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a p a r a t o  7

d e l  p e r f e c t o
V I S I T A D O R  ECLESIASTICO,  

d iv íd e s e  e n  d o s  p a r t e s . 

e n l a p r i m e r a  f o r m a l m e n t e  s e
declara el origen, y íin de la vifita Eclefiaftica , -y difiintán.-eiue 

todo lo perteneciente á el cuydado,y folicicud Pontifical,: 
ParroquialjSacerdotaí, y Beneficia..

PO N ESE F N  O R D E N  W D IC I  A L, P A R A  J F R I D I C A ,  
y  bnuementsfufiantkr todas caufas dc Vfita , y  corregir 

todos ¿xcefos y  omifiones.
E N  LA S E G V N D A  S£ D E C L A R A  CO M O, P O R  O V íE N , 
y quando juridicaniente ie debe executar todas vltimas voluntades, 

y entrar en colación, y hazer partición, y adjudicación entre 
Coherederos, y íündar,conferuar,perpetuar,y hazer 

cumplir todas obras Pías,de los bienes 
de los difuntos.

PRO PO N ESE M ED IO S P R O P O R CIO N A D O S, P A R A  E L  
cumplimientoperfeBo de tuSo lofugeto á la vifita , y  fe declara 

difuntamente, por forma de ediBo genera!. 
A D V IE R T E S E  F O R M A L M E N T E , C O M O P O R  Q ^H EN  

y quando Canónicamente, fe debe hazer toda elección de 
Superioras,entre Religiofas, para libremente 

elcgiríe la mas digna, 
r  F IN A L M E N T E  SE R E P IT E N  TODOS D ECRETO S D E L  

fanBo Concilio Tridentino, con declaraciones, remifsiones, 
jdecifsiones,pertenecientes d mifma Viíita, 

d e d i c a s e  A L  B V E N  P A S T O R ,  Y P R IM IT IV O  
Viíitador, cn la Iglefia Militante.

P O R  E L  l i c e n c i a d o  S A L V A D O R  GOM EZ D E  
Sim bria, Capellán Mayor, y  Gmfefor en el muy Injgne, y  Reiigiojo 

Conuento de Corpus-Cbrijs, Examinador de Grdenesj Confefores» 
y  Vifitador General en la Villa áe M adrid, por el Eminen- 

t if  Irno Señor Cardenal, Arcéifpo ie Toledo, Don 
Gaíparde BorjajyVelafco miS'.ñor.

Eq Madrid,.Por Grrgow Rodríguez  ̂ Año lóqy.
7' re r fj-.w ■---it • v 5) J/C-.r i  t e . r  0 :1 0  V i • V y  ‘  J
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I

a l b v e n p a s t o r :
• y  P R I M I T I V O  V I S I T A D O R ,

EN LA  IGLESIA M ILITAN TE  
í e s  V C H R  I S T  O

N. S E Ñ O R . ' ' i

SV P R F M O  Señor de Mageftad in- 
menfa, y fabiduria infinita* paftoy  

Paftor de todas ahiaas fieles,pri mi tiuo y 
perfeétifsim oVifirador en vueftrá Igle
fia M ilita n te , por vueftro eterno Padre, 
embiado de la triunfante a vifitar* redi*’ 
niifoycxem plificarátodasj co m o  M in if  
tro  vueftro* ( aunque indigno) afianza
do en tanto fauor, co m o  cotidiana y ge
neralmente com unicáis á todos,fe incli
no mi cor acón,y féinflamb*y fortaleció  
cl anima*y difpufo la volütad t o d a , para

.1-defcribirlas partes integrales, y requi 
tos concurrentes * en todoperfeólo Vifi' 
tado^r E clefiaftico , y parael acierro d c-  
d icarfca  vucftra piedad (Vifitador diui
n o) con todaiiumiídad, tan im p e rfe ta  y 
corta  obra*porque fcreconoce*quequi5

.2 en
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■.V . '
 ̂ tn  todas no obra cn vos*cn ninguna acer

tarájy aunque cordialm cnte fe confieíTav
que no m erece tanto fauor,efta fe confia,

; que por vLve.ftra bondad infinita, fe acep 
tará,y fuplirá loim perfc¿lo ,y  engrande
cerá tanta pequenez,y que c o m o  p or ca 
mino verdadero á la v id a  eterna fe d ari  
feguropafagc,por vucílras llagas á la vo  
luntád candida co n  que fe pone á vucf- 
tros píes diuinos,  por el Auótor en quie 
cfpera^comQcn verdad eterna,fc mani- 
feftará.nG auerfe tenido o tro  fin, ni def- 
fcadofe o tfa p re m io , mas de vueílra hon 
ra,gloria,:y voluntad fandlifsima, y toda  
perfección cn todos M in iílros ,ob reros,  
y  Vifitadores,cn vucftra I glcfía Militan
te,para animar,difponer perficionar, y  
encaminar a todos F ie le s ,  á la íuma fe
licidad,que vos fois Señor cn la triunfan 
t t : y en fu m a , fren virtud de tan c o rtó  
aparato por todos fucefores vueftros,  y  
Cüoperáces,cn tanto Minift&rio ávueD  
tra  im itació n , fe cumple con toda folici

tud
li

Ií
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tudPafloral pérfeftam etc, (efá la m ayor  
cn efta vida,para quien cordiaímente eo  
fiefta no fe querer apartar de toda vucftra 
cnfeuanza, ni de la de vueftros primiti- 
uos,»^yickftoi coadjuiaantcs, y anfimif- 
m ó,que por tánto exem plar,y adjutorio  
f t  ha for mad o ,y  que fi por vneftra acccp  
ta c io n  fe re c ib e , y graei a fe fertiliza, íc  
efpera,que graciofam cte fe recibirá por  
todos fu cefores,y  encom endará á !a me  
m o r ía ,y  aplicará la voluntad á  todo el 
cumpIinaientQ p e rfe d o , y beneuolamen  
te fc em endará, y perdonará todo lo irn -  
p erfed o ,y  conjuntam ente ft creerá ,q  to  
dos yerros in d u fo s ,  fon de cortedad dc 
cntcndin)iento,antes que de torcida vo  
Iuntad;:y finalm ente,fien  las D ed icato
rias á Principes terreftres ,fe  repfeftnta  
la antigüedad de fu cafa , virtudes,y g r i -  
d czad e Progeni cor es,para que bcneuo  
lamente ft  reciba y a m p are , c o m o  la dc 
vueftro eterno Padre, Señor es fin p r íík í
p io ,y  Yueftrageneraeid abeterno, inr-

f  ,3 fablc^.

\ \
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fabíc. N ó  ten go  que dezir mas^de que 
m e gozo en vaeftro gozo» j  que co rd ia l• 
ipence lo reco n o zco  to d o ,y  que vos fo -  
l o o ^ o n o c c i s , y  aniais infinita yperfe-  
(Traniéte cn quato vucíIeo fer m e r e c e í to  
neceísidad,ni dcpendeeiadc todas cria-  
tu ras, pue ílo que por vos todas tienen vi 
da,y fin vueftra voluntad ninguna la pue
de ten er, y en fuma , para fe n icrccer  la 
eterna por todos Vifitadores cn vueíira^ 
Iglefia MÜitant'e,  que cáuiene im itaros  
en todas funciones P a f t o r a k s ,  y para-  ̂
cum pliríeperfedtam ente/uplico  hnm il- 
demente a vueílro Padre eterno co n ce 
da a todosel don cientkficamente,y per-  
ícucrantc^cn lo bueno, jufto , y honeílo, 
y cl de no íe poder cnganar,por intcrcef-  
íion dc vucftra íagradaPaísion, m u erte ,  
y R  e íu r r c e c i 6 ,y por 1 a d c íu h i j a S an t  i ísi 
roa,y M adre v ueftra, pues lo cs tam bién  
de m iíericordia ,  y  eíperan^a de todas 
cria tu ras : y anfimiímo confío en la íolb  
j c p d ; y ruegos de ,mi glorioío Padre.Sá
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P ed ro  vueilro ! i im e d iá t ó ,€ íi  taro m íníf
t e r i o  com o v es Señor cefiaftes,qMdo !a  
cietificailcs, h inm ediatam cte enrregaf* 
tes tod o cl t c f o r o ,g o u ic r n o ,  y defenfa 
dc Vueílra cara  Eípofa la Ig lefia vniacr-  
fal,y pufiílcs por piGlfA fúndam ental, y 
por Paftor,y Vifitador Gencraljy anfi m if  
m o en los de todos los demas Apoftoles, 
y S a d o s  fequaces,y cooperantes, parti- 
cularm ete en mifmo minifterio co q aña 
^ a d o , y fortalecid o el efpiritu dc todos  

. fuceíTotes,inflamadas las potencias,y dc  
fen d iios  los fentidos,feguramente fe en 
ira ra cn  el exercicio ,y  profpcram ente fe 
profiguira,y feliz y perfedam ente fe cu- 
p lira , y cordial y humildemente fe e n -  
feñara,y exemplificara a todos encom eti  
dados fu b d itos ,  y preferuara de todos  
peligros,y alegre y pacificam entepor to  
dos íerecibiraTodas aduci:tencias,ó c o -  
r r c c e io n c s ,  y humilde y pasicntem entc  
todas'penitencias fa!udables,y  á to d a j  
alm asíe viuificara y co n fcra a ra , ó refti-

í  4  t u i -
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tuíra cn la  primera g ra c ia ,  y rc¿tam ént5 
fc encam inara a lacclcftial P a t r i a } q cs  
vucftra gloria e tern a, adonde con vucL  
tro  Padre S e ñ o r , y el Efpiritu S an d o  
D ios víucsy reinas por todos los íiglos 
(dc los íiglos. Amen.

.G::

T -i

■ f

- ■' i'

V. s. s.
{
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E L  R E T »

P
O R  quanto por parte de vos, el Licenciado Sal 
bador Gómez de Sanabria, Cicrigo presbytero, 
nos fue fecha relación, queauiades coinpucfto va 
libro intitulado. Aparato dcl perí'cdo Viütador Lclefiafo. 

tico,y formulario,dc todo loque deue vjíitarlc, y períc- 
¿lamente cumplirfe ea la Vifita Eclefiaftica,como k  man 
da por los Sagrados Canones, y fanto Concilio Ttidenti? 
nojdc que haziades prefcntacion,con la íolenidad neccífa- 
ria,enque aüiadcs puefto mucho trabajo y eftudio, y rtos 
pediftes yfuplicaftesjos mandaffenios dar licencia,y tácul 
tad para Ic imprimir,y priuiicgo por diez años, ó como U 
nueftra merced fueííejloqual vifto por los del nueftro Coa 
íejo, por quanto en el dicho libro le hizieron las diligen? 
cias que Ja Prematica manda, por nos vltimamente fe
cha,fobre laimprefsionde loslibrosdifpone. Füe acorda-, 
do, quedeuiairos mandar dar cfta nueftra carta paravos 
cn la dicha razón, y nos tuuimfolo por vien. Por la qual 
por os hazer vien y merced damos licencia,y facultad,pa* 
ra que por tiempo de diez años primeros liguientes, que 
cor rail, y fe cuenten defde el día dc ia data della cn adc? 
lantc, vos, ó la perfona que vueílro poder huuiere, y no 
otra al guna,podáis imprimir,y vender el dicho libro, que, 
dc fufo feiiaze mención por fl original, que va rubricado 
y firmado a líín , de Marcos de Pradoy Velafco nueftro 
Eícriuano de Camara, de los que en el nueftro Confejorc* 
fidencn cftos nueftros Reynos de Caftillay conque antes 
que fe venda lo tfaygais ante ellos,juntamente con el ori
ginal,para que fevea,(i ia dicha imprefsion eftá conforme i  
el,ó traygais íce en pubiica íbrmayde como por el Corre-, 
tor por nos nombrado, íé vio, y corrigio la dicha impref- 
fion, por el original manoefcrito al dicho imurelTor, que 
anfí imprimiere cl dicho libro,no imprima el principio, ni 
primer pliego, ni entreje mas que vn folo libro,con el ori
ginal al Autpr,ó perfona á cuya coila lo imprimiere, y noa

fiu
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otra aígüna,para efeto. dc lidicha correcion, y taifa,liaíla 
que primero el dicho libro efte corregido, y tallado, por 
los dcl nueílro Coníejo:y eíládo afsi, y no de otra manera, 

í ; piTsda imprimir fe el dicho libro,y principio, y cn el fcgui-
í damence,punga efta nueftra Iicencia,y la aprobación, talía,
; ycorrecion,penadecaer,éincurrirenlaspenas córenidas
I ' cn la nueftra Prematica,y leyes de nueftros Reynos, que
i ¡ cerca de ello dirponen. Y mandamos, que durante el dicho
I tiempo perfona alguna fin vueftra licencia no pueda impri

mir el dicho libro, ni venderlo, pena de cinquenta mil ma- 
rauedis,por cada vez que lo contrario hiziere, la qual pe- 

i j na, fea la tercia parte, parala nueftra Camara, y ia otra
!i i parael juez que la fentenciare,y la otra parte, que la lleue

el que ledenuiidarcty mandamos a los del nueílro Coníe- 
jo,Gouernador, y Oidores de las nueftras Aud encías, Al 
cddes,y AlguazilesdelanueftraCara,y Corte, y Chao- 
cillerías,y á todos los Corregidores, Aíiftentes, Gouer- 
nadores, Alcaldes mayores, y ordinarios, y otros juezes, 
y  jufticias qualcíquiera,de todas las Ciudades,Villas y lu 
¿ares de los nueftros Reynos, y Señorios, anfi á los que 

¡ agora íon,como alos que feran de aqui adelante, que vos
guarden,y Cumplan efta nueftraxedula, y merced, que an- 
íi os hazemos,y contra ello no vayan, uipaífen en manera 
algun3,pena de la nueftra merced,y de diezmil marauedis, 
para la nueftra Camara. Dada en Zaragoja á veinte y vn 

': dias dcl mes de Mayo de mil y feifciétos y quaréca y cinco
años.

; , l Q , E L R p J , .

'A P R O t

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



'A P R O F A C I O N .

PO R corairsiódel Señor don Gabriel de Aldama, 
ComiíTariodel SaiuoOficio/ Ten enrede Vica- 
rio General en efte Ar jobi fpado de Toledo,he vif 
tü vn libro intitulado: Aparato del perfeBo Vifitador E d f  

■ftafiico,y no hallo cofa,que contradiga á la pureza de nuef 
tra fanta Fé Católica,y bondad de coftumbres,pero fi nm 
¿ho,qúé véneFar eifloCatolico, y íeguro de ladotrina en 
Jo piadofo de fu empleo, en lo eficaz de fus razones, en Jo 
futii,y fuftancial de fus diícurfos, enei afumpto tan vcil 
álos Hclefiafticosjcomofibgulár, enfeñando camino, por 
jno fendereada fcnda,á que junta íu Autor profunda incelli 
gécia de la Sagrada Efcritura.obíeruada, y enriquecida 
con reparos de los Doétores Santos, y afsi le juzgópoc 
mui digno»fe le de la facultad que pide, para la eftampá, 
Eaefte Colegio Imperial de la Compañia de lESV S,eq 
15. deEnerode itfq j.

Gonpalo ie  Cajlilla,

L I C E N C I A »

J J  Os el Licenciado don Gabriel de Aldama,Confultor
del fanto Oficio,Teniente de Vicario General, de la 

V illa de Madrid y fu partido, ítc.Hemos hecho ver eJ li? 
bro intitulado: Aparato delperfúio Vifitador Edefiafiko] 
y no ay enei cofa contra nueíira fanta Fé Católica, ni buc 
ñas coftñbres, y por io que i  nos toca, fe puede imprimir; 
Fecho en Madrid á catorze dias dd mes de Margo de mi|
y íei ícientos y quarenta y cinco años.

E l Licenciado don Gabriel
de Aldama»*<

Por fu mandadô  
luanjcrogíla. 
Notario,

5 M í h J i

/
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M. P. S. i

En  orden,y comirsion d cV . A .tó v if
to v n lib ro c u y o  titulo e s .  Apara* 

to d e lp e rfe d o  Vificador E cle lia ftico ,y 
cuyo Autor el L icen ciad o Saluador Go^ 
m cz de Sanabria. E s  v n e fcrito d e m u *  
cha confideracion;es vn tratado efcriro  
con  mucha p o n d eració n , dé lu g ares ,  y 
D o d o r e s  conducidos al intento con ef- 
"pecial fingularidad , y ,d o d rin a ,p o r  lo  
qual juzgo,que deue V .  A . dar al Autor  
la licencia que pide para'eftampar efte 

jdefvelo,que hade redundar tan en vniuer 
fal em olum ento de la Chriftiana Repú
blica. Efte es mi parecer,en el gran Bafi- 
lio de M adrid, AbrilX X V . de M D C .c x lv .

Tr»DiegqY^ifcno»

'I
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k■i

T a s s a ,
Y O  Marcos de Prado y»Velafco, Secretario dc 

fu Mageftad,yfuEicriuano de Camara mas anti
guo, de los que en fu Confejo refidcn, doy fcc, 

que auiendofe vifto por los Señores dei vn libro intituia- 
dosAparatodel perferto Vifnador Eclefiaftico. Coipqiue- 
fto por el Licenciado Saluador Gomcz dc Sanabria, Vifi» 

'tador General en efta Villa de Madrid,yiu partido, que 
con licencia de los dichos Señores fue impreflb , taiíaroii 
cada plicgodelosdel d cho libro a quatro marauedis y 
medio, el qual tiene fetenta pliegos, íin principios m ta- 
,bús,yá efte precio y noa mas mandaron fe venda, yque 
cfta taifa fe ponga al principio de cada librodc los que fe 
imprimieren, para que fe fepa el precio, como confta del 
decreto de la dicha tafia, que queda en mi oficio,á que me 
refiero/para que delio confte de mandamiento de los di
chos Señores, y pedimiento del dicho Licenciado Salua
dor Gómez de Senabria di la prefente. En Madrid á doze¡. 
dias del mes dc Diziembre de m 1 y feifcientos y quarenta 
y cinco años.

Marcos dt Prado  ̂
y  Velafco*

F E  D E  e r r a t a s .
p  OlioSo.alguna , leafcalguno. Fol,85. feto,leafecie

rto. Fol.po,reformidad,!eafe deformidad.FoLpz.Pa 
prcs,leafe Padres.Fol,icp, corta, ieaíe certa. Fol.12 j .  
precipiat,leafe precipitar. Fol. 127. fiuerer,leafe fuelen. 
F o l . i ptimitiuojeafepreíeruatino. Fol. 185.cs lea-, 
fe,fe i88 . confefib,jeafeconiieiro.Fol.ip. cxerícicis,lea- 
fe exercetis, a Fol. 201. acelidad, lealefacilidadjá fol.
'3 71 .es fin, lea fe fines.

Efte libro intitulado Aparato del perferto Vifita
dor, con eftas Erratas correfponde con fu original 

65 a 5« de Diziembre de 1645.
DoBor Pon Framifco Murcia 

dtUThna*
A  H T s
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H V M I L D E  a d v e r t e n c i a  
a todo Vifitador Eciefiaftico.

c,i,.m¡. I V t T  e licm fisri M a p firm ;
ferú  16, x V i  cjuinúqiÁ am fm t d t/c ip m s*  S e aduic r-

te por Sanólo Papa H erom ifda, en cuya ' ;
confidcracion fe certifica, q el motiuo prin
cipal de afir mar fe efte apar a to ,n o  es de of* f

tetar eníenan^aquadoprim eram eteíe re -  ; j 
■ con oce  talento co rto ,y  íuficiencia n ingu
na,para cato preíiimiríe, fino tan íbiam ece *
aduirtirfe á todos Vifitadores Ecleíiafti: 
eos la foberaniadc todas funciones vifita- 
torias,y natural obligación, enli inclnfa,  y  
repctirfe el m od o,reglas, y medios prepa
ra to rio s , q p recifa ,  y juriíprudentementc  
íedeueobíeruar,paraperfetam cte  cüplir- 
fc,y  alca^arfe el fin felizmetCjde lo quai (fs  
gun lo vifto ,tocado, y experimentado p or ;
efpacio de mas de diez y feis anos d cV ifi- '  
tador de fíete Arciprcftazgosjdc la M o tro  f
poli ToIcdana)fe afirma,que no folo fe ori 
gina toda falud cfpiritual a infinitas almas i
y buen gouierno de todos O bifpados,y au 
m entó dc tod ob ie  cfpiritual,y anexo eco*

n o m i’* :
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n o m ic o /in o  tam bién ,que fe preferua a ta  
dos Ecleiiailieos dc toda negligencia,cn ei 
cum plim iento perfedo de todas fuiicio* 
nes Ec Iefiafticas,y defpicrta, para exeplar- 
mente viuir,y caritatiua ,y  puntualmente  
Rdminiílraríe los fantos S a é r a m e o s ,  y fan 
.tamente tratarfe todas cofas Sacram enta-  
Jes ,y  fantas,com o conuiene,para venerar * 
fe por to d o s  Fieles: y porque no es fuficie 
te  faberfe com u n m en te , que fe tiene m u 
chas obligaciones, fi particular, y diftinta- 
m e n te ,n o  fe faben los que pertenecen,por  
oficio particular,fe to m ó  refolu cion , para 
aduertirfe algo de lo m ucho experimenta-  
do>y,repetiríe todas virtudes precifarnen- 
teneceflarias ,ym as propias a todos Vifi- 
tadores Eciefiafticos,por razón de ta f o b c . 
rano don, co m o  prudencia,y fortaleza, en 
la adminiftracion de toda j ufticia,y difcre- 
to  y ardiente zelo de caridad^,filencio," reca  
to,fuauidad, m od o,y  medios propoiciona  
dos,quefedeuen guardar, para fraterna -  
m ente corregir fe ,  y cfctiiiamence excir- 
parfe todos abufos, y  malas coílumbres in 
troduzidas ,  y  en fuma diftinguirfe todo

pro-

\ '
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profano á c  lo Tanto, y a p a rta rfe , y d cciai  
rar plenariamente,a lo qual fe o b liga , por  
tan excelente vocación,y  la eftim ació que  
deue hazer dc tan preciío don, para pcrfe-  
cionar todas las almas de los p ro x im o s , f  

hermang,s,y coferuaren toda paz, jufticiai 
y Religión (fin principal de tanto minifte
rio  ) y fiédo c ie r to ,c o m o  lo es, q entre to 
das graues ca lam id ad es , por quien los li
gios íe haze miferables,rc entiende,que es 
la m ayor el abufo,deforden, y dcfiguaídad> 
y aun defeftimacion, que generalm ente f t  
experim enta,cn el cx e rc ic io  del ofíciop ar  
ticuiar de cada vn o,orig in ad o de no f t  prc  
ciar de perfetam eníccüplirft 5 por loqual  
fe v^ el primitiuo, y m as im portante,y  ex
celente en la Iglefia Militante, en tan c o r
ta  efti macion que h a , por quien con aten-  
cio n ,y  zelo religiofo, fe coíidera quebran
ta ,n o  ft íabc porque cauía, no ft rcñíediai 
por quien ft deue, y puede rem ed iarft ,  dc  
loqual ft ocafiona todo perdimiento dcl 
refpeto reuerencial,y obediencia , que por  
tod o fubdito fedeue a todos Vifitadores 
E clefiatlicos ,yaellos  mifmos vilipendio

dc
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de tan to  minifterio por falta de-aprecio , 6 
de fabiduria,y conocim iento  ,-quc fe deue 
tener vft tanta a lte z a ,d ig n id a d , j c x c e l c n -  
cia cn fl in clu ía s , y ciencia fundamétal de 
la in tro d u cio , y fanto fin, y natural obliga* 
cion á el cüplimiento p erfc¿l:o ,y  acuerdo 
de la cuenta rigurofa,que fe ha de dar,y dc 
o tr a  multitud dc cafos,y  cofas con cu ren -  
tes en la vifita Eclefiaftica, que de verfe tan  
pofpucftas,ignoradas,ó incoíideradas,qua 
mal executadas (originado todo de princí 
pió tan dctcftable) y paífarfe por los m as, 
co n  folam cte atenderfc a  los eftipendios, 
y ap rou ech am icn tod etod as p rocu racio
n e s ,) ’ vida a co m o d ad a ,  y defcuidadaméte
d elo p rin cip ab co raq n o efeu fa  delam ctar  

- fe ,ycordiaIm G tefentirfe,por todo animo  
pió. Q jé a  ijlt  tsrren is  c m o d is  in h ian t hon ore p ,

f r < e l a t m is  g a u d en t ,tep o r  M u s  lucris p a fcu n - PPJom  

tu rfa m p en ja fib i ah  h ow in ihu sreu eren tia  U ta n  

/íírto/?íw ,Supuefto,q minifterio tá precio  
fo,precifo y amable,fe exerce tan material
íloxa y negligentemente, co m o  fc tcftifica 

¡ por la falta notoria,en rcform arcoftübres,  
extirpar abufos,) executar,y efetiuam ete.

-I
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hazerfe ciiplir todas vltimas voluntades,y  
atédcr a toda grauedad,decoro, y puntual! 
dad en guardarfc toda regla,m odo, y cere-  
m onias,en la adminiftracio de los Santos 
Sacram antos, y facratifsimos mifterios de 
la Miíía,y venerarfe todas cofas Sacramen  
tales jpor lo qual no parece exeefto juzgar 
tata  falca por e] mayor,ym as peligrofo mal 
del prefente figlo,y caufa eíiciente de o tro s  
m uchos,y de eícádalofas negligéncias im  
perfecíones,y maleficios,eii todos eftados, 
y por fi alguno p a reciere , q dc prefente no  
íiy nece fsidad de tanta aduertencia, co m o  
fe p o n d era , quando por los fantosPadres  
cn la Iglefia C atólica  , congregados en  
tantos C oncilios Generales, N acio n ales ,  
Prouinciaies,yparticu!ares finodos,cfta de 
crctado,táco ,tan  n o tab le , y de tan grande  
im portancia,y  crudicio,fobre la m ateria, 
q  fe tra ta ,q  fuficientemete puede feruir de 
todainftrucio a todos Vifitadores Eclefiaf  
ticos>y Goueinadores de almas, fe refpon- 
d cjqes afsi verdad,y q n o  fe repite co an i
m o dc atribuirfe a nucua inuencion, o dif- 
cijrfop rop io , ni de con fu n d ir; ni acouar-

dar,
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(lar,ni examinarfe,fino ta folamónte dejid-
ü ertir ,d cfp ertar,corrob orar,y  akntarfe el
de todos e x e cu to re s ,y  cultores, cn !a vina 
dcl grande Padre dc familias :y  quefitodo  
Jo q por los fantos Padres,fantam cntc cfta  
aduertido y d ecid id o , fc tuuieft'e prom pto  
en la m em o ria ,n o  es menefter mas inftruc- 
cionjpero n o  puede ncgarfe, que por eftos, 
b aquellos refpetos te p o ra k s , por los mas 
fe entra n o u icios ,y  co  notableIcxos dc loq  
im p orta  preuenirfe,y pertenece al cumpli
m iento  perfeólode tanto minifterio, o  afc-  
éi:andofefaciIidad(engañogrande y gene
ral) porque es cierto qpaiaeJ acierto preci-  
fanKnte+íe requiere m ayor atención, eftuJ 
dio» urifprudchcia,for ta[cza,fabiduri a, ex  
p erien cia ,zeIod ¡fcreto ,y  artíícntede carif 
dad,fiicncio, fecreto ,cautela ,recato , y b u l  
jiiizio 5 q para otro  alguno j c o m o  primiti- 
UG,y mas importante en la íg k fia  miliclte** 
y íi los por quié fe entra a exercerfe,no fon  
bien aten tos, y to talm en te  capaces de tata  
dodrina,y verfados en materias Eclefiafti
c a s , cercifsimámente fe trope^^ra en m i
llares de cafos y co fa s ,  fujetas a la vifita,  q

a na
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no fe  en ten d erán , y afsi no  fe fabran def- 
plegar,ni diílinguir, ni entrar, ni faiirfe co  
buen nom bre,ni defpues,fiimprudenteme  

, te execLicadas,remediarfe decentem ente ,y
I quando fcriam ente, c o m o  conuiene fc de-
I fee faber, y entenderíe todo loque por los
* fantosPadres cfta decidido, y dec retado,fe

halla tan difufo en diuerfos libros, y Con>  
cilio s , que fino es por muy atétos,zeIofos>  
y eftudiofos, no puede ver fe to d o , y ap ro -  
uecharfe de tanta, y tan precifainftrucci5 .  
D em an era , q quando no fe aya hecho m as  
de auer p ro cu rad o  juntarfe, lo que tan di- 
fufamente fe halla e í c r i to ,  y entreuerado  
cn diferentes decretos,ConcilÍQS,y Sy no-  

I dales D ioceíapas, co m o  fe ha diligeciado,
parece cfcufárfe algún trabajo a todos m i-  
niftros centinelas,en la Iglefia m ilitante,y  

I aduer ti ríe para que por ninguno fe pueda
cfcufar de faber lo mas;fuftancial, para per 
feáam en te  cumpiirfe tan to  minifterio, y  
obligación, pues breue y fuccintam cnte fe 
pone ante los oj o s , por lo qual atentam en  
te paíTando]os,fe cree que a muy poca co f
ta fe podra faber entendcr, y pradicarfe lo

pre-
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prccifamcntc f^CGCÍTarlo, para p erfcai o lí-  
te cumplirle con mucho menos trabajo y
diligencia, que fi fe huuiera dc bufcar en ta  
.diferentes partes, a quie fe confiella, que-ei 
principalinteUto, es de repararvanta floxe 
ri á, por no dezir negl igencia con q  por mu  
chos fe proetdcjy  facilitado que en fi tiene 
inclufo tan to  reparo ydificultad>como co *  
fao p u eftaa to d a  m aliciahum ana ,en  cuyo  
•reparo, es m e n e fe r  grande eftudio, vigilav 
cia, y juri rprudencia». para vence r fe efed i-  
uam ente. D e m a sd e  lo qual fe deue confri 
d erar,q  en todo gen ero  de cofas) deue auer 
alguna perfcdi fsimaque a  las dem as drua
dc regla>y exBplar a to d a sy p o r  lo qual por 
clP rin cip ed e laeloquenciajfe procuró di- 
buxar vn O rador p erfed o , paraque por to  
dos fe tauicíTc por exem  piar, y fe procurar^ 
í c  imitar  ̂en quáñtofe pudidft por todos» 
cn cuya confideracion con nías razón con
uiene,que pór todos Vifitadores Eclefiafti- 
coS)fe te n g a a n tc lo s  o jo s ,  y eílampado en  
Ja  n ie m o r ia ja p in to a  verdadera, y exem -  
p lard elb u en  Paftor ,y  p rim itiu o ,  y perfe- 
d ifs im o  Vifitador^en fu Iglefianiih

pa-
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para velar,afp!i'rir,y difpGncrfe,a perfeífta- 
menre imitarfe(que eslo  que principalme  
te por efte opufculoíe p reten d e)  y fupuef
to  que no puede feren tan emineíitifsimo  
grad o,n o  por eílb fe deue dcfcofiáifeni acó-  
uardar, ni defiftirre de preteníion tan jufta, 
y honefta,fino perfeuerar,y humildemenet 
ponerfe toda diligencia y atécion,para dif- 
tarfe quanto menos fe pudiere-, de ta necef  
faria p e r f c c c i o n :^ /k  mrtus hom operisptr* 

fenerantia eji, Y co m o  por vn Poeta  diícre- 
taniente fe aconfeja.
Sim n pofsis ocdoy^nantm cmienderelymeus* 

ork, M on tamen idemo con tmnas lippus in  vngk 
qujadefpcfesinmBimewlra Gliconis, ’  ̂

Modofa corpus nolis prohibere chira^na, 
y  en fum apor verdad fc a f irm a , que en cl 
principio,profecueion>yfin/eaantepaefto  
,por todo defeo cord ial, rep etir , y tractfe a 
la me m or i a,lo mas prouecho fo, y preci ía> 
m ente neceftar io, paracum pU rfe perfeéla 
mente el minifterio,de,centinelas,y cultoj- 
res enla viñadel Seíxor/m  aténdcrfeaotro  
particular: y que para perfeéla mente alca
fa r  fe ;  no fe ha perdonado a uabajo alga-

po,
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*  ‘ V

h orsu n q u c contlniiael^d de la vifita , pot 
loqual parece,eo fo ii)  de!carklad,fino tam
b k n  de jufticia, que pof to ites , aísi
doresEcleíiafticósí^ coniíYPactocos, y Sa- 
c c n io te i ,  beneuolamenté fe rec ib a , lea , y 
co rrig a , todosdefetóSyCófTtálvü!untad,y  
íincero a n im o , co m o  fe o fre ce , y humil- 
m ente fuplica: y que lo que no fe hallare 
au torizad o jd eto d o lo q u e  fc propone, ad
uierte, y repite , fe adm ita, fin eftenderfc el 
ju iz io , ni atenderfc a mas, que a !a v erdad 
fuftancial del in te n to ,  y fana intención: 
Q u ia  in f a m i u s  ín ts leB u sm d etu t, a l le g a r e  tu» 

r a  v h i res  a d f e n f m p a t e t » L o  qual fiendo af- 
íi ,fed ap o rb ien  em pleado, y fc cfpera deq  
a todos placera,yfera proucchofo para to 
dos fin prefum pcion,  de que por tan corta  
efcritura fc tenga tanta eficacia, fino por
que fe confia en el buen P afto r , en cuyo  
nom bre fe dio  principio, profiguio term i
n o, y fe dedicó ,  que por fumifericordiaTe  
h a d e e m b o lu e rc n e lla ,  parte de fu diurna 
efpiritu,para hazerfe amable,ó imprimirfe  
en la m em oria, y co ra ro n  de todo beneua- 
lo  Vifitador,y p erfedam ente cumpiirfe en

el
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cl tóelo. D c m a n m  í <^e fea para to d e  f ir -  
uicio fuyo,y bien d e l ío í  os Fieles, y cc n íc ’f 
uacion detpdapazí}}|uíliícia ,y  religión en 
fij Iglefia,  y ifecorro' de das animas de los  

I difuntps^oom o íc peícai y?íc le íuplica>6 ?
iiorczca co n  íp auxilio eficaz. A-N

t-:

,0

V: \ '  V;A:íS¿
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Ío l.í

O R I G E N ,

F V N D A M E N T O , Y ,

F I N  D E  L A  V I S I T A
E C C L E S I A S T I C A .  

T A R T E  l. D l S C T R S O  l

IV  ANDO
■por lacob, 
Patriarca 
faiito , fe 
exercia ofi 
CIO pafto»- 

ril,no folo fue exemplar ,fi 
Via también retrato perfec
to de todo perferto Prela
do,por quien cn todo t-iem- 
po debe dar-fe buena, y au
mentada cuenta al Oninipo 
tente Dios délos talentos 
de que eftuuiere encomen
dado , y boluerfe multipli
cados, dc quien en lahiíb- 
ria diuinale declara,que en 
todo el dia el principal, y 
primitiuo cuidado era, no 
f®lo de paftorearfe ias oue? 
jis  encomendadas,y dc pro

Ceerfecon tiempodc butf3
noS', y faludablés partos» 
limpios, y prouechofos a? 
breuaderosjlino tambiéde 
procurar feria, y diligen? 
temétc prcferuarfcde que? 
btadas,defcaminos,defpe- 
ñaderos,y de todo paflb pe 
ligrofo,ydc boluerfe algre 
inio a toda defcaminada, y 
”cl defvdo, y dirigencia en 
todalanochíde circúviíi* 
tarfe a todas horas,parano 
darfe lugar a que por aftu» 
tos y borazes lobos pudiéf 
feapr-juecharfe deinatural 
y maligno inftinto, que los 
enfeña a efperar los crc- 
pufculos lunares, qnando P lin h  
las fombras, y deTciíído de de ani? 
ios Paftofes fon mayores, mali- 
' '  A para bus ú*

ú
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t Aparato ddpcrfiBoVifítador,
para cómenos ruido,y mas y Religión de los Fieles toí
cautelofa feguridad hazer- dos, de quien fe compone,
fepidía fatisfariuriadeíu yprocúr-atfe con amor cor
canina hambre ( cuidado, dial, fabiduria, y fortaleza
defvelo, y diligencia pre- gouernaríe, alentarfe,y ali
cifos para preferuat fe, au- mentaríecópalios fakda-
njeiitaríe , y conferuarfe bles dc fana y limpia dodri
el ganado que por fu car- na, y buen exemplo a todos
go fe cenia) defeauafe a- fubdicos,y con jurilpruden
feduoramente cumplir per cia pacificarfe, vnirfe,perfi
fedamencc fu minifterio,. cionarfe, preíeruarfe, y li-¿ 
y amauafe cordiaimente brarfe de toda ocaíion peli
a fu prometida efpofa y grofa,y cngañadelosene-
hermofaRaqueljeucuyofá migos comunes, Mando, 
uor, buena gracia, y eípe- Demonio/Carne,introdu 
ranja tanto quáto. íeponia cido tal vez por medio.de
dc atención, y cuidado,y fe maño fas aftucias de fus mi
padeciadedefvelo,parecia niftros (lobos ferozespor 
poquifsimo. A cuya imita- quien.llenos de malicia, va
ció,y excmplo en lo formal nidad,ambicion, mala codi
del gouierno efpiritual, y cia, ó fingida caridad fc
buena dirección délas al- procuraaproucchar y va
nus por todos Prelados lerredccrcpufcuIos,ófoiii
mayores {que fon los íeño- bras grades del poder,ó fc
res .Obifpos, como primiti líorio, para con mas caute-
uos Paftores Redores fu- lofa feguridad,® menos rui
perintendentes, ycentinc- do executar fu intécomali-
las grades cn la IgleíiaMi- no, y hazerfe alguna prcíTa
litante,Raquelhermofiísi- fatisfádoria, opor mejor 
ma,cuyo Typo fue)fc debe dezirfe, cn parte eiitretene
viuir, y cftarfe fiempre en dora déla mala inclinación,
todo tiempo con diligentif y deíeo de eftos) lo qual no
fimo cuidado enlacompoíi es pofsible cumpiirfe per-
ciony vniformidad Chrif- fcdamcnte, fi ocularmente
tiana de fu cuerpo miftico, no fe vé, y conoce a todos
y con zelo difcreto ponerfe fubditos por medio dc vi-
total atención cn la confer- litas generales , para lo
lacióde todapazjlufticia, qual,yprcftruarfe de peli?

...........

i
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It

Tarte J* Dtfmrfo L  s
grGfosdefcaminos,ybol elpiritual, yelanmétodc ■
uerfe al gremio el defea- la Religión Católica y
minado fubdito,debe cu- _ culto diuino,y íadcoociÓ
plirfe pcrfonal y perférta y confirmación de la difci.
mente tanto minifterio, y püna Ecleíiaftica, y con
velar , y defvelarfe to- feruació de la paz del al-
do buen Paftor hafta re• ma, y vniformidad, y ef- '
conocer totalmente la tabilidaddelojufto,yob
inclinación, y animode íeruanciadelaredaadmi
todos, y fiberfcexada- niftracion de jufticiadif-
mente ei modo, y ajufta- tributiua, y comutatiua,
miento de vida, medio en y anfimifmo todo aliméro
queeftilibrado el reme- cíe viua atención, que de-
diogrande,y m-aseíicaz be tenerfe para condifcr®
para viuifi car fe los muer to,y ardiente zelo dc cari
tos en la caridad,y facar- .dad zelarfe,y feria, y pa-,
fe de los atolladeros de ternalmente gouernaríc,
la naturaleza humana, y corregit fe,,y encaminar-
de entre las preífas de c- fe a todos, y afsiftirfe c5
nemigos tan poderofos. potencias,y fentidos,y re

Cap, qua Quia nulla Pafaris excu íiftirfe a todos pecadores
»/■/, dere fatio efi, filupus mes co- liccnciofos, y publicos,/
gul, iur. msdatifi Pajiornefcit, a curarfe,yencrefacarfede
Coe.Trí. cuya malicia, fi acento,y entre los fanos los enfer-

feff,6,c, vigilanre todo buen Prc- mos,envegecídosencu]-
i_. lado fc opondrá miiy a tié pas, y preferuar, y li-

po,y fepreíeruará Codo brarfe a vnos del peli—
-fubdito de lo peligrofo,cj grofo contagio de ¡a co-
a vnos, fi negligentes en municacion, y a otros a-
k  vifta, y conocimiento, partaríe concfertodeo-
amenazajyaotros,(¡por caficnespeligrofasjyef- i,d e v ir
falta de por quien debe táAúoías.Quia caufapec ginibus,
aduertirfe, no fe recono- cadietiamfapé ¡ujlos de- Cap, fed
ce, quando lio íé duda de eepit, f i  ficut ab vna oue üíudinji
que en ella vifta, y cono- mórbida vpJuerfusgrex ne qy,d,
cimiento efta librado el injicitur fie ab vno pecca- c,rejeca-
amor reciproco de vnos, torepopulus inficitur,Ita da 147.
y otros, y la medra en lo quefcablofa cuts peco- i«

A s ra,
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4 Aparato ddperfiBo Fijitador]
'' ra , 0  etiam tata domus y pe¡:fédo,fi ya pcrféda-

mficiatii>'-repslienda«fi:y mente fe cumple, como
auiimifmo a alentarfea o- por fu primera cabera P5 
preiTos.yiátigados co ma tifice Maximo legislador
jos tratamicntos,.que tal de la ley de gracia, V iíi-
vez por mano de los mas tador, y Redemptor dcl
poderofos ib padece/ to genero humano, fesum-
lera por rcdimirfe alguna  ̂ plio,cníeñó, yexemplifi- 
neceísidad; a lo qual to- co a fus inmediatos fucef
do debe afsiftirfe por to- íbres en el mioifterio, y
do Pr-eUdo perferto, co» donde vifitarfe, y purifi-
ino fiel fieruo,/ lagarte- caríe almas, como fe ad- 
íiiente del Akifsimo en fu uieite porotro fanto Prs
Iglefia Militante,* y refif lado-, porquien fe dize;
tirfeconanimointrepido Qmdnaturagmmshumu j ) .  Qfi;: 
hafta ponerfe la vida pro- nlm tejegm fah iege, 0
pia (fi fuere neceífario) fubgratiaexpeBandoad-
porq por alguno de lugre monendo,v¡fitmdorequíf

' mió,y. íamih.a no fepierda u it ; y por fus Coroniftas
la eterna,. a imitación de (agrados fe declara, que
vn fanto,y ateto Prelado el tiempo todo del Ponti
al cumplimiento perfec- íieado fe ocupó cn aduer- ^
to del minifterio paftoral tirfe,cnféúarfe, curarfe,
de quien cn la fuya fe di- deíénderfe,y alentarfe,y

Invita iciQuodfíífceptopa/íora- en reformarfe, reprehen-
S. loaU' ti munsrs deprauatosma-- dcrfe,corregirfe, cncami
nis Cbry res, 0 nobiliorum homi- narfe,alimentaríe, redu»
f d ,  num viuendi licenti Ave- cirfe,y pcrficionarfeal-

k^ í̂ f̂ ¿«í  mas,y defenderfe,yapar
Conloqiial por cada vno tarfe de ocaíionespeligro
fedira cn igual, y alegre fas pot medio de vifitas
tono, y humilde,y pacien generales, y particulares
te elogio conel fanto, y cn que fe incluye el me*
pacientifsimoPatriarca; dio, y remedio mas proxl
Viíam, 0 mifericordiam mo,y eficaz:principalmé

jfaíi tap, fribuijitmtbi, 0  Vifita- te los tres años vltiinos,
1,2» th tua cufiodiuit fp ifitü  quando fe declaró por V i

i
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' A

Cap, vlft 
ta i 8 / .  
z.cumA
pofl.cap. 
procura
tione de 
cenfibus 
lib,6,

/ .

ro por fu diuina bodad fe 
tenga por bienfe comuni 
que a los que por cargo, 
y obligación, fe tieneel 
cumplimiento perfeto, y 
fe dé luz para el acierto, 
y conocimilto a ios viíi- 
radosjpara aprouecharfe 
en quié deue efperarfe,q 
íi en el exercicio fe entra 
con toda juriíprudencia, 
y difcreto zelo, como hi
jo del amor perfeto,y fa 
na intención, como Ma
dre del acierto,y fe procu 
ra,a imitaciódeíte diuino 
¡Vifitador, ponerfe todos 
medios proporcionados, 
y neceífarios en confeque 
cia del fin principal; para 
4  en fu Igleíia fe inuétó, 
ordeno, é inrroduxo la 
vifita, que fue como por 
los Sagrados Cánones fe 
aduierte; Propterfalute 

Juhdítorum taclericorü, 
quam laieorum, fe  prop
ter vtilitatem Ecclejta- 
rum, fe reformationem 
tam in capite, quam in 
membris. Se alcanzará lo 
qua! mas explícitamente 
fe declara por el fantoCó 
cilio Tridentino, paraq 
por los Prelados, y V i
fi radores , no íolo con
deffco, fino también con 
obras, procure facis-

Difmrfo L  ' $
facerfecn tanto minifte
rio a los preceptos D i-  
lunós, y Canonicos pcr- 
fetamenté a dondefedi- Conc.Trs 
Z f.Q upiviftantium om- dent.fefa 
niüpracipuus ejifcopusfa zj^,ca.^t 
naorthodoxaq;docirinam 
expulftfq; harejtbus indu
cere,bon@smorestueri,pra 
ms corrigere populum co- 
hartatIonibus, fe  admo
nitionibus , Religionem, 
pacem, innoeentiamque 
accendere, quia liberare 
d putredine peccatorum 
Chrifti virtutis eji, vt  
autem ad illa mnreuer- 
tatur vijitantium Cura, 
fe  laboris ejtper medium 
vifitationis, Y  para que 
mejor, y radicialmente 
fe entienda, y fepa con 
todas fus circunftancias, 
y fundamento, deue fa- 
berfe fundamentalmen
te,no folo el fin, fino tatn 
bien el origen de ta preci 
fo, y precioío minifterio,

, y deciararíe laobügació 
natural, queprincipalme 
te fe tiene por los feñores 
Obifpos,como Prelados 
raaioresarodocñplimiéto 
perfonal,/ perfeto/que 
por efte medio de vifitar 
conocerfe a todos,y esé- 
plificarfc,enfeñarfe,cxoc 
íarfe,refcrraarfe, comu- 

' A i  ni?

t
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6 A pauto ddperfcBo Fftador.
«ica cl preciólo fiiito de 
las virtudes,Fé-j Efperan 
ja,y Caridad, yel fanto 

■ exercicio de todas las de 
mas, y el animo fe forta
lece, y difpone para con 
valor, y aliento reíiftir fe 
todas fu|eftiones diabo
licas, y vencerfe codas 
tentaciones frequctes dc 
ios enemigos comunes: y 
afsimifmo el faludable 
de la neceifaria paz de las 
almas, para viu ir, y mo- 
rirfe en quietud vnifor- 
mc,y «n paz,jufticia,y re 

D iB o c, li^iontQuiaper vijitatk- 
vijíta, ne Ecclefia Deifantius re 

gitur, crimimpurgantur

f i  virtutes inferuntur i- 
nimlcique communes fu 
gantur. Y en fuma,que ef 
taperfecion coníifte, en 
que fe tenga ciencia expli 
cita de que el derecho, y 
obligaciódevifitarfe no 
folo fe origina del comun 
poíitiuo, lino principal
mente del natural, y D i
uino en que eftá funda
mentado , comprouado, 
calificado, y declarando 
por infinitos lugares indi 
uiduos déla Diuina hifto 
ria en todas edades, por 
las quales breueinente 
difcurriendo, fc hallara 
cierto,y verdadero.

Vrojigmfe m la maUrta del pajfado D if. 
cwfyj en la primera edadfe prueua, y en 

todas las demas fe  comfrmua el 
neceJfarW)) loable vfo 

de la V fita.

p  Or católica, y confian 
tc pro poficion fe tie- 

» ne,quepore]omnipoten- 
Gmej.c. infinitaméte bue
i  .v.que y poderofo, fin

, principio, ni fin , como 
principio, y fin de todas 
cofasfedioprincipioalo 
fnYdo todo,y que por la

pahhn,bagafefüpa,k\\i 
zo vifible,éinvifible,ele 
méta!,mutable, inmuta
ble,y bruto de la nadaco 
toda infiuécia, propiedad 
y perfecion,y q vifto,y vi 
litado fe abonó,y que por 
fus manos íacroíantas a 
fu imagen, y femcjanja 

de
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de ia criatura tierra, fe en efta, no folo fé viftio la 
formó el hombre, y que defnudez dc losvififados,
por aliento diuino, fe le in fino tábié fe reprchcdio
fundió anima racional, in la inobediécia, y rccono-
mortal,y dio ciencia,y co dda, y cófefTadatátacüí
nocimiento natural de to pa,fecorrigio,y contrita
das criaturas,y poder uientclloiada, fe caftigó
Prefidécial fobre todas, có deftierro perpetuo dei
y por compañera a la mu Parayfo, de adóde expul
ger, que en vn mifteriofo fos fiépre, fe viuio,y mu-
fueño fe fabricó dc fi rio có fatiga, y dolorofa
nufmo, para que en fu c6 memoria de tanta,y dc t i
pañia, fe gozaííen cn cl general perdida, y có rc-
Parayfo,c6precepto ne- conocimicto de íá fobera
gatiuo y conminatiuo, de no reparo,có qeuidéteraé
que no fe comieífe del fru te fe prueua,q en efte exa
to del árbol de la ciencia mé,y rcfidécía, fe dio for
de lo bueno, y malo, que tua, y principio a la viíita
eftaua en medio, y de q Ecleliaftica, q en la Igle-
fc íes aduirtio, que en no fia Mi litare, nueftra Ma*
comer eftaua ia vida, y drc',en cfta feliz edad fiel
en comerfe' incluía la mctefevfa,ycótinua,y
muirte, yqucpor fujeí- dcuecüplirfeperfonal,y
tiondel animal fcrpiéte» perfedamctepor los fu-
de quien el enemigo co- perinrédéccs/cétincUs
mun fc reuiftio, fe comio priniitiuas en ei gouierno
por la muger, y por com- miftico,y júramére fe có-
pl jzerfe a la muger,tam- prucua có las dos vilitas,
bié por cl hóbre,por quié q en la primitiua propa-
lucgo fe recoaocio eftar gació dcl genero humano
defnudos, y eu culpa de cn mifma edad , por eftê '
inobedienciamcurfoSjCÓ mifmo foberano Viíita- 
que la naturaleza huma- dor fe hizieron ai franci-
na fe lauefaftó, y fe dio daCain,la vna para diuer
principio a la edad prime t ir , y corregirle cl am-
ra,y vifitaqucen el mun» biciofoanimo,y ma' pen
do fe hizo,por tan fobera farfc, de q aiidaua Heno
uo Señor, y Vlíitador, y contra «1 inocente Abel,

A 4 íu
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8 A p a r a to  d t l  p é r f id o  V ifitador,

fu hermano, y laotra pa
ra caftigarfe el infolente 
parto,que refultó detáca 
impiedad, y malicia, y en 
la edadfegúda fecóprue 
ua, quando auiendofe to- 
talmcte encarnizado los 
hombres para la cor recio 
y caftigo , fepreiiinopor 
c! Criador el dilubio vni- 
verfaijcn q fe anegó, y ex 
tinguio la Cainnüicia pof 
teridadtoda, y aNoé, 
Patriarca Sato,para q la 
braffc la mifterioía arca, 
en q con ius tres hijos, y 
familia,aues, y animales 
de todo genero, fe faluaf 
fea de adóde defpues de 
auerfe paífado,y falidoja 
toda, y en ella a la pofte- 
ridad toda, fe promul
gó la lej? natural,qes qué 
rerfe,o no por todohóbrc 
parael proximo,loqpara 
fi mifmo fe quiere, o no, 
a cuyo cumplimiento per 
feto dcfde aquel princi
pio fe obligó a todos :y af 
íi mifmo entonces por el 
Sato Patriarca íeenfeñó 
aconocerfe,amarfe,y re- 
Ucrenciarfe, obcdecerfe, 
adorarfejtemeríc, y ofre 
cerfe dones, y facriíicios 
al folo Dios verdadero,y 
fercconocio,yexépliftcó
loq íe4eue,cqmoa Cria

dor, Saluador,y Glorifica 
dor,yfediuidio entre los 
tres hijos el feñorio,y go 
uierno miftico del vniugr 
fo,y p ara viuirfe y morir 
feenPa2,Iufticia,yReli , 
gió, felesdio losdos prccc 
tos,qfó;( Ne minem kede 
r e ,f i  vnicuiq", iusfuü tú  
huere) Xdeípues de auer
fe paífado algunos años 
(aunq iárigado de los mu - 
chos,q teniajíedetermi- 
nó a falir a viíitarfe gene 
ncral, y particularmcte a 
todos,aísi para faberfe fi " 
fe viuiaenvnion,y paz, y . , 
obferuancia de la ley, y 
preceptos,como para re
formar, y ponerfe cn or
den lo defordenado,y des 
hazerfe agrauios, y cópo 
nerfe diíeníiones, y fol- 
darfe todaquiebra,y co
rre g í, y caftigarfe in- 
quietos incorregibles, lo 
qual todo fe reconoce de 
la jufta expulfion del info 
lente Can deltalia, y ve
nida defte SantoPacriar- 
ca aEfpaña, ycnmifma Cenehrl 
edad también fe comprue ^  Chron 
ua, quando por milsion 
Angélica fe vifito ia fa
brica de la torre Babiló
nica y el infolente , y 
vano penfar, y obrar ds 
Nembrot , y fus Sequa- 

ces
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ces fe difoluio, y defvane q la efcriuio con fu dedo,
CIO por cómutació fubita fe apareció en la ardiere,
de inaudito,y confufo le- - mifteriofa jar ja, y por el 
guage,y ie caftigo co dif mifmo fevifito, y alentó
perfton, y deftierro de to al fanto ProfetaMoyfes,

„  f, dos por ei vniuer fo. y feembioa viiitarie ge-
Ye,;iia edad tercera,qfe neralraéte,ya cóíolarfe,

J. ’ ^^Am pecódefdee’ SátoPa alentarfe, y redimirfe a 
je r  m  m Abra! n, fe com- los opreííos, y cautiuos, 
ca, pj.yeu2̂  qu^oporelne- Hebreosdel feñorio,yTi

íándo pecado dc los Sodo rania Egipciaca, y fe caf-
mitas fe inuocaua la jufti tigólarebeldiadelTira-
ciaDiuina.-ypor clomni- nocótatapIaga,y muer-
poteute Dios, fe refpoii- te de tanto ahogado en
áic: DeJtedanh,¿videbo el agua dei mar Bermejo;
vtrü clamoremyquiadmi y alsimiímo,quádo por el
venit operé compicuerint* mifmo Dios,,y Señor, f®
y  quando por mifsió An- viíító, y caftigo en el de-
gclítaíevilitó, y prefcr- ÍIerto,laiedidondeGot
uóal juftoLot,yafufá- te,y repugnancia deDa-
milia del incendio , en tan, y Abiron, y toda fu
que fe abrasó , y con- familia,y fas Scquaccs, a
uirció en ceniza la pofte- fu vo!untad,y a todo Ido
ridad toda del maldito latraeÓla beuida délos
Canaan, y íe caftigo exé- poluos del difuelto bece
plarniente tanta infolen- rro, y defpues enia nnf-
cia:y arsimifmo en mifma ma edad, quando el pue-
edad fe comprueua có la blo enlatierradePromif
vifita c] por mifma mifsió íion por el fant® Profeta
Aagdica,fehizoacftePa Samuel,comoSumoSacer * Vg
triarca Santo, conque la dote, y luez fupremo de '
efterilidad de Sarra, fu todo, feviíitaua cadaa-
muger.,fe fecundó, y a él ño,todapoblac¡ó, y f&Há
fe leaífeguró tata pofte- mente feexarainaua, fife
ridad. obraua cóforme a la ley,

Y en la quartá edad, q y preceptos del Dccala-
fecnipcjóen tiépo déla go,y fiperfeiftaraente fe
fcy > T'^̂ do por el cumplía con las ceremo?

Tdsrie L Difmrfo /. 9
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I o A parato del psrfeBo Vifitador y
íiias,y viuiaen Paz,Iuíli mente el Arca del Teíla- 
cia,y Religión/íe corre mentó, yenlaíieftadela 
gia,reformaua,ycaftiga- dedicación fe vifitó, y o- 
ua toda omifió,cx,ceílb,ó frecio tanto facrifido, y
negligencia, y extirpaua tan agradable a fu Ma-
todo abufo incroduzido. geftad diuina, que a vifta

T  en la quinta edad, q de todos fe einbio fuego
fe empegó cn el Reynado del cielo,que lo abrasó,y
del Sabio y pacifico Rey el Templo fe llenó dc glo
Salamó,fe c6piueua,quá ria,y los Sacerdotes, y el
do perfoiulmentc porel pueblotododeadmiració
miímo fe fue avifitar el ta y confuelo, con tanto ía-
bernaculo,y Altar de Sa- uor, y en inifma edad fe
crificios, (] eftaua en Ga- comprucua enel Reynado
baó/entre fueños por el de lofafat, Ezequias, y
mifmo Dios fe viíitó al lofias, Reyes que fueron
mifmo Rey, y dexó lleno perfetamente dc luda,
de fabiduria, mageftad, quandopor ellos mifmos
feñorio, y riquezas/ ad- íc vifitaua el Templo, y
ucrtidü en lo futuro, y ofrecía facrifido, confor-
anfi mifmo, quando def- me a la ley , y fe hizo dc-
pues por el miímo Rey Sa moler los Sazelos, y A l
bio fe eligiodozeSeleclos tares de todo el Reyao,
prefertos.fuperintcnden- dedicados adioíesfalfos, 
tes de todo el Reyno,por ycortarfe ios arboles de 
quiéfegouernaua,y cada los boíques,adóde fevfa-
añofevifitauay examina- uade ftiperibciofos/gé-
ua, fi fe viuia en paz, juf- tilicos abufos, y cet emo-

'i.Para- ticia/Religión,y obfer- mas, y para la vifita, y
vfq/adj uanciadelalcy, precep- extirparfe, fe nombraron

tos, y ceremonias; y anfi Sacerdotes del Alciísi-
mifmo en mifma edad fe mo, peritos y de toda íá-
comprueua, quádo por el tisfacion,y también,qná-
mifmo Rey fe edificó, a- doenmi{mac.'iad,por los
Cábó,y perficionó fuutuo fantos Profetas, Elias,y
fo Tcploal mifmo Dios, Elifeo,fe viíitauamuy tre
y fe pufo en el lugar dedi- quentemente los lugares
cado eminente,ydecente- fantos de Betel,lericó, y

cer-

ir
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Tarte L Difcurfo /. 11
cercanos al lordan, y M 5 
te  C a r m e lo ,adonde ic  v i -  

uiaeneongicgacion Reli- 
g i ü íá , y  ocupaciÓ dei cui* 
to Diuino,y en educación 
3e los hijos de Profetas, 
y fe examinaua el ordé de 
vida, y daua forma en lo 
neceflário, y fe extirpaua 
tüdoabufo, y feexortaua 
a vida religiofa y heremi- 
tica,y procuraua dexarfe

te introdüzido, y,fepro- 
uey ó dexMaeitros para inf 
truirfcenlaley, y buena 
iiiceligécia délas ceremo
nias, y mododeofrecerfc 
los facrificios,y cóferua- 
cion del fuego, q del agua 
crafla, que fe halló enla 
ciJlerna por Nehemias fe 
rociaron, encendieron, y 
abrafaron en holocaufto, 
y fe procuró fe viuicfle eu

inftruidos, y que fe /iuief paz,jufticia, y religión,- y
fe en paz, jufticia, y reli- anfi mifmo en h  miíma c-
gion.

Y en la fexta edad,que 
fe empejó deíde la cauti- 
uidad, y tranfmigracíou 
Acaldea, del pueblo He
breo,/ deftruicion delTé 
pío de Salomon, fe com
prueua, quando por Zor- 
babe!,Rey de luda,y £f- 
dras,Sacerdote, y Nehe
mias fe íolicitó,y alcanjó 
libertad, y licencia, para 
la redificacion,yfe vificó,

dad, quando por el Capi
tán f'araofo del pueblolu- 
daico, y Sacerdote del Al 
tifsimo ludas Macabeo, 
y fus inclitos Jieimanos, 
con tanta Vitoria fe viíitó 
la ciudad de leruíalen y 
Templo, y fe demolieron 
todos Ídolosgenriiicos,y 
Altares, yíe limpio de to 
dainmüdicia, yíe purifi
có,y leuátó nueuo Altar, 
y ofrccio  facriíicios alver

limpió,y purificó,y fe ref dadero Dios, por viuos y 
ticuyó en las oblaciones difuntos,y fe reftituyó en
de los facriiicios y cere
monias , y a los afligidos 
Católicos en la obferuan- 
cia de la ley,y fe diuorció 
a los por quien fe cohabi- 
taua con mugeres Gentí
licas,y fe corrigio y com- 
pufó a todos,y fe extirpó

todo lo neceíTario para la 
obferuancia de la ley, ce
remonias,y preceptos,y fe 
expelió toda, mala codi
cia, y extirpó todo abufo 
introduzido.

Y en fuma fe cóprueua, 
cóíirma,y aprueua cóad-

todo abufo, gentilicamé- jaertencia preferuatiua, y
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12 Jp a ra to  dei perfeBo V fta d o r y
conninatiuatielAltifsimo, Verbo diuino, Vibrador,
cjuádo por éi mifmo fe di- Saluador,y Rcdeator del
xo,que íeaduirtieíle,q es mundo,quando por Ifaias
el Dios fuerte y zelofo, k á ix o iF e n i Domine v i-  **
por quien íc vifita,y cafti- , Jitare nos inpace, vt ¡ete- 
ga las maldades de los pa mur cor&m te corde perfe-

¿io. Y por el Rey y Pro-

£/.88.

dres en los hijos, hafta Ja 
quarta generación, y con 
lade los fantos Profetas 
en todas edades,y princi- 
palméte,quando por Da- 
uid Rey, (Qáixo'.Siiu/ii- 
tias meojs profanauerint, 
0  mandata,mea río cujio* 
dierint, vijitabo in virgo,

feta en la dulce arpa, fe 
entonó , y fonoramente 
cawtb'.Deusvirtutumcd- 
uertere rejpice de ccelo, 0  
v id e , 0  vifta vineam p r - a ''  
ijiam , 0  perjhe eam, * *
qua plantauit dextera tua

Memento nojiri Domi
ne in beneplácito tuo v iji-  
tanosínfalutarituo.

Y en diferente y d e u o -  ■̂ /•*̂ 55 » 
totono, feprofiguioy fe 
dixo, que viíitó Dios y

mtquitates eoru,0  invcr 
■ T , heribus peccata corum.

Y  por C f íu s N if  taba
fanguiníIczrael(upcrdj- 
m& Iehu, 0  quie/cercfa
cía Regnum ao'musifrael. fertilizó la tierra, en que

Amós-L Y  por Amós: Vfitabo fe declara por fu efpi ritu
fuper vos omnes iniquita
tes ve jiras.

Ezechiel Y  qnádo por Ezequicl 
fe dixo: Ecce ego ip fe re
quiram oues me.u, 0  v l-  

Jitaho CM,ficut vifitatpa- 
fo r gregem fuum in die, 
fuando fuerit in medio o- 
uium fuarum difsipataru

f

profetico, que efta tierra 
vifirada, y fertüazada có 
fu gracia prefcruatiua e-
ra la degracia llena defde
el piimer inftante de fu 
Lim pi fs imiConcepc ion, 
en quien no fe dio lugar a 
cofatcrreftre, ni algo dé 
mancha de! pecado ori-

ficvifitabo,oues,meas,0 ginai, y a quien por el 
liberabo eos de ómnibus ¡o VerboDiuino,y fu bra^o
c i s , in quibus á'ijferjefunt poderofo, con aísiften-
in die nubis, </■ caliginis, cia del EfpirituSanto (ad

y  conias repetidas o- mirada la naturaleza) fe
raciones-, éinuocacioncs viíitó, yen fus purifsi-
de mifmos Profetas a el mas, y candifsimas entra

ñas
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ñas fin fracción alguna fe toda iniquidad,fi la vifita
entró, y antes de faÜr fe fe acompaña ccn zelo d if
vií¡tó,y fantificó al íanto creco, y ardiente de cari»

. Precurfor, que también dad, y iufticia mifeticoí-
eftaua dentro de las de fu diofa, como en ei vltimo
Madre, por quien con ale verfo de ran celebre, y
gre demonftraéion fe ado mifteriofo cantico fe de? 
ró,y reconoció por vérda clara s quando fe repite»
dero Vifitador, y Redép Per vifcera mifermrdia
tor genera!, y fe reílitu- D e i nójiri, in quibus vifi-
yo la perdida voz del in- tauit ms oriens ex alto: y
crédulo mudo, por quien en el vltimo,cl fin,y efec-
con las primeraspalabras to,que fia duda t%,illumi
que por la detenida len- mre h is , qui intenebrisy
gua fe pronunció, tambil fe  in vmbra moríis fedH
fe confefsó, y reconoció, addirigendos pedes invia
y dio el primitiuQ para- pacis. Aduertenciadigtiif
bien de tanto minifterio, fima, que conílantemente
y dójcomo fe declara por debe tenerfe prompta en
el Cántico tan repetidor lámemoria,entendimien
Benedicius Dominus D f ® to,y voJ útad de todoPre
Ifr&el, quia v ifitm it, fe  lado mayor, y Vifitador

fecit redemptionem plebis fu lugarteniente para o-

Parte /. Difmrfo /. n

fu a  ,y  fe dá por remedio 
mas proximo, y precifo 
preferuatiuo para redi
mirfe , y prefcruarfc al
mas de todo peligro,y li
brarfe de lo profundo de

brarfe con acierto en d  
cumplimientoperféc- ' 

to de tanto mi* 
niílerio.

Prfigiih
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14 Aparato del perfido Vifitador,

Vrofígmfi en la materia dd mifmo d f  
curfo , j  dedarafi el fundamento que tme 

en derecho Diuino, y la ciencia que 
debe tenerfe para el cum* 

plimiento per̂ » 
fedo»

C 1 GIcrtb,qüe dc la cié- la primera viíita, qüe pof
^cia  fundamental fe orí- efte diuino Señor huma*
ginatoda fabiduria inte- nado fe hizo por mifsioa
ledual para obrarfe cou Angelica fe publicó plcni
acierto en todo minifte- tud de gloria enel altura,
rio, también lo es, que la y de paz, que en la baxeza
que deue tenerfe del orí- terreftre fe gozaua en a-
gen,yíinde lavifita Ecle quel figlo,fe anunció,y af
fiaftica fe prueua feriamé feguró a todo hombre, y
tc en la edad primera dcl dio luz a muchos para el
mundo con lo repetido, y reconocimiento de tanto
cóprueua en el progreílb beneficio, y de auerfe dig
hafta la fexta,y en la fep- nado de vifitar el mundo,
tima, y vltima tan feliz, como por vn ateto y fan-
raasplenariamente,quan to Prelado encl fermou
do por cl nacimiento dcl del inclito y fanto Proto
Verbovnidohipoftática- mártirEfteuan fcponde- -
mente con la humanidad ra quando fe á h t:H :ri s-
hecho hombre íinfracció nimRexnóftcr traben car
alguna por fu propia vir- niúndutus de aula vteri
tud fe íaÜo del rccogimic virginalis egrediens vifi-
to y aula virginal dcMa- ' tare dignatus e/i mídum, 
na íufancifsima Madre, por quien cn confcquécia
adonde verdadera y con- de tanto minifterio fe có-
fubftancialmentc fe ymo, prueua también, quando
y formo verdadero Dios'' en la infantil edad, fugiti
y hombre,y de adóde por uo dc la Herodina cruel

dad,

i
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V,

áad,fe vifitÓ laEgipeiaca róMcfsías verdaderoSu;
gentilidad, y los falfos mo Sacerdote Pontifice
Diofes, qae alli fe ado- Maximo, V ifitador/ Re
rauan , y ofrecía culto, fe demptor vniuerfal de to-
qucbrantaron vnos con o- do el genero humano, y
tros, y por todos poftra- vnicoLcgisIador delalcy
dos en tierra fe reconocía de gracia/ fe dio princi)
el verdadero V ifitad o r/ pió a lavifita general en
Redemptor del vniuerfo, la Metropoli Geroíolimi
y en la pueril, quando por tana,y profiguio,y no cef
tan foberano Vifitador fe- so hafta elaiio treiuta y
vifitóel Templo Gerofo tres y medio de fu edad,
limitaoo, y fc perdio de que dexo qaitarfe la vida
vifta a fu natural, y fantif temporal por darfe la e»
fima Madre, y Padre pu- terna a los vifitadosfiéles
tatiuo loíeph, y defpues. Chriftianos, por quien en
fe halló entre los Macf-. vnas vifitaT&dauácorpa
tros declarando los mifte r a l /  de gracia ,y  vifta a
rios de la. ley,y venidadel ciegos,píesacoxos,oídoí
verdaderoMefsia? a la vi y lengua a mudos, falud a
fita, y rcdempcion vniuer paralíticos, focorro a nc*
fal de los hombres. Y  en cefsitados, luz a defaluni
la edad coda de laadolef* brados,y a logreros, y co
cencía juuenil fe comprue diciofos conocimiento va
uaquandopor Vifitador lerofo para apartarfe, y
tan fupremo ( para exem- no boluer a reincidirfe, y
plíficarfe a todo fuceíTor  ̂todos eníéñanja,y exc-
CH tanto minifterio) fe vi- pío, y anfi mifma fclan-
uio fubdito a fu fantifsi- jaua demonios apodera-
ma y natural Madre,y Pa dos dc los cuerpos que a-
dreputatiuo, y pafsó en tormentauan, ypoÉiaii,-
íiiencio hafta manifeftarfc yfcaduertia, rcprehen-
almundo. dia, y caftigaua profana-

Yenlavirihyperfefta dore&defuCafa y Tem-
edad fc comprueua quan- pío, y corregía ceremo-
do fe manifeftó almundo, nias vana y fárifaicamcn*
y por fu mifma poceftad, te introducidas, y cxtir)
y fuma granRe^fe paua abuÍQS introducidos

farte L Difcurfo L i s
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'Aparato del perfedoVifít ador.
en las oblaciones,/ facrifi fe obró por elle diuino V i
cios,y encaininaua,y per- íitador en cb tiempo de fu
fuaJia a paz, jufticia,y re Pontificado con paternal
]igion,y acl primitiuofc- amor de todos los vifita-
lerto íuce-ííorvfuyo cu ®1 Jos,y  fuma igualdad,pu-
Poiibificado defpuss de fualidad, liberalidad, y
tfís  publicas negaciones 
contrito,y por tantacul- 
 ̂pa amargamente llorofo 
iieputgó de tanta peiiaco 
mo le corrcípondia, y fe 
purificó, liuftró, aduir
tio, y dexó, cieutifíco,y 
experimentó paraViíica-

perféccion, para exempü 
fic arfe, y enfeñarfe a to
dos los que fe encarga de 
tanto minifterio , vy para 
que feprocure cumplir fe 
períédamente,y fecntre, 
y falga cnel exercicio fin 
culpa,y íeaduíertael fia

dor de-Vifitadurcs, yen mo cuidado,atencionyía-
fín para perficionarfe-él tiga, y defcomodidadco
délaRedémpcion vniner que por tanta Mageftad 
fal por cantovifitador hó d-minamente-fc dio priaci
bre y-Dios verdadero, co pio,profi§uia,y perficio-
mo hombtefe entregó a la nó, caminando apie, y fin
muerte natural, /fepul- detenerfe en lugar algu-

i

tado con otra vifita diui
na, y humanamente fe da 
uificó, y defpobló los ca
labo J08-tenebro fos del m
ficrno, adonde por las al -

RO mas de ¡o preeifamen- 
te neceflário {fatigatus Joanñi 
ex itinere) y fin dexarfe 
alguno de todo el Obifpa 
do fine! focorro de la vifi

mas de los juftos deteni- ta,y conocimiento de tan
das fe eftaua padeciendo íupremoViíitador, yde
lapenadddafiojyefperá- que fe goaaílé de tanto
do Vifitador tan lucido, beneficio, y conftielo ( f i
liberal,y fupremo,de adó 
delibres, ydeluz,paziy 
confuelo llenas, fe lleua 
.defpues configo mifmo a 
gozar d® eterna gloria: lo 
quaftodo'en k  vifita vni
uerfal,/ mucho mas, que 
por notorio uo fe repite.

ipfe iterfaciebat per ciui- 
tates, f i  cajiella)  y anfi- 
mifmoparaexempiifícar- 
fe los dicipulos,/en ellos 
a fus inmediatos-fuceíTo- 
rcsenel minifterio de vi
fitar , purificar, clari
ficar , y perficionarfe 

almas*
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Varte L Difcurfo L 17
; almas , y preferuaríe de quabofiites 0 peregrinos
' ocafiones peligroias/a/k bie imerim degere, fa is i

p!um 12 omnis Chrifii ntiio fu it  nuímocó laqvn iafanta
J i,c a p  omniuminJiruBio,yUi\\- Igleíia Católica ie tiene
fimifica- bien para darfe forma, re- para cóponerfe,adornar-
iideele- gi^»ciencia,anirao, forta- ie, y veftirfe có veftidura

, g/ÍQfjf leza, y atención aloque de muceta, ó efclauina, 
f - ’ por codo Vifitador deue fonibrero grade,y baculo

obrarfe con afedo fanto, cn la ímno(moreperegri-
cii la vifica del que le to- norü) todos íeñoresObif

I care por fuerte, y a ente- pos(q f'ueel tragc,y vef-
derfe que no deue tenerfe tiduraconqpor fu Diui-
máíion cierta, ni defcanfo uo Efpofo,y primitiuo V i
niasqelanexo a lapere- fitador en la ley de gra-
grínacion de caminar, y cia, en el mifmo dia íacro
paífarfe de vn lugar a o- fanto de laRefurreciójfe
tro, y ocupación de enfe- viíitó, encanriinó > repre-

■“ ñarfe,alencarfe,curarfe, . hendió, y reduxoalgre?
[ preferuaríe, encaminar- mió, yc5pamadelosde-

fe,apartarfe, y facarfede masdicipulos,alosdosq
ocafiones peligroíks ,y a  deí'carainados,deícófola-
tolladeros de la humana dos, y neciamente turba-
naturaleza,y focorrerfe, dos cn la Fé,fc apartauan

i ydefenderfeatodosfub- delerüfalé)yq íiruaen la
ditos; lo qual todo eftá in memoria de todos, como

¡ clufo en tan foberano mi- foiicitador, y dcfperca-
nifterio,y confifte en la pe dor, deq por cada vno de
regrinaciondelavific3,a ueparecerfe peregrino en

: cuya confidcraclóy cum -1 andarfevifitando el Obif
p'imiétoperfedofeayu- pado todo, antes q en v i
da,y aliccacó la devn íá- uirfeénaufédadelos fub
to,y atento Prelado, por ditos fuera en otra parte,
quié hablando, y exortá- a'úq fea en la Corte de los
dofeal cúplimiento per- Principes,dexandofe Jas
fedo de táto minifterio,a ouejas propias, fin pro-

D .C y pr tQ Íoskb\ic'. Confieran pió paítor , y fin ei fo-
ferm, de du eji Fratres charifsmi, corro cotidiano de la vif-/ ..........  i/yí. LUllU WL1UÍ4UU ÜC id VH-

ídetidemcogitandüre» ta, yconecitniento, y tal 
n iic ia f nos mundü, 0  tS vez encargadas a merce-

pa-

i
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18 A parato élperfsBo V¡J¡tador]
narios fá c iles ,  en defápa* mente prem e(litárfe ,ycó/ 
r a r fc a l  p rií i ie ro aco tn ct i  . ta n tem en te  tenerfe  cn ¡a 
mistoácl lohojquia mcr- m e m o r ia ,p a ra r cp re fé ta r  

loann.dc /eai e n téd m n en to y v o iñ -
u c je s íu e ra d e lc e n c ro n ia -  t a d jd d a ñ o i r r e p a r a b l c q  1 f i
tu r a I ,y d e ¡c á p l im ic c o i ie  fe  origina de ta ta  a u íéc ia , ,  \ [c

Simo c*

tanraobligaeiAy tambió y falta, y el agrauio q de
fe paila, el tiépo ociolamé no viritaríeperfonalméte 
te,, y fe gafta, y emplea como fe deue,y tóuiene fe
vanaméte ios frutos, qua caufa a los fubditos

■ do ni fe alimenta,ni foco? muja,caufeexft,xaufa cau
rre a los pobresfubditoS', /k /,y e l íéntimietográde
cuyos de caridad y jufti- con q otro fanto Prelado
cia fon,y todo feñor Obif fe conduele del negligen-
po, no mas q Adminiftra- te, por quié con quebráto

eap.quh-áocyykú'pckAoxiQutííE- cordial fe dize: /^
BpifcopP' p ífc o p iis re rü  EcclefiaJiisa. p o , q u ip e r  f e  n o n v ifita t, J
l $ . q ,  p r ü ,n o n D o m in u s  f e d  adm i fe d p o tiu s  m ínim a occajio- . ^  /  
« f ip n u s  n iftratoryveldijpefatorvo n e in v illu lip p ro fu g u sa cf i

eatur, Comopor-los Sa- in t e r /e ,¿ E c c le f ia m e f is t
G lojf. in  grados Cánones fe aduier l ib e llü  repudy interpqfsi-
( .F r a t e r  £e,y en lavidadevnSumo tó. Reparo jufto, no folo
'nitatisde y íaato Pócifice fe decía- aduertido y póderadojfi-
donatío- xííiQupd res fid eliu m , q ua  no tabien re d a / feriarnc
n ib u s. ' D om ino oferÜ turno debet te obferuado,y obrado en

In  v ita  in  a lijs  v fiku s, qua E ccle-  el íiglopaíTado,para acuer
V rb an i f ia f l¡c is ,¿ Q h r if iia n o r ü m  do del prefente yexéplar,
F a  Da, F ra trü y v e l iná igen üú co- y memoria en los futuros
¿ M a r -  u e rti'.q ü ia v o ta [u n tfid e »  íiglos,porelEminédfsi-
t ir is ,  l iü , ¿ p r a t ia p e c c a t o r ü ,  mo feñorCardenal Apof-

¿  patrim on ia pau p erü . tolico fanto,y acéto Pre-
Yen ladeotro,tjenvnG6 lado,alcúplimientoperfe
cilio Romano íe caftigo, tode tanto minifterio, S»
y depufo a vn Anaftaíio Carlos Borromeo Arjo-

In  v ita  'Presbytero Cardenal de bifpodeMiláelgráde,no
Leonis  S.Marzelo, por auerfe ef folo en la dignidad y cádi
Q u a rti,  tado auíéte cinco años de dez dc fangre y animo,fi-
F a p a .  fu Igleíia, acuerdo y ad- no tábien en efpiritudyfa

uertécia en q deue ateta? biRkria/ciéciaexperimc
 ....................................   5 § !

f
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Varte L  D ijc é ^  / f  i ?
tal inteligecia,y valor cóf minifterio Sacerdiota/, y

I táce en el gouierno, y biié PótificaI,yalferuiciopaf
i exéplo feíidencia,y viíita toraldefuprimitiüarvui-
\ tárepetidadetátaDiece ca,yainácifsimaEípofafa
í ►>líi-íis,y délas fufraganeasjy ta Iglefia de M ilá , y enel
' /  /  y - _̂;afsiniiímo en e lze iod if-' valor cóftáceqpor táexc 

l  y arft'rente de cari- plarPrelado-enaql figlo
dad jurifprudencia igual- ' íc tuuo, y en efte íe tiene 

'd id Tp jrta ieza en la admi por fu gráde imitador, /
'  niftraciéde toda jufticia,' en la dignidad, y obrarfe

d/JíftrIbutiua/conmutaxi -hermano el EminétifsimQ 
ua* correjfiua,purgatiuai feñor CardeñJl[).B Jta :
p u jnitiua , y deíénfiua, la r  de M b f ^ oTiabifpo 
de la autoridad-, y liHef- B cTaTántálg^TefiaJeXal
tad Eclefiaftica, y en def* íu efpofa vnica,para vno,
treza, para pacificarfe, y a imicació de otro,y exé-
conferuarfe en paz, jufti- plar,ydefpertador dc to
cia,y religió, y preferuar dos, no dexar vencerfe eij
fe de toda ocafion peligro la defenfa de no querer re
fa a todo fiibdito,y en fu- ponerfe el loable, y fanto
ma eivínifericordia co Iqs dirtamcu de juzgar fe, no

'pbEreF, y en tanta pobre- folo por imperfeto, fino
''zafdEefi^nrimdoi^^ por ilícito, tábien el repu
uió,y v sQ por tátoPrela- diarfela vnicaEfpofa por
do de tod^ téporalida- otraencófequenciaobfer
des , y humildad en eí uatiuadela dodrina del
exercicio cotidiano de to A p o fto l(rw « í vxorls f  
davirtudjyeireldefvelo, w >) y de la jufta difpoíi- A f a '/ 
y atécion vma, en la elec- cion de la Santidad de £-
cion de buenos obreros, y uarifto Papa,por quien fe
en premiarfea vircuofos' mandó quepor losObif- 
beiiemeritos, y corregir- pos n@ fe dexaflc la Igle -
fe,y caftigarfe feueraraé- fia priniitiua porotra,co
te a incorregibles, y pro- mo por los maridos , no
teruos fubditos, y cnel puede dexarfe la prime-
animo liberal con q fe de- ra muger por otra, co- Cap. non
fébarajódc toda ocupa- mofe declata en los Sa- licet 7,
cióimpeditiua,paraferia gradosCanortes, eap.ali- q.i.cap, 
mente darfe a Dios, en el jo .j.5 .  YdelConci- aliterjjo
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lioSardiccnfe adonde, fi- cap, mutationes, 7. y. r.’
no fe manda fe aconfeja, En cuya confideracion, y
y cxorta en confideracion por elcuíai fe el exceíiuo
de que la. repudiación de gafto, cn la expedición de
la vnica,nunca,ó rara vez. Bulas,y tranfmigracióBa,
fe haze por otra mas po- bilonica», en que fe con fu-
bre,ypor otra mastica fi, me ialimofoa coiigTbuc
las mas. vezes f  teftigo la focorrerfe, y alimentarfe
experiencia cotidiana) y pobres del Obifpado, a-
afsimifmo de que por la donde para eífe efeto, fin,
efperan^a de Lapromocio. y diftribuc.ion,,fe depofita
fe inquieta, y diuierte, y en poder del. feñor Obif-
poderofamcnte aparta eí. po prefente, y de que de-
animo de. lo. mas perfetp, ' ue repararfe en que nu 

•' y fe ind-ica ptefunciónco-- teria efcrupulofa, no folo
diciofa, Q. auarienta de para el que lo acera có fin
jútarfejApor ío menosde. tan deteftable,como es el
defearfe, riquezas tépora, de no mas de como para
]e s,/fip q ^ a « a  paftoiiaT eftarfc en el de paífo, fino
r emitida por k  fantidad tábien para,eíRey,óPrin

' del P  apa An tero,,absig; cipeSoberano,porquié fe
"noresQbiipoiXldpromn?- prefentaa fu Sátidad ,a U
'cíales de IaB e!Íica,yT¿ promoción de otro Obif-

Iedanaprouincias,fedecla pado,fin tenerfe antes fa-
tafor licito el paífarfe de, tisfacioa en forma, de
vna Iglefia aotra, quáda que por lo menos fe ha vi-
por la vtilidad comú,yne fitado perfonalmcnte el
cefsidad fc difpenfa tam- printcrotodoj para como
bien,fe reprueua, quando el buen paftor conocerfea
por propia vtilidad, óany todos los fubditos, y fer
biciofa.voluntad dc domi, conocido de todos, por la
narfe m a s ó  adquirirfe atención paftoral,y gran-
mas riquezas, fe haze: dea el cúplimiento perfe-
Qma alia eji caufavtij^. to de tanto minifterio de
tis communis,S  n e ^ ta -  fuSátidadCleméteVIII

de_Felice Recordación, 
Jie W‘ fiumptiojiis,aut propia 1 0  auiendofe reconocido el

Ctmí0 '- . A Jkátis.'Ouiahncbiniunt grande, y culpable da-
ti l0 o n i¡p o n ¡fih ^ A 0  «o de tanta negligeu--

jpMAV'

5o Aparato del perfello Viftador,
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CÍa,omirsion, y falta co- efta a la ArjobiTpál, P ri
mo por tan jarifprudcn- maciaí,Patriarcal, óCar
te,y zelofo del bien eípi- dinalicia,y Sumo Pótifi-
titual, y vniuerfal dc las cado, có cj totalmente fe
almas,y conferuacion, y reformará,y fe extíngüi;
yaumétodel'CultoDmi rá lacófuísion, y abufo* 
no, y diciplina Eclefiafti- introducidos, fino de Ja

Atífiü - ca, fe encargó portreue codicia de téporalidades
particuiaFApfofoífoQ ^  4  ̂fo nouedad,inconftan*
Catolifsimo Rey Felipe cia, y variación humana

"Tercero, eñETpnñcipio fi; pues de mayor preerai
de fu folize, y pazjfico nencia en la Gerarquia
Reynado, por quien co- Ecleíiaftica íe buelue a
mo tá prudente,}’ obcdié menor grado,quando co*
te a ia Sede Apoftolica, y mo en el prefente figlo íe
ajuftadoarazun,jufticia, havifto, y experimenta-
y religió,fe eftimó, y pro do,q por feñores A rjobif

I curó íeobferuafe, y para pos Metropolitanos, fe
"que tuuielfecfoto cofa tá fia aceptado Obifpados 

■i jufta, y neceifaria por fu fufraganeos,y notado fin
decreto Real íe mandó a eícrupulo de juizio teme

í los de fu Confejo de Ca- rario, q no íehaze por hu-]
marafeexecutaflé enlas mildad,fino por téporali-
Confultas;y porq en el fi- dad,quandocl Obifpado' 

' glo prefeiíte no fe tiene q fe toma de nueuo es de
menos necefsidad de tan- mayor renta q el Ar jobif
to,y tan jufto reparoV íe  padoq fedexa;y aísifi";?/
efpera que ha de mandar ua pace tatorü virorü) de
continuarfe, y eumplirfe ue aduertirfe táta imper
con todo ajuftamiéro por fecioii, porqes tal el a-
cl muy CacoUrsiin:) Rey mor propio, y codicia dc
Felipe Quarto,fu hijo, q los hóbres,o atenció a té
Dios proípere, y guarde poiaÜdades, tj íi fc le dá
muchos años, y q la pre- entrada por la volútad fe
fentaciona fuSatidadlé turba tato c! entédimié-
graáué, de manera, q de tocj fepriuade laíuzne*
la dignidad Sacerdotal fe ceíTaria, parad conoci-
foba a la Epifcopal, y de miento de lo jufto , y

B j  E03

Parte L Difcurfo L  ¿ r
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21 Aparato ddperfiBoVíftador,
honeílo, y tal vezpaíTaa 
culpa efcandalofa/Í! por * 
licito fe tolera por incon- 
iicniente deue cuitar fc có; 
lo qual, y retenerle en la 
memoria las vifitas que- 
poreíle Diuino Señor, y- 
Viíicadot refucitado íe 

‘lo im . t. suatent»:
vi¿tJmo, glotiofa A f

*" c,enfion,c.on que fe dexó a, 
lüs inmediatos.fuceíforcs. 
eui tantOíminiílerio,, lie-- 

 ̂ . nos de virtud, fobcrana,,
paz /  cófueio,Je,Erpe- 
ran§3,y Caridad (de que. 
f  n íu aufenciafeauiaitin- 
qnietado en algo); fe dio. 
toda poteftad con fuDiul 
no aliento , y jurildicion 
deligar , y abfolucr, f  
3  tibios defcaminados, y  
defcóroltdos,..fe rcprehé, 
di o có el: folo ,,y encatni- 
nó:y hizo boluerfe a la co> 

 ̂ pañiaApoftoliea,alegres,.
^ y fieles, y auivincredulo

con ver, y tocar, creer, y 
perfeuerar, qne es.Jo que; 
deue faber.'cbiarfe períe 
rt,ámente por todo fú lu
gar Téniete en la Iglefia 
Militá:re;fetermina.lapri 

I mera parte deíle difcur-
’ jo , y fe cree fe cófcguírá

clfinficóoració, y lagri 
y . mas cordiales, y zelo ar- 

. diéte de cridad fe fupli

ca comunique paracófc- 
guirfe perfetamente a fu. 
imitació algo del amor 
paternal, gracia,/, dones, 
q en la vltima. vifita por. 
el Erpir,iíu,Sáto, conio.lc;. 
gad,o.deIatcre del.eterno. 
Padre,y fuyo feiiifUndíO' 
en fu Madre Santiísiina,. 
Aportóles, y Dicipulos,, 
c6.q luego todos.fe. halla, 
ro,.eruditos,, pazifícos, 
cófolados ,,y/cnia Ié có 
firmados, y llenos de fu 
amor Diuino,,fabiduria,, 
fortaleza, gra€Ía/.'doiics 
para,pcrfétos Vifitado-, 
res generales, de. todo el 
vniuerfo, ypara-poncric 
la vida a fu imitación por 
la defenfa,, de. los Fieles 
Chriftianos-,. a quién en
comendados fe.mádó por 
cft.eDiuinoVifitadbf,yi- 
fitarfejcxépüficarfcjcófo, 
larfe,.defender fe, corre
girfe, purificar fé,. a! imí- 
tarfe,. y v.iu¡fi.carfe cóef- 
pirituales refecciones de 
dodrina Diuina, para, 
que en la vltima, y gene
ral que; por tan febe.ra- 
110Vifitador, hade ha
zer fe en el. vltimo/.tre- 
mendodia dcl juizio vni- 
uerfal y final fe me
rezca oiríe , afsi por to

fi?:

I
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Varte L  Difmrfo L  '2Í
como por todo fubdito vi d ad toda como cn ias a- 
fitado ; Fcniti bemdiéii guas dei dilubio la dcl
Patris m d, &c> Y ñ- fratricida Cain, yen las
naimente fe concluye con llamas del incédio de So
la vilica memorable, que dorna/Gomorra» la dcl
por U proüidéncia, y jui- malditoCanaan, y enlas
210 íecreto del pnmici- cnrra'úas de la tierra la
uo y dmuio Vifitador en de Datan, y Abiron, y t-
la ley de gracia,fe permi- Hos mifmos quádo iiino-
tio ie hizieíTe en el Im- bedientes/ reueldesaia
perio de Vefpafiano por volútaddeDibsenelde-
Tito fu hijo, a ia ciudad fierto a vifta de ¡os obe-
celebrede lerufalen, a- dictes fe los tragó; y piá
donde con nmerteviolen- dofa, y juftificadamen'té
tade vn millón y ciento deue creerfe , q la de los
y veinte mil de los ingra- c] no Confintieron, yellos
to s, y pérfidos ludios, mifmos por infp’iracion
porauerfe juatadode to- Diuina aduer'tidos con
da la lu d e a / Prouincias tiempo,fe retiraron a vi- 
del mundo, acelebraríé el uir fiiera en diferéte's par
fáfe,y acomerfederCor- tes , y fe efparderon por
dcroPafqüal, fe caftigo, el mundo , y fe preferua-x jy ,
yexecütóia fentécia mif Fon,y libraron de caftigo
ina que cotra fi mifmos,y tan juftificado,merecido,
pofteridad'toda fe pro- ypzáeááo: Quóñiamqut
nüciaronquando deíléádo malinantur exterminahú
fe por Püaco abfoluerfe turfuftinentes autemDo-

M at.z’j ,  Como a.inocente de lo q minum ipfi hereditabunt
Cap, faira,yca!umniofamente terram, ¿habitabuntin

fe le acufaua, fe reclamó fieculumfaculifuper eam, 
á'uiéáo(jdguiseiusúeniat fe admbabit tosDominus 

fuper nos,¿fuperfiiiosno fe ¡iberauit eos, fe eruet
firos)y  nodexandopiedra eos apeccatorib'*, ¿falúa
fobre piedra totalmente híteos, quiajperauerunt ®
cn íu pecado percciero co in eo\hmfú autem di/pe-
dos, por quié fe coníintió ribunt fimul, fe reliquia
cn la muerte, y fa poíleri inpiorü interibunt, ¿ f a

B 4 mem
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24 A p a r a t o  d t l  p é r f id o  f f i a d o r ,

miipforu Como rece fe dixo de vnos , y
por efpiritu profetico, pa otros por el Real Profeta.

declarafe, como , j  a quien primariamcn 
ie pertenece la vifita EclefíajUca,j 

en qm grado»,

D I S C V R S O  II.
tVftamcntefe tiene por 

muy poderoíodefperta 
dor,y folicitador el cuida 
do vigilante,q por cl Pre 
lado mayor, y general de 
la Igleíia vniuerfal, deue 
tenerfe en todo el cumplí 
miento perfeto del minif
terio paftoral, para inf- 
truir, y exemplificarfe a 
cl particular de toda Pro 
uincia, ó Diocefis, y def- 
truirfetoda negligencia, 
y preferuarfe de que no 
paífe a defcuido,’ y afsi 
declarado el fundamento, 
origen introduzion,y cau 
fa eficiente de la vifita 
Eclefiaftica, enla ley de 
gracia tan repeíida,y en
comendada por los Sa
grados Canones,y fantos 
Concilios; conuiene de- 
clararfe la deriuacion e- 
timologica literal,ycom- 
preheijiua de totolo que

fc incluye en la díccloiri 
vifita, y lo que deue o- 
braríe, y con diftinciou 
faberfe, y la obligación 
natural, que por ei pri- 
mitiuo fuperintendente 
civel gouierno efpiricual 
de toda, y vnica cabeja 
del cuerpo mifticü, deue 
tenerfe para per feta inte
ligencia de como,y a quié 
pertenece meray vnicamé 
teenlo vniuerfal,y aquí# 
en Ioprouincial,y a quien 
en loDioceíáiio particu
lar ,y a quien la elecció de 
varones Presbyteros,fa
bios,difcretos,prudétes, 
y capaces dc tanto minif
terio, y fiel cumplimien
to perfonal , y perfeto 
obliga a todos, y quáJo, 
y como, y fi por repre fen 
taciondelegaciójofucef 
fion, y có q circunftácias> 
y la forma*y regla q en el 

vfo
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Tarte L Dtfairfo //. 2J

! lomnes, 
cap, 21.

vfo, y exercicio deue ob-
feruarfeparaaicá^avlcel 
finperíectamére,paralü 
qual couílantemére deue 
prefuponerfecjquádo por 
lefu Chrifto nueftro Se
ñor, Sacerdote;Sumo Pó 
tifies Maximo,primitiuo 
Vilitador en laiey de gra 
cia, y Redéptoi de todo 
cl genero humano, fc di
xo a fan Pedro, (pajees- 
ues ?¡vM;)inniediacaméte 
íe le dio el P rincipadó de 
los demasÁpoftoles,y de 
todosFieles Chriftianos, 
yla omnimoda poteftad,y 
jurifdicióen el gouierno, 
como a cabe^avnica de to 
do cl cuerpo miftico de la 
Igicfia vniueríal ,ycnel 
a todo fuceílor en el Pon 
tificado, fi legitima, y 
Canonicament* elcdo, 
y que en la miísion A- 
poftolica para promulga
ción de la ley de gracia, 
predicació Euangelica, y 
vifita dei vniuer fo todo; 
(Quia in omem ierra exi
m i Jonus earum)k alenta 
roncó íu Diuino efpiritu, 
y que como a inmediatos 
delegados a latere fe con 
cedió ciencia cooftantif- 
finu con poteftad de li
gar, y abfoluer, y que 
en ellos eftan reprefei-

tados, y comprehendi- 
doslos íeñores Obifpos 
todos, por elección, or
denación , y c&tuunica? 
cioiuici Sumo Pontifice, 
Obifpo,y Patriarca Ro
mano, a quien por to
dos deue reconocerfe por 
vnica , y vniueríal cabe 
5a de toda la Igleíia M i
litante, como a inmedia- 

' to fuceíTor en el Sumo 
Pontificado del Principe 
de los Apollóles, fan Pe- 
dro, y aquien de pleni 
tud de poteftad inmedia- 
ta,mera, y vnicante,per
tenece el primer mobil, y 
elección de fucefloresque 
fon todos feñores Obif- 

, pos en quien fe reprefen
ta la dignidad,y poteftad 
y entrega toda fupenn- 
tendencia dei gouiernó 
en lo eípiritual del Obif
pado , en que alguno fue
re dedo.

Lo qual pre fupuefto 
deue faberfe,X] la dicción 
vifita fe deriba del verbo 
frequentatibo, viíitó, y 
que aunque etimológica 
y propiamente fignifica 
perfona!, y frequenteraen 
te verfe,y ateta, interna, 
y cxternaméte inirarfcel' 
obieto corporeó,y coníi- 
deraiuenteel incorporeo.

I
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2 6 aA parM oidprftloV ifudor,
para conocerfe verdade
ramente toílo,ypoder ha
zerfe acertado juizio en 
todojtambienno deue ol- 
uidarfe, que anaiogica, y 
mifticamentc fe incluye 

j* en fi,yíigniíica preferuar, 
* curar,alentar,alimentar, 

fecundar,apartar, librar, 
focorrer, fáuorecer;, de- 
fcder, redimir, corregir, 
y caíligar fe, lo qual todo 
fe origina, y tiene depen- 
dccia de iavifta corporal, 
como de primer niobil, 
para redámente obraríe 
cn tantorainifterio, como 
fe comprueua por autori
dades muchas áe la hifto- 
ria fagrada-, y decretos 
'Canonicos, que por noto
rios no fe repiten, cn que 
fe incluye, y libra eí re-- 
medio mas proximo, ye- 
fica?,para todacompofi- 
ciódel cuerpo miftico de 
lalgiefn militante ■, en. 
correfpondccia de la criú 
fantc, para la conferuació 
aumento, y perpetuidad 
de todo lo dedicado al cul 
to Diuino y enfeñan ja , di 
reccion ,y curación de las 
almas í Q^ia ín omni h s  

p y . 't' primum eji, curatio rerü 
Po-ítíco díaiamirn, aninrarumq; 
8o. sap. Y  afsimifmo coafecuti- 

uainsntedeue faberfe, q.

lo juridicional de la vifita 
Eclefiaftica, fanta, y ne- 
ceftariaméte ella gradua
do en Hierarquia de tres 
grados, y que el primero 
íingularmcnte pertenece 
aia multitud dc feñores 
Obifpos, Diocefanos en 
toda laChriíliandadjCÓ- 
formea d repartimiento 
del diílritoa cada vno f¿* 
ñaladojpor lacabeja vni- 
ca d e todo'sfque es el Su
mo Pótificellomano)por 
quien fe embia aprefidir, 
y gouernarfcen'lo efpiri
tual,a todos fubditos,y a 
ver y iaberfe, fi por todos 
Par rocos.y Retoresparti 
culáresde todaParroquia 
y fcligrefia de todo lugar, 
fe cñple có’el cüidadoPaf 
toral de todos Parroquia 
uos Chriftianos, y íi por 
ios iieneficiadosfCoadiu- 
uantes, Presbyteros, y 
Miuiílros Ecclefiaílicos, 
fe cumple perfetamente 
Con el minifterio que a ca 
da vno pertenece, y fipor 
todos fc viue en vnifonni 
dad Chriíliana, yenob* 
fcruácia de toda paz, jiif- 
ticia, y religión , por lo 
qual antes de la elección, 
para tanto minifterio, en 
efte primer grado deue 
premeditarfc,y con aten-

C19H
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Varte L Difcurfo II. 27
cionviua interior, y exte* 
nórmente conjunta a to
das potencias y íentidos,, 
mirarle: las coftumbres, 
edad,,cienGÍa'experimcn; 
tal,.difcrscio,prudencia,, 
fortaleza,, induftria, capa, 
cidad, y modo de, gouier
no mifino) dél, que ha dc' 
fer dedo, y puefto en ta
ta dignidad» yreprefén- 
tacion,’ y para el acierto- 
por aFeduofa, y conftante, 
oracion/in intermifion pe' 
dirfc a Dios por todo Ele- 
d o r, eidoii.de.nopoder- 
engañar fe, y para- d  ío an
teponerfe exada diligen
cia , y fortalccerfe el ani
mo con lo jufto y- neceífa- 
rio, y quando ioiuerepa- 
ra el acierto de la- mejor,, 
íortearfe los propueftos,, 
valiéndole del exemplo 
dotrinal del Colegio A- 
poftolico, en la eleccioa 
de lauto-Matías »a quien, 
ea igual propoficion con 

ABor.u  lofeph el j.ufto', toco la 
fuerte del Apoftolado, q 
pordprcuaricadorEfcaf 
rióte fo perdiojy afsimif
mo por todoé deue tener- 
fe acuerdo, para con di f- 
tinc ion-, reconocer fu la o- 
bligacion íiugular-,,ó'ge
neral de cada vno, y a lo

como el cuerpo miftico de 
todo-hombre fe compone 
de cabe ja y miembros v -  
niformesen quien eftá in 
clufo, y cifrado abreuia- 
damente el mundo;afsi en 
toda feíigreíiá', de que es 
cabeja el Párroco con. 
dependencia délainfluen- 
c ia ,, y fupermteud’encia- 
del feñor Obifpo Dioce- 
fano ,.abrcuiadarac:teeftá. 
ciíiado éinciufo el: cuer
po; miftko: de: toda; la I -  
glefia vniuerfal', de.quien 
es vnica cabeja el Sumo 

■áPontifice Romano,. y en 
miíhia corre fpoiTdcncia ef 
tcnííuamente en mas alto 
gradó' todaDiocefisde 
quien es cabeja el feñor; 
Obiípo , a quien tocare- 
por fuerte, con depende;- 
cía de lainfíuencia, y fe- 
perintendenciadé la míf- 
ma vnica cabeja de rodó’ 
el: cuerpo miftico , por
quien feledos-, y embia
dos íingularmente: todos; 
los feñores Obifpos a la 
enfeñanja, preíide.nci3,,fu 
perintédencia, y viíita de 
todos fubditos» y direc
ción,y conferuacion de to 
da paz, jufticia, religión, 
y para aliento y alaban ja 
de buenos, y corrección, 
£¿ti§o,y vengájadejiia- 

foí

\
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2 8 Aparato ddperfsBo Vifitador]
los, como por el Principe fus ombros ( con tanta, y
de los Apollóles, S. Pe- tan natural obligación,
dro inmediato a Chriílo, que aun a los Angelicos
en el Sumo Pontificado fe 
declara,}' atodo íubdito 
fe exorta a la obediencia 
auiíde los difcoles fupe
riores,y en fuma, que ta
ta, y tan honorífica digni
dad , en íi retiene inclufo 
naturalmente mucho mas 
de cargo, y obligació que 
de honra, pues lo vno es 
propio, y lootroacciüé- 
tal , como por el Santo 
Concilio fe declara, ya- 
moneíla: agnof:at E-

í  J . pifeopuí fs  mcatú mn a i  
di refor* propria comida,non addi- 
eap»l* nitias, aut luxá ¡edad la

borem, 0  folicítudinem 
pro Dsig'.oriá.Y por otro 
decreto CanonicoQmd 
nihil eji lahoriofhis, 0  pe

Cap  ante T p '0 p i
fsd beatius apud Deum ji
bene agatu^quia ejiprouk
dere vtotmm,quafibi c'e»
mijjie funtfaiuti confu:a-
turvt falubria pabula eis
non defint debet arcere co-
rrutelas , 0  bitia qua

funt quafi. morbi, 0 p e p s
huius gregis denique in em
n'tbus verum fe  praflare
paftorem* Y que tan pefa-
da carga, que por todo fe
ñor Obifpo fc pone fobre

caufa terror) es anexa, y 
pertenece atodo oficiopaf 
toral,y principal,yplena- 
riaméteatodo fuper inté- 
deptede toda laDioceíis, 
y la omnímoda jurifdició 
ordinaria/ inmediata pa
ra la vifira de los fubditos 
que cófiíle en paífarfe los 
ojos pues lo es de Dios 
( renombre que fe le dá Cap,oue) 
por vn decreto Canonico) ú.q.t* 
por todo lo fujeto, y fu- 
bordinado a vifita, aun* 
queparezca dc poca íuf» 
tancu: porque tal vez en 
lo masoluidaüo porpeque 
ñuelo, deue ponerle mas 
cuydado , como mas ne- 
celsitadodecópouerfc, y 
rt parafe/ en todo a! pnn 
cipio íi relaxado en algo 
aplicar remediospreferna 
t'iuosdc mayor rclaxació, 
y proporcionados para co 
da eftripació de abufos,y 
feparació deocafionespeli 
grofas , fin perdonar fe, 
cuidado, defconfuelo, ni 
trabajoalguno, obrando- 
fe en todo con ran di ícre- 
to, y ardiente zcdo de cari 
dad que fc venga larigu- 
rofamoleftiadélfriü,y fe 
témple la faílidáofa del ca
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lor en el efl:io,y fe defem- el de Pontifice: Qm* PS- '
barace dei terror de to- tifex, f i  viafequentium,
da incomodidad,acciden- qmfifaciens pontem ad
tal, y encuentro que en la. vehendum fubditos in via Cap.ck-

' peregiinacion, ycumpli- f  alutis exemplo v iU ,  fi- M \ i \
miento perfeto quotidia,- doBrina.. d.Iajf.in
ñamé te fe ofrece en la pre Mas deue eftarie con i \ 3¡  
feruaciondeculpas, yca f prefupueftoconftante ,,y f f g ’fg
tigo de culpados:. Quia ndi retenido en lo intimo dei fg '. ,
efiperfeBum, quod pro- corajon,. que en tanto *
pria comcditate infeánm,. nifterio,y foberano doivef P-tJ JJ\
Mas en todo deue correi- tainclufo por principal af
ponderfe al nombre de tá, fumpto el de vifitarfe per
ta dignidad, que es, lo mif fonalraeute por el Prela.-

Qap. qui moque de vigilante atala, do propio,..como medio»
Epifcopa ya, defpertador fuperin- mas propio,natural,y pro
tHfh 2>,q*. tendente en I aDiocefis de porcionado parael cunoci
I . / .  i8 . las inferiores todas;>4Jw  miento, y fer conocido de
tit.^ .p , d ite  vobis, f i  vmuerfogre- los fubditos,y primer mo Ouid. 22
I ,  g i in quovos Spiritus San- bil para el acertado go-
'i'" ¿ius pojjuit Epifcopos rege: uierno,/enfeñanja de to-

re Ecclefiam Dei quam ae- ' dos en lo efpiritual: Ju ia
quifiuit faguinefuo, Y fe quos minime nouit nemo
aduierte, yamoneflapor docerepoteji..

Apoftolicosjge- Mas que portodo iluf-
’ ’ ncralraeate a todos prefen trado con tanta dignidad,

* tes y futuros,y enl'as pala deue iluftrar fea todos, y
bras: Opus aecipijii efio v i refplandeccry brillarfe
gilans,. labora,perfice, f i  entre todos en el exerci-
(ofirma.. Claramente dá a cio de toda virtud, y dar-
cntéderfe porvn ateto, y fe luz a todos, limpia, y
fantoP telado lo q impor- cláramete,como por lumi
ta por medio dc vifita co- nar mayor celeftial, q íin
nocerfe, como por el bué apartarfe de fu esfera * nó
paftor a todos fubditos folo a vno fe comunica pie
Diocefanos: Qfaa tn E p if  nariaméte fu luz, fino a to
copis maxima virtus efi dos, ni a vna parce fola fe

D . Chry fuosnofjci Y afsimifmo a afofBbra  ̂ figo a todas, y
Pofipmmj, ~ ^

Farte L Difcurfo t  5^
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30 Aparato ddperfiBo Vifitador]
en todasíc dexaverfe,ygo 
zarfe de todas/ íin acep
ción fe influye fobre toda 
criatura, y íin áecenerfe 
(porque fe goze de tanto 
bien)por todas fe vifita, y 
circunda el vniuer fo todo 
en las veinte y quatro ho* 
ras de que e! dia natural 
fe compone,y confta.

Mas deue imitarfe al 
■corriente de las criftaíi- 
iias aguas que íalii de ios 
quatro nos del Parayfo, 
có q fe regaua/ fertilaza 
ua Igualmente la tierra to 
da,y confumia lo falitrifo 
y viciofo,para darfe fruto 
¡pingue, y linipiarfe lo te- 
rreíire todüde Jas almas, 
y fbrtilizaríe, y radicarfe 
en toda virtud con el co
rriente criilalino, de Fé, 
Efperanja,y Caridad,per 
feucrante en exercicio de 
todas- 

Mascoino arboles frodo 
íosentodo tiépo,yen opor 
tunofrutiferos,rábiédeue 
cófideraríe todo buc Pre 
lado, y eftar firmemente 
radicado con las raizes de 
las tres Virtudes,Fé,£f- 
peranja, y Caridad/fró- 
doÍQ con el exercicio de

gado fubdito,afsiEcleíiar 
tico,como íeglar,y alimé 
tar, y focorrerfecó el dul 
ce, y fazonado ífuto de  ̂
buen excmplo, y enfeñan? 
ja,lo qual fera afsi quan
do refticuido en la prime
ra gracia, fi perdida por 
culpa graue,y bié inftruy 
d o /  confirmado en laFé, 
y acreditado en todo lo 
que enfeña, fe procurare 
íüftener, y conferuarfe, 
que es lo que principal? 
mente deue obraríe en la 
v ifita , corao por lefu 
ChriftoSeñornueftrofpri q - 
mitmo Vifitador en la ley A  , !  
de gracU;) Icinftruyo, y 
mandó al inmediato Lu- " 
garteniente,y en el a todo 
íuceífor, quando le dixo;
Tu aliqumdo -conuerfus, Cap. in- 
confi-mafratns tuos. Y tercate- 
uiuy confiantes en la Ef- ra,d¡ af- 
peraivja,que c oníifte en te fieio oP- 
nerle muy finii'e en Dios, dinarlj, 
como en poder infinito, y Cap, E- 
en Caridad inflamados, pif. eodle 
que confifte en amar,y lér 
u;r a tita Mageftad como 
bien fumo ; y afsimifmo 
fertilizados por el exerci 
c ío  de las demas todas /  
fuftcnidos en el temor de

las .demas todas, parare- tanto Vifitador, y en el
fugio, y fombra faludabie amor reciproco ajufta-
¿e todo defvaiido, y íati- dos:y en fuma, por difcfe

ta

I
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ta jurirprudenciavnifor- ra golpe de qiiien fcatrc
ir.es, paziiicos, compuef- ue a contrauenir cn algo a
tos., y difpueftos para per toda libertadEclefiaftica;
fertamente obrarfe enel o a inquietar, ofender,ó
aumentode los taleutos, deftruirielo obrado,y ju f
para como por buenos, y tamente fabricado en mif
Fieles fieruos,.boluerfe al ma viíita, y falirfeconti®
dueñoj y feñor multiplica po a la defenfa,y cftar pro
dos'.. ■ to para foldarfe toda quie

Mas deue aduertirfe, brajpor medios proporcio 
que todo Prelado es alma nados , y remedios efíca-
y efpiritu de la iglefia en ces: y a defenredarfe toda
que preíicley que aaro anima de lâ  tela,. y lazos
por todo cuerpo dcfampa iabricados-por.los enerai-
rado del alma fe muere, y gos comunes, íobre q.ue
perece luego, y el efpiritu- deuedsfvelarfe/omopor 
fe exala:aísi por aufencia,. el fanto Concilio, y Ca- 
o negligencia del feñor nones Sacros fe aduierte,
Obiípo, fe relaxa,acaba, , yamiúz: Quod ibi Epifco-
y perece-todoi Y que como p i rejidemt, vbifacilius, Gap.frí*
porel prouido animalejó 0 ,  commudius potuerint So.dfcf
araña fe tiene la viuienda regerefubditos,0 illos cÓ t.l*c, i ,
ordinaria en medio de la tiñerehonejiatevitia.DQ
tela, vrdida, y fabricada adonde fácilmente fétie-
de fu trabajo, para prefta ne inteligencia cierta de
mente fentirfe el golpe lo que paila en toda la Dio
oféníiuo dcl atreuido con- cefis, y modo dé gouierno
trario en qualquiera par- que fe tiene, y obfer-
íe y falir a oponerfc ala ua defpues de la vifica en
defenfa con tiempo; afsi toda Parroquia, y la lim-
por d  bueno, y prouido pieza, y buen orden , y
Paftor deue tenerfe la or economia: porque no ío-
dínaria habitacion(acaba- Jo en tiempo de vifita,por
dala peregrinación de la el temor fe preuenga eí
vilita)en medio de laDio- caftigo de toda negligen-
ceíis,adonde fiempre eftá cia,fino que cu todo fe té?
lÍtalalglefiaCatedral,pa ga cuydado vigilante en 
í?  5 qualquie ci ajAftaiqiento, y cumpU-
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dAparato delperfno Vftador.
miento perferio. De lo 
qual en el paífado figloiue 
muy juftamente alabado, 
vn ateto y fantoPrelado, 
a quien no fe encubría def 
cuydo, omifion, o floxc- 
daddelos fubditos ; y el 
zelo de la faluacion de to
das almas todo fe lo defcu 
bria.y aunmifmo tiempo 
a lo grande, finoluidarfe 
lo pequeño /  a lo peque
ño, íin oluidaríe lo grade- 
Para que de lo vno no fe 
paflaífealo otro, yde lo 
ptronofebaxaffe, feria?

nientcfcafsiftia; conque 
en fu tiempb fe tuuo todo 
concertado,y cn fu lugar; 
porque fu defvelo fue def 
pcrt|dor conftante de to
da obligación, y función 
Parroquial,y Clerical de 
todos íubditos, por quien 
vifto generalmente, por 
fanta emulació fe procura 
ua cumplir períedamente 
la particular de cada vno, 

cn todo minifterio, y 
íuncionesEcle? 

íiafticas.

(?)

Vrojígmfs la materia dcl D f a r f i 
pajpdo.

k  Mor,cuydado, y díli- 
■* gencia fiempre andan 
juntos,como deícuydo, y 
negligencia : y en toda 
corrección, para qiieapro 
ueche, deue guardarfe 
quatro cofas, prudencia, 
manfedñbre,amor, ydcf- 
intcrefle, cajarfeal mal
hechor con arte, no deue 
liamarfe engaño,fino d ili
gencia de jufticia, y equi
dad : y quando fe defpre- 
cia el daño pequeñocrece, 
y poco a poco viene a ha

zerfe irremediable; y co
mo ¡os Angeles fon ojos 
de D ios, quando embia
dos a algún minifterio de 
íu feruicio(para bien, y fo 
corro de lo.s hombres)del 
cielo adonde fe tiere fu 
habitación, lo fon tambié 
todos feñores Obifpos en 
la tierra, quádo en biados 
en fu nombre a vift tar, c5 - 
folar, y focorrerfe todos 
fubditos, porque folo los 
ojos informan de la verda 
dera necefsidad,- y por la 

vif-
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vifta, mas prompta y fa- nec quod perierat quare-
cilmente fe difponea to- bant,neq;confraBu alliga
dos medios proporciona- bant,neque infirmum con^
dos ai remedio, y aísi até folidabant,quoniam fe non
tamente deue reparar fe gregempafcehant*.
por todos Prelados, a no Mas deueaduertirfe,q 
cóprehéderfe en la quexa por el imfmo fanto fe di-
ju íh  del grá Padre de fa- zt\Quodmagnüefi Becle-
niilias, porfuProfétai y fia  Praktio,eoquodmul- '
repetida en vn Concilio t a indigetfapi ent ia ,fifo r
P  rouincial Toledano, y titudine, qualem Cbrifim
aducrtidiparadefterrar- propcfuit, vtanimamprog
fe del animo dctodostoda ouibusponamus, finüqua
faica en la refidencia,y ne illas deferamus, vt lupas
gí igencia en la viíita,y co generose refifiams. Y af-
nocimiento paftoral de to íimifmo procurar imitar* 

i-,.» das ouejas de fu, rebaño,, fe en todo a los Apoftoles,
faf quando fe dixo; o?» fantos primitiuos, embia'

u f '  nefacií t]sna dijperfifunt dos cnla ¡eyde gracia por
34. bze- 0‘mn erat qui ei bucPaíbr,perferto V i .
 ̂ * requirent., fitador, y Maeftro d e to -.i, fo

A  cuyo propofito c6 el dos,a la viíita general,da 1
mifmo Profeta íe códtte- todo el vniuerio,para ca
le vn fanto y ateto Prela* fenája ygouierno en todo
do,de! q vigilante,y cui- eípintual,q a cadavno to
dadofoen propioy cépp- eópor fuerte, aquienfe
ralintereííe,ycomodi4ad repreíenta en tanta digní
propia,y oluidadizode ia dad y n!Ínifterio,dequien
vifita, focorro,y aproue- fe dize por vn Coronifta
chamiécódetüilos fübdi- h g n d o Qjiddegreficir- Lus.c.^  
tos, íedexa viuir, y 1110- cuibant per Cafieila Euan.

D . Ch-‘’v geíizantes , f i  curantes
íoP. bo fahF''^^^Mjrael vbiq; fin tenerfe maníiou

d ' ' * nonne pafcebant femetip- cierta,ni detenerfe en to-
fqsinonnegregespafcütup dolugar uiasde lopr.eci-
d/?.̂ /fí>rí'í’;íJ/yfd?V/;í• í̂ ;̂J faméte neceflário para el
riüfaciebant,na quod ab- cüpliniientoperfertoi ni
ieBueratmn reducebant, defear, ni quererfe otro.
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14 Aparato delptrfcBo Vifitador,
defcanfo , ó comodidad, primer mobil,en el gom’c¿
mas q la de todos encorné no efpiritual, y direcciora
dados,mi atenderle mas q de todas almas,no fe pcr-
alo importante, para a- derade vifta a todos, y
traerfe a todos ai gremio retendrá en la memoria,
de la Igielia, y fuftenerfe quando es cierto eftar li-
cóftantesen él conocimié bradoelacierto,ybuen fa
tode la Be del Efpofo, y ceíío, en la vifica general,
Macftro;y conferuarfe en yconocimiétodeiPrelado
todapaz, jufticiay religió, propio; y la data de la cuc
cóel exéplar infigne,ygrl ta a juftada q ha de tomar
de,q por efte diuino V ifi- fe dccodas,por tan diuino
tador a todos fe dio,quá- lufto Iuez,y Vifitador de
do fatigado a lo humano, Vifitadores,en eldiatre-,

* fe llegó a vifitar,inftruir, mendode lavltimayge-
y darfe luz a la muger Sa- neral viíita, quádo c6 to-
maritana, y a los cópafsi- dos fus Apoftoles y Dici-
MosDicipuloSjde la necef pulos ha dc pedirle a tudo
ftdad de M e  «corporal, fuceíTor en tanto minifte-
q fe pensó tenia,fe refpó- rio ; por cuyo Principe fe

’J omI  M  ¿^53 lo diuino: Cibus me* aduierte, q fe dará princi
eJl,vtfmdvolmtAtUius pió por los de fu cafa ‘.Vt t. Fefpf
qui mifsitme,vt opus eius luiitium  incipiat d domo cap. 4.
pérfida, Y co el del Apof jDf/',ypor fuÉfpofat^Eái
tol,y vafo de elecció,quá ib i quidquid latet appare-
do en la peregrinación de b it , nibii inultü remane-
la vifita q le tocó, fe de- hit. Y  por el ProfétaSofo ' .  .
íeaua intrépidamente pa- nías: in illa die f  f mi

* decer todo lo q los herma mtifsima quteq/exquifsi»
nos todos: porq por algu turü,prafertiminHierü-
no no fe perdieffe todapaz falem, ideft in his homini-
delálma,ófeflaqueaífeen bus,quipeculiari modo füt
algodelaBéjEfperan^ay D eoiicati.Vox \os<q\xa- 

, _ . Caridad,ycordialméte fe les, fi preguntado por las
Cupio anathema animas de los encoméda-

fior. ua ^^^pf,Qj!yafyfbusmeis.Có dosferefpondiere;<2«ai
 ̂ q fortalecidoel animo de dormientibus,vel abfenti»

^  jlq4o Y n%l%B'éíis

i
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Ius furatuseft Animas fu b-  mifmo fegú fu copoficiog
Aitorii; deue tenerfe por (q cienci» pr?ieMe,y eui.
cierto, q por tan necia, y déte) para todo acertad®
frmola difculpa fe cngra- juizio, y por ia induftríy
uecerá la culpa y pena, y autoridad, y reuerencia
correfpoi. ,:rá fentencia' perfonal,fe obra fincópa-
difiniciuairteuocable;/íí ración mas adelantada y
maledíBi in igní eUmü, frutuoíamente cn toda co
Y  en fauor de todos, por rreccion de coftúbres de
quiéíc diere buena y a ju f los fubditos,ycópoíicion
tada del cúplimieiito per? de lo fu jeto todo a viíita
feto de tanto miniftcrio, Eclefiaftica,q por lade co
fe pronunciará la dulce y dosembiados Vifitadores
íom nx Venite benediBi, alomifmo5Í^ia«;ír»PT4
Por lo qual, y no ver exe- latusmAkr elementervi-
cucarfe cja merecido caf. Jitat, ardenter exeitatja
tigo,pDr el negb’gétePrc íenterfubleuat,¿ne pro-
lado,deue cftaríe fiempre priopendenfubdjti opere
cn Codo, muy atento y vi - togitatu,mt conatu ab ter
gilante,y tenerfe por prin renis labantur, eurat,vfa
cipal,precifo,y neceílkrio g ila t, ¿magnoperelabo-
aíTampto, el minifterio de rat,Poe todo lo qual có-
viíitar, y conocerfe codos uiene para conferuarfe ea

Cap.ve- fubditos, como cofa táaf toda paz, jufticia, y reli-
niens de íifti(ia,aduertida,ycnCo- gió,yfaludefpiritualjpor
Sponf. ixjeiidada por los Sagra- fi mifmos vifitar fe a to-
Gíof.ver Cánones,y fantos Có dossporq de lavifita k o 
bo plene . Qffiaaéius vifita- ríginael conocimiento de

t  ptrfonalifsimus eji, todos, para viuificar íe el
tenj, Itb, gpypgf, Epifcopos ad implS muerto en la caridad, y
6,c,Vít(, dus,verbaq;Concilt¡perfe preferuaríe de todopeli-
§,bisau- jpj'üg abjiringunt enim ad gro,y quitarfe codo efcá-
ífM jííí// perfonaliter exercendum. dalo,odio,yiancor,ycó-

/ es conftante (tef poneríe toda enemiftad
experiencia pradi íntiguadá, y corregir, y

MtcomíJ q por la prefencia del caftigarfe todo viciofo in
J p í f a  Prelado mayor, que es lo corregible, y extirparfc
ff'dele-^ -  jQ
g a t.i.
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todo abufo, y corropi/iíi ,Satos Sactamétos, y coii
„ coñubre,y cit^ruarfe to- obferuancia de todas cere

¿Hyeiuapongofa, de iavi monias, y ritos,q fo orde
na del gran Padre de fa- na, y manda por el Ritual
millas con tiempo , an- Roínano,yíi a tiea»ipoco
tes que tome fuer j a , y '< mo fc tiene c" iigaci5 :y íi
florezca, y quiera fufo- por todo Hclefiallico, y
car, óinfeftaríe todafa* íeglarfe^iue en vnion
ludable:y aísinrifmopara Chriftiana,y entodapaz,
cófolar Ce todo afligido, y jufticia, y religión, yen
cncaminarfe todo defea- .. recogiiviento, conforme
minado y pacificarfe- , el eftado de cada vno, y
atodo inquieto, y foco- fm darfe caufa vnos a o-
rrer,y remediarfe todo ne , tros dc efcandalo, o mal
cefsitado,y por ciencia ex exemplo; y íi pot los q fe
perimental,y ocular, ver, tiene por fu cargo cumplí
y faberfe la decencia con miéto de todaobra pia,co
que todo lo fanto dedica- rao- es íocorro de pobres,
do al culto Diuino, fe tra- Aniueifarios,/ Miflas de
ta, y li fantamentc, y fi fe- Capellanías le cüple ajuf-
tiene có limpieza,y buen» tadaméte la voluntad v l-
Cuftodia en parte decéte; tima de todo Fúdadorvyíi
y fi la reta de toda fabrica, por todos albaceas, la de 
bienadminiftrada ; y por todo diflinto s y fi por
quié,y cn io q cóíifte,y co todos herederos ahinteila'.
rao fe gafta,ydiftribuye,y. to 5 la obligación q fe tie-
có q licencia,y orden; y íi ne,cóforme a derecho, y
ppr todos Curas de almas como cóuiene al defcargo
Beneficiados,coadiuuáces de laoóciencia, afsi de v*
Capellanes,y demas minif nos, como de otros, y aí
trosEclefiafticoSjfecfiple prefto, y neceíTario cúpli-
p e r m i n i f -  miéto de todo fufragio, q
terio, y fució Sacerdotal, deue ofrecer fe por las ani
fiDgular,o general,q a ca- mas de purgatorio, por
da vno toca^yfi fe adminif quien fe efta padeciendo
tra en gracia, y de gracia pena temporal, y efpcrá-
pura, y fantamente todos do el deuido»o volútano

.........
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piadofo Íocorro de losPie 
les viuos, eiuuya retar
dación,fi fc deue, íe haze 
graue injuria, pues porel 
padecerle aili,ni fe mere
ce, ni defmerece, fino tan 
fol amére por pena de fen- 
tido fe purga, limpia, y 
purifica toda alma : Qma 
ptena temporalis vem’jfa 
culpa, hic,vel in alio mun 
do luenda eji, Y en fuma fe 
examina, li todos bienes 
raizes délas fundaciones, 
como cafas, fe tienen bien 
reparadasjy fi oliuas, vi
ñas, ó arboledas, renoua- 
das,ycultíuadas;y fi tie
rras,deslindadas,y apea
das, y fi entradas, ó en,a- 
genadas; y íi coda eíc-ri- 
tura dc réditos de ccnfo, 
reconocida de diezendicz 
años por lo menos de Jos 
poíTeedores vi timos délas 
hypotecas fobre q fe im- 
pufo, y íi redemido algún 
principa! vuelto ¡l impo- 
nerfe íobre buenas, libres 
y fegurasjóíieiulepofiro 
juridico para eíle efeto, 
en que coníiílé, y eftá li
brada ia conferuacion, y 
perpetuidad de rodo pió, 
y anexo a lo efpiritual co
do,y el cumplimiento pu- 
tual,y anual: Qítia diuini 
tuitus per Jiudíofus, 0fa

crqrum ceremoniarum di
ligens, ac tenax conf 'rua- 
tor, 0falutis animarum 
viuarum amator,0 vlti? 
m<e voluntatis defunSio? 
rum fidelis executor, in  
omnibufq’, prajiantior om 
nibus, Epifcopús debet fe  
mantfefiare. Con loqual 
fc cumpliráperfbdamcn- 
te con tanto, y tan fobe- 
ranominiílerio,yfe fufté- 
dra a codos los vilirados, 
confcruados, yconílantes 
en toda paz del alma,y de 
xará refti cuidos en la pri? 
mera gracia, y llenos de 
amor y caridad recipro
ca,ycófolados,y deshao? 
gados de todo vicio, y a- 
parrados de toda ocaíion 
peligrofa,ylibres,y afec- 
cuofos en el exercicio de 
todas virtudes, y bien iuf 
truidos,quietos,y pacífi
cos eiiloefpiritual,y té
poral todo, y cn igual to
no alegremente fe repe  ̂
tira por todos las gra
cias, que a laMageftad 
diuina cn toda la Iglefia 
vniuerfal íe daua,quando 
la prefidia, y tenia por 
cabe9a vnica, y fegouer- 
naua por vn Prelado fan- D , Bern. 
toa todos Fieles, y fc de- infeJloS, 
zia, como por otro parti- Melcbi, 
cular fe afirma : Benedi- Papé0 

C  3 élu i M arti,
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3 8 : J p m t o  d c lp e r feB o  V if

B u s  D om inus D e u s , q ui 
t m t i  P ontificis m :m ¡ie- 
r io v t f i im it  piebem fusnu  
Con que fe declaia ci ori
gen, fundamento/ iiecef- 
faria introducion de ia vi 
fita.Ecle.riailicaer.la Igle 
iia todaMilkante,/.c.om,r 

' prueua pcrafsiilencia, au 
coridad,y aprouacion dei 
derecho natural y diuino,.. 
y .fe aduierte el fin, y ne
cefsidad precifa, yobli- 
gació del cúplimientoper 
fonal,yper ferio, porcl pa 
itiuo; y fe ordena, exor
ta ,/ manda,pnncipalmé- 
t€ a,los feñores Obifpos, 
como Prelados mayores, 
ángularméte en toda Dio 
ceíis,y a los demastodos, 
por quien a. fu imitación 
por autoridad ApoftcHca 
fe ciens fubditos, y exer

ce jurifáicicn ordinaria,
cc.cgaíÍ3,y.pcrtc,nccc. el 
dcicchode vifitar/ ia !u 
iTiirsion, y. íugecion a la 
vifitadeiopiOjCÍpirituai 
y a dio anexo todo, como 
adeláre fe declara, íe y re 
fnclue in c. 1.1 % Jecif,¿  
per totm, cap.Bpifc. .̂e. 
decernimus w.quceft.i.c» 
Ínter catera, de ofjic. Or- 
dinarif, cap.Ji Epifcopus, 
eodem tit.infexto,cap*Ro 
rmna de cenfin eodem t j  
in  exlrauagante v.ts ele- 
éiionis, eodem tit. Concil, 
Tolet.q.cap.i $.Brachqr.‘ 
i .  cap. I , Aurelian.c. 17. 
Trid.f'ff.q.cap. 8.. fe 2 4¿ 
eap.q, de reformat. lib. 2. 
tit, 22.p,i,Rota in muif. 
l . part.decif. Id 8.. fe/» 
afys multis locis breuitai 
tisgratia omifsis.

V iíje' ow ííW -w5) «¿w >>Tei *sft
m  si.0 m m  m m  e

T  T  *1 ? *t i
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Cónío,qu an do ) j  a  qu ien , j  cn ^ m  grado per 
ten ece la  v i j i ia  g en era l E clefta jitca»

' D I S C V R S O  Í I L

A Ma la naturaleza ei o- xado por otros, #or toddi
cio,relaxacion,y rega lo qual prouidayfantamS

Io , aborrece d  trabajo te por ios fantos Padres 
continuado i columna £ r - ,  Congregados en Cócilios 
me que íoítiene el edificio fantos, íe refoluio,ydeter
de toda obligación anexa r̂ iinó enel progreífo,ycre
aí oficio., ó beneficio in- Cimiétode la Iglefia Mi-,
cluflb en toda dignidad; y litante* que por los Me-]
íi totalmente no íe aparca tropolitanos que fon los
el animo del cumplimien- feñores Patriarcas, Pri*
to perferto, fedmierre la niados, y Arjobifpos, ea
voluntad confiante, y nc- Prouincias diuídidos, jr
ceífanapara no incurrirfe fcñalados.por el Sumo Su
en deferto tanto, porq el cerdote, y Pontifice Ro-
amor propio de codohó- mano , vnica cabeja d©
bre,cstal,queen'eicum- toda, como principales • 
plimiento períérto de co- coadiuuantes * y coope-
d‘a obligación propia,/en , irantes en el minifterio
el conocimiento de todo Paftoral déla mifina Se-
propiodeíerto, priuadc de Apoftolica, y gouier-
luz neceifaria al cntcndi- novCÓÍeruatiuo^auméta
miéto; cj tal vez perdida tmodetodolo eípiricual
por el defcuidüjó negligé y anexo,qviíitada laDio-
cia, íerecobrapor elcui- cefis propia, feviíkeper-
dado délos fupcrintéden- íonalméte lade todofeñor
'tes, ó zeladores :y afsi cu Obifpo, Coprouincial, y
la vifita Ecleíiaftica, por íufraganeo,y fevea y exa.
la vifta,y aduertécia def- mine como fe cumple con
tos, fe alCcája y defcubre la refidencia, y minifterio 
todo lo iuaducrtido ah-'' Paftoral, y fi el ¿9 la vi
tes,ó negligétementc de- fita, por fi mifmos, y fi fe

C 4  cor,
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conoce a todos fubditos, 
y gouienu feriaraente en 
loefpiritual,y anexo, y íi 
fe procura conferuar fe en 
todapaz, jufticia, y reli
gión (4 es el fegúdogrado 
de los tres inclufos en la 
Hierarquia de la vifita £- 
clefiafticaprefupuefta per 
tencciKite a la dignidad 

. Patriarca!,Primacial,y 
Arqobifpal, como gradúa 
da en toda la IglefiaMili- 
tante en mas altogradq)y 
fi cn el figloprefente no fe 
cumple,porauérfcdetef- 

... minado,y mandadoCano- 
^ n tilío  j îcaniente por el fanto Có 
Jrtám t. Tridentino,que pre- 

je jj.  24. ceriaantes Concilio Pro- 
dertfor- y acuerdo de los
matmt Riores Obifpos Compro 

5 * ‘ nincialesíufraganeos, le
gítimamente cógrcgados 

. (como tampoco fccüplc, 
que de trienio en trienio 
fe publique, llame, y jure 
cn toda Prouinciaj ni lle
ga el cafó, ni la caufa fe fa 
be dc tanto retardarfe.

Y  íi cs por falta de ne
cefsidad, ferá dicha, co
mo fi por malicia,o negli
gencia , ú otro accidente 
itnpeditiuo,de tanto bien, 
defdicha, por dexar por 
cumplirfe perfedamente 
con lo que en cl progr eflb

'40 Aparato acipsdd psrfiBo Fiftador,
de la primitiua Igleíia, c6 
tan afcduofa puntualidad 
y animo intrepido,y ardié 
te zelo de Candad,fm per 
donarfé a fatiga,ni traba
jo, fe cumpUa, y exernpli- 
licó por los Santos Apof- 
toies,quando, y por quien 
vi)a,y otra vez fe boluia a 
miímas Prouincias, adon 

• de fe aúia predicado el fan 
to Euangelio,y promulga 
do la ley de gracia , y fs 
dcxaua Dicipulos, obre
ros, cul tores,y coafcrua- 
dorcs de la planta Cl\tif* 
tiana, a vifitar, y verfe la 
conferuacion, acrecenta
miento,/ aprauechamien 
to,y alentarfe,/ proueer- 
fc de lo neceífario,/ darfe 
cuenta al Principe de to
dos, como fe verifica de 
Jos Artos Apoftolicos, y 
cartas Paftorales, y de la 
venida del Apoftol fan Pa 
blo a la vifita de laProuin 
cia deEfpaña, para verfe 
cl eftado, crecimiento, y 
conferuacion en que efta
ua ; y alentarfe, y aumen
tarfe el Chriftianifmo có 
tanta doctrina,y exempio, 
en íubrogacion de la falta 
de Santiago , ya Mártir 
primitiuo, a quien tocó la 
primera íeinillaEuangeli- 
M , y promulgación de la
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ley de gracia, por cuyo por el Apoftolico varón,
cuerpomortal fue lavo- honra, y gloria de la Euro
tuntaj de fu Diuino Maef pa toda,y exemplar gran
ito,y miíionario, fe vimef de dcl perfe¿toPrelado,y
feaviíirar, alentar, pa- verdadero retrato del
rrocinar, y defenderíe de buen paftor,) perfertoYi
la invaíion de tanto ene- fitador,fan CarlosBorro-
migode la Fé Católica, y neo,Cardenal,Arjobifpo
Santa Iglefia Romana,co de la MetropoliMediola*
mo fe ha experimenta-• «enfi,accrrimodefeofor,y
do en tantas apariciones, diligentifsimo, y fiddiísi
y reuelaciones,yeftácom moexecutorde Josdecrc
prouadomuy plenariamen ios Tridcntiuos eo gene- .
EC por euidencias tantas, ral, y en par ticular de to-
y íe reconoce, venera,y vi do lo que fe determina, y
fita con tanta deuocion,af manda en orden al cumplí
fl de toda ia nación Efpa- miento perfonal,y períéc-
ñola, como de roda eftra- to de la viíita Ecleíiaftica
fia, de adonde no folo de anual,quandogeoeralmc-
infinidaddeperegrinosjíi tepor li mifmo fe reiteró 
notambiéde muchosRe- cn todaMetropoli,y muí-
yes, Principes, y grandes tiplicópor medio de coo-
feñores Ecieíiaiíicos, y fe perantes Vifitadores fie-
glares, fe ha mouido en ro les,dortos, experimenta
do tiempo paífado, y en el dos,difcretos,prudentes,
prefite niueue avenir fe en y de acreditada verdad, y Sícut ah
romería por voto,o deuo- afsimi fino la dc todo O- trudit»
cion, avifitarfcclSanto bifpadoComprouincial,y fivalde
SepuIcroCorapoftelano, a fufraganeo, con tanto, y pioLicm
dóde niilagroíamence ya tanpreciofo fruto efpiri-
ae. Lo qual en el progref- tua! de todas almas de los douico
fo fe códnuó,y perferta- vifitados todos, quanto Muñoz^
mcníetúpho por 1<:« íucef deípues de los Apoftoles introdu-
fores en taca dignidad en Santos no fe ha experimé tiiom v i
todos ligios, y principal- radómas copiofo, nima- taS.Ca-
mente en el paífado fe re- yor,ni mas difcreto, y ar- roli* vbi
nouó la buena memoria dc diente zelo dcCaridad,en fup. tra*

5̂ -1 9!“feada en efte, el obrar,y procurar perfi- ditur»
' C IO -
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4 2 Aparato dclpcrfiBo Vifitador^
cionarfcatodas. De quic íehcifsima Metropoli, v-
en fü milagro ía,y fanta vi nica, y amada efpola fuya,
da fe di2c, que el primiti- y fe proliguiÓ coiiApollo-
u o  cuydadü,y defvelo pal lico elpiiitu paternal a»
toral, para profundamen- mor,y ardiente zelo deCa
te conocerle el diado, y ridad,y defeo delcumpli-
miferia en que fe hallaua, miento perfedo de tanto
fue el deconuocar, y jun- minifterio, y féliciísima-
tarfe de trienio cn trienio mente fe terminó,fin per-
Concilio Prouincial, y de mirirfe que IglefiasColé-
añoen año fydonoDioce- giales,Parroquiales,fcli-
fana, adonde fe reconocía grefias, ni todas Hermi-
cl eftado deia paz, jufti- tas,por remontadas,eurif
cia, y religión, y ei cuín- cadas,oeníeluadasquecf

' plimiento perfedo dd mi tuuieííen, ni Hoípital, ni
niftario-comun, y finguiar Monaíierao de fu obedien
de todo Eciefiaftico, y no cía,ni todo lugar,por ruf?
íe admitía en el por;parti- tico,o Montañés, enualle
ciliar acuerdo, fino tan-fo- jado, o enfduado, de Jos
lamente al fcñor Obiípo muchos de tandilaudo ce
ComprouinciaI,por quien rritono,fc dexall’e ííngo-
fe traia razon cierca de re zar de tanto beneficio, co
fidencia, y vifita períonal mo le comunicá por ia viíi
de la Diocefis propia to- ca,conocimiento, exéplo,
da,y delo obrado, y dig- y enfcñanga dei .Prelado
no dc.reformaríe,o conler propio a todos.;paracxeia
uarfe, por quien bien inf- piar de todos prefenccs,
truido dc la coufuíion , y y foturos, por quien re-
miferable eftado enque le conocidopor experiencia
hallaua el pueblo por fii- pradica, por priiniciuo
ta de dodrina, y gouierno ticl miuííleriopaftora], y
y fobra de libertad , con que dd cumplimiento per
queíe.viuia,afeiporÉcIe- fodo (eorigina Ja conl'er-
fiafticos,como feglares,in uacion de toda,paz cn co-
trepiclameme, yfmdilá- das almas,jufticia, y reli-
cion, ie determinó a dar gion,y buena dirección, y
principio a la vificagene- eftabilidad de Jo efpin-
ral por fi mifmo de toda la tual todo, y Economía de

lo
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F a r t e  / .  D ifm r fo  IIU  43
lo anexo,y reilitncion a Ia tá gozaJopor e! ahnadeta ■
pnmera gracia,fi perdida pio,vigiianre exemplar, y
cn iricivoria dc !o que le. ■ fanto Prelado premio de 
nuniia por les Sagrados tantotrabajo,/perfecu-
CanoRe."̂ , y ordena por el cion que le padeció enel
fantoCÓcilioTridcntino, cuniplimisnto pecícdOj,
fe determino a proícguir puoio terminaríc, y cxdn-'
íccomoMetropoiicanoea guirfee! paternal, y cor
la.viiíta de toda Dioceíis dial afeito de fus encomc
íutraganea,/ cúpiir Je per dados, y'él animo intrepi-
fedamente,.iin perdonar» do., y valeroío con que en
fe.a,trabajv) incomodidad, fu tiempo. íe defendió laii
con,tradición,ni peligro aJ 
guno dc tanc'osen quantos 
íe vio caminando.a pie.,: y 
talvez trepádopor rifcoa

bertadEcleíiaítica,/opu*- 
fo a todo coinunft iente in s ,. 
troducido en elexerciciO’V 
de* abuíos-intolerables^ A)

ybaxando arraftrádopor que totalmente fe cxtin-
deslizaderos arpcrosámó guieron,y conuirtieron en
tañas emmétes ,en lo qual 
aun por rodo bruto por 
quien fe habitan , y tie.- 
ne refugio, . fe padece, y

fanto, y loable progreíTo 
de toda virtud, y en íéli-í ; 
planta de tantos femiiu* -  
rios,y eícuelas dc la expli

nías en tiempo de nieües cacioa de ia i c  Santa,y in
(tcitigo la experiencia) tcligencia Católica de la
cuydado,y folicitud, que dodrina Chriíliana,necef'
folo el tranfitü deíla vida faria para la faluacion'
ala eterna, adonde en tan de todos fubdi
tos grados de gloria fe cf tos,,

III
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Profiguefe en ia  materia deld fieurfo 
pajjaio»

4 4 Aparato ddpsrfito Vifitador,

Q A tülic ámente fe re
nombra luminar ma

yor de toda la vniuerfal 
Iglefia Militante, al Su
mo Sacerdote Obifpo La 
teranenfe, Patriarca, y 
Pontífice Romano, como 
inmediato fubceífor del 
Principe de ios Apofto
les fan Pedro,piedra fun
damental fobre que eftá 
edificada, y principal Ca
beja de toda,de cuyos ref 
plandeciéces rayos fe iluf 
tra,ilumina, y pcrficiona, 
por participante influen
cia, toda dignidad de los 
cooperantes, y coadiuuan 
tes en el oficio paílorai 
del cuerpo miftico , por 
quien en parte fe go- 
uierna, y (obre quien con 
rapido mouimiento fiem. 
pre deue eftar circundan- 
dofeaduirtiendo,y deíper 
tandofe para el cumpli
miento perfedo, y fobre 
todo miembrojparaperfe 
uerarfeen laFé; y íi In 
fiel, paraatraríea la ver
dadera , y facarfe de todo 
tenebrofo error Gentíli
co,o herético, por lo qual

primitiuamente, como a 
fuprema,y omnimoda po- 
teftad, pertenece el gene
ral cuydado paternal, y 
paftoral,y el nouifsimo lu 
gar en el gou¡erno,y viíita 
general detodos,como V i 
íicadordeVifitadores,y V 
niuerfalde todo el cuerpo 
mifticodelaIgIefia,qen la 
Hierarquia propuefta tic 
ne el tercero, y fupreino 
grado,y el fundamento, y 
obligación, figurados def 
de ia promulgación de la 
ley natural,quando pot el 
lanto Patriarca Nüc,co
mo Sumo Sacerdote,y v- 
nica cabe ja dc todo hom
bre en aquella edad, íe fa- 
lio a vifitar los tres hijos 
(cnquieii fe compartió cl 
vniuer íu)y decendientes 
todos, para ver como fe 
guardaua, y íi vniíorme- 
inenre fe viuu. Yarsimif- 
moen la ley efcrita, quá
do por el fanto Profeta 
Samuel, como Sumo Sa
cerdote,y luez vniuerfal 
dcl pueblo todo de! A ltif 
fimo y verdadero Dios, fe 
vifitaua toda Sinagoga, y 

Coa-
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Varte l  Difcurfo l l l  45
ík  sñs cu triaccleftiaU ferlamente ig .^ o d  

añot pala faberíe comu íe fe continua por el general A Petr»
guardaua/íiíeviuia en to inmediato en los prime- ad Wfpa

' dapaz, jufticia,y reiigióiy ros cinco años, que perma nías Je eí
acabada ia vilita fe boluia necio la Sede Apoftohca tulit, f e
a Ramata» adonde tenia en lerufalen, adonde fe vtPafm
fu Sede judicatiua. Y en congregó el Concilio pri- vniuerfa
la de gracia conftantemen mero, y generalmente fe Ih  oues
te fe verificó,quádo muer vificaua a todos, y fe ve- inuifit i i
to el Dmino Legislador, nia por todos a dar íé cué- ¡as pra-
íe promulgó,y reiucitado ta de lo q íe obraua, y are sitia fua
quando comoVifitador ge foiuerietoda dificulcadea doBrind
neral deViíitadores, en el el progreilb, y crecimien- que no--
principio de íu IgleíiaM i to de la Iglcía. Y quando b iliU l'
litante feviíitó primera- fe pafsó aAntioquia,enIos. Quodto-

' mente a! inmediato fucef- fíete años q allí permaue- tü ferio
for,y fe exemphíícó,y hi- cío, afsimifmo íe cñplio. refertfir
zo notoria tanta obliga- ' Y  quando íe trasladó a la d nobilif
cion de viíitar general- infigne ciudad de Romafa
mente a todo coadiuuante donde felizmente perma- terquefa
y cooperante en tanto mi- nece, y permanecerá hafta pientifsi
mfterio.’ yenlegúdoalos el fin dei mundo con tan moiurif-
dosdeícaminadosDicipu magcftuofa grandeza, y m fulto
los fe encaminó; y euterce acrecentamiento, y pro- P a írim
ro a todos congregados fe greffo dichofo, como fe Barnahí
confoló, y llenódepaz:y gozaen el prefente figloj Morem'
afsimifmo en quarto al in por el mifmo inmediato,y deVargas

Retrm crédulo fe obligó a fiel- Principe de los Apoftoles
^  vt Chri- mente ceeer, y en otras vi fan Pedro ( debelado Si- nofirapa

f l i  Vica- fitas fe dio aliento, y pie- mou el Mago) y promu I- triaEmt
riusH if- nana poceftad, neceífaria gada, y plantada la ley de ritenjis, 

ipanias a- para el cumplimiento per gracia, y Sede Apoftolica biforia,
'diit, ait, fedodetodoel oficiopaf y ordenados aLino, ya Ub.z.ca,
D efro  toral, en las Prouincias Cleto,pnmerosObifpos, 2,fg¡,6fi

■ 3 tf. que fingularmence a cada fe partio a la vifita gene-
fe  lulia- vno fe repartió, y confe- ral de las Prouincias de la

Pf-cütiuaraente defpues déla Europa, como fe recono-
rcz. An- glorioía Afcenfioaa fu pa ce.Re la veqida.a vifitar, y

r.«í>tfO?ff. ~ ~ '  «a?
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í 46 Apáralo deíperfiBoVifuior,
engrandecerá a la de Ef- lo era fiel de codas almasí
paña, defpues de la pro- y cabe ja defenfiua, y V iíi
mulgaciondel fanto E u |- tador primitiuo de toda i
gelio,y muerte del mayor Ja Igleíia Militante,no po
y general Patrón Santia- día perfonalniente i r , ni
go, iaqual terminada fc aunembiarfealavifita,fc
boluio a la fanta Sede A- procuraua hazerfe por car
poíl:olica,y fecontinuó co tas paftoraks, y coníola -
la propagación dei fanto torias,y exortatorias a to
5 uangelio,íinc eííar hafta daconítaiícia en la F c , y
que fue martirizado, y  buena dirección, como íe
Siaertocndefenfade la l-  dcclara,y verifica quando
gleía,a cuy o exemplo, y fe d k e : Quoi Farroquiaj
«Ceñan ja defpues en el quas f r a ¡ m  non pottrat
progreio de la propaga- vtftUmt per tpiftoUs.
cion, fe continuó fideJilsi- aunque es verdad conftá-
ma,feria, y frequentemc- te, que en e 1 progreíTo, c5
te por todo fuce íTor inmc la ceffacion dc las per fecu
diato en medio del peli- Ciones,y fauprde los Eni-
gro de todas diez,cruelif- peradores , y Principes
fjmas per fecuc iones, que Clmílianos , y libertad
íetuuo, y íe terminaron fanta con que publicamé-
en el año treciétos y trein te fe proíeflaua la Fé Ca
ta , y vno, con ia muerte to lk a , enpoco tiempo fc
defaftrada del Tirano , y  aumentó , y dilató la

Invitas, truel Diocleciano,fobre- Iglefia en todos Rey-
Melcbi'. T̂ ŵha en el Pontificado nos, y Prouincias , de
P P , &  del fanto P6tifice,yMar- manera,quepredfimence
arfa* tir Melquíades trigefsi. fue neceífado multiplicar

mo tercio fuceflbr en la íi- fe obreros , y elegirfc
lia Apoftolica: de cuya vi coadídüantes, y cooperan
da, y obras fe reconoce, tes en el gouierno,y feña-
cófirraa,yexéplificatlta, larfeProuincias,ydiuidir 
y tan primitiua obligación íeen Diocefis, y tenerfe
quando en la rcpiticion fe afsitencia perfeuerante,
dizc,que como entre cade y pcrfonal por todo Sumo
ñas detenido, y por guar- Pontifice enla Sede Apof
da de fieraspuefto, quien tqlica Romana, para con-

"  UQ.
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Parte /. Difcurfo III. 47
ilocar, y juntarfe tantos ramente toca el prefidir,
fantos Concilios, y prefi- 6 cmbiar a prefidiife, o
dir,expedit,y determinar quando fe embia a la pia
fe tanta multitud de cafos ta de la FeCatolica de al-
que fe ofrecia,y declarar- gun Reyno,o Prouincia,o
fe dubios contingentes, y a cofa tan grande, que im«
concurrentes en aquel fe- porta a ja paz de la Igle»
liz principio; también lo fiavniuepfal,neceflariiaen
es,quefi cn parte enei to- tre Reyes, y Princjpes
do de lo perteneciente al Chriftiaiios. Y  el fegiido»
cumplimiento dei a vifita que fc intitula {LegatUt
Eclefiaftica, no fe cefso, Nuntius) es el que le em-
quando por lo menos en la bia con mas limitada po
de laRomana toda fe vifi- teftad a la afsiftencia de la
taua perfonalmente,y a to Corte Imperial, y de Re
da Prouincia fe embiaua yes, Principes foberanos,
Vifitador Apoftolico ex* y Repúblicas libres, para
traordinano, para recono Ja correfpondencia ,• y dac
cerfe el eftado, conferua- fe cuenta dei eftado de to)
cion,y aumetode la C hrif da paz, jufticia,y religión,’
tiand ad y examinar, y y determinarfe las caufas
faberfe como fe obra— Eclefiafticas en gradó dc
ua por los ordinarios, y li apelación, dc los ordina-
fecumplia períedamente rios,yexcrcerfejuridicio
con tanto minifterio,y na- ordinaria delegada en nom
tural obligación, como fe bre de la mifma Sede A -
reconoce, y verifica de la poftolica, Y el tercero, ^
introducion diftinta de Le fe intitula (  Legatus mif-
gadosApoftolicos,difiun- fus) es el que Apoftolica) 
ta,y diuidida cn tres gra- mente fe embia a lavifita 
dos,cuya primacía fe em- general a las Prouincias
gkifpoxz\(Legadodelate de toda !a Chriftiandad,
rt)q es el q fe embia CÓ to quando conuiene, y fe de-
da plenitud de poceftad, a termina por'la mifma Se-
|a preíidéciadealgunCÓ- dc Apoftolica, conpotef-
cilio general,0 Prouincial tad de vn Apoftolico V ili
cn aufencia dei Sumo Pon tador de Vifitadores, pa-

quien§ne ra ycr^cxamigar, y faber-.
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4 S (lAparato ddpcrfito V if tador.

Iflepas'
C h 0

los fantos
P ,P .E -
leuterioi 
y Grego- 
rioMag-
no.

fc como fe cumple por to
do Prelado,cooperante,y 
coadiuuaiite, con todo ofi
cio paftoral,y Cura gene
ral de almas de toda Dio- 
cefis,y Prouincia, procu
ra encaminar íe a todo fub 
dito,y fer verdad, y vida, 
pafto,yPaftor para todos, 
y cóferuarfe en toda paz, 
jufticia,y religión, y pre- 
feruarfedetoda ocaíiópe, 
ligrofa, como para fin tan 
fanto (üeípues deauerfe 
recebidopor edito publi
co la ley de gracia.:, y plá? 
tado la Fé Católica por 
fan Fugacio,y fanDamia- 
np Legados embiaclps 
gorda Santidad dei Papa 
Eleuterio, en la .gran Bri- 
tania,que oy fe nombra In 
glatecra, enelañociento 
y ochenta del Nacimiento 
de,Chrifto, y Rey nado de 
Lucio, íu primitiuo Rey 
Católico,y pueftofe en lu
gar de Flaminesfque eran 
Sacerdotes Gecilicos)0 - 
bifposjy Arzobifposenel 
de Archífíamines, que erá 
íupcrintendcntes de los 
Fumines: de adonde pri- 
ñutiuamente fedio realce 
alipmbre de la dignidad 
Arzobifpal Metropolita
na,en la Hierarquia de la 
Iglefia Militante, por I4

Santidad dc fan Gregorio 
Maguo,defpiics de aueríe 
ocupado, y feñorcado por 
los Idolatras Anglos a- 
quella grande Isla,y Rey 
no; y mezclado, e infefta- 
dofe ia Religión Católica 
con la Idolatría, y abufos 
Gentilicos, en el año qui
nientos y noucnta y vno, 
fe embió a MelitoAuguf- 
tino, y Iiian como Lega
d o s / Vifitadores'Apofto 
heos,a vifitar, y reformar 
fe ,• por quien couefpíritu 
Apoftoiico fevifitó,inftru 
yo,y purificó/ reíótmó, 
y deftruyó todaldola^ria, 
y extirpó todo abafo/ ge 
neralmente fe redfixo a to 
dos a la FéCaíolica,y ob
feruancia de la ley de gra
c ia /  reconocimiento,y 0- 
bedienciade lafaacaSede 
Apoftolica Romana , en 
queCarolkaniente fe per 
maneciopor todos ligios; 
hafta que en el paífado,por 
el infélize Enrique Quar
to,fe apartó,y dio la oca- 
fió de amácii lar, einfeftar 
fe con tátaHeiegia,como 
añ enel prefente pertinaz 
mente fepetmanece.

Y confecutiuamenteen 
laadolecencia, y virilidad 
y íprogreíf) de la Iglefia 
Católica,íe comprueua có

exem*
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Parte L Difmrfo IU»

E^Dotor 
Juan de 
Aeuüa, 
anlahif- 
toria de 
lafanta 
Verónica 
de Iden, 
d ij .  n .
f » !

exemplares eonftantcs, y 
principalmente en Efpa- 
iia, con el dei año 137 5 .
quando por la Santidad 
de Gregorio T|^ndezinio 
fe embio como Legado 
Viíitador general Apoí- 
toHco, al venerable y ex
celente varón D . Nico
lás de Bfcdma, nieritifsi-

ral del grande, y Apofto- 
lico Prelado S. Carlos Licencia 
Borromeo, fe embió por doM u-- 
la Santidad de Gregorio vbi 
Dezunoccrcio, a Moníe- jü p r, 
ñor Gerónimo Rogazo- 
ne,Obifpo deFamagufta, 
como Legado, y Vifita- 
dor Apoftolico, ala viíi
ta general de la Metro-

moObifpode la fanta I -  p o li, y prouincia Mila*
gleíia y Diocefis de laen, nefa, con que principal
a lavifita general de las 
de la mayor parte,y délas 
Ordenes Militares,y Mo 
tracales, por quien tan A- 
poftolica y pet fédamentc 
fe cumplió,que femcrecio 
en premio reftituirfe la f l  
ta efigie Verónica,en que 
por f i contado dcl roftro 
de lefuChríftonucftroSe 
ñor,eftá impreíToja íu vni 
ca,y amada Efpofa la (an
ta igleíia de iaen,deque 
eftaua delpojrda defde ia 
entrada de los Moros, y 
aora fe vifita de toda ñá

mente tanto, y tan fanto 
Prelado,cordialmente fc 
confoló,y alegró,por ver 
fe cn íu tiempo, y en fu 
Metropoli, y prouincia» 
reftituido el fanto vfo, y 
vigilante cuidado paftu- 
ral general que fe tenia en 
la infancia,adolecencia,y 
conualecencia Ecleíiafti
ca,de viíitarfe por losMo 
tropolitanos las Diocefis 
Cóprouinciales,y de em
biarfe a tiempo íéñalado 
por cl Sumo Pontífice, 
niifsion de Vifitadores

cion,y ofrece culto,ytie- Apoftolicos,a todas Pro
ne en veneración grande, uincias.y Abadías exenip
como fe deue a loquere* tas, ó Prioratos Nullius
prelenta.Y defpues de la Dicecefis. Y a tomarfe
promulgación del fanto cuenta del cumpÜmient®
Concilio Tridcntino, fe perferto del oficio todo
verifica quando en el año Paftoral. Y finalmente
1 575. del ligio paífado, (S. S.A.)fcaduierte(cef-
niüuido de la atención, y tigo la experiencia ) que
humilde folicitud pafto; cn todo tiempo fe tiene
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5 q Apar ato id perfido Vifitador,
por prcciUmcnte ncccf* 
Al!.’, cita miísion Apof- 
íooca , para inllruir, 
cxempüficar , adaertir, 
y dcipertarfe a iodos 
Prelados,aísi Metropoli 
taiiosjcomo fairaganeos, 
del profundo íueno, ole- 
targo del oiuido que fe 
tieae(y principalmente en 
Efpaáa jdecoagregarfe 
Concilios Proiiinciales, 
quando ha dexado palíar- 
fe en la primada Mecro- 

'poli Toledana tfo.años, y 
cn la que menos délas de- 
mas 5 a. fin auerfe congre 
gado alguno fdolor gran
de )  de adonde íc origina 
tanta negligencia, ódcf- 
cuidode vifitarfe las Pío 
uincias.por los Metropo
litanos , y ocafiona creci
miento detodo abufo,por 
la duración, y fedifimuU 
y encubre todo Prelado 
negligente cn el cumpli
miento perfcdto de tanto 
niinifteno, como fc defcu 
bria , y maniíeftaua en ei 
vltimo congregado en la 
PreuinciaTokdana,ter
minando en el año mil y 
quinientos y ochenta y 
quatro. Prefidiendoen la 
fanta Iglefia Primada de 
Efpaña , y en el mifmo 
Concilio» ri Emiaentif-

fimo fcñor Cardenal Ar- 
CobiTpo D . Gaípar de 
Quiroga , quando no fe 
admicia en él al Obiípo 
Comprouincial,pot quien 
no fe traia tazón tefiimo- 
nial de refidencia, y vifita 
perfonal dc t.oda ia Dio- 
ceíis, ydei cumplimiento 
períeáo del oficio todo 
paftoral.. Y aunque quan
do fe va, ó embia: (adli- 
mim Apojiokrum vtfi- 
tmda)c(i’iXio fc manda por 
el fanto ConcilioTtiden- 
tino,no folo es para darfe 
la obediencia a la Santi) 
dad del Sumo Sacerdote,' 
y Pontifice Romano, co
mo aCabe ja de ia Igleíia 
vniuerfa), y origen de to-j 
do principado,y poteftad, 
fino también para lleuar
fe razón teftímonial dc re 
fidencia,y vifita perfonal, 
y conocimiento dc todos 
fubditos, y cumplimien
to perlero de todo el ofi- 
fieio paftoral ;no farisfaze 
tanto quanto lavifita pre 
fencial,por todofuperin- 
tcndente de lo qúe fe o- 
bra. Y en fuma, adonde 
principalmente fe necef- 
fita precifamente, fin re
tardarfe la mifsion Apof- 
tolica,y vifita general»es 
en Iglefias Colcgialc.s, 

Vni-
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-T a r ts  I .  D lfcu rfo  I I L  s i

VníueTÍidades, Abadías, medio ncceíílirio,y deque
C o n g re g a c io n e s, Orde- no ha de aiicr tanta omif-
nes M u lta re s , y Priora- fion en congregaríe Con
tos exemptos, o que íé̂  cilios ProuincialesenEf-
prt/ende ferio de la jurif* paña, adonde de trienio

en trienio deue llamaríe, 
y junrarfe por todo Me
tropolitano, ó alternan? 
uamey te vn año por vnos, 
y otro por otros, con que 
tanta falta íe fuplirá cn 
parte,4’ no fe faltará en el 
todo, dandofe principio 
por la mas antigua y pri
mada Metropoli,-con que 
por rodo Metropolitano, 
y ComprQuincial) fe pro
curará cumplir pcrferia-
mente,como fe deue, con
todo el oficio paftoral, y 
fe preferuará de ia pre? 
fuinpcion de negligente,’ 
y murmuración de tanta 
falta, como fe experimen 
ta por tanta,y can lamen
table dilación.

dicio'n y viíita ordinaria, 
por priuilegio Apoftoii
co,ó fo color de inmemo
rial coftumbre, nullius 
D h c f is , y fe manutiene 
enlapoífcísionde no de
xar vifitar íe del Diocefa- 
no, encuyó territorio ef
tan incluios / hafta la de
claración de fu Santidad: 
a lo qual, ó por la muta
ción, ó muerte de los Pre 
lados, ó por negligencia 
en la folicitud , nunca fe 
llega, ni ay efperanzade 
llegarfeyy por la retarda
ción, y libert ad, fe intro
ducen abufos intolera
bles, y peligrofos para la 
conciencia de VBOS , 'y o 
tros , de que fe cfpera le-

Jí w  ®  ®  ®  ®  Wí © i
if$ afe ri® ¿fe í® «te (sfé, ^

3̂  Stó ¿iP 4» '21?! Pl» aig
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F r o Jfiu c fip j m d ( 4je fc  la  m a ter ia  d d  "D if* 

m fo p a jfa d o ,
T Aprouidécia,y detíeo cobardía, y fe inclinaíTe, 

que fe tenia por clían y aiiiiuaííe a todos a la
to Profeta Moy íesjcomo conquifta, y expulfion de
Vifitador general Vice- tanto, y tan poderoíoeiie

- Redéptor,y cabeja prin- migo. Cumpliofe con efe-
cipal dd puebloiílaeli- to, y aduerrido , y re
tico, de verfe introducido conocidofe por el mifmo
en la tierra de Pronúfsio Profeta,y Capitán Gene-
Cquando por la voluntad ra l, que por la voluntad
del omnipotente Dios,dif del mifmo Dios eftaua im
curiiendopor el defierto pedido para poder vifitar
fe entretenía) era grande; fe,y explorarfe por fi mif
y el temor de los podcro- mo,conio principal cabc-
fos enemigos por quien fe jalantes de introduzirfe
pofléia , y «bardia que como conuenia, cuerda-
©cupaua el animo de to- mente fe acordó de em-
dos, por quien fe auia de biarfe Vifitadores, y Ex-
conquiftar, y vencerfe, ploradores de verdad, y
de grande impedimento credito, por quien fecir-
para la expuifion total, y cunvifitafle,y reconocieífc
entrarfe fácilmente ago- toda; y para el cumplimié
zaríe los frutos fertiles to perferto fe hizo elec-
deqfeabundauajporquié cion de.varones intrcpi-
previfto , y coníiderado dos, y feriamente fabios,
todo;prouida,yíeriamen- difcretos, prudentes, ex
te fe ordenó ,-y mandó a perimenrados,conftáces,
todo principa!, coadiuuan animo ios, y de toda ver-
te, y cooperante enel go- dad,y crédito; felertos en
uierno militar, y politi* trelamultitud.Porquien
co , que aquartelado fe afsi embiados íe vifuó, y
puíieíTealaviftijoaraque circundó toda, y fe reco- 
viíla, y reconocida tanta nocio lo fortalezido por
amenidad, y hermofura los Tiranos, y preftamen-
por todos, fe defterrafle te fe boluio, y fe hizo re- ■
del animo de todos tanta lacioii vendicamente de il

lo ;
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■A

lo que fe vio, y experimé* 
tójyporceftigofieldela 
amenidad, y fcrcilidad, fe 
traxo, y preíentó de los 
frutos fertiles de que fe 
abundaua al Capitán Ge
neraba viíladcl pueblo to 
do,por quien viltos,yoida 
tanta relación, le tomó a- 
licnto,yammo tato por to 
dos, y vltima, y confiante 
refolucion, quanca era me 
nefter para taca cmpreía, 
y vencmuento de tantos 
enemigos, y deltemor im 
peditiuo: y íin mas dila
ción fe dio principio a la 
introducion, conquiíla, y 
expulíion, por ei vaíero- 
ío Capitán lofue, que fue 
vno de ios feledosExplo- 
radorés,y Vifitadores, y 
defpucs del traníito del 
fantoProfeta,fucellbr m- 
niediatoenei Imperio,y go 
uierno; porq ccn animo in 
trepido,incelfábieméte íc 
proíiguio baila deftruirfe 
a todos, y purificar íe la 
tierra toda, y poder go
zar fe de los frutos en co
da paz, juílicia,y religión, 
yenobferuácia de la ley; 
que fue el fin principal pa 
raq fe ridimio,y íácó to-̂  
do el Pueblo elcogido dé 
Dios de la miferable ferui 
dumbre, y cautiuidad ea

q fe tenia en la de Egipto; 
y fe conduxo, y lleuó por 
ia íoledad dél difierto; 
adonde por la volun
tad , y prmiidencia dcl 
miímo DioSjperigfinand® 
per efpacio de quarenta a- 
ños, fe anduuo purifican
do para merecer aleanjar- 
fe, y entrar a gozar íe. A  
cuya imitación cn la pere
grinación del mando, de- 
fiertode confuelo verda
dero,adonde fe v iu e /p a f 
ía por codos hombres cn 
miíerablé feruidumbre, y 
cautiuidad de los enemi
gos comunes, Mundo; De 
monio,y Carne,circunda
dos demiferias,necefsida 
des, trabajos, y aduerfida 
des, y expoficiones, a ca
lumas, y faifas emulacio
nes , y entre beílias fieras 
de ocaíiones, y hor ribles 
móílruos de iniquidades, 
y de otros achaques mun
danos, que tal vez palian a 
enfermedades del alma, y 
en guerra perpetua, que 
por la Carne fe tiene pu
blicada Contra el cfpifituj 
originado todo, fino de Ja 
flaqueza humana, de lá ma 
licia f l, y palabras inquie- 
tatiuas,y fnboíasmio, o 
tuyo; y de no viuir contc- 
tos con la fuerte, y períí;- 
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A p < tra io M 0 e 'B o V iftd o r,

uerantes cn iu eftaJo, de 
C] fe ocafiona falta de paz, 
jufticia, y religión, y a- 
bundade inquietudes, era 
bidias, contenciones,enm 
Íacióncs,,ma!euoIcnc¡as,y 
crueldades in humanas: 
Quia quietifsimsviuerent 
homines in hoc mundo, J i

verba fcilicet, meum, 0  
tuum % vbi bomo multis 
peccatis in quinatur,mul
tis pafsionibus. irretitur, 
multis timoribus firing i-  
tur, multi's suris dijiendi- 
Uí f , multis curiofítatihüs.

. iijlra h itm , multis vani- 
Utibtis im plisatíir, mul
tis erroribus eircunfundi- 
fu r ,  multis laboribus at
teritur f tBationibus gra- 
uaturfaelitys eneruatur, 
egejlate cruciatur. La Ma 
geftad del Legislador di- 
iiinode la ley de gracia,y 
pritui ti uo V  i fitador en la 
Igleíia Militante fuvní- 
ca y cara Efpofa , apia- 
dandofe de todos Fieles 
Chriftianos,de que fe co
pone, y entre quien fiépre 
quiere que fe tenga ycon- 
ferne en toda aimaChrif- 
tiana de todo el cuerpo 
jmiftico , de que es cabera 
todapaz, jufticia, y reíi- 
gioa necefíaria para ni per

derfe la primera gracia 
recebada cn el fanto Sa
cramento del Bautifmo,, 
fortalecida con ei de ia 
Cófirmació;ni la firmeza, 
dcJas virtudes Fé,Efpe- 
rauza,, y Caridad; tu Ja 
cotiftanciaen el exercicio 
de las demas todas, y af- 
fimifmo ,  que por todo 
miembro uo folo fe pro
cura conquiftarfc ia tie
rra prometida para fi niif 
mo (que cs merecer paf- 
fac a gozar de fu vifta en 
la triunfante, en eterni* 
dad glociofa, para que fe 
crio y redimio por íu pre? 
ciofa Sangre a todos;) fi
no que también por to? 
dos,fea¡^ude, aliente, y 
íauorczca a todospara, 
toda conftante refiften- 
cia, debelación, y expul - 
fion. de tanto enemigo,, 
por quien cótinua y porfía, 
damente fe procura diuer 
tir ,.cft.oruar, yeneruar- 
fe tanto bien. Por lo qual 
por fu prouidencia miferi 
cordiofa,y bondad infíni - 
ta,quando humandofe, v i 
uioyconuersoenelmua- 
do, hafta boluerfe inmor
tal por virtud propia a 
la patria celeftiaí de ad fi
de fe vino y fe dio princi
pio , forma, y modo ob- 
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Parte /. Difmrfo IIL $ s
feraatiuo , y cnfeñanja 
pradica, y le exenipiifi- 
có a todo inmediato fu- 
ce ílbr, y vnica cabe j a , y 
Capitán General dc to
do el cuerpo miftico de la
Igleíia Militante , que 
es el Papa Sumo Fonti- 
íicc Romano, fu Vicario, 
y a todos coadiuuantes, 
y cooperantes en cl ofi
cio Paftoral. Y  feaduir- 
tio,que fl congregados en 
fu nóbrecó fu autoridad, 
acuerdo,y orden,en todo 
Concilio Vniuerfal Na
cional, Prouincia!, ó Dio 
eefano, que íu fanto Efe 
piritu en medio de todos 
fiempre afsite, y acepta 
loquenolcreíifte, ypot 
todos en vno fe detcrmi- 
msordcna,y manda cum
plir ,y  guardarfe, en or
den a la conferuacion de 
toda paz, jufticia y reügió 
Chriftiana,yprcfeiu<-icion 
de todo achaque cfpiA- 
tua!,y perfeda obferuaii- 
cia de ios preceptos na
turales diuinos, y poííti- 
uos, y del eftadode cada
vno; por cuya autcridad 
Apollo] icamcútc congre
gados en vno,fe determi
na, ex horca, y mandaen 
muchos, y principalmen
te en cl Tridcütino, que

por todos ¡os Cabos, y 
Capitanes coadiuuantes, 
y cooperantes en e! go
uierno de la milicia elbi» 
ritual ( que fon los feáo- 
res Obifpos} como Pre
lados mayores., y primer 
mobil, y aquien tocaeí 
primitiuo cuidado Paf
toral de todosfubditosde 
la Diocefis particular de 
cada vno, y a los Metro-,' 
politanos )  Arjobifpo* 
también cn general la de 
los Gomproüinciales, fe ' 
haga por fi mifmos vifita 
genera!, y que con afédo 
paternal,y difcreto,y ar
diente zelo de caridad, fe 
Mruya,esfuerce,anime, 
focorra,incline,y per fuá* 
da a la conquifta y défie-; 
lacion deftos enemigos co 
munesiy que tai vez quá
do neceflário pareciere, 
feviolente a los rebeldes, 
y mal entretenidos en hu
manidades viciofas, para 
el vécimiétode todavoiú 
tad propia, y ckpulíion e- 
íediuade todo apetito íé 
íüa! ( Tirano domeíbco, 
porquien fi fe apolTcfsiona 
el alma , fe entorpece to
das potencias,y fentidos, 
y fe pone tai vez demane
ra,que ni íe véjoye,!»^* 
tiende, y lo racional toda 
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{% deílrapvjf Y en fuma,, ck>j?,y01 orificador.'y ven- 
qpc por nrcdios proporc'io cer, y ponerfe en lapacift- 
nados:Í£prowepa¿ificaE capojfcísiondel alma can 
y.qaiiecaríe fui acepción d© neceíTaria,qiian amable cn 
perfonas. todos viíicados ia.vida traníkoria,para íin
íybdií:üS,yquitarfe'deíco peligro paífar a tomarfe 
rajón de codos todo atec- U de gloria,y a goaarfe dc 
to cerreftrc, y acencfon a la eterna vinculada afsi a 
toda tempoi: Jid ad , y ex- fospor- quien fe ayudá- 
tirparfc con etedo todo,- r? en, la.conquifta, como 
abufo, o coftumbreefcan- a los por quien feaproue- 
dalofa,aanque introduci- chare de auxilio tan efi- 
da pretexto de piedad, y caz ;y difcreta, y pruden- 
obferuada, con impisdad- cialmente íé pufterc me- 
por faltar, o exceder fe cn dios proporcionados , jr 
íoReligiofo,yefcardar,y atentamente fc aísiftiefe 
arrancar íe de la viña, que, 4  remedio de todos, fin 
por tan foberano Vifita* perdonarfe a trabajo,® ía
dor fe plantó,regó,y:fer* tiga alguna, como por cl 
tílizó con fu Sangre pr«- buen Paftor, y primitiuo 
ciofa toda yerna ponjoño* Vificador, y fus fagrados 
lá,antes que fe infefte,o fe Apoftoles(a quien fe repre 
corrompa, o llegue a fu- fenta en tanto minifterio) 
focar fe alguna faíüdable:; fe obró, y exemplificó .* y 
y que íin ceífar fc procure» por vn Prelado grande, y 
opor ruegos, y amoneña- Martyr inclito hafta la 
ciones, o paternales co- muerte,plenaria,y perfec * •. « 
rrcccione?, oporpeniten- mente fe cumplió, de quié ^  1
cias faiudabies, o caftigo fe in m m m  E- ’
exemplar, cncaminarfe a pifsopali, vfqui ad u h m
tododefcaminado,y facar. martirij.omnm pahm liü
fe de las tinieblas de toda virtutum laude enituit. Y 7 fa
ignorancia,vanidad, mala afsifiiifmo en mifmos fan-
codicia,o íragilidad huma tos Goneilios, enconfide-
na,quando detenido algu- radon piadofa, de que el
no fe hallare, y reftituirfe yugo de la ley de gracia es
a la primera gracia y a- foaue,y de carga taií iige-
milbd del Cnaopr,Sato. ra,quan amable, y lleuade

ra,
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T i , pues no fe obligU' a los cretq^dqc^s jpiojy/ex- 
Fieles,yprudétesríer-üos, 'pj(rim yik^s, 
por el D mino Legis! ador, t«cionTyvídá aprouada, 
a lieuarie mas de la que potquieiiGoíúQ cuadiuuj

Cap. fi B- füauemente fe puede,con- t£s.- y£.oQpérautes eu tiy».
pfcopJe  fequcntemente fe ordena, miuiilerio, fe regre fentala
o ü c h o r  y mátida,que quando fc ha mifma perfona.y^o Apof-
d in a r ij inipedido algun P re- tolico eipiritu, y mifma
Canones kdo de los mayores» con poteftad, y difcreto, y ar -
0 Conci tal,y tan juftificado impe- dicte zelo de Caridad,por
lia fupra dimento,qual íera el de fe fi mifíiios,fin fubdelegarfe
alicatas, ueftud grande,o enferme- en otro algo dc tanca, y tá
Soto de iu  gtaue peligrofa, o co- neccíTaria miísion, fe cum-
fistia, 0  cmuada,aeldeíaars¡ften- pía perfedamente, y aá-

5Íaen Cócilio general, Na' uierta, y tenga por conf-
IQ, g, cional,ProuiQeial,o Dio- tante,que en fin tan fanto,

ceíanolegítimamente con quanneceifario, no féad-
gregadoCquéfegú. lo prcf mke, ni es tolerable fub-
cripro parece na fe halla, delegación,efcufacion, ni
otro juftificado,, ni razona d i l a c i ó n „ . -

. _ blereleuante,nioeupaciá mmus,qucd PralatasÉc-
Giofa in  masnecefaria, nidema- defice iurijfdiBknem ha~
vm oper ygj. hig,-,  ̂ fofragio para bts infuhditosperfe,vd de ^

Jonalit, todas animas de viuos, y legatum dfe annis fingulisJl^^^^^^
in c,ex¡-^ difuntos fubditos , ni ex- femel ,v.elpluries necejfa- f i
^ r u v i ^  cepcion dilatoria ,rcue]a- rio pro fubditorum falute,
fib.Ub.6  toria, oexcufatoriadela. stquevtilitate , 0 Eed'e-
Cemen.^ vifita perfona!, y general fiarum reformatione/u b i-

de la Dioccfis propia to- re te n e tu rT Í  tambien,que
a e n t e s ^  da) fe puede cometer, y de. fi en parte es, licito „ nO'
• tH Mo. legarle,y cn fu nombre env en todo conuiene embiar-
m ebo ru  biar a vificarfe: fe Delegados Vifitado-
J f i j f f  annis coleáis u m  fru tV i-  res generalmente a toda

L- ' f '  P p lPtesbyterosde Diocefisj yquefi fe em- 
vbí J u p ,  edad competente, ver?- biare, deue hazerfe, de

* y credito, feledos en manera, que por eí pro-
CaJí Bi- é  tre^fosja^s, y cientifi- pió Prelado mayor fcvifi-

/  cos;1qs masprudétes ,0 »  te por lo menos todo lu-
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s 8 véparato dd pcrfcto Vifitador,
gar cabeja de Arcipreftaz 
go , paua no retardarfe, 
y verbalmente examinar, 
reconocerle, y cenfurarfe 
todo lo que fe huuiere vi
fitado,y obrado por el V i
fitador coadiuuante cm
biado, y vocalmente íaber 
fc dc los Párrocos cireun- 
uczinos, fi perieriaraeiite 
fe cumplcianto minifterio 
y todos mandatos juftos 
de.viíita, principalmente 
quando la Diocefis es tan 
grande, y dilatada, qu® 
por la muchedumbre de 
:poblaciones, Parroquias, 
y íeligrefias,, y ¿emas fu- 
jeto a cenfura de la vifita, 
uo fe puede, , .ni deue dila
tarfe,ni parece,pofsible vi 
fitas fe toda por el miímo 
Prelado mayor, fin incu- 
rririe.cn notable dilación, 
y noca de negligente, co
mo fe reconoce,., y experi
menta eií ia primacial Me
tropoli Toledana, adonde

paftoral de tan dilatada 
Diocefis , quando fe les 
encarga, y fe acepta; a 
donde fuera lo vlcrama- 
rino , que es el puerto 
de Oran, y fus confines, 
íe halló, y ajuftó en el 
año veinte y vno del pre- 
fente,por eUuidadovigi- 
lante,, y deuota curioíi- 
daddei Dokor Aluarode 
Villegas,primitiuo,y me
riti fsimo .Gouernador,, en 
tiempo que íe tenia en En 
comienda por la Alteza 
del Señor Cardenal I ii-  
íánte, por el defeo que 
por tan atento Preladofé 
tuuo,a cumpiirfe pcrfed«. 
iiiGutc con tanto minifte- , 
rio,y para ello'vificarfe to 
da, le dio principio por la 
grande villa de Madrid,-y 
■Arcipreftazgo y  proíi- 
guio hafta que por Ius gra 
ues , y continuos acha
ques:, .feeftoruó lo gran- 
deque Ceobraua, y fcobli

no fe halla excmpiarnira -góno folo a cellar fe cnel
zon de auerfe toda vifita- progreftb , fino también
do en algún figlo por el a eícufiirfc del gouier-
Prelado,y Paftor propio; no ercrupulofo , por no
aunque en parce f i, o por yoder cumpiirfe perlo-
ocupadon impeditiua., o naimente con io principal,
puvquc ia fenedud gran- quepor tan pió Varón fe
de en que.fc bailan, y -ef- tenia reconocido confiftir
tan los promouidos a tan - cn la vifita dc los fubdicos
ta dignidad, y cuidado y conocimiento del Fre

ía-
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kdo propio de tanta Me* 
tropoli, que fc compone, 
y tiene dc longitud lecen- 
ta y tres , y de iatitu4 
iefentay nueue, yde cir
cunferencia, oambitu,en 
tbrma circular, dozietitas 
y fetentay dos leguas; y 
dentro de los confines m- 
clufos los Prioratos de 
fan Iuan,y.Canipo de Ga- 
latraua, y de Santiago de 
V clé s, y el vfo Ponti- 
fio,,yjurifdicional devi- 
fica, y colación de todos 
los Beneficios en Ia V i
caria de Villarodrigo, y 
de Villanueua de los In
fantes y campo de Mon- 
tie l, de la mifma Ordcnj 
y de fujecion a la viíita, 
y obligación a viíitarfe 
por el feñor Arjobifpo la 
Santa Igleíia Metropoli
tana, yprimada, yquatro 
Colegiales; y Parroquia
les , con las de anexos, 
y lugares defpoblados, 
Sój. y Hermitas, y Hu
milladeros mil dozientas 
y ochenta y ocho; y Be
neficios de Cura.de almas 
(cuya promlion por con- 
xuríole pertenece ochozié' 
tos y tres , y .fimples, 
feruideros 450. 7 Prefta- 
mos,y medios Prcílamos, 
43 5. y Gapel-iamas C©la-

tiuas, y A d  nutum  con
ced entis, de patronazgo 
de legos lygSya.y me
morias de Millas perpe
tuas , y Aniuer farios, J  
obras pias de focorro a po 
bres,quarentay nucue mil 
noueciencas y cincuenta y 
tres; y cuentas, quedar 
y tomarfe a economos 
de la fabrica de las Parro
quiales,ochocientas y vein 
te y vna; y a receptores 
de la limoíua de Mííías dc 
Coledoria ochocientas y 
y fíete; .y a Mayordomos 
de Hofpitales de curación 
y de hofpicio, quatrociea- 
tas y fefenta y dos, y a 
Cabildos , y hermanda
des de Curas, y Beneficia
dos del cumplimiento de 
memorias, Aniuerfzrios, y 
diftribueiones eleemelina- 
rias, puntos, y conílitu- 
ciones, que fe tiene a fu 
cargodiez y fíete, y de
politos de trigo paradef- 
hazerfe cn pácozidoenlos 
nicles de mayor necefsi
dad del año, y focorrer
fe pobres,y preftarfe a la» 
bradorespara fembrarfe, 
veinte y fiete;ydc dotacio 
nes de donzellas huérfa
nas pobres, y Iimofnas de 
veñiiarios, r í  5.7 que re- 
vcerfeladc 3b.Ma11a.fte-

I
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6 O Aparato del perfeBo Vifitador,
rios de Monjas de fü obe
diencia, y fuperintend.cn- 
cia, en el gouierno eípiri- 
tual y ceaiporal; yaísif- 
tencu cn la elección de 
Superiores , y viíita dé la 
claufura, y cumplimien
to de los votos y regia, y 
que en mifmo año fe tenia 
fubdicos de confefsiony 
comunió,p8j7j3.ñnRe 
ligiofos, Religiofas, ni
ños , y otros muchos que 
no fe efcriben en la matri 
cula de conf'efsiones, co
mo fe verificó por certi
ficaciones , y relación de 
Curas,y matriculas. Pa- 
racuyobuen gouierno en 
lo cA iritual, y cumpli- 
ir.ienro perfedo de tanta 
dignidad, y minifterio,fe 
cria; Delegados Vifita
dores,coadiuuates,y coo 
perantes catorze, repar
tidos en 2 5. Arciprcftaz- 
gos, fingularmence leña- 
lados en el titulo que fe 
dá en forma a cada vno:y 
para la de confejo en el 
gouierno adonde íé prefi- 
de por el mas antiguo, 
cinco Eclefiafticos fele- 
dos íunftas,fuperintcn- 
de iccsen mifmo gouier
no , con omnimoda potef
tad,y plenaria jurifdicion 
para conocerfe, y proce-

derfe priuatiuamente en 
toda caufa Bcneficial,yen 
primera inftancia difini- 
tiuamente íentenciarfe, y 
y en grado de apelación 
de codasfentcncias,ó au
tos agrauacorios, pronun 
ciados en primera inftan
cia por los Vicarios forá
neos , ó generales, ante 
quien afsimifmo fe remi
te, íigue, y reuee, y fen
tencia en mifmo grado 
priuatiuamente todas cau 
fas de vifitíjy fe dá cuen* 
ta anual delo que fe obrá, 
reforma, y remedia; y fe 
entrega todas fentencia- 
das difiniriuamcnte, y las 
que por ia breuedad del 
tiempo, ciuiles, ó crimi
nales , afsi entre partes, 
comoFifcaiesde oficio de 
jufticia, que no pudieron 
íentenciarfe, cicadas ori
ginalmente, con todo lo 
aduado, fe remite a mif- 
mo confejo, adonde para 
profeguitlcy fiiftanciar- 
fe,fe cria, y tiene vn pro-
motorfifcal jvotrodeo- 
bras pias Eclefiafticos, y 
para todas relaciones vn 
Relator, y vn Secretario 
dc Camara, oficiales, y 
receptores,y vn portero, 
y Alcayde de la cárcel E- 
cleíiañica/ afsimifmo fe 

cira,
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cria, y exerceiajurifcli- 
cion ordinaria por dos o- 
íiciales Vicarios genera
les,por quien fe tiene Au
diencia formada de pro
motor Fifcal,y de Vara,y 
AlcaydedelacarcelEcle- 
fiaftica, Notarios, y Re
ceptores aprouados en la 
ciudad dc Toledo, y villa 
de Alcala dc Henares,an
te quien íc verifica la na
rratiua de difpenfaciones 
Apoftolicas,y en grado de 
apelación fc preí'enta, y 
conoce de toda caufa íen- 
teneiada en primera inflan 
cia por losComprouincia- 
les íüfraganeos, que fon 
Cordüua, laen, Cuenca, 
Sigueiija,Oínia,Segoüia, 
Valladolid, y Abadia de 
Alcala la Real; y íefigue 
hafta oirfe fegunda íeten- 
cia, y por otros ocho V i
carios foráneos,criados en 
diferentes partidos, con 
juriídicion acomulatiua 
con ios Generales,apreué- 
cion de primera inftancia, 
fe excrce, y conoce en lo 
ciui!, y criminal ordinario 
de todas caufiis,hafta fen- 
tenciarfe difiui tiuamente, 
por quien también fe tiene 
Audiencia en forma repe
tida,en la Ca beja del par
tido fe wládo en el túulOi

de cuyas fentencias ay gra 
do ai Confejo, o a los G e- 
nerales,por quien en dife
rentes partes fe cria,y de
lega jurifdicion cnVica; 
rios pedaneos, por quien 
en juizio fumario fc proce 
de, y remite lo artuado, y 
fe manda citar las partes, 
para que en plenario oí
das,y concluía toda caufa 
por el General, fe íentcn- 
cie como fe hallare por de 
recho, y mande executar- 
fe, Y afsimifmo fe cria vn 
luez mayor de rentas ,por 
quien fe conoce, y proce
de en primera iníiancia de 
toda caufa dezimal, y pa-, 
gamento de rentas dezi- 
males, por quien también 
fe tiene Audiencia cn la 
raifina ciudad de Toledo, 
con Efcriuano mayor, y 
otro en la villa de Alcala, 
ante quien fe hazen, y fe 
fuftancian las caufas, y fe 
pone Tenientes en toda 
Cabejadepartido,y Ef- 
criuanos ante quien íe ha
ze los vltimos remates, y 
íedeípacha primeros man 
damicntos para la paga.. 
Mas fe tiene fiempre cer
ca de la perfona del feñor 
Arjobiípo, dos feñores 
Obifpos titulares fufra
ganeos , por quien fe cele

bran
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62 Aparato dclperfcBo Vifitador,
bran ordenes generales/ 
particulares /  feconfa- 
gra,ybcndize Iglefias, A 
ras, campanas, paramen
tos,/ vellidos Sacerdota 
les,Calices, corporales,

. fantos O leos/ íé adminif 
tra el Santo Sacramento 
de la Confirmación a los 
fubditos; para lo qual fe 
diícurre de dos en dos a- 
ños por todo el Ar jobif- 
pado.Mas fe tiene por el 
feñor Arjobifpo el feño- 
rio temporal, con mero 
mixto Imperio de lasVi- 
lla s, y jurildiciones dc 
Alcala deHenaies,Talá- 
uera dc laReyna, Santor- 
cazjBriruega,Puente del 

; Arjobirpo , y adelanta
miento de Cazorh, y lu
gares jurifdicionales.-pa- 
jacuyo buen gouierno en 
tüáo,politico,y admnnf- 
traríe juílicia,íe nombra, 
y embiaC jrrcgidorcs m- 
rifperitos, ,dc trienio en 
tnenio.Y por conclufion 
de tanfiiimria deícripciÓ 
de tanta,/ tan iofignc Me 
tropolijíe auuiercf,y de
clara porpreciíamente ne 
ceííario para coda íaiud 
efpiritual de los fubditos 
todos de tantoPrelado,y 
dcípertador neceflario de 
todoVifitador ea el cum

plimiento per feclo de ta
to minifterio, que en tiem 
po oportuno por fi uúf- 
ino deue vilicarfe todo lu 
gar,Cabeja de partido,® 
Atcipteftazgode laD.io- 
cefis, por grande, y dila
tada que lea quando no fe 
pudiere masta dondc(co- 
mo en efta deToledo,quc 
no paffan de treinta) jun
ta , y cxadamente con la 
vifita general de les íub
ditos , le hará en efpro-  ̂
greflode ios Vifitadores, 
y  íé íabrá verídicamente 
íi íé obra bien, y cumple 
•perfedamente, y íi le pro 
cede por los miniftros, y 
familia ajuíladamentesCÓ 
uocados los Curas de ca
da vno a fu prefencia, y íe 
creta, yverbalnicntein- 
fbrniaadüíc, fipor fi niif- 
mos íe cumple períéda- 
meateeí minifterio a que 
ion embiados, y ptrlos 
Miniiíros ia parre que 
les cocafquenoes latue- 
norftcon íiiencio, y fideli
dad , afsi para alentar, 
pi e-miar, y iionrai fc a los 
Fie les,y puntuales,como 
para caftigar, y refor
marle los ncgiigenteEien 
lo qual fe obrara coníue- 
lô  grande entre mifmos 
fubditos, y temor en el

aiu-'
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animo de todo negligen
te Vifitador,por quien, o 
por omifsion, comodidad, 
propia,o íloxeria, de he
cho, y contra derecho,en

tuoío de ía fierra fragoía 
dcl Arzipreílazgo, y A r-  
cedianato de laantiquifsi 
ma, y muy noble ciudad 
dc Alcaraz,cuyo nombre

contrauencion de io que fe denomina del fuerte A l
fe manda en ia inftrucion, cajar que la Corona,/ de
y fe obJigapor la religión fiénde, y tiene por armas
del juramento, üe fideli- orlado con tanto blafon,
tn exercendo (. Teftigo la  como ss\Clauis totiusHtf
experiencia) fc atreue a  pania,0caputExtrma
íuhdelegarfela vifica de ía f í í .A ís i por tenfinarfe
ios mas necefsicados de 
tanto bien, o por aparta
dos,.defcaminados,o po- 
bresycn algún Clérigo cic 
cunvezino,o Notario,aíí- 
quefeade la mifmavifi- 
ta f  a quien en fu nombre 
fe embia, y remite fin re- 
mifsiuüde los derechos, 
y procuracionesficofaque 
nunca fe remite, y el tra
bajo , y cuydade por mu
chos íi).loquaI comodig- 
nifsimode.rcparo fc pon
deró,y anotó particular
mente en la viíita de los 
beneficios anexos aCura- 
to s , que fon diez,y cafe, 
rias eniabrancas,quefon
treze, adoiRc íe vmede 
aísiento por labradores, 
y en algunas íetiene Her,- 
m itas,y íe d iz e M iífa ,/
fc juntan a oiría en dias 
de obÜgaciondel año, fi
tas en io enriicado,y mon

en fus confinesel Reyno 
de toledo,Murcia, íaenj 
Granada, y de Cordoua, 
a cuya fortaleza fugiti- 
uo el R ey  dó Pedro de Ja 
feueridad, y temeroío de 
la ira del hermano dóEn 
rique,yde lamuerte vio- 
lentaqueamenazaua ata 
taíeui'cia, iba a defender 
íe , quando cinco leguas 
antes ¿e llegar fe la dio 
en Montiel tan cruel por 
fu mano raifma / como por 
principiarfedeíu aísieii- 
to ¡as grádes fierras Mo
rena , Aipuxarra, y de 
Muría, y el principal au
mento de ias aguas crif- 
talinas de los celebres ,.y 
caudaloíos rios Guadai- 
quiui,yGuadiana,corrien 
tes al Occidente, y el de 
Sigura a! Oriéte, y en cu 
yo íamoíb territorio , a 
íeis leguas de diftancia, 

fe
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64 Aparato delperfcBo Fifitador,
fe inclújre cn el la villa de taca, y tan fragofa fierra,'
Lecuca, que cn la anti- incluía en el grade, y dila
guedad fue la grade, y ec cado territorio de la Me-
lebradaciudaddeLacuea tropoli Toledana, eftan
nia,población de losCar- Herm itas, y poblaciones
tagínenfes, y termino, y de lugares, y caferías in-
mayor defenfade fuPro- clu ías, y cní'eluadascnlo
uincia, como fe reconoce, interior de profundos va
de los veftigtos, y ruinas lies, y Heimitas fabrica-
de lo que fue, y fe tiene das cn la cima de rífeos c
por tradición conftante, minétes,queparafubir,o
de auerfe vifitado por cl baxarfealavifitade vno,
Apofto! vafo de elección y de otro, cn todo tiempo
fan P iW o , enlapromul; es neccííarioprecifamen-
gacion de !a 'ley Euange- te caminarfe a pie,por fen
h ca , e inftruydo, y enfc- das tan eftrechas,y ande-
fiaJofealosCiudaJanos, nes ,ypaifos tan peligro-
y fantificadofe con las fos,qucanovalerfcfaun
huellas de tan benditas los natural es) ie abarcas,
plantas fu termino, y de- o alpargatas, y de algún
xadofs fertilizado con tá bacuioenque fuftenerfe.
fanta dodrina,y patrocí- y ta lvezá  vnmifino tic-
nadpfc la conferuacion, y po de pies, y manos, para

Dextro aumento por dos fantos nodcípenarfe,ypoder tre
M artyres,Vicente, y Le p a r, y ayudarfe a paííar
t o ,  naturales de Toledo, no parece pofsible tan-
hijos de Tor ib io, y fanta to mal paíTo fin peligro e*
Euera,por quien a imita* uidence, como muchas ve
cion de tanto Maeftro, y zes fe ha experimentado,
en defenfa de la Fé del Aquipuesen lasquebra-
General de todos lefu das dcftá fierra eftan V i-
Chriftonueftro Señor, fe lias ,y  Lugares fundados
padeció cruel martyrio fobre tan altos rífeos, y
en el año 2 5 a.a cuyo glo- peñas,con fola vna entra»
riofo tráfico fe celebra fo 4a de multitud deande-
lemnidad en el dia prime- nes, y longitud en parte
ro dcl mes dc Setiébre de decalcada,que a vn quar-'
todosaños.Aquipues,en tode leguaperfpertiuofe

alar-

r
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alarga e! camino a mas de Ja Cópañia de lefns, y o-
tres quartos, dcpendien- tros ilc iig io ics , a cuyo
ce, y muy peligróla cuef- cargo cílá el cúpJimiento
ta,que tiene por aledaños por inftituto,yobügació,,
eminentes montañas/ r i f  o por deuocion,  para inf-
cos de canta altura, que tru k re e n Ja F e ./ lk a rre

Parte L Difcurfo IIL  65

mirados parece compiten 
con ía ardiente esfera; de 
manera, que de la luz del 
So! en los menores dias 
del año, no fe comunica 
masdc quatro ó cinco ho
ras, ytal vez fe defpréden 
peñas de los rífeos ypica- 
chos,quc hunden cafas, y 
arrieígan vidas de los mo 
radores. Aqui pues,ado- 
de ay rios,cuyo nacimié- 
to fe tiene a 200. eftados 
dc altura, de adonde def- 
peñadas las aguas corren 
tan rapidos, qno ful’ren 
puentes de piedra; y li de 
madera, tanaltasypeli- 
grofas,qucno puede paf- 
farfefmpeligro euidéte, 
fino es a pie. Aqui pucs,a- 
donde lo rufticoy nióta- 
raz de los naturales, cópi 
te con lo fencillo, y ala 
malicia humana pretende 
cícufar la ignorancia ruft 
tica,por falca dc enftñan- 
ja,aducrrencia, ydotri- 
na, es mas precifamente 
4ieceífaria lamí fsió anual, 
afsi de Vifitador Ecleíiaf 
tico , como de Padres de

de errores fupcrciciofos,, 
ignorancia craíTa y pcli- 
grofa, y librarfe de íugcf 
tiones diabolicas. Aquí 
pues,adonde fi malicia nq 
falca, é ignorancia fobra^ 
es neceífarifsimala inftrti 
cion de la Fé ,y  conferua- 
cion,adonde por el Parro 
co de vna villa de masde 
1 jo.vezinos,  de verdad» 
crédito, y zelo del cum
plimiento perfetodel mi
nifterio Parroquial, la fti) 
mandüfe de tanta ignorl*; 
cia, fe certificó eftando en 
la vifita,que auiendofc ex 
plicado los Artículos de 
Ja Fé,como fe manda por 
el fanto ConcilioTnden- 
tmo,ydeclaradofe la obli 
gacion de íaber, enten
der, y creerfc codos mif
terios , fe dixo deípues 
por el A!ca!de,en prefen
cia de muchos,ala puerta 
de la Igleíia,con admira- 
GÍonfencilla:Aueis vifto, 
quede pocos años a efta ' 
parte feha dado en víar 
los Articolos.Y feccrti- 
fica dc verdad, q en la de 

E  «tra
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otra v illa , examiaandofc cimiento oculat por las 
las palabras con q porvna ouejas el Paftor propio, 
fencilla muger fe curaua y fe admira quando fe ve 
todas enfermedades, apli Vifitador, principalmétc 
candofe conjútamente gu en las cafcrias, que aun el 
nio de yeruas, eran dcl te nombre fe ignora, es pte- 
norfiguiente.-S.Pedroa- cifamente neceífaria fre- 
raua,yfuhijaPetronila.le quente vifita, para faber-
niiraua,ydixo;Que eseífo fe la pútualidad con q por 
Padre? fuego,/ vfagre,*/ losCuras en cuya feligref 
afsi como eíío.es verdad, fia eftan incluías,fe admi
te faue Dio» defta enfer- niftra todos moradores 
niedad: yque feteniapor todos fantos Sacraraen- 
la  falud.dé íoda aquella tos,yexaminarfe fi por ne 
cohiarqa y mas fee en fq gligencia,defcuido,ó fío? 
curac.fon,^fea l!á.del,Me-. xeria, fe ha muerto aIgu-
dico mas c ie n tif ico y  eq no fin tato focorro parala
fuma,que fe paffa eulilen- faluacion, y fi fe inftruye
ciootrosmuchifsimos a- en la Fé ,y  fien las q fe tic
bufos, fi dignos de repa-, nc Herniita fe dizeMiíTa, 
ro,indignos de repetir fe, para q íe  oiga por todos 
que entre efta gente mon- cn los días de oWigacioiií 

"  taraz fe vían originado , y fí fe tiene con toda decé 
rodo dc falta de eníéñan- cia y limpieza. Aqui pues, 
ca,ydereprehenfi6,y re- adondeen la vifita delSá- 
íbrniació del torpe, /  obf tifsimo Sacramento en el 
ceno lenguaje, de q vnos lugar de!Balleftero,cuyo 
entre otros publicamente Beneficio Curato es ane- 
fcvfa , /  comunica, ydc xo a la Abadía mayor de 
canciones torpes,q en jú- Alcala de Henares,fe ccr 
tas de bayles de hóbres y tífica de verdad ocular,q 
mugeres fe canta, y enfe-. fe hallaron Us efpccics Sa 
ña a ios hijos,yde vnos en cramentales tan corrópi- 
otros pa lfa/fe  eterniza, das déla hoftiaconfagra- 
y tiene mas bien inftrui- da,q fe tenia con dos gu- 
dos,qen fabetfe la dotri- fanos/ qviftos,y aparta- 
naChriñiana. Aqui pues, dos, prefente el Cuta y 
adonde no fe llega a cono Notario, fin mas demoí-

tra-
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tradon, por obiar el fa
ber íe por los prefcncesco 
fa tan efcádalofa, íedexa 
ron incluios en el mifmo 
vafo, cubiertos con vna 
parua Palia, y el tapador 
ajuílado, y fe entró envn 
cofrezico détro del Sagra 
rio,cerrado vno y otro c5 
Ilaue, retenida hafta la re 
nouació enlaMííIá del día 
figuiente, por no auer en 
aquel otra para confumir 
fe,-y q llegado el cafo,poí 
diligencia q fe pufo perío 
nakn bufcarfe', no pudo 
hallar fe alguno'; y de q ad 
mirádo, q por anímaleio^ 
tan torpes pudieífe trepar 
fe por lo liíb  de feis dedb’S 
de altura q tenia el vafo,y 
falir por tanto ajuftamiéi» 
to ) q la hormiga mas pe
queña no podía entrar, y 
defpues del cofrezillo y  
Sagrario fe cñpl'io con la 
rcnouaeió,y confumpció, 
dexandofe a Dios (que es 
a quien todo es maniíief- 
to)  encomédado el nufte- 
r io , y fepafsóal caftigo 
jufto de! Parroquial del- 
cuidoq fe tema en renouar 
fe de ocho enocho dias,co 
mo por finodal fe máda,y 
cóuiene, para preferuarfe 
depeligro íemejáte : y q
añ j  por elCuraTeuiéce fe

defcargaua de táta culpa» 
por cargarfela al Sacrif-, 
tan,dequié prefumia auer 
dado hoftias muy anexas 
parala renouacion,fue d if 
culpa con qfeagrauó mas 
la culpa,puesjuftaméce fe 
manda tábien enmifmas í i 
nodales,q fe hagan por or 
denantes, yen la Igleíia 
miíma, en parte conuenic 
te fe caftigó exéplarméte 
lo qual fi fe confidera bié 
el grauifsimoinCoíiuenié; 
te q fc tiene en fabricar fe 
por manos feglares,y mu 
chas vezes de mügeres de 
luifipos Sacriftanes, y el 
mérito dé ocüpacion tan 
jufta,hónefta,y fanta,cd; 
mo la de fabticarfe y pre; 
pararfe la oblata mate; 
ria i, para el facrofanto fa 
crificio de la MiíTa,y fan- 
tifsiiiKfSacramento déla 
Ea ían ftia , y limpieza, y 
decencia qdeuetenerfe a 
vn por los mifmos Curas, 
no dema permitir fábri-, 
car fe por otras q las fu- 
yas.Y loq  en el cafo tiene 
mas q ponderarfe,y aun  ̂
admirarfe afsimifmo, es q 
cnelañozp.diade S.Pe- 
dro, vifitandofeel fantif- 
fimoSacramento en la v i
lla de Sacedon, cinco le
guas de la de Madrid,cu-

L a  yp
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yoCuratoessnexoalade por cuya prouideada, y 
Odón, fe liaü’ó otros dos juizio íecicto d io , y a-
guíanos en las efpecics de quello íe permite en lu I -
iahoftia confagrada ma- gíeíia , para defpertadoc
yor, ÍBclufaen vnvafode de todos Prelados ma-
plata,confobrepueftota- yoresdel fueñodel olui- 
padorajnílado.Cóeftadi dodevifirarfepor finuf- 
fcreneia,c[ eftos eran blá- mos toda Diocefis pro*
quiíimos, y los otros en- pia,yprefencialmente co-
carnados; los qualcs pre- nocerfe por todos íiibdi-
fence el Cura Teniente/ tos, y ocularmente verfe
Notario, viftosmouerfc, como fe trata toda cofa
y 4 eftauan pegados,y te- fanta: y en cafo impofsi-
nian comida en parte, con ble por feneftud , 6 la)
acuerdo particular de lo titud, por lo menos la ca-
previfto y experimentado beja de todo Arziprcf-.
cn la otra vifita, con todo tazgo, adonde conjunta-,
cuidado y ajuftamiécp mente pur nufma vifita
a|uftó el tapador, y fc ce- prefencial/ vocalir.éte fe
xró ei Sagrario,y afsimif examinará, y verdadera-
mo cuidsdofaméte fe re- mente fe fabrá, fi por fi
tuuo la lla u c / en ¡a reno- .mifmo todo delegadoVi*
«ación y confumpcion q fitador cumple pcrfefta-
cnlaMiffa del diaíiguié- mente el minifterio para
tefe hizo,por diligencias que fe embia, y de que
ordinarias/extraordina- feha encargado , yfi es
ria  ̂ q en bufcarfe tibien a propofito, ó no, para el
fc hizjeron,cápocopudie- progreífo, y fe reconoce-
ron auerfe, como en el pri rá fi por negligencia, fío-
mer cafo, Y  afsi vifto,con xeria, Apropia comodi-
elfilencio neceíTario para dad , dc hecho, y con-
obviarfeel efcandaio que tra derecho; por alguno
podia refultar de delcui- fe a fubdelegado la viíi-
do can intolerable, y ef- ta de qualquiera lugar,
rupendo , fe pafsó al pordeíaconiodado,ydef-
caftigu jufto dê  la cul- caminado que efté, adon-
pa, yfc tcrnuDo, dando de ( teftigo laexpsrien-
gcacia¿ al mifmo Dips î da )  precifamente es

(Sí Ap,eruto (Id perfedo Viftddor,

mas
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mas neceffaria la vifta pre 
íencial, vifica , y conoci
miento del Prelado; ó fi 
ha fido caufa eficiente pa- 
raque el primitiuo mobil 
fn ei gouierno eípiricual 
délas almas/cldódema 
yor cuydado y aprecio 
en la Iglefia Militante, 
ande de mercenario en 
mercenario , para cafti
gar , y reformarfe efec- 
tiuamente, y obligarfe a 
que por ninguno fe atreua 
aun a penfarfe en cofa can 
indigna, y remota del a- 
ferio paternal, que por el 
pcrfedo Vifitador deue 
tenerfe al cumplimiento 
perfecto de tanto minif
terio Pater
ms omnem vincit affiBu, 
y finalmente, aunque es

verdad, queatodaVifi-- 
tadorde la dilatada Me
tropoli Toledana fe obli
ga anualmente a darfe 
cuenta de lo que en la vi- 
fita fc obra, y edifica, lo 
es tambien(naturalmente 
hablando)que de loque fe 
deftruye,y dexa de obrar 
fe por negligencia, ó cti 
otra manera , es neceífa- 
rio dcclararfe por otro, y 
que ninguno fe atreue fi
no es verbalmente,en pre 
féncia del Prelado pro- qj^ít .- 
pio,7 que efta es precifa- g J / J "  
mente neceífaria para juf f   ̂ » 
tificarfetodo loprefcrip 
to; Quiapra/entiaperfo- 
n<& in ómnibus multum o»  ̂
peratun, maxime in his, 
qua ad falutem animarum 

pertinent.

E s Dt
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D e  U cien cia ex p er im en ta d a  que p m ifa -  

m ente d cu eten erfc  p o r  todo p ijita d o r  

E c k f ía j ik o ,

D I S C V R S O  Í V .

»T An etiídentemente de- eadefur In eligendo infufa , .
clarada ia obligación cietes, ignotos, impeditos,

natural,que por todoP re vel Ínfimos-,con\o por ios , <
Jado mayor íe tiene, de co Sagrados Canones fe ad- fifaP !  .
nocerfe a todos fubditos, uierte,y por el fantoCon- 
y fer conocido de todos cilio Tridentino fe decla- 7̂̂ '̂
por medio de vifita gene- xa: Qmdfmguisfubdito-
ral, y que fi legitimamen- fum,de manibus Pulato-
tefeefcufa, y releuapor rum requiretur, Y por
impedimento verdadera- quanto por el.q fe embia f,
mente impediente,q con- fe repreféta la mifma per
niene, yes licito, y deue fona del Prelado por quié riArijTrt
embiarfe delegado V ifi- fe embia,yelprinier mobil dent.vbi
tador en íu nombre, para enel gouierno cfpiritual,
eumplirfe perfertamenté yel principalzeladordeto
con la dc tanto,y tan pre- dasalmas,yel cetinela ma
ciofo, y precifo minifte- yor de la Diocefis toda,y
rio. Es conftanteraente eldefpertadordetodosme
cierto, que de jufticia, y ñores yparticulares (q fon
caridad deue preir,editar losParrocos,y Ecclefiaf-
fe fobre e! fin,y ateutamc ticos todos)y el Explóra
te filofofarfe,para elacier dory cenfordetodabue-
to enla elecció,yreparar, na,ó mala voluntad,inté-
y mirarfe antes por viua ció,negligencia,omif ió;
atención,a quien fe fia, co ó floxeria de todos óbre
mete,y delega;y por afee ros, y cultores dcla viña
tuofa, y continua oracion del grande Padre de fámi 
pedirfe a Dios el don de iiasjyei camino, verdad, 
no poder engañarfe; Net y vida para encaminar fe a

to-
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Pitrte L D fr f i  IV. 71
tod os a la  eterna: y  cn fu
m a ,por legua verd ad era
m ente d e c ia r á t o r ia a lP ie  
lado mayor de !o bu en o ,ó  
m a lo ; ja { lo ,  ó i i i ju f to ;  h o 
n efto ,ó  torpe qfe o b ia ip á  
r a d i f t in c a ,d i fc r e ta ,y ja í -  
ta m éte  poder ju z g a rle  fe 
guii la inftrucion y  re la 
ción de lo q en fu nom bre 
fe v i f i ta , to c a ,  experira é- 
t a ,  y reconoce en el ani
m o,in tención , in clin acio ,  
y  procedim iento de tod os 
E c le fia ft ico s  y  fecu iares  
fu b d ito s ,y  por quales d i f  
c o la  y v ic io fim en te  in co- 
r reg ib lesy reb eld es jy  pro 
te ru o s ,fe  d e t ie n e ,y  íe e f 
t á  dc afsiento  a to llad o s  
en algún v ic io ,con  e fca n -  
dalofo mál exem plo5y pe 
•ligró cuídente de fi a i i f -  
m o s , y d e  toda calidad y 
cantidad de c u l p a , fegua 
las circunftancias de lu
g a r ,  ó  t iem po. P o r t a n 
t o  , por e x a fta ,  d iligen- 
c ia d e u e n b u fc a r fe ,y  c k -  
g i i f e C le r ig o s P r c s b y r e -  
r o s ,  entrados en Iaedad 
v i r i l , de cora^on huaiil- 
d e , de graaedad cn ha
b l a r ,  en p en fa r ,  d e ten i
d o s ,  d iícrecoseu  o b ra r ,  
y en iufpcnderfe ci juizio 
en todo cafo  dudoío d o 
ciles ,  y en templarfe lo

rigurofo fáciles, y en co
rregir man ios, yen repo
nerle a codo defaderto 
preftos,y en el animo pru
dentes y recatados :Vt al- •
ia , idcji ,/hperba de longé  ̂* 
cognofcant,0deprimant,
0  tmmilia exaltent: y Cü r¡Q)̂ g Q q 
foina feriamentc fabios,y 
experimentados, para dif CapMtm 
creta y diftintamente fa- . j  
ber juzgarfe entre lepra ¿g
y lepra, ydifcerniríe k  ftatuMo 
facro de lo profano , lo 
mayor de lo menor, lo al- 
tode lo humilde, lodiíi- 
eiil tofo de lo fácil, lo ai- 2.
pero Jeto toue.lo corre- 
g.btode io mcorregible, J . .  
Jí )anüicamente daríe i  1 ^
todos loque de jufticia y N n  ■
caridad pertenece eu co- - 
umo, ó diftintamente a ca 
da vno, y ponerfe en püco 
ílxoy fcguro lo prefente, 
y en orden todo cófíiío,- y 
prc íeruar fccn lo futuro, 
có acuerdo y memoriá de 
lo pa fiado y cótingentery 
fübre todo juzgar iereóla 
Hiéte fcgülasdrcüftácias 
de tiépo,lugar,yocaíió.’y 
en fuma iibremére pode- 
tofos en obrar, eloquen
tes en períiiadir,j moucr 
íe, y atciA'os a toda com- 
peíicion rataral, igual
dad de vida, y honefti-

-  “  ̂5
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dad; y vigilantes en codo quedefeBus tmieaU-r, ne 
Cuydado paftoral;yReli- que/profeBus optetur, vt 
giofos, y difcretos cn el pote qui iam sjiperfeéius,
íelo,y perfedos en codo; Y hablandoconelPonti-
de manera, que por el exé fice eledor fe añade: Non
pIodefavida,dodrina,y vcknt e s,ne que cur rentes
juftiíicado proceder, a vn afumito,fedcum t antes,
mifmo tiempo, y con vna ¿fe retinentes, etiam coge 
acción mifma feaflegure t i l o s , compelle intrare, 
conftanciaea lo Religio- in talibus enim vt opinor 
fo,bueao,jufto, y honefto, requiefcit fpiritus tuus: 
a los,bueaos fabditos;y a qui nonjint attritafrotis, 
los maloso,, incorregi- fcdverecundi, (fe timora- 
bles, fe violente a corre- thqui prater Deum nihil 
girfo, y apartarfe de lo timeant, ¿y nihilfpcrent 
malo,y viciofo,pefcanda. nifiá Deo: quiadvcnta- 
lofo,y a viuir fe por todos, tium manus non attendat, 
en toda.paz, jufticia,y re- fednecefsitatss: qui jlcnt 
ligioa con figo, mifmos, viriliten^proaffliBis, (fe
y hermanos; y en refolu- iudicent %  equitate pro
cion bufcarfe iluftrados, manfuetis térra: qui fint
de tanta, y tal calidad, compojitiadmores proua-
qual por vnSantoatento, tiadfanBimoniam, man-
a la mifsion acertada de Jüetiadpatientiam ,fu b -  
todo Legado Apoftol ico, ieéii addifciplinam, eon-
fe de fea j y aconfeja fe ten cardes adpacem eíformes
ga en la memoria de todo ad vtilitatemi qui fin iniu
Eledor en U elección de ditio rcBi, in confiliopro-
coadiuuantes, y cooperan uidi, in iubcndo difcreti,
tes en el oficio paftoral, y indifponendoinduftrij, in
de mifmos eledos para el agendafirenui,in loquendo
aciercoenel cumplimien- ?«ok(?/.Oalcaconfidera-
to perfedo, cuya repeci- cion, y cuerda, y admira
ción jaftamente fe juzga- ble aduertencia, con que

D.Sern. rá crimé,fi aqui fe paííara fe alumbra todo entendi.-
lib.(^. de m üknQ Ío:^odad idma miento, y toda voluntad
confidera neris quarendus efi ( in- diípone ¡ Y fortalece el
tione ad quit B e r n a r d a s } a n i m o  de todos eledo- 
^-leniu  ̂  ̂       res,;

72 Aparato iel perfeBo Vifitador,
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res,parafaci!,yferiaméte miaifterio, y fepretende
alcap.jar ie el don dc no de introducirie,y eftoruarfe
xar engañatíe en elección toda juila, y acertada e-
dc cara confian j a , ni ven- lecion,quádo es afsi, que
cerfedetodorefpecoj.mo' en, la, Iglefia Militante
Jeília, y atención confan- toda.no,fe, halla otro algtt
guinea,ni de. otro picólo,, no de mayor aprecio, vig i 
fauor, ni afición,,ni dere- lancia,.cuydado,y traba- 
choj mas quede virtud,, jo,nide mayor:afsiiiencia 
ciencia experiméca!,y no- prefencial de todas poten 

C. Sanci- toria bondad iQuia in hu-̂  das ,;y fentidosporque 
mus i.q. iufmodi. officijs. conceden- parael acierro en, coda ex 
•j.c. debi dis y nonfimores: humani: pedición jufta de tanca va 
tus honor conji'der andifunt ¡fed prts- riedad de cafos ,„ y cofas ■ 
de appel, cedentia m§r¡ta, fifo la  v i: fugetasala ceníura de la

ta laudabilis:, f i  merito-- vifita>Eclefiaílica,cs pre- 
rum abundantia tribuen- cifaméieneeeffanÓ, findi 
dte alicuiusí dignitatis ejl' uer tir fe,, premeditarfe, y

- iufia,fi.dignacaufa,YaV  findiílraerfeprefta,y,rec
" fimifmoelde valor intrin. tamente refoluerfe, y pa-

feco,yextrinfeéo,parae- ra todadifcreta^y carita-
feóliua,indifpenfahle,,ma' tiuamente propoE,cionarfe

■ defta, y libremente poder- todos medios enqconfifte
repelerfe de tanta preten; todo remedio eficaz:de vi

1 fionatodQambiciofo,y al uos,yfocorradeaíhiasde
i  tanero, por quien por atre difuíitos ,.y preuenirfede

uidodefvanccimiento,fin atencion.cótra toda extra
mas fundamento,ciencia,, tagemofa,yengañófainué
ni experiencia, que el de cion, con que fe procura;
poderofos fauores,molef" diuertirfe el cumplimien
tos ruegos, mañofas ar- toperfeólb;;enqae;escafi
tes.cuellos torcidos,ofin forjpfb íaltarfe,fin poder
gimientos vanos, funda- refuiirfe ,  fi; no es porct'
dos en mala conciencia,vai Vilitador.niuypreuenido;'
nidadjO codicia (teftigo la atento cientificoj., y  expc; 
expcricciaquotidianaj fe rimentado en todoperte- 
afeda facilidad en el v- neciéteatodoeloficiopaf 
fo, y aercicib de tanto toral del eftado Eclefiafti
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co, y gouieirno dc todo ef tes,por quato cn el exer-
piritual, y anexo economi cicio no lolo c? menefter

74 Aparato del perfBoV ifiakfp

cojpor lo qual en toda ac
ción humana no fe requie
re mayor arte, ni grande
za de animo ni ciencia ex
perimental , que en el mi- 
niilcriü de Vifitador Ecle 
íiaftico, por cuyaiiiduf- 
tria,vigilancia, cuydado, 
trabajo,paciencia,y conf- 
tancia, fe prcferua de co
rrupción toda buena cof
tumbre , yde todo peli
gro , y fe coníerua en la 
primera gracia,paz>juftí- 
cia,y religión, todo iniein 
bro del cuerpo miftico de 
la Iglefia, y fe procurada 
faluacion de todos, y fe re 
forma todo abufo. Y afsi 
comunmente íe repetía 
por el Apoftoiico Carde
nal fan CarlosBorromeo, 
como cientifico, experi
mentado,y exercicado ta 
plenariamente en todo 
perteneciente a! oficio paf 
toral, no tener compara
ción la parte que toca al

grande paciécia,y mortiít 
cació, grande aísiftencia, 
y refiftenciajíino también 
grande arte, para feria- 
menteconoceríe toda in
tención,inclinación,y ani
mo voluntariofo de todos 
viíitados,y grande, ycóf 
tante valor para leduzir- 
fe con cféfto deloinjufto 
y malo,a lo bueno,y jufto 
y dc lo torpe a lo honefto, 
y de todo defcanuno al 
verdadero/figuro cami
no , y de la defgraciade 
Dios a la gracia/ manfe
dumbre grande, y difcre
to zelo de caridad para cx 
tirparíífdelos cora50r.es 
humanos, cóamoneftatio 
nes paternales (toda ícmi 
lia de inquietud,odio,def 
templanza,malicia, o ma» 
la codicunnedicina ni is e 
íicazjtj por dos fantos Pa 
dres íe halló per pfinnd- 
ua curación de las alinass 
y como por d  proberbio

deVicario genera!,ni a o- • Eípaño! íe dcclara;El Do 
tro qualquiera, con ei de Lrque mejor cara, es ei
Vifitador , encuyocu n- Dotor blandura) y en fu-

: pluiiiiiuro perf eft o eftá íi ma grande atención,y con
■b:'« Uia ilinación de infi- fideracion, a que a vnpor
ntdad de almas,a quie por miímas virtudes,fi íe aba
los f̂agrados Caaones fe fade, degeneran dcíimif-
renó ar i  üc arte de las at- magy p îsá a viciosjy q 3n

■ ' vn
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vn tnifmo ínjeto afedos dad, y en fuma fs pertür-
encótrados / a  fon vil tud ua todo bien común, y fe-
ya vicio;ya q toda inconf meja a los de quien Dios jcrem-B
rancia, o nouedad,es ma- por vno de íus Profetas,
drede toda inquietud, o le quejauadiziendo,que
temeridad/caufadicien fe hallaua en lli pueblo 
te de efedos monftruos/ ciertos impios, y mal aué
Gigátes defaciertos en ci turados, por quié para en
gouierno vniforme del lajaiTe,yenrramparfe/
cuerpo miftico de la Igle- dcfuílaciarfea los herma
fia M ilitante/ principal- nos, fe auia como cajádo-
métcenel Eclefiañicofiie res de aues,o fieras,aquié
cuya perfección depende cóalguncebofc arraala-
el político todo) fi deuié- zo s/trip a s, en q fe tro-
do aumctar íe para de gra pieja,y cae,para cogerfe,
do en grado afcédcrfe por y aproiiecharfe dcl valor,
m edio de Miniftros V ili-  y fuftacia; en q parece fe
tad or es, al mas al to, por declara, q por introduci-
negligétes,pocoatetos,a doenpretéliódealgü oS 
noexperimcntados,feim ciodc fuperintendécia en 
perficionaty lino paíTaa vi la República Chriíliana,
lipcndiofojtal vez íepade por algún medio torpe, 6
ce tantas quiebras,cj def- engañofo , fe ciegan las
puesparalbldaríe, y ajuf potencias, y fentidos del
tarfe,íe caufa grades que Prelado eledor,para que
brátos,y cuidados, defve no fe acierte en la elecció.
los, y trabajos grandes,y dd benemérito de quien
fe ponen muchas almas cn deue valcrfe para coadiu®
euidente peligro por eiq uante,y cooperante,prin- '
no fe entra por la puerta cipalmente en el oficio paf
de toda verdad/íe intro toral enqdeueproeederfe
duzeen oficio degouier- limpia,reda, difcreta,y.
lio, y judicatura,por algu pcrfedamécecn loqual fe
mcdio,o modo torpe, en pone eftoruo,y ofende gra
quien juftamefite íeprefii uemente al Diuino, y pri
me indifcrecion,anibici5 , mitiuo Vifitador en la ley
prefumpcion,vanidad,fo- ¿e gracia.-porque eiidiucr
beruia,engaño/ loquaci- tirfe, o preu irtirfe toda

ME
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7 6 Aparato dd pcrféoFftador,

Cap.qua 
tuor cap. 
quil 
que
í ú

jufticia diftributiua, que 
es quando por malos me
dios fe alcanja lo que fe 
pretende, y no fe merece, 
y fc quita al benemérito,• 
no folo fe irrita contrato 
do elefto, íino también, 
contra todoeledorladi- 

qüicum- eleBio in
amaritudini damnationis 
vertitur', como por los 
Sagrados Canones fe ad
uierte, y que defpues en 
el vfo y exercicio, íi en 
vanecido con lo honorifi
co , fucede lo que a los 
ludios, quedelerufalen 
fueron a Becania, adonde 
Lazaro auia muerto, mas 
por vana curioíidad f  tef
tigo la necia dureza ) de 
viíitarfe a Lazaro refu- 
citado, que a Chrifto Au
tor del milagro j y que íi 
no fe file a viíitarfe con 
anfiade edificar, íino de 
deftruiry desfrucarfe, ó 
con defeo de reformar, y 
c'aritatiuamentc ayudar- 
fe a refucitar almas déla 
muerte de la culpa; fmoa 
vana y fíoxámente ent re
tener fe, y peiderfe tiem
po antes que los eftipen
dios,, y procuraciones, es 
mucho peor: Quia folum 
tntmfapAE^raCbrifiíqua 
fitur linteamina, non au

tem corpus. Demanera, q- 
para acertarfe en elección 
de todo obrero coopera- 
te,y lugartenicnte,de v i
da acreditada en virtud, 
yde talentocultiuadoen 
toda función Eclefiafti- Ad Tefa 
ca,y obra dc caridad, de- lonienfes 
\XQhutxk: Nonquajiho- 4 ’ âp, 
minibus placens, fed Deo, 
qui probat corda nojira. Y  
íei’ia, prudente, difcreta, 
y diftintamente invefti- 
gar, ponderar conmenfu
rar, a juftar, y confiderar- 
fela capacidad , y meri
tos concurrentes, íingu- 
larmente en todos pro- 
pueftos, y hazerfe d ili
gente examen de la cien
cia experimental, difcre- 
cion,inclinación, pruden
cia,conftancia, fortaleza, 
y zelo de caridad, como 
para exemplificarfe por 
la Mageftad de Dios y 
Hombre lefu Chrifto, 
bien y Redentor del ge
nero humano, fe exami
nó al inmediato fiiyo, y 
Principe dclos Apoftoles 
S.pedro,quandoantesde 
la entrega de las ouejas, 
por tercera vez fe le pre
guntó, fi amaua,y a quié, 
y como,y en que grado,y 
con que inteligencia y fín, 
y elcgirfe fin acepción de

per-
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perfonas confanguincas, vniuciTo, y en ellos ato
am igos/icos, ó pobres, do fücclfor cn tanto miiiif
ncb!es,6no(fcgune! mú'- mio'.Qgkpace¡nfire,(0 jy.Am hi
do) como en la Apolbli- cffitdtidfcrmre,0hofpi- Ub, 6,in
ca elección de coadiuuá- talitatisnecefsimdmis,iU Q,yNue,
te,y cooperante en la pri- ra cujlodire ab omnibusvi
iiiitiua Igleíia, y vifita ge fitatovibus ad implne del- 
neral del vniuerfo,fe cxé- betur.El qual examen de?
pliíicó defpues de ¡3 pre- üe hazerfe exaftameme;
uaricacioi),y abominable Videlicet de origine officy
traición del iníolente Ef- interrogans,de ratm e,0
cariotes, por ios onze A- intelligentia tanti minijie
paitóles, quando congre- rij,perfcrutans, de iurif-
gadosenvno, yperféue- prudentia experientiaqui
raotes en oración común, requirens,0 de ordine m?
para llenarfe el numerode diciali cifcitans,quia in e -
doze,aunque por lofeph, ligenásprius omnia bona,
vno de los propueítos, fe vel mala examinada funt,
merecia renombre de juf- Y  en cófideracion de que
to, y enel Colegio fe te- en tan grade precifa, y c5

' nia tres hermanos,dos pri tinuada ocupación, no fo-
iBo, 1 * mos, y fegú la carne lo e- lo fe requiere toda aten-.

ratambiédel mifmo elec cion del humano ir.diui-
tori Ceciditforsfuper Ma diio,fino también todo
j!'¿?D»2,quc fue el otro.De tiempo, para todo cum-
manera, que para el minif plmi'étoperfefto,parece
terio de fuperintendétes, fc incurriera en culpa no-
y centinelas en la Iglefia tab!e,fino fe aduirtiera,y
Militante,quiere fu Diui afirmara de verdad,expe
no Efpofo, y cabera prin- riinencada en ei exercicio
cipal, feruirfe de obreros de Vilitador de mas de
dotados de «da humil- diez y ocho años,en la V i
dad,manfedúbre, difcrc- caria, y Arcipreftazgo dc
cion, y conftante paz,que la ciudad dcAlcaraz,ydc
fueelprimitino, y gene- otrosíietedelaMetropo
ral mandato que íeenco- li Tolcdana(falua pace tá
mcndó,y dio a los cmbia- toriim eminentium Prsla
45® a la vifita general dei torum) que cl que deus

ele-
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7 8 Aparato del perfeBo Vftador,
elegir fe,y embiarfe,no fo 
lo adornado, y compuefto 
de las calidades prefcrip
tas deue bufcarfe,fino t i 
bien libre, y deíembaraza 
do de otro cuydado paito 
ral,© incompatible ocupa
ción,qual es toda que con 
fifte en diftribuciones o- 
tidianas entre prefentes, 
o que en otra manera obli 
ga a refidencia perfonal: 
porque fino la codicia de 
ganarfe lo vno fin perder? 
fe lo otro,por ló menos el 
orgullo,y prielTa,es caufa 
eficiente de no cumpiirfe 
perfedamétecon lo vno, 
por boluer preftamente a 
ganarfe lo otro, y de que 
vno,y otro fc lleue injufta 
mente : Quia mmo potefi 
ámbtis dominisf'.mite, 
ambobus defficit ,qui vult 

feruire duobus, Y  afsimif
mo , que fl meramente fe 
haze pot codicia, dcftem- 
p!ada(horrible, y tremé- 
da fiera, que arrebata to
da atcció neceífaria en to 
dosados de viíita, yde f- 
vanece, y deftruye todas 
potécias, y fentidos) íi no 
en todo, en la mayor par
te/m a* principa!, fcpaf 
fa fin vifitar,componer, o 
reformar, y cumpiirfe en 
forma deuida, en loqual

atentamente deue repa- 
rarfe, y no darfe lugar, a 
que por codicia, y prieífa 
dexe cumpiirfe con tanta 
obligación, y principal
mente en todo pertenecié 
teatodaexecucion,ycú- 
plimientode vltimas vo
luntades; en que fe halla, 
fundaciones de obras pias 
y precifamente es necelía* 
rio declararfe, y hazerfe 
particiones entre cohere
deros, y adjudicaciones 
Juridicas, y armarfe, y 
d a r, y tomarfe cuenta 
en forma a todo albacea 
de almas herederas, y le
gados píos, o Tacarfe el 
quinto dc todo abintefta- 
to, para no dexarfe fruf- 
trado,informe*, oimper- 
fedlo xQuji A plurimis int en 
tus minor eji adfingula fen 

fus,¿> male cunBa mini- 
Jirat impetus, Y  en fuma 
penfarfe, quecon ocupa
ción de la expedición de 
multitud de cafos fliferen 
tcmente complicados, co 
ligados,o circuftanciad os 
con dificultades grandes, 
fujetos a la cenfura, y re
folucion del Vifitador £ - /  
clefiaftico, ocurrentes en 
todo lugar, porpequeñue 
lo que fea, adonde no folo 
tiene en que entenderíe 

con
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con los vezinos todos,íino del antecelíor, para enmé
también es menefter tiem dar, ajuftar, componer, y
po inficiente para ajuftar- reformarfe lo que (fino
fe, y acertadamente refol por oniifsion, o negligen-,
uer, y determiñarfe juri- ciaj por priefa de boluer-
dicaniente puede concu- fe a la refidcncia, fe halla
rrir otra ocupación, o dif ua informe, y confufo; y
traimiento, íin culpable- qüe en el gafto de las ía ;
mente faltar fe a la dc ta n bricas,a donde por coftü-
ta viíita, es defvanecimié bre, como en el partido
toexperimétado, y fi tole de Alcárat, fe haze de W  
rado'nofm culpa grande; juftamente neceíTario pa- 
porque íe teftiíicade ver- ra el Mentó del Vifita-
dad, que no dexando paf- dor,y familia, fe gaftaua
farfe odofaméte cl necef menos, porque fe procura
fario precifamé te, que pa ua regular, y ajuftaríe c5
rapoder eumplirfe con el el ordinario domeftico, y
minifterio Sacerdotal en no fe permitia q íocolor
el tiempo que fe vifitaua, de U vifita fe baqueafe, y
fe necefsitaua de tomarfe gaftaífe fuperfiuaméte en
luz a las quatro de la ma- comer,o beber de los fru-
ñana en el Inuierno, y a la tos, renta, o limofna dedi
mifma hora de madrugar cadaatodoornato,yau-
k cn ú V m n o iA d w a tu -  mentó del culto Diuino,' 
rs agendum (que es lo que como en muchos fe acoftfi
propiamente fe fignifica braua con el de autoridad
por efta palabra madru- de la vifita, y Vifitador,
gar) por no faltar al cumA quando a cofta fuya pro-
plimiento de tanta obliga pía por ninguno fe permi-
cioij y afsiílencia a todo, tiatanra, ni aun por el me
y oirfe a todos, para bre- nos cuerdo deuia aprouar
ue, y rertamentepoderfe fe tanto exceíTo : con lo
juzgar fobre todo, y que qual, y dexarfe Ubre, y
no fe daua lugar a mas def plenaria facultad,y pote f
canfo, y que en los mas, fi tad para por íi mifmo to
no !a mitad de tiempo, e- do Viíitador elegir,y ño
ra menefter gaftarfe la ter brarfe Notario aprouado
cera parte mas que en la y Hfcal de íatisíkcion, an

te
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tequiendeueordcnarfc/ todo cuidado, yanfiade ' 
paffar todoadode viíita, todooficial,deiradesíru
cuentas,y autos, o por lo tar antes que a fruciíicar,
menos para impedirfe de y a deftruir antes que a c?
hecho, y fufpenderfe el e- diíicar, y fe tendrá a to-
xerciciojy defpedirfe con dos humildes, reconoci-
efeto alqae(faluaconícié dos,fujetos, compuertas,
tia)pareciere coauenience y abílraidos de toda mala
al feruicio de Dios, y ad- codicia, y puertos cn razo
miniftracíó de jufticia,íin y fc procederá deuidainé-
otro efcrcpicu de juizio, te, y íindiftraimiento, y
mas de el de la mifma con atentamente fe afsiftirá,y
ciencia,y experiencia,cu- a yudará.cn la vifita ato-, 
yacodicía afsi coligada,/ -  do cumplimiento perfec- 
detenidafteftigolaexpe- to.Y par a quando fe repl i
riencia)íefugerará,yíuf- care, odefearc Íaberíea
penderá, y por todos fe donde podra hallarfe V i-
procederá difcreta,aduer fitador compueftode tan-
tida, y ajuftadamente i  y ta puntualidad, y perfec-
no fe pedirá, ni licuará cion,fe aduierte,que buí-
mas derechos de los aran- candofe como a Teforero
celados, ni recompondrá efcondido , y margarita
caufas, ni fe reuelará lo fe preciofa: y que en hallan-
creco , tan precifamenrc dofe, condenionftracioti
neceífario en la vifica, ni amorofa,llamandofe,y a-
fe recibirá dones deMa- rrayendofc,comoChrifto
yordomos de las obras hizoalos feleftosDicipu
pias,o fábricas,ni fe arre- los, y libcralmenre honra
ueraalguna defcompuef- dofe, y csfbr^andoíecon
ta,y librcmenteoponcrfe amoneftaciones, y rcpre-
a ias acciones del Vifita- fentaciones de mayor, y
dor en publico,enqfe cau mas comuiv, y general
ficonfuíiou, dcfcredito, bien; y en cafo neceífario
dcíléplav’5 !, efcandalofa, for5andofe, como en la I -
y aun viiipédioía, y deíau gleiia fu cara Efpoía mu-
torizatiua dcmilmomi- chas vezes fe liaperíuadi
nifterio, y adminiftracion do a muchos Sumos Pon-
de jufticia, y íe corregirá tificcs, y a otros feñores

Obif-

8 O Aparato ddperfcBo Vifitador,
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Farte L Difmrfo I f .
Obifpos, hafta obedecer, 
y aceptar feel Suiiio Pon
tificado,Obiipado,ó dig
nidad, como a miembros 
del cuerpo miftico, y con- 
uenir afsi para toda con
feruacion , y compoficion 
de la Hierarquia Eclefiaf 
tica,y aque todo talento, 
ó talentos íingularmente 
entregados a todos, fe ma 
niíiefte,y procure aumen- 
tarfe,y principalmente te 
niendofe por conftante , q 
no faltan, ni han de faltar 
Fieles y prudentes obre
ros hafta el fin del tnüdoj 
y q toda P rouiriCÍa,y Dio 
cefis, abunda de muchos, 
porquien íi por modef- 
tia natural detenidos , y 
contentos con fu fuerte, 
vocación,y pobreza deef- 
piritu, fe viue libres de to 
da'vanagloria, ambición, 
ó codicia de honores,y a- 
uerestemporalesjíi íe buf 
can en virtud de la buena 
opinión , juñificacion, y 
prudencial diícrecion en 
ei gouierno de fu cípiri- 
tu,caía,y familia;yha!la- 
dos,rogados, atraídos, y 
honrados ,* y quando con
uenga al bien común y ge
neral, con Tantas amouef- 
tacioncs violentados, por 
todos fe difpondrá, y ma-

nifeftará el talento, y con 
cl fe íeruiráaDios en la 
fuya en tan foberano mi
nifterio, comees el de to
do zelador,y centinela,en 
que tanto mas puede exer 
citarfe toda caridad, y 
aunientarfe todos, como 
fedeue a ley de buenos, 
prudentes, y obedientes 
fieruos, por quien conftan 
temente fe deue creer, no 
aborrecerfe tanta digni
dad, inclufa en lavocació 
dei minifterio Sacerdotal 
en feruicio de la Igleíia 
Militante, aunque conjun 
ta con neceifaria tempo- 
ralidad,y la preteníion in
decente íijcomo obferuá- 
tes,y refigiiados en la vo; 
luntad del diuino Efpofo, 
por quien dd cielo a la tie 
rra fe baxó a redimir, y 
exemplificarfe a todos. Y 
conjuntamente í« aduier
te , y deue confiderar fs 
por todo Prelado mayor, 
que a todo bueno y fiel mi 
niftro Viíitador, y Lugar 
teniente en tanto minifte
rio , deue eftiniarfe por fc 
mejante a íi mifmo: Quia 
labor Jim ik s , f i  offitium 
facit aquales , y tenerfe 
acuerdo,de que todo pre
mio temporal no es fatis- 
fatorio al cuídado,defve- 

F  lo-
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8 í  L á p a rn to  c lá p e r fe c lo  V ifita d or ,

lo,y trabajo con que en ¡a mo Pontifice Sexto (líuni-
viíita Eclefiaftica íepaíía, que ocupada en ajuf—
fi perfetamente íe cum- ta r, y ponerfe en orden,
pie,y de que liberal y lar- y forma regular, con dif-
gamente , no folo deue tinción de tirulos, todo el
premiar fe conforme los derecho comunCanonico,
méritos, fino también en con que tanto fc iluílro la
t i  Ínterin feñalaríe decen jurirdieion.Eclefiaflica, y
te y competente falario, dio fet a la adminiftradon
quando no puede eíciifar-' de jufticia,y con feruacion
fe el de Vifitador, y el de de toda paz, y religión
otros criados domefticos común ,, y particular, en
-fi: porque el numero pue- el gouierno efpir itual de
de reformaríe, y perfonal la. Iglefia Militante to-
jiientc viíitarfe toda Dio- d a y  «n otras ocupacio-
ceíis, ó embiarfe por quié '''‘nes, dignifsimas de tanta
fe vifite, no puede retar
dar fe,ni relaxarfe; con fo 
qual,quando por todoPtt 
lado mayor, impedido Ié? 
gicimamente,fe cumplie- 
yeafsi, plenariamente fe 
paíTará quietamente, y fe 
viuirá finefecupuloj.por 
auerfe cmiplido cxaéia- 
inente con tanta, obliga
ción, yportodoembiado 
Vifitador enfu nombre, fe 
procederá en todo el pro
greífo de la vifica abftrai- 
damente de toda codicia 
de lleuarfe derechos in- 
deuidos, y procuraciones 
injuftas,ydc recibirfe do- 
aes V en cuyo acuerdo y 
Biemoria, por la tan gran
de y glorioía de la San
tidad de Inocencio Su-

íabiduna,inteligencia,di.f. 
crecion, y piedad, yen e i 
exercicio de todas virtu? 
deSs)no fe oluidó déla viî  
tud,liberalidad famofa,y 
neceíTarifsimaq fé deue 
tener por todo Prelado, 
quando por tan generofo 
animo íe dio principio a fe 
ñalarfe falario competen) 
te a los auditores de la fa? 
era Rota,.para pre feruar
fe de todo aprieto de ne- 
cefsidad del precifamente 
neceflario fuftento, y no 
darfe lugar aenvilezeríe 
el de alguno,y ocafionar a 
tomar dones, y defacre- 
ditarfe tanta dignidad, y 
conjuntamente poder c ai- 
tigar,y reformarfc ai q fe 
¿cxai^ vencci d?

CO'.
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riodkk, 0 fobonwrfc li-  tiuopretendiéce fe ofrece
bremente; por quien a cf- íin falario alguno, o mas
te propofito difcretaincn baracamére, parapoderin
te fe dezia, que por todo trodiicirfe, deue adraitir-

Farte L Difcmfo !K  8 3

bambriento no fe dexard 
de comer del pan quef ? ba
ilare, aunque nofeafuyo, 
Confideracion digniísima

fe, niporiobaratodexar 
de bufcar, atraer, y ele
girle el fiel,y prudente,/ 
digno obrero,aunq lo te?

deipiadoíüjy difcreto mi poral mas caro; como-no
rainiento de tanto Pontifi e-s.juftjficado, ni quepor
ce,y Prelado, y dceftam 
par fe en el coraron, y te
nerfe en la memoria de to 
dos, para con tanto exé- 
plo, y acuerdo no detener 
feenaísinarfe falario có«

alguno fe ocafionc cn €Í. 
final,y tremendo juiziod 
cumplimiento del prouer 
biocomú enq fe declara,^ 
lo varato fuele falircarog. 
De lo qual no fe pone du?

petente/ decente para el da,quando en la eieccioa
fufcéto neceífario de lapc-r de Miniftros de tanca im*
fona, y Familia,y decente portancia, fe antepone to-
autoridad, y crédito dc da temporalidad al acier*
codos Miniftros: ATí in a- to del mejor,y mas cienci

.■eipiendo muñera, v.elpro- fico, y experimentado, y  
' curationes indebitas, vel apropofito p r̂a el aimpli
alia eJUpienda pr¿etextu miento períedo .* o quan?
necefsitudinis tantum mi- do no fe pone exafta dili-
nifterium viUfcaiurx quia gencia en buícarfe para el

femper timendus eji pau- oficio,ó BeneficioEcleíiaí
per,nefarne intemperatus tico,el digno,por acomo-

faciat villia. De manera, daríe el indigno pretea*
que no porque el anhela- diente.

i r
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8 4  A p a ra to  d d p c r f iB o  F i f i  a d o r  y

■ F fo f f i iu f i  la  m a te r ia  d d  d ifm r fi

a ano»

p  Or todoV ífitador,pa
ra eumplirfe per íécla- 

mente con el minifterio de 
que íe encarga, primiti- 
uamente deuefaberíe,que 
en la lección atenta,y cié- 
cia fundamental de la hif- 
tona ísgraia, Concilios, 
y facros Canones, confif- 
te la priniitiua ynecelía- 
ria fabiduria de toda fon 
cion paftoral,y Eclefiafti
ca , en ia Igleíia Militan
te , de quien es bija natu
ral la verdadera inteli
gencia, para difcreta y dif 
tintamente faber, y po
der difcernirfe todo bue
no,de lo malo;todo jufto, 
de lo in jufto, todo vtil,dc 
loinvtiljtodo honefto,de 
lo torpe; y todo facro, de 
lo profano; y en todo per- 
feáamente obrar, y ele- 
giríe todo lo mejor para 
el gouierno efpiritual de 
todas almas, y tomarfe 
refolucion jufta, y expe
diente breue en todo jui
zio, para redámete darfe 
a todos lo q de toda jufti
cia y caridad pertenece íin 
gularmente a todos; Qui* 

flq m m

rem per eaufm cognofce- 
■ re, fivnieuique ius fuum  
tribuere, Y alsimilino, q 
paraperfetamenre confu- 
luarfe toda buena obra for 
jofamence , toda ciencia 
deue vaierfe de la coope
rante fiel experiencia,que 
es la modiíicatiua de to
dos medios honeftos,pro; 
porcionados,ycircunftan; 
ciados del tiempo, lugar, 
y perfonas; y la tempera- 
tiua con 4 fe perficiona la 
aplicación de todosreme; 
dios conuenientes,, y mas 
proximos y eficazes,ó prc 
feruatiuos, ó purgatiuos, 
de 4 deuevfarfe en laadmi 
niftraciódetodajufticia,y 
exercicio decaridad y go
uierno en todos caíosocu- 
rrentesen la viíita Ecie- 
fufticainclufos,yíipor to 
daciéciafundaniétai fcinf 
truye, y defpiertalapo- 
téda memoria,yfedá lu-z, 
y alúbra todoentédimiéto 
ytodavolütádíe inflama, 
y difpone;y los fentidosfe 
viuificápara elegirfe to
do lo jufto, repderíe todo 
injufto,y todadiftració, y 
¿ecl^ai fe todo implicado 

y coi);
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y contraditorio , y librar, damente e x e c u ta rfe / per
y prepararfe todo anim o, íetam ente confum arle, y
V fortalecer íc para e x e r- en todo a d o  viíitatiuo o -
citarfc  en todas virtudes, brarfe en el progreífo íin
y para fundamental y p er- peligro de efcandaio a d i -
íedam ente íaber fe ob rar, üo,en cuya confideracion,
yen laadm im ílraci5de..ío pot vn V aróncieiu  f i c o /
da jafticia lleuarfe como bien experim entado, ís
guia. P o r  la experiencia, califica con renombre de
como hija natural -del^v fo M aeftra., quemudamentc
yexercíciod e toda ciécia , enícña anuejoraríe todo
y M a d re cu trk d c  toda d if  ’Modo executiuajo m u d ai:' 
c r e c io n /  coñforuatrizde fe e n p a rte ,,‘ óeníodolG S  
la mifma pótCnc a  m em o- ' m edios, quandq para p re-  

'ria,de;quienesK ija,espor feruarfedevtcdom aío, o  
' quien fe 'leprélenta k o -  ‘ coiiléruaiTeenlofoiieno to
do eiiteudimieñto por de - do,yconftaritemeiíte ajuf-
nioftraciones ’exein p ia- tarfe en lo 'ju fiü / huneito
r e s , y  conf-queficias, t o -  ' to d o ,co n u icn t/,p ara  vé-
dosmodos/mediosjuf- ceríe todo 'volitótariofo 
tifícados, con que eivcá- Jmpeditiuo fy tenerfe va? 
los paliados le entró,pro- intrepido^para entrar
figuió, y cóncluyó; y el 7  faiirfe de todclffalda có*
feto y fin que fe tuuo, y feiencia.),yáfsimifmode ^
como-íe executópara éi concordatriz detoHaso-
acierto, y priacipaimente piniones/ competení ias,
en los de gouierno, que es originadas ¡delo ñneísfifi-
adonde mas fe da lugar, y ’Co de nuíma ciécia,yde ¡o

campea mas y 'fi por ¡a q feguramcredcuetéguir
cieacu fundamciitalnien- íe déclaratriz, fegun co-
tefeconoce lo importan- das circunílácÍ3s,p3ra íal
te,para redámente poder ua mifina concicicia de-
hazcrfe Juizio en todoca- ’centeméteconfeguit fc to
fü ocurrente, ó concurren ' do fin, ¡y conílantemente
te, por la experiencia fe paíTaríepor todopaciéce- 
reconoce el luodo honef- mcme iQtíiaab omnieri- D,Bevn
to,y medios proporciona- git cafu experientia, ¿ y f i vbi fup*
dos, para juílayacerta- feieni,& in  multlsp'acet,

F J &
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, '■ • - ,8 6 A p á rM ú  cid p é r f id o  V i f i t a é  r ,

0  expcricntk cUffiUcB in pre vifto, y difcreto; Qn'm Vhi fup*
alijs multis, magis placei in multis experti tertium
experientia, qudfaentia. quodammodo oculum funt
Y  por cftro también cxpe- Por quien ieria-
rimentado fe califica c6 el mente fe preuienc, y pre-
(lellauemaeftra,fuerte, y ferua de todos peligros,y
ajuftada, con que facilnié fe reconoce todo dificul
te fe abre toda puerta a la tofo,yfe mira el fin de to
mas acertada y breue ex- do loque fe pienfa, y an-

Boec. lih pedición, y execucion de tes de obrar fe corrige to
i.deE c- todorefto juizio,y íe cié- do lopreíumptuofode la
xlepafti- tta a todo inconuenientc ' ciencia con que tal vez
ca dicipU contraditorio,ypor el en- por todos científicos, in?
f¡a? tendimientoíphallapuer digeftos, por falta delo , ;
' ' to feguroparatodoacier- experimétal fe incurre eo

to, y afsimifmo fe califica notables defaciertosftef-
con hi de Madre de toda tigo la mifma experiécia)
diícrecion,decuyafuftá- Por lo qual por todo muy 
cia fe alimentan todas vir científico,y experimenta- 
cudes,paraeivfoyexer- do,acertadamente fe juz-
cicio pci fefto; y de lima ga de todo;y en fuma,por
íorda, con que.fuauemen- quien fundamentalmente
te fe desbafta, fuauiza, y quiíiere faber todas ex-
perficiona todo lo rigido, celencias, y verificarla
afpero, y durodetodajuf necefsidad precifa q por
ticia, y en ia adminiftra- la ciencia fe tiene, de ran
clón y execucion fe com- ta hermandad,para en to-
pone; y en fuma la expe- do cficio paftoral perfe-
rienciaesviuifícatiua,iluf tamente luzir, y obrarfe 
tratiu3,acredirariua,per- lucida, y acertadamente, Ckm'etu 
ficionatiua, y vehicularia fe remite a la vifta y pon- pafm.de
detodacicncia; Qutafcie- deraciones inciufas en h /en títia ,

Vhifup» tia fine experimento mor- Qkmts\X.mPafiofalis,de 0reiudi '
tuaefi ,nihilprodeJi, Por fentcntia 0 re judicata in catainó*
lo qual, codo varón muy fexto-.y decretos Canoni- c. licet c*
experimentado juftamen- eos margenados,adóde fe plérum- 
te fe afea con renombrede de/lara y aíTegura ;• QuóA que 45,
prudenteprouido,dociJ, in omnibus experti Junt ditic.¡io

 ̂ e n i m t e i . q . i
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Vane U Difcurfo IF» « 7

enim taks quales ipfos ef- 
fe  oportet Je ilicet, mites 
Re ligiofh &  prudentes,de 
quibus habetur experime- 
tum, quodfuorumfubdjto-

cifamente deue bufcarfs 
fabio, y experiineutado, 
para cumpliríe perfeda- 
meiite, no fe admite dif- 
puta, ni fe duda de qu®

rum honoris, fifamce ma- de vno y otro deue tener-
ximé eurent,magifque op- fe ¡o fuíiciente, ni de que
tant prodejfe, quam obeffe. 
,Y en fuma, li lo científico 
fe aícanja con eíludio par 
ticular de los fagrados 
Cánones, todo lo experi
mental fe adquiere con a- 
tenta lección de Anales 
Eciefiafticos, y hiílorias 
de la vida, heroycos he
chos , y refoluciones de 
Prelados fantos,y Varo-

para faberfe quanto de; 
ue fer, puede darfe regla 
mas cierta que la decla
rada, y juftificada por el 
vafo de elección , adon
de fe dize; Quod non plus AdTimé 

Japere, quod oportetfape- iheuse*  ̂
re jfedjaperead fobrieta-, 
tem, f i  quod oportet Epif-. 
copum ejfe irreprebenjibi- 
lem, f i  fu¿s domui betie

nesinfignes:2«fo^¿^‘̂ prapofsitum, quia quido- 
terita dant certum docu- muifu<spr^effemJcit,quQ:
mentum in futurum. Y  modoEeelefiaDeidiligen-
priilcipalmente fi antes de tiam habebit. Lo qual en
entrarfe en el vfo y exer- todo fupueílo fácilmente
cicio,atentamente fe cur- fe reconocerá dei examen
fapor alguntiempoenef- precedente a tódaelecion
cuela de mifma viíita,co- y por comun opinión la
mo para exemplar por los 
Apoftoles fantos fe curso 
en la del primitiuo Vifi- 
tador, y Maeftro de to* 
düscn la Iglefia Militan
te ; Quiavfusgenuit ex
perientiam , fi'materpe-

igualdad de vida,coftum- 
bres,y gouierno de cafa y 
fániiha, acreditada con la 
de Varones de verdad y 
credito, de quien infor
mados íécretamente, fe 
tomará razón,y ciertain-

perit memoria : y de que dicaciondelaiaclinacion,
tojo centinela en ella, y y ocupación, y conftancia
coaáiuuante en el minif- en todo lo buenoíy fe inf-
terio de encaminar, y pu- truiráel animo párapoder
riíicarfe todasalinas,pre- hazeríe juizio verdadero

F 4  dc
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8 8 'A p a r a to  d d  p e r fiB o  V ifitad or ,

de fi fe fibra, o no goner - no,y apropofito para coad
nac redámente en. la de iuuaiue,cooperante,y Lu
Dios tpara.lo qua! coftáte garteniente en el de !a vi-

experiméta, lira,y Cura general de las
típj,por iiws juílificaífe) mo, feligrefias todas de laDio 
d o /  medio proporciona, cefis toda, como tan depc
dode caridad,y jufticia,q diente, y conjunto iovao
deue anteponer fe en tanta de lo otro, quando fe ccr-
e.lcccion todo científico j y tifica no. exercitaríe mi-
experimentado, como có-, nifterioenJa. Iglefia M ilí- 
uiene,y fe defea;. y que có * tant e , en qu? mas fe def- 
fifteeii tenerle intelígen-, cubre el talentocapazi- 
cia, y ponerfeexadadili-.. dad,humildad,paciencia, 
gencia,y, tqdaatenció por zelo dirtretOj/ardiente, 
todo feñor Obifpo e l c c - d e , caridad,;. neceífanf- 
tpr/omo dueño indepen- íinio,que en eíde Cura de 
dente.entccpnocer fe en la , a Iraas, y gouierno econo- 
vifitageneraljla q por to . micode alguna fejigrefia. 
do Cura de almas de to d a p a rtic u la r, ..en que eftá in- , 
i ‘eligrefia,oBeneficiado,o . clufp cifrado abrema- 
Sacerdpte P arroquial, fe ■ damenpeél General de to- 
tiene en cumplir perfeda-„ dasíenjaTglefíaMijitátes
mente cóelminiñerio quo y que por el que feria, y
tidiano generai,o particu,. diícretamente fe gouierna
lar de fu cargo, y en ei go vna, fe gouernará dos, y
UÍernpderi.mifmo,cafa,y poreíquedos quatro, y
familia,y fi entodoiguaU por ei qquat,rDquaienta,y
mente, y con difcreto zco... por el que quarenta vna
lo, fe procura edificar, c ó . Diocefis, y por el que vna
poner, pazifícar, encami-. Diocefis vna Proumcia, y
nar-jinftruir en la Fé, y po por . ei que voa Prouincia
nerfe en razón, ,y confcr- . generalmé.i:e todast y que
uai fe en paz,jufticia/ re -. para afcenderfe a la genc-
ligion.todos Fieies, fin a- ralidad .de: vna Diocefis,
ccDcion de perfonas y con conuiene. experimentar fe

. queinftruyendoclanimo,^ enei gouierno;particular. 
'.legado el cafo, acertada- dc alguna ícligrefia,como

q c íc eligiu el mas qig ■ gp grado aras inmediato;
co-
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como experimentalmcnte c onocerá' en todos ‘ figlosn 
fe reconoció, e indefpeufa futurostyq Hierarchita. 
bleméce fe introdux© en métecóuieneenlalglefia 
la Diocefis de Cuenca, en. Miíitáce,afcéderfe(lc gra 
tiempo que fe. gouerno.y do en’gradoantes de po-- 
por el Iluíl;ri{simo,y Re- nerfe.euelfumo,no fe du- 
ucrcndifsinio feñor dóAn ;̂ AaiQmmmqmEccleJi0 i  
dres B;acheco,,Obilpode., cis difciplmipermdmíh^i 
fu fanta Igleíia>  Inquiíi- eji imhutus, ^Jemppmm.^f.
dor general». ,lionor,y ere-- approbationeftipendísDi' 0 ' } '  í  
dito de tanta íámiüa Efpa. mms,nan eji erudituiy.ne:- I  d 
ñola, como por in tereífes, quaquam adJumumMek- 
temporales,fq,cenia infa-. fiagradum.afpirare prcefu 
mada, y mal-opinada, por ?»áí.Eóquaiindiílinta,,iii 
quien piadofa, y religiofa . difpenfable conftante* 
luenteTe reformó,, y hono, mente déuuobfe'ruarfe, e 
riíicaraente.feitenipló el:,, indubitableíneuce tenerfe 
penfar', ,y; dezir de todo por cierto, que por, todo 
ambiciofo maldicicte q u á P á rro c o  cuydadofo,.yigí- 
do indiftintamente,fin per, lante, difcreto-, zelofo, y  
donarfea.fumifmafangre. ajuftadoeiiefgpiiiernodc ■ 
por tan pio/igiálíe, y Re., cafa , y familia, y mifmas i 
ligiofo lltelado j nunca fe. aeciouesi j y experimenta- 
eligip Vifitador patai-cool. do en el dé alguna foligre : 
perante,ycoadiuuanteen:. fía,conioGura-:partkurar, 
elofi,cÍQpaftQral,ygouicr: enJa fuperintenciencia ds - 
no general,fin queprime- - todas,.como Vilitador, y . 
ro le inftruyeífe.y experi- ■ Cura de Curas,erudita,y ■■ 
inentafléeercade fu perfo - fcriamente fe fabrá exami: 
naqen el exercicio del m i, nar,yreconocerfé,fi per- 
nifterio,y gouierno de al- feftamente . fe cumple con , 
gunaiéligreíia particular toda obligación EóJeíiafti. 
con q feintroduxeróenla . cas-.y .ponerfe rodos me- 
fuperintédécia. general in dios proporciónados-, pa- 
fignes,preniftos,ciétificos:, ramcjorarfe todomalea- 
y experimentados Viíita- dPeiraígodeló eífeñcial, 
dores;de loqual fe tiene . o en el modo (teftigo ia 
memoria/reconoce/ I /  mifna experiencia) por

VarU h Difcurfo IF  9̂>
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90 Aparato dd psrfdlo Fftador,
quien como Aia de toda refponde,y fatisface, con
función humana, fe decla- que tan juila prohibición
ra quan precióla, y feria - folamente deue entender-
mente por todos cientiíi- íe quando por el particu-
cos, y experimentados fe lar conjun tamcnte fe pre -
corrige, y encamina a lo tende, íiu dexar lo vno, e-
mas feguro, y fe preferua xerceiíe lo otro;y afsimif
de peligrofo, y libre, y mo con el por quien fea-
dieftramente fe executa penfiono el Beneficio de
todolo jufto, compone to Cura particular de al-
do deícompueíto, y confia mas, y dexó con animo de
fo, y feetlablece todo lo pretendcrfe el oficio de
bueno, y en lo indiferente Viíitador, a que fe anhela 
fe aífegura elección acer- ua, contra quié por la pre
tada: y en fuma fe fuílie - íumpciÓ de codicia fe cf-
ne, y cóferua en toda paz, tá clamando, y publican- 
jufticia, y religión a to- do indignidad, por el mal
dos fubditos, en que con- exemplo defte, y por la iii
frfteel fumo bien de codas compatibilidad,defbrmi-
almas. Y a toda replica de dad, y contravcnció ato-
incompatibilidad, y refor do derecho cótra el otros
midad, que con el minifte por lo qual juftirsimamé-
rio de Cura de almas par- te fe prohíbe por fmodal
ticular de vna feligrefia deíie Arjobiípado Tole-
parece fe tiene con el de daño, exercerfe v'no, y
Vifitador, por requenrfe a otro conjuntamente,co-
cn vno reíideoéia pcrfonal rao intolerable,eícandolo
paraperfortamenre cum- fo,y dignodc reparo con-,
piirfe , y enotro forgofa- fidérable. Y íi por todo
mente fa!taríe;en que cul Prelado e!ertor*fe vfade
pablcmente fo contrauie- liberalidad cou el,bu!ca-
ne al derecho Diuiao, y do, y atraído al exercicio
pofitiuo, y al de caridad, de tanto, y can iniportan-
y jaíhcia, quando por eT te,y trabajofo minifterio, 
Puftor propio íe dexa la y no fe recate a toda como
aisiftencia, y curación de didad de lo neceflário, ni
las ouejas propias,por ir- fe pone en oluido premiar
fea curar las de otros; fe fc decente mente, y hon

rar-
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rarfe,ynutor;z2rfei;jnf- m'ihi,eccsdk quinque fu -
tantemcntc fc cree, que per lucratus fum .Y  digna,
vifto graciofamente,iin ef y graciofamente oirfe;
cufaríejícrenúciarácomo Serue bone, f i  fidelis,
conuiene el cuydado de v quia in paucafuifii fidelis;
na ieligrefia paiticuiar, fupra multa te cofiitua, in
por e 1 honorifico paffaje a tra ingaudiu Domini tui,
la fdperint-endencia de mu Y  en iuma por ciencia ex
chas,ydeCuradeCuras; perimétal fedeclarapor
y en todo fe obrará meri- grande temeridad, y defa
toria,y alentadamente, y cierto no temer errarfe en
fe cumplirá perfertamen- tanta elección , quando
te, y por emulación fanta por todo eIe¿tor,no íe po-
fe procurará dignamente ne todos medios propor-
obrar, y feruirfe en la I -  cionados,parae!eg¡rfeVi
glefia Militante de obre- fitadores£cleíiafticos,cié
ros científicos, y experi- tifíeos, yexperimétados;
mentados,con que fe puri y por grandifsima entrar
fica todas conciencias, y a exercerfe tanto minifte-
]a vida temporal,y eterna rio , por algún eledo, fin
fe aífegura j y en e! dia de toda fuficiente ciencia, jr
la cuenta vi tima líbreme experiencia,para obrar ju
ttpoáiMcznk'.Domine, riíprudentemente, yalca
quinque talenta th d id ip  jarfe el fin perfertamétc.

‘ farte L Difcurfo IF* 9i

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



V rofíg u efeU  m a te r ia  de m ifm o d ifcu r fo ,  y  

concluyefe.

92 Aparato delpcrfcBoVif tador, |

Y  Eiieracion grande fe 
caula,y temor teueré 

ciai, y cordial Je arraiga, 
y alíegura enei corajon 
de todos íu bdicos,quádo 
cn el .íuperintcndenre fe 
reconoce prudencia, y fuu 
damental d'abiduria; co
mo plenariamente ;fc prue 
uapor el exenipUr.gran- 
de deí'Rey pazifico,quan
do feiexpecimentó de fa- 
bio,y pf-udeiife,eu el gran 
de, y acertado; juizio que 
por íi mifmo fe hizo, de la 
jufticia de dos rameras, 
con que fe.acredi:ó,y ple
naria, 'y geiieralmente'fe 
concibió temor,y venera
ción'.grande en el de to- 
dos’íubditosry afsi gran
de atención, y cuydado 
deue ponerfe por todo 
Prelado mayor,enia elec 
ciou de coopcráte Viíjta- 
dor, científico, y experi
mentado, y autorizado, 
con las calidades ptefcrip 
tas, y por lo menos que ef 
té graduado por V^niuerfi 
dad aprcuada cn la bicu¡- 
t id de la fanta Teología, 
ó [agrados Canones j de

cuya moral, y miftica 
lultancia fus decretos,af- 

Ti por Concilios genera
les,y feiitencias de lantos 
íPapres,como por declara 
• ciones , ;y relponfiones a 
dubiüscófulriuos porlüS 
Sumes Pontífices,y deci- 
fiones,eílán.cópueltos, ot, 
denados ,7  canonizados', 
obícruados ,7  tenidos en, 
toda la.iglefia vniuerfai 
‘Militante , por regla de 
todo buen gouierno en lo 
eípiiitual, yeconotnico 
anexo , para conferuarfe 

■en toda pazriufticia,y re
ligión , 7  o b r a r ,  v i u i t , y 
nioriríecn obfeniácia per 
feria dc los precep tos n'a- 
t u r a l e s , D i u r n o s , pdí i t í -  
u o s , y del eftado década .
-vno, y con'juntamente a'f- I
fiftidos /  coadiüuadosde 
todoloecor.omico,y filo- 
fofico de las ley es dei de- 
r e ch o co m u n ,c iu iU ó  m u -  ' ‘ 
nicipal de todo R e y n o ,
Principado,óRcpublica,
ordenadas porfabiosfu- 
r¡fconfu!tüs,yporEmpe- 4 
raJoreSj y Reyes íobera- 
nos aprouadas, y manda

do

%
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do guardarfe comunmen- te todos autos, y fenten-' 
te, y cumplirfe por todos cias. Deque fe faca cer- 
fubdiros, para nufmoíini tifsima confequencia,que 
por lo qual, y por lo que fino es por e! preuifto, y 
íeirádeGlarádojde jufti- bien fundado jurifperito, 
cia, y dc caridad (falúa pa. ó de experiencia muy gra 
ce) fe deue bufcarfe,pre- de,no puede entrarfe, pro 
ferirfe, y elegiríepara V i  feguir, ni falirfede ia ju- 
fitador Eckíiaílíco(^a¿l»- ricatura, fin euidente pe- 
do caterisparibus) cl ju rif  ligro de incurrirfe en cul- 
prudente graduado en la. pade nulidad y arencado, 
facultad de fagrados Ca- ó de diminución de autos, 
nonescomo en ellos fe: y en otros incoueníentes 
aduierte, y jufta y fanta- efcandalíftbs, y dignifsi- 
mente fe decretó en el vi- ,mos de aduertenciay re- 
timo Concilio Prouincial. parosencuya confideració 
Compofteiano.’porqueeui deuebufcaríe, elegir, y 
dentcniente confta , que embiarfe forpfamence ¡t 
toda declaración, refolu- la vifita EclefíafticaPref- 
cion,determinación,y exe. by teros Canónicamente, 
cucton de lo mayor y mas, eruditos, y fundamenta- 
principal que en la vifita. dosen jurifprudécia:R?;/J Cap. ex 
Eclefiaftica concurre, y fe. nemo potef efe iudex Es- Uttarh 
traca , per tenece en pro- defaftkus,nifi peritus, 0  de etfan» 
piedad ypoíl’eísion a la ju- nulU vifitantium licet Ca- minita- 
rifprudencia,por ia cone- nones ignorare, quatenus, te, 0  af. 
xion que entre el Derecho vt fuerit nec f e  corrigant Cíof. m 
Canonico y ciuii íe tiene, de liquent es Ju n t enimDu c. decre
tara jurídicamente en el aliorum, eifque fcien- tales ua  ’
foroexteriorconteiiciofo tia fummé necefar)a efi, i . d if i :  '
proceder, fuftanciar, y qmfacuemgrediantm',0 m. L ié
determinarfe toda caufa, egrediantur coram populo, Gloff.in '
cuyoordenyeftilopreci- quia ad curam aJhrumpo- I n  tit i
famente deue guardarfe, f it i f u n t , aliterque f t  y ' . L .
y fundamentalmente fa- cormptelaignorare, fua- ^
ber modificarfe todos me liter caiteri in domo Dei
dios proporcionados, pa- pofint conferuari. Y  afsi
ra executaríe diftiutamé? juftamente por vn graue

Farte L Difcurfo IF. 93
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9 4 Aparato id  perfiBo Fifiador,

Efcobar 
de ratio. 
cap, 43. 
M at, in 
dialoRe- 
lat.q.p. 

u i.

juílamtente porvn graue 
juriíperitofe caüíicaato 
du fabio profeííor de la ju 
t ifpruicncia, con renom
bre de ancora fuerte, en 
queknai^edéla rertajuf 
ticia fe fuftiene, -y defien
de hafta hazerfe preuaie- 

xer,quando en el mar gra
de,y borraícoíodel mun
do, por los enemigos de 
tanta virtud fe pretende 
malear,o-efcurccer , di- 
uercír, o contradezir- 
fetoda reóla adminiílra- 
cion, y precifaméce necef 
.'íaria para conferuaciS de 
lamiíína juftkia, religió, 
y paz comuoscon invicncio 
nes diabólicas cauteloía- 
meftíepreuenidas, y imli 
ciofamente difpucftas, y 

■propueftascontra concié - 
cia propia, y por otro de 
grade autoridad fe leda 
tábien renombre de árbol 
fronde fo, y fe r t i 1, en c uy a 
fombrapor todo fatigado 
y  pcríeguido fobditofe 
ííeneaiilo, y retiro, para 
tomarfe aUentOjy por to- 
dodeívalido , y oprcíTo fe 
halla refugio,- y por todos 
igualmente fin acepción, 
defenfa;para loqual deue 
cftatradicado, y fbrtaíe- 
tido en tres raizes .; jVi;/. 
eet, timoris D e i ffm n tk

iü fis , f i  experientiís. Y  
en fuma, como fc declara 
porvndectetoCaoonico, 
la jurifprudcnck es vna 
fuente criftalioa,de adon
de fe deriiia toda reftaad 
miiuftracien de jufticia, y 
la que luze,y campea mas 
cn el mundo, y la mas ne
ceifaria paraconícruarfe, 
que las de mas ciencias, y 
artes. Y como es verdad, 
que la viíita Eclefiaftica 
es comun a vna, y otra fa
cultad, en la parte que có 
fifte en vifitar el Santifsi«i 
mo Sacramento , y fantcrs 
Oleos,y ver,y examinar- 
fe fi fe tiene con limpieza, 
decencia, y fegura cufto- 
dia,y el cuydado, y pun
tualidad en la adminiftra
cion de todos fantos Sa- 
cramentosjy íi en toda !»> 
gleíia,Oracorio,o Hermí 
■tafe celebra el facrificio 
Sacroíanto de la Miífa, 
fobre Ara fana,confagra- 
da,y capaZjV ibbre corpo 
rales de Iienjolimpios, y  
fanos, y íi todas fantas I -  
magenes fe tiene decente- 
nienre có pucftos, y en ve
neración,y en lugar dccé- 
te, y todos ornamentos-, 
y veftiduras fagrs.ias con 
bendición Epifcopal: y de 
mas dedicado a la celebra 

cion,

Yllem.v- 
niea infi 
nede con 
cejf, Pra  
.benda /.

parU h
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clon, y áunienro del culto 
Diuino, con limpieza, y, 
por inuentario j.y fi todos 
réditos de las fabricas fe 
confuraen,y diílribuyéen 
lo neceíTario, y.p.or quien, 
y. con que orden, y licen
cia y íi fe tiene razón en 
lo que confifte, y fe dá, y 
toma cuenta juílamcntea 
todo Economojy íi perfo- 
lulmente por los Éarro- 
quos, y todo Miniftroíer 
uiente,fe reíidc,y perfec
tamente cumple todao- 
bligacion, y afsimifmo e- 
feriiuamente todo lo per
teneciente a prefejuarfc 
de todo vicio,y a corregir 
fe toda mala coílumbre,y 
cxtirparfe todo abufo s .y 
exortar fe a bien vm ir, y  
morir, y fuilcneríe a todo 
íubdito en toda paz,jufti
cia,y religio,y coníeruar
fe en exercicio de todas 
virtudes, y encaminarfs 
por camino de verdad a Ja 

• vida eterna, y en tomarfe 
cuenta del cumplimiento 
de todas vltimas volunta 
d e s / fundaciones de Ga- 
pellaaias,Memorias, Pa
tronazgos, Hofpitalida- 
des,y de rodas obraspias; 
y fi en loque cófille fe tic 
lie bien adminiílrado,y cÓ 
feruado, como conuieoi

para toda perpetuidad. 
Lo qual cn ocularmente 
verre/econocerfe,anotar 
íe,aduertir fe, reparar fe, 
corregirfe/ perfedamen 
te hazer cumpiirfe cone« 
ferio,coníifte todo. Con? 
juutairientcfcs tábien ver- 
dad,que todo pertenccien 
íe a reria adrainiítracion 
dc jufticia enei foro exte? 
rior,contenc¡ofo,finguJar 
y meramente es anexo, y 
concerniente a la juriípru 
dcncia,y a fus pro fe lío res 
cicntificos: y que por ef
tos aun deíeádoíe acertar 
y procurando proceder 
fe con zelo difcreto, y for 
mal, y, fundamentalmente 
poneríe todo eftudio pre- 
cifaraente neceflario/ me 
dios proporcionados,y uo 
proueerfe. auto fobre fo 
que no íe tiene fundamen
talmente cntédido/ni pro 
nunciar fentencia difini? 
tiua fin citarfe ias partes, 
y,n eftar integramente sa 
pacezes de todo hecho,ea 
que fe funda todo dere
cho,ó ííq guardar fe todos 
términos, folemnidades, 
y eftilü, hafta fuftanciarfe 
todas caufas,y difimtiua* 
mente concluías, y verfe 
los méritos, y oirfe la$ 
p a ru s/o ^ Q  pot «i mhf-

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



J

96 Ajarato ddpcrfcBo Vtftt ador.
mo derecho fe ordena, y 
manda fc tropieza tal vez 
cn nulidad,o aré tado,o en 
diminucio de autos, y en o 
tros incÓLiinientes confide 
rables,quant:o mas quado 
por todo atreuido deef- 
traña profefion, meterfe 
hoz en iniefe agena,cierta 
mente fe caera, 7  fi no en 
todos,en los mas confide 
rabies, y de mayor peli
gro para la conciencia de 
que fe pone por (teftigo la 
experiencia) que fe tiene, 
y de que la plenitud de 
formalidades,y diftincio- 
nes metafiíicas, en el ente 
diniiento deftos buenas, y 
apropoíito para la cáte
dra,y argumentos, Aciin 
dagamdam veritatem, en 
tanta facultades muy Fue 
ra dél en la de juriíprudé- 
cia,aqüieivcoda futileza 
de otras facultades, fi no 
es oféfiua,es muy embara 
jofa,diuerfiua, y pclígro- 
ía para juridica, y redá
mente juzgarfe en el tri
bunal del foro exterior 
Eclefiaftico,adóde tan fo
lamentc fe juzga fegun lo 
alegado, y llana, y llena
mente prouado,ó por inf- 
ttumétos au’-éticos, prue 
uas, ó confefsion de par
tes, 6 pot vifta ocular, y

declaración de peritos,en 
lo lujeco al arce, ó ciencia 
fobre que íe litiga; en lo 
■qual infalibleméce, fin có 
trouerfia,fe tiene por cier 
to, que aunque fe tenga 
grandifsima atenció,no fe 
fabrá ajuftar fe el derecha 

•al hecho, íi no es por el 
preuifto científico, y for
malmente fundamentado 
en Codos principios, y re
glas de lajuriíprudencia, 
mpreparar,preuenir, ni 
■modifícai fe todos medios 
■proporcionados ,'neceíía- 
riamenté circunftancia— 
dos pava toda declaracio 
expendiente, y execucion 
de tanta multitud de ca
fos fujetos a la vifita Ecle 
íiaftica, fin peligro euidé- 
tede incurriríe enabfur- 
dos efcandalofos,y nulida 
des intolerables,7  en per- 
Juizio grandifsimo de to
da conciencia por loqual 
no folo conuiene,y es pre- 
cifamente necelfirio, que 
todo ViíicadotEclefiafti- 
co fea meramente proíéf- 
for de la’íácultad jurifpni 
■dencia , íino que también 
fe bufqüe, y embie muy 
dieftro, y experimentado 
en todo lo pradico, y dc- 
fembarajado de otro cui
dado, diícurfo, y ocupa

ción,
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cion, impeditiuos del a- deuida, ó por no darfe lu-
d e rtü , y promptitud de gar al eíéto fu fpeníiuo, ó
la niemona, cntendimien- por paruidad de materia,
to,y voluntad, para obrar y en qualcs deue darfe lu-
yjuzgarfe períédamente, gar al remedio de laape?
y faber pradica, y diftia- lacion, y conque termi-

Cap.cum incroduzirfe to- nosadautirfc, ycom o,y
J it  gene- y qualcs tafos y quando declarsrfepor de-
r a lh jjo  cauf¿s fon inixti io ri, a fíerca, y la fentencia por
ro cSp.c, preuenció,ydequalcs me- exequible , y las caufas
de cerní- rauj^cepertenece todo cl porpaíTadasen autoridad
masde iu conocimiento ai Eciefiaf- de cofa juzgada, yento?

tico,y porquaIes,y conq das ciuües, quien es par»
circuníUiicias deue gozar te legitima,ador,ó reo,y
fe dc la inmunidad y prfo a quien por oficio de jufti-J
fiilcgio, y enquales fecó- cia deue nombrarfe de?
trauiene a la libertad E- fenfor ad Utem, y como

- cleíiaílica, yentodpcri- fuílanciarfe , concluir,
minofo,como, y por quien fentenciar, graduar, y
fe deue dar principio-, y y terminar fe juridicamen?
qualcs cafos fon de prue- tey fulminarfe jufla y for
ua dificil,y en qualcs con- gofamente cenfuras Ecle-
cluyeníe para toda pena naiticas, y con q termino

 ̂ ordinaria,}’ en la multitud competente , quando no
de indicios toda diíéren- ay peligro en la tardanza,
cia de conjeturas, feñales, y rebeldia lij en ei obede-
y prefumpciones, y qua- cer hafta mandar ceííarfe
les ion iuris, 0 iure  ̂y la en los oficios Diuinos, y
prueua que dc vno y otro toda ocafion, y caufa, y
fe induze,y caufa íi es có- • circunftancias, y como, y
cluyente, ó no, y qual fu- contra quien, y quando es
ficiente ad terturam,6^a- licito proccderfe con tan-
ra condenarle en pena ar- to rigor , ó modifícarfe
biíraria, y por quai fen- ponnedios proporciona-
teiicia, y en que cafos fe dos,y neceífarios para to-
traeaparexada execució, do cumplimiento execu-
y fin embargo de apela- tiuo de toda vltima vo-
cioii deue llegarfe a toda l«ntad,y reintegrar,con-

G fer-
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feruar, y perpetuarie to
da iundacion de Capella
nías , memorias, y obras 
pias,prefentes/ futuras, 
y como deue auerfe en to
marfe cuenta dei cumpli
miento de todo fidcico- 
miflb, y couque cantidad 
defianjas entregarfe to
dos bienes a todo vfufruc 
tuario,y como entrarfe en 
toda partición, y hazerfe 
en tres coherederos,y ad
judicar fe conforme a de
recho lopertenecienteíin- 
gularmente a todos/ el q 
por todos aibaceas fc tie
ne para toda deuida exe- 
cucion deles teftamentos, 
y quando cfpira, y las fo- 
lemnidades neceifarias pa 
ra la validación,;yquales, 
yque condiciones contra
rias, ó inualidas, y que uo 
deuen cumpiirfe, ó el que 
fe tiene por los abintefta- 
tos, y fiha lugar quarta 
Falc]dia,yTrebellianica; 
y en íuma prompta, dief- 
tra,y diftintamente,todo 
lo que pertenece a toda 
defenfa de la libertad y ju 
rifdicion Eclefiaftica,y a- 
punicion,yfatisi:kion por 
penás ordinarias, y quan
do,y en que ocafion por ar 
bitrarias. Encuyocono- 
cimiento, y determina;

cion,fital vez aun por los. 
proiéíforcs científicos, y 
preuiftos de la junfpru- 
dencia, fi no pradicamen- 
te experimentados, fe fue 
le faltar,ó exCederfe,qua 
to mas fe excederá, ó fal
tará por los que atreuida- 
mente, fm vno ni otro, fc 
entran en la judicatura? y 
fl por codicia, a ambición 
demandar, ó darfe aen- 
tenderque todo íe entien
de, y que para todo fe tie
ne capacidad y fabiduru 
(como fe v ía} es poner fc; 
todo eu euidente peligro, 
y perderfeen ql,y eficien
temente caufaríe perdi
ción grande. de muchas ai 
m a s Quia caufa efi cmfa 
caufati. Eo qual todo fi a- 
tenta, difcreta y defapaf- 
fionadamente fe confidc- 
ra por quien deue embiar
fe a la vifita, ymifmo por 
quien fs pretende, no fe 
carece de grauifsimo ef- 
crupulo en vnos y otros: 
porque íi en el ver,oir,en
tender, y juzgarfepor los 
fundamentados jitrifperi- 
tos , quando no experi- 
mentadcs , aun fe tiene 
peligro 5 en el ver, oir, y 
íin entenderíe eon funda
mento por imperitos,juz-
girfe, e§ euidente y for-

. . .
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jofo, que quieñ ¡e ama pe- to de la aíTeíToria, ó el de
rezca en él. Defüanera,q la remiísion a otro lugar
para reda y juridicamen- circunvezino íe releua, ni
tc poder juzgaríeentan- la vexacion délas partes
tos cafos,y caufas conca- fe efcuíá, ni la ocafion fe
Trences, y pertenecientes quita, de que todo lo que
a la vifita Eclefiailica., y deue conuertirfe en limof
períédamente eumplirfe na de MiíTas, y fufragios
con tanto minifterio, for- por las animas de purga-
jofamente fe requiere juíi torio, ó en focorro y vef-
tarfe conciencia experi* tuariodc pobres, en gran
mental,el Veroir, y el en- parte fe minora y defrau-
tenderíéfiindatnenialnte* da. Y aioocro,4taivezdc 

. , te : Quia perfeBum efi, rctárdarfe en los medios»
D t ongt  ̂ ^  elretnédiojfcorigin*
ne iuris, quo verfa- deftrüirfey perderfe todo
fo*' tar quis, Y  para fatis fa* ' principalmente en cafos y,

zerfe a todo replicante, ó caufas de vilitaEclefiafti*]
facilitante, con que en to- ca, pertcneciétes a corre;
dos lugares déla vifita fe cióde coftfibres, reftitu-
abunda de aífeíTores ju- cio de lo ageno -, execució
rifperitos, con quien acó- y ciiplimiénto de vltimas
pañaríe, y acordada y ju- volútades,y defcargo de
ridicamente juzgarfe co- conciencia de todos fub-
dacaufaqueconlifteenpú ditos. Cuyo juizio, fino 
to de derecho, ó qüe con- todas vezes, en las mas es
clufa fácilmente puede re funuriísimo,yexecuciiio,
micirfe, citadas las par- y en que aun al efeto fuf-
tes,al fuperior, por quien peníiuo, en virtud deape-
oidas, y viílos todos au- lacion, no deue darfe lu
tos diíimciuamence fe fen gar; y eulümaioconftaa-
tcncie.AlovBofererpon- te, ymas juftificado y fe- 
de,que en los mas lugares guro, es procurarfe por
no ay Abogados, y que en rodos eftar confiantes, y
cl que los ay no celfa el in- conferuaríé eti el centro y B ,P ,d d
conuenienre de apafsio- vocación de cada vno, cn Roma*
narfccomo naturales ve- que eftá librada y confer-

; zihos,y amigos, ni el gaf- aada la paz de toda alma
G a Chrif-

*...— - . . . • • - I  •
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Chriftiana, y pureza dc ro 
da conciencia , y vcnci- 
uüento de todo amor pro
pio, y rendimiento de to
do voluntariofo alo jufto, 
quees el mayor acrecen* 
tamiento ,.y mas preciofo 
don; para loqual toda paf 
fion,y afedo humane (que 
cs por quien íe entorpece 
todas potencias y íenti- 
dos)deue abftraerfe total 
tnente del entendimiento,, 
y voluntad de todos, y a- 
tentamente confiderarfe, 
que comoes injufto,exer
cerfe alguna arte fin cien
cia fundamental, ó fin en- 
téderfealoque obl¡ga,pj 
por negligencia, óimpe-. 
ricia fe falta ra la pertec-. 
cion de la obra, ó no fe a», 
plicar el cuidado y traba
jo neceífario en fe poner 
ípdos.medio  ̂ proporcio?.

erftSo V ifiú ck r,
nados para alcarqarícper 
fcdamcntc tode íir.,y afíi 
miímo intolerable la cura 
CIO de todo necioMcdico, 
por quie íin ciencia,ó expe 
riencia íe aplica remedios 
a rodas-enfermedades,y el 
patrocinio detodoprcfumi 
do jurifpeiitolin pratica; 
fincóparaciones tato mas 
injuñp,intolerable, y pe
ligro fo en la Iglefia Mil ir 
tante, poneríeporcenti- 

. líela al que no tiene ciea- 
cia fundamental, ó expe
riencia larga, para perfe
damente cumplirfe coa 
tanto minifterio, y exer
cerfe arte tan fuperior; 
quanto lo cs toda alma y 
falud efpiritual, aquel* 
curación y patrocinio def- 
te mira, que la del cuer
po, y defenfa temporal, .3 
que lade los otros,.
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t)e l amor,y temor de Dios, y  difcreto,y ar. 
diente ̂ lo  de caridad, con cjue deue]re^a- 

Tarfetodofeledo Fijitador
Eciejiajiieo.

Parie L  Dtfcurfo V. xoi

D I S C V R S O  V.

pO r el verdaderoamofi 
y temor de DioSificm* 

pre deue tenerfe coftante 
conexión, y correlacioné 
porque para perfedamen- 

' te amar fe como a bien fu* 
mo,fi!ialmcredeue tenerfe 
corao aSenor, ypor amor 
y temor conferuar fe en fu 
gracia, para feguramente 
obrar en todo ejercicio 

X). Ber, de v irtu d e s Q u í a c 'qm x á  

f e r m , de f u n t  tim o r, 0 re lig io ,ne-  
S p ir it u  que manere potefi alterum  
Smcloe. abfque altero* De adonde

fe origina toda verdadera 
fabiduria, y ajuftamiento 
de propia cociencia/ to
do obrar canta tiua, y pet 
fedamente por todos cen
tinelas en la Iglefia M i
litante} y exemplificar, 
ymouerfe a todos fubdi
tos, arccip«camcntea-
marfe; lo qual todo ro 
foloes inciinatiuo, y dif- 
pofitiuo para tolerarfe

iodo trabajo éorporál, xi
tencioii,y vigilante cuyda
do, fino también infiama- 
tiuo, para llenarfe de efpi 
ritu Apoftoiico/ perficio 
narfe todos ados de vifi? 
ta,yfaciiitarj y fuauizar- 
fe todo cumplimiento pee 
fedo de tanto minifterio.’ 
Por lo qual parece con
gruente repetirfe algo de 
lo tnucho canonizado por 
fantos Cóciito5)del amor 
y temor filial,que conjun
tamente fe deüe tener 3 
Dios, y difcreto,y ardié- 
íe zelo de caridad en la 
cultura efpiritual de fo
das alnias, có que fe deue 
licuar fortalecido el ani
mo, para con tantoprefer 

. ,Uatiuo,y defenfiuojinclí- 
nar,y alécarfe todas pocé 
cias,y fentidos, y compo 
nerfe todo,pertenecien
te a toda jurifdicion ala 
vifita Eclefiaftica/ jaftat.

G j  l
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3,02 Aparato dáperfiBoVlftíaior»
y juridicamente entrar, deefpiritudeamor, y tcí
profeguir, y perfetamen- mor filial dcDios,fe tiene
te terminarfc; para cuyo conjuntamente de toda fa
exemplar, por el primiti- biduria, difcrecion, inte-
üoVifitador en la iglefia ligencia, confejo, piedad,
Militante, primeramente fortaleza difpofitiua para
fe examinó en el amor, y perfetamétecííplirfeyfor
temor, al Principe de los raalmente obrar, en todo
Apoftoles fu inmediato, minifterioEclefiaftico.De
que fe le entregalíe las o- loqual fcreconoce no auer
üejas;y confecutiuamente cofa tanincitatiua,. Infla-
fe aduirtio en el a todos matiua, yperfuafuu; ni
íuccíTores, lo que deue pa principio, ni fundamenta
decerfe por la defenfa; y tan firme para redámente
por efte lo que importa juzgarfedetodoconcurri
íortalecerfecon amor, y tc en la vifita Eclefiaftica;
íemor de D io s, para per- Erudimim , quiiüdm tis TfaU ^
pedaméte eumplirfe en fu terram,femite Domino in.
icafa con todo minifterio, timore, fe exorta por el
quando por tanta Magef- ProfetaRey,ypor vngrá
*ad en el vltimo y tremen- de Padre de la Iglefia fe
do dia del juizio vniuer- declara; Q^ddiudex, qui D .
&I> fe declara hade dar fe tim-etDeu, ingenijfuide- farm^oU

D.Petr» principiopor los dellaij^ metitur vires, inmergen- gejmofu
1«. iuditium incipiat á domo- tibusdubys peritioresfe co penPfaU

D e i.Y  por otro científico fuHt nihil ex arbitrio fuo. j. j-g, ‘
y cxperjrnentado antes ib facit,iuri oh temperat, f i  D.Hila*
aconfejáua a vn amigo, y ius ipfum femel, f i  iterü rius c.ó í
compañero, quando el ec- diiudicat,ommmn iuditio, defrini-
íoGouernador del Pue- fim p tu fia tera d iffo n e -jutei ' 
blo dc D ios, fe le dczia; re curat,fiiuxtaleges,fi

letm em p^ouide tibi de omni plebe jura pronuntiat, nam qui
éit. Moy virosJapientes,fi timen- Deurntimet, hona faeiet,

femExod Deum, in quibus f it  ve f i  ipfum praoculis habet,
0p, 14. ritas, &  qui oderint aua- f i  in errore minime diu de

Wto.-porqucciertayfe- tiñere poterit. Del qual
gurameme,fi por todo V i auTor y temor fe origina,

fe g§tqral, el de
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propia conciencia, y def- fc deue fazonar para re
te el de no errarfe en el damente juzgar .* (  Et Bald.
modo y medios proporcio f a l f  ñenth; ¿ ‘f d  tmorih pf*Q¡mio%(
nados , neceflarios para ta eonjcimtiai )  y con-
(falúa c0nfcicntia}execii- juntamente quando juA
tarfe/períctamentecú- tamente impedido todo
plir fe todo ado dc viíita: feñor Obifpo, fedeue buf
Qukt confáentin eft'reli- car,elegir,y en fu nombre 

Lip/. Po homine rcBee ratio- embiarfe Vifitador, ppt 
l it ,L  I» nisfcintilhfi)onorum,m&~ quien como zelador» y 
C* oís qui lorumq'y facinomm iiidex, cenfor de la de todos en;
4 5 * difi, (fe Índex, é* in omnibus, comendados, fe deue ob-,

^ui timidus, ac pudens fue íeruar grauedad decen) 
r i t ,  nunquam e rré it .  Y  ic  , limpieza interior, y  
comoporvn decrctoCa- Exteriordecócienciapro) 
nonico fe aduierte; Quid- pia,decoro,ypuntualidad; 
quidjít inpreceptis,é-pro en proceder, para induzir 
h ib itionibus contra eonfeií ¡y obligar a obferuarfe cn 
tiam,<sdificat adgshemna. 1 a ad miniftració de todoá 
Yen-íuma feaífegura to- fantos Sacramentos,y ce
do acierto a todo amorc»»- í;cmonias pertenecientes 
fo y temerofo deDios,por -al aumento del cúItoDiui 
ctiyo Efpiritu diuino fe af no,y en el tratoycomuni) 
lifte,y dá luz,y ofrece me- cacionde todas cofas Sa-i 
dios proporcionados para traméralesa ello anexas,'

Ecclejia» nocuzñc'.QuiaoculíDo- y cóferuarfe todavniony
Jiíco 434 fupertmentes J , fe paz ,y cóponerfe todo mic,
fe  jy . animce vrúus fanéii enun- b ro p o r amor, y teitapr

tiatur,aliqüandoveraqua de D ios, vidaexenipJar,
feptsmcírcunfpstiores fe» acreditada, y aíianjada,,
dentes inexceifo ad ffecu- en buenas coftúbres,parí
landum, Y fiaalnienre ft libre y per feriaméte copo ' - i
inqderadaciencia, mucha ner, petfuadir,inclinar,
cóciencia, fe aduierte por inflamar, y encaminarfe a
el prouerbio Caftellano; todos, fin tcmcríevilipé-,
yporvn jürifperitogran- dio, de todaaduertencia,’
-de fe afirma, qiie el animo reprehérion,ycéfura. Y aiY
y voluntad de todo juez qes verdad,q todas artes

G 4 d ej

Parte L Difcurfo V. ios
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l o í  ApúTAto iApetfSo VtfüAiory
determinadamente depen 
dientes dei entendimien
to , porel víoy exercicio 
de obreros diftraidos, fe 
perficiona todaobrajy li
citamente puede exercer
fe,fin peligro de incurrir- 
fe en culpa graue, conoci
damente el de ccnfurar, 
zelar,reconocer,y procu
rar enmendar fe la de to
dos, como arte de artes, 
que no folo confifte en cié 
tificamenteentenderfejfi-' 
no también en obrarfe cá- 
dida,verdadera,y difcrc- 
tamente, y coi) animo vi- 
gilante,y prudencia conf
tante, exemplíficar,enfe- 
ñar,mouer,perfuadir, re
formar, corregir, y cafti- 
gar,que todo depende del 
entendimiento, no puede 
exercerfe fin peligro de 
culpa,fi entoda execucion 
no concurre conjuntamen - 
te fana voluntad, y f efta, 
y difcreta intención,acre
ditadas cóvida exemplar, 
y amor y temor de Dios,a 
quié fe reprefenta en tato 
minifterio, y fe deue imi
tar en el modo, y medios 
proporcionados y ponerfe 
para ei acierto : ^ J a  ejl 
-p raxis quíedam,qmm nul 
¡í'-s profeta reBé exequi- 
íhi i nifi qui iuflusvíta

exemplarii 0  virtutibus 
omnibus exeuBus, atque 
perornatusextiterit, Dc 
adonde verdaderamen
te fe colige precifamcnte 
conueniente, que todo em 
biado a tanta mi fsion, en- 
tre todas calidades , y 
requjíitos concurrentes, 
no falte lade amor, y te
mor de Dios,y de acredi
tada,y exéplar vida: por
que como por l®s ojos cor 
poraleT, fidiftituydosds 
propia virtud , no es póf- 
fiblc clara, y diftintamen
te verfe todo objeto, pau 
formalmente reconocer, 
y céfurarfe como en fi es, 
de la mifma fuerce por to 
dos cétinelas de la Iglefia 
(ojosdelos feñoresObifpos) 
deftituydos de amor, y te 
lUvir de Dios, y de propia 
virtud,y exéplar , y acre
ditada vida, es confequé- 
te turbarfe la luz del en
tendimiento, pr'ecifamen 
te neceífaria para difcer- 
nirfetodoio bueno delo 
malo todo jufto de lo in- 
jufto, todovüilde lo inú
til, y todo facro de lo pro 
íáno,y la dc toda razón pa 
ra examinar,y verdadera 
mente juzgar la de to
dos encomendados, y dif- 
traerfe la voluntad necef* 

ía-
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D . Ber.
de confide 
ratio, ad 
Logeniu

C,quales 
^, q,2, c, 
nullo.n, 
q,i,c, I . 
14. q,6.

faria para prudente, y d if Militante, y que fedeue
cretainence obrar en todo eiUmar por pnmitmo,, pa
el progreifo de la viíita, y rece indignifsima cofa, y
perfuadir, y mouer a de- maldad intolerable,exer-
xarfe por todos, la diftrai cerfe por todo indigno, y
da temporal, y merecer* preferirfeal digno, d  de
fela eterna celeftiar;2 g¿4 mala, y diílraida vida, y

fané aBtonis exemplo ple- embiarfe a cenfurar, y go
rumque accedunt,quos em. uernaralos de exemplar
ditione femonis mouere. y acreditada; de-lo qual
n e q u e u n tcomo fe afir- (teftigo la experiencia) fe
ma por vn fanto Prelado» origina en la mifma vifita
y por los fagrados Cano- vilipendio, y graues in
nes fe manda > que de en- quietudes,y efcaoclalofos
tre dignos, y mas dignos defaciertos, y malas dif-
de tanta miísion, fe elija, poficiones;y al contrario,
■el demejor, y mas exem* por folo la prefencia, y te
)júx viáa: Quoniamfupe-. mor reuerenc.ial de todo
riores, inf erioribus, exem-- en)biado,fi digno, y de e-
plum bonum tenentur in. xemplar vida, fe compone
Omnibus daré, nullaq \oc-  ̂todos, y remedia aun lo

Parte L  Difmrfo V* 105

D . C h j  
füft, bo- 
mil, 35*
f i p .

cafionem alicui per malum 
exemplum, neque perfauo 
rem auxilium,vel neglige- 
tiam. Y  por otro Prelado 
íantOrle pcrfuacle; Qijod 
neque peccari in fe tantum 
perditionis habet, quantü 
quod reliqui ad pecandum 
inducütur,quiamuUür,o- 
cet,, qui non facit quod do
cet, A lo qual fe conjunta 
otra razón dignifsima de 
ponderarfe, y es que mi
nifterio tan honorifico, y 
de tanta fidelidad, digni
dad , y necefsidad gene
ral mete en toda lalglefia

que parece irremediable., 
Y  afsi prccifamente con
uiene preferir, y elegirle 
de entre los dignos el más 
digno, y aprouado en cien 
cia,y experiencia,y de vi-, 
da exemplar, y acredita
da parael don de perficio 
nar, y acrifolaríé todas 
almasi Qíái inter alios opti 
m usfueritifi virtute, f i  
vita pr<ecelens, fe dixo 
porvn gentil entendido,, 
que deue elcgirfe todoca 
beja,y .GoucrnadoriQ^fo 
qaandoquefolet Deus,bo- 
ná Confiliñfuggere,vtili»
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f í b h é Y  fi‘  fctodafofticiaTeharáfrii
naimente, como por dos to alguno,ni mas que def-
íantos Prelados fe afir- ífutarfe a todos vifita- D j f a
ma.qfi por todoembiado ¿QsxQffMgraMiimcrimi-- rusvtm  

'D G m ,  ̂ de la vifita fe vá nihus iudiure non m k t ,  ca.forus
in lob.c. dcfnudo de las calidades, .¿ y fi imudm viia  bonade de vtrbi
I fe ' f .  y circunftancias prefcrip? fueritfide carebit,níemm fgnifieap
betur en preferuar, enfc- potejliufitia cüfeelerafo

•/ ñar,conferuar, reformar, bomine babere nmmer»
« „ „  * corregir,,nieaadminiftraf iium*

Profiguefe U materia del dfcurfopajak, 
ponckjefe,

J lO r  qúien feáefeare c® Jzcrfe aprecio de ocüpaEío
ualcfcer,.y perficionar tan fuprema, y cumpiirfe

fe en exercicio de todas perferiamente-, fin incu-
virtudes,prinieraméce de ítiríeenalgode negligen
•ue radicar, y fufteneríe chiQuianegligesdicitur,
en el corajon la de cari- quafi non eligens: ¿• quod
•dad perfeéla, y conjunta- quis no ciigit, non diligit i
mente por todo pertcrio f e  quod non diligit facilé
Vifitador tenerfe inclina ■somcmnihatque vis m o -
•ció particular a la cul m- rU  intentionem multipli-
fa efpiritual de todas al- xat Inquifitionis. Y afci-
mas,yaíenáQ.ncóftante, miímo íetiamente deue 

Ddífido- y  afeáo a todo el cuinpli- aduertiríe por todo per-
rus íib-.ê  miento perfecto de tanto ferio Vifitador ,  que eu

minifterio, y para la elco el progreífo de la vifita no
kg.c.prA cion del que fe deue em- folo deue moiieríepor a-

femz>q» biar,reconocer fe primero ferio limpie caritatiua,’
pot todo Prelada, zclp fino también conjuntamea

J},Greg* áikrTco,}- caritatiuo, m- te juftíficatiuo, -como fin
hom* 25. clmaci6,y aferio,qucde- . intrinfeco, é iticlufo ea
in  Euan- ue concurrir con las calí- tata virtiid j para lo igual
ffclia» Rades prefcriptaspara ha /proporcienadaraéce dar

' " ' fe

I  o 6 Aparato ddperfeBo Viftaior,
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Tarte /. DtfcurfoF 107
fea cada vno todo loque
de jufticia, y caridad per
tenece, y cumplirfe todo 
cfeftiuamente, como por 
el grande entre los mayo 
res Prelados fe aduierte,

conuiertcii en vicios con
trarios ; porque efta es la 
eompreheníiua de todas, 
laveftidura talar, y nu? 
cial, para fin peligro en? 

 ̂ trarfe en exercicio de to-

í ) .  Am-
brof.lih. 
a . de Vir

CLvhifa 
na aq. 
q .lt:

Damcfc, 
lib. 2. de 

fide orto
doxa ía,
I h

y pone por defenliuo,y ref das, y cn las bodas, y I3.
guardatiuo-.Vt nu/ks dolí por quien licuando fe por
ambitus (ait D . Ambro- guia fe acertara en todos

ftus) fimerum adulteret a f  aftos dc vifitaiy fi acopa-
fetkm^i debent omnes in- ñada, y corregida con dif-
tentí efe opere, verecundi creto zelo, lana incencio,

fermcne arbitrium mentis y afefto inciinauuo al cü-
foM t'h  non hominem, fed  plimiento p e rfe d o ye f-
Deum quarere neminem maltadscon todas vircú?

iusfuü vnlcuíque des morales, fe pondráfto
dos medios proporciona-í 
dos para preferuaríe dé 
todo peligro, y defender
le toda verdad fu-fiadora; 
y conferuarfe todo e) pue 
blo Chriftiano en fanta v- 
nion, y paz, jufticia,y re
lig ión/ alentar focorrer :̂ 
y confolarfe a todos, y

, , ..... , curarfe todas enferme-
latiores i vt ipfa corporis, dades efpirituaiesde vi-

fpecie fmulachrumfuerit uos, y cumpliríe todo fu-'
mentisfiguraque prouita- fragios de las animas d®
tis i &  iujiitiee, Hncuya difuntos , y afinarfc, y
obferuanciapuntual con- afianjarfelaefperanja de
fifte el fumo grado de juf todos, para merecerfe el
ticia caritatiua; Qaiao>ii/ premio eterno, y priu-
non tjl charitasnon potefi cipalmente íi fe conjunta
efe iufiitia\ Como fe afir- có ¡asGardinalcs,de quié
maporotro fantoPrela- fbr^ofaníente endifeurfo
do í fin la qual todas vir particular deue tratarfc,
ía.45S í® Í y ¿isipop las principa-

tribuere bené velle omni 
bus ajfurgeremaioribusiit- 
quales,non inuidere fuge
re iabiantiam,  rationem̂  

fequi,amare veritatemxm 
hiltoruum.in-oculis,  ni
hil in verbis procax, nihil 
in a Bu inuerecundurn: NS 
gefiufraBiores,non in crf- 
fufoíutmes,non voce petu
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io8 Aparato ddpcrfiSo Fflador,
lescéadiuuátes, por quié 
íe juftifica,y perficiona to 
do ado caritatmo, y fc 
modificaygouierna todas 
las demás •, como porqué 
eftan eícritas en el libro 
delaíabiduria,y deueté

Madre Igleíia, y en fu0- 
bediencia y milicia, con 
tátas y tan excelentes vir 
tudesíe militare,y debela 
reíos enemigos.comunes, 
y  vicios todos; y con hu-; 
milda,d y manfedumbre,

neríe imprefias cn todo diicretay caritatiuamen-
cora jan humaiw,ymemo- te fe corrigiere,)? cafílga-
tia de todo Viíitador,pa 
ra abundar ífti fabiduria,y 
ardiéiite zelo dé 'caridad, 
precifaméte neccííario p» 
ra como luz refplandecié 
te enel Señor alümbrarfe 
» todos vifitados,yéxetn» 
plificar y  eufenarfe todo 
loque pura y Chriftiana* 
méate fe deus-obferuar , y 
cforarfe :y  afsmúfmo.co- 
tóo camino, verdad, y vi
da-, encaminar, defcnga- 
ñ a r, y viuificar y re* 
duzirfe a todos a tá prl;. 
mera gracia ( íi perdida 
por miferia, Haqueza , ó

're, anteponiendüfe adon
de fe diere lugar, Euange 
lica cort eccion fraterna* 
repetida en los fagrados 
Canones, jufta y perferta-, 
mente fe obrara enel pro-' 
grcíTo , y íeguraiñente fe 
terminara todo ado vifi- 
tatorib *; Quia charitas 
'Deus ifaquiopemurom-- fpaiihdi
Va 4 ’M a»r. ,-,.„̂ ^̂ 1 i. » /V r_i • •"iiia in ómnibus, feciamini c,i%,cap
igitur charitatem, vt in  ‘'■‘ "'••'"•r 
murn caP^ .n z f i  P^cca^arre uerit 2»
B u m  v 'i'iu e rjo fu tñ fld s iíü  i,ca p »

'  qualiter 
fiqúan^,

’■ concurrant,ítaq\ne 
que nimis bUnde, neq; nk  
mis aflere, in correáiione

maliclofa lrümanidadjyen feferatuh De lo qüal fé g^de ac- 
nombre dc Dios procurar deue confiderar, y aduet’* .„f,;/,mínom^ic ut j-'iuo ucuc tuiiijuciiti, y «uucr- rufationt
coníeruaríe en ella; y fi en tirfe, que toda verdadera ^j./,
el de por quien fé embia, corrección fraterna mé-
y repreíenca con él miímo ramente fe origina de cá* faArage
cuidado q le incumbe, pie ridaá curdiai, y la aplica- '
paria, y diicretairicnte fe cion, para ni deíl:ruiríc,ni * 
cumpliere, y fe zeiare el deívanecerfé ■, juridica*
cumplimiento perrito de prudente,y diícrelamen-
todos preceptos natüfá- tedeué modificará, coU
les,diuinos,ydelosefta- diftincíon de culpas, pét- ,
dos,ypofítiuos de la fanu foius, lugar, y tiempo; y ' <
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Tarte L Dl/curfo V, i
c. difd-
fltna. 
Cap.funt 
nmque 
45. diji. 
c.Rcma-

ne decen- 
fib.lib.
6.
Goc. T ri 
dentfejf. 
ip d e  re 

format. 
0 p .l.

corrcgirfe tcdo afpero, 
coülü benigno, todo dul
ce con lo amargo:Ql»iííí a i  

fuhditonm enJedationerri; 
como femada por el fanto 
Concilio Tridentino.'PrT 

falubria monita,, nunc le
nia,nunc. affcra,iuxta da
tam fibi d Deo, prudentia 
diligenter intendis f e f  e e- 
nim quod ferrum nequit 

. prudentia potefi, fe eu m 

. ohdeliBigrauitatim v ir 
ga opus jm r  it ,  cum man- 
fuetudine rigor,cum mife.- 
ricordiahaitium,cum la- 
nitatefeueritas ad biben
da eji. Vtfinedfperjtate 
difcíplinaJ'alutaris,ac ne- 
cejfaria conferuetur , vt: 
qui correifiifuerint emen
dentur,aut f i  repifcere no
luerint , C(?.tcrifalubri in 
eosanim aduerfonis exi- 
pJodvifiji deterreantur', 
eumJit diligentis p q fm u l 
que pafiori) offitiu morbis 
ouium leuia primum adhi
bere foment a,.pofte dq\ vbi 
morkignauitas,ita poftulet 
ad acriora , remedia def
ender e. D;: maner 3 ,quc có 
uirtiendofe la rebeldía en 
obilinacion,quc fe juzgue 
por confumada, y que no 
ha de enmendarfe e! peca
dor,por quien fe ha llega
do a lo profundo delaino

bediencia ,. intrépida, y 
conñantcmente tbitalezi 
do el animo con caritati
ua juriíprudencia,fe deue 
proceder , y executarfe 
todos medios, y remedios 
eftableddos por los fagra 
dosCanones contra todos 
incorregibles , obílina— 
dos, y detenidos cn culpa 
g uüC'.Quia peruerfi d/Jici 
ie jo rrig u n íu r,¿  obfiina- 
ti indignifunt venia, quia 
p.ecant enim ex corta mali 
tia, ¿ fe rro  ab/cindenda 

Junt vulnera , qucs jomen- ,
tanonfentiunt, fimiliter , , .
¿ illie x to rre s  Áebentfie Gap.con- 
riabEsc¡efta, qüt S acerdoP fao  ̂
tali admonitione non corri d ic if  8 J 
guntur,. di cent e D  omino: f  ̂  
Auferte m&htm exvobis,f'^^
¿ f i  Ecclefiam non auáie- d if e .  cU 
r i t  f it  t ib í ficu t ethnicus, Tionabbo 
¿ p u b lic a n u s .  Y en foma _ ds 
para difcreta, y caritati- h d ü ijs   ̂
uanicnte concurrir fe por t.inCa- 
todo Yiíitador, aeferii- '¡n'0nib,\6_̂  
uo remedio de cafos pre- 2* 
fentes, y reparar íé futu
ros contingentesjrecono- 
cida radicalmente toda 
verdad, y fin oluidaríe de 
todamiíericordiofaytena 
planja, deucprccederíea 
todo caftigo cxéplar de to 
dos pecadores publi eos ¡n 
c orrcgiblcsjórebeldes,in 

ecf-
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l io Aparato delpcrfeHoFiftador,
ceíTablemente para la en
mienda de eftos, y exem- 

Prouer, ‘ Mifiñcor-
cap, 3. &  veritas nmte defe

rant , circunda easguturi 
tilo, (fe* def cribe in tabulis 
eordu tui,dy inueftlesgra- 
tid,dp difcíplina boní cora 
Deo,dy hominibus, Y  coft 
fiderar fe todos efedos, q 
fe obra por tanta virtud , 
fi por D ios, como objeto 
principal, fe mueue al exet 
clcio, y enfeñanjadelas 
démas todas en tanto mi 
nifterio; Q^ia charitas om 
nia in ómnibus bperdtuy, 
vtfint iufii ante Deumftn 
tendentes in omnibus man 
datis, efe íüjlificationihus 

fuis fme querela,vt cíuer" 
tant cordaPatruminfilios 
dy incrédulos, proter- 
uos ad obedientiam, efe pru 
dentiam iufiomm parare 
Domino plebem perfeBa.
Y  alegre, y feguranience 

d* * ¿ezirfecóelProfétailey:
Vnam petij d  Dom ino has 
re q fiira m ,v t in  habitatem  
in  Dom o D o m in i, (fe v i 
deam Voluptatem D om ini, 
d y vifttem  Tem pium  eius.
Y fina! mente para pcrféc- 
t«mentecunipHrfe¡ fe de 
ueobíeruar por todo V iíi 
tador caritatiuamente, 
todos medios,y modos ca

ritatiuos ,quepore) gran 
de Padre, Prelado/D oc 
tor de la Iglefia faiiAguf- 
tin , fe praticaua en toda 
correciones,y fedexóexé 
plificado, y viene muy a- 
juftado,para todo comple 
mento perfedo defte dif- 
cürfo, y para feria mente 
en el progreífo de la vifita 
Eclefiaftica pradicamen- 
teaproiiecharfe de tanta 
enfenanja todos Vifitado 
t e s ; Sunt homines adulte- 
r ifa it  Augufiiñus)  in do-̂  
mtbusfuis ínfecretopec^^ 
cant,aliquando nobis pro- , 
duntur ab vxorihusfuis, 
'plerumque celantibus,ali
quando Maritarum falu-  
tem qucsrentibus nos non 
prodimuspaIatM,f A in f  r- 
tretoarguimus. Quia v b i 
'contingit malum ibi moria 
tur malü, prorfus nec pro
do , nec negligo, corripio in  

fecreto: pom ante oculos 
Dei iuditmm,terreo cruí- 
tam confcientiam, perfua- 
deo pmltcntiam, hac cba- 
r  it ate praditi eJJ'e debemus 
vnde aliquando homines re 
prch indunt nes, quod quafi 
non corripiamus, aut pu
tant nos f  cire necefsimus, 

fedforte quodfcis, dhgo^ 
fcio, fed non corante corri
pio , quia curare volo non 

ac-
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a ccufm .X paM o  adela- fuChriJlhcm. omni humi- 
te por cl fauco, y defte d if  Ut at e,0 d if cretione ,mm
curfoaotro,con animo, y dileBione,0deieBatione,
defeo conftante;Q«o¿<3/»í- cum facilitate,  0  affecUt
rentur omnia in laudi, 0 - charitatis, 0 p e r f  iueran»

gloriam Domini nojirile»; tiatfque injinem..

D c  k  cdadcom pcten te que dsuc t e n e r f  p o r  

tü d o fd e d o  F i j i t a d o r  E d e»

V a llic o .

PArtc U Difmrfo V. n  i

D I S C V R S O  VI.

fe duda de qúe por 
el crecimiento ene? 

dad fe crece en toda fabi- 
duria,niqüepor el vfo,y 
cxercicio prudencial fe dá 
experiencia, ni que por tá 
to , y tan importante me
dio, natural, y diftintamé 
te fe vieue en conocimien
to por coda humana cria
tura, de todolkito, óili- 
citojperfeélo, óimperíéc 
ío,nl que de que por el tra 
to, y comunicación vfual, 
fe alcanja ciencia experi- 
m ental, y paciencia cor
d ia l, para perfedamente 
obrarfe en toda vocación, 
y minifterio particular; ni 
de que regulármete, haf- 
taacercarfe a la edad per 
feda,U naturaleza huma-

n3(fino totalmente imper- 
ficionada) fe eñá embuel- 
ta en imperfecciones mu
chas (teftigo la experien
cia quotidiana }  por quien 
inftruido todo animo, íi a- 
tenta, y defapafsionadg;- 
mente fe confidera,, feria- 
mente fe. halla comproua- 
do en todos figlos,con fra 
cafos, y accidentes innu
merables. Par lo qual, fi 
no preceptiuo, parece con 
ueniente reparar , ycon- 
fíderarfeatentamente por 
todo Prelado fuperior,en 
la edad competente que 
deue cocurrir, en quien fe 
deue elegir por cintenela 
de la Iglefia, yen fu nom
bre; reprefentádo mifma 
pzribnaembiarfe a la mif 

' ---------   fion
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íion de la viíita Eclefiüíti- prccifamentc parece ne«
c a , y íáberfcprimero to- ceííario , -para entrarfe,
do empleo de la adolc- profeguir, obrar, y a-
cencia., yjuuentud-en tan cercada , y acreditada'-
ta:eleccion,paraclacier- mente terminal fe , y va
co quando experimental* ronilmente vencerfe todo
mente fe reconoce, que trabajo corporal, y ane-
por laedad perfertafe au xo ala peregrinación quo-
toriza tanto minifterio, fi tidiana de lugar en lugars
concurre con las demas ca Qma Vtfitater dicitur qua
lidades prefcriptas en fivíaU rciYm nsxúrm it^^^^^fa'' 
quien le exerce, ,y fe in- en 'm Prouintiam Diace- 
áuye refpefto reueren- Jim, vel locum w ifdiB io-  
ciai , y cordial venera- nisJu*comiffum,prouidh
«ion en cl aaimo dc to- opera bom coram Deo, f i  6.Preto%_
dos fubditos, yen el de bommbm* Y  íi efpecu-
mirmosembiadosVifita- latiuamence no fe n ie-/^ ^ ’ 
dores, autoridad,y gran- ga, que. fcgun leyes co-
dezaj y en U vifita íe re- muñes ,  y  municipales
cibe toda cenfura, ad- ' defte Reyao , y  opimon 
uei tencia, y -corrección de tantos iüterpretys,que dgeftisde
aHiorofamenteyfeveaera, para gouernar en fodo ¡Q ^̂ ^̂ dica- 
y.pacientemente fe tole- político, baila menos ^
r a , yde obedece a Codo dad de veinte y cinco a-
mandato jufto , yperfec- ños, y para exercerfe ju- ifaEec»

D.Grepi. lamente fe cumple: Quia riídicion ordinaiia en
adThepo Viniitas eorum,quiaéle-> foro contenciofo •, con>
tian» centi&m , f i  iuuentutem üiene auerié entrado en

fuam boneftis ariihus in- lade veinte y feis, fi a-
Jiruxeruñt,fi ¡n iege Do- compañada dc ciencia ¡e-
minifunt disyunocie Eta g a i , o  experiencia fufí-
iefEdoéiior, vfuiritior, cíente, en confideracion
procefu iemporisiaEccle- de que lo vno íe fuple
flajiíckiicipiinis jdpkñ- por io otro,  y  de que
tior, communicationej'ra- vno, y otro es precifa-
trum cario'n, f i  veterum mente neceíTario para rec
fiudiomm dalcifsimos fru tamente juzg¿^, y poner-
Susmetit. Lo  qual todo fo mcvlios proporciona

dos
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Fartd.Vifcurfo y l' iiJ
dos cn Ia adminiftracion 
de toda jufticia,ni que íe
gun los fagrados Cano* 
nes, paraexercerk £oda 

Cap.cum jurifdicion Parroquial cn 
in cuéiís el foro interior, y ados 
dseleB. Parroquiales en lo exte

rior, ni fe enccinienda ,ni 
concede, fino es a C léri
gos Presbyteros, y en
trados en ia edad de vein? 
te y cinco años, como in- 
difpenfablemente fe man
da por ei fanto Concilio 
Tridentino: Vbidltitur, 

Trídent. nemo deinceps ad dig-
fefz0,‘C, quafcumque qui-
12, de re animarum cura fub eg

format, promoneatur,nifi, quifal- 
tim vigefmurn quintum 

fu a  atatis annum attige
rit. Experimcnt/ilmente 
fe afirma, que para exer
cerfe juriÜicion ordina
ria Ecclefiaftica cn el fo
ro exterior, que no deue, 
niconuieneeiegirfcalpor 
quien no fe huuiere ya en
trado en mifma edad 5 afsi 
porque la porcftad jurif- 
diciona! eu el foro exte
rior ccncenciolb Ecleíiaf- 
ticQ ; Licet non f t  pote- 

fias clauhim, hoc eft, po
te fias remittendi peccata. 
Se origina, ydetiua de
lla mifma, y fc ordena, y 
coadiuua a lo mifmo •, co?

moporque elvfoyexor- 
cicio aduai, refpediua- 
mence no dcuc cometerfc, 
fino a Sacerdotes tán fo
lamente , y pues Sacer
dotes no pueden fer, fin» 
entrados en iaedad pref- 
cripta,jufta, y razonable
mente deue coníideraric, 
que e! que ha dc juzgar 
a mifmos Sacerdotes, no 
conuiene elegirle de me
nor edad que ia repetida: 
y confecuciuamencc, que 
pre fupuefto que por raif- 
mos fag rados Canones, y 
Concilio, fe prohibe ele
girle en dignidad Epifco- 
pal ( que cs adonde ínme- 
diatamciite eftá inclufa co 
da jurifJicion ordinaria 
Eclefiaftica, y omnimoda 
poteftad para codoja quic 
con codos los demas re- 
quilicos no le huuieieen- incúB is  
trado tm edad dc treinta ^  
años , congruentemente 
parece juftificado, yque 
para cooperantes,y coad- 
iuiiaiitcsde la miima dig
nidad cn lo general,)'mas 
importante , y de mas 
confiai j a ,  como es todo 
cuidado paftoral, y ccn- 
fcra , y reíbrmacion dc 
todo Párroco, ó Sacer
dote particular, y de mas 
fubditos, no deue elegir-

H  í'<
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k  , ui emburíe a quien ma plenitud de edad , y
por lo menos no efté ya que iiidirpenfab.cmente,
entrado en la mifma edad: Itgun lo que íe tiene ex-
porqite aunque regular- perimentado , conuienc
mente no pertenece a ef- que tanto cuidado no fs
tos tan propia y plenaria- encomiende fi no fuere a
mente el todo; como a ios, Clérigo Presbytero,aiin-
íeñoresQbifpos per teñe-- que por razones, aparen-
ce la mayor parte, como t.es de carne y fangte, fc
a embiados. delegados el pretenda contrauenirfe,6
mirarle cotainientc por I.a. por codicia defordcnada,
falud de todos fubditos., ..a ambición, eftoruar fe, ó
ypreferuarfede todo'pe-. diuertiríe. todá cornodi-
Jjgro, y efediuamente re- dad de minifterio tan fp-
pararíe toja, quiebra, y bcrano,quanprec¡famen-
conieruarCe a todos en to- te necelfario para ajuftar,,
da paz, jufticia,y religión,, y vniformaríe todos mié-,,
y cn fuma la mayor parte bros., y gouierno de to
de lo juridicional Ecle- da la I'gleíia Militante. Y/
fiaftico 5 d.criuadade mif-. la razón,mas fondamen-. 
ma plenitud de po.teftad,, tal que. fc tierie para fe-, 
y comoa.delegados de la, guirfe vno y. otro difta* 
fanta Sede Appftolica,pic men,, coníifte en entrarfc 
nariaexecucion, y reparo, en confidcracion fabftrai- 
de todo io que per teñe- do todo amor propio, ó
ce a, toda corrección ,  y- propia comodidad,, ó vo -
defcargo de las, concien- luntariofa cpngni.;ncia,).
cjas, íin embargo de ape- de que fi para recebirlé
lacion, inhibiciónrecu-, todo cuidado particular,
facion, ni de otra quere- como el Parroquial, pre-
Jla alguna, para cuyo cum. cifaniente es neceflario ,
plimiento perfedo., y ha- auerfe entrado en les vein
zer fe con toda autoridad, .te y cinco años de edad; y
nccefláriamente parece, para exercerfe recibido
que por todo Vifitador el orden Sacerdotal, para
adornado de todos requi- juzgar, ceiifurar, corre-
fítos repetidos, deue a- g ir , y enfocndaríe todas
uerfe entrado en. U foiL acciones defordenadasdef

tOSj
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tos, y efpecular, y zelar- ra cl oficio de Prouifor es 
fe la vida y coílumbres de capaz todo ordenado de
todos Fieles, y jurifpru- orden Sacro, comoprac-
denceraente calíigaríe to ticaiViente íe tolera: y que
dos delitos , loes mucho lo mifmo deue tolerar- -,
mas', que todo Vifitador fe con el de Vifitador; fs
Ecleiiaihco le embie au- lefponde •, qué aunque fe
•torizado , y fortalecido toleraypraáicaetilopri- 
■por lo menos con la de mero , nodeuetolerarfe,
treinta, tjue es la entrada ni prariicarle en lo íegun-
de la viril,y perféfta: aíá -do;porque ordinanauien-
porque notoria y experi- te por todo Prouifor, ó
mentalmente fe tiene te- V  icario -, fe viúe pcrma-
conocido, que toda cen- nente en el lugar cabe^a
fura, aduertencia-j tefbr- del Obifpado •, adonde fe
macion, ó reprehenfion, obraaviíla del feñor O-
mas propiamente fe haze Éifpo , y íe juzga feguii 
por coda anciánidHd,como lo alegado y prouado : f  
porque natural,paciente, el Vifitador , por quien
y amorofamente fe recibe en fú nombre fe einbia a
por ia veneración deftos, ver, faber, inquirir, y re-
refpcroy temor reuereti- coiiocerfe general y par
cial, y íe influye obedicn- ticularmente todo lo que
cia filial en el anmioy co- en la, Dioc'eíis fe obra por
razonde todos'fubditos,; todos losParrocosEcIe-
y porque naturalmente pa fiafticos, y fubditos to-
rcce, que no auicndo lie- dos, y darfe cuenta; di-
gadoa entrarfe por todo ferentiísima razón mili-
hóbre en la virilidad, fe ef ta , como de lo prefcrip-
táeiicierta forma informe to fe-riamentc confia, y fe
y cxpucfto a todas impcr- ' reconoce, quando no pue-
feccionesjconquefacilmé dene'garíe, que embiar- 
tc fe deílempla, diuierte, fea vifitar toda claufura,
ydillrac la naturaleza hu- y cuftodia-del fantifsimo
mana. Y por íi paiecicre Sacramento, aquienaun
eftediílamcndeinaliada- no es licito tocarfe, por 
mente rigurofo, y ajufta- falta de! orden Sacerdo-
do prelupueílo, que pa- ta l, y necefsicaa lleuar-

H » fc
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116 Aparato idpsrfiBo Ffiador,
fe Sacerdote , por quien 
le haga la vifita, o coco- 
niendarfe a na irnos Cu
ras , en quien ha de caíci- 
garíe todas faltas, q c x -  

ceíTos} yiade los fantos 
Oleos, yeldezirfetodas 
preces,yoraciones,queíe 
manda por el Ritual Ro
mano , es de farden gran
de,y dcfaucoridad,y poco 
aprecio de cofa tan precio 
fa y venerable, y que pre- 
ciíaaiente deue.verfe, to
carle, y obrarfe por inif- 
nio V  líitador (ab furdo de 
que no i® halla exemplar 
en eñe Aryobiípado, íi no 
íue en tiempo de Sede Ya 
cante, en los Arciprcftaz- 
gos de fanta Olalla, Ma- 
queda. Rodillas, y Mon- 
jaluan, en cuya vifita fe 
cxperiméto eftos,y otros 
horribles inconucnientes , 
que fe palian en íiiencio, 
por no cfcandalizarfe; y 
otro en el Obifpado deO- 
uiedo, en q la carne y fan
gre obró: y afsi el einbia- 
do,CQniio el qk embió a la 
rifita,durarcn poco.'porq 
por efte enemigo comna, 
quando fuerte y chriftia- 
namente no fe refifte,ypro ‘ 
cura vencerfe fácilmente, 
no folo lavida del alma,fi
no íábien la del cuerpo fe

pierdc:y afsi locóuenien- 
tc,y feguro, es cmbiaríc a 
fcmejautcs mifsioiiesPref 
byteros capaces de todo, 
entrados cn edadcópetcn 
te,y bié inftruidos,y txpe 
rimentadosjpara el cúpli- 
mienro perfedojy en la e- 
lecció anteponerfe el bien 
general al particular, y la 
comodidad y ajuílamiéto 
de todo oficio publico, a. 
ladefcomodidad, aunque 
por la carne y fangre có a* 
parétes razones k  facili* 
te,quádo no ay alguna lu- 
damentalmente jufta q la 
afsiftay juftiíique. Ypo? 
conclufion defte difcurfo 
fe aduierte, quediftinta- 
mente per todo elertor de 
ue repararfe cn quien, a 
quié deue preferir fe enla 
ficción,para el cumplimié 
to perfero de tanto don,.y 
niiiiiñcno tan cuidado- 
fo, y trabajofoy de tan
ta aíUftenci.a y vigilancia. 
Y  fi el mas edarado al 
menos ,para loqual pre- 
cifatnente deue aduer— 
tirfe, que aunque no pue
de darfe cierta y deter
minada regla, nimas juf- 
tificada , que ia dc rc- 
mitirfe a la intehgen-- 
cia , diícrecion ,

7 íleccion de todo
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prudente eleftor,a quien, 
m la carne, fangre, ni otro 
iinpeditiuo, ni embara
zo, diuiertadelojuftoy 
acertado, fe deue prime
ro mirar, y reconocer íe a 
quien fe elige y encomien
da: y confiderar fe, que ni 
por todos hombres me
nos edatados que otros íe 
merece renombre de mas 
mojos ( tomado en mala 
parce) ni por todos ancia
nos el de viejos, en quien 
tal vez (  celbgo la expe
riencia ) fe encubre, y aun 
defcubre tanta virilidad, 
yjuuentud, que excede a 
la de louenesjd varones, 
en quien también fe def
cubre yexperimenta buen 
juizio, difcrecion, y pru
dencia grande, y capaci
dad,/ ardiente y difcreto 
lelo de caridad, y aten
ción a todo bueno, julio,y 
honefto, que fe auentaja a 
ios mas edatados. Por lo 
qual,ni deuedefprectarfe 
la fenedad, quando ca
paz ,y de fuíícience vigor 
para íufnríe el trabajo 
corporal, que en lamif- 
lion de la viiica fe padece, 
ni la virilidad proporcio
nada , quando por reda y 
buena razón fe gouierua, 
y concurre con las par

tes, y calidades prefcrip
tas. Y íi comunmente fe Cap. id- 
dize,que por ia malicia fe nf^is de
fuple edad, y fe tiene por JpiífaUk» 
conftante cn muchos ca- 
íos,no fe halla razón (co- 
aundofeen buena parte) 
porque la ciencia, cxpe- 
riencia,prudencia, difcrc 
C lo n ,  y capacidad en los 
menos edatados, aya de 
fer de peor condición,pa- '
rano fuplirf* y gozar de 
mifmo priuilegio con me
jor derecho. Yafsi parece 
precifamcíe necelfario, q 
eftos mifsionariosnofean 
impedidos, nidemafiada- 
mente viejos,fino de com- 
petenteedad, comoesde 
treinta, hafta los íefenta:
Qí̂ ia medium temen bea
ti, quando no puede ne- 
garfe, quefitoda juueti- 
tud es peligrcfapara en- 
comendaríc , y fiarfe lo 
primitiuo del oficio paf
toral, y gouierno en io ef
piritual de la Igleíia M i
litante, toda íenedudes 
muy impeditiua, y etíiba»- 
racofa paraexerceríd’tó- 
dasaccioncshunianas : y 
que íi por todos íieruos dc 
Dios entrados en muchos 
años, no fe falta por ei ef- 
piritu, fueie hitar fe por 
las fuer jas corporales, pa 

N i
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1 3 8 'ApirMo ¿d ̂ crfcBoFíftadcr,
ra executarfe lo zelo fo, y minifterio tancuydadofof
afeduoío de fu hora,pues crabajoío, y deíacomoda-
la quotidiana experiencia do for^oiamente es menef /
enfena, que quando la na- ter ayudarfe todo cfpiri-
turaleza delcrece. en lo tu.cófuerzas corporales,
corporal por el efpiritu, aunque le tenga muy for?
aunque mas ambiciofo, y talezido con todas las de
crecido cada d u , no pue- ardieítte zelo de caridad,
de fuplirfe tanta falta im- para todo paííagc, fin peli
peditiua, para poder lie- gro de malos caminos, y
gar a vcrfe ocularmente, poder llegar a vifitarle ¡u
tocar, y examinarfe,,íi ay gares deícaminados; para
alguiu en ip efpiritual, y lo qual es forzofo caminar
anexo, y fujeto a la viíita fe a pie por feiidas pcdigro
•Ec lefiaftica, fobre quepor fas,entre rífeos, y deípe-r
viíla propia deue juzgarfe úaderos, por donde no e$
y corporalmentc afsiítirfe pofsible. en tiempoalguno
y  puntualmente focorret;? poder fendearfcacauallo
fe todas necefsidades. co- nivenc„erfe otros inuchos
muñes, óparriculares de inconucnientes, que pos

. todas animas.de viuos,;,/ . «o enílaquezcr, o enti-
jy.M ier. diíhntos,a tie m p o Qum biarfc cl animo,y Apofto*
Epig. 2. mfcnibusomnsspenevirtu. lico eípiricu de quien A-
ád Nepo- corporis mutantpr (ait poftolicamente dcfca em-
thm m . D.Uieronymtis) 0  erefci plcatfe en miísion tan fo-

tefolA fapientÍA decrefcüt berana, y de tanto íerui-
caUrayielunifl vigilia cba ció de Dios,y. bien de fu
■meuma jdsfiifuper paui- Iglefia Militante, fe paf-
mentüdormitationes buie íaeníilcncio,.finmas in-
•yilUcdifcürfusperegrino- tención de preuenitfe ro-
■rmpfucepiio,defenJiúpau- do animo,y toda buena vo
prum injiantia orationis, luntadinHamarfe, y ad-
viJítatiolanguentwm,0 uertirfela precifa neccf-
perfeuerantia,0cunBa, fijad de perfonalraentc
qua corpore exercentur cumplirfe, fin pcrdsnarfc

frabia corpore minoratur, a trabajo alguno , y íin
Peraanera.queparacuiTi fubdelegar, ni retar-
í ' « f '  Wa ¿stfe Js viíita por como-

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



I

didad propia, ó iiegligen- mo intrepido, /  edad vi
cia, ó por edad impediti- r i l , y competente; y el
iia. Y en fuma atetarncnte ' difpenfar en reglaran §e- 
fe deue miear, a quien fe neral, y admitir cxcep-
comete, y que todo Vifi- Cion , fue para fortalc-
tador no lea impedido, ni zcrfe mas, y darie a cn*
demafiadamcnte anciano, tender, que para difpcn-’
fino medianamente edata farfe no deue fer menos,
do, que es por quien me- de con quien con eípintu
jor fc deue íuplir toda def Apoftolico fe hallare par»
comodidad , y mas pa- perfedamente eumplirfe  ̂
cientemente íuírirfe to- a imitación del amorofa 

do trabajo corporal: el y regaladoDicipulo,con 
qual por vn grpe Autor quien fe difpensó', y por 
íe prefiere, quando fe di- quien Apoftolicamente,;

. . , 'iQ'.Qvóclfmperfintpr*- a imitación de tanto,y tan
ioem» ae mediocris foberano elertor, le go-

fint £tatisprohismorlhv.s, uernó todas fiete Iglefias 
atque virtutibus ornat:f i i  encomendadas, a lo qaal 
terint, habito rejpe¿iu ad regularmente coadiuua 
(ícteras qualitatis , f i  clr- tanta elección , como ' 
eunBantias pradiésas, Y  en ei figlo paífado por la 
finalmente, para acertar- SatidaddePauloQuarto,- 
íeen tanta elección, in- fchizodelApoftolico,yE- 
difpenfablemente por to- minécií.reñorCardenaí S, 
do eleftor deue executar- Carlos Borromeo, en los 
fetanto exemplar, ccmo veinte y tres años de fu 
en la de los primitiuos,íc- edad, para Arjobifpo de 
ledos, y embiados a tan- la Metropoli de Milán, 
tanúfsion fe dexó exem- por quien xApoftolica, y 
plificadoen la iglefia Mi- perfedamente íccumplio 
litante per lelu Chrillo todo el oficio paílorai, co 
nueílro Señor, Pontifi mofe ha declarado,yen el
ce Máximo, Redemptor prefente por la de Paulo 
dcl vniuerfo, y primitiuo Quinto del Eminentifsi- 
Vifitador, por quien ge- mo Señor Cardenal de 
neralmentefe hizodeva- Mofcofo, a los veinte y 
roñes fuertes, y dc ani; nucue paraObifpo de I»

H  4  3 üU:
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Santa Igleiia de laen, tos Sumos-Pontifices Ro
lu vnica*efpüla , adonde manos, y ocupación de la
permanece conilantcincn- cmbaxaua, y protcccioiy
te , y del Eminenti Isimo Efpaiiola/ del Virrey na-
Icfior .Cardenal D . Ani- toNapolicano,Confejode 
brofio Erpmoia,a los vein Eftado, y Vicecancelaria 
te y fiece, para la de Tor- Regia Aragoueía,en q c6
tofa, por quien Apoftoli- juncamente por ran piiísi-
camente fe eatró.en codo mo,y finmienrifsimoPfin
cuidado paftoral/ feliz y cipe tan feria y loablemc-
conftantemente fe profi- te fc gouierna, como a to-
guio,imitando al buco paf dos es notorio, y por to-
to r, cn las Metropolis de dos fe reconoce, y fe pro-
Granada y Santiago, dc figue, y procura cumplir-
cuyo progreífo dichofo, fe conla reíidenciaperfo-
para todos fubditos por nal, y vifita ordinaria, fm
el feliz gouierno de todo perdonarfe a trabajo, ni
lo efpiritual y anexo, íe defcomodidad, y confer-
proraouio a la grande dc uarfc cn toda paz, jufti-
SeuiUa,adóde feriay loa- cia, y religión, a todos,y
blemcute íc profigue por ocurrir íe igual y difcre-
canto y tan piifsimo, y a- tamente,con ardiente zc-
tento Principe y Prela- lo de caridad, a todas nc-
do,y exercc todas funcio- eeísidades eípirituales, y
nes paftorales, y cumple liberalmente a focorrerfe
per fe (feamente con tanto todas corporales, y pre-
minifterio, como por tan feruarfe de todo peligro,
meritiísimo fuccífor en tá y encaminarle a todos def 
ta Metropoli,a el Emincn caminados ; y en fuma en
tifsimo fcñor D . Gafpar bufcar, y degiríe para
de Borja, Cardenal, Ar- coadiuiiantes,ycooperan-' 
cf bifpo al prefente de la tes en la vifita,Presbyte-
Primada fanta IglefuTo ros de vida acreditada,
ledana; defpues de tantos ciencia,y cxperiécia, ydc
fcruicios en la vmuerfal congruente edad,y cópe-
Romana, y íacro Concia- tente para el cumplimien-
ui Carduialicio, y afsif- to perfedo, y exemplar
tenciucniacleccionde ú  en los futuros figlos. Y

f i -

12 O A  f  Arato del pcrfetloVifiador,

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



i
Parte I  D 'ifmfo Vlí. 121

finalinenfepor c! gran Pa ciones Apoftolicas: Quia
dtede la Igkfia San Ge- ¿uxta rationis vfum do-
ronymo, feaduiertc, que Brlnafermo nonfuppetit,
endczirfe por el Profeta nifiatate perfiBa : vnde
Ezequiel, que en el año f i  ipfe Dominus anno duo-
treinta de íu edad fele dio decimo atatis fu * , in me-
clefpirita profeticojfein dio DoBorum in Templo
dica confideracion , íino fedens, non docens, fed in-
necefsidad, de que tanta terrogans voluit inueni-
cdad es menefter para per r i,  Homil» a • in Ezecbiez
fedamente obrarfe en íu ; lent»

De la virtud, prudencióme precifamenU 
deue temrjspor íodofeíeBoviJitador 

Eckfíajitco»

D I S C V R S O  VII,

T Aprudencia verdade- aplicación y execucion d«
■^ra es yn arte auentaja- todo jufto y honefto, y fe
da de viuir bien, y obrar ayuda al exercicio de to
cen íimplicidad ignorante das virtudes, y deftruye
de hazerfe mal ; y folo es todo vicio impeditiuo, va
meritorio del renombre ron,pues, por quien íe de
de prudente, quien fe go- ne tanta, que feriamente
uierna por reditud de ra- fe reconoce el quebranto»
zon, la qual dá luz para al y peíada carga que trae
canjarfe el fin juftificada- configo el gouierno de al

íñente con toda bondad, mas, y fe entiende ladifí-
cuyo fruto es; y por quien cuitad qué fe tiene en a*
fe defvanece todos con- traerfe a obediencia, y al
trarios, y fe elige medios iugo de la razó hombres;
proporcionados,yconftl- no fe duda prudente es,
temente fe per fsueta cula con firmes fundamentos,

y 4f

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



r
122 Aparato é l  pcrfiBo ffiador^
y de quien puede fiar ftí-to ít  iQ uia fcire quidagas, c ,R orM
dominifterioEclefiáftico: 0 n c jc ir e  quomodo agas, n a§ fan é

I uHus Quia quando dürnmfuhii no f i  p trfeB a agnitionis, ,¡h Bfib,
Liptius videtur adnutum P r a  Lo fegundo, porque es g'Nd, 
PoUt, c tBorum ambulare,0  om-  cl principio de toda felici
7p, * * ne propriumfen tireom it-  dad, y medio para alca^ar

’  tere prudentia, virtus fo -  fe perfeáaméte el fintodo
lap r a it , 0  dusit adreBé  q en la -vifica Eclefiaftica
agendum ,0  eft eUBio re-  fe defea, y modificatiua
fum ,qua aiiter,atque ali-  de todajufticia,/ fazona?
te r fe  f e  habent, fecundum  tiua, ydatiuadelferto-
/fw/»ofr^,/«fíí,(^ homines,  do de las demas todas:de
0  pro minima eorum ma  manera, que fi aufente»
tatione ipfa f e  m utat, 0  fácilmente fe defcompo-,

ftptagere,-quodn'6placet,  ne, deftruye, y defva?
0  quod placet relinquere uieee lo*íúllácial dé todas:
propternecefsitudinipre- Qmniam defuit vinculum 

jftat,DQ la qual virtud pre comexionis, quodadinui-
-cifamcnte fedeue compo- cem inter fe retiñere de-
neryadornaríetodoVifita bentfapA’tia adificabitur ^* 4̂ *
dor Eclefiaftico,paraper fe Domus ,0 prudentia ro-
(ftamcte obrarfe enlavifira ^ordfo'íwr.Se aduierte por ^

Lo primero, porque el fobíoRey/ por el gran
tanta virtud no foloes me padre deialgleíiaS.águf
dída,y ornamento,fino ca tin, reconocidos ios quila
fi fundamento de taco inf tes, y necefsidad precifa
tituto.pues primitiuamen que por todas virtudes fc
te  fe iiuieutóilara ayudar tiene de tanta ayuda,para
fe a los Prelados mayo- poder fuftenerlefinenfer
res en la cultura eípiri- mar, fe confirma
tual,.yen la planta .dc ne prudentia,, neque iufii- D,Aug,
virtudes, y en la extir- íiam., neque aliam virtu- de mori»
pació dc.abuíbs, y malas tem efe poteft. Dc adonde busEccle
Coftübresváuamétc intro fe ocafionó a afirmarfe fia lib,
du2idas,yenlacorrecci® porvndodopo!itico,que f.2 4 .' 
de cxccfibs; todo ¡o qual toda virtud 116 folo deue
finprudenciamuyinfigne, corregirfe, fino también

cóiegui£ «lazar, y fazonar fe con

m z
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prudencia, parapoderfuf 
tenerfe, y perfcdamente 
obrar eu el exercido: 
por lo qual fc al ja con la 
primaciadel acierto, y de 
toda felicidad en el cum-

f  Z  virtus debet effe pru
^ I  ’  dens inoperando rfie erret 

per conftderationem,vel ne 
gligentiamúufia, vtpra- 

. Jletquoddebet Deo,proxi
mo,velfibi ipfi, vt neminí 
ledat fortis, vtfortiter in 
bono per fifi At ,mnftnendo 

fie oh vllas difieuUates Á 
retío dmeueri, ex quibus 
(onftat quanti hac virtus 
fit momenti',quantoquefiu 
dio c í par anda, (fe quod Ion 
ge prudítiafalicñates p ri 
mastenet, at contra im- 
prudertia infelix, qua.ple 
raque, (fe fe precipat.

Lo tercero, porque ta
ta virtud es por quien fe 
dá luz cognocitiua al en
tendimiento, para.íufpen- 
dcrfe ei juizio en lodudo- 
fo,y preuenirfeen lodiíi- 
culcofo,yreconocerfe ro
dos medios,en que confif» 
te el remedio prefentaneo 
y mas faludabie , fa^il, y 
coadiuuante, para difcre- 
tamentc, fegun la cali
dad, cantidad, y necefsi
dad coa codas jircunf-

taneias de tiempo, lugar,', 
y perfonas hazerfe ver
dadero juizio ,  y como 
diípofitiua de la volun
tad , y fortiíicaciua dd 
animo redámente obrar-' 
fe , y como preferuaíiua 
ds todo peligro, librarfe 
de los futuros;y como vi- 
uificatiua de la memoria 
(cuya hija es,y de eíla vir 
tud el buen confejo ) para 
antes de refoluerfe confuí 
tarfe todas aprehéíioncs,
Aloqual fe pcrfuadepor 
dAngelicoDotor,aftrmá 
dofe, q por ninguno íe me 
rece renombre de prU; 
dente, por quien no fe po;. 
tie todo cuydado, y dili
gencia en confiiltar , y 
tomarfe confejo en todo 
dificultofo, oindefcren- 
te, antes de juzgar, o 
executarfe; ofeconíide- 
ra todas circunftancias, y 
íe repara en todo el in
tento,y fin: Quiaprudm- 
tiaefi,rebla ratioagibüiú, tD*Tb, i  
(fe offitium prudentia efi 
omnes eifcunfianilás con- 

fiderare, dy omnianecefa- 
ria adfinem intentü (qua- 
tumfert conditio perfona) 
conuenienti modo, loco, (fe 
tempore adhiberet LS qual 

. lüzcognocitiuajoo parece 
pofsible perfeteméte aper

9ÍZ
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dAparato ddperficio Vifuador,124
cebirfe , fm atefttamcnte 
hazcrie reparo en Ia deri- 
uacion, y compoficion dc 
la d i c c i ó n com- 
poficiuadcl aduerbio/»of- 
ro,y 'pamzifio‘Vidmsyboe 
tfiyperfpicaxffi incerto
rum videt cafu St Ocomo 
por otros fe dize, fe deri- 
ua del aduerbioproeul, y 
fuftantiuo fc ie n tia ! por
que por todo prudente de 
ue tenerfe de codo lo pre* 
feiite,paífado, y futuro, y 
defeo conílancc de acer
tar fe ; y fiempre prompto 
cn la potencia memoria, 
de quien es hija .• lo que 
fe ordena,y maiidapor los 
fagrados Cationes Con
cilios , Syuodales, Dio- prudentia efi virtus intel-
cefanas, inftruccioncspar leéius,qminqHomsnego-
ticulares, y fentencias de tío occurrente nouimus
los fabios, y particular- quidhonefiumfit,quid tur
mente dei £c leíiafUco, fa- pe, f i  parentes eius dm
biduria, y prouerbios, en vfus, f i  memoria rerum
que por todo Viíitador b* apperte ad omnem pra

íe ofrece tan apretados, 
que aun para confuí tar fe, 
fino coníigo mifmo, no fe 
da lugar, y dieftramente 
fe templará, y corregirá 
todo amargo con dulce, 
afpero con fuaue, blan
do con rigido, y fe diftin- 
guirá todo bueno,y malo, 
jufto de injufto, honefto 
de torpe, corregible de in 
corregible, lacro de profa 
no: y fe aduertirá todas 
circunftancias, y aplica-? 
rá medicina faludable, 
mas proxima, y apropoíi- 
to,ó preíeruatiüa, ó pur- 
gatiua, prefta, ó dilato
riamente: luxtadatamfi- £), 
hidDeoprudentkm,qu¡a bifupr.

preuillo, y erudito.,ju- 
rirprudeiitemsiite fe en
trará a juzgar, y ftguramé 
te fe profeguirá, y deter
minará acertadamente to 
dos cafos, y íc hará verda 
dero jmzio fobre todo, y 
proíperamente fe alean ja 
rá todo fin paraque feor-

dentiam, in omni vita bo •
minem informant :eft enim 
intelle¿tus,fi d’Je'éius re- 
rtim,qt!* puhüupriuatim 
qucftgtend* , autapeten- 
d£,intel¡eéhs, quia hac 
efi,quávidítomnia,oculus 
anima, iure di Ba : dile- 7* 
Bus, qui a eadem qua fe ii-

lífiu s

denó la vifitaEc ieíiaftica, g tt, f i  rcBo iuditio, bae 
en cuyo prog relio calvez efifitferetione \ bonefiaab

de-
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Parte L  Difcarfo V il.
deterioribus, vtilia. ab no

125

P/*l 18.

medirrejy reconGCérfeta 
do caudal precifamcnte 
neceífario, nofolodecié- 
cia,y experiencia, fino ra
bien de prudencia,.para jn 

onmiafubieékfamulatur,. rifprudenteigual, y re

xls difecmit r bac falere, 
non v u lt, 0  fa ’i non po- 
tefi'fiáe eji ars viuendi ,vt 
medicina valetudinis, cui

omne quidquid efiprudetú 
tía,. Y  en fuma confiada
mente podra dezirfe coa 
el Profeta Rey: Os meum 
loquetur fap'mtiam , 0  
meditio cordis mei pruden 
tim *  Con que plenaria
mente fe dexa comproua- 
do, que efta virtud es la 
iníignc/ precifanriéte ue- 
ceíláiia,) apropoficopara 
todo gouierno,y curación 
de almas, y planta dc las 
demas todascuyas par
tes integrales, coníiílé eu 
memoria de lo paíTado,in
teligencia de lo prefente, 
yprouideocia delo futu
ro; a cuya atención en el 
prcgrcíf.) de !a vifita Ecle 

■ ííaílica ,eíH obligado to
do centinela, v z-elador en

damente juzgarfe ai Pnii 
cip.e,a! vaiialio,al rico, al 
pobre,a! grande, al peque 
úo,al viejo,almozp,al eiu 
dadano,y ai cftrangero; y 
humildemente pCBÍaríc,q 
puedeerra-rfe, yque por 
grande cuidadoy y.igüá- 
cia que fe ponga, es rodo 
necefiário para perfeda
mente obrarfe con acier
to ,. que es e! fin de tanta 
virtud,}' principio cierro, 
fi perfeuerante para alca- 
Zarfe; con ia qual luz alú  ̂
brado todocntendimieur 
to ,.fe defpierta toda me
moria, inflama coda vo li
tad y atención de todos 
fentidos/ fortalece codo 
animo, y fegura mente fe
camina fin peligro alabií 

l.a IglefiaMi !irante,conf- aueníuranza, y íeencamii-
tiruido por el primiciuo na acodos encomédados,
Efpofo, c-on tanto dolí pa- conto aun porvn eftrangc-
ra merecerfe renombre ds ro(G bien e! mejorque cu
fie! y prudente íicruo, y uo la gentilidadJ k  afirma
perfedamente cumpjiríb por legitima confequen-
con tanto miniílcriory an- cia,.facada de muchos an
tes de tomarfe fobre fus tecedentcs , deque es hi-
onibros, cargo que aun a ja de la prudencia,dizien-
los Angelices caufa icmoj dofe; Quód, qui prudens
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Senec.E- tfty cjytm perM seffqui pañaríc,yayiidaríedetá ; 
p ift,6 ‘i ,  temperans eft, (¿y confians ta virtud, como regla, y

eft,qui conjlam e ji,^  irn- couipasde toda perf’eda
perturbatus efi, qui imper operación. Con lo qual íe
turbatus efi fme trifiitia  ciñe efte difcurfo, ;y afir -
efi, qu i fine ir if iiü a  efi, ma demás de lo repetido,
beatus efi, ergoprudís bea q prudécialméte deUekef

rj¡ >¡1 jj tusefii-quiapmdentiaad terraríe toda imprudeíi- 
beatam vitam fatis eft, (fe te promptitud, irafciblc

- * impofsibile efi prudentem deliemplatiua del animo,
mnexiftere bpnum, quia f  detener, y vencerfe to-
vb iprudentia, ibi nm ha;- do primer raouimiento in
bet locum penif entia. Co- quietatiuo , originado de
mopor el mayor Filofo- .propia voluntad, o faci-
ib  fe confirma: y finalmeti lidad , o alguna nouedad-,
te tanta virtud es,el timó porquié fuele diuertiffej
fuerte, y fegUro,pof quié deftempiarfe,oinquietar-
fe gouierna la nauecil ía ce fe, y tal vez defcomponer
la humana naturaleza, en fc,y perderíe crédito, y
eliiiar tempciuioío, bó- reputación, ycauíarfea-
r rafe ofo , y pcügro-fo de treuimientoen todcrgcne
todo gouierno, añquecar rodc inferiótes,y aqn de-
gadadeaf.-dos, y peníio- feltimaciondetoda acció
nes tetrcftres fe íuftiene, 'cnli viliiai Quia ira infig
y defiende de todos ene- nu fiulti rcquiefcit (fe EscUf y
migos comunes, por qiué .irafcibilis promptitudojig
fe pretende ponerfe api- f¡kat,nonadeffe maturita
que antes dc llegar a fal’- tcrn quamdam mentis,qua Seneca
uamento: y fi por el mas quiáempsrpeUi'a cft comes vbi fup*
dicftrb Architeóto reria- buius v ir iu t is , ñeque ab
mente no puede fabricar- eafe iungitur. Aduerten-
k , fin valéiíe dclatcgia, cía dc que por la Diuina
compás, y demás inilru- hift jria es muy alabado el
wentos coadiuuantés a -to P rofcta Rey , por quien
da buenaatciiiteciura’jpor , mas por fingulat pruden-
todo Viíitadot no puede cia,iiifertaen manícdum-
perícdam/nte cumpiirfe bre, fe vencióla porfiada ■
tinto rauüílerio, fin acom perf.cutionde Saul,y ga

no

12 6 Aparato ddpcrfáoVftador,
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no credito grande en el duzida focolor de piedad: 
pueblo,y configo inifmo, ' Quia muiUs efjuperfti- D.Bern- 
que fi fe dcxara defcompo tmismater,leuilatisfilia. ^pifi, 
nerdel jufto enojo prono- temmtatisjbror, ataica--

t.Reg.C' camo-. Propter quod Do- que imprudentia. P-aac\x
1 8. m.ims erat: cum eo, vidit: yaconiprouacion,como fe

itaque Saúl, q^odprudens, aduierteen la diuina' hifto
efet nimis, &  capit caue- ria , quifo Dios quitar la. 
re eum ,fi omnisIfraelyfi vida al mayor amigo, efo
JuddMligebat Dauid, f i-  tandoeiiei dt-fierto, poy
ipfe enim ingrediebatur,., lanoucdaddenoauercir- 
f i  egrediebatur jiáutiali-- cuncidado a íu hijo, co-
ter ante eos.. De manera, mo íe mandaua por la ley
quepor todo Viíitador,fi por fo qual feclcandalizó
prudente, no deue demof- el pueblo, y primero que
t.rarfc irafciblc defcompo fe haga,o confienta intro-
firiuajfino es contra mali- duzion. en algo de todo
ciüfa rcfteldiao proter-. de dicado al. culto Diui-
uia^con que. fe contrauie- no,d.eue.por codo pruden--
ne a los, preceptos, natura- te Vífitador repararfe, y
les Diuinospofitiuos, y? premeditarfe nueue vezes.
de todos eftados,- o fe fai-- como por el aduerbio No-
ta alos ritos, y ceuemo-- í í/V/, de adonde fe denomi,
nías reformadas;o fe intro na la.diccion nouedad, fe
duze en los Oficios Diui- aduierte,. con que diftinta. 
nos alguna profanidad, o mente fe reconce , yde--
en orden a quirarfe algún clara, que la virtud pru-
abuíojocoílumbreintole- dencia, es muy neceifaria, /. 
rabie, en que eftá inclufa y eficaz en la cultura efpi-
vanidad, fuperfticion, o ritual, para limpiarfe la '
euidente peligro de incu- Viña del Señor fu Ig  lefia
rrirfe en culpa graue, o en Militante, de todas y er*
darfe ocafion efcádalofa, uas infcftofas, y vencno-
y de mala eníeñanja, o en las, que cautelofament^
reformarfe toda nouedad por el enemigo común f«
fuperfticiofa, o vana, in- limiéta,y ve nacer} crccw
quieratiua de los quietos,' y tal vez querer no folo in
y pazificos,auaque intro- íért«r,íinü fufocarferam-
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12 i  íA f  arato dcl perficio V ifi ador
bien !as falud ibles, ó por 
deícuydo, ó negligencia, 
o,imprudentes cuncempo- 
rizaciones del íiiperinten 
deiice, a cuyo cargo eftá 
eícardai fe, y ponerfe re
medio, y codo medio jurif 
prudente,o por maniedfx- 
bre difcreta, y radicada 
cn caridad, o por fcruici a 
prudencial, templada, y 
radicada en mi fina can
dad,en que eftá librada la 
conferuacion de toda paz, 
jufticia, y religión, y vni- 
forraidad fanta de todos 
miembros,y en todo deue 
procurar fe por todopru. 
dente cabeza, aunque fea 
con eaiicnte peligro de 
perderfe todo fauor,o gra 

Ca.tédí siatemporal! Quia mala 
noui ope- pasiendajmt, ant-í
risnutia malÜ confentitium.

. Por lo qual, por todos 
fubditos í'c amará, reuen- 
ciará,y temerá,*/ cumpli-

{ions.

e fc r i ta  a vn Principe de la
I g l e í i i , adonde fe l e d i z e ;
Cura áileBíJumh &  deji- 
deratifsms Pater etiam 
in hac difpenfattone inueni Cardim* 
r i  fidelis Domini feruus,
0  prudens, quatenus pro - 
tefatíat columbinaJmpl* 
citas, 0  pro taquci tua, 
quam maxime fidei, 0 fo
lie i  íudini credita'eji Do
mini tu ifponfa aduerfut 
venenatas maligni, 0  an- 
tiqui¡erpentisajlutias mi 
litet prudentia fe r fiet ina, 
v tiu  vtraque g ’ortficetuf 
Deus, Con cuya ciencia, 
preiienido todo animo, pó 
eirá pr.eíefuarlé de todo 
peligro, y pacientemente 
fufhrfe todo quebranto, 
y contradicion,y vencerfe 
toda tentación, o calum
n ia /  Apoftolicaméte pro 
feguirfe, yaísiftiríeato- 
do,y procuraríeatencioh, 
y recogimiento, y que el

rá,y execucar 1 todos má- faUr de caía fea forzofo, y 
datos, y fe entenderá cl cl irle a la de algún viíita-
modo , y regla qiiedeue do prtcifo, y a cofa que to

 ̂guardar le, y íi mpücidad que al minifterio; y que la
de paloma, y prudecia k r pacioi cia,/ efpcra en oir-
pentina, adiiertida por la fe g codos,y dexarfe infer
Diuina Mageftad en pro- nur de codos, y a todas
Cederfe cn el progrcílb de horas, fea grande; Qum
la viíita,y repetida por vn ormihus debitares fumus:
dieftro, y experimentado y e¡ refponderfe/ propo-
^reUdo encieitaepiftoia uérfc, medido piodefto, y

iip?
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honefto; y toda acción com de afsiftir,y procárar vcf- 
puefta, y en la melancolía, fe todo , fin fiztíe dc otro,
y primeros mouimientos pritKÍpaimentc fi pertene-
prouocatiuos a enojo, reca ce a fufragios de difuntos.,
to, y atención a no incurrir por quien no fc habla exte- 
fe en deftemplanja alguna, riormente,ni feinforma,nl
yacenerfetéplájaen elco dáquexa, ni a entender lo
mer, y en beuer lobriedad, que fe padece en cl purgato
y buen contentamiento, Iiu rio, fino es por lo que la Fé
mildad, deuocion, alegría, enfeña, quando por los vi-
y conftancíaenlobueno,y uos fe tiene facilidad en re
paíTar fin hazer demoftra- tenerfe, y aun defraudarfe
«ion defautorizada por def b s fufragios, que de jufti-
comodidad c] coca a folo la cia, y caridad fe les deue
perfona, aunq fea tan pefa- (teftigo la experiencia) y
dacomoenlugarescortos, porque nialiciofa , y fre- 
yaú grades fuelehailaiTe, qucntemenre fe ofrece en
y aun maücioíamétepreue la vifita, darfe memoriales
tiirfeipues es afsi, q en vno fecreros de culpas, fin fir-
defte Arbobifp ado,de mu- ma, principalmcte dc incó
cha veziiidad, y Clerecía, tinencias, originados las
fe verificó por el Vibrador mas vezes de competécias 
que la cama, y ropa cn que zelofas,o encmiftades, an-
fc dormía, era de vnHof- tes que de zelo del ferui-
pital de curacion;y no fe hi cio de Dios, y candad del
zomas fentimíento , qpe
dirle a vn Sacerdote em- 
bialfe otra de fu cafa, y 
mandar que aquella fe 
boluiefle al íeruiciodelos 
pobres cuya era,quando fe 
penfaua.quedeuia hazerfe 
ñlguno grande por tanto a- 
treuitmento. Con que fe al 
canjara en nombre dc Dios 
renombre de prudcntiisi- 
ino, y el don del acierto, y 
de no poder e ngañarfe, y

proximo,fc deue fufpendcr 
el jmzio,j no darfe crédito 
(linembargo de que gene- 
raiméte toda mentira fuc
lc íer hija de algo) haf
ta fecretamenre verificar- 
fe por información futn»- 
na , y lee reta, de per
fonas de crédito Eclefiaf- 
ticas, o feglares del lu
gar , o vezindad : por
que aunque es verdad, 
que eftas fon por quien mc-

í  no»

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



u  ó Aparato ielp^rfeBo Vifuaior,
nosfefabede fcmejantes 
cafos j porque ni íondif- 
traidas, m andan deno
che, ni enfuprefenciafe 
dize,ni haze cofa mal he
cha,ni efcandalofajcon to 
do eflb en todo lugar cor- 

' topor murmuraciÓ fe pu
blica,yeiiei grande por la 
vezindad no fe ignora, ni 

C.finat aü,perdona; Quiavieinus. 
áepuf, prafum iturfún r í  vicini 

fui*  Pof quien inftruyda

el animo, fe deue inquirir 
fe prudencialmente,y pro 
cederfe jurídica, y recata 
damente, quando toca al
gún Eciefiaftico, ó muger 
cafada , para juftificada- 
mente cumplir en todo, 
fin Faltarfe a la jufticia, y 
caridad, con que deue re
mediar fe todos cxceííos, 
ó faltas fubditaleSjíecre- 
tas,ó publicas,ó efcandi;
loíásfc

Dt
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D é lo s  m edios con qu e la  prudencia v ir tu d  

f e  au m en tay  con feru a. 

D I S C V R S  O V III.

I  laprudencia, virtud tudio, ó arte puede ad- 
heroyca, con todo hom quinrfe, y toda diligeii-

brenaCe con la edad,cien- c ia , y cuidado precifa-
cia experimental/ vfo de -mente neceíTario, con que
todas Funciones humanas, aumentarfe > conferuar-
y atención á codo ració- fe, y apartarfe de todos
nal, de gradoengrado fe eftrcmos ( cuyauiodifica-
aumenta, y fe perficiona, dora es) y jurifprüdente
como por tantas experié- y conftantemente conti-
cias ( cuya maeftra es) fe nuarfe todo exercicio ef-
reconoce ; M m  módica piritual,ó corporal, hafta
vis pmdsntk, quá remes- llegaríe al fumo grado de
net in homine,eft tanquam perfección 5 por lo qual ha
fcintlUaquádam latens iñ parecido aóto prúdencial
cinere, qu¡seg ipfa ratio nopaífarfeadelante enef-
naturfiis (ircumfuffamag tos diícúrfos,íil)parcicu-
«4 iW ii/li lar y breuemente corref-
hahem, boni 0  m ali, ve- ponderfe adefeo tan loa-
rifalftque dftantiam; li-  ble, de que luego que por
cet impotcm Jit eid imple- el pcnfaraiento fe ofreció
re omne quod approbat,nec a la memoria, fe inclinó el
pleno iamfurniñe verita- animo lu dezirfe algo dc
t i s , nec fan'jtate afféBl'o- lo experimentado , fino
numfuanm potiatur.Vot científico,cuyaparte juf-
loqiial preftimptiiumeii- tamente fe referua para
te fe enciende, que por eldodoen laFilófofiana-
todqs Vifitadores Ecle- rural, que es a quien per-
fiafticos, fe defeará en- tenece, y aquí no mas de
tender fe, fi con algún ef- decUrarfe todos medios

l i  ex-

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



i

I

experimentados en el mi- dios, y fines,no puede aft)
niíterio de la vifita £e!c- nieiitaríe fin algún prin-,

■íiaftica en muchos años, cipionatiuo : demancra,
para tan neceíTario aumé- que afsi como por ladifi-
to,y.perfeueranteconfcr- nicion del ingenio fe de- 
üacion,enquefcdeuepo- clara; Quod eji ínter iov
ner grande eíludio, ) di- quadam animi vis,qua in-
ligencia, ypreíuponerfe, telligimus ea, qua ah a-
que toda prudencia deue Ifs  mn didicimus, Y fc
fer natural, é intcleriual reconoce, que tiene de-
en el hombre, y que como pendencia confiante de la
principio natiuo no puede calidad inteledual, de a-
adquiiirfeconarte,ó ef- donde nace , y fe origi-
tudio , fin algún prmeí- na el fer mas, ó menoa
pió, coma el ingenio con. entendidos, tardos, perf-
quien conjuntamente ef* picaces, ó afperos vnos
tá vmda; y que como def- hombres que otros. Pue-.
te íe reconoce ; Quod efi. de también dezirfe de U
aliquid naturale ad intel- prud/nc ia: Quoi eft etiam
Ugtndum i  mas ó menos quadam animi v i s , qua
conforme toda comple- pr^ueniuntur media inter
xión natural, y compofi- extrema adheni., (fe retU
cion de humores de ctdo operandum necejfaria, Y
hombre y que no puede que fi en toda compoficion
adquirirfe íinpriqcipiocó lutoi a! no ay algún prin-
tftudio, ó arte, ni aumen- cipio enque efiriuar/ ha-
tarfc fin exercicio : de la zerfe rtílcxion, no puede
mifma manera igualmen- adquirirfe como ei inge-
teparece, quelapruden- nio por arte , ó efiudio
cía, virtud eminente para alguno. De loqual tañí
ante ver, y reparar fe fu- bienfe rcconoce,que fi por
turos contingentes,ypre- alguno íe tiene algún in-
medicarfeen el jufto ex- genionatiuo, paradifcu-
pedientc de cafos preícn- rrir, y racionarfe, ó pru-
tes, y por exemplares de dencia para premeditar/
los paífados preuenirfc preiienirfe, aunque fea en
todas circunftancias, ac- grado inferior, en q eftri-
cidíñtes, prhícJpios, me; juar, y fobre que fundar-

~ fc*
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f e , por diligencia y eftu- tariofo con trad irtorio  dc
dio coadíüuado de Ja V- Jo ju lio , con cuyo prim a-
fual n oticia,-fácilm en te do ie al ja  todo afecto a -
podraaum entarfe, y re a i-  paísionado, por quien to -  |¡
ja r  fe muchosgrados,prin tal mente fe diuierte el a -  ji
cipaimence íü ead u ierte , nimo, inclina, y  aun fiicr- ' ;
que tan im portante dili- jaaim p ru d en ciarle , y a
gencia, y citudio fe orig i- oponerle la voluntad a lo
na de dos principios íáci- racional; y fi ( quodabftt)
litatiuos de codos m e- fe acompaña con em bi- 
dios , de los quales el dia ,  deftem planja, ira ,
principal confiíie en d if- odio, vengan j a ,  ó volun-
tincamcnte tenerfe in te- tad torcida-, totalm ente
Jigencia pt udenciaf, para fe entorpece todas ppten-
radica! y  efertm am ente, ' cías y fentidos, y k  pone, 
apartarfe todos impedí- de m anera,que no fe fien-
tiuosconcradirt;orios,por t e ,  ni le obra libremente, 
quien fe pretende efcure- ni de o tra  minera , m as
cer-, y con fundir com o quea medida de tan im -
por la niebla coda -clari- prudente y m aldito afec-j
dad def Sofjy perfertam é to  , cuya hija es coda p re-
te íaber atraerfe,por el pé cipicac!oa,qusndo íin mas
famiento a ia meirioria, cu coníideracion> ni confe-
yá hija es, coda CGrtfidera- j o ,  que va parecer tem e-
cioapreferuaciuade codo ran o , imprudente, capri-
p eiig ro , y todos medios chofo (focoiordequeafsi.
proporcionados, y necef- conuiene) hijodeíleaf’c c -
fanos entre todos cifre- to , ó de am o r, ói.itereííá
m os, para redám ente e x - p'upio contra coda razón
p e d irk , y executaríe to - y juif:cia,fe expone a e x e ;
dos cafos,y  cauíis t'. .can- cucii to jo  v o lu o tirio --
te s a la  cenfuri dirpofin- fo ;  ioqua! coníccu'rma-
u.i,ydectnm natiua de to* mente fc coisuicrte en o b f
do racional ; QuiafivOus tin acion , y pertinazíwea-
eamgenuit rriMer peperit te fe defiende , y procer-
rmm')r¡a. Y ConjuDcamen- üaoiente íe cierra iapüsr-
tecóü fteen  v en irfeen co- ta  a todo lo racional ,  y
BocimieaCode to d ovolú - buen Cunfcjo (  de quien

3 i
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'13 4  dd perfcBoVftádcr,
lá prudente quíHficacion 
es hija,) y ^ea.brcaInñni- 

■ tos errores, o temerida
des (Je quienes madre la 
imprudencia) y caufa efi
ciente, y digmísima de re 
pelerfe dc todo animofiel, 
por quien turbado total
mente,/’ diuertidas las po 
tencias, y entorpecidos 
los fentidos, no (e dá lu
gar á repararfe a lo que'la, 
conciencia diáa, fmo a lo 
que por la voluntad prg- 

, pia le delea, ni a loque la 
ley,y razón iléte, fino a lo 

■ que por ei amor propio fe 
prctéde, y cofience, y afsi 
£10,fe inclina el penfamien- 

’ to atraerle a la memoria 
lo jufto, fino antes fe abf- 
trae, declina, y aparta de 
todo juftificado,hafta po- 
ccríe eacftado de perder
le lo racional todo. De lo 
qual con otros poderoícs 
contrarios de tantay vir
tud,como feníualidadjin- 
conftancia , deftemplsti- 

o falta de 
caridad (porquien lana- 
turaleza humana fe diuier 

j ) , G m ,  te)por vn fantoPrdado,y 
MoraUc, Doótor grandeje adnier- 

te quando fe dize ; Quod 
hac omni A funt inimicét 
prudentia,qua iiUquaftt, 
id ig in m i actcfebrafof-

fundunt. Conocida, pues," 
U  caula de tanta enlermc 
dad,y tan peligrofa/con 
tagioía, tacilmeqte por to 
do raciona! atento no pue 
de d.Gxar dc recoiiocerfe 
toda curación preíeruati- 
ua,y deténfiua, y íaber a- 
plicaríe todosmedios pro 
porcionados para reme
diar fe tanta falta:, para 
lo qual deue faberfe , que 
el primitiuo, grande, y 
mas proximo, confifte eu 
conocimiento propio de 
la fragilidad humana dc 
todo hombre, y promp- 
titud de la naturaleza, a 
todo voluntariofo, y fea* 
fual, y que fuertemente 
deue rcfiftirfe todo aco
metimiento de primero 
mouimiento irafcible, y 
no darfe lugar allegar á 
ijTiprimíríevoluntariamen 
te en el cora^on empeño 
de carne , y fangi e, ma* 
la codicia, amiftad inccn- 
fiderada, amor dcforde- 
nado, o temor de perder- 
fe fsuores, o acrtecBía- 
mieiitos temporale', y en 
proceder fe en tcdo hu
milde , y pacientemente, 
y apartarfe de todas oca
fiones peügrofas, y en fu
ma en tenerfe memora» 

eu tocias el g,ra-

m
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sie daño , que por toda cepco: O cu/i t u i r c B a v i -  P n u . c »
afeftuoia pafsionde cre- d s á t^ ó y p a íp a b ra tu a p ra
ces humanas fe ocafio- csd a /itg n jjo s tuos, rejpiee
naa la paz dei alma, y e- f in e r n .t e h z ,  y  perfcétamé

 ̂ParU L Difcurfo J/JIL  i } 5

te le entrará,profeguirá, 
yfaidrá de codos: porque 
por quien atentameate an 
tes de darfe prfocipioha 
hecho, o acción alguna hu 
piana,no íemirael, fin fe 
pone en peligro euidente 
de caerle en mconuenicn- 
tes cal vezirremediables,

_________    , éirreuücables.'ÍL^fe j 'a / /  U .A m -
tarfe caufa alguna fin pre- ne confüio, ^  quafifubito ¡¡pofi [¡y,
eedentc conocimiento, o quodam vento ad res agen - off*
confejo , y tenerle inte- das im p e litu r nuUa con fi-
rior , y cxceriormente d e ra tn n e , f in e  duhio tr~
con todas circuaftancias ra h lt in  m a xim is rebus,
entendida , y acordada- m ulta com m ittet, q u a  
mente peni.iodofe fobre pojied com m if[an olet,n ee
todo acierto, mas, o tarnen n uoca re p o te rit.

xereicio ds todas virtu
des,y a la razDu natural ,a 
quien deue eftar rendida, 
y Iiempre fujeca, y íubor- 
dinada como elciaua a 
dueño, y feñor propio, 
Cuyo oficio es compo
ner , y detener todo ani
mo , para no juzgar , ni 
dcterminarfe , o cxccu-

menos tiempo, conforme 
la calidad, y cantidad, y 
fana, y atentamente con- 
fideradofe todos inconue- 
r.icníes prefentes, o futu
ros, y principalmente to? 
do fin, fies loable, o no; y 
pl que en cafos femej antes 
fe tuuo, y fl bueno co
mo fe alcanjó. Con .que 
feliznientefcdará princi
pio al aumento de tanta 
virtud, y fi perfeueraute-

Y  aísimifmo conjunta
mente fe diípone, ayuda, 
y Facilita can neceíTario a- 
crecétamiento, oyéndole 
atentamente a varones ex 
perimentados en niaaejo 
de negocios,é informádo- 
fe de todo lo necelfario, y 
tomándole razón, e inftru 
yendoíc el animo con exc- 
plares, y ordinarias lec- 
cionesde Anales Eclefiaf-- 
ticos , y aplicándole ad$

mente fe profigue, crece- uertidaniente los medio 
rádediacn dia, yfiíiel- del remedio de cafo^
niente fe guarda ei prc- pallados, a los prefentes»

h  t
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í lf, Aparato del perficio Vifitaior,

V p f. I

y obíeruandoíe parad de 
los futuros concingeaces. 
Por lo qual ciercamcnte 
fe aumentara virtud ran 
neceflária , ypor el vinal 
exercicio preftamente íc 
pcríiciona , porque for- 
jolamente por el que fe 
oye,o lee atciitamente, no 
folo fe enciende,lino tam
bién íe conmucuc porios 
accidentes a ccnmiíera- 
ciüUsy alegria aíediua del 
particular minifterio de 
que íe erara, y por el vio, 
íe pcríiciona.,Lo qual to- 
do es vna vigilante centi
nela,por quien fe defpícr- , 
ta muy, a tiempo codas po 
te n cia sy  fe viuifica to». 
dos fentidos,y íe fortale- 
ze todo animo, y difpone. 
con tiempo toda volútad, 
para aumentar fe tanta vir 
tud de dia en dia, y prefer 
uar,. y librarle, de todos 
contrarios, y perfedamen 
te obrarle en todo minif- 
nerio. Y la razón mas ccn- 
íiderable, porque los an
cianos fon masprudéteses 
por auervifto,oiic,yexpe 
riméradoíe mas,ytomado 
fe noticia de larefolnrdon 
de caíos grandes,y obfer- 
uadofeel fin, y recomen- 
dadole a lamemoriai^^/i*

pol,c.9y tncrnom eji illufim m  v k

roTum virtutis tefils, ma
lorumfcelsri's benefica, in 
omne humanumgenus. Y 
por corona defte diícurfo 
fe afirma,que para aumen 
tarfe virtud tan fubera- 
na, como ncceííaria para 
medir,y ajuftar fe en la vi- 
fica Ecleíiaftica todas ac; 
dones, y ¡legar acqnfu- 
niarle, no folo confifte en 
tenerle inte ligencia de to 
dolüdifpuefto por los fa
grados Canones, Conci
lios, y Sinodales Diocefa 
ius,yprouerbios, yíen- 
tenciasjfino también en re 
tenerfe memorable, pru
dencia, y experieqcia dif-_. 
tinta de caíbsparticulares 
cópetenciasde jurtfdició, 
ydeciíionesy tefoluciones 
declaratorias de dubios, 
y dificultades conmoui- 
das por, la circunftancia 
de tiempo, y ocafiouadas 
por la malicia humana, o 
libertad con que porto- 
dos fe quiere-viuir, yo- 
brar, y el motíuo que íe 
tuuo,yíi con falúa concié 
cia fe entró, y íalió,yel 
valor,y difcreto,y ardie
re zelo de caridad, y jurif 
prudencia, conque fe de
fendió toda inmunidad y 
libertad Ecleíiaftica, y lo 
jaftificadü todo por mag-
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Farte L  D ijm Jo F lIL 137
nanimos Prelados ea les precifamsntzneceííariüde
figluspaliados: ycomofe reformación en el A ijo-
gouernaua , y viíicaua, birpado todo,y de! nume-
quando por íi mifmos. ro de Parroquias, Parro-

Y por hallarme de— eos, y Parroquianos de q
fembarazado en efte de la , fe compone; y de los Ar- 
modeftia fuma, y humil- cipréftazgos, Beneficios
dad cordial del Doólor fimpleifenuderos, pref-
Aluaro de Villegas, Ca- tamos, y medios prefta-
nonigo Magiftral que fue mos, Capellanías, memo-
de la íanta Iglefia de To- rias, y obras pías, nume-
ledo, primitiuo, ymeri- rodé Sacerdotes, y ocu-
tifsiíno Gouernador del pación,y de ordenantes:/

n.. ..........Arzobifpádo, cn tiempo 
que fe cenia en encomien
da por fu Alteza el Sere- 
niísimo leñor Cardenal 
Iníantc;y forzado,y obli

cftudiantesjy íe proíiguio 
conuocandofey juntan* 
dofe Synodo Dioceíana 
en la ciudad de Toledo, 
enque concordey acerta-

gado como teftigo ocular damente: íemcfirrmó abu-
de fus acciones tedas en.j ' fos introducidos, y coda 
el foro exterior,y cn el in- mala coftumbre; y formal 
teriorjjuez (aunqueindig: mentefedio reglaparaa- 
no) de la intención, y co- juftar, y vniformar.fe en
razón, por tiempo de ein- el cumplimiento pcríerio
co años que íe goueroó . de todo minifterio Ecle- 
por tanto y tan piifsimo íiaftico, como fe exorta y
varón, fe repire en bre- manda por el Ianto Con- 
ue panegrjrico algo de lo cilio Tridentino, (de que
preciofo y preciío de la fue fiel executor, yacce-
potifsima virtud pruden- rriinodefeníorj,y con efi
cía,con que fe goiiernaua, piritu Apoftoiico fe con-
yobrauaenelgouierno,y íinuóenlavifitade iavi- 
víauade codas.potencias, Ha dc Madrid, por mas
y íentidos déquc Dios le neceflaria ; adonde como
dotó, en grado perferio en patria común, y corte
ai qual fe dio principio in- de la Mageftad de los le-
íbrmandofe, y tomandofe ñores Reyes Católicos, fs
razón primero de todo lo cqncqne por toda difo-

ren-
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13 8 dAparato ¿4perficio Vifiiador,
rencia de Sacerdotes en 
coftumbres, y mas fácil
mente por la coivf'uíion fe 
encubre todas nulas, que 
fe defcubre las buenas; y 
fe procedió difcteta,y d if 
tintamente,íiu perdonarfe 
a trabajo alguno, ni que
branto , ni dexar vencerfe 
decóntradicioncs, fimula 
ciones,ni calumnias j y íé 
procuró defénderfe toda

rajón dc toda ambición 
correfana, codicia, ó eí- 
peranjavanade toda tem 
porahdad , a que por la 
ocafion,ó li lonja podía in- 
cliiiarfe ; con que libre- 
nite en el progfeiío fe pu
do obrar, yparaelacier 
to prudente y aducrtida- 
mente(cGíno por todoVi- 
firador perfed!¡ fe deue 
hazer, fupo fu jetar, y

primera iuftácia déla jurif rendirle tudas pafsioues
dicion ordinaria,y el dere naturales a lo racional juf
chuParroquia!,y cóponer 
fe toda multitud de Clerc 
cia,yajuíhriéalcum pii- 
jniento perfecto de todas 
funciones Sacerdotales, 
Clericales,Parroquiales, 
Beneficíales, y Pontifica
les, del mimíterio particu 
lar de ios feñoresOoiípos 
fufraganeos, q fiempre fe 
tiene por coadiuuaates en 
tanta xMetropoli por los 
feñores Arjobifpos,y co
mopor fiel cénlor rcfbr- 
marfe todas malas cof- 
fumbres , y quitarfe todo 
abufo y confidion, y mí- 
racfc por el bien efpiri- 
tual de todos fubditos vi
uos , y focorro dc las ani
mas de ¡os difuntos , íin 
aceptarfe dc perfonas ; y 
en fuma con animo conf
iante abílcaerfe to4oco-

tificado, y detenerfe to
do primer mouimicntq 
irafcible , y con humil
dad cordial corregirfé i» 
foberania dei claro inge
nio , y pvcíta inteligencia 
que íe tenia de todo, y en 
ocafion forjóla diisimu- 
lar fe tanta ciencia, y fa- 
biduria, que con eíludio 
continuo fundamental— 
nienteíe alean jó , no folo 
de la fantaTeologia , y 
bilofofia natural, y mo- 
rafe en que fue eminente, 
íino también de todas bue 
ñas Set ras, ycon juntamen
te templarle lo valerofo . 
del animo, con manfedum 
bre ,• y eízelo ardiente d» 
caridad, con diícrecion,• y 
la eloquencia , y erudi
ción grande, con humil
dad, y modeíla graue; y 

' ¡ i

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



FdrU h  Difarfo F l I I * 15 9
la refolacion , éon aten
ción cuerda , y ¡a cxecu- 
eion, con jurilprudencia, 
y la adminillracion dé juf
ticia punitiiui, con ciernen 
cia; y la diftributiua, ó 
conmutatiua, con igual
dad ; y la fotcaleza en de- 
í’enderíetodo propioftic- 
tamen,condocilidad :y en 
todo ajuftar fe a toda ver
dad, y razan, per quien fe 
gouernaua en todo juizio, 
y fufpendia , quando fc 
dudaua, y quando no |u? 
riíprudente yconipafsiua- 
menté fe corrigia todo ri
gido , con iuifericordia;y 
todo rigurolo humano,có 
fufrimiento afable,y todo 
feuero,C0 bládura feuera, 
y todo caftigo grandcjcon 
moderación difcreta, y có 
atención a todosacidétes, 
y circunftácias téporales, 
locales,yper fonales,fedif 
cernia todo licito de loili 
cito, todo jufto de lo iujuf 
to,todofacrodé loprofa 
no,y piocurauaapaitarfe 
modefta, ó rigurofairite 
có efeto, y decéteméte de 
l'éderfe toda jurifució or 
diñaría,inmunidad y liber 
tadEclefiaftica, porcayas 
quiebras, y deftrozos fe 
qbrátaua, y lamétaua mti 
chiísiiqo,y obiigaua aprg

rrupirfcel.filéciofaqeríí 
¡nclinadiísimo)diziendo, 
qcn la declaración de tara 
introducionde ptiuilegia 
dos,é intcrpreracicnde ta 
i'ospriuilt'gics, íe perdia 
mucho tiépcqygaftaua mu 
chos dineros, con que de- 
uiafocorrcríe pobres del 
Arjobifpadoiy lo q fe pa
decía de quiebra con tanta 
dilació en la adminiftracio 
de jufticia,era intolerable 
y efcrupulofo/ q miécra$ 
na fe reduxefie toda pri-, 
mera inftancia deftos a la 
primitiua jurifdieion ordi 
naria,ópor lo menos a pre 
uencion, cftaua expuefta 
toda jufticia a perdición,y 
atreuímientos experime- 
tados,y a procurarle líber 
tad, para lin temor, ni a- 
mor de tan prcciofa ypre- 
cifa virtud, viuirfeiibre- 
meiite por todos cxéptos, 
yqconueuiapará prefer- 
u a r, y coníer.uaríe a ro
dos Fieles cn la primera 
gracia, y obferuáciadela 
Religión, juzgar todascaa 
fas de los fubditos en pri? 
mera inftancia por el juei 
ordinario, fincópetencía, 
niperturbaciódequalquis 
radelegado, y q defeaua 
ver cóuocar, y congregar 
fe Coudlio Nacional euU ■    •
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Efpaáa, paraproponerfe, 
y repreíciiuitíe a ia Bea
titud dei Sumo Pontífice 
tanto inconueniente para 
reformaríe;de cuyaíanti- 
dad íe preiumia,qiie fi al 
tiempo de concederfe ta
to priuilegio í'e Je repre- 
fentara, íe limitara tanta 
jurifdiccion ; y fi fe le hi- 
ziera reUció detantoabu 
lo, y extenfion en todo tié 
po le reformara totalmen 
re, y puliera en ájalFaniié- 
to..Porquienpuiüía, y 
juftamente,'en iJícliz  en- 

■ trada-:de(taitqgtiuici no,
- Conftaiíccmsnte Je dtfon- 
dioa coaosMufillros ac¡e 
ditados,científicos,y ex
perimentados de Ja ambi
cióla preréíion de porquié 
fe precendia fus oficios, n 
que íe reeUgieron; y en la 
elección de uueuos coad- 
lutíantes, y cooperantes, 
fuedidgeiijísim o; pues 
quando íeriamente infor- 
maio dc perfonas de ver
dad y crédito, de la vids, 
gouierno propio, capaci
dad , virtud, y letras del 
que auia ds dcgiríé,, fin 
reparar en el embarazo 
del vinculo dc parencef- 
co, ó amiílad , folicicaua 
concarcas ,rogauaj y 11a- 
uiaua de diferentes Pro*

140 Aparato ddp
mforatos,Vniuerridades, 
y Colegios, releuando a 
todos de perdimiento cíe 
tiempo, gaílo, y cuidado 
anexo a toda preteníion; y 
aísi guíbíainente por to- 
dcs íé venia , y eílimaua 
canto fáuor,y íeanuua, y 
temía, y procuraua im i- 
tarfe en la adminiftracion 
de toda jufticia a tanto 
Prelado;; Ja qual fue tan 
mentíísimainente acer
tada, que por cinco deftos 
léledos íe haaícendido a 
la dignidad Epiícbpai, de 
los quaJes fue vnoei iiuf* 

-triísimo y Rcuerendiísi- 
mofeñor.D. Diego deCaf 
teji-my Foníeca, quien de 
Obilpo de Ja íanta Igle- 

.fia de Lugo palsb a los go 
uiernosJe mifmo Arzoüif 
pado,ydíJ Supremo Con- 
i'ejo de -Caftiila, adonde 
coi.juritameate,por tanto 
Prelado fo prdidio,y go« 
uernb , hafta ternuiaiJe 
por'medio de la temprana 
muerte de íu A'reza eife- 
ibrCardenal IiJante,- lo 
vnoyioorro por la pro- 
mocif- ,e íü Iluftrifsirna^ 
aiOb!Ípado,y foatalg'Ie- 
fu de Ta razona , adonde 
eftáinciuía íu amada pa
tria, y confiante y fouc- 
tuoíainente fe proligus en 

tan-

crfeBo Fifitador,
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tanta vocactó'.y por otros 
quatro fe haaicendido a 
piajas.de inquiíicion,'ypor 
otros feis a dignidades, y> 
canongias de la fanta Igle 
fia de Toledo, Abadía ma 
yor, y Chantriade lade 
AIcala,y ocupadofe otros 
pueftüs grades;y por quie 
fue teftigo de vifta de to
das fus acciones, y eora- 
jon fe aífegura, que la re
tardación en toda proui- 
fion, que por algunos in- 
Juílamente fe acrimniaua 
en fenie|antes elecciones, 
era meramente zelo dif
creto , y cuerdaatcncioii, 
y faber templarle lo fin- 
cero columbino , con !o 
prudente fcrpentiiio, para 
todo aderto:porque qua
do fe leaduertia, feref-

por los interceíTores por 
otros, ordinariamente fe 
reprefenta lo bueno, y dif 
fimula lo malo:y que para 
reconocerfe vno y otro,es 
menefter ticmpojy que no 
es perder fe cl que fe gafta 
también. Yafsinufmo,que 
la aufteridad, y falta de 
agrado, que por mal con
tentos fe pubücaua, feo- 
riginaua de la libertad, y 
verdad con que fe defen- 
gañaua a todos,deque era 
tan amigo como enemigo 
de quien no la dezia : en 
tanto grado, que nunca fs 
le conocía deftemplanja 
mas de contra quien con 
algún íingimientOjóenga* 
ño, fe pretendía introdu- 
zirfe, ó pcrfuadirfe algu
na obra indecente , por

pondia con manfedumbre quien comotan cntendido
cordial, que nías fe defea- y atento, preftamente fe
ua oficios para Miniftros 
buenos,quc'Miniftros que 
ro eran buenos, para ¡os 
oficios, y qüe fe tenia por 
menor inconuenientepre- 
medicarfeen io primero, 
con dctencrfc toda elec
ción,y acercar fe,que apre 
furarfe, y errar fe aun en 
parce,y que aunque gene
ralmente íe creía,que por 
todos íe diría verdad, fe

reconocía codo animo, 
con preguntas y repregu- 
tasfea!canj;ma el fondo, 
y tal vez íe dcípedia con 
nienosagrado del q igual
mente fe tema con todost 
y por fu parecer no fc dio 
oficio dcjudicatui a a exép 
tc algunode ia jurifdicion 
ordinaria: porque aonqu® 
fe fabia, quepor razón de 
mifmo ofuio podía cafti-

teuia experimentado, que garfe toda negligencia, 6
« X -

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



cxccíTo, prudentemente fe (cómalas mas vezes fe re
dézia, que !,■(> quena darfe conoce fuceder) fe compa
oca.íion a inhibiciones, y decía,y repetía lo dificul*
competencias, en lo que tofo que es en el oficio dc
podía y era jufto efcular- judicatura, agradarle có-
íe. Fue grande honrador, juntamente a Dios,y a los
y fauorécedor de codos hombres; y íe acordaua
Fieles y prudentes Mini f  del Filofoíb, por quien fe 
tros, con quien fe trataua dezia, que no era bueno
'1 comunicaua con fuma fer juez , por el peligro
laneza y afabilidad s y a grande anexo a la judica-

quien fentaua a fu mefa, tura, y que cafo negado,
regalaua, y autorizaua, y que fbr jofamenté íe obli*
11 euaua eu fu litera,y acre gaífe, querría mas fer ló
dkaua con (u Alteza,é in- entre enemigos, que entre
tercedia, y folickauaprc- amigos : porque de los ene
míos, y fen tia que no fe an migo's fe g anaua vn ami-
tepufielTena todos. Y  quá go, y de los amigos el Vno
do de alguno fe daua al- fe perdia. Fui dctemdif-
gunaque'xa,feoiaConp3- fimo en dar crédito ato-
ciencia , y prudentemente dos,yen el oirfe recatado,
fe fuípcüdia el juizio, haf- íi bien fiempre tenia a to
ta verificarfe la caufa i y dos portales, quales co-
hallando auerfe dado al münmcnte por buena, ó
guna efcandolofa, ó digna mala opinión fc publica-
de íatisfacion, fe llamaua ua; y no fe hazia cafo íino
fecrcta neiite a! culpado, era para inlfruir el animo
yde corregía, y reprehcn- de pareceres íecretos, ó
(iia r y  taTTcz fe detenia memoriales fin firma,ó ru

142' Aparato JdpsrfeBo Vifitador,

algún t icinpo,y patenSl- 
m'emc Tehadñoikdlaua, y en 
cargaua la encomienda, y 
cord ta i mea te ped i a q ue c n 
ninguna manera le dieíTe
ocatioñ de nial exempío: y 
q u a n d o  le  v e n í i c a n a ,  q u e  

fe  a u ia  originado d e  reda 
adminiftracion d e  jufticia

motes , ó murmuracio
nes fin fondamento ; por 
quien cuerdamente fe de
zia, y reparaua, que a na
die fe ofende mas por los 
parleros chifnofos, que a 
quien los oye,y que esmas 
jufto creerle a todos, que 
avnOjO aotroiporque mu

chos
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dios pueden engañar, y en 
gañaríeporel parecer de 
muchos,pero vno engañar 
a todos no, ni todos dexar 
fe engañar por el parecer 
de vno. Y quando fe def- 
cubria peligro alguno en 
la tardanza , procuraua 
preferuaríe en el princi
pio caritatiuamente con 
amoneftaciones, y íinoa- 
prouechaug , corcarfe el 
achaque valqrofamente en 
la ra iz , y para ello jiirif- 
prudentemente fe ponia 
todo medio proporciona
do, yconíideraua la gra- 
üedad, malicia, ó fragili
dad dc toda culpa, y hu
mildad cordial,y propofi
to enmendatiuo de rodo 
culpado; y quando humil
demente fe coiífeíTaua, y 
reconocia naturalmente, 
fe enternecía , y lacrimo- 
faraente fe amoneftaua, y 
perfuadia a quitarfe toda 
ocaíion: con que fe conten 
taua, porque dezia pre fu- 
mirfe, que en toda humil
de confefsion de la culpa 
fe maniíiefia dolor, y ani
mo prompto déla cnmien-

ueramente íe caíligaua; y 
en todo el prcgrefl'ode la 
viíita juílificadamente, le 
procuraua extinguir fe to
do feminario de encuen
tros, y toda emulación va 
na, y turbación de ¡a paz 
común entre Eclefiafticos 
yfeglares; que en juntas 
de HermádadeSsyCofra- 
diaSjDor el enemigo comú 
fc tenia fébrado, y quítár 
fe radicalmente todacoí- 
tunibre introducida por 

• negligécia, malicia, ó mal 
vfo; y quando no íe obe
decía a lo jufto, prouida y 
feueramente fe cafiigaua, 
y totalmente reformaua, 
y cordialmente dezia, que 
ie daua cuidado, quienftn 
fer cofadre, guardando 
los diez Mandamientos 
podía ganar cl c ielo / fié- 
dolo eftar en peligrode c6 
traveniríe en alguno,yper 
derfe. Fue grande zelador 
de todo derecho Parro
quial,y cordialmente íen- 
tia coütrauenirfe en aigo, 
y no defénderfe por íes 
Párrocos: porque dezia, 
que a la Parroquia adon-

da;y de la negatiua períe- de fe recibe la primera gra
uerancia, rebelde, y pro- cia, y a ¡os Párrocos por
terua, contra quien fi pie 
nariaincnte feprouaua, fe 
irricaua, y exemplar y fe-

quien fe adminiftra los faii 
tosSacramentos,natural
mente íe deue por todos 

Pa»
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Parroquianos grande o- 
bediencia, y veneración,y 
frequente afsiliencia a los 
Oficios Diuinos, 'Sermo
nes,y Miifas,y frequencia 
dc Sacranientos: y para 
obligarieatodospor tan 
pio,y prouido varon,fe ne 
gaua licencia para dezirfe 
Milia en Oratorios,fin ca 
bficada necefsidad 5 porq 
dczia cemerfe táta relaxa 
cion,que cada vno auia de 
conuertirfe en vnaParro- 
quia, y veuirfe a tiempo, 
que por todos le folicitaf 
fe Oratorio en cafa,y ha- 
xer fe cafo de honra, y có- 
pecécia,como cn efte fe re 
conoce, y los grandes in- 
Conuenient€S,,üno abafos, 
por extenlion de tanta li
cencia,que ui fe ignora, ni 
remedia; y en la vifita ge
nera!, principalmente de 
las Parroquias de M a
drid donde íc concurre 
por lodaeraciones,y íüe- 
ie celebrarle de pricíía , y
auerruy lo} y coníuíion, 
aduercidamenre fepropu 
fopor medio conuenientc 
para ceicbrárle ateiitamé 
te,y guardaríe todas ían- 
tas ceremonias, y filcncio 
cn los oficios Diuiaos, y 
adminifiracion del Santo 
Stcrainento de la penité-

cia con habito decente, q 
a mugeres encoiftéfsíona 
ríos patentes ,con dmifion 
deirexecilla enmedio fead 
miniftralíe, y q por todos 
conFeíTares fe eftuuieííe 
con habito calar,y bonete 
por ío menos: y para el 
cumplimiento fe nombraf 
fc vn Sacerdote zelador» 
y Maeftro de ceremonias, 
por quien caricatiuaméce 
íeaduirdcífe toda negli
gencia, y dielfc cuenca de 
todo incorrígible alCura, 
para poder juftificadamc- 
tc prohibirle el dezir M if 
ía , y üirfe confefsiones 
en fu Parroquia por todo 
inobediente, o ioeorregi- 
blei y otros dos zclado- 
res ,pot quien fe zele mié- 
tras fe celebra, y fe ef; 
táen los Oncios Diuinos, 
y eftorue parlatorios, y  
hazerfe ruydo ,* y a los 
mendigos el pedir limof
na deacto, y and arfe in
quietando , y üiuirticndo 
a ios oyentes : f  quepor 
cítípicüdo temporal fc 
feúalale a! Maeftro de ce- 
re-nonia  ̂ lugar fixo , y 
confccutiu) ai Colertor 
óvcftuarios en todos en
tierroŝ , y apiouechamien 
tos comunes Parroquia- 
k s ; y confecatiuamcntc 

por
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|ner h  antigüedad a los 
dos zeUdorcs, cn cuya 
loable y fanta ocupación 
fiaua aurii muchos precé- 
dienteS.

Fuc obedientifsimo a 
todo Superior/ principal 
nicntc a la Sede Apoftoli- 
ca, y por la Santidad de 
Paulo Quinto, en la con- 
cefsion del gouiccno, fe 
honró grandemente/ cfti 
mólosprogrcíTos: y por 
la Católica Mageftad da 
FelipcTerccro,y Quartó, 
fe fió codos fccrecos , jr 
idcfeó tenerfe fiempre cer 
ca de las perfonas Rea- 
J e s /  offeciopreíentacion 
dcOoifpados,/ Ar^obif- 
pados, que fi no fe acep
tó fue cato por humildad, 
quanto por dezir fc ha- 
ilaua indigno de tanta 
dignidad; efcufa modef- 
ta , y honefta, de tan 
infigiis varón , quando 
fe aíTegura, que la ma
yor que tenia era la de 
?n ajuftamienco natura!, 
con que rcconocia el que
branto que le aula de 
caufac el no hallarfe en 
codos fubditos, princi
palmente Eclefiafticos, cHi 
quien mas fe nota; y que 
por cl impedimento de 
trucos achaques, que fe

padecía, no fe auia de po-' 
dcr cumplir con tanto 
minifterio , y peifonal- 
inente vilicar. A lo quai 
cómo primitiuo de todo 
el oficio paftoral, eftaua 
muy inclinado, yperfua- 
dido a que ia medra, y 
focorro de todos íubdi-; 
tos en lo efpiritiul , y 
temporal, confifte cn re
conocer fe por medio de U 
viíita todas coílumbres  ̂
inclinación , necefsidad, 
y modo de viuir por to? 
dos.

Fue acerrimo defcn¿ 
for, y mero executor de 
todas conftiiucioncs Sy- 
nodalcs , ordenadas , y 
confirmadas enla Synodo 
Dioceíana:conque le dio 
principio a tan íeliz go-, 
uierno, de manera, que en 
ninguna fediípensóen íu 
tiempo; y con canto valor 
fe obíeruó, que pidiendo-, 
fe licencia por ia íeñora 
mas valida, para tenerfe 
vn diaeiSancifsiraoSacra 
mentó dcfcubierto en U 
Parroquia de fan luán, a 
donde era Parroquiana, 
por concraacnirfc a lo q 
fc difpone por vnacóftítu 
cion Synodal,con modcfto 
valor, y humildad modef- 
ta,fe dio por refpucfta, q
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n o  podía di (jicn far fe, por- • íeruancia/ajunamicntfo
que uo fe tenia poder fo- porque quando fácihncce
bre las Synodales para dif fe contrauiene por eftos,
penfariypornufniasSyno fácilmente fe menofpre-, 
dales |ob re quien para bué cian, y contrauiene por o-
geuierno las ordenó/ má - tros; y quándo en alguna
do guardar f i ; para cafti- fe difpenfaua por el feñor
gane toda rdaxacion: y Nuncio, humildemente fc
que fl por fu Excelencia fe dezia, que fu Iluñrifsima
le daua, por el mifnufe como codo podcrofo, y a
iriaa fuplicarfeá Monfe- quientodo eftaiia fujetó, 
ñor Nu'icio difpenfafte: y lo hazia fin impedimento;
Ja diefle;en lo qual fepro- y quando /e poma alguno
cedió can regular, y conf- en la execucion de algún
tantemeute por Prelado didamen,ó refoluciondc
canaiento,yajuftado,que _ las que tuuo tan loables  ̂
aun no fe quifo diípenfar como fue defear recoger-
para confeílar mugeres c q  fe todosReligiofos mora-
vn Sacerdote de fu farai- dores deaísiento ealuga-
lia, aquien fedfo la prime res del Arjobifpado, mas
ra licencia para adminif- tiempo de io precifamcn;
trarfe el fanto Sacramen- te neccfíario para pedirfe
tode la Penitencia, y fe limofna en el Agofto,y ve
eligió por fu Confeííor, y dimias, y en el Aduiento,
el miímo fue el primer pe- y Q^areíma, predicar, y 
nitente que fe pufo a fus confelfar;  y que para co*
pies, por no eftar cn la e- fa tan grande, de nueuo fe
daddequarcntaaños,quc examinaífcn,y aprouaíTen; 
íedeue tener conforme las y en viíicarfe la fantá Igle
Synodales mifmas, para fía dc Toledo, ó fufpcn-
oyrconíéfsiones demuge derfeclcíéfto de los ac
res , diziendo jufta y hu- tos dc vifita en virtud dc
jniidemente,que para que inhibiciones por via de
todas leyes fean obedecí- fuer j a , ó en otra manc-
das,y guardadas íin reía- ra , que obligaífe a ccf-
xacion,deue darfe princi- far modefta, y humil-
pio por todo Legislador, demente fc dezia, que
J  fc auni mirado mejor, y

Ef:
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■fefudto con mas acierto, uicrno nunca íc dio permif
y quepor cl fe aiüacum- íionpara reprefentarledc
plido con fu oficio, y quo tro üe alguna Igleíia,aun-
lo que le tocaua era cauti* que fiielie a lo Dmino, ni
uar fu entender, y obcde- aun en los teatros: por-
cer } y en lo por fucc- que dezia, que fiempre fc

Tartc L Difcurfo Fllí» H 7

der contingente: Optan 
m liora, togitare álJficiU- 
ms,f(ruare iut tora, f i  fe r  
re quodeumque euemret. 

Fue vigilantífsimo ze- 
lador de que no fe mez- 
claíTc algo profano con lo 
fagrado , y ceremonias 
Eclefiafticas recunocien- 
dofe por tan Religiofo 
varón , que aunque fea 
muy poco lo pro fano, baf-

mezclaua muchifsimo hu
mano ea tales reprefenta-, 
ciones, y bailes , niuíi; 
cas, y entremefes inde; 
ccnces, con que fe def- 
truia muchifsimo, y no fc 
cdificauanada.Y alsi mif
mo cordialméce fe fcntia¿ 
que en la MiíI'a folemne 
fe dexalfc de cantar :ei 
Prefacio, y lodemasto- 
do que íe manda por el

ta para deftruyrfe todo ceremonial Romano, por
io fanto, como por Jo eantarfeVillancicos,Ro-
poco de mafia fermenta- manees, y otras letras
da , fi fe mezcla con la 
que no lo eftá, aunque 
fea macha baila paracq- 
rromperfe todaryafsi- 
núfmo,deque no íe pro- 
lánaíTe lugares íágrados 
dedicados para orar, y 
contemplar con müficas, 
juegos , comidas , jun
tas , 6 conuerfacipnes 
profanas, bailes , óre- 
prcfentacipncs; y deque 
aun cn los teatros fe per- 
mitieífe vfarfe dc veftí- 
duras clericales , ó re- 
ligiofas, le caufaua gran
is  fiücbaatojy íu en go-

volunranoías, Ibcolorde 
fiefta; ficndo íiicolcrablc 
corruptela , voíuntario- 
íamente introducida por 
Cantores, y no fin cul
pa tolerada por quien pue 
de, y deue reformarfe; 
lo qual no confentiaquldo 
porfi mifmo fe cantauaal 
guna y fc aduertia antesa 
los Cátores,porelMaef 
tro de ceremonias.

Fue puntualifsimoeti 
el cumplimiento perfec
to de todo miniftrio Sa
cerdotal , y fu primee 
cuydado por la mañana de 

K a  re-
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14 s tApciraio MpcrfiBo Viji tador,
rezar alíernatiuaméte las nifterio Sacerdotal, como
horas Canonicas con vn primitiuo, fedeftéplaaa,
•Sacerdote de fu íáraiÜa; y mucho mas con e! que te
y luegoquando eftaua bue nia cargo de almass y fe a-
110,dcd«2ir Milfa,y quan- íirraaua, que lo principal
¿oeiifermo enla cama,poj de laVefidercia de los Cu?
ío menos atentamente fe ras , confifte en el cxpr-,
oia rezar, y luego Miña ciclo, y que no fabia co
enaltar portátil, y rece- mo tan fácilmente porel
bia el lantiísimo Sacra- negligente íe conforma líe
meneo 5 en lo qual por an- narfe eftipendios, fia
tcponerfeen aquel dia la prefencialméteafsiftirfca
medecinadclaimaaladei los oficios j a quien por
cuerpo, feconfolaua gran tan modefto varoii fe da-
demente,y tal vez con la- ua renombre de Fantaf-
grimas (  dequetuuqdoa ma Ecleliaftica: y quan-;'.
particular) femanifefta- do fe oponía álgun nc-j
ua , y no podía difsimu- gligeiite a otro Beneficia
larfccl jubilo iiiteriorque claramente fe le dezia,
ferccibia ; y quando por que los Beneficios Cu-
cumplirfe conel oficio paf ratos no fedeuian dar a
toral no podia cumplir- Sacerdotes Fantafmas, fi
fe a tiempo con la obli- no a diligentes, y cuy-
gacion del Sacerdotal,co- dadoíosend cumplimien
nio priraitiua , admira- to por fi mifmos de canta
ua dc que pof Eclcfiafti- cuydado j y quefc deuia;
eos fepudieílc dar latis- faber, que fi eran Curas
íacion a dos ocupaciones, para desfrutar, lo deuian
grandes,fin falurfe avna, fer también paratrabajar.
<j aottat porque midicn- Fue grande aborrccedor 
dolo có fu capacidad,no le de toda relaxacion, como
pa,recia menos de faltar- principio dc toda deftruy
fe a la principal del mi» cion dc lo efpiricua!, por
Biftcrio Sacerdotal, fe- quien fe daua renóSrcde
gun fc tenia cxperimcn- animalejodiísimulado, q
tido : y aísi con todo fin fentirfe fe vaentrando
Eclefiaftico negligente ea per n do io religiofo,y ef-
Ú  ¿ d  p iritu |l, y no para hafta
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deftruirlo.'comotodocar- tosj dezia, queparadete- 
coma, que empieza por ia neríe tanta expuifion, era
corteza de la madera,y no buenmedio, quepor to
para hafta encrarfe en el dos expulfos dc qualquie
corazón, y deftruir toda ra Religión, por incorrc-
fortaieza, y darfe con el gibie fe anduuiefle íeña-
edificio entiei-ra ; enque lados, eftandoordenados
dezia dcuc ponerfe gran de Orden facro, con vna
cuidado, y púertirfepot C ruz grande de color pa-
todo Prelado. pruicipal. gizo fobre el manteo, y
mente deque en permitir- otra fobre la loba,conque
fetaiidiiiimulada fabaii- por codos ferian conoct-
di)a,qocibeeícuíadecul dos, y losmasdetenidos,' 
■pagríáíiyquedenocaí. y pacientemente fufiidos 
tigjrfe lerúmente qual- por „o verfe notados,yfe-
quicra relaxacion, o ne- úaiad„s. ó el detenerle re
gligencta, principalmente clufo, lullaenmendarfe,y
del oficio Parroquial, que affegurarfe toda m coti.

Parte I . Difcurfi y J J l, ^  y

toca a la explicación de !a 
dodrina Chriftiana en to
dos dias Dominicos, co
mo fe mandapor el fanto 
Concilio, fe origina peli- 
grofa ignorancia en ios fe 
ligrefes, digna de rep,aro* 

Fue de animo ran reli
giofo , que qualquiera de» 
fjrden,ó fi acafoen que fe 
incurria por alguno, cor- 
dialmentefcfcmiapor ca 
pió varón, aísi por cima! 
esenip'o, y deiautarid.id 
de las Religiones, como 
por elefcaaiaioque fe cau 
fauai y aunque a to los in- 
corregibles expulfos fe 
prohibió por coníVitucioa 
fynoda! oponerfe a cura-

dad por el humildeypacic 
teniente fufriimétode los 
hermanos, detcniédoíe re 
Cogidos, y aparcados dc 
todas ocaíiones a codos in 
corregibles; Namquiin 
vinculismn eji pufus,m li 
hertate minirne eji Je'cur ,̂ 
Y a lapreíuiutua replica, 
i"dicaciua de ddeípcra- 
C!on, modeftan¡ente íe ref 
pondiaj,que en tan volúta- 
riofos amantes dc li ndf- 
mos, no íe deue temer, íi- 
uoantes, íi íueltos, vcxa- 
ciones moleñas,quebran
tos, é inu-’ iionts inquie- 
tatiuas, y efcanualos, in
tolerables , coma quoti- 
dianamente fe experimé-

K 3 ta,
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I5 ó [Apáfiíio ¿dperfeBo Vifiador,
tiocafionados ele la necef 
íidad, y libertadeuque fe 
dexan, y por fi mi irnos fe 
ponen miécras fe viue fue 
radel centro. Y en fuma, 
que principalmente a Pa
dres déla Compañia adó 
de menos fe futre, y mas ‘ 
fácilmente fe expele todo 
incorregible, por quien 
ta! vez oulicioíámente fe 
dáocaíioq, por deííearfe 
foUura,íe repetía por tau 
pío varón, que no íe dcuia 
ordenar hafta auerproíef- 

■Jado, y aüégúradüíe, por 
todos los votos plenaria* 
píente.

íuecuydadoíi fsimo fo- 
licitador, de que en todos 
los años fe embiaífe mií- 
íiones de Padres de la Có 
pañia, por todo el Ar jo- 
bifpadü, y de que fe preui 
lyieííe ladimofna q por c- 
iios miímos fc lleuaua,pa 
rarcpartirfe entre todos 
pobres fubditos;y dc que 
fehizicífe cantidad gran
de de cafullas de todos co 
lores, para celebrarfe en 
Iglefias pobres, y de cuf- 
todias de plata de buena 
formalidad, para tenerfe 
inclufo el Santifsimo Sa
cramento decente, linlpia 
y feguramcnte en los fa- 
grario5,y ¿e maneta, que

no piidicífc llegar a tocar i  
fe por algún animal iunul- 
do,'lo qual íe cumplió con 
eíetü.

FueliberaÜfsimodcIo 
propio,y de lo qno lo era, 
aunq eftuuieííe a fu difpoíi 
cion muy regular, y dete
nido en recebir,yen dar tá 
largo,q fiempre le parecía 
fe daua poco,aunq fe dief- 
fe mucho f y que lo que fc 
recebia era mucho, aun
que fucile poco: y mu
cha s vezes fe repetía, que 
de ¡o que no es propio de
ue darfe con menos largue 
za,que de lo propio: por
que el darfe largamente 
de lo propio es licito, aun 
que tal vez no conuenga, 
y de io ageno es fiempre 
menefter que íea licito, y 
conueniente,para lio incu- 
rr¡rleencu]pa,yefcufar- 
fe todas munviiiraíio'; 
nes.

Fue grande focorreclor 
de gente noble por Jimof- 
nas fecretas, y cniprcfti- 
dos, con que alegremente 
fe remediaua lanecefsidad 
de muchos; y por tan pió 
varonfe dezia que el pedir 
fe prefiado por el noble, 
cshoneftarfe elpedirfeli 
moflía; y que afsi quando 
íe lecotmcia ncceííjdad,

. í«
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Parte LDiJcurJo VtlL 15 1
fe focorria guftofameiitc, 
y illi cfperanza precifa dc 
lapaga; ciiciiya confirma 
cion le veia hazerfe mu
chos focorros, y particu
larmente vno de dos mil 
ducados a vna fenora de 
mucha calidad, y obliga
ciones, cafeda con vn Ca- 
uallero tan noble como 
perdido; la qual apretada 
de necefsidad vrgente, 
los pidió preftados, y fin 
dilación fe dio orde alCó- 
fclfor para encregarfe a e- 
11a mi firu-.y preguntado íi 
auia de pedir fe recibo, fe 
rcfpondiopor can'piadofif 
fimo varón, con la buena 
gracia, y alegría con que 
fiempre íe refpondia a to
do lo que fe preguntaua,o 
rcplicaua ( aunq fiieííe vn 
difparate por todos fami
liares,)qus no fepreílaua, 
con animo de execucarfe, 
fino de rcdimiríe caca ne
cefsidad , y que afsi no fe 
necefsicaua de otro reci
bo.

Fuclargnifsimocó !os 
pobres', priucipalméte en
fermos,de manera,q no fo 
lo de l o q  fe gozaua de re
ta déla Canongia,fino tá
bien de los gages dc Go
uernador, fe repartía en li 
mofna la tercera parte, q

mótaua mas dcqúatromií 
ducados cn cada vn año,tá 
liberalm£te,q muchas ve
zes defde fu quarto hafta 
llegar a cntrarfe en la lite 
ra en q andana, fe dexaua 
repartidos mas de cié rea
les,fin la quotidiana dc me 
digos, y afsignadaponne 
fes a perfonas vergonzan
tes,y enfermos detenidos 
en la cama,con tata indi-, 
nació,y alegría, que nun
ca fe le reconocia mayor 
que quando fc daua limof
na ; ni fe vio negar fe a po
bre alguno que la pidielTe 
por amor de D ios, íi ua 
fue a Gitanas (  de cuyo 
modo de v iu ir, y per-, 
miísion abominada, y ie 
caufaua grande horror, y 
deíeaua reformación) y 
aocioíos emanes,oa men
digos por quien fe pedia 
dentro de la Iglefia,y níi- 
ca fe vio traer configo, ni 
aun tocarfe monedade oro 
plata, ni otro metal.y en 
ocaíion que por vn curiofo 
fclelleuó vnos doblones 
dc sciento , para que 
los vicííc, fin tocarfe di
xo: O quantos eftan en 
cl infierno porel aprecio 
defta criatura, y por el 
defprecio, y defpcgo en 
cl cielo ! Y aparcando

í i
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Aparato dd perfcBoffiador»152
la vifta fin hazerfe masca 
fofe retiró.

Fue grande amador de 
toda verdad, y defenfor 
de toda inociencia, y de 
corajon humilde, y com- 
pafiuo,y muy dado a la o- 
ración roencal; para lo 
qual,y hablar có Dios en 
foledad, fe tenia a desho
ra fsñalaáas horas dcreti 
ro : y en toda conuer fació, 
guítaua muchiísimo de 
hablar dc Dios con fus 
lieruos, aquien eftimaua, 
y particularmente foco- 
rria en toda necefsidad.

Fue deuotiísimo de la. 
fanta Cruz, y traía fiem- 
pre eon figo con la Imagé: 
de Chrifto Cruziíicado,y 
de ¡a de fu Madre fantif- 
íima, y Santos todos, y 
aborrecía componer fe có. 
cabelleras, de mugeres, ó. 
veíliduras proiáoas , ni 
coa otra cofa mas de con, 
el mifmo dibuxo, con que 
por el mifmo Eícu.kor fe 
fabricó toda Imagen,-por 
que lo demas fe tema por 
abufo impernnéte é inué 
cion humana,por no acre
centar íe deuocion ,0 cul
to , fino antes quitarfe, y 
ocafionarfe murmuraciun 
dcl Herege pérfido, y de 
tjiierfcal Fiel Chriftiano

poríuperticiofoj encuya 
comprouacion le repeti» 
por tan atento varón, lo 
que comunmente fc fabe 
delainuencion dc la ido
latría , a que fe dio entra
da en el mundo por poner 
fe en veneración cofas pro 
fanas, como calaueras, 
veíliduras, y otras pren
das de hijos muertos por 
los padresde quien fiie- 
ron amados en 1 a v id a : y 
afsi en la viíita de todas 
Imágenes íe hazia quitar 
toda profanidad prefen- 
cialmcnte, y confumirfc 
efeótiuamente, y íe man- 
daua noteiterarfeenabu 
ío, Q mtroducion tan intcfe 
Ierable,_y peligrofo.,

Fue en vn tiempo zcla- 
dor, y dcfenffct grande de 
todos, eftatutos de limpie 
za: por quien como tan 
pijísimo varón, cantati-. 
uo experimentado ,, re— 
conocidofe rauta emula
ción , odios, venganjas,. 
embidias, íobornos, per
juros, y tai vczhomiei- 
diüs, é inhumanidades, 
como negarle los padres 
naturales por los hijus le
gítimos , íiiponiendüíeo- 
trqs,por alean jarfeiaprc 
téfion temporal, éiujulíi- 
cias, fuplkndoíe a vnos 

mu-
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Varte/• Difcurfo VÍII. i5 3

mucho,y a otros no difsi- 
mulandofe nada dei dere
cho dei eftatuto: yde ma
nera, que todo aprouecha 
miento es temporal, yo* 
caííonado para perder fe, 
por la inquietud q fc cau
fa con la noca todo eíjdri- 
tual , porque principal
mente fedeue mirar en co
do eftatuto, fe repufo con 
docilidad de corajon el , 
diífeamcn que tema, como 
por el Apoftol S. Pablo, 
luego que íe tuuo luz del 
ciclo de la verdad Euan
gelica, fe repufo el diáa- 
men deícnfmo de la ley ef 
erica del ludaiíino: y afsi 
dezia, que para fuftener- 
fe,y coníeruarfe eniaRe- 
pubíica Chriftiaua, toda 
neteftsria vnidad, y paz. 
vniuerfa! dc todas almas, 
nu fedeue confentir dif- 
tinc!Ó mas que de oobies, 
ó plebeyos fmenos,ó nu
los; fab:os ,ó i gnorátes ,fíe 
Ies;d infieles, juftos, ó pe 
cadures: y q caío negfoo, 
qalos deícéUiéte&de raíz, 
infeftaconuinicífe negar- 
fe algún rniniftcr'o, deue 
fer ei de la admiaiíiracion' 
dedos fantos Sacramen
tos, y ce ’ eb r a c i on d e 1 fon •
to facrificio de laMiifa,en 
que es precifamente uecef

fariaadual, opor lome- 
nos virtual intención : en 
loqual por los eftatutos 
no le obra , porque fe les 
fia, y folo fe les prohibe 
todas temporalidades, en 
cuya deleníion íuperfiua 
fe reconoce mas codicia 
temporal, que refguardo 
de lo efpiritual :y  le con
cluía, conque por todo 
eftatuto dc juítida y ca
ndad, no deue paílaríc a 
mas prueua ,  que de vir
tud, edad, letras, y meri
tos perfouales,teiuendofe 
atención en igualdad de 
coftumbres, alacircunf- 
tancia de la nobleza, en q 
folo deue auer diftincion, 
y fe afianja y alíegura to
da paz de las almas, vnion 
Chriíliana, jufticia,y reli
gión..

Fuegrandeen el exer
cicio de la vida adiua, y 
contempiatiaa, y en el de 
todas virtudes,acento, y 
conftante, y cafto, hafta en 
todas, palabras; yen co
mer y en beber templado, 
y fobrío; y cn veft,irfe lim 
pió, y müdeílo;y en gouer 
naríeprouido, y vigilante 
ztlador, dequeenfufami 
lia íiempre huuieíl’e toda 
paz y orden, y no fe oíeü- 
dieliea Dios con palabras 
ni obras. Fu»

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



Füc paciéciísifiio en las deCaiionigo,que cordiaU 
cntérmedades, y dolores mente ainaua, y negan-
eontiniicsque padecía por dofela muchas vezes, f©
la detención de la orina; repitió, y alcanzó, yo-
demanera,queenvnagrá frccio por fu Alteza dos
dcy peligróla que ie apre mil ducados en cada vn
taua,ycongoxaua,feac6- año, para ayuda de cofta:
fejaua por los Medicos, la quai no aceptó, y be
que para defahogarfe el fandolela mano por tan*
corazon,talvezíequexaf ta merced, al defpedir-
fc,quando el mayor y mas fe le fuplicó fe repartief-
preciofo defahogoque fe fen entre pobres del Ar-
tcnia por tan paciente va- zobifpado, en las mifsio-
ron, era frequentemente nes en quien eftauan mas
repetirfe s Domine, dum bien empleados , y den-
augesdolorem, augepacien tro de poco tiempo Ua*
tiam. Y  quando por man- mado, y forzado tanto de
dato fuperior fe ordena- los achaques, que cn To-
ua fo brefeerfe en algún ac ledo le apretauan mas que
to de vifita, ó por otro en otra parte j quanto de
accidente, era fuerza paf- la obediencia de íiel vaf-
farfe por alguna impcr féc fallo del Rey, y feñor na
ción , cordialmente fe re- rural, fe boluio a la Cor-
petiapor tan perfédo va- te, adonde murio con la
ron, las palabras can cele- paz que viuio, y cuidado
bres de S. Aguftin, repe- de focorrer a pobres, haf-
tidas en los decretos Ca- ta defpues de muerto,
nonicos ; P e rm ittim u s , quien en vida nunca les
quod nolentes indulgem us, faltó, pues todo ei rema-

piAjt. l .  quiaprauam  bominum v o -  nente de !o neceífario,que
G ,Q u a lí cohibere non p o f  fo retenia para honefta-
| 2- í - 5- fumus. Y finalmente ef- mente paílar, conforme ei

crupulofodenopoderper eftado, alegremente fe
foíulmente cumphrfe por . boluio a Dios, de quien 
fi mifmo con todo el mi- fe ama rcccbido, en fus

1 mfterio del gouierno paf. pobres beatas de la vida
toral, fecfcuso, y pidió pobrede aquella Ciudad,
Ucencia para boluerfe al con que con los d cmas vo

to»
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tos feguarckfiéel decían pilla mayor deí Colegio 
fu r a , y regu lar inílitutoj dc Carmelitas Deícaljos 
como con grande aproua- de la viila de Aicala de 
cion 5 y exem p lo  de reli- Henares,  que eligió para 
gion , p erfe rta n ien te  fe entierro , por hallarfe 
cum ple , y alaba de noche quando fuere fu voiun- 
y dia en tan fanta Cafa, y tad, que llegue en tanta 
Comunidad, a fu Magef- compañia de pobres de 
tad, de quien fu alma go- e fpiritu, a quien en vida
za, y cuerpo yaze,en el in- amó, y como el mc-
terln que llega la refump- por de todos fe
donyniuerfalj, enlaCa- yiuio.

TárU h  Difcurfo V ilL  155
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Dc como laYAjikiapoúfsMd Virtud, igual 
y  redámente deue adm ikífrarfe por todo 

f d e  do Vifitador: con feis Re f a s  decía» 
ratorias,) ordenpudicialque 

deue guar darfe.

D I  S C V R S O  IX.

C I  con nombre de madre tamente adminiílrarfc juf
dc todas virtudes, fe en ticia,deue aduertirfe,quc

grandece la jufticia vir- para acertar no folo fe de
^Angehpo t\xá, por vnSabiopolici- ueveftir,yadornarfede to
Utianus co; ^ i a  J lin  animis ver- do efplandor de tanta vir-
in oratio fetur,Jdpientiafiimorpo tud, fino también darfe
ne pro re, b'oña valetudo; fiin  do- maufion piermauente en lo
pretore mo, concordia; fim  Rspu- intimo del corajon, y te-
Florenti blica,pax;(í inmundo pro- nerfe fiempre hambre, y
no eligen uidentia, nominatur. Ta- fed infaciablé dc toda rec
do, bien íe califica c6 renom- taadminifttaciorijy jurif-

bredeconcordatri2,y de- prudentemeceen todovfo '
D . feiiforade todasvirrudes, y exercicio, modificar, y
brof.lib. porvnPreladoíátor Qfriíí ajuftarfe a los preceptos .
de paray iujliti i eji communis v ir - : de tudo derecho,que íbn, ,
fo,c,$, tus; (fyvbiprudintia ,ib i honefte vhtere, neminíU-

maiitia,, vb i fortitudo, ib i dere, vnumque ius fuum
iracundia; vhi temperan- tribuere. Cuya fiel cufto- 
t ia , íbt mtsmpcrantiapie día, y cxccucora es, y re- . ^T .̂"
rumquejimt, autaliavt- giay arácel qfe deueguar
tiawbíautcm iujittia , ibi dar para perfedarnentc
concordia cateranim v ir-  íatisbzerfe en la viíita
tutum eji. £n cuyo reparo Eclefiaftica a tanto iniiiif-
confiderablcmentepor to terio, ycordiaimente a-
do Vificaoor, fi períeifea- maríe virtud tan anuble,
mente íe dcíeaobrar, y re y común, paraeserceríea

: iaii-
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imit2CÍódcDios(ruma,y conciencia propia, y a-’
reria juíticia; a quienea niarfe toda verdad, y guar
todos arios deue tenerfe dar fe fielmente toda la re-
líeceffariamencepotobjc- ligion Chriftiana , y go
to, y eftimarfe como lumi uenurfe igualmente, y
liar mayor entre todas vir conferuarfe feriaménte en
tudcs,por quien fe fufteti- toda paz, e in flamarfe to
tan,deíieuden, hermofca, da buena voluntad ,y  de-
clarifican, y dá isr, como íendcrfe intrépidamente
porel Sola todos Plañe- todo lo jufto, y ajufta-
taside manera,que afsi co damente obrat le, y fuer*
mo no es pofsible, que fin temente vencerfe todos '
influencia, y luz, que por aferios tcrrcftfes. Ver?
tanta criatura luminar ma' dad que por el Príncipe
yor en la esfera celeftiaí fc dc la cloquencia natural-
comunica,podcr füftener- mente feaícanzdj'q^ándo
íe el vniuerfo(fegun ei or- le dixo; Tanta tnim iu jii-  j -
den natural ) fi faltafíe, tia v is  efi, vt ñeque ij qui'
ni dexar de difoberfc dern, qutfcelere 0  ma- *
de la mifma (  diziendofe kfitio pafcuntur, pofsint: . .
igualdad) fia todos efta- fine v il & particula buius
dos,Comunidades yRepu viuere / quia bác omnes
biicas falcaíTe jufticia,vir- vitíg nofira aSiioms, qu4- ^*
tud, común, y luminar ma alium refpitiunt n B e com̂ D . Jug,.

yor cntretodas virtudes, ponit, modum, 0  menfu- Buif,
fia cuya influencia, y co- ram rationis , quam in fe tib*
municacionnopuedencó- habent illis mponendo,fa*> 
feruarfe, in feguramcnte vt congruant habitu, 0
viuirfe; es fuerza difoluer deceant virumÁufiüm.Vn-
fe,y ac/oarfer porque por de latifsimt patet, -quod'
tápotifsimaviftüd,firme, fine ea, ñeque paxhuma-

y feguramente fe go- no generi, neque vlla fo-
üierna, ajufta, yvnifor- cietas , aut Reipubiica
matodoraciona!,y fctic- confiare potefi , vitaqut
ne memoria reprefcntati- hominum ea fublata me-
ua al entendimiento de to- rum erit latmlnium efi t-
do juftificado, para alíe- nimiufiitiacbplexio virtu
gurar, y purificar fe toda t_ü o m jm 'M Q i loqual fo

bria,>
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bria,y diftintamente dene , como,yquando fe deue c5 
entenderfe por todo Vifi- ta r, y oyr, y piemiar—. 
tador Eclefiaftico, que es fe a cada vno cófbrmc lo»
jufticia en gener o,y en ef- meritos, cerno en mifma
pecie,y elobjcdoy finde derecho fe ordena,yman-
tancavirtud, y quando, da con afefto caritatiuo.*
y como de preferuatiua Quia in omni bonefio nihil
deue paflarfe a purgatiua, ,e f iü m  illu ire, quam ipfa 
correiiua,b punitiua; y fi charitas g m f ii  humani,
es comutatiua, ó diftri- qua efi animi affetiiojuü
butiua;yclmodo,medios euiquetribum, fifoeieta
regia, y ordé judicial que tem coniuntionis humana, ' - 
precifaméce íedeue guar aque,atquemir¡fiettuens
dar, para igual, y jurif- dicitur iuftitia. Coraofe
prudentemente adminif- dexó declarado por cl
trarfe,y para el acierto fe mas eloquentc Gentil, y
riamcnte aduertir, ycon* mejor, difinido por Ia bo-
fidcrarfe todas circunftan ca dorada de vn fantoDoc
cias deticpo,lugar,edad, tor,y Prelado, afirman-
cftadü, calidad, flaqueza dofe: Quodsuftitiaeft om-
humana,prouocacion,irri niim  mandatorum plena
tacion, ocafion, necefsi- tuftoüa. Y por la deotro
dad, malicia, reincidccia, Ángelico.-Qaed^ quadam D . Cbrp 
facilidad,negligencia,obf virtus moralis sunBis adfaBhom»
tinacion, efcandalo, mal fa lu tí neeejjaria. Y  por la tz.inMa  

.cxemplo,duración, o cof- eloqucnte de otros dos; thsum.
tunibre mala, con que fc Quod iuftitia eft virtus, D .T .t J
delinquió, y cometió toda quafaacuique tribuit. Y
culpa, para darfe reda- por la del mayor lurifcon artie. 4*
mente íatisficiona todos UlO'.Quodiuftitiaeft con- D.Ámb
fubdicos, y abfoluer, o ftans, fiperpetuavolütas lib .i.d »  
condenar,corregir, o caf. tus fuum cuique tribuens, offitijs,
tigar, componer,ó refor- De cuya dortrina, y difi- D . Aud
mar,defender,o compeler iliciones íobria y ¿ikitíca- gufl.de ci
fp a jufta obediencia: y eq mente fe reconoce, que es ui.Dei l i
funia declararíc ei dere- jufticia en genero, y ei\ b r j 9 .l,
cho de las partes, y todo efpecie, y el objeto , y iufl.ff.de
üudüío i ó indiferente; y fin, y eu lo que confifte to- iu ft it .f i

 .......... “ da iun*

15 * Apituto ddperfeBo VifiUior,
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3a reda adminiitracioti, y ue jarirpruden temente fa
Ja necefsidad que precifa- bcrieel modojrnedios, y
mente ie tiene de tan jufti regU que deue guardarle
ficante virtud, para ayu- en el progreífo de ia viíita

Tarte L Difarfo I T  15 9

dar, componer,}' defender 
fe las demas todas,y viuir 
fe en toda paz general, y 
particularmente por rodo 
raciona!,y enobferuancia 
dc la re!igionChriftiana;y 
íe declara como por todo 
yiíitadof(fi perfedo)de-

£c!eíiaftica,y quando mi- 
fericordiofamence a verfe 
en todo, y como redamen 
teclemcntizarfe todofe- 
bero de la jufticia, ydif- 
cretamencc executarfe la  ̂
parte que a tanto minifte  ̂
rio pertenece*

D e  U  d fc r e c io n ,  y  d i (U n ción , con que deue 

adm inijirarf toddpJUcta,̂

R E G L A  í .

^ O d e ü e  ignorar fe por 
codo Viiitador Ecie

fiaftico , que para reda, y 
cicmentinamentc admimf 
trarfe jufticia, prectfamé- 
tc fe necefisita de zelo dif
creto ; Quiazdus dífcrt- 
tusin omni adminiflratio- 
nt iHftitia laudatur yindif- 
sretusvero reprobatur, ^  

fcire quodagas, (fe nefcirt 
quomodo agas, vel quo ordi 
ne non eftprefcBa cognitio 
nis. Porloqual juftamcce 
deue ponerfe la difcreció 
por primera regla, para la

reda adminiftracion de tá 
ta virtud ; Quia enim dif- . 
cretio eft auriga iüftitia, 
Cyeleéíio rerü,qua aliter, 
atque aliter fe fe babet fe- 
cundum témpora, loca, efe 
bomines,^pro minima rt  
rum mutatione ipfáf ? mu
tat, Y  como fe aduierte 
por vn fantoPoncifice,até 
tamente par todoVifica- 
dorEclefiafticofe deue pre 
meditar, y hazerfereíle- 
xion dc la parte de difcrc ;  
cion con que fe halla com- 
pucílo,para jurifprudcnte
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y difcretamente entrar, complimicnto peifedoáé
profeeuir, y falú fe de to- tanto mmiftcno; y en fa
das dificultades, fio peli- wa, por quien fe detiene 
gtodcpcrccerfe en é l, y todos fubditos mouimicti-
í  n darfe lugar a nulida- tos,y encubre todo lo que
des,encuentros,competen no deue pubiicarfe, y dcf-
cias, abfurdos, noueda- cubre el tiempo, y ocafion
des, o efcandalos hijos de en que deue caftigarfe, y
toda indifcrecion, con qus executaríe lenta, ó feuc-
tanta virtud, fino fe def* ramenre,ófufpcudcrfcel
truje, fe defacrcdita: Et caftigy: y finalmente, pof
ns in multis kborit fo liet-  quien todo riguroío dc U
t a  dijcfitionis infpitYtoJn jufticia le clemcntiza con
q u it o .  Lto)ipfam m atrm  fatis íacion dc la mifericor

- f di m nium  cb m tá  dia, y fc detiene para que
'mdra''. iufiifisatam in fsm tts  no íe paíTe a crueldad poe
 ̂ fu a  mintis inquirant,0 ( 1  vna, y porotraaindifcrs-

kí-d áife ^ fm w D ri, 0  cion, y dcíorden contra
proxim i toto corde intenti mifma jufticia; y afsimif-
Je repsrsrint, ita vt e t im  rao por quien íe templa co
inimieyt luis eadem Víiint clemencia la pena dc to?
trihuí,quefibi optant im- do's exeeílbs,lin íáltarí® 4
pndt'.quis qms bmufmodi la jufticia s porque no es
dfiretus e f i , 0  Dsum re- jufticia la que no cs ele-’

/ B ú rsm ,0 b éita torem  fu i  mcnte,ni clemencia la que
e fe  m  dubítet.Y  o u o  no cs jufta,-en termino do
jPreUdo grande íc decía- que fi por jufticia riguro-
ra, que la difcrcció es por faméte fc fcnala penas juf-'
quien fc enfeáaa ordenar tas a delitos graues,y por
y  diCccrnirfe todo excrci- clemencia cófideradas to-
xio de virtud, y por quien das circunftancias piadofa
.a tiépo fe aduierte, y re- mente fe templa, no por
prcfciita a la memoria lo elfo fe opone a ¡a jufticia,
que fe deue dezir, ó paflar fino antes coadiuua/ aero
(e en ftlencio,y aque cteiu dita, y *s muyyontormc,
po oblar, y executarfe, ó fi difcreta, y atentamente
ponetfe cn perpetuo, y a fe cUmina todo acaío, y
graduar, y raodificarfe el ajufta por todas circunf-

m

i «o Apsuto dd perfido VtftiAorl
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"PúfUt* Difcurfo 11* í 6 t
fsñciasjy ocafion, y modo nc nada de erúcldid, fi;
razonáblc jufiificáijtb. D« no tan folaméte cierta in*.
manera j que etl íríCafos' ctiha.liua áfpera,  y fou e-
cbiuítigentes, cn que ma- ra'vindicatiua de la cnipt*
liciQfamcntc no íc.ocafip; 
no ájlpa,ni rebeidementc.] 
fe obró , clementemente: 
fé deüe,proceder,y atenta 
y difcrctamentc Cqnfide-, 
rarfe,qííe fipof la jufticia, 
íegisladdra de todo caf-'
tigO M

é..incfoatiuí dcj.ca.ft’gí^ 
mas rigurofo cbrrcfpon- 
dicnte ¡ el qua fe ícmpfe j 
por la clemencia, que cs,‘ 
vn medio difcreto , juri- 
dícainéce proporcionado, ̂ 
inclinatiüb J  fnifericor-. 
día, po'i: quien también fe 
templa y detiene, paraq 

riguroso »fiqbabres fe té-'' no paí(e a iudifcfeta.; que, 
pUr'a Ymedida dé coda. es.quádop6|'dolor,o lenr,
juftificada diícúlpa; eqcd' ttmiéntodcfordcnadoclejl

tnal que juftificadamentc 
fc p ad ece , totalm ente fe’, 
djüier te tqd.o caftigo juf*¡ 
tq  de Ig curpá,con p e lig ra . 
de CQht'rá.uen:rfe a ,.to d a;

p b rá lfe  aduir-
trerU*f tfó ft'iVpuíierá táif 
.rxrioliA

yo fáuor pot la clemencia 
fe aboga ante la jufticia 
fcucra , y. reprefenta lo ' 
mifmb que por efta fe dc-, 
u!a hazer,fientóccs fe e f - '
taBiVdcra la icy; y afsi jufticu y caridad, Y eni
líoton contrarias en fi, fi- fuma,fi clemencia y mifc-,;
nb vna mi íma J 1 ma, y y l i . r icordia es v na mifm a vir ]
fér mi filló, pues por toda t.udjno cs(como por alg,u-[
jnfticia que íé executa no fe piciifa) totalmentV
clemeníizada fc acredita, clemencia nufcricordia,ni:
y dc Ib contrario fe po- mifericordia clemencia:
lis a pelig • dc pallar a, porque efta es tcmplatiua.
cnusfdad, cómo afsimif- 
snbte'juílVria, íi tocalmé- 
feícjuzgalíc por miferi- 
cofdiaindifcreta, o def- 
Ordenadamétc cótra mif- 
majiifticia,cuyos extre
mos fon: pues dc fu na
turaleza , íi no es total* 
oieutc clemencia, no tie-

íV-i

de todo lo rigurofo de la 
jufticia} y la otra quando 
fe conuierte en afeólo def-: 
ordenado,y dolor del caf- , 
tigo fatisfatorio, corref- 
pondiétc a toda culpa,que 
juftamente fc padece, fc 
deftruye, y dcfacrcdita, y 
conuierte en flaqueza dc
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U F  A p m f o d a p e r p m v y m m ,

animo, 0 cnpafsion def- te fe ha?c,cafo,y 
templada, y totalmente nerfcnkmoriaídircretay, 
fc pierde el nófobre áfi jítridic,ámete fiem|>reij-,. 
ñiifeíicbfdia: pórqiic có*‘ ue clemetizarfe,parafua«, 
mó reafirma por éf Filo* uizar, y componer fe todo, 

'árnica íbfo Eftoicbjdc faiita for- agrio, fin paífarfe a in¿iC-f.
B  J e  ele raleza fe necefsita para creta y deíordcñadamí-i;
mmtja, d:etener fe primerós'móui) íericordia,opoíitjua a to)

nfientos dél afedo mife- do jufto caftigo de los de)
rícordiofo,combpara no l it o s y  prouocatiua a a-
dexar ileuarfe cpii violé- trcuimientos , y tal vez
cia del de execucion rigu- contradidoria de,toda^a- .
rbfá y'puntuál de juftícia., tisfaeipd!db„agt^w,,,^^j
|Y eii fuma, ppr já t leiben-!̂  coádiuúádora Re nueuas’!
cía fe’pefa íá; cúíp'a.ton' in|úrias. Pbrlp q u if dif*
nufind juftfciá difcrélca- cféta y jurifpruden’tcuié-
mbíké; y fi no fe p erdona' te por todo Vifitador fe'
totalmente, templafc tp- deüe lleuar por guia toda
da pena, y toda feuetidad difcreció, y tencrfepr óp-
fecorrigé,haziédofe ojos' toenlamcmoria,y eft.am- 
parahallarmodo, y mé- padó enelcorajon, para,
diOs,,jpfoporcionadós , y feliz y perfédameotetu-*;,
abíoluerfea todoreo,an« plirfe con tanto minífté*;
tes qtigurofamciite.con- río,y caritatíuamente'co-,
(R îarfe, y fiíogirmosdia- rregirfe todos exccífos, y?
Icdicós para corrcgirfe encaminarfe a todos fub-1
todo rigurofo y feuero de ditos,y reformarfe, y ze-
lá jufticia; con tal llane- larfe lo rigurofo tpdode
24, qual obliga tal vez a la jufticia, y y  zelarfe dc
nb reparar íe en todos api- tocar cn qualqujec’a cx-
ces , y folemnidades del tremo, por quién íifptal?
derecho, y fiempre a ol- mente no fe deftruye, Te
uidarfe dc todo lo que no defcompone, y defacredí-
csconftáté verdad. Y áun- ta ; y pára no fc errar en
q portcída jufticia, como todo, p cn parte , deue
de fu naturaleza cfcfupu- acordarfe de tanto exem-
lofa,y puntual, cn todo fe piar, como por el zelo dc
jfépara,y de todo juftamé- jufticia, clcmentizadapot

el
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T c r íé I .t > if m r f o I X . i«l
él P rofeta fanto Moifes,

■ Exsd‘2 i  fe dio, quandofuauémcti*
E  ¿ re fe r -  te fecaftigp en el defierto
I a los del pueblo Ifracliti-

faúd cru co,por el pecado de idola- 
deU j i .  tria que en fuauíencia fe 

.4. cotnecio,adorando y oí'rc- 
ciendofe culto al bezerro,• 
en cuya facistkcion, y caf- 

'  ̂ tigo de culpa tan grauifsi-
' ma, conuertidoenpoiuos 

" felesdioabeuer, yfub-
; rogó la pena de muerte

violentaenquc por Ja ley 
fe auia incurrido, y jufta
mente,merecido ; y por el 
dei Apoftol vafo deelec- 

, Y.adTi- cion, quando non crudeli- 
fnot.c.i. ter,fedamicabiliter tra

didit hominem Satana in
ter itum carnis,vtfpiritus 
eius faluus fit  in die Do
mini nojiri lefu Chri/ii,0 
alios i.vt difierent nC blqf- 
phemare. De manera,c|Ue 
Igualmente eU mayores, d:, 
cn menores caftigos,fiera-'' 
pre fedeue proceder con 
fuma difcrccion, páíafel 
acierto y aprouechamien*

. to efpiritual de todas al
mas, y vfarfe de jufticia 
cíementizada, paraacte- 
ditarfe,y enelprogreíToy 
ocaíion confiderarfc, que 
el adminiftrarfe tanta vir
tud rigurofamcntc cafti- 
gaudo, es como violento

mouimiento en D ios, por 
quien en ninguna fe caiU» 
garla; fi no huuieíl'e cul
pas ; y el hazerfe miíeri* 
cordias perdonando, co
mo natural, pues por tan
ta, Ytaninfinita bondad» 
no folo fe perdona la cuU 
pai Tíhü tartibien fe remite 
la pena a todo pecador pe 
ni tente,y ;hazc bien gene- 
raímete a todascriaturasj 
•verdad comprouada,quan 
do por fu boca diurna fc 
disosYoíoyelDiosfuCT- 
■te, y zelofo, por quien fe 
vilita, y caftiga maldades 
de padres en hijos,hafta la 
quarta generació, y fe ha
ze mifericordiasa quié me 
firue por miliares deaños. 
En que claramente íe reco 
noce limíte a la jufticia, y 
ninguno ala mijericordia.

' En' lo qual'atentamente 
fedéus fiépárar por todo 
Vifitador Eclefiaftico,pa
ta difcretamente inclinar- 
lea perdonar, antes que a 
caftigarfejá edificar,antes 
que deftruir; componer, 
antes que dcfconiponcríe; 
y ácodolerfe dq.toda ir.i- 
íeria y flaqueza humana, 
antes que irritarfe, Y en 
fuma caritatiuamente a 
zelar, y clementizarfe to
do feuero y riguroío de la 

h i  juf-

\
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jufticia; Quk finís vifita- pcatorihus indignari, fM
tíonis, eft potius emenda* a¡ tud ejl; quod agitur typaí -
tío,quampMitio. Y aísi- fuperbia, aliudquod zelo G .v e fi  
mifmo atentamente con- difciplina.Y snotto'.quód 45
íiderar, y atender fe.pia* boniReéioresexfuamJir- ■ '
dofamentCjaqucpor leíu mitate diorum infirmita~
(Chrifto Pontifice Maxi* tes penfantes , magis per . .
mo, fe:cIigio por cabeja bumilitatis,fimanfuetu-
de la I-glefia Militante a dinis leuamentumfiudent
¿yn pecador: ps fuá eulpa peccantes ab erroris laqueo ¿¡r
d¡feeret,quditeraly smi- eruere, quam per aujieri' *'* -

fereri debuijfet.Yqw,co- tatem infoueam perditio-
mo fe repite en vn decre- nis mitítes propeltre, Vn-
to Canonico; V ’ra iufütia de DoBor gentium in-

, tompafsionem habet vfalfa qmt,faBusfuminz '
' ' ' ver ó de dignationem, qua- 1 '  flrm isínfirz

fíisiuftifQleantreBe peez ' mm»

íl i4  Apátáto dcl pcrfcBo Vifiüdor,
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D c c h r á f i  d  m odo dc la  m q u ifid o n g en era l 

en  tod a  v i f i i a E c I c f a J f m q  dm c g u a r*  

d a r fe , y  q u an d o  cs lic ito p a jja r  

a l a  p a rticu la r»
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korio cs,qiic a todos tomarfe cuenta dcl cüplí* pus t í
feñores Obifpos por miento perfedo dc todo f,Roma-

quien fe tiene fubditos, y minifterio Clerical, y del
Prelados mayores/a to- modo dcviuir,porque por }¡¡f̂
dosVicarios,prouilTores, tanto don, y oficio pafto*
ó Vifitadores, como dele ra l, fe tiene en poífefion y
gados, y embiados en fu propiedad mediata, ó in-
nombreatodavificaEcle- mediatamente por todos
íiaílica, inmediata y foia* Prelados Eclefiafticos»
mente pertene el vfo y deíde que por lefu Chrif- y
txercicio de toda juriídi- to , Pontifice maximo, fe
cion ordinaria Eclcfiafti- dixo a S. Pedro, Principe
ca, y confequentemente d é l o s A p o f t o l e s : G .  D e u l
obligaciónpaternal,y paf uss meas / y en él atodo omnipo-
toral, dezelarfelaviday fubceíTor en el P o n t i f i c a - a / . ’
coftumbres de todos Fie- do fumo. En virtud de lo i  • Cone,
les fubditos en la Iglefia qual general y fecretamc- Trident.
Militante,ygeneral ypar te, como fe manda en los
ticujarmenteinquirir,exa fagrados Canones,y Con- i-i*!*/*
minar, y juzgarfe todas cilio Tridentino, íe inquie Jó.í/N

C .i.d io f  acciones; y que por otros re en la vifita general de O, lib, j . ’
fitio ordi no es licito hazerfe iiiqui- toda Diocefís, de cierto Recopil.
m riy. c, ficion fecreta, ó publica- genero de pecados de ofi-
qualiter mente,general,ó particu- ciodejufticia, contra in-

lar,nicxaminarfetodaido ciertasperfonas, y fmnó- 
J^dMrrw UcidaddcEcleíiafticos, ni brarfealguna particular- 
gátiom- '

\
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mente, para de fc u b rir,/ beldemente femenofprc-
'cor regir fe caritatiuamé- ciala correctio fraterna,
te todo pecador, y fi ef- y no quiere o ir, ni obede -
candalqfo caftigaríe exe- cerfe las amoneftaciones
plarmentc, licita, y ne- de la fanta Madie Iglc-
celfariainente , con pre- fía , para cuyo remedio, fe
cepto de entrambos de- puede, y deue atraer a
rechos, adonde fe decla-■ 
ra, el modo, y ordena, y 
regularmente fe da for
ma a la inquificion gene
ral , para jurifpriidente- 
mente poder paflarfe a la

i6 « Apáralo MpcrfeBoVifUdor,

verdadero conocimiento, 
y penitencia, y fedeue 
preferuar de todo peli
gro, y apartarfe de to
da ocafion peligrofa, li- 
citayjuridicaméte íepro 

particular foIemne:en cu- cede porvno dc dos mo
ya entrada, y progrclTo, dos; de los qu.aJes comu^

♦ i- conforme a común expoíi- 
ci5y opiiiió de todos inter 
prctes, fe deue proceder 
por via de inquificion ge
neral de los pecados, y dc 

• litos, cuya corrección, 6 
Cap,eum caftigo, dircftamente per 

f l t  gene- tenece al filero Eclefiafti- 
‘Váft defo c o , ó es comuna entram- 
ro.eompe bos fueros , y fraternal- 

'ienti, mente c o r r e g i r f e ,  ó judi-

niente el primero en la 
vifita Eclefiaftica, pertc; 
nece a la inquiíicion gene* 
ral de todos exceíTos, ca
fos, ó caufas pertenecien
tes al oficio paftoral, yde 
jufticia, como preparato
r ia , y de ambulatoria tan 
folamentc a la íolemnc 
particular. Y en el íegun- 
do fe piocede folemne-

cialy excmplarmente caf mente por vía de quere*
tigarfe, quando publicos Ha de la acción , y acufa-
y efcandalofos, con peni
tencias publicas y faluda- 
bles, y otras penas efta- 
blecidas en cl comun , 6 
muaicípalderecho de to
do Reytio, ó P'rouincia, 
contra todos rcos,ypeca- 
’dores incorregibles,y ef- 
“candalofos, por quien rc-

cion de parte legitima; y 
porque al propofito de Ip 
que fe trata, íe tiene lu
gar primero por la inqui- 
fícioo general, de adonde 
las mas vezes en la vifita 
'Ecleíiaftica fe pallii a la 
particular, parece conue- 
niente primero'diftinta*
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