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Cicíco es , que el M; £ r* Gafpir de Molina logreé que el Papa la 
concediefíe los privilegios de Ex-General de la ReligiónAuguftinia- 

na; pero cito en qué buetla razón puede fer caufa para querer fomen
tar entre las Provincias la prefente difeordia í Acafo el que vn vaífo-, 
lío de V/Mag. fepacon las buenas prendas deque lo hado&ado 
D ios , y con fu (eligiofo, y juftificado proceder , adquirirfe la oxa- 
cia de vn Principe como el Papa ; es motivo para que fe haga odio- 
fo a algunos individuos de fu rnifma Nación, y de fu Religión mif- 
ma ? Ni ellos para femejante recürfo pueden tener mas caufa, que 
la que les fubminiftra fu embidia ? No parece que puede fer Otro el 
motivo, y efto nada mejor lo danueftra, que el mifmo reflexar fo- 
bre el fuceffc)*

No fe Oculto, Señor, al M. Fr. Fráncifco Aviles la refpuefta que 
avia dado al Confejo la Provincia, y conociendo en el argumento 
con que en ella fe probaba,que folo él era el Autor delMemoriafcon 
indisoluble eficacia,fe vio obligado a echar por otra vereda,con baf- 
tante aftucia,pata feguir fu demanda. Conocí o que fe le podía hacer 
cargo de aver formado el dichoMemorial con el fupuefto nombre de 
las referidas Provincias, y por dar fatisfaccion a efto, ha repetido los 
dernas con otro eftilo,hablando ya como Procurador de quatroPro- 
yincias de Indias folamente,fin mezclar ya a la de Andalucía, en vir
tud de vnos poderes generales, que dice tener de lasmifmas ; y de- 
xando para defpues el ver fi eftos poderes le puedan fufragar , para 
proceder en el prefente cafo h ello es cierto , que oy no tiene el me-j 
ñor lugar el recurfo,aunque en realidad reclamen (como no es creí
ble) las Provincias;pues es confiante,como queda probado por el tefc 
timonio del Secretario General de la Orden , queelMaeftro Moli
na tomo la poífefsion de fu Ex-Generalato en el Capitulo Gen eral; 
también es cierto , que las referidas quatro Provincias, como todas 
las demas de los Dominios de V. M. eftuvieron por fus Difinidores 
Generales y y1 Difcretos prefentcs en el mifmo Capitulo.Pues,Señor^ 
fíTcgun reglas de Derecho, lo que vna vez fe confiado libremente; 
no ie puede retrasar defpues por otro confentimiento contrario,’ 
qué lugar puede quedar en reóta' jufticia para femejante recur
fo ? Quien , aun de muy limitado talento, ha dicho hafta acra,1 
que quando el Papa cria vn General de vna Religión por vn Breve, 
y efta con la debida refignacion da fu confentimiento , y obedece, 
tiene defpues libertad para no obedecer a fu Prelado fenalado por 
el Papa, cabilando fophifticas razones, con que manifeftar no coa- 
viene ? O quien ha dicho, que quando las Ciudades todas de las dos 
Caftillas concurren en Cortes de W Mag, y conficnten en lo que alli
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fe determina, y eflipula, tienen defpvtes . libertad para ©porterie a la
refolucion ■, que eonfuconfèntimiento quedo en Us Cortes deter- 
mìtiada? Y fi ninguno dirà, que ello fe puede hacer, porque es 
contra derecho ; quien dirà que puedan oy algunas Provincias recla
mar contra la poíTefsion de los mencionados privilegios, que tomo el 
M.Molina delante.de todas ellas con fu pleno cOnfentimiento , y fin
el menor reclamo? ^

Ademas, que aunque oy les fueííe lícito a las referidas Provin
cias reclamar conrea el mencionado Breve, no lo pudieran hacera 
V, Magcftad fin cfcrupulo muy grave ,ya porque impiden à V.Ma-i 
geftad el riempo para proveer otras cofas mas vrgentes, y que direc
tamente pertenecen à fus Tribunales, y ya porque la materia pre- 
fente no es de las en que V.Mag. practica admitir el recurfo, fe  ̂
gun fus leyes *, pues es evidente, Señor, queda gracia de Ex-General 
concedida al M. Molina no es contra el Regio Patronato de V. Man 
geílad , ni es beneficio Eclefiaítico de fu Corona, concedido à fuge- 
co eilrangero, ni fe opone al goce de Canongia Magiítral, D o lo 
rai, o Coadjutoría entre padre , o hijo , ni contiene anexión de be
neficio en perjuicio del culto Divino, ni es para el goce de Canon-i 
gia Penitenciaria, ni efta puefta en execucion por Juez executor 
con violencia , ni ay perjuicio de tercero en ella > con que fiendo efq 
tos los caCos prccífoscn que íc  practica , fegun las leyes, el recurfo à 
V. Mageftad, y no comprehendiendofe en ellos la grada de Ex~Ge- 
neral, de que fe trata, debieran las Provincias formar efcrupulo gra
ve de recurrir à V, Mag. contra la obediencia debida à todo vn Papa^ 
y à fu Breve.

Bien conozco , Señor* que fuera de los cafos referidos , puede 
V. Mageftad con fu autoridad fuprema impedirei vfo de algunas 
Bulas, hafta fuplicar al Papa , quando eftas fon perjudiciales a la 
quietud publica, y al bien de la Monarchia ; pero como ral perjui
cio no es ni aun imaginable en la prefente materia, afsi ni aun es 
creíble , que permita V. Mag. el recurfo por fu piedad Catholica. Y i 
que el dicho Breve no ceda en perjuicio de la Monarchia * ni de la 
quietud publica, foto con efta pregunta fe evidencia;Que perjuicios 
fe liguen a todas las Cortes, Ciudades, Villas, Pueblos , Lugares,y 
demas Dominios de V. Mag, en fus rentas, ó que perturbación en 
fu quietud publica, de que el M, Molina goce los fueros de Ex-Ge- 
neral de mi ReLjion Sagrada ? Es el fingir efto otra cofa, que que-» 
rer dar alma à vna chimera ? Y mas quando ni aun al Convento, en 
que el M.Molina habita, caufa vn maravedí mas de gafto , que el 
que ocafiona qualquier particular Maeítro ; y quando eftà tan lexoá
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de fer perjudicial a la quietud publica de la Provincia , que To
lo con fu venida á ella, y con la conduda con que governo el Ca
pitulo Provincial, vkimamence celebrado, como Prefidente de el, 
extinguió todas las perturbaciones , y eícandalos en que eítaba 
fumermda ella Provincia, vniendo, y pacificando los ánimos de 
todos los Vocales, para hazer (como fe hizicron) las elecciones por 
todos los votos, con tal tranquilidad, que fola ella pudiera recom- 
penfar los antecedentes difturbios, en que quafi naufragaba; de to
do lo qu a l, el tenor Obifpo , Cabildo Eclefiaftico, Corregidor, y 
toda la Nobleza de Cordova , pueden informar á V. Maullad-, 
con que no teniendo las quatro Provincias de Indias (en cuyo nom
bre oy fe habla) facultad para reclamar del Breve, por averio ya vna 
vez adm itido, ni comprehcndiendofe elle en los cafos en que fe 
practica que de las Bulas Apoítoticas fe haga á V, Mageftad recur- 
f o ; ni figuiendoíe de ellos privilegios el mas leve perjuicio a la quie
tud publica , y vtilidad del Reyno, es evidente que no tiene el di
cho Maeílro Aviles la menor razón en lo que executa con el pretexto 
de Procurador de las referidas Provincias; y que por tanto,parece que 
debe V.Mag. defpreciar fu recudo, canonizándolo por atentado.

Y basando, Señor, al punto de los poderes con que pretende 
el dicho M. Aviles eximirfe del cargo de aver vfurpado el nombre de 
las Provincias , para paliar, y acalorar fu encono ; dexo aparte todas 
las razones con que íe prueba en Derecho, que los poderes que tiene 
dicho Padre no fon bailantes para emprender elle recudo, fino que 
fe requieren poderes dados efpecialmente para el cafo ; pues fegun 
Decifsiones de la Sacra Rota, los poderes generales (quales fon los 
que tiene el M. Aviles, fi aun oy los tiene) folo fe entienden para los 
pley to s , que exilien al tiempo que fe dan los poderes, y para los a 
ellos anexos, o que de ellos dependen; y fegun Barbota, y otros, 
folo fe deben entender para los dichos pleytos prefentes, y no para 
los fu tu ros; con que no eílando elle negocio de los privilegios pre- 
fence quando dieron fus poderes al M. Aviles aquellas quatro Pro
vincias, porque ello fucedio muchos años antes de la expedición de 
nueítro Breve, ni eílando elle anexo, o dependiente a los negocios 
que las dichas Provincias tenian entonces, es confiante que no le 
ctlienden los poderes de fi i Procuración para elle cafo. Lo que íe con
firma, porque no peníando entonces las Provincias que el M. Moli
na huviera de fer Afsiftente, ni que el Papa le huviera de conceder 
cita gracia, no la pudieron tener prefente para oponerte a ella al 
tiempo que dieron los referidos poderes; con que no pudo compre-
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henderfeen ellos, por éxcenfas que fean fus claufulas > pues aunque 
digan que fe eftiendan a los negocios que requieren poder elpecial, f  
afsifuene en lo formal,-y jurídico, por ello no com prenden los
poderes otros mas graves negocios que los expresados en ellos > y 
Tiendo cierto que ninguno puede tener el pefo de el prefeiite , como 
el tniTmo hecho maniheíla , es claro que ios poderes que dice tener el 
M. Aviles, rio le han podido fufragaí para efte cafo, por no fer efpe- 
dales para ello } y por configuiente, es cierto que el nombre de T ro^  
'Xnncias, de que ha vfitdo, es fin fundamento fupuefto.

Pero omitiendo todo ello, y adrrikiendo graciofamente que lo i  
poderes que tenga fean con las facultades mas amplias , y que pile- 
dan eftenderfe a qualquier cafo en ellos no prevenido ; todavía fe 
evidenciare no tiene facultad para proceder en eftc cafo y porque 
la ciaufula que mas la amplíe , debe entenderfe preciíámerite para 
materias en que fe enrienda la voluntad interpretativa de las Provin
cias que han otorgado fus poderes i pues es confiante que no los 
avian de otorgar para que en virtud de ellos procediefíe fu Procura-* 
dor en los calos en que juzgafie, que ellas no avian de confentir, fi
lo íupieífen. Pues aora, Señor, es fácil creer que vnas Provincias Re-' 
ligiofas avian de querer atropellar las penas Eclefiaílicas, ítnpueílas 
á los que recurren de los mandatos, y Letras Apoflolicas á Tribuí 
nales Seculares, fuera de íoscafos cu que lo  permiten las Leyes ? N b 
por cierto : luego no fiendo el aíTumpto de elle Breve comprehendiq 
do en los cafos en que es licito el recurfo(como queda evidenciado)' 
no fe debe entender de parte de las Provincias el confentimiento in
terpretativo. Es verofimil que vnas Provincias doctas quieran pafiar 
por el fonrojo de quedas juzgaífen menos advertidas, viéndolas re-; 
clamar contra Derecho aquello que ya avian Confentido, y aceptado? 
Es claro que no : luego a viendo todas ellas confentido plenamente; 
y de fu voluntad en la poífefsion pacifica en que vieron al M. Moli
na en el Capitulo General, de los privilegios de fu Apoílolico indul
to , no fe puede interpretar fin violencia fu voluntad para el preíente 
recurfo. Ni fe puede juzgarmue vnas Provincias Chriflianas quieran 
faltar a la verdad con que fe debe tratar qualquier negocio. Con 
que no podra el dicho M. Aviles interpretar la voluntad de las Pro-* 
vincias, cuyos poderes tiene, para emprender elle atentado, quando 
falta en el a la verdad, íuponiendo perjuizios que no ay , y detrf. 
fnentos que no ocurren, ni aun en íueño.

Bailara, Señor, lo dicho , para que conflafíe la ninguna razón 
f o n  que el Maeftro Aviles procede, y para perfuadir, que debe
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V.ívf-ig. mandar, que fu mftatieia fcdefprede; pero no' obñante, 
para difsipar todas las nieblas con que pretende en fu primer Memo-' 
rial obícurecer la verdad,y la jufticia, para inclinar a V.Mag. al dic
tamen que íolicita, íera bien refutar.punto por punto, todos los que 
contiene el Memorial prefenrado ; lo que con mas claridad fe hará i  
V. Mag. patente a la luz de cafos en parte (entejantes, en que ha in
currido por fu mera voluntad el mifmo Maeftro Aviles, que haze la 
opofidoná eñe Breve.

Supone en fu primer Memorial, que los privilegios concedidos 
al Maeftro Molina , fueron pretendidos a favor fuyo, fin eftár el pa„ 
pa informado de los daños que fe podían originar de efta gracia: los 
que fi hirvieran llegado á fu noticia, fe huviera abftenido^de concc- 
derla í pero efto ya fe \e  que es ageno de verdad , pues como con ña 
por el villete aquí copiado del Cardenal fíeiluga, fin . precenfion al
guna los concedió el Papa , con el confentimicnto del Cardenal Pro- 
teftor de la Orden , quien fi de eftos privilegios íe figuicran afeuc 
nos perjuicios a la Religión , no huviera ciertamente confentidoL en 
que el Papa los concedieíTe i afsi como porque imagino , que no era 
conveniente a efta fe governára por General Vltramontano.no con- 
fmtio en que dieíTe fu Santidad, como quería , al Maeñro Molina 
eñe empleo.

Paíla defpues a ponderar los perjuicios , y detrimentos, que de 
eftos privilegios pueden ocafionarfe a las Provincias j y vno de ellos 
íes , que con fu exemplar folicitarán otros el miimo indulto , con lo 
qual fe llenarán de Ex-Generales con el tiempo j fuplico aóra i  
V.Mag. que piadofamente contemple el zelo del bien de las Provin
cias, de que el referido M. Aviles fe mueve.' Eñe aora novifsima- 
mente ha felicitado de la Sede Apoñolica difpcnfación del Eftatuto 
del Colegio de Doña Mana Aragón de la Corte,que prohibe puedan 
vivir en éi otrosReligiofos, que los que fon del cuerpo del Eftudio; 
y los Oficiales predios , para que elM. Fr. Pedro Manfo pueda vivir 
en dicho,Colegio 3 renunciándola Cathedra que en Salamanca tie-¡ 
nc, Pixe^pregunto , Señor , por que el M. Aviles no confidera,que’ 
efta difpenfacíon puede fervir de exemplar para que otros feliciten,y  
Configari el mifmo indulto, con lo qual padecerá detrimento en fes: 
rentad el Colegio? rMás: El dicho Colegio efta erigido debaxo deP 
Real Patronato de V.Mag. quien en virtud de el ha mandado, que 
dicha ditpenfaciorí fe recoja , para impedir el daño del referido Cole- 
gio-vy el M. Aviles mifmo pretende, que cfte Real orden de V.Mag. 
fe revoque con fu mayor conato. Pregunto aora: Que zelo es eñe*' 
que pretendiendo qtte.revoque Y.Mag.el orden que ha dado en cofa:
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que toca direíhmcntc áfu Real Patronato , por evitar los danos 
que amenazan al referido Colegio, folicita al mifmo tiempo., que
V.Mio* mande impedir el vio de ellos privilegios del M.Molma,quc 
en nada, nada perjudican, ni pertenecen al Real Patronato,para evi
tar per juicios,, que folo pueden fer rales en fueño? El miímo M. Avi
les felicito, y configuio el año de i *. que el Papa nombrarte Pro
vincial de la Provincia de Cartilla al M, Fr. Manuel Orenfe , lo que 
folo pudo obtener por caula del entredicho , que con la Corre R o
mana avia V.Mag. eftablecidpvde lo qual (bien que no por defeítos. 
del Provincial nombrado) fe fíguieron en efta Provincia de Cartilla 
no pequeños efcandalos, y rai efcrupulo en orden a las jurifdicciones 
de los Sup:riores,qucaun oy fe duda fi en ella tienen ellos mas jurifr 
dicción , que la que trae configo el titulo colorado*, de lo que pue* 
den informar el R eal animo de V.Mag. codos los Maellros, y mu
chos otros Rcligíofos de la referida Provincia de Cartilla, fi V.Mag. 
fe lo pregunta debaxo de juramento , pues folo afsi fe atreverán mu
chos , por la pnfilanímidad de fu genio, a certificarlo, Pues, Señor, 
por qué no reflexo el M. Aviles, que efte cafo podría fer exetnplar 
para que otros, por el miímo motivo que é l , folícitaflen que el Pa
pa allá nombrarte otros muchos Provinciales de Cartilla :1o que es 
mas perjudicial con tanto excedo, por los elcrupulos que efte gene
ro de gracias trac configo; y reflexa aora con tanta futileza en nuefr 
tro aftumpto , en donde folo es fantaftico el perjuicio?

Y refpondicndo immediatainente a la objeción que toca el Me-* 
moríal citado ,.dígo, que es baftantemente vano en fu Autor el mie
do de que con el exemplar puedan otros impetrar fomejnnte indulto*, 
pues no avíendo fucedido efte cafo en quarenta años que ha tenido 
Afsiftentes por Efpaña la Provincia, dé Cartilla en Roma, quizá avrá 
fido por no averfe ofrecido en todo efte tiempo otro Concilio La- 
teranenfe, donde fu Santidad los aya conocido, y premiado fus 
prendas; y afsi no es verofimil creer tanta facilidad en los Sumos 
Pontífices, que á otro, fin ellas circunftancias, dieran por pre
mio femejantes exempeiones; y que al Maeítro Molina fe le con- 
ccdiefle ella gracia del modo, que queda dicho, fin alguna pre
ten fio n fu y a , baftantemente confia por el referido villctp del 
Cardenal Belluga *, con que certa toda apreheníion de temer 
otros muchos Ex-Generales con el exemplar.de elle , y toda la 
calumnia de o' repcion, o fubrepcion, que al Breve fe le impu
ta > pues aviendolo íabido, y confontido en él el Cardenal Protector 
de la Religión, y aun el miímo General (como fo podrá probar fienv» 
prc que V.Mag. gufte de ello) es de creer, que fi fe pudieran feguir
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algunos perjuicios * ò el General, ò el Cardenal Protette* los W ie .
ran tepreièntado al Papa , antes de expedir fu motu proprio.

Ocio perjuicio de los que el Memorial refiere que trae con fia  
efte indulto, escile Te quita al Difinicócio la facultad de elegir Ti- 
brerncute el Prior del Convento donde el Ex-General habite^, por 
fer privilegio de los Et-Gcneraies feñ alar el Prior de fu Convento; y 
no ficndo menor la facultad que tiene para elegir fu Provincial toda 
vna Provincia , que la que tiene el Difinitorio para elegir Prior de 
qualquiera Cafa nueftra, es de admirar 3 que zele el M. Aviles canto 
aora la libertad del Difinitorio , para elegir el Prior de vn folo Con
vento , quando atropelló la libertad de toda fu Provincia, que cla
maba por elegir Provincial, haziendo que lo nombraífe el Papa,

Ademas, que no fe puede decir con verdad, que los referidos 
privilegios ocafionen el dicho perjuicio, pues el privilegio no es pa
ra que el Ex-General fenale el Prior de fu Convento , ni afsi jamas 
fe ha praíticado ; pues lo que folo fe debe hazer por ley , es darle el 
Prior que pidiere, y efto fe praftica en elle modo : Propone ei Ex- 
General, y poftula al Difinitorio al Religiofo que quiere por Prior 
de íu Convento *, y afsi el dicho Difinitorio lo elige libremente, fi lo 
halla benemerito ; y fi no , dando caufas legitimas, lo puede repro
bar por fus vo tos, y decirle, que proponga otro fugeto el qual 3 fi 
fuere también indigno , lo reprobargli mifmo modo ; y afii irà el 
Ex-General poftulando , halla que llegue à proponer fugeto que fea 
capaz del empleo \ de lo que fe haze con evidencia manifiefto, que 
el perjuicio que dice el Memorial contrario nacer de elle privilegio, 
es meramente fantaftieo, pues no obíhnte el queda con fu plena 
libertad el Difinitorio.

Pretendefe en el Memorial también contradecir los dichos pri
vilegios , con el pretexto de fer dados à quien no los mereció con el 
trabajo en el exercicio del empleo ; pero efto ya fe ve que no fubfifte, 
quando conociendo el Papa que el M. Molina trabajó en fu tninilV 
terio de Aísiftente , por el bien de las Provincias de efta Corona,mas 
que alm el mífmo General, lo juzgo no folamenre digno de elle 
premio , mas aun del mifmo Generalato ; y fi en realidad huvíefie el 
M. Aviles, quando fue Afsiftcnte 5 ido a Roma aexercer fu empleo, 
óhuvicífe en las Conftituciones de nueftra Orden vifto , que es el 
oficio de los Afsifteutes, como confta del adjunto párrafo, afsiflir al 
? \  General perpetuamente,par a las determinaciones de todos los negocios de h  
Orden , acompañarlo donde quiera que fuere J n  que el mifmo General pne~ 
da determhtar cofa alguna fin  f u  confejo'-, huviera experimentado , y a-
bido, q u e ‘conviniendo los Aísiftentes con el P-General en e tía ajo
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del o'ovicrno de la Religión, fblo fe difcréttáan /dc é le rrn o  gozar
cantas contribuciones ; y afsi no-Ie pareciera tan e.crupulofo. * que el 
M. Molina desfrutafTe los fueros de Ex~General, que ■ el Papa le con
cedió , quando en el empleo de tal Afsiftente * conviniendo con el 
General en el trabajo, fupo cofrven ir,, como ío publicaba fu Santidad* 
en el mérito.; y aunque es verdad, que la Contención de Urbano 
VIH. en que elM. Aviles fe funda para fu Memorial, prohibe las 
exempeiones dadas por oficio no exercido -̂babla.de las exempeiones 
que folian conceder (y aun oy ,ibien que fin facultad , conceden) los 
PP.Generalcs a.fugaros que no avian tenido los empleos a que corred 
pondian los privilegios que les daban s pues la dicha Conílitucion de 
Urbano folo prohibe, que los PP. Generales puedan dar femejant.es. 
exempeiones, por los perjuicios que a las Provincias fe íeguian, por 
los muchos Kelígiofos que exempeiouaban; y no prohibe, que en 
ta l, ó qual.cafo particular puédanlos Papas conceder a los Frayles 
Aguftinos algún particular privilegio proprio de oficio queenreaii-j 
dad no han exercido, para premiar fu mérito.

Y es digno de particular reparo el efcrupulo del M. Aviles en 
contradecir ellos privilegios, por fer dados por oficio no exercido, 
quando él mifmo > fin a ver falido del defeanío de fu Celda a padecer 
las penalidades, y crecidos gallos, que los'Afiiflcnres padecen en el 
dilatado viage cíe Roma , y en Ja refidencia én ella, y fin aver férvido 
á ellas. Provincias, quando fue Afsillente, en la mas leve parte de fu 
miniilerio; y por fin , fm aver exercido el oficio de Afsillente, foli- 
citó de la Santidad de Clemente XI. (como refiere fu mifmo Memo-, 
jrialjfin expreflarfu nombre) vri Breve , para gozar los privilegios 
de tal Afsillente; y en fuerza de é l , no folamente efia desfrutando 
los grandifsimos privilegios de los Ex'-Afsiftentes, fino que obligó 
también a las Provincias deV.Magi a que le contribuyeflen la creció 
da fuma dc¡ cerca de, diez mil pefos (que tanto fon los que le tocaron 
de coletas por diez años que rué Afsillente) y conciencia que no e f  
crupulizó en ngravur.eítas defdichadasr Provincias, hazicndoles pa^ 
gar fin tirulo (aun en la apariencia) juílo tan quantiofa fuma, por el 
oficio de Aísiílenteno exercido, ni eícrupuliza en eílar gozando to
dos los demas privilegios, que fe conceden a los que han, exercitadq 
elle empleo i  es cierto que es de reparar, fea tan efcrupulofa; aora,: 
:que parque el M, Molina no exerció el empleo de General,fe opon-l 
iga a que goze: us privilegios, que en  nada,nada defraudan, o per
judican las) Provincias. u

Ya veo* que para íatisfacer a efta objeción , fe hazc cargo el 
Memorial de que, el Aviles fue eleóto Aísiílente * yeUvi. Molina

m
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no fue elcíto General -, pero ello no debía evacuar fu efcirúéülo, an* 
tes fi agravarlo mas > ya porque los privilegios , y emolümetiros de 
los ÁÍsiíientes no fueron concedidos por prertaio de la ¿lección, fino 
por premio de los gallos, y trabajos que tienen en el exércició ’ y y\ 
porque en el M* Molina no fe pudo atribuir á omifsion, o á falta de 
querCf cumplir con fú conciencia excrciendo el empleó de General'' 
porque no fue ele&o; pero en el M. Aviles, que fue elcílo Afsif*' 
tente en el Capiculo , le debe atribuir, a lo menos,a no querer dexar 
el defcáhfo de fu Provincia , y fu Celda, el no aver ido á Roma al 
exercicio de fu miniileriOi

 ̂ Ni lo efeufa (como el Memorial alega) quenoafsiítioen Roe 
m aa fu oficio por el entredicho cjue V. Mag.avia puefto con !a 
Corte Romana, y el Padre General de la Orden ; porque elle fue el 
año de 1i . en qüe file eleóto, y fe acabo el año de i ó. en el que pu
do, y debió ir a Roma, hafia el de z i . en que dexú de fer Afilíen
te : lo quefi el Padre Aviles huviera reprefenrado aV, Mag. o a1crQ_ 
na de ellas Provincias, tío huviera fin duda obtenido fu Real bene-. 
plácito (que fupone el Memorial dado por V. Mng.) para el goze de 
los privilegios de fu Breve , eü aquella parte que obligaba a las Pro
vincias a pagarle tan crecidos emolumentos, por el oficio que no 
exercio \ porque no es verofimil que la Catholica piedad de V.Mag, 
quifieííe agravar tanto eftas Provincias. - ■ ■ ■

Otro perjuicio, que fe fupone nacer de ellos privilegios, es, que 
el Provincial no puede remover del Convento donde el Ex-General 
habita al.Oompañero que le afsifteV pero efte privilegio , Señor, no 
fe entiende quando el Compañero incurriere en algunos delitos; 
porque deba fer mudado , fino folo que no lo mude fin caufa dada: 
de patté fuya : ello es, por folo fu arbitrio, como puede fimlar a los 
demas Fteligiofos i y en eftos términos es tan póco efpécial, el privi
legio, que los Ex-Generales convienen en él con quákpuiet'a Regen
te de Eiludios de Conventos Generales, q-ue i  lo más foUvnds puros 
Maefbjps > pues de los Compañeros de los vnOs, y los Otros, difpon« 
ríen fin diferencia nüeftras Leyes, qüe no los muden los Ptovincia- 
leSjfin.el coníentimiento de los Padres ,a quiénes afsifien i y por ín- 
memórkl-polltica fucéde lo propio eon los Compañéroá de los Ex-'
Provinciales. 1 ; M '
■ v0tfo privilegio que tienen :lós;Ex-Generales, es, que puedan en 

qua 1 qüiéta Pr o vín cia de la Religión elegir Convento donde moren, 
peto^tíe^rivileoió es claro qué no trae cottfigo perjuicio a guno, 
pues- éñ quantó a lá Provincia própriá , nada da al M^Mo ína, \ na 
vez q u e M d ó ^ y i& i a l  en'elfG pues^eoílUmbre fiempte obíerv
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yada, que todos losEx-Provinpales lo eligen, fino es quanda ay
motivo que obligue gravemente a lo contrario ; y en eíte cafo lo  
miftio fu c e tó  a qualqwra É*-GeUcfai con todosjus privilegios. 
Y en quáríto a elegir Convento de Provincia eftrana, es impradti- 
¿able , o a. lo menos puramente efpeculativoel privilegia; porque 
quartdo, Señor, llegara elcítfo de que quiera vn Ex-Gertéral acabar 
íus dias fuera de [a Provinciafu Madre, yde los fuyos ? Y efte privi
legio , que es quafi impracticable, es el mayor eílimulo que cien? 
el M. Aviles para la contradicrqujque. haze en fu recuifo ; pues ha 
llegado ya i  ejepreííar  ̂que cejara,de el, con tal que ai M, Molina íe 
le prohíba el poder pallar a la Corte , cüya exprefsíon obliga á ha^ 
zer vna dígrefsíva reflexión 5 y e.s:¿ queei dicho M, Aviles no fe mue
ve para pretender la revocación de elfos privilegios de evitarlo? 
inconvenientes, y daños qüe de ellos fe refunden en las Provincias: 
Pues fi entraba ya gulfofoen que gozaffc todos los demas ,cottio fe 
le impidiefle cite , es evidente que no mira al bien de las Provincia? 
en lo efpíiitual, y temporal, coniofupone, fino a fu propria conve
niencia; pues aquellas no padecen detrimento alguno de que el Mv 
Molina viva en el Real Convento de San Phelipe, y el dicho M. Avi
les aprehende , que fi vive en el¿le puede hazer mucha íombra, lle
vándole la aclamación quizá ,d¿dPsprhnerosfugecosde la Corte, y  
a lo menos de quafi toda eífa Provincia, que pagada de la relígíofi* 
dad , y prudente condu&ardelM,Molina , clama porque eflablezca 
fu habiracion en Madrid, para evadirle del yugo con que el M, A vi-* 
les la ha oprimido, y oprime; con que es manifieíto, que todo el 
fin de la ppoficíou fe dirige a lograr, con el pretexto de mirar por el 
bien de las Provincias, que el M, Molina no viva en eí Convento 
de San Phelipe. Supongo , Señor, que no píenfa el M. Molina ert 
cífo, ya porque ama mas que todo el reriro, y la quietud de íu Cel-i 
d a ; y ya porque no quiere fer ingrato,abandonando a la Provincia* 
que es fu M¿drc,por elh,o por otra quálquierProvincía.Pero quañ- 
do eftuviera en efle animo , en qué buena razón cabía el pretender 
impedirlo ? Antes debiera el. M* Aviles, fi mirara por el honor de las 
Provincias, folicitarfo; y  como espradica de todas las mas Sagradas 
Religiones poner en las* Corees ¿donderefidenios Soberanos , aque
llos fugecos que tienen misinfignes, ya por el rcfpeto , y veneración 

los Monarchas ya:i pprque-cn,das Cortes, donde ay vai veria! 
cqneurfo de Niciones^refplandcce mas el crédito de lu Habito coala 
excelente literatura, .y virtud de fus Religiofos , debiera el mHmp 
M. Aviles procurar, que ¿IM. MplínapaflafTe á vivir a cfta Corre, 
para dar a entender a el mundo^ que no íolo en ia Provincia de Caí-

tilla,
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tilia Vfittò én todas U$ demás Eíp^ná /tierió nueftrá Relicríon fu*
gcros dé Vireud.y doarina efclarecida, Pero el no pretenderlo afsi, 
corpo fe debe fe ve que indica lo qiie à la alta cómprehenfion 
de V*Mag. r>0 podrí ocultaría* y nò es razón que yo díga. 
f .Quedan los Ex>Generales por fus privlegios exernptos de la ju- 
rifdidon dei Provincial, è inmediatamente fajeros al Padre General 
de la Oí den ; y elio íe póne cambien en el Memorial por perjuicio, 
qué pueda inferir perturbaciones , é inconvenientes en las Provin
cias i pero cito, como lo demas, íe pone fin el mas levé fundamento’, 
porque fi las infiriera,fe huvicratíya inferido, y a n a lm e n te  fe ififi-, 

-rieran en rodas las Provincias de Alemaiua7Francia,é Italia,donde los 
Ex-Afiiftcntes gozan dicho privilegio,y en todos los Conventos Ge. 
jicrales de dichos Rey nos,en donde los Priores citan exempros Je to-̂  
da jurifdidón de los PP, Provinciales, y folo a los PP, Generales fu je, 
tos í y no fe ha oído todavía dezir , que fe ayan experimentado 
tales perturbaciones ; con que Tiendo elle vn fuero, que lo gozan,no 
fidamente los Ex-Afsiftentes de las dichas Naciones, fino cambien 
qualquier Frayle, à quien hazen Prior de los referidos Conventos 
Generales, no sé qué motivo julio pueda la malignidad cubilar,para 
fiazer í  la Provincia de Andalucía la extorfton de revocarlo,ò impe
dirlo a vn Hijo fuyode tan notorios,y relevantes méritos, cuyo ca. 
ia£ter de Afsiftente de Efpaña, que tan honorificamcnrc h a  cxercida 
en Roma , no admite comparación, como es evidente , no  folo con 
los referidos Priores, pero ni aun con los mifmos Provinciales.

Y fin falir de los términos de ella Corte, diez anos efluvo el M„ 
Fr.Frandfco de Aviles refidiendo en ella,fin fu jecion no folo al Prior, 
q Provincial, pero ni aun al General de la Orden , porque por Afsif- 
tente a&ual eftaba fujeto-immediatamente al Papa ; Sírvale V.Mag; 
de mandar informarfe , fi de cito fe originaron perturbaciones en 
cfta Provincia de Caftilla -, y fi no fe originaron /corno el M  Aviles 
refpondera; por que fe han de originar en la de Andalucía -, de que 
el M. Molina eíle fujeto folamente al P. General, quando no fe ori
ginaron en la dicha de Caftilla de eftar dicho M. Aviles liafla de la
jurifdiccion del P. General exempto? ‘ :

.Además > que, fi el M. Molina ; huviera fido ete£to General, y 
acabado fu oficio febólvieíTe a Eípaña, huviera razón para difpu- 
tarle fusprivilegios i  ( Es confiante que no,- porque huviera exerado 
fit. oficio, y no pudiera fervír de esemplar para otros , que no hu- 
vielTen fidò Generales; y el no averlo éxerddò* y p°der crv*r . e 
esemplar :̂ fb,n la bafii fundamental en que fe funda co a a mac lina 
cóncráiia rcon que entonces pudiera elegir Convento en que vivir,



rio pudiera fer- removido de éíporelír¿)Vindál5féle deb iera  dat  
e! Prior * y Oficiales para fa Convento que pidiera , y quedara ira- 
mediaramenrefujetoal P. General fin difputa* Pues refponda aor? 
el M. Aviles » fi en el cafo mencionado inferirían , o no los dichos 
privilegios las perturbaciones que fupone ? SÍ las infirieran. Luego 
aunque huviefíe exercídó fu empleo por fois anos i y aunque no pu
diera fer exemplar para que ocro precendieííe los roiítnos privilegio^, 
fi le deberían impedir , porque ellas no fon caufas baftances para 
que las Provincias huvieífen de padecer los detrimentos que en ellas 
fi feguman de los privilegios mencionados. SÍ no las infiriera : Lue
go tampoco las inferirán aora', porque el aver ejercido, o no el 
empleo, y el poder firvir, o no defixémplar para que otro pueda 
confeguir eñe indulto , no fon caufaápara que dichos privilegios in
fieran las perturbaciones, que por fu naturaleza no infieren.

Evacuados yájSeñor,todos los cfcrupulofos reparos, que el M. Avi
les ha puerto en fia Memoria!, contra los privilegios del referido M. ■ 
Molina , no es de Omitir el que hága otro la Provincia de Andalucía, 
en la injuria, que con tanta falta à;Dios,y à la verdad,acumula el M. 
Aviles al dicho M.Fr.Gafpar de Mólíná, equivocándolo con otro M. 
Fr.Juan Molina,quehuvo en la mifina Provincia deAndaIucia,y fue 
Prior de Granada , para que algunos raidos que aquel ocafiono, fe 
refundan contra efie ; fiendo taridiíBntbsel vno del otro, que el M. 
Fr. Gafpar de Molina, Ex-General'que es oy de la Orden, es nacu-r- 
ral de Merída, Provincia de Efiremadura, y el otro fue natural de 
Albacete en la Mancha rque el primero vive oy , y el fegundo' efta 
ya muerto, pues hatres años que murió con vna muerte exemplarv 
que el figundofue (para decirlo charo) reo en los dichos ruidos que 
huvo en el Convento de Granada, y él primero fue Juez , pues era ■ 
Provincial de la Provincia, y pacífico^ vnio, y compufo con tanto1 
acierto los ánimos difeordes en ias^díCénfíones Se Granada, que lo  ̂
que pudo paílar à Tribunales eft taños yfi quedo, por fu prudente: 
condu¿Fa, fipultadd etilos Claüftrds Se la Provincia : folo efta con
nexion tuvo el M. Molina que vive F^onelM’ Molina difuntos com 
que difeordes en las Patrias, nombres, y empleos,-folo fe hallan con-, 
ven i re nios ape ¡ 1 id os y iba S ta n d i ft in tos los dos, que no acierto à 
dífturr-irg como los quiere el Mr Aviles identificar^ Y no phdïéndo' 
el M. Aviles alegar, qaeequivocblasnoticiasquetenia delM aeftrô' 
Molinada Granada , àpliçandplas al M* Molina Ex-General ; juz
gando que era vno minno , porque' en corta diferencia de tiempo ' 
los conocio a anibos;en clReaf Convento de San Phelipc de efta> 
Corte, fe,infiere con-evidencia ,queél vnivocarlos fue perdida. a£V



tuca-para queíí V»Mág.aViendblé fingido que el M.Molína Ex-Ge- 
-neral foc Prior deGranada (lo qual es falfb) pidieíTc informe de él á 
fus Reales M iniítros, que allí afsifteil 5 fi .cftbs le inforniaíTen qitc 
■i& &'c dcl géñio mas pacifico, aunque muy do'&o, y de otras bué- 
ñas prendas ¿ que era toda la verdad qué pudieran decir¿ hizíera 
•V.Mag. concepto , que elM .fr. Gafpar de Molina Ex-Gefteralm 
del’genio inquietó, que el M. Aviles, faltando a fu concienda,fi& 
pone , porque llama inquietud al querer góvetnar^y mantener en 
D io s , y en óbfetvarida las Provincias, y pata lograr él por efte me
dio , que V^Mag. maodaííe impedir el vfo de fus privilegios , y fu¿. 
pilcar al Papa que los revocarte, .

De todo lo qual conocerá V* Mag que no ay razón alguna, 
que tenga la menor apariencia de razón, para perfuádir a V. Mag.. 
si que fuplique a fu Santidad la revocación de los mencionados 
privilegios, como oy (obre otros Breves lo eiU intentando,al mifino 
tiempo que dicho Macftro Aviles (no sé coa qué confequencias) 
ella impetrando diferentes Bulas por fus particulares interefíes, ni 
a que mande impedir fu vfo} y que fólo es vna obftiñada, y ciega 
pafsioft del Máeftro Aviles fu emulo , cuyos intentos ,fi fe logran, 
fe avran de refundir también en deferedito de la Provincia de Anda- 
lucia, cuyo Hijo, y Padre es el M. Molina, quien le ha dado en los 
empleos que en ella ha tenido elmáyoy luftre, y la ha aumentado 
con fu zelo en la obfervancia regular, colmándola defde Roma de 
incomparables beneficiosnoíiendo el menor el que con fu reftitu- 
cion a dicha Provincia vltimamente, ha experimentado en la pacifi
ca celebración de fu Capitulo Provincial, que queda en el principio 
referida, y que tan efcandalofa * y ruidofa fe temía pues aun a efta 
Corte avían llegado los ecos de los efcandalofos ruidos que padecía; 
y de los mayores que fe efperaban : Por lo qual, con la mas rendida 
veneración fu plica áV ; Mag, por la referida Provincia de Anda
lucía, fe firva de mandar poner perpetuo filendó a dichos injuriofos 
Memoriales, y que fe obedezca el Breve de los dichos privilegios, 
defpreciando la inftancia contraria*

Y juntamente con él mifrño.; rendimiento fu plica a V. Mag. 
que fe firva mandar contener alMnAvilés dentro de los términos de 
fu Provincia i pues délo contrario /(fobre debetfe temer eftandalos 
gravifsitnos) padece mucho en fu honor, y obfervancia la. Provincia 
de;AndálLicia, como lo experimento él año paífado, nombrando 
el dicho M. Aviles por fus particulares iatercífcS (muy contrarios a 
la intenéion de V. Mag* y de fus Miníftros dé Roma) fin coníenci- 
miento dé fu Provincial, fleté Frayles de los de menos literatura, y
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religión etc la dicha Provincia de Andáludapara que votaflen en 
/el Capiculo General por algunasde Indias ( que para eftoyy otras co
fas femejantesle firven fus poderes ) quienes tóbre averia desluflrada 

-mucho con fu ignorancia, poca corduray y malos procedimientos, 
■han execucado los inquietos atentados, de que íe halla V.Mag.íabi* 
dor por fuMiniftro el Cardenal Bentivogiio, y que logrados nuvie^ 
-ranfido pára la dicha Provincia el mayor deferedito. Todo lo que 
cfp era coníeguir de ia Cadiólicá benignidad de V. Mag. por lo que 
le vivirá eternamente agradecida^ clamando a Dios íiempre por las 
-mayores proceridades de V.Mag, en todos fus fuceflos, &c. ’ /


