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KÁ% Julian Chutnillas , G>= 
mifar!ö General de laslndiasy 
del Seráfico Orden de N. P* 
S. F/ancifco, dize; Que avieíi- 
dofy continuado por el Mi* 
niftfo General de dicha Orden 

Fray Juan Albín ía> novedades, que iíitrodu* 
xo Fray Marcos Z¿$ofa, Mitiiftro General, 
fu Anteceífer, fobt el ejercicio del Comit 
fariato General de Indias, queriendo cön ellas 
defpojarle de la jurfdiccion , y authoridad* 
que le efta. concedí ja^por Eftablecimienroĝ  
y Leyes de la Religion *'■ confirmadas pof 
Bulas Apoftolicas , expedidas vnas, y fer, 
madas otras ä ínftancias de la Mageftad del 
Señor Rey Don Felipe Segundo, practicadas 
inconcufamcnte por mas de i xo.años, en gran 
beneficio, y publica vtilidad de la difdplitia, y 
obíervancia regular de la Religión, y de m* 
da la Iglefia , propagación de nueftra Santa 
Fé;y en fervicío grande deV*M. lográndole 
peife&amente los fines , que movieron a la 
prudente,zelo{a, y Católica Mageftad del Se
ñor Rey Don Felipe Segundo a felicitar la 
Creación,y Inftitucion ¿e efte Oficio, y eftk 
marón convenientes , y neccflarios la Reif* 
gion para crearle,y la Santidad de los Sumos 
Pontifices para confirmarle i recurre el Suplr-. 
cante tercera vea a la Real juftíficacion de V« 
M.para que fe firva, no permita tenga efe£t<S 
alguna de las novedades intentadas por elMi-f 
niftro General,procurando,con la mayor coa* 
ciíion que pueda, per fuadir en laReal mente de
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tiuilo mt domett Am pr&textu fa a hitmtlitAtir cam 
7ntnai\aut contemns pati debe at fed  in togrp- 
du quo a Príncipe¿yelpopulo ordinal* ejl con- 
fervarc >dUocjaini&  f i i  offeij die it a r ignaras ̂  
ininriam ei cuius u fe n  petejiatem infers.

J : S l f ■ -. : ■ - ■ i

|:;f .'t .■■ ■■;/ : : los juítos motives,que aífcguranefíaíu- V f

p í ^  f ■\ ; f; 1 ■ ■ ■ ] ' ; ■ r ■ '' aplica , y dando íatisfacion a los aparentes 
f r  con que ha pretextado 3  zelo del Miniílro :■'

f  / i ' General fus repxefenracionas-"defeando en
r i ello el Suplicante no otri cofa , que íatisfa-
f ■ ■ í ; cer la obligación en que le han pueíio las dií-

poficiones Pontificias, los Eftablecimiemos 
de fu Religión > y Jos'Reales ordenes ele V; ,

{A)  Cap. Qui emetidanc «.dilUob/er- Mageftad , quando le encargaron el vfo , y ,
: uanduiDjfF.de otfic.Prseíiiiis,D Thoro.2*z. adminiftracion de efte Oficio,en que por atn- 

q.jj.arr.í^PedíGreg.deRcpJib^.cap.io^ kos fuei:QS efia obligado a folicírar fe confer- .
n.i I-íbi: Tapien qui gertt pubUeamdtgnitate , , . i* i - s-

* ven indemnes Jas prerrogativas con cedidas %
el, { J ) y  evitarla grave nota,, y culpa'qué de.:-
qualquiera oinifsion fe le pudiera , y debiera
imputar. Y  porque íebre efta materia fe

(b ) Leg.Milesj§.Sóccriff-de Adulcer. Va- han hecho por elMiniflro General, y el Su-
Ienz.conul.34(S.Cypnaaad Emccria i ibi¡ r  j- b r í ■ « ' \r m ___
Ncciamrimyerccáfídufeddiffidctiti&cjfciñ-* ■ plisante diverfasreprcíentaciones aV.M .que
eipUtiquod tdcemns$  dum criminatioHcsfal- fe ha férvido de expedir aellas'diferentes refo- 

nfaM iVidenm úrenm e»lucioncs:y v Jumamente ha mandado formar
vna juntaren que fe vea efte negocio, y fe 1c 
confukea V.M rio que pareciere jufio,y con
veniente, para qué confie qua indeficiente es la 
razón que afsifte al Suplicante, fe manifeftara. 
enefteDiícurfo,quefc dividirá para íu mayor 
claridad)y mejor ferie,en quatro Puntos. :
. En el primero fe propondrá la creación, y  

origen de efte Oficio, y prerrogativas conce
didas a el,praftica,y obfervancia que ha teni
do,y las no vedades que han dado caufa a cita 
Controverfia.

En el fegundo Punto,que la jurifliccion , 
concedida a dicho Oficio , es omnímoda en t 
todas las períonas,y íubditos de la Religión, 
negocips>y dependencias de aquellas Provin- 
uas^inniediata ,privatiua,y ordinaria.

En el tercero fe defeara dar concluyente 
íatisfacion a los fundamentos, que fe han pro- 
pwfto por elMiniflro General,
' Y  «n el quarto fe hara¡ demonftracion de 

ftt  lápretenfioíi del Miniftro-General iqnprac-

a; ■:

noftcrt* ,
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ficable fu cxiflencia.con la pre tendon del Co-n i'-’) c & m  f i R i r  jv; p y A fc x t in y u m  f d * s  C j t h n i i -  j 
iniilario General de Indias  ̂ y los irreparables  ̂ C(t in  i8tof £r̂  xc idem ¿pent %&m{¿bcfictatub 
perjuiziosjy perniciofas confequencins,  cjue ic 
figuieran al fervicio, de ambas Mageftades, y 
bien vniiierfal de la Religion Serafica*

PVNTO PRIMERO.
E N  E L  P R I M E R O  S E  P R O P O -  
ns la  creación,y ortgen de efie Oficio,jurifi 
diccion ,y  prerrogativas concedidas a él, 
practica y  obfervancia,que ha tenido,y ¿as 

novedades,que han dado cania a ejla  
controverfia.

cpnmo Alaximo (ic difpit;:entet ’ViRea-ena Itine
feint ex tilt o c  Æ f ypto Domi yo f tíofrui! hyi ile*- J 
negati tesoti ¡hie 'magmfr.umm * dfironfm U -  ¡ 
bore  ̂ ac indujirta ad .noun It.di.iymn Kc îui '  ̂
trardata elfe vtaeiii nr^que f/UuGem ■ poji ijT-p
domi t}0 futir» fry  ci uhm 4fe r a l  at eque vfjuzad  
f l tt mo s Jit es L errd w a\’fis ¡ne mams opperario- 
rurn (udore d ila n itir.y.c act Indos presetid a a rt 
îlliic/jue vrgc/ittbiu » i:js cquaw plu'-n/us tiraci q t 
aho nos votantibuf *cct\l¿re tiobiS non Ircei^cx* 
pfobdttfs i/ticrnm patmtn mai uro confilo oopt- 
TC prêt moi fore dux un us CI en traie rit /tltqtma 
fublitntum nofru-tn , feu Commi (Jatï u w t et mi 
iHiHs nom Ürbis inftituerc-.qui itixia Rem eC a- 
t houes. A ia ic'dajis ptnw, ar R eu nu. Crm volun- 
trttem etufiemcfui Indiar P Illujirij s ,v : ''■ inaiai 
Canjiiiiir/i^Qtnyibussjua ad pro moue adatti C bri* 
f i  an am Religion: m proue(je vident, 
omma ùijpûnut cyan own ira ni a p ne dans pleni
tudine tri f i t nera :d circo ubi puctn (iafat^ut

H

tejUVwKijs cjje virum jl ungi an  vu tute, fumín A

Echo es indifoutable, y confdTndo por, _  F 3 J  f  da expetiinna ytcrumqiie vfit pr Acutum miel-
ambas Par resaque la creación de efte %  tnm fsiper prxdid,u oiniutim [,, d, ,ir ti m tro*

nítidas Üfpctj nofriC ices^mnes coxiittitfiuyiEt ■ / 
hts nfuper O ff ’ 'ij nofr¡ PCces ot/wtmoddqne po ̂  . 
tefatem in vi roque férofoper omnes^Cy ¡¡ngm-~ 
las d,datum Ptouiticiatum per(:jn*u » quants 
etiatn drgnitates-.z'el U ffcio prsdinu u b i d a - . :  
7flHs alqnc CQmtnittinuispIüi cCiatTï: l ib i  cnam \ 
infiiperhurutn- tenore quotici tibí expediré vide - 1 
bit ut liberata cone cdtmusfaruD ¡ítem vtatm^vel '

Oficio tuvo principio el ano de í 5 7 1 .por Pa- 
tenrejque ainftanciadcl Señor Rey Don Fe
lipe Segundo expidió el Miniftro General de 
■ dicha Orden Fray Chriftoval de Capirefon- 
tium* (C)

Igualmente es cierto * que en d  Capitulo _ .
Genera^que en el ano pafladoae 1583.1c cele- «ir,«,mcUi
bró en la Ciudad de Toledo j  fe creó efie O fi- Jndiaruiri, qti£ liiinspvei tUorn mdíguerijit epe~' 

cío,dándole nuera naturaleza^ í¿r,aprobído « . - " '» f  « ¡ • » f i f ’ f * '*  "  c“r!”sr. d  r  manttm m ttiedifdC litera f n i t .d ^ X  7
la Patente rerenda deíGencralFnChrutovaí de lis 1573-̂  vt pacet ex lib.orígims Cífícij 
Capitefontium , como confia de las Adas de Comn'.iffarijGcnera!islndiarürojpU:ria
dicho Capitulo General: (D ) y efte fe aprobh.y ^  mÍ S  n M?-

Con- nuaUPfXÍarorum <) i4.art.i.ScOrbiSera-.
; phieo tom.j.pag.mihi£9¿.vbi rcFeruntetiamBulIasiScConfticuc.creacionis huíusOíbcíj.

Cuta Fratrej 4pttd Indos conftfenteigabernaTi camode non pofnnttfn e  continuo recurjo adFraasr.cias tL f*  
patiiarum^ifr fine magna expefisd Cathohco Rege fac¿uy&. experimento deprehenfum fie non poffe Indiamm ne
gó tía commodc txpedin th/i m CurU R eg f Catholtd refdeat vnas probatns Religtofus^ut babeat Ir  ces Gene -

■ J P r alato fijl Superiori tr it  fiibd iiu ffy  fib u llu s . §, 2 . tìdbebit. vero pradictas Cam rit ijfarias G eneran s indiarum  
] • plettitiidinehi potcflatis^ifl carnei Pr*trcs%&  Sorores in noni Orba PromnCtjS c o n ff entes^ ad ilías partes qua ̂  
f equo mod o pertinentes^ m emitter [os Frutees ̂ qoi eX pjtfpantdrit Fromttajs font ad In do i tra rifa iteti di  ̂Cd iti re -

ítq'jof omnts f.eíigofosfata fabd ’toí^qumn Prsdutoi^’ii aufi faertn t impediré Fraires ad Indos profcifci velen* t 
\ t(s habebitfnqiiain plendiidi oem potefatis ad pr adidos pertarbatores puniendo!, § .3* Erddidus Lommifarnis ¡
f i f e  te ralis In di arma ha beh1-1 tantum facile [ucce¡ja r  ios fdl, noti fk  perfluosquos elígete potent ad arbit riunì finita^  ̂

ex q m buf- n<fijuç PfOifrt c i ji  tqai fit ¡pi in ¡a fo* Dtjit fubditr Afinijifo (dfiWqf *¡G Çd7fJ f lUiiriQ ^  fe r a l i  Id y  : 
diara ht, r;i-



-f-1.; I 1.'Si't; ■■Jj: : J  B ) 'Generalis In diarum Commijfarius in Cm - 
^  t hohe a Matefiatis Curia, agensjjuemlibet Fra- 

trem Indus petentem fine ah eis renertetem, eri-*• iL|j! mini tarnen ufanosium prefines ex decreto puni* 
';v\ ti pofsit. Ahnifiri vero Provinciales ad quoi

' " ”  ' ' - - — - Î --- ira

confirmó eñ todo por el q fe Celebró en Roma 
el ano paíTadode i 5 87.00010 dél confia,y fo- 
bre el fe formaron los Capítulos de la margen: 
( E )y lo mifmo efta dlfpuefto en los fubfiguie- 
tes>y efpecialmente en el que íe celebró en la 
Ciudad deSegovia el ano de 16 2 .1. y vltima-

r jFratres hutufraudi- dehnquentcsfiiprafatto Com - 
K¡) ■ mífario  rcmittmiur , fute illi Fratres in eorttm 
l'.-í" Provincia fine etiarn a pud Indos Religioni s ha»

ÍUÜ „.d.crmpu « r i te  Cr.hr.' «  pœnu'n- ea  j  Gejebrado en h  Ciudad de
fia eis iniuiia a d amufm execuiioni jman detur % ^
(F) Ouomam Catholic usRex rtofler literis fu isí e l 3 Í1Q d e  I <*48* ( i ’ jteV O C an d o  e n  erte  lo  q u e  e n

" ■ - ■ “ 1 1 1 ^ 1  . i l t{T J L/fll/WfíiW --- -  j ,
expeduis Cafar Augnfis ¿iC iM ij \6$6d»f el antecedente del ano de 1 645. celebrado en 
J"  Minian G'ntrali fo.tini Toledo, fe avia inovado de lo eftablecido eft
íjonfiituttones Generales i .Ca j Jub tit.proinats ^
occidenuUbits edita ToUu , ann. ió4$. Fna los antecedentes, y obier vado inconcufameii-QcridtfiU----
e*™ mandato Ungut figari edttofu. Para hs tc en e| excrcicio de fu autoridad• V iurifdic-
Indí'3Sn ‘ ? • Reformarentur aut expurgaren tur . . 7 * *
¿x CofijlitutioiitfaiíS gsncrahbusjarnquaits facia  
contra Officium CommiJJanj Generalis India- 
rum^uod cjt fui Patt onattis Regtj , qna propter 
v i r( ute ¡flau mandat tacciar a tur ejje fiabilttas 
-afa fine fc lentia cam tuf¡tone dijircronj G c-
ti traf is tot im O rd in is i jic revocan tur j ve hoc 
pitch Officium pr<tdich Cammtjj'ari] Gene,  
ralis In di arum in originaria authontate ma-O
steal ilUjfumJ? insta ßitllas Apofiohe as J ?  Co- 

fili tut iones Ordmis integrum , &  pracipitur v e

Cierto es también, que por Bula de la San
tidad de Sixto V.del año paífado de 15 8 7 . en 
15.de Mayo fe aprobó lo difpuefto, y ordena
do por el Capitulo General del año paífado 
de 1 583 .primero de la creación de efte Oficio, 
como de dicha Bula confia. ( G ) Aumentan
do por efta Bula la authoridad defte Oficio,

dunccps mhil contrcídidumOffictumCommif- . l . . -------
fa n j  Gcneralis Indiarum fiatuatur abfque con- dándole VOZ ,  y VOtO en todos JoS Capítulos

Ge-ftTift , &  feientia jiofiri Regt: Catholici , a uè 
Confidi] f a t e g l i  Indiar urn.
(G  ) Cum ad refendo: Fratres M inora de Ofaferuantia degente: in parribus Indi aritm fine toti^s noni Orbi» 
ckiriftimi inChrifio filq no f r i  Phìlippi Htfpar.iatum Regi: Catholici di Rioni fstbtettarufr pr&tcr duo: Com- 
mtjfitrius vndecita Ahnifiros Prouinti*\csi& dhos Cuflodesqm tetiaem Prenine ys illarkm partium prefunt etici 
vnus Commi ß'artui Generalis de pus an fole ut ficudum fi a tut a tn Congrega tiene Palesata infiituta qui fu  pretti a 
in ornna per fina: Reguläres ditti O riniti in ilhs Regioni bus potè fi arem hptbeatJJ licet in Cap itnhsG snerahfa us 
chifdcm Ordiniseli* pro tempore celcbratur pmfatum Cominiffattnm Generalem pro tempore exifieritc intereffe 
deceat.ac eim prsifentiajx co qitod de rebuss &  negati js deque fiat ufi? indigena ipfiusOrdtnìs pieni wfiruäusy&  
informatili effe fiU tfi? admodum fruii Hofa}& qu edam odo necrjfaria vocem tarnen alliuamfizf pafsmatn in ditia 
Capitalo Generati iuxta lucra: [telicit reu$rdatiunn LeonisPapst, XmnofiriPrAd£ccJßrisfir fi^rfan d ia  ipfiusOr-  
dinis fiatata minime habe atteri medioctitir expedirey&  r atisni coforium effe luetica nimtisyve qiwntatn ex M i-  
jirfiris PtouinciaUbnsjj Cujhdibus quavs plurimi: oh locar um irteruaUuwfij dìfianriam adCapituld G entrale 
accedere non paffute ̂  &  plcrnmqtie e or avi a liqui dee fi f altem Cemijftrio G entrali prafacìo vox ailinsty&  pafswé 
coTtcedatur prsfirtint cum hoc ipfum valdegr atuvififi acceptd prefato PhihppoRegifare exifiimtmusyacfeltra- 
7/sontaKÌ.quhm Cifmontani Fratres cÒmunitcr in hoc coneurraflt.Quote nos batta regimivi eittfdemOrdmis con- 

_ : .falere voìintes,.\c de Religion is zelo alijfquc probitatisj& virtutum meritis diletti fiUjHieronpmi de Gwuna ma*
r' demi Coinmiffarij plurimum in Domina confift^Mutu proprio,S*m cidem H.itronyma^qukm tuiuis alteri pro et- 
- porr, futura Commijfitrio-Generali ditti Ordtnis in partibut pr&diclisfis in Generali in Damo Beata M a ri*  da
i giraceli de Vvbe cógregato Capi fido fi?  quìbuslibee alijs Capitali i Generalibusi, Congregationifausi &  in omnibus
fi acìUnts eorum Capitularibus%qua tn futura vbiUbet in Uscii celebrabuturfin elettiotie Generalis AFinifirii &  alias

tu omnibus voce attiuamfi? pafsiuam tenore prafentium perpetuo cdccdimusfifl indutgemus decerneptis prafa•  
fi ... suiti tiieronymuìMy&  prò tempore exifientem Commi fa r  iumG cntraUtn ad voce aiìiHamfij p a f  in atnfij locus ha- 

I ■ iufmsdi per eos ad quos Jpsttat^ommfiJ quaruque contradiilione1appellatione yac recar fu remoti: recipiy &  ad - 
fi titt/ti debereptee non irritumfi? inane fi fecus ftper bis àquoquam quinti ¿tutharitate feienter , vel ignoranter 
I   ̂^ tonti gern attentarr.Non ab fi an 11 bus ditti Leonis P ridete fo n :  lieeris Apofidius eide O rd in ile  illinsSuperhf 

finbusfitc per fin  ts quomodolibet coucefsis apprabatisfi? innevati i .Qjh  bus omnibus et i am fi proiUotB /ufficienti 
derogatile de iUis coromque tatis tenorifaus /peci ali s fpecificafi? exprrjf* metto habe da fòrte fienare b.a-.ifmodi 

-fifiprô  exprefiista c de verbo a d ver bum infertis ad effe cium hafaeotts prxfinti» m dame a x  a t lanfim 'c de rogane ut*
*  ai ctifime toner ari] s quibufcumqne. Datum Rmaapftd S ,Petr um fub annuk P f c  4 tor is die i c , AF a fi i < S 7 .
ÎT/~ r ^  .r ii r,i' T.-~ J ' T -L ' t e J 4 - , — -.=ajn^zj . - •Vj-J.-j' «  n¿ . , '■ j  4. J* t-i? T Æ ̂  ̂  f -  \ r » ■>*t . r- J ___ ‘ . *  ' t ■ . j - -  J *



Generales. Y  lo mifmo eíU dífpuefto pof orrá • 
Búlamela Santidad de VtbanoVIII. expe
dida en el año pallado dé \ 6 i \ .  Y  en la Bula 
de la vnion de León X.q fe refiere en la dcSix- 
to V. Y  en otra de Sixto V . que expidió def 
pues de la celebración del Capitulo del año de 
i  5 87, fin que en ella,ni otra alguna de todos 
los Sumos Pontífices,que hanlubcedido en el 
govierno de Id Iglefia,defde la creación deíle 
Oficiojfe aya alterado, diminuido, cxpreíTa, 
ni virtualmente, prerrogativa, authoridad, ni 
.juriídiccíon de tas concedidas a él.

Las Leyes recopiladas de Indias, que ha
blan de la creación defte Oficio> íü autoridad, 
y juriídiccíon ,fon muchas,y en efpecial k  5 6* 
tit. 14 ,hb. 1 c&p.Jnd. ordena,(H) y por las
demasío que fe manifiefta de íu contexto, fin 
otras muchas cédulas,que por notorias , y ef- 
rar en los memoriales, que há dado el Suplí* 
oante , no fe refieren, dando no folo inteli
gencia a la practica de efte Oficio,fino es relo- 

r lucion a las dudas, que (obre algunos cafos 
, ■ han ocurrido de tontrouerfia , referidos algu

nos por Don Juan de Solor$ano(/)donde con 
Autores del Seráfico Orden , y de la primera 
autoridad,como ion Fray Manuel Rodríguez, 
Miranda, y otros , atienta todo lo referido, 
fin de xar lugar a duda, ni queílion; y otros 
que fe expreíían có individualidad en los me
moriales referidos.

También es confiante, que la elección de 
efte Oficio toca á Vueftra Mageftad,que fiem- 
pre íe firue de nombrar vno de los tres,que le 
propone, y confuirá el Supremo Confejo de 

r las Indias,como fe cftablece por la Ley recopi
lada^ iv  ) Y  afsienta como indifputable Don 
Juan de Solor^ano, y otros Autores, ( L )  fin 
que en efta propoficion tenga parte el Minif- 

;;tro General,como menos bien aífegura en las 
■ reprefentaciones que a Vueílra Mageftad há- 
' ze , de ral fuerce,que alguna vez que el M inif

B tro

(H )D ecU ram sjpeéti negocios déla Orden de 
San t'rancjco fe  b,i de acudir J  Cumtjfarioüe- ' 
fj eral ae la. Indias #/<£ r;jid'e en nnc¡t,a Curte£ 
y aj'tjie puta tjíe efe:h cotí la  auih-.Tidad^y ve~ , 
r-Ai de General. Y ¿r, la I^y í,i lie. 6. !'b, le  
Rccop. In.í. ibí Z Alán^amos , que q ¡al ¡tur# 
Breae^o Baten; í, o otro uefp4 che de koma , 
impetraren los Religwfes de la Orden de San 
t i  arittfcQ.jhbré que tío aya informado el Comife '■ 
f e r*o General de indi ai de l ¿ m i f  o a Orden , no 
je  eíejpachéjtu pujfejtprimero no lo huvicre V if- . 
tô e infirmado. T  en qtuinto á tfio,y < U exien- 
jion a la. drw.is Religunts, fe  guarde , y  execute : 
lo ordenado ,  y mandado por la le7 ocian a ut, 9» , 
hit 1, ete t\la Recopilación ¡que Je  cgnprtnapor el 
Amo atü> dado del C orjej. de i  i.de  Octubre de 
C17.? Ordenanca^ap.^.dsl aa, de 636*
{ I ) L>on luán je  bó 01 ¿anu cjai. í .  de í  1 “ 
diar.guDern.IÍb.3 .ca. .i6  fere per cotuaijfit" 
in poucíc.iib.4 cap.íó.quaíi per torum.

3 5,0 c j4 *iíb./ Ilccop. Iridiar. 
(LjD.luan deSoiofZ.in poliedib 
pag730.hisvcrbís T enejta conforta ¡azahar.

, ido corriendo y exerCitndo d fde entonces losCo 
mtjfaaoiij tr.etales de indiasty  laprmhca q mas 
•uniforme fe h*guardado en fus nomfaaiñien- 
tos etique ¿juando Jaece de vacar sjU cago^el C¡>. 
Jejo de Indias propone ,7  cor jaita a S * reí. tres 
Rehgiofes de aprobada vida y columbres ¡y  dé 

lejíos S t M.dtgt^y prefetna el que m f j r  lepare- 
et\y k cftey y no a otro dapy comete luego fes f'rc* 
x.ts el Generahfeíma del Urden, par¿t todo h  to- , 
cantea las Indias*Et de Indiar gubern.cooi, 
»díb.3. cap. x6. tu 4 1 . Miranda inManual. 
Praclac.q.14 art 1 . R o ing.de regüíar.q.5*. 

jarn 1 . Frailo de Regd^crou.com. t.c¿p.7-V 
Nominat enun vmttrt Cdthhru f Re#

;fíojlcr ex Tribus a Regio Induran* Con filio t i  
sltltiff.



{¿/)D. Iiun de Solórs.in polic.üb^.cap. 
^6,íol,7joivérf.Y en efta,ht$ verbis* Punto,

'■•■que hi. querido tocar con particular adverten- 
f cia^porqu c en cjla -última Elección el Gen¿r f i f i  
í fimo pretendió c o k  muchas veras,que a el fofa ,y 
: abfiíutamtnts le tacana ejla nominación , en lo 
* qnal no quifo venir,ni ajfentir el Conjejo de fn - 
) dsas,de cuyo* Reales Archíuos fe /acarón mu*
; chas ex emplaces de Elecciones , y Notnbraínien •
- tos fechas en la forma que he referido* Et tic ln- 

diarguhcrn.vbi proxínié.,

": {AT) L-5> tit.i^lib.i.RecopiUndiar. ibi: 
Rogamos ,y  encargamos al General de la Orden 
de San fruncí] co , que auiendofe de proueer el 
Oficio de CamiJfariñG eneral de Indi asaque refi* 
de en mtejlra Corte , hallando fe el en ella nos em~ 

i, bie a nuefiro Real Con fe jo de indias informe de 
hs Rcligitifot ¡que le pareciere mas apropofito 

; para ttjU Afintjlerio, para que con Confita del 
i dicfJo Co?¡fejo Nos elijamos el que tíos pareciere, 

teniendo bonfideracion en el infirme, a q demos 
: de los muchas partes ,y letras q fe requieren en el 
■ que huitiere defer eligido , tengo noticia de las 
;: cofas de ín di as,y pueda proceder en el Govicmo, 

con el mayor acierto, jy por lo mucho que convse- 
nc quando vaqueefie Cargo poner cobro en los 
Libros,] Papeles tocantes d el,que f  telen quedar 

; en la Celda delComiJfdrio,y en poder de fuCom* 
paneró,y Secretario, y no .cejfe el Defpacho. E l 
General ethbiar /apitntfmú arden pata que en 
¿fio hofchagd novedad. ; y el que fuere Secreta -

- rió los tenga-) y acuda a los Negocios entretanto,
que Nos eligimos quien lefrvam \ '

(O)Lcg,57-tír. r4.lib. t . Recop. Intíiar. So* 
lOfz.vbiíupr*&: aiíj nb corcktL

&■

tro General íe ha cjueridó introducir i  efta ¿6- 
ifulta , fe ha deíatendido enteramentfe pot Vi 
Mageítid , y no dado lugar a ella> cómo ex* 
presamente refiere D.Juan de Solortiaüo. (M-) 
No teniendo el Miniftro General en efta elec* 
cion mas concurfü,que en las vacantes de efte 
Oficio , fi fe hallare en efta Corte, informar al 
Confejo de los fugetos de mas gradó, literatu
ra > virtud, juyzio, y experiencia de las colas 
de Indias, para que noticiólo aísi el Confejo 
de ellos,puede Con mejores noticias proponer 
a V. Mag.los mas convenientes, comofe ex- 
preffa en la Ley Recopilada. ( N  ) No pu
liendo omitir el Suplicante el reprefentar á 
V- Mag. que fi en hecho de tan aífentada 
pra¿tica,y en qüc ay determinación de ley cx- 
preífa, y certificación conforme de Authores 
de can grande nota, no folo Miniftros de V* 
Mag. fino es Hijos de la mifma Religión ; el 
Miniftro General afsienta a V. Mag. que ha 
de eligir vno de los tres Sugetos que propo
ne , en que tan convencido fe halla, es precifo 
atienda V, Mag.con toda reflexión las demas 
reprefentaciones que lehaze,para examinar 
la verdad de íu contenido.

Aviendo andado la Mageftad del Señor 
Rey Phelipe Segundo con tan advertida pro- 
uidencia en la manutención > y conícrvacion 
de elle Oficio, que le configno por Cédula, 
determinada cantidad para fu congrua, como 
fe eftablece por la Ley Recopilada , y los Au
thores. ( 0 ) Mirando con tanta reflexión el 
que fe confcrvafle elle Oficio indemne, y en 
fus prerrogativas,que aun en el cafo de lasva- 
cantes fe eftablece,quc por el tiempo de ellas, 
los libros,y papeles de dicho Oficio no íalgan 
á otra mano,que la delSecretario del Comifla- 
rio, el qual aya de continuar en el govierno, 
hafta que los tome el que fuere eligido per V. 
Mag. encargando al Miniftro General dé or-* 
den, para que en efto no íe haga novedad 3co -
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j ? ° 1 c v« cn 1:1 Ley Recopilada.( V ) 1X‘ cuyas '(?  lib.t. fetójxilnfláf;
Ungulares, aprevenidas calidades, devera convicn̂ mnd̂  ; •
Real juftificacion de V. Mag.informar fu ani-I v  ̂ ^ A : tvctnics ,i «l̂ CfUt fy,¿en quedar cn la Celan del
mo qq a quinto llego el del Señor Rey Phelf >.! Cpmijpiri9.;j eri '.padcr'defuCúmpañertú̂ Sccre*,
peSegundo,en el elfabledmientoy practica ^V0? ? 0Cĉ ¿,-iDefptích°Mc>̂ r̂̂  cmbtard
j  n ,■ \¡~ - ' i . i / i-> i oran p*ra nía en cjh no (i bao a na.
de ewe ühcio.y a todo lo que condeícendio la ¿t¿¿
Religion^quando lecreó,por el conocímien- ^^aCt̂ fnt̂ rtam0̂ ue ^  (hgitnvi
to de las vrgentes precitas caulas,y las publi- ? ' rva*
cas conveniencias,que a la caula publíca,elpi-;
ritual,y temporal fe liguen. ! .

También es hecho cierto,cj defde la creacío ¡
defte Oficio ha renido el vniverial govierno el !
Corniíiario General,inmediato,y priuatiuo en,
aquellas Provincias, en todos los negocios, y j
dependencias, que íe han ofrecido délos Re- *
ligiofos ,y  Religiólas , Prelados, y Conven-*
eos de ellas, con la plenitud de poteítad,y ve-
zes de General, que fe le concedió en fu crea-*
cion,comoesnotorio,yloteftificanlascedu-
las,y ordenes de V.Mag, y los Señores Reyes
fus Progenitores, manifeltadas a V. Mag. y : ’
exhibidas en la junta formada, referidas en los T  , V ; ; ■
memoriales del Suplicante,defde tafeen  ade- , 

date del primero.Y en el íégñdo,defde foL 43 * 
hafta el fol 5 o.y las q refiere Frafo en el lugar
citado a num. 2,4. authenticadaspor el Con- ,

Tejo de las Indias j de cuyo Archivo fe han Ta
cado , y de cuya verdad no dudara nadie, que 
fe dirixa por los caminos de el la, y no fe govíer- 
ne por el volitarlo antojo de fu defeo,a quien
fervira de mayor convencimiento, el vniver-
fal apoyo de los Autores , que las teftifican,
( 2J  y los papeles exhibidos por el Supli
cante a V. Mag. que ha mandado fe traigan a, 
la funta , y otros que nuevamente ha manifel-
tndo én ella , de cuya certeza no íe podra du
dar, {¡no es por la animofidad de quien duda
re la entera fe que le da Dor las diipoficíones  ̂ ■. . ; • -c

uerle lacado todos de el Archivo del Cornil-  ̂h.+Y-Sí cic.s.rcfoLt.n-t.Eícobarde pu 
íari:iuv¡uc no fe puede dudar ferio publico, ritat.i.p.q.ií .§.}.n.7o.íí

f £L) Mein Praffo,Roáfígiiez,&Mitádáí 
Qc Solorz.locis proxime citaos.

, rt;-nM
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(T) Lócis fap.citatls P  Juan de Soíorzán. 
Frailo,$í Rqdrig*

(  F )  y ’-rum fi venienti! Fratres in notti Oritti 
Provineijs habt tarn Religioni! ind»er»nti& non 
fune aditlaspartesreuerfuri Commijfaritts G e
neralis Indiar am in Curi a re fi dt ns poterli i l- 
los ad qms maluertt Prmtincias desinare , qua 
nimirum Prouincia tette tur ¿Hot Fratres recipe- 

ib is«  vero oh ah qua demerita ifii Fra - , 
tres futrintab Indis rete Eli teneamkr certio- 
rem facete Commijfarium Generalem Indiar um 
de tilttts Fratris defdin probibentes^vt de c¡ste
ro Fratres incorrigibtlejy&  Jean dolo fi non mit- ; 
t antitrust ex Confiti ut ttjtt del ano de 58 3 . ib i: 
Habevtt vero pr¿dittiti Camminarmi G'entralit 
Indiar um plenitudinem potefiatis in orane s 
Fratreiy&  Sororei.Ex leg.l t .tic.6 Jib. *. Re- 
^opii.lad iar.5C ìèg. j  t f .c it .j^ .l ib .i .R e g o p .

aísi por ferio de eñe Oficio, y rnirtifterió,( S  ) 
como porque es porción , y parte del de el1 
Coníejo de las Indias,por la reciproca eomu- : 
nicacion,y correfpondencia,que ay de Vno a 
otro,en todo lo tocante a eftas materias.

Aunque la practica inconcuía de eñe Ofi
cio de Comiflario General, parece, queda efi-A 
cazmente affegurada en lo general de fu obfer- ; 
uancia,fe bara mas expreíío convencimiento, 
difeurriendo por menor en todas las cofas,ne
gocios,y períbnas,en que puede tener exerci- 
ció. Lo primero, fi fe atiende a la expedición 
de las caulas, y negociosyya contenciofcs, ó 
ya de govierno,confia fe han expedido por el 
ComifTario General, de fuerte , que para que 
tengan cumplimiento, es precifa efta calidad, 
y fin ella,ni le les dara,ni ha dado pafio por el 
Coníejo, ni execucion en las Indias, como fe 
previene, y manda por diferentes Cédulas,re
feridas por Don Juan de Solo^ano, y otros*
( T ) efto con independencia delMiníftro Ge
neral,a quien le queda el derecho de apelado, 
y recurío, como Superior del ComifTario Ge
neral,y de todo el Orden.

Por lo que mira a las períonas, es igual
mente cierto, pues, ó ya fea rcfpedio de las 
que de las Indias han de venir a efto$Reynos,ó 
otras partes, o paífar alia; vnas, y otras ne
cesitan de Patente,y defpacho del Comif- 
fario General para tener paño; como también 
efta prevenido,y mandado por las Ccnftiru- 
dones, y Leyes recopiladas , ( V ) fin que en 
quanto á efto fe aya dicho, ni pueda proponer 

! excepcÍon,ni exemplar contrario * procedien
do efto tan feguramente, que para el nombra
miento, y elección de Religioíos, que van a ! 
exercitar el Inftituto Santo de la Mifsion,le efi 
ta conferida autoridad al ComifTario General, 
para focar de qualefquíera Provincias los que 
le parecen convenientes, y apropofito,fin que A 
íe lo pueda embarazar alguno de los Prelados

I I
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ji.de ellas, corriendo por (utditós del Com iílij!
'' rio General , defile que losaísígna para dicho' 

minifterio.j de ral fuerte * que íi antes de em- 
barcarfeje ofrece cofa que nécefsite de corree«' 
cion,íe la da el Coniiílario General, y no el 
Guardian,o Provincial,de cuya Provincia es; 
como vno, y otro íe manda por las palabras 
de las Conftituciones , y Adas de los Capítu
los Generales,en que van conformes todos los 
Authores. ( X ) Y  lo jüftifica lapra&ica , y el : 
nombramiento de Comiílarios, a dichos Re- : 
ligiofos.

En quanto a. los oficiosas igualmente cier
to toca el nombramiento alComiíTario Ge
neral,aísi de los Procuradores de caufas,quan- 
do ay negocio grave a que deftinarlos, como 
los ordinarios de ella Corte , y la de Roma, 
que en elfos nunca ha ávido cotroverfia tocar 
fu nombramiento al Comiílario General, por 
eftar aísi expreílamente eftablecido en la Cóf- 
tirucion; ( I )  de cuya pradica inconcuía tef- 
tificanlos inftrumentos exhibidos aV.-Mag.' 
y la Junra ; Y  la Carta que efcrivióel P. Fr. 
Angel de Zevallos, Procurador en Curia de lá 
Orden, a. Fr. Chriftoval del V iío , Comiílario 
General de Indias, en ocafion de a ver muerto 
Fr* Diego de Villalon, que aísíftiaa la caufa 
del Venerable Fr¿ Sebaftian de Aparicio , que 
refiere en el memorial fecundo , fol.31. Y  fe 
manifieftade las palabras de la primera Paten
te del P. Fr. Chriftoval de Capitefonrium , y 
los demas fubfiguientes;( Z )  finque los M h 
niftrosGenerales,»en quanto á efto,ayan inten
tado hazer tales nombramientos, hafta que el 
Míniftro General Fr. Marcos Zar^ofa, preten- 

, dio embarazar el nombramiento hecho por el 
i Suplicante enFr.FrancifcoRofellon, de Pro
curador déla cáufadel Venerable Aparicio, 
nombrando de hecho a Fr.Gerónimo ae Sola, 
de que avíendo dado quenta elSuplicanre a V.- 
Mag. y  fu Confe jo de las Indias, fe reintegro

C  d

(X )  Generalis In di ¡¡rum Ccmmijfarius in Cd* 
thohea Maizßatis Curia Agens qUemh'betFrd * 
trtm fadespetentem^ftneab fas retutictem ¿r*- 
mini tarnen obnoxistmpir&pr.ri ex decreto putti- 
re pefnt Afanißrs vcroProüipcialei adq not Fr 4 ̂  
irts fmiupaodt delmqnentes d ptsfato Cammtfi 
Jario GmeraU remittHntur , fine dlt Fratres tn 
corufH Proutncia fiuc iiutm äptid In dos Religio • 
nis habttnm tndutrnii pro vmbns carabunt,vt 
pmmtenna eisiniuncha ad amtißm eXecuttoni 
mandetur&Qdzig.SC Mitarid.Vbi fupr.

f  T  ) Qu ödft aliquad tavti ponderis fderit vt 
ad eins exptdftiúnc pectjfc fit aUqttem Fr atreví 
tx Indis Prosiincjjs deßmare^s pnmüm gd Ctf- 
mtfariutn Indi&rum Generalem in Curia kftrif 
Cat holt cs refldent e\n dirigaturfaUa in Capa ufa 
Genefalt anno 1 $S>r

(Z) Ibi ; Ac etiamß epns futrii ad Curiätti 
Rmartam mittend^
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>1 : i aldichoFr.FrancifcoRofellon en eñe carffa*
. : por refolucion de V . Mag, a ccníulta de fu 

i Confejo^para cuyo efeóto fe dio orden al Du- 
\ quede Medina-Celi jEmbaxador en aquella 

Corte 3 para que lo hizieffe cumplir *7 y afsi fe 
executó,y lo efta continuando dicho Fr. Fran- 
cifco Rofellon. A viendo fido efte el cafo que 
dio principio a eftas novedades j y controver * 
fiasjdelpues de aver ocurrido a V . M. el dicho 
Miniftro General Fr. Marcos Zar^oía, y con* 
tinuadolo fu fuhceífor Fr.Juan Albín,

En quanto a el Vice-Comiííario de Sevi
lla 5tambien es confiante tocaelnombramien- 
to á elComiíTarioGeneraljíino es en cafo q a el 
tícpo de la vacare fe halle el Miniftro General

e$ Cmuentm vmts étltq*ts probas iUttr /..per en eílaCorre,porq folo en efte puede nombrar 
Frdtres7tan indos ¿dcantcs, qH¿m *b t¿s re- cj Miniftro Generaffcgun lo eftablecido en la

nUi& *,<¡uc iü¡s ipartuné adj,, v tr l,n iut C o n f h c u c io d e k - a p ic u lo  d e l  a n o  d e  * 8  3 . ( A  a)
i*vales tufcv.rfai vulto paito eontm Y  como quiera que fe confldere eligido, que- 
M«3»ts CatkoUcdAUffiUas^krtam^ifinecef. ^  fjcrr¡pre febdito del Comiffario Generaf VH
farto id exígete negotio accédatenos ct am pa^ \  ̂ r . }  . . . .  ̂ '
tenses lutufmodi Fratrum literas eXaw.net , ac a El arbitrio el poderle femOVCr 3 O quitar 3 y
tándem qutdquid fthi á g  em raUindiaram  c¿-{ caftígar jfín embargo de laConftí tu ció del Ca- 
tutjjario eommt^mf^tpd fddal̂ dihgenter., pjCU]0 J e{ 6~¡6 .v la declaración, y decreto

ébfente General M m ijlrg d pr&fato G enera l de la Sacra Cógregacion de ObifpoSjy Regu-, 
ludtarmConm*fano eitgepdus wjlttHendtifqitt: ]ares i)0r lo niefmo que íe exprefla en la Conf-
veniat.ac eidtm finad enm fieio affimpto fub- . . . 1 1 n , r i i ' í
«rtrí¿.r/W"?«j. tirucion delanode 1 5 8 3 ^  la queíecckbrcct
[Bb) £njnij turnia ilUmmpartínm dijltntU  año de 1 6~¡ 3 . Y  por la pofterior de 6'q.S.

1  >”>r‘dimcp “m n 'g m *  por io ,e mira i  los nombramientos de
| yofsiut a Generáis Aitntjiro,vel ems Commijja- . -1  ̂ x
 ̂no General in Cutía re [i den re expedn $ vel Comiílanos de las Provincias del Perú 3 y 
ab/ohiijlatuirnr vt dúo Commtjjary Generales Nueva Efpañajes también cierro íe le confirió

u in L  Non* H rfpanujitervero m Proumujs la poceftid de nobrarlos al Miniftro Genera!, 
del Perií^fit va  oCommijjartj trunt € anim en- COIBO COnfta de laConftitUciÓ delCapi tillo del
■ds per Generóle ano de i 5 8 3. ( Pero revocarlos vna vez
{LeyGefíeTaUsfndtaramCowmtjJaftHrinCa- . , - 1 */'' t
fhvb.es APaieflatis Cufia agens qaeitilibst ira - nombrados, COfTCgirloSj VlíltailoSj V CCHOCCr

en apelación de todos fus procedimientos 3 no 
puede el Miniftro General, por eftar concedi
do cfto al Comiflaiio General  ̂como confia 
del Capitulo referido; (Ce ) Y  afsi íe ha exc- 
cutadoinconcníamereíen quatoa efta vlrima ; r 
parte acornó íe juftifica de los papeles exhibí* ,1' 
dos á V . Mag,y en la Junta ppr el Comifíirio

! Ge

tfum indos peitntem ab eis renertentem 
Crimini tamtn obnoxium pr&finti ex decreto 
punire p o lir . Ec ìhl: i r  acipitur verofst pr*dtc~ 
ti Cówijfàrij non pofisivt ab i l i  s parti bus rece _ 

. dm e fine exprejfa l e  enti a G eneralit M dm $rìy 
dui fin  Co rn mi (fanj  Getter a f i  iti diaritrn , f iu  te-, 
fitànntr ex pedate vietati onci/* inibi-defìtitaf^ 

ficijsì&per fim i facicftdamt

::-ì
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General , y teftifican los Autores. ( J)d  ) ;SpIorz.d¿ icirélrtibr. tom. i  eap. f. 
i-' Pero en cju.inco a el nombramiento de di- i zs n m'.-in -.l:r íij¡,ccr.!,¿re\~;¡.
Ichos Cómiílarios, a:m no ha corrido fiempfe
por los Mmiftros Generales ̂ porque canfta de. réfi><¿>{ 4 fc.-}&aH
loj papeles exhibidos por el Cóníc jo,y elCó- W>g*- ,L  t. l ) J/ Iti4 f*riim Te>»titmt«r pr,u..i,»e a d u e * i
miliario Generafque por eípacio:de 30. añosj t o ü m  O r a i n a . H; n.41 ib; ¡ E t o u o d  :
empecado defde el de 1 <7¿.que tuvo princi* h w c C o M m , j jd r í  k m  e ¿ \ t j t , v t  d t x t m x s  o m n tt

- I * t n  r . r  - 1 , „  f  " c * n c t T r m t e s  R t U g t . f s  b u ^ s  Í-lcti O r d t f i u  r e -
P o la creación de cfte Oficio por el Padre Ge-- j vil reA„  jch¿ , u de i. M u¡-
neral Fray Chriftoval de Capitefoncium co-f a cw¿rtf üc l bi ha' deajkrn rtpeuftir̂  
mofe ha dicho, todos los Comisarios que fe ^ uaílda »̂Manua.P ^Uri0í¡ .;.q .,4.ar-

, r  . -  - i tic 2. VCÍ L ¿ f  jía/jíVíjiCi* A n Cúv.tjJñTij ijém
nombraron fueron por el Comuiario Generan t je r * U <  ¡>**¿-.¿¿1 ¡ * i n d ¡ * u i m  p s m i « s  t x t¡ u n -  

V aunque en elle tiempo fe hizieron algunos t! k̂S t¿r>t Cnnj/nji.^ ueh.-raLs /; &*•! - I ,,. .n r  t tiiín l» £tg¡¿ C*TtH Yip CfltiS.t a I
nombramientos por el Miniftro General , es ino7„n(b¡{ tí, íUr£ , Lm üff, J Uíitt h,CHtttr. 
confiante que no fe les dio cumplimiento,
auiendolo refiftido V. Man;, v cílo con el grâ  ^ HütHm HV**"1 ia  aoLC t^  $  ” <*** fii í í

i~> j  D
ue fundamento, de que como en la Patente de 
creación del Padre General Fr. Ch: iftoval. dé 
Capitetontiamj note le relervó al MiniftroL .
General ellos nombranv.entos,y antes bien íe 
le concedieron expreflamente al Comiílario 
General ¿ ( Be } corroborándole efto con las 
claufulas de vníverfal juriChccion , y plenitud 
de poteftad,que por elCapiiulo general de 83, 
fe concedió con reflexión i  lo que [e auia con
ferido, y ofrecido a V.Mag. Y  aunque en vna 
de las Aftas delte Capiculo íe le confirió efta
facultad al Miniftro General,efto fe tuvo por qmñet erbi expediré viiebtínr liberan coitdt-
contravención a lo convenido con V- Mag. y u!ía' ^ 7 1  ̂ e ^ CQ Íhí Lurm~
por inconfiguiere a lo concedido en el miimo j t t t * e » d *  * t q * e  * d  e r 9m n t i * t  / » ‘U + t h *  

Capiculo a efte Oficio^ por eftos motivos cú* t^^rmtvfperA.mfrcpd,,
rneron algunos nobramicncos de los Cornil- ¡tí ^  mca?0; li}i J 0 mt iff.rijGeñera- 
lar ios generales, y  no fe dio cumplimiento a luán 38, & Scheaulx 
los mas de los Miniftt os Generales. ( F f )  -} t64é.twiica: in i.owu.oniñ i  a.+8.

Y  aunque defpues aca es conftantejque ef̂ - 
tos nombramientos los han hecho los Minife 
tros Generales,tambiea lo es que todos fe han 
pafíadopor el Comiflaríato,para que tejes de 
el cumplimiento,como conftade los papeles 
exhibidos por el Coníejo, y Comiílario Géf 

; neral, a V . Mag.y la Junrajin que en contri 
de todo efto pueda el Mmiftro General aífei^;

1 - tar,

p^aXtSya if 'c ,rdtn¿fi.i cója tíuij ¿b 
hc Gfjtcii.rií>/i t‘>rt v* tí. n' ÍGlíl Sl Ic iZ. n.h 5. 
i; i: £.t J  >fpefiduí íijüfficti) ob alujudt tujidí 
c.íf.yTíj ĵr rdti»rtes)& i . í.imqkdm SupctioriJnO
obtdtfedcbtre,Et in politic.lib ^ C Jp .2.6./ ti
donde ti-jpues de rejenr atfcrcntcf Ceduiaí^ti
Ci vccl.J ejto toeu ti tor-ottv wviq dé
fn< canfina TerttociQV tí. o umíjjdrto üe}ur*i
Jn diaí, Lt probatnr ex lite* ix pai eï ttf Com-
7AíJJ,trij G erterxtlts h t - u . s t r u cl*-dm.  Cota- 
íntjjuriOi Generala in e f  ew pariions Indta- 
tum anoúíSfVe■ pr¿de-~fjj .ntfui vo¡Utx injireutat 
V í f Í ' i t n d i  , fKO ti-'tt i t  , Cut T l g  i l d  jo T V ,a t }%  L
picr-jTum''c amnttwpy j¿ 4t¿reM7ü O í attia ds-
UnqnítitéS Cxtti(£¿fídi,

\T ¡b i et.din iff ip e r  harum term-t



tar^n! juftificar cofa alguna , fien do efto toSrt 
lo que ay cerca de los nombramientos de Mi-; 
niftros , referido con toda aquella entera pum 
tualidadquefe debe al íbberano refpe&o de 
Vueftra Mageftad.

Aviendo fído efta la creación de eñe Ofi
c io^  la ferie de fu praítica, y expedición con 
yniuerfal lofsiego, conocimiento, y  debida 
anuencia délos Miniftros Generales ( no me
nos zeloíos,vigilantes,do£fcos,Religioíos , per- 
feótos confervadores de la túnica de N . Será
fico Padre San Francifco,como verdaderos hi
jos íúyos ) tuvieron principio eíías contro-* 
verfias, con las novedades que intento el Mi- 
niftro General Fray Marcos Zarcofa , y ha 
continuado el a£fcual Fray ]uan Albin , ííendo 
la primera que quilo eftablecer , que con m o
tivo de aver muerto el Procurador que avia 
en la Corte de Roma, para la cania del Vene
rable Fr.Sebaftian de Aparicio, nombró elCo-^ 
miliario General a Fr. Francifco Rofellon, que 
: era Procurador a£tual de la caula delBeato So
lano, Religiofos Yno, y otro de aquellas Pro
vincias j en cuya ocafion nombró el Miniñro 
General a Fr. Gerónimo de Sola , Procurador 
General en dicha Corre , con cuya noticia fe 
firvió V . Mag. a confulta de fu Confejo de 
las Indias, mandar corrieffe Fr Francifco R o 
fellon, nombrado por el Suplicante , y no el 
nombrado por el Miniñro General,dando or
den a lu Embaxador el Duque de Medina Ce- 
li, para que aísi lo hizieífe cumplir , no tenien
do por Procurador de dicha caufa a otro,que a 
cínombrado por el Suplicante.

La fegunda novedad fue, que poco fatisfe- 
ch o , ó mas irritado el Miniñro General Fray 
Marcos Zarcofa de ver no tenia logro el nom
bramiento, que avia hecho , paísóá formar

Íroceífo contra dicho Fray Francifco Rofe- 
on,fobre imputarle menos fiel en el manejo 

del caudal,  deftinado a la Caula del Beato So
lí
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IJ lano. Y  aunque para crédito, de {eftc Rclin0ji 
¿ío . enfus rc&iisimos procedímíenlos bailara,
; que íus quemas fe avian vifto,y aprobado por 
el Suplicante^ el Cardenal Protestar:, y íerde^ 
la entera aprobación de clConlejo dé las In
dias,los haze mas juftificados el ver, que el ar
diente zelo delMimílro General, que le for-' 
mo el procedo, y el del Adual , no fian ha
llado cuerpo con que repiefentar a Vucflra 
Mageftad nada,, que fea de menos cfiimacion 
al buen concepto, y procedimientos gdel fu. 
íodicho: fiendo los que intenta contra el el 
dicho Mí mitro General Fray Marcos Zarpó
la,cuchillo de dos filos,que con vno laílimo el 
cred-ro,y opinión de eíteRehgioío,y con otro 
ofendió derechamente la junfdiccion del C o 
mí íTa rio General: porque quanto quiera que 
huviefíe cometido el delito, de eíle,y_otro 
qualquiera excedo luyo , folo puede conocer 
e! ComiíTario General, fino es en calo de ape
lación,ó recurío,que en ellos guítofifsiman.c- 
te ( como buen fubdito , y verdadero hijo, de, 
San Francifco) confiefla el Suplican te tocar el 
conocimiento al Miniftro General ( como fu 
Padre3y Cabera detodo el Orden Seraphfco*) 

La tercera novedad es,que eíhindo el Mi- 
niílro General Fray Marcos Zar^ofa en Ro
ma el ano de 6 8 8.poco delpuesde aver fido 
eligido, fin caufa,ni motivo, removió a Fray 
Antonio Melgarejo, Vice-ComiíTario de Se
villa , nombrando en fu lugar a el Padre Fray 
Juan Rodríguez Yañez, en cuyo hecho víur- 
pó dos vezes la junfdiccion d:l Comiflano 
General:Vna,con la remoción,no íojo porque 
fue fin caufa,finQ es porque aun quando la hu- 
vieffe, le toca hazerla al ComiíTario General* 
como queda dicho.Ocra,porque pafsó a nom
brar Sucedor citando en Roma ,  fiendo alsi# 
que el nombramiento de elte Oficio folo fe lê  

; permite al Miniítro General,en el cafa de ha
llaría en eftaCorte altiempodela Vacante,

D Y no



y  no cñ otro > comí) cambien queda expreífá1- 
¿ o :  no pudiendo el Suplicante omitir , para 
mayor crédito délo Voluntario dé dlar-errró- 
cion,las circunftancias,y grados de la perfoilá 
del removido Fray Antonio Melgarejo ,  Lec
tor Jubilado, Predicador de V . M. Califica^ 
dor del Santo Oficio, Ex-Cuftodio de fu Pro
vincia^ Sugeto tan aprobado, que mereció á 
la índefeííü Paftoral vigilancia de la Santidad 
de Inocencio Xí.que expidieífc a fu favor vna 
Bula y para que ademas de los deis anos de íu 
nombramiento, no fe le pudiefíé remover en 
el Oficio de Vice por otros odio? cuya Bula- fe 
prefencó en el Confe jo ,y fe le mandó dar pafi- 
iory durante el termino de eftaVeneráble con- 
tinuadon,hizola tranígreftion de removerle 
el Miniftro General Fray Marcos Zarcofa.

La quarta novedad es, que fuponiendo el1 
Miniftro General Fray Marcos Zarpóla , que5 
en el Capitulo General,celebrado en Roma el:í 
año de 1 6 8 S. en que fue elegido, fe a vi ah he-1 
¿ho vna^Conftituciones tocantes a algunos7 
puntos del goviemo de las Provincias de In- 
diaí,y fuponiendo tiimbien que fe imprimie-* 
ron en Rom a,fíendo v n o ,y  otro fupuefto1 
inciertos. El primero , porque tales Ccnftitu- 
cioncs > ñi las formó, acordó , difcurrió ni* 
previno dicho Capitulo General, como fe há 
ñianífcftado por confiante a V , Mageíhd, y  
fü Real Confejo de las Indias1. Siendo lo cier
to en efto ,que las formó el Miniftro Gene-' 
ral- Fray Marcos Zarcófa por fi ío lo , ó corí 
el Difinitorio General Y  aunque efto lo hit 
2o con intentó1 de pallarlas a Indias i erí 
el cortó tiempo de fii govierno, no lo pudó 
Vonfeguir: y tratándolo de exécurar Fray Mar
tin de. Saladar, Predicador de V.j Mageftad^ 
Cúftódió defta Provinda,y entonces Corhif- 
farlo de efta Córte, defpues de fu muerte, di¿ 
ziendo era precepto de fu Superior ( puntuad 
ilísima exccutor * y vivo exemplar de la ob^-

dien-i
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diertcia }rquÍfo paflarlas a Indias,con cuya no
ticia taembarasó ctGonfejo de lasíndias,pler i 1 
mámente mftruido de q dichas Conftituciones 
crart formadas por el Miniftro Genera], como 
cambien fupuefta , al parecer, la imprefsion 
en Rom a, aviendofe impreíTo en efta Corte* 
y a viendo reconocido de fu contenido, q de- ^ 
mas de alterar el govierno de aquellas Provin
cias , miran derechamente a eftablecer el que 
quería introducir en ellas,y oy íé continua con 
derogación dd Oficio de ComiíTario General? 
por cuyos julios motivos embarco el pallo 
el Coníejo de las Indias,y no fe logró efte ar
tificiólo modo de perjudicar las prerrogati
vas de la Comiílaría General.

Viendo el Miniftro General Fray Marcos 
Zarcofa no fe loeravan fus ¿ntenros , recurrió 
a V .M  reprefentando los que llamó agravios, 
fuponiendo, que el Suplicante fe quería intro
ducir ál govierno privativo de aquellasProvin- 
cias, haziendofe Superior, y Cabera indepen
diente de ellas, en perjuyzio del Minifterip 
Generaba cuyareprefenracionfe fírvió V , M, 
de espedir el Decreto primero. Con cuyá re- 
folucion quedava perjudicado en el todo el 
Real Patronato de V. M. y fus Regalías, y en
teramente deftruldo el Oficio de Comiílario 
Generahpor cuya caufa fe hizieron por el Co- 
íejode las Indias, el Suplicante, y el M inif 
tro General a¿tual Fray Juan Albinias repte- 
fentaciones fucefsivas,a que han correfpondi- 
do los demas Decretos de V . M* Y  vltirxia- 
mente el en que ha mandado formar la Junta, 
que queda dicha.

- Y  eftando pendiente la ral controverfiaí 
continuando el Miniftro Fray Juan Albín las 
novedades introducidas por fu, Atiteceífor Fr* 
Marcos Z a r r i a , publicó vna Patente , fu je-  ̂
rando ;en ella a los Religiofos de Indias , que 
eftanen el Convento:de efta Corte , y a los 
que por el tiempo: viuíercdde elias ,  al Mi-

nif-



niftro General , y facandolos de la juriíHíe- 
■ xíion inmediata ,  que el Ccmiffario General 
xicne en ellossy poniéndoles también debaxo 

Me la del Guardian del Convento de cfta Cor
t e ,  y prohibiendo, que puedan falir dc Cafa, 
<fmo es con el Compañero,que les abignare- el 
M n iftro  General: Tiendo tüdoefto derecha
mente contra la jurifdiccion , authoridad, y  
prerrogativas de efte Oficio , Conftituciones 
'de fu creación,y Bulas de fu confirmacicn,por 
las quales fe dexa a todos los Religioíos de 
Aquellas Provincias, ó deftinados a ellas, de- 
haxo de la inmediata omnímoda, y fuperior 
jüriídiccion de el Suplicante , aviendofe ob- 
fervado afsi inconcutamente , hafta la pre- 
lente novedad, fin que para efta de parte de 
ninguno de los Religiofos de aquellas Provin
cias aya ávido caula,ni motivo, ni en el Supli
cante omiísion> ni otro fin , que el que de las 
circunftancias,y oportunidad en que íe intro
ducen,a que atendera el Real concepto de V . 
Mageftad.

Y  vltimamente ha prohibido la entrada 
en la Cortea Fray Francifco de Ayeta , Pa- 

^drt de Provincia, ydos vezes Vifitador de 
•las Provincias , y Converfiones de la Nuc- 
*va-Mexico, ComiíTarib del Santo O ficio, y  
-Ex^Cuftodio de la del Santo Evangelio de 
M éxico, y Procurador General de las Pro
vincias de ambos Reynos, Perú, y Nueva- 
Efpana,con grave detrimento, y perjuizio 
-irreparable. de aquellas Provincias , en el 
^atralfo , y  falta de afsiftcncia,que padecen los 
muchos negocÍos,y graves dependencias, que 
tienen en eftaCortc,fín que para efta dura {en- 
1 fible novedad aya dado cauíafque es digno de 
/tenerte prefente por V .M ag .) y mas quando 
-quien padece efta mortificación es vn Sugeto 
de la mayor fatisfacion de aquellas Provin
cias,en las quales Roma, efta Corte, y las de
ja s e n  que ha citado, ha merecido la vniuer-



Tal aprobación,y buen concepto,, * que Je ha-i 
:zen acreedor fus grados, religiofa obfcrván- 
da,y  demas prendas que Je componen, olvi
dando el Suplicante,ó para mejor dezir, acrra* 
deciendo al Miníftro General eícontcnido de 
dicha Patente, en las claufulas que eípeciai- 
mente han tocado a el Suplicante ;q'uc aunque 
de ellas pudiera hazer algún facrificiofus gra
dos, las ha oido , reverenciado, y. obedecido, 
con la ciega refignacion de quien defea mas la 
edificación,que el efcandalo;la vníon , que el 
cifma \ el exercicio de la obediencia, que las 
igualdades de có Superior,y finalméte el debi
do humilde conocimiento de hijo,a padre; de 
miembro, a cabera; y de íubdito, a fuperior; 
fin aver difputado lo que pudiera tener poca 
duda, íegun la Regla del Orden Seraphico, y 
Sagrada Pauta de nueftro Padre San Francif. 
co,mediante los grados,có que aunque indig
nóle  ha códecorado fuReligion,y honradoV* 
M.quien fi íe fírve de mandarfe informar de la 
fucedidoen efto,por los medios de la mayoí 
feguridad, y fatisfacion de V . Mageftad ,  fe 
{erYÍrá formar concepto de lo regular , pru
dente , y juflo.de los preceptos, y de la refifi 
tencia , ó refignacion de fu puntual obedien
cia : Vozes, que con fumo dolor expreíTa el 
Suplicante; y que aun en efte confufo modo 
no las propufiera a V, Mageftad,a no íer para 
fatisfacer las deftempladas íeveras expulsio
nes con que a el Suplicante fe le publica por 
el Míniftro General en fus memoriales, y pa* 
peles dadosa V. Mageftad,(y no efeafamente 
cíparcidos-en el mundo) con los renombresde 
Cifmatico, diviíor de la Túnica de San Fra n* 
cifeo,negador.de la Obediencia,y fe&ador de 
novedades efqadaloías a la difciplina regul ar. 
V . Mageftad eftimara en fu Real condene ia, 
y juftificacion , fi merece fer laftimado con 
cftos improperios , quien folo trata de que 
.íe cumpla, y guarde lo eftablccido , y or* 
denado por la Religión, de que fe execute,'

E  ycum v



Í cumpla lo mandado por los PP. a lo que 
an concurrido todos los Miniftros Generan 

les,á quien la común vniverfal veneración ha 
tenido por dignos Suceííores de fu Seraphico 
padre ,1o  que han eftablecido, y praóticad'o 
y .  Mageftad ,y  fus gloríofos Progenitores; lo 
que como indilputable absientan, y conocen 
Jos Do£tores ; lo que publican las Reales Ce- 
dulas de V . M. y Leyes recopiladas de las In- 
diasilo que con las mayores reflexiones de ex
periencia, fabiduria* y prudencia han accnfe? 
jádoaV .M .y reíucltolos grandes Miniftros^ 
que defde fu creación han compuefto el Con^ 
íejo de laslndiasdo que fiemen , y teftifican 
los Autores,no de fecunda autoridad enr teda 
Ja Venerable Familia Francifcana, y lo que en 
foflegadatranquilidadjcn amable vnion, fe ha 
pra£ticado mas de i zo.años , no con refiften- 
ciá de los Miniftros Generales, fino con auxi
lio,y cooperación fuya, como zeloíos Paito-, 
res del R ebaño Seraphico ,  conociendo los 
progreíTos que hazia la propagación de la Fe, 
al fervicio de ambas Mageftades, y gloria da 
la Religión fe ha feguido con efta practica, 
creación deftc Oficio,vfo,y ejercicio de fu ju- 
rifdiccion,y autoridad,

Conque parece queda enteramente fatifi 
fecho el primer Punto defte Dilcurfo.

PVNTO SEGVNDO.
Q_V E  L A  JVRJS D JCCJO N
concedida a dicho Oficióles omnímoda en todas las 
ptrfonas ,  y  fuhditos de la Religión ,  negocios, 

y  dependencias de aquellas TroYincias, 
y  inmediata^fuperíor, privativa, 

y  ordinaria.

A Vnque es cierto,que quando fe cocede 
alguna juriídiccion, fiempre fe preíu- 
tne concedida la acumulativa , no la privada



y a r e g l a  en que elMiniflro General quie
re fundar las pretenfiones,que ba deducido, a£ 
fegurandojcomo verdad indifpurable.no fe ha 
concedido al Comiilario General la juriídicr 
cion privativa,y que afsi fe halla en los térmi
nos precifos de efta regla.íeriaíelicidad redu
cir a demontlració lo incierto defte fupuefto, 
y que totalmente difta la aplicación de efta re
gla a beneficio del intento del Miníftio Ge
neral. Y  por fi fe puede lograr el perfuadiría 
certeza delta propoficionjprocederémos, dife 
Cribuyendo efte Difcurfo con el orden de ma- 
yor claridad,que fea pofsible.

Sea lo primero fundar,que ella concedida 
expreífamente al ComiíTario General fu ju- 
rifdíccion , y  autoridad omnímoda en los ca
fes , colas, y perfonas Religiofas de aquellas 
Provincias,privativa,y no acomularivado qual 
fe prueba lo primero por la concefsion corr 
que fe erigid efte Oficio,no felo por la Paten
te del Padre Fray Chriftoval de Capitefon- 
tium,yCapíruloGeneral del año de 1585 .fino 
por la Bula de la Santidad de SixtoV.en que lo 
confirmo,y mando guardar. (fft)refpc£to de 
la omnímoda,y plena poreftad.con vezes de 
General, que le le confiere- Cuyas claufulas 
corrcfponden en la cenfura de derecho, como 
equivalentes a la voz mííma prívativa.y rodo 
fu rigurofo fignificado:(ñ ) y por fer aísi cicr- 
to .hablando de la Conftitucíonde el año de 
15 8 3 .y Patente del Padre General Fray Chrifi 
toval de Capitefonrium,afsiencan ícr efta ju- 
rifdiccion ordinaria,privativa, y fuperíor, ref- 
pe&o de aquellas Provincias, ( ) ftue ak*
por la autoridad grande,que para con todos 
merecen por íu grande doctrina,fon mas efti- 
mables en efte cafe ,  como teftigos domefti- 
cos en hecho familiar*

Y  aunque efto pudiera perfeadir aun a la 
menos fauorable inclino cion,íer priuativa efta 
juriícliccion,íe hazemas claro, cofiderando fet; 
incompatible,  que refida efta en clMiníftro

Ge*

’ (Gg) L K c  quidqLa ÌnptÌn.de offic. Pro*
1 « 5ilcg ,.C (dc otfic. Pijef. vrb, Pecr. 
jcarb.in kg. i ff de Iujìc. num. yé*
1 oJxjrJib.i,tanonicar.qq cap.dt.IuL Ca
poni.dùcepc. j rtn r j.tum vulgati*«
{B h  ) In Pitcrtte Fr. O ir i f t c p h c r .  de C a 
pi telone, ih i :/ /k f  pìnri-
ìfns trtgotfji uho ììùì VuCtìPiipHs Accediti r-ùbit 
n°” licei ex provati Rimar Hm latrum te (Unto 
toi-jibo opere prcttujn dkX im u i Genera lem ah.
quc?t> fubjhtkium M\irum . J}n  Commi f i  annui 
totius filmi noni Orbi; injlnttere. Et init à, i b i ; ! . 
B ga t atejut ajntiiii 'dijpctat cum immtnoda pò. 
tejtatis plenitudine. Et X” Capuani 1 * 85 ibii ‘ 
Bahecit pr&aititts CowwjJJfittHs GcncraLit In - 
dtat tftrt plemtmimcm patcitatir tri attinti Fr.%**
trcsjir Sorores. Et BuiU Sixci V .ib l  i Q»*' 
fttprcmam potefiutem h a liti . Orbe Sem plici 
toni, I lib. J.Cap. 1 y .fium,2,ibi : Irfuper sm- 
nei noftrt ices stnrin odamene patella tem in 
'Vtroejut foro , u jingulai dic:afiim Prouificia* 
tutti perforai ¿juauts ettam digmtatCyVcl Qffì-■
ciop’ OMds. Rodrig. qq.rcg com.i.q.iy, 

tn ComtnijJtriij Generali In+‘ 
diaruvi dubuari finti poteteti tn k Reo e prefica* 
teturSJ a Samum Pontifice fit confitta ai a Pii ut ' 
cri ut io apprettata a Religione fit per mi fino-
ite Pontificia creatusf} cum otti tutti oda pstefìa* 
tis plenitudine , &  Bicibus Generali} confitta^ 
tanfo Miranda in MznuaLPrxJar, toro« t.q, 
14, art.i. conduca.
{Ir ) Gtofla in Clciìienr.Vnic.de foro cotti* 
pct.verb. Ommmodaw. Abbas incap.Con- 
quaeltusdc loro compecParif, coni. 9, vo
luto. I.n,4 ibi: Qwid per dubiotiern omnitm}* 
da Appettarti tn Comt/xtfiisne^urifdtùltotusi cena 
fictur translata vniucTfa ln  innfiileuo, G 0Var ■* 
iub.ptaift.cap, i in-io.ibi:£'il tnit* fi et omni- 
inadatti u*r ijdui ione m cancefit tnerum^ac tmx- 
liim imperia cancefsiffe indebitar* TÌraquel.irl 
Eli vnquam, C.de reu.don. ibi : Q»od ver- 
but» omntmoda habet vim decreti irmantts^ &

»¿zijk,Earbof.ciauf.io i .Foncan de pad. 
clauf.4 .glof.i4 *p.x.n.9 .McIius Fagnan. in 
cap.cum diledus de Religioii domibus#

; rum. 37. ibi: I r  unum ejl^uia Bptfc opus tran 
tuht in Abbate*1* lurifdichonem^idielta adì ce-  
¿iotie Ornntmodam-, ergo ccnfctur privative, 
heus omni nota dignut.
{K K ) Roiirig.qq ceg:tom.t.q.si*arC.4* $C 
q.i7.art.i.Miranda inManuabPrxIac.com« 
;2.q.i4.SoIorz.dciur. Indiat.com* 2 lib.j, 
cap.x6 àn*4i.Bordon. tei* So.n. J. &  alij 
quam plurimi quosrcfcrc io i. mcraoiiali«



[if) Leg.fi plates 9. ffide paft. Icg.feruü ii 
ff.de adq.rer.doinin.Ieg.firccerto j. §. Si
duobüsa ff. cotrnnodaci*cap. cognouimus 
ii.q.2,Abbas ¡ncap. prudcnciam de offi-t 
cio dclegac.Craucc. coüf.41 1. n. 5. Ottero 
de official.Reipub.cap.8.n.i4-ibi:^^«f »/- 

ficia illa duo in quorum exercitio } velß nc , vna 
ßerfina dupliccmperfonam fi/ttm contrar^re- 
prafentet incempattbtlia, &  contrario Juflti ve* 
luti fiquis eß Iudex Ordinärins^& fimnlin eif* 
dem canfii velit ejfe Iudex appellatianis^enm t4 * 
men de beut ejfe rnaior ordinariot cum jjjnpcr d 
tnin$ri%*diflaiorcm ludtcem debeat JH m larL  
Ec iSpilNecefario repugnat^md Index appel- 
lat ns , &  appeüatioms c adern fit perßtia> & ct
Gazofilac.lib, 1.Cap,3,0.3,& feqq.
(Mm) Leg. fin.C.il centra ius, vel vcilic.' 
public.Maffrill.de Magiftrar. lib. ¿.cap, 4/ 
a3PS.Npuar.qq.forcni.iib.i,q.i44.ViiUr. 
rcfprÜ.n.$.Lagunez de frq£tib.x.p. cap. 18*
n.20.ibi:£/ quid data, femel turifdillione, it4 
ab earemanct nudatusfupsnor 3vt nihil vetare ■. 
4M innucrevaUatfieque in altqua taufa fe  in* 
tromi*en.Laguncz de fru&ib:i.!p. cap. j 8; 
,1L31-ibi i Cum r*ipnbliC4i&populerntn interftf> 
quad inrifdiäio apud officiaUm hbcreit&  in de. 
pendenter extreeatnr, &c. Ex C*p, quomam
plcrifquc de offic.ordin.;
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General > y  el derecho'de apelación*ó rccurfo 
(que ingenuamente le cófeííamos como cier- 
to*como Cabeca*y Superior de la Religión) 
para lo miímo*que có efta juriídiccicn reíuel- 
Ve * y determina en los calos que quifieren los-* 
interesados llevar a fu Tíibunafcuyo cócur- 
fo de jurifdicciones tiene refiftecia legal*ccmo 
incompatible, ( L  /) Y  efto es mas claro cófi- 
derando que aquel que fubftiruye fus veze$*no 
puede embaraear el exercicio de lo q vna vez 
concedió; ( Mm ) Y  atuendo (ido la mente de 
la Religion*quando creó efteOficio*aumemar 
vna inftancia*ó recudo alas que antes tenian 
las Provincias de Indias * y que efta fueffe gra
dualmente y defuertc * que afsi como antes de 
la creación de efte Oficio*tenia el govierno * y  
inmediatos recuríos el Miniftro General* defi* 
de la creación de efte Oficio * quifo que aquel 
recurfo que venia al Miniftro General* el co- 
nocimiento*autoridad,y jurifdiccion que efte 
tenia* paííaíTe como inmediata enteramente a 
elComiftario General*quedándole al MiniC- 
tro General la íuprema*y fuperior para los re- 
curfoSjó negligencias*que fe interpufieften * ó 
huvieflc en elComiftario General* movién
dole a cfto la Religió por todas las graves can- 
fas* que cftimó juftas para efta creación * y íe 
refieren en dicha Patente primera expedida* y 
Conftituciones. Con que no parece dize bien 
el Miniftro General,quando afsicnta que la ju- 
rifiliccion dada al ComiíTario General* no efta 
concedida exptefla*y literalmente inmediata* 
privativa*y fuperior en lo reípedivo a aquellas 
Provincías*y fu govierno* quedando fin exer
cicio en ellas* el que tenia antes de fu creación 
el Miniftro General de toda la Orden.

Sea lo íegundo dífcurrir*q aun quando fin 
perjuyzio de la verdad * no eftuvieflc expref- 
íamente cócedida privative efta jurifdicció af 
Cortiifíario General*y afsi fe cftimafle por V* 
Mag. todavia no puede aplicar á los térmi
nos de efte caloren beneficio fuyo*laRegla re-

■ : í



1 1
fcridájde que fe prefume la jütiídiccio acumu-, 
k tiv^y  no privativa ; porque ella Regla, tie
ne ihfinitas limitaciones,de las quales,fino to- 
dasjconcurren á favor del Suplicante las mas. 
Gon que fi para obtener bailara hallarfe cófti- 
tuidoen vnajimsafTegurado debe eftar de ob- 
tener en la Real juftificacion de V.Mag.quan- 
do fe halla comprehcndido en tantas como 
aora fe individuara.

La primera es^quando de la mente del que 
concede,confta, ó fe colige averia concedido 
privativa, y no acomulativa i y que de cfta 
mente cónfte,no fblopor congeruras,que baf
ea en efte cafo., ( Nw ) fino es clara > y diferra- 
mente;,como fe manifieftu de la premedita
ción, y conferencias, que tuvo ¡a Rclion para 
reíolver la creación de eñe Oficio, inflada por 
la Mageftad del SeáorRey Phelipe Segundo,y 
auiendo venido en ello por lascóveniencias q 
fer tu vieron prefentes para iu erección , es de 
creer no avia de hazer laReligíon vn obfequio 
diminuto,ni recibirle gratamente los Señores 
Reyes , quando con el no lograyan los fantos 
loables fines »porque le defearon,y folicicaron, 
y antes bié era introducir vn medio de difeor- 
días,y turbaciones, no folo en los Prelados, 
fino es en los Subditos,como fe experimenta 
regularmente en todos los calos en donde co
curren juriídicciones acomulativas;y fi fe die
ra lugar a que lo fueíTe efla, como pretende el 
Miniftro General , íe experimantaran ma
yores,como fe debe difeurrir de la fuma diña
da de aquellas Provincias, y multiplicado nu
mero de fubditos,y fus dependendas,y fe dif- 
currira con mas individualidad en el punto 
quarto de efte papel.

La fegunda limitador! es,quando aviefcdo 
perfona a quien pertenezca el vniuerfal cono
cimiento de todas las caufas , y negocios de 

; yiia Provincia,ó Territorio, fe cria,c inftituye 
de nueyp M inino >que conozca,y refuelva

F los

,<f ' j1.' -j - ̂- '-’Jr ¿ :

(^ *0  Authcnt. de defenfof. CÌuir.§. Et M  
dìcarc, Gntiìat. decifro» mmi.B. Roman* 
Còni,i9 j,LudoL\Rom*Ìinru! 1 i .  ibi. Bor* 
don.Com.i.refoi. 5Ó.B3ibt>Lrtc potcìhBpiG 
C op.p .j.alicg .s .4 .11.5  e xlegtù*
r*n eoniefturis cdhgtiur mr>fdtcttoncm fpecta- 
ìt mrt prjuaiiue quafitam , v d  altcut fnttnd& 
loco fp  *C toltiti' data tri /aticrcrP dilettar (tifi ÙCf — 
fonannnwel alias quando ceri a confa /penali* 
t cr ah cui comm itnt ar > furti prilla fine , quafìta  ̂
v d  data iHTtJUidto i udì cali da er>t. Ec ni 1 t 
ibi : Quarto hmitatur eo tonflarrt m a- ■,
¿ifirurn fpectalem cttaturà cjfe ,  quta gtperjdii 
pfopttr mttìtitu ¡ìnCm rifgonj pop poterat tlLf 
commodc' txpsdirc 71 dm tum //temiti Viddr}* 
tur dàtus pnuaiia'c d-ì Gentfa lem , quia alitef 
Aon ejfet fuciefam peafi-ts.u p-dlica propitr9 
q*am creatili ejl. Pcfr li rfcqLin f  1 jf.d & lù 'f 
d ic .p .4 .n .ii^ .M cn o cii cord. 1 Jgp. i  &  h . 
l i .  ibi: A t quando v d  fui natura , v d  lohtitaf 
fe concedentis ad vnpm tantum pertintt* 
dur.quacft.bcaefìc.p.i.cap.jé.n.j.

'h ) 
",



■ (Oo)M enoch.li6.* Bcpraefumpt praffutrp.
! l8 .n .I  S.ibií^wwww íafut q»*vao evificrtte 

: , Magtjìratu ordinario  ̂qui non fluiti iurifditiio- 
nem txercet in Cimiate , f id a ta m i»  Oppi-  

, dir y&  Caflrii C ini tati [ubiteli s datar ai ter 
h d iX  qm aliano in Opptdo, & Catiro tus dteat, 

'hot cafa c enfe tur, huK nono inditi (oliata ìu rif- 
dibèio pinati**, atqut ita c enfi tur adempia ah
ilio ordinario generali. Et n .l  J.ibx : Quia con* 
fedendo fpectalem iurtfdtclionem cenfi tur doro* 
gatumgenerali competenti alteri. E t infra ib i; 
Quia turi [diti io non erat propria di eli PtAtoris 
ex quo fbqciebatur Cinitau Senarum,
(Pp) Gioì.in clcm.i,$.Volum*de for.com- 
pcf. tepqsupil. 1 3 9 . §.T cmtoriunì.ff de ver- 
bor.fi^n. l.fin.C. vbi» &  apud quem, Roca 
apud,farinac,p.ureceíic.decif,¿i4. Crcfpì 
de Valdaur.obferu.i J.num. 28, Fagaan. in 
cap. nuilus de Parrochijs,n, 18.&: 20. Pcdr. 
Barbo fi in fi 1.ff.de ludic. art.4, d. 1 1 1 . ibi;
Jit  teneberii mente quad fi iurifidtiltones fine di
pinti* per Terriroria, tum in dtjìintiè vi de tur 
coneijja iHTtfitftiQpriuatiuc, Ita vt alter non 

po fit fe  introfòittcre de caufts alienti Termos 
n js .B arbof.d epoteft, E p iíc .p .J.a lieg . 1 1 4 ,  
n ,y . Car din. Luca de iurifdi& .&t foro  com - 
pet.difcurC i .à n . io .
( Qq) A uthenc.de d efenforib .C iu ic.§ .Inte- 
r im , loan. A n d r. ¡n  cap. cum  ab E cclef. de 
fiffflu d ic . ordih .n .y.Pecr.Barbofiin  1. cum  
P iic e r  t2 .§ .x .d e  Iudic.n .6  1 .  C a p ic -L a tro  
d ec ii.y . liníic.6.Hipol}'C, in cra¿t. Banito- 

: iiir(\twüzb.CoramiJ[arie%u^^,ÍbUQjtod aut a li
ati committitùr vmuerfìeas caufarumJub tiomi- 

I fte O ff 11j , vet M agi jiratus perpetuo duraturi 9
\ c fo io3rt.B apt.T oro  v0t.i5 .n _ j  i.íd em  T o -  
■ | ro veto  9 9 .11.4 2. de re infpfila fiat
W di/pojtìione vt debutar iurifR/tiiotiem pftuatiue 

conccjj am % qui a m certnm genus per fin  or um , &  
ad vtnverfkltidtetn taufarum concejfa v i de ha- 
tvry Franchis d e c if iy i i .n . 7 . Ibi .Qua opera- 
tur abdicatiónem innfidici ion tt, ToudlUO in 
q u x ltb e n c fic .i .p .c a p .jó .n  j .  
i Rr ) Felin in cap.Eaftoralis de offic. o r 
dinar. Gram rnat. deci!- 3 0 .0 * 11 .  P a r .B a r -  
bola in l i . ff.de Indie.arc,4.n, 1 1 2 .  Cabedo 
d e r i l . i  3 .n * iì,C atleu .d e  Iu d ic d ib .i .t i t . i . i  
rL7p4.t~urr.in trad .d e  iur.Patron. in verb. 
hü iiorificun rJoan .B apt.Ferrer confi!, 1 4 1 .
fj. /q.ibì ; Secando princìpaliter ad idem mom 
ueor 5 (futa quando lex f u  Principi [q u i ejì lex 
animata ni terris ) facn grattata , f u  pratile, 

gmìti alieni intuita per fona 5 qua habet ahquod 
tus iti re , f u  rebus fperq iiod  emanai grafia \ 
boi tifno di conce f i o  facultas ¿fin gratta confi tur nI 

\y.dat a slh perfori a inferiori ¿non accumulatine ad 
ordinar ¡ huí Ucitfldprivatine, ,

los negocios de alguna de las Ciudades, ó Lu^ 
gares de aquella Provincia, ó Territorio, que 
en efte cafo,k juriídiccioñ que fe le cocede eí 
privativa ? ( Oo ) Y  que nos hallemos etl eftd 
cafo , es fin controverfia:pues reriiétido anteí 
e! Miniftro General el vniverfal conódítfienro 
de codos los negocios,y dependcnciasJ1afsi de 
las Indias  ̂como de lo demas de la Religión, 
crió,é inílituyó cfte Oficio de Cottiiííario Ge* 
neral , para las materias que tocaífen a las 
Provincias de Indias,y íus dominios.

La tercera es -, quando fe concede á cierto 
determinado territorio,porlo qual íólo íe en* 
tiende , y tiene por concedida la jufiícliceion 
privativarnente,( Tp ) Y  fiendolade efte Ofi
cio á los determinados territorios de los dos 
Reynos de las Indias,no parece puede defear 
mas el Suplicante para perfuadir efte intento*

La quarta es, quando fe concede ad Vni- 
uerfalitatem cdtifarum, i r perfonartm¿que fólo 
por efto íe perluade concedida priuariva,y no 
acomulativaifi^ ) Y  fiendo la concedida a ef- 
te Oficio,para todas las dependencias,y nego
cios , de jufticia,y govierno, tocantes a to
dos los Conventos, y Religioíos de aquellos 
Rey nos,y Provincias,parece no le queda pucr- 
ra al Miniftro General por donde incluirfe a 
que íea efta juriídiccion acumulativa, y no 
privativa.

La quinta limitación es,quando a quien fe 
concede la jurifdiccion,es perfóna de mucho 
^rado,y autoridad,y que tega algún derecho, 
o interés en aquélla cofa ,  territorio, ó perío- 
ñas,en que fe concede la jurífdÍccion,que efto 
fclo la califica indifpurableméte de priuariva, 
fin dexar duda a que fe pueda tener como aco- 
níulativa, ( ) y  fiendo efta limitación tan
vniuerfalmenre recibida de los DD.quc debe
remos dezir^y enréder,quando la que fe quie
re dezir juriídiccion acumulativa,fe concedió, 
erigió,y crió a favor,y en obfequio de perfo-

na
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Tía de las calidades,que eftiman por bailantes 
los Autores en la Hierarquia de, vaílallos, y 
que renga algún interésenla tierra, perfona, 
ó cofas que íe concede,fino es,que es a V- M. 
Señor de todo , y de todos, y mucho mas de 
los corazones de los hijos de S,Franciíco,qui
to fon,y pueden valer en férvido de V. Ma- 
geftad. Entetlimonio de el reconocimiento 
con que íiemprc viven a las efpeciales hon
ras^ beneficios con que los ha fellado, y con
tinúa con gratitud , la Real magnificiencia 
de V.Mag. y los Señores Reyes fus predccef- 
íores,ytan fingularmére en aquellos Reynosj 
en cuyas bailas Provincias ,n o  folo tiene V, 
Mag.el vniverfal dominio en lo temporafíino 
es las eípeciales prerrogativas, derechos, y in
munidades en las cofas, y perfonas Ecleíialli- 
cas, Conventos,y Religiofos, que como Pa
rrón vniverfal ha concedido laSanra Sede* 
deílinando á V.Mag.fu Delegado, ( S s )

La fexta limitación es > quando la jurif- 
diccion fe concede en fuerza de Ley, en cuyo 
cafo íe entiende, y reputa concedida priva
tiva , y no acumulativa^ T f } y que aqui nos 
hallemos en efle cafo,no parece admite duda, 
pues la erección de efte Oficio, y juriídiccion 
a el concedida, van conformes las parres íe 
hizo, por la Patente del P.General Fr. Chrif- 
toval de Capicefontium, y por la Confticu- 
cion del Capitulo General del año de 5S3.  
cuyas refo!uciones,yloque en ellas íe orde
na ,ío n  las Leyes para la Religión, y fus Sub
ditos-

La feprima limitación es, quando la jurif- 
dicció fe concede en virtud de pa¿lo,ó eftípu- 
lacion,que en efte cafo fe entiende concedida 
privativa,y no acuniulativa,(Ptf)y q eftafuef- 
íe coced ida afsi,es inc5trovertible,porq en ef- 
ta forma lo refiere laPatete expedida por el Pa
dre General Fr. Chriftoval de Capicefontium, 
como confta de fus palabras, de las quales fe

( St ) Bulla Alexand. Ví. St Bulla Iulíj II: 
quas referc;SoIorz.Ub.3. de íur. Indxap. v i  
n.io.&T plures alij quos refere Cormnifl, U» 
i.memoruliánj.vfque a¿7-

(77) Iojnn.Bap.Ferrer con fai. nuro.i4J 
Graciano dedí,?8 n. ji.ib i í Qffd inteUtgu
quando ah j  índices hab treni i Hrifdi citati tío ále*
ge-*Saig.de fuppItap.i.cap,T4,n. 4i„\ícno-t 
cilio de prrfurnptiou.lib.i-pr^fü.npr. 18. 
n.IO.ibi: QtutTtHi cu fus tonando fpectaiii ?* • 
rifdiñiú con :editar Magifíratut, tamquato Su~ 
per tori ludici t vniatrfalts , vt puta quw ia  
PrtnttfíjutlU x c r e a s fa c it  aliqnem ludtctm^

( ¿V  Gramat.decií. 30. à ti- %. RoradecíL 
3 7*p i .reccnc.n* 1 .Trentacinq. lib. 1 -Var.re* ; 
foJ.rit.de iurifdidhTondut.de prarbent. in
die. p .Z C .í f .C . l  3 . ibi: Quandi vera caritef4  
eft Mdtttfianiiam partís c en fe  tur data priuattuf. 
Et inftá i b l ’.Qut* quonda datar *4  tufan lian* • 
partís cenf turbata adfsuorem tiufdem,vt r.ul* 
íum alt ufo habeat fttdtcefnwhÍC tCHCt tfl qü2C¿h 
benefic.cap.í6.n.J.RomanqconCi35f3. í

ma-



[Xx) Ptr quatíto el Rey Catkolico ttnefire Señor 
pof fus Reales letras delaHo de 6 4 6 . mando al 
Mt x i jiro General Fmy Ittan de Ñapóles, que las 
Confinaciones generales 1  y ^sdcltit u lereo  In 
dis Uccidentalibus 3 expedidas en Toledo el 
año pajfado de TÓ45 -f^.Para las Indias,IV 3 • 

f i  refif maßenß expurgaren de lasCcnfi'tuaoncs 
generalcS)Cowo be coas contra el Covufario Gt* 
peral de Indias ¡que es de fu Real Patronato ; por 
cuya ratón ¿en virtud defie mandatoJe decía- 
ra3 que fueron cfiabicetdai fin creencia del ü if*  
cretot to general de toda la Oraenly afss fe reno* 
tan^p.tra que mediante eßa rcnocactony en fuer* 
f a dsßepacto que f i  bate i  S .A i.el O¡ic 10 del re. 

ferido Lomißario General de Indias, quede en 
f i  originaria autor idad^Uefity wtigrefcguñ las 
Sitias Apofiohcasy Confiitucnne> de la Orden 3 

y fe manda, que de aquí adelante no fe  efiataya 
. cofa a^gma contra el Oficio delComijfarto Ge.  
peral de Indi as fin  canfinttmtento^y fe  t encía de 

\ n ueßra Rey Caiholico^t de f t  Real Confe jo de las 
Indias,

' [Tj) Ib i: Qus iuxta Regia Catboíica A i ase fia*
* tis piam^ac lichgiofvn voluntatcm, 

(2 ^;Rodng,Com . l .q 1$£ .a rt ,l.Íb !s/& ¿  Fra
tes Chrijlopherus de Capsiefonttum tatius Ordi
na Fratrnm A i ¡ñor hm Generalis Identer an- 
nmt, & conce f i t  es dem Regt Philippe, yt quem 
ipfe Rex veilet eßet Commißdnus Gencrahs^c um 
plantadme potejlmts , qm in curta ipfins Regís 
Catholtci refidci-etjRegts expenfis alendas , & ct 
Miranda,Solorz* iolocis fupra rclacis*
{Aan) Cap.deccrnimusjfif c.pij me neig, 1 6. 
q.7* Curt.in rractde iure Parrón, in verbo 
lionorÍ6cum1Btoriun.conf.2 5.F6:aneL dc- 
cif. 3 88, La5un.dc fr ucfcib. o. 1 .cao. 16  .nutn.

1 4 l .ib l ¡Nam ínter alias mrifdiclionistcopccfsiQ- 
' nts^dißerentias ea not ¿bilis f f  ßngularis efi cum 
‘ vidchcct conccjsis, feu tunfdidionts alten at io fit 

in dominium fTproprietaiem quälts ejl^qua pri- 
ujtis oppidorum doMinisjvel ipfts opptdity vel tX 
esufi werofafisXLt ii.4a.ibi: Q»ta tunepritta- 
tmt transíala inteliigstur.

tnamfiefta fue conferid a > y pacciohada con la 
Magcftad del Señor Rey D.Phelipe Segundo* 
y lo mifmo íe entiende de la'Conftituciom del 
Capitulo General del ano de i y 8 3. en -et qual 
refiriendofe todo, lo execiitado > y contenido 
en la Patente del Padre General Fr. Gtmftoval 
de Capitefontium , conrertando en los moti
vos jíe confirma , y concede dé nuevo : y. mas 
individualmente fe expreífa efto en el Capitu- 
lo del ano paifadò de i € ^ % f X u )  y ello fe ve 
mas claro en las Patentes^que fe dàn à los Co- 
miílarios Generalesjque íe han manifdladoj y 
facado del Archivo de efte Oficio, y del Con- 
fcjo.( ì y  ) Y  quando efto no tuviera tan irre
fragables teftimonios,parece feiperfuade facil- 
mentejconfíderando , que fiendo la creación, 
de eíte Oficio à ínflancia de la Mageftad del 
Señor Rey Don Phclipe Segundo,por los mo- 
tivosjy canias de conveniencia publica, efpiri- 
tualj y temporal, era precifo que con fu Ma- 
gertud, y las períonas, que para erte tratado 
dertinójie confirieíIe,y ajuftaííe las condicio- 
nes,y calidades de la creación,y authoridad de 
efte Oficio,para reconocer (i con ellas queda- 
van enteramente íatisfechos los fines, y efec
tos para que fe folícitava có tantas veras,y d i
ligencias la creación de erte Off. io, Efto es , y 
ha íido fiempre tan notorio enlaRelígionjque 
comofupuefto indubicadofto afsientan todos 
los Autores de ella,que han eícrito en erta ma
teria,)7 los demás que fe notan.

La oítava limitación es, quando la jurif- 
diccion fe concede por cauta onerofa,y en re
muneración de beneficios recibidos;( Aaa ) y  
que nos hallemos en eftos términos, no lo ne
gara el Miniftro General, como tan grande 
hijo de San Francifco,y Padre de fu Religión* 
de cuyos agradecidos religiofos ánimos es 
ílempre indeleble el conocimiento reverente 
con que víuenjá lo que han debido,y córinua- 
mente reciben de 6  vores^ beneficios, y honras
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•.de V.M íígcfhd,y fusglórioíoS írógcnitote, 
7  con grande efpecislídad en aquellos Rey- 
nosiy Provincias de las Indias, en donde la di
latada propagación de la Seráfica Familia , y 
-gloriofos progreíTos,que por ella ha tenido el 
•Sagrado Nombre de Jeíu Chrifto, y eftableci- 
miento de íu Fe , llena de continuo g;ozo los 
ánimos Católicos:y qüe todo efto fea a expen
das de la Real Hazienda de V. Mageftad, fo- 
bran las Patentes, y Conftitüdones de los Ca
pítulos Generales,que lo publicadlas Leyes, y 
Ürdenancas,que eftablecen, y mandan aísiíe 
execute en adelante; la vniuerfalcontcftacion 
de los Autores, y Híftoriadores,que lo teftifi- 
can,quando la experiencia efta tan ala viña* 
que fin embargo de los grandes empeños etl 
que han conftituido la Real hazienda deVV 
Mageftad las vniveriales publicas vigencias* 
parece no ay fi no es profpera abundancia, fe- 
gun la puntualidad , y magnificencia, para 
quantos gallos fon neccílarios hazer,a benefb 
cío de todo lo que neceísitan las Comunida
des de aquellas Provincias, y Religióles, que 
de eftos Rey nos paffan a ellas, Y  íi todo cfto 
no bafta para conftituirnos en los términos de 
efta limitación,no parece podra aver caíb al
guna de ella.

La nona limitación e$ , quando la jurifi 
dicción es concedida a Prelados Regulares, en 
cuyo cafo también fe juzga,y tiene por priva
tiva, ( B bb ) y no podra verificarfe efta reci
bida limitación,y canonizada por la Rotaeñ 
otro cafo mas individual que efte.

De donde rcfulta, que fi para vencer baf
ta r a tener el Suplicante a fu favor vna de di
chas limitaciones,con mas inalterable íegürL 
dad debe efperar,que VMageftad quede per- 
fuadido a que efta jurifcliccion es privativa, y  
no acumulativa, hallandofe favorecido de las

(£¿¿) Abbas ittoap; Paftaralu de oífie. ofí 
dinaríji Puteo decif.tjíí.Mcaocb* de ptae* 
íumpt. Iib. i. prsetoajpt. i g,n. H , Sí ín prm 
fenh cafü,Bar baf.de pgccft. EpUfl,j>,}.aIlCííi 
t i - í - n .U .

' i
‘í

nueve,que lleva expreííadas.
. Pero aun quando lo claro de efta Verdad

G fe



: (Cir ) Leg. fi de Ìncerprxt. ff. de legib- 
! I. Seia: Tyranr# , fL de fund. iollriì£t, ibi:

Quod pttjlerior pùjjefsionis qualità* decUrat7 
: qtiid ftitrit in injirnmento camprehenfam , &  
L quodita fa;t ohfernatum eodem mòdo ereditar ab

ertane intillctìumtCap.cum d i le f tu s  de coil-
fuct. Valen^.cori.i5<S, Molin.dc1 prifl>bg. 
Iib,2r,cap.ó Loccr.dc rebciicfic. lib. i.q-59. 
à n. 159. torran.deeif.303.n 16. ibi : K  *«
quod obfcruatHmluit habert debeat) *c fi legere- 
tur continaatutn tn fcripnsra.Et Q.19  ibi : ^bi 
qtiod oc fera arti a fiU;fi quntA in una t adunque 
qkdfiizne dmerfias oppn-ionts Decloravi tenetìtittm 
dff/rfrrf/'jForttanei.decii 85.n. 8,5i  num. io, 
ib i :Qned caf»i ebfiruattn cerifiatar in [cripta* 
ra coìnpTehetifiui.etiamfii dare nodtcatarv idem
deci! J^ .n .p.ib i : Obfiervantìa fi»bficcai a effi*
tii^vtquodcbfietvatupifuithabeatar prò ficrtp-
ftf.Larrea allcg.pi.n.i.

FloresdcMenaJib.i.var. qq. cap. 1 7 . 
ti.4-J.Fontan.de pa& *- terni* clauf.ò.glof.j. 
ex n.ij.iJem  decif. 3 j.n.3*S£niittì.S.idem 
Larrea vbi fap.n fin.

. (Eet ) Leg.fi de ìntcrpracc. fi de bgib. Me- 
\ nochxoni.49.n, to. Suarez de legib lib. 7* 
\ cap.17. Barbofa voro 5* .i n .44, Antuncz

- ] dedonar,R.eg.p.a.libT i.cap.io.ibi : £xq»i*  
fi? bus e:'am defccndit, quod Circa iniclleùlum le- 
; ¿risiila cfl amplccìtttda ìnterpratjtio , qua pofi
, Icgtm fmt fiabfcqajtta j &ct cap. vt animarum 

de conft't.Ìn 6 idem Antuncz n.97. ibi : Si 
vero abituilo fu it lex recepta ver e qmdem obli*

■ gar.Ideiti Fontsnei.di.eir.j;,à n. r.
( F f f ì  L,ap. fin. veri, de pacifica de officio 
. ArchidLac. cap. cumccntingat , verfi Con- 
¿uaufcqdeforv consce cap. duo de offi
ci QrHindcg Magilfratus^ff, ad' rounicipal. 
]4?rdbacion. C.ds ediét Offic Ub. it , Marc, 
de idnfdìit.i.p.cap.i j.à tvi j.Canccr. var.

_; tcIoI- p- 3 .cic.dé iràmif,n.4Ì-'hil. Opon. io» 
mo j.dcfcept.190. à n.5-Antun. de donar, 
Reg.J.p.tom. 1. cap.45. &  p.a,. cap. 9, Do
nato de rebus regalar, com.i.traéfc a.q. io. 

jrr.j.Et .x leg. Obligacior.u fu bit inda, §.vL 
.[rim.it.de a£Lonib, 5c obiigit. Ieg Non om
ini« , fF fi cercum petatur, Foncanel, dacif. 
a-ij5.anuni.9i-

Je quiera reduzira que{lio,y duda , qiialqnifra 
que aya, ó pudiera ayer en efta materia , la ha 
interpretado , y declarado a favor del Supli
cante la leguida obfervancia de mas de ciento 
y veinte años,que es el mas fegurq medio,que 
las difpoficiones legales bao, conocido ,para 
interpretar, y declarar las dudas de qualquiera 
referipto, difpofieion, eftablccimiento , ó ley; 
JtCcc ) Y  fiédo cierto q efta obíervacia bailara^ 
aun quado fuefTe de menos tíepo,como de 1 o. 
años,(íW jquanto mas fuerza dehe hazer efta 
tan inveterada, y ,mas haziendo reflexión á q 
empe^almíímoticmpbdelacreacio de efte 
Oficio( Eee ) a viftá de los Religiofos graves^ 
Padres ,y Vices de las Provincias ,q componen 
el Capitulo Generahy de losMiniftrosGenera' 
les,que ni aquellos permitieran extenficn  ̂en 
loque no avian tenido animo de conceder, 
{ V f f ) ni eftosconfintierondefpojo de la au
toridad , y prerrogativas del Miniftro Gene
ral y y mas en punto tan grave , y eftimable: 
y tampoco fe puede creer ral animofidad en 
los Comiflarios Generales de aquel tiempo, 
que quifieífen adrogaríe con vfurpación elle 
derecho, y mas fiendo todos Varones de la 
yirtud?Ietras> exemplo,y do£trina;que es no
torio^ correfponde a empleo de tal grado.

Que efta obfervancia aya fido en efta for
ma,no parece fe puede dudar,por lo q queda 
prefupuefto en el primer Putoquftificado por 
los inftrumentos, papeles ¿y demas medios, 
que quedan referidos: pues de todos refulta* 
que el Comi{Tapio General hadado fiemprc 
expediente,y.éxito a todos los negocios,y de
pendencias de aquellas Prouincias, que ̂ or fu 
elección, a6ignadon,y orden han ido a ellas 
dp ellas, por los Réligiolos que han pallado: 
que lpp que ?han Venido de aquellos a eftos 
ReynoSjhan ;fidc> con fus; defpachos: que los 
Procuradores en la Corte de P orna , para los 
pegocios que han ocurrido, han Gao Gempre

nom-



nobrados per clComiíTáno GencraLq el Vicc- 
Corniflario de Sevilla le ha nóbrado en las va- 
cates,en q no ha eílado los Miniftros Genera
les en efta Corte,y los mas, confta averíos no
ta d o  en todos tiempos los Comiffarios: q la 
corrección,d remoción de los Comisarios, q 
los Miniftros Generales han nombrado para 
aquellas Provincias > deípuesde los primeros 
treinta anos de la creación de efta Oficio , ha 
corrido la correccion,dremocion por el Co
mí ífario General; que a elle vnicarnente es a 
quien pregunta,y pide informes el Confejo de 
las Indias,de todo lo q neceísíta para el buen 
govierno de aquellas Provincias,en lo tocan
te a la Religión Seráfica , y fus Subditos , fin 
que en todo ello,ni coía alguna, fe aynn intro
ducido, ni intentado operación alguna losMi- 
niftros Genera les ,hafta los fuceflos, y noveda
des , que quedan dichos, introducidos el año 
de 6. 8 8 .por el Miniftro General Fray Marcos 
Z a r r ia , continuados por el actual Fray Juan 
Albín. Con que no parece fe puede poner en 
concroycrfia efte he cho, como ni la fecundadO
de li  regla,y difpoficion legal,que de el reíub 
ta a favor del intento del Suplicante.

Affegurado por los medios que quedan 
propucftosjque la jurifdiccion concedida a efi 
te Oficióles privativa,y no acumulativa, y que 
Ja certeza de eftos fundamentos parece bailan 
á dexar en foífegada quietud el juyzio de fer 
afsi;rodavia,a mayor abundamiéto,tiene mas 
3povo, y comprobación legal efte intento , y 
es el de la prefcripcion,por la quál no es duda* 
ble fe adquiérela jurifdiccion, ( Ggg j aunque 
fea contra el Principe , que funda derecho en 
ella; ( Hbh ) y que para ella prefcripcion baile 
el termino de quarenta anos, es conclufion re
cibida de los Dodtores: ( / t i ) Y  teniendo a, 
iu.favor efte Oficio, 110 folo eltranfeurío de 
cite tiempo,fino es el de mas de ciento y vein
te anos, coa mayor razón afsifle al Suplícame

clic

1 4

(C?|gl Cap*u & a.de prxfeript.ÍD € . Diego 
Pérez £¿ in Lt^ut. 9* |ib* 5. ordinam. Surd. 
c ,n i ,2 C í . .n ¿ 6 f . Lacrea alíeg. 1 3. n.7.M0- 
lin.de Hiípan pnmogdib.¿.cap,5* Atícunéc
5 p c a p .4 i .a n . j 1 ,  ‘
{Hhn Leí?.i- ff.de Conftitütionib. íeg. fin* 
C.dc (egibu îeg.omnes popuu,ff. de iuftic.
6  iur. cap. ¿ecc siílct, cap. Eccieflas San-; 
S tx  Mam de Coniticucionibus, Aoend. ¿a 
cap.i.Pí jeror.n.21. veri./mno, Matienz. ia 
l.i ríe. io. lib. f.Rccop. gioLi^-n. 4 &  j* 
Gutiérrez pntt qqdíb.i »£ap.3&Aqcüu* dé 
donarionibdib.^.cap;io*n t *
C } L , 1* de. 15. Ub4* Recop.
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ZKKK) Líg.i .tic.*.Iib.j .ordinami

( L l l ) AvendaiLincap.i.Priror.mim,2i.
fvcrí./wwÁ̂ Gucícrrtí vbi proxiraé.

(Mmm) Lcg.i.rit. I J.líb.4. Kccop. Parlad, 
rer.cotidian.lib.i.cap.i.ex n.i4; Avend.dc 
cxequend.p. 1. cap.19.Sc noviísífré Lagun. 
deftu&ib, i.p. cap.ití. n,f i.ibi:Q «¿ *Brí/-
dibiionepr&fcriptaornnis tam eivihs, quàm cri- 
min ¿lis titrifdiiiia privative , non cumulativi 
pr&Jcripta cenfiatar s qaiti apud Regtm aliqaod 
«xercicium re mancar.

{N iih ) Lcg; ne qoidqaam 'in princìp. de 
offic prò Confileg.repccica 59. C.dc Epifc, 
SeClericisjleg.rdftarn.omnia18. C .dcte
ttamene.
(Ooo ) Gamma decif. a a 9- Cabcdo dccif. 
ai.n.i.Birbofa vn leg.i .deludic.art, i.a n. 
lOf.Carlev. de Iudic.tit, i# à n. 1 no. &  n.
j a o i . d e  ìXO^Xby.Secundo Itmtta ettm ex cm• 
iscluns^f tndicifs coUigitur faEiam effe corte efi. 
Jtonèm innfdiEiitniy privativi eli ratyonttrcjpi* 
etepfes regime» publicum ad fegregandar caufat 
Ittdtci:privativo concejfas ab aUjs Tribunalibus% 
ac eaupt confundantitr . mifieanturqut iurtfdi* 
Itmìcs^RQniaminda fdligithr tacita ffor roga- 
tionis inbibitio*

I  efte derecho,y legal medio dé adquiriría, pro
cediendo tan féguramente ,que aunque por la 
ley del Reyno(i^KK)íe manda,q,para preícri- 

: viríe contra el Principe la juriídiccicn , es ne- 
céíTario fea por la inmemorial$'con todo eflo 
es común,y legura reíolucion de los D olores 
.vale la de quarenta anos, con titulo, en fuerza 
, dé la difpoficion de la ley R eal, ( L l l ) la qual 
no quedó derogada,por la referida de laReco- 
pilacion: y en efte lencir contentan losAuro- 
.resftA^ww)conqnóficnco laqrrata deprefi* 
.crivir el Suplicante de tan rigurofa prohibi- 
.cion,y hallandofe con mas de 1 os 40. anos, y 
con los títulos que le confieren la Patente* del 
Padre General Fray Chriftoval de Capite- 
fqnríum,y los Capítulos Generales de la elec
ción de efte Oficio,parece le corrobora, y  afir- 
.ma efte titulo la jurifdiccion,que fe le quiere 
controvertir.

Procede tan feguro efte medio de la pres
cripción , que la jurifdiccion , que por eDa fe 
£dquiere,es privativa,v no acumulativa,Como 
íe prueba de los textos, y afirman los Auto- 
reside que refulta mas claro apoyo del inten
to del Suplicante , en orden a que no como 
quiera es íu juriíüiccion omnímoda, y pkna- 
ria,fino es también privativa,y ordinaria.
, Autorízale mas cfto atendiendo a que lá 
jurifdiccion adquirida por efta prefcripcion, 
no íolo es privativa, fino que también fe vií- 
tc déla naturaleza privilegiada de improrro
gable ; ( JSÍmi) en efta forma lo relucí ven los 
Autores , deduciendo las confideraciories fa
vorables al intento de el Suplicante, (Ooo) cu- 
¡ya calidad de improrrogable excluye, y cierra 
la pum a mas notoriamente a las voluntarías 
novedades, que ha introducido,y quiere lo
grar el Miniftro General.

Que el Suplicante tenga a fu favor todos 
;los requifitos neceílarios, para conftituirfe eii 
efte medio de la prefcripcion, no parece capaz 
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de duda:porqué fiendo los prevenidos por de-; 
recho, poíTeísipn: continuada, tirulo, y buena 
feéj('P/if Jropulativamente fe hallan a benefi
cio del Suplicante; porque e l titulo, no folo 
colorado, fino es legitimo , fe le confieren la 
Patente ,yCapirulos de la erección de elle Ofi
ciosa buena lee, la que fe perfuade de ellos , y 
de la tranquilidad,có que a vida de los M inif 
tros Generales, y demas Padres, que concur
rieron a la formación de dichos Capítulos* 
vfaron la juriídiccion de elle Oficio los pri
meros Comiílaríos Generales , y han conti
nuado los fuceífores , halla el Suplicante, la 
poíleísion es indubitable,por lo que queda dt- 
cho:y configuientcmente no fe puede contro
vertir hallarfe alsitlido de todas las qualida- 
des prevenidas, y requeridas por derecho para 
la prefcripcion.

Y  porque no parezca que efto es novedad* 
de que fubdito inferior,y miembro (como in
genua,y gufloíamente confiera el Suplicante* 
loes de fu Cabeca,Padre,y Superior el MíniG 
tro General ) tenga jurifdiccionen fu territo
rio,fin derogació de los conílitutívos eíTcncia- 
les de fiibdito en el Suplicante, y Superior en 
el Minillro General,baile por (eguro teílimo- 
nio lo que aífeguran por fin duda los Aurores, 
tratando de la jurifdíccion,y autoridad de los 
PreladosRegulares,que concluyen fer ordina
rios inmediatos; el Guardian , rcfpeíto de fu 
Convento;y el Provincial,refpeóto de fu Pro
vincia, y el General,ré(pe£lo de toda la Orde, 
y con independencia vnos de otros en fu go- 
uierno,aunque los inferiores con íubordinacíó 
al Superior; (Q̂ ¿j¿¡) J  las Decisiones de Rota, 
referidas a la letra por Nicolás Garcia,(^/')co 
ocafioñ de las dudas que íe ofrecieron entre el 
Arcediano de Bnvieíca,y elArcobiípo de Bur
gos ,cu yo fubdito es el Arcediano, y en cuyo 
Arccbifpado ella fu Arcedianato;que preten
diéndole por el Ar^obifpo de Burgos, que L*

H  jurit

1 5

i p rp) Gap; y cap. 77 &  cap fin. de pririV 
cnpct Go'.-çair? T i i ï v i  Fi rr  ofr-o ; &  ahj 
rep. tentes, i^Mobn? de udiir/r 
6 x.iŸ ^ 4 , Bafboiîî v^to ; 1 ôV Solorzjno de 
ierclniiar. rom.i lin-. 5 c :a \ l . r-,6 z. &  < x 
càp.cum qiianto de co^futr cap,: vftitiv/de 
coaditîit.n. 6.Jeg.de qiîibn ff.d'e legib* legi 
ï«C«qux fie longa coniuetudo.

( Qijcj) Clemenc. D udùm }§. In EccÌefìjs de ; 
Dpulcuri^cip.cumin Ecclef* de tr.aiorit:.  ̂ ■’ 
obedienr. Saarez tom . 4. d~ R e lig . trad. t* ; 
h b .i.C 3 p ,..n .2 . RoJrip.com * i.q  reg* q .il* . 
art*6.q. ■ **& &  8 vbi refert Coniti-
tu t ju li. IÌ .M rartd a io  tviamiali P fseLten i. - 
2 .q * iy . arc.i-N jiuarro in fum.q- i7 .3arb o fa  
de p o rd t Eviiic.aileg.36 n, 12 . Donato de 
rcbusregul co^n.i. traci* io. de poreiL P rac
la!, q. 5.17,4 Phot Proninetala cam~
detti habet potejlutem in fnà Ptoàtucta^quàia &  
JUagifler Ordina tv to'a Ordine,fle ittde Priot 
Connettiti ahs w f<o Cani^utn rifpcthkc: qtU4, hi 
t,mne> fune veri Pr<tUat Pcirin;S irr le m  u]at*. 
re g a o n i.i.d e  Fiadat. q 1:0 *4 . §*4*rtwo, ibti 
Proporr ionalieer ergo tn Reiigtonibtti ali] fune 
P rilati fiiperwYisjbt (JefieraUs ¿qui rottiti junt 
Religioni*, i'tomncialciiqm vm foli pr^flod Pro- 
KÌn£i&-i& t.Iacm  cap.4-ibhEt batterti itmàedi/t- 
tatti futchonevt iji Quinti Reltgiofòs flirt fu ir* 
iceiostata tn PrkUtes viedtos,& tu¡¡mai. fcc in -  
fraab i:/p  <3*° tinllum ahum faptrìorept rccog* 
vofeunt. ; * ,V , i ::
(Airr] NicolasGarciadebenefic.j.p.cap.x t 
à n.zoj. ■'=
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í5íi)Saircz delegib.tom.j.eap,,; 5, n. 14; 
Salas de legib.diip.14. fcft.i. n. 15. Peirinis 
tnm.l.dc PrxUc q. 8. n,*0.ib¡: Gtncréles /r- 
ntiupr obfer»Arc fUtut4 , Undibilt* fpccisUd 
*l¡c*i»sPr§ninctA ád yt*a& *ctcditjvtlper q»am

(77r)Gloíh in cap. 6n. deoffic. ordin. Co* 
oarrdib. ?/par cA(),io.n* tf, &  ibi eius cnu- 
cleacor. Faria. Bartdn leg. ambitiofa, ff. de 
ástcrecis áb codé facicndis, leg.iurispcricds 
de excufac.cut. Barbota in leg. cuto Pretor 
i i.§<i..n.7í. Covarr.líb.}. var.cap, ¡»o. n tf. 
Carlcval de iudic. cic.i. diíp.i. n. 1154. íbí:
QHituMqHcdubéitt tfficitm pirpctHHm ctnfttHT 
$r4in*rij, ; ■ V   ̂ ^

¡ jurimiccion de dicho Arcediano fe enteri* 
dieíle acumulativa,y no privariva,refpe£t© de 

; el Ar§obifpo: porque no cabía fer fu fub¿ 
dito, y tener privativa jurifdiccion cri el dif  ̂
trico de fu Ar§obifpado: Sin embargo por 1¿ 
Sacra Roca fe declaró a favor del Arcedianc* 
fer fu jurifdiccion priva,civa al A^obifpo, que-1 
dándole a elle la fuperiór de Metrópoli, como 
en los demas Sufraganeos,deíeftimando entei 
ramence la Rota los aparentes motivos , qu*- 
por el At9obifpó fe proponían,de que no po- 
dia proceder el intento del Arcediano , fin 
deftruir las formalidades de Subdito, y Supcs¿ 
rior refpeótive; y fi Tribunal tan debidameru 
te venerado eftimó no avia derogación,ni in
conveniente en el vfo dtf efta jurifdiccion pri
vativa , quietefe el Mitliftro General en las 
agrias violentas, vozes con que proclama de- 
baxo del velo de la obediencia,fuperior, y Ca
bera , que propone para fu anhelada víurpa» 
cion de los derechos de efte Oficio,y reconoz
ca que nada es mas conforme a, la obediencia 
eftablecida por la Regla de nueílro Seráfico 
Padre, como obfervar, cumplir, y  exccutar 
puntualmente lo que los Capítulos Genera
les han c(tableado, y mandado; lo que los Su
mos Pontífices han confirmado , y lo que los 
Miniftros Generales(no inferiores en nada a el 
prefente) guftofamcmc han reconocido, y 
concurrido a íu puntual debido cumplimien
to. ( Sss)

*  Que efta jurifdiccion fea privativa,y no 
acomulariva,íe períuade mas indubitadamen
te,atendiendo a que es ordinaria, y no delega
da: y que fea ordinaria/e convence de los fun
damentos figuientes.

Elprimerojpor aver fido concedida per
petuamente á todos los Comiflarios Genera
les, de cuya concefsion perpetua califica la 

i'; Cenfura de.derecho fer ordinaria la jurifdic- 
cion,que fe conceded T t t }

‘ Lo
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Lo  fegundo , por fer concedida portoda 
la Religión , y Capítulos Generales , que la 
componen, y repreíentan, bañando ello Tolo 
conforme a derecho,para que fe entienda or
dinaria^ V m )

Lo  tercero, porque no como quiera fue 
concedida por toda la Religion,fino es que la 
erigió por le y , formando en íu creación las 
Conftiruciones de dicho Capitulo General, 
en que le creó,y confirmó,como queda referi
do en el primer punto: y folo por íer concedi
da por ley baila,para que fe entienda ler ordi
naria, ( X x x  )y mas quando fe halla confirma* 
d a , y roborada por las Bulas Pontificias , ya 
citadasicuya voluntad,como de fupremo Le-

i ^ * u) Le^&qui;]t ff, de iur;f!l£É omnium
Indie.A(;th. dedeicnfur.Ciuirai §.Nesigi/ -'(H
:tur,Cü[;ar, j loin. Andr. in Cap, cum ab.Ec-* :\m 
e lette  ofhc, ordinal. 9, C“upir-LaCr* :;ff
dcrii.ÿ.ün it. 6. Sslecdo de le-e Politica, 
Ü b .i.cap .i5 .&  Prióri* corn. z A c  F r * . 
Ist.q.I.cap,^.. §.4/1, 7’ i®-*' (Jjwd dcrfjtfue taîÿ 
t ht*f¿¡etto jtt urani a t  ta proba tur , quia qui con* 
UCÎHt éillCtit per tir ti ioti ita ¿slx-gij 'UuiHtrfl * ■*

ti fati. a h q u o d  ofjicitimi accecUu, t fipeftonî ont * 
jirv/nttioHc cjl ordinaria M ira n d a  Iol' û

ciraro.q.iÿ.art q.conclL:f.%r 
(a v̂.r ) Ecg, n\ozt maio, u, $c leg. quia,ff.de 
iurifd. omn. iadied, cum Præ:or, §, . t . ff, 
de lu :ic. cjp  nuiiu'ti iS. quarit. 1. gloila m 
cap.cum ob Ecclduruni d; ofiie. W m .or- 
dinari, Foncantl. de p-.£t tom. f . c|juf. 4. 
gtoi. 1 3.p.3.n .n*5i  deri:. 575.Corrisela de
ci! 8.n 50. Miranda in Manuali corti i , q  
14.11-1 5.ibi.'TrfMir/«  mente, & fruttini* mi* 
lins fent enttü & fuperioTÜ dtffnirionetmrque de'* 
terminât ione conclu firn eji qxtad eft ordinarli,

1

gislador,no fe puede dudar fer ley, ( Yyy ) fien- 
do cambien incontrovertible en derecho, que 'Jíro í hhieH ^ cuitiS * J ratl° ™ p™npt*  ̂
el que confirma,es el que da íer a el acto ,y  a a  que commurd* fufra î* tfd  per nominarlo* C
quien fe atribuye fu eriltencin.( ) n‘f n Gir>'ralu «  be^Ucn*, ¡|j

Loquarto.por aver íido concedida para lo f*4lMrum Ke£tu, c „ . f l j , Lium 4  b.!», |
vniverfal de las caulas , y negocios tocantes a i amen fuam anthorttatcm non t*m ex cammif- p;
las Provincias,y Dominios de Indias, lo qual i f ‘  v W “ » «  T¿Uu*. vn
lolo bailara en el concepto legal,para calmear- legít fu chtrum prafeítô  *tqac ptrfpiamm quod 
la de ordinaria.( Aaaa ) ^  ^^ír¿rt,CarlcuaL de ludic.tic.i. dííp.a,

T ■ n r  T J  J t n . I l t ,  ibi\Qnr>ntAm turtfaiche ordinaria tft. ■ >1?
Lo quinto, porque eíta no le ha dudado,m ^  dAtur rf /¿-  Vf/ cifietu¿ tí<t Rodrigi r0(11. 

puede por el Mililitro General, es delegable, j q. 17.are.6 ibú Et onUnArtas dicnar̂ ui be* 
como fe ve , no folo en lo exordio de la Pa* hA etf^i
tente, ( íd¿p ) lino es por lairequcnte practica iegib. Ancunct de donar. Kcg. i* p. cap, 
con que el Suplicante , y fus anteceffofeS la 
han delegadojfiemprc que por la ocurrecia de 
los cafos fe ha juzgado con veniente: y folo por 
la calidad de delegable no admite controver^ 
fia fer ordinaria dicha )urifdiccion.(Corr )

"0

tí

Ló

lú .n  3.6£ 6.
(Zz.z] L=g. aedibuSjS. Quoi filins familias, 
ff donüi: leg, vnic.vcrí. Omni* , C. de ve
ten iure enucleando,cip.Si Apoftoücaede 
prítbendis in 6 . 5C ibi Barbuta , Gonx in L 
4o.Taari, D.89. Calti ito lib. coatroücrf. 
cap.S9 á n.io 6 ,
{A *** r Barbóla in leg.cum Pretor 1 1 ,  ff.de

lIuíüc.n.íi.S£ÍnI;g.mare,n.T9.Roarigue^q.res.tonj.i. q. fii.art. j.Mathtuderc crinun. con
t r o u .S .n .i ; .Miranda loco proximè reíati. .  ,
I B h í b )  l o i -T,bi « « .« . infipir hurnm ttnvrt ^ t i e i  libi expiare v,dib,t»r Ubtrtm c n c i M u  fa tili* .  ;¡; 
ttm v n ,m ,v ,lf U r ,i  l u ,  l ,i  Conm,ff,n¡ C.m w í  Umit*,* paffute fib fiiu tn d tj^ u A d P r u m -. •>;

eiai IndUrm* ,  v u  HU«i,vtl illa,uta ivdígttrint aper* mittcndt |
i ette  ) Miranda in Manuali tora, a q. i^art. i.concl.5-/bu£* i <).,d fr*duht Ce*~ |
m i  farius G  f i n i t i  I t s A t u a m  , potíflfrb d r i t t i , CT creare jltoi Camiti sfar,a, tnftrtart, fpirtal'l, p * , ‘ p 

J n U r t ,  * d d , a f f a  m u » ' ^  a b t.ni, a d  f a a m  ufficia* f a l c h e , ,a ran f a a y u u  fl C a y , f a n a ,  ex y  V 
m i n i n e  V t r p t l * * . &  a d  M u f f i t a l e « ,  c a u f a r a a {  de certifumasa e fi ,»  tare, ¿ M i p a f f u m  fibdcllfare)  .j
v e í a n  e,i a d ,  quia reuera efi t a d e x  trdiuar,,, f r p r t u n t  in fa* >ffie,a,ac pra,ridepttefifaam aacìar,lattm a d  | 

jtrttc t i a r a  jdttquc tkinaridarc, f  i
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#0^)Sperel à cç iU i
fuit coticctfa perpetua dignités, vel offeso non

Lo fexto, por fer concedida a Ofidio, y  
Dignidad perpetua ,ccm o lo es el de Cornil- 
ferio General ; bailando efto 3 conforme ¡à k$ 
difpoficiones legales , à hazerla ordinaria , y 
no delegada; ( Dddd )haziedofe efto mas claro 
con loque paifa en las muertes3ô vacantes de

f  f  (  w i / l r  v  jy  ww J* T * ^  F p rr ™ w * >  i  ^  J.

Mr¿perfine Et n. 8i. Card. Luc. de turila. ]os Comiftarios Generales , en las quales , co-
dif.io .n .i £.¡dcm Miranda vbi proxime mo queda dicho,el Minifiro General no le in

troduce en el gGVÍerno3ni cofa alguna^tccanté 
a dicho Ofido;porque a quien ella concedido 
el ejercicio, para el. curfo de los negocios ; y  
defpachosj esvnicamente al Compañero ,b  
Secretario del Comifferío General , como fe 
aísienta en la Ley recopilada , ya referida1. ( Eeee)

Lo feptimó, porque efta jurifdiccion > ni 
| fe fuípende,ni tiene inteniiífiion > ni en otro

■ modo turba fu libre exer.cicio, aunque vaque
el Miniftctio General por muerte , b otro de 

*j : los caíos,que conftituyen vacante; cor lo dual
I  l i t f f f )  Cap. t.dé offic. deleg. in <5.Miranda to lo  n o  fe debe dudar íe r ordinaria , 
y , d iá .q .i 4,p.i.art.concluía 5. ibis íepivw  que por la vacante de los M im ftró s G enerales’

(Eetc 1 Leg. r^ lib . i.R eco p .In d iar.

‘vhertusflHoàGenerali M t o f i » QQ fe fufpenda el exercicio,ni d  M iniftro Ge-
put amotáffuo Generalatos ofpcio non cejfat-, ne~ n r
que expirat pr&d&om CQmmif*rij Generales Oeral lo ha dich0jpropuefto,ni infirmado, ni
offaium propm rationem , Áatam , quia pudiera : porque las experiencias de todas las

lonfde mandara iuriídia.«p.9.qí *o. n.a8; vacantes le convencieran en efta propofidOn, 
Barboía>& alíji ab co reiati, y bañara folo IavItima,por muerte del Mi-
• niftro General Fray Marcos Zarpóla, en el

año pallado de 6 %*>i que el Suplicante conti’  
, nuo  ̂fin embanco alguno j el exercicio de fu

jurifdicciomy efta, fin que defpues de elegi
do el Miniftro General adtual, aya fido ne- 
ceílarío le de nueva Patente ,  ni: confirme lá
que nene.

Lo oífcavo,porque la creación de efte Ofi
cio,y jurifdiccion concedida a e l , no fe duda, 
ni puede,fue en fuerza de pado,b concordia, 
con la Mageftad del Señor Rey Don Phelipe 
Segundo, à cuya inftanciafe creo,obligándole 
fu Mageftad à dar la congrua para la fuftenra- 
ción en efta Corte del Comíflario General, y 

/• '* ' .. ; ;■ a& [ ’ fJ



aísifíierido con rodo lo neceflarfó para los>aG 
tos de los Comisarios , que pallan a Indias* 
como de todos los demas Religíofos: y avien- 
do fído contraída la creación de efte Oficio en 
eña formajesciertojconformeá derecho, fer 
ordinaria. ( Gggg )

Lo nono , porque ella jurifdiccion no la 
puede re vocar,diminuir,ni en otra manera al
terar el Miniftro General: y no (olo no puede, 
pero ni aun la Religión junta, en íus Capítu
los Generales ,fin confenti miento, y concurfo 
de V.Mageftad; y todas las vezes que la jurif 
dicción concedida a alguna períona,dignidad, 
Ó oficioso la puede revocar el concedente, fe 
tiene ,y eftima ordinaria , por las difpofíciones 
Legales,(H/?/;¿?)a diferencia de la delegada, q 
es amovible , y fujeta a moderaciortdel dele
gante* ( Iiii) y que efta junfliccion no fe la 
pueda quitar jdíminuir, ni en otro modo alte
rar a efte Oficióos incapaz de duda, y contro- 
Veríiajó ya fea queriéndolo hazer el Miniftro 
General por f í , o ya toda la Religión en fus 
Capítulos Generales,que la componen, como 
fe manifieita de las confideraciones, y funda
mentos figuientas.

En quanto al Miniftro General, no puede 
pretenderlo, porque efte por íi folo no puede 
derogar las reíolucioues,y Conftituciones he
chas en los Capítulos Generales. Y  efto no lo 
negara el Miniftro General, como tan grande 
hijo delSeraphico Padre SanFrancifco, pues 
afsí efta expresamente prevenido,acordado,y 
refuelto por las Conftituciones de fu Regla: 
y explicándola, van conformes en efta reídla- 
cion los Autores, y efpecialmenre los que con 
mayor acierto han eferito de fu Familia , y 
otros,fobre íu iñteligécia>ycxplicació; (l\kkk) 
y  mucho meno^quando la Conftítucíon efta 
aprobada por Bula Pontificia > admitida , y  
practicada por la Religión. Y  afsi fiendo el 
MiníftróGeneral quien por fi folo ha introdu-

I cido

i Gè è Ù  Mirada in Manuali Praelat.tom.i.q; 
i4«arc,i,§ :»ed cci;CÌuf.5.§.Rur>
fusjKcdng. q reg.toin.i.q.5*. art.l.Lagun* 
defrurib p.i,c3p.*6 p.4 I.
{Hhbii) Leg. ÌL’ le:5§, i,é'dcoffìc* prò Con-* 
lui. câ  de geucria. 1 1  q. i.^cibi Archi
ti iato nus. Ini no. a ;n cap.ìaik faìis dcoffic* 
ordinar.) cap.icg-uesi.oi; orbe, le&ar. ?n 6 . 
Rebuff.<L a.ocat.q  ̂,C Gvarr.praft, 
n.i.^.i.Kcdrig co;u. i.q.reg.q. tìS.art.y &C 
q. *7.ait.fr\ Pcinnis ili truftaru rcguLcom.a,' 
q.i.O 't\ 4  § 4.11*77.Barbou dr poreft Bpif* 
copia kg. 54-p-$. n. in
Manuali PraeJac.roroz.q. i 4 .concIui.5,ver*; 
iìc  £ x  qmùus. .
[/óì J Leg 1 .cuoi feq. tE, de co cui manda
ta eftmrildift iojcap.gracumjcap.iup e; qui- 
bu(da 10 decitk &  potcff.ludic.ojelip.c^Pì 
fin.de cffic. I--gai. Beilo. 1. 'àz mandata lurijf- 
dift.cap-9.q- io. n-26.
{IGGGC) Baid, in k g  omnes popuìi, ff.de iu - 
HittSù iurc;MiranGd conrv.2,q*iy.aic.? i  Do^ 
nato de rebus rcgul.craft icvdc. potelE F r x -  
iat.q .S.LaùfCt.de Pcirm is in fcrtuui. rtgul* 
rom ..i., de Pisciai cap 4. § 4 . &  f* C o r-  
d o u ain  expticac. regul. Lftu.tVaricifc. cap. 
S.qusefE 3 ibi : Non pò refi infirmavi per Jhluno 
Atiinfirnm Generatevi y fine ¿¡[enfi# Capi tuli ; 
G enerviti , &  hoc maxime e fi vetum f i  curi* 
dhm cxp'jfit. iidrà A £t T4ti0 J.tiins efi,  
qi11 a ex hòc cjusd aefihtè AÌtfltfief Genera- 
In , vt diclnm efi mance tti itidicio 3 & pbtcjUtit 
Capital* 6’ì PfTdfia  Rocirig.com . 1 . q‘. j i . a t r ,

1 bi:AItntfier Generalti per fefitiìm ^fini 
Av-iborirmc C4ptfnh Generalis , -vel Papa non 
potefi limitate jiee dim ma ere Muiboruatem Com~ 
mtjfanj Generahs , SC q. 1 7 * are* I .  cum f  q q ; 
Suarez de Relig toni. 4 Cau. S, n* 9. ib*s
A t vera fUtatum facium a Capitalo rotini Relè- 
giorni Generalati* vacante, non poi efi revocati 
a Generali pofiea eletto , fitte corifhifiu (infidein% 
vel fi nuli Capitali 5 ratio efi ejtua noti habet 
aqitalem patefiatc/rtjt/t dicl.tratfiM efî



■ &J,.

itti) Ex cap. cum ücccísiflcnc de con* 
lr,& cap.dile&o codem, Rodrig.qq. reg* 
OMPq, 68 art,5.Cordova loco proximè 
CaCOjìbii^ f̂/«  ̂¿jtttdpotejUs M inifiri Ge- 
ralis 9 &ctterùf*m=potefi per Capti uhm ge- 
r*ir cedrttdrtfatei ex dfàis% &  ex eottdmriA 
*8i<* G*ftttfktnmGcii*r*U»mm

£

{Mm mm ) Cap.non debcc de confangSC af-
finit.Fagnan. ̂ Decretai iqm,pag.74* Gpo$* 
Telici in dfCap.vbi plurcs.

cido eftas novedades,y con ellas intenta revo
car derechamente la jurifdicciori, y prerroga
tivas de eíle Oficio,concedidas por losCapitu- 
los Generales, que quedan referidos, como 
también las Bulas de lu confirmación, fin que 
para efta animofa voluntaria novedad aya 
concurrido reíblucion,conferencia, ni noticia 
alguna del Capitulo General,ni de toda la R e
ligión; parece fe halla enteramente refiftido el 
intento del Miniftto General de dichas Cons
tituciones j y que fe opone a ellas derecha
mente íu pretenfion,
1 En quanto al Capitulo General, hablan

do g e n e r a l y  abílra&ivamente, no fe duda 
puede revocar,alterar, ó reformar las Confli- 
tuciones hechas en otro,fegunlo ordenado 

or dicha Regla,y en que también conforman 
os mifmos Autores 5 ( LUI ) Pero también 
es cierto,que tan Venerable AíTemblea , com- 
puefta de Varones tan Do£tos , experimenta- 
dos,y zelofos del bien de la Religioía Obfer- 
vancia,como los que componen los Capítulos 
Generales, nunca paila a revocación, mudan
za,ó innovación de lo mandado, y eflablecido 
en otros, fin que aya grave caufa de publica 
validad a el todo de la Religión ,ó  ya fea la 
novedad ocafionada de la v ariedad,y curfo de 
los figlos, a que fe deben atemperar todas las 
leyes de govierno de las Repúblicas, y C o 
munidades , que con acierto goviernan,como 
fe exprefli en el Derecho; ( Mmmm)o porq la 
practica aya manifeftado no fer conveniente: 
Y ’ antes,fi ferio la mudan^, ó alteración , que 
fe quiere hazer refolucion, en que concurren 
los mifmos Autores.

Y  aunque como cierta confíefla el Supli
cante efta autoridad, y potefiad en el Capitu
lo General,regularmente hablando en eñe ca * 
fo , no puede tampoco revocar, ni alterar en 
cofa alguna la autoridad ¿y prerrogativas de 
elle Oficio, fino es con cordentimiento de V.

Ma-
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( Oodó) teg.i. §.i.&lee. fcq.ff.de ofíitío 
Procurar, Cxfar.cap dctct de tcg iur.in tf.

Mageílad,refpc cío aver fidó creado'a inilgn- 
cias de V. Mageftad ,y  fer parte integral de
elle a£to, ( Nmm ) y por las caulas publicas, ■ (W*®*) Barrulo In Ifg.heredes palaro, §. Si

rfptóü.1« , y tem pos, fe h.,„; dicho, '̂ S ^ ^ S jS S g ^ t
y por la Caula Óneroía de lo ejue V. Mageftad 1 orones de cqníhr. Hcrmoíilla in lcg.15.cic 
ofreció hazer, ha cumplido, y executa pun- i.Caltilldib^coacrpu.cap,
tualmente; por lo qual foío , conforme a de
recho, no puede revocar la jurifiiiedon, ni 
enmanera alguna alterarla el que la concede;
( Oooq ) aunque lea el Principe; ( ) y mas
quando ella jurifdiccion ella aprobada,y con
firmada por las Bulas Apoílolicas , ya referh 
das: ( ) y fi el Capitulo General no pue  ̂ Roman.coníil 450. n 15 *ner. Nichcn, de
de hazer novedad alguna en la jmifdiccion o y vcftit‘& ^  p 5 «j* 1 -n f  ^  
prerrogativas de elle Oficio , mucllo menos nê vel moribus vttnddtn non mji legffattf decreté
hallara puerta el Miniftro General ( fin rranf* **»A - ¡^»**"Suarezdc kgib. lib.S.q.

/ - r j i ■ jX , i íía,7.Mir3ndatoro.t.q.i4.arr.i S.Poftea.
grelsion de lo jultojpara revocarla, comom- i f W )Leg.quodícmdtf.dedec%t¡.'ahora
tenta,con lusnovedades. diñe liciendii, Bartuio in J. 2 de iureim-

Pero aun quando en lo efpecial de elle ca- ^ unit' Matt^ c 1 unid id., p.j.cedtur:^^
10»o por los rundametos,y coiideraciones ex  ̂ foluto matrim.Anrun.lib. i.cap.i1.3 - ,13. 
i3rcílados,no fe hallara impedido el Capitulo Lagunczdef.udíD.i.p- cap i S.ji, $0 &45J 
General,para ella revocación ,o alteración, y 
eíluvieíTemos en lo general de los calos, que 
puede. Elle no la hiziera fin que a elloinllift 
íenlas caulas, que quedan apuntadasó otras 
a ellas iguales, y feme jantes. Qual de ellas

) Fdin. in cap.-curo ace fMÍtetdc 
conílic, cjp-.’Jife&o todero, JS.ivarr.lib; 
i.eonfiL cic deconílíc confil. S. Rodrig q  ̂
rcg*tpm.cq.io.art*4.& q.68 art. $ ib»*
cundían veto cum fit fiatttm ab tpfemct Pont/fi* r 
ce imnedtate edttffm *b ipfiií Fr^tnbut in Ca *  

(y pirula Generuli Congreguen , fine pattirula^ir 
1 -  * 1 - L n Seda jipaíloUcet licenti* mtntme revoCAn pOmotra alguna propone,ni puede, ni aun atecta- r ■

damente pretextar el Miniftro General: por-» 
que fi fe difeurre en la variedad de los rieposy 
el curfo de ellos ha calificado las grandes con^ 
veniencías,que a la Religión le le han feguido 
en la creación, y practica de efte Oficio i y^ 
por lo mucho que ha propagado la Seráfica 
Familia en aquellas Provincias en hi jos,y*hi ja? 
de fu obediéda,como es notoria>yíe manifiefu 
ta,de q defpuesde la creaqon de elle Oficio fé 
han aumentado, nb folo Gonve nros y-fiito és5 
feis Provincias ydiez Cuftodns j fin las GonJ 
verfiones, con tan grande aprovcchafrtietW 
tode el anménto , y propagación rdtíJftüeC 
tra Santa Fe,como publican fcs ülterioí'e^^ír^



tes de ellas,donde fe haeftableddojíigue,^ 
J  venera el Santo Evangelio : Si íe mira ázia in- 
; convenientes que aya tenido la praíh'ca de e £  
te Oficio,y fu juriídiccion,ázia la obfervancia 
regular, diga , y  califique qual es, que por la 
Divina mifericordia,y con gran confuelo del 
Suplicante, y del Miriftro General , como 
buen Padre,y Cabera del Suplicante, y toda 
la Religión,no los hallara: y íi para glcriarle 
mucho,ver que en menos de vn fig!o ha cria
do aquellas Provincias a San Frsncífco Sola- 
no, y el Venerable A pareció,Fray Juan dePra*- 
dOjFray Nicolás Fa£tor,Hijos cadavno,y Ef- 
trellas de las mas refplandecientes del Cielo 
de laScraphica Familia,fin otros muchos, cu
yas virtudes les merecieron en vida, y muerte 
toda veneración,y reverencia en aquellos Do
minios,y de cuyo culto le trarara,íi la posibi
lidad de aquellas Provincias lo permitiera; Y  a 
que fe llega no aver ávido quexa de los Prela^ 
dos Eclefiafticos Seculares de los Regulares de 
la mifma Religión, ó ‘ otras délos Virreyes? 
Audiencias,Governad ores,y demás Miniíiros 
!de V.Mageítad,en lo general, ni particular de 
dichas Provincias,fu govierno, y obfervancia 
religiofa,conio lo contextará el Miniflro Ge
neral,y lo autorizará el Coníejo délas Indias: 
Luego fi el Capitulo General es quien puede 
revocarlo,quando no ay las circunftancias, q 
en efte cafo,y para hazerlo necefsita decaufa, 
y  no la ay:y antes fi,las que baftaran a aumen
tar prerrogativas á efte Oficio,fi fe pudiera ; y  
el Capitulo General,con el conocimiento de 
£Íló,ni ha mandado,ni imaginado introducir 
ellas novedades derogatorias de efte Oficio, 
fu jurifdicrion, y prerrogativas: y  quien lo 
quiere cxecutar es el Miniftro General,fin au
toridad, poteftad,caufa,ni razón para ello: A t  
íegurado parece queda íer irretratable efta ja- 
rifdicció,íin confentimiento de V JM ag.y por 
las dichas caulas ordinaria,  y no delegada.

Mu-



T T
: v  Muchotnas ,quandopür el Capitulo Ge

neral de ¿4  8, celebrado en Vicoria.por el co
nocimiento que fe tuvo de la.certeza-de. efta
materia , y de los inconvenientes ,que inevita
blemente fe. experimentaran en qualquicra' 
novedad con que fe alteraffe , diminuyele 3 o 
mudaíTe el vfo de efh juriftliccion a los Co- 
miffarios Generales,eílableció, .y mandó > que 
en ningú tiempo fe pudieííe alrerar, diminuir, 
ó mudar ,íin  confcntimiento de V. Magef* 
tad, como confia de dicho .Capiculo Gene
ral ( (P̂ -rr )

Conque parece queda exuberantemente 
probado fer ordinaria,y no delegada la jurif- 
diccion de los Comiílarios Generales.

Y  eílo ni puede,ni debe caufer novedad á 
villa deque la de los Guardianes^en fus Con
ventos, es ordinaria* { Ssss) y corrlo a tal les 
compete todos los derechos* prerrogativas, y > 
inmunidades*que pertenecen a los ordinarios: 
y  fi d io  es refpeótó de vn Prelado de tan infe* 
rior grado al de Comiflario General juila- * 
mente parece fe debe admirar fe intente per- 
fuadir*que la jurifdiccion de efte es delegada, 
y no ordinaria : Y  quando también el Pro
vincial * en fu Provinciaes ordinario, el Co- 
miífario General de la Familia inmediato * y 
fuperior en aquellas Provincias: y que aunque 
fe halle el General en ellas,no le puede emba- 
racar (u crovierno; v que algunos Comiílarios 
Generales de Indias fe  han intitulado ferio por 
autoridad Apoftoticay que por la Patente q dio 
ef Miniftro General Calatagírona Jr ¿eclafa,  
que el Cúmijfaño General de Indias^por lúsEféatu- 
tQs3y ‘Bulas de Sixto V. es Prelado General ordi*} 
nano dedas Provincias de las Indias , y  manda le’ 
guarden Us exempeiones de tahy en la Confuucion) 
del ano Je  1 583  fe  díñelo mefm\como y no, y 
otro fe manifiefta délas certificaciones,que, fe 
fian exhibido en la junta: y vltimapaejtfe ,p o f: 
las Conílitucioncs del Capitulo celebrado; cía

K  Va-
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( Rrrr ) T  fe  manda, qui de ¿Jeljttiie no f t  
eflatuys tof* alguna con tra el Opcto cetC onuf„ - —v-
jario  C et eral de Indias% fin confntttntevfo^ y  
fn en ci*  de nttefiro Rey Catholtco , ¿ 4t fu  Real 
Cor-fe jo de Iaí índtJií*

( S f f )  Cap. Cuín Ecclcf. Prallt, de cffie.
ordinar. Miranda toni, t.q iz.arr.i.Rodrí
guez q. reg q. i i. art. 6. Barbeta*, e püt d h  
Epifc.alieg.3i. n. 12. Quia habet lUTifxif ,?. 
netn , íantfptrnualem , qttam temporalem m  ß u  
yiM/fl/,cap.nuííam iS.q 2. gm a dtttnirju^ 
pdri#/*j&  imme . i*tus C<?/. uentui¡icm Proui> ct>.Iri 
refpechi Frommt*.!-otejl excot»Hnicareycsp .cum  
in^Eccief.de maicrit. & cbedíct* Prt.-U Liíá : 
cogncfcere de criminibuí » cap.ftiícepimus 
da homicidio, Habet etíam econom;earti 
poteöatcm, Donato de reb rcgul ton», t.de 
P' teft Prxiat.traét. lo* q.j &deP*x'adsp 
cracl.S.q. 18. Laurcnc.de Pcinnis infbrnmi^ 
regular.tora.it.de Prxlac.eap^.g.^di j.

Ì-



( Ttlt ) Cenflitucien iiti CdpitnU Generéis eeleì 
brada eri P'dUdM d en ¿4 . dt Mdjo de 16 7 0 *  
Cap. P:0 Prouincìjs Indiar. Occidenti«
liun>$. 3. ibi: Sturili ter deelaratnr eri am Com- 
:mijfarwi Getter diti Nova Hifpanià , &  Regni 
Permeiti battere uuther trote m erdtuartam fuper 
Pretundas faarwm refpetltui cemmifsienum^
q u a n t u m  o d  €4 q u o  ì f f i  t é n e e d u M u r  p e r f i d i n e *  

generali*.

Valladolid en 1 4. de Mayo de í 670. Capitulo 
froTrovmtijs Jndiarum OccidentaUmn#. los Co- 
miliarios del Perú, y Nueva-Efpaña fe les da 
la autoridad de ordinarios. ( T t t t )

De lo difeurrido, y fundado eri cfte Pun-i 
to , parece fe perfeade bienfer la jurifdicdoa 
del Comiílario General oranimoda , y con 
plenitud de poteñad en todas aquellas Pro
vincias , Rcligiofos, y Prelados, privativa, y  
ordinaria , inmediata , y fuperior , y que 
de otra fuerte, ni íe ocurría con la creación 
de eíte Oficio a los fantos loables fines , con 
que le defeó el Señor Rey Don Phelipe Se-

Íjundo,Ie concedió la Religión, le aprobaron 
os Sumos Pontífices, y  lo han confervado 

V . Magcftad,y los ^Señorcs Reyes fes proge
nitores : y que en otra forma no tiene capaci
dad fe pra¿iica,y exercicio,fe faltavaafe pri
mer Inftituto, refultaran inconvenientes pú
blicos a la caula efpiritual , y  temporal de! 
aquellos Dominios, comofe procurara ma- 
nife ftar en el quarto Punto de efta feplica.

TF

PVNTO TERCERO.
EN ESTE m rro  HE t>e.s e a \ ¿
Jar eoncíujente Jatisfacion i  los fundamentos 

que Je han fropuejb por el Mimjlro 
General

T R E S Medios deduce el Miníñro Gene
ral para fundar fe intento. El primero, 

la obediencia, que el Suplicante, y todos los 
Comiflarios Generales, y Religiofos de Indias 
le deben profeflar,como a Superior, Padre, y 
Gabela de toda la Religión. El fegundo, 
prot >oner las cúnfequencias co que quiere per
suadir lo incierto,y dudolo de fes anteceden
te* Y el tercero, autorizarlo con la pra&ica 
general, y particular,  que fupone han, tenido

los



los Miniftrös Generales a fu favor^en las nove- 
dadesjque dan caufa a cita controverfia;y para 
eftablecer el govierno privarivo,que inréra en 
aquellas Provincias, con derogación de el de' 
los GomiíFarios Generales: y Tiendo elfos los 
medios, para que íea adequada la reípuefta 3 y 
fatisfacion, ferá predio íeguir en ella la mifroa 
orden.

Enquanto a el primero,que el Suplícame, 
y los demas Religioíos de aquellas Provincias 
les débanla obedienciadeSuperior,como quic 
lo es de roda laScraphica Familia , fe detiene 
en íus reprefcntaciones, y papeles, con nora- 
ble prolijidad áfundarlo,y nofabe el Suplica-1 
te a que fin mira efto: porque el perfuadir con 
razones,el apoyar con autoridades,yel acredi
tar con exemplos,folo fon empeños para ven** 
cer en arduas queftiones,ó obftinadas repug- 
nacias:emperOjpara dóde falta todo efto,y fo- 
lo ay ingenuas confefsiones,verdaderos cono
cimientos , y  guftofiísimo reconocimiento, 
ocioíb es , y aun íuperfluo, contraer ral ém- 
peño(Gendo efto lo que pafla en la verdad, ea 
quanto a efte Punto)porque quien mas que el 
Suplicante^ todos los hijos de aquelUs Pro- 
uincias,confieffan guftofos el íuave yugo de la 
obediencia al Miniftro General ? Quien le ve«- 
nera mas>como a fu Padre ? Quien le tributa 
mas reverente el incienío de fu filiación ? Y  
quien publica mas fer el Miniftro General Ca* 
be$a vnica, y Padre vniverfal de toda la Sera- 
phica Familia ? Podra el Miniftro General ( íí 
no es con dictamen enteramente engañado^ 
dezir,proponer,ni imaginar cofa contra lö in-* 
alterable de efta verdad? Mas que feguramen- 
te afirma el Suplícame, que n o : Y  aunque v i  
que las exprefsiones del Miniftro General (lat 
ti mola mente engañado) publican otra cofa, 
bien conoce el Suplicante fon Armas Auxi-1 
liares j que invoca,como faetas penetrantes, *'
los piadofos oídos que las oypn, para veftir

coa
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con ellasla fuma defnudez y que padecen las 
Voluntarias novedades,que ha introducido', y 
cauían efta controverfia conociendo muy 
bien, que íi la llave de cftoslamentoso©le 
abre puerta > no hallara entrada fu: voluntario 
.intento,por tenértela cerrada la folidez de to- 
■v4a la razón. -

Y  fi efto no es afsi , exprcííe el Miniftro. 
General en qué coníifte la inobediencia del 
Suplicante, y los demás Subditos de aquellas 
provincias; porque efto ha de fer, ó porque 
íc la nieguen en los hechos * ó fe la repugnen 
^n los Eícriptos* En todos los que ha puefto 
el Suplicante en Manos de V.M ag. íobre efta 
materia , bien aífegurado efta ha cumplido 
coníú obligación enteramente, pues ningu
no, ha merecido repulfa de V*Mag.cuya Real 
juftificacion con las mayores deftemplacas de 
fu Real defagrado, no permitiera huvieílen 
llegado a fus Reales Manos con qualquiejra 
desliz que íc hallara en ellos. ,"por,no íer ma
teria en que ay , ni íc debiera permítir.ni aun 
parcidad. Si es en los hechos, por lo que mira 
á todos los; Subditos de aquellas Provincias* 
no individuara cafo el Miniftro General ¿que 
pueda,ni aun remotamente,íer teftimonio de 
íu aífercion ,. y f i ,  en todos notorio conven^ 
cimiento de la puntual, y reuerente, con que 
aquellas Prouincias, y fus hijos han cumpli
do la. obediencia a Jos Miniíiros Generales 
en todo lo que fe la deben , Y  por lo que 
mira al Suplicante , nadie mas que el Mi- 
niftrti General fabe quanto la ha cxercita- 
<fo,y quan obíequioía, y verdadera la ha ha
llado por lá Divina mifericordia * pudiendo 
individuar a Y .  Mageftad algunos caíos,que 
qualquiera de ellos perfuadiera bien íu cer- 
teia,puya verdad dexa a la del Miniftro Ge- 

> de quien V . Mageftad íe podrá in
formar íobre e fto , como también de muchos 
de los Rcligioíbs mas graves * que moran en



el Convento deflaGorttjqut han fidateftigos 
ele muchos de ellos. Y  aísi. Señor, fiedó verdad.
Cn contfoveríia , que el Míníflro General, es 
Prelado Superior¿Cabcca vnica 3 y Padre vni* 
uerfal de toda la Familia Seraphica, y como 
tal del Suplícame,y todos los hijos de las Pro
vincias de Indias , y que en efta conformidad 
le reconocen,conGeíTan,y contribuyen la obe
diencia , íl con reflexión lo atiende el Mi- 
nlftro General y efeúfe las perfuafiones fo- 
bre efto , que con mas veras, que las procu
ra hazer , las defean confeflar > yconfieíTan 
con guftofi&imo rendimiento el Suplicante,y 
todos los hijos de San Franciíco de las Pro- 
vincias de Indias.

En lo que el Mi mitro General debiera  ̂
correr las lineas a fus ponderaciones, para mo*. 
rivar (u intento, y lograr fu defeo,es en com- 
probar,que en la detenía,que el Suplicante ha-, 
zc de las prerrogativas , jurifdiccion, y au
toridad de fu Oficio , trafpaíla das reglas: 
de lo jufto , falta a la obediencia * niega; 
la fuperioridad al Miniftro General- , y le? 
quiere multiplicar fegunda Cábela cn la Fa*: 
milía Seraphica: y en efto, aunque' tatltó ha* 
deíeado confeguir lo, tiene refiftencia lograrlo,' 
por los fundamentos que propone el Suplican** 
te en el fegundo memoriahq ha dado a V. NL; 
defdc fol. 5 .haíta el 1 5 .ylo q refieren todos los»
Aurores,q llegaré á tratar de materia de obe - 
diécia i (T mu) veomo podra cófceuir efte inte- p'**» ) Rofella,ráb.OW»Vfl/*j,tv. to- Refii-* 

to,ü lo q el Suplicante hazemo es otra cola,:q gíbus>tfa& i+. difp. S. frd. i*- & ptatc  ̂
executar lo que la Religión en fus.Capítulos quos refere Laureotíus de Pedirá* *in trié 
Generales ha mandado *, lo que; los Pontífices « * »  KguIaMoma.de S 0bd ¡w .c a p .? .  j

han autorizado > lo que los Míniftros. Genera- ?
les han auxiliado, lo que V . Mageftad ha pro
tegido , lo que el Confe jo de las Indias le ha 
confultado, como jufto, y mas conveniente* 
y  lo qu e la venerable pr a£tica de mas de 1 1  ó* 
anos ha obférvado. Y  cierto,Señor, que fi en 
efto el Suplicante falta a la Obcdiencia, es Cif*

L  ma*



filático , D ivifordclaTunica de Sm  FraliéiP 
co,introducidor de parcialidades pedii ciertas* 
(que fon los renombres con que el Mmifttd 
General le trata )no fera el culpado. íélo hi Súl 
plicanté, muchos correos leaccmpañaii tei êfr 
te crimen; y aísi quedando tan enceramfcrítg 
íatisfechoefte dulce engana,efle hérmofo vtr¿ 
lo con que el Miniftro General palia,y. pretex
ta íüsíntcntosjno es julio que en materia que 
no es digna de mas reflexión íe detenga el 
Suplicante en olla.

En quanto a el figurado medio de qúfe fe 
vale el Mirúflro Gene ral , parece tie&e igual 
convencimientOídifcurriédo por cada vno d i 
los puntos co que le quiere fundar* y fiendo el 
primero dilararfe müchóeri ponderar Id: los 
Miniftros Generales Cabera vrica de toda la 
Religión Sernphica, Prelado Vníveffal de to- 
da ella, con la mas difpotica authoridad que 
tienen los Generales délas demasSagradasRe* 
ligiones, y que como á tal rodos los fubditcá 
de dicha Fantília le deben preñar obe di enera, 
auiendolo ordenado aísi la Regla de nuefi 
tro Seraphico Padre,y confiimadolo diferen
tes Bulas Pontificias > y reconocido también 
pot los Capitules Generales, Todo eñe argu
mento pudiera efcufarle el Miniflro General,' 
piles el Suplicante no falo no lo niega y fino e£ 
qguftofifsitnamente lo confiefía*y fi mas pon
deración cabe en afirmar lo>quanta es püfsible 
interpone cl/Suptícante en repetirlo* Empero 
inferir de efte antecedente la coníequencia ¿ dé 
qiicla prctenfion del Suplícam ele confervar 
¡lleflas las prerrogativas concedidas por la 
miíina Religión, y  confirmadas por los Su
mos Pótifidésá efte Oficióles faltar a la Regla, 
y demás difpoficioncs : parece díftá entera
mente de las reglas de buenaLogicarporque fi 
el Suplicante cbnfieíla, que el Miniftro Gene
ral es Juez Superior para los recuríos, y ape
laciones de-todo lo que los Com diarios Gene

ra-



12.
lafes determinan y para que interponiéndolos 
los Íubdifós, íi fuere juila la quexa , enmiende 
lo obrado por los Comisarios Generales y  
no lo fiendó, lo apruebe, y confirme; y que 
cambien en los cafos que los Comiflarios Ge
nerales tuvieren negligencia, o en remediar lo 
malOiO en excitar lo bueno, y. zelar fe cum
plimiento 3 y obfervancía , lo puede, y debe 
hafer el MiniftroGcneral.Satisfecha queda en  ̂
teramente lafuperioridadjCÓfefrada la obedie- 
cia debida } y fer la vnicaCabeca el Miníftro 
General de coda la Seráfica Familia > íiendo en 
fiiftanda codo lo q elSuplicante pretende,y ha 
concedido la Religión a elle Oficio, vna iníla- 
cia¿bPreiado mas,q inmediata,y privativamé- 
te tenga el conocimieto ordinario de todos los 
negocios , y govierno de la Seráfica Familia 
áe aquellas Provincias; y íi ello lo pudo hazer 
la Religión , y con eíedto lo hizo en la crea- 
don de efte Oficio, dexando vnicamenre los 
recurfos, y apelación al Míniftro General , ei* 
nada queda ofendida la regalía dé'íu M imite- 
río General: y antes fi las inllancias > y nove-* 
dades del Miniftro General, fe oponen i  las 
reglas de derecho} que eftablecen, y mandan, 
la puntualidad que los Superiores deben te
ner en vfar de fes jurifdicciones,fín perjudicar1 
las ordinarias, y inferiores yevitando los gra
ves inconvenientes que {entejantes cófefiones' 
introducé, (X x x x )  cautelado efte incovenien- 
te con efpecialiísíma providencia, por los me^ 
jares Gonmentadores de la Regla de nueftró 
Seráfico Padre* ( Tjyy) Luego mas bien parece? 
fe infiere, que la preténfiotl del Supliéanté y e¡? 
confórme a la Regla Seraphíe# ¿cómo epe fe 
oponen! ello todos los intentos dél Mi ni lira
G c ñ m l  1 ‘ ' ‘ : ;
- ; Éftó ñiefmó fe per fe a dd mas claro 
diéftdo a lá Regla de nueftro Seráphico Padrea 
fe teftatneñro explicado por Nicolao III. y
Gregorio V- ^Ordenaciónes de fus Gapítu- 

*  " los

,* V  *

(Xv.v,r) Leg, Cònftflr. ¿malia, C. de fcfhn);
ibi ; Ab far ¿turn efi 3 quod ptomifcuts aUtbui
forum turbo,tur offici a}\cg.z .Q . de execuro- 
rib.lïb.ir cjp. Soiitxde maicriur. Se obe- 
ditot. Peri.tràgoL de Repub, core l. paît* 
j.hb Antoniode Caitniv
novit5iiriè,altegac.canon*alieg.ii.à 11.17.

ï,

( r ^ )  Cordova in expKcac, ftègulx $anv 
£h tranciici, cap.S.q.4. ibi : Terttum punr: 
Ùnta ejtrfHod pruduti F idatinon  fa de bont çon- 
tnrbArc in fa n  offici fa ¡jjç  ficthect , quod Mrniim 
fier Provint tala nan fa intromit at t ant defiruat
efifluA pertinent ad. offiemm C>*fiodiiì&  Guxr* 
dmnt fitmhtcr^icc fapenor dejimat ¡qiut ccfiue- 
t iiu tit  in fe r io r i P re la to  ì qu id  ra tio  J/ c  d ic la t, t>t 
corpus Kcligtonn debitegurbornetur t &  fic ka- 
botar in i>tanittsgtficrfaibii* jOibc Scfaphico, 
toru. deofficìjs ¡n cotr:immi, fo'L n.ihi
6 jç , i b i  ; fortitr. ad cotfafiontm toUefdam ca i 
boro dobctit omms f tu m fa it  offices a d /nui. 
cotti fa  coTìiarbfTit , ht antiqui nofiti P a tta  fla~ 
tuerun in ique a d ii fa  porterà Prelati inferior es 
prafactos no impedtant , e noun nus fata officia 
libere excluantur jicc in fa.is offi.ctjj fa  intromit- 
ta n t jj  ingérait ^fad peti us interim t qttod non 
fiueunt a fuis officijs dotech *os adiuvctit > &  
fov%nré Tabhs Qironologieas de officijs 
in core re uni, fot.nubi 64 % column* 1 ; Re* 
bpltedo in. explication« ftacuc* reformat«
irmò



(Zzzz) In teftaraenco S. Frandfci j ibi : Et
firm i ter volo ubidir* G entrali Ad*n*fire , &  *1“ 
ieri Guardiano 3qaem fibi pUcm nt mihi darei 
&C i n f r a l ì  oranti ahj fratrts ita tencantur fir* 
miter obedirt Guardiani* fai* iuxta Regniamt
$£ in Rcgula Diui Francild,Ìbi; Et fi ahqao 
tempori appanni vniuerfitati Aftnifirorum 
Frevintialtum , &  Cafiodum pr aditi un* M ini*  
firn*» non effe fuffieientem ad ferviti»mi &  com- 
tnmtm vtilitatem Fra tram tentar) tur prediti* 
Fratrcsrfuibus tletìio data efi m nomine Domini 
ali Km f i l i  elicere in Cufiodem3&  faper ** » F r. 
Pari Marcham,foI.mibi 504. Cordova iu- 
pcr regni, cap. fi. gioì, 1. Orbe Seraphico, 

t o m . 1  d ib 4 * fo l. 54 o .ca p .8 .

{ J a a a a  ) C o rd o v a  in  e x p lic a tio n c  r e g n i* ,
Cap. 8. C \.$À bìi£t ratto hnia*efltq»ia ex hoc 
qustd ab folate Mmtfitr G cn erodi* , vt dtttum e fi 
m$nét %n iudmoffr pùtefiate Capitali Generali,  
O rb e Scraph .com . 1  i ib . J . fo l .8 7 .  §. i3 .n .a .
ibi : Ftrttm tornea Itgibxs ) &  ipfe e fi adfirtttu* 
bine optimi dettar ami C apit alani Generale Re- 
man tireranno i 6 3 p.qaod tota aathorita* -M ini/- - 
> ri,Generata pendei ¿C apitali Generati 3 ntqae, 
obfiatflitod diete PeUgttts P4p4) apad EÌanarra^ 
tota potefias Monaehorum adAbbatem per t ¡net f  
hoc entra efi plenifiiwa in Getter ali tf i d  a Capi~ 
tufo Generali d\manatf\ a b ia sO h to n o lo g ic a s , 
t0 l.j-4 .fu b  9. C a p . G en era li anno 12 ,3 9 . in  
l\q u o  G re g  I X .p r x i id ic ,ib i  : Htc Generati* v t  
\*Ucttur oromauit3<J volmt^vt tam f* a 3qnamPro - 
?vwti*l,Hm , &  Cufiodam petefiat lim itari pojfet 
per Capitnlam Gentrali. Et in fra  > ib i: E t qa$d1 
ex Regala dotar facultas omnitnoda Capitala 
Getterati fiatucndifT ordinandi t& r.

(Bbbbb) Orbe S e ra p h ic o , to n i. i . l i b .  3 . f o l .  
* 7 . 5 - i J . n - J  . i b i :  Obligatar ergo Generati* ad 

f oiun data prò viribas fiat ut or am alfervaniiam 
camiti tura pofitu* fce in Religioni! adificatione  ̂
non in dcfiruthonem  ̂fiatata dubitori, non potè fi 
prò bono3&  manat emione fai ipfins fatta effe ab 
ordine vniaerfb^qui in Cap italo Generali pienif 
finte reprafentantr. Primo itaqat in ipforum eb~ 
fèr vattene fuo debet exempU pr£cedere,  rum ad  
tpfairt fais fabditi* conferaandàpropugna#* 
da tota coment ione tene tur invigilare, F r . M a r 
n u d  K .o d rÌguez*tóm  i.q q .r e g u l.q .t ì7 .a r c .3 . 
C o r d o v a  in  éxp U fcac.R cgu I.cap . & .q itx ft . 3 ,

; los Ge nérales; por las quales todas fe mandan 
y previene fe pueda criar Prelados , Cuílodios,- 
yPeríonas, lasque parecieren convenientes/ 
íegu n el curio de los figlos, y eftado de; las co^ 
fas, para el govierno de la Religión, ( 
íiñ que efto fe pueda entender es diGninuír eri 
nadaIaauthoridadfuprema,y vnidad de Ca
bera de los Miniflros Generales , quedando la. 
facultad de ellas creaciones á los Capítulos 
GeneráleSjComo eü quien refíde la omnímoda 
juriídiccion, y autoridad de formar las Leyes, 
y a quiéeílá fqgeto el Miniftro General,como 
de quien recibe fu zuzoúÁíC)( Aaaia) Y  quien 
nc* puede,fiendd buen hijo deSaa Francifco,y 
puntual obediente (como lo ion todos) repug
nar el cumplimiento , ni eícuíar la execu- 
cion. ( Sbbbb )

Menos puede fufragar á el Miniftro Gene
ral la confederación que deduce del origen de 
efte Oficiojen la Patente del Padre General 
Fray Chriftoval de.Capitefontium, en quan- 
to dexa fubordinado al ComiíTario General,: 
ácl Miniftro General; porque ella fubordina- 
cion fiempre laConfieífa el Suplicante en los 
cafes, y como fe la concede dicha Patente, y 
defpues los Capítulos Generales,y Bulas Pon
tificias > y haácreditado lá continua obfervan- 
cia de mas deciento y veinte añosjconfiíliédo 
la diferencia íbío en la dilacacion, y inteligen
cia voluntaria,que.; .el Miniftro General quiere 
dar-a^fta fubordinaci on ,hazi c nd ola omnirrio- 
damentedeftruítivadelomifmoque fe con- 
Ce.di^por dicha Patente, fiendo indiípurable 
qucd$íia6 á ;e3tétCÍcioel Oficio.de Comiífario 
General, y eon.exifténcia folo en el nombre, íí 
lograffe el Miniftro General las novedades q 
intenta: y fiendo tan refiftida de derecho la 
coníradición,oinconfequencia en las diípofí- 
ciotjie  ̂( y nfjas tan advertidas, y premeditadas, 
como la de la; creación de efte O ficio) de tal 
fuerte * que para evitarla fe impropian las pala

bras.
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bras, y íe atienden los íignificados , aun ; 
nos ordinarios , ( Ccccc) no parece fe puede ' 
permitir inconv,enienre.ran cófidcrable como 
efte,en que inevitablemente fe incidiera , di
firiéndole a los intentos del Miniftro Ge
neral,

Menos puede auxiliarfe del difcurfo que 
haze fobre dícba primera Patente , de fer por 
ella la juriídiccion de los Comiílarios Genera
les delegada , y no ordinaria priuaríua, porque 
a cito'queda fatisfecho con los fundamentos 
del íegundo Punto , y por el excrcicio que ha 
tenido la jurifdiccion : y íe haze mas claro, 
con que no exigiendo oy folo la creación de 
efte Oficio por aquella Párente, fino rambien 
por la que defpues le dieron los Capítulos Ge
nerales , y confirmaron las Bulas Apoftolicas, 
aun quando probara mucho el argumento, no 
aprouechava en el cafo prciente: y lo que no fe 
puede dudar, es lo rígido de la voz temerarios, 
con que íe tratan por el Miniftro General los 
intentos del Suplicante, que enquanto foyos 
la oye con grata reverencia, como hijo de Pa
dre, Inferior, de Superior, y Subdito de Pre
lado*,pero en quanto los ve favorecidos del de
recho , llenos de la razón, protegidos de la 
pra£fica, y autorizados con las fiempre vene
rables rcprefentaciones del Cortfejo de las 
Indias, confieíla con ingenuidad el Suplican- 
tej lasbye con dolor, refpirando folo en el, 
con que ferian proferidas involuntariamente, 
y con entera inadvertencia.

{Tampoco adelanta la pretenfion de el 
Miniftro Generadlo que propone a fu favor 
de la creación de efte Oficio, en el Capitulo 
General del ano de 1 5 8 3. de las palabras del, 
( 'Ddddd) probando de efta la fubordinacion 
inmediata, que da en los Comiflarios Genera
les , refpeclive a los Miniftros Generales , de- 
xandolos vnica, y inmediatamente fubdítosa 
ellosmorque en 'quanto a la íübordínacion no

M ha

( Cecee ) Leg.i.§ NuÌlajSc lfg.s. in princ* 
C*d.e veretiiure enucleando , Icg. vr*ic. C . 
de ín offi, decíb- Deci., in kg. vbi. re* 
pugi-.ancia 14S.tL4.de reguUur, cap«.Cum 
expsdiat concordati iuta iuubus de^clé- 
&ìone in ó.cap.Cum contingat, cap.Capí-. 
tulum Sánete Crucis tí.de reícnprís , Cafa 
tillo,iib 4 ,controverf. cap. 1 cuna fcqq, 
Pxojas de incomnatibi!kate,part,4- cap. Js, 
d mim. i.c.t ibinovíísuac eius Additici-, 
nator*

(Ddddd) Qui níroinim Cotmnifíarms f e -  
diarotuimmedíate íubditus 6t Generali 
in o mnibos, per oronia, &  nulli afre»
P ralato cric fubüirus, fühiedns, Bulla 
Vrbani VIH anno 1Í15 . íc ex Bulla V mo
nís Leon i$X. Qrbe Seraghico, cqjp%i « Ub»; 
34cap.?.§.*.nura.u.
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R od rigu eZco rtu : q. $ i :  iftJ a. ibi?
Refpondeo dicendo tfiiod authoritas>&  inrifdi&h 
Commtjjdnj Generviti marita, cß provi traddì* 
tur in Confiit, ßtpcrins aÜegttis , nttm in primi s 
pr aditi ms Commijfarim efi immediatns M ìn i- 
ßro General* in omnibus t &  per omnia t tf*  vt 
n ulii *hf Pr alito ,  &  Superiori fit fubidlü t ,  &  
fièditusOibt Seraphicotcom.i*Ub- ) cap,9. 
§.x.nura,io refercndo verba Capitali Ge
neralis anno 1583. M ira n d a  in manuali, 
tom.i.q. 14.31t, i.SoIorz. de iuc. Indiar, to
mo i.lib.i .cap.16.11,41 .Sc 6 1,

( f  fff)  V b l proximè Rodriguez» nusn.fi*
nali,ibi:&d dub**m eß,

Í ^ S Ú ¿ í  ÎI>? : ÄÜßfnp fubditum f t ß t m e r e  $  ¿T 
Generalem ammum lndiammfö totinf mbi Or- 
bis Cmi{f*ri(swtnjltintrt\ ;

ha propuefto otra Cofa él Suplicante' en {Ss 
memoriales ; y queda refpondida érï lósfítf-

ella claufula favorable prerrogativa* á favor 
de eñe Oficio, en quanto le déxá vnictfffiéri- 
te íubdíto a el Miniñro General , y no a ctfo 
Prelado de la Religión » calidad de i&txpli- 

„cable eftimacion, y que mañifiefta bien quan
to quifo el Capítulo General adornar de 
inmunidades ,  y prerrogativas eñe Oficio, 
no percibiendo, como compone el Minifico 
General en fus reprefentáciofles ,do pófirivo-, 
y expreífo de efta exemption,á todos los Pre
lados, fuera del Miniftíd General ,  con qué¿- 
rer también que fea fubditó, y éfte ftibordS- 
nado al Comiílário General de la Familia
Antinomia, cuya folurimr no akança el Su* 
plicante,comd tampoco el que eí GomÍÍ&- 
rio General de la Familia aya dé tener él 
mifmo vfo de jurifdiccion , que pretende él 
, Miníftro General en Provincias dé Iñ* 
dias>y afil lo enrienden todos los Autores,qué 
explican lá jurifdiccion de éfte Oficio,( Eééeéj 
dogandole con fubordinaeion folo al Miniflro 
General,y no alComiflarioGeneral de laFami- 
lia:y aunque Rodriguez( F j f  f f  ) parece quifo 
dezir lo contrario ( de cuya autoridad fe vale 
el Miníftro General ) leída bien toda la quef- 
tion,fe Halla el convencímienro al intentò dei 
Miniñro Generadla fatisfacron a- la duda ,  con 
que lo propone,y en todo quedar defva'neci- 
do fu argumento.

Menos cftimable es òtto fondamento de 
que íe vale el Miníftro Général,  deducido dé 
ks Patentes que fe delpachan à los GomiíFa- 
ríos Generales, (G g^gjfacádo de ellas dos có- 
fideraciones ; la primera, la fñbordinacion al 
Miniftrô Général,qiie no niega él Suplicante, 
Y fi fiempre, y1 con la mayor reverencia con* 
fieíTa , como ha expreílado ; la íegunda , qué 
la jurifdiccion que exerce, dimana mnaediaca-

men*
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..diente ¿él General, teniéndola de el precaria, 
y que afsi no fe la puede diíputar al Miniftro 
Génerál, y menos refiicar: porque efta confia 
deraeion tiene fácil, y concluyente reípuefta, 
fo t  quanto la jurifdiccion del Comiílirio 
General, como queda dicho, es creada, y 
dimana de los Capítulos Generales , que fe ia 
han concedido}(Hbbbh)no teniédo el Minif- 
tro General, en la Patente que defpacha, mas 
operación,que el fer Miniftro,y Executor de 
ldeft'a'blecido,y mandado por dichos Capítu
los Generales, como Cabe£a, y Prelado Su
perior^ quien fe confiere el exercido, autori
dad , y jurifdiccion de los Capítulos Genera
les: Y  fiédo indefectible regla de derecho, que 
él a&o no fe atribuye a el que leexecuta , fino 
es á quien le ordena, y manda, ( lint) en va- 
flO dizc el Miniftro General, es quien con
fiare la jurifdiccion á el Comifíano General.

Efto es mas ciar o,atendiendo a que aunque 
clMiniftroGeneral no quífiera,no podía dexar 
de dar las Patentes a ios ComifTarios Gene* 
talés^nombrados por V.Mag. confultados por 
él Coníejo de las Indias > y no por el Miniftro 
Géneral(como menos verdaderamente fe af- 
fienta,y queda vá dicho) porque mediante la 
erección de dicho Oficio , efta obligado el 
Minifttro General , fin poderle efeufar , a 
expedir la Patente a el que V. Mageftad nom
bra; (l^Kkkk)lugo bien fin duda es,que no de
pende la iñítitucion í y juriídiccion del Co- 
miffario General del Miniftro General, pues 
ncí puede dexar de dar la Patente al que fue
re nómbtadof por V . Mageftad, y aunque en 
apoyó de efta cónfideracion,íe vale de la Bula 
dé: la Santidad de Vrbano VIII. ( L llii,) leído 
atentamente fu tenorino tierie claufula q pue
da favorecer él difcurfó,pará que fe trae:y aun 
qc&ndo fuera expreíla a fufavo^no puede va- 
lerfe dc eHacfMiniftroGeneral,a caufa de que

en

{Hhhhh}C ap ir anrto o s a n n o  f fRy.-ànm* 
i6ii a n n o r d a r i f e f o h i * t i  Vf 
ve uterc. Idem Kodrig.. tonv /. outtfl, 51 * 
atta Orbe beraphico^om.-i Jib i cap i j .  1 
à nnm.i.
j  1 } L c S ' Y qum  ex h n \ 6j  §■ Si fàlct-
dlàjLi.Ljeiiigat.zlbi ; N w  er.'tVi f,it>dtds nectf- 

fai ut ¿Udìeras propri x hhcr Attuti s bim(aìi.m 
ejl,qtna ejt tr-tm^uod dìi fio -vi de al ur reliquifi, 
qui £jna ut cimami o/ninno redder e debutiy Icg.ó,

ì .C .  qued CLiiniqUc vniveriìraris , leg. 
M jre  pjaioruK1. 5. de iurifdict. omnium 
ìudcum. banch. ce mairi ni. lib. 3. diipuc- 
} 1 .n .fi.M eiheu de Regm i.cap.6. §.$.nuni.
H a
{kkXKK> Conilir. anno de r jS ibi : Hi ne
twin luctjJxTiMih effe uijUm fitti'ui mi ut Cotti- 
tn ife m a O entrain Indi arum à Rchiye fid ifji-  
viq dAtre G entrali ex ajjetfu , C7 bene piai nò 
eiuficm  Regts Cai boba prapaendus m emt
Cftna rejidear, fr. Marniti Roaiig. qq. re
gular. tom. I.q. 5 1 .att.I ib i-Ft quern i f f i  Rcx 
ve Ile t cjjct C numi¡j*rnu Gè nera tu y Miranda 
in manuali Prsiar. tom. 1 .  q. 14 . art. 1 .  
ibi : t i  awe ab e a»firn F rr Chrippphotus de C a 
pii tfoiuiurn, Genvrahs ohm , dkhmfier fi tms no- 
jln  Ordini! lib e rt if  irne annuii 5 aitane conce f i t  
/apra dido Regs Philippa Secondo , vi ah ohi s ix  
710jins Pratribns Pater Dottus Ri lig ie fs  , &  
graitìs in negatijsgerendis exercttatus, quern ip~ 
f i  telile j  dr ehgertr efjci Commi f ir m s  Gen era" 
in  Indiam m , cam plenitudine pitejljtis , qui tti 
tpjiuf C»rìu rrfidcret tini expenfi 1 ulendmt 
quo$ refer. Solorzano tit: iure Indiar, t rm . 
x.Cig. 16 -n. 41. E i i ie m  daiucitur c\ U g. 
55. c1t.14.hb. 1. Rccùp. Indiar, óà quìa ira 
obieevatur,
 ̂ Lt 111 l ) £? vad e ire a ddeUis fh jt  runrpìr prt 

tempore ext\teimbui didi Or dims Cottili tfd -  
rijj GcttfritUbHf in f*d  jr,tn virtnre fin-lct obe- 
dientis. , <ic Jttb exenTnutiicationis/jìjz fihten- 
tt£ pn h a  noni fitte fuorviti offe iornm È >j? perpe
tue in bah ¡U t alt s Ad aha obnnenda p&ms pr&- 
ciptmus,& mandamus , vtprefit-tes literal, &  
in tu  contenta , cuatuinque invidiai titter fin -  
vent t &  ab ahjs adqmsfpetlat 3 &  fptct*hitt 
quomodoliber fervori curent, jilmqmm jì  eoi bac 
tn parte de hqtijje com per turn f i t  nt ipfi ficH  
ad propriam provintiam regrediente! omni 
priutlegie mulo irnmuiutate, ( J eximpinmepri* 
sititi re mancarli imuvgcntes àtfoiiie prjtcfi 
piente! dieta Io anni 4 <& ahjs prò tempore exi* 
fentibm Ordititi pra Iteli Mmiflrtt Generati-'. 
bus , vt ri tra cottmbentiam quante unique p(e nat 
pr¿dtttas contra tranfgrefforts debite, exec»- 
ftont demandati , f i  ciatn èneranda tn hit tè* 
fiate confiicvaaC

li
¿Ü
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(A Stn a m ») Efi la Ciudad de ks Rejes 4 veinte 
!■■ y  flete de A bril de 1 6 A S f l a n d o  snAcuer- 
:.„do de faflicta les Señares Prcfl dente ,y  Oidores3 

en que Je  haVb el Excelentifsimo Señor Marques 
\de Mantera J^írrey de eflos Reynas , y  los Seño» 

res Don Aiidres de F ilíe la ,y  Den Antonio de 
CaUtayud ,  Oidores de efla Real A udiencia, 
prefente el Señor Don Luis de Loma , Oidor af* 
fimijmo , que h<tz*e ofleiode Fije al , Je  vto efla 
Petición,la Cédula Reali y  les demos Papeles , y  
Patentes exhibidos por el Padre Fr, luán Dura- 
na , Com Jfario General de San Francijco en 
eflas Provincias del Perú : y  viflos, y  examino* 
dos , mandaron recoger dos Breues de fu Santi- 
d ad ,qu e el vno ¡rmjPífff^ExpOtn nobís \ f*  da
ta en Romo a \ J ,  de fuñió de 164  3 * babla 
cerca délas incorporaciones délos ReUgtofbs, X  
el otro, Exiíoni nobis; fu  data en Roma a los 
I f Á e  fulio de dtcho din, contra el Ojicto de Co. 
tnijfario General de las Indias , que afssfle en la  
Corete de fu Afagsflad ,  fegun, y como fu M a g e f. 
tad exprefa , y efpecialmcnte lo manda por Ja  
Real Cédula de 3 1 , de Agojía de | £44. Taj>i- 
tnifmo fe  recojan todos 3 y qualcjqtiier trajfmtos, 
Copias, y traslados , que de los dichos Bienes hit- 
Hieren pajfaio a ¿¡ios iGynos , o en ellos Je  huvie* 
Ten copiado, e trasladado* T  afim tjino manda» 
ron 1 ‘acoger la Patente del R, P , Frt luán A i i n 
jiero , Ahmflro General de la  Orden de San  
trancifco , fu  data en M a d rid  a 16. dtAs del 
mes de Adargo de dicho año de IÍÍ44. en que ha* 
hla fobre la inteligencia de la Cofíflitudon de 
Clemente F f f I ,  que empieza His quse adre* 
guiaran» de 4 ,de M ar$o de 1600. con la apro*  
b ación de Frbaño F f [ f m que empieza C ü c u n f*  
pt’Cta , en . de Agojía de 6 } 9 » T  trata afsi** 
tftifmo f b r e  la elección del P, Fr, Pedro Ordo- 
Hez, Flores, en Mimflro Provincial de efla Pro
vincia de los Doz,e ApofloUs , que primero fp o n e  
aiitr dado por irrita, y nula ;y  defpues aproba- 
dola dos Breves por el Reai Con fijo de Indias. Y  
encargan al dtcho P, Fr. luán Duraría , Comif- 
fatio General en las Provincias dd Peris, haga 
Con toda cuidado, y diligencia en inquirir ,y  re . 
coger qitalejqiiter Copias de los dichosBrtnei ,  y  
P aten tes, y  otras quaUfquitr Rula s,By cues %y Pa -  
lentes, quehuvieren pajjddo a eflos Re y  nos ,fin  
ejiar vijlaí ,y  pajfados por el dicho Real Conjijo 
de I-d i as, como f t  Mageflad por dicha Cédula 
jna&éa ; y mandaron Je  bnelvan al dicho P, Fr* 
luán Duran a, la Patente del dicha Padre Gene- 
tat de nambr¿miento de Comijfano General,  en 
ti hecho, y  las Cédulas de fu Mageflad , en qttelfi 
manda dar el fa vo r , y ayuda necejfartopara Ja  
excrete h, X  afsirmfmo Je  le bueíva la Patente* 
dsl dicho P ,F Ju an  Mertnero,Mmiflro General» 
de i  o. de Marza de 644, fobre recoger el Ubre, r 
dé la F tda delFenerablt Fr, Franctjco Solano, 
que imprimió el P  Fr, litan AUnfo de Alendit* 
ta.T fu  E x t deesa lo rubrico$  los dtchos Señor es*

fL
en virtud de Cédula de V . M . defpach;ida por 
fu Coníejo de las Indias,efta, y otras expedidas 
á inftancia de Don Fr.Juan Merinero, Obifpo 
que fue deValladolid diendoMiniftroGeneral, 
fe recogieron con otros deípachos »expedidos 
por dicho Mí niftr o General, p.o r fer en per juy- 
zio délas prerrogativas,y jurifdiccion delOfi- 
ció de ComiíTario General ,  íiendo Virrey del 
Perú el Marques de Mancera DJPedro de.To- 
¡edojComcndador del Efparragal en la Orden 
de Alcántara,Governador, y Capitán General 
que fue del Reyno deGalícíajy del Coníejo de 
Guerra deV*Mag,prefidíendo en la Audiencia 
del i ma, por Auto por ella c\do {Mmmmn)
como confia de los papeles exhibidos por el 
SupIicante:Y afsi por todos medios parece 
queda excluida efla confideracion.

Mas fácilmente fe excluye otro de los fun
damentos propueftos por elMiniñro General, 
en que aííegura,que el ComiíFano General de 
la Familia 3 tiene jurifdiccion en las Provin
cias de Indias, y Subditos de ellas, y es íupe- 
rior al ComiíTario General de Indias , y que 
afsi fiendo íubdito el Comiílario General de 
la Familia del Miniftro General > fí aquel tie  ̂
ne juriíHiccion, con mayor razón fe le debe 
dar a el Miniftro General: porque lo primero 
es incierto, que el ComiíTario General de la 
Familia fea fiperior del Comiílario General 
de Indias: porque de elle fólo lo es el Minií- 
tro General, como queda dicho i y^alcóno- 
cimiento de ella verdad,no pudiéndole negar 
el Miniftro General, en lamefma reprefenta- 
cion que haze deiefte fundamento, cónfiefla 
fer dudóla la íubordinacionjque dize del C o- 
miflario General de Indias , al de la Familia? 
pero aun quandq ftieíle cierta la fubordinació, 
y juriíHiccion, que dize exerce en las Indias el 
Comiílario General de la Familia, como efte 
efta creado,para que en cija fubftinaya la Per-

fo-



fona del Miniftró General; ( Nmmii) en fue^ 
5a de eífa reprefenració tendrá el ejercicio de 
jurifdiccion , que correfpondea ella, en los 
cafos, y cofas, que el Miniftro General; Y  
afsi eldezír tiene juríídiccion,no prueba nada 
a favor del Miniftro General: y para que eñe 
argumento probadora necefíario que verifi- 
caífe el Miniftro General dos cofas i Vna, que 
el Comíííario General de la Familia , era fu-* 
períor,vÍtra del General al Gomíflario Gene
ral de Indias; Y  otra , que la jurifdíccion que 
ejerce no es en los calos de recuríos ,, y apela
ción,que al Miniftro General compete, quan- 
do fe halla en efta Familia jy no juftificandofe, 
ni pudiendo vno , ni otro , no parece prueba 
nada favorable a fu intento el Miniítro Gene
ral con efta confideracion.

Menos prueba a favor del Miniftro Gene
ral el motivo de que fe valeren orden a que las 
apelaciones, y recurfos incerpueños dé las de
terminaciones de los Comiílarios Generales* 
van, y fe interponen para el Miniftro General* 
quien determina lo que tiene por judo: y que 
afsi no pudiendo interponerle apelación, que 
no fea de inferior a fuperior, no íe puede ne
gar ferio el Miniftro General de los Comiflar 
ríos Generales. Todo efte bien formado filo^ 
gifmo fe le concede el Suplicante al Miniftro 
General, y probara bien a íu favor,fi el Supli
cante negara fer fubdito,y inferior del Minife 
tro General , pero confeffandolo , como de
bidamente , y con fu mayor complacencia lo 
confieíla, pudiera efcuíar el Miniftro Gene- 
ral cantarle en efta prueba,como también en 
la de que los recurfos,y apelaciones del Suplía 
cante han de ir al Miniftro General: porque 
también, no folo lo confiefla el Suplicante* 
fino es lo afsienta, y fupone,en efta, y las do
rnas íus repreíentaciones; de que refulta, que 
efte fundamento, mas lo es de la preteníion 
del Suplicante, que favorable al intento de el

1 ' ' N Mí-



( Oaooi) Ex cap OinnisdpprefTus ,eap. S i  
qoÍ5,& cap.PiACuic ¿*q.í.cip Dílc&i J* 3e 
appellac.cap^Siduoburi et>¿ entintó ad Sü- 
mum Pontificcm,qu¡ cft totes ímmcdíacus 
oruníum tegulanuvnjCap, Si quís veflrum» 
fccap. Ad Rtónanam t. q u id . 5+ Soto de 
¡uftit.SC iur.líb. S.quxft* 5¿arc.i Navar. de 
ftatu Monach.coní. 311.5. Donato de rcb. 
regol.traátac* dcappciltt. q. 35. 3c quid* 
33.tbi tcfcct DccrccumSacrx Congrega? 
cionis*

( Pp p p p  ) Gubernacis* in Orfo Struphin, 
rom. í.lib.j.cap.p. §.t..ntmiQ*

Miniftro Generabporq trayedole,pará éxcluit 
la juriídiccion inmediata,privativa, y  ordina- 
ria del Suplicante, que es el fin del Miniftro 
General , queriéndole introducir voluntaria
mente a íu exerricio,no fe penetra por dondí 
conduce a ella prueba,la fuerza de efte argu
mento,ni por donde íe puede dexar de tener 
por clara confirmación de todo lo que el Su
plicante afsienta.

Y  lo es mayor, hazíendo dos necesarias 
reflexiones; la primera, confederando quan 
preciía es la obfervancia del gradual Orden, 
en el feguimiento de las apelaciones, y recur- 
(os, en los regulares del Inferior , al Superior 
inmediato, en que no fe permite; y fe prohíbe 
exprefíamente por derecho, fe pueda apelar 
al Superior de mas grado , omiflo medio* 
{Ooúqo ) de adonde fe deduce bien no poder 
el Miniftro General introducirle, ni aun por 
via de recurío,ó apelación, en el conocimien
to de eftas materias, fin que primero fe aya 
evacuado enteramente la inftancia,y jurifdic- 
cion del Comiflarío General.

La fegunda,que efta tan prevenida la in
demnidad obfervada de la juriídiccion del 
Comiflarío General, que aun en los cafos, en 
q el Miniftro General procede en el grado de 
ap(. lacion,© recurfo,que queda dicho, fu defe* 
pacho, y execucion es precifo que paífe por 
el Comiflarío General, bañando para califi
cación de efto lo obfervado en el exemplar, y  
cafo de que fe vale el Miniftro General, refe
rido de Guber naris: ( 'Ppppp) porque como 
confta de los papeles exhibidos por el Suplicá- 
te,efta en ellos la Patente, que el Comiflarío 
General,que era entonces,dio para el paílo, y  
execucion de la íentencia dada por el Minife 
tro General, en el recurfo inrerpuefto, (obre 
la validación del Capitulo Provincial, que fe 
celebró en el ano de ¿ y é .t n  la Provincia de 
Santa Fe , de la determinación dada por el *

C ^-



CdtoifTano General,qué' es e! míftnócortió 
^itedá dicho, que refiere Guberiiatis , y dé 
quien fe vale el Miniftro General5 í-y áfsi páré- 
ĉe tefulta claro>que efte argumentó 'no le fotú 

R abien  el Miniftro General > para prueba- de 
fu intentó,y que anees bien es fiel reftinlonio,
'que acredita la entera v erdad de lás repreíen- 
taciones del Suplicante,

Tampoco fe percibe , qüe beneficio, o 
prueba de fu intento deduce éF Miniftro Ge
neral, de orro de los fundamentos de que fé 
Vale,focado de la refolucion del Capitulo Ge
neral del anude 5 S7. confirrnadopor la Bula
de Sixto V. ( ) por el qual, en confido [Q 5 q <7 9) CoíHc.Generaliŝ MrWrwr prtpí
tacion de los motivos allí expresados , íe  dio- , t _ “  . Inaiax. ju vocaus oT/htiarius ad otaria íapi**
voto al Comifiano General en las elecciones tula Gencraliam {¡tntubui elediombuŝ  ó ¿¿h*
de Miniftro General, y Capítulos Generales, 
{acando de efte antecedente la confequencia 
de que el Miniftro General tiene jurifdicciori 
en las Provincias de Indias, y fus Subditos, y 
que es Superior , y Cabeca de ellas : porqué 
efta fuperioridad, y jurifdiccion al Miniftro 
General, no íe le niega, y íi vna , y mil vezes 
fe le confieíla , y fobre efto no es la controver- 
íia:y G folo cae fobre querer que efta fuperío- 
rídad.y juriídiccion fea ral, que el Comiílario 
General no la renga inmediata,privativa, y or
dinaria: y para efto,no parece puede conducir 
efte argumento: y fi folo para perfuadir la cla
ra deficiencia de razón,y derecho en el Minifo 
tro General, para lo que intenta,pues con to
dos los esfuerzos de fus premeditadas defenfas, 
tío halla por argumentos otros que efte, y los 
demás , que én nada parece conducen, ni le 
aprovechan para el fin a que íe quieren apli-

bus capintUribus habí bit vocttn , etwmque tH 
Congrcgathbibits Getictahbus, Bulla SÍJífi V» 
Üñ\Ettam vnus Commi fiarías Üenerahs depn~ 
tari folia/ fecundam fiat uta tn Congrega/ioni 
‘Toletana in fu n i 4 , qui fuppretnam in omnes 
perfonai regulares d id i Ordinis in tlht regio- 
mbtís potefiatem babea/ , &  ite et in Capititi/.r; 
Generalizas eiitfdem Ordini/ 1 qu& pro te incori 
ceUbrar.tuT pT&fadum Cotnmiffariam Genera- 
lem pro tem ple exifienttm, ittterejfc dtetat , ac 
ciuf pYAfer.na c¡> qtioi de rebutió' pegan]? deq 
f ia tu ^  171 digititi]í ipfíus Ordirtis pieni infinta

s y &  infirmatiti efiefolet fit admtdam fra  *[
duof4i&  quodamipodo neciffatiavoeeni y tatuc/L 
Acfcvami& pufiivatnin dicto Capítulo Genera
li infla luterai fcehcis recordatíonis Leopit 
P a p X * no fin  pr ¿de ceffone , &  farfara ahd ¡p -  
fias Ordititi fiatata minime babea/ He infra 
ibi : Saltiti Commtffario Generati prAfilo vox 
a diva  , &  pafiíva tone edatttr * prAfcttitn cu vi
hoc ipft/m valdc gratum ¿cceptarn przfaM
FhiUppo Regi , fare exifiimémuí , O rbi Seri* 
phic&comu .Ub, 3 .cap. i 7.

car.
Valeferambien el Miniftro General, por 

vigorofo motivo,para fu pretenGon, de la fa
cultad privativa que tiene para nombrar los 
ComifTarios Generales , que fe embian a las 

' Provincias de Indias : y el Vice-Cómiflarió 
} de



( Ärrrr)Leg.N ara quodliquide,§ vlt.ff. 
de poennu legaci I. QaxGtum , §. Denique 
de fundo inLt rutto , Cat levai de iudieijs, 
tit.i.difp.8. num, t u  Macheu de Regiro. 
cap.5.§-5»nutn.$£.

x S  f f  ) Rodrig* quaeft- regul. quacil. 5 t , 
TOm.l. art. t. ibi: N*m in primis pndittus
Commijfjritis Generalis efl immedtatus M im - 

fira Generali fit 4 yt nuUij ahj Pr&lato , vel Sn* 
pertan fit Suhditns, & Sub sechs , Miranda in 
manuali P ^ la t .  to ro .t. q.i4*arc-i. ibi : Cer* 
tißimurt» atque eonßitutifiimum i j ls &  omni dubio 
proettl) ¿juodfupradtcius Cotntmßafius Genera* 
lis Indiar um eß immedtAtus Generali Miniftro 
in omnibus  ̂ &  per omnia t &  nullt alij Prilato^ 
•Vel Superiori Subditus, fine Subiechts ,  SolorZ* 

' de iure Indiar .d.Üb. ?.cap. itf. nuno. 6 i w ibi;
TuTJUjuia eß Mtntßer Generalis efi fupremus 
Printers t &  M*gtßrdtuS tonnt d illi Ordinis^ 
OrDe bcraphico,tom, t .lib. j.cap. 9. § 1 .

( Ttttt) Rodri^.tom,!. qurft.ii.art,4. ibi: 
A d  noe refi} an de tur cjuod Mimßer Generalis efi 
fkpertor ad hoc, vt pofsit corrigere prsdiftum  
Commi ffarium fi detenerti, &  ad hoc , v t  pofsit 
prohibcretlH altqtt* negotia * fi c a u f am dtderit
kgitimam , Miranda in manuali »toa, a* q* 
14* arca.

Üe Sevilla, eftando al tiempo de k  Vacante 
de efte , en efta Corte , y no de otramanera, 
(que es como le efta concedida efta elección) 
y que afsi prueba efto tener jurifdiccion en 
aquellas Provincias^ fus fubditos: porque de 
efte argumento fe deduce lo mifmoque délos 
antecedentes , y que fe le concede al Miniftro 
General i pero no perfuade , ni es aplicar 
ble a que elComiífario General no tenga la 
jurifdiccion inmediata,priuativa, y ordinaria, 
que el Suplicante afsienta le competey  antes 
bien,por argumento negativo, prueba eficaz
mente a fauor decuplicante fu omnímoda ab- 
foluta,y plenaria jurifdiccion inmediata,ordi- 
naria, y privativa en aquellas Provincias, y fus 
fubditos 5 pues mediante ella, eftos nombra- 
mietos le tocavan á los Comiifarios Generales, 
y alsi los hizleron muchos anos, como queda 
d i c h o y  para que el Miniftro General lospu^ 
dieííe nombrar , fue menefter efta expreíía 
concefsion,fiendo excepcion,y limitación de 
la vniverfal}ordinaría,fuperior,y privativa ju- 
rífdíccion de losComiífarips Generales,que en 
todo lo demas afirma , y prueba la Regla ge
neral en favor del Suplicante. ( r r r ) 

También íe vale el Miniftro General pa
raprueba de íii intento déla aflercion, que 
llama vnivcríal, de todos los Autores, que <Ü- 
zeconfpiran ala prueba de fu juriídíccion; y  
deícubierto, ó entendido el vfo artificiofo de 
efta propoficion , nada le favorece: porque 
mirados atentamente los Autores, (S’ j r r r )  
aun los miímos de que íe vale el Miniftro Ge
neradlo que verdaderamente dizen, y  alien
tan, es la jurifdiccion fuprema, plenaria, ordi
naria , y privativa del Comiflario General* 
dándoles á los Miniftros Generales folo la 
fuperiorjpara los recurfos^yapelacicnesíTíf/f) 
y aun quado Gubernatis( Abogado mas de los 
Miniftros Generales, que Scriptor que averi
gua, y reíuelye lo cierto, y verdadero) efte

por
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por mas que quffo difminuir la jurifdiccion dc\ 
Comiflario General :* y ampliar la del Mioifr 
irò General * no hallo para Io que refuelve au- 
rondad * ni fundamento que Io compruebe* 
naasq eldezir,no labe corno puede proceder 
la juriidiccion privativa , y ordinaria en los 
ComiílariosGenerales j  f in multiplicar Cabe- 
cas , v negar al miniftro General ferio vnica 
de roda la Seraphica Familia 5 y f i, corno dize 
la difpoficion legai * ( Vmaiu ) à los Autores, 
íolo fe debe diferir en quato perfuadiere la raT 
zon,porq rt mueven ,fi la de Gubernatis es tan 
débil, como d e z i r e s  incomparible la jurif- 
dicdondel Suplicante , con la vnidad de Ca- 
beca en elMiniltro General, no avíendo erta 
divifiomcórtrvandoie indcne la íuperiorídad 
de Prelado Superior en roda la Religión, y fer 
Cabe9a vníca de coda ella el Minirtro General, 
como latamente queda dicho ; fe haze deferti - 
mable en todo el fentir de erte Auror,ademas 
de que oportiédort à el vniverfal fentir de to
dos los que han éfcrito fobre efte punto*
( X x x x x  ) y muchos de ellos Autores de la 
mayor gravedad déla mifma Religión, diftá 
de la razón,(cguir la aflcrcion de quien ertrive 
como Patron * dexando à los que indiferentes 
hurtaron * averiguaron* y reíolvieron la ver
dad.

( Z xxx x  ) Rodrigue^ M iranda, Solorzaríí) 
Frafo, iu locís íupr.reUcis.

Excluyele mas confiderando el vio que 
ha tenido la jutirtliccíon de los Miniftros Ge
nerales , en la diverfidad de tiempos, que en 
vnoshafta el año de 12 3  6 . era tan difpotica, y 
abíoluta * que podía a fu voluntad indepen
dientemente quitar Guardianes * y Cuftodíosí 
y reconociéndole que efto tenia inconvenien
tes * y los que íe avian experimentado * fe re
formó por el Capitulo General, celebrado el 
ano de; 123 í .̂que prefidió la Santidad de Gre
gorio IX . eftableciendo no pudieífe hazeret 
tas remociones fin confuirá de los Religiofbs 
grav es * y Capitulo Difinitorio* ó con eípecial
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[ Fittimi ) Exod. Cip.ti - ibi : Nói* f l u i r t i  f«rj
barn ad faciendum matura f ncque in iudrcig phtm 
rimoTtnn accjttiefcts fenttr.ti-t 5 vt k ve r b  devi?sy .
leg. vaie. §. Sid ncque de vereri 'Iurc 
enucleando, Lattea decif. 6 6 . nutn. io. in 
medio,SperelIosrom.2.iiecif. izs.num 64.
ibi : Oppiti ionon quantuntcntttque commnnctn 
nw ivjla catione fufultam non feqnendatti ■> Fa-* 
rinac.poft reperir, vlnniar. voluncat. dctiiv 

ibi: Inter dìuerjks oppitiionss fruito* 
ribns ratfombus vaiatavi ampleclendaw , N G
chem.dc iuftic.vuInei'aEa.p.5- cap.j.n.f. ibi: 
E t cura mitnts communi? cantra fe  communio* 
rem rationera convinctnttm babft , aut legenit 
comtnums tatti nooppmio yfed  error e{l% FaXardo
aijcgit.FiÌc.parc.r.^Icgat.^.àaiyr. :
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' ( f y y p )  Tablas Chronot.fol, zf. fubnono 
Cap. G ctieralianno 1 1 3 9 .  ib i :/ »  k°c Gaph. 
Gregorio %X, de General» , #  Provintiahum  
Tconftlio i &  afenfn Ordinis Provincias term ina 
d ifitn x it, Sí infrd : Secunde pétente Generáis 
Prdatorum Ordinis authoritattm limitabit in 
tx  autbotiz.andis ad líbitum inferioribus Pr&~ 
la t it , &  ibi : Nift d Capitulo Generáis ets com- 
r*i itere tur , v d  conceder ciar eo } quod ex regula 
datar facultas omnímoda Capitulo Generáis 
finm endi, ordinandi ea j qua non funtcontra 

f .

(2 ü « .)G a b c rn a c ls  co m . j - p a g .7 . i b i : ' .W
in comm inj s Fra fidente Pontifico hac fiatata 
fuerunt i .  Provinciarum ,  atque Cufiodtofum 
numerus, & limittsfuni taxati z , Gtncrahtsmf 
&  P rovi ri nah um }r,& Cufiodum nimia ad id  v f-  
que ttmporis autboritas snexauthorandis ad l i - 
kit um Pr alati s inferioribus fu it limitata J .  vt 
M inifiri Generalis potefias pofsit per Capita* 
ium Generale limitari.

( Aaaaaa ) Ib i: De dar a tur quod nomine Praia * 
a  intelhgitur Generalis Provintialis , Cufias, &  
G nardi an us, ita quod quandocumque in regula, 
&  dedaratione Summarum Pontificata fiatutisy 
efr orditiationibus aliquid eontinetur facitn- 
dum 3 vel probibendumper Pralatum9feu Preda* 
tost dHt eorum Ucentia j fea cotte efsiont intelligi- 
turde alt quo pr&ittlornm , qui fune veri Ftalati 
ordinatij, G o rd o ta  in cxplicationc r e g u lx , 
cap .a ,q .4 . p u n t.j, 4. R o d rig . quaeft. re g , 
toro, i .q ,  1 7 ,  art. tf. £c in C ap , G enerali 
an n ode 15 8 3 , reUto IG u b e r n a t h , toro. 3 .  
fo l. 679* Peirin is in cra&atu regaiarium  
de Praelacc,quxft. 1 .  cap .4 , ibi :  Omnts d iä i 
Prelati habent iurifidiftionem or din an am » tum 
fpiritudem  ,  tum temporalem in fm s fubditoss 
&c_

comifsion , que para ello le dieífe el Capitulo 
General,como confia de fus palabras ( 1‘y y j j } 
en que conforman los Autores i y concurre el 
mifmoGubernaris. ( ) A que fe llega,
que en el Capiculo General del ano de 14 2 3 .  
conociendo quan conveniente , y neceíTario 
era que cada Oficio fe confervafle ce jurifdic- 
cion fegura , y determinada, fe eftableció la 
tuvieífen ordinaria los Guardianes, y afsi los 
demas,fin que ella la pudieíTe turbar el Supe- 
rio r,a quien folo íc le concede el derecho de 
apelación , y recurfo , para que gradualmente 
exerza cada vno el fuyojfin embarazo,ni tur
bación del otro ,como fe ve en dicho Capí
tulo General; ( Jaaaaa ) y fi la Religión an
duvo tan atenta en confervar ileíía la jurif- 
diccion de los Prelados aun mas inferiores,de
clarándola ordinaria privativa 3 queíe deberá 
entender de la de vn Prelado como el Comif- 
lario General, que folo tiene por Superior a el 
Miniílro General , para fusrecurfos, y  apela
ciones? Y  vn Oficio erigido,y creado á inflan- 
tías del Señor Rey Don Phelipe Segunda, por 
¡los grades motivos de publica cóveniencia de 
íu férvido, y bien vníverfal de la Religión en 
aquellas Provincias, premeditados,y delibera
damente eílimados por la Religión en el Ca
pitulo General,debiedofe tener prefente, para 
mayor confricación de lo que díze Gubernatis, 
que refiriendo todas eftas reíoluciones de los 
Oapirulos Generales, fin embargo queda en el 
fentir queíe ha dicho. .

Vltirüamente Pe vale, el Miniílro General, 
para corroborar fus intentos , de la declara
ción , ó confefsion, que dizehizoel Suplican
te delante del Miniílro General, y otros R e- 

■ ligiofos graues,diziendo: Que.no ama concordia* 
iey de la í f̂/Í£ÍDtf,m Bula dpoflolica^ueíe eximtf- 
J e ,  ni a tas íro^inciasy y  ^ligiofos de indias*de la 
inmediata obediencia del tfíeVerédifsimaTadreMi^ 
TiijlroGemralyComoymca Cabe^a^y fupremo Tre- 
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lado ordinario de la P¿lipón i  ni que al dicho 
'Verendifsimo Padre Miniftro General le defpa~> 
jaffen , ni abdicaf en del fu f remo Ordinario , c 
inmediato dominio ¡y  gobierno de iai dichas Pro+
Yinc'uís j y  Fray les de Indias, Aviendoproce^ 
dida a efta confefsion el examen que djzq 
hizo el Miniftro General por medio de Fray 
Damián Cornejo , Le£tor Jubilado * Cho-r 
ronifta general de la Orden y Ex Cuftodioj 
y Padre de la Santa Provincia de Caftilla j y; 
de la Real Junta de la Concepción > y de Fray; 
Domingo Blanco3 Lector Jubilado j Cuftor- 
dio de fu Provincia de Santiago 3 y Archivero 
de la Religión  ̂para faber fi avia alguna Cpnf-i 
titucion j Bula, ó Concordia * que eximidle ai 
Comiííario General de Indias, Provincias ,  y  
Religioíos de ellas de la inmediata * y fupre** 
raa jurífdiccion del Miniftro General: y^quq 
aviendo hecho la averiguación j refpondto 
la avia hallado^enque conteftaron muchosRe^ 
lígiofos graves > á quien también dize le? pre-: 
gunt ¿^queriendo que efta cófe&ion fea denla 
nube, que cubra toda la luz de la verdad¡ y lia** 
ve que cierre la puerta ala razón delSuplicatv 
te3quien debiendo por la obligación de fu ofio 
cío fatisfacer efte tan proclamado fundstnecb 
tOjhalla dificultad en el hablar * naciendo efta 
de U razón de dezir, como exprefsó San León 
Papa : { <B b b b b b ) Y  defeando el Suplicante 
cumplir con vna > y otra obligación a dirá con 
toda verdad, y reverencia j como la que debe 
á fu General , los medios que hazen dicha 
confefsion, no perjudicial en nada ala pre- 
tenfion del Suplicante; y fíendo efte fundat 
meneo tan altamente ponderado , y tan nval- 
tiplicadamente repetido por el Miniftro Ge
neral en fus reprefentaciones, es precifo que 
para fatisfacerle fe difeurra en el modo,y íub- 
tancia de dicha confefsion, y  las diligencias 
previas a ella. - 1

Y  difeurriendo por íu ferie 9 $mpe?anda
p°6

(5  o & bb b ) D. Leo Papa , ferro, 9. de Nati 
UltlCe Doro t0Í3 &  i flde gritar dtjfieuUas fandis 
v n d e  A d e f t r a t ig  non t a c t n d i.

- i
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por el tefrimoruo,ò aíTcrcton He Fray Domin
go Blanco , Ar^liivcfo ^cneralj debe poner el 
Suplicante eri lá Real confideracìon de V.M a- 
geftad,que Gendo Fray Domingo Blanco vno 
de los Relígiófos principalmente de (tinados 
por el M inifeo General,para la folicitud3y di
rección de éfte negocio , y informar a los Mi- 
niftros , à quièti V . Mageftad ba cometido el 
examen de eíía minería,no fe puede dudar quá 
anticipadamente tendría el Miniftro General 
aíTeguradala aífércion de fu noticiaipues de 
otra fuerte,ni el Miniílro General le fiaría el 
encargo de eftafolicitud3ni el la abracaría con 
laindefenfa aplicación,que la cumple, fkisra- 
ciendo enteramente à la obediecia del Mínif- 
tro* General, como íubdito de tan eftimables 
prendas:y fi vna vez formò eíle coneepioFray 
Domingo Blanco 3 para entrar en la fblicitud 
de efti dependencia 3 claro eftaíeria aviendo 
examinado todo lo que alc^nfaria, para for
mar eíle concepto ,  y  vna vez allegura- 
do en él , bien íe ve quan dificultofo es aya en
contrado cofa que íe le haga alterar , y mas 
viendo es à beneficio de lo que el Miniílro Ge
neral tan eficazmente anhela ( juzgando,claro 
eftajer de íu obligación;) - '

Ademas de que el entender de eíle Reíf- 
gtofo , dandole todo lo qué fu literatura , y  
prendas mefeée > no puede fer otra cofa , que 
¡difam en negativo de vn hombre Dodto, de 
que no ha hallado Confricación, Bula,ni Con
cordia, que expresamente favorezca la pre- 
tenfion del Suplicante, fi ello lo huvieífey a f  
fi fe debiera entender del contenido def las 
Gonftituciones > y Bulasydel fentir vnifórme 
délos Autófes, y prafeca inconcuíade-mas 
-de ciento y veinte años yno parece importara 
mucho que Fray Domingo Blanco no lo aya 

encontrado; ^Y por lo que mira à la concur
rencia de efta aífércion de los demás Réligio^ 
í°&> que dize el Miniílro General la cornetta- 
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ron,tampoco puede embarazar , por los mif- 
nios modvosijticndo de la atención de V.Ma- 
geñad tener prefente del todo, y circunda^ 
das de efte negocio,en quamo íe debieran eC 
timar eftas afterciones,aun quando fuera ma
teria que fe debiera governar por ellas , y no 
huvíera las Bulas, Conítitu dones , autorida
des^ praótica^que deben dar regla, para for
mar el didamenfobre efta controvertía.

Llegando,pues, a la declaradon, óconfef- 
fion de el Suplicante, confieífa la hizo i pero 
también es cierto precedió a ella el Precepto 
de Obediencia, que dize el Miniftr o General, 
con los antecedentes, y circunftancias^que no 
debe expreífarel Suplicante ,quando el Mi- 
niftro General las omite * pero fi en cafo que 
V.Mageftad eftime ter conveniente faberlas, 
íc podrá informar: y tiendo el Precepto irn- 
puefto al Suplicante por el Miniftro General, 
defpues de deducidas eftas pretéfiones,y pro- 
pueftas á V. Mageftad ,las razones, y funda
mentos que á vna, y otra parte aísiften en fus 
primeros memoriales, efta diligencia es irre
gular,y no de aquella entera libertad,que debe 
aver entre Partes,que controvierten vn dere
cho , Tiendo quien impone el Precepto, y de 
Obediencia el Miniftro General á el Suplican
te,que fe precia de reverete hijo,y fubdito. La 
fuperior comprehenfion de V.Magcftad dará 
la eftimacion,que merece efta menos regular 
diligencia.

Empero aun quando nada de lo referido 
fueífe eftimable, no parece que dicha confelá 
fion puede fufragar á el Miniftro General ̂ pa
ra lo precifo de la controvertía : porque fi el 
contenido de la confefsion fe reduce a que no 
labe el Suplicante aya Conftitucion que a el,y 
las Provincias , y Subditos de las Indias les fa- 
que de la inmediata fuprema ordinaria jurif- 
dicrionjComo Cabera vnica de toda la Rcli- 
momtodo cfto refiriendofe á los términos de
b P  la



la verdadera inteligencia, no es otra cofo, que 
dezir es el Miniftro General Cabera vnica dé 
toda la Religión, Prelado inmediato fuperior 
de todos fusHijosjefto es,en aquella jurifdic- 
cion fuprema que le compete inmediatama- 
yorá la del Suplicante, páralos reeurfos, y  
apelaciones que de los Comiílarios Generales, 
que fe le interpone, haziendofe cito mas claro 
del contenido de dicha confefsion, en quanto 
díze en e lla :!que [oh  tiene entendido que es Vre- 
lado ordinario>y con inmediata junjdicción de las 

/obre dtc has FroVmcias de Indias>/ubordinado con 
todos fus Subditos al (^eVeren dif simo Vadre M u  
mjlro QeneraLQo que aun quando de la prime*

(Cfffff)Leg.qui fíliabus!7.ddegit¡s i.Ieg: raparte del concenidode la confefsion fepu-S i aiihi i a. §. ln leg áis , ff. delegatis i. leg. d ie ra  d iíc u rrir  a lg u n a  d u d a iq u e d a v a  e x p lic a -
da Por«íh  fcSunda: y afsi fe eftitnaPor. derc;

Rojas de ¡ncompatifcilic. p. 4. cap, s n>} b  cho, ( Cccccc) y mas para evitar corrección, o 
Máxime quando cum prioribus pofteriora contradicion,como lo fuera querer que en ella

: Paula S p r i n t ,  ff £ b ¿ ¿ ° Í !  fcg“ Servo confefiion el Suplicante contradixeffe.y dero-
1  io .§ ,Si quis á primó - ff.eodcm 7 8c ex an- g a ffe  lo  q u e  a n te s ,y  d efp u es e fta  re p re fe n ta n -
tectdcmibus, &  fubíequcntibi^ deducí- do á V .-M ageftad ,que por evitar el derecho 
tur,ícg, Servus plurmro,§. final ,u. deleg.z. P  \ r  . • , r
Bald,mUg.Vcrum, ff. de petic. hxredit. elle grave inconveniente,impropia la íign ifi-
Mantíc. de tacitis, Se ambiguis conie&ur. catión de tas palabras.( D  4 ddd 4 ) lib .a .c ic .i.n .a . & í« q q .C r e íPi o b ía v a t. * o . E sfu c r§ a (e  lo r e fc r id 0 j p o  e fta  c o n fc f_

í io n , mirada en el tiempo , y rorma que íc le 
{Dddddd) Leg. Vmc. C. de inofficiof, do- obligó a el Suplicante la h izíeííe, aun quando 
tib.ficarg.text.inleg i.§. Nulla, Se íeg,i. ftieffe enteramente contraria a fu intento en

u dilliufit. 1 3 .  Caftil, lib. 3 . conrroverC a Centura d e  d e re c h o  ,  n o  p u e d e  p e iju d ic a r , ea p a o .á  n. iS .R o ja sd c  incoippatibilitatci (Eeecee ) o b r a n d o  lo  m iím o  l a q u e  e l M i n i f -  parc.4-c a p .í .á  n .y .  tro  Q e n c ra j ¡Ja m a  ra tific a c ió n  ,  d e fp u e s  d e
( t o ) G p .  Nouit. &  cap. Tua nup« jverle dado tiempo para c o n fita r lo : porque
8. de b-s qu£C fiuíit á Prxlato T fine conten- nendo vn acto counuado,y hecho debaxo de 
ín capítuli, óc ibi Earbofi Se D. Eajaauci las mifmas circunftancias, procede en vno lo 
C oplea T d l» . mifmo que en otroa&o. ( F f  f f j f )

( Row decif, } i  j .  n. 9 .8c 1 a. carc. . ,Fuera de que aun quando efla confefiion 
j.recentíar, Ludov, decifi 392. n. 5 .Ton- abierta, y  claramente iueíle perjudicial a la 
doto, quxft. Se refolut. benefic. cap. no, pretenfion del Suplicante ¿ tam poco podía

imptno paír%í, <uei dominé íeg. V d ie , echar á  el M iniítro General, reípeíto de 
ff.de reg,mr.3£ qnia lirependenw,cap. x.fie quefiendo íbbre prerrogativas del Oficio de 
a.¥t iiwcpenacacfi ¡n 6 * Com iflario G eneral,  no puede el Suplicante

por
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por fu hecho perjudicarle en alguno de Fus de
rechos,y prcrrogadv¿hfággggg) en taco gra
do, que aun quando huvieífe tráfigído,ó pac- 
cíonado fobre dichos derechos,fin aguardar al 
fuceííor,él miímo podía impugnar, y contra
venir a el paito,y tranfaccion.( Hhbbbb }

Lo qual procede con mayor íeguridad 
en efte cafo,refpe£fco de que íiendo interesa
do el Real Patronato de V.M agt en la coníer- 
vacion de elle Oficio, y fus prerrogarivas; 
como alsientan todos, y no es controvertí- 
ble la confeísion del Suplícante,no puede per
judicar el derecho de V.Mag.ni aun de otro 
participe que tuvieíTe interés en efta cotrover- 
fia ¡ ( 1 i t i i t )  con que por todos medios fe 
convence, y manifiefta no aprovechar en na
da al Miniftro General elle decantado funda
mento.

Aunque el Miniftro General omite pro
poner por fundamento el papel, que dcfpues 
de hecha dicha confeísion,y publicado el De
creto de V.Mag. de %9.de Enero de efte año, 
hizo eferivir al Suplicante,para el Marqués de 
los Velez,del Cante jo de Éftado, y Prefiden- 
te del de Indias,diziendo,fe conformava con 
lo que eftava refuelro por V. Mag, en dicho 
Decreto,vio demas que contiene dicho papel: 
porque es pofsihle que el Mmiftro General le 
aya puefto en la Real noticia de V . Mag. de
be el Suplicante , no omitir que cfte papel le 
eferivió obligado,por las inftancias de dicho 
Miniftro General, y íu refpe&o : y pues el 
Miniftro General omite hablar de efte papel 
en los que ha publicado de fu defenfa, no dize 
mas el Suplicante fobre él \ íolo no puede eD 
cufar reprefentara V. Mag.que luego que le 
eferivió, dio cuenta al Confejode las Indias 
de como no avia podido efeufárfe a efcrivirlo* 
como tampoco a hazer la d aclaración, de que 
ya íe ha difeurrido , proteftando fer por los 
motivos ,que exprefla en el papel eferito al

Con*

iP u ií í) Seraph. decif. 1415, Pofthio deí
mahucenendo , obfery 57. nuro, io i.

pojj'efuo fían ejl pinos eum s ftd  pepe/ dtgnftamí
umfj€¡uut nm eji dwtri¡cap.i.de donac,nc<í 
cranfiguc, ntc convenciones facete, cap.4.1 

7. uc tranfaft. V aleron.de rraniaft.nc.4J 
q .i.án .j.

( H h h b h h )  M a rc o  A nron . M aceraten íe j! 
l ib . i .  re fo Iu c^ S .fu b  n. iS .R o r a  d e e if. 1 7 7 ,  | 
n  7»part. 1 j.re c c n c ia r . M rn o c h . de re *  j 
cu p cran d a . r c n v c d .i7 .n . i j . M t r l i n .  d e c í f j  
7 0 1 .0 .6 .  Io ftp h  V re c o lo d e  cran iaft. q* j j . f  
n. 4-O.íbí : Et f e  habttur quod ídem Prelatuif] 
vel Redor , (fui cmnpromijtt ,  veltrxrfegit por eji | 
nomine EccUfu udmitii ad impugnan dum pro 
prtum eowprúwtjfuw taftt tranfadionem , qu¡* \ 
agen do nomine t  eclefii pon prohíbe tur contri» | 
faclum proprinm. fdtmre tarujuem quid dijltitm 
¿íums & feparatum d fu* Ecclcfta. E t  ti, 4 1 ^  
refere hace v e rb a , íb i; Pojfe tih ceñir*penirtf 
£7 remeationem obttnete pon objlafíie t pepa ere 1 
cempromijfo adtecta,  fi¿ eX cap.tin . d e  con fef* ¡ 

ib i F etm o fin . tom , i .d c p io b a t .  pag. 3 3 - !  
V a le n 5 .c o n f .2 7 .n io . ■

!.-i1j
( I  i i i  i i ) Leg.Scía mancioíajf. ad Velíe- j 
¡anuir,leg duobus, ff.de Lre iorandi ,leg. g j 
quis in graui,§. r.ft.ad S>lfanian, autbentL i 
ca de qualicace dotis, §. Prin;üm quideíB, 
verf. Sm autem,  auchcnc. fed taro ncce(sey 
C . de donación, ante nupt. AfH.ftis deeif* 
145 .num, 1 í , Surdo conCSi. num. xa. V f r  
len5ucla coníÍl.<S9-a, 8. SC confil. 8tf. n. 1 34 
Silgad, de fuplicaftoncjp. 1 . cap. 15 * o* i í j



(XXATAT)Lcg. Si debitor 4 -§. r. ff. quíbüs
rnodis pignus, vel hypothec, folvicur , ícg. 
5*S* Si quis ipfi Prsecori 7 « if. de novi ope- 
ris nunciacione, Gracían. dífcepc. 5 x5- n. 7 . 
Cancer* variar, cap- *■ de nainorib, n. 1  at. 
Vcúdíferuc, tv  n. iti. Yraa^o de ptote- 
ftacionejCoQUiecac.i.n.y.

{ L l l l l l ' ]  Rodrig. quaeft. reg: eonu t .  q:5t.arC.labi : Eo Antera Rex CaitolictiS Philip- 
ptts [[" induxit in ariimttm curare, vt Commif- 
Jarius Generali! ctearetut prò omnibus Reltgio- 
fif  tqtioqiiù modo adlrtdos pertmennbiti ,  qui in 
Cnrt£ etufdem Regii Cattolici refideret , ne 
tanta catti per mete negati a dilatarentar ,  &  fi  
fltcc e flint r a  ardui, Regi communicanda obfir- 

* nata ,<pa dteet C O N C O R D I A  interim Regem 
GattoUcuTti% &  Ordincmnofirutn cmn facilitate  
abfiherent*( Mmmtnntjn) Conftir. generai. ann^de 1 $48 . titul prò Provincia lndiar.ibi; Declaratur 
efle fiabilitits ab fin e filtr iti*  , &  commi f u  sne 
Vifiretori] generali! tattus Ordtnts } df fic reno- 
cantar -¡P" E  H O C  P A C T O  offiemm pradiEH 
Comnitjptri] Gentrali s fndiarum in originaria 
ani bar nate man rat lUeflum > &  integrar» iuxta 
Bullas Apttfiolicas, &  Conjlitittioms Ordini/^

( jsfp n n n y-J ídem Rodriguez loco prò* xiioc citato , Orbe Strapbica . tom. I ,  liR $. 
tolmihi a Sz-cap* i7.n.4*3c n. i o*

•Confejo de Indias ¿ para que vno , y orro 
no le pudíefíe perjudicar; y fi como es cierto: 
en derecho la protefta, eonferva indemne el 
derecho del q la haze,,(i^£A/\A/<.)ilefos quedan 
fin duda todos los que competen a el Oficio 
de Comífíario General , y mas a viendo fido 
tan inmediata la que al Confejo hizo el Supli- 
cante^por medio de dicho papel, que refpec- 
to de las períonas , y calidad de efte negocio, 
no era capaz * ni condecente interviniefíe en 
ella la autoridad publica de Efcrivano , ó -No
tario , para que no fe eche menos efta for
malidad.

También pondera el Miniftro General a 
fu favor, y en exclufion de los fundamentos 
del Suplicante, que la jurifdiccion concedida 
a el Oficio de Comiííario General ,no fue con
cedida por pafto,ni concordia con la Relígiq, 
quedadofe efta afíeveració en los términos de 
afíegurarla folo el Miniftro General, tenien
do contra fi la grande de Fray Manuel ’J\udñ- 
guez¿ que afirma, y fupone ftuvo efta concor
dia, como confía de fas palabras, ( L llll l) v lo 
mifmo expreflala Conftitució General de V i
toria,hecha en el año de 1 6 4 S ( ie 
do cierto, que ni la Conftitucion general, ni 
Autor tan grave,y fabío(y efpccíalméte délas 
cofas de fu PvelÍgion)como Fray Manuel R o 
dríguez,no lo afíen tara a no fer notoria,v, cier
ra,y afsi entendido en el cócepto vniverfál de 
la Relio-jdihaziedofe más claro lo cierto de ef-O
ta verdad,de qaviendofe creado,y erigido eE 
te Oficio,a ínftancia de la Mageftad del Señor 
Rey D.Phelipe $egudo,y encargadofe fu Ma
geftad,ycótinuado losSeñóresReyes fus íuceE 
íores de coftear los grandes gaftos,que tiene la 
remifsion,v coníetvacion de los Relimoíos end *
aquellas Provincias, como es notorio, y lo 
teftifican, ( Nnnnmi ) no queda razón deda
da en lo cierto de dicha concordia,y p a ito , y  
mas quando la creación de efte Oficio la hizo

la



fe Religión 3 por el conocimiento que tüvovy 
concepto que formò 3 de quan neceítirio erá 
para el buen govierno^yexpedicion de los ne
gocios de aquellas Provincias ¿ y 4mas puntual 
obfervancia deladifciplinaregularíy confide- 
randojcomo fe debe , la fiel correfpcndencia, 
y vivo reconocimiento, con que la Religión 
eftà fiempre à las continuas honras,y mulnpli- 
cados favores que recibe fiempre de V, Macr, 
y lus gloriofos progenitores, no fe puede du
dar hartan dicha creación en la forma , y con 
las calidades de mayores prerrogativas , que 
^udieflen j para manifeftaríü reconocimiento 
a el Señor Rey Don Phclipe Segundo , quien 
tampoco fe puede dtfputar deíearia, y infta- 
ria la creación de efte Oficio,con los mayores 
Privilegios} y inalterable feguridad, y firme
za,para lograr perpetúamete los fantos, y loa-» 
bles fines,porque fe movió à fòliri tariamo re- 
fukádo de efto quedar-fin exeícicio la fuperío- 
lidad del Miniftro General,como proclama, 
pues no fe le difpura,ni controvierte por elSu- 
pHcante la fuperioridad, para los cafos de re
carlo , y apelación,que es lo que fe le conce
ded 0 ooo no)

También fe propone por el Miniftro Ge
li erafeque aunque la jürifdicciondel Suplican
te fea ordinaria ( à cuyo conocimiento,y con- 
feísio no fe puede negar Jefta no puede íer pri
vativa al Miniftro General,fi no es dependien
te^  fubakerna luya* y aviendofe fatisfecho ef- 
xo en ios fúndamelos, que quedan propueftos 
en el fegundoPunto,que perfuaden fer ordina* 
ria privativa efta jur¡fdíccíon,no parece es ne- 
c diario íátisfaccr mas à los fimi les, y reglas de 
que fe vale para efte apoyo el Miniftro Gene- 
raimo adaptables i  nueftro cafo ,quc fe dehp 
governar por fes efpeciales,y peculiares difpo- 
ficiones de la erección de efteOficioJo que fo- 
bre él han fentido los Autores, eftablecido, y

{ O t t i o à ì  Cap.dudiiro»Cáp-quamvlseV 
z,dc PriebtníU* ítitf ítg.’Si cnercedem i f  g. 
Sí babicstonbüs , de sftu'Díbus eroptj, 
Icg.» tic*15 lib-4 Reeopíl-Auguft Ra»b¿jí. 
vüc. t^.concL^nam, 39. Covartub,. pri* 
aicxap.4 n̂tun.dú donantiüü. a. cap, 
8.uuon,i¿l ; .

; practicada con ;fe inconcuía obfervancia de
mas

--Í r
■ & - M J, \  ̂  Á. \:.l¡ ! M



; nías de ciento y veinte años, no negando á el 
Miniñcó General la íuperioridad,que llama,y 

! es inabdicable,pues fe la confieíla el Suplicare, 
para codo lo c¡ es recnr[os,y apelación,ó cono* 
amiento,en cafo$,y colas que los Cotniffarios 
Generales rengan culpable omifsion en el go^ 
uierno de aquellas Provincias, que fon cu los 
que vnicamente puede el MiniílroGeneral in- 
troducirfe a el conocimiento, y govierno de( P p P F P P  ) Confo. geucraKann.de iJ9?- 

&c ConiticGrcgor.XIll. Tabi. O tto n o ^ . foL mihi 41  %. §. de appellar, ibi : Q »
tiiaìr feruttar de recarfit, ita qttod reti ad ma- 
iores EreUtos yvel Supcriora rcctirrere non ti - 
ceat, ntfi poli fiententiat» ab inferiore datamyFr.Man liodng. quxft- reg.il. quaell 5 t. are. 4 . loquendo de Cam miliario Fatnibae,ibi; Adhoc rcfpondetuTyCjHod Adintfìer Genera* 
la efì fnpenor ad hoc y vt pofisit corriere f,r&di. 
Éiittn Commtjpirium fi dehcjHcrit , &  ad 'noe ì v t  
pofsit probi bere altana tmgoti* , fi caafiam dsde~ 
n i le gii imam fiiiff6 tenterà non tatnen , vt ad
libitum pofstt tilt’ limitare fitiam potejlatìw.Tabus Chronologicas, foL mihi 9+.fob Lapic. Generali anni 1 4 *0. ibi : drem quod
fiecandhm declarationem qaataor Doilorum , G c-  
nerahi non pofstt immutare aliena ordinata per \ 
ipfiam Capitalum Generate, fine tpfi’ts Capitali 
Generali* afenfit y in hu qui tafigwt regala pu- 
rttateta.rdee poftt aliqatm licerti tare ad curfim  
t/ijgijicrij , nifi fuerit prafien tanti per M tjii-  
ftrum f  roviniti f ia \  qui neminem audeat prA- 
fe n ijr tjn fi de tonfilo , &  a ¡fetifu ipjlns Capita
li FroVjPttdUi. Itemprddtilus Genefalis M in i-  
fi emuliate exceptionem pccumarum fdeere pa • 
fpjtecprò confr mattone Aiimfirotum yriecprò 
*tvfttariane Provini t*ruy ncque prò ma%ijlerÌQ,4Ht 
vejlitartoivcl httcris ofjìtionm^ui fiiffragmnm ̂  
atèt quacumque oc c afone tvel colore q infitti 3 quod 
f i  ficcus fecttit ip fi fatto fino off fio fit privata s% 
pec teneantur Fratresjvhra {ibi obedìre, Et f i  ex 
inde in pàilcrun1 prafittpfirii Generalati o f f .  
tut'fi tenere ip f i  f id o  fu privato*, &  inhabtlis 
ad qateumq»e O fftia tvel Beneftiaì bonares, vtl 
Dignitatc* tara m ordineyqnàm extraordwem.

ellas. ( fppfpf)  Ni tampoco paila ei Suplican
te á dar fansíacion á laClaufula con que elMi- 
niftro General le mortifica en fus repreícnta- 
eione$,en q le traca de propinador del mayor 
veneno,que pudo imaginar Ja malicia,oyedo- 
la con la humildad filial que debe, y teniéndo
la por corrección de Padre,aunque menos vo
luntariamente explicada, abftmiendofe tam
bién de fatisfacerlo'.porque nofiendo lo que el 
Mjniftro General llama propinación de vene
no , y ficoutmuadon de defender lo que toca 
por fu obligaron a el Oficio en que V . Mag. 
le ha colocado,aunque fe conoce iadigno.de 
tan alta ocupación , fiendo fes intentos folo 
practicar lo mifinq, que han obfervado tan 
grandes hijos de San Francifco,en virtud,Re
ligio n,obfervancia, y letras,como Je han pre
cedido.^ lo que es mas,verfe apoyadas fus re
presentaciones con la nías venerable authori- 
dad que puede defearfe,en las reíoluciones del 
Confejo de Jas Indias 3 poca parte de reato 
puede comprehender al Suplicante á vifta de 
tan authorizados, y graves ejemplares, como 
los que figue:yfp_lo podra quedar mortificado* 
fi lo duro de la exprefsion del Miniftro Gene
ral pueda rdonar íenfible ázia otro,que no fea 
el Suplicante,de quien aun quandoerrara(que 
no entiendejcnloquefiiplica a V . M age fiad, 
confefiara guftofamcnre error de fe entendi
miento; pero fia  firma fiel, religioía, y verdade- 
raméte,nunca ha querido,ni defeado propinar 
veneno^ni aun fer caula de leve motivo aun al



menor efúndalo , o cofa que pueda apartaríe 
de U mas caval obediencia > yagual oblervan- 
d a  déla diíciplinaReligiola,á cuyo cxemplcc* 
y logro ha anhelado íiempre, y defeado con- 
fervar 3 y adelanrarfoefle que tuvo la fortuna 
de veftir el Santo Habito de nüdhoSeraphico 
Padre, deíeos;por los quales,ylos grados en 
que la Religión han conftituido a el Suplica- 
íe,parece merecía menos rígida la corrección, 
aun quando fuelle digno de ella.

Afíentafe también por el Míniílro Ge
neral , que tiene junfdiccion para avocar las 
caufas,y negocios pendientes ante los Prela
dos inferiores; Ella propoficionentendida,co- 
trio íe exprefla3tiene notoria reíiílencia en de
recho; porque el derecho de avocado en cite, 
y todos los demas Superioresjfolü procede en 
cafo de notoria injuftidafo en el de grave , y 
culpable omifsió:((7>-/c/-/̂ íy ) Y  lo milmo proce
de indi vidualméte^rHpedo delMiniítroGene- 
yal,la qualno es para turbar,ni irhpedir !a de 
los Prelados inferiorcs,cuyo conocimiento , y 
ejercida no puede impedir finvna de las cau
tas referidas:y (i debe obfervar puntual riguro- 
famente el Orden Hierarchíco , eflablccido 
por la Religión,para el exercício de la de cada 
v n o R ^ w r  ) y efto no negandoíelo el Supli
cante al Miniftro General ; que fundamento 
puede deducir á fu favor de ella propoficion, 
afsi entendida 3 verdadera , y de otra fuerte 
propueíla enteramente,refiftida de las dilpoíi- 
dones de todos derechos.

Igualmente es incierta otra propoficion, 
que el Miniftro General dize, de que la difpo- 
ficion del Santo Concilio * ( Ssssss) que tan
to miro a prefervar las primeras infla ncias en 
los Ordinarios,no tiene lugar en losRegulares: 
porque lo cierto es entenderle, y praítícaríe 
con ellos ; ( T ttttt ) y las doctrinas de que fe 
vale el Miniftro General para fundar efta afler- 
cioa,no la prueban*)'tolo hablan enlorefpec-

CaP- V? deb/tasdinnoráe
Ut. Tondpc. tic p: 2Epín;iün. iudicU', pare, 
i. cap. i't. num. 14. v apecr. vátdp.q cap, 
ro.n S. Pedro Barhof. íü leg. Si quis uobea 
quap; de iu Iícij »Covarrüb. pra£t. qq. tap.
SJ.nuro. í . Ge ib . Faria cius eoucU acur * Vbi 
p jures.
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[ R r r r r r )  Confile. general^ a^n. 158*.
O r b e  St

r;i
¡Si

'rbe Struphico*  to n i. t l  Trulli 679 , §* d e  
fh e ij ’» í 'i  co m m o n ' i 7  C o -u  o v a io  c x -  

plicac.Reguiae Sa eli Fiancifci) cap-S.q. 4.
oí

>£Ú
( $ J f j f f )  C o rd i Tiidenr. fcfdcn 14. de 
refüc;ruuene,c:;u.Cauf3P omnes 2.0.

!í

[Tttttt) C^nftitur penerai de PsHs ano. 
jsy9> & ex Salir anricen fi . cap. 8 &ù Con
ti cG'egooXHI Gl derrcr Santi. Congre
gar. Tsbi. Chronologic. f* l.rmhi 430, §, 
de Generali MinitiOjSi ehs officio, & po~
reft.ifci: A d  eum ab itiferiirtbtts ejnibhfcumqHCt 
in qui bus caufis afpelUrc, ad rum rei *,> f  m bu
fa ere Irccat atiliquortr-n taincn Cttifimttùi.uvt 
Ordine fervalo ( v t  flp-a  camion e fi j j ut» ir Km 
v i % Guardiano ad Pyontue-aliai j .i Provtr-cia- 
li ad Coramijf>n « n, 6' enei alar*, ab a ad tpfuri 
Ger (taleu, Ahnijìrum j rtji i  bi ‘ , f i  tfii bt me^ 
rito f f i f t i i t  i ^fiat muc ¿d  Ott'.cralfrr uVLrdm 

firma jì/ì mediate^ O appettare , &  recurfm.r b* - 
bere hccbit. Et Ì0I.44L. §, de a.'pcliac. ibi: 
Iure vero appella?} s cor am indice ad cucia sp» 
pellami atta prima in [tanna orami 0 producati 
0  indite btfiilits vifin ad cimi tifi tottubcm 1 a»t 
Cai f i  coopti toner» mintine prò et dai alioàuiri 
abfdstiO) &  inde fecola, quacoviqoe unta ceti* 

JiaiìiM, &; iti ; Acque iti boiifwodi tijun ta- 
Imitati,0  icrptvirfmi^m orcurraiur Sacra Ttt^ 
dentini Sjnodi de cretti mb arendo fiatair,.us,& 
decermmHiyé i-FciCliofil'.,in Cap.Ao notti cnl 
dcappeilanot ibos,q*i.òr z Diat ap-3 rr.i^ 
reioluc.54. loanr.ts a Sai in i ri*
buoali reguUr.traft. j.cap.io- n*j. Pcyrm. 
de Religiei. fubdir,com.i*q.i eap.io. Pc, 
g3s d" compecenc. part t.cap 74 naip^i-
lOiiCÉfitrdrtti9  fcnicfltum riempe , qu od grada
rti» à Guardiano ad ProvtTtftalent de wde, ad] 
Gcntraltrfii 0e. CardìnaUs Coca de regola- 
cibus>diicurb2.̂ «n.$*
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I
1
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{  Fhhhuu) Sanchez a  M in iftro G enerali re -  
ja t o j ib  «S.cap.?. dub, 5. n .t i-  ibi: T etm m n  -, 
'eUftat cap.iO .Tridenc (c il ¿4 . d e rè 
In (¡no (licitar quad canfa omnes quomod°ltvet a 
forata Ecekjìajhenm pertinents* in prima tft- 
¡lancia corata ordinar is locorum dnmtaxat cog-
no/ianturjoc enim ve pac^c ex b iicu riu  to *  
tius capitis 3 folum m odo fuit ftatutum 
h o c , ve N uotij, Se delegaci Papae non adyo- 
carent caufas Ec~ le frali icas ante d e fin it i-  
uaai fenti.jntiam à J.iid ic ibusQ riin àrijs no 1 
autèm eiìiui ifd i& io ,q u ie in  p r t f J i f t  cap.5. 
de reform, ie il. i4 .e iu id c m  C o n cili] c o n - 
csiTa fuit confervatoiibus reg u la riu m . 
itU "uft.Barb.p 3.alleg .8  t .relaco à. M in iftro  
G eneraloibi: f^gartò limita in Coi forvatoribus 

(regulariuWjtftta con foie Sacra Congregata decree 
t#r/iydi£k,CAV>2,OiAd rcgu!a- es non pertinences 
cOfforvatonas regular iuta dtmijiuere  ̂ani reflritim 
gtre t ncque quoad pnrnam in ¡tanfi am ipfornm 
ah quid nani iftdnccrsyHC *.n COllc£L ad dittofD 
cap Gmfae o-nnes, n 9 ib i: Hoc decretum a i  
Tcqulares non pcrtinere , nei cor,fcrvat aridi re- 
gulartum dint inner e , a *t rejiringere } nee quoad 
primam inflantiam ipfortim alt quid noni in -
| ducere,

(JYr.rx.vx1)Eic c a p .!7 .d ift in £ t i S o to d e iu ft .  
He iur.lib.8 q j a r r . i  N avar. de ilatu M ona- 
c h o ru o i,c o i,3 n .5 .D0n3t.de r:bus regular, 
tract* ds appell, q* 3 3 vbi rderc Decretum  
Santìse C o n gregatio n is . ibi : Q um U ** non - 
titilli va <ranti ¡Indio, fitte imminent ss comm f .  
forma cfiVtìmim paenas ex pus Confoitutionibus  ̂
aut alias debitat finì rnetnmt, &  commentala 
granamina can fato non immediate ad fon Ordi
ti is foiper iores, fedi eh  , a grano mini Priori s ad  
Provincialcm^d provinciali ad Generatem , df à 
& entrali ad Proteclorem provi Cmvfquz Re ligio, 
nis Confi tat i&n ib cts dfponitur 1 Saiga j o  de
fupplicsc. t .p .cap ^ .fe re  per coturo , He pra?* 
clpuè,num  40, ibi : E x  qaìbus omnibus mani* 
foii 'c rftofamr verifimar» effe batic oppinionem ,  
&  indubitabdem riempe in hoc Decreto prefer* 
vanto prim am infiali ti am ordinarijs locornmy 
enirgr¿bendi omnes Prelato* inferiores 9Decanesy v 
j ì r  chi di ac onus ,C3* Abbate sy nec non alio* qui or* ; 
dinariam ianfodithionem^vel exprindegio^vel i?n- 
memoriali c onfouet udine i aiti ex re indicata dlam 

; .M en i yfiuc cumulatine, quoad Efptfìopnmftnb 
p rinati uè.

i\vo a los Jiiezes’Confe rVadores délos R ega
lar es,de que habla el cap. 5 J e  %eformatio}ujeffi 
¿4 . {Vuumd)Y quádo algunos huvieíTenfida 
de eftclencir,no pueden eftimarfeá viíta dtí. 
que la apelación ha de fergradualméncej de la 
leíolucion común de los deniásjacredirada c& 
la razón j y la practica de todos los Tribu
nales^ XxxxXv'c)fiedo la razón de ello ei q el 
Santo C o n c ille n  quanto a los RegulareSj no 
difpuíb otracóía efpécial, que eximirlos d© 
la juríídiccion de los Ordinarios Eclefiafticos 
Seculares.

Refiere el Miniftro General por confide- 
racion favorable a fu intento, la novedad que 
quifo introducir Don Fray Joíeph Ximenez 
Sama ni ego } Obifpo de Plafenciadiendo M i- 
niftro General en la vacante deComiíTario Ge- 
nerahque huvo^ptetendiendo confultar inmc-: 
diatamenre a V.Mageftad tres fugetos* de los- 
quales eligiefie vno V. Mageftad para ComiT* 
íarío General, apartándole en efte modo de lo  
que fiempre íe ha prafticado en la elección de 
elle Oficiojq como queda dichones informar 
el Miniftro General a el Confe jo de las Indias 
los lugetos q tiene por mas idóneos i v en vif- 
ta de efte informejhaze el Coníejo la confuirá 
a V .Mag.de tresdós que juzga mas apropoft- 
tOjfin tener necefsidad de arreglarfe a que íean 
de los que informa el Miniftro Generaba cuya, 
novedad no dio lu^ar V.Mag.Y fi le firvio de 
rerolver>y elegir vno de los confuítados por el: 
Confe jo de las Indias jhaziendofelo faber aísr 
á dicho Miniftro Generahy fiendo efto lo cier* 
to de lo que pafsd en efte cafo^debc cáufar eí-! 
traneza a que fin refiera efte íuceífo elMiníftro 
General en fu apoyo, quando parece es vno 
délos mas autorizados fundamentos,que tie
ne contra ( i,  y a fu favor el Suplicante, en 
quanto fe ve no permitida por V. Mag. nove
dad , que fe quifo introducir en cofa tocante 
a fu Oficio: y Tolo diícurre el Suplicante ,in~

tro*



troduce el Miniftro General eñe difcurfo en fu 
defenfa,para laftimarle en kíenfible expref- 
fion que haze,de que el Suplicante en fus re* 
preíentaciones increpa a dicho Obifpo de Pla
teada Don Fray Jofeph Ximenez Samanie- 
go í y a los demas Miniftros Generalera que 
es precifo de fatisfacion en la que refulta de lo 
mifino que el Suplicante hapropueíto a V.M . 
en lo q le ha reprefetuado cerca de efto en íus 
me moríales,que folo hafido hazer recuerdo 
del fucelfo, por loque mira a la nouedad que 
fe quito introducir , calificada por tal , con la 
Real refolucion de V.Mag.íin que elSuplican- 
te,no folo no increpaífe a Varón tan expeóta- 
ble,y digno de la mayor veneración, como lo 
es Don Fray Jofeph Samanicgo,por fus letras, 
Religión,virtud,y grados: y G para todos es 
fugeto venerable,para el Suplicante lo ha fido, 
yes del mayorreípeítoj no apartándote de 
efto,el que efte gran Varo, juzgando en tu dic
tamen competirle,lo que con novedad quito 
introducir,fea lo mejor lo que V. Mag* refoL 
Vidjde que te puede facar nuevo argumento, 
y que como Patrón,y Tutelar,y no por la ver
dad, eferívió el Orbe Seraphico i pues reíolu- 
cion ta abiertamente clara,quifo hazer dudo- 
lía fu inteligencia,a favor de los Miniftros Ge- 
nerales, cerrando efte difcurfo con que el Su
plicante oye con humildad reverente, todo lo 
que el Miniftro General expreíTa en fu mortifi
cación; pero con gran dolor, íi efta dura ani- 
niadverlion te pudiere, ni aun remotamente 
difeurrir compreheníiua de otrosí

Exclama también el Miniftro General 
contra la memoria de Fray Jofeph Maldona-: 
d o , Comiílario GeneraLque fue de Indias, y  
Sugeto digno enteramente de efte cargo,Gen- 
do el motivo de lo que fe increpa á efte Sugeto 
por Gubernatis( a quien cita el Miniftro Gene- 
ral) (Tyyyyy ) el aver defendido,y coníervado 
indemne la autoridad de fu Oficio: y ü como

R  Gu-
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Gubernatis dexo correr la pluma apáfábñadái 
la huviera cortado derecha; refiriendo aquel 
cafo,y fus fuceífos , hallara eldefengano a la

Í)afiion con que efctive % y pues él lo omitió, 
ir va por fatisfacion de efte cargo,ló autenticó 

de la refolucion que tuvieron aquellas diferen
cias originadas de los íucéflos de Fray Pedro 
Flores Ordonez ,en que quedaron aprobados 
todos los procedimientos de Fray JoféphMaL 
donado, y mandados recoger codos los defpa- 
chos dados por el Miniftro General Fray Juan 
Merinero , y Bulas de íu aprobación, expedi
das a fu inftancia,corno queda dicho arriba, y 
confia de los papeles exhibidos por el Supli
cante , y Auto de la Audiencia de Lim a; que 
queda referido-

Propone también el Miniftro General, 
por congruencia favorable a fu pretenden, los 
perniciofos ecos, que refonaran en las Provin
cias de Indias, y todo el refto de la Religión, 
oír eftablecido, que el Suplicante, aquellas 
Provincias,y fus íubditos no lo eran deí M íñit 
tro General, y que le negavan la obediencia, 
dividiendo la Túnica de nueftroSeraphico Pa
dre* Claufulas,que no foio reducidas a pradí- 
ca; pero aun difeurridas en los dilatados efpa- 
cios de la pofsibilidad, nó ay lagrimas con que 
dignamente lafttmarfe,y que merecieran toda 
lamas fevera providencia deV.Mageftad,para 
extinguirlas, y aun no permitir nada, que- re
motamente pudiefíe mirar a tan efeándoloíbs 
fines.Empero,fiendo eftos lamentos íolodela 
voz del Miniftro General llamados por ar
mas Auxiliares de la deficiencia de fü razón, 
pues tan gran Prelado no puede ignorar en- fu 
interior conocimiento, no poderfe incurrir én 
efte gravifrimo inconveniente, afíi porque ni 
ía Tutiiea fe diuide, ni la obediencia fe niega, 
ni íe multiplican las Caberas , ni en nada fe 
quebranta, ó ofende la Santa Regla 5 y fi folo 
felicita el Suplicante ía cumplimiento,  la- ob- 

■i - íer-



fermnciadélo eftablecido por los Capítulos 
Genéralesjconnrmado por Bulas Apoftolicas, 
y  praíficado inconcufamente por mas do de- 
to J  veinte añüSjrazon es que el Miniftro Ge
neral , íe perfilada* ya que lo horrorofo de ef- 
cas vozes no puede mouet el ReahChríftiano,

34

Juftòànimo deV.Mageftadmi engañar el'dic- 
tamen délos grandesMimftroSjáquienV.Ma* 
geílad tiene madado le digan fu parecer en é£ 
ta materia)y pudiera cambíen no reparar en la 
confideracion que liaze elSuplicanrc en íus re- 
prefentacionesa fu favor, quando en ellas le 
confiderà Cabeca vnica de toda la Orden Se- 
raphica,fin que le pueda dar repugnancia , ni 
cGntradirion,m menos incompatibilidad en el 
fentido que lo explica el Su pilcante, y fe debe 
entenderá

Pondera el Miniftro General à beneficio 
de fu intento ,1a prañtica que ha avido deíde 
la creación del Oficio de Comiílino General, 
y porque ella la propone en dos maneras; vna, 
con generalidad en el govíernó;y otra, indiui- 
dual fobrela nominación tle Comiílarios Ge
nerales del Perù, y Nueva-Eípaña , Procura
dores de Caufas,y Negocios graves en Roma, 
y de Vice en Sevilla , para que la fatisfaccion 
fea congruente,procederà en efta fnííma fèrie.

Y  difeurriendo primero en lo que mira à 
la practica vniverfal del govierno,mirados co 
atención todos los defpachos expedidos por 
los Miniftros Generales, íe viene en claro co
nocimiento del poco fruto ,que puede reíultar 
de ellos à íu favor.y para proceder en efto con 
clara puntualidades neceflarío fuponer, que 
todos los defpachos de que fe vale el Miniftro 
General para efta prueba,fe reducen a Cartas 
Paftorales5excirando à aquellas Provincias à la 
mayor obfervanda de la Santa Regla, mayor 
aplicación à el exercicio de las Santas Mifsío^ 
nes,ya que por ellas fe dilate la propagadora 
del Santo Evangelio,expidiendo eftas Garras

( Z^tx.zx ) Cardimi^ Lúea ele regular!« 
busídiíc.l4.num.4-ibí : plures habe*
T»us in per Jim a Sumáis Pom ¡.ci;, ¿¡ni fcciufi 
PrtncfpAtu tartpor¿titear ageiiao [eluvi de rr̂ >~ 
rnmt fpirttuah reduplicatine c r* finer ¿ t ar t 1Aetna
Eptfcoym partJítiUrtsz,rbisi& t arquamEpifcg-, 
pus t'TitzcrfuíiS totins orbir^Atejuc ìtntrales^ùu-. 
CCS CxerctfHVi habent partís, uiarevt Cohenam̂  
cuius refpditt confiderai'tur tm ettam l.-ncet 
Jen Capitanti particulares. & lamen prajurt 
vniucrfo cxercituiiaU]f'juc Duriluf  ̂(S C¿pita* 
jicis chili ftmilitns  ̂ tahfejue ¿(l ¿¿hquarktd Peli* 
giojiUTthfcu Congregai toa c?n praxis*



en los mgreíTos de fu elección. Y  otf os>conce- 
diendo a algunos Religiofos el tratamiento de 
Paternidad,y difpenfando en otros por caulas 
que eftímaron juilas algunos años de leótura^ 
para que fin embargó pudieífen jubilarry con
cediendo a otros algunas incorporaciones en 
aquellas Provincias,y fusConventos,fín que fe 
aya juftificado por el Miniftro General ayan 
dado otros deípachos,ó patétes,q miré a otra 
cofa que las expresadas: Y  ellas bien ala villa 
fe ofrece no conducir a el intento,para que el 
Miniftro General le vale de ellas : porque las 
primeras,que fon las Carras Paftoraies, fiendo 
ellas,como fon fiempre vniveríales a toda la 
Religión , expidiéndolas los Miniftros Gene
rales a e! tiempo que ion elegidos, para expli
cación del deleo que tienen del mayor bien de 
la Religión ; claro ella que el General, como 
Cabera, primero, y mayor Superior* es quien 
puede,y debe excitar a todos los fubditos a el 
cumplimiento de ella grande obligación, y en 
que los Comiflarios Generales no pueden, no 
falo entender fe les quebranta la-inmunidad, y 
prerrogativas de fu Oficio,fino es repetir con
tinuamente muchas gracias á los Miniftros 
Generales por tan fantos exemplares, y pia- 
dofas exortacíones ; y lo que con ellas autori
zan las que los Comiflarios Generales expiden 
a eftosmíímos fines; como cambié confia por 
los papeles exhibidos por el Suplicante.

Por lo que mira á las concesiones que han 
hecho a algunos Religiofos del Titulo de Pa
ternidad , y otras exempeíones, es cierto que 
los Comiflarios Generales han concedido, y 
conceden eftasmifmas:y a muchos délos fu- 
gctos,que menciona en fu praética el Miniftro 
General,  fe las han dado, como fe ha mani- 
feftado,!as qualesfe han cumplido,y execu- 
tado puntualmente en aquellas Provincias ; y 
las q losMiniftros Generales fe dize han expe- 
dido,no confta ayan tenido paflo por el Cóíe-



jo de 1as Indias ¿ni fe hallan anotados en los. l i 
bros del Comiíláriato,y fin cita calidad no fe •• •" ;
les puede áver dado allá el cumplimiento jco-
mo ni a ocro defpacho alguno : ( Maaaaa) [A^uuís Lcg.s j.&  j4.rlf.t4 líb Fea
■y afsi por el Miniftro General no íe ha juftifb 0oP,iaC Iridiar,Solorz. de indar. Gufcern; 
cado le avan tenido, y antes bien confta de los I?.Uir'2'9' Avcndaño Tfiefaur,.
papeles exhibidos por el Suphcance , que ah cr.Frafo de Reg. Peonar. Indiar. «p, 7; 
ganos de los que ha obtenido ellos defpachos rmn3‘2,1' 
délos Miniftros Generales, no hanvladodc 
ellos con el conocimiéto de que no íe lesdarta 
aimplimientOjpor eílar afsi difpueílo, y pre
venido por las Bolas Apoítolicas, y L eyes re
copiladas, { ‘Bbbbbíb) y la praótica lo nene afsí ,f T ... „  ,
ti 11 -i j (X‘C * r 1 1 ! Bbbbbbb) Bulla luhj n. relita a Solonu

cltablecidoide queteltihcanconvmtormidad deiutelndiir hb.j.cap t num.io.
los Ancores. ( Ccccccc ) Ademas de que aun r  
quando eftos defoacbos huviera tenido cum- Aveoda  ̂ ^?Io57a?0 *>
plimiento,nunca podían probar el intento del 
Miniftro General, porque algunos de ellos fe 
han dado en vaciare de el Oficio de Co- 
millaria General, y otros a Sugecos, que vo
luntariamente los han folicitado 3 ó por no 
afeíftos al govierno del Comisariato, ó por 
parecerles que con dificultad los coníiguirian> 
noticiofo el Comiííario de fus méritos 5 y que 
el Miniftro General fe los daria con mas facili
dad,o por contemplación: y en tanto tiempo*' 
y en tan diIatadaFamilia,y cópuefta de tan di- 
verfos Sugetos,no ay que admirar el que algu
nos íe hallen defconrentos,ó con másamenos 
inclinado a fus Prelados:y otros no fe han co
probado en la forma q fe proponen en la prac
tica por el Miniftro General: y los demás, no 
mirando á el govierno en común,ni particular 
de aquellas Provincias,inmediato,ordinario,y¿ 
íi íolo á conceder efte genero de exemprio- 
nes,folo podrán perfuadir fer el GcneralCabe- 
^a,y Prelado fuperior de todos, que es lo quer 
fe confiefla,y no íe ha difputado por el Suplí- 
cante,ni fus Subditos, y de convencer al M i-; 
niftro General en el error en que voluntaria-’ 
mente los ha querido coníbroir*

$ Lo d



Lo que es confiante,fin que pueda reducir- 
fe á controvertía, es la ínconcufa indiíputada 
pradica de los ComiíTarios Generales en con-¿ 
ceder ellos mifmos defpacho$,y en el puntuad 
cumplimiento que han tenido: y aísi confia 
por los quínzc Regiftros, que ay en el Archivo dclComí fiaría to> y de q fe ha exhibido cer
tificación entre los papeles del Suplicante : y  
fiendo elle el verdadero curio,el aífentado ef- 
tilo,y la pradica cierta, queda con notoria f r  
tísfacion, lo que en quanto a ello propone a fu  
favor el Minifico General.

Y  mucho mayor con lo que también 
confia de dichos libros,que es de que el ínmé-  ̂
diato ordinario'3y privativo govierno de aque
llas Provincias > y todos los defpachos que" 
cerca del fe han ofrecido expedir,han fido vni- 
camente dados ñor los Comisarios Genera-L
les,de que por el Suplícate fe han manifeífado 
diferentes certificaciones , y también de k s  
CartasPaílorales,que en fia tiempo han défpa- 
chado a todas las Provincias ,  é inflrucciones* 
para él mejor govierno, y de las Tablas Capi
tulares de todos los Capítulos , y Congrega-^ 
ciones que fe han celebrado en ellas,remitidas 
por los Prelados en las ocafiones deFlota , y  
Galeones., y  otras embarcaciones; y mucho 
numero; dfe Cartas de diferentes Conventos, 
R elidofos, y Kcligiofas, y Prelados, que fe 
han hallado en el Archivo,y en los diez y hete 
Cagones, que ay en ehcada vno de fu Provin- 
<k,y en la Celda def.Comiflario, que por me
nor no (chati podido copiar,por fer muchas, y 
necefeirat de mas tiempo: Y  afsimiímo fe ha 
manifeftado por el SuplicanteCértificaci6,por 
donde confia las Gonfultas que le ha hecho el 
Confcjo dé las Indias por medio defu Secre- 
tatío,«! los negbeioy que ha ocurrido; las refe 
puertas quehadadoy repreferitaciones que ha 
hecho,que miran inmediatamente al govierno 
de aquellas Provincias,y reconocerle por Pre- 

... la-



riado inmediato, y privativo depilas,fin q por 
el Mrniftro General en vno,ai orto cafo fe aya 
inani fe (la do e xé p la r, n i mílrum en to,q n o dolo 
excluya efte govierno,ypra(ftíca;pér0:niq uer- 
Tuada al intento del Miniftro GenerahèxCeptò 
¿os nóbramietosde algunosCornifíarios Gene- 
rales^q han hecho:y eitos fe hanpaflaJo por el 
-Comiíferiato,dándoles nuevas Patentes à los 
mifinos nombrados los ComifTaríos Genera
les,con relación de las dadas por los Miniftros 
Generales , para que allá fe les!déel cumpli
miento ;,y con inftrucciones para fe  mejor go— 
viernoi otros pallados por el Comiflariato, y 
los demas por el Confé jo de las Indias, cómo 
también fernanífiefta poF Certificación exhi
bida por el Suplicante, Tacada de los libros, y  

regi (tros del ComifTariato.
Fuera de que aun quando confiara de alga 

defpacho , dado por los Generales, tocante a 
el govierno inmediato ordinario de aquellas 
Provincias, y fus íubditos,efte nunca pudiera 
períuadir lo que el MíniftroGeneral mtenra,ni 
turbar la afTentada,y practicada jurifdicció de 
los Comifíarios Generales- Lo primero , por̂ * 
que era necefTario juflificar el cumplimiento 
que allá ha tenido, loqual, ni el Miniftro 
General lo ha hecho,ni pudiera. Lo fegundo, 
porque era necefTario,que huviera fido efto co 
paíTo del ConTejo de Indias,pues de otra Tuer
te,como queda probado, no pudiera averíele- 
dado cumplimiento : y quando de hecho fe 
le huviera dado, no podia fer eftimable, co
mo hecho en contravención de lo difpuefto 
por Leyes, y Bulas- Lo tercero > porque aun 
quando confiara aver fido con todas eftas fo- 
femnidadcS , rio pudiera efto-, porlofingular 
de vn cafo , ò algunos , alterar lo frequen
te, y vniveffaldelg0vierno.de los Comiflirios 
Generales, debiéndole Formar el concepto* y  
ínyzio , uara la-refolucion de eftas materias* 
por lo regular, y frequente¿y no.por lo fingu-



(Ddddddd)Zég, 4.ff.dc IcgíbuSjíbi:^ bit gu*
ferie vno dliqHtì caftt accidere pojfnnt ìhta non 
eonjlitauntur^cg, j. codera , ibi : *d tu

ìfQtm dektt Adapturi tnsflut &  frecen ter, &  
f a c i l e q u £ p t r  raro tvcntnflfyizg. 64. de
reg. iur. Caftillo ia prqcemio lcgum Taii- 
ri j  gloflL Caftillo in codcm
loco,& leg. 1}. Tauri, glofl. Suelen acHrrir, 
Carierai de ¡udit.ac*j.difp.¿.iiiin)« 6 ,

(Eeectee ) Díéfc ícg. j  J4*CÌt. 14.
Rccogitot. Indiar.

' lar j y raro contingente de vno, ó otro Cafo:
: (Ddddddd)y maseftádotá prevenido porRea- 

les Cédulas de V. Mageftad,no tenga paíTo, ni 
fe dé cumplimiéto á defpacho,que no fea paC- 
fado por el Cotniflariato , y el Confejo de las 
Indiasj ( Eeeeeee)con que por lo que mira a lo 
vniveríal de la pradlíca propuefta per elMinif- 
-tro General, parece queda con notorio conve- 
cimÍento,y aífegurada de- cierta,la cxpreflada 
por el Suplicante.

Defcendiendo, pues, a la particular de los 
nombramientos de los tres Oficios , Comiíla- 
rios de Indias,Procuradores de Roma, y Vices 
de Sevilla,tampoco puede fufragar á el M init 
tro General , como difeurriendo en cada vno 
fe vera. i

C Q M 1 S S A % 1 0 S G E N E R A L E S
del Peru , y  Nue^a-E/paña,

EN Quanto a la facultad de nombrar los 
ComiíTarios Generales del Perü,y Nue- 
va-Eípaña,noíedudaqde{3eel año de 572. 

hafta el de 5 S 3 .inconcu&mente los nóbraron, 
los ComiíTarios Generales,y efto con el legi
timo titulo de fu inftitucion,por la Patente ex
pedida por el General Fray Chriftoval de Ca- 
pitefontium, en la qual aviedofele concedido 
la omnímoda jurif3 ícrion,para el govierno de 
aquellas Provincias, fin limitarles la facultad 
de eftos nombramientos,, juftamcnte corrí ero 
por entonces los hechos por los Comiflarios 
Generales,fin que los Miniftros Generales qui- 
fieífen introducirfe a nombrarlos,por conocer 
no podiamy aunque es cierto que por el Ca
pitulo General del año de 15 8 3. ( en que íe 
aprobo,y de nuevo fe creó elOficio de Comif- 
íario General) fe concedió , y exceptuó para 
los Miniftros Generales, los nombramientos 
ide eftos Comiflarios ■, y  íiendo cfta novedad 
contra lo eftablecido en la creación hecha por



el General Fray Chriftova! de Cíipitefontiüm, 
conferida, y concordada en aquella forma cori 
la Mageftad del Señor Rey Don Pheíipe Se
gundo: y por feria jurifáíccion que fe le coce
de omnímoda, inmediara , privativa, y ordi
naria, por le y , por la Religión, y para todo 
lo tocante a aquellas Provincias, y fu govier- 
n o , como queda dicho; Con gran fundamen
to pudo , y debió dudarle > fi podía correr la 
novedad de conferir a losGenerales la facultad 
de ellos nombramientos: y aísi íe ve .que def* 
pues de ella Concefsíon, y Capitulo General, 
fe han hecho algunos de ellos por los C cm if 
Cirios Generales, a que íe ha. dado cumpli
miento ,yexecucion en aquellas Provincias, 
tomo confta de los papeles exhibidos por el 
Suplicante > de que no fe aparta aun la miíhia 
practica, manifefladapor el Miniftro Gene
ral; Y  aunque el Suplicante pudiera continuar 
en la difputa , que fobre la facultad de ellos 
nombramientos ha fido muy antigua ,por lo 
que le tocas pone en la jaita confíderacíon 
de V . Mageflad , lo que a cerca de elle punto 
refu el ve en lu Real Decreto de de Ene
ro de el año paífado de 6 9 r, ib i; Que en la Ta~ 
tente quedó alComiffario General de fas Indias  ̂
le conceda facultad para los dos Comiffarios Ge
nerales de México yy del Vertí)) les embte los def- 
pachosyy  afsignado,por mano del 7nifmoComijJario 
Ge7ieralypara qel govienio de aquellas TroYmcias 

fea  mas pacifico,y ¡uave ,dando a entender en el 
dos cofas. La vna,íer propio de elle Oficio fu 
nóbraniiento. La otra,quan neceflario es que 
corra en efta forma,aísi para la quietud de- 
aquellas Provincias jComo para fu mejor go- 
vierno:y q de otra fuerte no íe puede confide'?- 
rar en fu primitiva creación, falrandole parte 
tan principahy que aunque no íe le concedie
ra expreflamente en la Patente de Capítefon- 
tiumy le toca al Comiflario por Ci naturale- 
za>yjurifdiccion* F f f f f f f )  —

T  Y  con-
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( Fffffff) Fx leg.i.í?. de iurifdi¿Honc cm^ 
nium iudic. leg. quídam confuleb. 57.8V 
de re iuáic. cap. praecereá j  cap. figíiri 
fícafti 7-dc ofücio üelegati.Vcla



(GjtgSifg) Conftir.Gencr. ann.iiS j. tif.de 
Cuirmiílanjs Gcncralibusapud Indos rc- 
fiJenubus , ibi : ver'Q c *Tnm<lT̂ rij  emnt
c enfin tnndt per Mtmfirm (leneraUm.

( Hhkhhhh ) Leg, Nam quod liquide , §.fio; 
de cœn. lega*. kg. quaeGcunvg Idcnijff. de 
fund. infttuû. cap. 7  de coniung. leprof.
Msuoch.dearbirar.liki-quæd.îû. n.4 .&
num .iîf Surdoconf.^oj.nüm.ii. Valafco 
coníult.4.5 .a 1 .in fine, Sachez in præcept, 
Decalog. lib* 4- cap. 40. n. 1 p. Et novifsi- 
jnc Anmnezdedoiuc. Rcg.lib. J, Cap. 28. 
nura .19*

- l

; Y  concediendo a el Miniílro General que 
tenga facultad de hazer ellos nombramien
tos , ferá engano del juizio del Suplicante; 
pero cree que nada es argumento tan eficaz 
contra todos los intentos del Miniílro Gene
ral , y configuientcmente mas favorable a el 
Suplicante,que el titulo en que funda el Mi- 
niíiro General cita facultad,q es en el de dicho 
Capitulo General del año de 15 8 3 .en que ex
presamente fe le concedió el que tilos Co- 
miífirios huvieífen de íer nombrados,y confi- 
tímidos por losMiniftrosGenerales:(Gg£g££g) 
Siendo la razón , el que mediante la creación 
de elle Oficio , hecha antes por el General 
Fray Chrifloval de Capitefontium , y que 
por ella roca van eílos nombramientos a los 
Comiílarios Generales , fue neccííario que el 
Capitulo General lesabdicaíle eíla facultad, 
y la dieífe á los Miniítros Generales: y fiendo 
cierto que la excepción afirma en contrario 
la Regla, ( H b h h h h h )  eíla aífegura, que 
excepto eílos nombramientos, todo lo demás 
del govierno de aquellas Provincias toca á los 
ComifTarios Generales 5 faliendo de aqui otra 
inevitable confideracion á favor del Suplican- 
te ; y es la clara Ínteligencia,con que defde el 
principio déla creación de efieO ficio, fe ha 
tenido por la Religión de la omnímoda, y  ab- 
íoluta jurifdiccion ordinaria privativa, que le 
compete: pues para que los Miniftros Genera
les pudieífen hazer los nombramientos de ef
tos ComiíTariosjfue menefter la expreífa con- 
ccfsion del Capitulo General referido.

Ni cbílará contra efto el dezirffi acaíb íe 
diícurriere) que eítanofueconcefsionque fe 
hizo,ó facultad que fe dio á el Miniílro Gene
ral,fino es explicación de la que cenia, y ex- 
prelsion de que no los podían hazer los Co- 
miífarios Generales, porque efto tiene fácil, y 
concluyente fatisfacion,fegun lo literal de di
cha claufula,que es dezitiQueft ajan de de¿tr,y

conf-



3conflituir for los MiwJlrosGener desude cu ya có- 
textura,ni aun con violencia íe.puede deducir 
nada que mire á explicado,o declaración, y Cí 
folo a vna clara,y nueva conceísion de facul
t a d l e  noavia:y efto con mayor razón jatea* 
diendo a que es deipues de a ver hablado déla 
omnímoda authoridad,y junfaiccion ordina
ria privativaxoncedida a los Comíflarios Ge
nerales , a quien por ella tocava hazer eftos 
nombramientos, como los avian hecho, limi
tándoles efti facultad, y dandoíela a los M i- 
níftros Generales.

Procede efto mas fin difpnta,confideran- 
do,que{iefta fuera folo piivadon,que fe im
ponía a los Comiffarios Generales de hazer e f
tos nombramientos, y exprefsíon , ó declara
ción de que les tocava á los Miniítras Gene
rales,y no concefsÍon,ó nueva facultadjque íe 
ks dava de nomhrarlosjlo deciísivo del Capi
tulo Generaljfuera por palabras negativas, rtf- 
pe£to de los CorniflanosGeneraIes,en la facul
tad de eftos nombramientos,y por declarati
vas de la facultad de los Mmiftros Generales 
en hazerlos: y no íe quedara en efto, refolu- 
donde tan Venerable Aílemblea,fi no es que 
huviera pallado a declarar por abufo,ó vfurpa- 
don en los Comiífarios Generales,la de aver 
hecho eftos nombramientos*,empero no avie- 
do nada de efto, y fiendo la mente expresa
da del Capitulo General vna clara,y nueva fa
cultad,que concede a los Miniftros Generales, 
para hazer eftos nombramientos, parece íerá 
quererte negar a la razón,y dudar en la certe
za de efta int eliíienda.O

Aílecmraíe mas efto con cjue la corrección,O 1
vifica,y refideda de eftos Comí fiarlos Genera
les coca a el Suplicante,y no a el Míniftro Ge
neral, fino es en los cafos de rccurfo,y apela
ción, propoficion en que conforman los Auto
res, ( luüú ) que de Ci practica confia por los 
papeles exhibidos por el Suplicante , y que el

Mi-

"'■ í̂
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( m an  ) CoríHtur* Gccer. ann, 15 8 $ ;
ibi : Eiabtbtt veto f  rodillas Commijfarius G*~
7> erati i Indi at pUnttnditicm potejí atis tn own es 
Fratres, & firmes tv navi Orbis Provinttjs con* 
fiftentes ad ilUs partes fiuocjuo modo pertinentes? 
&  vntuerfos Frarres, qut esc Htfpaniarum Prs- 
•VMíijs Jufit ad Indo i travfiniten di s íí' in reli-’ 
quos otmies B.c\tgwfos5 tara Subditas t qudm Pr<tJ 
latos ¡cjui aafi jmrir.t impediré Eratrts ad Indos 
proficifií volevtes t t  5. ítqutncÍ4b¿¡Gf?;fr*' 
lis Inatar,Ccmtnijfarius in Catholics Adaitfia* ' 
tis Curta Agens, q *emUbet Er Altem Indes pete*- 
í íT jfine ab eis rsuenenttm ertmini tarnen eb
ne x¿ um prafenti ex decreto put:tri pofiti&  fpe-  
ciAiter tn Uteris patent. Dat. Commijßr, Ge* 
neral, Indian,¡b i: Etiam Commifarioi Genera* 
Us ?*s cifdem partt but Iridtarum a nobis j t/el 
pradeeejfortbus ntjlris tnfii tutos? vifit an di, mo-, 
nendf$comgetidi>&  ad formam Settrewm C a»  
panum-,& S t at nt or um Ordenes delincuentes cAm 
fiigand* , So io rZ .d e  iure Ind torn, 1, lib. í*  
C¿p.26.n 6 5.ib i; E t fufpendat ab officio ob alt* 
Cuas iaßas can fies. &  ration es es tonefuam
JUpcriQTi fite obedire debere.Et in Politic J ib . 4. 
Cap * 7 6  v e r f T  en efiofJt be Seragfcuco, tom ,
1  dib. jc a p .7 ,u u m . /n.



ÍÍ̂ Ví-.;-:>'tvV;-.:]ít̂ ‘ '_ív4_: a ef

(KKKKKKX)Le$Jtcm  v¿rbá,§.Qüod adij- 
cicur,ff ae Conftít. pccun. cap. i .  de dccí-
mis in tf.Cap* Ab exordio 3í.diftin¿LLarrea 
ail¿gac.43-n,i f : Salgad de rcg. i.patc. cap. 
13 .a jS .So lorz , deimr.Ind.lib. 3. cap. i* n; 
39* Ancun.de tjonac. lib.jUcap. 1 ,  n. 49- 
plUCCS;

4 ;

:i- - .ti¡
l>: ( LUMI ) Donato de rebus rcgularlum de

Praclaco > trad i8*q. 18. ibi : Ordinaria po~
te ¡tas , fine iunfàitlio dicitur ordinaria , quia 
nafetur ex aliqmùfficio v̂el denteate , cat 
annexa ejl altos indicare ciuihter 3 & crimina* 
liter i?i y traine foro.

(Mmmmmmm) GónfticGeneral.ann. itfoo; 
j  ticul.dc Comníií.Gener.apud.Ind. reíldent,
i i ibhOrdtnatur eifHcm Comtttijfttrijs ,  pe in noni- 
^ í l fierti77il adbabuum receptiohem, ncque incorpo 3 
¿ ration i bus Fratr urn fe  intromit *n(m ; v ,

Miniñro General no niega,ni pudiera : hecho 
en que fe deben hazer- dos reflexiones muy a: 
favor del Suplicante ambas.

La primera, e s , que como en el origen, 
y creación de eíle Oficio^ por lo vniverfal de 
íu jurifdiccion, y autoridad , le tócava hazer 
eftos nombramientos,y lo regular en todas las 
cofas , es la fácil reve rii on à fu naturaleza. 
(l\l\kkkkk)yà q el Capítulo General de 3 S 3. 
quiio cóceder àlos Mimftros Generales la fa
cultad de eftos nóbramientos, fue dexando à 
los nóbrados en aquella naturai jurildiccio or
dinaria del ComiiTario Genera lupara la refidé- 
cia,aprobacion, ò reparo de fus procedimi e ri
tos, corno fu Prelado inmediato Ordinar ío,{ia 
eximirlos à la del Mini if ro General , que fo!o 
la tiene para los cafos de re cu río , y apelación: 
lo qual no parece fucediera , fi antes de efta 
conceísion tuvieran los Minili ros Generales la 
facultad de hazer eftos nombramientos.

La fegunda,es, no folo para effe punto, 
fino es que influye para todos los de efta coti- 
troverfia;y es,que fi aun en perfonas nombra
das, y elegidas inmediatamente por los Mi- 
niftros Generalesse fugetanà la jurifdiccion 
inmediata,ordinaria,privativa del Comifíario 
Generammo por otra caufa,q por el minífteriú 
q lleva de la vifica de aquellas Provincias; Y  k  
Religió , Autores,y fu pradfica, en confiderà-» 
cion de la omnímoda ordinaria, privativa ju- 
lifdiccioiijcj para el govierno de aquellas Pro
viti cías,y todo lo q en ellas fe ofrece,ha queri
do que eftos Comiílarios eftèn fugetos à efta 
jurifdiccion;como fe debe creer,ni puede ima
ginar,que quien en efta materia ha obrado có 
tan grande precaución,quifiera que la juriídic- 
cíón del Suplicante no fuefle ordinaria,y pri
vati va? ( L  lililí )

Perfuadeíe mas effe concepto,teniedo pre
dente vn hecho incontrovertible,)7 e^,que aun
que por Coftitueió exprefla ( Mmmmmmm ) cQ

> 1 T; - - . - 't  ^  . " i t  r ■ - - /r __j  - , .y, j.... ^ - ..í \ ̂ ¿ ; t ;SI ̂ í4.. i X ;-!íf¿4 f'v ¿  ̂ -¿V ■ \ ■444
r ! ; r!- '■ ■ -4 ' " N ‘
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■ tan prohibidos los ComifTarids Generales, 
que nombra para aquellas Provincias el Mi* 
niftro General, de ineorporariReligioíbsea 
ellas , y  execucar otros aftos, defeando los 
ComiíTarios Generales el mejor govierno de 
aquellas Provincias , y fus fubditos, han con
cedido a dichos ComiíTarios Generales del 
Perú , y Nueva Efpana, facultad*para que la 
puedan hazer , como confta de certificación 
authentica, en toda forma exhibida , entre 
los inftrutnentos déla juftificacion del Suplid 
cante , fiando los ComiíTarios Generales , que 
las han concedido>del zelo,difcrecíonay pru
dencia de los Sugetos nombrados para aque
llas viíitas,vTarian de efta facultad en todo lo 
coveniente al mejor govierno3y diíciplína re
gular^ recibiendo también eftos mifmos de los 
Gomiílarios Generales,quando dan Patentes, 
para que tengan cumplimiemo las de los nó- 
bramientos hechos por los Generales , y ink 
trucciones, para el modo , y mejor govierno^ 
con que deben proceder en (us vifitas ; como 
también confta de certificación exhibida por 
el Sup!icante,ím que reciban de los Miniftros 
Generales otra junfdiccion , authoridad * ni 
inftruccion, que el mero nombramiento, que 
es el que vnicamente les eftá reíervado , que
dando todo lo demás á los Comiííarios Gene
rales , como Superiores ordinarios privativos 
de aquellas Provincias j de que íe deduce vna 
eficaz,y favorabiliísima cófíderacion á la pre- 
tenfion del Suplican te,y es, que fi los Generan 
les, aun á eftos Miniftros, cuyo nombramien
to haze , no v a n , ni reciben las inftruccio-1 
nes para el govierno de la comifsíon >que van 
á execurar de los Miniftros Generales, y ne
cesitan tenerla de los ComiíTarios Genera
les,fe prueba bien la vniverfal ordinaria priva
tiva jarifdiccion del Suplicame,por lo pofiti-í 
vo de la cócefsió de eftas facultades, y inftruc- 
cionesjy lo limitado,y privativamente conce-

X  &
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V idido à los Generales en los meros nombra* 

mientos de ellos Comiflarios. ;

( Hannnnn ) Conftit.GeDer; ann.i 64$.tic. 
pro Provintijs Indiar* Occident, ibi : E a*
deto punter Author it Ate fAntimus ,  &  àccia- 
ramus .quod nomwaria decito ^vifitatto tnifiia 
rc-VbCAtio} &  cor recito Commiffkr iorurtt Genera- 
li limali! ad Bavam Bifpamam<& ad Regnum 
Perujinutn mittiptur per liner privative ad M i*  
n ijlrttfit GtncraUm f q*i efi fuppremnm Caput 
Jìehgiojtis,

Sin que contra efto pueda embarazar* fi fe 
dixere*que los Generales en algunas de ellas 
' Patentes * y nombramientos que han hecho* 
han pallado á dar facultad para que ellos refi- 
dencien a fus antecesores: porque ello fe refi 
ponde fácilmente con lo que indifpütableme- 
te confia affentado del hecho,y es* que nunca 
ha tenido practica,ni cumplimiento eftaClau- 
fulami le juílificará por el Miniftro General 
cafo alguno en que fe aya obfervado: y fi cófi- 
taj.y fe ha juftificado por el Suplicante ?que to
das ellas refidencias fe han tomado vnicamen- 
té porlosComilfarios Generalesjde que pare- 
ee qué con juila razón infiere el Suplicante* 
que los nombramientos de ellos Conciliarios* 
no fólo no pueden 1er argumento favorable á 
la pretenfion del Miniftro Generahfino es que 
de ellos refulta folido*y robuílo fundamento* 
á beneficio de la juila pretenfion del Suplica
re* y dé los demás motivos * que expreíla en 
fes memoriales.

Menos puede turbar lo feguro de ella 
propoficion ló eftablecido en las Conftitucio- 
nes que fe dizeñ celebradas en el Capitulo Ge
neral de Toledo el año de £45 .enquanto por 
vna de ellas ( Ntrnmnn ) pofitivamente fe co
cedlo á los Míniílros Generales la facultad de 
refidenciar a IosComifíarios*que nombran pa
ta el Perü*y Nueva-Éfpaña: porque dicha lla
mada Conftitucion es en el todo* y por mu- 
xhas caufas dcteílimablc.

La ptiinera*porque aunque fe díze hecha 
'éríCapituloGeneral*de ella roiffna le reconoce 
no fe hizo * til formó en él, fino es delpues de 
*’difuéltó,eñ el Difinitorio General en ella Cor-

-1  -- ^  ji,- - v. ;A-̂ 'AAA; i1 í.v3hj 'ii-d

fc:y fietido cierto la gran diferencia que ay en
tre Difihitório General * y Capitulo General* 
'que éfte es á quien ella concedida por la Reli
gión la authoridad depoderalterar* ó formar

;,.í' " 1 de ;;
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: de nuevo leyes 3 ( Oooooqo. ) loy¡üal no puede 
hazer el Difinitorio Generaffino es con Con
fuirá y y aprobación del Dífcretorio. (ípppppp) 
Y  aviendo fdtado a efta llamada Conftku- 
cion requifito tan predio, no fe puede dezif 
ley j pues falcó la poteftad en los que la-eftatü- 
yeron>por cuya caula no es dudable: no .puede 
íubfíftir.f Qppjqqpi) ,< — )

. La fegundaporque efta llamada Conftí- 
tucion efta redamada ,y  proteítadapor; Fray 
Joíeph Maldonado j Comiílario General en
tonces en el mefmo Difinitorio General 3 con 
noticia que tuvo de que en él le quería tra
tar de hazer efta novedad  ̂ como confia de 
la Petición prefentada por Fray joíeph Mal- 
donado en dicho Difinitorio > que fe ha ma- 
jiifeftado entre los papeles del suplicante  ̂Ta
cada del regiftro del C om iflariatoy aunque 
efta Petición notieneDecreto,no es verofimil 
fe le dexaíTe de dar^y q dreno le pueda maní- 
feftar el Suplicante * bieníe períaade no de
penderá de e l ; y de no averíe exhibido por el 
Miniftro General 3 buen argumento es de, que 
feria defiriédo a la protefta de dicho Fr.Joíeph 
M&ldonadojcaltficadofe fin duda efto délmif-

4 0

■ ( Ooüteçç. ) Stàtue. de yàiiadoïi(i,aîin. 159 $ . 
&  Segovienf. an», 162,1. Tabi. Chrono* 
kgic. fol. mihi i j .- fu b  Capitula Gene-

: tali Rotræ  ibi * Loquod, &  régula, d a -  
: tur fécule as ommmoda Capitalo Generali j la -
tHsnâijÿ Grdttutiu^&cfcz foi 3 i52. de ftarucis 
C. ÓÌFÌC.&T decrer.in bixGenerafi Capitule, 
ikï-Quopiam comitni Patrü corphog& vnanim i 
c onfenjéditer min atum èfi9vi otnnia , &  fìngala 
StatutAyCûpfi*inttones , &  Decreta faperionbiis 
Capti uti s j CT C 0 tig rega était us getter abbiti ab  
anno 1^ 53- rune vfeue édifia  , &  Confetta prò 

fa c it o r i  ìhttilfgetìtta ì &  clferuaiione incorri» 
pendi a m ̂  0  ceri c. m met bedani ( reformatìs rem 
f  armar* d u  a morts a metter, dis ) redi gant UT
VP*fi jim ul cum bis ipfìi^aa. m hoc getter ali C a-  
p t  ¡lin cor ¡tune a fin t9C  rbe S^raphico , lib \ i 
cap 9, § i }  a i' J Rocìrigi’.cg . qq regul.
q*. 1 ,arr i .ib i : Ke/ponaeo dicendo , tjuod
C apmdo generati plet‘a n a ì &  om ni me da potè* 

jtas dcjutttioìiisì&  f a  tuta in fpm tualtlu i , &  
tcwpvrahbus prò coi ferva t mn e, &  jo b  ditate re*  
giuArìpaCiend.^mendanitt } &  corrigendi y HCC 
non cÉt, fu rti pcepij obfervati fa c i en di fatui s 
ta?ncn O rdinum p? réguler mm fitihantiaidms 
conce/: it In^occruus &  M atttm u O .Lu - 
genou / K  &  Leo X  Cordova in explicar. 
rcgui.capvS.quæltj.

gPpppppp) Conftitut. VafHfokr.atin.T5SJ 
1  abLuhronolGgiC.foLrr.ibi 43$ § .  de co-, 
rum inficio, Orbe Seraphicofib, 3. tol. 4 4 io 
mnn.ij.

mo hechojdc no aver el Capitulo General éft 
tablecido cofa alguna cerca de efta materia, y 
que quado fe ordenó/ue como dicho esj,en el 
Difinitorio General, celebrado en Madrid j y 
difuelto ya el Capiculo Generahcon cuya pro- 
refta^aun quando allí fe huviclle tomado la re- 
foluciomqucdava illefo el derecho delos Co- 
miíiarios Generales. ( (prrrrrr ) .

La tercera jo rq u e  luego que fe tuvo no
ticia de la novedad de efta llamada Conftíttt- 
cíonda Mageftad del Señor Rey Don Eheli- 
peQuarto(que efta en gloria ) viendo erá en 
expreífa derogación de las prerrogativas del 
Oficio de Comiílario General* eferivió Carta 
a Fray Juan de Ñapóles , entonces Miniftró 
Generafpara que no diefle lugar.a que tuvief-

W ?) Gap. Cum acce&íflént i Se cap, 
EccÍcHíe Sandæ Mariæ de Couílícut. cap. 
Sojitæ de maiorit. &  obedient, kg. Om- 
nes populiÆde iuftic& Îur. SpeteL dectf. 
lo.cum 3Teqqt A o ca u tid e  doaac. lib. 2. 
cap.ko.num.3.

( R m r r r } Leg. SÌ debitor 4. §• T.fb qui- 
bus mod. giga, vd hypoth Soîvitur Gra  ̂
tian.dilcept 5 r 5 Si alij quos refert Yraq: 
ç o  de proteffatxoüüdccac.i.num.7.



fe cumplimiento dicta Conftitucion, y  qne 
: como perjudicial a la Regalía* y derecho de 
Patronato de V.M. jurifdiccicn,y anthoridad 
de efte Ofirio,pra<íiica*y obíervancia * que ha 
tenido*y bien delaReligion*fe declarsíle en la 
Congregación general* inmediata * no deber* 
íele dar cumplimiento * como confta de dicha 
Carta.

E L  R E  Ye PeVer endoy deVcto 'Padre Gene
ral de la Orden de S.Francifco. Por diferentes pa
geles que han llegado a mi Confe]o Peal de las In
dias J e  ha entendido ¡¿pie defpues del Capitulo Ge
neral que fe  celebro en Toledo,enque finfléis elegi
do J e  trato en el 'Dtfinitorio ,quefe tuvo f  obre co

fa s  ,y cajos de U fe  ligio,dv reformar algunas clan- 
fulas de las Confinaciones de ellas ,y en particular 
de que fe debía obferVar el Preve,que fu Santidad 
concedió a inflancia de Vueftro anteceffor Fr . Juan 
Merinero,en ij.d e  Julio de 1 6 43. deciar árido,que 
la nominación deComiffario General de las Indias,  
toca abfolutamente al Mmifiro General,y por lo 
conjiguiente las Vi fitas,cor recaen,y cafiigo de los 
ComiJJarios Generales d d feru y  Nueva- Ejpaña, 
y  no él Comtffario Geyieral de las Indiasy para fu  
inviolable execuáon,y cumplimiento, fe dfipuf o a fi
f i  por la fegu?ida Conjhtuáon i 7  en la tercera ,y  
quarta je  funda,que porefla razón deben perma
necer en fus Oficios los ComiffarmG enerales de las 
dichas Provincias,bajía que clMmifíro General 
embie otros,permitiendo Jolo alComff ano General 
de Indias,que ¡iprecediere caifa graVe, efiando el 
General fuera de Efpaña, pueda embiar Votado
res contra ejlos Prelados,fin atender a la facultad, 
que defde la creaciojt de efle Oficio me cfta concedi
da para hager el nombramiento del,y a que es per
petua,y ordinaria fu jttrif dicción,fin necefsidad de 
nuevos defpachos de losGeneralesiY parque fe reco
noce que de efioy de aVer mandado en Vueflros 
Apuntamientosrfue fi pareciere conveniente que los 
ffieligio/os de aquellasTroVmetas quede en la ¡ Doc
trinas,dado Vuejlras Ve%espara en efle caf o alPa*

drt



drèComìJfario General de la Familia de Efpdñdj 
y  al de las Indias ( para que en auf encía Vueßra , y  
en compañía de tres T adres graves deliberen los 
medios que parecieren neceffarios,para que tengd 
efeSlo la reformación de los txceffos de los Do'tìn- 
fieros)fe han de feguir grandes inconvenientes al 
huengoVierm de vueßra Religion m las Indias , y  
a ml ßerviciojcomo tambie de ordenar por la quard 
taConßitación,fe guarde el DreVe , expedido eri 
(¡(orna en i j  J e  lunto de 643. fobrela incorpora
ción de los Rehgiofos que pajfan k aquellas Tro- 
Vindas,y los demas puntos añadidos de nueyo en 
las dichas Conßituciones. Me ha parecido rogaros> 
y  encargar os,como lo hago,difpongáis lo convenie- 
te,para que fe  recojan,y reformen las Conßitucio
nes referidas,y las demas que tuvieren novedad de 
lo que haßa aqui hä aVido en el Exerciáo dé Co-' 
miß ano General de las Indiasene* quando eßo 

fuera tan ajufiado a la ra^pny i  lo que conviene. 
mantener en fu autoridady jur 1/dicción a efleTre- ' 
lado,fe debe reparar en la ocaßon que fe  darà à 
txceffos,y  defordenes,que traen configo las nove* 
dadessk que fio de Vuefiro zelo,y  atención,nú daréis 
lugar,y que por Vueßra mano folo je  ha de tepekf 
lo añadido de nuevo k las Conßituciones,y  Apunta
mientos hechos fobre el goVierno de Vueßra Reli
gion,en diminución del Exercicio de ComiffarioGe- 
neral de las Indias,que refide en mi Corte, en que 
por tantas rabones debe fer mantenido,fino es qué 
f e  le ha de añadir lo demás que fe  tuviere por con* 
Veniente,para la mejor admiriiftradonde la jufti- 
eia,y objérVanda de las Conßituciones, con tales 

f  tercas, que eßo quede affentado, y  cerrada Id 
puerta k intentar novedades,por los que os fubce* 
äderen en effe cargóle que me daré por fervido ,y  
haré fiempre de vueßra atención la efilmación, que 
es jtifio,y la tendré en todo lo que os pudiere tocar,y 
porque holgaré faber loque en eßo obraredes, me 
lo avifaréis. De Zaragoza a primero de Julia de 
mil Je if  cientos quarentay feis. Y O  E L  R E Y . - 

Y  en confequcncia de efto,ycon el co n o
X  cú
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cimiento de que dicha llamada Conftitucion 
no podía tener fubfiílencia,y que aunquando 
fe huviefle hecho coalas debidas folemnida* 
des,por los inconvenientes,que de ella refulta- 
van,fe debía enibaracar fii cumplimiento; en 
la Congregación general , que fe celebró el 
ano de 1 <i48.cn la Ciudad de Victoria, fe de
rogó,cómo confia del Aótade dicha Conílí- 
tuciori. ( S.írrm ) Conque aun\quandola de

f S u m s  ) Confile. 1 5 4 8 , Tic. pro Provine. lu^ n* V J ^  -  —
lnd. § .i.ib i:^ ^ w  Catholichs Rex nojUr Ur. 45 de huviefte hedió iolemiiemence, aviedofe
u n $  fms expedías C&far ,{«¿«(1* die 1. defpues derogado por la Congregación gene-

: Ann.- 646 dttfit Minijlro Generali Fr, foanm *e  , f - n . ^  1 v r  :n 5  £  \ r
N a ^ r u  Cmfkuvim'i Gemrahs i. Sc 3. ral > en que aisilho el Mimitro General Fray 
iub tic.pro lnd. Oc cid. x  ¡ux Tcí.ci.jnn. Juan de Ñapóles , quedó ímautheridad 1 ni
I6 4 5 . vtìa cum mandata lingua vtdgzti adiro, y í^ O r . ( T  t t t  t t t  ) 
tic. Par a Us Indias, num.4 Reformar entar a»t ^  ^  ' t r  T  1
exputígarentuy^dp Conftitutiontb Gcncrahh.tan - - ' X a v ie n d o le  COnílderaQO COn m ad u ra  te —
q**m fitta  contra offetum Commif artj  Gena- fle x io n  CH d icha C o n g r e g a d o !!  d e  4 8 .  los in -  
ralis in di at. quod eft f i t  Patron anís R eg i/, a»# . -■ - \ j , ~ r  . . _  .
prop:ir 'Virtute iftiits L»d«u 4'cl., J « r  I p  convenientes q renia.q à d  Oficio deComifla-

ftabihtas abfcjue fetcntta, & commi]none Dtp* rio General fe le alteraíle algunas de fes prerro-
CTetorU encraln tonm Qrdtnis 5 & ftc revocan, garívas.íc revocò la de 45 .y fé eflableció , y

difpuiò q en adelante no fe pudieiTe enCógre*. 
(Ttttttt) Lcg.Sed &: poilerioreSiff.de lègib. gació,niCapituIo generai afguno,eftabIecer,ni
cap.cum expediat de electione, cap. 1. de ordenar cola q fueífe en manera alguna periu- 
Conftítutioníbuí iü 5 -Cáncer, variar-ton)* 1. . » t - j  r *  -¿r * r *  1 r

diqal al Oficio de Comulano General, fin ex-

Indi Arum ft a tua tur abfque confenfht &  fe  i entia 
noftrt Regis Cathohcijant Confihj fa i Regij I j i r 
di arum.

1. cap. n. nurn, 9- D* Gerónimo de León 
decií.34 n. 16. Crcfpi obfcrvar.i- num, j i * pt;eflo confe mí miento de V. M. como confia 
&: 51. Antun.de donatíonib. íib. z. cap. 10* jas pa]a^ras de dicha Cóílitució, {í^uuumu)
nmn.39. de que fe deduce a beneficio del Su plicafery lo

que lleuá reprefentndo a V.Mag.no folo la in- 
{r»uuua*\lbi: fubfiílencia de ia llamada Conllitucíon del
cunera diElum Officium CoTntnfjJartf Generalts ^

ano de i t f^ . ím o e s  el indilputable conoci- 
miento^y inteligencia con que la Religión ha 
eífcidojde que la .creación de efte Oficio fue 
por Concordia celebrada con V.Mngeftad , y  
que fin fu confehtimientó no fe puede tratar> 
ni reíolver cofa alguna tbeante a dicho Ofi
cio,y fus prerrogativas, pues de otra fuerte no 
eflableciera la Congregación general por vna. 
de fus Confticuciones ella calidad ,con que pa
rece. queda aífegutadamente fundado no fer 
digná deatenderfe la llamadaOonílítució del 

: afio de 4 ̂  .enque elMiniftroGeneral fe funda* 
í Y fi bien íc; atiende dicha Conftitucion,

ép

,4:1 rt:

M
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mas parece que perjudica a el intento del Mi- 
niftro General, que le puede fufragar,refpe<fto 
de que,d la facultad que por ella fe le concedió! 
de poder reftdenciar a los ComífTarios, que 
para el Perú,y Nueva Efpaña nombra ,no la 
tenia,y Gtocaya al Comiftario General,pues 
de otra fuerre no huviera íolicitado el MiniA 
tro General efta concefsíon : y (i por dicha 
Conftitucion fe lé confirió,y efta quedó revo* 
cada,ó declarado no deberfe cumplir i parece 
es notorio quedaron las colas en el eftado* que 
antes tenian>que es el de tocar efta viftta, reft- 
dencía,corrección, y caftigoalComiíTario Ge
neral , y configuientemente no poderla hazer 
el Miníftro General. De que parece íe infiere 
bien,que mas que poder aprovechar a los in
tentos del Míniftro General dicha Conftitu* 
cion de 45 .claramente los deftruye.
, Ni contra efto puede embarazar (G acafo 

fe difcurrierc)que lo difpuefto en dicha Con A 
titucionde 4 5.no fue nueva concefsíon , que> 
fe dio a el Miniftro General, fino es declara
ción de la authoridad que antes tenia: porque 
efta falida,G fe quifiere dar,tiene muchos con
vencimientos. El primero, lo literal de dicha 
Conftitucion,de cuyos palabras (ni aun violen
tando íu inteligencia)le puede íacar,nÍdeducÍr 
nada, que mire a declaración,y G es precifa- 
entenderlas de vna nueva conceísion.

El fegundo, que G fuera declaración , a el 
tiempo que fe revocó por la Conftitucion del 
ano de 1648.no fe huviera revocado, como 
cola nuevaméte eftabledda en aquella ConA 
tjtucion del ano de 45 .ni íe huviera eftimado 
como novedad per judiciafidigna de reformar-* 
fety G le huviera explicado como derogación 
de Acta,ó Conftitucion declaratoria de dere
cho,quefe dezia competía,como del contexto? 
de fus palabras^y decifsion fe manifiefta, que 
quedan ya referidas..

Lo tercero > porque tampoco el MiniA
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 ̂ ; í -  tro General Fray Juan de Ñapóles ( tan digno 
.*";■■ ; : de aquel empleo,como calificó elzelo , y  apli¿

— r cacion religiofa,con que latisfizo fu encargo)
- ''; : ; no huviera permitido,que con titulo de nove

dad íc hu viefle apartado dclMiniílro General, 
derecho, y prerrogativa, que le avia competi
do defde la creación del Oficio de Comiffario 
General: pues elle fuera vn diípendio de las 
prerrogativas proprias del Miniílro General,

XX**xxvxTLé& Cam de Mfibícó iy. § S in  que no íe prefume,{ X x x x x x x ) y  mas quando 
vero,ff.d e  p rob ation ib . ria vlU* halló en vna,y otra Conílicucíon.

. Conociendo el Miniftro General la inven- 
leg.üu. C . de h s re d . iníHcuend. f e  prafi- cible fuer§a de ellos fundamétos,para evadir- 
mime errareprudens Pater PamUat, icg . E a. f e de ella , recurre a diferentes medios
C.arbittíuai cuccila

un-
pugnando dicha Cortílitucion del año de 
<$48,y porquelobre ellos haze gran pondera
ciones ineícuíable íatisfacerlos por menor. ;

Es el primero , negar l.i exilien cía de dicha 
Conílitucion de 48. valiendofe para tan ani- 
mofo intento de vn argumento negativo, íün-- 

v dad o en la authoridadde Fray Domingo Gu-
bernaris,diziendosque eíle refiere las Coníti- 
tuciones de la Congregación de Viótoria, y  : 
que no pone ella : y que fi fuera cierta, no la 
huviera omitido,esforcando eíla aífercion con 
dezir,que en la Recopilación de diferenres Le
yes de la Religión, que íe imprimieron por 
Don Fray Joíeph Ximenez Samaníego , ObiC 

 ̂ po de Plafencia,fíendo Miniílro General,no
fe halla eíla Conílítucion de Vióloria.

Efta objeccion tiene fáciles, y concluyen
tes reípueílas. La primera , que en quanto a la 
autoridad de Gubcrnatisjtrárado eíle con fen- 
cilla inteligencia, antes bien íe debe difcurrir, 
no folo que tuvo noticia de ella,fino es que co
mo cierta la fupone,pues dize : { Y y j y j y y  ) De

(T y y y j y y )  O r b e  S e ra p h íc o ^  íib. 3.cap.9* § ** cuyas palabras claramente fe infiere la noticia 
imrn.ii.in hnc ,ibi

f ^ c n n  r r*W«/ía <1tuv* d e e l íd e la  Carraqeicrivio fu Mag.
*nn> [ubctdtm FrAtrc hAtme ¡de Ñapo- que queda referida> y fi entendiera que no era

cierta,claramente huviera ademado no fe avia 
eílableddo;yque erafupueíla laque fe pro- 

11 po-

hypergravtfsitna* Regis Inter** *4  Aíinifrtm  
Gentrulem, datas revocar* enratterri, &  ann»-
larim i:r  *-■ l . v: ví vi

fcMr íí : f e ü ¡  1 a í  ■ r í í



;pone:y mas quandó tf¡ déclaradafnete cfcrivió 
Contraías prerrogativas del Oficio de Comif- 
ferio General, y tan como Patrón , y Aboga
do delMiniftroGeneral,corno fe ve en todo lo 
que cerca de eftas marerias trata ; y lo que es 
cierto>es, que el averia omitido, fue rindien-. 
dofe á el conocimieto de que no la podía fetife 
facer; y ais i prudentemente obró en no referid
la 5quien fe mantenía en el defeo de efcrivir lo 
que contienen cerca de efto fus obras*

Lafegunda, porque afirmar el Míniftro 
General , es fupuefta dicha Conftitucion de 4 8  .por el argumento de que Gubernatis no la 
pone i  verdaderamente parece no es propon 
ficion que necefsitava de fetisfacerfe 5 porque 
Gubernatis refirió aquellas que juzgó conve
nientes , para fundar loqueefcrivió,y dexóde 
hablar de aquellas que podian,no folo impug- 
liarle, fino es convencerle, fiendo debiliisimo 
argumento,para probar la íupoficion referida, 
recurrir a efte miíerable confugio,y mas qua- 
do Gubernatis es acoftumbrado á eftas dimi-» 
ñutas relaciones,como fe ve,de que refiriedo, 
y hablando de las Conftituciones que íe cele
braron el año de 645 .en el Capitulo General 
de Toledo,omite las Conftituciones que en el 
íe celebraron pro vtraque Familia, deque fe 
hamanifeftado ccrtificadon>y quien dexó de 
poner eftas,no debe hazer novedad callaífela 
de 48.que deftruye todo lo que el con afe¿io 
quiío perfuadir en fus eícritos*

La tercera, porque no íe percibe, como ay 
valor para negar la Cónftitucion de . ha-
llandofe impreíla, y vna de las contenidas en 
el tomo de las que cada Prelado de la Religión 
tiene para la obfervancia de la Regla,cuy o to* 
mo fe ha exhibido por el MiniftroGeneral,que 
no parece era menefter otra comprobación? 
pero quandola neceísitaíTe,tiene la de hallarfe

i dicha Conílitucion en el libro, que fe inti
tula Origen dd Ojíelo de Comiffam General, en

X  cj
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/«I regíftro dé Fíáy Joféph MáldofíSdó ¡, ’Cd- 
imíTario General > qué fue 3 y en él Archivo 
>del Cóníejo dé Indias * como córifta dé lás 
’certificaciones > qüé fe han manifefiado. Con 
<qüe a vífta de eftá notoriedad,nd párete púe- 
~de dudarte la exiftéricia de dicha Gofiftitüdó.

Tampoco püédé favorecer ál Mlniftro 
General > en eftá negación , él argumento 
que haze de las im predas pbrDoti Fray Jofeph 
Samaniegó, fieridó Míñiftio General 5 porque 
«ile nò Fue fu intento irriprímir todas lasde la 
iReligiònjfìtìó es algunas qué juzgo mas rieceí- 
,lañas j ó convenientes j ò yà> porqué dé otras 
no tenia noticia * y còfriòfé ve,dexòde impri
mir muchas, deque tambieri fe ha certifica* 

"doíy de qualqúi'érá fuerte qué le confiderà ef- 
tbs argumentos negati vos ,ho pueden efti mar
ie  í à vífta dé la évi derida pofitiVá de hallarle 
dicha Conftitucíon incorporada eri el tomo 
que la Religión;y Prelados tienen para iu re
g i men,y las comprobaciones,que vàn dichas, 
que la authori2an;àderriàs,de que dicha Reco
pilación hecha por Don Fray Jofeph Sama- 
•nfego , no eftá admitida, ni recibida y como 
confta dé la Certificación exhibida nuevamen
te por el Suplicante y fer notorio en toda la 
Religión.
■ Taríihíetife poñdérapor el Miniftro Ge- 
rierahéncórróbórácíon de‘efte átguméto y que 
la Gartaéfcríta pór eÍ Rey nüeftro Señor, Pa
dre de V . Mageftádj rió puede fér cierta, p on- 
derando paradlo > qüé la réligíofa , atenta, y 
GatholieaíUágéftádde tan gráridePnncipe,no 
svia de efcriVir en rriáÉéria de eftó, Mandando 
a lá Religión y hártendó̂ íobre la voz del man
dar »conque entra dicha Conftitucion > vna 
ponderación cftrám:y nó íabe el Suplicante,fi 
eonveriíeritê á aqiíélla grande reverenda con 
qtre la Religión oye qualquiera leve infinua- 
cibn de losSeáófes Reyes* 
y Pero a cfte'pondetado árgu mentó fe fari fi

fi-
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fyce , Vi ¿¿id o el original, thcm t de la ñiíírila ; " M í  ' = ■:
Cana^que es la que y^feha rrféfído {̂í' tfte í ; ■■ ;‘f fi.
íüplica^en la qual tió íe halla fa Vó¿ fríandár, y :  ; \
fi vna cxprdsion tan contenida dentro de lós :
íerminos, con qüefe deben tíatár ellas maté- I
rias,y correfpondéáfer eíctftadé tarigtáftde
Principé , y paíTada por la Sábiá j,'yX^htíft&ífa
lima del Con fe jo de las-Indias ¿ib tí fríe-
ruido rogaros ¡y eiícargJros , co)nb io bagOjtftfpcM-
gais}& c. Y  aunque refiriendo futoñtetíldo h ;
Conftifución,vía dé la voz Latina^qüe corrtC 
pónde a tnandaten nuellro Idióm'afeíhi mas 
fe debe entender féVérenté expreísiofl,qúe hi- 
zo la ConftícuClotilde que las infinüadóhes de 
V*Mageftad , las mira fu réfpe£tó, coriló pre
cepto,para cumplirlasj como tan juñas todas, 
convenientes,y proporcionadas a fex mas pun
tual ohfervañcia de la Seráphica Regláy que* 
teílificar que el contenido de eíla Carra tü- 
VieíTe el vfo de eíla voz;además,de que fíendó 
efta referente á la Carta,fi como íe Ye en ella, 
no ay eíla voz tan proclamada por el NtÍni{- 
tro’ General, configuienteniente ceífa tóda la
fuerza de efte argumentó. ( ¿zg g g zg i)  " ( Z ^ z .^  I Ex vulgari regufa authenrícaj

Y  aunque por el Mírtiílro General, él ef- *n ^ C1M0 documento, C* de edea*
íuér^o de fu aliento paíTa á negar también la 
exifteticia de eíla Carta ( que no íolo eíla pre- 
feñtada)fino es comprobada con certificación 
del Archivo del Cote jo de las Indias,y fe halla 
en el Regiflro de Maldonado, y en el libro , q 
fe intitula Origen de el Oficio de Comiffário Ge- 
nefal, y publicada en elReynó del Perú, dé 
que también fe ha exhibido: certificación, 
cierto es,que fi eíla es materia capaz dedutíá, 
t i  Suplicante guftoíámente le rinde á cóhfef- 

:íar ignora los medios de comprcfcaciori i'pau 
la certeza de vn inftrü mentó, tomo tárribiení 
que qüando el Miniftro General, negando -lá 
- verdad de eíla Carta* y Conllitucion, juzga 
puede eílimarfe por no defviado medio de las 
reglas de la razón, y de la juítiri‘a,y que no es

mu- . ,;'v-



ínucho aya jentrado^y pérfida en los noveda
des,que ion cauía de efta controverfia.

Esfuerza el Miniftro General lo vigorofo 
$ lÍu entender) del argumento de efta nega
ción,con que por el Suplicante, en la primera 
rcprefentacion,que hizo a V . Magcftad , refi- 
rio por comprobación de la Conftitucion de 
¡4sAelOrbeSeraphico:y que faltando en ef- 
ie,parcce ccíTa la verdad de dicha Conftitu- 
^ion^y que el Suplicante lupufo la authoridad 
de Gubernatls:y efta reconvencipn,por lo que 
toca ala primera parte de la verdadera exit 
tenciade dicha Conftitncion.,poca falta pue
de hazer la cita de Gubernatis, quando no la 
huviera, aviendo tantos, y tan authcrizados 
teftimonios que la comprueben ; Y  por lo fe- 
gundo,fi corno el Suplicante lleva dicho pró
ximamente en efta reprefentocon ,de lem ifi 
m oque dizeGubernatisjíe ve claramente fe 
da por entendido de dicha Conftitucion >y de 
la Carta que eferivió el Señor Rey Don P Feli
pe Quarto,Padre de V . Mageftad,al Miniftro 
General Fray Juan de Ñapóles, para que fe re- 
vocaffe la Conftitucion de 4.5 .y fe form afíe la 
de 48 .que queda ya referidaiV que aunque no 
la pone,no la niegamo parece fe dize bien por 
el Miniftro General, fu pufo el Suplicante la 
cica del Orbe Seraphíco, quando en u n  pru
dente inteligencia,no íolo cabe dezir habla de 
ella,fino es que como cierra, la fu pone.

VItimamente , para evadirle de la fuerza 
de efta Conftitucion,fe vale el Miniftro Gene
ral de vna carta,que dize eícrivicFray Gabriel 
Dongo , Vicario General, íubcefíor de Fray 
'Juan de Ñapóles,a Don Fernando Ruyz de 
Contreras, Cavallerodel Oí den de Santiago* 
délos Coníejos de Guerra , Indias, y Carrara 
de ellas,y Secretario del Deípacho Vniverlal, 
fu fecha 1 1 . de Junio del año paíTado de 6 5 o. 
pn que enere otras cofas,q dize le dexo encar
gadas Fray Juan de Ñapóles, ala hora de fu

muer-



m uerta para el mejor govierrio de la Religión, 
fue vna>que los Miniftros Generales nombra t  
fen los GomiíTarios Generales que fé embian al 
P era , y Nueva-Efpaña ,fin  confuirá del Co- 
miñado General, y que les nombren fus Se
cretarios j de cuyo teftimonio mas parece que 
da armas concra íi el Miniftro Gerierafque re
cibe auxilio para impugnar laConftitucion del 
año de 48.pues como fe ve en el contenido de 
de dicha carca ( Aa.iaaaaa) referida por el Mi- 
niftro GeneraUfolo puede probarfe de ella el 
pu nro de tocarle la nominación de dichos Co- 
miííarios.

i
v

2¡

V.

( A a a a a a a fA l tiempo de morir ¿IR  eutrendifite 
mo Padre Fray luán de Capoles, e ferini o 'vnat 
Advertencias^ dio tn¡lrucc ion 4Í Prelado , que 
U avia de fe e d e r  ¿ defe ari do que acertajfe- Ctt 
lai material del ferv  eh de Otos , y  del Rey

Pero en punto de pertenecerle la viíitá, 
corrección,y caflágo de ellas, nada habla , ni 
tnenos niega laConftitucion de 4 8 .ni dize co
fa contra íu authoridad,y certeza:y fíendo ef- 
te punto tan grave, no parece lo o lv id a ra y  
mas en aquella hora tan propia de dezir todas 
las verdades, y en materia de tanta imporran- 
da,y  íiendo quien hizo efte encargo vnVarón 
de tan Venerable memoria,comoFray Juan de 
.Ñapóles, y quien formó vn a , y otra Conflí- 
tucion dei ano de 4 5. y 48. y afsi no párete 
adelanta el Miniftro General armamento a fu 
favor,con el contenido de efta carca.

nncjlra Señor. E fa  infracción llego d mis mal 
pos, como ic a r io  General, y vna'de las eefai 
que dexb encargadas^ fc ^  que la nominación dé ] 
CowjpArios Generales de el Perk^yjTdueva E f  
pañaft hiz.ie{Je To ¡fin confitar en ella al Re* 
aerend:fumo Padre Com.jfajriú General de /# • 
dtasi T  afu rnifmo^qtte f ñ a la f f  i y natnbrajfe íot 
Secretarias de los tales Padres Camifanos i jf 
propuf los Sugetos que j(fz.ga ua por mas conve* 
nientes-.y efto con r a in e s , y palabras de trantá 
pe fiq u e  por f i r  fy a s .y  a la hora de m onr»p a r*  
dejcargar f  conciencia ,  no pudieron dtXÁr d i 
oprimir la miagara f  exeeacisní

Y  aunque expreílamenteno fe ha dicho 
por el Miniftro General,que la Congregación 
general de Vi¿forÍa,no tuvo authorídad para 
poder formar dicha Conftitucion,ni parece fe 
podra dezir por Varón tan Grave,Do£to , Sa
bio,y Experimentado en las colas de laReli- 
gió,como elMiniftroGénerabpero por íi fe di- 
xere algo íobre efto,ó fe quiíiere dudar,es pre1- 
cifo fuponer,como cierto, que las Congrega
ciones generales tienen la mifina faeulrad de 
poder eftablccer Leyes, Y derogarlas, para lo 
tocante a; aquella Ea'miHa,que el Capitulo^Ge
neral para vna,y otra: (!'Bbbbbhbb ) y como ft 
ha certificado con vifta,y conocimienro de tas 
Conftituciones de la Religión >~y en efpecial

Z  las

^SbbMbb) Cap. Cura acécísiflenc, cap. E í 
Httcris extra de Conftictic. Rodrig« qq. rc- 
gol.qirxft*io.atM. coro.i. Confia s87.ibU; 
N hIImw de estero intermedium celebre tur Cap i .  
tnhiTTf.cnm m Congrega: tone ^que. Capitals vitfo 
abtinet, Provina a negrita dtffntri evaquarf 
que pofint*



- las de Segoviajdel anò de 6 z i . Y  fiétidò défí- 
to,como indiiputable,efta Regla,y mirando 11 
Conftitució de 648.a punro privativo dé eftà 
Familia Cifmontanea ; no parece pùéde ,  ni 
debe dudarfe tuvo autoridad laCòngrégadóft 
de Viatoria, para formar dicha Cenftitud©fi> 
revocando la de 45 - y mas quando ella, coito 
queda dicho,no fe hizo por el Capitulo Gene* 
raffino es por elDifinitorio General, como

CCt«M<) Ibi : H "  prtftb virtrn IJU» cnladc manifiefla; (Caccccc) Conque
dtcUrmr *tft ¡UbiUtts fti**- por lo que mira à el punto de los nombratnié- 

/**, &ccmrmfíhnt Difirenri) G$ntr*hi tstms tos j e ¡os ConníTarios,pará las Provincias del 
Qrd$nu)& fic tmtìntittjftcì Perù,y Nueva-Efpana,no parece fe puede de^

ducir fundamento favorable à la pretenfiodel 
Miniftro General, y fia  favor de la jufta del 
Suplicante,y para que en addante feobferve, 
y  guarde cl Decreto de V . Mageftad de 
de Enero, por lo tocanre à dichos G om ii 
farios.

f % j ) c r % A n o % n s ,

LO Mifmo fucede diícurriendo en qua* 
toa los nombramientos de Procurado
res de Roma,que también pretende el Minif- 

tro General le tocanry porque para fundar c i 
to fe vale de dos medios,de lásConftítuciones 
de laRe!igion,y otro de la obfervanria, y prac
tica j fíguiendo efte mifmo orden, parece que 
por vno,y orto tiene clara exclufiori él intentó 
del Miniftro General*

En quantoa. lasConftituciones, antes de 
hazer diícurfoenlas de que por puntuales a. 
fu favor,íe vale el Miniftro General, es predio 
hazer memoria, aunque brevemente, de al
gunos iupueftos indubitables , en efta ma
teria.

El primero es,el q por lo vniverfal de la Pa - 
rete del Ofido de ComiflarioGeneral,y omní
moda jurifdicció ord i naria>y privativa ,q deíde 
h  ereadon de efte Oficio íe fe concedió,le to-

ca



ta  rados los nombramientos de -'Oficiéis, y ló 
demas conveniente,ynecéffotióa el niéjór gc£ 
víemo de aquellas Provincias,y fus Subdi tosí 
{ÍDddddddd) menos aquello que por Conftitu^ 
Ciohéá aprobadas, re&ameméeftablécidas, ef- 
cuviere exceptuado,y eípedalmente conferido 
al Miniftro General.

El íegundo,que por fer efto afsi , queriendo 
la Religión,que los Miniftros Genérales norri- 
braflen los dos CómiíTarios> que íe defpaehaft 
para las vifitas del Perú, y Nueva Efpana ; Etí 
el Capiculo General del año de 3 8 3. fe excep* 
tuo afavor de losMiniftros Genérales lafacul
tad de hazer eftos nombramientos,como tam* 
bien la del Vice de Sevilla en el de 3 87.efte co 
la calidad de que a el tiempo de la vacante fe 
hallaíle el Miniftro General en eíla Corce:por- 
que no lo eílando^hade hazer los nombra^ 
alientos dé Vice el ComiíTario General i De 
cuyos fupueftos refulta a faYór del Suplicante 
tener la regla de perceñecerle los nombra* 
saientos délos Procuradores de Roma ,aísi 
pür lo Vniveríal de fu jurifdíccion,fegun que* 
da referido, y fundadojcomo por no eftár cóJ 
tenidos eftos nombramientos en los que ítí 
concedieron á los Miniftrós Generales.

Aísiftidojpüesjel Suplicante de la feguridad 
de eftas reglas , no parece puede contra ellas1 
obrar,ni (er eftioiables las confideraciones, y  
fundamentos de que íe Yale el Miniftro Ge*¿ 
neral. J

No el primero,en que pondera la Conftitu- 
croii de t f u .  de Piorna , aunque diminuta: 
{Eeeeeeee)porque de eftas Conftitucienes íbló 
le puede inferir el q a el cargó de Procurador 
General de la Religión, en la Guría Romana* 
pertenezca el admitir los encargos délos ne- 
gocros5que fe-le hizíeren por todas las Pro* 
vírreias, que componen la Religión, y como 
vna de ellas las de las Indias; no empero el que 
precitamente fe prive alas Provincias el que

{pdàddddd ) PcirinJs in craft, regular. Sc in 
esplicar. Bull, lu i i i l l .  fol. mihi87, §,$, ibi; Vi
lieto f ie  un do,quod pUturta , & omn traoda id- '/rip
nfdiHta contpnhrndit omnia net '{¡'aria , &  f
vtih afta  vt a  tbrifdicliom nihil pofit dari^vel 
m vui nam plenari am, id e\i quod adteChone non :|̂  
indtget. T u ic o  , verb . D>£tu>, co n c ia i 3 2.9^
Sc leq, V da diict c.4 ; .uum.91 .in medio.

.ifl-'vt
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( í f  letteti ) Cor Bit or. Céìier; and. rrfiì. 
Dee lar ai Capirgli, in Centrale , P ia i Ut ài tiri fñ, 
vei CtimwtjjarwTfi Romana Cuna pro nofira 
CtfttioTrtan* Familia defigrainm 3 pro omnibus 
frafaFta Familia, Fro’btnttjí , titam Ir.dtefutn, ' 
tam Occidentes , quivi Cttentis intelhgt deber c j S j  

Coh¡litntk7*r ? qua prtpier Indica Provtntqs '{■ 
pTscipttur ad pradtctutn Procura torera ,v e l  
Cemmijfarinm immediate trafifm itane i, e gotta /' 
in Fontana Curia tramanda. /  ÍSÍ la propone
el Miniftro Cenerai »pero además íe cfta* ií 
bjece io figli itine : Quod f i  aUquod tanti pon* ^ 
ie n s  fuent^Vt ad etui expediticnem necefc ,f it  ; ì: 
ahqutm Fratrtm tX In die ti Frovinìijj de (ì ira -  . j 

rt is primititi ad Cenimijfariüm Indiarum G f*  
neraùm in Cuna Cbatholici Regtt rtfidm itm  Si 
d i T i g a t H f ^



(  f f f  f f } £*&- Item äpud tabeoncm» 
§* Au Prxror*ff de iniuris 3 leg. Si iervum, 
§ Praetor aic% VCrf. Non dixit Prttor , f f  de 
adquirendahzreditateiCap. Ad audientiam 
de decimis» Valcn$,coni. $$. nutn* 35. So* 
lor2.de iure lndur. com.a. cap.a t . n. 3 1 . &C 
32.Amun.de dooacionib. Rcg.lto* a. cap» 
lo.num.iqS. " :

'puedan deftinatlos Proeuradores3qúe les pa
recieren convenientes, y necesarios para' la 
expedición de fus negocios * y efpecíalmentc 
de aquellos que por fu calidad,ó gravedad re
quieren perfona , que Vnicamente atienda a 
ellas, fin fiarlos del Procurador, ó Comiflario 
Generahque como embarazados en otros mu- 
choSjno pueden aplicarfe á la folicitud ¿ y ex- 
pedición de eftos,con toda la inréfion que pi
de fu gravedad,y calidad3efperialmente en los 
de las Canonizaciones. Con que mirando lo 
decifsivo de eftas Conftitudones á punto que 
directamente no quifo hazer novedad fobre 
eftosnombramientos, no parece fe pondera 
bien por el Miniftro General..

Procede efto mas claro3arendÍendo con la 
debida reflexión lo eftablecido en dichas C ó £  
tituciones3por las quales nada (e habla de ele
gir j o no Procuradores; y fi foló fe dize. cm- 
bien las caufas'porque fi fueífe la mente,y ani
mo de Ja Conftitucion privar a las Provincias 
de conftituir fus Procuradores, y ComiíTarios 
particulares ,fe  huviera expreflado con cla
ra individualidad , como punto tan grave, 
( F f f f f f f f )  ademas de que tiene itíiftencta 
querer que la Conílitucion eítablecieífe vna 
novedad tan perjudicial al bien vniveríal: y 
particular de la Religión , como lo fuera el 
arraílbíy adverfos TuceíTos3que íe experimen
taran en los negocios? haziendofe mas claro 
cito de lo que paífa en todas las demás Provine 
cias de la Religión Jas quales embían fus Pro
curadores , y ComiíTarios para Jos negocios 
que les parecen convenientes, no mereciendo 
las de las Indias efta rigurofa excepción ; y fl 
gozar de todos los mayores privilegios , que 
las demas ,pueftos, y prerrogativas que tie
nen en los Capítulos Generales, y da la Reli
gión a las demas Provincias, fiendo las de las 
Indias diez y (iete, y tan dilatadas , compuer
tas de Varones tan grandes > y do¿tos,  y no

me-



menos ob Cervantes dé la'Regla de nucftro S e -: 
raphico Padre, y por ia feliz propagación con 
que han dilatado el Santo Evangelio , dan
do gloridfos triunfos a la Reli^^ y Chrif-
tiandad. ( & )

No puede dudarte de efta cierta fegura in-- 
religencia,leyendo enteramente el contenido 
de dicha Conftitucion, {Hbbhbbhh) omiridíj 
por el Miniftro General,como deftru&ivo de 
fu argumétoien cuya claufula abiertamente fe 
manifieíla, que dicha Conflitucion quito re- 
fervar efta facultad a las Provincias, y eípecia- 
iiísimamente alas de Indias ; y loque es mas/ 
el'que manda, que eftos Procuradores, ó Co- 
miíTarios nombrados por aquellas Provincias, 
fe dirixan precifamente al ComifTario Gene- 
rabpara que con Patente de efte, como fu Pre
lado ordinario inmediato, paffe a Roma á el 
exercició de fu comiísion, y Procura ; y afsi fe 
ha obfervado, y pra£Ucado;De que fe infiere, 
que la Conflitucion deque fe vale el Minif- 
tro-General, no folo no le aprovecha, iino es 
que claramente convence la novedad,que in
troduce con efte intento^

Hazete mas clarólo referido, atendiendo 
a que vna de las facultades éxpreflamcnte co
tenidas en la Patente del Oficio de Comiíía- 
río General,es la de embiar ComifTanas , y 
Procuradores a Roma,quando le pareciere ne- 
ceíTario,como queda fundado; De que refulta 
eftar enteramente convencido efte fundaméto 
propuefto por el Miniftro General*

Lo  mifmo procede, refpeéfo de la Conf- 
titucion del Capitulo del ano de feifeientos y 
fetenta y feis, ( I / ¿ f ¿ n¿  ) que es el fegun- 
do fundamento,que pondera cbMiniftro Gc^ 
neral a fu favor:porque fiendo efta declarado 
de la antecedente,es precifo que en todo lo q 
no expreíla, corra,y fe entienda como la ante
cedente. ( l\^l\l^kkkkk)

Lo íegundo, porque también efta Conf-
Áa tita*

Ì £ i )  Leg.VlvUS,Veri. Benemerenti*
qusifl frau Jem Pacrorii, leg. Victu- 

tu m +. C; de ftatuis,& itaaginibtis, Cafiod; 
lib. s.epift. 16.ibi: Nutritoti narnque pr&mió* 
turn exempla virtutes, Ncque quifquam eft ¡qui 
nan ad riorum fummo, n ita tur a fe tta  ere, qtian-l 
da irremaveratum ran rch?t quitto, quod confi 
cientia tefie hsudatttr. Livius decad. J.ibi : E i  
iMpendi laborem%ae pene ultra vnde e/nàìitmcn- 
tnm^tque horns feqmretur ,  ntbil hon agre ¡faros 
homines , f  ftagnis con a-thus magn4 premia 
pr span an tar. /dag nos ani ¡nos , magnss honor i has

Pitie arc. in Cacare : spirit us mtUtum f 
attittuque ardor es Dux ipje ex a ta t , atque a lii,  
quando honore$¡3" dona largiens ofierdit rf i  non 
fat ItiXfts , ant vcluptatis gratia beilo (imitias 
parare \ nee tllas oppes ,fcu commi.h’d inriutii 
premia , apttd f  fecondi, &  h  hie iavinm ip -  
fam effe diuitem^vt tnditibus pr&mia dare v a 
lente So lor Z. qui omnia, &  omnes conger it , |ib, 
i-de Indiar. Gub-ro.cap. Jo . fere per Cot.3£ 
pricipuèjanum .ii.

(Hhhhhhhh) Ibi: Quod ft altquod fanti penderti 
f i e n i  ,v t  adei us expcdiuonsm .̂ nee efié  fit aft - 
qucot- Fratten ex tndi> sjs Provintijs dejitnqri 
is prit/mm ,ad CQWtntJfarinm Indiarttm O'e+ 
tier aleni in fu r ia  Cathohci ll-gis rejidcnteifi 
diriga tur*

( h  Hi Hi ) De dar a tur ad  Procuratarem Gè* 
nerahs Ordtnis fpeiiarc in flavi iat , qua fieri 
filen i in Cappella fusi S S . prò adu Beatfic4- 
stomi 3 vel Canon iz.ation%s Servorum D e trenti*f* 
r »rnqjte ipfi Scrm Dei Famili a fieterint.
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(iTAXAT^XiClLeg.Hacredcs palam,§ Sed íi 
nocamiff. de teftamenf. leg* adeo 7. § Gum 
quisalretiaci ff dè adquit. fer.dominio, Sai- 
gad.deR eg.p 4. cap .u . n . t j .  Surd, decif. 
ai.Graciaù. diiCepti 147  toni. 2. Antun. dc 
donar, 2. p. cap.io. n , l l i -  ibi : Quando 
provide iti certo Cafu mn tan turn vtdetur velie, 
ve pretti fio eeffet in cafa etnifio , veruni edàm in 
co cóftttariam vendicare difpfimoneitt*
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£ LllUill ) Ibi: Vtìndc precipitar omnibus Pro-
^CUTatéribvt partiatlaritnts c aafar um Beatifica* 
tionts,vcl Canmi^atuwisfjt nihil in ipfis agere 
prs.fumant in confitti a Procuratone, Vii Commi fi* 
fiaría Caríe refpeíiitte , q*od inte lìbiti dum ejl, 
edam  de r e formati t , qstoad ttiam ¿pud tceftr*. 
matos obfirvand»m*ft*

titucion la refiere el Miniftro General díminu-: 
ta , omitiendo la claufula principal de ella;?. 
(Llllllll) en dóde fuponiendo,que puede averp 
y ay Procuradores de Caufas de Beatifica^ 
cion,y Canonizaciondo que a eítos Fernandas 
e s , que CDnfulten los medios con bLProcura
dor, ó Gomiílario General de la Religión ,y ; 
ello con gran razón, y atentiísima providens 
da:porque elle,como verfado en las cofas de 
la Curia Romana,pueda advertir lo mas con-, 
veniente a la mejor dirección, y breve expedí* 
cion de los negorios,y caiiías;y para que co la 
voz de toja k  Religión, que tiene, coadjuve 
con fus inftancias la fuplica,que en nombre de 
la Provincia particular haze fu Com diario., ó 
Procurador. Con que íiendo efte todo el ven? 
dadero contenido de ella Conftitucion, no 
percibe el Suplicante , como la pondera por 
favorable a fu intento , el Miniftro Gene
ral. ;

Ibl : Précipita? , vt ddneeps
ru bit contra d i3 um Officium Commijfari) G é
nérait s Ifidiar, ftatuatar dbfiqae confiai fit , &  
feientia nofiris Regis Cdtho\tciy aut Confitsj fa i 
Régi] ïndtarttm.

\Nnnnnttnn) Cap. S i eo tempore de e!e£tio- 
ni Î0 <5, ibi: Fit attaque procédât eficiunt tante,
vt effiefta carcant <4,qu£ pojl moàü fiabfccmntar^
Solora* de iur,Indur, tom.tdib.i-cap. 4 n. 
xî.Bald.in leg.Dehis, tf. dé tranfacionib. 
A b b a s  in cap. Si quis contra de fcro coro- 
petenri jBaezi de non mriiorandis * cap, 
1 i,num.79-ibiî Hoc vtrbum , NO PV6DA 
refijitt a lla i, & redit tlbtm ipfio tare 7JHÜ*mt&  
tolltt pQtcntiam, giof.in cap* 1. dç régal, iur. 
Idem Bacia, duid* So.ibi : Item taUtt potcn*
dam .
( Ocoooooo ) Menoch. conf. 971. ÇrefpJi
q b fe rv aC .io j n u m .ii .  ib i: Reqniritar ergo, &r 
fa d a  conjhtatio , &  filtentia itltas 7vtl vcrat v tl
Iprafknta f SaJgad.de Supplicic.p. i # cap. 1 J .  
¡n u in . j ; .  ibi i S olus confiai fias aUerinsxum bar 
béant tus compUcatumpion aim m uar.

Adem aste que aun quando efta'expreíV 
fa,y literalmente favoreciera la pretenfion del 
Miniftro General, aviendo fido expedida fin 
noticia,ni participación de V . Mageftad , no 
pudiera,ni debiera atenderle,refpe&o de lo e t  
tablecido fobre eftePtinro en la del año de 48 .
(Mmmmmmmm )y con claufula irritante,q anu^ 
la el A¿to fubfiguiéte(lS[nmmnn)y mas en pü- 
to de canta confideracion>y importancia a las 
prerrogativas del Oficio de Comiíkrio Gene
ral,ni aviendo afsiftido en el Capitulo de 67 6> 
el Comiflario General de Indias,que era ento
ces,ni tenido noticia de faformaciomy aísi no 
pudo perjúdicarle.(í?oóoQüoo)

Tampoco fufraga a el Miniftro General 
la terceraconfideracion, y fundamento, que 
deduce , dizíéndo, es conforme a derecho el 
que le toquehazer ellos nombramientos > co
mo Cabera y y Superior que es de toda la Se* 
raphica Familia: porque ello tiene fáciles,  y 
concluyentes refpueftas.Vna, porque aunque.

co-



T
c o m o n o fe d u d a .e s  C ab e ca , y  P re la d o 'S u p e 

rio r v n iv e r fa l , ío lo  puede en  las m aterias -j f  
n e g o c io s ,y  g o v ie rn o  de Indias c o n o c e re r i los 

calos de apelacion .y  recurfo ,quedan do p riv a 

t iv o  to d o  el g o v ie rn o  ord in ario  al C om ifFario 

G e n e ra l,co m o  fe ha d ic h o .y  refiere G u b ern a- 
t is](?pppp[}¡jp)no fe o p o n c á  el que^fea; C á b e 
l a  el que no h aga d io s  n o m b ram ie n to s;y  to 

que hazcrlos al C om iíTano G e n e r a l ,  co m o  

P re lad o  ord inario  p rivativo . C on  q u e a v ie h -  
d o  la R e lig ió n  co n fe rid a  la authoridad d e ; ha- 

zer e llo s  nom bram ientos a  e l. C orn iílario  G e 
n era l, com o p o rció n  principaliísim a del g o -  
v ie rn o  de aquellas P r o v in c ia s , y  dán dole  l i 

m itadam ente á  el M in iftro  G en eral la de los 
C o m iíla r io s , y  V ic e s , co m o  queda d ic h o , es 
v i í lo  negarle to d o  lo  dem ás,q u e no fea e llo .

Recurre también elMuiillro General, para 
authorizir fu prett nfion, á la obfervandá. y 
practica,aífentando la tiene a fu favor en ellos 
nombramientos: y fi como ello con íatisfecha 
aflercion fe afeientapor el Miniftro General, 
le juftÍfícira,muchopudiera fiar de efte Furida- 
mentoiperofiédojComoesdncierta ella prac
tica , y la aílentada.y indifputable, q coníla de 
los inftrutnemos , y papeles exhibidos por el 
Suplicante,tanto confirmando los que lasPro- 
uincias embian nombrados,de que analmen
te ay qnarro en Roma,y en efta Corte Fray 
Francifco de Ayeta,Procurador general de to
das las Provincias del Perú, y Nueva-Efpana, 
como nombrando otros, que todos fe refieren 
con individualidad en dichos papeles , fiendó 
efto lo cierto,y fcguro: quien podrá con razón 
dezir, tiene la praítica, y obfervanria de efe 
tQS nombramientos á ííi favorel Miniftro Gb- 
neral,ó el Suplicante} Y á buen fcguro , que fi 
fuera,como el Mi ni ftroGeñeral reprefema.hir- 
viera individuado los nombramientos que hí 
hecho fus anceceíToresípcro coma íolo e& vno 
«  FrayBuenaventura deSalidas y Cardova*

m

í -  j  1
......- :7-'. ì ,j 1(j v< G; Ji'i

( ? p p p p p p f l  G u b c r ^ a r iv , Orbesjtuphi-«‘¿»jiiU jvCap- I7t toro# la  ibi -Ad'hunC
filabtli ìfun tifuh CommiJjav lutti Gt virale m Zit  ̂
dt¿rum ¿tti Curi£ Catb^tiea TMncapatum 
fiat cxQffici?:omnia9tf fin gufa negott^fÀ jRe\ 
ligionem in ìndijs Occidenìalibut ■ ejub7/tydetttm* 
cjuc per tiri enfia, a pud Regi am Adai fiaterà R e i 
giuntane Con fili um , &  apt*d tjuofr untane de iure 
tractarìdaocairrant^ Ec num. iz  ib i : Caxtnm 
infuper f vt nifii pravio Catholicii Regis ajfio fu , 
vel Regii Confido p fiutante adepte per ipjius 
Comm:JJarij Generali* Zndiarum apprabatio* 
tiem ,  necnon ad particolare s P n vn a ia i depu
tar ioti em i r  Aires ad India* nulli prorfui ernit^ 
tantxr*

f v>

CX1

'■ I
■'¡S
€4t
f
I -  .

E

t

ì
-nv

Gì



i lLé&4.&íf.fE 3e legib. Leg. 
l i L  §.z.dc ̂ eg.iur. & ibi Gothofrcd, lic.G,
tnqutt momentánen imperinm ntn bkbenttn tdt 
ipu, inris fin í y &  idee confite rudo dnobta , *ut 
tribuí hdicyt contrdrijs mu evcrtitnr^ Ctcípi 
de Valdaura, obferV.tf $. nom. $5. Ancuncz 
de donac.parr.i. capao.aum.1p5, Ntc fifi¡  
fc it  vnUm db i*

expréíTado ert la praéH ca prefehrada p o r el 
M in iñ ro  G en eral,n o  huviera om itid o  otros, fi 

Jos h u v ie ra ,  y  eñe n o  le puede a p ro v e ch a r.L o  
p rim ero , porque íie n d o  v n o , y cantos en co n 
trarío ,  no puede a t e n d e r t e n i  eftim arfe para 

co ftu m brc,ó  practica. ( Ofiqqqqqq)
Lo íegundo, porque eítefue primero iní- 

ticuído por Fray Francifco de Ocana, Comifi 
farioGcneraLque aprobó los poderes que traía 
de aquellas Provincias;y con ellos,y efta apró- 
bacion,pafsó a Roma a la folicitud de la Ca
nonización de San Franciíco Solano ; y aun
que íe enuncia en la Patente que le da Frayjo- 
íbph Maldonado, tuvo defpacho del Miniñro 
General Fiav Juan Merinero, Obiípo que fue 
de Valladolid, fue dado en Roma , en donde 
no eftando prefente el ComiíTario General,no 
pudo caufarle perjuyzio.

Lo tercero,porque el defpacho que le dio 
dicho Miniñro General,fue para que en aten
ción á los íervicios de dicho Religiofo,íu lite
ratura,y demas buenas prendas,leyeíFe en Na- 
polcs laCathedrade Prima,y gozafle de to
das las prerrogativas de Padre de Provincia en 
aquella Familia Vltramontana i en todo lo 
■ qual el Comiílarío General no podia intro- 
ineteríe;y configuientemente no es eñimable 
exem piar,para lo que te trata;y antes bien fia 
violencia fe taca apoyo a favor dél Suplican
te,confidcrand o,que fi fe eftimara por íuficíé- 
;te,para exercitar la Procura en Roma la licen
cia del Miniñro General, no fe huviera íolici- 
rtadola del Comiífirio General, fin la qual es 
¿Cierto no fe le admitiera a el exercicio ; y le 
.manifiefta de la carta que eferivió Fray Angel 
.de Zcballos, fíendó Procurador General en 
R o m a , a Fray Chriftoval del V ifo , entonces 
.Comiflario General dé Indias, con la ocafioa 
de aver muerto el Padre Fray Diego Villalon, 
Procurador de la Cauíadel Santo Solano, fu 
t d t t  1 % .deFebrero de 68 a-pidiéndole la Pa

ren-



re.nrc'efpscial pará poder afsiftir á díctiá Cau* 
fa,en el Ínterin q venia otro,reconociendo íer 
predfo,Y que era el Prelado inmediato a quien 
toca va legítimamente darla, fin embargo dé 
fer Procurador General de toda la Orden; La 
qua! refiere el Suplicante en fu primero me
morial 3 folio 3 i ,  y las palabras que en ella íe 
contienen, fon las figuientes, ib i: Convendrá 
pues, que VÍReucrendijúma 3 ¡igu¡}a> me remita 
Patente de Procurador efpedal > mientras llegaré 
otro.

Y  lo que dexa fin duda la eftablecida prac
tica^ poífefsion a favor del Suplicante, es los 
dos exemplares fobre que íe ha ofrecido la có- 
troverfia en efta materia,reíaelros ambos a fe 
favor. Vno,en el de la novedad qintroduxoFr. 
Marcos Zar§ofa,Miniñro General,y dio cauta 
aellas controvertías,en que V.M.mando con- 
timuííe Fray Franeiíco Roíellon, nombrado 
por el Suplicante, y no Fray Gerónimo de So
la , Procurador General en Roma, nombrado 
por el Miniftro General. El otro,el que avien
do venido a efta Corte Fray Juan Zejudo,para 
pallar á Roma á felicitar la Caufa del Venera
ble Fr. Sebaftia de Aparicio dos poderes los có- 
firmo el Suplicante. Y  aviendo dado fu San« 
tidad comifsion para que en efta Corte íe hí- 
zieflela información de do culto,para el cur
io de dicha caufa,fe hizo con Poder del Suplí« 
cante.Y aviendo querido el Miniftro General, 
que oy es,dar fu Patente,fe ha detenido por él 
Real Confejo de las Indias, con que por todos 
medios queda notoriamente fárisfecha la prac
tica,que a fe favor propone el Miniftro Gene
ral,y calificado íer en todo favorable á elSupli- 
cante:y de lo q V.M.expreíía en quanco i  eífa 
punto en el Decreto de 1 5 .  de Enero delaño 
pallado de 9 1 .  ibi:Pero fe  le infinuara en mi no- 
bresqué en llegando el Procurador de la Caufa del 
Venerable Sebaflian de Aparicio3q Viene fenalado 
de Judias ,/era demi agrado q le permita txercitar 

fu  Oficio> Bb Yin



-■ ( Rtrrrrrr )  Lég. Decéro 117 . ff. de vérb; 
obííg, leg.4 §. Condcmiuninaiff.de re iudí- 
cataakg. Remití» ff.de iur.iurand. leg. Non 
pocefi: videri, ff. de reg. iur. Menoch. conf, 
*7 i#oum. 1. Surdo coní* 5a, a  $7, Barbota 
asionuca iutis 199*

Vldmamenté íe vale el Miniítro Geñe^ 
tal de b  declaración de el Suplicante * en 
que dize, confefsó no aver Ley  ̂ni Conílitu- 
cion j que prohíba a el Mimítro General el 
nombramienrojy cófirmacionde dichos Pro
curadores^ para fatisfacer elle medío3no pa
rece es neceífario masque lo q.ue queda dicho 
(obre el todo»y partes de ellas declaraciones; 
Anadiendo folo^el que defpues de la creación 
del Oficio del Suplicante ¿ aviendo conferido 
en el toda la auchoridad^y govierno ordinario 
prívarivojert codo lo que mira a aquellas Pro- 
vincias^nombramiento de los Oficios j que a 
ellas pertenecende toca^y mas no aviendofele 
reíetvadoexpreíTimente aelM iniflto Gene
ral > con que íegun cleflado,que ellas cofas 
tienen y  y lían tenido d^fde la creación del 
Oficio de ComiíTario Generala no es incom
patible j ni repugnante j y fi con coda propie
dad dichoj, no ay ley que quite a e¡ Miniítro 
General la facultad de ellos nombramien
tos : porque como nunca, defde la cr eación 
del Oficio de ComiíTario General la tuvo 3 no 
huvo que quitarle 5 que es lo tnifmo que en 
íemejances cafos dize la difpoílcion de dere
cho, ( ^ B j r r r  r r r )

De todo lo qual fe infiere la notoria de
ficiencia de derecho 3con que elMiniílroGene- 
tal pretende introducirfe a el nombramiento 
de eftos Procuradores, y la voluntaría nove
dad que introduxoel Miniítro General Fray* 
Marcos Zar§ofa,fu anteceflor ¿ en el nombra
miento que de hecho hizo en Fray Gerónimo 
de S o ld an d o  con ella motivo a todas las que 
han ocaílonado ella controverfia, empegadas 
por dicho Fray M a^os Z a r r i a , y continua
das por el Miniítro General prefenteFr. Juan 
A lbin , refuhañdo también del hecho de aver 
dadoPatenre a Fr.Gerónimo de Sofa^Procura- 
dor general en R o m a, eílar convencido en lo 
queéxzQiQuefín T  atente^o'Defpachos^el T rocara
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¿or>o Comljfarlo General en , puede afstf-
tir d las dependenciasj negociosgranes, f ie  ocun 
ren 4 TroVincias. '

F I C É  D E  S E V I L L A ,

EN  quanto a el nombramiento de Vice 
deSevilla,yíu remoció,íe debe procedei; 
coníeparacionen etlo;porque en el nombra* 

miento de Vice,retonoce el Suplicante io efi 
tablecido en el Capitulo Generai del año de 
5 87.en que fe hizo la creación de eíteOfiaoj 
y lo mifmo en el de mil y lt.fciétos,(S/y7 j J - J J )  

y en el de feifcicrttos y letenca y tres,como es 
también confiante, que íucediendo las vacan1 
tes,aulente de eíla Corte el Miñiílro General, 
tocan ellos nombramientos à el Comiflario 
General.

Pero no puede el Suplicante dexar de ha* 
zer reflexión,poniendo en la juila confiderà - 
cion de V.Magellad,que efle nombramiento,, 
con la calidad que fe le cocede al Miniflro Ge
neral , fue en el Capitulo General del año de 
5 87. aviendofe creado el Oficio de Comífía- 
rio General en el de 5 8 3 .con omnímoda,y ab- 
foluta poteftad, para todo lo tocante à indias, 
y fu govierno,y colaefpecial facultad,que te
nia por la Patente de Capítefont¡um,para po
der nombrar todos los Miniftros que lepare- 
ciefTen necefiarios al mejor govierno de aque
llas Provincias// fus dependencias;y que efiá 
fue la mente , è intención del Capitulo Gene
ral de <5 8 3. y la voluntad del Señor Rey Don 
Felipe Segundo,ma nifeflada en las infladas, J  
cauta,porque (olicitò fu creadon,y perpetui- 
dad.{Lttttttt)Lofegundo,que íegtm la decifi 
fion del Capitulo General de i4 8 .c n que re
duce eíle Oficio à fu primera creación, y  áu-' 
ihoúdad ,(Vitnumttíu)cs predio cófiderarle prf 
vativo el nombramiento del CornifTário.Ge
neral ,  como quiera queduceda Ja VáCarite¿ f

mas

( Sfffj f)  C o n ft.r^ y . &  t£oo. ibi :  Qd
tamin V.ee Lomifianus ab finte Generali M in i*  
jiro k prafato Generali indiar, Commtjfariò eli* 
gcndks tnlUtucndufcjue veniat , ac etdcm fit/mt 
Cftm ficto ajfkmptOjfibiaeebit parcfatqne%

I
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fí
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f  Ttttttti) Vvefemb. Conf. 7¿. n. 5 Vrced* 
[o de trartf.it. quxft. 7. num 55. &  f? , ibií
Qjiod vumquam cafas dicirur omi fus  ̂ cjuandó • 
site venir fime exprefie fiue tacite ex prúfirjtpta- 
rnentey &  wt enriare contrahemium 9d¡ti ex pa * 
rítate rationis^ut ex natura catifd fivahs com+ 
prehetrfits fub inttUigttur ,  Larrea dcC¡f* j é ¿  
cuma/.

( irtiuuuum ) Confti ann.£*8,ibi ; r? W pad*
Officio pY * d illi Commifidrij Generali! ìndia*  
rum in originaria authoritate mancai tlltjfi*m9 
&  integruminx?a BullasÈ&  ConfitiUtitnìs Q t*  
d in a .
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frias quarfdo en los Capítulos pofteriores nada 
fe difponc acerca de efte putosni pudiera per
judicar, quando en alguno fe huviefle hecho 
alguna difpofició,por las coníideraciones que 
lleva reprefentadas el Suplicante en eñe me
morial,y tiene dicho á V.Mageftad en los que 
ha pucfto en fus Reales manos antecedente- 
íinentc, y las que fe continuaran en efta repre- 
ent ación.

Lo tercero, quan neceíiario,y convenien
te es que el Comiífario General haga efte nó- 
bramienro,rcfpe£to de feria perfona mas in
mediata á fu govierno, y por cuya mano cor
ten todas las dependencias, y negocios de 
aquellas Provincias, como lo dize la mefma 
Conftitucion,ibi:®efeí7wnM/e que en el Conven
to de San F r  arte ifco de Sevilla aya Vn Religofo> 
que fea Vice-Comiffario General de las Indias jal 
qual ejlenfugetoslos que Van,y Vienen délas In
dias ,y a Vnos,y a otros les impida los caminos muti
le sy  en ninguna manera confienta que Venga a la 
Corte del $(ey Cat bolleo ,J¡no espidiéndolo neceffa- 
riamente d  negocio que Vienen a hazer.y los exa
minara las Tatentesy letras que traxereny bar a 
C on diligencia^ cuy dado todo lo. que le ordenare , y  
encomendare el Comíffario General de las Indias* 
De cuya deciísion nada queda que dudar,pa
ra perfuadir el que efte nombramiento toca 
al Comiííario General privatiuamentc. Y  íc 
deduce también de lo que V, Mageftad infi- 
nüa en el referido Decreto de %$. de Enero* 
ib i:I  que no elija Vice-Comiffario General de 
Sevilla , que no fea Sugeto de la aprobación del 
Comiffario General de Indias,por lo mucho q ¡m̂  
porta para fu  buen govierno,y dependencias', De
biéndole entender,con la calidad que dize la 
Conftitucíon , en que fe creó efte Oficio, y el 
Miniftro General reconoció en la Patente 
que defpachó , eftando en efta Corte * a 
Fray JuanRodriguez Yanez,deVicede Se
villa a&ual # en cafo de no fe confiderar pri

va-



privativo del Comiftario General de indias*
Y  por do que mira á ¡a praétjca /que dize 

el Miniftro General tiene a fu favor, en lo re£ 
pe£tivo a los nombramientos de Vice de Se
villa; lo cierto es,queéfta la tiene a fu favor el 
ComifTario General, y afsi refulta dé las cer
tificaciones que ha exhibido, y. comprobado* 
lacadas de los libros del Regiftro, y Archivo 
delComiftariaro;Gon que no parece dize bíca 
el Miniftro General en querer perfuadi^la tie
ne á fu tavor, y mas no fe aviendo manifeftadíi 
exemplar en contrario:y que los tres en que fe 
funda,eftan a favor del Suplicante;por quanto 
confta también de certificaciones exhibidas en 
la mifma conformidad,que queda referido, q 
el año de 6 5 7 .Fray Alonío de Prado 7 enton - 
ces Comiftario Generabnombro por Vice dé 
Sevilla á Fray Juan Moyano,o M ayno: y na 
confta que el Miniftro General Fray Juan de 
Robles le huvieíle dado Patente, como refiere 
la practica del Miniftro General; Y  el año dé 
é'íí^/Frav Antonio de Somoza , Comifíariq» 
General de Indias,nombro por Vice de Sevilla 
á Fray Fernando-de Eícamilla, y  no confta,de 
la Patenté , que dize la practica ‘del Miniftro 
General dio el dño de 7 o. Fr, Francifco María 
Rhinidé Policio,eütoncesMíniftxoGenerah Y  
el año de 7  5. confta que el Comiftario Gene-* 
ral Fray JuanLuengo,confirmó la elección he  ̂
cha en el. dicho Fray Fernando de Efcamillai 
aunque en dicha pradica fe dize,que el año de 
74 . el Miniftro General Fray Francifco Cre^ 
moña le dio Patente,de que no confta tampo
co en los Libros del Comiflatfeto 7  con, que 
atendida la praftica,y obfervancía que ha ter 
nido el'Ofició de .Comiftario en el nombrar, 
miento de Vites de Sevilla:, y  la; fatisfacion 
que: fe da a los ejemplares de que fe vale el 

dviinifttd General, para perfuadir rd animo; de 
V.Magéftad, y de los Mtñiftros que ha nom
brado para que coofulcén a V . Mageftad fp*

Ce bre



brc efta materia i ¿o  parece que puede tener 
motivo elMiniftro General para apartarle de 
efta Verdad,y fegura inteligencia , alsiftida de 
la Conftitución,corroborada con la practica; 
y  manifeftada en los inftrumentos, que que* 
dan referidos.
* Por lo que mira a la remoción , parece, que 
intentarla hazer durante los ocho años de el 
hombramientode cfte Oficio que preceda 

jtflacaufa para ella# s  oponerfe derechamen- 
te a lo mífmo que fe eftableció por el Capítu- 
lo General de 5 87.de que íe vale el Miniftro 
General, para que le toque el nombramientos 
ló qual no es admifsible ,  y por lo decidi
do en el de £ 73 . Y  aunque para evadirle de 
efta irrefragable difpoficion , ocurre a las 
Conftitucíones hechas en el Capitulo Gene- 
riil delaño de 676. efta no fe puede eftimar 
por revocatoria de lo eftablecido en La del Ca
pitulo General de 7  3.  aísi porque en ella no 
intervino el Suplicanre>como porque también 
fue en perjuyzio de la Regalía de V* M aget 
tad,que le compete en el Oficio de Comiíía- 
iio  General,y todas fus dependencias; en cuya 
atención,por lo ordenado en el Capitulo Gc- 
héral del añó de 48 .no pudo alteraríe,nirevo- 
carfc,fln cpnfetitimiento deV.Mageftadsy no 
aviendoledado,ni intervenido en la difpofí- 
"cion del Capitulo de 676. no puede embara
zar lo refuélró en él,y mas quando defpues del 
tágoco no fe ha dado quema a V.M .ni noticia 
‘alguna al Cóíejo de las Indias,ni fe halla paila- 
tío por él: Y  por ferefto afsi,no fe ha practica- 
düíno foto en las remociones’,pero ni tapoco 
en el defpacho de las Patentes de los nombra
mientos,qüefc han hecho,que han fido en la 
xónformidáííi que fiempre íé han expedidos- 
lieridó digrib delaReal atención de V.Magef*- 
dd,para la infubfiftencia de lo refuelto en di
cho Capitulo de 6 j 6 \lo impraétícablede di- 
chóeftablecimiento>quctiene opoíicion a lo  

' diP
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díípueílo por derecho,que no permítele re* 
mueva,ó quite a períona alguna dél exercicio 
de la ocupaáon,ó minifterio quetiene,duran- 
re el tiempo de fu concefsion , fin que preceda 
califa grave legitima de las aprobadas para ef* 
co , y que de ella confie contenciofnmente; 
(Xvx.vx.vxx^aviedolo practicado afsi V.M a- 
geíhd por Gis Reales ordenes, fin embargó de 
la faperior jurifiiccion,que por fu Regalía pu
diera obíervar en efto : Y  en la mi fina- Reli
gión lo afsientan los Authores de mayor n o 
ta,que explican la Santa Regla de la Religión 
Seraphica,y tratan de la aurhoridad que tiene 
el Minifiro General para lemejantes remo
ciones. ( Jyyyyyyy ) Ademas,de que por dicho 
Capitulo General de 6 j6 .  folo íe confiere fa- 
culcad al Minifiro Gen ;ral de que le pueda re
mover a fu arbitrio ,fiempre que conociere es 
conveniente: y efte arbitrio es predio fea juf- 
to,y regulado, ( ) midiéndole por
las operaciones del Sugeto,que fiendo corret 
pondíentes a (u obligación,fuera injuria, y in- 
jufticia removerle, y agravio a las Provincias 
de Indias el (epatarle Mmiftro de ellas circunt 
ranciasry fiendo los procedímiécos reprehefí- 
bles,procede el aver caufajcon q en fubftancia 
el Capiculo de ytí'.dexo efia materia en el efia- 
do q la eftima el Derecho,el qual en eftos tér
minos no permite íemejantes remociones, fin 
juila caufa,como queda fundado: Y  quado íe 
cófideraíTe alguna,y efia juila,yacabado el tie- 
po de los ocho anos,y la prorrogación que te- 
üia por Bula de la Santidad de Innocenrio XI* 
el removido Fr.Antonio Melgarejo,tócava íii 
conocimiento,remoción,d fiiípcnfion eil pri
mera infhnda al Comiíferio General de las 
Indias,como Súbdito inmediato,que es luyo, 
por la general abfoluta, y privativa authori- 
dad que íe le da por la Conílitucion d d  año 
de s 83. que queda referida en el $. de lbs 
Comifíarios del P erú , y Nueva-Eípana * y 

} por

V ü /T

(Xxxxvxxx] Lep. Sí duss 6 .§ S^d &  repró* 
bari,ff. de acuíaíicoibustutofum 
C .de li'entiaiijJib ü . ie g ,  } ,C L de.oitrio 
PracKdi Pretorio, Auth*nr. de refrendar* 
Saetí j Paiat i ,§  1. cap. H a; renda* ja , q, 
5. Auguíl Barbo!. ínca:>. gfariofae de reí- 
Criptriin 6 Larrea decir 2. urefwi Je VaU* 
obíerv 7.a nutn. 1. Salga í.in labyrinc p i. 
cap.i $.num,5.Aíeved.in aj.úb*
4-B.ccop. nutn.£.

art*
t .  S ¿ t  M iia n d a  iti m anuali P ráe lá tcru an  

t a m  2 .3 .7 ,  are i .c u m f.-q q  Fr. A n g e l. L a n  
cu íca/, h eatru  ni regu íariu m  fo l, rm h i $6 8 *  
in  § . Q !‘x pa» pa/ejt facure Afiritfter Gen- A i- 
lis, ib í : N>m poteji privaré Mujuem ofpcto t% 
rifUibhoncm babemem . fíne caxft ,  &  debei 
procederé inris Orime fervora, íd e m  R o d t i -
guez,qq rtgul.cufn.a q.3 3,

fezxzjzxjj-)Leg. In perfonam,§u.ff dc 
gutis lurhjk g. final, ft de recepas atbitris* 
Icg.Si liberties 1 1 ft.de opens libettoiuai* 
cap 16 &  ij.dciuraufand. leg, 10  fit. L J f  
parcic,9-& ibi Gregor.Lope/.gloI t .  Pedro 
Barbof.inleg.iiF foluto mammon, p j  a 
nura.3 5. Foman.de pafi-s nuptial. cfauL 
glof.16 decif.391.r1. i 1 .Vaien^tiel.cynib'
3<S. nut». j t .  Sc j i .  coni y>. aum* 
Salgad.de Reg j-p.cap.x }.in. ig^



VfcdáÜMáÍitéÍAt iMW fimnl rum Sècìŝ fz
fhmpto fib/oe ibít p*Y€bitqw%

{Bbbbbbbbb} Bulla Sixti V ; qa£ incipic , Se 
li communes C ura> daca Romde die 1 ? .  Iu- 
Iij,anno ijSy.quam  refert Miranda in ma- 
nu?U PncUcoium>tom.i.q,t9.art.8. conci,
i.ibil f a  duo cmtinentur primo con/rm*-* 
ti* Stata fòrum pr&diEH Capitali G entrali t, 
tìV.

( Ccccccctc y Idem Rodrig. coro, i .  q. 19 , 
art, 8. ibi : CapitHÌam Generale, utcurnijut ftt
iotiHs Ordina repr^fentativam ,  fine exprtj/t 
Ó* /pedali li centi a Papi ,  non potcjl collere , aue 

. ¿balere ea quatti alta Capitala Generali t fune 
decreta^  fintata aut boritale eiufdem Papa , fiC
ex cap.Si Apoftoiicx ai. de pixbcnd. in 6.

t ■.
; jí ')

por lo efpeclal de là Conflitùcion de 5 87, 
(Aaaaaaaaá)y por los demás motivos, y cófi- 
deraciones que quedan expresados anteceder 
temente > Con que atei en quanto al nombra
miento de efte Oficio, como en quantoà la 
remocion,correecion,y caftigo, queda bailan- 
temente aflègurado toca al ComifTario Gene-o
ral de las Indias, y que con novedad íe quilo 
introducir en vno, y otro el Miniftro General 
Fray Marcos Zar^oía..

Tampoco puede fufragar à los intentos de 
el Miniftro General la Conflítucion, que le 
formò en el Difinitorio General el ano palla
do de 6 8 S.ibi:ií/ mifmo Difinitorio General con~; 
cede derecho a la Tro’Vincia de Andalucía de U 
Oh/erVanciajdeproponer ald^eltcrendtfsimoTadre 
Minfirú General, quando fe  aja de elegir Vice+ 
Cormffario General de hidias , tres ^eligió/os. ido- 
neos 3 hijos de la mijma Troymáa i j$ le  ejlos e/c- 
gir el que qiúfiete\ pero fino admitiere ninguno 3 fu, 
Maternidad Me iteren l t f  ima permitirá* que ¡e pro
pongan otros tres > fino que a gana caufa y ¡gente 
perfuada otracofaiPorque lo primero es contra 
laConfticucion del año de 5 87.en que fe creo 
elle Oficiosa qual fe halla aprobada,y confir
mada por la Bula de Sixto V.en forma elpeci- 
fica. ( Mbbbbbbbb )
, Y  en elle cafo, fin efpecial licencia de fa  
Santidad , no pudo el Capitulo General qui
tar,ni alterar lo difpuefto , y ordenado en el 
Capitulo Generaljde 5.87,■ ( Gcceécccc ) Lo fe- 
gundo,fue en derogacion de lo eftablecido, y  
reíuelro;en el Capitulo General de £48. el 
qual tampoco f¿ pudo revocai1 fin conienti- 
rpiento de V.Mageftad,y mas noaviendoíele 
dado¡p>arteal;Suplicánte, aviendo afsiftido en 
p\ Capitulo Genetal, que íe celebrò en Roma 
4 i&b0#ñode;88 .y en que fue eligido por M i- 
mitró General Fray Marcos ^ar^ofa ? ade
mas > de no* conftat efté admitida femejante 
Cooftitucion por la Religión * à quien tam- 
\ bien



b k ii  fe quifó privar del defecto * que pueden 
tener íus inaividuos á dicho Oficio, cotño,
halla aquí,  que los ha ávido délas demás Pro- 
v ig ía s , de que íe compone la Religión ? cuyo 
inconveniente advirtió por iniquidad,en bue
na maxima Política , el Doótiísimo, Cafiodo- 
ro? ( DíUJ.íUddd)como íe manifieíta por el Su- 
plícante^eníu primer memorial ,/o/io £ 5. n i 
umpOco el que eflén pallados por elConfcja 
de Indias, anees tiene pedido el Suplicante fe 
recoja , junto con las demás Conílítuciones> 
que fe ayan formado en perjuyzio , y deroga-* 
cion del Oficio de Comiflario General de Iii<¿ 
días, como con efeótolehan mandado dete
nerlas que defpues de muerto el Miniílro Ge
neral Fray Marcos Zarpóla, intentó remitir 
Fray Martin de Salazar, Cuflodio de ella Pro
vincia^ Predicador de V , Mageílad, á dichas 
Provincias,y las que pueden fer caufa á turba- 
ció del govierno de ellas;por aver reconocido 
fer en ella conformidad, y que por elle me
dio fe quería introduzir el MiniñroGeneral erri
el govierno ordinario,y privativo,que toca al 
Suplicante.

Lo tercero* porque por dietiá Conítitu- 
cion abfolutamente fe le quita la facultad, qufi 
tiene de nombrar el Comisario General, par 
el Capitulo General de 87* y fe le concede la 
propoficion al Di finí torio de la Provincia de 
Andaluzia * y nominación al Miniílro Gene
ral; de que fe debe notar. Lo v n o j quan fin 
exetnplares ella novedad. Lo fegundo,quO 
rfiendo la llave de elle ComiíIariatq,ygovíer- 
no de las Provincias de las Indias,fe quiera de- 

- xaf en arbitrio,y poteftad de dicho Difiníto- 
rio íu: elección: y que á las demás Provincias, 
fin caüfa>( y tío de menos prerrogativas, gra~ 
dos,y literatura,que laProvinciá de la Anda
luzia ) fe le quice fu acción,v derecho á dicho 
O ficio; y que aun al mffmo Miniílro General 
fe le coarta lafacukad,queriene en fucaío,pat

Dd el

C Mddddddd ]  Caíiodor, lib, f.ép iíl. 7ibxl
Ptr iniquum eft wtm  , vr ¿fe vnd f*b\Í4nttA 
yuibits Cétaem ccmpcttt fttrcejiit , *bun* 
danter affiuant f ai,j p^upirtafet 
ingtmifeant, k



( Ectatttc > Op. cam terra de clc&ionc, 
cap. Qua propter eodem f  $ c  ibi ttarbof. 
&  Gonzalez Telle*, Caiiciino de cicdio-r 
tiriC4p.i4*ama.4Q9 ^
s. \"t ' :

t\ Capiculo de 5 87: pata dicha detcióíi, y  ál 
ComiíTario General abfolutamenrc, y la que1 
fe debe tener,cóforme a lás difpóficiOñes C a - 
iiónicas;(£reeeeeee)lb qual no permitiráélMí* 
riiftro General a¿tual,ni los demás,que’lcí fuce-- 
dieremni tampoco el que tenga efcdtó lo que 
¿secutó la inclinación,Ó afeólo del Miniftro
General Fr. Marcos Zár£afa,por fer de aque
lla Provincia ,y e l  que fe manifiefta en la in- 
troduciori de eftas nóvedades.Con que parece 
queda fufícientemente refpondido lo que cer-* 
cá dé efte Oficio fe pondera por el Miniftro 
General.

PVNTO QVARTO.
?EÑ QTE S E  H A Z E  D EM O STR A C IO N
de fe r  la pretenfion del Miniftro General m - 
prafticable f  « exijtencia > con la del Cerní¡Jmo 
General de Indias ? jurifdicción > y  aut bondad 
de fu  Oficio 5 y  los irreparables perjuyzjos ,  y  
fe  mìcio fas confluencias que fe fegniran al fe r* 

>icio de ambas Magejlades , y  bien Vní- 
1terfal de la Religion 

Seraphka.

LOS Inconvenientes,  que fe ofrecen a k  
caufr eómuh, y particular de la Relk 

"jpbn ,y  íüfe Sufidítós >y à el Real fervicío de 
* V.MageftáHien aquellas Provincias, fi tuviet 
4 é efectbla qtfe el Miñiftro General pretende, 
"Te VienértT’ucgo à k  confideracion prudente: 
"porque,ó ha dé fer la praítica,quedando la ju- 
tifdiccion , y authorídad del ComiíTario Ge- 

meral córtio fübdelegada, no ordinaria, ó c o  
"ino otdmatìà acumulaciva^on la del Miniftro 
*'Géneri!ifiifubddegada,y no ordinaria,es def- 
^ufrcniéi'àrriéùtcla cieadion,y ereccióde ef- 
A te C  fidò,yihtìdirenlos inconvenientes, q  fe 
^experimentaron ànce? de aver *cfte O ficio, y 

; •' • I ■ fuc



fof a: evitar la gran prudencia , y zelo relígío 
íadeJaMageíbd del Señor Rey Don Felipa 
Segundo,quando foIicito,y inflo jfü crea ció; y 
con conocimiento de ellos la hizo,y concedió 
k  Religion: Y  eíto,ni parece lo puede prcten-* 
der el Míniftro General, ni permitirlo V.Ma*> 
geftad,además de i elidirlo la naturaleza , y 
erección de efte Oficio , que fue con jurifc 
dicción ordinaria privativa ,como queda fun
dado en el fegundo Punto de efte papel, 

jbL io . ’B.
Si como ordinaria acumulativa,que es lo 

que parece quiere el Miniftro General, tara* 
bien fe ofrece luego los irreparables perjuy- eíos  ̂y turbaciones , que con ella fe caufaran; 
pues aviendó efta multiplicación de Prelados 
ordinarios , que no permite el Derecho,
{ *  ) fiendo tan natural la diveríidad , y 
conrradícion de dictámenes, como lara , y 
doctamente funda Don Jun de Solorzano, 
( F ff  j f  ffff ) fe originara de efto,que de qual- 
quiera controvertía, defeonformidad, o duda 
que huviefle entre los Prelados,y Subditos de 
aquellas Provincias,divididos los di£tamenes> 
-y parcialidades entre los Prelados, ó menos 
obedientes, algunos fubditos,recurriendo à el 
remedio , vnos irán al Comiflario Gene- 
Tal,y otros à el Mi ni tiro General : Y viítiendó 
cada vno fus repreíencacidnes de aquellos he-1 
<hos,y confíderaciones,que conducían i  con* 
feguir defpacho favorable,halládofe cada vno 
de los Prelados Miniftro General, y Cotnifla- 
'íioGeneraljCon la novedad dé efta noticia,ad
quirida por la quexa,o repreíentacion de vna 
partejtuccdiéra el que por ambos íe díeíien re

soluciones , y defpachos,pór ventura no.: con
formes , y con gran contingenciai debaro de 
-citas circunftancias,de fer coritrarios¿Si llegafc 
denallá eftos defpachos, mas1 ferian aumentó 
*de las difcordias,que- feísiego de las turbacio
nes: y hallándote cada vna délas Partea con çi 

c . íuyó

%3:-i'í-!1
- U-’

'i-

,cn'

r *  5 Lég.fm. C .fi conrrá iuí, vel vtilkafénï $  
publíc3íii,cap. quoniam pterifque de cíácio  ̂
ludicis UcdinarijjSc ibí repetente** \

[  ?  f f f f f )  Don luán de SoíorZano, obñ r  ̂; 
Pofthum. tratado de U variedad de dkii^ 
mcncSjtol.raihi ’

i



luyó He Prelado legitimo , mas feria ven eno 
petniciofo X la regular difciplina, y obfer van- 
da de aquellas Provindas*y fus Subditos , qué 
íaludable antidoto,y remedio a las difcordias^ 
ó controverGas empe9adas:y fi efto no fe pue4 
de dudar,quan {requere fuera ,tápoco fe puede 
dexarde creerlos irreparables incorivenietes, 
que de efte gravifiimo efcollo i ¿faltarán.

Sin que efto fe pueda evitar, diícurriendo, 
que como defpachoalguno,no le debía dar 
alia el cumplimiento , finque llevaífe elpaífo 
del Confe jo de las Indias, nofedaria en efte 
mas qué á vno,el que fueífe mas conveniente, 
y  a quien afsiftieífe las reglas de la prevención, 
que ion,con que fe practican las jurifdicciones 
acumulativas:porque efto tiene muchas, fací- 
les,y concluyentes refpueftas. Lo primera,que 
fuera muy poísible,que alguno dé los que ob- 
tuvieífenlos defpachos de dichos Prelados,ter 
miendo no confegüir el pallo del Coníejo de 
Indiasjle llevaífcn fin efta circunfl:ancia,cpn la 
contigencia de que allá,ó k  imna,ó la autho- 
ridad de aquellos,ácuyo favor faefíe,facili- 
tafle el cumplimiento,y execucion: y que fo? 
bre darle, fe encendieffe nuevo fuego á k  dif. 
cordia , que fuelle neceífario, para quitarla, 
introducir los recurfos legales, permitidos en 
los Tribunales de V . Mageftad,íegun los que 
compitieífen á el eftado, y naturaleza del ne- 
gocioiinconveniente,que en quanto fea pofsi- 
íble, fe debe evitar, para que quanto menos 
^pueda,íalgá delfecreto de fu ckuftro, al thea- 
tro publico de los Tribunales i concurriendo 
con efto la nueva difeordia, y turbación, que 
la ocaGohára el vfo de eftos recuríos en aque
llas Provincias,y fusSubditosry la contingen
cia de que muchos defpachos tuuieflen allá 
cumplimiento,Gn la calidad del pallo delCon- 
fejo de las Indias: y que {requemándole efto, 
fereduxelfe delpues á controverGa la indiG 
pcnkblc calidad del reconocimiento,)7 rcgiG

rro



tro del Confe jo * que feria en tan grande per- 
juyzio de aquellos Dominios, y Regalía de 
V. Mageftad * como fe tuvieron prefentes 
quanio fe eftablecio por la ley* i^SSSSSSSS^ 
no tenga paíTo alguno*que no lleve la autho- 
ridad de ella círcunftancia.

La fegunda* porque aunque todos fe pre- 
íencen en el Confe jo,para fu reconocimiento* 
y que con el fe les dieiTe el paíTo ; ion precifos 
también inconvenientes gravísimos,ó ya fea 
conformando en vn diñamen ambos Prek- 
dos*b ya fea difsintiendo; íi conformando * es 
inevitable la competentia* que cada vno cu-, 
viera* en pretender que el fuyo avia de fer Ú 
que le le dieífe el pallo: y como la regla de de-, 
finir efta controverfía * no puede fer otra* que 
la de la prevención: y efta no puede fer en efi 
tos cafos por otro medio* q el de la noticia* la 
qual no íe puede reducir a prueba inftrumetal* 
ni dexar de quedar folpechofa reciprocamente 
enrre dichos Prelados;falca totalméte el medio 
legal*có q difcernir,y refolver efta duda;y fue
ra exponer negocios ra graves>a que íe deter
minare por mero arbitrio , fin reglas legales 
para formar fe * y añadir motivos * para conti
nuas controverfias entre el Comiílaria Gene
ral,y fu Cabera, y Prelado el Miniftro Gene
ral; coníideracion*por G felá,digna de atender- 
fe por V.Mageftad* para evitarla* enquanto 
fea pofsible.

La tercera*porquc fi los defpachos de am-' 
bos Prelados difentian, ó por ventura fucilen 
contrarios ( que fin culpa de alguno es muy 
contingente)ó ya por la variedad dejuyzios* 
como queda dicho;ó ya*y lo mas natural* por 
ladiverfidad* ó contrariedad de hechos* con 
que cada vno obraífe * feria inconveniente de 
mayor confideracion;ó ya en el calo de llegar 
eftos defpachos a Indias fin el paíTo del Con- 
fejo;ó ya tambfen*para confeguirleenél* en 
donde cada vno de k» Prelados defendería el

Ee ÍUt



fuyo > teniendo por mas cierta la relación > & 
juftíficacion,en cuya virtud avia procedido í  
darle jen cuyos términos concurren los mi£- 
mos inconveníétes,que quedan exprefíados,̂  
el no inferior, y mas dificultofo de dilcernii* 
en eftimar la verdad de dichas reprefeñtacio- 
nes,y dar la providencia mas conveniente a la 

novedad, ofrecida con las controveríias>fobré 
que efto.cayefíej y en vno, y otro cafo era ín- 
difpenfable la fuma dilación, que tendria el 
dar expediente a eftos negocios, en grave de- 
fervicio de V.Mageftad, y notorio perjuyzío 
de la Religión,

La quarta,el que todo efto fe aumenta en 
los cafos de eftár aufentes de efta Corte los

(Hhhhhhhhb] Cap.Crnneonfuétudinis 9 de 
c^nfjicuJui'jcaa. Q j I nefeiat r i. diftinft- 

-, VaL\i$.conf. i4.cx n.i.Solori. de iur. lfld* 
karrt, l. lib. i.cap,4 nuai.75. Salga-1.de tup- 

p!ijat.pa:M,cap,<i.rt.i.& 146. D* Manuel 
Gonqaiiet Tellez in di<T cap. Curo con- 

■ fu-Cjdia- nun. i  ibi : Ntmis etnm pmculoft 
ßau,tn qiijciintqti Republic a ,  aut Commutiti ate 
noun at es.

( U n ititi 3 Cap* Nan debet de afinkate* 
&  conianguinitace 1 leg. i ff* de Conflitu-
tiotlibus, ibi: fn rebut nobts conßituendis evi- 
dens vtdstas c jfc  debit¡vt retedatur ab ett ittrê
qnod dtu dijuum vifrnn efiy leg* 1 .  C .  quae UC 
lo n ga  e o n iu -c u d o , S o to  de iu ftit, io r . 
lib . i . quaeit.7* Suar, d e  legibus j Üb. 6 . cap , 
%u num, 4. ib i ; Quid enim magts intquam  ̂
quam legem iußam , C7  vtilem abolire » a  ac ito  
lib , 14 . Anna!, ib i : N m  ¡¡aia dubitarem ftper 
omnibus ntgotijs melius,/ttcjue reftius provijfmn ,  
&  <jii£ cenvenmtttr indi terms mutati.

(KKKXK1CKKX- Div.Augoilln* E p ift .m S ,
ibi ifp fe  5wpe mutati  ̂confuti uditi is ^etiam qaa 
adntbat %uhtJttem nguitati perturbai. jE lian . 
iib .i .d e  v a r ia b iftotiadbi^ iptf numero etiam 
ptutati&f tn melius materum malerum ejjc priu-  
espiarti.

( UUlllll ) Ibi ! Qua veil it fitte efl perturb at i f  
tit ¡nfruttueja ngxia eß*

Mmiftros Generales, que es lo mas fi cquente, 
íegun la rdigioía pra&ica de fu refidencia; en 
cuyo cafojíi defde donde le cogia la norícia, y 
quifiefle dar la providencia,ademas de encon
trarte todos los -inconvenientes íefrrídos, fe 
ofrecía también el de la mayor dilación > que 
fue vno de. los prinripalifsiniós , que fe deíed 
evitar con la creación de efteOficio, digno fo* 
lo poríi de atenderle por V.Mageftad, para no 
permitir tan pernicioía novedad*

Y vkimamente,quando ett la controveríía 
prefentc no fe confideraííe mas motivo , que 
el de la novedadftas turbaciones,y malas con- 
fequenciasjq de ella fe o£\pnm>(ffhhbhhhhh\ 
baftava para que por V.Mageftad no ditífe lu- 
gara fu introdution,ni fe atendieíTen las ínf- 
tancias del Miníftro General, y mas quando el 
Derecho>fin grave caufa, no permite fe alte** 
fe»ó inmute laley, ó coftumbre razonable: 
{ linútil ) Y como dize el gran Padre de la 
Iglefta San Aguftin * aunque fe coníideraf- fe validadlo le debe permitir: ( l\kkkkkkkk } 
Y íl alin í*guieridofe vtilidad,no conviene, que 
fera íi fe admite con graves inconveníetes ? El 
tnifelo Santo lo dize: ( Lllllllll) Y  en efte cafo 
Conmayor razón í¿ debe evitar y porque toral*

men*



mente fe altera el govierno pacifico , que haá 
tenido aquellas Provincias,fe le quita a efte 
■ Oficiala aüthoridad,y jurifdicdün privativa, 
y  o:rmÍmoda,que fe le concedió en íu origé, y 
creación i fe falca por la Religión a lo conveni
do con el Señor Rey Don Felipe Segundo , y 
a los grandes defeos con que procuró íu crea
ción; fe atraífa el fruto,y fin para que fe creó: 
y  no es de perfuadir de el Real , y Cacho- 
Üco2elodeV.M ageftad¿dará lugar a nove
dad tan pernicióla al bien publico, y de la Re- 
lígionjtan contraria a los grandes defeos coñ 
que el Señor Rey Don Felipe Segundo felici
tó fu creacion,y que han manifeftado los Rea
les Progenitores de V.M ageftad,ven vna ma- 
teria tan antigua,y que hafta aora fe ha confer- 
vado,y ha producido ta buenos efe ¿tos en íer- 
Vício de ambas Mageftades,(in caufa muy jufi 
ta, y de conveniencia publica*, y que fe quiera 
fubertir lo que Varones tan Do¿tos, y Graves 
premeditaron,y tuvieron por cóveniente,ylos 
grandes Miniftros de V-Mageftad del Confe-i 
jo Real de las Indias,han procurado con zelo 
Ca:holico mantener: ( Mittmmmtwnmm) y cftd 
ílnquexa de las Provincias,™ de fus indivi
duos , por mal halladas en efte govierno: y fin 
q la Religión,q grata, y guftofa convino en la 
creación de efte Oficio,reconociendo la caula, 
y fin con que fe felicitó por el Señor Rey Don 
Felipe Segundo i los grandes gnftos que avia 
hecho,y íe han continuado por V.Mageftad,y 
fus Reales Progenitores, fe aya manifeftado 
menos arenta a los beneficios recibidos, y a q 
debe correfpódermi menos guftofa de que le 
mantenga efte Oficio en fu primitiva, authori- 
dad,y jürifdiccion , reconociendo íer interef- 
íada en fu confervació , como lo tnanifeftó en 
el Capítulo General de 6 48. Y  que no fe fal
ta a la R eda de nueftro Seraphico Padre', ñi fep  l 1 ^ 1  *■
multiplican Cabecas,ni fe niegaenerio dero~ 
dala Familia Seraphiea el Miniftro Gefletaf,

tá
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{Mfrwrnmmminto }L é g , i* §. te g é s  iü tfftt ; 
iiotti as ,C .  d c v f t t i í  íure tttc lc sü d  ibü
£ )k& tnim tam ,  i d  íuditiüli fitttfoi* JhttA;  - 

fuñí) vcl arf ícah p^üo jeriptái
TinUff fí7 odo volutnk I j Le  g . t , .  ¿ t  itt! ■’
t í íf ic io io  t t f ia r í  e r r e  ,  : b í : A "«  tritz tredtn^  ¡f
dum ejl F.tmefiutn 1  n r upftr , ¿jkf juta natut 
bitihfmeai verbo* t i J l ii ancn  n ut, » v i-
pItjS ex íogii/tfJtn f arene ti itr-iAU cclle avéf - ’ j

E cd tíia  VLfTtadecít¿t*d 2 SIr % 
Dodíitius 3. Ccvanub*
W-Sfc . ' ' . . "'^7:1



{Nnnnnrmw ) Tabi. Chrohofog« fbl. mihi 
\ í?4, fubcit. óp ic . Gener. ano. 1430. Cor? 
dov in cxplic, Reg.cap.S.qu«ft. 4. punita 
Orbe Sertphtea,tova, $ .  de offici) in COCO* 
niun, fol. mihi 679, referendo GapiCoIum 
Generale i  %% yfc colati*

ni fe le embaraza el ejercicio de fu fuprema 
authoridad,en el grado que le toca ¿ni tampo
co la Obediencia,que íuponejy íi íolo perfua- 
den á mas que zelo las inftancias del Miniftro 
General,y los medios de que fe vale, para lo
grar te intento.

A todo lo qual no puede embalar lo que 
enquantoa eftofe pondera por el Miniftro 
Generabno lo primero>parificando lo que mi
ra al govierno de las Provincias de Indias, con 
el refto de la Religion.Lo primero,porque en 
toda ella,para las demas porciones,de que íe 
compone,no ay el Prelado creado , y inftitiu- 
do con la calidad del govierno, y authoridad, 
que el Oficio de ComiíTario General de In
dias. Lo tegundo,porque tampoco en el refto 
déla Religión puede el Miniftro General in
troducirte á per judicar el govierno ordmatío 
délos Preladosfubaltemos,debiendo co pre
cisión , íegun las Conftituciones , y Regía, 
(Nw?inwm«//)dexarIesilefTks tes inftancias,y íu- 
rifdícciones,teniendo tolo el Miniftro Gene
ral la fuprema jurisdicción para las apelacio
nes , y recurfo$,y en los cafos de omilsion , o 
negligencia de los Prelados inferiores) fíendo 
éfto tan cierto,que aunque el Miniftro Gene* 
ral fe halle en la Familia dóde efta el Comiífa-

( Oootooon ]  Orbe Seraphka, tóm. ? .foimi- 
bi Í76 column, l .  ibi ? Poteri* téme* 
idem Commijjdrius Generali! > finm munta 
txetctre % etUm fi Generali* Mtnifier barrar in 
Familiâ  in qua idem Commijfariu* cìtftus ejU 
nifi Generahs Minifiet alt qua ntgotta % vel non* 
pullas Provi#fio* tefirvaverit fib* , Rodiig. 
qq,regular, tom.l.q,51, art, i . i .  3, Vbì 
rtjfert Bullam Fnionts Leon X. & qualif fit tine

rioGeneral de IaFamilia,no puede introducirfe 
en iu govierno,por mas q lo ha querido esfor
zar el Miniftro General. ( Ooooooooo )

No lo fegundo,en quanto dize, que los 
inconvenientes ponderados por el Suplicante, 
en la noyedad»y confufi6.de eftas jurifdiccio- 
lies , no aviendofe experimentado en tantos 
.anos, no fe deben rezelar aora : porque íi la 
prafticaindifputablemente cierta ha fido re
verlos Comiflàrios Generales el govierno or
dinario privativo, fin que en efto aya avido,ni 
intentadofe controversa alguna, battala pre
stente,como queda dicho,y confia co mas indi
vidualidad de los papeles exhibidos por el Su



plicante en el memorial,que cóñ afsiftefteíg de 
Jas Partes,y Decreto de la Junta,fe hafcrrna- 
do>no fe percibe,como quiere, de la pra£ticai: 
que deftruye todos los, intentos, y nov?dadesr 
del Miníftro General, deducir argumento fa-̂  
Yorable para ellas*

Menos le fufraga lo tercero/en quantQ di- 
zeeftá mandado,que los Prelados délas Pro: 
vincias de las Indias denquentaáel Miñiftro 
.General,y al Comiflario General,de lasnóve- 
dades,que alia ocurrieren,porque efto efta jut, 
tifsimamentfc prevenido : al Comiflario Ge
neral, para que como ordinario privativo,,bcu-. 
rra con las providencias convenietes, y ñeceí- 
íarias:y á el Miñiftro General, para que como 
Cabera , y Prelado fiiperior, fe halle noticióla 
del eftado de todas las cofas de la Religión, y 
de efta fuerte pueda mas bien,en los cafos de 
recurfo,y apelación, refolver,y determinar lo 
mejor,y mas conveniente: y afsi bien inftruh 
dos vno, y otro Prelado, puedan mas bien 
proceder en elgovierno de aquellas Provin
cias  ̂con mas acierto,en el.vfo de fus divérías
jurifdicciones.

Igualmente no es effimable lo quarto, que 
pondera el Miñiftro General, valiéndole de la 
Cédula expedida al Marques de Monees Cla
ros , referida de Don Juan de Solorzano; 

P̂PPPPPPP ) porque fiendo efta refolucion ta 
contraria á fus intétos,no parece los authori- 
za bien con ella; y aunque para efto fe vale de 
la Claufula de Ordmarto^nc tiene, efta fe debe
atender,que en el cafo de que habla, fue en la 
vacante de Comiflario General: y aun en efie 
previene,1o que en adelante fe ha de execütar, 
a que miró dicha Claufula, Y  aunque también 
paila a dezir, que con inadvertencia fe quitó 
en la ley recopilada la Claufula de Ordijta- 
riü,en materia eftablecida, con tan grandes 
reflexiones , como qualquiera de dichas le
yes , no fe puede,nfdebe creer,ni difturrir íe-

F f

(Ppppppppp ) Solórz. de iur. Jadiar; íiK ^  
capt̂ 6* num, 4 i- Cédula de i . de Difiera* 
bre d e  1 609. T  dunque efta vez. f i e  bien or de-i 
nddo el ree arfó al General, que diè Idi Patentes 
en vacante de Comijfario General de Indiasi 
ha pareado ordenaros, que de ordinario Je  ha 
de acudir al ComiJftrio General de las Indiasf 
que refide en mi Corte ipara efie efifte ,  een ld 
authoridad7y  vezas de General^

ría



fia omifsion,ní inadvertencia, fino es refedu«* d o n  deliberada de V.Mageftad, que por lus 
altas confideracioness, y moduos eftimd por 
conveniente,y jufto publicar la ley en efta fót̂  
ma:y a vifta de fu difpoGcion,no parece pue¿ 
de quedar duda en citas controverfias.

Tampoco tiene fubfiftencia lo qüe el Mi
niftro General propone,para fundar fu prete* 
fion,la confefsion delSuplicartte,porq efta,en
tendiéndote en el verdadero fentido,que con
dene,y por las demas razones,que lleva repre- 
femadas, juftamenteino puede el Miniftro Ge
neral deducir otra cola de ella,que el confef- 
íarle , como debe, Superior, y Cabeca de la 
Religión,con la jurifdiccion folopara los ca
los de recurfos,y apelacion,en lo tocante a In
dias,y fu govierno,como queda dicho.

Y  aunque procura íatisfacer á los inconve
nientes,que de efta novedad le ofrecieran, en 
cafo de fer el Miniftro General no Vaífallo de 
V.Mageftad,no Gendo en efta materia cove
niente eftamparfe los inconvenientes, que fe 
pudieran ofrecer, y mas en la conftitucion 
prefente*y ocurrencias, quefuceden,los dexá 
el Suplicante a la fuperior confíderacion de V. 
Mageftad, para que meditados,les de laeílk 
macion,que merece,fuera de los que fe tuvie
ron prefentes,para la creación de cfteOficio; Y  
aunque el Miniftro General retuerce el argu
mento,queriendo deducir inconveniéte de la 
juila prerenGon del Suplicante, azia los inten
tos de Francia,de que fe le de General fepara- 
do á la Seraphica Familia de fias Dominios, no 
tiene proporción eftc voluntario rezelo: por
que Gendo la vnica prerenGon del Suplicante 
confervar las prerrogativas de fu Oficio, en lo 
que le tocan por Gas Conftitudones , y crea- 
cío,y fe ha practicado por mas de cieto y vein
te añosmo fe puede de tan loable intento de
ducir por la Francia argumento,para lograr lo 
que verdaderamente fuera dividir la Túnica,y

muí-



 ̂,,

í 8
multiplicar1 Cabccas.-y fi fe debe eftrañar, qüe 
no aviendo ninguno de los Mmiftros Genera- 
lesjque han precedido,no Vaflillos dé V¿ ftía- 
geltad, intentado citas novedades,las aya in
troducido; quien lo es tan amante , obíequio- 
fo,y reverente, como el a£tual,tan digno por 
todas razones de fu grande minifterio ; fiendo 
defgracia del Suplicante el que Varón tan Re- 
Íigiofo,y Doóto , como fu Miniflro General, 
ñya formado diótameñ de que fea indifpenfa-' 
ble en fu obligación el aver introducido, y 
continuado eftas novedades.

Y  aunque el Miniftro General exclama en 
íu repreíentacion,que el Suplicante increpa a. 
la Religión, y Miniítros Generales, expecifi- 
cando a Don Fray JoíephSamaniego, ObiG 
pode Plafencia, oye con reverencia , como 
de fu Prelado,efta advertencia;pero como hu
milde hijo debe íarisfacerla, diziendo , Que lo 
que ha reprefentado a V. Mageítad , como 
confia de [us memonalesjno es otra cola, que 
el aver ponderado con quanta vigilancia ha 
procedido V.Mageítad en confervar ilefTas las 
prerrogativas del Oficio de ComiíTario Gene
ral: pues en todos los cafos,que algunos Minif- 
tros Generales han querido introducirlo exe- 
cutar algo contra las prerrogativas de eñe 
Oficio, lo ha embalado V. Mageítad, co
mo por menor confia de los expreffados en 
eíte, y fus memoriales antecedentes, y el de 
Don Fray Jofeph Samaniego , Obifpo de 
Plafencia,cerca de la novedad que quifo intro
ducir jíiendo Mililitro General,en quanto a la 
oropoficion de Sugetos, para que V. Magef- 
tad nombrafTe Comiífario General en la va- 
cant e, que fe ofreció en fu tiempo; á cuya no- 
uedad defatendió V. Mageítad, continuando 
en lo que fe ha obfervado en la nominación, y 
Confulta,para la elección de eíte Oficio, que' 
íiendo tan notoria,no es neceflario repetirla.

Nuevamente fe ha* recurrido por el Minif-
tro



l.d) C l , \STVG , LULU. » • -
I7,nutu. 5. ibi: Qua omnia Supltcante itidem 
Prafato Re^c Philippa, Sixths T , Pontiftx 3 vt 
perpetua firmitate fubfifierent , editto diploma- 
tctfttod flatim apponam velati effe coufirmatai 
qua (i tempore, vel ex Religionis , vel ex Eedis 
Apofiolica author state nullam legitnns, in tpfis 

fa l l  am fd jp t mutation era , &  r offer t Ballata

CQAmmi) Rodrig.qq.ceg.tom.i.quácft. jtro General a dezir,nó ay Bula, queexprefía» 
ji.aic i. ürbc Seraphuo , com.i. m¿nte confirme la Cpnftituciqn del ano de

5 83 /en que íe creó efte Oficio de^orniíTano 
General; y que afsi la; Religión , y eL Miniftro 
,General>pueden alre-rar lo que les pareciere ío- 
bre efte Oficio» 1 .

, ....  „ El recurfcá eftajñegacion,esmanifeftar el
Stxet r jic  1,5May u  87*̂ Miranda 5 Miniftro General no cieñe otro la defnudez de
lorzano locis íupra relatas. •. r 1 i r  * n
(tfmrrm-JCap.Examinaca de confirro.vtil. [u razonan lo que pretende } pero tiendo eite
vel inudl.cap.quudiveríiratam de concef- tan notoriamente refiftido,no folo del común
w°a“ ‘lvc¡rvei'fnnM. fc'íbí D. fencir'de los A uthores(¿U íW ÍM ) fino es del
Eiuan.Gongalez Tellcz. , contenido de las Bulas^por donde cófta de di-
( Snssssssr ] Cap. Ucee de offic. cha confirm ación > mas puede, y  debe tenerle
cap.J.diíím£En.leg.i.§. 16. Ne quid in , . -- f J  J „ j
loco publica. Idem D. Emaauel González p or con lugio  elte,de quien carece de razo ,yd e
TellezslocoproximécitatOjnanM • jufticia,que por argumentOjque. perfuada fu
¡Tttttttit ) Rebolledo ,fibrclm cflat.ios Gene- . * 1 r  n  1  '  C
„U , d' Barcelona , „formad»* „  TAd, ai. intento; pues, o y a Te coní.dere confirmación
de i $ sjdbuJduicrtefetftie eflot £{lat»tes, por genérica , ó ya efpecial, las ay vna, y otra: y
mandado de nuefiro Rt P „ Fray Prancifco G on- {Jg¿[0 .e^ as ¿ os ]as qUe coHOCe elDerecho Vní-

camente, ( rRrrrrrrrr)y baftando,conforme á
el,la hecha en forma común, ( S J ] J ] ¡ ] f f ) no
era neceífario huviefle la de forma efpecial.

Tiene la. eípecial,porque el Miniftro Ge-
Cajltüa,cn d ano de 1585, y fueron co»¡jr- nerai Fray Franciíco Gon^aga , que lo era en

madotpor N .R , P. General, con efpeciaUHtho- ^  ^  ^   ̂ Q ,  n m J n C .  n f i r í «  , ( d C

A i mijito G eneral} fueron reformado!^ de 
pneuo recopilados por ciertos Padres , para ella 
diputados, recibí dos ¡y aprobados en el Capitulo 
General intermedio de la Familia Cifmofttana, 
celebrado en Toledo en el In fic e  Contienes de 
San luán délos Reyes, de la Santa Provincia 
de

ridad A f# *"»  q»' u fi* c w 'd id a .  Et infr. e¡f °  de 58 í .quando fe creò cfte Oficio.afsìf-
Por tanto Nos el General Minijlto confirma- tÍÓ,y preíldiÓ en dicho Capitulo , COn efpecial 
mistados efios Efiatu;os3oon efpcctaL anthorsdad Apoftofica , J  COn ella miíma le
ApolioUCíi ,que nos fue cane edida. (jUOcrnaClS r v 1 / . a i
to :u .3 - fo l.im h i6 « .ib i : in Capitulo amsm c o n h r m o ,  c o m o a ls ie n t a n  lo s  A u t h o r e s  c o n -  
intermedio , fitte Con gregal ione Generali Toleti, tefteS ,  ( 'T tttttttt  ) y  CO nfta d e  las C e r t i f i c a -
babita fitb R .r .  ir . trai^ \ 0 c io n e s  e x h ib id a s ,  h a l la fe  ta m b ié n  la  B u la  d e
nts Generali AÍ¡nt¡iro,anno I $a$.ipfamet óea- _ ■
tuta, &  PP. N N . Decreta Barctnona edita , &  SÍXCO V .  Ul le c h a  .en 2 9 . d e  J u l i o  d e  t 5 8 y *  la
Tholoft renouata , ad mrmam Sacri conctUj c o n f ir m a  e n  fo r m a  e fp e c ia l e l C a p it u lo
emendata , &  iuxt4 decreta Pontificia difcuf*y f  . f  1 1 \ fi j-  1 r ^
&  fcundnm temporum exigentiam acommo- General, que le celebro en R.oma dicho ano,
dula dcmptis,qua iam erara amaino abrogatas C o n  to d a s  fliS  AÓtaS>( e l q u a l íe
&  nonnullis ex nojlri Ordinis Satutis ( Sal~ 
mantict tífibus prafertim fnpra memoratis ) qua
ad pnefiantiorem Ordinis gabera ationem vifafunt ntceffaria affm ptit tioviter reformará,&  corretta ex fpt~  
esali abboniate ApofiolicayipQMinifico Generali cammijfarcmanfiritne.
{K vuwhuhh) Bulla Slxti V A it w M if i ím A & p X b v C a m it a q u t i f l  Capitale Generali dtttorum Fratrum 
Or¿ií ais Minor» 4e.Obfiritantia^»ne»pater»m in Bac alma vtbc nofira in Damo £ M a r ia  de Arac cris , nuper 
celebrato ijdem profeffbres ditti Oràmts,dc vniuerfi Chrifitani Orbis partibus,&  Previntijs,convoc*tis omnibus 
ijStfut bui ufmodi Capitalo potntrune ,volnerunt,&debueruzt in ter effe infintiti legitima Congregati,Prafidete in 
to lìuthsritjtte nofira,diletto Film nofiro FerdinandoSanti M a r ia , in vsa lata Diacono Cardinale de M edici;, 
tinncupato eia fique Ordmis,apitd Nosy& Sedem Apofiolicam Protettore .Ex in fra : Matura deltbtratione pr¿ba- 
bit.ijìatucr untati or din auerunt,prove tn tabula eiufidem Capitulo Generalifftue aUjsfcriptnris de fu  per confettis 
ptenuts continttur\Nos Statata,&  Ordinationis bui*fino di yh 4 c provi illa cáncer »uni omnia , &  quacumquc tn 

'iptuTtt tìlis contenta fluori* t henares prefetitibushaberi volumus pro exprejhsfluatenus lic ita ,#  bone fia funt,
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trató de la creación dé efte Oficio,y cofas per
tenecientes a él ; y confederándole legitíma
mete eftatuido,y confirmado,fe difpuíoen él 
la creación del Vice de Sevilla-, y íu nombra- 
mi enCPjCon la calidad que queda referida: Y  
aísi mefmo la Bula de Vrbano VIH. que con  ̂
firmó el Capitulo General del ano de é z i 4 
donde también fe trató de efte Oficio, con 
otras que fe han expedido pofteriormente en 
forma común.

Y  no íolofe halla confirmado efte Oficio 
por las Bulas,que quedan referidas, y aurhori- 
dad Apoftolica ,, que tuvo para prefidir el 
Capitulo General de 5 8 3 . el Miniftro General 
Fr. Francifco Gon^aga, y confirmarle , fino 
que también fe halla confirmado en forma e£ 
peciahy de propio motu por otra Bula de Six
to V.de 15 . de Mayo de 587. que va referida 
en él principio de efta reprefentacion, y es la 
que efta recibida comunmente en la Religión, 
por la efpecial de la confirmación de efte Ofi
cio,y los Anchores que han tratado defte pun
to loteftifican, (X x x x x x x x x ) concediédole 
en ella la prerrogativa de tener vo zañ iva , y 
paísiva en todos los Capítulos Generales a el 
Comiflario General de Indias,q es,ó fuere , fía' 
embargo de la Bula de la vnió de León X.y de 
que no fe le huvieffe concedido en efta for-. 
ma en dicho Capitulo de 587. Porque aun
que fe quiere dezir,que folo fe enuncia en ella 
la creación de efte Oficio ; lo vno bafta para 
que fe confedere creado ,  y confirmado; 
(Xyyyyyyyy ) lo Otro, por f e  el fundamento 
principal de la intención del Sumo Pontífice, 
y que de otra fuerte no necefsítava de fu expe- 
dicion,ni dar prerrogativa a O ficio, que no 
avia,y que no fueííe perpetuo. Y  quandolas 
palabras enunciativas en los referiptos Apof* 
cólicos, Te ponen por cauía,y fin de la inten
ción,y de aquello que fe difpone , fe confede
ran por fundamenta de la tmfma difpofícion, 

■ s-.-. , Gg y mas

■ &\ Sacris-Canonibus fé ,prféertimCcvtil,Tridete fi 
Detruismn adv etf*ntur,S i l i c i  ‘ E  a dim nufifi 
tmritate Apostòlica thtmre pr&fetitthm perpetue * 
aprobamuifé confirm'ìtnnffélts perpetua f é  iti-  ̂
Violabili! firmitatts robur adqcimus, tuque pra~ i 
Jentts f cripti patrocinio com munpnusjiecHon orti» i1 
ne-fé qnvfcn?nque tunSy& fncli- etiam fubfiahi 
t talli difetìus t fi qui imervenerint , -in eifdein- 
fiupplemus f é  quidqmd tn dlis cotttìitttiturfé noa 
uù quaterna opus fit per prufintes flatuimusfé of- 
dtnamus, Eì infra.Non obitantibus dibit Ordì4 
m s Ai> no? am tur amento con firmai iòne A  popoli a > 
CajVeI quavfi firmiate alia roèoratis fiatatiti &  
confìiettidintbuupr&vtUgqfqttefinduhiifé Ut t eri $ 
Apofioltcu eidem Or ditti, tlhufqus Supenortéus r 
ProvwtijsféflTnibus, ColiegijsyManafierijs f Con; ! 
uentibus^ac pe*finii ¡incularihvtriufque fcxut 
qmmodolibet covccfsiiy approbattt , &  innovatiti

Ì-

(Xxwxxxxx)\àem Uodrig Mirabà.Solori^ 
5¿ Gubcrnac.Iocis fupra Gitati?,

( % O T ) C a p. Cut* à nobis de feftib; 
Clem ent.vnic.de probaticn.ibiiCenfemus 
fuper fic narratis fidem plenari am adb f bindaÈ 
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(  ]  D i d ;  C fen ienc* vnic* He p ro *
b à t io n  ib i i  Ptl aha fimtlia fuper quibus gra~ 
tiatvel in tent to nojira fun da tur ,  fee iff* narra* 
w «j , P ed ro  B irb o i. in  leg. Si alien* 12 ff. 
folut. m arrim o o  n u n j .7 5 . S e fs è d c c if .  1 * } .

I 7 , i b i ; £ i  in hoc conciadendum eft intett- 
tienem fu am fundaffetn verbis illus enuntiatim 
*i$%quìa quandi narrata habent f i  per modum 
caufaad %d quod agitar%&  dtfpotutur tunc di* 

zittir f andari in tent io d f ponenti s in ilUs ver* 
bis, Ec in fr id b i :  Et idem quando verba enun- 
t tat ina funi neceJptrtajVel conferunt ad id  de 
quo agitar 9 &  fuper quo emntiatur t nam tunc 
dicuntur futidamentum intsntionis dtfponentis. 
imo amiffa principals ter propter f i ,  Et a. i S ,  
i b i ;  Quod quando confefsn emiffa per verba 
enuntiativa^eft neceffana ad vahditatem a<dust 
qui gerttur, vel conferì ad id de quo agitar, 
E t  num . I 9, ib i: idem quando verba narratiua 
funt fundamentum concefstintst&  priutlegtf

r  ; : l .

~y mas fiendopredras:(2^^^^ j conque 
íiendo eftc ei verdadero contenido de dicha 
Bula, y la fegura inteligencia que fede devé 
dar,y la en que todos la han tenidovy algunos 
Míniñros Generales en las Patenten que hari 
dado de ComiíTarios Generales,lo reconocer! 
afsijComo fe ha certificado por el Suplicantes 
nodiícurre conque motivo,ni authotidad íe 
quiere perfuadir á lo contrarío*

Además, de que aun quando no tuvieíTe ek 
ta confirmacionyfm ella no fe puede dudar la 
authoridad del Capitulo General para crear- 
le,como de eftablecer otraíqualquiera cofa, 
que mire al govierno de la Religión , como 
queda fundado.Propofició,que no parece po
dra neear,ó contradecir el Miniftro General, 
y fi (olo fitve la confirmación Apoftolica, para 
que finaítenfo de la Santa Sede no fe pueda 
alterar,ni revocar,como dizen los meímosAu- 
thoresproximé relatnempero no aviendo re
vocación de la Religión,ni fus Capítulos Ge
nerales,eftamós fuera de efta duda, y coníi- 
guienteméte no puede fer eftimable eña nue
va inftancia del Miniñro General.

De nuevo fe propone también por el Mi- 
niftro General,que quáto quiera,que a el Ofi
cio de Comiffario General le competa toda 
la juriídiccion,que el Suplicante dize,efta fue 
comunicada délos Generales , dándoles fus 
vezes,y no abdicando con claufula negativa 
de fi el vfo,y exercicio de ella,y por efta cau- 
fa no fe le puede queftionar íu exercicío ; efto 
tiene fácil , y prompea refpuefta* Con que 
aviedofek comunicado, o transferido la Reli
gión,y MiniftrosGencrales,creando nuevamc- 
te efte Oficio,no teniendo claufula efpecial, q 
el vfo,y exercicio de fu jurifdicció,dexe de fer 
como las de los demas Prelados fubalternos, y 
inferiores en ella .Y íi coforme lasConftitucio- 
nes,y Regla no puede el MiniftroGeneral rur- 
bar el exercicio á cada Prelado en fu inftancia,

como



am o  queda fundado en el íegüdoPunto defta 
repreíencacion. Mucho menos podrá hazerld 
en la defte Oficio,por las drcunftacias, y mo
do con que fe elige,y fer Prelado,que folo tie
ne por Superior á el Miniftro General,de quic 
el Suplicante no recibe en fu Patente otra 
cok,que executar el Miniftro General,quan- 
do (e la da,lo que tiene eftablecido , y manda
do k Religión por íusConftítuciones,quien le 
confiere íu jurifdiccion,como queda también 
fundado:con que no necefsitb el Miniftro Ge
neral de abdicar pofsitivamente , pues ya las 
Conftitu dones , y Reglas tenían dada forma 
al atento contenido modo de la junfdiccion 
de los Miniftros Generales,y de la forma,y ju- 
riídiccion con que fe creó, fe deduce la nega
tiva, y la incompatibilidad en elexercicio, que 
pretende el Miniñro General, cometidas laí 
vezes por la Patente que da en fuerca de la 
GonftítucÍon,que íc lo máda. Además de que 
íi fuera pradticable el promifeuo vfo de efta 
jurifdiccion ordinaria en los Miniftros Gene-* 
rales, y el Comtílarío General, fe incidía en 
los inconvenientes que queda ponderados en 
cfte quarro Punto,

Pretende también esforcarfu intento elMi- 
niftro General,diziendo:q íiendo el govierno 
de la Religión Monarchico,y refidiédo efte en 
los MiníftrosGeneraleSjComoCabê a,pueden, 
quando no por la ordinaria > por k abíolura 
poteftad introducirle en el govierno de qual- 
quiera Prelado inferíor,avocando á G los ne
gocios, ycauías,que ante ellos penden,íegun, y 
como pareciere al Miniftro General.

Efte nuevo efcudo,con q pretende defen
der el Miniftro General las novedades, que ha 
introducido, y cauían efta controverfia, tiene 
menos fubfiftecia á fu favonporque fin intro
ducirnos á difeurrir fobre fi es, ó no govierno 
Monarchico, y corriendo con la inteligencia 
de k Regla, y Gonftituriones de la Religión,y



( ^ * « 4 4 « )  Ex cap. vc debltos honor de
appellar. leg iudicium foluiturjlff« deludic# 
Covare. pra£fc. 9* ibi cius conucleacoc 
Faria.

' F 'm

{Bbbbbbbbbb} MafMIIo dc Magiftrat- Hb.
Ij. cap.4. ex nutn. 2s 1 . Ponce dc poteftace 
pro regione. dc abundant. Ciuitat. §. 1. n. 
i 6 .Sc decif. j 6 .n. 12. Salgad. dc recent. p^ . 
cap.^i.n.iK).

{ Cccccccccc ) Tondato de prauenc. Iud. 
p.t,cap.36.n. x. Scacia de ludici js 9 lib. 1 « 
cap.66. À n.i 1. Rebuff. ad Conftirnt. Rcgo. 
cit. i .de avocac.in praefaci. npj.  idem  Facta 
vbiproximèjn.9*

{Dd4ddddàdd) Nam i i  poflumus 1 quod de 
iure poffumus,leg. 7P-§- vie. de iure doc. 
Jeg.15.de condir, initir. Menchac. contro- 
uerf illuftr. lib. i.cap.j. n. 17. Peregrin.de 
iure f’ifci* lib. 1 , etc 3. d. 6 5. in fine > Ancu t 
nei de donac. Reg. purr, i.lib  1. cap. 2- in . 
^.CteibLobfent. 1 àn. i4t SC obietti. 3, 
n .6 o. V a!eìi£. V dazq.conf. o .̂n. 12,0.

(Eeczcteese ) Leg. Digna vox , C de Legib.
ibi; Dtgn* vox eft àlaicfiate regnanti* hgibus 
alligatavi fe Principetn profiler i t Adeb de ait- 
Uorirats inns vojtra pendei auForitas 9 &  re 

; vera Matas imperio ejl fubmiitere Ugib us 
TrinsipMmn ,Cafsiodoro en fus vams, lib, 

Ii.cpiff.i2* ibi : Quamquam pate fiati nofirà 
Deo fanett te fab tace at orane , quod v  Jamas 

! vola/itatem tamen v'fir ant de rations Vittimary- 
%'t ili ud magis ajlimenir ehgsrs. quod suit os dig-
niit{laptobaffé. Latino Pacato in Panegyr. 
ad T. heodol. ibi: Quo ad tua ¡merer cut te Prin - 

J cipc fisrij ¿¡ai fuiutits eras Imperatore prtuattts.
\ id s  ejl qui tamii tibi per te licet¡quitturn
per leges he that, Plinio Iunior in Panegyri
cs ad Trajanum, ibi : Nata cat nihil ad a ir
gen dam fafiigittm fb per eft ,  hie vno modo eref- 
ccre potefi f i  ip fi fubmittat feettrut magnitu
dini* fiiit, N jc  enim ab vllo pericolo fortuna 
Frineipum lottgius ab ejl , quant ab bumiUtate,
Diu. Bernard, in dechmacione ad verba
E u  angeli j , Eete nos reliquimus omnia , ibi: 
Fiabet enim virgam  , fed habet etiam Bactt- 
iu?n , &  h-tc eanfolatio efi q̂uod is qui virgaea»  
di tur E acido fuftttitetur , due certe portai Pa. 
fior Vìygam^ST Bactdttmfillam Ouibui^ttkm L a -

P- ■ ■ i

el común ferttir de fus Comentadores, q que- ':= 
dan ya referidos,no puede por eflo elMiníftro 
General probar fu intento. Porque fuera de q 
para éfla avocacion,quando es voluntaria > y 
fin juila caufa,efta reíifiidó de lasConflitucio- 
nes; referidas; y también de-todas las difpbfi- 
ciones de derecho* (Jaaaaaaaaa J las quales no 
permiten aúnalos Principes Soberanos elvfo 
de efla Regalía,ni la praélican,fino es en ra
ros cafos i interviniendo vrgentes, y gravísi
mas caufas ( ’Bbbbbbbbbb ) de denegada jufti- 
eiájófuma retardación en adminíftrarla , no
torio agravio,ó otracaufa,que mire a publica 
vcilidad: ( Cccccccccc ) y en ellos cafos no ne- 
ceísitael Mimílro General de elle extraordi
nario medio^y vfo de jurifdíccion , quando es 
notorio^y el Suplicante confieíía tiene el res 
medio de la apelacioniy recurfo^ por losqua- 
les puede proveer todo aquello^que necefsita- 
rede femedio^dando todas las provideucia- 
convenienteSíyfiendoefla la forma con que 
Fe deve entender el vio de la abfoluta poteF 
cad,de que habla el Minifico General,no pare
ce querrá hablar de otra,que mas que por po- 
teílad, eftiman por tempeftad los Authoresj 
(DddddJddM)pues de fu grande zelo,letras,ef- 
piricu, y religión, a nadie íera mas deteílable 
efte abafo reprehenfible,que a Varón tan dig
namente Padre vniverfahy Cabera de toda !a 
Seráfica Familia,y que parezca quiera medir 
el poder có el güilo,devíendo mudarle con !a 
razón, ( Eeeeeeeeee) y mas quando no lo hallara 
pradheádo por los Miniflros, y Superiores de 
las de mas ReIigíoñes,que como Padrés,y Paf- 
tores atienden al govierno,y quietud de ellas.

Señor,aviendo meditado el Suplicante con 
toda la veneración, y reflexión que deve, el 
RealDecreto de V.Ma£.de % 9. de Enero defp
* 6 9 1 .̂que es como fe ugue.

El Mmi/lro General de la Orden de San Eran- 
cifcoltt es rigurofamente de las Indias}como Je las



demas Provincias delOrhe,puesni la Religio enCa< 
pitulo General alguno,ni ¡as Salas Jpoßolicas han: 

■: difpueftocofaen contrario ¡cuya fupremay T?niuer*\ 
faljurifdicción tiene como Cabeca porfus Confita-/ 

dones aprobadas de la Santa Sede,y fobre todos los: 
fehgiofos de fu Orden,y fobre elmifmo Comiffario■; 
General de Indias fin qfe aya hecho,ni podido ha- 
%er{[alvaju fiegla ,y la laudad de laOrden)cocor-  
día alguna entre mi,y la feligion,que le quite a fu 
MiniflroGeneral efa fupenondad,ni al Comiffario 
General le toque mas que el ferSuperiorfnbordina 
do,con todas las Vê es que le comunica el General> 

ßn abdicar fe,ni quedar fin la junfdicción que tiene 
fobre todos los feligiofosy f e  ligio fas de las Indiasm, 
y  por configúrente fobre elmi(mo Comiffario Gene
raren cuya confe queda puede el General/eñalar a 

fu  arbitrio los Connffarios Generales de Mexico,y  
delPeruy elVice-Comifiano de Sevilla (a qmefo 
lamente puede nombrar elComiffarioG eneral de In
dias en aufencia de fuGeneral)y f  a efe le paredes 
re quitarlos:}/ también puede feñalar el Procurador 
General,y los Comisarios de Curia, y f  lo tuviere 
por conveniente quitarlos : í  afú fiendo como fon 
juftas las pretenfiones del General ,y de ninguna 
manera opuefias a mi fegaha,y Patronato, mando 

fe  execute todo lo que tengo refucilo,y ordenado í  
fu favor,por que no ha excedido los Imites de fu le* 
gitima poteftadm,pero fe le infinitar d en mi nombre, q 
en llegando el Procurador de la Caufa del Venera- 
bleSebafiian de Jparicto,que viene feñalado de In
dias,f era de mi agrado que le permita exercitar fu 
o ficto,y que dexe el fuyo Fray Gerónimo de Soff ai 
que en la Patente que da al Comisario General de 
Indias,le conceda facultad para los dos Comifjarios 
Generales de Mexico, y del Peru,o los embie los 
defpachos,y afsignacion por mano delmifmo Co-  

mifiano General,para que elgoVicrno de aquellas 
Provincias fea mas pacifico,y mas fuaVey que no 
elija Vice Comífjarto de Sevilla,que no fea fvgcto 
de la aprobación del Comiffario General de Indias, 
por lo mucho que importa para fu buen govierno, y

Hh  jífe-t



w jp-'írcn ir ■* Jit-/iMj.
J ' ' J ;; r* jy  dependencias. En quantú a la entrada, voto,jáf- ?

jijlencia del Comjjario General enlos Capítulos,y \ 
V r ; : Congregaciones de ejld Trotunda de Caftilla, no je  •

baila  por donde le toque,y afsi deben dexarfe co- 
■, - rrcr# obferVarlos EJlatutm de la Ordenóle los 

quales Vnicamente depende ejlepunto.
Humilde, y reverentemente reprefenta a 

V.Mageftad,que fu contenido defde el prin
cipio es tan rcligiofo, y pió, como expedido 
de la Real juftificacion de V. Mageftad , di
rigida fu Real mente en el por el difamen de 
Varones de los mayores ( un liíonja de algu
nos , ni injuria de otros) de los que compo
nen la venerable Aflamblca de todos los Mi- 
niftros de V. M. entendida la jüriídiccion del 
Miniftro General no ordinaria,y íi folo para 
loscafosderecurfo,y apelaciójmandando dar 
todas las providencias convenientes, para que 
el Miniftro General fe contenga en el vfo de 
la jurisdicción que le compete , en todo lo
que mira,y pertenece a las Provincias de In-- 
dias,enloscaíos,y grado que le toca, fin tur* 
bar la omnimoda ordinaria privatiua, que có
pete al Comiflario General en ellas i y confi- 
guientemente el nombramiento de Procura* 
dores de Caulas,y los demás que huvieren de 
ir a Roma, y otras Cortes, a negocios, y de-

. pendencias de las referidas Provincias; man-
r F//f/#)CotiftitDcio de itf y i .renovar* V  . r * r  i r  i ^ar-D. í e js. Cwvottñs Ekchrth*̂  &propofua datldo alsimilmo le oblerve el cotenido de dt-
W anua in $pfo tfn g r tjfu tltfttM c m ¿in m  cho Real Decreto,en lo que mira al Vice de 
T a l '  P”  '" ¿ '^ " " S e v i l l a  , y ComiíTarios Generales de los dosEp&Us fibfcnptas ab emmbm , &  figsüatas, j  v „ r
ptimtri Aitn*jir»m (Setter¿km ,<*r Ctmmtjfarium Reynos del Peru,y Nueva-El pana i hendo el-

pro. {aplica conforme a las Conftituciones de 
Religión,a lo eftableado en la creación 

wfíttsrum frorurMtorrfua tmlis procuret  BreviM, del Oficio de Cotniílario General,y a lo que íc 
tre l C é d a la s  R e g ia s ^  a b f i t t t  e x p r e f a  he e v i t a  M- diZe en Jas ConftttUCÍoneS del año de 6  K I . TC-

:novadwelde «5 8.< m ffff)Yen lasCÓP
pro fe rí#  f ia  Provena procura vtí*m refenpto títucioncs Generales de Vailadolid del año de!

Y lo decidido en la Conftitucion de
Revercnde/simt Patres Comtotjfirtf GenerahsTn-t * f i r  :
dtarumAíatuti reftdcntts,fi¡>p*naprtvatmis conveniente al mejor govierno, y obler-
Mcinurn legtttmerMm, vancia Regular de la Religión , y ai Real ferr



é l

vicio de V. M ageítad; authouzacío: con
¡Reales ordenes :de V * Mageítad en rodas las 
dependencias que íe han ofrecido 5 calificado 
con la pradica de mas de 1 10 . años,en cuyo 
tiempo han tenido ta loables progreíTos agüe
llas Provincias, digno todo de atenderíe por 
el Catholico Religiofo zelo de V. Mageítad, 
de guien es tan proprio el concordar difeor- 
dias del entendimiento, evitar los inconvenie- 
res,que traen ellas controveríias,como íe ex* 
preíla en las Divinas Letras, in
troduciendo V . Mageítad los fu aves frutos, y 
faludables confequencias en lo temporal, yef- 
piritu al ,que trae la paz que fe logra con la vni- 
fórmidad > y fenecimiento de pleyros, como 
ponderó íiempre grande el Gran Padre San 
A2uítin,( HhhhhhhUih) fiendo eíte relimoío 
Oficio el mas proprio del Catholico piadofó 
zelo de V-Mageítad,como dixo SanBafilio;
(lúmiiit)lo que mas gloria da a los Principes, y 
los haze mas dignos de íu Imperio , cómo 
difereta , y gravemente dixo Caísiodoro.( K̂ kkkkkkkkk)

Éfperandolo aísi el Suplicante con indefi
ciente feguridad de la integridad,íabiduria, y 
zelo de los Miniítros ( iguales en todo á los 
mayores )que componen la Junta, que V. Ma
geítad ha formado,para que le confutan fobre 
eíta materia,y de la Real Grandeza,y juílifica- 
cion de V.Mageílad.

■ -r
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£££%£££££ 1 Eccitfiaftic* cap. 18.n» j©;

i AbjUnete^hte^rr-inues pectatA,
1

: {'Hhhhbhbhhh) Diu.Angbft de Ciuirar Dii* 
: lib. 19, cap.II,. ibi : 7  az tetti eji p ,’Cti fanutnt 

vr etiam tn rebus tt trenti, afqne n_ ertali bai n i-  
htl gratini fole a t audiri , t-ibil aefidcrabthus 
concuptfci sviliti pojìrevta rnchus pcfsit inum i-
r i. Et in cradacu de vcibis Doir ini , ibi: 
Pax eji fere™trai mentis , tranquilitas animi 
/implicita* cardts i vinculum amori* , confortini» 
charitatis. H&c tji qu& fi muliates tallir , bella 
camprfcit. tras comprimitifpet vos calcai, ha * 
ftules amai ,  difeordes fedat , inimicai cancor* 
dat^cunciis eji placida^ ne fe ti ext olii , ne feti tn* 
ffatrifhanc qui acceperìt teneri 9 qui perdiderii 
rcpctatflui amijfertf exquirat.

i  i  i  i  i  i  i  /)ÌDÌU. Balli. Q j u r t u m  f r t  f a n u m
pacts qutd die ere opus ad viras pacts fiU os}N ihtl 
eterniti ita C hrijltanorutn propri uni, atquepacem 
conciliare,

{KKKKKKKKKK) Cafiodor. lib. i .  e p i iU j ;
ib i  : S i in abilitate patiipppalfitn dtnganrì &  it* 
inflitta vigore confer(tetti, t i  ac en ira eji far arum 
artiui» mater decora s hec mar tali um genus re* 
parabili fnbc efsianc multiplie ans , fa c  alta tes 
pro tendit jnarcs extoütt, &  tant arum rerum ig 
nara* Cog/wf citar que earn minimi, qu&fiffe fin *  
titur, E t in f e r iù s ,  ib i : Dec et regalie A p ic it  
Curiam g e iter alitati s cujìodire concordiamo qua 
a d  laudem regnanti* trabitur^ft ab omnibus pax  
a m  e tur ; quid eji eriim quad Pnncipem me U h i  

pradicet , qitam quietai popuhts t quietus Sena- 
tast &  tota Republic a monti» banefiate vejUra,

LkfD.lofeph Lie, D.Francìfco ¡Bravo lÀc.D fÈalt afir Lie, D.Tedro fBola?ite
deGurpe¡ui. j  Boiadilia* : de Jzfbedo, de dimanda.


