
2 | |£  Vnicas ihiHvifa Ordinís Sancti Frakciscx; Ad- 
ycrfus diviílonem praetenfam a Pacrc Coiniífaíio 

Generali Indiarum.

* ¿ 0 . ^  

W£&*>

Vr:>

<*£$*

¿S&*>*$£?>

« a ^ ;

P O R
E L  M I N I S T R O  G E N E R A L
de toda ia O rden de nueftro Padre 

San Francifco F ray  Ju a n  
A lbin .

E N
L A S  C O N T R O V E R S I A S
jurifdícionales que ha fufcitado el 

ComiíTario General de Indias 
F r . Ju lián  Chumillas.

w vV*© Ví S íSSs'í Sí & s7> v\T 5í y¿* te te te te te>
jS 5* y v
ETC'

e.|.

'j?w '-i?*

<&'$*

* f s *tti£gja
-v ̂v&£#l

*t/ $jet

«“ 2"

<iSYr ? rí*

M»»»
*4®*

e*̂  ‘ IT

í:



¡ V "

n  s. i - Vi-,
t \ ,'i/r

V'. : L Í ■’
J i ■ J ¿ - F v

V -F F . :-



Señor*'

Juan Albín, Minifico General 
p detodalaOrdenSeraíica. Dí?r, 

que aviendofe excitado algunas 
controvertías de jurifdicion con 
el Comiílario General de Indias 
Fr.Juüan Chumillas, en tiempo 

del Reverendiísimo Zareoía íu anceceflor, fe i:ruer- 
pufola Real autoridad de V.Mageftad para lu com- 
poíicion; y aunque el Confejo de las Indias esforzó 
con la mayor eficacia la autoridad del ComilTatio 
General 3 fe expidiódecreto aiavoc dclaj^ifdícion 
fuprem a,y abfoluta del MiniftroGencral en z7*dc 
Odubrc del año pafiado de 1689.

Efic defengaño tan autorizado no fue bañan
te para quietar el ardimiento dcLComiflauo Genera),
y protegido del Confcjo délas Indias, hizo fegunda 
inftancia áV*M. para que fe levieficnfus pretendo- 
nes ■, v aviendofe formado vna Iunta de los Miniftros 
mas do&os, re¿Vos,y dcfapafsionados3quc componen 
los Tribunales, Don luán Iofeph de Tordetíiias, y 
Don luán Lucas Cortes, con afsiílencia del Padre Io- 
feph de Alcaraz, de la Compañía de Iefus, fe vieron 
todos los papeles, y confultas del Confejo délas In
dias , los memoriales impreffos que publicó el Comif- 
fario General contra la juriídicion del Miriiílro Ge
neral, y en ofenfa de fu autoridad, y con profundo 
xxamen, y premeditación de codo quanto podía con
ducir al mas perfeóto conocimiento, confnlcó a V*M. 
fu d i f a m e n y  por otro decreto de 19 . de Enero de 
eíle año dio V.M, la orden figúrente:

3 E l  Adinijlro General de la Orden de San Eran* 
ajeo Jo es rtgurojamente dejas Indias, como de las de*



núS Prouincias del Orbe .pues ni la Religión en Capí- 
" tuto General alguno, ni las Bulas jépoflolicas han dif- 
■ Pueflo cofa en contrario, cuya ¡uprem ayvniuerfal ju -  
mfdicion tiene como cabeya porjus Confutaciones apro
badas de la Santa Sede, y fobre todos los Relrgiofos de fu  
Orden, y fobre el mifmo Comrffario General de Indias, 

fin que fe aya hecho, ni podido ba&er (fa lva fu  Regla, 
y la vnidad de la Orden) concordia alguna entre mi, y 
la Religión, que le quite d fu  Mmiflro Generalera fu -  
peritr/dad, ni a l Comisario General le toque mas que 
elfet Superior fubordinado, con todas las vetees que le 
comunica elGener al, fin abdicar fe, ni quedar fin la ja - 
rifdicion que tiene fobre todos los Religiofos, y Re ligio- 
fas de-Ui Indias, y par configúrente fobre el mifmo Co- 
■ miffario Generaly en cuya confequencia puede el Gene- 
ta l feñalar d fu arbitrio ios Comtfjarios Generales de 
M éxico, y del P erú , y  el Vicecomijjario de Seuilla (d 
iquien filamente puede nombrar el Comiffario General 
de Indias en aufencia de fu General) y fi  d efte le pare
ciere quitar los, y también puede feñalar el Procurador 
General, y los Gomiffarios de Curia, y fi lo tuuiere por 
conveniente quitarlos ‘.y  afsi Jiendo como fonjuflas las 
freten fiones del General,y de ninguna manera opuefias 
d mi Regalía,y Patronato,mando fe execute todo lo que 
> tengo refuelto, y ordenado d fu  fauor, porque no ha ex
cedido los limites de fu  legitima poteflad", pero fe  le infi- 

■ fiuard en mi nombre, que en llegando el Procurador de 
la Cafa del Venerable Sebaflian Aparicio, que viene 

feñalado de Indias, ferd de mi agrado que le permita 
exercitar fu oficio, y  que dexeelfuyo Fr, Gerónimo de 
■ Soffa\que en la patente que dd a l Comiffario General de 
'Indias le conceda facultadpara los dos Comiffartos G e
nerales de México,y del Perú, o Jesembie los defpachos, 
J  afsignacion por mano del mifmo Comiffario General, 
-(ara que elgpuierno de aquellas Prouincias fe a  mas
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pacifico,*} mas fuaúe, y qué no elija Vice* Gomlfiafto de > 
Seuilla que no fea fu ge t o de la aprobación del Comijfa- 
rio General de Indias , por lo mucho que importa para  
fu  buengomerm,y dependencias. E n  quanto a la en
trada, voto, y afsiftencia del Comijfario General en los 
Capítulos, y Congregaciones de ejla Promncia de\Caf 
tilla, no fe  halla por donde le loque,y afsi deben dexarfé 
correr, y obferuar los Ejlatutos déla Orden,de los qua~ 
les únicamente depende efie punto*

4 Pero como la ambiciónenlas Dignidades, y  
honores deftempla el apetito, Div.Arnbrof.^/ftf^. 
tert.Chrtjldn cap^Eucs*, ibis Non Euam cibusfiexe- 
rat, non mandatorum defiituerat obliuto, Jed proximi 
honor is Ule cebra decepit \ y niega las luzes al encendi
miento , Divus Bernard. in fermon.6. in Pfalm* Qui 
habitat, ibi: ¿imbitio fubtile malum , excoecatrix cor- 
dium , no ha íoffegado el animo eon cíla rcfblucion 
elCocniíTarioGeneral, y con la reprefenracion del 
Confejo de las Indias ha cónfeguido que V¿M.forme 
otra nueva Iunta, con mayor numero de Miniftros, y, 
entre ellos dos del Confejo de las Indias, para qué 
confulcen á V. M* lo que fintierem

$ La precenfion del Suplicante es,que fe execu-
ce lo que V.M. tiene refuclto por fus Reales decretos} 
y aunque no difeurre que puede tener riefgo, ó con
tingencia fu jufticia, aísi por fer notoria,y raanifiefla; 
como por la integridad, y juftificacion de los indivi
duos a quien fe ha cometido la cenfura, la importan
cia del negocio le obliga a hazer eftadefenfa, para 
no incurrir en lacenfutaque noto luit.Lipl. de mag
nitud. Román, lih. 4. cap. 8. in princip. ibi: Contem- 
nam v e lte , v e l  tuum hoc difeendi jiudium ? nam ita 
oppojitionem bañe interpretor, v e l  ftleam etiam ? tjuod 
non aliadfit, quam caafam nonfolumperdere, fed pro- 
dere.
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g La mayor prenda de fu feguridad confiíle en 
la Real protección de V-M. y en la tutela, y patroci-' 

' nio que ha devido la Religión á fus gloriólos anteceL 
foresí porque fiel intento contrario es adrogarfe la 
fuprema autoridad en el govierno vnivcríal de las In
dias,pegar la obediencia á fu primer Prelado, deftruir 
Ja Regla, y fus Eftaturos, y Confticuciones, y turbar 
la pa¿ con que fe ha mantenido Ia Religión por tan
tos figlos, exccuta la obligación de V.M . a la procec- 
ciondel Suplicante, Como advirtió León Pap. in epi- 

JloLadLeon* Augu ib i: Debes Impera-
tor itfcmiBanter adver tere* Regiam potejlatem tibí non 
folum ad mm di regimen>fed máxime ad Ecclefta pra- 
Jidiam efe colUtam, v t  au fus nefarios eomprtmendoi 

qu& bene(untfatuta deferidas, í f  verampacem bis 
qtu funt turbata reftituas,

7  Y  para proceder con claridad fe dividirá elle 
memorial en dos Artículos, tocando en el primero la 
abíoluta y vniverfal potefiad que tiene el iMiniíIro 
General de la Orden fobre todos los Religiofos, y es
pecialmente los de las Indias, y el ComiflarioGene«. 
ral que nombra para fu govierno \ y refervandopara 
el fegundo la facultad privativa de nombrar iosCo- 
miíTarios Generales que paíTan a Jas Indias el Viceco- 
miíTarioque refide en la Ciudad de Sevilla, y los Pro
curadores de efta Corte, y de la Curia Romana, fa- 
tisíaciendo en vno, y otro las opoíicioncs contrarias*

Articulo Primero.

8 T  A Controvcifia prefente noesfobrcelPa-
J[_j  tronaro Real, y vniverfal que V.M. tiene

en las Iglcfias, y Monafterios de las Indias ¿ ni las pie* 
tendones que excita el Comiflario General tienen 
conexión, ó dependencia co cíla prerrogativa, a (Ten
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tada, y corriente por las Bulas Pontificias de la Santi
dad de Alexandro V L y lulio 1L y cfiablecida por ley i 
municipal de aquellos dominios* leg. i .UÍ.GÁib. i .Re- 
copilat.Iridiar. cum feqq. D. luán de Solerían, de tur. 
Indiar.hh.%xap.%.num. r 6.i$deIndiar.guberndib. j a 
cap.z.d num, i o. Vil larroel en el Gouierno EcleJiaflicOi 
part.i. qu&fl. i 9. art.i .a num.^. A vendan./» thefaur. 
indic. tit. 3. cap. 1 6. w&w. 1 54. D-Pedro Frafi de Regt 
Patronal.IndiarAorn. 1 .cap. 1 .num.y•

9 También reconoce, y venera el Suplicante 
por efmalte preciofifsimo, que iluflra fn Religión, la 
facultad que V.M* tiene de nombrar en las vacantes 
de ComiíTario General vno de los tres fugecos que el 
Miniítro General propone * á quien fe le dcfpacha la 
patente, y fe le confiere la iníHcucion por el General 
para el exercício de fu oficio, como lo teftifican D* 
luán de Solorcan.^Indiar.gubernMb.^.cap.zé.num.
4 1 .^inPolitícJib.^xap. zG.verf.T en efta> A vendan, 
D.Pedr.Fraf.Je Reg.Patronal. Indiar. tom .i.cap.zj. 
num.z 3. y de la miima Religión Fr.Domingo de Gu- 
bernatís in Orb.Seraphic.tom* 1 Jib . 3.cap. 17 . a nr¡.

i o La difputa vnicamente fe reduce al temera
rio intento con que pretende el ComiíTario Fr Julián 
Chumillas eximirfe de la jurifdícion delMiniftro G e
neral , negándole la fuprcma, inmediata, y vniverfal 
pocefUd que tiene en toda la Orden, y en las Provin
cias, y Religiofos de las Indias,y conflituycndofc 
vnico y privativo Prelado Superior de aquellos iub- 
dicos, afsi en lo político, y económico, como en lo 
contenciofo, con independencia delGcneral.

i r Y  antes de difeurrir en el convencimiento de 
efie affumpto, fe fuponc por confiante,que el origen,: 
y principio que tuvo el oficio de Comiílario General 
de Indias en el predicamento en que oy efia, fe devio 
áU providencia de la Mageftad del feñor RcyPheli-
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|>c Segando* porque atendiendo a! aumento que la 
Religión Seráfica tenia enlasIndias, la variedad de 
negocios que ocurrían, y la fatiga con que los íubdi
tos venían á felicitar fu expedición en ella Corte, y 
que por la aüíencia delMinifrro General, ó poreftar 
ocupado en el govierno vniverfa! déla Orden , fe di- 
lacava el defpacho, trató con el General, que enton
ces era Fr.Chriftoval de Capitc Fontium, de que inl- 
tituyeííe,y nombrafle vn ComiíTarioGcncrai,qiie re- 
íidieffe en efta Corte, con plena poreflad,y autoridad 
para codo lo tocancc a las dependencias de Indias^co- 
Xiio lo cxecutó remitiendo la patente, que fe i efer ir a 
dcfpues,íu fecha del año de i j/z .R o d i igán quzJlwPi 
Regular,tom, i * ¿ z. arrie, i , ¿Vlii and Jn  manual*
Pr&latorJom'i.ejfí$ft* 1 4. att, 1. DJuan de Solorcan. 
de hdiargubern. ¿ib, 3. cap.i Gobernar.
Orbe SeraphicMb*),cap* \ j  .num.\.f§ z .

i z Sucefsivamentc en el Capiculo General qu© 
fecelebróen Tolcdocl añode 1 5 8 3 .con reflexión a 
los motivos antecedentes,y a la infirmación que el fe- 
ñor Rey Phelipe Segundo avia hecho , C acordó, y  
ordenó por e fíat uto particular la erección,y creación 
de dicho oficio de ComiíTano General de Indias, y  
quebioftitucion lahizielíc el MiníilroGeneral con 
alíenío, y beneplácito delosfeñores Reyes Catoli- 
cos,dandoforma a las preeminencias de cfte oficio, 
Rodríguez, Mirand. SC Solor^, vb i fuprd, Gubernat; 
dici*cap, 1 y  .a num*\,

13 Supueíto lo referido, contrayendo el difeur- 
fo a lo cfpecial de eñe A rticulo la rcfolucion de V.M . 
en que declara, que el Minifico General es Prelado 
fuperior, y abfoluto déla Orden en todaslas Provin
cias del Orbe, con jurifdicion vniverfal, y fuprcma 
íobre todoslosRcligioíos,y cfpecialmente fobre el 
fniíaio Comiilario General de Indias, y que afsi eñe,



cómo los demás Prelados , deven eftár /ubordinadófr 
al Miniftro General, es tan conforme allnílitutodc 
la Orden, y can adequada à la razón, que folo puedo 
dudarla el empeño, ola pafsion.

14 Y por el contrario, la independencia que 
pretende el Confidano General, arribuyendofe vná 
juriídicion fuprcma, privativa, y abfoluca para codo 
lo tocante à las Indias, fin fubordinacion al Miniftro 
General, es can opuefta à la Regla, y tan contraria à 
fu profefsion, que excita masía laftima, que la duda, 
enlacenfura de San Aguftin in Ioann.tom.y* itaci: 
i  z.cap. 3 ¿ ibi: V& iUis ̂ qui oderunt vnitatem,$$ partes 

Jibifaciunt in homi ni bus.
1 f  Porque íi fe confuirá la Regla de nueftro $£~ 

rafico Padre, y el voto particular que hazen íus hijos,: 
la obediencia al Miniftro General es tán plena¿ vni- 
verfal, y abfoiuta* y fu poteftad tan fuprema, que la 
explica, y declara parificandola conia mas foberana> 
que es U Pontificia, cap. 1* ibi: Fraler Frantifeuspro~ 
mittit obedientiam reuereñtiam  Domino Pap& Hoi 
norio3(§ fuccejforibm e'ms^canonice intranubus,^ Ec± 
clefi& Romana $  alij Fratres teneantur Fratti Fran~ 
cijco,£íf eius fuccejforibus obedire.

16  Y reparando juicíofamence el Capitulo Ge
neral que fe celebrò en Toledo en el año de 1  6  3 3 . la 
geminación con que el Santo Patriarca encargó efte 
precepto de obediencia,repitiéndolo en el capitulo i¿ 
8- y 1 o.defcifra el mifteíio con el documento de que 
cfto fue para lignificar la autoridad del Miniftro Ge
neral* reconociéndole en el capitulo 1 ¿como fuprema 
Cabera, en el 8. como vna fola, y en el 1 o. como Di- 
rcótor de la Religión, tit.de obediente ibi ; In primo 
quidem capitulo pr&cipit ¡pfes^vt recognojeant Genera
le#} M in i ¡ir um , velut [upremum caput in Religione 
Seraphka cum non aliudàicat nifi*. Vt alij Fratres ce-
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nearuurFratriFrancifco, &  eius fuccefloribus obcdi- 
rc. In oäauopr&cipitpr&ficrtim, v t  recognofiant iüum 
velut caput omntno vnum in Religione Serapbica dum 
inquit: Vniverfi Fratres vnum de Fratribusifiius Re- 
Iigionis tencantur Temper habere Generalem Mini- 
ítrum,S£ fervum cocius Fraternicacis, &C ei tencanrur 
firmiter obedire. In décimo pracipit, v t  recognofiant 
iüum velut caput dt rige ns Religionen?,

17  Acreditafe lo mifmo en la Bula de Leon X . 
(que vulgarmente llaman de la vnion) ßc incipit://f, 
iß vos,cap,4. donde reftablecela Tuprema autoridad 
dei Mmiftro General, y la jurifdicion abfoluta que 
tiene como vnica cabega de la Religion) ibi:Eaprop ■ 
ter voluntas,&  ordinamus,prout in dicla Regula B ea - 
ti Fr amt fei continetur, vnum M inißrum  Generalem 
totius Ordinis de c&tero, ómnibus, iß ßngulis Fratribus 
eiufidem Ordinis cumplenariapoteßate,qu& ex Regula 

ßbi competitpr&fici, cuiomnes, iß fingult pradiffi Fra* 
tres in ómnibus, qu& non funt contra Deum, animam 
fimm, iß Regulam firmiter teneantur obedire , ä que 
confuenan las declaraciones Pontificias de Nicolao 
III. y Clemente V.

1 8 Y por efia razón, aunque lo común es en to
das las Religiones,que el General renga la jurifdicion 
Tuprema quafi Epifcopal, ó Patriarchal, y que todos 
los individuos le preften obediencia como ä fu Gabe
la, ex late traditis a Suarez delegib.lib.6.cap. i $ .n . i .  
iß de Religion,tom.4..trad.%.lib.i.cap.z.n. 1 y.Pcirin. 
in qmfiton.Regular.tom. 1 ,in conftitut.Pirri,$. $.iß6. 
iß  in confiitut.Iulij Secmdi, confiitut. j  .§. 3. iß  tom. 2. 
qmfi. 1 .cap.if.mm. 1 .iß  cap.gn. 1. Raggi de regimin. 
Regular, traä. 3. dub. n 6 .d  num, j . Ftagoi.de regim. 
Reipubl.Chrißian.part.z.lib.i i.d ifput.i^ . anum .$. 
D.Lorenj.Math. de regim. Regn.Valent, cap.y. §.4. 
num.90. Rota in recentior. apudPaul.Rube.part. $.
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decif.S77 ' 5 84- 59 8. (fi 6 1$ . Cardin.Luc./WrrfÆ.
de Regular, difcurft 4. num.y. dtfcurf.z]. num.j. (fi 
di(curf.$4.num.$.

19 En la Religion de nucftro Padre San Fran- 
eifeo es mas amplia la poteftad del Miniftro General,
porque adinftar de la Pontificia (en la proporcion 
que es permicida) es vnico y fupremo Prclado de la 
Religion, y codos los Religiofos, y Religioias eftàn 
i’ubotdinados,y fujetos à fu obediencia con mas eilrc- 
chovinculojCordub./B expoßt.Regula, cap.S.quaß.i, 
ibi; Obedienlia fupradiäi GeneralisÄdintßri iteratur, 
(fi multipltcatur in Regula, (fiponitur in diuerfispaf- 
ttbus, atque capitulis ¿ul tnfinuandum, (fi oßendendum 
quoi tpß obediendum eß fortius, ac firm ins, quam cate- 
risOrdinis Pralatts tamquam fummo totius Ordinis 
capiti. Mirand. in manuai. Praiator. tom.z.qUafl.y. 
art. i . ibi -.Sacra nofira Mltnorum Fratrum Religio ad  
infiar Catholica Romana Ecclefia confimela,atque fa -  
bricata ex v i  nofira Regula vnum dumtaxat habere 
débet Generalem M i  nifi rum, (fi fervum  huius totius 
Fraternitaùs, Summo Romano Pontifici immediate 
ftbìeBum .

zo En la queßion io. articul.i. refiere la dottri
na de Cordova,&C ica ait: Repetiturquehocpraceptum 
iterum, atque iterum in dieia Regula, vtfieret liqui
dum obediendum effe eidemfortius, ac firmìus quam 
cateris aids Pralatis Ordinis, tanquam fummo totius 
nofira Religionis capiti. Rodrig. in quaftion. Regular, 
tom. 1 .quafi. 17 . art.3. San6tor.de Mclf. in Comment, 
morali,fuperftatut. (fi confiitut.cap. 1 fiatut.6.§. 1 .(fi 
cap.Z.ftatut.zj. ibi: Generales habere in Religione to
ta, tant am authoritatem, quantam Summus Pontifex 
mtota Ecclefia.Gubcsn3t.inOrb.Seraph.tom.i.lib.^. 
cap.9. n u m .i. ibi: ExemminentiRegulapracepto, (fi 
per Jpofiolicas, (fi Ordinis generales Conßitntiones
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Jidinìjìer Gene ralis Ordints Adìnorum de Oh ferven 
ti* empii ¡sima pallet aut boriiate, in vtrcque foro fapcr 
; cmnes ina direzioni commìffos. E : i nft à n u m. i . T * »- 
quafn vnicus, legitimas P i  datas omnímoda u m f  
dizione puejh  (5 gubernat, amplifsimam pofiidet in 
vtroque foro authoritatem*

z i De fuerte que repugna difesamente à la 
Regla,y al voto particular de obcdiencia,que profei- 
fan los hijos de nueftro Serafico Padre la juuTdicion 
fuprema, abfoluta, y privativa que fe quiere atribuir 
el ComitTario General,con independencia del Mínif- 
tro General, y fin la fubordinacion que le de ve reco
nocer como à fu Prelado inmediato, y vnica Cabeca* 
porque fiondo el precepto repetido, y geminado, que 
todos los Religiofos preñen obediencia al ¿Miniíiro 
Gerieral velutfupremumcaput, (eia niega el Comif-* 
íario G e n era ly  deviendo fer vno folo velai caput 
omnino vnum , pretende dividir, y feparar con tnonf- 
truoíidad ella autoridad, y potefiad, adregandofe à fi 
la que toca à las Indias, no como quiera,fed privative 
ad Generalero,

z i  Explica con elegancia cfta contradicíon Fr; 
Doming.de Gubernar./o*#. 3. cap 9. §*z. n. 1
ibi ; Certe non vìdeo quomodo fuflmerì pofsit emìncns 
illud in Regula Seraphicapr^ceptum^quod omnes Fra- 
tres teneantm obeàtre Generali Minifico totius Ordì- 
nis$ ve/quomodo Frarres Conven*us> ©" FrouincìéL In-  
di aru rn de corpore Relìgìonis tpfius effe dicantur f i  fu- 
premo ììlìus capite exclu fi,Comminar ium filum in Cu- 
riaCatholìca refideniem in Superiorem fuum agnofi 
canti ,

13  Elfcgundo fundamento no menos irrefraga* 
ble à favor de la fuprema porcftad del Minifìro G e
nerai,icfulra de la primera patente en que fe erigió, y 
ciioeftc oficio por el General Capite Fontium enei



anode t 5 7 1 , inveftigando fu naturaleza por el ori
gen, y principio que tuvo,far leg.'vnic. C.deimponend. 
Imrat.defcript. \bhEif ia d  primor dium titulipofierioir, 
quoqaeformetur enemas, leg.qui id quod.ff.de donat; 
leg.tutor datus, ff.defideiufi leg. z. §.pantique referre, 

ff.de priuileg.creditor. Iaf./w leg.clam pofsidere,inprin
cipio,jff.de adqáirend.poffef. num. 15 . Valcnj. Vclazq; 
conf. 33 . dnum .r 1 6 . 0 confi. 1 1  j.d n u m .4.

z4 Y lo que confía por la patente es, que aten
diendo elMiniítroGeneral ala inñnuaciondel feñoti
Rey Pheiipe Segundo,nombro yn Comiflario, ü De* 
lega do,con plena poteítad paralé  negocios, y caufaí 
pertenecientes á las Provincias de Indias, como fe 
ve literalmente eneldefpacho que refiere Guberná- 
tis in Orb, Seraphic. tom. i . dtSLltb* $. cap A y . num.z* 
ib i: Opere preiiumfore duximus Gencralem alt quern 
fubfirtutum nofirum, Jen Commiff artum tótins tilt us 
Jsfom Orbitmffituere. Et infra; Super pr&diftas cm* 
nium Iridiar urn Provincias ojficij nofiri vices omnes 
committimus* Infuper omnes officij nofiri vices, omnU. 
mo dam f  pot eft at em in vtroque foro fuper omnes f̂fffin  ̂
gulas diStarum Prouinciarumperfonas, quauis etiam 
ihgnhate, v e l officio pr ¿ditas tibi damns, at que com«* 
mittimus.

z 5* De que refuita,que el Comiflario Genera! dc 
Indias no tenia mas autoridad,ó poteftad que laque 
le comunicaba el Miniftro General en fu infticncíon, 
y  en cite concepto no es dudable que antes del Capí* 
tulo General de Toledo del año de iy 8 j . fu  junídi- 
cion era meramente délcgada,pendicntc del arbitrio; 
y  voluntad del Miníftro General,y la duda (obre ü es; 
ó no ordinaria (que fe tocara adelante) ha nacido def* 
pues que fe formo la ley,b el eftacuto, Mirand.ñz 
nuaLPralat.tom.z.qmft. x 4.attic♦ 1 .concluf j  .verjtc; 
R ut fus, Gubernatis tn Orb.Seraphic .tom. 1 Mb. $ dici^

D  ¿api



(ap.y. Í.2.. num. $. diéi. cap. 1 7. »«w.3, £5" 4.
26 Y  conliguienccmentc tiene implicación ma- 

nífiefta, que la juriídicion del Comifíario General fea. 
privativa,y que participandofclacl MiniftroGcnc- 
raI,no tenga la fuprema autoridad fobre el raiímo C o
misario, y todos losRcligiofosf y Rcligiofas de In
dias, vi infra apparebit.

27 La tercera confideracion que afsiftc al Mi
niftro General fe funda en la ley,ó eftatuto que hizo, 
y formó el Capiculo General de Toledo, celebrado 
en el dicho año de i _f85.cn quefe ordcnó,qucel Mi- 
niftroGeneral inftiruyeffe vn Comiílario General de 
Indias, qucrefidaenlaCortc para las dependencias 
de aquellos R cynos, cap. 1. ib i: Pro Fratribus India-* 
rum vnus CommifariusG ene-ralis inflituatur d Reue- 
rendtfsimo PatreGenerali ex a fe n ju ,^  beneplácito^ 
Regis Calholiápr¿figendtís,qui in ipftm Curia ref- 
deattGubexmuinOrbSeraphicMél.tQm.iJib.^cap* 
ij.n u m .4.

i8  Inmediatamente fe advierte la fubordina-: 
cicm que ha de tener el Comiílario al Miniftro Gene
ral, aun antes de declarar fu autoridad, y poteftad en 
los fubditos,y Religíofos de las Indias, diólxap. x, ibi: 
f h f  nimirum Commiff'artus Indiarum immedtaúJub- 
ditas fu Gem rali Adtniflro in ómnibus, $  omnia,

mili altcri Prelato, &  Superiori erit jubditus, &  
fubieífus, Gubcrnac./a Orb.SeraphieJifí.tom. 1 Mb. } . 
cap.<).§.z.num,x r.

%9 Y vltimamentc fe dizc,qucIos Compañeros 
del ComiíTario General eftenfujetos al Minifiro Ge
neral, y al mifmo Comiílario, dicl.cap. 1 . ibi: Q uin i- 
mirum Jocij eruntfubditi tantum Miniftro Generaíit 
&  CommijjarioGeneráis Indiarum: que quando fe 
ayan de ctnbiar Religiofos á las Indias, fe nombren 
por el Miniftro General, ó Comiílario de Indias, C oa 
r mida-



miliarios p articu lares,^  i .  ibi: M inifiet Generalis, 
¿mi eius Commifjarius Generalts, qui in Curia refidei 
eliges Commijjarm particulares: que el Miniílro Ge
neral nombre los Gomiííarios Generales que han de 
paíhr á las Indias, cap.i* ib i; JJli *vero Commtffarij 
erunt conftituendt per Mtniftrmn Generakm  : que 
ningún Rdigtoío de Indias pueda venir a la Corte fin 
licencia de! Minifico General, u del ComiíTario G e
neral de Indias, cap,4. ib i: Sitie licentia M in ifiri G e- 
neralis, veleius Commifj'arij Generalis Indiarum in 
Curta refídentis'i y que los Provinciales den quenta al 
Miniílro General, y ComiíTario de Indias de Codo lo 
que fe ofreciere, para que tengan perfe£ta noticia de 
fu e fiado, y govierno, cap. 5. \b\:Vt Aítntfter Genera* 
iis,t$ eius Cammsjjarius in Curia refidenstplenam ba~ 
beat notitiam de (tatutf regimine ommumFrouincia- 
rum.

jo  De forma r que por el mifmo Capitulo Ge
neral en que fe eílabicció por ley lainílituciondeef- 
te oficio, fe acordó, y ordenó. Lo primero,que quien 
le tnftituyefle fuera el MiniflroGencral. Lo íegundo, 
que eftuvieíTe fujeco, y íubordínado al Miniflro Ge
neral. Y lo rercero, que afsi el Miniílro General, co
mo el ComiíTario, pudiefiendat licencias aJosReli- 
giofos de Indias para venir á ella Corte, y nombrar í  
los Comiííarios particulares que pallan con Rcligio- 
fos a Indias (porque ios Gomiflarios Generales coca a  
privativamente al Miniílro General) y que los Prela
dos dé Indias participaren las noticias a vno,y á otro* 
para cftar inílruidos de aquel govierno.

3 x Y abílrayendo por acra de las dos vlcimas 
calidades (que fe refervan para fu lugar) la primera 
fola es deilruíliva de la íuperioridad, y abfoluta po- 
teftad del Comiílario General de Indias,por eílar íub- 
or dinado, y fujeto al Miniílro General en virtud do



la k y  primordial, y fundamental con que fe erigió, y 
crió el oficio*quc es inalterable,aun en la foberania de, 
los Principes* ex cap-per svénerabilem, de eledion. Pe
dro Gregor.^é Republic.hb.y.cap. 10. num. i . cap.
léinum .S.Zí cap.ío .num .í^ .ib i‘.Legesquxflabiiie-
tm t PrincipatumM  c• non poffunt d Prinaptbus per 
hgem ad Principatum pervenienttbus rurnpi, tpj in

fringí, ttifi Regni,(3' Principatus qualitas, ftatus 
pervertatur. Maximil.Fauft.pro¿Evario,claf.S.conf. 
6 8 1 . num. j , verfic.Suntprxterea leges, ib i: Idebque 

frm dam entahbusdom inandt legibus Principemfol% 
•veté, nibilaltudejfet quam Regni iura conveliere, ca
pul a membrts aueUere,(í> imperium totum pejjundare¿ 
ü.Pedro de Salccd inexam in.veritat.§.$-fül 143-.

32, En otros Capítulos Generales pofleriores fé 
íepite la mifma fubordinacion, y cfpecialmcnte en 
Jas Conftituciones generales de Barcelona,confir ma* 
das por la Santidad de Vrbano VIII. en la Bula iniun-  
d i  nobis, de 18. de Diziembre del año de r 6 1 5. ibi: 
¿hie el Comijfario General de las Indias inmediata- 
mente ejU fujeto al Ahnijlro General en todo, y por to
do, y que no feafubd/to,ni efie fujeto d otro algún Prela
do^ Superior. Yen el Capitulo General de Toledo 
del año de r 64 f. ib i: Commijfarius Generalis in Cu
ria Catbolita lit in ómnibus fubditus, C5* jubiedus Adi- 
tu jiro Generad, Gubcrnat. inOrbe Serapbic.tom.i* 
di¿Í.lib.ycap,q.§.t.num .i 1.

3 3 Con que es innegable por los Éílatutos, y 
Conilitucioncs de Ja Orden * y lo que mas es, por la 
ley fundamental de la inftitucion del oficio de Co
misario General de Indias, la fuprems y abfoluta ro- 
tcílad que en el tiene el Mililitro General, como fi» 
Prelado inmediato.

34 El quatto fundamento procede de la patento 
que dcfpacha el Miniílro General quando inílicuye,



o nombra Comisario General de Indiasene íegun el 
eítílo invecerado defde fu erección, haíta oy, contie
ne eftas claufulas ; PredeceJJorum nojirorum 'uefligijs* 

memoratis "Toletanís fiatutis inherentes dignum 
qt¿in, $  debitum cenjuimus mmm aliquem N O S-  
CT R  V A I  S V B D I T V M  ajfumere, Generalem
omnium In djarum totim n ouiO rbis Commifiarium 
infiituere, qui iuxta Catholici prefati Regisptam , ac 
Religiofam voluntatem in omnibus, que adtuendam$ 

confervandam> ac propagandam tn diñispartibus 
Relgionem pofeprodcjfe viderit,nofiro nomine, au*
thontate agat, mandet, d ifp o n a texeq u á tu r,^ c\

3 5 Ecinfrà: Inquibus omnibusplenarie vices no*
Jiras tibí duximus commendandas, £$V. deciar amus in~ 
juper iuxta memorata fatuta  Piolet ana te, [ocios
tuos nobis fo lum m odon ofire euifiíaiiont, corredlo-
ni, nullius alter tus ex nojìro Ordine Superiores re^u* 
la riterin q u o cu w q u e cafu,(^ euentu Jub ditos ejfe,&L 
fiub teños,G\ibcin3Lt.inOrb.Seraphic dtñ,tom.ifhb. 3 
cap.9.§.z*num. 1 2*

36 En que fe deven notar dos cofas : vna, la ex* 
prefsion con que el Miniftro General Icjlama íubdito 
ftiyo, è inmediatamente fujeto à fu jurifdicion, y co-1 
rreccion*, y otra, que recibiendocl Comiffario Gene
ral de Indias coda la autoridad, y poteftad que tiene 
del Miniftro General (como fe reparó fupra num*$o.) 
no le puede refricar la fuperioridad, ni queftionarle la 
jurifdicion fuprcma que tiene,ex vulgar.rcgulin/eg: 

Jiquts conduñionis,C.de locat.que es general,y proce
de indiftintamente enqualquieramateria, GloíT./# 
diñ Jeg.fi qms conduñionis, &C ibi Salicetus infine, Fe- 
Wn.in cap.ínter di leños,de fiddnftrument. n. 2. Mantic*' 
decifiziJ.n .^ . Rot.r/z recentior.apud Paul.Rube*p.\i 
íom.z. deci[.4>zo.a n. 50. Card.Luca tntrañ*de credit* 
difcurfii 8>n.j.íd)depenfion.difcurfii4.??.y.0tiifcurfi
2 0 .0*11. E  3S



37 Y  mas quando todos los Comiííarfos Gene
rales de Indias vían de eftas claufulas en fus defpa- 
chos: Fr.N.ComtJJarw General de Indi as ¡ con pleni- 
tud depoteftad por nuefiro Reuerendifsimo Padre F r . 
N-M tnijiro General de toda la Orden: reconociendo 
en ellas, que la jurifdicion que excrcen es derivada 
del Miniflro General.

3 8 En las Bulas,y Breves Pontificios que fe nm
expedido fobre cofas tocantes á las Provincias délas 
Indias fe previene la mifma formalidad, declarándote 
en ellas,que la jurifdicion que tiene e! ComifUi io Ge
neral de Indias es en nombre del MiniflroGeneral, 
como te puede ver en Gubernat, in Orb.Seraph, diQm 
iom. i Jib . 3. cap^,§.xMum, 6, donde refiere dífer en
tes Bulas vy en el nmn.io< haze mención de vnade 
Vtbano VIH. de 6.de Agoftodel año de 16 3 9 . que 
empicqzíCtrcunfpeéía RomaniPontificis^con la refle
xión de que dirigiéndole 3 Us Indias,víricamente co- 
mete la execucion délas penas impueftas contra los 
tranfgrelíorcsaliMiniílro General, y no al Com isa
rio General.

39 Yaísi fubfiftecl difeurfodeefleargumenro, 
y la comprobación real, y concluyente de la fuprema 
autoridad del Miniflro General, y fubordinacion del 
Comiílario por la patente en que le inflítuye , y los 
dcfpachos que da en virtud de ella, a que correfpon- 
den Us Bulas, y Breves Pontificios.

40 Concurre para mayor corroboración otro 
motivo (que es el quinto) porque no es difputablc 
que la Dignidad de Comiílario General de la Familia 
es fuperior,y de mayores prerrogativas que la de Co- 
nriflario General de Indias, por fer canónicamente 
ele£to,y tener todas las vezes del Miniflro Genera!, 
en virtud de Bulas Apoftolicas, y E Aatucos de la Or
den, y el Comiílario de Indias vnicamencc inflituido

por



IO
por cl Miriiftro Genera!, fin elección canonica; y aísi: 
en cl lugar, como en los demás a£tos, precede el Co- 
miífario General déla Familia, Gubernac. /wOr^.^c- 
raphicJom-i.di¿ÍJib.^,cap.iy.num*i i*.

4 1 Y  en la competencia que tuvo el Gomiffario 
General de Indias Fr.Aionfo de Prado con el Guar
dian del Convento defla Coree,y el Miniftro Provin- 
cíal,fobre la precedencia,la decifion fue contra el Co
misario General, Gubernat. in Orb. Seraphic* diä* 
tom, i J ib -3 *cap.y.§-x-num. 1 1  •

4^ Y  fiendo como es confiante,que el Comifía- 
rio General de la Familia eftà fujeco,y fubordinado al 
Miniftro General, como fu prema Cabeça de la Reli
gion, iuxta di 3 >B u IIanioni s Leonis X * ibi : Ita lamen 
quod pradictus Commiffanus Generalis pr&fato J\di- 
niftro Generali omnimodè Jubqciatur, vt c&teri d iäi 
Or dims F rda U  fubijeiuntur, ac lilt per omnia obedire 
teneatiir^Gnbcïïi^zJn Orb*Seraphic diä*tom .iJib^* 
cap*9-§*í .  donde refiere diferentes Eftacutos de la 
Orden, en que fe declara efia fubordinacion.

43 Se deduce por neceflaria confequcncia, que 
el Comiífario General de Indias es íubdico del Minif
tro General, en quien refide la fupretna autoridad, y 
poteftad de Prelado,ex vulgari Axioma inkg.mn dé
bet, 1 1 ff, de regid dur-leg f f  legato,ff.de mamsmifjefla* 
ment* cum vulgatis, Barbof. in loas communi, loc+6%. 
&Í in individuoGubernat.//? Qrb-SeraphiC'diÙJom*i. 
lib, 3 *cap.y*§* i.num- 3 * ibi:JS1/ enim Commiffarit4s Ge
neralis prò altera Familia canonice eleäus, cum pleni
tudine poteflatss ordinaria a iuregß non ab homme f f  bi 
competente eß omnimode fubieÛus Ädtnißro Generali* 
quod duo Capita[¡¿prema in vno corpore effe non gof- 
ßnty quanto magìs Commiffarius Generalis in Curia 
Catholica refidens pro In di arum expediendis negocijs 
de put afusi

F u -



'44 Fraterniza con eñe argumento otro vrgen- 
: tiísimev,porque no obílante la eflempeion dei Comif- 
■ /ario General de Indias, y la inmediata fubordinacíon 

que tiene por los Eftacucos de la Orden al Mínifiro 
Genera!, y no a otro Prelado, en algunos caios le pue
de proceííar el Comisario General de la Familia; y 
afsifeconíiderafujcco a fu jurifdicion, como funda 
Rodrig an qu&ßion.Regular Jom* i *qu&ß.$i.art. \.

45 aunque cfta fubordinacion tiene alguna 
duda; en lo que no la ay, es en que el ComilTario G e
neral de la Familia tiene jurifdicion ordinaria, é in
mediata en los Rdigiofos, y Religioías de las Indias, 
en la mifma forma que en todos los demas de la Fa
milia, y puede darles licencias,y exercer otros a ¿lo s, 
íin embargo de la jurifdicion del Comisario General, 
RodrigMä.qu&ß. y z. aftic.i* nserßicSeddubium, ibi: 
Quomodo Commißarius Generalis Cißmcntanus, (um 

ßt Ordinarius etiam Indiarum,cum a PatribusIndia- 
rum etiam eligatur, tanquam djuis fubditis fub cius 
iurifdiäione exiftentibus , ßcut exißunt omnes Fratres 
Familia, Ci[montan&>ßtpriuatus d iurifdiäione.quam  
habet fuprd hdiarum  Fratres} A d  hoc rejpöndeo.quod 
non eß Commißartus Generalis Cifmontanus priuatus 
Jua iurtßdiäiüne^quoad dtäos Fratres,£0)fic pote ft licen- 
tiare e o s licentiat de facto in dictas partes pojsint
Je  transferre^S ab ipfis partibus pofstnt huc tranjmea- 
re, ñeque Commißarius Generalis Indtarumpoteß has 
it cents as caßare, $  earum executionem impediré.

46 Con que fe infiere por ilación precifa,quc el 
ComiíTario General de Indias,y todos los Religiofos, 
y Religioías de aquellos Dominios cftán fujetos ala 
jurifdicion fuprcraa, y abfoluta del Minifiro General, 
porque fu aucoridad es fuperior ä la del Comiífario 
General de la Familia, ä quien comunica fus vezes; y 
afsi deye fer may or,y mas amplia fu poteflad,confor-

'l! ‘fr
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ttìc a! principio philifoficó : Propterquòd vnum quod 
tfitale,^iìludm agts, qucencl Dcrccbo’Cíviííe ex
plica con orras claufulas: Plus iurise fi in caufa^taam 
in caufatojeg.etfinonfunt3 § perveniamUs\ver¡Serri* 
per,de argeni Jegat.Authent.multo m agis,CJe
Sacrofavai.EccleJ.Clement.vnic. de re l/q ,$  venerati 
Sanffiorànprìncip. D.Iofcph V clJiJJertat^m um ^z.

47 El fexco fundamento refuira dei ertilo incon- 
cufamentc pra£Hcado defde la infiitudon del oficio 
de Comirtario General de Indiasjporque la cbfervan- 
eia vniforme ha fido, que las apelaciones, y recuf fos 
de las fentencias pronunciadas porci Comirtario va
yan directamente al Minirtro General, como ló de
pone Gubernac./tf Orb.Serapbic.dtff.tom* i :/tb* 3 cap. 
$.§.z* num. io. ibi; Q uinté ¿tppellationes ab tpfo G e
nerali Comminarlo Indiarum in Curia Cai ho líe a ad 
JSImiJìrum Generalem Ordtnis commnniter delatas 
legtmus in Ordtnis regifro. Noni fisime cum in Peoni ri
tta Sanciti Fidei de cutufdam Capii tilt, anno j 666. di e 
i r .Apri lis celebrati, velvaltditate, v e l nullitate dif- 

pufaretur cor am loanne Luengo, tune tn Curia Catho-, 
lica Indiarum Commlffario Generaliscumque hìcpar- 
itbus auditis, atque iuris Ordine fervalo pro Capitali 
militatepronuntiajjet, Comminarlo ip(o prtifente, at- 
que tacente adSamaniego iotius Ordtnis Gcneralem 
appellarunt condemnati) quamvis Gii perGeneralem  
confirmata Commifjarij fententia fuennt iterum con
de mna li.

48 Y  no pudiera tener lugar érte recurfo fi el 
Miniftro General no fuera como es Prelado fupctíof 
deiComiflarioGeneral de Indias, porque fegun el 
orden gradual, la apelación fe interpone del Iuez in
ferior al fuperior, leg* r. §.fiquis in appellatione, ff.de 
appellai. Authent J e  appellatiàllomoueLziÀh'uCum  
non oporteat ad compares Indices appellai iones referri,



fed  a minoñiudicio in maius Tribunal atendere, cap. 
fiqttisd modo,S \.diftintf. Scac.deappell. qtie.fi.z.art. 
i . num.6iSolotqan.de Iridiar.gubern.hb. 3 .cap.y.num. 
x i .  D.ManuelGon§al./'«cap.fi duobus, y .de appellat. 
m rn.t•

49 Ay otra confidcracion (que es la feptima) no 
menos eficaz que las antecedentes-, porque es noto
rio que en la elección delMiniftro General concurren 
enere los demás Vocales los Provinciales, y Curto- 
dios de las Provincias de las Indias, y atendiendo a 
que por la dirtancia no llegavan algunos á tiempo 
oportuno* Te dio providencia en el Capiruló General 
que fe celebró en Roma en el año de r j 87. para que 
elComiflario General de Indias tuviefl’evoz aíriva, 
V pafsiva; y efle crtatuto fe confirmó por la Santidad 
de Sixto V. por Bula particular de r 5. de Mayo del 
rniíaio año, qiix incipir; Cmn ad regen dos Fratresjk'n 
N on nlediocriter expediré, (fi rattoni confionum efle iu- 
dicauimus, vt qmniarn ex M inifiris, Prouincialibus; 
(fi Cufiodibus,quampiares oblocorum intervallum,ac 
di/lantiam ad Capitula Generalia accederé non poí- 
Jant, (fi plerumqae eorum aliquis deefl, fiahim Cotn- 
miffario Generali pr&fato •vox a£Hua, (fi pafsitia con- 
cedatur. Ai ir and./« manual. Pr&lat. tom.z. qu&fi. 14 . 
art. 1 .concluí.s.D.loan de Solorqan.deIndiargubern. 
lib .3.ca p .ié .n .^ i. Gubernat.r»Orb.Serapbic.tom. 1. 
¿ib. 3 .cap. 1 7.WMW.4/Wfin.(fi num. y .v b¡ iefcrt diólam 
Bullam Sixti V. Sí num.i r.

yo Con que fe períuade la autoridad,y poteftad 
que tiene el Minirtro General en todos los Religiofos 
de Indias, y en el Comiífario General, como compre- 
hendidos en el cuerpo vniverfal de la Religión,á quie 
toca la elección de fu Prelado Supremo,car cap.fin. 16 . 
qu&¡l.y.cap.aibbatum, 1 <¿>.qu&ft.z.cap.cttm dtleídas f ie  
confuetudi».vbi Antoo.de Batí.num. 38 .(fi 4 ; . Aguí-



i  %
tin Barbof.T/o/. 3 $mum. 3 y  Murga deprimleg.Ordin* 
S a n d .Bene dtd. in confi it Hi. 6. $  z* Alexandri IV*

5 1 Es cambíen prueba concluyente àc la jurif- 
dicion del Miniltro General en las Provincias de las 
Indias la facultad privativa que tiene para nombrar 
los dos Comisarios Generales del Perù, y Nueva Ef- 
paña, y el Vicccomiílario que refide en Sevilla, y por 
tocar eftos puntos al Articulo fcgundo no fe exornan 
en erte lugar, y íolofe notan por fundamento (que es 
el odiavo) de la autoridad, y poteflad del Miníñro 
General.

j z  Calificafe afsimifmo con la aíTercion pofsitC 
va de todos los Autores que denrro, y fuera de la R c„ 
ligion han tocado las prerrogativas deí ComUiar¡0 
General de Indias,Rodrig./» qu&ftion.Regular*tom. r 
qm fi. y z art. z . ib uN am  in primis pr A ld u s  Commi fi  
Janus efi immediatus Admiftro Generali, ita <vt nudi 
alij Prelato,£SÌ Superiorifit ju b ie d u s ^  jubditus.

5 3 Mirand.m manual.PrAator*tom*z.qu&fi* T 4; 
art. r . ibi:Certitifsimum,atque conftitutijsimum e f i ,$  
omni duinoprocuUquodfupradidus Commijfiarìus Ge
neralas In di arum efi immediatus Generali Adinifiro 
in om n ibu s,per omnias0f nulli alij Pralato, ve l Su
periori jubdttns, fitte jubtedus. Et infra: Solammo do 
effe fubiedü immediate Generali Admifirojam quoad 
fiuam perfonam, quam quoad perfonasfociorumjuo- 
rum, omnium Fratrum ad Indiaspertmentium, ac
denique quoad omnia [peciamia adfimm munus, ofi

ficium^A hoc efi certifsimum, at que in communi praxi 
cbjervatum, de quo nulli efi omnino Àubium.

J 4  D.Iuan de Solorcan. de Indiar.gubern. did* 
Uh. 3. cap*z 6. num.6%. ibi: Tunc quia is (icilicèc Mi- 
niíler Generalis) efi fiupremus Princeps, iA A I  agi f i  ra
tas totius diati Qràinis, <vt apparet ex eorum regula,

cap*



cap.%. Gubcrnat. in Orbe Seraphic. MU. tom. i . lib. 3 ;i 
.pertotum, vbi rem ex profeíTo agir.

SS Y  por confefsion de la parre intereífada fe 
propone á V.M.laque ha hecho voluntariamente el 
Comidario de Indias Fr. Julián Chumillas en el dia 
z z.de Iunio próximo pallado’, y lo que parece por el 
papel autentico que acompaña efte memoriales,que 
deíeando el Suplicante apurar la verdad, y evitar 
conrroverfias, mandó en virtud de íanta obediencia, 
que el Coronilla General de la Orden, y el Arehivif- 
ta examinaran fi avia alguna concordia entre V.iVl. y 
la Religión, eximiendo al Comiílario General de In
dias, y á los Religioíos de aquellas Provincias de la 
juriídicion inmediata, y fuprcma del Miniílro Gene
ral,dandofela privativa al ComiíTaiio para fu govier- 
no, con independencia del Miniílro Generalty avien- 
dole informado que no avia tal concordia, convocó 
vna lunta de los fugetos mas graves,y do&os de ella, 
y otras Provincias, que contellaron lo mifmo*, y para 
no quedar con efcrupulo, ordenó al Comiílario Ge
neral en virtud de íanta obediencia, que exhibidle, ó 
manifcílalTc la dicha concordia, y la ley, u efiaturo 
que en los memoriales que avia prefentado divulga- 
va por vnico fundamento de fu prerenlion, afirman
do fer cierta, y citar confirmada por Ja Sede Apollo- 
lica •, y la refpuella que dio, y firmó en prefencia de 
los Religioíos que avian concurrido, es la que fe 
íigiie:

S 6 Que no ama concordia, ley de la Religión, ni 
Rula ¿Ipofíolica que lo eximieffe d fu Reuerendifsima, 
ni alas Prouincias,y Religiofos de Indias de la inme
diata obediencia del Reuerendifsimo Padre General, 
como <vnica Cabefa, y fupremo Prelado Ordinario de 
la Religión,ni que a l dicho Reuerendifsimo Padre M i-  
nijlro General le defpojajjen, niabdicaffendelJupremoP



ordinario J  inmediato dominio, ygomernó de las dichas 
PromnciaSij Fray les de Indias.

57 ^  aviendo pedido algún tiempo para refpon- 
der con mas acuerdo, fe afiroló en la confefsíon ante
cedente, diziendo: Que no ay concor di á jey fn i Bula  
que exima expresamente a l Gomifjario General de In~ 
días, ni d los Fray les de aquellas P  rotundas de la obes 
diencia, y jurifdicion del Reuerendijsimo Padre M is  
ni jiro General de toda la Orden, ni como M iniflfo Ge¿ 
neral, ni como General, por fer vnica yfuprema Cabe- 
f a  de toda la Religión :y  afstmifmo que no ay concors 
di a Je y ym Bula jlpofloltca que exprejjen quefujurifdis 
aon es priuatiue ad Generalera > folo tiene entendido 
que es Prelado Ordinario, y con inmediata jurifdicion 
de las [obredichas Prouinctas de Indias, jubordinádó 
con todosfus jubditos a l Reuerendijsimo Padre Adtm f 
tro General, como fegun Regla,y leyes lo ejldn toáoslos 
demás P  re lados, y fub ditos de la Religión.

58 Goncluyendofedeeftos invencibles funda
mentos la juftificacion con que V*M. declaro por fu 
Real decreto de 25i.de Enero de eílcaño; que el Mi* 
ñiftro General es Prelado fupremo de las Provincias 
de las Indias,eomo de las demas del Orbe,y que como 
vniea Cabera déla Religión tiene inmediata jurifdi-; 
cion en el Comiflario General de Indias, y en lus fub  ̂
ditos, fin averia abdicado, ni defapropriadofe de ella 
con el nombramiento,éinfiitucion de eñe oficio.

55? Defcendiendo aora a las opoficiones contra* 
rías, la mas capital, y en que efiriva todo el edificio 
de la pretenfion del Comiflario General, es fuponer; 
que por concordia ajuñada entre V.M. y la Religión; 
y  por la ley fundamental con que fe erigió, y crió el 
oficio de Comiflario, tiene jurifdicion,no íolo ordina* 
ria,fmo privad'va para el govierno de las Indias, y que 
cita jurifdicion es fuprema, y abfoliua>con indepen-

G den-



■ ■ 'dcncíadcI'Miniftro General, aprobad^ y confirmada 
por Bulas Apoftolicas#

60 Y  reconociendo (como es precifo) quclaju- 
rifdícion que tiene fe la participa el Minifico General 
en lainfHtuciondc fu minifterio, y en la patente que 
Je da para fu cxcrcicio, le niega la fuperiondad con el 
pretexto de que en la infiitucion abdica de fí el Mi- 
mitro General coda la junTdícion que podia tener pa
ra lo tocante a las Indias, fin refer var cofa alguna mas 
que vna autoridad remota, y fia cxercicio, y fin que
darle ni aun el nombre de General para con los fubdi- 
tos, y Religiofos de aquellas Provincias*

6 1 Pero la virtud de la obediencia ha obligado a
confeílar al ComíílarioGeneral, que efias vozes de 
concordia, y contracto onerofo 3 con que quiere exaltar 
la autoridad de fu oficio, fon eftrañas, e improprias 
del origen que tuvo porque afsi para la primera pa
tente que dio el General Capite Fontium, como para 
la conflicucion que fe hizo en ei Capitulo General de 
Toledo del ano de 1 583,  no precedió ajuftc, conve
nio, u obligación reciproca entre la Corona, y la Re
ligión*, y para que fe pudiera vfar del nombre de con
cordia era necesario mutuo confentimicnto, y obli
gación , ex doctrina Baldi tn leg.de fideicommiffo, C M  
tranfaétionib.Mim.i. Alexand.ibid.num.4* Ancharr. 
m cap.indemnitaiibustverb.Concor diam,de eleétion.m 
6 .Condal.inregiíLü.Cancellargloff+z 5 . Profpcr.
Fagnan. in cap.veniens, de tranjadionib, d num. 1 1 ,  
D.Pcdro de S a lc e d a leg.poliúcStb.xxap. 15 .^  w.91.>

6z Loque pafsó fue loque fe notó fuprd num 
1 1  -C? 1 z.quc atendiendo la Religión á Us caulas que 
propufo el feñor Rey Phelipe Segundo para que en 
efta Corte huvieííe vn ComifianoGeneral,con plena 
autoridad, y jurifdicion para los negocios, y depen-: 
dcacias de Indias, y venerando la infinuacion quefir*

Ma-



Magdíad hizo, como precepto de fu mayor reí peto, 
acordó, y eitableciò por ley* y conflicucioo, que el 
Míniftro General JeinfUruyeflc, y nombrafle con af* 
fenfo, y beneplacito délos feñores Reyes Católicos, 
lin vinculo de contrailo, ni fotribra de obligación 
oneroía.

6 3 Y  aunque fe pudiera dudar, vt diótum efi fu- 
pra num. z 5. fi la jurifdicion del Comíííario General, 
deípucs de la formación de la ley, es ordinaria,ù dele
gada, por coníiftir velicamente en la que le comunica 
eLviiniftro General en la patente, ù inilitucion, ibi: 
Vices no ¡ir  as plenarie tibí duxìmus commendandosi 
que fon clauíulas que denotan jurifdicion delegada, 
ex leg. íolet, ff.de 1 urtfdicí.omn,iudic. ibi: Vice eius qui 
manàauit,non fuá, cap<Ja?iè3de offìc.de leg.G 1 oÍÍ,in cap. 
x -de Cle ri c.jEgrotantib. in 6. Abb. in cap. in fingali sy 
de Jìat* Adona ebor. num. 3 .Oliva insù ¡alte.alium nam- 
que, cap.^.num. 3 7. Fontanella paEl.elaufuL^.gloff. 
10.num.iQ.

64 À que no oblia que la inilicucion fea en fuer*
de la ley \ porque fiendo porcomifsion, ù ddega-

cíonjfe compadece que la jurifdicion fea delegada, esc 
kg. 1 .v e r f  E t ideb>jffde offic.eim cui mandat.ìbiiLege, 
*vel Senni ufconjiilio delegatavi, §. qui mandai am,
Aguil.Barbof.^ offic.^poteffEpifcoppart^ .allegai. 
9 z.num^.yìnx^Aifquifition.mGr-aLdifquìfit. 3 53.

65 Prefcínde de eira duda por no influir para el 
cafo prefente, y fuponiendo, (in ofcnia de la verdad, 
que la jurifdicion del Comíííario Generai de Indias 
fea ordinaria, es abfurdo manifieilo pretender la pri  ̂
vaciva, abfoluca, è independiente deLMiniitro Gene
rali porque la regla elemental es, que qualquiera ju- 
rU’dicion le entiende concedida accúmuiative,&£ non 
pii vati v.è, leg. 1 . §.aliqws am os, ¡ffdpwrigin. tur ¿ leg.
ne c.quìàqu am dn principiti,deoffj¡c.BrocQft jdeg.i* G*de



tMt Pr&feB.Vrb.leg.fin.C J e  ¡urifdia.omn.íudic. Bar- 
coli* dta.legA . C.de o f f i c i  fed . Vrb. Angel. m kg. 
teñamente C Je  teflament, verf.Idem eftfidubttatur,
lAcnoch.de pr&fnmptdib.z. cap. i%.dnum.z6. Pedro 
BatbóUttleg.i.jfJeindie. att.^.anum.ja. i ondur. 
Itb. i .Canonie.qtufi-cap. 6 z.tf deprmentfart. z.cap. 
4 j i fWíw.^Carleu.?//.i J ifp .t .m m -i io;.Iolio Ca- 
pon Jifceptat. i 1 . num. 1 3 • Murg. in difqmf moraltb.
tom.xJifqnifltJJnb-ì-nnm.i S’

66 Lo mifmo procede en el Vieàrio.ò Teniente 
nombrado por la ley, ò por cl Principe * en quien fè 
confiderà la jurifdicion acumulativa, y fubordinad* 
al Maoiftrado.òlucz Ordinario, Bald.inleg.niiquan- 
dorffde offic.Pmonful. num.4. Felici, in cap.P  aflora- 
lis, de offic.Or dinar, num.i .ver(.Similiter dixit B a l
das, Menoch.de prafumpt.did J ib .i .  cap. 1 S .m n t.o ì 
Pedro Barboí.indid.leg. 1 .de indie, art.4. num.Z3. ifl 
$4.,Toùdnt.deprxuent.di<3.cap.4.5.ntimn%ì

6 j  Y  rcfpe&ivamentc al Iucz fuperior, tiene 
mayor refiftencia la jurifdicion privativa en cl infe
rior,<?* àtei. kg. 1 .C.de ojflc.PrafecfVrb.bsìò.in leg fl 
in altquam,fl. de offic. ProconJ. m m . s affliti cap. z. de 
gffic.Ordin. num.z. Grammatic. decifri0. num.z. f§  
(onfx.n.%. edam que fe nombre con laclaufula ta- 
Xadva, ve folus cognofcat Pedro Barbo Un dtB.leg. r. 
artic.ir.dnwn.\Qi* TondutJept&mnt.did.cap. 4. ¡J
num.y.

68 Conque no pudiendofedudar la fuperiorí- 
dad del Miniftro General, y que cl ComiíTario Gene
ral de Indias es inferior, aunque inílituido,y nombra
do en vircud déla ley jó confi icucion,no fe puede con- 
fideraf privativa la jurifdicion del Comiflario ref~ 
pe£tivamenteal Miniftro General.

69 Esfuérzale cíle concepto con otra confide* 
ración mas peculiar y porque fi la competencia es en-



trcel luez inferior, y el Príncipe,6 fuperíor,que le co
munica la juriidicion, no fe puede encender concedi
da privacivé, auc negarive ad fuperiórern, conforme 
a la doífrina original de Baldo conf.jz6.ltb.i . ( $  in 
Leg.qmfepatris,C.-vndeliheri,num. i o.Menoch.^e ar- 
bitrarJtb . i .qttsfl.4-0.mm. z .( $  deprsfumpt Jib*
2 .cap. 1 8 .d n .i. Pedro Qziboündiü.leg.x.fdeiudic* 
artic.4. dnum .ioy. Tonduc,¿/eprwent. di¿3. cap.457 
rmm. 1 8. Ancun.de donat.Reg.part.z. cap.S.num. 14 ;

part.j .cdp*44*?mm.j j .
70 Y la razón germina fe deduce del texto in 

cap.duditm^deprsbendjrí 6 . porque el Principe, ó Su* 
perior referva en fi la raíz déla jurifdicion, íbi: E i  ¡p 
rae mor ato Ep/fcopoprsd/cíam cotice fsimttspotefatem^ 
penes nos tam-en remanfit maior, vbi Gloñ.verb.Retto- 
cafe, Ioannes Andr,/» Additdit.O. vbi fiepulchré in- 
quic: Fons fcaturiens maior efl,quam ribus indeproce- 
dens, AgufbSarbof.w/^ 3 .rmm. 39. Ancun.dedonat: 
Reg.diB.part.z.cap.%.num.\ 2. D.Loren^o Mach.de 
regim Rcgn. Valent. cap.5, §.j*num.6o. Fcloaga in, 
Enchtr dur xap .i.num. 1 6.

j i  Por efiacaufa enel Vicario no puede aver 
competencia fobre jurifdicion privativa, refpe£Hva- 
mente al Obifpo, ni aun fe admite prevención en las 
califas de que conocedor dimanar'toda fu juriidicion 
del Obifpo, Rota d e a f 29 7 .part.z. recent.Vodh.de 
manulcnt.obferu* j z.num.z 5, Tonduto deprsu.parí* 
z.cap.x .num.z 1 .

y 2 Y  para quitar controvertías lo explico la Rc- 
Jiídon en el Capitulo General que hizo en Toledo,es
tableciendo la erección del oficio de Comiílario Ge
neral de Indias*, porque no fe concento con dezir,quc 
Je infHtuyeíIe, v nombrafíe el Minifíro General (que 
era lo bailante para dexar en el refer vada la fnprema 
poteftad,y jurifdicion, exdi¿}iCap.dudum) fino que

H pafso



pafso a expreífar, que el ComilTario áya de efl ar fuje- 
to,y fubordinado al Miniftro General,como fu Prela
do, y Superior inmediato, y no a otro alguno, ex iam 
dtetis

7 5 Que los Compañeros del Comiílario Gene
ral rengan la mifma fubordinacion: que los Comida- 
ríos Generales del Perú, y México, y los particulares 
que fueren á Indias conReiigiofos, los nombre el Mi- 
niftro General; que fin licencia fuya,u del Comiílario 
General de Indias, no puedan venir a ella Corte*, y 
que los Prelados de aquellas Provincias noticien a 
vno, y a otro de lo que fe ofreciere, para que edén 
inftruidos de fugovierno,T;í dsBum eftftípra num. z 9,

74 Y  afsi implica que la jurifdicion del Comif- 
fario General fea privativa, é independiente del Mi- 
niílro General: y aunque fe le conceda ordinaria, por 
fer la infticucion in vim íegis ( que es ad fummum 
quanco puede pretender) la deve confeíTar fujeta, y 
íubordinada al MiniftroGeneral, y fubalterna á la fu- 
prcma,y abfoluta que rcíide en él,como Cabeca de la 
Religión*, y lo contrario es vulnerar el edacuto, ó 
conftitucÍQn,dc que fe vale para la prerrogativa de la 
jurifdicion ordinaria.

75 La fegunda parte de la objeccion tiene igual 
difionancia*, porque dezir, que el Miniftro General 
abdica de (i,y enagena coda la jurifdicion en lo tocan
te a las Indias quando inñituye al Cotniífario Gene
ral,no folo fe opone al principio que fe ha referidojit- 
prd msm.yo. fino a otros prácticos, y frequentes, que 
fe derivan dél.

76  Como fe ve en los Virreyes que V.M. nom
bra con can omnímoda y abfoluta poceftad, que fon 
viva imagen, y reprefentacion fuya, y en fu propria 
dignificación alternos, F ran ch Jm /^ 9  idrtfin. Maf- 
txilLde M agiftr. ¿ib*y . cap,6. Cf decif 1 j  1 * Ponte tn

ira -



‘ir aStat.depote fai.Vrorreg. Valtn^.Velazq.aw Q oi. 
num.j. D.I uan de SoJor jan, de Indiar .gubern. ¿ib.4. 
cap.y.ànum .i o. D. Loren^oMath ,de regim.Regn* 
Valerli. cap.i.§. \ pr&fertim num. r y .

77 Quedando iiempre ilefa, y preeminente la
foberaniade V.M.puIcrè Marc,Zueri inemblem.po
li tic. r 6.en cita inic ripe ion alter, idem} ibi: Quem-
admodum fgillum  cera impreffum , eandem tp f n)ìm 
pr&jtatyquam habet, Alaiefatem  infortuna jua ad
AEmiftros Princeps tranfmittit. Ec infra: Tantum efi 
in ÀdaìefiatC) datar illa alij, 0* potevate eius manti 
qui de dii.

78 En los VicariosGenerales que nombran los 
Obiípos con la mifma jurifdicion Ordinaria que refi- 
de en ellos, ex cexr Jn  cap.z. de offe, Vicar. in 6. vbi 
Gioii a verbo O ffaalem , cap. Romanas de ape Hat.in 6 . 
&  ibiGlofla verbo Generahter,Co\axxxib.practicxap.

lìb.^evariar x a p .to m .^ b ì  Faria,MoIin, 
^  prtmogenJib.i xap.z $ .num. 13  .Aguftin Barbofi^ 
o f f ic i  poterai. Epifcop.part.$. allega  4. num.zG. £§*. 
de iure E  cc lefia fi.p art. r 1 j.<£ #«?/?. 1 7.Fcrmofin.
in cap.fuá nobtsjx ojfic.Vtcar.qmfi. 1 5 num. 3 7.

79 Sin abdicar en eíta participación, o nombra-* 
miento la jurifdicion Ordinaria, arguto- cext-/« cap. 
irrefragabili, §.excejfus>de offe.Or dinar. Innocent./V? 
c^ ./ ’/ì Lateranenfh depr&bend. ».4. Abbas Panormit,

capxum venerabtlis extra> de confuetudin- 
Sbrozzi ¿V offe.Vicar. Uh. 1. j  i .num.4. ibi: Per 
confitiuiionem buiufmodi Vicarij perpetui, »0» juntex  
toto abdicata ab Epifcopo iuta Ep'tfcopalia*

80 Antes bien reíervando la íuperior, y mas 
principal en la Dignidad Epifcopal,Geminian./'» cap. 
licci M  offe.Vetearán Gjinm.G. beWn.in {apxum olimi 
el 1 .de offe.D elegai.ìiM .ècU U n leg.fedfihacjfem -
péi\ tnfine, de in tus vocand* Sbrozzi de offe. Vicar.

1 6



Í -v; ¡ ’ ; : !ib.z.qi*fi@-57-nu>». ió .i$  qtt&ft. 177» n.%. ibi: M aiú s
;í -i - ' eft imper ium Epijcopi, qtiara Vkarij, maitifqueprim- 

 ̂ í legtum, i£firrmor wrifdittio, Aguíl.Barbol'.¿fe potefi.
■ i Epijcop.part.} .alíeg. s ̂ .num.iy.Naibon.de appeUat.'

i V icar.adEpifcop:part.t.nuai.$i.f§pj.Fcrmofiñ./»' 
diB.Cáp.fua nobts, de ojjicViCar. q m fi.y . num.^j. i£  
48. HMtn.5 z . 5 3 -

81 En los Tenientes, o-Alcaldes Mayores que 
nombran los Corregidores, iuxta kgem 1 o, tit.y. itb.
3 .Recopíl. y a efte rcípc&o en U inílicucion que hazc 
el MiniífroGencral, no fe defapropria de la jurifdició 
abfolucajy íuprema que tiene en el Comiflasio Gene
ral de Indias, y en los Rdigiofos, y íubdiros de aque
llas Provincias, confcrvándola inregra, y en fuperior 
grado, como inherente a fu Dignidad.

8z Lamayordcmonílracionlchallaenelmif- 
moefiatuto,óconfl;¡cuciondelCapiculoGcneralce- 
debradoeuTolcdoencl añodc 1 58 j. porque nofolo 
dií’pufo que el Miniftro General fea Prelado inmedia
to delComiílarioGeneral de Indias in ómnibus, 8c 
peromnia, fino que aya de nombrar los Cotniílarios 
particulares, y Generales qucpalTau a Indias; y qué 
fin licencia fuya, ú del Comiílario no pueda venir a 
eftós Reynosningun Religiofo: y íl eon la inílicucion 
de Gomiífario abdicara toda la jurifdicion, no pudie
ra executar eílos a£tos jurifdicionales, y gubernati
vos, con que explica fu autoridad, ypoteftad.

83 De eílos antecedentes íc infiere,quan fin fun
damento afirmad ComiíTario General, que las Pro
vincias de las Indias eílan feparadas,y deímembradas 

.de la jurifdicion vnivcríal del Miniftro General,y que 
la que tiene por fu oficio es de territorio feparado, fia 
Subordinación al Miniftro General.

^ 4  Porque era necefiario para ella efiempeion, 
i ; :' ó feparacion de territorio,que moltrará vn privilegio 

' Pon-



Pontificio, iuxta cap.per exemptionem> de primleg. in r 
6* ó vna prcícripciofi inmemorial, con los requiíitos 
de la Glofla in C4p. i .deprafeript. in 6, vt nocant DD* 
in cap.cum conúngat, defor,competente Cochicr de m- 
rifdiB .in exemptpart.z.qmfi, s $ .num.z. Burzx.decif.

Coelio Bichi decif.yz$. Cardin.
LucAn traB.de ¿arifdifi. difeurf i .d n u m .11 . difeurf 
x z M u m ^ ^  difcurfiy.num .z*

85 Y cíla  tan lexos de exhibir Bula,o Privilegio 
de la Sede Apoftolica,que divida,y íepare las Provin
cias de las Indias, y el oficio de ComiíTario General de 
la jurifdicionfuprema del Miniftro General, que to- 
dasquantasfe han expedido por los Sumos Pontífi
ces , defde la primitiva de la vnion de León X . hafta 
oy, fon poíici vamentc contrarias a fu intento, y favo
rables ala obediencia individua, que todos los Reli- 
giofos deven profefl'ar al Miniftro General, como á fu 
vnica y fuprcma Cabera, ex diBis fuprk

86 Conformandofc con cfta vnion la colum 
bre, y obfervancia que ba ávido defde la infiitucioa 
del oficio de ComiíTario General de Indias, como fe 
comprueba por la certificación adjunta, autorizada 
del Secretario General,en que fe refieren algunas pa
tentes, ordenes, y defpachos que han dado los Minif- 
tros Generales para el govierno de las Provincias de 
Indias, con annucncia del Confcjo en los palios, y fin 
la menor concradicion del ComiíTario General*, y fe 
omiten otros innumerables a£tos, por no moleftar. 
con la relación.

87 Y  en virtud de eftas confidcraciones fe con
futa, y defvanecc notoriamente la opoíicion contra
ria  ̂ porque en el hecho es llano, y confiante, que no 
ay concordia, ley, ni Bula Apoftolica que exima al 
ComiíTario General,ni á los Rcligiofosdc Indias de la 
obediencia,y jurifdicion del Mioifiro General, ni fe Ja

I de



y ,;:
de privativa refpe&ivamente aíGetíetal, como Jo 
coDÍicila en la dcclaracionque hizo en virtud de fan.ra 

■ obediencia*,y en el Derecho repugna, que Tiendo la 
juriídicion que tiene,participada por el MinifUo G e 
neral, inferior, y fubordinada por Utnilms ley fun
damental conque fe erigió,fe pueda difeurrir privati
va, ni aun capaz de competencia con íu Prelado in
mediato, y fupetiorvy lomas áquepucdeaípirar es a 
que fea ordinaria, fubalterna, y dependiente del Mi
lilitro General,como vnica Caheca de la Religión,

88 Del convencimiento de eíia ohjeccion fe 
viene en claro conocimiento del artificio con que el 

♦ ComiííanoGeneral intenta turbar el govierno polí
tico,y económico de la Religión,díziendo,que el Mi- 
.11 i ti* r o General no fe deve introducir en el regimen 
-ordinariode las Provincias de indias, ocultando en 
efla propoficion el mayor veneno que pudo propinar 
la malicia,y ofendiendo direélamente ia autoridad, y 
poceílad del Miniliro General, y ¡os Eftatutos, y 
IConftituciones de la Orden,

89 Porquecl MiniílroGeneral, como Prelado 
iupremo de Ja Religión, no folo tiene juriídicion vni- 
.vería!, exdiütsfapra rmm. 1 8- fino inmediata en to
dos los Prelados lubalcernos, y en el Comisario G e
neral como vno de ellos, y en los fubdíros particula
res, íinexcepcion de perfona,SuarezdeReligiorUom. 
4* Itb.i* cap.z. num, 1 5, ibi: De Superioribus autem, 
feu vnmerfaüortbus Pr&laíis deciar atur afiertio, ex 
comparattone adEpifcopum, jdrcbiepificoputn^ P a -  
trmrcham.nam jirchiepijcoptis vtfie ¡non habet m m e- 
diatam funplidtonem tn omnes jabdítos fas. P rm in - 
ci&, fed vt Epi(copas illam habet ta fiapropria  Dtee- 
erefi> m reíiquts vero Epifcopatihus ju& P.rouimiz non 
¿tea?, fed i.Uam habent proprtj Epifcopi^ ipfe verbfalum  
medíate, idefi,in cafa appellaiionis* E t  eadem r alione,



* 8  M
fgßmmproponkne Patriarcha non habet d t ir if l iä iß fß  

ncm immediatamin A rcbiepißöpatu fui: Patriarcha*\\ 
riiusfedadfummum mediai am iuxta turtum dißcßtio* 
Mem. Non ergo ita comparantur diüi Prelati Relìgio* 
forum y fed Pr.omncialis ¿qui immediate poieftjuam 
tarfidiBionem exercere in quemcunque Rehgìofumfu& 
Primìncì&-, flettiproprius Prior> ac Reßor.ew$> (ß C e - 
nera It s e a dem pro port ion e immediate comparator ad 
omries, kS ßngulos Religio[os Jus Rehgioms*

9 o Raggi de regimin~Regnlar,centt4r .i .  tra3 . z. 
dubio io 9. a rum. 1 .  ibi: Non p arva  differ enfiar ft m - 
ter Metropolitarmmyiß Generalem circa eorum au
thor it at cm, nam primus efio fit Ordinarius Iudex fuß  
fraganeorum ßuorum, vt ex teßibus, (ß D D . demon* 
ßrat Barbof.de iur.Eccleßaß. hb. 1. cap.j, n.44. nthi- 
lomtnus fubdit cum alijs multts, cum nullam pofsiderc 
in fubditos Eptfcopos auihöritatem, niß quaienus ex- 
preßum in iure reperifur* Secundus vero plenum ha
bet author it atem in omnes P  r&latos Relì giovi s ex vetô  
obediently. Ec infra : Infuper pole ft as Metropolitani 
fee In fa appellai tone, aliftque cafibus- m iure defignati-Sy 
non fe  exiendit fupra Epifcoporum fubdiios. Pot eft as 
auiern Cenerahs immediate cogvofcityfß exercet iuriß 
diäionem in fubditos, cumfcumque Prelati conceden
do, iß prohibendo ah qua, i[fos transfer endo deloco ad 
locu?By immo de Prouincia ad Prouinciam, :
. 9 1  Re pice la mifma do ¿trina trail. 3. dub* 1 r <5* 
num. 3. ibi : Generalis lurifdißionem pofsidet ratione 
obediently votifuprd.omnes i f  dm. fubditos infertomm 
Super iorur/2y quam ipfofmet Superiore sdimmo eß eis 
.Ordinarius, i  ainbunn.<& tur. Abbat,tcm. i.dtjput* 3 « 
xzgi&ft* 5 .num. 3, Garcia* a11 j. tnntvmeri, quos referc
D.Lorenc.Mach,de regim. Regv*.Valenf* cap 7. i-4*i

a . ■

mini.'-) 1.
9 V Diicuiic con adiniraci.opula razoric
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dceftegovicrno cn los Regulares Saar, difl, cap. t.
; :■ num. 1 6. ibi: Ratio verb twins affertionistota conjifiit 

ininfiitutione\ congruentiaver'o mflitutioniseft,quta \ 
Me modus iurifdtBtonis ejl magis accommodatesfiatui 
Religiofo i turn vt fubditorumfaluti, fS> commodis me* 
lius,i$ efficacius,perpluresprouideaturi turn vtordo, 
0 sfubordinatioperfettius obferuetur: narn locales F r &- 
lati, tarn exacte, (fperfects fubditi ejje debent Prouin- 
cialibus, i f  Prouinciales Generali,¡¡cut minimi Kelt- 
giofifuo Pr&lato. H&c autemperfeBa fubieBto cjje non 
p  ojji ¡,utfi<vniucrfait urn Pr&latorum ittrifdiBio adom- 
nes,iffingulos refpeBiue immediate defeenderet. D e-  
niquebsc iurifdiBio Religiofa proportionate voto obe
dient ia, i f  ad illius complementer», i f  perfect am exe
cutioner/], quodammodo ordinaturs ideoqtte ficut rot urn 
obedient is,, immediate obligat ad obediendum omnibus 
M sPralatis, ita in omnibus Hits efi iurifdiciio imme
diate alt ingens vniuerfos [ubditos,
' j>j Vl'andodccftafuprema,abioluta,einmedia- 
tapoceftad,puede el Miniftro General coarcar, limi- 
tar, y rcitringir la jurifdicion de codos los Prelados 
inferiorcsenlas caufas, y cafos que !e parecierc con
venience,Suarez de ReligtonJom.4. djib.z.cap.z.rw.
1 2.. i b i: A i. ¡'tor Prslat us potefl coarBare iurifdtBioncm 
inferioris, Rodrig./wqusfi.Regular, tom. r . qttaft. r 7. 
art.j. ibi; N am  ordine Hierarcbtco data efi tilts pote- 

fias ,Pafqua 1 ig./«decifiontb.moral.deeij.$y, Tarobur. 
de iur.Abbat.tom,\.dift.difb.z.qu&fi,$ .num. 3. Raggi 
deregtm.Regular. centur. 1  jra B ,).d u b . 1 16 .  num.4.
yeDtcrminos del ComilTario General de la Familia, 
Rota Roman, apud Tamburin. iur.Abbat.tom.$. 
decif.% i . num,6. ibi: Generalispoteft eum corrigere fi 
deltquerit,(f prohiberealiquanegotia. Rodrig.inqua- 
fiion.Regular. tom. 1. qu&fi.y 1. verfic. Sed contra, ibi: 
Aitnifier Generalis efi Superior ad boc,vt p of sit corrt-

I  g e n
f i ' .



f i  d e liq tterit^ .^ h o c  ■ 
negotia\ Gobernar, in  

prb.SeraphicJQm. i Mb. j .cap.$9§. i j .
94 Y  también tiene facultad para avocar iodif- 

tincamente qualefquiera caufas> 6 negocios pendien
tes anee Jos Prelados inferiores * Suarez dtfi.num.zzi 
Fa{<\uzVig*di¿2.deaf.57>Dian.ittoperib.moraLpart.$; 
trafi^.Adifcellan.qmfi.^ JiR ^gg ide regim.Regnlar. 
difidub. r 1 6.num. 3 ÁbiiCongruum immo neccfjarium 
ejl, ajfirmare pro reétagubernatione, Generaiem am 
eare poffe dfe caufas fuorum fubditontm, cor am infe- 
rioribus fuperiortbus pendentes*

95 Sin que embarace la difpoíicion del Concia 
lioTridcncino in cap.caufd 0mnesfieff.z4.de refórmate 
en que fe refer van las primeras infancias á los luczes 
Ordinarios.

96 Porque fu decifion no comprehende a los 
Regulares, Ricc.dectf.z73 cnumrj.parí,4. Sancha# 
confiLmomlib. ltb.6a:ap.^.dub.$.num. 1 z. Diana difi* 
parí. \.trafi.%.Adifcellan.qmfi^ j. Aguft.Barbof f̂e 
offic.£5*poteftat.Epifcop.part.$. álleg&i.num. 13 * ^  
in coi le fian. ad ConalJTrident. in dtfi. cap.caufd om- 
nesynum.$. Raggi de regim.ReguIandifi.dub.i l & 
num.$.eoerfic.Dices, ibi:Refpondeoftjlum Currnmn 
jtjficere Regulares qUin pofsint caufas auocare  ̂ñeque 
Concilij ordmationem, namilluddecretum nihtl inno- 
uat quoad Regulares.

97 Menos fubíiftencia tiene el obftaculo que 
pondera en fus memoriales el Comiflario General* 
diziendo,que la juriídicion no puede exiflir inmedía* 
tamentc integra, é infolidum en dos, ó mas indivj* 
dúos, argdeg.fi vt certo,§fiduobus *t)ehiculuty>jf. com* 
modat.leg. $.§ .ex  contrartOyff.de adquir.poffef. cap.li* 
cet caufam, de probat.y que fuera monftruofidad te-*; 
ner dos Cabecas, ó Superiores en vña mifma inflan*

K  cia¿
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: ch>excap.qttoniam inplerifquej.prohibemustde offic9 
Or diñar.

98 Porque fe refpondea! primer inconvenien
te, que no lo es que vna miftna juriídicion refida en 
dos con diferentes refpccos, y representaciones: en el 
vno, primariamente, y como Superior y y en el otro, 
fecundarlo minus principaliter, y como inferior, y 
fubordinadojcomoadviertcn los DD.en la juriídicion 
del Obifpc,y fu Vicario General,que es vna mifma, y  
conílúuye vn folo Tribunal, ex cap.Romana ¡de ap+ 
pellat. in 6. Agufi.Barb.úfepotejl.EpijcQp.p. 3. allégate 
j 4, num.39- donde rcfponde á efte argumento, &C ita 
concludit: Stmtliter etiam non erit inconveniens, quod 
tur i jai el 10 vna ordinaria fit penes Ep/fcopum princi- 
paliter>{$ naturaltter,£§* penes eiusVtcariumjecunda- 
rio in exerctltum ex commtfsione legis, Fer tnoUn cap. 
juanobisyde ofjic.Vicar.qtt&jl. 5.d num.5o.

99 Y  el íegundo reparo tiene igual fatisfacciony 
porque la monlfruoíidad fuera que huviera dos Ca
beras,ó Prelados fuperiores, con igual poteftad, ü au
tor ¡dad, y fin fubordinacion entre fi, que es el cafo 
dt^.caph.qmniam inpkrtfcjHe, §.prohibimus, de ojfic. 
Ordinar. lecas vero con orden,y graduación,ponien* 
do al vno fubalterno al otro, y en la cathegoria,y p ro  
dicamentoque le toca, vedocet poli alíos Cardinal. 
Luc .in traB.de iurifdiff. dtfcurf%6. d num.5. verf.In  
contrarium, ibi: Tum etiam quiafiEpifcopus haber e 
debety jolus tanquam illius E  cele fu  caputvniuerjam  
iurtfdiálionem, incompatibileejl daré in altero candem 
iurjjdiclionem Epijcopalem tatione d iíli abfurdi dúo* 
Tumcapttum in eodem corpore y fe cus autem vb i con- 
curjus plurium ejl compatibilts ex diuerjitate útulisvel 
rejpettuum.

100 Con cfta obfcrvacion proponen rodos los
DD.referidos fuprdnum . la juriídicion abfoiura, é

mme-



inmediata del Prelado, ò Miniílro General, y de los 
Prelados fupcríores fubalternos para el govierno po
litico, y economico délas Religiones, conftituycndo 
à cada vno en el predicamento que 1c correfponde, al; 
General en el fupremo, abfoluto, è independiente,y a 
los demás refpeflivamence à fus oficios,halla defeen- 
der à los Prelados locales délas Caías,ò Conventos 
particulares: y la mas propria lignificación es la de 
Rodi ig# dict.qu&fl. 1 7. art.7. ordineHierarchico data 
efl Hits poteflas.

i o i Y la inílancia del Miniílro General en la 
fuperioridad que pretende, Tolo íe dilige aconfervac 
eíle orden Hierarchico, y que el Comiflario General 
de Indias fe mantenga en la hierarchia en que le pufo 
v coloco la Religion, fin trafeender a la fuprema, que 
es la del Miniílro General, introduciendo la monf- 
truofidad de dos Caberas abíolucas, è independien* 
tes, y fin fubordinacion de vna à otra.

ioz  Excluyefc afsimifmoel recelo que previe
ne el Comiííario General, diziendo,que fi el Miniílro 
General le entromete en el govierno ordinario de las 
Indias, fe conturbará rodo con la mulciplicidad de ju- 
lifdiciones.

io ) Porque no experimentándole eíla confu- 
fion en el cuerpo vniveríal de la Religión, que com- 
prehende todo ei Orbe,no fe deve prefumir en la par
te integral de las Provincias de las Indias, ni es verofi- 
mil que aya aora conturbación, quando no la ha avi
do en cantos años como han paííado defde la inflitu- 
cion del oficio de ComiíTario General de Indias,avie
jo  tenido fiempre los Miniftros Generales la autori
dad inmediata, y fuprema : y lo cierto es, que en la 
praftjca fc atiende tanto al refpeto de los Prelados in
feriores,que fin graviísima caufa no íc les reftringe, o 
limita fu jurifdicion? conque fe efeufa la perpiexi*



¿Jad, Sú&rJdeReIigJ0fff.^diffiJib.z,c¿p.iJ2HM,ti. ( £  
num. i 6. ibi ; N ec vero ex hac multtplict turtjdtffitone 
immediata fe q ut tur altana perplexitas, v e l con fu fa  ̂ 
quia non eftfine ordine, ñeque eft ita multiple*.quìa ad  
vnamremcatur* Raggi de YegtmtReguhdiffi.cent*z* 
truffi. 3 Ju b . 1 1 6.num. 3 * ver fa ,Dices j .

104 Y  para prueba de la inmediara potcftad, y  
jurifdicion que tiene ej Miniftro Generai en el go- 
vierno de las Provincias de Indias,no es neceíTario re
currir à efìas reglas vniverlales, porque ay lev parti* 
cular enlos EíUrutos, y Con flit ueiones del Capitulo 
General de Toledo del ano de 1583* (que fe ha refe« 
¡rido en varias partes) en que fedi (pufo, que el Mínif- 
tro General, ò el Comi/fario General de Indias dici-
fen las licencias á los.Religiofos para venir.á ellos 
¡Reynos, y que los Provinciales lesdieílen quenra de 
jo  que paílará en fus Provincias, para citar informar 
dos de tu govievno^faprdnum^z^.

i o j  y  laco(iutnbrc,y obfervancia de innume
rables patentes, ordenes, y defpachos que han dado 
los MiniílrosGenerales [obre cofas tocantes a las Pro
vincias de Indias ( que algunos confian por la ccrrifi*' 
cacion que aora fe prefenta) es cambien ley efpecial,' 
que califica Ujurífdicion del Miniílro General en el 
goviemo inmediato de aquellas Provincias, ex vul* 
g-ar. 1 egul tnleg.i.C  qu&fitlangaconfaetuddeg.dequi- 
bus.cum dual Jeqq< fade legib* Cicíp.objeruat. t .twm. 
i 6z. Car din.Lucan traffi.de benefa.dtjc. 1 1 j *

1 o6 Autorizandofc vno, y otro con la cédula, 6 
refenptodel feñor Rey Phelipe Tercero, que refiere 
D.Iuan de Solerían, de Indiar.gubern.ltb.3. oap.%6. 
num.4^Tu fecha de i.dcDiziembrcdel año de r 609. 
en que a viendo dadoquenta el Marques de Montes 
Oaros, que entonces era Virrey del Perú, de las dife- 
1 carias que íe avian ofrecido éntrelas Provincias de

Quito,
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Quitó, y la Nueva Granada, fohre fus términos, y cí
temperamento que avia tomado, recogiendo las pa
tentes,y remitiéndolas al Miniftrtí Genera!, para que 
diefleUs ordenes convenientes, fe í¿ reíponde con 
eftasclaufulas, ibí: T áunque e j la v e z ,  fu e  bien orde
nado elrecurfo a l  G en era l, que dio las p a ten tes  en v a 
cante de C om isario  G en era l de las In d ia s ,h a p a re c id o  
ordenaros ¡que de ordinario fe ba de acu d ir  a l  Comiffa* 
rio G en era l de la s Indias i que refide en m i C ó r te , y f e  
tiene p a r a  ejle efeBo con la  a u to r id a d ,y  ve& es de e l  
G e n e r a l

1 07 En que fe deven advertir dos cofas; vna, lá 
aprobación de lá remifsion de las patentes al Minif- 
troGeneral, como Preladofupcriof, é immediatQ 4 
quien cocava la providencia: y otra,la precaución de 
que en adelantefe acuda al Comiílatu? General de 
Indias; y pata íignificar que no era vnico, y abfnlvto 
'Prelado, le pone h  claaíula de ordinario t que lúponc 
otro recurfo,y dexailefa la íuperioridad.del. Miniftro 
General*

1 0 8  Yeftevltimoreparo es muy digno de re
flexión: porque en la ley recopilada, que íeformo 
por el tenor de efta cédula > y es la  5 6 , t i t . i^ A tb . ié  
R eto p iL In d ta r . fe omitió con inadvertencia la cUu- 
fula de ordinario^ y como no pone mas recurío que el 
del ComiíTario General de Indias,fe puede confundir 
la ignorancia,teniédole porPrelado vnico,y abloluto.

109 Con que concurre la confefsíoo, 6 procla
mación hecha por el ComiíTario General Fray Jul iact
Chutnillas,quefétrinferivió fuprd $ j¿
en que reconoce al Miniftro General por Prelado of-* 
dinariojC immediato délas Provincias , y Rci/giofos 
de Indias *, y que afsi é l, como fus fubdícós eftan íub- 
ordinados al Miniftro General ¿ como los demás Prc-j 
lados,y fubditos déla Religión.

L  P e



t iö  De fucfte,quc nö püdicndö negar Iafupre- 
ma y abfoluta potellad del Miniftro Generäl * cs in
negable la jurifdiccion immediata qüe cieñe para el 
govierno politico , y economico de las Pf ovincias de 
Indias, y lös negocios contcticiofos que huviere en 
ellas, con la milma vnivcrfalidad,è immcdiacion que 
en las demás Provincias del Orbe, como vnica Cabc- 
53 dé la Religión*

i r i Víendofe oprimido el CortiiíTario General 
de Indias con el grave pelo de ellos diícuf ios, ha in* 
ventado para confundirlos vnas preciliones metafi- 
ficas, can nuevas, como fútiles i y diílinguiendo en 
el Miniífr o General dos rcprefentaciones, vna de M i
niara, y otra de General, le confieíla la primera, y 
le niega la íegunda, como Miníllro de Ja Orden, y  
Cabera del cuerpo miftico de la Religión le recono
ce U füprcítii autoridad, y poc-eftad, y que íu perfo- 
na,y oficio, y codos fus íubditos le deven eftar fubor- 
¿inadoS} pero como General le impugnala propie
dad, clcxercicio, y aun el titulo, con el prerextode 
averio abdicadocnlainftituciondc el oficio de Co- 
miífsno General de Indias.

í u  Es natural que de vn error fe originen ortos 
muchos, como dixo Arift, en fu Politica, y con otros 
Magir* inßor? Ugsoerb* Error ,num. j . ibi: Impossibile 
eß ex primo errore in principio commrßo non evenire ad  
exiremumahquidmali^y afsi empeñado clCom if- 
fario General en dividir la O í den, y rafgar la tunica 
inconfuti] de la obediencia que labró nucftroSerafico 
Padre, fe propalTa à feparar por fu arbitrio los titules, 
y las dignidades.

r i }  No fe duda que en vnaperfona fola pueden 
concurrir diferetes reprcfcncacioncs, y que cada vna 
conferva fu naturaleza , como fi cfiuvicranfcgrega-', 
das^x leg.tHtorem f̂f.de bis qu¿ v i  mdignAbh Difcre-*
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ta funt CYi 'iYti iuta , quatñvtspluratn eadefñpétfonatit 
deuenerintialiudtmorisí aliad legatarij ŷ en VxMag;* 
venera nudlxo refpeto la dignidad Regia, y de Grar* 
Maeílre dejas OrdenesMiiítarcscori las prcrrogatN 
vas que Corxefponderl á cada vm M zn ch icJefu ccefi 
creatJib. j .§* 3 o. ¿ num. 19 4* D. luán de Solarían./# 
Politicdib^Xap.z j.yW.696, Cabeddecif.6 r ,part*t.

decif* 1 1 1  p, 1. Mend. d¿? Qtdtríib.Milit, dtfquifj*  
d ifq u i f i j .n .t f .

11 4 Pero no fe alcanza el motivo que nene el i 
ComiílarioGcnerai para diítinguír el título deMinif- 
trode el de General, fiendo (comó es) individuo eri 
todas las Re}ígiones,aunque circudítanciado con va
riedad : porque en vnas íe denomina MaeíVro Gene
ra l , en otras Prior General * Abad, o Miniílrd j Coma 
advirtió Abbas Panormi t. in i ap. ’vlttmAe Regulativ 
Suarez de R elig. 2. z\mt m. 1. ib i: Supre
mas PrAÍatus Religionis dtcitur.qui iníra .illam¡upe-\ 
riorem non habet, C oranes altos eiufdem Religionis 
Prdatosfibi habetfubieélos: qui Pr&Utus m ómnibus 
Religionibus » qUA.iUum habent vocaiurGeneralis, 
quamvis in qutbufdam appe Id tur , Prior Gerteralist 
aut etiam Abbas Generalis, inalijs Magtfler, Adtni* 
fier¡ant Pr&pofítus Generalis.

1 1  y V en la Religion Seráfica el tirulo de Mi* 
niílro General en fu primer Prelado es tan antiguo 
comola Regla-, cap.%* ibi; T eneantur femper habere 
Generalem APmtftrum* y fe ha confer vado enJa Ob* 
fervancía defde la Bula de la vnion de Leon X* con la: 
aprobación de innumerables Bulas Pontificias, que 
refiere Gubern. in Orb.Seraphic. tom. r Mb. 3 * cap. 1 o .: 
y fe calificó en juízio contradictorio con los.CJauf- 
traies por decifsion de Ja Congregación de Ritos de: 
el año de 165 i.quc traslado Gübernat,<//¿?.í'^.io^
num. lói .í:v , ,  í i ' , 1:

Y



i i  6 Y  afsi esfin fundamento la divifion.y fepa* 
facion due voluntariamente fe haze en contrario de 
Ja dignidad.de Min¡ftro,y de General; y fi como Mi- 
niftrole reconoce el ComiíTario por fu Prelado im- 
diatojy fnpremaGabela,deve confcflar la mifma 
fubordinación como General.

t iy  Mayormentequando el precepto general 
deja Regla,y el Eftatuto del Capitulo General de el 
añode 1 583. y lospoftcrioresde el año de z y.y 4 j ,  
fuiecan el ComiíTario General en todo,y por todo a 
la obediencia del Miniftro General; y aísi las Bulas* y 
Breves Pontificios,como los DD. aísiencan indiftin- 
tamente la fuperioridad.

118  Ven la confefsion,ü declaración hecha por 
el ComiíTario la conccfta poficivamente, diziendo, 
que no ay concordia, ley, ni Bula que exim a expresa
mente a l Comtffdrio General de Indi as,ni dios Fray les 
de aquellas Prouincias de la obediencia, y jur¡(dicción 
del Reuerendifsimo Padre Adinifiro G eneral de toda 
la Orden,ni como Adtnijlro General, ni como General, 
por fer única y fuprema Cabepa de toda la Religión.

1 19  Y en lo que mira á que con la rnftitucion 
del oficio de Cotniftatio abdica el Miniftro General 
Ja propricdad.cl cxcrcicio.y aun el titulo de General 
en todo lo tocante al goviernode las Indias, queda 
concluyentemente refpondido fu pr.dn .yp .

r zo Continuando fu opoficion el ComiíTario 
General no dexa piedra que no mueva, y para hazer 
apacible fu pretenfion, y menos grata la de el Suplí-' 
cante, pondera coodifufionlos inconvenientes quo 
podrán refultar de que el Miniftro General tenga au
toridad, y jurifdicion en el goviernode las Indias en 
la contingencia de que fea Francés, ü de otro Rey no 
enemigo á la Cotona.

1 z 1 Sin advertir, que no aviendofe tocado per-
ju i-‘



juizio alguno en mas de cíen anos que han paliado 
defde la creación dd oficio dé Comilíatio (en que ha 
ávido Miniltros Generales de diferentes Naciones, y 
rodos han coníervado la jurifdicion imtíiediaca,y fu¿ 
premíenlas Provincias de Indias) no fe deve recelaí 
aorá.

i t i  Y que en el govierno Vniverfaí de las de* 
mas Religiones fe encuentra el defengaño de cita 
aprehenfion, pues no teniendo ninguna ComiíTarid 
particular para los negocios de Indias (aunque fe há 
intentado con algunas, Solorf art. de Iridiar, gubern. 
Itb. y c a p .16 .»«/tf.43.) y dirigiéndole por fus Prela
dos Superiores (que las roas vezes fon Eltrangeros) 
no fe ofenden,ni vulneran las Regalías de V.Mag.

1 z j Ni es verofitnil que ay a Prelado que las in
tente perjudicar i porque todos defean el agfadodc 
los Principes Soberanos, y la Religión de San Ffan- 
cifco ha felicitado fiempre con eípecialidád el dé 
.V.Mag. y fus gloriólos ancecelfores,reconociendo ló 
mucho que deve a fu Real protección, y obfequiofo 
el General Capiccfortium a la primera iníihuaciori 

^ d e l feñor Rey Phelipe Segundo nombró Cotniffarió 
General de Indias á fu Real arbitrio, no chitante que 
era Francés.

r 14  Demas de que nunca puede aver inconve
niente , óperjuizioen la fuperiorídad, y govierno dé 
el Miniftrd General Eítragero: porque todos los Co- 
miíTarios Generales que nombra para el Perú j y Mé
xico han de íer Efpafioles,y vaíTaüos de V.Mag. y los 
Rcligiofos que embiarc á Indias no pueden fer Eílrá- 
geros, nípafiar fin permiflo, y licencia del Cofifejo* 
■ex leg*j'.fíffeq(f.leg*t r\ J ib .  R ecop ila t.Ir id ia r .
y todas las ordenes, y patentes qué diere han de paf- 
faípor el Conlcjo,/e^. r j.Cí’ 54- eod .tit. Solor^an. de  
Irid iar, g a b ern . d ic i. ta p . a 6 . mrá. 1 $ . Aven daño/#

M



fThefaar Judie. in add. adtoni-i. a num .ifl. D. Pedro 
Fi af.de Reg.Patron. Indiar, cap.7.a n.r\,

n i  Y quando codofaltaííe,no puede fer ba ft ir
te vn teffior vano, como cl que finge elComiflario 
Generai de Indias para derogar la jutìfdicion del Mi- 
niftroGeneral.y la fuprema poteñad que tienecn to*- 
dos los Rcligíofosdc Indias en virtud de el precepto 
geminado,y repetido de fu Regla, y de los Ella tu tos, 
y  Conüituciones de la Re ligion.
? 1 16  Con cl mifmó fin increpa i la Religión,y à
los Prelados Superiores de aver íolicirado fiempte 
Atenuar , yfuprimir las prerrogativas de el oficio de 
ComilfarioGeneral de Indias,y afirma,que cl Obifpo 
Samaniego, fiendoGeneral de la Orden,difputò à 
tV.Magla Regalia de elegir,y nombrar.

127  Efte esci vltimo termino adonde pudo lle
gar el arrojo,calumniando à la Religión de menos 
¡atenta,y. olvidando el decoro que fe deve à la Magef- 
íad en la firmeza, y feguridad de lo que fe articulare 
en Tribunal tan Sagrado. Nunca fe ha internado de
rogar preeminencia alguna de lasque tocan al oficio 
de Coinidarío General de Indias ; y antes bien la Re- 
Jigion le ha ador nado de todos los honores que tiene, 
halla ponerle immediato à los Prelados Generales: 
y  la competencia conci Padre Samánicgo no fue fo-' 
■ bre la Regalia que V.Mag. tiene de nombrar, fino fo- 
hrc el informe, ò propoficion que deve hazer el Mi- 
miftro General para que V.Mag. elija; como fe podra 
;Vcrf>or los papeles, que paran en cl Confcjo de las 
-Indias.
, u 8  1 Y lo rettificaGubcmat. in Orb.Seraphicl 
tom. 1 .  /ib. i . cap. r 7. wim .9. ibi iH is omnibus per Re* 
arrendijsimumlofephumGimeneZj Samaniego,Gene* 
ralem M m fírum  in vacantia Com m ijjarulus, per 
'Pratm loannis de Laengomvttem, Regia M aiefiati



eiufque Indi a rum Confitto prttpnfaìts 'debita maturi* 
tateponderatis>non obfìante qmd Confittiffi ipfum a h  
folutam pr^fatì Commiffarq nomìnatìomm, pr&alle* 
gataru Viriate liner arum Ghrifiophort Gon^agei 
Jìhi deberi pretenderei vicit honedum * (j> Caroks IL  
\Monafcha Gatbolicmauìtapietatis}nQn.mintis>quam 
Regnorum baresiadpatris, attorumque exemplum ltt~ 
teras ad eumdem Sammanìego Generalera dedil fub 
ju b  die anni huius i <S8 i dnfinuansfut vivos idóneos 
Regio Indtarum Gonfidio prefent ar et d  quibus Rex ipfie 
*unum quem malici in Commìffartum deligerepoffet, ab 
eodem Generali Minifiro injìituendumfificut (¡fi reipì 

Jafimt effe cium.
12,9 Concluye elSupIicatuè erte Articulo con 

dos confideraciones 5 vna, la repulía que tuvo fray; 
Jofpph Malsonado, Gendo Couiilfatio General de In
dias,en la mifma ¡nftancia que oy haze el Comiflario 
General,y fe refiere por Gubcrnat.d/V?.//¿. 3 .cap.c¡.§; 
%.mm. 14. ibi : Verümtamen Frater Petrus MànetOi 
Adt ni f i  e r Generatisi co ri fetenti e fm  fiaiisfiadurus , (jf 
officio ItbeUum alterumfupplieem Regi porre xìtdn quo 
iMaldonati tnìufiìtiam gram ter, ^irrefragabihter  
taftigaiiiti effeprorfus impofsibtlemprtLtefam Com*
tniffarif a Mmiflro Generali independeniiam oflendit> 
fa  iva  O*'dirli $ vnirate, fíf eminenti ìlio ReguU pr&ccp- 
io de exadìfsima omnium omnino Fratrufn ad M i-  
niflrum Generalem obedieniià 3qtte totìes in Regula 
fepplìcatur,0 * obediencia Snmmo Pontifici debita im- 
mediate adne d i turavi apparenti quamfit lue effentia•* 
Iis>$ omnino tndifpenfabtlisin Ordine.

130 Y otra/cl eco que harà qualquiera nove
dad co Francia para la preténfionque tienen aque* 
lias Provincias por influxo de fu Rey , dc eximirfo, 
de la obediencia de cl Miniftro General , y el aliento» 
^uc tomaran con esemplar cap pcrniciofo .cómo ei

<juq



«uc intenta el ComiíTario General de Indias.
; i Y rdumiendo lo diícurrido es notoria la 
•juftificacion que contiene el Realdecreto deV.Mag. 
de 19 . de Éncro de eñeaño,cri que declaró, que el 
JVliniftroGcneraltieneíupretnay vniverfal juriidic* 
cionj afsi en las Provincias de Indias ¿ como en las de
más dei Orbe,fin averíe diminuido Tu poteftad con la 
ínftituciondel ComiffarioGeneral ¿por cftar fubor- 
dinado, como los demás Prelados* al Miniftro Gene
ral^ noaver Bula Pontificia,Ley,óConftitucion que 
le exima, ni a los Rcligiofos de Indias, de la poteílad 
que en el relidc,como Cabera de la Religión*

Articulo Segundo.

í j i  T Os puntos que fe han refervado para
I  j elle Articulo fon tres, fobre la facul

tad privativa que tiene el Miniftro General de nom
brar losComilTariosGenerales del Perú,y Mcxicofr 
los Procuradores de la Orna Romana, y de cfta Cor
te-, y el Vice-ComiíTario que refide en Sevilla: y para 
la mas fácil comprchcnfion fe fubdivide en los mif* 
mos parágrafos.

$ . I.

í j j  La inflitucíon,y nombramiento de los Co- 
miliarios Generales del Perú, y México toca priva
tivamente al MiniftroGeneral por los Eftatütos,y 
Conftjtucióncs de la Orden, y efpecialmente en el- 
Capirulo General de Toledo del año de 1 j8  j.enque* 
fe erigió d  oficio de Comiflario General de Indias, 
\cap, 3 . ibis Ei eptiá nimia iUarutn pattium diftantia 
impedimentum prajiatne occurrentia negotiapofstnt 
a Cenerah Adinifiro, vel eim Commijjario General* 
iftCutiarejidente expedir i, vjilabfofai j Íiaímtttr *vt



duo Commtßarij Generales fempér refiieatn in ìllts 
partibus, vnus Prouincijs Nona Htfpanis, alter vere  
in  Prouincijs de e lP eriti ißt vera Commißarij erunt 
cenfiìtue ridi per M m ifirum  Generale tn.

134  Lo mifmoíc ordeno en otro Capitulo Gc- 
neraidc Toledo del año de 16 4 $ . ibi: Sancimsu, tß  
dedar amas,quednominalioseleBio, mt'fsio,ivifitatio,&  
correcto Commißarium General/um,quì ad Nettami 
Htfpaniam, íp> Regnum Peruanum mituniur.periinet 
priuatiue adAímiftrumGeneralem,qui eß Supremum 
Caput Religionis,

1}  5 Para mayor firmeza fe hallan corrobora-; 
idos cftos Eftatutos por diferentes Bulas,y Breves Pó- 
tificios, y particularmente por vna de la Santidad de 
GregorioXIV.de 15.de Abril del año de 1 591. quaí 
incipit: Re ligiofor um , y la refiere Rodríguez, y Go
bernar./» Orb. Seraphic. totn. r Jtb .3. cap. r 8. num.61 
ibi: Tenoreprafentiumperpetuoßattiimus,fß decerni- 
mus, Commißariorum fie pro tempore in illispart¡bus 
depuiatotüm à Generali M inifico fuperioritatem ojf- 
que ad nouorum Commißariorum ad idas partes ad- 
•ventum perdurare.

136  Y otra (que es mas exprcíla) de la Santidad 
«deVrbanoVIll.de 17 . dcluliodclañode 164 3.qua; 
incipit : Exponinobis,y la copia Gubernat. dt3 .eapi 
'j 8 .num-6. ibi: E t in fu p erß a tu im u sordinamus,vt 
inßiltitio Commißariorum Generalium pro Indmrum 
buiujmodi Prouincijs pr<tfatis,ad folum emfdemOrdi- 
ttis M inifirum  Generalem pertineat ; ijdemque Com- 
piißarij Generales Indiarum huiufmodi in fuis offici}* 
durent, doñee alij ad eafdem Indiar» partes acce danti 
ac demumCommißario Generali in eiufdem Regís Ca
rtolici, Curia exißenti tarn quam à dtäi Or dinis M i
nifico Generali per Utteras patentes expreßas proìndi¡js 
delegato,nec ad eafdem partes Commijfartos^ut V ica* 
?’■- N  rioff ;



'irlos,qui Commifldriosinibi exifientesvifitent, mittete, 
*ut haBenus audeatfeu pr ajuma t, cu boc adJoíos ad id  
abeodem A iinijiro Generali mittendos fpeBet, autbo- 
rítale, &  tenore pr&dtBis ínter dicim us, prohíbe-
mus.

iy r  Y laobfervancia que fe ha pradicado def- 
dc la infticucion del oficio de Comiííario General de 
Indias ha fido vniforme c& los Eftacutos,y BulasPon- 
íificias: porque (iempre los Miniftros Generales han 
hombrado los Comiífarios, como fe juflifica por la 
certificación que lleva prefentada , y por el libro del 
oficio de Comiííario General,f o l . 4 1 . i b i : eft ° fe  
aya observa do, y  guardado en la Religión, claramente 
fe  ve  por las patentes, y nombramientos de ¡os Comisa
rios Generales que han ido d aquellos Reynos de cien 
años d ejla parte, que baque fe nombran Comisarios 
para las Indias c. Todo loqual afsimifmo confia de 
los libros de fu  Mageftad,que efidn en poder de los S e
cretarios del Confejo R eal de las Indias.

138 Y para mayor apoyo afsiífe la difpoficicn 
de Derecho in rap.infingulis,defiat.Alonacbo. reno
vada en el Concilio Tridentino fejf. 24. dereformat. 
cap.^.ififeff.z i.de Regularib.cap.8 . 1 0 . y las auto
ridades individuales de los DD.que cocán la materia, 
Mirand. in rnanut.Prslator. tom.z. qu&ft. t^-.artic.z. 
inprinctp.ibi: Quipr&difti Commiffatij mfiituidebent 
a folo Generali M iniflro,vt babetur in cap, 3 .fupradi- 
Borum fiatutorum generalium lndiarum . Ec infra 
tonciuf. r. verf. Sed fiatim , ib i: N am  quam vis dfolo 
M inifiro Generali,vt pr&mittiturfint eleíii,

139 Don luán de Solorg ano de Indiar. guberrt. 
itb.^.cap.zG.d num.6^. ibi: E leB io  tam en,i¿tnñitu- 
tio, ac per confequens continuado diBorum Commiffa- 
riorum,exprejse refervata efi M tntfiro Generali d iB i 
Ordtnis. San6lor.de Mclph.CQtnment.moral.infiatut.



&  conftitutiOrdin* capüajlatut. 3 7 .fol. 609, ib¡ : ^  
eumdem (pedal inftimto vtriufqne Commiffarij In* 
dtarum fá cum tn hoc limilattonem non habeat, potejh 
turefuo ordinariovtu-

140 Gubcrnat JnO rbSerapbicJid.tóm . 1 J ib . 3 ,
cap-<)*§* 3 cap* i $*per totumyvb\ ntim< 3 .ira inquic;
Ht duo Commijjarij Generales in Indijs Occidentalu 
bus rendentes a folo Minifico Generali priuatmc^ 
quoad Generalem Indiarum CommiJJarjum in Curia 
Caihohca iuxta repetita fkpius Ordmis fa tu ta  nomi
nan debent.

14 1 De donde fe infiere la refillcncia notoria 
que nene el intento del Comisario General de In
dias en pretender que ellos nombramientos ayan de 
tocar a fu oficio, y no al Miniftro General, oponicn- 
dofe a los Eftatucos de la Orden,á Jas Bulas de los Su
mos Pontífices, a la coílumbrc inconcufametc obfer- 
vada,á la difpoficion de Derecho,y a las dodlrinas re
feridas, refucilando aorala preceníion que introduxo 
en fu tiempo Fr. Jofcph de Maldonado, de quien ha- 
2c raemoriaGubernac.¿/r¿?.r^. 1 %jium^d\\>\xQuam* 
<vi$ Iofephus Maldonaíus, Commiffarius in Curia tilo- 
tum deputationem graui> diutma ,fed  non laúdala 
contení tone ftbi vendicandam procurauerit.

1 4 Z  Examinados los motivos en que f e  fund* 
la otra parte,fe deícubrc mas fu improbabilidad: por
que al Eílacuto,y Conftitucionde el CapiculoGcnc- 
ral del año de 1 $ 8 3 - refpondc,quc eftando  ̂ajuñado, 
y concordado con laMageñad del fcñorRcy Phcli* 
pe Segundo, que fe inñituycñe el oficio de Comifla* 
rio General de Indias con plena y omnímoda juriídi- 
cion para el govierno de aquellusprovinciasmo pudo 
defpues el Capitulo General coartarla, y limicarU». 
defmembrando el nombramiento délos Comifiaríos 

i Generales.

2 6



j j j  Y  en efta evafion fe multiplican los erroa 
tes, por fer confiante que para la erección del oficio 
de GomilíatioGcncral de In dias no precedió concor
dia,aiuftc,ó convenio,y vnicamentc obró laReligicn 
en virtud déla autoridad.y poreftad libre que tiene 
para cftablcecr Jo mas congruente á fu govierno,con 
Ja reverencia devida á la infnuacion que fuMagefiad 
avia hecho al General Capitefortium, como le dixo 
(ttpr.mn>.61.0* 6z.

144 Yaunquclainftitucionde el oficio de Co< 
miliario General de Indias huvicra íido por concor» 
dia, es mayorel error con que fe afirma que efiando 
erigido no fe pudo defpues limitar; porque en el mif» 
moa&o, en el mifmo Capitulo, y en la mifma ley en 
que fe crió el oficio fe previno la calidad de que los 
ComiiTarios Generales del Perú, y México los nom- 
bralle el Miuifiro General * fin que le pueda diícunir 
prioridad de tiempo,ni intervalo en que fe verifique 
prius,& pofierius,ex leg. inc¡mntitate,§.fin. ff.ad legi 
Falcid.leg.fiver'o, ff.de tefiament. milit. leg. 3. §.fed  f i  
plures,ff. v tin  poffeff. legal. Bar t .in ¡eg.contra ñus,C.de 
jid e  inftr.ument. num. 4. ibi; Licel invnoinfirum ento 
, effertl appofita plura paña,vnum  prim o> aliadpofi, iüe 
in cuius fauorem vnum pañum  efi appofttum, no pote/! 
boc allegare, fcilicet, illud effe primo conuentum, cum 
ifie contrañus fimul,i$femelajfumat vires,cum dpar- 
tibus fueritabfolut us, Gtotian. difceptat.6^6.n. 18 
774.0a«». 17 . Pcrcgrin.dcjideicom .artic.^.num . 6 1 .  
Molin. de primogenMb. z .cap. 1 o .num. z 3. v er fie. Hac 
autem ratio, Salgadlo labyrint.creditor.parl.z.cap. A[¿ 
27009.134.

145 Al E(tatuco,ó ley del Capitulo General de 
el año de 1645. dizc, que fe reformó, y alceró a inf-

’ tancia de el feñor Rey Fhclipe Quarto , padre de 
i Y-Magcftadjcn la Congregación general que fe con-



z j
voco en la Ciudad de Vitoria en el año de 1648.

146 Pero efta es vna de las impofturas que fe 
han ideado,ó fingido para obumbrar la verdad : porq
es incierto que en la Congregación de Vitoria de el 
año de 1648. fe formafle £tUtuto,oConñitucion¿ 
alterándola antecedente de el año de 1645. y la fu- 
poíicion contraria fe prueba por el mifmo refiigo d¿ 
quien fe vale el ComiíTario General en fu memorial 
(que no le puede impugnar ,ex  vulgar, regul.fi quis 
tefiibus,Cod.de teftib.)y esGubcrnat./# Orb.Serapbic. 
tom .^ .fo l.iz i.B . donde traslada todos los capitules 
déla Congreuacion de Vitoria,y en ninguno de ellos 
ay clauíula, ni letra derogatoria del Eftatuto del año 
d e4 5 .

147 Y  para que fe vea quan lexoseftuvo la Re
ligión,y el Minillro General, que entonces era Fray 
luán de Ñapóles,de revocarle, pone el Suplicanre etr 
la Real noticia de V.Mag. vna carta,eferita por el Vi
cario General Fray Gabriel Dongo a Don Fernando 
Ruizde Cantrcras,Secretario del DcfpachoVnivcr-¿ 
fal,con fecha de iT.dc lunio del año de 1 6 50. en quci 
ay ellas lineas : A l tiempo de morir elReuerendtfsimo 
Padre Fray luán de Ñapóles eficriutb vnas adver ten* 
cias,y dio infracción a l Prelado que le auia de fuceder; 
defeando que acertafie en las materias del férv id o  de 
Dios ,y d e  el Rey nueflrofieñor. E fia  inflruccion llego 
d mis manos como Vicario General, y vna de las cojas 
que dexb encargadas fue,que la nomina de Comisarios, 
Generales de el Perú ,y  N ueva-Efipaña, la btZjiefie 
yo , fin confiultar en ella a l Reuerendifisimo Padre Co- 
miífario General de las In d ia s y  afs i mifmo quejeña 
¡afie,y nombra fie los Secretarios de ios tales P  adres Co- 
mtfiarios, y propufo los fttgeíosque ju&gaua por mas 
conuenientes: y efio con rabones,y palabras de tanto 
fiefo,que por ferjuy as,y d la hora de el morir,fiara def* 
1 O  « r *



xargarju conciencia* no pudieron de xar de oprimiría 
mia para fu  execucion.

34.8 Infiriéndote de el conrenido de cfta. carta 
dos cofas dignas de la atención de V.Mag. La vna, 
Ja incerteza de que en U Congregación de Vitoria 
de el ano de 1 648. fe derogafi'e la Conftítucion de el 
Capiculo General de c! año de 4 j .  Y la otra, qnaneo 
perjuicio cieñe que el CocuiiTario General de Indias 
intervenga en la nominación de los Comiflarios Ge
nerales del Perú > y México pues 3 la hora de morir, 
libre de pafsiones5é inflado de fu conciencia^ de el 
vicimo defengaño, previno vn Prelado can grande 
como Fr. luán de Ñapóles Ja advertencia de que aun 
la confuirá fe recacafle al Comiílario General.
. - 149 Ocioío es efie argumento para comprobar 

la fupoficion,y el maseficaz rcfulra de la contextura 
de el Eftatuco,en la forma que le figura el Comiílario 
General de Indias con cftas clauíulas en el proemio; 
Qmniarn Catholicus R ex nofler litterisjuis,expeditis 
Cejar augu[la die 1 . Julij anuo Domini 1646. iujsit 
Adinijtro Generali Fratri loanni de Ñapóles, qued 
Conjlitutiones generales fecunda ,£$* ten ia , fub titulo 
pro Indtjs Occidentalibus edita Toleti anno Domini 
\6\^*vna tum mandato Imgua vulgar i edito titulo 
Para las Indias* reformarentur* aut expurgar entur \ y  
en lo decifsivo, quapropter virtute ipfms mandati de- 
ciar atur*

1 yo Verificándotelo que dixo el texto in leg.fi 
exfaljls, Cod, de tranfaélion. ibi: Ciuiliter faljo rene* 
lato^wc el inílrumentomudo vozca la faltedad,por 
que citando prohibido por los Sagrados Cánones co a  
penas accrvifsímaSj que los Principes Seculares im-* 
peren a los Eclcfiaflicos, ó les impongan leyes contra: 
Tu libertadle immunidad *cx caf.quain Eccle[iarum*> 
cap.Ecclefia Sanóla AIaria>de conjtitxap.non minas,

* caP\



i8  :
cap. adverfus , ¿fe immumtaL E  cele fiar, cap, nouerit, 
cap.grauew, de(entenuxeommume. AbbasPanorm,, 
in ditt.cap. mnminus^ anum, 17 . Suarez ¿fe feg-. lib,y. 
cap.; 4. gf adverfus Regem Angli#» lib.4, cap. 1 6. gT 
¿fe cenfurJijp.zy.fecl.z. Franc, Vrrutigoír. inPaftor. 
Regular, parí. 3 . « ü o / , 9 . Fermoíin./» diB.cap.Ecclefia 
SanB& Mari&iCjtt&f. \1.num .1 r.D.Manuei Gonc^l. 
m d*cap,qt4& m EcclefarumA n.6.

í 5 r No puede aver aliento para creer,ni aun 
prefumir en la piedad rdigiola de el feñor Phelípc 
Quarto, quegoza de Dios, en el reverente culcocon 
que trató las cofasEcleíiafticas,y en el cordial afc£to, 
y paternal amor que tuvo a la Religión Seraphica, 
que in vim  ptácepti mandaíle al Míniílro General 
que derogara el Eftacutode el año de 4/, noñendo 
ofeníivo de la Regalía, ni contrario a las preeminen
cias de el oficio de Comiflario General , fino confor
me á fu erección,éinftitucion.

r 5 z Y  por lo que coca a la Religión, aunque en 
íurefpeto feria precepto la mas leve infinuacion de 
fu Mageítad,noes verofimil que olvidando las difpo- 
ficiones Canónicas híziera vna le y , expresando en 
ella que la executava virtute ipfius mandati3 y qual- 
quiera de ellas inveroíimilicudes es argumento legi
timo de falfedad,^ cap<quia verofm ileA^p^fa^pf^  
cuín vulgar.

/ 153 Ex abundanti fe añade,que aun quando 
la Congregación de Vitoria hirviera hecho el Eílatu- 
to que tapone, derogando la Conflítucion del Capi
tulo General de el año de 1 64 r. y la primitiva, y ra
dical del Capiculo General dcidaño de 1 j8  j .  noru- 
viera íubíiftencia efta derogada, éxdefcélu poreíla* 
tis í porque ay grande difercncia .entrc el Capítulo 
General,y la Congregación de U Familia Vltiamon- 
tana,ó G im an tana 5, entre las quales reciprocamente



fe comprometieron la .elección de Vicaría General 
de roda la Orden* en cafo de morir el Miniftro Gene- 
jal, iuflaflatut.genertïLQrdin. Cap*%* §. i $, num. 1z . 
fincílenderfe eíia facolcad al derecho de efiablecer 
leyes generales para toda la Religion, ô derogar, y aU 
terar las hechas en los Capítulos Generales,en quien 
refidela poceftad dolegislar, cap,j.de hisquafíunt à 
maior.part.Capital.cap.infmgults,§ ,huit*¡m odt,(f §, 
ÿverb^de flal.Jlíonachor.cap.cum omnes>de confiitut* 
vbí DD. Rodrig. inqm fl.RegalarJom . i .q. j  i *art.zé 
Suar.¿/e Religiôn.tomt^Jib .iJraâat^*cap*SX czanz  
infumm. qu&fhon* Regalar* iom* i . cap* i\*a  num* 6* 
Raggi de regim*Regul.c entur *z*traB. $*dub* 1 34.

1 54 Y fe auméntala nulidad, por que cftando, 
como eftan, confirmados por la Sede Apoftolica los 
Eílacutos generales del añade t 583.  y 1645* y con 
cfpecialidad en lasBulas que fe ha referido de la San« 
cidad de Gregorio X IV . y Vrbano VIII. era neccfla- 
rio para derogarlos que concurriere afledfo, y bene
plácito del Sumo P o n tífice ,^  pro iilorü3cap*dtle¿lo, 
de pr&bend. cap.fi Apoflolic&Je pr&bend. in 6. Bald. m  
leg.omnium> Cod.de tefiament. num.fin. Felin. in cap. 
cumaccefsijfentjde confiitut*num^Abï\ Q uia eadem 

folemmtas requintar in defiruendo^quod w  confiruen- 
«&, Miercs maiorat.part. 1 .q m fi . f f tnum. 3 .Bat boñ 
depotefLtt.Epifcop. part.z.aUeg. 3 4 Tondur.  
Canontc.qu&Ji.tom* 1. cap* 149* Thom. Sánchez de 
matrimdíb&.difputat* \ j.num. 3 o.Caftr.Palao opera 
moraliajom* \ tra¿tat*$.difputat*$*pun$*z*§*z* n*y+ 
Roca Roman, en innumerables decifiones apud Séra
phin. decif.5 3 8. C avaler.^ r/ÿ^  y. apud Coccin. den 
t t f i  Sz í.m im .}. e f  inreccntiorib* part.z.decifiz^o. 
num .z*f$part.y.dccifü y.num .j, y en fus Ungulares 
^hcodo[mR\ib'tom*zfar?<6*QbJerttat* i* i#7.Îÿ  obfer-

Ppug- :
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i S 5 Opugnafc también la obfervancía, y fe dí-

2e, que deíde la primera patente del General Capitc4  
fortium el ComiflarioGencralde Indias ha nombra-* 
dolos ComiíTarios Generales de el Perú, y México* yr 
que cftimando el Confejo de Indias eflaprerrogati* 
vapor privativa de fu oficio ha deípachado diferen
tes cédulas, auxiliándolas patentes de el Comiílario 
General, y mandandorecoger las de el MiniftroGe* 
nerafiy refiere vnadcj.delunio del año de i

1 56 Y para facisfacer el exemplar que mención 
na D. luán de Solorgano dicíJib, i,c*p .i6 *an u m .6 ii 
y  excluir fn doctrina, no perdona fu autoridad, def- 
preciandola con el pretexto de aver difeurrido por 
principios generalcs,y íín noticia de la erección de el 
oficio, y fus calidades i y concluye, que V.Mag. y el 
Confejo de las Indias determinó lo contrario de lo 
que Gntió Don luán de Solorgano, como confia po? 
Vna cédula de zo.de Margo del ano de 1 6 19.

1 $7  A que fe ocurre con facilidad.y evidencia^ 
porque la coftumbrc confiante, y cierta ha fido, que 
los Minifiros Ceneralcs han nóbrado los ComiíTarios 
Generales del Pcru,yMcxico,y folo en la patente del 
General Capitefortium,y en algunas muy antiguas,/ 
coetáneas a la creación de el oficio fe le dio facultad 
al Comiífario General para que nombrara Comifla- 
rios>y les fubdelegara fu jutifdicion, como fe ve en el 
conccfiodela patente de el año de 1 5 7 1. que copió 
Gubcrnac. in Orb.Serapbic. M ílJcm .x* lib. 3 .cap, 17; 
vum ,z.y  a eíle tiempo corrcfponde la cédula de el 
Confejo de las Indias de nueve de Iunio de el año de 
15  8ó. en que fe mandó dar cumplimiento a la paten
te dcfpáchada por Fray Gerónimo de Guzman (que 
fue el fegundo Comiílario General de Indias) nom
brando por Comiílario General de México a Fray 
Alonío Poncc,



1 58 Y  como efla delegación era fa colta ti va, y  
libre en los Míniftros Generales » con ex pericncia de 
J0$ inconvenientes que renia comunicatíela al Co^ 
miíTario General,U efeufaron en las patentes Cuccisi-' 
vas,y vfando de el derecho privativo que denen pa-~ 
ra hazer los nombramientos, los han executado por 
efpacio de cafi cien anos. Y efta ha fido la verdadera1 
lobfervancía que ha avido, como fe prueba de el míf- 
mo libro de el Comiflario General, que fe notò íupra 
num>

i Pero aunque fe difeurra en el primer tiem
po (que es el mas favorable al GomiíTario General) 
no es capaz de pretender derecho privativoen íos 
èombramiecos,avÌèdofeIo comunicado losMiniftros 
Generales por delegación, ò comifsion expreíla en 
las patentes que les dieron»y afsi en la cedida del año 
de como en rodas las demás que fe han def-'
pachado > no fe hallará clauíula de que fe pueda in» 
ducir.

160 Y es equivocación cuidadofa la quevfa ci 
Comiflario General, refiriendo la cédula de zo. de 
Marco de el ano de 1 6 1 9. para dczir, que V. Mag. y  
el Confejo de las Indias refol vieron contra el dicta
men de Don luán de Solor^ano: porque en la con
trovertía que huvo entre los dos Comiffarios nom
brados,vno por el MiniftroGencral,y ocro por el Co- 
miliario deindias, la rcfolucion de la Provincia > que 
aprobó,y exornó D. luán de Solor^ano,fue, que avia 
de fubfiftir el nombramiento de el Mini Uro General, 
como à quien privativamente tocava*, y V.M sg, y c\ 
Confejo lo confirmo, con aceptación del Corruflano 
General de Indias, Gubcrnac. in O rk Serjpktc* dici- 
tom .xJtb^xap.y^.z.num .y* ibi : Vt Áíatntutn de
hmufmodt facce(fu, nuntiumpervenir, ip(e Indtarum  
CcmmtfJarÌHs P  ater Venido, de prudenti tüorumPa*

tram



trajín Con filio, de de Sancla Concordia Déb éumilhér 
gratids agéns , Regio itidem Confilio Utifiam fuam 
magno cum ipforum magnatümapplaufu, fine dildiio- 
ne vlla communicauit. 1 ' ' 1 ' ■ “ ' *5 :̂

16 1 Y aunque en la cédula de ocho de Septíem- 
bre del año de í 6 1 8.(que fe refiere en la de vcincede 
Marceo de 1 6 1 9.) fe avia mandado recoger la patente 
de el Comiflario General nombrado por el Vicario 
Ge nerahno fue por dudar fe el derecho privativo que 
tenia para el nombramiento, ni por que fe eñimara 
que podía tocar al Comiflario General de Indias,fino 
por no averia preíentado en e1Confejo,y dado el paf- 
io,como lo exprefla Don luán de Solorcano di¿l,cap* 
zónum .zy.in  fin. ea addita ratione ,por no auerla 

presentado en el Confejo, como por JSlos efid ordenado,y 
mandado.

16 1  Afsi loba reconocido el Comiflario Gene
ral Fray Iulian Chumillas en la declaración vltirrm 
que hizo en t7.de Ionio de eíle año, en que auiendo 
*vifto las leyes en fus originales, dtxo,y con fe [so fer afsi 
que por dichas leyes ¡y  conjlituchnes de la Religión le 
toca alM iniftroGeneral la nominación, e infiitucion 
de los Comisarios Generales ddPeru.y Nueua-Efpa^ 
ña,y que no ay concordia, ley, o conjlitucion ¿¡pojlolica 
que difponga lo contrario.

1 6} En el decreto de 19 . de Enero infinüa 
V.Mag, que ferade íu agradoque en la patente de el 
Comiflario General de Indias fe le conceda facultad 
para nombrar los dos Comiflarios Generales de el 
Peru,y Mexico,ó fe les embien los defpachos,y alsig- 
nacion por íu mano.

164  Y  refignandofe el Suplicante en el Peal 
arbitrio de V.Mag, porexoneraciondelu conciencia 
deve repreíentarel reparo que tuvieron fus antecef- 
fores en comunicar alosCómifiáriosGencralcs efta

fa-
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facultad por los inconvenientes que tocaron, y oy fe 
alimentan con U experiencia de e(la difpura, en que 
el Coroiflario General,no tolo ha intentado abrogar- 
fe ia facultad privativa de nombrar los Comiílarios 
Generales, fino excedido en afirmar en vno de los
jmemoriales,quelos nombramientos que han hecho 
losMiniltrosGcneraleS han (¡doro»/* autoridad del 
Comiíjario General de Indias, que es propoficion cf- 
caodalofa.

í .  II .

El fegundo punto eselquediócaufa alas 
controverfias que ha excitado el Comiflario Gene
ral : porque con elaccidcncc de a ver muerto Fr.Die- 
gode Leyba ,quc era Procurador deftinado por la 
Provincia de México para folicitar en Roma la Bea
tificación del Venerable Padre Fr. Sebaftian de Apa- 
riciq,fe dio orden por el ¿Vliniftro General Fr.Marcos 
dcZargola,paraqucafsillieflcac(lacaufa Fr.Geró
nimo de Solía, Procurador General de la Orden en 
aquella Curia: y noticiofo el Comisario General de 
cita patente, defpachó otra, nombrando para el mif- 
mocncargo a Fr.Francifco Rofellon, que cita íoííci- 
tando la Beatificación del Beato Solano,introducien
do voluntariamente cita competencia,y provocando 
la autoridad del Confejo de Indias, para que patroci
nara fu nombramiento.

1 66  Y abílrayendo de los motivos particulares 
que tuvo fu antcccflor para no encomendar cita cau- 
fa á Fr.Francifco Rofellon (que no fon de la infpeccio 
prefente) lo que no tiene duda es,que al Miniítro Ge
neral toca privativamente el nombramiento de los 
Procuradores generales, Agentes,y Comiílarios de la 

' Curia Romana, y otras Cortes, fin que el Comifiario 
General de la familia,ni otro algún Prelado, fe pueda



íntrometer en elio,corno fundan.lloclngucz inqusff 
Regular,tom. x .qm fi> $ y*artic, i , ibi ; Adquem pertiA  
net infiituere Procuratorem Generakm Ordinisi R e fi  
fondeo de iure peninere ad MmtjìrumGéneralem\ &  
drtic. j- ibi : A  tempore vero Leonis X . quo figiUum 
O r d in is i  minifienatus fmt trans iatus adobfirvan- 
tìam, M m ifier Getterdìs Honfolum infitiuit Procura< 
totem Getterakmfiedetiam Commiffarium CurtsRo
mana.

1 6 j  Mirand in Adtanual.Prdator. tom.z.q. i 
artici r ; ibi; Gum aperte conflet filum  Genera lem A lt-  
niflrum per fuas patentes liner as Procuratorem Gene- 
ralem Ordmts fimper infìituiffe\ artfc.z. vbi tranf-
cribir Verba Rodríguez Sanóíor. de Melpb. in comm; 
moral, confiitut.Ordìn, cap.§,fiatai. z j.fo lé o Q . ibi: 
A d  enmfpeófat Procuratorem Ordinis, Ccmmrffa- 
rìum CurisRomana ingeneralibus Commitfs,(fi extra 
*ubi predici a officia vacate contigerit inftituere.

168  G u b e r n a r .Orb, Seraphic. tom, x:lib ,$: 
Ccap.z 3 ,§.z, num. i z. ibi : A  A iin ìfiro , <vel a Vicario 
Generali totius Ordinis nunqam vèto d Commijjario 
Generali diferías P'amilia, etiam e leído dependere^tum 
Procuratoris ,tum Commifiarìj Generalis Cutis libe- 
raminfiìtutìonem, (fi deputationem nunqaam futi in 
eontrouerfia* Y  defpues de referir Ics Eftacutos de 
la Orden jta concludi: num. 17 . Caufia hsc fuit ace
rrime difeufa, nemìneqae discrepante vnantmi Patru  
voto deaffumi Adtnijìro Generali pieno iure compete
re,vt tum in cornitijs,tum extra corniti a, tum defedo- 
rum Confilto, tum f i  filo  Procuratorem Ordinis, f i  
Commiffarmm in Cuna Generalem infìituere, f i  de
putare,

1 69 Y  en lo refpe&ivo à los negocios de las Pro
vincias de Indias cftà cambien declarado porEfiacucò 
formal de la Religión, que cuide de ellos el Procura- 
: CL dot



¿or Generalo Comiffario de Curia de la FamiliaCif-
montana, como conila de las Contfituciones de Ro- 
made el ano de i 6tz. y las de Segovia de el añodc 
i ¿ i  i f ibi; Declarat Capìtulum Generale Procurato- 

rem .vel Commiffarium Romana Cmì& pronojìra C i f  
montana Familta defignatum , pro omnibus pr&fat& 
Familia Prouinctjs ettam Indiarum , tdm Occidentis, 
quamOrìentis ìnielligi debere conflitutum. Quaprop- 
ter Indtcijs Prouinctjs pr&cipttur , vt ad pr&dtffium 
Procuratorem, vel Commiffarìum immediate tra n f 
mittant negotia in Romana Curia tramanda , Gu- 
bctoat.dJjb*‘}.cap.z

170 Y  particularmente las caufas que fe tratan 
fobre Beatificación,0 Canonización de Sancos, fe or
dena que las cuide el Procurador General, como fe 
difponc en los Eftatutos de Roma de el año de 1 6j6*  
ibiiDeclaratur ad Procuratorem Generalem Ordinis 
fpeffiare infiantias, qu& fieri folent tn Capetta fuá San» 
Bitaús pro aBu Beatificationts, ve l Camniz^aúonis 
fervom m  Dei ex noftra Religione, cuiujcumque tpfi 
fe r v i D ei Familia extiterint.

17  r De que fe infiere, que la facultad de nom
brar Procuradores,y Comiflarios Generales de las 
Curias coca privativamente al Miniftro General, y 
que la nominación que hizo fu anteceíTor Fr.Marcos 
de Zar£ofa,fue arreglada à los preceptos, y Conftitu- 
ciones de la Orden,encargando la folicitud de la Bea
tificación del Venerable Aparicio al Procurador Ge
neral.

1 7 1  Ella prerrogativa es muy conforme a la 
diípoficion de Derecho,y à la coftutnbre,y obferVan- 
cia que ha avido: porque fiendo el Minili ro General 
el vnico Prelado fupremo de la Religión, deve nom
brar los Procuradores,ò Comiflarios que trataren fus 
caufas en las Corees, ex cap.edoceri fderefeript. cap.



cum deputatisje /W/V.Barbof.& Fermof. m di3 tcap.
€ docenal alct.de tiran fací, tit.^.q. t ,n. 7 3.

173  Y Jaobíervancia íc juílifíca por innumera
bles patentes que han dado los Miniílros Generales 
para la afsiílencia de ellos negocios$y loquemases, 
por la que tiene el Comilíario General de Indias, en 
que el Miniílro General le comunica Ja facultad de 
dar licencia quando convenga para que los Religio- 
fos que vinieren de Indias pallen a la Curia Romana, 
ibi; A c etiam [1 opus fuen t ad Curiam Romanam 
mil ten dt.

174  Yconfesando eíla claufula en fus memo
riales es incompatible el derecho privativo que pre
rende, y la competencia que forma conel Miniílro 
General: porque comofe ha fundado en el Articulo 
primero no la puede tener con fu Prelado fuperior» 
por aver quedado refervado en él la fuprema autori
dad, afsi para eíle a&o, como para los demas que le 
comunica en la inftitucion.

17 5  Y  en lo peculiar de nombrar ComiíTario in 
Curia para alguna cauía, ó negocio, es mayor la re
pugnancia , por que cito no toca a la jurifdícion ordi
naria que fupone tener,y vnicamente lo participa en 
virtud de la comiísiomó delegación del Miniílro Gc- 
neraby como delegado no fe puede oponer a la volu- 
tad de el delegante,/^ iudtcium folttittfr,'ffdeiud?c. 
cap.vt ttoflrumAe appdLcap.P ¿?jloraltsde ojjic.deleg.
'Lmcúotdeattent.p.i.cáp.iO.^^p&deReg.protect* 

p .j.cap .t  3,72.52.
17 6  En efta inteligencia losadlos que pondera 

el ComíflarioGeneral no le fufraganrporq qualquier 
n o m b r a m i e n t o  que ayan hecho íus anteceílores avra 
íido víando de la facultad que les han dado los Minif- 
tros Generales en las patentes de fu infticucion, prac
ticándola con el refpcto,y fubordinacion que corref-

pon-



pondcafu minifterio,y fin conrrarmfe alosMinij^ 
tros GeneraleSjComoíu Prelado luperior.

* 177  Y en la vltima declaración del Comisario 
General Fr. Julián ChumilUs confieíla lo mifmo, di- 
ziéd o ¡que no ay ley ¡ni confiilucion que pt ohiba al Adi- 
niftro General la infiitucmi, b confirmación de qualef- 
quiera Agentes, b Procuradores de la Curia Romana, 
u otra qua¿quiera Curia de todas las Ptomadas de la 
Orden* aunque fian de las Judias*

§. III*

17 8  El vltimo, y tercer plinto fobre la nomina
ción del Vice-Cocniflario de Indiasene refide en Se- 
villa^s tan facil,y breve,como el antecedete:porque 
la Conlticucion del Capitulo General de Roma de el 
año de 1 587-pofítivamente detcrmina,que toque al 
Winiftro General, y por fu aufencia al Comiflar/o 
General de Indias, ibi : Decernitur v t  in Htfialenfi 
Sancii Fr an dfii Conuentu vnns aliquìs probus Pater 

jfuper Fratres ,tdm Indias ab e untes,quam ab eis redeun- 
tesVice-Commifiarms infiituatur : qui tarnen Vice* 
Commifiarius abfinte Generali Admìfiro a pr&fata 
Generali Indìarum Commifiario ehgendm, ìnfitluen** 
du fque ventai.Gnbcinazdn Qrb.Serapbic*tQm.ì<cajpm 
[ 121./0/.370.

179  En otro Capitulo General de Roma de el 
ano de i 60o. fe renovó la Conilitucion antecedente, 
iVwConfirmaturStatutumGeneraledeexißentia Vice- 
Commtjfitrij Indiarnm in Conuentu S anät Franctfiì 
U f i  a ¿enfi. Gubernat .d.tom.$.cap. x 24./Ò/.580.

180 En la Congregación General de Segovia 
de elañode 1 ¿ii.ferepitelom ifm ojibií^a/te*#?/* 
Vice-Commifiarius abfinte Generali Adìnifiro apra* 
fato Generali Jndiarum Commifiario elìgendus, tnjVu

tuen*



t-aeridufqúe '̂ ernáh Gubérnat. ¿iÉ. «*'
pritícip.

18 1  De fuerte, que fon expreífas las leyes que
determinan tocar el nombramiento al Miniftro Ge
neral* y para mayor firmeza eftán corroboradas con 
Bulas Apoftolicas, y eípccialmente la de el Capitulo 
General del ano de 6oo.por la Santidad de Clemente 
O clavo,como lo nota Gubernat.í/ññf.row. 3 .cap. 12 4 ; 
/0 / .J7 5 .

18 í  Y  la obfervancia ha fido conforme a eftas 
reglas-, porque fiempre los Winifiros Generales han 
nombtadoáel Vice-Comiflario de Sevilla, y foloen 
auíencia fuya ha nombrado el Consiliario General de 
Indias-, y en fu declaración lo reconoce ahí , que teca 
a l Minifico Ceneral la inftitucion, o ranockn a fu ar
bitrio del Vice- Comisario que refide en Seuilla jomo no 
efie atúfente el Adinijlro Generalyy que tampoco ay ley, 
ni confiitucion Apoílohca en contrario.

183 La mayor exclamación que haze en los 
¡memoriales esfobrela remoción; y á efte fin ponde
ra, que en el Capitulo General de Toledo del año de 
16 7  3.entre otras cofas que fecftablecieron tocantes 
'3 efte oficio fue fu duración por ocho años, y que du
rante el o&cnio no fe pudieííe remover fin caufa re
levante, probada, y juftificad3.

18 4  Pero efta queftion no es de el día, y lo que 
puede aflegurar a V.Magcftad,es,que viendo la Reli
gión las malas confequencias que caufava la duración 
de efte oficio por el termino fixode ocho años, y que 
nofe ajuftava al govierno regular la calidad deque 
preccdicffe cáufa para removerle, derogo la conftitu- 
eion antecedente en el Capitulo General que fe cele
bró en Roma el año de 1676. ibi: Authorilaie, €§’ de* 
creto Sacra Congregationts S . R . E .  Cardmaltum ne~ 
Eotüs,f$ conftiltationihsBptfcoporm Regulartum

\ R pr*-



pr&pofitdflabiliturjilerum ejje Mintfiro Generaü de- 
pónetetemouere ab officio Vice Commifjarium Ge- 
neralem Indtarum ^Htjpali re(tdentem, ad ipfms ar- 
bitrwrn,protit in Domino expedtre cognouerit xnon oh~ 

fiante conftiiutione <Toletana de armo 1 6 7 3 . &  alijs 
quibufcumque.

185 Y  aunque el Cotniííario General habla con 
irreverencia de d ios £ítacucos,y de otros que poftc- 
riormencc ha hecho la Religión en fus Capiculos G e
nerales^ acufa a Fr.Martin de Salazar,dizíendo, que 
por congratular a íus Prelados ruvo oíTadiade remi
tirlos á Sevilla, para que paílaíTen a Indias dcfpues de 
muerto el Miniftro General Fr. Marcos de Zar^ofa, 
deviera reparar con advertencia religiofa, que efto 
que llama aliento,y olíadia fue obediencia al precep
to de fu Miniftro General, tan atenta a fu memoria» 
que continuando en el oficio de Procurador General 
obfervó lo que le avia ordenado , y lo que tocava á fu 
minifterio, reroitiedo a codas las Provincias de la Or
den las Confticuciones que íe avian formado,como 
fe hizo en el Capiculo General de Tolcclodel año de 
1682,.y fe ha practicado enredos; y ya quefe olvida 
del refpero filial para venerarlas, pudiera contenerle 
el documento deAriftoteles,^/ enimíegem imperare 
iubetjs Deumiubet imperare.

186 El objeto vníco que tiene el Suplicante en 
efta humilde y reverente repreíenracion, es coníer- 
var indemne la autoridad de fu oficio, para que fe 
mantenga ílefa la obediencia que enixamente encar
ga nueftro Seráfico Padre, y no fe derogue fu Santa 
Regla. No íolicicaprerrogativa efttañadcfu digni
dad, fino que fe mantenga en aquella autoridad en 
que la pufo, y conftituyó íu Santo Patriarca, fin dar 
lugar a can grave detrimento como el que intenta el 
Comiflario General de IndiaSjintroduciendofe en lo

que



que no le toca, y negando la, obediencia à fu primer' 
Prelado,que es U mas irrep atable ruina del govierno,
como enlena Xenophonr,.'de expedit.Cirt J i b • 8 Jn  
princtpAbi ; Cogítate en ira, qumam Vrbs hofiium ab 
ijs capipofsit>qui nolint Imperioparerei'qua amicotufa 
Vrbs conservan pofsit ab qs,qm nolint Imperio parerei 
qui milttum cowmacium exercitus vittoriapotìrtpof- 
jìt ì qmnam modo facilms pofsint in pr&lpjs homines 
vinct.qmmvbì capermi feorfum fingali falutispro- 
pria confitta capere: quid aliud rei preclara perficipof- 
fit ab ijs.qiii fep'otiortbus haudparent ? qua Vrbes legi
time adminifiventurì quadomus fervari queantìqm 
patto ñaues e o perveniant^quo tendunt ? nos ipfi e a com- 
moda j que, modo nobis ad funi s quanatn alia re magis 
emparauimus^quam Principi parendo.

18 7  Suplica àV.Magcftad fc (uva de mandar, 
que (e cxecute lo rcfuelto en fu Reai decreto de zy* 
de Enero, fin embargo de qualquiera replica, ò con- 
tradicion que fe aya hecho, dando la mas prompra y  
eficaz providencia para que fe efeufen contfcverfias,' 
en que recibirá la merced que efpcra de la Reai jufti- 
fìcacion de V*Mageftad,

Zac* Diedro LondaizA


