
m' V ordeni,dsl ;R¿y.̂ deipQrtugal. pqr: el 
: Señor Don Sebajiianjofeph de Garbullo y 

Mello ,M in iJlro  de Efiado de S. M, F¿- 
. ddifsima, al R”i°P. Provincial del Orden 

.dé de Predicadores de la Provincia de Por-

v ; PADRE:
MJ M ageíbid, atendiendo al grande zelo con 

que la Religión de Santo Domingo fe empleo 
fiempre en la propagación de la . Fe Catholica , y 
confiado, .afsi de las letras, y virtudes de los dichos 
Religioíbs, como de la íolidéz,y pureza de las doc
trinas j que íe di&an én íus Eícuelas 5 y defeando 
que en las Regiones de la India Oriental íe aumente 
con grande: aprovechamiento;el numero de los 
Fieles :> alumbrando con la luz del Evangelio a los 
que aun íe hallan en las tinieblas rdel Gentilifmo, y 
fortificando en los Santos Dogmas á los que tuvie
ren. algún conocimiento de ella y -  rae manda íigriir 
ficara V . K *  quefera muy del fervicio de Dios 3 j  

dei Real agrado de S, que cael-píllente Capir



rulo Provincial r que íe.halla coavpcado , íc confli* 
tuyari algunas A^as , ordenadas con , tanta provi
dencia , que-por ellas íe animen aquellas "Regiones 
¡con eípirí tús nuevos, viéndole reípiandecer en ellas 
la dilcipiina regular, de fuerte , que de ella renaz
can aquellos virtuoíbs exemplos, fin los quales no 
fructifica la doctrina de los Miisioneros Evangeli- 
eos 5 nombrándole un fuficiente numero d?M aes
tros , que eníenen Philolopliías,, y; Theologías prác
ticas , y útiles para el íarito fin de, formar, y inftruir 
los Operarios, que deben, cultivarla Viña deb Se
ñor j de fuerte , que pueda producir: exdrbitant^s 
frutos de virtud, y gracia 5y  fiendo jufto, y  necef- 
íario , que las fatigas de eftos Religiofos íéaia reconi- 
pe ufadas con proporcionados premios ' , ; qLxe ¿inci
ten a unos, y confirmen a otros en tam faritas > y  
meritorias obras, el mifimo Señor dexa a la pruden
te  confideraoioñ de V. R. y de fu pefinítorioyry 
Coníejo arbitrar lofc medios , queftíeren Mías sudes— 
quados para el fin de aquella * jufta remuneración 
con los Grados de la Orden en el competentcnu- 
mero, y la determinación del tiempo,-y de ios ejer
cidos,que deben tener para confeguit dos tales Gra
dos de la Orden , defpues de Háver finalizado- él 
fevido4queíe4^érm inarén í  pues^ue por

-  lo



fo-qWrfócprEeneoíi, íol̂ ret: k^cm ferk  mA $  ?Y1 &. 
mandaí*a?exp^dÍE la s iQrdénes JieeeQaría s , para que 
no fólo no fe íes ]po ngaj im^edime ntQjqaiandn. bol- 
yierexi á :eíte R eyna: los dichos Rdigiofos , antes 
bien fe Ies aurijjk i  y íocord; pkrx fu trabíporte : y 
porque la experiencia ha moftrado, que además de 
otros inconvenientes , que ferán notorios i  V. R, 
qué íe¡fi|ju£p\d^fW$ Miísiones férvidas por
los Rellgibíqs, que hacen en la India fu Novicia
do ,aísirnifmo es manifiefto , que de los íeculares, 
que paíTan de elle Rey no para aquel Eftado, rarifsi- 
mo fe encuentra con las virtudes > y letras > que ion 
indifpeníablesparadefempeñar, en férvido de la 
Iglefia, las grandes obligaciones del Santo Habito 
de que fon reveftidos, manda el mifmo Señor cam
bien .fignificar á V. R. quefiendo la empreña mas 
glorioía de fu lnftituto la de la exaltación ,  y pro
pagación de la Santa Fe Catholica, íerá muy dei 
férvido de Dios 3 y del Real agrado, que V. R, con 
fu Definitorío , y  con las mas folemnidades necesa
rias , traíplantando los Eftudios , que adualmente 
fe hallan en el Convento de la Batalla , á otro 
qualquiera de fu Filiación, eftablezca en aquel 
de la Real Fundación, y Patronato del miímo 
Señor un Noviciado, donde fean criados, edu-



'éados -y ¡y eícogidos /^órvatTs „ J&ïénas ¡ í oftatntirès 
los Religioíos , que deben <ícr empleados en el 
Oriente en tan prdveejioíos iyy íantos exeícíeios; 
-Dios guarde à V^EL^alaéiœ de* Moefttá; Señora 
de la Ayudará lí.d eM ayo d e 1 7 5 9 .  ;
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Sr. Prior, y  Provincial.


