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HECHO Y DERECHO
EN LA CELEBRE Y RUIDOSA CONTROVERSIA DELMA-

estro Fray Juan de Raya jReformidor cid Orden clr S. Agus-

tín en esta Provincia del Pcrií^con el R. P. Fray

Francisco Rüiz de la Piara Piovineial de ella^

SOBRE
LA FACULTAD DE LEER LA CONVOCATORIA PARA EL PRO-

ximo Capitulo, y Apelación que en fu asunto introduxo

Aquél en la Real Audiencia:

í .
-':.

CON TODO GÉNERO DE ARGUMENTOS, ASI DE AUTORIDAD ,

como de Razón,,

SE DEMUESTRA
LA JUSTÍCÍA,EQÜIDAD,Y ACIERTO, CONQUE CONS-
tantcmente ha foftenido fus Providencias el Excmo. ScnoT

Don Manuel de Gairior Caballero de la Sagrada

Religión de San Juan, Teniente Ceneral

de la Real Armada, Virrey, Gober-*

nadof y Capitán General de

eftos Reynos*

escribíalo
COMO ILUSTRACIÓN DE SUS DICTÁMENES

ÍDONJOSEF IGN/íCIO (DE %El<irE%lÁ AS>ESC)%GEKB%AL
íUl Virreynato

,
quien lo dtri'j^^e

, y conja^ra al mismo

Señor BxcmOé

DE ORDEN DEL SUPERIOR GOBIERNO.

En Lima en la Imprenta Real Calle de Palacio , fino de 177S.
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EXC." S.

UNQUE LA VERDAD LLEVA CONSIGO
mifma el propio patrocinio (1)5 Te hace a

veces foízoío defenderla 5 poríjüc cdk hoy

el Mundo tan convertido en critico , que aun

las mas sbü^^as, mas ciertas^ y conocidas Te

vén fujetas a diíputds ( i );

Eílas fon mas expucílas, quandolos afiin.

tos ion de naturaleza, en que aun el rudo Vulgo toma partido:

Entonces, como fe miden los fufragios por el fcntir de los md-

chos,bpoi la fugcílion, y voz de los apafionados 5 folo fe regula

la dccifion, ó por el antojo , b por la complacencia, b lo que

Ic es mas propio, por el prurito de oír, o decir novedades
( ^ ) .

.

Afi lo experimentó el famofo Ariftides, quancío empeñado*

los Athcnicnfes en fu deftierro
,
quífieron juzgarlo por [a Ley del

Oíliaciímo. Para ello era prccifo juntar feís mil Votos, y eílosdc^

(i) Cicer. in orat in Vatinian.
^

'

.

^antam femper potentUm Vérttas habuity ufnullwsinaihmis ,
áut eujufquam bomi-

nls ingenio i
aut arte /tthüertl potaerit) et iicet in ca»fis nuUum Patr»num, ait$

¿.efcn/orem obíineaty tamcn per fe ¡p/a defenditur.

(2) Máxima Na/uti nunc ftmtfaftidia Mundi,

Cenfor in alterius quiltbet aBa fedet.

fiaío nenJO cdret longo: Juventsquíy Seneft{Ue<t

Bt Futrí Nafum Rbinocerontis habent.

'jid lances in^iy medíjy /utnmique irahantur í

Bt dat quaqut fuam tétrica turba Fñbam,

Si Nafutofum fie pergal crefcert ccetusy

Moüí Mundut tottiSy quid nift Najus eritl

Joan. Kreing. in emblemat. 53.

(3) Ut de hujufmdi Sycophantis dicebat Carolas Ufghs de Oratere thris-

tiano ¡ib. g, c. 22 ibi: Laborant ¡lio vitioy quod dicitur in Mis ^poftohrua

cap. 17. ^zi: ADNIHIL ALIUD VAGANT,QyAMAUDlRE,AUT
DICERE ALIOyiD NOVI.
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de Teja. Uno cielos Vocnlcs, pomo r.bcrlo bcer fo'kiró

conocerlo
,

Ic rogo q.jc fencníi ..l!í íu (l,f,,^^, pi p.-'ofbfo I-pregono, C3.C- norici. rcni. d= Ariílidcs, y'^orquí lo co^den :ba? Y cenando efpenb., por nqu,-| medio faber Luim fe h U
co:,la vdpuefla d= cjuc no !o conoci.

, ni rcni. otro' n.c. vt
°

haber o:dodcar, coma novcd.d del di., , cjue debi. ¿ o 1^nado a aquella pena, fiendo cft. f„ .„;,, 'J,, ,, JJ,V¡
™ ^

•iücelo que convence
. qu.-.n ñcihncnre ntrae -I P„,M„

,

un. voz derramada con eílndio' de dcGcredicu aún o mi Ífcao y concitar fu cenfura para ¡o peor
^

Ende riefgo fe hallan las Providencias de V. Ek d,la,fob.e Convocnror» del próximo Opíroio Provine! I de S^n 7g^fl.n,
y en orden ¿que cl Devoro Padre Reforn ador ídt .'í'

curíb á la Real Aud ien L Y t ' ^,^^"'^^'^'™» ^" ^'^° R-

de la cririca del Vnlgo, inclinado Ü.^^^Í ^l^^^'
"'"'"

i.^1 ' j ,™' ''^"'''° ^" °Weqnio d- h Verdal v ftmbargo de las graves ocupaciones del Emol'/' j' ^
'

efte Papel los legales morivos, que y u7hVT''"" ?'
ciradas Providencias mr, n„. r.„ i j V '""'^''

P'"''' '"

íepa ci Público laTÚffi ; de an^t ,°n
1'°"' '"°^

''^
'l^^'"-"

'

venrajas de fundad y ve cÍ V f"'."" /?«' ^''•' '"

. fegun las Leyes.
^ /.n.s&cron de haber obrado

En el primero t f f ? ^'^' conocida de la divifion (4,
•

^I P.^d);princtldrst^".hí"'^'^'"^°""-"<l-re ai^,^
pimío, y no al P dre r"/^ 7' ?'" 1"'= ^""^"«" •''I Ca-
En el fegundo fe demolíar?" "' T ''"""'^''^ ''"

^^^'''P'-f'-

Audiencia, ni íueríioto ' """' "°
^"'l

'^P^'^bles para la R^al
' J '•" ^ °''° "'"g"" lecurío eftas Providencias. Y

(4) Senec. Ep. S5,.

' — en



en cí céfcer'o fe liara ver, que no liaciencío fuerza quahto fe'pró-

cíüce cn'^cl Papel de dicha Real Audiencia, debe eñarfe piccifa-
.

mente alo que V. Exc. ha declarado en la materia. • '5

Ninguna CHicftion es fácil de exponcrfe, fi primero no fe

^;j3. propone ("5): por lo que pafo a cftcnder el Cafo, que da mo.

tivo a cíla Iccral demoíiTacion, y Providencias en el tomadas.

No havía comentado V. Exc. a rcpararfe délas fatigas del

dilatado via^^'e de feis mefes, que empleó en Venií desde laCa^

piral de 5anta Peen el nuevo Reyno de Granada áeña de Lima

en los del Perú, quando con noble defembarazo, y ardiente zelo

del fervicio del Rey y el Publico havía'dplicado fus conatos al

dcfempeño de la.s obligaciones de fií airó Miniílerioj defucíte, qué

fué una mifma cola íalir del Coche para entrar en fu Palacio el

dia diez y fíete de Julio de mil fciecíeiuos fetenta y feis, que ¿at

principio á los cuydados, y accrtadíis' Providencias, que hoy i¿l|-

citan a eftas Provincias, y fus Moradores. V;^-;7''. ,,;
"

Una de ellas fe dirigió a íaber, íí
' los; 'üevdttiy^ Reforma-

dotes délas Reli<7Íones habian cumplido, ó no, con íus encar-

óos/Eu aquella oportunidad folo fe halikba en Lima el Maes-

no Fray Juan de P^aya, que' loes de San Aguftin. Al llegar cíle

a inGnuarie íu regocijo por el felí¿' ingrefo^ y pofefion del

Mando, fupo V. Exc. con' la priidencia, y viveza, que acoftum-

bra« "divertir ía converfacion l?'aíl:a reducirlo á examen del es-

tado de fu Santa Vifitaj pero como eíla, aun no había comen-

zado (íln embargo de llevar mas de tres aí^.CS de Lima cíleF^e-;

vereado Padre Maeñm) le incitó V. Eic; veíbaímente para que

luego luego fe dedícaíe á ella, dcxandó quaíquíer otfo cuydacio ,.

yrcmoyierido todo impedimento, a cuyO En le ofreció los mas

prontos, y cHcaces auxilios.

El cfcdo fué pafar el Padre Raya a eflcnder con titulode

.Plan de Reforma un Papel reducido mas a proponer dificulta-

.des,queá ordenar cefa alguna. En fu Exordio exprefaba, nohán

Ler' tratado de cftablecerla Vida Común por confidcrarla impo-

fible. V. Exc. vio con el mayor defagrado eftc Epígrafe, co-

mo que con el fe deílruía cuteramente k Sama obra de íaRc-(

-oVit.*

"i C-^?.'::\-"iu:^fj
•fr^

(^] D. Ang. tr. i9ÍivJoan.



form^: hizomc mCar cl Panel -^v vr:.«j

g-cl Padre R'^.fo,„,£l InCt'ncs^";"7
''.'" '^' ''^-

proceder.
^°''°' y ^°'^h con que podia

.
Conoció el M.icffio Raya U vcnUA „ J r j

mas ncccí:irio. ' ^ ^^P^^^aba poco de lo

U -j Con la miíiTia reícrví míe or^-^ i i • .v

A^Ú;-. >.

't:jcrvn,que antes
, (e advirt o V Frr U

efcrka, fino liXttÍ' !7 ''°"
'T""" "-R^-forL

notaba mas, que una nZ' '^- rP"'
''"'''•' °^^^''--'^^°

' "° Ce

í^oy fccxp^irncr
"" '-'''Í--CÚ, que esla.j.c hafta

fionVd: V¿ Í1: c:;r 't'
'-''^ P- í^^ -• por Con.-.

/c ponderaba antes impcdidorv. Exc colfinríA ', P'"'' 'í"''

-con Ja calidad, de que Iue<rn I,
^°"''n"° "'"bien en ello,

- Executólo elle pldre M, a #° .""Pr^diefe el Viage (6).

'í^ modo la que por an<^h '^'^^^^^

-Ex. hablando déla vlt peZaíit?;'''™'''"^?'^ -" '^*«:V.

d,sJ>l„,g, ,„ ,fiafr.puclla ,,r,¡A'Ji'f'^'-
^ *' ''" dice aíi: Cnv.n,,



»>«MMK^V«^«r»¿g^ .'^•^^:-,.^

."^:-' En efte tiempo ocurrió a V. Exc. el Pat^rc Provincial F^ay

Ft:iiK!Íco Ruiz de la Plata, rcprefentancloque recelaba, fe le in-

réiuafe, dcTpojar delderecho de publicar la Convocatoria, con^o

ló había eíbdo cu fu nicnio de codas las funciones de Provivv

cinl: cjuc de eOe Iietho refulEarfan difcurbios, y efcandalos, fii^.o

irayofes , iguialcs a los del Capítulo paíado, á que dio ocnGon

.
tile miílna Padre Reformador, y de que acia han revivido

no pequeñas raíces, con óíias noticias refefvadas, que produxo,

y há confirmado el tieilTpoV 'y por cío pidió, íe le auxiliafe en
fus facultades, fin permitir e{ intentado deípojo.

Reconociofe para proveer todo quánto íe había nébuado en
él anterior Capitulo: vidíe con reflexión el Eftatuto de la Or-
den, y fe confidero, quanto convenía, que el Padre Reformador
continuafc fu Vifira, yá que en cinco años no había dado prin-

¿ipio a ella; y para ello fe interpufieron los Oficios mas aten-

tos.' por medio de un Exhorto, que fe dirigió ú Padre Píovin-

cial,;y otro; al Reformador (7).
- -

:*,.. No penfiba éftc en otra cofa, que en el Capitulo ; y ail fufpen-

- diendo la Vifita, íe yino prccípicadamcni'e) fin decir a V. Exc.

una

\^^h

I? ) yHkte ál¡ P, Provincht .

.,.,¿^=, ,^
Accediendo a la folicitud de V. P. R. he mandadolibrar Exhor^

^';,,foVy; encargando al R. P. Reformador, le mantenga en el libre, y-„ expedito cxejrcicio de fus facultades de convocar á Capitulo, y
„ fubrogar los Prelados locales por el tiempo déla ausencia de ios
•jj^xjue deben venir a votar; pero , como eftas funciones no fe contraríen,

\„ antes bien conduzcan afoílenerlos refpetos de dicho R.P.Reforma-
„ dor,y preftarle la mas, fumifa obediencia , como á Superior de tat>

„ diftinguido Caraaer, y Recomendación: deberá V. P. R. contri-
buir por fu parte a que fe le refpete

, y obedezca en toda la Provin-
cia con la mayor prontitud

, y humildad ^ mirándolo con ja venera-
ción mas rendida, y guardando la armoma, y concordia, que ei

••;„ debida ,
ala que igualmente exhorto uV'» P.R: y efpero verlo aísicum-

'^ plido. Dios guarde á V. P. P, muchos años. Lima "y Noviembre 29 de

¿ 1777 -Don Manuel de Guirioi.

M P, Refofmador,

J;« l^efeoío el Provincial Fray Francisco Ruiz déla Plata de arreglar

^,, fus difpoficio^es par^ el próximo Capítulo Provijacial: prevenir por los mas
',, feguros medios de paz el reparo de aquellos embarazos, que pudieran
jjrturbarla: y ocurrir en tiempo a evitar las cauías, que en el próximo

pa-

»

»



iin.1 foKi palabra, ni interponer diÜ^encia aígun.i rfc ütbanW.id.
d«;»ncio(c repentinamente ver en Limn

. p.in donde reTrcíóil,,:
temor dclas crecientes de Rios, y Ag,,r,s, cjue antes íérvia de
prcre.tro aía negligencia 5 dando con elb una prueba fenfible de lo
cxpcfliro c]iie dh pira continuatla perfonalnientc.

DcfJc entonces no pení.ba mas <p,e en !a publicación de'
Convocatona

, fin otro titulo que c! de Vifitador de fu Or-
den mmas ^andamento que la Real Ceduia de veinte y nue-
be de Mayo de mil fetecientos fetentj y cinco, en que derpu-.'
esde refcnrfe o mucho, que pondero eíle Reverendo Padre haber
a.uc.antado en la Reforma, por haber convocado el mifmo, y lo
que ,nrorn;o el Exceleniifimo Señor Don Manuel de Amat fobre
haber.elo tolerado en virtud de un Auto puramente proviílonat
de la Junta, que para el efedlo formó; le previene Su Maaellad
que en la continuación de fu Vifita fe arregle ilas Reales Inftruc!-
cienes,

y a las de fu Revercndiíimo General.

^' "=™P° '^'^ .decretar la carta con que la acompaña e[
Padre Reformador, vmo el Reverendo Provincial exponiendo, que,

/ aquel

„ pafado motivaron las commociores inteflinaj de fus ReligiofoT";

"los v^lafr"
''°

''"I*
Ciudad; me iaá reprefentado fus,«iü ece'^

"dtn'te^ rlíT"'''?^ ° mueven y conducen i formar 'juicio Z.
„ dente fobre la necefidad

, que hay de anticipar vna Prov dencia o-
„ poruña y conveniente para evitar difenfionesf y lograr, que f"sAfla¡
^

Pa;a";:
pacificas, juiciofas, y contorme's i fus^Sagra^dos ffitufo

„ Para imponerme en los pafados fuce/05, liice trjer los autos fZ

"^ ÉfZ 'h°T ™* Ju«taextraordin,ri^a para fu reíolueion"
'

íus recurl? .'
,

~°-'"', P^"™ ''°'°^ ^' ^"^'"o í que llegaron
' ZTroJZ- ^Tn^ ^""''K''''^'"'^'

^"°''"¿ haver intentada di-

"vocatoW,? ^"'I^V^y «P«l"o ufo de fus funciones, afi'en la Con-

; vo del vZ":^' P"'' "°/^ P^t" -^gi»ar impedidas con moti-

ces OrdLr? V
'-P^ 1"^%"" derecho las facultades de los Juc

•"
rL no ¿ V ' ^^P'="^''"™« 'a» q"= tocan a la jurifdiccion voIuníH

„ na, no fe adormecen por aquel juicio, como porque eu e! capitulo

"c¿didJlaf';nv''r''"
.C-"'-™''»""

'•= "'" e^prefimen r i!
,,

cedidí, las que J,t,g,ba, y Ja Rctorow encargada a V, P. R. viene coa

'1 j li



a»..v.«.M--,v.' >/. -..:c.vv ^.^'^ •i.u^ .^. ^.

aquel le hdbia'intinladb un Mandato íobrc que no próccdicfe ¥-¡

la Convocatoria, no obftance el Exhorto, que fe k havia librar-

do, y pklió de nuevo fe le procégieíe, previniendo al Refor¿ •

rriador, no lo dcfpojara de fu legitima facultad, Pidiofcle iti- .

forme con la calidad de que en el Ínterin ino innóvale
,
por

que no hicieíe lo que la vez pafada*

En ellas Confuirás, y Decretos fe paso el tiempo, y He-»-

go el día veinte y uno del próximo pafado Enero , en que

dcbia publicatse la Convocatoria disputada. El Provincial conocí-'

cndo, quan diípucflos eüaban los ánimos para vn efcandalo,

lós fufurros, y movimiciHOs, qud había en los CLiuílros
, y otros

juftos motivos de recelo (de que V« ExC eílá informado )

pidió, fe nombrafe Vn Miniflro, para que, fegun antigua coftum*

bre obíervada en tales cafos, pníafe á autorizar aquel a¿io, evitan-

do toda diícordia. Nombrófe al 5r* Marques de Corpa Don Juan

Jofef de la Puente con especial encargo de que cuidara de

„ la Calidad precifa de no alterar en €ofa alguna fus Reglas, y Conftí"

j, tucciones.

„ Por otra parte intentaba V. P, R. tocarle aquetlos mifmos ados

„ en fuerza de U Superioridad de fu Comifioa , y de los capítulos ea

,, que fe le recomienda la reforma de abufos , extirpacioa de Partidos, y,

„ reftablecimíento de la unión, y obfervancia rcÜgiofa,

„ En la Junta fe declaró, que debian arrcglarfe a los capítulos

„ de fus Conñituciones, fin que fe caufafe alteración, ni noveáad ; pues

„ cfta no podía producir confecuencias útiles , ni a íu Comunidad Reli^í

^, giofa, ni á la Reforma tan encargada por el REY y íu Reverendifimo

,j General', y aunque defpucs por las circunfíancias ocurrentes fe tomó

„ otro temperamento díftinto, no fe revocó aquella primera R.efolucionj

-„ ni pudiera haveríe hecho, quando la regia mas fij^ del acierto era h
„ ley clara, ^que en dicha conftítucioii comprende el cafo, no haviendo j

„ ni en las Patentes de V. P. R. ni en la Cédula Rl. que les acompária,,

3, difpoficion alguna, que altere el citado Efaiuto, ni coarte aí Provincial

„ fus funciones., v , ;

•

: „ Con eíía coníideracíon: la de que el mejor remedio de las difcordias

.jj-és aquel, que de antemano las previene y embaraza : y la príncí-

-

5, pal de que con ningún motivo debe fuípenderíe el curio de la Vi-

„ fita, que defpuesde tanto tiempo aún no íe habia comenzado, y e^
í ^, que Jaudablemente fe ocupa hoy V. ?. R. recorriendo )>erfonalmente
"„ los Conventos de efta Provincia , para eftablecer la Vida comun^y
j, arreglar ja los ;ifldividuo% de.;^l^,^Ucüra^gÍí^iieií^ ^dc í^s o bligacioneis

-' " " ~

"" """"' " - "

'

^

reli-



i f

I. qu,eraJ,.y p. reügioH. y con fia,I,,.1 ^^e" cJecHír .n rlcJo fí ocm.crc alg„„a cfifpu», ícuvo fin (I- le enrreoó- !<,na..do R.fo elle Sr. Miniftro, y rfeíp„es c'e ia dilicer^hÍ
urhruudad corrcípondicnce mando nvifar^l motivo de fu d »cnunc,,do P. Reforn.dor, .quien no fe f,„IU.a ,n d Co,:Efcuíofe de concurnr a acjucl a£to

, y en clk virtud fe procc:d.o a el. fin que d,cho Sr. Miniftro hicicíe mas oue cit !a laConvoeacoMa, la c,ue mediante fu nfiikncia fe publico con ,o-d paz
y foeiego el d,a veinte y dos de di.ho' Mes, de o..edio cuenca. ^ M^^^

nref ^'^'T'^° ' ^ ""'' '"'"^'Í"^'' ^ Devoto Reformador fepífente el d,a vanee y quatro en la Rl. Audiencia con un Ef!cr.,o de npebaon
,
en que entra refiriendo hechos y difpofiaones mut drftantes de ia realidad. Para mas comnJve oan.mos produjo verbalmcnte e„ los Elírados un lar.o Ale.,-"quejandofe de ios procedimientos de V. E.c. y de fus \cZt2;

cafe lo ordenado por V. Exc. Aquel Tribunal provev^iHDr D Ambrofio Gruz reconociefe' el Efcito, y hallándolonrrglado lo firmafe y figuiefe en la , d.fenfa L„., ¿~r¡'
y cfto fin requenc a iaPattc fobrc la prefentacion efGobie!-
— .. no

•Jireligiofas; hé venido en acceder á U folicitüd del P Pmv;„ • i~
"

i, poniendo mi autoridad . v oreftindnU n
»^.™vmcial mter.

„ ra, yaque no puedo neJrme en vTr „,rTl
'p^™'- "'°"' ^"^ ''"P'°-

V, Poteftad.queel Rey meM confiL^
'' ^~.»°""" Gubern.íiva

„ en el elfo prefenl
^°

' ^ '"^" '^"'^"^ '"^g° "ecefario

,,a'dilTp!°ptvS^:t"°f:L/, «-rargándole, mantenga

„ toria
y íubrogar los pLZol^^f'tVj, f'l '' ^""r--

„ a la Elección fin ponerle el menor Prnll/, ^ .'°' "Jii^ ^weren

„ alguno;
y antes bien contribuya por "ftm^dio" 7«'™' "' P?""'»

'

«y unión religiofa
,
que efpero'^ ver en el pfo^J^r"-.?" '' ^"

„ nuando precifamente V. P. R en el 7n„,\
^ ° Capitulo; conti-

„ con la mVor brevedad Jede éft pfrfe cion^d""
''"^

T-'Í^-.P"' í
„ tos piadofos defeos del Rey

P"''"'onada, y cumplidos los fan-

-„Dóf°4rfl^Gu';ior^^^^

\w,. í?^"-^ P'f^°" Efcf¡bam,de Cam,« rt^é«« il Abordo de ert^

pac-



no , ni h^crCc ¿c ello mcmotia alguna.
'

Como.cl hecho fui tan publico, y anduvo efie Efcr.to,

y fa Decreto en diver&s manos; no fiko cp.en )ufomen-

l repanfe en b animofKlad de prefenwrlo f.n p.dir ven.a ,

ni interponer el recurfo ante V. Exc y.con eílo ya vn,o el

V. Rc&nmadot exccuandolo ;
pero f. Abogado fe m.ne-

,ó con tan poco refpeto ,
que el mifn.o dia,

J
fin efpcrar De-

i"eto del Superior Gobierno ,
ptefcntó en la Aud.enca aquel,

V otro Efcrito ya firmados.
^

Porq .e no lo elbba el qn= ptoduxo en efle Supenor Go-

bierno, fe mandó vimefe con fabícripcton d= P.ocorador, y Le-

trado fec.dar^y que haciendofe faber al P. Reformador f.

«axefe el Expedicnce pa,a proveer lo demás ,
que fonv..ueta._

Aunqne^,o fe hablo una fola palabra con la Real Au-,

áiencia, ni el Decreto trató mas que de aquel Efcruo, finque

k fupiefe la ocafion, ó motivo, qne para ello tenra ou.ga

•el Señor Regente á V. Exc. un Ohcio. í 9 ,
en <V^^J^^^

„0 podetfe remitir los Autos de la Apelación del P. Re-

formador, por elbc en cftado de admmiftrar juíl.c.a al .g^.te

... .

*
„ . ... . :.n un r-^i^ :^it

""'

°Con femeiante novedad , defpncs ' de conteftar al ^eSor Rí¿

senté,- y.á confideió V. Exc. precifo reconvenir a la Real Au-

diencia, exprefándole ios fundaraentosi q«e había, para que no^

tomafe conocimiento alguno -; pues por ningún titulo le co,«-

petia,ni V. Exc. poJia comprometer fo Autoridad en lade^

*a-.ff?- ...
_G

rubricas ;=Uma. y Enero »4 de 1778 = D- Matun de Fro.

'

Íq) Ofich dtl SAr Segatí. .,,,.,
Por Decreto de efe Superio r Gobierno con fecha del día de ayer,

i- oíde ru Real Audiencia el recurfo de Apelación interpuefta por

"
el R 'verendiíimo Vifirador de San Aguftin fobre la publicación c^ la

" ^'
«'¡verenammo „, , . pud ehdofe entregar fia atrafode

,,Con™cator.ai.n fu amkneía J^n p K^^
¡nconvenien-

"
c 'd Talla'rfren c^do íe 'admlniftraríela al agraviado por efle

: Trbuaa,rr prefcnto i V. Exc. en conformidad del articulo 40.

wmmm



c.fion de nqucl Tr.bunal, i q.icn fe pidió lo =du,do (,o)
í.^ Real Audiencia comcHÓ con im dif.fo V¡!!ctf,cn ouc

F"r el co,„r,u,o pide á V. Exc. los Autos hechos en fu S ,eaor Gobierno pretendiendo tocarle el conocrmiento en amltaiicra de Apelación.

verfia lac¡t.e debo fer pacifica moderada fatisficcion: en cuc

V ¿r Tía :''"•" '' P'^^' ''"^ "" acreditado ti^:

y con la buena correfpondencia, que mofefo á fus f-,b=c.Mi

^TTZ^rff' 'f'-
'-"'^ dePlilÍdít

1 ^ amo. i 11 acalo el tcrvor de la difputa, o encraí->del concepto arrebatare la piuría, facindola de*; a^orofoeí -

r '
f

^"
-
P'"'"''? "^"' ''^berá at.ibuirfc a neccCdad de L

Píi-

J>

«-n«, que alli re^Merot^^S''"" %"» Us Uy.s, CeduUs, ^
( " ) In Paneg. ad Trajan..

«patorL':!,^:¿:/t¿^|'^'^E- et
^^ Palafox epifl. „„„.

..'lo k han procurado 1,;J;T'?^ •"".• ^°= "Enquantcaf mo'
«'a. .0 obrrndo el zelHn I n°aetnJ°'

'"",'"°/ '^ ""''"«^ •^'-''^n-

.. I /iM í "" ^* paciencia, ni U fuerza ¿t- ín

*' y.
eleflüp fin una temblada, y" honefla mode«c¿

"'""'

th



fr.
A

PRIMERA PROrOSlClOM

^
vfo ác f'A facultad de con-vocar ^a Capillo:

y que coiíiinmfe fu Fifita.
^

$. I.

^0.0 n el nba.in,lent<, ae lo. ffff'¿¿^tI - J l.c VlHns há proccdicío el P. Kcioimat.uí

?rr- ^rs con 1 d op rf« fus fitcukdcs, y acff óñca pa,
^

cktihcatlos con el ac.i, } controver-

vacion <í^5-f-^f^^;i„9f flt'tl Joma de Teólogos

Cn. t... rcn.d. 9>^-¿^°; !
„„ b,í,¿ ¿ cor.tcncrlo< Coa

"7" rio f en cío confisúcfe la Supe.ioridad, que pre,-

"^;^^'
refta vL lo hi ejecutado pot unos med.os taa

'a
'' Ce n pafo, que dcfacredi.aaíus' dcfignios Ic cOns-

eftranos ,
que palo^ q

j^.^^^ j,l R£Y^ y de V.EXC.

'""^"^
''M,.e1Í letó ordenado, qae cO„ toda brevedad y

. "j ^Íinue la Reforma ,
emjkando en ella toda fud..

ligcncw : A"= f>" ff ,,
"

; ,Ro. «ifoo le manda fu Rmo.
f, .,-,ft„ prccfamcn e a eUas^

yj^^° ^^^^ ,^^ operaciones d.

P. General (14). V. wc. pai
^^^^

—

—

—
^~r',- iL^rAhr^ham ad Lot Genes, c. 1 3 #• 9:

bris 1769 púnelo I. et .« 7'
j'^'^^a Cofnün dentro de tos Ciaus-

'"-
''^^r|:Gen:ít Pf¿S». ^1. Vas,«« in Htte. p.

«s



Al.r a v,fiur los Convenros dc fuera .lela Capir,! f , r )
• No

b:;en lo h,.b,a emprendido, cuando d= repente fc-le^ Vé e^L.ma cortado el enrío de dicha Vifiea, fila daravifodc furegrefo, ni de ios motivos q.e h,ya tenido.
No lolo no los confuirá, fe. niD en ^,- f„ „i '• •

fino ^r.e como de propofito hace lo contrario. No fo!<r eHpnra del cumplimento de lo mandado
, fino que repitiéndole

y.
Exc. en el Exhorco que deje ..1 Provinciaf la f ncion deconvocar para que vaya a delante en fu Vifita ( .6 ); fe desentiendedel Mandato, fin dar paío en la Keforma v fo o t an de ^.Mfmo que V. Exc. juzgó como embarazo

'

Va l" ^^olevedo un Decreto opueRoá loque V. Exc. le h.bi^a preve.X ^
)

m-ento de los Conventos, el io abandona: fi le ordena cuelo haga en cor.pañia de fu Secretario, íl lo fep" a v'fi" le^dverce, que no deje la V.fica por ve.ir .a co, ^ ..r' I Capitulo, c fe viene ,rp^;„.V, ) /- , fe S'^"^
A Ca-

cir í, ^
' ,'^"="= P-^fC P'wdamente en folicitud de convo-car dando clara tdea, dc que fu objeto es entretener con-efte Capttulo otros cmco años, como los que hi pafado e„

V;fitatii"^iiffi/'"^-
'""''• """• '""g'"- 7 inEpiftoU exhortatoria P,

..Con ficha de^ato dtl 'r^r\J'"""''r''™^ ^"'"- *¡:

...rrc-gular Patente, que ha e^p diJo el RVv^^^ '
n^''^^•

'^

..vocatoria pra rfí.tio:J^^^/--^^^^ Coa-



MpHWWMBMBIfclta»fii* Tt^*'*'*'"'*"''^*"''^*^''^''-'"*^
r>T -f.^

un:i total inacción ni pretexto ¿c el anterior, fui qae la Kc-

foima cc'nga principio jamas. :
-

Eneltccafo no foio era jiifto, fino muy prcciío embarazar

al P. Vifuador el aóto de convocar, aun quando le tocafe por-

fu Empleos •pu'^s en pena del derprecio, que hizo de lo q

fe le había mandado, mereció cíle, b mayor caOigo (i8).

^ La obediencia es virtud tan efcrupuioía, que un íolo me-

lindre baila para ofenderla. Afi lo ixpcrimcncb la Kcyn.a

Vaílhi que, porque no cxccutb con prontitud lo mandado,

ftie dcpuclh del Reyno (19). Asi lo fintib 5.uil,, que por

deiarfe pofccr, o de un movimiento de Piedad, o de un raigo

-de' Clemencia Real poco c<3nforme ni precepto de Dios, Íg

hizo indigno- del Reyno
, y provocó a fu Divina Mngcftad has-

ta el cxEícmo de molbarfe como arrepentido de haberlo

hecho REY (20) . Enfín todo aquel ,
que dejare de cumplir

con las Ordenes del Principe, con qualquier pretexto que fea

(21), debe fer rigorosamente cafligaio , y privado de los

honores (22).
•

,. „ r ^ r

Y afi debió también íuceder al Devoto P. Rctormador. Svi
"

I) inobe-.

-(18) Qiionianí iaobediens, etiamfisit exémptus, punienduseíl non

foíÚai privatlone honorum pofseísorum, verüm et alus pcenis, veluti

temporJitatum , et e.puirionis á Regno, ut opnrne, et €K plunbus pro-

batDo:^inus Larrea allegar. 64. num. 16. et D. Solorzanus de Jure

Ind. tom. 2 lib. z cap. 23 á num. 77.

(lü) Eílher. cap. i. á f 10.
^. . c r

f2o)- Re? I cap. i<i\f n U:Pcsfile<-t me qaod co^flmmm Sml

Jle;er., quh Mreliqlñf fne, ec ve.b. r.e. dpere mn m^kvit.^ff 2^: Quouíam

quM L^tvn.ruUalh^ re^.^^^r^.cí q.^ü (cehs idoloUtru noik a,-

aHiesare Fro eo,ef,o,quddabjíclsti femomm Pomim,ah¡.'cit U aomnus.m m Rix,

'(21) Esdrüe lib. i. cap. 7 f ^6: fif om^hy qui non fccefit legm

Dei tuLet legom Rcgh diligenter, judiclum erit de eoy Jhe h morttm, fvi

in cxilium, five conde^nnalioaem subfi.ntU ejus, vd arle in cm^r.tn. Leg II

Mit. 13 Par't. 2 cap. 2 de M^jorhst^ f/ OMi.«f. Qiaoniam nulla cunaa-

tion.e, auc mora obediendum cíl Prlncipi iuxta lUud D. Joan. Chryfoílo.

midoquentis de Abraham cifca facriíicium Isaac Genes, cap. izíbumr,

,o,ñabat, mn ratloema!^atur /ecu^r:: cur hocl Qui mhl fr.^et omnm ex-

'

pect,Uonem bcmftáum exhibuH, qui p,uU anfe dixcrat'. tn ip/o vocahitur íáí/i^

íe., n..c dher/a fr^cipit. Unde Dom. Lirrea ait a legat 64 num 445t

4. ' quamcumque dilationem, aut inunlem excuíat.oaem íubditi eííc

acriter puniendaní ;
quia opprobrium et iiufionem objicit .Majeüati.

• (22) Ut multis probat Rom. SobTzaaus ubi íup. num, 'Si

wm



inobediencia no tiene excuA t ^I fr^ N^ ji ^ i

por rodeo., fino cía.;' Ítt,P '" '"^"^^^''°' ""

aquel deliro Ci^W 1 ^<
="^^.f'"m<-nce,

y en cOo corfiftc
T

.,
"™ l^?Jj por lo nilíülo, nncs mlf^!^ 1

< ,

apetecido afto de convocifi v -.^m V^ i' ^r j
P"''"^° '^^'

imponerle mas .raves pe /M ' '''""'^^'^'^
P'^^^<^ '

"°

reveftido del eípccioío pretexto de 1 Vifi
'?

h"-^'

^""7'"'
folo a haccrfe rerpetar^ara poderla e.ÍI^dL^L^r ''uf

Conflicciorle. d^efi f,0^^.^' -ffr^f^r"^V"-^«ecut.i,Ls (.ó): Afpirar á fu inobferv' i' v"

"
' '^'" *

citar al relio de la Con,unidad á ue o i^.le
"°"' " '"'

.

es deQruir, que edificar: antes es deLm ' '' r""
'"'"'

Religión (27).
deformar, <jue reformar fu

-edio'^mf^íit':!:';:^""^'^^^ r ^'^ " ^'

g« al P. RefimadoTI'r vfZ:e"lír^''f'"'"''"^°''"-
P-os, que le tiene orden^ado c fe I nr""^./

"'

7-0 prmitirlc que fe detenga un i.^nfet "^^í^f^o"

=

\
^4;^x tradit. fup. num. marg. i» et 21

q-e digno cuititulus: HISTORIA REAL SAGRAnr,?''"'"™'
"*"'

^ í^ó
) Revercnd. P. Gen in InftrnA fv^

''''•
" "P" 3-* " «•

et fign,fican,iis ia epift. eiusdem P rl ^-^ i^;''"'" '"P- '^"^^'l
„ta fuma de la defgíacia ño hav me^l

">" ''^^''abe,: „ Para evitar,s-

„que el exemplo dd Superar en Tañ?r ""• '^'^1;'°' ™ '^'^ "^fi'^.

,.pues q-nto dijere, y
'^rdare!erá?nu7ZoV:^'*"l.''' '* ^^)"-

„ excmplo
; porque, como nos enfeña niftm'c r /°"«™"'^" P"""

<""

««.™.«,i,, ^ „,„ y,,„,„„, J,„;?r'"'''°
Sannfimoteg,ílaJ<,r: f,y„,

As^' r
^''"''° '"f- "^itand. num. marg. 30.

dtt-



UBKííii JSU^ ^•^,..^,V.V-V-4.>

el empeño ¿c hacer Capítulos, qiie es, como \c advierte dicho

P. General, la causa de iriumerablejí malcs.( 29).

§.II.

Qliando el antecedente motivo no juftificalc tan eficazmente

las Piovidencias cicadas, bailarla el ¿C evitar los cortos,

y gravámenes 4ue efta íufíiendo la Provincia ,
que fcgun no-

ticia bien fundada, lleva ya confumidos fobrc 14 J|.
pcíos

en gaftos de los Reformadores: por cuya fbla razón debió

oblic^arfcle a que concinuafe la perfonal Vifita, fin pcrlnitirle utl

inftance de permanencia en Lima (^o), como lo cxccurócon

^l P. Vicario General de la Merced Fray Francisco Fernandez

el Exc. Señor Conde de Siiperunda
, y íe lo aprobó el REY,

dando regla en el afunto
( ^ i ).

En el prefente no podia V. Exc* dejar de proveer, fe li-

brafe-

"docent Solorzanus Polit lib. 4 cap. 15 num. 57- Frafo- de Reg. Patrón.

tom. I cap. 1^ et apud ipfaín Freitas, Rodríguez» Veracruz, Fochier,

Alblrracin, Aracid, Mofcofo, Villapoel, llluft. D. Palafox, Montenegro,

ct alii innumcri.

(19) In iamlatá Inílruífl. f Nonam eum officiorum ehílioties fmt

Mrigoconientiomm, c^í. Videñdus D. Solorzanus dict. cap. 26 num. 1 1 et 21

ubi optimé ad rem. Melius D. Salcedo de Leg. Pol. líb. i cap. 22 num 28.

( 30 ) £x text, in cap, Jn fmguUs de Statu Menaehor. ibi: Jttenti-

JPmi prdcaventesyitt per eos diBa Mom/lerh indebitis ontribus aggr^iventur 9

¿éjuia fie volumuí Superiorum jura {ervAriy ut inferiores nolimus in\urías fus-

tineri P. Generalis in dia. Inftrua. f Quod attinet .praeclpit P. Viíita-

tori, ne maximis expenfis Provinciam gravet. Vidend. D. Solorzanus dia.

lib. 4 Poíit. cap. 26 num. 27 et 28.
t' •

i

(3i)ln Reg. Sched. data 22 Novembris 1758 ibi: ,, He venido

'„ en aprobároslas Providencias, que tomafteis, y reluelto, que fe preven-

_ ',gaal General de la referida Religión, difponga que fu aaual Vicario

^'"] General en cfas Provincias, y los que le fucedan en el Oficio, rcduz.

•'lean fus gaftosála mas pofible economía, y debida moderación reli-

'

I'
giofa, para que fean menos gravofos al referido Convento de efa CaJ

"
"

pital, y pudiendoéfte dar a íus individuos lo necefario, no fe experimen-

•

, ten , con el pretexto de faltarles lo precifo, los embarazos, y perjuicios

'„que ócaíionalo contrario, y dieron motivo ala citada Caufa, para q^c

", al mlfmo fin, y otros que conducen a la mas perfeaa obfervancia,- ha-

5> g^ que los mencionados Vicarios vifitenporfu perfo'na, quan;o les per-

l,
mita la diftancia deefos Territorios, J con particularidad la Provincia de

Chile&c;"^v



í»

brafe c E.Wto de ^6 de Noviembre de »777, fon que nn^
tic.po la di„ge„cia fuave^ cx-cr.i,udiciah,-q6* previene la Ler
( p),ni l|is demás Providencias dndas; pues íl P. Provincia! con
ptcvifion de los cfcnndnlos, turbaciones y Partido,, qne el
Ketormador preparaba, felicito por auxiliar de ía Juíliá, la Piov^
deneía rcfriía, porque fabia . cjue fin ella le feria imnoflbíck paz

( 5 5 )
.
Y no fe han de cfy.rar los daños, f, Ca prc-

fentnn.ento executa al oportuno remedio
( h)? qt..->ndo para re-

pararlos mándala Ley, que en femejantes cafos iñierponí.n lospernos Señores Virreyes fu Autoridad , demodo, que no fo-
Jo (e conozca mediación

, si también refolucion para haceríe obe-
dcCer

( ?5). r
"'•

:

_

Cqnio el P. Reformador en vez de reducirfe á lo, ter-
in.nos de la raz<,n,_ vino á imponer al Provincial un Mandato
diredamence contrario a lo que fe le habia advertido ( ,6 ): efta-ta,pues V. Exc. en términos de hacerfe obedecer- p,ra cum-
pl.rcon b citada Ley reípedo de que los recurfo^y n,ovi.
mrentos de ellos Regulares yí tenian taa cuidadofo al Gobi-
erno, cuanto ckandalizado al Publico.

c

5. ÍIL

En el Exhorto; y fubfeqüentes Proveídos folo fe mande,
guardar la Coniiitucion que previene deber convocar el

vVus nr '• "
';;.f f

'°^°' '"' '"-" Conventuales

ran
7™°^/S/<^ '= m"™ Provincia, para que concur-ran al lugar, donde fe hi de celebrar el Capitulo („).

.

", . ^'

( 31 )
Leg. 68 tit. 14. lib, i. R. Ind.

Si'E DE EScUon';:- ,fu™^.ffefe "?^,f
"^'^'^'-^S DEL DJ-

{ 36 ) L)l- q uo íup. num. marg. 17
(37) C,a,t, Ordm. Eremiur S, Aug. 3. part. cap. 9 $. i. ibí:



Bhri inM» •• •- • *••• ^y''** ¿«v»>.'-«if^r--'j.^i.r,_ „-_^_i_._ -:._-. -. .- jt-.^ .

-
^a

De h pnrtlculnr ínfpcccíon ¿c V. Exc. es promover Ta

oUrcrvancia de los Eílncutos Regulares, inccrponiendo para ello

la mas fubUme de las Regalías, c|Uc fe khan confiado h8),^c

infisticndo fobre cjue en quanto a convocar a Capítulos cU

prcriCamcntcálo difpuefto, y acofliimbrado en los ConVencos>

y Comunidades (^9).^" P^r^-'^^'^ alteración 5
pues por dispa-

ncion del Tridentino afi debe baccríe ( 40 ), por convenir al

bien de las Relímones , y Paz Publica. (41). x

cujuslibit Pfovin:u vsner^hWs ProvUchVn cum Socí, suo.omnes cvnventUMhB

Frioris cur^flih OiscntU, Difinltora Cafttuli pr.ic.'dmth, atque Vif;tatominJun

fro-jhcíjs^ad locum cekbranii Capituli pr^ordir:aMy op^otluno tmpte fing^X

iiauociue bicmio, vel triennio, vcUtUm- quadriemi^ ¡scunáum ^im Pro%^m%

arlm (iudci^t conve^ire (Pfovmci.li JriSi¿ tenerite ^d ownapír Hieras conva^

cabidos uixta forwulartmn in fine hujus §. pr^criptufr) &e.^

Foroiulaautcm eft k^c: M^^fier N. Prior ProvlncJis hujusPtovímuh.-^r^^

din Eremií.P.N. Augafiini &c, Pr^entium tenore noítric¡, vnwnfs ^tbon-

tat'e cerciores f^lrus omne^ RR. PP, Dlffi^ito.c,.^.^: qnaiiur dte N. ar^r M
Mrsndum erU Capindum provmciak in convéntu r.oftfo N. prout ¿fft^mtum

fu:r inpr^^ed^nti Capitulo; ad quod omnes prafaíos PP, P^rJashUrasjon^

votamasi et congregan mmdArnui^ & c. '^rrA^'V^-f'^^^^X

( 38 ) D. Salcedo de Lcg. Polit. 11b. .. cap. i2 num. 6. ibi:M
-credliummm eft e^cvfficio be n^unus chñfihnis Princifibus .¿^./../.«.«.

hm-^m eccUf;Mticorum,ettuUUm pxuonatm, maxi,m Regibus mfirts, m cuL-

\ns , tmmmitaúbm ecclefia^ichU tm Sac.larib^s, quam Reguhrtbus, ^ura
,
prÍM

vuJoia, etConfttmhnes Apoftoltc.suh quibm formsta sunt, vtolenUr d^turUf^

.,«/.!. Primo qu^unus eif ut CatboUcis Eegibus d Deo mj.ncU ,/í dcf^njj

miveríaUs EccUfi., el quod min>o, e, ^'iribus invigiknt, ut [utus c<^^i^^

lc.s/ua muni. adimpkat . Quod comprobat^ authaat.tc Legum, et pltí^

^""
^^'!;7";convocatíone, ete.ecutIoneCSltíórímR^^^^

dum eñ propriis uniurcu)iifque Obfervantiis , atque Statuas ,
ut ex Con-

cií Urerai.. ^et^rident. ex Decreta Clem. Vlll. et aU,s probar Sal-

cedo de Lea. Polít. lib. i cap. iz num. 20. 34. et 4&.

( 40) Trid. fes. 2 5 de Regular, cap. 7 ibi: In ní^uU fcrvcnm

n-,auhrum Ordinum.vtl Mor^a^morum Cén^iiutiona.

^ ^
(41 ) Citar. D. Salced. llb. 1 de Leg. Polit. cap, 12 niim. 55. ibi:

ViUpendunJ Mmd.u, r.^c^¡út Cm^nU^h frig^M^ Religio, e.uht .qutt.s,

fJt crnddHas, amhitionU ftudia gUscmt, -viU civúts rmn, mmnet &c ht

rum. ^6. ait, quód tune non folum C^nobi), sed et Regnumminet eve ^

íio, id probans authoritate Nacianceni, et D. Greg. Magm Condu.

cuíit verba ?. Celada de Benedí^. Patriare, apud eumdem Salcedo ubi

proxime: Tmi^ltua Rcgntm, urbs, dmHs { Ncm */? Umídás ^'^^^'1^'^
'[¡¡¡'

\



9

if

i

.1 zn

ontra
-^ . .

^^« ^Vga. ei Devoto p. RcFormaJor la Sunenorí^dad,<juelc corresponde, cómo Í VíHm í.
^Lipenon.

car, M n.isn..odo ¿ lo L:/^L;7 f ^^ "^!^
Francisco,- y ^5. Juan de Dios: y cí cxcmnll ^

'
'T^

^'

cclaracion de fus rcfpcaivos Gcner.lcs ( ^z) A ,
' ^

«.^^^.. .....^^^^"'^o^^s (44;.comocl de S. Agullin, que en

ru-

tComifarióí,- óVa ¡070^^1., 'ft'
'^"^"^'7^. Juan de Dios.

de n-n- ;;(- A < T,^ '^''^''''^•'^"''^'''^Merccde.etB loan' 7. ín '";° yf"to^™ aüorumOrdinum nihil fi™i e dic ur'



tiw? ro fc puede llnmar Gcnttal, fino pnrticuW_ Je nm. Pr^-

vincin, poctto qae para l»s demas h.n^ vcwdp :4efde^ Europa

nombrados otros fujecos, que las aftasrUEj üisbUno.» v ,i3i,,i

,1 roble ^.V. .-, i, ,:', n«í?.u/.
_^ ^_

r^n'tlií^íno^ de Wos íbs Eftatuto, «JuedarJ eí P.. Rff^

K mador convencido. En el capitulo que antecede di d^l

;~ío de convocar ( 45 )
,{c habla determinadamente de los V,-

fuadores Generales de S. Aguftin. No ^(e trata en el únantela

pnlabn de la pretendida Convocatoria: luego, porque auiv,^

los' Vifltadores Generales de efta Religión no les. tpfa ,
aquel aíle.

En otro capitulo de fus Confticuciones (4,6,1-fe les pre-

viene que obíerven el merodo , y reglas dadas á los. paf-

ticuhres de Provincia . Eftos no convocan, ni pueden convo-

car,

'

antes los congrega y cita el Provincial (47): J^^go^ep

iiierza de fus Conftituciones no puede xl Rtfofmadof de S, A¡.

g„ftin convocar, ni presidir Capitulos,,?,un<lue ,í=, co^fidere^CCJ-

^„0 Vi^«''>'^'°^
General.

.i "rV,."'
'''

V
"" '"

. Ni (c di<^a, que efte cómo cafo, infolito , no le comr

"crendiben la cSnftitucion, la qualno pudo tenerlo prcrente, quanr

do folodifponia páralos fucefoscomunft,; porque es efugio ineficaz,

v desvanecido en el mifmo Eftatuto. Lo ¡nfólito de elle cafo con-

fiftc foto en la calidad de ,V,iCE.vdor: ó mueftrese otra díte-

.xencia i es asi, que efta la <onfideró , y tubo p.cfeme la Cons-

titución : pues acabando de tratar en el capiculo 8 de los Visití^-.

..,
dores.

•i~~ik71¡r~^wocanJi non compütit: ¡dque clarifsimé deducitur A

f au nti on^nirió vidend. quiá ita exponif «tatam legem Recop. Iná.

.iZóft aliud ¡ateadat quilibet Prxlatus, nisi ad .d fpeaalera conKn.fl.-

olr^ oftendat, Provinciali tefté Auxilium Regium conceditur. Dosst

Salcpdo de Lea. Hol.lib. i cap. 16 nura. 'Ji. , • .Salcedo de Leg^^^^
^^^ ^J^^^ ^^^^.^_ ^ ^^^^_ ^_ p^„_ g „,,,

títulos est- Df «/»«», rt »utb<^ll»tt Vifititonm Rmi. P. Gimréis.
*'

46) India. 3 pan. Conft. cap. .6 §. z6 ¡b¡.P«<«-5„« «*.«

^,f„>ndK"i>^>'"-i' i ''i""" de Vifiratoribns Provine.* /.™.te»|r'.

'

maBvs, it nmnes Sufiricris ntitrí OrimU m ¡uu ftiia}».
^ ^.^

( 47 ) Videad. fup. Bftm. inatg- 37-

a

'i

i

1

mm
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^0?csGcncn!«, fntra - eftnbkcierJo en ct .muienrr i f
He!P,oWnc¡al,bfi,culr.d de convocar ^ ^Xm' '

fente, y considero tambicn Jo infóH o ¿fl^F '"Z T
rarlc aquella función. , . ,,

.
"" "'° F^^ ''"'''r

No " tan raro,
ó nuneÍT Vído e! ruc<.fo, aae A nr.í •

de ren,ejantes Prelados no hayan convelido lo. P
-^

"

;4ue prescindiendo de ai.uno/ cxcmH r^ J^f .fi""
'^' ^'^

Waeddos en los otros lleyno.; enÍ' ¿w/VeÍri' "T

^

-áiencia, sostuvieron al Comendador vf^ I

•/"',' ''
^"-

Confejo
( 49 )

.

^«"lendauo,
, . y fe aprobó lo hecljo en el

•^uy p:s:teí¿nt¿7'::í'^7 •
,

^^-^' ^- --^o

res, ben 'cot^fidcro nn*. lo r-
^

.

<-oníiirucio^
) «^ i.iiacro que Ja Convocatoria tocaba ií Pr^,.; •

flc tomó fu Revercndifipií ,1 u i
•

' ' ' ^ ™n'
cede aquella fluTad ni '

^'^"°''°"
'""^^ "' '= ^°-

fu Tribuna! el negoció; no folo no d claro la ñculnd de Cnvocar por el Reformador; fino que nofe Td^
to por entendido, fiendo fu RcvcreLifima 1 ' / '" '"
»o ^« *.! 1^ I

•
1 /-

Avtvcrcnaiuma tan próvido, vn»to en el Gobierno ríe Ci n«]; • ' ' 7 cau-

( 48 )
Dia cap.9tertia;part. Confiitutbñ!

'

ií.ad'n?„/;i%"rt;r-''^''="^- ^'
''V^'"^-

Po''>- '¡b.4cap.

»'i

..;^* * r V ru2
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§.VI.

Bien íc que "

eftc P. fuponc habérsele ¿n^o aquella prerroga-»

tiva,quando asi por 5. M. (51 ) como por el Rcveren-

cíibimo General (52), fe le encarga que procure cxiírpár tod<3

clpiríta de Partido, y ambición en los Cnpirulosj pero arguye

mal quien asi discurre: Debo disipar los Partidos 5 luego de-

bo convocar. Si eftc consiguicnrc fuefa medio neceíario y úni-

co para vcrihcar aquel antcccdcnre, feria innegable (5^)í

pero (i las parcialidades, y ambiciones pueden cortarse Im

convocar, ni aun entrar á Capiculo, por medio de la exhor-

tación, el cxemplo , la perfuafion , y aun el caftigo 5 ¿porqué

íc há de colegir como forzosa aquella confccucncia ? -i

-im El excmplo cftá claro en lo miímo que fe bá hecho aor.!,

y en el Capitulo pafado , en que fe nombro un Miniftro^ tj

fiíeíe á disipar los disturbios^y evitar los Partidos, y con todo tíio

convoco, ni pudo convocar, ni fer Vocal (54). Y es cierto, que

sí aquel argumento Valiera, feria mejor, f mas eficaz cfts : A
V. Exc. le coca por fu alto Empleo cortad toda difcnsion de

Religiofos tti sus Capítulos, hafta caftigarlos y embíarlos en

paitida de Rcgiftro (5 5-) 5 debiendo para efte üa afiftir sn per^

*F fona

1 1 III fc Jrtw

fiia earum capitula fecundumConftitutioncs extenfa fütit.

(51 ) Regia íciieduU dat. apad S. Laureftt. 16 Odlob.' 1769Í im:

„,Q:ic en punto alas elecciones de Oficios le apirte todo eípiritu de

„ P.irtido, o corrupciones, cxaminindo lo* vicios que en cfto Kaya pa-

„ ra proponerlos medios de cortarlos radicalmente; pues de íu íyb-

„ fillenda íuclen dimarlar las principales ojerizas, que turban la Paz iaí

,,.teTÍor de los Clauñros*

- - (5^) CitMa Inftruíl. R. P. Gen, íbí: Ñonanr, evm Officisr^m tUif

ihnes fi'ii origo contsntimHmy qu<e aliíjaaado irt acerba diípdiiij nen Jín( aliO'

orum cfrafione^ áegemrant , netífse est, ut ad examert foru^n caufá revocetuff

'^itenüs deafni pofsht media idorte^a ad ntiicitus extirpandnm mahtttt qiio.4^

nUgio/as Codomunitjtts vitfaty aiqui corruwpit^ ' - ">

(53) Kam qui vult coníequens, vult etiam necefsarlam antece-

dens, ut pluribus pfobat Valenz. Velasquez coníil. ití^ num. 51, ctr

Coníil. 12.3. num. 43.
..." (54) Nam hoc laicís prohibitnm eft cap. iW-f/d»« C2ip, Sacrojaac-^

tí de £/íif?. et probar Sale. de.Leg. Pol. 1. i cap. 1 1 $. un. a n. 11 ad ^6:

(55) Leg, 60. ói.et óStit. 14 lib. i leg. 50 tj;. 3 UU 3 R. 1*
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Ton.! acMos (56y,yautonz,irIos, como es pr.iftica -rencral
cn Francia Alcmanin, y otras' Provincias, en que cIícIm con-
currcnca fe mira como principal cuidado de la Maaeftad

, yfus Mimftros {57); efto( ícgun argumenta el Reformador) fo-'
Jo puede hacerlo aquel a quien, toca convocar : luego, a V,

i? T' í°"g^'ff"' C^pi'"lo5 de Rcligioros„..„„

f" j
^'^y'^S''"!" debe hacer fuerza al P. Reformador, como,

fundado en fus principios; pero V. E.c. jamas hi penC.do, nf
penfaia en ello; pues ni le toca, ni es de fu jurifjiccion efe'

.

.¿lo
( 58 ) . Diga el P. Vifitador |o que quiera, la replica fe-,a fiempre vigo.ofa

, y nunca podra con efe fundamento pro-,
bar íu propofito. ..i^j,. ,„,„. ,,.

' i

^ Antes del encargo miímo refulta, que aim quando le per"

TZ7 TJr '
^t'''',

^" P"^"'" '<= ^l'p-Suefu%e.

í,a ""a^v'^T' '^"/L"'
>' P-^*^'^" lo convence for-pal autor del Partido que fuftenra; fiendó, pues, de derecho Ó-

Jien con abuío del favor de Ja Ley pecl Ltra 11 y

M

dcfobedece debeíer priv'adq,:KÍe fu beneficio (59); dato e
!'

jir defposcdo de la facultad de convocar
; y.Vq faltó en ¿I

rfw 1=»0S encargos
,
del Monarca, y 4e„faceae„i (¿o), a

§.V,;ÍI.'
" '''

''-'^i''* •" ^-«-'í

F " '' '"^S«;d»'FÍ"«dTÜ'7¿"pHcr fe engaña también el'p;

-TauietuTfu P
" .''.^°"'^J°' •'^'^" í^do el medio de reducir,.a quietud lu Proyocia el convocar por si, y que por e! mis-

•<'
I ~ - .. , mo

.

;nun,. Á'tlltf-
*° .l'™''''"^ -^^- D- S^I^Tí^ITdict.lib. 4cap':ii

'ex RenÍt.'clp?-a,>t/n;aa!o;-'"n- T' ' '"'• ' "?' '' ""— "bi

roicu.etr^a.rurpíu's;:'!!^:^^^^^^^^

Repetentes. ^ ^^' ^*''""' '*?• •'«"/"'^' "P- «'fi"» de BhíH.u,
, ubi

i (éoj Dequibw Tup, num. marginaL',, « p. i ^,.
^
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rr.o había loj^raáo muchos ¿c los eftdos ptincíp:ilnníence en-^ÍC

.caraados en íu Comisión: 5u Mageftad no folo no aprueba

la Dccifion provifional de la ícgunda Junta, ni la Convocato-

lia hecha, fino que defpues de mencionarla, limita fa RealPíc3-\

videncia a ordenarle, que al continuar k Vifica obfervc losr:

Reales Mandatos, y Inllruccioncs, de fu General (6í ); es asi

n-jc éños no fe reducen á otra cofa, que á pievenirk laobfer-

vancia dé fus Conftitucioncs , cómo arriba fe há demoftrado ( 62) í

lucao Tolo efto debe praólicar en virtud de la Rl Cédula; fu^

Conftitucjon encarga la Convocatoria al Provincial, y no al Re*^

formador: luego
'

aquel , y no cfte, debe convocar , y 4 tola

aquel debió' ai^xiliar V. Exc. - -
^^^^ '- i^:íÚ ^up ,mbmm 1t

Fuera de que, aun quando fuefe cierto, que el Monarca ha^'

bi'a ¿probado lo que por Providencia dc^neccfidad íe hizo en k
^UTiíá , nunca podria aprovechar al Reformador , antes k per--

judicaria: - La razón es; porque en la primera Junta ( á que asifti-í

éro'if^lós Señores D. Antonio Porlief^ yD. Domingo Oma^^

Xtx, -Míniftros tan fabios, como juftificados, que boy dignamen -.

fe 'firven al REY en el Real Supremo Confejo de Indias) lar

línica Decifion legal, que hubo, fue, que el P. Reformado^

fcaircelafc á fus Conftituciones fin introducir novedad alguna^

tónférVando a cada 5upefior las facultades ,
que le ion propias,

,ün rcakimirlas en si (o?). ,
,^

. .
^ .,..,,"

'.r";Aunque defpues fe dejo correr la Convocarom publicad

s

T«)r^cl:iP. Vifitador con defobcdiencia igual á la prcfente, nO

Rie, porque fe aprobafe fu hecho, fi folo, porque habiéndole pro-

paddoá leerla de propia Autoridad un ^li^ antes del í^mladp

^^' ^''^ 7 6i) Regía Scheduk dar. 29 Maij i775 ibi; ,V Y con lo que

en inteligencii de todo dixo mi Fifcal; cfpero de vueftro zclo, que

"
en 1í 'continuación, y conclurion de la Vifita en que eftais entendí-

"^
ende' os arregléis enteramente a lo prevenido en las Inttfucctones

'!' aprobadas por m\, y i las Patentes que os dio vueftro General, pd-

,' niendoos de acuerdo con el enuádado mi Virrey crt-los pnocifaícs

"
aíUntos de la Reforma . =^ ^ > ^

.

. . , m « ?

(6i)ln tota enintSebedtíh tircá Vi^tattmmrPf<^ fn tnstruíhom Bmt.

P. Generalis, nibil aliud prxcipitur qttam obsereanfm CoH^ituthnnm nulU í»-

peradd/tí auíteritate , aut mutatione StatittwiMyiUt ex tis e»n(iat,

{63 Verba ameiiiiUiuií>c«ci¿ Mi ha:c: „ Fueron de parecer»
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parasqucl ado
, ccmitiendok i los otros Conventos oVli Pro-

vincia; fe conCdcré, que fi la libr.ib.-. tnmbien el VioxincHU induce un cÍ5n(i.i crcanc)=!oío, y rcínltr.rian alborotos He nvi ,

yor confidcr,-icion,corr,o lo fabc bien el S. D. Gasp.ir de Urqu«u
, Oydor de eOa Real Audiencia, que entro en la fcsrun-

da Juotapor aufcncin del S. Oi¡,-.nci.i.

Siendo, pues
, cierto que en elía ultima folo fe refolvio por pu-

r9Pfov.dencm, y atcntns las ciicmi(l„rcias del caso, también lo
es, que no causo excctotia

, „i puede fetvir de argumento pa-
ra otro, en que no militan las miHiías ocurrencias (Ó4), y fo.
la xJebc hacer fuerza en él lo düpuerto en la priuie^a Deter-
mmacion,quchternl,nente previno lo miímo que V. Exc. ha man,

_

Tengo producidos los fundamentos de derecho, que Cr-
vieron^para reíolver la Qüeftion dircfta: como en ella fe fi<n»ióm. d,£hmen, y no todo, los que fabcu déla Providencia, pue-den haberes villo. he querido exponerlos con toda extcnfion yclaridad, fm tocar eri los de hecho, que V. Exc. ,cierva en /
y que le han movido i pedir a la Real Audiencia lo aduado
en ella, po, no poder conocer por Apelación, ni de arromo.do del prcfeme afunto, que ya paío i fundar.

' - '«/(.>•
. - >,. ,, PRO.

„ que fiendo S. Exc. férvido podra declarar
, que el Reverendo

„ P. V.fitador del>e arreglarfc en el exercició I A, CoróLn á„ los puntos acordados por S. M. en c' rcfrri.l^ R^,l ñ > T" , ^
de Oiftuhrc H,. tA, '

'• %' ' rercnuo Keal Dclpjcho de 16

^mo G neral v.^;"'? " «"^^"^eh Patente de su Reverendi-
„ .imo uenera, yque en /u confecuencia no puede hacer mudanza al„guna fustancal en las Reglas Monafticas de L Inftitu ó, finT.ro

„ las de fu encaV " """ """' '^'"

excewii tei' ^',V ^^ "°" ."',!''™W« '=i. "Ufe et pWfoftx, non otest

aTReóliñis' « cr«?'
"""'"" ..""^«^^ » 'ententir (it in materia re-

*************** '^

* # *•
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PROPOSICIÓN 5EGUNDA

¿'í7X fro'fitdencki dadas
f
or ?^* £?¿¿'* en el Caio fn/entc^ ni

,"'^

yo/2 apelablesi ni fujdás a rtcurfg dgun9

¡ara la Rc.ál .Ji^dí^mí.4* ..

fíe es el motivo del adaal efcanikló: efla li coíitroVeríiA

^^^ rcñiHa : y cfte el empeño^ con que íc prctcnclc- dcpriir.if

fe- alca Reprcfenfacioii ele V. Etc. y limitar fus í^Kultaclcs aun

en lo liíAs fasrado dcfus
.
privativas Superiores Pvfgaiias. Po-í

lo miímo debe Icr mayor Íli confiancia, y vigor en üercndcr la

rcs-pcrable Autoridad del Empico. No ia puede V. Exc* abatido-

nai bajo ia pena de mofiraríe ingrato {,6t^)
>, y deíconocido ú

Monarca, cuya viva im.igen es ( 66 ) : una Tola ruga no de-

be permitir (67), que desluzca la gloria de fu Mando, rií to-

lerar que tome conocimiento en el panto otro Tiibanal 5 como

Vov á convencerlo.

Para ello prefupongo, que nial tiempo de perorar el P.

^ -formador en Ellirados, ni en lo porterior, ha hecho conftat a

G
"

la"*"

(^5.) fetr. Gregor. lib. 4. d- Repub. cap. io. nvim. lU ibi:

>r q,ai gerit pahircum digmtatsm , Kulh msdo ^ eihrn praíextu fud! hu-

^lU'tattsy éam núnui ^ ai conte^nni pati debst \ fed in eó g^adu, quo d Prin-

cipe ord'raatus eft , conferüare \ alíoqura et ful officíj dicsretur iffí^fus ^

et ínj&m>n el cujas rsfert poie/is^teniy infei^efi kg, i. ff. ck Po¡i¡^A»

]Va, 49. tif. 5. Partir, i. ibi: Debe Mrefe?mr h honra de fu Dig-

nidad con /íi Sahidurij ^pofqui no fe.i de/preciado.
, .

'^
(6'6.) Text. eít capltalis , et exprefsus ín leg. 1. tit* 3. lib. 5;

'íí!''índ: Cortiad. ~Maftriil. Solorz. MathíEU j Creípi ,
Ripoll

,
et íí1Í>

ídnimÜnitér, et Gil de Jaz in ília' Rrpreíefitatlon. ad Regera pro Tro^

-'""Reoé,
- Reg. --ef €oníil. ^ ^^^^^^^^ Navárrse fu'per Baidachini ufü in ÍC-

cl fia in Exequijs Regina Votnn^ Míítix AnníS de Neoburg, -ubi mai,

32. ait „ Y por -íin rcpref^man cotí la mayor viveza que permite

', lo que no es identidad.;^ la mifma,. Real Petfona, que les ha dele-

', gado íus autoridades.^ de forma-' que %püede decir, que él mis-

mo Principe verdadero, es el que -E-eí¡(Je: donde refide el Virrey.

( 67.') Eccieiiafticr 33,. f-. 24. .¿Vir deisris mfictthm in gloru tua.

«
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.1 I^"' AuJicnd.1, que había inrctpurHo Apelación ante V. Evem eípcrado fa venia para ello. Elle Mcüo i lo menos hacia
en los piincipios inadmifiblc el cicado íenicdio

; pues es re-
quifito f,n el cjual el Juez ,¿ ,¡ucm no pncde

, „¡ debe ad-
n>inr la preíentacion, refpeíto de c^ue ¿(h Tolo ha de haceife
citando verificada la diligencia de pedir dicha venia (6%) h
mte.poner el recurfo en el Superior Gobierno [6c,), por lo
que debió examinarfe ella qualidad artes que ocra al™na en el
pedimento de dicho Padre ; y aunque ¿Ikno es reparo, que cons-
tituya inapelable el negocio, como h, ce inadmifiblc laproa-cu-
cunon del enunciado recurfo, y fe prodnxo en el exordio del
Vi lete efcrito a la Real Audiencia, me ha parecido, conftc da»
lu itgal tundamento en el de cHc parágrafo.

§. II.

Preílipongo lo fegundo, que fin otra confidcracion om h

j ni- r r r'S"''" '°""'' ^ Capitules, y Convcc.torias
de Rehgiolos, fe ha reputado siempre privativo del Gobierro,
y a la Real Audiencia del todo excluida del conocimiento.
que intenta por via de Apelación. Las Leyes (70) dinVcn fus
encargos determinadamente á los Excmos Seíiores Virreyes y
la que habla con las Reales Audiencias

( 71 ) , les prohibe

»
ai\n

„ licencia a Virrey quien algunas veces la deniega con fu Aíe-
.,

for fegun la naturaleza del pleyto. ^zeved. in leg.^i.. tit. .8. Hb.

C^nLr „„
'^ ' ""T °.'^f='-^-"'dus eft tanquám lex. MuriUo de

_ (
69- J Quia appcllatio neceffatio proponenda eft coram ludi.

alínn.r" n!^í
"

ff-^^'- P"'- 5- "P-"^' dM,u,bon>r ¿zAppih,;

aS n,I M '^r' P™'^"'^' P"''"^- B^'bos. in cap. fa. de

íum 8 et'nír r'"°.'=°í'-"'-
'"""• ^74. Reinfeft. in'^dia. tit.

isiib 4 R C
"'• '" '^S- -• "U- »4. leg. .5. d.a. tit.

'*. I. leg 49. et 50. tit. 3. lib. 3. R. l„a.

dicntiis Ar^i, *^'^'"- "''•- ''*• ''''• '• '^- '"J- "W prarcipitur Au-*cm,,s Argentm», Quitcuü, Píiuaieafi, et Chileuli
. qujd in con-

tro-



itin cl mero hecho de dar auxilio a los Reíigíofos, fin que lo

pcrmicnn, ó manden los Exxmos tenores Virreyes-

De donde nace pruna ícgal, y íottOsi GóníccUcncia, que

aquel Triluinal eíla del todo inhibido de eftos conocimientos 5

pues fi pudiera tenerlos en la inílancia dc Apelicíon ,
podm

r.mhien, en los f-curfos de Relígioícs íobre Capiculos, nuxm.ir-

los en las crrandifimas dillancias de Panamá, Chile, Quito, y

Charcas, de'fdc donde quxre íe ocurta al Superior Gobierno,

noobílnnteque mientras viene, fe fefuelve el afunto, y vuelve

^aquellos lugires, ha paíl.do tiempo muy cOnfldcrable en que

pueie hab.r padecido Cv^ reparo , h h vida dej Religiofo

oprimido, o la autoridad del Superíof dirpucada. Nadicigno-

ti que la diftancía, y la necefidad ponen eicpedit.i, y en diado

¿c obrar de prefente la juriídiccion, que por otra parte el aba

embarazada (71), á menos que fe hdle .bíolutamcnte inhibido

a Juez; aquella Ley ,
pues, fin embargo de la neCcfidad, y sus-

tancia, declara impedida la juriDiccion de las Audiencias; luc

go porque las conridcra excluidas por la naturaleza del negocio.

§.IIL .

íla común inteligencia dada alas referidas Leyes , y fu

. .inconcufa pradica en America, há movido á la Ren.1 Aa-

dkncia de Lima a abílenerfc en cafos ignales. En aquellas di-

ferencias reí^idas, que en tiempo del Gobierno del Excmo. S.

Amac tuvieron ei P. Provincial de San Aguftin Fray Juan de

Ig.ftna, y el P. Prior de eftc Convento Grande Fray Mariano

Muñoz', fe declaro la Real Audiencia por feparada,. fob poC

h calidad del negocio, reputándolo por de puro Gobierno,

íceun lo fundo con folidez, eneigía, y dieftro pnlfo la pru-

dente juicioía literatura del S. D. Domingo Oaantia, que mzQ

de Fifcal en dicho recurfo.

E

trovcrfiis Religloforutn : „ no den au.ilio a: ninguna de las partes

„fiii comunicarlo con el Virrey de aquellas Provincias.^
.,^

í 7^. ) Qi"a propter diftantiam poteft procederé inconíul a

Principe is„qai alias tenebatur eucn confulere ut es leg. 5/ r^i^ f^o

^! I. ft; de Injust. rupt. tt pturibus DI>, docct ^ovadiUa hb, z.

Polit cap. aíi. nwD» i*^* ad.íifl.



^
En "Ins que tubo cl P. Refcrm.,;pr con e! R. R Conc},. en elC.puu.o pro-ximo p.ftao, penfo de eft. nu.cr. dicho Tribur,!jpor bl^erlo nsi cfcido cl E.cn.o. S. A a>a. forn,o

, íde Teologos,^y Legi.a,. nue cn.no fe ci„ en efi. contJlfDd m,rmo modo fe decilio ca los aííjnros del F P,oVincal de! Cuzco con fu Viüt.dor F.ay Dotí^.o V'of
que eftab en d Potofi.

' "'"'"''S» ^'ofcoío,.

En el ftn-ofo negocio del P. Mn.hin fe explicí, rcnet!j-ente por el mifmo dia.n,en, y no fe alc.n.^
"

Tu I
rfa ler d n,o„vo por^^c hoy picnfe oe o„o r^odo, r^e/ífiie1
asi fus propias Ddibaaciones (7,) .

'W relriüendo

<>- Los Excmos Señores Virreyes h.n procedido fien,pre b.jodel ,«mno concepro
, exponiéndolo asi en fus Rdacio es deGobierno, ti Sr.- Marques de Villa Garcia íe e.pli.ó n^,

'

,£grcamenre fobre el punro, 'haciendo mención de un recurbd«
las Monjas de Santa Clara. Con mas fne-^a v , r

^
Q^id moror exeinj^lu^ c^aorum me turba fath^t >

-L^s Leyes,
y comunes dodíinasí 74.) han /e T^r A^,

£ro7^í vin'c"'^7-'í"^p^^°
i/"i; aifcu'i cf:: ttucron del Vdlete d.ngido por.V. Exc.ila Real Audiencia.

c §. IV.

E?
principio dcrto, que el procedimiento de los Regulare,en Co„vocato„as, Cáptalos, y Elecciones e. n,eraa,ea!

. . (73.) Ex ratione textus in cap. fi, ,„., ,1. p„í,,; i

-. iibíi'k''T,d".:/rrT''^''' '"'''""^"'" '^g- ^°- tit.

eft ccfulendum PWncioi e¡ r.r't^
«"'««,« <W,r/.,.«; „„de non



te mm^icial, rolicicd,y ecot^omíco
( 75 ) í que i)0 acW

Criación, ni cnofa inftancia: y que feria un iolemne dclprO;^

tWico^ qncfetli introaucit en tales cafos (76).

Mavor lo fe a querer foftcncr una apelación del mancipo en q

[c o'-aena íolo ia literal obícrvancia de una Condicucion promulga-

da para el buen Gobierno déla Orden; pues cfto, á mas da

f¿r prohibido por derecho (77), lo cfti eípedal menee para,^

los Padres de S. Aguftin (7^)-
^ ,

'?

Armivopues de efte modo: El V. Reformador, no pu->

¿c ipelal ^de íü Eftatuto, ni de lo qiK en el fe preVi.ne etl

punros de Convocatotía, yCapiculos de fu Comanidad? el ac1:u.

i\ Mandato es exprcfa Confumcion de fu Ofden^ (79 j^ de

oue no ha moftrado inrctprccacion autentica, ní aun mcramen-

n^ente probable a fu f.vor: luego d. efte Mandato no puc ^e

^pchrlM nocoiia infracción de ks reglas del derecho, y de m

inñituto: luego a^n confiderada la mnteria, folo por b to-

cnnte a los Clauftros,y fin que fe interpufiefe el reípetabU Lx.

ho-to de V. Exc. es el Negocio de naturaleza inapelable.

Apliqnenfe aora" los principios al punto en quertion, cil^

ene los Rallares folo tienen recuffo legitimo á ios Tribuna-

l's Rcales,%n aquellos cafos donde lo pueden interponer ^paia

H *^'

i. 4

f7i)h tU cn!m procedunt Regulares non poteftate con-

t-nriofa ed mere política, et oecoiionV.ca, doCet Card. de UiU

chatis Salcedo de Leg.Mir. lib. 2. cap. í i. nura. 17. et a8.

/76 1 D. Fraífó-de Reg. Ind. Patrón, cap. 40. ni,™. 48»

Sd2ado ubi próximo , et Barbos, vot. 4. l"^- > ""^«- '^' " "•,.^
(77.) Cap. a.fMl de ^pp;/.f. cap. C»« /» ""¿«' '^^ »'¿-

:„ 6 et DO. ib¡. Salgado piara congerens de Reg, Prot. 5. pt..

cao 6 per tot. Bovad. Pollt. lib. 3- cap. 8. num. .76. m ta.

,t ñlnribus cltatis D. Cortlad. decis. 119. num. 35. „ . „ ,,

. ^.nflrn Cir^ine reUííAmas , et ineptas judícatnas, et uí tuiet mtt

t::^th::^:^^^^ ad reglnjen Ordini. vel Pro.S docent ex pluribus ¡uribus et «D enarn Reguhrrbus HC-
'

pon. dlíee^t. for. ^3- nvim. .o^Ba^os. día. vot. ^ d«U ^.pe^o^

(79.)Diaa t^tia parte Coriñit. cap. 9.

Hi



¡o Supenores ck C^ Rd.gion
(
8o);Ves asi r,uc no loñcna

cl P. Reformador cncl prefcntc para fm Prelados Re-
gulares, como queda fundado; lu.™ tampoco lo puede te-
ner para los Tribunales Reales, y '„H,cho menos de un,„e-
ro Exhorto, como el de V. Exc.

i: .

^= "° ''á ">" f"""
, O'.'-c 1?. que rione , a la Cov.ñka.

Clon: únicamente previene fu obfe.vancia, y que el Refor-mador figa a Vifita c„ cumplirt-,ie„code las Ordenes del REY
y íti General (8, ); pues fino puede a*.elar de ellas cl P Vi'

£ivt'-T° P"''". '"'"'° ^^"^^h-'».
y Dccrcros correa

rativüs a el
, que nada mas contienen que lo dicho ?

;-'?t.-
§. V. V-

E fiamos ya en los precifos términos de la difputa, en que
_

tengo por ocofo entrar en el examen de Lales fean.nd,v.dualmente Jos Negocios de Jufficia, que pued!n apda2
y quales fean de puro Gobierno

, y en que roca el cono !

^

m.ento privativamente á^ los Seííores Vitreyel Efte , Cn fer prec".íoenel d.a, es Empeño que pide: una penetración muy v va
,

nn d,fcern,m.ento muy claro, un juicio muy íolido
, y ul oe^ó

Ífmrd-ft°"'""°"°V"
""^Socio que dema'ndaba fra !

«on,que de efclatenm.ento, fuera de la dificultad, que ofrece

<WmiU£0 D. Gafpar de Efcalona
( 82 j en el Papel, que efcri-

.Uto ni^Jatu?:ppXt'"Tu"''/"P"™'.'""">'»• -' ^i- -"-
ct bené ord,„a« Tj^TC^r^.^T^, TtTf *""'

propter ranonem triditam i Turifconf ÚIdíL ,„ "^f
^" ¿"" '"""

.;.q«ellt'L'"£°L»;réTn-'rft''''^" ^"^I-"' y q"^ntosfo»

„ de madres ,.X¿,¡ t'^enti-
'"^""' ^^ '" " '^""°' -»



h\6 ¿c orcíen del Excrijo Scííor Virrey Je efíos Reynos Con-
de de Chinchón, el quaí concluye c'emonftrando, c]uc aun al

Real Supremo Consejo de Indias fe hizo cafi infupcrablc

cfta duda, qnando confukndo por el Excmo ícñor D. Fran-

cifco de Toledo refpondio lo que fe expone al margen (8^ ),

V con razona pues el diftinguir. aquellos cafos^ pende no íor

lo de la naturaleza de los a fu n eos , fino también de lasciri-

ccinílancias ocurrentes, rcfpe£los de utilidad, ó perjuicio pu-

blico^ reserva que requieran los negocios , concurrencia de

motivos, que obliguen á proceder par arbitrio regulado
, y

prudente, o demanden una execucion pronta
5 y Providen-

cia fuperior a qualquier derecho privado que Lts partes puedaa

reprcfentar; por lo que es caí] impoíiblc dar en ello regla hja,

Y afi paío á decir, que los Excmos Scííores Virreyes, y
'aun el mifmo Soberano que les há depoficado efta facultad

(84), Tolo proceden en afunros de Capítulos de Regulares, y
füs Convocatorias , ufando del Real Patronato ( 85 ) , y- pro-

(83.) ín Epift. dat/ Matrit. 2,7. Fcbruarij 1575. cap, 3Í.

'prout refert ' ídem • Efcalona íbi ; „ Habernos entendido los cafos,-

y

"„ negocios dudofos que en materia de Gobierno
, y juñici^ fe ha^

„ ofrecido', y ósiñ ocaíion de alguna deíconformidad entre Vos>"y

,^ la Audiencia j y aunque en algunas íe han entremetido los O^-

„ dores contra ía intención de la Cédula, que en * declaración efe

„ eftb eSá dada , Vos también parece que les pudierades liaber

' „ remitido otros , y eftamos maravillados de Vos
,
qiae na lo hay'^i

„ hecho, fabiendo quanto eñüdio , y cnydado íe pufo en la Junt-a

„ en que os 'hallaíleis en deckrar , y diflinguir eflos cafos , por

„ cfcufar los inconvenientes^ que fe pueden efperar de las diícordiíS;,

„ que por ocaíion femejante fuelc haber entre las Audiencias,

y

j, Virreyes, pues por fer la materia de fayo tan dudofa, y crf-

„ contradiza, nf fe puede proveer mas de lo que eíla proveído

„ en ella , ni haserfc declaración que baile.

,
•

(84. )Nám, irr ajebat cítatus D. Gil de Jaz in dídlo Memoria-

íf num. 32. „ Los Virreyes fon unos Magiílrados los mas fublí-

„ mes, que hay en el Cuerpo politico dcfpues de las Perfoiías Rea-

„ les, de que hay tantos teftimonios , como Autores. Son Adminis*

„ tradorcs de la Suprema Regalía en las Provincias, cuyo Gobieí-

„ no les há confiado el Soberano. Oprime Matthseu de Regim. Reg.

Val, cap. 2. $. I. num, 65. Cortiada decís. 10. á n. 3. ad 20.

ct praecipué num, '14. D. ^olorz. Pol. lib. ^. cap. iz.aa. 3.- Maí:?

trillo de Magíftrat. lib. $. cap. • 6. ^nüm. lé» H* ^*^?^*?*^ ^^''I"**"



t

trccíon ¿c las ComuniJacíes Religíonts
, y de la Potestad

puramcrte económica, y polidca, que les corrcfponcic, ím excf-

cicio alguno de la ccntenciofa, y ordinatia (86).
Erta autoridad meramente dominativa mira como úni-

co y principal objeto la paz, y quietud de los fubditos, fu

buen gobierno
, y dirección fin rcfpróto a las acciones particu-

lares (87)5 porque, afi como ci Medico para recetar una Hin-
gria V. g. Tolo tiene atención á la adual ncceÍ5dad dcí
cuerpo, ün deteneríe en el ¿mo^ ó rcfcntiraiento de U par-
te que la ha de padecer 5 y el P. de Familias, para pre-
venir lo conducente al fofiego de íu Cafa, fm atender á la

incomodidad, que puede rcprcfencarle el hijo, b Eimiliar , dis-

pone íc recoja la familia a tal, b tal hora &c. fin mas razón a
juzgarlo el conveniente (88) : nfi el Piincipe en el uro de efte

poder inira folo al bien de la Comunidad
,

por lo que repu.
ta útil ¿ella fin dcteneife en otros rcfpetos (89 ), ni confideT

rar
»

^

(85.)Ut ex cap. Quanda vult 23, q. 4. ibi : Si non crgo movt-
rentar

y quomodo reddennt rátionem de Imperio /uo Dio í laiend.it cba-
fitas ve(itA quid disAtn

, quiá boc pertinei ad Reges factili cbri^ianes , ut
i^'nportbuí Uis p*cj:.%tAm velint fuam Matrem Ecdcfiam baherj , unde fpi^
rtuahter nati /unt. Juftin. in novel. 136. m prcsfat. et ex prooemio rír.

é. part. 1. et alijs juribus et DD. optiaié probar citatus D. Salce^
do de Leg. Poht. iib. 2. cap. 22. án. 6. omninó videndus.

•o (86.) Leg. 62. cap. 2. tir. 4. Iib. 2. R. C. ibi: El tnu
fatn de los Monafierios , k de d$r favor d hs Prelados para que hajja»
_^uardar fus Inftiiutos.

D. Salgado de Ret. part. 1. cap. 4. num. 47. ait : Vhi ti-
n^rípr ft^ndalum exorH , et feditiones, procederé potefi Eex pro iliis /edan,

.ííis
,

etiam Ínter Eccle/ia/iicas perfonas , et Rtligiofos, et sompone^e non jw
rndiciione

, ffd cíc$nomica potifiate , et autboriute , ne pax puhliíMur^
hctur

, et bonum fublicimi detrimentum pAtíatuf.Ei ex Cephal. Boíl. Pcir.
Caved. Cáncer. Solorz. ct alijs idem docet Salcedo did. Iib. i.*
cap. 12. num, 51.

'
;

'

. _ (87.) Nam exercitium política, et oeconomicís potcftatis rcf-^
picit íülum communc bonum , civiuin pacem , cr inftantis periculi
.reparationem, nullo juris ordine fervato, ncc tertii pr^ciudicio mU
pcao,utlato cálamo docet D. Crcípí obfervat. 3. per tot. Ca-

"•
.L^wí' ^cg-P"t.i.num. 174. etMatthxu proximécitaiuií...
(88.) I une cnum, ut ajcbat Daniel Sautherius in prax. lian-

chxrrupt. part. i. cap. 5. procedit Princeps «., x,hdi¿lce cupiditate ,

mi^e Bocendi w*/*, fea in¿ér Mw,etCfir^torpr ct Parems , et

•i



rar mas que ía conveniencia ¿t la Repilblica , y que cííapcr--

jlüanczcn tranquila, y fin alccracion (90)*
Para lo c|uc , fí bien debe tener juila y legítima cauHi:

(91)5 nunca queda ceñido a los ápices de los juicios : no hay,

jullifícacioncs, pruebas ó documcncos, que en forma el ¡s pro-

cefo íicícdiccn el cafo 5 baílale la propia ciencia y cxcíajadi-^

cial rcfcrvado conocimiento de el
( 92), en que obra por foia^

U verdad íabiJa (9^)1 Y ppr el arbicrio y difamen de fu con-*,

ciencia, fin que deba manifeíiar los motivos, que tiene para de-*

cidir, ni haya quien pueda pregunrarfelos (94).
Y fi fe prcíentarc algún tercero, que intente rccíamáC

fu privado, y peculiar derecho, la Providencia no fe regulará por

fu reprefcntacion o clamor, por mas que lo fivoíczcaB laí

leyes, fino que confiderada la proximidad del ricfgo, la urgen-

I €Ía

ad Tuaxím&n titilitatem jiíurvm. Eiídem excmplís utiintur ad rcm D.

Matthceu de Regim. cap. 2. §. i. num, 69. 70. et 71. et píiv-

ribus citads D. Salgado de P.eg. Prot. part. i. cap. 2. num. 27S,

et fequent.

(89.) Ut íaudans Dív. Thomam 2.1. qiieft. 108. art. i. iri

corp. ct. alios Doíiores fundar D. Grefpi de Baluaura obíerv. 3. n. 16.

ctferéper tot. et idemdocet íalgad. de Rcg.Prot. part. i. cap. 2 n, 178*

( 90. ) Ut afserunt communíter DD. pro quibus videndüs Cref*

pi ubi prox. num. 47. Matthaeu de Regim. d. cap. 2. $. i. num.
bb. 7 6. ct 77. : 'i't (

(91.) Docet Paria ad Covarr. ñb. 3. vaf. cap. é. fiürtí.ll.

Ponte de Poteft. Pro - Reg. lit* i. num. 14* ibi : Vtrum peíyfndere,

et penfart áebent Pro - Re^es ad hac non paftn^ et indiferenter psrventfi

fed ex niaxmay et í'.rgentífsiwa caufa ,
quAndo aüe remedia Jucsurri van pi?-

teji, Matthcsu de Regim. ¿xOl. cap. 2. num. 80. et 81,

( 92 .) Mañrill. dift. lib. 3. de Magiílr. cap. 4. num. 40.

ubi authoritate plurium jtirium et DD, ait: Oclavo ¡udhat Jecündum con/4

eient'iAm ^rdtermifíis , et clrcunfcriptis , altitatis, Et ex Boíió, Lugo , Lefio ,

TruUenc. etalijs, docet Boler. de Decoct. Debit. Fifctit. i.q. 15. num. 29-.

(93.) Nam , ut ex cap. Ad pttitisnem in fin. de Acujat'ion, ¿o»

cct Damhauderius in prax. rer. crimin. cap. 82. num. §3. Prin-

ceps in íimJlibus poteft non íervato juris ordine , fcd mera verirate

inípeéia procederé. Berart. in Specul. Vifitator. cap. 20, num. 40.

Maftrillus ubi íup. ex Bcllapert, úi: Quod Judex ^
qui Friricept ef,

poteft judieare Jícundum fuam eonfcientiam , non hformatítm Itge , et juíí"

ÍA ea qa£ ipfe novit y nt privatus. J"'.*

( 94, ) Lcg. 5z, tit. 1 8, .part. 3. et docent DD. arg. texf. It?

cap.

i



é

;

m
i

cia del remedio o el ínteres del común deliberara el Princi-
pa en fuerza del Tupremo dominio T gun fu conciencia

, y con
rcípcdo a las justas razones que privadamente le ciCiihn [ (j

:^ )

lo <]ue he parezca mejor.

Eíb pradica generalmente recibida , con que fe foftienc
la Supremacía del Poder, y con qii:: fin las dilaciones judi-
ciales fe ocurre a mantener en jüílíci.i, y equidad á los Pue-
blos (96) , fe aíemcja en todo á los arbitrios meramcnrcdo-
mcfticos y de pura fugecion (97), y trac, aún a los miíínos
que fufrcn las penas, el incomparable beneficio de no ino^
garles infamia, porque folo aplica la medicina en el rubor
de la corrección, á la manera que juzgaban los Cenfores en
Roma (98)5 y el Pueblo fe queda muy diíbnre de conocer
qual fea la caufa, aunque fiempre debe creer,que la hay

, y muy
juila {^c^)^

y que ufando el Principe de iu abíoíuto dominio
lú tomado aquella refolucion útil

, y conveniente á la Comu-
nidad, aun quando íe trace dcla vida, la Hacienda, o el bien

es-

cap. Sacerdotes 8. c^p.Oves 9. 6. q. i. Pereira de Man R-t ->

part. cap. 61. num. 29. ibi: Quía abfurdc^m videtur, ut per fidhos
taufa 4 Superioribus petantur

, qusi aliquando oportet efe ocultas, prouf
Pfagts ipfsviderint expediré. Bovadilla lib. 2. Pol. cap. 10 num 61
Ubi concludit: „ Y no fe le puede replicar, porque lo hace asi

>'

^
(95.) Opume D. Crefpi á\Ct. obferv. 3. per tct. et prscí-puc num. 4. et 5. Salced. lib. 2. de Ug. Pol. 'cap. 6. num. 5.ialg. de Rer. p. i cap. 4. num. 47. Pont. dict. tit. j. num.n.

Maftrillo, et caeteri fup. citati.

(96.) Auth.de Mandat. Prin.ip, §. Oportet f, Deinde conv,-
ntens, ibi

: Detnde conveniem ./? , u providere , ut nuili popult civits-
tum, alterutns (edtttones fmm; fed omnem pacem cfe Del civitstibus .du^n ^qmtas etiam bine no/íris Jübjeats íervatur , a ñeque herí, ñeque
p^stants ahcup^f cauja ai aUqu^m partium decünatur. Plurib. jurib. etDD. docet diílus Salcedo de Ug. Pol. l¡b. i. cap. 7. á í xo6
ct prscipue num. 110. 118. ¿r 121.

( 97. )
Ut docet diaus MatthíEu de Reoím. cao 2 í rnum.

, et á num 69. .d y^. Bolero ub, fup. num^'23;

re dJj if r''-r'\ ^' t ^'^''^' '^'^ ^^''/"^'^ officium nibilfe-te dsmnt aafert, n,fi ruborem. Notat Pctr. Greg. de Rcp lib 4 cm

Q^/piTdia ::ií^:^." r^ f^^^"^ -^- -^^-^^ ^-^^ ^p-^

( 9^) Qiji* í'emper pro Principis mandato eft pr^rumen^ium",

D.



mm

cftar cíel particular, o tic algnn cuerpo ¿c ella ( lóo).

Y yá fe han vifto muchos cxemplarcs en que por fné-

ro cxtrajadicial procedimiento, fin tela de Juicio ^ui obícr-

vaiKÍa de íus ápices , fe han proferido fcncencías inuy gra-

ves , y tenido cxccucíon^ íolo por iifí conViene dicho por

el Principe. Afi íc jufiiííca la muerte del Matílre de Santia-

go D. Alvaro de Luna executada de orden del íicñor RLY D.

JUAN el II. (loi). Afi la extinción de los TcíTipla-

rios, y afi también la expatriación de los Regulares de la

Compaíiia del nombre de Jefas , en que le vé el uío de es-

ta Poteíiad exercitado 3 en los primeros pof la Supícíria Ca-

beza de la Iglcfia, dcfpues de confultado el aíunto en el

Concilio General de Viena del Delíinado ( 102
) j y en los íegüñ-

dos por el mas juílo, amable, y piadofo Monarca el Scííor D.

CARLOS IIL
(
por cuyo fanto feliz Gobierno vivimos en paz|^

defpues de larga medicación y ¿onfulta de Thcolegos,'y J«-
riílas de todos eflados (10^), haciéndonos ver en íus mifm.os

De-'

D. Solorz. de Jur. Ind. tom* z* lib. i. cap. 27. num. 94. et 95.

et ín Hol. lib. 5. cap* 14. num^ ío.ibí: ,j Venerando , y reípetan=

„ do coffio es juño los necfetosj y acciories Reales, y Superiores

„ que de ordinario fon aíiftidas del Cielo ^ aunque nuefíra corta ca-

„ pacidad no alcanze íus razones
i y fundamentos^ Maftrillo de Maw

giñrat. lib. 3* cap. 4. ñuto. ^í. .,

(100.) Leg. 52, tit. 18. paff. 5* ViJendus D. Soíofz. de Ind.

Jur* tom. 2. lib. 2. á num, 94. ufq, ad 99. Creípi diit, ob-

íerv* 3. num. 11. ct á num. 47* ,

( I o I.) Üf ex Montalvo, et Aviles fefert, et fundat BoVad.

dicl. lib. 2. Polit. cap. lo. num. 6í.

(101.) Ut conííat. ex Decreto Smi P. Clem. V. ín Concií.

Gcner. Vien. 1 5. cujus verba, prout ibi referí Bail^ funt : Dudum
Jiquidem Ordinem Dominis tnüiti<e Templi JerQfolymitani : : e]ufque Ordints

Stafutufí/f Habitumy atque rioínen non fitíe taráis amarítudhé , et dolare j

/aero approhmte Concilio f
non per modim diffinitivá Jententia y cutn eam

fuper boCf fecundum inquisttknes , et pfocejfus /uper bis hábitos ^ non pojjfemus

ferré de ']are\ fed per -oiam provtfionis y feu ordinationis Apopolic^ irrefraga^

hili , et perpetiio valitura fujíulimus fanSiiom , ipfum prohibitioni perpetuit

JupponenteSf diJifiSiius inhibendo, me quis dióíam Ordinem de Cittero intrarey

til ejus hdbitum fufciperey vel portare^ autpró TempLfio Je gerere pr^fumeret,

(103.) Conííat ex Decreto exequutionis 27. Februarij i7(>7'

ibi: „ Habiéndome conforinado' con el parecer de lo$ del mi Coh-

fejo



Decretos q.an juñ.mentc refoívícron por fola fa concienciacon juíl]fimcs n^otivos de ncccGhS v nr'V i a
"^"^'^"^'^

VT Aln.-i ^c f s
''^<^c"^i'^t.

, y uniídad comnn cu-ya laJiid es preferente a todo ( ioa) V ^, a

en términos tnn prudentes v JJ^rr ' \
"^.^-^'^'n^

, y
t^ble Monarca Js ,„,,'^L' ¿i: " '

^.^J ^t; 'ir'
'

bhcamcKc lo prohibió, ofeg„rando q,,c f b', Tn fi 'i"julios niotivos de ,quclh deliberacio. í ,oA . f ,

ria fiufafe dr i„r,-0-
•

'"'^""^i""
( 105), cola que no la,ulale de jurifd.ccion ord.nana

, y contcnciofa.

§. Vi.

Sríí;a^,t:s::r:tttierjC-^=
C.O n, puede cauCarfc inftancia, ni admk^ rcaufo a J"(.06 ); porgue „0 pediendo tener lu.ar e los afos

^ '
í-e pocede folo e«ra;„dicialn.ntc (.o^),:!':: aÍCen^
I .. que

„ rejo Real en el Extraordinario que ftTd¡b¡7~7.T ^ T7~
„ ocurrencias pafadas en confuir:, ,1, , 1 t?

" "'°"'" '^^ '«

„ de lo que fobre ella me han Í rf'' r"^""" P™™° > Y
„ caraaer: cftimulado de aravffi

^ "r
P"''',"^' '''' ™' ^l<="c'o

„t¡on en que me hallo coftlT
""í^^' '^'•'tivas á la obliga.

„ tranquilidad
, y iuflick mis p! ll

''' "'"'""" ^" Aibordinacion,

„ cefarias. que r'^./ervo en m Reí '
>'°'™ "^g™'«. juftas, y ne!

„ ridad económica que eTrodo 'T'i ^ "í^'í" '^' '" ^"P'^"'» ^uto-

>,
-no. para la pXcioi d:'^ VaS" '

t^^^'f" •'" "'
„ na: He venido en mandar &c ' ^ '"'P"» "^^ »' <^'°^°-

^P^ud. /ul!^¡il,.':'.nit!"'? ':!:!'", 'T""^
'« ^«- '^ndler. JunV

Tl'om. ,. 1. q 06 ,Í; T ^- "'''"•« "ra citat. Vid. D.
•cap. I. prxiúd' f'nu:; '03'" '"'P' '^'^^''^ "^"^ ^^^S' ^'°^- ? '-

Sched. ^.'Vil'T^fc^^ír"
" '''^°^'cr.^o e.pulfionis, et in Rcg.

forma iiáicS' l^'"dÍf\""°¿ "l^ P'oceditur ceconomicé
, et fine

<locet Salgad, de Rcg. Pror'ca p ,' f.' s"'"'
"" í!'-. -"-'-

-

t¡. anum.57.ufquead éi.etnum 67' «68 """" ^' '^°""'''' '^'^^'»-

('07.) Q.uia quapdo proced.tur u,er; extrajudicialiter, appell,.

tío



mic la decisión pende del arbitrio regulado, y condcncndel

que obra ( io8),no puede haberlo de lo que fe rcfuclve^

y exccuta en u!o ¿c dicha Poreftad puramente gubcrnativaj

es nfi que en excrcicío de ella ha procedido V, Exc. en

el punto prcfente, como antes íe ha fundado: Luego de fus

Providencias dadas en el no puede haber inlhncia, niapelacion.

§. VIL

Dcmoftremoslo con Exemplos. Uno y .baftmcemente efi-

caz es el modo de aduar en las Reales Audíend^

as, quando bs partes ocurren /^of Yui de ficf^^ 'y
pues di ar-

lo que .una vez determinan, no fe adiñice recarfa de fu-

plica ( 109 ), revifion, aun con pretexto de Autos diminutos,

(i 10), ni otro alguno , aunque fea para el Real y Suprcí

mo Confcjoi ni habrá quien diga, que en el íe cauía, m

puede admitir inftancia ( i i i )

.

^

Para prevenir codo efugio, anticipare una nccclaria atí-

lipophora, advirtiendo, que quien confidcrafe bien la natu-

raleza de eftas aduaciones. Decretos de que en ellas fe ufa,

y modo de proveer, quando Te defobedeosn , confefara abier-

tamente, que aquellos Tribunales proceden con estrecha, rí-;

goroía y formal Jurifdiccíon í íobre que datia las mas ch-,

^ K «á

•

,
IWMir'»»» '

I Milu II "'1*1 I
ll»lWt

tio non admittltur. D. Salcedo de Lege polir. lib. i.cap. iz.a num.85.

ad 87. Salg. de Reg. prot. p. x- cap. 13. nura. 15 3;
et i54.>altra

Arauio difcept. i. num. 41. ^ . .

(108.) Maranti de ord. judie, part. 6. mim. 3<í2. Et plun-

bus jurlbus, et DD. docet Cortiada deds. 15. nim 60. 61. 67 et 6».

f loV ) Leg. 3^ tit. ^ . lib. 2. R. Caft. FraGo de Reg. Patrón,

cap. 38: num! 43^*^1 44- Salgad, de Reg. Proted. p. Kcap. x.anum,

^^^'^'(oo"^') Quía tale decretum efFeduní reí ¡udícatae haber, Frafso

did cap /s. num. 43. ideoque nec prxtextu adorum dinrinutorum,

revifsioraut ínftantia conceditur ex Zeballos de cognít. per viam vioL

q. 74. num. z?^ quem íta intellígít Salgada de Reg. prot, i part.

cap 8. num. i. x. et 3. quí licet contrarium doceat^ tamea vidcndu*.

eft adrem ibídem á num. 48.
^ ^, c t J«•

( ni.) Docet exprcísc Frafso wbi proxime n«m. 4^ salgado,

did. cap. z. et num. 131. da 23^ - •



c^cesprucb.., fi lo pcimidcsc ^ cícrcchrz d-1 -rTr-nr vio
leckciJo dc CÍÍC i\.,vL -

"^'^''^'
>

'^

; Bal>c, por aor;), !a rcfpcr-Mc nnrori..!nd dc! i'nftrr To

10, e indubjtablc cflc pcni.m-jícrfo í , r , ^ A.f j i

^o D. Ter-nniulo Bninllo, V.r:H, í poílcriormeníc orov-lo -.v. Tro^^ív
ele IiKiios cld;i Audiencia de S?nri fA ¿.! tí...^ '^\ '.

'''' ^

les dí.^S 26. ALrir '

^;:ndio puDÜcamcnre en el Convcnro de Canrnrn ^

C30S de Madrid nquclia Jurildiccion , no /o;opnra\o^
V dccinrar las faerzas, fino r.n.bkn paraf^^u-r
iiaÍLa íu conclufion, las cauías de ¡o^ EzkG^^¡-n.

.1C-

V. Tt i za-

cee r,

P^^^ %iHr, en Ii;di:i5,

vindicando efte Afeico # de cuai-c-s -^ronn^/ i ^
. .__

, _^

je-

rendís ¿¿¿ 'r;:;^.,:'
p^^'p"''"-- '"'"'"---o "-•^^'>- -¿

tiu conclusión tan díficíL corro cantr-nU -i ra *v r.

Amores fn h..A
^i'í^oa.o contruiia ai djcramen connm de los

na-r?r..„
^^"Í^Sede que gozan

,
en Indias, m.cf?ros Cathoücos Mona. cas, con que fe les coníiüera una facultad expedita v ce? ZTcWponer ce las cofas, no fiendo Sagradas, y de la rnWra ,' • 1

^"'

Sci^nVe^latltr ™, '^7"'^,-"^''" "^' ^•- ¿«'-''
"^

'

.,>rn ? , , ,

"""'^ y ^^ ^^^ "^^^^^'^s cofas y Períonas v -xl ia

la baftante argumento la Bula ;;,/.r r^/,.^ de Alexardro V\\?

^ el e..lecJ»:-¿ "^^^^ ^ita;.- .^¡o f J;;""cl'^tt^los
y Bienes que tenían Jos jcfuitas en índ^s- v la l^hnd-nJO o Jos Authorp< Rí^tI:/;.. r ? ,r. ,

^'^'"^^
> y ^^ innílan no

/ores ¿e TZl V
' ,"^' "'"''^'^-^ Edenafiícos zelocííimo. dcfeníores üe 1« inmunidad, qua es fiierf^n Ice P..^ ^ k n -,•

^^^^^\'

res D. Juan de PalaroK v n ¿f r: T '^ ^^^'^^^'^"^^^> '^^i^^-
J rauíox,

y D. Fray Francisco de Solis, el limo, Señor

D



Amcaca timbicn. logran los que 1... cu.u.a ,

,^^_

______— ..
—.

—

^•-— '—~ " „ / i^ / ,, 'r^^lf íp í^vnlico en titos

ü. Fr.y Bartolomé dc,¡.>s Caf^s o C ü.«. , q- ie
^^. ^..^^ ,_^,

ternunos:,, Qi-e no fue om ^'^ ^>;
''' ^ ,/';,;„„ ,„,ie„,a íobrc

„ vciiiUos de la mas alta D^^^^'
XÍ>;Í::Í

Árchiteaonico. de las

" ;•' J'^'^\^:^íui^-Í5.;^fv 1"-Vy Montenegro, el d^fío Ca-

„.l,uuas ,,
L°'

''"'•''¿^^.lirtob.rdc Roa, v Albarraein, ios balnos Re-

r.on:go del Cuzco U.
;f'"'-"'¿„, „„,,,' Pei^^ailo, Frav Juan de iyl.

gulaíes Miranda, Fray
^^^^^'r^tf^í^^^A'-^ ^^i-'^'"' Soiorzano,

va, ¡oche, ,
F,eK ., y A

^ ,^ RívaJcncira , D. Lias Lo-

Arac.cl, Mofeólo ,
loLar, - J 'pa^^oia, Hontalva, Ab'cu ,

pez, Fraío, Mart.KZ f . '^"^"^-;:;

"

"j ;'d: A,:,;; fo Carrillo, confiante

Lwo del Cor.l y e )mc.<^...^ ^O. A.o^
^^aena, Obiípo M

tic (iicho litigo.
n. r - 1 -'^-.^«^-i-ípnm de aquella pro-

Y tengo por cierto qiu efte t«e el

-":^^^°J^,^^'^,<i, Sabii

poftcion ;pu« ™e confia el e-P^^;',
/^^l^^t, Retalia í en qué

4 dedicó ai fornur un W o T-;taüo f(^ .e -.^aa !

„„ ¿i¿
-

lu

.-le debí el honor de que lou-U.Uc -' ^ -^'^ l^^^,
i„frliz f«-

.rfanipa por falta de fac-altades
, >' ¿ 'P"^^

/fj," ¿^ « robo, y
•erte de haberfe perdido quando "«'

;> j^^,
^'^^

, ,,,„ ^^, í„ ,,iíle

disipación ai6 U.gar el defco.'.raelo , >' '"'^' ',

f^''^'^,;^ ,, Cafa; y
Fainilia , y el abandono en que

-'q'-f
^ f^^^ '^^^ ,,,aos dis-

por el milmo motivo nos dallamos pr.vado de cn.cs
^^^^^._

Uos ft.yos,q«e tantoien -^, --'^«"^.^'t reíl da 'nolhe, y pa.

do, ó malicia fe í^"-^='"°" ''.^
'^'''

' ' ' ,nlicacioP, ó por tnal

-faron, fin dnda.i manos de quien, o P^' P';"'
j^;' .t _^' „ ,, ¿ ,^,.

cufio no hi fabido aptecatlos: conftame, que ^^^-'^-''^
¿^ ¿j,.

L obras, y pira, no fe (i ong.nai, o ea^cop.a, en po-.r
)^^

to que defde luego ningún uso haCe de cua.
,^,mmú>n

,,,,) PRIMA CONCLUSIO. .
"^f

/-f »A?ííe ai Jras paratus um def.^^dere (cíli^í J
,

^
^

tr-um ^üinmium ,
cumspofse/sorthus U^tciiJ: .\^g^s )i^rv

/

{Dí-¿mtate Jmedunt:, oum teimor^ uy ^

^^^^^



iníírijccion , oiir ,=n • »

j^-^P. a 'o,: s24fr -f^-«-o„, - '-^^ ^=

florece en n.cftros LnV^.S- ,
""^ ^^7"^^ ^•^'^"' S-¿"ar de lucer efta cierna n^eñ o,i,^1

,"" '^"'^ «'^° P^fible
f--do.po. h.B„ .nido rz^i d:lríí?.<^?-

ttatione fuiííp ;
^ "

"' ^

^'«"r^, et lontifícisLeon/ ouíl
"'' "'^^«"yn^'', Bona!

;»« /» ^.AW/or„«
, .,¿, ';;;

""' '" 3/^"««'«» .nc„iM copia,

'rnvatim yiero mea n,^^r.- ,
^^ precederé.

et



y porque el fu^, quien comenzó a dcfcnganarmc de las

La r

et Frafso, Joannis Mrex , Tums > cremau ,
i^apier.ttjsmorum %.

tnfe/íud , Schmd^ruéert , et Scmief , Eximi] Su.reaj ,
Emumntfu^

mi Goti, lUmtmsimi Godoy.etomm Incerurum p^rte ,
(me ^are f^.

Floreció eñe grande Ingenio en México, a cuyos Reynosle

conduxo la fuerte en el año de 173 3- ^' '•'J'^,

'^f

" ^H^.^
^;

Fernando BuftiUo , í quien, ferv.a en la corta edad de .0 «nos, ca

el exerclcio de Comerciante ;
pero habiendo tallecido ^'A^. ''• "bh-

go la necefidad a felicitar otra ocupación d^orofa conío me a

fu ¡luftre nacimiento , como que era defcendiente .k a Nobd.fi-.

„u Caía de Eflrada. Dedicófc i los EftucUos en el Co eg,o Sem.-

nar!„ de la Ciudad de Guadalaxara, de dondf pafo a México, y por

rdeftreza¿ inteligencia con que fuflento en publicas Concluüo-

nes"es Escuete ThomWica, Efcótica y Suariftica obtuvo el gra-

do d^B cMleren Filofofia en aquella Real Umverhdad Dcfpues re-

aentó en ella quatro aftos literarios íobre los mas arduos pnncip.-

^delá Filofofia, Theologia, y Jurisprudencia, caulando enredos

c mavor afombro En los referidos aftos de que hay prueba au-

t ntkf el la Secretaria del Real Confeio y Caniara de ludias por lo

tocante 4 'a negociación de Nueva Ef?af.a,que ufi lo certifico en .8.

de Mavo de 1756. y corre en fu Relación de méritos) manitel.o

efte So una tan vaHa lección, y gigante literatura, que antes le

dexa admirar ,
que percibir ,

quando apenas fe hacen creóles tantos

f^udios en la' cita edad de 3.' fr^^^^^^Xt^
mente lo que en otro tiempo fe dixo de! Papa Alexandro Vil.,,

.^

¿», í«í yí ««í/íw» M^í' '"""""'*'' «""""2"-"" •

Sí t«» BHitoi ílw', ¡om bine íuii p«'»«í

ADICIÓN,
'

ésta, y otras proiucciones
^•'y^^'=,f;í,'"ne / ot °an p.r os^^enos.

podían suftit sus lucimientos, hasta llegar a dccit, 'l'^^"" P»;
j^l c«n-

letra del Texto que le saliese, ii. ^^ ,,. ^ rambien dexaru a
^A horas eli^-iendo c punto los Conjaeces. lU. Que rainoien u^



iM'f

preocupaciones en q.e vivíamos en materias de regalí,, por

Qac cxpcdria el Hecho V Deré'.'
"' '" '^"" ''"""o '""'" V'-'

'•=."r«h.e, fuera del volu'^e^^.^r !J/'d" .'t',o ^ ,"P'" ^' ''
iTiino de una hora.

"ucc
,
dentro dci Jimuado ter-

h.b,.„do Uidola c!luJ rco„"^on:rde'C// -^''''^ f"°
lacion, produxo en el Santo TnLZ ^ r

'"''^ " ""qM d"

í^^ notorio y sitfrjtjr» nn,. ,1 ,

cer.e^a tfí« obftgo a ¿j-

d« dar Us pantnt - fc -. j
^^ que uno a otro tíos fumot

*e dedicó á rodo ecncro di
' V- ^^^"'' ^^ ^"^ £studios.

Jos rrus clasicos AA. v entre Hlo?''? í'^^'^^ ' ^^^onccjcrdó
^oaor, las de San Aeustin San cVr

"'
^l'

"^^^^ ^^^ ^'S^l'^o
tuliano, las de S.aref v Fe

^7°">'"^o
'

^^n Ambrosio, y^Ter-
lav Bibiia entera,! na;c/parte°'d; ^^^^ ^^^^^ '^- de sie'te\-eccs

1^« Alapadc, Nicolao de Lir^actl^ "^¿'^^ ^'' Alukr.sc
, Co.ne-

Cardenalés Cayetano Bel-rm no r'' "^"^^"
» y ^^¡^^y"- A los

Godoy, Goner m' in Cn .
' ^'^°,% ^ ^^^^y

' ^^^ ^almaticenses
del der'echo Ro'mat; i'os de'T' -^'^^"^"^ ^ ^^"^- ^os cccrpo

PañajyiaReconiíacion Aií ^^^opico
, ios del Municipal de Es-

profesio'n, y p^plT ^' ,¿
'

E/BVlaHo """"^"f^^" .^ ^, faculíarivos dcsu
y el Cardenal Aguirre las La de i-r^ \'' '^'^'^^-'^ de Harduino,
tonas Eclesiásticas, vic^a de Pont fices vfT'"!.^',

»^%«^í'gi°nes
, Hi.^

A este MILAGRO DE IaV ? cío Tc'^'J^'
^

^? ingrata la fortuna áh Plaza íe P Ja ^^,' ^, ^^^^^^^^^ ^^^u,
cía de Santa Fé con d Li d^ sueldo t".f,

'"'''' '' '' ^"^^-•
de su talento superior meriro .^ -^

"^^' P"°^ ' *'" embargo
las quales debia c^surfueTaTel ZciV ^ ^/"^g"^'^^^ Prendas, plr
carona Pierio Valeriano ¿ escribrel I hT^^ que prolo.

Falleció el dia 2. de ]"
ió de ÍJ. 1, ^'"f^'"'''"''

'^/'^'W'^^'.

fanta miseria, que dexando solo n' r L ^ -^* ^'"" '^^ Fiares, y en
J- q^aies dos^e manten^^^^^^^

tres hijas legitimad
( de

deudas: no tuvo conque mear mLí?. ,

^^^P^^sas ) una multirnd de
'"edad, en la qual me consta hnhn

"Í"' '' ''^''^"' ^" su ultima enfer!
proveer del necesaio alimento á .n f

" v " .?"' '^ ^^'^^ conque
resignación estos trabajos ha u I ". .'^''^*' ^^'"'"^° "" «^hristiana
anos de edad, para iic^rin fn n

"^.'"' ^"= '^ ^^^^bató á los 4.1

¿obreras de la ^i;?esírerAbui: e "^Zl^ t lo '^T^^
•i^^ber pedid, de Un. u"^.^- ^^^^ -~ ^con^

fían-



fuva razón debo fcc^ulr íus ideas repitiéndole ficmprc con

Virgilio:

Tu major , tibí me eft ^(¡mm parére Uenalu (115)*

Snpucfta, pues, la verdad de aquel Aferró, examinefe por-

que razón no hay recurfo , ni inftancia en los procefos q

k llevan por via de faerza , Tiendo generalmente fus afun-

tos difputables en lo contenciofo , como jue por lo regular

tan á los Tribunales Reales por haberfe ^ negado la apela<

don en el Juzgado Eclefiaílicol

No feñalan otra los Autores, que la de tenfl^bs Reá^

U5 Audiencias á fu favor la prefuncion de haber juzga-

do con madurez, y en Jufticia, y fer fu prócedímienlO

puramente extrajudícial , económico , y tuitivo (lió); es aCt

que en V. Exc. hay la mifma prefuncion ( i 1 7) , y fu ptÉí--

cedimienco en el cafo prefente es también extrajudiciál , eco-

nómico , y tuitivo: luego por identidad de razón
( 1 í 8)

ftO puede haber inftancia, niadmitiife recurío de las Providert^

tias dadas en el punto de la difputa. Eík argumento podrá

foló perder fu faerza en h frialdad con que lo propongo^

pero en íu fubftancia es cíieacifimo.

Francisco de dicha Ciadad ,
quienes se la concedieron con aquella he-

royca piedad que tanto resplandece en sus Claustros, no habiendo faU

tado émulo, que desayrase su cadáver al conducirlo al Sepulcro; dondí

con justicia deberia haberse gravado, como epitafio el más propio , el

clSiblema 120. de Alciato:

Ingenio pottnm superat volitare per au^át

Me nisi pAUpertás tnvidá deprinierét,

fií^j.) Eclog. $. f. 4'
, ,. . .-

(116.) Hanc rationcm reddít Caítro Araüjd disccptal. !. num.

^40. ct 41. ex doarína D. Salgado, Salcedo, ét FraíÍ0,qui alios ¿itaf

'ád id probandum diao cap. 38. num. 43.

(117.) Probar D. Solorzanus de Ind. guber. hb. 4* cáp* 10.

nüiri. <. Malirülo lib. 3. de Magífírat. cap. 4. nutti* 44.

;

{118.) Ubi eft cadem ratío , eft cadem juris diípoíltiis' lé|v 3 i:.

^ñ Ad leg, AquíL leg. 12. íf dcLeglb, -- -

4- '^4'* 4*



-í;0^

m

§. viir.

ucho mas lo es el figuicntc fümiado en otro cxem^

_ pío. Ninguno ignora gí^c en Ins remociones de Cu-
ras que fe hacen por concordia, íc trara de fu honor

, y ha-
cienda, y que con acjuelia Providencia quedan dcfpofcidos

,
quando no de la ñma, de las ícnns

y proventos del be^
nefício. No habrá quien dude, que las ícnccndas de def-
pojo^ fon de nacuraleza apelables,

y que en ellas cílá muy
cfpecialmcncc encargada la concenon de acjucl recurfo ( i 1 9)
y el de fiierza

( 120) ; con todo, pues, ni uno, ni otro fe ad-
mite, ni aiín para el Real y Supremo Cgnfcjo de Indias en
aquel caío (121).

En él, aunque fe procede fin fujecion á las comunes re^
glas de derecho, ni figura de juicio coiuenciofo, fe oye por
lo común

, en m.odo puramente informativo , al Cura remo-
vendo, fi ocurre por fu parte; fe juftifica por el mirmo mé-
todo la cauía, de h feparacion (122); y fe concluye el pro-
cclo con folo el Decreto , en que los Excmos Señores Virrc-
yes concuerdan con los Prelados, finque haya recurfo de ape^
laGÍon,ni de fuerza (123).

^

No

«./ . ^ \rVK?^-u
'°- ^^^'fi'^' V- ^^P- í^' de J^illat. et ibi Re

petentes. Vid. Murillo eod. tit. num. 273. poft med

u.nn J!^""'^
^^^^ "" '^'- ^:-^^- '' ^' ^' ^'^^^"^*- D- Frafscdc

Keg.j ratr. cap. 41. per tot. ubi plura jura et D. D. citat.

(121.) Exprefse lex 38. titulo 6, libro i. Recopilat. Ind. ibí:

,, y que concurriendo los dos en que conviene hacerfe la rcmoci-
„ on, la hagan y executen fin admitir apelación Lee. 30. eod. ec
clanus Reg. Sched. dat.zS. Majii an. 1758. ibi „ Y que "o se debe
„ admitir apelación, ni recurfo alguno, ni tampoco pueden entróme.
„ teríe a conocer de eftas caufas los Metropolitanos, ni Audiencias,„aos quales efta exprefannente prohibido, y que generalmente ha
„ olando, no íc neccfita dar cuenta á mi Confcio, fino es que lo pi-
„ dan las circunftancias de los cafos particulares

, y feoun ellas ks
„. parezca conveniente. Frafso de Reg. Pat. cap. 65.

(
I2Z.) Docet exprefse D. Solorzanus lib. 3! de índ. miber. cap.

.15. num. 40. ef ñc cft ih praxí rcccptum. ^ "

( 1x3.) Día, |eg. 38, ct 39. tit. 6. Hb. I, R. lad.



No fe aeréela entonces a ias comunes de! Gobierno, otía

&ci.Ic.ul q„e la de proceder en ufo del Real Patronato y pct

uiía Providencia meramente económica, ílcndo elíc el úni-

co motivo de no haber dichos lecurfos, íegun la convjn op*

«ion de los Autores, es, afi ,
que de eftc modo ha obr»^

do V Ftc. en el nec-ocio del Reformador deS. Aguftm, €0«

„o defaeel principióle demoftró: luego no hay^cn el IQS-

tancia, ni apelación.
r j ;i. v Vvr

Ni íe diga, que e, po.quc en el cafo decide V. E.C.

jumo con el Jue^ Eclefumco , y de la fentencia de c(k no

Lr apelación. á la Audiencia; porque qtiando !
,t^°b>erno

deíermina, yl el negocio vicne^ refteUo P°^ ¿ J^^^; ;;;

«-

endo cierto que en coacordar, o no, píiede h,ber .n)m,a
, y

¡Lamen, ni íe concede apelación (i^Kv ^^

jfts C
h.ber intervenido, el Ordinario; mngano duda que d. ¡os au-

ÍT de éfte hay recnríb .
k íírs relpeaivos .liibunaks , l^^^^

«no de ellos es el de fuerza (li?)',:.; '
' ,VV Vu

. El qual fe halla enteramente prohibido en el calo de la

ióncordia no obftante las antiguas controverfias , y
opmio-

'es q^e hubo, para que fe admicief. al in.ctefado en un

PcJformal (.1 16, 5 no fe le dcfpofeyer. fm (er plenamen-

^ convencido , aunque íus culpas excedicfen a las de ui»

Sler ¡o incorregible Ir.7)5 ^ f- le facilitafen francamea-

Slos.citadosrecurfos (..8): cuyas acariñas hoy no corr^ea

M P'

(i24.)Docet Frafso dia. cap. 65. nuir. 14- „„.,,„„•
}\^: ) Vidn>d. O. Laurentlus ¿t Sanuyana, et Buft.llo Reg.*

Culis Araaon. Auditor ¡n fuo opere d, los Mag,iíir,do>,y sr,i,.u,rioa: £ ,-

Xp"te °. cap. ,. per tot. 'praíso de Reg. Pat. cap. 37. nu». 3-

""•^t!tt^°:^^«:g„ber«at.,ib.fcap, .^ -•
39. et ^(equent. lUuft. Monteneg. ct alij citati a Prafso de Rcg.

'^'-
T-'/i-RivId^eira in Comp. man. Patrón, cap. ., n„m.

.0. CiriÜs a Montenegro referens ilU verba Reg.. ^^^¿_
M.V, ifiío Que por niigunas cauCis, ni deluos ,

aunque excc

Í„ kL de^ñ Clérigo Corregible , fe quiten los benehcios.,,

•

:: t que '"ree da conoci'miento de 'caufa y fe le tu mme proceío

"
^{ il ) D. ViUarroel iu opere Gob.ern. Eccleluft. J^c. .

..

.part. qí 19. art. X. D. Jofeph Garzo, et ah, ctat. a Hafi» .ua?

cap, 6<. num, 2.9. o

, K



iMta mm
LtL.

\''\\

por l,.-.llaifc J.cidiJa cn cl R.,1
. s„^,,,^,„ Confc.o <?c Ip.

du. la .Kgntiva (,.y). Y .r.o l„y orr.-, razon, q.e i.rdc
uiarfc .qu. cc Ins .faa,lt.-.cfe,^c-i Rccl foKona.cv ier aquel -
la L,na Providencia cconon.ic. dirigida por folo 'el d.chmca
<Je

la concencia del Prclad,, , : y Vi«.,Pa„o«o, como \¿
wcncS. M. expícCuneme.deíbmlQ.iiííjo),

r. . ..
" §-ÍX.

¿üÍj';; ..i).;. ,. -,rf.?
'

Y.nfi debe fer; porqac efe cmmabifeVi Rcg.Iia !.1 de^
pofito el Soberar,c>. ea fus Virreve. . v Gobernadores deInd.as

, paraque la excrcicfcn del ..iñi^o n-«Jo, nue e„ Híp.iía
a Cacara de Gaftilla, á quie. eüa confiado r.lfo Ln oraindependencia e .nbibicion de los denlas Tribunales

f , , (

'

y fin que haya recurfa á otro alguno, con,o en.dvocada'
menie fe ba pretendido pcrfuadir^ fin dr.da , porqne po };tuvo preíeme la Real Cédula expedida en Marrin MüñoH ly'de Abr,l d. i6o5v-;(,5..). en que decidiendoíe las difpu^

ha-e í-i

(
1,0.

j
Día. Rcg. Schecí. aS. Maí 17. §. ibi

• Pft T"
,, refervada fu calificación al didamen de fus cLifndar r

'"^

íonat alia Reg. Sched dar . A^t-.i
^^^"^í^ncías.Cm con.

Fr^fidenrisQuinfisMarctnis^detíváalJ^r- ^' """'"" «"

de los í^c^oídLot": 'cJZ: " ''""
'• " *• *• ' ''-^

'..

(131.) Ad litteram refcrt hanc Schedulam D Fr^nx ,!.
patrón, cap, 3,. et in ea fie difponitur • Pnr í/ r

'"'''=

,>p.ando
y extendiendo las dichrrCe;uias"derRev nTLT '""^

•.. con.,o de\L''tnrpri™z:ít::pLr"r:^
;/ ;i"tr,.deaqn, adelante perpetuamente todas L caufas, y nejtío ?

„ kho n,, Patronazgo Real por via de Jufticia, ásl' l^^^^ t
„ aora hay pendientes

, como las que adelante fe ófrecie et ^v r
„ faren con todo lo anexo, y dependiente de elhr.n /

"""
-manera que fea. Y ™a„do, que 'en crdKhrJ Co^o keí'a "e"

• Otro •



í . ' •

r r*v>^r^;r^ n^i v U Cnmnrn áf Ca (lilla ,
fe

v-il^h entre el Ccfiícia Kcaí y j^ v
r.

x
ininm ciuit

^i^ 4^ p^rtnmro nuda cvaríc a aqnef,

r u'^in f^" r ello mifmo fe obfcva li.a.lmcrrc

pL do',de fe fobK-onb ..joelU CcduLr en el Pardo. ...

''T coU'pu". (V'ifce ; qí>. ^cp^ncfo í^ procede pr

í„cro c«cicio de dicha Regnlin, fe excluye el recuvfo, que

Xe^ ::: den., • atlnuo, del Gobie.o en gene.1, y ,u=

fi.,o.asP.oWd^a.Jo..a..e,.^^^

rawate V Be-ce. no' debe pc.^uir la Ape,a.io.

tSi:::! ^^^^^-^^ p^:r::;^">í :r° ^^'í
:"'

aliaba lo expueHo pata demoftraeion del í«en to ? pero

B B a¿n es di cLf.dcrar, que fobre feaberfe Tolo prc.cafdo

ihfecuL de «n Eftatoto geUaí de la Religión de S, Ag..fe

n r, "t-- ^ft^ Providen'ciaocra calidad, que es mndarl^en

Z hecho particulares, que refervadamentc constan a V- E:cf,

-._.
,

.>.=^-—^-
^

, _ y

" ¿ ^ri':id Te; Ttfccte^ por alguna de ,a. P"tes
, fP-

" T nJ to co"ozcrni fe entrometa en femejantes caufas
,

foto

„ alguno, no conozca, n
jfo,j,,f ,orno tal Patronazgo, --

" P'^^IV^O (iS ¿e°a TCbunalia' e.prefsé inh.bita funt m

cet cum plurlbus Cordada decií. Í19, nttm. |?.
--

' •
-

^



M,kU en 5. IWcUfo í .0. ¿, Julio rfe .7.6. ( ,4, )q»ecxccd.o cn fu procedimiento: oftn'ió Ins Rc^Íí.s dcf Gol-cr«o
: y que en fcmejante. cafo, fob ¡..de conccc, por vi.

0= fuerza oc lo rcíuelro por. los Prelados Re.uln.e, ^on q^c.. cnternmentc prohibida q.nlquicrn o.rn ¡n.eíver^cio:,; pues

^ ''./""^'""'^ ^" '-^ %-Hl,, i.lb,KÍa, como fe inccn-

Re'-I A^r ^"^^,'^r'/^"'" Virrey h.bi. tenido i kRc.,1 Aud,enc,a por rnb.b.d. abfolu„mc.,t=, lo h.bkra cxpre-aco
( 146), y no cjue antes le deniet-a todo conocimien-

to q.c „0 fe, puramente por el auxilio de fucza; reputandoeOos negónos de Religiofos por inapelables, v en L ,0deben mczclarfc aquellos Tribunales 'como d'e poro lobie;!"O
( >+7; ,

en que, quando mas, pueden dar'diclamen.

J>

,

,

^

$.

«.Icrfc di él; conveneielrn^ro'r erl Zc'd V'"""
^"

„ ced,ó arreglado en el intento 'de cuffAucÍenc: nn""T
•"?

„ ni adra tlcíe fu efrrltr, r,^, r ^, ''""'cnc.a no decretaíe

„ curfo de éfta V ^,„ • li .

''^ '"^ privativo lin con-

fe abñuviefe 'dJ a^dmitír n"'T
^"^"

f'"'""^' (^""^ '° I'-»
)

to en el 7,1 P • ,' J
'^^"^'^' '' pedimento, que prefen-

fer dudable! que en "'l^ '^ PRELACIA. B, hfr, „ Por no

,
h autoridad 3 1 e1 o de V^r" '" ^^"^"^"

' ' P"*"''--»™
..fué arreglada, y c?nforÍ%

"
''•- H """T, -^' Providencia

.. de .Ila.porqieno tuviéon ;./U V' ''«^biercn abfteneríe

„ praaieafe
J"n(diccion alguna para mandar 1¿

clcelara¿r',1;\oHi™S¡t!í"
\-''

J''-— 'PPe'lano, id

luiíle pr^furoitur id ounT - ' ' ^ '•««mur, quod Lex nol.

cjuod /I aliud L;;tol!flt,7,p":r:'íet'°'T', ", """• '''""'"
'
«

P. probat Barbofa Axiom ,36^!', "' P'""'^'" '""'^"^ ' « ^^

i H7.) Ex /upra citata Sch.dul, cis ycrbis : „ Porque no ,„:

'••'•*«">
:s\«bHK .vieron



§. XIV.

^ ara c! preícntc tiene opormna apHcncicn aquella Ley en

que fe les manda fe abflengln de conocer , y pío*

ceder en materias cípecialmcnte cometíaas por Cédulas parti-

culares á los Señores Virreyes (148) 5 pues toando pvívaíjva-

niencc cncarcrndo á V. Exc. el cuydado de Ins coC^s de Kci

forma y Cci'diida de los Vifitadorcs , y prevenido el fecreio^

aiin de los capitules o puntos de fu Infltucclon 5 es claro

<^ae en lo tocante á Vifua, y Reformaílores no debe cníender

otro ningún Tribunal.

Efta reflexión es eficaz por fi foia ; pero en conáirfode \h

echo que incluye el Oficio dirigido á la Real Audiencia, \ú

fcrá mucho mas: no fe sepiíen ncjui
, por coníultar ú Lt

brevedad, y porque con las exhibidas fe concluye ci inten*

to, rcnando folo demollrar
,
ci fíguiente.

TER-

„ vieron jurifdiccion alguna para mandir ib pra<íticaíe ; rcípc¿lo de

„ que efto, como ya lo tenia confefado , tocaba íolo ai Virrey >

„ íiii concurfo de la Audiencia , y por ella Tolo íc po^^i^ propo-

„ ner, ó prevenir al Virrey eííe medio, para que antes de defpa-

f) char las Providencias , fe folícítaíe el convenio.

( 148. ) Leg. 10. tir, J. iib. 2. R. Ind, ^

•r;;; .:Í-



iflhdfa

T-íJ'

TERCERA PROPOSICIÓN

^o hacien^^o fuerza lo deducido for la Real Ai^ditnda en

el afunto , debe eflcrfe folo a lo que V» Exc* .
-

tiene declarado en el. •

§•1.

ara íacisfnccr á V. Exc. dcfpnes de trntaf el afunto cu

el Real Acuerdo, tuvo la Real Audiencia por conve-

riiente fundar en derecho fu concepto , fiando cfte empeño de

la facundia, y dulce infinuacion de uno de fus fabios Minif-

tros (149), y creyendo que quando con los rafgos de tan bue-

ra pluma no lografc la vidoria , mejoraría la calidad de

la caufa 5 como de Cicerón canto Lucano ( 1 50) : u-.-!:/ ^:.:

Jddiílit hú^alulíit rohttr facundia cavjjl.

'Jb

O qüc por tnedio de la dulzura de fu vor llegaría a ren^

dipie. V. Exc. (151).'
^•'"' En defcrnpcño ¿c tan grave encargo (dcfpucs de reco^

rocer, y confefar las mas diftinguidas nobles prendas en V.

Exc íuperioies desde luego á todo elogio, como lo admiran^

y publican
, quantos logran el honor de tratarlo

,
puefto

que en fu Gobierno,

Jhfjue jugo pofita tfl íDitionis amicá *t)oluntas^

Qu<& Vigec ajfetlu , nec gemit imperio
).

afirma, que la Real Audiencia, aún no habla admitido el rc-

curfo, porque todavía no cftaba declarado el grado, ni fi ha-,

bia, b no , lugar a la apelación.

Eño es decidir el punto reducido á duda, no es ad-

mi-

( 149. )E1 Schot Subdecano Do(ít. D. Gafpar de Urquizu Ibañez.

(150.) rharfalJib. 7. f- 67.

(151.) Ovid. de Pont. lib. i . elcg. 3.

'jfuetJíque tibí dofí<e dulcedine ¡ingua,



tmm.

nVitir rcculío, loque fe vciíÉca con fccitir los pccíimcntós^

decretarlos , y darlci curfo. Al Juez ad quetn no Ic toca dc-

f(.iir,6 no, la apelación: eñe es oficio del Jücz Í^ro, que cí

qnietl h otorga , o deniega ( i 52 ) fcgun inconcúGi pra^ica dtí

luicflfa Eíj^aña , y Principios ciertoá del defecho .

ti oir un diFufo Alegato del P.- Reformador, y las impugna-

ciones que hizo de lo pfoveido : el fufrir las repetidas ex-

clamaciones de dicho P. en los Eftrados de" Audiencia pu^

bíica : fcñalarlc Abogado determinado: adftiítir ^ y agregar á loí

autos apuntaciones en derecho: y lo que es mas, defender

el Señor Regente aquel Recurfo conh.o fadicadó en la Audi-

pretendida Infancia 5 pues 4 no fci aíi^ no había para que ne-

gar el Pioccíoí

-\^1r í pueáe áecírfe ,
que dicho Tribuna! no cííata íni^

j^ puerto de la fubftancíá del Recurfo 5
poique ofreci-

endo el Reformador en fu Efciito, que lo principal^ dé él lo

expondría verbalmence en Eíírados ( 154) , U oyó la larga

(152 ) Leg. i. leg. 13. tlt, i^. lib. 4. R. Cafl. Azevedo

in día. leg. 2. nurn. 24. et in Icg. 13. pcr tot. Paz ín prax tom,

1. part. 4. cap. i. num. i. ct 2. eft communis omnvum
,

cbíerva^

túrque in Tríbunalibus tam Eccleíiafticis qaarn Sscularibas. Et ni-

fi boc ita eíTetj recurfus per viaíñ violentiae ob dcaegatam appel-

latioíiem numquam lociinh haberet.
_

.
.

(153 )
Quia fimiles adiisy nempe admiísionis Iibclli ,

decreti

ab Aaiísrio fubíb-ipti , nominafionis Caüfidki ,
et retentionis pr^^ces-

fus judidalcs funt, ex fiis qua iradit Valcñzuela conf. 43- ^ num.

,104 ufq. ad 112. ideoque recuríüs admirsionem probant.
^

(i<4 ) Utconftat. ex Hbello P. Vifífatóris in hac Regia Cuna

.produ¿ío ibi*: „ Yo requiero á V- A. una dos, y tres ^'eces
, ^y

„ quantas el derecho me permite, para que me admita efte recurlo,

„ difpenfando el que no Venga mfíruido de Abogado
;

porque yo

„ no lo tengo , ni pueda tenerlo en el caío i y el que honrada-

mente



1»w

Oración, que en ellos hizo ; y proveyó el Decreto aíirmañcío

que el Dodor D. Ambrofio Cruz era, y habia fit^o el q
patrocinaba a ciicho P. en todos íus ncoocios (155)5 noticia

que adauiriria por aquel Alcgaro , 6 por algún otro cierto^

y judicial Informe. Ademas que afunios de tanta gravedad ja-

mas fe decretan pot folo el urun.cn de los Eícriros , ni fe

ven de ligero , ni como confiefa el Papel contrario íe oyen

fuera del Acuerdo (156).
Lo particular es, que fe ntendicfen tanto las folcmnida-

dcs que hacian a favor de la Parce, y no las que miraban

al Gobierno. Si el requerir firma de Abogado fue diligencia

previa , por qué no lo habia de fcr pedir al Reformador el

Decreto delicencia, quG noes tan particular
,
quando también cfta

cftablccido para los Clauílros con muy efpecial formula ( 157) 9

fiendo afi que en ellos , no es [tan indif^peníable ella obíer-»

vancia.

Porqué tanta exaditud en auxiliar al Reformador con

el nombramiento de Abogado, y tanto olvido en obligarlo

a manifiíiar, fi el Gobierno liabia, ono, concedido la apela-

ción, y íí fele habia guardado efe refpeto que no fe niega á un

Alcalde de Moncerilla? Ello era de fublbncia de lacofa(con^o

lo dice Efcalona citando textos, y Autores (158), y afe-

o;uran-

„ mente me há dirigido , k aparta, íin arbitrio, de entender en él.

„ Et infra. Y el que en coníecuencia de ello, V. A. pida los Autos

„ de la materia , y con fu vifta y de lo que proteílo decirle.

j,
perfonalmente, fin necefidad de Abogado, ni dcíenfor alguno, fe

„ repare lo obrado, &c.
(i55.)Cujus verba retulimus fup. num. margin. 8.

(156.) Ut conílat ex fatisfaíítione data á Regia Audicntia die

7. praefentis Menfis , et anni num. 5. et praecipitur in leg. zz.

tit. 12. lib. 5. R. Ind.

( 157-) Qy^n^ tradit Siniftrari de Ameno in prax. crinv parr.

rj. tit. 3. q. 2. num. 89. ínfíne ibi : Bona vcfttA venU ^ Reverenda

J'ater f
in pcenitentia

y
quim mihl infiigisy nmis gr*vattím me fentio

j
proin.

de non ut recujem obeáitnthm y /ed ut curem indemnitaüm meam
,

(tiptr

hoc appelh ad Paifem Provimiahniy Gtnerakvt &e. Et circa produétio-

ncm fupplicis libelli inter Saculares Azev. in leg. 12. tit. 18. lib.

4. R. C«

(158.) Sciíicet Gloííam in cap. íugge(lítm \ziho vocevt de ap-



aaipnJo, que cftá prevenido como una cfpecíe ele foimn en la

Rcnl Ceaula ¿c que hace memoria la Real Audiencia icgun

coníh de fus palabras copiadas ( i 59 ) ^^ margen ): y aquello de

pura fülemnidad, que cada día fe eílá difpeníando.

•> i-
§. III.

c onBeCa llanamente ía Real Andiencli ,
que las ProVidcn^

,„_^ cías, de que cratiimos , han fido y fon puramente reo-

nomicas,'v Gubernativas, en que procede V, Exc. como Pa-

trono ,
y 'eípecialmcntc encargado de los afmuos .ie \ ilira ,

y Reformadores 5 de que fin duda alguna cüa inhibida, y

mas habiendofe declarado por de mero Gobierno el aíunto.

Pero dice, que efe privativo conocimiento es jólo para la pri-

mera inftancia: Que el REY quiete, conozca aquel Tnbunal

por apelación en tales afuntos ;
y- que en el del i, tachín

fue reprendido íolo por haber<:^ mezclado en la pnmera "

inftancia 5
que efto no admite duda 5 J que ia mente dclóo-

beiano es clara por fu dicliamen.

Tan abíolucas propoficiones íolo fe tundan con liigares

comunes, que ya habia recogido el Señor Efcalona. Citafe una

Real Cédula del ano. de 1552. dirigida a la Real Audien-

cia~ de México, y fe dan como texto las palabras del rck-

rido

-
I

pelht, tcxt. in cap. Üt d-Mtus eod. Cap. rtdm^m 1. q. 6 Icg. 22.

tit z3 parr. 3. Gutiérrez ílb. i. praa. qu^ft. loz. num. i. Pe-

trum Gregorium,Ofualdam ad Dondlum &c.

(i.a) Efcalona in dia. confil. gloíla z, num, iS. ibi
. „ Lo

„ que hallo eftendido á eíle Rey no, feguido de aquel en ella nja-

teria á cerca de la interpoficion de hs apel^iciones ,
es e cfti^

\o exprefado en dicha Cédula á la Audiencia de México del ana

Vde <L de que haviendofe de .pelar de los autos del Gobierno,

por a parte que alegafe fer en fu periuicio fe interponga la

apelación ame el Seño? Virrey, y antes de prefentarfe en grado

de aoelacion en la Real Audiencia fe haya de proveer a U

';, interpueña en Gobierno ,
por fer conforme a^derecho , y porque

de otra fuerte no pudiera tener lugar la Cédula, q"^ ^;/<^<=
;

tad a los Seíiores Virreyes de declarar por de mero Gobierno I03

cafos en que juzga . no haber lugar la dicha apelación.



íiJo Autor (i 6o); y porque en cl fe lulla efcrico^ que fc-

gun lo difpucrto en Cortes de Valladolid
, y Madrid le per-

mite apelar del Confcjo de la Cámara al de Caítilla , dio

por cierto cftc recurío cl del Papel á que fe contcxta*

Ya arriba fe explico lo que h.ibia en puntos de Pa-

tronato j ñora fe dice, que no hay ni puede haber vA apela-

ción, pues de Confejo igual a igual no es admifible: loque única-

mente fe decidió en dichas Cortes, es { i6i ), que fiemprc

que en afünros tocantes á Jufticii de las partes
(
que deíclc

luego no le tocan), fe diefe por la Cámara alguna Providen-

cia, no fe proveyera fobre- Cédula, fino por el Confcjo Real

de Caílüla , con pena á los Señores Miniaros que lo conrra-

rio hiciefen. En cito fe procuró diílinguit las jurifdicciottcs
, y

prevenir un abufo : no fe concedió el fupucflo Recurío; bien

que admite diículpa la equivocación
,
pues íe ha incurrido fl-

guiendo á un Autor de tan buena nota
, y no la merece quien

aíi incide en un defcuido, fcgun lo creía Ovidio ( 1Ó2);

T>a Vemam culp^e -, decepit icíotieus /iutJ?or,

Continua cl Pdpcl citanáo las Cédalas Cífpedlda^ en 15.
de Febrero de 567/16. de Junio de 572, y 14* dé Agos-

to de 620; pero eftando todas ellas recogidas en la Recopi-

lacion de las Leyes de Indias, a ellas contraeré mis racioci-

nios, fin dexar de toCar a^o fobre la citada de lA.. de Aeoílo
por lo eipecioío del argumento, que con ella quiere formarfe.

La primera queíc objeta
( 16^ ) , milita contra el propo-

fito de la replica
, y prefta un evidente argumento de la dis-

tinción, de que no íc há querido hacer cafo en cl Villete de

la

(160.) Vidcnda verba ipíius Doítoris ín ¿iCt, coní. glofsa 1..

num. 16.

(161.) Ut videre cft in leg. 11. tlt. 4. lib. 2,, R. Can. in-

qua continentur dida capitula Cur. Vallifol, et Marit.

( i6z. ) Heroid. Epiftol. 7.

(163.) Leg. 34. tit. 15, lib,- 1. R. Ind,



b.Rcal Andícncí:'. Dice la Ley que las materias 3c gracin, .

Gobierno
, y cncomiciuiís tocan á los Prcfidentcs , y Virreyes;

yi'o ha ¿c mkr ^eturjo d Us audiencias y peno en las nwíniai de

Ú/éierno^ <jue fe reducen a jufticia eme pa/res^ de lo que ks ?re(h

d3n$.es_pQt-)?Lye}cn
, fi Us [mtes apelaren^ baiids: admitir Lu üpdamms,

a jiis /hiAieucias. ,
-

•-••---' ••' . •••^ •- •>

Aqai cenemos negocios de Gobierno apelables, e inape^

lablcF. Los primeros fon los qiie reducidos a Jurticin, b fu-

jcrosa \.m juicio contencioio ,
preílan legitimo derecho a las par-

tes para ocurrir al referido Tribunal, Lps..regnndosion ^aquc^

4(>s, en que uíandoíc del aleo Gobierno :
d,e^^quieri:^ianda, 'fe

procede por motivos, b rcípcios' deii>iciv común /feryicio; xí^

Dios , y el REY, fm íujecion a los dercc:%s parcicular^s'j. nf

übícrvancia de ápices judiciales.. (^164) .^ .. l-y^^^^^ -^ ...j^

Mas claro : en todas las materias, donde haya partes qú^

difputen en forma íobre e/ mió | íí^'O,, y coa rcfpedo lefta con-'

troverfia, aunque indircaamence fe tomaíc refolucron, pue-

de haber , y es legidma la apelación , y V. Exc. ñ.Q, la ha ne-

gado, ni negara (fiempre que fe interponga en tiempo, y forma,^

y feí;un derecho) 5 pero donde, fin atenderá la reprcfentacion

del particular, folo íe miran para proveer, ios referidos refpctos

públicos, y fupcriores alas acciones privadas, no la hay, ni

k permite efta Ley. De la fegunda clafe es ci negocio pre^

fente, como el mifmo lo cíla demoftrarido , y íe tiene ya es-

tablecido' arriba ( 165 ): luego eíle es el cafo , en qnc la Ley

cicada niega el recurfo a la Audiencia. .Ep no entendiendoU

afi es necefario admitif en día; una antinomia indifoíuble.

Para evitar el efugio que pudiera intentarfe, vaiiandp los

términos de la propofjcion, fera precifo advertir deíde aora, q

¡a palabra ^mf^ de la primera parte de cfta Ley, quiere dcr

cir apelación ,
pues para decidir Tobrc ella en la fegunda^ufa

de la partícula pm "fin agregación de otra : y es fabido en de-

techo que efta dicción concraiia en hecho , y derecho la co,i

' * p fía i&o ( ía

^164,1 In quíbus aopellatio- excluditur , ut fup. probavi num,

margm. 106. 107. et 108. -'"^

(165.) Secunda parte hujus operis $, 5. per totiim, v(



fa que fcpara con la que antecede ( 166) lluego liacicnt^ofc

tUvilion de las dos partes que la Ley contiene, por l.i par-

tícula pero; es ciaro, que Cüniraiía la una a la ocrn, y
qu-^

en la anterior niega aquella n iíma r.pclacicn que aJniice en

la pollerior 5
pues de otra manera no huviera diviiion, con:?

trariedad 5 ni excepción (167).

§.v.

sto fupuefio, pafemos al paralogifmo , con que fe difcur-

re fobre clk Difpoficion. Dicefe que V. Exc. reduxo

á Juílicia el aíunto prefentc , porque pidió informe al Refor-

mador 5 y auc pretende fea el negocio de puro Gobierno, por

que fe decreto en él la Piovidencia de que íe intenta opcr

lar ( 168).

Ninguno ignora, que aun para los mns rcfervados afun-

tos, fuelen pterrequeriifc informes , fin que fe conlliruynn por

cílo contenciofos , ni haya formal juicio, o figura de el. En ios

de pura gracia es lo mas común, íc)licirar inílruccirn por

aquel medio para acercar ,y ai\n oir las pretcnfiones de las par-

tes 5 quien dirá que estos eftan reducidos a Juílicia ? En los

de

(166.) Quia didio feif quando ponitur íimpliciter, adver-

fatur prcccedentibus in jure, et fado. Gutiérrez Prad. lib. z. q.

35, num. 2. Azevedo in leg. t. num. 229. tit. 13 l'b. S. R.

Caft. et alij citati á Barbofa didione /al 360.

(167.) Quia contrarietas non datur , ubi non cft eadcm ma-

teria , feu res circa quam vertitur. Arg. eorum quaj tradit García

de Expens. cap. 23. num. 16. et exccptio oiii efict de regula,

ct circa eamdcm inateriam , dcriforia forct, ut pluribus probat Bar-

bosa Axiom. 8«;. num. 6.

(168.) Ut videre cft in di£la Satisfadione Reg. Curíje num.

i^. ibi : „ Pero aqui ha declarado V. E. que el punto es de

„ Gobierno con haber dado en el Providencia por Gobierno. Et num.

„ 18. ibi: Y asi con folo dar un Señor Virrey qualquiera ProviJen-

„ cia , quitaria la apelación *, porque declaraba por el mifmo hecho

„ fer la materia de Gobierno, y no de Juílicia, y por coníiguieii-

yy te no fer apelable. Et num. 19. Porque dexando eña a! Señor

,, Virrey la declaración de ü es de Juílicia, o de Gobierno, con

,, folo haberfe dado Providencia por Gobierno, tenia yá declarado

„ no fer de Juílicia,



^

de- ccnccdin de beneficios, fe oye a los Intcrefados' por lo

repulir, y fe procccic en virtud de juÜiiicationcs {i6i))^ün
'^ -

• '
• #que haya rccurío alguno.

En codo lo tocante al Gobierno económico en general,

fuccde lo miímo. Doy el exemploj fl d Arrcndacaiio de la

Pla-

(169.) D. Solorzanus, et Ribadeneyra íup. citan num. marg.

izi.et 117-

# NOTA.

X A ílfcordia de di¿^amenes en cfte afutiío obliga á eftcnder lina

I , nota, que iunque parezca eftraña de vA pioposito ,
ícrvna para

iuütiar d arpun^cntü. Los Celebres Dcdores Solorzaro, ViHarroel
, y

Montencnio poco conformes con la Ccdnla de !a concordia, quic.

re- que en ei cafo de rcmücion de Cutas por los Prelados, y i a-

tronos, hava un formal , y exacto juicio, y que fe admitan en el

los rcc.irlus de apelación, y fuerza, haüa llegarla decir, que ¿c.e

del todo quitaife el citado remedio. Es de admirnr concluyden asi

(u difcutfo unos Varones tan dodos , que habiendo ciento en citas

partes no podián ignorar lo que faben quantos han. tenido algua

conocimiento del Gobierno Secular, Eckfiaftico y Regular, y eltan

firmemente perfuadidos ,
qne es el frer.o de oro, y unco icporo con-

tra los exccíos de Dodrineros. En mi concepto (• fundado en Icrias

i-k^xiones", y experiencias adquiridas en efte , y el nuevo Reyno de

Gfa'nada^,no fulo es neccfario el ufo de la concordia , fmo que con-

vendria Va frequéncia bajo ciertas reglas 5 fin embargo de que.coníie^

fo, haber en ambos Rey nos , muy exemplares Párrocos ,
«a cuyas

Sienes vendrían ajuñadas las Mitras que otros obtienen ím tann

tos trabajos, y penalidades. Eftos Cm duda pienfan del modo

que lo hago yo con el Señor Frafo ,
quien oponiendofe al parecer

de los yá citados , tiene por útil el enunciado remedio ,
aunque

confintiendo en el cap. 65. al num. 24. eu que quando fe Uía de el nd

debe haber aduacion alguna, ni admitirfe rccurío,
_ ^

El Señor Don Joaquín Antonio Pvibadeneyra (Sabio a quien

veneraba aún atetes de leer alguna de fus obras ,
por los elc>gios

V rclpeto con que lo oia citar de fu difcipulo, y mi Macüro U.

F-rnando Baftillo ) , como ü fe le hubiera depofirado el Caduceo ds

Mercurio, tomó en fu Compendió Manual del Patronato cap. Ui

d^fde el num. u. harta 31- el empeño de concordar ella dilcordia,

y para ello afienta, que deb -n preceder dos previas diligencias^ i.

una remoción interina del Dodrinero. a. un prolixo , y exado juicio.

De la primera entiende la Ley de la concordia , y ,
regscion de to^

do recurfo; en ía fegunda '

lo admite, y dice que debe haber for-

mal conocimiento de caufa. Parí' elegir tan fingular medio ,
folo fe

propufo las mifmas razones que habia vertido el íeñor -í Solorzano

en el lugar donde lo cita, y las Leyes 12. titj 7. y 8. tir, 12»

lib^ I. ii. índ.
. . ,

Pero no convence el afunto, m adapta legitimamerte las

citji-



Pinza- del Hacho 5 o el del Colifeo de cíla CiüciaJ prcrendie-

fcii
^)noi.i: -nu

citadas Leyc.^. Con i:LIa.s habré dz furmar U replica , íin detenerme ,

en que el avbÍLrio fiempre debe ícr regulado, y prudente , tasuo
para la remoción -sbíoluta , como pnra Jn ir.ieiira

, y c'jc íkndo el
Cura e:i air.bas acreedor á fu fafi;a

, y audiencia ,"en\ina y otra
lufre confidcrable grayirnen..

,->,.-. •, ,Í^'' '^ Ley 1.2.. ti.U, 7. fe prohibe k los Preladts
, que re*

'rfiizcnn a multas hs penas 'óc los Docliincrcs dellnqnenres , dexan-
düios, fin mas corrección, en fus Doctrinas, 6 pafandolos á otras

, find
que 1'js cafti-^aen exemplarmente. De nq-iii >.o puede deJucirfe una ji, te-
lina reparación, quando antes parece inhabílitaríe al Párroco para el in-
grefo en otro Curato, Menor fin duda ícn'a aquella pena , que la
de una pura multa; pues con ella aliviándole el travajo , fe le
indultaba el boifíiío , !o que no fuccde con la rcn^ocion abfoluta.de
Ja quaí entendieron la citada Ley los Señores Bravo de Caftilla en
el Voto confulíivo fcbíe la jarifdiccior^ de les Obifrcs en los Curas
Regulares, Palafox en la Alegación 3» por el Clero de la Puebla
Kum. 270. y FraOb de Reg. Patronv cap^ -6^, num. 7. ct 64. fun-
dados en la Real Cédula de 3. de Junié de 1627. que allí copiani

Y con razón ; porque lá Ley m.anda corrc«;?r á ios Cu-
ras fegun los Cañones de la Iglefia-, ^y de modo que firva ce exem-
plo

; y no íc verifica efto con una interina feparacion: fiendo cierto
que en iguales cafas , fi obran lo¿ Prelados conforme á lo diCpues-
To en las . Leyes Eeleíiafticas, efpccialmenre en el Tridentino ScíTí
21« de teform. cap, 6. los deponen abíolutamente, mediando una cau-
fa formal , y. prolixa ; y entonces eftá tan lexos de procedcrfe por
concordia, que ni aun puede el Patrono pedir al Prelado las cau^
fas de la feparacion, ni mezclarfe en cofa alguna, como exprefamen-
le.;, lo declara la Real Cédula expedida en Villaviciofa a 5. de Abril
de 1759. á confuUa del Marques de Selvaalcgrc fiendo Prefidente de
Quito

,
con ocafion de haber , el Scñot Obifpo de aquella Diocefi

removido del Curaro de la Punta de Santa H.lena al que lo fervia^
procediendo fegun los Sagrados . Cañones, y en ella fe dice lo figuiente :

„ Y habicndofe examinado en mi Confejo de las Indias, con lo que
'„ di'xo mi Fifcal , he refuelto preveniros , que fiempre que el Pre-
5, lado Eclefiaftico proceda judicialmente contra algún Cura , ó Dc£lr¡-
5, rero, en vifita , o fuera de ella, obfervando las formalidades dis-

„ pucftas por derecho , no os debéis entrometer de modo al<j;uno

„ en el conocimiento de la caufa, ni pedir al Reverendo Obispo" las
„q'ie_tenga_ para fu. determinación

, fea laque fuere;- y qnc íblo po-
„ dreis pedir caufas al mifnio Prelado, quando la remoción fe hace
.3, por concordia &c.

De que refulta, que la' interpretación del Señor Ribadereyrí
tío es conforme á efta Ley," y que fi en fü conclufion previene' la
puntual obfervancia de lo difpuefto fobre Patronato,, es folo para las
diligencias de nueva provifion del beneficio,- no para la concordia ; pues
fi fe entendiera de éfta, hablaría no folo con el Prelado, fino tauH

como lo hace la Lev 38. tit. 6» lib. übien con el Vicc-Patrono
debiendoíe notar 'que la dicha difpoficion Uo habla ''una fola vez de U
concoKÜa, y folo le explica con la palabra Rcmoem^

Menos



fcn licencia pafA jugar Toros, á a^preícnraf Comcáh^ en cí

Mes de ü¿lubrc
, y V. Exc. para negarla , ó concederla con

Q_ me-
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Menos urge la Ley 8, tir. 12. que habla generalmente dtf

!o.s Clérigos incorregibles , y Iblo pol* incidencia trata ác ios .Curas

que lo fon : para cñt cafo tiene el Derecho Canónico eOablccidas fns

reglas, y feg'-m ellas proceden los Prelados por fi íolos , íin que pv>e^

da mezclarle el Vice-^Patron y como fe acaba de fundar ; y por cfo or-

dena eíta Ley, que para excirar á ios Jueces Eccleíiillicos preceda

pedimento tifcal , y provifion de ruego f y encargo í dando inrer.en-

cion i las Reales Aadiencias : cuyas prevenciones fort incomponib.'es

con la concordia , rcrpeíío de que para ella fon deí todo inútiles i y
tnunca fe ha villo ,

que quando fe ufa de cüe remedio , te haya en»

regado al Cura al brazo Secular.

Caacluye mi intento la Ley 3$. que es la capital de ía

concordia ,
pues í'egun eUa reluka vacante de la remoción de que

habla co aquellas palabras : No puedm eonoar , ni eonozun di hs can-

sos , V cjtuf:it , m qui hs Virreycí , ;' Miniíltos aut ^abUmm ^ f ht

freUioi di coman (onfentiixiunío hahkrta vicado hs BsmficieÉ , / des*

pofeido de tilos a los Sacerdotes qut iet ftrv'itnn ; es asi, que íola püc^

de refultar vacante de ia remoción abfoluta , y no de la interina»

fegun el claro argumento, de la Ley 10. tic. \6, pait. í, y común

üntir de los DD^ In tit» Dscretal. de Cofices, Prabeod, dctttque D. So.

¡orzara de Juf. lad. tomo 2. M, 5. (ap. ij* mm. 55. luego muy

lexos de hablar de la feparacion intctina , la dispone abfoiuta, y
total la referida Ley 38.

Si la concordia, y fus difpoficíones recayéfen fobre ía ene-

ra füspenr\oa temporal, debería concurrir á ella el Vice-Patrono ,

porque d« otro modo, ni feria concordia , ni fe obfcrvaria la Ley

28. y forzofamenre habtia también de intetveníf en ia provisíort

interina de los Beneficios por bs reglas comunes } de que las co-

fas fe difuelven por los prirxípios de que nacen ; que folo toCa des-

tituir al que tiene derecho de inrtituir 5 y que e! que puede dar,

es quien puede quitar : pero efe feria un peregrino modo de pea*

sar, contrario al diclamen común de los AA. á h pradíca gene-

ra!m:nte recibida, y á lo que fupone la Ley 48. tir. 6. lib, i. de

Indias, acerca de lo qual podrá verfe al Seiíor Solorzano en el la-

gar citado.

Rcfulta, pues, que no es fegura, ni íegil ía íníTefpreracion

del Señor Ribadeneyra } cuyo defcuydo pudo reparar el Señor Bra-

vo de Canilla en el citado Voto confiilrivo , donde trató de pra-i

pósito el afanto, pero es cierto, que aquí íc olvido án la dcftreia, con-^

que fupo defembarazarfe , aún en los mas graves afuntos
, y que re-

riendo hecho el pulfo á entrar tan ayroía y magiílralmcnie en U
di/cúfdis de la cone&rdh y notó la que aquí propiamente lo era, y ha-

cicndofe dsfentendido la dexó en fu antigua confufion ; pues fupo

riendo á fox. 2S, defde el i'. Pen (i«mpre fon dlgms, <\\it en et cafe»

de que hablamos nada fe adiu ; en la nota marginal i, áú foL

^ i. da á entender, c^ue hay alguaa aduacion. Sea lo que í'^ittz

¿e fu didamen, es cierto que los AA. haa [pucfto la materiii

m



mejor conocimiento picíieíc informe a los Señores Jaeces de

nque-

en termines de no ,
poder cafi e,,,.ndc,:c

'"/l^f "^^;"-,„„ cicero..
En ella me eftara ya a.uiriicndo el Lector con v-ii-e ,

h v^t:: ríé:r f: íí;.. :s a "> í?:™^j-^

/.r. jur. tnua. no me impedue de produai lo qu. dilcurro, y

he vino.
que aunque no hava exaflo conoamiento de c.nüa,

y formación de' jlio , lle.,.pre precede ^ '^ ->ncc.tdu --
Z^^-"

"

da averi-Jacion, baftance para cercioraife el jiu^z de la \er_.c v i

delito nSmedb de la fumaria fecrcta de oñc.o que fe .coflom.;

bra V con la «.as prolixa diligencia fe agregan quanros docpmcn-

u^s V nodcias puedeí conducir para fegandad d« la ^conciencia del

SWdor 5 e l'rerefado ocurre , fe le oye, no por va de comcfta-

co^ ó en forma de juicio, fino py un modo puramente nfofma-

í"; por donde fe reconozca , fi con aígon convencmi^.nro c.n-ft^^^^^

tivo ó cxcufa evidente, fe indemniza de rodó crnr.en : y .i/con lo

auc di-cre el Promotof Fifcal ) forma el juez Eclcüartico ,uicio mo.

?aTmentf feguro, y cierto del excefo , produce fu didamen remu.en-

do ¿on todo fuerero, lo aduado al Vice-Potrono ;
quien deíj^ues, de

ominarla verdad por los medios refervado. ^- -r^J^^,--" lo/
tes, decreta formalmente, CQuformandofe , o no con lo que le pi o

puf; el Prelado, o le devuelve el procefo ,
para qae pafe por ü folo

áfeKuic el tigorofo juicio, que toca á fus facultades
aieguic

pfc'^^^o'^oao qucdaru muy aventurado el acierto, y du-

dofa la fatisfaccion, y caufales que deben mutuamente darle tan ele.,

vados Superiores ; pues aunque íiempre fe prefuma a fu ^-^vor nu -

¿a -fe les puede contemplar libres de las co^nunes penlioncs^ de los

hombres, ó exemptos de un capricho debilidad ,
«./"gano; con-

fideTacion que parece fe tuvo para eftablecer lo prevenido en la Ley

lo tit. i'Ji lib. I» de Indias,
,

.

Por tanto aconfejaría yo i todo Gobernador ,
que mas bien

fe abftenea, y exhorte al Prelado para que por fi folo proceda con-

tra el Cura que fe pretende remover ,
que no que entre en la

concordia fin autos; porque no le fuceda lo que .1 Venerab e y

Exemplar Virrey de Santa Fé el Excelentifimo Señor Don Jofeph So-

íis quien defirió á una mera propoficion delPreado_, fin que cons-

tafe el delito in fcrhtii, ni precediefe el extraordinario jurifdicc.ona

procedimiento que he dicho; pero concluido fu mando, reclamo el

Removido á quien fe repufo en la mifma Dodrina ,
por no haberfcle po-

diTo convencer culpa alguna de las que había propueflo el Prela-

do y de que eficazmente fe vindico aquel ,
quedando asi dcfayra-

da' la citada Providencia. Yo defendí al Párroco ;
mas no tue mi

complacencia de la viaoria en tan ardua caufa fuficiente para
_

de-

'xat de hacer reflexión fobrc los inconvenientes, que ofrece
,

femé jante



,u -llis aiverfioncs , ó al CAÜdo , y con efto U negafc; fe

1
. J'JZ-

::ZJ^'a, concordia, que podrí cada uno mcü.ut feg-, las ye '

„d , tratada »n 'h dignidad quen,«c.= ( P-^ 1" q-rf ,ffi?. P"".'"^»

como fyltenu el de Mircul :

.

>

NoWi iw" li'" '/« '"" »!/""'>
.

^:ís
'; X en clU, ó rcpa«™e de la r"«i"-^-f ^ --

de qoilKc años de fueto en el nue.o Keyno <1= ^'-^'^
/ „,„''";

j 1 P.-.', isi cíe Abo'-'ado* como de Aleiof Llenero! t.t. uiv^,
^

^'
""^otto ''Re'vtr

;'^': tr"c;,'^>rd.as Í-e'^eilo; despaché co-

" VL„r G-nerJl a t Xhieron innni.dos los a.tos , fin que me ocut-

rtandf-rdt, robre q.e del „„f.no n,oJo ^^ f-^f'^^^r'-dd
"en", eomo fi„ v¿,lencia fe deduc^ e ^^^^^ ^^^,,,^

rqra^e^os'';totes dilUentes fob. U

cié tratan ,
asi por 1^ '«""-"'^j'^'™

^J^^^n''"^ "defiende la Gngular

? generante ufada. ^""^"
?l'i''^.J\t U común ut.lidad "que

F,rS'",ata'/rtrpé V^rrl^Xes del Retecho .w. /^.
,

,

im duda relaxa , y t
, .

¡¡ ¿otent eommunittr DD.

"\':?; ^CrosToifan u'^^mSad" .^ »«.•-- ^e 'a^Doat,n«

^. lid as V qS eftos férvidos (como los llama el etud.ftoo S .

de Indias, Y q'í= =
,¡ f viaisia Legal pan-

J-
§• ^- ,''

fior
^^'f^\.f,.}¡J;,f\l tígalan por diftiotos principios que los

num. 107. """"'"''"
^,,-,^^!^^ i V riendo cierto que con el!e co-

Beneficios perpetro c — '^

¿J í „ Ley de' la concorda..

noc.nuento , y
f'

;= ^^^^j^aan i todos los Doariieros ,
yque el Sobe-

los-pretenden , y fe les enco
^^ Sede ( que los alioienta, y

;:r^/°?;„n;rIpÍÍo¿es)^p^o .nduc. e«. condKion ,
parec=

Ucioiv de h Ley que fe inn^ío.
^^ ^„ ,^ «jen el Pa-

pSaJd porrólo el diaamen de fu conciencia, es iriuy

trono, y ,'^'5^/^P"|j
denegación de todo recatfo , fegun fe fun-

conforme ,a, derecho la 'l™^?»"
nemofttacion : en cayo afurt>,y.

•. di. en la fcgunda pane de e(h Demot^^^^^^^^
Cédula de ,

.8. de



juzgaría eíle un afunro rcducuío a jufticia apelables, y fuera de
la cifcr.i de los de puro Gobierno (170)? No rcbcntaria de

rifa el miímo Hcraclico, fi viera citar para cde cafo las Ce-
dulas , y Leyes de Indias que hablan de 'la apelación , Tolo por
que dichos Arrendadores hubieren fido oidos en fu preren-

íion
5 y exclamando perjuicio en la ncgaiiva, fe prcfcntaran á la

Real Audiencia diciendo, que habían precedido los informes
cicados , y admicidofc íus pedimentos ?

No toda informe, ó audiencia 'hace judicial el punto,

y menos quando fe piden únicamente para que quede inf-

truido el Juez, á quien toca el arbitrio, y no para que fir-

van á la decisión como prueba. Quando íe miran para elfo

íolo los refpetos del Publico, y no de los particulares , entonces
no fe reducen los negocios á Juílicia , ni dcxan la naturaleza
de meramente Gubernativos. Muchos informes

, pruebas , y
documentos fe tuvieron prefcntes para la Expatriación de los

Jefuicas: habrá, quien diga, queporefo fué Providencia de Jus-
ticia , y no de mero Gobierno ?

'

§.vi.

En quanto á la equivocación con que fe entiende fcr ana
mifma cofa, proceder por Providencia meramente Guber-

nativa
, que decrctarfe por el Gobierno alguna cofa, íolo fe

ref-

labras, me remito á los números marginales 121. lao y 120 que
convencen la juaicia de crte afcrto , como la tiene la difpoficion del
Tndentmo, quando en la Scí^. 21, de reformar, cap. 6. difpone pa-
ra el cafo de que un Prelado proceda contra Clérigos incorregibles,
que los caQigue appelhthnc rtmota , Cm embargo de que, contra fu
lentencja

,
pueden objetarfe los mifmos reparos que en cuanto á es-

to ptopuüeron los citados Autores contra la concordia. En cuva de^
fenía y por fer efte im punto que no fe halla con facilidad e«
Jos Libros, he eftendido tan difufo cpifodio , con la fcguridad de que
puerto en una nota marginal, ni interrumpe el principal afunto, ni
difmmuyc fu recomendación, fcgun el concepto del mencionado Mar-
ques de la Regalía ubt Jupra part. 3, §. u num. 31,

(»70.) Quia permirsio, vel negatio horum ípe^aailorura
eft de rebus mer.^ gubernationis pcrtínentibus ad ccconomicaní, et
pohticam poteñatem Principis, ut docet M^tthxu de Rcgim. cit cap
?.. J.

I. num. 85, ufq. ad ^7,
'



rcTpondej que ni V. Exc. ha imngin.iJo , ni puecíc íncnr--

rir en tal moí^o de pcnílir: fabc bien, c|uc b.iy Proviclftlcias

cjuc recaen fobrc derechos particulares , y que cflas, difpUM-

das judicialmente, admiten apelación, la que jamas negará, co-.

mo fe interponga Icgicimamcnte ; pero también eíla inypucíl:o,;^'

de que hay Decretos puramcnt: económicos, y gubernativos, y
-^

tal declaro cftc , dcídc el primer Exhorto librado al P. Re--

formador ( 171 ), entendiendo efta calidad del modo que 10

ha exv^licado. .

De cile no habla dire<9:amer)re el Villetc de U Real Au-

diencia , y reduciendorc íolo áperfuadir las apelaciones en gene-

ral, venimos á deducir, q.jc la qufñian principal queda inca^tsj

fin embarco de que cu el Oficio de V. Exc. fe hizo meii-

to particular para b negativa ás foU la calidad referida.

:
§-vn. ';/

,:

I Sylo^Ifmo que fe forma, fobre que no hribria negocio

apelable, procede bajo el íupucíto de la referida equivo-

cación: falsificado pues efe principio , no hay necefidad de res-

ponder á aquer raciocinio, y folo queda el derecho d^ recor-?

ccr contra el propofito contrarío los mirmos inconvcnientcsj

©ues íi de lo que dicen las Leyes que cica, fe infiere, que,

de todo quantb fe proveyere en Gobierno, puede ocurrirfc á la

Real Audiencia , ocioU y falfamente hace divifion la Ley 1 .

fobre que íe ha difcurrido ( 172) j y con mayor fupcífluidad

R ^e-

(171.) Cujus integram liiteram dedi fup. i^um. marg. 7,

ct cjus verba ad propofimm funt : „ He venido en acceder a la

„ folícitwd 'del Padre Provincial, interponiendo mi Autoridad , y

„ preílaridóle aquella; protección que íl^lora , y a que no puedo

„;neparme en virtud de la economiea gubernativa poteftad que el

„ R«y me há confiado, y cuyo cxercicio juzgo necefario en el

„ cafo pvcfente.
,

^ '

^ ^ \

(171.) Quod qujdem abfurdum eft •, quia leges nihil frus-

tra faciunt , íiec dcbent haberc unam folam' íyllabam fuperfíuam ,

et: vacuam, ut pluribus citatis probar jBarbofa. diíto Axiom..i3^6.



^M^HW^i

fe promulga rían ( 17^ ) lasque dcxnn en nrbirrio ciclos Señores,'

Virreyes dccbrar , fi los afuntos fon de puro Gobierno , man-
dando, fe eílc fulo a fu rcfolucion.

Eda Ley tiene la congrua intcrprcracion que le dá fu

miímo contexto, fiempre que fe Iinga memoria del motivo

de íu expedición, cjue fueron las varias reííidas controvcrfias de

los Señores Virreyes, y Reales Audiencias , fundando aquellos

la calidad de puro Gobierno
, y pretendiendo ellas no te-

nerla ( 174) 5 por loque deíde fus principios, fue eíh diftincion

conocida y pradicada.

§.VIII.

Con ella quedan explicadas muy claramente las otras con-

cordantes ( 175 ), que fe recogen en el Oficio a <^ue fe con-

teftaj pero porque la ultima que fe cita (176), es dedu-

cida de la Real Cédula de 14. de AgoÜo de 1620. y con
ella fe quiere impugnar la reconvención de V. Exc. es prccifo

advertir, que alli fe hace la cxprefion en k general del Oficio^ p^-

ra contradilHnguir los cafos que vcrdadei amenté fon de juft4-

cia , o íe reducen á ella, de aquellos que provienen de especial

comifion encargada al folo arbitrio , induflria , o pruden-
cia del Comifionadoj fiendo evidente que hay algunas cofas

¿c GobierTio, que aunque comprendidas en lo general del

Empleo, fe miran con diftinro refpedo
, y otras que fon especial-

mente encomendadas á los Excmos <Seííores Virreyes, con
cxclufion de la Audiencia, y en que pueden inhibirla (177).
., .

No es cerebtina eíla interpretación, es forzofo explicar la

iTcy afi
,

para no incidir en una vergonzofa corieccion de los

de
* ' " " — .

(173-) Leg. 38. et 42. tit. 15. lib. 2. Leg. i. lit. 9.
lib. 5. R. Ind.

(174.) Quae deducitur ex di^. leg, i. tit. 9. lib. 5. R,
Ind. et ex late tradditis ab Efcalona in did. cons. gloíTa 3. per totam.

(17«;.) Leg. 35. tit. 15. jlib. 2. leg. 22. tit. 12. lib.

;5. R. Ind.

(176.) Leg. 24. tit. 12. lib. 5. cjusd. R.

(177.) Leg, lotit. I. Leg. 42. ct 51. tit. 15. lib. 2. leg. 34. tit.

:y lib. 3. R. Ind. Ponte de Fot. Froireg. tit. 2. §. 7. n. 24.



(arrechos nriibi citado.^, cuya concordia es en lo jurídico prc-

ciU ( 178), y la dada fe aproxima a la letra de orros rexcosj

dcbicndofc confidcrar, c]ue nfi cftos (179), como los que hacen

a^]uclía diílincion (180), fe deduxeron de Reales Ccdulas

expedidas en i. de Odubre de 624. y 22. de Noviembre de

651.0011 poílcrioridad, y teniendo prcíente la de 14. de Agof-

to de 620. que también fe rcduxo á Ley 5 yafsi íe debe creer,

cjue ellas explicaron, modificaton , y dieion la interpretación

correfpondiente a la anterior ( 1 8 i ).

No fe excluye por aquella generalidad la apelación ,
en

no cíbndo cfta expresamente prohibida por otta caufa ,
co-

mo es la de especial , y refcrvada comifion , o la de nudo Go-

bierno 5
que entonces aunque la cofa fe comprende en lo ge-

neral del Oficio ;
por lo particular de (u naturaleza ,

o

comifion figuc diftinta regla , Y aunque por aquella no rcíista

los dichos recurfos, por ella fegunda ií se impecuan. Qlucü

puede dudar, que en lo general de Gobierno .e
^

mcluye

el procedimiento por concordia ( 182 )? La divifion ,
o unión

c5c Beneficios (18^? Y las cauílis fobte matrimonios de Mi-

nillros Togados (184)? ^ quien ferá el que conceda ,
que

en ellas fe p^iede apelar a la Audiencia ?

"^"""í
178.) Cap, Cum expfdiat d^ Ekéh in ^. ;ibi: Cav, exp^iat

.^ . ' -L .* */,*'«»»» fnrrpEi'ianeí i íi ruflinerl VaUant )
«vitare,

(oncordare jura jurtbtu , tt eoram corremones [I J / J ,.,

• (I79-) Leg. 38. et 4^. tit, 15. lib. ^. Icg- i- tit. 9.110.

^- ^'
Jfso.) Scilicet Icg. B4. et 3^- tit. 1^. Hb. i. Rec. Ind.

quarum notae margin. inípiCR-nd* funt.
^

; / 181 ) Cap. Z7. de Offído , et pot. lud. Vcleg. Leg ive»

T lib 2 cap íg. num. 30.. ibi: Eí non ftt mvt^m ,
ut priores

L :d po/^L l.U.i.r^oc 4. pereaUuppU.ntur f
e.^^

r Jetlm uhi opus fuerU, corrlg.ntur González Tellez n d,c-

To cap -7- deOfficio, et poteftate ]ud. deleg. num. z. ubt

^"'" %^) Sa tlu'm Gubernatorí committítur leg. 38. tlt. 6.

lib. I. Rec. Ind.
,

,>
.

^

,8Í' lI 87. t°t. ,6. lib. X.R. Ind. et a fenten. a prolata

i D. lío Re'ge fa ca¿¡. hujusmodi non datur appellat.o ,
utjo-



§.IX.

En la cici.li Gu-iula de 14. ds Agofto fe habla de v¡n

punto que no era de mero Gobierno. Trarabafe del def-

pojo de la Dodrina de Lambaycquc -hecho al Clero de Tru-

xillo, para darla a los Regulares déla Compañía del nom-

bre de Jcfus, en virtud de una Real Ccdula c]ue había te-

ñid© el Excmo Scñoi Virrey Principende Elcjuilachc : no era

la difputa principal fobrc prefentaeion á Beneficios , ni íobrc

remoción por concordia &c. (185): controvírtibre el servicio

de dicha Dodrina , alegando cada parte tener derecho a clia, y'

el Scíaor Obirpo,y Cabildo Ecleíiaftico reclamaban el dcfpojo.

En eftc cafo , no folo apelación, fmo también diredo rccurío hay

a la Real Audiencia ( i8ó ).

Pero
II m 1 1 I ——>—< I I

<»iM^i ! i^^—w1^—«^¿«nií l i li I I
utu^im^mmmmam^^m I n a —^ i , „ m

cet Solorz. Polit. lib. 5. cap. 9. num. 72. ibi : .„ Y lo que mas

„ es, la tal fentcncia fe puede llevar luego a debida execucion,

,y aunque fe haya apelado de ella
;

pues que efta apelación íblo

„ obrara efcíío devolutivo
, y efe para folo el Real Confejo de

„ Indias: pero no en manera alguna para las Reales Audiencias,

(185.) Schedula autem 14. Augufti 1620. fiíbum compre-.

hendit his verbis : „ Iluftre Principe de Efquilache , Primo, mi Vir-

„ rey , Gobernador y Capitán General de las Provincias del Perú,.

„ ó á la perfona que en adelante me íirvicre en los dichos

„ cargos , ó á cuyo cargo fuere en qualquiera manera el Gobier-,

„ no de las dichas Provincias: Habiendofc vifto en el mi Con-

„ fejo Real de las Indias un Auto de Acuerdo proveido por Vos,.

^, y los Oydores de mi Audiencia Real de efe Ciudad de los

„ Reyes en zi. de Marzo del año pafado de 16 19. en razón

,y óz si la dicha Audiencia habia de conocer, ó no por apelación

„ de la caufa y pleyto que en ella fe trata , entre el Obiípo,,

„ y Cabildo de la ígleíia Catedral de la Ciudad de Truxillo
, y los.

„ Rdigiofos de la Cotnpahia de Jefus , íobrc la Dodrina del

„ Pueblo de Lambaycquc, en que prctendian el dicho Obifpo, y
^„- Cabildo no hibian de íer dcfpojados de la dicha Doí^rina , no
„ embargante que Vos fe lo habiades dado á (os dichos Reli-

„ giofos de la Compañia en virtud de una mi Cédula : y vift»

„ juntamente lo que ansí de vueftra parte, como de la dicha

„ Audiencia fe alegó, fundando los unos, y los otros fus pretensiones &c.

( i86.)Quia ia. cauíis ípolij per vim Ecclcfiaílicorura etian^



Pero como no era aquel un' mero aíto «Je Patronato

íornuü (i 87), no hay razón para inferir de dicho P.eal Rcs-

ciipto, como principio elemental de la Jurifprudcncia Indiana,

Guc las Reales Audiencias conocen por apelación de los afun^

tos de cíla ^ Regalía ; ni habrá alguna que fe atreva a hacer-

lo, quando los Señores Virreyes proceden por ün puro lot-

mal exercicio de ella , como en la remoción por concordia,

la prefcntacion de un Cura, el pafe de una Permuta, la

unión b divifion de un Beneficio &c. afi como no habrá ca

Efparía Conícjo, ni Tribunal diílinto de la Cámara, que fe nKZ'«

:clc en fcmejantes puncos ( 188). '?

§ X.

lio es cierto, que haciendo la debida distinción de ca-»

fos, y modo de proceder en ellos , convendrá la Re-

al Audiencia en el concepto , de que elle no es apela-

ble 5 y mucho mas en confiderando, que en la tantas veces

citada Cédula fobre el negocio del P. Machin ^ fe le repren-

dió 5 no porque procedicfe en la primera inílancia 5 (
pues quaa

5 ,
do

ia re fpirituali , datur ímmediatus recutfus ad Tribunalia Regia,

ur pluribus probar Licent. O. Didacus Lobaton Chancellar. Granatení. Fis-

caüs in Allegar, jurid. pro Regali jure cognoícendi de vioLentis fpo-

lijs Ínter Eccleliafticos, feré per íotam , quam cafualiter nunc prx ma-

BÍbus habeo , et cuna eo , et alijs pené innumeris D. Fraíío de

Reg. Pat. cap. 41. per totum , ubi probar, Iiahc cííe praxiin ge-

ncraliter receptam etiam apud alias Nationes.

(187.) Ut 'videre eft in ómnibus Regijs Schcdulis Juris pa-

tronatus apud FraíTo cap. 3. et 36. feré per totum ,' ubi pro.,

bat, príscipuum munus hajus Regaliae coníiftere in jure praefentandi -

ad Dignitates, et Beneficia , eaque unicndi , ac dividendi , et recog-

nofcendi Litteras Patentes Reguiarium ad aíTcníum prceftandum , vet

denegandum.
• z t-i

(188.) Hoc expreíTe prohibetur ia Adis 7. et S. tit, 6. hb'

I. de ios Acordados de CaftiUa*

'

\^ KOtA,

Defpues de eftendida la fatisfaccion , que fe ha dado a la

Real Cédula de 14, de Agofto de i6iO. fundada folamcnte en fu.

V.
- -

.'-" •
' .

^
COA-



>

¿o Ce llevo a ella, ya cftaba conclLiiJo; v únicamente lo paso

el ¿xc, 5cñor Marqués de Caftclfucrrc al Real AciutíIo para

el ef::¿1:o ¿c que íc librara la Real Píovifion de cxcrañamicnro

por la inobediencia de dicho Provincial ) fino Tolo, porque

fe incrodaxo en io abíoiuco de el: íeñal cvidcncedc que fe le

tuvo por inhibida del rodo en marcriis de eíla naturaleza ,

fe^un las Leyes del Reyno , declarandofe, que ert ninguna

jnftincia puede mezclarle 5 que es loque fe fundo en el Villcte

dirigido por V. Exc. a los 5cííores Oydorcs, quiene»; confcTando

rauy legales fus fundamentos y caG dcícubren el didamen por

ellos > afirmando que al fin determínajrian en fu virtud, no fer

el punto apelable^ acaío porque fu objcco fue fimdat Tolo las

apelaciones eti general, en que no hay controvcríia*

§. Xí.

sta es la concluíion de todo , y el entregar los Auto?, y
fobrefecr aquel Tribunal , ícra conformarfe con Ja Ley

( 189) 5 p«ís declarado por V, Exc. el cafo, por de meio Go-

bierno , no le reíta que replicar , y debe Tolo eftaríe 3 la Tupe-

rior Determinación del Gobierno^ aG por la naturaleza y cftado

déla quííscion ( 190), como porque aun en cí cafo negado de

que V, Exc, obrafc injuridicamence
, y con excefo de las altas

ÍKulcades de fu Empleo, ó quando fucfc abiertamente injufto

lo refuelto, fiempre fe debía prcfumir a fu fivor, executandoíc

(ín excufa fas Ordenes (191)) eípccíalmentc las dadas en ma-

rctia

contexto, tuve la complacencia de hallar una rauy femc;antc en el

Señor Frafso cap. 6<^, de Reg, patrón, num. 37. et 38. en cafo

parecido al nueftro.

(1^9.) Lcg. 34. tít* j. lib. 3. R. Ind. Leg. i, tit» 9. lib*

5. R. Caft.

(190.) Leg. 38, tit. i^, lib, 2. R. Ind,

(191.) Ut ad rcín docet D. Solorzanus 8e Jur, Ind, tom.
1. llb. 4. cap. 10. num. 4. ct fcq, ubi loqucns de Dominis Pro-

Rcgibus, ait : „ Qviod adeo veruní cft , ut etianí ubi fuá raandata y,

5, et iuitructiones fecretas excedunt, illis ílcut Rcgibus parenduru íit,

„ licét ipil peccent, gt á Principe puniri pofsint.... Nrmirum quia pro

,> illis prjeíuaii debet ^ et qux. faciunt , quaü ab ípfo Rege
^

qui eos

imm



>» . ! " 11« -'

te.ru de Capítulos ( 192 ) 5 P^'^-'^^
qué de -días no podía re-

fwlur la menor turbación, nicrcandn!o( 1.9^ ), Y que no ha fido

poco el que la picfente díspi'.ca ha cauíado con el hecho del

P. Reformador, V fu prcíencacion en la Real Audiencia.

El me \ú obligado a tomar la pluma , fia detenerme

en los podcrofbs reípctos que intervienen en efta Cauíi, y a de-
,

cir lo nvis íl'craro, y julio con aquella ingenuidad que en-

rodó profcíb ," libre de afc£l:o alguno de parcialidad , incli-

nación o cmpefío 5 Y aunque la fatisíaccion de haber proce-

dido nfi c\\ coda la CauCí, pudieía haberme cxcuíado el trabajo

i^e fundar lo que ¿cfdc el principio tuve por indirpucable}

he quciido fujctarme a él (en medio de la multitud de afun^.

tos del Gobierno, que me fatigan, fin defraudar fu vallo dcs->

pacho en un k)lo dia
)
por convcncct a los que aiin no cre-

en la justicia con que há obrado V. E. y por no aventurar mí

reputación, exponiéndola ala cenfura,Q maledicencia de los

que no guílan de lo proveído (19^) ? P"^^
podría pondcraífc

como remisión la tolerancia , y parecer confentimiento el fi-

lencio, fegun decía en igua.1 anguftia ^ y ante la M^igeílad

del Señor D. Phelipe IV. el Ckyfo/lom» de meftia edad , d G»-

ttiark'iife E/hanol, el Jtbanafi» di lea hdks
, y el Jmho/io de Os*

•

'

'

' ma.

„ prseposuít , fa^a cenfentuf.... Adverto , 'nequáquam tenorena Tuorutn

', mandatorum excederé videri Pro-Reges , quia in illis contenta asqui-

poUenter adimplent , et in melíus commutant , aut qu;s mandatig

'„ vicina íunt , vel connexa , exequuntur , vclque alia faciunt , quge

„ in Mandintis iavorem , veí utilltaten) dirigumur.

{ 191. ) Avendaño loqucns de Capitulis Reguíanum in Addit,

-ad Thefaur. Ind.circa titulum 1. cap. 7, num. 70. ibi : Bt quU<m si Aadim-

thfA'Hum fuBincmum jísdífaty fatis apparetj non efse ad omnírrJddam{ pottíUlQm }

reeurrtnáuñ'. ¿'i viro fecus fentUt , et Pra-RegU j^idicium juáich Auditor

rum adverfetur , ViUt^uj ¡U) jurg uti ,
potsrtt equidm jan^« praro¿aiU

va P^trenij <t consilia dhrúm in/iruatis
y

quh rss hujusmodi opinan

hiles [emper f»nt : et tmc purcndu^t ipfi , mque nh Aítdhoribi^s Qhfi^inium,

•-•-^ -
( 193.) Quiaíñe eít unicus caíus in quocontrariuna permittitut

in'Leg. 36. tit. 1^. lib. 2. R. Ind,

( 194. ) D.Gregor. epiíl. 4^ alias 2^. lib. 8. ibi : „Linguas detra-

,^ hcntíum oportet aliquasdo coaipefcere, ne duna de nobis mala dis-

•

jj semlnant , eorum qui nos audire ad bona poterunt , cordis inao.T

,, centia corritmpatur.



md^ el Venerable, y Exemp!ar ObiTpo ¿e h Pacbiá de los An-
geles DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA.

A V. Exc. no ha dirigido p.ira fus rcfolucioncs otro impul-

fo (^ue el de - las Leyes , y Derechos , cuya fiel custodia

es. No ha fido la voluntad
,
quien hi difpucsio el juicio,

fino los hechos, que fe difput.iban por cI P. Reformador,

a quien ellos mifmos han íencenciado j y fobrc todo icio ha man-
dado la. Justicia y no el Poder ( 195 )

* forzofa refuka dc-^

be fer de tan Ic^al antecedencia - defender las Reealiasdc

ía aho Empleo , fosteniendo constantemente ío decidido.

Ese es el medio mas eficaz para mantener h República en

fa debido concierto y armonia, procnrnndole el fofiego, y
quietud , de que depende codo buen Gobierno: mal puede éste

conrcguirfe , fi con la distinción de Potestades , y feparacion

¿t fus exercicios no fe fujetan eílas a los propios limites •, fi fe

k introducen uñasen lo que á otras privacivamence toca, es pie-

cifo fe confundan las acciones
, y que mandando muchos

á un tiempo, á unas perfbnas , y en una mifma cofa, íe equi-

voquen ios Preceptos, fe obfcurezca la Razón , y no accrtan-í

do la Comunidad á pteferir los lefpetos , fe turbe aquel ad-

rníTable orden de diferencia, que Kacc fubfistir el Univcrío,

fegun dixeron los Santos Pontífices Bonifacio II. y Gregorio

I. {í^6)'rAd hoc difi>en(dtion'is , ^bin^t prolísio
^ gradus diDerfos^

et ordiñes constituit efse distinños^ ut dam rey>erentíatfi minores To-

tiorihus exhihrent , et Tottores minoribus ddcHionem impenderenr , Ipera

<oncordia /leret , et ex diver¡ítite contextio , et recle offimrmn ^e^

reretür adniinistratio (tngulorunu ISlejue enim uniVer(¡tAs ala fotent

ratione /ab(iítere , nisi hujusmodi ma^nus eam dijferenli^ ordo fer\\iren

Dios Nuestro Señor guarde á V. Exc. muchos años
,

oa-

(19^.) D. Ambros. ín pfalm. 118. ferm. 20. niim. 4. „ Noa
^j pofsum , á me faceré quidquam ; juftitia , in judicando, non potentiaeft.

„ Ego non judico, fed faíta tua de te judicant, ipfa te accufant , et ipfa con-

„ demnant. Legcs te adjudicant, quas Judex non convcrto , fed cuftodio-

„ Nihil ex me ego proFero , fed ex te judicium in te procedit ; fe-

„ cundum quod audio judico , non fecundum quod voló ; et ideo

„ judicium meum vcruní eft
; quia non voluntati indulgeo , fed ajquitati.

(196 .) Rekt^ in can. fin. diftindl. 89,



panquc, mediante fu AutoriJaí! , y Constancia, logren los fieles

Vafallos ¿d RtY la mas cxnda , y
pronta administración de

rusticia; las Comunidades Religiofas la tficacia de fu protec^

cion- y el Rcyno todo las felicidades cjuc espera, y ha co-

menzado a disfrutar por medio de fus acertadas Providencias.

Lima y Fcbreio 20 de 1778.

Exc.'^^ Señor

Í)r. ^ose^h Ignacio de Rentería

O.S. C. S.R. E.



s
l fe cor.fiJcra la gravedad ¿c mis 'dolerdas

, y emhi-

^_, razos
, y el limitado tjc'ír.po cn qi-C Citendi cHe Ma-

rifierto , (c hdfá digno de venia qualquier dcícuydo, ó inadvertencia,

que íio haya jiodiaó corregir ,, y s]ue ,.

Emendaturus
, ft lícai(¡itj eram

j

Sin embargo, aunqae muy aceleradamente', hé reparado en las ílguientes

ERRATAS.

í

jL Ronoficion li §, I. 4- La obediencia e? \\\m i i. ios

lee fus. En el §. 2, t. Como el P. ün. 4. pues lee yá. £n el miímo
§• i/, D¿ la particular lin, 4. eñe lee fe eils. §. 5» V'. /'aír^j ¿/f efo el

Bmj lin. 8, fe lo lee fe la. Propoficion 2.. §, 4. Jf'. Hfte no di fe ¡ec-

rá el rt»w,- Si, "entre .4as palabras Gen!M¡, y pues cn el §. 8. i\ Mucho
mas Im. 9. y el de fuerza lee y el de Protección de los Tribunales

Reales. En el Xniímo §. i¡. Ni íc .
digs lin. 4. Tiendo lee y íiendo,

EN LOS NÚMEROS MARGINALES.
Umero marginal 21. lin. 9. allegar. 64, lee allegar. 55.

'^Sl Num. 25. liiT* 4, cap, 34. et 35. lee cap. j, 4. et 5. Num.
27, num. margin¿ 30. lee nuríi. márgin» 29. ec 4». ís-um. aS. lin, 2¿

15. numa 57. lee cap. 26, nümn -2. et . 13. lin* '3, cap. 15. Ice cap.

«5. Nam. 29, lin. 2. ec 22. lee ec 12- lin, 3» cap, 22. num, 28.

lee cap, 22. (cdí^ y. num, 28. Num. 39- lin. 4. cap; 22» num, 20.

lee cap. 2 2* feít. 2. numj 20, Num. 45. lin. i, num. 14, lee num,

24. Num. 74. lin. 2, leg. 3. Ice les. 13. Num. 75. lin. 4. cap. 22,

num. 27. lee cap. 22. fe<9. 2. num. 27. Num. 77. )in. 2. qiútcíe in

6* Num. 80. {in. %. du.b, 5, lee dub. 6. Num, 90. lin, 3. num. 66.

76. ec 77. lee num. 64, 76. et 77, Num, 91. im. 1. num. 8. lee

num. 4, y en la lin» ^5, num, 80, et 81. lee num. 78, ct 79. Num.
99. lia. 3. cap. 14. lee cap; 15. Num, 100. lin, 2, lib. 2, a lee

lib. 2. CTi-^. 27, ái Ñum. 108, lin. "i. part. 6. num. lee parteó, de appellation.

num. Num. iii, da Itc ¿¡i Nun:» 119, ün. i. cap. 12 de Ajpellar.

kc cipt 15. /f5Í. Num. i2i?-. lin. 4. fne appellatione uí lee /Jf-e appiUn.

tione veluti /'« cafu cagnhujnis per vianj z'iolenií£, uí. Num, 138. iin. d. vo-

to 4, lee voto 6, Num. 142, Addic. Ice Arguweuto Additionis. Nun-;. 143.

lin. I. leg. 59. Ice %? 5o. Num,' 153. lin, - 1. kg. 2, lee Leg, Hi
lin. 3. pift. 4, lee pati. 6. En la ñora marginal defpues del num.
i6g, t. ün la Ley i2.'enrcndieion la Ice entendieron en cafo no muy
diíl.inrc del de la citada Ley» Y pn el t. Todos coiiíicTan lin, 4. nLiii.

107. lee 707.
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