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ESDIO PRELIMINAR 





En función de la espea situaón de la Iglesa en Indas on
derada desde  pun de vista juríio -uya cartersta má 
ausada fué la e regirse durante l époa olonial en la ayr par
e de ls spetos esfiamen indianos por noonones regios, 
s r por sposiiones eanadas de la autordad vi en fora d 
Rales Céduas  se han drgido de odo asi onstnt las ivest
gaons de los esialistas al tratar e onretar el régen eless
o haa los erpo legales de índole estatal abandonando en s 
nensa ayra a onsidraión drea de las fuenes anónias ro
pente dis produindse una lagun en la investigaón y o 
seuela n las onstruiones jurdas de aquela dedudas al pres
ndrse salv esasos trabajos sobre Dro oniiar y Pontio 

del aejo de los extos estritente anónos. 
Se ha indido en l efeto aundo ades  por la indiada 

reponderana d los nooons r la ipresón ténia exsten
e n l ereho ndano en to a ls its en rden a la reua
ió del rgen elesstio nt las potetades regia y prontfia  
uy prinpaete pr la falta d oleons de Dsposiones Astó
ias a alane de los estudosos as exlusivaent redudos a la 
utizaión rtrada de la "oeón de Bulas Breves y otros dou
ntos para Aéra y Filipinas edtada en Bruseas por e P Hernez 

Para audr en lo posible al redo e esta deene stuaión 
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9 guimo prinalee l es e Buaro geale aizado  F 
faoto e  oo I, pá.  y iu de s   a
rd 91, el cua o ha svio de uía paa la oulsa e  icoe qe dej 
ada 

 Moae  Aoo: Ob  o I  91. 

 aoto  b  lug ca 
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 Ne10 Cdigo de l Lees de Id  

             
nforme q hizo  u Mestd en IÓ e junio de I76 de u Real Orde Do anta 
ustn iol sobr a creci6; ercí6 e ísiucin 'd os onos  Tbales et 
    "S6lo hy Arvo del Coseo en el nbe reddo a u cort 
alce de pees Buas o indo en la mor ae su ·ontenido . El mi
o yo desorde se h padedo n s dos Sereta, porque h ido e es 
os os  esta rte  ibedic de l expesds reles ds,  poq no 
 for lios r  opias utor de l B Bres que frecueem
 epd a inst de V M tocantes  es dotras adnitracó esPtl 
otras deendec gves  ue de ls demás e ests l  Brees se pesenan 
tuccines de la Secreta d lengs como éss se oen n los epedites qu e 
Peenecen elos e egos cnes a todo los neoco elos so tntos,  nguno o   poco tiempo e hace difil encontarlos de qe rocede gorr el onenio d 
ls Blas otens a itci de . M  d las ptes .  

               
  Seanr erudito que ceende vara obas iéditas ctcas, es, 
ttis oHticas it6rc strc  os de estros joes utores antiguo
 dernos D a lu Don Ato Vlladares de Sotyor   
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 Edicó o Mdrid,  too I, gins 52   Ju Manzao  zao:         
     Mdri  énd yági 

 Su bro o  e egao  de la Adenia de Méico  cvo Ge
al de Idias 

9 Batha d Tob en la pág 9 l muto qe editams d  
  si bin ie qe  o cosgó elo, a e Ani d Leó 
•Peo en  su dclarba e eado l ui de Cose  esa és il
olido  anito como simism cb l xisteia de  bro  re  
iranci de hlrse fido  Bio  ce eaz l pibi dd d identcao
on e ego d B odo or e mndo  Tobr  ren de foiacó

Conve mbié dej aquí ona d  xstca de n    
      a reaa onomos enre lo lb del 
hivo Seo o osta on el úero   a oa de  q egú D. ' 
nz d Csfoda n l Coo p su us; t u fué yrsada  l Juna d 
Nueo Código en 1 d jo e 176 la que crd s nre on os demás qu e 
-conabn  lo omisiondos D. igel os Sd  D u istomo Anos 
odo o cu rñ  profeo Mzo  zno  u baj c págna 6 



    
debe oscilar entre e quint Y sexto ustro  sigo  se ió  en
argo a Don Francsco Antonio e arcón e reunr, en o sb a 
tai e Bulas y Brves perteneiente a as nis y estuiar s
recciones e Igsias qe hasta aque momento se hbín proucio. 
N poseemos atos rtos  a ficaia  Aarcn n e esempeño 
e a abor u  estaba encomenaa; pero s saemos u reuj su 
rabao a os ámbtos  Arhio  Conseo atrozmente sorena 
 este speto y ue no acui a fuent tan preabe com hbiera 
 os egaos e Sancs 3°

Pr ue entonces -1 anb Anono e Len en iaje pri
ao por sta la Vea época en a qe estaba peao n oaborar 
o Rorigo e Aguar y Auña n a preparacón e bagje e uas 
egias ue habrín e srir e base a a royectaa copiacn oficia 

En primero e octubre e año inkao se oren a icncia 
eón Pinelo u cuise a Archio  Smancas y  reconociese  
rsase untos maters pueran serir e yua a Aguar y Acua 
n su imortante tarea as coo q seecionase y remitera copias 
 Cronista e nas Don uis Tribaos  Toeo e os os ppes 
ue puiern contrur a a prepración  a Histori  nas ue 
stab éste enargo  eaborr Pero e onso, que no ueba 
orto en sus isiones y que conca as tes y capaca e trabjo 
e eón Pino e comete tambén sin ua tenieno n centa qe para 
as os treas icaas iba a tener que escuriñar hasta os más igno
s rincones  Archio e Simancas  úsque y trsao  cuntos 
ocumentos pontificios referents a a erección organiacón y funcio
iento e as gsis e ns basen en e mcionao Arhio 
n oren xprsa e remitr as opias a Don rancisco Antoo  
rcón 

 nfatgabe Antonio e eón en quin se compeniaba apart e 
n espriu e rabo relmen extraoriro n fina sensbii e 
urista y na cara occón y coniciones para a seción y aumu
ión e atos  intrés psose igetemente   trea peo como 
teigente e era aproechó  oyntura que se e freca e poer 
estigr sn ficutaes no sóo para ayuar a os oficamete enar
os e  tareas u por o que se refiere  Arcón ignoramos  
u mia o fué pues a obra e ése si a ó a fecto es escono
ia sio tmbién para cumuar materaes apicabes a sus propis 
bras e nestigacones peparano posterirmente con aueos ee
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colonizadora y la rstanzaón. Sn que podmos olvdar as rasrp 
ones ue bra e Bularos geeaes  oleones e douentos e 
da ídole 

S reemos e terés ejar xprsa onsaa  una moern 
endenia a trabajar e modo espeazado sobre Bulas daas, en a 
_ue estaan ls obres d Gotshalk Heywod Lrens Gménz 
Frnndez Vanerlden Letura y Nys; puedo ars-e omo o
reto exponente de esta orentaón un teeant'e trabaj mongráfio 
serto en la vsta Mssonaa Hspna" sore la Omnmda  

4 Aar a i r a dprrinada n  fi pnid aquí q   
r i apuna a dvrd d  n  qu a rann  mna 
 a n pa r ndia  a d  u. P va d m 
am a ninuaión a a d   rad ramn ad 

arn Fándz d Naar: olec e los es y escbtos e hc• 
o  los esñoles e es el slo X Mdrd 182 

nni d rrra Hto gee e los hechos  los cellos e ls   
e fe Mri 1601. 

Gn Frnndz d O· Hst geel y tl e l I sls  t 
e el  oco Madr 1851. 

ón d Mndi: Ht cesst  'éi 17 
an d Tuda och I vi 16 
Ani d ma  Hto el e l  occet y tl e  

o e s y tel Md 620 
d a y Be/ Bl  ín d a Aadma d a ii" m  

adrid 1� 
Pd Pa Hs gel e l rna 1925 
r Snz r Cs t e c í d Janir  
n Gardin avmpr: Eoe et eg o the toy of te .  . 

 hs ees to  Wann 97 
Jn d Ta Chtofe Cs,  Yk 93. 
uan Sózan a Dt e I IÜe, Madrd 16. 
Anni d  Pn beo estl y lso e ls s, M S 
Pdr ra : ctts e Rego ot  ls fl eb Regb 

tholcs   ocet Ieo ettb Madrd 67 
An Jqun d idnra i l oeo l Reg tt 

Io, id 17. 
Sv Zava L ttoes js e l co e  Madrd 9 
a Manzan  Manzan El echo e l o e sll  escbto  

st e l l e ete Mad 194. 
a Gmnz nánz Ls Bs j e  ee  l  

v 4. 
<Pd a L ge bl ses e leo   ia  

num" ara 1930 
Sn d a De to o lt tco Vdid 1 
r uv! Oó tes  l Hsto el Deecho e o Mé

-x 137 
Pdr Muri V ard Cs s Cw hs et  add 773. 
a Jp d A: o  l Rec e Is, ió Mzan M

d 195 
 n es e Decho Cco   19 



  

          
          
         
        
        
          
         
          
        
       

EL CNIADO BAL THASA DE TOBA 
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e  cometiron aguno negcis "muy secretos y de oda gravdd 
egún asimismo rconoc el Monara en e borrador del Títuo d Fis
a  Méjico ita antcedentemente  

Si sabems on rt'eza qu eió sr aredor e 11, se  n
argó la oreación d los Archivos el onsejo   a par a búsque
a y sistematización n un resum d as ulas Pontificias concedida 
ar Indias esde  scubrimiento coombino  ya qu dispersa co
o e halaan n os diersos egajs e Arhvo indicado era dficilí
im s utiización en ls muchos casos en qu a peiso neras 
resentes paa sover asuntos de aráctr ecesiástico adas as di
atadas unciones que en estas materias se tenía asignadas el Cn
ejo  nias n virtud e cncepto, por entonces al uso, icaria! d 
atronato indiano Levó a abo sta ifíi y pacient lar e icencia
o obar a o largo d· uato años n la fora admib que ho pr
entamos a a curiosiad de os ruditos arupand las Letras Poni
ias y otrs instrumtos anónicos por orden cronoógico e Papas 
esmiento su ontexto, y aadien unos índces por razn e sujto 
asis, y uas ntas o comentarios de ás subido inters bor es 
or a u rciió os pácemes más encmásticos e os onseeros d 
ias, y qu justió a onesión que se  hio el hbito  San
ia 54 

ardó sin dud Tobar en a coneción del mpendio uario In
ico más tiempo e acuado y r el ebió rlngase u es
meño e a Agenca Fiscal hast 1, se  estar nombrado ese 
os años nts Fisca e Crimen e  Auiencia de Méjic; a que se 
rconoce por el Conseo, a marchar a In as l inido, que e 
taso haba sid pr aus aena  su olnta y que n naa eb 
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ocupar la paza d- Fisal de  civi p'erimnte. 6 Cnsa este nm
bramiet, según stue, e cuat ats camente diferncia
s: pimerá señaamint de a vacante y jtificción de a desna
ión  nuev tituar; segunda, trgamint d a aa  escicó 
e sus fncines trea, inicaión d  haees  susición d 
renuncia  crg cncnaa  un pa marad paa a ma de 
sesión  cuara, rteración de as órns sr n extación e 
nds  ruacón e g e  meda annata 67 

 Efiente fu u tío de Fia  cnn e que en 1 de jio d  
reenó e Cádi ra la dilga prarias d su pas a Inda; y e cuo qu 
lleva com membret el document l siguiene: "Ttulo de a ficía  o civil d 
la R. ud• de éico. Obra n el legajo 5,47 ram 70, de a seció de ontraació 
n   . . 

6 Tr ejemlar conemos de nobrmie de Fal el iad en la no 
necedte y  rate en lo legjo 466 de Indiferente Genra y 395 de la Audenci 
e éji en  . . 

Su exto litr  e uiene 

El R 

Don Carlo &-Porqut havied aao la Plaza decal de lo civil de i 
inia R dea Ciud de xo ela uva Hep p prmoion dl ocor Dn Bni 
dN ovoa Sagado  Pa deoyor d ela y esar n cumre obr a ea  qulo e 
dea a de rimen/ ue l prese ocupa e Dr  uan d Ecaaney endza 
y mbinind ai rvicio prveer lafiscaia de crimen q e la ququeda vaca  pesna 
a ufiiencia lera y aidd quese requer aendiend aque ea y ra buens pa 
oncurrn enla d e id Dn thr devar Age c quesi e m Con 
ela Indias de ap d es ylcredio facon y ineza on   d a año 
 eta pare me haveis servid en esa pazion n parcuar pvzion de o d 
dh  ns y pecamene de ae de singulrizands e el uplmint 
 obigaion y ena apliaon desvo y untuad onque os haves desempeflad 
los negoci de ma gravedd que seo han do or vros much e yngrdaÍ 
jlr rocdr y uen leras cm amsmo n onr el Archivo d Con 
do afi  har mayor vr merio y eperndo lo coninrei de aqui adlnt en a
ma q hasa ara l havei hco hnid r bn d hace mrd (m or la pres 
 la hag) dea Paa de al el Crmen dela ha i Audenzia deMex nlugr de 
ho Dor DnJuan d Escale y Mendoza Por tan es m md. q aora y de aqu ade· 
ane quanto mi vound fuere seai  uradr sca y rmotor dem Jutiia e 
a ala dl Crmn y Care! real deadha m udia  q como al pa peir > e
dar ausar y dfendr tod aquea coas y ada na dea q upan a mi eici 
aa guarda dem atrmni y on de mi Jutcia un y coo  hacen ueden y d
n har y defendr toda aquelas cos q lo otr es d crmn de m udien
 y hanceria dValladd y Grada y pr esta i a mndo a m Virrey re 
y dr dem Adencia eMco q omen y riv d vs eldh zdo Dn Btaa 
e Tovar e juamn y soemnidad q enal cao sctumbra e  por vo a hh 
s ayan recva y tengn por mi Prcurdor l y lls y ms Alcde d'asl de 
rimen y otra qu qr ersson uen co vo ho ofi� con odo l ael coer
e y que rden y o an arda la hon gras ereds fruea 
ivad  pr ran deel devi avr y or dvy lment ie falt 
osa aluna y u en e  enpare de elo no  pnga  ien ¡er emb 
i conradin aa q Yo por la prs o rvo y he p reciido po mi Proud 



  

Una vez exedido el título, Y umplidas las subsiguientes fa· 
iades sbre coaión e n te e nuev Fisal e Méji nin
ún ago  ndnain pendente n la Haienda Ral -de l qu 
tifian hasta p e bil de 13 l ntads D. Antn 
e Buendía D. Antn de Saaza D Juan  Bs y aa y D n• 

                 
                  
              
              �   
                
            
            
              
                 
               
              
               
                 
              
             
                 
               
              
              
            
                
             
                 
              
            
                
            
      �         
           
               
               
                 
            
               
               
              
            
              
           

                  
              
               
                
                
            




   

drés Dáv  parea no haber nngún mpemento para la inm
t sala e Tobar para Méjo a la que urga el perentoro trno 
 ses meses para la tma e posesión sñalao por Su Majesta so 
e  prvacón e su nuevo arg. Pero, sn ua no estaban ult
maos os quehacers el Lcenciao n ren  la praraón el 
"Copenio Bularo Inco, y es el hh que asta agunos aos es
pués no volvó a hablarse e la puesta en camno el Fscl 

orría el ao · 165 cuano por opcón probaa por S M fué 
sgnao a su nstancia l Lcenciao Tobar Fisal e lo vl e l 
isma Auiencia precsment por su carácter hasta la fea e scl 
el crien, pues era notoro que el no har tomao posesón e ese 
argo antrormente se haba ebo a casas suprores  ajenas a su 
oluna  

Sobr l mes e mao se hallaba  nuevo scal e l vil spues
to para embaar rumbo  su estno mjano 7° cuano aent  la 
efensa e sus itereses, levó una solctu al Supremo onsejo  In
as en la ue, hacieno relación e estr provo para a iscala es 
e marzo  16, manfestaba ntener que ese esta fecha eba com
;társl la antüea -po no ser resposable persoalmene el re 
taso habo en la oa e posesón- on la consgunte repercus6n 
en os honores que ebieran orreponele El motvo e st súl 
o era otro que el e haberse esigna entro el entncs atu 1695 
  Antonio Vial y Abarca, Oor e la Auincia e Guaaajara para 
cubrir la vacante que Tbar ejaba en a scala el rmn e la 
hancllera e Mjico ya que por ncontrarse iho Oir a muy corta 
sanca e su nuev put e estno le ser fatibe tomar posesón 
e su argo anes que a nuestro cencao, lo que rogara gave per
uco al mism, por o ual solcitba qu en vez e atenr a onse
ar la antgüea es  momento e las tos  possón s hciera 
tomano omo fecha l e ls respectivos nmbramentos, y a ee fc
o se  mputas coo tal la  su psaa esgnaón pr la iscala 
el cmen en 163. 1 

a ámara nfrmó favorablemente la nstnca e Tbar n 4  
ayo  15 ya que xstan preeetes e asos s_milaes  el Rey 
cció a lo solctao en  el msm es  expénose con esa 
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 gajos 395 de la Audi de Méjc y 466 e Infete Gnr en G. 
74 "Dpáhle e td m d,  a eoó qe la Cáa ron en 

 de y  1 l argen de a ta ata e ob e  legajo  d Adenc
de é n  G 

75 st Rel a es tamén de 26 e myo  15  e nnr en el 
 35 e  en de éj e G. 

U trald e l mma a en  xdente de  em  Inda e 
n el m I  e legao 557 de l seón de onrat'   G 

7 ra en e lega 0 d  en e jo en A G 
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encargos qu s pusion a su uiado sin qu n su modo d po 
y oba sultas una qj algun". 8 

Cmo ompmnto d lo hasta aquí iho inquos qu· Toa 
salió  su stio n a Fisala  Méio limpio tamén, omo a 
sa ants n la Agna Fisal dl onso, sin nngún tpo  s
pnsaiad onóma at  Haina Rga 

      

Poua una vaan  Oo  nmo n la Auna  Mé
o, po fallmnt d su titula el Lniao Don Antono  Nav 
Bolaño, auió la áma a popon a S M las psonas u po 
us méitos uyas laons tna a la vist l aan oa 
a oupa pusto d tanta vania Fomulós la osponn tna 
pesiia po l nm  Don Baltasa  Toa, sguio  los Do
tos Don osph  Espinosa y Don Gónimo aillo quano ap
tao  S M y signado omo tal O l Linao Toa n 15 
 Diim  16 7 

En Eno l año inmto onós la xpiión l ttulo la ua 
s lvó a fto n   F l mis 1 Est s pu 
onsa tamin iviio n uato pat: la pma ustfian l 
eistna d la vaant y sñano l pou  la signaón; la s
guna, sumno vmnt las funins, honos y molumntos  
su nuvo ago la ta omnándol uo qusto n l tato 
 'los natuals y la uata onáol l pago  la mia annata 
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 L aos tranrio resltan d  ceió expid en 8 e julio e 9 
or l scriba D. uan de Agirre Vdaorr y d� la carta dirigida al sigiente día, 
 Su Masad e s ncn en  lgjo 9 d  Adenc de Mjico n el A G I 

92 Por  habr egd a Mjio el egnado paa sstiurle en la Fical Dtor 
Dn rncsco Bano d Callo segú n aa de  de ubre de 6 counica  
S ajesad el Odor D Jan de Ealante qe dona a obar mo Oidor-scal 
a arta á   gao  de l udiencia de jc n e  G  

3 n ese sentdo s era la nota sguint qu obra n el gajo  de la 
dinca e Méjico e  A G. : "Todas la ereccio delas !ga de N ª Spa la
eó Don ahsar dovar para mpezar e rhivo d Con ead en   
gto de 7o. 

94 Baasar de Tobar dió nta a Su Majstad de aber tdo posesión dl J
ado Gneral  ens d Difo por caa d  3 e ab de 1703. En lla comnic 
e rió ls cuent y ntecdens d an de u antecesor D Josp de Lua ro
endo inormar plidane de estado de los fod tn ronto fe sore el 
• prso 

 delnte  3 de octubr de 704 gu dempeñand el argo y or ca 
de ch fecha' informaba de· de de su ejco 

a d rta  halan n el gaj 52 de l Adenc de Méjco y  rsumen 
e l prmera en l nde obr n el legajo 460 d l s Adienca en e .   

95 Qe obra en l egajo  de l Secció de cribn de áara e el  G.  



  

En echa imprisa, situada en l bieni 1707-17, falleció en Mé
 e Oior Tar,  después e una via de trabajo ejeplar l sr
viio e spaña  sus Indias dtr de la ayor penura,   con un 
agaje e érits rpeidaent reconocido por l Rey y el Consej 
e Indias. 

Su va ejeplar ns da iea de cóo fueron en gran pare o 
obres que Esaña levó al gbierno  sus provincias e Ultrar 
Funcionaro oeo cuplidor e su deber en todo oento, esin
resado de apetencias econóicas preocupad siepre el eor serv
 del Ry, fué Tbar i representante e ueos españoes u 
n enturias pretértas prepararon on su fiaz area  gobierno 
naiento e la veintea de naciones ue hy sn el ejr xponent 
de a fecundda brillante el pasado e Espaa 

EL "COMPENDO BULAIO NDO 

Por raones ue ignoraos uiás efectos  a ordenación  
onteni incpleto y po tant inca para ser aneados coo ins-

             
                 
            
                
                
    

                
             

               
           
            
               
              


           
              
             
                 

               
               
              
                
                
                  
               
             
            
 



XLV 
  

tumenos de rabajo iari es el hecho que, pese a eer  Conse 
 Buario y el de León al acance de a mano seg1üa aquel reci a 
ilizr irecane los Documenos Asólicos originales o sus rasla
os suelos o que e haca paeer conusión onsane -la ejo gran
í e desacier al ener que resover sobre sions ecesási 
n las que ebía picar la Legisación· Poniicia. 99 

Esaba pues paene la necesia e cuminar la encia copi
adora de eras Aposóias con la prepración e un uerpo ogánic 
 meoizao de sus raslaos que diera fin al esconciero reinane 
pro ya  un moo eaz y deniio; lo que periira al miso 
iempo aproechar e rabao •empleo en a ornación e ess mae
ias beniénose una aecad isribución e os originales de Docu
menos Poniios cos eo inme'óicamene guardao en os Ar
hios el nsejo 

Gobernaba omo Decan en el e In�s el one e Villaumbrosa 
 Maqués e Sanillán Don Diego Fernánez e Córoa con larga 
xperiencia e as iculaes apunaas ya que perenea al mismo 
onseo inino ese 67 10°-, por enrmea del Presidene Mar
és e los lez cuano eciió poner fin a la cóia sición 
que inicaos;  para elo encagó a nonces Agene isal Don 
ahasar d Tobar el móic rconocimieno el Archivo e on
eo  nias ]a reación de los Documenos Ponificios que n l 
ismo se enconraran  su preparación para arlos a la sampa o
isión ésa que, epueso  su dolnia conió el Presien efc
io el más lo organismo iniano 101 

Tobar que esempeñaa su pueso e Agen 'e iscal on diigencia 
 ecacia pero que por quel enonces no ebía poser precisamene 
un compejo e superirid ebió senir sobre s la resonsabiiad 
ue implicaba l ncargo y con l ejor deseo deicóse a a orenaión 
el Ahio aunque en ese aspeo su rabao ebió posriormene 

9 Así rulta e a afiones que a Cára e Inas sinta en  Acd 
 2  jun  65  ritar a sciu e háb e una e a Oenes iar 
levaa pr T; y en a nul avorabe que p a mov muó a ctaa Cá
maa a u Majest  4 e jui nmea. bane amb ment en e egaj o 
 a Auna  éjic y bar e úimamn cta n e egj 35 e a mism 
uien en l  G  

 Ceó en su rg an  a Pesna e nej Super  a n 
en  e myo  165 sgú afer e        
evila 35 págna 353 a I unems uaba e Deanat a ue  a ese 
at ucina a quen Tbar ic su rabaj e h cnar Rivaeny en  
     i 755 pg 64 

 s lo xresa el ri Baar e Tba en l Pm  ue s nca  
ui e u   
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los ímites de encrgo qu se e haba confero, ya ue no se rce a 
saar opias de os Docmentos Apostóics 4nca msn ue e esab 
ometda, sino e extendiendo su ara nso a as Letras Ptfi
ias mermente sotadas  an a tros nstrmentos annicos s 
ata y resme por oren onoico d ontífies os teja y 
ompara unos on otos hacendo as oportnas eferencias, y an s 
enrqece on unas notas o comentaros de más subdo inteés, vera
dera ave maestra e a br a <:ua ofce a Consjo oocándoa baj 
e parocinio d ond de Vambosa a in a dec. 

E "ompendo Buaro Indico vai a Tobar e hábto de baero 
de a Oren Miita e Santigo  n mérto estacado en s pe
iene y aun después e su muerte una donacn a s hija por S Ma
stad d  maaedses 108 
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La cpi el "ompendio e Tobr allí xistente se halla dis
buda en rs volúmene, de 591 y 771 páginas respctvmn·, sr
os  letra menda y caa, y apat otado ada tom  un ídc 
-hecho con riterio original po azón  las ersonas o territrio
a ue las Letras Pontificias bn dirgidas estando precedido el prim
olumen de un poemo d compiado

En la misma iada Biblioteca existe otra reprodución aunqu 
mpleta del "Compendo Bario ndico; pertenió al Fiscal de la 
diecia e Méjio D. José Anonio de Aehe, y se hlla dstriud 
en cnco volúmens pero lta el primr de llos. Una opia, n cuatr
tmos, rad�ica en la Rel Aadmia d la istia 4 

Conocemos adems la exsteni de ors tres eemplares,  l 
menos uno en poer del sacerdote mecan  Jesú arcía Gutiérrz 
autor de unos "Apunts sore la historia  el ego Patronato Idia
  su poeedor nsidera como el orgnal de la obra e Tobar n 
gun, runco y con comentaris del cdo ernando Bustillo n  
hio Nacional de olombia; y otro en nos de D. Ferco óme 
Oozc  No ay  olidar, sin embargo, que García kabaet 
manej tambié n ejempa el "Bularo si b es de suponer se 
aquiera e los anteceentemente citados. 6 El título completo d 
sos ejemplaes iéntico ntre sí, s el sient: "ompendio Indic 
 s Bullas y Bees postólicos qe p los Smos ontífices s 
han oncedido y or los Reyes atólcos impetrado elaraciones  
os Cardena escripturas y patts de reccnes e Igsias y P
vncias y tros instrments ertenecintes al Gven espiritua de la 
Indias ccidentaes. ompehende as Bllas expedias desd la Santi
dad de lexandro Sexto a ncenci uodécimo irigido y dedad  
Exmo. r Cone de Villambrosa ompuesto por el Licnciado D al 
hasar de Tobar Fiscal de lo iil de la Rel Audeci de Méxc 

n cuanto al ontenido e l ba, y su ítlo a cumpida efe
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1enia del mismo. Se hallan agrupaos los oumentos por oren cró
nio e Pontífies expeires, y ento de ada Ppa llevan una nu
eraión orrlativa que respon asimis a un riterio ronológio 
Las Letras Apostólis y demás insuentos anónios no van tras
aadas a a letra n su inegridd sino resumias en pflrrafos numera
os s disposiione preedidas e una breve inaión a moo  
preámbulo, y suedias e unos omenrios, muy nteresantes a lo 
que su autor enoinó notas en los ue a ferenia del lugar on 
raian los originales  trasunos y e los tradistas o Bularios qu 
los han reproduido añadiendo unas ivagiones n oasiones uy x
esas n las que unas vees a notiias  a razó porue se expiiern 
 soliitaron las Bulas y Breves el prblea que rsoan y en oasiones
n estudio jurdio interpretando su ontexto Esta orientión de anota
 omtar las normas e reho h teni ilustres anifestaione 
entre los juristas indianos formando una esuela paralela a la e lo 
ompiladres en la que han esado Juan Luis López Juan del Corral 
osé Perfeto de Saas Oviedo y Bañs 7 y Manuel Joseph e Ayala 
 uya obra está haiendo una uiaa y fundamental ediión e 
rofesor Manano - anotaores todos de las uas Regas y sus 
ropilaiones; y n este aspeto anónio tienen su preedente más 
ireto n l "Bulario de ón inl y su tratado e la Goern
ión espiriual y elesiástia e las Indias 9 

Tobar forma parte en realidd de las os esuelas ya ue en su 
Bulario opil resume y omenta las Letas Ponifias dano a u 
traao un dobl valor ue le oloa en la primera fila de los anonistas 

7 El r odo ess nmbre  tabo de onmieno odinao paa s epe
caia de Derho niano nos excua de una etada reña  conideación de lo 
mmo. Sóo descaos, por menos popularizada a  que ae Feáde Duro de 
l N     e   Ro  In uco en do o
úmene con eurdo e eena aerd  cédula poserio  aún juipudencia 
ivida, ognal de e de Anono de vo  añs ta ia e prue e la itro
duccón a la H e  C       V   
on Jo e Oe  B dición Madrid 85 y e ela e a que el  a 
auto e a    O que vió el manucto la etiaba como muy apreciada 

8 ot a    I   f   m  M
d 94. 

9 endburo  u  6 e  La 93, om  
ágina 18 enta a afirman en nueso entend un tano ligeamene de que Tobar 
e djo a oma o trabaj canón de Anio de ó 

En iu ro aunue on palt in e Pro ohma il en a 
ga LX  iguent de s •sudio Prei' a la ecene ición de  Gn "
ler de ndias de León Pieo ( Seva 193)  notoio apaonano upon 
uanto a  e reci; luo eeñano n dealad ubtíulo del Bo I d 
 pese a arma que jaá a pu u jo en diha oba,  n apra po an 
a orua eencia dumenra 
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1 anano y Manzano en  N        J  
 _Madrid 95 pág 56 reeña la trega l onjo de maui de Tob 
nte lo d u brría. 

Z Dos uestras de a utiiaón e C   pr Aya as e
emo n lo igiente párs litealene ranio de a edicón Mano de l 
 ya iada página 87 y 33 epctivn: 

E Breve que ia empiea pos. dbium Pastols offici Sobre su daa y u
reas de vao asos hasta e añ e 64 ribó Dn Baar e ob en l 
C de t, y Buas que se han expedid para a rca. Vd. m I g. 46 

"Haa la 6  que onluye e tuo 7 Pa su dión téng pret  
ua de Urb VII de  e agos de 62 pág. 1 e  d el tom ; 
a e  e dciembre e 66, en e mismo o, págs 3 y 66 ob a dima qú 
mporae 60000 Duo en lo fto de ta las renas esásica a a pág. 0. 
Y e tomo 3 e o       pág.   ree de 24  cu
re e 6 que concedió pr ez a a Mada Eclesiáica y a a ág 668, otro 
reve e -1689 on su a y tro pág 698,   e agosto de 1693 

 2 Garc!a Gut'rez          
R     éo  

·En oda la pmera pae obre "E Parto de Iia en el Siglo XVI de la
ána 35 ata la 67 en a que se upa e resumr  anoar a Bua ndia na  
na e Aeandro V uo I y León X (Dnación, Paticin, Parona�o, Dezm Lí
e), sigue onsanemene y c da englón a Tobar 

En a pága 11 al referr al to XVI el ibro I  a    
*e a Mesada Elesiái ta y igue a Tobar  par  Bree Ox 
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FUENTES DOCUMENTALES DEL ESTDIO PRELIMIN 
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 BALTHASAR DE TOBAR 

         
     



DUUM QUIEM OMNES ET SINULAS ET !JFRA. SU AT 
EN ROMA SEXTO CENAS OCTOBRIS ANNO NI 1493 

TINDE  AMPLIA LA FACULTAD DONACIO,  CONCSION DE LAS Y
_IAS  TODS AS CUESQUR SAS  TIRA FIRM HDA, 
DSCUBIERTAS  DEMAS INSTITE QU NINGUNA RSONA PUA PASA 

A ELLS SIN EXPRSA LICNCIA DE  
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CONEDE A LOS EÑORES EYES CATHOIOS y A SUS SUBESORES LOS 
EZMOS DE L DAS Y QUE PUDEN LBR, Y TAMENTE OBRAR

OS DE TODOS SUS NATURAL Y AVTADORES DE ELL: 
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era  aquella persa u fuere nobra, y preseada por S M 
y la ma or se ade en o Caoni siiete asta que e 
nuro d los dios anonigo e auee, y lle subseivae 
al nuero de ez ; y umpid sto se aga l mis e el nur 
senario de las i z�n enteras y tres medias oezado r la 
ntera y filete de los reitos ue fueren reziedo e ayan au
entando s e Aolitos para sis lerig de nos ordees qu 
exerzan e ozio d Acolit&  el Miisterio d Altar, y las sis 
llanías para lo se Calles, y taien e ofizio de Oista Pr
tiero, Economo,  Mayoro, Ntario y Perrero subsivament
sen el orde de su etra, detriando ue as la refridas re
v das, zio ue d sues  tenga dee entonzes r elei
dos y rados, in ora nueva rón, y ercon. 

XI.  porque se el to! l que sirve al Altar e 
ir del tar  tdas  cada una las Diddes ernado ano
ig, Prenados, Razione enteras, y mia aziones   
pellanes clitos, y emas ozios y ziales de o derados n
fo al sobredich numro les ñala od, y cada n d los Ft 
redio y arovchi ssí que les omn�an por Rl. donai 
o r el derh que ienn á los ezs que hora d presente 
y en el ie veidero, r quaqie via ertzcan, oie á sa
ber, al , rcdiano, anr, Maestre uela, Teorro rhi
presbitero Recor, y lo i anonis tres raio teras, y Sa
crisan desd ra en o iiet: A n,  5 ps. qu assí s 
llaan en auellas partes ue tien valr ada lira ó s 'e un 
tllan de oro que en la oeda que n spaa  usa viene  e 
quatociet ochenta n mrs  Ardiao 130 ps. Al Chntre 
aestre Esuela, rero, y rc-presbier otros tatos A ada 
uno d lo inco anonis 1 p  oro, y á ada uo de ls Ro
ero 70, y al Sarisan 3 por sus Prevndas  Saarios.  l ssn
s in Cagos a a trs raione enteras y as tra tre medias 
racies y seis olit y ros tantos apellaes, y des ofizial 
biee a avr, Orgaista, Prero, Mayordomo, Noao, y Pe
rrero arriba nmbro y entones suspsos co odo, y orden re
frids, la aplica, y seala rezido lo frtos ra los ihos ano
atos on la orden d u Magesta dsde ahora cados y obrada
te susnsos los dis ros, rditos y aprveches respc
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Santo Domingo, y San Agustin, asienfa passaban los BaPfi=ados de 
seis millones, y que al Baptismo venian ;.'a Cathechi::ados é instruidos 
'rezando el Credo desde muy lexas tierras. 

I La ultima Ceremonia en que se dudó, fué ell la referida. del Oleo, 
que C011l.0 para ponerle ti las Mugeres adultas sobre el COrazón, era 
11ecesario descubrirLas el pecho, que en ellas es parte de honestidad, .~e 
declar6 qlle se les (Pil".243] pusiese en la mas decente cOmo lo sería 
cerca de la garga,lIa

l 
y eH lo demás, ql~e no tenia duda, no trató Su 

Santidad. 
y porque aun estas quatro cosas, que pone por precisas di.ce el 

&. n. qlu se pueden omitir en urgente necesidad, se dud6 luego, qua,ldo 
serw. urgente, y haviendose para ello hecho jU1lto., se resolvi6, qtle lo 
sería e/~fermedad, ILaver de passar la mar, entrar en Batalla. ir e/tire 
enemigos, y que fuera de estos qua Ira casos se dcvian I~ar las Cere
,nonias que la Santidad orde,taba, y aunque los Religiones quisieron 
poner por ,/ecesidad urgente la multitud de Bapti::ados pues parena 
exceder las fuerzas de los pocos Ministros, y qJ/e esta llovía sido la 
causa que llama movido a Su Santidad~ para que no Ilavian pecado en 
la omissiOl¡ de las cerenz.o-nias, J' espezialmente, porque el juicio de la 
~¡ecesidad 11e1lia reservado ti los Ministros de este Sacramento. no se 
declar6 assi, segun Torqttemada, Lib. 18. Cap. 10. y lo mas qlte se hizo 
fué abreviar los exorcismos todo lo posible, sacandolos de 1m Missa! 
ROmflllo antiguo; J' así se us6, y se rcdu..reroJl los Baptismos á quairo 
vc::es cada afio; COI< que los Cathecumeno$ eran fallfos, que parema 
milagro poder los Ministros acudir á todos. 

De las conccsiotles de estas Bulas se 'IGJla m.ellcion en los Co,zolios 
del &.10 ell el Limense Segundo, 2. p. fl. 6g., Y e,1 el Manual Mericano 
Cap. 3. titulo 4. Y de la Suplica pare::e que ha::e mencion Herrera dec. 6 
lib. l. Cap. 10. del &. tI. El mismo Concilio 2. p. ".91. :yalli ta1nbien 
del &. 12. del 14. El Me:~icallo 3. lib. 2. tito 3. & 2. Y el dicho Limen· 
se n aunqf¿e el Lúnense 111 lo omiti6 arf. 4· Cap. 9· pues re¡irief1do 
las fiestas qlle de'"úen [JfUlrdar los Yndios tia está esta Bula que las 
señala. El M encano {Pi¡". 2<\4] añade que los demás se dexan ti voluntad 
de los Yfldios; y porque con ocasi6n de que ellos 110 las de'lle'l gllardar, 
los Espa1101es intentarOtI hacerles trabajarl se declar6 que en las otras 
fiestas, que los Espai¡oles g/tardan, no puedan hacer trabajar en sus 
ha---1.endas ni en otras cosas 610$ Yndios, sino con licencia del Ordinario, 

• 
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lo qual es conforme á fr8S Rs. Cedulas de Fuensalida á 26 de Octubrr 
:v de Valladolid á 21 de Septiembre de 1541. y Madrid á 2S de No: 
viembre de 1578 qllc de las dos primeras cedulas se compuso la Ley 17 
lit. I. lib. l. 

'7 

SUBLlMIS DEUS SIC DILEXIT HUMANUM, &: INFR:A 

QuE LOS YNDIOS SON CAPAZES PARA RECIBIR LA FEÉ CATHOLlCA 

y QUE NO DEBEN SER PRIVADOS DE SU LIBERTAD 

NI DEL DOMINIO DE SUS BIENES 

Refiere que Christo ernbtando a sus Apostoles á predicar les dixo, 
que fuesen, y enseñasen todas las gentes, y que el comun .enemigo ha 
movido Ministros suyos que afirman que Jos Yndios Occidentales y Me~ 
ridionales, y otras Gentes, que se han descubierto han de ser reducidos 
á nuestro servicio, y tratado como Brutos, á titulo de que son incapa
ces para rezibir la Feé Catholica, pero oonoziendo Su Santidad, que 
estos Yndios no solo son capazes de la feé sino que acuden con surnma 
prontitud a. recivirla. 

I. Declara que los dichos Yndios, 6 todas las Gentes que vinie~ 
ren á notizia de los xpnos. aunque estén' fuera de la feé de auisto, no 
están ni deven ser privados de su libertad ni del dominio de sus bienes. 

n. Que no deven ser reducidos á servidumbre. 
nI. Que han de ser traidos y rombidados a la feé con la Predi· 

cacion de la palabra. Divina, y con el exemplo de la buena vida. 
IV. Que á los Traslados de esta Bula sacados por Notario pu

blico y Sellados por persona constituida en Dignidad Ecclesiastica se 
dé la feé que al origi [Pi,. 245] nal, Datum Rlomae A S. P. Anno In
camationi Domini 1537 = Nbn. Junii P. N. An. IlI. 

N O T A 

E.sto. Bula se dió á instancia dt Fr. Juan Bernardino de Minaya 
del Orden de Santo Domingo, que solo para Sl.l(or[o á favor de los YlI-
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dios. y por evitar su mal tratamiento fué de Nueva España. á Roma, 
seglt1l Leon, que pare::e lo saca del Maestro Fr. A1tgustúl Davila ¡nfra 
re~erendus; y afmque en la narrativa no consta ¡ues.fe este Religioso 
qtttl'n la i'1t~petró, lo cierto es jueron estos los motivos como de ella 
pareze, y otros que no trae Le01I, p14es consta por Torquemada lib. 16. 
Cap. 18. que entre la cotllradicoo" que tubo fa Administracion de los 
Sacramentos en las Religiones por este tiempo despues de la del Bap
tismo j' Matrimonio lleg& 11 tanto la redera de los opuestos que se des
pacharon á dezir que los Yndios no .era,¡ rao01lales, y devian ser tra
tados como bestias. 

Hallase eJl el Bulario del Consejo fol. 68. aunque defectuosa re
fierenla eJl latin y en Castella,1O Fr. Augustin de Avila 1 p. Cap. 3D, 
donde s~ vé diminu/u, y Fr. A1Jtonio de Remessallib. 3. cap. 16, n. 4· 
Cap. 17. n. l. que la pone entera Fr. 'Alonso Fertlandes: in concertacio
nibus Predicatorum An. 1537 n. l. Torquemada ubi supra; y está. aun
que si,nple en el Legajo del Archivo ha::e mencion de ella el Ccmcilio 
Mexicano 3. lib. 5. tito 8. § 2 . Y Acos/a de Procurat. 1OOor. Salute 
lib. 3. Cafr· 17. 

18 

F. FR.ANCISCUS MAR.R.OQUIN, .. INFR.A 

ERECCION DE LA YCLESIA CATHEDRAJ. DE SANTIAGO DE GUATHEMAI.A 

En virtoo de la Bula antecedente que comienza Illiu.s fulciti prae
.ruJio á. instancia de S. M. el Obispo Fr. Francisco Marroquin para el 
cumplimiento de las letras Apostolicas [Pág. 246] Obispo de la Ciudad 
de Santiago de Guathemala haze la ereccion de la Yglesia Cathedral 
en la forma siguiente. 

1. Es el 1. de la Ereccion de Mex;co, en que erige el Decanato, 
y su obligación. 

Il. Es el Tl Eíusdem n. 2 . en que erige el Arcedianato. 
111. Es el 111 Eiusdem n. 3. en quanto habla de la Chantria.. 
IV. Es el IlII Eiusdem, n. 4. que erige la ),fuestre Scolia. 
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V. Es el 5 en la de Méxioo n.5. en que erige al Thesorero. 
VI. Es el VI Eiusdem n. 6. en que cría 10 Canonicatos. pone sus 

cali<la<ks, y expresa su obligacion. 
VIL Es el VII Eiusdem n. 7. en que erige 6 Raciones enteras, 

y otras tantas medias. 

VIII. Es el VIII en la de Mexic:o n. 8. en que prohive la presen. 
tacion á dichos Obispos y beneficios en el exempto. 

IX. Ynstituye dos Retores los quates .estén obligados á exercer 
su ofizio en la Yglesia Cathedral. rita, y rectamente celebrando las Mis. 
sas, oyendo las Confesiones, y administrando cauta, y solicitamente los 
guates como los ~mas beneficios de su Diocesis se hayan de provee. 
por mallQl de las Catholicas Magestades. 

X. Es el X. Eiusdem en que instituye 6 A'oolitos. 

XI. Es el X Eiusdem en la parte en que instituye <seis Capellanes. 
XII. Es el XI en la de Me .. xico que reserva á S. M. la presenta-

ción de los ofizios del Cavildo. 
XIII. Es el XII Eiusdem que reserva assi con el Cavildo la pro

vission de los Acolitos y Capellanes. 
XIV. Es el XIV en la de Mexioo en que erige el ofizio de Or-

ganista. 
XV. Es el X,V Eiusdem que habla del Pertiguero. 
XVI. Es el XVI Eiusdem que erige el EcoootTlQ. 
XVII. [Pil'.247] Es el 17. en la de Mex1co que habla del Can

celario. 
XVIII. Es el 18 Eiusdem. que habla del Perrero. 
XIX. Es el XIX en la de ~~xico. ecepto en que en esta se or

dena, que si a las sobredichas 9 Dignidades, y S Canonicatos no basta
ren los red itas de la menc.ionada quarta parte (lo que no ose cree) reser
va a su arbitrio y al de sus subceSQres las Dignidades, y Canonicatos 
que en el interín devieren suspenderse, hasta que los roditos ose aumen
ten; Y en que esta ordena que aumentandose los Diezmos, primero se 
provean los S Canonicatos, y despues las Raciones enteras, y medias 
Porcioo!'s; Y la de Mexico manda, que primero se provean las 3 Ra
ciones enteras, despues )os Canonicatos, y luego las otras Raciones. 

XX. Es el xx: Eiusdem, en que asigna los Diezmos y dernas 
obenciones á didlas Dignidades, y ofizios. 
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XXI. Es el XIX! en la de Mexico en que asigna la congrua que 
han de percibir el Dcan, y los demas. 

XXII. Es el XXII Eiusdem en que asigna dichos estipe'l1dios 
por quotidianas distribuciones. 

XXIII. . Es el x..XIII en la de M'exico en que obliga á la residen
cia por 8 mes ses. 

XXIV. Es el X'.t'XIV y XXV. Eiusdem en que divide los Diez
mos en quatro partes, la una para sí, otra para. el Cavildo, y las otras 
dos en 9 y de estas las dos para S. M. y en 10 demás se diferiencia de 
la de Mexlco, en que esta de Guathemala ordena que de }as 7 parres 
de los Diezmos que quedan, se haga la divission, aplicando las 4 partes 
á los dichos 2 Rectores que en la dicha Y glesia Cathedra! de donde se 
han de instituir, con todas la .. Primicias de la misma Yglesia; con con
dicion, que los dichos dos Rectores estén obligados á dar de las dichas 
4 partes á ellos aplicadas las 8 al Sacristan de dicha Y glesia quien se
gun la costumbre esté obligado a servir. 

XXV. Ordena, que si por el discurso del tiempo la porcion de 
qualquiera de los dichos Rectores que segun el modo dicho ha de per
cibir excediere la suma de [Pi'.348] 120 Escudos Castellanos (vulgar
mente nombrados pesos) lo que acreciere se aplique a los (\emás Cano
nicatos, Raciones enteras, y medias Raciones y otros ofizios de la dicha 
y glesia Cathedral. 

XXVI. Es el XXVI en la de M'e.x.ico, ezepto que esta no incluye 
las Primicias como la de Mexico. 

XXVII. Es el XXVII Eiusdem en que habla de los Beneficios 
t. imples, y forma de su provision. 

XXVIII. Es el XXiVIII Eiusdem, en quanto re:;erva á S. M. la 
Provision de dichos Beneficios. I 

XXIX. Es el XXIX Eiusdem, ecepto en que el encargar a su 
arbitrio el -cuydado de las Almas, a quien mejor le pareciere, eceptua 
esta la Y glcsia Cathedral; y la de M'exico la comprehende. 

XXX. Es el XXX de la de Mexico, en que habla de la institu
cion, y remocion de los Sacristanes, y forma de su Salario. 

XXXI. Es el XXXI Eiusdem, en quanto divide las tres partes 
restantes entre la fábrica de la Yglesia y el Hospital de cada lugar. 

XXXII. Es el XXXI en la de Mexico en la segunda parte, ecepto 
en que esta dize que la eleccion de el Parroquiano para la Cathedralla 
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haya de hazer el Mayordomo de la Y gll"Sia, cuya circ.unstancia no se 
menciona en la de Mexico donde dispcmiendo, que no há de ser el Pa~ 
mXluiano maior, 6 mas rico, se añade, que sea el segundo despues del 
primero lo qual no se ex.pressa en esta de Guathemala. 

XXXIII. Es el XXX'II en la de Mexico, en que manda, que el 
Ofizio Divino se diga segun la costumbre de la Y glesia de Sevilla. 

XXXIV. Es el XXXIII Eiusdem, en que estatuye, que los Ra· 
cioneros tesgan voto en Cavildo. 

XXXV. (Pag. ~9J Es el XXXlV! en }a de Mexico, en que manda 
se <elebren dos Missas en la forma, y modo que en la de M'exico. 

XXXVII. Es el XXXIV Eiusdem. en la segunda parte, que ha
bla de las Missas immediatamente referidas. 

XXXVII. Es el XXXIV en la de Mexioo, en la ultima parte, en 
que asigna. la porcion que ganan los que asisten a los oficios Divinos. 

XXXVIII. Es el XXOCV Eiusdem en la primera p.:1.rte en quan· 
to ordena que haya Cavildo dos vezes a la semana, reservando assí la 
correccion de los Canonigos. 

XXlXIX. Es el XXXV de la de M:exico en la segunda parte, en 
que porrte las calidades necesarias para gozar del Privilegio Clerical. 

XXXx. Es el XXXN Eiusdem, ezepto en que laadvocacion de 
la Y glesia. Cathedral de Mexico es de Ntra. Señora de la Asupcion, y 
esta de Santiago, al qua! asigna por Parroquianos á los moradores y 
vezinos de ella. 

X,LI. Es el XXX,VII Eillsdem en que manda se guarden las -cos
tumbres, ritos y ordenaciones de la Yglesia de Sevilla. en los Ofizios, 
insignias y havitos. 

XLII. Es el XXXVIII de Mexico en que reserva assí alte:rar. 
y moderar 10 que le pareciere de oonsentirniento de Su M~gestad. 

XLIII. Que omnia etc. Es el XXXlVIII de Mexico en la segun
da parte. 

XLIV. Non obstantibus etc. Es el XXXVIII Eiusdem en la ter_ 
cera parte: Datwn Mexici Anno á. [Pago :rsol Nativitate Domini 1537-
die 20 Mensis Octobris. 

N O T A 

Ha/lase etl .el Archit'o del Cotlsejo, )' la trae imprcJsa Remuol 
lib. 3. Cap. 52. 
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INTE~ MULTlPLlCES CU~AS. QUIBUS ~OMANI. & INF~A. 

ERIGE EL PUE8LO, y SU PROVINCIA DE CHIAPA EN ClUDAD, y EN ELL" 

UNA YGLESIA CATHEDRAL CON ADVOCACION DE SN. CaRISTOVAL 

Refiere que á instancia del Emperador Dn. Carlos, Rey de Castilla. 
I. Erige el Pueblo de Chiapa, y su Provincia t.m Ciudad-Real 

de Chiapa. y en ella una Y glesia Cathedral con advocacion de San 
Christoval para un Obispo que la govieme. 

11. Es el l. B.. . Cap . ... 
HI. Es el III Bul. 6. de este Cap. 
IV. Ea el IlI. B. I. 

V. Ea el IV. B. 19. Cap. S. 
VI. Es el VI. de la dicha B. l. 

VII. Ea el IV. B. I. Cap. 4. 
VIII. Es conforme al V. de dicha B. J. 

IX. Es el VIH de dicha B. 19. 
X. Es el VI. de dicha B. l. 

Datum Romae A. S. P. Anno Incarnationis Domini 1538 = 14 
Cal. Aprilis P. N. A. V. 

N O T A 

De esta Bula ha.v traslado olllhenlico en el Legajo como del dc la 
Bula 19. Cap. 5. La En!ccion de esta Y glesia 110 se halla pare::e seria 
la misma que la de CuaJ/¡,emala. Ha tenido segu~l Lean h1J,Sta su tiem
po Il Obispos. Lo que el Rey prcsenta eu ella por COllSt,zta del Consejo 
es el Obispo, á quien [Pág. 251] S1~ple de sus Caxas Rs. los quinientos 
lIti1 mrs. ordinarios, que ay está abaiuados en 3.375 tostones de á qua
tro Rs. de plata. Cúrco Digllidades, Deml CI't)'a r~mta segun Leo" es 
de 400 pesos. Arcediano, Chantre, Maestro Scuela, y Thesorero á 300 
ps.; pero ya tiellel! todos á 500; Y dos Canolligos ti 200 ps. segun Leo", 
mas en presenle estado se ha suprimido .una de estas dos Calla ligios, 
y la que se provee vale 300. ps . 

• 
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20 

NON INDECENS VIDETUR. SI ROMANUS, &: INFRA 

REBOCA y .-\NULA UN BREVE CONCEDIDO l'OR SU SANTIDAD, POR gUANTO 

PERTURBABA EL ESTADO, Y SOSIEGO DE LAS YNDI .... S OCCIDENTALES 

Refiere que el Emperador Du. Carlos Rey de España le havia he
cho snver, que cierto Breve, que Su Santidad concedió havía perturba
do á el estado prospero y govierno de las Yndias Occidentales, y que 
al Emperador, y sus VassalJos era de mucho perjuicio, por lo qua!. 

1. Revoca, y rita, y anula, el dicho Breve, cuyo tenor, clausulas, 
y fonna há por expreso é inserto en esta, y por revocado, irrito, y nulo. 

n. Que qualquíer Processos, que en virtud de di<:ho Breve, por 
qualquiera Juezes se huvieren hecho ó hizieren, aunque sean sobre 
censuras, sean nulos. y de ningun valor. 

II!. Que assí se haya de juzgar, declarar, y definir por qual
quier Juezes y Comrssarios, aunque sean Cardenales, ó Auditores del 
Sacro Palacio, y lo contrario sea nulo. 

IV. Que á los traslados de este Breve firmados de Notario pu~ 
blico y rubricados con el Sello de algun Prelado, ó persona constituyda: 
en Dignidad Ecdesiastica se le [Pil".252J dé la misma íeé y eredito que 
al original. Datum in Domo Sancte Crucis Extramuros Soieien sub. 
Annul. Piscat. die 19 Junis 1538. P. N. A. IV. 

N O T A 

Hallase segun Lean este Breve en el Bulario del e ame jo fol. 67 
y J 19, Y en Legaxo está de un traslado simple el que rebocu, no se 
halla ni rll201l alguna de él, y fuera importante, por saberse que estaba 
rebocado. 
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21 

HIERONIMUS DE LOAISA DEI &. APOSTOLtCAE, &. INFRA 

ERECCION DE LA YCLESIA CATHEDR_U DE CARTAXENA 

En virtud de la Bula que comienza: Illius Fulciti cuius sunl terrae 
& infra que es la 21 de las de la Santidad de Clemente VII y 2.- de 
Paulo In cuyo tenor es: AposlOlatus officium-: Dn. Fr. Geronimo 
de Loaysa Obispo de Cartaxena, haze á ins.tancia de S. M. la Ereccion 
de su y glesia Cathedral en la f<mna siguiente. 

l. Decanatum. es elIde la de Lima en qllanto erige el Dean, 
y su obligacion. 

n. Es el n Eiusdem en quanto erige el Arcedianato. 
nI. Es el III Eiusdem en quanto erige el Chantre. 
IV. Es el IV. en, la de Lima, en quanto instituye el Maes.tre 

Scuela, y obligacion de su oficio. 
V. Es el V. Eiusdem en quanto erige la Thesoreria, y su obli-

gacion. 
VI. Es el VI Eiusdem en quanto erige diez Canonicatos, sus 

condiciones, y obligacion. 
VII. Es el VII en la de Lima en que instituye seis enteras, y 

otras tantas medias Raciones [Pág. 2SJ] y las calidades precisas para ellas. 
VIII. Es el VIII Eiusdem en quanto ordena que los que fueren 

presentados a las Prevendas, Dignidades, Porciones enteras, y medias 
Raciones, ó á qualql1iera Beneficio de su Obispado no sea ezempto de 
su Jurisdicion. 

IX. Es el IX Eiusdem en quanto erige dos Rectores y la obli
gadon que para su ofizio les incumbe. 

X. Es el X Eiusdem en que instituye seis Acolitos con la obli
gacion de "haver de exercer el ofizio de Acolitos todos los dias en el 

Ministerio del Altar. 
Xl. Es el XI en la de: Lima en que erige seis Capellanes, y la 

asistencia assí en las horas Diurnas como nocturnas, y demaos ofizios 
de la Yglesia, y celebrar 20 Missas cada mes. 
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XII. Es el XII Eiu9dem en que reserva á Sus Magestades la 
presentacion de las personas á dichas Dignidades, Canonicatos, Preven
das, )' las dichas Raciones que se huvieren de criar en la Y glesia. 

XIII. Es el XIII Eiusdem, en quanto ordena, y declara perte
nezer á él y a sus subc.esores, y al Cavildo la eleccion, y provission de 
dichos Capellanes queriendo empero que los dichos Capellanes quc 
por ticmpo se eligieren no sean de la familia del Obispo ni de persona 
alguna de dicho Cavildo, ni el tiempo que sehallaren vacos dichos Be
neficios. 

XIV. Es el XIV Eiusdem en quanto instituye el ofiúo de Sa
cristan con su obligacion. 

XV. Es el XV. en la de Lima en que erige el ofizio de Or_ 
ganista. 

XVI. 
tiguero. 

XVII. 
XVIII. 

Perrero. 

Es el XVI Eiusdem en que instituye el ofizio de Per-

Es el XVII Eiusdem en que erige el ofizio de Economo. 
.Es el XlVIII EiU'sdem en que instituye el ofizio de 

XIX. Es el XIX Eiusdem en <¡uanto erige el ofizio [Pi¡- :i!S-41 
de Cancelario, ó Notario de las Yglesia. 

XX. Es el XX en la de Lima en que suspende de las Digni-
dades la Thesoreria, cinco Canonicaoos, y todas las enteras y medias 
Raciones ordenando que en caso de acrecer ,los fmtos, y emolumentos 
de dicha Yglesia crea la Thesoreria, y subcesivamente aumentandosc 
los dichos frulos se aumente el numero de los Canonigos hasta ello y 
~n su consequencia todas las enteras, y medias raciones; seis Acolitos 
y seis Capellanes, Organista, Pertiguero, Notario, Eeonomo y Perrero. 

XXI. Es el XXI Eiusdem en qU<'Into asigna a las sobredichas 
Dignidades, Canonicatos, y demas Benefizios de dicha Yglesia, todos 
los frutos, reditos, y proventos que le pertenecieren, assí por Real Do
nadan como por razon de Diezmos. 

XXII. Es el XXII Eiusdem, con el siguiente en quanto asigna 
al Dean 150 libras, pessos vulgannente nombradOSl en las Yndias y tie
ne cada libra valor de un Castellano de oro: Y al Arcediano 130 del 
mismo valor, á qualquiera de los Dignidades otras tantas libras, á los 
Canonigos lOO, á los Racioneros 70, á las medias Raciones '.15, á 105 
Capellanes 20, á los Acolitos 12. 
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XXIII. Es el XXIII Eiusdcm en quanto asigna al Organista 16 
libras, otras tantas al Notariú, y Pertiguero, al Economo ... y al Pe
rrero 12 libras que contienen los mÍ'Smos Castellanos de oro, guardando 
empero en creziendo los frutos el Qrden literario. 

X'XIV. Es el XXIV Eiusdem en quanto ordena que los sobredi
dJ.os estipendios sean señalados por quotidianas distribuciones a los que 
asisten a las horas Diurnas, y Noctumas como assí mismo impone la 
pena a los que faltaren a dichos ofizios. 

XXV. Es el XXV Eiusdem en quanto or.dena que las [Pág. 2.55] 

Dignidades, y Raciones estén obligados á residir en dicha Stl Y glesia 
por tiempo de 8 meses. 

XXVI. Es el XXVI. XXV11 y XXV1II en la de Lima en que 
divide los Diezmos en quatro partes iguales reservando la una para él 
y sus subcesores, que por tiempo fueren, y que la segunda os:e haya de 
dividir entre el Dean, y Cavildo, absolvieoooles Su ::\1agestad de la ter
cia parte, que por concesion Apostolica usó de largo tiempo, y por 
costumbre, y derecho de Patronato recibia, determinando tambíen que 
las restantes p..1.rtes <Se dividan en 9, -dos de las quales apli-ca á S. 11. 
en señal de superioridad, que de las restantes 7 partes se haga la divi
sion en dos maneras, que las quatro sean para los dichos Rectores de 
la Yglesia Cathedral COn la obligacion de haver de dar la 8 parte al Sa
cristan que segun costumbre sirviere en dic1¡a Yglesia Cathedral. 

XXVII. Es el XXIX en la de Lima en quanto ordena que si por 
el discurso del tiempo la PorcioO' que segun el modo sobredicho ha de 
percibir qualquiera de los referidos Rectures excediere la SlUna de 120 

Castellanos de oro (vulgarmente nombrados pesos) 10 que acreziere se 
aplique a los demas Canonicatos, Rla<:iones enteras, y medias Radianes 
y demas ofizios de su Cathedral Yglesia (r de qualquiera de su obis
pado) digo resenTando de las partes aplicadas a los Beneficios de su 
y glesra y de qualquiera de su obispado la octava que se ha de dar al 
Sacristan que sirviere en qualquier Yglesia de su obispado. 

XXVIII. Es el :XX;X Eiusdem en quanto quiere, y ordena que 
todas las Yglesias Parroquiales de dicha Ciudad y Diocesis (czepto 
en su Yglesia Cathedral) se crien tantos beneficios simples quantos: pu
dieren criarse, y ordenarse de las cantidades que produxeren los rcdi
tos de dichas quatro partes aplicadas á dichos Beneficios; Señala em
pero la congrua y honesta sustenta<:Íon [Pág. 2.56] de los Clerigos a quje~ 
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nes se han de conferir dichos Beneficios; de tal conformidad que no 
sea limitado el numero de dichos Beneficios; sino que creziendo los 
frutos se aumente en J.a misma Yglesia el numero de Ministros deter_ 
minando é.I lo que se ha de guardar (n la creacian de dicl10s Beneficios, 
y en la provision de ellos. quando se hallaren vacos. 

XXIX. Es el 31 de la de Lima; ezepto en que hablando este 
de la promocion á los Beneficios que se há de hazer en los hijos Pa
trimoniales, y en la temporal retribucion que ap1ica á los que con par
ticular desvelo se exercitan en el cuydado de las Almas, asigna la de 
Lima 120 Castellanos de oro, y esta todas las Primicias de aquella Pa
rroquia en que se emplearon en el referido exercicio j reservada la 
parte que se há. de señalar al Sacristan. 

XXX. Es el .x:xXII[ en la de Lima, en quanto ordena que la 
institucion, y destitucion de los Sacristanes de todas las Y glesias de su 
Diocesi se llaga siempre á voluntad, y disposicion suya, y de los que 
por tiempo le subced.icren con moderacion de salario, que si acaso 
la octava parte (que oomo arriba se ha dicho) que se le hA. de asignar 
se aumentase á mayor cantidad lo que acreciese de dicha octava parte 
se haya de aplicar á la fabrica de su Y glesia, ó en otro aumento del 
culto Divino, y no en arras usos. 

XXXI. Es el XXXIV. XXXv. y XXXVI en la de Lima en 
quanto determina que las tres partes resrontes de dichas 7 otra vez 
igualmente se dividan en dos, una de las quales, esto es, la mitad de 
dKhas 3 aplica libremente a la fabrica de qualquiera Yglesia de dichos 
lugares, y la otra parte es a saver, la mitad de dichas tres partes oon
signa á los Hospirales (Pág.257] de qualquiera lugar de la qual mitad 
y parte aplicada a los mismos Hospitales tengan estos obligacion a pa
gar la Dezima al Hospital principal que havia de esror instituido donde 
estuvi;.sse la Y glesia Cathedral aplicando tambien in perpetum con la 
misma authoridad á la fabrica de dicha -su y glesia Cathedral todos y 
cada uno de los Diezmos de un Parroquiano de la misma Y glesia, y 
las demas de dicha Ciudad, y obispado que se huviese de elegir ¡x>r 
mano del Mayordomo, y Prefecto de la fabrica cada un año, con con
dizKm que el tal electo no sea el primero, el mayor ó mas rico de dicha 
su y glesia, y de otras de su obispado, ordenando justamente, que el 
ofizio Divino Diurno y Nocturno, assi en la Missa como en las horas, 
se haga, y diga siempre segun la costumbre de la Yglesia de Palencia, 
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aunque en la de Lima se estatuye haverse de governar por la de Sedlla. 
hasta tanto que se celebre Synodo. 

XXXII. Es el XXA.~II Eiusdem en quanto á instancia, y peti
cion de Su Magestad ordena que los Racioneros tengan voto en Ca
vildo juntamente con las Dignidades, y Canongias, assí en lo espiritual 
como en 10 temporal, ecepto en las elecciones, y otros cassos prohividos 
por derecho en que toca solamente a las Digrudades, y Canonicatos. 

XXXIII. Es el XXXVIII en la de Lima, en quanto dispone la 
forma que se á de guardar en la celebracion de I'3.S Missas, y el esti
pendio qlle se han de llevar los que asistieren assí en la. celebracion 
de dichas Missas cama en las demás horas Canonicas, y demás afilias 
que en dicha Yglesia se zelebraren. 

XXXIV. Es el X,xXIX en la de Lima en que á instancia y 
pettic.ion de S. M. ordena que dos veles a la semana es á saber, en la 
feria tercia, y sexta [PAgo .158] haya Cavildo donde se esmtuye lo que se 
ha de exe<:utar en dicho Cavildo que en ninguno otro dia de la semana 
se tenga, sino es que sobrevenga nuevo caso 6 novedad. 

XXXV. Es el XL Eiusdem en que estatuye, y ordena el modo 
y decencia del Abito Clerical que han de llevar los Clerigos de su Y gte_ 
sia para que puedan gozar del Privilegio aerita!' 

XXXVI. Es el XLI en la de Lima en quanto señala por Parro
chianos de dicha su Yglesia Cathedra1. á todbs los moradores Yncolas, 
y velinos de dicha C-iudad, assi á Jos que están dentro de ella, romo 
á los que están fuera de sus Burgos, y que por tiempo estuvieren hasta 
que por él 6 sus subcesores se haga en dicha Ciudad commoda divission 
de Parroquias a la qual estarán dichos Parrochianos obligados á pagar 
los derechos de Y glesra Parroquial, ofrezer los Diezmos, Primicias, 
y obligaciones, y rezibir de los mismos Rectores de dicha Y glesia 10Si 
Sacramentos de la Confession, Eucharistia, y demas, dando facultad, 
y lizencia á dichos Rectores de aodministrar los SaCramentos á dichos 
Parroquianos y á estos de recibirlos de ellos. 

XXXVII. Es el XLII en 13J de Lima en. quanto estatuye, y 
ordena, que las costumbres, Constituciones, Ritos Ie.xilimos, y aproba
dos assí de Jos ofizios como de las insignias, y Ahitos de Aniversarios, 
y Ofizios, Missas, y de todas las Ceremonias aprovadas por la Y glesia 
de Sevilla y tambien de ras otras de qualquier Yglesia ó Yglesias, po-
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der libremente roouzirlas. y transplantarlas a su Y glesia Cathedral para 
su lustre, )' necesario Goviemo. 

XXXVIII. Non obstantibus que: Datum Vallisoleti. Patento Dios. 
in :\fonasteri $. Pauli die 28 Junii 1538. 

N O T A 

Hallase aI~tJwllica ell el Archivo del Consejo. 

22 

F. VICENTIUS DE VALVERDE, &. lNFRA 

ERECCION DE LA YGLE:SIA CATHEDRAL DEL Cuzco 

En virtud [Pág. aso] de la Bula 13 de las de la Santidad de Pau-
10 nI, á instancia de la Serenissima Señora D.- Juana, y Dn. Carlos 
su hijo Reyes de España, Fr. Vizente de Val verde Obispo de la Ciu
dad del Cuzco haze la ereoci()ll de su Yglesia Cathedral en la forma 
siguiente. 

1. Decanatum. Es elIde la creceion de Lima en quanto erige 
al Dean. 

11. Es el n Eiusdem en quanta erige el Arcedianato con la obli-
gacion que por su ofizio le inOlmbe. 

III. Es el III en la de Lima en quanto instituye la Chantría. 
IV. Es el IV Eiusdem en quanto erige al Maestre Soolía. 
V. Es el V Eiusdem en quanto erige la Thesoreria. 
VI. Es el VI en la. de Lima en que erige diez Canonicatos. y 

otras tantas Preveudas, y las condiciones que han de concurrir en los 
que fueren promovidos. á ellas. 

VIL Es el VII Eiusd:!m en que instituye 6 enteras y otras ta'nlas 
medi'3s Raóones, y los requissitos necessarios para obtenerse, y jWlta
mente la a bligacion de asistir, y servir en los afizias de la Y glesia 
Cathedral. 

VIII. Es el VIII Eiusdem en que instituye que ninguno pueda 
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ser promovido a las Dignidades referidas, que no esté sujeto a la Ju
Tisdicioo Episcopal. 

IX. y porque 110 es de poca condicion nombrar los Rectores, 
ordena que tantos Rectores puedan elegirse quantas parezieren necessa
rios al servicio de la Y glesia Cathedral; los qua les puedan ser removi_ 
dos, y elegidos por el tiernJX), y voluntad suya [Pág. 260] Y de ~us suoce
sores, cuyos Rectores exerzan en dicha Yglesia. Cathedral, el ofizio, 
rita, y rectamente, <celebrando las :\Iissas, oyendo las ronfessiones y 
.ndministrando cauta, y solicitamente los demas Sacrementos. 

X. Es el X en la de Lima en quanto crea. seis. Acolito:> quienes 
han de exercer su ofizio en el Ministerio del Altar todos los dias. 

XL Ymtituye 6 Oapellanes expresando la <>bligacion de asistir 
á Ja'S horas Diurnas como Nocturnas y en la Solemnidades de las Missas 
al Charo personalmente en el Facistol y no estando impedidos ha
ver de celebrar 20 Missas al mes. 

XII. Es el XII Eiusdem en que se reserva á S. :\L la presenta
<:ion de dichas Dignidades, Canonicatos, Raciones enteras, y medias 
Raciones que se huviessen de crear en dicha Cathedral y glesia. 

XIII. Es el XI11 Eiusdem en quanto determina pertenezer assí. 
y a sus subcesores juntamente con el CavUdo las elecdones ó Provisio
nes de los Acolitos, y Capellanes, queriendo que los dichos Capellanes 
proveídos, Ó que por tiempo se huvieren de p¡oveer no sean tle la fami
Jia del Obispo ni de persona alguna de dicho Ca\'ildo. ni .10 huvieren 
sido en el tiempo que vacaren. 

XIV. Es el XIV Eiusdcm t:n quanto instituye el ofizio de Sacrili
tan, y la obligacion que por su ofizio le incumbt:.. 

XV. Es el XV en la de Lima e1l que erige el oficio de Organista. 
XVI. Es el XVI Eiusdem en: que instituye el oficio de Perti

guero. 
XVII. Es el XVII en la de Lima en quanto instituye el ofizio de 

&ono01o, y Procurador de la [Pilf. ",61] fabrica, y HOlipital, y obliga
cion que por su ofizio le incumbre. 

XVIII. Es el XYIH Eiusdem en quanto erige el ofizio de Can
celario, 6 ?\T()tario de la Ygle~ia y Cavildo, y 10 que por su oficio le 
perteneze. 

XIX. Es el XIX E¡u~de11l t.I1 que erige el oficio de Perrero. 
xx. Es el XXI en la de Lima: ecepto en que esta manda, que 

• 
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cceziendo los frutos, se provean primero tres Raciones enteras, que las 
cinoo Canongias Que dexa suspensas hasta que se aumenten los frutos. 

XXI. Es el XXI Eiusdern en quanto asigna á toda-s, y quales
quiera Dignidades, Personados, y Canonicatos, Prcvendas, Raciones 
enteras y medias Raciones y demas afizias, y ofiziales todos los frutos, 
rcditos.. y aprovechamientos que les pertenezieren assí por Rl. donacion 
como por derecho de 105 Diezmos. 

XXII. Es el XXII en la de Lima en quanto asigna al De3n ISO 

Libras vulgarmente llamadas en aquellas partes pessos. 
XXIII. Es el XXIII Eiusdcm en quanto asigna y aplica al Ar

cediano 130 Libras continuando por el orden literario hasta el Perrero. 
XXIV. Es el XXIV Eiusdem en quanto asigna dichos estipen

dios por cotidianas distribuciones á los que asistiere!b a I(ls ofizios Di
vinos, horas Diurnas, y Nocturnas, y demas exercicios de dicha Ygle
sia imponiendo la pena a los que faltaren. 

XXV. Es el xxrv Eiusdem en quanto ordena que los Canonica
tos, y demas Dignidades y Racioneros de la dicha Yglesia estén obliga
dos á residir, y senir en la sobredicha Yglesia Cathedral por el tiem
po de ocho [Pág . .1W:] meses eontinuos ó intercalados. 

XXVI. Es el X~VI en ~a de Lima en ql1anto quiere, y estatuye 
que todos los frutos, reditos, y pr(lvechos de los Diezmos assí de la 
Iglesia Cathedml, como de las demás de dicha Ciudad, y Diocesi >se di
vidan en quatro partes iguales, una de las quales resen'a assí, y á su~ 
suocesores para !Sustentar el cargo del Abíto Pontifical sin diminucion. 
la qual parte se tenga, y repute por su Mesa Capitular. 

XXVII. Es el XXlVII Eiusdem, en ql1anto asigna la otra quarta 
parte con el modo sobredicho, y que se haga divission de ella entre el 
Dean, y Cavildo y remision que hizo S. M. de la tercera parte que por 
C(Imission ApostoJica acostumbraba llevar, 

XXVIII. Es el X¡x,VIII Eiusdem, en quanto determina, que las 
restantes dos quartas partes, otra vez se hayan de dividir en 9; asignan
do las dos de ellas á S. M. en señal de superioridad, y derecho de p~ 
trooato, y porque perpetuamente los havía de llevar por haver adqui

rido las dichas tierras. 
XXIX. Ynstituye que de las seis partes se han de hazer dos di

yissiones de las quales las qualro de dichas siete de todos los Diezmos 
de la dicha Y glesia Cathedral, aplica á la M'e5sa Capitular, para que 
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pueda la Yglesia mejor, y con mas decencia administrarse, de las qua
les quatro partes él, y sus subcesores señalen. á qualesquiera de los Rec
tores 60 pesos yulgarmente nombrados, empero al Sacristan 40, y los 
dichos Rectores tengan lambien todas las primicias, ezepto la octava 
parte, la qual aplica al Sa-cristan. Que dichos Rectores estén obligados 
á residir todos los dias en el Charo, con sobre pel1izes, para que mas 
(Pág. 263) comodamente puedan excrcer los Sacramentos para la salud 
de las Almas: para que su ausencia, ó negligencia no ocasione á que 
alguno muera incautamente sin el Sacramento de la Santa Madre Y gle
sia; y hasta tanto que se aumenten los frutos se dé á los Acolitas de 
las >sobredichas quatro partes 10 que está ya dicho, y lo que quedare 
tenga la sobredicha Messa Capitular. 

XXX. Es el XXIX de la de Lima, ezepto en que la division de 
las dichas siete partes esta incluye juntamente con las primicias que se 
han de aplicar á los Beneficiados, que se huvieren de elegir en qual
<luiera de las Y glesias la octava parte de las dichas quatro, incluyendo 
las primicias á los dichos Beneficios aplicadas para el Sac.ristan de qual
quiera parroquial Yglesia de la dicha Ciudad, y Diocesi, lo qua! no se 
expressa en la de Lima. 

XXXI. Es el XXX Eiusdem, en quanto determina que en todas 
las Yglcsias Parrochiales tle dicha Ciudad, y obispado (ezepto en la 
Cathedral) se ;::ri(ll talltos bcnefizios quant<\.pudicrcll criarse de 10 que 
redituaren los fTlltos de las dichas quatro panes aplicadas á dichos Be
neficios; estatuyendo aSf;í mismo la forma que se ha de guardar en la 
provission de ellos. 

XXXII. Ynstituye, y ordena que por quanto el cuidado de las 
Almas de dicha Ciudad. y Diocesis toca principalmente á él y á los ve_ 
nideros subcesores suyos, en atencion á que segun la sentencia del Apos
tol han de dar razon de cUas en el dia del juicio; precediendo para esto 
el mi~m() consentimiento, y '·oJuntad de las Catholicas Magestades, Pa
tronos 50bredi<:hos, é instante !'u peticion, y authoridad, y tenor s,íbre
dichos instituye que en su Cathcdral Yglesia, y t.n todas las Parroquia
les [Páll" . .2641 de su Ciudad, y Diocesis, los Prelados que por tiempo f'Je
ren encomienden, y encarguen el cl1ydado de las almas á su arbitrio 
y volumad al Beneficiado, ó Beneficiados de dichas Y glesias, ó á quales_ 
quier otro Sacerdote aunque no sea Bcnefiziado por aquel tiempo, y de
Pajo aquella forma quc á él, Y á ~l1S subc.esorcs pareziere ma., combe-
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niente para la salud. de las dichas Almas, exortando debaxo de la protex~ 
tación del Divino Juicio á todos sus subcesores, y requiriendo, que en 
esta .concesiOIl tocante al cuydado de las Almas no haya ezepcion de 
personas; sino que tan solamente miren á la utilidad de las ovejas COM 

metidas á ellos por S\1 Divina ~!ages.tad, y para que los -que por él, y 
sus subcesores fueren destinados para el sobredicho cuyado, y solicitud 
del bien de las Almas, puedan congruamente sustentarse, y por su soli~ 
citud, y anhelo reziban alguna temporal retribucion, aplica a qualquie
ra de ellos todas las primicias de aquella ParrO<luia, en la qual solicita
ren con cuydado la clIra de las Almas; n:servando empero la parte del 
Sacristan ya asignada. 

X,XXTII. Es el XXXIII Eiusdem, en quanto reserva en sí y en 
sus subcesores la institucion, y destitucion de las Sacristias COIl la mo
deracion del Salario; determinando assí mismo que si la octava part~ 
afiignada se aumentare en gran cantidad lo que creziere se aplique á la 
fabrica 'CIe la Yglcsia, y aumento del Culto Divino. 

XXXIV. Es el XXXIV Eiusdem. en quanto habla de las tres 
partes restantes <le las sobredichas siete, )" :;u division en dos partes, y 
para 10 que SI: [Pi,. 36S] han de aplicar. 

XXXV. :\plica tambien con la misma authoridad para siempre 
á la fabrica de dicha su Yglesia de María Santissima todos, y <¡uales
quier Diezmos de un Parroquiano de la misma, y de todas las demas 
y glesias de toda la Ciudad, y Diocesis; can condizion que el .tal Parro~ 
quiano no sea el primero, mayor ó mas rico de la Parroquial y otra'! 
y glesias de su Diocesi, sino el segundo despues del primero. 

XXX.VI. Es el XXXVI Eiusdem, en ql1anto determina, que has
ta que se zelebre Sínodo el oficio Divino Diurno, y Xbctumo assi en 
las Missas, como en las <lemas horas se diga, y celebre segun la cos
tumbre de la Yglesia de Sevilla. 

XXXVII. Es el XXXiVII en la '<le Lima, en que determina, y 
ordena á instancia y peticion de S. M. que los Raciones. tengalll \'oto 
en Cavildo juntamente con las Dignidades, y Canonigos así en lo espi
ritual como en lo temporal, ezepto en las elecciones y otros cassos pro-
bividos por derecho, en las quales solo tendrian \'oto las Dignidades, 
y Canonigos. 

XXXVII f. Es el XXXVIII Eiusdem en que ordena y determina 
el modo, y forma, que se há de guardar en zelebrar las ~1issas en su 
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Yglcsia Cathedral; el estipendio que ganan los que asistieren á dichas 
1fissas y demas ofizios y horas, y la pena que se impone á los que sin 
justa, y razonable <ausa faltaren á dichos ofizios, horas, y Missas: 

XXXIX. Es el XXXIX. Eiusdem, en quanto [P!a.:r66] asigna los 
dias de la semana en (/uc se há de tener Cavildo, que son la Feria. tercia, 
y sexta, y prohin!, que en ninguno otro día se zelebre Cavildo, lUenos 
que suceda alguna novedad que lo pida. 

XL. Es el XXXIX en la de Lima, en quanto re~erva assí y sus 
subcesores la correccion, y castigo de los Canonigos, y otras personas 
de su Y glesia. 

XLI. Es el XL Eiusdtm, en quanto determina el modo que se 
ha de guarda r en los "estidos para que se goze del Privilegio Clerical, 

XLII. Es el XLI en la de Lima en quanto por auhoridad Apos. 
tolica asigna por Parroquianos de dicha Yglesia todos los moradores, 
y \'ezinos assi de la Ciudad, como los que están fuera de ella, con la 
úbligacion de pagar Jos -derechos á la dicha Yglesia, y ofrczcr los Diez. 
mas, y Primicias. 

XLIII. Es el XLIJ en la de Lima en quanto dispone poder re. 
ducir, y trasplantar a su Yglesia para su Justre, y necesario Govierno. 
todas las costumbres, ritos Icxitimos, y aprovados assí de ofizios como 
de insignias, al modo que la de Sevilla esüla. 

XLIV. y por quanto lo que de nue'i' aconteze nccesita de nuevo 
auxilio, por tanto en virtud de las sobredichas letras, á él y á sus sub
('esores reserva la plcnissima potestad de enmendar, y ampliar, y si fue
re necesario estatuir aquellas cosas que parezieren combeni tntes para 
que pueda hazcrlo de consentimiento, peticion [Piz. 167] é instancia de 
la RI. Magestad, assí cer<a de la question, y tas~asion perpetua de la 
Dote, ó temporal, y limites de su obispado y de todos los Beneficios, 
como acer-ca de la relencion de las Dezimas, ó de !Su divission segun el 
tenor de la Bula de Alexandro por la qua! fue hecha donacion y divi~ 
sion de los Diezmos á los mismos Reyes de España; aUll(lllC al presente 
se les haya hecho donadon de ellos por la misma Rl. )'1agestad par:l 
la congrua sustentadon y alimento debaxo las 'Calidades referidas. 

XLV. Las qua les cosas á instancia, y pedimento de los dicho,; 
Señores Rey y Reyna por ia sobredicha Apostolica AuthOridad que en 
es.ta goza, y con los mexores modo, vía, y forma como mejor pue<le, 
y por derecho deve, erige, instituye, crea, haze, dispone, y ordena con 

ESCUELA DE ESTIjOIO 
HISPANO AM"'1ICANOS 

e.s.J.c. 
BlllLIOTEC~ 
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todos y qualesquier requisitos oportunos, y necessarios, para la execu
cion de ellas. 

XLVI. Non obstantibus que. 
XLVII. In quorum í¡dem etc.: Datum Cuzco Anno a N~tivitatc 

Domini die 4 Octobris I538. 

VILLARROEL TOM. 2: QuES. 18 ART. 4. TRAE ESTA ERECCION POR FECHA 

EN 5 DEL MES DE SEPBRE. y ANTES DE COMENZAR Á VAClARLA DIZE 181 

y SIN QUITAR Nl AÑADiR ES COMO SE SIGUE LA ERECCION AUTENTHICA 

QUE TENGO EN MI PODER 

N O T A 

Hallase etl el Legaxo del Cotzsejo autlque simple. 

23 

JN APOSTOLATUS CULMINE DISPONENTE DOMINO &: INFRA 

ERIGE EN LA ClUDAD DE STA, CRUZ UNA UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS 

GENERAI.ES COMO LA DE ALcALÁ LA QUAL nA DE SER GOVERNADA POR UN 

RECENTE 6 RECTOR QUE SE NOMBRARE 

l . Refiere que hallandose constituído en la excelsa Cumbre del 
Apostolado, aunque con [Pág. 268] desiguales meritas, y considerando en 
el intimo Archivo de su Corazon los frutos tan agradables á Dios y a 
la Republica xpna., que se reconoce producian los estudios de las letras, 
atendiendo de buena gana á aquellas cosas por las ql1ales todos los fie~ 
tes etiam Religiosos. y que estan sirviendo al.Altissimo debaxo de la 
obediencia regular, particularmente ql1ando los Prelados instan para 
ello, puedan adquirir los honores, y premios de sus trabajos, en dichos 
Estudios, y consultandolos como combiene les aplica favorablemente 
sus gracias é indultos. 

II. Que por ¡xtrte de los amados hijos 5uyos, Maestro Provincial 
de la Provincia, que llaman de Santa Cruz, segun la costumbre del Or~ 
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den de Predicadores, y del Prior y Religiosos de Santo Domingo de di
cha Ciudad y orden se havia hecho una petizion diziendo. 

IlI. Que elJos en otro tiempo atendiendo á que los moradores de 
las Yglesias del Mar OcceaIlO adonde está la dirha Ciudad eran Ynfie
les y Ydolatras por Jo qual deseando extirpar de todo punto la dicha 
infidelidad, y plantar allí arboks fnlctiferos, )' alumbrar á los dichos 
Ynfieles, y su Ciudad con la Predicación y buen exmplo de vida, con
yirticran innumerables personas de ambos sexos havitantes en dichos 
Parajes al culto tle la dicha Religion Christiana mediante el Sacramen-
10 del Baptismo, y la Divina Gracia, )' procuraron alistarlos deooxo del 
estandarte de la Feé Catholica; y desde el tiempo de la dicha comber
.sion predicando insesantemente la palabra de Dios havian coxido fer
tilissimos frutos en el campo de Dios, aunque la dicha Ciuda"<1, que era 
muy insigne, y puesta en tan remotas regiones [Pág" 36$11 totalmente es
tava ignorante de las Sagradas letras; aunque concurria con ella grall 
nwncro de jcntc, assí para ha\'itarla, como para ~us comercios muy de 
ordinario entonzes havia en ella un Estudio General nuevamente eri
gido por authoridad Apostolica para la direccion de dicho estudio. el 
Llwll no tenía les Privilegios, y Yndultos. Apostolicos suficientes para 
las promociones de los grados, que se acostumbraban tlar en las Uni
,"ersidades de Estudios Generales de los Reynos de España, á quien se 
~abe están sugctas las dichas Yslas, se erigiere, y fnndasse una seme
jante uni\'ersidad General de Doctores, M:estros, y Estudiantes con 
Sello, y Arca, y demas acostumbradas insignias, preheminencias, liber
tades, y ezepciones. ymmunidades, como la de .AJcalá de la Diocesis de 
Toledo, y otras, ya dichas Universidades; siendo cierto que de tsta. 
manera se fuera engrandeziendo siempre la. dicha Ciudad, aumentando
es :;us moradores, y los havitantes de las dichas Yslas, sé instruirian mas 
fen"orasamente en la Religion Christiana; y los dichos Provincial, y 
Prior se animarían, y alentarian con mas prontitud para mayores orde
nes de ,'irtud y caridad, de 10 qual se le seguirian muchos n"k1.yores ho
nores, y conveniencias. 

IV. Por parte del dicho Provincial, Prior, )' Religiosos se ha
,"in humildemente suplicado que por la Benignidad Apostolica S~ dig
nase, y hll\'iese por bien de erigir. y fundar en la dicha Ciudad una 
semejante Universidad de Doctores, Maestros, y Estudiantes, como la 
dicha Universidad de Alcalá, -como se ha dicho la qual de .... iesse ser 
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go\"ernada perpetuamente por un Rexente, ó Rector que ~e nombrase 
[Pág. 270] ordenando de la misma manera, que los Estudiantes que por 
liempo cstudiassen en ella; assí seculares tomo de qualquier Ordene,; 
Regulares de qualesquicr parte que viniessen se gTadml.~en en cll<t, en 
c¡ualesquier faculta ce Letra¡; licita, empero haviendo acabado sus cur
ros, y guardando en lo demas lo que guardase devia segun liSO, '! 
costumbre en las otras universidades ya dichas y rezibies!\ell los grados 
de Bachiller, Lizenciado y Doctor, y dtro. acostumbrados precediendo 
primero el de\'ido ex.11n<n, asistiendo allí quatro Doctores en la dicha 
facultad que sean nombrados por el dicho Prior, y Rexente de dicha 
Universidad de Santo Domingo, que por tiempo fuese, y por sus votos 
jurados hazcrsc promover y rCzi"ir las acostumbradas insignil'ls de di
chos grados. 

V. y que los Doctores, y :'!aestros en dicha facultad y no es
tando ellos el Regente de dicha Uni\'ersidad ó el Obispo de Santo Do
mingo, que por tiempo fuesen, pudiessen promoverlos á los dichas gra
do~, y darles las insignias acostumbradas. y assí mismo siempre que 
fuesse necessario concluir lectores allí y señalarles lecciones, y pTO
"~erles de Salarios competentes, con tal, que para ello huviese caudal, 
y conceder estatutos, y ordenanzas sobre ello, como 10 hazen las dichas 
Universidades, y mudarlos, corrcxirlos, y refonnarlos, y pro·.cedes en 
Jo demas conbenientemente. 

\i 1. Y querierdo ha,er á los dichos Provincial y Prior, y Re
ligiosos, }" á cada uno de ellos especiales frutos. y favores, y gracias, 
y absolviendoles y dandoJes por absueltos por el tenor de las presentes 
de qualquicr Excornunion, Susp .. 'tlsion, y entredicho [Pi,. ",] ,. de 
otras qualesquier Ecclesiastica censuras. y sentencias, y penas impues
tas á 11m' ,,-,c{ ab "omine por qualquier ocassion, ó causa si en alguna:, 
en qualquier manera huviessen incurrido solamente )X\ra <"omeguir el 
efecto de las presentes inclinado á sus suplicas. 

VII. Por la dicha Authoridad Apostolica y tenor de las presen
te!; erige, y fuooa en la dicha Ciudad una semejante Universidad de 
Doctores, Maestros, r estudiantes como la dicha Universidad de .\1_ 
(alá la qual <leve ser erigida, y governada por un Regente ó Rector, 
(!ue :.e nombrare y que sus Estudiantes assí Seculares como Regulares 
de qualquier Ordenes de donde quieran que ,"inieren puedan ha<.:erse 
graduar allí en qualquier [a<.:uhad de letras lieita, empero haviendo 
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cumplido, y acabado sus cursos, y guardando en 10 demas lo que guar
dar se deve como es uso y costumbre de las demas universidades arriba 
dichas en los grados de Doctor, Lizenciado, Maestro, )' Rector, ya di
.chos precediendo primero al devido examen, y asistiendo allí quatro 
,Doctores en dicha facultad, que han de ser nombrados por el Prior, y 
Regente de la dicha Universidad de Santo Domingo ya referidos que 
por tiempo fueren, y rezivir las acosttumbradas insignias de los dichos 
Grados mediante sus votos Jurados. 

VIII. y ass. mismo que los Doctores, y no estando ellos el Re
gente Ó Obispo de Santo Domingo puedan promonr á los dichos gra
dos á los Estudiantes, y darles las acostumbradas insign.ias, y siempre, 
)' quando fuere necesario CQ11ducir allí Lectores y señalarles las Lec
ciones y proveerlos de competentes salarios con tal que haya caudal bas
tante para ello en la dicha Universidad de Santo Domingo. 

IX. y assí mismo para darla Estatutos y ordenanzas sobre ello 
como en las demas ya dichas Universidames [Pago .21~] y mudarlos, y 
correxirlos, y reformarlos y hacer todas las demas cosas a lo que dicho 
es necesaria~, y combmientes segun les pareziere: lOdo lo qual assi lo 
.ürdena, y manda por la dicha authoridad, y tenor de las presentes. 

X. y as~í mismo <¡ualquier Bachilleres, Licenciados, Doctores, y 
.Maestros que por tiempo se promovit;ren á dichos gTa.dos, respectiva
mente en la dicha Universidad de Santo Domingo les da, y concede, y 
hate gracia de que usen, tengan: y gozen todos y cada uno de los Pri~ 
"ilegios indult<os, irnmunidades, ezepciones, libertade:., favores, y gra~ 
cías que assí en la Universidad de Alcalá, -como en la de Salamanca 
Ó en otra qualquiera de los dichos Reynos de España ~egul1 sus Ritos, 
y costumbres promovidos á sobre dichos grados usan, tienen, y gozan, 
ó usar, tener y gozar, en qualquier modo, suerte y manera podran en 
adelante gozando, y usando.de ellos libre y licitame.nte del mismo mo
do que ellos. 

X r. 1\0 obstante las constituciones Apostolicas y las promulga
da!': en Concilios Provinciale!i, y Sinodales, Generales, ó especiales, y los 
Privilegios, indultos, y Letras Apostolicas, concedidas, confirmadas, é 
innovadas á las Universidades de los dichos Reynos, y a cada uno .de 
ellos, debaxo de. <jualquier {onna de palabra!i, aunque sea tlwfu proprio .. 
)- sin embargo de las Pragmaticas, sansiones, y estatutos, municipales 
.aunque se hayan roborado, con juramento, confirmacion Apostolica, ú 
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otra quaJesquiee firmeza á todos, y á cada una de las cosas, aunque 
para suficiente derogacion se deviere hazer de ellas, y de todos sus te
nores especial, expecifica. é individualmente, y no por dausulas gene· 
tales, que importen lo m ismo, ó se dev iera tener otra expresion, ó cs
pecifica fonna, y que en ellas se ordena expresamente que de ninguna 
manera [P'z. z131 puedan >ser derogados, teniendo sus tenores. como si 
de verbo ad verbum estubieran insertos en las presentes por suficien
temente expresados, y sus,. modos, y formas, que para ello se han de go
vernar con su fuero, por intlividualmente guardadas, quedando para 10 
dernas en su fue rza, y vigor por esta vez sola especial y expressamcnte 
las deroga, y todas quatesquier otras cosas en contrario. 

XII. A ninguna persona pllCS del Mundo le sea licito, quebrall~ 
tar esta pagina de su absolucion, erecciOll, {undacioll, estatuto, ordina
cion, con~esion, indulto, derogacion, y voluntad, 6 ir contra ella con in
considerado atrevimiento. 

XIII. Si alguno pues presumiere atentarlo, sepa que incurrirá 
en la indignación de Dios todo Poderosa, y de Jos Bienaventurado,j 
San Pedro, y San Pablo sus Apostoles: Datum Romae A. S. P. A. 
Incarnationis Domini, MDXXXVIII. 5 Cal. Novemb. P. N. A. IV. 

N O T A 

Hallase al4tentica, y eft toda forma presentada. por el P. M. Fr. 
y gtlacio de Q1lessada Diffillidor y Procurador General de la Provin
cia de Quilo del Orden de Predicadores en el expediente qlte actual. 
mente time peJldiwte sobre el.passo de los Breves de la Sal/lidad de 
ltwcencio JI. de que se hará mencioll Cap . . . . n .... v./1 con que ha:;e 
Universidad de Estudios Generales ,al Colejio Rl. de San Fernando 
de la referida Provitlcia de Quito en la misma Ciltdad, y le trae el 
P. Matstro Fr. Diego de la .Ma:Ja del mismo orden, Prior del Com
betlto Ymperiai de Santo Domingo en la Ysla Española, Difinidor 
(P'c. J'14J y ProOl4rador Gel/eral de la ProviJlc1a de Santa e ru:; de los 
Yndias del mismo orden en un Afem.orial impresso el Olio passado de 
93 co" licencia del Consejo en q¡le dá quellta á S. M. del estado CIL que 
se halla el referido Combento, y de lo que han trabaxado y trabaxan 
sus Religiosos en el servicio de Dios; y la ocupacioll que ha" tenido, 
y tienen en el de S. M. al fol. 4, 5,6,7 y 8 desde los numeros 12 Y:13 
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d011de le pone á la letra, assí ,en Latill como en Romance, y assí mismo 
ha::e nwnc1.on de él el Secretario Juan Dia:: de la Calle, en Sr¿ Memorial 
y 1~otiJ1jas Sacras, ,y Reales del Ymperio de las Yndias Occidentales 
Cap. lo fol. 6. donde di::e hay en este Combento Colejio, y Universidad 
d01zde se Icé Gramativa, y Cie1ICias, y se gradzlan los que en ella cur
san, que se erigió en 28 de Febrero de 1558 con los Privilegios y Es
tatlltos de la de Salamanca refirie1zdose á Cartas del Presidente de la 
Audiencia de Santo Domingo el a110 de 1645 en que pareze se dá á ell
te1zder, que tlO luego que se expidió este .Breve se erigió la Universi. 
dad, y pare::e estar compreltetldido ell la Ley 2. tito 22 lib. lo qlte 
manda guardar los Breves, y Bulas, que hay para esta, y otras UJli
'L'ersidades. 

24 

EXPONI NOBIS, NUPER. FECISTI, 6t INFR.A 

CONCEDE QUE LOS RELIGIOSOS QUE ESTABAN DESTINADOS EN LOS PUEBLOS 

A LA COMBERSIQN DE LOS YNDlOS PUEDEN LIBRE Y LlCITAMENTE 

PERMANECER EN ELLOS POR EL TIEMPO QUE LES PARECIERE AL VIRREY 

6 LUGAR THENIENTE DE S. M. CON TAL O'JE PRECEDA PARA ESTO EL 

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE SUS PRELADOS 

, 
Refiere que haviendole participado el Sr. Emperador como á los 

Religiosos que por .sus Superiores estaban destinadOs en los Pueblos de 
las Yndias á la oombersion de las Nmas, y enseñanza de la feé CathD
Iica, solo los dexaban sus Prelados permanecer en ellas dos años con el 
motivo de que as-sí eSlava ordenado [Pág. 215] por SUS Estatutos, cos
tumbres, y constituciones sin permitirles licencia para mas tiempo, y 
que passado el Bienio, ó Trienio, quando mas podirm aprovechar Jos 
obligaban á retirarse de allá, y era necessario proveer aquellos lugares 
de otros Religiosos á los quales les sucedía lo proprio, y que si se con
cediera el que pudieran estar, y perseverar rnas tiempo resllltara de su 
asistencia, y de ella se produxera mas abundantes el fruto espiritual 
que se deseaba. 

1. Por lo qua! concede que los Religiosos que están destinados en 
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los Pueblos de aquellas partes, á los referidos efectos, libre, y licita
mente puedan estar, y permanezer en ellas por el tiempo que al Vi
rrey ó Jugar Theniente de S. M. pareziere con tal que á esto se llegue 
el expreso consentimiento de sus Prelados. 

11. No obstante los Estatutos, Constituciones de las Ordenes rc
feridas aunque fucssen conferi<las con Authoridad Apostolica, y las 
Ordinaciones Apostolicas, y otros estatutos y costumbres; tOO05 los 
quales teniendolos por suficientemente exprcssados en quanto á esto los 
deroga: Datum Romae A. S. P. Sub Annulo Piscat. die 13 Octobris 
MDXXXIX. P. N. A. V. 

N O T A 

Hallase ('11 el Legajo del Archivo, y está en el Libro de BrC7.lcs de 
la tabla fol. 6. sacado de el origúlol que 6 este fin el Sr. DlI. Lorenzo 
Ramire:: de Prado\e:rltivió al Notario que le autl1Ori::a y está orij¡'~al 
CIl el Archivo del COIlsejo. 

y al/llque hasta aquí. siempre hamo. disCf/rrido q"e el 110 remo
verse á ni11guIl Religioso Doctrinero, Ó que esté eu la contbersio1t 
s¡,~ dar las [Pág. :I,6J causas al Vice-Patroll, )1 su consentimiento COIl

for~ á las Le'yes 37 tito 14. n.o 10, y 28 fol. 81. Col. l. al fin del 1 §. 
J' C'fl el que comien::a, y porque despues era solo en virtud de la- Rega
lía del Palrolla::go, que au.n"lió la delegacion Apostolica que illcluye la 
Bula de Ak:mndro Vi primera de este Compendio, por la qual se 
manda á S. M. p01lga el1 fa. cOllversion, y reduecion de los YlIdios, )' su 
aprovecltaJll1:ento de la ¡eé Catholica, y obediencia de la Romalm Ygte
cia, todo devido clI)'dado, JI diligencia. ¡Ya 1'eCOl1O::CO que estas Le)'es 
(que toda.s S01l dcl Lib. 1.0 Y las St!gulldas del tito 15) se justifican, 
fundan J' malltienenle,~ este Bre'l/c, y me lo afia1lza mas la primera que 
es sacada de la Cedula de 14 de Septiembre de 1543 poco mellaS de 
quatro 0I10s desplles de la Data de ¡este Bre"Je, )' que las dentas S011 

tosteriores como sobre cartadas para su Cillero cUlnplimiellto con que 
,Mre::e se e.'rpidierol~ e'l conseqllellcia de (alresolucioll Po,zlificia. 
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25 

CUM SICUT ACCEPIMUS OR.DO FR.ATR.UM, 1< INFR.A 

QUE LOS CO!><VENTOS DEL PERÚ ESTÉN DIVIDIDOS DE LA PROVINCIA 

DE DONDE ERA~ DEI. ORDEN DE SAl'HO DoMINGO 

Refiere que ha viendose dilatado, y estendido el orden de Predi
cadores por todas las Yndias y por su mucha distancia no se puedan 
guardar algunas constituciones de ella, y para su buen goviemo com
benga que los Conventos del Perú estén divididos, r separados de la 
Provincia de donde eran 

1. Comele Su Santidad al Ministro General de dicho Orden que 
por sí, ó por otro, ó otros, los que para ello nombrare, pueda segregar 
Jos dichos Combentos del Períl de la dicha Provincia. 

11. Que [ Piro :1771 conforme á la costumbre de la dicba Orden 
pueda en aquellas partes erigir nueva Provincia con la invocaciOIl 
que le pereciere. 

III. Que para esta Provincia así erecta, sola esta primera vez 
pueda elegir Provincial por el tiempo que le pareziere con la facultad, 
y authoridad acostumbrada. 

IIII. Que si el tal P rovincial antes de cumplido el tiempo muriese 
ó faltase pueda hasta el dicho tiempo poner, y seubrrogar otro. 

V. Que pueda hazer, y ordenar todo lo que le pareziere combe
niente al Govierno. aumento, y conservacioñ de dicho Orden. Datum 
Romae A. S. P. die 23 Decembris MDXXXIX. P. N. A. VI. 

N O T A 

Refiere este Breve en la ereedon que en virtud de él se !ti:;o de la 
Provincia de 'San ltwt: Baptista de que se hará particular ntt!tJo6tl en 
su lugar, Fr. Atltonio de Remcssal Lib. 9. Cap. 7. n. 4 .. 
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26 

Que se erige en Ciudad la de TruxiBo en la Provincia de Hondu· 
ras de la Nueva España, y en ella una Y glesia. Cathedral para un Obis
po etc. Datum 1539. 

N O T A 

No se halla esta Bula pero consta que se di6 por este tiempo assí 
porque el Secretario Juan Diaz de la Calle en el Cap. 4. §. 6. fol. 126 B. 
dee se erigi6 CII el año de 1539 siendo Ponlificc el Presente de que 
vamos hablando ¡como porque su primer Obispo fué Dn. Fr. ¡uall de 
Talavera y Guzmán , y segun Lean fué electo el aiIo de 1540 co" titulo 
de Higueras (Pi , . .2781 ó Hibueras, y cabo de Honduras. 

y mwque Herrera dec. 5. lib. 7. Cap. 2 PO'IC por Obispo de esta 
Yglesja al LiaCllciado Dn. Cltristoval de Pedra::a en i!l año de 1534 de 
que se infiere que fué antes de lo dicho SU "ceoan payeze que el Chro· 
nista se eqllivocó el~ esto pites Ilaviendo sido como fué este el segu1ldo 
Obispo, y el primero el afio referido de 40 siguese seglm Lean qzlC este 
sería despues, y assí Sft verdadero alio fIlé ~l de 44, como consta por 
las presentaciones de11H1o, y del otro, que afirma Lean haver visto, y 
uto lo compmeva el Secretario Juan Dia:: de la Calle en el -lugar refe
rido canso .re há dicho por primer obispo ti DII. Fr. Jualf de Talavera, 
y segundo á Dn. Christoval de Pedra::a de qlúen Herrera habla, á cuyo 
autor se deve dar elltero credito, tanto por los autores á que se remite. 
quanto por Mi"istro del Consejo, y que como ofizial de la Secretaria 
tan le~/do, y noticioso, tenia los papeles necessarios a su vista, y a SI' trato. 

Bula, y Ereccion di::e Lean que si la hay, pare/u serian como las 
de Guathemala, pero 110 dudo que la huvo tanto por el Secretario Juan 
Diaz de la Calle afirma como se ha visto J¡averse erendo el obispado 
etJ el afio de 1539 y ponietldo por primer Obispo Antonio de Leo,! y el 
nnsmo S~cretario el año 1540 á DII. Fr. blon de Talavera. y por segundo 
¿ Dn. ChristO'l'ol de Pedra::a de quien di::e Herrera, aunque es equivo
('acion era obispo el 534 110 PIWO llOver taLes Prelados en este tiempo 
sin que primero se despachase la Bula de execudon del Obispado. 
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El Secretario Calle afirma en el fol. 125 que Dn. [Pág "'79] Fr. 
Gerom'md de Corella tcrcer Obispo de esta Yglesia trasladó Sil Silla 
desde Truj,-illo á Vayadofid en el mio de 1561 COII concesion, y licencia 
de Su Santidad, y de S. M., lo mismo afirman Herrera dec. 4. Lib. 10. 
fol. 26g y Remessal Lib. 4. Cap. 14 n.o 4 fol. 205 dOtlde refiere los 
obispos que fueron hasta su tie1npo. 

y aunqllC tlO e.rpressa mas que cillcO Prelados, Leol! di:;e que se 
halla haver sido solo 6, pero el Secretario Calle refiriendolos a ,todos 
por su orden, y nombres hasta el alio de 1646 p011e 8 Prelados con los 
quales, y los qlle hasta ay se hall Sllbrrogado Itá tenido este obispado ... 
obispos. 

Lo que S. M. presenta ·en esta Y glesia seglm Lean es el obispo 
cuya renta S1l-pOne de quiniClltos mil maravedis, que se suPlen de las 
Caxas Rs. y cinco Dignidades; Dean cuya renta afirma llegará á 2 mil 
pessos: Arcediano, Challtre, Maestre Escuela, y Thessorero á mil y 
quim'entos, cinco Cal/onigos á mU y dosci.e'ltos, y dos Racioneros ti 
tlovecienfos cillquetlta. 

Pero ya oyes otra la plallta, porque el obispado almqflC de Cara 
vale 3 mil pessos las Dignidades (aunque Zas mismas que dize Lean) 
fie,¡en de congrua solo doscientos pesos, y no hay Canotlgias, ni otra 
algrma Prebenda como lo he recotlozido ultirn.amente en la Secretaria 
de Nueva Espat1a y lo califica el mismo Sec-.etario Calle en el fol. 127 
donde di::e lo que refiero, y añade que por Cedula del año 1618 se 
señaló á cada una de las Dignidades en la Casa Rl. á cumplimiento 
de 200 pesos de 8 Rs. de estipendio sobre lo que le valelJ los Diezmos; 
de qlte [Pago .280] infiero se erró Antonio Leo,,; pites siendo esta Cedula 
tan a"tigua aunque para él tIa muy oculta, tlO solo de tantas Provisiones, 
siendo contemporalleo del Secretario Calle, sino mas renta á las Pre
vendas que ni antes ni ahora se halla haverse considerado por de mayor 
valor que el de 200 ps. de que habla la CeduJa. 
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27 

ILLIUS FULCJTI PRAESIDIO CUIUS SUNT TERRE &: INFRA. 

ERIGE EN CIUDAD LA DE LOS REYES DEL PERÚ y EN ELLA UNA 

YGLESIA CATHEDRAL. 

Refiere Que informado Su Santidad por el Emperador Dn. Carlos 
Rey de Castilla que en las Provincias del Perú que se havian dcscu. 
bierto no havia y glesia alguna Cathedral, á ISU instancia. 

1. Erige en Ciudad la de los Reyes. del Perú y en ella una y glesia 
Cathodral, con la advocacion de San Juan EVallgclista para un Obispo 
que la govierne. 

lI. Que el dicho Obispo en la dicha Ciudad, y su Dioccsi la que 
se le señalare predique la Palabra de Dios, combierta los Ynfieles, y 
Barbaros que la havitan, á los quales, y á Jos demás fieles administre, 
y haga administrar los Sacramentos. 

nI. El dicho Obispo tenga la jurisdiccion Episcopal. authoridad, 
y Potestad que los demas Obispos en \Sus Ciudades, y Diocesis puedan 
tener, y exercitar. 

IV. Que erija las Dignidades, Canongías, y Prevendas, y otros 
Beneficios Curados, y Simples, y ordene todo Jo espiritual como le 
pareziere combenir. 

V. Que por derecho de Metropolitano sea sufraganeo del Arz_ 
obispo de Sevilla. 

VI. Que de todos los frutos que se coxieren ezepto del [Pág". ~ I ] 
oro, y plata, y otros metales, Perlas, y. Piedras Preciosas, que estos han 
de ser libres, pueda cobrar y llevar Jos Díezmos, y Primicias que por 
derecho se devieren, y los derechos Episcopales como los demás Obispos 
de España, por <lerecho, ó costumbre, cobran, y llevan. 

VII. Que pueda gozar de los Privilegios, immunidades, y gracias 
que las Cathedrales de España y sus Obispos gozan. 

VIII. Que a la dicha erecta Y glesia, señala la dicha Ciudad de 
los Reyes, y por distrito, y territorio, el que por el EmperadOT Du. 
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t 
Carlos le fuere señalado, y le asigna por Clero, y Pueblo sus havitadores. 

IX. Que por Dote aplica á la Messa Episcopal 200 Ducados de 
oro de Camara cada año; que el didw Emperador le haya de señalar 
de las Rentas, que en la dicha Provincia del Perú le pertenezcn, hasta. 
que los frutos de la dicha Messa lleguen á esta suma. 

X, Que el derecho de Patronazgo y de presentar dentro de un 
año por la distancia del lugar personas idoneas para la dicha Y glesia 
todas las vezes que "acare ezepta esta primera al Romano Pontificc 
que las confirme; y las Dignidades, Canonicatos, y Prebendas, y demas 
Beneficios que se erigieren al Obispo que fuere de la dicha Yglcsia 
de los Reyes, que los instituya, y reserva, concede, y asigna al dicho 
Emperador Dn. Carlos Rey de Castilla, y Lean, y 5. los que por tiempo 
lo fueren. Daturn Romae A. S. P. A. Incarnationis 1541. Pridie Idus 
Maii P. N. A. VIL 

N O T A 

Hay traslado authe,1fico de esta Bula dada. por Alexand?'o Riera 
como el que se hace m.enciOll en el Cap. S. 1/. 19. Esta Yglesia filé 
erecta Cathedral, en I cuya ereccion que se ?'eferirá está inserta kJ 
Bula CPa.. :8 .. ] dicJuz.: Es oy Ar:;obispal, y Mefropoli drl PerlÍ. Lo demás 
pertellece á dicho numero y notG do"d¿ se dirá. 

28 

El Cardenal Burgensis Dn. Fr. Juan de Toledo Certifica. que cl. 
año de J542 á 20 de Diziembre concedió á los Regulares de la Nue\a 
España vivae vocis Oracrúo especialmente Dominicos todas las gracias, 
facultade.s é Yndulgencias in genere, vel in specie concedendas, y que 
se concediessen. 

N O T A 

Eslá en el Bulario de Rodriglu::; entre los vil'ae vocis Oraculos d,' 
este Pontifice, y por col)1:a de Carta que tengo en mi poder, que es la 
que escrivi6 el~Maesfro Vera Cru:; del Orden de Sal! Augllstin á DII. 
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Fray Domillgo de Zala:::ar Obispo de Philipiuas .. y queda referida en 
el Breve de Adriallo VI entre los demas Privilegios que i11cluye, uno 
de ellos es este, y afirma que se guarda en el Archivo del Convento de 
Santo Domingo "de Mexieo, dize lo mismo Fr. luan Baptista en sus 
advertencias 2. p. fol. 114. pago 2. :v fol. 1I7 ji IÓ9 Y detn,as de esto 
está eon otros en el Mare magnum de molde del orden de Santo Do
mingo ter:::era ReeopilaciOll Suplemtmto 135, y di::e que está tambie'l 
en el Convento de, Sa,~ AlIgustin de que buclbe á ha::er mencion 
fol. 362. 11. JO. 

29 

QUE LOS PP. DE loA COMPAÑIA DE JESUS EMBIADOS POR SU MINISTRO 

GENERAL A LUGARES REMOTOS EN DONDE ES DIFICIL EL RECURSO A Su 
SANTIDAD, PUEDAN CON LICENCIA DE SU GENERAL NO KAVIENDO ALU 

OBISPO, BENDECIR LOS VESTIDOS SACERDOTALES, PALIOS, CORPORALES, 

CALlCES, ALTARES y CEMENTERIOS. 

Que los Padres de la Compañia embiados por su Ministro General 
á lugares remotos, desde los quales es diíizil el addito, y recursO' á la 
Silla Apostolica, puedan con licencia de su General no haviendo allí 
Obispo bendecir los vestidos ·Sacerdotales, Palios, Corporales. Calizes, 
Altares, y Cementerios. 

N O T A 

Hallase [Pág. 28J] CIt el Compmd1·0 Yndico de la Compaiiia verbo Be
nedictio y en el eomftn de las letras Aposto/ieas pago 43: trocla Fr. Juatl 
Baptista en sus advertc1zcias fol. 235. Este Breve tLO pareze fué especial 
para las Y1ldias; porqfte cuanta 1/wior extension se le puede dar es de 
el afio de 1544 como rJJfiere Rodrigues tomo ... Cap . ... arto , .. y Ca
sainga parte 3,- trato 8. Cap . ... propos. 2. en que refiere otro de es/e 
tiempo, y si se atiende á que la Religion de la Compañia se confirmé 
por este Pontiliee el año de 1540 á 29 de NOtlcmbre como pore::e de 
su Bula que cmpie::a: Regimini Militantis Ecclesiae, qfle trae Laercio 
Querubúzo C1l su Bulario tomo I. Consto 25. de este Pontilice {al. 738 
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Joude aunque pOlle otras COJlccsiotlcS de Privilegios 110 refiere esta. 
Era muy corto tiempo para considerar que la Compañia estubies.se tan 
propagada, qut: tubicsse sugelos para las Yndias; y si se repara etl lo 
que dize el Secretario Calle en el Memorial bret'e de las PrO"'<liJlcias de 
las siete Ordelles Regulares de la Nue¡:a Espaíia, que,trae al pri11cipio 
de sus noti::ias Sacras se verá e,~ el fol. 4 que dize, que entr6 esta Reli. 
{¡ion CII la Nueva Espatla en el año de 1572 con que. por Privilegio 
esperial para aquellas partes parece 110 puede co,¡siderarse, aUllque sí 
general m todo lo que,tlo estubiere roocado, ó limitado por otras cons· 
tituciolles posteriores, y cspe~almentc quando se hallan las que se 
refieren al n.O 38. de este Pontifice. 

3° 

AD HOC NOS DEUS CONSTITUIT SUPER.. FAMILlAM,« INFR.A 

QUE EN L. ... s YNDIAS SE PAGUE DIEZMO DEL AzCCAR. 

Refiere (Pig. 384J que .se trató Plt!ito entre Deao, y Cnildo de la 
Yglesia Cathedral de las Yslas de Canaria de una parte, y los. Labradores 
de Cañas de A'zucar y dueños de Yngenios ~ que se labra de la otra, el 
qual se comprometió en Cipriano Gentil Colector Apostolico en aquellas 
Yslas, que sobre la forma del Diezmar sobre los Azucares, que era 
el Articulo del Pleito. 

Que la .Caña se llevase, como solía á los Yngenios, y se pagase el 
Diezmo de ella en Azucar del primero que los L'1bradores sacasen, y 
que los Obreros, y Dueños de Y ngenit!Tos, por razon de la ocupacion y 
trabajo no pagasen Diezmo ninguno de la Miel, y Azucar que les que
dase. Esto pues se guardó, y observó por mas de 30 años, hasta que 
los mismos Dean, y Ca"ildo boh'ieron oí recombenir á los Labradores, 
y Dueños de y ngenios sobre la paga de estos Diezmos; la causa se 
holvió al .\rzobispo de Sevilla Metropolitano de aquella Yglesia que 
pareze sentenció contra los Labradores. y ellos apelaron para la Sede 
Aposto!ica donde las partes se combinieron en esta fonna. 

Que todos los Azucares, que al Labrador pcrteneziessen, assí blan-
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cos como Ma.scabados con huecos y espumas se pagase el Diezmo, y lo 
mismo de las Mieles, Remieles, y refinados, y que si el Labrador dexase 
á los obreros, ó Dueño de Yngenio estas Mieles. el tal Dueño de Ynge
nio pagase de ellas el Diez [Pág. 285] mo el qual fuesse á raZOll de 15 por 
100, y que el Dueño por el Diezmo de I~ parte que le cabía al mismo 
Yngenio pagase á 1 por 100, sin deduccion de gastos; y assí mismo de 
las limpiaduras y remieles. que entrasen en su poder, ezepto las que se 
gastassen con los Animales del Yngenio, de esta oonoordia reclamaron 
ambas partes, y por Su Santidad fué cometida la causa al Gtlardian de 
San Francisco, de la dima Ysla de Canaria que sentenció. 

Que todos p.1.gassen Diezmo de lo que llevassen, ,y los Dueños de 
Yngenios no le pagasen de lo que les perteneciese; de esta Sentencia 
apelaron ambas partes Su Santidad cometió la causa al Obispo Mau
ratense Auditor, <Iue declaró. 

Que los Diezmos se harian de pagar en Azucar de todo el que 
perteneciesse á los Labradores de la Caña, segun la costumbre guarda
da desde el tiempo de Cipriano Gentil, y que se devian pagar de todo, 
ezepto de la parle que se diese por el trabajo, y labor de la Azucar: 
Apeló la Y glesia, cometiose al Obispo Boyanense Auditor, que la re
mitió a la Chancilleria Apostolica, donde se cometió al Auditor Juan 
Paulo Ptholomeo, que pronunció; Que se pagasen estos Diezmos de 
todo el Azucar sumo, ó licor que se sacase- de las Cañas, y no en ellas 
de suerte que ningun fruto que se sacase de las Cañas, aunque fuesse 
por razon de qualquier cozimientos quedase sin Diezmar despues de 
estar hecho Azuca. bueno, ó quaxado, ó fuese de lGS Labmdores, 6 
Ob.eros, [Pá¡'. 286] Maestros ó Dueños de Yngenios. 

Que los Dueños de los Azucares los cob.asen todos por suyos pri_ 
mero, y despues pagasen á los Dueños de Y.ngenios la molienda, tra
baxo, y costo en parte de Azuca.es, Afieles, 6 remieles, COD que no que
dase sin Diezmar cosa que se sacase de las Cañas. Apelaron los Labra
dores, y el Auditor Obispo Lacertanense confimó esta ultima Sentencia. 
por comision que tubo, r por haverse apelado de él se cometió á los 
Cardenales Juan y Rodulfo, que enterados de la causa informaron á 
Su Santidad las muchas sentenci(\s que havía, el qual prefiriendo en 
el caso la equidad al rigor, y queriendo acaba. tan largo litigio por vía 
de composis~ ion conocidos plenamente Jos meritos de la causa la advoc6 
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assí, inhiviendo á los dichos Cardenales, y Auditor, y queriendo que 
tubiesse fin. 

r. De proprio motu, no á instancia de ninguna de las partes, si
no por mera deliberacion, y cierta ciencia extinguiendo, y feneziendo el 
dicho Pleito mandó. 

n. Que en pres(ntan~e este Bre,-e no se paguen los Diezmos 
en las dichas Yslas, como se han acostumbrado pagar. 

TII. Que por evitar, que se cometan fraudes contra la Y glesia, 
antes que se haga di"ission alguna de las que se suelen hazer entre los 
Labradore. ... y Dueños de Yngenios de los Azuc.'tres blanco, refinado, 
espumas, respumas, Caras, 1fascabrudos Coguehechos, clarificado!;, Mie_ 
les, y remie1es. y de toda la Masa, y cantidad se pague el Diezmo en 
esta fonna. 

IV. Que [Pil'. ,¡S7] del primer Azucar blanco. quaxado y purifi
cado se pague el Diezmo á razon de 5 por 100-

V. Que de el Refinado espumas, Caras, Mascabados. Cogueehos 
clarificados, Mieles, y remides, se pague á ra.wn de 4 por 100 y esto 
de todos los demas. 

VI. Que esto se pague por los L.bradores, Agricultore5=, v Bene
ficiadores. y por todos los demás á quienes los tales Azucares, Mieles. 
y remieles por cualquier titulo pertenezierrn todos los años en los luga
res, y tiempos que ha sido uso, y costumbre pagar Jos Diezmos de los 
dichos Azucares, y á ello puedan ser competidos. y no lnas. 

VIL Que Su Santidad reserva en si la condonacion de los frutos 
corr.idos, y de las COSt.1S, y gastos absuelve á ambas partes. 

VII r. Que esto se guarde inviolablemente de lo qua! sean con
serbadores el Arcediano de la Y glesia de Sevilla, el Gllardian de San 
Francisco de Canaria y el Auditor mas moderno de la Curia Romana 
y Camara Apostolica. Datum Romae A. S. P. die 16 Februaris 1543-
P. N. A. JX· 

N O T A 

Este BrC1'e se halla en el l.egaxo, y se malld6 guardar par las Le
Iras Exccutariales de su Cotlservadar el Aildilar Juan Bautisla Cicada 
Obispo Abi1l0ancn..se dadas en Roma á 20 de }.fayo de 1547, las quales 
con el dicho Breve inserto se presentaron en la G"fml CallGria, y ¡"eran 
abede::idas, cumplidas y e:recutadas ClI ~lfa, y m las 'demás Yslas adJa-
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&elites por los Labradores de Cañas, y Duelios de Yngenios, y en $V 

cOllformidad se pagaron [Pág. 2881 Y cobraron los Diezmos, segu" po. 
reu por teslúnonio dado por los dichos Dean, y Cavildo á 9 de fe
brero de 1550. 

Resta declarar el motivo CO,1 que en este Breve no h(j,viendose 
dado para las Yndios se refiere, y tiene lugar entre los de su govieT7w; 
para esto SUpOtlgo siguiendo á Lean, que en las Y sEas de la Espaliola, 
y San Juan de Puerto Rico, dos de las cinco principales de Barlovento, 
luego que se fueron poblando se plantaron Cañaverales de Azucar, y 
para labrarle. y benefi:;iarle se fabricaron Yngenios, 'entre cuyos DW!
tíos, y Labradores C011 el Ar::obispo y Obispo, Deanes, y Cavildos de 
las dichas Yslas se comen::ó ¡a seguir al múm.o tiempo que se proseguía 
en las de Canarias Pleito sobre la paga de los Diezmos del A:I~cor y 
de otros generas, y para que cesase, y 710 fuesse de estorvo á la. pobla,.. 
ci01l se clespacltó Cedula Rl. en que se encargó, y mandó al Dean, y Ca
vildo de las Y glesias ¡'de la Espa,iola, y á las Ciudades de ella, que como
prometiessen el dicho pleito en las personas que les pareciere; en cuyo 
cumplitniC1lto las Yglesios de SO'l/o Domi1lgo, y la Cotlcepcion de la 
Vega, que e1lfOII::es aunque )'0 agregada al Arzobispo de Santo Do
mingo, tenía Capitulo, dieron su poder al Canonigo Alonso de Motlsalve 
" la Ciudad al Contador Alvaro Cavallero, para que pf~diesse" ha::er, 
'j' otorgar el diclto compromisso, y haviendo en esta Corte sacado Ce. 
dula Rl. de 22 de Hetu:ro de I54J en que el Sr. Emperador dió facul
tad á todos los Setiores del Rl. Consejo de las Ylldias, para que pu
diessen ser Juezes arbitras aceptar y usar del compromiso ql/C en ellos 
se hi:;ies.se de [PAg.289) esta causa. 

Se la Co"~prot11eti€ron los dichos Procuradores en Madn"d á pTi
mero de Febrero ,del t1ll:S1ll0 ajio; y los Se1iores del Consejo dieron, y 
pronunciaron su Sentencia, que Gllnque alarguemos esta Nota pondré 
á la letra por ser recado tan del GovieTJIO Ecclesiaslico y que ,t1Q se ha
llará tan facilme,/fe, que toda su decisioll está C1J las 1¡Ur,¡e 'Le'y.es, como 
se vé en cada "'10 de los Capifldos que refiero, la. se'lle'lcia di::e osi. 

Visto por nos los del Consejo de las Yndias de S. Af. el com.pro
miso otorgado por parte del Obispo, Deanes y Cavildo, y CleTigos de 
las ¡Yglesias de Sallto Domingo, y la Cotlcepcion de la Vega, y las 
otras Villas }' IItgares de la dicha Ysla Española C011 licellcia para ello 
dado por Cedida. de S. M, sobre las dudas quc rentre 10,<; dichas partes 
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havía, sobre los Diezmos, que se Ita't pagado, pagan y hall de pagar, 
por ,los vecinos, y moradores de la dicha Ysla, y de que cosas y en que 
cantidad se devía?!, y han de pagar, y visto lo que por ambas las dichas 
partes sobre ello fue dicho, y alegado, y ,las prOt:allcas, y escripturas 
por ellas prese,¡fada,$: fallam.os, qlte en lo ,que 'toca á las dl'chas dudas, 
y diferiencias, devemos de proveer, y mandar lo siguiente. 

Pritnerame/lte en quallto al DieJ:m.o, ql4e sc Pide del Cacab' de que 
se pide de 10 - UIIO por los dichos10bispos, Clerigos é Yglesias; decla
ramos, y mandamos,que del dl·cho Cácábi .fe pague el Diezmo de est/¡ 
manera; que querielldolo hecho por los dichos obispos, Clerigos, é y gle
sias se pague 20 - el UIIO, y si lo quisieren en Yuca, que es de lo que 
se hace el 'Cácábi qlle se pague de 10 montones [Pág. 290] "'10; :\' man
damos, que los dichos Obispo, Cltrigos, é y glesias dentro de dos atjos 
primeros siguientes, e/izan qual de 1M dichas dos cosas quieren, y la 
que seiíalarcll y escogieren aqltella se gl/arde, y 110 declarando dentro 
de dicho tiempo los Idichos Clerigos, que los dichos Vez1J10S, y morado
res sean obligados á lo pagar el! Yuca de die:: m01110tles "'10. 

E11 lo que toca al Diezmo de At:1tcar mal/damos, que en qU61110 
á esto, se llegue, y pague, del Diecmo de ello, segun y como se paga en 
la Ysla de Canaria, por las sentmoas, y declaradones que sobre ello 
están dadas, y hechas. 

Ytem en quanto al Diezmo de GalladQ mayor, )' Hlenor, }' Cava. 
/los, Yeglws, y MuLetas, y cn·as de las dichas Y.cgl4as, declaramos que 
se pague de diez, 1'110, lo gual se haya de pagar, l' pague en el Campo 
donde se traxerm sus ganados los dicJ~os vez1nos, y 'moradores al tiem
po que lti3ieren el rodeo de ellos, si11 que sean obligados á lo traer los 
dichos vecinos, y moradores á otra tlinguna parte. 

Y/cm el! qua1Jto lli Diezmo de Cal, lexa, Ladrillo, Carbon, Pes
quería, y Ca::a, que assí mismo se pide á los dichos ve::inos, devemos 
declarar, y declaramos, que tIa se deve Diezmo de las dichas cosas, 11' 

ser los dichos vez"'zos, y moradores á lo pagar de ello los damos por 
libres,·y quitados. 

Ylem. en quanfo á los redie::mos qll.t se piJell por parte de dicho 
obispo, Clcrigos é Yglesias, que {'s de los Arrendatarios de los YII· 
eenios, JI de los olros Arrenda1J1iet¡tos de que "Ila w:: se ha pagadc. 
Die::mo de lo ql/e en ella se coxe j! labra por las persollGS que lo tiellell, 
)' despues se pide del t'alor de los fales Arrendamictltos [I'ig, 291] dec!a-



252 BALTHASAR DE TOBAR 

ramos, y mandamos, que aquellos 110 sc¡pidan!ni llC'pcn de lo sobredicho 
1Ji de otra cosa algulla de lo que ell dicha Y sIa se cria, criare,16 naciere 
Jwmendose die::mado una vez en,teramcntc COInO dicho es. 

Ytem cllIquanto a los Diezmos persouales que por parte de el dicho 
Obispo, y Citrigas de las dichas Yglcsias se pidell á los ve::inos, y mo
radores de la diclza y sla, devanos declarar, y declaramos, que tlO se 
deven 11i han de pagar dichas Dezimas persOflOles por los vecino,f, y 
"/.Oradores de la dic/U], Ysla .. y estantes en ella. 

Ytem por quanto por parte de dicho Obispo, Clerigos é Yglesias 
se pretende que de las cosas que 110 se pagau Diezmos, por no fenrr 
.f}rangerias de que die:::mar se devell tres maravedis y medio de cada 
'Una cosa, alU/que 'haya ¡muchos 11I0radores, porque áizc1t que etl el 
Arzobispado de Sevilla en algunas cosas de las que assí tIa pagan lo." 
dichos tres maravedises y medio de su volulttad; Ctl, quanto á, esto re
SeM!Omos $1' derecho á salvo á los dichos Obispo, elcrigos, é Yglesiar 
tara que puedan pedir ,su juslicia~ y proseguirla a~lte q.lien, y como 
.... ,¡eretl que les compete, 

Yfcm en quallto á lo que se ha pedido, ")' pide por parle dl' el 
dicho Obispo, Cien'gos é y glesias sobre el traer de todos los DieJ;'tlws 
á los lugares é Y glesias, devemos declarar y emme'ldar, y declaramos, 
y emmetldatnos que todas las cosas de qfle se paga, y ha de pagar' 
Diezmo, que aquello se Diezme en los !lugares, y heredamientos donde 
se coxiere, y criare, sin que sean obligados fas vezinos, y moradores 
de la dicha Y sta á lo llevar á otra parte nú¡guna y en. caso que por el 
Obispo, Clerigos, é Yg/erias, que por tiempo sean ó fueren se pidiere, 
que llevell los dichos Diezmos á otras Ipartes tu la dicha Y sla por mar 
ó por tierra, que m fal casso '['e,lual1 á riesgo de los dichos Obispos, 
Clmgos é Yglcsjas al quc¡tra.rere el Die~o la costa,~' acarreo. quc 
COmumnellte se suele llevar [Pag·292] y pagar, te,¡¡e,/do respeto a 110 

cantidad,)6 lugar de dOtlde se fra:r:ere, fado lo qual mandamos que as' 
se guarde, y cumpla de aquí adela/lie, por los dichos Obispo, Clerigos, 
é y glesias~ que ahora son, y por lo que de aqui ladelante fueren, Y por 
los ve::inosJ :v nloradores de la dicha Y glesia, como de suso 1'á decla
rado, s6 las penas en el dicho comprotllisso cOtlfellwas, )' as' lo pro. 
HUI/ciamos, y mOlldatnos por esta nuestra Sentencia, ¡,,;;gando, lauda11-
do, componiendo é arbitrando = El Dr, Beltral1 Episcopus = El Dr, 
BCrJwl = El Li::cllciado Gfaierrc Vcla::quez = Dada, y promH/eiada 
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fué esta Sentencia por los Sefíores del COJlscjo Rl. de las Yndias, 9U~ 
en ella firmaron sus fiambres Ctl la Villa de Madn'd a primero del mes 
de Abrir de dicho aiio de mil 9"inie"tos quarenta y Imo = Juan Fer
"ándet: de Paredes = 

Para que los PUlllos de esta SeJltencia, tetlgan la authoridad que 
tan principal decisio" mcret:e se deve advertir seg"" Lean, que todos 
sus Capitulas se e.J.".Cwtaro", jo' guardaron, y se executan, y guardan ay 
no solo en las Y stas de Barlovento para donde fué principalmcllte pro
fflmciada silla ell todas las Y,ldias OccidentaJes, tanto por ser generales 
.rus deci.rsiones, quanto por havers.e confirmado, y aprovado todas por 
proviS1'6n Real que está aulhen/¡ca en el Legajo inserta la dicha Sen
tencia, jo' dada etl Talovero. á on::e de Abril del mismo afio, y por que 
sobre algunos de sus Capitulas se despacharon Cedutas Rs. Generales 
como sobre el 3.° y 8.° uunque anterior.ts á la Sentencia estaba orde-
1IMO lo mismo por la instrucciol1 de los Diezmos dados por los R('~'e.~ 
Catho/icos Dn. Fema'Ido j' D.- Ysa'l.:el en Granada á 5 de Octubre de 
1501. tomo r. pág. 179. Oyes la Le:>, 2. tit. 16. lib. 1. Y por Cedula Rl. 
del E1nperador DII. Carlos ('n Vayadolid á 20 de !tIlio de 1538 qu" 
aunque antigua tia está nI los tomos [P.á¡-. aoJll impresos, y se hallo ell 
el Lib. Nueva España de 1538 fol. 130 de que entre otras se recoPil6 
la Le).' JO del mismo titulo y libro. 

Por lo que mira al Capiil~/o prrmero está mandado lo proprio por 
la Ley 5 del mismo titulo j' Libro sacada ~e esta ScntctH:ia, y Capitulo 
(le dos Ccdutas Rs. expedidas una en Tala'l.'era á on::e de Abril de 1541 
y otra en Madrid á. 31 de Mayo de 1552. 

Por lo q~ mira al Capitl¿lo 3 está á la letra il/serto en las Lcyes 
ocho, y die:: del proprio titulo, y Libro sacadas COI' la nota. de ser de 
este Capitulo, como de otras de las Ccdulas ya referidas. 

Eu quanto al Capitulo 41a parte ql,e mira a la Pcsqucria~ MOlltcrial 

'\' Ca::a está sacado de esta Sentcncia el' la Ley 28 del múmo lugar, 
;, por lo qfU foca á la Cal, Texa, y Ladrillo, d¡::e Le~" le pareze sP 
pag6 d;e~,.no Cll la Espaijola, pues sirvió de excmplar para la Ysla 
Fernandina, q"e ay se llama C1tba, segun cOnsta de Ccdulas Rs. ell 
.Madrid á 24 de Di::iembre de I513, en Valladolid á 4 de Julio y en 
PamplOJla á 22 de Octltbre de 1523. tom. I. pago 197. pero esto se 
.sflspcndió por olra en GraMda á ro de Octubre de 1526 tomo 1. pago IgB 
malldando que 110 se pagosCJI ('stos Diezmos hasta que se reso[-¿,iese si 
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.fe de.:iatl, )1 esto se resoh,'ó por su Ser/tencia, y Capitulo respt'Cto del 
Capitulo 5. de los redie::mos, se vé que esta Setlfellcia está d('ducid« 
á la letra en la Ley 19. del referido titulo 16 lib. l. 

En quanto al Capitulo 6. de los Die::mos persol/ales di::e Lean q!/e 
lo mismo estaba mandado a la Audiencia de Me.rico año de 30, J.' se 
mandó luego para el Perú por 'Ced-ula Rl. en Tala .. 'cra á 22 de ftmio 
de I541. tomo 1. [P:\.g. ~4J pago 199 que O)' es la Le)' 20 del misl1tO lugar 
sacada de esta Cedula, y Sentellcia. 

y por lo que toca al Cap. 8 sobre frac'Y todos los Die::mos á los 
lugares, é y glesias por los detulores SOIl literales las referidas Le~ 
yes 8 )' 10 que mandan lo proprio sacadas assí del Cap. 3. como de 
esto alll/que en la nota marginal se supone el 7. 

En qllGlIto al Cap. 2. que es lo proprio de la materia de esta flofa 
se advierte qrw po~ la. dicha Ynstruccio,t de los Diezmos estaba orde
nado lo que el A::ucar en Cafias, se pagase de diez Cañas Ima, y /.a.s 
que se diessen de Diezmas las moUessen los que tubiessen los Yngenios 
sin llevar por ello cosa alguna. Esta misma orden (qtte porque no se 
halla otra mellaS aJltigua) se guardó, y mand6 guardar en Nlleva Esf>aJla 
por Cedula Rl. en Toledo á 8 de febrero de 1539 tomo 1. pago '1g6 que 
ay es la L('y 3· del proprio til. y lib. pero seguI~ Lean de otra fecha en 
Madrid á 16 de Julio de 1540 tom.. I. pago 197 (si bien pare::e haverse 
rquivocado porque esta Ceduw en elmargm de la Ley no es de 16 de 
Julio sino de IS) de que Lean infiere, que este Die::nu> en la Espallola, 
se pagaba no en Caña dIlO en A:mcar, pues s.t mandó guardar lo mismo 
1'11 la dicha Nueva España. 

Que t:s lo que la Ley manda confornumdose en todo y por todo 
COIl el Breve y ass! salió luego la sente"cia~ y mandó q/te elt la Española 
se guardase lo que en [as YsIas de Canaria, que fm la 1tlHma resol1t~ 
don de esta materia en virtud de la qual, y para qfW constase de las 
declaracio'Jes que cita, se ocurrió por parte de [as Y gledas, pero la 
Española á la de la, Gran Canaria .'Y se sacó testimonio de dicho Breve 
como queda referido, y para su mayor eXi'cución (Pir. :1951 CIt las Y slas 
se present6 en el Rl. Consejo de las Yndias, que por auto particular se 
mandó guardar y executar, que por ha::er expressa mención del Breve~ 
y ser el que le.ritúna toda esta Nota, la acabaré con referirle á la Letra, 
segu,~ la reficr~ la Rl. Provi.ssiOtl, lque hay en el Legaxo autentica 1'lIserta 
al dicho Breve dada en Madrid á 31 de Mayo de 15S2~ el Auto dice assí. 
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'JOS Señ.ores del Consejo Rl. de las Y'ldias de S, M. haviclldo visto 
los Pedimentos ante ellos hechos por parte del M. R. Dca}t, y Cavildo 
de la Y glesia Cathedral de la Ciudad de Santo Domingo de la Y sla 
Espatiola, y del Obispo, Dean, y Cavildo de la Yglesia y obispado de 
la Concepcion de la Vega, y las Escriptftras, que por mandado de los 
dichos Señores se mandaron, y jlttltaron con los dichos Pedimentos en 
Madrid ti cinco dias del mes de Mayo de 1552 años, dixeron que en 
declaracion y execucion de la Sentencia arbitraria, y Capitulo de ella 
sobre el Diezma,r del A.mcar, dada, y pr01l1mciado, en el mismo Consejo 
c11tre parfes de la fma, el dicho Arzobispo, Dean, ji Cavildo y sus 
comortes, y de la otra el consiguiente Justicia y Rcxidores de la dich!l 
Ciudad de Santo Domingo por sí, y en flOmbre de los otros Pueblos 
de la dicha y sla Española, que está consentida por Zas dich.as partes 
devian de mandar, y mandaron dar Cedula, y Provission Rl. á la parte 
de los dichos Arzobispos j' Obispos, Deanes, y Cavildos de las dichas 
Yglesias dirijida á todos los dichos Pueblos de la dicha Yslo, Española, 
para que cerca de el DiezmIlr de los dichos A::ucares, guarden, y cumplan 
el executorial entre ellos, {Pág. 296} presentado de la declaroootl por 
Su Santidad el Papa Paulo III de buena memoria, hizo de Sil fJroprio 
motu en el pleito que sobre el Diezmo de los Azucares trataban el 
Obispo, Dean, y Cavildo de la Yglesia Cathedral de las Yslas de Ca
naria, con los Pueblos de las dichas Y slas, y .Qiezmell los dichos Pueblos 
de la dicha Y sla Española G las dichas sus Y glesias, todos los generas 
de Azucares, conforme á la, dicha declaracion y decision de Su Santidad, 
y como en execuci011 de ella, Diezman, y pagan los dichos Pueblos de 
las Yslas de CatlOn'o,> y sus Yglesias, y si los dichos Pueblos de las 
Yndias, ó algunos de ellos se sintieren de esto agraviados pere::can ante 
el dicho Consejo Rl. á denr, y alegar de su Justicia, lo que vieren que 
les combiene, guardando, y cumpliendo en el entretanlo lo dispuesto, 
y mandado en este dicho Auto, segun y como en él se contiene, 
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31 

EX DEVITO PASTORALIS OFFITII, &. INFR.A 

QUE LOS RELIGIOSOS DE STO. DoMINGO DE N'VEVA EsPAÑA PUEDAN 

CON LICENCrA DE SUS PRJORES Ó SUPERIORES IR Á PREDICAR Á LOS 

LUGARES DE LOS Y NFIELES. 

Refiere que haviendo sido suplicado 'á Su Santidad por los Reli
giosos de Santo Domingo de la Nueva España les concediese licencia 
para ir á Predicar á los nuevos lugares de los YnfieJes. que se han 
descubierto; <:oncede á los dichos Religiosos, y á los demás Mendicantes 
de la dicha N lleva España. ' 

1. Que con licencia de sus Superiores puedan ir a predicar a las 
Provincias de Sin'l, Liatl, Campa, Coclrillchi1w, China, Chincheo; y á 
todas las demas Provincias, y Reynos que hay desde la Ysla de Sian, 
hasta la de Chincheo, dichas. y desde las de Chincheo hasta las que están 
en el Norte, Nordeste [Pág. >l'97] Y Nor1lestc de ella, y las de Quclftm, 
Campaga y Cuichina á las partes Orientales, y á las tierras, y Reynos 
de qualquicr Reyes.'y Señores que están al Occidente, Septentrion, 6 
Mediodia de las partes, y tierras referidas, y a qualquiera de ellas donde 
fueren descubiertos nuevas jentes. ' 

II. Que puedan ir á Predicar la Feé Calholica á estas partes con 
la gracia, y bendicion 'ApostoJica y cemo Comissarios, y Delegados de 
la Santa Sede. 

UI. Que puedan estar, y vivir "en ellas todo el tiempo que les 
parez~re combeniente. 

IV. Que durante el dicho tiempo puedan gozar, y usar de todas 
las gracias Yndulgencias, y Privilegios, que á quaIquiera Predicadores 
de Santo Donmingo que van á tierras de Ynfieles estubieren concedidos 
en general, 6 eo particular por el tiempo que assÍ estuvieren concedidas. 

V. Comete, y manda á los Reyes, y Principes o.ristianos y á 
los Ynferiorcs de dichas Provincias, Eclesiasticos y seculares que re
ziban y traten bien á dichos Religiosos, y á Jos que con ellos fueren. 
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Datum Romae A. S. P. A. Incamationis r544 = Idus Jalluaris 
P. N. A. XI. 

N O T A 

Hallase original en el Convento de SonIa Domingo de J[t'.rico, )' 
la rcfiere á la lelra. el LiulIciado Dn. Juan de Cedcos CII el disnlrso d~ 
los Pri,,:ilegios de las Ordenes de aq"cllos Rey'llos fol. 35. Iradn tambiru 
Fr. Juan Baptista en sus ad7.'Crtcncias para Contusores fol. 363 1/. 10. 

Lean di::e tielle traslado ald!wlfico pero 120 está m el Legaxo. 
Es {Pág. 298] muy fat/orable para los Religiosos; si bim acierta 

Lean, que mm co,~ serlo lanto la est1enden a nltlc/¡o mas de lo qllc 
pare::c concede, pucs Fr. fuan Baptista ea las ad1.'erteneias que hi::o 
para los Confessores de las Yndias 1.'crb. Bapti::arc 11.° 42 trata de (as 
cOIICCSSi01lCS q"~ hay para quc los Religiosos purdau r" las Y'ldias 
Administrar el Sacramento del Baptismo di::e estas palabras: Et Pau
lus nI ad omnes 'Mundi partes Religiosos suos fecit Comissarios et 
legatos: et ibi potuerint cirra Hispannos Gommorantc", in POl?ulis 
iooorum Sacramenta Ministrare, et nubentes bendicerc, et e:. .. tremo un
gere sine licencia Diocessani. 

De wyas Clat~llas it/fier.e habla de esta BIlla por .mponer no ha)' 
olra de Patllo IlJ que 1lse de estos termi/tos ~e Comissarios, " Digni
dades ell que Fr. Juan Baptista funda el de:::ir, que los Iza::e tales para 
todas las partes del Mm/do, y lo colije de que en el &. J. de la Bu!" 
(en que supolle l/O pare::e que lo pruC'll(J" f/i el sutllmario ticlte .este seu
tido) se le dá la ampliadon can/un de los Religiosos de quienes di:::e 
qlf.e ell las Y1/dias procuran extcnder las CQ1/cessiollrs. almqlle COII sana 
in/encion, tal 'i.'rz con peligro e.~pi,.itllal hasta donde deuan. y que para 
que otros lo ju::gum se vea a la letra la clausula de la Bula qlu poniendo 
las tierras á donde concede qlte los Religiosos de Nueva EspOlia p"edall 
ir 'o predicar dice: ad de Sian, et Liam, a-c Campa, et Cochinchina, ac 
China, et Chincheo, ac omnes, et singulas alia-s Provincias, et Regna 
ad Insula de Sian lIsque ad Insulam de Chincheo tu [Pág.~] iusmodi, 
et ab ipsa Insula (le Chincheo, lIsque ad Insulas Norte, Xordcste, et 
Norueste et de Quilum et Campaga ac de Chinchina Insuli ad partes 
Orientalcs ac ter ras et Regna quonlmvis Regum, et Dominorum taro 
in Occidenti (aqui fUflda el Aulor el ad omnes Mw/di partes) et Sep-
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tentrione, ac :.\1eridiano quam alibí earumdem partíllm ubicunque nostre
Gentes reporte fuerint. 

De "'yo co,~texto se ¡nfiere, que como nombra la Bula las quatro 
partes del Mundo saca el aut/tor por cOllsequencia, que en todas ellas, 
y en todo él puedan los Religiosos go::ar de lo que concede, De wya 
Doctrino dice puede sacarse otra consequel1cia, que los mismos Privile
gios gozaral1 e'l las tierras del Septentrion, y etl las de Asia; pero es 
engaño de la inteligencia liferal porque cada Sitio, lugar, Ciudad, y sla. 
á tierra fir'me tienen $1' Oriente, y Occidmte, Septentrion, y medio dia, 
que SOI1 las partes de cada priellte en estrecha significaci6t:, y m la 
mas lata son los teT'mitlOS descripti'i:os de cada Provincia, 6 Reytlo, 
j' (Jssí descitbriendo Su Santidad los en que concedía estos Privilegios 
e:rprcssa algfmos, y lllcgo añade que fambien los concedia para el1 los 
que siendo de los orienta/es, esitlbiesen al Occide"te, Scplcntriolt, y 
medio día de los cxpressados, y asst lo declara con de::ir earundem 
partium no necesitara de J¡a::er di/erienda de los primeros á los scgun
partes del Mundo .en que se hallase" jentes JlUCi.'as, superfluas era el 
nombrar y expressar las que 7lombra; pues bastava utla claltsttla general, 
por lo qualle pare::e, que solo tiene lugar esta Btda, y sus conccssiones, 
en las tierras, (Pq..3OO] Provincias, Yslas y ReyflOS que 'declara, y en 

los que immediafamenle estubiere,~ al Occidente, Septentrion 6 medio 
dia de ellas. 

No niego en "latlera algulla, que cada sitio, lugar, Ciudad, Reyno, 
y sta 6 tierra firme tiene su Orieute, y Occidente, Septen/rio1f, y medio 
dia, pero gramaticalmente expressado este lexto, reconozco que 110 solo 
habla en las part.es sino generalme11le en todas. Primeramente di:;e: 
PIlclldan ir a las Provillcias de Sian, Liam, Campa, Cochinchina, China, 
Chincheo, y a todas las demos Provincias y Reynos que hay desde la Y sta 
de Sian Itasta la de Chincheo referidas, y desde la de Chine/teo Itasta 
las que están al Norte, Nordftestel y Norueste de las Yslas de Quilum, 
Campaga y Chinchina, y b,ego prosigue: conque vaya" á las partes 
Orientales, y de aquí passa; á que puedan ha::erlo tambien á las tierras. 
JI Reynos de qualquier Reyes, y Seiiores tanto en el Ocddente a todas 
las partes dOtzde se hallare" 1UICVas Gentes. De aqu~ iJlfiero que SI' 
Santidad lza:Je tres diteriencias de parajes UIIOS los de Sian, Liam, y los 
denUJs que quedan reten'dos en la primera dewsio71. Otros en las partes 
Orientales como parece de la segunda, y los teraros e" las tierras, y 
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ReYlfos de qflalquier Reyes y Se/jores que sr hallan al Occidente eu 
todas las partes del Mundo en el Septcnfrioll, y medio dia como eu las 
demos de aquellas partes misnw.s, esto es de las tierras de dichos Reyes, 
J' Seiiores donde se hallaretl 1!IIcvas gentes. 

De que il/fiero que ('sfe Privilegio no solo se puede ::erificar en 
Sian, y demás Reynos á él coujtmtos, sú,o en el Orietlte, y lo que mas 
es en todo gel/ero de titrras, y ReJlllos que estu .. ;eren eJ' [Páa. JOI] el 
Occidelltc, y mirare,¡ á todas las partes del Mundo; rsto es, que por el 
Ocddente se fuere á ellas, y les estuvieren itnmedialas elt el Septetllrion, 
J.' medio dia de dichos lugares como en otros de las mismas partes 
donde se !tallaren nuevan gentes. 

y siendo .esto assí como la clausula de la Bula literalmente discu
rria que la proposicion de Fr. "tan Baptista tia iba tan destituida de 
ftmdameJzlo que 110 se vean ell esta clatt.rula comprehendidas las qualro 
partes del Mllndo pues ell la primera se hallan RCJ'"os espe:::iales; CIl la 
segutlda está compreltelldido todo el Oriente; y en la tercera todo lo 
que incluye el Ocddente, y que mira a todas las partes del Mundo al 
Septelltrion, y medio dia como el Oriente de las mismas partes por la 
clausula general: quam alibi earundem partium y si fuera lo que dbe 
Lean de qllC los Pri'l.:ilegios cOllcedidos tara los Re}'lIos espe::iales, era 
solo para los que sietldo de los Orie/liales estubiessell al Occidente, Septctl
triOIl JI medio dia de los Reyllos expressados ~or la clausula earumdem 
parlium t/o necesitara de Ita::er difericllcia de los primeros á los seglm.
dos, que SOIl en las partes Orietltales, y de es/os á los terceros quc son 
en las tierras y Re'ynos de todo genero de Seiiores Occidelltales efc., 
COIl las quales se entiende, y aplica la clall.mla earumdem partium. Con 
qllC quiere estrechar este Privilegio á Reynos cspe:::iales qllc están al 
Occidentc, Seplelltrion, y medio dia, y contra lo literal del Breve, y 
mas arte de ingel/io, crcdulidad, y puerilidad de su inteligencia. 

Lo qual se corrobora C011 que la IlOrrativa es por los Religiosos del 
Orden de Predicadores de la Nue .. 'a Espmia; y a lo me'los, 110 puede 
negarse {Pág. J02] que si no les cstC1ldi6, (como COII efecto amplio sus 
Prhiügios á los mismos R~y,lOs) no solo se les cOllcedi6 de IIIIC?'O por 
comprehellder por IIUt"l!(J cOllcesi6¡¡ todas las tierras, y Reynos del Occi. 
dellte, silla los demas que por el nzismo Oriente descubriessnl; con que 
precisamente por lo qlle mira á la ¡';I/Ci'a Espalia, y Pení (que está 
fambum al Occidctlte) se hallan rN'alidados todos los Pri .. 'ifegios y 
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declarados eslos Regulares, como dj:;e el Papa, Delegados de la Smlla 
Sede. 

Prosigue Lean, y di=c, que COl! la fller:;a dc lstt argumCllto se acnde 
ti buscar aIro fUl/damento á la ampliacio" de esta Bltla, que· es la 
cont!tIlicacioll de Prh·i/egios, que siendo Universal entre los ordclles 
Mendicantes, go::alldo lodos de lo que á cada 1t1la cstá concedido, 110 

solo los aHlp/ian á las personas; sil/o á los tiempos, y hlgares . C01l que 
todos participan de fado, y en fados parfes, siendo assí que esta comu· 
,,;caciol/ es respectiva; )1 q/le si estos Privilegios se conceden á los 
Religiosos de Nueva EspOlia que f1le'roll á predicar á lo Reyllos refcri· 
dos, ni los podrá,! go:;ar en airas; 11i estos Religiosos en aquellos Re)llIos 
(ltmque seall de la misma, Orden, silla fueron de la Nue;;a Espaiía. 

Si la i1zteligcllcia de la Bula fllere tan limitada C01ll0 LeoJl supone, 
aH" 1/0 pudiera verificarse lo que dj:;e; porque la comlt11icación de Pri
v·jlegios es tan amplia, que 1/0 /¡avielldo forma particlIlar, ó instituio que 
lo contradiga c01ll1lnican de los m ismos Privilegios, y qllando estos los 
restrillgieramos á los Rl'ijgiosos (le Nlleva Espa¡¡a "i pudieran dexar 
de partidparse :v verifharse en ella; pero si participar las demos, que 
Sill oposission a su instituto, 6 á la forma prescripla en la COll eest·on 
pudierall flsar de ellas, )1 como es/a '10 contenga semejante decreto, 
ó f orma, especifica, y este cOlieedida á la, Orden de Predicadores de 
lP:\g. 303] la Nueva. Espmia., assí ella, como las demás que IttbicrCIJ capaci_ 
dad, y eS/l/bierell ha'V'; fitadas por sus reglas, y collslil1lciones 90:;aroll 
de este Privilegio )1 gracia .. 

En el &. IV. Cmlcede Su Sal/tidad á los dichos Religiosos fado lo 
que por los S1111/1II0S POlltjfices SI/S alltecesores estaba COllcedido á los 
que fuessen 5Í Predicar la Fcé á Herras de Y1lfieles. )' porque algltlZas 
Bulas, y Brr,/Cs de esta materia van en otras flotas, pondré en esta 
tres, que por 110 ser de Ylldias no pueden ir como principales de es/e 
Compendio; y porque 110 faltell se POIlW en esta forma. 

CUM MES IUM MULTA SIT; OPERAR.I VERO PAUCI, &. INFR.A. 

BULA. R efiere que por al/dar muchos R eligiosos Predicando la 
fcé eH las tierras de los VirgiaIlOS,)1 Sarracenos, cOllcede. 

l. Que CII las dichas tierras sea licito á los fales Religiosos co · 
"'-Imicar con los descomulgados Cilla perteneciente á la Salud de las Al· 
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mas, á los qua/es como sigall la l"glesia Latina, y obcdc:;call á la S~de 
Aposiolica, los dichos Religiosos qw: fl/ere/! Pres; .. it.cros los puedan ah
soh'cr,)' cOllfusados impollcr PCllilellcia saludabl", prcadicTldo COII[Jnt.: 

satisfaccioJf y la forma de la Y glesia. 

ll. Que C01l los Religiosos del mismo OrdcII, puedan rlis!,eJlsar en 
,rreglllaridad, cml/rallida por callsa le,-,c. Datltm 16 Cah'lIdas fU/ti;' 
P. N. A.IV. 

Este Brcr:e n'ficrc .Manuel Rodríguez en Sl& Bulario elllre los de 
Gregario NOJ/o 10m. 1. Bui. 6. jité cOl/ccdido á los de Sal/ Fral/cisco. 

PR.O ZELO FIDEI CHRISTIANAE &: PRO ILLUMINATIONE, 
&: INFR.A. 

BULA. J. COllcede {Pág. 304] á los Religiosos dL' San Frallcix("o 
que puedan predicar la palabra de Dios o las Gel/tes de los SarraccJlos, 
J' PagaJlos, Bapti:;arlos, cO'lvl'riirlos, )' agregarlos á la Salita VgfeS1'o 
Romalla,I), darles Ordenes Clericales. 

JI. Que á los qllC /,or Apostasía. Cisma, ó Heregia apartados c/e 
Dios 'i.i'l-'ieren c,lirc los Sarracenos, abson'crlos, y reconciliarlos, por pc
ni/tIlcia sallldable si bolbicrm á la obediencia de la Yglcsia Ramal/a. 
Datllllt 16. Calell. ltmii P. N. Au. IV. 

Este Brec . .'e ('S tambiefl .el de Greg(lyio 1~"" y le Tefiere Fr. Jfauue! 
Rodrigue:; con el que queda puesto. 

CUM HORA 11 . SIT DlEI OMNIBUS. &: INFR:A 

BULA. Refiere qlte para que el.Ministerio á qlle .... al! los Religio
sos de Santo Domingo á tierras de YlIfieles sea mas hOllrado, )' le pue
dan exercer COff mas al/(horidadJ cOllcede. 

l. Q1te en las dichas tierras pueda1l Predicar la palabra de Dios, 
y comullicar en el oficio, y sustellto, y ell las demas cosas con los qlte 
en ellas esfubiereJ/, aUJlq//e seall dcseomtdgados, .'Y á estosJ y á los d,·· 
más, que se quisiereu Trdw:ir á la 'i.'erdadera ieé re::tnoirlos, :V agregarlos 
á la Santa y glesia. 

!l. Qrle los religiosos PrJ:S'i.:iteros puedan ordellar á los assí agre
gados, y darles los órdenes de Acolitas. 
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1I l. Que á los descomulgados, que se bolvieren á la obediencia de 
la Y glesia los puedan absolver segun la ionna de ella. 

IV. Que puedan dispe'lsar en los que ¿stalldo descomulgados re
t;ibjeren ordenes Sacros, y :;elebrarcn los Divinos Oficios. 

V. y con (Pág. 30S] los que en las dichas tierras re:;ibierell orde-
11es fuera del tiempo que devian, ó sin edad Iexitima 6 todos en un día, 
ó los mayores, SÚI tener los mellores, si C11 10 demás se guard6 tal fa mIo., 

que cOllste quedaron ordenados. 
VI. Que puedan dispensar con los que de las .Vaciol/es cometidas 

á $1' Predicadotl despues de los Ordenes Sacros, ó en Grados, y cassos, 
qt4e tlO están proltividos por derecho Divino hubiessen cOltfraido M atri. 
monio para que queden en ellos. 

VI l. QIIe los reducidos al Gremio de la Y{jlesia p"cdan vi,1'r, y 
COl1l1t11icar e01! ellos. 

VIl!. Qlte los elerigos de las dichas Nacioltes que publicamtmte 
Qbede:;icsen á la Sede Apostolica go::en del Prhilegio Clerical, 

IX. Que puedan en las dichas tierras, Confessar y absolt'er de 
qllalquiera descoJ1lunion impuesta por derecho 6 t>II olro modo como 
haya satisfacción competente del daño é injuria. 

X, Que plledall dispensar en irregularidad en los cassos en que 
dispc"sal~ Jos Legados Apostolicos. 

Xl. Qfle puedOlt dispensar co" i!exúimos, como tlO sealt de adul
terio, Úleesto, 6 hijos de Religiosos, 

XlI. Que p!ledalt dispensar COII los que se IIIWierell apartado de 
la Yglesia Catholica de stt Religion 6 ord"l clerical, si humildes se re
dlu'crell, }' dierm digna satisfacciolt de lo cometido; de tal suerte que 
los que fucrell Religiosos vuelbalt a S1~ Combentos, y los descOtnulgados 
sean absueltos. 

Xll[, Que puedaH absolver á los homicidas de Clerigos 6 Reli
giosos. 

XIV, Que puedan f!tlldar Y glesias, j' reconciliarlas, y en las fun
dadas palier Curas, 

Xl". Qfle pl/edal! dar Li:;encia á los Gentiles y Cisma [Pia, 306] ti
cos que se cOtn'¡rtierclI, }' redl/xerw pora que puedan retener las n/U

gcres COII qln'clIes estllbierelZ eassados, '10 situdo en grado prohi1.1'do por 
derecho Di1:illo. 
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XVI. Que pu,edan C0110cer de las Causas ,Matrimoniales, que all· 

te ellos se /ruxeren. 
XVII. Qlle Pludan red'lcir á pa::, .\' cOl/cordja los discordes. 
XVIII. Que Plledan compeler (011 Cellsuras á los que 'l/¡vieren 

nll/l, a qltc dell de ello la satisfacción ql/e les pare::iere combe/lienfe 
tara ello. 

XIX. Que puedan decir Missa, " celebrar los Dj'L'inos Oficios 
adOlldr .. .j,'jere,,_ y fueren recibidos. 

XX. Qlte pueda" bende::ir Cementerios. 
XXI. Que puedall conceder Yndulgencias. 
XXII. Que puedal~ commutar votos. 
XXIII. QfIC plledan recibir Ordenes, y otros Sacrametltos de los 

Patriarcas Arzobispos. Obispos, Catlzolicos, 'V traer eOtl ellos Altares 
por/atiles benditos por los dichos Prelados. 

XXIV. Qlle ho't;endo Obispos, :v tenierrdo de ello tteeesidad pue. 
do/! los que fllerm Pres'l!ileros be"drclr Orllamentos Sacerdotales, Po· 
lioso )' Corporales. 

XXV. Que puedan IIa::er todas las demás cosas qlle conforme al 
tiempo, y hlgar les pare::jerc,~ 11eccsarias al OItmento dl'J Santo 11Ombre, 
ampliacio" de la feé Ca/holica, reprobación, ó ~'rritocion de lo qlte con· 
tradiee á las tradiciO/les Sagradas. Dafus Asitis decimo Coletulas Att
glugllsli P. N. A. XI. 

• J?sla Bufa es de bloccllcio IV. Traela Rodrigftez Bul. :20. de este 
Potltifict, y trata de ella 10m. 1. qq. reglllar. q. 31. ort. 3. y ell el2 tomo 
q. 50. 01'1. 4. )' q. 6. ort. 1. Di::e Leo,~ se 't'a/ell mucho de ella los Reli
giosos de las Yndias, que afmquc expedida antes que se [Poi,. 30,] des· 
cubriessen la extienden á ellaS' por la COllcesion de Pa7l10 !JI qllC se ha 
referido, )' qflC sllpuesta la limilacitm de ReJ'/lOs en qlH' lo de Paulo f!J 
St' puede practicar siguese ,que solo en ellos te,¡drá lugar csta de Y'IO
uncio, y en los que expresa qllC sal! muchos, pues el titldo es. 

Fratribus Predicatorum ¡re terris Sarracenorum, Paganorum, Gre
comm, Bulgarorum, Cumenorum, Hetiopum, Syrorum, lberorum. Ala
norum, Gazarorum, Gothorum, Ziconlln, Authlnoíum, Jacobitarum, 
Nubianorum, Georgianorum, Am1enorum, Indorum, Moscovitarum, 
Tartarorum, Hungarorum, maioris Ungaris Christianorum Captivo· 
rum apud Tharteros, aliarunquel Infidelium )J'ationem Orientis, sen 
quarumque aliarum partium proficientibus . 

• 
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y aunque el su/mesto ell que procede Leal' es cotltra lo literal del 
Brn:e, como se ha ",islo; JlO obstante se r.'cI/ce á que por este titulo lo 
tnas cierto parece que esta Bula de Ynocmcto IV se puede practicar 
en las Yndias. sin nccesidad de nuer.:a aplicacio,,; pl/CS ftle cOI/cedida 
para los Re)'llos qu.e expressa, y para fados los demás Paganos, 6 y". 
fieles del Orienle 6 otras partes, en qlle es claro se comprehenden las 
Y"dias Occidentales q"e si bien ento1l:1es tlO hada 1101i:;ia de ellas la 
clausula principal todo lo comprehel¡de. 

Pero afirma que esta ampliaciou ha d.c ser en lo que permite la le
Ira, y cOIL/extura de la misma cO/¡cesion, que siel/do para tan diversas 
Hacio)¡(!s fU/as de GClltiles, otras de Moros, otras de [Pá(t.308] Cismá
licos, y l/erejes, y te1!iClldo por esle respccto faJIta diferiellcia de Con' 
cesiones, cada tilia se ha de aplicar, y practicar Cll la pro'l-'iI,cia, y ReJmo 
ti qllim combieue; y assí cn las Yfldjas Occidentales solo se podrall ve
rificar los Capit1l10s. que conforme á la Letra clara, y "oloriamcnte 
hablau, y se cllti.ellden dc Nadolles de Ytlfieles, y Genliles, como lo SOIl 

los YtU.Uos; porque lo contrario fuera excedcr el intellto de Su Santi
dad, como ntpolle se verifica cn "tuchos Capitulas 6 § §. d¡:;icndo, que 
quíell afirmará que por el §. J / pueden los Religiosos dar ordenes de 
Acolitas 6 los YJldios; y q14icn llegará que las pucdc" dar a los Griegos 
de Artllellia, Georgia, J' aira 1IGcioIlCS!, que como se .. :criticara" fII las 
Ytldias los Capitulos 8, 12 Y afros qlfe solo hablall ell Nociones Cismá
ticas! 

No puede nt'garse que las Clausulas del Brct'e se Itan oe entender 
en el selltido, .v practicar .ell el estado y caso q14e lIablall, porquc 110 

todas son iguales; pero 110 por esto pueden tampoco usarse de la abso
luta de que muchos de estos Capitulas no pueden practicarse en las Yn
djas, porqu.e si assí. fffera, siwdo el Bre'"Je expedido para los Religiosos 
que val/ á tierras de Ynfieles, superfluos eran los dcmos "'Capitulas que 
COII ellos pudicroll verificarse. Pruebase del BrC1.'c que di::e: Quc para 
el MÍ/lis/erio á que va11 estos Religiosos á tierras de Yufieles sea mas 
"o'frado, y le pl,edan exercer con mas authoridad, C011cedc todo lo que 
refiere: Luego faltará su providellcia, si CII los casos que cutre ellos 
pudiera" verificarse los ¡nd1dtos del Bre'¿'e, 110 plldiera aplicarsc. 

(Pi'.309J Que pueda verificarse el qlte por el §. /J. los Religiosos 
pueda'l dar Ordenes de Acolitas á los YI/dios tan igualmente COnlO á 
los Griegos de Armellia, Georg¡a~ y otras Naciolles~ lo califica lo pri-

• 
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mero el texto del Bre've, y el §. 1 en quanto hablando de la r.~dttccioJl, 
re::ebirlos d la Sa,lta Feé, Bapti::arlos y agregarlos a la. Yglesia, pass!c 
al segundo ,"' di:;e, que á los así agregados puedan dar los Ordelles de 
Acolitas, los asignados y agregados son Ynfieles nUC7.'OntC'nfe reduci
dO.f: luego hablando con estos ellos S01t á quienes se (Hudl'n dar estos 
Orde"es. Lo scgundo por quc qué mas capacidad ha)' en el Cismatira 
para que ell el se pueda '(.'erificar la prmidenc1a, que en el Yndio, por
que si habla de qll( sea en el estado de Ynfiel, 6 Cisma, en uno, ni en 
afro lo permite, por ser primero el que .fe reconcilien con la Y g/esia; 
~' si )'a reducidos mas es menester para darlas al Cisma/ieo, que al 
Yllfid, porque esle (011 q/le crea, y sea Baptí::odo le basta por ser GCll

til; y aquel á tnmester aojorar, J' ser absu.ello, y hasta ahora no lu: 
'¿'isto que los Yfldios fmro jentiles tellga prohhicion para no ser admi
tidos al Sacerdocio. 

En qualllo a si el § Vi I/ y Xli se pueda L'enficar el~ el primero 
di:le, que en el estado de la Ynfidelidad 110; porque los Ynficlcs tia son 
Clerigos; pero red1l1:idos, y Orde/wdos si se mantu-¿ieren etl la obedien
cia d.e la Y glesia. El segulIdo, que habla de la dispensaooJl, COII los que 
se huvieren apartado de la Y glesia 6 de su reliyion 6 orden clerical, si 
humildes se red"xcretl,)' [P:ig. JIO] dieren satisfaecion de lo cometido, de 
lal suerte que Jos que fuere!! Religiosos buelban á sus C 01llbell/os, y los 
descomulgados sran absueltos, menos d14da 111r asiste: porque qláer. • quita que el Yndio rl'du;:ido .~ea Apostata, y dcspues se redu::gar Ojo· 
Id no huviera la'lto de esto, como la experiencia continua lo demues
tra: quiell podrá 1Iegar, que si fueran ordellados, haril'lIdo lo mismo si 
se redlueren, podrán go::ar del mismo beneficiar Y si no hall sido 
Clerigos ni Religiosos, es por que no están tan firnU's en la ¡eé canto se 
quisiera para entregarles 1m estado tan alto, y )'a hemos 'listo en estos 
dias, que un Mesti::o se ha ordellado, declarando el Santo Ofi::io eran 
capa:;es de todo; y en la China di6 el Orden de Sallto Domülgo el Abi~ 
lo 6 U" chino, y Su Sa/ltidad le hi::o Obispo., y pregullfo (silla qlte Dios 
no quiera) estos apostatasen pltdiera en ellos aplicarse esta Pro .. idl'n
ciar Discurro que Leotl '10 lo llegará : l'tego no es cierta la proposission 
absoluta, de que eJl las Yndias no pueden 'Z'{!1'ificarsc estos §. §. ni sus 
provideJlcias, pues pueden darse los cassos mismos, J' CJZ lo regular d,' 
los Apostatas son muy contil/uos 

Por el Cap. 6. segulI Leol! di::clI los Rcligio.foS de las Y"dias qlfe 
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pueden dispellsar á todos en todos los grados que no fueren prohividos 
por derecho Di'Vino, la letra latilla di::e así: N'obis preterea dispensare 
liceat, ut illi ex ~acionibus \'estre Predicationi commissis, qui post su. 
jeptionem sacrOTum ordinum, ve! in Gradibus, et cassibus a Divina mi
nime lexe prohivitis Matrimonia contraxerunt remaneant in ei9dem. 

(Pi •. 311] A que se opone dL,elldo lo qlle se puede suponer pri. 
mero es que la comissio'l para dispe'lSar, como dicen los Ca'lotlistas es: 
Stricti juris )' tlO se puede esfellder a mas de lo que l'xpresa sielldolo 
esta clatlsula para que fos Religiosos puedan dispensar con solos los Cis
maticos, y Christianos al~tiguos (como hay ffluchos Naciow:,s, au,~ elt· 
tu las que 110mbra la Bula) J.' qlle esto no se pm:de verificar en los Yn. 
dios, 1Ii en los Españoles de las Yndias, dudoso pare::e el poderlo prac
ticar en ellas. 

A que se me ofreze dezir; que 110 es cierto que esta clausula habla. 
solo COII los Cismaticos, 6 Cltrislianos alltiguos para dirijirse, como 
cOltsta de su letra, COll aquellas Nacioltes ql4C tocassell a su predicocion, 
y estas /la solo SOII las Cismaticas, ó Christiallos antiguos sino (como 
COlista de la letra ibi: aliarunque nationum Infidelium Orientis, seu 
quarumcunque aliarum partium.) LaS" Naciones de Infieles de el Oriente 
ó de otra qllalesquiera parte en que entrall los Occidelltales (cotila se 
ho dicho) j' haz'Íendo en ellas mllchos Yudios ChristiallOs, J' Espa/joles 
como puede dexar de abiar con ""0S, y otros. 

Lo que se puede verificar en los Yndios Celdiles qllondo se com
bierten es Can/un rl'solucion, y flUO de los argumentos q"e los Religio
.~os ha=eIt para 'l/erificarla en los Españoles, )' Y"dios Christialzos por
que entre los Gelltiles 110 hay prohivicion de grados si1lo la qllc ¡nlro
aU3e el derecho Divino, y esta 110 es dispensable, )' la Bula lo declara 
assí la de derccho positivo no es necessario; pues 110 la teniendo los Gen
tiles si cassados se Bapti:;are1f, cassados quedarán sin ella COH qlll' bie" 
se S1'gue que la BIlla no habla 11i puede entre los Gentiles. . 

Porquc este argumento es muy bu.ello para que la e01¡Sequencla 
tuesse eorrespolldietlte á la proposissio1l, )' (N •. 313] que ~I~ lo sea se 
prueba, de que la prdPosission es d.e que ,JO se pueda venflear. en los 
YlIdios, y Españoles, y la conseque'lcia es de que '10 ablo" 111 p.uede 
.'lItre los Gel/tiles; con qlle lo que se saca de Leoll cs, qlfC c01IS1dera 
" tielle á los 1'IIdios C"ristiallos y Españoles por J'lIfieles GC1ztiles; y 
esto )'a se ve lo que disllella COll que es preciso cOllfesar qlle este Breve 
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hable COlt los Y"dios Christiallos, :\' Espaiiolrs el! q/tielles esia clausula 
plldiera verificarse, y assí cOllsta 'á lo mellaS elt el casso de los Ordenes 
tic su misma ?!arraliva, 

Pero adelaJltose Leal: á decir quc tampoco habla elltre Christianos 
Cathoficos 6 sean Y1ldios, 6 Espalioles, porque ('ti ellos no pare::e que 
puedan cOllcurrir (os dos casos que la Bula 'expresa de tal suerte que 
sin'all de motivos tlecessarios, y ,causas (exitimas para dispensar, y 
quc tellg01l los dos fa'(.·ores que estos tienen, El prim.er Casso es qua1!do 
se hal!an:n algunos que despues de ordenados de orden Sacro (de Missa 
digom.fJs) se casaren, qlle co,~ estos tales se podran dispensar para que 
queden, y vivOIt casados, este casso 1/0 es dispensable el' la y glesia La. 
tina, fU' CII las YlIdios se atreviera Religioso alguM á dispensarle 11i 

'valdría la dispensacioJl, claro está: luego )'0 este 110 se puede 'llerilicar 
l'tl ellas tJi el! sus EspOlio/es ni Yndios Christiallos . 

• { lo qltol '10 pl/cdo combenir por los mismos fundamentos de 
Leoll, respecto de que supone que el cosso habla solamente en los que 
des/mes de haverse ordenado se cossarall para que puedan quedar cossa· 
dos, lo qllal di::e que tlO lo dispellsa la Y glcsia Latillo, como, )' assí. " 
en este senh'do superflua es esta clolt,mla quondo segltll Leoll 11i puede 
.. 'erificarse, 'ti la Y glesia lo dispensa, y siendo cierto que se le [Pá¡, 31 3] 

ha de dar aLgUIl efecto es preciso que la especie se cntimda de otra 
suerte, esto es no para que desplles de ofde'lados de orden Sacro se 
cassarell queden cassados, que tli el Papa lo dixo ni file su auimo este; 
sino para que dispe'lsados el Clcngo, y el Christiauo cassado con ún· 
pedimento Canonico, quedasClJ cada !lila si" impedimento en ~l estado 
que lenian qua11do cOlltraxerOIl el referido impcdimrtlto. Esto es, el 
e/erigo absuelto de las Censuras el! que llovía incurrido por el casamien. 
to para persC"rJerar sin reato ell el estado Sacerdotal, y el Lego sin 
impedimento ell el Matrinumio que COtl el havio contraltido, Lo qual 
se pT14Cba: 110 solo de lo que el mismo Leo'l cOllj'iessa ."de que no es 
dispensable en la Y glesia que el Sacerdote que despues de serlo se 
cossase, pueda quedar ~,t el Matrimonio, si7l0 lo mas prindpal del &, 12. 

ya referido donde se concede dispensacio,l con aquel que ha'Z:icndosc 
apartado de la Y gleS1l1, 6 de su Religioll, 6 orden Clerical humilde se 
r.eduxese, y diere satisfaccíon de lo cometido, reduriendose á su primer 
estado )'0. de Religi07l, )'0 de Sacerdocio; de que se pn,eba no permi
tirse se quede ell el estado CIl cUJo transito cometió el il/curso; )' así 
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tampoco NI nuestro caso, cane ni ,es dable di.~p~I!Saáoll para qur rl 
Sacerdote qlfe despllcs de serlo se casó quede ~n el Jfatrimonio; y 
siendo o:rlo que los IC.r/os se hall de entellder unos por otro.t }' con 
las reglas qlu dáll ellos mismos, la qu~ uos dá este &. 12 es la que de.'e 
s('gltirse: ('.tlo es lo cierlo, J' lo cOlltrario menos bi('1I f/'lIdada últdi
ge1lo'a. y qllicn podrá dudar glU: ('sil' caso l/O puede subccder elllr~' 
ugu..-/los Paises y mas dOllde ha)' tan/as J' tall dift'ro//rs Ilaciones d¡' 
Y'l/icles, y [Pi •. 3'4] .l' 'lIlehos cOIl</ertidos en que pudit'ra slIhceder si 
tí alguno de es/os Cristianos se le admitiera al Sacerdocio, :\.' da/mes 
se cassara? Espccialmellfe qualldo J'a son futltos los Estral/geros qllr 
muchos 1!io¡'ell y se a'l.'e.::t.'l/datl COII otros nombres CI! quielles pudiera 
uperilllelllarse lo que q/teda relen·do . 

. M ellOS me couformo t'It el sefJwldo caso, en qlle dicl' Leal!" gIl/! 

.riel/do e.rte, quando alglt1lOs Chri.sti01lOs (gue los Gel/tiles como qucda 
diclto l/O liellcn esla proltiticioll de Grados) se .casaro" dCl/lro de los 
prohi-Zil'dos por derecho positi1'o CaIlDl/ico; Que entonces podrd'l dú
pellsar los tales Religiosos, tampoco se puede ,¡'erificar en los Chris. 
liollos de las Ylldias: Lo 14110, que Su Sanlidad jtlntó estos dos casos 
m unas mismas N acial/es, )' en las que no se verifica ell'lfO 110 se podrá 
1'erificar el o/ro, pites la misma ra=ó1f milita e/l ambos. 

A quc digo que l/O corriendo como "O corre la igltaldad elllre 11110 

" otro disCflrso se !talle, el de Lean en el supllesto que le niego; pites .ti 
Si'gulI él, 110 puede enti'ndcrse de los Ynfieles, ni cabe que elltll casso del 
Sacerdocio se 1.'cnfiqw.' lampoco en/re los C/tristianos de las Yndias, por
que la Y glesia no lo dispensa, menos ell los Cismó.ticos, y se !tabla de n

los tampoco por m propio sentir cabe g"a"do figura por Tilla misma la 
r0:6" se 'l.'erifiqu,e CI! ellos. El segJU/do cas.ro; Porque si 110 puede el 
primero, corrie1ldo flJla misma. ro::oll (c01no supone) me'los el segundo; 
con qlle siendo assí, qlle pf/ede darse el prim.ero tanrbien el s~gundo. 

La segtmda .razón la funda Leoll, en 9"i' en los dos casos sr 
catlsiderall dos favores, ya sea ell le de casarse desplles di' Sacerdote, 
j'a en el lego COII el impedimenlo Ca/lOnico; el de la leé, pues COII 
dispellsar en ellos, se facilita el reducir a ella a los que por 110 poder' 
dexar las mugeres eOIl quienes estált casados lo podríml rCCllsar; J' 
dd Matrimolll'o, gue esta1/do ,:)'a con/raido, y recluciendose las parte~ 
a la 1.'Crdadera reUgion del apurtarlt's fo,era cosa dura, el dr.rarfoS" 
¡l/piedad, y el remedio de dispensar fácil, quedándose el mafrimem;u 

, 
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COtrlO estaba, y las C01ICic,!c1aS dl' los confrahcntl's Sl'.1I1ro,~_ El favor 

de la Icé no milita en lo.:; qlH' :Vo fa profesall)' siglle/l el del .. Matrimonio 
,solo '10 basia. para esta dispclIsacioll, pues si bastara la plldicrml COII
ceder los Religiosos en Lima, y Me.rico", en ofras paTlt's d.(' las YlIdias 
a Yndi(1s [Pag.3 15] J' Espaíiolcs, 6 que 110 sr han atrC'i'ido indistiilfa
nlt·,,/c, sino ell las mas remolas, )' demas 1/UC7:a PoblocjOll: sieJldo assi 
que {'.Jlc fo'C.'or no cousiste e11 la mOJor Ó m !' lIor distollda sú:o ('1/ el 
adjunto dl' la Combersion de fa Feé Cal/lOliea; de que se sigue que este 
Capillllo 6 solo se puedl' verificar en Naciollcs de Hf"Tejcs. Cisma/ieas, 
.ti ChristiollOS anliguos de que ha)' 1lt1tcl¡os entre los Septentrionales J' 
Arn'(lficas, pites COII ellas solas ptlede1t C011CftTrir los dos Cassos d~ 
Casarse drspucs de ordm Sacro, 6 ett Grados pro!tividos; hasta. aquí 
l.con, 

.'111)' opltesto 'l'eo 6 Leon e1l lo que discurria cOl/siderable mas pro
picio, si )'0 no afecto del Dr, Cn.;cos, cuyos son estos Diswrsos, J' 
de qllim se recono~e tall afecto, Estas materias las cOllsidera mi corte
dad por 11111)' gra:'cs; :.' no por que los Estados ha)'01/ estado siempre 
olme,{tos nos hemos d,~ negar á la Tcalidad de los hechos, y úlleligeJ/cia 
de las cosas como ellas SOl1 ell sf, y mas q"ando cs "'10 el fill que las 
din'je, 

SupO/le por primcr prillcipio Lean, qlte dos SO" los favores litiO de 
la fcé, y otro del ,Matrúllollio; aquel lo ?liega ell los que ya lo sigilen, 
." no Si! acuerda de que Cll el Hereje, y Cismadco 6 Chrisfiallo (lnfig1tO 
.meede lo mismo, aunqfle llenos de descomuJliofles, :v Censuras, y si en 
el Christiano de 1lUl'stras YI/dias, .va sea Espaliol, ya Yndio Apostata, 
no hay este favor, tampoco deve considerarlo en los otros, supuesto, el 
que elltre l'tlfieles 110 corre esta dispcnsacion porqflC no puede/t darse 
las dos cosas, y devetl verificarse el del Sacerdocio C01l H cregia y 
Cismatico, y el del .Matrimonio COII los mismos. (P;l.a. J16] 

y si .re me Iti::iere la replica, de que como pl4eden seguir la lee 
el Hereje 6 Cismatico, quoJldo negando un articulo ó la obcdi'l1cia. á la 
Santa Romana Yglesia, basta para q1te el faz/or de la fcé subsista, 
pr.cgulltaré que mas Pn'vilegios asiste al Hereje, 6 Cismatico, que aJ, 

Ylldio Ydolatra desplles de ser Apostata de 'ntestra Santa Feé siendo 
.rolo UIIO el fin, en UIIOS, y CI1 otros la reduccio" a. la .. 'crdadera, y 
CatltoliCCJ feU; l:;ego es t.';sto los escruptl!os de Lean sacados de la 
Yrnprenta del Dr, Cevicos mas mirall á disuadir, no se c01lcedieron 
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tales Pn''l.'¡legios para las Y1ldias, para impl'dirles Slt uso, que ti la rea
lidad ingenua dc SlIS fines, y efectos, 

Pero tan lexos estos de que 110 puedaPl correr ePI las Y1ldias, qae 
110 solo los teugo por cOllcedidos para ellas respective ti los Apostatas, 
SillO para los que no lo SO", porque 110 puede dudarse, qlfe si COIl IIIle!'a,\' 
plantas no sc hu",iera la Sallta Sede tan piadasamentc cada día cayera" 
en mil herrares, y de aqui se eslabonaran ti pedir la feé que consiguiero?!. 
como se prueba de lo que di::e Adriano VI 1m la coftcesioll de la Omni
titada dirigiendola, 110 solo a la com:crsioJl, silla á la consero/acion de ella, 
Sil apr07'echamiento y fflanuteJlclOn en la obedieJlCia de la Romana 
Y'(Jlesia, de forma que el fa1/or de (a feé, 110 se ha de cOlIsiderar solo 
para convertir sino para maulencr lo combertido; que el! los YlIdins 
esto es ntu)' preciso y en los EspaJioles que estubieren entre ellos 6 
Ynfietes SU»lmamenlc dispensable si cayerclI en algut/os errores para 
mantelll!r ePI tallta infidelidad, y tntct'OS, y rccienles plantas, la intc
gridad de la feé; iufin'cndo de todo que la delicadc::a de los {Pac:.3'71 

Discursos de Lean sugeridos por el Dr. Ce1.icos no es tanto contra los 
Religiosos quanlo cOlltra los Yndios á quienes qltiere privar de taft 
considerable beneficio, y si. las Religiones no han usado de él, silla el' 

la parte que se refiere, omito las contradicciones qltC' han tel/ido; y 
passo á que en esto deve alabarse su. prudencia; pues procuran la 

reduccion con menos resistew;1a. 
Aun no se cotltellla Lean, p"es prosigue di::ictzdo, que el Capitulo 

tú¡al de esta Billa. di::en los Religiosos de las Yudias, que contimc 
verticalmCllte la Onlllimoda. de Adriano VI y la letra Latina es: ~cc 
non alía {acere que ad aumentum Dominici nominis, et ampliationem 
Catholicae {idei, ac reprobationem, et irritationem iUorum qui sacris 
traditionibus contradicunt, sicut pro loco, et tempare vidcbitis e.'{pedire. 
Algullos quieren que esta clausula se ellticnda C01l la calidad que la 
a,nfeccdeJlte que es: ubi Catholicorum Episcoporum copia non havctur, 
pare::e que es forzar algo la lelra y mudar la acentllacioll, lo qlte yo 
ju::gara es, que esta clalwda, no cOllcede imp/jeita 11;' 'l:irtualmcll/e cosa 
alguna, q¡te sea mas, 'li 10/110 como lo que está cotlcedido en las antcce
dcntes; Jlj es mas que acotlsejar S" Sal¡tidad á los Religiosos que fue. 
ren á predicar la Feé; qllC en conformidad de lo que les comede, y del 
fin á que son cmbiados, hagall, y puedan hacer lo que les pare::iere JlC

cessario para que la feé Catholica sea re::ibida, y estirpadas las Heregias 
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sin c.:le en esto se comprehenda eone.non 'lUct'a silla clltsO, )' forma de 
lo concedido lo qual podrán 'Usar Ó 1legar como les pare::iere que com
biene [Pa.r.318] y así no te11go esta clausala por tan amplia como la 
hi::icron los Religiosos de Nueba Espmia qlle en el mcmíJrial dado al 
Concilio Al e.nca/1O la entienden hasta poder dispensar mire los Primos 
hermanos, y exercer todos los sacrOnte/ltos e::eplo el de la C01tfirmacioll 
sin licencia del ordillario aunque le haya, donde estubierell, que este es 
el fin seg'''' di::el1, con qtle redfl::el1 6 esta Clausula la Onurimoda, 
quitar la limitociOll de las dos Dictas que la otra palie canto queda 
adertido en ella. 

Mayor es ahora mi reparo, á vista de que los Religiosos t1U,lev 
han passado á usar de la Omnimoda, inlra duas dictas sú, cOllscllti
mjel¡to de los obispos, 'Ii me dará caso Lean ni altlllor algullo especial
mente Religioso que tal diga, y siendo cierto que esta ClatlslIla ha de 
produ..."'ir efecto, '10 de;,'c limitarse talllo, que e¡¡ virtud de la Omllintoda 
no pueda estenderse á todo lo que ,JO fuere cotlfra lo que les eS/l/biera 
'legado en los BrC'l/es y forma en que se les ¡",,,ojere cOI/cedido, y assí 
corre, y dcve correr para los casos omisos en [os Privilegios, y en los 
exct!Sos no prohividos por ellos, y que puedan e:cperimentarse COII el 
tiempo. Pues esto dize la clausula que puedan ha::er todo lo que ad 
aumentum divini nominis. et ampliationem Catholicae fidei, ac repro_ 
bationen, et irritationem illorum, que sacris traditionibus contradicunt. 
sicut pro loco et tempare videbitis expedire. Que es mucho lo que 
comprehende, y no puede redu_-1rse el nwdo; pites pam este pocas clau
sulas eran 'Iecesanas, .1' aqui SO" 'IfOS los cassos que pueden subceder, 
~' en que sea preciso usar de este absoluto poder; si bien m'e su 
muy [P,q.3'9J justificado, y CO'I toda prudenda, y moderaci6'1. 

32 

CUM SICUT ACCEPIMUS CHARISSIMUS JESU XPTO. & INFRA 

CoNCEDE DIFERENTES YNDULGE~CIAS Á FR. DoMINGO DE VERANZE. 

y Á FR. JUAN DE LA MAGDALENA DEL ÜRDEN DE PREDICADORES CON 

OTROS 12 RELIGIOSOS PARA QUE PREDIQUEN LA FEÉ Á LOS YNFIELES. 

Refiere que baviendo sido Su Santidad informado que el Empe-
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rador Dn. Carlos embiaba al Prelado á quien este Breve se dirije, y 
con el á Fr. Domingo de Veranze, y á Fr. Juan de la Magdalena con 
otros ha~ta 12 Religiosos del Orden de Predicadores á ciertas tierms 
Ó Yndias a~sial mooio día para que predicassen la Feé Catholic..'l, :1. 

sus Reyes, Principes, y Republicas alabando este intento. y para que 
te consigan á mayor gloria de Dios oonccde á los dicho!> Religiosos. 

L Que puedan hazer el dicho viaje, aunque estén ocupados en 
qualesquiera Prioratos, Lecturas, ó otros afizies, ó cargos de su Orden. 

1I. Que vayan á las dichas Yndias y tierras con la gracia de la 
bendizion Papal, y como predicadores de la Sede Apostolica. 

lIT. Que para esto baste que pidan Lizcncia al General de su 
Orden ó a el Provincial, ó á otro qualquier Prelado aunque no se 
les conceda. 

IV. Que durante el dicho viaje puedan gozar, y usar de todos 
los Privilegios, gracias é Yndulgencias aunque sean plenarias concedidas 
por el Papa Adriano VI y por otros qualquier Romanos Pontifices á 
los ordenes 11endicantes y á los Religiosos que predicaren la palabra 
de Dios en qualqui~r parte del Mundo, Ó sean Generales, ó particuJares 
á instancia del mismo Emperador Do. Carlos. 

V. Que el dicho Prelado, y Religiosos, y los Clerigos [Pq. 320] que 
con ellos fueren puedan rezar las horas C'monicas, y los demas ofizios 
Divinos, fuera del Choto como sea confonne al uso, y costumbre de 
la Y glesia Romana. 

VI. Que no haviendo otro Balsamo en aquellas partes puedan 
consagrar la Chrisma con el que en ellas nace. 

VII. Que ningun Prelado de la dicha Orden ni otra persona 
alguna pueda impedir el viaje de los dichos Religiosos ni mudarlos á 
otra parte so pena de descomunion, que con el mismo hecho incurran 
de la qua! no pm:dan ser absueltos sino por la Sede Apostolica ó por 
los dichos Religiosos ez.epto en articulo. de muerte. 

VIII. Que mientras el dicho Prelado estubicre en su Yglesia, 
-6 en las dichas partes Su Santidad le relaja el juramento que hizo de 
vissitar los umbrales de los Santos Apostoles de Roma. 

IX. Que á los traslados autenticas de este Breve se le dé la feé 
que al original. Datum Romae A. S. P. die J4 Februaris. An. MDXLIV. 
P. N. A.X. 
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N O T A 

Este Breve segun Leon se lialla el! el Bulario del COJlsejo RI. de 
las Y"dios fol. 71. y del está U'la Copia simple etl el Legajo . 

.va expresa el 1zombre del Prelado a quien se concedi6 tli el de 
la Prelaria ui de las h'erras ó provincias mas de lo qf4e en sus com
petldios se lia visto, pero esle Prelado fué el Slo. Fr. Juan de Zumo
'Traga del orden de San FraJlcisco primer Obispo de M.exico, y primer 
Ar::obispo C011l0 se dirá Fr. Domingo de Belancas ¡ué olro Sto. Reli
gioso del orden de Sanlo Do [Pq. 3~1] mingo; cuya vida, y este suceso 
refiere larga'Mllte Fr. Auguslill de Avila Padilla en SI' Historia desde 
el Capilulo 1.0 al 32. 

Este Santo Varan estafldo eu Nueva EspOlia de cuya Provincia 
filé Fundador deseó mucho passar á la China á predicar la ¡eé de xpto. 
para lo q"al no solo alcan::ó Lizellcia del Obispo de Menco Fr. Juan 
de Zumarraga, sino propuso de dexar el obispado, .Y acompañarle en 
esta Missioll, assí lo di::e Fr. Augll.stin de Avila 1 p. Cap. 31. y a/iade 
qlU! alwqlte sobre el caso escrivió á Su Sanlidad dos ve::es 110 pudo 
nlcanzar licencia para ello. 

Lo contrario consta por este Breve, y para prueba de que se con
cedió á este Obispo, .Y para este viaje hallo en Los Libros Rs. (Tliesoro 
olmq/te escondido de las materias de Yndias) que el Emperador Du. 
Carlos le aprov6 y c011cedió primero dOlldole al Obispo .Y sus compa
,ieros ",la Real Provission en Barcelona a primero de Ma)'o de 1543 
que está eu el tomo 4. pago 221 cuyo Prh'¡legio es: DI'. Carlos por la 
gracia del verdadero Dios q"e crió el Cielo, y la tierra etc. A [os Reyes, 
Principes, y Se/iores, Republicas, y COHLlmidades de todas las Provin
cias, tierras é Ysfas, que után al medio dio.. y al Poniente de la Nueva 
EspOlia lIUC'i.'amente en nuestros tiempos descubiertos, y por la bondad 
del verdadero Dios á nuestro Setiorio sugetas, sab4d, y verdadera per
petua felicidad. Claramenle dize este titulo, que habla de los Reyes, 
y Prillcipes de la China, é Y slas de su Cosla, qlle caen al Poniente de 
la Nuct'a Espalia, y parte de las Yslas del Archipiclago que declinan 
al m~dio dia. 

La pro'l!úsion es tan elegante, y biel! ordC1tada, que en otra obra 
de mas cOnsideradon saldrá impresa [Pág. JU] toda hablando con los 
Reyes, y Principes á quien se din.Te di::e estas palabras: y acordamos 

(IS ) 
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de embiaros al Rdo. en ellrislo P. Fr. Juan de Zmnarraga Obispo de 
.. \fe:rfeo de nuestro Consejo, y a los devotos Padres Fr. Domingo de 
Ve/onzas, á Fr. ¡ua,¡ de la J..lagdalellll, é otros ReUgiosos, que estas 
1meslras lelras vos nlostrar4!tl. Por [as Datas, titulos y personas 110m· 
bradas se colije que esta permision y el Breve referido fueron para. un 
mismo efecto si bien el viaje no le tuho; porque teniendo ya los Novios 
aprestados para salir de Nueva España fué en ella electo por Provi7lciaZ 
de su Orden Fr. Domingo de Ve/onzas COn mandato del Ditf.D que 
aceptase el Cargo con que le fué forzoso acudir á la obedie"zjo, 'Y 
dexar como todos Jos compa11eros dexaron por esta callSa la Mission 
de la China, y assl este Brepe no pudo tener ni /¡uva efecto. 

33 

SUPER SPECULA MILtTANTIS ECCLESIAE, &. INFRA 

ERICE EN CIUDAD LA DE SAN FRANCISCO DE QuITO, Y EN ELLA UNA 

YGLESIA CATREDRAL PARA UN OBISPO QUE LA c;oVIERNE. 

Refiere que á instancia del Emperador Dn. Carlos Rey de Castilla. 
1. Erige en Ciudad la de San Francisco de Quito en la Provincia 

de Quito y eil' ella una Y glesia Cathedral con advoca.cion de Santa 
Maria para un Obispo que la govierne. 

lI. Es el 11. B. 23. de este Cap. y assí lo son los demas hasta 
ello. Datum Romae A. S. P. An. Incarnationis Domini MDXLV = 6 
Idus Januaris P. N. An. XII. 

N O T A 

Leo,~ di:;e en su Compendio qfle tiene traslado alit/¡etltico de esta 
Bula 19. Cap. 5. y que la ereccion '10 se halla en el Conse;o, JI 
ounque el traslado au [Pi&". J:lJ] tMnlico 110 está oquí, la ereccioll sí; 
Es simple sacado todo de U" traslado aut/¡entico, que está en el Pleito 
que los Raciolleros siguieron con las Digtlidades, y Cano1ligos de Quito 
sobre ciertas prehemillencias, que vino al Consejo en apeladon de UII 
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Auto del Presidente Morga de que L coll di::e ¡ué Relalor, )' lo afirma 
ca" su rubrica. 

Ha tcnido esta l"gLesia segllll Lcon 8 Prelados; u sufragallea de 
la de los Rc)'cs. Prescllta el Rey ClI dictamen dc Lean en ¿/la por COII

.mita del Co-nscjo el Obispo, su rCllta 16 mil pessos, 5 Dignidades, 
Dcan: quc será de 1.500 ps.; Ar::ediallo, Chantrc, Maestro Escuela, y 
Thesorero á 1.300, ScfS Canol/igos á 800 y qua/ro RacioPleros á 500. 
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SUPER UNIVERSAS ORBIS ECCLESIAS, & INFRA 

SEPARA LA YGLESIA DE LOS REYES, CUZCO, QUITO, CASTILLA DEL ORO, 

NIc.. ... RAGUA y POPAYAN DE LA JURISDICCIÓN DE LA DE SEVILLA, ERI

GIENDO LA DE LOS REYES EN METROPOLITANA, CON ¡URISDICCJON y 

AUTHORIDAD ARZOBISPAL. 

Refiere, que considerando que las Y glesias Cathedrales de Jos 
Reynos, Yslas, y tierras, y Dominios puestos en el gran Occeano del 
mar Occidental sugetos en el Dominio temporal al Emperador Carlos V, 
Rey de Castilla, y de leon las quales Privilegio Apostolico son el Patro
nazgo (a que hasta ahora no se le ha denegado en cosa alguna) del re
ferido Emperador, y por razon de Rey de dichos Reynos haviendo de 
nacer sugetos al Arz.obispado de Sevilla por derecho Metropolitano dis
tan por muchos millares de la Ciudad de Sevilla; por cuya distancia los 
zmados hijos Yneolas, y havitadores de dichas Yslas, no pocHan acudir 
al Arzobispo de Sevilla, para seguir sus apelaciones, y tratar otros nego
cios sin gran discrimen de ellos, y diuturnidad de tiempo, pero que si 
la Yglesia llamada de los Reyes en la Provincia del Perú de dichos Rey
nos, á quien precedía el benerable herm.'lno Geronimo Obispo de Jos 
Reyes se erigiese en [PAgo lZ4J Metropolitana, )" a él estl1viessen sl1getas 
por derecho Metropolico las Yglesias de CUz.co, San Francisco de Qui
to, y Castilla del Oro, Provincia de tierra firme, y la de Leon en la de 
Nicaragua, como assí mismo la de Popayán, mas bien se consultaria 
al exerdcio de la Jurisdiccion Metropolica, y á las necesidades de la 
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dicha Yglesia de los Reyes. y Sufraganeas, por las quale~. y ot ras ra
zonables causas; deseandolo así en gran manera el referido Carlos Em
perador, el Rey, y suplicando, como tambien concediendo en ello el 
nmado hijo suyo Careia del titulo de Santa Susana. Pre!'bitero Carde
nal, que por disposicion Apostolica governaba. la Yglesia de Sevilla, 
precediendo madura deliberación con sus hermanos. y de consejo de 
ellos en alab.1nza, y honor de Dios Omnipotente, y exaltacibn de la Feé 
Catholica. y gloria de toda la Yglesia Militante de la de los Reyes, Cuz
co, Quito. Castilla del Oro, ::-\ic:aragua, y Popayán. 

1. Por el tenor de las presEntes con authoridad Apostolica per
petuamente separa, y desmiembra las refertdas Yglesias, sus Ciudades, 
y obispados, de la Provincia Metropol itana de la Y glesia de Sevilla, a 
quien estaban sugetas por derecho Metropolico; y de todo punto ex.i
me, y totalmente libra á los obispos, y amados hijos de dichas Ciuda
des, y obispados, y sus Yglesias assí dt'Smembradas, Oero, Y Pueblo de 
ellas del Dominio, superioridad, vissta, y jurisdicion del referido Gar
eia Cardenal, y del Azobispo de Sevilla que por tiempo fucsse, y qui
siere que en adelante en ninguna manera le estén sllgetos. 

Il. y por- la misma authoridad. y de semejante Eonsentimiento 
erige, é ilhtituye la dicha Y glesia de los Reyes en Metropolitana, con 
Dignidad, Jurisdicción, y Superioridad Arzobispal y Omnimoda dela
cion de Palio, y Cruz, y las dcmas insignias Melro- [Pá(r. )2SJ poUta
nas, de forma que el referido Geronimo Obispo de la mic:.ma Y glesia de 
los Reyes, sin necesidad de nueva prefectura presida como Arzobispo, 
y le concede, y asigna las rderidas Yglesias, y todas las demás Cathe
drales que en los territorios, y terminas del Perú del mismo Obispado 
sus Ciudades, y Diocesis se haviesscn de cregir, <¡uando y como pare
:liere al referido Dn. Carlos Emperador y a sus sl1bccsores en los Rey
nos de Castilla y á los Presidentes de ellos por sus Obispos Sufraganeos. 
y á los :lmados hijos de ellas sus Capitulos, Clero. y Pueblo de dichas 
Ciudades, y obispados por sus Provinciales, Clero, y Pueblo. 

IIl. y quiere que todos ellos en quanto :í todas las cosas Mctro
poJicas, y Arzobispales, superioridad Jurisdicion y derechos estén su
getos al referido Geronimo, y el que por tiempo fuere Arzobispo de los 
Reyes, y que «mIO miembros que obedezen a la ca\'eza, deven respon
der á los mismos Mrechos Arzobispales. 

Decementes que. 
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Non obstantibus que. 
Nulli ergo hominUnl que. 
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Datum ROnl:l.e ~\. S. P. An. Incarnationis Domini 154.5. Pridie 
Calend. Februaris P. X A. XII. 

Hallase en dos Copias, }' mandado guardar por la Cedula del te
nor siguiente. 

CEDULA. El Principe=).f. Rdo. P. Do. Fr. Geronimo de 
Loaysa Arzobispo de los Reyes del Consejo del Emperador Rey mi 
Señor. Sabed que S. M. ,"¡endo quan apartados estaban los obispos de 
essa tierra de la de Se,·illa, cuya Cathedral y glesia han tenido hast:1. 
ahora por Metropolitana, y el daño que las partes rezibian con venir á. 
la dicha Ciudad de Sevilla en grado de Apelacion de todos los obispa
dos dichos. y por la satisfaccion que {Pig. 326] tiene de \'uestra buena. 
vida acordó suplicar á. Su Santidad, que mandase eregir essa Y glesia 
Cathcdral en Arzobispado, y á vos criaros, y nombraron por Arzobispo 
del para que como tal usa redes el ofizio. y authoridad de Metropolitano 
en ~sa Provincia del Perú. y tuviesedes por suíraganeos el obispado 
de Cuzco, y el obispado de la Ciudad de QuilO, y el de tierra íinne, y el 
de t-.'~caragua, y el de Popayán, y á los obispados, que mas adelante fue
ren criados en tos límites. y Comarca de ellos, que parecitre que de'·en 
!':craplicados á. es:se Arzobispado por suf raganeos, y Su Santidad ha te
nido por bien el conceder lo susodicho, y ha mandado expedir las Bu
las de ello. y embiar el Palio que se suele, y acostumbra dar á los ,\r
zobis-pos; lo qual todo os mando embiaí con esta, y os encargo que 
Juego que le íezibais. entendais en tomar en vos la im·estidura que ~e 
requiere de la dicha Dignidad. é im"estido en ella useis de vuestra Ju
risdicion de l\fetropolitano conforme a derecho cornun, en las partes, y 
segun. y de la manera que en las. dichas Bulas se declara, r m.."l.nda. 
De Monzón de .Aragon á 12 dias del mes de Xo,·iembre de 154i.=-Yo 
el ReY.=PQr mandado de su Alteza=]uan de Samano. 

N O T A 

Está simple ell el Lcgaxo, y despachado CedIlla de que se cllmpla, 
y execute á 12 di! Noviembre de 1547 que COII ella se halla a la letra, 
y aut/que Auberto MI·reo la pone 1m Olio tlfas adelante. con que cOfljir
fila la qlle se dí6 a su primer Ar::obispo DIl. Fr. GerOl¡Ú'1O de Loa)'sa, 
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Bula de la ereccion de Popayán que se referirá es de Septiembre de 546, 
y ex. [P'c. 3~'] prcssamCtlte dispone que sea S1t¡ragaflca de la de Lima 
COIl que se sigue que ya era Melropoli; si )'0110 es se despachase en un 
mismo dio. como sucede CII otras de que se hará metlciÓn. 

Tubo por sufTagancos en los principios á la de Popayán, que oy 
es del Nuevo Rcyno de Gralloda, y á la de Nicaragua qllC es de Mixi
co, los que oy tielle/1 por sufTagancos son ocho, el Cf/ZCO, Guamanga, 
Ar.equipa, SOll/iago de Chile, la C01lcepcion, Trurillo, Quito, y Panamá. 

Los Prelados que ha tenido segJm Leon han sido cinco hasta su 
tiempo: lo que S. M. presenta el' esta Yglesia, conforme al mismo Lean 
por cOllsulta del Consejo es el Ar:wbíspo mya renta reputa por de cin
que,¡ta mil pcssos: cinco Dignidades, Deall, y su renta 4 mil pessos; 
Arcediano, Chantre, Maestre Scucla y Thesorero á 3.500 pesos; Dice 
Cano,ligos á 2.500; Seis Racioneros á 1.500; Seis medios Racioncros 
á 1.000; Y seis Capellanes de Choro á 600 pessos, quc es la ereccion cn
tera, y no la presetlta toda S. M. en otra ninguna Yg/esia de las Y"dias. 

35 

HIER.ONIMUS DE LOAISA, DEI, ET APOSTOLtCAE SEDlS 
OR,ATIA PRIMUS EPISCOPUS CIVITATIS DE LOS REYES, 

& INFRA 

ERECCION' DE LIMA 

Refiere, que la Santidad de Paulo nI á instancia, y petición del 
Sereníssimo, é Ynvictissimo Señor Carlos Emperador y Rey de Espa
ña erigió en la Ciudad de los Reyes una Y glesia vaxo de la advocacion 
de San Juan Evangelista en la forma siguiente. 

J. Es el I. de la Bula de la ereccion de Mexica. 
n. (Pilg. 3~] Es el II. de dicha Bula. 
III. Es el III de dicha Bu!. 
IV. Es el IV. de dicha Bu!' 
V. Es el V. de dicha Bul. 

, 
I 
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VI. Es el VI. de dicha Bu!' 
VII. Es el VII. de dicha Bu!' 
VIII. Es el VIII. de dicha Bu!' 
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IX. Erige é instituye dos Rectores, los <luales exerzan en dicha 
Cathedral Ygle"ia el ofizio cdebrando Missas rita, y rectamente, oyen_ 
do las confessiones, y administrando cauta, y 'solicitamente los Sacra
mentos, los quales á "oluntad, y disposission suya, por el tiempo que 
estubiere el Obispo, puedan elegirse, y removerse, y si fuere necesario 
aumentarse. 

X. y XI. Es el mismo que el §. X de dicha Bula de la erección 
de Mexico. 

XII. 
XIlI. 
XIV. 
XV. 

Es el XlI de dicha Bu!' 
Es el XIII de dicha BuL 
Es el XlV. de dicha Bul. 
Es el XV. de dicha Bu!' 

XVI. Es el XVI. de dicha Bu!' 
XVII. Es el XVII. de dicha Bu!' 
XVIII. Es el XVIII. de dicha Bul. 
XIX. Es el XIX de dicha Bu!. 
XX. Es el mismo que el de la erecaon de Mexico, ezepto en 

que este quiere, que primero se provean los cirn:o Canonicatos, que que
dan suspensos, que las raciones enteras, y medias. 

XXI. y el siguiente son el §. XXII de la dicha Bula de )'fexico 
XXII. XXIII. XXIV. Son lo mismo que el XXII de di

cha Bu!' 

XXV. Ymtituye que de las demas siete partes de dos maneras 
se ha de hazer la division de las quales las quatro de dichas siete de to
das las demas de la [Pác". 3:IIJ1 nuestra Yglesia Cathedral, y Parroquia 
para los dichos dos Rectores de nuestra misma Y glesia, como está di
cho las aplicamos con todas las primicias de la misma Parroquia con 
condicion que los dichos dos Rectores estén obligados a dar la octava 
parte de las dichas quatro partes á ellos aplicadas al Sacristan de dicha 
nuestra Y glesia, quien segtm costmnbre esté obligado á servir. 

Queremos empero, que si por algun tiempo la porcion de qllal
quiera de los Rectores (la qual con el modo dicho se ha de pericivir) 
excediere la sununa de ciento)" veinte Castellanos de oro, vulgarmente 
pessos, lo que montare mas se haya de aplicar á los demas Canonicatos, 



280 BALTHASAR DE TOBAR 

Pre\'endas, Pon::ioncs. y medias Porciones y á otros ofuios de nuestra 
Cathedral y glesia, 

XXVI. Es el XXVI de la referida Bula de Mexico, 
XXVII. Es el XXVII de la dicha Bu!' 
XXVIII. Es el XXVIII de la dicha Bul. 
XXIX, Es el XXIX de la dicha Bula; menos en que este no 

reserva en sí la Provision de la Parroquial de la Cathedral, antes la 
exeptua, y en que en el salario que di á los Rectores añade a mas de 
las Primicias 120 Castellanos de oro, 

XXX. Es el XXX de la dicha Bul. de Mexico. 
XXXI. y XXXII, Es el XXXI de la dicha Bu! de Mexico. 
XXXIII. Es el XXXII de la dicha Bll!. 
XXXIV. Es el XXXIII de la dicha Bu!. 
XXXV. Es el XXXIV. de la dicha Bul. 
XXXVI. Es el XXXV. de la dicha Bul. 
XXXVII y XXXVIII. Son el XXXNJ. de la dicha Bu!. 
XXXVIII. Es lo mismo que la ereccion de Mexico, y estiende la 

reserva á todas las cosas contenidas en la ereccion. 
Datum in dicta Civitate de los Reyes, in Domo nostri Hospitii 17 

Septcmbris anno á :\'ati- (Páe'.330] vitate Domini millessimo quinqua
gessmlO, qlladragessimo tercio, \'el mclius, quadrage!'simo octa\'o. 

N O T A 

Hallase all/hentica elltre los Bre'ves del Lcgaxo del Archivo, y cou 
ella otra COPia impressa, y ambas emnetldadas C011 ciento y nlleve Ye
rros sacados por Leoll de la ereccio'l de Quito, y por el Dr. Andres de 
Zorita CanolZigo de Lima que el¡ Carta de 13 de JUllio de 632. ell que 
esta COll dichas Erecciolles le remiti6 y aUllque algmlas emmictldas es
tán bien hechas, lotras no, Y todas conoze nacieron de 110 haber leido 
la ereccion de Me.rico por la qual se hico la de Lima, y es tan con
forme á ella .que assí en lo literal costes/o, y formalidad del latin, 
como en Slt serie SOll una misma cosa, ezepto en lo que va advertido 
tener de lIIU!VO algun §; de forma que se conoze en algu11as el1tmien
das 110 haver mtelldido la verdadera latú,idad, por haverse apartado 
de la de Me:n'co que de.::ia que en otras, siguiendola, están bien sacadas 
las setiales, ot/litie11do la principal que fue la de ,la Data, y firma del 
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Prelado; pues la Data se supone de 17 de Septiembre de 1543, y la 
firma del Ar::obispo, en que debió reparar Leol!, que esto 110 pfldo ser 
por dos causas. La primera porque la erudon en A r::obispado no filé 
hasta el 0110 de 1545 como cOtuta del Brc1le, y maJ pI/diera el Prelado 
qlle la firma intitularse Arzobispo, quando en el de 1543 no lo era, 
especialmente recouQcieJldo, que el Bre1':c de Ar::obispo '10 se embió á 
las Y'ldias hasta 12 de Novicmbre de 1547 segun parc::e de la Cl'd"la 
mC'lcionada. 

La segunda, que la ereccion del Prelado entra como Obispo, y no 
como Ar::obispo, y mwca podia [Pác".33 1] firmarlas como Ar::obispo, 
q"alldo no la hcr.na hecho sitio como Obispo por CI'ya callsa se deve 
dar 6 esta erecciott la Data no de 1543 sino de 1548, que es lllgar mas 
imntediafo 6 la ereccion de el Breve de Ar::obispo; por ser muy posi
ble que aunque est1,biessc hecha como Obispo con la fecha de 1543. 1/0 

la hubiese otorgado publica1Jtente hasta que fuesse Ar::obispo. 

OARCI DIAZ ARIAS DEI, &. APOSTOL ICAE SEDIS G RATlA 
PRIMUS EPISCOPUS CIVITATIS SANTI FRANClrn DE QUITO~ 

&. INFRA 

ERECCIOX DE LA Y GLESIA DE SA~ FRANCl~CO PE QVITO 

A instancia. y requerimiento del Señor Emperador, y en virtud de 
la Bula que comienza: Super SpecJlla militantis Ecclesiae que es la 33 
de este Capitulo haze y erige la Yglesia Cathedral de Quito instituñendo 
las Prebendas, y Dignidades, y todo lo demas que se dize en la ercc
cion de Lima, que en todo. y ¡xJr todo cuanto en ella se contiene. Da
tum in Civitate etc. 

N O T A 

Hallase en el Lcgaxo del Archivq á la letra ilw!rtaJldo la Bula 
hasta el § fac duos Rectores, y desde aqui refiere LcolI de Sil letra, 



282 BALTHASAR DE TOBAR 

qUl' todo lo demas que comprehelldc es C01110 la erecciOll de LittUl, y 
que aunque parecía que erl la de Quito faltava el versiculo que empieza: 
Archidiacono pero que acaba SÚ¡ mes y año en esta forma.' In quo
rum omnium et singulorum fide et testimonium premissorum presentes 
literas sive prestns publkum instrumentum ¡nfr:!. scriptum 'Subscribi, et 
publicari mandavirnus, sigillique nostri lucimus., et fecimus appentione 
romuni. Datum in Civitate. El Arcediano de Qllito=Et Ca/10lligo 
Juan de Ocaña = Gomcz de {Pag.33:] Tapia=AlIdres Lazo=Gabriel 
de Heredia Notario Pflblico. 

y desplles de esto pone Leol! su OIHo provc}'do en 27 de septiem
bre de 1579 por Dn. Fr. Pedro de la Peña Obispo de Quito elt qll/! sin 
embargo de haver muerfo S" primer Obispo SÚt firmarla, como queria 
que estuviese .Nlbscriptas de dichos Prevendados, rezivida y aprovada 
por el Ca'Z..>ildo en Sede vaca,lfe de que se hizo ardo en los Libros del 
Cavildo, y por conslarle que estava guardada, y recivida' eu la M etro
polilana de los Reyes, la aprovó, y re::ivió, y en quanto podía, y de
vía, y llovía lugar segrí.n derecho, quiso, y fflalldó se usase, y guardase 
como en ella se cotltenfa. 

y dize Lean que esta erecci011 fue sacada de un traslado atdheutico 
que se habla CIl el Plcito que los Raciolleros siguieron con las Digni
dades, y Caflolligos de QI~ito sobre ciertas prchemincncias que '6110 e" 
el Consejo el' apelaciol! de UJI auto del Presidente Morga de que llovía 
sido Relator, y lo firma con .su rubrica, y cOllstalldo que es lo mismo 
que la .ereccion de Lima se puede tener por leritima, y verdadera; res
pecio de que en la de Lima cotila se 't'e e" ella, se reser.;ó a los subce
sores el que a ir/slanoa de S. JI. pfld~ssen e11lJllendarla y correx1rla 
en el todo ó parte; pero sin embargo Ctl qllanto a practica hallo la dcfi
cultad de no haverla firmado el mismo Obispo tÍ quim se cometió, y en 
c"yo fIambre se supone hecha, y todas las 'l/eus que no la f,'rmó, no 
la hizo, tli reservó facultad a sus antecesores para que la hi::iessen; 
si bien siempre obligara a los Canonigos por lIaverla rccivido, prac/i
calldola, y suge/andola á su cOlltexto, que es el medio qlLe considero 
por donde puede subsistir esta ereccion porque a la verdad no es/tÍ he
cha por el Prelado [P!&". 333] a quien la Santa Sede cometió su forma
ción; y assí obligaráJ y valdrá como costumbre pero tlO como erecc1olJ. 
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37 

ERIGE EN l\h.1'ROPOLI DE TODA LA Xt...·EVA ESPAÑA 

LA YGLESIA CATHEDRAL DE MEXICO 

283 

Erige en Metropoli de loda la t-,TuC'va España la Yglesia Cathedral 
de la Ciudad de Mexico, y su Obispado en Arzobispado. Datum Ann 
lncarnationis Domini MDXLY. 

N O T A 

Leoll dize, ql4e no se halla, pero qfte es la misma q14e la de Lima. 
y afwqlle Auberto J11"rco " 01l1l1rio PalluiflO la pOllen como la 

de Lima w¡ año mas adelante como sea probabl.e que esta Y glesia y 
la de Lima fuessell cree/as CII Jfetropolitallas en 1m mismo año se le 
dá este lugar que es el nlis1l10 que la da el Secretario Calle en § 2 de 
la ereccíon de esta Y glesia fol 45 B. 

Su primu Obispo fué Dn. Fr. ¡ual' de Sumarraga y segull Lean 
lambien su prinwr Ar::obispo, OImqlle tIO ileg6 á pOtleru el Palio por 
haver muerto luego que ¡mvo el aviso ad'Z:irtietldo que el fm'mero qm: 
enlr6 en el fue DII. Fr. Alonso MOlttujar el aijo 1552. 

Si bien el Secretario Ca/le el! el fol. 46 P01lC por primer Ar&obispo 
al referido 0.11. Fr. Alonso dc Monluar preu1ltado ell el 0/10 de 1351. 

Lean le d4 S Prelados, el Sccretario Calle JI, sin incluir al pri. 
mer Prelado DII. Fr. Juan de Sumarraga. 

Los sl'fraganeos ql,e Hene SOll 10 en los Obispados de Tlaxcala, 
Meclwacal., Gllaxaca, Guadala:rara. Dura ligO, Yucathall, Cualhemala, 
y Vera Po::. [Pjg.3""] que se le unió Chiapa, Nicaragua, y Ilonduras. 

Los que en este año tie 1759 ticlle por sufragallcos so/~ Puebla dl' 
los Angeles, Oaxaca, },fec/wachan, CIladalaxara, Y'Ucatall, y Dura1ldo, 
que sal' 6, pues Nicaraglla y Chiapa SOl~ de Cuathclllala, que se crigió 
Arzobispado. 

Tellia tambien el de Mauila, qfle se erigi6 ell Ar::obispado, lo que 
Su Magestad pr07!ee etl esta Ygleria despucs del Arzobispo SOff las 
cinco Dignidades, y conforme á Lean ocho Ca"ouigos, pero segun el 
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Sccretan'o CaUe Ullct'e, las qua/ro de opossicion, y las deriUIS de gracia. 
La rellta del Ar:;obispado seglm Leoll es de vei,lle mil pcssos y con
forme al Secretario Calle de 24; el Deall 2.500 y las demos Dignidades 
6 2.000 pessos; los e ollonigos á 1.500, los Racioneros a ].000 :v los 
medios á ¡oo en qfle estos dos Authores 'Van cOllformes, y o,jade ef 
Secretario Calle 1m ca~lJan del Colejio de San bum de Letra" con 
renta de 1.500 pasos, y solo se difericllcia lo que ay se practica asst 
en la Provüión como w la Rellta de lo que di.:e el Secretario Calle, en 
que las raciones valen á 1.300 ps. y las medias tÍ. 650. 

ERIGE EN },IETROPOLITANA LA YGLESIA CATlIEDR1\L DE LA CIUDAD 

DE SANTO Do:mNGO 

Erige en Metropolitana la Yglesia Cathedral de la Ciudad de 
Santo Vomingo. Datwn Romae. A. MDXL 'V, 

N O T A 

Esta Bula tlO se halla aunque Leon supolle será como la de Lima~ 
dascle esta fecha 110 Ia/lto porque á Leon le pare::e que es assí qtla/IIU 
porque el Secretario Calle al fol. 4. B. de .nIS Noti:;ias Sacras en la 
erecc10n de este Ar:;obispado lo (Pir.335] afirma. 

Lo que S. Ar. pro<:eé ti' esta Y glesia es el Ar::obispo Clt)'O renta' 
seOT'" el Secretario Colle es de tres mil Ducados silt4adOS el! la Caxa 
RI. y su Cavildo 16 Pre7mldas. El Decanato vale q"atro mil Rs.; e! 
Arcedianato, Challlria, Maestre Scolia, y Thesoreria á tres ntil; 9 Ca-
1Iongias 6 200 Ducados; dos Raciones á 150. 

Y la novedad que esto tiene es haverse suprimido la M aes/TI!" 
Scolia, y ser las qua/ro Dignidades que quedan del mismo valor que 
la que queda referida del Deca/lato, y OImtelfta"dose Tma Racial' qw 
vale 1.650 Rs. y las Canollgías son las nllco de gracia, y las qua/ro d¿r 
oposission de que es/áft promovidos tres desde el año 577 que resolvió. 

y assí mismo segTm el Secretario Calle al fol. 6 por Cedilla de 15 
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de febrero de 1624 se ú,corporaron en el Camldo los dos Curatos de 
esta Salita Yglesia para que 1Jtcjor se puedan SllsfclItar sus PrC'lJen
dados que los sirben ellos, .:'1' dos clerjgos que elige" para esto, lo qual 
corre oyen la misma forma. 

Advierto lambien lo que dexo referido en la crucio" de esta Y gle
.na de que el Caz/ildo tiene Pleito pendiente sobre que S. M. tome e11 
sí los Die::nws e71 que tIO se ha tomado resaludó". 

Esta Y glesia tiene por sufragan.eos los tres obispados de San Jualt 
de Puerto Rico, Santiago de Cuba y Vene::llela, la Abbadía de Ja
~mayca, y la que segull el Secretario Calle estaba resuelto se erigiese en 
la Guayana, y Tri/lidad, pero esto 110 ha tenido efecto, y aquella está 
en poder de Y'!gleses; fltvo qllalro Obispos antes de ser Metropol¡, y 
diee y siete Ar::obispos IUlsta el aijo de 1646 seglm el Secretario 
CaUe, fol. 5· 

39 

SUPER. SPECULA MILlTANTIS ECCLESIAE. & INFR.A 

ERIGE EN CLUDAD LA DE POPAVÁN, y EN ELLA UNA YGLESIA CATHE

DRAL CON LA ADVOCACIÓN DE SANTA ).IARi .... PARA UN OBISPO 

Refiere [Pág. 336] que haviendo hecho instancia el Emperador 
Dn. Carlos Rey de Castilla. 

1. Se erige en Ciudad la de Popayán en la Provincia de Poparán, 
y en ella una Yglesi:¡ Cathedral con adyocacion de Santa Maria para 
un Obispo que la govierne. 

11. Es el II Bul. 22 de este Capítulo. 
IlI. Es el !JI de dicha Bu!. 
IV. Que por derecho Metropolitano sea esta Y glesia Sufraga_ 

nea del Arzobispado de los Reyes. 
V. Es el IV de la dicha Bul. 
VI. Es el VI de la dicha Bu!' 
VII. Es el VII de la dicha Bul. 
VIII. Es conforme al VIII de dicha Bu!. 
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IX. Que tI Emperador Dn. Carl<>s, y los. Reyes de Castilla que 
le subcedieren puedan quando les parecíere combeniente acrecentar, es~ 
tender, mudar, y alterar en parte o en todo los limites del dicho 
obispado. 

X. Es el IX de dicha Bul. 
XI. Es el X de dicha Bul. 
Datum Romae A. S. P. A. XII. 

N O T A 

Lean di::c ticne traslado authelltico de dicha Bula dado por Alc~ 
xalldro Riario como el de la B1(fa 19. Cap. 5. q!lC fa crcccion 110 1Ia. 
visto; lo que el Rey presallta en ella seglm Lean por consulta es el 
Obispo, a quien se sltplen de las Caxas Rs. los Dic:;mos ha.sta 500 
mil mrs. á las cinco Digl,idadcs cuyas rentas no les consta a que COll
tidad llegan, y [P .... 33'] que ha tellido esta Y gleria oclzo Obispos; fué 
del Arzobispado de Lima, oyes sufrogal/ca del NlIevo Reyno de Gra
nada. 

EXPONI NOBIS NUPER FECISTI. &: INFRA 

QuE EN CAUSAS DE Y.!'oIDlOS AUNQUE SEAN CRIMINALES, y DE ULTIMO 

SUPLICIO DENUNCIEX y DEPONGAN COMO TESTIGOS LOS EcCLESIASTICO!! 

SIN INCURSO DE IRREGULARIDAD COMO NO PROSIGA..'l LA DELACIOX, NI 

DESCUBRAN EL SIGILO DE LA CONFESION. 

Refiere que haviendole participado el Señor Emperador, que aun
que havia prohivido con severissimas penas, tanto á los Pueblos, como 
á los Españoles de las Yndias, que ninguno presumiesse tratar inhuma
namente á los Yndios que le servian, y á los demas havitadores de la 
nación Yndica, con el pretexto de que estaban nidos en la feé Catho
lica, no obstante los trataban con tal crueldad, y los xeducian á tan 
miserable servidumbre, que por semejantes atrocidades muchos de los 
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Thd;os morian, y otros temian reducirse á la feé Catholica; y que 
como lo regular era, que las personas Ecc1esiasticas <¡uedandose como 
:'e quooaban en los pueblos, y lugares yendose los Yndios fuera de 
ellos a sus labranzas, y negociaciones viessen estas crueldades para su 
remedio, le suplicaba que dichas personas Ecc1csiasticas tanto seculares 
como Regulares, aunque fuesscn constituidas en el orden de Presbi
terato pudiessen denunciar al Fisco ó á qualquier Ofizial Regio, esto:> 
graves, y atrozes excesos como no fuessen rebelados en la Confession, 
aunque de aqui se siguiesse pena de sangre, ó ultimo suplicio, sin in
curso de irregularidad alguna, y pudiessen hazer lo proprio como te~
tigas siendo requeridos para ello. 

y Su Santidad atendiendo á que los Yndios aunque estuvicsslU 
fuera del gremio de la Yglesia eran capazes de la fcé, y salud eterna, 
y por esta razón no se les havía de perder con [Pác". JJ8] la severidad, 
y los trabajos, sino convidarlos, y aliviarlos con las predkaciones, y 
templadas obras á la vida eterna. 

Concede á todas, y á cada una de las personas EccJesiastic:as Secu
lares, y Regulares Mendicantes de qualquier estado, grado, ó condicion, 
aunque fuessen Presviteros, el que estos graves, y atrozes delitos no 
revelados en la Confession, puedan denunciarlos, y re .... e1arlos, y de_ 
poner como testigos en ellos al Fisco, ó á qualquier otro Qfizial Regio, 
6 Tribunal, aunque se siguiese de aquí pena de defusion de sangre, 
6 ultimo supli<:io, con tal, que ni por ,'ia de acusación ni de otra ma
nera contra semejantes delinquentes prosigan estos juicios. 

No obstante las constituciones, y ordenaciones Apostolicas, y todas 
las demás que huviere en contrario en que se dispensa para que no 
incurran en irregularidad. 

Quiere que a los transumptos de este Breve subcriptos, y signados 
por mano de algun Notario publico, y fortalezidos con el Sello de al
guna persona Ecclesiastica constituida en Dignidad se le dé la misma 
feé que al original. Datum Romae á S. P. Sub. Anulo Piscatoris die 
29 J unii MDXXXXVIL Pont. 

N O T A 

Está authelltica, 'Y sacada del Origil1al que á este fin cntreg6 el 
Sl'. Dn. Lorenzo Ramire:: de Prado ante Notario de donde la autllorizó 
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como pare::e del Libro de Breves de la tabla al fol. 8. donde se halla 
I!s!e Breve. 

Asi mismo está authc1Ilico Cl~ el Lcgaxo (Pi¡-.3J<)] del COllsejo. 
aunque LeOIL le pOlle por los que tIa se halla,. concedidos, bien que cita 
/laverse pedido por Carta Rl. al Embaxador Marques de Aguilar de 28 
de Mar::o de 538, y á Herrera dee. 1. Lib. I. Cap. 8. ql'c la S/lP011C 
ocho años despues, sitlldo como fué fIIle'lJC, seg"" de la Data se reco· 
t~Q:;e, cuya duda pudo mO'l!crscla la falta de noticio.s de este Bret'e, :" 
el '10 hat'crlc hallado por estar ell poder del Sr. DII. Lorenzo Ramire 
de Prado el origillal, que en SI/ membrana se guarda tri el Arc/¡h/o de 
el Consejo. 

Este Pr1'vilegio ts de los más graves qne se conocen havcrsc expe
dido por la Silla Apastalica para las Yndias, y en donde se experimenta 
con ql,on/o ulo ossí S. Af. (omo SI/ Santidad o/iet/den 6 esta comber
sion; y al ali1;0 de los Yndios, y SIl inve.=ilidad, y miseria COIl que SO,! 

tratados qUMldo dC'l.'en ser tilas fm.'orableme"te atendidos. 

Pudiera dudor.se por la Clausula. final con que acaba este Bre--<Ir, 
si senzejalltes juicios se han de proseguir; respecto de de:;ir que 110, 

como pare::e de la Letra ibi: dum modo nec per viam accusationis, ne<: 
alias contra taliter delinquentes judicia huiusmodi prosequantur. Yn
fl'riendose de aquí que el animo de Sf~ Santidad 110 es mas de que 
constase de los malos tratamientos para que gubenlOti'tlomellte s~ 

mtasen. 
Pero IJi corresponde á fa lctTa! del Bret'e, ni al j1"n; á la letra, 

porque di::e pueda" demmciarlos los referidos excesos, revelados, 6 
depoller en ellos como testigos, sin incurso de irregularidad, QU'¡qlfl' 
de aquí se siga la pefla de efusi6n de sangre 6 ultimo Suplicio; Yestu 
es contrario a lo que la callsa no se siga; [Pág.340] Y assí mismo al 
acto de la delllHlciaci6n, en que quiere dc::ir que las referidas personas 
Eccll"siasticas se cOI/tellgalf ell ella; pero que tIa den qllerella tli pro
sigan estos juicios ell aira forma; con que es evidencia, que las referida~ 
clarw,las que tltoti • .'an esta duda di::ell relacioll á las personas Ecclesias
ticas que del/uncia", rebelO/I, ó requeridas ha::en ,$1/S deposissiolles como 
testigos. 

Al fiJl porque el medio de cohibir .estos excesos, 110 siendo por la 
coerciOll es muy limitado :v dificultoso, respeclo de quedar solo ell ad
'l.'ertencia, y amOtlestaci6n. 
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41 

SUPER SPECULA MILlTANTIS ECCLESIAE, &: INFRA 

ERIGE EN CIUDAD LA DEL RIO DE LA PI, ATA, Y EN ELLA UNA YCLESIA 

CATIIEDRAL PARA UN OBISPO. 

Refiere que á ill'Stancia del Emperador, y Rey de España Dn, 
Carlos. 

1. Erige en Ciudad la del Rio de la Plata en su Provincia, y 
en ella una Yglesia Cathedral para un Obispo del Río de la Plata que 
la govieme. 

Il. Es el II Bul. 1. Cap. 3. 
III. Es el 1Il. Bul. 6. Cap. 6. 
IV. Es el IV Bu!. 23 de este Cap. 
V. Es el IV de la Bu!' de esta antezedente n. 23. 
VI. Es el VI de la Bu!' 23. 
VIL Es el VII de la dicha Bul. 23. 
VIII. Es conforme al VIII de dicha Bu!. 23. 
IX. Que pueda el Emperador Rey de España a la hora que le 

pareziere combeniente acresentar, mudar, y alterar los limites que a 
la dicha y glesia señalare. 

X. Es el IX. de la. dicha Bul. 23. 
XL Es el X de la dicha BuJ. 23. 
Datum Romae A. S. P. Anno Incarnatiorns Do (p .... 34.] mini 1547. 

Calendas Julii P. N. An, XIII. 

J'( O T A 

Hay en el Legaxo Copia de esta Bula inserta en la Ereccion la 
qual es on'ginal que en adelante se ¡pondrá; pero devese advertir que oy 
se halla en esta una Yglesia Catltedrol con titulo de iRio de la Plata: 
pero no se erigi6 por esta Bula sitio por otra del Papa Paulo V. La, que 
por esta se erigi6 fui la €k Paraguay In la Cif,dad de la Asumpcion~ 
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, 
que como la Bula de::ía en la del Rio de la Piafa, ,y este era nombre 
no de la Cil,dad porque de tal nombre ni la. hIWO, ni hay, sino en la 
Provincia que comprehendia todo 10 que estaba descubierto por las 
coslas de aquel famoso Río, que corre mas de 700 legliOs, y se navega 
las 500, seglm Lean, y otros todas. Quedaron haviles para fundar 
Cathedral, y asi se puso e'l la Cú,dad de la Asumpcion, que está quasi 
quatrooclItas leguas por el Río arriba; y por que era y es Caveza de 
la Provincia del Paraguay, se qued6 el obispado con este titflZO aunque 
tal vez la /laman del Rio de [ti Plala por comprehenderlo todo; pero 
como des/mes se haya dividido su distrito en dos obispados. este se 
qued6 con titldo del Paraguay, y al otro se le di6 el Río de la Plata, 
como oy se le tietle dividielldose sus Provincias en lo espiritual con 
obispos, y en lo temporal con Governadores. 

Lo que el Rey presenta en esta Y glesia de el Paraguay seg"n 
Leon, es el Obispo á quien suPle de sus Rs. Caxas los Diezmos á 500 
11til mrs.: Dean, Arccdiano, Chantre, y Thesorero y dos Can01ligos, 
todas Pre--<IclIdas de Rentas muy tenues. Ha tenido esta Ygtesia 12 

obispos, conforme á Lean [Pág. 3"'·] es sufragan ea del Art:obispado de 
la Plata. 

F~. JOANNES BA~~IUS, & INF~A 

ERECCJON DE LA YGLESJA DEL RIO DE LA. PLATA. 

En virtud de la Bula antecedente á instancia y requerimiento de 
S. M. haze la erección de esta Y glesia. 

1. Decanatum: Es en todo, y por todo como la de Mexico sacada 
á la letra sin discrepar en cosa alguna. Datum in Opido Aranda de 
Duero Oxomensis Diocesis sub Almo á Nativitate Domini 1548= 
IS48-á 10 de Henero. Corre en el tomo 2:, fol. 457. 

N O T A 

Está original en el Legaxo del Archivo del Consejo. 
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43· 

SUPER SPECULA M ILlTANTIS ECCLESIAE, « INFR.A 

ERICE EL PUEBLO DE COMPOSTELA DE LA PROVINCIA DE LA Nl..."EVA 

CALICIA EN CIUDAD, y EN ELLA UNA YCLESIA CATHEDRAL PARA US 

OBISPO 

Refiere que á instan<:ia del Emperador Dn. Carlos Rey de Castilla. 
l. Erige el Pueblo de Compostela de la Provincia de la Nueva 

Calieia en Ciudad, y en ella una Yglesia Cathedral para un Obispo 
que la govierne. 

II. Es el II Bu!. 20. Cap. 5. 
III. Es el III Bul. 6. Cap. 6. 
IV. Es el III Bul. l. Cap. 3. 
V. Que por derecho de Metropolitano sea sugcta al Arzobis~ 

pado de México. 
VI. Es el VI de la dicha Bul. lo 

VII. Es el IV. de la dicha Bul. I. 

VIII. Que á la dicha Y glesia erecta señale por distrito la parte 
de aquella Provincia que el Emperador Do. Carlos quisiere, poniendo~ 
le los limites quando, y [Pág. 343] todas las vezes que le parcziere com
benir, que pueda libremente mudar, estender, y aumentar en todo 6 en 
parte, le señalare 6 mandare señalar. 

IX. Es el IX Bul. 23 de este Cap. 
X. Es el X de dicha Bul. 23. 
Datum Romae A. S. P. An. Incarnationis Domini 1548. 3 Idus 

Julii P. N. A. XIV. 

N O T A 

Leon supone tietle traslado authentico de esta Bula dado por Ale
xatldro Riario como el de la Bula 19. Cap. 5. Pero 110' está en el Le
ga:ro. Esta Y gleria se mudó despues de esta Ciudad de Compostela á 
la de Guadala .. ara dot1(k oy está; su ereccion primitiva no se halla. 
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Lo que el Rey presenta en ella conforme á Leon por consulta, es el 
Obispo, cuya renta supone será de 7 mil pessos: Dean 800; Las otras 
qua/ro Dignidades 6 600. Seis Callonigos á 500, qua/ro Racioneros 
á 300. 

Lo que se proveé so,~ tres Digllidadcs, Dean, Arcediano, y Chan
tre; qua/ro Canollgias, dos de gracia, JI dos de oposicion y quatro Ra
ciones enteras. El Dcca'lato fume los mismos 800 pessos, el arcediano 
700, la Citan/na 600, y las Raciones á 400. El Obispado los proprios 
7 'mil pessos. Es esta Yglesia sufragatH!G del Arzobispado de Merico. 
Ha tenido despucs que se erigió JO Prelados con el que oy la gcr<liernfl 
segun Leon, y hasta su tiempo pero conforme al Secretario Calle en 
el fol. 90 y 91 número 13 Obispos /tasta el año de 1616 :Y 4). 

44 

SUA NOBIS DILECTI FlUI NOBI,LlS VIR &. INFRA 

CON'F1RMA LA FUNDACION DE UN COLEGtO DE NIÑOS HECHO POR EL. 

REXIMIENTO DE LA CIt:DAD DE MEXICO CON LA AD\"OCACIÓN 

DE SAN JUAN BAPTISTA 

Refiere que Do. Antonio de Mendoza Virrey [P .... 3441 de la Nue_ 
va España, y los Oydores de la Audiencia y demas Jue7.es seculares. 
y Reximiento de la Ciudad de Mexioo propusieron al Cardenal Ray_ 
nuncio Penitenciario Apostolico, que atendiendo los muchos y ylexiti M 

mos hijos de Españoles, y de Yndias, que havia en aquella tierra, qct' 
por defecto de Doctrina, y sustento no aprehendian la feé Catholica; 
antes andavan perdidos, y su escandalo era mucho impedimento para 
que los Ynfieles se convirtiesen desde el año de 1547 havian hecho un 
Colejio con advocacion de San Juan Baptista para recivir estos Niños 
en que havía 200 sin los que en cassas ¡>t'lrticulares estavan dados á 
criar, y allí eran criados. y alimentados y Doctrinados hasta que teM 

niendo edad ocupados en los ofiúos que sus talentos pedian, y que 
para ser esta fwtdazion mas firme, y estable deseavan que fuese con
finnada por la Sede Apostolica; y por el dicho Cardenal Raynuncio 
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expidió sus Letras por la Penitenciaria Apostolica en que aprobó se 
confirmó la erección y fundación del dicho Colejio suplió los defectos. 
y cometió a los dichos Virrey, Oydorcs, Justicia, y Rcximiento y al 
Arzobispo ó Capitulo Sede vacante si faltase, que pudiessen en el dicho 
Colejio edificar Yg:esia sin perjuicio ageno, y quán<lo les pareciese 
combeniente ellos solos, ó juntas con el Arzobispo, ó Capitulo pudies~n 
hazer estatutos y Ordenanza .. p.1ra el govierno administración y H1"_ 
tentacion del dicho Colejio, y las que huviessen hecho pidiendolo el 
tiempo, reformarlas, mudarlas, y alterarlas, de todo lo qual el dicho 
Cardenal despachó sus Letras y queriendo los dichos Virrey, Ordores. 
Reximiento que se guardassen y obsen'assen, suplicaron a Su Santidad 
lo mandase asi [Pág. J4sJ por lo qua\. 

1. Comete al Obispo Albinganense, y á los Provissore» de :\fexi
co, y de la Yslas de Canaria que constandoles lexitimamente del Yu
dulto. y concesion de dicho Cardenal Raynuncio les hagan guardar, y 
observar. en lo que fuere justo y sin perjuicio de tercero por Censuras 
Eec:lesia!.ticas sin embargo de apelacion. 

n. Que si todas tres no pudieren asistir a la ereceion de lo suso
dicho basten las dos, y el uno para ello. Datum Romae 1\. S. P. Anno 
In-carnationis Domini 1549='4 Calend. Octobris P. N. A. XV. 

N O T A 

Esta Billa scgun Leol! se haya copiada en el Bul. de el RI. e 011-

sejo fol. 97; está simple ell el Lcga:ro. El Colegio cuya crccoon. y fUII
dacion confirmada, alcan:;6 otro Yudlllto 6 le sacaron SIIS fundcu:Jorcs 
para ha:;cr. y eregir junto á él fUla Yglesia. y Hospitalulljdo t incor
porado COIl la Y glcS1'a de Sa,~ hlan dc Letran de Roma, cuyo Capitltlo 
se le m.andÓ despachar, y se halla scgun el mismo Leal! Cl! el dicho Bil
Iario fol. 72 con este titulo. 

Capitulum et Canonici Sacr.osante Laterancnsis Eec1esie Dilectis 
Nobis in Christo Vice Regi, Auditoribus Regie Audientie Rectoribus 
ct Regimini Civitatis, Me."(ieanensis. in partibus Indiarum Nove His
panie Nuncupatarum nune, et pro tempare existentibus Salutem, et 
Sinseram in Domino CharitatWl. 

y porque este Y'1dulto 1/0 es dcci.n·oll Pontificia. si bien por ello 
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podria tener lugar adelante por ser este Ion propn·o suyo se pOlldrá 
en esta nota su relad6n sllm(Jria, como de las demás concesiones. 

VERAE DEVOTION IS AFFECTUS, .. INFRA 

RefiC1'e (Pág. 346] que por parte de los Oydores, Virre:y, y Rexi
miento de la Ciudad de M e.-rico se "jao relaci6n como haviendo erigiálJ 
el Colt'gio de San Juan Baptista en un sitio qtle estaba contiguo co,~ el 
del qucU ha7..'jmJ hecho dOllacion de las qll.e llaman entre ... a la 
Yglesia de SOlZ Juan de tetralllle Roma deseaban fundar uJla Yglesio, 
y Hospital COII la mi.s1llo út'lJocacwn de San Juan de Letratl, 6 otra 
qual les pareciere, " que lzavie'ldose jmltado y congregado a son de 
Ca,npa'la, corno lo tiene" de costumbre Capt"tularmente en la dicha 
Yglesia de SOIl Juan de LctTan SUS Canol1igos, y el Obispo Camarinell 
se como Vicario del Cardenal Tra::eltse Obispo de Ostia, visto lo que 
se pedia. 

J. COllceden facultad á los dichos Virrey. Oydores, y Re:rimien
los para que puedan flllldor, eregir, y edificar etJ el dicho sitio y suelo 
odjacellte al dicho Colegio 6 en otro el que les pareriere, y dE! que hi
cieren dOl/acion á la Yglesia Lateranense ulla fZUel.'a YglesW, 6 Capilla. 
'Y Hospital COII úwocaciólI de San ltton de Letran, 6 la qru quisieretl. 

JI. Que la dicha Yglesia,,' Hospital sean perpetuamente exemp
tos de lada superioridad si JJO fuere.[a de la Sede Apostolica, y la del 
dicho Capittllo Latera1lense. 

IIJ. Que p"edall teller Ca/radia, Campanas, Cementerio, y jJ4etf

te Baptismal :Y las demas partes oficinas, OT1Jamelztos, Cassas, y havi
tacio,zes necesarias y combenie'lles. 

IV. Que de los biefles de los fmldadores, y de lo que los fieles 
ofre::ieren pUedall dotar la dicha. Yglesia y Hospital. 

V. Que pueda" regir, govemar, y admillistrar la (P'r. 347] Y gle
sja y Hospital, la ,Cofradia, y todos los bienes muebles, y rai.ses espi
rituales, y temporales que por tiempo tubieren. 

VI. Que puedan 'IOmbrar Imo, Ó 1nas Capellanes y los Maestros, 
y ofi-'"iales que fueren 'lecesarios )' combenientes para el servicio de la 
dicha Yglesia y Hospital. 

V JI. Que los que tlOmbraren sean amobibles á voluI1tad de los 
dichos Virrey, O)'dores, y Regidores q/,e son, y.por tiempo fueren. 
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ViII. Que los dichos Capellanes, Millistros y ofi::iales puedan 
celebrar los Di'Z:inos ,Oficios eJl Canto, y pompa Solemne, y adminis
trar los Sacramentos conforme á los Privilegios cOllccdidos por los 
Summos POII/ífices a la dicha Y glesia Lateranense Sú¡ que se requiera 
Lizetlda para ello de Diocesano ni otra alg!ma. 

IX. Que la dicha Yglesia y Hostital. y sus Capellanes, y ofba
fes usell, y go:;en de todos los Privilegios, YJldulgencias, ecempciones, 
y immullidades, libcrtades, YlIdultos, y gracias concedidas por los Ro
manos Ponfifices á la Y glesia, y Capitulo Lateranense, y a sus miem
bros de que usan, y go:;an otras Yglesias, Capillas, Hospitales, Cofra
dias y pers01las sugetas a la dicha Latera1¡enSe, y su Capitluo. 

X. Que pueda?! hacer mudar, y alterar estatutos y ordcnancas 
para el bien de la dicha Yglesia y Hospital, GovierJlO, y conserl/ación 
de la C ofradia. 

XI. Que puedan con la rcveTtttlcia dezida tener en dicha y glesi!l 
el Santissimo Sacramento del Altar. 

XII. Que el derecho de Patrolla:;go de la dicha Yglesia y Hos
pital sea perpetuamente de los dichos fundadores y de los que por 
tiempo les subccdier~n. 

XIII. Que por Ytldf,ltO del Papa Ytmocellcio JI/ [Pág. 3481 rCfIO
vado por otros Sumfflos Pontif1'ces, no se Plledan el! la dicha Y glesia, 
y Hospital promulgar sentencias de ExcomulIioll, Suspension, ó entr~. 
dicho; j' si alguJlo las prolllmciare SÚI especial maltdato dl! la Sede 
Apostolica, que haga plena, y expressa menci01! de verbo ad 'vubwH, 
de este indulto SOIl irritas, y de ni1lgutl valor. 

XIV. Que la dicha Yglesia, y Hospital tlO S011 obligados a la 
Paga de lIÚ¡gUIIOS tributos, Procuraciones, Colectas, exaci01ICs, ,li otras 
imposiciolles que se haygan puesto. y pougan por los ordinarios y por 
qualquier Arzobispos, Obispos, Reyes, 6 PriJlcipes, Ecclesiasticos y 
Seculares. 

Xv. Q14e ~l dicho Capitulo Lateranense nombra para la bendi
don de la primua piedra, y consagración de la dicha y glesia al Obispo 
ó Prcsvitetro que los ffl1ldadores eligieretl_ 

XVI. Que todos los fic/es que para ~sta flmdación y edificio 
y su sustcntaci&1I y ornato dieron alguna limosna ganall die:: alias de 
perdoll di' fas PCllitellcias impuestas. 

Xf~lI. Qlle gallan remissioll de (os pecados7 J' otras iltdufgencias 
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.stgun la dr<locioll, afecto, y limosna con que acudieren conforme a lo 
que por Y"dultos Apostolicos está concedido a la. y glesia Lateranense, 
::v a los qfU fueren miembros suyos. 

XVIII. Que particularnumte ganen las Y11dulgCIlcWS cOI/cedidas 
e'l todas las futividades de la ViTge" Salltissima Marfa de San Jlfan 
Baptisfa ~! Evangelista, de la Natividad~ Epiphollia, y RCStITcccioll, y 
Ascension de Christo, Pcnfecostes y del Santissimo Sacramento :Y en 
las demas de nuestro Salvador etl las Dominicas de Cuaresma, de 
Adviento, Semana Santa, y día de Apostoles, y EVOII- [Pal. 349] gc/islas, 

y fiesta de todos los Santos. 
XIX. QI4e m reconocimiento de qflC el suelo, y dominio de !a 

dicha Yglen'a y Hospital es de el dicho Capitulo Lateranense los di
chos Fmldadores, y los que les subcedieren seatl obligados á dar cada 
dos años en Roma a los Camera)'sos, 6 Comisarios Lateral/enus dos 
libras de Cera blanca. 

XX. Que cada 15 alias etl1biel~ á retlOvar estas [et .. as, y reciball 
benigna, y honorifica"wtte Visitadores d~ el dicho Capihtlo Latera. 
nense. Datu1lt Romae in eade", SacroSalfta Laterallen.~ Ecclcsia AmlO 
6 Nativitate Domini 1549. Tndictio,zi 7 die vera 14 .Mrtlsis Septembris 
Ponto Sallt. in Cllristo Pat. el Domillo N. D. Patllj Divina Pro't;denci!l 

Pape Afmo XII. 
Esta es la «mion é incorporac1oll de esta Y glesm;., Hospital con UJ 

de San Juan de Letran de Roma)' porque en ella se le concede la par
ticipacion d~ los Prh>ilegios, que por los Smmnos Ponti/ius estavan 
e'.'om:es concedidos á San Juan de Letran, se pidi6 te.flimOllio de ellos 
por parte de los dichos Fundadores, y se les di6 de die::: Bre1..tfs de dife
re"tes Pontifices aulhori.:ado por Bernardo Obispo Camarinense, y por 
Belligllo Bdlralzdo Escritor del Archivo Romallo, y por qzU! de estos 
Breves segun Lean se /ZaUa copia en el Bulario del Consejo fol. 76, 
aUllque 110 sean muy 11ecesarios a la materia, se pOllen elt suma dos en 
esta Nota en el testimonio en que pare.:e están insertos. Es dado e,~ 
Ratito. á S de Oclubrl! del año referido. 

HONORJUS EPISCOPUS SER.VUS SER.VOR.UM OEI « INFR.A 

l. Que [Pág. 350] las lelras Apostolicas que se dcspaclzarcll conlra 
las Y glesias tia hi:;iessen mCllcion de la de San Juan de Letran, 110 tenga 
su Capitulo obligaeion de responder á ellas. 
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JI. Que el Capitulo Lateranense en S1lelO qlte sea suyo pueda fUl1-
dar, y edificar y glesias, Motlastl!rios, Oratorios, y JI ospitalrs en qttal
q"ier Dioan, si" pedir Lizencia al Obispo, 1Ii al Vicario, y que en eJlo:.' 
se pueda exercer la Hospitalidad de los Pobres, y celebrar los Divinos 
O/i:;ios. Datllm Lateranensi id ib Novembris P01Jt. Nost. Amlo V. 
Tnnocencius EpiscoPllS SeTVus Sen.!orum. Dei. etc. 

CONORUAM OFFITII NOSTRI PROSEQUlMUR. &. INFRA 

l. Que confirma las Ytldfllgcncias, é imnturJidades, y e::cpciotlet 
concedidas á la Yglcsia Laferanense como Cathedral de la Sede Apos
tolica, y assí SJIgeta por Alexandro JI, Ynnocencio I1J, Alexalldro 
111, Anastasia IV, Honorio 111, Gregario VIII, y otros Summos 
POJltifices. 

11. Que todos los que diere,~ Limosna á la dicha y glesia, y á [0$ 
Hospitales, M otlasferios, y Oratorios, a ellos sugelos ganen diez a/lor 
y die:: qltarell/enas de perdoll de las PCIlitcllcias impuestas. 

111. Que c01lfor»le á la cantidad de la LimOS/fa y devocion d, 
cada uno ga1le re1l1mb" de sus pecados, y otras Yndulgencias. Da/um. 
Lateranensi S Calend. Mar/ii P. oV. A. l. 

BONIFATIUS EPISCOPUS SER.VUS SER.VORUM DEI, & INFR.A 

J. Qlle t¡il/gun Legado, ni Subdelegado e.rl'cutor (Pág. 35 1] b Con
servador por Autlloridad de Letras Apostoricas, tti otro nillgutlo pueda 
descomulgar 'ti suspender el Capitulo Lateranellse, "i ningu110 del, ni 
publicar ell su Yglesia ni e" las que le fueren sllgetas. sentencia de 
Excomunion, suspension 6 entredicho, sin espe::ial mandato de la Sede 
Apostolica, q14e haga expressa 1/Ienoon de este Ylldulto, y si conlr(l. 
el algunas se proJ/migasen sean irritas, y de Jlingun 1.mloT, Datll11t Tir. 
biis 3 Non, Septembris Pontis Nos/. An. V. B011ifatius Episcopus Ser
V'US Sen:orum Dei etc, 

SINCER.A DEVOTIO, SINOULAIUS AFECTJO. &: INFRA 

Bonifacio VJJI concede a la dicha. Yglesia, y a su Capitulo que 
pueda á las personas de él, ó á las á él sugetas en qlwlquicr Heredar 
des~ tierras, posesi01¡es y lllgares, que perte1¡eZCall á la Mcssa Capitular 
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de lo. dicha Y glesia, SÚl pedir licencia al Diocesano, ni ti otro tlinguno 
~dificar, 6 restaurar las ve::es que al dicho Capitulo pareciere, quales
quíer Yglesias, Monasterios, Oratorios, Prioratos, Digllidades, Oficios 
y Beneficios con Cura á sin Cura de Almas, Combentos Hospitales, y 
otros Lugares Pios, salvo siempre el derecho Parroquial; y que desPIl.es 
Edificados, y fundados, sta", y pernume::can inmediatamente mgelos 
al Dominio, protección, Jurisdicci6,1, d.efcnsió", Afdlloridad, y Potes
tad del dicho Capitulo, y Si' derecho y fflL-rto-Yfflperio, que en ellos 
tenga la distasicion, pTesentocian, y colacc1on perpetuametJle. Dalum 
Romae 6. Cafe"d. Decembris Pont. Nost. Antia. 1.0 

Pase/lalio Segundo concede, que los lugares, Oratorios (Páa'.3Sa] 

, Hospitales que con titulo de San Juan de Lelran ó de alguno de los 
Santos, ó Santas de la dicha Yglcsia Lateranense se .erigieren, :v fun· 
daren, estetl debaxo de la proteccion de la Sede Aposlolica, y que nin_ 
guno, con qualq"ier authoridad qlU Imga 'vaya contm ellos sino que 
las Limosnas, ,¿'atas y mandas que se les dexaren, se les dexen libre
mente sin quitarle parte alguna por razon de la quarta ni por otra, ni 
la pida" por sí ni por afros. No tiene Data. 

11l/1ocenoo IV confirma las concessiones de S14S antecesores he· 
chas 6 la dicha Y glesia, y a sus sugelos, y concede qlle qualquier Y gle· 
.('jos, Capillas, posesiones, JI bienes, que de prrsente ó desplles tltbierc 
por cotlcesi01~ Pontificia liberalidad Rr., ofre::imiettto de fieles, ó por 
otro modo, los puedan adquirir $1' Capitulo, y le quedet: firm.es, y per
manentes, y ql4t la dicha Yglesia, come Madre, y Señora principal, 
Cabez(J del Orbe, :Y Cathedral de los Summos Pontífices con todas las 
y glerias, y micmbros suyos sea libre :v solo sugela al Romano POfrti· 
fice; concede qlu de los Peregrinos, que e" su Parroquia 6 Capillas tn14· 

neren abintestato, y sin herederos haya los bimu fa dicha Y glesin. 
Que ninguno contra el dicho Capitulo, ni su y glesia, Clerigos ni Segla
res á ellas sugelos pueda pronunciar Sente,¡cia de E .. t'comunion Ó sus
pemion; que ni1lgun Ar::obispo, Obispo, Rey ó Príncipe ó persona 
Ecclesiastica o secular perturbe la Santa y glesia Lateranense ni sus 
Yglesias, ó Capillas, ni las uS'ltrpe los bienes, ni derechos, ni les defraudr 
las mandas, y limosnas, tli les haga otra be.rocíon ningutla. Datum Ro· 
:mae 5 Calend. Martii. An. V. 

Nicolao IV. [Pil'. 353] Concede, que la Y glesia Lateranense, y los 
de su Capitulo sean eumplos de qualquier Colectas, Procuracio"es, sub· 
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'l/enciones, y otros qualquier contribuciones impuestas, 6 que se implt
.rieren á la dicha Yglesia, 6 á sus sllgetas por letrlls de la Sede Aposto
lica, eS de sus Legados, eS Nuncios, 110 sea /¡azieltdo m ellas siendo de 
la Santa Sede expressa mencion de la Yglesia Lateranense, y de este 
indulto. Da/14m Romae Cale1ld. Septembris P. N . An. lo 

Si:rto IV cOfl¡irma los Yndltltos de HOllorio 111 y de YflllOcen. 
cio 1 V. Y de los demos Pontífices y manda, que á SltS traslados fir
mados de Notario Publico, y sellado de algl/n Obispo 6 persona consti
tuida en Dig,zidad Ecclesiastica se dé entera feé. Datum Romae Ca
ie,zd. funii AfZ. 1480. 

Leon x. Co,¡firma los Yndultos, y concesiones hechos á la Santa 
Yglesia Lateranense por los Ponlifices Paschalio JI. Calixto 11, lnno
cencio 11, Atzastasio IV, AdriaJlo IV, Alexandro 111, Urbano IlI, Ce. 
les/;,zo IlI, HOIIOriO IlI,Gregorio VIlI, YnnoC<'ncio IV, Ale:randro IV, 
Clerne'l/e ¡V, Gregorio X, Martilla V, Calistro IlI, Palllo Il, Sir
to IV, Ymlocencio VIII, y por otros ql4alesqztier Ponfifices, y Reyes. 

PlIItlo III confirma los Ylld,lllos de los POlttifices referidos, y de 
Leon X y de Clrnte,tle VII. Datmn Romae 5 Januans A. 1535. 

Estos son los Breves de que se embi6 Copia en un testimotlio 
authelltico dado por el referido Bernardo Obispo Camarillense á 5 de 
Octubre de 1549 y refrendado de Be/trando Slllense Escriptor del Ar_ 
chivo Romano. 

El Capitulo Lateranellse cOllccde al dicho Hospital (Pág. 354J plena 
potestad para su GovieTllo, Edificio y Admj"istracion y el derecho de 
Patrollazgo, y que la belldi::iOIl de la primera piedra se comete al Cle· 
f·igo que eligieren, y la Consagracioll de la Yglesia al Prelado, y se le 
cOllcede" mllchas Yfldulgencias para las fiestas del año, y lo afirman 
Atilis de la Cru::, y Pedro Patllo Victoria Canonjgos Lateranenses, y 
Julio Alfara Ca/lOlIigo, )' Secretario, /I,é impetrado este privilegio por 
~l Virrey y Oydores de la Rl. Cha1lcilleria, 'Y por el Caz>ildo, y Rexi. 
miento de la C1"udad de Me:r:ico, y assí habla con ellos y les concede el 
Co'uierno y Patro1ra:.Jgo referido. 

¡:S"UOIOS cunA nI" 
'ISFA ) A ICANOS 

(;.S.I.<:::' 
81 LIOTECA 
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45 

LICET DEVITUAt PASTOR.ALlS OFFITIIS, & INFR:A 

CONCEDE DIFERENTES PRIV1LEGlOS A LOS P. P. DE LA COMPAXIA DE 

JESUS PARA YNDIAS, r.:XPLICA EL OFIZIO y AUTIlORIDAD DEL PREPO

SITO GEXERAL DE DICHA RUIGroS y LAS ORDJN,\CIONES PARA BUEN 

REGIMEN Y GOVIERNO 

Que los Religiosos de la Compañia de J esus oon licencia de sus. 
Prelados puedan vivir entre Ynfieles. Cap. 22. 

Que en las tierras de Ynfieles, y partes remotas, puedan absolver 
de Casos Tesen 'arlos aWlque sean de los de la Bula de la Cena. Cap. 35. 

Que en las tierras referidas puedan dispensar en los grados que no 
fueren prohividos de derecho Divino. Cap. 36. 

Que en las dichas tierras pueden erigir. rcfonnar y glesias sin per
juicio de tercero, y los vestidos Sacerdotales, Palios. Corporales, C1.1i. 
ces, y Cementerios no haviendo Obispo Catholico bendezirlos. y recon· 
ciliar las referidas Yglesias. Cap. 37. 

Que en ellas puedan hazer Estatutos, y faltandoles Provincial por 
muerte elegir otro. Cap. 38 y 39. 

Que en qualquier lugar puedan Confesar. Cap. 43. 
Datum Romae A S. P. Anno Incamationis Domini 1549 = T 5 

Caleodas Novembris P. N. A. Xv. 

N O T A 

Estos san Capitulas de Ult Breve que tiClle 48 etl [Pág. 355] favor 
de la Compaíiia de Jeslts scgltn lo rcfiere Fr. Manuel Rodriguc:! tomo 2. 

Bul. 8. pág. 371 y Laercio Queribino tomo I. pago 687 aunque su hijo 
Felavio in Compendio Bulanttn sumó esta Bula con otra. diferente del 
que le pOlle Fr. j{allllcl Rodríguez, traela Fr. Juan Bautista. en sus ad. 
'Ver/encias fol. ISO y afirma se halla aufe,ltica en Me.nco en poder de 
los Padres Jesuitas = Y como estos solo seis Capítulos puedan perfelle-
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zer al Bulario Ytldico se sacan ell la forma que 'l/a" en este Compendio. 
Esta Bula confirmó dcspues Julio IIf á [2 de Octubre de 1522 

.)1 Gregario XIII á 8 de Septiembre de 1578. 
y por Cedula RI. de Sall Lorell:;o á 5 ;'de Septiembre de 1620 

lib. Frayles de 1617 di:;e Lean que este Breve con otros 40 dados todos 
.en fm:or de la Coutpaiíia de Jesus por diferentes POlltifices está man
dado guardar; pero omite la calidad que refiere en otra parte de qua 
;nira de que fue en todo lo qlfe 110 se opusiese al Rl. Patronato, y sin 

perjuicio de él· 

QuE EN LAS YNDl.\S PUEDAN LOS EsPAÑOLES, AUNQUE SEAN MUY RELI

GIOSOS COMER EN LOS OlAS DE AYUNO QUALQUlER GE~ERO DE LATlCINI05. 

Que los Españoles en las Yndias aunque sean Religiosos puedan 
en los días de ayuno comer Huevos. Manteca, y otros Laticinios por 
tiempo de 30 años. 

N O T A 

Leon dice que no se halla; pero qlfe hace mmcion del otro Breve 
de Pío IV que prorrogó esta concesion como se verá. 

Lo cierto es que de esta gracia y de que la concedió para siempre 
á los regulares consta por tes- [Pág. 356] timotlio de Juan de Toledo 
Presvitero Cardenal del Tüulo de San Sixto, llamado B"rguense e'l SU 
palacio de Roma á 29 de Diciembre de 1542, .el qual se guarda original 
,n el Archivo del Convento de San Augustin de MeX1·co. 

y autlque siendo el testimollio dado en 1542 devía pO/terse antes, 
tIa se ha hecho por no constar a pu,¡fo fi:ro la data de la cOlICesioll, aun
que si por ser de este POIltifice, " assí se le dá .el ultimo fugar, como a 
los demos que se n'gucII de cuja fecha no consta. 
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47 

DECLARA LA FORMA EN QtrE LOS RELIGIOSOS CURAS HAN DE CONOCF.R 

EN LAS YNDJAS DE CAUSAS MATRIMONIALES 

Declara la forma en que los Religiosos Curas han de conocer en las 
Yndias de Casos Matrimoniales. 

N O T A 

Leon di:;c 110 Si' halla este Breve alt1lque es de tanta importancia, 
que está mandado guardar (co'",o es assí) por tres decisiones reales de 
28 de febrero de 1552. JO de Mar;:o de 1557, 9 de Agosto de 1651: 
ell las Ordenan::as de Y,ldias tomo 1. pagina 157. que es preciso verlas 
para reconocer la entrada y fecha del Breve, y poder pedirle á las par
tes que obtuvieren estas executorias. 

y almque pareze dice Lean es parte del1'eferido n.O 15 de este 
cap. §. 8, 9 y 10 allí no da forma. Lo primero ett si los Religiosos ha,¡ 
de conocer 6 no en el fuero i"lerior, o .exterior, como lo in.nnuan las 
referidas Zedulas Rs.; Lo segundo) porque mas dedico a que sea del 
Breve n.O ..• en que se confirma" todos los Privilegios del Orden de 
Santo Domillgo, y se halla el § .... la clausr,la expresa de este cono
cimiento, que es por su contu'lo in ulro que foro. 

PARA QUE EL OLIO, y CaRISMA SE CO:-'SAGRE CON EL BALSAMO EN LAS 

YNDIAS EN LAS YGLESIAS MAYORES 

Para que el Olio, y Chrisrna se consagre con el Balsamo en las. 
Yndias en las Y glesias Mayores de ellas. 
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N O T A 

Es vi'Zle vocis Orac"lo. Hallase en Roma en el Conl'ento de Ara_ 
Celi del Orden di! San Francisco e1I el Remtro de España fol. 183 y 
fol. 187 sobre esto hay otras C011Sesiotles de qua in/Ya. 

49 

QUE EL ARZQBISPO DE MEXICO SEA LEGADO A L"'TERE 

EN LA NUEVA EsPAÑA. 

Para que [P-'r. 351] el Arzobispo de Mexico sea Legado á Latere 
en la Nueva España. 

N O T A 

No consta. haverse concedido; aunque si haverse pedido por Carta 
RI. 01 Embaxador Dn. Diego de M endoza año de 1599. Vease en la 
Secretaria el Libro de Despachos de Roma; por lo que mira 6 este. 
have,. si hay en 11 puesta alguna Nota que lIabra camino á saver el 
e.nto que esta instatlcia tubo. 

5° 

ADVIERTE SE BUSQUE UN VIVE VOCIS ORACULO QUE HACE lfENCION LEON' 

Vease si hay un vive vods Oraculo finnado de Miguel Guilerio 
Cardenal, y el que trae Fr. Juan Baptista fol. 16g n.O 5. y fol. 302 n.O 4. 
verso Joanes de que haze mencion Leon al fin de las Bulas de este Pap3. 
en su compendio. 





CAPITULO SEPTIlfO 

De las Bullas, y Breves del Papa Julio III 

1 

ERECCION DE' LA PROVINCIA DE SN. VICENTE DE CHIAPA DEL 

ORDEN DE STO. DoMINGO EN LA NUEVA EsPAÑA. 

Ereccion de la Provincia de San Vizente de Chiapa del Orden de 
Santo Domingo en la Nueva España en el Capitulo General de SalanlaO
ca de 17 de Mayo de 1551 dandola por districto los quatro obispados 
de Chiapa, Nicaragua, y Honduras nombrandose Provincial, y man
dando que en la Vera Paz [Pátr.358) se erige un Combento con la 
advocacion de Santo Domingo a quien se le señal6 Prior. Darum 
Romae Anno 1551. 

N O T A 

Aunque Leon dize que tlO se holla metlCion del Breve co,,¡irmatorio 
de esta ereccio" Fr. AntO/lio de Remessal lib. 9. Cap. 6. n.O '2 y trae 
el Decreto del Capitulo General que queda referido, y de fina Carta 
del General con que acompaJió el Breve, 'y Decreto tnencionado. 
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2 

CONFIRMA Á INSTANCIA DEL GENERAL DE STO. DoMINGO TODOS LO,;; 

PRIVILEGIOS CONCEDIDOS POR SUS ANTECESORES A I.OS RELIGIOSOS PAR.\ 

LAS YNDIAS 

A instancia del General de Santo Domingo Fr. Francisco Ramo 
de Castillon, confirma todos los Privilegios. facultades, prerrogativas, 
y inmunidades concedidas por sus antecesores á los Religiosos para 
las Yndias, diziendo 10 hacia e.~ ceria Sciclltja y a mayor abundamiento 
de nuevo lo concedió, y tan ú¡ consesis quam in cOllcedclldis hizo camu
llicacion amplissima de todo, y puesta suspension á todos los Obispos si 
no guardasen los Privilegios de las Ordenes: di6 todo Jo concedido por 
los passados in vive vocis Orac\llo. Datum Romae Almo. 1551. 

N O T A 

Está impresso en Roma en los Pri'l:ilegws del Orden de S01110 Do. 
mirlgo, por el qual SlephallUS Usus Marú fol, 222 y el mismo ¡',Iio JI! 
por su Cardenal Pogio que estaba en Espaiía di6 poder á los Religiosos 
de NIIC'l!a Espaíia para dispensar en irreglllaridad conlraida ex homi
cidio voluntario commutar los votos que puede el Ordillan'o dispensar, 
y absolver en todos los casos que esta, y otras cosas á este ?nodo; como 
assí mismo que el Proi;;IIa"al con su Difillitorio fiambre e,1 cada Con
vento dos 6 lres PCllitella"arios que fmedall absolver m todos los casos 
reservados a los DioceSa1¡OS del qual se haze menci6n en el aíio qU!! 
le corresponde. 

3 

ERECCION epa.,. 3591 POR EL GENERAl. DE STO, DOMINGO EN CoNGREGA

CIÓN DE LA PROVINCIA DE SN. ANTONIO DEL NUEVO REYNO DE 

GRANADA SUGETA Á LA DE SAN JUAN BAPTISTA DEL PERÚ CON UN 

VICARIO GENERAL, 

Ereeeion por el General de Santo Domingo en Congrega(:i6n de 



COMPENDIO BULARIO tNDICO 307 

ia Provincia de San Antonio :del Nuevo Reyno de Granada sugeta á la 
de San Juan Baptista del Perú con un Vicario General. Datum Romae 
Anno 1551. 

N O T A 

No se halla pate,¡te; pero ha::L esta relacion Remessol lib. 9-
Cap. 8. n.O 1. el Cap. 1 I. 11.0 2. 

Y aunque Leon en el Legaxo dize que ePi este mismo a;ío CO,I

cedi6 Su Sanlidad la erecci6n e'l Provincia, en el compendio, clItre las 
que trae por 110 c01lcedidas Cap. 13. refiere la Patente, y que su Con_ 
firmaci6u se pidi6 al Papa; pero qlU! la Patetlle hizo primero la Vicaria 
este año de 1551 y qlu despues se erigi6 en Provincia en que vá mas 
conforme á la verdad por seguir en esto á la Historia, que lo diu 

daramente. 

4 

QUE LA YGLESIA DE GUATIlEMALA, USE y GOZE DE TODAS LAS YNDUL

GE~CIAS CONCEDIDAS Á LA DE SANTIAGO DE GALICIA. 

Que la Y glesia Cathedral de Santiago de Guathemala use, y goze 
de todas las Yndulgencias. y gracias concedidas á la de Santiago de 
Galicia. Datum Romae Anno 1551. -vel deinde. 

N O T A 

y aunque di::e Leon, en el Legaxo 110 pare::e este Breve en el 
Compe,¡dio Cap. 12. de los qtle trae por dudosos, refiere qlti: esta Gracia 
se pidi6 a Su Salltidad por Carta RI. de 19 de No .. >iembre de 1551. 
Vease el Libro de Despachos de Roma en este alio qlu está en la 
Secretaria de Nwnu Espaiía, para ql(e 110 hallando otra ra::on, se pida 
a la y glesia de Guathemala lo que hay en esto. 
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s 

QUE LOS PRESEXTADOS Á OBISPADOS DE LAS YNOIA'S PlJEDAN SER COM

PELIDOS Á ACEPTARLOS. 

Que Jos Presentados á obispados de las Yndias puedan ser com
pelidos á aceptarlos. No tiene Data anno J5SI. vel deinde. 

N O T A 

Esta [Pág. 360] 'lotida es solo de Leon en el Lega:ro, y en el Com
pendio donde refiere haverse pedt"do por Carta Rl. de 21 de Marzo 
de 1551, 6 52, y aiinde que 110 consta si se concedi6; pero qlte ya no 
es necesario, en que pare::e supone Leon, que se haya concedido; lo qtlal 
no he visto; á lo me1¡OS ,s~ ignora el fundamento de su proposission .. 
recurrase 6 este despacho para los mismos fines. 

6 

QUE LOS RELIGIOSOS PARROCHOS DE LAS YNDIAS PUEDAN CONOCER 

DE LAS CAUSAS MATRIMO:-'IALES EN CIERTA, y SEÑALADA FORMA. 

Que los Religiosos Parrochas de las Yndias puedan conozer de 
las causas Matrimoniales en cierta, y señalada forma que se declara. 
Datum ... 1552 vel deinde. 

N O T A 

No hay 111a,r qtte esta rnotizia sacada de Leoll en el Lega:ro por el 
año de 1552. 

• 
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7 

SUPER. SPECULA MILlTANTIS ECCLESIAE, &: I!'lFR.A 

ERIGE ES ClUDAD LA DE LA PCAT.\ EX LA PROVINCI.\ DE I.O~ CU.\RCAS, 

y E..'1 E.LL"- eNA YGLESIA CATlIEDRAL PARA \iN OnISPO. 

Refiere que á instancia del Emperador Dn. Carlos. 
1. Erige en Ciudad la de la Plata en la Provincia de los Charcas, 

y Collao, y en ella una Y glesia Cathedral con ndvocacion de Santa 
Maria para un Obispo que la govierne. 

II. Es el 11. Bu!. 23. Cap. 6. 
lIT. Eiusdem. 
IV. Eiusdem. 
V. Que esté sugeta Jure )'Ietropolico a la de Lima. 
VI. Es el VI de la dicha Bul. Cap. 
VII. Es el VII de la diclla Bul. Cap. 
VIII. Es el VIII de la dicha Bul. Cap. 
IX. Es el IX de la dicha "Bul. Cap. 
Datum Romae A. S. P. Anno Incarnationis Domini J 55 2 . 5 Ca-

lendas Jul. P. :--I. An. 111. 

N O T A 

Ha)' [p .... l6,] traslado artlllentieo en la eranou i"scrlO ell ella, y 
"O se halla el que di:;c Lcon tiene dado por el dicho Alcxandro Rian·o. 
como el dicho de Nicaragl/a, y eOll clmismo de la ercccioll .eslá el de 'a 
prot-isiOJl del Obispo de la misma fecha- que empie:;a: Apostolatu,> 

offitium. 

8 

COSFIRMACIO:-l DE LA Bt.'LA DE PAULO JII TOCANTE Á JE.SUlTAS. 

Confirmó este Pontifice la Bula de Paulo nt que comienza: Lice! 
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Debitum PasloraJú o/jitii del año de 1549 que es el 4S de los de 
Paulo III. Datum 22 Octobris 1552. 

N O T A 

Este BrC1J.t le afirma Fr. ftlon Baptista en sus ad'vertellcias fol. J SO. 

9 

F. THOMAS [)E SANTO MARTINO, &. INFR.A 

ERECCION DE LA YGLESIA CATIIEDRAL DE LA CIUDAD DE LA PLATA. 

En virtud de la Bula 7. antecedente que comienza: Super specul(1 
,uililantis eccJesiacj de la del fiat hace la ercccion de la Yglesia Cathe
dral de la Ciudad de la Plata á instancia, y requerimiento de Su Mages
tad en la forma y modo siguiente. 

1. Es el 1 de la ereccion de Mexico en qllanto instituye el Deca
nato, y su obligacion. 

n. Es el II de la dicha de Mexico en Que se instituye el Arce
dianato. 

III. Ynstituye la Chantria, 6 Cantaria, á la Qual ninguno pueda 
ser presentado menos que sea diestro, y experto en uno y otro Canto 
ó Musica; por haverse experimentado que de ninguna otra cosa mas, los 
animos de Jos Yndios (de los quales principalmente por la gracia de 
trar la conversion allí erigió la Yglesia) se dexan llevar y arrastrar 
que de la blandura de la Musica, y [Pág. 36z] sonora armonia, por tener
se por costumbre en tiempo antiguo ofrezer sacrificios á los Demonios 
cantando; y assí se instituyó esta Dignidad de Chantría ó Cantoria para 
que en la adoradon del verdadf:l"o Dios, no falte, y ron dificultad 6 
poI" imposible se mude, ó puezca immutarse la costumbre. 

IV. Es el V de la de Mexico en que erige la Dignidad de The
sorero. 

V. Es el IV Eiusdem en quanto instituye la :Maestre ScoJia. 
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VI. Ynstituye cinco Canonicatos. y cinco Prevendas, las qua les 
ordena !'eall totalm,-nte separadas de dichas Dignidades de tal manera 
que nunca la Di!:,'1lidad con el Canonicato, ni al contrario, pueda obte
nerse a las quales Prevenda, y Canonicato ninguno pueda ser Presen· 
tado menos que sea promovido al sagrado orden de Presvitero; á 10:' 
quales Canonigos, tocará celebrar las Misas quotidianas; ezepto las 
fiestas de primera, y segunda clase, en las quales el Prelado (ó el imlX'
dido) estará obligada alguna de las Dignidades á celebrar. 

VII. Ynstituye á mas seis Porciones enteras de tal manera que 
los que fueren presentados á ellas sean promovidos al orden sagrado 
de Diacono en el qual Orden estén obligados a sen'ir lodos los dias en 
el Altar, y en el orden de Sub-Diacono, de la manera que el Obispo, 
ó Decano. ó el Presid~nle del C'nrildo lo dispusiere las quales suspen
demos hasta que la., renlas -:<e aumenten, Ó vengan á mayor fortuna. 

VIII. Ynstituye que si por el espacio, mudanza de tiempo, 6 
por falta de providencia, succediere "aear alguna de dichas Pre,-endas, 
Ó Porciones, l).lra que .al Culto Divino 110 se siga defecto alguno, estén 
obligados todos los Canonigos, y Porcionistas, a servir en el Altar, en 
el curso ó ofizio de Presdtero, Diacono, y Sub-Diacono, de la manera 
que lo dispusiere el Obispo, ó Dean, 6 el Presidente del Cavildo por 
costumbre ó instilucion (Pár.3631 de la Y glesia del Cuzco. 

IX. Es el V1II de la ereccion de Mexico; ezeplo este que no 
instituye las medias Porciones. 

X. Es el IX Eiusdem en que determina no haverse tassado el 
numero de los Rectores para su Y glesia. 

XI. y porque hasta ahora en la dicha Ciudad de la Plata se lu 
aco~tumbrado ministrar los Sacramentos, por Beneficios sim.ples, 6 
Curados, á los Ciudadanos que allí havitan, y á ellos pertenezca ,la 
Cura de las Almas en el lugar de los quales el Episcopado, Decanato, 
y Cavildo de dicha Y glesia despues de su ereccion han !'ubcedido; á los 
quales despues la Administracion de Sacramentos, la exercitacion del 
culloDivino , la institucion del Dogma. Evangelico pertenezerá; por 
esto por Apostolica Authoridad assí concedida, y suya ordinaria por el 
tenor de las presentes, los dichos Beneficios Simples ó Curados de la 
Ciudad de la Plata en qualesquiera persona proveidos, 6 acostumbrados 
á exercer por qualquier authoridad en el dicho obispado, Decanato. 
y Ca\"ildo de la dicha Cathedral Yglesia, reasume. é incorpora; de tal 
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manera, que qualesquier frutos Diezmos, provechos, y quotidianas 
distribuciones, passado el tiempo, pertenecientes á los dichos Beneficia
dos; desde ahora pertenezcan, y expecten al dicho Obispo, y Cavildo, 
y entre ellos con el acostumbrado uso se dividan, y que de tales bene
ficios no se provea ni se pueda proveer de qualquiera manera. para 
siemp~. 

XII. Como el X de Mexico en el Principio en que instituye sei; 
.\colit05. 

XIII. Estatuye, y ordena que en uno de los dichos cinco Cano
nicatos que en la dicha Yglesia se han de proveer, se elija un Theologo 
que decentemente sepa Predicar en la dicha Yglesia. y Provincia en los 
dias que le f11ere seña- [Pár. J6.tl lado. el qua! Canonicato se llame Ma
gistral al modo de las Yglesias CalhedTale~. y Colegiatas de España. 

XIV. Estatuye que en uno de los dichos cinco Canonicatos, y 
Porciones en dicha Yglesia Cathedral se elija uno que sea havil, y 
idoneo en uno y otro Canto, el qual pueda enseñar á los hijos de Jos 
principales Y:ndios los quales se le señalarán por el Obispo. 

XV. Ynstitu)'e, y ...,erva la pmeutacion d, los dichos Canonica
tos, y porciones en la dicha Yglesia. Cathedral á los dichos CathoJicos 
Reyes de España y sus sllbcesores de la manera que de derecho y Apos
tolica Autoridad les compete. 

:ArvI. Estatuye, y determina, pertenezer á dicha Yglesia la nomi
nacion de los Acolitas, y Capellanes, que por tiempo se eligirán y crea
rán de qualquier manera; y assí mismo pertenezer la prcse-ntacion a sí, 
y a sus su1x:esores juntamente con el Cavildo. 

XV11. Estatuye el ofizio de Sacristan, al qual en aquellas cosas 
que pertenezcan al ofizio de Thesorero estando el mismo presente, pueda 
subsistir y nombrar, )' en su ausencia lo provea el Obispo. 

XVIII. Yn:-.titl1ye el ofizio de Pertiguero, quien se ha de elegir 
por el Obispo, y Cavildo, al qual pertenezerá en las Procesiones, y 
'Missas, y otras horas, y actos solemnes ordena. el Cavildo, y guiar y 
acompañar los que celebraren, y á los Ministn>s de la Sacristía al 
Altar, y de el Altar al Charo, y hacer las demás cosas que acostumbran 
exercer los Pertigueros, en las Y glesias de este Reyno de España. 

XIX. Es el XVI de la de Mexico, en quanto in~titllye el ofizio de 
Economo y Procurador ele la fabrica de la Y glesia. 

XX. Ynstituye los oflzios de Organista, J\Tlotario, y Perrero de 
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los quales la eleccion tocará, y pertenezerá al Obispo, Decano, y Cavil_ 
do, los [PIIe.365] quales ofiziales harán, y exercerán todas aquellas cosas 
que se acostwnbran ó practican en las Y glesias Cathedrales assí en las 
y ndias como en España. 

XXI. De todas las quales Dignidades, y Prebendas, Porciones y 
ofizios porque de presente no bastan los reditos para la congrua susten· 
tacion de los Preveooados, y porque en la misma Provincia el vestido, 
y las demás cosas necesarias para la vida se venden á precio mas caro, 
suspende todas las 6 Porciones de las qua les ningunas por lo presente, 
St pro,,~an hasta que llegando á la misma Y glesia se cercioren si los 
reditos de ella bastan para todo. 

XXH. y porque segun el Apostol el que sir\'e al Altar deve 
"i"'ir del Altar, estatuye, y ordena, que los frutos reditos, y provechos 
pertenezientes a la dicha Yglesia se dividan en quatro porciones igua· 
les de las quales, la una a~í ya sus)subcesores por la carga de la Ponti
fical Dignidad, y para conservarla se aplique. La otra empero quarta 
parte se dé á las Dignidades Canonigos, y Racioneros sobredichos en 
esta forma. Qu~ el Canonigo exceda al Racionero en la tercera parte 
de la Porcion, y la Dignidad ql1alquiera que sea exceda al Canonigo 
en otra tercera parte; de tal manera que si al Racionero le tocan 60 al 
Canonigo le pertenezcan go, y la tal proporcion se guarde en los demas 
segun el valor de los dichos frutos. 

}L,,(IlI. Está incluso en el XXIV de la ereccion de Mexico en 
quanto habla de las tercias, y divission de los frutos redilos, y aprove
chamientos de la Cathedral. 

"A'XI.V. Yrbtituye que las restantes dos quartas partes de los di
chos Diezmos, y frutos se subdividan en nueve partes iguales las dos 
se asignen y buel\'an á la dicha Sacra Magestad, ó a los Reyes de Es· 
p.1.ña, y sus subcesores [PiI. 3~] por tiempo en señal, y reconocimiento 
de superioridad de derecho de Patronato, y por razon de la adquisicion 
de Provincia a la qual las aplica, las restantes empero siete de las dichas 
nueve partes estatuye, y aplica dividirlas en la conformidad que ~e 

aplican, y dividen en la Y glesia Metropolitana de la Ciuda-cL de los 
Reyes, y en la Y glesia del Cuzco mas vezina de dicha su Diocesi en la 
forma, modo, tenOr y orden- guardados y acostumbrados en di.chas 
Yglesias. 

XXV. Además instituye, y con authoridad Apostolica determina, 
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que las dichas Dignidades, Canonigos. y Racioneros estén obligados 
á residir á la celebracion de la Missa mayor, y demás horas nssí diurnas 
como nocturnas, y el que faltare á alguna de las dichas horas sea 
privado de aquellos frutos, que resultaren de los proventos, y cotidia
nas distribuciones respectivas. y proporcionablemcnte á la tal Dignidad 
ó Canonicato ausente: y 10 mismo se observe en los demas ofiziales y 
Ministros de la dicha Yglcsia guarda(!a la forma. y orden de las dichas 
y glesias de los Reyes y del Cuzco. 

XXV1. Es el XXIII en la de Mexico ezepto en que esta pide 
diez meses de residoncia, y la de Mexioo ocho. 

XXVII. Este §. que habla de los Beneficios simples quc se ha 
de haver en las Parroquiales de este Obispado, el modo y farola de su 
Provision y genero de personas en quien 'Se han.:le conferir, es lo 
mismo que lo dispuesto en el § XXXX1 de esta ereccion, y XXXXII 
el qual es en todo sacado a la Letra del § XXVII de la ereccion de 
Me.xico. 

XXNIII. Es el XXIX en la de Mexico ezepto en que en la aplica
cion de las 'Primicia'S, que dexa, á los que ha de encomendar a su 
arbitrio el cuydado de las Almas, la dexa á la Y glesia, y ni al Sacristan 
como en la de Mexico, y en que así aplicarle .:lemas de la octava parte 
la congrua que le pareziere. 

XXIX. Es [PJre. 3671 el XXXI en la de Mexico en quanto habla 
de los Diezmos de un Parro:::¡uiano, que aplica á la Yglesia Cathedral. 

XXX. Es el XXXII en la de Mexico en que habla de Jos Divinos 
Oficios. 

XXXI. Es el XXXIII Eiusdem en que estatuye tengan los Ra
cioneros voto en Cavildo. 

XXXII. XXX!!!. Y XXXIV. Son el XXXIII. en la de Me
xico en quanto habla de las Missas que se han de celebrar en la Cathe
dral, intencion por quienes se han de aplicar, estipendio que ganan los 
Que asistieren, y pena impuesta á los que sin justa, y razonable causa 
faltaren. 

XXXV. Es el XXXV. Eiusdem, en la primera parte en que 
señala los dias en que se ha de zelebrar Cavildo reservando assí, y á sus 
subcesores la jurisdicion para correxir, y castigar á los Canonigos, y 
demas personas de su Y glesia Cathedral. 

XXXVI. Es el XXXV Eiusdem en la segunda parte en Que 
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determina el modo que se ha de guardar en los yestidos, para los que 
quisieren gozar del privilegio Clerical. 

Xx..,'XVII. Es el XXXVI de la de :\1exico. ezepto que la ad\ioca
cion de esta Yg1csia es de Nuestra Señora de la Concepcion, y de la 
de ::\fexico de la Asumpcion. 

XXXVIII. Es el xxxvn en la de ::\Iexico (:n quanto habla de 
las co~tumbres, insignias, y Ritos de su y glesia. 

XXXIX. Es el XXXVIII en la de :\1c:xico, ezt!pto en que aquí 
TeSl:n·a la facultad de ampliar, y enmendar en ti todo; y en la de 
~lexico pareze se contienen los Diezmos, y limites del obispado y 

Henefizios. 
XL. Estatuye, y ordena. que las Dignidades [Pátl'. 3611J Canonigos. 

y Racioneros de la di-cha Y glcsia Cathedral usen de ,·elitidos \-·erdes Ó 

negros, nombrados capas de Choro (.klra la celebracion de las horas, y 
del Divino Ofizio, en los tiempos forma, y modo acoshlmbrados en la 

y glesia Cathedral de Sevilla. 
XLI. Estatuye que respecto de que en el §. IV, inmediatamente 

siguiente, hablando de la provission, creacion, er«:cion, y vacacian 
de los Beneficios simples se hallan algunas p..1.1abras variadas, y tnlU

cadas, y faltan algunas; y puede succeder darles siniestra interpreta
ción, quiere que se observe tiCgUll el tenor del dicho ~. XLII, que es 

el tt.'1lor qUl" 6e sigue. 
XUI. Es el XXXVI en la de ::\lexico. en quanto habla de la 

pro\.ission, creacion, ereccion, y vacacion de dichos Beneficios. Datum 
in Opido :\latriti Toletanc Diocl:~is die 23 Fcbruaris Ann Domini 1553· 

N O T A 

Está antllt/ltica r/l el I.egaxo del Archivo del COllsrjo illser/os á 
ella. lli!fTCIIles Capitulas .facados a la [rlra de la creccion del Cuzco 6 
que sc reficre la prrsellle de la Plata qfle son el VI. Vil. XXI. XXII 
XXIIl. XXH'. XXI'. XXl"!. xXVII. XXXI. XXXJI. XXXIII. 
XXXIV y XXXV qllt el¡ la de Me..rico son el VI. VI!. XX. XXl. 
XXIl. XXI/l. XXIV. XXv. XXFI. XXX. XXXI. XXXI! ')' 
XXXllI, :'1' assí mismo tielle añadido la di,úsioll de los Diezmos de la 
Yglcsia de Lima, que en sustancia rs lo mismo que en la de Meneo. 
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10 

QUE EL CAVILDO SECCLAR DEL CUZCO ~EA PATRO~ OFL HOSPITAI~ 

DE NATURALES. 

Conzede que el Cavildo Secular del Cuzco sea Patron del Hospital 
de los Naturales. Datllln Romae a 19 de Marzo de 1553. 

N O T A 

Lean (Pit.369] €II el papel suelto pOlle la fecha 6 29 de .\far.='o, .\' 
testifica esta COIlUriO". RaymulIdo Cardenal de Sall Angdo onllO 4 POI1-
fijicafus fulii JI! segu" lo refiere DII. Fernando JfOl1fessúzos en los 
AnaJes de }'indias, que en su ti.mpo aUII 1/0 llovia salido á lu:; aunql!e 

en otra parte di:;e, que en el año está dudoso; porque estaba borrado, 
y que se podrá sacar por el mio del POII/ifieado de 11uesfro Seiior 
Papa Julio ¡l/. 

Vease por estos años si se djó passo á este Brc<'c, )' 110 lloviendo 
de él trallsumpto pidase á esta Cil/dad, porque este derecho de Patro· 
nato atmque siendo de la Ciudad es de S. M. tia es de creer que el Papa 
la COllcediesse Sú¡ que S. },f. 'viese ell ello pues hasta ahora ell qlta"tas 
B"las ha dcspachado, declara qu.c ell 11i/lglllla cosa está derogado. 

SANE PRO PARTE DILECTORUM IN CHRISTO, &: INFRA 

CONCEDE DIFERENTES PRl\'1LEGIOS Á LOS RELIGIOSOS DE S~. FRA."

CISCO STO. DOMINGO y SN. AUGlJSTlN TOCANTES A LA CONVERSfON DE 

LOS YNDIOS. 

Refiere que los Religiosos de San Francisco, Santo Domingo. '! 
San Augustin de Nueva España le suplicaron les concediesse facultad 
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para rezivir a sus oruenes los COll(lui,.radores, que por S3\·er la lengua, 
y la tierra, serian muy aproposito para la conversion de los Yndios di,;
pensando en lo que á esto podia obstar, el Caruenal Juan Pogio Legado 
del Papa Julio Tn en E~p..'llla les concede. 

J. Que para rezebir á las dicha" ordenes, á los que entraren los 
puedan absolver de qualquier descomuniones, ('cn!iuras. y p~·nas en que 
huvieren incurrido por haver intervenido en qual- [Pág. 3'°1 quier Gue
rras de la!i dichas Yndias, ó de otras partes, y por lo cometido impo
nerles penitencia sal~dable. 

IJ. Que con los que para lo referido fueren en los Capitulos juz
gados por Ydoneos puedan dispensar en irregularidad, con ocasion di! 
las dichas Guerras, y por razon de homicidio voluntario, ó de otra 
qualquier suerte contrahida, para que sin embargo de ella puedan los 
tales ser admitidos á todos ordenes, y á los ofizios de la dicha Religion. 

III. Que en cada una de las dichas tres Religiones se puedan 
nombrar tres ó quatro Religiosos Ydonoos, que sean Confessores Pe
nitenciarios, y estos puedan absolber á todos los fieles que ('on ellos 
se roníessaren de todos los pecados, crimenes, e.xcesos, y delitos; de que 
los ordinarios pueden absolver, y dispensar en los que assi puedan dis
pensar imponiéndoles penitencia saludable y commutar los votos, que 
los dichos ordinarios pueden perpetuamente. 

IV. Que todos los que en los dias de San Francisco, Santo Do
mingo, y San Augustin desde las primeras ,' isperas hasta puesto el sol, 
contritos, y coníessados, ó con proposito de oonfessarse quando la 
Yglesia manda, sean Religiosos ó Seculares, y re7-3ren tres vtzes la 
maóón del Padre Nuestro, y del Ave María por la exaltación de la 
Feé Catholica ganan las mismas Yndulgencias, y remission de pecados, 
.que si en el día de la Porciúncula visitaran peroonalmente la Y glesia de 
Santa )'[aría de los Angeles de Roma. 

V. Que todos los Hospitales de Nueva España tengan, y gozer. 
<le los Privilegios, gracias, y prerrogativas de qualquier modo concedi~ 
das al de la Concepcion de Ntra. Señora de ),fexico. 

VI. Que [Pig.3711 todas les personas Ecc1esia!lticas assi Religio
sos como Seculares que en la dicha Kueva España sin interés ninguno, 
sino por obra de piedad predicaren al Pueblo la palabra de Dios, y ad
ministraren los Sacramentos Ide la Y glesia. ó enseñaren al Pueblo la 
Doctrina Christiana, ganan todas las vezes que esto hizieren 7 años. y 
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7 quarentcnas de peroón una vez en la "ida, otra en la muerte Yn
(Iulgencia plenaria, y remission de todos sus pecados. 

VII. Que á los traslados de este Bre,·e. sacados por ~otario pu
blico, y firmados, y senados de persona constituyda en Dignidad Eccle
~iastica. se les dé ' la {eé que al original. 

Datum Vallisoleti Palentine Diocesis An. Iocarna. Dom. 1553 Cal. 

J uJii 3· A. 4· 

N O T A 

Eslá ell el Legaso simPle sacado de letra de ."hII011¡0 de Leoll de 
un frallSltmpto Gutllentico, que de el original redu.-ro DII. Juall de Sal
cedo Visitador Gel/cral del Ar::obispado de Mexico authori::ado por 
Alberto Rodrigue:: de Aro Notario publico, y Apostoljea. Ha::e de ét 
mellci6n Fr. Juan Baptista fol. 153 et 253 y afirma que el original se 
gltorda ell el Archivo del Convento de Sau Francisco de Jlexico; tratan 
de él el Maestro Vera Cm:; ell el lugar citado, y en el Apelldice, y 

Rodrigltc:: de Regularibus Tom. 1. q. 44· art. 5· 

12 

QuE LOS RELIGIOSOS DE STO. DmnNGO I"t.'EDA,."Il PASARSE A LAS YNDIA.:i 

CON LlZENCIA DE S. loo1. AUXQUE NO LA TENGAN DE SUS PRELADOS Á 

PREDICAR LA FEÉ. 

Con-cede á los Religiosos de Santo Domingo puedan pasar á las 
Yndias con Lizencia de S. M. aunque 110 la tengan de sus Prelados 
á predicar la Feé. Datum R. á 20 de J utio de 1544· 

N O T A 

Afirma Leon en el Complldio, como en el Legaxo que está m el 
Af'chi'vo de Simancas original por [P'a.3721 duplicado en la. Sala del 

Pa.tro'la=go, Arca. de Ytldias Legaxo 2. 
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13 

QuE CIERTOS RELIGIOSOS DoMDHCOS EMBlADOS POR S. )1. Á 1.,\5 

YNDIAS PUEDAN EMBARCARSE PARA ELLAS PIDIE:iDO LIZENCI.-\ A ses 

PRELADOS AUNQUE DE ELLOS XO LA OBTENG.-\N. 

Concede á ciertos Religiosos Dominicos el que embiadOs por S. ).L 
á las Yndias pudiessen embarcarse para ellas pidiendo Lizencia a sus 
Superiores aunque no la obtuviessen. Datum R. á 20 de Julio de 1544. 

N O T A 

Asienta Leon se halla en 4!l proprio Archivo de Simiwcas, en la 
referida Sala y Legaxo, y mmque pareze 'tier el mismo que el antece
dente, es distinto por ser esle particular, y aquel comUfl. 

14 

QUE LOS PROVINCIALES DF. EL ORDEN DE STO. DoMINGO DE LA PRO

VINCIA DE SANTIAGO DE LA NUEVA ESPAÑA DUREN 4 AÑOS Y LOS 

CAPITULaS SEAN CADA DOS. 

Que los Provinciales del Orden de Santo Domingo de la Provincia 
de Santiago de la Nueva España duren quatro años, y los Capitulas 
sean cada dos. No tiene Data, 

N O T A 

Leon di;;e ql~e tlO u halla: Remessal ha:;e mellooJl del Lib. 2. 
Cap. 4. n. 4. por de Julio II siendo de Julio lll, y afirma se re:;iz>i6 
en el Capitulo que el aRo de 1558 en TeJluxtitlaJl, y gtuJe él cmbiá co. 
pia al General de la Orden Fray Vi:;l.'lIte JustútiallO, que por .fUS Patentes 
de do:e de Mayo de 560, le dió por bien impetrado, y le malld6 exeeu_ 
lar, en qlte pare::e que por el qued6 eu qllanlo a esto rC't'oeado el de 
Clemc'lle Septimo que vá referido. 





CAPITULO OCTAVO 

De las Bulas, r Bre"", del Papa Paulo I V 

I 

QuE F.~ LAS YNDIAS EN LOS DIAS DE AYUNO SE PUEDA USAR DE URDO 

EN LUGAR DE AZEITE DE OLIVAS. 

Que [Pig.373] en dias de Abstinencia, y Ayuno puedan los havita
dores de las Yndias en lugar de Azeite de olivas usar de Lardo. No 
tiene Data vel deinde 1555. 

N O T A 

y aflllque el Papel suelto de el Legaxo di:;e Leon JIO consta del 
Prit'ill'gio$ e"tre las Bulas q"c pOlfe por dudosas es esta "na de ellas; 
1'c¡¡riendo ha'verse pedido por Carta RI. de ocho de Octubre de 1555. 
Y que pareze se cotlccdi6 pues ass' se gl4arda. 

2 

QUE LOS OBISPOS DE MECHOACAN PUEDAN ORDENAR DE TODAS ORDENES 

Á LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO QUE FUNDÓ EL OBISPO DN. BASca 
DE QUIROGA. 

Que los obispos de Mechoacan puedan ordenar de todas ordenes 
á los Estudiantes de el Colejio que fundó Dn. Basco de Quiroga, sin 

(.111 
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que tengan Reverendas ni Dimissorias de sus Prelados. No tiene Data 
1555 vel deinde. 

3 

CoNFIRMACION DE PRIVJLEGlOS Á LA ORDEN DE STO. DoMINGO y CQ

MUNlCACION DE LOS DE LAS DEMAS ORDENES. 

Por carta Rl. de la misma fecha que el antecedente ' pone Leon 
haverse pcd.ido á instancia de el Ministro General del orden de Predi
cadores concedió todos los Privilegios de sus antecesores, y hizo un2. 
comunicacion grandissima de todo lo concedido á las ordenes conee_ 
dicndoselo de nuevo a la de Predicadores, y que no solo les dió lo 
concedido por él; sino tambien por el Sr. Emperador. y sus subcesores 
en orden á la conversion de la Doctira, y enseñanza (Pia.314] de los 
Yndios, y Administracion de los Sacramentos á los reducidos eoniir
mandolo como Privilegio, y haziendo Privilegio Apostolico. Datum 
'Romae 1556. 

N O T A 

Hace nlellcio" Remessal, 2 p. Cap. 16. y atestiglla lo n~ismo Bruno 
Hasaingo Pellitellciario Pontificio eu Roma en $11 tratado de Privi~ 

tegios de los Reglúores, p . ... cap . . .. prop . .. . fol . ... col . ... verso don
de pone la feclta de esta concesi6n por el aiio de 1556, que parece fué 
antes de las referidas: Tiene las Prerrogativas que se refieren en el 
siguient.e; Assi lo afirma el Miro. Veracrltz in Apend. Privi. y en la 
carta que queda referida s"p . ... cap . ... n . ... :Y Fr. Juan de Gri
jalva 2 p. cap. 16. 
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4 

Qt'E LOS RELIGIOSOS DE EL ORDE.:-< DE STO. DoMINGO EN YNDIAS y 

YSLAS OCCIDENTALES DE EL MAR OcEANO, GQZEN DE TODOS LOS PRI

VILEGIOS QUE U;S ESTABAN CONCEDIDOS POR LOS SUMMOS PONTIFICES 

y F.~ P .... RTICL'LAR PARA QUE PUEDAN ADYINISTRAR LOS SACRAMENTOS 

A LOS CONVERSOS. 

Que los Religiosos del Orden de Santo Domingo de todas las 
Yndias, y Y-slas Occidentales del mar üc(:eano gozen de todos los 
Privilegios que les esta van concedidos por los Summos Pontifices y 
en particular para que puedan administrar los Santos Sacramentos a. 
los conversos y reducidos. Datum Rome 7 Junii 1557· 

N O T A 

Tracle Rodrigue!: en Sll Bullario t071~. 2. pago 367 diciendo que 
fue concedido a illSlancia de Fr. Domingo de Santo ThomQS Provltlcial 
de SQflto Domi1lgo del Perú. y que de ello djó sus letras el Cardcflal de 
Sallla Crll:! etl Roma á J4 de Mal'zo de 1560, ponie1ldo la data de esta 
cOllcesi011 de 7 de JImio de 1557 refiel'e Fr. Juan Baptista verbo Bap
tisare n: 6. 

5 

CONCEDE A DICIIA RELICtON DE STO. DOMINGO LOS REFERIDOS PRIVI

LEGIOS QUE EN LOS ANTECEDENTES PARA LAS PROPRl,\S PARTES. 

Concede a esta Religion Jos referidos indultos, y privilegios que 
en los antecedentes, para las proprias partes. por los grandes trabajos 
que estos Religiosos en ellas havian padecido, y fmtos que ha\'ian dado, 
) para que mejor y mas bien lo lograsen y se alentasen á continuarlos. 
Datum Rome. 7 Junii 1577. 
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N O T A 

Certificalo ass' el Cardenal MigJlCl Guif.erio Alexolldrillo, que des. 
pues [Pá¡. m] ¡ué Papa Pio V. y .se halla en le Lcgaxo copia simple 
de este Ynstrumcllto sacado por Antonio de Lean de el GIIIIlentieo, qm' 
,fe J¡a~ria manifestado para que se pltSiesc .en exeC14ci01~ al Carde"al 
Alfollso Carra/a, de donde lo ¡urda trasmnptado el Dr. DII. Juan de 
Serralva Vissitador de el Ar:obispado de Mex'¡co; 110 obstante, que Fr. 
JUGll Baptisla pOllga la fecha tres dios allles .. porque cabe la conusio'l 
JIfCSSC á 4 que es lo que se 'Tcfü:rc, :v qlu: la espedicio" de el Y'lslru-
1IlClIto fuessc á. 7; demos de esto afirma lo mismo el Miro. Vera Cru~ 
CIL la uferida Carta gu.c aplld me babeo. 

6 

A INSTANCIA DEL MTRO. GENERAL DE S~. FRANCISCO CO:\FIRMA 

TODOS LOS PRIVILEGIOS DE SUS ANTECESOREs. 

A instancia de el Mtro. General de San Francisco, confirma todos 
los Privilegios de su antecesores, y formal expressa, y expecificamentc 
el de Gregorio IX, Nicolao IV, Leen X, Clemente VII, Juio IlJ y 
otros sin reservar ninguno de todos los de sus Predecesores, que quedan 
referidos, y todo lo re\·oca. lo restaura, y de nuevo concede ex certa 
sciellfia et de pLcJlihtdilu: potl'statis, )' manda que todos los Privilegio:" 
y lo en ellos conLCnido largamente á fa\·or de los Regulares !'e inter
preten haciendolos ezemptos de la quarta funeral, y de todo genero de 
obligaciones, de Dezimas, y exacciones, derogando expresamente la 
Clementina Re/iUiollis de Pri7'ilcgis y á las reglas de la Chancilleria 
editis, et eddcJldis, y en las no obstancias, quita la. rcstrincion si alguna 
huviere en qualquier de dichos Privilegios. Datum Romae. 

N O T A 

Tracle Rodrigue:: ell su Biliario B. de este POJltifice, )' le refiere 
el M Ira. Vera Cru:: ubi Supra. 
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7 

CONCEDE DIFERENTES YNDULGENCB.S AL HOSPITAL DEL CCZCO. 

Concede diferentes Yndulgencias al Hospital de Santa Ana del 
Cuzco. Datum Romae .... de 1557· 

N O T A 

Sacase [Pág. 376] este Breve del Com.pe~¡dio de Lcou, en que rcfiere 
tiene relaci6,~ de él; pero uo consta de do,¡de la adql'iri6, ni sc italia en 
los papeles de .el Archi'l.'o, fJi e'1 las Historias, y Pllede ser se equivocase 
con otro ql4t hay de Pio V, de que se hará mencion elltre los de este 
Pontifiee; si bien en .el Legajo dice, que se eOIl::edi6 al Hospital de 
Santa Al/a de Lima, eOIl rela:cacion de votos, y Olttlqfle tIa existe le 
refiere Dfl. FeTllOJldo !follfrssiflos en los A'lQles de Yndias en el. o,io 

de ] 557. 

8 

QUE SE REDUZC .... N EN HONOR DE EL VERDADERO SOL }ESUCHRISTO 

LOS D I AS QUE LOS YNDIOS POR SUS ANTIGUOS RITOS DEDI CABAN .... L SOL. 

Que los dias que los Yndios por sus antiguos Ritos dedicavan al 
Sol, y a sus y dolos, se reduzcan en honor de el verdadero Sol } esu 
Christo, y de su Santissima Madre, y mas Santos en los que la Y glesia 
zelebra sus festividades. Datum Romae. An. 1558. 

N O T A 

Refierelo Fr. Manuel Rodrigue:: en su Bulario tomo 2. pago 367 de 
la primera impressio'l y 405 de la segulIda. 
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9 

UNE LAS DOS CUSTODIAS DE YUCATHAN. y DE EL KQMBRE DE lESUS 

DE GUATEMALA. 

Union de las Custodias de San Joseph de Yucathan, y de el nombre 
de Jesus de Guathemala, y erigiendose en Custodia de el orden de 
San Francisco. Datum Romae anno 1559. 

N O T A 

Esta erecoon se hizo por el Capitl/Jo General de que haze tnetlcioJ¡ 
Remessallib. 10. Cap. lo n. :2. y Cogolludo modernamente en 14 His. 
foria de esta Provincia lib. 6. Cap. l. jol. 308. col. 2. y despues se 
separaron como di:;e Cogolludo fol. 326. Col. I. de qua ¡ofra. 

10 

QuE [Pág. 371] LOS PROVINCIALES DE STO. DoMINGO DE LAS YNDIAS 

ABSUELVAN DE TODOS LOS PECADOS POR ENORlIffi5 QUE SEAN, IMPONIENDO 

PENITENCIA SALUDABLE Á TODOS LOS QUE CONTRITOS SE CONF&SSAREN. 

Que los Provinciales de Santo Domingo en las Yndias, absuelvan 
imponiendo Penitencia saludable á todos los que contritos se confessa· 
ren con ellos de qualquier genero de Censuras á Jure veZ ab /¡omine 
con qualquier ocasion promulgada, y de qualquier delitos, pecados, y 
excesos, por graves y enormes que sean siendoles confessados aWlquc 
sean de los reservados á la Silla Apostolica, y de los contenidos en la 
Bula de la Cena, y qualquier irregularidad oontrahida por qualquier 
cosa ó causa con qualquier personas en el foro de la conciencia, y que 
puedan commutar en obras Pias, qualquier votos, aunque sean ultra· 
marinos ó el de visstar la Yglesia de San Pedro, y San Pablo de Roma, 
e,'Ccepto los de Castidad, y Religion, que puedan tambien dispensar en 
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tercero grado oculto, y en los demas de este abaxo, y en el impedimento 
de publica honestidad. 

N O T A 

No tietle Data, pero como otras cosas de que dá feé el Cardenal 
de Salita CrltE en Roma á I4 de Mar::o de I560, dizielldo fue vive vo
as oraculo. n-aele Rodrigllez en su Buklrio tOnto 2. pago 367 de la pri-
1nera Ympression, y 405 de la segunda. 





CA PITULO X O:o;O 

De las Bulas, y Breves del Papa Pio J V 

1 

QUE DE CADA OBISPADO DE LAS YNDlAS SE l'ACURN DE MEDIA ANN.\

TA 33 DuCADOS y UN TERCIO 

Que de cada obispado de las Yndias se paguen de media annata 
33 DtKados y un tercio. N'O tiene Data. 

N O T A 

Esto [pag.378] se resolvió assí eIL Roma ti' tiempo de Pio IV y se 
embió á pedir el Despacho de ello el Coltde de Telldilla que era Em· 
bajador cn Carta RI. de 26 de Octubre ele 1560 y á Frallcisco de Var
gas a 10 de Mar:;o de 1561 y Qlwque después acá se ha practicado, y 

practica 110 se halla el Despacho. 
Nata cn la lata sig,¡ificaciol1 conforme á la tassa q"e lestá en 

el Libro de la Cantara Apostolica se paga de cada Bellcfi::io Consis
torial, quc en la dicha Camora llaman SeT'l'icio C01ltUlL En mas espe
dal significaci01L se llam.a Nata,1os frulos del primer año que pagan 
por -el Bcnefi:;io Consistorial1!O tassada. 1 .. fed1'a amwta es la 'mitad de 
estos fmtos, que se paga de los Beneficios que 110 son COllsistoriales, 
qru san los de las JIlt¡dias; )' porque de ellos sólo los Obispos 
y Ar:obispos ,< .. all tÍ Roma por Bulas de esto que se pidió, y se resol'i.ió. 
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2 

TRASLADA LA YGLESIA CATHEDRAL DE TRUXILLO DE LA PROVINCIA 

DE HONDURAS A LA ClUDAD DE VALLADOLID DE COMAYAGUA 

Translacion de la Ciudad de Truxillo de la Provincia de Hondu
ras a la Ciudad de Vacadolid de Comayagua. Datum Rom .. 'lc Año 
de 1560. 

N O T A 

No se halla, pero af.mqllC Leo" ell el papel ,mello de el Lega:ro 
duda si flte de este año ó despues; y ell el Compendio refiere, fluC' 
se pidi6 en Carta Rl. de 31 de Agosto de 1560 al Embaxador Fran
cisco de Vargas" que se concedió, y se execut6 el de 156r, como dize 
Remessal. en el lugar citado lib. 4. Cap. 14- n.o 4; lo cierto es que la 
Data es del afio 1560 por lo que dice Remessal en su lugar citado de 
que el año antes de 1561 (que es el de 60) haufa [Pág. 3791 hecho el 
obispo D1'. Fr. Geronimo de Corella una muy larga, y verdadera in
form.acion de las razones por qué cOllve,¡ia mas estubiesse esta CatJ¡)J. 
dral en la Ciudad de Valladolid , que en Tru.rillo, y que fueron tan 
justas, y precisas que luego havian conced1"do la translacion el Papa, 
y el Rey, y que en el de 561 se e:recutó y Itavimdose pedido el Breve en 
el de 560, y hechose en él la Ynformacion, tia puede ser otra la fecha, 
y assí pare::e lo califica el Secretario Calle fol. 127 que habla de la ex~
roción dandola en el año de 561. 

3 

QUE LOS PROVINCIALES DE SN. FRANCISCO EN LAS YNOIAS GOZEN DE 

TODOS LOS PRIVILEGIOS CONCEDIDOS POR PAULO IV A LOS PROVIN

CIALES DE STO DoMINGO. 

Que los Provinciales de San Francisco en las Yndias gozen de 
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todos los Privilegios con-cedidos por Pauto IV á. los Provinciales de 
Santo Domingo en ellas. DallUn Romae á 14 de Marzo de J 560. 

N O T A 

Refier.e este Yl1dulto Rodrigue:: e'~ S" Bulario tOJn. 2 pág. 367 
et 405 y Leol1 el: el Compendio fol. 147 Bltl. 19 asienta lo mismo, fué 
concedido ",i.ve vocis oraculo, á Fr. Fernando de A'Tnlellones de que 
consta por testimonio del Cardenal de Santa C'Tu::, qfl.C está en Roma 
en el Convento de Aro-Celi fol. ISI. y IS3 de el Remtro del Orden: 
Dado ell ROnl.(l tÍ 24 de Mar:Jo de 1560 como lo afirma Rodrigue::. "ti 

cllugar citado. 

4 

UNIGENITI FILII DEI. &. INFRA 

CONCEDE DIFERENTES INDULGENCIAS AL HOSPITAL DE NATURALES 

DEL Cuzco 

Concede diferentes Yndulgencias al Hospital de Naturales de el 
Cuzco. y retaxacion de votos. Datum Romae. Cal. Deceb. 1560. 

N O T A 

HaUasc e" el Legaxo del COllujo armque simple. 

5 

TRASLADA LA CATflEDRAL DE COMPOSTELA A LA DE GUADALAXARA 

EN LA NUEVA GALletA. 

Transla<:ion de la Cathedral de la Ciudad de Compostela a la de 

Guadala.'C:ara en la N'ueva Galicia. 

--=. - -- ~--~ 
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N O T A 

Pidiose en la dicha Carta Rl. de 31 de Agosto de 1560 )' su trons
lacioll se .ejecutó. 

6 

SUPER. SPECULA MILlTANTIS ECCLESIAE, « INFRA 

ERIGE EL PUEBLO DE LA VERA PAZ EN LA PROVINCIA DEL MISMO 

NOMBRE EN CIUDAD y SU YCLESIA DE STA. ¡MARIA EN CATlIEDRAL 

Refiere que á instancia del Rey Philipo. 
l. Erige el Pueblo de la Vera Paz en la Provincia del mismo nom_ 

bre en Ciudad de la Vera Paz. y su Yglesia de Santa ~faria en Cathe
dral para un obispo que la govierne. 

n. Es el II de Nicaragua. 
lII. Eiusdem. 
IV. Que por derecho Metropolitano sea sufraganeo al Arzobis~ 

pado de Mexico. I 

V. Es el IV de Nicaragua con lo añadido de los metales. 
VI. Es el ,vn Eiusdem. 
VII. Es el VIII Eiusdem. 
VIII. Es el VII de la Ymperial. 
IX. Es el IX de Nicaragua. 
Datum Romae A. S. P. Anno lncarnationis Domini 1561. Cal. 

Juli'S P. N: A. Il. 

N O T A 

Lean di::e que tiene traslado authenfico, dado como, y qua,¡do (1 

el de Nicaragua, y en el Corttpendio afirm.a que tielle el original el' el 
Legaxo. Está autbaica sacada del lrallsu-mpto origi"al qlte de ella di6 
á instancia de Su Magestar Dn. Alexalldro Riario Protonotario Apos
tolico, y Auditor de la Rdo. Camara el qualle exdivió Leo1l al Notanu 
que le dió este traslado. 

ESCUELA DE ESTUDIOS 
HISPANO - M~"RICANOS 

C.S.I. C. 
BIBLIOTECA 
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Pero el aiio de 1607 se agreg6 esle Obispado al de GuatJ¡elllala,por 
jllstas consideraciolles que a ello miraron segun refiere el Secretario 
Calle lol .. 116 B. de qua il/fra. 

7 

SUPER. SPECULA MILlTA NTIS ECCLESIAE, &: INFR.A 

QuE ERIGE EN' C IUDAD LA DE SANTIAGO DEL N. REYNO :¡':N L .... PRO

V I NC IA DE C HILE, y EN E LLA YGLJ<:SlA CATltEDRAL CON" ADVOCACION 

DE ,SANTA MARIA 

Refiere [Pilg. J8d que á in~tanc ia del R,-y Phelipo de Castilla. 
r. Erige en Ciudad la de Santiago del Nuevo ·Reino en la Provin_ 

cia de Chile, yen ell a una Yglesia Cathedral con advocacioll de Santa 
Maria para un Obispo que la ,govierne. 

11. Es el JI de Nicaragua. 
III. Eiusdem. 
IV. Es el V. E iusdem. 
V. Que esté sugeta Jure Metropolko aljArzobispo de los Reyes. 
VI. Es el V. de la Ymperial. 
VII. Es el VlI deLde Nica ragua. 
VIII. Es el VIl r Eiusdem. 
IX. Es el VIII de la Ymperial. 
X . Es el I X de Nivaragua. 
Datum Rome .t\. S. P. Anno Incarnationis Domini 156r. 5 Ca

lend. ]utii P.~. A. TI. 

N O T A 
, 

LeolJ di:;:e que ticue traslado O"f}¡CII/ico dado por el dicho Alexall
dro Niario á illslal/da del Rey como el dc Nicaragua, J' ell el Compen
dio G/jade qlu tiene el origillal aunque el} el Legaxo 110 está. 

Es su/ragallca <'S/a Yglesia de la de Lima, y no de Charcas; 110 

obstantes lo qu.e mal informado di:;e Auberto Mirco; porque la Ylntpe
rial de Charcas se erigi6 tu el afio de 563 como adelollfc se verá. 
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8 

ERECCIO!\' DE LA Y CLESIA DE LA Cn:OAD DE Yl'CATITAN EN CATnEDRAL 

Ereocion de la Y glesia de la Ciudad de Yucatan en Cathedral para 
un obispo que la govierne que se nombre de Yucathan, y Cossumel 
con advocacion de San Yldefonso Arzobispo y Patran de Toledo. Da
tum A. S. P. die 16 Decemb. 1561. 

N O T A 

La {Pág_ 38t] crecciOll que en virtud de es/a EI,la se hir:o 110 CO'IS

la mas que por Telocion que /¡ase de ella lib. 4. Cap. 3 eogalllldo SÚf 
c1nbargo de que Leon La frae por la primera Bula de 518 y lo mismo el 
Secretario Calle fol. 82 B. por las ra::ones, y fundamenlos ql'c queda,: 
puestos en la Nota de la B. 3 de Lean X, de 110 haver tenido efecto w 
primera ereccioll. 

Vale la renta de este obispado al Prelado segun el Secretario Calle 
fol. 83 B. 7 mil pessos y conforme á el tiene 9 Prnte"das con la Ca. 
1lOngia suprimida para la Ynquisicion: El Decallato 'l/ale mil pesos, 
ArcedialtafO, Chantria, Jfaestre Scolia á 800; Dos CalloJligos á 600; 
dos Racioneros a 400; Y de esto á 10 que oy se practica, 110 hay mas 
diferiencia qfle valer el obispado 8 mil pusos segun los Papeles que he 
visto en la Secretaria de Nueva España, y segnn el Secretario Calle al 
fol. 82 y 83 tubo Ollce obispos hasta el aiio de 1646. 

9 

PROVIDA SEDIS APOSTOLlCAE SOLERTIA, &: INFRA 

QuE LOS RELIGIOSOS QUE DE LAS YNDIAS VINIEREN A ESPAÑA NO PUE. 

DAN TRAER CONSIGO MAS DINERO DE LO QUE ilUBIEREN MENESTER PARA 

SU PRECISO SUSTE."I'TO EL QUAL LO HAN DE l'tlANIFE$TAR AL PRELADO 

PARA QUE SE LO TASSE y LO MAS QUE TRAXERES PUEDEN QUITAR LOS 

M'INISTROS Rs. y APLICARLO A OBRAS PfAS 

Que los Religiosos, que de las Yndias vinieren á España, de qual-
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quic orden que sean no puedan traer mas dineros del que para su ca
mino huvieren menester, y que esto lo manifiesten a su Prelado, para 
que se lo tasse, y le dé licencia, y testimonio de la taza y 10 que mas 
traxeren (demas de la peua de Excomunion) se lo puedan quitar los 
)-finistros Rs. y se gaste en obras pías al arbitrio del ordin::u-io de ellu_ 
gar, y que los ofizial<,s del Rey, antes, ó despues de estar los Religiosos 
en las Naos les puedan pedir las tales Lizencias, y tassa, y buscarles, 
si traen dinero usando de los medios que les pareciere y lo que hallaren 
mas de lo tassado lo puedan tomar [Pág. 38J1 Y convertir en obras pías 
como queda dicho. Datum Remae AS. P. 12 August. Anno 1562. 

N O T A 

Hallase en el Lega.ro aunque simple; pero copiado por Lean de 1m 

trGSUJHpto al,t/JenticoJ y con esta circunstollcia. 
Y-mpetro&e á illstancia del Etnperador Dn. Carlos como pare::e de 

S" Carta de 17 de Abril de 1553, escrita á DI1. Diego de Mendo:;.., 
Embaxador en Roma; sacose despuesJ y está mandado guardar por 
Ccdula Rl. de 22 de Julio de 1593, que oyes la ley 9. tito 14. lib. 1 que 
le refiere. 

10 

LlCET ECClESIA ROMANA, &. INFRA 

QuE LOS PRELADOS DE LAS YNDlAS PUEDAN CONSAGRAR EL STO. OLIO 

y CHRISMA CON BALSAMO DE AQUELLA TIERRA. 

Concede que los Prelados de las Yndias puedan consagrar el Santo 
Olio, y Chrisma con Bálsamo de aquella tierra, y oon el l1umero de 
Ministros, que commodamente se pudiesse juntar. Datum Reme A. S. P. 
12 Augusti 562. 

N O T A 

Está en el Legaxo en In misma forma que el allleccdcllte, )' en el 
Archivo de la Y gLesia de Lit/ID, y hase mencion del Fr. Bartolome de 
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Ledesma in Suma, y el Sumario de Privilegios 14 cita solo á Ledesma. 
No di::e que esté en el Archivo de aquella tYglesia como lo di:::en otros. 

II 

CUPIENTES OMNES CHR.ISTI FIDELIUM ANIMAS, &. INFRA 

QUE EN Ll.S YNDIAS SE PUEDAN GANAR TODOS LOS JUBILEOS AUNQUE 

NO HAYA CONFESOR CON TAL QUE SE CONFIESSEN EN HAVIENDO OPORTU

NIDAD DE CONFESAR. 

Concede que en las Yndias se puedan ganar por todas las Naciones 
los Jubileos que por la Sede Apostolica se concedieren., con AywlO. 
Confession, y Comunion, aunque no haya commutacion por falta Je 
C.onfesor á tiempo acomodado en haviendo oportunidad de oonfessar 
á lo menos dentro de un mes, pero precediendo la [Palo 384] diligencia 
del Ayuno, como tengan verdadero proposito de Confessarse los que le 
huvieren de ganar oomo pareze de la letra siguiente ibi .... 

TltenoTe presenfi cOJlCedimus, quod deillceps perpetuiis tuturis 
tentporibtls, qua;¡do, el quolies inhivi aliquas plenarias, vd alias dicte 
Sedis Indulgentias, el cft1n cOJlditiolle, quod ie U1l1/1II., et Conte/io, Sa
craque, cont1Jtfmio, preccdcre dCbeatlt, concedi, et publican c07!/illgerit, 
.si ante tcmplu ad 11ldlllgentiamm concesionem. sfafulutIf, pecala suo 
commode confiteri, 'vcqttiberúrl dummodo iUi corde confriti s;'11 oc prinli 
Presbitcris copiam confileJldi que oport!milatcm 110n scicenlur vel sta 
f1'm i'~fra mensenl firmutl1 confite11di proposifum habuerillt facta debifa 
quod icirmium diligetltia, prcdictas bldulgentios eljan plenarias pecato 
rmn suorttnt remitioflc11t vere consequantur, el cO'lseqlli valeatJt i1~ 
onwibltS, et peT onmia periJ/de, ac si cOlLfeti01/ís, el sacres commulliOHis 
saCTanumta suscepisellt flOIl obstantibus. Datum Rome A . S. P. 11. 

AI/gusti 1562 01ios. 

N O T A 

Es á inSla,,,ia del SCJlor Rey 011. Phelip.e St'gtmdo; está simple, 
y Ol¿fcnlico en el Legajo sacado del original, que para estc fin exi',:i6 
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Leon al Notario, y en el Libro de Breves de la tabla fol. 110 tra.S1mtado 
de el origiual, que elaregó el Sr. Dn. Loren::o Ram,ire:: de Prado, 
sitale el Concilio Limense 2. p. n: 95 :v el Mamlal Mexicano fol. 18z. 
traele tambien el Sumario de Privilegios de YndiGS, Privilegio 12, está 
/ambicu original en el Archi'l!o. 

l2 

R.OMANUS PONTIFEX, QU I J USTA, &: I NFR.A 

QuE A LOS YNDIOS POR 30 AÑOS LES CONCEDE PUEDAN OYR MISSA y 

LOS OFICIOS EN SUS YGLESrAS EN TIEMpO DE E..'lTREDICHO CO~ TAl. 

QUE ELLOS NO llUVIESEN DAD!) LA CAUSA. 

Concede a los Yndios por 30 años á instancia del Sr. Rey Dn. 
Phelipe Seguudo, que puedan oir en tiempo de entredicho los Divinos 
Oficios en sus Y glesias, y en otras, y administrandoles los Santos Sa~ 
cramentos y celebrar sus fiestas, como si no le huviera, aunque sea. 
puesto por la Sede ApostOlica, <ton que ni ellos ayan dado la causa, ni 
sea especialmente puesto contra ellos. Datum Rome [Pác. 38S) A. S. P. 
AllguSt. anno 1562. P. N. A. 3. 

N O T A 

Está copiado en la forma que los antecedentes, ounqlle 110 es ou
thelltico, citale el Summario de los Privilegios de Y1ldias, Privi. 11 , 

aunque errada la dala en la primera únpresioll, donde le palie de J 563. 
Tambirm le cita el Concilio Limellse Segwtdo Sesion 3, Cap. 93. y el 
Mtulltal Mexicano fol. 138, de que se colige oue 110 le 1-';eron para la 
primera impresiol1, qlle queda cilada. 

(.u) 
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'3 

ET SI SEDES APOSTOLICA SANTORUM PATRUM, & INFR.A 

CONCEDE POR 25 AÑOS QUE LOS YNDIOS EN QUALQUIER TIEMPO DFL 

AÑO PUEOA~ REZIVIR LAS BENDICIONES NUMPTIALES. 

Concede á instancia del Sr. Rey Dn. Phelipe Segundo por 25 aíios, 
que en qualquiera tiempo del año puedan los Yndios rezivir las bendi
ciones numptiales, sin pompa ni estrepito publico de alegria festiva. 
Datum Rome A. S. P. Sub Annulo Piscat. 12 Augusti 1562. P. K A. 3· 

N O T A 

Está en el Libro de Breves de la tabla fol. 14 sacado del o1'igi1161, 
qt/c á este fin c.rivi6 al Notario el Sr. Dn. Lore1t~o Ramire:: de PI'MOJ 

y se halla authetllico, y si1nple en el Lega%o como el JI. Mellcional/! 
el Mallllal M.e.ncallo Cap. 9. fol. 7. Ledcsma in Suma in fine Rentessal 
lib. 10. Cap. 19. n,o lo Sumario de los Privilegios de Y11dias, Privileg. 7· 
y está tambien original en el Archivo del COt/.Scjo. 

CAR.ISSIMUS IN CHR.ISTO FILlUS NOSTER, &:: INFRA 

CONCEDE POR 30 AÑOS QUE EN LA NUEVA ESPAÑA PUEDAN LOS CLERI

GOS, y REJ.TGIOSOS y Assf MISMO SECULARES ESPAÑOLES COMER EN 

LOS OlAS DE AYUNO QUALQtER GENERO DE LACTICINIOS. 

Concede á instancia del Sr. Rey Dn. Phelipe II el que en la Nueva 
España, C1erigos, y Religiosos, y assí mismo los Seculares Españoles, 
puedan los dias de Ayuno, y Quaresm.1 comer huevos, manteca, y 
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todo genero de Lacticinios por 30 años desde el fin de los ultimos, ó 
dados desde la Data prorrogando el de Clemente VII y PauIo IlI. 
Datum Rome A. S. P. Sub Annulo 12 August. J562. P. N. A. 3. 

N O T A 

y [Pág. 386] aunque está simple, el1 el Legaxo se halla authentico 'Y 
sacado del origi1wl, que á este fin entregó á el Notario el Sr. Du. Lo· 
1'cn::o Ramire~ de Prado en el Libro de Breves de la tabla fol. J6. y 

origillal eu el Archivo del Consejo. 

15 

R.OMANUS PONTIFEX QUERt PR.OPTER. OMNES, &: INFR.A 

QUE LOS ARZOBISPOS y OmSPQS DE LAS YNDIAS PUEDAN POR SGS PRO· 

CURADORES IR A LA yCLESI ...... DE ROMA DE 5 EN 5 AÑOS. 

A instancia del Sr. Rey Dn. Phelipe II concede que los Arzobispos 
y Obispos de las Yndias no tengan obligación de ir personalmente á 
la Y glcsia de Roma, sino por medio de sus Procuradores de dnco en 
cinco años por la grande distancia, dilatada Navegacion, y oontimn. 
<'.lIsencia que se seguiría de sus Pueblos, y los perjuicios que de tlqui 
:,('sultaTÍan a sus ovejas. Datum Rome A. S. P. Sub Annulo Piscat. 12 

Augusti 1562. años A. 111. 

N O T A 

Am¡que Lean dice, que 110 se halla, está. origi,¡al en el Archi-;.'o. :v 
authcnlieo en el Legaxo, 'Y )transuntptado en el Libro dc Breves de la 
faMa fol. 12. que á este fin e:rhivi6 al Notario el Sr. D,I. Loren::o 
Ramirez de Prado. Anto,lio de Herrera en el Cap. 14 ya citado dize 
qllc por este Breve se hi::o suPlica el año de 1534-, mas como no vió las 
suPlicas nunca di::e que Bret'es se concedieron, y assí yerra porque la 
sllplica filé en Carta RI. á 8 de Octubre de 1555. escrita al Marques de 
Sarria Embaxador en Roma. 
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16 

QUE LOS OBISPOS ELECTOS PARA YNDIAS SE PUEDAN CONSAGRAR EN 

ELLAS CON UN OBISPO, y DOS DIGSIDADES. 

Que los Obispos electos para Yndias se puedan consagrar en eIlas 
con un Obispo, y dos Dignidades por falta de obispos. Datum Rome 
A. S. P. á 12 de Agosto de 1562. 

N O T A 

, 
No se halla este Brll1.'C segun Lean, y el sumario referido se sacó 

de los Rs. Archivos de Simollcas, donde eu la Sala del Consejo de Guerra 
hay U110S 23 Libros Manuscritos de varios Papeles que en ellos se co
piaroll. a lo que parc:;c en Roma, y en el tOInO 1.0 fol. 217 hay "'liS 

Mimlta de Blllas de Yndias,)' en eUa. el Sm"orio de esta, pero la íntegra 
1zi la pOI/e 1/i la a(hoiertc dOlldc está: Atltollio de Herrera dte. 5. lib. 6. 
Cap. 14 ad"oiertc ha'l:crse suplicado á su Santidad por este Breve, aunque 
espezial del mio de 1534. Francisco Ortis de Salcedo e/t la Curia Eale. 
siastica. fol. 8. dLce que esto 'mismo se 11Wlld6 por Breve de Paulo V, 
que irá referido en su lllgar. A,Jtonio de Lean dice que ltavielldose en 
las Yndios consagradose un Obispo en virtud de $1'. Sitio 110 se pudo 
hallar el Bre1.:e de PallIo V qlte toJ disponga, y que el de Pio IV pare::.: 
verdadero; porquc en Carla Rl. de 21 de Agosto de 1610 escrita al 
D1lquc de TaurisarUJ ay Conde LC11ms, y elllonses Emba:mdor eIt Roma. 
se le el/carga que en todas las Bulas qt'C se despacharen para obispos se 
va}'a reiteralldo el poder consagrarse con 11110, y dos Dignidades en las 
Y"dias, como dice está concedido por Brevc Apostolico, :v siguese qlw 
le hama ya impetrado, y que es este de Pio IV; pues el de Pa"lo V si 
le hay fué despachado dos »tesC$ antes de la dicha Carta brr¡Jc tiempo 
para qtl.e se '"tiellda se ha:::e en ella me'l(jo'l de ti; pero es incierto tlO 

haver BrC'i.:e de Palllo V por estar Origi110l ert el Archivo concedido a 7 
de Di::iembre de 1610, posJerior á la Carta RI. 
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'7 

QUE EL CONSEJO DE YNDIAS PUEDA INNOVAR, Y EMMENDAR LAS EREC

CIONES P,\RA LOS OIJISPADOS y ARZOBISPADOS DE LAS DICIIAS 

Que los del Supremo Consejo de la ... Yndias puedan innovar, y 
emmendar las erecciones hechas para los [p .... 388] Arzobispados, y Obis-
pados de las dichas Yndias, y aplicarles la parte de los Diezmos, que le 
pareziere entre las personas en ln·s erecciones. Datum Rome .... 1562. 

N' O T A 

y aunque nO se halla, consta lIanrse c01Jcedido por Capitulo de 
Carta Rl. de 25 de Abril de 1563, en que di::/! Leon parcze ser trata de 
la dicha Data; pero por ser cierto el tiempo parcJ:e seria del afio aute
:;edellte. 

I N SUPrtEME OIONITATIS APOSTOLICAE SPECULA. &. INFR.A 

TRASLACION DE LA YGLRSIA CATHEDRAL DE SANTA :MARTA A LA 

YCLBIA DE LA ClUDAD DE ST:' •. FEÉ y A UN TIEMPO ERIGELA POR 

METROPOLITANA ASIGNANDOLE LOS OBISPADOS SUFRAGANEOS. (VIDE 

TOM. 2.
0 

SOBRE ESTA ERECCION FOL. 457) 

Transfiere la Y glesia Cathedral de Santa Marta á la Ciudad de 
Santa Feé del Nuevo Reyno de Granada, y aquí erige la misma Y glesia. 
y a su Obispo en Metropolitana, y Arzobispo asignandole por sufra· 
ganeos los obispados de Popayan y Cartagena. Datum Rome JI Calend. 
Aprilis 1563. A. V. 
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N O T A 

Hay de ella CoPia simple en el Lega:m sacada por Antonio de 
Leon de 1111 Proscso jlldi::ial, que pe'ldia en el Consejo por el Dean, y 
Cavildo de la Yglesia de Santa Feé pidiendo la confirnUJCion de esta 
ereccioll, Esta Bula se lIIand6 guardar por Cedula de 14 de Hellcro 
de T565. 

19 

SUPR,EMA DISPOSITIONE, CUlUS INESCRUTABILE 
PROVIDENTIA, " INFRA 

ERECCION DE LA DlCJlA YGLESTA DE SANTA MARTA EN CoLEGIAL. 

Refiere como el dia de la Data havia traslaodado y transferido la 
y glesia Cathe'dral de Santa Marta con SU Obispo ... á la Ciudad de 
Santa Feé, y erigela en Metropolitana en lugar de la Dignidad que á la 
dicha Y glesia de Santa Marta, que se quitó pidiendole, y suplicandolo 
el Rey Phelipe. 

Erige (Pág.38g1 la dicha y glesia en Colegial con Messa, Caxa, 
Sello. y demas insignias Colegiales, y en ella una Abadía que seta su 
principal Dignidad, y \ln Abad, que sea Caveza del Capitulo, y tenga 
Ja jurisdiccion Ordinaria en la' dicha Ciudad de Santa Marta y en los 
lugares del Valle Uponerife, y Tamalame, que solian ser de la Diocesi 
de la dicha Y glesia con las Canongías y Prevendas, que el Rey señalare, 
y si le pareziere una Vicaria perpetua para un Vicario de la dicha 
Yglesia. 

Con que la dicha Abadía, Vicaría, Canongías, y Prevendas sean 
competentemente dotadas. 

Que la dicha Y glesia de Santa Marta con su Abad, y Capitulo 
5e:l inmlediatatamente stlgela á la Sede Apostolica. 

Con que de las Sentencias, y agravios del dicho Abad se pueda 
apelar para el Obispo de Cartaxena sufraganeo de este Obispo de Santa 
Feé, como a Delegado de la Santa Sede Juez Apostolico á quien para 



COMPENDIO BULARIO tNDICO 343 

esto se dá plena, libre, y olTUlimoda Potestad, facultad, y authoridad. 
Que el derecho de Patronazgo de la dicha Y glesia, y de presentar 

persona idonea a Su Santidad para la diclla Abadía, se concede al dicho 
Rey Philipo, y á los Reyes de España. Datum Rome A. S. P. An. 
Inc..'lrnat. Domini 1563. II Calend. Aprilis. P. N'. A. V. 

N O T A 

AfinnG Lean en el Compendio, que tiene el original, y en el 
Legara, que por Bula de la mism.a feclta l que comienza: Hodie a Nobis 
emanarunt, que se cometi6 S1t ejecución á los obispos Ameriner.se, y 
Carta.rinense, y tambien (Pi¡-. 390] dize está eltthentica; pero no se italia. 
fma lIi otra, y assi es preciso buscarlas (ti los Papeles que quedaron de 
Leon, porque 1'01' la Bula. proX'Ímamente referida de la misma fecha, 
que es esta se descubre el motivo de haverla eregido en Abadenga y 
despachado á estejin letras, :v se califica por lo que dize Lean, de que 
por haverse trasladado la Silla de S(mta Feé, qued6 Parroquial la de 
Santa Marta, y despues se erigi6 en Abadía, y ttltimamente en obis
pado como oy está pero en quanto á que fuese primero Parroquial qlu 
Abadía, osta el que el mismo dio en que se transfiere á Santa Feé y se 
erige en Metropolitana; m esse proprio la de Santa Marta se erige en 
Abadía, y se comete su execuci61~ á los dichos dos obispos, que van 
referidos; con que es cierto al parecer el ql'e solo qlledo erecta en Aba
dio, y no fui Parroquial como Leon supone. 

20 

NOMBRA AL OBISPO DE CARTAXENA JUEZ DE AI'Er,AcTON DEL ABAD 

DE SANTA MARTA. 

Nombra al Obispo de Cartaxena por Juez de Apelacion del Abad 
de Santa Marta. Datwn Rome 1 r Calend. Aprilis 1563 años. 

N O T A 

Leo,~ asieuta en el Compendio, tiene original, y en el Legaxo, que 
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csl6 autlumlica, ni tlftO fli otro hay. Busquese C11 los papeles que que. 
daro" por muerte de Lean. 

21 

SUPER. SPECULA MILJTANTIS ECCLESIA, & INFRA 

ERIGE EL PUEBLO DE LA YlIPERIAL EN CIUDAD, y EN ELLA UNA YCLE. 

StA CATBEDRAL CON ADVOCACIQN DE Sr<. MIGUEL. 

Refiere que por no haver Y glesia Cathedral ninguna en el Reyno 
de Chile á instancia de el Rey PheJipo. 

1 Erige [Pir.30 l ] el Pueblo de la Ymperial en Ciudad, y en ella 
una Yglesia Cathedral con advocac.ion de San Miguel para un Obispo 
que la govierne. 

n. Es el de Leon de Nicaragua. 

III. Eiusdem. 
IV. Que por derocho Metropolitano sea sufraganeo del Arzobis

pado de los Reyes. 
V. Es el IV de Nicaragua, pero no añade oro, y plata y otros 

metales. 
Vl. Es el VII Eiusdern. 
VII. Que á la dicha Y glesia erecta señala por sitio la did13 Ciu

dad, y por distrito la parte de aquella Provincia al dicho Rey Phelipo 
poniendole los limites, quanto. y todas las vezes que le pareciere com
benir. Que pueda libremente mudar. estender, y aumentar en todo ó en 
parte lo que señalare ó mandare señalar. 

VIII. Que por Dote aplica á la dicha Me9Sa Episcopal doscientos 
ducados de oro de Camara cada año. Que el dicho Rey Philipo le haya 
de señalar de las rentas que en la dicha Provincia de cruJe le ;;areziere, 
y pertenezieren hasta que los frutos de la dicha Mcssa lleguen á esta 
summa. 

IX. Es el de Nicaragua. Datum Romae A. S. P. An. Incarnat. 
Domini 1563. II Calendas A;.riljs P. N. A V. 
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N O T A 

y atmqlle Leo'~ 81/ SU Compendio di:;e tiene el origi'IOI, y en el 
Lega:ro del Archivo que existe autltetlt1'ca dado por Alexalldro Riario, 
como el de Nicaragua, que queda referido, nada de esto ha)', ni en una 
lIi en aira parte. 

Pero esta CilUJad ¡rlé des/mida por los Y"dios del Sur ell el aiío 
de 1600. y despoblada, la Silla Episcopal se asentó despuesen la COll. 
cepcio1l, conao se dirá. 

22 

QUE [Pág, 3921 EN LAS PROVINCIAS DEL PERÚ LOS PATRIARCHAS ARZ

OBISPOS y OBISPOS PUEDAN CONSAGRAR CHRISMA. y OLIO SANTO CON 

BALSAMO DE LAS Y NDIAS, 

y que en las Provincias dr: el Perú los Patriarchas, Arzobispo;;;, 
y Obispos puedan consagrar Chrismas, y Olio Santo con el Balsamo 
dr: las Yndias. No tiene Data. 

N O T A 

No hay Bula sobre esto eu el Lega.xo, pero Rodrigue:: ell su Bu
lario pag, 367 dize fue vivae vocis oraculo. y que de él cOluta por tes
timonio del Cardenal de Sallfa Cru::, que está en el Rexistro de el or
llen de San Francisco del COI/vento de Ara Celi de Roma fol, 18. Hay 
sobre esto dispon'cion de Pio V, 

23 

!QUE LOS FIELES DE I.AS YNDIAS PUEDAN' UNA VEZ EN EL AÑO SER 

ABSUELTOS PLEN .... RIAMENTE EN LOS MONASTERIOS DE SAN FRANCISCO 

POR LOS PRELADOS DE CADA PROVINCIA. 

Que todos los fir:les en las Yndias puedan una \'ez en el año, ser 
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absueltos plenariamente en los Monasterios de San Francisco por los 
Prelados de cada Provincia. No tiene Data. 

N O T A 

Sacase de Rodriglfes en su Bulario fol. 367 di::icndo que esla 
c01Jcesiotl es parte de la o1lteeedente. 

CONCEUE DE NUEVO LAS YNDULGE:iCIAS A S. M. y CONFIRMA LA 1.1 DE 

Ar.EXANDRO VI. 

Nuevamente concede las Yndulgencias a S. M. y confinnó la pri. 
mera de AleX'andro VI pero refiere que no se halla esta Bula. No tiene 
Data. 

N' O T A 

Sacase de Lean en el Legaxo refiriendo IJO se halla esta Bula. 

NOTICIAS DE OTRAS BULAS 

Entre las Bulas que da Leon por dudosas dize, que por Carta RL 
al Emb.1.xador Francisco de Vargas [Pát".393] á 5 de Mayo de 1561 
consta que en un Memorial se suplicara: varias cosas de Govierno, que 
por no nallarse el Memorial no se saven, y que se concedieron todas 
de que por una vez se embiarolll oohv Breves, y otros quedaron despa_ 
chados, y se traxeran, como parcze por una Carta Rl. al Abad Pedro 
Ximenez Agente de Roma á 25 de Ochlbre de 1562 y que segun esta 
Carta, y su Data, y que de la de 12 de lAgosto det mismo año quedan 
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referidas, otras ocho de ellas, serian los demas de que no se tenia noti
zia. Busquense estas Cartas en los Despachos de Roma para averiguar 
lo cierto; porque esta Nota de Lean tiene mUGho fundamento y es muy 
posible sea alguno de los otros ocho Breves el de la nueva concesion 
de las Yndias, y confirmacion del primer Privilegio. 





CAPlTULO DI!:ZDIO 

De las Bullas, y Bre"es del Papa Pio V 

1 

EXPOSCIT DEBlTUM PASTORALIS OFFITII, &: INFR.A 

QUE LOS OBISPOS PUEDAN DISPENSAR EN LOS ILEXITIMOS PARA TODOS 

OR.DENES. 

Concede que los obispos puedan dispensar en los ilexitimos para 
todos ordenes. Datum Romc á J2 de Henera de 1566. 

N O T A 

En el Legaxo di~e Leo,~ qll(! cstá authentico, y no pare::c, en el 
Compendio saca esta nota, de la ,que el Sr. Sowr::ano siendo O)'aor 
de Lima PliSO en la RecopiJacion de Leyes, que manuscrita embi6 al 
Cotlsejo e" la Ley 13 tit. 8. pago 186, pero por Ccdnlas posteriores está 
encargado á los [Pág.3H] obispos, que no ordenen á los quc pade::ieren 
defectos de qfte haya de dispensar el Papa segun parece de una de 2 1 de 
Hellcro de 15940 como por otra carta acordada de 24 de M'ar::o de 1621. 
Lib. Per,¡ de ofizio de 1620 fol. 29, el que no dispensascn con los il.e.~ 
fimos para que rc::ivicssell ordencs. 

y aunque de cstas Cedulas quiere Lean arguir, el qlle no se tuvo 
1Joti::ia de esta Bula, 110 pare~e Plledc dedu::irlo, qUlJndo de la ultima se 
supone muy presente, el que podian dispensar para este efecto, y /¡J 

primera no comprelumde solo á ilexüimos, antes siendo, como esta 
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Bula meramente acerca de ellos,. y hablalldo la Cedula de que no den 
Ordenes á los que pade::ieren defectos de que haya de dispensar Su 
Santidad, se calije haver reconozido, que la facultad de los obispos 
solo era para los ilexitirnos, 110 para dispe'lsar en otros defectos. 

2 

IN EMINENTI MILlTANTIS ECCLETIAE SPECULA 
CONSTITUTUS, & INFRA 

QllE LOS ARZOBISPOS, y OBISPOS EN LAS YGU:SJAS PUEDAN POR TiEMPO 

DE DIEZ AÑOS DISPENSAR EN 3 GRADOS, SIMPLE, 6 DUPLICE, EN 3 y 4 
DUPLlCE. y SIMPLE DE CONSAGUINIDAD 6 AFINIDAD 

Concede que los Arzobispos y Obispos en las Yglesias puedan por 
tiempo de 10 años dispensar en terzer grado simple ó duplice, en terze
ro, y quarto duplice, y en quarto duplice, y simple de consanguinidad, 
y afinidad, y que en el mismo tiempo estos Prelados, ó sus Vicarios, 
y Provissores puedan conforme á derecho oyr, conozer, desidir y deter_ 
minar todas, y qualesquicr Causas Beneficial~, y !\1atrimoniales, y otras 
Espirituales, Criminales, y Mixtas con Sus insidencias, otorgando las 
Apelaciones del Obispo al Metropolitano, y del Metropolitano a sus 
Vicarios a los ]uezes de Apelaciones nombrados en los Sinodos de la 
Metropoli, de forma que con dos Sentencias confonnes [Pi •. 3951 hiúe
sen cosa juzgada, como si fuera de tres Sentencias difinitivas confor
mes sin que en ningun tiempo pudiesse de estas dos apelarse, ni pro
vocase á la Silla Apostolica, y lo contrario fuesse nulo y irrito. Datum 
Rome 20 Junii 1565 'años. 

N O T A 

En el papel suelto del Legaxo dice Lcon ¡se hallq autJ¡cutUa. esta 
Bula, en el Lega:t-o está tm traslado súnple sacado del Bulario del 
Consejo fol. 91 no hallalldose perpetuada por lo que mira á la dispen
saci6n ces6 ya; pites en 'la que toca á los causas Espirituales, y su co-
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1Io::i:dento (aftnque es temporal) hay Breve perpetuo de Gregario XJIl 
de quo infraj si bien haze conscquencia para obtener la primera parte 
1IIas facilmente de 1I1,eva, porq!,e los motit,os q¡tc SOIl los de la dislall~ 
cia, y peligros del mar subsisten ay con mas eficacia. 

3 

EXPONI NOBIS NUPER. FECIT TUA MAl ESTAS. REGIA, 

'" INFRA 

QUE LOS RELIGIOSOS REGULARES EN DEFECTO DE CLERIGOS PUEDA:-l 

EN LAS PARTES DE 'YNDIAS EXERCER EL OFICIO DE PARRocnos 

Refiere que por estar dispuesto en el Sacro Concilio de Trento 
que ningun matrimonio se pueda contraer si no en presencia del Pa
TrOCO, Ó con su Lizencia, que ningun Religios.o pueda predic.1.r. y COIl~ 
fessar sin Lizencia del Obispo, que los obispos podian constituir IlUCv"aS 

Parroquias en lugares muy dilatados. y por que en las partes de las 
Yndias del mar Occeano los Religiosos por defecto de Presviteros has~ 
ta entonzes havian gozado del ofizio Parroquial y aquello. que miraba 
á la combersion de los Yndios lo havian .exercido y exeroCian con gran~ 
des frutos espirituales predicando, y explicando la palabra de Dios, y 
confessaooo para la propagación de la feé por 10 qua! S. M. le havia 
suplicado que á estos Religiosos (para que se moviesen á mas fertiles 
frutos en la Conversion) les concediesse que en los lugares que se les 
estaban señalados, y se- (Pi¡. 396] ñalasen exercies~en el oflzio de Parro_ 
cha celebrando los Matrimonios, y administrando los Santos Sacra
mentos, como hasta allí lo havían. acostumbrado obteniendo Lizcnc.ia de 
sus Prelados en los Capitulas Provinciales, y para que predicassen la 
palabra de Dios, y oyessen las confcssiones de los Seculares con licen_ 
cia de sus Prelados, por lo qual concede. 

Que todos los Religiosos, en las Yndias ó en los com·entos de su 
Orden. y fuera de ellos con licencia de sus Prelad.os en los lugares que 
se les señalaren ó les estuvieren asignados, puedan libre, y liótamente 
usar del ofizio de Parrochas, asistir á los Matrimonios, y administrar 
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los Santos Sacramentos con que guarden la forma del Santo Concilio 
de Trento en las Ceremonias, y Solemnidades. 

Que puedan Predicar, y confesar sin licencia de los ordinarios ni 
de otra persona con que los tales Religiosos :sepan la lengua de los Yn
dios de su Provi!lcia, y tengan licencia de sus Prelados obtenida en los 
Capitulos Provinciales sin que ¡¡ea necesario la de lo:s Ordinarios. Que 
donde en las dichas Yndias hay Conventos de Religiosos que tengan 
cargo de Almas, no se innove nada, por los. dichos Ordinarios: Que 
nombra por Comervadores de este Bre,'e al Auditor GI. de la Camara 
Apostolica, y al Comendador de la Merced, y Prior del Carmen de la 
Ciudad de Sevilla. Que á los traslados de este Breve sacados por ~ota
rio publico, y authorizados con fimla, y Sello de persona constituida 
en Dignidad Ecclesiastica se de la feé (Iue al original. Datum Rome 
A. S. P. Sub Annulo Piscat. Die 24 Marlii Anno 1567. P. K A. 11. 

N O T A 

Demas de estar cu el Archivo at¿thori::ooo por A/.c.ramfro Riario 
Auditor del Papa, y e .. ect¿tor de todas sus Sentencias, que le manda 
guardar, y lrassu1ll?tado en e.fta forma en el Libro de Breves de la 
tabla fol. 18. le refiere Fr. Mal/uel Rodriguez lOnt. 2. Bull. 4. parto 370 
'l'el fol. 409 Fr. Alo'lso de la Veracrm: in spccfal Conjugo ÚI Append. 
Laercio Querubi1lo 10m. 2. B. C01lst. 34 pago 20 Fr. Juan de Grijalva 
[Par. 397] Historia 3. p. cap. 26. Y en romance casi todo Fr. Ant01lio 
dc Remesal, Lib. 10. cap. 22 1/: 7 donde pO'le l2 dlldas, q1U sobre este 
Breve se ofrccieron, y red14cieron im Nuet:a Espalia. Sobre él escribi6 
1m tratado Fr. 'Alo'lso dc Noreña, que no cOI/sla averse impreso. 
Fr. Juan de Grijalva dice dec. 26, que fué a illslallcia, que efl el Con
sejo Iti.=o Fr. Alonso de la Veracru::, y que por su pare::er, y por el del 
Dr. Ruit: de Atoli1la del mismo C011sejo, á quien se cometió se hi:;o la 
cOllsulta del Breve, estd ma,/dado publicar, 'Y [lflOrdar por Cedula. Real 
de 15 de Henero de 1568, y assí se executó, y ultimamcnte por la ley 
47 tito 14 lib. lo se numda guardar, y practicar. Y una Real Cedula de 
17 de Dicicmbre de J 55 1 monda guardar otro de la misma desicion, 
sil! decir la data, sifl embargo veas(J adeltmte. Eu las declaraciones so
brc este Bre1'e son muchas las disputas que se ofrecen eOlL ocasion dI' 
el de Gregario XIIJ, de qlu se hará l1Je1ICioll adonde me remito. 
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4 

ET SI MENDlCANTIS OROINES, ET INFRA 

CONTIENE LA CONFIRM .... ClON y NUEV .... CONCESION DE MUCHOS INDUL

'TOS P .... RA LOS ORDENES DE LOS RELIGIOSOS, y MONGES DE LOS ).fENDl

CANTES, y LA DECLARACION, y RXTENSION DE EL CONCILIO TUDEX

'TINO CERCA DE LO REFERIDO, y L .... COMUNIC .... CJON DE LOS MISMOS 

YNDliLTOS CON OTROS ORDENES RECeLADOS y JL'NT,\lIESTJ: LA JURIS-

DlClON DE LOS CONSERVADORES 

I. Porque unos obispos dice el Papa, no quieren admitir a 
los Regulares para predicar aun en sus mismas Yglesias, aunque 
tengan licencia y aprobación de sus Prelados........................... 2 

Otros mandan, que no solo una vez, sino muchas entre año 
~e pres~ntcn delante de ellos á sus PrO\'isores los Predicadores Re
gulares, y por licencia (que ha de ser siempre escripta) los piden 
y 11eban dineros............................. . ................. ............... 3 
Otros hacicndoles muy grande agravio, fuera de todo orden y cos
tumbre antigua, sin razón alguna desechan a unos Predicadores, 
y a otros por su gusto Jo.s admiten para predicar en sus Diocesis... + 
Otro!'. á muchos Religiosos Doctos, y de buen e.xemplo aprobados 
por sus Superiores, en llinglUl modo los qui.ercll admitir para <Con-
fesores....... ... ..... . .... ........................ ........................ ........ 5 
Otros no se contentan con que cada año se les presenten los Con-
fesores, sino cada año los llevan muchas veces á 511 prestncia .. "" 6 

Otros assi los Obi!'pos, como sus Provisores, y aun los Curas 
de las Parrochias impiden que los Frayles Mendicantes lIamado~ 
para oir la confcsion de los enfermos (prindpahhente si es grave 
la enf('rrnooad) los confiesen, ni aun á los sanos en sus casas, ni 
en otra parte mas que en sus Yglesias y ::\fonasterios .. "."......... 7 
Otros se atreven a examinar a los Confesores de Monjas sujetas 
á los Regulares, no haviendo tal mandato en el Concilio, como no 
le hay para los Confesores de los mismos Fraylc:;.................. 8 
Otros impiden, que ninguna persona entre año comulgue en las 

(" 
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Yglesias de Jos Mendicantes, atUlque sean las Monjas de la ter
cera orden, como en la Pasctta de Re;s.urreccion, en los ~glares 
solamente, segun los Privilegios de 1a5; ordenes cslen obligados 
lPág. 39

8
) á comulgar en su Parrochia ........ ,........................... 1) 

Otros Obispos, y sus Provisores por 'Su gusto dan licencia a quien 
se les antoja para entrar en los Monasterios de Monjas, aunque 
estén sugeras a los Regulares ...................... o •• ',_................. 10 

Otros en achaque de saber la y.oluntad de las Novicias antes de 
l:iU Profesion las sacan de sus Conventos. y teniendolas fuera de 
ellos por mucho tiempo, con mucha ocasión de escandalo les pre
guntan cosas, que ni son ne<:esarias para su estado, ni el Concilio 
tanlpoco lo 111anda................ ............................................ 11 

Otros ObispoS no qui::Tcn ordenar los Regulares. que no son de su 
Diocesis, aunque Yengan aprO\·a.dos por sus Prelados............... 13 

Otros todos los Domingos tañendo una Campana descomulgan a 
sus feligreses para que ·no puedan mr Missa, ni sermon, ni los Di_ 
\'jn05 Oficios, sino es en su misma Parrochia, y propia............ 13 
Otros prohivcn a Jos :.\feooicantes, que aun rogados y llamados 
para decir Missa, fuera de sus casas no la -digan..................... 14 
Otros no consienten, que los Mendicantes en SU'S mismas Y glesi·a.s 
tengan Sermones de Difuntos, ó de Sagrada Escritura. y si se les 
deja alguna manda. de Mi$sas, ó aniver·sarios, se las quitan, diciendo 
que los Mendicantes no las pueden recibir, sino los obispos. que 
son Patronos.......... . .... ........ .. ........................................... 15 
Otros con Pena de ne!'-Cornunion late SCJltentie, y de diez años de 
destierro del obispado, mandan que ningu!l dia de fiesta "Se diga 
)¡fissa en la Yglesia de los Mendicantes, antes que se diga la ~issa 
mayor en las Parrochias ...... ... .......................... ....... . ...... 16 
Otros que todas las \'eees que ay SenllQn en la Y glesia Cathedral, 
no le haya en la Yglesia de los Mendicantes................ .... ....... J7 
Otros perturhat} todo 'el orden, y la paz de la republka levantando 
diferiencias, y pleitos olvidados sobre las alltiguedades, y Presiden-
cias, y adonde no los havia, los han formado dando por solo su
puesto la antiguedad ó presidencia a quienes se le.s antoja......... 18 
Otros obispos totalmente excluyen a los Mendicantes del cuidado 
de las almas, y dicen, que solo los Clerigos Seglares han de tra-
tar de 'aquel Ministerio................................ ..................... 19 
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Otr05 piden la quarta funeral de la~ \fi~5:tc:, y mandas, ó de otra 
qualquier cosa, que los difuntos mandan a los )'fonasteri~......... 20 
Otros la cobran también de 10 que se manda para el ornato de la 
Yglesia, como Frontales, Casullas, Colgaduras, y aun de lo que 'Se 
manda para el sustento de los Religiosos ... . ..•..................... ·· 2( 

Otros pretenden, que no "010 el derecho de la sepultura que [Ni'. 3991 
siempre c:e pag6. y de pre~ente no se niega, 'Sino que tooo aquello, 
qne por su libre voluntad dan las partes á las Y glesias de los frny-
les lo han de llevar los Curas, y si no se lo dan, no quieren que 
los Cuerpos de los Difuntos se entierren en ellas, agravio muy 
grande que en esto se Jes haze assí á. los Difuntos como á los Re-
ligiosos ............... , ............... , ... , , .... , ,., ... " ., ............... . .. ,.... 22 
Otros en los lugares de los Mendicantes, que tienen cuidado de 
las almas pidiendo los Diezmos para los Colejios, Seminarios, y 
quando no se los dan sacan prendas...... .............................. 23 
Otro:-; obligan á Jos frayles, y Monjas aunque sean tan }X)bres, que 
no tengan que comer, y ,'estir á que paguen el subsidio, y Escu· 
-~_ .. ................................... ...... . ... q 
Otros impiden a los frayJes )'fendicantes el pedir limosna aun para 
sustentarse..................... .. ....... . .. ............... ...................... 25 
Otros obispos, y aun los Ca.\"ildos de los Canonig~ á todos los 
frayles MendiC'antes, y á las Monjas de su religion les fuerzan á. 
pagar Diezmos, )' Primicias así de los Censos si los tienen, como 
de las posesiones, viñas, heredades, )" de otros qualesquier bienes 
que tengan, ó ya por que los hayan comprado, ó ya se los hayan 
dado los fieles, ó por otra qualquier justa causa los hayan ad-
quirido........................................... ...... ............. .. . .. ... ... .. 26 

Otros se han atrevido sin respeto de las Censuras de los Prelados 
á hazer Procesos, é informaciones, contra los frayles por sola sos
pecha que han .cometido algttn delito dentro de sus :Monasterios. .. 27 
Otros obispos se entran en los Conventos de las Monjas, y dan 
Licenzia á otros que tambien entren allá y forman Procesos con-
tra ellas sin orden de sus lexitimos Prelados. .......................... 28 
Otros quieren tener dominio temporal en los Conventos de ~Ionjas. 29 
Otros muy de ordinario citan á los Regulares, que parezcan delante 
de ellos procurandoles cometer a su J urisdicion, y hechandoles de 
sus Conventos se los quitan usando contra ellos de su authoridad. 30 



356 BALTHASAR DE TOBAR 

Otros aun sin haver hecho Proceso los encarcelan, y con todas sus 
fuerzas procuran que los [Pág. 400] Frayles estén dehaxo de su Ju
risdic:ion: y a tanto ha ¡regado el meterse en el Goviemo de los COll
ventos que no han dexado lugar, ni Jurisdicion a sus Prelados, y 
Provinciales ............ . .. . ........ . ....... ,.............. ...................... 3 1 
Otros obispos, quitan que los Priores, y Guardianes tomen quen_ 
tas á los Sindicos de los Comentos, y no consienten que castiguen 
los Frayles que acuden á ellos con causas, quitando á los Prelados 
no hagan Procesos cantl'a sus Frayles tratandolos COI1 imperio á 
1nodo de Seglares ............. "........ . .. . ...... . ........... ......... . ..... . . 32 
Otros rcziben deba.xo de su proteccion, y amparo á los Frayles que 
viven fuera de los Monat.erios, conser\'andolos en aquel estado aun 
contra el gusto, y voluntad de sus Superion:s.. . ................... . . 33 
Otros, si los tales Religiosos mueren fuera de el Convento se hazen 
herederos de sus bienes: y si algun religioso, que ha sido Clerigo, 
quiere voh'cr á su Religion, no le permite que lleve consigo los bie-
nes que adquirió en el Siglo, ni tampoco quieren passar por la 
union hecha de Benefizios, assí por la Sede Apostolica, como de 
otro justo modo, descomulgando a quien les contradize............ 34 
Otros no 'Consienten que los Regulares toquen Campanas los dias 
de fiesta, ni que mientras ellos dizcn Missa se digan en los Con-
ventos . ................. ........................................................... 35 
Otros no se empachan d:: lle\'ar 3z 6 40 Ducados para firmar una 
Lizencia para edificar un Convento......... ............ .................. 36 
Otros no quieren que los ::\lendicantes acompañen los Difuntos... 37 
Otros que no h:'\gan ofizio de Curas sin licencia de el Cavildo...... 38 
Otros impid:..n que en las Yglesias de los ::\fendicantes se digan 
los OfiziOs de los Difuntos 'Sino estando los Clerigos pre:::entes, y 
quitan que ni las Monjas ni otras personas se entierren, aunque el 
Cura no haya de estar presente, sino le dan un tanto; y si saben 
<fue alguno se manda enterrar en la Yglesia de Frayles [Pág. 401] 

na con1-icnten lleyar á elJa el Cuerpo antes que passe par la Ygle-
.sia Parroquial, y allí se le haga todo el Ofizio y ofrenda............ 39 

y últimamente 110 consienten .que se haga testamento alguno, si 10!i 
C1erigos no estan delante, y !'i se hazc alguna manda á. los Frayles les 
dizen que !Se re'·oqlle porque es contra d Concilio de Trento. 

Por lo qua! dexando á. los referidos, y olros semejantes excesos, 
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y g-ravamenes proveer por razon el ofizio Pastoral atendiendo que aque
llos que llevan la carga de el dia, y de la noche, tanto en las Predic.1.
ciones, como en los demas o!1zios espirituales, sino es q\le en alguna 
manera sean aliviados, y favorezidos, era muy faeil, que oprimidos 
desistiessen de todo plUlto de sus ofiúos: para que en adelante, no se 
les ~iga ningun graYamen, determinó declarar los decretos del Conci
lio Tridentino como 'a quien privativamente tocaba; porque la falsa, 
ó menos ,"erdadera inteligencia de ellos causó las competencias referí
da~; y haviendolo hecho motu proprio, no á instancia de parte, ~ino 
por mera deliberaeion, y cierta Ciencia, y plenitud de Potestad declara. 

1. Que el Canon de la Sess. 24. Cap" 4· Por el qual á todos los 
Regulares, aunque sea en sus Y glesias cOlltradiziendo el Obispo se 
les prohive el ofizio de la Predicazion, no comprchende á los Regulares 
de las Ordenes :\fendicantes, quando por sus Generales, 6 Provinciales 
fueren deputado:; para O5to; antes quiere, que sus Yglesias, quam!o le::> 
pareciere licitamente sin impedimento algur.D, ó eontradizizon, aunque 
sea de el obispo, puedan Predicar, si no es que el Obispo predique. 

n. Que lo que en la Sess. 23. Cap" 15" se estatuye acerca d:: que 
no oygan de Confession no comprehen<l.a en manera alguna á los Re_ 
gularef; ele sus Ordenes [Pá¡.402] nombrados por sus Generales, y Pro
vinciales, y aprovados por ellos para este efecto, de tal calidad, qut de 
las Confessioncs tanto dentro de sus Yglesias y Cassa5, como íuer.>., 
en ninguna manera sean prohiviclos, sobre que inno\-a Ins Letras de 
Paulo IV que concede á los Regulares puedan oyr dichas Confe:-;siones 
de personas seculares, aunque sean enfermas, y fuera de H1S Ca-:::3:; \. 
~10n3sterios, y en qualquier p.'1ft.:!. lo qual apmeva, y (le nue'"o conce
de, y estatuye, que aquel regular, que ulla \,-cz fué admitido por el obi~
po en su Diocesis, si.:mpre se tenga por t<J,I, ni otra vez deva ser exa
minado, 6 presentarse en el mismo obispado, tanto para predicar, como) 
para confesar, ni se deva rezevir Ó pedir cosa alguna por estas causas. 

111. Que los Confe:>sores de las Monjas que viven debajo del 
cuydado de los Regulares, en ninguna manera sean examinados por el 
Ordinario al modo que no lo de\"en ser de los que oyeren de sus herma
nos; y los Lectores que de ellos estubieren graduados en Thcologia, ';i 

con Lizcncia de sus Superiores estubieren admitidos á este grado, como 
de su Doctrina no se puede dudar, en ninguna manera sean examina
dos por los obispos, tanto para oyr de Confession, quanto para predicar. 
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IV. Declara que los fieles czepto en la Doctrina e Resureccion 
puedan rczcbir de ellos el Sacramento de la Eucharistia, y los Regulares 
puedan administrarsele, sin que para esto puedan ser forzados, ó com
pelidos con Censuras Ecc1esiasticas y otras penas por los Ordinarios, fí 
Parrochas, é otros qualcsquiera, sin que sea necessario tengan su licen_ 
cia; y que aunque en la Sess. 25. Cap. 12 se determina, que las Censuras. 
y entredichos promulgados por el Onlinario lPáa.403] mandando el 
Obispo, devan publicarse por los Regulares en sus Y glesias, no obi'tantc 
si el entredicho se ocasionare al tiempo de la ct:lebracion de alguna de 
las festividades de ~t1S ordenes. I."stc se suspenda en ellos, y en sus 
Octavas. 

V. Que como es inhonesto, que nil1guno meta la mano en Mies 
ajena. y en la Sess. 25. Cap. 5 solamente se prohiva, que nadie pueda 
entrar en los Conventos de :Monja~, no siendo con licencia del Obispo 
ó Superior, y en los 'Casos necessarios. quiere que esto solo tenga lugar 
en aquellos 1\Ionasterios., que pler.a jure eslubieren sugetos á los Ordi· 
nario~, en los quales pueden ellos dar en casos necesarios la Lizencia 
y no en los <lemas Monesterios, de tal forma. que en los que pleno iure 
llO están sugttos á los Ordinarios, estos no pueden entrar en ellos, 
,como en sus reglas, y por derecho se estatuye prohiviendo, que en nin
guna manera puedan hazer en ellos contra las Monjas, ó Regulare, 
algunos Processos, aunque sean requeridos los Superiores de los Orde
l,es, de manera que en fonna alguna, puedan, ni devan temer, exercer 
ó executar jurisdicion Ó qualquicr dominio en las Monjas, Ó Regulare3 
respecth'e; antes á ellas, y á ellos los exime, y libra de la superioridad. 
dominio, ]urisdicion y potestad de los Ordinarios, como les estava con
cedido por los Privilegios de la Santa Sede; sin que en la deputM'i01' 
de sus Sindicos, ó Procuradores, ó disposission de eus Haziendas, ti 

otras cosas, que no puedan introducirse ni citarlos, ó sugetarlos a Sil 

]urisdicion ni ocupar 6US Conventos, hechandoles de ellos, ni exercer 
jurisdicion alguna ó Potestad, ya sea por Prision [Pág. 4041 ya excCtl
tanda contra ellos cosa alguna para sugetarlos a su jurisdicion, 

VI. Quiere que el examen que se ha de hazer de las Novicias, 
para explorarles la \'oluntad no sea sino dentro de los quinze dias, des
pues, que segun el Concilio Tridentino, los obispos, ó sus Vicarios, fue
ren requeridos los qua1es passados no lOs sea licito intrometer~e mas 
en esto, ni con esta ocasion el obispo, ó su Vicario, entrar en los ),10-
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nasterios, sino estar fuera de la reja, y hazer allí las pregunta::' que 
manda el Concilio, !>in que las Novicias tengan obligacion á responder 
á otras. 

VII. Que el Capitulo 8 de la Sess. 23. en que se determina que 
nadie se pueda ordenar sino por !'u propio obi!>¡>o, ro tenga lugar en 
los Regulares; y assi lo de<:Jara de tal calidad, que estos puedan rezh'jr 
los Sacros Ordenes de qualquier Obispo sin licencia del Ordinario pro
prio, e11 los lugares, ó Ca~s de los Regulares ó en otra parte. 

vnl. Que el Decreto 22 de la referida Sess. en que se manda 
que el Pueblo vaya a su Parroquia los dias de Domingo, y la~ festivi
dades mayores, quiere que á. los Regulares, no solo no pueda prohivir
seles no digan Missa, ni hagan. los Divinos Ofizios en sus Y glesias sino 
que puedan en otras qualesquiera donde ha sido .costumbre, atmque no 
las hayan llamado, ó requerido celebrar el Santo Sacrificio de la Missa, 
l hacer los Predicaciones, Sermones, disputas, y lecciones de la Sagra
<.la Escriptura, y demás ofizios por los Diftmtos en sus Yglesias, y pedir 
Limosnas para celebrar estas Missas, y hazer los demás Divinos Ofi
zios, y si á ellos se las donen ó .dexan rezevirlas, celebrarlas y exectl
tarJas quando les pareziere, en los Domingos. y festi- [Pi, . .. os] vidades. 
antes del Parrocha, aunque entonces se predique en la Cathedral, y que 
en todo tiempo puedan los fieles oyrias en sus Conyentos sin que estos 
puedan ser impedidos ó molestados por los Ordinarios ó sus Parro
chas ú otros qualesquiera con ningun pacto, causa, ú ocasión, por que 
es visto cumplen con el precepto de la Y glesia. 

IX. Que todas las controversias de precedencia que en la Sess. 25 
Cap. 13 se manda dderminar por el Ordinario, no pueda hazcrlo sino 
mientra'S perseveraren, mas no fenezidas. 

X. Que aunque por el Cap. 11 de la Sess. 25 se estatuya que en 
las Casas de Varones, ó mugeres donde hay Cura de Almas de Perso
nas Seculares, ningunos se deputen allí ad nutum ámoviles, si no es 
que sea de consentimicnto del Ordinario, y precediendo su examen, 
quiere que los Regulares referidos de todo punto puedan ser admitidos 
á semejante encargo. 

XL Que la quarta funeral dispuesta por la Sess. 25. Cap. 13 en 
ninguna manera estén obligados los Monasterios á. pagarla; esto es que 
existen fundados 40 años despues de el Concilio, por quanto este sola
mente habla, de aquellos )'fonasterios que fundados quarenta años an-
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les de él, acostumbraren á pagarla, y a donde huvo esta costumbre, v 
esto solo de la Cera, y de las demás cosas que acostumbran en alguna<; 
partes llevarse al tiempo que se hacia sepultura á los Difuntos; no de 
las ,Missas, Legados ú otras mandas, 6 donaciones, Que se dexan a los 
Regulares, y á sus Monja.s, y que assí s~ entienda el Decreto del Con_ 
cilio, declarando Que ni 'aun de esto devan pagarla donde no huvo esta 
costumbre. 

XII. Que [Na.406J en ninguna manera estén obligados á con
tribuir la quarta ú otra parte alguna de todo 10 Que se les dexare p..1ra 
el ornato de la Y glesia, Capas, Planetas, Cortinas, paños, y Ins demá .. 
COS<l6 que se d~xaren á sus Y.glesias, aunque sea para el sustento de 
los Regulares, 6 de otra forma. 

XIII. Que solamente ose pague á los Curas el derecho aco~tt1m
brado de la sepultura, aunque las partes contribuyan por su voluntall 
á las Y glesias de los Ordenes, 6 sus hijos, otras qualesquicra cosas, {, 
limosnas, quando se entierran tn sus Conventos, sin que por esto pue
dan impedirles á que lleven los cadaveres de los Difuntos a sus Yglesia~. 

XIV. Que juzga por inhonesto, que las Ordenes Mendicantes c:'_ 
tén obligadas a la oontribudon de algunas Cargas, ni que ellos, ó sus 
lugares aunque tengan Cargo de Almas, ú otros Beneficios Curados, 
contribuyan para el Seminario, 6 paguen Diezmos, antes á ellas, sus 
Cassas, Monasterios, Benefizios. y lugares, qualesquiera, y de qualquier 
suerte que de ellos dependa, Posessiones, Viñas, Campos, Prados; y 
otros qualesquiera bienes tanto pertenezientes á ellos como a las Mon
jas adquiridos por limosnas de los fieles, ó por otras qualesquier cat1sa~, 
y aunque sean comprados con dineros á todos los libra á todo genero 
de contribucion incluyendo las impuestas por los Pontifices, ó á instan
cia de los Reyes, por todas las causas que se quisieren considerar sin 
que puedan ser <:omprehendidos deooxo del Cap. 12 de la Sess. 25. 

XV. Que lo de <¡uitar el uso de los Questores e lemosnarios dis
puesto en la Sess. 21. del Cap 8 no pueda ni deva referirse á los Orde
nes Mendicantes, [Pitfl:.407] antes, para que oon estas Limosnas vivan, 
declara que esto les sea lícito. 

XVI. Porque de la grande 'authoridad que se havian abrrogado 
los obispos, estos de todo punto procuraban sugetar á los Regulares a 
su Jurisdicion, y confiados. en el Decreto del Concilio Sess. 25. Cap. 
XIV en que se determina, que si el regular \;viendo intra clausura, 
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fuera de ella pecare tan notoriamente que oSea escandalo al Pueblo. el 
Superior le castigue dentro del termino que el obispo le señalare; y si 
no lo haga el Ordinario. Los afiigian con vario~ indevidos gravamenes 
no pudiesscn y devil'~~en ¡novar en cosa alguna contra los regulares 
con qU:l.lquier pr ... texto, ó causa, ni formar ni hacer contra ellos algunos 
procCl'o..o;;, ~i no es por escandalo manifiesto, y primeramente consul
tados lo!; Prelados de sus Ordenes, y estando estos negligentes dando 
lo contrario por nulo. 

XVII. Que 110 !\C intrometiessen de ningun modo por razon nin
guna en el govierno de los Conventos. y en la corrección de ellos. tant!) 
de loo Regulares. como de las 1fonjas, sino que lo dexasscn a SUS Pre
lados para que por sí lo executa-ssen, y con sus Sindicas lo dispusiessen. 

XVIII. Que los Regulares que recurrieren á estos Ordinarios 
puedan ser castigados por sus Prelados, y los Ordinarios, no puedan 
inhibirlos; antes bien sus Superiores puedan hazer contra sus sulxlito5 
religiosos y religiosas los Procesos quando fuerc necessario cerca de 
castigar los delitos invocando para él el auxilio del brazo s~cltl<lr si le 

huvieren menester. 
XIX. Prohi\'e a los Ordinarios el que á los Regulares que vi\'en 

fueta de sus Claustros los reziban debaxo de MI Proteccion, y los de
tengan contra la voluntad de sus Prelados. 

XX. Prohi\'eles [Pás;. ,.Cl8] assí mismo, que en ningun modo se 
intrometan en los bienes de ,los Regulares que "¡yen fuera de sus :'10-
nasterios aunque mueran con el Ahito, ó sin él; y quiere que todos :-uo; 
bienes, muebles é immllcbles pertenezcan a sus Ordenes para que dis
pongan de ellos segun sus Constituciones sin que los Ordinarios puedan 
ocuparlos; antes 'así los de los Regulares, como los de aquellos que 
volvieren al Abito de su Religion, determina pertenezer á. sus Conventos 
como quiera <¡ue aquello, que por dcrecho adquiere el Monje, se adquiera 

al Monasterio. 
XXI. Juntamente \es prohive no impidan que qualquier tmic!1r-s 

perpetuas hechas por la Santa Sede ó de otra manera. y que se hi
ziessen con el tiempo de los Beneficios Ecclesiasticas ó de sus frutos 
tengan su devido efecto, y declara que las Censura-s Ecrlesiasticas y 
otras penas, <¡ue por los Contradictores se opusieren flle~sen de ninguna. 
:uerza, o momento. 

XXII. Demas de esto quiere que los Regulares que tienen a su 
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cargo Cura de Almas puedan por \Si mismos segun la orden de sus Su .. 
periares 6 por otros Vicarios, 6 Capellanes Seculares, por ellos nom
brado in 110tU amobiles de los mismos regulares. nombrados y apro_ 
vados por el Ordinario e..'xercer el referido cargo sin que los obispo . 
en ninguna manera se intrometan en su elcecion, ó remocion, ni en la 
consignaciol1 de alguna parte de frutos para los referidos Capellanes, 
ó Vicarios Seculares. y por ellos aconteciere e.:"crcerse el referido Cargo. 

XXIII. Prohivc assí mi-smo á los Ordinarios, y á otras quales
quier personas, no impidan que los Regulares, quanclo les pareziere 
tanto en los domingos y dias de fiesta, y en los demás tiem¡x>s de to
do [Pi,. 409] año, toquen las Campanas, y quando celebraren, ni que ce
lebren Missa, ni dexen de acompañar los cuerpos de los Difuntos, lli 
(¡ue Jos entierren, ni los hagan las exequias en sus Conventos, sin pre
sencia de los Parrochas, declarando que no es preci~a su presencia, ó 
!a de otros Clerigos para que los enfermos puedan hazer libremente sus 
testamentos determinando, y declarando, que no hay derecho para que 
los Regulares no puedan pedir, y obtener los Legados, y demás cosas 
que se les dexare en los testamentos. 

XXIV. Que las Lizencias para edificar Monasterios que por el 
Cap. 4 Sess. 2S no pueden constituirse sin licencia del Ordinario, se 
den graciosamente, y no puedan reusarlas, si no es hadendo cau<:a 
lexitim3 explicandola a sus Superiores. 

XXV. Así mismo manda no se les prohiva, Que aunque sean 
solos aoompañen los cada\'cres de los Difuntos, y que solemnisen la 
fiesta de el mandato en sus Cassafl, y le prediqucn á la hora que mejor 
les pareciere. 

XXVI. Manda á todos los Ordinarios que los Parrochos no 
hagan el oficio de Difuntos en las Yglesias de los Regulares contra su 
"oJuntad, ni á las Monj'as, á dichos Regulares ó demás personas que 
eligieren sepultura en sus Yglesias, se atrevan, 6 presuman prohivir. 
que no se entierren sin pagar porcion alguna. al Parrocha, ni hazer 
que si los Regularcs fueren llamados p.:.¡ra asociar los cuerpos de los 
Difuntos. estos sean enterrados sin su presencia. 

XXVII. Que como sea tan combeniente que la voluntad de qual· 
quier testador sea libre de todo punto abroga aquel mal uso de poco 
tiempo a aquella parte introducido; J.Xlr el qual .se prohivian los testa· 
mentos [ PáG'. 410] no siendo en 'presencia de los Presvileros. 
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XXVIII. Que el Capitulo 13 de la Scss. '25 en que se previ.:ne, 
que todos assí Clerigos, como Regulares llamados á publicas procesio· 
nes sean compelidos de ir á ellas j quiere que esto se entienda en los 
Regulares, de aquellas procesiones a las qua les segun la costumbre 
antigua de los lugares estaban acostumbrados á ir; 6 las que se preve_ 
nian por el bien de la Paz de la Yglesia 6 victoria contra los Ynfieles. 
czeptuando de todo punto á aquellos Com'entos que llaman Colegios 
en los quales los Regulares viven con tan estrecha c1atl~ura que ni 
\'an al Charo, ni á los entierros: sino solamente ~e ocupan en su,;. 

estudios, y Lecciones. 
XXIX. Ultimamcnte, si acaso cnlre tos Obispos, Colegs., Cavil· 

dos, y dcmas pet'lSonas, y entre los rC!:,'1.tlares, Ó Monjas huviesse Pleito. 
ó Pleitos, sobre 10 referido, 6 alguna cosa de ello ante qualc¡uier Juezes 
au'nque sean Auditores del Palacio Apostolico, y Cardenales de la 
Santa Romana y glesia, tanto en la Curia, oomo fuera de ella, todos 
los ayoca así, y tenicndolos por expressos los casa, y extingue, y á las 
partes impone perpetuo silencio. 

XXX. y para que mas facilmente todo 10 referido 'subsist~, 
aprueva, y confirma, y dá perpetua validacion, á todos, y á cada uno 
de los Privilegios, inununidades. Yndulgencias. facultades, libertades, 
indultos, disposissiones, favores y gracias, que no se contrarian expresa
mente a los Decretos del Santo Concilio, de otra forma como dex'l 
referido ya sean concedidos á los .Regularcs ya á las Monjas, y herma· 
11a5 terceras de sus Ondenes a sus Y glesias, Cassas y personas aunque 
fuessc vive vocis oraculo general Ó especificament.e: tanto por Euge
nio IV, Sixto IV, Leon X, Paulo III y IV Y Pio V. como por otros 
\;u<; antecesores y la Santa Sede aunque sean por "in de comunicada" 
y extencion activa, y pasiva, [Pic.4 11 ] Y lo concede de nuevo, con gravcs 
y poderosas clausulas, y pone Decretos muy irritantes. Datum Rome 
A. S. P. Anno Incarnat. Domini MDLXVII. 17 Calend. Junii 

P. N. A. JI. 

N O T A 

Traelo Lacrcio QucmbiJ/o Tom. 2. BuI . . p. fol. 227. Rodrigue:; Cll 

.SI' B'l/ario tomo 2. Bu/. 7 dc (Ste POl1tifice fol. 413 de la segunda ~m· 
prc.l;Oll IClIgole al/I/quc simple sacadole de 11110 Qtlt/¡elltico. 
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EstCllditmdole este Pmllifice á otros ordCIU!s "1 el mismo dla del 
mes de Septiembre del praprio mto, qlle comiclI=a: Supreme dispositionis 
tlrbitrio, qlte dice QueruhillO el! el hlgar álado al fol. 232 y la declaró 
á favor de la Ordm de Predicadores ttl 23 del mismo tHeS de Scpticm. 
bre, y 0110 de quo ¡nfra, ('01/10 assí mismo alteró en qua lita al examen, 
y aprovacio1l de los C01Jfessorcs por otro Brcv(', que C01lli('lI:;a: Rom:\ni 
Pontificis á 6 de Agosto de 157 J qlle frac Qllcmbjllo al fol. 343. de 
quo ¡n fra. 

El motivo de pOller esta Bula ell este Compelldio, como disposicio1t 
para las Ylldias, tlO hablalldo fiada de ellas, es lo primero; porque seguu 
Rcmessal e" el Lib. 10. Cap. 21. n. 2. refiere todos los dichos gra"l'O.
me,les que la 8ul. iflsi'll1ta; por decir, que lo mismo [es passaba con el 
obispo DII. Bernardo de VillalPando $1clldol0 de Guatemala, ltugo qltr 
llegó a su obispado, c::epto el' ocho de los referidos grat'ame'/cs, como 
pare::e allllml. 2 y 3 dOllde procura pro'l-'ar csle ,mbceso. 

Lo segundo, porque e,fte BrC't'e le presentó el Ma.estro Vera-CY¡I~ 
en el Consejo, y se le dió passo, 'J' testimonio de SIt prcselltacion d 19 de 
Reitero de 1572, y.tll 27 del mismo mes, y a,io se despachó Cedilla de 
cumplimiento, que preselltada en, el Rl. ACf/erdo de Mexico filé obe
detida, como assí mismo por el Ar::obispo, segun pare:;e del lcsfim.ollio, 
que eOll dicha Cedula y Bre7!e se guarda original en el Archivo del 
Com:ento [PAg.4'::) de Sal: Augustin de Me.rico de do,¡de saqué la C(} . 
pia que dexo referida, hadendomela. entregado el Maestro Fr. Joshep 
Lisardo del Orden de San ArtgllStiJl que le sacó de dicho Archivo para 
la Historia de aquella PrOtll1Cia, y la de Philipillos, q/U! segu" me re
firió está escri'tlendo, 

Lo ter:;ero porque esle Breve trae muchas dcsiciolles sobre qUl' sf! 
ha displllado en las Y"dias; especialmente la X, XlV, XXJJ, XX/V y 
XXVll y demas de ellas, otras qtte omito, 

Lo qllOrto, porqfle esta Bula es Ulla lie las principales, qlte se olre
::en en la Nota de 1m BrC'"¡)e de Gregario )(IIll, que clá molit·o á displLlor 
si el de Pio V que se sacó á instancia de S, .Ar. que es el alltecedent: 
subsiste, ó quedó revocado por el de Gregario X/lI. 

Lo quinto, y filas principal; porque el! él se flll/doll mil ellOS de !Of 

Prizllegios antiguos, en w)'a !'ir/lld administraron las Religiones si" 
examen, li.:el:oa, ó colación de los Orditlarios, y la Ley .. , fi/. 15. 
Lib, 1. qlle ordena, que los Regulares examÍlwdos para. 1m obispado, y 
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lellgllG 110 flecesitell de serlo segunda 7.:e::, lIi por el proprio Obispo, 
1ti por sus sllbcesores, de que trataré e11 el Bre,,.'e citado, Romani Pon~ 
tificis, como peCltliar de esla materia, como ass' mismo el' los de Gre. 
90n'0 X/l/ que empie::a: In tanta rerum Capit"lo ... 11. ... sobre el 
modo de la Admú¡istracioll allligua, l' n/adema, por lo ,qlle mira á !a 
colocióll, y licencia, l' flltimamct/le por lo que ha::e á la cOlltrucciml 
de MOl/asterios, en qlle "a habido gran z:ariaciotl, y e.t:pressaré eH la 
},;ota referida de Gregorio XIII. 

5 

QtlE [I"á,.4 13J LOS QIIE lIt'RIEREN EN EL HOSPITAL DE SN. AXTO:'\lO 

DE LA CIUDAD DEL CI:zco SlENDO CQXTRITOS, y CO:\FE!;ADQS GAXE~ 

YNDI..'LGEXCIA PLE:\'ARIA y REMISION DE Sl'S PECADOS . 

. \ instancia de la Ciudad del Cuzco, concede, que los que murieren 
en el Hospital de San Antonio de la misma Ciudad, como !'can contri_ 
las, y confessados, ganen Yndulgencia Plenaria, y remi~sion de todos 
sus pecados en la forma acostumbrada de la Y glesia: es perpetua su 
concesion, Datum Rome á A. S. P. á 26 de Junio de 1567. 

N O T A 

Tracle Du. Fenlando Montesinos el! SI/S Anales mio de 1567. Está 
&"n el Lrgaxo en Romalf::r, pero simPle. 

6 

ROMANUS PONTIFEX, & JNFRA 

Q1'E A LAS RELIGIO:\ES DE L.\S YXDI.\S NO SE LES 1'lDA ;t.'ll.~IDIO PAR,\ 

FORMAR SEMINARIOS. 

Conzedc á las Religiones de las Yndias no 'Se les pida subsidio 

ESCUE'LA DE ESTUDIOS 
~ I SPANO - AMERICANOS 

e.s.I.C. 
BIBLIOTECA 
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p:1ra formar Seminnrios, ni Dezimas, ni otra pcnsion por los Ordi
narios. D. R. á 1.0 de Octubre de 1567. 

N O T A 

Tengo de él Relaciól~ el/tregada por el Maestro Lisardo de los 
mismos Papeles aldcllticos, que me matlifestó, por donde consta estar 
este Brt"l:e en UII trastttnpto oulllen/ico, que se dió á ¡IIstallcia del MMS

Ira Fr. Xptoi.:al Patavino Gelll>ral de Sall Augustin y que tiene tanta 
jtler::a en favor de las ReligicJ1Ies para que tIa paguel' s"bsidio, que tiene 
clallS1,la qlle le ha::( como contrato, y pacto entre la Sede Atostoliea 
y las Ordenes para que S1'S !/Tacias tIa le sean re1/ocadas ordefWr¡do se 
pOl/ga entre las extravagantes ut faciat ius. 

7 

Cm,CEDE YNDt:LGE:\ClA PLENARIA "SEMEL IN VITA ET n. MORTIS "\R
TICULO" A LOS RF.LIGIOSOS QUE COX LICENCl.-\ DE SUS PRELADOS 

PASAREN A LAS YNDIAS A PREDICAR, Y ENSEÑAR L.\ FEÉ A LOS YNDIOS. 

COllcesion de Yndulgcncia plenaria semel in 'i.~ta et in mortis 
Articulo á los Religiosos que con licencia de sus Prelados pasaren á 
las Yndias a predi [Pág.4[4] car y enseñar la Feé á los Yndios. Dado 
tn Roma 18 de Febrero Año 1568. 

N O T A 

Está en los Rs. Archivos de Sima/lcas en la dicha Sala, y Lega
xo 2 segun el Compe11dio de Lcon, y la nota que hay en .el Lcgaxo. 
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8 

EX SUPR.EMAE DISPOSITIONIS AR,BITJUO GR.EGI 
DOMINICO PRESIDENTIS, &. lNFR.A 

367 

QuE LOS RELIGIOSOS DE STO. DoMINGO &'1 LAS Y:-<DIAS ORIEXTALES 

... OCCIDENTALES PUEDAN SIN LICENCIA DEL DIOCESANO FUNDAR Cox. 

VENTaS, y OYR EN ELLOS LAS CO!\FESIONES, y GOZAR DE TODOS LOS 

YNDULTOS QUE GOZAN EN LAS DEMAS Co\s . ...s, y CON\'ENTOS DE sus 
ORDENES. 

Concede á los Religiosos de Santo Domingo, que en todas las 
Yndias Orientales, y Occidentales puedan sin licencia de el Diocesano 
fundar Combentos en ellas, y fundados oyr en ellos las Confessiones, 
y gozar de todos los Yndultos, gracias, concessiones, Prerrogatins, 
inununidades y ezempciones, que gozan en las demas Cassas. y con
,,·entos de sus Ordenes. D. R. 23 de Abril de 1568 años. 

N O T A 

Tengole sacado de un testimonio authentico en PergamúlO, y fir
mado de luan Baptista Castalieo Arzobispo Roza,IO, y Legado á latere 
i'11 estos Rey,¡os dado en Madrid á 25 de l1mio de 1569 a peti:rion del 
Padre Fr. Vi=ente de San Augustin de las Yndias. 

9 

QUE LOS PROVINCIALES DE I.AS ORDE",ES EN YNOJAS PUEDAN EN 

QUALQUIER CON\'ENTO ELEGIR DOS RELIGIOSOS QUE ABSUELVAN DE LOS 

CASOS CONTENIDOS EN LA BuLA DE LA CEXA. 

Concede á los Provinciales de las Ordenes de Yndias que puedan 
en qualquier Combento elegir dos Religiosos, que absuelvan de los 
Casos contenidos en la Bula de la Cena. D. R. 12 de Mayo de 1568. 
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N O T A 

Está simPle ell el Lega:ro es vive vocis oramlo (Pá-g.4'5] de Juan 
Baptista fol. 151. n.o 18. di=e que está allfllentiea Clt el Colegio dt 
San Pablo de Mu.;co, y e" el CQllvcnto de la misma Rcligion de aque
lla Cilldad. Tam.bicn lo refiere Vera Cru:; m el Compendio YlIdict) 
,'erbo absolutio et ¡n fine. Dá Icé de él el Maestro Fr. Juan de Agllilera 
de qltiett es la copia simple que queda referida, y le trae Rodrigues ctf 

su Bulario tomo 2. pago 407 de la pri",era imprcss10ll '1 ¡ol. 449 de la 

.\cgfmda en el1Zm. 5. Col. 2. 

la 

COúJT NOS MUNDUS QUOO LlEET INOlONI. & INFRA 

ENCARGA AL COXSEJO PERSEVERE E~ ADVERTIR Á S. 11. LO QUE CO~l
BIE!\'"E PARA CONFIRMAR LOS YNDlOS EN LA FEÉ CATROLICA. 

Encarga mucho al Consejo persevere como lo haze en ad\'ertir 
á S. M. lo que como hombros prudentes alcanzaren, que puede sen'ir 
para confirmar los Ynclios Christianos en la Feé Catholica que rezibie. 
ron, y convertir a. ella las Ydolatrias, pues fundada, y propagada la 
Religion Christiana en las Yndias queda tambien aquel Reyno fundado. 
y dilatado, y para que aquellos Pueblos se alegren de la Feé que han 
rezibido, col1yiene que el Consejo los rix.1. con Charidad, y clemencia, 
para que como el Y1.1go de Christo, es SlIave, y leve, assí tambien el 
Ymperio de un Rey Christiano sea Clemente, y blando, pues esto mu· 
verá á los dernas ti. rezivir la Feé Catholica. Datulll Rome odie 17 

Augusti 1568. 

N O T A 

Sacase de Leon en .N, Compe'ldio, q"e di:;e time el original cuya 
illscripcion es: Dilcctis Filiis Regali Pro\'Ínciarum Indiae. Y que ala
bo'ldo/es di:;e: Audi\'imus Charissimus in Christo filius noster Re..'C 
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Catholicus Jilectisimos quosdam, et pro\'atissimo,; viras ad regend:l.s 
iP,q,4 161 1ndiae dictiones PrO\'incias destinasse. Pero 11i el origi'lOl se 
halla CIl el Arc/¡j¡·o. /11' menos ell el Legaxo. 

Il 

CUM OPO~TEAT. NOS. '" INF~A 

ENCOml::NOA ti S. M. I.A PROPAGACION DE NUESTRA SANTA FEt y I.A 

CONVERSfON, y REDUCCfON DE LOS YNDIOS A ELLA. 

Encomienda, y encarga á S. M. la propagacion de nuestra Santa 
Feé, y la comersion, r reduccion de los Yndios á ella. Datum ... 27 

~""'llg. 1568. 

N O T A 

Hallase este BrC'i'C afinque simple en el Legaxo del COllujo fol. n· 

12 

APOSTOLlCAE SEDIS PROVIDENTIA CIRCUN SPECTA. 

'" INF~A 

Concede facultad al Provincial de la Provincia de España del 
O.rden de San Augustin, á quien dize que las provincias de las Yooias 
de: esta religion estaban sugetas, para que por sí 6 qualquiera personas, 
ya regulares Ó ecc1esiasticas yá Seculares á quien lo cometierc, pueda 
recogcr los Religiosos, que extra daustra vagaren en las Yndias fuer,¡ 
de la obediencia, y de la. Clausura de su observancia, tanto siendo Apos
tata!;, qUarlto yendo con Patentes de sus Prelados ó de la Silla Apos
tolica, y a todos los que: se empIcaren en materias profanas, é indecentes, 
que anduvieren fuera de los Conventos, no obstante lleven á su favor 
las referidas letras y Patentes para qualquier efectos, todas las qua1e~ 
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les revoca, irrita, Casa, y anulla: como assí, mismo qualesquicr Breves 
por finnes. y eficazes que se huvieren expedido, dando facultad [Pág. 4111 

al dicho Provincial. y á los que él lo cometiere para que pueda :í este 
fin implor.ar el auxilio del Brazo Secular. D. R. 14 Octob. 1568. 

N O T A 

Está original en el Archivo del Convenio tú San AU9rlStin d!r 
Me.rico, y tengo copia de él sacado de un tanto autentico. Es conforme 
este Breve á las Leyes ... titulo 14. lib. J. Y de el se puede valer el 
Provincial de Castilla para el Vican"o que pretende de las YlIdias de 
que hay otros Breves del año de 1593; sin embargo de que se le Imede 
Itazer el argumento de qlle habla con el Provincial de España el qual 
tenia entonzes a SIL cargo las dos Provi1lcias de Castilla, y Andaltlcia 
hasta el año de J 582 que se dividieron porqru dando el Breve posterio,. 
despues de la division al Provincial de Castilla la misma secdon que 
antes cOPludía al de España se reconoJ:e que el d~ Castilla destiles de 
la division, quedó con esta prerrogativa. 

13 

QUE LOS CHRISTIANOS QUE HAVITASEN EN LAS YNDIAS NO INCURRAN 

POR 10 AÑOS EN LA EXCOMUNION DE LA BULA DE LA CENA POR TRATAR, 

Y COMERCIAR CON LOS INFIELES TANTO EN MERCADER lA COMO EN ARMAS, 

COMO NO SEA EN PERJUICIO DE LA CHRISTIANDAD. 

Conzede in foro concientie por diez años que los Christíanos que 
havitasscn en las Yndias 00 incurríessen en la excomunion de la Bula 
de la Cena por tratar, y comerciar con los Ynfieles tanto en mercadería, 
como en Armas; con tal que no fuessen en perjuicio de la Olristiaooad, 
como si armaran al enemigo notablemente. D. R. á. 4 de Henero de 1569. 

N O T A 

Estelldió Gregario XIII á otro deceltio con la declaraciolt tú que
en S" lugar se hase mendon. Estas concesiones S01~ vive vocis ~raculo. 
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y se hallan en el Compendio Ytldico de la Compañia de feslu, pago 59 
y 86 ver. Bul. Cene, citalas en este Compendio Fr. luan Baptista fol. 
247. pago 2. 

14 

QUE (PAg.4·8J LOS PP. DE LA CoYPAÑIA PUEDAN POR 10 ASJOS COXTI

NUAR EL EXERCICIO DF. EXORTAR A LOS SoLDADOS PORTUGUESES EN LA3 

YNDJAS, y ANIMARLOS PARA LA GUERRA CONTRA LOS YNFtELES SIN IN

CURRIR EN NOTA NI IRREGtTLARIDAD ALGUNA PARA EJ. FUERO DE LA 

CONCIENCIA 

Que los PP. de la Compañia, que por varios lugares de la Yndia 
solian exortar á los Soldados Portugueses que con los Thfie1es tenían 
continuas Guerras, y algunas vezes animarlos para pelear fuertemente 
con ellos, y comprimirlos lo pudiessen lrazer por 10 años sin incurrir 
en irregularidad, ó nota alguna para in foro concientie tantum, y con 
tal que los mismos Padres llevassen Annas. D. R. 4 Renero de 1569· 

N O T A 

Eslcndió esta Concesiolt Gregario XII! cOllcedielldola in perpe
tum de que se hace mención en SI' ["gar, fucron tambien estas COtlce
siones vi,Je vocis oraculo, y se hallan en. el referido Compelldio de la 
Compañia pago 59. el 86 'lJerb. 8elll. citados Fr. Juan Baptista fol. 285. 

15 

QUE LOS PP. DE LA COMPAÑIA DE LAS YNDIAS PUEDAN POR la AÑOS 

BAPTIZAR FUERA DE LAS YCLESIAS y SIN LAS CEREMONIAS ACOSTUll

BRADAS CUANDO JUZGASEN HAVlA DE SER POR lfAIOR 

OBSEQUIO DE DIOS 

Conzooe á los PP. de la Compañia que viven en la Yndia el que 
por 10 años pudiessen Baptizar fuera de las Y glesias, y sin las cere-
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monias acostumbradas, quando ellos juzgasen havía de ser, ó fuess~ 
por maior obse<¡uio de Dios; por la inopia de Operarios, y las incomo
didades que lSe oírezi:an. D. R. 4 He.nero I s6$). 

N O T A 

Por olro decelll'o es/elldi6 á estos Religiosos la mismll gracia Gre
gario XlU como COlista de los vive 'l/oeis oraculos que están en el Com
pelldio de la Compa,jia pago 60 el 86 verbo Baptismus con que pareze 
duró /wsla el aiio 589 y de esta cOIICesioJl tratall RodrigHe:: tomo 1. 

qq. Regul. q. 3. arl. 6. y Fr. luall Baplista e" S1lS Advertencias fol. 
230. veanse, 

16 

CONCEDE LA l'UNDAClOX DE LAS COMBERTIDAS DE MEXICO 

Concede la fundacion de las combertidas de la Ciudad de Mexico. 
D .... 4 Idus Martis lSti9. 

N O T A 

Sacase [rÓ'.4I\1J de el Compendio de Leon Bul. 7. dOllde refier, 
hallarse este Breve e,~ el Archi1.'o de Sil11allcas Sala de Y"dias, Arca 
15· Legaxo 27. y lo mismo dize ell el papel de el Legaxo. 

17 

EXPONI NOB IS NU P ER. FECISTI, & I NFRA 

QuE EL VICARIO GENERAL DE LA ORDEN DE SN. AUGUSTlN, y LOS 

PROVINCIALES DE LAS PROVINCIAS DE LAS YNDIAS PUEDAN RECOXER 

Á LOS RELIGIOSOS QUE VIVIEREN FUERA DE LA OBEDIENCIA, y Á LOS 

APoSTATAS 

Da plena authoridad al Vicario General de la Orden de San Au-
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gustin, y Provinciales de las Provincias de Yndias de la misma Orden, 
que por tiempo fueren ó á quien ellos lo cometieren para que recoxan 
los Religiosos que vivieren fuera de la obediencia, y á los Apostatas. 
y reconozcan assí sus licencias aunque sean concedidas, y con Autho
ridad Apostolica confirmadas los processos de los que ~ huvieren 
passado á otra religion, y que en uno, y otro declaren, y re\ooquen, ha
llando ser menos bien, 6 falsamente impetradas, o con yicios de ob
rrepcion, ó surrepcion, por nulas, y invalidas las referidas licencias, 
y translaciones, y que no pueden sufragarlos, reduciendolos, y revQ. 
candolos á la observancia de la clausura, y obediencia de sus Prelados 
procediendo á todo genero de correccion, y castigo segun sus consti
tuciones, y á este fin les importe plena authoridad, como para que pue~ 
dan proceder con censuras. D. R. A. S. P. Sub Annulo Piscat. die 21 

Julii J569. P. N. A. IV. 

N O T A 

Presentase el! el Consejo y se le di6 certificaciolt de SI'- passe por 
luall de Ledesma á J2 de Henero de J593, y demos de otras Cedulas 
que este Breve tiene a m favor se halla otra de J.- de Febrero de 1586 
de que ¡untame,¡le COI¡ el Breve tellgo copia, y sr: halla on'ginal en el 
COIlVtHllo de Sa,~ Augl~tin de oMe.nco, y ca [Plti'.4:¡oQ) rresponde á lo 
dislmesto en las Leyes ... tito 14. lib. 1. 

18 

CUltt SI CUT NUPER VENERABILlS FRATR.ES, &. INFR.A 

CONCEDE QUE LOS SYNODOS PROVINCIALES SE CELEBREN 

DE 5 EN 5 AÑOS 

Concede el que los Synodos Provinciales en las Yndias, como segun 
el Concilio devian celebral1Se de 3 á 3 años, se celebren de 5 en 5 años 
perpetuamente por la grande distancia de los obispados, y la falta que 
harian en sus Y glesias los ObisJX)S. D. R A. S. P. Sub. An. Piscal 
die 12 ]anuarii 1570. P. N. A. IV. 
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N O T A 

COllfiesa al Sr. Rey DII. Phelipe 1! por Señor de las Y"dias. 
Hallase origitlOl en el Archivo, y fam.bien está en el Legajo, así copia 
simple sacada de el Bulario del COltseio fol. 8g como auteJIlica trasump. 
fada del original, que a este fin. exlrivi6 Anto"jo de Lean al Notario. 
"'fandose guardar por Cedll1a de 21 de ltdio de 570 tomo I. de las 
Ordcllan::as de Yndias, pago 138 si bien hay ofros mas modcmos, que 
difierell á 12 aiias el tiempo como de ellos se reCOI/OBe, de las ql4oles; 
como asi mismo de la Cedula dI! 21 de Julio de 1570, se form6 la Ley '1. 

lif. 8. lib. 8 JI aI'n.qlt.t Leon trae la primera Cedl'la por el año de 1571 Cf 
eq"ivocacion assí por In que en contrario tna"ifiesta la Nota Marginal 
de la Ley .. como porqlH! siendo el Breve de 12 de Hellero de 1570 es 
mas natural que en el 11Iismo afio se despachasse la Cedula de rnmpli
miellto, que no en el siguiente; espezialmcllte q14ando este Breve era 
tan importante, y en que despltes se inlercs6 S. M. que no de1/e dis. 
currirse habria duda en su. Passo, y se havia de quedar COntO se qlledó 
CII el Archivo. 

Los Diocesa1lOs se devell celebrar cada a1io, y assi está encargado 
por Cedula Rl. de Madrid á 9 de Febrero de 1621 libro Nueva España 
de ofi~o de 1619 fol. 219 que ay con otros posteriores es la Ley 3 del 
mismo titulo y libro. 

'9 

SUPER SPECULA MILlTANTlS ECCLETIAE, & INFRA 

ERIGE [Pág·4:1I ] EN CIUDAD LA DE EL TuCUMAN DE LA DICHA PRO

VINCIA Y EN ELLA YCLESIA CATflEDRAL CON ADVOCACJON DE SN. PEDRO 

y SN. PABLO. 

Refiere que á instancia del Rey Phelipe. 
1. Erige en Ciudad la del Tucumán de la dicha Provincia. y en 

ella Y glesia Cathedral con la advocación de Jos Apostoles San Pedro, 
y San Pablo para un Obispo que lSe intitule Tucurnanense, y la govieme . 



COMPENDIO BULARIO tNDICO 

n. Es el JI de Nicaragua. 
111. Es y dem. 
IV. Es el V de la misma. 
V. Que esté sugeta iure Metropolico al Arzobispo de Lima. 
VI. Es el IV de la de Nicaragua. 
VII. Es Y dem. 
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VIII. Es el VIII de la misma, reservandose, y a los Pontifices 
sus subcesores el mudar, ó alterar los limites que el Rey señalare. 

IX. Doscientos ducados de dotacion. 
X. Patronazgo con un año de tiempo, como el de Nicaragua. 
D. R. A. S. P. An. Incarnat. Domini 1570. Pridie Idus. P. N. A. V. 

N O T A 

Halla.se aulllenliea el1 la ereeeion que original eslá ell el Lega.zo 
y esta Bula parese la misma que trae Lean el! su Compendio por el de 
Jo creecio'l en Cafhedral de la Ciudad de Sa1ltiago del E:dero de la 
ProviJtcia del Tucuman, de que dize tiene el original y que está inserto 
en la ereccion, OImque pone la fecha Pridie Calendas Octohris 1570 
porque esta fecha es del Auditor de Roma que aldlte'INc6 este Breve 
á 26 de Septiembre de 1570, que es poco antes de las Calelldas de Oc
tubre y por que C1t la Prot,;ncia (Pi(.4=] de Tucrmwn no hay mas 
Yglesia Catlledral que la de Santiago del Ex/ero, arU/que el Obispo se 
intitula de Tucumdn, dize en .ws Borradores que la Ciudad que el 
Bre'iJe 'IOmbra 1/0 es ay Cathedral, ni entiende lo ha sido á la qual 
llaman San Jfiguel del Tfleuman, y que la que era Ca/~dral se i,ttilula 
Santiago de el Extcro. 

y hago memoria qlte el año pa.ssado de 1585 se trataba e/l el Cml· 
sejo de trasladar esta Y glesia Cathedral de la parte de Santiago del 
Ex/ero al Tfleuman; y se discurria vistas las justas cau.sas de la trans· 
laciO/I, en si seria. Ó no 11eeesano sacar Breve; y en vista del presetlte, 
no se como se puso la Y glesia Cathedral en el Extero siendo para el 
Pueblo de San l.figuel de TUC11mall, y de este habla la ereccion q'U! 
húw el obispo que se refenrá en S1¿ hlgar, en cuyos terminas me pare::ia 
,'a no lIuesitar.se de Bre'l/e; pues el presente, y su ereccio1l SO" para la 
parte donde se queria hazer la translacian. 
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20 

PASTOR.ALlS OFFICIIS DEBITUM, &. INFR.A 

EXTINGUE EL CONVENTO DE LA MERCED DE PANAMÁ y SU CASA v: 
RENTA SE AGREGA AL HOSPITAL DE DICHA CIUDAD. 

A instancia de el Sr. Rey Dn. Phelipe n manda que se extinga 
el Convento de Nuestra Señora de la Merced de la Ciudad de Panamá, 
y la cassa se agregue al Hospital de dicha Ciudad con todas sus rentlas • 
.derechos, y acciones; constandole al obispo que loo Religiosos de el 
eran pocos, estaban de paso, y convertian en proprios usos sus rentas. 
D. R. Ydus ]anuaris 157!. 

N O T A 

Está sacado del Biliario del C01lsejo fol. 100 y en el Legaxo. 

21 

QUO CHAIUSSIMUM IN CHRISTO FILlUM NOSTRUM PHILI. 
PUM HISPANIAR.UM REOEM, &. INFR.A 

CONFIR!otA [P.i'.43J] LO CO!\CEDIOO POR ADRIANO VI A LOS REGULARES 

DE SN. FRANCISCO CON LAS MISMAS voz~ y CLAUSULAS. 

-
De quien dize son las Yndias á instancia de la Magestad de el 

Sr. Rey Oo. Phelipe Ir haziendole memoria de el Privilegio, que la 
Santidad de Adriano VI havia concedido á los Regulares, y espezial
mente á Jos Francisros con las mismas vozes, y clausulas, que Adria_ 
no VI y re\"alidando todos los Privilegios concede lo mismo que Adrian() 
sin innovar en mas que en quanto al nombramiento de !()S Prelados 
que havian de tener, de los quales fuessen dos propuestos por el Ge-
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neral para que de ellos e1igiessen uno, )' este le aprovase el ~finistro; 
y su govierno durase 7 años, y assí suocesivamente se govema9Sen; 
y tambien que quando habla de las partes en que dize Adriano no hu
"iese obispos las nombra Cathedrales, y lo mas principal, en que no les 
dá la Omnimooa Pontificia; sino todo lo que puede el Obispo, y esto 
in fOTO concientie. D. R. 24 de Januaris 1571. 

N O T A 

Hallase el original en el Archi'lJo de el Consejo, y autentico sacado 
de el origi1wl que entregaron al Notario el Sr. DIt. Lorenzo Ramire:: 
de Prado, y Antonio de Leon. El de el primero se halla en el Libro 
<le Br~s de la tabla fol. 29. :Y el de el segltlldo en el Legaxo de el 
Archi'l..'o, que Lean intitula Bulario. 

Leoll en su Compendio camina errado Bul. 11. e'l de:nr que JIO se 
halla, aUJlqlle añade que /¡a1"ielldose pedido duplicado dr[ Breve de 
Adriallo V/tia {Pág. 424] pareci6 el Rexistro, 6 Protocolo, por ha'L"Crse 
perdido entre otros en el saco qlle Barbón dió á Roma,; y que r.epctida 
la itlstancia, de que 110 obstant.e este reparo Pio V le cOllcedicsse do! 
lIUevO, lo hizo '10 tan favorable como .estova el de Adriallo; :\' que assí 
eu Carta RI. de 24 de Mayo de 1571 se malld6 al Em.baxador DII lua" 
de Zúiíiga pidiesse la reformado" de olglmos puntos, de que tlO se 
!talla mas ra.::on. 

A lo q1lal devo preve"ir, que caso que e" este Despacho de Roma 
1/0 se reCOllo.::call los ptUllos por el mismo Breve, )' el escrupltlo de 
AlItotlio de Leo?1 se manifiesla lta'L1er sido el pUllfO del Govi.erno de los 
Religiosos, }' '10 haver dado la Onmimoda Po?rti¡tcia Authoridad, que 
cOllcedió Adriano; pues en todo lo demás en las vo.::es, y substancia, 
tonforman; Pero tampoco la tleg6, otIles resultan graves fundamentos 
para que la de.'r6 confirmada. 

Lo primero, porque se perdieron los Protocolos tia hay que admi
rar que el Papa. no expresase la authoridad 01llnimoda, 110 teniendo 
presenle la forma, }' modo COtl que su antecesor la "avía concedido. 

Lo seglmdo, porque no di.::e, que tatl solamente tengan la. auf/toridad 
que el Obispo, 1/i que COI! la misma restrincion de irl foro cOlldelltie usen 
de ella, que en este caso se /ursase de la palabra to;rativa se cre)'era !toma 
sido el o/limo limitarla. 
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Lo tercero, porq11e tombie,! cOllfirma todos los Yndultos Aposto
lieos tam in genere, quam in specie concesos-: C01~ que á vista, que 110 

1estringi6 lo que esp.ecialtnente dió, y confinná lo concedido, y de ,z«evo 
lo concedió, pareze que tan leros psfá de ha [Pág. 4:15] verlo limitado, que 
expresamente lo dex6 todo c01Jcedido. 

Lo quarto, que este Pontiliee havía quatro ó ,iI¡co afios concedido 
á S. M. el que 10$ Regulares, no obstante el Concilio de Trento, admi
nistrasen, segun :1' como lo haeian antes de el mismo Concilio, sin licen
cia de los Ordú¡orios" y este Privilegio 110 lo revocó, ont.es lo confirmó; J' 
como la aut/wridad con que lo hazia1~ era CMl la Omnimoda de Adr;a
no VI que se vé confirmada" y extendida por los dem,as Pontifices tod~ 
las vezes que es constante no revoca lo concedido, se italia que 110 quiso 
innovar en ello, y que está existente lo mismo que por él, y por otros 
se havia dado. 

Lo quinto, q'~e ql4alldo hubiere algUtla duda, no está admitida esta 
concesion en la forma que perjudisial podia considerarse si de ella Sil· 
plicada, y pedida su reformadon, en cuyo casso nada de lo antecedente 
concedido se haya tassado fli limitado. 

zz 

QuE LOS RELIGIOSOS DE LAS YNDIAS EN LOS CASOS QUE LES ESTAN CON. 

CEDIDOS NO DISPENSEN NI COMMUTEN VOTOS SI NO ES EN EL FUERO 

INTERIOR. 

Ordena que los Religiosos de las Y.ndias en los casos que les están 
concedidos no dispensen, ni commuten. votos, si no es en el fuero inte· 
rior; y en el exterior ó los remitan á la Silla Apostolica ó al Ordinario 
del distrito. Dado á 24 Junis de 157!' 

N O T A 

Potlese este Brevc por rclacion que de el haze Leon assí en el Le· 
ga.-ro, como e" el Compendio BId. 12. mas en ninguna parte refiere ,de 
donde le sac6 ni á donde se halla, tli COtllO comictlza el Breve; y como 
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sea perjud1'cial á los Privilegios de que S, M. goza en las Ylldias, y por 
Slt ¡lIs/al/cia es/á" concedidos 110 se de'l:e estar á ella. 

23 

CO:-;FIR~lA [Pag, 426] LA UNIVERSIDAD DE LIMA CON LOS PRIVILEGIOS 

DE LA DE SALAMANCA. 

Confirma la Unirersidad de Lima con los Privilegios de la de 
Salamanca. D. á 25 JlIlis de 1571. 

N O T A 

Leoll en SI' Compendio asienta 110 se halla en España pero que le 
CaJista por Papeles al4lellticos se guarda etl los Archivos de la U";1.:er
sidad de Lima, y añade que la Suplica fué se le conccdiesse't los Privi
legios qllc tenían las de Salamanca, y Valladolid, y que S. M.lalmdiesse 
mudar, alterar, y fundar otras, y darles Orde,tatlzas, 1I0mbrando para 
sus execucio'l conservadores seglm una Carta Rl. de tres de Octubr.e 
de 157' escrita. al (G01!ernador ntl.) digo Embaxador n". luan de 
Zlliii[la,:\I que por otra de 18 de Afayo de J 572 cOII.s/a qlu Su Santidad 
fflalldó se le llevas.setl los Privilegio.s de Salamanca, y Valladolid las qt/F 
se le em:iarcm; que aunque estas Cartas tIa viene1l biell con la Data de 
el BrC"úe pudo ser haver precedido ofra suplica, y estar concedido el 
Breve quatldo se escrivió la Carta del aijo de 1571 Y qlle assí 110 cotltielle 
lodo lo que por ella se pedia.: Esta Nafa precisa á que se pida este Bre'i.1e 
a la U"ivers1'dad de Lima. 

La qual di:;e Lean eslllbo primero jfmdada en el COI/vento de Santo 
Domingo de aquella Ciudad, antes que se fUlldase la de Me:t-"co, la qual 
se Itavía fundado el año de 1553, y la. de Lima lo estova el de 1551 en 
qlle se despachó Cedula Rl. á 12 de Mayo aprovando el estar en el COII

'Ve/Ita de Salita Domingo entre tallto que se daba orde11 para que esht
mese el! otra parte de la Ciudad [Pis:.4n] " a donde hamo. estado, y se 
dicron los Grados algulIos años erl dicho Com'elllo, hasta que el Virrey 
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D1t. Francisco de Toledo la mudó al sitio en qlu oy está, que di::e es 
bU4!HO, y capa::; y que enton::es se dió Ced11la de 17 de Julio de 157Z 
para qlu en Sallto Domillgo no se diessen mas grados. 

QUE SI LOS GENTILES QUE TUVIEgEN MUCHAS ML'GERES SE BAPTIZARES. 

\' QUEDAREN CON LA PRIMERA DUDANDO QUAL SEA y LOS ).hNJSTROS 

IIIZIEREN ESCRUPULO SOBRE LA CIERTA SE ENTIENDA SER AQUELLA CQ:-l 

QUE lIAVITARON AL TIEMPO DE LA CONVERSION. 

Que si los Gentiles que tubiercn muchas lllllgeres se BaptizarclY 
haviendose de quedar con la primera, dudal'sen qual sea, y los Ministro; 
tubieren escrupulo sobre su averiguacion, se entienda, que aquella, con 
que havitaron al tiempo de su conversion es la \'ercladera, y lexitinl.'1. 
D. R. á:2 de Agosto de 1571 años. 

N O T A 

Este Bre'vc lielle dos [ectllras, ulla la referida de que Lean en Slt 

Compcndio Bul. 14 di:;e fué para la Yndía Oriental, y qlte aUllque estaba 
declarada tia misma Bul. por Pauio JI! C01ll0 se ha visto, 6 por confir. 
mar la declaraúon ó por 110 hallarse se pidió para las Ytldias Dccidenta· 
les, se alcall':ó, )' sac6 y se gllarda m el Archivo de la Y glesia de Lima. 
De este di.:e se perdió la 1Joti::a'a, y se boh'¡ó á pedir por ,RI. Cedula al 
Duque de Sesa Embaxador eu Roma á 4 de Octubre de J596 que dl! 
ella refiere Grixalba 1 p. Cap. 25 un fragmeuto del qual sacó ,Leol1 lo 
principal de este Sumario; y ad'vierte que Su Santidad solo quiso qltitar 
los escrupulos, que hechas las aven"guaci01zcs podian quedar, como pare::e 
de 10 que di:;e: ad quietandas concientias Episcoporun1, y que por esto 
tlO exclt~J'e este Bre-z.'e el procurarse siempre qual filé la primera, porqUl! 
tia cOl/slalldo enlra l'nfollccs esta deruion. 

La [P"". ,,:toS) segJmda lectura la saca de el Srmzarjo de Privilegios 
qltC se impri1Jt~'ó en Lima, y aprovó por el COllcilio 3.0 que JiO'Jie/lllu 
este en el Privilegio 6. dize assí. 
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Que los Y'ldios que se cOllvirtiercll á la Fcé, IIaviendo tCllido 1/I1l·· 

citas mugercs cn su Y,zfidclido{/ se cascn, y tcugan por lixitimameJ,lr 
casados C011 aquella que de ellas se cOIl1.>irtiere, y Bapti:;are jml/amen/,' 
eO,1 ellos azmque 110 haya sido la primera "mger de las que en $U infi· 
delidad tomaron, y t,;vell todavia, y que el Matrimonio SÚI,eSCTIIP"lo 
(llgu1Io se te'lga por lexitimo. 

El Sumario afirma está la Sula en el Archivo de la Y glesia de 
Lima. Esta lectura aUJlqw: es COlltraria a la antecedente es diferente, 
y puede ser c01ltraria si la que se C07lvirtiere 110 fucre ca" la que al 
tiempo de su cOllversion havilare .. y conlO esta d/lda entre dos Bret1CS 
}¡aze fuerca grave, quallto mas en WIO mismo, es preciso IIa:;er .fe traiga 
copia au,t/¡mtica de el de Lima, para ver en qlle co,¡formidad se halla 
.collcedido. 

DECENS. &. DEBITUM, & INFRA 

-QUE r,os OBISPOS DE YXDIAS DISI'F.XSF'" ES IRRECULARIDAD EZEPTO L.\ 

DEL HOMICIDlO VOLUNTARIO. 

Concede que los obispos de Yndias di,spcnsen en irregularidad 
contraida por qualquier delitos como no sea por homicidio voluntario. 
fuera de guerra ni Simonia; r con que Les absueltos por el Confesor 
.que el Obispo nombrare cumplan las penitencias, y ha~ta tanto no que_ 
.den, absueltos en el fuero de la conciencia. D. R. 4 Augusti 1571 años. 

N O T A 

Leon di::e no se haUa en E.spaíia, pero que le (Pág. 4:>9] cOllsia está 
en rl Archivo de la Y glesia de Lima y que, e11 el Sumario de Prh'-ilegios 
es Pri'/.>ilegio I S el qual Sumario afirma tambiell está en el Archivo de la 
propria Y glesia, CI1 el l.cgaxo di::c le trae el Sr. 5010r::a1l0 eu nna 
alegacio1l lItridica t011l. 3 de los papeles de Leon fol . 16r, trae/e tambie1t 
d Sr. 5010r:;a110 en el tomo 2. lib . ... Cap . ... ti .... j' es pr.eciso tenerl: 
prescllte porque de havule citado di::ielldo telliOll facultad para dispell -
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sar t'Il los Ca$sos rescr.;ados en la Bula de fa Ce'la se detubo por muchos 
dias el Passe de "" Breve, que con comision y mandato expruso de la 
Santidad de Yin11Ocelloo XI despachó el Cardenal Nuncio D. Sallo 
Atili,,~ par~ los Ministros y demas cornPli::es de la ú¡formacion del 
Obispo de Manila Dn. Fr. Phelipe Pardo pltdiessclt ser absueltos á que 
se dió passo el año de 6go y de el hay traltslUnptos outhenticos en la 
Secretaria de Nueva España que oy tengo 14110 de ellos en mi poder. 

ROMANI PONTIFICIS PROVIDENTIA CIR.CUNSPECTA, 
&INFRA 

REFIERE LAS DECLARACIONES Y MODERACIONES HECJIAS POR EL SANTO 

CONCILIO DE TRENTO A }o"AveR DE LOS REGULARES. 

1. Refiere las declaraciones. y moderaciones qlle lmvia hecho el 
Santo Concilio de Trento a favor de los Regulares, y por que en 
fuerza de ellas se proponian por los Prelados Regulares algunos de sus 
wbditos menos idoneos, y inhaviles sin aprovacion ninguna del Obispo. 

JI. Declara que el Decreto del ~nto Concilio de Trento que
habla de la aprovacion que han de tener del obispo los Regl.llare6 pam 
oyr de confession, se entiende en todos los Regulares de Qualquier orde
nes [PÁg. 430] Mendicantes aunque vivan debaxo de la disciplina regular 
)' sean lectores ó de licencia de sus Superiores esten graduados, ó 
promovidos 6 expuestos por sus Provinciales', y Generales para Con
fessores, y quiere que los que una vez esten aprovados por el Obispo 
para la Ciudad, y obispado no buelban a ser e:,<aminados' por el mismo, 
pero que lo puedan ser por su subcesor por la mayor quietud de su 
Conciencia. 

JI!. Pone inhivicion contra la obediencia. 
IV. Non obstantibus que. 
V. Manda que se publique. 
VI. Que se dé fé a sus transumptos sacados por algul1 Notario 

publico, y sellados de algun Prelado. 
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VII. ~ulli ergo & D. R. A. S. P. An. Incarnat. Domini 1571 
de la Tabula Idus AlIgusti P. N. A. VI. 

N O T A 

POI/ese este Breve, no sólo por reformarse eu el en esta parte lo qll\! 
acerca de elJa se dexaba dispuesto ell el que empic::a Et si mendicatium, 
si no por las muchas controversias qlu ha havido sobre el examen de los 
Regulares en qlle hay otros de Ytlnocencio X y Clemente X passados 
por el Consejo de que se 11O::e metlcio" en sus lugares, traele Querubitlo 
e" su Bulan·o COllstit. 133 de los de este POlltifice fol. 34-3 dO'ldet pOlle 

la publicadon. 

UNIOE NITI DEI FIUI REDEMPTOR.IS NOSTRI JESU CHR.IS
TI , &: INFR.A 

CONTIENE DIFERENTES YNDULGENCIAS CONCEDIDAS Á LOS CONVE:s'TOS 

DE STO. DoMI NGO EN YNDl AS. 

Que en todos los Conventos del Orden de Santo Domingo de las 
Yndias fundados, y que se funda [ Pá'.43' ] sen se gane Yndulgencia 
plenaria los dias de sus advocaciones, y los de Santo Domingo, Santo 
Thomas de Aquino, San Vizente, y Santa Cathalina de Sena. 

Que los Provinciales de esta Orden en los dlas referidos pueda!l 
dispensar en la irregularidad como no sea contrahida por ilexitimidad. 
ni homicidio voluntario. 

Que los Altares mayores de las Y glcsias de Santo Domingo de 
Mexico, Goaxaca, Puebla de los Angeles, Jaoculan, Tepusculula, e Ulo_ 
ciean, Atlacubaya, J ucar, y Cuilapa sean privilegiados para sacar alma 
perpetuamente con cada Misa que en ellos se dixere assí por los Religio
J'.os como por los Clerigos Seculares. 

Que en dichas festividadc~, y sus octavas se ganen en las dichas 
Yglesias muchas gracias é Yndulgencias precediendo la contricion, Con_ 
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fession. y Comwlion visitandolas ó diziendo Missa en ellas ó haciendo 
que se digan. 

Que los Religiosos Dominicos que passnren a predicar la fcé Catho
liea á los Y'ndios el dia que se embarcaren, y desembarcaren ó murieren 
en la mar, ganen Yndulgencia ú¡ forma. Jubilei. 

Que los que aprendieren la Lengua de los Yndios para Doctrinarlos 
ganen cien dias de perdon de las Penitencias imllUcstas cada dia que 10 
executareo. 

Que los Prelados de esta Orden puedan bendezir Candelas de mas. 
fJaTa el Articulo de la muerte, y se ganen las mismas Yr:dulgencias con 
ellas como en España. 

Que porque en las Cass::l.s de esta Orden se havia acostumbrado 
á hazer la procesion del Santissimo la Dominic..'l Infraoctava de Corpus 
aprueva esta costumbre, y quiere que se guarde in perpetum, y qlle otra 
religion alguna no pueda hazer en este dia semejante festividad. 
D. R. S. S. P. Sub. Annulo Piscat, á 22 August. 1571 P. N. A. .vI. 

N O T A 

Hallase [Páa.433] ell el Legazo aunque Simple COII flota de haverse 
sacado de U1t trallsumpfo auihenfico, que A /lfonio de Lean exhivi6 al 
Dr. Dn. Juan de Salcedo, traele en. Romall;;:c Remessallib. 11. Cap. 3'. 
n. 4 y del &. 3 de este Breve ha:;e mCllcioll Fr. Juan Baptista verbo 
Altaria Privilcgiata 11. 3 . .fol. 168 afirmalldo que se guarda originaL en 
el COl/vellto de M e:cico. 

AO HOC NOS OEUS PER.TULlT, 1< INFR.A 

REFIERE LAS CONCESIONES ANTECEDENTES EN EL BREVE "ET SI MENor. 

CANTIUM", flECHAS A FAVOR DE EL ORDEN DE PREDICADORES ESPECIAL

MENTE LAS DE PREDICAR TODO GENERO DE OUARTAS, y EZEPCION Assf 

DE CONTRIBUCIONES PARA EL SEMINARIO, y DUlAS COMO LA ]URISDI-

CION DE LOS ORDINARIOS. 

Refiere las concesiones antecedentes en el Breve el .si Melldican_ 
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titlm hechas á fa,'or de el orden de: Predicadores espezialmente las de 
predicar, y todo genero de quartas, y esempzion a!;sí de contribuciones 
para el Seminario, y Diezmos como de la Jurisdidon de los Ordinarios, 

y con ocasion de que sobre estas cosas que se havian movido va
rios. y diferentes Pleitos que: assí mismo expresa, 

Advoca assí, y a la Santa Sede todas las referidas controvel"'Sias, 
PrOC<':'oos, Autos, y Pleitos formados sobre ellas en todo genero de Tribu
nales donde pendiesen, ,aunque fues!'en ante Cardenales, y Legados á 
latere, y todo lo actuado sobre ello, y acerca de ello, lo cassa, extingue, 
y anula, 

y de nuevo les confirma todos los Privilegioc;, y demas se los con_ 
cede, y re,'alida, y especialmente declara que los Regulares de esta 
ÜTden aprovadas por sus Superiores puedan predicar en sus Y glesias, 
<¡uando I~s pareciere, aunque haya Sermon en la Cathedral como no lo 
predique el Obispo sin impedimento alguno conlradicicn de el Obispo: 
y aunque ante él no se presentasen ni le manifestasen la Lizencia 
(PAa,4331 de este oflzio, ni le pidan la bendicion. 

Que puedan enterrar con su Cruz los Difuntos que eligieren sepu{· 
tura en sus y glesi:ts aunque sin intervencion de los Parrochos salvo el 
derecho Parrochial, y no siendo en tiempo,de entredicho, no obstante 
qualquier uso ó costumbre de que les releva. 

Que solo paguen la quarta funeral en los Combcntos fundados 41') 
,:).Iios antes del Santo Concilio de Trento donde huvo costumbre pagarla, 
y esto solo de b cera, }" demas cosas que llevan con el Cada\"t'r á la 
Yglesia r.o de las demas. que assí á ellas como á sus Cassas C011\'entos. 
y ~lonjas se las dexaren, donaren ó legaren, aunque sea por razon de 
entierro Anni,'crsario. ó Missas. }" que a donde hu\'o costumbre de 
,pagarse dos qu:artas, fllesse una, y á donde no la hu\'o, aunque sus 
Ca',-sas. y las de las ~10njas fuec;sen fundadas 40 años despues no la pa
gassen no obstante qualquier costumbre, que irrita, y anula, 

Que ni ellos ,ni sus :Mon;as estén obligados á contribucionalgnna 
personal 6 Real, aunque fuesse por razon de sus Ca¡::.c;a¡::., C011\'entO'l. 
y glesias, y lugares )' Ben:fizios unidos aunque tubiessen cargo de Almas, 
ni para el Seminario. y qualquier Dezimas 6 subsidio charitati\'c, y 
Trienal impuesto entonzes, Ó que despues se impusiere, por qualquiera 

• causa por la Santa Sede, 
Asi mismo les concede tanto á ellos, y sus )10njas, Monasterios, 
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Benefizios, Cassas, Lugares que de ellos dependan, y sus bien~s, y á 
Jos Cotonos, Operarios, y Coadjutores, y a las Monjas de la terzera 
orden, que de qualquier Dezimas, Prediales, Primicias, Quartas, medias, 
,y los demás subsidios referidos, no estén obligados a pagarlos, y los 
ex.im~ rPá!". 434] de la Jurisdicion y superioridad de todos los Ordinarios. 
y en (élISO necesario los recive baxo de su proteccion irrunediata, y de 
la Santa Sede Aposto,liea á quien unicamente los dexa sugetos. 

y para librarlos de las referidas molestias y perturbaciones, y 
sirvan con mas quietud al Altissimo, y den m,as fruto en el Campo del 
Señor para defensa, y ampliacion de la R'eligion Xpna. concede facultad 
as-sí á ellos como á sus Monjas para lque elijan qualquier personas 
constituidas en Dignidad Ecclesiastica en sus Con~rvadores, y jucze~ 
los quales no puedan reusarlo. 

Declara que ellos sus )'lonjas, y las demas personas dep::"ndiente~ 
de su Orden, no puedan ser convenidos ya sean reos ya actores, antt: 
otros, EJ.u~ sus Prelados ó de su Juez Conservador el qua l haya primero 
de dar sentencia antes que puedan ser llamados á otro juizio aunque 
sea con pretexto de las constituciones de algunos ordenes, y que estas 
no tengan superior en la parte donde se ofreciere ~sta controversia. 

Dá á este fin gran facultad a los Conservadores, y pone no obstan_ 
cias muy singulares. D. R. A' .. S. P. Sub. An. Fiscat. Die 23 Septcm
bris 157J. P. N. A. VI. 

N O T A 

Traese este Breve por de ~ste Compendio por las Causas que de 
el queda. referido Et si Mendicantium, y especialmente por estar pen
dietlte el PIU/tO de la conln·bttc1on para. los Semillarios, y los muchos 
crusos que se ofr~:::etJ sobre Die:mws, y el qlle actualmente ocurre de la 
asociado1l de la. Parroquia [Páe-.435] para el Cadaver que se entierra en 
1C0nz.-e"tos de Religioso,<¡ sobre que havie11do usado de U11 BTC'z'c la 
Refigion de SO" Francisco en el obispado de Cuadalaxara., se m01ldlí 
al Virrey qlte no estando passado por el Consejo lo remitiesse á estos 
Reynos como lo Ita hecho el C01/de de Calve Virrey de la Nueva Es
paña en Carta de ... de ... de ... de cuya resolucion está pendiente; y 
assi mismo se /¡a:::e menciotl de esle Breve porque como ,sea. !tilO de los 
Motu proprio de el qlLe habla el de Gregario XJlI se tenga presenU 
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a su di.sposidon. Traele Querubillo en el Bufario tOmo 2. immediato 
(I el si M endicmltitUn, y por declaradoll de el ell ell14gar referido. 

EXPONI NOBIS NUPER, &. IN FRA 

DÁ FACULTAD AL ARZOBISPO DE MEXICO PARA QUE A SU DISCRECCION 

DISTRIBUYA LA ADMINISTRACION DE LOS YNDIOS AVECINDADOS EN 7>.1 e
X I CO PARA SU MAS COMODA ENSEÑANZA. 

Dá facultad al Arzobispo de Mexko para conforme á su discrec
cion distribuyese la Administracion de los Y'ndios avecindados en Me
xico para su mas commoda enseñanza dividiendolos en Parroculias de 
suerte que a cada Religion de las tres que havia en aquella Ciu<fud se 
le agregassen los Yndios mas vezinos; de manera que los Barrios de 
San Juan fuessen asignados paro la administracion de los Padres de 
San Francisco, los Barrios de San Pablo á los Augustinos, y los de San 
Sebastian y Santa Maria á los Dominicos. D. R. 18 Octubre de 1571. 

N O T A 

Ytnpclrose por propuesta de 'Fr. Femando de Po:; del Orden de 
Predicadores Procurador de la PrOvitlda de S01lt.° de Me.nco, cons
lame que este Breve se guarda ell el Convento de San Augltstin de 
M enco por relación que de ello tellgo en cuya fonna, y extencion le 
ha sacado Leoll en SI' Competldio, y en papel suelto de el [PA¡.436) Le
gaxo, pmle .solo 14 divi.sjou con la propria fecha, mas 110 las demas 
circunslOJlda.s referidas, y di:u que se halla en el A rclzi'Z!o de SimallcQs 
en la Sala de el Patronazgo, Arca de Yndias Lega.t:o 2. 
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3° 

ERIGE EL PUEBLO DE GUAYANGARCO EN CIUDAD y EN ELLA UNA Y GLE

SIl. CATHEDRAL. 

Refiere que informado por el Rey Phelipe, que la Yglesia Cathe
dral que estaba en la Ciudad de Paseara de la Provincia de Mechoacan 
estaria mejor en la de Guayangarco. 

l. Suprime, y extingue el titulo, y Dignidad de la dicha Y glesia 
Cathedral de Pascaro con que para ello intervengan el consentimiento 
expresso del Obispo, y Capitulo. 

n. Erige el Pueblo de Guayangarco de la dicha Provincia en 
Ciudad, y en ella una Y glesia Cathedral con la advocacion que al dicho 
Rey Philipo le pareziere. 

IlI. Que á la dicha Y glcsia erecta transfiere la Silla Episcopal 
con lo~ dichos obi!'ipos. Capitulo, y Canonigos, Canongias y Prc\'endas, 
Dignidades, y otros Beneficios Ecdesiasticos con la Messa Episcopal, 
y Capitular, y otras insignias quedando libre al iRey Phclipe, y sus 
subcesores el derecho de Patronazgo en la dicha Yglesia de Guayan
garco, como le tenia en la de Pascaro. 

IV. Que señala por sitio de la Cathedral la dicha Ciudad y por 
distrito el que señalare el Rey Calholico, los vcziuos, y moradores, por 
Clero, y Pueblo, a la )'fessa Capitular por dotacion la. que tenia la dicha 
y glesia de Pascaro, ó la que el Rey le señalare. 

V. Que los dkhos Obispo, Canonigos, y demas Personas tengan 
licencia para mudarse á la dicha. Ciudad de Guayangarco. 

VI. Que concede al dicho Rey PhiliJX> todo 10 que le pareciere 
sea ncce:.-ario hazer, y exccutar para lo referido con amplia, y onmi· 
moda facultad y Au [Plg. 437) thoridad Apostolica. 

VII. Que nombra. por Conservadores de este Breve al Arzobis
po de MexiICo, y á. los Obispos Tlaxcalense, y Amerinense. D. R. A. 
S. P. An. Incarnat. Domilli J 571. 4 Calend. Koviemb. P. N. An. VI. 

N O T A 

Hallase el! el Lcga.ro trallslodo autelltico dado por Alexolldro 
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Riario de quien en el de la erecdon de Nicaragua se hj:;o mencion, 
aunque este di:;e fuA á instancia del Rey D. Phelipe 11 que seria par 
medio de el Abad Pedro Xime"e:: su Agente elt Roma á 29 de Di:;:iem
bre de 1572, 

Esta Ciudad de G/laJ'allgarco se llama o)' Valladolid de Mechoacan; 
y la tral'slaci01f que á ella se hi::o en virtud de esta Bula fIJe el ai;" 
de 1580 por el Obispo DII, Basca de Quiroga su segundo Prelado segltn 
dj:;e el Secretario Calle en sus notiaias Sacras al fol, 72 pero 110 parece 
quc este Prelado pudo ha::er esta transIadoll; resputo de que el mismo 
Secretario Calle el' el tnirmo lugar refin'endo los Prelados que/ha 
tenido esta Y glesia hasta el aiio de 4Ó di::e que Dn. Basca de Qltiroga 
1nuri6 en el de 566, 14 años antes de la transladoll COI' que se deve 
entender la execut6 f),J. Fr. Juan de Medina RifICOI~ de ql4ien di:x el 
mismo Secretario Calle /tIA presentado para este obispado el año de 
1574 y q"e se ha/l6 en d COI"ilio Mu-icano de 1585, y t1Iuri6 cn el 
de 1588. 

Los Prelados que t1tbo hasta el aiio de 1646 fueron 13, los que ha 
tenido hasta oy son .. , 

La Renta de este obispado se!J1tn el Secretario Calle al fol. 73 f'ale 
NI! aiío con otro mas de 20 mil pessos¡ tiene 20 Prcvelldas con la $14pri
mida para la Salita ji Gel/eral Ytlquisicioll. El Decanato ,;:a. {Ng.4)gJ le 
1.200 ps. El Arcediano ChmJtria, Maestre Scolia y Thessoreria á I.CXX>; 

1Iueve Canonigos COl1 el Doctoral, y Magistral que se proveyeron los 
años de 38 y 39 á 800 ps. al mio; 6 Raciol/eros á 500, y~,. Magestad 
di6 de Limas1la para la obra de esta Y'gIesia 190 m,U pessos, 

3 1 

EsTATUYE QUE SE TRATE POR MAKO DE RELIGIOSOS LA CONVERSION DE 

LOS YNDlOS, 

«2ue se trate su OOIlversion por manos de Religiosos, Ecdesiasticos 
y no de Seglares. 

Que se dexe á los Obispos libre Jurisdicion para reformar los pe
cados publicos por ser tan dañosos donde se trata de conversiones. 
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Que sean apremiados los Gentiles que aun no se huvieren conver_ 
tido á que guarden la Ley natural. 

Que se prohivan, y veden los convicios y juntas entre sí á Yndios 
muy dados á la embriaguez quitandoles la ocasion de cometer pecados 
abominables. 

Que los Yndios no 6Can compelidos á vivir juntos en Poblaciones. 
No tiene Data. 

N O T A 

En esta forma , y por este Pontifice las refiere Fr. Alonso Fu
nondez en su Historia Ecclesiastica 1 p. Cap. 32. Leon en su Competl_ 
dio refiere, que la. raza» que se halla de ellas es pues quando el Virrey 
Dn. Francisco de Toledo fué proveido para las Yndias se trat6 mucho 
de su Govierno en una junta particular que para ello se hizo, y en que 
él asisti6, donde se resolvi6 todo lo ql'c se halla de Provissiones del 
año de 1568 que son muchas, y muy sustanciales; y que así dezia otro 
¡Virrey no metlOS intelige'lte que él, el que dicho año de [PAco ~~9] ú568 
fué el mas felize para las Yndias por las b"enas Leyes que en él se 
hi::iero'l, como de ellas pare2c, y que juntame,lfe se resolvieron algunas 
materias Ecclesia.sticas y para ellas se suplic6 a la Santidad de Pio V 
concediesse sus Bltlas, y Breves, y que concedi6 las que de esta, Data 
tm aiío mas, 6 1He'IOS van refC1'ida.s, y que con las que concedi6 embi6 
estos apuntamientos '10 en forma de Bula 6 Breve, sino como consejos 
de Pastor, para el bien de sus Ovejas, y que aun pareze serian mas 
que estos los quales dize se etltregaron al Sr. Virrey Dn. Francisco de 
Toledo como él lo dize en su Carta Sf' fecha en el CU2CO a L° de Marzo 
de 1572 e'l el Cap. 43 de 248 que la Carta conJienc. 

QUE LOS RELIGIOSOS DE LA COMPAÑIA QUE MURIEREN EN LA FLORIDA 

y DE MAS REGIONES ULTRAMARINAS DE LAS YNDIAS GOZEN YNDULGENCIA 

PLENARIA EN EL ARTICULO DE LA MUERTE. 

Que los Religiosos de la Compañia <k JeslIs que en la F1orida, 
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Nue\'a España, y en las demas regiones ultramarinas de las Yndias 
sugetas á S. M. murieren, gozen Ylldulgencias Plenaria en el Articulo 

de la muerte. 

N O T A 

Es vi'i..'c vocis Oraculo 42 del Compendio Y ndico de 10 Compañia 
verbo Ináulge1llie 32. 

33 

QUE LOS RELIGIOSOS DE LA COMPAÑIA EN LAS TIERRAS DE YNFIELES. 

HEREJES. y CISMATICOS PUEDAN CONVERSAR CON ELLOS CELEBRAR 

I},fISSA AUNQUE ESTA JENTE ESTÉ PRESENTE EN LAS YGLESIAS QUANDO 

LA NECESIDAD URGE, Y HAY PELIGRO DE MAYOR ESCANDALO. 

Que los Religiosos de la Compañia en las tierras de Ynfieles, He
rejes, ó Cismaticos. ó á donde es grande su numero, puedan conV'ersar 
con ellos, y celebrar Missas, aunque este genero de jentes esté presente 
en las Yglesias quando la necesidad urge, y hay peligro de mayor 

escandalo. 
N O T A 

Es vive vocis oraodo co,¡cedido á la Compañia como pare:Je de su 
Compendio pago 32. verbo Commu [Pág.440) nicatio cum infidelibus, 
!Fr. Juan Baptisla en SI'l' Advertencias le trae al fol. 247 Colum. '2 . 

pago 2. Y dize que de esta facultad pueden usar todos los Mendicantes 

coda UIIO en su grado, tí ofino. 

34 

QUE LOS COMISARIOS GENERALES DE SAN FRANCISCO DE LAS YNDlAS 

USEN DE SUS OFIZIOS HASTA QUE LLEGUEN SUS SUBCESORES. 

Que los Comissarios Generales de San Francisco en las Y ndia:; 
usen sus ofizios hasta que les llegue sus subcesores. 
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N O T A 

No hay mas 'Iotida de este !3rcve que la que dá Leon en su Com. 
pendio, donde di::e que 110 se halla mas de que está mandado guardar 
por dos Rs. Cedulas de que se luce melldon en los Breves de Grego~ 
rioXIV. n. 2. y pare::e que 110 puede ser de este Pontifice; porque he 
reconocido todas las constituciones de la Orden de San Francisco :v 
sobre este punto 110 he hallado de la Sal/fidad de Pio V disposicion 
alguna. 

35 

QUE LOS OBISPOS DE LAS YNDlAS PUEDAN USAR PARA EL STO. CHRISMA 

DE EL LICOR QUE ALLÁ SE LLAMA BALSAMO AUNQUE NO SEA DEL VERDA

DERO BALSAMO. 

Que los obispos de las Yndias puedan usar para el Santo Chrisma 
de el Licor que allá llaman Balsamo. aunque no sea del verdadero 
Balsamo. 

N O T A 

Sumale ass! Leon en su Compendio, '10 solo por que se halla en 
esta forma sacado en el Sumario de Privilegios de las Yndias únpressn 
en Lima Privilegio 13. donde se dize est6 original en el "Archivo de 
Lima; sino porque de él se havia dado traslado authentico 6 Dn. Pr, 
Francisco Vectoria tercer obispo del Tucuman en ocosion en que s. 
ha/M en el COflolio Litltellse, y qlle de este traslado se sac6 este Sumario. 

QUE (Pág. «I} 51 .EN ALGUN LUGAR DE ESPAÑOLES HUVIERE MAS Mo
NASTERIOS DE LOS QUE CONVJNIERE SE PASEN ALGUNOS DE ELLOS Á LOS 

PUEm..OS DE YNDIOS. 

Que si en algun lugar de Españoles huviere mas Monasterios de 
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los que conviniere algunos de ellos se trasladen á los Pueblos de los 
Yndios con collozimiento de Jos Virreyes y Audiencias. 

N O T A 

Sacase este Breve como le trae Lean en el Legaxo con fecha del 
año 1571 6 desp"es, pero sin otra notizia, y devi6 de equivocarse, 
porque no cOlista de su conce.non, y si solo de atTO de Paulo V para 
que los M onasttrios que no tuviessen ocho Religiosos de familia se 
Juprimisse"" y agregassell á otros. 

37 

QuE EN LAS PROVINCIAS DE CnIAPA, NUEVA EsPA~A, PERÚ, NUEVO 

REYNO y YSLA EsPA~OLA SE GANEN DIFERENTES YNDULGENCIAS. 

Que en las Provincias de Chiapa, Nueva España, Perú, Nuevo 
Reyno y Ysla Española se ganen diferentes Yndulgencias. 

N O T A 

Sacase ell todo, y por todo este Breve como el antecedente sin que 
de éllUJ)VJ noticia. 

QUE LOS OBISPOS DE YNDIAS DEVAN HAZER SUS ERECCIONES. 

Que los Obispos de las Yndias devan hazer sus erecciones. 

N O T A 

No hay este Privilegio en el Archivo tli en el Lega.ro, y se saca 
de la notina que de él dá Lean por el año de 1571 sin de:tir de donde 
la tomó. 
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39 

QuE LOS PROVINCIALES DE SN. FRANCISCO EN LAS YNOIAS DESPUE:i 

DEL TRIENto PUEDAN SER REELEGIDOS. 

,Que los Provinciales de San Francisco en las Yndias despues de 
el Trienio puedan ser reelegidos. 

N O T A 

Traelo Leon en la forma que el antecedente. 

4° 

QUE (P,iI¡.4-4 2 ] LOS CONQUISTADORES y DEMAS MILITARES DE YNDIAS 

COMO LOS ENCOMENDEROS PUEDAN REDUCIR A COllPOSISION LO QUE 

MENOS BIEN ADQUIRIEREN DE ELLOS. 

Que los Conquistadores. y los demas que militaren en las Yndias, 
y Encomenderos de Y:ndios puedan reducir a composission lo que menos 
bien, y justamente adquieren de ellos. 

N O T A 

Sacase en la forma que el antecedente con fecha de el año de 1571. 
6 despuls. 

41 

QuE LOS OBISPOS DE LIMA y MEXICQ SEAN PRIMADOS 

Que los Obispos de Lima, y Mexico sean Primados. 
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N O T A 

Asf resulta de la noticia q"e dá Leon en el Legaxo p01!iclldo .M' 

Dala como el antecedente. 

QuE SE CRIE DIGNIDAD PATRIARCRAL DE LAS YNDJAS y RESIDA EN 

ESPARA. 

Que se crie Dignidad Patriarchal de las Yndias y que resida en 
España. 

N O T A 

Traem Leon en el Legaxo por el año de 15172 {Jero dize que "o 
tiene noticia del Breve, lo cierto es, que la huvo, {Jorque esta Digtlidad 
está existente, :v se {Jrovee en la forma referida en el Breve del Patro
nato de la Santidad de Julio !l. 
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De las Bullas, y Breves del Papa Gregario XIll 

1 

UNIVER.SIS CHRISTI FIDELlBUS, &. INFRA 

CO:..,CEDE. (Pie:. 443) DIFERESTES YNDL"LGENCIAS POR 10 AÑOS A LOS QUE 

ES l.AS YNDIAS VISITAREN LAS CASAS DEL ORDEN DE SN. AUGUSTIN, 

STA. MONleA y SAN :t\ICOLAS DE TOLESTlNO. 

Concede diversas Yndulgencias por diez años á los que en las 
Yndias visitaren las Cassas del Orden de San Augustin los dias de 
San Augustin, Santa Monica y San Nicolas de Tolentino, y otras mu_ 
chas perpetuamente a los Religiosos de este Orden que se dedicaren á 
<ducar en la Feé Catholica á Jos YlI1dios aunque mueran en el viaje. 
Datum Ronloe 3 Calcnd. Februarii 1572. 

N O T A 

Está sacado de un ¡IIslntmclIto authelltico, qlfe 'l1¡II0 a mis mllllOS 

por personas ¡ide dignas, eOll ruio Bre1!c m.e qltcdé a la letra, J' plise Clt 

el Legajo de {os del Consejo. 
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2 

IN TANTA RERUM, ET NEOOTIO, ET INFRA 

REDUZE A LOS TERMINas DEL DEREcno COMUN' LOS MOTUS PROPRIOS 

DE PIO V. 

Por las dudas. y controversias movidas de los rnotus proprios de 
de Pio V ya referidos, los reduce á los terminas del derecho carnun. 
D. R. Cal. Martis de 1572. 

N O T A 

Está en el Legajo tUL Consejo, aunque simple, pero sacado [Pág. 444] 

de un trasmnpto authelltico, que autori::6 Pedro del Monte, el qual 
está en la Secretaria de Nueva España: fraele Quembino tomo 2. Bull. 9. 
fol . 370, y está en el Legajo del COJlsejosacado de otro. Fr. Manuel 
Rodrigue:: Bull. 38 de este Pontifice fol. 499. 

Prese/ltole en el Consejo el Licdo. Dn. Juan Cevicos Thesorero dl: 
la Metropoli de Philipinas en un testimonio de Gregario Haro Proto. 
notario Apostolico de las -dos Signaturas, y Auditor General de la Ca
mara Apostolica dado á 24 de Henero de 1626, y se pas6 segun la 
tloticia que dej6 Antonio de Lean por quien se asienta. 

Que este Breve, es el quereslá declarado por la Sacra Congrcgacion, 
que revoca otro de Pio V sacado á insta'lcia de S. J¡,f. como supone 
de.'f"arlo Mm/ado en el Cap. 19. n. 6. á que no di6 principio; Pero loS' 
fundamentos en que pudo fundarse, son tan descubiertos, que importa 
poco la falta de esta tloticia para 110 hacerrlf.e cargo de ello. 

El principal ifundamento que se trae, que es el utzico en que se 
funda,n, es decir, que este Breve redujo los motus proprios de Pio V á 
los terminas del derecho comun, y que siendo ya este el Concilio Tidetl. 
tino, se Sftjeten en la adminisiracion de Sacramentos, se sujeten al exa· 
me», visita, coneccion, " castigo de los Obispos; fortalecida Sft disposi
cion con el Breve de Pio V que comietzzas in Principis Apostolonun Sede 
dado el año de 1565 que trae Laerc10 'Querttbino tomo 2. de su Bularia 
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cons!itu, 94 en que revocó todos los Privilegios, y gracias, que estaban 
c01lcedidas 6 las Religiones, y a otras qualquier perso"as, Ó ComtnUtli. 
dades, en quanto fuessen co1ttrarias al Concilio Tn'denfitlo, por lIaver 
qltedado este en su fuer::a y '2.'I'gor droen considerarse ret'ocados. 

El segundo fundamento, le dedllun de dos declaraciones de la 
Sagrada COllgregacion que se expidieron á instancia de los Arzobispos 
de Lima, y Charcas en los años de 1585 y 1625 Y tamb~n de el Ar::· 
nbispo de PhiliPinas; las quales son de dos maneras. 

En la primera se preguntó si los Regulares dePltlados por sus 
Superiores para e.rercer los Curatos que .eral! agregados á. sus Monaste
ri.os, estafldo fltera de ellos, estan sugetos [P-á •. 445] á la Jurisdici01l. 
7,issita, y correccion de el Arzobispo ó de sUs Superiores, Respoflde la 
Sacra Congregacion de los Cardenales Ynterpretes de el Concilio Tri· 
dentina, que los Regulares ql,e cxtt'cen Cura de Almas en las Yglesias 
agregadas 6 los ,Monasterios en la Ciudad, :Y distrito de las Charcas 
uf4n mgetos 6 la ¡"mdiao?I, Visita, y correccion de el Arzobispo, 
etI solo las cosas que 61a dich(J¡ Cura, y Administracion de Sacramentos 
pertene::.en, cuya declaracioll es la primera de las quatro que se dierON 
6 instancia,de el Arzobispo de Charcas que presentadas en el Consejo 
por el Lizdo, Dn. Juan de Cevicos se dieron passe: con que se itlfiere 
ql/e si están mgetos á la. ¡"risdicion, vissita, y correccion de el Ordi. 
nario, cotlsiguientemeJlte se halla renovado el Breve de Pio V. 

Esfuerzan este Discurso} con otra declaracion que es parte de la 36 
e.rped1'da á inslancia del Dr. DIl. Fernando Arias de Hugar!e Ar::obispo 
de Charcas que como la antezedente se passó por el Consejo, en que 
haviendose preguntado si podian los obispos vissitar, correxirl Ó castigar 
á los Religiosos que Doctrúranlos Y"dios e" cosas de vida, y costumbres, 
y Adfflútistracion de Sacramentos; se respmldió qrlt los podian castigar, 
y en la misma declaracion 20 havielldose preguntado, co,"o se devia 
entellder el Decreto del Concilio, que dispone que los Religiosos que 
vivieren extra. Claustro pueda" ser castigados por el Ordinario! y .f: 
los deputodos para tIIseñar la Feé á los YlIdios Gentiles, se puede de::s'r 
que t-iven extra Claustra, para [Pá •. 446] efecto de poder ser castigados? 
Se respondió, que los deputodos para enseñar é illslruir Ge'ltiles é Ydo. 
lafras • .'¡,¡!en extra Claustra., y como de portarse e,~ esta forma se sigu~ 
el poder castigarlos

l 
y de aqlt el estar sugetos á su Jurisdicioll, se sigu" 

hallarse re'l:ocado el Bre'lJe de Pio V. 
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Forman mayor comprovacion de la declaracioll 21 de las de el 
dicho Dn. Fenwndo Arias UgarJe; en que si quando el obispo ftombr. 
Religiosos para Curatos de Yndias, se propuso, si estos tates Religiosos 
deven ser examinados por los examinadores Sinodales ;UlltallUnte CON 

el Ordinario, 6 bastaría que los examine solo el Obispo! Y se respondió 
devian ser exami,wdos por el Obispo Ordúl(Jr!·o; y como quiera que el 
examinarlos el Obispo es contra el Brr:'l)e de Pio V precisamente dnJe 
considerarse esté revocado. 

No solo fundan su sel/Jir ell estos puntos sino en otra declarado" 
que es la6 de las de Dn. Ferllondo Arias de Hugort.e en que haviendose 
lambien preguntado; si la Jurisdicion, 'visita y corrcccion que por el 
Capitulo 11 de Regularibus Sus. 25. de el Concilio se con3ede 6 los 
obispos sobre los Parrochas R.egulares, se entenderá ser la misma que 
¡jene" sobre los Seculares; y que .por cOJlsiguiente si podrá el Obispo 
compeler á los die/tos Parrochas Regulares á que no excedo n la tosso 
puesta por él ett los derechos de los Baptismos, Matrimonios, Enticrros, 
~' otras cosas, aUllque para esto tengan Li::e1Icia de SUS Superiores, ó 
Capitulas Provim:iales! Se respolldió que en los Regulares qlle exera,. 
Cura de Almas (Pac. ~7] con Seculares ticlle el Obispo el mismo derechl1, 
y authoridad que en Jos Parrochas Seculares en lo concerniente á dicM 
Cura, y Administracüm de Sacramentos, por lo qual podrá prohivir 
á los dichos Regwlores el exceder de los derechos que lc.ntimamente 
pueden IltroXJr segun la tossacioll "echa por él. 

y mas al proposito de la declaracion 22 de la 36 y 4 de las quatro 
titadas, que antes se havía dado al Ar::obispo de Lima. el año de 1585 
en lCl proposicion 23 y se dió al Af'::obispo de Manila en qua/ro de 
Febrero el Olio de 1626 por la qual parese haverse preguntado si eslava 
,.cvocada la 8ula, 6 mof" proprio de Pio V de feliz~ recordacion, con· 
cedido á instancia de S. M. Catholica para que los Religiosos puedan 
31·11 ser exa1l1;'lados por el Obispo admú¡istrar los Sacramentos á los 
YIldios. Por otra Billa de la Smltidad de Gregario X/11 en que se 
confirman los Privilegios de las Ordelles Mcndicantes, en aquello n¡ 

q"e 110 SOIl contrarios al Concilio Tridentino, y con esto de que los 
Religiosos para la'Admú,istracioJl de los StJC1'amentos 110 sean exami
'liados por el Obispo pareJu!If contrarios al Concilio, 'Y por tanto si dcvm 
los Religiosos parCl la dicha Administracio" ser examimJdos pOf' el 
Obispo? Se respondió que la d1·clta constituc1on está f'nJocad4, y qwe 
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los tales Religiosos de"'t'l! Sl'r 'e.raminados segt4J/ la forma de el COI/
cilio gtH' al pare::cr //0 pl/ede ser cosa mas clara, 

['JtimallleJlte esfor::aráll este dietamelO eOIl los Brc'i.'cs de Clemell
te ViII qllc lit'claró eslava n sllgetos á la ~'¡ssita y eorrl"Ccion de los 
obispos ell lo pertelle::icl1lc á Cura de Almas, ,:'i' de Gregario X l' y 
Urba 10 ,'Hl el! los ll/gan's que (Pil', 4-481 'i.'tl1l referidos Cap, ,., 1/, ... 

Cap, oo. 11, •• , el! que plC11I1IIItlltc por Grcgario XV quedall 5149"'os a la 
]urüt!icio" de los Ordinarios.)' por Urballo se declara rct'ocado el Bre
"l!e de Pio F, y ,~i á lo referido .sc aijadc la conslÜ, Z2 de LeOI! X á 19 de 
las Calc"d. de Hellt'To de 1516 que trae Lacrao Querubillo ell Sil Bula
rio tom, 1. COllsli/, 22 de esle POl/tifice en qllc m.anda que fas obispos 
puedan cas/igar)' 'lúilar las Parroquias de los Regulares, l/O qucda 1110-
}i,'o d¡' duda en que l/O u 1.'1'0 hallarsc Te'l!ocado cl BTIn'c de Pio V :\' COI: 
1'1"//0 Jllrisdicion lo.~ Ordinarios sobre los Curas regulares quc es lo 
miSil/a que Doctrineros. Verd(lderOl1umte es materia e.sta muy difiod
losa; para la qlla/ dismrro por preciso h~CT II1Ja corta al/llque sustancial 
e.rplicacioll del BrC'i.'e de Pio V. pues de su cOlloamiento Tl'Slllta el 
jixo q/ll' Si' dcr'e lelll'r ell lo que son, ó no c01llrarias estas disposiciones_ 

f,u Suplica ftU! para csll' BrroJe del Rey Pllelipe l/ sobre qua Ira 
(¡r/'t'ndos l'lI los qualcs se pidió mal/dase Su Santidad se guardase lo 
qlll' allf/'s dd Concilio de Trento, y á ellos y 110 111M se dió la respuesta, 
:\' daissioJI. El primero, que por el dicho Concilio se ordenaba, que los 
/11 afrimollios '10 1:alicssell .sillo cOlltra/¡id'os en prcse"cia del Parrocha 
Ó COII Sil Li=encia. El Seg/mdo que los Religio.sos /la podian Predicar 
.fin Li=clloa del Obispo. El tercero, que n'n la dicha Li::e'loa 110 podian 
COIl{l'ssar á, Sccularl'.f_ El quarlo que los obispos podio n constituir 
JIIICl'QS Parroquias ell las q"r eslm'an muy dislantes que es lo que solo 
l'J/coran en la Sess. 2T. Cap. 4 sú/ consentimiento de los el/rOS, que 
eslubierl'1I (Pig, 449] CJl las mas cerca/tos; pl/es a eslo se TespOJldi6 por el 
lIrdl'll q1le se S11plic6, A primero dt=iclldo: Offitium Parrochi huiusmodi 
Matrimonia celebrando. El .segundo en el versic, Et ,~i \o"erbum Dei prc
<licarc, Al tl'rcero, aut Confesiones audire. Y porque en l'stas trl1.s Sl' 
'fct'ocó C'l dicho COllcilio se pusiera" juntos det'a,rD de JtlJa Clausula. 
Al q/larto se Tl!spondió, el! clal/$JIla aparte la que queda referida, eIIya 
JeiTO COI/forma tlm)' bie" COII la de la Suplica, que di::ieudo en ella Epi .... 
('Opi \'ero no\'as Parrochias in ¡ocis ad im-icem longe distantibus consti
tuere po!'sint, di::e la re.spl/csla: !le in locis illarum partiuOl, in quibus 
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stlnt Religiosurum Monasterin, qui animarum Curam exercent, aliql10d 
per predictos Episcopos irmo\"etur. De forma que e/l estos qua/ro puntos 
se devct1 considerar opuestas las desisiones; y dando pri"cipio á la sao 
tisfaccioll, dcxoudo otras muchas que se da" eu los Breves de Clemen_ 
te VII!, Gregario XV, Urbano V/JI y glteda referida en el Brebe de 
Paulo III que extendi6 la Onmimoda de Adriano á las dos dictas qlUf 

todos SOllmf¿y puntuales, d.n/er adv.'crtirse que el Brf!1JC de Gregario X lit 
solo ha::c mellcio'~ de los mofus praprios de Pio V que sou las Bulas 
referidas en/re las de Pio V, como co'¡sla de su letra si". que CII nin_ 
gUlla mallera se aCflcrde, y expresse lo dispuesto á instancia de S. Af. 
para los Regulares de Y"dias; 11; aun ca" este nombre, 11i mm C'o,~ 
la Data de la UIUlJ Imes una que pone de otro Bren/e es muy diversa; con 
q14e la reduccioll á los tcrmillOS de el dcrecho COnlltll, se hm'1'á d~ 
en/ellder de aq14elJos [Pác.450] Breves; pero 110 del nuestro can quim 
110 se in/rodu::e espe::ialmellte considerando las caa"fOs y 1JIoti1.'oS que 
quedan mencionados por la Oml/imoda de AdriollO en la. Nota de el 
JJreve de Paulo 111 que la estclldió á las dos Dietas, cuyo sentir /lmda. 
Quembillo }' Rodrigue:: tom. l. q . . " arto ... :v assí es violellta illterpreta_ 
cio" este,¡der el Breve de Gregario á lltM de lo que la letra e:rPlica y 
mas qUa/tdo es á inslancia del Re'y, pues siempre que la Salita Sede 
rOllsidera puede comprehender los Privilegios de los Reyes, habla de 
dios dexand%s exceptuados como se vi en el derecho Canonico en el 
Cap . ... de Privilegis ill 6. :\' el! el Concilio Tridentino Sess . ... Cap . ... 
y por causa de Feé¡ respecto de que por si solo basta¡ pero auxiliado 
COII d de ser tÍ favor de S. Al. que lall ¡lIterusado es ell la mmulfellcioll 
de este Privilegio como á cuyo Cargo la Santa Sede ha dexado el 
desvelo de que se dé pronta providencia por todos los medios q"e pare
cieren combellientes, con tna,/dato erpresso de obediencia, es nmy difi 
CIl/toso cOllsiderarle revocado. 

Por myos matiz-os, parece queda bastanlemente satisfeelto tÍ qt4t! 
el Breve de Gregario XlJJ 110 revocó en 'manera alglma el expedido 
por Pt'O V á instancia de la Corona¡ Pero en quanto por 'eslos no que
dase enteramente manifiesto, no harJer tal fC'j'OCac10n utá s1tbsistente 
por otro Breve de Gregario XlV qz,e comienza : Quantum Animarum 
Cura omnes exsuperat¡ su Data ell Roma á 16 de Septiembre de J591, 
passado par el COltsejo á 13 de Morzo de 1592 que es el Breve ... de 
los de Gregario XlV reJen'do l!JI esle Compendio, por el qual, 110 obs-
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lal/fe el Breve de Gregorw XITI se de.m CIL Sl/ fllcr~a, 'j' -¡igor el di! 
Pio V: COI! que 110 solo 1/0 [Pie:. 45 1] puede .)'B hav.·f'r duda; pero quedal~ 
'l.'cllcidas fados las dificultades que podian originarse de las determina. 
ciones que en contrario pueda?! dedu::irse de las declaraciones de la 
Sagrada Congregacioll de Cardellales; espe::ialmellfe los expedidas d 
0110 de 1585 á. favor de el Ar:obispo de Lima que son, la 21,22 Y 23 el': 
que se declaró podían los obispos correxir, y castigar á los RegLllares 
dedicv:Mos á la conversioll de los Gentiles m lo tocante á su n'da. y 
costumbres, y a la admillistraciolL de los Sacrame"tos cOllsideraltdolos 
'l'i'l!en e,l'lra claustra, que d(!'"'/C'l ser examinados por el Obispo Ordinario. 
q/j(llldo este los nombra para CI/señar é instruir á los referidos Yndios, 
'V Gentiles, 'V que se halla revocada la Bula de Pio V en virtud dc afro 
Breve de G~egorio XlII quc cOlffirmá los Priz,ilegios de las Religioll.es, 
ell: lo que no fuessen cOlltrarios al Concilio, que es la misma que se 
dió al Ar::obispo de Mallila, sin COp/teller mas que la copia. como consta 
de una Relacioll impresa por el Arzobispo Du. Fr. Phelipe Pardo, que 
tiene J44 fol, al fol. 85, si bien parece ser expedida el O/la de 1586. 
qfje para muslro casso es lo mismo, subcediendole lo propio 6. las del 
Ar:Jobispo de Lima DI!, Fernando Arias de Ugarle del Olio de 1625. qltt! 
so'~ la 20, 21 Y 22 de las 36 referidas; respecto de que la pregltllla es 
1!1m misma cosa, aU,lqlle pariada elt la forma allafÍlI, y la respuesta rs, 
toda a la letra sin discrepar mas que en verbo. que tieue el mismo .,ig
m'ficado .. C01l que se dcve creer qll(! estas declaraciolles no tiel/en mas 
'vigor que el de ser una resolucion ratificada, qu.e 110 puede embaro,wr 
{t lo en contrario detcrmillado. 

y OlUlque se qlliera decir, qlle estas, y las otras 6 c.l'pedidas Ú 

instancia del mismo Ar:obispo el propio Olla de 1625 dC<.'i!n subsistir 
como resoluciolles pos/criares, tielle'l COtltra SJ moyor ffllldamellto. assí 
de 1webas disposiciolles; porqlle no IIacen memoria del Br(:t'c de Gre, 
gario XIV que confirmó el de Pio V, ni tampoco menciotlan dos de 
Clemellte VIII, que comiell:;a el UIIO: Quam quam Vos m dafa á 9 d:! 
-'rayo de 1595, en que se declaró, quc los Religiosos deputados a la 
predicoc1oll del. Salllo EiJangelio 1.1tiG11 inlra claustra.' y el afro que 
empie:;a: Religiosonun quoTutnqunque, á 8 de Octubre de 1660, en qW! 
talllbien se dcclaró, que los Religiosos Doctrineros en las Doctrú¡GS 
·;·idan intra claustra; Y [Pác.45.2] solo estaHlIJ sl~;etos al Ordinario eu 
lo cOllurnielltc al cu.idado de las Almos, y C'II lo dcmas á SI/S Prelados; 
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y assi mismo 110 se tlt'L'O presente el Breve de Urbano VII f, qtle cm· 
pie:;o: In plenitudinc potestaüs; Slt data 63 de los Idus de ]I.[a'yo de 16¿5. 
el! qlte se ma"daro" suspender las fetras dc Gregario XV eJl la Bulla 
que empie:;a: Incxcrutabili Dei Pro-videntia. eJl qlU se les dej6 sujetos 
á los Parrochas Regulares a los Obispos, C01ll0 Delegado de la Santa 
Sede, segulI parece de los dicltos Bre't'es. oCn los ,capitulas de estos Po" . 
tifices, que de Gregario XlV es el 11.0 ••• de Clemente VIJ[ son los 1111· 
meros ... J' .,. y.,. de Urbano VIII el mmll'ro, ... y todo era preciso que 
se tubiesse preseute " declarase, que 110 obslaba para que es/as declara. 
dones fmdiessell existir el' Imes/ro Bre'l!c, y ultimamellfc etl esta parle 
se omitió tambiell ,otra declaracioll de la Sagrada COIlgregario" de 
Obispos y Regulares del alio de I616 dirijida al Ar::obispo de Me.nco 
eJl que se le dice lo siguiellte. 

Mexicano Archiepiscopo. Cum. elapsis mensibus S. D. N. l1untia 
tum fuerit, amplitudinem tuam varias pretexantem causas, lSCpius ten· 
tasse Fratres ordinis Santi Dominicis, Santi Francisis de observanli::\ 
mmcupatos; ne non Eremitarum Santi AuguSlini in isto regno de gente~ 
sue subiccrc iurisdictior.e placuit Santitati HIS ad Sacram congregatio
nem Cardinalium Ilcgoliis Episcoporum, et rcgu1arium Pr~fectorl1l1l 
remiterc. Quo sirc.t lIIustrissimi ciusdcm Sacre congregationis Patres 
has literas, ad ampliludinc1l1 tuam dari juserunt quibus, ei iniugunt, ut 
Privilegia ab Apostolica sede prcdictis, fratibus conicssa, nullatenus 
violare aut aliqua ex parte post hac inuninucre tentet: Cum illi ob 
multos in Christiana religione in isris regnis propaganda perpcn:-:os 
laOOrcs, de .\postolica ~ede optime meriti tcneantur: Hec igitur exequi
tur amplitudo sua, cui ego bona onmia exanimo precor. Rome et registro 
Regularium .\nni J616 fol. 21. De que se vie,,/!' (.'11 plellO conocimiento, 
tia ser de em.baraso lo declarado á tisla de lEo"l!er Brct'es e1l COlltrario 
cOlltra todas las dcmas de dichas declaraciones, el1 mios cOllte.dos, como 
110 mellcionadas las disposiciones POlltifidas que les erall contrarias. 
'tIa parece pudicroll quedar estas por las declaraciOlles revocadas. ' 

Del COlztexto de las mismas dcclaraciollcs: Porquc si se repara CII 

la 21 dc los Ar::obispos de Lima, es del año de 1585~ y 20 de 1825 m 
elle [PáI¡'. 453] se dá Jurisdicioll á los OrdjllOrios en la 7.tido y costumbr:: 
de los Regulares, )' qlfe l.it'cn extra Clatlstra se obstan los Breves de 
Clcmelltc 1')11 de d Olio de 1595 y I600 Y á la primera de las quotro 
expedidas á illstaucia del Ar::obispo dc Charcas referida el' ~sta Not,a 
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que eJ la prim,cra del argumento segundo, :v si se atiende á la 22 en 
1WO, j' 21 eJI otra de las declaraciones pro,n'mamenle referidas ell q/ll! 
se mOlida sean examinados por el Obispo Ordinario es en el supuesto 
de que el Obispo ha di' tlomitlQrlos no solo para la com:l'rsion sillO 
tambien para la Administración de Sacramellto,m y este supuesto ui s~ 
ha practicado en las Yudias tli acJualmellte se practica despues de lo.! 
sltjeciolJ ilJ oficio oficiando 110 alltes de la sujecioll porque 'li mm re
cOl/oomiClllo de Jurisdicioll lel/l'all los Regulares á los Obispos pam 
depender de ellos, ,v estar á Sil direcoon, correcc1oll, :\' visita, .\'0 des_ 
pues,' porque solo la aedon de propollcr, y 110millar para ambos CO$$OS, 
es de el Prelado regular, COIIIO se dispor/e para el de com'ersiOJl ell la 
le .... ' 36, rit, 14, Llb, I. .... ' para el dc Doctrilla, ó Parroquia en las Leyes 
2." y 3'" tito 15 de cl11lismo Libro. y no hay que admirar se le sujete Ji 
éJte e.rametl, quafldo el Obispo le ,rupone afecto al cargo de 'laminador 
lo qllal su::ecede en los caS$OS que el Religioso se halla emall:;ipado de 
Sil Orden por la Li.:encia que le dá el Prelado, en que pare.:e, que extra 
clOIutra pueda omparse ell estos J¡fú,isten'os siempre, y ql'OIldo alguIJ 
Prr{ado le emp/<are l'll ellos, el qual es 1m gf!ncro [PáR. 4s.4) de emanci
pacio" para este fill, ('1/ que el RCligioso queda fuera de aqlulla únme
,'iata obediencia, J" C1I ,<-,ir/ud dl' la Li::e"cia quc le dó el Prelado, se 
1'Iltreya a la Jurisdin"oll del OrdilJano de qf'e hay muchos COdOS, :v elj 
(JIH' se C.rpliCOIl los Aulhon's, y siendo tan distinto el /JI/estro 1/0 dis
Cllrro qlle se op01lga esta declarado" al intelllo, 

Tampoco ob$ta la dcclaraciólI 23 de el alio de 586. :'\' 2:! del aiio 
,fe 625 ell que se declara por r("/.'ocado el Brct'e de rio l' ell ... :irhld dj~ 
olro Rrct!e de Gregario X /// que c01lfirm6 los Prit-ilcgios de los Re
{/Ulares, en los que ¡n0 fltesun contrarios al Concilio: cuyo Bre'¿'e alllJ
que /la le mencio"a le trae Rodn'gl/e.: eJl su Bulario fol, 451 de la Se
!flUIda impres$ioll B"fa r.o de este Pontifice; porque (/('spltes de la ra
:;011 prillcipal de que ami/e el Bre've de Gregario x/v .f01l aquí tres los 
reparos precüos, El primero qltc ,+10 se declara la revocado" por el Bre
,¡'e preswtc de Gregario, que redl/xo los mOlus proprios de Pio V á los 
terminO$ del derecho comlÍn; COI' que se cridel/cia l/tu: por él no se es
tim6 ,,¡ dió por r(.·7.'ocodo el Brrue de Pío V. El Seglmdo porque el 
RrC7.'e de Grcgon'o, ClJ Cltya 1.;r/lld se ha:;!: la referida declaracion, l/1i

ra solo al úlleres particular de las mismas Religiones y pri,-ilegios que 
ellos tienen meramente por respelo de tales sin afro objelo m' fin, }' 
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ossí para COIl ellas este setltido cahe la rroocadoll; pero ¡midas las Re. 
ligiolles; á la Admillistracion, y combersion Yndialla por cuyo encargo 
110 es lanto de ellas el Pn· ... oilegio, como de S. M. y la Caralla contra los 
derechos de esta, no dei/e cOllsiderarse re,:oeooo, para qHe S. Af. 110 

[Pi,. 455) pueda valerse de él; porque es res inter alia acta que á leree. 
ro, y mas tan Privilegiado mlllca pucde ,ellgelldrar perjuicio a1gllllo. El 
tercero ¡ porque all1lqllc co,araida la re .. !ocacion al interés solo de la.)' 
Religiolles, '10 debe tenerse por revocado el Breve de Pío¡ respecto de 
que solo se dixo en la pregunta que el Breve de Gregario les c01lfirma· 
ha los Prhoilegios, en lo que no fllCsse'l cOlltrarios al Concilio, y esta 
no filé integra 'larra/ii/ai porque no solo los cOltfirma en esta forma; 
pero quatenus estubieuen el! uso, y es de creer que la Sagrada COfl _ 
9regacioll, si se le JIIt'l.~ero expuesto esta circlHlstancio, con ella misma 
de'i'ajo de esta limi/acion de qlte tia eS/1lbiessel! en uso lurviera decla
rado la re1!ococio", ')' siendo cierto, que semejantes Privilegios ¡tlcon
Cllsamell/e se haman practicado .en las Y'ldias desde el principio de la 
1-11= de el E'l'o"gelio en ellas; y que actualm.ente debaxo de el mismo 
uso se esta'l.'all practicando el año de 1625 hasta el de 1649 que en par
le se introduxo la suxecion,' aunque no e" el todo, por correr aun ay 
la mis'/1/4 arepcio,¡ el! lo que es conversiolli y redtlcciou¡ que '10 está 
erecto en Parroquia ó doctrina es sin disputa, que ni se Imviera dero
gado á este uso, :\' practica tli dt:1!e ,consid.erorse tal; pues tia fui inte-
91'0 la narratiz'o, ).' pade=e 'licio de s1tbreccio,¡ flotoria, sin embargo de 
la declarado'l quarto de 625 de las 4 que se dieron al Arzobispo de 
Charcas, en que se preglmtó, si las Bulas concedidas a favor de los 
Ordellrs Ml'ndicanfes por la [PAt. 456] SOl!lidod de Pio V estaban de
rogadas por Gregario XIII .1' se respondió se hallaban reducidas á los 
termi1los de el derecho cOllum por la Salltidad d.e Gregario XJIJ en 
el Bre .. !e presrnte que empie:;a: In tanta: porque es/o se deve elltl'IIder 
de los nlofus proprios. de que habló 1Ulestro Breve, que eran solo para 
ellnterés de las mismas Religi01lcs, COIII.O lales, sin otro fi1J, 'Ii rcspeto, 
no de el de Pio V sacado á illstancia de S, M. efl que el interés princi
pal110 es de fas Religio,¡es si110 de la leI, y de la Corolla, á cuyo cargo 
la SOlita Sede 'a puesto Sil Propagacion, y esto sill atellder á lo que di:le 
el Maestro Fera Cru::: seria de el Breve de . . . 

Tampoco embara:;olt las otras dos declaraciones sacadas de ·las 
qualro glle se dieron al Ar=obispo de Charcas el año de 625 de las qua-
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les en la primera del .-1rgumenlo Segundo se dixo que los Regulares 
esta1.'m/ sllgetos á la 'risita, correccioll y castigo del Ordinario, en solo 
lo pertcllc::iente a Cifra de Almas; porqlt.e omite los Breves en cOlllra
no de Gregario XIV')' Urbano VJfJ referidos, y dernas de esto la 
ltlrisdidon, t'jssita, )' corradoll tienen difcretlles respeto, como se vé 
l'1I la illferprctaeiOlI al Brt1·~ de ClatUnte VJ /J q"e aba:ro se dcdu::e; 
J' "Ifimallfellte porque esta Sllxccion se di6 á los Curatos agregados á 
los .110lfasterios donde se supone l'staban ),a ell esta posessioll los Ordi
tlarios; COII C1l)'a calidad ~,Ilraro" á encargarse de ellos los M onaste
rios; pri11cipios, que tia pueden correr en [as Y",dias en lo comUII, y 
galual respecto de haver sido las Religiones las que lIaviendo ido ,¡ 
combertir y [Pág. 457) administrar Sacramentos como verdaderos Regu
lares, 'Y dcbaxo de obediencia, sin poder salir de el estado de tales. 
ellas /luro" las que fundaro'l fas Parroquias; y por cuya causa los Po,/
tifices tia solo las estimara" como lugares Religiosos é intra Claustra; 
sino /ambirn Pio V ntOlld6, qlle en eS/M territorios, y para.res los Obis
pos tia i,,7IO't'asen 11i llUet'aS Parroquias conslitll)'essen: de donde se 
infiere la diferie/lcia que de've considerarse entre UIl caso, y otro; pues 
en en el de ser agregado" lleva el Obispo fundada. m itlfenciOlI; a t>is
ta de haver estado la Parroquia piel/amente a su disposicioll y agre
garse despltes al M ollQsterio, en que 110 fuera razon se le perjlldicasse; 
y CI! caso simil sc !talla detcrmÍ1lado por la Santidad de Urballo VIU 
C01l los pp" Benitos de Ytolia en el Breve que comien::a Alias ;'\ vene
rabilibus fratribus, $U Data el! Roma á 6 de Oc/I/br" de 1638 reten"do 
por Lalltusca fol" 100 Consto 253; pero en los quc 110 tiencn esta uJlio,~ 
de ser lo mismo que MOllasterios, 'T de estar jWldada.f desde Sil origen 
es distinto el supuesto; )' assí diferen/c la ra::oll de sujcáoll que puede 

cliscurrirse" 
Ni obsta la declaracioll 6 dada el año de 1625 á J9 de Septiembre 

al Ar::obispo de Manila en qu-c se dcc{ar6, que la Jurisdicioll, 'loisita, )' 
correccioll que el Cap. 11 del Concilio Seu. 25 de Reglllarib" cOJlcede 
á los Obispos sobre los Regulares Parrochas, es fa misma qlle tiem so
brc los Parrochas Seculares ClI lo couccrniellte al cuidado, " Ad1llinis
tracioll de los Sacramentos; por C1Iya causa f",ede proM.:ir a los Regu
lares [Pi,. ~58J 110 excedan la lassa 6 arall=d darlo por el Obispo sobre 
los enJollllllelltos de Baptismos, .Matrimonios, " entierros, porque en 
esta declaracioJl se ha::e mcmoria dd Brer'e de Pio .Y expedido á ¡IIS-
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tonda de S. ilf. ni de el de Gregorio. que le confirma para perjltdicarlc; 
solo explica. lo que el COl/cilio delerm¡'w, esto es que assi ca 111.0 elObis
po ¡iclle sobre los Parrochas Seculares facu/Jad para impcdirll'S UD ex
udan de el Aroll=cl; tielle la misma rll los Regl/lares Parrochas para 
mirar esto a 'a Administracion de Sacramentos, ell qlu solo declara que 
el COl/dlio, dió á los Obispos Jurisdicioll sobre los R~gulorcs, pero dado 
el caso de que el BrC'l'e de Pío V disponga, o resuelba lo ca"lrario, y 
eOll quien esta d('c!aración 110 se iJ/frodu::e está. tucro de la d¡,da para 
considerar se le perjudica. 

y porque al propósito pucde rcspo1zdcrse COIl el Brez'c de Clemen
te VIl¡ dci G/io de 1600; que en lo coJlrcrllU!ntc á la Admim'stracioJl 
de Cura de Almas, solamclltc manda csfcn sl/gefos á los Ordi1larios. 
omito la safisfaccioll alltecedcl1te, ." paso á quc para que este BrC'Z'c se 
(,I/tieuda, que 110 puede perjudicar de~'eJl tener presclltes dos condicio 
/les: La primera, que Slt Santidad en él procede, el1 el supuesto del he
cho de qlte los Regulares en las Y"dias :;c deputan para la Administra_ 
cion de Sacramentos, y C01I'l/crsiOl¡ de los Y1ldios, tlombral/dolos su Pre
lado, )' apro't:alldolos el OrdúlOrio por penuria de Sacerdotes Secula_ 
res, )' eu 'lirlud de facultad Apostolica, y este hecho tubo equivocado" 
clara; porqlle eu la parte de apraO¡'orlos el Ordinario, sc opolle al Breve 
assí de [P.ia. 459] Adriallo Vi canto de Pio V, de los quaIes aqltel sin 
semejante aprot'acioll les dedica á .estos empleos; y este "randa, que sin 
la del Ordillario, le executell; )' eu la porte que mira á que los exercian 
por defecto de Sacerdotes Seculores, sil! espe::ial illdulto de la Silla 
Apostolica, /10 se hallará tal clausula ell el de Adriallo ell que para co 
mderles es/a alllhoridad, JlO {libo por causa filial Ó impl,lsi-z:a semejaJI
te copia de operarios; y aJ41Ique en la flUrrativa de el de Pio V se di::e 
que fl,e por esto, file error de .quiel1 hizo la e.l-posicioll; porque ni el 
BT/..'Ve de Adriano, Jli los que se le siguieron hasta Pio lo di::en, tl i las 
ordenes qt4e ¡dieron e1l su origen para obtenerle se moti'l!arotl de esto 
allies biell se consideró que para la reducciOJl de aquellas Almas, Sft ma~ 

1Iu/eneion, y aprot'ecltamiellto en la Feé Catlwlica, era elmos facil1ltc
dio ellcarf¡arlo á los Religiosos como resulta. de la Carta que escri'l'iS 
DlI. Fema'ldo Cortes .. :aron de efen la memoria ql/e trae Torqt/emada 
CI! la 3 p. de la :Mollarc/¡ja Yl/diaJlo Capitulo I. pItes ahora; quien allda 
pl,do de,rar de determinar la JurisdiciOPI in ofi::io oficial/do á favor de 
el Ordillario, si se l~' SI/palie, ql/e a favor de este estaba, el que 110 le 
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deputaba el Prelado regular si" aprO'lIOCiOIl del Ordillario, pues suge
tandosc :va á estc acto de Jurisdicion estaba prorrogada por el mismo .. , C-rcrCIOO .. 

La seglltlda, que ti ¡i1l de este BrC'i:e fue á ratificar quc los Reli
giosos ,'hioll illtra Cla1lStra. 110 obstante residiesscll en las Doctrillas 
como consta de cl BrC'l'e, y eu cO'lseqlletlcia [Pág.46o] de lo que cinco 
mios alltcs llovía determinado pI/es como siel/do este el ji/" pllede COII
siderarse miró al de perjudicar al de Pio V y mas .qllalldo a/iul/de 
1ltCllci01la como era preciso para 'e:vocar fa que CII contrario por el es
Illbicsse dispuesto. 

Ni obsta tampoco el Bre'l!C de Gregario X V que dexó sllgetos a fo:.· 
Regulares á los Obispos como delegados de la Sal/ta Sede i porque esto! 
Ere've se mandó suspelldcr por UrballO Octavo segulI queda referido 

De todo lo dicho, y de lo demos que puede colcxirse "oda los ter
millOS que corrió el Brl.:ve dc Gregario XIlI que reficre el .1f aC.ftro 
Vera Cru:: el! su Carla j/lserla el! la Nafa de el Brc'l'e de LeOl1 X -" fo 
[,mdado m la de P01/l0 111 que estelld1'ó la. Omnimoda de ~Uria;¡o á las 
dos dietas de COlIse,rtimiellto de el Ordinario se mallíjies/a cOllsla"l/! 
quc el BrC'l'e de Pío V 110 se halla re1.'ocado, ni por el de Gregario ni 
por los denlOs que eu contrario se han dedll::ido. 

Pero l/O por esto es mi mrimo es/ellder tallto la, disposicioJl ell' 
Pío V que dexemos súr jurisdicdon á los Obispos, .v solo 11Ie asiste de 
Jo que en lo que la Letra caJIta se 'verifica, )' contellga; porquc como es 
Pri'lJilcgio, que e:t,:cede los terminas del derecho COfllIUl, 110 pl/,ede es/en
dcrse silla restrictamente ell lo ql'e suella practicarse, J' asd e:xpto e" 
los Regulares ltaga,~ oji::io de Parrocha licenciados por Sll.f Prelados 
prediquen J' confiasen .eu la [ontla que el Breve dispmre, sin Lice"ci(J 
del Ordinario, y ell qfU! (Pág. 46.] csle /la puede com/j/uir nuevos Po. 
rroquias dOllde eslubieren los Regulares "i i1lno~'en en sus territorios. 

En lodo lo demos 110 puede quitarse la jlJrisdi:;io,~ á los Obispos, 
y assí solo eJl qUa/lto á que el depldar á fos Reglllart's á estos e.,·cre;
cios sea por medio de sus Prelados SÚI Li:;encia de el Ordinario, que es 
lo mismo que 110 necesitar de Colacioll, es ell 10 que !robla el Bre,,·e de Pi,) 
pero quilar al Ordillario la out¡'oridad, para que no los castigue si de
linquieren e1t el oli::IO, ó los hallare illha'l!iles ell él, ó, risitc los Sacra
meJltos, Ó fonlla de Arm;"istrar, y 110 de'l/a'l obede:;.er(e el! todo fa que 
mirare á la salud de las Almas, ni el Bret'e lo di::e, 11i el Papa lo co"-
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cede, ni es de creer lo hi:1icra, porque el Obispo es el Ulzico Parrocha á 
quien prürcipalnu1Ite foca la Mies, y esta entregada, y dwe dar cucllta 
de ella: Y assí es ipso que Su Santidad le ha::e Obispo, es el Mayoral 
de el Revaiio, con que restrú'girle los medios para redu:;irle, y om· 
plim'le, es compn"mirle la aut/lOrjdad últlafa de su Pastoral Ofi::io; y 
puede muy bie,r ho::t!r oficio de Parrocha el Regldar, predicar, y Con
fessor si1l Lizctlcia del Obispo, que ha de dar cuenta de las ovejas qftC 

licne d S" c"ydado, y assí se hall(JII declarados los ReOltlares por Coaill
tores d.e los Obispos; y esta Coadutoria en las Yndias, aunque mas pri
vilegiada qtU en ofras partes droe ser $ubor4i1lada a la outltoridad dt' 
los Obispos como queda provado en la N%,de la Bula de Adriano, ell 
la questio", de que si la OtlHlimoda es lo mismo que la lurisdicion Or
dinaria el! los Obispos con outhoridad de drrecho Canonico. :)' de Santo 
Thomas á que "te remito. 

Sin embargo [Páa. -46z] de ql4e se quiera dezir, que este ofido de Pa_ 
nocho predicar, ~t Confessor le c01lcedió Pio V para que lo hiciessc'l 
en la misma forma qlle lo haú'ial1 acostumbrado; y que la forma de esk 
1ISO fuesse sin semejOllfe jltrisdidoll, vissita, y castigo; porque la pa
labra pro ut tenus consuevenmt se deve entellder en los cassos en que 
/tabla, y estos no son en los de vissita, correccioll, y castigo, si'IO en los 
de predicar, y cOtlfessar, y hacer ofidos de Parrochas sin licencia de el 
Obispo, porque como este es Privilegio odioso á la I1trisdiciOIl ordúlario, 
no deve esta padezer el detrimento de que se estienda á mas de lo qu!' 
e_'ópresa, y assí quatldo prete1ldieron los Regulares u-imirse de la vissita, 
correccion, j' castigo el año de 585 solo se les conserv6 limitadamente 
en lo que les concedia Pio V que fué que Administrasen, predicase11. 
y confesassen sin Li:;encia, :Y los Obispos no innovasen en sus territo
rios, pero 'la en quanto á que el Obispo '10 visitasse SI/S ovejas, y ql!e 

110 tuviesse jurisdicion para correnr los defectos en que ¡"Cllrriesse del 
oficio quatldo de estos pueden ser de tal gravedad, y daño irreparable. 
que por notorios muchos y dilatados de estudio se omiten, 

Estos son los terminas en 'que estendi6 el Bre?!e Pio V J1'empre SIt

peto a nlaior dictamen, y á lo que la Santa y gh'S1'a determinare que es 
el 'l..'erdodero Norte e1l el acierto, ' 
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3 

QUE EN TOU.-\S LAS CATIIl::ORAUS 1lETROPOLITANAS DE YNDIAS SE 

GANE YNDULGE!\CIA PLENARIA LOS OlAS DE. l'AVIOAO, RESURE.CCIO~ 
y DEDlCACION DEL TEllPLO 

Que en todas las Yglesias Metropolitanas, y Cathedrales de las Yn
dia.s se gane Yndulgcncia plenaria los días de Navidad, Rcsureccion, 
y dedicacion del Templo. 

N O T A 

Aunque [P:i ... 4631 110 se halla este Breve sin embargo par Carta Rl. 
de 13 de Juljo de 1573 escrita al Conde de Olivares Embarador ell 
Roma para qlU: se sacase otro BrroJe, que cita aba.ro, y asiellta haversc 
cOlludido. 

4 

EXPOSIT OEVITUM PASTOR.ALlS OFFITII, &. INFR.A 

QuE SI EN LAS YNDlAS SE APELARE DE LAS SENTENCIAS DADAS ASI EX 

LAS CAl."SAS CRIMINALES COMO EN OTRAS QLTALESQUIERA, y LA PRIMERA 

Ft'ERE PRONUNCIADA POR ALGUN OUISPO APELE P.\R .... 

SU ~1ETROPOLITANO 

A instancia de la Magestad del Sr. Rey DI1. Phelipe Segundo, con
cede, ordena, y manda, que en todos los Reynos, tierras, y Señorios de 
las Yndias, y tierra firme, y Yslas del mar Occeano, y en otras ¡de 
qualquier nombre que fuesen sugetas al dicho Rey On. Phelipe me
diata, ó immediatamente, siempre que aconteciese apelarse de las Sen. 
tencias, dadas, assí en las causas criminales como en qualquier otras, 
que c(,ncernieren al fuera Ecc1esiastieo: si la primera Sentencia se hu· 

• 
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3 

QUE EX TOU .... S LAS CATlIEDRALES 1lETRQPOLlTANAS DE YNDIAS SE 

GANE YNDULGESCIA PLENARIA LOS DIAS DE :KA\'lDAD, RESURECCIOY 

y DEDICACION DEL TEMPLO 

Que en todas las Yglesias Metropolitanas, )' Cathedrales de las Yn
dia.s se gane Yndulgcncia plenaria los días de Navidad, Rcsurccóoll, 
y dedicacion del Templo. 

N O T A 

Aunque [Pa .... 631 110 se halla este Breve sin embargo par Carta Rl. 
de 13 de Julio de 1573 escrita al Conde de Olivares Embaxador el! 
Roma para que se sacase afro BrroJe, que cita abo.t:o, y asiellta haversc 
COIICl'dido. 

4 

EXPOSIT OEVITUM PASTOR.ALlS OFFITII, &. INFR.A 

QuE SI EN 1-... 5 YtWIAS SE APELARE DE LAS SENTESCJAS DADAS ASI E:-' 

loAS CAI:S. ... S CRlllINALES COMO EN OTRAS QUALESQUIERA, y LA PRIMERA 

FUERE PRONUNCIADA POR ALGUN OUISPO APELE PAR .... 

SU METROPOLITANO 

A instancia de la Magestad del Sr. Rey Dn. Phelipe Se¡:,rundo, con
cede, ordena, y manda, que en todos los Reynos, tierras, y Señorios de 
las Yndias, y tierra firme, y Yslas del mar <kceano, y en otras ¡de 
qualquier nombre que fuesen sugetas al dicho Rey Oo. Phelipe me
diata, ó immediatamente, siempre que aconteciese apelarse de las Sen
tencias, dadas, assí en las causas criminales como en qualquier otras, 
que (' (,ncernieren al fuera Ecclesiastico: si la primera Sentencia se hu-

• 
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yjere pronunciado por algun Obispo !'e apele para ~1I :\lctropolitano, v 
¡.;i la dicha primera s~ntcl1Cia fuere promulgada por el mismo .:'o.1clro_ 
politano ¡.;c interponga la apeJacioll paTa el Ordinario Sufraganeo 111:1", 
cercano cuya sentencia si fuere conforme a la primera tenga fuerza 
de cosa juzgada, y -::e lhxe luego a exewcion por el <tuo la pronunciare, 
no obstante qualquier apelacion, pero si las dos Sentencias dadas, & 
por el Ordinario y Uetropolitano, ó por el Metropolitano, y Ordinario 
mas cercano, no fueren conformes, entonzes se apele al otro Metropo_ 
litano, Obispo que fuere m.,s cercano á [Pil.41>4] la Provincia de aquel 
<¡ue dió la primera Sentencia, y las dos de estas tres que fueren con
formes. las qua les tamblen manda que tengan fuerza, y authoridad de 
cosa juzgada, las CXCi:ute aquel que dit:re la última sin embargo de 
qualquier arelacion. 

y ordena que todos, y qualquier Juicios que se intentaren en otr? 
forma fuera de la referida, sean de ningull "alar, y fuerza, y que se 
:engan por nulas, irrilas, y !Sin efecto qualesquier apelaciones, que en 
lo de adelante cstuhicren inti::rpucstas, y se interpusieren, sin guardar 
la dicha forma Nulli ergo etc. Datum Rome 15 :\laii '573. 

N O T A 

Eslá mandada guardar por CedIda de 7 de Mar:;o de 1606 de que 
se compuso la Le)' 10 fil. 9. lib. 1. de la Rccop. de Ylldias, traeial á. la 
Letra el Sr. Solor:;allO Lib. 3. Cap. 9. 11. 6 y 7 y en la Politica Lib. 4. 
Cap. 9. fol. 565. Jfontemnyor en el SI/maria Lib. t. tit. 5. fol. 32: B. y 
.,3 y assi mismo SI! halla {!/l el Bulario de el C ollse;o fol. 2. y está en el 
Legaxo sacado del COII la Data de 15 dc Mayo de 1573 que va refe. 
rida; Antonio de Lean e/I el Compendio Cap. 11. 11. 1. le trae por do! 
ultimo de febrero de 1578 diciendo qlte si no hay dos Brt'"Jes 110 pare::e
Mr cierto, qualldo la fecha de la Cedula, y Ley la tienc por mas alt/llcn· 
tica espl':ialmenle porque elL 13 de Julio de 1573 se escrivi6 al Cando! 
de Oli,'ares Entba:rador ell Roma. impetrase este Bre.:c, y 1/0 pudo ser 
Ja Data de esta Carta lilas moderna, que la de el Brct'c, pero como es 
posible que el! Julio no se If/tiesse "oficia de Slt expedido'l, .1' lodos 
qllanlos la fraen (que SOII los referidos) la dan por (le 15 de .. \layo de 
1573 se pone de elmislllo dia, ji tiempo sin embargo [Pág. 465] dl' que 
la Cedilla de que se recopiló la Ley que es de 7 de .V'ar:;o de 606 la su-

• 
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pon,qa ell cOJ//ran'o; porque este Bre,-'e eS/libo muchos OllaS sin e::ecucion, 
JI es 1/Iu)' posible que al ordellGr la Cedula, 6 por equi,'ocacioll ó por airo 
error se le diesse csla Dala, ,. 110 la ,<:crdadera, ji mas si 110 se IlIbo 
presente el Brn:e, qrullldo se ordenó la Cedrda, )' C01ll0 la Ley se rreo
piló de e!lasf )' del Ubro ell que estm:a asentad" 110 se ofrc::eria el 
'Teparo de que si 110 se dudó de la Data por 110 tener acasa á la ,< .. ista el 
Brt:':.'e se recopilase la Ley ell otra forma, 

Sobre el uso de este Bre .... e despues que se entabl6 que fué 4 aliaS 
desplles de la Cedltla de 7 de Mar::o de 1606 como lo manifiesta (aira 
despachada el1 Aralljl/e:: en 24 de Hen.ero de 1610 que .trae el Sr, So. 
10rzollo en el referido Lib. 3, Cap. 2, n. 10. I¡UI/ca se ha dudado en las 
nIdias 1ti eH el Consejo; anfes bieJl hO'l,'ielldo la Auditmcia Id.e Salita 
Feé admitido el reCt/rso de 110 otorgar el Arcobispo una apelocion qUi 
.f(' interpuso para alife Sil Sa/ltidad por parle de la Compañía de Jesús 
ell una causa de mlljdad de professioll ú¡/e,ltada por Gabriel Ah.'are:: 
" declarado, que hacia fuer::a en 120 alargarla, el CO'lsejo elr tista del 
1IlOnitorio, que se sacó de Roma para 1IC't'ar los aulas retwie"do este 
por ser cmltra el 8re~'.C presel1le mult6 m 300 pessos 6 cada 11/10 de 
(os J!im'slros que declararoll hazía fuer:;a el Ar:;obispo 01 otorgar (a 
Ilpclacioll para Roma como pare::e de Cedula despachada. 

SÚ¡ embargo dl' la duda que 1/ltC1lamelfte {Pág. 466] se Ita ¡"trod,,· 

cido con ocasioll de 1/11 Pleilo qllC la Prot'¡'zcia. de Q1Ii/o del Orden d(' 
Predicadores puso Gil le el Opispo de esta Dioc.!'sis sobre la n/llidad de 
1I1ta 'l'eJlla de finas Haciendas ell que por no recollo:;er la Compa/lia de 
Jcsus la JurisdiciOJl ordit!orja c" este pUlltO se acudió por.el Orden dl' 
Predicadores á Su Sa,Jljdad para que 1Jombrase JUl'::, y hO'i.'iendolo he
cho, )' presentado el Despacho e,J el CO'lsejo, se.disputó si el Bre1/e 
tle Gregario XIJI se estiellde á/as causas de los Regulares, en que por 
Jo que loca a la de la dl' 1!1/lidad de Profession; lJO tl'lIgo dtida á 'vista 
dt' la resoluci01! de el Consejo ell la multa la ql/al me manifiesta que 
.~ell1ejalltcs causas ($1611 Íl!cluidas en este Pri • .'ilegio;." la rO::01l la hallo 
el¡ que se cOll:;ede para todas las que miran al fllero Eccleciastico . .v 
('amo elt las causas de nulidad de ProfessiOlI entre el Ordinario á co
t/(J:;er de ellas Qlmque semt C01l el Prelado regrtfar por la dispo,~icio1t del 
COllci/io Trid,'/ltillo Se.fs. 25 Cap. 19 OImada ya ell esla forma por la 
flisposissioll de esll' der,'dlo (que es COIl/IIIl) la Jurisdirioll ordillarin 
Ecc/esiastjca SeCIIlar. J Slf fuero esp€'Cialmellte qualldo como a tai 
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ordillOrio se le comete su cOllo::imiCl/fo, y 110 como á Delegado deve 
considerarse cOl/sa Ecclcsiastica externa, y como perfcllcdCllte 'al fuero 
Ecclcsiastico SeCltlar. 

y á donde hallo lilas duda es en las demas cansas que 110 .lealt 
de es/a 'calidad eJl las qua/es 110 me rCSIle/ba á exprcssor mi dictamen 
por eslar sub Judice y sllgeto á [ Pág. 46,) mas Soberalla. determinacion 
y Censura, mas siempre procederé eDil la disti11cioH de que ó es causa 
puramente regular i lllm claustra de s!tbdito á Prelado, 6 de este Sub . 
alterno al Superior, y á el subordúlOdo. ó elllre las ReligiOlu:s que 
l'Ittre sí 1JO dicen sltbordinocioll. Si lo primero, .110 disCflTTO que .:l 
Breve pueda comprcltcllder estas Causas, assí porque su fuero 110 se 
estime Cl1 el derecho (aul1qu.e Eccle.~iastico) por e.~ferno lIi tiene 6 se 
COIIO::;e COII la e¡;epcioll que el EcclesictSlico secular, de forma que se 
reconozca si /tabla de el si 'la se exPlica la calidad Ide regular (que es 
lo que 'la sllcede e/1 el Ecclesiastico) como por que los Regulares fie'leJ~ 
Prelados S1thordillados desde el inferior hasta el Gel/eral y de este al 
Pro tector, y de el Protector á la C011grcgacion de Regulares, y de es/a. 
d Su Santidad sin que otros puedan por ser sus .Tue::;es, y assí es precüo, 
que sus Cal/sas las delarmille'l estos en todos los .qrados de a.pclacion: 
q"e les corresponde, y e,tIlos dema.~ de recurso, y advocacioll qlle pl/ede 
haver, como lo hazen c01/till!wmen!e ;\1 he visto muchos de esla calidad, 
eH cttyos lenninos por lo que á ellos toca 110 discurro se pueda pOHer 
elt controversia 110 S01l 'comprchendidas C1l el Breve. y assí me lo dá 
a en/ender la. practica, y tolerancia del COllsejo que es e" esta forma, 
y espezial11lente el que si se observara la contraria llJcra de graf/ p!?T~ 

juicio á S M. :\1 aquellos Dominios, )' las regalias, y P.rh,jleflios COI/ · 
cedidos á ellos [Pag·468] que los Regu/(tres no tulJiessell sus prime~os y 
Superiores Prelados ell eslos Rey'lOs, pues lel Consejo 110 pudiera por 
medio de ellos aPlicar las proin'deJ/cias que con/il/llameJ/te dispol/e para 
.w mejor observancia., quietud, :v sosiego, y mas prallto, y acertado flo · 
vierno de las AdministraciOlles de Sacramentos, y com.iCTsiones de Yn · 
fieles que tiellen encargados á las Religiones. 

Pero por lo que toca 'al segulldo Casso que es entre las Religiollcs 
que el//re sí 110 di:ren subordiJlacioll, no discltTTO a!irmali'i.:amellte por 
ntar C01/10 dexo dicho Sub iudicc solo pondré problematicamc'IIte lo 
qlle se me ofreze. 

Por la parle afirmaliva de que las comprende este Privilegio 



COM PE ND IO BULARIO INDICO 415 

resp~'cto de qlle estas Religiolles, 'al modo que cutre ellas 110 se (/á 

superioridad, y se experimenla 110 hay Prelado Regular á qltiell Ocurrir 
para el desagravio, que.ra, 6 deducir ante él la acnon en juicio, al 
mismo paso es preciso ocurrir á la providencia del derecho, y como es
la solo sea de los OrdillOrios, que por lales las Leyes reconozell, y 1II1n

en el se permita que las partes dexen de tener fue::: ante quien oCltrrir 
para su desagravio:' siendo solo la jurisdicion Ecclesiastica la que por 
lal está recoJlo::ida pareze preciso que ali fe ella se pOtlga la aeciotl, y 
se prosiga cspe::iahnellte si lo. causa la moviere persolla Secular, .y ItO 

tocare á parttwlar individuo silla al todo :v conut"lf de una Providencia 
:V orden, pues fllera. 110table agravio haver de obHgarle en fall immellsa 
distancia OC/l rricndo [pag.469] al Papa á que en la mera indispellsoble 
padeziese el detrimento de su aec;oll, 6 que por falta de .medios ó de 
jite:: á ql/ien oCftrrir desamparase su derecho, y 110 pudiesse deducid!) 
en juicio, y ma.s qllando la causa fuere sobre materia temporal, COIIIO 
de ¡'Iteresses Jlllma1!OS, en que 110 corria el riesgo de qlle la acnoll se 
dirigiesse calara las ·personos. 

Por la parle 1wgativa hallo la ezepcioll absoluta de las Religiones 
no solo respective á sus Personas sino á sus Haziendas, lugares, JI 
bienes, .en que elL fado las veo immedialamellte sugetas á la Santa Sede, 
sin que á otros que á .sus juezes cOllservadores 110mbrados por ellll.~ 
mismas pueda owr·rirse; como pare::e de los dos motllS praprios de 
Pio V. Et si :J.1endicantium = Et ad hoc nos Deus pretulit, que ·dexo 
referidos ; y en este PltlltO si el Pleito es entre dos Rcligiol/es cada tl1la 
por sus Privilegios pretenderá nombrar su Juez Conservador, y si es 
persona Secular la que contra tilia orden mueve el Pleito (encuentro 
como tambielL para el casso antecedente) con lo dispuesto por la Ley 
18. tito 10. Lib. J. de la RecopilociolL de YlIdias.en que ma.lldOlldose a 
las Audiencias no permifa/lJ a los Pre/ados de la·s R eligi01/CS hacer 
vexaciones eOIL la 111ano de los juezes cOllseY"'Jadores que 1/ombraren 
se dize que estos 110 han de ele.fJirse sino en cassos 11/ uy gra.ves, y con 
las cirwlIsfancias que permite el derecho , y l/ O CII causas ordi1/arias, y 
de POCCf, cOlIs ideraciOl~ COll que es preciso falte esta ProvidCllcia para 
los eassos ordinarios que SO/l muchos los que pueden ofrererse cont ra 
1ma COlllllllidad, y COllvenlo Ó PrO'"ú!'ncia- dc una de las ordel/er Men
dicantes de aquellos Reyllos. (Ptig.470] 

Y en esta duda solo diswrria mi cortedad po r la parte afi rmativa 
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'10 siendo materia úzlra Cloustr{l, ni caso que el derecho la prevenga 
(como hay muchos en el Santo COHolio Tridentino que si no se estimo 
st'r preciso como de caso omisso ocurrir alife los Ordinarios Ecclesias_ 
ticos SeO/lares, pites el derecho 110 quiere ,Ii permite c.rlén los Provin
cias, ó Reyllos, y mas lan dis!rJ1/fes sin jltc:tcs que administren justicia 
t, las partes, y ser m edio illdispetlSable el d.e pedir declaracioll del Breve, 
pues es cOllslallte que la clausula que co"ntinc de el fuero Ecclesiastico 
110 el/tiende ni habla tU otro que del Ordú¡ario de los Diocesanos; mas 
como en esto esté pendiente la seguridad de mi discurso de la reduccioll 
del Conujo, solo mueve la duda., sugctolldola á 1011 Soberana Ci!IISUYa. 

Despllcs de escrito esto se vió en.el Consejo la referida compete1l< 
cia, y se di6 :passo al Breve de comision 1Mnciouada por Decreto 
de ... Agosto de 1694 j' se tluwdó que ... 

5 

UNIGENITI DEI FI LII REDEMPTORIS NOSTRI, & I NF RA 

CONCEDE [P-ág.47'] El' L,\S YNDIAS AS1 OIUENTALES cmlO Oc
C I DE~TALES DIFERENTES Y.:\'DULGENCIAS A LOS QUE EN ELLAS 111 21E. 

REN LO QUE LA BULA EXPRESA. 

Concede que en las Yndias Orietales, y Occidentales todos los 
que asistieren á las P rocesiom.-"s de lOs Yndios ó Negros, y cantaren, y 
rezaren con ellos la Doct rina ChriSliana, y se la enseñaren ganen diez 
años y las mismas qua renten as de perdono 

y los que visitaren los enfermos, y en pa rticular los Hospitales de: 
Yndios, y otros lugares Pios sin'iendo á los enfermos por. sí, 'ó por 
(llroS de dia ó de noche ganen assí mismo 25 tantas quanta-s vezes lo 
hiziercn. 

y los que rezaren delante de una Y rnagen de Nuestra Seño ra que 
de Roma se llevó a l Colegio -de Lima una tercia parte de Rosario, ó la 
Corona, ciento. 

y los Estudiantes que en qualquiera de las dos Yndias fueren 
Cof radBs de Ntra. Señora, yen los dias de R:esurreccion, Pentecostés. 
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y Navidad, confessaren, y contritos comulgaren, y rezaren ·la tercia 
parte de el Rosario ó la Corona 300 años de las Penitencias a ellos 
impuestas, y tan solamente Yndulgencia Plenaria en las festividades 
de la Anunciacion, y Asumpcion de Nuestra Señora. 

y los que asistieren los vie rnes de Quaresma á las Proces iones, 
v se discipli naren orando por la comocrsion de los Ynfieles, y Herejes 
tambien ganen Yndu lgencia Plenaria. 

y á todos los demás que cont·ritos y confessados asistieren á. ella 
remite la tercera parte de sus pecados. 

y los que tomaren las armas contra Ynfieles '{Pago 4'2] por defensa 
de la Feé Catholica en gucrra licita assí de tierra como dc mar, ganen 
Y.ndulgencia Plenaria si se con fessa ren, y comulgaren. sino es que por 
falta de Minist ros', angustía de tiempo, ú otra <¡ualquier causa li cita no 
puedan. hacerlo. 

Que los que rezaren una tercia parte de Rosario, ó la Corona por 
los que murieren en el Mar yendo contra los Ynfieles, ó ]"'Iahometanos, 
ó en estas expediciones Maritimas saquen una Anima del Purgatorio 
por vía de sufragío; con tal que por los Difuntos no estubiesse, no 
confessar en pelig;ro de muerte sus pecados: 

Que los Estudiantes de la Compañia puedan en tiempo de entr\:
dicho, y sesacio oyr los divinos ofizios en las Y glesias de la Compañia, 
y sus Religiosos celebrarlos. D. R. 12 Al1gusti 1573. 

N O T A 

Refiere este Breve L eol! en ,SI' Compendio, y dize tener de el Copia 
trasmnptada de HIJO authenfico el·qual está en el L egaxo del C01lsejo 
cntre los Breves de este POlttif ice, y es sacada de UIIO aJtllteJlfico que 
e:rltiv j6 el Dr. Dll. Juan de Salcedo Visitador General del Ar::obispado 
de M exico, :v está original en el Colegio de Sal! Pablo del Orden de 
San Allgusfin de dicha Ciudad de Me:rico. 
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6 

CONFI RMA LA CONCESJON DE PAULO III HECHA A L OS RELIGIOSOS DE 

LA Cm,IPAÑIA y LA EXTIENDE A AQUELL OS QUE P ASABAN A LAS YNDIAS. 

Confirma la concesion de Paulo III hecha a los Religiosos de la , 
Compañia, y la. estiende á aquellos que passaban a las Yodias. Datum 
Rome 8 Septembris de 1573. 

7 

CONF I RMA DE NUEVO y POR 10 AÑOS CONCEDE LO QUE PAULO III JlAVIA 

CONCEDIDO A LOS PP. DE L." COMPAÑIA, QUE EMBIADOS POR SU GENE RAL 

A LAS TIERRAS DE SARRACENOS y DEMÁS PROVINCIAS D01'\DE ' ES 

DIFICIL EL ADDI TO A LA SILLA ApOSTOLlCA y EL QUE CON LA FACULTAD 

DE SU GENERAL OYENDO CONFESSION Y IMPONIENDO PENITENCIAS 

SALUDABLES PUDIERAN ABSOLVER DE TODOS LOS PECADOS AUNQUE SEAN 

RESERVADOS EN LA BULA DE LA CENA. 

Confinna [Pág. 473] de nuevo y concede por 1 0 años 10 que Paulo 
tercero en las I.;etraos AIpostol icas cornmunes de la Compañia pago 24 
havia ·concedido á todos aquellos Religiosos de esta orden que eran 
embiados por su General á tierras de Sarracenos, Paganos, y otros 
.Ynfieles, y á las demás Provincias remotissimas de ·donde no pudiere 
haver competente addito a la Silla Apostolica, y el que con la facultad 
de su General oyendo en Confession, y imponiendo Penitencia saludable, 
puedan absolver de todos los pecados aunque sean reservados en la Bub. 
de la Cena, y por consiguiente de las demás Censuras y penas. D. R. 8: 
Septembris 1573. 

N O T A 

Hizo.en esta la estencion que ell la antecedente, pero primero COI1-

cedió este Pri·vilegio por diez años, despues por ·ofros 20 consecutivos 
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como pareze de las Letras Apos/oticas de Compaiiia pro [lldiis pago 2S 

y 60 el 97· 
y de el Compendio Yudico de de la Compañia pago S. consta que 

esta ex/encion duró hasta el alio de 593 y que fllesse tam.bicn esta gracia 
para todos aquellos Jesuitas que no fueren embiados por su GeJZCral 
vease lo que diu del aijo de J 579 á 10 de febrero. 

El Compendio COJlllm de lo Compaiiia en la palabra Bul. Cene 
&. JI. trata de tlO estar revocado este Privilegio por la Bnla de la Cena, 
pero eu el mismo Compendio Y11dico pago 6. se advierte que los Pro · 
v illciales puedan usar de esta facultad, y aquellas á quienes ellos la co· 
1l11micaren; mas que 1/0 I/sel! de ella en los Cassos de Heregia C01l los 
que probablemente subcedieren estar delatados al Santo Ofi::;o, sino 
es que lo traten C01l los Y11Quissidores [P-ág. 4741 Y tengan su. cansen!;· 
miento, y qtte assí mismo con los que tia estubieren delatados procedan 
eu esto COIl gran cirCft1lSpeCC;oll, y reserva advirtiendoles, 110 les afro· 
vec/¡a para el fuao exterior, exortandolos que á los com.pUces qlte tu
viere" les reveletl, que abiftren de las Herejias; que 110 usen de este 
Breve e" los lugares en donde /wviere Ynquis.sicioll .sino es can los 
Neop/¡itos, y con tal moderacion, que por ninglUla ra:;ol: se ofendau 
los Ynquissidores, alifes CO I' esfuerzo procuren que los 'Pellitentes en' 
aquellas cosas que están obligados á revelar en el fuero e.-rterior no se 
~parte'l de esta obligacioll, y que lo que toca. a· la absoll/cion de los 
mismos de la Compaiiia.si (lo que Dios 110 quiera ni permita) úlCttrrie-
1'e'~ en alguno de estos excesos se concede al Provincial la facultad de 
absolverlos sin intposicion de obligacion al Pellitente de que se trata· 
en el Compelldio C011lun ve rb, Absolut. despues de el &. ' VIl / cuya 
facultad pueda el Provincial delegar con la calidad de que el Penitellte 
al modo que los demas la felldrialt Ide manifestar al General. 

Pero todo este discurso 110 corre á vista de ha,ler cessado este 
Privt'legio el año de ' l607 y 110 COllstar de mt.eva confitmacioJl, 
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8 

CONCEDE POR 10 AÑOS A LOS PP. DE LA COMPAÑIA QUE APRüVADOS 

POR SU GENERAL Ó POR ALGUN O BI SPO PARA CONFESSAR NO NECESITEN 

DE OTRA LIZENCIA 6 APROVACION, 

Concede por diez años á los de la Compañia que aprovados por su 
General ó por algtm Obispo pa ra confcssar no necesiten de ot ra Lízen_ 
{'ía ó aprovacion. D. R. 8 Sept. 1573. 

N O T A 

y OlttlqlU! esto fué por 10 OllaS desplfcs le estendió ti otros veinte 
rOllsccutivos como pare::e de las Le/ras Apostolicas pro ll1diis pago 
26-61 [P:\g. 475] Y 97 y lo que sobre esto está.. concedido á toda la C01ll . 
parda se hallará eH el Compendio COm1t1l verbo Confessarius &. lI/. 

Y c" el Compclldio Ylldico verbo Confessor se diu que esta f acul
tad tambiell la tiellell los Provinciales de la Compaília cometida. por su 
General por el Privilegio que liene de delegar fodas sus gradas de! 
qual se Irala en el Compendio Conu/IL de esfa Ordenveru. Communicatio 
gratiarum & V. 

Alas todo esto 110 subsiste, tallto por haver sido femporal esfe Pri· 
vilcgio y haver cessado el año de 1603 por lo mismo que queda dicho 
M'riba, quanlo por estar COII esta Ordw en cont-radictorio Jujzio deter· 
millOIldo lo COlllrarjo el aiío de 1148 en la Bul. Angelopolitana en la,~ 

compelellcia.s dc el Sr. obispo DII. Juan de Palafox y M cHda::a mi 
Sdior y rel/alidado por Clemente X para COII todas las R eligiones de 
el Olio de 166g de C1I)'OS Privilegios se tratará despues. 

9 

QUE POR 10 AÑOS P UE DAN LOS PP. DE L A CO:\IPAÑIA USAR DE ALTAR 

PORTATI L. 

Concede por 10 años a la Compañia el liSO de el Ailar Portatil en 
las referidas Yndias. D. R. 8 Septemb. 1573. 
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N O T A 

Desplles concedió es/e Privilegio por otros die:; afias C01ll0 pare::,: 
C1I las referidas Letras Apostolicas pro l ndiis pago 27, 61 y 97 y esta· 
facu ltad es mas ampUa, aunque no perpetua porque pueden cOll/eterla 
los Provinciales C01ll0 cOlista de el Compendio YlIdico de esta orden 
verbo Altare pero en el comltn verbo Oratoria se trae por pepetua; si 
bien en esla materia. hay novedad por lel Concilio Tridentillo, y por 
Breves posteriores (de q!te se [Pág. 4761 hará me"ci6n) por los quales 
los obispos di::en se .ha" de lente1lder solamente e,~ las cOJlversimles y 
lo que se halla mas favorable á esta Orden es ulla Bufa que frae Que. 
rubilla tomo 2. Bul. 57 0110 de 1579, dOllde el uso del Alta·r Portatil le 
restituye para. las Missiolles,. en que e'lltelldierOIl de orden de sus Pre
lados /10 obstante el Concilio ubique Gentium sin limitacion de tiempo. 

lO 

CONCEDE POR 10 AÑOS A LTARES PRVILEGIADOS EN LAS YCLES IAS o::: 

DE LA COMPAÑIA EN ENTRAMBAS YNDIAS NOMDRA1\DOSE PRIMERO POR 

LOS SUPERIORES LOCALES. 

Concede por 10 años Altares Privilegiados en las Y glesias de la 
Compañia de entrambas Yndias, nombrandose primero por los superio
res locales. D. R. 8 $eptemb. 1573. 

N O T A 

y aunque fué por 10 aiios desplles se esteJldi6 por 20 como COlista 
de las Letras Apostolica.s pro Indiis pago 29, 62 y 97. y lo refiere el 
Compendio de la Compal1ia verbo 'Altare. &. 11. 
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II 

QUE LOS PRELADOS DE LAS YND I AS DISPENSEN EN LAS RESTITUC IONES 

INCIERTAS CON MODERAC ION. 

Que los Prelados de las Yndias puedan l-dispensa r en las restitu
diones inciertas con. moderada Compossision erigida por los Reyes 
Catholicos '{><lra las fabricas de las Yglesias y 'obras pias. D. R. 8 de 
Septiembre 1573. 

N O T A 

Sacase Ide Leoll en el Legaxo que pOlle la da.fa de este año 6 
desplles. 

1 2 

IN BEATI PETR.I SeDe CONSTITUTI, & I NPRA 

,Q UE LOS ARzOnrSPOs DE I..:IMA y MEXICO POR 112 AÑOS PUEDAN 

A BSOLVER AUN DE LOS PECADOS RESERVADOS EN' LA BULA DE LA CENA. 

Concede que los Arzobispos de Lima, y Mcxico por tiempo de I2 

años in foro concientic puedan absolver de todos los Cassos reservados 
a Su Santidad aWlque fuessen de la Bula de la Cena. D. R. 2 Novemb. 
mil quinientos setenta y quatro 'años. 

N O T A 

Está [Pag.477] origil¡al en el Archivo de el Consejo, y oltthentico 
sacado de el mismo se halla e,¡ el Legara, qlle tpara este efect o ex/¡jvió 
!Anto1lio de Leoll al Notan'o, qlte le trallswJtpl6, y aufhoriz6, y tambien 
está C11 el Libro de Breves de la tabla del Consejo fol. 33 sacado de el 
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original, que á este efecto entreg6 el Sr. D'l. Lorcnao Ramire:: de Prado 
01 Notario quien se le bolvió, pero:ra este ,'Brcve 1/0 subsiste, por haver 
sido temporal. 

13 

QUE EN LAS YND IAS LOS PP. DE LA COMPAÑIA PUEDAN- EN TODO 'EL 

AÑO REZAR LOS l\1'AYTINES PARA EL DIA SIGUIENTE ANTES DE LA ' HORA 

ORDINAR IA. 

Concede que los Predicadores, Lectores, Confessores, y Superiores 
de la Compañia, que eran, y fuesen en las Yndias, y en el Brasil ptt
dicssen en todo el año antes de hora ordinaria aunquc se suele !cenar 
en esta orden antes de retirarse el Sol, dczir Jos Maytines del dia 
siguiente. D. R. Pridie Non. Februarij J 575. 

N O T A 

COJlsta de el Compelldio Yfldico de la Compaiiia vcrb. Hore <:ano
lIice pago 76 y siguientes, y flfe vive vocis Oraodo. 

SI LETATUR R.EX &. INFRA 

QuE EL VICARIO GENERAL DE LAS PROVI NC I AS DE YNDJAS DEL 

ORDEN DE SN. AUGUSTIN PUEDA POR 20 AÑOS DISPENSAR CON LOS 

YNDIOS SOBRE LA lRREGULi\RlDAD DE QUALQUIER CAUSA MENOS LA 

CONTRAHIDA l 'OR HOMICI DIO VOLUNTARIO, Y A LOS lLEX l TIMOS, y 

BIGAMOS, y CON LOS LAPSOS EN HEREJIA 

Concede al Vicario General de las Provincias de Yndias de el 
Orden de San Augustin, quel por tiempo de 20 años dispensase con los 
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Yndios sobre la irregularidad de qualquier causa czepto la contraida po~ 
homicidio voluntario, y a los ilexitimos, y Bigamos. y con los Lapsos en 
Herejia, y sus descendientes, que en una Yglesia de cada provincia 
fuesse A1t~r de A:nima el Altar mayor, y otras Yndulgen [Pág, 478] das 
por JO años a los que vi'S itaren las Y glesias de la Orden de San Augtls_ 
tin en el día, y octava de este Santo. y á los que se dedicasen á la Pre
dicacion y enseñanza de estos Yndios. á los que sirvieren en las enfer_ 
merias de estos Conventos de la dicha Orden, y murieren en ellos; y á. 
Jos que assi mismo vissitaren dichas Yglesias. Datum Rome I6 Apr i~ 
lis 1575. 

N O T A 

'No se halla este Breve pero tellgo lIoti:;ia de él 'por papeles au/ha
ri:;ados, ,si bien por Ilaver sido temporal 11 0 se puede usar de él. 

15 

NUPER AD NOS RELATA E, &. IN F R.A 

QUE LOS OlllSl'OS DE YNDIAS PUEDAN OlSPENSAR EN LOS ILEXITHIOS 

. EXPUREOS y MESTIZOS PARA ORDEN SAC RO. 

Concede á los Obispos de Yndias. el que con los ilexitimos expu
reos, y Mest izos puedan dispensar para o rden Sacro. D. R. á. 25 Ja
nuarii 1576. 

N O T A 

Refiere .el Sr. Solor::allo en el Lib. 3. de Gulx:rnatione Indiarum 
Cap. 20 11.° 22. Y este Privilegio lo tienen todos los Obispos, 'y de él 
usan en todas ocasiolles, y vease la Le)' 7. tit .. 7. lib . '1. de la Recopila1 
cion de YlIdias donde se advierte eImodo qlu ha de haver el! ordenarlos. 
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16 

ILLI US FULCITE PRAESIDIO CUIUS SUNT TERRAE, &. INFRA 

ERIGE EN C J UDAD LA DE ST.'\' . MARTA. y SU YCLESIA DE LA CONCEl'_ 

CION EN CATHEDRAL. 

Refiere como havie.ndo sido la Y glesia de Santa 1farta Cathedral, 
y pasadosc la Silla con ereccion de Arzobispal a Santa Feé y la de 
Santa 1farta erecta en Abadía siendo como es capaz de ser Cathedral 
y por estar va ca, por muerte de el Lizenciado Cangrares a instancia de 
al Rey Philipo. 

I. Desmiembra del Arzobis{XI de Santa Feé la [ P ág.479 ] dicha 
Citlda·d, y la parte. del districto que por el Rey fuere señala·do. 

I!. Erige en Ciudad la dicha de Santa Marta, y su Y glesia de la 
Concepcion en Cathedral para un ObisJX> que se intitu.le de Santa 
Marta, que la govierne. 

I!I. Es el JI Bu!' 23 Cap. 6. 
IV. Es el III Eiusdem. 
V. Es el IV; Eiusdem. 
VI. Al Arzobispo de Santa Feé. 
Vil!. Es el Vi Imperial. 
VIII. Es el VII de Nicaragua. 
IX. Eiusdem. 
X. Que se comede Lizencia al Rey, p·an que pueda señarlar. 

poner. acresentar, estender, y mudar los limites, de dicho obispado. 
XL Es ·el VIII Imperial. 
XU. Es el IX de Nkaragua. 
Datum Rome A. S. P. An. Incarnat. Domini T 577. I7 Calend. 

1faii P . N. A. V. 

N O T A 

Le01~ iasiwta tener el original, y que se pidió en Carta Rl. al 
Embaxador Conde de Olivares de 13 de Dizicmbre de 1573. 
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17 

ILLl US FULCITE P R.AESIDl O CUIUS TERR.AE, & INFR.A 

ERIGE EN CIUDAD LA DE TRUXILLO EN EL PER Ú , y SU YGLESIA 

PARROQUIAL EN CATHEDRAL. 

Refiere que por ser grande el distrito .de la Y glesia de la Ciudad 
de los Reyes, y estar en su Diocesis la Ciudad de Truxillo antigua 
Noble, y de mil vezinos que dista de la Ciudad de los R-eyes casi 
240 Millas, á instancia del [Pag. 480] Rey Philipo. 

1. Separa, aparta. y desmiembra la dicha Ciudad de Truxillc 
con la parte de la Provincia de la Ciudad de los Reyes, que el Phelipc 
les señalare, y con sus limites distinguiere. 

n . Erige en Ciudad la dicha de T ruxil10 en el Perú, y su Y gle
sia Parroquial de' Nuestra Señora de la Concepción sin perjuizio de 
que la hiziere Cathedral que se llame de TITuxi1l0 para un obispo que 
la govierne. 

I1I. Es el II de Nicaragua. 
IV'1. Es el III E iusdem. 
V'. Es el IV Eiusdem. 
W. Que esté sugeta Jure Metropolico al Arzobi'50po de los Reyes. 
V1I. Es el IV de Nicaragua. 
VllII. Es el VII de Nicaragua. 
IX. Es el VIII de la misma. 
X. Que en quanto á la J urisdicion ordinaria, esté sugeta al 

obispo de Truxillo, y en la Metropol itana y derechos P rovinciales al 
Arzobispado de Lima como queda dicho. 

XI. Que aplica por dote á la Messa Capitular de Truxillo 200 

Ducados de Oro de Camara, que havia de asignar de <su hazienda hasta 
que los f'rutos de el obispado llegasen á la misma cantidad. 

XII. Que es el IX! de Nicaragua. 
XII I. Concede que S. M. ponga, y estatuya los limites de este 

obispado para su distincion con Jos demás. 
D. R. A. S. P. An. Incarnat. Dom. 1577 = 17 Cal. Maii A.. V. 
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N O T A 

Lean [Pág, 48,) asienta. tener el original, pero que esta Y,qlesia ' nO 
¿e erigió sino muchos mios despues por Breve de Pattlo V, como co ns · 
la de la di1'isio1l que de su distrito lIi::o el J¡florqttes de :Mollfes Claros 
á 24 de MarZo de 1614 que era de dmlde comcn::aron á teller efecto 
las erecciones de las Y g/esias segun se declara por Cedilla de 16 de 
Abril de 1618 pero al m1s11to passo asienta que 'para la ereceion 110 pa
rece ¡mvo m¡.Cvo Bre""e, si1l0 que en el año de 1577 se execuló trayen
dose acaso lestimOllio de el de Roma elltre otros que se embiaron el 
mio de 609 y se virifica al pare::er,. porque en el Legaxo de el Conse
jo está aulllen/ico sacado del original ell Roma, authori::ado y tra'!
.sump/ado en esta Corte ;" el mismo que villa de Roma se halla original 
ell el Consejo en S" Archivo dOllde le he visto, y en la m isma confor
midad está anthen/ico con S" AIl/horidad Aposto/¡ea ell el Libro de 
Breves de la tabla del Consejo fol. 54 lo cierto de si eJl virtud de es/e 
$e hi::o la, ereceion, resulta de el mismo, 

18 

ALIAS S I QUlDEM POSTQUAM , & INFR.A 

QUE EX EL F UERO INTERIOR BASTE LA }.'ACULTAD DE LOS DE I.A 

COM PAÑIA P ARA DISPENSAR CON LOS YNDlOS YA CASADOS EN TODOS LOS 

GRADOS POR DERECHO D I VINO NO PRO HIVIDOS 

Que en el fuero interior basta la facultad de los Religiosos de la 
Compañía de ] eslIs para dispensar en los Yndios ya ca'SSados en todos 
los grados que no fueren prohividos por Derecho [P.á¡'.482] Divino. 
D. R 17 de Julio de l 577. 

N O T A 

Leon asiellta qlle este Breve tlO se halla lIi pareze Jser el de que 
haze mencion el COllcilio Lú",ense 3. Sess. 3, Cap. 9 porqlfe aquel fll é 
temporal, que acaba. el G/io 1597 y la. decissioll de este eH el Concilio 
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.wclla perpetua. Mas el' el Sumario de Priz.ilegios de la Yglesia de Li. 
ma Privilegio S se SIl1'11I1a~ de esta· SIIcrlc; q"c ell el fl/ero interior, V 
exterio r se Plleda dispensar con los YHdio.t para que se casclI en !qttai. 
ql'ier grados que 1/0 sean proMvidos por derecho Diviflo; y si estuvie_ 
ren ya casados aunque lo ho,yan hecho a savicudas tcuielldo 11 0t'-::io. del 
impedimento para que puedan de JI/ levO cOI/traer el fal Matrimoilio. La 
dispel/saci<}Jl dú;e en el fllero exterior, se Ita de ha:;er con OIlt/¡on'dad 
del Ordúlario, y d e lt1!O de la Compuiija de Jcsus, y ""'ale este Privilegio 
hasla el oijo de 59i " en el ¡Itero illterior basta la facldtad de o/gImo 
de la diclta Compaiiia, y es perpetuo Privilegio. 

Cita la Bula COII la referida Data; pero esta se halla el! el Legaxo 
sacada de 1m YlIslrmnCJ!lo Ortflz enlico qtU exhivió á A lllolZio de LeoH 
el Dr. DII. JUOH de Sallld que le traia autlzorizado de cl loriginal para 
e lL el Colejio de SO" Pablo del Ordell de San A1tguslin de Me.rico. 

y lo que conccde es á los Pre.rJíte·ros (le la Compa;jia, electos por 
su General 6 de S1l 1I/OIldato. en el Oriente, Brasil, PerlÍ y N f/eva Es· 
patio., y demás Yslas 1lltramarillas {pag. 483] el que plledan dispe".~ar eu 
los Neophitos eu qualqllier grados de cOllsaguínidad, afinidad 110 prolli· 
vidas por derecho DivÚlo para contraer Matrinumio, y }IU contrahi
do de 1Zl1evo á celebrarle m esta forma en las partes donde fazilmente 
se pudiere reCflrrir al Ordinario perpetuamente solo para el fllero de 
la COllcieJ/Cia,.v el! es/as mismas deSfiles de la Dala (le este Breve tiem
po de 20 afias en el fuero exterior COIl consulta, y cOllselltimiellto de 
el Ordinario, en las demás pro'Villcias destituidas de la !presencia de los' 
Ordinarios 6 qtte de ellos distan 200 mil passo.~ in utroquc foro y lam
bien para dispe-lIsar el -reato del Incesto, y otros excesos de esta calidad, 
y sentencias de Cel!SUraS, pudiendo dispensa·rie las mnollestaciollcs, so 
lemnidades, y ceremonias extril!secas, y declarar por lexjtjma la prole 
subsespta, pero 110 !u01!do de estos Pri'ZJil.egios, sill gran ca.1tsO, yadvir. 
tiendo á los Neophitos se ob.ftellgan de contraer sctllejalltes _~atri-

1II01ll0S. 

y siendo esto assí corresponde al Sumario de Lima sin embargo 
de la difiC/flfad que JIUWJe Leoll; porque solo corre el! la df4da de que 
fué temporal hasta el mio de 597 y la temporalidad que cOllfieHe es solo 
por los 20 años del Breve, que desde SI' Data correl! hasta el aiio 597 
respecto á que '10 pudiesen dispensar e" el fuero exterior, el! las par. 
les [Pago 484 J doude facilmeJ1fe se pI/diera recurrir a los ordillario.~, sill'J' 
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es que ftt esse COIl su conscntimiento " pero 110 en q1/alllo al fuero de la 
e onciellcia, y en las Provincias donde 110 Ita,,'ia IOrdinarios, ó dislaban 
de ellos 200 mil passos, porque en Iv primero fllé perpetuo, 'J' eH lo sc
gundo SÚl limitacioll. 

La dificultad mayor es como se Iza de executar en la segu.nda par
te si ,los Ordinarios tubieseJl (Jll estos sus Vica rios como los tienen, y 
,aunque el Breve no habla de la presencia de los Ofi::iales; sino de la de 
los Ordinarios; todavia como el fin de el Privilegio sea en auxilio y Ift- , 
bamm de la jttrisdicion ordinaria a quien 111t1/ca facilmclltc se perfudi
ca, y teniendo esta duda providencia 110 pare::e puede escusarse el Breve 
sino el1 las mismas dO/lde cesa este recurso, y en otra parte no lo per
miten los obispos. 

'9 

APOSTOLlCAE SEDlS, & INFRA 

QUE EN LAS YKDIAS y DEMAS PARTES FUERA DE LA EUROPA PARA LOS 

COKTRATOS DE! LA CO~fPAÑIA SEGUN LOS QUE REQUIEREN CONFTR)fAClON 

DE SU GENERAL ESTE PUEDA COMETERLA Á LOS PRELADOS S UllALTENO'i 

l\-fanda que en las Yndias, y en las demás pa'rtes fuera de Europa 
para los Contratos de la Compañia de ]esti's segun los que -requieren 
confirmación de su General por la Bula presente, este pueda cometerla 
á los Prelados Subalternas. Datum Rome a 18 Deccmb. 1577. 

N O T A 

Refierenle Fr. Mall1fel Rodrigue::: tomo 3. de su Bulario Bul. 20. 

pag . 438 de la, primera Ympressio1i [Pág. 485] Y 482 de la segunda allI/

que errando la Data por !raerla, del mio de 76 ljIlÚ¡!O de su Pontificado 
q¡¡e JlO es sillO el de 77 como lo frac ChentbiHO en el tom . 2 . pago 457 
:V 458 Bul 76 por los qua/es cOlista. que sn Data es la. que va. puesta, 
y no la, de 572 qlte tambie;, S1!pOIlC Lcol! eJl el Legaxo . 
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20 

Q UE LOS PP. DE LA CO:\IPAÑIA DE NUEVA ESPAÑA COZEN DE LOS. 

PRIVILEGIOS CONCEDIDOS A LAS DEMAS RELIGIONES 

Que los Religiosos de la Compañia de la Nueva España gozen de 
los Privilegios conced idos a las demás Religiones. D. R. Año Isn. 

N O T A 

Leoll di::e lID se ltaJ/a ni mas de esta impresioll papeles aulllell/icas: 
Vease lo notado sobre el segundo Breve de es/e pOI¡tifice, 1 

2I 

Q UE LOS N\\VEGANTES QUE TENIENDd" LA BULA DE CRuZADA y ORAREN E;ot 

E L MAR ANTE ALGUNA YMAGEN GaZE N T.OS PR I VILEGIOS DE ESTA BuL." 

Que los Navegantes que te niendo Bula de la Cruzada oraren en 
el Ilk1r ante alguna Ymagcn ganen todos los Privilegios de esta Bula. 
Datum Anno 1577. 

N O T A 

Sacase de Lean eIt el Legaxa pero advierto que lila se ltaUa este 
Privilegio 11i yo le he 'visto. 

22 

QuE EN L .... YSLA E SPAÑOLA POR DEFECTO DE OTROS :"fANTENIMIENTOS

PUEDA COMERSE CARNE EN DIAS PROH I VIDOS 

Que en la Ysla Española por defecto de oh os mantenimientos: 
pueda comerse Carne en algunos dias .prohividos. Datum AJon 1577. 
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N O T A 

POltese por la IlOfi:;;ja que de él dá Lean en /el" Legaxo, mas 110 cons
la del Privilegio. 

23 

ERIGE EN CATHEDRAL LA YGLESIA DE LA CIUDAD DE MANILA CO::r 

LA ADVOCACION DE LA LIMPIA CONCEPCION 

Erige en Cathedral la Y glesia de la Ciudad de Mani!a en la Y s!a 
de Lllzon de las Philipinas con la advocacion de la Limpia Concepcion. 
D. R. An. J 578. 

N O T A 

Leon BId. 9. de las de este Pontífice el! S" Compelldio asiellta, que 
110 se halla, mas que de él consia :v hau mellcjOJf Bosio de Sigll. Eccles. 
lo1//.. 3. lib. 4. Cap. 3. mandó que DII. Fr. D01//.ingo de Salazar su pri. 
mer obispo fuera electo este afio. 

Pero 110 me muevo ta/llo á ello por estos flwdamentos qualtlo por 
lo que dieen el Secretario Calle, .:V Fr, Alomo Fernande:: del Orden de 
Predicadores Cll S" Historia Ecclcsiastica de Ytldias, aquel ell el fol 138 
B. donde dize que se erigió en obispado eH el año de J 578 siendo POn
tifice Romallo la Santidad de Gregario XlII. Este el! el Cap. 39 de :!l 
Lib. z. fol, 304 el' que 1hablalldo Jalo de este Prelado ,'eliere le 1I0mbrQ 
la Magestad Catholica de Phelipe segundo; Obispo de Philipillas aiio 
de J579 y que llegando á las Y'slas tom6 en sí el GovienlO y Jurisdicio": 
EccleS1'astica erigiendo Yglesia Cathedral en la Ciudad de Manila COlt 
Btl/, Apostoliea que para ello llevara, y S1'e1ldo preciso que la ereccion 
en obispad!? fuesse antes que la. provission de el obüpo haviCtldo sido 
esta el 0170 de 79 deve creerse que la ereeciolt fttesse el '(lIio alluccdcllte. 

A que lantbien me persuado; porque la "ereccioJl., y f!lndacion que 
hizo este Prelado de SI' Y glesia Sil palie Lean filé el mio d~ 581 como se 
vee en su lugar, y havría 11!ellester todo este tiempo para llegar á las 
Yslas despues de ser proveido para obispo de elÚls, y si como di:::c Fer-

ESCUELA DE ESTUDIOS 
H ISPANO - A:.1ERICANOS 

C.S .J.C. 
a L IOTECA 
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fl(Jlldc= [Pág. 487} luego que llegó hizo la ereceiol" y {Itlldó las Prevclldas 
corresponde á que cada UlIO de .estas disposiciones fueron sin interpola_ ' 
cion de tiempo y lcorrelativamente. 

De lo que S. M. proveé en esta Yglesia se trata el aíi.o de 595 en 
Jo Bul. de la ercecian en lIfietropofitallo de aquel/as Yslas á que remito 
su notiria. 

QUE )TODO .... QUELLO QUE SE HAV IA CONCEDIDO A LOS PP. DE LA COM o 

PAÑIA EMnt ADOS POR EL GENE RAL A J,AS YND I AS y DEMAS TIERRAS 

DE YNFIELES SE ENTENDIESE AUNQUE EL GENERAL ! NO LOS HUVIESE 

EMUlADO. 

Concede vivac voeis oracufo que lodo aquello que en 'esta forma 
ó Letras Apostolicas que hasta entOtlzcs estava concedido á aquellos 
Religiosos de la Compañia, que por el Prcposito General eran cmbiados 
a las Yndias, ó á otras pa rtes de Ynfieles se entendiese tambien conce
dido á todos los de la Compañia que estuviessen en aquellas partes aun
que el General no los huviere embiado. 

N O T A 

Consta. de el Compendio Y'ndico de la Compafiia verbo graliamm. 
Co11tJ1umicatio pago 93 §. 2. Citate Fr. Juall Baptisla, fol. 235 . 

~5 

ERECClON DE LA YCLESIA CATHEDRAL D EL TUCUMAN ,HECHA POR EL 

OBISPO DN. FRANCISCO VICTOR I A. ' 

Ereccion de la Y,glesia Cathedral del Tucuman po r el obispo Do. 
Francisco de Victoria á instancia de S. M. en virtud de el Breve de la 
Santidad de Pio V de 1570 ya referido cuyas Clausulas son. 



Dcan. 
Arcediano. 
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Chantre que tenga obligación de 5a\'er canto para poder ser presen_ 

tado. 
Maest re Escuela con la carga de ser ¡Bachiller en derecho ó Artes. 
Thesorero. 
Archipreste ó Rector que tenga a su Cargo la Administracion <i'c 

Cura de Almas. 
Diez [Pá¡'. 488} Canongias, )' Prevenda-s' separadas de las Dignidades 

para que digan :las Missas quotidianas ezepto en las fiestas de prima, 
y s.egunda clase, que reserva así alguna ' Dignidad en su defecto. 

Seis Racioneros enteros, y seis medias la mayor parte Presviteros, 
v los demás Diaconas. 

Ocho Capellanes que asistan al ChOfo, y digan cada mes á 10 
menos veinte Missas. 

Seis Acoli tas. 
Sachristan. 
Organista. 
Pertiguero. 
Administrador &ono01o ó Mayordomo. 
Chancelario ó Notario de la Y glesia y Secretario de ella. 
Perrero. 
De las Cuales Prevendas, Iy Dignidades suspende la provission del 

Arcedianato y Chanlría, -cinco Ganonicatos, y tres Raciones enteras, 
y tres medias, dos Acolitas y quatra Capellanes hasta que .Ihaya f rutos 
bastantes. 

Que conforme se fueren aumentando se provean primero el Arce
dianato, y despues la 111essorcria, y consiguientemente los Canonicatos. 
y despues de estos las Raciones, y las demás Prevendas referidas 
respective. 

Todas las qua les Dignidades, y Prevendas se provean por S. M. en 
la forma, y tiem.po referido, y el obispo les dé!la colacion. 

Que el Dean tenga 250 pessos; el Chantre, Maestre &cuela y 
Archipestre, y Cura R-ector 220 pessos cada uno y los cinco Canoni. 
gos 200 y los Racioneros enteros J 50. 

El Sacristán ~oo. Cada Capellan otros Ioo; icada Acolito [Pág, 48sJ ] 

cinquenta. El Pert iguero, y Economo 100. El N"otario 50. E l Perre-

(z8) 
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ro 40; Y lo que .l sobrare de la'S' Flrevcndas. suspensas se .apliquen á las 
que van referidas á cada una prorrata y al obispo asigna 500 mil mrs. 
ele consentimiento de S. IM. en las Caxas hasta que las rentas Dczimales 
rlen lo bastante para su sustento, y el de sus subcesores. 

Que á todos los que ¡faltaren a las horas se les multe. 
Obliga á todos los P'fcvendados a la residencia por JO meses en 

todo el año, y de otra ¡forma oSi havicndolos oydo 110 dieren -causa justa 
de su ausencia los multa prorrata Salaris y siendo contumaces se les 
'"-perciba para vacarles las Prevendas y proponerlas á S. M. para que 
prese,nte otros, y el Obispo las provea. 

Que la -causa justa de :ausencia sea enfermedad en la Ciudad ó 
A'rrabales, ó fuera de su Y glesia volviendo á ella ó quando del man_ 
dato del Obispo, y Cavildo juntamente, y por causa, y utilidad de la: 
y glesia de forma que concurran estas tres calidades, estubieren ausentes. 

Que de los fmtos se hagan tres: partes:la una para el Obispo, y SllS' 

mbcesores, la otTa para el Dean, y Cavildo de las quales dos partes de 
consentimiento 'de S. M. no se saquen los Novenos, ó tercios, y la otr~ 
se divida en nueve, quatro para los Curas, y Benefieiados de los Parro_ 
quiales en que entran los Beneficios simples de las quales el Cura lleva 
una porcion entera, y las otras tres se dividan entre él, y el Benefizio· 
Simple y assí mismo tenga el Cura [Pág. 49<>] las primicias de su Parro
quia y de estas se dé la octava parte ,al Sacristán. 

y .de las cinco restantes las ,tres se dividan en dos, de las quales 
la una y media sea para la fabrica de cada Y glesia; y la otra una y 
media al Hospital de cada lugar, ron la calidad de pagar la decima al" 
Hospital principal del Tucuman, adonde pro tempore estubiere la Ca
thedral. Y las otras dos partes se reservan á S. M. en señal de superio
ridad, Patronato, y adquisicion de aquella Provincia. 

Apliquese a la Cathedral en señal JOSIDiezmos de uno de los Pa
rrochianos, (lue .se haya de elegir cada .año, con tal que no sea el mas 
;-ico, sino el segundo despucs de él, y esto 'Para la Fabrica de la Y glesia. 

Consignase in perpetullnt para la fábrica de la Cathedral y de las 
demá.s 'Yglesias del obispado, á instancia y concesion de S. 11'. todas. 
las decimas de Cal, teja, y Ladrillo, prohiviendo á sus subcesores, y 
Capitulares, no se introduz.gan a pedirlos ni llevarlos pena de des
comunión. 
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Que los Divinos Oficios se digan en todo y por todo -segun la 
costumbre de la Y glesia de Sevilla. 

y á instancia de S. M. ·puedan los Racioneros tener voto en 
Capitulo, ezeplo en las elecciones, y lo demás que les está prohhido 
por derecho. . 

y por la misma Authoridad, e instancia, se mnnda que fuera de 
los dias festivos, en los quales se ha de decir una Missa á la hora de ter
cia, se celebren en los demás dos Missas, de las qua les sea la una. a la 
hora de prima, y esta elb los primeros viemes del mes, se apliqu:! por 
los Señores Reyes de !Castilla y de Leon, y en los .sábados en hallar de 
?\uestra Señora, yen el primer día de Lunes por las animas del Pur_ 
gatorIo, y en Jos demás dias a la voluntad, y disposicion de quien la. 
quisiere dotar; Para lo qual el Cavildo pueda recevir de qualquiera 
persona el dote ó finca; Que la segunda -sea de festividad ó feria, y se 
celebre segun el .estilo de la Y glesia de Sevilla. 

Que el que dijere la Missa Mayor fuera de la comun distribucion 
de tooos los beneficiados que asistieren a ella, gane el triplo de qual
<Iuiera hora, el Diacono el duplo, y el Subdiacono el simplo; Y el que 
no asistiere a la Mis.sa no gane,Ja hora de tertia y sexta'de aquel 'día, 
sino es que por c"Iusa justa y razonable, y de licencia del Dcan estubicrc 
ausente, sobre que se le encarga. la conciencia. 

Que el que asistiere a Maytines lleve el triplo de qllalquicra hora 
del [Pág. 491 ] dia, y e! estipendio de Prima, aunque no haya asistid.) 
á ella. 

Que en la feria terzia, y Sexta de cada Semana haya Capitulo. 
~' en la ~rimera se trate de los negozios que ocurrieren, y en la segunda 
de la correccion, y emmienda de costumbres, y de el modo de predicar 
el Evangelio á los Neophhos, y de 'su conversion, y de las dernas cosas 
que miran al Culto, y ·honestidad Clerical. 

Que para que qualquiera Clerigo de Prima tonsura goze de c! 
Privilegio Clerical, trayga Corona abierta, y cortado el Cavello, v 
havitos largos. 

Que los Parrochianos de la Cathedral sean havitadores de la Ciudad 
del Tucuman atento á que quando se hazía esta e recóon estaban aH í 
poblados. 

Que todos, y cada uno de los Beneficios, tanto con cargo de Almas 
como sin el, ISe provean en hijos Patrimoniales de aquel obispado de 
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los Españoles que fueren á poblarle, y que en adelante {uesscn, ,110 

oe las Yndias; hasta que por S. M. se proveyese otra cosa COn calidad 
de que c enlro de año)' medio lleven aprobadon de S. M. á quien 
se reserva hazer la provission en la forma que le pareziere combeniente. 
D .... 1578. 

N O T A 

Está oHthelllica en el Legoxo subscripta á 18 de Noviembre d .. ' 
1578 pero sin Data, ?ji firma del Obispo, y Antonio de Lean en el papel 
suelto que está delltro de ella supom; se 010rg6 Pridic Id1ts Mais 1570, 
pero no puede ser porq1lc es de esla misma Data el Breve de Pio V que 
la erigi6 en Calhedrol con que se deve teller por de el aí'ío de 1578, 
como [ Pá,g. 49::) vá puesta, y la Nota de Lean deve entenderse respectivo: 
(Ji Breve de P io Vi que la erigi6 ell Call1edral 110 á la ereccioll que en 
virtl,d de él lIa:;e el Obispo, de la qual dá feé el Notario que la 0.uthori:;6, 
y siel/do esta ereccio?1 r::e/ebrada para '.el T1tWman, 110 cotlsfando de 
llUevO Breve para llover/a passodo á Santiago de el Estero llalla que 110 

pore:;e hay impedimento para Sil trans/ocion, sin ser preciso 'Se ¡l/quiera 
el fu ndamel1to eOlL que se colocó en Salltiago de el Esfera porque 110 

plldolha:;erse si 110 luwo Breve para ello. 
Mas deve advertirse, que eH el Estipelldio que asigna á las Pre

vendas 110 ha:;e 1I1ellcioJl de 'el que 7wII de llevar los medios Raciolleros, 
~' esle defecto 110 puede slfbsallarse, sino es que sea siguiendo el exelH_ 
piar ,le. otras erecciolles. . 

TambielL se deve suponer, que los Dje:;mos de Texa, Cal, y Ladri
lio, que ~'mperpetlt'll aPUca á la fábrica de,la y glesia SOIl contra la 
Bula y e.'t:cwtoria referida, entre los Breves de ... Cap . ... 11 .••• donde 
110 se pcrmilc l1Jlle de ello se lleve Dje::lIIo; si bien por l'xecutarse de 
cOJlselllillliellto, y cOJlcesioll de S. M .; alt11que si por 110 conforme á la 
Bula, la qllal dá á estos ;fmfo.~ por icsemptos de Die:;mos. 

Tambien se devc suponer' que la aPlicacio" de los Diezmos es eOlllra 
la practica COm1t1J assí de . las Erecciolies como de la Ley 23 tit. I6. 
Lib.!. ell guanto estas malldall, que los Die:;mos assí de la Cathedral. 
como de las Parroquias se 'ltaga'lI ·quatro partes, y la ereccjo" presente 
la divide en tres; de esta diferieneia deve cOllsiderarse 110 ntlpable , 
"especia de haverse dis [ Pig.4931 puesto de cOl/sentimiellto, y bCllcplacito 
de Sil Magcstad Catholica. 
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Lo mismo sltcede por lo que toca. á los Diezmos personales, {Jue 
aunque 110 se dC'"úCll seglm dicha BI.la, y ~eJlfellcia COl~ que c01lfor11l;' 
la ley 20 del referido fil . y Libro el Jwverlos aplicado por el referMo 
permiso para esta. distribHcion, y congrua de Millistros; por 10 locant;: 
á la ereccioll lo disculpa; mas en quallto a la disposissiolt de derecho por 
el se resiste. 

y como quiera, qfle esté presente la duda de si este Breve se 
practica, 6 110, respecto de haverse celebrado para el TttcumaJl, y no 
para la Yglesia de "Salltiago ·de.el Esfera, donde ay está la Cathedral, 
en que es m,l/y pon'ble precediesse Breve para, Slt 'franslacioll, y esla 
erecrion se el/c01llCfldase como así mismo el que 110 me cOllsla !ü:a. 
mellte si 'cn la dútil/cion de los Diezmos se observa la practica corriente, 
6 lo qlte previeJ/c ',esta .ereccioll no puedo discurrir á PtUltO ji.TO si solo 
advierto {~S dudaS. para que úlquirielldose !si "/mvo nuevo Breve, -:'>' 

ereceion, y ~o ql/C se practica sea lIU1S superior la cellsura qlle lo resuelba,. 

CUM PR,AECEPTO DIVI NO MANDATUM SIT, & I NFRA 

QUE L OS OBISPOS DE LA S YND I AS NO ,PASANDO EN LA PRHIER .... OCASION 

DESPUF..s DI::: SER PRO:.IOV I OOS PIERDA N T.OS FRUTOS y SE APL IQUEN A, 

LA FABRICA DE LA YGI.ESIA PARA LO QUE SE DÁ }o'ACULTAD A LOS 

CWILDOS. 

Manda que los Obispos de las Ynd ias, que estando en estos Rcynos 
no pasaren á residir en sus Yglesias en la primera ocasión, que despues 
de promobidos se !es ofreziere, pieroan los frutos, y -se apliquen a la: 
fábrica de la Y:glesia para Ornamentos de ella , y sus Altares, y á lo 
demas que pertcneze al Culto Divino [fIá¡. 494] para 10 qual dá facultad 
¡llena al Cavildo. D. R. ultimo Februaris 1579. 

N O T A 

Está original en ~l lArchivo del Consejo, aulhelllico eH el Legaxo, 
y en el Libro de Breves de la tabla fol. 35 y ma1ldado guardar pon 
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Cedula de 8 de lmlio de 1608 segun Leoll; pero 110 es sino de 1606 d~' 

que cntre otras Cedulas se compltso la Ley 2. f. 7. Lib. lo de la Recap. 
de Yndias que le manda observar úldispensablcmcnte. 

Mandase c),:emtar'con í!l Obispo de Chiapa Du. Lucas buraiL, quie¡¡ 
elegido, y passado el Fiat c" 19 de Septiembrcfde 1604. rcmmció des
pues C1I 1607 el obispado, y á instancia de su y glesia en 24 de ¡'ulio 
de 1610 que está en el Lib. Nueva Espaíia.de Camora de el aiio Ide 160g 
fol. 1 23 se despachó Cedula para que se le aplicassclllos bienes, y frutos 
de el referido tiempo conforme esta decisión; y m virtud de ella, y eDIl 

el obispo de la Co"cepcio1t de Chile DII, Fr. r.Lttis de Lemus que rel/unció 
el obispado ha passado, y practicado lo propio. 

CONCEDE VIVE vaCIS OR.4.CULO DECL ARANDO SE nEVE E XTENDER QUE 

L AS GRACIAS HECHAS CON EL NOMBRE DE YNDIA ORIENTAL SEA LO PE R. 

T ENECI ENTE A P ORTUGAL. 

Concede vive vov is Oratulo, que en las gracias Apostolkas conce
didas, y que en adelante se concedieren 'a la Compañia con el nombre de 
la: Yndia Oriental se entiendan todas las Regiones, é Yslas que fuera de 
la Mauritania hacia el Austro, y el Oriente pertenezell al Reyno de Por
tugal, ~r domin io, conquista, comercio, y n'avegacion, y que con el 
nombre de la Yndia Occidental, se entiende todQ aquello [Pág. 495] que por 
el mismo derecho hazia el Oriente fuera de las Yslas Fortunatas, y las 
Terceras perteneze al Reyno de Castilla 6 Portugal. D. R. á II de Oct u_ 
bre de 1579. 

N O T A 

Traele el Compendio Ylldico de la Compmiia verbo YI/die pago 98. B. 
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28 

CONCEDE POR 10 AXOS ,\ LOS PP. DE LA CO~IPAÑJA QUE EL GJ::N ~:RAL 
DEPUTARE, EL QUE COK L OS N'I<:OPHITOS, y DEMAS QUE SE REDU XE\{EN 

... LA YGLl::S IA PUEDAN SOBRE LOS nlENES MAL ADQUIRIDOS HAZEl.l 

CmlPOSI SSlON PARA OBRAS PlAS. 

Concede por 10 años á los Presviteros de la Compaí'iia que el Ge
lleral depu tare en la Yndia Oriental, el que con los Neophitos, y los 
demas: que se rcduxeren á la union de la Y glesia, puedan sobre los 
bienes mal adquiridos, á cuya restitucion siendo á personas inciertas 
e~tubieren obligados á hazer composission para obras pias, }' en quanto 
los mismos assí obligados estubieren necesitados les remitan, ó con
donen, en todo, ó en parte. D. R. á 4 de Noviembre <'l'e T 579. 

N O T A 

Assí consta. en Letras Apostolicas pro lndis de esta Orden pa,q. 95. 
etI cuyo compendio Y"dico Iverb. Compositio 1/0 solo se amonesta á 
estos Religiosos no usen de esta facultad SiflO es adO,lde juzgaren qfle 
combiene, sobre que les grava las conciencias, silla que de ella puedan 
usar Jos Provinciales, y aquellos á quielles ellos lo cometieren, y que 110 

lo excrzaJl en los lugares donde residc1t los Obispos, sino es que al 
Provi1zcial le parezca que combiene en alg1l1l caso pa rticular. De esta 
facultad '10 se permite puedan estos Religiosos usar de el/a para com· 
bertir cosa algl/na de estos bienes (P.ig. 496] en el uso proprio de SI/S 

persollas, Ó de la Compama. I 

Refierele Fr. Juan Baptista fol . 346 verbo -compositio; pero este, 
faC1lltad )'0 110 sir,;e por lIaver sido temporal. 
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R.OMANUS PONTIFEX, & I NFRA 

ERIGE EN L A PROV I NC IA D E S N. A NTONIO DEL OR DEN DE PR ED ICADO_ 

RES DEL N UEVO REYNO DE GRAN ADA E N LA CASA DE J\"'TRA. SRA. 

DEL ROSARTO UNA UNIVERSIDAD ESTU DIO GE.L'\'ERAL CON RECTOR LEc
TDRES y L.'\S FACULTADES, y CONCESIONES ACOST UMBRADAS SEGUN LA 

COSTUMBRE DE ESTA ORDEN . 

Por parte de F rancisco Carvajal Procurador General de la Pro
vincia de San Antonio del Nuevo Reyno de Granada, Orden de Pre
dicadores, y de el P,riar, y hermanos de la Cassa. de Nuestra Señora 
del Rosario en la Ciudad de Santa Feé se le hizo ,savcr, que su Pro
vincia en aquel Nuevo Reyno de las partes Occidentales sugetas á S. M. 
havía 20 años ó cerca de ellos que estava eregida Canonicamente y 
governada por un Provincia! que elegian los hermanos. y confirmaba 
el General y en el Capitulo General de su Orden celebrado poco havia 
en la Minerva se le havian concedido los Privilegios, y gracias que ·á 
1M de Santiago de Nueva España, y San Juan Baptista del Perú, y 
todo 10 que teni"atl las demás Provincias' de sU Orden; combiene á saber. 
que el Prior, Provincial elegido con allthoridad Apostolica sea con
firmado fXlr el Definidor mas antiguo, y resistiend010 este, fXlr el que 
se le siguiese, y assí de los demás hasta el quarto ó que fucsse removido 
por todos los quatro Definidores como se hazia en otras Provincias de 
la Orden. Que los Vicarios de las C'mas asignados por el Capitulo 
Provincial tubiessen voz para la elecóon de este por la falta de Piriore:; 

• como con authoridad Apostolica se havía [Pág.497] concedido á la Pro~ 
"incia de Santiago de Mexico, y se con tenia en !'as Actas, y di.fiiniciones 
del Capitulo General referido que como la Ciudad de Santa Feé fuesse 
Metropoli de aquel Nuevo Reyno y en ella tubiessen su residencia el 
Presidente, y Oydores de la Chanchilleria Real y en todo aquel Nuev() 
Reyno y otras muchas Ciudades de aqucllas pa,rtes, no se hallase ins_ 
tituida Universidad alguna de E studio General en la qual los estudiosos, 
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y varones Doctos: pudiessen rezevir los grados é insignias, y en la 
misma Cassa de Nuestra Señora de el Rosario huvies-se Estudiantes pcr 
cuya causa el referido Francisco Prior, y hermanos de dicha Cassa 
.de Nuestra Señora de el Rosario deseaban que en ella se instituyess\! 
v pudiessen conceder los Doctorados, Magisterios, Su Santidad despues 
~le las. clausulas ordinar ias aprueva, y confirma todas las concesiones 
referidas de! Capitulo General y suple qualqllier defectos de hechn, 
ó derecho que huviessen intenrenido. 

Vi en la misma Cassa de Nuestra Seflora del Rosario perpetua
mente erije si I1l perju icio de tercero una Universidad de Estudio Ge
neral con Rector, Lectores y las racultades, y concesionCls' acostum
bradas segun la costumbre de esta Orden. Y manda que en ella se lean , 
y interpreten todas, y caela una de las Sciencias, y facultades que d 
derecho permite. 

Que los Estudiantes que allí residieren hagan en la mi61llit pa'rte 
todos y qualquier cmsos para poder reci\lir los Grados de Doctor, 
:Maestro, [Pág· 4981 Lizenciado, y Bachiller en qualquiera de las Facul
tades permitidas por derecho. 

Que puedan rezi\lir los dichos Grados despuCtS de estos cursos con 
las insignias acostumbradas de mano del Rector de aquella Cassa ó de 
10!Y demas Doclores, y Maest ros que para esto estubieren deputados . 

Que usen , di sfruten , y gozen libre, y licitamente de -todos, y cada 
uno de los Privilegios, ~racias, concesiones, favores, libertades, indul
tos tanto espirituales como temporales de que otros graduados usan, y 
gozan en otras U niversidades de Estudio General por derecho, uso, 
estatuto, costumbre, ó de otra manera en todo, y por todo como si 
rt'zibi essen dichos grados en qualquiera de las Universidades de' Estudio 
General de 1<16 partes de España, y todo perpetuamente. 

No obstante ql1ulesquiera Constituciones, y Ordinaciones Apos
tolicas de las Cassas, y Orde n. referida confinnadas tambien por la 
Santa Sede, Estatutos, y costumbres en contrario etc. nulli erg. eL 
D. R A. S. P. An. Incarnat. J)Qm. 1580 Idiblls Jun is P. N. A. IX. 

N O T A 

Está authElltico en el Lega.ro de los Ere'ves del Consejo que A/t-
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tOllio de Lean llama 'Bulario po r el rotulo qllc tienen las tablas, y estar 
cntre airas Brtr<les 01l11:cnlic05, pero este está sacado, )' frol1Sltmptado 

del R exisfro de las Bulas secretas de este POI/ti/ice, 6 de cf Rexistro 
Secreto de las que á él tocan por D11 . Thcophilo FOl/tillo CUco Sabino 
Notario Apostolico, y al tnargell de .51' principio ,ticne puesta Lcon la 
Dafa tPág.499] de su misma letra, y en medio como en todos los demás 
Breves de el L ega.t'o de S1t misma letra reS1ul1ido el! medio pliego la, 
Bula en la misma forma que lo e:rccufa eu todas las demás. 

Es este Breve de gra" cOlIs1."deracion por ha,verse /techado menos 
muchos mios Izá, y llegado á (l/fdon'e de su existencia la qual la 'apoya 
io acertiva 'flllC Palllo V el! el Breve que se referirá despues ha::e de 
esle, " in ,rj-lmeralidad con que la Ley .. . lit . .. . Lib . ... de la R ecopila
ciÓ/l de Ylld ias supone ser estudio IGeneral este Coleg io en 'rvirfud de 
j'acultad Apostaliea con que se cOllfirma 1IIIa Cedilla de 1.0 de J-lenero 
de 1594 que se despachó á ¡I/stal/cia de Fr. BerlJardo de acampo e1l 
que refiriendo la im pelracion de esta Bula y assí mismo que "havieHdola 
prese/llado e/~ el Consejo suplicando se lc ~seljalase Renla para la Ulli
,<Tersidad, " l1!Q.ndadase da.rle de ella lestimouio, y que la AlfdieJlci.a 
informase en que se podría situar ldiella Renta que 110 fuesse de R eal 
H a::iellda, y que aunque havia hecho la Audiencia el informe t/O se 
havía proveido cosa algltlla sobre él, a la nueva suplica que hi::o para 
la situación de la R enta á fin de que .qa U1Jiversidad se fu ndase en seis 
Caihedras, dos de Theologia, y ires de !Airtes, y ft llQ. de casos de con
ciencia desealldo S. M~ ser ¡"fannado como se podrían úlstiluir ell el 
dicho Convento Cathedras de todas FaCllltades se l1UJlldó en.la referida 
C edl,la que el :presidente, y Audiencia en la primera ocado/,. embias!! 
relaciOlI de ello COII su pareeer para que ¡en su vista se proveyese lo 
combellienfe. [P-á¡.5OO ] 

y: así mismo se persuade de la. posession de Ulliversidad ell que 
se halla desde el afio de 39 que fu é quanda se trasladó del CombC/¡{o a! 
Colejio de Santo Thomas m, virtud de la Bula de Paulo Vi passada 1'01 

el Consejo de quo infra, y afirman Fr. Alo'lso !Ferllandez del Orden 
de Predicadores, en la Historia, y Anales de la D~"ocioll, y Milagros 
del Rosario pago 564. Col. 2. & .J' el! el C01tVell to que se le ellse,i6 esta 
Bula original al P. Fr. ·Gabriel Xinw¡ez Provincial 'qll-e havía údo del 
Nuevo Reyno de Granada, y prosigue con la cOflcedido par Pal/lo V 
de que haré 11U! /lci6 /l, y pareze no pudiera ser l/IeflOS por qur la. Ley 



COMPEND I O BU L A RI O iND I CO 443 

'10 lIavía de suponer facultad Aposto[ica silla se Imviera impetrado,. ni 
tampoco la Cedilla pidiera. semejante úzforme silla fuera cieorta la 1Jarra-
tiva espccialmwte qUa/Ido en ella se supone hoverse ob/eilldo de orden 
de S . .M.., lo qual como Gssí mismo el de::irse que se havía presentado 
¿l Breve eu el COl/ujo, y dadose testimonio de su presentado" pedido 
del primer i/l for me, :v remitidose, y 110 res1{!ta.~e cosa. alguna. sobre ello. 
se /¡wz:icra despreciado si 110 'fu,cm cierto, pues lIO es de creer ni que 
i'l Consejo pennitiesse se le alribuyessell actos á que 110 hama interve
nido, l1i que esta ProvúJcia se los aplicase ;qZlando eOll el hablaba S;1I0 

juera cierta toda la llOrrativa que la Cedilla expressa. 
Antonio de Leal! 1/0 trae leste Breve entre los de Gregario XIlf 

pero sí en.m Compendio entre los de Pio V e01/1O pare::e de el1lúm. 20 
.que le palie ell esta fo rma. 

Que en CO /lvento de Salita Domillgo de la [Pá.g.501 ] Citldad de 
Salita Feé del N uevo Re)'lIo de Grallada haya UlI iversidad J3 frtli,; 
Anito 15&:1. 

DOllde dice que 110 se halla mas de citado con esta Data, y por dt' 
~ste Pont(fice esto es Pio V1 y que OImqu.t es ,incompatible assí lo 
refiere. 

y que assí :1I1ismo se Pidió limitacioll de el por Carla Real al COfld.! 
de Olú,'ares Embazador en R oma a 14 de Julio d.e 1 SSo. 

Cu,'o reparo de LeOll se cOllo::e Jlnddo de que puso esta Bula elJtre 
Jos Br~.;es de Pio V devielldo ser el/tre los de Gregorio XIJI :,\, de que 
,tÍ este tiempo como lt1"::iesse primero el Compelldio que eonclu)'esse C071 

las Notas que tiene ·CIl cada UIIO de los B'reves del Lega.1.:o estaba igno 
rante Ve su verdadera 1wti::ia, :\' assí erró notoriamell te en la fecha 
plles en el Legaxo la palie como ella. es d.e los Idus de lfmio, y 11 0 de 
JI//io, que SOIl á ' 3 y se recOllo::e de que Cf' Id Nota de el Legaxo como 
Jambiell en muchos Breves de el Compelldio palie Has Cru::es, 6 ra, .. O$, 

en los Breves que Jleeesitaba/l de mas illspeccion Ó por 110 Jr.averlos vist., 
ponie/Jdolos por 1l0tú:ia Ó por tenerlos/eH otra parte, ó por estar erradll 
la narrativa que de ellos se hacia, ó ponerla diminuta eu w :va supossio,¡ 
i'stando como está la misma señal taJlto elj la Wota del Legaxo como del 
Compendio se verifica que como en el Legaxo f ué quaJJdo COJlOció el 
:,\'(!T'ro de haver puesto este Breve COIt la Data de UJI mes posterior, y 
""tre BrC'"ves de Pio V! 110 demelldo ser SÜlO de Gregario XlJ! lIi::o ell 
¿l Lega.ro este rewerdo para c1/I.meJldar Slt equivoca.:::io1Z, y para::e la 
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ad'virtió de qlle en la no/a del Legaxo no pOlle el reparo que ha::c en el 
Compendio, y eH es/a,,la misma sellalque prevenía SI' reparo, y com (l 
este 110 [Pág. SOl} le dexase cOllcluso si1/0 imperfecto postergando un o.~ 

Breves, y al/lepolliendo otros, y advirtiendo lambiell se pusiessCII algl/-
110S que le faltaban, como tambiell eqltivowlldo las Datas de oI'ros de 
aqlÚ es que Lean dexase este Breve sin perfecta· COlaciOIl, pero por .w 
proprio hecho Cal! C01lOzimiellto de que era cierlo, y eLeve presumirse 
que le faltaría tiempo, 6 la memoria. para SI' /muIlienda .. 

El/ lo que di:::e de q"e se pidió limitaciÓI~ de él 110 hallo mas '1/0· 

ti::ia que la e edula de el año de 544 que queda referida CII que M 
mandó inform.ar a la Audiencia sobTldos m edios que seriOIl 11ecessarios 
para la ereccioll de Calhedras, COII que ha.vielldo havido tdesplles de la 
Cedul.a de el Olio de 585 esta resoiucio¡J deve preS/tll1irsc, que 6 C:I 

Roma no se cOllcedería la limitociolt, ó el COllse jo 11Iomlaría sftspe'l 
deria, y permitir el tlSO, y practica de esle Breve, como lo dá á elltelldeT' 
el pedir illfornu:s para este efecto, y los demos sltpuestos de la l1arr~· 
tiva, qttc quedan referidos. 

COllticne este Brtrve demás de esto aprovor la ereccioll de la Pro
.... ,jllcia de esta Orden CIt Santa Feé y SIlS estatll tos deba.ro del titlllo 
de San AH/ollio. 

3° 

PUS VQTIS SUlS, & INFRA 

Q UE LOS CUSTODIOS DE SAN F RANCI SCO P UEDAN I'OR sí 6 POR OTROS. 

A QUIENES ELLOS LO COMETIEREN EN LAS YNDIAS ABSOLVER Á 1. 05 

PRot'ESOS, NOVI ClOS 6 CONVERTIDOS DE TODOS LOS DELITOS CONTE

N I DOS EN LA B ULA DE LA CENA MENOS 1.05 QUE EN EL BREVE SE 

EZEPTUAN 

Que los Custodios del Orden de San Franc.isco de las Yndias 
Or ientales, puedan por s í ó por otros á quien ellos lo cometieren, absol
ver á los Professos. Novicios, ó conve.rtidos de todos los delitos -con
tenidos en la Bula de la Cena ezepio la Herejia, conspiracion en la. 
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persona, 6 Estado tdcl Papa, imposicion de manos violentas en 10 ~ 
'Prelados, remission de Armas, y otras cosas prohi\'idas [Pág. 5<>3] I d~ 
conduzir á las partes de Ynficles, y fals ificacion de Letras Apostolicas, 
v assí mismo, que los Predicadores, y .Confessores una vez aprovado~ 

~o estén obligados á presentarse ante el Ordinario ó sulxesor despues. 
D. R. 15 J Uli3 1580. 

N O T A 

Traele R odrigue:: t01ll. 2 . en su Bulario pago 411 de la impressiol! 
primera, )' 457 de fa segunda, y aunque es Breve para las. Yndias 
Orientales se pone etltre estos por la cOllsequC/lcia que ha:.:e á las Oc
cidentales, )' porquc eH el punto del examen se determina lo proprio 
que se disponc en la. Ley 16 tit . 15. Lib. l. de la Recopilacioll de Y11dias. 

3 I 

E RECClON DE LA YGLESIA DE MANILA. 

Ereccion de la Yglesia de Manila cuya advocacion es de la limpi~ 
Concepcion otorgada por Dn. Fr. Domingo de Salazar, sus clausulas 
principales SOIl. 

E recciOI1. 
Decanato. 
Arcedianato. 
Chantria . 
Maestre Scolia. 
Thessoreria . 
Diez Cartonigos. 
Que siempre sean separados de las Dignidades. 
Que pudiendo ser se den la mitad de las Canongias. y todas las 

Dignidades á Doctores, 1faes tros, ó Lizcnciados en Theologia ó dere
cho Canonico. 

Seis Racionero:;. 
Seis medios. 
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Que los Racioneros tengan voto en Capitulo con los demas assf 
en lo espiritual como en lo temporal, siendo del Orden Sacro ezepto 
en las elecciones, 'Casos prohi vidos por derecho. 

Que (Pá¡. 50"} á ninguna prevenda se presente persona que poI'" 
orden, Privilegio, ú otra causa sea esempta del Ord inario. 

Que pueda el Obispo poner los Curas nccessarios en todo su obi s_ 
pado, que estos sean ad nlltum del Pire lado. 

Seis Acolitos. 

Seis CapelJanes. Los qualcs y los Acolitos sean a elcccion dd 
obispo y Cavildo. 

Sa<;ristan. 
Organista . 
Pertiguero. 
Mayordomo. 
Chanci ller. 
Notario. 
Perrero. 
Datum ". a 2r de Diziembre de 1581. 

N O T A 

S acase de la NOfi:;ia qlle dá Leal! en el Lega.ro, la qual tengo por 
cierta, -respecto de que he 'visto algU1lOs illstrumcutos autllelitieos, y 
en ellos la clattsula de poner Curas ad libituln que queda referida, y por 
lo que dj:;e Ferttaude:; e/t el Breve de la ereccioJt de esta Y glesia n. o: e3' 

de este Cap. 
y en esta erecci01l 110 hallo de novedad mas que la clausula b 

pOfler los Curas por 110 estar en otra ningulIa ereccioH, y mmque todos 
los de las Ylldias son de esta ' /G/tlralez{/; segun lo dispuesto por las Lej'es 
COllW queda referido en el Breve del Patronato esto es 110 privaf1'vo del 
Prelado sino del V'ize Patron jwttamente co" él segltn lo dispuesto ell 
ia Ley 38. tito 6. lib. 1. si bien la practica eH este Arzobispado es con
forme a la L ey y 110 a la ereccioll. 
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CUM SICUT ACCIPIMUS, & INFR.A 

QuE [Pág. 50S] L OS RELIGIOSOS DEL ORDE:-<" DE P REDICADORES PUEDAN 

P.o\SAR A EREG I R NUEVA P ROVINCIA A LAS YSLAS PHILI PINAS. 

Concede (Iue los Religiosos de la Orden, de Predicadores 00'1 

licencia de su General, orden, Ó mandato suyo, puedan passar á eregir 
,1ueva Provincia en las Yslas Philipinas para la propagacion del Evan
gelio, y á los que así passaren ,Yndulgencia Plenaria, y remision de 
todos sus pecados si fueren verdaderamente Penitentes, y Confessados, 
y sean 1ma vez absueltos por los Confessores que diputare su Prelado 
de todos sus pecados, y descomuniones, y todas Sentencias, y Cellsura'S~ 
r¡ penas, y de qualquien casSQS reservados a la Sede Apostolica )' 
dispet1iSar con ellos en tod.."I. irregularidad solo para el fue ro de la con ~ 

ciencia. D. R. 15 Septiembre 1582. 

N O T A 

Ref1'erelc á la letra Fr. DO'l1lÚlgO Gonzalez Regente del Colegif'l' 
de Santo TJiO»Jas de Manila de esta Provincia el! la Historia de ella 
lib. I. cap. 2 . pago 6. y está en el Legaxo aunque simple. 

Erigi6 la P rovinC1'a del Salita Rosario Fr. Juan Chrisostonlo COll 

24 Religiosos que condu.'t·o de M:ÜS1011 á expensas de Su Magestad por 
Cedula de 20 de Septiembre de 1585 en la qual fue recomell dado al 
Govenuulor de Philipinas el Dr. Santiago de Vera almque 4!11 Sevilla 
antes de }¡a:.:erse a la vela sostituyó la Prelacía en Fr. Juan de Castro 
ya 17 de Jul io de 1586 comenzara", á ?Iavegar y á 22 de Julio de 1587' 
dieron' fondO. en el Puerto de Cavite, y porque Slt festividad era de 
Santa M aria Magdalena la eligieron en Patro'la de toda su ProviHc1o. 
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33 

Q UE [P.;ig.5061 LOS ARZOBI SPOS y OB I SPOS DE LAS YNDIAS PUEDAN 

ABSOLVER DEL CR I MEN DE HEREJ IA, Y.nOLATK IA y OTROS QU,\LQUlElt 

CASOS RESERVADOS ASI EN EL I-'UERO INTERIOR COMO EN EL EXTERIOR. 

Que los Arzobispos y Obispos de las Yl'Idias, y las personas á 
<Iuien ellos cometieren sus vezes puedan absolver de el Crimen de He
rej ia, Ydolatria, y otros qualquier cassos reservados assí en el fuer'J 
interior como en el exterior, á qualquier Yndios hombres, y tnugeres, 
y a los que fueren nacidús de Y.ndios, y Moras, ó de Moros y Yndias 
imponiendoles Penitencia saludable conforme su culpa sin embargo de 
lo que se dispone !XIr la Bula de la Santa Cnlzada, la qua! ¡llO de roga 
este Breve. D .... 1 de Henero de 1583. 

N O T A 

L eo ll en su Compendio di:1e que 110 se halla, sino 1/Iellcioll de el 
CH el Sumario de los Privilegios de Lima, Privilegio 9. do l/de se Mla 

q14e ;este Breve fue embt'ado por el Comissa,rio Gel/eral de Cru:.:ada, 3' 
que se aiiadió á los Privilegios -vistos por el So"to Concilio Provincial 
por 1»alldado del Arzobispo. 

Por las claltsulas que tielle de Moros 3' M oras parese qlt{! esle 
Privilegio se eOJ/ccdió para la Y'ldia. Oriental. que es adonde esla 
Gente se mezcla con los Ytldios. 

34 

ER IGE EN P ROVINC I A J, A DE S T A. CATHALINA )'fART I R DE Q U I TO. 

Erige en P,rovincia con el nombre de Santa Cnthal i02. Martir la 
del Orden de Santo Domingo de Quito. D . ... 1583. 
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N O T A 

Aunque ,JO se llalla JIU! cOllfirmacioll del ul1aeslro General Fr. 
Sixfo Fabro de Luca de esta Orden de ¡que ha~e m ClIciOJl Remessal en 
Slt Historia de Chiapa fol. 9. Cap. 7. '1.0 1. 

35 

ERECCiO~ [Pág.5071 DE LA P ROVINC I A DE SN. LoRE!\'.zo DE L A ORD!-:N 

DE STO. DoMINGO EN EL REYN"Q DE C HlLE. 

Ereccion de la Provincia de San Lorenzo de la Orden de Santo 
Domingo en el Reyno de Chile. No tiene Data. 

N O T A 

Leon en SI' CompCl/dio, y 1m d.:Lcgaxo asiellta que 1/0 se haUa: 
pero cOlista /¡avcrla hecho el mismo General Fobro,> y que seria por el 
mismo tiempo. 

QuE LOS CONC ILIOS PROVINCIALES DE YNDIAS SE CELEBREN CADA 

7 AÑOS. 

Que los Conci lios Provinciales: se celebren en laSJ Yl1d ias cada siete 
alios. No ticll!C Data. 

N O T A 

Sacase de Leoll, quien en el Campe-lidio le dá /a fecha de T3 de 
Abril, )1 en el Legaxo de 17 del mismo, y ambas de el año de 1583; ji 

asienta en el Compelldio Bul. 14 qlle '10 se halla este Breve, JJi otro 
de 12 de Ju/io de 1584 que le confirma segun te parecia por papeles 
muy alltltenficos. 
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ERIGE EL OFIZIO DEL COM l SSARIO GENERAL DE YNDIAS. 

Ereccion del Ofizio de Comissario General de Yndias. 

Porque los fieles que están en las Yndias no pueden ser governados
sin tener continuo recurso á las Provincias de España; haviendo para 
este efecto hecho S. M. Catholica gr:andes gastos, por tanto se ha' 
visto por experiencia, que no se pueden despachar bien los negocios 
de nuest ra Orden que pertenezco á las Yndias, sino es residiendo en la 
Corte de S. M. \ln Religioso de grande aprovaciol1, y que tenga la s 
yozes de Ministro General; y así ha sido cosa necessaria que nuestro' 
Rmo. P. General de consentimiento y beneplacito de S. MI, Catholil:a 
instituya un Comissario General de Yondias [Pág. s08] que resida en esta 
Corte. 

E l dicho Comissario General de las Yfldias sea inmediatamente 
Subdito del Ministro Gene ral en todo y por todo, y no estará sugeto á 
ningun otro Prelado Superior de la Orden. 

Tendrá el dicho Comissario General de las Yndias plenitud de 
potestad en todos los Frayles, y Monjas de tod'as las Provincias de las 
Yndias, y en todos: los demas Religiosos, que de ql1alquien manera 
pertene7.<:an aquellas partes, y en los que de las Provincias de España. 
fueren señalados para pasar á las Provincias de Yndias. 

y en todos los demás Religiosos, assí subditos como Prelados. 
que osaren impedir á ,los fieles que quissieren passar á las Y;ndias, que 
para este efecto tend rá plen itud de potestad p3'ra poder castigar a los. 
dichos -perturbadores. 

Ordenase que el dicho Comissano Ge:ner-al de Y ndias sea vocal 
ordinari o para todos los Capitulas Generales en los quales tendrá voz' 
en todas las elecciones, y actos Capitulares, porque por la grande di s
tancia ISOn pocos los F rayles que vienen á los dichos Capitulos Genera . 
les, y rassí es cosa ~ecesaria , que el dicho Comissario General de las 
Yndias se halla presente, como Ministro de los Ministros de aquella." 
partes; no solamente para. que tenga voz, sino tambien para que dé 
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lazón, y quenta de las cosas que pertenezen á las Proyjncias de las 
Yndias; mas si el Capitulo General se huviere de celebrar fuera de 
España, no puede el dicho Comissario General ir á él, sin expresa licen
cia del dicllO Consejo Real de la:s Yndias; }' por otra constitucion se 
previno no se cmbiassen Religiosos á ellas. sino quando ,el Consejo lo . 
pidiere. y que el número fuese [ PitI".509] el que señalase el Consejo. 
Datum 1583. 

N O T A 

Erigiose este Ofi=io en la COJlgregaciol1 General de T oledo del mio 
de J 583 curre los estatutos Generales de Barcelona COlt espe::ial mtlho_ 
·ridad Apostoliea, que pam ello tubo el Ministro General Fr. Francisco 
GOJI::aga, como lo refiere Fr. Luis Rebolledo eu el Prologo de estos 
Estatutos fol. 128 &. adviertase y Guberllautes en el Orbe Seraplrico 
~om. 3. fol. 622 colum. l.- ibi: In Capitulo autem inte rmedio seu Con
gregationc Gene rali Tolcti; en los qltales au thores y Estatutos Gellera_ 
les referidos se halla1l los presentes elt Rebolledo al fol. T79. bltello, 
¡{rulo de los Estatutos Generales de los Frayles de Ilas Yndias del 
Comissano GelU!ral de las Y"dias Cap. I. )' fm Gtlberllfllis 10111 . 3. 
pago 696 debaxo del m ismo titulo, y el! la C/¡rollologia Serap/¡ica 
fol. 666 cO/mu. 2. debaxo del titulo estatuta Gencralia, y en el Libro 
del origel1 del olisio de Comissario General fol. 227 esfe Ofi::io .re. 
confirmó in fo rma espesipltica por Breve de Si:rto V de 16 de Mayo 
de T587 ell cuyo Capitulo General Sllsesivo se admitió el Breve, y 
ratificó esta ereccio1/, y et mismo Capitulo u confirmó desp lles ·po-r 
airo Breve de Sixlo V como de todo se hará ~mellcion en su lugar V 

assí mismo de la revalidacioll qlu de ello se hi::o en los Es/atutos 
Generales revistos en la COIlgregaciOll General de Segovia, confirmada 
por Urbano Octavo de qtle se hará memoria en el aiio de Ó4I, COlnO" en 
el de 2 1 de la Bl/la de su COllfirmadon tratan de esle Ofi::io Rodri-
gue::, q . .. . tOmo ... q . ... arf.; Mira/Ida i1l Malluali P.relaforum q. :14. 
arto 1. ; Gllverllatis, t01ll . ... q. 17. [Pá¡.5 1.o1 el Sr. DII. luan de Solor-
:;a1/O tomo 2. lib. 3. Cap. :26 11. 4 1 Y en la Po/jljca. Lib. 4. Cap. '26. 
fol. 730. ibi la. qual constilucion de este Capitulo con. otrO.f muchos qJt'.!. 
omito ; porque sobre! la Jurisdicioll, authoridad, y Prehem inellcias de 
este Ofi::io trató en el a/io de 48 COII ocasión de la constitución: Quo-
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l1iam Cath. Rex establecida el! la C ongregacioH de 'Victoria del mismo 
mio, y cOlllroversias que se ltavial1 ofre=ido con el '¡11illistro General 
Fr. Mlarcos Zarzosa, y .w Succesor Fr. Juan rAlbilz. 

DECLARA LO QUE SE HA DE GUARDAR EN LOS QUE IB'APTIZAN" EN"" TIERRAS 

APARTADAS DE ADONDE EST • .\N SUS MUGERES. 

Declara 10 quc se ha dc guardar, C011 los que Baptisasc11 en tie rras 
a.parladas de adonde están sus mugcres. D. R. 25 de H enero de 1585. 

N O T A 

Leon eH su Compendio Bul. 15. di:::e que 110 se halla; pero que se 
pidió, y cOllcedió para las Yndias ' Orientales, ::JI ~/.cspltes ' se escribió 
al Embaxador Duque de Sessa en Carta Rfal de 4 de Oc/ubre de Isg6 
le impetrase para. las Occidentales. 

J11'as' 1"11 el. Legaxo asienta que el1 el Compendio Yndico de h: 
Compmiia por estas Letras tito pro Ylldis pago 103. está cOlludido que 
1"11 la 'Angola CI!Opia, Brasil, ' )' o/ras Regiones 'Yndicas pueden los 
Ordinan'og. ;de los lugares Parrochos, y Pres-uiteros de la Comparuo. 
apro""ados para COllfessar por sus Superiores, dispensar en los fieles 
é illfieles nuevamente COl/versos de estas partes que allles del Baptismo 
Ilav ían l contraido ul1atri1ltollio para :que cada 'filIO 110 obsta lite la, COIl

yugc Yllfiel y sin guardar SI( cOllsen/imiellto Ó respuesta pueda COIl 

traCr 111'atrimol1io con [Pág. 5 11 ] qualquier fiel con tal que conste sumaria , 
:)1 e_rtrajudicialmentc que el conyuge ausente /lO pltdo ser avisado legí
timamen/e; ó amollestado, 110 respondió den/ro de tiempo que se le 
asignó y que este J1afrimollio no pueda de 11illgUIlrl manera restringirse, 
GUl1 que dcspues 'acoJlte:::cn. que los conyugcs primcramente 'Ynfieles 
Ha pudieren declarar 'Slt voluntad, y ,que al tiempo del eOlltrato del 
Matrimonio se convirtiercn a la Feé Catholica ~de 'C1I)'a facultad puedall 
usa·r los superiores, ó aqudlos á. qtlie11 los comctiercn. 

y aunquc pudl:era díscurrirsc, que 110 'era necesario Inlle'ó'o Breve 
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por la Clausula Gencral, que eonfiene ibi et 'aliis Indiciis Rl!gionibus eJI 

que pare::e eslar eomprehendidas las Occidentales por airo medio pare::e 
110 se 11ecesila porque las 1mest'ras liellen en quanto á eslo lo.s · Provi. 
dcncias espe::iales que quedan refe ridas de Paulo ter::ero, y Pio V. 

39 

Qm: 1,05 RELIGIOSOS DE LA COMPAÑI,\, \' NO OTROS P UEDA:": PASAR 

A LOS REYNos DE 'EL ] APON A PR Eo rCAR LA FEÉ CWllOLT CA SIN I.1CE"'· 

C l t\ DE LA SANTA SEDE. 

Que los ]~e¡ igiosos de la Compai'i ia, y no otros puedan passaí á 
los Reynos de el Japon á predicar sin Lizencia de la Santa Sede. D. R. 
28 ] anuarii 1585. 

N O T A 

Re/iere Fla'V-io CJ¡eruvillO ¡JI Compendio Bul. pago 106 y la eree
cioll el! el 1'om. 3. pago 23. el P. Luis de Gw:man al fiJlI del :fwno 2. dL' 
SI/S Missiones OrieJllales eJl que haze 1m tratado A 'pologe/ico 'satisfl!
ciendo alg1tlla~ objeciones q/te Itavian puesto a SI/. Historia, y la primera. 
es sobrO' esle Breve que refiere á la. letra tradu::ido eJl. Castdwno 
Cap. 1. }' eJl el Cap. 2. di:;e que despiles le confirmó la /ShJJ/idad d~' 
Clemente ViJI tí 14de Mar:;o de 1597 y se insertó eJl otro mal1dalldol.e 
/jllO rdar, pero Uel , mismo Ponti/ice es la rcvoeacioJl que adela" te se 
verá :v 110 Ita:;c meuciOJl de hm.:erlo coufirmado allteriormenle, ni COlista 
lo hi:;iese d~splt es. • 

40 

Exowr,\ [Pág·SIJl AL OIHSPO, R ELI GIOSOS y GOVERNADOR DE Pl'ILl P I_ 

NAS, Y AL P UE BLO DE i\fANJJ.:A LA CONVERS ION DE AQUELLOS YNF I ELES. 

Exorta, y rC<}uicre al Obispo de Philipinas, á los Rdigiosos, y 
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Govcr.nador, Ciudad. y Pueblo de Ma nila la conversian de aquellos 
Ynfielcs. y escri ve en favor de aquella Christiandad. No tiene Data. 

N O T A 

'No colIsla de la u:istcncia de esta Carta, y \solo se saca por 'aPIl1l
larse e l! el Lcga:ro por A11fonio Leon. 

4 ' 

Q UE EL O BISPO DE PHILI P I NAS DI SPENSE EN LA IRR EGULAR IDAD EN 

E.L TERCERO, Y QUARTQ GRADO DE LOS M.o\TR IMONlOS YA COi\"TRAIIlDOS. 

Que el Obispo de Phil ipinas dispense en la irregula ridad en el 
t erzero. y qua rto Grado de afinidad de los Matrimonios ya contrah idos, 
conmute los votos jurados y relaje los juramentos, y que el Vicario en 
la Sede vacante use en el fuero exterior de la misma facultad. No.> 
tiene Data. 

N O T A 

Sacase de Leon en 'el Legaxo pero de este 'Breve no consta, 1Ji se 
tiene otra 1!Otizia, JJi pareze qrlC si la Imviera impetrarOlJ como impetralL 
los Arzo bispos de ,Mal/ita, facultades secretas para este,)' otros casSO$ . 

42 

QUE LOS R ELIG I OSOS DE STO. D OMI NGO AI'OSTATAS, 6 QUE ESTUV IEREN 

FUERA DE LA OR DEN NO P UEDAN PREDICAR N I DOCTRINAR. 

Que los Religiosos de Santo Domingo Apostatas, ó que estuvieren 
fuera de la Orden no pueda ll predicar ni Doctrinar. No tiene Data. 
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N O T A 

Saca.~c de Leal! ell el Compendio Bul. 17 donde asienta que no se 
halla. ni aun la Data, pero que se mGlldá guardar sin referirlar por Ce· 
otila Real de 6 de Julio d.e 1585. 

43 

QuE EK L A YGLESfA DE LDlA SE ZELEBREN LOS COl'.'CILTOS DI:: LIMA 

EN CADA BIENIO. 

Que en la Y glesia de Lima se ze1ebren los Concilios Sinodales en 
cada bienio. No tiene Dala, y se saca de [Pág.5 13] la notizia que dá 
Loon en el ugaxo pe ro no consta de el, Breve. 

44 

CONCEDE A LOS J ESUITAS TRATA R, Y CONTRATAR EN EL J APON 

Concede á los Religiosos de la Compañia pudiessen tratar, y con
tratar en el Japon. No tiene Data. 

N O T A 

Afirma este Breve Leoll en el Compendio Bul . ... y aunque aquí 
asienta, que tIa se halla¡ en el Lega.xo cita á Ltlis de Cmnnan eH su Ja
POli, 'Yen el Compctldio dize consta fué de este Pon[ifice y q llC se pidió 
de él reVOCaci01J en Carta. Real de 1600. 

y lo qltC ell quallto a estos hay 'despues acá son -dos Breves uno 
de , Urballo V JIl y otro de Clemente V que se referirán 'en su lugar 
en que estrecltisst'mamente está prohivido á Coftos Padres, y á las de
más Religiones el trato, y contrato en lodas regiones, y Missiolles Y'n
dias los ql/a[es está·1I mal/dados gunrdar por las le)'es 33 (it. 14. Lib. 5. 
"tit. 12. Lib. I. 
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45 

QUE I\INGUNO DE LA COMPAÑIA DESi'UES DEL BIENIO DE LA Al'ROV ..... 

CION, y ¡\OMITIDOS LOS VOTOS SL\IPL1~S PUEDA EN LAS YNDIAS P ASAH 

A OTRA RELlGION AUNQUE SEA Á LA CARTUJA SIN LICENCIA DE Su 
SANTIDAD O DEL PREPOS1TO 'GENER .... JJ 

Que ninguno de la Compañia despues del bienio de la aprovacioll, 
y adm itidos los votos simples pueda en las Yndins passn·r á otra Reli_ 
g ion aunque tOea á la Ca rtuja sin L izencia de Su Santidad ó del Pre_ 
pos ito General ó de aquellos á. quienes estubierc cometido con pretexto 
de mayor pcrfeccion de vida, y de orden mas estrecha, ó en fuerza do! 
:tlgun Yndu lto. que no revoque este; pena de Apostasia é infamia , y 
excomunioo reservada á Su Santidad, y dcbaxo de la misma Censura 
á los P,relad'os de la s demás Ordenes, que los rezibicren. ó den auxilio, 
ó consejo, y que los que se huvieren de diputar para impa rtir esta fa
cultad s-ea por letras privadas [Pág.5[4] Y ([tiC contra estos tales que se 
retiraren appelalione Pos/positas procedan los Superiores, y Conserva
dores . No tiene Data. 

N O T A 

Saease1de Leon en el Lega.ro refiriendose á las Letras Aposloli .. 
eas pro llldis de eJla Ordell pág. 74. 75. 76. 77. J.' 78. Yen el eompC11. 
dio Yndico verbo Apostala §. 1 y n, JI si .bien eslo es eOIl[ra·rio a lo qllIJ 
este Pontifice C/l el Breve que eomien:;a: Cum alias, su Data en Roma 
á 22 de Septiembre de 1582, que le Irae Rodrigue:: el! su Bullar1'o pago 
487 Bull. 24 y Laereio Q/tCrubillo tomo 2 pago 459 incltlso ell la Bull 77. 
y eH la Bull 27 pago 489 que assí mismo trae Rodrig"e:~, y empie::a: 
EXIXlI1 i nobis eJtá permitido pasen a· las demas Religiones eOIl ¡icellcia 
(le su General, y 110 segltllda ve:; a la Cartuja, si" el 11liJlIW 'requis'ito, 
pero la· difcricllcia cOlJsiste, .CII que estas Bullas sal! comunes, y la pre
sente se trac por especial para las Y1/d ias. 
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CONCED E A LOS SU i'ERJORES DE L A COMPAÑIA 6 sus CONSE RVADORE::>

PUEDAN HACER QUALESQUJERA DECLt\f{ACIONES D~: CENSURAS. 

Concede á los Superiores de la Compail ia y a SllS Conservadores 
que para resistir todo genero de call1nnias y como lo pid iese la necesi
dad de los t iempos. causas, y ocasiones puedan hacer <¡ualesqu iera de
claraciones de Censuras, y penas por la conservacion y causas de SUi 

Privilegios, derechos, cosas y personas de la Compañia , y ql1C esta fa
cultad esté en los Provinciales, los quales puedanl comunicarla en alg'l1n 
caSO á subdito de su Orden. Ko tiene Data. 

N O T A 

Sacase de Lean en el Legajo, que le supone 'por de este POII/jfiee. 
como tos antecedelltes, y afirma que assí cOllsla de las letias Aposto/j.·· 
cas pro hldis pago 78 y en el C01J1.pcm/io Indico 'verb o Apostate §. rlJI ,
Pero lo que ell esto ay COlista de la Bulla que empie:;a: Equum repu
lamus, SIl data.en Roma en octavo Ka/elld. JU/lis de 1572, que Irae" 
Cherubino BlIll. 1. de es/e POII/ífice, y Rodrigue:: Bull. 21. dOl/de á la 
COlllpaj'jia, y a sus hijos C1cricalis Caraclcri tamen insignitus les pe,r
mile puedan 1!OIIlbrar COllscrvadores el! qllalesquiera causa Civiles, 6 
Crimil/ales, ya sean actores ya reos; mas eslo no fa permite la ley ... 
lit . ... lib . ... dOllde solo ell casos graves, :v en la· cOllformidad que por 
derecho .Jestá dispuesto se 'pi!rmite cl11S0 de los J"e:;es COllsercJadores. 
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47 

CONCEDE A LOS PROV I NCIALES, VICE PROVINCIALES. VISITADORES 

Ó COM ISARIOS DE LAS YNDIAS EL QUE EL PREPOStTO D E LA COMPA

ÑIA L ES PUEDA COMETER LA FAC UL TAD DE CONFIR~IAR LOS CONTRATOS 

6 VENTAS SEGUN LA FORMA DADA POR GREGORIO 

Concede [Pág,5 ' $] á los Provinc iales, ó Vice Provinciales, Visita
<tores. ó Comissarios de ambas Yndias, y de las demás que están fuera 
de Europa, el que el Preposito de la Compnñia les pueda cometer la 
facultad de confirmar los Contratos de ventas, segun la forma dada por 
Gregario. No tiene Data. 

N O T A 

Sacase de Leon e'~ el legajo, donde dice, que esta forma es seguu 
las letras Apostolicas comunes pago 172. y que en el Compendio Yfldico, 
verbo alienatio pago 7. se nota ser esta facultad perpetua: et suscribitur 
in prinata instructione, scribitur huiusmodi Superioribus qualenus hac 
faCllhate uti possit. 

QuE EL PREPOS ITO DE Y. A COMPAÑIA EN LAS YNDYAS EN TODAS LA:'; 

CAUSAS QUE '-U RASEN A PERSONAS, D ERECHOS, Ó PRIVILEGfOS DE ESTA 

ORDEN EN LUGAR DE AQU ELLAS QUE SEGUN EL COMUN COMPENDI O, PO 

DIAN TO~(ARSE P UDI ESSE RECIVIR PARA CoNSE RVADORES QUALESQUIERA 

SECULARES DUESOS, lDON EOS ORDENADOS DE PRtMERA TONSURA MAS 

NO CASADOS. 

Concede al Preposito de la Compañia el quc en las Yndias cn to
das las Causas que mirasen á derechos, Personas y Privilegios de esta 
Orden en lugar de ' aquellas, que segun el carnmun compendio podian 
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tomarse pa ra Conservadores; pud iesse reci\-ir para tales Conservadores 
á qualcsquier varones seculares, buenos, id'oneos, ordenados de primera 
tonsura; mas no casados, y que estos tales en defecto de Notarios 
puedan constituirlos Clerigos 6 legos. No ·tiene Data. 

N O T A 

Traelc Leoll en el Legajo sacalldole de las letras '"A1postolicas de 
la Compañia pro /lIdis pág, 85. refin'endo assí mismo, que en el com
pelldio Y1Idico verbo Conservadores se aiiade 'que de esta facultad pue
"dan 'Isar los Provinciales y aquellos a quienes ellos lo cometieren .: 
Pero este Privilegio tiene gran novedad, po.r lo determúlado por 'Gre
gario XfII y YlIoccncio X el! la. Bul Angelopolita.lIo" de q/te se hará 
menc10't j!tutml/ente con las leyes de Y1tdias, que de esto mismo tra-
Jan, y quedan referidas. I 

49 

CONFIRMA EL PRIVILEGIO CONCEDIDO POR PIO V A LOS DE LA Cml

PAÑIA PARA QUE PUEDAN BAPTIZAR EN LAS YNDIAS SIN GUARDAR LAS 

CEREMONIAS ACOSTUMBRADAS CUANDO LES PAREZI ERE CO~{BENTENTE 

Confinna el Privilegio concedido por Pío V á los Religiosos de la 
,Compañía, para que puedan Baptizar en las Yndias fuera de las Ygle_ 
sias, y sin guardar las Ceremonias acostumbradas quando les pareciere 
necessario, por falla de Ministros por otros diez años. No tiene Data. 

N O T A 

Refierele Lean en el Compendio Bull. 19, y dice hace mellciolt de 
[pag·5 16] esta prerrogacion Fr. Juan Bautista verbo Baptisarc infi1!C 
.donde cita otros que van referidos en la primera cOl/cesiO/t, y que esta 
fué vive vo::is oracuio; Y se italia e/ltre los de la Compajíia de Jeslls. 
mas de ella 110 se puede hacer ya caso, ,por no c01~sfar de prorrogado/!-, 
y estar determillado lo contrario e" la B,(U. Angelopolilano, ya re
ten'da. 
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PRORROGA POR OTROS DIEZ AÑOS LA CONCESION D E PIO V' PARA QUE 

LOS CURISTlANOS PUEDAN COMERCIAl{ CON LOS YNF I ELES 

Prorroga por ot ros diez años la concesion de Pio V para que los 
Olristianos en las Yndias no incurrran en la dexcomunion de la Bu!L 
de la Cena, por tener comercio con los Ynfieles, assí de armas, como 
de otras mercaderias, con tal que esto no sea en perjuicio de la Chris
tiandad ó no les dieren demasiadas Armas; Y que esto se entienda de: 
lo que como particulares se les vendiere sin probable peligro, y sean 
~Igunas armas de poco momento, como una daga, o espada, pero IlIO) 

de los mercaderes que tienen las cosas prohividas {Xlr la dicha Bulla 
para vender, que si estos incurren en la dicha descolllunion, aunque no 
les "en<lan cosas COIl que les den demasiadas fuerzas, ni armas. 1\0 

tiene Data. 

N O T A 

Leon Imele en el Compelldio BI/ll. 2(). Hace mCncioll de esta pro~ 
rrogacioH Fr. luan Baptista. 11. 11. Y dice fué vive vocis orando, y que 
se halla en el lib. de ellos fol. 86 y cüa el coJ/~pelldio Y.lIdico de la 
Compa}jia. 

51 

QUE LOS RELIGIOSOS DE LA COMP.'\ÑIA P UEDAN" PERPETUAMENT E LO QUF. 

."NTE5 ERA SOLO POR DI EZ AÑOS ANlMAR A LOS PORTUGUESES Á ' .A 

G U ERRA CON LOS YNFlELES CO.:\' TAL QUE ELLOS NO LLEVAS I>:N ARMAS. 

Concede perpetuamente lo que P io V concedió por diez años de 
que los H.eligiosos de la Compailia plldiessen en las Yndias exortar, y 
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. a' los Soldados Lucitanos en las Guerras contra los infieles , ;;.mmar 
con que tales Religiosos no lleven armas. No tiene Data. 

N O T A 

Traele Lean en el Cam/J-cndia Bull. 22. Hace mCllcioll de esta 
.collcesiolt Fr. Juan Baptista verbo cOH1nH/Ilicare cum infidelibus 11. 2 

'\' cita el compe11dio Ytldico de la Compaiiia Verbo Bellum, y dice fué 
;ú/e vocis oraeulo, y que se halla en el lib . de ellos fol. 59 y 66; PerO 
de ..\'1$ contexto se arguye filé para da Y11dia Oriental, J' siendo ta.JI 
c%orvitanfe este P rivilegio deve restringirse á su contexto ; Y mas 
Ljuando tetlel1WS tan gran cuidado en que 110 se haga guerra á los Yn 
fieles , ni se les conquiste COIl armas, como el CO/lsejo lo practica, .Y 
las leyes lo dete rminall, segun resulta [Pág·5 1 7J de las Ye)'Cs 2. 3. J! es
pecialmente la quarta tito I. lib. 1. de la Rccopiladon de Ylldias, con 
que conforman la 8. 9· 10. Y lJ. tito 4 lib. 3 Y la 33 tit o 7. lib. 4. que 
Jodas prohivell el medio de guerra. sin permitir por el, ni la conversión , 
1Ji la obediencia temporal a la Corona. 





CAPITULO DUODECL'\fO 

De las Bullas, y Breves del Papa S,,,":10 JI 

1 

ROMANUS PONTIFEX, & INFRA 

QuE LOS ARZOBISPOS y OB I SPOS VISITEN EL SANTUARIO DE SN. PEDRO 

y SN. PABLO DE ROMA EN LOS TIEMPOS ASI GNADOS 

Que los Obispos, y Arzobispos visiten el Santuario de los Aposto
les San Ped'ro y San Pablo de Roma en los tiempos< asignados. y en 
cada quinquenio los que están en las Yndias-. D. R. A. S. P . á 20 

Decembris 1585. 

N O T A 

Refierelo frmlcado Quarafl fa verbo Apostolorum limina pág. 43 . 
Y 'ltegro Laercio Cherubino tomo 2. del Bullario fol. 513. Bull. 15. 
§ XIV!. Vease la constitueion de Pio IV de 12 de Agosto de 1 562 ya 
referida el! este Compendio BI/Il ... de las del mismo Pon/j/iee Pio IV 
dOl/de se dispone lo propio. 



464~ ______ . __ ~B_A~L,--T __ H __ A~S_A __ R ___ D __ E ___ T_O __ B __ A_R __ ~ ______ ___ 

2 

CONCEDE YNDULGENCr ,\ PLENARIA y REM I SION DE LOS l'ECADOS A LO':; 

QUE ASISTIE REN EN Y.NDI AS A LAS MISAS QUE 9 D I AS ANTES DE N A

VIDAD SE D IZEN EN LAS YGLESIAS DE SN. AUGUSTlN 

Concede Yn;dulgcncia plenaria, y rcmision de todos sus pecados 
<1 los que con fessados, y comulgados asistieren á las Mi-ssas que nueve 
d ias antes de Navidad se dicen en las Yndias en las Yglesias de San 
Augustin, y estas ganen los Yndios asistiendo solo confesados. Datu111 
R 5 Augustii de 1586. 

N O T A 

Hace mcncioJl de es/e Privilegio Fr. Juall de Gri jalva en la 
f Pág·5 18] Historia de la· PrO'"i/incia de Nueva Espalla de la Orden (k 
S an AugustiJz q . .. . parto ... cap. r6, reitere parte de lo enunciado de él. 

3 

I NTELIGENTES, QUUM DOMINO GRATI, CHRISTIANAE Q. 
REIPUBLlCAE UBER.E,S FR.UCTOS, & I N F:~A 

YNSTlTUYE EN LA Cl,.SSA DE LOS REGULARES HEIU 1ITA"<XOS DE SA~ 

AUGUSTlN DF: LA PROVINC I A DE QUITO UN." UNIVERSIDALJ 

DE EsTUDIO GEi\'ERAL 

Reconociendo quan gratos al Señor, y provechosos frutos para 
la Republica Christi ana, se iban cada dia cogiendo de la continua pre
dicacion de la palabra de Dios, y del exercicio de las otras obras P ías 
en las Casas Rlcgt11ares de la Orden de Religiosos Hermitaños de San 
Augustin, que en los P ay,ses de las Yndias Occidentales estaban fun_ 

'ffSCUELA DE ESTUDIO 
HISPAI'') - ,"-' :::ANOS 

C.S,LC, 
BIBLIOTECA 
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dados, con fac ilidad se havia movido á condescender con los deseos de: 
dichos Religiosos, por los qua les se podía poner el remedio conveniente 
para que por la de~siada distancia, de los ¡uga·res assí ellos, como los 
demás havitantes, y residentes de dichos Payses, no quedasen priva
dos del conocimiento de las Sagradas Letras, y se les hiciesse los con_ 
venientes favores, y gra-cias. 

Siendo pues assí que por parte de tos amados hijOs Provincial, y 
Religiosos de la Casa de Hermitaños de San Augustin de la Ciudad de 
Q ui to de la Provincia de San M1guel de los Payses de las Yndias Occi~ 

(!entales se le havia presentado a Su Santidad una peticion ; diciendo 
<Iue pon quanto en la d icha Ciudad havia una Casa de la dicha Orden, 
con muy buena fabr ica, y comodos edificios ; y la Universidad del Es_ 
tudio General mas cercana a la dicha Ciudad estaba distante 9<X> mi
llas y más: Por lo que los Religiosos de la d1aha Orden que residian 
en la dicha Cassa, y en otras de la dicha Prov1ncia, y assí mismo los 
Ciudadanos, y havitantes no podian exen.:itarse en el Estudio de las 
Sagradas Letras. sino es con grandissima incomodidad, y gasto: y 
segun prosegu ia la dicha peticion, si en la Cassa de dicha Ciudad :jC 

e rigiese. fundase, é instituyese una UniverS1dad de Estudio General 
.en la qual <se plldiessen leer todas la's Ciencias, y facultades permitidas 
por el derecho, por M'aestros nombrados por el Superior, ó por el Ca
pitulo Provindal de dicha P rovincia publicamente, y se pudieran, v 
deviera.n dar grados de Bachiller [Pág. 519 ] Lizenciado, Doctor, y Maes
t ro en dichas facultades, hasta tanto que en dicha Ciudad se Ítmdase 
otra Universidiad de Estudio General, á instancia del muy amado en 
X)pto. su hijo Phelipe Rey Catholico de las España;s, que tambien er:\ 
Señor de aquellos Payses, resultaria esto en gran benefizio, y combe
l1icncia de los dichos Rel igiosos, y de los Ciudadanos, y moradores, y 
otros Estudiantes ; por lo qual por parte de dicho Provincial, y Reli
giosos se le havia humildemente Suplicado, que por la Benignidad 
Apostoli<:a ,se dignase de eregir y fundar dicha Universidad en la di
cha Cassa de la dicha Ciudad, como se havia dicho, y proveer combe

. n ientemcnte en lO; demás. 

Su Santidad pues, conside.rando de quanto provecho y utilidad 
seria el que los P ro fessos de dicha O rden. y otras personas que en 
dicha Ciudad residan, tengan la comodidad de estudia r. para que mas 
commodamente puedan exercitarse ,en la Viña de el Señor, y absol-
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vicndo , y dando por absueltos al di cho P rov incial, y á las singulares
personas de dichos Religiosos de qualesquier Excoffiunion, Ó suspen_ 
sion, entredicho, y de otras qualesquicr &clesiasticas Sen tencias, Cen_. 
suras, y penas impuestas a iure vel ah homine por qualquier OCasion ó 
causa, si en algunas en qualesquier manera han incurrido solamente 
para conseguir el efecto de las presentes. 

Ync1inado á dichas Suplicas por la authoridad Apostolica, y tenor 
de las presentes erige, ~ instituye en la dicha Cassa de la di cha Ciudad 
una Unive rsidad de Estudio General en que "algunos Maest ros- y Eru_ 
ditos protesten que han de ser elegidos por el Superior Provincial ó 
por el Capitulo P.rovincial de dicha Orden [Pag"s201 .y por ellos nom_ 
brados lean, enseñen, é interpreten la Sagrada Theologia, derecho- Ca_ 
nonica, y Artes liberales, y assí mismo otras ql1ales<]uic r licitas faeul . 
lacles y Sciencias, y los Rleligiosos de la sobre dicha Otden, y otros 
qualesquier Estudiantes, ya sean Clerigos Seculares, ó Legos, ó Regu_ 
lares tambien de _las Ordenes Mend icantes, de donde quieran que sean 
natu rales, y de qualesquiera partes que vengan estudien en dichas Fa_ 
cultades, y Sciencias; y assi mismo a los que fueren Catholicos sufi. 
cien tes é idoneos para ellos se les den, y concedan los grados de Ba
<:"hiller, Lizenciado ó Maestro, y otros de qualesquier licita facultad con 
sus Ynsignias con Arca, y Sello, y ot,ras Ynsignias del Estudio Gene_ 
ral hasta tanto que se erija, y instituya en dicha Ciudad otra Univer
sidad de Estudio General á instancias de dicho Phelipc R ey, y despucs 
ya eregida, y fundada dicha Universidad, y a los que por tiempo fue
ren su Rector, y que fuese elegido, y nombrado por el dicho Superior • 

. ó Capitulo Provincial, y á los Maestros, Profesores, Lectores, Precep_ 
tores y Estudiantes Bedeles, y demás Ofiziales Ministros y Personas, 
y assí mismo á los allí promovidos á los sobredichos Grados les' comete 
el que tengan, y gozen todos, y qualesquier Privilegios, facultades, li_ 
bertades, immunidades, exempciones, no empero fuera de la Jurisdi
rion Real prerrogativas, antelaciones, preheminencias, favores, hono
res, Dignidades, Concesiones, indultos, y ot-ras qualesquier gracias, que 
las otras Universidades de estudios Generales, y sus por tiempo Recto
res, Estudiantes, Bedeles, y dtmás Ofiziales Ministros, y Personas; y 
así mismo a los allí promovidos á qualesquier grado por derecho, cos
tumbre ó en otra qualesquie r manera [Pá¡-. 5"z} o modo pariformit en 
adela nte. Y que principalit usan y gozan y usar y gozar pueden y de-
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yen del mismo modo que si a ellos especialmente se huvieran concedido, 
y ademas de aquellos que en la dicha Universidad de Estudio Gencml 
de Quito estudiaren ó en otra parte Theologia 6 Artes liberales, y de
más dichas facultades por la sobredioha Authoridad, y tenor de las 
presentes les concede, y haze gracia, de que libre, y licitamente puedan 
:-ezibir los grados sobredichos de Bachiller, Lizcnciado y Maestro, y 
todos los demas acostumbrados grados, si por los Maestros, y Doctores 
de aquella Facultad, quisieren se r promovidos, y graduados, y para 
ello fueren presentados, y preced iendo el devido exameD asistiendo en 
el algunos Doctores, ó Maestros que lean en la dicha Facultad, que 
para ello se ha de hazcr, y guardando en lo demás 10 que guardar se 
eleve, fueren halladOS' Ydoneos para el que por tiempo fuere superior 
Provincial, O po r otro que el Capitulo Provincial eligiesse, ó nombrase 
havi endo hecho primero los Graduantcs en su mano la profession de la 
Feé Catholica en conformidad' de los ArticuJos dias ha. propuestos 
para ello por la Sede Apostolica juntamente con sus acostumbradas 
Ynsignias, y nazer que se les den, y entreguen, y assí mismo por la 
dicha Authoridad y thenor, y por espedal gracia concede, y haze Gra
cia el que ¿espues -que hllvieren red vida los sobred ichos Grados y sus 
Ynsignias libre, y licitamente pueden leer, y interpretar las facultades 
en qtle huvicrcn sido graduados en qllalqllier parte sin otro ningun 
ex;amen, y aprovacion, y exercefl qualesquier actos de los g rados por 
ellos rezividos y combcnientes, y á la dicha U niversidad de r~tl1dio 
General de [Pa,¡¡.522

] Quito y a los (Iue por tiempo Ítlcren sus Rectores 
para el buen Govierno, direccion , y conservacion y progreso del Par
ticular litera rio de la di<:ha U ni versidad, y de sus Personas, cosa S', bie_ 
nes y derechos les concede, y dá L izencia, y facultad, y plcn;!., y libre 
facultad pa ra mudar, correxir, )' reforrnar qualcsquier Estat utos, y 
Ordenanzas licitas empero, y honestos, y que no sean contrarios ni se 
opongan á los Sagrados Canones, y á los Decretos del S<lgrado Con
cilio de T rento, d'cspues de ya hechos, y aprovaelos po r el. Ordinario, 
los quates en esta forma hechos 6 assí mudados, correxidos, y refor
mados elevan ser aprovados por el Ordinario. 

Mandando que cstas dichas presentes Letras aunque para ello 
na hayan sido llamados, los que tienen ó pretenden tener i nter~' en ello 
de ninguna manera puedan ser impugnadas de " icio Ó surrepcion, 
obJ'lrepcion 6 nulidad, Ó falta de il'l'tencion, ni puedan en ot ra manera 
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:alguna ser quebrantadas, sino que hasta tanto que se haya eregido, ó 
fundado otra Universidlad de Estudio General como dicho es en l::t 
sobre dicha Ciudad, sean , r hayan de ser firmes, r valederas, y eficaces, 
y que surtan y tengan sus plenarios, y enteros efectos, y que assí, y no 
de otra manera deva ser juzgado, y definido por todos, y qualesql1ier 
juezes, y.comissarios, y de qualquier authoridad que gozen quitandoles 
á ellos, y á qualquiera de ellos la facultad , y authoridad de juzgar en 
otra manera, dando por nulo y de ningun va.lor y efecto si sobre ello 
á contrario, por qualquier persona de qualquier authoridad que $ea. 
5<1.biendola, ó intcgrandola 'stlocediere ser atentado. 

Por 10 qual á todos. y a cada uno de los amados hijos constituick.s 
en Dignidad E.cclesiastica assí Seculares, como Regulares de quales
quier lPá,g·5 2 31 Ol'denes', :r..fendicantes, residentes en aquellos paises aho· 
ra, y por tiempo comete, y manda poI' las presentes que ellos, ó dos ó 
uno de ellos por sí, ó por otro, Ó otros publicando solemnemente la" 
presentes Let~a.s, y lo en ellas contenido donde, y quando fuere nece_ 
sario, y todas las vezes que, por parte de dicho Proviocial y Religiosos, 
Rector, Maesl-ros, Lectores, Estudiantes, y demas nombrados fueren 
ellos requeridos, Ó qualesql1iera de ellos fuere requerido hagan (Jue todo 
lo dicho sea puntualmente cumplido, y observado por aquellas persot!as 
á quien toca, y por tiempo tocare en qualquiera manera hasta tant,) qtle 
la dicha Universidad se haya fundado ó instituido en la dicha Ciudad 
como se ha dicho no permitiendo que el dicho Provincial, y Religiosos, 
Rector, Maestros, Lectores, Estudiantes, y demás personas arriba men
cionadas sea acerca de lo sobredicho en ningun modo, suerte, ni matrera 
molestados, apremiando, y iCompeliendo á qualesquier contradictores, 
y rebeldes, que no obooezie.ren las presentes, por sentencias, Censuró"s, 
y Penas Ecc\esia..sticas y otros combenientes remedios del dere<:ho y 
hecho, pospuesta toda apelacion implorando, é invocando tambien para 
ello, si fuere crleces'~rio el auxilio del Brazo SeCtllar, Non ()bstantibus 
et.cctera. Dattlm Rome A. S. Marcu. A. S. P. die 20 Augusti 1586. 
P. N. A. JI. 

N O T A 

Tengo Copia aufllentjea sacada del original la qual puse en el 
Archivo. No se presentó hasta [P.ág.s241 el 0110 de 1594 en el Consejo 
para lo qual vease la Nofa del Brc,,'C .,. Cap . ... de Ynnoccncio Xl. 
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4 

CUM SI CUT NOBIS, & INFR.A 

QUE LOS R:ELlGIOSOS DE SN. FRANCISCO DE 1..0\ OBSERVANC I A PUED:\N 

RETENER TODAS LAS YGLESI AS y CONVENTOS QUE TUVIESEN EN TODO 

EL :MUXDO, y EN LAS YNDIAS PERPETUAMENTE CON TODOS LOS DEHE. 

CHOS, PI<lVILEGTOS QUE L ES ESTAVAN CONCEDIDOS SIN CONSF.Nl'IMIF..Nl'O 

DEL ORDINARIO TODAS LAS QUE OCUPABAN 10 AÑOS ANT ES Y 10 DES· 

PIJES DE LA DATA DE ESTE. 

Concede á la Religion de San Francisco de la observancia qU¡; 
pueda retener todas las y glesias, y Conventos, que tuviessell en el 
Mundo, yen las Yndias perpetuamente, con los derechos, Yndulgencias, 
Privilegios, y concesiones que les estaban concedidas en esta forma 
sin consentimiento del Ordinario todas las que ocupan por JO años 
antes de la Data de este Hueve, y 10 despues de la posession con su 
cOllscntimiento. Datum Rome 3 Setemb. 1586. 

N O T A 

Trnele Rodrigue:; en. su Bulario, Bul. 1. de las de este POJ1tifice , 
y Querubino Consto 40. fol. 547. 10m . 2. Este Privilegio 110 ha passado 
por el Consejo, aunque subsiste 'respective á los obispos, por lo que 
á S. M . toca en las Yndias es cOHtra la Ley o •• tit 15. lib 15. de la Re. 
copilacion de Y'11dias, que ;determilla que quilandose á las Religiones 
las Doctrinas, queden los Conventos por Parroc/úas, porque los terri. 
torios de las .'Y'ndias son de S. M. y puede disponer de ellos alsu a.rbi. 
trio, pero la Adlninistracion de Sacramen tos, educanon, y eJlsulanza 
de los coJlvertidos, :v reduccion 'de los q-ue están por convertir tanto 
por el Breve de Alezandro VI que es el LO de este Contpmdio, qltallfO 
por el de Julio IJ Bul. 3 de este Pontifice Cap . 2. por el qltal se concede 
el Patronato, Pre [Pago $2$] senta.don, y consentimiento de S 1111. para 
poderse fabricar Y glesias, y Conventos, y C01110 el Breve presente HO 



470 BALTHASAR DE TOBAR 

derogue estos Privilegios, solo podrá tener lugar para resistir á los 
obispos; pero 110 para mantenerse ,esta Orden lli otra [alguna en los 
C01lveufos cOllfra el 91/.sto de S. M . 

5 

DE SALUTE GREGlS DOMINI, & INFRA 

CONCEDE Dl1'ERENTES YNDULGENCIAS A LOS RELIGIOSOS DESCALZOS 

DE LA PROVINCIA DE SN. GREGORlO DE LAS YSLAS PHILI PINAS. 

&eficre que por trabaxar los Religiosos Descalzos de la P rovincia 
de San Gregario <l'c las Y sI as Philipinas, y hazcr mucho provecho en 
'la <:onversion de los Gentiles. 

L Concede la Bcndicion Apostolica á los Religiosos de la dicha 
Orden, que por amor de Dios, y merito de la obediencict fueren á las 
dichas partes á trabaxar en la Convet'5ion. 

n. Que el día que entraren en las dichas Yndias, Confessados, 
y Comulgados, y en el Articulo de la muerte, contritos y confessados, ó 
con proposito de Confessa-r, ó mueran en el camino, ó en la, dicha con
versioll, ganen Yndulgencia plenaria, y remission de todos sus Pecados, 

III. Que todos los fieles, que confessados, y comulgados vissita
Ten alguna de las Yglesias de dichos Religiosos en las dichas Yndias 
el segundo dia de Agosto, y el de Santa Ana, Hospita'¡ de los Ylldios 
de la Ciudad de Manila, fundadas por los Religiosos de San Joseph 
en los di as de la Epi phan ia, Concepcion de Nuestra Señora y 1'0005 
Jos Santos desde las primeras Vispcras hasta puesto el Sol de los dichos 
dias todos los años, y rezaren por la cOllversion de los Ynfieles, y 
exaltacion de la Santa Madre Yglesia [ PiIg,sz6) ganen la dicha Yndul
ge.nc1a, y rem1SS1Ql1. 

IV, Que todos los fieles que los Lunes, :M ie rcoles y Viernes de 
las Quarcsmas vissitaren tres Altares de la d icha Y glcsia de Santa Ana 
ó a uno si no tubiere mas, y rezaren lo que tubiercn de devocion todas 
las veze5 que esto hizieren ganen cien di as de perdotl de las P enitencias 
impuestas. 
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V. Que los Bienhechores, y que tienen á cargo dicho Hospital, 
ó á los que de su voluntad le ayudaren, 6 á los :pobres de él' todas las 
vezes que en ellos hizieren alguna obra pia, ganen 25 dias de perdono 

VI. Que todos los fieles <¡ue die-ren favor. y ayuda a los dichos 
Religiosos, ó á otros Ministros del Sacro Evangelio llevandolos donde 
por sus Superiores. fueren embiados, 6 de ot,ra suerte qualquiera !ayu_ 
daren al Ministerio de la Conversion, ganen veinte ai'ios. y 20 quaren
lenas de perdono 

VIL Que los que libraren ,y defendieren a los Yndios de los 
agravios, y vexadones que se ICii hizieren y les (¡¡eren buen exemplo 
otros 20 rUlos y 20 quarentcnas de perdono 

VnL Que este Breve "alga por 20 años. Datum Rome A. S. P. 
Sub Ann. Pridie 8 Novembris 1586. P. N'. An. 2. 

N O T A 

Trae/e Fr. Manuel Rodrigue:: tomo 2. Bul. 12. pago 475 de la pri_ 
mera imprcssiotl )1 524 de la segullda enlre las de este POllf¡/¡ee, pero 
por lIaver sido temporal cesó es/e 'Privilegio. 

6 

PRORROGA [Pág·527J POR OTROS 10 AÑOS A LOS JESUITAS LA CONCESJO'X' 

DE ALTA R PORTATIL. 

Que se prorroga por ot ros 10 años la concesion hecha por Gre
gorio XIII á los Religiosos de la CompaIlia de Josus que fueren á 
tiemts de Ynf1eles á predicar, que puedan <Iczir 1\>lissa en Altar Portatil 
en Aposentos de Seglares, )' en las Calles. y Plazas alUlquc no parczcan 
lugares dezentes, y que en todas sus y glesias de las Y ndias tengan un 
Altar Privileg iado, el que señalaren sus Superiores. Dado á 14 de 
Marzo de T587. . 

N O T A 

Ha:;c tnelJcioll de esta prorrogacioll J'r . J UGIl Baptista verbo AI
ta/'c 11 . ..;. )' de airo que se pondrá en/re los de Gregario XIV. ' 
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Esta collcesiol1 pareze que obsta al SalIta !Concilio de Trento 
Sess. :22 . in Decreto de Observalldis il! celebratiolle Misse, y Fr. M(l~ 
1/Iiel Rodrigue!; tomo 1.0 qq. Regul. q. 43 dize, qtle el COllcilio 110 con, 
tradi:;e estos Privilegios, sillO I que manda, que sin embargo de ellos los 
OrdiJlan·os C1i el flle ro e.1;len·or compelan 6./os Regltlares á que no 1Isen 
¡fe ellos, que ass' "adran los obispos proh,.7",irlo, y donde no Imvier~ 
esta pro/¡h'icion se podráll flsar ; j' e,~ lo quc ttlO 1'0 hallo es CII las COJl_ 
"Iusiones donde están CIJ vigor la observancia "de los Pn·vt·legios. 

7 

CUM AD REú EN DlS FRATRES DE OBSERVA NTIA, &: I NFR:A 

CONSTI TUYE UN COMISARI O G.ENERAL EL QUAL TENGA voz ACTIVA, y 

PASIVA COMO LA T I ENEN LOS DEMÁS PROV I 1\CIALES Y CUSTODJOS E:f 

LAS YNDIAS. 

Refiere que como de mas de los Comissarios, onze ( Pág.528J Pro
vinciales, y dos Custodios, que goviernan otras tantas Provincias de 
las Yndias sugetas al Hey Phelipe se suele nombrar en la Ú)l1e del 
Rey Catholico de España. conforme á los Estatutos Toledanos un Co
missario General que tenga suprema tx>testad Con todos los Religiosos 
de las dichas Yndias, y aunque el di cho Comissario deva asisstir como 
quien está tan instruido, é in formado de los negozios en los C;tpitulm 
Generales de la dicha Orden, I)(} tiene en ellos \·oz 'activa, y pasiba, y 
porque en d ichos Capitulas faltan muchas vezes los P rovinciales, y 
Custod ios de las dichas P rovincias, que por la d istancia no pueden 
ven ir, le pa'feze combcniente, (lue el dicho Cornissario General tenga 
voz actiya, y passiba, prinzipalmente quando esto es de gran agíado 
al referidoRey, y ambas familias concurren en ello, por lo qua! mol" 
proprio. 

l . Concede á Fr. Geronimo de Guzman Comissario General que 
<.'s al presente, y a los que despucs lo fueren {Iue en el Capitulo General 
congregado en el Convento de Santa Maria de Ara Coeli de Rom:l.. 
y en los demás Capitulos Genera les, Congregac iones, y Actos Capi-
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tulares, que en qualquicr parte se celebrarenl en la eleccion de Minist ro 
General y en todo, y por todo tenga voz Activa y passiva perpetua
mente; como assímismo el lugar t:ombeniente como se dan á los demás 
Comissarios de la O rden. 

IT. Que el dicho Fr. Geronimo de Guzman, y el que por tiempo 
fuere Comissario General sea admitido a la dicha voz activa, y pasiva, 
y al referido lu [PÍIfI'. S'~9 ] gar por tos á quien toca sin cont,radicion. 
apelacion, ni recurso, y lo que en contrario se hiziere sea nulo. 

IIl. Non obstantibus etc. D. R. A. S. P. S. A. Piscat. die 15 de 
Mayo de 1587'. P. N. A. nI. 

N o T A 

Está orijitwl en el Archivo de el Consejo de donde lo .~aqfl4 pam 
el Pleito, y controversias 'qfU se ofre::ier01f ; eJltre el Ministro Gelleral 
Fr. Juan Abin, yel Comissario General de Yndias Fr. J¡tlimf 'H flmillas 
a donde le bolvi á restituir 'Y se halla 'fambim outhellfico en el Lega.n't 
con dos fa/flos -simples, y en el Libro de Breves de la Tabla del Consei!) 
fol. 37. Está así mümo traslt'mptado en toda forma C01l altlllOridad dt!l 
Ordúwrio de M'adrid, hallase en el Libro del Ori.t"C1f del Ofú;io de 
Comi.rsario General de Ylldias fol. T.O Y le trae11 Fr. Mamtel Rodriguez 
el! SIL Bulario Bul. '5. pago 477-de la primera inr.pression, t . 527 de la 
seguluJa, J' GuveTllatis ell el tomo I. Ca,p. 17 n. 5· 

y Glt1Jqu.e ha havido q11ien ha querido dudar que este Brevt no COII

firmó cspecificamente este ofi::io, Ise oponen fanto á qlU! el Papa lo 
confirma" quonfo lo loma por fundamento seglm reglas cotlo:;idas de 
derecho, como a Rodrigue:; en el Bulario Bula 15. fol. 527, qlle tio solo 
en la i1!ScriPciotl supolle le COflcede la vo::"sino· que está por la illStilu
don de este Ofi:;io, y a Guverl1atis el~ el Orbe Seraphico que expresa
mente lo dize en dos partes M'irallda y otros, para Cltyo fin vease la 
protes/(t hecha por el Sr. [ Pág. 530] DII. Thomas Xi11lene:: Palltoja Síelldo 
el Fiscal del Consejo en defensa, y perservaoott de este 'Ofi::io, y sus 
regalias. 

y 110 Plldiera ser menos; porque dalldole el Papa motu proprio la 
dellomillacion de Suppma. SI' Jurisdiciolt va:; .v voto, y lltgar de verda.
dero Comissario Ge·lleral tan lexos está de que tlO lo confinnó espe::i
j ica)llente que aH/.es tiwe el qlle S" Santidad motu proprio le erige 
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(on talt alfa jurisdicioll dan-dole 'la. voz, br lttgar que á tal Ofi::ia 
corresp01!de. 

Este Breve se admitió en el Capitulo GCJJeral del aiío de 1587 ce
lebrado e'l Roma da1ldole cump¡i1nic11fo ambas familias, como pare::e 
de las tablas Chrollologicas fol . ... y de Guvernat. 10m . . " fol . ... y l:J 
misma admi$1o/l tl/VO {a creccion del Ofi:;io .como pare::e ell los mismos 
~= . 

Todo lo quat se confirmó por ofro Brroe de Sixto V que empie::a ... 
Dado en ROma á . ... de 1587. que le trae Rebolledo fol . .. .. al fin de 
esle CaPilulo Gemtral. 

De todo lo qiwl ba.f/an/emeute se manifiesta que esta ereceiou 110 

.sohJ se ve: asistida de 1tIm sillQ de tTU COllfirmaci011cs 'Aposto/ieas, 
fuera de la de Urbano VIII de qua illira Bfd. o •• 

8 

R.EDDITUR.I DE CO~'{¡SSO NOBIS OR.EGI, & IN FR.A 

QUI:: 1.05 R ELIGIOSOS DESCALZOS DE SAN FRANCISCO EXORTEN EN LAS 

YNDlAS A L.<\ DEVOCI ON OR EL SSMO. SACRAMENTO. Cm,CEDE Asr MISMO 

:MUY CO:-'SlDERABLES YNDULGENCIAS A LOS QUE EN LOS J UEVES ALA_ 

llAREN EN SUS YGL ESIAS Á DIOS N'rrRO. SEKOR y A SU MADRE 

SANTISIMA. 

Que los ReligicSOIS Descalzas de San F,rancisco exorten en las 
Yndias á la devocion del Santissimo Sacramento. y á los que asistieren 
en sus Yglesias los Jueves de cada (Pág.S3 1] semana, y alabaren á 
Nuestro Redeptor, )' a su Madre Santissima con letanias, y Santas 
Salutaciones, mu y considerables Yndulgencias les concede. Datum Rome 
á 11 de Julio de lS87. 

N O T A 

Traele Rodriguea en su Bulario Bula :26 de es/e POJltifice pago 48S 
de la primera únpressioll y 539 de la segunda .. 
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9 

DUM UBERES FRUCTUS QUOS RELlGIOSE PER.SONE, & I NFRA 

ERIGE LA CUSTODIA DE SN. GREGORlO EN PROVIN"CI A QUE SE I N

TITGLE DE SN. GREGORlO EN LAS YSLAS PUIL I PISAS. 

Refie re que siendo la Custodia de San Gregario de Pbilipinas de 
40s Religiosos. de San Francisco Descalzos sugeta á la Provincia de Sal. 
J oseph de CastilJa en el Capitulo General que la Orden celebró en 
Cadahalso, resolvió que se devia cregir en Provincia porque de otra 
suerte no se pod ia governar bien á instancia del Rey Catholiro Dn. 
Phelipe y de los dichos Religiosos. 

1. Erige la dicha Custodia de San Gregorio en Provincia que 
5e intitule de los Descalzos de San Gregorio en las Yslas Philipinas. 

n. Lo qual se 'govierne por U11 Ministro Provincial que se elija 
por los Religiosos de la dicha Provincia en su Capitulo Provincial, 
,0nlO en las demás Provincias de la dicha Orden. 

111. Que esté debaxo de la obediencia de Minislro General de la 
,u icha Orden, y del Comissario General de Yndias que reside en la Corte 
del Rey Catholico. 

IV. Que la dicha Provincia, su Ministro Provincial y los Reli_ 
giosos de ella usen, y gozen de todos los Privilegios, y gracias, qW! 
están concedidas a las demás Plrovincias de la .dicha Orden. 

V. Que el Provincial que fuere pueda en las dichas Yslas. y en 
ot,ras qualesquier pa rtes de las Y ndias )' Re)'!los de la China en que 
se pueda tratar die la Conversion de los Gentiles edificar Conventos 
sin (P.ág,53 2 ] lizencia del Papa ni del Ordinario, ni de otra persona. 

V1. Con que se abstenga de edificarlos en Malaca y Reinos de 
Sian, )' Conchinchina, y en sus Señorios y en las tierras y lugares 1. 

donde an.tes ·el Ministro General de la dicha Orden Fr. Francisco Gon
zaga en .sus Patentes hm·jerc enviado algunos otros Re ligiosos, aunque 
sean mcnores de la observancia de la Provincia de Portugal ó Custodia 
de Santo Thomé de la Yndia Oriental para erigir otra Custodia en los 
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R einos ó Provincias mas apartadas, cuya :l.uthoriclad, )' comission quede
en su fUtlTZ:l.. 

VIL Que no cxcrza ni tenga Jurisdicion ni superioridad en lo~ 
Conventos de ::\1alaca ni de otros lugares ya fundados ni con Jos Re
ligiosos ó pc.rsonas que en ellos estuvieren. 

VIII. Que todOs los fieles que confessados. y comulgados visita .. 
Ten qualquiera de las Yglesias de la dicha PrO\'incia fundadas. y que
~e fundaren en dos fest ividades las que la Provincia señalare, desde 
las primeras visperas hasta puesto el Sol del dia de la fiesta todos los 
años perpetuamente, y rezareOl por la Paz de los Principes Christianos, 
Conversioo de los Gentiles, extirpación de las Hcrejias, Conversiotl' 
de los Gentiles y exaltacion de }a Santa Madre y glesia todas las vezes 
que esto h izieren ganen Yndulgencia P lenaria y remision de todos sus 
pecados. DatuTl1 Rome. A. S. P. An. P . die 15 Noviembris 1587_ 
P. K A. lIJ . 

N O T A 

Refiere/a Ma1l11el Rodriguez tomo 2. Bul. 11. pago 4i4 de la pri_ 
mera imprcssion. y 523 de la seg",zda. 

10 

R.OMANUM PONTIFICEM QUEM DOMINUS NOSTER.. & INFR.A. 

Cü:\1F:n: y ~IANDA .. \L ARZOD 1SPO DE MEX1CO, y DEMAS OBISPOS HAGA

GUARDAR L AS COl\·STlTUClONES ORDENADAS POR EL SANTO CO:-:CILIO" 

P!\RA EL REG 1MEX, y GOV I ER,,"O DE DICH AS YGLESI AS. 

Refiere que por el Arzobispo de Mex ioo, y los obispos [Pág. 5J3] Su
Íraganeos y con Provinciales, le h1t~ supli cado que haviendo conforme 
al Santo Concilio de Trento celebrado Sinoda Provincial, y en él 
hecho algunas e«lenaci~mes. y estatutos las cmbiaron con Francisco
de Bete!a Maest·re Escuela de Tlaxcala ú Su Sant idad pa ra que las
mandase rec0l10zer, y se si rviese de proveer en ellas lo comben ientc; 
por lo qua! haviendolas cometido á la Sacra Congregación de los Car-
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denales: Ynterpretes de dicho Concilio Tridentino fueron rc:conozidas, 

Comete, y manda á los dichos Arzobispo, y Obispos quc mandando 
p ublicar solenmemente cn sus Y glesias [as dichas ordenaziones, y esta
tutos las hagan guardar, y cumplir por todos aunque sean H.etigiosos de 
.qualquicr Orden , y exem ptos, y por las Y glesias que se erigieren hasta 
que celebren otro Sinodo Prov incial. 

Que a los traslados authorizados st' le dé la feé que al original. 
Datum Rome A. S. P. S, A. P. 28 Octobris 1589. p, N, A, V. 

N O T A 

De este Breve di::e Leon se hallava con el origillal que se le entregú 
de la Secretaria del Supremo COllsejo de las Yndias donde se despac/l.'T 
la Nueva Espaiia, COIl otras qua/ ro 6 cillco Erecciones de Yglesia.s, que 
todos eslaVUll tan olvidados, plles siendo este fan Úllportallte, J' es/an
llo el¡ el Consejo havia 30 Ulios qu.e de él 110 savía, :v qu e! á las espaldas 
/enio. testimonio de la presel1tocióI~ dado eH esta Corte á 30 de Abril 
de 1590 firmado de Jllall de Ledesma, q/te fué Secretario del 'Collsejo 
pero este Breve 110 se halla origillal en el Archivo, y lo Iqlte 'hay ell el 
Lega.t:o, y UlIO authelltico concordado con el o-rigillal'fruxole de Roma 
el afio passado de 1626 ( N,g.5J41 el Li:;clIciado Dn. !Jtn-n Ce-..rjcos, The
.wrero de la Y'glesia de Manila, con. cuya'ocan'oll mandó el COJ/sejo im
primir cien copias, y ar~thori=ar las que fuesen necessariaslpara embia.r 
ó. 'Niteva Espalia, donde di::e L eal! 1ZQ devió dtdwllarse, pues no se im
primió la segflllda ve:: con el 5 ,'1¡OOo Provincial, que confinua, COlllO 
era necesario; Mas en el Concilio Provincial, que le11go elL mi poder, 
remitido por el Ar::obispo actual kie Mexico DIl. Francisco de Seixas 
'\1 Losada en carla de 1 1 de Jul io de 16g0 ell la primera foja dá vas/allte 
~a-zoI1 de haverse confirmado en R01.'ln, y CIt la 99 de haver sido ti (27 
d.e Octubre de 1589, segun resulta del testimO/tiol a.¡ttJ¡orizado por el 
Cardenal Carabaja; Yen esie dia parece estar aprobados tamvien por 
Su Salltidad los 'Es/allltos de aquella Yo/esia echos por el 'referido 
COI¡cilio Provincial, que CO II él andan impresos, segulI afro testimo1lú, 
del mismo Cardenal, que está al fol. 37 de dichos Esta/utos; COII qlll' 
,{J/mq ue la Bulla 1/0 anda. C01l él, se halla impreso COH suficielZ !e 0111110-
-ridad, y fundamento de ¡estar aproz,'ado por la Salita Sede. 

Está 1Iwudado quardar este Concilio por Cedflla R eal de Madrid 

• 
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á 9 de Feurero de 1621 Libro Nueva Espmla de Parte del aiío de 1611) 

fol . 216, la qual lam biell está aJ principio del Co ncilio. 
El Limellse 110 se halla, que tenga cOll firmacioll Apostolica, si 110 

es que esté fan olttidada como fa del .J..f e.ricano. Eslá malldado guardar 
por Cedula Real de San Loren:;o á 18 de Septiembre de 1591 que allda'. 
impresa con él. Dcvell los Doctrilleros 'de cada Provincia tener el que 
le 10m, y ser e.rami,wdos el¡ ellos como se ordella por Cedula Real 
de 9 de Febrero de 1621. lib. NI/,¡e",'a Espaíia del mío de 1619 fol, 0220 

y Gellcralissimo del Perú de J6Z1 de q//e se recopiló la Le}' 8. tito S 
lib. l. 

II 

Q UE EL OBI SPO DE S ANTA MARTA SEA SUFRAGANEO DEL :\UEVO REYXO 

DE GR.'\N.'\DA. 

Que el Obispo de Santa Marta sea suf raganeo del Arzobispo del 
)Juevo 'Reyno de Granada, y no de el de Lima. Ko tiene Data. 

N O T A 

No se haUa pero consta por carla Real de 9 de Diciembre de 1587 
al Embajador Cond.e de Olivares haverse pedido,:v se cOl/cedi6, mmq!t,~ 
parece COlltra lo notado ' CJI la ereccioll del Nue't'o Re}"IO :por Arz~ 

obispado. 

12 

CUM IN CIVITATE MANILENSJ, « INF R:A 

QuE EL P ENt1'ENCIA R IO NO~BR."DO POR EL ARZOBI SPO DE MAN t L.~ 

PUEDA ' ADSOL VER DE QUALESQUIER CASOS RESERVADOS POR DIEZ AÑ OS. 

Q.ue el Penitenciario que nombrare el Arzobispo de Manila pueda 
absolver [Pái,535] de qualesquiera casos reservados por tiempo de diez 
años. D. R. 9 de Julio de 1590. 
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N O T A 

Ha)' copia sacada de papeles alllhenticos en el legajo, y dice Leoa 
se trasumpló del Breve origillal~ que está .en la Procuraci6n de Madrid 
(le la Compañia de len/s; pero lloviendo sido temporal ya 1/.0 sirve. 

NOTICIA DE OTROS BR:EVES 

En un papel Simple que se halla en el Alrchivo del Consejo est{t 
lffi Quaderno con n.O 72 cuya suscripcion es: Sumario de los Despachos 
y Privilegios que en nombre de S. M. el P. Alonso Sanchez de la 
Compaiiia de J esus ha sacado de la Sede Apostolica en bien de fas 
P.hilipillas, y de todas las Yndias, y especialmente en abono, y confir. 
macion de el derecho de S. M. á elJos. Comenzando COIl las clausulas 
sigu ientes. 

Por haver estado el P. Alonso Sanchez en unas y otras Yndias 
tratado, y entendido negocios graves de ellas, fué embiadQ de allá 
á España, y á Roma y haviendo negociado con V. M. y Consejo 10 que 
combcnía, passó á tratar lo demás con Su Santidad; alcanzó en poco 
tiempo cinco Pontifices de quienes impctrró 10 que se sigue. 

LO QUE HIZO, Y CONCEDlO EL PAPA SIXTO V 

Lo primero oyó gratamente por casi una hora al Padre dicho de 
las cosas que nuevamente se havian pedido á V. M. para las Philipinas , 
y Yndias, y la libe ralidad con que V. M. 10 havia prove ido. 

Se le dió un largo traslado de las materias dichas con otros tocan
tes a la importancia del de recho, y hecho con que V. M. procede en las 
Yndías, que él usó y leyó. 

Por [ Pág.5J6] el mismo Papa. y Cardenales de la Suprema Con
gregacíon de Ynquisicion, y Consultores de ella a quien se dieron 
copias, fueron vistos, aproyados y muy estimados los escritos, y Doc
trina de el Padre dicho sobre el derecho, y hecho de V. M. a las Yndias 
y uso de el . 

Especial el dicho Pontífice le aprovó por tener no solo opinión, 
pero aun proposito de determinar de Feé que Xpto. Nuestro Señor tubo 
el dominio temporal del Mundo, y le dexO a su Vicario, y que d'e este 
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nace la potestad que V. "M. exercita en las Yndias para el despacho 
Breve de las cosas particulares se hallava con mucha diligencia en la 
Congregacion dicha todos los Jueves'. 

En particular concedi6 un Breve en que le dá al Obispo que lo fuere 
en las Phillpinas, y a su Vicario en la vacante toda su Potestad, y vezes 
en el foro interior. 

Concede, que pueda el ·dicho Obispo nombrar en su Yglcsia un 
P enitenciario con la misma potestad'. 

Otro Breve elli que le concede en el foro exterior que pueda dis_ 
pensar de irregularidad ; Concede que pueda dispensar en el tercero, 
y quarto grado de la afi nidad, y consanguinidad en Matrimonios ya 
hechos. 

Que pueda dispensar en el quarto grado de los que in fulu'mm se 
<¡uieran haze r. 

Que pueda commutar votos etiam jurados, y relajar juramentos. 
Que en la vacante de Obispo, que el Vicario que supliere use todo 

lo dicho usque ad novum Episcopis sin foro exle riori. 
Responde á la cmbaxada de Philipinas con [Pil¡.537] Cartas amo

rosas paTa el Obispo y Religiones, y Governador, Ciudad, y Gente Secu_ 
lar que ayuda á aquella Christ iandad. 

Convidó por dos vezcs á que viesse el Padre d icho todo lo que 
quería para aquella tierra. 

Otras muchas cosas concedió el dicho Papa que se expidieron por 
el sucesor. 



CAl' l 'fULO D ECIMO TERCEno 

De las Bullas, y Breves del Papa Gregario XIV 

1 

CUM S ICUT NUPE R. ACCEPIMUS. &. INFR.A 

DETERY I NA LO QUE SE H.~ DE OBSERVAR EN ORDEN A LA COMPOSICIO~ 

DE LOS BIENES DE LOS YNDIOS. 

Determina que el Prelado Ordinario de Manila pueda 'admiti r á 
eomposission a los que huvicren usurpado algunos bienes ó fueren en 
cargo de ellos á los Yndios d'e Philipinas, y .haviendo conozidos dueños 
se les restituya, y no los haviendo se haga la composission con utilidad, 
y subvcncion de los Yndios Pobres si aquellos que tiene n obligaeion a 
la resstitucion i:ommodamente lo pudieren executar, pero si fueren po
bres satisfagan esta obligadon quando vinieren á mejor fortuna. 

Que porque lo que se determinare, y estableciere por el Obispo, 
Religiosos, y Doctores congregadoo en uno 'para el feliz progreso de los 
Yndios convertidos 110 se infrinja por voluntad, causa o afecto par
ticular. 

Ordena que se guarde lo que 'por el Arzobispo en Congregacion 
de Prelados, y Letrados se determi tPág.538] nare, y resolviere por la 
mayor parte en favor de la feé xpna., salud espi'ritual de las Almas, 
y de el buen regirnen de la convetlSion de los Yndios hasta que por la 
misma Cong,regacion se determinare otra cosa. 

Que ninguno absuelva de los Cassos reservados al Obispo de 
Consejo de la referida Congregacion ·r.o siendo de su licencia, pena 
ele suspensión, ministerio de Altar, y de Confessar. 
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Que el Obispo visite su Diocesi por s í ó por su Vicario y perso
nas ¡daneas, no por Clerigos inespcrtos, y igílOrantes de letras. y de 
ninguna estimacion, mandando vjsite las Doctrinas de los 'Regul::tres. 

Que ninguno, aunque sea Regular, que tubic re á su cargo Cura 
de A lmas, y la conversion de los Ynfieles, pase de tierra pacifica a la 
que 110 lo cs, sin licencia in script is del Obispo, y del Prc1ad'o, porque 
vagantes los desamparaban íacilmente se 'volvían unos á la Y dolatria. 
y otros por no tener Ministros no se baptizaban, y quedaban en la in
fidelidad, y muchas vezes los Religiosos eran ignorantes de 'la lengm:. 
de los Yndios, y no aproveehaban lo que decían. 

QttC .ninguno retenga Yndios por Esclavos en consecuencia de lo 
que S. M. tiene mandado. D. R. a t8 de Abril de J59 1. 

N O T A 

Está si1llpl.e elt el legajo, t'1'asltmplado por Lean del origil¡al, qu!' 
supolle está en la Procuración de Yndias de la Compañia 'de Jesus de 
M'adrid. 

2 

RELWIOSSORUM QUORU NQUE P R.OSPERO REGll\U NE. 
&. INF RA 

Refiere que nombrando el Ministro General de San Francisco 
Comissarios Generales en las Y Ibdias Occidentales, y Orientales, estoo 
en acab.·mdo su ofizio el dicho l\<1ini st ro General, no son obedecidos ; 
por deci-r que espiró oon él la comission. Por lo qual á instancia del 
M'ini;s tro General Fr. Francisoo de Tolossa, que le hace esta narrativa. 

l . Ordena, y declara, que la Superioridad de los Comissarios que 
para aquellas partes fueren nombrados por el Ministro General, dura 
hasta la llegada de iotros nuevos Comissarios, y que todo este tiempo 
los deven obedecer los Religiosos de aquellas partes. 

Il. y 'que [Pi¡'. 539] los dichos Comissarios los puedan visitar, co
rregir, y reformar, y que pueden y deven apremiar con penas Ecc1esias
t icas, y otros remedios, conforme á las Const ituciones de su orden á 
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los que 110 quisieren obedecer:. D., R A. S. P. S. A 3. die 25 Aprilis 
J591. Pont. N. An. I. • . 

N O T A 

Traele Fr. Manuel Rodnglle:; en su Bulario Bul. J. de las de este 
Pontiiice pago 489 de la primera únpressi6n y de la segunda 540. 

Ho:;en metlc1QIl de 'él Fr. Jua,! iJaptisla fol. 289 parto -2. y Rodri
gue:: 1 parte S/lm!lH! Cap_ 74· n. 4· Conchor. 4. 

y segun LeOl¡ por dos C ed11las Rs. de dos de Junio 'de J 584 le 
mal/daro" guardar por de Pío TI' y .en eslo pade::ió equivoca:;jon Lean 
po rque este Breve es anterior a la Cedula de 9 de Noviembre de 159! 
que expressamellte le mandó guardar, y alltecedClltemente 110 solo ha. 
via la Cedula de 584 que refiere silla otra de 18 de f1tJljo de 1527. y 
estas dos primeras mandaroll gltardar lo dispuesto 'por Pío V y la 11[· 

tima lo determiJ¡ado por Grega rio Xl V Y assí se vé en la Ley 48 ti to 14. 
Lib. 1. que se compuso de otras tres Cedillas, y á dOlUle se hase me11_ 
ciOIl de /titO, :V otro Breve. 

3 

QUANTUM AN IMAR.UM CU RA . rS: I NFR.A 

DEXA EX SU FUERZA. Y VI GOR EL BREVE DE PIO V EN CUANTO A QUF. 

LOS REGUL lIKES DE L AS YN DIAS ADMl~ISTREN SACRAMENTOS 

SI N LIZENCIA DEL OR Dl NARtO 

Dexa en su fuerza, y vigor el Breve de Pío V sacado á instancias 
de Su Magcstad para quc los Regulares de las Yndias administren 
Sacramentos sin Lizcncia de el Ord inario !Como 10 hazian 'antes del 
Santo Omcil io de Trento. }' lo demás que contiene ,no obstante lo re
suelto por Gregorio XIII en el Breve In tanta rerU11t ya referido, que 
reduxo los motus proprios de P io V al derecho Comllll. Datum Rome 
r6 Septembris l59 1. 
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.N () l' .A 

Es fá e,~ el Legaj'o trasumptado por Lean que di:;e le sacó de los 
alifas judi.:iales entre el 'Obispo de Oaxaca y 'Fr. Pedro de [baiiee del 
Orden de San Francisco sobre la creacion de ll11 Conservador que en 
el se refiere se u.só ... y preselltó en el Comejo á 13 de Mar::o de 1592 
y se dió testimo,Jio del Passo por Juan de Ledesmo qW! el origitlol está 
en el COllvento de Sanfo Domingo de Lima, y el trallSllmpto eJl el de 
SO?I Prancisco de Me.nco. 

y esto es assi tIa solo por fe1lerlos Yo alias ha impresos entre 
afros COII esta misma Nota, que he puesto en el Archivo sino por J¡a~ 
llarse presentado en el Pleito que en justi::j" pende entre la Religion 
de San Francisco y la clere:::ia de la Puebla de los Angeles sobre el des
pojo de las Doctrinas que les quitó el Olio de 640 el Obispo Dn. ¡MIL 

M Pala/ox, y la cfere::ía IJO ha l1egado su verdadera e:ristellcia. 

4 

EXPONI NOSIS, &. INFRA 

QUE LOS R ELIGIOSOS D OCTRINEROS DEL ORDEN DE PREDICADORES 

UNA VEZ APROVADOS POR E L ORDINARIO NO NECESITAX DE OTRA 

APROVACJQN QUANDO PASE:'\" DE UNA DoCTRINA Á OTRA . 

Refie re la concesion de Pio V á instancia de S. j'.rl. y como los Re
ligiosos una vez examinados por el Ordinario quando los passaban de 
una Doctrina á. otra no necesitaban de otro examen del Ordinario. 

Por lo qual concede á los Religiosos Doctrineros de la. Or<1'en de 
Predicadores de las Yndias que siendo UJla. ve? aprovados por el Or
<linario no necesiten de nueva aprovacion quando passcn de una Doc
trina á oi.ra: Datllm Rome á :20 de Sept iembre de 1591. 

N O T A 

Está en el Legoxo lransumplado por Leon de uno autentico dado 
el; Roma. el G/io de 1636 por el Profoltotario Marco Anto Framb-eto. 
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5 

AMPL IA POS 20 AÑOS MAS LA FACULTAD CONCE DIDA POR PAULO III, 
JULIO I1I y GREGORIO XI II Á LOS PP. DE LA COMPAÑIA QUE EST .... NDO 

E!\TRE Y NFIELES PUED • .o\N ABSOLVER DE TODO LO RESERVADO 

EN LA BULA DE Lo\. CENA 

Amplia [Pág. 541 1 por 20 años mas la facultad !Collcedida por Pau_ 
lo UI, Julio III y Gregario XIII ;t los Presbiteros de la Compañia 
que están entre Sarracenos, y Ynfieles :para que puoiessen absolver de 
todo lo reservado en la Bula de la Cena. D. R. 2 1 de Septiembre 1591. 

N O T A 

Sacase de Leon eu el Lega.ro, y aqt/ í 'mue'"cle la duda por que siell
do perpetltas las primeras cO,lCcsioues, esta es temporal, y la disuelbe 
segUH Fr. lflan Baptista fol. 15 1 donde advierte, que esta 1!Itcva COII

ccsiolt IZO quita 'ni il/forma la perpetuidad C11 que las de.r6 Grega 
rio Xfll porqu.e aquellas queda/I firtlU!s hasta 'que por la Silla Apos
tolica se rcvoqHCl1 . 

6 

CONC E DE POR 20 AÑOS LA FACULTAD D .... DA POR GREGORlQ XIII POR 

JO AÑOS A LOS PP. DE L A COMPAÑ IA .EN QUANTO A LA DISPENSACION 

CON L OS NEOPHlTOS 

Com:edc por veinte años la facultad que dió Gregorio XI II por 
TO años á los Presviteros de la Compañia que el General diputare en 
la Yndia Oriental, para que di spensasen con los Neophitos, y ot ros so
bre Jos hienes mal adquiridos en el fuero de la conciencia. D. R. á 
21 de Septiembre de 1591. 
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N O T A 

Sacase de Lean en el Lcgaxo, vease la Bula de 4 de Noviembre 
de 1579. A Fr. Juan Bautista fol . 347 verbo composistio. 

7 

PRORROGA POR 20 AÑOS L A CONCESION QUE GREGORIO Xln HIZO POR 

10 AÑOS A LOS PP. DE L A COMPAÑIA EN QUANTO AL A LTAR PORTATIL 

Prorroga por 20 años la concesion que hizo Gregario XIII que 
los de la Compañia ceJebrassen en Altares Portatiles en Aposentos de 
Seglares, Calles y Plazas, aunque no parezcan lugares decentes entre 
Ynfie\es. D. R'. 2 1 de Septiembre de 1591. 

N O T A 

Sacase de Leon en el Lega.tOo, y en el Compendio [,Pág·54.:i ] Bul. 3 
:v aunque en el Lcgaxo di::;c que 110 la hay se remite en el Compendio 
(Í Fr. Juan Baptista verbo Altare n. 4. dOllde haz/! mC'l1cion de las pro_¡ 
rrogaciones referidas de Gregorio XJIl y Si:rto V. 

8 

CONCEDE QUE EN L AS YNDIAS PUEDA USARSE EL OUO CONSAGRADO 

P OR EL QllIsro DIFUNTO POR 3 AÑOS 6 MIENTRAS VACARE LA SEDE 

Concede que en las Yndias :pueda usarse del Olio Consag,rado por 
el Obispo Difunto por tres años, ó mientras vacare la Sede. D .... 1592. 

N O T A 

Sacase de Leon en el Legaxo que le trac de este "tiempo, 61fU/.S 
adelante, pero no he hallado este Privilegio, 
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9 

Q UE SE OBSERVE PERPETUAMENTE LO QUE PIQ IV CO:-\CEDl Ó POR 

30 AÑOS E N O RDEN A QUE LOS SECULARES y REL IGIOSOS DE L A PRO

VINCIA DE C HARCAS l'UU IJi:RAN COM E R H UEVOS y LATI C I N I OS. 

Que la cQncesion, que por 30 años hizo Pio IV pa ra que en los 
dias de Ayuno los Seculares, y Religiosos ¿ 'e la Provincia de las Char_ 
cas pudiessen comer huevos, y Lacticinios se observe perpetuamente. 
D .... 1592. 

N O T A 

Sacase de lo que advierte Leon elL el Legaxo; mas' ni él ' tuvo este 
Privilegio, ni supone de donde huvo SU 1/Oficia. 

10 

Q UE EN L." CUHEDRAL D E ·M ANILA HAYA A L TAR PRI VILEG I ADO· 

AUNQUE LA YGLES IA 6 ALTAR SE MUDE 6 ABRASE 

Concede Altar Privilegiado en la Cathedral de Manila aunque la 
y glesia. ú Altar se mude ó abrase, y ot ras cosas. No tiene Data. 

N O T A 

Dedllcesl!, de la 110tizia de Leon el! la misma parle, mas no r.efiere 
de donde ILltvo Sil ·'lotisia. 
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JI 

QuE P UEDA EL OBISPO DE MANlJ~A DISPENSAR CON LOS YN DroS EN 

TODO GRADO NO PROllIVIDO POR DEREC HO DIVINO 

Que el Obispo de M'anila puede dispensar con Jos Yndios en todo 
grado no prohivido por derecho Divino. No tiene Data. 

N O T A 

Sacase [Pág'. 543] por lo mismo que la antecedente; pero no se halla 
el Breve. 

J2 

QuE LOS QUE ENTRAREN EN LA HER)'IANDt\D DE' SN. ANDRES DE MA~ 
NILA GOZEN DE ALGUNAS YNDULGE"' CIAS 

Que los que entraren en la Hermandad de San Andres de ~Ja:nila 
gozen de algunas Yndulgerocias. Ni:> tiene Data. 

N O T A 

Traele Leon el1 el Le,quxo, pero dize no t,iet!e el Breve . 

J3 

CONCEDE EN FAVOR DE LA PREDICACroN DE LAS YNDIAS y YSLA3 

PHILIPINAS Á INSTANCIA DEJ~ P. ALFONSO SANCJTEZ TODO 1. 0 REFERJ. 

DO EN LOS BREVES ANTECEDENTES. 

Todas las cosas referidas en los Breves precedentes, y otras mu
chas cosas concede en favor de la P redicacion de las Yndias, Yslas 
Philipinas á instancia del P. Yldefollso Sanchez. 
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N O T A 

Refjerelo assí Lean 1m el L ega.m perq sin refe rir el Breve, 'an tes 
di:;.c que no lo ha visto. 

Q UE LAS DUDAS DECLARADAS POR E L OBI SPO DE PH[Ll PINAS EN CON . 

GREGACION DE RELIGI OSOS SE O DSERVEN POR TODOS COMO DECRETOS 

HASTA SU REVOCACIDN 

Concede que las Dudas que el Obispo de Philipinas declare en Con
gregacion de Religiosos se obsenren por todos como Dec retos hasta su 
revocacion; y manda, y concede otras muchas cosas. No tiene Data. 

N O T A 

P01lese esta noticia por la que 'hay e/l el Lega:¡;o, y aunque este 
pareze se equivoca COII el primer Breve de este POlltifice es distütlo, 
porque allí 1JO le dá al OrdiJlario voto decisivo, .y aquí sí, :v pare::e que 
es cierto porque el Ar:;;obispo de Manila Dn . Fr. Phelipe Pardo juntó 
'muchas 1!e::1es ,los Prelados y all'I/qtle se conformaba con la mayor parle 
fatnbielt declaraba por sí como pareze en la Junta que lf{bo sobre 
la [ Pág.544] absolucion de D'l. Juan de Vargas, cuyos aulas esfáfl e l t 

el Consejo. 

1 -, 
ALAR ... TODO LO QUE POR S. M. SE H .... EXECUTADO EN LAS YNDIAS y LO 

CONFIRMA CON CEDIENDO Y:-;DUJ.GENC IAS y GRACIAS A ' LOS YNDIOS 

DE PHILl PIN"AS y LOS DEMÁS QUE TR.o\BAXAREN EN SU CONVERSlON 

Alaba todo lo que por S. M. y sus :Ministros se ha executado en 
las Yndias, y lo confirma á instancia de el p, Alonso Sánchez de la 
Campoñía, concoo'e Yndulgcncias, y gracias á las Philipinas, y los de
más que trabaxarcn en su Conversioo. No tiene Data. 
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N O T A 

Sacase por lo mismo (jtt e el antecedente. 

r6 

CONCEDE ALGUNAS GRACIAS AL HOSPITAL DE ESPA!\' OLES DE MANIL. ... 

Concede algunas gracias al Hospital de Españoles de Manila. No 
¡-iene Data. 

N O T A 

Sacase C011l0 los antecedentes porque no hay otra noticia. 

CONO:DE AL HOS¡:ITAL DE LOS YNDIOS DE MANILA LO )HS).lO QUE AL 

DE LOS ESPAÑOLES 

Concede al Hospital de los Yndios de Manija 10 mismo que al 
de los Españoles. No tiene Data. 

N O T A 

Proponese por lo mismo que los antecedentes. 
y todos estos 'Privilegios de que no se hayan sus Breves, y en al

{JUliOS ni aun [aJecha, se deven pedir al 'Arzobispo de iManila, y solici
tarse. tul la Procuracion General de YlIdias de la Compafíia en esta 
Corte, donde Leon sacó algunos, y al Procurador de el Orden de S anto 
Domingo de la Provincia del 'Santo Rosario en aqttellas Y slas que con
tinuantellte asiste en la Hospedería, y al Arzobispo ó Camido de Manila . 

. -----------------------------------
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NOT ICIAS DE OTROS BREVES CONCEDIDOS POR. ESTE 
PONTlFICE SACADOS DEL SU¡\lt\~IO REFERIDO EN 
QUE HAY PARTE DE LOS PR.OX IM AMENTE NOTADOS 

Primeramente [ Pág.545] un Brevc amplissimo en quc confirma. y 
¡-,bona lo que los Reyes de España por Ú, y por sus Ministros hazcn 
en las YJlClias. 

Lo primero dizen que tienen los Pontifices grande obligacion a 
los que eOIl tan continuos traba jos, r la rgos destierros cn:rriquezen la 
y glesia con nuevas P lantas. 

Que se bañó de Lagrimas Su Santidad de ver el fruto que los 
M inistros Espi rituales hacen ; pero debaxo de el amparo, y tutela de 
los ' de la Gue rra, y de el animo Secula r. 

Que Su Santidad hecha su bcndicion á todo aquel Cuer¡X) de Re
'Publica porque viven en tal destier ro, trabajo, y peligro, dando ánimo 
.a la Feé. 

Alaba los trabajos de el dicho Padre tomados por la Yglesia, y 
.el (studio porque con tantos tratados opusculos scritos y disputas en 
las Yndias, y en España, y espezial en esta Corte, y en la ROI~lana. 

ha declarado el derecho de la Sede Apostolica y el que V. M. tiene a 
las Yndias. 

Llama al dicho P. verdadero Defensor, y Assertor <le la Authori
-dad. y derecho de la Y glesia Romana. 

Que de este derecho, y authoridad dimana, y tienen derecho y 
t itulo justo los Reyes de España, y especial á V. M . para sojuzgar, 
y poseer aquellos nuevos Reynos. 

Llama a V. M. Screnissimo, Christianissinio [Páa".546] Y Catholico 
Rcy de las Y ndias. 

Dice: que en .nombre de la Santa Y glesia u.sa, y excrcita V. M. la 
introduóon de nuestra Santa Feé en el NuevQ Mundo debaxo de el 
::\mparo, y COIl la defension del Cuchillo Secula.r. 

Dice : que el derecho que V. :M. tiene para todo lo susodicho, y 
todo lo que en la YJllroduccion de la Santa Feé se haze el diclto Reli
g ioso, pública y privadame nte, y con la gravedad que tales materias re
<¡uieren 10 tiene tratado, y trata. 
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Dice: que la dicha persona ha dado gran luz y claridad en cosa 
<¡ue antes era tan -dificil y obscura, y no entendida de muchos. 

Dice: que Tod'a la Doctrina con que el Author dicho con tantos 
(:scritos ha. abierto este camino vá muy fundada, y derecha por las 
pissadas de la Santa Y glesia, }' ar'rimada á los Decretos de los Santos 
Pontifices . 

Dice: que por respeto de dicho P adre, y de todos los que allá con_ 
curren á la Feé con los traba.:xos dichos le concede que haga una Es
tampa de Medallas con el Rostro de Christo, y el de Su Santidad para. 
qne en nombre suyo se den á los Señores y Señoras Yndios para que' 
con esto -se arraiguen mas á la Feé y obediencia de V . M'. 

Que tomando Su Sa11tidad con su manos lo .que iSe pedía, v 1e
yendolo todo por sí mismo, y visto lo mucho que los Vasallas de 
V . M. hacen, y padezen por ¡a Feé, }' como por mm, y por tierra la 
defienden 'CJ'e Herejes, ~r 'Moros, y barbaros concede insignes Y.ooulgen_ 
cias á todos los Estados procurando en todos el mayar aumento de 
los Reynos de V. M'. y mediante el de la Santa Feé. 

Lo primero les concede a los Señores Yndios [P:ig. 547] Christi<\~ 

nos, que procuraren traer a los no xpnos. ni pacificas á la obed iencia 
de la Y glesia y de V. M. 

A los Señores Yndios, y Señoras, que juntaren sus subditos para 
Missa, ó doctrina, ó les enseñaren algo de ella. 

Para todos los Yllilios que con armas, ó otra vía ayuden a la 
defensa, ó ,pacifioación de la tierra . 

A todos los Ministros, ó )l1ezes de los nuestros espirituales, y tem
porales, que goviennan, y procuran 10 mismo, y especialmente á toclos 
los Capitanes y soldados, y gente de mar nuestros, que fueron, ó andan 

, en la pacificación ódeferusa dicha. 

A todos los Operarios de Doctrina, y a sus Ay udantes de los· 
nuestros, ó Yll1dios. 

Que no solo las Medallas grandes dichas, sino quale:.;ql1iera otr<tS 
medalla-s, <¡uentas, y Cruzes, que el dicho Padre señalare, tengan tedas 
las dichas gracias <¡ue en el Breve, y en un Sumario impreso se 
contiene. 

Que havicndose pedido, que las Mcuallas, y Cruzes fuessen uicz 
mili, y Jos granos ducientos mili, Su Santidad cometió á dicho Padre . 
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que eligiese todo el numero que él juzgase necessario para consolar á 
tanta multitud. 

Que quebrandose o perdiendosc qualquicra de las cosas dichas, se 
pueda re<!legir. 

Que para que mejor pueda declararse á todos el grande amor, 
y liberali.d'ad con que Su San.tidad les hace estas gracias, pueda el dicho 
Padre y las personas que t!l nombrare, imprimir muchas copias de este 
Breve, que 'Con su firma y un Sello de la Compañia, hagan la misma 
i eé que el original. 

MA YOR DECLARAC ION, y CONFIRi\t f.CION DEL MIS~'lO 
DER.ECHO DE V. M. 

El mismo P apa G"egoclo XIV concedió oteo Bme ampllsslmo 
<¡ue declara exprofesso el mismo derecho de V. 1\-1'. y estima mucho 
jo que se hace en las Yndias, y por ello concede las insignias y Gra~ 

.cias <] lIe abajo 'Se ponen. 
Lo primero dice, que la potestad temporal que Xpto. Nuestro 

Señor tuvo en la tierra la dejó á sus Apóstoles especia lmente á Pedro 
-para predicar á todo el mundo por qualqulera "ia a ello necessaria. 

Dice, que porque se viesse el valor de la Sangre de X pto. y ¿ 'e la 
Pobrc;:a, y humildad, no convino que en la niñez de In Y glesia se 
·usase de aquella potencia. 

Dic~, que despues de la Gracia de la Y glesia para quebrantar la 
(T'ág.5481 fuerza de los que impedian la Predicacion le fué necesario 
-desenvainar la espada secular por lT'IC(lio de sus fieles, y hi jos, Empe
radores, Reyes y Príncipes. 

Que muchas vezes los enemigos de la ieé -desbarat ados, y venci
dos, sintieron. la fuerza del cllchillo temporal de la Y glesia Sant-a. 

Dice, que desde aquellos tiempos la Y glesia mili tante 110 5010 con
tra lo::; enemiga;:;. invisibles, sino !Contra los. visibles, haciendo gente, 
alzando banderas, juntan::'i'o exerciros, persigue por tierra, )' mar las 
enemigas Naciones. 

Que unas yezes lo hace sujetando a los Barbaros, que atajanl el . 
camino al Evang.o.lio: o tras vengando, y evitando las injurias que se 
'ha.cen á Jos Prcdicariores ; otras vis itando, )' cast igando los asaltos de 
las Naciones vezinas; otras reteniC11do a los ya cOn\'ertidos, para que 
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na retrocedan; otras eswrbando que los Ynfieles no les mezclen erro_ 
res ; r a l fin excrc itando con fuerza, quanto el tiempo, lugar y ocasioll 
Jl111cstrall necessario. 

Que este au.;"ilio Secular ha siempre, y mas en est.os tiempos quc' 
todo va por fuerza importando tanto, que no se ha conservado de la 
ant igua fcé , mas de aquello que con el la Yglesia por sí, ó por medio 
de sus hijos, P rincipes, Catholicos ha pod ido defender, y amparar, y 
quando ·11O ha pod ido, ó se ha perdido, ó disminu ido, ó iuficionado. 

Dice, que ent re los P ríncipes que por esta vía han sustentado la 
Yglesia, los mas insignes han sid'O los Reyes de Castilla y Portugal, 
a quien parece que viene de herencia asolar los enemigos de la [cé" 
ensanchar los terminos de la Christiandad. intentar na\'egacio~s igtlO_ 
tas, descubri r, y sujetar Naciones tan remotas, que se contaba por 
H¡ bula haverlas. 

Que los Reyes dichos con este valor no solo echaron 109 Sarrace_ 
nos de España, mas con osadía increible, y con irnrnensos gastos, y con 
mas immeJlSos trabajos, pero con íelicissimo suceso, atravesando el 
Occeano de Norte, y Sur han llevado las banderas Españolas, so el 
,nombre de la Y glesia á los dos Nuevos Mundos . 

Que oon este presidio Secular, y la authoridad Apostolica ha salido 
el sonido del Evangelio en lengua Española por too'a la tierra.. 

Que debajo la Bandera, y tutela de los dichos Capitanes, y solda
dos de estos Reynos innume rab)es Predicadores han pregonado hasta 
los fines de la redondez los secretos de l cielo. 

Dice, <lue por todo esto la Sede Apostolica , especial Alexand'ro V I 
rastreando de aquellos principios de su tiempo, los grandes frutos, que 
rPág.549J vemos en el nuest ro, y procurando que se a lcanzen, cometió 
a los dichos Reyes la introducción <le la feé en aquellos mundos. 

Dice, que les echa á cuestas gran parte de la carga que en publicar 
el Evangel io a la Y glesia toca. 

Que con esta carga les dió tambien aquello sin la qual la predica_ 
ción no .pudiera introducirse, ni introducida durar, que fué poder 
a rmar flotas, hacer gente de mar, y tierra. abrir camino con mano ar
macla a los Predicadores, asegura r las estancias, y Poblaciones, y de
fender a las Personas, y V illas. 

Dice, que este decreto, y \'ohmtad de Pont ifices fué inspiración' 
del Espíritu Santo, que en cosas tan graves nunca falta á sus Vicarios F 



C OMPEN D IO BULAR IO tNDICO 49> 

Que el sucesso de la Convers ion de tantas almas muestra claro 
que 10 hizo Dios. 

Que ml1Clho mas claro 10 muestra el con6Cnt imiento y apro
vación con que todos los suocesores de Alexand'ro VI y especial el 
Santísimo Padre Gregorio XIV lo han confirmado. 

Dize : quanto haya importado t'!sta Apostolica comission se vé 
en las regiones Yndicas de! Oriente, y Poniente y en las Phil ipinas, 
donde con esta ayuda en tal1l pocos añoS! hay tantos millares de almas 
Baptizadas y disposicion para en breve haver tantas mas. 

Que lo dicho de las Yslas no solo se deve al Obispo y ~1inistros 

Espirituales, sino tambien en gran parte al Govcrnador, y Capitan Ge. 
neral , y á los demás SecularL'S que desterrados jan lexos con tantos 
peli gros dan ánimo a la ieé en tan remotas, y barbaras naciones. 

Que los mismos defi enden la nueva Christiandad ó por mejor dezir 
hazen Arneses de sus cuer.pos con que la amparan, y defienden de H e
rejes, y Moros quc llegan. allá y de los naturales Barbaros. 

Dizen que con su Comercio, y exemplo esta vieja Christiandad le 
pega a la nueva, no SQlo la ieé sino la pulicia y curlidad y haze que 
'de la [ P ago ssol una, y otra se amase un Pueblo, y cuerpo Christ iano. 

Dice: Que sin esta mezcla espiritual, y secular de los nuestros, 
y sin la Guia., y ayuda Mil itar, y el cuerpo que haze todo, ni los Pre
dicadores por mas ferv ientes que fueran podrian al principio llevar el 
Evangelio, ni los Gentiles á quien Dios tocase osarian tomar Ley tan 
nueva para ellos, ni los que la tomaren podrian ser detenidos -de tomar 
á sus errores, ni habría ·caminos seguros sabidos, para el recurso á la 
Sede Apostolica, ni ella ¡xxIria comunicarles su influxo de que pende la. 
vida espiritual de ellos. 

Que ponderando Su Santidad todas estas cosas, y la reverencia 
con que acudieron á la Sede Apostolica, se mueve á hacer favores, y 
gracias á los Ecc1esiasticos y á los que govieman, y pueblan, y militan r 

pues de el comercio dc todas nace la fundación, y cOl1servacion ,de 
aquella Y glcsia. 

Dice: que fuera de que en otro Breve 'COncede grandcs Yndulgcn
cias á cada estado de estos, en este les concede á todos, que quantas 
y glesias, H ermitas, y Capillas !Se han edificado, y edifica ren adelante 
en aquellas Regiones, tengan perpetuo J ubileo el dia de su vocación. 

Concede á los dichos estados, que ganen todas las Y,ndulgencias-
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de dentro, y fuera de Roma para vivos, y Difuntos con solo "1'Sltar 
C!l1alquiera de las dichas Yglesias, Hennitas ó Capillas ron siete Aves 
Marias, y siete Patres Nostri. 

Que para que <l'e estas gracias, y de las entrañas Patemales con que 
las concede se tenga un transumpto de estos Breves en las Y glesias 
dichas; para lo qual el dicho Religioso los pueda imprimir y que con 
su firma, y sello hagan la fcé, que el mismo original. 

OTR.O BREVE DEL J\HSA'lO GR:EGOR.fO XIV 

Llevand'o 'Siempre atención á la extcnsion de aqllellos Reynos se 
sacó otro Breve con los puntos siguientes. 

Atento al amparo, que los Conqui stadores, hizieron COI1- [Pá.g. ss I] 
forme el derecho declarado en los Breves de arriba á los Predicadores 
Evangelioos, y á la consenación de aquella Christia!ldad, por parezer 
de los Cardenales de la Ynquisicion y de los Consultores Su Santidad 
mando, que el Obispo les componga en los daños que hubieren hecho 
en aquellas nuevas t ierras pacificando. 

Manda, que todo lo que determinaren el Obispo, y Prelados de 
las Religiones, y otras personas Doctas en las juntas que para el Go
"ierno de aquell a convcrsion suelen hazer, sean todos los demás Eccle~ 
~;iasti'cos y particulares Ministros obligados á guardarlas, hasta que por 
la mi sma junta parezca otra cosa. 

Que quando por algun particular respecto á los mismos Obispos, 
y Congregados pareziere que se reserva algun casso, para que solo el 
Obispo le pueda absolver, ningun particular pueda absolver el d icho 
casso, si no el Obispo, hasta que por la misma junta se alze la rescr
"acian. 

Manda el Obispo que visite las . Doctrinas de los R eligiosos y á 
ellos que 10 rezicban á él , (\'e manera que se evite el escandalo que se 
suele dar á los Yndios. 

Manda con Censuras que ningun Religioso pueda pas~r . ni ir á 
tierras nuevas, y no pacificadas si n licencia de el Obispo á dichos Pre
lados. y Congregacion. 

Manda Su Santidad que se guarden las Cedulas de S. M , en 10 
qu e toca á no tener los E spañoles Esclavos de los Naturales, y que 
Jlinguno los tenga con ningun pretesto. 
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Ytem otro Breve de el mismo Papa en que 10 primero revalida 
ó de nuevo concede el Altar Privilegiado quc 'sc quemó en la Cathedral 
de Mani la aunque otras vezes se torne á quemar ó mudar la Y glesia. 

Concede ó revalida el Jubileo y yoolllger.-cias <le la Yglesia de 
San Andrcs que se mudó aunque se mude, ó renueve otras vezes. 

Por particular favor á las Philipinas (que ahora a na (Pig.s521 die 
reparo se haze) concede los Jubileos siguientes. 

Primeramente un Jubileo perpetuo para el Convento d e San Fran-
cisco de Manila. 

Otro Jubileo perpetuo para el Monasterio de San Augustin. 
Otro para el Convento de la Compañia de ]esus. 
Concede tambien Jubileos perpetuos para las Ciudades. 
U~lO para la Cathedral de Manila. 
Otro] ubilco perpetuo para la Ciudad Cumbie en. la Y glesia. 
Otro p:-rpetuo para la Ciudad de Cazeres. 
Otro para la Ciudad de Arevalo. 
Otro para la Ciudad de Segovia en Philipinas. 
Concede á una H ermita de Nuestra Señora que está en Manila 

Yndulgcncia Plenaria perpetuamente para todas las fiestas principales 
de la Virgen á tod'os los que la visitaren de las -primeras Víspe ras hasta 
el fin de el siguiente dia. 

Que todos los Sabados perpetuamente todos los que visitaren la. 
d icha H ermita ganen 100 '3ños y 100 quarentenas. 

OTRAS CONCESIONES GRAVISSIMAS PAR.A FACILITAR 
LA CONVERSION, y AUMENTO DE LA FEE 

Primeramente por un Breve en que dá facultad para dispensar 
con los Ynd ios en todo grado de afinidad, y consanguinidad no prohi
"idb iure Divino. 

Para que gazen. todas las gracias, y Privilegios de los nuevos con
vertidos etiam de los primeros' que antiquissimamcnte se r.onvirtieron. 

Que gozen de todos los Privilegios corn:edidos a Yndios los Mes
t izos )' Negros y qualesquiera otra nación. 

Su Santidad revalida por vcinte años todas las facultades, Privi_ 
1egios, y gracias concedidas a- los [PEI¡.553] Ministros de la Compañia 
de ]estls en qualquicra parte de las Yndias. 

ESTUDIOS 
.,.. NOS 

ESCUelA DE 
HISPANO - AMe 

C.S.LC. 
BIBLIOTEC 
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Ytem otro Breve para la Cofradia de San Alldres de Manila en 
que concede á cada Cofrade Yndulgencia Plenaria el dia de Sa!) An
drcs, otra plenaria el día que muere plenaria el dia de San Andres á 
todbs los fieles; Plenaria un dja del año que excoxieren con muchas 
Yndulgencias para las Pascuas Ascension, y para quien hiziere otras' 
cosas ,allí contenidas. 

Otro Breve para el Hospital de Españoles de Manila en que con_ 
cede semejantes, y mayores Yndulgencias que las dichas para los que 
se curan en él y por su respecto á todos los fieles. 

Ytem otro Breve al Hospital de los Yndios en que para elI.os. y 
.para todos los fieles concede semejantes Yndulgcncias que das de 
arriba. 

Ytem otra vez que besé el pie al dicho Pontifice vendixo muchas 
quentas Medallas, y Cruzes que Yo llevava para aquella tierra, con 
diferentes gracias que las o'e los Breves de ar riba. 



De la Ballas, y Breves del Papa Inocencio IX 

De este Pontifice no ay cosa tocante á Y\l1dias en los Bularios pero 
en el Legaxo trae Leon quatro concesiones, si bien de la una de ellas 
duda, y de todas no sabe donde están sus Pri vi legios y Yo he hallado 
Jos que refiero abaxo. 

1 

La primera es el que confi rmó todos los Yndultos y concesiones 
hechas a las Yslas Philipinas por Sixto V y Gregario XIV y de nuevo 
concedido otras cosas. 

2 

La [Pág.SS4J segunda es que a un Mensajero, y una Carta que 
tubo de Philipinas respondiéi, y concedió Privilegios. 

3 

La tercera es que en 14 de las Calendas <le ]-Ienero de T 592 come_ 
tió á Fr. Sa lvador de Rivera visitasse las Provincias del Orden de 
Predicadores del Perú, Chile y Quito, y aunque no le descubre Lean 
está en el Libro de Breves que tiene el Consejo en la t-abla al fol. 86 y 
es de la misma Data, y comienza Cum ÚlgCIIS cfad.es es expedido POj
el Card'enal Protector de el O rden de Predicadores M'Ícael 'Honello en 
que vive vocis Oraculo no solo constituye á Fr. Salvador de Rivera 
en visitado r de dichas tres Provincias sino en Vicario general de eUas. 
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Sacase de el original que para este efecto entregó al Nbtario Apos_ 
tolico el Sr. Dn. Lorenzo Ramircz de Prado de este Consejo, y a quien 
<:1 Notario volvió el original. 

4 

L a quarta es que en este mismo laño ó despues segregó la Pro
vincia <te Sa!1i Hi po!ito Martir de Oaxaca d el Orden (fe Predicadores 
de la. P rovincia de M'cxico : mas de esto hay mas cspzial notizia en el 
Pontifice siguiente n.O .. . En un Me01o,,:ial que se int itula: Sumario 
(le los Dcspa'chos, Gracias y Privilegios que en nombre d e S. M. obtuvo 
de la Santa Sede Apostol ica el P . Alonso Sanchcl. de la Compañia 
de Jeslls que he hallado en el A'rchivo con el n.O 72 qlle pone di ferentes 
Privilegios empezando por el primero que queda referido de Lean 
que todos son C0l110 se sigue. 

La Santa. Memor ia <le Ynnocenc.io IX' dió un Breve umpl issimo 
para respuesta á las Philipinas abonando 10 que en ellas, y en las 
Yndias se haze; el derecho de V. M. para ellos y concediendo favores 
é Yndulgencias. 

[ 

Dize : [Pág. 555] que se gozó de saber lo que pasa en las Philipinas. 
y le fué ali\'io de las grandes cargas de :su ofizio. 

2 

Que le fué admirable la multitud: de las Almas que por el medio 
dicho en tan Pocos años se han Baptizado, y las mu~has mas que se 
han apaciguado, y dispuesto. 

3 

Dize: que le es muy grata la diligencia de los l\-linistros Espiri
tuales, y tambien la fu erza, y potencia de los que pueblan, y goviernan, 
y espeziaL de los Ministros de Guerra de Mar y de tierra, que ccm 
!:umos peligros, y necesidades no cessan de acudir a la fundadon de 
aquella Christiandad. 
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4 

Dize: que es uso Christiano añadi r a l ministerio espiritual de el 
Evangelio la potestad temporal de Seglares. 

5 

AJlaba que no temen qualquier peligro á trueque de aumentar las 
nuevas poblaciones, y de aumentar en ellas la policia ci vil y segla r. 

6 

E stima que no cesan de procurar de dar firmeza y solidar el nuevo 
cuerpo de republica que van fundados. 

7 

AJaba que no cessan de arradiar, y apartar de los nuevos fieles 
con el ¡xx:ler )1iJitar los peligros y daños de los Ynficlcs. 

8 

Se alegra d~ ver que no cessan de emp rchender con valcrosO' esfuer_ 
zo y ánimo valiente todo ql1anto hace á la introduccion de nuestra feé 
en aquellos Heynos y quanto se requiere para conservar y propagar 
lo ya introducido. 

9 

Alaba que no cessan invocando las fuerzas corporales [Pag.556] de 
Yengar la nueva Christiandad de quien quiera que la impide. 

lO 

Dize que por esto, y por lo que con su Doctrina, y trabajos havia 
dado á esto, y á la amplificacion de la Santa Feé el Religioso que 
embiaron, concede las Gracias siguientes. 
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1 

La primera confirma todos 105 Yndultos y Concesiones echas por 
SiJdo V, y Gregario XIV, á las Philipinas é Yndias. 

2 

Que pueda el dicho Padre ,hazer un cuño de Medallas insignes con 
el rostro del Papa, ;para ;que en su nombre se den, y 'Se ganen, y 
traigan aqu~lIas ~aturales. 

3 

Concede, que las dichas Medallas, y qualesquiera otras quentas, 
Cruzes, Ymagencs, Agnus, y Reliquias que el dicho Padre lleva de 
Roma, tengan las Gracias, é Ynd111gcncias quc en el Brc\'c :Se contienen. 

4 

Dice, que para evitar el pesso, y costa de llevar á tiern-as tan remo~ 
tas tanta quantidad de estas cosas, como será necesario, pueda el dicho 
Padre elegir y nombrar el número de todas ellas, que le pareciere, y 
en el tiempo, y lugar, y de la manera, y fonna, que juzgase, y darlas 
á todas las Yglesias, Capillas, y Personas de Philipinas é Yndias, y 
Europa. 

5 

Concede, que lasYndulgencias de Gregorio X I V para las Philipi
nas se entiendan á todas las Yndias, y Europa. 

6 

Que ningunas Gracias concedidas á las Philipinas, se puedan re
. vocar sin referirlo de verbo ad verbum. 
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7 

Que ningu n lugar Pio, que tubiere en las <l ichas Philipinas alguna 
Gracia la pierda, aunque se queme, mude, ó renuebe. 

8 

Que el dicho Pad re pueda imprimir el Breve de estas concesiones 
y darle con las cosas benditas a la dicha Y glesia. 

9 

Que todos los trasuntos que tubieren la firma de dicho Padre, y 
sello de la Compañia hagan la feé que el original. 

ro 

Da licencia para lleva r Reliquias de Roma, á las quales, y á todas 
las demás que el dicho Padre ll evare, ó nombrare, echa su Santissima 
bendición. 

II 

Ytem concedió el dicho Pontifice, que todos los Ministros de Doc
t rina [Pág.557] estando veinte leguas del Obispo, puedan usar del Olio 
V:iejo por uno, dos, tres ó quatro años, hasta que les venga el nuevo . 

. r2 

Ytem, concede un Altar Privilegiado para la Yglesia de la Com_ 
pa.i'íia de Jesús de Manila. 

N O T A 

Cuias concesiones te1lgo por ciertas; ass! porque las .. .leo en el 
Archivo, como porque aunque'algunas de ellas van referidas por Bre-
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ves; a.parte de--.Jo dar igual crédito a las demM, que faltall , por merecer 
estas la misma esfimaci6n. que las .antecedentes, por estar todas 1midas 
en 'el mismo memorial, y al parecer tener este original las demás que 
van referidas de por sí con la licencia del principio, que tieneH, y de 
donde se sacaron; Por lo qual parece, que las que van referidas estará1l 
en 'el A!Ychivo de la Procuracio1l de Madrid al paso que se hallan ell él 
las antecedentes. 



C APITU LO D EClMO Q UI NTO 

De las Bullas, y Breves del Papa CLemente VIl¡ 

1 

EXCELSA DIVI NAE POTENTlAE OPER.A, & I NF RA 

ENC."RGA A LOS PRF.LADOS DE PIlH.IPINAS LA CONVERSlON DE LOS 

Y NDIOS, y Á EST-OS QUE SIRVAN I'l ELMENTE Á S. M. 

Enca-rga á los P relados de las Yslas Philipinas, y Magistrados de 
ell as la conversion de los Yndios., y los recibe debaxo de su prcteccion, 
y Bendición Apostolica, y 'Para que mejor se apliquen, y lleguen con
Ilados á ella, y sirvan fielmente á S. M. (á quien confiessa Señor d'e 
las Yndias) y sus Ministros les exhorta a su fidelidad y observancia. 
Datl1m H.ome 25 Martis J 592. 

N O T A 

Es la Bula primera de el Compendio de Lean, y está e1~ el Lega.t·o 
á la letra sacada de ~l original de la. procuracioll ·Ceneral de YlIdias 
de Madrid de la Compajiia de Jesús de la qual se Jw::e mencioll en el 
refcrido memorial [Pág.558] de el Archivo al principio, de los que in
cluye de 'Clemente VI II, y aunque Leon en SI" CompeJldjo le palie la 
Data de 15 de Mayo lo eOlltrarío resulta de lo que está en el Lega.t:o<" 
que vá referida. 
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2 

QUAECUNQUE AD STATUM PR.OSPER.U M R.ELlGlOSSORUM 
& INF.RA 

DIVlJ)E LA P ROVINC I ,\ DE EL !\~()MnRE DE ]ESUS DEL ORDE:\' D E S.-\X 

AUGUSTlN DE :\'UEVA ESPAÑA DE LA PROVINCIA DE CASTILLA. 

Refiere que ha viooole partizipado el Procurador General de la 
Provincia de Mcxico de el Orden de San Augustin que por el Cardenal 
Gregorio de el titulo de San Augustin, siendo General de su Orden, 
y estando en Madrid, havia eximido la Provincia de Mexico de esta 
de Casti lla; y que su Succesor en el Capitulo General oy de la oposi
sion de la Provincia de Caslilla 10 havia confirmado pa ra que quedas'..' 
sin dud'a, y con corroboracian, confirma lo hecho, y de nuevo. 

Divide la Provincia del Nombre de J eStlS del Orden de San Augus
t-in de Nueva España de la Provincia de Castilla. Datum Rome á 24 
<le Junio de J592. 

N O T A 

Eslá en el Legaxo lal110 simPl.e 'de ella sacado de la Historia de 
Gri.t:alba L a parte. Cap. 36 y assi mümo coa ella la Patente de el 
General de esta Orcle'l de 19 de Octubre de 1588 que tambie,~ se tran· 
sumpt6 del mismo Historiador en que lIumda á los Provinciales de 
Castilla de sl(Ordell 110 embien Vüsitadores ni Comissarios á la N41eva 
Esp01ia .. 

y afU/que Gri.ralva refiere se pass6 la Patente por el Consejo 
en 25 de Henero de 589 y que desp.ues de el año de 590 en el Capa. 
General se trat6 de nuevo de este derecho, y se c01lfirm6 por Sentencia, 
laqllal y Patente referida, cotlf1·rm6 Clemente octavo C1l 1592 esta 
Bula: Lo cierto es que por Cedula de de 159z,se malld6 recoger esle 
Breve, y la Patente por la ,mplica que 'eslava peJldiente a"le Su San . 
lidad, para que las Provincias de es/a Ordelt eH Y'zdias pero [Pág. 55Q1 
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malleciesseJ; sugetas como lo eslava de la de Castnta, como siempre se 
promró por el Consejo, y para c!fo se despachó CedIda. de el mio de 
1582 de que se cOinpuso la Ley 9 del lit. T 4 Lib . 1. Y se consigui6 

C01110 pare:;e de t'[ siquiente rescripto 'Vive vicis oraNdo .!?xpl'dido. 

3 

VIVAE VOCIS OR.ACULO, & INFRA 

QUE LAS PROVIXCTAS DE YND !AS DE EL ORDEN DE SN. AUGUSTIN CON_ 

TINUASEN SUGETAS A LAS DE CASTILLA. 

Que las Provincias de Yndias de el Orden ·de San Augustin 
<continuassen sugetas á las de Castilla cúmo 1.0 esta van antes por muchas, 
y graves causas, que se le representar.on 11.0 .obstante el Breve antece
.dente. DatllIl1 Septemb. 1593. 

N O T A 

Es á instG1lci.a de el Duquc de Sessa Embaxador en Roma (í quien 
S. M . lIUJndó que le i11tpetra,~e, como con efecto lo consiguió el :Emba
xador, y Su Sa.ntidad mandó al Cardenal Protector lo e-reculasse como 
vive vocis Oraculo lo hizo en Cartas,. que escrivió á los Provinciales de 
Yndias, al de Castilla, y al NU1lCio de Su Sautidad en estos Reynos 
para que se las hiziesse intimar las quales se '[J1tardan orirjnales en el 
Archivo de el Consejo, y Copias de ellas, que unas, y otras remiti6 el 
Embazador can Carta de 27 de Septiembre de el mismo año de 593 )' 
en la Historia de Philipinas de esta Orden se ezeCltta el mandato de el 
Cardenal como parese de e![.a,. 

De que resulta, que el Breve antecedente no es tan asentado titulo 
para la divisioll, como se Isupone; Jy ay está pendiente el Pleito entrc 
la Proz,incia de Castilla )1 L4lldalucfa sobre passar de esta á las de 
YlIdias Religiosos contra lo qual l'a Ley determina, con. cttyo motivo 
se ha vuelto á subsill1r este caso, y la Provincia de Anda1ucía ha toma.· 
,lo a su. cargo la defensa de las Yndias. 
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4 

PASTORALlS OFFITII S NOB IS DlVI NITUS 
I NJU NCT I, &: INFR.A 

REFIERE [Pág. 560] -'ruCHAS ORDENACIONES P ARA hA ORDE" D E CARME

LI T .... S DESCALZOS 

Refiere muchas Ordenacjon~s para la Orden de los Religiosos
Carmelitas. DCSoCalzos, y tratando de los Consi liarios que ha de have!"" 
de las Provincias de cada uoa, uno como no pasen de seis, 'j que sean 
D ifin idores. 

1. Por la Provincia de San Alberto, que es en las Yndias de" 
Castilla, ó por otra, Ó otras, que con el f.avor de Dios se añadirán 'Se, 
pueda nombrar Consil iario de otras Provincias si los propri os <1":0 lle_ 
ga ren po r la distancia de el camino si no es que de las P rovincias de 
las Yndias haya algunos Religiosos idoneos mas cerca que puedan ser 
elegidos por Difinidores de ellas. Dalum Rome A. S. P. S. A. P . 
die 20 Dcccmb. 1593. P. N. An. JI . 

N O T A 

Sacase de LCOIl en uno de sus Borradores qltiC11 la trae de Fr. M G

miel R odrigllez Bul. 13 de este POl/tifice pago SSo. pero eJl el 110 la. 
hallo, ni con este principio ni otro algU/w. 

5 

ERECCION DE L ,\ P ROVIN CI A DE SN . HIPOJ.ITO MARTlR DE L A ORDr.:N 

n E STO. DOMI:':GQ DE I-4. PROVINCIA DE GUAXACA EN :':UE\'A ESI'AF: .... 

DIVIDIDA DE L:\ DE ~1EXICO 

Erección de la P rovincia de San Hipolito Martir de el Orden de 
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San to Domingo de la Provincia <le Gnaxaca de Nueva España dividida 
.de la de ::\'1 e:x ico. No tiene Dala. 

N O T A 

y atl1lqlle 110 se halla. COHsta qtU se concedi6 en el Capítulo Ce. 
1/cral de Venecia· el afio de J 592 que se e.t·ecut6 dividiendo esta Pro_ 
vincia de la de M e..tico el de 1593 como lo afirm,(l Fr. Antonio de Re . 
mesal Lib. 11. Cap. 16. n." 4 y assi pare::e que flté su cOltfirmaci6,~ 
de es/e POl//i/k/!, j' por esle tiempo. 

6 

HIS QU.AE PRO FELICI REGUL AR.I U A1, & INFR:A 

EST A [Pág. 56 11 T IEN E DU'ERI:::>:TES ORDENAC IONES EN Ql,;ANTO A LOS 

R ELIGIOSOS M l : RCEDARIOS DE YND I AS QUE VINEERJ::N A LOS CAPITULOS 

GENERALES 

Que los Religiosos ::\'[ercedarios de Yndias que vinieren á los Ca. 
pitulos Generales se admitan estando nombrados por sus Capítulos Pro
vinciales dentro del quadrienio y no cor..gtando de revocacion. 

Que paguen <1. [ General la colecta acostumbrada. 
y lo que en aqu el!as partes se ndquiere para redempción de Cap. 

ü\'os solo sirva la H.edempcioll para los de Castilla, y Andalucía pena 
<le privacion de ofizio. 

Que el Vicario General no venga hasta que le lIcgue el sucesor, 
ó e l Genera l se lo vermita pena de pri\'acion de ofizio, y voz activa, y 
pasi\'a in perpetum, y debaxo ele la mi sma el subcesor tcr.ga obliga. 
cion á embiar la Visita, ó residencia mandando a su antecesor se pre
sente ante el Genera1. Datunl Rome 4 NO\'cmh. 1594. 

N O T A 

Re/ierele Chcntbino ell el 101110 3 CO/lsI . 30. §. 4- 6. )' 10 Y 17 
pag. 44. :v el Bulario de la M erced Bul. 1. fol. 199 el¡ que entra· esle 
Pont.jficc. 
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y en quanto al PUI/to de los V1'carios se despachó Cedula en 3 de 
Oc/ubre de 6c)! = 6 de Marzo de 1602 = 10 de Dizicmbre de 1620 = 
Y 18 de Henero de 1622 en que se disptlSo lo mismo, y que no se viM, 
1Jiessen siJI dar Residencia; lo qual está determinado por otros Breve.>, 
de que se hará mención. 

Pero por las Leyes 45 y 46 tito 14 Lib. 1 está dispuesto 110 passerr 
Vicarios Generales ·SÚIO Visitadores IY eslo quaudo la necesidad lo pi
diere, los quales 110 se venga·/I sin dar' Residencia; si bien el P. VclasCll' 
General actual de esta Orden á vuelto a sl/scitar este punto diziel1do 
que la Ley 45 está revocada por haverse compu.esto de la Cedula de!. 
O/la de 1622 la qual el1 concordia qUI! hizo la Orden [ Pág.S6z ] COII I!l 
Cm/ufo el al10 de 640 diz,g qUl!dó sin fuerza y la continuó en la po
session en qUI! está de embiar I!s[os Vica;-ios, COIl cuyos motivos se dió 
passo en el al 1l0mbra.mienf(j para la Nueva Espaiia" y se remitió á 
justicia la C01Jtroversia con consulta que para ello /tuvo de Su M (l
gestad donde depende, y no está determinado. 

Si bien dC'"<!o advertir que 'el passo, y permiso que se dió al tlOnL

braJnI:ento de Vicario General de la l1.\i1ueva Espafia fué derog011do S . 
M. la referida Ley por aquella v ez y que para lo de adelante se remi
tiesse á justicia: con que ya la Regalia tiene precu1tlelado el no uso 
que es el fundamento contrario. 

y aunque eJl esta materia pudiera expressar algu1Ios f1wdamento.r 
como quiera que se halle pendiente, y el Ministro General de la Mer
ced haya pedido Lizencia ' para imprimir un papel en -defensa de su· 
derecho suspendo aquí mi jllizio interin que reconozca como quedar( 
estimados sus fundamentos. 

M as no puedo deorar de dezir que ó la acción se dirije por mediO" 
de rigurosa justicia" esto es, de igual Privilegio á la Regalia, ó por 
de cOflgrueucía. 

Si por lo primero, es COHtro el Breve de Alexandro VI. Nota r. 
Cap. 1 de es/e Compendio § .... en el que se funda la Ley, y contm cuyo' 
derecho 11 i vale uso, !ni puede haver pacto, ni caer sobre el; ni S . M . 
puede sugetarse á ello porque demás de ser Regalfa de la Corona, que 
inheret ússibus Principi está ligada S1t Real Conciencia, y encar.9ad~ 
COH precepto Apostol¡co,. y Jurada por la Corona, como del § .... resu.lta. 

y si por el segundo medio nunca le considero materia de justicia 
lIi derecho que,en ella pueda deducirse su solo arbitrio del Principe el 
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qllal deve regularle afCJldielldo en ¡"usticia, y en Conciencia lo [Pág. 5631 

qfte es mas de'el servicio de Dios, y conservación 'de aquellas Repú. 
blicas, contrapesando los illcombenientes que por otra parle se ofre
ciere CIL que 110 me illlrodu::co por estar reservado ¡"usfamcflte á Tri_ 
bmwl tilas Supremo. 

Sill embargo de la 'llamada concordia, y uso cOlltinuado cn Slt 
vir/Hd COII passos y tolerancias repetidas de el Cm!sejo; sino COlIstit/t
cio1l de reformacion dada por su General y ordenada en el COltsejo 
como la llama una Cedura de 12 de JUlIio de 1652 que trae Monten/a
J'or en el Sumario al fol. 44 Bulo .. de este Sumario, 6 las 20 hasta el 23 
illclusive en que para obV2°ar alglmos daiios que se ·havian reCOl1o:::ido 
de parte de los Vicarios Ge11crales de la Merced en [as Yndias se esta· 
bleáeroll algunas consfitttciones que ordenó 'cJ Consejo, y dió .m Ge· 
f1eral, que SOIl las que el S umario refiere C1I cuyos terminas l1i puede
de::irse COl/cordia silla ul/a tácita lolerancia deba;m de la precisa ob
sen/alIcia de estas Comtif1lcimJes quedandoles siempre al Consejo li· 
bre la alltltoridad para resistir la entrada de los Vicarios Gellerales de 
la M:erced en aquellas partes, siempre, :.1' qltando le pareciesse, )'a por 
q!le no es Concordia, ó pactar ni tal palabra Ú!clft)'en, )'a por que 
qllalldo lo fuesse '10 s610 .el Consejo pero "i So Mo pudiera ligar la Rc· 
galia e1l!.anada de la Santa Sede á semejante pacto para quedar ligado 
á él espedalmente qualldo este Privilegio 110 solo mira á cQtlSl/ltar (J 

la Corona, y á la Real Cmlciencia que 11 0 pueden permitir tal slwcciollo_ 
sino á la propagaciólL de el Evangelio, á la conservación de lo re(lud. 
do, y á la mejor, y mas pronta administracio,: de Sacramentos y tIIa-
1!utenci6n de los Yndios ell la obediencia d.e la Santa Romalla Yglesia: 
qfte todos SOl~ causas de la leé en qtle So Mo y el Consejo 110 SOll Dfle. 
110s para ligarse el • . Ht perjuicio silla meros admi. [P"¡'.5641 lIistradores 
para el mejor uso de sus medios. 

y ell lo seglwdo por ql~e '!Uflca puede prescribirse contra la R t·. 
galía, y mucho menos C01!tra la de semejante naturaJe:m, y privilegio 
por ser SI' calidad tall illherente á la Caralla, y a la Real Conciencia, y 
que de ella,uo puede activa lIi pasivamente desprchcl!derse, y mas quando' 
la proPiedad de ut.e Privilegiado derecho reside como in Capife, cl 
radice en la Santa S edeo 

Con quc por llinguno medio discurro por acción de justicia lo que 
el Ministro General in tentare; y si solo por motivo congruente C01t 
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absoluta, y tolal depeJldencia de .la voluntad del Prillcipe el! quien está 
reservado el jui::io privativo provisional, :v eco1zómico de que se cX'ccu
te en este transito lo que considerare es mas combcllicllle 6 los cllcar. 
gas que la Santa Sede titile cometidos. 

7 

QUE LOS PRELADOS D E LAS Y NDI. ... S P Uf.D:\:>1 D1SPEXSAR :EN L,' lLE_ 

GITIMlOAD y OTROS DEFECTOS CON LOS ORDENADOS 

Que los Prelados de las Yndias puedan dispensar en la ilegitimi
dad y otros dcfecto~ , con tos ya ordenados. Datum Rome. An. J 594 
vel de indc. 

N O T A 

Traesse de Leon en el Legaxo, y alt1!que dbe que 110 se italia este 
Breve, y le SUpOl!e, a mi me pareze que no le /¡ay~ porque hasta los 
Obispos si le han obtenido IUJ, sido tcntporal, y si le tu"iera,u "0 impe
traran las laO/lIades secretas ,que para esto, )' otras cosas piden 3' co
,mt1l111enfe practican, y fllera de que Ita le he "úfo en. los Bularios y 
Historia de las Ordcmts, que para e.ste fÚJ Itc :rccolloddo C0 11 algull- CU)'

dado ni tampoco pO/u: Leal! la JlOti:;ia que de él tubo. 

8 

QUAMQUAM vos, '" I NFRA 

QUE LOS RELIGIOSOS QUE VIVEN EN LAS Y NO IAS DIPUTADOS PARA PRE

DICAR EL SANTO EVAl\'GELIO NO V I V .. \N Il\'TRA CT.AUSTRA CON TAL QUE 

CADA AÑO SE PRESEl\'TEN A SUS S U PERIORES y OBTENGA:'\" NUEVAS 

LI ZENcrAS 

Determina que los Religiosos que vh'cn en la'S Yndias diputados a 
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predii:ar el Santo Evangelio, eslen intra claustra [P~. 565 ] con tal que 
cada año se presenten a S11 Superior, )' obtengan nuevas Lizendas. 
Datuffi Rome a 9 Mayo de 1594· 

N O T A 

Reficrele a la Lelra el Sr. DII. 111011 de Solor=mlO lib. 3. Cap. 18. 
fl. 48 Y está origi/lal el! el Convellto de Sal! Francisco de Lima, :v 
pareze se dió paso a 7 de Septiembre de J 595 como resulta. de el Ym,
prcsso que "he puesto elllre las de el Archivo. 

9 

VENERABILI IN CHR ISTO PATR I ARCH IEPISCOPUS. á: INFRA 

TRANSFIERE A OTRA I)ARTE EL :r..-rONASTERLO DE MONJA-S DE U\ ORDE N 

CISTERCiENSE QUE ESTARA EN LA CIU DAD DE LOS REYES 

Camilo Caetano )Juncia Apostolico en estos Reynos comete al 
Arzobispo de Lima que el Monasterio de Monjas de la Orden Cirter
ciensc, que estaba en la Ciudad" de los Reyes se transfi riesse á otra 
parte. Datunl' Rornc 17 Kalend . Julis 1595. 

N O T A 
• 

Está altlhcntico el! el Lega.ro sacado de el original y tall/bien eH 
el Libro de Breves del TOIIscjo fol. 82 y por lz.a -z-<er visto el original 
el¡ el Archivo del COl/sejo COIl Decreto de retCllcioll, y COI' el mismo 
airas fambiell 'de el Nfwcio retcl/idos file ha:;e gral/ lIovedad como Leal! 
que le trasumpt6 le PltSO, y colocó entre los Breves HO igHorando que 
llImta el Consejo i!¡a permitido que el Nuncio e.rerza. JlIrisdidOIl· CH 

Ylldias como lo advierte, )' supone el Sr. Solor:;allo lib. 
y así sc dC'"Je reparar el/ que si se imprime el BilIario 110 pueda 

incluirse este por niltgúlI casso; porque el N uncio alegará ya este dere
cho, y se úttrodu.xcra en las Y'ldias lo que tuviera graves íncombellien
tes illCJjTTic"dose elL los que Si tralaron de evitar. 
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SUPER UN IVER.SAS OR.BIS ECC LESIAS, & INFRA 

ERIGE LA YCLESIA DE MANILA EN METROPOLITANA, y L ,\ S lLLA. 

EPISCOPAL EN ARCHIEPISCOPAL 

Refiere que á instancia del Rey Phclipe por estar bast issima, y 
ampli ssima la Provincia toda de las Yslas [Pág.566] P hilipinas del gran 
Archipielago <le la China sin Yglesia Metropolitana, y la Catedral dC' 
~'anila en la Ysla de Luzón distar de su Metropoli Mexicana tres 
mil leguas, por lo qual es "crosimil no txxl.ia ocur rir á los Sinodos, ni
á otras cosas, y zcr la dicha Y sIa de Luzón muy grande, fértil. amena, 
templada, y populosa en que está una sumptuosa Y glesia de la Asunmp_ 
ci6n de Nuestra Señora, y que por no haver en aquellas partes Me
tropoli tano á quien acudir siendoles preciso venir á Mexico, quedaban 
indefensos: YI en la Yglesia de Cibú (de Cuba dize la Bula) está la 
Ciud'ad de el Nombre de Jesús, y la Nueva Segovia en la Provincia 
de Cagayan, y la de Caseres en las t ierras de Camarines de la dicha 
Ysla de Luzón, Lugares de la Diocesi de Mani la.; pero de ella tan re
motos que no les puede vissitar su Obispo sin mucha incomodidad. Y 
por estar vacante la dicha Y glesia del Obispo Domingo, y supl ica de 
di cho Rey de cuyo Patronato es hasta ahora no derogado. 

l. D ivide y separa la dicha Y glesia, y Y glesias de Manila con 
todo su distrito, y territorio, Pueblo, y Clero, de la Metropolitana de 
'Mexico, de quien era sufraganea, y de ella la exime, y libra, para siem
l,re jamás. 

11. E rige la dicha Y'glesia de ManiJa en Metropolitana y la Silla 
Episcopal en Archiepiscopal de Arzobispo, y Prelado Metropolitano, 
y cabeza de Provincia para un Arzobispo que tenga el uso de el Palio, 
y CnlZ, que los demás ATzobispos, y goze de las demás Ynsignias, y 
Privilegios que le son debidos, y concedidos. 

III. Reservando al dicho Rey Phc1ipe y a sus subcesores el dere-
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cho de el Patronazgo perpetuamente en la d icha Yglesia, oomo cstava 
siendo Cathedral. 

I V. Que le señala por sufraganeas las Yglesias de el Nombre 
de Jeslls de la Nueva Segovia, y de Caseres. que el d ia de esta Data 
han sido erectas en Cathedrales, y á sus Obispos por Sufraganeos. 

V. Que á la Messa Archiepiscopal á la qual siendo obispal esta
ban seí'íalados por el Rey de las Rentas [Pág. 567] que t iene en aquellas 
Yslas quinientos mil m rs. de dotaciOll, se le señala cumplimiento a 3 
mil Ducados de las dichas Rentas. Datum Rome A. S. P. An. Incaf'll . 
Domini 1595 = 19 Ka!. Sept. P. NL A. IV. 

N O T A 

Lean eH el Compelldío Bull. 3. dice que tiene el original,. pero este 
110 está en el Archivo,. 'si bien se /talla autltentico el! el legajo sacado 
del original, que á este fin e.rhivió Leo/~ al Notario. 

Auberto Mirco atribuye esta ereccion 6 Gregario XIII, pero equi
vocase en sttpone-r la Al etropolitalla" por 11(1 ser silla Diocesana 'del 
POlllifice á quictt la dá. 

10 que S. M . provee en esta Yglesia segwi. el Secretario CaUe 
fol. ! 39 B. es el Ar::obispado dotado por S. M. en tres mill ducado.'i, 
los mismos que refie-re la Bulla en .ff' Real Ca:1'a" :'porque los frutos, 
)' die::1llos son cortos; Doce Prevendas; el Dec01JOto COIl seiscientos 
pesos de á ocho rs.; Arcediallo, Chantre, Maestrescolia, y Tlusoreria 
á qui/¡ielltos ps.; tres Callollgías á qflatrocientos, dos Raciones á tres
cientos; dos medias á doscientos, por Zedula que cita del Olio de 1604. 

Lo mismo se provee ay, y las rentas de las CalloHgías es la propia, 
~i bien el afio de 1675 se OItt1wllfó al Arzobispo sobre los tres mil Du _ 
cados á CÚ¡CO mil pesos el! W Caja de Mexico. 

De las Canongfas está mandado eregir las dos de oposicion, y ha. 
remitido el Arzobispo D1L Fr. P/¡elipe Pardo la 1/Omina, aunque hast(I 
ahora 110 se ha tomado resalud an. ' 

Vease lo demás que se trata de este A rzobispado el! los aiios de 
19 y 682. 

Pero los motivos que "libo para esta ereccioóa el! Metropolitana, 
y la de airas tres Yglesias, son los mismos que se refiere1¡ en Zedfda 
de 17 de Junio de 1595 que trae el Secretario Calle al fol. 136 v.Q • 
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Tuvo UII Obispo que tité Du. Fr. Domúlgo de Sala::ar de la Ordelf 
de Sallto Domingo, y segu/! el Secretario Calle al fol. 139 de sus 1lOfi

cias Sacras, tuvo seis Ar::obispos hasta el arío de r644. 

SUPER SPECULA AULlTA NTIS ECCLESIAE. &: INFRA 

ER I GE EN CI UDAD LA DE CAZERES y E~' ELLA UNA Y GLES IA C>\THEDRAL 

CON i\DVOCACIQ;>.' DE LA CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

Refiere que á imitancia del Rey Phclipe de Castilla lXlr estar la 
Ciudad de Cazeres muy remota de la Ciudad de 1\'lan il:a, de cuia Dio. 
ccsi es en las Yslas Philipinas. 

T. La desmiembra, [ Pág. 5GB) Y aparta para siempre jamás de ella 
y de su derecho. 

n . La erige en Ciudad de Cazeres, y en ella una Y glesia Carhe
dral con a;d'vocacion de la Concepcion ·de Nuestra Sei'iora, para un 
Obispo que se intitule de Cazeres, y la govierne. 

nI. Que sea sufrag-dnea al Arzobispo de Manila. 

I V. Que tcnga la Sede y Mcssa Episcopal con todos los Priv i· 
Jegios, hor.ores, e Ynsignias devidas y acostumbradas, y la juris<i'icion 
episcopal sujeto al Arzobispo de Manila. 

V. Es el mismo de Nicaragua. 

VI. Que la dicha Ciudad, y sus havitadores les señala por Ciu· 
dad y feligreses; y su Diocesi por ter ritorio; y el Clero, y Pueblo COIl

forme á la asignacioll y division que el Nuncio que es, Ó fuere en 
España de la Sede Apostolica . ., tooas las vezes (Iue fuere necesario hi
ciere, especificare, delegare, y con limites ciertos c1istinguiesse, y los 
seña~ados una, y mas veces mudare, y señalare de nuebo, para lo qual 
da plena, y libre facultad al dicho N1.mcio. 

VII. Que á la Messa EpisC'Opal señala por dotacion quinientos mili 
maravedis que el dicho Rey Pheiipe le mandará pagar. 

VIII. Que el derecho de Patror.azgo. y de presentar entonces, y 
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ele allí en adelante persona idonca para este obispado, reserva y con
cede a Su Mage .. tad y sus subcesores. 

IX. Que el de r~ho de Patronato, y de presentar toca á Su :Ma
festad por funda.cion, )' dotacion, y que en ningull tiempo se derogue, 
y lo contrario sea de ningtma fuerza. D. R. A. S. P . A. I ncarn. Do
min i r 595. Kald. Septembris P. N ri. Afio IV. 

N O T A 

Fste Breve l/O (ol/cedi6 que S. M. hiciese la di'ujsioJl de los limi. 
tes, como se lo Sflplicó 6 :Su Santidad en la CedIda referida que trae 
c: Secretario Calle. 

Esta Yglesia no lielle Cavildo, y solo provee S. .rvJ1. el obispado 
CO/I qltalro mili pesos que le dá de rellla 'en las Ca.ras Rs. de Me.rico 
por 1Zueva ordell del aiio de 1675. y para los ocios Pontificales, si es 
C/erigo se le dall dos Clerigos, J' si es Regular dos Rcligio.ws, 6 quie-
1JeS S1tstcllfa de la do le referida; si biCI! el Secretario Cal/e al fol. lI53 
dice se les awde eOIl 576 ps. 

Jlallase eH el Legajo del Archivo en la f orma que el an tecedente . 
Ha tenido seguJ! el mismo Secretario á dichp folio 1111ez:e Obispos. 

]2 

SUPER. SPECULA MILlTANTIS ECOLESIAE, & INFRA 

ERIGE [PiIg. 5~ LA CAT HEDRAL DE CIIlÚ E),' LA MISMA CONFOR)IIDAD 

QUE LAS ANTECEDENTES, CON ADVOCAClO:'\ DEI EL ANGFL Cl:STODIO 

Erige la Cathcd ral de Cibú en d iohas Yslas en la misma confor
midad que las antecedentes con advocacion de el Anbrel Custodio. D. R. 
19 Kal. Se.ptem. J 595. 

N O T A 

Es lo mismo que el anteceden le CJl todo, J' .por lodo. Ha lenido 
segzlII CaUe fol. 154 hasla el G/la de 1645 dos obispos. 
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13 

SUPER SPECULA MILITANTIS ECCLESIAE. &. INFRA 

EREC CION DE LA CATREDRAL y OBISP.<\OO DE LA NUEVA SEGOVIA CON 

ADVOCAClQN DE LA CONCEI'CION DE NTRA. SEÑORA 

Ercccion de la Y glesia Cathedral, y Obispado de la N\leva Sego
via con advocacion de la Concepcion de Nuestra Señora. D. R. 19 Kal. 
Septemb. 1595. 

N O T A 

Es lo mismo que las Ofl/cadentes. Ha tenido seglHl Calle fol. 153 
tlflCve Obispos hasla el aijo de 1644. 

14 

EX SUPR.EMAE DlSPOSITIO NIS AR.BITR.IO, &. INFRA 

CONFIRMA LA FUN DACION DE LA REAl. UNIVE RSIDAD DE MEX I CO 

Confirma la fundacion de la Real Universidad de Mexico 5. ins
tancia de S. M\ concede a la dicha Universidad de Mcxico á SlI 'i Doc
tores, profesores, )' Estudiantes, aunque estll viesscn ya graduados, que 
entonzes, y por tiempo fuessen, que todos IOSI que huvissen recibido 
los Grados de Maestros en Thcologia, Doctores en Decretos, ú en otras 
facultades, ó otros Grados, pudiesen usar de ellos, y de sus Privilegio~, 

facultades, y prerrogativas. Que el Rector, y los demás Doctores, Lec
tores, y Professores de la dicha Universidad presentes y futuros, pre_ 
cediendo diligente, y riguroso examen, puedan dar grados de Maestros. 
Doctores. Lizenc iadbs, y Bachilleres, assí en Theologia, como en Fiio-
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sophia, derecho Civil y otras facultarles, y Ciencias á los dichos Estu
diantes, en el lugar, y tiempo, y con las Ynsigni..1.s que es costt1mb~e. 

Que los d ichos Estudiantes _puedan rezebi r, y pedir [Pág.5701 los 
dichos y otros adoso 

Que assí á ellos como á los demás Doctores, y Profesores y la 
misma Unive rsidad, y Estudio General de la dicha Cindad gozen rle 
todos los Privilegios, immunidades, facultades, prerrogativas, indulto<, 
favores y gr"cias de que la Salamantina, y Complutense, y otras Uni
versidades. de Estudios Generales de los Reynos de España, y de la 
Ciudad de Lima e n. el Perú de derecho y costumbre y Pr ivilegio Ó otr;;. 
qualquier manera, usan, gozan, y puedan usar, y gozar en lo futuro de 
la misma suerte, y sin diferencia alguna. 

Que ,puedan libremente rexir, y administrar la ,dicha Universidarl 
de Estudio General de 1'3 Ciudad de M!cxico en la forma, y segun los 
Estatutos. costumbres Privilegios, y Facultades de las de Salamanca, 
Akalá, Lima, y de otras semejantes Universidades. 

Que los Doctores, profesores, y Estudiantes, assí los ya graduados, 
(.'omo los que se graduare!), y los demás ofiziales, y Maestros de la 
dicha Universidad, 110 los puedan molestar, perturbar ni impedir. 

Que quitada quulquier facultad, y authoridad de juzgar, é inte r_ 
prelar de otra suerte, assí se haya de juzgar, é interpretar, por qual_ 
qu ier juezes Ecclesiaslicos y Seculares, y lo que en conciencia, ó igno_ 
rancia se hiziere contra esto sea irrito, r nulo. D. R. Nonis Octo
bris 1595. 

N O T A 

Leon asienta en el Lega;¡:o, y en el Compendio Bul. 7. tener el 
original, pero fall mal tratado, qrte 110 se de:ra leer bien. Pidiose por 
el ejemplar de el que esta'na cOllcedido para Lima elt Carta Rl. de 5 de 
Noviembre de 1588 al Em-ba.<rador Conde de OHuares, mas no consta 
de él en el Archivo lIi Legara . 
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15 

SUSCEPTI J\o\UNERI S R.ATIO POSTULAT, &::: INFR.A 

MANDA QUE SI EL PRELA DO REGULAR NO EXECUTARE INVIOLABLE_ 

ME~TE EL DECRETO DE E L CONCILI O TRIDENTl i'\O, QUE DISPONE EL 

CASTIGO QUE SE HA DE DAR .. \L QUE DELINQUE COX ESCA~DALO EXTRA" 

CLAUSTRO OENT RO DE E L TERMDiO QUE LE ASIGNARE LE PARTICIPE EL 

CASTIGO, Y LE E NV I ARE A OTRA P,\RTE 6 NO LE CASTIG .... RE QUEDE l'Rl_ 

VADO DE OFlz lO, Voz y VOTO. 

, 
'Manda, que si el Prelado Regular no exccutare inviolablemen.te 

I Pág. s7d el Dec reto de el Santo Concil io Tridentino, que ordena que 
instado por el Obispo para que castigue al subdito que delinque con 
escandalo extra clausura dentro del termino que le asignare le participe 
el Castigo, )' le embiare á otra parte, ó no le corrixiere. quede privadb 
de ofiz io y voto, y no pueda, ser restituydo, y el Ordi nario requerido 
por el Obispo donde cometió el delito proce<la corno delegado á severo 
cast igo de el Reo. D .... Ka l .... ~farlis 1596. 

N O T A 

Está SimPle .e/t el L ega.ro, pero sacado por Leon de 11n Protocolo 
de la Secretaría de Nueva Espa-iia. 

16 

CUM NOS NUPER, &: INFRA 

QuE LOS QUATRO PRBIEROS A RZOBISPOS DE PIlILIl'l NAS llAGA:\' LA 

I>ROFESTO:\' DE LA FEf: EN MAXOS DE QUALQU I ER PREI.ADO. 

Ordena que los quatro primeros Arzobispos d'e Pbilipinas hagan 
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la profession de 1:a. Feé en mano de qualquier Prelado, y puedan rczebir 
la ConsagT3.cion por un Obispo, asistiendole dos Dignidades. D. 7 de 
Mayo de 159Ó· 

N O T A 

Está en el Legara aUllque simple, pero sacado por Lean de el 
Bufario de el Consejo fol. I ,J l . 

QUiA ECUNQUE PRO IFELlCI. &. I NFRA 

APRUEIlA 'l CONFIRMA EL eOLEJIO DE SN. LUIS EN LA P UEULA Dg EL 

ORDEN D E PREDICADORES. 

Aprueba, y confinna el Colejio de San Luis en la Puebla <lel Orden 
de Predicadores. D. R á 8 de Diziembre de 1597. 

N O T A 

Citase ell fas ,Letras de Fr. Nicolás Rodulfo }.11'o. General de el 
Orden de Predicadores año de 1635. I nfra refercHdis. 

CONCEDE AL CO~tISAR IO GENERAl. DE YND I AS QUE RESIDA EN LA CORTE 

GOZASE DE ALGUNOS PRIV I L"EGIOS. 

Concede al Comisario General de y ndias que resida en la Corte 
gozase de algu nos Privilegios. D .... 1597. vel deinde. 

N O T A 

Lean por cuya flotil:ia se poueJ asienta, que 110 sabe de el Breve, y 
Yo que 11Q le hay porque esta la 'tomaria de Cartas que se escrivieron 
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al Duque de Sessa Emba [Pág.57d rador en Roma, para que se le diesse 
á este ofizio toda la condecoracion, ,y authoridad necesaria embiando 
tambie1l Cartas á este fin para los Cardenales, y pareziera HO ser nece
sario, á vista de haverse ratificado la ereccion de ,el ,Ofizio en el Ca,. 
pitulo General de Roma de 1587 y ad1nitido en él ambas familias el 
motu proprio Cum ad regendas ya referido. 

19 

QUE AD RBLlGIONEM PROPA(ÍATIONEM. & INFR.A 

ERIGE EN PROVINCIA DE SAN DIEGO DE LA ORDEN DE LOS MENORES 

DE SN. FRANCISCO DE LA OBSERVANCIA LOS CONVENTOS DE DESCALZOS 

QUE HAY EN MEXICO, QUE ANTES ERA CUSTODIA DE LA DE SN. GREGORIO 

y DE PHILIl'lNAS y COMETE SU EXECUCION AL ARZOBISPO DE MEXICO. 

Erige en Provincia de San Diego de la Orden de los Me-nores de 
San Francisco de la Observancia los Conventos de Descalzos que hay 
en Mexico, que ante$ era custodia de la de San Gregario, y de Phi
lipinas, y comete su exe<:ucion al Arzobispo de Mexico. D. H ' á 16 de 
Septiembre de J 599. 

N O T A 

Está simple, y authentica en el Legaro authorizado por Domingo 
Gign.acio Nuncio Apostolico en estos Reynos. 
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20 

HIS QUAE AD R.EGULAR.IUM PERSONARU M STATUTU M, 
&. IN FR.A 

CONTIENE UNA PATET"TE EN QUE :'IfAND!\. QUE EN LAS PROVI:-OCIAS DE 

SAN FRAScrsCO E:>" YNDlAS, y EN PARTICULAR EN LA DE "LIMA ~O 

PUEDAN SElt PROVINCIAL ES N I TENER OTRO OFIZJO DE DIGNIDAD 

DE LA ORDEN, SINO LOS QUE F UEREN HIJOS DE LA ' TAL PROVINCT,,~ 

'6 QUE HAVTEN DO IDO E:'IIBI ADOS DE ESI'-,\ÑA CON PATENTES DEL MRO. 

OL. 6 COMlSA1UO GL. DE YiNDIAS QUE ESTÁ EN LA CORTE DE ESPAÑ .... 

SEAN INCORPORADOS EN ELLA. 

Refiere que el Card enal Geronimo Matheo titulo <le San Pancracio, 
Protector de la Orden de San F rancisco remitió una Supli ca de los 
Religiosos de Yndias particularmente de la Provincia Limense en el 
Perú quexandose de loS' Comissarios Generales, que van de España 
que dan allá los Provincialatos á los que llevan consigo con mucho 
daña de las dichas Provincias, á cuya instancia el dicho Cardenal Pro.
tector d ió su Patente á postrero de Henero de J599 en que mandó. 

Q'ue en '¡'as Provincias de la dicha Orden de las Ynd ias, y en par-
1:icular en la Limense, no pucdan ser Provinciales ni tener otro ofizio 
de Dignidad de la Orden, sino los que fueren hijos de la Provincia ó 
haviendo [ Pág.s7Jl sido embiados de España con Patentes de el Mm. 
General ó Comisario General de Yndias que asiste en la Corte de Es
paña, hayan sido, y sean incorporados en ella; Y 10 que de otra <suerte 
se hiziere sea irrito, y nulo; y assí los electores, como los favorezedores, 
y dedos incurran ipso iure en pena de privacion de los tales ofizios, y 
de poder -señalar otros semejantes. 

Cuya Patente. y ordenación de el Caroenal confirma, como en ella 
:se contiene. D. R A. S. P. S. A. P. á. 3 de Marzo 1600. P. N:. An. IX. 

N O T A 

Traele Rodriguez Bul. 5 P'Jg. 449 de la primera impression y 55 1 
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de la segullda, )' Lacreia Chcntbi"o tomo 3. COII/. 67 pago 97 -y está'. 
sim.ple e1/ el Lega:ro. 

21 

EX PASTORALES NOSTR.I MUNER.IS DEBI TO, &:: I NFR.A 

QUE EL MRO. GENERAL DE LA MERCED NO l'UEDA ELEGI R NI CRIAR' 

COMISARto GEl\"ERAL DE YNDIAS so LAS PEN .... S QUE SE REFIEREN. 

"Manda quc el Mro. General de la ~fercedl no pueda elegir ni criar' 
Comissario General de Yndias. y si lo hiziere la crcccion y eleccion sea 
nula, y el Mra. General quede suspenso, y los subditos. que procuraren 
este Ofizio sean castigados, pella gra'Oioris culpe peT sc:r MC1lSes millimi!' 

relaxalfde. D. R. á la de Marzo de 1600. 

N O T A 

COIl/iclle es/e Breve la collfirmacioll de otros IEslatllfos Gel/erales 
de la Re(igioJl de la M~Tced; mas C01ll0 quiera que todos ellos, solo 
el que vá referido habla e.rpecijicalllenfe de YJldias 110 se haze menci oH 

de los demás, 
Hallase S1'mple ell el Legaxo, y etl el Bulario de la. Merced Bul,4· 

de esfe Pontifice fol, 204 B. 

ADMONET NOS APOSTOLl MUNERIS, & INFRA 

QUE EN LAS PROV I NC IAS DE EsPAÑA y Y:'\'DI AS DE EL ORDEN DE SN, 
AUGUSTIN SOLO SE Dll'UTE"," SEI S 1lAEST ROS y TODOS LOS VOTOS Dr; 

GRAC IA SE QUITE"'" DE LOS CAPITULaS, SIN QUE P UEDA:-;" ENTRAR 511\0 

LOS QUE SEGUN LAS CONSTITUClO","ES OF: LA ORDE:\' TUVI E REN VOTO 

Manda que en las Provincias de España, y Yndias de el Orden de-, 
San Allgllsti n solo se diputen seis ~raestros [Pág, 574] Y todos los votos. 
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de gracia se quiten de los Capitulas sin que puedan entrar, sino es los 
que segun sus Constitllciones <I'c la O rden tuvieren voto. D ... . á 13 de 
,Septiembre de 1600. 

N O T A 

Está simple en el Legaxo, :V 1IIandado lguardar para Santa Feé por 
el Allditor de Su Salltidad. Trae/a el Bul. del Orden de San AI/9z.sti·n 
COHst. 2. de cste POlZtifice pago 74. 

Pero en quanto á los Magisterios; y votos ha)' 111leva disposicion 
passada por el Consejo emanada de el Capitulo General del mio de 1685 
.lle quc se hará mendOIl entre las Breves de Ymzocellcio X l . 

RELl GlOSSORUM QUORU NCUNQUE. & INFRA 

QUE LOS REGULARES DOCTR INEROS VIVAN I NTRA CLAUSTRA EN LAS 

DOCTRINAS, y SOLO ESTÉ:\" SliGETOS AL O BISPO IX Ol'lZlQ OFICIA:\"DO. 

Refie re que aunque por Yndulto Apostolico por falta de Sacerd'o
les Seculares., segun havia entendido los Religiosos de San 'Francisco 
.en las Yndias sol ian deputarse á la conve rsian de los y,nd ios, y Admi
nistradon de los Sacramentos Ilombrandolos sus Prelados, y aprovan_ 
dolos el Ordinario; y a-ssí deputados no obstante moren extra claustra 
acuden en ciertos d'ias' de la semana á los Conventos principales, y 
1engan Comissarios Generales, y otros P relados á quien estén sugetos. 
y obedezen, y por quienes son vissitaclos, por lo qual no puede dczirse 
viven extra claustra . 

..... tendiendo a su quietud, y tranqui lidad determina que los Roegu
'lares Doctrineros vivan in tra claustra en las Doctrinas. y solo cs ten 
.sugetos al Obispo in ofi zio oficiando. Datum . .. S ;.J"ovemb. 1600. 

N O T A 

Rcfiercle el Sr. Solor=ano lib. 3. Cap. 16 -n .O 63 )' le Iwgo elltre 
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los Ymprcssos que he puesto ell el Archivo, y está original el1 el CO'I~ 
'¡.'e1fto de San Fratlcisco de Lima segun la 1I0ta de la impressioll y por 
ella consta se le dió paso á 10 de Septielllbre de 1610. 

24 

ONER.OSA PASTOR.ALlS OF FITUS CURA, 6:: INPR.A 

QUE (Pág.5i5] LOS PRELADOS DE QUALQU I ER O RDES MENDICAl\TE' 

PUEDAN ENV IAR RELIGIOSOS AL ]Al'ON CON LA CONDleION EMl' ERO QUE: 

EN ESTE BREVE E X P RESA 

Refiere que esta\'a con.cedido por Gregorio XIII quc no pudiessen 
passar al Japon los Religiosos sino de la Compañia, y quc el Rey 
Carlos f:omo Rey de Portugal y por su Corona segun consta de el 
Titulo, suplicó se concediese este pasaje tambicn á los Religiosos y 
assí concede. 

Que los P relados de todas las Ordenes Mendicantes pued'an cm. 
biar por Portugal solamente, )' no por otra parte Religiosos a la Yndia. 
y a la Ciudad de Goa los qua les, y los que en la Yndia estubieren 
siendo embiados por sus Prelados pueden passar al )a¡x>n, y á las de
mas Yslas adiacentes de la China, y tierira firme de la Ynd'ia OrientaL 

Que los tales Prelad'os procuren que estas Missiones se hagan de 
suerte, que sean de efecto para la ooll\'ersion de los Ynfieles, y pro .... 
pagacion de 1a Feé sin que entre los Minist ros: haya contención que á. 
los dichos Ynfieles disuada la conversion, y a los convertidos sea 
escandalo. 

Que los tales Religiosos estando en las dichas Ynd ias vivan deba.xo 
de la obediencia de sus Prelados conforme á sus ~eglas . y Estatutos, 
y administren los Sacramentos, en qllanto á la qua! admini stracion, y 
á la predicacion solamente estén á la obedienci a. de el Obis¡x> en cuya 
D iocesi predicaren, y administraren, y mientras ¡x>r sus Generales nO" 
ICIS fue re señalada Provincia sean de la que su Orden tubiere en la. 
Yndia Oriental. 

Que las controversias ó discordias que huviere entre los dichos 
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Religiosos las determinen los obispos de los dichos lugares como dele
gados de la Sede Apostolica y siendo muy graves den noticia con la 
brevedad posible a su Santidad para que provea lo que combenga. 

Que ning'un Religioso de qualquier estado, Grados, Orden y con
dicion que sea pueda passar de las Yslas Philipinas ni de otra parte 
que pertenezca ó sea tenida por de las Yndias Occidentales á las Yslas, 
Provincias, ó Reynos de el Japon ni á las adiacentes, y cercanas aunque 
sea [Pág. 576] por Privilegio á ellos, 6 á sus Ordenes concedidos por la 
facultad que para Predicar la palabra de Dios por el Mundo les está con' 
cedida, ó concediere, si de esta prohivic ion no se hiziese mendan expre_ 
ssa, so pena de excomunion maior, de que no puedan ser absueltos sino 
por Su Sant idad, ó en el articulo de la muerte, y de privacion de voz: 
activa, y pas iva, y de los ofizios que tubieren, quedando inhabiles para 
tener otros en que incurran ipso facto sin otra dcclaracion, y que 109 
que lo contrarío hizieren en siendo amonestados se buelban á las dichas 
Philipin:as {¡ otras partes de las Yndias O ccidentales, so las dichas 
penas, y á ello sean apremiados por qualesquier juezes Ecclesiastieos 
con e.]las, ó eon las que mas les pareciere. 

Que de Este Breve sean Conservadores todos los Prelados Eccle
sial tioos Seglares, y Regulares. 

Que para ello revoca el dicho Breve de Gregario XIII. 
Que á los traslados authorizados po r Notario publico y firma, y 

Sello de persona constihlida en Dignidad & cJesiastica _se de la fcé que 
al original. Datum Rome A. S. P. S. N. P. die 12 Djziembre 1600· 

P. N. A. IX'. 

N O T A 

Está simPle en el Legaro; pero !i1npresso, y Leon en S1~ Compendio' 
Bul. 9. dice le tiene alttltentico impresso por la Camara Apostolica" 
Refierele Laercio Cherubillo 10m. 3. de S" Bltl. pago 106. Sacase á 
instancia de S. M. aunque por la Corona de Portugal y assi 110 como 
estaba suplicado por la de Castilla. Lean di:;e passaba á las Y'ldias sin 
ser presenlado en el Consejo por lo qllal en Carta Rl. de 19 de Di:::ieltf,. 
bre de 1606 se malldó áDII. Bernardino de Avellaneda, I.Asistent.e de 
Sevilla á donde le tenia el P. Estevan Gomez Religioso de la Compañia. 
de Jesús, que le recoxiese, y embiasse al Consejo. 
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La conformidad que por el &. IJ de esle Breve se encarga á los 
Religiosos, se ruega lan/bic" por Ccdllla [Pái· m] Real de Valladol,idl 
de 19 de Agosto de T 556. 

La rcstrillciOIl de este Breve po-ra que los Religiosos M el/dican/es 
pasasell á la China .wlolllclltc por Portugal la qltit6 Pau.lo V;el! el 
BrC'"úe que se referirá en su lItgor. 

QUE LOS PP. DE LA Com'AÑIA EN CIERTO MODO Y FORMA P UEDAN 

COMERCI AR EN LAS YSLAS DE EL ]APON. 

Concede á los PP. de la Compaiíia que en cierto modo y forma 
puedan comerciar en las Yslas de el Ja»on. D. o •• An. I600. 

N O T A 

Sacase de la 1¡otisio que de Leoll eu el Lcgaxo que le supone de 
esta Data, Pero 110 se fU/lla. este Privilegio l1i le hay,.fal/fes cOIlfrario, 
como se verá entre los de Urbano ViJIl y Clcl1umfe V lll. 

QuE EL A RZOBISPO DE :\1Al\'ILA E:\' L AS PH IL IP I NAS P UEDA CELEBRAR. 

EN ELLAS CONCI LIO PROV I NC I AL. 

Concede facultad al Arzobispo de Manila en las Ph ilipinas de 
.celebrar en ellas Concilio Provincial. 

N O T A 

Por Carta Real al n¡¿qtle de Ses,m de .el mio de 1600 consta se 
pidi6, pero si se collcedi6 110 se ha c.-t:cwtado hasta ahora a!tHque. se 
le embi6 llueva orden como se ha dicho. 
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QUE EL HOS PITAL D E LA HABANA GOZE DE CIERT AS GRAC IAS y JUBI 

LEOS PERPETUOS. 

Que el Hospital de San Pheli pc de la Haba na, goze de ciertas 
gracias, y Jubileos perpetuos. 

N O T A 

Por Carla. Real al Duque de Sessa de 17 de Septiembre de 1600 
COlista se pidió, y aunque este sería Breve partim/ar se haze menci01l 
de el por haver sido á instancia del Rey, y assí la haze Anlollio de 
H errera dec. 3. lib. 6. Cap. 1. de qlte se pidiera" otros Breves como 
este para los Hospitales de Cuba, Sall to Domúlgo, Ponamá y il1'exico. 

28 

REVOCÁ C I ERTAS PATENTES QUE ESTAVAN DADAS PARA E~rBIAR A UNOS 

R ELI GIOSOS CARMELITAS CALZADOS A YNDIAS POR QliANTO ALT."" NO 

TI ENEN CONVENTOS DE SU ORDEN. 

Revoca [Pág.578J ciertas Patentes que estavan dadas para embia,r 
á unos R'eligiosos Carmelitas Calzados á las Yndias; por quanto allá 
no tienen Conventos de su Orden. 

N O T A 

Por Carla RI. al Duque de Sessa á 29 de Marzo de r60I COllsla 
se pidió. 
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, 
QUE EL BREVE DE PIQ IV E N EL QUE CONCEOJA Á LQS 'E'sPA~OLE& 
RELIGIOSOS 6 SECULARES QUE EL D I A DE AYUNO P UDIESEN COMJ::R 

HUEVOS y LACTIC I NIOS POR 30 AÑOS LO CONCEDE PERPETUO PARA LA. 

PROVI;';CIA DE LAS CHARCAS. 

Que el Breve de Pio I V por el qual concedió que los Españoles 
Religiosos 6 Seculares en día de ayuno pudiesen comer huevos, y 
Lacticinios ¡x>r 30 años se concede perpetuo para la Provincia de l::ts 
Charcas. 

N O T A 

Por Carta Rl. al Dllque de Sessa á 7 de Fl!brero de 1602 y por 
otra de 21 de Noviembre de 1,605 se malldó impetrar GeneTa~ paTa 
todas las Yt¡dias. 

CONCEDE LA UNION DE E L OBISPADO DE LA CONCEPCI ON DE LA VEGA 

EN LA YSLA DE STO. DO}fI ~GO AL ARZOBISPO DE ELLA COMO LO ESTAY;" 

EL AÑO DE 1559. 

Concede la unian de el obispado de la Concepcion de la Vega en 
la Ysla de Santo Domingo al Arzobispo de ella, como lo estava el 
año de J 559. D .... 1602. vel deinde. 

N O T A 

Por Carta Real al DII,qlle de Sessa á 17 de Octubre de J602 se 
pidió, y COl1sla se concedió, y exewtó el de 1605 . No se halla el Breve~ 
ni con claridad resulta si fué de Clemellte VIII 6 Pall[o ~ la Ygusia 

!"SCUEU .. 
HISPAN n· ESTUDI OS 

- A" r I 
(".5.1.( NOS 

e'81.IOT-~" . 
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por Breve de Clemcnte r:1r de que se Iha hecho 11Iencion estaba agrega
da á la de Santo Dommgo; !fero retenia sus Prevendados, y M essa 
Capif"lar, y por este ultimo Brevc se uni6, iy qued6 la Parroquial que 
antes de su ereccion era; lo mismo dice el Secretario Calle fol. 9. &. !l. 

31 

CONCEDE [Pag·5791 LA DIVISION DE LA CUSTODIA DE SN. FRANCISCO 

DE ZACATECAS DE LA PROVINCIA DE MEXI CO. 

Concede la division de la Custod'ia de San Francisco de Zacatecas 
en la Provincia de Mexi.co. D. 1602. 

N O T A 

Trae esta noticia Leon en el Legazo de ~el Archivo; mas no halla 
el Breve, y presume seria ass1 porque eu el año de 1606 se confirmó 
la ereccioll en PriY".nncia, ut infra videre est. Pe'ro cOlista se pidió por 
Carta RI. al Duque de Sessa á 31 de Di:;iembre de 1602. 

32 

CUM SICUT ACCEPIMUS. &. INFR.A 

CONCEDE DIlo'E RENTES Y.NDULG ENC I AS A LOS COFRAD ES DE LA COFRA

DlA DE EL SAXTlSSIMO NOMBRE DE JESUS }'UNDADA EN LOS L UGARES 

DE EL PERÚ. 

Refiere que por la noticia que hay de estar en muchos lugares de 
el Perú fundada la Cofradia de el Nombre Santissimo de Jesús .para 
aumento de la devocion de aquellas partes, á suplicacion de sus obispos 
concede. 

Que tooos los fieles que en las Cofradias de el K'Ombre de J esus 
instituydas, y que se instituyeren se asentaren por Cofrades, el dia 
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primero que en ellas entraren Confes..1.ndo, y Comulgando ganen Yndul~ 
gencia plenaria. 

Que todos los que estuvieren escritos, 6 se escribieren por Cofra
des, Confessados, y Comulgados, y si no pudieren solo contritos, ó 
en el articulo de la muerte dixeren con la boca, 6 con el corazón el 
Santo Nombre de Jesus, ganen Yndulgencia Plenaria. 

Que Jos Cofrades que Confessaclos. y Comulgados 'visilaren las 
y glesias. Capillas. Oratorios. ó Altares de las dichas CoÍTadias el dia 
d'e la Ci rcl1llci sion desde las primeras Visperas hasta puesto el Sol 
todos los años, y rezaren por la concordia de los Principes Christianos. 
cxtirpacion de las He'rejias, y exaltacion 'de la. Santa Madre Yglesia 
ganen Yndulgencia (Pág. 58,,] Plenaria, y remission de tooos sus pecados; 
y los que :110 fueren ... veinte años, y veinte quarentenas de perdon 
de las penitencias impuestas. 

Que los Cof racles que visitaren las dichas y glesias. Capillas. Ora
torios. ó Altares el primer dia de P entecostes, los <te la A'sumpcion, y 
Concepcion d e la Glo'riosa Virgen María y la Dominica in Alvis, desde 
las primeras Vísperas otros veinte años, y veinte quarentenas de perdono 

Que todas las vezes que los Cofrades dichos asistieren a las Missas. 
y lDivinos Ofióos, que se celebraren en dichas Yglesias, Capillas. Ora
torios , ó Altares, ó á las Congregaciones públicas, ó particulares de la 
dicha Cofradia, ó hospedaren Pobres, hicieren amistad con sus enemi
gos, ó cnfre otros la procuraren , acompañaren difuntos, ó Procesiones 
de la d icha CoÍ'radía del Santissimo Sacramento quando saliere en 
ellas, ó fuera. á los enfermos, ó estando impedidos oyendo la campana 
rezaren un Pate r noster, y un Ave Maria por las ánimas de los difun
tos cofrades. ó redujeren algun pecador, ó cxercitaren qualquicra obra 
de piedad. ó Caridad; todas las vezes que hizieren qualquiera de estas 
cosas, ganen cien dias de perdono 

Que estas Yndulgencias las ganenl los Cofrades perpetuamente; y 
los demás por tiempo de veinte años. 

Que si á a lguna de las dichas Cofr,adias se hubieren concedido 
otras gracias perpetuas, ó temporales , que en quanto á ellas no sean 
validas estas ; Que á los traslados etc. D. R. A. S. P. Sub Annulo 
Piscat die 30 Junio de 1603. 
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N O T A 

Refiere este Breve Laercio Cherubino tomo 3 Bullarútm COlISt. 98 
pago 145 y está en el regajo, aunque simple. 

33 

S USPENDE EN LAS YND IAS EL PRIVILEGIO QUE LOS RELIGIOSOS TIENEN! 

DE NOMBRAR JUEZES CONSERVADORES. 

Suspende en las Yndias el privilegio que tienen los Religiosos 
para nombrar J uezes Conservadores; por los inconvenientes que de 
ello resultan. 

N O T A 

Pidiose por Carta Real al Duque de S essa á 9 de Junio de 1603, 
.3-' para evitar los daíios que del nombramiento de Conse ,..."adores se han 
seguido en las Y~!dias, está ordel1ado á las Audiencias que á pedimento 
de Parte, )6 de oficio procure¡! que las Religiolles 110 usen de ellos sino 
eH los casos permitidos por derecho de que hay Cedula R eal de '25 'dr: 
Julio de 1575. 

N o consta que .b"e (col1cediesse; pero "}'o se puede excusar C01l el 
Breve general que está pasado por el C ollsejo de que se had mencioH 
en los generales. ti . " •• 

34 

QUE (Pág· S81 ] EL PATR IARC H .... DE LAS YNDI AS SE PUEDA DOTAR EN 

10 MI L L DuCADOS. 

Que el Patriarcha de las Yndias se pueda dotar en diez milI du
cados por pension: en el Arzobispado de Lima dos mili; en el de Me
xico mili; .Y mill en el obispado de Tla.'\.cala ; mill en el Arzobispado 
del Nuevo Reyno, y en los .del Cuzco, y las Charcas. a dos mill y qui-
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nientos; y que en el interin se le havian situado seis mili en los Nove_ 
nos de L ima, Mexico, Tlaxcala, y Nuevo Reyno. 

N O T A 

Por Carta. Real al Duque de Scssa á J6 de Junio de 1603 y por 
Zedulas Reales de 23 de dicho mes, y at"ío se le situaron los seis mill 
ducados al primer Patriarcha Juan de Guz11lan, Sumiller de Cortina 
del Rey Phelipc IlI; Y pareze que esta .dolocian tuvo -efecto en los No. 
venas; pero a,ntes que le gozase murió y entró con ella el Dr. Du . Juan 
Baata de A::evedo, Obispo]de Valladolid, Ynquisidor General, y Pre
sidente que fué de Castilla; Pero haviendo el Obispotle ~Valladolid re
signado por parecer/e que dava poca renta, se le ~ituaro1t otros diez 
tnill' ducados, que siendo todos en lo.nnovcnos que al Rey pertenecen, 
no fué necesario Breve: Dura hasta. ay esta dotación; aunque no la 
hall gozado todos los Patriarchas. 

35 

ROh1ANUM PONTlFICEM, 'ET I NFRA 

QUE LA RELlGION DE LOS CARMELITAS DESCALZOS ES UNA DE L AS 

MENDICANTES, ETC. 

Refiere que havie.ndo entendido que algunos Religiosos de las Yn_ 
dias decian que los Carmelitas Descalzos no eran tales Carmelitas, ni 
1111a de las Ordenes Mendicantes. 

Motu proprio declara ser una de las Ordenes Mendicantes, y que 
viven debaxo de el rigor d'e la Regla, de la buena memaria de Alberto 
Pathriarcha Herosolimitano dada á los havitantes en el Monte Car
melo y confirmada por Ynnocencio IV y que assi son verdadero Or
den del Carmen. 

Que aunque en las Procesiones publicas. y privadas elijan el infi 
mo lugar entre los Regulares ni por eso contra ello;; se prcscriv:i nin
guna preheminencia . 
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Que aunque cUas de su ,"al untad vayan á las Procesiones no por 
eso puedan ser compelidos á ir á ellas romo quiera que vh"en debaxo 
de ~strecha clausura. 

Que [Pá¡-. 58~] assí se Juzgue etc. 

Nombra por Juez Executor al Arzobispo, Dcan y Cavildo de Me
x ico. Datum Romc 20 de Augusti r603. 

N O T A 

y,'oele Rodriguez tomo 2 de su Bulario fol. 583 de la segunda Im" 
preSs10tl Bul. 27. 

EXPOSITUM NOBIS FUlT, &. I NFR.A 

QUE LOS CU NAS PARRoC HaS DE LAS Y ND IAS NO LLEVF.N MAS D ERE HOS 

D E LOS ENTI ERROS QUE EN LOS CONVENTOS DE S .... N FRANCISCO SE Ht

ZI EREN QUE S I EN LAS PARROQUIAS SE I-lIZ IER EN 

Dispone que los Curas Parrochos <le las Yndias no lleven mas de
rechos de los Entierros que se hizieren en los Conventos de San F ran _ 
cisco que si en las ParrO<Juias se hiziesscn aunque sea con orden de sus 
Ordinarios. Datum Rome 28 Januads 1604. 

N O T A 

R t:. fierele Fr. Manuel R odrigue:; ell el tomo 2 de SIL Biliario pago 
498 de la Primera impression y 549 de la segullda Bul. 2 de las. de este 
P Ol/tifice, y Laercio Chembillo tomo 3. de su Biliario Cont. 6 Bula 96 
pago 440 Col. 2. y sobre esto hay otra·s concesiones. 
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37 

DOMINI GREGIS CURA NOBIS DIVINA DlSPOSITlONE, 
&. I NFR.A 

COKClWE DIFE RE NT ES PRERROGATIVAS Á LOS REr. l GIOSOS CARMELITAS 

PARA LA CONVERSION DE LOS yNFIELES 

Refiere que haviendo los Religiosos Cannelitas Descalzos con zclo 
de Predicar la palabra de Dios entrando por la Persia hasta los Reynos 
de el Rey Abax para convertirlos, y á los Herejes Cismaticos, y Yn
fieles que en ellos hay para que vayan los que á estos fueren señalados 
con mas authoridad. 

1. Concede que en las tierras puedan tratar, y communicar con 
los Ynfieles Herejes y Cismaticos. y descomulgados, assí en palabras 
como en obras, y sustento. 

1I. Que puedan leer sus Libros, y otros qualquiera prohividos 
pnra refutarlos ó ernmendarlos. 

II. Predicar la palabra de Dios, y enseñar la Feé Gatholica a los 
que allá se rcduxeren, catequiza rlos [Pág. 583 ] Y Baptizarlos en la forma. 
de la Yglesia. 

IV. Erigir, y fundaT Yglesias, Oratorios, Cementerios, Conven
tos, y Cofradias dc la suya, y otras Ordenes. 

V. Bendecir las que estuvieren .profanadas, y si fue ren consa.
gradas reconciliar las con agua Bendita por Obispo, si lo hu viere dentro 
de dos Dietas y si no por los dichos Religiosos que en este casso podrán 
bende<:ir. 

VI. Dar su Albito á los que lc quisicren rczebir aun<lue en ello no 
se guarde lo dispuesto por el Papa Sixto V ni otros Decrctos, y clarles 
despucs la profession. . 

VII. Tencr Altares Porta t i les, y en ellos celebrar donde quisie
ren, como sea Jugar honesto, decente, y apartado de todos actos 'hu
manos. 

VIII. Celebrar el Santo Sacrificio de la Missa media hCfra antes 
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de el dia, '! una si fuere necesa rio; y media hora d'espues de medio dia. 
IX. &:ndezir Ornamentos Corporales, y vassos Ecclesiasticos, 

para el uso de los Sacerdotes de las- dichas partes como no sean los 
Vassos en que se lleva la Sacra Unción. 

X'. Usar de el Santo Olio de los enfermos, y de los chatechu_ 
menos, aunque sea antiguo, y hecha la diligencia no le pudieren tener 
de aquel año. 

XL Rezcbir al Gremio de la Yglesia qualesquier Herejes, Cis
maticos, y Apostatas, aunque sean Heresia rcas, C01110 no sean relapsos 
detestando puhli ca, ó privadamente como á los dichos Religiosos pare
úere sus errares, imponiendoles Penitencia saludable, y absolverlos de 
todo en ambos fueros. 

XII. Con fessar á los fi eles de las dichas partes, imponiendoles 
saludable Penitencia. absolverlos de qualesquier pecados, cri menes, ex
cesos, y delitos, por graves, y enormes que sean, y reservados á la Sede 
Apostolica, ó á los Ordinarios, ó wntenidos en la Bula <le la Cena, v 
de los que en que parezca, que deve ser consultada, la Santa Sede. 

XIlT . Que [pag.s84 J de los dichos Cassos contenidos en la Bula 
de la Cena puedan absolver una vez en la vida, y otra en el Arti culo 
de la muerte, si alguno no sucediere tantas vez! s que requiera por esto 
el remedio par.a el bren d'.! las Almas. 

XIV. Que de los demas Cassos rescr,,;\ d'os ptlt'dall absolver to
das las vezcs que quisie ren, y combiniere. 

XIV. Que puedan dispensar en qualquier votos, aunque sean 
jurados, trangresion de preceptos, de la Yglcsia, Ayunos, omission de 
Peni tencias, y absolver de ellos, y de otros qualesquier delitos en el fue
ro de La Conciencia. 

Xt\',I. Donde no hu vien! Parrochas, 
Sacramentos de el Bapt ismo, Penitencia, 
Extrema Uru:ion. 

administrar 
Eucharistia, 

en su lugar los 
Mat rimonio, y 

X VIL C0ll1111\1lar en otras Obras P ias votos, aunque sean so
lemnemente Ju rados. como no sean de ca,stidad ni Religion . 

XVIII. Absolver de Apastasias de las Religiones que estubieren 
en aquellas partes de las Excomuniones, Censuras, y Penas, y conce
derles que oolviendo al Abito de su Orden, puedan esta·r algul1 liempo. 
el que pareziere decente, fuera de ella, hasta que puedan bolver á sus 
Monasterios. 
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XIX. Dispensar con los dichos Apostatas en qualquiera irregu_ 
la ridad en que con la dicha ocasion huviercn incurrido; ó por que ce
lebraron estaoob excomulgados. aunque h ... "ya sido por menosprecio de 
sue rte que puedan celebrar, y Administrar las Sacramentos, COTllO no 
haya de eIlo escandalo, y sea en utilidad de la conversioo. 

XX. Dispensar en votos simples de Religión, y castidad, con 
-callsa razonable. 

XXI. Rczebir las Limosnas que les hizieren pa ra los gastos de 
camino, y usar de ellas en las necesidades de los Religiosos. 

XXII. Comwtir Ipag.s8s] 10 mal adquirido que se les dicre por 
no parezer Jos dueños, en otros usos P ios Ó sustento de pobres de aque
llas parles. 

X'XIIL Que puedan los que fueren, ó allá se rezibiescn de la di
cha Orden, ser ordenados por qualesquier Patriarchas, Arzobispos, ó 
Obispos que estén debaxo de la obediencia de la Sede Apostolica de 
tod'os Ordenes, aunque sea fuera de los terminas señalados, sin guar_ 
dar los intersticios. ni dimis.sorias, no teniendo sus .ordinarios en aquc
Has partes, pero con testimonio d e vida. costumbres, y suficiencia dado 
por el que fuere su Superior. 

XXIV. Que para esto los dichos Religiosos, y los Conventos y 
Cassas, que en aquellas partes tubieren sean libres de qualesquier Prc
l::tdos Ecdesiasticos y su Jurisdicion. 

XXV. Que solo sean sugetos en lo Espiri tual. y temporal á la 
Congregación de Ytalia de la dicha Orden y al Comissario de ella·. 

XXIV! . Que ningún Religioso .d'e la dicha Congregación pueda 
ir á las dichas partes sin lizencia especial de el dicho Comissario ó de 
el que fue re Preposito General de la dicha Orden so pena de ~cr havi
dos por Apostatas. 

XXV1I. Que todo 10 susod icho se dé. y pennita á los dichos Re
ligiosos gratis, ,so pena de excornunion resen'ada a Su Sant idad. 

X'XVIII. Que ninguno que -no sen Superior suyo los pued'a de
tener, estorvar, ni impedir dirocte, ó ind irecte, para que no exerzan el 
dicho Ministerio so la dicha.. pena. 

XXIX. Que á los traslados que etc. Dado en Roma á S. M. 
S. A. P . die r3 Julis 1603. P. NI. A. XIII. 
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N O T A 

y aunque Leal! CIJ el Lcga..ro asienla traerle [Pág . 586] Rodrigue:; 
.t:n su Bltla·rio 10m. 2. Bul. 18 de las de este Pon/ifice pago 557 110 la 
lle v islo ni hallado en Rodrigue::; pero.fÍ en el Ritual de Sacramentos 
para Parrochos de Yndias, compuesto por ·el Maestro Fr. Francisco 
Sa1Ic!te:; de la Ordell de Predicadores, únpresso en Mc.'t:ico el mio de 
1689 al fol. 115 el qtUllle frac á h, letra, y dize traerle assí ntismo w:l 
P. Fr. AlIgltstin de la Virgen Maria en stt Libro Í1¡titlllado: Privilegia 
Omnium Rel igiossorum Ordinum verbo Missionaris n: J 7 con qlte se 
dcve .en/ellder que los Privilegios concedidos á las Religiones por el ¡ i IV 
de '10. combersion, y prop.agacion se nlatlfienen por es/e Breve 'dentro de 
ella misma ó á lo menos durante su efecto; y para cOllSegltirle y tratar 
.de ellos cm/serva la S illa Apostolica, pues para lo mismo los concede, 
.Y ratifica. 

Q UE LOS RELIGIOSOS EN LAS Y ND 1AS ACUDAN A LOS SnWDos QUE LOS 

PRELADOS HI Z I EREN y ESTOS SEAN EXECUTORES D E LO QUE EN ELLOS 

SE ACORDARE 

Que los Religiosos en las Yndias acudan á. los Sinod'os que los 
Prelados hiziesen, y estos sean ext:Clltorcs de 10 que e" ellos se aco r
dare sin embargo de los Privilegios de las Ordenes. 

N O T A 

Por Carta Rl. al Duque de Sessa á 23 de Julio de 1604 vease lo 
que queda dicho tapo ... ti : 

• 
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QUE LOS RELIGIOSOS CURAS NO S:\QUEN, TRUEQUEN NI VENDAN J..ClS 

BIENES DE UNA Y GLESI A Á OTRAS 

Que los Rel igiosos Curas no saquen, truequen, ni vendan los bie
nes de unas Y glesias á otras. 

N O T A 

Por la dicha Carfa Rl. y es conforme á lo que les está cHwyuadq 
por Cedllla Real de 23 de Mayo de 1559 tomo l . de Orde/!an::as dI!' 
Y'ldias pago 114. 

Q UE TODOS LOS MORADORES y RESIDENTES EN L AS YNDlAS P UEDAN' 

COMER H UEVOS Y LACTICI NIOS EN OTAS DE AYUNO 

Concede [ Pag. 587] generalmente á todos los moradores. y residen_ 
tes en las Yndias, puedan comer huevos y Lacticinios en los dias de 
Ayuno. Datum 1605. 

N O T A 

Sacase de Lean en el Legaxo cuJo Privilegio dize que no está ni 
Yo tampoco le he v isto de este POJltifice m todo el Archivo de el Con 
sejo, ,Ii mas 'lOtizia que la referi(1a en el Breve 2: de este P ontifice, 
mas el resumen referido del' Archivo hallo q/te por el dicho P. Alon
so Sallche:; despues del Primer Breve que queda referido de esle Pon
tifice se refieren airas COII algullos 'Privilegios de Reliquias que lodos' 
.WlI del fe110r siguiente. 
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1 

ENCARGA AL CARDERAL DE TOLEDO El .. CUIDA DO DE LO REFERIDO 

EN EL PRIMER BREVE . 

Ordena y encarga al Cardenal de Toledo el cuydado de lo refe
r ido en el primer Breve. 

2 

CONCEDE YNDULGEN"CIAS A T ODO EL ESTADO DE PHI LIPINAS 

Concede Yndulgencias para todos los estados de Philipinas. 

3 

QUE EL OBI S PO SEÑALE UN ALTA R PR I VH.EGI ADO E N L A YGLESIA 

QUE QUISIERE 

Que el Obispo puede sClialar un Altar Privilegiado en la Yglesia 
.que quisiere. 

4 

Q UE EL PROV INCIAI~ DE SN. AUGUSTIN SEÑALE UN ALTAR EN EL 

CONVENTO QUE QUISIERE 

Que el ·Provincial de San Augustin señale otro Altar Privilegiado 
.en el Convento que quisiere. 
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5 

QuE EL PROVINCIAL DE SN. FRANC I SCO H AG .... LO MI SMO 

Que el Provincial de San Francisco haga lo mismo. 

6 

QUE E~ PROVINC IAL DOMI NICO H AGA LO Mi SMO 

Que el Provincial Dominico haga lo mismo. 

7 

QuE EL SUP ERIOR DE J.A COMPAÑIA HAGA LO MI SM O 

Que el Superior de la Compañía haga lo mismo. 

8 

Yti. otro Breve principal en respuesta de la Embaxada de Phili_ 
pinas hecha por med io de el mismo Pad re en que alx:ma tambien el 
derecho de S. M. y á los que allá lo exetcitan concede favores , y 
gracias. 

Dize que en cierto modo es mas admirable el secreto orden con 
que la divina Sapiencia hizo entomes la conversión de los Yndios sin 
milagros que la que en otros tiempos la Divina polencia hizo con ellos. 

Que 1..1, Conversion de tantos Reynos, y Reyes de la manera que 
en estos tiempos se ve no se huviera hecho sin singulari ssima voluntad .. 
)' orden de Dios. 
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Alaba á Dios que por modo tan lluevo, y diferente no cesa de" 
traer almas a la luz de Jesu Christo. 

Alaba el arrimo temporal y las personas de acá que allá Govier
nan, y pueblan como cosa tan necessaria á la nueva conversiOll. 

Especialmente alaba la proteccion y a mparo que se hace á los 
Predicadores y la defensa á lOs que se convierten. 

Dice: que en muestra de agradecimiento, y premio de los que Pre-
dican, y de los que Governando y defendiendo les ayudan, concede 
favores. 

Dize: que son dignos de alabanza los trabajos que los Capitanes 
pasan en defender aquellas nuevas plantas. 

Llama á S. M. Rey de las Yndias, y Príncipe, y Señor natural de 
los Yndios. 

Encarga á los mismos 'Yndios l.aJ feé Y obediencia que como á la! 
deben á S. M. 

Confirma la donacion que la Sede Apostolica ti ene hecha á )Os. 
Reyes de España y de nuevo declara [P:i.g.589] que les tiene encomen
dada la Cura de toda la nueva conver5ion. 

Mas especialmente declara que les tiene cometidos su 3uthoridad. 
y [.K1testarl para la Administracion de todo el Nuevo Mundo. 

Dice: que sin 'ayuda de los Reyes de España, y especialmente de 
Su Magestad y sus Ministros no pudiera la Sede Apostolica ·hazer la 
conversian de aquellas tierras. 

Dize: . que el principal fin de S. M. y IQ que mas procura en .suS" 
Ministros es la conversian y salvacion de aquellas Naciones. 

Concluye con dezir que todo lo demás tocante á la respuesta, y 
que Su Santidad desea quc sepan lo entenderan del referido Religioso 
ruya palabra ó escrito crean, y reciban como si Su Santidad en per_ 
sona les hablasse. 

9 

Tambien se dize que olros muchos pun tos, y concesiones impor
t antes vinieron en los Breves que se ria larguissimo notar pero todos
en orden á ensanchar el poder, y las tierras de S. M'. 

Que para ayuda tambicn de este aumento se havian sacado, y 
traian para embiar á aquella tierra las grandes reliquias que en otra_ 
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lista parecian de B!azos, piernas, cascos, y otras piezas insignes de 155 
:\fartircs, y entre "ellos de 20 Papas. 

Ytt. se traigan pa ra aquell a tierra mas de tres nül Agnus Dei, y casi 
la mitad de ellos guarnecidos para dar, y ganar, y traer 'á los ·Yl1 clios, 
y aun los Gentiles los desea van, y estimaban. 

Ytt. se traiga n. muchas medallas, grandes y chicas por orden de los 
Papas Gregorio XI V y Ynnocencio I X para traer á las cabezas de los 
Yndios etian Gentiles á la noticia y dcvocion de la Sede Apostolica. 

Ytt. muchas [Pág. 590] Mcda1\as comunes, y muchos granos para to
dos los Naturales y Espaííolcs de todas las ,Yndias, y plena facultad 
para. bendezir todo el numero necesario de quentas, Crozes, Medallas, 
J\gnus 'con las mayore-s gracias. que hav ia entollzes todo para ayudar 
:l aquella conversion. 

Ytt. Algunos cuadros de Pincel para retablos de las Y.¡;l esias, y 
para mover á devocion á los naturales, y Chinos, que hasta entonces no 
havia cosa perfecta sino mucha pobreza. 

Yu. que se havian impresso muchas copias de los Brews princi
pales especial de los Jubileos é Yndulgencias. y otros Ynuultos pa ra 
que los tuviesen las perso.nas, y las Y glesias que era necesa rio. 

y assí mismo que havian impresso J4 mil Copias de Yndulgenc ias 
para repartir á las Philipinas. y una y olra Yndía. )y lalgunas para 
Europa á quien se conced ieron por que rogasen par los Yndios. 

Yu. se embiarori allá tres partes de Cuños de Medallas grandes 
que los Santos Padres Gregario XIV y Ynnocencio IX concedieron 
<!ue se hizi essen. y que tocl'as las Medallas de ellos tubiessen las gracias 
arriba dichas, y que en los Breves pa rezen. 

N O T A 

y como quiera que todos los BrC'"cJes referidos por el r.esa1llen del 
ArchÍvo, no ;e halla 11/aS lZoticia, quc la que en él .se cOlltiellc. y qltcda 
referida presumo que todos ellos se ltallar61l en el Archivo dc ·la Pro
cltt'acioJ/ de Madrid de Ila CompafíÍa de Jesus CH 'el Colejio Y1ltperial 
de donde sac6 Antonio de Lean otros J! 'quedarian estos como impetra
dos por R.eligioso Jesuita de las Y'ldias para ellas, pues no solo se '10-
tarlan porque quedase ra.:on [Pág. 5911 de todo lo COI/cedido silfO por si 
se perdian C01n(l era muy cOlltingCllte, ~' mas ell el transito de Nave
gadon tai1 dilatada. 
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De la.5 Bullas y Breves contenidas en este Compendio, que 

por los Summos Pontifices se han concedido para las Y ndias * 

A los señores R.eyes 

Concede á S. M. el Dominio de 
las Yndias con cargo y obliga
ción de la Conversion de los Yn
fieles, y embiar paTa ella, y su 
aprovechamiento en la fcé Catho
lica, Varones Doctos, Peritos, y 
expertos . Pagina 1 (9). Núme
-ro 1. su nota a la pago 4 ( 11 ). 

Concede á los Reyes de Casti
'lIa y Lean, los Privilegios, gra
cias, y facultades, y ezemciones 
para las Yndias, que á P ortugal 
tenía concedido para Africa, Gui 
nea y la Mina . Pago 7. (15)~ n. 2. 
su nota a la pago 8. (16) Estieo
uese, y ampliase la facultad, clo
nación, y concesion de las Yndias 
á todas y qualesquier Yslas, y tie 
rras firmes halladas, y descubier
tas, y demás instituye que nin
guna per sona pueda passar á ellas 
sin expresa Lizencia de S_ M. 
pago 10. ( 18) n. 3. su nota a la 
pago 12 (19). 

Que por tiempo de un año 3e 
reparta Sissa en las Yndias , para 
las necesidades de la Guerra, y 
pagasen todas las personas Ecle
siasticas . pago 13. (21) n. 4. y su 
nota en la misma pago 13 (21) . 

Concede á los Señores Reyes 
Catholicos, y a sus Subcesores los 
Diezmos de las Yndias, y que 
pueden libre, y licitamente co
brarlos de todos sus naturales 
havi tadores de ella. pago 13. (22) 
n. 5 su nota pago 14 (23). 

Confirma Julio II á los Seño
res Reyes Catholicos todos los 
Privilegios concedidos por Ale
xandro VI. pago 32 (41) n . 1. su 
nota a la pago 33 (42). 

Concedese ¿l S. M. el derecho 
dc el Pa,tronato de todas las Y gle
sias de las Yndias de qualesquie
ra estado, y condicion que sean, 
y que no se puedan cdificar sin 
expressa Lizencia de S. M. pago 
36 (45) n. 3. su nota pago 38 
(46). 

Que S. M. no pague en las Yn
dias Die zmos de oro, plata, ni 
otro~ metales. pago 50. (56)' n. 4 
su nota pago 50 (56). 

Concede Oemente VII al Em
perador Dn. Carlos Rey de Cas
tilla la Bula de la Santa Cruzada 
en todos los Reynos en que se 
haya de dar de limosna un pesso 
de oro corriente. pago 171 (15 1) 
n. S y su nota a. la pago 172 (152) . 

Concede facultad al Empera-

* ADVERTENCIA: Los l1úmero~ entre paréntes is corresponden. a las páginas de J. 
presente edición. 
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dar DIl. Carlos para que por un", 
pueda embiar á las Yndias 120 
Religiosos de San Francisco, 70 
de Santo Domingo, y 10 de San 
Geronimo. pago 189 ( 167) n. 13. 
MI nota a la pago 190 (167). 

Concede Paulo In la Bula de 
la Santa Cruzada al Emperador 
DIl. Carlos Rey de Castilla á ti
tulo de la fabrica de San Pedro 
para los Re)"nos de España. pago 
227 (202 ) 11. 8 su nota 228 (203) . 

Que S. 1L pueda mudar los li
mites de los obispados. pago 233' 
(207) n. 14. y su nota a dicha 
pag. (208) . 

Concede de lluevo P ío IV las 
Yndulgencias á S. )" f. y confirma 
la primera de Alexandro VI. pago 
392 (346) n. 24 su nota a dicha 
pag. (346). 

Encomienda á S. M. Pio V. 
la conversian, y propagacion de 
nuestra Santa Feé, y reducian de 
los Yndios á ella. pago 416 (369) . 
n. 11 su nota a dicha pago (369). 

Noticias de Bft:ves dados por 
Sixto V en abono de el Rl. Pa
tronato. pago 535 (479). 

Alaba Gregario X IV lo que por 
S. M. se ha executado en las Yn
dias, y lo confirma, concediendo 
gracias a los que t rabaxasen en 
la conversion de los Yndios. pago 
544 (489) n. 15. nota a dicha pago 
( 490). 

Mayor declaracion por dicho 
Papa de el derecho de S. M. pago 
547 (493). 

Diferentes alabanzas á S. M. 
por Innocencio IX de Jo execu
~ado en las Yn d i as. pago 533 
(499). 

Al R.eal Consejo de Yndiaa 

Que los Señores del Consejo 
siendo Oerigos puedan vota r cau
sas Criminales . pago 228. (204) 
n. 10 y su nota a la 229 (204). 

Que el Consejo de Yndias pue
da innovar, y emmendar las Erec
dones hechas por los Arzobispos, 
y Obispos de ella y aplicarles la 
parte de los Diezmos. pago 387 
(341) n. 17 su nota pago 3&q 
(341). 

Encarga Pío V. a\ Consejo 
persevere en advertir á S. M. lo 
que cambien e para confirmar loS" 
Ynd ios en la feé Catholica . pago 
415. (368) n. 10. su nota a dicha 
pago (368). 

A todas las Yndias 

Concede Adriano VI que todos 
los Religiosos de las Ordenes 
Mendicantes que nombrados por 
sus Prelados quisieren ir volun
tariamente á pred icar é instruir 
á los naturales tn la feé Catholi
ea lo puedan hacer libremente. 
pag o 92 (90) 11. 2. su nota pago 95 
(93). 

Que ningun Religioso pueda ir 
á tierra de Yllfielcs sin licencia 
de sus Superiores, y si los Pre
lados en cuya Diocesi predicaren 
supie ren son Dogmatisadores los 
puedan por authoridad Apostolica 
prender. pago 98 (95 ) n. 3. su no
ta 99 (96). 

Concede que los Obispos pre
sentados para Ylldias p u e dan 
exercitar todo aquello que no 
requiere Episcopal Consagrad on . 
pago 174. ( 154) n. 6. dicha pago 
su nota ( 154). 
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Estatuye Clemente VII que la 
Limosna proccdida de' las Yndul
.... cndas que se embiaren á las Yn-o . . 
(l ias sc aplique por terCIas partes. 
pago 175. (155) n.8. su nota 176 
( 156). 

Concede a los que fueren á pre
dicar á tierra dc Ynllclcs gozen 
de todos los Privilegios concedi
dos por los Sumos Pontifices Yn
nacencia VI, Nicolas IV y para 
la ~ Yndias por Lean X. pago 195 
(172) 11. 18, su nota dicha pago 
( 17'». 

Rcfierese havcr concedido Pau
lo 111 á los Obispos de Yndias que 
puedan absolver de todas las Cen
¡;;uras, y casos Matrimoniales re
scn·ados. pago 217 ( 19-1-) n. 4. su 
nota 217 (194) . 

Determina. que la Bu I a de 
Adriano VI Cal! todas las dausu
la s quc contielle se es tienda á los 
Lugares de las Yndias donde es
tubicren erectos y se erigieren 
obispados con que intervenga pa
ra ello el consentimiento de los 
ohispos. pago 218 ( 194) n. 5. y su 
nota dicha pago (195). 

Reflerescestar concedido, que 
los trasumptos de Bullas en ma
teria de Yndias sacados con au
tlloridad de qualesquier P relado 
se le dé la feé que al original. 
pago 228. (203) 11. 9, su nota di· 
cha pago (203). 

Que los Yndios son libres, y na 
pueden scr privados de sus bie
lles. pago 234. (209) 11 . 15 su nota 
325. (209). 

Declaracion de no haver peca· 
do los que en las Yndias exercie
ron el Sacramento del Baptismo 
sin guardar las ceremonias, y so· 

lelllllidades de la Yo"lesia pO • .,. . . ... 
235. (210) n. 16 nota 237. (212) . 

Que los Yndios son capazes pa~ 
Ta rezibir la feé Catholica, y que 
no deben se r privados de su li
bertad, ni del dominio de sus bie
nes . pago 244. (216), n. 17 su nota 
245. (216). 

Revoca, v anula un Breve con
ct:dido por 'Su Santidad por quan
to perturba el estado, y sosiego 
de las Ynclias Occidentales. pago 
251. (222) 11. 20. su nota 252. 
(222) . 

Concede 'ltle los Religiosos que 
estaban destinados en los Pueblos 
11 la combcrsion de los Yndios 
puedan libre y licitamente perma
necer en ellos por el tiempo que 
pareciere al Virrey, ó lugar The
niente de S. M. COIl tal que pre
ceda para esto cl consentimiento 
expreso de los Prelados . pago 274. 
(239) n. 24. y su nota a la pago 
275 (240) . 

Que en las Y glesias se pague 
Diezmo de la Azuca r. pago 284. 
(2471 n. 30. y su nota 287. (249). 

Quc en las causas de Yndios 
aunque sean criminales , y de ul
timo suplicio denuncien, y depon
gan como testigos los Ecclesias
ticos sin incurso de irregularidad 
como no prosigan la delacion. ni 
descubran el sigi lo de la Confes
sion, pago 337. (286) 11. 40. su no
to 338. (287) . 

Que cn las Ylldias pueden los 
Españoles aunque sean muy Re
ligiosos comer en los dias do;! 
Ayuno cualquier genero de Lac
ticinios. pago 355. (301) n. 46. su 
Ilota en dicha pago (301). 

Declara la forma en que los 
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Religiosos Curas han de conozer 
en las Yndias las causas Matri
m oniales . pa l{. 356. (302) n. 47. 
nota 356. (302). 

Para que el Olio, y Chrisma se 
consagren COll el Balsamo en las 
Ynu ia s en las Yglcs ias mayores. 
]lag. 356 (302) n. 48. su nota id. 
(303). 

Concede J ulio III que los Pre 
sentados á Obispados en las Yn
d jas puedan ser compelidos á 
azeptarlos. pago 359. (308) n.5. 
~ ti nota 360. (3'08). 

Que los Religiosos Parrochos 
de las Ynd ias puedan conozcr de 
las causas Matrimoni ales en cier
ta, y seiialada forma. pago 360. 
(308) 11 . 6. su nota dicha pago 
(308) . 

Que en las Yndias los días de 
Ayuno concedió Palllo IV se puc
da u sa r de Lardo en lugar de 
Azeite de oli"as. pag o 373. (321) . 
n . 1. Sil Ilota dicha (321 ). 

Que se rcuuzc,lO en honor de 
el verdadero sol .Test! Christo los 
días que los Yndios para sus an 
ti .~uos Ritos dedicaban al Sol. 
pago 376. (325) n. 8. su nota di
cha pago (325). 

Que de cada obispado de la ~ 
Yndias se paguen 33 ducados, y 
un ter-cio. pa ~. 377. (329) 11. 1. su 
Il ota 378. (329). 

Que los Religiosos que de las 
Yndia s vinieren á España no pue
da'"! traer consigo más dinero que 
Jo que hU\'icren mcneste r para su 
preciso sustento el qual 10 han 
de manifestar al Prelado para que 
lo tas sc. y lo que mas traxe re se 
Jo puedan quita r los ){inistros Rs. 
y aplicarl os á ohr~:; pías . pago 

382. (334) n. 9. su nota 383 (335). 
Qu t: los Prelados de las Yndias 

puedan consagrar el Santo Olio, 
y Chrisma con Balsamo de aque
lla t ierra. pago 383 (335) n. 10. 
su nota dicha pago (335). 

Que en las Yndias se puedan 
ganar todos 105 Jubileos aunque 
no haya con fesion, con tal que 
confiessen en ha viendo oportuni
dad de Confession . pago 383 (336) 
n. 11. su nota 384 (336). 

Concl!de á los Yndios po r 30 
años pucdan oyr Missa, y los Di
vinos Oficios en sus Yglesias en 
t iempo de entreQicho como ellos 
no hayan dado causa para ello . 
pago 384 (337) n. 12. su nota 3RS. 
(337).. 

Concede por 25 años, que los 
Yndios en qualquicr tiempo del 
año puedan recibi r las bendicio
nes num pciales. pago 385. (338) 
n. 13 su nota dicha pago (3"38). 

Quc los Arzobispos, y Obispos 
de las Yndias puedan por sus Pro
curadores ir á la Yglesia de Ro
ma de 5 en 5 aiios . pag. 386. (339) 
n. 1S su nota dicha pago (339) . 

Que los Obispos clectos para 
las Yndi;ts se puedan consagrar 
en el\as con un Ohispo. y dos D ig
nidades. pago 386. (340) n. 16. su 
nota 387. (340). 

Que los fi eles de las Yndia s 
puedan un; vez en el año ser ab
sueltos plenisimamente en los 
Monasterios de San Francisco 
por los Prelados de cada Provin
cia. pago 392. (345 ) n. 23. su nota 
dicha pago (346). 

Noticias de diferentes Bulas. 
pago 392. (346). n. 25. 

Concede Pio V. que los Obi5-
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pos pucdan dispensar con los ile
xitimos para todas ordenes. pago 
393. (349) n. 1. su nota dicha 
pago (349). 

Que los Arzobispos, y Obispos 
en las Y glesias puedan por ticm
po de 10 años dispensa r en 3". 
grado, simplicc, ó duplice, en 3,° 
y 4." duplice de consanguinidad, 
Ó afinidad, pág. 394. (350) n. 2. 
su nota 395. (350). 

Que en las Yndias en defecto 
de Oerigos puedan los Regulares 
exercer el oficio de Parrochas. 
l)ltg. 395 (35 1) n. 3. su nota 396 
1.152) . 

ConfirmaciOIl y nueva conce
!'ion de muchos Yndultos por las 
Ordenes de Mongcs, y Mendican
tes, y la declaracion y extens ion 
Jc el Co ncilio Tridentino cerca de 
lo referido, y la comunicacion de 
los mismos Vnduitos con otros 
regulares, y jun tamente la Juris
dicion de los Conservadores. pago 
397. )353) n. 4. y su nota 4J 1. 
(366). 

Que a las Religiones de las Yn
días no se les pida suhsidio para 
formacion de Seminarios. pago 
413 . (365) 11. 6. su nota dicha 
pago (3M) . 

Concede Yndulgencia Plenaria 
"selllcl in ",ita et in mortis Ar
ticulo" á los Relig-iosos que con 
licencia de su PrcJados passaren 
:'t las Yndia s a predicar, y ense
ñar la feé á los Yndios. pago 4a 
(366) n. 7. su nota 414·. (.366). 

Que los Religiosos en las Yn
tlias Orientales, y Occitlcntalcs 
puedan sin licencia de el Diocesa
no fundar Combcl1tos, y oyr en 
ellos las Confessiones, y gozar 

de todos los Yndultos que gozan 
en las dcmas Cassas y Comben
tos de su Ordencs. pago 414. (367) 
11. 8. su Ilo ta dicha pago (367). 

Que los Provincjales de las Or
denes en Yndias pucdan cn qual
quier Comh<'nto elegir dos Reli
giosos quc absllelban de los casos 
contenidos en la Bula de la Cena. 
pago 414 (367) n . 9. su nota di
cha pago (368). 

Que los Christianos que ha,,¡
tarcn en las Yndias no incurran 
por diez años cn la cxcomul1ion 
de la Bula de la Cena por tratar, 
y comerciar con los Ynfieles tau
to en Mercadería como en ar
mas, como no sea en perjuicio de 
la Christiandad. pago 417. (370) 
n. 13. su nota dicha pago (370). 

Concede que en las Yndias se 
zelebren los Synotlos Provinciales 
de cinco -en cinco afios. pago 420. 
(373) n. 18. su nota dicha pago 
(374) . 

Que los Religioso de las Vn
dias en los casos qne les están 
concedidos no dispensen . ni com
puten, sino en el fuero interior. 
pago 425. (378) n, 22. su ;nota di
ch a pág. (378) . 

Que si los Gentiles que tullie
ren muchas muge res, se haptiza 
ren, y quedaren con la primera 
dudando qua! sea, y los l\'Iinistro ~ 

hiziercn escrupulo sobre la cier
ta, se entienda ser aquella con 
que havitaron al ticmpo de la 
Conversion. pago 427. (38::» n. 
24 y su nota dicha rag. (380) . 

Que los Obispos de Yndias di s
pe:1sen en irregularidad ezepto la 
de el homicitlio voluntario. pago 
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428. (381) n. 25 su nota dicha 
pago (381). 

Refie re las declaraciones, y mo
deraciones hechas por el Santo 
Concilio de T rento á favor de los 
Regqla re s. pago 429. (382) 11. 26. 
S il nota 430 (383). 

E statuye que sc trate por ma
llO de Religiosos la com"ersión de 
los Ynciios. pago 438 (389) 11. 31. 
su nota dicha pago (390). 

Que los Obis pos <le las Ylldias 
puedan usar para el Santo Chris 
ma el licor que allá se llama Bal
sama aunquc no sea del verda
dero Balsamo. pago 440. (392) n. 
35. su nota dicha pag, (392). 

Que si en lugar de Españoles 
huvicse mas Monasterios que los 
q ue convini eren se passe!1 algunos 
de ellos á Jos Pueblos de lós Yn
<lioso pago 441. (392) 11. ,36. su 
nota dicha pago (393). 

Que los Obispos de Yndias de
van hacer sus Erecciones. pago 
441. (393) 11. 38 S\t nota dicha 
pago (393). 

:Que los Conquis tadores, y de
mas :\1ilitares de Yndias como los 
Encomenderos puedan reducir á 
composicion lo que menos bien 
adqt1irieren de ellos . pago 442. 
(394) Il. 40 su nota dicha pago 
(394). 

Rcduze ti. los terminas del de
recho comu n Gregario XIII los 
motus proprios de P io V. pago 
443. (398)" 11. 2. su nota dicha 
pago (398). 

Que todas las Cathedrales, y 
Metropolitanas de Yndias tcngan 
Yndulgencia Plenaria los di as de 
Navidad. Rcsurcccion, }" dedica-

cion del templo . pago 462. (411) 
n. 3. su nota dicha pago (411 ). 

Que si en las Yndias se apelare 
de las Sentencias dadas assí en 
las causas Criminales como en 
otras qualesCJuiera y la primera 
fuere pronunciada po r algun Obis
po apele para su Met ropoli tano. 
pago 463 «(411) 11. 4. Y su nota 
464. (412). 

Concede en la s Yndias assi 
Orientales como Occidentales di
ferentes Yndl1lgencias a los que 
en ellas hizieren lo que la Bula 
expresa. pago 471. (416) 11. 5. su 
nOla 472. (4 17). 

Que los Prel ados en las Yn
dias dispensen en las restit ucio
nes inciertas con moderacion. 
pago 476. (422). ·n. J 1 su nota di 
cha pago (422). 

Que los Obispos de Y ndias pue
dan dispensar en los ilexitimos, 
expureos, y ~lesti7.Os para Orden 
Sacro. pago 478. (424) n. IS su 
nota dic ha pago (424). 

Que los Navegantes t eniendo 
la Bula de la Cruzada, y o raren 
en el Mar ant e una Ymagcn go
zen los Priv ilegios de esta Bula. 
pago 485. (430 n. 2 1. su Ilota di
cha pago (430). 

Que los Obispos de las Ynd ias 
no pasando en la primera ocasion 
despues de se r promovidos pier
dan los frutos. y se apliquen á la 
fabrica de la Yglesia para 10 que 
se dá facultad á los Cavildos. pago 
493. (437) Il. 26. su Ilota 494. 
(437 ). 

Un "vivac vocis oraculo" de
clarando se eleve entender que las 
g racias hechas con el nombre de 
Yndia Oriental es lo per tell cóen-
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:te ;i Portugal. pago 494 (438) n. 
27 ~11 nota 495. (438). 

Que lOS Arzobispo,;, y Obispos 
de las Ymlias puedan absolver de 
el crimen de Herejia é Ydolatria. 
y otros casos reservados assí en 
el í uero interior como en el ex
terior. pago 506. (448) li"".' 33. su 
nota dicha pago (448). 

Que los Concilios Provinciales 
de Yndias se celebren cada 7 
años. pago 507 (449) n. 36. su 
nota dicha pago (449). 

Declaracion de 10 que se ha de 
'gnanlar en los que Baptizaren en 
tierras apartadas de a donde es
tán sus mugeres. j)ag. 510 (452) 
11. 38. su Ilota a dicha pago (452). 

Proroga por ot ros 10 años la 
Concesion de Pio V para que los 
C hristianos puedan comerciar con 
Ynficles. pago 516. (460) n. SO y 
!'ill no ta dicha pago (460) . . 

Que los Arzobispos y Obispos 
visiten el Santuario de San Pe
dro y San Pablo de Roma en los 
tiempos asignados. pago 517 (463) 
n. lo 511 nota dicha pág. (463). 

Detcrminacion de lo que se ha 
de observar en orden á la Com
posicion de los bienes de los Yn
dios. pago 537. (481 ) n. 1. su 110 ' 

" 538. (482). 
Dexa en su fuerza, y vigor Gre

gario XIV el Brcve de Pio V en 
quanto á que los Regulares de 
las Yndias admini stran Sacra
mentos sin Lizcncia de el Ordi
nario. pago 539 (483) 11. 3. su no
ta 54D. (484). 

Que en las Yndias se puede 
usar de el Olio Consagrado por 
el Obispo difunto por 3 años ó 
mientras vacare la Sede. pago 542. 

(486) n. 8. su nota dicha pago 
(486). 

Noticias de Breves coneedirlos 
por Gregario XIV á instancia del 
P. Alonso Sanchez para las Yn
dias. pago 545. (491). 

Olras concesiones gravisimas 
para facilitar el aumento. y C011-

version de la feé. pago 552. (497). 
Clemente VIII concedió que los 

Prelados de' las Yndias puedan 
dispensar en la ilexitimidad. y 
otros defectos con los ordenados. 
pago 564. (512) Il. 7. 

Que los Religiosos que viven 
en las Yndias diputados para pre
dicar el Santo Evangelio vivan 
intra claustra con tal que cada 
año se presenten á sus Superio' 
res, y obtengan nuevas Lizencias. 
pago 564 (512) 11. 8. nota 565. 
(5 13) . 

1-Ianda que si el Prelado regu
lar no e.xecutare inviolablemente 
el Decreto de el Concilio Triden
tino que dispone el castigo que 
se le ha de dar al que delinquie
se con escandalo extra claustra 
dent ro tle el termino que le asig
l1are le partidpa el castigo, y la 
embiare ft otra parte. ó no le caso 
tigare, quede privado de oflzio. 
voz, y voto. pago 570. ( 520) n. 15. 
nota dicha pago (520). 

Que los Regulares Doctr ineros 
vivan inlra claustra en las Doc
trinas, )' solo estén sugetos al 
Obispo in oficio, Oficiando. pago 
574. (525) 11. 2.1 su nota dicha 
¡:<tg. ( 525). 

Que los Prelados de qualqui er 
orden IV[endicante puedan embiar 
religiosos al Ja pon eón la condi
cion empero que el Brc\'e expre-
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sao pago 575. (526). n, 24 nota 
576. (527). 

Suspende en Yn dias el Privile
g io que los Regulares tienen de 
nombrar J uczcs Conservadores. 
pago 580 (533) n. 33', su nota di
cha pago (533). 

Qut! los Religiosos de las Yn
dias acudan á los Synooos que 
Jus Prelados hizie ren, y estos 
sean exc<.:utorcs de lo que en ellos 
se acordare. pago 586. (539) n. 
38. su nota dicha pago (539). 

Que los Religiosos Curas no 
saq uen, t rtlequ<,ll . ni vendan los 
bienes de una Yglesia á otras. 
pago 586. (540) n. 39 su Ilota di
cha pago (540) . 

Que todos los morador~s, y re
sidentes en la s Yndias puedan co· 
mer huevos, )' Lacticinios en djas 
de Ay uno. pago 587. (540) 11. 40. 
dicha nota. (540). 

P erteneciente a Nueva Españ~ 

E rige en C iudades de Higuatá, 
Magua, y Bay una pneblos de la 
Ysla EspallOla, y en la. primera 
que es ay el Puer to de Santo 
Domingo erige un a Y gksia Me~ 
t ropolitana qUt: se intitula Higua~ 
t>cnse, y dos Yglesias Cathedra~ 
les en las otras. pago 33. (42) n. 
2. y su nota pago 35 (44). 

Suprime en la Ysla Española 
á instancia de S. M. una Yglesia 
Metropolitana y dos Cathedrales . 
que son Maguense. y Bayunense, 
y Higua tensc la Metropolitana. 
p ago SO. (56) n. 5. su 110ta pa+ 
gina 52. (58). 

Ereccion de la Ygle~ia Cathe
dral (l e Puerto Rico hecha por 

el Obispo Don AJonso Manso. 
pago 56. (61) 11 . 6. su nota pago f./} , 
(70). 

Ereccion de la Yglesia Ca the
dral de Santo Do mingo hecha por 
Dn. Fr. Gn reia de Padi lla. pago 69, 
(71) n. 7. 

Erige' en la Ysla de J amayea 
una Yglcsia en Abadenga para un 
Abad que la gobierne sugcto á. 
la Sede Apostolica. pago 74. (75} 
n . 2. su nota dicha pago (75). 

Erige en Ciudad la de la AS l1mp
cion de la Ysla de Cuba, y su 
Yglesia en Cathcur·a l. pago 174. 
(76) n. 3. su nota dicha pago (76), 

E rige en Ciudad la de Santiag() 
de' la Ysla de C uba, y su Yglesia 
Parroquial en Cathedral con ad
vQCaCiOIl de Nuestra Seii.ora de' 
la Asumpcion. pago 91. (89) n. 1. 
su nota pago 92. (90). 

Ereccion de la Y gles ia de la 
Ysla de Cuba por Dn. Fr. Juan . 
de Uyite. pago 136 ( 124) !l. 4~ 
su nota 151. (134). 

Confirma, y aprueba la asigna 
cion de los limites del distrito 
del obispado de Yuca tan h:Ccha 
por S. )1 . pago 151 (135) n. l . 
su nota pago 154. (137). 

E rige en Ciudad la de TJaxca~ 
la, y su Yg~esia .en Oa thédral. 
pago 155. ( 138) 11. 2. su Ilota dicha. 
pago ( 138). 

Ereccion de la Y glesia de Tlax· 
cala hecha· por Dn. Fr. Juliall 
Garees. pago 162. ( 144) n. 3. su 
Ilota 171. ( 150). 

Ag rega el obispado de la Con
cepcion de la Vega en la Ysla 
E spa ñola al obispado de Santo 
Domingo pag-. 171. ( 15 1) n. 4_ 
su nota dicha pago (151). 
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Erige en Ciudad el Pueblo de 
Charo, y en ella ~na Yglesia Ca
thedra\ con la advocacion que al 
Emperador le pareziere. pago 176. 
(156). n. 9. su nota 177. (157). 

Ereccion de' la Yglesia Cathc
dral de Caracas hecha por Ro
drigo Bastida. pago 177. ( 157) n. 
10. su nota pago 189 ( 165). 

¡\ instancia de Fr. J liaD de Zu
marraga Obispo de 1'Iexico con
cede que Fr. Juan de Paredes y 
por muerte de este qualquiera que 
nombrare el Custodio ó Provin
cial de I<IJ Orden de San Francisco 
pueda fundar en el Puerto de 
San Juan de UIlIa un Hospital, 
y otro en la Ciudad de Veracru z. 
y cuidar, y rezibir en dichos H os
pitales los que allí aportaren, y 
administrar á todos los Sacra
mentos. pago 191 (168) n. 15. y 
su nota 193. (170). 

Refiere á la Letra la Bula pa
sada del Hospital nombrando por 
I'.xecutorcs y Conservadores de 
dicha Bula á todas las Dignidades 
y Canongias de las Yglesias Ca
thedrales. pago 193. (171) n. 16. 
su nota 194. (171). 

E rige en Ciudad la de Mexico, 
y su Yglesia ParroquiaLen Cathe'" 
clra!. pago 198. ( 176). n. 22. su 
nota 201 (178). 

Erige el Pueblo de Lean ,de 
Nicaragua en Ciudad, y en ella 
una Yglesia Cathedral con advo
caeion de San ta Maria . pago 202. 
( 181) n. 1. su nota 203. (182). 

Bredon de la Yglesia Cathe<lral 
de Mexico hecha por su Obispo 
Dn. Fr. J u a n de Sumarraga. 
pago 205. ( 184) n.3. su nota 217. 
( 193). 

Erige en Ciudad el Pueblo de 
Cuathemala, y en Cathedral la 
Yglesia de Sant iago. pago 204. 
(182) n. 2. su nota 204. (183). 

Erige en Ciudad el P ueblo de 
Antequcra en la Provincia de 
Guaxaea, y su Yglesia de Santa 
Maria en Cathedral con la misma 
advocacion. pago 226. (201) n.7. 
su nota dicha pago (202). 

Erige -en Ciudad la de Meehoa
can en su Provincia, y en ella 
una Yglesia Cathedral con advo
cacion de San Francisco. pag, 219. 
(204) n. 11. su nota 229 (205) . 

Ereecion de la Yglesia Cathe
dral de Guathcmala. pa$'. 245. 
(217) n. 18. su nota 250. (220) . 

Erigc el Pueblo de Chiapa en 
Ciudad yen ella una Yglesia Ca
thedral con advocación de San 
Cristoval. pago (221) 250. n. 19 
su nota dicha. pago (221). 

Erige en Ciudad la de Truxillo 
de Nueva España, y en ella una 
Yglesia Cathedral. pago 277. (242) 
11. 26. su 1I0ta 277. (242). 

Concedessc á los Regulares de 
Nueva España todas las gracias 
concedidas y que se concedie ren. 
pago 282. (245) n. 28. su nota 
dicha pago (245). 

Erige en Metropoli la Yglesia 
Cathed ral de Mexico. pago 333. 
(283), n. 37. su nota dicha pago 
(283 ). ' 

Erige en Metropolitana la Ygle
sia de la Ciudad de Santo Domin
go. pago 334. (284) 11. 38. su nota 
dicha pago (l84). 

Erige el Pueblo de Compostela 
de la Nueva Galieia en Ciudad y 
en ella una Yglesia Cathe<lral. 
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J)ag. 342. ( 291 ) su nota pago 343. 
(291) . 

Confirma la fundadon de un 
Colejio de Niños hecho por el 
Rcximiento de la Ciudad de Me
xico con la advocacion de San 
Juan Baptista. pago 344. (292) n. 
44 su nota 345 (293) y en ella 
la agregacion á la Yglesia de San 
Juan de Letran 346. (294) y qua
t ro Bulas de dife rentes Papas de 
los Privilegios concedidos fl. la 
Lateranense . 

Que el Arzobispo de Mexico 
sea lLegado á Latcre de la Nueva 
España. pago 356. (303) n. 49. su 
110ta 357. (303). 

Que la Y glesia de Goathemala 
use y goze de las Ylldulgencias 
<;onccdidas á la de Santiago de 
Galicia. pago 359 (307) n. 4. su 
nota 359. (307). 

Que los Obispos <le Mechoacan 
puedan ordenar de todas ordenes 
á los Estudiantes del C"oJejio que 
fu ndó Don Basco de Quiroga. 
pago 373. (321) n. 2. 

T raslada la Yglesia de T ruxillo 
en Honduras á la Ciudad de Va
y adolid de Comayagua. pago 378. 
(330) n. 2. su nota 378. (330). 

Translacion de la Cathed ral de 
Cómpostela á Guadalaxa ra de la 
Nueva Galicia. pago .380. (33 1) 
n.5. su nota dicha pago (332). 

E reccion de la Yglesia de Y u
catan en Cathedral. pago 381. 
(3.34} n. 8. su nota 382. (334). 

Conced e por 30 años que en la 
Nueva Espalia puedan los clérigos 
y Religiosos, y assí mismo Secu
la res E spañoles comer en los dias 
de Ayuno qualesquier genero de 

Lacticinios. pago 385 (338) n. 14. 
su nota 386. (339). 

Concede la fundacion de las 
Combertidas en Mexico. pago 418. 
(.372) n. 16. su Ilota 419. (372) . 

Dá fac ult ad Pio V. al Arzobis " 
de Mexico para que a su discre
cion dist ribu ya la administracion 
de los Ynd io~ avenzidados en Me
xico pa ra su mas comoda ense
ñanza. pago 435. (387) n. 29. s u 
nota dicha pago (387). 

Erige en el Pueblo de Guayan
g arco Yglesia Cathedral. pago 436. 
(388) n. 30. Sil nota 457. (388). 

Que el Obispo de MexÍ<:o sea 
Primado de Nueva España, y el 
de Lima del Perú. pago 442. (394) 
n . 41. su nota dicha pago (395). 

'Que en la Ys Ja E spañola por 
de fectos (le otros mantenimientos 
pueda comerse carne en los dias 
pr oh ividos. pago 485. (430) n. 22 
s u nota dicha pago (431). 

Erige en Cat hedra l la Y glesia 
de la Ciudad de Manila con la 
advocacion <le la Limpia .. Concep
cí an. pago 48P. (431) n. 23. su 
nota dicha pago (431 ) . 

Ercccion de la Yglesia de Ma
nila. pago 503. (445) n. 31. su 
nota 504. (446). 

Exortadon de Su Santidad a l 
O bispo, Religiosos, y Governador 
de Philipinas. y al Pueblo de Ma
nila á la con version de aquellos 
Yn fie les. pago 512. (453) n. 40. 
S!1 nota dicha pago (454). 

Que el Obispo de Philipinas 
di spense en la irregularidad en 
el 3.- )' 4.- Grado de los Matrimo
nios ya contraidos. pago 512. (454) 
n. 4 1. su nota dicha pago (454). 

Comete. y manda al Arzobispo 
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de :Mexico, y demas Obispos ha
gan guardar las Constitu ciones 
ordenadas por el Canto Concilio 
para el reximen )' govierno de 
dicha Yglesias. pago 532 (476) 
n. JO. Sil nota 533. (477). 

Que el Penitenciario nombrado 
por el Arzobispo de Manila pueda 
absolver de qualesquiera casos re
servados por 10 ailos. pago 534. 
(478) n. 12. su nota 535. (479). 

Que ~n la Cathedral de Manila 
haya Altar Privilegiado aunque la 
Yglesia ó Altar se mude, ó obra
se. pago 542. (487) n. 10. su nota 
dicha pago (487). 

Que pueda el Obispo de Manila 
(lispcllsar con los Yndios en todo 
grado no prohivido por derecho 
Divino. pago 542. (488) n. 11. su 
nota 543. (488). 

Que los qUe ellfraren en la Her
mandad de San Amires de ManiJa 
gozen de algunas Yndulgencias. 
pago 543. (488) n. 12. su nota 
dicha pago (488) . 

Concede Gregorio XIV en fa
vor de la Predicacion de Philipi
llas á instancia del P. Alonso 
Sanchez todo lo referido en los 
Brcyes antecooentes. pago 543. 
(488) n. 13. nota dicha pago (489). 

Que las dudas declaradas por 
el Obispo de Philipinas en COIl
gregacioll de Religiosos se obser
ven por todos como Decretos 
hasta su rebocacion. pago 543'. 
(489) n. 14. su nota dicha pago 
(489). 

Concede algunas gracias al Hos
pital de Españoles de Manila . 
pago 544. (490) n. 16. su nota 
dicha pago (49:». 

Concede al H ospital de Yndios 

de lIani1a lo mismo que al de 
Españoles. pago 544 (490) 11. 17 
su ~Ilota dicl}a pago (490). 

Encarga a los P relados de Phi 
lipinas la conversion de los Yndios 
)' ú estos que si rvan fielmen te á 
S. M. pago 557. (505) n. 1. su 
nota dicha pago (505). 

Erige la Yglesia de Manija en 
M etropolitana y la Silla Episco
pal. en Archrcpiscopal. pago 565. 
(5 14) n. 10. Ilota 567. (515). 

Erige en Ciudad la de Cazeres. 
'! en ella una Yglesia Cathedral 
con ad vocacioll de la Concepcion 
de Nuestra Seiíora. pago 567. (5 16) 
n. 11. su nota 568. (517) . 

Erige la Cathedral de Cibli con 
advocacion de el An gel Custodio. 
pago 569 (517) n. 12. Sil nota di· 
eha pago (5J7). 

Ereccion de la Cathedral y obis
pado de la Nlleva Segovia con 
advocacion de la Concepcion de 
Nuestra Seiiora. pago 569. (5 18) 
n. 13. su nota dicha pago (518). 

Confirma la Real Universidad 
de 1fcxico. pago 569. (5 18) n. 14. 
su 110ta 570. (5 19). 

Que los quatro primeros Arz
obispos de Philipinas hagan la 
profession de la feé en manos de 
qualquier Prelado. pago 571. (520) 
fl. 16. su nota dicha pago (521 ). 

Que e l Arzobispo de Manila 
pueda celebrar en ellas Concilio 
Provincial. pago 577. (528) n. 26 
su nota dicha pago (528) . 

Que el Hospital de la Havana 
goze cierta s gracias, y Jubileos 
perpetuos . pago 577. (529) n. 27. 
su nota dicha pago (529) . 

Concede la union del obispado 
d(' la Concepcion de la Vega en 
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la Ysla de Santo Domingo al Arz
obi spo de cila como lo estaba el 
año do.! 1559. pago 578 (530 ) n. 30. 
su nota dicha pago (530). 

Diferentes Privilegios á Phili
pi nas. pago 587. (541), 

P e r ú 

Erige en üudad. la de Santa 
María de la Antigua, y su Ygle
sia en Cathedral en la Nueva Be
t iea , pago 71. (73) n. 1. su nota 
pago 73. (74). 

Erige en Ci udad el Pueblo de 
Santa :\laria de los Remedios eOIl 

t itu lo de Carolensc, y su Yg1csia 
en Cathedml con aÓ'ocacion de 
Nuestra Señora de los Reme
rlios. pago 75. (77) n. 4. Sil nota 
76. (78). 

Ereccioll de la Yglesia de Kues
ira Señora de la Antigua hecha 
por F r. Vizente de Pcrasa . pago 
ro. (88) n. 6. Sil nota 91. (88), 

F. rige YgJe~ia Cathedral en la 
Ciudad y Provi'lcia de Santa l\h r
ta e l1 la de Tierra Firme. pago 189. 
( 166) n. 11. su nota dicha pago 
(166). 

Que el Ohi!;po de Santa l\farta 
A]fonso dt! T hoves se pueda con· 
sagrar y jurar de fIdelidad á la 
Santa Sede por mano de qual· 
<Iuier Obispo. pago lOO. (1 67) n. 
14. y su nota dicha pago (168). 

Concede quc al Obispo de San
ta "Marta Don Alfonso de Thoves 
se pucda consagrar con UIl Obispo 
con as istcncia de dos Digni dades, 
si cOfTIodamente no pudieren dos 
ohispos. pago 195. ( 173) n. 19. su 
110t a 196. ( 173). 

E r ige en Ciudad la de Carta· 

XC:l.a en su Provincia, y en ella. 
una y glesia Catncdral con advo
eacion de Sa nta Cathalina . pago 
197. (175) 11. 21. su nota 198. 
(175). 

Erige en Ciudad el Pueblo de 
Tumbez, y en él una Yglesia Ca
thedral. pago 230. (205) n. 12. 
nota dicha pago (205). 

Erige en Ciudad la del Cuzco, 
y en ella una Yglesia Cathedra1. 
pago 231. (206) n. 13. su nota 
d icha pago (206) . 

Ereccion de la Yglcsia Cathe
dral de Cartaxena. pago 252. (223) 
11 . 21 . su nota 258. (228). 

Ereccion de la Yglcsia Ca the
(Iral del Cuzco. pago 259. (228) 
n. 22. notas pago 267. (234). 

Erige eIl Ciudad la de los Re
ves del Peru, y en ella ulla Ygle
~ia Cathcdral. pago 280. (244) n. 
27. !;u nota 281. (245). 

Erige en C iudad la de San 
Francisco de Quito . y en ella una 
Y~lesia Cathedral. pago 322. (274) 
11 . 33. su nota 322. (274) . 

Separa la Yglesia de los Reyes, 
C uzco, Quito. Castilla de l Oro, 
Nicaragua, y Popayan de la .1 11" 
r is<1icion de la de Se\'illa erigien
do la de los R eyes en :Metropoli· 
tana. con jurisdlcion y authoridad 
Archiepiscopal. pago 323. (275) 11. 

34. su nota 326. (277) . 
Ercccion de la Yglesia Cathe

IIral de L ima. pag'o 327. (278) n. 
.15. S il nota 330. (200). 

Ereccion de la Y glcsia de San 
Franciseo de Quito. pago 33 l. 
(281) n. 36. su nota dicha pago 
(2l' I ). 

Erige en Ciudad la de Popayan 
y en ella una Yglesia Cathedr.d 
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con la. advocacion de Santa Maria 
para un Obispo . pago 336. (285) 
n. 39. su nota dicha pago (286). 

Erige en Ciudad la del Rio de 
la Pla ta, y en ella una Yglesia 
Cathed ra1. pago 340. -(289) O. 41. 
'0\1 nota 341. (289) . 

E reccion de la Yglesia de el 
Rio de la Plata. pago 342. (2<Xl) 
tI. 42. su nota dicha pago (290). 

Erige en Ciudad la de la Plata 
en la Provincia de Charcas, y en 
e ll a una Yglesia Cathedral. pago 
.360. (309) n. 7. su nota 361. (309). 

Erecion dc' la Yg1csia antece
dente. pago 361. (3'10) n. 9. su 
n ota 368. (315). 

Que el Cavildo Secular de el 
Cnzco sea Patrion de los natura
les. pago 368. (3 16) n. 10. su nota 
369. (316). 

Concede diferentes Yndulgen
<:ias al Hospital de los Naturales 
<1<' el Cuzco. pago 379 (3"31) n. 4. 
su nota dicha pago (33 1) y otro 
en 375. (325) . 

Erige en Ciudad la de Sant iago 
de alile con advocacion de Santa 
J\{aría. pago 3S1. (333") 11. 7. su 
nota dicha pago (333). 

ITranslacion de la Yglesia Ca
t hedral de Santa Marta á la 
Yglesia de la Ciudad de Santa 
"Fcé, y a un tiempo erigela Me
tropolitana asignandole los obis
p a d o s sufraganeos. pago 388. 
(341) n. 18. su nota 388. (342). 

Ercccion ele la Yg-lesia de San' 
ta Marta en Colejia\. ¡mg". 388. 
(342) n. 19. su nota 389. (343). 

Nombra al Obispo de Cartaxena 
J uez de Apelacion del Abad de 
Santa Marta . pago 390 .. (343") n. 
20. I';U nota dicha pago (343). 

E r ige el Pueblo de la Ymperial 
(.n Ciudad, y en ~lla una Yglt'da 
Cathedral c~n advocacion de San 
:Miguel. pag_ 390. (344) n. 21. su 
Ilota 391. (345). 

Que en las Provincias del Perú 
los Patriarchas, Arzobispos. y 
Obi spos puedan consagrar Chris 
ma. }' Olio Santo COIl Balsamo 
de las Yndias. pago 392. (345) 
n. 22. su nota dicha pago (345). 

Que los que murieren en el 
Hospital de San Antonio del Cm:;
ca siendo contritos, y Confessa
dos ganen Yndulgcncia Plenaria, 
y remision -de ~l1S Pecados. pago 
413. (365) n.5. su nota dicha 
pago (365). 

Erige en Ciudad la de T ucuman 
de la dicha Provincia y en ella 
Yglesia Cathedral con advocacioll 
de San Pedro v San Pablo. pag 
421. (374) 11 . Í9. S\I Il o ta dicha 
pago (375) . 

Confirma la Un iversidad de Li
ma con los Privilegios de la de 
Salama:lca . pago 426. (379) n. 23. 
su nota dicha pago (379). 

Que se crie Dignidad Patriar 
chal de las Yndias, y resida el1 

España. pago 442. P95) n. 42. su 
nota dicha pago (395). 

Que los Arzobispos de L ima y 
Mexico por doce aÍlos puedan ah
solver aun de los pecados reser
vados en la Bula de la Cena. pago 
476. (422) 11. 12. su nota 477. 
(422). 

Erige en Ciudad la de Santa 
Marta y su Yglesia en Cathedral. 
pago 478. (425) n. 16. su not a. 
479. (425). 

Erige en Ciudad la de Truxi110 
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~n' el Perú y su Yglesia Parro
quial en Cathedral. pago 479. 
(426) n. 17. su nota 481. (427). 

'¡':rccdon de la Yglcsia Cathc-

dral de T ucuman ' hecha por el 
Obispo Dn. F rancisco Victo ria. 
pago 487, (432) n. 25. su nota 49L 
(436). 
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DE LA 

ESC.UELA DE ESTUDIOS HISPANO - AMERICANOS 

OBRAS PUBLICA DAS : 

Anuario d~ ES/ ' Idios A lIICricOIIOJ. Tomo 1, ' 944.-24XI ¡ cms., X Il +844 págs., 
17 ilu ~.lraciones; nisl;c.a.-AGOTADO. 

" F lorentino Pérez Embid: El a/mi. onla:;go de Castilla has/a las Ca"il"Zacirmes 
de S"",,, P".-z~ X '7 cms., XVI +,86 págs. y 4 ilustracionu ; rústica. con sobre
cub;ertn ,-AGOT ADO. 

3 Manue: Ciménn Femándu: Las B"las Alejandrinas de 194J re f erc ntes ti las 
/ndias.-z4X 17 cms., XVl + 258 págs. y S i¡ustrac;'.>nu; rí, slica, con sobre' 
culJinta._ 4o pese:as. 

.. Mt'm oria de Gobio"fnO de JosJ ¡;"",ul"d" de Aboscal :; SO.lSlJ, 11r .t}' del Per" , 
E(!ición de Vkentc Rodrigc.cz Casado y José Antonio Cald~rón Quij¡¡no; utudio 
"reliminar de V. Rodr :guez Casado._Dos lomo, de 20 X 13 cms., CLiI + \.<18 4 piÓ
¡:;"as, tda, con .ob recubi~ rta ,_I2O pesetas. 

5 Jo,~¿ A,:t{'nio Ca ldc.ón Quijano : Belia, ,66J?· ¡821.-PrMogo d ~ V i c~ ll.te RQ
dríg"~ 1 Casado,-2zX,6 cms .. X IV+S04 pig", J2 lamin:l5; tcla, OOn sobr". 
cullierla ,-So p~ 'e\a., 

6 P. V"nnncio D. Carro, O. P.: L" /tologlo y los /,,61"uoJ-jUTisl ~$ esp"ii.o!u <1 l1t" 

la cO>'IIt:ista de A Ulé~ic".-Dol ton,os dc 22 X ,6 cm! ., 934 págs. ; tc'a, eon ~obrc

cubicna.-AGOTADO. 
1 Ar.!onio RUlneu de Armas : Coló" ti> Barulon".-:l4 XI7 cm,., XIT+86 pág •. , 

n.i st ita.--AGOT ADa. 
s Emiliano Jo,: /"t'(:~tig"úollu ~ob~c 1" :''-d" " obr~s iJOic;~les d" D . Fe,..~ "do 

CoI6" .-24 X I 7 cm!., XVI TI + 164 pág-s .. 6 ilustraciones ; rÚSI ;ea._AGOT ADO. 
9 AJOllor'" de El/"dios A lllt'ric" ",,~. To'mo 11, I94 S.-24X " cm •.. XVIIl +9J6 pá· 

r.¡n~ s .-AGOTADO. 
10 Con!taut 'r.o Ba)·le. S. J.: El pr"te,tor de ¡"dios.-Z4X' , CIII • . • VIIl + I¡ó pip . ; 

rÚ Slic~.-AGOTADO. 

" 1Ca~.uel Guitérrez de Arce : r_ ~ colo"i..:ac1ó" d,,"esn e" ItJS l slas VlrgeJOu.-
~.I X' 1 cms" VI II+ '5 2 págs., 6 lám'",,15; rÚstica.-40 pese tas. 

12 Guillermo Lohn'ann Villcna : E l or ta dramático en Lillla d ll ratllr el Virrei",,/o. 
za X 16 cm!., XX+648 pág~., tda. CaD l obrecubicrta.--AGOT ADO. 

tJ P. Lui, A'cnso Gctino , O. P . : /J'flllC1lcia de los dOllli"icos ., ,, ¡as Leyes NIIlWa~ . 

z4X '7 en,"" VI!I-I-H pág,, ; rústica.--AGOTADO. 
14 Los Leyes NlfCV/lS, ' S42-IS43,-Rellroducción fo:ográfiu . TrnnSC Tlpeión y nolal 

de Anto,,:o Muro Or"jólI.-~4 X ' 7 cm s., XXI + 26 págs.; rústi ca.-AGOTADO, 
15 Guillermo C¡;~ pcdC$ del Cast illo: La (weri" e .. el come,cio de / mlioS.-24 X '1 "'en' 

t 'melros. VIII+, S3 p ált~ ., S l ám i n~ ~ ; rústic;¡ .--A GOT ADO. 
,6 Antonio M:'3tma T., cón: LOI rJiaju de /lt1i6n GII /¡Irre: 01 {Jolfo de V ,006. 

2-I X1 7 cms., VlI +84 pág • .. 4 lám i na ~; rúsTica.- AGOTADO. 
17 Vicente Palado Atad: El TeTeN' Pncto de Famili~ ._Pr6!Oll:n de V, Rodr\ II:U<"' 

C:l$~dO.-22 X , 6 c'ms., XVlll + 380 pág,., 8 láminas ; lel3. con M:b,,,cub¡c~bi. 
So pesetas. 

I S J osé Luis MÍlzQui. de Miguel: El Comle de CJ¡ j"chó .. , m~rey del Penl;.-zlX ,6 
eClllímetros, 336 págs., 10 láminas ; tela , con aobrecubier ta.-loo P"SCla5. 
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F1orentino Pé ru Embid: LOI duc" b,j""'",,,tol .... , 1 Atlántico h'UIIJ el tratado 
<le Tord4Jillas.-22X 16 cms., J76 págS., 3S láminas (do. en color) ; lela, con 
WbreCllbierta.-loo peseta,. 
Alvar<' dd Portillo y Diez de Sollano: Desc"bn,"itn/(Jl y ('x/Jrdicionu en lus 
ca,ta,' e',- Ca liforllia._22 X ,6 CIl1 ~ . • S4.2 pág •. , 2~ 1 5m i n~.; td .... cOn sobre
eubierta._Too pe'etas. 
Memuri" d~ gIJb icrno d .. Mo",,,,¡ Amal y "",¡,nI, II¡'-rey dd P"d. &liciól1 y 
estudio p,d:r:li:,,~ de Vicente Rodríguez C;'!I;.do y Florentino Püez EmbiJ. 
20X 13 cm •. , CXII+8.¡6 p.igg., 1.2 láminas; le:a, ton .~bn ubicrta_l oo pesetaa 
F. Javier de Aya!": {({cr. .' p,,¡;¡icc$ de ¡""" d~ SoJór:;,,,'o.-~2X16., cm, .. 
XVI+511..¡ págs.: te"a, con. !IObre;:,ubie r ta.-3o pe!et~ •. 
"';.,;lIc::>\o L.Jhmann Villena: El Coud.' dc Lc",os, flirr~, d~/ P,d,. ~"X 16 cen
titne: ros, XVJ[J+~74 p"gs .. 11 lám;n.1S ; Ida, eon 50!Jrecuhierta.~ l oo pcselu. 
nom :n:;;o L" 7.ilm (/e Arre¡¡ui : D~scripció" de la N~n'a GaliciD._E dición y es
,u!io de Fr:I.:i ~"'Ji$ Clleva!icr. Prólogo de ] olln Vlln Horne._24 X ' 7 centímetros, 
LXX I V + ,64 págs.. " 1;ill1i ,,~"; rú~tica._So p-!'setas. 
Fray Miguel de Agia: S;tr:>idllml;rcs perscma/n ,le i"dios._Edidón y utudio 
prelill\ inar de F. Ja--ier de A)"31a.-24X '7 cm!., L1V+q~ págs.; rustica. con 
~obreeubiprta.-so pese tas. 
Mcmor;o de (lobierno de 1011'1""0 de la I'e:"do, .. -i" ¡;JI del P .. rú ._Edici6n 
y prólogo de Vicellle Rodríguez C:u"do r Guillumo Lohmarn Villena.-20X IJ 
ccn:imet l"O!!, XL VI +91 % j):ijf3 .• J ¡i,minas : le:l, ron ~o~JreeU"ic 'til .--' 00 p~sctas. 

Vicente 1,0¿rigue;;: Ca¡ndo y Florcntino Pérez Elllbitl: Con.slrNccio,. :s d .. 1 virr";1 
Amat._u X ,6 enn .. X II + JI 2 págs .. 58 laminas ; en rÚJtic"._60 p~,d~S . 
Er"~SIO Scl:afcr: lil COlfscjo Red y Sllpre",o de los ¡"dios 0' 11 la admi.,iSlraciÓn 
cololfia l.-.5 X '7 CJII'; .. XVIIl +680 pi,¡:-~., un" I ~mina; Id~. con sobrcc"¡lier ta. 
,JO !lCS~::¡ . To'''o¡ 1 y (J: J OO VC',cla,. 
José Rum""o : L a rClli6n a m .l~,; "ica <id EC"il '!()~ ell d si!Jlo XVI.-~~:<J7 cms .. 
XlI'¡':XjR I'ágt .. 12 I:uninaj; rústi~a ._~lGOTADO. 

Victnlc P:¡lncio Atar,! : Aleche y Glli. io.: Oburvaciones sobre el In,.:as" ¡JO' 
.1>10 -:;isi/a al PC,,; ._ 2 I X r 7 cm'., VI I I + 1 06 !lÍl g~.: S l ~ min.ns : rU<t;ca._ 
JO pesetas. 
AII,,,,ri~ de ESIr,¡Jios A"wric~"os . Tomo ! 11 . J 9 ,(,. 2~ X I 1 cms., XVI +, .306 
I,;ig:n::~, S9 IÍlm;l1a5: rÚ5:ic:¡~AGOT ADO . 
]\1lin He'r."~z S. de E~e a r iehe: Do¡¡ l'"dro Zapa/o d" Mc"do=a, {}obent"dor 
de C"rto{}clI !J de hJios._2-t X 'i C"'"., VIII +, JS págs .. 6 IÍlminas ; rÚ' l;ea. 
40 pe-d as. 
~ínnue! Gim~l\~z Fnnindcz: Las doC/ .. i"a; populistas 0' 11 la i,:dcp~"t!cnci" de 
I1i.sM"0,,mér;co._z4Xli em!l., V!¡ ! +1!6 págs.; rústka._40 pese:as. 
Guillermo Césp~dC$ cid C¡¡'°tillo: Lima J' B"CntN Aires. Repercusioncs "co" ó.",
ca.s }' po/ilica.s dt /a creod611 del V¡rr~inato del PÚltO.- ::;tX 17 e~., VI1I+::16 
p i gi:! ,u, 6 1 ~\l1i n ~$ ; r 6stica.~A.GOTADO. 
Antonio Rume" ,le Arm,,~: 1_01 ",i,,¡u d" ! ohll Ifrr:uki~s o Am~ric" ( 1 .~6~ 
J595).-.z::X,6 CH13., XX +,,86 p~gs., '16 láminas; tela, con liobrecuhiut¡¡.. 
loa pesetas. 
D iego Angulo Ji-'¡guu: El {)(..:ico oS el Renac,,,,ic"to t I! ¡a, A u/i/ÚlS. ArqlliUc
/.ra, cscrrltw,a, piulwra, a:;u/cjos, orfcbrc, ¡a_24 X I7 cmS., VIlI + . o:: poig;
nas: 8, ilnstr;¡do" .. 5: rÚ5ti ~a._AGOTADO. 

Fc rnan~o Dia~ Venteo : Las campo;;os mi/i/arcs del virrt;1 A bo.!caT._'2X.6 
cen t im~ttos, VIlI+-t60 p:'!.!:s . ; tclll. con !obrecubicrta.-!!o re5d~$ . 
. '/""ario de Esludills Amcrica~os. Tomo IV. 194i. 24X'7 cm!. , XVIII+ 804 
poig:inas. 44 IlIminas y numcro5a~ ¡lustraciones: rÚ$lic~ .-1 So pesetas. 
1}.lludios Americanos. Revista cual rimestral.-'SX I1 Cm5., rÚslic~. Volum~n 1, 
1949. 84~ págs. : nÚmeros 1 al 4.-AGOTA DO. 
Gonz3 '0 Diaz d~ !raola; Lo v"e/ld al ",:,ndo de la .. x pediribn de la U<lCM" a. 
P ;ó!ogo de GT~gor;O Maraiión. ::4 X17 cm3., XVI + l oz pág,., ::0 !~m¡:!:l~; 

JoJstica, con sobueubierta._ss pe!:etas. 
Oe!avio Gil Munil1a: Molvi"as. El eo~fljclo ong/o pspaiiol 6t 1;10.-24X' 7 
centímetros, VII I + '54 págs.; rUslica.-AGOT ADO. 



4~ P. Pedro de telur;a . S. J.: L.~ E"c:c/íCI1 de Plo VII ( 30 de ,.,:rro d.: 18161 
sob~1' 111 R¡:o¡'OI"ció" U ispanoam .. riCI1""r-24Xll cms., Vll1+94 !1:'gS.; rú"ica . 
40 p~~et",. 

43 Manuel Giméncz Fcrná"du: H,..""f .. CorUs !I nI ,.el·olndó" cOm .... rrCl en :Il 
"'''ella Espl1iia~24Xl7 cmS., Vl ll+l44 pá¡inü; r Úst ica._4o pe.ctas. 

4~ A",¡ar;(J de E,l"dios AnUlrkanos. Tomo V. 1948. 24XI1 cms. , XVI+Saopá
gin,,~, 28 láminas; rú ~tica._150 pcs..ta$. 

45. Juan C;I."""jo Homero: El PI"í,to de 111 ""ración de I~ le""l1 Cft el Hospilol d, 
San Lcl:;arl1 de L '",a .-14XI7 cms., VIII+"8 págs .. 6 I~m i nas; r"stin.-
40 pesetas. 

46 Alonso Uorrcg~n: Cráni"a ,¡.. la "O"'l~¡S/11 del Plr ... Ediei6n y pr6logo de ' Ra 
¡l1d L.orcdo._24 X 11 cms., 124 págs.; rústica'-40 Ilt'S .. IaI. 

4 7 Carlos Molina Argiiello: El Goul'rllador de NicarlJ{JIHJ en.1 siglo XVlr-2~x,6 
.c .. nt imetrol, XI I + ~56 págs., 4 láminas; r illtiea.-50 p<·sctu. 

48 Di .. go de Trujillo: Relació .. del desc"brimi.-nt" del Reyno dd Pe ..... Edici6f1, 
prólogo;> y no~a! dc Ratil Porra~ Ra!Tcn«hu.-lI4 X 17 cm!., Xl V + u4 págs.; 
rustica_o puñal. 

49 Alonso de Sant ... Cruz: Cr6,, ¡c~ de 101 Re)'es Ca/Micas (hasta ahorn ¡nedita). 
Edi~ión y eMudio por Juan de r.h la C"niazo. 005 ,·olumene. de 2~ X 16 enu., 
r de CCC + 367 páginas; Ir de X+646 pi¡¡-!.; en rÍlstiCI\ .-ISa I>C$ela~. 

50 Guillermo Lohma!\n Ville!l;l.: l.~s minas de Huanca"dicll e" las s'gl"s XV! 
y XVIl.-UXI6 cm!" XVII+466 páginas, 9 láminas; rúslica, con scbre~u 
bierta.-So p<:S<::tas. 

!;J Julia Ilerrácz S. d e E~~ariche : Benef'''nc:ia de Espaii4 "" 1"dia.r._uXI6 
cent;metrol, V II +182 pags., 4 laminas; en rústica'-40 ~ctas. 

53 Emiliano Jos: Cienci" :; qsadl<J sobre L of>tc de AIJ .. irre rl Peregrillo"_2aX.6 
cen¡"lInelro" XII+161! págl ., 7 lám inas; en rú~t;ca._25 pe ~ e:as. 

54 Oct;w;o Gil Munilla: El Río de III p/a/" elt III Politka JnJ,"n~da"ul. C'¡"en', 
d~l VirrdnalO.-2l1X ' 1S cms., XXIV+464 págs., 8 láminas; rúst'ca.-So pelleta •. 

55 EnriQ"e Marco DorIa: C"r/"ue"" de J"diC/S.-32X22 cml., XXIV+32IÍ pág; 
nnl; en teia. con !ohrecubicrta ·-:!50 pdetU. 

56 José Pulido Rubio: El Pilolo Ma:;or d .. 111 Cas" dr 1" COnlr" llJCI·ó,.. de Sff"-UIj. 
lI"X16 C1US., VIII+984 págs .. el\. rÚ I,i c~'-75 pU~la s. 

57 Rodr igo de Can·ajal y Roble~ : Fiu/as d, U",,,. Edición y pr610go de Fran
cis.:o L6pu Elttada._211X,6 cm!., 24+198 páginas, 2 láminu; rústica._ 
3D pesetu. 

58 Florentino P~rez En,bid: Dir!}" d~ Ordás, ctnnl'Dflero d~ C_Iis :1 e.rpJortId_ 
del O.iIlOCO._~2 X ,6 cml., 156 páginas, S- Já 'ninu; rÍtslica~50 pel etas. 

59 E41tJdiDI A",enca1lDs. Revista cualrimtst r;\1. Volnnlen 11, '950. (Númn-os S, 
6 y 7J.-AGOTADO. 

tio J Olé Antonio Calder6n Quijano: Forlificgcin MI!S r" N,,<It'<1 Esp~illl.-34X2-l

cetllilttClros. XXX VIlI+338 págs., ,83 figllr:1l; etl t .. la , con $obrecubicfta.-
301) ¡>eSCI'U. 

til A .. wari" de Estudios Ame,icanos. Tomo VI , '949,-24 X '; cml .. XXIV+875 
páginas ; en rUr.!iclI.-150 P~lCta •. 

ti2 EstOldias lf."'l'ri(anDs. Re" i,!" uil\\~<.(ral. Volumen llI. r!lS'. (N\;meros 8. 9. 
10 Y 1I ).-35 X ' 7 cm •. , 16" p~g$. cada numero; rÍlstiea. Número ludto, 17 pe ' 
IctaS. 

63 M"rtin Gusiooc: FUCO";"DI. Tradueci6n de la obrn Urme .... cAe" i". Fc~flrlaJld, 
por Diego Bermúrez C~maCho.-~2X,6 cms., X + 400 págs .. ;" 0 láminas: en 
rUstica.-75 pe~etal.. 

ti4 A .. , ... r;D d( B4/ .. dwl A", .. ricallos . Tomo VIl , 195o.-24X'7 cml .. XVI+608 
paginas, 8 láminas: rústica._150 ¡>e<e!al.. 

65 Antonio Muro Orejón: C,ilI6bgl Colón. El "rivin<ll de 111 capilul~c'ó" de 149" 
y IUS cOl' iCll COl\. /. mporán'as._ 24 X 17 cms., 1 ~ pAg~., 8 fcto~r~blldol; rústica. 
20 peRtas. 

66 .Enrique Marco DOria: F"enteJ para la Hist"rilJ del A,I, Hisl'l1llo-A_ri..-. 
24 X , 7 cms., XX III + 370 pág,. , 12 grabados; en rú.tica.-7S pesetal. 



67 F rancisc:o "foral" Padrón; lamai' tJ ~spa¡¡OIO.-2"XI7 cm! ., XXXII+s o4 pá
ginas. 22 l:lmina~; en tela , eon sobrecubier la .- IOO pe~~la s. 

68 Gabriel Por:as Traconis; HistorW. dI! lo Cult'Ho tl1 el Nut"Vo Reino dlf Grtl
."ada._22XI6 cms., X+562 págs. ; rUstica.-7S pesetas. 

69 Estudios Americanos. Re,'hta trime!ltra1. Volumen IV, 1952. Numeras 12, 13, 
14 Y 15.-25XI7 cm •.. 200 págs. cQda numero; rústica. !'1umero mdto, 17 pe~ 
Setas; suscripción anual, 60 pc~das. 

70 José Mar'a M.uiluz Un¡uijo; Ensa}'o sobre los juicios dc ,.csidcnci" indianos. 
uX 16 cm •. , XX+320 pÍlgs.--6o pesetas. 

71 Manuel Gimenez Fc rnánde~; El Pla .. CiJ"eros·Las Caslu para la reflrmaci(¡ .. 
de I"s l .. dias.-22XI 6 cms., XX1V+776 ¡¡"gs., con JO l[¡millas; Ida. con so' 
hreeubierta.-160 pcaetM. 

7" An"tJri" dI! Eswdios A"'e"c""as. Tomo Vln, 195,.-24XI7 cm.~ .. XII+6S8" 
p.igin;u; rústica._150 pesetas. 

7.3 Estudios A",erica/:os. Revista men'"'IlaJ. Vol V. (Nilmer05 16, 17, 18. 19 "1 ZO). 
Número sud:o, 1, pesetas. Suscri:x: i6n 3nual, 'So p~etas . 

74 EJ/lldios A,.,ericar.oJ. Rcvisl;l n1l,n, u31. Vol. VI. {Numeras :' , 22, 23. ~4. 2!., 
2{í Y 27). Número suelto, '7 pesetlls. SuscTiJl(:ión IInua[, '50 p~~cla5. 

75 Fcrnando de "\rn:as Medin;!.: Cr;";liani::aci6 .. del PC, Ú._22 X 16 eent;meíros, 
XXVllI +640 págs. Cen m3p3.5 y fOIOgT;'!bados; lela, con sobree"¡'i crt,,._120 
peseta!. 

76 Antonio de L~n Pindo : El Grlltl Canciller de 111S I ndins. E,Jidón. e' tudio 
y flotas de Guillerml"> LoI"'lOlnn Vilkna._uXI6 cm .. , CI.XXXVI+23..1: pa¡:inal. 
Ru~t;ca, con ~obtecubicrtll.-?n per.et;'!!. 

77 An"ario de Ed"dioJ America"os. Tomo IX. '952. 24X17 cml .. XVI+7So
p fi.8in,,~ ; con mapas "1 foto;¡rabados._1 50 pe.elns. 

78 Patrido I'cñnll'er Simo; Mod~r"irltJd IrtJ:1icia"ol t .. el pc"samiN'/() ¿/t Jov/t" 
IIal!os.-zOXIJ 0"'-, XXXI[+ló8 pág5.-JO pesctas. 

79 F rancisco 'Elía~ de Tejaó: Las doctrinas po!/JicfU d/t Rttimundo de Forias Bri
too 20 X l3 cms .. '96 váginas.-30 pese(;I5. 

80 C;'!rlos Love~ Nú¡'ie~: Jlo,.'::o"le doclri .. al de la Sociología Hispa .. o-A·IIuicana. 
20 X ' 3 cms .. 16 .. P,¡;¡ü'a'.-Jo pese tas. 

81 Estudios Americanos. Re\'isla mensual. Vol. VII. ( Pub[icados [01 nitm~ros 28 
y 29) , Número $"\lelto, li peseta'. Suscripción :¡,,,m!. 150 ¡lC;¡eI3~. 

8.11 Bahhas:lr de T(I\'~r: Compc"dio B"lano Indico. Ellioión y estlldio preliminar 
de Manuel Gutiér rcz d~ Arce. 

8] J uan Ignacio J..arrea: La Sa .. la Sede y el Ecuad"r._~2 XI6 cm~. , X!I+ T¡Ó pá_ 
ginns._ 40 peseta, . 

84 Ladislao Gil Munilla, Descubrimiento del Ma"a,lón. 
85 Agus tín de Asis Garrote; Bart%mi Herrtra.-20 X '3 eI05.; 148 p:í..<:.-Jo ptas. 
86 Jo!é V¡[:t. ScIm.1; Rómlllo G<lllegos . 

EDICIONES EN PRENSA: 

Francisco "1"'o rales P¡¡drón: El co"urdo co .. ario' dmttrica .. a " .. 101 Jig/os XVI, X Vrt 
y XVIII. 

Cedlllarjo AII,cricar.o d .. / ligio XVlll. (Colección de d¡$p:o$k ion~s legales ind:a~3s 
de' 1680 a lS00. eontenidas en 1:1.5 Cedularios rlel Archivo General de Indias, 
tomo 1). Edición. cstlldio y comentarios por Antonio Muro Orejón. 

Co/tcci/i,. cotl!PlcltJ de los C(¡digo/ Civiles COlftempor611eoJ, por la Sección de D e-
rccho Conten'poráneo de la E. E . H. A. (Tomo l._Ar¡enti"a, B\·a~i[, Colom
bia, Peru Iy Venezuela). 

lfaDuel T~jado FernÍlndez: Asp""o de la vida social .", CQflofl~" a de lllrlias du
ra",,, el sdl".",tos. 



PROXIMAS PUBLICACIONES : 

Enrique S!inehez Pedrole: N~eva Granado "'lO til.'mpo d", Cobolll.'ro y G6r1goro. 
Manuel Luengo Muilol : Perlol del Con"b,. 
Eugenio Sarrablo A.¡uare:cs: El Conde FU~lIClaro. embajador y virr" d", N"'l:IJo 

EJpaiio. 
F unciSCQ x. M~nc~ Guajard()-Fajardo: LQ ArQuitu/llra H'spano-AmlricaftIJ e,. la 

Capila"ia General de Gua/amala. 

EDrCIONES DEL ANTIGUO CENTRO 
DE HISTORIA DE AMERrCA: 

Emesto Schafer: Las T1lbricclI del Co"sejo Real y Supremo d", lcu ¡"dial dod, la 
fwndaci6" del CO"stjo 1.'11 1534, has/a la lermi"ad611 del reinado d, los Austr;as. 
3' X 2~ cm •. , 64 p!ig!., con laminas y le>tlO explicativo; rúStica._35 pe~ etas. 

Ernesto SchaHer; El Consejo Real y Supremo de las Indias. TO'mo 1. Historia, or
ga" i"ad6" del Coul.'jo y de la CaJa d, la Co,,/ralaá611 d, las r"dias.-25X'7 
cent'metros, XV¡II+436 págs., 4 lámill.1.!; tel~, con 50brecubierhl.._Se vende 
con el tOmo n, editado Jl(lr la Escuela, al predo de 300 (lUdas los dos tomos 

PUBLICACIONES PER!ODICAS DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS 
HISPANO-A1fERICANOS 

ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 

Volumen 1, 1944 (agotado). 

" 11, ' 945 (agotado). 
JII, '946 (agotado). 
IV, '947· 
V, 1948. 

VI, '949· 
" VI!, '950. 
" VIIT, 195 ' . 
" IX, '952. 
" X, '953 (en prensa). 

XI, '954 (en prep.arad6n). 

ESTUDIOS AMERICANOS 

Tomo 1, '949 {comprende 1M números , .1 ", Agotado. 

" 11, ' 9!0 (numeros " 
, , ", Agotado. 

" IJ!, 19! ! (númtros 8, 9, " , 11). 

" IV, 19! 2 (números ", . " " , I S) • 

" V, primer Jemes:re de ' 953 (números ", "" ,8, '9 , 20). 

" IV, segundo reme.t re d, 1953 (números 2', ", 2J-:I4. ." ., y 27)· 
VII, 1954 (publicado! ," números .8 y 29). 

COLECCION "MAR ADENTRO" 

TI' .. /al publicodos; 

Patricio Pef,al~er Simó: Mod~r"irlad tradicional t .. el pf,,3(lmie"111 de !I1!1e¡It;1II0S. 
, 11rancisco Era! de T ejada ; Las doctrinal po/l/iea1 d, Tomás 8,;/0. 

Carlos Lópcz Núi'lcz: Hori;;onl, doclrilOlll d, la SociDlogfa His;a"o AJPIlrica"a.. 
Agustín de Asis Garrole: 8"":010",1 Hvrl:ra. 
José Vi!a Selma; Ró",,,lo Gal/cgOI. 

PedidO$ 2 la Librería Cicnt:tica Medinaceli, Duque de Medinaceli, 4. M.adrid. 
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