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AMERICA EN LA LEGISLACION FRANCISCANA DEL S. XVII.

Por D. SEBASTIAN GARCIA
Monasterio de Guadalupe.

El presente estudio es continuacion de otro que, referido al siglo XVI,
redacte para el II Congreso Franciscanos en el Nuevo Mundo, celebrado
en La Rabida en 1987 (1).

He seguido la misma metodologia, pues la normativa del siglo XVII
ofrece material suficiente para estudiarla en los tres puntos fundamenta-
les de normas que expuse en mi estudio anterior:

* Las leyes franciscanas de Indias.
* Disposiciones sobre Indias de los Ministros Generales.
* Ereccion de Provincias y Custodias de Indias.

El siglo XVII es ciertamente una epoca de consolidacion y disfrute
de las realidades de la centuria anterior, tanto en el orden eclesial y polIti-
co como en la dimension misionera de la Orden Franciscana, que en los
comienzos de este siglo estaba solidamente implantada en America. La
legislacion franciscana, salvo algun destello de luz nueva, se detiene en
cuestiones de regimen interno, como el derecho de alternativa en las
elecciones y oficios, procedencias y derechos de los ministros, definidores
y comisarios. La expansion numerica de la Orden en herman os, provincias,

(l) Garcia, Sebastian, O.F.M.- La Evangelizaci6n de America en la legislaci6n
general de la Orden Franciscana en el siglo X VI, publieado en "Aetas del II Congreso
Internaeional sobre los franeiseanos en el Nuevo Mundo (Siglo XVI)". Madrid, 1988,
pp.205-295.
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casas y conventos con sus propias iglesias en ciudades y pueblos, en los
que se atendia pastoralmente a espanoles y criollos, asi como a los natura-
les 0 indios, que en determinadas circunstancias frecuentaban las iglesias
de la Orden. Tambien los indios recibian con alguna frecuencia la visita
del misionero y la asistencia espiritual en algunos nucleos de poblacion,
lejanos de los conventos. Aunque esto era una realidad, el ardor misionero
habia decaido bastante y existian otros "grupos de gentilidad" 0 sectores
de poblacion de indios, que todavia no habian recibido la predicacion
evangelica. Por otra parte la obra misionera necesitaba en su desarrollo
y direccion de un nuevo empuje, que la hiciera salir de su apacible estanca-
mien to y cobrar nuevas energias de evangelizacion. Al comienzo de la
pen ultima decada del siglo XVII hubo una fuerte reaccion en favor de las
misiones con la creacion de los Seminarios 0 Colegios Apostolicos para la
preparacion de misioneros, obra promovida por el ministro general Jose
Jimenez de Samaniego, despues obispo de Plasencia, y seguida por su suce-
sor Pedro Marino Sormano y por otros ministros. Quizas sea esta la accion
misionera mas significativa en la legislacion franciscana del siglo XVII.

En el contexto legislativo de esta centuria, no puede olvidarse la
fundacion de la Sagrada Congregacion de Propaganda Fide por el papa
Gregorio XV, en su constitucion apostolica "Inscrutabili", de 22 de junio
de 1622, cuya competencia se extendia a todas las misiones del mundo.
Una de sus tendencias era sustraer la actividad misionera de la ingerencia
y control de las naciones y dinastias reinantes, que gozaban de antiguos
privilegios en esta materia, tanto en Oriente, especialmente en Tierra
Santa, como en Occidente, particularmente Espana y Portugal. Aunque
la influencia de Propaganda Fide se advierte en el ambito de la legislacion
franciscana indiana, no fue excesiva, por la vigilante intervencion del Real
Consejo de Indias y por la preocupacion de la Comisaria General de Indias
establecida en Madrid. No obstante, la actividad de la Sagrada Congrega-

- cion fue continua y extensa durante el siglo XVII (2), haciendose presente
con sus actuaciones directas en los asuntos de mayor interes de la Orden.

En esta misma linea de actuacion directa de la Santa Sede esta la prac-
tica observada en este siglo de conseguir la confirmacion pontificia de los
decretos, disposiciones 0 leyes de la Orden, que, aunque las elevaba a
rango pontificio, tenia sin duda cierto caracter de control y restringia la

(2) S.C. de Propaganda Fide: Bullarium Pontijicium S. Congregationis de Propa-
ganda Fide. Vols. 8, Roma, 1839. Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide
seu Decreta pro Missionibus. Roma. Typis Poliglotis, 1893. Ius Pontlficium de Propa-
ganda Fide. Edicion de Rafael de Martinis. Roma, 1888 sigs. Vol. II. Roma, 1888.
Pars AItera (II), Roma, 1909.
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competencia de la misma Orden en la dispensa e interpretacion de las
normas.

En este siglo es frecuente encontrar decretos capitulares, patentes de
105 ministros y otras disposiciones de la Orden insertas en breves pontifi-
cios y en resoluciones de la Sagrada Congregacion de Propaganda Fide,
cuyo caso mas tipico son 105 Estatutos Inocencianos para la vida y regi-
men de 105 Colegios Apostolicos dados en 1686.

A excepcion de esta gran nove dad, la Orden Franciscana siguio en
America las gran des lineas de vida y de regimen trazadas en el siglo de la
primera evangelizacion, la centuria XVI, pero 105 Capitulos Generales de
la observancia, siguiendo la tradiccion y en uso de su propia competencia
dictaron numerosas disposiciones para las provincias de Indias.

Puede afirmarse que el siglo XVII, consolido 10 anteriormente conse-
guido y 10 amplio con nuevas disposiciones destacandose en la legislacion
franciscana de este siglo tres realidades concretas:

La declaracion de igualdad fratema en las elecciones con la altema-
tiva entre espanoles y criollos.
La implantacion y desarrollo de la Recoleccion de la Orden
Franciscana,
La fundacion de 105 Seminarios 0 Colegios Apostolicos para la
formacion de misioneros.

El presente estudio comprende toda la actividad legislativa de la Orden
en el siglo XVII, referida alas provincias, custodias, misiones y cualquier
otra manifestacion misionera en la America de habla hispana.

En el primer Capitulo del siglo XVII, celebrado en el primer ana de
esta centuria, La Orden de 105 Frailes Menores de la Observancia dicta
varias Ordenaciones de regimen y disciplina. Aunque el texto legal presenta
la materia indiana bajo el titulo "Pro Indiarum Provinciis", sin enumera-
cion ni division tematica, el analista Estanislao Melchiorri de Cerreto,
continuador de Waddingo, la ofrece de un modo organico, dividida en
numeros, sin titulos. Para mayor claridad, me permito titularla y presen-
tarla de nuevo del siguiente modo:
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1.1.1.- FacuLtades y Limitaciones de Los Comisarios de Nueva Espana y
deL Peru.

"Los Comissarios Generales, que estan en las Indias, presidan en todos
los Capitulos Provinciales, y visiten los Conuentos mas principales, y apar-
tense de la Corte: porque puedan mejor acudir alas necesidades de los
demas Conuentos.

Mandase a los mismos Comissarios Generales, que no dispensen en los
Estatutos de las Prouincias, sin consentimiento de los Prouinciales, y Defi-
nidores.

Item, se ordena, que los mismos Comissarios Generales no se entreme-
tan en la recepci6n de los nouicios, ni en las incorporaciones de los fray-
les: mas esto incumba a los Ministros, y Definidores: y incorporaci6n
hecha de otra suerte sea irrita, y nulla.

Prohibese, que los Comissarios Generales no pidan a los frayles Letras
testimoniales de la buena administraci6n de sus oficios, par inconuenien-
tes que de desto se podrian seguir".

1.1.2.- Normas para Los Ministros, Defi"nidores y vocaLes deL CapituLo
General.

"Dase licencia a los Ministros Prouinciales, que quando se ofrecieren
algunos negocios publicos, y graues, puedan embiar a la Carte de su Mages-
tad vno, 0 dos Religiosos: los quales traygan raz6n a los Prelados Superio-
res del estado de las Prouincias, y necesidades, para que se prouea de
conueniente remedio: Declaramos que los companeros de los dos Comissa-
rios sean inabiles para los oficios de Guardiania, y Prouincialato: y no les
valga para esto ninguna ocasi6n, 0 color.

Prohiuese totalmente, que no sean excluydos de los oficios honrosos
de la Orden los frayles benemeritos, aunque con titulo de visitarlos, y
deponer dellos, ayan otros procedido contra los tales.

Mandase estrechamente a los Prouinciales, que de las limosnas, que
dan a los Custodios, para venir al Capitulo General, pidan clara, y distinta
quenta, para que en todo se acierte, y guarde fidelidad.

Los Definidores actuales de las Prouincias no sean electos Custodios
para el Capitulo General immediate venidero.

Confirmase de nueuo el Estatuto de Tolosa, en el que se ordena, que
los Vocales no sean obligados, a yr alas Congregaciones Generales, sino
solamente a los Capitulos Generalisimos, para votar en la elecci6n del
Capitulo General".
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1.1.3.- ObLigaciones de Los trailes que se incorporan a LasProvincias y
de Los que regresan a Espana.

"Declarase el Estatuto General de la aprouacion de los frayles, que se
an de embiar a Indias, de tal suerte, que los que estuuieren aprouados en
las Tablas de los Capitulos Prouinciales, sean tenidos por aprouados: si
despues con alglin borron no amanzillaren la buena opinion de su honra.

Los frayles que pasan alas Indias debajo de la Obediencia de algun
Comissario, y a Prouincia senalada: y se fueren a otra, sean castigados
como Apostatas, y luego remitidos a la misma prouincia, para do venian
nombrados. Lo qual si los Ministros, y Guardianes no cumplieren, sean
priuados de sus oficios.

Confirmase el Estatuto, que se hizo de los frayles, que passan de vna
Provincia a otra, con licencia y beneplacito de ambos Ministros; y si alglin
frayle de otra manera fuere recibido, el Provincial, que Ie recibio, quede
priuado de su oficio: y el frayle asi recebido, sea tenido por hij0 de bastar-
do de la Prouincia, y juntamente quede incapaz para la administracion
de oficios de la Orden.

Todos los frayles, que passan alas Indias, sean obligados a dar cuenta
al Vicecomissario de las Indias, que reside en San Francisco de Seuilla, de
todas las cosas, que Ileuan para el servicio, y culto diuino (como ornamen-
tos, imagenes, libros escolasticos, y libros para el Choro) el qual Vicecomis-
sario les dara Letras testimoniales de todas las cosas, que a los Ministros
se an de Ileuar, para que les conste del numero, y calidad de las cosas, que
los dichos frayles lleuan; y los que hizieren 10 contrario, sean castigados
como propietarios.

Estrechamente se manda a todos los frayles, que vienen de las Indias
a Espana, que no traygan oro, ni plata ni piedras preciosas, ni otras joyas,
aunque sea con titulo de piedad, y misericordia: y los que 10 contrario
hizieren, sean castigados como propietarios.

Todos los frayles, que recusaren por sospechosos a los Superiores en
sus negocios, sean puestos en la carcel, y como enganadores desterrados
de la Prouincia".

1.1.4. - Ordenaciones para Laensenanza de LasLenguas indianas.

"Mandase a todos los Ministros Prouinciales de las Indias, que en los
principales Conuentos elijan Lectores, que ensenen la lengua indiana a los
frayles, de manera que la deprendan, y habIen, para que mejor puedan
recurrir al ministerio de los naturales".
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"Conflrmase el Estatuto de la asistencia del Vicecomissario de las Indias
en el Conuento de San Francisco de Seuilla" (3).

Tiene este CapItulo en el tItulo "Pro Indis" dos Ordenaciones de nota-
ble importancia: la implantacion de la Recoleccion en America y la igual-
dad dentro de la Orden entre los frailes espanoles y los criollos. Por otro
lado, este CapItulo eleva al rango de Provincias algunas Custodias, funda-
das en el siglo XVI y ordeno la division de otras, como se had. constar en
otra parte de este estudio.

1.2.1.- Implantaci6n de la Recoleccion.

"En las Prouincias, adonde ay Couen tos de Recoleccion, se procure con
mucho cuydado, que se conseruen: y para esto se de conocido auxilio, y
fauor por los Ministros. Y adonde no vuiere edificados los dichos Conuen-
tos, se ponga cuydado, y diligencia, que 10 mas presto que comodamente
se pudiere, se funden".

2.2.2.- Declaracion de igualdad entre espanoles y criollos dentro de la
Orden.

"Item, para que los vandos, que suele auer entre los frayles naturales
de Espana, y los que an nacido en las Indias, que vulgarmente se llaman
Criollos: y aquellos, que son embiados de Espana para aquellas Prouincias,
de todo punto cesen, y se acaben: se anullan y derogan todas y cualesquier
Constituciones por antigua costumbre confirmadas, que alguna diferencia
senalen entre aquestos, assi para la recepcion del habito, como para
elecion, de cualquier oficio de la Orden, agora sea de cargo, y de honra,
y no teniendo respecto alguno al lugar donde son nacidos, igualmente

(3) Rebolledo, Luis, O.F.M., Libro de la RegIa y Constituciones Generales de la
Orden de Nuestro Padre San Francisco de la Observancia, con las de los PonttJices, y
Letras Apost6licas acerca de la Recepci6n de los Novicios: y mas la forma, para darles
el habito y la Profesi6n. Sevilla, 1610, folios 199-200.

Texto latina en: Gubematis, Domingo de, Orbis Seraphicus, Roma, 1682, I, p.
Neapoli, Michael Angelus, Chronologla Historico legalis-Seraphici ordinis Fratrum
Minorum Saneti Francisci. Napoles, 1650, I, pp. 512-513.- En adelante: CHL.Melchior-
ri de Cerreta, Stanislaus, Annales Minorum (can tinuatio). T. XXIII, Quaracchi, 1934,
ad annum 1600, pp. 424-425. .
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sean electos, recibidos, y promouidos los mas dignos de todos: a los quales
vna misma Fe, y Religion hizo verdaderamen te hermanos" (4).

1.3.- Ordenaciones del Capitulo General de 1612. Roma.

EI Cap i tulo General cele brado en Roma en 1612, siguiendo la prictica
legislativa de los anteriores, publico varias disposiciones para regular la
vida y accion de los frailes en Indias. Figura en sus actas el titulo "Pro
Indicis Provinciis", con normas precisas, algunas bastante importantes.

La primera disposicion fue un intento fallido de suprimir la Vice-
Comisaria General de Indias, que desde antiguo estaba establecida en el
Convento de San Francisco de Sevilla. Por ser un asunto que tan directa-
mente afecta a la historia misionera de la Provincia Betica, me permito
traducir literalmente la disposicion capitular, cuya ejecucion fue obstacu-
lizada por el Consejo de Indias y la Casa de Contratacion de Sevilla:

"Siendo demasiado odioso introducir sin necesidad nuevos oficios,
este Capitulo General establece que el oficio de Vicecomisario de
Indias, constituido en Sevilla, sea extinguido y no se permita en ade-
lante, e impone al Padre Comisario General de Indias y ordena que
desde ahora en tiempo de la lIegada de la £Iota se acerque a Sevilla
para recibir a los frailes, que Began de Indias, como acostumbraron
hacer sus predecesores. Pero si no 10 hiciere, otorga el Capitulo General
la autoridad para hacer esto al Padre Guardian de San Francisco de
Sevilla, la cual quiere que tenga siempre, cuando el predicho Padre
Comisario de Indias estuviere ausente, ni es necesario usar de sello
alguno particular de esta naturaleza, es mas manda que nadie 10 use,
sino solo el Comisario General de Indias".

Tiene este Cap itulo otras disposiciones en materia indiana, a saber:

"Los Comisarios Generales enviados a las partes de Indias, no se mez-
den en el conocimiento de las causas de primera instancia, sino dejen
a los Ministros Provinciales que las conozcan, a no ser que cons tare
manifiestamente que el Ministro Provincial procede con cierta afeccion
o con gran pasion".

"Los Ministros Provinciales tengan facultad para convocar a los Defini-
dores cuando les pareciere oportuno sin licencia de los Comisarios
Generales, como es de costumbre en las Provincias de Espana. Mas esto
no se entienda para los Capitulos intermedios, que queremos no sean
celebrados sin licencia 0 sin presencia de los Comisarios Generales".

(4) Rebolledo, Luis, Obr. cit., folios 202-209. CHL. 1., pp. 531-532. Melchiorri
a Cerreta, Stanislaus, Annales Minorum. T. XXIV. Quaracchi, 1934, pp. 92-193.
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"Se confirma el Estatuto del Capitulo General de Roma del ano 1600,
en el que se concede a los Ministros Provinciales facultad para enviar;
con el consejo del Definitorio, uno 0 dos frailes a Espana, cuando los
asuntos de las Provincias asi 10 exijan, que Heven razon a los Superiores
del estado y necesidades de las Provincias, para que se provea de con-
veniente remedio".

"Tambien se renueva e1 Estatuto, dispuesto en e1 mismo Capitulo,
para que los socios de los Comisarios Generales no puedan ser elegidos
Ministros Provinciales 0 Guardianes".

Sigue otra norma muy significativa en la implantacion de la Orden,
referida a la familia franciscana de los Recoletos dentro de la Observancia:

"En los Conventos de los Recoletos de las Indias se guarden los Estatu-
tos Generales, dados en el Capitulo General intermedio de Toledo para
los Recoletos de Espana (5). Manda tambien el Capitulo General a los
Comisarios Generales y a los Ministros Provinciales, que favorezcan
grandemente a los Conventos recoletos y procuren que se observen los
predichos Estatutos y las otras cosas que en los mismos 0 en otra parte
han sido hechas en favor de la Recoleccion ".

"En las Provincias de Indias, como en las Provincias de Espana y de
toda la familia se admiten los Padres de Provincia, los cuales queremos
que gocen los mismos privilegios y exenciones".

"En ningun lugar de Doctrina puede estar alguien sin companero, y se
tenga cuidado que los designados para ensenar e instruir, sean mayores
de edad y de probada vida. Pero si los lugares de las Doctrinas estuvie-
ren cerca del Convento, habiten los frailes en e1 Convento, a no ser
cuando la necesidad de los enfermos exija la presencia en ellugar de la
Doctrina, solamente para aquel tiempo" (6).

1.4.- Ordenacion de la Congregacion General de 1615. Roma.

En la Congregacion General de la Observancia Cismontana, celebrada
bajo la presidencia de Fr. Antonio de Trejo, Vicario General de toda la

(5) Rebolledo, Luis, Obr. cit., folios 173-178, ofrece la version castellana de los
Estatutas de las Frayles Reealetas, que viuen en las Conventos Reeoletos de todas
las prauineias de Espana.

(6) CHL. I., pp. 541-542. Melchiorri a Cerreto, Stanislaus, Annales Minorum.
T. XXV, Quaracchi, 1934, ad annum 1612, VI,pp.4-5. Ofrecelasnormas en slntesis.
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Orden e ilustre extremeno (7), dictose una norma para las Provincias de
America:

"Se declara que las Provincias de Indias de ningun modo puedan desti-
nar en adelante a alguien que no este incorporado en su Provincia para
que lleve al Capitulo 0 Congregacion General el voto del Ministro 0 del
Custodio; tambien se declara que ningun Ministro Provincial pueda
destinar a alguien para que lleve su voto al Capitulo 0 a la Congrega-
cion General, a no ser en pleno Definitorio, con consentimiento de la
mayor parte. Por tanto, si fait are en el camino, no podri destinar a
alguien, porque faita el Definitorio" (8).

1.5.- Capitulo General Intermedio de 1621. Segovia.

En este Capitulo intermedio fueron aprobados los Estatutos Generales
de los Frailes pertenecientes alas Provincias de las Indias (Statuta Genera-
lia a Fratribus ad Provincias Indiarum pertinentibus), que recogen las dis-
posiciones anteriores e incorporan otras nuevas.

Cinco capitulos tienen estos Estatutos:

Cap. I.: Del Comisario General de Indias.
Cap. II.: De los frailes que han de ser enviados a Indias.
Cap. III.: De los Comisarios Generales residentes en Indias.
Cap. IV.: De los frailes que vienen desde las Indias.
Cap. V.: De los frailes residentes en las Provincias del Nuevo Mundo.

En la legislacion de la Orden, estos Estatu tos forman un corpus iuris
indiani de suma importancia. SU excesiva extension imp ide ofrecer la
traduccion castellana completa de sus normas, que afortunadamente han
sido recogidas, en la Chronologia His toric o-legalis, por un lado y en la
Statutorum Generalium Compilatio, que en 1684 publico Fr. Jose Jimenez
Samaniego, en lengua latina, cumpliendo el mandato capitular de 1676 (9).

1.6.- Ordenaciones del Capitulo General de 1625. Roma.

El Capitulo General de toda la Observancia, celebrado en 1625, pre-

(7) Garcia, Sebastian, O. F.M., Franciscanos extremenos en Indias. II: Comisarios
Generales, en revista Guadalupe, 681, (1986), pp. 53-65.

(8) CHL. I, p. 548.
(9) CHL. 1. pp. 666-672. Jimenez Samaniego, Jose, O.F.M., Statutorum Genera-

lium Compilatio pro Familia Cismontana Regularis Observantiae Seraphici P.N. Fran-
cisci. Madrid, 1684. Appendix Statutorum pro Provinciis Indiarum Occidentalium.,
pp. 403-435. Gubematis, Dominicus de, Obr. cit. Orbis Seraphicus, IV. p. 100.
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senta en el apartado "Pro Indis" de sus Ordenaciones seis normas sobre la
Orden en Indias.

La primera fue conflictiva y en cierto sentido vejatoria para los minis-
tros de las Provincias indianas, cuyo derecho nato de asistencia al Capitulo
General quedo capitularmente suprimido, con la consiguiente protesta,
que obtuvo en 1633 su restitucion.

Vertidas al castellano, presento las seis normas de este Capitulo:

1a: " Guardense los Ministros Provinciales de venir desde las Provincias
indianas ellos mismos 0 de enviar comisarios en su nombre al
Capitulo General. Se concede solamente a los Custodios la facul-
tad de venir".

2a: "Los Comisarios Generales de Indias visiten ellos mismos todas las
Provincias; impedidos por urgente necesidad, estan obligados a
tomar Visitadores de las Provincias mas vecinas, no de las remotas".

3a: "No es licito a ningun Comisario General, ni al Visitador privar a
alguien de voz activa y pasiva, antes de la eleccion, ni despues de
la eleccion 0 imponerle alguna otra pena mas grave, sino hecho el
proceso y precediendo la audiencia del reo en defensa propia. £1
que hiciere 10 contrario, sea privado de su oficio".

4a: "Los Visitadores, celebrado el Capitulo Provincial, no permanez-
can en la Provincia visitada mas de veinte dias, terminados los cua-
les, carecen de toda autoridad".

Sa: "£1 Comisario General como el Visitador que pide a los electores
la firma para elegir a este 0 aquel, y los firmantes, quedan sujetos
ala privacion de los actos legitimos, ipso facto incurrenda".

6a: "Los electores, congregados en Capitulo Provincial, antes de pro-
ceder a la eleccion de Ministro, Definidores, Custodios y Guardia-
nes, hagan individualmente el juramento delante de la venerable
imagen del Crucifijo, de elegir a aquel, que en conciencia, pesadas
todas las cosas en justa balanza, juzgaren el mas digno, mandan-
dolo asi con sancion Clemente VIII, renovada por Su Santidad
Urbano VIII" (10).

(10) CHL. I, p. 676. Acta Capituli Romani. Roma, Tip. Camerae Apostolicae,
1626. Gubernatis, Dominicus de, Orbis Seraphicus, IV, p. 7.
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1.7.- Ordenaciones del Capitulo General de 1633. Toledo.

Este Cap i tulo dicto varias normas para la vida y actividades de la
Orden en el Nuevo Mundo, bajo el titulo "De Provinciis Indiarum".

1a: "Revoca el Capitulo General la constitucion que precavia que los
Ministros Provinciales enviaran comisarios al Capitulo General y
restituye a los Provinciales su antiguo derecho, que compete a los
mismos por las Constituciones Generales y ordena que los comisa-
rios provinciales puedan ser elegidos, no solamente de las mismas
Provincias de las Indias, sino tambien de otras Provincias de
Espana, seglin el beneplicito de los Ministros y de los Definidores
Provinciales" .

2a: "Se declara adem<J.sque los Padres vocales que vienen de las Indias
tanto Orientales como Occidentales al Capitulo General, sucedien-
do cualquier prorrogacion del mismo Capitulo, que tengan siempre
voz activa y pasiva, aunque en las propias Provincias entretanto se
hayan celebrado Capitulos Provinciales y en ellos entretanto se
haya hecho la eleccion de otros Provinciales y Custodios, porque
los comisarios y custodios en Capitulo General son verdaderos y
legitimos vocales para el mismo y en el mismo".

3a: "Se ordena que despues que los Ministros Provinciales hayan avisa-
do con antelacion a los Comisarios Generales de Indias acerca del
tiempo en que en las Provincias han de celebrarse las Congregacio-
nes capitulares, de modo que conste por legitimo testimonio de
la recepcion de dicho aviso y los Comisarios no hayan compareci-
do en su debido tiempo por si mismos 0 por sus legitimos comisa-
rios 0 no hayan ordenado otra cosa los mismos Provinciales, des-
pues de finalizados dos meses, procedan a la celebracion de las
Congregaciones Capitulares".

4a: "Se guarde inviolablemen te en las Provincias de Espana respecto
de los Padres de Indias, 10 que esti establecido en las Constitucio-
nes Generales sobre la precedencia y privilegios de aquellos que
fueron Ministros Provinciales en ajenas Provincias y a los Custodios
se les de la precedencia, despues de los Definidores actuales, a
excepcion del Convento de Madrid, por razones especiales, donde
a los dichos Custodios se les asigna una mesa particular".

Sa:"En La Provincia del Santo Nombre de Jesus de Guatemala, se
conceda para mayor paz y tranquilidad la alternativa en orden a la
eleccion del Ministro Provincial, de este modo, que cuando en dos
Capitulos fue elegido Ministro Provincial de aquellos que son de
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Espana, SIn dispensa alguna de Guachupinos 0 de aquellos que
recibieron el habito en la misma Provincia, en tercera vez se elija
uno de los Naturales, que se llaman criollos. En el primer Capitulo
que ha de celebrarse, se empiece por los Naturales".

"En la Provincia de Jalisco se guarde la alternativa, como esta en
uso. En la Provincia de Quito no se admite la alternativa".

Tiene este Capitulo toledano otras dos normas, que por tratar de la
ereccion de una nueva Custodia en Nuevo Mexico y de la distincion de las
Provincias de los Doce Apostoles de Lima y de San Antonio de los Charcas,
se remiten a otro lugar de este estudio (11).

Con respecto a este Cap i tulo de 1633, conviene advertir que en sus
Statuta Generalia pro utraque familia, promulgados por el Ministro Gene-
ral Fr. Juan Bautista de Campania el 4 de octubre de 1633, en el apartado
De Studiis se encuentra una disposicion para la formacion de misioneros,
referida al establecimiento de cuatro Colegios 0 Casas de Estudio en
Espana, Italia, Francia, Alemania y Belgica, que en la practica tuvo poco
exito (12).

1.8.- Ordenaciones del Capitulo General de 1639. Roma.
Los asuntos de Indias vuelven a preocupar a los capitulares congrega-

dos en Roma en 1639: la supresion de asistencia al Capitulo de los Minis-
tros Provinciales 0 de sus enviados especiales, llamados Comisarios, decre-
tada en el Capitulo Romano de 1625, aunque habia sido revocada en el
Capitulo siguiente de 1633, vuelve ahora al aula, par estimar e. Capitulo
que la revocacion habia sido nula, ya que el decreto de 1625 habia sido
aprobado 0 confirmado en forma especial por la autoridad pontificia.

Las normas de Indias de este Capitulo en su apartado "Pro Indianis"
son de dos clases: cinco son simplemente aclaraciones 0 declaraciones,
aunque contengan algunas disposiciones, referidas a cuestiones de regi-
men, especialmente ala asistencia de los ministros provinciales, comisarios
y custodios de Indias al Capitulo (13). Otras tres son Ordenaciones con-
cretas sobre algunos oficios y tienen su respectivo titulo.

Por su importancia, ofrezco toda esta materia en version castellana,
hecha directamente del texto latino.

(11) Perusini, Carolus Marla, Chronologia Historico·Legalis. Roma, 1752. Torno
Ill, p. 36. Gubernatis, Dominicus de, Orbis Seraphicus, IV. Fuente, Gaspar de la,
Historia del Capitulo General que celebro la Religion Serdfico de la Ciudad de Toledo
el ana de 1833. Madrid, 1633.

(12) Gubernatis, Dominicus de, Orbis Seraphicus, IV, pp. 30-31.
(13) CHL. III, pp. 1I-12.
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la: "Porque el decreto del ultimo Capitulo General Toledano (1633),
por el que se concedia a los Ministros Provinciales de Indias que
puedan enviar Comisarios al Capitulo General, habia sido nulo,
por ser contrario a otro estatuto, dado en el Capitulo General
Romano de 1625, del tenor siguiente: "Guardense los Ministros
Provinciales de venir desde las Provincias Indianas eHos mismos 0

de enviar Comisarios en su nombre al Capitulo General. Se conce-
de solamente a los Custodios la facultad de venir" que habia sido
confirmado en forma especial y con ciencia cierta por la Sede
Apostolica con su insercion (14), y, por tanto, solamente por la
Sede Apost6lica pudo ser revocado, y porque en este Capitulo se
ha decretado que ha de ser restituido a los Ministros Provinciales
su antiguo derecho, que tenian, para enviar Comisarios al Capitulo
General, que en su nombre habian de votar, se ha recurrido a la
Sede Apost61ica para que, no obstante el dicho Estatuto Romano,
concediera facultad de enviar Comisarios a los Provinciales India-
nos, como en las clasulas siguientes otorgo Nuestro Santisimo
Senor Urbano VIII".

2a: "A tenor de las presentes concedemos y otorgamos a los Ministros
Provinciales de dichas Provincias de Indias existentes en cualquier
tiempo que puedan enviar al Capitulo General de dicha Orden
Comisarios, que Heven en sus nombres el voto, de tal suerte que
tanto los Comisarios que se envien como tambien los Custodios
sean respectivamente hijos de aquellas Provincias, en cuyo favor se
envian 0 en ellas hayan sido incorporados antes por un sexenio
completo (ya esten en las Indias 0 en otras partes de Europa),
siempre que no se incorporen para efecto de la eleccion, en cuyo
caso seria nula la eleccion (ipso facto) y para que tanto los Comi-
sarios como los mencionados Custodios sean elegidos por sus
Provincias conforme se establece en las Constituciones Generales
Segovienses. Si es tos Comisarios desaparecieren en el camino, a
nadie puede ser confiado su voto como a Procurador ausente 0

presente. Esto mismo se observe tambien en otros Prelados y
Vocales, segun la laudable costumbre de dicha Orden, aprobada
por la Sede Apost61ica (15 )".

3a: "Y para una ejecucion mas conveniente de todo 10 anteriormente
dicho, totalmente admitimos y mandamos que ha de ser observada

(14) Urbano VIII: In Supremo Apostolatus solium, breve de 20 de noviembre de
1625, en De Gubernatis, Dominicus, Orbis Seraphicus, IV, pp. 5-8.

(15) Urbano VIII, Breve Circunspecta Romani Pontificis, de 6 de agosto de 1639,
concediendo vigencia, entre otros, al decreto capitular de 1633
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la Constitucion del Papa Clemente VIII, que empieza:His, quae ad
Regularium personarum statum, (16) dada el4 de marzo de 1600,
noveno de su pontificado, con la que se previene que en las Provin-
cias de dicha Orden en las partes de Indias, especialmente en la
Provincia de Lima que no puedan ser asumidos para el Ministeria-
do Provincial 0 para cualquier otro oficio de dignidad otros religio-
sos de dicha Orden que no sean alumnos de la misma Provincia 0

que en ella expresa y nominalmente hayan sido enviados desde
Espana 0 incorporados en aquellas Provincias con letras obedencia-
les del Ministro General 0 del Comisario General de Indias, residen-
te en la Corte del Rey Catolico de Espana".

4a: "Declaramos que con las palabras Seu quodlibet aliud dignitatis
officium expresadas en dicha Constitucion de Urbano VIII han de
ser comprendidas y ha de ser entendido que estan comprendidos
los oficios de Ministro Provincial, designado tanto para regir la
Provincia como para dar el voto en el Capitulo General, de Vicario
Provincial, de Custodios, Definidores, de Guardianes de los Con-
ventos y Vicarios".

Sa: "Por 10 tanto, preceptuamos y mandamos a los Comisarios Genera-
les actuales y a los que existan en el futuro en las Indias en virtud
de santa obediencia y bajo las penas de excomunion latae senten-
ciae, de privacion de sus oficios y de perpetua inhabilidad para
obtener otros oficios que guarden inviolablemente las presentes
letras y todas las cosas contenidas en ellas y hagan que sean obser-
vadas por otros a quienes atane 0 atanera. De 10 contrario, si fuere
descubierto que ellos han faltado en esta parte, por el mero hecho,
regresando a su propia Provincia, permanezcan privados de todo
privilegio, titulo, inmunidad y exencion, imponiendo y mandan-
do separadamente al Ministro General y a los otros Ministros
Generales que existan en cualquier tiempo mas alIa de cualquier
condescendencia hagan cumplir las penas mencionadas, cargando
en estas cosas sus conciencias".

"Declara adem as el Capitulo General que ninguno de los Socios
que Bevan consigo los Comisarios Generales de Indias ni tampoco
otros religiosos puedan ser asumidos para los oficios de Provincial,
Custodio, Definidor y Guardian, hasta que pase un sexenio desde

(16) Celemente VIII, Breve His, quae ad Regularium personarum statum, de 4 de
marza de 1600, en Melchiarri de Cerreta, Stanislaus, Annales Minorum, T. XXII.
Quaracchi, 1934, ad annum 1600, Regestum Pantificium, pp. 579-580.
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la incorporaci6n, de 10 contrario, determina que la elecci6n ipso
facto es invalida. Si los Comisarios Generales de Indias faltaren en
estas cosas, determina el mismo Capitulo General que incurren
ipso facto en las penas impuestas por nuestro Santisimo Senor
Urbano VIII en el Breve arriba puesto, juzgando sin valor y sin
efecto si alguna cosa fue establecida 0 en el futuro 10 fuere por
cualesquiera Superiores de la Orden" (17).

Despues de estas declaraciones, trae el Capitulo de 1639 tres disposi-
ciones concretas sobre la autoridad de los Comisarios Generales del Peru
y de Nueva Espana, Vicecomisario de Indias residente en Sevilla y Secreta-
rio del Comisario General de Indias, que tambien presentamos:

la: De la autoridad del Comisario General del Peru.
"Determina el Cap itulo General que el predicho Comisario Gene-
ral del Peru tenga voto en todas las elecciones de sus Provincias y
que pueda delegar su autoridad a cualquier otro; sin embargo, el
subdelegado no tendra voto en las elecciones, como 10 tiene el
Comisario. Lo mismo se establece del Comisario de Nueva Espana".

2a: Del Vicecomisario de Indias residente en Sevilla.
"El Vicecomisario de Indias por decreto del Capitulo General,
mientras en acto ejerza su oficio, se siente inmediatamente despues
de los Lectores Jubilados. Y el que por ocho anos completos haya
continuado en dicho oficio, goce del privilegio de aquellos, que
fueron Definidores. Si tambien por doce anos hubiera permaneci-
do en la Vicecomisada tenga solamente la precedencia y el titulo
de Paternidad que gozan los Padres de Provincia, mientras tanto
se siente despues de todos los que hayan sido Ministros 0 Vicarios
Provinciales 0 que existan despues".

3a: Del Secretario del Comisario General de Indias.
"El Secretario del Comisario General de Indias, que reside en la
Corte del Rey Cat61ico, por concesi6n de Su Santidad Urbano VIII,
despues que haya desempenado su oficio durante un sexenio, goce
cada uno s6lamente en su Provincia de las exenciones, que suelen
usar y gozar aquellos que han sido Definidores. Sin embargo, Ie
preceden todos los que han sido Definidores 0 10 fueren en el
futuro".
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nos, determina el Capitulo General que sean tratados y resueltos
por el Reverendisimo Padre Ministro General, con el Comisario
General de Indias y por los Padres del Definitorio General" (18).

1.9.- Ordenaciones del Capitulo General de 1645. Toledo.

En el apartado "Pro Indis Indiarum Occidentalium" de este Capitulo
se contienen 23 disposiciones, que presento a continuacion en lengua
castellana:

1a: "Fue declarado en una Constitucion General que el Reverendisimo
Padre Comisario General de Indias, residente en la Corte del Rey
Catolico, esta sujeto en todo y por todo al Ministro General".

2a: "Igualmente sancionamos con la misma autoridad que el nombra-
miento, eleccion, mision, revocacion, visitacion y correccion de los
Comisarios Generales, que son enviados a Nueva Espana y al
Virreinato del Peru, pertenecen privativamente al Ministro General,
que es la cabeza suprema de la Religion. Por tanto, los predichos
Comisarios deben durar en sus oficios hasta que lleguen otros
enviados por el Ministro General".

3a: "Sin embargo, si por la tardanza del recurso al Ministro General
ausente, algunos asuntos experimentan incomodidades, el predicho
Padre Comisario General de Indias, residen te en la Corte del Rey
Catolico, en ausencia del Ministro General de los Reinos de Espana,
con autoridad del mismo, tenga facultad para poder enviar con gra-
ve causa Visitadores alas Indias, que conozcan los excesos de los
Comisarios Generales de Nueva Espana y del Virreinato del Peru".

4a: "Por el Breve Apostolico de Su Santidad Urbano VIII, expedido
en Roma el 17 de junio, en el ano del Senor de 1643, que empieza
Exponi Nobis nuper fecit (19), admitido por el Definitorio Gene-
ral, fue sancionado que la disposicion de Clemente VIII, en la que
se determina que la incorporacion de los frailes en la Provincia de
las Indias poniendo expresa, nominal y personalmente el nombre
del mismo religioso enviado, que ha de ser incorporado, debe ser

(18) CHL. 111, p. 12. Gubernatis, Dominicus, Orbis Seraphicus, IV. p. 47 ss.
Chiappini, Anicetus, Annales Minorum (continuatio). T. XV11l. Quaracchi, 1934, ad
annum 1639, pp. 483-484.

(19) Urbano V111, Breve Exponi Nobis nuper fecit, de 17 de junio de 1643, en
Chiappini, Anicetus, Annales Minorum. T. XXIX. Quaracchi, 1948, ad annum 1643,
pp. 142-143.
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entendida solamente de aquellos frailes que Ilevan consigo los
Comisarios Generales de Indias de Nueva Espana y del Virreinato
del Peru, no de los otros frailes, que por celo de Dios y por decreto
del Consejo del Rey Catolico marchan alas Provincias de las Indias;
estos ya permanecen incorporados de modo ordinario, usado en
estas misiones ".

sa: "Manda ademas el Capitulo General que si alguno de los frailes
marcha alas Indias por causa de alglin asunto 0 para solicitar algu-
na vez un negocio particular durante el tiempo determinado no
puede ser asumido para oficio, dignidad de la Religion, ni puede
nunca ser incorporado en alguna Provincia de las Indias".

6a: "Tam bien fue decretado que si alglin fraile marcha desde la misma
Espana a Indias, desde aqui ya destinado a una Provincia particular,
y eI se aparta hacia otra Provincia, en ella no puede obtener oficio
alguno 0 dignidad, porque siempre sera tenido como extrano y no
incorporado en tal Provincia".

r: "Porque la Custodia de Santa Catalina de Rio Verde por penuria y
escasez de religiosos no puede comodamente dedicarse a la conver-
sion de los infieles de los confines, se manda que se incorpore otra
vez a la Provincia de Michoacin, de la que antes habia sido segre-
gada".

Sa: "Para evitar la ocasion de vagar, determinamos que desde ahora
en adelante los frailes de la Provincia de San Antonio de los
Charcas no puedan pasar a la Provincia de los Doce Apostoles de
Lima, ni al contrario, sino con mutuo consentimiento de los
Ministros Provinciales y observando las cosas que disponen los
estatutos sobre la incorporacion".

ga: "Porque el estado de los Recoletos es una nobillsima porcion de
nuestra Religion, es conveniente cuidar de su incolumidad y
aumento, por 10 tanto mandamos por obediencia al Provincial de
San Antonio de los Charcas en el Virreinato del Peru y al Comisa-
rio Visitador pro tempore existente que no se atrevan a dispensar
en las Constituciones de los Recoletos, ni enviar a frailes discolos
alIi por causa de ser penados 0 castigados, sino mas bien favorez-
can a los conventos de la Recoleccion y al instituto".

1Oa: "Y bajo pena de privacion de oficios, mandamos a los mismos
Ministro Provincial y Comisario, al que toque presidir en el Capitu-
lo Provincial, que de los conventos de la Recoleccion, si fueren
tres, se elija un Definidor Recoleto, segun las Constituciones
Generales, que asistan en todos los Definitorios con voz y con
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cuya consulta el Ministro Provincial despache los asuntos de los
Recoletos".

11a: "El Capitulo General confirma la alternativa en la Provincia de
San Jose de Yucatan del modo que con el consentimiento de los
Padres de esta Provincia fue confirmada por el Reverendisimo
Padre Juan Marinero, antiguo Ministro General. Y porque la inme-
diata eleccian futura pertenece a aquella parte, en la que existen
simultaneamente aquellos Padres que se llaman Hijos de la Provin-
cia y los Padres Ilarnados Criollos y en las elecciones hechas desde
esta parte fueron los Hijos de la Provincia, el Definitorio General
decreta unanimemente que en la futura e inmediata eleccian se
elija un Padre Criollo, natural de la patria de la misma Provincia".

lZa: "Adem as decreta el Definitorio General que en la Provincia del
nombre de Jesus de Guatemala en Nueva Espana, se observe la
alternativa entre los Padres llarnados Criollos por una parte y entre
los Padres llarnados Capuchines e Hijos de la Provincia, par otra,
y que los demas oficios se dividan igualmente entre las dos partes
predichas ".

Isa: "El Capitulo General dispuso que en la Provincia de San Pedro y
San Pablo de Michoacan se observe la alternativa de este modo que
los frailes Cachupines con la mitad de los Hijos de la Provincia
hagan una parte y los frailes Criollos con la otra mi tad de los Hijos
de la Provincia hagan otra, en 10 demas se observe 10 que esta
ordenado en la Provincia de J alisco".

14a: "Ademas, fue aprobado que en la Provincia de San Francisco de
Quito en el Virreinato del Peru se guarde la alternativa entre los
religiosos que se llarnan Cachupines y los Hijos de la Provincia de
una parte y entre los religiosos llamados Criollos de otra, como
dispuso y ordena el Reverendisimo Juan Merinero, antiguo Gene-
ral, en sus letras de 4 de mayo en el ano del Senor de 1641".

ISa: "Manda bajo pena de privacian de oficios a los Comisarios Genera-
les de Nueva Espana y del Virreinato del Peru, que no promuevan
ningtin fraile lego al estado clerical, porque atentar esto, sin recur-
so ala Sede Apostalica 0 al Capitulo General es temerario".

16a: "Y bajo la misma pena mandarnos a los mismos que no permitan
ser llarnados por los frailes con titulo de Reverendisimo. Y a todos
los subditos de las Indias mandarnos bajo pena de excomunian
ipso facto incurreda, en adelante saluden a los Comisarios, los
escriban 0 nombren con tal titulo".
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17a: "Si por razon de la muerte del Comisario General, el Ministro 0

el Prelado de la Provincia tiene el sello del difunto, segun nuestros
Estatutos, declaramos que, hecha la eleccion, al instante se Ie den
los sellos al Prelado nuevamente elegido, pues esta substitucion
sigue al oficio de la Prelatura, no a la persona".

1Sa: "Si aconteciere que este Prelado, que tuvo los sellos por muerte
del Comisario General, el tambien muere en Provincia ajena, decla-
ramos que el sello pertenece al Prelado de la Provincia, en la cual
este muere, no a aquella en la que el muerto habia sido Comisario
General".

19a: "Cualquier Prelado que tenga el sello por muerte del Comisario
General, puede visitar personalmente las Provincias ajenas y presi-
dir en los Cap i tulos Provinciales, guardando en 10 demas las cosas
que disponen los Estatu tos Generales".

20a: "Ningtin Prelado que haya tenido el sello por muerte del Comisario
General, presuma tener por esta substitucion algun privilegio 0

preem inencia".

21a: "Si acon teciere en las Provincias de las Indias que por involuntaria
tardanza del Comisario Visitador, por distancia del camino 0 por
muerte del mismo y por diflcil recurso al Comisario General, los
Guardianes de la Provincia hayan cumplido tres anos y medio de
sus oficios, el Capitulo General decIara que los mencionados
Guardianes tienen voto y sufragio legitim os para la futura eleccion
del Ministro, que ha de ser elegido".

22a: "Igualmente decretamos que los Comisarios Generales de Nueva
Espana y del Virreinato del Peru que por temor de las navegacio-
nes 0 por impedimento de las enfermedades quisieran permanecer
en alguna Provincia de aquellas, gocen en ella de preeminencia de
Padre de Provincia y precedan a los otros Padres por motivo de su
antigua Prelada".

23a: "Decretamos que el Secretario del Comisario General de Indias,
residente la Corte del Rey Catolico, que fuere hijo de las Provin-
cias de Indias, si leyere teologia durante un trienio 0 ejerciere
durante un sexenio el oficio de Predicador principal en algun
convento 0 hubiere desempenado por un trienio el oficio de una
Guardiania, goce (terminado el oficio de Secretario) en su Provin-
cia los privilegios de Padre de Provincia, pero prohibimos que goce
tal privilegio en las Provincias de Espana".

24a: "Todos los Padres Comisarios, que desde las Indias vinieren al
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Capitulo General pasado y los que han concurrido al presente
Toledano para traer el voto de los Ministros Provinciales, gozan
en sus Provincias de los privilegios, que disfrutan los que fueron
Definidores. En adelante, el que antes no haya ejercido en su
Provincia laudablemente el Guardianato, no puede gozar tal privi-
legio; asi fue entendido el Breve Apostolico" (20).

Los Padres de esta gloriosa Asamblea de la Observancia, celebrada en
Toledo en 1645, en la que fue declarada Maria Inmaculada Patrona de
toda la Orden de 10s Frailes Menores (21), dejaron entre las peticiones
que el Capitulo General deja al cuidado del Ministro General, una sugeren-
cia referida a Indias, que dice asi:

"Quinto, que procure designar dos Padres graves en los Virreinatos del
Peru y de Nueva Espana que envien, en cada sexenio, al Capitulo
General todas las cosas que se han hecho en la conversion de los
Indios y otras cosas que puedan conducir ala edificacion".

Sugerente disposicion, sumamente util, para reunir documentos y tejer
la historia de la evangelizacion franciscana en America (22).

1.10.- Ordenaciones de La Congregacion General de 1648. Victoria.

No faltaron algunas normas para Indias en la Congregacion de 1a
Observancia U1tramontana celebrada en Vitoria en 1648. Tiene en el apar-
tado "Pro Provinciis Indiarum" tres ordenaciones, entre las que sobresale
la segunda:

(20) CHL. III, pp. 55-57. De Gubernatis, Dominicus de, Orbis Seraphicus, IV,
pp. 118-120. Chiappini, Anicetus, Annales Minorum. T. XXIX. Quaracchi, 1948, ad
annum 1645, pp. 230.

(21) Chiappini, Anicetus, Annales Minorum. T. XXIX. Quaracchi, 1948, pp. 232-
233.

1. Quoniam SS. D. Urbanus VIII ad liberam devotionem Universitatum reliquit
eligere inter Sanctos specialem Patronum, et nostra Minorum Religio ab ipso Religionis
exordio immunitatem Sanctissimae Dei Genitricis ab originali culpa non tam pertinaci
quam felici et insuperabili Labore propugnaverit, et eiusdem Religionis obsequia apud
Sacratissimam Virginem frequentissimis beneficiis experiatur gratiosa: ideo tota Mino-
rum Religio in comitiis generalibus congregata Toleti Beatam Virginem Dei Genitricem
Mariam, quatenus in ispa Conceptione ab originali culpa confitemur et concelebramus
immunem, unanimi consensu et felici auspicio in singularem elegit Patronam totius
Ordinis Fratrum Minorum. Quare omnibus Ministris provincialibus per obedientiam
praecipitur quod festum sacratissimae Conceptionis ea solemnitate et ecclesiastico
cultu iubeant celebrari, quo insignes Patroni celebrantur in Ecclesia.

(22) Chiappini, Anicetus, Annales Minorum. T. XXIX, Quarachi, 1948, ad annum
1645, pp. 244.
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