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Consejo Real de Castilla

En el año mil setecientos sesenta y tres ocurrio a
el Consejo Fr. Francisco Xavier de la Cruz ...
solicitando el pase de dos breves ... que habia
obtenido, el uno de Santidad y el otro de la
Congregacion de Obispos y Regulares, por los
quales se le concedio a dicho ... voto y voz en los
Capitulos provinciales ... examinada por el
Consejo ... se ha servido denegar el pase a los
duplicados de dichos breves ...

[Madrid : s.n., 1769].
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3 ^ c¡ ana de mil fetecientos fesen-

ta y tres ocurrió a el Consejo Fr. 

Francisco Xavier de la Cru^ de el 

Orden del Carmen de la Regular Observancia, 

folicitando el pase de dos ^Breves, o ̂ scriptos, 

que había obtenido 5 el uno de fu Santidad , y 

el otro de la Congregación de Obispos y Regu

lares, por los quales fe le comedia a dicho 

Fr. Francisco de la Cru^ voto 5 y vo^ aHiva 

en los Capítulos ^Provinciales. 

A el pase de ejlos Breves fe opusieron di*» 

ferentes Tadres Maeflros del mismo Orden del 

Carmen, folicitando fe retubiesen , por fer en 

perjuicio de tercero , y contra fus Conjlitucio

nes. Y feguido el Expediente por los términos 

ordinarios , en fu vijla , j de lo expuejlo por 

el Señor Fiscal, fe firvio el Consejo por Auto 

de fiete de Setiembre del expresado año de mil 

fetecientos fesenta y tres retener los citados 

'Breves* 

De 



De ejla determinación fe dio la Cenifa^ 

cion correspondiente a ¡os T T . Maejlros. 

Tero después de lo referido 5 y en die^j 

ocho'de Mar^p de mil fete cientos fe sen ta y 

volvió a ocurrir al Consejo el referido Fr. Fran

cisco de la Cruzi t presentando un duplicado ^ 

los dos mencionadas /Breves, y pidiendo fe 

diese el pase para usar de ellos ̂  queriendo U f 

efe medio dexar inútil el juicio de retención 

anteriormente feguido. 

Examinada por el Consejo ejla nueva Im. 

tanda r teniendo presente los antecedentes ^ y k 

nuevamente expuefto por el Señor Fiscal^ fe k 

férvido denegar el pase a los duplicados de iu 

chos Breves , y at mismo tiempo ha manddv 

fe escriba acordada a todos los Superiores k 

las Ordenes ^guiares, previniéndoles, que ftm-

pre que algunos de fus Subditos obtubieren 

gun ^scripta de la Curia Romana, hagan 

les entreguen el Duplicado de é l , en caso (¡UÍ 

lo hayan traído 9 a fin de evitar el mal uso, fe 

fe ha notado en el Expediente de dicho Fr. Fran

cisco de la Cruẑ  de presentarlos en el Consejo, 



pidiendo f u pase después de mucho tiempo de ha

berse denegado al principal ̂  y ejlar retenido > en 

la inteligencia de que J i se cometiere tal ahusô  

fe tomara la providencia correspondiente. 

Y para que F. fe halle enterado de es

ta providencia para fu observancia 5 y la ma~ 

nifiefie al mismo fin a todos fus Subditos , fe 

la participo de orden del Consejo 5 dándome avU 

so del recibo de efla ^ y f u cumplimiento, para 

ponerlo en f u fuperior noticia. 

T>ios guarde a F. muchos anos. M a 

drid 10. de M a r ^ de 1769. 
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