
rid ad d fiíE ft# ^ ^ ^  
cbníidarabílclde Miííasoque Te;4b«?iip; 
todos los uííos por lasíÁfliirjfís de JosiMijiraresí ¡ 
que mueren en los Realcs Exercitos ,de fuMa^¡ 
cTcftad.Tocio cito agencwdo'por el zelo de eftos - 
Padres soldados de la mejor Compañía jy C o n v  
pañeros nueftros) que ^ no contentos* con apro- 
uecharnos en elle Mundo , Te [pallan a Aproue-i 
charnos quanto pueden en el otró.. Dios guarde 

? á‘ViSvmuchos años,ycomQ'deíeó. Techa en'Ma^
} dridjá¿5.dcNouie) ’



zesjcn las Prouinaas cíe Cerdcña.,y Toledojcíe% 
Sagrada Religioií de la Ccmpañiajy al nrefen r<? 
Hedor del Colegiolmperial. P

Eíle fue el tw de efta función grande.,que Ce 
cxecutocon Angular edificación de toda la Cor
te.* vcnerandóvniueríalmerite la Piedad Angui
la , y ' Ghriftianá < de nueftroGáchblico Monarca 
GARJsOS oSEGYNDQidu amor a la Milicia J a  
Ueuqcion dé \ los Señores 5 admirando el Mdgef* 
tupio apa rato ó \y Pon^\RéaJ:*eoií.' cjué íe.célev 
brbjdabreüedad yoop gt\üíe viftio j y adorno el 
Túmulo - en.vna.noche j ̂ , la", gran prouidenoiaj 
para qumpo'tüuitdTc.ázarque la deíazonaíle. 
PiiCs y áUli para obviar, aqüalcjuier remoto peli  ̂
gro .¿tel f̂inpr'Doh Juan.Antonio de ZaratejCa- - 
'riá''irerod{'laOrdcn':de Sintiago.jy Secrttario.de 
ftt'Má^eílad en .el Shprejno de:Guérra> que en 
■ efta ocaípn, comb en todas} moftro bien fu ze- 
loj-aóHddadjy grair difcrecipii j efcribio.vnPa- 
pel.afStíTOt D'011 Iuan\Lucas'Cortés Alcalde mas 
'aritigm' d'e- CaíaipCortéi cuyo contenido csdel
tenoi'-igldcluc* ; ' ^ ' / • • ■■■■ ■■ - •

■ ,/;r. , .-ioV .. ■ ' • 1 ; . ■, . ,

C  2,
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dos y .eubiertos.debayetas. y;qtfep|ra> ¡tas poire&fc; 
erigieron y arrimados à los dos Macliones ¿.qué) 
dan entrada ala CapilLf Míiyót. I ¿i

A ca bada Ja Mifla^y Cómádáda bendicioih /li
bio al Pulpito el Reuerendiísimo P. Francifco 
Xátuer de Fr.efnedá,, de la Compañíade'JES VS¿ 
predicador .et<yCu Mdgfiftadyiá!iamQí/M*jS>tyKilí) 
coiapGÍmQ¿i y^nataino^enieíTos Payfesi'yj .áxíuyfo 
zéld¿y.a(^iuidad.Religi'9ra>iiT|Qsíp^imem;/tiPdar 
da^ ! elfos Honras.. Militar es¿<eii »el> Colégify) de/ ili 
Coíilpañia de IE S  VS* de Brufelas. Dqípuesj 
boluiendórà Efpaña y tengo; noticia fundó jtamir 
biqn Q jform em oriaqnyillagá^ íus
infíanciás¿yt reprefentacidnes > en el Colegio Im 
perial' ̂ de(efta Cpf te v Lasiquáles en Memorial fu» 
y of:r emitió, fu •Mageífod áí Confe jo, déC uer rá* 
donde.aqúellos Señores promouieroniy esfor^r 
ron la.Qónfulta.con, toda la forman en que fubi& 
vybaxó-deípácíia.dáyPredicó dQdlOydiferfitOyWu^. 
y a l .calibi jüfti6eand? ̂ ino tiU os deftajBiediid¿y 
ponderándolos paeritosdéjlaMiUciaíEníqueíJio
medctengOyponeíjierotr^badQ.falir.^lRZjel'Serr
-monjconila ¡enampa .d^l'Éúmulosdé que retnitir 
>ré(XtíieifcEÍíplaá< îii.¡r¡orl. jL-ndoEO . o u p u i f oí 
di oj Acabado JelSermolnjVifeÍcanió¡él Reíj^oñíóíá 
jgneafsrftiò.
<^;dé>.RyKgfe^»^Wp ^ diàvelR^uereà<ìiijb
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adornos} que quedan.,referidos en íiiDefcrip- 
eion. ■ : "■ - ■

“ C  E  L  E B R  I D A D 
' de las Exequias'.

>'■' . SuMageftadCacholica del Rey Nueftro Sé* 
ñor;, que Dios guarde niuchos anos ¿ para terror 

Üe fus enemigos ,y  amparo de eíbr Monarquía, 
tenia ya mandado por fu Real Decreto , fe hallaf* 
fená efta función los dos Confe jos de Efiadojy* 
Guerra ; habiendo la reprefentacion de fu Real 
Perfona dos de los Señores <, Huyo nombramien-, 
tó (<refervado -a; f i ) haría fu* Mageftád cadáf año. 
‘Dieronprincipio cn efte por el dpEílado el Ex-1 
celélitifsimo Señor Marques de ARorga Mayor.? 
idomo Mayor de Ja Rcyiia Reynaiite Nueftra 
Señora, por el de Guerra el Excelentiísimo Señor 
^Marqués de Oflerá. Aísiftió combidáda toda la 
•Grandeza; dé Efpaña,y dos Slñores de cada vno 
de los;dernás Reales Coilíejos 5 con los Militares* 
■ que nos hallamos en ella Corte i todos con capas: 
de luto, en vn Mageftuoíb GjrcO, que cogía def- 
de el Tumulo todo el efpacio de aquel grandio- 
fo Templo. Celebró de Pontifical el Ilufti iísimo 

iScñornAréobiípo' de Tuan j en vn Altar * que fe 
-érigióiy'ádoriió 4  lasfa'chadafdeél Tumulo, p ara^  
-qiie fe pudieíle gozar de cprfeT« «Aí^tá»
•;llena í k'Mqfica Real ¿n^(fó¡t%lqa v

:i .... S  " dos*

*5
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a  t e s e s  v i A Z M j m  ;  r e v e n e  o i^ v e l
Mundo , en Culto 3 Verter ación ,y  reverencia debida a fu  Santifsima, 
y  'DeVot'fsima Imagen, redimida del tyr ano poder de infieles Sarrace
nos 3por los Tadres Redentores Defcalcos de la Santifsima Trinidad, 

y  colocada en fu  Convento de la Coronada Villa de Madrid,
añodeiéSz.

A  Quien, Señor, fe debía dedicar efte libro de la Reden *̂ 
cion deCautivos,fino es a quien es el verdadero Reden

tor del Mundo? Siendo el aííiiriipto,ía Redención amorofa, lo
grada alcoftoíoafan de proprias expenfas , a que Templo de
be acogerle, fino es a las plantas de vueftrá Mageftad, cuyo 
Amor Divino,al coitofo precio de la Sangre propria,re dimió al 
¡Vniverfo ? ( i ) A ellas corre con ímpetu amorofo,como a pro- 
prio centro, donde vive el amparo tan feguro. (2 ) Con el, no 
teme las calumnias del hombre, pues también de las calumnias 
ibis Redentor Amante. ( 3 ) A ello fe llega el vivir la alabanca, 
fegura de la nota de lifonja. En eíte precifo efcollo,Cuelen nau
fragar los que dedican fus libros; peroíleñdo vueftra Mageftad 
el Dueño, fin gogpbra- navega mi ingenuidad efte rumbo.' 
Mal puede notarle el exceíTo,donde folo la cortedad es peligro.
* Vos ibis el Forrifsimó,el;Rey fobré toda Mageftad; el 

Señor (obre todas las Dominaciones, y Poteftades; el Santo de 
los Santos, el Refplandor del Padre, el ClarifsimoEfpejo en 
quien reverberan todas las perfecciones Divinas; De todas fus 
riquezas el Piélago; De toda fu hetmofüra el Abifrtio. Sois la 
Fuente de todas las gracias,el remedio dé todas las dolencias, y 
en fin fois, J esvs N azareno , hermofa Flor del Campo, fra
granté Lirio del Valle , vn Supuefto en dos Naturalezas, Ver
dadero Dios,y Verdadero Hombre. (4 ) Sobran elogios,quado 
folo en nombraros refide el mas difcretó modo de aplaudiros.

Alfombro causó al Mundo,-al Cielo,a la Tierra, a los An
geles,y a los Hombres,que íiendo quien fois, a cofta de lo heri
do, Crucificado, y Muerto, fe dignaífe vueftro Amor de redi
mir al Mundo de la penofa infeliz efclavitud del Demonio,
(5 )  dexando libre al Cautivo, y aprifionado áí Tyrano. ( 6 ) 
Efta admiración del Original, crece con la de la Imagen, pues 
ha corrido tan fin rienda la ingratitud, que fe atreve alas lineas 
de vueftro Amor. ,

No ouede fer el Amor mas fino, que paífar el fufrimiento 
'defde elOriginal al Retrato ; ni puede fer mas grande la ingra
titud, que paífar el odio al Retrato,fin paular en el Original el

í  5 aborre-

•>

( 1 )Noñrcdimerurd¿ 
alieno, íed alios redi
men fanguinc proprio; 
D. Bernard. Serm, ¡n 
Purifie.

( 2 ) Qui fuo me cxc- 
plofanec,&roboren ad-; 
iunorio, idem Bernarda 
inCaQt.Serm.x5.

( -tj ) Redime me à caí 
lumnis hominura,Pfalj 
118..

(4) ChriftusvnaPeri 
Ioni eft gemina: fubf-: 
rancia:. D. Aug. contra 
Maximum.
Qui licer Deus fit, 8C 
Homo, nonduo ramerà 
fed vnus eft Chriftus, 
Symbol. S. Arhanaf.

( 5 } Grande fpe&acu-- 
lum Mudoj & Angelismi 
Se hominibus, ve à ferì 
vis peccati Princeps li-' 
berracis fervilibus mo- 
dis concideretur. Bali 
pere, in Ioannem, càpy 
19.

( 6 ) Csepiftì Captivi-, 
cacern:accepiili dona in 
hominibus,Pf.67 Nata 
&  ille Captuseft , qui 
Capcivum renebac pri- 
mum hominem. Eccleì 
fia in Sabbaco Santtq..



(7  )Sicram Imaginera 
Domini noli i 
Chriíti, Sí orarú'-tni li- 
bcr?.corisi Sí Saivacods 
a:quo hoooirc cuna li
bro San&ornm Evan- 
geüorum adorad de- 
ccrnimus'.quia ad prin- 
cipalia rderunrur. Co
cí l. Conítancinop. 4. 
Reg. 5.

( 81 Valdemanc... Or 
co íam SoIe.ivIarc.x5 .

(.9) Ec eríc opus iiiíH- 
tix pax, Se cultus iuíH-, 
tire íllentium,8¿fecuri- 
xas vfque in fempicer- 
•num.Ifax. jz.
-Quid habes, quod non 
.^cccpifti; i.ad Cor.4.

aborrecimiento. TePcigo dolorofo es vueítra Imagen Sacra,dc 
aver paliado a lo-inleníible la ira. Halla donde llegara el atre
vimiento,fi aun no mueve a clemencia lo inanimado ? Ya sé, 
q re fenecióle la Imagen a la Perfona, (. 7) fue repetir de vueílra 
Mageílad la.grave ofenía)pero qué importan vitrages,en quien- 
tiene fe euros los apiaufos en la lealtad de tantos Coracones?'

Deíernpeñó los agravios de vueílra Imagenja Coronada Vi
lla de Madrid, q agravios de vn León ofendido,tolo en la Cor
te del León mas Catholico,podian.hallar gloriofo defempeño.

En la mas grande,y folemne Proceísion,le admiraron Cielo 
las Calles de Madrid-, donde fe vieron,fin confundirfe, brillar a. * 

, vn mifmo tiempo, en vueílra Imagen, el.Sol) enla de vueílra ■ 
Madre,1a Luna) y en las de otros diferentes. Santos ( que tam
bién Calieron de vlcrages) los Aílros mas bellos, y reíplande-, 
cientes. Bien defempeñado quedó el agravio con tan grande, 
triufojfi de obfcurecerfe el Sol en vueílra Muerte.,fue capal de-' 

; fempeño el madrugar en vueílra triunfante Refurreccion. ( 8 ).
: Colocada vueílra Imagen en Cafa tan propria vueílra ,  por, 

Trinitaria,y por Redentora, no cabiendo la devocion en laéí-* 
trecha margen de vndia, fe dilataron a tres las folemnes Fief- 
tas,íiendo ja Coronada. Villadqr Madrid., y fu Iluíirifsimo Ca-» 
bildo; Ecleíi.aílicOjla qcon fu prefencia honró el primer Culto:

Tan poderoío ha.didoyíu grande exemplo , que ha hecho, 
cpmpereilcia lo fervorofo, pues le ha.entrañado tanto la devor- 
cion de vueílra Imagen Sacra eii los Coracones, que os venera 
en los. mas vivos animados Airares..

Bien mueílra vueílra piedad,admite tan guílofo Culto,pues 
le remunera con tanto continuado milagro. Sean,pues,.Señor»’ 
los frutos de tan debido afeólo, el culto de la juílicia, el exerci- 
cio de las virtudes , la quietud del Pueblo Chriíliano , la conj 
cordia de los Catholicos Principes. (9 ) Y  reciba vueílra’ B e J 
nignidad eíla pequeña obra, no como Don, fino como dadiva 
de vueílra miíma mano, perdonando los defectos,que llevare» 
y las culpas del que rendido os la ofrece.

S O B E R A N O  S E ñ O R .

El mas indigno Siervo vueílro»

: . %aphael de San Juan:



J T ^ O B A C W N '  V S  L O S  P ? . F ^ J Î Ï  F ^ A N - C I S C O
de San F elix,y  Fray Geronimo de San Iofeph, Difimdorès Generàles del Orden 

de Lefcalcos île la SantifsimaTrmidad, L êdencion de Cautivos >,

ESTE Libro, cuyo titulo es de la Redención deCauthos, Sagrado In (Htuto 
del Orden de la Santissima 'Trinidad,de fu antivue dad,calidad , y  Trinile- 

cio , que tiene ,y  de las conrradiciones que ba tenido. Por Decreto de nueftro 
D ì fini torio .Generai,hemos (con toda, a tención, y güito) leídoi cuyo Ancor es 
ei Padre Fray Raphael.-de- San Iuan,Religiofo Sacerdote, yorofeíTo de nueftra 
Religion EÎefcalça de la Sandísima Trinidad, Redentor. y Provincia!, que ha 
lido,p,ifinidor General,muchas vczes: Y  conociéndole por Theologo perfec-  
to,en lo Efeolaftico,y Moral;tambien en las otras ciencias, le miramos con- 
fumado,^ éo-efte libro,el:que le a;tendiere,yeráqomo en efpej.o elaro (no en-.-, 
campo efeondido );vri teforo de diverfas riquezas de dodnnas-,cy erudición- 
admirable, de Divinas,y Humanas^Lerras en Sag'rados.Concilios,authorida- : 
desdefantps Padres,Bulas, Breyes^:y_ Pecretoi^PontificioS;.Sentencias.de-. 
Iue2e&¿clefiafticos>y;S,eí§iares^ con mqdeftiaj grave-.;
dad,futileza,eficacia,c.laridad,y breyedadsdonde. àlaverdad,-fehallaràprac-; 
tica4á-€ftQ.gHni0i?>a.unqpe no eom afejáadojeftilo la perfección}.que rpide la- 
juríCpi^dEmpia,que fi efta esiDiyinafum,atqachümanarum rerumnotitia. Infc 
tit. deJuM^.O3 iurf iuftbatqueíniupifcientiaj noticia de Divinas,y. humanas. 
cofas^ciencia de.lo jufto* y de lo injufto.Bien claróle yerálo dichp en Ías.de-f 
monfiracioues. que-haze,apartando lo,verdadero de'lo/alfpjlojufto de lo in
suflo,dandole à cada cofa el lugar que merece i >Y«.4ueieyendp:eáe,.|ibro'fin 
pafsiobaŸiçndp la eficacia de fus difeuríos, y valentiadç-Yus razones, todo 
afianzado, en fundamentos tan folidos,como los referidosde Bulas,Bretes, 
&c.M ejor parece gozará efte libro del titulo de Verdades Claras,pues fon de- 
monftraciones las que tiene el libro, aunque .el argumento,y objeto del titulo 
de fu libro,lo prueba con evidencia,y fiempre en fus palabras modefto, que fe 
le puede dezír aquel Verfo,que dixeron de otro : Vírpius, yirdoclus pnce rus, 
cor dequepy rus,como quiere San Pablo fea,en fu dodina,vn Miniftro de Dios: 
JSLoKpercuforem,¡ed modefium. Gornelio de San luán Cltrifo.ftomo : Qui-lingua 
pon feriqt, à nadie hiere con fus palabras , aunque vence à muchos con fus ra- 
zones , que es el perfedo modo de rendir, que San Pablo rio contradize efte 
modo de peleara antes enfeña efte modo de reñir. : £t eos,qui contradicunt ar- 
guere,¿jugando à-,vna,y à otra parte la efpada de la razón., con ladeftrezade 
la prudencia, puefta fiempre de la parte de la verdad i y como efta es la cofa 
mas valiente: EfdrJib^i.cap.$*fuper omnia autern yincitNeritas,viene áfalir 
con la pairaa,valiendofe para.todo de la abundancia,apacible, y eficaz de fu 
dodrina,tomando de aquella dodrina Sagrada,.que dizc:S^, 8. 'Difoonit om~ 
niafuayiter » O3 jortiter \ de tal modo , queparece le viene como nacido à 
nueftró Autor, lo que el eloquente Cafiodoro eferiviò de San Geronimo, lib  
de T)iyinJecl. cap. a i., donde eferìve efto formai,'Tlanus,doctas,dulcís,parata, 
¿opta Çermonum, adquamcumqtte partem conyertit ingeniumimodo humilibus 
juay iter,modo faperbprum colla conjringitiq en el mifmo capitulo, [ed tamen 
ybicumaue fe locusatulit Gentilium exempla dulcijsima y  arie tate permifcuit, 
iotum explicans,totum exornaris,e^ per diyerfa difputationumgenera,di jertas 
jemper, Oí aqualis incedens. ;H.oay necefsld.a^de romancear las palabras,que 
*s quitarles la elegancia,y eficacia,que tknen-.En lohiftoricQ - t̂ambién pen?

Ad Thi■* 
mothsü» 
cap. 3.



fráo le « H t e « * « » 105 P K « ? '0S <P* á¿ ef" 5wB‘ ; T “Uo •  U \  ** * ¡
^ ^ p a “ ¡tías, Eitabon, Polibto.yotros, qm fca:^ c r a M ln a ,a n id a r e -..

** * a  rYtyoíitio cu7r exarta tempowm racione* Todo lo vera cala 
Hiftofíf d” efte libro; no es prolixo por'largo , j i  o b ta o  por lo breve; todo,
H , !;L„r;, regido fisaiendo aquel dicto de San Bernardo, u>pr*f*.?t-i

u * £ u  s7 f

Ikue amianto'lucimiento*,^_ue todo fu trabajo ha fido para Cacar las verda-^ 
d°s á la luz, practicando de Seneca el cocíejo, que le da a vn Amigo íujo.eui 
lá  eo tola i !5 . Y  que lo que efcriva fean v e r d a d e s ^ « . qnodfcréassc»

( no de qualquiera manera, o modo) o» toe non yt [créan, 
Z Z t u ,  Y  con razón le dize.quefientaloqueefcrive.porqueaymnd 
{to s  oíe eCctiveu lo que no fiemen, como fi fintleran lo que deriven; mas dc¡ 
¿  Autor.no fe puede dezir, que efoive lo que no fieme.porque haze 
demonfiraciones en lo que eferive, Cacando a luz tanta variedad de calos ,  % ■ 
co&s fepultadas en la muerte del olvido. Cafo dificultofo en el f enur de , 
P lin io .yrW . i  fu Vefpafiano.y aprobado por el de todos: Uto ardua yetuj-) • 
tü mykatcmdarcfiuAoriutcm nofu ,  y i  las obfeuras luzes, o tfanru Imcmi, 
Todo lo perficionaitodo lo iluftra.lo antiguo, y lo moderno, parecicndofea. 
clDoaor,dequien habló Chriíto en el cap» 13» de S.Jytattb» diziendo: Omnif 
[criba docíus [milis efl Tacri Familias, qai proferí de tbefturo fuo ndya ,  O* 
hetera. Donde dizc el Do¿to Maeftro luán Ma Monada, omnia genera « 4
borum.ye Familia;»,aut inyitatos conyiyas alatjdeft qui non parce, non miferfj 
fed liieraliter omni ciíorum yatietatepro perfonarum, &  temporumqaaliutéy 
Familiamfuam dlit. Mefa efplendida tiene puefta en cite libro,con diverfiq 
dad de manjares, que es la mucha doctrina; erudición varia, no íolo para va 
tiempo,fino para todos; no folo para los combidados , que fon los eítranos, 
fino rambien para los de fu Cafa , y Familia ; y afsi dezimos ,  que efté libro 
es vtil , no folo á los que viven fuera de nueítra Religiofa Familia, fino, 
también, a los que viven , y vivirán dentro de nueílra Religión Sagrada*’ 
pues tienen en el, de riquezas vn teíoro grande, y de todo manjar, para to-j 
mar fuerca para refiftir Vna mefa efplendida, de todafanta., ( y por ello fuer-; 
te) doctrina, con la quai, vaieroiamente armados, defiendan fu Sagrado 
Inftituto, del que le quiera perturbar, como lo hallan defendido por fus and 
tepaííados , imitando de fus Padres al exemplo , que fue lo que aconíejav^ 
San Bernardo, Serm. 54«ln ânt* lArmantur enim filiorum animi, düm Ta~ 
trum recenfentur triumphi. En eñe libro fe refieren triunfos muchos, y vi&o^ 
rias grandes, confeguidas de los queá vn Inftituto tan Sagrado, hanind 
tentado perturbar; mas como efta obra de la Redención de Cautivos, es 
puefta en efta Religión Soberana, con tanta virtud Divina, pues la fundó la 
Trinidad Sacrofanta: Non a Sancíis fabricat as , fed afolo Summe Deo, pare»; 
ce goza por efte Privilegio, de los Fueros, y fortaleza, que la íglefia,fundada; 
por Chriíto, de quien dezia Tertuliano, quequanto mayores eran lasper-j 
íecuciones que tenia, mas fuerte, y refplandeciente fe moftrava 5 mas no es 
mucho , que es fundada por Chriíto, y fu afsiítenciale tiene prometida* 
''Jtf.atb* 16 ,Tortee inferí non prayalebunt adi>erj»s eam; y Euthimio dixo 
ÍPerf °cutiones non preeyalebttnt contra eam]; y con razón, porque Iglefia, Con-; 
gregacion, que tiene por oficio refeatar, y facar del Cautiverio déla cui-, 
¿ a  a los hombres, aunque la perfigan, quiere Dios que quede coa mas aplau-;

fos



fos por fus triunfos, Ld mifmo, a fu iaóclo ¡ obra; y ha obrido la Santífsirfía 
Trinidad, con fu Religión Redentora áe Cautivos, que con las perfecucio- 
»es, queda con mas aplaufo , como io verás en eiíe libro , con tanta pruden
cia , modeftia , y ciencia, compueftó, fin hallar en 61 cofa que fe oponga a 
nueftra Fe Cácholica,y buenas coñumbres j Y  yá rei'pondcmos á nueftro Diií- 
nitorio General ,lo s dos juntos , y cada vno en particular. Lo que dixo Sal- 
viano, efcriviendo á'Euftachjo, legi librum j qnan tr¿nfmift[li 3 p ilo  brebem* 
doctrina. ~}>bersmt lesione expedicíum , inpru£lione perfeüum  ; Y t)Or 10 dicho 
dezimos, fe le debe dar la licencia que pide nueftro Fray Raíháel,porvér 
feráel tai libro medicina , para que. muchos abran los ojos*, por ferreda 
Doctrina bien fundada,fegura„y que aiurabra.Efto fentimos, falvo, Y  lo
firmarlos en efte Convento nueftro de Religiofos Defcal^os de la Santifsicna 
Trinidad, Redentores de Cautivos de la Villa de Madrid,en 19; de Mayo dé 
-16 s 5.

Freí}' Fr and fe o ¿e San Félix, Fray Gerónimo de San Joj'epbd
\ Lector de Theologia, y  Qifinidor General Difinidor General.

B E N D IT A  SEA  L A  SA N T ISSIM A  T R IN ID A D ,

T W  Antonio de la Concepción,  Miniftro General del Orden de Üeí-' 
" F  calços de la Sandísima Trinidad, Redencionde Cautivos. P o rla o r L  
-lente,con acuerdo, de nueftro Difinitorio General ,  celebrado en efre nueftra 
Convento de Madrid, én tres dpM ayo, de mil feifeien tos yochenta y doce 
anos: Damos licencia al Padre Fray Raphaël de San luán, Religiofo de nuefe 
tra_ Sagrada Religión ,  para que aviendo préfentado ante el Ordinario, Tlos' 
Señores del Concejo deíuM age& d , vn libro que ha compucfto , intitulado 

. ie  f v r a i o  UHitUo del Orien ic  U  SaitifHm. T rii
n - M i ,i ? ! « en u g xeiti, ealUei, , privilegiosquetiene, ,  ic U s contrajiem- 

.nes quena tenido pueda imprimir : Por quinto por efpecial orden vcou 
mlsion nueftra, k  hanviftn.y examinado Perfonas graves , y doñas de 
nueftra Sagrada neligion. Dadaenefte nueftro Convento de Madrid firma • 
da de nueftra mano, fellada con él Cello de nueftro Difinitório General y rea 
frendada de nueftro Secretario, en veinte dias del mes de Mayo de tailfeife 

•Cientos y ochenta y cinco anos.

Fray Antonio de la Concepción 
Miniflro General.

Pormandaclo cíe nücílro Padre Miiiifíro General;

Fray Pedro de San Miguel 
/Vifinidvr}y  Secretario ► -

r4 f§ J> ¿ .



A P P  OD A C IO N  , Q V E  2>H C O M I S S I O N  D E L  S E ñ O ^  
‘Doctor Don Pedro Gregorio y Antillon , Canónigo de la Santa Iglefa Metropo
litana de Zaragoza, Inqttifidor de Corte, y  Vicario de Madrid, y  fu  Partido,^  
el Pyver endi fim o Padre Macfiro ,y  Predicador General, Fray kan Mar tiñe ̂  

Llamo, Pyhgiofo de Santo Domingo, Orden de Predicadores, refidente 
en el Concento de Santo Tdhomas de ejla Corte.

1 T  T  Onra > pefo,y carga, en el Latino Idicm2, poco en los acea-j 
§“ ! ros fe diferencian. Honor, onus. Vna voz,de la otra fe deriva, 

y  fu ethimologia toma,teniendo entre fi tanta conexión,que pocas vezes, 
o nunca,fin carga, fe hallara la honra. Entre las muchas qúe de Y . S. he 
recibido, le huviera efeufado la remifsion de efte libro del Reverendifsi-i 
mo Padre Maeftro Fray Raphael de San Juan, Religiofo Defcal§o de Is 
-Efclarecidifsima Orden déla Santifsima Trinidad, cuyo titulo, y materia 
es de la Redención de Cautivos, Sagrado Jnfiituto de dicha Orden,de fu  antigüe-j 
dad, calidad,y Privilegios qú e  tiene,y délas contradiciones que ha tenido. Di-; 
go, que cfallara efta honra,no por el trabajo,y carga de averie leído,pues 
he {icio en fu lecura,y enfenanca inrereífado j fi porque en efte genero de 
noticias, confietío como con ingenuidad dixe a iu Autor, mi cortedad; 
Y  lo principal,aporque, en punto de las contradiciones, que ha tenido tan 
relevante Inftiruto, ni fpy Juez arbitro para decidir,ni puedo, fegun dic-J 
tamen folo voluntario,arbitrar. Con folo dezir, que efte libro, no conte-* 
nía cofa alguna (como lo digo) contra FrFe, buenas coftumbres, y Tanas 
doctrinas, cumplía con mi Oficio, y de V. S. con fu mandato; Y  fin paf- 
iar mas adelante,ni correr mas la pluma, quedara calificado con eífa pre- 
cifa Centura, para con algunos,o mucnosjde cuerdo; y para con otros de 
omiffo, pues faltando de las Aprobaciones al común eftiio,haria a fu Au
tor agravio, no dándole la alabanga,que tan de jufticia pide efta obra. So
lo las de Dios, en fu boca, bailaron pocas palabras para fu álabanca, que 

Genei. {¡cnq0 fu Magcftad el Autor,ciño mucho en breves términos: Vidal Deii$
. cunBa qiuefecerat, erant Valde bona. Comen co por la luz la calificación,
y examinóla antes de aprobarla: Vldit Dais lucem, quodef]et lona. Comph- 

oleajlr. Clllt Ertfici opus fimm, dixo Oleaftro: Pojlquam examinaVit illud. Podia, 
frénelo obra de Dios, fer mala, o tener algun-defedto? No. Pues para que 
es el examen fiendo fu Autor tan conocido, que folo el fer fuya, para fu 
abono baftava? Era luz, que avia de luzir entre hombres, que defeu- 
bririan fi ella en fi tenia algunos aromos,y farol, que falia tan en lo publi
co.̂  Quilo Dios mirarla primero , que aprobarla. Luz ha de tener el que 
quifiere mirar la de efte libro,y con ella reconocerá fi tiene algunas pa ve
las,que las hallará, fi con pafsion la mirado fin ella, que fi e f candelera, 
que luzia delante de la Mefa de 1 os Panes de la Propcficion, era de purif- 
fimo oro* de auropmfsimo. No lo eran de menores quilates las efpavila-

de-



¿erasjó tenacillas, que avían de llegar a limpiafj ó deípavilar deí cándele- ■ 
ro la luz: Emuncloria quoque de auro purifsinio-. Aprobada efta va efta obra Exo(k 
por buena, conociéndole fu Autor , lo condecorado en fü Religión , por 
las pueftos,y letras,tiendo oy, el que al prefeñte no menos liizé; Cande
lera de orOj a que no me dilata,porrto páíTar placa de lifdajeró,qUe no lo 
be eftilado: No fea que fea contra mi más larga la ceníura j que lá que doy 
a efta obra, donde el que huvieré de llegar á querer reparar íi tiene algu
nas íuperfluas notas, han de Ser de purifsirrio, y finilsimo oró.iüs tenazas;
No quiero fe atienda al Autor, ni a fu áüt'horidád, fia  iu razón i pues co
mo diré, no hiere fu doctrina alas PerfonáSj fi a las razones dpueftasa lo 
efctito. Parece tomó la eníeñánca del Erninentifsimo Cardenal Cayeta
no , ert vn Prologo a la primera parte del que hazé el Doctor Angélico:
Non enim tantifum, necfie arrogans, Vt méam proponam dútboñtatem fiféd éa~ Cdiétáñ 
tenus dicó hic, quatenus reddita ratio tefiatur. Verba quoquefalfitátis, decepitó - Ff i oli a¿ 
nis3 ig7iorantU,<sr buiufmodi, non contra ferfonas3fedcontra opiniones, &  bóc ¿ ¡rb ^  
eúam quatenusminmfoUdáfunt3Velapparent3interprendaejfieVoloiQuoniam 
TerfonismillopaSlo, oppinionibus yero notínifi, Vt difonant adyerfari intenio.
Ni me tengo en tanto, ni foy tan arrogante, qué folo proponga mi au
toridad j Si digo lo que prueba la razón, anteponiéndola efta a mi aútori-: 
dad; Si digo algunas palabras > cómo que otros Te engañaron s 6 io igno-, 
raron,ó otras íeniejantes,nó habló,ni eferivo contra las Pérfonás,íi con
tra ius opiniones,y contra ellas * En qüánto fon menos foíidás, ó ló pare
cen,quiero fe interpreten: porqué a lás Perfonas en ningún íriódó , a las¡ 
opiniones f i ; Si de la razón difuénán, á elfo me opongo,y contradigo;

2 Digo,que efte libro efta bien fundado ert Apoftolicas Bulas , en ra
zones folidas, en Aütorescláficos,afiancanddén fus margenes los cor^ 
rientes de fu aífumpto, con tanta abundancia, que parecen desvelados ef- 
tudios de muchos dias,y qUe fü Autor fe ha empleado,folo en efte genera» 
de noticias, teniendo en otras materias tantas. En éftas, eferiviéndo en 
caüfa propria,alega teftirnonios agenOs;Co« quedi^efin pafsion3bablafin he
rir con injurias; ni defendiendofu Infiituto de redimir Cautivos, le niega le ten
gan otros. En que en eftas tres Própóficiones ceñiré mi corto dictamen.

3 Dize fin páfsion,que es digno de alabanza en caüfa propria,hechán- 
do vn fiador en loque margena: Con que da más firmeza , y mas firme 
teftimonio de lo que eícrive. Tiene reparo, y ndpequeñd, vná Céníurá 
que dieron los Pharifeós a. la Dodtriná de Jeíu Ghrifto , no calificándola
por verdadera;porque él, en cáüfa propria teftificavá: Tujde te ipfo tefiimo- tbdfa Sfi 
nuimperhibes: Tefiinionium tuuní non efi verum. T u , de ti mifriio das tefti
monio : Tu teftimonio ncr es Verdadero. Impugnóles * Chrifto' Señor 
nueftco,efte dicho, con las razones,que por San Juán,en el capitulo o¿ta- 
to alega. Veafe el capitulo. quinto antecedente,yfé: hallara; que lás mifr 
-mas propoílcioiies % que en los Pharifeós reprueba ¿ enda boca fuyadei



. • - mifmo Señorlas abona: Siego teftimoniumperbileo demeipfoteftimomum
f* * S’ meum non eft yerum. Si Yo de mi mifmo certifico, no es verdadero mi teí- 

timonio. Singular contradidon parece. Es acafo,porque vna mrtma pro. 
poficion es de Pe en boca de vn Cachóte y en vn Amano es íoípecho* 
ia,y aun en fu fenrir herecica ? Filias eft dias a, fatré. Es doctrina verda
dera^ dePe en el Cachoiico:porque folo denota caliedad en la Perfonamo 
en la fubftancia,v Divina Naturaleza,y Effencia. En el Amano es heré
tica,entendiendo en el,fer díftinta Períona, diftincion en la íimplicidad 
de vna Efíencia. Es por vencura lo miimo en el preíente cafo.' Mas fe de
be explicar a mi intento. Chnfto, ni en quanto Dios pudo mentir, ni en. 
quanto hombre. Verdadeto es el teftimonio que de fi da. Pero ay cóníi- 
derar en Chrifto, dize Cayetano,el fer hombre en común, excluyendo el 
teftimonio que del davafiiEterno Padre , que hablavaenel3 no hablan
do folo el 3 fegun el fer común de hombre: Y  avia confidqrarel fer hu-j 
mano3vnido a fu Pecfona Divina. Mas claro: AcJi apertius dixijfit, expli-;

Caleta- ca el Eminentifsimo Cardenal: Si ergo ajfeclans ea 3 qa¿e tejíimonij proprip 
fwit, teftimoniumperhibeo de me ipfo , teftimonium meum non eft yerum: pro 
quanto non eftratione Veri,fedex affeñuproprioprocederet. Tres cofas fe req 
quieren, para que vn teftimonio fea verdadero ; que fea afsi como fe fig-j 
nifica; que fea jufto3y que fea legitimo. El fer como fe íignifica, procede  ̂
y depende de la cierta fciencia con que fe conoce. El fer jufto3 es que no 
lo pronuncie, o teftifique la pafsion, que afsi es fofpechofo, y no fe tiene 
por verdadero: Quodfit iuftum, non expafsione prolatum: Sufpeeli enim tefti- 
moniumnonhabeturpro yero teftimonio. Anadio fobre el capitulo o£tavo,ef 
citado Cardenal. Si Yo hablara, y certificara de mi mifmo, dize Chrifto, 
con el afecto de apafsionado, no fegun la razón de verdadero , y de efta 
manera teftificara mis cofas proprias, no era verdadero mi teftimonio:. 
por quanto no procediera lo que digo de la razón de la verdad, fi de proq 
prio afeito. Hablando Y o , y mi Padre en mi, es verdadero mi teftimo- 
nio:porque hablo como infinitamente Sabio, que no me puedo engañar; 
hablo con Verdad, no con pafsion en caufa propria: Con que vno, y 
otro, damos verdadero teftimonio,y legitimo, que es el tercer requifito, 
pues en la boca de dos, ü de muchos, efta toda la firmeza para el teftifi- 
car. Da teftimonio fu Autor de efta obra, de las cofas proprias, de fu Sa
grado Inftituto,y calidades; pero no parece que es el el que habla;dizenlo 
los Autores que cita,las Bulas que refiere, y los teftimonios que prefenta,' 
no foípechofos de verdad en lo que da teftimonio; habla la verdad, no la, 
pafsion, ó el afeito. . '

4 Dize,fin herir con injurias, en que fe conoce tiene en prompto las 
xeípueftas a las contradiciones, y que es verdadero hijo del ^ran Patriar- 
cha San Juan de Macha. No eseferivir, quandofm modeftia fe desliza 
«as la pluma dé lo conveniente.. Refponder con injuria, mas es laftimar

■ .  con



ton l f  lengua, qucfonmflcaradberes con-la pluma. El Refpóndtetlte,por 
mas que fe vea apretado con el argumento, no refponde con vna injuria,. 
íi tiene en prompto la refpuefta. (^uien es elhombre fragil,y ignorante, 
que fe ponga con Dios en réfpueftas? 0  homo, tu quis ejl3qui refponde as Deo? AiRom: 
Dixo el Apollo!. Con todo ello Job, defeb diíputar con Dios: Dfputare 9- 
cum Deo copio. Vbcame,l&  ego refponde bo tibí: aut certe loquar, O' tu refponde j  y 
mibi. Pon tu , Señor, el argumento,y Yo refpondere ; O feré-Yo el que ° 
arguya, v Turne refponde: Aísrlo explica el Docftor Angélico: Quafdi- 9. Thsj 
cae: Obijcias3&  refpondebo: Aut cene loqiiarohijciendo, zsr tu refponde mibi. .
Elige Dios déla Opción que Job le da el preguntarle:. Inter rogaba te , ref- lob 3 8.’ 
pande mibi. No eílranara que eL hombre preguntara a Dios; que bien pre
gunta^ no yerra,quien pregunta.condefeo.de faber, y Dios.puede mu
cho enfeñar. Lo que admiro es,que Dios fe ponga con el hombre,julio,o 
Impío en preguntas*. Dixolo el Real Profeta: Dominus interrogat iujium3 p/. 10/
bnpium. En dos cafos pregunta Dios, en dativo, b en acufativo , dize el yerf.6. 
Cardenal Anglico,ó dándole bienes temporales, o quitand.ofelos, como ^ g [¡c- 
lo hizo con Job;,Odandole aflicciones, contradiciones,y trabajos, ó quT 
tandofélas : Y  en ambos cafos debemos reíponder a Dios, en los calos Io^l * 
que nós pregunta,fegunlás leyes de Gramática: Deus autemquzrit, <¡r in- 
terrogatnos duobus cafibus3 fálicetjdatiVo in profperis3 ablativo, in adverfis^
Esmenefter fer buenos Gramáticos: Secundum %egulam Gramática, quá < 
■ cafuqudris3hoc refpondere teneris ..Hagamos vna digrelsíon breve.no fuera
- del intehto. Si Dios á la Efclarecida Orden de la Sandísima Trinidad, I e 
da Inílimco tan noble, como el redimir Cautivos, íi los Papas fe le con-

- ceden,y confirman; fi apartan la tercera parte de fus proprios bienes, no . 
contentandofe folo con las limofnas, que.para el fin de la Redención les 
dan, que eítasxodas enteramente,para dicho efedto deftinan, en que no 
entibian la caridad de los Fieles, antes les dan motivo para fu aumento: 
pues malgaftaralo ágeno,quien de lo que tiene para fu vfo,la tercera, par-i

- te lepara. Quienavrá les refponda, ó en hablat-ivo, quitándoles ella glo-, 
xla;d quien en acufativo, contradecirá ella gracia? Juzgo, que ninguno,1 
£no es.,que como mal Refpondiente, refponda con vna injuria, exce-; 
dicndódela debidamodeília, por no tener en prompto la refpuefta: G r
is.(proíigueel.Cardenal citado) ficut inScbolis 3 illéqui bene refpondetfolet 
babereVultum hilar em3 quando babet refponfionem inpromptu qui vero non f e 3 

fedvuiium anxhiw. E t in multis cernimos3 quod quando nefeit refpondere, tune
. movetiir adimpatientiam3 quaf jieret ei iniuria, quod fubtiliter interrogaturl, 

Ciertamente,én las Efcuelas, o A&os Efcolafticos, el que refponde bien i  
fuele moftrar alegría en el roftro, por tener enprompto la refpúefta: El 
quemo!, demueftra en el roftro la congoxa que le aflige , por no hallar al

- argumento refpuefta: Y  no fabiendo refponder, muevefe a.impaciencia,
«orno. íl le hizieran injuria en el arguirle con fútil? zajy afsi refponde:?^ •



locum alininrijs. No se las conténga l e  liBro: :£nloque'enel he repara-  ̂
dó,aun hablando en caufa propria, por tener las refpueítas promprasjYk 
por inadvertencia ay algunas, no íerán contra lasPerfonas:. millo,
paño ópinionibusyW difonant iuherfari inundo: Conque qualquieraieleeta 
con dul$ura,fm hallar hiel que le defabra. Por elfo díxe, que moftrava en 
efto el fer hijo de tan gran Patriarca,como San Juan de Matha. • -

Apareciofele a efte Santifsimo Varón, eftando.en el défierto, vna 
Cruz, divifeque oy viítén, entre las hallas de vn Ciervo. -Porque mas en 
elle animabque en otro? Fue vifsion tan milagrofa,como miíteriofa.Qui- 
fole {acar en publico,que fueíTe Doctor en lo manifielto. Llámale a ma
yor perfección,a fenda de mas eítrecha obfervancia , da entender de fus 
virtudes lo folido,y del Orden , y Inftituto que avia defundar,no peque- 

Gemi- nocrerolihcO.DixoaísidélosCiervos, nueftroGeminiano : CerYi enim 
ñuño-, qMn¿ni carent corníbus, Ve/ nonhabent illa.adbuc f  didata } non proeedtmt m 
cíp.4.1. pu îicwn^ nipenfa ¿e diefíddenoñeVaduntad Pafchua: De die auUm expo- 

• nunt ea adfolem, vt indure ntuhEt cum tune illa indurata ejfe cognofcunt, ai 
pabula in aperto fi-ocedunt. Los Ciervos ,qua:ndo carecen de hallado no las 
heneen tan foliáis, nó'andan en k) manifielto,;ó lugar publico: Y  afsi,no 
de dia,fi de nochebúfeanfu paito,y alimento. De dia ponen al Sol aque
llas puntas,para que con-fu calor las folide;yquan doy a fuertes,y firmes, 
las reconoce,fe dexan yer en lo publico: En-lo folidode eítas puntas, ella 
entendida la firmeza délas virtudes, que paellas a; los rayos .de laánacef- 
íible luz Divina, con la contemplación fe lbl'Man; Ninguno debe apete
cer la borla de Doótor en lo publico, linó-tiene de-las- virtudes loJolido:

. Doclonspublici Ofjiciuniajjumerenon debet Ule >quiYirtutibus carety'Velin eis 
folidatus noneft. Aplicó el ni i fino citado AmoriQui ergo carere infe.fentiwit 
conúbusYirtutum ; quomodoexire audentadpublica doñrime pabulum i .Salga 
San Juan de Matha del defierco, que letiene Dios efeogido para más fo- 
'bérano Inílituto. Salga á graduarle en París ,.y á enfeáar,quando ya tie- 
•ne virtudes tan {olidas,para que Dios le eligáfára Redentor de Cautivos. 
-Aparezcafelé en eífa Cruz ^divifa de fu Sagradohabitoi éntrelas bailas 
-de vn Ciervo; Y II ellos pallan los mares al olor de latierra que perciben, 

Gcmh.- üo con la villa,fi con el olfaw i CerYimaria tran/euntes, non Yifu fed  odore 
5‘}.S C' tS)‘ras petunt. Paífen los-mares fus hijos*, experimentando fus pcli°Tos,ca- 

'• minen por'breñas,afperezas, y montes; falten por entre efpinas; rompan 
cfpeíuras, como vio venir á- fu querido la Efpofa, dan doles el olor de las 

Phli $: Acudes encerradas en el redimir Cautivos, que expueítos a padecer en ei 
¿e a»i~ cuerpo,y fus miembros, conierven como prudentes ferpientes,la cabeca 

fiue es P̂ > Efperanca, y  Caridad.
«  in Pf: ;  6 Pero al intento, no fe hallan en eílos efcritos,y el de defeubrimien- 
l7; yer:  t0j defendiendo fu ínllitutó: Lo qual eilá entendido en el Ciervo: Cer- 
í  I.’>4 yusf i l«W-hOtt*dixa elPhilofop!lio.ElCiervo,carece de hiel,. Con todo

' • elfo,



cíío ,d:ze el mifmo Pliilofopho, fegün en otra parte refiere el Cardenal 
Anglico,ay Ciervos que tienen hiel ; pero no en la boca; fi en los oídos:
CerVi quídam habentfeliu auribus.Tiivolá Chrifto en los oídos, oyendo de 
los Judíos blasfemias, coparado a la Cierva,ó Ciervo de la mañana:CerVa 
matutina,̂  es el tirulo del Pfalmo ¿ 1 .que tan a la letra habla de la Pafsion 
de elle Señor-.Cbrijhtsfelamaritudinis lucLtorum in ¿turefúapertulit3 audiens. ^ ”2 *̂ 
eorum blafpbemias. Puede fer,que la Sagrada Orden de la Sandísima Tri-' c°. °C° 
nidad aya oido palabras de menos dulcura en las Contradiciones de fulnf- 
ticuro: En efte libro le defiende, pero fin hiel en la pluma, que aunque es 
Raphael fu Autor,fi la tiene,es para curar las nubes de los ojos,y fus eftor*- 
vos,para que fin la enfermedad que pueden padecer, vean con claridad,;
No tiene hiel la Paloma;no se fi como no la tiene el Ciervo, y algunos lá 
tienen en los oidos, ay acafo algún Palomo que la renga, No sé la tenga 
el Loro en las palabras que articula,que lo que fabe de luyo hablar,es Ave,
{aladar,que afsi eferiven del faludo al Cefar: Ave Cafar inVicle.

7 No niega tengan efte miímo Inftituto de redimir Cautivos otrosí 
Tienele la Inclita,y Efclarecida Orden de nueftra Señora de la Merced* 
añadiendo en fu profefsion, quarto Voto de quedarfe en rehenes, fiendo 
neceífario, peligrando la Fe del Cautivo, y no teniendo precio para fu 
Redención,en que demueftran lo fino de fu caridad. Grande fineza , y la 
mayor que Chrifto Señor nueftto pudo hazer , fue el redimirnos con el ‘ 
preció de fü Sangre; con-fu propria vida. Sugetoíe voluntariamente a le
yes en que no eftava fugeto, como en la Circuncifion, quefue la primera 
Sangré,que por noforros vertió, fugetandoie á las leyes de Siervo, dio a 
ios hombres libertad. Grande amor fuera de vn Rey , dar libertad á pre-* 
fos,y encarcelados;pero mayor la demoftraria-, fi dándofela, él mifmo fe 
fugetara-a padecer por ellos la prifion. Prendadas de la caridad fe hallan 
eftas dos Efclarecidifsimas Religiones de la Satifsima Trinidad, y nueftra : 
Señoradela Merced. Ambas tiran a vn fimámbas tiene vnlnftiturojno ló 
niega el Autor;pero defiende,y prueba el fuyo,defde fu inftitucion, y có- 
'firmacion,Büelvo arepetir,noleniega,nila Sagrada Orden déla Santif- 
■ fima Trinidad,quiere 1er Pola en él fin,ó ínftituto de redimir Cautivos, q 
:querer qualquieua.fer folo en vn Miniftério Divino ,• árguyeno bu (car de 
•• Dios la gloria,fino la propria.VmoChriftó Séñor-nueftro a Judea,y dete- 
mido alli baú.tizava. Exerció primero San Juanéfte Oficio, pará diíponer- 
•losü la Fe defte Señor, y bautizando en Enon,cerca de Salín, ó Salen , y 
embidíófos de que bautizafe Chrifto,los Difcipulos de Jüan,-celando por 

; fu Maéftro,le quiíieron exafperar, y mover a-irá contra él , y le dixeron: 
í{abbi qulerat tecum trans lordanem, cui tu tejiimoniüperhibüiji'hecce hic bap- loan. '3 

1 tizat&omnes Veniunt-ad eum. Maeftro, el q eftava contigo deja-otra parte 
del Jordán,aquel de quien tu difté-teftimonio; álabafte ,y- eágrandecifte;

' efte fe ha iñtrodueidotambiea a  'bautizar ¿ y- todos -a péndon-hérido le
5 5 *. '■ f e aca=



fi<?uen. Del fer dos,no vno íolo los qué bautizaban; fe originó la queftió, 
y controverfia entre los Difcipulos deSan Juan. Efta fue,dize eLDodoj;

S. Tho. Angélico,vn zelo indiícreto*,embidia la llama el Santo: Quia ergo dúo bap- 
úpabantjcilicet Cbnfius,<& loannes,T>ifcipuli Ioannis, pro Magjtro fao pe
lantes ocajionem dijidi]fumpferanty&cc. Ello era feñal, que ellos bufcavan fu 
propria gloria,pues querían que íolo íu Maeítro bautizaííe: Sedquia qu&-, 
rentesproprianigloriam, dolentf alias Offcium illudajjumat. Es lo que co
munmente experimentamos,que los que ion de vn Arre,cmbidian, y ar
man ailechancas contra los de íu Proleísion, no a otros de diílinto Ofi
cio: ISlam communiter yidemus hic} bonúnes eitfdem Artis injldioje&  inyide fe. 
habere ad inYicem. AÍsi proceden,los que eníeñando la verdad, quieren íer 
iblos en la doctrina. Al contrariólos que bufcan de Dios la gloria, no fe 
duelen, antes le alegran de que entren otros a la parte en elle miniílerio; 

S.Grtg. contra los quales,el gran Padre de la Iglefia San Gregorio: Mens pij Taf- 
tori s optat, yt yeritatem, quam folias docere nonfuffcitialij doceant. El bueno, 
y piadoío Paltor,el Do&or,y Maellro > es íu defeo 3 que la verdad, que él 
íolo no es bailante para fu eníeñanca,aya otros qúe.qnfeñen la verdadera 
Doctrina. Ojala, dize Moyíes, al zeloíb que le dixo,. que profetizavaa 

Nume~ otros,que fe lo prohibieífe,todo el Pueblo profetizaíTe:¿«is tribuat Vt om~ 
m ‘ 1 nls Populas TropbetetlEíki es la diferencia de los Siervos de Dios,dixo aquí 
oleajlr. 0 1 ealtro,de los Criados de los Principes,y de fus Miniítros:i/L nullopacía 

yoluntin miniferio babere confortem: lüiyero continuo pro- adiutore clamante 
Edos no. quieren Compañeros en fu miniílerio: Quieren feriólos, por
que bufcan,no como los Siervos de Dios, la gloria de eíle Señor, y ñola 
luya. Elias da a Dios fu quexa,de que a viendole deílruido íus Altares,qui- 

3. Reg. tadoles Jezabella vida a fus Pro fe cas,él.fe quedava íolo: P{ejitlus fum ego 
1 9’ f lus . Martha, también fe qu.exo a Chriílp de fu hermana,porque la dexa-
Lhcao. va íola en el minifterio de íervirlé: P(eliquit me folam minifrare. Que no 

podía él íolo,le dize a Dios Moyíes, con tanto; Pueblo , quexandofe de 
.tanta carga¿ Nonpffumfolusfufinere. Diolefetenta:Ancianos para fuali- 

Nume- -vio,y dixole,quitaríade fu.eípiritu,y le comunicaría-a' eílos: Auferam de 
ror.i 1. fpirita tuOjtradamque eis. Necefsita por ventura Dios, teniendo tanto efpi- 

;ricu que dar,quitarlo de Moyíes para dar a otros? Effo parece diíminuir la 
gloria de Moy.fe$?No es dize Oleaftro ,:del. parecer de los Hebreos, con 

oleajlr..quien íe conforma con vrvplaro exemplo: Dicunt Bebratifeparajfe de fp i- 
-jitu Mofenj.quemadmodam;lumen ex ynacandelafeparaturin multas,qu¿ exea 
■,accenduntur: fneylla eiiis diminutmie. El que de vna candela fe enciendan 
:Otras, no por eífo fe le dií m.in.uye fu luz; El cafo eftara, qual fue primero 
-encendida,comoen eftelibrq fe funda. Luzcan en la Iglefia eftas dos In- 
"Cliras Religiones de laSantifsima Trinidad y  de nueftra Señora de ¡a 
; Merced, que bufeando en,la Redencion de Cautivos la gloria de Dios, v  
So la propriaadmiten compañía en efte foberano Inftituto. No quiere



fcr Tola la Orden de la Sandísima Trinidad,ni niega el fin deja Efclarecí- 
da Orden de nüeftrá Señora de la Merced^Su Iníbcutó es él que defiende; 
fus calidades, v antigüedad, alegando en caufa própria con fundamentos 
folidos,hablando con módeftia,fin diminuirla gloria de quien goza del 
mifmo Inftituuo. No quiero dilatarme mas en otras cofas, como las que 
efte libro encierra del gloriofo Patriárcha San Ráymundó. Á fu Rezo 
nuevamente expedido para toda la Iglefia,y de fu Canonización, ala Bu
la me atengo ¿ Ellas tienen gran peló,y authoridad en lo qué dizen, pues 
fon para toda la Iglefia, declarándole por Santo,y proponiéndole como a 
exemplar para fu imitación. Con que todo efte libró fe puede dar con fe- 
guridad a la Eftampa.Efte es mi di&amenyfalvo mellón.La efte Conven
to de Santo Thomas-de efta Corte,cinco de Junio de 1^85;.

'Prdy'íuan Martineŝ de Llamo.

L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R Í a

N OS EÍ Dodor Dori Pedro Gregorio y Ántilíóri, Canónigo de íá 
Santa Iglefia Metropolitana de Zaragóca,y Vicario de efta VilU 

de Madrid,y fu Partido : Aviendo vifto la Cenfura deí Reyerendifsiriió 
Padre Fray Juan Martínez de Llamó, deí Orden dé nueftró Padre Santó 
Domingo,del libro intituladode-ía Adendoti de Cautivos, Sagrado LijHiutó 
del Orden de la Santifsinía Trinidad, de fu  antigüe ddd}caltdad, y  Privilegios que 
tiene3y  de •las contradiciones que ba tenido ,• compuefto por el íteverendilsi- 
mo Padre Fray Raphael de San Juan, Religióld Defcal§ó.de,ía Santifsimá 
Trinidad ; Y  que por ella parece, nojaver en el cofa contra nueftra Santa 
Pe,'-y buenas coftumbres : Damos licencia por lo quea Nós toca , para 
que fe pueda imprimir, è imprima dicho libro ■ Dada en Madrid aochq 
de Junio de mil feifcientos y ochenta y cinco años;

JOoSliPOonTedròGregoriòy^ntilioììi . ; • ;  :.-S • r-

Por fu Mandado. 

han Atvareg.de LlamasiNotarU*



2 f R A C I O N  O & r m & M K S M O
Diego Francifco Altamirano de la Compañía de IesVs , Trolinaal 
que fue en la Provincia del Paraguay ,y  alprefente Procurador 

General de todas las Provincias de Judiaŝ  
en Madrid. .

M. P. S.

POR obedecer á V . A .a que él fer tan íúbdito, me obliga>hé 
leído vn libro, cuyo titulo e s : De la \edencio» de Cautivos, 
¿aerado Inftítñto de laOrde» de laSantifsima Trinidad,de fu ao~

'> • ntuedad ¿calidad ,y  TriVilegios ; que tiene ,y  de las cóntradicio-
nes que ha ífwíVó.compuefto por el muy R. P* M. Fr Raphael de 
San luán,Religiofo de la exemplar Reforma, de la Éfclarecida 

• Orden de la Sandísima Trinidad, donde ha fido Redentor^ Di-¡ 
S'nitlor General: V juzgo,que el mas rígido Ceníor, hallará ea 
obra tan perícda,™ apize alguno,que pida corrección,fino mu- 
cho en tódasfus cÍauíulas,qu¿ admirar j por lo teffo de fu eftilo, 
elegante fin afe&acion ; por la fuma erudición con que apoya fu 
féntir i/efic'acm conque pérfuade fu intento; noticias con que 
manifiefta fu razon;y inftrumentos legales, con que ajufta indu
bitable fu derecho, moftrandofe.al mifmo tiempo veridico Hif-i 
toriádor;EloquenteRetórico;Sabio en Philofophia; Doéfcifsimo 
en el Moral; Erudito en ambos Derechos; y confumado en las 
Sagradas Sciencias, que por muchos años ha entenado en lasí 
Cathedras que fu Religión encierra en los Clauftros de fu Hu«̂

. mildad, .con ral efplendor deDo&rina, que fus fapientifsimos 
Éfcritos alumbran ya tantoaímuado,comolosniasEfcrareci- 
dos Macílros,que aplauden las Efcuelas»
; Pero fi los referidos tirulos bueiven á efte libro,muy digno de 

; q por la Prcnfa fe comunique á todos, motivos mas altos hazea
- obligatoria la facultad de publicarle. El aífumpto,es manifeftar
j - ' el fubíiancialInftitúto deTu venerable,y antigua Religión, con-

( r ) AugM*n pfaf.- 8ír tra *os quc le han impugnadoi y elno falir á la defenfa de tanto 
Qui definir obviaré, c¿ agravio,fuera hazerfe reo contra fu Madre,fegun San Augufiin. 
poreft, confenric. ( 1 ) V- aun S.Ámbrofio¿ ( 2 )  alquepúdiendo,ho defiende á los
. fnyos agraviados,le equipara al principal injuriador; cuyo pare-

ds cer, figue como ley el Derecho-Canónico,en muchos de.fus tex-:
repelíiráibcibTniuriS1 tOŜ  *  ̂*  ^ la debieííe reputar,injuriaafsiel Autor,como toda 
fí poceft,tam eft in vi- fa Venerablc Familia,parece claro: pues era lo mifmo denegar- 
tio,quám ¡He,qui facIc. les mifericordiofo etepleo de rcdimir,que deshazer fu amable 

_ Religión,cuyo ínftituto principal es criar tatos Redentores,co- 
<¿n I f f '  1110 Religiofosiporq aunque no todos, con efe&o palien al A fri-
imperato “¡ t  c '  ^  ca>todós aefde Novicios cooperan á redimir có horas largas de 
tendir.2.1. qaxfl^ ^- ? r?c*on»q tienen cada dia;con rígidas penitenciasjcon efclare- 

v •' ciaos méritos,jaun don fus alimentos mifmos, quitándote déla 
(4 )  S. Leon,Serm. de boca tercio: Afsi convierten fu perpetuo ayUho en fuftento de 
iciun.Fíatrefcctío pau- pobres Caucivos3fcguri el confejo de S. León Magno. ( 4  )

Ahorran el veftido^les abrigue,con ten to§ có el mas pobre pa-



ra la dececia.por abrigar al q refcatari. Efcufah de ¿ama proprfe* 
por refcr varia para el enfermo redimido. Y  viven có la mas eítre- 
cha pobreza,que fe conoce en la Iglefia, paraq fe áumenceelref- 
cace.fubiendo á la Dignidad de Redentores , poria imitación de 
Chrifto nueftro Señor, de quien. pondera San Pablóla.Cor.8.9. que 
de rico fereduxo á fama pobreza:/^* illius inopia yos dt'bius effetis. 

Ni dexava de fer agravio,aunque el quitarles la Redención J e s  
aumentare los bienes cemporaies , Ies eícufatfelas fatigas de los 
caminos,las penas de navegantes,y-ios cormencos,y muertes,  á q 
fe exponen ios Redentores; porque á tan altos efpiritus, no puede 
hazerfeles mayor injuria,que quitarles las penas q abraca por reí- 
catar de ellas á fus próximos. Entre las blasfemias mas impías, có 
que injuriaban áChriílo SJS.fusmortales Enemigos,refiere S.Ma- 
theo ( 5 ) la petición q  le haziá,de q.baxaífe dc la Gruz.prometié- 
do el creer fu Divinidad: Si Ftlius i?ei es3defcende de Cruce, Y equi
para. S, Chrlfoílomo efta injuria ala q lehazia el Demonio,quando 
le perfuadia, q fe arrojafíe de lo alto del Templo,donde era como 
Dios adorado. ( 6 ).Y. fegun el profundo Tertuliano, fue quererle 
quitar la Divinidad, no menos q Lucifer en fu primera culpa: porq 
avia hecho tan propria la paciencia Chriílo, y el amor á la Cruz, 
como lo erafu Divinidad* Ni cftimava.menos el fer con fu-Muerte 
Redentor; q elíer D ios.Y afsi, aunqfonabah alibio los clamores 
dela Sinagoga, érala blasfemia mas íenlíbic a fu a£edo,:pues en 
la verdad,era defeo denegarle la Redécion,q no podía cófuraarfe, 
ú  defamparara la Cruz. ( 7 ) Pues fi quádo no avia precedido otro 
Redentor,q dignificaíTela Cruz,eftimava Chrifto rato la Redencio 
cnellarLos q oy miran tá glorificado el Oficio de Redentor,quede 
aprecia mas, q el defcanfo,q el vellido,q la hazienda, q la honra, 
y q la vida mas feliz:pues todo lo pierde á cada pafio , por lograr 
vn Cautivo:por quanto agravio tendrán, el q los defpojen de ella 
fu mayor gloria,q es el formal concepto de can loable Inftitutoí 

Y  fiendo en materia tan efpiricual, y de la mas realfada raiferi- 
cordia el daño,era mas obligatoria la defenfa, q debe aqui hazer- 
fe-con todas las fueteas del animo,fegü doctrina del Maeftro C o 
mún Santo Thomás.( *  )Y  ello,aun q fuera folo ofendido elEfcri- 
tor;ó contra quaiquiera particular el agra.vÍo:porq entonces,no el 
•fugetOjfino la virtud,es la defendida.Y aunq parece, q la dodtrina 
de eíteinfigne libro ,  fe efeiende rabien á defender los temporales 
.emolumentos de limofnas , q contribuyenparafu Redencionlos 
Fieles*,ni en elle articulo excede ios limites de fu obligado el. Au- 
<tor: AfsÍ,porqno cede las tales en vtil alguno de fus ReHgiofos: 
pues en toda fu cantidad, firvé folo al refeate de los Cautivos,Co- 
sno porque aun la caridad, obliga tambié al Religiofo,á qdefien
da los bienes Temporales, có todo empeño de razón,quádo no fon 
-proprios del-particular,fíno comunes del Monaftetiq, fegun.profi- 
gue el Angélico Doclor,( g )que fíente fer lo mas perfe5:p,.que ce
da el temporal interés proprio,á la paciencia Chriftiana, fegun-los 
confejos Evangélicos, aun quaodo fuera juila la querella,-y licita
iafarisfacionigual* : r •J
- dojide fe colige quan atento á las.Reglas.4e Iá.Biafqr per-
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( S ) S. Match. 27.4a:

( è ) S.CIiryfoíi.Serm.1 
de País. Confiderà au. 
tem nunc vocem filio- 
rum Diaboli,qhomodo 
imicantur vocé pacer* 
nam:Diabo!usenim di- 
ccbat: Mitte te deorsu: 
Ec ludid dicunt : Def-i 
cende de Cruce.

( 7 ).:Tercul.apud Cer-s 
dam in- íud.ipag. iiy.rr. 
7. Paticñciám Deiefle 
naturami effadam 
prxlianciam ingeniti« 
cuiufdam propriecaus.

( Si ) S.Tho.Opufc.rs'J 
cap.i 5. Si in fpiricuali-: 
bus oppugnantur, totis 
vitibus reililare debstj

( 9 )”D. Jhom.Sup. Si 
autemin temporalibus; 
tuncperfectionis eft, vc 
quis damnum patien
ter fuftineac,quod verd 
git in propriumfuum 
decrimencum, &c. Sed 
inillis, qux ad detri- 
meturn commune per
tinent, etiam temporale 
noneftperfe&onisftcd 
negligently,ye]: pqftia- 
niinicatisyalia in cops- 
modajüm pofsit refif: 
ter^fi^nao., ;



feccíon procede el Autor,afsi ¿a lo que difsitnulá, como calo  que * 
rechaza : pues en tan prolongadas diferencias, que han corrido, 
por fú a&ividad.y eftudio,fon en gran numero las moleftias,que> 
ha tolerado fu perfona, excefsivos los gaftos, fin numero las fati
gas, y injurias: y todas las fepulta en profundo filencio , por no 
faltar á lo mas perfecto de fu Regla , conque tan Santa Reli- 
gion cria defintereíTados ,  y humildes a fus hijos1, como verá cla
ro el que leyere las Peticiones, y Memoriales todos, que en efte 
libro traslada, enlosqualcs nofe hallaclaufula, no folo ofenfiva 
de o trompero ni aun en defenfa deproprio algún agravio, ocupan
do todo el conato en lo que mira al efpiritu de la Religión ,  y vtil 
de los miferos Cautivos*, fin temor de pcrjuyzio, que puedan cau- 
farle hombres,aünque armados con poder,profundar en folo Dios 

t l ° )  Pfalm. yj. [u confianza,diziendocon el Profeta: ( 10  ) In Deo fperayi,non ti»- 
mcboquid faciat mbihomoi por recono cerque el eftudió déla hu-j 
mildad no fe curfa fuera de los ados de humillación, conforme la  

( 1 1 ) Ecclef.i. fentencia del Efpiritü Santo: ( H j  Qgoniamin igne probattirauru» 
C?argentum* bominesyero receptibilesin caminobumiliationis*I¡LvL. 
que fe acrifola mas perfecto eihuínilde, fegun la prueba que hizo 

( iz)Iobij .  Dios con fu Pacientifsimo Siervo: ( i 2. \Ipfeyero probahtt.tnéqua*
(i aurum, quodper ignem tranfit• Por lo qual,  aunque permita e l  

( r„ > VIm viTí-ñellere derecho arrojar con fuerca al que la haze* ( i t  ) N o es fácil con-j 
y ■ T tenerfe en lo licito,quando es en propria cautas y :fiente la injuila

lefsion el animo del todo inocente i por la inclinación de nueftro 
altivo natural,que fe defearga fiempre de culpa, por atribuirla al

( 1 4 )  Lib. 4. epíft. 18. eílraño,como pónderava Sidonio Apolinar-! 14 ) Y  aun enlosca-j 
Efticatiusjcitius,arden- ios que fuelle licita alguna ofenfiva palabra, no es la mayor per-; 
tius natura morralium feccion, Y  por ello el Autor, en nombre de fu perfediísima Fami^

a'l£lua 5 (luam lia, folo emplea fus mas iluftres prendasjen acreditarla fin defcrc-4 
au ac* dito ageno,figuiendo la celebre fentencia de Sá Ambrofio ,.(15  )
( 1 5 )  Ambr.l.i.deCF- queimertó entre fus Cánones el derecho, donde feprcfcrivepoj; 
fie. cap. 36. Nonio in- ley ala virtud,elle modo de obrar*
ferend a,fed in depelle - De donde confia,que lo mas fublime de la paciencia, no obliga’
da iniuria íex v.ircutis acallar fiemprelosagravios. Dafenospor cxemplar el Señor en 
a ’ °u ¿ft°n m £ren 3 Evangélico Propheta: (16  ) Tacui, filuijpdtiens fui : (icutpar*

turicns loquánDonde los Setenta lecoiTacui dprincipioi nüm fem^ 
X 16) Ifai. 42. Per (acebo , 0 a fufHnebol Y  explica vivo,como fiempre Sá AuguftinjJ

( 1 7  )quedió á la paciencia él filencio,y deípucsá la jufticia fatií- 
(.17) S. Aug. ih loan, facion. Esnccelfario dar lugar á la manfedumbre , y á la jufticia, 
tit. 13. Tanquam man- qUe coaio virtudes morales contienen fu perfección en vn medio:
quamiuíSsi Numquid" Callar fin tertni no,fuera contra la jufticia de tan claros derechos, 
femper taceboi ■ quando fe miran violados: Litigar á qualquier a oferifa: Oponerte

ruidofo á qualquiera amago, feria violar fu perfección á la manfe-; 
dumbre. Pero quando el fufrimiento fe reconoce ineficaz medio,' 
para enfrenar al contrario, requiere la jufticia, que fe oponga la
Verdad con fatisfacion muy llana. Afsi lo hizo San Gerónimo, ca-j 

. o v Tj- , Lando tres años*, antes que impugnaffe á los que le ealumniavan
k m L h .N fe ? iS d é - rd>ere“ toEpiftoiaÁPam achio.(is).Notresno
íix , ac cememis pofTe diez’ yemte’ í  mas aiíOS «a perfuadido al Vniverfo fumma fu man- 
repríEhendí , fi poft fiam bre cita Famnia exemplar de toda perfección, callando,co-¡ 
ttiennium loquor. • -  0



mo fino oyera las contrádlcióne! con q era impugnada» Pide ya la 
juílicia,que promulgue fus derechos , para que fu continuo íilencio 
no parezca reconocimiento de culpa, que tiene por verdad lo qué 
fe le arguye fin ella, .como dezia el Theologo Nazianzeno, ( 19 )  ( 1 * )  S. Nafcian.

. Ni por fer la controvcrfia entre dos tan graves Religiones, fe 7>' Sl!entlun)Pa- 
minora la obligación de bolver por f i , á la de la Santifsima 'Trini- fam eí^  docetC°  lux el 
dad-.antes crece,quanto es de mas autoridad el contrario. Lo vno, ilíud: Qui cacee,eófeii- 
porque fuera dcfprecíar al que impugna ,  no fatisfacer a fus objep -  tire videcur. ’ 
ciones can de propofico ,  como fe acoftumbra con los Áucores tari 
de primera magnitud: Y  por elfo, el refpondef mas en forma, es 
del cubrir mas eílima del que arguye. Lo otro,porque fiendo la Re
ligión Real de nueftraSeñora de la Merced, defde fus principios 
fiempre venerada en todo el mundo por dechado de virtud,exem-¡ 
pío de Santidad, Efcuela de Sabios, y compendio de toda erudi-; 
cion, era forfoíb ,  que fu parecer fuelle venerado por el mas con
forme á toda razón, y verdad: De donde caería del todo el apre
cio de la Orden,que impugnaban en los Tribunales, al ver fin de-¡ 
fenfa fu partido: Y  en el común de los hombres ;, por verle vencí ̂  
do de Religiofos, en todo tan advertidos. N i bailara pára elere- 
ditOjd aver alcanzado Executoriastan favorables en los Eftrados
Suprémos;aunque bafl:affe para la defenfa: porque preocupado de 
los rumores el vulgo, y mas , quando no falta quien los fomente, 
no.perribelo jurídico,que fe fenece entre pocos Miniílros, finque 
fe pregone al comun.Era neceflario permanente eferito,con que fe
comunicare la verdad,no menos que la fcntenciajporquc muertos 
ya los qiie alcanzaron noticia de ella ,  bolverian á íepultarfe las 
memorias,y los iníirumentos legales en el olvido,que por citarlo, 
han ocafionado tan coftofas diferencias. Pudo el Procurador de 
eíl'as caufasi participar á muchos de palabra la fentencia : pero ni
pudo’exponer á boca todas fus razones, ni los poderoios motivos 
de fu derecho. Y  quando los perfuadieííeá los pocos que podía, 
fiendo tan poco eílables como elaire las palabras, qualquicra no
vedad borrara fu noticia,mientras no las perpecuaffc la Prenfa. T, 
por efto fe aventaja fiempre el Efcritor á los mas cloquentes Ora- ( i o ) Tr'item. ápüd 
dore^fegún. elegante pondera Tritemio. ( ao ) Y fi aviadeeferi- Lyrasú in Trifag. Mar¿ 
virfe tan digno aííumpto,ninguna pluma pudiera llenarle,como la Maior
del que defde fus principios le ha criado , dirigiéndole con fuma 
deftreza,halla fu vltima perfección. ül¡us perfeverac in an-;

N i elle libro es en algo contra el Real Orden de nueftra Señora nos mulcos annútiatioi 
de la Mercediporque no les niega en igual grado la excelencia de iftius cum tempore pe-- 
Redentores,que como Inftituto, defde fu primera Fundación, con r*c monicio.Przdicatoc 
inviolable obferv^cia profeffan > expreflado en el qnarto Voto 
Conftitutivo de fu Profefsion Reugiofa * a que jamas fe han opuef- p o icar futuris. lllius 
to los de la Santifsima Trinidad .Y fi han litigado,ha fido folo pro- fermo femel auditus, 
vocados,para defender indemnes fus derechos; fin mas op oficien, in nihiíum redigituri 
que la que requiere la verdad de fus Iníirumentos,y Privilegios iftius le&io millies re- 
executoriados. N i otra cofa ha pretendido la Religión Santifsima pcticâ nüquatn nunui- 
de la Merced,que aclarar la verdad. Con que efta competencia ha ™ g á ^ S c I n m l  
«do folo queftion con encontrados pareceres, cada vno biendif- fcr¡ptor etiá mortuus, 
zurrido por eftár fundado en noticias opueftas  ̂ Avia fepultado -in vofumine moríbus

mu- facic Inftitutum*



satochos papeles la antigüedad,b orrado el tiempolas memorias; f -  
afei'rio es mucho,que no fe alcancáífe luego la mas folida' verdad* 
BufcabalalaMerced;alcahpvalamas la Trinidad, como mas in4 

6 ?  terefiada:aunquc no conla perfección,que aora, Trabóle laquef-j
r:Ó entre fapietml’simos litigantes,baleando ambas partes lo mas 
jallo: Hallofe,y terminófe la difputá con vtilde vna,jotra:porqueí- 
el empeño les hizo bufcarlnftruraehtos, y Privilegios, que quizá! 
per antiguos-fe ignoraban. Con que ambas quedan en fi mas noti-j 
ciofas de fu grandeza,ycon mas eXccutoriado crédito para con toq 
do el mundo.'Afsi háh crecido las fciencias;fícmpre con la opoq 
lición de los mas.Sabi®s,mas vti'l á los lngenios, que íi fuera cada 
vnala vnica en las Efcuelas. Por lo qual toda la Religión Trinita-4 
ria,en vez de quexa,rinde fin duda-gracias a los Procuradores mas 
folickos de nueftra Señora de la Merc'ed,por coya inftancia fe han» 
aclarado los Derechos Trinitarios; hechofe mas notorios fus Uuf-i 
tres Privilegios; dadoíe á conocer mas fu plaufible Inftituto; y X 
eftímar de tod os fu caridad para coa los Cautivos i quedando afsi 

J %\) S. Greg. Apud aun mas vnidas fá-mgratides Religiones eh lí'folida caridad dej 
vetos Dei culcores eria Dios,que fiempre han profefíado aun defpües de tan largos litiq 
ipfa bella pacata funt, gj0Sjen qUe parecían opueftás. VcríficandofeTa moraiifsima fen4

tencia dc San «'> * *  «W ?los ^ d e r o á
iludió gerunrur.Habe- Siervos deDios, la guerra, y pleitos los ha dé mover la paz, no la 
tur,cap. /qtii )>erbsi3. dildordia,y venganza ;femejañ'téfindefeavaelMaximo DoSorá  
quxll. 1. lasópoficiones, cóñ q le afligían- fusemulosí fegun el Apoítroph^

con que cierra fu epiftola ±A¿ ’Tüvu 'chum* (- zz ) •
'(zz ) S. Hieron. Sup. Siendo,pues,los tirulos,que bíaelvén efta obra licita, obligato^

tas DcusOrardpocens: * » t 0oía,vt¡1. 7 ^ i o  fen w  quc noavrámconTed
Ve pacis non fíelo no- n’ente en conceder a fu Autor la liéencia que pide: por no averj 
mine; fcdveró,& fide- halladoen todo el libro propoficion difonan re, ni que contradiga 
li amore fociemur: Ne en algo á la pureza de nuellra Santa F e , y coílumbres Ghriftianas|. 
mordentes invicé,con- -Elle es mi parecer,p/>o, ere, Defte Colegio Imperial de la Coran 
jumamur, ad invicem. pañiadelesvs>á¿4* deluniode 1685*

&leZ° Francifco Altamiram  ̂ -

.■■Y-



S r M A  D E L  $ % i r i L U G l &

T IENE Privilegio del Rey mieftro Señor, eí Reverendo Padre Fray R á- 
phacl de San Juan,Religiofo Defealgo deiOrden dé la Sandísima Trinidad, 
Redención de Cautivós,para poder imprimir efte libro inriculado: De la Redención 

Je Cautivos , Sagrado kftituto del Orden de la Santifsima Trinidad, &*c. por tiempo 
de diez años,como mas largamente confta de íu original. Del pachado en él Oficio 
de Dieo-o de Vrena Navamuel, Secretario, y Elcrivano de Camara de fuMageftad 
mas antiguo. Dada en la Villa de Madrid,a 1 5. dias del mes de Julio de 1 68 5.

E E B  D E  E P A T A S ,

P
As;- 16. lin. 14. num. r$.
Pag. 42. lin. 6. num. 52* 

Pag. 4¿. Un. 3. num. m ¿
Pag. 65. lin. 35. num 
Pag. 64. lin. 7. num. 108*
Pag. 152. lin. 4. Preteníor,
Pag. 203. lin. 8. Superior,
Pag. 2 8 2. lin. 36. C0nfefsionity 
Pag. 283. lin. 12. conieojuencia  ̂
Pag. 425. lin. 16. de la Trinidad) 
Pag* 43.9. lin. 1 1 .  tenían,
Pag* 443. lin. 13 . renuncia,
Pag. 45<?. lin. 12 . Virtud)
Pag. 477. lin. 3. aíTeguran 
Pag. 421. lin. 2. fehaciente,

lee num. 14. 
lee num. 53. 
lee num. néV  
lee num. 58; 
lee num. i20¿ 
lee Pretenío. 

lee Suprior, 
lee Confesiones; 
lee la.conféquenriá¿ 

v jee de la Merced 
lee tenia* 
lee renuencia. 
lezVirtute. . 
lee allegara, 
lee fehacientes*

Efte libro intitulado de la Redención de Cautivos> Sagrado Jnjlituto del Orden de ¡a Sah- 
tifsima T r in id a d ,elenco por el R . P. Fr. Raphael de San Juan, Religicío Del'- 
caigo del Orden de la Santifsima Trinidad, Redención de Cautivos , advirtiendo 
ellas erratasjcorrefponde a fu original. Madrid a 2 5. de Abril de 1686.

Don Martin de Efcaroa,CorréBór General por fu  Magejíad.

S E M A  D E  L A  T A S S A .

^ T ^ A ssaron los feñores del Conféjó de fu Mageftad,efte libro intitulácío:De la 
: ¿¡Redención de Cautivos,Sagrado hfiituto del Orden dé la Smúfsima Trinidades,
a ieis maravedís cada pliego; el cjuai tiene ciento y epiarentapliegos, fin Princi
pios,^ Indices j y a efte precio mandaron fe venda, y no mas j como conftá de la fe 
<[ue de ello dio Diego de VreñaNavamuel,Elcrivano de Camara de fu Mageftadb 
¿ n  Madrid, a 6. de Mayo de 168 6,

Piego de EreñáNaVamud'C "Td
'  tá l



( i ) Neceffscítvtrof-
que probare fe O ctkin ta es de Clemente Alexándrino, que afsi co-
fie, qui dicac, & moni- 1 1  m0 debe el Eícritor coníiderar lo que dize, y lo que - 
menea reimquae:Hunc elcrivejdebe también el Le&or ver,y mirar bien lo que oye, •
dice,Si legereClemens y lo que lee: ( i ) porque fi declinare a otro fentido diferen- 
Alcx.Scromat.Ub.i. te qUe habla el Efcritor,ira errado,y nó confeguira fu m-
( ,  )S¡ inaliuddeclinic tentó,y declinara fin duda, fi fe hallare reveftido de efpirim: 
fcníus legencis, omnia de contradicion,o teñido de algún otro atedo pravo, que le 
trahic ad _ fcmetipfum. ha^a torcer el fentido de ío que lee, a loque él quiere que 
£  Monte'DeL ¿ ) P°r lo qual,neceflario es, que la intención de quien

lee,y oye íea fenciila,reda,y lana, para enterarle de la men- 
(5 )  Cap. fciendum cft t£ ¿el Eícritor,y que proceda con las circunftanciás,y el mo^
capkuh «  caufa^ex do que le prefcrive el derecho: (.3) por cuyo defedo,no po- 
perfona,ex loco, ex té- cos Ledores han caído en errores, haziendofe Juez.es de lo

que no entendieron, y queriendo impugnar, d corregirlo, 
dullitus non indagatur, que eftava bien eferito. .

Procediendo con el modo dicho, hallara en la letura de 
efte libro muchos fuceíTos,cafos, é hiílorias de diferentes íi- 

. glos,cuya variedad podra fervir de evitare! faftidio,que na- 
tate G¿ tu " ĉulTdl- turaltnente engendra en los Ledores la continua letura de 
verfarumafpeéfcu reram vna mífma materia propuefta. (4) Y  ella prefación le lleva- 
aenaentur, ira anirms rd también a mas perfeda inteligencia de lo qüe leyere,y de 
prcbnr.m quod vdun ]o ^  contiene el mifmojihro, ( 5 ) fegunla doarina del

Juriíconíulco Gayo, expresando aqui los motivos que he- 
mostenido para formarle.

El primero ha fido, el no hallarle Efcritor ( que aya llega-' 
C l &c^ a nue^ra nc:)hcia) que con íeguido,y pleno difeurfo,’ tra- 
íb’ifueamüs'evidencio- te ê e aífumpto,fiendo tan' digno de labe ríe por fu exce- 
íempra:íbnr incelleftá. lencia,y por la varia materia,qüe ofrece ; y efta puede fer lea 

n'Ĉ ‘ ^  â cau â de averíe atrevido algunos, a negarle a la Religión 
déla Sandísima Trinidad, fu  prcprio , j  Canónico Jnjlituto de

A L  QV E  L E Y E R E  E S T E  LIBRO.

io erroris Labyrintum 
nonulli intrincando im- 
pinguntut,5£c.

nova intcniunr.- Qain 
tilian.lib.ii. cap. 2.

( 5 ) Iftse prxfationes 
S>c libcntius nos ad ice

(6) Vt arbitrar etiam Redentores de Cautivos > que en el cuerpo de efte libro fe prue- 
. poterit.D.Bafi- DaNtan clatO:>que en el punto (me atrevo a dezir) nadie po-vti,non |

lius Magnas adv.Èaa0- dra mentir ya, aunque quiera.( 6 ) Y  fi bien pudiera Yo fo- 
viniarn,iib.í. breíer en efte aílumpto, dexandolo à otros iugetos mayo-
( 7)Hacín re imbécil- res ( comparación ) y de más fatisfácion,que tiene, y- ha 
-litatis nofttae oblici, fe- tenido íiemprela Religion.de la Sandísima Trinidad Gal-

D?--'*ad** 7 » C“  emhargo, olvidado en efta parce de la
înino praebica eft,& ve- Pr0Pna flaqueza,he tomado efta empreíla pór propria,fecun

l i t e r S p t a f ld l  J  medida i el conoci“ ie“ ° que Dios ha fido fexvidS.de 
^díliius, eodem libro. darnae eIi eAas materias. ( 7  )

El



El Cegando motivo,ha Edo el moftrar ( como con el de-« 
do) quan defcaminados han Edo fiempre, y lexos de la ver
dad, de la razón,y del derecho,los arbitrios de algunos Poli- 
ricos , que han intentado novedades en la Redención de 
Cautivos, fundandofe en fantaíias de proprio celebro, con
tra la practica inconcuCa de todos los Siglos, deíde que ay 
cautiverio entre los hombres,y contra la Doctrina de la San
ta^ Catholica Igleíia,y Santos Padres, y Doctores de ella. 
Gallaremos contra dichos Políticos pocos difcuribs; pero ( a 
nueílro parecer ) tales, que bailen a convencer a qualquier 
entendimiento no deílemplado: porque fe explicara la cau- 
fa de los Cautivos,y nuefvra,con vozcs tan eficaces,y claras, 
dándonos animo la miíma junificación de la caula, que le 
entienda bien,quan fuera de razón, quieren los dichos Poli- 
ticos.inducir en la República tantos,y tan graves males, co
mo reíultarán de fus arbitrios , fabricados al aire, (8.) íia  
ellos íedieíCen oídos.

El vltimo motivo ha Edo, el fatisfacer cumplidamente a 
ptros,que con Canta,y devota emulación ( como Ce debe pre- 
íum ir) han hecho grandes oposiciones en algunos Rcynos 
=a la Redención de.Cautivos del Orden de la Santifsima Tri- 
.nidad,á íus Bulas¿Privilegios, y derechos j y en efta compe
tencia, procedemos con la-legalidad, y claridad; que verá 
qualquiera que no quiEere vendarle los ojos, teniendo Eem- 

. norte fixo (■ quanto nos ha Edo pofsible) á la verdad
del hecho,y derecho. De nadie creemos, fe dará por ofendi
do de ella.,En común, es cierto,,que la verdad á-nadie defa- 
-gradaipcrq.contrahida á cafos particulares, no pocas vezes 
•amarga,de tal fuerte, que-tal vez quifiera el hombre flaco, 
.qué dex-ara de fer verdad la.mifma verdad,enquantoes con
traria, a Cus dichos,hechos,o defeos. ( 9 ) Verdad era lo;que 
, dixó el Inclito Mártir San Lorenzo: Que a los bienes de la Igle- 
■ Jia tr.anj,portaron las manos délos pobres a los teforos deláelo\pe- 
,ro amargóle, ái.quien.Ce la. dheo.-, { 10 j Si alguna délas que 
contiene efte librp.amargaré á quien le oyere,ó leyere,qué

dele dé ella,nodequien la;dixo,En animo de ofender a na
die^ eftando obligado á dezirla, como lo podrá ver en los 
Santos Doótores, Aguftino, é lEdoro; ( n )  y para nofer 
vno de aquellos, que defearadamente atrevidos dixeron á, 
Dios,que no querían el camino de fus ciencias. ( n  )

El eftilo que feguimos es concifo 5 porque lo difufo 
confunde al Le£tor,y haze obfeuro á lo eferito, y á la buena

cia

AL QVE LEYERE ESTE LIBRO.

( 8 ) Caufam nofiràni 
peripicue explìcare, 
iunipcis inprsesédani- 
mis,aufi fumasi Inrelii-.- 
getis aucem ex fermo-; 
ne noftro prorfus im.j 
merito, prsecerqueom-J 
.ne Iegé,ac’rationé ha*q 
m a la nos fuftinere. A- 
chenagorasin Apologo 
iìvejegacionepro Chrif 
tianis,non longe à priiw 
cipio.

( 9 ) D.Tho.t.i.quadl:: 
2.9.are. 5. Homo quan- 
doque odlt aliquam ve
ntateci!,dùm vellec non 
effe veruni,quod eft ve
runi.-

( io  ) Verum dixic,fed 
amafum,quid aiucé mi
rri ii vericas auxic odiu? 
S.Petrus ChrifoLSerm.
135«

( r i  ) S.AuguiUn cap: 
quifquis 1 r .quteft. 3 5C 
S.Yfidor.lib. 3.fenc.cap, 
5*

( n i  Viam feiendaru 
tuarú nolumus. Iob.i 1.



(13) Text. ufi 1.1. §. alegaciónhaze Cofpechofa. ( 1 5) No av que bufear elegan-
eoncrarij, C.de vec.iur. c’a en ^ cce ¿e retorica, ni ornato de palabras, fino va  
EnucL modo de hablar natural, como le van ofreciendo las cofas*
(14) Simplicícer , S¿ fimple, verdadero,y plebeyo. (14) Toda nueftra atención 
v. f u l o t í c e l a  qiix ^  ̂  aplicado a la fuerca de la razón,y fundamentos con que 
tafunc, cumdüecEone procedemos. Edos queremos ( y luplicamos ai Lector) ios 
psrdpies.S.Yrseneus in }ca con atención, fin mirar a nueftra frafi,fino a la fuerca , 0 
prsefat.ad iib.i.aav.H -̂ flaquezajque ellos tienen en fi mií'mos. ( 15 ) Y  porque no

ignoramos,que al mas deicofo de acenar, fe le van muchas
( 1 5)  Hoc vnum pe- copas p0r z\ío 3 q  por no iaberlas,  ó por no advertir en ellas* 
ek g an tL ^ e fv^ S  fugetamos eñe libro,y todo lo en él contenido a la cenfura,y 
rum expendendará pu- corrección de nueftra Santa Madre Iglefia,de la Sede Apof* 
Ub i  A'mbr0Í''eínft‘12'' cólica,y también a la de los hombres doótos, y defintereífa-í

dos,y aunque fean intereífados, como no defprecien nueftra 
razón, y fundamentos, antes que los lean, y los ponderen^

AL QVE LEYERE ÉSTE LIBRÓ.

( 16 ) Legant priu’; , 8c 
poftea defpiciant,ne vi- 
deancur no ex iudicio, 
fed ex odij prsefump 
tione ignorara damna- 
re.D.Hieronim.adPau- 
lam,8c Euftoeh.in pra:- 
fac. 117. in crañslac. 
ífaia:

t 17  ) Cherub. tom. x 
inPio V. Conft.30.

NOTA.

{ l í )
Ni nos condenen por inadvertidos vicios de la Prenfaá 

Los que hemos háiiado en efte libro * fon leves, y fáciles de 
conocer,y corregir por qualcjuierabeneVólo Lector 3 elqual 
hallara también en la relación de las Bulas, concedidas a fa-i 
vor de la Redención de Cautivos algunas Indulgencias, pa-*i 
ra cuya confecucion era nlenéfter dar alguna limofna, fena^ 
lada en dichas Bulas. De eftas Indulgencias, avia muchas en 
lo anciguo, concedidas a diverfas Religiones,Igíeíias,Hof- 
pirales, ó Sanmarios,las quales,rodas fueron revocadas en el 
año de mil quinientos y fefenta y fíete, por el Pontífice San 
Pió Quinto, cuyo Breve de revocación, fe puede ver en el 
Bulario de Cherubino. ( 17)  Con que aora de las Indulgen-, 
cias de manos adiutrices { afsilas llaman) folo florecen , y fe 
configuenlas contenidas en la Sida de la Santa Cruzada, dan«; 
do la limofna de la cantidad taífada por el Iluftrifsimo feñor; 
Comiífario General; por fer en bien vniverfal de la Iglefia., 
y defenfa de la Fe Catholica. Advertimos eflo al que leyere 
cfte librojporque incautamente no fe engañe,entendiendo.* 

“que fe configuen las dichas Indulgencias * pues eípiraron to-j 
das con dicha revocación, menos las concedidas en la dicfei 
¡Sukdeja Santa Cruzada*

J A r



TA BLA DE LOS CAPITVLOS QVE CO NTIENE ESTE LIBR

C AP.I. De la grande antigüedad que tienen el Cautiverio, y la Redención de 
los hombres, pagina-1, ..' ;

Cap.lf'.Créce el exercicio de la Redención,defpues que Dios fe hizo hombre,p-4. 
Cap. III, .Refierefe vn arbitrio que dio vn Politico ,  acerca de la Redención de 

Cauri vos,y fe reprueba,pag. 12.
CapiV.-Delos Redentores Militares de la Sandísima Trinidad, pag. 22.
Cap.V. Refierenfe varias noticias,y veíligios, que han quedado de los dichos Caé 

valleros del Orden Militar de la Santiísima Trinidad,pag. 31.
Cap.VI. Compruébate todo lo referido por otros Inftrumentos, pag.6£. :
Cap. VII. Que fundamento tiene el dezir, que San Guillermo . Duque de Aquita- 

nía,fue Cavadero delOrdenMüitar de.la Sandísima Trinidad,pag. 39.
Cap. VIII. Del tiempo, en que fue fundadada Orden Regular de la Santiísima Tri

nidad, pagina^.. y - ; c-, ■ ;
Cap. IX. En que fe ha.ze demonfíracion .por Bulas Pontificias,q dicha Religion fe 
,. - fundo,y.fue. aprobarla por la Santa Sede. Apoftolica, con el Sagrado Inftituto de 

Redención de Cautivos,y Regla propria,eríel año de 1158. pag. 5 5.
Cáp-.X, Mueftrafe-.elbrigen del error de los Efcritores,que afirmaron, que la Relí* 

gian dé la Sandfsíma Trinidad profeíía la: Regla de San Aguftin,pag. 64. 
Cap;^3 ‘jD.el Infiirtítoproprio deLOrden déla SantiGima:Trinidad,pag. 67. 
■ Capv XiE.De Imperfección énque .conftituye al Sagrado Inftitüro de redimir Cau- 

.. tivos lacontribucíon dicha de los proprios bienes, y defurigurofa, y puntual 

. Obfefvanciá,enla-.Ordende lá,SantifsimaTrinidad, pag. 77.
Cap.XIII. Que la Hofpiralidad fuepiadofo,y fanto exercicio,no proprio Inftituto  ̂
i en la O rden.de la .Smtifsihiá Trinidad., pag.8^.

C ip..X ÍV . D.a las muchas,y copiofas Redenciones, que ha hecho la Orden de la
Santiísima Trinidad, pag,:s>2,. . •

Cap,1 X V . Mueíl&a£e,que el Venerable, y Inílgne Redentor Fray Roque del Efpí-i 
ritu Sato,fue Religioío de la Orde de la Satifsima Trinidad,y no de otra,p. 1 1 1 „■ 

: Gap,'XVI. De los Privilegios,.-y gracias que goza la Redención de Cautivos por
, , Bulas/Pontincias,pag. , 1 . 4 0 , . - . ^ ' .
Cap.XVII. Delos Privilegios,y gracias que gómala Redención de la Orden de la 

^SiiuiisimaTriñidadípór cóncefsiondedos-fenores Reyes de Caftiíla, pag. 177« 
Cap.XVIII. De las Gracias,y Reales Privilegios que gózala Religion Defcalca de 

v / la-Santifsima.Trinidad, porconcefsion de losmifmos feñores Reyes de Cafti- 
lia, pagina 190. , ' ; . ' .

.'Cap.XIX. Refierefe ló"qué pafso en el S. S. R X X  de Äragon , fobre la confiften-! 
cia,y legitimidad de los Reales Privilegios,concedidos a la Redención de Cau- 

. "tivos del Ordé de la Satifsima Trinidad,por los feñores Reyes de Aragó,p. 19S4 
Cap. XX-.Refierenfe en efpecieilos Reales Privilegios, concedidosa la Redención 

de Cautivos del Orden, de la Santiísima Trinidad > por los feñores Reyes de 
'Aragón, con fus Reales Ejecutorias,pag, 2.16* Rey-



Rey nado del feñor Rey Don Pedro Segando de Aragón,pag. 21 8
Refierenfe algunas D onaciones, hechas a favor de la Redención de CauPfcs del

• Orden de la Sandísima Trinidad,en dicho Reynado, pag; 237.
R eyn ad o del Invi&o Rey Don Jayme,Primero de Aragón,pag. 24^.
Fundación de la Sagrada Religión de nueftra Señora de la Merced, en eíle Reyna

do del íeáor Rey Don Jay me, Primero de Aragón, de fu Santo Inftituto, cali*
dades,y quarto V oto, pag. 267.

Del año.en que fue confirmada la Religión de la Merced por la Santa Sede Apofe 

- tolica, pag. 2? 8.
Si la Religión de la Merced fe fundó de Cavalleros Militares,pag. 314^
Quarto Voto de la Merced, pag. 322.
Reynado del feñor Rey Don Pedro Quarto, pag. 3 37,
R eynado del feñor Rey Don Juan Primero de Aragón, pag. 3442 
R evn ad o  del feñor Rey Don Albnfo.Quintode Aragón,pag. 351.
Reynado del feñor Rey Don Juan Segundo de Aragón, pag. 400«
Reynado del feñor Rey Don Fernando el Cathólico, pag. 403.
Reynado de los Tenores Reyes Do Carlos Quinto y Doña Juana fu Madre,p.4icQ 
Reynado. del feñor Rey Don Phelipe Segundo ¿pag-, 412.
.Cap. XXI. Mueílrafe lainconftancia de los Privilegios de diez de Enero de mil y  

quatrozientos cincuenta y nueve i. y de cinco de Setiembre" de mil y  quatro-; 
zientos y fetenta y fíete, que laReligion de la Merced obtuvo del feñor Rey, 
Don Juan Segundo de Aragón,en que pretende, fundar derecho privativo de 
redjmir,y pedir limofnas de la Redención 5 y del Privilegio de veinte y feis de 
Setiembre de mil y quinientos y fetenta y feis, del feñor Rey Don Phelipe Se- 

. gundo,y-de losa eíle fubfeguidos,pag. 41.9. ■
Cap. XXII. De las gracias,y favores que ha recibido la Redención de la Santifsi-Í 

Trinidad en el Reyno de Navarra, y opoficiones hechas en el por la Re-' 
Iigion de la'Merced,y determinaciones de ellas, pag. 438. .

.Cap. "XXIII. De los favores, y gracias que han hecho los Tenores Reyes de Portu-i
gal aja Redención de la Sandísima Trinidad, p. 422.

í;Cap. XXIV.De quán favorecido es,y hafido íiempre la Redención del Orden de 
la Satifsima Trinidad,por los feñores Reyes Chriftianifsimos de Fracia, p. so^: 

Cap. XXV. Dé los bienes vacantes, pag. 510. r j
Cap.XXVI. De los Syndicos de la Redencion.de Cautivos del Orden de la Santíf- 

ma Trinidad,pag.;513. **
Cap, XXVII. De la facultad de pedir Jas. limofnas de la Redención de Cautivos ■ 

num. 6*y¡. pag. 524. •

í ^ 111" ^ 1 ? 0d°  C° ^ deben Redentores en la afina)
Redención de los Cautivos Chriftianos,num.664 pacr r , 0

£afosfMorales dificultoíosjque pueden ofrecerfe en Berbería alos Padres Reden-
^BTO&eeMocesayeonfefforesjdecididosjnani.ííj.pag. .

DE
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DE LA  REDENCION DE CAVTIVOS,

SAGRADO I N S T I T V T O
D E L  O  R D E N

D E  L A  S A N T I S S I M A  T R I N I D A D .

D E  S V  A N T I G V E D A D  , C A L I D A D ,  
y Privilegios que tiene, y de las contradiciones 

que ha tenido.

C A P I T V L O  P R I M E R O .

D E  L A  G R A N A D  E  A N T I G E L D  AÌ) g F É
timen el Cautiverio 3 y  la (Redención de los 

hombres.

Num. i . E sde Que Dios crio al Mundo,
. hafía que le anego con las aguas 
del General Diluvio,por los deli
tos de los hombres , corrieron 
1 6^6. años 3 de que fe compone- 
la Edad primera defte Vniver- 

£o. ( i ) Y  en todo efte tiempo no confía por las Divinas> 
ni Humanas Hifíorias^que huvieífe Guerras, y Cautiverios; 
y  por confi guíente, ni Redenciones, de los hombres. La Efí 
cíavitud parece que tuvo íu principio en la fegunda Edad 
d el Mundo, y de íu creación año 1^31. antes de la Encar
nación del Hijo de Dios zizz. ( z ) 'enh  cruel tyrania 
del Gigante Nembrot, a quien la ciega Gentilidad llamo 
Júpiter j Beloj y hijo de Saturno. De el dize el Sagrado. 
Texto 3 que era fuerte cacador. ( 3 ) Y  aunque no falta 
quien quiera interpretar eña caga por de fieras 3 ( 4 )  pero 
el común fentir de los Sagrados Interpretes lo entiende, no 
por caca de fieras , fino de hombres j ( 5 ) afirmando que 
T A  ■ ‘ ■ ‘ ffi

( x ) Salían, armò Mí 
1656.
Chríítíanus Maffeus iri. 
Chron.Muñdi,p ag. z. 
Auguft.T ornielius ad 
annumMundi 1656. : 
Genebr.in not.Chron.] 
fo li. '
( z ) Salían, anno M,> 
1951- %

( 3 ) Genef.io. &eraC 
robuítus venador.
( 4 ) Lipom.hic Iect.3j

( 5 ) Cay et. Meno eh.1 
Tur in, 8¿ communi?;



iuft. &  iure. Xcnoph. 
de inlHc.Cyril.lib.7. 
Abul. cap. 21. nume-

2. D e' l a  R ed en c ió n  d e  C a v t iv o s  , Sa g r a d o  
fe hizo ladrón, y robador de la libertad de los hombres., 

(O  Libertas charior mas querida, y eftimada de ellos que la propria vida, { 6  )y  
eít vita,!, fin. C.de Pa- cpe ya por fuerca, y ya por maña,y engaño los prendía , y 
tria poteftace. |03 for,-ava l  fcrvir, quedando en dura eíclavitud , y fervi-'

¿lumbre , ignorada en el mundo hafta efte fiero Tyráno. El 
qual viendofe poderofo fe hizo Rey , dando principio a fu 
Keynado (el primero que íe vid en el Mundo ) en Babilo- 

(7) Gencf. 10. vbi nía", y eftendiendolo defpues a otras partes. ( 7 ) Reyno 
DD. 6 . % a50s a y fucediole Niño tu. hijo , que edifico la gran Ciu

dad de Ninive.
N. z. Aviendo, pues, tenido el cautiverio de los hom

bres por efte tiempo fu principio, por la ambición, y. tyrania 
de Nembrot j defpues por conveniencia de losReynos, y  
Repúblicas del Mundo , y por el bien común, loque aL 
principio fue crueldad, y latrocinio, fe hizo licito, y dere- 

(8 )L. hocíiire, ff. de cho de las gentes el cautivar en las guerras, ( 8 ) especial
mente juilas.

N . 3. Y  aunque noay noticia cierta del tiempodetermí- 
ror. cjt!£it 15. infin. nado en que las Repúblicas comencaron a redimir del poder 
Ñau. m cap. novit. de pnem¡cr0 a fus Cautivos, fe debe tener por cierto, que tan'.
151.5c íeqq. antigua es la Redención de los Cautivos ,  comoíu cautive-

rio , pues la clemencia es virtud tan propria,y conatural a la 
Naturaleza Humana, quanto es eftraáa,y vicio la crueldad, 

q u £  5I arci'10 Z'Z'  ̂cyrania •' ( 9  ) Y  es configuienté que aquella fea mas vní-1 
veríal, mas generofa,y poderofa que efta, que es poftiza, y  
maldad del hombre.

N . 4. El primer Redentor que bailamos en las Divinas 
Letras, es el mifmoDios,exortandoalos hombres con fu

(10) Filote miferi exemP °̂ 21. efta obra pia, como también a todas las demas 
cordes, ficuc ,Sc Pacer obras de mifericordia. ( 10 ) Redimid a fu Pueblo del Cau- 
veíler mifericors eít. tiverio de Egipto por mano de Moyfen. ( 1 1  } DeMefo- 
Lucx cap. potamia por Othoniel. De Eglon Rey de Moab por Aod.
LaVEgyp?.ExoLiY De Jabín Rey de CanaanporDeborá,Barac,y Jael. Délos.

Madianitas por Gedeon. De los Amonitas por Jepté. De 
tf ̂  1 &;dnUm 3' 4‘ 5' *os P^bfteos por Sanfon. ( 1 z j De la Cautividad de Babi

lonia por el Rev Cyro, edificando fuTemplo Santo de Ge- 
(13) Efdrx Iib.r.cap. rufalen,como eftava profetizado por líalas. ( 13 ) Y  vlti- 
1 .Ifa1.cap.44.1n fine, mámente por fu mifma perfona, haziendofe hombre, redi- 
( 14) Empti enim ef- 11110 a c°do el linage humano con el precio de fu pro- 
tis precio magno 1. pria fangre, y vida, de la efclavitud , V tyrania de Sata-
guiñe quafí Agnilm- nas' ( H  ) No pudo llegar a mas ia fineza de fu amor, 
macuiati. i.Petricap. 1,



ÍNSTirvTO DE'iXSs. Trinidad. Cap. d. : 
faifumifericordia tuvo .mas campo a que poderíe eilen
der. ■.

N. 5. Si ponemos los ojos en el Pueblo Hebreo , cierto 
és que redimían a fus Cautivos. ISfofotros, dizen ̂  como lofa- 
heis, redim'imo s a nueßro s hermanos los ludios, que fueron Ven
didos a los Gentiles,fegun nueßrapofsibilidad.. ( 15 )  Si mira- f 15 ) Nos,vt feitis re: 
mos a los Gentiles,también hallamos que gaíhvan grandes y¿?a8
cantidades de dineros en redimir a fus Cautivos. De Dario ci fueran: genribu?,fe--
R ey de Per(ia,dize Schedel, que ofreció a Alexandro Ma^- cu^ urn pofsíbilitaró 

J - - - -  ~ ■ ~ - e> r.oftram. tfdr. lib.aí

( 16 ) . Eran diez mil talentos ,fegunZonaras. ( 17 ) En
no .grande fuma de dineros pararefeate de fus Cautivos, cap.

1 1 1 . j  p * . . (16) Schedel inHiíb^el ano tercero de la Olimpiada. 1 1 2 .que rué 549 . anos antes Mundi,foI.7y. f
de la Encarnación del Hijo de Dios ,;.refcató Quinto Fabio (17) Zonar. Aona}/
déla Isla de Creta quatromü-Cautivos’Romanos,y entran- c'q̂ -i-pag. 158. - .
do con ellos en Roma j le honróiel Senado, como íi viniera '
de vn triunfo navalycomolo eferive Titolibio. x8 ) Ani- (r8 )Ticolib.Decadt-
i>al vi&oriofo contra los Romanos^ fe humanó.k que lerei- ir¡Fne.
cataífen fus Cautivos , feñalandoles el precio en que los da- ( i y f  Precium fore írj
jia. ( 19 ) Vendió QuintoFabio vna heredad, y con el precio qurege-;
redimió ducientos quarenta y líete Cautivos Romanos, ano reos, crecemos pedicij
del Mundo 38 37/y antes del Nacimiento deChrifto2i6’:; jervocencum.TitoiiR
( 20) La oracion.que hizo Marco Iunio al Senado Romano, £neê ‘ ii‘3‘z' ProP̂
a favor de los Cautivosja fundó,como dize Libio, en la ne- ( i0) Salían, anm
cefsidad qay de rddimirlós,en lavtílidad dejasRedenaones, 3 8 37!
.y en e lexem plodefus Predeceílores. ( 2 1 )  Loqiialíi confi- ( 1 1 ) Titolib.Iocociq
deraran con maduró juy zio algunos Políticos,que han dado , 0TA"
pareceres (aunque en vano) contra las Redenciones de ios c y ¿¿¿
Cautivos, reconocieran fu error, y fu poca piedad. Dos mil- millia Civium Rom.
Cautivos Romanos acompañaron con bonetes en fus cabe- pde^cpmuúcata súq
cas, el Carro de Quinto Flaminio,quando entró en Roma i
Triunfante, mas por aver recogido, y redimido de rodada ipat. 15. poíl Claderá
Grecia a tantos.Cautivos , que rio por aver vencido al Rey Cheronenfem, Philip̂
Phelipo. (2 2  ) Demofthenes fe. entregó al/.Cautiverio de
Philipo Rey de Macedonia, por dar libertad con íii efclavi- thenemacclpereeDe-
tud a mil Cautivos de Athenas fu Patria, porque Phiiipo rnofthénesdediVuIc.i;
•quéria mas que a mil, a vn folo Demoíthenes, y efte quifo (.M fCapuvís, Ath ŝ
•mas la libertad; de. tantosPatrienfes, que la fuya propria, r á^mmatu^lacedcf-
( 23 ) y les da la norabuena de la libertad-que cpníiguen niis líberentur; .
con fu cautiverio. (T24 ) Y  eftoera defpues de aver confu- (25) Cualij legatíiuc
mido grandes fumas de dineros en redimir otros Cautivos, íllinc aurumadlerrenr,
que fueron.tantos£,quanto.s..püdo. .( 2 5.) Grande exempk) ^ptiv^reduxiqua^

- . . .  A ¿  " de £05 certe potui.



4 De la R edención de CAviivcrs, sagrado 
de vn Gentil 1 No parece pudo efenderíe à mas la piedad,- 
que aunque Tulio gallara coda fu eloquencia en ponderarla, 
quedara corco a viltà de obra can grande , de Lecho can he 
royco. Al Cid Campeador, dize tu Hiíbria, que llego el 
ÀbuazildelRey Moro de Zaragoca Almizraen con gravide 
baver3 que embiaVapara quitar Cautivos 3 por el duelo que avia.

t i l  /7\ ‘ . . / y \ t*/ir» TTn 0 ott

~----- -j -
Principes Chriítianos? ios i'ononces¿O biipos , y  Principes. 

T'  EcleíiaíVicosí Cierto es , que quanco fon m ayores los catea
ros Jas gracias. , la luz, y. ios beneficios que han recibido del 

t 27) D. Greg. Hom. Altiisim o, de C h r iíb  Nueftro Kedem ptor,.y S e ñ o r, canto 

S S n L T d o i «  fo a m a y o tó fo s  obligaciones, y.mas eltrecha la cuenta que 
cria crefcunc donorú. les ha de pedir ( 27:) iu.Mageltad; porque perecieron tan- 
{ z8 )D. Ambroflib.r. eos Cautivos Chriítianos aúnanos dCfu Enem igo ( 28 ) p u - 
ds officijs,c iS.qurcoc, ¿j_enq0 per re(cacados? Sipudierón ,yno lo hizieron, no ha- 
capuvi deducriraco- .. N ' N . 1  . .
merciá, ncc redempci itaran deicargo a cargo can ju ito .,. ■ : .  ..
ab bolle occifi fuací v i . «_: v
: - ,  C A P I T V L O . , 1 1 .

( 29 ) Ioannís 13 . in 
hoc cognofccc omnes 
quia Difcipuli mei ef- 
tis, fi diJeàionem ha- 
ibuerlcis ad invicemi
.(i 50 ) D. Ambr. iriPf. 
1 x 8.ferm.zi .&  cap. in 
fingqlis S6. dift.

-fc 31 ) Quoci céceris mi- 
fericordise operibusan- 
-tecedic, Sc in quo fere 
alia omnia quafi per 
compendimi! exercen- 

'tùr. •<

C%_E CE E L  EXE^ClCiO X>E LA . REDENCION 
. . • - .. ■ dcfpues que'Diosfelnzp Hombre.

Y evos bríos , y aliento cobraron las virtud 
des-todas con lagracia,exemplo,y dó<5trina 

de Chrifto Señor Nueílroen la Nueva Ley del Evangelio; 
mas íobrefalieron entre codas las. obras .de caridad, piedad, 
y miíericordia, encuyoexercicioquiioque fuellen de todo 
el mundo conocidos los verdaderos Difcipulos de can gran
de Maeílro, { i 9 )y preceptor.La piedad;.es el fundamento 
de todas las virtudes, y el complemento,}’ plenitud de todas 
ellas la mifericórdiá.( 30) Y  el exe-rcicio de redimir Cautive« 
encierra en íi a todas las' de piedad, clemencia,y mifericor- 
dia,y entre' todas íobretale, y tiene el lugar mas alto, y emi
nente ,(-31 } cómo lo aííegura el Santo Pontífice Vrbano 
VIII. en el exordio á la Regla de Inocencio IlI.que profer
ía mi Religión Defcalca de la Santifsima Trinidad-, Reden
ción de Cautivos.
' • N . 7. De aquí es, que en laNuéva-Ley de Gracia, por el 
Tervorde la caridad, piedad, clemencia, y miíericordia que 
avia de-fde íus principios en la Chriftiandad-, creció tanto el

exer-



InstíTvto de la Ss. Trinidad. Cap-.ií." 5 

exerciciode redimir Cautivos, como fe reconoce de las fre- 
quentifsimas Redenciones que le hazian, y de las libranzas, 
ó letras que para efte efe do folian defpachar los fenores 
Obiipos, de que haze mención el Cardenal Baronio en fus 
Annales Ecleíiafticos. ( 52. ) San Cypriano , que florecía 
por los años de 2 5 o. embióaios Obiipos de aquella parte 
del Africa, que llaman el Reyno de Tunez, cien mil fex- 
tercios de dineros recogidos de todo í'u Obiípado de Carta- 
gOj para redimir Cautivos del poder Bárbaro de íus Enemi
gos, que era vna gran fuma de dineros. ( 53 ) .La ardentif- 
íima caridad, y compafsion que a los Cautivos Cbriftianos 
tenia el Santo Dodor de la Iglefta San Ambrollo,le movió 
á deshazerfe de los Sagrados Vafos de la Igleíia para refca- 
te de ellos. ( 34 ) El gloriofo Dodor San Agulfinhazia 
lomifmo, como lo refiere PofsidiOen fu Vida , cap. 24.

N. 8. De San Leonardo dize el Martyrologio Roma
no, ( 35 ) que fe exercitava en redimir Cautivos,en que flo
reció eípecialmente fu virtud. Engañóle Fray Alonfo Re- 
mon en la Crónica de la Religión de la Merced, Iib. 3. cap. 
22. donde le haze a efte Santo difcipulo de.San Pedro No- 
Jafco, aviendo vivido San Leonardo en tiempo de Clodo- 
veo,por los anos de 520. ( 36 ) Cien años antes precedió 
San Paulino, Obifpo de Ñola,cuyo fervor en redimir Cau
tivos , no acaban de ponderar los Santos Dodores de la 
Igleíia, Aguftino, y Gregorio, poraverfe entregado a íi 
miímo por la Redención de vn pobre Cautivo, deípues de 
aver gallado en efte minifterio,y conlos pobres todo lo que 
tenia. ( 37 )
- N . 9. De la grande multitud de Cautivos que refeató 
Deogracias, Obiípo de Cartago, del impió poder de Gen- 
ferico, Rey dé los Vándalos, fe ignora el numero. ( 38 ) 
Como también de los que redimieron los. Santos Obiipos, 
Ceííario de Arles,y Remberto Bremenfe,Arcobifpo,y San 
Epiphanio, que en el año de 424. fue en perfona a redimir 
Cautivos. ( 3? ) Grandifsimas fueron las Cantidades de 
oro, y  plata que en efta obrapia expendieron los Santos 
Pontífices Symacho, y luán, Quarto de efte nombre. ( 40:) 
fiiete mil Cautivos refeató; San Acacio; (41..) y  Sandtulo fa- 
*có de Cautiverio-a todos los Chriftianos- que gemían deba
jo  de la tyrania de los -Longobardos,como afinna San Gre
gorio en íus Diálogos . { 42 J  Y  de las Cártas .quééfte .San-

A 3  tifsimo

(.51 ) DeEpiftolisCap 
tiver. Concil iuLugdu* 
nenfe 3.Can.2.funtau- 
ré iittei ae,qins pro Re- 
dempricne Captivorú 
Epiicopi ícribere io- 
Jebant. Baror-.ad aon, 
142.11.9x001.2.

( 3 3 )  S.Cyprian.Fpif. 
(Jo. ad Epiicopos Nu- 
mídes de Redéptione 
Fratrum ex captívita- 
te Barbiror.

( 34) L :b. 2 de Offic; 
cap 28. Confregimus 
Vafa Mixtica, ve Cap
tivos redimeremus-.vi- 
de c.pulcbraSé.dift.SC. 
cap.aururn i2.qu£ft.2.

( 35 )M.R.die6.Nov,!

( )Surius 6. Nov¿

( 3 7 )  D. Ang. de CU 
vit.lib.i.c.io.D.Greg. 
DiaLlib 1. cap. i.

( 38 ) Sur. 17. O&ob.’ 
Nicephor, Calixt. iib. 
14. Hift. Eccleí. cap,; 

22.
( 39) Barcn. adanm 
454.num.4i.& ad ann̂  
5c8.num.11.
(40) Vghel.in Italia 
Sacra tcm.i.pag.2i.n. 
.3. Barón, ann. 494- n. 
56.Se ann. 64i.num.2,
( 4 1 )  Niceph. Calixt. 
Iib. 14. Hift. Eccief. 
cap.22.
{42) D . Greg.lib. 3; 
DiaI0g.cap.37.



(43 ") Idc"nIïb.ô.Epiflr. 
15 .Sc 3 j.& lib. 7-Epif. 
14.

(44) Ioan.Parcriarch. 
Hycrofol. in vica S. 
Ioannis Daixufc.

Í 4S )Fr. Bernard, de 
Bargas Chron. de la 
Me'rced,Iib.x.cap.7.

(46 ) Nicolaus de Ly
ra in C.16. Apoc.verf. 
1 3-& 17.Epifcop.Ty- 
r oncnf.iib.7.cap. x z.

6 De la Redención de Cavtivos-, Sagrado 
tifsimo Pontífice eferivió acerca de la Redención de Cau
tivos a los Obifpos de fu tiempo/fe reconoce quan vivo ,y  
fervorofo anda va en la Iglefia Catholica el exercicio de ella 
obra pia. (43) Y  omitiendo otros infinitos exemplares que 
de eíta materia fépudieran'referir,digo,que la ardentifsima 
devoción que San luán Damafceno tenia a ella obra pia , le 
movió a gallaren ella, noíololos ricos Patrimonios que 
poiTeia en Paleftina/y otras partes , fino también todos fus 
bienes muebles,y todo el oro , y plata que podía a ver a las; 
manos. ( 44 )

N. xo. Bolvamos aora los ojos al fegundo braco de la 
Iglefia,que es el Secular, y veremos también en el maravi
llas en ella materia. En la devoción dé la Redención de 
Cautivos aliíla vn srave'Efcritor a muchos Emperadores, 
Reyes, Reynas, y Principes. A Conílantino Magno, Va
lentino, Valentiniano, Honorio, Theodofio, y Iuíliniano. 
A Theodolinda,y Agidúlpho, Reyes de Lombardia. A Si- 
febuto, y Gundemaro, Reyes Godos de Efpaña,y aotros:
( 43 ) y pudiera aliñar- a todos-, especialmente defde el 
tiempo de Cofrroas Rey de los Perfas , en que el Pueblo 
Chrilliano,que habita va en - la tierra de Promifsion, y cerca 
de ella,quedó por la mayor parte en duro cautiverio, y loá 
Príncipes Cátholicós- del Occidente tomaron por empreífa 
íu libertad, y el Tacarle de Cautiverio.- / 46 ) Hemos villa 
vn traslado dél Teftaménto del Infante Don Ramiro Sán
chez de Navarra, que por el derecho que tenia al Reyno fe 
intitula va Rey -, otorgado en la Era 1148. ano deChriílo 
1110.  con teílimonio de que el original efta en él Archivó 
dé San Pedro de Cárdena, eferito en pergamino con tres 
Sellos de plomo pendientes en cordones de lana de colores, 
en que marida a íu. hija: Elvira fíete mil maravedís de oro 
del teforo que traxo de Gerufalén,qué ganó militando con
tra los Enemigos de Iesvs Nazareno Crucificado,y encarga 
al Abad Virila,que edifique vna Iglefia cOri fu territorio,en 
honra de la Bearifsima Virgen M-ária,yen memoria de lape- 
régrinaciori'qüeeíhizó a Gérufaléri, córi vria Imagen q re- 
prefenté la Sagrada Pifcina,deritrO dé la qual por Divina re
velación aviahallado vna poreion de la Sagrada Cruz/que 
és argumento de. que ellos Principes, y los demas CatholR 
¿Os del Occidente,tomaron por' empreíla la dicha Redén- 

xión, y libertad de los Cautivos>y Pueblo Ghriftiano, defde
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el tiempo de Coírroas , año de Chrifto 6 1 1. en que fe apo
dero de DamaícOj-y Gemí alen , y defpues de Egipto , y del 
Africa. ( 47 )

N . 1 1 .  Por efte tiempo,ó poco deípues fe apareció en el 
Mundo el mayor laco de Satanas , trompeta del Ante- 
Chrifto, y fu Precurfor Mahoma, el mayor embuftero que 
vieron los Siglos. Siguieron íu maldita Seda tantas Pro
vincias^ Revnos , que ocupan medio Mundo. Tratan del 
origen de Mahoma,y de fu Imperio, y le convencen de fal- 
fo,y embuftero muchos,y graves Eicritores Griegos,y La
tinos. ( 48 ) El cautiverio que los Chriftianos han padeci
do,y padecen debaxo de la tyrania, y maldad de los Maho
metanos, ha lado íiempre, y es el mas fangriento, cruel, y 
horrible, que jamas fe vio en el Mundo. Aliumpto,qi^e por' 
averie vifto tratado latamente, y con mucha erudición por 
plumas muy doótas, y Religiofas nos remitimos aellas. 
( 4? )

N . x 2. La piedad Chrífíianá,que íiempre fe avia exerci- 
tado en efta obra pia con gran fervor,como queda probado, 
acrecentó a ella nuevos alientos ¿ fundando en toda lá 
Chriftiandad (antes,y defpues que en lá Igíeíiá fe erigieíferi 
las Sagradas Religiones de la Santifsimá Trinidad, y Nuéf- 
tra.Señora de la Merced) varias Congregaciones, y Con
fraternidades , para efeñtó de redimir Cautivos Chriftianos 
del bárbaro poder de los Mahometanosj •

N . 13. Celebre fue, y antigua la de los Redentores Al- 
faqueques de los Reynos de Caftillá, dé cuyo numeró, ca
lidades , e inftmcciones que debían obfervár en lá exécu- 
eion de fu oficio, ay titulo efpecial én lásleyes de la fe-gun- 
da,y fexta Partida. (50) Y  porqué lás razones que movie
ron á nueftros Reyes Cátholicos párá fundar en fus Réy- 
no efta P.edencion,Politica Chriftiana,házen evidencia, no

(.4 7 ) Chriílían.Mafs. 
lib.13.ann.6n.

(48 ) Euthim. Zigab. 
Orthodox^ fídei dog
mas Panopl.parc.i.tic. 
24. Th¿odor. Abucar. 
Opuf.cócra Mahom.D. 
Ioann.Damaíc.deHar- 
refib.circa fine. Baron, 
ád ann 630.com. 8. cu 
píurib.
( 45») Fr. Geron. Gra
dan. rearado de la Re
dención, per corunijFr. 
Gabriel Gomez deLo- 
fada,EícueIa deTraba- 
jds lib. 1 i per totum. V i- 
dondo Efpejo Catho- 
lico,lib.í. cap. 1 1 .

( yo) Párele. ±. tic. ±92 
&  30.I. 5. tit.io. parci 
6.

fofo de la grande piedad, y devoción dé Principes tan So
beranos , dignósde eterna memoria , fino también de la 
eminencia de obrá tan agradable a los ojos de Dios, y quei 
ella toca al bien común,y a lá publica vtilidád, nós há pare
cido tranfcrivirlas aqui , para que-viéndolas fe confundan 
algunos Politicos'ignorantes, que íin compreheníioh de 
efta materia, ni deló qué dé ella efta eft-ablécidó por lá Igle- - 
fta, Santos Padres,y Concilios, hablan con menos piedad. - 
Las razones,pues,de nueftros Reyes Cátholicos, fon lás íi- 
guientes. ~ ~ Wk  '



( 5 1 )  Ratíoncs fuñe 
evidentes,quæ Redép- 
tioné Capcivorú fuá

8 D e l a  R ed eS ci'o ií d e  C a v t ív o s  ,  S a g r a d o  
N . i 4. Trímera , porque pla%e a Tíos de_a)>er orne dolor de 

fu Chñfiianoy le debe amar como afiínfimo. Segunda-por mof- 
trar bipidad , que deben ayer los omes de aquellos que mal reci
ben'. porque fon de yna natura,e de yna forma. Eercera,por ayer 

galardón de Dios , e de los ornes quanáo fuere menefter 3 Ca bien 
afsi como el quería fer acorrido.,f i  jeguirfie en Cautivo, bien afsi 
debe e l acorrer al que en elyoguierc. Quarta , por fa%er daño a 
les Enemigos 3 cobrando de ellos les que tienenptefos defu parte, 
facandolos de fu poder. Ca cfta es cofa en quejare pro, e honra a 
los que lo fichen, e los otros reciben por ello perdida3 e mengua. E  
por ende todos deben acorrer a talcuyta como efta 3 e dar bi de h 
fuyo de grado, parando mientes en todas efias raines 3 que de fu 
fo fon dichas, e non deben (Nota ) agraviar de lo que bi dieren. 
Ca el ayer pajfa fegun el Mundo, e pierdefe, e non finca dello- otra 
remembranza,fi non lo que es bien empleado. E  fin todo efio de
ben los omes parar mucho mientes , e temer la palabra, que dix& 
Nuefiro Señor que el dia del Iuŷ io dar a galardón a los que yie- 

^  - l • j ran en cárcel, ele acorrieran, e pena dios que non hquifieren
tit .̂parni^Redéptio f ^ r .  ( 5 1 )  Ellas razones concluyen la conveniencia de 
enírn perfonarum prae- las Redenciones , y conforman con la doctrina de los San- 
Jw *recuS^al-p  tos Padres,Cypriano, Ambrofio,y los demas, Canonizada 
Un fervor. §. fin.ff. de en los Santos Concilios Aurelieníe,y Cabiioneníe, ( 52.} y 
pcems,&: habetur in if- en Q\ Decreto.Y van conformes todos los derechos (5 3 ) en
niúsfcde Sacrofi Ec- fav°rccer efta obra pia, tan conforme á la Ley Natural, Di-
clef. videatur Pereyra vina,y Evangélica. Por todas ellas ay obligación de redimir
in I. fi Curacoré.Vei b. ^ }os Cautivos que padecen en tan duro, y horrible cautive- 
Laels1snum.131.Cdc . t j  1 ajtI v r  3 r  r-teftfin integr. no,como el de los Mahometanos: Y  le reconoce 1er alsi,por
( 5z) S.Cyprian.Epif. todo lo que va referido.
Ao.D.Ambr°f.lib.z.de N. 15. Las calidades que fe requerían para poder fes 
Conc Auri X a í  5!^ Alfaqueques, fegun parece por las dichas leyes ,  fon las íi- 
.Cabil. Can.?. guientes. Primera, que fuellen hombres de mucha verdad,
(5 5) C. Apoílollcos, y íin codicia alguna. Segunda, que fupieífen hablar el len-

cr’on Si\C.r CU fouífí" §ua§e de la tierra>a Sue iban a redimir, como el de la fuya 
quaeft. z.ff.&C.d eCa p- propria. Tercera , que fueífen bien quiños, y benévolos, 
tivis , & poftlimi. re- :Quarta, que fueífen muy leales,y esforcados. Quinta ,  que
ríone 3í.^C^donau no.fueífen pobres , o necefsitados de bienes temporales.
1. quamvis zo. ff. fol. Sexta, que fueífen elegidos por el R ey ,  ó por quien tuviera

S Í : S | dpffc^ fus,vezes> aProbadon de doze Varones graves,los 
&CLt.& alia iura,qua: - <3uales conteitaíien conjuramento, que enlos dedos con-

nt.18. rían



. 1 - z' &  5.tic, 
jo.parcic.i.

(55 )L. j.cíc.io.part.

. Instit-vto de laSs. T eunidad.C a?. ií. >, 
rian íu oficio con toda lealtad en fecho de los Cautivos , alegan-' 
do fupro j í  arredrando fu  daño quanto ellos pudieren. ( 54 ) T ( ^ ) L 
Ruándolos Alfaque quesfuer en buenos3 habiendo lo que deben3 
bien i j  legalmente i les debe dar buen.galardóneldfy , o el Con
cejo de aquel Logar donde v f f o i  de efe ofcio. Edemas de ejio 
deben fer mucho honrados, e guardados; porque andan en obras.de 
piedad, ( Nota ). e en pro comunal de todos. Coa tanto zelo 
de cita obra piafe formaron ellas leyes por nueftros Catiro-.
Heos Reyes: y fe ampliaron a favor de ella los Privilegios 
que le competen, por las diipoficiones del .derecho común.
( 55) ;
- N. 16. En ft.oma florece la antigua , .é iluftre. Contra- 6- 
ternidad de Nueftra Señora de Confalón, que le ocupa en 
redimir Cautivos en todos los Eftados del Papa, con gran
des preheminencias, gracias, y .privilegios ¿.-.que a la letra: 
eflan inierros en el Bulario Romano de Cherubino, ( 5.6 ) ( ¿6) Cherub. tom. ¿: 
•- N. 17. Elfeñor B.ey DonAlonfó. y.Segundo, de Ara- in Greg.XIíI. C6ÍI.38. 
gon, Abuelo del Invicto Rey D.onIáyme> Primero de elle in SlxCO
nombre , fundo para fus P-eynos vna.Congregacion.de 
Redentores de Cautivos, en la Era 1220. 'año de Chrifto 
118  i.. Y  en las Cortes generales, que: fe .'.celebraron en la 
Ciudad de Balbaftro, año de x i^z. dele concedieron gran
des Privilegios, que fe hallaninfertos-enlastConftitucio-, 
nes del Principado de Cataluña. ( 57 ) -. .... ... .
- N. 18. En la Ciudad de Barcelona fe erigieron las Con- 
fraternidades de Santelmo, y SamEftevan , para redimir 
Cautivos Chriftiános. Y  en vn litigio que tuvieron con los 
Padres Mercenaries de aquella Ciudad ,íobre la percepción 
de los legados de efta obra pia , obtuvieron fentenciaafu 
favor en ¿ 3. de Mayo de 1507. cuya executoria con lo de
mas que fucedio en aquel litigio, fe ve en los cornejos del 
Docto Iofeph Bramón. ( 58 )
- N. .19. Vna délas mas celebres que ay en todo el Orbe conf.34. pag. $ j i ,  ^  
Chriítiano, es la Confraternidad de la mifericordia que fe . . ..
fundo en el Pmyno de Portugal año de'Chrifto 1458. ade- 4
:vocion del Reverendifsimo, y Venerable Padre Fray Mi
guel de Contreras, del Orden de la Santifsima Trinidad, y 
Confeífor de la Serenifsima feñora Doña Leonor R.eyna de 
Portugal. Componefe de feiícientas perfonas, las trecien
tas de la primera calidad delP^eyno, Títulos ,y  Señores, y 
Jas otras trecientas de Fidalgosfy de calidad-conocida. Cada

( 57) Confc. Cathaj^ 
vol.i. pag. 5 50.

(58) Ramón; voL‘ í j

ano



'( 59) Fr.Bernardin.de
5. Anr. in Epitom. Ge
neral Rcdep.lib.x cap.
6. §-4- Aloma, lib. 3. 
Chron.Ordinis Santif- 
íimx Trinitacis, pag. 
Í5S4-.

1 0  D e l a  R ed en c ió n  d e  C a v t i v o s ,  S a g r a d o  
año gañan en todo genero de obras de miíericordia mas dé 
ochenta mil ducados,y a. vezes paíTan de cien mil 3 y en re-, 
dimir Cautivos, como en obra mas excelente, gran nume-, 
rode-íumas. Gozan de fus piadoíos inftuxos hafta las tier—, 
ras mas remotas de la India Oriental, y el Brafil.( 5 9 )

- N. zo. Las memorias que los Fieles han fundado por 
toda la Chriftiandad para efta obra pía, no tienen numero. 
Referiré algunas celebres de nueftra Eípana. Vnaeifa fun
dada en Burgos por los Excelentifsimos ieñores Condefta- 
bles de Caftiíla, cuya es la infigne Capilla de la Purificación 
de Nueftra Señora,con doze Capellanes en la Santa Iglefia 
: Metropolitana ,y-en ella efta. fituada la renta de dicha me
moria, que oy por la rebaxa délos juros,de mil ducados que 
eran en iu fundación, fe cobran cada ano ochocientos poco 
mas,ó menos,y fe emplean en redimir Cautivos por cuenta 

' de la dicha memoria.'
■ N . 2.1. Otra dexd fundada en el afio de 1605 .el Iluftrif-; 

fimo feñor Don Fray LorencoSuarez de Figueroa y Cor-: 
dova, del Orden de Santo Domingo, Obifpo de Siguenca, 
con feifeientosducados de renta, los trecientos, para que la 
Religión de latSantiísima Trinidad tuvieífe en Argel per
petuamente, dos Religiofos Theologos naturales de eftos 
Reynos,qué digan cada dia dos Miíías,adminiftren los 'San-!

■ . tos Sacramentosa los Cautivos Chriftianos, y les predi-!
. quen, y a los niños que nacen de: padres Catholicos, inftru- 

yan,y enfenen la Doétrina Chriftiana, y como fe deben 
aver:y los otros trecientos para refeatar Cautivos, ponien
do en primer lugar niños,y niñas. En el fegur.do manee-; 
bos,y donzellas, que fean naturales de Siguenca, Montilla,

iTheacro^dc^Iglefia j ne§ °  ’  R n a > V Zafraj  < * °  0 t r a  verdaderamente 
de Siguencac.zi.tom. digna de vn tan grande Principe ,  y  Obiípo tan in - 
:i-Pag-. ioo.: Arcos 1. figne.

Fr.Simon de Roxas , zz' ^ ntre 0Cras °^ras heroyeas de piedad que ha he- 
¿ap.11.aum.37. cho en nueftros dias el Excelentifsimo í'eñor Don Pedro

ni de Ara&on, vna fue el fundar en las Ciudades de 
•Fez,y Tetuan dos Hoípitales, para que en cada vno de ellos 
afsiftan tres Religiofos de nueftra Religión Defcalca de la 
Santifsima Trinidad, y cuiden de que fe cúrenlos Cauti- 
-yos enfermos a fanos,y enfermos, los confuelen, y con- 
-Íieüemy adminiftren los Santos Sacramentos,los conforten 
. en la Fe Carbólica,y losinftruyan en los Myfterios de ella,

acu-
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acudiendo también a otros Lugares de la Berberia/egun lo 
pidiere la caridad Chriftianá j la ocafion>y el tiempo j como 
de hecho fe acude. Dotó a cada Hofpital en quarenta mil 
reales de renta annuafíituádos en juros en el año pallado de 
1 6-j-}. Y  cada vno de ellos fera vn perpetuo pregonero en 
los íiglos preíentes,y venideros de la piedad de tan Catholi-- 
co Principe.

N.23.  Notorias fon también las memorias que eftari 
fundadas para efecto de redimir Cautivos Chriftianos 
en el Convento del Parral de Ses;ovia de los Padres Gero- 
nimos j y en el de los Padres Aguílinos de la Ciudad de 
Burgos. Los quales como executores nombrados de las di
chas memorias hazenmuy luzidas Redencionesjcon gran
de acierto j y crédito de efta obra pia j fin que nadie fe lo 
pueda impedir por diípóíiciónes expreífas del derecho.
( 61 ) Y  es eíto con tanta eficaciáj que fi para en cafo de 
neslízencia nombraíTe el teftador otro executor , eítá fola 
fubftitucion feria poderofa para que en dicho cafo no pue
da aver devolución al executor legal, ni al privilegiado: 
porque la induítria de la perfona., que el teftador elige pa
ra la execucion de fus legados , no puede fubrrogarfe en 
otra. ( 62. )

N. z4. Eftas , y otras memorias tan continuadas de 
los Fieles^para efta obra pia j mueftran los acrecentamien
tos que ella ha tenido 3 y tiene deípues que el Hijo de Dios 
fe viftió de nueftra mortalidad, y redimió al lináge huma
no de la efclavitudde Satanas. Y  fus conveniencias fon 
tan conocidas ,• que hafta los Hereges han querido fun
dar Redención de íiis Cautivos: v dé hecho los redimen,j J
como es notorio. Eftándo el Reverendifsimo Padre Fray 
Ignacio Vidondoj Religiofo de Nueftra Señora de la Mer
ced > haziendo vná Redención en Argefpor fu Provincia 
de Aragón, dize : Que eri el año páífádó de mil feifcientos 
cincuenta y quatro llegó a aquella Ciudad la Redención 
de los Luteranos de Ginebra > y Montálvan con feis 
mil ducados para redimir fus Cautivos. ( ¿3 ) Y  fe 
reconoce con quanta razón > dixo vn grave Efcritor, 
( 64 ) que el redimir Cautivos es grande 3 y  muy claro ojí
elo dejujücia ¡y  que por tal de aprobo , con fer Gentil ,el mif- 
mo Tuho ; y  afsi ejla benignidad, dize > es ytild la República, 
que fean redimidos de la/emdumbre los Cautivos 3 y  enriquecí -

{ 6 1 )  L. nulli Iiceré 
2,8. §. íl quidem. C. de 
Epifc.ScCler.Sc Auth: 
de Ecclef.tic.Coll.p.§.; 
íi quis aucem.

( 6 1 ) L. inter Artifi
ces, §. de fol.Menochj 
cu plurib. lib.i.- quxft.’ 
68. exnurn.ri. Aloyf, 
in 1. id quod pauperib. 
C. de EpUc.St Cler.ni 
49.Sc Greg.Lopez in I. 
5. tic. 10. partit .6^
( 63 ) ViddndoEfpejo 
Cacholicoj lib.i 1 .cap. 
i6.pag.464. in fine.
(64) Iofephus Lan- 
gius in Po]yathea.Ver- 
bo milericordia. Ibi 
Captivorum etiam re- 
demptio magnum * ar- 
queprxclarum iuftitix: 
munuseib quod idem 
ipfe Tulius aprobavit: 
itaque hxc benigniras, 
inquic, etiam Reipubli- 
cx eit vciiis, redimi a 
i'ervituce Capcivos lo- 
cupiecari renuiores. 
Hanc ego confuecudi- 
nem benignicacis, lar- 
girioni munerum Ion-? 
ge ancepono,5cc.



í ¿ '  De iX PviDEJícIóN • ** i Cavíivós, Sagrad©
dos los pobres. A ejlacojlumbrede benignidad la antepongo a quaU 
quiera otra dadiva de liberalidad. -Jifia espira propria de hom
bres graveS}jg-andes, fufientarpobres 3 y  redimir Cautivos :y  
los que afsi lo hazen , aun de los injufiosfon tenidos :J  llamados' 
Graves.y Grandes> como a la verdad lo fon.

C  a  P i T v  L o III.

% E T 1 E % E S E  F N  A % E l T % 1 0  Q V E  DIO
y a Colitico acerca de laĴ edencion de Cautivos3 

y  Je  reprueba.

 ̂ 65) Haecdixero, ve 
iatisfaciam alicuibusi 
qui exiftimaru tùm be
ne in Polìricis Phylo- 
fophari, cum vd £c- 
cleiiam totani inver
tii: , vel falce fubruunc 
Ordines Religiofosj 
Ioan.Caram.in Theo- 
logia Regulari toni. 1. 
difp.34.n. 350. quadì. 
incidenti.

N . 1 3. 'l '^ X lx o  bien el Iluilrifsimo,y Doótifsimo CaJ  
1 3  ramuefque entonces piénfan algunos Po1* 

litìcos fé Phiioiòfa bien en las Políticas , quando invierten a,: 
toda la Igleíiaj ò por lo menos , quando de raiz , y funda-, 
mento derrocan alas Ordenes Religioías. ( 6̂  ) Aunque 
de ninguno de los que fon Catholicos fe cree que tenga tal: 
intento ; antes tenemos por cierto, que íii intención es 
buena ; pero la ignorancia /y falta'de experiencia en ma
terias de Religión, les haze errar en fus diferirlos, como 
le fuccdiòà Guillermo Garret , Capitan Valenciano : El 
qual en las Cortes que fe celebraron èri Móncon en el-ano 
de mil feifeientos veinte y feis, preíento vn papel , o me
morial 3 en que reprefentava , que con las limofnas de la 
Redención de Cautivos,íc erigieífe en las Coilas que miran 
al Africa, vna Efquadra de Navios, que íirvieílen de de- 
fenfa , afsi de las dichas Coilas , y de fas abitadores , como: 
de los que navegan por la Mar. Que dicha Efqua
dra feria vna continua Redención prefervativa : y por elle 
medio fe cumplia mejor con el fin de las Redenciones,y los 
Inftituros Sagrados de las Religiones de la Sandísima Tri-; 
riidad , y de nueílra Señora de la Merced. Que con ello no 
faldrian de Efpaña tan grandes cantidades de. dineros , y 
mercaderías, como falen à Berbería, para efecto de redimir 
Cautivos, ni fe engroífarian tanto las - riquezas de nueílros 
.enemigos los Moros, y Turcos. Que à ellos fe quitava la 
ocaíion de fer tan diligentes en cautivar à los Cliríftianos, 
con la codicia , y el interés que tienen en los refeates de 
ellos 3 en la forma que le praótican, y íe les quitava el ha- 
3er prefas conia dicha Eíquadra-, y. cerrábale el palio a la
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codicia, e interes de los Moros, y Turcos. Que a dichas 
Sagradas Roriisriones fe podía cometer el redimen de la di- 
cha Efquadra akernarivarncnte, militando caaa vna de ellas 
con fus proprias infignias, teniendo el Señorío de dicha Ef- 
qiiadra, con íus Oñciales, Pagador,y Contador,y con la ra- 
2on dei recibo,y grito, v cuenta de todo.

N. 2.6. Divuigóíe efte arbitrio, y opuficronfe a el las 
dichas dos Sagradas Religiones de la Sandísima Trinidad, 
y de nueítra Señora de la Merced,con que coda aquella idea, 
y Efquadra imaginaria de Garree, fe echo a fondo,y íe des
vaneció del todo.Defpues eferivieron contra dicho arbitrio, 
y otros femejantes,doCtifsimas,y gravifsimas plumas. (66) Cararn.foco cír 
Lofada atribuye la victoria obtenida contra Garree a las dili- Fr.Diego de la Madre 
gencias del Reverendiísimo General de fu Fjdigion déla P3rr. déla
Merced Fr.Gafpar Prieto. Arcos al zelo íanto del Venerable Dcfc^c^dc la Trinf- 
Padre Fray Simón deRoxas, y nueítroFray Diego cíela dad,iib.5.cap.3.Fr.Ga- 
Madre de Dios a dos Memoriales que a íu Mageítad fe die- da 
ron en nombre de los Venerables Padres Fray Gabriel de lib. 3. cap. i.Vidondo 
la Aííumpcion,General de nueítra Religión 'Defcalca de la ^Pcía Carbólico, Iibj 
Sandísima Trinidad, y Fray Pedro Merino, Provincial de gio^'recueM^0'!' 
la Merced de Caitilla. Todos harían labor,y no ay para que ■ Fr.Frácifco de Arcos,' 
atribuir á vno folo aviendo concurrido al combate del arbi- YKJf êi V.P.Fr. Simo 
trio, y Efquadra de Garree tantos, y tan valientes comba- t i, °XaS ’ I,-£'arc,caW 

..tientes,cargados todos de razón,y de juíticia.
• N.27.  . Y  cierto que la idea de Garree, no era digna 

que plumas tan honradas fe ocuparan en defvanecerla. Ella 
m iima,íin mas herida que la de íu natural achaque,fe avia de 
xefolver en pavefas, y en humo; ( 67 ) porque tenia con- ( QG D.Chryfoñom; 
tra fi el fentir de todas las Naciones, la prañtica de todos los fnfinkhScrmo-
Siglos, la doótrina de todos los Santos que han cfcritodel numartiñeijs cbvolua-' 
punto, las difpoíiciones de todos los derechos, el hecho de bb5 âci*b c,amcn ^  
todos los Pontífices, de todos ios Reyes,y Principes, y de 
quantas perfonas piadofas fe han empleado, y han atendi
do a efía obra pia 5 y finalmente a los Indicaros Canóni
cos de las Sagradas Religiones de la Santifsima Trinidad, y 
de nueítra Señora de la Merced, que folo han atendido , y 
atienden a facar de cautiverio a los que cayeron en manos 
debEnemigo, y eítan debaxo de íu bárbaro poder, afligi
dos , y padeciendo horribles crueldades, y tyranias. Todo 
cfto es manifieíto,por lo que queda referido en los dos capí
tulos paliados, y por lo que de la Religión de ia Santifsima-

B Tri-



• i4  De la R edención de' Cavti vcs , Sagrado 
(68 ) Irnocent. III. Trinidad dize Innocencio III. ( 68  ) y de la de nueftra 
?Dud C.herub. conft.i. Señora de la Merced Clemente VIII. ( 69 ) que fe iníti- 
§y-ld Rcdcmpnonera mycron para p^edencion de los Cautivos que eftan encar-
bcarc°raTp?ol fide cébidos por la Fe de Chriíto , en prifiones de los Barbaros 
Chrifti á Pagaras. Paganos,en aíiual oprefsion,y cautividad.
(69) acm.VIII.apud M. ¿ 8. Eílotra que Garret llama Redención prefe r va-
C h ereb .co n íl^  tiva, no es del cafo, ni de ella ay difpoficiones en Cánones 
ex°Bâ barorura vincu- Sagrados, ni en Bulas Pontificias , ni en Privilegios Rea- 
lis rcdiiucndos. }es j n{ en [os derechos, ni de ella hablan los Santos Padres, 

ni las Divinas Elcrituras j ni las Hiíforias Humanas,quando 
refieren, y encargan la piedad , y miíericordia grande que 
fe ejercita en redimir Cautivos. Suponen rodos , que las. 
Elquadras navales, y las armas para la detenía de las C o f
ias , y de los mares fon eonvenientiisimas, y que deben fer 
governadas por el braco Secular, y por los Soldados de los 
Principes Seculares, y fujftentadas con las Rentas Reales,y 
tribntos que contribuyen ios Rey nos , y los Vaífallos. 
Para ello ion los Erarios públicos , como para otras cofas 
necefierias en las Pv.epublicas: y en nueftra Efpaña, tam
bién eftan concedidas para efte efedro las tres gracias,Bula 
de la Santa Cruzada,Subíidio,y Efcufado.

N. 19. En que difeurfo bien difpuefto pudo caber, 
que governaífen vna Efquadra Naval Religiofos ,  y Sacer
dotes , haziendofe Soldados, Marineros , y Cofarios en- 
guerra perpetua, defeníi va, y agrefiva , derramando fan- 
gre agena, y propria contra todas las difpoficiones del de- 

( 70 ) ̂ Cap. Clenci. recho , ( 70 ) y contra íus mifmos Inftitutos , que co- 
qSfti!capone Cíe- mo T-iéda referido , hablan folo de la Redención délos 
ricñvdMonachi.cap. Cautivos , que eftan en adtual cautiverio , y oprefsionde 
SpmcísaqtlToTOq S  los Enernig°sdc nueftra Santa Fe, y no de Redención al- 
3. se Theoíogl cum D_ guna prefervativa ? N i efta podia tener íubfiftencia alguna 
Thoma, z.2..quxít>40. por el medio que dava Garret, que eran las limofnas de la 

miíma Redención; porque eftas limofnas , quando fueran 
copiólas , no íerian (Eficientes para poder fuftentar vna 
Eíquadra Naval de feis Navios j fuera de que la Redención 
no tiene limofnas determinadas, fabidas, ni permanentes, 
fino que loŝ  Religiofos de la Santifsima Trinidad, y  de 
liueftra Señora de la Merced, las folicitan de períonas de
votas , y piadofas: y eftas las dan para efedro de facar a los 
Cauri vos Chriftianos , que eftan en poder de Moros, ene
migos de nueftra Santa Fe,y no las darían para fuftentar E f-



duro, <Sc Catuli Leonis 
aifsipaü fuñe, Icb.cap, 
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quadras Navales, Soldados, y Oficiales.ni de ios dichos Re- 
iigioios fe aplicarían a pedirlas para eíte efe ¿lo , y ceñarían ' 
todas las limofnas.adiutorios, y legados que los Fieles dexaiv. 
para redimir Cautivos , y perecería la dicha Efquadra.como. 
eí Tigre a quien le falto la prefa, y el fuftento. ( 7 1 )  (7r ) Tigris perijr, eó

N. 30. Pero demos que lubíiítieiTe dicha Efquadra.no' nonhaberec prx- 
por elfo dexarian de cautivar a muchos Chriítianos los 
Moros, por diferentes rumbos, y parages, ni dexarian de 
hazer preías, aunque los Chriítianos no trataífen de resca
tar a fus Cautivos ; porque a vez es intereilan mas en foia la 
preía de vn Navio, ó de vn Vaio , afsi en dineros, como en 
mercaderías. que no en muchas Redenciones juntas. Fue
ra deque independente de las Redenciones,neceísitan.pre— 
afámente los Moros de. los. Cautivos Chnílianos. para la 
labor de fus tierras. campos .vinas, . y  para otros muchos ~ 
empleos, como es notorio a todos los que han eílado. en 
Berbería. Y  en las miímas peleas, y refríegás que tnvieífea 
con ladicha.Efquadra.quedarianmuchosGautivosChrif- 
tianos en poder de los Moros: y de no. redimirlos s no podía 
confeguirfe el quitar la codicia a los. Moros Tino la liber- ' :
tad a los Chriítianos , dexand oíos en perpetua, efclavitud, . ~ 
fin efperangas de remedio humano , explícitos a conocidos 
ríefgos de irreparables daños del alma. y. cuerpo. Lo ’
qual es contra todo derecho natural, di vino, y humano, y . . . j
contraía practica de todas las Naciones,y Siglos..

N . 51. No le.paread, a San Ambrollo avia de haílar- 
fe en el Mundo hombre tan inhumano. y cruel a quien de- 
fagradaífe fe redimieífen Cautivos Chriítianos.. y ie facaf- - '
ien de la dura íervidumbre de los Barbaros -, y de tan gran-  ̂ ^  ^
des peligros de fus almas,. Quien, dize, ay tan duro.cruel, 0fficijc,lib. ẑ 'esp. zS. 
y de hierro a quien deíagrade que fe redima al hombre de la Qgis aurem eft ú. du- 
muerce, a la muge: de barbaras imparidades r que fon mas « 5  
graves, y.pefadas que la.mifma muerte . alos mancebos, mo redímicur á mor- 
niños, y doncellas tiernas dé los contagios de lalnfideli- te, famina ab in:puri
elad., y de los ríefgos manifieítos de. faltar en la Fe Chrif- ^avíores^noSunJ 
tiana , y caer.en Apbítaíia ? ( ~]z ) en cuyo refeate, no adoiefceiuuü ,pueru- 
folo fe debe aaftar el dinero,el oro,y kplata.fmo tambien.fi ¡b vcl Ufantes ab Ido - 
fuere neceíTario.los Galizes de la igleíia.y los Y  atos Sagra- morc¡s ra.tu inquina
dos, como muchas vezes lo hizo el Santo ( 73 jD odor.y bantar. 
lo han hecho otros muchos... . ; ' (73 ) Quj-Confregi*

N. 3 i ,  _ Gran cofa fiera , íi el Político. arbitrara algún gapSís ?edimérc¿
. - Bz  me- mus. Eqdcm. cap̂



x6 D e l a . R e d e n c ió n  d e  C aV t ív o s  , s a g r a d o  
medio ignorado en todos los Siglos paliados,  que redi
miendo a los que eftan en cautiverio., no coílaííen dineros, 
ni intereiíes-, pero en la concurrencia, precifa de aver de in -  
currir en vno de dos males , el vno grande del difpendio 
d d  ínteres-temporal, y  el o tro , fm  com paración, m ucho 
m ayor del diipendio de la lib erad  de los pobres C au tivo s,y  
rieíbo de la Fe.., v  de las alm as, es error conocido elegir e l 

( 74) Cóeil. Toleran, evitar el menor, incurriendo en el m ayor, ( 74 ) y  de m as 
8-cap.i.Qeojhx-cduo obligación. N o  ay cola de precio tem p o ra l, n i e lM u n -
maKi íiceUsnc omnino ¿ 0 entero ,que pueda iguaUrfc á.fola vna alma ( 75 ) efta 
cautiísimc prxcavcn- , b .r  n . -r j  -n
da cair.cn íi pericuii le debe preterirá todos ios.intereiíes mundanos. Fu n to ,
ncccfsuas ex his vr.um que demas de fer por íim u y  c laro , y notorio ,■  lo  prueban'-
temerare compuleric, 1 , 1 , , r-\ n.
id debemus refoivere, concluyentemente las .razones, leyes, y  D octores que qu e-
ouod minoid nexunof dán c itado sfu p ra:en elc^ . z.?2K?». 1:3. -
cicurobligare. Echa- .. Quan defs;raciados fines, fe pudieran.p.ronof-.
betur in u  dúo mala. . N n j  ?  1 1 ‘ - j  r  r  r  T-> i-
j t i c a r  a ios.que llevados del arbitno de -Garree, y  otros r o n - *

(75)  D CIryfoílom. dcos, no quifielfen refearar a. los Cautivos Chriftianosjque

verfus inundus.

( j é  ) Nicephor. Ca- 
lixc. Ecclef. Hift.lib. 
18. cap.jS.Cufpinian. 
in Maur.Ceiìare in iìn- 
gulos capcos nummo 
vno contentus.
Ipfe demum incredi
bili animi magnitudi
ne mortem fubijc fc- 
curi obtruncacus.

hom. 3. in act. A poti, padecen debaxo del Barbaro.poder; de los Enemigos de la> 
nilul eilquod ammx p^E^ion Chriiìiana , lo declara là Hiiloria Tragica dei 
pojicxq a i,n Emperador Mauricio-, que refiere Nicephoro Calixto,

( ~¡6- ) y Juan Cufpíniano. • Avía corrido izL Macedonia 
Chagano Barbaro', Rey de los Hun-nos, y cautivado en 
ella mas dedoze mil perfonas y ofreciendo fu libertad el; 
Barbaro al Emperador por folos dos ducados porcada vno 
de los Cautivos ( Cufpmiunó dize , que ya fe contentava 
Ghag ano con vn folo ducado por cada vno} no le pudo re
cabar con. el Emperador que los refeataífe, y enojado el: 
Barbaro, degolló i  todos, y fe bol vio. a íus tierras. Quan 
grande delito huvieíl'e cometido Mauricio con aquella im
pía codicia de fu dinero, y crueldad quevsó con los Cauti
vos fus vallados, le declaró el verdadero Redentor. Challo 
Señor Nueílro, apareciendolele enfuenos , y  dizíendole, 
que a Phocas le avia entregado confin Imperio. Prendióle 
Phocas a Mauricio con toda fu Familia > y delante -de fus 
mifmos ojos mando ( laítimoío caía ! :) degoHafíen a la Em- 
peratriz fu muger,tres hijas fuyas ,;y los. hijos ̂  lo qual vif- 
to por Mauricio exclamó al Cielo , diziendo. Jujiofijs: fSe- 
nor , y  jufios. fon tus juicios, y  con.increíble, magnitud de 
animo, padeció de mano de fu Enemigo el miímo linage 
de muerte que íii muger, y íus hijos. Dìchofo del, que fu-r 
pohazer délcaftigo EfcalaparaelCielo. Aunque mejot le

hu-
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huviera fido, íi la huviera hecho con el dinero , rematando 
,a los pobres Cautivos , y en ellos a Chriílo Señor nueffcro, a 
■ quien fe ha de contemplar en el Cautivo,y debe ier redimi- 
'go áel peligro de la cautividad , el que nos redimid del peli
gro de la muerte, y nos Taco de la boca,y fauces dei Demo
nio j aora el mifmo que abita en noíorros, debe ier lacado, 
de las manos de los Barbaros. Redimaie, pues, cize el glo- 
riofo Padre San Cvpriano, con cantidad de dinero , el que 
nos redimid con fu propria Sangre, y Cruz precióla. Y  por 
elfopermire en los íuyos el Cautiverio, para que lea tenta
da nueftra Fe, fi por ventura cada vno haze por el otro, lo 
que quiíiera fe hiziera por el, íi fe hallara cautivo entre Bar
baros. ( 77 )

N. 34. Mas reciente es ellaftimofo cafo del valerofo 
Rey de Portugal Don Sebaftian , cuyo infeliz fuceño atri
buyen graves Efcritores, ( 78 j al averfe valido en aquella 
ocafion del dinero de la Redencion,para los gallos de aque
lla empreífa i dezia, que pues el Exercito que avia juntado 
era para quebrantar las tuercas de los Moros, y tacar los 
Cautivos, feria conveniente, que el dinero que eítava pre
venido para fu refeate , íirvieífe para gallos de aquella 
guerra, tan importante a la Chriítiandad, y que mirava al 
mifmo intento, pues por elle medio faldrian,ím duda, mu
chos mas Cautivos, que no por la Redención que fe inten- 
rava. Efcrivio al Venerable Padre Fray Roque del Efpiri- 
tu Santo Redentor, del Orden de la Santifsima Trinidad, 
que Fe hailava en Zeura, difponiendo vna Redención para 
hazerla en Africa, ordenándole entregaífe lúego todo el 
dinero de la dicha Redención. Entrególo, pronoílicando al 
Rey d  mal íuceíío de aquella guerra.
. Ñ .. 3 5. La politica de Dios es diferentífsíma de la de 
los hombres. Elfos difeurren medios a vezes no ajalta
dos a los aranceles de la Divina Ley,  ni al agrado de fu 
Mageftad Divina, declarada en la Dodbrina Evangélica, 
difpoíicrones de la Igleíia ; Concilios Sagrados ', Santos 
Padres,, y  derechos,que declaran fep la Redención de Cau
tivos , ornato de los Santos Sacramentos, cofa Efpiritual,y 
Sagrada. ( 79 )' Tcforo del mifmo Señor es el dinero con 
que fe refeata el Cautivo 3 difponer del en otra cola que en 
tacar-al Cautivo del Cautiverio, por los medios que eftan 
ordenados en la Iglefia ,y  fe han pradicado en todos los
; /  '  B3 ....  ̂ ¿í-

1/7 ) ^•Cjprian.EpIf,. 
60. in Capìivìs Frac ri- 
bus noitris conreDian- 
cu> eil Chriiìus, &: re
ti imeneius de periculo 
Captivitacis , qui ncs 
redernic de penarlo 
mortis , vt qui nosde 
Diaboli Eucibuscxuic, 
rune ipfe,quimanet,&: 
habitat in nobis, de 
Barbarorum manibus 
exuatur, tV redimatuc 
nummaria quantitate, 
qui nos Cruce rede- 
mit,5z fangujne:&ic. 
(78)  LcladsFfcucJa 
deTrabajos,lib.3.cap. 
7-
Fr. Diego de la ¿Madre 
de Dios en Ja i. parr. 
de la Ccronica de ia 
Trinidad DefcaJcs, 
cap. 3. nuin.^.&feqq; 
Fr.Bcrrardin.deS.Ant.' 
in Ecitcm.Iib.z.cap.S. 
fo l .m . ibi. Quan: fu-; 
turam CI ad e m "previ- 
dens ipfeP.RochusSe- 
baftiano multò ante 
prat dixit.

\ j ? )  Cap.aurum 70: 
n.quatft.i. ibi:Orna- 
tus Sacramcncoru, Re- 
dempeio Capcivorunìx 
eli... Hie vero Thefau- 
rus cit Domini , qui 
opcratur,cucd fanguis 
ciusopercitusc.fi:. 
Maceri am rederr.ptic-' 
nis fpiritualéefie apud ' 
orr.nes in confeil'o eft, 
&: aderir Impera tor in 
!. li quis ad dedinari-. 
dam:ibi:Fieratis intuì-; 
tu , &' ibi: Qupd in Sa- 
cru'Venerit,C. de Epift 
&  C]er.].nu]li5C:eodé 
tit.§.Si quis in iuth.de 
Ecclei'.cìt.colla.y. Ra
mon con f. 3 4. nun. 2.5 : 
6C feqq.



cap.í.

( 8 1 )  Garibay Iib.n. 
cap.i.num.io. Cafbll. 
Hiíb de los Reyes Go- 
dos,lib.4.difc.j.iníine.

2 8 D e la  R ed en c ió n  d e  C a v t i y o s , Sa g r a d o  
Si-losj y fe practican aora, es profanarle, y en vez de darle, 
laurear a Dios íu reforo. Que pronoftico mas cierro de ma
los íiiceílbs? Siempre que los Principes Chriftianos fe han 
querido valer de los reforos de Cbrilto, y de fu Igleíia para 
íus dihgnios, por juftificados que los ayan tenido,nan teni
do infelizes fines.

N. 36. Dexo la muerte del Rey Don Pedro Quarco
de Aragón, ocafí onada devna bofetada que le dio la glo
rióla Virgen , y Mártir Santa Tecla, porque quifo apode
rarle de algunas cofas de fu Igleíia Cathedral de Tarrago- 

(8o} Zurlr. Annal.Üb. na. ( 8o ) Dexo también a la Reyna Doña Vrraca de Caf- 
io.c.ip. 5 9.D1ago H.1f. nija  ̂Cp e Dliendo de la Igleíia de San Yíidro de León con 
oe S. Vicenta, id. 1. tcroros ^  eqa ̂  tcnien¿0 el vn pie dent-ro de la puerta, y el

otro fuera, fubitamente rebento, y murió, como lodizen 
graves Hiíloriadores. ( 8 1 )

N . 37. Y  vengo a Alexo Comneno, Emperador del 
Oriente, el qual viendofe apretado de los Enemigos, y con 
el Patrimonio Real, y donativos exautos, obligado, como 
el mifmo dize, de la necefsidad, pidió a las Igleíias le ayu- 
dalíen. Cafo raro i cón fer al parecer humano la caula tan 
juila , quanto le dieron, y recibió de las Igleíias, nada le 
aprovechó , fino que antes le dañó. Enflaquezianfe las 
fuer cas del Imperio, y  eíle fe iba perdiendo, creciendo con 
gran pujanca las fuerzas de fus Enemigos. ( 8z } Y  afsi 
reconociendo fu daño, y confultandolo con perfonas doc
tas, y temeroías de Dios, convinieron todos, en que Dios 
no quiere que los Principes Seculares intentaííen vaierfe de 
lo que ella dedicado a íu Divina Mageífad, y a fus Erarios 

(85) Quía nitnirum SaSrados>P^a focorrerfe en guerras contra Enemigos; 
iieque res Divina: pro- ( 8 3 ) porque antes les ha de dañar, que aprovechar. Es 
fananda: fuñe , nec á Hiíloria notable , y referipto digno de que eíluvierapf-
da,inaliofve vfus con- ramPado con letras de oro, paradeíengano de Principes 
vercenda,ea quse lemel Catholicos. 
illi confecraca fuerinr.
D. Álexi Grecorú Ini- 
peracorisde Donarijŷ
&  rebus facrisrefcrip- 
cum,fiveorado, quani 
áurea Bullam inferí p- 
íic.InBiblioch.Vet.P.P. 
tom.3.

( §z) Hollíumnoftro- 
rum cornu cxalcacúcft, 
noftri adeó Imperij 
N avicular naufragium 
imaaunet.

A P  E N  O I X.
N ‘ 3 8. T  Os PrincipesCatholitos han de tenerpor 

J .  > maxima cierta , que no ay Caílilln Ro
quero de tanta íeguridad, ni que tan grande miedo ponga 
3. fus Enemigos ¿ cómalapiedad, y la juílLcia, levantadas a

íu
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fu mayor altura. ( 84 ) Con que podrían defengaríarie los ( 84 ) Prob.zo.Miíerl- 
Politicos, y reconocer io poco que pueden valer íus medios cordia,& verías culto-
para la confervacion de los Eíflados, que tan derechamente robô TturThro-
depcnden de la Divina Providencia. ñus illíus.

N . 3 9 . Y  hablan do de la mifericordia las Divinas Le- ^  r̂ma'
tras, ios Santos Padres de la Iglefia , y los Oradores ; y 
Predicadores Evangélicos , no enhenan otra cofa , lino que 
la piedad con los pobres , la clemencia con los afligidos , la 
miíericordia con los Cautivos , y la liberalidad con las Igle
bas , y Lugares Sagrados, fon riquísimas venas, y cauda- 
loíifsimos manantiales de bienes eternos, y temporales,los 
quales hombrados en los campos de la piedad , íe multipli
can,y aumentan ( 85 ) í obre manera. ( 8 y ) Prob. 11 .Divi-

N . 40. D ottrina que fiem pre ha tenido alto absiento ^un5 Pr0Pn.â
. j V ^ t t  t, r - .  res fmnt.Vbi Cardinal,

en los coracones de nueitros Catnoiicos Reyes de Eípana, Hu$oad lirteram, 5c
los quales jdefde los alientos primeros de fu reífauracion, a!ij Interpretes, 
enmedio de fus continuas batallas con los Enemigos de la 
Fe, no parece arendian à otra cofa, que à las obras de pie
dad , à edificar, y fundar Iglefias, Hofpitales, Monaíferios, 
haziendoles largas donaciones de Lugares , de Pueblos , de 
tierras llanas , y montes, que oy fe leen en íus Hiftorias, y 
Annales,en fus Cartas,y Privilegios Reales,y caufan devo
ción,y admiración.

N . 4 1 .  Vno , ó otro exemplo bailara para nueífro in- . 
tento. DelferíorRey Don Alonfo Tercero, llamado el 
Grande, fe dize , que en femejantes empleos de piedad 
gallò todos los teforos que heredó de fu Padre, y gran 
parte de lo que el mifmo avia ganado con fus .conquiílas, y 
ludor: y entre otras obras de piedad que hizo, dignas de fu 
Real magnificencia, fue el aver fundado la Igleíia Cathe- 
dral de San-Tiago,y dotadole magnificamente. A ella 
gloria de fu piedad acompañaron grandes triunfos de fus 
Enemigos. Diez y fiete batallas campales dio,y fiempre Pa
lió vencedor. ( S 6 ) ( 8 0  Niercmb.Virtud

N. 42. De Don Sancho el Mayor,-Rey de Navarra,y Coronada,cap. $,,§.6.. .
vltimo Conde de Cañifla, fe refiere, que no tema entero Efpaña3Iib.7.cap.x7. 
contentamiento quando no fe ocupava en obras de piedad, Ambrof. de Mora/,; 
y Religión,y quepara tener a Dios propicio, le teniamo- con3.3.Iib.i y.pertotú, 
metido la de zima parte de lo que ganaílen fus armas de. los '
Enemigos de la Fe , y ganaron tanto, que atravefsó con
ellas los Reyips de Caífiila , y Eftremadura, haífa llegar à

los



■tQ £)E l a  R éd eKCío n  d e  C av  t i t o s , S a g r a d o  
los fobcrvios muros de Cordova , hazienco tribútanos íu- 
•yos todos los Reyes Moros de la Andaluzia. Fundó, y 
doró Igleíias, Templos, y Monafterios, mereciendo juí- 
tamence por íu gran piedad,y tnunros,el renombre de Em
perador de üípana,fiendo ci primero,üeipucs de los Roma
nos,que le cení i guió. Ai si premia Dios la piedad de los Ca-

( 87 ) Nieremb. eoae, c}10jic0S p nncjpes. ( 87 )
cap.y-§7-_ 
Zurica, lib. 1 
cu
y.

Anual. N . 45. -Lasfelic dades de fu Imperio, y de fu hijo pri- 
ip.15.3 .. mo'-Tenito, le parecía al Emperador Tiberio eftavan aífe-
aftusana.9S¿.8¿alij. porque cuydava délos pobres, y del remedio , y

(88 ) Dl.icon. Llb. 17. refeatede ios Cautivos. ( 88 ) Fue Principe tan piadofo,

pauperes ekcmofynas qc piedad , fin que de ellas pudiera retraerle la contra-. 
.V ecipianc, & Captm -0 ¿e j2 Emperatriz Sophia Fu muger ; pero quan-
;;aimantur. r 1 i j  iV-

to el mas gaftava en tales empleos, mas le davael Cie
lo. En Fu Palacio Imperial halló vn teForo grande debaxo 
de vna LoFa de Marmol,y en vn poco otro gran teForo. To
do lo expendió el liberaliFsimo Principe en obras de miíe- 

(8? l Ican.CufpjDian. ricordia , y piedad •, (8 9) defenganando a los Políticos de
¿uidquid longaavari- ene Siglo, que el mayor teíoro ae vn Chrjitiano,y Cathoii- 
cia Iultinus concraxc- Co Principe, debe Fer la piedad con las materias de la P.eli-
lar’Jc u r^ a rIS m a s  Sion H7 cn e^a debe poner Fu confianza, no en el ínteres 
pauperibus erogavit temporal,íundamento vano,y enganoFo. 
deenv^fyn^raragan- -jq. 44. Y  que lo fea,fuera de convencerFe de lo refe-’
¿ultra , quanco e’nfm rido, lo aífegura el Máximo Do&or San Geronimo,dizien- 
plus donavir,tanto plus ¿o: Que quando el Mundo le ve afligido de hambre, y pe- 
vv' ClUC‘ nuria,y de la necefsidad, y falta de las cofas que neceísita

para fu coniervacion, y confiftencia, lepamos que ello def-
_ _ ciende de la ira, y enojo de Dios, que dize es defraudado en

comienc. íaS pobres, que no reciben limofna , ( 90 ) ni focorroen
Malachix, se habetur fus necefsidades,aflicciones, y cautiverios : Y  eífas necef-

ornniqm egeftas oppfi- correr,y no lo hazen.

muihod^exDeürade¿ N * 4Í ' PufSla ÍufticiaJ4 uees la otravirtudqueman- 
céndere, qui ín paupe- tleneT  milenta los Eftados,y Reynos,es tan neceiiaria, que 
ribus fi non acaipiánc fin ella no pueden vivir los hombres. No es humana Conf-
íe]oguirurfn’ ^  rimcion j fino-Ley Divina , vinculo, y atadura conque

vnidos pueden vivir los hombres. Hablando de ella, no ay 
quepeníar que es lo que conviene hazer j conviene todo

lo



lo que ella didtare..( 91 ). Ella dicta , que los: tributos íe ( 9 1 ) S. Martin. Du:
impongan medidos con las neceísidades de la.Real Corona,. ni:en^Epiic°p.de qua- 

r u r i  v i > .  1 n~ 11 r •1 tu°tvjrtur¡b.Cardinal.i/a r*r»Krr*n rnn mnri riri^hnan. mif1 m íí inc xr-̂  I »»** l i/̂ r * /* tM/ri-i — . . - -

■ IjíSTITVTo-’DE LA S'S. T r ÍSÍDAD. CÁP.'Iir. "  Ir .

, i , - 1 -  pOi.v-u.wij.iid nuilcorü inventa. Iufri-
rfo corre la copra:ica,quecie tan buena parte , que porque ai: tía non noltra ccníti-
P^eyno fe ha de dár menos de aquello , fea neceílario co- ruriqfcd divina ¡ex til,
brar mas de los vaflailo,;  Que eítosno fe efeufen, ni de- iÍ4 ?iS!ín7 jc  nonTíl 
frauden de lo que deben a las P-eñtas , y  públicos gallos:de quod eltimemus, quid 
fus Principes,) 7 Señores. Que losMinjpros,yOhciales,Go- CXP^13.C : 
vernadores de dichas B^entas,miren por ellas, ) 7 por el fer vi- ric! ^  1 a d*C avc_ 
ció de fu Rey, con mas foiicitud >y vigilancia , que por. fus 
proprias conveniencias. Que no fe permitan vicios , ni la-, 
trocimos, fino que fe caítiguen ,-v cohíban ( 92. ) con la in .̂n?ulis

y ara de la juíticia , fegun la calidad de los delitos. Queíe que gcñeniasVoniiná 
premiela virtud j y los férvidos que fe-hazen -, fegun íus cóvenú-ns nibuic Sác- 
grados, {inatención a humanos refpedtos, ni diítincion de *oa.nknes
perionas; porque ü eí.t-a proporciona y  jumciano íe guarda ira, publicarás nc viera 
en la República, que otra cofa pueden fer.los grandes El- Pryfcripurm exiganc, 
tados,y Reynos, lino es vnas grandes ladroneras, o gran-, facianc, ne nreedam re
des latrocinios, como dixo el Gran D odor, y Padre de la quirác, &cap.Rex 2.3; 
Iglefia San Aguítin? (95  ) Con qué todo íe acabe ,■ y fe ^ ^ ty  -^xdebecfur-
yaya a rondo. . , punire.impiosdeterra
. N j 4^. De lo dicho concluimos quán errados van los P.erdcre‘ - . • • . . ,
Politicos , bufeándo otros medios para la coníervacion, ( 9 3  ) D. Auguft.,Iib.

1 1 r-n r -w 1 1 n 4-ue Civitace ,Uei,cap:
, 7  aumentos de los Eitados,y Reynos, pues los propueítos, 4.Rernoca itaque iuíli-
y no otros, fon los que propone la Divina Efcritura, y’ los tia.quid fuñe Regna,ñi
que apoyan los Santos Padres, y derechos, por ajuítados, y magna bttoemú;
proporcionados para la confervacion, y propagación de los ...............  ;
Pueblos, Reynos,.y Monarquiasry cl.Principe que de ellos 
fe valiere, puedeprometerfe feguridad, aunque tenga po
cos vaífallos, y muchos enemigos; porque no ay diferencia -. .
pará Dios de muchos,y pocos¿ parálibrar al Principe pía- . . . . , - •
dolo, y juíto,y darle vidtoria de todos fus enemigos.. [ M .) -j^cil^ft^óncludi 
-Y eíta protección del Cielo, nadie há experimentado. mas niú!tós in manus pan
qué los Catholicos Bueyes de nueítra Eípaña, que fiempre corum. Ennon eft u if
íe efmeraron en fer piadofos ,  y guardar juíticia en fus tier- 
ras. Cercados de enemigos capitales,rodeados de Moros, y  multis., & in paucis; 
Sarracenos, con poco numero de Soldados, chocaban con qponiam non m mul- 
granaes Exercitos.contrarios 3 y a cada-.paílo alcancavan in  ̂ tor;a belrij fed de Cce-
íignes, y milagrofas: visorias, acrecentando.fus Reynos Ioeft. ■

con



l i  D e l a  R èdS M ost d e  C a v t iv o s  , Sà g £  a d ò  
con nuevas Fortalezas, Ciudades, y Provincias, con afsif-: 
tenencia ciara, y palpable del Cielo.

C a p i t v l o  ih i .

(DE L O S  OLED E N T O N E S  M I L I T A R E S .  
Je la Santifsima 'Trinidad.

N. 47. T  A exiílenciade ella Cavalleria Reden- 
I  . tora, que precedió al Orden de Regu

lares de la Sandísima Trinidad, aífeguran muchos,y gravesí

capitulo in/uper de teftib. <(? atteftationtb. tom. z. pero el ori
gen de ella con fus trofeos, y cofas notables que obraron, 
ie nos pierde de villa, ■ porque la mifma antigüedad las fe- 
pultó entre fus obfeuras íombras, dexando iolos veíligios,'

' ■ y memorias de aver íido muy iluílre. Afsi anochecieron
muchas cofas notables de la antigüedad. Donde ella el li
bro de las batallas del Señor, de que fe haze mención en el 
capitulo veinte y vno de ios Números ? Donde el libro de 
los julios, de que fe hazéUepetida .memoria en las Efcritu- 

. \ Xofue 10. Sí i. ras Divinas:1 (9  5 ) Las Hiílorias, y hechos notables que\Sj 1 • . . .  . ~ - - - . . . .

neí'dtur,namplañem- N , r _ . -
ccrddk. porv-na, o otra voz de El crúores Canónicos. Del Sy no-;
( 96) Inno'ent III. Galicia, a. que fue embiado Thoribio Notario, por el 
lib’. ¿. eplíl.decret. im» Papa León, fe labe algo ? No fe ignoran'los Eílatutos an-¡; 
prcll. Cobn._pag.41S 3. tiguosdelos Obifüos de Portugal .5 Ellas cofas folo fe fa-
cilio Bracaren. ouod ben a bulto, y que en algún tiempo tuvieron ier, íolo por el
■Thunbius Nottarius á eco de alguna v o z , que íe oye en vn o , o otro Concilio^ 
Papa Leone ad Synodú ( ag \
Gallecix miílus fuir, T ' . \ r rr \ ,
nec carné illa Synodus N. 48. Otras tuvieron ventura,que las íacalien a luz,
invenicunEc m primo defpues de largos Siglos, diligentes inveítigadores de anti-
tíófedeftatotELufi- S11^ 3̂ 3JGOmo âsA(^as¿elConcilioNiceno, celebrado 
ranorum Epiícoporú, en el año de trecientos veinte y quatro, que estuvieron en 
& tamen non mveni- tinieblas, halla que las hallo en Alexandria deEgypto , Y 

'fuerir conftituca. las taco a luz el 1 adre Bautiíla Romano, de la Compañía
( 97 ) Alphcnf. Pifan. 1£SVS >en el Pontiíicado de' Pió lili, que preíidio en la 

Francifcus Turdan. I-gleíia, defde el año de mil quinientos y fefenta, halla el dé¿“ pSolSl .. .impreíli Vene 
Sia: anno D. 1587. NL



INSTITVTO- DE LA S s . TRINIDAD. G a p . m i. - " 23 ( yS ) Nau.de red ir ib.
N . 49. De la mtiquiísima Milicia Real de nuefira Se- E^kf-quxfir.i.rnonir. 

ñora de Ronces-Valles , apenas iiazen mención los hillo- de orig. Ord Milité 
riadores que tratan de las Ordenes Militares:y deípues de Ranc. Menen.de Müi- 
muchos Siglos , hallamos fu noticia en las obras dellním- ^ r-Orü-°ng. Román, 
neDoctor Navarro, y otros Eicntores; y devnReaiPn- hnch. in Theatro vux 
vilegio , en que el Rey Don García de Naxara , confirmo a' humana:,rom. 5.lítrera, 
los Cavalleros de la Terraza en el año de mil quarenra (^^Mariana Jib 1- 
y tres, los Privilegios de la dicha Milicia, que refiere Lau- cap.n. 5 J ' 
rendo Beverlinch , confia fin dií'puta íu exifiencia. ( yS ) en'm°°d  ̂ ^ecurPr,ur 
Ni de la Milicia de San Bernardo en Eípaña hizo mención antíquos, tanc âm^d 
Hifioriador alguno , hafia el Padre Juan de Mariana , que (dpetem veriracis,qu.x 
ladefcubrio , c o m o  íe reconoce por íu Hiiroria. ( 9 9  ) g^^nca1 PeJ nunec‘ 
La mayor probanca de las antigüedades , no Pon las Hifio- fam de probat.Alex.de 
rias , fino los infirumentos , memorias , y vefiigios ^ cvo-€oní'-77-n.7.& 8. 
antiguos , que' confervan incorruptas las verdades. cen°ur! ^tr-S i 
( 100) ' en la Coronica delOr-

N. 50. Algunos dixeron , que la Cavalleria de la San- xrinidad  ̂^ n' lísirn?
tifsima Trinidad tuvo principio por Molino , y Jofredo, manudcrica. ̂  êX°
Cavalleros In g le fes, en el año de. quatrocientos y tres, en  ( 1 0 i ) Fr. Alonfode
que la fundaron para redimir Cautivos , diziendo :■ Que ui A12 r°n°n 10 cp c¡ R  y -
eita noticia íe halla de letra antiquísima , en vna Addicioir íaRedenció deíaTri-
que efia. pueftaen el MartyrologidAlbigenfe. ( 101 ) nidad.
■ N. 51. Otros le dieron principio.en el'año de Chrifto [ J 04 ^  Arncb' Adv •
íetecientos y catorze , añadiendo-, que confia por inftm- Gene. lib. 3. niíifalli-
mentos .,. que en.el de.fetecientos fetenta y cinco tenia ™.nr>lña d rilen fio rihil 

1 r- • , r  r  j  ' ' Pentium verum efly
Convento en Grecia.. ( 102 ) Y orros íe períuaden, que nonabreiveritatedeR
el Duque de Aquitania San Guillermo , fue el Fun- cendensmamfi liquido
dador de los dichos Cavalleros Militares Redentores,
( 103 ) eiufdem fcntentñe fi-
• N. 52. Yono hallo;fimdamentofoÍidoparapoder-nsmc0un̂ :orun!.Per̂ “

11 ■ \ n a - i i  ■ ■ rer,6zconveiurecaf-
me adherir a eítos A u to re s , cuya variedad arguye íncerti- feníio.
dumbreenloquedizen. ( 104'). Y  tengo por mas acerta- (>05) D. Aug. ferm. 
áoelconféffar que fe ignora el principio^ el Fundador de 
la dicha Cavalleria , que el determinarlo fin feguro runda- tiam confiten , quam 
mentó: ( 105 ). Imitando a las gentes ., que porque igno- í'cienĉ ani
ran íu origen, publican que defeienden de Troya, (106 Jde ( 10í  ) Papirius Mal
los Caldeos antiguos,ó Arcades. -• fon in Dedicatoria

N. 53. En el Archivode San Salvador de Oña, en- 4 nnah Orígenes Gen- 
tre otros infirumentos, y memorias de grande antigüedad, verfantur tenebris, ve 
ay vnlibromanueferitoenquarto , que contiene lasnoti- feré omnespopuh,quia 
cías de muchos linagesj en las que refiere.del apellido de los fe

Gi- dicent.



r 24 D e la R edención de Captivos , Sagrado 
Giles, dize afsi: E l blafon deejie linagees} que tres Caballe
ros EJlrangeros Vinieron a Efpaña ,con defeo deferVir d Dios,, 
j  a fu fanta Conquifta contra Infieles. Eftos eran hermanos, 
dezjanfelos Giles ,eJUn enterrados en Carranca. Son fus Ar
masen Efeudo Verde en la cabcca , con tres Cruces de oro de la. 
Trinidad , I  debaxo de la cabeca tres Efcudetes Verdes con 
cada tres barras de oro: el del medio mas alto que los otros 
dos, y  Vna orla azul con ocho Afpas de oro. De ejios Ca- 
Valleros defendió el apellido antiguo de los Giles en las mon
tañas 3 d los quaks los V'izcaynos jiguen Vna parte de ellos, 
con nombre de Gamboynos ] y  eflas dos opiniones Jiguen los 
Velafcos, afsi que Vela feos 3y  Gamboynos, y  Giles , fon Vna 
opiniothy Vando ,y al contrario fon Manrique, OñezenVizcayai- 
y  Elegretes en las Montañas.

N. 54. No expreíía efta noticia el tiempo „en que vi
nieron eftos Cavalleros con las Cruzes de la Trinidad,;

{ 10 7 )  Sandoval enlá 
Hift. del Códe Fernán 
poncalezjpag.jii.

aunque fe reconoce Tér'muy antiguo, pues 'vinieron a la 
Conquifta Tanta contra Infieles;pero por congetura razona
ble Te puede dezir, que fue en el año de novecientos* treinta 
y vno, quando Tucedid la batalla deAzinas , que gano el 
Conde Fernán Goncalez , en la qual-, como dize Tu Hiño- 
ria 3 fe niofiraron muy Valientes GuJiws Goncalezi Don Lope 
de Vizcaya, los hijos de Don LaymOiy ios de-Velafco ,y  los CaVa- 
llerosfr tizados , que Vinieron en ayuda-de eftafantajornaday. 
( 107 ) acaTo dichos por eftos que traíanlas Cruzes de la'. 
Trinidad., aunque efto no apegáramos.

N . 5 5. Es grande argumento de la exiftencia de eftos 
Cavalleros , 1o que refiere el Maeftro AlonTo de Villegas, > 
en la Vida del Santo Martyr Ar§obiTpo de Cantuaria, Tho-. 
mas, diziendo: Que dentro defu mifmaCafaejlaVa VnMondf- 
terio de Varones Santif,Vimos , con titulo de la. Trinidad, cuyo. 
Mayor-era proveído por el Arcobifpo.de Cantuaria , y  aunque- 
otros no teman con ellos mucha familiaridad, al contrario lo hizo 
Tbomds, que no folo tuvo fu  habito debaxo del Clerical, fino 
con ellos conVerfaya, con ellos efludiaVa , rezaba ,y  haziaotros 

fantos exe,reídos..
N. <)6. No es menor argumento el que Tehaze con el 

capitulo infuper 6. de tejlib. atteft. cuyo Epigraphe, dize: 
Jdem Triori , &  Eratribús Soneto Trinitatis. Es del Papa 
Eugenio III. que prefidio en la Igiefia, deTde el ano mil 
Siento quarenta y cinco , hafta el de mil ciento cincuenta y



Institvto  de la Ss.'T rinidad. Cap. m í. ¿5 
tres , en cuyo tiempo , es confiante que no avia Regula
res, fino Militares Redentores de la Trinidad. -

N. 57. N i es de reparo lo quedizeel Do&ifsimo 
feáor Don Manuel Gongalez Teílez, ( 108 ) que en el ( loé ) Goncalez ín 
Concilio Lateranenfe fe nota, que dicha Decretal íe di- comm- ¿icl. cap. tom¿ 
rigió al Prior, ¿r Vratrei de la Santa Trinidad de Loa- 2'‘op¿lurai 
dres:Lmdini3 donde fegun Matheo Páriíio, y Gabriel Pe- 
noro, avia vn Monaílerio de Canónigos Reglares de San 
Aguílin,(- 109 ) con titulo de la Santifsima Trinidad, a C10 9) Macch.PanYad
quien podía fer dirigida: porque eñe reparo fe deívanece ^ nC &
1 1 r  • , , r  v si 1 • r  ~  <- ^sb. Penüot. Iib. a,

con la variedad que le halla en los antiguos Códices, pues Caa.Rcg.cap. 37.0. lo,
en vnos fe lee, Lundini, ó Lundon, que es Londres: y en
otros Lundens.Qup es vna Ciudad que eftá eñ el Promon- (no)  Grane. Ub.
torio de Sconia , Provincia del Reyno de Dania,como cap' 13;
confia de los libros del mifmo Reyno, que eferivio Crán- f j  í.1 1 C~ 1'rcn-CGP}PH
cío, ( 1 1 0 )  donde prueba que fue Sede ArchiepiícopaL- , . . „ ,
y  lo obierva Cyromo. ( . 1 1 1  ) I por efia variación de i.ccUcCt. üb z.czp.zi.
los antiguos Códices, y por la incertidumbre del lugar San&»TráiicatijLun-
,dondereíidian,nofcpufoenlas Decretales Gregorianas ?a°con Lun^Baícin^
palabra que le indícaífe,como advierte bien el Dodlifsimo alccr Torrar. Lundcn.
Antonio Aguftin, ( n z. ) y queda el reparo fin fuerca. inCócd¡oparc. 8. cap.

N . 5 8. Yo no tengo duda en que dicha Decretal, y ¡n Gregorianis. 
cap. infuper hable con los Cavalleros Redentores Milita- (it$)  Faíhi Charca, 
res de la Santifsima Trinidad , por vna donación queá apud Abdaní 6. KaL 
dichos Cavalleros les hizo el fenor Rev Don Alonfó ^
r VIII« de Camila , del Lugar de Viilobris, con ius termi- pote orta eíl conten- 
nos 3 Y heredades, en a y. de Setiembre del año de Chrif- n.° iRtcr nníires Reí i-,
to n 7 z. (- 115  ) y Qize , que de tiempo antiguo avia catisRedeprores Cap-
contienda entre los Soldados Religiofos déla SantaTri- tivorum, & ludices
nidad , Redentores de Cautivos , y los Juezes ¡de fu Cu- CunX mê  fuF<[£ lu~
na, íobre los juramentos, y  teítimomos en propna-caula ra-a iliorum miiírutn,
de aquellos Soldados, Priores, y Freyles que avia en fus Pdorum,& Frarrú.quí
Pveynos, y en las Villas de Toledo, y Avila. Y  determi- £  viíSsXol«?f & a Í
na, que en efto fe guarde lo. que el Papa avia efiablecido: bulse in cauíís ipío-
y  en efia conformidad manda, que dichos Prior, y . Reli-
giofos, puedan teftificar en proprias caufas , que es lá de- Xolieti vna cuín vxo-
terminacion de Eugenio III, en dicho cap. infuper 6. de re mea Alkñor mbeo,
teJUh.ís- ttteft. dirigida a los dichos Prior. y Religiofos
déla Santa Trinidad, Militares Redentores, y no a otros, rint,&producere pof-
que vivieífen en IglefiaAConvento que tuvieííé titulo de fenr de Frambus luís 
1 p .r . t-, . R , . • inrernmomummcau
la Santilsima i  rinidacL. .........  Ecciefiíe íux ficuc

C  N* ¿aoiitPapa.



z6 DE LA R eDENCIOK.DE CAVTIVOS ,  SAGRADO 
. N. 52. Anade el feñor Rey Don Alonío, que tam

bién avia ávido contienda entre los miímos Militares 
Redentores déla Trinidad de San Ginés de Toledo j  y 
los de Avila > fobre la Villa, y heredades de Villobris, fita 
entre los ños Tajo, y Tajuña i pero por quanto los de 
Toledo eftavan en poífefsion de la mifma. Villa, por mu-, 
chos Privilegios de fu tercero Abuelo > les confirma la 

( 114) Et quia ípfi dicha Villa j y heredades. ( 1 x 4  ) Efta donación Tacada 
Genefij Sanc^Tñni- del Archivo de la Santa Iglefia de Toledo j fe prefentó en 
caris CaprivorumTo- el Real Confejo de Aragon,en la Tiepa 5. del Pleyto, fo-
lecanffunt inpoffefsio- ^  ̂ Redención de aquella Real Corona j Triyileñor. 
tic de ípfa Villa pee ^ ^
multa Privilegia trita- *01. z.
vimei Aldephdfi glo- N . ¿0. De ella hizo mención el dodto Padre Fray
rioíüstrru Imperatioris. G eronjmo^ 0man. ( 115  ) Jaun hallo 3 dize j otrame- 
Conhrmo eande Vil- i  " r n ^ ,
lam, &: hxredicates de moña mayor en ejte propojito 3 y  es 3 _que Je llamaba Urden
Villabrís dictis Pfatri- ¿e /0í Qayalleros de la Redención de Cauthos: porque en la 

êneĜ deTokrô H 1 &ra de ízio. que fue año de iiyz. bi%o donación elfiey  
( . 1 15)  Román, lib.6. Don Alonfo de Cqjlilla d los Fray les de Ayila3 de la Villa 
de laRcpubiica Chai- ¿e %QlQ'yris3 ¿que es ribera del Fajo: y  di%e3 que pertenece al 

ííofpital de los Caballeros de Foledo de Redención de Cau- 
tiyos. Efta memoria de Román es de mucha eftimacion 

- por de Autor grave3 defintereífado, y de harta antigüe
dad j pues fus obras falieron a luz en Medina del Campos 
ano de 1575 c y añade: No fe  11 amayan Fray Fulano3 mas 
Don Ledro 3y  Don Juan. I  quando recibían la limofna de los 
Concejos 3 y  Lugares 3 daban al que la trola yn Efcapulario 
ílanco con la Cruzjdefu %ehgion3y  aquel era el tejlimonio del. 
recebír 3y dar de la limofia para refe atar los Cautiyos: y  de
sdan ejlas palabras 3 como Jo lo he yifio 3 en cierta Efritura 
que trata de la entrega : Jo en nombre de tal Lugar 3 os dono, 
efa quantia de marayedis 3 que Nos todo el Concejo hemos faca- 
do para pro de los Chrifiianos que efihi puefos en laceria en 
poder de los Moros: y  queremos que fean libres del afan en 
que eftdn : y  queremos que cate des en como los nuefros pa
rientes'3 y  yernos fean librados primeramente ~ y .fi non lo 
facieres en aquefiaguifa 3 os Fletamos ante JefuChrifto por 
ello. Y  del tenor de efte teftimonio iban los demás , y 
fe refeatavan muchos 3 y quedava íiempre para refeatar de

ciana,cap. x z.

N ota;

nuevo.
N-. éi. Otra donación dfc excepción de tributos 

les hizo el Conde de la Provenga ¿ Berengario > en el año
de



Instktvto de la Ss. T rinidad. Caí?, ifif.- 's% 
de la Encarnación 1178. porque dize, que haze la dicha 
donación alMonafteriode la Santifsima Trinidad: y aun
que no expreíla mas, fe entiende lo era el de los Trinita- 
rios de la Villa de Arles, ( 116  ) por hallarle Tacada la co- ( n i )  Ego N. Berena 
piaauthentica de dicha donación, por Jaques Efcofier, |anus Domini Comes 
Notario Real, y Secretario en el Arcobifpado de Arles* 
del original,en pergamino,y letra antigua, íignado, y fe- rio Sanéte Trinka- 
llado à inílancia , -y ruegos del Padre Fray Francifco Por- [̂ ‘¿ e am™ vel âfca* 
chet,Procurador del Convento de la Sandísima Trinidad rium, vd inftidiam, vd 
de Calcados de la dicha Villa. alíqaod vfacicunr iíi

N. Vi. En la Era de M. CC.XX. les fundo en Bala- 
guer vnMonaílerio el Tenor Rey Don Aìonfo II. de Ara- Charra,anno Incarnao 
gon para redimir Cautivos, como parece por Tus P.eales Domini 1 178. mi Cafr 
Letras-, que Te Tacaron en Barcelona del Archivo dei Pa- tc 0 une 1>5‘ a>í 
]ao de la Condeía, las quales tienen grande apoyo en las 
Cortes que celebrò el miímo Tenor P<ey en Balbaftro, año 
de i i ^í . en que les concedió grandes Privilegios ĵ-que Te
contienen en las Conílituciones de. Cataluña,, ( 117  ) y (1x7) Noverine vriiJ 
dize Ter plantación Tuya novela:^ de la %ed@icio deis Chrif- verii, quod ego Alde- 
tians no jira  novella plantafto* - p» phóníus RexArago-

N. 63. AlgunosEfcritorcsmodernos, viendo.por 
■ Vna parte ella Redención de Cautivos plantada en los víncA,&Dermfe jnfj 

Reynos de Aragón por Don Alonío, y no Tabiendo por 
otra ,.que fueíTede Cavalleros Trinitarios 3 difeurrieron ¡n q vicari Balagán') 
¡variamente. El ReverendiTsimo Fray Marcos deSalme^ nomine San&y Cru- 
jton, Maeftro General de la Religión de nuefíra Señora dé civo^-^^DatisBah- 
la Merced,dixo : Que era Congregación vpluntaria, y que ganj.Id. Oñobris Era 
San Pedro NolaTco la elevó a que fueííe P.eligioncon vo- Chrifto 1 a^° 
eos, y vínculos indifolubles, al modo que Chrifto Señor Conti: Cachal. volum; 
Nueftro elevó el contrato natural del Matrimonio, a que 1. fol. 2.50. 
fueíTe vnp de los Cete Sacramentos : y -que filas Bulas de ■
los Pontífices, y las Hiftorias authenticas, no llamaran ; |
Fundador de la Merced absolutamente al Rey Don Jay- 
me ¿1 Primero, Te pudiera dar por Autor de ella al dicho 
TenorR.ey Don Alonfo. ( . 118 ) ( i iS ) Salmerón, Sii

N. 62f. Y  viendo que poco ¡défpiies , en éi año de glo 1 .  recuerdo 
;r 15)7. les avia dado el Teñór̂ Rey Don Pedro II. de Ara-
.gon el Caftillo deMafkleo, y Villa de Caretas, con Tus 
términos, y juriTdiccion, difeurrió él Padre Fray Juan de 
la Prefentacion , que aunque aquella Congregación de 
Cavalleros Redentores floreció mucho en tiempo del

Qz R e£



¿S D e l a  R e d e n c ió n  d e  • C a v í  i v ó s ,  sa g r a d o  
Rey Don Aionío, defcaeciópréfto, y la pretendió refuci
lar el Rey Don Pedro II. concediéndole muchós: Privile
gios,)7 honores con el dicho Caftilio de MaíTaleo, y Villa 
de Careras. Que San-Pedro Nolafco la hallo reducida a 
polirico honor, punto menos que perdida, cafi fin nom
bre , ni memoria, y ílx fin, e Infticuco olvidado del todo. 
Que tuvo tan pota confidencia, que en treze años con
cluyo fu carrera. Que San Pedro Nolaíco la renovó, dán
dole principio con titulo de la Santa Misericordia, y  den-

(i 19) Fr. luán de la cion de Cautivos, en el año de 12O3. ( 1 1 '9 ) Y  anadio, que* 
Prefencacion,en la Vi- era a\ modo de la que aora vemos, la que llaman Bfcuela
cojlib.x.cap.xi. de Cbrijlo. Y que en Aragón teman el milmo empleo que 

en Cailillalos Alfaqueques.
0 N. 6 ). A dicho Autor fe adherió - el Maéftro Fray

( n o )  Colombo, en Phelipe Colombo, Coroniftade la Meróed, ( 120) afir- 
la Vida de San Pedro mando, que Sari Pedro Nolafco entrando en dicha- Con-' 
Nolafco,lib.i.cap, j, g regacÍQn , 1a reftituyó a fu primer effcado, excluyendo dé

ella á los que noferv-ian , finó folo fe fervian de íus mu
chos Privilegios dQuele pareció al Santole davaDios he
cho el Edificio , y que folo le faltava el reparo. Que 
le nombraron por .Admiiliíhrádor' de . ella , • y la pu- 

- fo por nombre: Congregación deNkeJlra Señora de laMdiferi-
córala. " ' • •

: N . 66 . Afsi difeurríeron ellos Efdrítores, fin otra
guia, que fus proprias ideas, fi;n Autor, fih luz , ní Efcri- 
tura de aquellos tiempos, ni de los cercanos a ellbs,fien- 

.(1 i i ) G.iIendnProg- do neceílaria alguna, para que rherécieffen crédito en lo
eot\'quicalia°Cnar:aíe 4ue afirman, -( 121 ) y más de cofas tan antiguas, y no- 
agrediuntur oítendere tables, que necelsitan dé apoyo, y fundamento folidode 
ípfarcquam obremita la antigüedad, y quando ie toca en el honor de vnaGon-
nim proaipcifsimú eft, §re§acion ran fiuítré de Caballeros Redentores , a-los 
quidquid líber fcri- quales enel añode 11^7. lós honró el feñór Rey Don 

êrc‘ _ _ Pedro ÍI. de Ar'agón, con el titulo de' Váronéslmiefios.
R e g l l i ^ c S ' i i í  'V < P = réB ^ ásm o d ém ísp lü ^
gere viros honeilos. delpues eítuvieíTen fin nombre, ni memoria, reducidos a
Ideo _ concedo vobis político honor, olvidados del todo' de íü próprioFhftituto.
Ebu^CafeAi dTfiS- Y ^d a  la Congregación de CaVálieiros ianllüftres ,>««ta 
falco, S¿ Careras Vil- menos'que perdida. Y éftofiri probanca alguna, niaílomos 
Iaai curo fuis rermims, ¿ e e|R 310 qual folo baila5 para repélé-r quáñto' dizén cóii-
Charca,apuiOícam 4. tra los-procedimientos de -tantos NobleS'Cávállerós,có— 
ICal... Era m.cc.xxxv. -mo lo dixo gravemente él Aguda"de-los- Do&ores-Agúf-

:■ - ' tino



I n s t i t v t o  d e -l a  S s. T r in id a d . C a p . í i i í . . x j  
tino contra Petiiiano,que atrevido heria en las coitumbres 
de Varones muy venerables. ( 123)
. N. 6j. Ademas 3 cpe dichos Eícritores tienen con
tra íi al Coronilla mas principal de íii mifma Religión 
•Fray Alonío Remon , el qual afirma, que no entro en Ef- 
pañaíu Santo Patriarcha Nolaíco , baña el año de 1217. 
( 1 2 4 )  Y  aun déla venida del Santo a Eípana en eíte 
año, íe puede dezir feguramenre, lo que dixo el gravifsi- 
1110 3 y do&ifsimo Padre Francifco Suarez,de cierta reve
lación que la. tuvo poríupueíla: Que entonces fus inyen ta- 
da3yumao pareció necejfaria. ( 1 25  ) Iba Remon en que
íu Religión Sagrada íé fundó en Barcelona, en el año de o o ^
1 ziS. Y  en el antecedente le aviamenefter en Eipaña al 
Santo; pero en quanto al año en que eíle gloriólo Patriar- 
cha entró en Eipaña, es tan alto el filencio de los Efcrito- 
res 3 y  Eícrituras de aquellos tiempos, y de los cercanos a 
ellos , que nada-fe puede íaber,ni afirmar con fundamen
to, fino i'oloj que quando fe fundo fu Religión fanta , ei
rá va ei Santo en Barcelona , como también SanRay- 
mundode Peñafort, y elfeñorRey Don Jayme Prime
ro de Aragón, lo qual expresamente fe dize en la Bula 
de la Canonización del dicho San Raymundo de Pe
ñafort, que es del Pontifice Clemente VIII; ( izó ) año 
de 1601 . .

N . 68. Pero bolviendo a ios Cavafieros Trinitarios,..

( 1 1 3 ) D.Áug. íib. ce 
vnico. Bapdfrao córra 
Petiiianum. Ule Sceie- 
ratoSjSZ Sacrilegos fair.; 
íe dicir. Ego innccen-' 
tes- fuide : rcfponieo. ‘ 
Quid laborero probare 
defenfionem meam, 
cuni iüe nec cetiuicer 
probare connrus fit ac- 
cufationem fuam?
d 12.4) Remoa Coro- 
nica General de laMer- 
ced,llb.2..cap.i.
( 1 25  ) Suarez tom. 2; 
in 3. part.q 11211.27. art. 
i.diíp.;. led:. 5 .Tunc 
inventa videra-, quádo 
neceílaria yiía cíe. .

. No conña deí año en q 
vino á Eípaña San Pe-, 
dro Noiaíco.

( 12 6 ) Cherub, iñ 
Clem.VIILConft.77¿ 
§. 17.& 18.

Redentores Militares, comunmente fe incorporaron en 
la Religión Regular , quando eíla fue fundada por nuef- 
tros Santos Patriatchas San Juan de Matka , y San Félix 
de Valois y y afsi vnidos, y incorporados gozaron de 
;ynos mifmos Privilegios, y prerrogativas , iucediendo 
deípues la Regular en todos íus derechos , fegun lo afir
man algunos Coronillas. ( 127.) ( ¿ 2-7 ) Aitun. Iib. i;-

N . i» . H a ! lW ? .« - k  Cbnif»fla<telaCin<báde 
'Anduxar con-el Santo Rey Don Fernando , en el ano 
1244. como lo aífeguran los Armales Eclefiaílicos del Halláronle Jos_ Cava-i 
Obiípado de Jaén , por eftas.palabras : Jw<mfe■ bailado 
los^eligiojbs 3y  Cay cilleros del Orden Militarae laoantijsi- naftdoenlá Con quilla 
nía Trinidad con Don Fray Bernardo de Aguilera, Comen- de Anduxar, año-de 
dador del Templo de Gerufalen,  Caballero Militar del Or- 
den de la Santijsima Trinidad ,  en la Conquijla de la Ciudad 
de Anduxar3 quando el Bey de Bae%aJa entrego al Santo Bey ;

" " "  C 3  ' ' ” ”  f ' .. .. . . ;



30 De la R edención de Caytí vos , Sagrado 
Don Fernando. Heredo el Santo Dyy d efta Orden en el ter- 

■ mino de efta Ciudad, y  le dio en el repartimiento quede fus 
tierras bizp a fus Conqupfiadores, y  Pobladores, todas las her- 

Xi^ena^Ámaks^el tientes de la Sierra-Morena,llamadasTago delTino. ( i¿8 ) 
Obifpado de laen, ad Aunque oy ,por aher hendido mucha parte de ellas, con las ne- 
Annu 12-44. Pa& l $°‘ cefsidades de los tiempos,les ha quedado poco de efe repartimien

to. Fundóles también e lSanto %ey Don Fernando d efos FpH-
„  . _  , _ Aofos,el Conhento que en efta Ciudad tienen,Scc.
Fnndofe el Convento J  1 < c  JN , 1 1 - —
Trinitario de Vbeda, N. 70. También les rundo el Convento de la Ciu-
con calidad, q fu Mi- dad de Vbeda, con calidad, que íu Miniftro fueíTe vno de 
R e g a re s  de ella Do! l ° s .^e§^ores del Ayuntamiento de la Ciudad, con voto 
tole el Santo Rey Don en ella : y fus vezinos comencaron a vfarde la Cruz de 
Fernando. efta Orden por Armas, y fon raras las caías que en ella no

la tienen eiculpida en piedra fobre fus portadas. Dotóle 
el Santo Rey a dicho Convento con mano liberal: y en el 
repartimiento que en Vbeda fe hizo a fus Pobladores, fe 
le dio el Cortijo que llaman del Barco en Guadalquivir, 
junto a la Puente déla Reyna , y otro heredamiento de 
viña, olivar, y huerta, que efta en Arroyo el Cortijo, 
que defde entonces poífee efte Convento. Todo efto fe 
refiere en dichos Annales; ( iz9 ) por donde fe recono
ce, que los Religiofos, y Cavalleros del Orden Militar de 
la Sandísima Trinidad, por fu afsiftencia, y valor en las 
dichas Conquiftas, merecieron que el Santo Rey Don

M o m a  General de P « ™ “ - , . ,
machos Obífpados, N. 7 1 .  Defpues andando elriempo defeo el Santa
Igleíias , y Religiones Pontífice Gregorio Vndezimo vnáReformaGeneral en el 
I 37^ana 5 en c a5° Arcobifpado de Sevilla, y Obifpados de Cordová, Jaén,- 

Badajoz, Placencia, Cádiz, y Coria, y en los Hofpitales, 
y Lugares pios , y en las Religiones , exceptuándolas 
Mendicantes ,yla Cartuja , y también en las Ordenes 
Militares. Y  para efte efe do nombró por Vifitador Apof- 
tolico a Don Nicolás de Viedma,Obiípo de Jaén, fuseto 
de relevantes prendas, prudencia, letras, y virtud, con 
Bula dada en Avinon a feis de los idus de Junio, año fexro 
de fu Pontificado, que correfpondé a eí de 1376. y en ella 

(130) Xímena ad an- numera el Pontífice entre las Ordenes Militares a la de la
Santiísima Trinidad, y Redención- de Cautivos. ( 1 3 0)  
Y  eftando efta Bula original en el Archivo de-la Santa 
Iglefia de Jaén , como íe aílegüra en los dichos Anua
les , fe concluye dé ella la exifteiicía de la Cavalle-

( 1 z9 ) Idem ad annü 
1250.pag.2-1z.

1-411111376. pag. 351. 
NecnoaMiliciarú San
iti lacobi, &  Calacra- 
v x ,  &  Montefia:, de 
A  vis San&a: T  rini- •
taris, <S¿ Redemptionis 
GapcivorurujScc. na



r INSI'Í’ÍVTO DE LA Ss. TRINIDAD. CAP. V.' :
.ria Militar de Redentores de la Sandísima Trinidad*

C a p i t v l o  v .

^ F F lF ^ JE E d S E  V A C Í A S  NOTICIA A$,
Jbejligiosque han quedado de los dichos Caballeros del 

Orden ' Militar de la Santifsima 
Trinidad.

N . 7  2. PÓR vii teítimonio áuthentico qué dio 
el Licenciado Juan de la Torre., Nota

rio Apoílolico , de las Encomiendas., y Cruzes que fe ha
llaron en la Batalla de las Navas de Tolofa, en el ano de 
12 12 . confia, que los Caválleros Trinitarios fe hallaron 
con los demás Ordenes Militares en là dicha Batalla. El 
teftimonio es del tenor figuiénté*

(g§j§P* O el Licenciado Juan de íá T  orre ,Presbi-
g tero, vezino dé eftá Villa dé Bilchés,Cu- 

ra dé la Parroquial de ella, Notario Apoílolico, por autori
dad Apoílolica, y Ordinaria . Certifico 3 y  doy fé, comò 
en vn Frontal dé tafetán doble verde antiguo, Còri flueqüé 
: pagizo , y rofado, que es de là Cofradia dé la Santa Verá- 
C ru z íitá  en dicha Parroquia, eri eí quáí por infigniá dé 
fer dicha Cofradia, parece eflár figurada dé tafetán pági- 
zo fobrepueíio , la forma de la Santa Cruz délas Navas 
deTolofa, qué fe obferva , y guardacon toda venera
ción en fu Nicho en la Iglefiá de San Miguel de eílá Vi
lla,y en lázánefa de dicho Frontal, fe ven afsimifmo for
madas diferentes formas de Cruzes , que parecen fer de 
los Ordenes MilitaresAé San Juári, Sán-Tiágo, GalatráVa,- 
&c. Y  en medio de ellas, y del dichoTrOntál, y fòbre la 
efigie de la dicha. Santa Cruz de las Navas de Tolofa, fe 
ve otra Cruz de tafetán azul,.y roxo fobrepuelio aí dicho 
Frontal,de la mifmá forma que ía traen los ReligiofósTri-^ 
nitarios Calcados. Y  afsimifmo, en ei atrio deiá Heririi- 
ta de Nüefbá Senorá del Cáílilío de éíla Villa, fitio.adon
de ella el quadro de la Batalla dé dichas Navas de Toloíá: 
y adonde fe han obfervádo muchos defpojós,y memorias 
de dicha Batalla, fe veri las riiífmas dichas Encomiendas 
de dichos Ordenes Militares dé pintura , algunas medio 
borradas, por eíirá£to, y  fucceLióndel rienipo, y entre

Teftimonio de jas En
comiendas^ Cruzes 
de lasOrdenes Milita
res que fe hallaron en 
la Batalla de las Navas 
de Tolófajy entre ellas 
íade laSantifsiniaTri- 
nidad,año de 1211..



3a, D e l a  R ed en c ió n  d e  C a p t iv o s  t SagÜ a d ó  
¿lias la dicha Cruz dedos. Padres^Trdmtarios -Calcados, 
vnas, y otras, orlando la efigie de la Cruz de dichas Na
vas de Tolofia, que tiene ácavallo el Canónigo Domin
go Paícual, en la repreíentacion de dicha Batalla. Todo 
lo qual confia, y  parece por dicho 'Frontal* y en dicha 
Hennita, a que me remito, y a la Crónica que dedichas 
memorias obferva la dicha Cofradía. Y  de .pedimiento del 
Padre Fray Alonfo de la Cruz, Minifico del Colegio de 
los Padres Trinitarios Defcalcos de la Ciudad de Bacza 
di el preíente, firmado, y fignado,en la Villa de Bilchcs, 
en quinze de junio de mil feifeientos y fetentayocho 
anos. En teftimonio de verdad. l^íLic.liian de la Torrea

• . 2Síctario Jjjoflolico*.
N. 73. Y  por otro teftimonio authentico de jofeph 

Caftellnou, Notario publico , dado, en 23. de Abril de 
1 66 5. de pedimiento del Padre Fray Gafpar de Amaran^ 
tlio, Minifiro .del Convento de la Sandísima Trinidad 
de Avingania, en. el Principado de Cathaluna, confia, 
que en la Iglefia. ;de dicho Convento, en la Capilla de la 
Virgen del Remedio, eftá enterrada vna íenora Nobilií-; 
fima, llamada Doña Confianza, hija, del fenorDonPe-i 
dro Segundo de. Aragón, queTue P^eligiofa de la Santií- 
fjma Trinidad , :y ; Priora em.elcmifmo Convento. En el 
ario de 1212. la avia cafado' fii Padre cón Don Guillen 
.Ramón de Moneada. fu Senefcal dándola en dote los

( i ?i ) Zurita, A nnal- 
lib. 2. cap.6i.fo!. 98. 
col. 3.
( 13 i  ) Bernard. Chro 
nica Román. Pontif. 
anDo 12.z9.apud Odo- 
ricum Raynaldum ad 
gnnum 1250. num. 37.

:(x 3 3 ) D. Vicente 
Mut,Kift.de Mallorca, 
¿¿b,n.cap.S.pag.527f

.Cafiillos j.y ; Villas,querefiere Gerónimo Zurita. ( 1 3 1  ) 
Murió Don Guillen en la Gonquifia de Mallorca, ano de 
.1229. ( 132.) Y/deftas cafas que en el repartimiento de 
•la.Giudad le-fueron fenaladas, .dió algunas la dicha fenora 
Doña Confianca a los Religiofos Trinitarios ,. para que 
:fundaílcn yn Convento. Y  en el ano de 1232. le funda
ron por-qrden del Capitulo General, celebrado enMom- 
.peiler enel año.antecedente de 1231. . fegun fe refiere en 
laHifioria del Rey no de Mallorca , eferita por Don Vi- 
cente'MutX ,155. ) Defpues en el año de 1236. en 3. de 
Abril.,, el MmifirP General del .Qrdem.de la Santiísima 
Trinidad Fray Nicolás,, hizo donaciona la dicha, fenora 
Doña Confianca deja CaíadeyAvingánia, con rodas fus 
poíTefsiones., y bienes, muebles, para Convento de R.eli- 
gioias de lajiniíma Orden , donde entró, y profefso, v.fue 
Priora la mnina fpñoia DQñavCoiifianca j y le dio muchos

Lu-



• 'I-NSTEftrtfotSSEtA Ssv TrÍNíBAD:-. CAP.. V. ...: 33
Lugáres, y heredades •> como t'odó.patecé por muchos inf- 
trumentôs audieiiticos, prefentados en elS. S. Real Con- 
ièjo de Aragon ,- en elPlevto con los Padres Mercena
rios , fobre la Redención de Cautivos de aquella Real 
Corona. (134 .)  El dicho teftimonió de Cáftellnou con-- ^ 1 34 V Reçà 6. deí 
tiene la defcripcion del fepulcro, y entierro de la dicha fe-. F ’ &" 1 p . . j  1 « r . * J5'«v̂  1 iCÇâ o. toj.,17*.
îioraDonaContmnçaoy las engies de las Monjas que en z i.x¿.z j.sc 35.
el fe ven ,que indican fer de Orden Militar. Elle entierro Defcripcion del fepul-
con todas lus efigies, y circunftanciás,le hemos vifto ocu- Sroi7  cncierr0 T  D°- 
7 1 . !• i- j .  r  r  naConftanca, hija del
lamiente mucho antes que dicho Caiteiinou diera lu tel- Rey Don Pedro Segñ-
timonio,y es notable: porque fobre el Íepulcro, que es de do de Aragón , Reli- 
alabaftro, lo piedra blanca, levantado del.fuelo dos varas y S"10̂ 'unitaria*, 
media ay yna eftátuade lá mifma piedra,que tiene dos va
ras de largo , imagen delà dicha feñorá Doña Conftan- 
ça, con habito de Monja def Orden de lá- Santiisima Tri-' 
nidad. Tiene cruzados los bracos :, y  la cabecaceñidá 
con vn apretador, guarnecido de panes de oro -, y en los 
pies tiene efpuelas calcadas y y à las plantas délos pies vrí 
perro :, formado de la mifmá piedra; j Tiene cambien vná; 
efpada guarnecida: Lá váyiia,y las.armas.con’.que efta ar
mada ,--todas eftan guarnecidas con Efcudos decampo 
roxó,y ocho panes deoroi ;Erí effepnlcro ay quatroEf- 
cudós, y en cada vno ocho panes de oro, y  virAngeí con 
incenfario j.y na veta -endas manos-: : -A los-lados del fepul- 
croay dos. pirámides largas .< La vnacon efigie de mtíger, 
con Corona enla.rcabeça.,: y mas arribáfc vèn quatre Ef- 
eudos , los: dos con'Cruz-eírulpidá: del Orden de lá San-? 
rifsima Trinidad , v.los otros dos: con ocho panes de oro.
Enla otcápirámide. efta vnjAngelxdn vñátárgetá en lá 
mano íinieftra : y algo mas arriba Çe-'ven quarto Efcudos, 
cada vno ' dé ellos conocho.rpanes' de oro. Aísifteálen- 
tierro vn Obifporreveftido de Pontifical >- con varias efta- 
tuasde Miñiftros, cada vno con la figura de ful minifterio.
Áfsiften también: veinte y .dos Monjas', vnáide ellas con 
•capa negra,y larga, y todas las demás armadas con taha
líes,y efpadas, y otra Monja a cavallo -:con'¿fpuelasdora- 
das,y vn Eftandarte de campo roxo^y-pánes de oro,árraí- - 
•trando por el fueloi y otra que efta poftrada-a los pies del 
Cavallo , Ipuefto el. róftroen los remates -del Eftandarte 
que arraftra por el fuelo. De' todo léqual fomos teftigos ....
-de vifta ny paraque.de ello -confiara enjuyzio, fe formo .

el



34 De la Remoción ©e Cavtívos , Sagrado 
el dicho teftimonio por el dicho Jofeph Caftellnou, Pref- 
birero Notario, Redor de Villafeca, y Seros, Diocefi de 
Lérida, y Marquefado de Ay tona, y legalizado por otros- 
dos Notarios, fe prefentd en el dicho Real Confejo de 
Araron, y efta en el Proceífo del dicho Pleyto. Tiec. 8 ,

fol. 17. '
El Convento<3eReli- N. 74. DichoMonafterio, que por las circunftan- 
giofas Trinitarias de cjas fepUlcro, entierro , efigies de las Monjas,
desafíos’ ReUĝ iofos Armas, Efpuelas, Efcudos , y Eftandarte que tienen, 
deja raifina Orden. fc reconoce fer de Orden Militar, pues no parece pueden 
Ano de 1 fignificar otra cofa, eftuvo en poder de ellas, defde el ano 

de i¿3<?. hafta el de 15 2.9. en que por la variedad, y tranf- 
curfo del tiempo., que todo lo confume,y trafiega,hallán
dole fola en el dicho Convento con vna Freyla Dona Ca
talina Ferrer Monja,en 3. de Setiembre hizo vna Efcritu- 
ra de renunciación del dicho Convento, con todas fus 

• poffefsiones -,y derechos en manos del Capitulo Provin
cial de la mifma Orden, y Provincia de Aragón, con obli
gación, que durante fu vida les :die lien la congrua fuften- 
tacion, feñalando para elle efedlo cierta cantidad de di
nero , y trigo, precediendo parala dicha renunciación, J  
cefsion, Breve efpecial. de la Santidad de Clemente V IL 
dado en San Pedro de Piorna; a 9. de ' Junio del mifmo 
año, que fegun los .encartamientos.que hemos vifto del 
Archivo del dicho Convento, relia: en él dentro de vna 
caxetade QjadeMilan,y defde entonces le habitan los 
Religiofos de.la mifma Orden/ También efta Efcritura 
de renunciación con la aceptación del dicho capitulo, en 
forma authentica , efta prefentada en el dicho.Ple.yto de

/  1 Piec. í.fol.70 Redención de Aragón. ( 1 35)
J J “ * N. 75. Ádichas noticias , y veftigios fe;allegan el

averfe llamado £>0» por Siglos enteros los Religiofos Tri
nitarios, y-Priores , y Prioras, ó Priorifas,fus Prelados, y. 
Preladas, nombres que parece quedaron del Orden Mili
tar:. pues fegun la,Regla del Orden de ios Regulares, da
da por Innocencio-III.- de vian llamarle Miniftros, y no 

{ í  36) Regul. cap. 1. Priores. (.13 6 ) Y  en varios: inftrumentos fe hallan pro- 
miftuamentecon vno, y otro nombre. DelDonJo dko 

tiaPradariDomusíus, Román íupra numero 58. No Je  UamaVan Fray Fulano,
quq Mimfter vocabi- rmasDonTedro, y  Don luan. 'X  el Inírante Don Sancho* 
cur,incaítxtare, n  i 1 r> ,rn 1 n v.~ N  ̂ . _ •
proprio viyaac. Conde ae Ronellon, le Hamo Don 3-o Smor a Fray Gui-

11er-
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llermo de Vetula, Religiofo Trinitario, en vna donación 
que le hizo a 13. deAgoílode 1112 . ( 137 ) Y  el feñor 
Rey Don Juan Segundo de Caílilla , en vna Carca Real 
de Privilegio, dada en Valladolid en 19. de Agoftode 
1449. le dio tirulo de Don al Provincial de Caílilla: E  ao
va Don Fray han 'Bonifa^, EroVincial del Orden de la Trini
dad en íús %eynos de ¡a dicha Orden fe me querello Y  
en vna donación que hizo la íeñora Infanta Dona Conf- 
ranca de diferentes Lugares al Convento Trinitario de 
Avingania, en los idus de Diziembre de 1245. fedize: 
Que la acepta Fray Terrario, Miniítro de la Orden de la 
Santa Trinidad, y délos Cautivos, Lugar-Teniente de 
Fray Nicolas, Miniftro Mayor en las partes de Cathalu- 
ña, Aragon, y Mallorca, con confentimiento, y voluntad 
de Fray Guillermo, Prior de la nueftra Cafa de Lérida, y 
de Fray Matheo, Prior de la Cafa de Avingania, y de Fray 
Benito de Sabaza, Prior de la Cafa de Daroca, y de los 
demás Religioíos. ( 138 ) Y  en otra donación que hizo 
la Infanta Doña Sancha a Guillermo de Moneada, íii 
Nieto, de ciertas Cafas,llama a la dicha Doña Conftan§a, 
Prioriía en el Monafterio de Avingania. ( 135» ) Y lafe- 

' ñora Doña Juana Reyna de Caílilla, en vna Carta Real 
de Privilegio de 5 . de Junio de 1508. di2e : E  aor.apor 
quanto por parte de Vos Er ay Eedro de Oña, Erior del Mo- 

‘naßerio, que la Orden de la Trinidad tiene en la muy Noble 
Ciudad de Eurgos 3por Vos mifmo , y  en nombre del EroVin- 
cial de dicha Orden , e Minißros , e Fray les 'de ella de efios 
mis Tpynosy Seíioriosjnefue fuplicado3 <$¿c. ( 140 )
• N . ,76. Ellos apellidos tan antiguos, y tanvfados 
en la Orden de la Santifsima Trinidad de Don, y de Prior, 
no pudieron tener fu origen del Orden Regular , fegun 
queda probado en el numero antecedente 3 y afsi es 
predio le tuvieífen del Orden Militar , y que entrañen en 
los Regulares con derecho de fu primacía , y preferip- 

cion.de íii propriedad, ( 141 ) hafta que el tiempo, 
que todo lo confume, los acabaífe, 

y  fepultaíle.

( 1 5 7 )  Dono vobis 
DomínoGuilIermo de 
Vetula Eccleíiá Sanctse 
Marix de Panizares,Se 
confirmo eam ad fa- 
ciendum Cenobium 
veftrí, Oráinis Sanclx 
Trinicatis,&c.Dat;Ei- 
nx. Id. Augufti,anno 
Incamat.1212/

( 138 ) Ego Frater 
FerrariusjMinifter Or- 
dinís Sar.ctx Trinita- 
risjc^c.Cum confenfu, 
&  voluntare Fratris 
Guiilermi Prioris Do- 
mus noftrx Illerdae, &  
Fratris Marthxi,PrÍo- 
risDomus Avinganix, 
&  Fratris Benedi&i de 
Sabaza,Prioris Domus 
Darocx, Se aliorú Fra- 
rrum noftrorum.. Re- 
cepimus á vobis, & c . 
Quod eft adum Id. 
Decenib. anno Domi- 
ni 1149.
Pieca 8. del Pleyto de 
Aragón,fol.zj.
(139 ) Ego Sandia 
Soror Dominx Conf- 
tantix Priorifx in M o
nafterio de Avingania. 
DonoNepoti meo no
mine Guiilermi deMo 
cata Domus meas de 
Montifonx, &c. Dar. 
io.die Septemb. anno 
Domini iz j? .

(14 0  ) Pieca 6. del di-; 
cho PieytOjfoi.259,

( 141 ) Tertulian, de 
preícrip.cap. 3 5 .Pofte- 
rior noftra res non eft, 
imo ómnibus Prior eft: 
Hoc eritteftimonium 
veritatis,vbique oceu- 
pantis principatum...: 
Hoc iudicium pro- 
prietatis.
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C a p i t v l o  vi .

C O M f ^ f E ^ J S E  T O V O  L O % E F E $ J Í > Q
por otros infirumentos.

Inftrutnécos dados por N . 77* 
Don Antonio Lupían DOn Antonio Zapata Notario Apof- 

_  _ tolico, dio algunos infirumentos en 
Zapata,NotanoApor- ^  aUdienucaTfignados, y firmados de fu nombre a la 
ReaLCredito que me- Orden de la Santifsima Trinidad, que pertenecían a ella, 
rece. en 1 3. de Enero del año paífado de \66y. dandofe, y tef-

timonio, que fueron Tacados por el miímo , de los ori
ginales 3 y Archivos que en cada vno fe notan, y fe pulie
ron por Addiciones a los títulos de la Redención, que 
antes fe avian impreífo en Madrid,. año de 1661. donde 
fe pueden ver a la letra. Aqui fe referirán algunos en 
compendio de los que tocan a los Militares de la miíma 
Orden, y fon los figuientes;

N. 78. Vnas Conílituciones, o Capítulos, que por 
orden del Pontífice Agapeto dio Eliferno, Abad del Mo- 
naíler io Cafinenfe,al Prior, y Militares de la Santa Trini- 
dad,en 6 . de las Kalendas de Febrero del año 9 5 o.facados 
del Archivo Arcobifpal deMaguncia,en que fe les ordena, 
entre otras cofas, que cada año rediman Cautivos , como

tibus' sfnlhE^Tritü'a" ^â :aeni:01ices êa'v̂ a ^cc^0- ( )
tis-,5íc. In vno quoque N. 79. Vna donación de ciertas heredades hecha a
anno Prior, & Milites dichos Militares por Don Miguel, Obiípo de Tarazona,
¿vos^e^manc!03 aúna con Goncalo García, y Sancho fus hermanos, que

las heredaron de fus Padres Sancho de Segovia, y Tere-
. fa Fernandez, pata la luminaria , y yefiuario de dichos

( , 45lOffer;mOSDe0, MUkares. ( 143 )
& Sáao Patrono Emi- N . 8o. Ella donación, dize Zapata , que faca de la

qtte efcrivioDon Antonio Martínez de Azagra, 
ri,& eiufdenCenobio Canónigo de Calahorra,del Rey Don Alonfo el Noble, 
Ordipis Milita Sanche y de fu Abuelo el Emperador ,fol. 195. cap. a l .. hb. 4..
ria'efu^emEcTeS” Mas hafe de notar, que es Hiftoria manueferita, y aun- 

pro vefticu fuorum cllle ella en cabeca del dicho Don Antonio Martínez de 
Miiimm Predicares Azagra , quien la trabajó fue el Padre Francifco Gra

del Valle, de la Compañía de J esvs , Tio del dicho Don 
Antonio Martínez, y  antes de darla a la .Eflampa murió 
en Alcali en fu Colegio de la Compañía. Eíla noticia nos 

. ' _ . la

quas habuiraus dePa- 
■ jtenribas noftris:&:c. *
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la dio el IluíhiTsimo Tenor Don Gabriel de ETparzs,Obií- 
po de Calahorra y la Calcada, por Carta de 17.de Enero 
del ano pallado de 16~] 1 .y no hemos podido aver a las ma
nos eíta Hiftoria.

N. Si. Trae vn LetrerOjque ella pileíto en el Con
vento de San Pedro de Población,cerca de Fromcítmner- 
ra de Campos,ObiTpado de Falencia , en la Puerta de la 
IgleTa,que mira al Poniente;y di2e: En la Era de 12 ¿4. 
en el mes de Setiembre, d ¿¡nafro de hs I\alendas de Octu
bre, confagrb efia Iglefia Alderico, OHfpo de T alenda, d utf- bris, Aídericus Pakn-
tanda de 'Don Efleban, Comendador ddedembtor, ( 1 4 4 )  es ^  f  pilco piis contej  

1 - j  -o o s  cravic,nanctcclefiam
el ano de Chníto 1 18  6 . inflóte Cummendato-

N. 82. Otra Donación trae,Tacada del Archivo Ar-
cobiTpal de Burgos,hecha por el Señor Rey Don Alonfo
Octavo de CaíHliajen orimero de Febrero , Era de 124?. b r4J  ) Concedo ,Sc  
. „ , .n 1 , 1 n • n • , ^  -d ’ confirmo nbi hiiceOr-

Ano ne Chriíto 1207. en la quai, a initancia de Don Gar- dinis ^arrice-----

f * 4 4  ) Seb Era M j 
CC. XXIV. vacie Scp- 
rembiis 4. Kaí. Odio-

re Domino Srephano 
Redeai prore.

i  r: mea
da, Arcediano de-Toledo,concedió a Fray Elias la Igle- ris Captivoi-urn Jiccle
ha de San Cines de los Militares de la mifma Orden de la fícm^ffden Ordtris
Ciudad de Toledo, para edificar vn Mqnaíteriode Re- Civicatis I  ole ti , ad
guiares ,' confirmándola Don Martin, Arcobiípo de To- edificanáum, Se conf- 
r  , , ,. \ n 1 a . 1 1 , „  cruendum Monaíririu
Rao:, con los demas Prelados, y Grandes del Reyno. eiufdem Ordinisf&c.
( J45 ) ' • f 146 )Fr. Pedro Lc-
' N. 83. Enefte miímo ano ponen los Coronillas de P.eí̂ e Attuna;Hiñó

la OrdenTa Fundación del Convento de Toledo de Re- 113 ’ ña.x.cap.jz.pag. ¡zo.
[46 ) aunque la Fabrica del Con- Fr. luán de Figuer

ifito Chr0n.pag.3i,.
guiares Trinitarios ;(
Vento comcncó en el año de 1220. Reyuarido el Sai
Rey Don Fernando , como lo dize Pedro Alcocer en la 1 } A!cozer,Hiít;
TT.¿ ■ ►n v j • r, ae ioleao, cap.7.íoí.Fautoría de'Toledo, y rray Gerónimo Román, aunque IC¡5,
íe remire a Alcozer , es confundiendo la fundación RcmarJib.í.Rcpubü-
conla edificación del Convento , Tiendo cofas tan dif-. £ 0 * 2 ! ^ ■I i*
tintas: ( 1 4 7  ) '

•N. 84. Trae también vna concordia, Tacada del Ar- SarriS Trínfca-
chivodeMiravete,hecha éntrelos Cav'aílerós Militares cispafcerqpofsinclibê
Trinitarios, y Templarios, en fíete de Abril de ix ie . en
que convienen , que los ganados de los Militares de la dinis Templi: &íimi-
Santa Trinidad , puedan paftar en los parios, y heredades Hter greges Ordinis
de los Cavalleros de los Templarios, y los ganados de los-
Cavalleros del Templój en las heredades, y paitos délos Sanche Triniracií^c,
de la Trinidad. ( ia.8 V - ‘ fa^Cróba apuJCor:

N. 85. JLa perToná dé Don Antonio ¿apata, que Aprilís, annoDomin4 
como Notario Apoílojicodió ¡os inrirumentos referidos M.CC. XXVI.
' - ~ £> * eq •• *
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en forma authentica, fe halla abonada por los Notararios 
de la Nunciatura de Efpaña , conteílando con fus fig- 
nos , y firmas, que es Notario Apofioüco , fiel, y legal: y 
que a los inílrumentos por él íigñados , y firmados , fe da 
entera fe en juyzio, v tuera del , como confia por el Me
morial en hecho del Pleyto de la Redención de Cautivos 
de la Corona de Aragón, que fe forme en virtud de Real 
provifion, con afsiíiencia de ambas partes, de las Sagra
das Religiones de la Santifsima Trinidad, y de Nueílra 
Señora de la Merced, y fe imprimid en Madrid , año de 
1666. ( 1451 ) Con lo qual hazen entera probanca, pues 
llevan conhgo , y a fu favor todas las prefunciones del 

Proiumio de h? Vidas derecho. ( 150 ) Y  eflo aun en cafo que no fe hallaííen
¿e los Santos Patriar* jos proc0colos í 131 ) porque en el derecho no fe halla 

Sun luán. de Mti« i - ; "*/ ' *  j * 1 « n 1
, y San Félix de Va- diipoíicion que determine, que el mltrumento no naga

(149) Memorial ¿n 
í'.zc v.y -i-'i ?iey-.o 'U- -jl 
Redención de Aragó, 
r-457.io!.5¿9.B.
( i 30 ) L. curo reí- 
1. cuna precious 18. 
de probar. cum vulga
ris.
( 15 1 ) Marra in deci- 
fion’b. tora. 3. ric. inf- 
trurnentCiíCao. 3 3 - 
'I93. Iurccancumnon 
reoerituryquo i inTu- 
ynentum , n’/i reperia  ̂
'tur Protoco1 urn, íiié 
non faci.*r,5rc.
( 15 1  ) Andrade en el

loisjpae.6. fe , fi el Protocolo no fe halla.
(15 3 ) Sxue erara vi- N. %6 . Fue también dicho Don Antonio,Coronilla

'■animosVáudiwran eos! J1 ^feritor; de quien dixo el Padre Alonfo de An
quí aliona Sagina aper drade (que le conocio, y trato ) Que fu erudición es gran de,
te dixerunt, quam eos lQqUe aVerizuo es mucho, ( i s a )  Sin embarco como a,
qui coinmiiicriinc.Ci- , í. . , ,/ r , .v d
cer. orarione in C.Sal- Eícritor, aunque en vida nadie le le atrevió, pero delpues
I'uftium. de muerto algunos le han herido, y contradicho con me-
( í 54) Argaiz, mayor n¿s pie¿aq } y. con vozes que ofenden mas, que ofendie- 
creditD de jtasmuertos, - í \ r U  \ -7 s /> j  1
pag. 19.Hcto. com. 4. ran l° s deíreótos que oponen a Zapata, a íer verdaderos»
de la Población, trata- ( 153 ) Otros le defienden con mas piedad, y no menos
do pcnuiL. mitruccion erilc|¿cjon entre los quales, fe feñalo mucho el Maeílro
pag. 17. R.3. pag. 14.a Fray Gregorio de Argaiz, en los lugares que citamos a la 
i.pag. 2.\.n. 1. pag.33. margen , donde file efcuchan con atención los émulos 
1 S e l .  pag 1Í5. pag. ¿-apata 5 oiran 1°  4ue no qtuiieran , que como le trato, 
41 r.ad454. Y comunico familiarmente, y por mucho tiempo, fiendo
La verdad ¿n fu puto, Coronilla General de fu Sagrada Religión de San Benito,
4. & y. cap.7.n.i.S¿: 6. Puao dar mejores noticias de Zapata, que otro alguno. 
La Perla de Cacluiu- ( 154 ) Yo no tengo por mas verfados en la Hiíloria,ni 
na,pag.484. por mas verídicos a los que impugnan a Z  apata, que a los
( ryy ) In antiquís que le defienden. Y  apenas ay Hiíloriador que no tenga
maximam diíhcidtate imf ug-uadores, y feguidores, o defenfores. Conlorefe- 
leviores fufieiunc pro- rido parece queda baílantemente probada la exíílencia de

la ̂ , Cavf 1f *  > t “ es« cf tt0» e n t r e le x o s » y
penulc. de probar. Se iomoras déla antigüedad, menores pruebas eran
cap. cum caufarn eoié bailantes ( 1 s s } para íu probanca,
n't. Decius conf.4z.r1. *  *  r  -
z.Socin.coíi 18 3-. Coll.
í.verf.i.racio.Iib.i. Ca-
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C a p i t v l o  v ii.

(¿V E  F U N D A M E N T O  T IE N E  E L  D E Z 1%_
que San Guillermo , Duque de Jquitania, fue Caballero del 

Orden Militar de la Sa?itifsima 
Trinidad,

N. 87. DjvDiCAíioN a elle gloriofo Santo
A ] . . .varias plumas a diferentes Religio

nes. El Padre Fray Lucas de Vvadingo, Iníigne Coro
nilla de la Seraphica Orden de San Francifco, dize : Que 
fue Fundador de la Sagrada Orden de Hermitaáos de San 
Aguílin. ( 156 ) Márquez le venera , y reconoce por (15^) Yvad'npus in
reílaurador de los dichos Hermitaños Aguilillos , no por 4 acu°S 3prancifci°°§" 
Fundador. ( 1 5 7 )  Los Cirtercienles le hazenMoiige n. $.8¿ 10.
Benito, y de fu Orden; ( 158 ) y los Guillerminas fe glo- (157) Fr. lean Mar- 
rían de tenerle por Autorde fu Sagrado Inílituto. Ojala ^ 'eZ t Origen de los
todos profetizaran. guítin,caP.í 5.§.io.

- N. 88. Fray Gerónimo Román , Manuel P.odri- ( g  ̂Ang.Manriqua 
guez, y Sanviólores , afirmaron , que avia fido Fundador Annal.com.t.cap.i. ex 
del Orden de la Sanrifsima Trinidad. ( 1 <9 ) Y  la hazen n- 5- ?nn? 
tan antigua , que le dan lu principio en los tiempos de los g:0qUe ipfum Auclore 
Pontífices Anaílafio Quarto , y Adriano Quarto , que.ia&anc. 
prefidieron en la Iglefia,defde el año de Chriílo 1153. (159) Román Iíb. 6. 
halla el de 1159. dizen : Que San Guillermo,Duque de 
Aquitania, y Conde de Piótavia, encendido en zclo de la comr. Regular.quxíW 
Redención de Cautivos Chriílianos , inílituyo para ella 3- are. 12.. Sanvicore.?, 
obra, y pió miniílerio algunas Confraternidades, y que 
defpues vn Compañero fuyo, llamado Joan Merencis,  ̂  ̂Sabe! lie us En
fue a Roma, y obtuvo de la Santidad de Inocencio III. la nead.9-FL5.in ñn.pag: 
aprobación del dicho .nAicuto. .

N. 89. Erraron eítos Autores el apellido de nueítro loanne Marenfi,& Fe-
Santo Patriarca San Juan de Matha, llamándole Aderen- Fce A ruchar!ta Auc-

f i - , y  parece que: tropezaron con Antonio Sabelico, que ^ i t e d i a u s G *
le llamo Marenfe lino es que lea error de imprenta, por non_¿e v jt ¡s patrúOc- 
dezir Mátenle,wat es fácil.( 160) De qualquierafuerte que. cidras, ¡ib.cí.pag. 373. 
•fea,corrigió i  Sabelico.y enéla todos los d em asíe  erra- 
•ron dicho apellido Benedido Gononio,diziendo,que Ma- pls appe!hcur; fcd me-
tbaíc dize, y. fe eferive en los pergaminos, y antiguos lies de Macha, nara in
_ ' r . 4 , , x o < annquis manutcripLis,
manuefentos.. { 161 ) . . .  ■ •■ ■ ■ , - .............. Semembranis Iraferi-
-  ̂ JO *  N . bicur.
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N. 90. Erraron también en dezir, que nueftro Pa- 

triarcha San Juan de Matha h'uviefle fido en algún riempo 
Compañero de San Guillermo, Duque de Aquitania , an
tes bien no pudo íer : porque San Guillermo murió en 

(_i£z) Suríus ín eius 1 o. de Febrero del año de 115 6. ( 162 )ynacióSanJuan 
vira,^Baton.tom. iz. ¿e Marna quacroaúos deipues, en 23. de junio de 1 1 5o.
Se 24. ( 1 65  ) Buena compania harían los dos Santos , el vno
(163 )Macedoj& A" * muerto,y el otro per nacer.
drade in vita xplius, N. 91. Don Antonio Lupian Zapata, en la Coroni- 
eâ 'r* ca General del Orden de la Sandísima Trinidad, que de-

xó manueicrita, y original en efte nueftro Convento de..; 
la Villa de Madrid de Defcalcos déla Sandísima Trini
dad , afirmo, que San Guillermo Duque de Aquitania,íhc 
de la antigua Milicia, y Cavalleria Redentora de ia mif- 
ma Orden, y como de tal I nifi tuto avia redimido muchos 

(164 ) Zapata,Chro- Cautivos Chriftianos. ( 154 ) Y  refiere vna Hiftoria 
den dM^S fi^gular, y notable, diziendo : Que eftando en Roma por
TrinidaJ, Centuria 1. Embaxador del Santo Rey Don Fernando, año de 1228. 
tract.3 .fo¡.x8.B. Don Lope de Haro, Señor de Vizcaya, fuplicó al Pontífi

ce Gregorio IX. le dieíTe el Cuerpo de algún Santo para 
traerlo i  Eípaña, y que el Pontifice le dio el de San Gui
llermo Duque de Aquitania : y que llegando con èl à Ef
paña,fabricó vna Iglefia en el Lugar de Bureba, cerca de 
Birviefca, y colocó en ella el Cuerpo del Santo : y  que à 
cfta Iglefia, que oy fe conferva íobre vn terrero de dicho 
Lugar, con veftigios de aver fido grande Fortaleza, vifitó 
el Arcediano de Birvieíca Don Juan de Solorzano,Digni
dad de la Santa Iglefia Metropolitana de Burgos, Juez 
Ordinario en lo Criminal, de dicho Arcedianato, en 23. 
deO&ubre delaño i 5z i . y que en fu prefencía, y de fii 
Notario Juan de Artieta , mandó abrir el Sepulcro del 
Santo, por quien , fegun la tradición de dicho Lugar, y  
Provincia de Bureba, avia obrado nueftro Señor muchos 
milagros,y el Auto de vifita dize afsí.
(¡¡IIP quanto la tradición continuada de todo el

-Arcedianato, y  Lugar de Aguilar. de ‘Burela, 
es , que ejialia en dicha Hermita, y  Sepulcro el Cuerpo de San 
Guillermo.,Duque de Guie?ia}y  alaTverfe levantado la lapida ,fe  
JintiofuaVifsimo olor yfragrancia fuperior3d la que experimen
tamos aca en el Mundo : y  por aVerfe hallado en dicho Sepulcro 
yna Arca muy grande ,yen ella pintado San Guillermo por Ima

- Mrz



iNSTíTv’r'oDE U  Ss. TrM dab. Cap. viií: ‘ 4 ? 
parte 3 arrodillado a hspies del SumoTontficeyj por otra arma
do , con Vna Crucen el pecho del tamaño 3y  forma que traen los 
^cligiofos de la Santifsima Trinidad3y  averfe hallado dentro de 
dicha Arca juntamente '»na ’Bula Pontificia , fellada confu 

fello de plomo, que di%e fer el Cuerpo de San Guillermo . Man
damos 3 fo pena de Excomunión 3 que defde la prefente en »n 
¿tñoj los Curas3j  Beneficiados de dicho Lugar de Aguiar 3 pon
gan dicho Santo Cuerpo en otra Arca mas decente 3 a cuenta 3y  
por cuenta de la Fabrica de dicha Jglejia Barroquial&c.

N -9z. He vifto (dize Zapata) muchas vezes efta an
tigua Arca, que efta con las miimas Imágenes que dize el 
Auto de dicha vifita. Y  añado,que fobre la miíma cubierta 
efta otra Cruz, muy parecida a laque trae San Guillermo 
en el pecho; y por otro lado efta pintado , como el Conde 

. D on Lope ( que fue hijo de Don Diego López de Haro) 
le traía con mucho acompañamiento, y luzes: y es laftima 
qüe efté el Santo Cuerpo en aquella Hermita can dirruida, 
y que a vezes íirve de aprifco, y el Cuerpo Santo con tan 
poca veneración ,  que folamente en' io. de Febrero le ba- 
xan a la Igleíia Parroquial de dicho Lugar..... En el Con- 
vento Inugne del Efcurial, veneran, otro Cuerpo de San 
Guillermo; pero no es del Duque de Aquitania , fino de 
otro San Guillermo Abad Cirtercieníe.- Halla aqui dicho - 
Coronifta. . ' ;

N. 5>3- En el teftimonio,b Auto de entrega,que hizo 
en 2.7. de Octubre de 1 y96. Gregorio Hanxle, Comenda
dor del Orden Militar,Theutonio de las Reliquias,o Cuer-. 
po de San Guillermo , que fe venera en dicho Convento 
del Efcurial , fe dize, que fe,tiene por el Santo Duque de; -
Aquitania, no mas de por la fama de aquella tierra de Ba- ;. ,d 
ilivia; y le trae en íiis Annales Cirtercíenfes el Dodifsi-; 
mo, eIluftrifsimoFray Angel Manrique; ( 1^5 ) áque C )Ángel. Majaría 
contraponemos la tradición continuada de todo el Arce- annum0! ! ^ 0̂ 1* ^
dianato, y Lugar de Aguilar de Bureba en Caftilla la Vie- 11. Nifi quodwfjFamá 
ja , de que eftava en dicha Hermita, y Sepulcro el Cuerpo f  liusDu-;
de San Guillermo Duque de Guiena, y el averfe hallado "**
dentro de la Arca,que eftava en el Sepulcro juntamente 
vna Bula Pontificia, fellada con fu fello de plomo, que 

• aífegura fer el Cuerpo de dicho Santo, como todo parece,. 
y  conftá de dicho Auto de vifita; y pefa fin comparación . • . - , ; ,
mucho mas ,  y  prepondera á la fimplefamade Ballivia

" p ?  " .......
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( 166) Terrul.Habeo Vvafphalica-. ( 166 ) -Y  notefe aquilá correfpondencia 
origires firmas abip- ¿el tamañoy forma de la Cruz que.traía San Guillermo 
fuirret°'lbUS CiUOrUm en el pecho, con las de los Cavalleros Eftrangeros que vi

nieron- a Efpaña a la Conquiíta contra Infieles, cuyas Ar
mas eran vn Efcudo verde con tres Cruzes de oro de la 
Trinidad,como queda referido fupraon el cap. 4.

N. 94. A todo lo referido añadimos otros funda
mentos de gravifsimo pefo: porque en el año de 16$ 1. 
falió vn Memorial, ó Manifiefto impreífo en nombre 
de toda la Religión de la Sandísima Trinidad, probando 
el culto immemorial de fus dos Santos Patriarcas San luán
de Matha, y San Félix de Vaiois, y que eftavan comprer 
hendidos en la excepción de la prohibición d̂el Breve de 
la Santidad de Vrbano V ili, del año de 16.24. en 13. de 
Marco-,en que feprohibe el dar Culto alas Imagines de 
los Santos no Canonizados, 0 Beatificados, exceptuando 
à los que tenían Culto,y fe veneravan por el común con- 
fentimiento de la Igíeíia,ó de tiempo immemorialjò por 
los eferitos de los Santos Padres, o por fentencia, y tole- 

( 167 ) Vrbano Vili, rancia de la Sede Apoftolica, ò de los Ordinarios. ( \6~¡ ) 
Fem v. che i 3 .Maraj, ^  éntre otras cofas ' que en dicho Manifiefto, ò Memo- 
rub.C0nft.59.54.De- ría! le reiteren a favor del Culto immemorial que teman 
claraos quod per fu« losdichosdos'nueftros Santos Patriaxchas. ( con todas las 
fnallquonoTvuic^ne- calidadespueftas en la dicha excepción ) vna es el Rezo 
que inrendic ijs, qui que el Pontífice IuamXXII. les avia.concedido, en Bre- 
Fcckfix ĉonftnfom5 'v*ar*0 eípecial, que con los Oficios proprios de los San- 
vel imniemorialé cé- tos,de quien rezaba la mifma.Orden> tuvieron las Pro- 
poris curfum, auc per viudas delnglarerra , Irlanda ,.y,Efcozia 5, y que- entre
Sanftcrum fcripS^vef e^os Ponea San Guillermo Duque, de Aquitania, en io, 
Iongifsimi temporis'de Febrero. .

N - s 5- Nohe-jifto efle Brevimo^perodefcéxif-
ordinariorum colun- cencía no dudo , ni de la verdad del dicho Memorial.. Lo
tun. . primero,porque lasCommemoráciones de los dos dichos

nuélfrosSantosPatriarchas¿ Lacadas.del dicho Breviario 
/■- Anglicano ̂  íe imprimieron enPc.oma en la Imprenta de 

. a ■ : la Pveverenda-Camara Apoftoíica, para toda la Orden, 
en-el año de 1642, á inftancia de los. Procuradores Ge-

Rezo3é San-: f ^ S ^  FtV ^ 0n &  Domi“ ico’
tos Pacriarchas S Iuarf ouenaventura A apenartim perm ijju. Con .ene Ti-
de Macha,y S. Felixde :nilo': Cmmemratmesex Anglicani ;T.roVmcU (Breviario,
d  P5c¡iice luaQ1 XXíL í*in*s- Trinitatis,  ^demptionis Capú^orum} mm
añodeijiSj ~ - ?43z'.
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2452. imprcJJ'o. Lo otro,porque en el Archivo del Con
vento déla SantifsimaTrinidad de la Ciudad de Bur
gos , ay vn libro manuefcrito, que llaman del Becerro, 
hecho en el año de 1557.cn que efian elcritas eftas for
males palabras: Ay Vna ‘Bula del Tapa Juan X X J1. de/- 
pac hada en Aviñon de Francia, año 1318. d 6 . de Agofioy 
el figundo año de fu  Pontificado , en que concédemelo délos 
Santos Fundadores San Juan de Matha, y  San Félix de Va- 
lois) d las Provincias de Inglaterra , Manda 3y  Eficacia , dpe- 
ticion del Provincial de LglaterraFray Pgherto Vndeslao 3y  
General de dicha Orden Fray FJiephano de Menú y  For^ao: y  
ay muchos Breviarios de dicho en la Vaticana del Tapa.

N. 96. Defpues en el año de 1 663. por authoridad 
Apostólica, fe hizieron informaciones del Culto inmemo
rial de dichos dos Santos Patriarchás, en varios Reynos, 
y Provincias de la Chriítiandád; y de ellas refultd ( entre 
otras cofas que no fon de nueftro intento, y por eífo las 
omitimos) que en el Convento de la Ciudad de Cordo- 
va, que ha mas de quatrocientos años que fe fondo, en la 
puerta principal de la Iglefia, fobre el arco de ella eftan 

. dos Angeles de piedra, que tienen en lás manos el Efcár 
pulário de la Orden,y a la mano derecha efta nueftro San- 

•. to Padre San Juan de Máthá, coñ vn rotuló que dize: San 
Juan de Matha-3 y al otro lado efta San Guillermo Duque 
de Aquitania, con jotuló de fu nombre, veítidó de Cava- 
11er o: y.que afsilos. rótulos, comó los Santos fon de vna 
letra:,- y eículmra tan antigua, que es inmemorial, como 
lo es la obra donde eftan efeulpidos. Y  examinado An
drés Gutiérrez, Efcultor de Cantería de dicha Ciudad,di- 
xo: Que en quanto. d conocer las efigies de San Juan de Ma- 

. tha3y. la otra de San Guillermo , que efidnfebre. la puerta 
principal de la Iglefia , las ha vifio én la'parte que efidn 
todos los dias de f e  -Vida ,y  conoce, que dfsi dichas Jmagenes3 
eümo los rotulo s eque tienen, es fu  antigüedad de mas dequa- 
trpcientos años i porque como Oficial de Efcultura de piedra3 
timepadronesy dibujos, e imágenes en f e  cafa 3y  en libros , y  
papeles de tiempo inmemorial ¿y p°r silos, conoce el tiempo que 
cadnmodo de efeutpir.ha tenido en. cada Siglo 3 y  de aqui in- 

fieré'y'que las dichas Imágenes 3y  rótulos'de nuefiro T adre. San 
JuastdeMatha 3y  San Guillermo , 1 antes kan de tener mas de 
quatrocientos años3que de menos.: -

~  ̂ bi *
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N. 97. En dicho ano de 1663. a 16. de Enero, exa

minado en la Ciudad de Toledo Jofeph de Ortega , Mi-, 
niftro Mayor délas obras de la Santa IgíeíiadeToledo, 
de edad de fefenta y cinco años , reípondio: Que aVra co

fa  de Veintey fíete años , que afsiftu a mudar el Retablo a la 
Jglejia NueVa, queoy ajen dicho Convento , y  que avia en* 
tonces en el Retablo antiguo las Imágenes délos Santos T a- 
marchas , San luán de Hat ha 3y  San Félix deVahys3con 
los rotulas de fus nombres 3 diademas 3 y  refplandor 3 antiguas 
de muchss años: y  quitado el Retablo 3fe  manifeftaron en la 
pared otras dos Imágenes , pintadas en azulejos 3 embutidas en 
¿icha pared , de San luán de Matha 3 y San Guillermo3 que 
parece fer efh i allidefde que fe  hizp aquella Fabrica 3 que 
tiene de antigüedad cientoy Veinte años3 como afirman los %eli- 
gi'fos mas antiguos de aquella Cafa. Y  en otras partes de di
ferentes Conventos de dicha Orden de la Sandísima Tri
nidad de Calcados , y Defcalcos , fe hallan Imágenes de 
San Guillermo Duque de Aquitania , reconociéndole, y  
venerándole por Santo de la mifma Orden, como es en 
el Convento de Calcados de Nueftra Señora del Reme
dio de la Ciudad de Valencia , que le tienen en la efcalera 
de la Libreria , y en el Convento de Deícal$os de la Vi
lla de Torrejon de Velafco , y en otros. Y  efta tradición 
de la miíma Religión , con Imágenes del Santo en ella tan 
antiguas , fon argumento de gravifsimo peíojy para mí 
del todo peremptorio , que convence de plano, que el di
cho Santo venerado por tantos Siglos por los Trinitarios,' 
por Trinitario, fue Cavallero Militar de la mifma Ordené 
pues Regular no pudo fer, aviendo muerto antes que na
ciera nueftro Santo Patriarcha San Juan de Matha, Fun
dador del Orden Regular de la Santifsima Trinidad. Y  el 
fer Cavallero Militar de efta Orden.no le quita que antes, 
o defpues fueífe Hermitaño, del Orden de San Benito, 
Fundador de los Guillermitas, y Reformador de los Her-, 
mitaños de San Aguftin; como nole quita a. San Ray- 
mundo de Peñafort, el. fer Religiofo de la Iluftre Reli
gión de, Santo Domingo , el que fueífe Fundador.de la 
Sagrada Religion.de .Nueftra Señora de la Merced; ni Je  

' quitara a qualquiera Cavallero de las Ordenes Militares,el 
-que fe hiziefíe Monge, Reformador,y Fundador de otras 
Religiones Sagradas,

C a-
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C a p i t v l o  v i i i .

D E L  T I E M P O  E N  QVE F V E  F V N V A V A  
la Orden Regular de la Santfsima .

Trinidad.

N. 28. R ande variedad hallamos entre los
Elcritores , en feñalar el tiempo de 

la Fundación de efta Religión Sagrada. El Faiciculo de 
los tiempos , fegun lo refiere Fray Gerónimo Román, di- 
2e : Que fue fundada en los tiempos de los Papas Grego
rio VIII. y Clemente III. que preíidieron en la Igleíia, 
defdeelañode 1187. halla el de 11^ 1 . ( 168 )LosVerl'os 
Numerales, que de la Fundación de efta Sagrada Orden 
hizo vn antiguoPoeta,y los refiereRenatoChopino,dizen 
le fundó en Cervo Frígido, año d e n  96. { 169 ) Elfos 
Verfos fe refieren á la vifion, y aparición del Ciervo con 
la Cruz de la Orden Trinitaria fobre fu cabeca, y entre 
fus hallas, que fe moftró á los dos Santos Patriarchas San 
Juan de Matha, y San Félix de Valoys en la Montaña , y 
Defierto de Brodelia, en dicho año de.upó'. Yllamale 
Fundación de la Orden, no porque eftuvieífe en elle año 
aprobada por la. Sede Apoftolica, fino por fer la primera 
bala de todo el Edificio de la dicha Fundación, ó la reve
lación primera hecha a dichos dos nuellros Santos Patriar- 
chas eftando juntos, y vnidos. Abrahan Bzobio pone di
cha Fundación en el año de it.99* ( 170 ) Pineda en el 
de 1208. ( 171 ) Adriano Damman en el de 1213. 
( 1 72 ) Y  aoranoYifsime Fray Alonfo López Mágdaleno, 
Coronilla de la Provincia de Caílilla,de laRegular Obier- 
vancía del Seraphico Padre San Francifco, con manifieílo 
error, y novedad inaudita, dixo las figuientes palabras:
( 173 ) Por los años de 1225. aun no teniendo efpecial%egla 
aprobada el Pychgiofifsimo Orden de la Santifsima Trmídad  ̂

fundado por los dos Efclarecidos Varones' San Félix de Va
loys 3 y  San Juan de Matha, le prefoivio elmfmo Gregorio 
IX . queprofeffajf m también la Pygla de San Agujlin. A nin
guna de ellas í entencias tenemos por verdadera; a ningu
na por probable ; ( 174 ) porque las Bulas Pontificias 
que referiremos, ya que de neceísidad fe debe eftar, ex-

. preñan

( 168 ) Fafciculüs 
temp, apud Roman, 
lib. 6 . Reip. Ghriftia- 
nx,cap.iz.
( 169  ) Milienoduce- 
teno quarto quoque 
dempto.
In Cervo Frigido rria- 
dis fie promirus Ordo. 
Apud Renatum Cho- 
pinum,§. 12.pag.7j.
( 170) Abraha Bzob. 
ad annum 1199.  n.32.

( 1 7 1  ) Pineda in Mo
narch. E cclef. lib. 22. 
cap. 2 j .§.i .

1 172 ) Adrian. Dam- 
man. lib.Imperij,ac Sa- 
cerdotij ornatus, tit.de 
Sacerdotib. Sc Mo- 
nachdol.42.
( 1 73)  Fr. Alonfo Lo
pez Magdaleno,en el 
Manifiefto Chronolo- 
gico, Paleftra i.Cer-. 
tam.3.pag.25j.
(17 4  ) Arnob. Adv.' 
Gentes,lib. 3. Vr vidc- 
tis,&his quoque nihil 
continens dicirur,ni
hil vna pronuntiatio- 
nefinirur, nec eft all- 
quid fidü, quo infiftere 
mens pofsit , veritaci 
fuse fufpicione conij- 
ciens. Ica enim labanc 
fententia: , alteraque 
opinio ab alrera con-' 
vellitur, vc aut nihil ex 
omnibus verum fir,aut 
fi ab aliquo dicirur,tot 
rerum diverfitatibuj 
nefeiatur.
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preíTan el ano de la Fundación de dicha Orden, y no es 
alguno de ios que íeñalan dichas ientencias, como leverà 
deípues, ex num. 1 1 1 .

N. 99 • Ni asentimos à lo qué díze nucíiro Fray 
Alonfode San Antonio , que no determina tiempo del 
principio de ella Sagrada Religion. Sus palabras ion las 

{175 ) FrayAlonfo fìguientes : ( 175 ) E l principio de eßa Sacada Orden an- 
PrJop^^Lcfto^dè tes ^  f u confirmación fe  ignora. Grande probabilidad tiene, 
los tirulos de la Re- que defle que nuefiro Tatriarcha San Eelix fe  retiro al 
dcncion, impreffoyn p)eßerf:o ¿e r¿ r0¿elia 3y por algunos años higo en elvidabcre- 
Madrid, ano ei i- mt[ca  ̂ pun¿¿ Congregación de Hennitaños, cuya Her mit a 3 o 

Igltfiaconpigro3 o bendixo {como lo digen las Lecciones del 
Eresiano Anglicano ) Tbeodonco Obifpo Amxerfe3 que go
verno aquella Jglefia, def le el año de 1x45. haßa el de 1 1 5 3 - 
en que necesariamente buVo de feria Confagr ación de aquella 
¡Termita, adonde también ordeno de Miß a d nuefiro Enfriar
ía San Félix. Es confiante , que nuefiro Tatriarcha San luán 
de Matba fe fue d hager vida Heremitica en efie Deferti 
con nuefiro Tadre San Felix , en el año de 11^5. fegun la Eu
la de Confirmación del dicho año de us>8. Es notorio que 
efiava ya fundada la %chfion. Mamfiefiando muchas pala
bras de dicha Dula., cuyo titulo es : Innocentius Epiicopus, 
Servus Servorum Dei. Dilcdis filijs IoannñMiniítro , &  
Fracribus Sandze Trinitatis , & Captivorum. Innocencia 
Obifpo 3 SierVo de los Siervos de Dios, d los amados hijos Juan 
Mmifiro 3 y  Fray les de la Santa Trinidad, y  de Cautivos. 
Jen  el §. 1. dige la Dula : Sane cum tu dilede in Chrif- 
to fili Frater Ioaimes, Minifter ad noftram Olim prasfen- 
tiam accefsiiTeSj&c. Adonde aquel Olim indica tiempo confede - 
rabie:y  efesi Viene dfeer ragon muy eficag,y cafe argumentope- 
remptorio 3 de que la Sagrada Orden de la Sant fisima Trinidad 
de fedendoli de Cautivos, confirmada d lo menos por el Obif
po Amienfe 3 tuvofu  principio en los años que corrieron 3 def de 
el de 1145. haßa el de 1158.cn que. muño Theodorico Obifpo.. 
Halla aqui elle Autor.

. N. 100. Pero elle difeurfo , aunque tan bien forma
do , no nos parece folido. Lo primero, porque no conf- 
ta por Efcrkura alguna , Hiftoria,ó Autor de aquellos 
tiempos, ni de otros, que nueílro Patriarca San Felix hu-
yieiTe fundado Congregación alguna de Hermkaños. Lo 
jfegundo, porque dado que la hu vieíTe fundado, y que la

hu-



I n s t it u t o  d s l a  $ s . T r in id a d . C a p . v i i í . 47  
.huvieífe aprobado dicho Obífpo, lo que fe íigue es , que 
profeífavan vna vida folitaria, concemplaciva , y abítraida 
del trato, y comercio del linage humano, examinada , y 
aprobada por el Obifpo de aquella Dioceíi; y no íe íigue 
que mvieílen Inílicuto de B.edenrores de Cautivos , que 
conftituye en fu íer eífencial al Orden de la Santifsima 
Trinidad. Ni de efte tuvo noticia alguna nueftro Patriar
ca San Félix, halla la viílon del Ciervo , que lobre fu ca- 
beca traía la Cruz de la Orden, de las colores carmeíi , y 
celeíle, con cuya villa quedó admirado;}* nueílro Patriar- 
cha San Juan de Matha tomó ocaiion de referirle la vi- 
fion que él avia tenido en la primera Milla del Angel, que 
fe avia aparecido con dos Cautivos, vellido de blanco, y

1 u - , r ■■ 1con vna Cruz como aquella en iu pecno, como íe dize en
las lecciones del Oficio de la Feílividad de dicho nueílro
Santo Patriarcha. ( 176  ) Y  en las de San Félix fe dize, ( r7¿ ) in F-fto Sloa'
que fe ordenó de Ordenes Sagrados, antes que íe partie- nisde Mariu ,i. ¿t. 5.
ra al defierto, y foledad á hazer vida Fíeremitica. ( 177 ) Feliy.ofcqrcí
Y  no puede aver fundamento para dezir que fe ordenó de nan avir d íoannesLvi- 
Subdiacono, y de Diácono en poblado, antes de irle a donem in prima Miíla 
la foledad, y en ella de Presbítero. El advcrvio Olim3 íe liâ lCani- 
refiere al tiempo antecedente del Pontificado de Inocen- FePraS.Felí-

' ció III. que fue creado a 8. de Enero del ano de 1158. Y  c^pk ex cccleftis con- 
halla la expedición de la dicha Bula, que fue en 17. de Di- rempJationis fíudio io- 
ziembre delmifmo año, pallaren on2e mefes-: y ella Sa- ^ !-arc'p;

' grada Orden rué ínmtuida día de la Aparición de la glo- iniriari. 
riofa Virgen, y Mártir Santa Inés,como fe probará luego; 
y á aquel tiempo de Enero paífado hazen alufion aquellas 
vozes: Cum adnojiram Olirri prcejentiam accefsijfes, ni pue
den indicar tiempo mas confiderable, pues es llano, que 
nueftro Santo Patriarcha no avia de llegar; por la confir
mación de fu Orden, ni para la fundación de ella á Ino
cencio III. antes que fuera creado en Sumo Pontifice;fue- 
ra de que el dicho advervio Qlim, tiene tantos fenos, y la
titud, que abraca á todos tiempos, y fe abiene con to
dos ellos , conforme el verbo á que fe junta. En prefente 
lo pufo Virgilio 10. Eclog. quandódixo:

Veftra meos Olim J i  fiftulcL 
Dicat amores.

En futuro Quintiliano, lib. ioc cap. 1. Qui- Olim nominâ  
buntur. En pretérito Inocencio III, en dicha Bula 3 y pala

bras*
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bras. Ya ie pone por ìam dudara i  va por ìam pricbh -3 ya por. 
?iu¡>er como íe puede vèr en el Diccionario de Ambrono 
Calepino. Con que el argumento que íe baze del dicho 
a&erVio, para la tunáacion de la-dicfca Croen , antes del 
Pontificado de la Santidad cíe Inocencio III. noiolonoes 
encaz,pero ni merece eitimacion alguna.

N. ioi. Loque es cierto es, que precedieron à la 
dicha fundación varias revelaciones, porque citando pre
ñada de nueífro Santo Patriarcha San Juan de Macha ili 
Santa Madre Martha de Mariella, pueíra en oración fer- 
vorofa, pidiendo à Dios el buen fuceífo, fe le apareció la 
Virgen Sandísima llena de reíplandóres , y de gra
cias j aiTegurandola pariria con felicidad vn hijo, Insig
ne Redentor, y libertador de los Cautivos Chriítianos,

{ 178 ) Gil Goncslcz ( x7 8 )
Davilqm Cc-qpcn.no ^  ̂ l02. A efta revelación de la Madre de Dios Sun-
Hivtonco,csp.i. . ,n _  ̂ _ T n r  _ . r . J . . .
•Alcuna, Hift. General, ramos otra de dimito-Señor JNuértrolu Santilsimo Hijo>
Iib.i. cap.i. v Redentor del Mundo, hechá-al Gran Patriarcha Santo
Macéelo, '5c And rad -'■O

loanis de Domingo de GuzmanendóEftuuiante moco en Palen-O **in vira S. 
Macha,cap. 1..

niendo que darle el Santo móco, ‘íé ofreció, como otro 
San Paulino, a quede vendiefíc per el refcate de aquel fui 
hermano Cautivo ; y no pudiendo recabar con ella a ■ qué 

. hiziera-tal Venta- trifté', y compafsivo fe poftró a los pies 
de vn Santo Grucifixo, lamenta ndofe de que no haliaííe 
medio para refc'atar Cautivospófrecieridofe de todo cora- 
con. al-empleó dé obra de - tan alta caridad. Hablóle el 
-Santo Chrádoj::diziehidod JEJij'H':no-'té teca a ti lo que ai

{179 ) AnPndeG vi t ref etlte me' f  l ês "» filo  ¿ litan y'Dc&or de Taris y-j a fus 
ca S.Ioannis defMicha, '^ptrnéros-fj: quien tengo encargado >ejk' miritjlerio : Tara 
cap.7. Franciicíis Gar- ti efta nferrado -otro-no- menos principal, que exer citar as

3" pafc.FÍc^S^cSr.de ? '!  ldf  t! ° 'cs{ Prefiere Trajano Maftèi, Cavaliere 
•Ribadì

Roía Laureada,Triuií 7  SanFeliv deValoys-, en Lengua Tófcana,-dedicadas á 
fo 4.pag. 2.1 o.M.Fr.Iuá la Santa Memoria deda Santidad . de Inocencio X. dizieii-

ni cacé Sacrorñ Icannis (°ran Luque de Toicana. Y  lo afirman otros graves Ei- 
de yvLcha, &Fe!;cis. critores. ( '175..') •
Tr ' '  aria: anuo 1608.ViU 
TL.r
Y f  /T O;

m arsilo annq ■ 1.0N; I03v . No- ignoramos, -que el P.everendo Padre
Maeí-



iNSTlfVTÒ DE LA Ss. TìùSìDAD. CaP. 'vili. 4$ 
MdeftroFray Phclipe Colombo ,  en la Vida que eicrivio 
de San Pedro Molaico, atribuye, y aplica el íuceílb refe
rido de Santo Domingo à dicho San Pedro Molaico, ci
tando à fu favor al Iníigne Coronilla de la Orden de San
to Domingo, el Maeftro Fray Fernando del Cadillo, lib. 
i.cap. 4. Y  fià  elle gravifsimo Efcriror le tuviera de fu 
parte, no avia meneiler mas; Pero vifto, y  examinado' 
Ierra por letra el libro, y  capitulo citado, y el fi guíente,y  
toda la Hidoria dé Sáritó Domingo, efcrita por el dicho
Fray Fernando del Cadillo, no fe hallará là dicha revela
ción hecha por el Sanco Chriíló ál Pacriarcha Santo Do
mingo , refpe&o del Santo Patriarchi San Pedro Nolaf- 
£0. Con que bendo fallo él fundamentóme íubfiíle la af-
í-crcion voluntariá. ( 1S0 )

N. 104. Celebré es entre los Efcritores, y Coronií- 
tas, la vifiori del Angel, que fé apareció vellido de blan
co , y con vna Cruz que traía ál pechó, de las colores cár- 
meíi,y celede,y con dos Cautivos a los dos ladós,al tiem
po que levantava lá Hodia Confagradá, para que laádó- 
raílen los áfsidentes, en la primera Miifá que celebró en 
París nuedro Santo Patriarca San Juan de Macha, que- 
dandofe en extáfi por grari rato, eií qué conoció el Santo 
le efcógiala Santifsimá Trinidad para Padre, y Fundador 
de eda fu Religion Sàgrada,què quería indituìr én fu San
ta Igleíia, para Redentora de Cautivos. ( 1 8  i ) Y  de èi
ra maravillofa aparición' del Angel, y rapto del Santo Pá- 
triarcha, dieron noticia los Preladós, y perfonas graves 
que fe hallaron prefentes al Pontífice Romanó , que & la 
iazon era Celedino XII. Hállaronfé prefentes Mauricio 
de Saliaco, Obifpó de París, Juan Obifpó Burgenfé de la 
Xampaña, el Redlor de la Vniverfidad , Theobaldo, 
Abad de Santa Genovefa, Roberto Abad de San Vi&or; 
y  otros. La Carta de ede Venerable Abad Roberto fe 
jaco copiada dél Arcliivo de París en forma aüthenúc

■ f a « /» 4 < 1 • J 1  /7\

( îSo) Colomb.ínVia 
1  ta S. Petri Noia fe. lib¿ 

¿•cap. 1 1 ,  pag. Szim-, 
preíTMarr.anno 1674,5

Áüud fubrrucre neceC-i 
fe habuit, vt o^cd veF* 
let exrrueret. Sic edR 
ficatiqui propriapara-  ̂
tura caret.Tertüi.Adyi 
Martion.lib.z .cap. 1.

en 31. de Agodo de 1 632. fiendo Archivero de la (¿{oy ,  y  
ife prefentó a. la Sede Apodólica én fií Sagrada Congrega
ción de con ocanon de la declaración del Culto irti-
memoriál, y  Santidad de nueftrós dos Santos Patriarchas 
San Juan de Máthá, y San Félix de Valoys > y lá trae a la 
letra Pedro Efpoleto, en él Cáthalógo de los Obiípos de 
^aris, eferito en Idioina Francés, -impreílo en París, en eí

£  ang

( 1 8 i ) Bebed. CohoñJ 
de Vitis Parfum Occi-i
dcntis,Iib.6.pag.37i-..
Yllefcas, Hift. Pontifj 
lib.ycap. i  3. pag.2504 
Carrillo, Annal,íib. 4.1 
fol.343..
Altun.iib.i.cap.2.2.; 
Macedo in Vira S.Ioá-J 
ms de Marha, cap. 5. 
Figuer.in Cbro.pág.3'2 
Andrade in VitaeiufJ 
dem Sandi,cap.7. 
Ægidiùs Gonçalez, in 
Compendio R ifiorii 
co,cap.4.& alij.



50 D e l a  R ed e n c ió n  d e  G a v -t i v g s , S a g r a d o  
ano de 16 13 .fo/. é 8. pag. z. Otra copia de ella avíen el 
Archivo de nueftro Convento de la Villa de Madrid, 
¡eraxo 6.1111M. 8. Y  fe advierte , que los de mas eftan en 
dicho Archivo de París, en otro libro de D. Antón, que 
llaman del R oía  rio , y que en el ay vna Donación del 
Óbiípo, en que dicho nueftro Santo Patriarcha confirma 
como Canonizo en el ano de 1 1 9z. Joannesde Matha-O
plana Canónicas.

N. 105. Eíla Donación hecha por el Obifpo Mau
ricio, y Cabildo Parifienfe, de las dezimas a fu Iglefia de 
Santa Mana, en 1. de Mayo del dicho ano 1 122. fe trae a 
ia letra en las Addiciones, que fe hizieron a los títulos de 
la Redención del Orden de la Santifsima Trinidad ,  y  íe 
imprimieron en Madrid, ano de 1661. ad annwn n  9 1. 
donde fe puede ver. Ni es efta fola lavez, que fe firmó 
con el apellido de Matbaplana nueftro Santo Patriarcha:

( 182) Síc notum cun- porque con el mifmo fe firma en la aceptación de la Do- 
dis, quoci ep.oloAnncs nación que le hizo en Tuy (Lugar del Condado de Ro-
fundaŝ irf Ordine Sí- feUon) el Infante Don Sancho, Conde de Rofellon, en
cía: Trinitacis, offero 12. de Mayo del año de la Encarnación 1212. délos de-
Deo , &: Sandjs eius rec!los del Puerto de Colibre, v de otras gracias, y mer- 
omnii dona mihi or- ..r CJ _ p , '
fercaa Comircllluftrif cedes ( 182 ) Y  el miírno Ilitante Don Sancho en otra
íjmo Sandio,Se Nebí- Donación, hecha en Perpiñan, en 1. de Noviembre del
daLUeIi?óUrol̂ ÁiPp?o me ráfmoano,de varias heredades , y de la Iglefia de San
Ipfas eleemofynas pau- Mauricio Mártir, para Convento, y Hoípital, y de tre-
pe¡-ibus,HofpiraUbuf- cien!;os fiiddos de renta en cada vn ano'para redimir Cau-
celpforum Captivo- rivos, dizc: Que ofrece todo efto a la Orden de la Santif-
rum , fei poltcnbus fima Trinidad de los Cautivos I  a ti Juan de Matb aplana,
masjocc. fundador Santif simo, Scc. Y  eftas dos Donaciones, fe ha-
( i§ 5 ) Novennr vm- Han prefentadas en forma authentica, en el Sacro, Supre-
Sa'náms°AÍSjhoaR premo,Real Confejo de Aragón, en el Pleyto que la Re-;
Comes Rufilionisj&c. ligion de la Trinidad llevo con la-.de Nueftra Señora de la
^ pCcjr Káev<El0rem Merced, fobre la P.edencion de Cautivos de aquella Real quam habeo^hsbere „  , 1  .
debeo Ordini Sanctó Corona. ( 183 ) La Carta del dicho Venerable P„oberto 
Trinicacis Capcivorú, Abad,es del tenor figuiente. - .. . .
á iísim^Ioanní1 Ma- 106? ' BeATISSIMO PATKI IN ChRISTO DOMINO
thaplanenfi ,-SC ad elee- CELESTINO.' Hupullinius fobertusindignus Albas Sancli,
& Ca dcEo-am alrh  ^ l^0rls' ^eus> qid quotidie mirabiha oper atur, ojlenditmi- 
tianorun̂ offero ad re- f^ticordias fitas: fuper jSerpuni fuwn Ioannem ^fatberfaniy 
dimendum ipfosCap- Do&orem, Zr TfcsÍyter.wn Sciendwn ejl J quod
Proce ̂ Pr^vilegmrfi! iní rlma re Sacra, quam Deo ojfcrtmejt in Sacello Epifcopt 
füL:o.5¿ xi. . . Man-



M attritifdte quinta ¿^alendas Febniañj, TnYimus confolari 
msruit. Nam Angelus X>omim C andidfsim yefie,  & m<mo 

fulgor? indutus ,  O' injignitus Cruce caeruki , O 'rubei cohris 
#  W * * * 1 in ¿x tera  ,  ü rfiá ftra  illius aderdPant dúo 
Cajfthn , de quo elevatus efl. hterrogans eum car per boram 
1 ’Ham fufpeufus fuerat pofi confecr.monem ? M ihi nfpondít 
magna humiütate } <& lacnmis. Vidi Vfíonem '’Beatificam-in 
Eucbariftia. Deprecor Vt ínter miracula illudnumeres. Qat. 
farifcjs, l\aL  Iulijanno Chrifti N ati, r iy  3.

b»T* J ° 7 - A efta maravillólavinonfeílguieron orras 
que refieren los Autores que citamos a la margen > fuma 
mm.io$.  y  otros muchos, y fe cantan en ias Feftivídades 
de-dichos nueílros dos Sancos Patriarchas S. Juan de Má- 
tha, y San Félix de Vaioys ,  del Ciervo que fe des apare
ció con la Cruz de las colores ceieíle, ■ y . carmeíi fobre íii 
cabeca , eftando ambos juntos en devoriisimos, y: divi
nos coloquios , al pie de vna fuente criftalma.deldefier- 
to, y foledad en que vivían como Angeles en carne mor
tal; Y  con ocañon de ella vifion,,declaro el Miílerio de

Institvto de ¿a Ss. Trinidad. Cap. víii. *

la Cruz, y de las colores de. que fe componía nueílro Pa- 
triarcha San Juan a San.Félix nueílro Padre, y Parriarcha, 
mardfeftandole la viíionde la primera MiíTa del Angel, 
que fe-avia aparecido vellido de blanco, con aquella Cruz, 
y  dos Cautivos a los dos lados. A que fe figuio.el fer 
amoneítados por tres vezes de vn Angel del Cielo , que . 
como Embaxador del Confiílorio de la Sántifsima Trini- •
dad, les ordena va fepartieíTen para. Roma, a obtener del 
Romano Pontífice la aprobación de.aquella nueva Or
den, e Inílituto Sagrado de Redentores de Cautivos. 
( i§4 -)

N . 108. Llegados a Roma ,y  comunicadas con el 
Sumo Pontífice , y Vicario de Chrifto Inocencio III.
( que era recien eledto ) fus vifiiones, y revelaciones. Su-: 
cedió: la vltima vifion, y ; revelación de la Fundación de; 
ella Religión Sagrada, en la Iglefia de San Juan Bautiíla,] 
en elLaterano , donde en 2,8. de Enero de 1.19S. cele- 
brandofe MiíTa folemne, con todo el aparato, y grande
za de la Mageftad Pontificia,afsiítencia de los Eminentif-> 
fimos Cardenales , de los 'dos Anacoretas .Santos , del. 
Clero, y Pueblo Romano, fe apareció a la elevación de. 
la Hoflia Sagrada: ( Videntibus ómnibus, <£Jlupentibu s ) vn 
v. .. " E¿ . An-

( 1 8 4 ) InFeHo Sjoa- 
; nisde Macha, kck y: 

Contigir aurem, ve díí 
fecum de rebus Divi- 
nis prope fon té eolio- 
querenrur, Cervus ad 
eos acceílerir, Crucera 
ínter cornua gerens 
Rubei,5¿: cacrulei colo
rís ; Cumque Feiix ob 
reinevitatem mirare- 
cu r,natravit ei Icannes 
viíioné in prima MiíTa 
habicam,&: rxindefer- 
ventius orarionüncú- 
bentes, ter in foronis 
admonici, Roma pro- 
ficifci decreverut , ve 
á Summo Pontífice, 
Stc.



D e l a  R ed e n c ió n  d e  .Ca p t i v o s  , Sa g r a d o  
A n gel con el m iim o vellido ,  C ru z  -3 y  C au tivo s, que fe; 
avia aparecido en la M id i primera que celebro nueílro

retís fecundóLaccraai el Initituto ,  y la-n u eva O rden , m andando le 11a- 
incra Mili arum fokm- malie Orden de la Sanuísima Trinidád de Redención de 

Cautivos.
candida'veíte \ Cruce . N. 109. -.Ya con lo dicho queda. determinado el
vi colon, 1 pece Redi- tiempo j y el año .en que fue fundada.,.y aprobada por la
rukn( ^ aviío°Pótifes Santa Sedé Apoílolicá eíla Sagrada Religión.. Y  de fer
Initirucumsppvobavic, dicho año en que fe fundo la dicha Orden, y en ei primer
¿c noyum Oroinem Convento de e liac i de C ervo Frigido > e lla  eferita e n . v a  
Suchísima: Türutans, . , r „  , n zy..
Reden-,ptioais Capei- marmol de iu Tem plo ella memoria.
vorura vocariiuísin Milleno centej.simo nonagef.simo oclalto .
dcGeftis ^ S o r u Z  ' ln C e ^ °  bellidofittriadispñmitusOrdo.
lib. 6. pag. 184. Se aiij.Y lo affeguran los Efcntores mas claíicos de la Hiíloríá 
inumen. AptuiTamay. Tcleíiaílica. Geriebrardo en fu Chronologia , ad annum 
Hifpano, rom. 6. die u^S. Belarminió inChronol. adannum' 11.98. Roberto 
z i.Decemb. Guaguino de mirabili Jnftitutióne Ordinis Saúfsimei Trinità-
Aurores ClaGcos,que tis,fol. io. tyfeqq. Spondano adannum 11518 .num. 18. &  
afleguran Ii Fundado- ann0 ÌZ09. num. io.- Odorico Raynaldo ad ami. 1198.
riísima Trinidad-en eí Bucelíno adannum 1198. Gabriel Pennoto,Hif~
año de Cbjifto 1 x98' toña Tripartita, lib. z. cap. 74. Ludovico Donio, JEiiJlor.

Cardinaltom. 1. Inloanne Lothario nutrí, -y.pag, zzz. <5* 
num. 44. pag. 230. Carrillo Annal.lib\ 4. ad annuiti 1198. 
Gil Goncalezin Compendio Hiftoricùycap: 8.fol. 13 . Bar- 
bofa de ture Tcckf. lib.. 1. cap. 4 1- num. 18é.cum feqq: 
Benedici. Gonon. inVitis Tatrum Occidentis, lib. 6. pag: 
371. Yllefcas Hifi. Tontif.. lib. 5. pag. 520. y otros 
muchos que omitimos, por evitarla moleíliá> con to
dos los Coronillas , .tradición i, y pinturas antiquísi
mas de la mifma Orden , que todos conforman 'en qué: 
fiie en el dicho año de 1158 .-año primero del Pontifi
cado de la Santidad de Inocencio .Tercero deeíle nom- 

. ■ ■ bre.
N . lio . - El Epitaphio deí Sepulcro de nueílro Pa- 

tríarcha San Juan de Matha en Roma, parece dà à enten
der que fue vn año antesla dicha fundación , enei de la 
Encarnación mil ciento y noventa y fiete , porque di- 

• - z-eafsñ f .

sm ro;



AFINO T> 0  M 1N I C J E  I N C A  d^NA TIO NIS Epitaphio del Sepulcro
millefsirno centefsimo nonagejsimo feptimo. Fontifi- de San luán de Macha.
catas yero Domini hnofentij Tap<e Tertij, anno pri- 
7iio , decimoquinto Tjdendanm Ianuarij Injhtutus 
ejl ñuta Deî Ordo Sánela Trinitatis , Captiyorum 
k Fratre loanne fubpropria Regula 3Jibi ab Apojloli- 
caSede concejfa. Sepultas ejl ídem Frater loannes 
in boc loco 3 anno DominiCie. millefsimo ducentefsimo 
decjmotertio , Deccmbris yigefsimaprima.

Por parte de la Religión de la Merced fue prefentadó vn 
papel en forma de Petición ante el Sacro , Supremo., Real 
Confejode Aragón, eni£. de Julio de redargu
yendo de defectuofas las Bulas, y otros iüílrumentos,que 
eílavan prelentados por parte de la Religión de la Trini
dad, en defenfa de fu juílicia, fobre el derecho de redimir 
Cautivos en aquella Corona, y todo lo a el perteneciente} 
y aviendo fi do repelido el papel Mercenario, poririm- 
preífo, y contra eílilo, fe imprimió, y divulgó otro papel 
por el Maeílro Fray Juan Cabecas, de la mifma Orden, 
en defenfa de aquel,en dicho año de 1672. en el qual, ex 
num. 1 iz. hablando del dicho Epitaphio, afsientapor Objecíoal dicho Epí- 
cierto ( como lo es ) que Celeílino III. murió en S.de caphio,y furefpuefta» 
Enero, año del Señor 1198. corriendo de la Encarna
ción el de 1197. y que en el mifmo dia fue creado, y ele
gido en Pontífice Inocencio III. Supuefh eíla verdad* 
como pudo fer la Inílitucion, y Fundación en 18. del 
mes de Diziembre , primer año del Pontificado de Ino
cencio III. fi todavia no era muerto Celeílino fu Ante
cesor. El mes de Diziembre del año 11^7. es antes que el 
de Enero de 11^8.

N . n i .  A eíle papel, y fus redarguciones fatisfízo 
cumplidamente con otro, impreífo también, nueílro Fray 
Juan de la Concepción, Difinidor, y Coronilla General.
Mas en quanto al punto del dicho Epitaphio, y el error 
objcefrado, confeísó de plano, que el año de la Encarna
ción eílava en el mal pueílo, y que es manifieílo defeuy- 
do del que labró el marmol, que en el Epitaphio avia de 
tener el año de la Encarnación 1198. J  con ello fe ajul- 
tan todas las demas cofas: pues en aquel primer mes de
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54 De la R edención de Cavtivos , sagrado 
D iziembre , primero año del Pontificado de Inocencio, 
fe confirmo la Regla, y la Orden: y a efla confirmación 
llama Inílitucion. ( 1S6 )

( i$6 ) Fr. luán de k ]>]. x i í . Fray Juan de Figueras, Coronilla de la Re- 
Concepoon, ünía.io j . . ^  Calcada.no reconoce equivocación,
2««ri«2i IcQQ» O .

ni error en el que polo,o mando poner el ano de la Encar
nación de 1197. en dicho Epiraphio i porque dize que 
compuro el año,legan lacoílumbre de aquella edad, y  
comparado legan ella,era de la Encarnación, año 1127. 
pero legan e'l computo Ecleíiailico , era año 115)8.

( 187 ) Figueras, ni 1 ) r . T r T ,, , .
Chron. pag. 32. anno N. 113.  Muchas de ellasdihcultadesleliallan en las
1 1 97. Ñamar acus fe- meinorias, inferípeiones, letreros, epicaphios, rótulos, y 
cundum morena íilius , , , • ' ■ 1 1  r 1 ' r
etacis,anno 1198. Nu- datas de la antigüedad, como le puede ver en Aitonlo
merarus fecfidum mo- Villadiego, en las advertencias que hizo al Fuero antiguo 
rem Ecclefiafticum. Q̂S g^ves Godos de Efpaña, donde con mucha erudi

ción advierte: Que pareciendo algún error de tiempo, en algu
na, o algunas partes de aquella obra,no luego fe ha de condenar, 
j  tener por tal, fhio penfar, que aunque lo parece , 710 lo esz 
porque puede fer efie error por Vna de efias caufas, o por la 
Variedad que ay entre Hifioñadons en contar Usanos, b por

N O T A  o!:ras mHĈ as calf as H.He í'uê e â er en efi°- Trae muchos
excmplos de las Hiílorias, y Concilios antiguos, en que:
el año que ie exprefia, vnas vezes le enriende inclufive, y

ídvcUncii^d?oram otras exclujhe. ( 188 ) Y  entendiéndole exchtfive el año
anciquú Gorhom Re- de la Encarnación de 115)7. puefto en el dicho Epiraphio
gum Hifparuar, pag.i. qc nUcílro Patriarcha San Juan de Matha, celia roda la di- 
U  3. y Ambrollo de r , , 1 t> i 1 1 ;
Morales de ía manera «cuitad , y le reconoce, que la Bula de la Regla propria, 
de corar los añosuom. que le concedió al Santo, Inocencio III. a que llama di- 
RtKraD101̂ 0 ’ ^ '  5" cho Epiraphio Inílitucion de la Orden , fue defpachada: 

Decimoquinto Kalendanmi Januarij , que viene a fer a 18. 
de Diziembre del aáo,aisi de la Encarnación, como de la 
Natividad, xi 9 8.

N. 1x4. Pero de ello mifmo nace otra dificultad: 
porque villa la data de la dicha Bula de Regla propria, no 
dizeque fue dada decimoquinto, fino degjmofexto J\alen- 
darurn lanuarij, que es a 17.de Diziembre, como lo ve
remos en el capitulo fi guíente , con que el dicho Epita- 
phio,y la Bula de Inílitucion de Regla propria de que ha
bla, difcrepan en vn día.

N. 115. Ella dificultad propufo,y difolvió el Dodlor
Juaa



In st itv to  d e  l a Ss. T rinidad. Gap. ix. 55 
Jiian Jennin,Penitenciario,y Protonotario Apoftolico,en 
el libro que imprimió en Roma, año de 165 z. y le intitu
ló : Verdadera Idea de la Confraternidad de la Sanúfsima Tri
nidad de Redención de Cautivo s3 donde dize: Que en dicho 
EpitaphiOjlas Kalendas íe entienden exclufive,y no entran 
en computo; y aísi fe ajufta, que fue el dia 17. y noel de 
18. de Diziembre. ( 1 89 ) de 1158. Con lo qual queda 
declarado el dicho Epitaphio, fin los defectos, que la poca 
noticia de antigüedades le los atribula i y con ella vltima 
declaración, fe confirma la primera; y que aísi el año de la 
Encarnación, como las Kalendas, í e pulieron en él ex- 
clujiv'e, y no inclujive. Con que el año de la dicha Funda
ción fue, fin duda alguna, en el dicho año de 1 is>8. y no 
antes,ó deípues.

N O T A .

C A P I T V L O IX.

E N Q V E S E  B A Z E  V  E M O N S T ^ A C I O N
por Bulas Pontificias , fie  dicha Religión fefundo, y  fue 

.aprobada por la Santa Sede Apofolica, con el Sagrado 
Jnjlituto de Redención de Cautivos ,y  Egglapropri 

en el dicho año de 1 1 98.

( 1$9) Iennim,lib. de 
Verdadera Idea, Pag. 
81. §. a. I:a fulvo eru- 
ditorum íulíragio in- 
rerpreror Idfimtú Or - 
dinis. Dezirnoqui ri
co Kalendaiú , ve ípfe 
ron veniant In coro- 
puré, ideft di es pra: ce
deos,vr cune ¡ ucibanc. 
Echxc íacií'iroai on- 
ciliandi rario.Nec for
te a ftnrercia noília 
abhorribúr, qui roedij 
feculi Epicsphia , in 
fcripcionefque acura- 
cius expenderíne , in 
quibusoccurrunc mul
ta huiuímodi.

na>

N . x i6 . Vando lo que fe halla eferito en di
cho Epitaphio de nueftro Patriar- 
cha San Juan deMatha, no fuera 

tan cierto como fe ha probado, fino q tuviera algún vicio 
én el computo del año que feñala de la Encarnación, fin. 
embargo hiziera plena probanca, juotandofe con inftru- 
mentos ciertos, y de enterafé, que aífeguran fer el año 
déla dicha Fundación el de la Encarnación del Hijo de 
Dios , y Redentor nueftro 11.98. ( 190 ) con el Infti- 
tuto Canónico , y Regla propria de Redentores de 
Cautivos.

N . 117 . Eftos inftrumentos ciertos, fon las tres pri
meras Bulas que tiene la Religion de la Sandísima Trini
dad, dadas por la Santidad de Inocencio III. en el año de 
la Encarnación 11^8. alas quales , fi alguno negaííe el 
crédito, perdería el que tuvieííe grangeado en buenas le
tras,)’ juyzio. La primera, con fus remifsiones,y abrevia
turas, como fe halla en las Epiftolas Decretales del mifmo

Pon-

( 190 ) Quia licer Rc- 
gularfter inífruroentíí 
de faifo fufreftum fide 
non faciac ,hoc tarnen 
faüic quando ex alijs 
lides eius comprobad 
porcili etiamíi inftru- 
ínentum vicio viíibili- 
laboraret , nani tune 
edam lides eins Euple
ri poreílaiiis ai i moni- 
culis,qux red d anc cer- 
tum - indubitatum. 
Pareja cum alijs, tit.r. 
ref.j.§. z: n.jz.de infr 
tum.edir.
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Pontífice Inocencio, en tedas fus imprefsiones. E n  la de 
R o m a, aíio 1 543 .  pag. 1 1 3  . l ib .  1 .  en la de Colonia año 

X 5 7 5 • 1 47- Y en *a V e necia, año ¿ 0 1 5 7 8 .  pag. 1 4 7 ,
es dei tenor íiguiente.

F R A T R I  I O  A N N I  , E T  A L U S  F R A T R I -
bus Dormís Sánete Trinitatis C ervi Frigidi. D ata bo
na in pios vfus conferenda Authoritate Apostolica 

confirmanrur.

Buia pritneradclOrdc f ^ V M d  N obis petitur 3 S ic . Vfa ite  adV erbu m  a jfen fii 

nidad.^anU Simd a  V  J  perforas yeftras curri omnibus bonis, th n  E cc le jia jìic is , 
quam mundanis,Scc. Vfaue adV erbu m fufcepim is. Specialiter 

autan D om ini S .  Trinitatis Ceriti Frig id i , quam C h arifsm a  

in C bnjlo f i lia  M . Cornitifj a B u rg u n d i* ,p ro fedem ptione ìlio-  

rum ¡qui arm aturafida communiti pro lege D e i f e  murimi de-  

H  tuuis hilariter opponentes ¡  ab inimicis C hrijli Crucis fa p iu s  

detinentur, v r  B a rb a rie*  Captiyitads iugum in fam e , &  f a i?  

omnimodifaue laberibuspro Chrìjìo fu jlin erc  U ta n tu r , yobis’ 

eh ari tatti’e contulit.Locum quoque deTlaneis cum Ecclejìa  ibi

demfnudata a N obili Viro Roberto de Tlaneis ad idem opus 

yobi scollata. Domum edam , quam N obilis M u lier M a ria  T a 

ra ta n a  in Tarijiem . Dicecef. inde licei ¡ in B  urgo % eg m . V o lis  

adhoc idem perpetuarti eleemofynam afsignavit cum omnibus ad. 

ea fpeclantibus ¡ ficut ipfa iufte ¡ &rpacifice pofsiàetis ¡  yobis, 

ij-Juccejjonhu s yejlris authoritate Jp o jìo lic a  confrmamus,

'  Orpnejcntis fc rip ti pagina communimus. Statuimus e d a m , y t  

B o n u s y e f lr *  p r * faites ¡  a tq u efu tu r*  d Jla tu  ilio ¡  in quo e a i 

delibcratione próvida ordinajìis , Vide licei 3 ad fedem ptìonem  

Captivorum , y e l d cbfcry arida i>ejlri O rdinis, Or lujìitutionis,  
nulliuspr*fum ptione temeraria yaleant immutari. N u l l i  ergo, 

Scc. B a t um¡ S ic . xV ij. I\a len d .lu m j, S ic .

Eftilo qué fe tiene en N. 1 1 8 .  E l eftilo de eftas Epiftolas D ecretales, es 
la conceísion, y expe- ponerlas claufulas ordinarias con,Crc. expreífando fololas

Dec°eraks!y^ula^de concefsiones efpeciales con las Kalendas del mes: y  la da
los Pontífices ,y ea ef- ra íe refiere a la vlnma extenfa de las antecedentes, que es 
pender fu? dacas. el año de 1 1 9  8. lo qual íe haze por no repetir las palabras 

en cada Bula, como fe reconoce por el eftilo de dichas im 
prefsiones. Y  lo que es mas , con el miírno eftilo fe ponen 
las Bulas de los Pontific.es en los Regiftros del Vaticano; 
porque el L u g a r ,  y  el año en que le dieron, ie íupone que

ion
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fondos que eftan en el Regiíbro primero,ó iegundo, ó ter
cero del Pontificado;, cón extenfiónry el efiender las clau- 
fiilas comunes co n & c . de eftiló de la Curia,nó toca al Ar
chivero., fino a otros Oficiales de la Cufia Romana, qué 
para dicho efedro eftan deftinados. Y  fe házé efto,porqué 
íi todas las Bulas fe pufieran extenfás con lás comunes 
clauíülas, ni el Archivero tuviera lugar para poderíás ef- 
cribir, ni hüviera Archivo que.lás pudiera caber, fegun la 
multitud de Bulas , que cada diá íe defpachan en Roma. 
Y  quando del Archivoquiere la parte alguna Bula exten- 
fa, la pide por duplicado; efto es, que la Bula que el Ar
chivero da authenticá con fu fello, y firma, fe la de eften- 
didá el Oficial,a quien toca el éftender lo ceterado. Lá ex- 
tenfion que tiene dicha nueftra Bula, fegdri fe halla en 
otras Bulas excenfás , y cOnformé:elefíilp de ladícháCu- 
ria, es como fe.figúe: Cum a Nohispetitur} quodiujium eji,• 

honejlum tamyigor dquitat'ts, quam ordo exigitrationisy 
yt.idperfolicitudine officijnoflri ad deljtümperducatur ejfec- 
iüm. Eapropterj dileBi in B om inofíij, 1?ejlris.~iuftisfupp¡i- 
cationi bus grato concurrentes affenfu, perdonas Vejiras cmn óm
nibus boniSj tamEcclefiaflicis, quam Mundamsfub Beati Te~ 
iri 3 <&*■ nójlraprote&ionefuf :epimus '. Specialiter autem, Cft.- 
JSfulli ergo ómninohomínuin liceat bañe paginamnojír# Concef- 

fionisgj? Conjíitutioiús infringere' } í?el eí áüju, temerario con- 
traire. Si quisautení boc attentare pr&fumpferit, indignatio- 
jiem Orrínipotentis Bei>ac Beatorum Betrij <sr Tauli Apojlolo- 
rum eius fe  noVerii incurfurum. Batum ̂ omd apudSanBum 
Betrmn de%imofeptimo I\alendas IunijdBoñtifcatus noJlri3ami<i
pimío.
■ N . i ip . Enefte tiempo de i 6 . de M ayo, del año dé 
1 1 9% .ya la Religión de k  Santjfsiriiá Trinidad tenia Con- 
yento en Ciervo.Erio ; fii Prelado .età nueftfo Pátriarchá 
San Juan de Matha; Subditos tenia ,.y proprio Inftituto 
de redimir Cautivos Chriftianos, a que tenia ordenádos,y , 
deftinados todos ,íus Conventos prefentes,y futuros. Vi-
viañ: con Regular Qbfervancia: (ObferyantidVeflri Ordi
rás ) recebida debaxo de la protección Apoftólica.Confir- 
mados.tenian todos,fus bienes, y las Donaciones, qué ex- 
preífamente les hizieron, para redimir' Cautivos Ghriftia- 
•nos,lasfeñoras CondefadeBorgona , y Dona Maria Pa
catería, y el Noble Cayallero Roberto de Planeis,con
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mandato expreífo Apoftolico , que nadie con temeraria; 
prefumpcion fe atreva a inquietarlos, perturbarlos, ni 
mudarlos del Inftituto, y de la Obfervancia de Tu Orden.;
Y  aquí fe debe notar, que por elle tiempo 110 tenían Hoí-- 
pitalidad los Trinitarios, ni divifsion de bienes , porque 
no tenían Regla,- cuyas ion las diipoíiciones de la dicha 
divifsion , y Hofpitalidad, como lo fon también otros 
exercicios de virtudes comunes, v. g, que no coman car
ne, fino los dias que en ella le fenalan, que ayunen tan-, 
tos dias, &c. Yporelmifmo tiempo tenían el Inftituto 
de la P.edencion de Cautivos, con Obfervancia Regular: 
Con que con evidencia íe dexa ver, que el Inftituto de 
Redentores es lo primero,y eííenciai de efta Religión Sa  ̂
grada, independente de la dicha divilsion,y- Hofpitalidad, 
y anterior a ellas ; y manifeftandofe efta verdad con luz 

( x$i ) Taccar lingua tan fuperior de efta primera Bula, y Decretal del Santo 
nrceffe eit, vbi veritas Pontífice Inocencio III. podran ya enmudecerte la ig- 
fiR cdeft.D.Aüg.ferm. noran(qa [a emulación,que pretenden quitar a efta Or-

, . den gran parte de fu antigüedad, y del todo, a fu proprio
( 191 ) Nihil ventas T T ... ,r  , / . . ' , rx l r
ei-ubcfcir,nií¡ folú n,o- Inftituto Canónico,,eííenciai,y primitivo, ( 19 1  ) No te-
do abfeódi. Tertulian, me la verdad que la: contradigan, teme que la oculten^
adv.Valenmanos,ca.5. ocu]̂ca<qa fe ignoray y triunfa el engaño,reyna la ignoran--
ñdc^qíiatetlns^de1 da ’ descubierta , ella, prevalece , y - fe rie de fus émulos,;- 
craulis fuisIudcrejquia ( 19z) porque es alegre,y fe halla fegura. 
fecura cft.Idem.cap.6. N. 1 zo. La feguilda Bula es de Regla propria, dada/ 
EuIIa fegunda de Re- y confirmada por- el mifmo Pontífice Inocencio III.en i£ . 
Inoceaciolíl. " de las ICalendas de Enero, que es-a 17. de Diziembre del

año de la.Encamación 1158.  primero de íu Pontificado,y,
(19 ) Cherub com 1 ^  Cra~ ^ erakino a la letra en fu Bulario , ( 1 53 )  donde fe, 
conft.i. inlrmoSutio Puede veri y también en las Epiftolas Decretales del dicho 
III. Epift. Decrct.Iib. 1. Inocencio, en todas íus imprefsiones, con lo ceterado:
pagí C o íoSS  ^ ulíl er£ ° J &c\ NojlrtConcefsioriis, <&■ Confiitutionis, &c„ 
pag.305.1x1 Veneciana, Datiim Vt fupra. Remitiéndole a la data de otra antece- 
pag.315. dente: Laterani J\ale?id. Ianuarij,armo Jncamatiónis Do

minie £ 1 1 98. Tontificatus nojiri anuo primo. Y  efta en la Bi- 
Hiotheca Vaticaria,enel Regiftro inút\i\zúo:JrmocentijlIE 
de armo primo y <1?fecundo 3 f o l  1 z6. Hallañíe de’ella mu
chos trafumptos autheñticos.Vno en el Archivo ¿el Con
vento de la Sandísima Trinidad de Lisboa, Tacado del di
cho Regiftro de la Vaticana,en d  año de 15 i4..y legaliza
d o ^  %apbaelem Epifcopum Bofienfem .S. E . Cardina«

km



. In s t i t y t o  d e  l a  S s. T r in id a d . C a p . i x . 
lm ¡ Sancii Qeorgij^idgarïternmciipatimp isr Leoms Dezjmï 
Camtrarium. Otro en el del Convento Trinitario de T o
ledo, Tacado del dicho Regiftro pot Gerónimo Sirleto, ÿ 
Federico Ranallo, Archiveros de la Bibliothéca Vaticana* 
ano de 1 565. dé quienes al pie del traíTumpto átefta Juan 
Franciico Bucea , Notario, y ETcritor de la mifmà Biblio
theca, que Ton heles, y legales, de entera fè,y crédito, m 
indició &  extra. Otro en el del Convento de Burgos,y ei- 
te Te dib à la Eftampa, con otras muchas Bulas, y Privile
gios de aquel Real Convento, áuthorizados todos por 
•Andrés de lá Cadena, Juez Apoftolico , en 10. dé Abril, 
ano de r 5 8z. Otro en el de nueftro Convento de DeTcál- 
cos de la Villa de Mádrid,infertó à lá letra en vn mo tu pro
p io  de la Santidad de Vrbáno VIII.deTpachado en Roma 
apud Sanclam Mariarn Maiorem , en Veinte de Setiembre 
de i6z$. y én elBulario Romanónovifsimo, impreíTo ert 
R.oma,añodé \6~]x. la enuncia Alexandro VII. en íu 
Conftitucion r65.SubdatisLateranï i6.I\al.lanuarij 119S. 
(Pontifieatus fui anuo primo. En la imprefsion de León dé 
Francia delaño 1673. es la Conftitucion iév.Conlamif- 
ma data la tráen el libro de ios Privilegios de la Orden, 
impreíTo en Lisboa áñó dé í 573. EÍ Manipulode los Pri
vilegios de la miftná Ordén, impréíTó ën Zarâgoça, año 
de 1584. Fray Bernardino dé San Antonio en Tu■ Bulario,- 
impreíTo en Lisboa,año de í 6x 3 .y todos los ÉTcritores de 
la miftna Orden, y de fuera de ella, que refieren la dicha 
■ Bula. Tiene authoridád ? Pués Tin embargo fue redargüi
da por civilmente falTa,por parte de là Religion de NueT- 
tra Señora de la Merced * con Petición, preTentádá en el 
Si S. R . ConTejo de Aragón, en 17. de Julio de i6~¡x. ol
vidada de-que la copia que eftava preTentádá por parte dé 
la P.eligion Trinitaria en el miTmo ConTejo, eftává com
probada dos vezes,con aTsifténcia dé ambas partes,y pro- 
viíion del ConTejo. Vna,con íá qué trae Cherubino en fu 
primero tomo, impreíTo en el áño de 1655. pag- So. a pe
dimento de; là parte Trinitaria 3 éri ¿5. dé Junio dé i 6  60. Y otra con el miftno original en conformidad dé otra 
proviíion deí ConTejo, hecha al pie dé otra Péticion, dada 
por la Religion de la SántiTsima Trinidad, en 1 1 .  de Fe
brero de 1664. ( i5>4 ) GlorioTo genero de vidoriá ( 19^ ) 
Trinitaria. -

N .

f 154 ) ProcéíTo del 
PJeyto de la Redenció 
dé la Corona de Ara
gon, Piéç.i.fol.7 3-88.y 
io j.y  Piec.8.fol.i07.y 
en el Memorial en he
cho, num. i  o. infine, 
foI.8.B.
( 195 ) Glorioíum vi
d o n s gen us, ab eo, cu 
quo decérrem arma 
capere, quæûrumque 
ab ádverfario reftem 
iíliric fiare ; Se ift hiñe 
dicere. Mamertjp. lib. 
r i . cap. 10.



Confirmóla Honorio- N. i a i . ' A  dicha Regla de Inocencio, aprobó,y con- 
IlI.y Clemente IlII.cS £ rmo de nuevo Honorio III.en elanó primero de íuPon- 
alguna modificación. tj£cad0;s a¿ ddfis Laterani quinto Idus FebrUarij/Pontifcatus 

nojlñ annoprimo , explicándola en algunas colas. Y  es la 
Bula 102.de las que eftan en el Vaticano,en los Regiftros 
de elle Pontifice, de anuo primo , Z? fecundo ; Dirigida, di- 
leclis flijs  loanni Minijlro ( es Fray Juan Angélico ., inme
diato Succeilor en el Generalato de nueftroPatriarcha San 
Juan de Macha) Z? Fratnbus Ordinis SanSlá TFrinitatis , <0̂  
Captivorum. Ala letra fe halla en el libro intitulado: Flo& 
Obfef\>antu Ordinis >fol.%.impreílo en el ano de 1526.rien
do Provincial de Caftilla el Maeftro Yñigo Porcel: y fe 
halla cambien puefta a la letra en otro libro mtitulado:^-; 
formatoñum Fratrum Ordinis SanEiifsim¿e, ac indiViduA Fri-, 
nitatis (fedemptionis CaptCoorum Aragonicx TroYináce, im- 
preífo en Barcelona, ano de 1565. fol. 2 5. De ellahaze 
mención Fray Bernardino de San Antonio en fu Epico-; 
me, impreílo en Lisboa,ano de i6z$.Generaliwn Fjedemp- 
tionumjib. 3. cap. i.§.z. Y  nueftro Fray Marcelo del Espí
ritu Santo afirma, que en el Archivo del Real Convento 
déla Trinidad de Burgos, vio vn traíTumpto authentico 
deefta Bula de Honorio III. hecho en el ano de 1456. a 

) P-Fr-Marcrellas de junio. (1.96 )tacionibus man'ufcSp- N- Aprobóla también Clemente lili. Sul dathtisBullarúOrdinis,fol. Viterbij ¡[iptimoIdusDecembns}annoDomini \z6~j. Fontifi^ 
8. íbi: Ems qaffurnpm catu$ noarl mnQ , con a]graIia modificación en el rigor de
auchenticum Ai chivo J  > o . . 0 , '
Burgefi vidi,quod acta la vida Monaítica, en los ejercicios dómemeos Regula-' 
fuic in illa Civitate,an- res, dexando en íu fuerca, y vigor todas las claufulas que 
no 1456.01c 3.iumj. Gont¿enen en ]a í^egla primitiva de Inocencio III. per-;

tenecientes a la Redención de Cautivos,como fe ve en. 1 i - 
(197)  Cfcménc. lili. Conftkucion 10. del dicho Pontifice Clemente. (1517 ) 
apad Cherubin. coníh N . 123.. A  dicha Regla Primitiva de Inocencio IIL’ 
5P.«?in.ir a acum. efeogió para fí,y para fu Religión Defcalca nueftro Vene

rable Padre,y Reformador Fray Juan Bautifta de la Con-; 
cepcion,como parece por la Bula Ereóloria de dicha Re
ligión Defcalga,dada,y concedida por la Santidad de Cle- 

( 19%) Apud CheruB. mente O^avo, en 20. de Agofto de 1559. ( 1 *8)  Y  def- 
rom. 3. conft. 61. iu pues en algunas cofas, que no tocan en lo fubftancial de la 
Qem.YIII. dicha primitiva Regla, la diípufo en fotma mas perfedba e!Pon anee VrDano Odtavo, a los fiete ce las K alendas de «Octubre de mil íeiícientos y treinta y vno,de que íe puede

?e> Dí  la Red em o s 'de CavtiVos , SÁ grado
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de ver ia Coronica General de nueílra Religión Defcal-
¡ca. ( 199 ) (199  )Fr.Diegooe

N. 124. Con lo referido íe deben corregir las ^fa“re.de Dios, enía 
Coníhmcrones de la Religión Calcada de la Sandísima 
Trinidad 3 imprefl&s en Salamanca , añó de 1584. y en Deben reformarfe hs 
Valencia, año de 1 ) 89. Y  la narrativa de la dicha 3 uíá de c qníH:ucionesTrini- 
Cleinenre VIII. de 20. de Agóílo de 1 j99.en la parce que c h í á í  femenfe'viS 
dizen,que lá Regla Primitiva de Inocencio IÍI. fue dada en [o ¿j dizen,q la Rs,;’ 
en el Laterano en cinco de los Idus de Febrero, año pri-  ̂ • j" * -r, 4cla 
■ mero de fu Pontificado: porque no fue fegun verdad , í i -  Febrera 6 °S aysa- 
no dada en el Laterano á los 1 6. de las Kalendas de Ene
ro de 1128. primero del Pontificado de Inocencio III.co- 
mo queda probadoj/^pri cap.p.n. 1 1 ̂ .Equivocáronle co la 
Bula de nueva aprobación, y confirmación della, hecha 
por Honorio III. immediato Succeífor de Inocencio. En Caufas de Ja equlvoz 
el Laterano a los cinco de los Idus dé Febrero,año prime- c.aC2on dicha narra- 
rodé fu Pontificado. Y  como ambas eftan dirigidas: Di- CiVa‘‘ 
leclis filijs Ioanni Mi}ítJlro> O' Fratribus Sánete Trinitati r, 
ambas dadas en el Laterano, y ambas en el año primero 
de íii Pontificado , no hi2Íerótt diifincion deílas , ni de 
JuanaJuan, fi endo el primero a quien fe dio la Regía 

^Primitiva por Inocencio III. nueflío Patriarcha San Juan 
de Macha ; y el fegundo a quien fe dirigió la Bula de Ho- 

' norio III. Fray Juan Angíico, Succeífor immediato en el 
Generalato , y Govierno de la Orden del dicho nueftro 
.¿¡ato Patriarcha S. Juá de Matha.La primera,fiie dada en eí 
año de la Encarnación^ Navidad de Chrifto ñueíhro P.e- 
dentor 1158. Y  la fegunda fe dio en 9. de Febrero del año 

.déla Encarnación 1 2 1 6 . 7  de la Natividad 1217. diez y  
ocho años deípues de la primera: porque por eífilo de la 
Curia Romana., fe omite vn año de la Encarnación¿ y de 
Ja Natividad ninguno fe omite; y  aísi en la cuenta, fiem- 
pre va adelantado tres mefes el año de la Natividad al de 
•Ja Encarnación, que comienca , y cumple fu curio el dia 
2 5 .de Marco por Febrero,del año primero del Pontifica
d o  de Honorio III. que fue eledto el dia primero de Agof- 
to de iziSi Era delaNatividad el año 1 2 1 7 .  y de laEn- 
carnacion el de 12 16.

N. 12 5. También fe debe advertir , que en la Bula Refórmale otra éejuí
de Regla modifica de Clemente lili, año de 1267. referí- vocación de ia excep" 
da¡fupra num. ¿22. Cómo lo trae Cherubino,fe dize en el âC<t ’

F ca- *-'■  ■

Á



( zoo ) Fi güeras in 
Chroa ;o'¡. 347. rr. 
Bernardinas de Sandio 
A

62. D e l a R e d e k c io n d e  C a p t i v o s , S a g r a d o

capitulofegundo: Vefúmentafntlanea , <£> alba, excepta
capa, cjUiC bonejiatis caufa bruñí colorís crit. Ella excepción
no ic halla en ios originales del Vaticano 3 pero le añadid
¿eipues, ( no sé con que authoridad) en la mifma Regla
que tienen , y proferían iiueítros Padres Calcados- Creo,
que la difpeniacion que obtuvo la Provincia de CaHilla
en el año de 1^61. de la Penitenciaria Apoílolica , para

inconio, m fcpitoine p0¿ er traer }a caoa J e co}or buriel, fe in fe r ió , y  fe im pri- 
Gencral ke.icmp. lio. r v h t r, 1 j  -rn j-.
i.cao.6.§.i$.fbl.33.&: mi°  en las copias de la dicha R eg la  modincada, E ita d i-
ilij. veriidad de las copias de dicha Regla, la notaron ios Co-
(101) Clemcns VIII. roniilas de la Orden. ( zoo ) A la Religión Defcalca de
Con(l.di/ib¡:'Q¿yPri- nUeftra Congregación de Efpaña,es cierto que fe le dio la
d G ¡ 's '^ p e r  ps- Negla Primitiva de Inocencio III. por la Santidad de
ruó obferven:, habita, Clemente O ¿lavo en fu creación,y Fundación, con la di-
quemodo^elb^vte- c[la excepción del color de la capa, como parece por fu
níirutn Rcgnis. Bula Erectoria de dicha Religión Defcalca, referida, f 1-
( zoi) Rcgulx, cap.6. pra n.i 18. ( zoi ) Y  el Pontihce Vrbano VlII.la pufo por
Veíhroenca fine lanca, c’Iailfu[a ¿e R mifma Regla en dicha fu Bula,ó Conftitu-
qux erlt fufei1colorís! don de fíete de las Kalendas de O&ubre de 1631. (zoz)

N - 1 2.6. La tercera Bula es de protección de la Or^ 
S l I U U T r l S  ^en j comunicación de Privilegios, y concefsion de 
de proceccion, y co- otras cofas, dada en el Luterano por manó de Raynal-
nvamcacion 
legio?.

de Privi- do , Notario del Papa , y Vice-Cancelario 3. Nonas- 
tebruarij in áiBione fecunda Incarnationis Dominica 115*8 J 

' ib Pontificatus yeroDomini JnnocentijTap¿e 111.armo 1. Déla
Natividad es año 1 19 9 . De la Encarnación 1158. porque 
elle año corre halla z 5. de Marco,por la razón que dimos, 
fuprhi. i i 9 - l  del Pontificado de Inocencio lll.es el pri
mer añorporc] aunque fue electo en Pontífice a 8 .de Ene
ro, no quil o que los años de fu Pótificado comencaífen a 
contar,fino es defde el dia en q fue Confagrado,y efte fue 
el dia de laCathedra de S.Pedro enAntiochia,en zz.de Fe- 

o ) OlorlcusRav brero.Y halla elle dia corriael año primero de fu Pontifi- 
noU Annal°rom.i 3?ad cado,en q no ay duda, como lo advierte Odorico Raynal- 
annum 1 199.rj.z1.In- do. (203 )Hallafe ella Bula entre lasEpiftolas Decretales
n̂noTab odav^Ka- ^  m^m0 Inocencio,en la imprefsion Promana,//b. 1 .pag. 

leudas Marcij, quo die z¿4.qefta colacionada, y corregida con los Regiílros ori- 
confecracus fuit nu- gmales del Vaticano, año de 1543. por Guillermo Sirleto,
S ñ u U ¿ c f * Ó OTli Archivero del dicho Archivo Vaticano.En la de Colonia, 

pag. 347. y en la de Venecia en la mifma pag. 347. Eodem 
lib.-u

N.



INSTITVTO DE LÀ Ss. TRINIDAD. CAP. ÍX.'
’ N. 127. Vltimamente, dichas tres Bulas de Inocen

cio III. fe Tacaron de los Regiftros originales del Archi
vo Vaticano, en 1 A. de Setiembre del ano de \6-j9. por 
Juan Biííaiga, Vice-Prefe&o de dicho Archivo, cuya 
ateftacion es del tenor íiguiente:Fidemfacio3<úr atte flor ego 
irfrafcriptas. Qualiterprtifensfumptum trium Ballar um, feu  
BreViim Innocentij  Tapo Tertij, fub datis 17. l\al. Imij 19 . 
I\al. lanuañji <&* 3- Non. Eebruarij. Anno primo eiufdem 
fontificis fuijfe defumptas., feu ¿lefumpta ex primo (fiegifiro, 

fupradiciiTapti}fubfol. 1x3. 2 3 3 . 2 6 4 .  affermatom Ar
chivo fecr.eto Vaticano, <& quia collationatum concordai, ideo 

fubfcripji> &  meo figlio figliavi %omti hac die 16. Septembris 
1679. Ego Ioannes B'tfj'aiga Vce-Tr^feclus, fuprk dicci A r- 
cbivi&Trotbonotarius Apoftolicus mana propria. Yaquifii 
Cello.Nos Vrbanus S acche tus ,T?rotborní arias Apoftolicus Viri- 
vfquefignaturti SanSlifsimi T). N. Tapti Beferendanm. Nec- 
non Curiti caufarum Comer ti Apofiolicti Generalis Auditor. 
Bpmantique Curiti ludex Or dinar tus adeodem Sanclifsimo T>. 
N- Tapafpecialiter ele chis¡ícr deputatus. ViiiVerfisAsrjingláis 
prtifentes vfuris, leSluñs, legique pariter, (úr audituns fidem 
facim us^ atteftamurfupra di Slum I). loannem Bijfaigam ef
fe  Vice-TrtifeSlunh fupra diSli Archivi fecreti Vaticani , ta
lan,qua lemfe facit in fidem >&cc. Bat. Bpnitiex Edibusnof- 
tris bac die xvj. Septembris 1679. Aquiíu fello. Lauren- 
tius Bellas Nottarius. Ellas Bulas authenticas con dichas 
ateftaciones, firmas, y fellos, eftan originales en el Ar
chivo de nueftro Convento de la Villa de Madrid; y dellas 
fe puede dezir à boca llena, que fegun der echo, hazen, y 
fonvna probanza probada, ( 204 ) evidente, real,y noto
ria. ( 205. ) Que eftan libres de difceptacion de Fuero, y 
que contienen el cafo de la ley, y fuerca de decifsion,y de 
íentencia difinitiva. ( 206" )

r N . .128. Con eftos inftrumentos tari calificados, y 
y  ciertos, fe reconoce patentemente., que la variedad de. 
opiniones que referimos, fupra cap. 8 .min. 57. acerca del 
tiempo en que.fe fundo la. Religión de Regulares de la 
Santifsima Trinidad, no tiene fundamento alguno, pues 
conila por dichos inftrumentos,que íu fundación,y apro
bación fue en el ano d¿ 1 ip8. primero del Pontificado de 
-Inocencio, Tercero defte nombre. Y  que. afsimifmo ca
rece de fundamento lo que otros Coroniftas, y Efcritores

Pz ' .a fe

Authoridad, y legali
dad de dichas eres Bu
las.

( 10 4 ) Clem. íxdb cid 
verbor. íignif. 1.' cursi’ 
proecib.C. deprobi-

( 205) Cap. cum ac4 
cefiílenc de Confticu- 
tionib. cap. cu cócigac 
24. de referipris , cap: 
cum di!e¿h's de donara 
Don luán del Caí!¡lio  
quocid.lib.2. cap.16 .na 
5.6C 6.

( 206) Glofla in 1. An-i 
cilx,C.de Fur.
Lace Pareja de inftru- 
njenr.edk.com. i.ticj 
i.ref.3. §.1 . exn. 3. SC 
rir.j.ref.2.n.io.

Deben reformarle por 
dichas Bulas muchos 
Efcritores,q eícribieró 
fin noticia deilas. .



¿4 De la Redención de Cavtívos, sagrado 
afirman, que la dicha Religión milita debaxo de la Regla 
del Gran Patriarcha , y Dodor de la Igleíia San Aguftin. 
Eftando expreiTada en todas las dichas Bulas, y en el Mar
móreo Sepulcro de míe Pero gloriofo Patriarcha San Juan 
de Macha, de antigüedad de quinientos anos, poco me
nos, que la Regla que profeífa es propria, como lo vimos, 

fupranum. 108. El Dodliísimo Padre Fray Franciíco Ma- 
cedo, gravifsimo Efcritor de la Orden Seraphica, en el li
bro que eferibió, y dio a la Eftampa en Roma, ano de 
1660. dixo: Que.oy feria digno de ceníura, el dezir.que la 
Religión de la Sandísima Trinidad, no milita fiub Regula. 

(10 7  ) Macedo ad propna  ̂/ z0y ) Frav Bernardino de SanAntoniolócon-
Corol. 2. cap. 1. pag. vence,con poner a ios ojos de ios lectores a ia ietra,ia Re- 
15 3* gla de San Aguftin, y la propria que profeífa la Religión
( 208) Fr. B ernardin. R Sandísima Trinidad, para que por el contexto., y le-
1 General. Redernp. mra de la vna, y la otra, conozcan el error de los que di- 
cap.7. §. 1. xeron, que efta Orden profeífa la Regla de San Aguftin J
( 2,09 ) Figueras m (2,08) Fray Juan de Figueras atribuye efte error a emú- 

ladon, por la antigüedad. ( 10 9 ) E lR .P .M . FrayFran- 
vrgenr,Sc contenduncí ciíco de Arcos , los refuta con grave, y modefto eftilo. 
Forfam veillistempo- ( ¿ I0 ) Noibtros los.efcuíamos con dezir,que eferibieron
íims,quaíxveró nó poi- 11 notiaa alguna de dichas Bulas , y fundamentos, que
fumus eorum incuna- convencen fu error,y el origen defte, pretendemos def-
bu!adepradjédere,quae culjr¿r en e| {iguiente capitulo, 
adeo vecuítanon íunt. °  *
( zio ) Arcos en la 
Vida del Venerable Pa 
dre Fr. Simón de Ro-

C a p i t v l o  X.

^ ^ ^ ' ' ' M T E S T ' S J S E  E L  O ÍQ O EN D E L
de los 'Escritores, que afirmaron, que la Religión de la 

Santfiama Trinidadprofeffi la fiegla de San 
Aguftin.

( z i i  ) Fr. Gerónimo 
Rorr;an,lib.<í. dedaRe- 
publica Chrittiana, - 
cap. 12. in fine. Citan
do a Ja Regla de Can
celaría Romana, y á 
Ambrollo Coriolano.
Fr. luán Paige, tom.i. 
Bibliorh.Prsernonftra- 
tenfium, lib. i. fect. i  <¡. 
Se Duba/, in ReguJ.D. 
Auguftin. i. pare. cap. 
H.njy.fol.iC

N. 1 29. T Os Efcritores que afirmaron, que la
ft j  Religión de la Santifsima Trinidad 

profeífa la Regla de San Aguftin, fon los que van citados 
a la margen: ( z 1 1  ) Y  es cierto,quefi efto fuera verdad, 
feria de mucha gloria para efta Religión, como ló es para 
tanras,y tan fantas, y gravifsimas.Religiones,que militan 
debaxo de la Regla de tan grande- Patriareha,y Docftor de 
la lgieíia. Pero-militando la Religión Trimtaria,/b¿pro- 

propria %egiilafifi)i_ab Apofiolica SeéAoncejfa,  no puede de
zirfe



.• I jís'í i  tvcioíí m t A S s  .jT kikídad . C ap. x *í 
zizfe can .verdad que milita ñebaxochrk Regla'de'San - >
.Ágitítiiii j Y  bufcamos el fundamento que tuvieron para 
engañarfe tan graves,y R.eligioíos Eicritores.. - .

N . 1 5 o. El R . P, M . Fray Franciíco de Arcos, con 
Sylveftro Marido, dize : Que vna de las Congregaciones '
ciLie San Guillermo, Duque de. Aquitania, reduxc á la Re- 
ligion de Hermiranos, fue de cien Celdas , con titulo dé 
la Santifsiina Trinidad. (¿12) Que eífe nombre no fe ex- A 
ringuio,m puao.Duran los Apeliiaos en las Calas im con- Venerable Padre Fray 
fundirfe. Que elfo equivocó a algunos , para que diseñen ^ o n  Roxss/pareé 
que profeñamos la Regla defte Gran Padre; y que efto es pjg* i ^ c u ñ f i v ^ -  
lo que con el coracon trae a fus hijos,bufeandoa. la Santií- Mam!. in Ccceana 
üma Trinidad,para fu gloria,}7 nueítro crédito. .. •, Rel1g.fo.U75.

N. 131.  Caula bañante era efta para poderfe equi
vocar dichos Eíeritoresi pero enla mifma Religión Tri
nitaria , hallamos otras no menos fuertes. > pues en las 
Conftitueiones. Generales, que fe hiziexon en pleno Ca
pitulo General, governandola Religión el Reverendif- 
í l m o  Maeílro Fray Juan, de Trecis,.año de úxp. fe orde
nó,que los Religioíos , oído el figno de. da Campana, en
trañen con fumó filencio.en él Coró.,.y allxcon.temor, y 
mucha reverencia íirviefíen a Dios, cantando lás. divinas x
alabañ.cas, y entonándolas,; fegun ia Regla; del gloriofó 
Padre San -Aguftin. ( 213 ) Y  en elOrdmario delosSan- 
ros de la mifma Orden, que hemos viño imnreño . en dos 
libros antiguos de grande authoridad. ElV110, intitulado 
FlosObferyantu j  que en el,anó de 1-5 ¿5. dióalaEftampa 
el R.P.M.Fray Ynacbo (es Yñigo,ó,Ygnacio) de Porcel,
Provincial-de Cafíilla, Y  el QtwJ^fom moriode d o s^  ligio-

fosÁe:UO.rdedeAaSMÚfúmaXrinidad^dencion:de£mtiyGs 
ds la froy'mciade Aragón., impreño en Barcelona ¿/año de 
15 $  3 .Eña -pueftas lasFeñividades-deS * Agiiñiii,la. de .fu dia 
principal,y/las de furonvérñon,y traslación, con la de íii 
Madre.Santa M onica,; de San.Lauroma,S.anProie<ño,San 
Ene.co, ;SanLaufredo,y otros muy extra vagantes,que íin 
duda fpn los Santos., que.celebrava el InfigneMonafte- 
xió:d&S^-:yi^pr,.-i{k^iiÓJbígos Reglares de .San. Aguf- 
ttn., con cüyo Ritual¿.y coftumbre .de. celebrar, y rezar el 
Divino,Oficio, debían cpnformarfe los Reli'giofos Trini- 
raripSjíegun lá difpoficion. d ejá pr ppriaRegla que -profe f- 
favan, afsiia Primitiva de Inocencio HL/cómo. kModifi- 
- "  £ 3  cad&

( i r 3 ) Quo áudicó fíi 
muí ingredíátiir Cha-; 
rú cuín fumino filen-i 
rio,Sí Che Erepiru, 
eu rirobrej &  reveren
cia ibi-ie Deo,fervianc 
in fructu- iabiorú fuo-J 
rurn,fecuRdumílegula 
Brati PárrisAuguftini, 
cáhrarido^Sí píale ndo. 
ln.üonfíicúáonib.Gc- 
dínis • anno., Dornini 
í'Up.fañis.:- _



( i i 4) InReguiaribus cadadc Clemente lV . ( ¿14  ) Y  loque es de mas pon-
horis moré Bcnd Vic- deracioir, que en dichos dos libros'de' tanta authoriaad,
«r£ ülc-onl'l™P. «fclpKS de.1.1 Regla propriíque ptofcíS la Religión dé la
1 0 .& Ckm.IV.Coníí. .Sandísima Trinidad, íe pone también la de Sañ Agufrin,
1 o.cap. 1 o. ?.pud Che- con ep-c qCU10 -. Comienca la (R eja de nueftro (BienaVentura- 
rüD.tom.i.Bailar. , „  . „ . n. ni’ r , . , /  , 1 • r

, ~LJ- - Jo radre San Jrulhn Obifpo. ( zrs ) Y  es la razón iainíi- ( Z15 ) FíosObferva- . J  ' , c  r  a r>
cî parc.z.dili:. j. nuada, de que teniendo obligación de conrormarie deiae
Réformacoríú Frarrá ûs P^cipios con el eftilo, y cofhimbre del Convento de 
Ordiiiis Sáctifsimx,ac San Víctor,en lo tocante al Culto Divino.y Horas Cano- 
individux rrinicans nicaŝ  mandaron eftrechamente íe obfervaife ad tniguem,
vorS^n^onicx Pro- Ordinario,y Ritual de dicho Convento: y con el trato, 
vincix,ío].3á. y comunicación de íos dichos Canónigos, y por ladevo-

cion, que por dicha caufa cobraron a la Orden de San 
.AguíKn, y al mifmo Santo Dodor , quifierort -poner fu 
Santa Regla, defpues de la propria que profeflavan de 
Inocencio III. en fus libros, y Conftitucióñes 5 y efta pa
rece la caufa propria,v genuíná de averfe equivocado Ef- 
critores.tan P.eíigiofos, en juzgar^-afirmar, -que los Re- 
ligiofos Trinitarios profeffamos la Regla de San Águfiinj 
pero confiando-del hecho contraño , y que la Religión 
de la SantifsimaTrinidad : a ' liminéFundaüonis, profeífa 
f'ub Regula propria, deben corregirfe', pues hecho tan no- 

{ 1 16)  Ñeque eninx torio ,'y folemne , no puede' ferinfedto. ( zi '6 ) Y  aun- 
poceftinfedüdTe,quod que es verdad-que avna denionfiracion no fe debe aña-
factumeft,aur reigeíte dir cofa ahrund, porque feria cofa frufiránea, V querer 
natura maliampocdt o J t I J i
degenerare naruram. añadir luzes al Sol. ( ¿ 1 7  ) Sin embargo,por íer muy del
Arnob. adverí. Gences cafo,yporque confirma todolo arriba dicho, pondré aquí
bb*5’ las palabras de vná Confiitücionantigüa deiáProvincia
( ir7 ) Qpidqmd de- R Trinidad de Cafiilla, hecha en el Convento de las
nionírraca:reíadditut, f . r, 1 , , T : • ■ ^ •
fruftr.i eíl,!.i.§.fin. de Virtudes, en el ano de 1 yi 3. que bueitas de Latm enRo-
dotePradegac. Super- manee, dizenafsi. . .. , .

ím pm dij^u ifoS  N --1 ':'Si en T>°Knoí;háVmosfyligofi}± cónyffore
cerrar facibus adiuba- nos conformemoscon lo que-efta cm nuefira 'Santufegla,
re. Can.. íi omnia 16. gara quejas, obras correfpondan a las ̂ ó ês. Entre las-lemas 

cofas que en nuefira J\eglafe contienen, ̂ na es, qúeen -dejrel 
{zt 8 ) Líber, qui de- 0f icio ̂ ^ ino>nos:íotifarniemos c'on retejíiió,y modo del Con"\>en- 
functo Miníftro inferí í0 de San TriBos:ypfirque en .el libró -intitulado^Défüíidto MR
^R^rmatori^Fra1 n^ rQ>":  ̂ '0müc âs'3’3>: 'bonef as ceremoniasyioncór-
rrum Ordmis Sandlif- 'mentes J l % Culto. Ĵ iytño* dJjbablecemos ,que diebodihro fe  den 
lima: Trinitaris,Arago- -enLengua Matern¿t, 'en todósJos Concentos de nuftm  -Er'ô  
£ Cduftem86fcaS>CCFbiciJxCada: áa^nJapití^al^úieipió'je facomíd¿7 parque

■66 De la Redención "de CavtIvos , Sagrado



• ISST1TYTCTDE LA SS. T&INIBAD; C aP. XI. ¿7
afsife baila en el Ordinario de San Viciar* j  lo obfer^an los 
Canónigos de aquella Iglejta. J  cualquiera puede reconocer ¡que 
en dicho Ordinario fe  contienen3 y  ejian efcritás las ceremonias 
que de antiguo hajla aorafehan tfadsen nuejlra Orden. Idef
de el principio de nuejlra Religión* las obferraron nuefros an
tiguos T?adres, fo r tanto 3 los %ehgiofos de nuejlra Orden de
ben regirfe por el3 no folo en las cofas Diínnas, j  Efpirituaíes* 

Jino también en las que pertenecen al goVierno domef ico. E l  
Mmiftro que fuere negligente en hazer o bfertaryJguardar ef- 
te Efiatuto 3 fea cajligado porfu Arelado Superior. Haíta aquí 
dicha Coníhtucion, que no pudo hablar mas claro para el 
defengaño * de que la caufá de lá equivocación de dichos 
Autores*y íu engaño* és la qué dimos en el numero ante-
cedenre*y no otra.
- - N. i  3 3. Por lo que eri elle capitulo queda probado* 
fe reconoce * que el Coronilla Fray Juari dé Figüeras * no 
tenia que atribuir dicho error à emulación* por la anti
güedad de la Religión déla Santifsimá Trinidad. ( ¿15» ) 
Pues lì ella antigüedad fe quiere tomar defdé los princi
pios de ía Cavalleria Trinitaria * corno lá toma Altuná. 
( zzo :) y loiníinua Cáífaneo* quándo díze* que la Or
den dé là Trinidad debe preceder à las demás*éxceptuan¿ 
•dó,quándo masyà los'Mónges Negrosjt fz z i  ) Tié.néde 
edad tantos Siglos * que algunos le dieron íu origen eri el 
ano de 403. Otros en el dé 714: Y  lo más cierto es * qué 
•feignora íu principio' * como queda dicho arriba * cap. 4 
'ex num. 49. Peroauriqué nO Íé quiera tomar eíla anti
güedad de tan allá* fino defde la Fundación de los Regu
lares de la mifmá Orden * hecha por nueftros Patriarchas 
San Juan de Mátha*y Sari Felix dé Valoys.- Eftafue:* co
mo queda vifto* en él año de 11^8. primero del Pontifi-

( ¿ i 9 )Figueras,fuprà
cap.ci.n.izj.

( zzo ) Alcuna * lib.z.; 
cap.6. pag.207.. .

(zzi );CaiTan,inCa-; 
¿hai. Gloriai Mundi, 
pare. 4, conf.éy  Alius 
eft Ordo , qui dicicur. 
Ordo San&je Trinica- 
cis,qui fune deputaci ad 
redimendu Captivos, 
qui, ve videtur debenc 
òmnes alios Religiofos 
.( falcém poft Mona'« 
chòs Nigros ) prece
dere.

Cado de Inocencio IIL

C a pi-t v  lo XL :

(DEL m sT E È V T O  E^OE^ßO T>E L A
OrdéddelaSdntfsirnádtrinidddi

N . 134. - ^ ' '  V noye por- lo qué-1 hemos dicho cu 
dos capítulos i;iâïtëcêcientes: Confía* 

que el Canonico Inftituto que ella Religion Sagrada^ro-



¿ S  D e la  R ed en c ió n -d e  C a t i v o s ,  S a g r a d o  
feíía, es.ia Redención de Cautivos C h rifíian os, con Ré^ 
gla propria i y cpe a fioIo eíte fin, derecha, y  víricam ente, 
miraron todos ios aparates,, difpoficiones., y revelaciones 
celcítiales que p re csd k ro iiá fe  maravillofa Fundación,, 
que quedan referidas arriba en los capitules octavo, y  no
no ; fin em bargo, per fier en eíte libro nuefiro principal 
adunco, el tratar del dicho In ñ itu to ,  y el m ofear, que es 
proprio, eífencial,  y  coníiitutivo de la dicha R elig ión  el 
redimir. Cautivos Chriftianos del bárbaro poder de los 
•Enemigos <üé nuefea balita Fe Carbólica,.y del nom bre 
Chrifeano, fera conveniente, que enefte capiculo fe tra
te, el punto. commas extenúen ; porque en negocio de 
t^nto.pefo, vale,mas-que.l.obren,qae no que falten funda- 

( zzz ) Quatnvis , ve mentos,y probancas. ( u í  )
reor, non nudiocricer -pj., f E s tradición confiante,v aííentada en nuef-

proi)ofuimus,fed adda- tra Relig ión ,y la refieren muchos^y graves Coronillas., y, 
nvos carné adhac fi pía- Efcritores, ( zz\ ) que las colores del habito, con que re-

£[i |;qus pro6 aro ait- P®Cidas .vezes íe apareció ei. A n gel con ios. Cautivos ,  ai 
quid,quam neceííe cíti tiem po, y antes >de la Fundación de efta Religión Sagra-

quarn ^-goricT^b-a- ^  era vn Y :V'na repreíentacion del inefable M if-
 ̂ ’ *” ’ terio de la SaiitiisimaTrinidad, y dclaRedenciondelos

Cautivos Ghrifermosi y también de lá perfección quede-; 
bianpfofeífiar.los Keiigiofios dekm ifm a Ordeny-  que a 
ñuefirps dos Santos Patriar chas,declaro afsi el Santo Pon-?, 
tifice Inocencio III,. al tiempo que les.dio dicho habito, 

Vicís Pacrü Occideds, que fue. día de la Purificación de María Santifsima Señora 
riUeftráj al̂ ° 1 ♦ primero de. fe Pontificado, dizíen-,

pendió HÍftoricojcap. do : Que el color blanco,;por fer el primero, y  fin mezcla 
'^^o^aldz’r ■ ih 0?:rti:feounox.réprefenta al Eterno Padre, primer prin- 

'M^ryrol.Hiípar3o,die cipip,yí origen.;El brácoiazul de la Cmz,al Verbo Eterno 
zj .Decemb. tom.S. rj  Encarnado, _cuya_ Santifsima Carne., fe pufo con los tor-;

nisde'MathV«p.’í 3?" men,cos defu  Sagraáa cárdena, o denegrida, que
Pvoberr. G.iguin. de tira a color celcííe,b azul. Y  el otro braco de la C r u z , de

color carm efi, ó d e ;g ran a , quqtira a.ifoego, reprefenta 
el incendio del D ivino  A m or, que es elEfpirim  Santo.

^qp etd en |as defta^deckrq'el ínfim o Pon
tífice ,  que elfe6pJor.{^ i^covamoneftava; a los Religioíos 
üefta Orden ,  la pureza de confidencia,y cofeim bres que 
rüebkti tener.riLo;.azul , ;.fa mortificación de íiis  proprias 
páfsioiies,y lá  continua memoria, dé lam ida, y  Paísion de 

nivefeg) Redentor. Y  el colqpencendido ,.y  de 
v‘-' -y¿ ... fuén

rur.Salvianus, iib.i;de 
Pro videncia ;Dei. -.a

( 12,3 ) YHefcassHiíL 
-Poncif, pare. 1. lib. 5'. 
cap.33.pag. 510. 
Benedict. Gonon. de

Mirabili Inítirurione 
OrdinisSd&ifsim.'cT ri 
nicacisjfol. lo.Sc 11 .
Significaciones de ¡as 
colores del Sanco ha- 
bicode la Trinidad.
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fuego, el ardiente Amor de Dios, y de ìos próximos , ef- 
peciàlmente de los Cautivos 5 para cuyo remedio, y liber
tad, los avia eícogido la Santifsima Triñidad. Y que aca- 
bando.de dezir efto, pronunciò con divino impulíb aque
llas mifteriofas palabras, que.quedaron por timbre glorien 
ib delta Religión Sagrada.

Hic eji Ordo approbatus:
Non a Saneli s fabricatusi 

i? Sed d fo'lo Summo T>eo.
Dandole por titulo, Orden de la Santifsima TrinidadJl(eden -
emide Cautivos. ( 2,2,4 ) Y  en coníequencia , 1o pulo por ( 2,24 jHicerit vobis
capitulo de Regla. ( 2.Z5 ) Que inviolablemente feob- Ordo,qué San&ifcimx
ferva,y feha obièrvadofiempre. Y afsi dicho titulo,contó Jm pritó CapSorS
ei proprio Inftituto de redimir Cautivos Chriftianos , fe nomine , ordinamus
halla expreílado en la primera Bula de la Orden, referida nuncupan. Robertus

fu  Jira cap. 9. num .nz. ibi: Ioanni Minijiro, alijs Fra- citato. '°C°  r̂0XUrje
tribus Vomus SanShe Trinitatis Cervi Frigidi , & c .  &  i b i : : ( z i j  ) Regula:,cap.z;
!Tro Fgdemptione illorum, qui armatura fidei communiti, &c. Dmnes Ecdeilat iftius
.Establecido con Decreto Pontificio,y firme para fiempre, m ireSSaSltíSía^
que por temeraria preiùncion de ninguno, le puedan al- Videatur Nofter Lead.
terar íus cafas,prefentes, y futuras, làsquáles con provi- f l exR?r‘ b e§-de Clcu]o 
1 i i.? . r  , . 1  1 i  n- 1 n 1 r. Monaltenorum, tora,da deliberación, las avian ordenado, y deitmado a la Re- j_¡n £ne>

dencion de Cautivos, ni mudarfe de la dbfervancia,e Inf-
titucion de la dicha Orden. ( 12.6 ) ( zz6 ) Stattumus etia,'
• N . 137. Por efta Bula fe deívanecen (como queda ĉDomus veftraeprae-
notadojupracap. 9. num. 114. ) todos los dicurfos , y ftrtuillodnquo^asde^ 
alegatos, que por parte de la Religión denueftra Señora liberatione próvida or
de la Merced fe han alegado , en varios Pleytos que ha Redonp^ionem^Ca3̂  
movido contra là Religión déla Santifsima Trinidad, tivorñ3velá¿bíerva- 
pretendiendo ( en vano,y fin fundamento alguno) que el tri veltri Ordinis , 
Inftituto Trinitario no es la Redención de Cautivos,fino pr^fum^tione teme! 
la Hofpitalidad:pues dicha primera Bula expreífa por Inf- raria valeát immutari. 
tirato proprio del Orden de la Santifsima Trinidad,laRe- & defvanecen a, 
dencion de Cautivos,y no fe acuerda, ni menciona Hot- objeciones, 
pitalidad alguna. Efta entrò defpues por exercicio de vir
tud  común , con otros exercicios de virtudes,que fe feña- 
laron en la R eg la , defpues del Inftituto de la Redención 
de Cautivos,como fè vera en la Buia figuiente.

N . 138. Tampoco haze mención la dicha Bula pri
mera de Tripartición de bienes, porque efta también en
trò  defpues en la Bula de Regla propria ,  con que fe ex

cluye
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cluye por falfo, lo que en el ano pafTado de 1 678. fe alego 
por parce de la Religion de la Merced en vn informe > in
titulado : Dcmonftr ación Legal 3y  folitica dcl %eal Ftfco , y  
la Sagrada Orden de mteßra Señora die la Merced, fobre lama- 
y or utilidad del bien común 3 y  Redención de Cautivos 3 en la 
caufa que fobre ello ¡iguen en el S. S. %.Confejo de Aragón, 
hnprcfjo en Madrid por Antonio Goncale  ̂de ßeyes 3 año de 
1678. donde titulo z. num. 1. fe dize, y alega courra la Re
ligion de la Sandísima Trinidad. jEfie nombre de Trinidad 
quetoino en fusprincipios3 no esfignificación del mißerio 3 fino- 
de aquella àvfsion 3y tripartición à  bienes3y  aunque muchos, 
la  nom bran oy de S a n t i f s im a T r in id a d ,  es m e r a  e q u iv o c a c ió n ,  

que las p r im e r a s  L u la s  la  llam an D o m u s  S an ch e  T r i n i u t i s y ,

: el llamarla SanBifsimæ 3 es deferido, que no confoma con fit 
original3 ni con otras copias.

N. 1̂ 9. Peregrina es la idea defta demonftracioiï 
legal, La Trinidad es Santa por eífencia * vna Cantidad 
neceñaria, increada, inmenía, infinita, fuente de toda 
Cantidad, y de todo fer. Efto dezimos con el nombre de 
la Santa Trinidad, vna eífencia Divina , indivifa en tres 
Perdonas, Realmente diílincas, Padre, Hijo, y E spiritv/ 
Santo, vnfolo Dios verdadero. Aísi lo confesamos to-j 

' dos los Carbólicos ; afsi nos eníena la Iglefia Catbolica, y.
: .. - le invoquemosen nueftras necefsidades,y plegarias: Sane- 

ta Trinitas Vntis Leus miferere nobis. Aora, pues, en la pñ—: 
mera Bula que dio à ella Sagrada. Religion el Pontífice 
Inocencio III. que fue muy anterior à la Bula, en que dif- 
pufo la dicha divifsion, y tripartición de bienes de la di-; 
cha Orden, le llama Domus SanSlæ Trinitatis, Cafa, y Re-’ 
ligiondela Santa Trinidad. Luego el nombre, y titulo de 
la Trinidad, no fe le dio de la divifsion, y tripartición re-i 
ferida,fino del Mifterio inefable de la Santifsima Trini-; 
dad. Efta demonftracion Trinitaria no fue vifta por aque-; 

"  - lia idea legal, y política ; y afsi dio en tierra,y fe defvane- 
cio, como la idea, y difeurfos de Colotes contra Demo-, 

(¿2.7) Qiuecuni nec crit0- ( zz~¡ ) Ni tiene mas fubfiftencia el reparo que ha- 
cluid .̂ra ze en âs p¿abras : SanBifsimæ, SanBæ Trinitatis.El ef-

eft in ferb°seiS!aqui- ĉ ° ôs Fieles es ̂ ezir, Santifsima Trinidad. De. las Bu- 
bus definir non magis las,y Concilios Santa Trinidad. Y en el calo, y íugeto de 
àê eñe, quaraMeden. que fe habla, no tiene mas, ni menos la vna palabra que la 

otra. En la íjm idad Beatnsuna^ todo lo que es poisitivo*
" ~ ■ * ~ , ; &
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es íuperlativoj ni efte añade, ni aquel diiminuye: porque 
es vna Santidad neceífaria, e infinita,vn fer fobrefubftan- . . •
cial , eterno., e inmenfo,y no ay vocablo, verbo > ni nom
bre que le pueda enunciar, por excelente, y íuperlativo 
que lea, como es en íi, y en íu miíina eílencia , porque es 
inefable j ( 228 )é indecible. Siles parece que el dezir ( 21g Dxonif. dé 
Santifsima Trinidad, no conforma con íu original 3 ni con Divi ais nominib. cap. 
otras copias 3 y que es mera equivocación 3 y defciiydo, 
digan Santa Trinidad j feguros de que aunque digan San- nequevmras^aucfel 
tifsima, nadie lo atribuirá a equivocación 3 defcuydo, ni cundirás, ñeque quid - 
error; íi bien nunca fera feguro valerfe de la verdad con- ûc Tua^au^co1 
tra la mifma verdad 3 como lo dixo con elegancia el pro- íunc,arcanu iliud furn- 
fundoTermliano.( 1x9 ) mx^omniaqaefupcrá-

N . 140. En la fegunda Bula 3 que es de Regía pro- 
priaj defpues de los tres Votosj de Obediencia, Caftidad, cequevincic,enunciar, 
y Pobreza, que fon comunes á todas las Religiones, in- ne  ̂eiys nomen eft,ne- 
mediatamente fe difpone de lo que es proprio deftaSa- qu^adicus2 no"1 pace^ 
grada Orden de la Redención de Cautivos Ciiriftianos; y Cerera eft. 
íe afsignan los medios para ella, diziendo: Todas i'as cofas { zz$ ) Onmia adver
de donde auieraque licitamente Vinieren Je dividan- en tres par- fus vericarem de ¡pfa 

• 1 y  „ / ]■ r r c • • r vetitace coftrucrá fuñe,tes iguales: 1 en quanto las dos partes fuerenJuficientesJe acu.- qperancibus erauiatio-
da con ellas a obras de mifericordia ,y a fú  moderado fuftento, ne iftam fpiritibus er- 

J  de los que losfirYieren precijámente. Es dezir, quédelas ^oris.Tercul.adv.Gen-;
tres partes igualmente divididas , ( 230 ) ,1a primera (Z]Q) Onmes res vo
lea para focorrer a pobres enfermos, y necefsitados. ( Ef- decúque licite veñiác, 
tas ion las obras dé mifericordia de que. habla) La fegún- *n'cres Pitres dividan  ̂
da , para el fuftento moderado de los Convenrosjy en cá- rurit °dux'pMrcsXffi- 
ío que dichas dos partes no fueren íuficientes para ambas cieñe exequáncur ex 
cofas de obras de mifericordia, y fuftento de los Religio- qpera mifencor-
r r  1 1 -  1 1  C n D di3C cu fui jpforum, S¿
los, íe tome de la pnmera,todo lo que tuere: meneiter par eisneceílario famuir.n- 
ra dicho fuftento. Aeróla tercera parte, feinpre fe referVe cid moderara fuftenra- 
para ¡a%edención de los Cautivos, que ejlan encarcelados entre q ^ '  j^ ^ ch e ru b ! 
<Paganos,por la Fe de Cbrijlo. ( 231 ) Efto es,, aunque.las cora. 1.Bailar, 
dos partes primeras rio fean fuficientes para obras de mi-  ̂2? x) Tercia vero pars 
fericordia, y juntamente para el fuftento dé los Religio.- refervetur ad. Redép- 
fos. La parte tercerafiempre fe referve.parakRedencion ^ CqnS ^ a r i Upro 
de Cautivos. ( 232 ) Si defta tercera parte fe pueda va- HdeChrlftia Paganis. 
ier la R.eligion,íin contravenir á lamente del Legislador,  ̂  ̂Leand.áSacra-
para íuftentarfe, en vrgence necefsidad,que puede íuce- mentó in expojf.ReguI. 
der en algún cafo raro. Esqueftion que puede verfe en cap^-tom-s-iufine., 
nueftro Leandro. Locierto es, que el fuftento neceífario

es
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es de derecho natural anterior j y mas -fuerte .que qual- 

( i 3 3 ) Cicero, lib. i. quiera ley pon ti va. ( 2.33 ) 0  (Lindo el precio.quefuere juf-

trueque proporcionado y  buena fe ,fe comutey redima el Cbrij- 
tiano por el Infiel3 fegun el efiado , y  ?neritos de las perfonasJ 
Eíte es ei íegundo modo áe reicatar que feñala el Pondfi-

{ 134.) Vel dato prstio ce en dicha Bula de Pmgla propria. ( .254 )
rarionabiü pro Reoép- JsJ. 14.1. Ojiando fe diere ¿mero fo qualqu. 
done ipfoami, vei pro . , . r  1 / r  J *
Redenipcione Pagano- aunque ejpccial 3 y  propnamente3Je  depara alguna coja deter

iora otra£ofa¿

pro Pagano íecunduai -prinidad cofa alguna j fino es con cargado apartar la ter- 
mcrita, S¿ ititum per- D,. ■ ^
fonarum. cera Parte Para r£dunir Cautivos 3 aunque le de para otro

efedl'Oj expreííá, y determinadamente 3 como íi fe dieífe 
(135) Cum vero pe- para curar \os enfermos 3 comprar libros, o veítir los P.e-
SquiddaAiiaia,C liclc ligiofos: y que elfo le haga con voluntad, y beneplácito 
ípecialire'r, & proprie de quien diere las. cofas , feñaladamente para diferente 
decur a J aliquid, fem- cfe(q0 que e[ redimir Cautivos. La Santidad de Vrbano
per de coníenlmüius, -1 N . . . . .. . , _
qyi dederic, tertiapars • VIII. quito de la Regla Primitiva aquellas palabras : De
íepareturjfic alicer non confenfu illius,qui dederit. ( 23A ) Eílableciendo abfolu- .
leciputur. camente 3 que de todo fe aparte la tercera parte, para la
X13Í .) Vrban. VIII. Redención de Cautivos j í in dependencia del benepla-
Conft.incipk.falucpri- cito de los que dieren lascólas para otros efeflos.
Dat.RonfxapS?Ma- N. .14*. Excepto las tierras 3prados3Vmas3 bofques3edid
riam Malorem, atino ficios 3 crias.3y cofasfeme jantes. (Pero los frutos 3 que délas
Incarna.Dorrñ31. ¿¡icb0s bienes procedieren} fe dividan en tres partes iguales¿
de quafuprá cap. $. n. facando la cofta. Efio es3 quitada la mitadpara ella3 perofien-,
.¿^8; do la cofia poca, o ningma3 todo fe divida. Quando tubieren 3 \

les dierenfay ales , fandalias, ofemejantes menudencias neccjfa
riaspara fivfoygafio :y  no conviene je  V tildando guarden'-, 119

fedividan3finoesqueal(Mmfiro3y  Conventuales pareciere
convenir 3 dequefe delibere ,fifuere pofsible.en el capitulo de los-

( 237) Exqeptisterris, (Domingos. Terofife Vendieren losf <iy ales,tierras, crias,y cofas
menudas-, yfe~ divida el precio 3 comofe ha dicho en tres partes.

rís>StíimilibusyScc. (• 237 )
,, 0\ ~ -- N. 143. Quando los Te liñofos caminaren 3 o fueren en
Tres in icinere, íivc jt fós diCTCii liTfiojnci y "Vi")?din dclldi y y  lo djuc bit~*
rcgrlnacionc fuennqfi vierefibrado ,lo dividan entres partes. { 238 ) Supone el

Sevív5c!&rcfiduum L e S isla¿0£j io due £S cierto, y no admite-duda ,.que todo 
In tres partes dividant, lq
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lo que dan los Fieles en efpecie para la Redención He Cau
tivos, fe debe emplear enteramente en redimirlos ; y afsi 
folo difpone de los prOprios bienes de la Religión, y dé 
las limofnas que ella adquiere pará otros efe clos,aunque 
fean determinados, como para vellidos, o libros, o en
fermos, <¡rc. Y  lo exprefso el mifmo Inocencio Tercero, 
en la Carta de creencia que efcribio al Miraraamolin, Rey 
de Marruecos, con los primeros Redentores deíla Reli- 
gion Sagrada, ciiyas palabras fon las íigüientes : Vnos 
parodies inflamados de Dios , de cuyo numero fon los 'Portado
res de lasprefentes letras, bailaron Orden ,y  %egla, por cuyos 
Jnflitutos deben gaflar en la Redención de Cautivos, la tercera 
parte de todos los bienes, qué alprefente tienén, o podran tener ( 139 ) Víri quídam,dé 
en lo porvenir. ( ¿39 ) Hálláfe ella Carta en él libropri- ^u°mexiftuntnumero 
mero de las Epillólas Decretales del mifmo Inocencio, nuper^iivSSrinflï 
y  en todàs lus imprefsiones; En la de Roma , pag. 264: maci Regulam, &Or-
Enla de Colonia, pag. 347; Y  en la de Venecia, pag.XAj; t*1*1?eíí' invenerunt̂ peé 
V 1 ó u  j  cuius Inftituta ternam.1 la trae üdonco Raynaido , ad annum 1 199.num.j1. partem proventuum

N . 144. Déílá divifsion de los prOprios bienes dé la omnium, quos vcl núc 
Religion Trinitaria, trátáron graves Eícritores dé aque- p^emnc6 obtínereÜin 
líos tiempos.Jácobo de Vitriaco Cardenal,Legado Apoí- Redemptíonem debéc 
tolico, en la Hiílória Oriental, que efcrivió én el año dé exP£Qdere Captivo™.:
1232. pag. 329. El B, Humberto dé Romanis , quinto De omnibus bonis fuis 
General de la Ordéfl del Gran Patriarcha Santo Domin- femperin honoré San
go de Glízrrtan, lib. prómpte Cudendi Sermones, que efcri- y ^ n̂cari*s cres °.v - j >n r  1 ciunc parres, vnam ad
vio ano de 1208.pag. 150* y otros. Y  acerca delaslimoí-, Redemptionem Cap- 
tías , y dadivas que fe dàn á-.éfta Religión Sagrada pata. riyórum,&c. íacok de 
otros efedlos, que ño fea la Redención de Cautivos, fe 
entiende que fe debe apartar la tercera parte para la dicha Fcacires de Trim'catej 
Redención, quando la limofná, y dadiva es liberal, y gra- q̂ ibús Regu 1 am eradi-
tuita,y no quando ésoneïola, o debida de juiticia, o por omnibus bonis fuis poj 
otro titulo, ( 240 ) cómo loTon las limofnas de Midas, nue certiam pattern in 
Memorias,Capellanías, Sepulturas, 0 Patronatos. Y  aísi ^Jor^quil^viSu’ 
lo tiene declarado nueftrá Religión Deícalca en el GapR i¡s Sarracenorum deti-' 
rulo General, celebrado' en nueRro Convento de Toledo,

. por el mes de Mayode 1656. en la fefsionj¿ enquefe s; ‘
dize : %efolvio el Capitulo , tíerriiné díferepante , que por el ( 240 ) L;á quibus Re
dicho Capitulofegundo de nueflra Santa%¡eg!a, eftan obligados ^Confu!ui'^n
todos nueftros Conventos, y  Colegios, à apartar para Cautivos la .fin.ff.de périt, lm-edir; 
tercera parte de todo lo que fe recibiere en ellos , fin carga, ni Leand.áSacramenro, 
obligación alguna de MiffasMemorias, o otro qualquier titu- ^aeg¿cap.^’^ XpOÍ'
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lo onerofo. Y  es eílá obíhggsion t§n eftrecha , que fu tranf- 
grefsion es pecado morSE fegün fe avia declarado por la 
mifma Religión en otro Capitulo General, celebrado en 
dicho Convento de Toledo, a 13. de Mayó de 162.5. 

fejsion z4-y por tal la calificó también la Sagrada Congre
gación de Regulares , en ¿5. de Junio de 162.7. cuya 
calificación , y declaración áuthentica eíla en eí Archi
vo de nueílro Conventó de la Villa de Madrid , te- 
gaxo 6.

N. 145. Contra todo lo dicho procede'el Memorial 
que dio el Padre Procurador General de la Merced Fray 
Miguel de Garifoain al Duque de Monte-Leon, Virrey, y 
Capitán General del Reyno de Aragón, ano de 1658*

( H* ( i 4I ) en que informó, diziendo: No filamente noredi-
exnum.5 .̂3 eCCC 7 men con ¡as terceras partes, pero aun de las limojhas quitan las 

dospartes:y jitienen necefsidad, lo gaftan todo en elfujlentd 
de fus Conventos. No folo tienen obligación los T adres déla 
Santifsima Trinidad de redimir con las terceras partes,pero con 

’■ nada, como Confia de aquellas palabras. Et in quantum duae 
partes fufficient. Las piales palabras ba ên eflefentido ,fino 
bafiaren las dos partes para el decente fujlento de los %éligo- 

fos 3 fe gafe la tercera también en lo proprio. T mdsfife'ponde- 
r a en lo quenas adelante dxze laConfiituáon< Cuiii vero pe
cunia data fuerit, &c. Tues J i  fe  ponderan las palabras defle 
Verficulo,fe  hallara, que no folo excluyen efia obra,fino la de
rogan deltodó i pues en las cofas efpeáales, que fe dan para ella, 
di^e la Conjíitucíon, que no fe admitan , fino fe  han de tomar 
para f i  la tercera parte. Si en tas cofas efpeúalmente' diputadas 
para Vna obra, fe toman la terceraparte ,y  de otra manera no 

{ ) L. y. C.íi quis' ¡0 reciben, aue fera en las generalmente dadas, aunaúe fea paraImDcrsrori mslcdixc* , * * . o x j  £
rir,ibi: Si quís modef- la Redención ? Es cierto fe  quedaran con las doS)jimasfifepoh- 
ria: neícius, & pudoris dera aquella claufula. OMNes res. La qtíalno exceptúa nada; 
tS S q u ™  maledido de modo- que fe  viene a inferir claramente, que de la limofna de 
-nomina noftra credi la^edencionfe toman para filas dos partes,y  que conlaterce- 
derit laceffenda..... E5 ra redimen y  effofóbrandoles) porque fino, Conforme el fentido
gSnequeTumm ali* ^ la Conftitucion, lo puedengafiar todo \ y  dan que fofpechar, 
quid, nec afperum vo- que ejle %elo quemueftran, no es telo,fino defeo de adquirir pa-
n^am'rffdTx lev?ca?e raf i  de las limofnas, que les dexaren para dicha ${e- 
proceíTérir,conremné- dencion. A lo libre'de eífas palabras favorecen Otras Chrii- 

. dum eíb fi ex ¡ufanía tianiísimas, de' los Emperadores Theodoíio ,  Arcadk»
m^Trañniunaíe, Honoria ( Y  para'fu-corrección baila ayer- 
Hiítendum. íe
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fe referido, aviíta délo que quedaran fundado, en con
trano.

N. 146. í?ero jije  huvieren partido a redimir-Cautivos > 
todo lo que les dieren en el camino deben poner para lafeden- 
'cio n  de los Cautivos fuera de losgajtos. ( ¿43 ) Eíto e scodo 
lo que í'obrare lacados los gaítos , aunque fe les dé feña- 
lada,y determinadamente, para hábitos , Breviarios , o 
qualeíquiera otros efectos , que no fea para redimir Cau
tivos;, porque lo que fe da para elle efecto , fe ílipone que 
en todo tiempo no puede emplearfe en otra cola, y feria 
hurto manifieítofi fe gaítaífe en otra cofa. Yafsi, todo lo 
que recibieren los Padres Redentores en el camino,quan- 
<io van a las Redenciones, citan, obligados a emplear en 
la obra pía de la Redención. La dificultad que aquí pue
de aver es, íi lo que reciben np fe les da ̂ ara.redimir Cau
tivos , fino feííaladamente para otro empleo , como para 
comprar libros j hábitos, ó Breviarios 5 y alguno dedos 
lo empleaífe en el efecto para que fe le dib,pecaria ? y que 
pecado feria,morral, o venial ? Nueítro Leandro afirma, 
que feria mortal: porque aquella palabra deben ,  aquí pare
ce fignificar necelsidad ;y preceptojy. en materia,y nego
cio de ranto pefo,de fu naturaleza, obliga d pecado mor- 
taljfino es que la parvidad de materia,o alguna otra razón 
loefeufe. ( 2.44 )

N. 247. A dicha opinión de nueítro Doctiísimo Pa
dre Fray Leandro, aunque can erudita, y fundada, nun
ca he podido aífentir: porque aqui no citamos en materia 
de juíticia ( que fiendo de grave pefo, no puede dexar de 
obligar a culpa mortal ) fino en la obfervanda de vna 
Ley Religiofa, en que aunque fea grave la materia, pue
de el Legislador obligar a pecado venial, b a ninguno, b 
a foia la pena proporcionada a la tranfgrefsion de la Ley; 
y de hecho, en los ayunos de Regla, folo obliga a venial, 
quando mas; y en la abítinencia de carne, y otras diípoí- 
íiciones de grave materia, en el común fentir de ios Keli- 
giofos, y de la Religión, folo obliga a pecado venial. Y  
afsi lo tenían declarado nueítros antepagados en las 
Conftituciones antiguas de nueítra Sagrada Religión, 
cap. 1. num. 2. con las palabras figuientes : A pecada mor
tal obligan los tres Votos ejfenciales , el quarto de no pretender, 
los preceptos contenidos en ejlas ConJÜtucioncs, y  los que pufe-

G 2 ' ren .

( 245 ) Tarnen fi fuè̂  
riñe in via profeti ad 
redimen ios Captives, 
quidquid eisdatu fee
rie rota debent ponete 
in Redemptions; Cap- 
civorñ pmerexp&fas.

( 244 ) Debent hèceù 
fari»', nani licer hoc 
verbum,deber aliqu.m- 
do canni defignec. ho- 
nefta-:em,auc decent ¡5, 
yt ha'oes in extra. De 
$póial. ¡mpub.cap.ctra, 
.¿c ibi Gioii Hie camera 
necefsitatem, &  pne- 
cepcum fignificare vi- 
detur, vt lignificar in 
capir, propoiuit. extra 
de appeh’ar.dc cap. dc- 
bent.'ii.quÉit. 3. Eit 
icaque verbu prateep- 
tivum , &  in re ranci 
ponderi» ex Tua natura 
cblìgans ad morra le,
nifi alias paruicas ma
teria, vel aliqua excu- 
fec ratio. Leand.in ex- 
pof. Reg. cap. 2. §. 6. 
pare. 5. opeium io. Su.
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ren los Superiores. A pecado Venial los Capítulos preceptivos 
de la%egla. Exceptúale la feparacion de la tercera parte 
de los proprios bienes para la Redención de Cautivos, fe- 
gun las declaraciones referidas , fupr'd num. 144. Ni en 
las Conílitudones modernas, aprobadas por la Santidad 
de Clemente X . en efpecie , ay cola alguna en contrario, 
antes bien parecen mas favorables , en quanto omi
ren el dezir , fi obliga , ó no a pecado nueftra Santa
Fvegla.

N. 148. Lo otro, es cierto, que quando el Legisla
dor no expreíía fu mente, y voluntad, hale de eftar a la 
inteligencia , y fentido en que eíia admitida en practica, 
v fo , y coítumbre de laPuriigion, que es el legitimo In-

( 245 )Legcsin(lituú- rerprete ( defpues del mifmo Legislador ) ( 245 ) de
firaSmm cTm o*S las W “ - Contó de la dicha Conftimcion antigua,
veentiumapprobantur, que la inteligencia , y fentido en que fe ha practica-, 
cap.in iftis, dift^cap.  ̂ es ¿ebaxo de obligación de folo pecado veniaL

Hrzp.
N . 14.9 • ' Tambien la palabrá deheri j dé fu naturaleza 

es indiferente , a denotar obligación en confciencia , oa, 
dirección, y cónfejoj, ó a debito de honeftidad, ó de con-

(246 )_Lodov. Mótef. gruencia, y no de necefsidad, ( 246 ) como lo enfena 
í.x. difp. 23. jviontefinos con otros graves Doctores. Y  fiempreque

quxft.8.n.i_3 l.cuali]S> , f I  , , , »  , , , , , í  ?
5c quseft.̂ .mnne.

----, ,
cum dil-£ti.s de cófue- 
cudine,l.fi de incerpre- 
tat.ff. de legib.

(247) In obícuris mi-7 
niraü eft íequendum. 
Regul. iuris in -Se 
Reg.ji.ff.deReg.iuris, 
J. incerprecatione, &t '

las palabras de la ley fe pueden entender de obligación 
de pecado veniaL no fe han de eftender al mortal.- ( 247 ) 
La razón es, porque la obligación es materia odiofa,y mo-; 
raímente quita la libre facultad de obrar, pues con ella 
no fe puede licitamente hazer lo contrario. Y  afsi, fiem- 

fi Prxiesjff.de peenis. pre que alguna difpoílcion del derecho, o de la ley , no 
es cierto que obliga,no fe ha de juzgar que obligajy fiem- 
pre que no fuere cierto que obliga a pecado mortal, no fe 
ha de juzgar que obliga á mortal, pues lo que es odiofo, 

(248 ) Odia debent íiemprele hade reftringir a lo que es cierto, y no obf- 
reñriaxIjRegul.r j.iu- curo, ni dudofo. ( 248 ) Y  diítrayendofe tanto el verbo 
Debadiílo deEucha- ^egun el derecho, y la inteligencia de losDocto- 
riftiajcap.1i.dub.37. res 3 y-poniendofe también algunas vezes en las leyes 
. ir j  Por vert>° potefl, ( 245 j y al contrario , parece que

1. obfervare ds Offic.  ̂ lignificación del verbo, ni el pelo de la materia ro— 
Proconfulis, 8¿ GIof.2. breque recae, nos obliga a calificar por mortal la tranf-
!L AC ¿ fe c e X v d  S1;efiioa dé dicha claufuláde Regla; eipecialmenre, no 
Re!iq.& Glof. fin. in I. Altando Autores graves ,.que niegan abíolutamente, que 
3.C.de pignorib. <■ > ep
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el dicho verbo debent , induce obligación de precepto,
( 250 ) a quienes parece fe adhiere el Dodtiísimo Erna- (250) A-mílIa"verbo 
nuel Sa, en quanto dize, que algunos pienfanque obliga prxcepmrn,n.7.&: Le- 
a mortal: Con que da a entender que él no es de elle pa- í

recer- ( m o 'P .S Jerbojes
nuru.6.

C a p i t v l o  X I L

<DE L A  E E % _ E  E C C I O N  E N  Q V E  L E
confi tuye al Sagrado hfituto de redimir Cautivos, la contri- 

bucion dicha de los proprios bienes, y  de fu  rigurofa, 
y  puntual obferV ancia,en la Orden de la Santifsima 

Erinidad.

• N . 150. V an profunda fuelle la inteligencia,
\  /  y quan madura la deliberación del 

Santo Pontífice Inocencio III. en 
Imponer a la Orden Trinitaria la obligación precifa de 
dividir fus proprios bienes en tres partes , y que la tercera 
ida para redimir Cautivos Chriftianos ( con que aííeguró 

■ la perpetua permanencia de Inílituto tan pió, y caritati
vo, (252) fe reconoce por vna do<ftrina,verdaderamen
te Angélica, de SantoThomás. ( 253 ) Pregunta, íi el 
fer Redentor fea proprio de Chrifto Señor Nueítro ? Y  
refpondiendo que í i , da la razón el Angélico Maeftro; 
Que para que alguno redima, Je  requieren dos cofas: La Vna es 
el aclo de la paga: y  la otra es, que el precio delrefcatefea pro
prio, y  no ageno;porque fi alguno , por la redención de alguna 
fofa, paga el precio que no esfuyo, fino de otro 5 no fe  di%e que 
redime principalmente ,Jino aquel cuyo es el precio. E l precio 
que dio Chrifto Señor Nuéfiro por ?iueJiro refcate, fue de fu  
propria fubjiancia,fu Santifsima Sangre ,y  Vida corporal, que 
e jid en la fangre. Luego el fer Redentor es proprio de 
Chrifto. Concluye la razón, y pone el exemplo muy a 
nueftro intento el Cardenal Cayetano , en los que redi
men Cautivos del precio de las limoínas., pues mas redi
me el que da el precio del refeate, que no el que de lo age
no pufo el precio,y redime.

N . 151. Tan lexos efta de fer partícula minuente 
-del Inftituto abfoluto de Redentores de Cautivos la dicha 
• contribución délos proprios bienes, y fubftancia propria 

. G 3 dg

( 252 ) Ne iimilis Ired 
cam Sàcìra Infticucicvac 
piumnimis, & laudar 
bile opus fuo fruftra- 
returefeftu,feu aliquà- 
do defìcerer, quinàri» 
in perpetuum inviola
bile permanerei , io 
diefque augerecur, de 
tertia parte omniubo- 
noru j Crdinis Recepì 
cionis Caprivoru vo- 
Iuic providcre. Conftj 
Ordinis San&ifsimre 
Trinicatis 5 cap.d.pagj 
6$.

[ 2 j3  ) D.Tho.j.part: 
quxft.4S.arr. 5. Veruni 
effe Redemptorem iìc 
propriuni C hriftàRef- 
pondeo dicer.du,quod 
adhoCjquod aliquis re- 
dimat duo requiiurur, 
fcilicèc a&usfolurio- 
nisj & pretium folucuj 
Si enim aliquis foJvac 
pro Redempciòne ali- 
cuius rei preciu, quod. 
noli eft fuura, fed alce- 
rius : ipfenon dicirur 
.redimere principali- 
ter,fed magis ille cuius 
eft.Prcrium,auremRe- 

’ dercpticnis noftrae eff 
"fanguis Chrifti;>Scc.

Ca ieranus,ibi: Vt parer 
in Iris, qui de eieemo- 
{yms redimane Capti
ves.



78 De la Redención de Gavtívo s, sagrado 
de la Religión , y Conventos , que antes bien por ella fe 
conftituye en fer de tallón toda propriedad: y efta Reli
gión Sagrada, en fer de propria,v principal Redentora de 
Cautivos Chriítianos, en toda la Vniveríal Igleba, a que 
miró, con tan protunda inteligencia , y providencia, 
la Santa Sede Apoftolica ,quando en Regla propriaim
puto eíta obligación a los Redentores Trinitarios.

N. 152.. Y  la miíma Religión , afsi Calcada, como 
Defcalca, ha puefto tanto rigor en la obfcrvancia de di
cha obligación de Regla, como fe reconoce por tus leyes, 
pues las Conftituciones de la Religión Calcada, aproba
das por la Santidad de Alexandro V I I . . en dos de Enero 
de 1 65 6. impreíTas en Ñapóles, ano de 16^9. y en Ma- 

■ Domibus fuarum Pro- ^ -q £0 qe Mandan con precepto formal, que fe
i bonorum, vel haga en todos los Conventos dicha leparacion de los pro-

(154.) Circa huiuf- 
rnodi bonorum divif- 
fjonc confcicncias Pa
rra m Provincialiu, & 
Diffinitorú oneramus, 
iliifqucvirruce SanQzx 
Obedientix praecipi- 
mus, quod in ómnibus

o.nmum
íalrem allquam truno- prios bienes, par a redimir Cautivos. ( 2.54 ) Yen  lasan-
Domus poSe ̂ Capci- liguas de la Provincia de Aragón, fe halla el mifmo man- 
vorum Redemptioni dato. ( 2^5 ) Con que fe reconoce que carece de fundá
i s 211 are6'erVaC*> Cóít. ment0;) lo que en el Pleyto , fobre la Redencionde Ara- 
1 ' ixap‘ ‘ _ gon, fe alegó por parte de la Sagrada Religión de nueftra.

tullí ¿mine rc £ £ C  Señora de k  Merced,queda Orden Calcada de la Santifsi- 
te, ftacutum, s¿ per R, maTrinidad, eftavadifpenfada en la obligación quete-
Provincialem inCapi- nja 3 por la Reda Primitiva de Inocencio III. Y  que di- 
tuio ordmatu, Deere- , r  • 1 -i- 1 n  j  1cura arque mandaruna cha dllpenlácion, la pidieron ios Padres Trinitarios Cai-
fuic, ne á noilro InfK- cados,y la obtuvieron de los Pontífices Honorio III. Vr-
turodeviaremusi vt m ^ ¡y .  c |einente j y # Alexandro IV. León X. Adria-
quonbec lexenmo de r . ,
bonisproprijsiuxtare- no VI. y Pío IV . iegun lo dizenlas Conitituaones,im-
norem Regular,Capel- pre{fas en Salamanca, año de 1584. con quienes, diz en? 
vos redimeremus.Sca- 1 j 1 • re \ - 1 „ Y
tuc.OrdinisSádifsim¿ concuerdan lasimpreílas.en valencia, ano de 1.589. En
Triniraris Provincia Madrid,áñode 1630. En Ñapóles,y Caftilla, en los de
Aragomcar , fmpreíT. y ¿ e 1S60. ( 256 ) Afsi fe halla alegado en los

. minix565.pag.45. productos de la rie$a-io< del dicho Pleyto.Y todoelrun-
( 256) Piec. 10. fol.i. ¿amento en que eftrivan, fon vnas palabras de la Regla
B.&foLzj. yAddició Modificada por Clemente IV . año de la Encarnación
fm T £m m ai „ h°’ de 1 * * en S“ e &  d«fp<me»que Jipara la cmgrm fujlema-
( 257 ) Si tamen pro cWnf tíere neceJ fana U dicha tercera parte deles propnasbie-
Erarrum congrua fuf- nes} cjuede la diVifsion ¿dios al arbitrio del 'Padre TroYircial.
centacione nccefsitas ( ¿57 ) Pero la Orden déla Santifsima Trinidad no ha 

.exegenc , huiufmodi • , n , , , 1 . 1
divifsioex bonis indif- teconocido jamás en dichas palacras moderación alguna
ferencer reliáis arbi- de la Regla Primitiva , ni difpeníacion «de ieparar la terce-

raparte de fus bienes para la Redención de Cautivos. C-
egfltes reünquatur. ■- no
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no Tolo vna declaración del derecho natural , que en calo N O T A 1 
de necefsidadjV faltar el ¿diento de los Religiofos,no de
ben deparar la tercera parte de fus bienes , pues es ante
rior., y mas fuerce el derecho natural , que qualquiera ley 
poisitiva,como queda dicho fiip r a  c a p . i i . n i m .  1 4 0 . y es 
doctrina comuniisimá,y conforme a rodo derecho,y bue
na Theolóda, ( 258  ) que fiemprefe íupone , aunque ) Q»ecymquc 

r j-r ■ j - • 1 • j-r ■ j p eniIX1’ n:or¡bus re
n o  íc  expreíie, y  no diziendo, ni diípomendo otra cola cepta fuñe, vd fcripcís
los Pontífices, ni lás Conftituciones referidas , fe con- c° n?Pr.^lenfa íi nacu- 
vence que no contienen difpenfarion akuna ; y harto r! í í ““  *£?“ n5 
claro le ve eíta verdad, y.te conoce por las Conmcuciones da íunt,S. dift. z. pare, 
de la miíma Orden, que van referidas, del año de \ 6 ^6 . & dift. in
muy pofteríores a todo lo que álegá la parte Mercenaria, Conf.cap s & ¿> Thl' 
con difpoficion, y mandato expréífo de que feexecute ^^quisft.ja.arr.s.- 
lo mifnlo qiie fe manda en la Regla Primitiva de Inocen
cio III. .

N . 1 5 5 . Con lo  quai, queda también defvanecida 
la obreccion que fe halla en dichos Produdtos¿de. vna Bu
la de Adriano V L  del año de 1 5 2 a. muy anterior á las :. . 
dichas Conftituciones, que oy fe .obfervan. Y  quañdo :: 
fuera pofterior, no conducía al intentó; Lo  primero,por- Pro"
que fue concedida a folá la Provincia:de lá Trinidad de vincix huífmodi ( de 
C aftilla,y no a toda la Orden, por los galios, - y  empeños Castilla)íi pro -lio; 5
que aviácontrahido en la Redención, de quinientos Cau- necefsira^exe^erfr,03 
tivos que avian quedado en Argel ,  por el laftimofo fur quod ipil Fratres ex 
ceífo de la Armada del feñor Emperador Carlos Quin- bonisMonaLerijs prae-
to. I  para ello avia vendido Cruzes, Canees, y Orna- Uctis; quorum diviísio 
mentosdel Culto D ivinó, con muchas poífefsiones,bie- huiufmodi.arbitrio ip
iles litios , quedando empeñada la.Redencion en mas M n if l

de ocho mil efeudos , y  algunos Religiofos en rehenes tri. Provincialisrelin- 
en A r d í : y fu Santidad ,  atendiendo a dichos gallos,. y  querentur: dunsmodo

________ _____  Emperador .
de la dicha Provincia , que por entonces,y en aquella ne- g “ /£aíifirepa"1S¿rI
cefsidad, pudieran valerle de la tercera.parte'de fus pro- converterentur, viera
prios bienes, quefegun ía Regla/debían feparar parala.tertiamparcemhuiuf- 
L t a q “ r f í r r -  ~ medí, abique ahcuiusRedención, con calidad que no fe gaftalle en otros vlos, confc¡enl¿  fcrupulo,
que en redimir Cautivos, focorrcr á pobres 3 y  reparo de percipere,S£ levare va-
los Hoípitales , ( ) quedando fiempte mtaftas las
limofnas de la Redención i coníervándole enteramente p ccrum, aiino Incarn.
para el efedo,a que de fu mifma naturaleza eftaii deftiná- Dom.i^ii.pridieKaJa

das, ^



go De la R eden cion de C avtivo s ,• Sagrado 
das , como es llano, y lo expreíTan las palabras Fonda
das, ex bonis Monafierijs prrfdiBis pro tempore reliBis. Lo
fcgundo,porque aun reipeclode lcsConventos de la Pro
vincia de Caililla, no tiene oy ínbfiílencia la gracia de 
aquella Bula , laquai í'e concedió, atendiendo à aquella 
necefsidad, paitada la qual, ceita legun derecho la dilpol- 

Qgodprone- ficion de la Bula. ( 160 }
S S ,cc íÍ§ n jcn e- N . x54- Ni vale la replica,que la divifsion que con-,
cefsicate, debecteique cede dicha Bula, no es de los bienes de la Religion, uno 
ceñare paricer quod  ̂ | Redención, fegunla narrativa de los que íuplica-
necefsitatei. quxft.x. ron la Bula. ( 16 1 ) Porque le relponde, queiegunío 
& Can. quod pro re- difpofsitivo, y concefsion de la Bula, a que te ha de aten-; 
medio,i .quæft.7. ¿erj 110 es ¿q \os bienes, y limofnas de la Redención, co-
( í 6i ) Et fecundum mo va referido,y probado, fino de los bienes proprios de
didiOrdinisSanftifsi- |0s Conventos. Yefto fe convence de las palabras déla 
mee 1 rinitatis, oc i\e- , r  . n 1 1 ■ r j- ■
dempdonisCapcivorú mil ma clauíuia, pro [K¿demptione LaptCvorwn buiujmodi in-
Infticutiones,omnia,&: differenter reliBain tres partes diYtdi, cuya voz indifferenter,
n X ilif  bíní pm Re- n0 Fuede adaptarte à las limofnas que fe dàn para redi- 
demprione Caprívorú mir,pues ellas tienen determinada, y fixa deílinacion, y  
huiuíimodiindifferen- ,{¿lo le pueden referir à lo que fe da a la Religion wdiffe- 
çesdividtôcç.1"165^ ^  y fin deflinacion > délas quales difpone la Reglad

afsi Primitiva, como Modificativa,que fe lepare la tercera 
parte para redimirCautivos,fegun queda latamente proba
do y/uprdeap. n.num. 140. y íe califica con las palabras; 
antecedentes: Et fecundum diBi Ordinis Sanaifsima Eri 
mtatiS) & êdemptionis Captivorum Jnßituttones. Y  lasiní- 

. timeiones, o difpofsiciones de la Regla, folo hablan de 
feparar la tercera parte de los proprios, que fe dan indif

ferenter para la Religión i y afsimifmo , de lo que fe le 
diere para qualquiera otra cofa determinada, que no fea el
redimir. De todo lo qual fe debe facar la tercera parte pi
ra la Redención: y afsi, no puede referirfe la narrativa a 
las limofnas déla Redención, pues conforme dichas Inf- 
rituciones, en ellas no ay feparacion de partes, fino que 
de íii naturaleza eílan deílinadas, y determinadas para 
que fe empleen, como de hecho fe emplean en redimir 
Cautivos.

N. 155. Con lo qual es evidente, que aquellas pa
labras , bonapro %edemptione Capúnorum huiufmodi, eílan 
equivocadas, y que el Orador que hizo la narrativa , b el 
Qficial déla Dataria,que diípufo la Bula, fe equivoco con

la



I n s t it v t o  d e  l a S s . T r in id a d . C a p . x i ï . ' 8 r 
la afinidad de los vocablos, y debiendo dezir bienes de la 
(Religion, dix o bienes de la Redención , lo quai es fácil de 
lu ceder, y en las narrativas fè hallan muchos deftos, y 
otros errores. En la Bula Erédtoria de la Merced Defcal- 
ça , fe hizo relación, de cjue efta Religion Sagrada fiie 
inífituida en la Ciudad de Barcelona , ano de 1208.
( 2.61 ) por el feñor Rey Don Jayme. Y  en elle año ( z6i  ̂(3jierub 
Rcvnava en Aragon Don Pedro Segundo 5 y Don jày- Buliar.inPaulo v.Côftj 
me fu hijo avia nacido el año antecedente de 12.07. en 2^ ^ r* 
primero de Febrero: Conque es cierto que no tenia edad, 
ni capacidad para poder fer Fundador en dicho año;

3 ) ni ay Efcritor que ponga là Fundación de la Re- (2^5 ) Zorita, Annal: 
ligion dé nueftra Señora de la Merced en eííe año. Afsi- iib.z.cap.jp. 
mifmo fe hizo relación , que dichá Orden fue confirma
da por el Papa Gregorio IX . áñóde 1230; odtavó dé íii 
Pontificado. Y  fiendo cierto, qué Grégorio IX. fue af- 
fumpto en Pontífice por él més dé Marco dé 1227. ( 2^4 ) ( 264. j GregJX.crea-1 
el de 1230; no podía fer odtavó, fino tercéro de fu Ponti- cus 1 ?¿KaI.Co- 
ñcado. Efte mifmo error de lá confirmación dé dichá April^Tzi™*
Orden por Gregorio IX. año dé 1230. o ¿lavo de fu Pon- Cherub.rom.r. Bailar. 
tificado, fe repitió en otra Bula de confirmación de Privi- in IX  
legios , que obtuvo la Religión’ Calcada de la Merced, 
año de 1^28. ( z6 y )  y no profeguimos con otras narra- ( s ) Chcrub.tom.4: 
rivas de Bulas diferentes , afsi de Religiones, cómo dé Buil. iri VrbanoVIII. 
otros efhdos, en que fe hallan errores, y malos informes, Gonft.94. 
hechos à los Pontífices ; pero no es para callado el íucef- 
ío de los Padres Fránciícos delà Ciudad de Alfaro, qué 
pidiendo en Roma, vn Procurador luyo, letras Apofloli- 
cas contra la Fundación qué pretendía en dicha Ciudad 
nueftrá Religion Defcalça ; ora fuélle por error dé quien 
las pidió, ora por defcüydo del Oficial à quien fe come
tió ia difpofsicion de la Bula. Ella falló hablando con, y 
contra los Padres Capuchinos, qué no tratavan dé Funda
ción alguna : y ocáfionó éfté error lá paz éntrelas partes, 
ceñando la contradicción, y fundándole el Convento. Y  
con efto fe fatisfâcé à lá tácita objécción, qué de Oficia
les tan peritos,no fe puede prefumir error 5 menos fe pue- ( ¿66 ) Bdarni.com 1: 
de del Papa; y es dodrini común , y  cierta,  qpe M
las queíliones , que tocan foló en materias del héchó, y re-Cremata, lib- ¿.de 
no en las de fè, ó buenas coftumbres, efta fugeto à enga- Eccleí; caP- 
no,y error, que ( 266 ) fera de los demas í.Mas deipues é>Corn.1.Annal.

dé
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de todo io alegado, en la forma referida, contra la divif-7 
fion de dichas tercias partes, pretendiendo eflàr difpen- 
iada la Religion Trinitaria en ella , confefsò de plano la 
Merced, que no lo eftava, y que por obligación , y pre
cetto de fu Regla, debían íeparar fus Conventos la ter
cia parte de fus proprios , parala Redención'de Cauti- 

'( z6y 1 Addicion al vos : ( z6y ) Con que dicha objeccion queda por tan-
Memorial en hecno, caminos deívanecida , reípeóto de la Trinidad Cal- 
parr.4-.n437* , rcada.

N . 1 \6. Refpedo de íaDefcalca , nunca ha preten
dido la parte de la Merced tal difpenfacion, ni puede.-por- 
que aunque en la Bula de fu erección lele comunicaron 
todas las gracias espirituales, y temporales, y Privilegios, 
concedidos, y que en adelante fe concedieren a la Reli
gion Calcada 5 pero ello fue con calidad, que no fueifen 
contrarios à la Regla Primitiva, como confia por dicha 

( 2.681 Clement.VTII. Bula de erección de Clemente VIII. añode 1^99. f ) 
C6ft.6z.apud Chcrab. y  en confequencia , vna de las cofas en quehapueílo
trecis Sacri '’CondHj grandifsimo cuydado la dicha nueftra Religion Deicálca, 
Tridentini, Conftitu- es la feparacion de la tercera parte de fus bienes proprios, 
noriibus Apoftolicis,ac para redimir Cautivos: y en orden à fu obfervancia, tiene
df¿rie non contrarijs, Conílituciones muy figurólas, y eílrechas, aprobadas en 
vd, potiri > gaudere efpecie por la Santa Sede Apoílolica, fublata facúltate,&■> 
liberé, o¿ licite valeanc autl)0rhate ¿¡[iter iudicandi , interpretando. , que feob-

íervan con grandusima vigilancia,y rigor. (z69 )
X 2.69 )Conft.GeneraI. N. 157. En el Informe de la Merced, o Memorial,'

• m x?riS S tisSRedcSp. que por fu parte fe dio en Z arago ça , año de 1* 5 8 . de 
^aptivor.cap.z.§.i.n. quo fupra cap. 10. fe dize en iu numero 48. que la 
iñ b i : P r æ ci p i mu s ftr i c - (^ ¡\g l0n ¿¡e ¡a Merced, no filamente r$&me con las hmofi-

noftrx Rcligíonis, ve nos > o tercera parte de Jus bienes >jmo con todos ellos, si i -  
omni cura adimpleanc re dicho es de vn Procurador, y no fe ha de atribuir al co-
ínTeparandi proRc- mun Or(k n , ni ác ̂  Provincia Mercenaria de Ara- 
áempeione Captivorú, gon,en cuyo nombre fe dio dicho Memorial, y es argu- 
ceraam parte omnium ment0 de los que mucho abracan , y nada prueban, con
raroRegulam noftrara que fe fuílenta,y fe ville ella SagradaFamilia?A los gallos 
feparari debet, &  one- precifos del Culto-Divino, è Iglefias ,  y Sacrillias,  de los 
SmíVTríommfvc negocios de la Religión, Capítulos Generales, y vifitas 
invigliene huius legis de los Superiores-,)7 otros muchos inevitables, con que fe 
obiervancrib&c. acude ? La Religion de nueílra Señora de la Merced,cier

to es que cumple perfectamente con fu Santo Inílicuto, y • 
quarto voto que profeífa, de quedarle en rehenes quando

’ fue-



ÍNSTITVTO DEXA Ss. TRINIDAD. CAP: XII. S5,
fuere neceífario, por los Cautivos Chriítianos 5 pero -Tam
bién es cierto , que ni por lá Regla que -profeífa de Sao,
Aguífin, ni por Conílitucion, ó tituló alguno obligato
rio, tiene áiguná obligación de contribuir , no fólo con 
todos, pero ni con parte de fus próprios bienes,ántés bien 
del Pontífice León X; én cinco de lás Kalendas de Agof- 
to, de 15 16. obtuvo Bula éfpeciál, en que al Maeftro Ge
neral de la Merced concede,qüe pueda convertir para íi,y. 
para los Conventos pobres, íola la paité tercera de las ii- 
molnas que fe dieren á dicbá Religión para redimir Cau
tivos^ 27o ) y lá confirmo Clemente VIL a diez dé ( 170 -) Liceac autenS 
las Kalendas dé Octubre, año de iyzs- y en 21.de Octu- di&o Magifíro Gene-
bre de 15 30. ¿ciñó fe ve én lás ÍBulás defte Pontífice, qué í- - ̂ u! r̂ci temP0re ns , ■« j  , . ;p . .... 1  rueric de ternafolum
eítanenelBulariOdelamiimaOrden,/o/. 158. &  iéj< parce pecuniarum
Con qüe no procede la íarisfációñ que qüiíierón. dar. el rer.urn próRédéprione
Padre Fray Miguel dé Gárifoáin, én él dicho Infórme, ó CTOgSun^inSa!
Memorial, dado en Zárágocá, ¿fiódé 16^8; Y  élMáef- & ipiius Orríim'sBearx
tro Fray Juan Cábelas ¿ én lá Addicion al MeinOrial eii ^ arl̂ ponjcrqP.IUP¿-
hccho}part. ¿e.num. i 18 i. diziéndo: Qué lá Orden repu- Sanáo opéríveífiS-
dio dicha gracia énéi Cápitúió General, celebrado én lá fe exerccbunr,in
Ciudad de Bárcélóná ¿ ano dé i 5 20. quátró défpués de lá i11̂ ruentbi‘11 P:0
concelsion dé León X. y que ie renovo iá dicha repudia- íidium d ¡{ponera. Ex
dOñ,con la veneración debida,éri otro Capitulo General, Bulla rernaLeonísDe-
ceiébrado en la dicha Ciudád, en los anos de 1651. y eri el ni™BÍarx11 M aridé
que fe ñivo en lá de Murcia los anos de 163 6. pu es no fo- Mercedejfol. 155.
io no cónfta dé dichas repudiaciones, ni dellás fe trae inf-
truméntó, fino dé todo ló contrario , pues én el áño dé C c )Nam etíam ali-
1 52 5; cinco défpiies;y  en eí de 1550. diez años defpUes
de la pretenfá reñunciációnspidió lá Merced, y lá obtuvo augtitencacioncm , &
de lá Santidad dé Cleiüenté VIL iá confirmación de di- cpmtnoda di&iOrdi- 

, ; 1 i t. i j t -v 1 nis lolet convertícha gracia: y ántés dé lá Bula de León X. executava lo gx Pri vilegio. Aldc-
mifmo, valiendófe dé alguna parte dé lás dichas liinóf- phonfi.V. Regis Ara
nas, como ló afirma eí Privilegió del feñor Rey Don 
Alonfo Quintó de Arágofiy déi ánó 1442.- féténtay quar Mercéde, lib.A. cap.
tro años antes de lá dicha Bula. ( 271 ) Ni.eíío fe puede 1 5i.fol.261. &Memor.

r  i ' 1 1  i n  « I  en hecho del Pley to de
afirmar con inayor authóndád qüe lá xontmcia , y la ^ Redención.de: Ara-
Real. ( 272 ) . gon¿niá 56iol. 167.BÍ

N . 15 8. La Sagrada Religión de nueftra Señora de ( ¿72 -) Quodego non
k  Merced, Iluftre por muchos tirulos , nunca ha preten- vt fí^rar, fed ytfciár;
dido celar eRa gracia, antes bienlá tiene impreífá en fu pr2ehendí?IX Ambrof.
Bulario, para quefir noticia llegue a manos de todósry en in Epiltola córra Symt;

£ x 0  £u macuñi.



dinis B. M. de Merce- 
de/ol.135.

( 275 ) Defenfa del 
Papel, n.24?.fol. 31.

3 4  D é l a  R ed e n c ió n  d e  C a v t iv o s  , Sa g r á d c í

fu principal Chxonica, efcritapor el dodto Padre Fray
Alonfo Kemon, impreílá en Madrid, año de 1 6 3 5. deíen-
gaña, que la Verdad es, quefu Santidad la concedió , y  jamas

fe  nos ha ¿erogado y fino confirmadofiempre3 y  afsi fe  pueden
quedar a parte las Jofpechas de algunos 3 que mas han parecido

( 9 eneral melindres impertinentes} que efcrupulos Omitíanos. {¿73) Ade la Merced, hb. 12. . , , r . r {  , 1  , r c jcap>2(̂  la verdad, gracia ran ungular , hecha por la Santa Sede
Apofíolica,y confirmada, es para tenerla en luma eífima-
c-ion, como la tiene dicha Religión Sagrada en fiiBula-
riojcon eífca nota: Bulla tertia, eaque ínter nojlras nohilifáti

(274 )!Bullarium Or- z" 4  ̂ i « . *  n  T •
' N . 15P. La vltima impugnación del Maeíxro Cabe

ras , en la defenfa del Papel, prefentado por parte de la 
Orden de nueftra Señora de la Merced, en el Sacro, Su
premo, Real Confejo de Aragón, a 16. de Julio de 1 67 2. J 
es,j£zir,y poner por titulo: Ño es ahfoluta la feparación de 
la tercera parte de los bienes para redimir Cautivos en la Orden 
Trinitaria. ( 275 ) Fúndale en que la Regla Trinitaria, 
dize : Ten quanio las dos partes fueren fuficientes, fe  acuda 
con ellas .a obras demifericordiaiy afu moderado fifiento ,jf 
de los que efian. en férvido fuyo. Tero la tercera parte , fiem
pre fe  referVe para la Redención. Cuya inteligencia verda
dera, que no la alcanco el Maeftro C abecas, queda viílai 
fupra en el cap. 10. Y  con fu fmieílra inteligencia quiere 
corregir a la practica, e inteligencia de la dicha Regla,que 
profelía, y tiene toda la Religión de la Sannfsima Trini- 
dad, defde fu Fundación haftaaora , y cae en la ceníura 
del Máximo Doctor San Gerónimo,queriendo que la Re
gla Trinitaria diga lo que quiere fu empeño, y no lo que

•̂1 '^ r ^ omm̂ ntaCa" ella dize, (.276 ) que es lo que queda fundado en dicho ns Officxum eft, non . , 1 , 1 1 1 ; , r
quod ipfe velic, fed caP '1 °* de que las palabras, en quanto las dos partes fueren
Ruid íentiat Ule, quem fuficientes , no recaen fobre la tercera parte, que la Regla

a- manda apartar para Cautivos, fino fobre lasdósprime-
riadixerit,nontámIn- ras, las quales íi fueren fuficientes para el moderado fuf-
terpretes ene , quam tentó de los Conventos,y juntamente para acudir a obras 
adveríanus eius,quem , -r • j - r V '  n r *  i e ' r
nititur explanare. D. de milericordia., íe acuda a ellas 3 y  lino lo meren,no le
Hieran, pro libris adv. acuda a ellas: porque la caridad bien ordenada,comien§a
PammacL^0108* ^  Por ̂  nú&no, ( 277 ) y primero es el fuftento neceífario

de los proprios,que el de los agenos. Y  ella ha fi do fi em- 
pre,y es la pradica defta ley en la Religión de la Santifsi
ma Trinidad, defde que ella fe fundó, quedando referva-

. ~ ' . '

( 277 ) Theologi cum 
D. Thoma,2.2. quaeft.



da encera mente la tercera parte de los bienes proprios pa
ra la Redención de Cautivos , abfolutamente, y fin con
diciones, como fe debe, fegun aquellas clarifsimas, y ab- 
folutas palabras : TcrtiaPero pars referpetur ad^demptio-
nem CaptiVorum.

N . 160. P.eplicar, que íi las dos primeras partes no
fueren inficientes para el íuílento neceílario de los Con
ventos. podrán valerle también de la dicha tercera parre:
Es dezir, que la ley politi va cede a la natural, no porque '
aquella no lea abfoluta,íino porque cita es mas Hierre, y '
anterior, como queda fondado. ( 2.7$ ) Con lo qual le C 2.7S ) Suprà cap.
deben corregir los Interpretes, adveríaríos de dicha ley, ^  caP-1 z- *
que dizen : No es abfoluta la feparacion de la tercer aparte de
los bienes, para redimir Cautivos en la (¡Religión Trinitaria.
(Pidieron difpenfación 3ji laganaron>parano ejlàr obligados à 

feparar la terceraparte defus bienes para la Redención de Cau
chos. ( 275» ) ISÍo filamente no redimen con las terceras par-' )Suprá diS:. capj 
tessero aun de las limofina s quitan las dos partes.
N.161 .  El efpirim de conrrádicion con que fe pronun- 

ciaró dichas propoli dones,cegó alus Aurores,para no vèr -
que eran vanas,y que quando probaran que la dicha obli
gación de feparar la tercera parte , no fuera abfoluta 3 v 
que ademas dello eflava difpeníáda, de cuya probanca 
eílan legifsimos, nunca pudieran probar,que los Trinita
rios quitan las dos partes de las limoíhas: ( z 80 ) Como Ib ( lSo /Errare neft vu 
compadece que no fea abfolutamente obligatoria la ley, eí]ccî
que portal |fta recibida, y practicada en la Religión de la vicia.. Dicis quidé ifta 
Santilsima Trinidad, defde fu promulgación,y fundación ™¡nl probans ; fed ecfi 
de la Orden ? Como puede enquadernarfe, que la obfer-- ¿  cx^nsV onfíxt 
vancia della ley obligue à pecado mortal à los Trinità- críberes.. Sed quid eft 
rios, fegun las declaraciones hechas por la mifma Reli- ^
gion, y la Sagrada Congregación, de Regularas , como p0{je niíl maledicercJ 
queda dicho, ( z8i ) y que ademas dello, tenga la mif- D.Aúguft.conrralirce- ' 
r t e U g i o E a p r e t a k i L  leyes, y mandad en fus » «H 
Conílituciones,parala perfetta, y rigarofaobfervancia 
de la feparacion de dicha parte tercera de fus proprios,pa- ( 2.8 r ) Suprà cap. n.: 
ra la Redención, con quitar los Trinitarios, las dos par
tes de las limofnas de la mifma Redención ? Avrà algu
no tan inficiente , y bozal que lo crea ? ( z8z ) Creo  ̂ D Auguft.de 
que no. Civitace,lib. 5. cap.4.

N. xíz. N i fon de mejor caña aquellas otras propo-

Instituto I>2x a Ss. trinidad. Cap.xiT; W
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liciones , que de parte contraria fe pronunciaron en el
Pleyto de la Redención de la Corona de Aragon , dizien-
do: La%edencion no obliga abfolutamente a la Orden Trini-

( 185 ) Addicion al taña. ( 283 ) La Hofpitalidad es primero en la obligación
Memorial en hecno, ¿y Lfiituto Trinitario. ( 284 ) E l Infiituto proprio, princi-
p2rr.z.num.3oo. pal,y primero ,fue la Hofpitalidad en el Orden Trinitario: y
 ̂284 )D¡<3\ Addicion, y  feparacion de la tercera parte dé los bienes, fue también par- 

parc. 4. num. 1054. Se J r  0 % ,  -  J ... r .
parc.2.num.i87. cial, en queje dijpenjaron. ( 285 ) Las banudas 1 runtarías
C 285 )Dift. Addicion, eligieron la Cruz^,J colores que l-lePan, no por habito, Jino en 
parc.4n.388. e¡ yeßirparafeñal-, mudaronformas ,y  fiendo de Eggla, que la

pußeran en capas, o capuces, mudaron deßas, para darla al 
pecho , y  todo a fu  arbitrio, fin que otro alguno la hubie
ra dado.

N. 163. La infubfiftencia de dichas proporciones* 
fe reconoce por lo que hemos fundado defdeel cap. 8. 
Quantas vezes refpondió la parte Trinitaria, que fu Infti- 
tuto de Redención de Cautivos, vnico, y abfoluto, es in
dependente de la Regla,y de fus difpofsiciones,y anterior 
a ellas, y que podia lubfiftir con otra Regla, y con otros 
medios ? (28 6 ) Que efta expreffado, declarado, y efta- 
blecído en la primera Bula de la Orden, fin dependencia,, 
ni memoria de condición alguna, ni tripartición de bie
nes , ni Hofpitalidad, como va referido, fupra cap. 9. que 
en la fegunda Bula, (que es la Regla propria que profef- 
fa efta Religion Sagrada) defpues de los tres Votos de 
Obediencia, Caftidad, y Pobreza , comunes a todos 
los Regulares, la primera cofa que fe difpone,es el feña- 
lar los medios para la execucion de las Redenciones., co- 

•* mo latamente lo diximos en el cap. 1 1 .  abfolutos, e inde
pendentes de Hofpitalidad, y fin difpenfaciones, como 

- parece por todo lo fundado en efte capitulo.
N. 164. Y  eftando inferías eftas Bulas en los libros 

de las Decretales del mifmo Inocencio III. ( 287 ) fon 
deciísiones Canónicas de la Sede Apoftolica, a que no fe 
puede contradezir, ni contravenir, in indicio, Zzr extra. Y  
lo mandó afsi el mifmo Inocencio, fesun lo refiere Ge-O

(288) Suos quinqué nebrardo. ( 288 ) Y  a efte Inftituto Canónico,proprio,y 
libros Decretales legi, abfoluto de Redención de Cautivos de la Orden Trinita-
îq^rmSdaviuQuod ria> con todos fus Privilegios, y eífenciones, confirmaron

& factum eft, vfque in todos los Pontifices, Suceífores del dicho Inocencio III.
prxfenrem diem. Ge- Honorio III. Gregorio IX . Celeftino IV. Inocencio IV. nebrard. m Chron. aq o . . -
annuinii?8. Ale~

%o De la Redención de CavTivos , Sagrado

( z 8 ¿ ) Addicio,parc. 
4 num.6 1 5 .3cn . 1 1  1 1 . 
cum feqq.

(287) Supra cap.9.



Alexandro III. Vrbano IV. Clemenceí-V. Gregorio X .
Clemente V. y VI. Inocencio Ví. Julio II. León X.
Adriano VI. PauloIII. Julio III. Paulo IV. y PioIV. que ' ¡ '
refiere Barbofa, [ z $9 ) y dexode referir a Vrbano V.
Gregorio XI. Vrbano VI.. Alexandro IV. Eugenio IV. iur. Eccle? c°p I,K,T2> 
Sixto IV. Alexandro VI. Clemente VII. Paulo III. y Pió 
¡V. que íe hallan expreil'ados en la Conílirurion de Gre- 
gorioXIII. de 19. deMarco de 1575. quecita el dicho 
Barbofa, y en otra del mifmo Pontífice de 18. de No
viembre de dicho año 1575. que a la letra trae Manuel 
Rodríguez, ( 2.90 ) y defpues lo confirmo todo la San- ( ¿90  ̂Rodr ’ 
tidad de Gregorio XV. ( 2.91 } y lo expreífa Vrbano BuIIarum. D.Greg.p*; 
VIII. en muchas Coníticuciones. ( z9 z ) Con que es P* XULBulazp. 
manifiefto, que dichas propoíiciones, y otras femejantes, ^ Sl1) Cherub.com. 5,' 
fon contrarias a las Bulas , y declaraciones délos Sumos Gre^XV0^ ' ^  m' 
Pontífices , como lo dize con palabras expreñas,y graves ( , r] u
la Santidad de Alexandro VIL ( z9 3 ) en Breve, defpa- ^ B u l j i r .c S . i^ i  
chado a 30, de Octubre de 1 66$. 118. &: in alijs multisj

N. 1A5. Coníuenan con lo referido las lecciones ) SiquidaE ad- 
ptoprias, y oraciones del Oficio, y Rezo de nueftros dos 
(Santos Patriarchas San Juan de Macha, y San Félix de xand. VII. ConíL 145-.' 
¡Valoys. Las Pinturas-antiquifsimas, y Coronicas de la fPV̂  Lancuftá in Bul- 
anifma Orden. Todos los Hiíloriadores Ciaficos, que re- ¿pf°  omaaonoM,iJ 
•feriinos en el cap. 8. a que añadimos Abráhan Bzobio,
'¿d annum 1 1 99. Y  de los Coronizas de la Infigne Reli
gión de nueftra Señora de la Merced, al Padre Fray Ber
nardo de Vargas, al Padre Fray Francifco Henriquez, al 
PadreFrayYgnacioVidondo, y al Padre Fray Gabriel 
Gómez de Lofada, todos Infignes Sugetos, Religiofifsi- 
mos, y Dodifsimos, como fe reconoce por fus efcritos,
’{ z9j¡. ) y puefíos , que ocuparon en dicha fu Religión C^lVarg.hLi.cap';, 
Sagrada. De los Efcricores Trinitarios , fe pueden ver lomfuoraüon. paneg; 
Fray Bernardino de San Antonio, y  Fray Pedro López in orarione SS&a: Ag-
de Altuna, que traen a otros muchos, y diferentes Auto- ^vTdoídoEfpejoC? 
res graves , que conteftan lo mifmo. ( z9 y ) Y  quando cholico, lib. z. cap. 1/ 
todo lo dicho ceííara, concluía el intento la afíercion de Pa§-38. Lofada Efcue- 
la Santidad de Vrbano VIII. en fiiConfticncion Apoftoli- „ p .I  ¿  * * •  } \
ca: Salutanbus Apojloli monitis, de fíete de las Kalendas de  ̂  ̂ Bernardin a
Odhibre de 1631. que queda mencionada en el cap. 9 . Sanáo Antonio,Epi, 
donde añegura, que la Religión de la Sandísima Tjini- ™me Redempcionum 
dad, fue erigida, y-fandada por fu Predecesor Inocencio j j cnuc™ Coronica*Gq¿
" - - H a III- neral?lib.2..cap.6.

Instítv cíon de l a Ss. T rinidad. Cap". xiL 87



sv8 Dí  t  a Redención de Cávtívo s , sagrad 6
IILprincipalifsimamente para la Redención de los Cauri- 

-(z96 ) Ad Redemp- v.os- ( ) Y  en el Rotulo que defpachd el mifmo Pon-
tionem Capcivorú po- ciíice para la Canonización de los Santos Martyres deíla 
tifsimutn conftimtam, Qrden , Fray Bernardo de Monrroy, Fray Juan de Agüi
Prsedeceílore,vc fuprá, la , y Fray Juan de Palacios, üize , que el redimir Cauri- 
fcbi¡icam.Vrban.VllI. vos, es la propria Iníignia, y Divifa del Orden de la San-.

Apoílobd2'UDar. Piísima Trinidad. ( Z 9 ~ ] ) Traele a la letra Fray Pedro Lo- 
Romx,7. Kal.Óctobr. pez de Altuna , eníu Coronica General , lib. z. cap. 7«; 
Ponrificacus anno 9. p¿¡o-. ¿oz.
( Z57) Ob Redemp- N. 16 6 . Todas las revelaciones que precedieron a la
tionem Capúvorum, fundación de dicha Orden ,  folo manifeííaron la Reden-
Divmum,S¿ Regulare c-on ¿ e Cautivos, como queda viftoen el cap. 8. Y  def- 
Ordims SaiKUÍsimx ~ r \
Trinic3tis Srema, diu- pues de averie fundado todas ius Calas,y Conventos pn- 
turno carceris fqualo- mer0S;) ¿  fola laRedenció de Cautivos eilavan deftinados¿

fo r n S ^ ^ S i 11 ani- como 1° vimos en caP' 9' Inocencio, fobre la
mas Deo reddiderunc. puerta del Primitivo Convento de Roma, folo pufo Cau- 
Idem Vrban. tivos a los lados de vn Salvador, puefto en vn Efcudo a
Infign^de laRíden-. jQ Mofayco: y en lo fuperior del vna Cruz, de las colores
ras por Orden del Po- carmefi,y ceíefte, del mifmo modo, y forma que la traer 
rifice Inocencio III. en mos Jos Defcalcos, que oy perfeyera con efta letra,Jtgnum
íenfo deTTriridad Ordims Sánela frímtatis , &  Captborum. ( 298 ) En la 
en Roma. Carta que eícrivió al Rey de Marruecos el Pontífice Ino-;
(' z 98) Fr. Diego de cencío III. folo dixo, que era Orden para redimir Cauti- 
Ia Madre de Dios, lib. VOSi ( %99 ) y  en elEpitaphio del Sepulcro de nueílro
los Dcfcaícosdsíast- Santo Patriarcha San Juan de Macha, folo fe pufo que era, 
ftifsinnTrinidad,cap. Orden de la Santa 'Trinidad'¡y de los Cautivos. ( 300 ) 
14.num.1z. N . Pues con que fundamento fe intenta ex-*
U w )  Supricap.il. clulr de ella elabfoluto, y proprio Inftituto de Redénto- 
(300) Suprá cap. s. res de Cautivos, induciendo la Hofpitalidád por Inftituto 

proprio. y principal.» Efto nunca podrí fe r in o  es def- 
cere,alrerum exelude truyendo la verdad,confiante,y hrme,como a otro mten- 
re j non euim porerac t0 jo dixo el profundo Tertuliano. ( 301 ) Para que el
fine*demolidone verR Íuy zio Sue &  haze fea verdadero,  neceífario es hazer pri- 
taris. Tertulian, adv. mero el examen de las cofas, Encero, y puro, quitando 
Marcion,lib.z.cap.i. dellas las mafcaras, y rebozos con que las embolvib , y  
(302. ) Falacia ígrtur vifEd la emulación, d la contradicion, y mirándolas 
rfldenalbacioneSePau-. defnudas, y puras, como ellas fon en íi
íerantur á rebus, ve fin- mifmas. { 3OZ )
cero infpiciancur exa- . 
mine. D. Auguft. de



: Institvt© de la Ss. T rinidad. Cap. xìh. • 8/.

C a p i t v l o  XIII.

Q T E  L A  H O S P I T A L I D A D  F F E  PIADOSO,
j  fanto exercicio, no proprio Inflituto en la Orden de 

la Santifsima Trinidad.

L en a s  eftàn las Divinas, y HumanasN. i<?8.
, Leerás de las alabancas de la Hofpi- 

talidad, y de las virtudes que con ella fe exercitán, de qué 
fe pueden ver entre otros , el Máximo Doctor San Geró
nimo., en los Commentarios fobre San Matheo, GaíTa- 
neo,y Laurencio Beyerlinch. ( 303 ) Tertuliano dixo, 
que vna de las Divifas que tenían los Chriítianos Primiti
vos , era la conteíTeracion de la Hofpitalidad. ( 304) Que 
debía de fer alguna feñal > por la qualeran conocidos! 
qualquiera parte que llegaíTen fanos, ó enfermos , para 
que los pudieífen hofpedar, y curar los demás que profef- 
iavan la Religión Catholica, tanta era la caridad,y el fer
vor de aquellos tiempos.
• N. 1 69. Deaquies, que renovando enfimifmos 

aquel fervor primitivo, y  caridad perfecta de la Primitiva 
Iglefia, los Fundadores de Iluftrifsimas Religiones,toma
ron por empreíía propria, é Inftituto principaLla Hoípita- 
lidad, y la profeífan las Ordenes Sagradas de los Crucife
ros, de Sanóti Spiritus en Saxia , de la Caridad , de Santa 

. Maria.de Scala de Sena, ( 505 ). de San Juan de Dios, y 
otra R.eligion de Hofpitaleros Reales, que refiere el Padre 
lAndres Mendo, y eftán fugetos ala Abadefa de las Huel
gas de Burgos. ( 306 )
- N. 170. Otras gravifsimas Religiones la tomaron 
para exercicio fanto,fuera de íu principal Inílituto.La an- 
tiquifsima de San Benito , que la tiene porEílatuto de 
Regla. ( 307 ) La de San Antonio , 1a de San Lazaro, 
la del Gran Patriarcha Santo Domingo: y por Eira ruto de 
Reglapropria, la de la Santifsima Trinidad. ( 308 ) De-
txo á las Ordenes Militares de San Juan Montefa, y otras., 
que con Ungular exemplo de caridad la exercitán , de que 
-fe pueden ver fus Coronillas, Frey Don Juan Aguílin de 
-Funes, y Sámper. ( 305) , .
i N. 171.  Con que.es cierto i que fila  Religión de la
- ' " H 3 5an-,

( 3°3 ) D. Hierönlrri;; 
in Matthaeum io. 
Gaflan. in Cathalogö. 
Gloria Mudi, parta i \ 
coniìderatione4i. 
Bsyerlinch,in Theatroi 
Vira: Humanx,tornai 
Verbo.Hefpitalitas.

( 304 ) Cotnmunica 
rio pacis, A: appellano 
Fraternicacis, &  Con-i 
teileratio Hofpicalira-; 
tis, qux iura'non alia 
ratio regit, quam eiu f- 
dem Sacramenti vna 
traditio. Termi. de 
prxfcripc.cap.ao.

( 305 ) Er. Geronimo 
R.oman,lib.6.de laRe-i 
pub.Chrif.cap. i x.y i p j

Miranda, Manual Prx- 
lat. tom.i .quxft.4. are; 
14.

( 306) Religiofi Hof-* 
picalisRegij iuxta Bum 
gos fubdunmr Abba-' 
tiilx de las Huelgas: 
Mendo de Ordinibus 
Militar, difp.iz. quxft,; 
r.numy.

f 307 ) Caram.tcm.i.’ 
Theo. Rcgul.difp. 1 34.!

( 30S ) Lezana,rom.2.r! 
qq. Regular.cap.A

( 309 ) Funcs, Hb. r: 
cap.x.Sampcr. Monte-: 
faliuitrada, parc.3.arCj' 
a. divif. 3. n.440.

r t-



«o De la PvEDencíoñ'deCavtivos'ó Sagrado

Santifsima Trinidad tuviera por proprio Inftimro , no To
lo la Redención de Cautivos, filió también la Hoípitali- 
dad, íerialnftituto mas perfecto, que la Redención Tola', 
p.orque Te ordenaría a mas virtudes,y Ce eftenderia a mas.. 
Es doctrina expreífa del Angélico Doótor Santo Tho- 

{ 310)DThora. 1.1 . mas, ( 310 ) añadiendo, que fiempre la Redención de 
quacft. 188. art. 6. in Cautivos prefiere a la Hofpitalidad; pero como negamos, 
aaivívic^potim dí Por ir con ̂  verdad del hecho, que la dicha Hofpitalidad 
redimercCapri vos,quá tea proprio Inftituto del Orden Trinitario i afsi confeífa- 
reciperc Hofpites. mos} q^g p0r £ftanico ¿e Regla propria, ha íido fanto,y■

piadoío exercicio, ( 311 ) en la quai, defpues del proprio 
H ofpilS&p\t^ñÍ hifticuto de la Redención, y los medios para fuexecu- 
Sc ornniiim eunciuro,&t cion, le fe ¿alan para exercicio Tanto délos Religiofoa 
rcdeuntiu'Tivni de dif- varias virtudes , y vna dellas es la Hofpitalidad: y en or-
Soribu^R-acribuTin- den a obíervancia, fe hallan algunas difpoficiones en. 
iungacur. Ec infrá, §• las Confticuciones de la mifma Orden. Mas nunca ha 
53- S-nguhs quoque {ido de obligación abfoluta, fino condicional, enquan- 
Hofpitali coram pan- to leparada la tercera parte de los propnos bienes, y ren- 
pecíbus,pro ftatu,Sepa- tas, para redimir Cautivos , lo remanente lea fuficiente
EccIefiiê X ccramuíiís Para ejercicio de la Hofpitalidad , Tacando primero lo 
fiar orado. neceífario para el fuftento de los Religiofos, y Conven-
ConfticucionesOrdinis tos pecrun \Q difponela mifma Regla, como v a referido 
Salmanticae, impreflx , . 1 0
anno Domini 1584. Ju pa  en dcap.n .
pag. xo8. Ncapoli N . 172.. Celebre fue, fin duda, en los Siglos paila-;
lib^cap^^pag1 135! dos, k  Hofpitalidad del Orden de la Santifsima Trinidad,'

pues della ie hallan tantas memorias, y recomendaciones 
en Bulas Pontificias,en Reales Privilegios,Donaciones de 
perlonas Ecleíiaíticas,y Lay cas,como tiene prefentadas la ■ 
mifma Orden en el Real, Supremo Confe jo de Aragón* 
con ocaíion del Pleyto fobre la Redención de Caurivos 
de aquella Real Corona, con la Iluítre Religión de nuef-
tra Señora de la Merced; y fe pueden vèr en el Memorial 
en hecho, ajuftado entre las partes, è impreífo en Ma
drid a expenfas comunes, en el año ¿e i 6 6 6 . en quinien
tas y fetenta foxas. Y  fe reconoce por vna Carta del Iluf- 
trifsimo Tenor Don Gonzalo de Gutierre Muñoz, Obifpo 
de Segovia, dada en Burgos en dos de Febrero del año de 
x ¿08. dirigida à rodos los Prelados Eclefiafticcs, yTieles 
de fu Obifp ado, en la qual,. defpues de aver alabado mu
cho el Sagrado Iníliruro de la Redención de Cautivos,del, 
piden de la Santifsima .Trinidad j y la Hofpitalidad en



que fe exercítavan fus Religiofos , los encarga qué todo* 
los años embien al fíofpital qué reniáflicadá vno vna fa
nega,© a lo menos media dé trigo. ( 312 ) Con el curio ... . . . . . .
del tiempo, que todo lo coriíume, y acaba, cefso el fervor pez depura f  Coro- 
de la devoción con qué los Fieles acudían con fuslimof- nicaGencralJib. 1 .cap̂  
ñas. Ceilaron ellas, y por. falta. dé pófsibilidad, cefso 5^pag.i24* 
también en dicha Orden el exerciciode la Hofpitali- 
dad , quedando en aquella en fu primitivo rigor , la ob  ̂
fervancia del proprio Inílituto de Redención de Cau
tivos. :

N. 173. Lo mifmo íiicedió en laíluftre Religioii' 
de nueftra Señora de la Merced, qiié con emulación fán- 
ta quifo imitar en el exercicíó de lá Hoípitalidád aíá Or
den Trinitaria, y a tantas, y tan lluítres Religiones 3 qué 
fe emplearon en ella antes, y defpues .de las Fundaciones 
deltas dos Sagradas Ordenes Redentoras¿ Confia de la 
Hofpitalidád Mercenaria por muchas Bulas Pontificias> 
que a lá letra fe hallan en fii tnifmó Bulario', imprélfo en 
Madrid, año de 16^6. y en eípecial, por vna del Pontifi- ( 313) Máeiftro,Hof-
ce Inocencio ÍV. dirigida al Maejlfó del fíofpital de Sania P.ilr̂ ls Sandx Eulalia, 
77 ; r  i - r  / \ . id  b  AJ : ■ ezufque Frambus. Iu-
hulaha, y  ajuí ¿(elí'rwjos, ( 3*3 ) ypotias deAdnano nocenc. IV. Bulla i.fol,
IV . y Clemente ÍV¿ Y  con mucha erudición-, y deter- .3-
minaciones antiguas de la mifma Orden-3 la refiere Elle- ^ j q ; oípjca[{.
van de Corverá, en la vida, y hechos de Doña Maria • tare vacanres, non folu
deZervellon. ( 3 1 4  ) Y  la conñeífan Fray Bernardo de frfopiuct Hofpites,{ed
¡Vargas, Fray Phelipe Coíombo, y Fray Pedro de San Ce-. iv^RiUaff&t Qem!
cilio, Coronillas Generales de lá Merced. ( 315 ) Aun-IV.Bullai,^: _3.foL9.cx:
que el Reverendifsimo Guiméran, y Fray- AlOnfo Re- ^  54 m ̂ uUa"
mon, quieren qué folo fueífe Hofpitálidad de Cautivos
enfermos. ( 316 ) Pero ella limitación nó tienefundá- C °rver^caP-5i-
mentó, pues dichas Bulas, y determinaciones antiguas,  ̂  ̂ ) Varg. Iib. 1
que fe pueden ver en dicho Córverá hablan general- Chronicae, c. 2.3.se iy.
mente, refpe&ode todos los enfermos , y :pobres,fin .v/da d,?,San
,. . . V  i . .v  . 1 o h -  •___ PedroNolatco, lib.4.•limitación -alguna , ni en las entrañas de Religión tan C£̂  t

caritativa, hallarian exc-luíion losdemas pobres, Fr.PedrodeS.Cecilio, 
y  enfermos, que no huvíeííen {ido traídos 

de Berbería. -

■ líGTii'v.fo de £&5s£T*kbkd&&.■ C M  M

lib.i. Annal, cap. 12.

( 3 1 Í ) GuimerájFüft. 
de la Merced , pare. 3 • 
cap.i.§-2. Remó, pare. 
U.lib.2.cap.x 310I.72.



. C a p i t u l o  XIV;

D B  M V C H A  S - ,  Y C O P I O S A S
Redenciones que ha hecho la Orden de la Santifsima 

Trinidad.

I Ablando del numero de las Re-i 
denciones que ha hecho ella Sa

grada Religión en las Provincias que tiene, y Convento» 
que tenia en Inglaterra, Irlanda, y Efcocia, antes que la 
Heregia fe apoderaíTe de aquellas Coronas, el Maeftro 
Gil González Da vila, Coronilla de la Mageítad Catholi- 
ca, en el Compendio Hiílorico, que efcrivio de las Vidasi 
de nuellros gloriofos Patriarchas San Juan de Matha , y  
San Félix de Valoys, dize afsi: Maravillofos efefíos ha pro
ducido la Caridad êlo defia gloriofa Religión, dando lia 
hertad a tantos ,facandolosde latyrania,y duraferVidumbre 
del Sarraceno'Bárbaro, colgando las cadenas, efpofas, grillos» 

y  hierros, no en elTémplo de Neptuno, como el otro , que fia 
liendo libre . de la tormenta, en batimiento de gracias, le con-,

■ fa r °  f us ycfiidos ,jíno en el del ’Verdadero Dios, libertador dé¡ 
las almas,y cuerpos,Triu?ifador,y .Redentor maraViUofo. Quie-i 
ro empezar, efie alarde, donde laMifericordia , y  Caridad fori 
los Caudillos»Principes , y  Capitanes de tan feñaladaemprefi 
fa , por las muchas. Redenciones que hicieron los Religiofos dé. 
ambas Cafiillas, y  Corma de -León , dcfde los años u u .  haf- 
tael de i6z~j. que han fiido 36 z. Y en ellas han refe ado , firi 
Cuerpos Santos, Imágenes,y  Reliquias , Agnus Beyes, onz¿

: mil quatrocientos y. ochent 'ay nueVe Chrifiianos,. en tiempos 
tan confufos ,y  turbados con las Armas, que pongo por milagyo ■ 
el ayerfdo-tantas,y de tantos. La Provincia de Tortugal Vein
te y  nueVe Rede?iciones ,y  en ella ha,.refcatado cinco mil feteJ  
cientos noVentay dos Chrifiianos. Aragón confus Coronas, fe-, 
tenía y . dos Redenciones., y  en ellas, ha rejcatado diez.mily  

; oéhenta fhrifiianos. ; Francia, como la que tiene mas Provin
cias,y Conventos, ha hecho docientasy áncuentay fiéis Reden- 

- dones. Bel numero de los redimidos no confia, y  quando a cada 
- Vnafile Ye ciento y  Veinte Chrifiianos (que masferdn) por fer  

grande la piedad de aquellos,Rey nos,ferdn los refutados Vcin- 
&  mil fetecientosy Veinte, hglaterra, ciento y  ochentay feis

* Re*

Ds £a Redención déC ávtivos , S i orad§ i
i

N. 174.



G a p . xiy.- • 2 ?

(Redenciones. Las Hijloriasy monumentos que han quedado 
quefe libraron de la mano info lente del Herege , dî en quefue-x 
ron copiofas. Irlanda fefentay qmtrofRedenámes. Bfcocía 
cincuentaj quatro3y fe  ignora las que hiñeron losReligiofos 
de Italia, los de Confiantinopla,y Tierra Santay hemos de car

gar la culpa de tanto daw-y olvido, a las mudancas de Religión, 
de Imperios, pe fe s ,y  ajfolamientos de Rey nos. Halla aquí di
cho Real Coronilla. ( 3 1 7 )  -  ■/ . . . . ( 517) Gil Goncalez;.
■ N . 175 - Muchos,y graves Aurores han tomado por Compendio Hiftori- 

emprefTa, el querer numerar las Redenciones quehahe- d r id ^ a K ^ jo .^  
chola Religión de la Sandísima Trinidad,defde el año de 13.idl.so. : "
1-199. en que por orden de nueílro Patriarcha ,San Juan 
de Matha, fe hizo la primera en el Reyno, y Ciudad de 
Marruecos, fegun coníla de la Carra que el Grande y 
Sumo Pontífice Inocencio Tercero, eferivió eh creencia '
de los Redentores Trinitarios ̂  al Miramamolim Rey de. "
Marruecos.! 3 1 8  ) Y defde el afio de «o», enqae el ( 5¡3) Sujetó »
miimo Santo Patriarcha vino en períona a;-reícatar Cauri- ; '
vosanueftra Efpaña, alReynd, y.CiudáddeValencia, .......
donde fucedió.aquel cafo milagrofo>qué faltándole el;
dinero para el refeate de los Cautivos, y celebrando Miíía:
de nueftra Señora, fuplicandola humilmerite;íe;fo.corrief-
fe , acabada la Miíía hallo junto al Altar todo el. dinero
que avia meneíler para aquella Redención. ( 312 ) Ni fue  ̂^  j Hypolír ida-*
menos prodigiofa la Redención que el-mifmó Santo hizo .rrazeus, ííb. Fun*dato4
en Túnez,año de 12.04.en que deípues de averie herido,y j?* ». CaP*r¿.
maltratado con mucha crueldad los Moros, con pretextó Fafcicul.TaumTlorú?
de queen el precio de la Redención los avia engañado., y  fóUo.
pidiéndole con eíle titulo mas dinero,facodel pecho vñá ^^ Sáth a^& FelS
Imagen devota de la Virgen Santifsima, quefiemprela cis de Valois, cap. 19,
traía confino > pidióle con humildad fu afsiílencia, y fo-..Pa&í^-. .

°  . 1 . 1 1 , u .r  ;  V2Íer. Fiquer. Diario
corro en aquel aprieto: y la que es Madre de Mitericor- ¿¿ .jos devotos de la
dias fe le apareció alli.viíiblemente, en forma'de vná her- Vigén,i 8.de Diziébre.
mofifsima Donzell^y le dio todo el dinero: que avia me- ■ ¿ ,3
Hejfter para la Redención- de los Cautivos, en aquella oca- Redención de Cauti-
íion, y aprieto,y para llevarlos a Roma, deiapareciendofe vos de la Trinidad. .
luego de los ojos de todos. Ni ceíTaron aquí las rila- ^ on eft Sapiencia, ron
ravilks defta Redención 5 porque ál tiempo dé delem- eft Prudencia ,non eft
barcarfe el Santo Redentor ,  con fus Cautivos ref- Coníilium contra Do- 

1 , T.~ * . . 1 i. r 1 xr 1 nunum. Proverb. zi¿
catados , en Viferta , rompieron ios Moros las Velas num>
del Navio , para impofsibilitarles la navegación , ó íi .

k ................



fe hizieíTen a la mar , fe ahogaífen todos ipero no ay tra
zas, ni coñfejos, ni ardides contra Dios: • El Santo puefta 
roda fu confian ca en-fu Mageftad Divina , tomo fii Man
to, y poniéndole en la Entena por Vela, hizo a los Mari
neros que navegaífen,y navegaron con tan proípero via-j • 
ge, y velocidad,que en íblas feis horas corrieron ladiftan-: , 
cia de quatrocientas leguas,que fe cuentan defdeViferta a . 

^ 5i0 ̂  papayo salaz.: Roma. (3 zo) Con eftas maravillas manifeftava la Santif-i 
inMarr. HIÍp. rom.6. ’finía Trinidad ,qüan acepto le era elInftituto Sagradode 
die zi.- Decemb. pag. re¿[m[r Cautivos Chriftianos defta SantaReligion,q con-j ■
iítuna, líb. r. cap. 3 5. decorada con fu Santifsimo Nombre, fe avia fundado en? ■ 
pag.133. _ la Iglefia , precediendo tantas revelaciones , y mani-;
W eM aT¿tcafS.“  Aciones-de fu Divina voluntad , como fon 1̂  que; 
fol.67. referimos - en el cap. S. - Y  en varios -tiempos las ha
Maced.mYicaS.Ioann. repetido fu Mageftad ,  comprobando - con ellas el 
deMatha,cap. iy.& r - ■ P
alij.

£4 De la Redenciónde Cávt Ivos, Sagrado

(32-1) u .
Chron.pag. 185. 394 
&  59k

(  3z z ) Bernardin. de 
Sánelo Antonio, lib.z.

exercicio defta obra pia , de que entre- otros Efcritores 
r graves,fe puede ver el Chronicón de la Orden,que efcri-j 

Figucras, in vio el Padre Fray Juan de Figueras; ( 321 ) ■ '
n.iN. 176." Querer referir en individuólas Redencíod 

lies que fe han hecho por efta Orden Sagrada, defpues de • 
las que hizo nueftro Santo Patriarcha San Juan de Macha* 
feria nunca acabar, pues folo para ellas era menefter vri 
volumen grandifsimo ,y  nos faltara el tiempo. Tratan  ̂
dellas diverfos Coroniftas. ( 3 1 1  ) Altuna dize afsia-oancio ¿yw.uiuo,ud.z. , 7 7

cap. 1. cumfeqq. AViendye hecho la cuenta, fegun el numero de las lJ\eden^ :
; ; . dones hechas en cada TroYincla , que con toda diligencia fe

í^^rHifp'torn^dié ha mirado, fon mil trecientasy quarentay yna Redenciones 
zi. Decemb.pag.5 54. en ellasfe han refcatado Tgloña , y  honra de la Santijsimcí- 
§¿ alij ab ipfo relaci. 'Trinidad, Tadre 3e Hijoyy  Tfpirita Santo, muy cerca de do-i 

. cientos mil Cautivos, de todos fexos, y  calidades ,■ fin otras, 
muchas Redenciones ( N ota) que nofefaben3y  otras machad 

’^ ron'’ Tmiof ePonen‘■ í 32*3 ) Acrecentaronfe eftas Redencio-; 
impreffa en"^SegoviajFieSkafia ̂  ano de 1660.-en el numero que refiere el doc-j- 
año de 1636. . to Padre Fray Francifco;Macedo, Sugeto lluftre de la Or-

, , . ' den Seraphica,que dixo fer las P.edenciones mil y rrecien-
raSsTlbann.de Macha, tasyleíenta y vnaj y  los redimidos en ellas por la Orden 

Felicxs de Vaiois,.. Trinitaria, docientos y tres mil ( 324 ) Cautivos Chrif- 
M>iol!ano;¿. cap. _zv riálios .. a ane fenueden anaHirnrhri R f»df>nn‘nn*»c CZpá'g i j j  Redemprio- Clános J a ft116 fepuedenanadir ocho Redenciones Gene- 
áes. i l l i .  Redemfyi rales* 4ue fe hizieron defpues , hafta el a£o de 1 679. cu- 
rríá fúpra dúcencamil-, yas copias impréiTas hemos vifto, y eftan en el Convento
Scri™0re n ¿a S tó  dé nueftros.Padies.Calja.dos ie  la Jilla  de Madrid. Ma-
táñete "  " d  yor



yor numero de Redenciones Trinitarias hallo el Padre 
Fray Francifco Henriquez, Doñtifsimo Orador de la Iluf- 
tre Religión de nueílra Señora de la Merced,que hablan
do de la F.eligion de la Sandísima Trinidad, dize aGi: 
Vefle el tiempo en que fefuncto eftaSagradaRciigion, bafta 
los tiempos de IT  adre Gerónimo Gradan, que fue el año de mil 
y  quinientosy ocbentay cinco, fe  han hecho por los Trofejfores 
Jefa Religión mil quatrocientasy cinco Redenciones Genera
les , fn  otras ( N OTA) muchas particulares, que han ejecu
tado efios nuevos Redentores. ( 325 ) Si por los años de 
1585. avia elle numero de Redenciones Generales, fin 
otras particulares que ha executadolos Redentores Trini
tarios , cortos anduvieron en fii computo los Coronillas, 
y Efcritores que hemos referido.

N. 177. A la verdad, el querer averiguar el numero 
de todas las Redenciones, y de los redimidos por la Reli
gión de la Sandísima Trinidades empreííá impofsible de 
poderfe confeguir, ( 3  z6 ) fiendo ella tan antigua, y tan 
dilatada por el Orbe Chriíliano: pues folo en los Reynos 
que abracan a Inglaterra, Irlanda, Efcocia, la parte fupe- 
rior de la Germania, Mofcovia,la Tierra Santa, y el gran
de Imperio Conílantinopolitano, tenia grande numero 
de Conventos, los mas poblados,y lucidos de toda la Or
den , los quales fueron deílruidos, y arruinados todos 
conlainvafiondelosHereges, y Enemigosdela Santa 
Iglefia Catholica, en cuya ruina, y deílruccion perecie
ron todos los Protocolos, Libros, y Papeles, que eílavan 
en fus Archivos , y con ellos todas las memorias de las 
Redenciones que avian hecho, y los fucceífos memora
bles que por Siglos enteros avian tenido: y por la Fe de 
Chrifto, y  en fu defenfa murieron inumerables Religio- 
fos,y Religiofas de la mifma Orden, que refieren varios 
Efcritores. ( 327 ) Lo  ponderable es , que en la perfe- 
cucion que padeció la Iglefia en los tiempos de Henrique 
Octavo, y de Ifabela, Reyes de Inglaterra, aviendo fal
tado en la Fe algunos de otras Religiofifsímas Familias, 
ninguno faltó, ni apoílató de la Orden de la Santifsima 
Trinidad, todos padecieron el martyrio de fer quemados, 
y abrafados vivos por Chrifto, abracandofe con fortaleza, 
y alegria con las mifmas llamas, y fuego. Lo qual atribu
ye Clemente Raynerio, que refiere eílefuceílo, a parti

cular
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(3 2- 5 Fr: Francifco 
Henriquez,Excelencia 
y.de Sanca Inés V.y M. 
rom. i. de Jas Oracio
nes Panegyricas, y Ex
celencias de los Sacos, 
impreíl'o en Madrid, 
año de 1634.

(32.6) Bernardin. de 
Sádo Anton.lib.2.cap. 
12. §.12. Si veróíermo 
íir de mulcis alijs pri
vatised fcire impofsi- 
bilc cric.

Tamayo Salazar in 
Marcyrolo. Hifp.com. 
6. die 2. i .Decemb.pag. 
5J 4 . Omnium huiuí- 
modi Redemprionum 
Calculum .obliceravic 
temporum ingluvies 
annorum.

( 327) Bernardin. dé 
S.Anconio, lib. 1. cap. 
12. §. 12 .&  14. &  cap. 
j 3-§.io.
Gil Goncalez, Com
pendio HiftoricOjCap.
24-fol. 5S>.
Altuna, Iib.2. cap.7. Se 
feqq. á pag.177/ 
Macedo,in Vira S. Fe- 
licisde Valois, C-oroI- 
lario 2.cap. 3 .pag> 1 68. 
Figueras,in Chrob.Or- 
dinis Sandísimas Tri- 
nicaris,pér torum.



 ̂jzS ) ClemensRày- c^lsr protección,y favor de la Sancifsi-ma Trmidsdi,-'‘pnr¿ 
BcS;ffio4 tatAn“  conlos Bpigiofos detta Santa R e l ia n  , condecorada
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F "iii'S fepop-'- JAN. 1 /O- 3 u.v-iiiao uw vm uw  uiuvu-
Snonnuiiinoademe- recido querella Religión Sagrada bafido de todos los 
re, in ¿idas Monailc- pnneipes Catholicos, aísí Ecleíiaílicos, como Seculares*
TriScaS^pííngi'S *as quantiofas limoíhas,y Donaciones q en todos tiempos . 
Sccuair., Hiberniam le han dado para redimir Cautivos, el fervor de la miíma 
exilien"ibü'isofor r̂n, R ehoion en la execucion deíla obra pia,en que no Tolo ha
nicace Caelicus Mona- expendido las hmoínas co la tercera parte de lus propnos 
chi illius nomenacci- bienes, por obligación,y abíoluto precepto de Regla pro-
ccpco°Tgae combiSl Prlíb como queda vifto* ( y~9 ) fino también muchas ve-* - 
IhDwmóípfum ignem zes los bienes íitios, y los muebles de fus Conventos* 
forciceq, &¿ alacricer halla las Cruzes, Caiizes, y Vafos Sagrados, deílinados 
igíftofuK?m £ito para el Culto Divino. ( 530 ) Y  antiguamente, daba la 
íplsndefcunc.Hgueras, Orden de la Santifsima Trinidad, por Authoridad Apof-; 
inChron.pag.6a. tolica, la Bula, y la taifa va el Provincial en dos reales dé 
(319 ) Suprá cap. 11 • plal;a 3 a| modo que oy la taíía el feñor Comiífario Gene-*
^ C3o ) lufervorhuias ra  ̂ â Santa Cruzada, y fe empleava todo el dinero qué 
Ordinis profefforú pro de las Bulas fe recogía,en redimir Cautivos Chriñianos, y, 
Sido InftirutoRedép • en defender las fronteras de Ios-Moros, para que no cau- 
c S a K S o i t j S  ( 35i ) Antigua es también la Conílitucionque
folum ip íabona £ua,& eilablecio el Ar$obifpo de Toledo Don Juan, que todo el 
SacraVafa,arque eriam dinero qUe fe recogieífe de las Bulas de la Santa Cruzada*;
musparo Redemprions fe entregaífe al Prelado para efedto de redimir Cautivos^ 
hominú aiienaverinc, y remedio de los pobres. ( 332 )
v í q ^ f n i o S S i  N . 17?. Todas eftas cofas arguyen  ̂que en los tiera-í
dcrinc. lennim, lib. de pos antiguos fueron frequentifsimas, y.copioíifsimas las 
Vera Confrarernitatis Redenciones del Orden de la Santifsima Trinidad, y-
cis Idea,c2p.8.§.7. clue las mas le ignoran, aviendo perecido los libros,y me-; 
(331 )  Alcun lib a morías de los Conventos de tantas Provincias, y Reyñosí 
cap. j . 'dan dilatados 3 y por falca de Coronillas de la mifma Reli-
( 3 32.) Mariana, Hift. §I0^ en los Siglos paíTados ,  que perpetuaíTen fus glorio-; 
¿e Efpaña x. pair. lib. ios hechos en los Annales de la Hiíloria 3 y los Efcritores 
j j .  cap.17.pag 7Í4. al modernos,que han tomado por empreña el facar a luz, de

“ c  j ela d 3̂S 25 Ia antigüedad, las Redenciones que van
reVükrajinMagnaSyl- referidas, fon dignos de mucha alabanca, y fu trabajo de 
va, boni Venaroris eíi eílimacion grande , aunque ayan quedado muchas per 
Feras indagare, qua¿n defcuhrir , pues como dixo diícretamente Columela,
cuiquam culpa:fuic no ( 333 ) mngun Cacador,por bueno que lea, ella obhga- 
orene? cepillé ¿o a coger todala caca qué ay en vn grande Bofque, baila

fe-.*
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■ fe guir la que dcfcubrier e , y coger la que pudiere, aunque 
otra mucha quede efcondida en él Boíque.

N . 180. Por lo qual j no hallo medio mas propor- '
cionado, para conocer las muchas, y copiofas Redencio
nes de Cautivos , que en cumplimiento de.fu Canónico 
ínftituto ha executado, defde fu Fundación, ella Religión 
•Sagrada,que el proponer algunas que en diferentes tiem
pos fe han hecho por ella, para que por ellas fe conozcan 
quales fean,y quan. grandes las que 1  nueftra vifta íe ocul- 
ran. Medio de que fe valió aquel antiguo,y celebre Efcul- 
tor Phidias, quando conoció el tamaño, y grandeza del 
cuerpo de vn bravo ,,y fuerte León , por fola vna de fus 
vñas que le moftraron. ( 334 ) , .
- N., 18 1. Defde el año dé mil docientos v vno , en Hermo4 mo:CA?uiJIÍ' 
que dicha Orden fe fundó en la Real Corona de Aragón, q̂ émdá ex- ftaruarij;, 
hafta.el de 1 z3^.fehallan hechas por folós los .Conventos n?;nr r‘ A-uccm fuiííe 
particulares delia ,.quarenta y¡ dos Redenciones i y reí- gaz Leonis confpeéto, 
catados en ellas , quatro mil novecientos y fefenta y ¿n quantatn
vn Cautivos Chriftianos, como páréce por el Memorial Leoexurgcrer t0CU? 
en hecho, ajuftado,eñ la forma que referimos 3fupra en el .
cap... 13. ( ) enelqual,/ó/. -517. §. z i.fe  norá, que f ) Meraor.en he-
en el ano de iZ45. ie-celebro Capitulo en elMonafterio num.i.5 jr " ' ' 
de Á vingania, Principado de Cataluña, y que en el fe de
terminó por Gonftitacion, qüe en adelante no redimieífe 
cada Convento de por íi , finó juntostodos los de la Pro
vincia^ que afsi fe hizo defpues,

N.- i8z. No dormián por eftos tiempos los Re-' 
dentores Trinitarios de la Provincia de Caftiila, pues fe 
fabe, que en el año de 1 z 1 z. con las limófnas que los tres 
Cathoiicos Reyes les dieron obtenida la railagroía victo
ria de las Navas -de Tolofa, hizieron vna Redención de 
trecientos Cautivos Chriftianos, que fajaron delaCiu- Gil Goncales
dad de Marruecos. ( 3 36 ) Davila , Compendio

N. .183. Enel añode iz£z. íós Padres Redentores Hiñotico, cap 17. foL
- 3$sde la Provincia de Inglaterra,, - hizieron en la miífna Ciu

dad de Marruecos, otra Redención de quinientos y no
venta Cautivos , y otra en el año de x 169- en Túnez , de 
trecientos y on'ze Cautivos. Y  por eftos mifmos años, 
Fray Ferrario Grait, quarto MiniftrO Provincial de Ara
gón, y Cataluña, infatigable en redimir Cautivos Chrif- 
j-ianos, refeató. dos mil y trecientos delios. Y  en el año de 
■ ' I c1?01.:



. 1301. hizo la Provincia.de Inglaterra :otra Redención en
Granada , tan. copioia , que. fe numeraron ochocientos y

(357) Figueras in nueve Cautivos refcatados. ( 3 37 ). En el año de 1396.
Chron.Ordin.Sinchí- p3s paqres Mallorquines Frav Claudio, y Fray luán, hi- 
fimx Tiitr.tatis, pag. . a 1 '-1 1
9 IOo. 101. & pag. dieron vna Redención en .Argel de quinientos y noven- 
158. ta Cautivos 3 y por no fer fuficiente.'el dinero para tantos

8) Don Vicente Chriftianos redimidos , quedaron en rehenes ., y hendo 
Meca.parc. delaHif- fallamente acufados ante el Baxa, por efpias del Rey de 
ro ia del Rey no de Aragón, les cortaron las cabecas , y  quemaron íus cuer- 
MaiIorca,ub.n.cap.8. pOS en publica hoguera.En 12. de Julktde 1307. ( 538 )

defde el ano de 1473* hafta.el de 1497.Í1ÍZO dozeReden- 
( 35? ) Figuer. P?§- clones el R. Padre Fray.Siman de Camargo, Provincial 
iu4.na non. r ai. ^  pae Caftilla, y Aragón, en que.reícató quatro mil
( 340) Borrell.InlHcúc. Cautivos. ( 3 39 ) Sucedióle en el O£cio,y en .el zelo ar- 
&; Chroa.Ordin. Sac- diente de redimir Cautivos, el R., Padre Fray Diego de
^8 Quaíi StellaMacd- Gayangose l  qualhizo dos Redenciones copioíifsimas 
tina in medio n: bulas enTünez¿y Marruecos,, 1a vna de Setecientos, y la otra
^r"̂ ids dFulfic cem3o" Siuhiientos Cautivos. ( 340 ) Deftos hizo mención 
ribas?.1 Bis rcdimi kcic el Pontífice Adriano. VI. en vna Bula dada en Roma3apu¿ 
Captivos" ex Regnis Sancium TJetním> anuo íicarnatÍ9?íis J)ominic¿e i^zi.pridie 

i fc JrS c e n d .^ /i¿- Septembris., que a la letra trae .en íii Bullario Ma- 
tos, altera vicequingé- nuel Rodríguez, ( 341 .) dize : Que por eíla cauTa,que- 
tos- daron el. Monafterio de Salamanca •, y - otros, empeñados
(341) Rodrig.tom.i. en la fuma de ocho mil.ducados: y concede diverfas gra-

*n Suriano ¿35^ indulgencias ,alos que los íbeorrieífen con limof-Al I  ̂ D A
ñas. Eftos empeños por redimir Cautivos han fido muy

(342) Michael Bor- frequentes en ella Santa Religión > y por dicha caufa fe
1,o ^ r0n'5?r.cíl.~ empobrecieron muchos Conventos, que eftavan.no Tolo rus oanctusmix irini- , . r , . r. , . . 1 „

caris, fol. 2.0. Nam rro Plen acomodados, lino también ricos >, vendiendo íus 
Redimendis Caprjvis poilefsiones, y heredades ,  y  haziendofe tributarios, por
ía? perRmultx Domü's ejercitar la caridad, y facar de Cautiverio a fus herma- 
alioqui divites, psupe- nos, y de los. peligros, gravifsimQs.en que.fe hallan, en 
res eváferunt, vt Do- poder de los Enemigos de la Fe Carbólica , { 342 ) co-
mus Dercufx , & Do - 1110 *° mzieron- por eitos^mii-mos tiempos los Conventos 
mus Balagarij, &  alix de la Provincia de Aragón., y Cataluña , con que adqui-
ali ven di d era nc ̂ U heron no.poca gloria,y alabanza en hecho tan heroyco de
gnádes pcíieísicnc5, caridad,y miíericordia. ;
aliquxnon modicoper N. 184. Hernando de Gutiérrez, Notario Apcífo- 
lolvendo omm anno le ,. - . . . . , . . ,r  _
devinxerscribuco.Quo ÍL>-CriV3-'no Resi ̂  y publico del !NlulucrO gc Í3 Oi-u.*-
factum eftch.imarem dad de Burgos,’ da tefiimonio,y fe authe-ntica , en 28. de
mostmSSumfcrvoI Febrero.del-añade 158 S. de vna Redención de quatro-
rum fuorums - , cientos
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cientos Cautivos* hecha por el Padre Fray Diego Taran; 
y el Invi&o Emperador Carlos Quinto* en vna íii Cédula 
Real,fecha en Burgos en n.del mes de Octubre de 15^3. 
dize: Que el Padre Fray Barrholomé de Herrera hizo orra 
Redención , en que redimid cuatrocientos Cautivos 
Chriíhanos. { 543 ) Vnodelosmas celebres Redento-

Institv'x'o de la Ss. Trinidad. Cap. xiv.

res que ha tenido la Orden de la Sandísima Trinidad, fue Convento dê Burgos! 
el Venerable Padre Fray Roque del Efpiritü Santo, que ene! libro delBecerro, 
floreció en los tiempos del dicho íeñor Emperador, y de â ° 1 5 57-
íu hijo Don Phelipe Segundo. Y  porque algunos Eicri- 
rores modernos, por falta de noticias, le han hecho de 
otras Ordenes; vnos del Orden de Sandti Spiritus,( 344) fi544  ̂
y otros Mercenario; ( 345 ) a quienes irguieron algunos temporis 2d annum 
Éfcrirores del Orden Sagrado de la Merced. ( 346 ) Re- I 57 -̂ 
íervamosfu probanca para el capitulo firaiente, por no í 34 J )Luys Bav.'a,;; 
jnrerrumpireneite las noticias délas Keaenciones que ficalenGreeorio XIII 
•vamos refiriendo. Las que hizo nueítro Fray Roque fue- cap. 4z. Á-itonio de 
ron tantas, y tan copiólas,que antes,y delpués de la muer- ^ ^ 1  ̂  ̂  ^or~
re defgraciada del feáor Rey de Portugal Don Sebaftian, allJ’
redimió cafi quarromil Cautivos, ( 347 ) obrando Dios ( 34¿ ) Fr.Marcos Saí
nen ellas, por medio delte fu gran Miniíiro, y Siervo, mu- d^Hdbricof'tCS?g¡o 
chos-prodigios , y maravillas, que fe pueden ver en los 4.recm;ráo 4¿. 
Coronillas del Orden de la Sandísima Trinidad. (348 ) fr.Alonío Ren<5,Vida 

N. 185. Dichas Redenciones hemos referido, ioio c^csp^.yo^rof
para mueftra de quanras, y quales pueden fer las que a 
nueítros ojos fe ocultan, por las razones que dijimos en kHT) Fjguer.íaChr; 
efte mifmo capitulo; pero hafe de advertir, que el Orden 
delafianrifsimaTrinidad, no folo ha redimido Cautivos ( 348  ̂
con Redenciones generales, y particulares,que ha hecho, ¿Ub^capl "^7 
partiendofe para efte.efecfto los Padres Redentores de&io.
tierra de Chriftianos a las cierras de los Infieles, y Moros,- Chronica,

r  t i n  n .1 1 ilD.^.C2p. I*D5g .3como comunmente íehaeltuadoj y ieeitilaoy en rocas F¡gU-râ  Chcon.pag,
las Provincias de la dicha Orden ( pues elfos años proxi- 5H-& 5?s* 
me paliados, refeató la Provincia de Ñapóles ¿ociemos y 
ocho Cautivos, en vna Redención que hizieron los Pa
dres Maeflros Fray Franciíco de Mendiera, y- Fiay Fran- 
cifeo Ruiz. La de Francia * reícató en otra Redención 
quatrocientos y cincuenta Cautivos; y la de Portugal en 
dos Redenciones , íacó de cautiverio feifeientos y feis 
Chriftianos) fino que también muchos Religiofos, ha- 
Jlandoíe. acaío * ó exercitando algún niinifterio por orden

l z  4

pag-.z<59-

) Bernardin. á



Religiofos particulares 
de ¡a Sancilsimal rini- 
dad,há hecha mucha', 

. y grandes Redencio
nes.

de la mifma Religión, para confuelo de los Cautivos, ad- 
miniftrarles los Sacramentos, curar los enfermos,y alen
tar a todos, y fortalecerlos en la Fe Catholica,y en las vir
tudes, y coftumbrcs íantas, y Chriítianas , han hecho 
íiempre, y hazen copiofifsimas Redenciones, como el 
Padre Preíentado Fray Diego Pacheco, que afsiítia en ros 
Hofpirales de Argel reícató a muchil'simos , pues folo de 
vna vez pufo en libertad, en el año pañado de 16 ^ . qua- 
trocientos y onze Cautivos, vn Niño Iesvs, que efta en 
poder de la B.eyna nueftra Señora Doña Mariana de Auf- 
tria, y vna Imagen de la Virgen Santifsima en tabla, que 
quedó en poder delEminentiísimo feñor Cardenal Don 
Baltafar de Sandoval y Mofcofo, Dignifsimo Arcobifpo 
de la Santa Iglefia de Toledo, cuya copia impreña, la vi
mos en Madrid, y la tuvimos en proprias manos. Y  en el 
tiempo que refidió el B.everendo Padre Fray Bartholome 
Serrano, por Adminiftrador General de los feis Fíofpita- 
les que ay en la Ciudad de Argel, que fue defde el año de 
1670. halla el de 1677. refcató ( fegun el miímo nos ha 
certificado a boca, refidiendo en íu Convento déla Tri
nidad de Madrid) mas de mil y docientos Cautivos Chrif- 
cianosj porque dize, que los mas dias ajuñava refcates, y  
que muchos renegados, por fu medio,alcancaron de Dios 
gracia, y fortaleza para dexar la Seta Mahometana , y la 
configuieron viniendofe á tierra de Chriftianos, bufcan- 
do fu remedio ; y que también fe reconciliaron con la 
Iglefia Catholica Apoílolica Romana quarenta y feis Lu
teranos, dctellando fus heregias,y errores, entrandofe a 
curar en los HolpitalesTrinitarios referidos;y que los mas 
dellos murieron recien reconciliados: y que afsimifmo,en 
dicho tiempo,fe rcduxeron por íu medio quatro Turcos a 
nueílra Santa Fe Catholica, y íe bautizaron, de los quales 
dize, que alguno vive oy en Madrid.No puede aver tefti- 
monio mas abonado que el dicho, y certificación del mif- 
mo Reverendo Padre Fray Bartholome Serrano.

N. 18A. Y  hablando del Siglo primero de la Fun
dación del Orden de la Santifsima Trinidad Georgio In- 
nes Scoto , que florecía por los años de Chriílo de 
1 3? V refiere, que el Reverendifsimo Padre Fray Nicolás 
Gado,Tallándole cerca de Damiataen Egipto, aunque 
padeció mas de vn año crueles prifiones, al fin encendido

en
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en zelo de la honra, y gloria del Señor en redimir Cauti
vos Chriftianos , redimió mas de cinco mil dellos. ( 34  ̂) ( 549) Georg. ínneá
Antiquifsimo es elle Padre Fray Nicolas, y tan virtuofo, n  jC-us> 'lb' x*Fundac*
. r j .n 1 , , ~ Urdmxap.i.Apud vi-Gocto , y grave, que iucedio en el Generalato de la Or- cum Armilo« propè

den al Keverendifeimo Padre Maeftro Fray Miguel Ef- *̂amÌ3tam in Egìpco
pañol, ó Efpaña, el qual aviendo ido en perfona, Tiendo v in cS S ’iSnficf z £
General , à la Ciudad , y  Reyno de Granada ,- à redimir lo Domini accenfusin
Cautivos, por vn alboroto 3 o Tedicion que fe àvia levan- r¿d_imendis Caprivis,
rado en Granada, fe fue à Cordova, y eftando en ella exe- TyrannSe raderSc1”*
curando el Sagrado Inftituto proprio de redimir Cauti- quinqué minia, & am-i
vos, le fobrevino la vltima enfermedad , que le trasladó ^ us Captivos.
al Cielo à gozar del premio de fus virtudes,y del zelo de
la obfervancia Regular de fu Santa Religión, comò fe
debe creer piadofamente. Lo qual fucedió en el año de
1x2.9. y en íu lugar fue ele£to el dicho Fray Nicolás, en
nada inferior à íhs predeceífores, y Texto en el Orden delos Reverendifsimos Padres Generales, ( 550 ) como lo (350) Robertus Ga-i
efcrive Roberto Gaguino, gravifsimo Efcritor, y Gene- 8?1?®* Chron. Or-*
ral de la líiifma Orden, que falleció en fu Convento de nitatisjoí.'ii?1^ Ta"
San Mamrino de París, año de 1 5 o6. en 22 . de Mayo, de
edad de fefenta y feis años. Por dichas Redenciones 3 y ^ U™ i w GERr ° ^
Redimidos, que para exemplo hemos refendo., de todos Michael Hifpanusjn-
los Siglos, y edades de la Religión de la Santifsima Tri- fignisTheologi^Docw
nidad, fe podra raftrear,y venir en conocimiento del nu- nvi r̂edimendis Gr£
mero fin numero, de las que ella, .y fiis hijos han execu- nata profe ¿tus fuilTcn
tado, defde fu Fundación halla aora; pues por las razones Sedinone °Jta Grana-i 
.. . « .1 , r 1 r  r ■ i tacjGorduvarepetens,

dichas, no es poisible conocerle el numero Cierto , y de- jifero fato vir egre-
terminado dellas, y paifarèmos aora à referir las que def- gius aflumptus, ibi fe
de fu erección ha executado la Religión Defcal§a dé la 
mifma Orden. maiorifuo minifterio

N . 187. Dicha Religión Defcalca file eregida por anno.Sexms poft huno.
_ P . n , r 0 1 1* Ordinem adminiltra~

Clemente Octavo,en 20. de Agoíto de 15 99 .legun coni- v¡t FrarerNicolaus,vic
ta de íu Bula referida, fupra en el cap. 9- y de la Coronica nulla praedeccfforum
de la miiGma Religión, ( 3 5 1 )  que. eferivió núeílro Ve- ^ rum gloria rau(̂
nerable Padre Fray Diego de la Madre de DiosjCoronif*
ta General della. Y queriendo efta Sagrada Religión em- (351 l?r*P/c8°^e ^

pe9ar a poner en  execucion íu principal Inltituto de K e -  ¡a Coronica de los
dentores de Cautivos, fe vnieron contra ella, oponien- Defcal§os,cap.ia.pag,'
dofe con todas fus fuerzas, y poder, los Padres Mercena-
rios, y Trinitarios Calcados, pretendiendo, que los Def-
calgos no debían redimir Cautivos, ni para eñe efeéto pe-

- - h .  ' á s
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dir, ni percebir limofnas, mandas, ó legados i y deípués
de larcas contiendas, que todas fe hallan comprehendi-
das, yexpreífadas en la Real Cédula , que a fa vor de dicha 
Religión Defcalca deípachó la Cadiolica Mageílad del 
feñor Rey Don Phelipe, Quarto defte nombre, en la Im
perial Ciudad de Zaragoca, a 15- de Setiembre , del 
ano de 1646. cuyo tenor fe vera con los demas Reales 

( 35i)  Infrá cap. tS. privilegios, que referiremos abaxo i ( 352 ) pero mucho 
antes de la conceísion de dicha Real Cédula, tenia Exe— 
cutoria ganada en juyzio contradictorio , con las di
chas Religiones Calcadas, defpachada en fíete de Enero

Redenciones de laRe-

(353)  Omniura rerú 
principia pauca íunr,

de 1621.
N . 18 8. Por lo qual, en virtud, della, y en cumpli

do.11 Defcalca de la m;cnt0 ¿e pu Sagrado Inftituto , hizo nueftra Religión 
Sanufsm ia i  mudad. ^  R c d c ü d o n  e n  la  Ciudad de Tetudn,

año de 1625. Tiendo Redentores rnueítro Venerable Pa
dre Fray Gabriel de la Aííumpcion, y Fray Sebaílian de la 
Madre de Dios , los quales redimieron cincuenta y dos 
Cautivos. Corto numero de redimidos, pero que prome
te mayores creces. ( -3 <5 5 )

principia paucu iuüi, -r ' 7  D " J  ̂ ■ícd luis progrcfsibus LaLegunda enTetuan, y ¿ale, ano de 1632. en que 
augencur.Cicero 5 . de fueron refeatados fefenta y dos Cautivos por el dicho Pa-
que rci pocifáraa paK, dre Fray Sebaílian,y Fray Galpar de los Reyes, 
principió eft. Gaius in La tercera en Alcazarquivi, y Zalé, año de 1634. por 
prmcip. if. de origine Jic[10 pa¿re Fray Sebaílian, vnico Redentor, efeogido

entre todos los Redentores de Efpaña, por el Real Con- 
í 354) Difñcilccftid, fejo de Guerra, íiníaberlo e l, para que reícatara fetenta 
Snciam iecundum na- Soldados del Prefidio de Alarache, que en vna refriega 
turam, vel proprer im- avian fido cautivados por los Moros. Era la empreña tan 
mdu parrUlqúírítJtf °* ^cultoía, ( 3 54 ) que parecía impofsible el poderla cori- 
arc.x. * feguir, porque traían guerra entre íi los Moros,y los Sol

dados Cautivos fe hallavan repartidos en Exercitós, y 
(355 ) Forricudoeft lampes contrarios. Demas deílo, los nueftros avian cau- 
vircus,qua: mocus ani- ti vado a vnos Moros que entraron de paz en dicho Prefi-

Scndi^ac«Ss& &  dÍ°  de A larach ej y Ped ia&  C au d ill°  j  -y . Capitán General, 
rebus difficiübus nio- ancctodascofas,lareílitucion, ylibertadde losfuyosjy 
derarur, ac regir. eílono erafaótible,por .averíosembiado a vnos alas Ga-
ltgMÍb¿STnftc!inÍ lerat í e Sicdia, ya  otros aEÍPana. No le aterraron éf- 
ad operamagnaj& ha: tas dificultades a nueílro Fray Sebaílian, porque era Va-

e¥ s, virm ¿es re)u« nei1
Doctor,qu;dt.i29,vbi ■ §ra^des dificultades,y empreñasheroycas. { 33-3) Em -
Inrcrprcces. pren—
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prendió la Redención con tan buena difpofifsion,y alien- 
ro , que redimió a todos los Soldados que fe hallaron vi
vos , y tres niños mas * y fueron cincuenta y nueve; los 
demas fe avian muerto. Apreció tanto efta Redención la 
Carholica Mageftad del feñor P̂ ey Don Phelipe Quarto  ̂
que en dicha fu Real Cédula refiere todo el hecho,y férvi
do que della avia refultado a fu Corona R eal; y en pre
mio, y remuneración, concede la gracia en dicha Cédula 
contenida.
. La quarta fe hizo en Tetuan, año de 1638. por nuef- 
tro Padre fray Francifco de la Cruz , y por Fray Gafpar 
de los Reyes, y fueron refcatados ochenta Cautivos.

La quinta en la mífma Ciudad de Tetuan, en el año de 
1640. por los mifmos Padres Redentores, y fe refcataron 
113.  Cautivos Chriftianos.
• La fexta hizieron los mifmos Padres en Argel, año de 
i 642,. y reícatarón a vna Imagen de nueftra Señora, y a 
ciento y cincuenta y feis Cautivos.

La feptima fe hizo en la mifma Ciudad de Argel, año 
de 1649. por los Padres Fray Benito de San Miguel,y Fray 
Miguel delaVirgemy redimieron ciento y ücteCauúvos.
■ La oñtava en Tetuán,año de 1654. por ríueftro Padre 
Fray Antonio del Efpirítu Santo,y Fray Miguel de la Vir
gen, y redimieron ciento y veinte y feis Cautivos.
r La nona fe hizo en Argel por los Padres Fray Miguel 
de la Virgen, y Fray Andrés de San Gerónimo, año de 
i 658. y refcataron ciento y quarenta y tres Cautivos.

La dezima hizier-on los Padres Fray Miguel de la Vir
gen , Fray Matheo de Jesvs, y Fray Aguftin de San Pedro 
-en la mifma Ciudad de Argel, anode ró^i.y redimieron 
docientos y ochenta y feis Cautivos. -
■ La vndezima fe hizo en Fez, Teman, y Zalé porIds 
años de 1 66%. y- de 1 669. íiendo Redentores los Padres 
Fray Miguel de la Virgen, Fray Diego de la Purificación,, 
y Fray Juan de Jesvs, y fe refcataron ciento y veinte y  
ocho Cautivos. Efta Redención filé notable-por algunas 
‘circunftancias, porque eftandola ajuftando, llego a oídos 
del Rey Muley Arcíd, que vna doncella Mor a,cautiva en 
Gibraltar, fe avia hecho Ghriftiana, y bautizadofe,-y el
Padre de la doncella fe quexava, que los Chriftianos la
bautizaron por fucr§a 3 y pedia el dicho Rey a los Padres

Re-
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F.edentores, fe la llevaífen, y entregaífen , porque a no 
hazerlo afsi perecerían todos. Reípondieronie con va- 

| ¿<¡6 ) Micheas 30. lor, ( 556 ) que eítavan. ignorantes del cafo. Que la Re- 
Rcplcrus fam forutu- };cr¡on Chriítiana a nadie admite contra íu propriaelec- 
tuce.’ iuáici0,&: vir cion , y voluntad libre , ni permite que ninguno de fus 

Profeífores fea llevado , y entregado a los enemigos de-, 
clarados della,y que afsi no fe le podían traer,ni entregar, 
aunque todos perecieren. Con refpuefta tan refuelta > y 

( 357 ) Prob. 17. Si Chriíliana , encendiofe en colera Muley Arcid, ( 3 5 7 )  

nnfn.írfn/ífrTr íz mando embargar a los Redentores, y a la Redención^ 
rienre defuper pilo, n6 Detúvolos mas de vn ano, haíta que perdidas las eiperan- 
aufererur abcoftulu- ¿as de falir con fu intento, trato de componerfe con los? 
tia Qus' Redentores , y mas con el logro de fu propriacodicia,’

quedando el ajufte en nueve mil pefos, dando permifo 
^ . . para poder venir por ellos al Padre Redentor Fray Juar*
Ĉ 3Ui3. del v-*<iuti vcriOj v.  ̂ i i ' j / ' i i T ' f * -'
y muerte del Padre de Jesvs, y bolviendo eite de Eipana con la dicha canti- 
Redencor Fray luán dad, le cogiéronlos Cofarios de Argel en la Enfenada de 
de Icsvs. Álmuñecar, cerca del Caílillejo, tirándole algunas balase

{in hazerle mas daño que averie con ellas pallado el habí-; 
to. Lleváronle Cautivo a Argel, donde defpues de aver 
padecido muchos trabajos en tres años de Cautiverio,paf- 
sodeftavida mortal a la inmortal, y eterna, trocándola 
por la mejor libertad.

Laduodezima Redención fue hecha año de 1A74. en 
las Ciudades de Tetuan, y Zalé, y fe refeato vna Imagen 
de la Virgen Sanrifsima Señora nueítra, muy vltraxada 
de los Moros , con ciento y veinte y ocho Cautivos,poi; 
los Padres Fray Miguel de la Virgen, Fray Juan deSaQ 
Bernardo,y Fray Diego de Jesvs.

Fundación de los Hof- La dezimatercia,fe hizo en el año de 1677. en las Ciuq
DeScím f e j  T?. i “?es dc F“ ' Tcmin .y Zale^y fe redimieron ciento f  
puán, ' treinta y dos Cautivos por los Padres Fray Miguel de la

Virgen, Fray Francifco de los Reyes, y Fray Juan de la 
Viíitacion: y en ella Redención fe fundaron los Hofpita- 
les que quedan referidos en el cap. 2.
: La deziinaquarta fue executada en las Ciudades de Me- 
quines, Fez ,  y Tetuan, en el año de j 6 S z . por nueífru 
Padre Fray Miguel de Iesvs María, Fray Juan de la Viíi- 
tacion, y Fray Martin de la Reíurreccion, y fe redimie
ron diez y fíete Imágenes Sagradas, con rodos los Orna
mentos, Cruzes,y Vafos Sagrados, que los Moros avian
■ -■' COi
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cogido en el Prefidio de la Mamora, llamado San Miguel<•-? _  ̂ O
Viera-Mar, nombre que le pulo el íeñor Rey Don Pheli- 
pe , Tercero defte nombre, quando le ganó dé los dichos 
Moros, en el año de 1614. (358 ) y le perdió por nuef- 
tros pecados en el de 1681. a primeros de Mayo. Mas fe 
reícararon en efta Redención z 11 . Cautivos Chriftianos. 
La qual es digna de efpecial nota , por las circunftancias 
notables que en ella intervinieron.

N . 1 S9. Porque aviendofe apoderado los Moros de 
las Santas Imágenes, hizieron con elias muchos vltraxes, 
y eícarnios, y llevándolas como deípojos de íu triunfo a 
la Ciudad de Mequines, las pulieron ante fu Rey Muley 
Ismain.Efte las mandó arraftrar por las calles,en odio de la 

Religión Chriftiana,y defpues q las echaífen a los Leones, 
como íi fueran de carne humana , para que fuellen por 
ellos defpedazadas. Hallófe en efta ccaíion en dicha Ciu
dad Fray Pedro de los Angeles, Religiofo Lego de nuef- 
rra Religión Defcalca,y vno de los que reíiden continua
mente en aquellas partes,para el alibio, y confítelos de los 
Cautivos Chriftianos: y viendo alas Imágenes Sagradas 
tan maltratadas, entre tantas injurias, y afrentas,con la
grimas de dolor llegó alRev Moro, ofreciendofe a fu ref- 

"icatej y augurándole, confiado Tolo en la Divina piedad, 
y providencia;permitieronle que las recogieíTe,y guardaf- 
fe i pero con apercibimiento, y amenaza, que fino cum- 
plia fu promeíla, le avian de quemar vivo. Encogidas, y 
pueífas en parte decente , avisó a los Prelados de la mif- 
ma Orden, los quales con grande trabajo, y empeños aif- 
puíieron efta Redención, por la veneración que fe debe 
a las Santas Imágenes, que tiene echadas en ;los-corazo
nes de los Fieles Catholicos tan altas raizes, que íi alguno 
dixera fer a ellas contrario, le tiraran a la cabeca los niños 
que van a la Efcuela, con las tablas del Cbñjius} que lle
van en las manos, para informarfe de las primeras letras.
( 559 ) Noesdenueftro affumpto tratar exprofeífo del 
Culto,y veneración que fe debe a las Sagradas Imágenes, 
y del caftigo, y penas que merecen los que las maltratan, 
y las tratan con irreverencia : podralo ver el Curiofó 
en los Derechos , y Autores que citamos a la margen.
( 3^0 )

N. 190. Las Imágenes Santas que fe refeataron fon
£ las

( 558 ) Fr. Marcosdc 
Guadalaxara en laHii- 
qoria Pont'ficaijtom.j. 
Jib.io.cap.3.

N O T A .
( 359 ) D. Greg.Mag
nus de facris imaqini- 
bus ad Leonem Ifauru. 
Obito Scholas ecrum, 
qui dementis imbuun- 
tur , &  die ego turn 
everfor, & perìecutoc 
iroagintiro5& ccfeftim 
cabeilas fuas in caput 
tuum eijcicnt.Coniule 
Baronium, toro. 9. ad 
ann.726. num.28.

( 360 )Svnod-7.Gene
rali’s, qua: eie Niccena 
z. contra Iconoroas. 
Synod. Romana fub 
Gregor.III. anno Do
mini 731. Synod. Tri- 
dentina,fell. 25. de in
vocations , veneratio- 
ne,& ReliquijsSs.St de 
Sacris imaginib.Bdar- 
min.deReliq.&Imagi- 
nib. Ss. lib. 2. conrrcv. 
tom.z.cap.perineum de 
c6f.dift.3_ iunda Qof. 
Se Sandero de vifibili 
Monarch. Ecclef. ad 
annum 393.
Cap. Canonici 2. de 
Offic.Ordinarij,§.CiE- 
terum,& ibi DD. 
L.^.tic. 26. parcir.7. SC 
ibi. Greg. Lopez. 
Ioann. Gutierrez de 
ddidis,qutcft.75. 
Lupus de edidis in- 
quifit. part. 2. lib. 14. 
dift-7.diff.2.
Nazar, in 3_parc. quxft. 
25.arc.3. controv. 2. in 
fin.
Diana, 4. part, trad.7. 
jrcf.9.cum alijs.



las fluientes. Vna Imagen de J esvs N azareno , de 
cuerpo natural, con fu mnicela de tafetán morado.

Vn Santo Chrifto de alabaftro de vna vara de alto.
Vn Santo Chrifto de azabache de tres quartas de alto.; 
Vn Niño Jesvs de talla de vna vara de alto.
Otro Niño Jesvs de talla mas pequeño.
Vna nueftra Señora del Rofario de talla,y eftofada,coii 

fu peana,y manto de tela.
Otra nueftra Señora de la Concepción vellida.
Otra nueftra Señora de talla, y eftofada, con el Niño

Jesvs en los bracos,mas pequeña.
Orra nueftra Señora en tabla , con el Niño en fus 

bracos.
Mas vna hechura de cuerpo natural, y entero del Ar-' 

chano-el San MisieLPatron de la Plaga de la Mamora,con 
fu peana.

Otra hechura pequeña de vn Angel de la Guarda,d$ 
talla,y eftofado.

Mas vn San Jofeph con el Niño Jesvs de la mano, de 
talla, y eftofado,con fu peana.

Vn San Francifco de cuerpo natural,de talla, y efto-j 
fado.

Vn San Diego de Alcala de cuerpo natural, de talla, y 
eftofado.

Vn San Antonio de Padua de cuerpo mediano,de talla>; 
v eftofado.4

Vna Santa Lucia de cuerpo natural,y vellida.
Mas vna Lamina de San Ildefonfo,poniéndole nueftra 

Señora la Calulla.
Mas vna Corona, y dos Diademas de plata, y Rofarios 

diferentes de dichas Santas Imágenes,y los Ornamentos 
Sagrados que fe hallaron, como fueron Corporales, y fus 
Eolias, Amitos, Albas, Caíiillas, y Miílales, que todo fe 
reícato de poder de dichos Moros , y fetraxoa Efpañai 

Raros fuceíios en el N - Y  no es jufto callar algunas cofas notables
viage de las Sancas que fucedieron en el viage de las dichas Santas Imágenes 
Imágenesreícacadas.; dEfpañarporque trayendolas defde Mequinés a Teman, 

fetema leguas de camino, encaxonadas en feiscaxcnes 
grandes de a dos varas de largo; cada caxon entre quatro 
Moros por las quatro efquinas ( poftura para poder andar 
poco, y de efpacio) con vna oculta violencia anduvieron

I0¿ De LA Redención de Cávtívos, Sagrado
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tan ligeros, que fegun la brevedad,y aceleración con que 
llegaron a Teman, parece que no pifavan la tierra , fino 
que volavan. El Alcayde de Tetuan,fin orden de íu Rey 
poreícrito, circunftancia que era precifa, íegun fu cof- 
■ cumbre, y eftylo, en vez de tenerlas, dio paífo franco, y 
abierto para que las UevaíTcna Zeuta, íinmas reparo, ni 
difcurfo, hafta defpues que cayó en la cuenta de iu yerro, 
quando no tenia remedio. Delde Zeuta lasembiaron los 
Padres Redentores a Gibraltar, remitidas av-n Sacerdote, 
hermano de la Religión,con Cartas de avifo,que las guar- 
daíTe en fecreto, háfta que llegaíFe vn Religioio, encarga- 
'do de conducirlas'a Sevilla : y íiendó dicho Sacerdote de 
-grande capacidad, fin reparar en el avifo', m  aguardar a 
mas, conduciendo vagaxes, con lolo vfr moco¿y vna car
ta fuya-, las remitid a nueftao Convento de-Sevilla. Guar- 
davafe en elle tiempo con gran- rigor lá Ciudad de Sevi- 
-lla del contagio de la pefte, que avia picado en muchos 
^Pueblos de la Andáluzia, y como íi el dicho -moco lleva
ra íálvo conduto/y-total feguridad, entrando -porlas puer
tas de la dicha Ciudad, entre las onze y las doze horas del 
dia, con tres Cavalíos, cargados de tantos, y-tan grandes 
caxones, pafsd por mediode las guardasde: la Ciudad , y 
llego al Con ventoíin que nadie le hablaíTe palabra, ni le 
eftórvaíTe el palló, y habiendo en el Convento lo que avia 
•fucedido, fe atribuyo a milagro. Y  a. la-verdad , le pare
jera, lo mifmo a qualquiera que tuviere cierta ciencia de lo 
que paífa en las puertas de Sevilla, y más'en tiempo-que fe 
guarda del contagio de la pefte, en que afsiften a ellas 
perfonas de toda fatisfacion , y-de obligaciones- mayo
res. Pero-quien cegó al Alcayde de Teman',- para que las 
dexaífe pallar a Zeuta, nó es-mucho cegáífe a las guar
das de Sevilla-, para que las dexaífen entrar fin regiftro,ni 

-hablar palabra. : -
N. 191. De Sevilla fueron traídas a lá Corte, donde 

la Coronada Villa de Madridto-mó porfo ciienta los de- 
íagravios de las injurias, que los Enemigos del nombre 
Chriftiano hizieron a las Imágenes Sagradas.-Hizofe con Solemnifsima Procef. 
ellas vna-Solemn'ifsima Procefsion, con lamayor gran- hŝ Tmagencs
deza, devoción, y concurfo, que jamas íe vio en efta Real Santas por la Corona- 
Corte, afsiftiendo en forma de Villa todo fu Regimiento, d* Villa de Madnd. 
con el Vicario delta, y fu Iluftrifsimo Cabildo. Coloca-

ronfe



ronfe las Santas Imágenes cotí grande adorno, y aparato 
en el Altar mayor de la Igleíia de nueftro Convento de 
dicha Villa, hafta que panados los dias íblemnes de los di
chos deíagravics, con arsiitcncia de la mifma Villa, y Ca— 
bildo della, a todos los Sermones,en que con grande eru  ̂
dicion fe reprefenco toda la. trágicahiftoria, y cautiverio 
de jas dichas Imágenes Santas, con. palios lamentables, y  
tiernos, mezclados con vozes,y conceptos de Oradores*’ 
que movian a lagrimas.de devoción., y. compafsion, fe. 
repartieron entre, las Reales Perfonas, y otros Señores. 
Grandes, que fe avian prevenido a pedirlas. Al Archann 
gel San Miguel , Patrón de lá Mamora, fe dio al Rey 
nueftro Señor Don Carlos Segundo (que Dios guarde.) A' 
nueftra Señora del Kofario, fe dio a la Rey na nueftra Se-; 
ñora Doña Mana Luiía de Borbon. Y  a San Jofeph fe dio 

. a la Señora Reyna Madre Doña Mariana de, Auftria. Coa 
el Jesvs Nazareno, fe quedo nueftro Convento de Ma
drid, y las demas Imágenes fe-dieron, como dicho e s, a 

.perfonás.grandes, que las tienen en.grande eftima, y. ve

ios De la Redención C>:€avtívos j sagraDoí

neración.
N. 15*3- También hizieron celebre a cfta Reden-í 

. , don algunos otros fuceííos que intervinieron en ella. Vnd
Sanca'Fc^athoTca de û¿ con veril on de AaronBenaiaz, Judio de Nacion,de 
Aaron Benacáz, ludio buena capacidad, dotftoen.las Divinas Letras , y muy 
de Nación. curiado en las Lenguas Hebrea, Arábiga, y Cafteliana.

Lite avia.renido en las Redenciones palladas, con los Pa-; 
dres Redentores-muchas difputas, fobre la antigua Ley de 
Moyies, afirmando eftos,y probando con lugares de la 
Sagrada Efcritura, que. el Mefsias prometido en la Ley, y, 
los Profetas avia venido ,  y era Jeíu Chrifto nueftro Re
dentor Dios, y Hombre verdadero, y que con la promul- 

; gacion de la Ley Evangélica, que nos avia dado, cefso lá 
aririgua de Moyíen. Con la fuetea de los lugares de la Sa
grada Efcrirura.en que-el era tan verfado,batallava.coníi- 

. go miímo, íin poder defatar las dificultades: y aunque no 
quedava reducido del todo, quedo rrifte , y pemarivo, 
dando, y tomando, iin poderle íoííegarcon vna, y otra 
dificultad, hafta que comunicándolas ccn les Religiofos 

. de la mifma-Orden, queitfsiftian en Tecuán , para admi- 
■ - ' los.Santos'Sacramentos a los Cautivos, y curar los

enfermos, quedaron del todo deivanecidas íus dudas , y
¿efe



deícubiertas las denfas tinieblas del engaño, en que viven : 
los judios , con qué alumbrado de Dios, y fortalecido con 
fu gracia, fe rindió a la verdad Catholica , y. Evangélica: 
Ley, defeando bautizarfe 3 pero no halló enTetuan mo
do para lograr íu defeo. Bulcó medios páráconfeguir del 
Alcayde de aquella Ciudad licencia.de veniríe a la de 
!Zeuta, con ritulo de verfe con los Padres Redentores, en; 
la qual entró diziendo, que queria fer Chrifiiano, publi
cando, que los Padres Redentores , y Religioíbsde Te
man, le avian reducido, y defenganado j y aviendole ca- -' 
tequizadoenel Real Convento nuellro de aquella Ciu
dad , fue bautizado en la Iglefia Cadiedral della, concur
riendo todos los Caválleros ,.y Soldados de aquella Placa, 
y riendo fii Padrino, el Excelentifsimo Señor. Don Fran- 
cifco de Velafco, Governadór ¿ y Capitán General della, 
en nueve de Marco ;del año dc iéSz. Llamáronle en el 
Bautifmo Francheo Antonio de Velafco: Con que quedó 

. el recien con vertido ricode bienes, y dones fobrenarura- 
les de la gracia, aunque pobre, y deíriudo de.bienes tem
porales, por averdexádo en Tecuán todafu báziendá,pa
rientes , amigos, hermanos, y müger, grillos que en mu
chos años le avian tenido prefo,;pero cOn.las luzes del 
Cielo, fe rindió al yugo.de Cbriílo ¿ defpreciando todo lo 
demas, que no le podía fer fino es de eífoirvo para lograr, 
fu dicha, qual otro Pablo ( 3 61 .) én. la Ley de G racia, y 
obfervancia de la dodlrina, y preceptos Evangélicos, que 
nos (ño el verdadero Mefsias Chriílo Señor nueftro, pro
metido en la Ley,ydos Profetas j ... . . .
. N.- 194. A  eílá converfion acompañó, otra de vni 
Mero , que eftava efclavo en la Ciudad de Zeuta, y avia, 
.vivido tan.protervo , y pertinaz en fu faifa Seta de Maho- 
ma, que aunque fe avia trabajado .mucho con: el para re- 
•ducirle;a la Catholica,y verdadera Religión, nada fe pudq 
confeguir baña que poco defpuesr que. llegaron-a'. Z  eurá 
los Padres Redentores, ie dio vná.enfermedad ,-y herido 
mas délas Divinas luzes, que no de los penqfos acciden- 
xcs de íu enfermedad comentó a dar vozes, que .le íla- 
maíl'en a vn.Religiofo.de los que iban a r edimir ,que que - 
riafer Chriftiano. Fuelle vn Religiofo de dicha nueftra 
.Ordena verle, con,la brevedad pofsible,y hallándole 
con fu buen propofito ̂ aunque combatido de infernales
^  " . ' '  ~.......... ¿  ' '  fu-

ISSTITVTO DEXA Ss". TsjKÍBÍAD-'CA?.XÍV: 10-9

( 3<?i ) Ad Philip enf.
3. Si cjuis alius videiur 
confideie in carne-,ego 
magis,circuncifus oc
cavo die,ex genere,If- 
rrael, de Tribù Benja
min, Harbrcu? ex He- 
brxis, fecüdum legem 
Pharifxus, fecundum 
cemulacionerr. perfe- 
quens Eccleiiam Dei, 
fecund um iufticìam, 
quxex Iegeeft, con- 
verfatus iìne quxrèiai 
fedqux mihi fuerunc 
lucra', hxc arbkratus 
fum propter Ch’riftum 
detriments

Converfion de vn Mo
to-, —
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( }6z ) Ve oftenderec 
divìtias glorix fux in 
VafaMifcricordix,que 
prxparavit in gloriara. 
adRoman.g. zj.

Cafo prodigiofo,y ra-̂  
io.

(363 ) Vrinam fruac 
heftijs, quse mihi fune 
prxparacx,quas,&: oro 
mihi -veloces effe-ad 
intericum,& ad fuppli-. 
eia ; Se allici ad come- 
dendume, ne, ficuc, Se 
alioruin Marryrum no 
audeanc corpus accin
gere. In Fedo S. Igna- 
tij, 1 .Febr.lect.y.

fuo-eftionesj exortòle à ia perfe veranday colite eficacia 
de fus razones, ayudado de la Divina Gracia, fe enfervo- 
rizo defuerte, que pidió'le bautizadèn.luego:y agiéndole 
catequizado brevemente en los principales Myfterios de' 
nueftra Santa Fe Catholica, le bautizó el dicho Religiofo, 
poniéndole por nombre Goncalp ¿ cònio el mifmo lo avia- 
pedido,y luego dixole quitaífen la ropa-de Moró, que no 
queria le íirvieíTe de Chriftiano.- y abracandofe cón va  
Santo Chrifto, que le dio el Religioio que le afsiífiá,puef- 
ta la boca à los pies del Santo Crucifixo, y diziendole mil 
ternuras , elpiró felicifsimamence., antes de hora y me
dia defpues del Bautifmo, y  le enterraron honorifícámen- 
te con vniverial s;ozo,v alearía de roda la Ciudad.-Sinsn- 
lariisimá fue la gracia defta vocacion aftiempo de morir, 
defpues de aver vivido toda la vida en la Seta de Maho- 
ma, en recibiendo el Bautifmo, fe lo llevó Dios al Cielo.* 
para oífenfion de las riquezas de fu. gloria, en los váfós de 
mifericordia, que preparó para la gloria •, comoteize el 
Apoífol. ( 3 62. )

N . 155. Otro íuceíío fue el de Alexándro Andrés,* 
natural de las Islas, de Canaria, muchacho de quiñze años, 
y de cautiverio fíete, al qual aviendole inflado el Rey de 
Fez que fe bolvieífe Moro, porque -le-qúeria cenerà fu-la
do, y no áviendo podido confegüirlúen mucho tiempo,’ 
irritado, con notable enojo,le mandó echár en el bago de 
los Leones, y el con ánimo de Varón confiante-, y firme 
en la Fe Carbólica , fe dexó echar, dando vózesde ale
gría, que iba a íer Mártir : y aviendo llegado al fuc- 
lo del Lago , en vez de acometerle los Leones (pro- 
digiofo caló ! ) huían del. Efto es lo que rezelava le luce- 
dicífe el coracon abráfado en incendios de Amor Di
vino de San Ignacio.Mártir , quando dezia : ■ Ojala go%e 

■ lo de las befiias, queme éfidnpreparadas, las quales, ruego 
a mi Dios, que mofean promptas ,y  elotes par aqüitarme la 
Vida,ypara atormentarme  ̂y  que con albagos fean atraídos i  
para que me coman, no fea que no fe-atrevan tocay eleuerpo, 
como el de otros Mártires. (• 363 ) Teniendo el Rey noti
cia de lo que pa'ífáva en el Lago de los Leones, yepío elfos 
huían de Alexándro,le mandó fácár del L a g o y íalió dély 
con adombro de todos , íin leísion algüriá , como otro- 
Daniel, en cuya défeíiíá -embio Dios- vn Angel para que

cerraiTe
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cerraífelas bocas de los Leones , y no le hizieílén daño 
alguno. ( 364 } Fue Alexandro reícacado en efta Reden- 
cion,.y el Tenor Governador de Zeura quifo honrarle,que
dándole con él para fu cafa,y férvido.

N. 196. En efta milma Redención fue refeatado 
Jofeph Gutiérrez, natural de Guelva, de edad de diez y 
íéis años,y treze de cautiverio, á quien también mandó 
el Rey echara los Leones , porque no quería bol verle 
Moro, y  él con igual animo que Alexandro Andrés , fe 
ofreció al Martirio: y teniéndole ya fobre la Muralla del - 
Lago para echarle, vino el perdón del Rey. Deftos dos 
Mancebos tan Catholicos, y alentados, podemos dezir lo 
que eí Máximo Doótor San Gerónimo dize de San Juan 
£  vangelifta, que no les faltó el animo para el Martirio, y 
que bebieron el Cáliz de la Confefsion, que los tres Man
cebos bebieron en el horno del fuego de Babilonia, aun
que el Tyrano no huvieífe derramado iu inocente fan- 
gre. ( 3 A 5 ) Eftas peleas reputa Chrifto por luyas, y afsi 
les afsifte, corrobora, y anima. ( 366 ) Eftas fon las Re
denciones que ha hecho nueftra Religión Sagrada de 
Defcal^os de la Santifsima Trinidad , de la Congrega
ción de Efpaña,hafta el año paífado de i 6$z. Y  porque no 
puedo dar razón de las que han hecho los Deícalcos, y 
Reformados dek miíma Orden en los Reynos, y Pro
vincias de Francia, y de Italia, las dexo para otros que las 
Lepan. •

C a p i t v l o  XV.

M V  E S  T R Í A S E  { ¿ F E  E L  F E  N E G A B L E  
. Eadre , e Infigne Redentor Fray (¿{oque del E fpirita Santo, 

fue %ehgiofo de la Santifsima Trinidad3y  no de 
otra Orden.

( 364) Daniel. 6. zz: 
Deus meus miñe An- 
gelum fuum, Se con- 
ciufic ora Lconum , 3c 
non nocuerunc milii» 
quia ccram co iuftitia 
inventa ell in me.

( 3̂ 5 ) Videbimús
Martyrio ánimum non 
defuiile,& bibifl'c loa - 
nem Calicem Confefu 
íionis , quem , & tres 
pueri in camino ignis! 
DÍberunt,Iicéc perfecu- 
tor n5  fuderit fangui- 
nem. D.HieronimJib. 
3.Commenc.in Matth; 
cap. a o.

( j66.) Gertam ini fuo 
adfüit.prxliacores, ar
que ailertores fui no-« 
minis erexir, corrobo- 
ravit, animavit. S. Cy- 
prian.lib. z. Epiífc. n ;  
ante medium.

• N.- 197. 1  * N  el capitulo antecedente , refervá-
mos para efte la probanca de lo pro- 

pnefto. Y  porque no áy cofa que afsi manihefte la verdad, 
como vna breve,y purarelacion dellamifma. ( 367 )Re- \c conSeracio- 
ferimos brevemente los Autores , que fin fornjat duda ne,eap.io. Nihil ira 
-en ello, ni diíputa, afirmaron fer del Orden Trinitario,el abfque labore manifef-
dicho Fray Roque. El primero es Jacobo Burgefio, Pro- b re iisT ¿ l"S íS I-

K  2 yin- tío.



vinciai de la Provincia de Flandes.del Orden de la Santif- 
fima Trinidad, que floreció en el Generalaro del Reve- 
rendiísimo Padre Fray Bernardo de Dominicis , que fue 
electo en el año de 1 570. y murió en el de 1520. contem
poráneo del mifmo Fray Roque del Efpiritu Santo , de 
quien haze mención , y eícrive , que en aquel tiempo, la- 
Provincia Trinitaria de Portugal hizo feis Redenciones,y 
en ellas refcató mas de dos mil Cautivos, quando el Rey 
Don Sebaftian pereció en la guerra de Africa. Y  que ellas 
colas íucedieron riendo Provinciales Fray Bloque del Ef-

:3í8 >. _  ,
inChron.Minútrorarn N . 19 S. Los demas Eícntores de la propria Orden
General. Ordini-, pag. vq n conformes en la fuporicion, de que el dicho Fray Ro-
LufitanTÍ?rorinaa°¿x que era Provincial del Orden de la Santifsima Trinidad
peregic Rcdépcioncs, de la Provincia de Portugal, y refieren fus muchas virtù--
ex AfacxRegno,quoi qes |os prodigios que Dios obró por é l, las muchas , y
moderatur Xante, m . ,c 1 D- i • r r  .  -j
quibus vkraduo millia copiólas Bvedenciones que hizo, lu íanta vida, y muerte,
Capelvorum eduxit, è Con grandes elogios, de que fe pueden vèr Fray Bernardi-
SarracenaCapcivicarc, d San Antonio , que también fie  Provincial de la- 
eorum, quun potata. *
rem Maurorum yene- mifma Provincia, y le pudo conocer, y tratar , pues dio
rune, quando Scòglia- {E pbro de las Generales Redenciones à la Eítampa en 
nus Luiltamx vlcimus T . 1 - 1  ̂ - j  n _ 1 „
Rex in bello Africa: Lisboa, ano de nía 3. aviendo muerto nueitro Fray Ro-
miferè pcrijc.Hxc ac- que en el de 1 <¡90. Fray Juan deFigueras,Fray Pedro Lo-
Frarre Rocho'dcEípiS Pez Altuna, Jorge Cardofo, que eira à orros 3 y vitima-
rku Sanilo,&Magiftro unente el ReverendiisimoPadreMaeftro Fray Francifco 
Frarrc Chriftuphoro de Arces, el qual haze patente el engaño de los que dixe- 

ron avia lido Fray Roque del Efpiritu Santo de otra Or
den. Y  es bien cierto, que fcñalando efte Autor el Lugar 
del nacimiento del dicho Venerable Padre Fray Roque, 
que fue en Caftil-Blanco, del Obifpado de Santarén,y los 
nombres de fus Padres, que fueron el Do&or Franciíco 
Martínez de Acofla, graduado por la Vniverridad de Pa
rís en Derechos ; íu Madre Inés de Agaya 3 fus Hermanos 
1-̂ 5o de Foníeca,Do¿fot en Derechos de la Vniverridad 
de Colmbra, y defpucs del Real Coniejo 3 y Bartholóme 
deFonfeca con el mifmo grado, del Coniejo Supremo 
del Santo Oficiojy el Maeflro Fray Egidio de k  Preienta- 

. cion, Cathedratico de Viíperas de Theologia, en la Vni
verridad de Coimbra,Provincial del Orden de San A<nri- 
un\ y el Monafterio donde recibió el habito Religiofo , 
profefsó, que es el Inrigne de Santarén de Trinitarios 3 ,

que

tu  De la Redención de CavTivos' , Sagrado

■<
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que fue Provincial de aquella Provincia Trinitaria de Por
tugal; y que todo lo dicho confia por el libro de fu recep
ción , y profefsion,y por los libros de los Capítulos Pro
vinciales de la dicha Provincia., y por los Tratados que fe 
ajuftaron con los Señores Reyes Don Juan, y Don Se- 
baílian , y con Phelipe Segundo , que heredo aquél Rey- 
no , que fe a¿tuaron con efie Venerable Varón, cuyas Ef- 
crituras, y Proviíiones eftán oy en ííi fer,y en todas habla 
el Padre Fray Roque del Efpiritu Santo, como quien, o 
era Provincial dé lá dicha Provinciano della tenia poderes.. (369) Berhardim áá 
No puede quedar raftro de dificultad,ni de duda,que fuef- S. Ant.in EpLonie Ge-i 
feReligiofo del Orden de la Santifsima Trinidad. ( 369) ¿cap-

N. 199. Sin embargo , como no ay cofa quefilaT*§-?•&: cap.8.§.5. 
quieren poner en diíputa, no pueda afirmarfe, Ó negarle ia&: caR I0- 
con algunos argumentos verifimiies, aunque feá vna ral- Figuer. in Chron. pag: 
fedad, y mentira manifiefta, y notoria, ( 370 ) No han 1<59-& 5518.
faltado Eícritores que ayan dicho lo contrario: porque el ^«^c^donn A gio- 
Reverendifsimo Maeftro General de la Merced Fray dog. Lufitan. Multisin 
Marcos de Salmerón,tratando de la muerte del Rey Don iocisi,& Pre<qpu¿>torn- 
S.ebaftian,y de la entrega de fu Cuerpo enZeuta,dize afsi: coU*1 1
Su Cuerpo palmando entregar Muley Harneé, de en Arcos,z.part. de la Vh

la Ciudad de He uta ,  a infancia del P{ey Pbelipe Segundo , a sfmondeRo-
Don Dionijto de TereJra^Go'Vernador de aquella “Piafa, a Don xas, Iib. 3. cap. 1. pagi 
Rodrigo de Menefes 3y  a Fray (¡foque'del Efpiritu Santo Jfa -  472> cum 
¡igiofo de la Orden de nuefaa Señora de la Merced , como lo 
tejlificaLudoyico(Babia, para que le enterraren. (371 )Lo cSPruffus
miíino afirman otros Eícritores Mercenarios,Fray Alón- afferere veroGmiíibus 
fo Remon, Fray. Juan de Rozas, y Fray Juan Caberas; y srgumencis nó queunr, 
efíe vltimo con tanta animofidad, que en la defenfa que 
hizo de vn Papel fúyó, prefentadoenel S.S; Real Con- dens, ir;ariifeáumqii¿ 
fejo de Aragón, en 16. de Julio de 1 67i.fo l. iB.num. 113 . raendacium? 
pufo por titulo eftas palabras: E l Venerable Padre Fray %o- ( J7 I ) Salmerón, Hb: 
que del Efpiritu Sanio, enterrado en elConVento Trinitario de de Recuerdos Hiftori- 
Lisboajue hijo y  muño profeffo , de mi Celefa %eal 0> den J ° s’
Mercenario. Y  en el numero ¿17.  ánade: Saldrán las pie-, 
dras algún dia 3y  dirán, quan cierto fea fue de tni %eal Orden Fr. Alonfo Remon ,en 
el Venerado en el Concento Trinitario de-Lisboa 3por Confefar ^  QraC:âcap ^ a er° 
admirable en la virtud. Otros E{crúores-avra,por ventura,, Fr. luán de Roxas, Ca
de la mifma Orden, que afirmen lo mifmo ; pero a todos feaímoReal, y Alfa-.
1, 1 , r .n wx a ^ . t> oero Coronado, cora,

ellos los turba íu proprio Coronilla, el JVláeitro Fray 13er- ¿.lección 12.p3g.2-j.
nardo de Vargas, que como mas verfado en las Hiftorias>:

k j  y.



y conocimiento délos Sugetos grandes que ha tenido 
la Religión Mercenaria, duda mucho,que Fray Roque del 
Efpiritu Santo huvieííe íido Religiofo Mercenario.

,  ̂ v  t (372 ) Sufpenfo fe queda, y perplexo , aunque mas lo
cap̂ 4-§.7. pag. 109.í-i- huvieííe dicho Bavia: porque como era poísible que lo ig- 
clz dícius Doctor Ba- norajTe Varo-as, aviendo averiguado, y pueíto en la Co- 
tlV̂ vclicmcncer̂ ta" roñica General de fu Orden Mercenaria toáoslos Reden- 
men hxfiro ,an paria- tores, y Redenciones hechas halla íu tiempo.'Y mas,11 en- 
cus Fraccr Rochus fue- efte Coronilla natural de Sevilla, y de aquella Provin-

° rdmisRc'  Cia, aunque deípues pafsó a la de Sicilia, donde ya muy 
viejo, como el mifmo lo afirma, imprimid en Palermo fu 
dicha Coronica General, en el año de 1627.Y  íegun ello, 
vivia elle Coronilla en tiempo del Rey Don Sebaftian, y  
del Padre Fray Roque del Elpiritu Santo: pues como te
niendo noticias de otros Sugetos del mifmo tiempo, y de 
la miimaProvincia,y poniéndolos en fuHiftoria, lele 
efcondió vn Sugeto tan grande, y tan celebre, y conoci
do, como el dicho Fray Roque ? Porque no era Mercena
rio , fino Trinitario i no de la Provincia de Andalucía, fi
no de la de Portugal,donde (ni en Zeuta) ha tenido nun
ca la Religión de la Merced Cafa,ni Convento alguno i y  
afsi, bien pudiera Vargas abfolutamente afirmar, que di-; 
cho Fray Roque no fue de fu Orden,íino de orrá.

N. 200. Todos los dichos Eícrirores fe fundan en 
(375 ) Bavia , ¿nía elDotor Luis de Bavia. (373 ) Y  elle fe fundó en v a  
Hiltoria Pontifica!, inílrumenro que trae Antonio de Herrera, de la entrega
parc.3xap.41.pag.123. qUe ¿j2en fe hizo del Cuerpo del Rey Don Sebaftian en

( 374) Herrera, en la Zeuta, año de 1378. ( 374 ) Veamos elle inftrumento,
Hiíloria de Portugal, que dizen fer del tenor figúrente, 
lib.i.fol.ii.mfine. "fc. T

Dexa Redeíícíoíí de Cávtívos , Sagrado

N OS DonDionifiodeTereyra, Capitán3y  
Gobernador de Zeuta , Fray foque de 

la Merced ,y  Don fodrigo de Menejes} que abaxo firmamos 
?wejiros nombres, damos f e , y  Verdadero tefiimonio, qu eJn - 
drea Gafparo Corfio, nos entrego el Cuerpo d e lfey  Don Sebaf
tian nuejlro Señor ,  que Dios aya, d qúatro de Diciembre defie 
prefente año de mil quinientos y  fetenta y  ocho, en .la Tuerta 
defia Ciudad, d lasdiezahoras de lamañana, diciendo laspala- 
brasfiguientes en la dicha entrega.

Jo  Andrea Gafparo Corfo, entrego el Cuerpo de la M agef- 
taddelfeyDon Sebaftian ( feyque fue de Tortuga! , que 
Dios aya) al muy feberendo Tadrt Fray foque 3y  d los Seño-

re
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r«  7)o« Dionifio de Tereyra, Capitán,y Gobernador defia Ciu
dad de Zeuta,y a Dionifio de Menefies , por mandado del JJey 
Muley Hamet , el qual me ayia concedido el dicho $(eal Cuer
po, para que le llebajfie prefientadoal J^ey Catholico, con tanta 
liberalidad 3 con quanta afirmo con juramento 3 que en fu Ley 
bizp el mifino 3 quefile hubiera bibo,yprefio,de la mifmafuer
te loprefentara :y  llegada bna Carta de la Magefiad del ${ey 
Catholico,y otra del rl{ey de Portugal3 me mando que no lo Üe- 
bafifc dCafiilla, como primero me abia mandado , fino que le 
traxejfie a efia Frontera de Zeuta 3y  en ella le entregajfe fio- 
lemnemente 3 como alprefente le entrego , tomando por tefiimo- 
nio 3 que el dicho Muley Hamet le ha concedido 3y  prefentado 
librey graciofámente ,jm ningún interes, ejie Q(eal Cuerpo de 
la Magefiad del <l(ey de Tortugal 3 a Ínter ce fisión 3 y  petición de 
la Magefiad Carbólica del $(ey Don Thebpe 3 el qualdefipues 
de fe r  entregado 3fie traxo con muchafiolemnidad alMonafie- 
rio de la Santifisima Trinidad, adonde aora efia. Fecha en 
Zeuta, a die^de Diciembre de 1578. años. Dionifio de fe -  
rey ra. Donfpdrigo Menefies. Fray Q̂ oque delFfpiritu San* 
to '■> y  por te¡ligos a ello, fueron prejentes Don Duarte de Cafi- 
telblanco, Don Miguel de Noroña, Don Jorge de Menefies,
LuisCefiar.

N. zoi. Efia es la Efcritura que tráen, y Tolo én lá Excepciones conrra 
firma fe dize, que Fray Roque es del Ffpiritu Santo; y efia mftrunienco.
ran lexos de fer legitima, que el Cuerpo Real, fegun ella, 
fe entregó a quatro, y dicha Efcritura fe hizo á diez de 
Diziembre, feis dias deípues, fimple, e informe, fin fo- . 
lemnidad, e indigna de fe , pues nó intervino Notario, ni 
Efcrivano que lá diefTe, y tefiificaífe ( como era preeifo, a 
fer legitima la entre g á ) que era verdad lo en ella conteni
do,y la fignaíTe, y firmaífe en teftimonió. de verdad i de
fecto que no fe puede prefumir en cofa tan'grave,y entre 
perfonas de tanta íupoficion,y tan enténdidas,y avifadas.
Ai era vna niñeria,fino la entrega Real del Cuerpo muer
to del Rey de Portugal Don Sebaftian, en qué intérefía- 
va vn Reyno entero la Catholica Magefiad de Don Phe- 
lipe Segundo,y fus Succeííbres , y  á que áípiráván tantos 
otros. Dexo al juyzio de los Prudentes, fi es creíble, que 
Don Dionifio de Pereyrá, Fray Roque, y Don Rodrigo 
de Meneíes le recibieííen,fin probanca de la identidad del 
Cuerpo del Rey.Don Sebaftian, fiendo tan fácil elíupo-

nef
* ^



-ner vn Cuerpo por otro , afsi de parte de Muley Hamef/ 
como de Andrea Gafparo Corío. Por lo cjual la tienen 
muchos por fingida: porque a fer verdadera efla entrega 
del miímo Cadáver Real del Rey Don Scbaílian, y el 
■ averíe llevado deí'de Zeuta (. que era precifo fuelle con 
grande acompañamiento, y ruido; a Portugal, y pueílo, 
y colocado en el Convento celebre de Belen de Lisboa, 
donde ella van enterrados ios Reyes fus Predecesores. 
Hecho tan publico,no podía ignorarle en Portugal, como 
fe ignoró-> pues halla nueftros tiempos, vnos afiraiava» 
que era vivo, y otros que era muerto: y eflo no folo de la. 
plebe,y gente de poco íaber^inotambien de los muy Fi- 
dalgos,y Nobles, apollando vnos contra otros grandes 
cantidades; y Portugueles de grande fupoficion aífegu- 
xan, que el Cuerpo del Señor Rey Don Sebaífian nunca 
pareció, y que el Mageíluofo Sepulcro que tiene en Li£- 
boa ella, vacio,y folo ha férvido para las Exequias,y Hon
ras que fe le han hecho , como íirven los túmulos que fe 
-hazen en muchas partes , quando mueren las Perfonas 
Reales,

N . i 0 1, Ni a villa de vn hecho tan notorio, y pu4 
blico pudieran aver hallado color, ni capa para fingirfe por 

{ 37j ) Antonio de Rey DonSebaílian, tantos como refieren las Hiílorias^
Herrera,Hift.General, que fe fingieron en aquel Reyno. ( 575. ) Y  qualquiera 
part.i.hb.1 i.cap.iy. que huviere leído la notable Hiítoria,y peregrino fuceíío
de Phelip. idlidiz" Lfpinofa, Paílelero de Madrigal, en Caílt-
cap.9- _ Ha la Vieja, en el año de 15^5, reconocerá que todo aquel

embolirmo de embelecos, de que era el Rey DonSebaf- 
dadePhelípe II. f0l. tian de Portugal, no pudiera formarle, riendo publica, y 
74-, , _ ñororia la entrega del Cadáver del mifmo Rey en Zeuta,
Pontifica^'paulen ^ co ôcacion enLisboa, conílando a todos manifieña- 
Sixto V. cap. 7. p'agn mente la verdad, de que era muerto Don Sebaílian Rey 
4ÍI* Portugal i y afsi es confiante, que de tal entrega no
r). , confia va en Portugal,ni en Caílilla.
halla vaio^los £f- ^tro defeco tiene la dicha Efcritura de en-
critores que lo refiere. trega,y es, hallarle varia en los Authores que la refieren: 

en la que trae Fray Antonio de San Román, Monge Be
nito,en el libro de la jomada, y muerte del Rey Don Se- 
baftian, impreífo en Valladolid, año de 1Í03. no fe pone, 
ni fe halla toda la claufula primera que pone Herrera:por- 
que comienza defde aquellas palabras : - lo Andrea Opíparo

Cor-
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Corfo. Ni tampoco fe hallan aquellas palabras: E l qual def
ines defer entregado , fetraxo con mucha folemnidad al Mb- 
naflerio de la Santi fu ñ a  Emudad adonde aora efld. Y  en la 
que llego à manos de Jacobo Aguftiao Tuano,Confejero 
de Eftado del Key Chriftianifsimo , que efcrivió la Hifto- 
ria de fu tiempo y la imprimió en Francofurt, ano de 
1625. Fray Roque era Hermitaño de la Orden de Saniti 
Spiritus, y no era alguno de los à quien le entregó el 
Cuerpo del Rey Don Sebaftian, finó vno de los que fue
ron tefti^os ( 376 ) en la entres;a. ( Concertad días co- , ,  , .T L *

D - , « D : t ■■ l ■ , ( 37^)lacobusAuguft.-
pías ) pues con ninguna aellas conviene Luis Cabrera de Tuanusin Hiftoria fui
Cordo va, en la Hiftoria de Phelipe Segundo, y relación cemporis ad annum 
que haze del Rey Don Sebaftian, porque dize: % / «  Ma- S a m 'tp 'ía T n Jf :
ge fiad avia, hecho traer de Africa en las Galeras de Sicilia el porranáum curarcr. Is 
Cuerpo de Von Sebaßian a Er ay Manuel de Ziabra, Obifpo de L̂azarum̂ cum man
icata  ,7 defpucs de Algarbe ; J  que dfde Almerin le mando Ceprò à loci prsfeöo, 
llel>ar al Monaßerio de Velen , Sepulcro de. los mas %cyes de corpore, ìllud in ma-

«W * l  < 377 ) . ; ■ = ; ■ '  ■ £S S Ä
•N. 204. Viltà la variedad de las relaciones, íobre el rici Me ne fes coniìg- 

hecho del portazgo del Cuerpo del Rey Don Sebaftian, navi£>. quarta die De-
defde Africa, y de fu entrega, y del averle llevado al Mo- re bftrun!«ococonfec- 
nafterio de Belen, ya defde Zeuta, ya defde Almerin 3 y to, cui tamtam teftes 
la variedad de la eferitura ( que citan ) en ft mifma, y del 
Padre Fray F-oque, que en ella fe dize,ya Mercenario, ya ricus,Eduardus Caftel- 
Hermiraño de Saniti Spiritus. Sobre fer informe, y  ftm- blancus, Michael No-
ple mltrumento, la proDanga que reiulta del , neceíiana- fes} Ludovici Ce
mente fe ha de tener por perturbada, obfcura,y varia, que farius. 
conforme à Derecho, y los Dodores , no merece eftima- 
cion alguna. ( 378 ) Y  aora convenceremos por Cartas* Hift de Phelipc Il.Iib. 
y  Proviftones del mifmo F.ey Don Sebaftian, y de otros, 13.cap.12. in fine, 
que el dicho Venerable Padre Fray Roque del Eipiritu 
Santo, fue de la Orden de la-Santifsima Trini¿ad,y no de (, 37^ )^ ^ °  ̂  Ti-’ 
la Religion de la Merced,ni de.otra-,advirtiendo que íe han pom '̂nius V-
Tacado las dichas Cartas,y Proviftones,y falvós condutos, §.fin.ff. de reí yindic.l. 
o feguros, del Libro del Becerro,ó Protocolo,que nene el ^ ^ ¿ j 9'^ rripr30'bar: 
Fveal Convento de la Ciudad,y Preftdio de Zeuta,que pri- conc[uf# 3 g. 
mero fiie de los Padres Francifcos,y deípues de los Trini- Gutiérrez, pracL lib.3. 
tarios Calcados,y aora lo es de los Defcalcos de la mifma ^oícúnfállj^voto 55" 
Orden : y en dicho Libro eftan eferitas en Lengua Por- num.29. 
tuguefa : y bueltas ep Lengua Caftellana, fon del tenor
ft guíente

CAR-



^  CARTA D E L  R E Y  D E  P O R T V G A L  DON 
Sebaftiamal Alcayde de Teman > en que le encomienda 
la Periona del Padre Fray Roque del Efpiritu Santo, y a 
fu Compañero , de la Orden de la Sandísima Trinidad^ 

que iban a hazer Redención de Cautivos j el año 
de mil y quinientos y feíenta y cinco.

HONRADO ENTRE LOS MOROS j Y  b v e n
CAVALLEROj  ALCAYDE DE LA CIYDAD DE TETVAN.

Carta primera del Se- N. ¿03. "X T  0  Don Sebaflian, por la Gracia de Diosj 
ñor.Rey Don Sebaftiá. (Rgy de Portugaly de Vna ,y  otra parte

di l Mar en Africa,Señor de G niñea,y de la Conquifta, Nave
gación 3 y  Comercio de Etiopia, Arabia, ferjia,y de la India, 
Scc.Vos bago faber, que el ladre Fray ̂  oque ,y fu  Compañe
ro,de la Orden de la Santifsima Tr'midad,me dixeron, comoporl 
fu  devoción tenían juntas algunas limofnas para refcate de Can-, 
tivos ,y me pidieron,que por quanto iban a efeSluar ejla obra de 
caridad, los tuViejfedespor mis encomendados ,y  lo me huelgo 
de haberlo,porfcrpcrfonas muy virtuofasy de cuyo confuelo me 
placeré ?nucho. Por lo qual os ruego ynucho, que pues los dicboi 
Padres Van por fu deVocion a refcatar Cautivos, de que Vofotroi 
tanto provecho recebis, los tengáis por muy encomendados miosy 

j  los mandéis favorecer ¡para quefean tan bien tratados, honran 
dos y  favorecidos, como ellos debenfcrporfusperfonas , y  por¡ 
ir acompañados con ejla mi Carta, en que recebire de Mos muq 
cho placer,y agrado. Efe rita en Lisboa, a ij.d e  Diciembrej 
¿¿1565. años.

0  Cardenal Infante:

CARTA DEL DICHO R EY DON SEBASTIAN 
para Don Pedro de Acuña^Governador de Zeuta  ̂ en que 

le pide fu parecer fobre poner taifa en los refeates 
de los Cautivos.

Carca fegunüa,' N. jj Pedro de Acuna Amigo , YoelP\ey
 ̂ U  os zmbio a faludar. por otra Carta os

dVise de quan neceffario fea el poner ujja en los refe ates de los 
Cautivos y  reducirfe todos los precios * taffas moderadas , dado 
tppefpan de Atalayas , j  Oficiales del Campoyporque es negocio

muy
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muy importante , y. que tanto Va a la. quietud de fie  ficyno , y  
jtgitridadde los Lugares del ¿frica, quifeos aVifar por Carta, 
pariiculary mas larga , y  porque también Vifilos los rcfpecio s ,y  
racones-que tengo.¡para bien ¡y  afsiento de dicho negocio , me 
podáis mejor alnfar de. las cofas neccjjdrias que fe os ofrecieren 
en ello. Los precios dé los Cautivos "Vanen tanto crecimiento ,y  
las où-as defordenes de las perf ñas que los re fe atan,y c g h  eftofe 

fortifican tato losMorosy crcceles tanto la codicia defita merca-- 
¿enanqúe noJolamente ellos enriquecen, fino también los Cauti
vos ( fegun fu i informado ) que es necejjarioproVeher de mieVo 
temedlo', qualés elque cefien losrejcatesparticulares ,y  corran 
todos por las perfonasque lo ordenare,y  àfu  tiempo, ( como ya 
otras Veces os tengo efrito ) para que afsife cumpla ejia obra 
de mifericordia del refe ate de CautiVos\y con talrefguardo, que 
no fe vfe ddla inconfderadámente ,y  fe  atajen los inconvenien
tes principales quefe feguian,y con efia orden general fin inter
vención de las proprias partes en fus rejcates ( que cuidan tan 
poco del bien común, que por redimirfus Vejaciones,en las prefas 
prometen largamente, con efper anca de limofñas ,y  petitorios ) 
creo quefe abaxaran los dichos refe ates ,y  vendrán los Moros en 
precios moderados, quales parece feran los que UeVan el Ladre 
Fray Lpque,y fu  Compañero,dados.por el Tkfpacho, y  Cédula, 
que para la orden de dicho r efe ate, nuevamente he p-fiado : por
que no-reparando las partes en láfacilidad con. que prometen, (y 
lopeor es, con que fe  dexan d las Veces cautivar, confiados en 

-las limofnas ) es efid la principal caufa del dicho excefio en los 
tefe ates. Jquandotodoejlo no b afilare para quefe baxen,tendré 
por menos inconveniente , y  menosperjuyej-o de mis Lpynos,la 
dilación en el.cautiverio de mis VafiJolios, dado que los Moros no 
los quieran dar por. los precios moderados,y Limitados , que no fe  
fortalezcan tanto los.Moros,y. las demás defordenesque ha avi- - 
' do en los refeates. ,y.en los petitorios. Mas por lamucbaneccf- 
-fiidadqueen efifios Lugares ay de las Atalayas ,y  demás Oficiales 
del Camp o,y parlafeguridad dellos, conviene aVenturarfe mu
chas Veces,lo qual hacen mejor los mas prácticos, y  de mas ex- 
perencía,y por efio fon mas necefi>'arios,y fe  deben luego refea- 
iar. Lor efilos refpecios tengo ordenado, que no efperen las di
chas Atalayas y  Oficiales del Campo, al tiempo deírefeategene- . 
ral. 1  en quanto a la tafifi de fus refeates, convendrá, que no fe  
exceda de lia: y  para efilo ,y  para que los Moros nofuban elpre~ 
ció, coñ la mira de que ay necefsidaddellos, fe  tratara de efpa- 
■:L FlS
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cío defu refe ate] porque la priejfa en efias materias,harg crecer 
el precio Id  refeate, con daño del bien común ; y  porque efe 
neo-ocio es tan importante, aguardaremos el-que nos efcribáis 
yueftro parecer,y lo demas que conviniere, para la mejor guar
da de dichos Lugares :y ji tendrá menos inconvenientes, mpo
ner precios cienos d las Atalayas, o quefe refe aten por la tajfa 
de los demás, y limitación general de precios. Lisboa, d iz . de 
Pi îembre de 15 £5.

O Cardenal Infante.

SEGVRO DEL REY DE FEZ PARA EL DICHQ. 
Padre Fray Roque^dado en el año de mil quinientos 

y íeíenta y íeis.
í

GRACIAS A VN SOLO DIOS TODO PODEROSO.

E’ L  muy alto Señor de las Gentes de los MoaN. 2.07.
qLlddgraciasnn S o s ' _ r0S>J conocido por Señor,y Rey de los Mo-
cs puefto por el Rey, y os,hijo de Mahamct Abdald, el X a n fe  Libamen ( que Dios 

del S “aníe enf u EJ hdo ) ■>' tengaftempre en fumando , y  quiera
Secretario, y luego fe Jicmpre confcrVarlo en fu  Afeado , y  lo bagaVenturofo en fu  
íigue d  Seguro. tiempo,y bienaventurado enJu Vida,d elpyoprio.

Se a dada efe a nueflra Carta en las manos de los Fray les loi 
Chriftianos, Fray (Roque, y  Fray Manuel, que aor avienen a 
eftos nueferos Ríynos, del Reyno de Tortuga!, con intención de 
refeatar Cautivos Cbnf  íanos, d los quales damos nueftro feegu-, 
ro cumplidamente,y derechamente,y claramente, jobre todas las 
cojasy fobre fus perfmas,y fus haciendas,y todas las perfonas 
que con ellosvinicren parafu ferVicio, y  les damos efefegurot 
para la entrada,y para la filiday para que nadie les baga nin- 

Correfponde eñe ano gun agravio, de ninguna calidad quefea. I  todos los nuefiros, d
^¿Ve^íoTmietlros! í lll2msf um mojlrada eftanueftra Carta, bardn lo que en ella 

fe  contiene,y no bardn mas,ni menos de lo que en ella efed,en to
do cafe1 de los cafeisjíecba en el mes de la Tafcua Grande, añá

. . .

Alu MahametAbdala, hijo, de 
Mabamet Xarife Flbafen^



SEG V RO  D E L .A L C A Y D E  D E  T E T V A N  P A R A  
. . - - el dicho Fray Roque* dado en él año de mil 

quinientos yfeíenta y feis,-

¿IiísTjfercf'-DBiA-S^TíRlto'XbVCap:¿ vY ‘ n i

GRACIAS A V íí SOLO DIOS TODO PODEROSO;

• N . zoS. \T O C id H a m e tH a ^ n ,  AÍcayde deXetuaii,- 
' J é. J 'f i iS tler^ > P or e¡ d e  Fe^ mi Señory 

doy mi Seguro a Vos Fray foque,y Fray Manuel, Fray les qué 
¿ora- Venís de losfeynos de Portugal i  h a R e d e n c i ó n  de 
Cautivos yy  a. todos los que con Vofotros traxeredes,para que Vos■ 
con los vusfros podáis entrar en-Aetuanyenfus tierras a ha~ 
%er nfcates,y podáis libremente refeatar los Cautivos que qui- 

fere-des y  por bien tuviere des,por elfoecioy>-pre-cioXquéfuere dé; 
Vuejlra conveniencia,' de qualquiera per fon ado p e rf Mas,Moros,- 
ludios, o Aureos,con quie?ies os concertaredes,fui 'que por mi,di
cho Ale ay de, nipor la lujlicia, n i por otra alguna -pe-} fon afe ais 

foseados a refeatar algún Cautivo de calidad alhena’,fuer a dé 
Vuejlra Voluntad. X  afsimifmo os doy mi Ségúro,de"quepor nin
guna cofa acaecida en los feynos de Fea^, de. 'Marruecos ,  o en 
nuejlradVilla de Actúan, o en algún otro cabo de Berbería, que 
aya fue e dido,o acaecido .antes de dar e fe  Seguro ¡como de todo lo q 
defpuesfucediere,afsi entre Ale ay des,y Capitanes como deudas de 
qualefquier otras p e rf anas,que. en los dichos Jfeynosfe huvieren 
hecho, o fe  hiñeren de aqui adelante ,afsi Caftellanos.como Tor- 
tuguefes, o perfonas de qualefquier.otras Ilaciones, nipordeu- 
das hechas en dicha Villa de Actúan,o en qualquiera otra parte 
de dichos feynosyii por .las deudas hechas por Lope de Sequera, 
ni Juan de Ortega,ni otras algunas.perfonas,ni. por .cofas que per- 

- 1ensacan a Cafla,m-por otros embaracos algunos de deudas, no 
fereis.detenidos ,nieinbargados,rá.reprefado.sfjalvopor lo que 
Vofotros de nuevo hi zdendes )-.y, libremente os podréis- tomar 
atierra de Chrijlidnos, ftempreque quijieredes.,y por bien ló 
tuyieredgs ,  con losMvuejlra compañía-,y. hazkndas todas : y , 
queriendo Vofotro.s. embiar a. tierra de Chrifoianos.algunaperfo- 

- ña,o perfonas ,afsi • Adoros,como ChrifianosA algún recado, par a 
bien de los dichos réfcaies,os daré puerto h bre -y defem bardcado, 
fu i que. fe  os fea  hecho algún: agravio. X dfsimijhio, teniendo 
. comprado algún Chrifiiano de poder de Moros, .Aureos, o ludios',
■ J o , ni . la lujlicia, ni otra alguna perfona, os lo podrk.tomarpor,
• otro.tanto,7ii de otra alguna manera, X.afsimifmo ,ffucediere,

’ ‘ L
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que dcfpues de tener réfcatados\algimos CautiVósjo Cautivas,al
guno ¿ellosfe tornajje.Moro, emtal cafo los Amos de los. Cauti
vos os tornaran el dinero. quehuV.ieren recebidopor los tales ref- 
cates. I  de los Cautivos que r efe atare des, conforme d Vuejlra 
Voluntad, afsi míos, como de qualquiera útraperfona, no fe  os 
llevaran mas derechos de los que fe acofttimbran. I  efiefobre- 
dicho Seguro ferVird para ambos.ksJrrdyles,y para cada vno de 
Vos. I  lo firme de mi nombre, quefue fecho qy. z6. de lulio de 
1^66. años. Cid Bamet Bafea.

No es para callado (aunque fea digrefsion)lo que en efle 
ano pafsó entre el dicho Alcayde , y los Tenores Lnquifi- 
dores de Sevilla-,y el i.uceífo,lo dirán fus mifmás Cartas *

CAPETA DE LA SÁNT A I N Q V I S Í C Í Q N  DÉ 
Sevilla, al Alcayde de Tetuan Cid Hamet Hazén,en ref- 
pueda de orra que el dicho-Alcayde efcrivio al Santo Tri
bunal , fobre ciertos Andaluzes Morifcos, que íe iban a 
Berbería,Tiendo bautizados,y dieron detenidos en la Ciu
dad de Tarifa, y llevados, a la.dicha.lnquiíicion, dando a, 

entender el dicho Alcayde, que fi dichos Andaluzes 
fueren maltratados en Sevilla, lo feran también 

. los dé Tarifa en Tetuan.

' HONRADO ALCAIDE.

N. 2.09- A  QV1 nos fue ñ-a¡da VnáCarta, que digeH 
/ X  fer Vuejlra , que trata de ciertos Morifcos 

renegados Andaluces,que dezisfueron traídos d efie SanioOfi- 
eio:yfi lo que en la dicha Carta efcrivis,es por manera de fieros, 
o amenazas, fabed que enefieSanto Oficio m nos moVemos, ni 
alteramos por ningunas amenazas, 'o refpeño de hombres, aun
que fue fijen muy grandes 'Principes,fino peer' zelo de la honra de 
Dios ,y  defuJufiicia ,y de.lafalvacion de las Alma s:,y filo que 
fcnVis es por relación .queftyos aya fedfo fien efie SateÓficio

Je  bazo,b fretende hazer novedad,aVeisfido malí? formadúypcrq
en efie Santo Oficio m fe hazfmvedad ninguna,ni fe  procede con
tra Moros,fino.contra aquellos,quefiendo Chrifihmos,y aviendo 
recebido el agua del Santo'Bautfmo,reniegan-la Fe qrccibiorly 
fepajjan d ía Seña de Mahoma , 'o d otras Señas, o Heregias, 
como nos dizqm lo:ha ên algunos. ¿  los Chnfiianos muchos tfios 
¡ficynos,mayormente dd%yym ^Grmada,qmf¿  hagpiMon-

ges,



ges,y hazen otros infinitos ,y  fie paffand efifias partes y  reniegan - 
U Santa b'e Catboiicay Ley Evangélica queprofejfaron.Tcon
tra todos los Jeme]ante s,aorafean Chrifiianos meVos, de Mords, 
o de ludios,o otrosqualefquiera, aunque [can nuefiros propno s 
naturales,} deudos,y nuefirapropi 'ufiingre , hacemos jujticia 
con la mfericordia que Je ßßre,conßorme a la Ley de Dios, y  a 
las Santas Ley es,y cojiumbres asitigtus de Efipañay de los an
tiguos Emperadores, quejiemprefe han vfiado,y guardado,Jin cu 
ejio ha^er novedad alguna \y aßsi lo haremos con, quahfquiera 
que d nuefira noticia Viniere fer denegados,o Hereges, aunque 

ßueßen nuefiros proprios hermanos, fin tener, refipeclo,.ni accep- 
tacion deperfionas,fiinofojamente acatando lo que Dios manda,y 
confiarme d las Leyes,}' cojiumbres Santas,y antiguas. A los que 
fion Moros , que nunca fine fon bautizados, que los Chrifiianos 
cautivaron,} aúnen fin poder,los. que Ls prenden,''o compran, vjan 
con ellos las cofiubres antiguas de buena guerra, como Jiempre los 
Chrifiianos lo hicieron,fiegun q Eos y  VueJiros antep afijados. aVeis 
bien experimentado',pues fiendo,como dez}s,Andaluzps ,y aVim- 
do Venido enpoder de los Chrifiianos, fiuifieis bien tratados, de

filierte que ovéisgomado,y gomáis de libertad,y honra,y fiegun que 
es notorio, y  fieba^e-al prefiente condos Moros, que fueron en 
Tarifa cautivados, quefion Verdaderamente Moros. IjiE o s,y  
los Vuefiros , d los Chrifiianos,que eftdn , o vinieren en Vuefiro 
poder, les guardare des afisimifimo.la ley de buena guerra, quefie- 
gitn el derecho antiguo de las gentes,fiefiuele,y debe guardar, ha
réis e l  deber,y lo que los, buenos Capitanes fuelen,y deben hazer, 
yjiafisi no h hi ziere des, y  dios Chrifiianos Cautivos,que en 
yuefiro poder efiuVieren, hizicredes maltratamiento alguno, 
contra la vfianca de la buenaguerra, Dios Vos cafiigard,,y pía- 
zerd d Dios, que Eos ¡y  los Vuefiros Vengáis d tiempo,y d ma-, 
nos,que os den el cafiigo que merecerá el maltratamiento que hi- 
zjeredes,y mala ley. deguerra que vfiaredes. A Dios plega de 
alumbrar Vuefiro entendimiento, para que conozcáis,y figais la 
carrera derecbapara Vuefira falvaciony para que Vuefira ani
ma , y  las 4 e los vuefiros puedan ferJaivas. Defie Cafiillo de 
Eriana,dondefie exercita el Santo Oficio de la ÍhquiJtcion,a 30« 
de Mayo de 15 6 6 . años.

Los Inquifidores.deSeyilla J  defiean lafialvacio de yuefira Almal
É l Licenciada Carpió.

InstitvciondslaSs..Triniöad. Cap.xv. - i z$ .
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R E S P V E S T a  DEL ALCATD E DE TET V A N  
Cid Harnee Hazemde la Carea íobredichajá. los Señores 

Inquiíidores de Sevilla.

HONRADOS INQUISIDORES.

N . ¿ IO. " X  T  VESTRA Carta recebi, y  ciertamente,
Vr que los teníalo por hombres masfabiosy 

de mas entendimiento de lo quefinfegun Veo por VueflraCartay 
refponder lo a Vofotros conforme d VuefiraEarta, feria lo como 
éllosporque no es ley de Señores eferivir tales Cartas; porque a 
mi me ban efento ¡Reyes , y  Señores d ef a Ley, y  me efiriven 
muy diferente de lo que Vofitros me efiñvis. En lo que dezjs, 
que entendéis de mi Carta, qué era cofa de amenazas, To no ten
go de cof timbre, ni foy hombre de tan poco-faber, que no entien
da que fe  oí di poco de mis amenazas, como lo me doy de tas 
Vitef ras: porque poco Vos puedo lo hazer en VuefraJorre de 
Eriana', ni Vosa mi en Tetudn. Que Jo  Vos eferivi aquella 
Carta,no fue mas queporque no vhúeffe mala ejfos Cautivos? 
ni a los de aca,y filo aVeis entendido'de otra manera , lo aVeis 
entendido mal. 1  quanto al tratamiento de los Cautivos, ellos 
fon te figos del tratamiento bueno quefe les ha%e en efla tierra? 
y fe lo hemos hecho, y haremos,y  no es por amor del galardón 
de Vofitros, fnoyfo,y cof timbre de muy buenaguerra, de lo que. 
entendéis muy poco', T quanto a lo que defs de nofotros, que f i 
mos Andaluces,que Venimos de poder de Chñf íanos, ? 10 vos'de
béis de efpantar dc'effo, porque muchas Vezes en efe Mundo ha.- 
pajfadú eff'o,como bien lo podéis Ver en Vuefros libros, aVerfe to
mado Lugares de Moros y  de Cháfanos ,y  afsi ha defér hafla 
que fe  acabe el Mundo,y aora no Vos quiero alargar mas.Hecha 
en Tetudn a 6 .de Octubre de 1 5 6 6 . anos.

Alcqyde Hamet Haz}ñ.

OTRO SEGVRO D EM VLEY ABDALA XÁRIFE; 
Rey de Fez , dado al dicho Padre Fray Roque del Eípiricú 

Sanrojy a íus Compañerosjel año de mil y quinientos 
y fefenca y ocho.

N, 211. %áClAS hago a Dios, que Venció d iodos,
__f y  af i  ? rofeta,por mandado de l SierVo de

3)ios,elVmeedor, que Venció confufaVord Mirmamolin, hijo 
é  Ahúman Xanfe ' Vluef-



Huefiro Señor tenga fus mandatos con obediencia,y enfalde 
fas Vanderas, mientras duraren, en todas partes donde fueren 
yifias,por lagrjciay bondad de Dios.

Mutey Abdala Xarife cía fe n.

ESTA miefira Carta es para los Alfaque que s Fray aboque, 
y  Fray Manuel ,y  fus quatro criados. Gafaran defie 
une jiro Seguro,como de y na agua muyfabrofa ,y muy clara. To

maran muy grande parte dé la fombra de fu  amparo. la f i  les 
doy licencia para entenderen el negocio, d que Vienen,de refe atar 
Cautivos en todos )iuejiros %eynos ,ypara que losbufquen en 
qualquieraparte de miefira tierra, adonde efiuVieren :y los li
bro de los inconvenientes y  yerros que otros huVieren hecho y que 
noferan ellos detenidos, ni impedidos. I  ks damos licencia,par a 
poder ir de Vn Lugar d otro en todos nueJiros %cynos:y que pue
dan en qualquiera Ciudad nue Jira , adonde ellos quifieren ir 
acotnpañados yfavorecidos en todos fus negocios , como es rayón 
tratar dperfonas femejantes'.yferdn tratados confíenos trata
mientos,y acatamientos en todos los negocios que trataren,fin que 
ninguno los pueda contradecir efie nuefiro Seguro:y cada Veŷ qiie 
quifieren, fe  podran bolver dfus tierrasfgur amente. Hecha en 
Marruecos, mediado el tercero quarto de la Luna de Junio, de 
novecientos y  fetentay cinco.

Como el Padre Fray Roque era perfcná de tanta fupo- 
ficion en Portugal, tan grande Siervo de Dios, y ran fer
vor oío Redentor, parece que en eñe ano negocio con el 
feñor Rey Don Sebaftian, que el Convento R,eal de ZetK. 
ta,que eítava en poder délos Padres Francifcos, fe diera a 
los Trinitarios, por los motivos que expreífa el Rey en 
cita fu Carta.

C A RTA  D EL R E  Y  DON S E B A S T I A N  DÉ
Portugal, para el Marques de Villa-Real, Governador de 

Zeuta, en que le encarga entregue el Convento ae 
San Francifco,de dicha Ciudad,a los Padres 

Trinitarios.

HONRADO MARQUES s SOBRINO AMIGO.’

N . i i i .  X Z  O el Rey os embio a faludar,cómo aquel 
. 1  que mucho os eílima. fior lo mucho que

L  5 í°n~
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:e año es el de spCS  ̂
los nue ítros.

Carta tércér¿’



conviene alrefcate de los Cautivos, en que h s T adres de la Or- 
den de- la Santifshna Trinidad fe emplean ,y  tienen àfu  cargo, 
porfer proprio de fu  Orden ,lespedi a l? adre Comifario ,y  de- 
mh ?  adres de la Orden de San r ’ranâjcù de la ObfcrV anda,que 
quifiejjen alargar à los dichos?adres el Monaftenoy Cafa3 que 
tienen en cjja Cuidad 3 paracjue defde ai 3 con mas comodidad fe  
exerciten en efta obra de tanto férvido de me jiro Señor y  que lo 
tuvieran por bien. Tel ?adre?roVincial embiafu Obediencia, 
para que fe  entregue la dicha Cafa a los dichos -? adres -, con cuja 
¿odrina y exemplo de Vida, efpero que den deji tal cuenta3qual 
conviene para la reformación de las cof timbres de efj'a Cuidad,y 
para que elnegocio de los nfcatesfi haga mejor, j  con mas faci
lidad, aviendo para ejfb en ejjd Ciudad Minijiros propnos. ?or 
lo qual os encomiendo mucho , que tengáis por muy encomenda
dos a los ?  adres, que el TroVincial de dicha Orden de la San-  
tifsima Trinidad embia, para los favorecer en lo que aya lugar,  
para tomar la pojfefsion de dicha Cafa,y para todo lo demds que 
nccefsitaren de Vueftro amparo, lo qual os agradeceré mucho. X. 

poique tengo pa[fadas Cartas , J  ?roVÍJiones,para bien de los di- 
chos%cfcatcsy pararefguardo de las cofas de lafehgion Chrif- 
tuna3 os encomiendo mucho, que las cump lais 3y  hagais entera
mente cumplir, y guardar, y en particular la TroViJion, por la 
qual mando,que no fcpajje a tierra de Moros,lacre, ni ropa de la. 
India, en quantofe tratare de dichos fefcates. Lo qual cum
pliréis luego que os fuere dada -, por quanto el Ladre Fray Lo
que del FJpirita Santo cjla de camino ,y UeVa las mifnas mer
caderías,Lis quales abaratarían mucho, en grande pcrjuyyio de 
los dichos fefeatesy de los Cautivos. Ffcrita en Lisboa, a zo; 
de Noviembre de 1568.

<ïfF Ï.
N. z 13. Otras dos Cartas femejantes efcrivio eí di

cho Tenor Rey Don Sebaftiaiijcn eí mifmó día, y ânô : la 
vna para la Ciudad de Zeuta,y la otra para el Padre Güar- 
dian, que era del dicho Convento de San Francifco, y en 
ellas les dize : Que entreguen dicho Convento à los Pa
dres déla Sandísima Trinidad, que van embiados por íti 
Provincial,para tomar la poíTelsion del 5 en cuya confor
midad , y con dichas Carcas, y Provifion del dicho Rev, 
fue el Padre Fray Manuel Nuñez, Preíencado de la dicha 
Orden de la Sandísima Trinidad, y tomo publica,y jurí
dica polleísion del dicho Convento,- álos fíete de Enera

de

n e  Delà Redescíós.de Gavtïyos, Sagrado



de mil y quinientos y fefenta y nueve. La qual le dio ante 
Leonardo Gómez, Notario Apoílolico de dicha Ciudad, 
el Padre Fray Antonio de San Bernardino,Guardian,que 
a la íazon era de dicho Convento de Zeuta. Y  en el año 
íi guíente, dei’pachó a favor de la Rcdencion,del Orden 
de la Sandísima Trinidad, el Cardenal Infante de Portu
gal, la Excomunión íig uiente.

EXCOMVNION C O N T R A  LOS OFICIALES, 
y Capitanes de los Lugares de Africa,que fon del Rcyno- 

de Portugal,que gallaren,ó tomaren del dinero 
de la Redencio.

EL CARDENAL IjjeANT E , LEGADO A LATER.E , &C.

N . ¿14. "|VfWAZEMOS fdber a todos los que vie-
I. yen ejla nuefira Provifion, que efia

mos informados, como los Caftanes, Oficiales ,y  otras algunas, 
perfilas de los Lugares del Africa, donde los Ladres de laÜr- 
den déla Santifsima Trinidad, tienen dinero para refcate de 
Cautivos, que efidn en poder de Moros, fe  lo toman contra fu 
"Voluntad,y logafian en cofas profanas ,y  en otros "vfos, dicien
do, que tienen necefsidad del dicho dinero. Lo qual,por ninguna 
manera pueden, ni deben hacer,por fer dinero de linio/,has,.apli
cado para la Redención de dichos Cautivos/Por lo qual,que riendo 
proVeher de remedio, como conviene al férvido de nuefiro Se
ñor,y hiende la dicha Redención, con authondad Apofiolica, 
mandamos en Virtud de Santa Obediencia , y  fopena de Exco
munión , ipfo fadto incurrenda, a los Capitane s, Oficiales, y  
qualefquier otras perfonas,de los dichos Lugares, que de aquí 
en adelante no tomen, ni gafen dinero alguno de lo que los dichos 
Ü/eligiofos tuvierenpara el refcate de dichos Cautivos, contrafu 
Voluntad. Dada en livor a , debaxo de nuefirafirma, y  fello, 
a los Veinte y  Vno de Marco , de mil y  quinientos y  fetenta 
años. -

0 Cardenal Infante.
Defpues defpacho el fenor Rey Don Sebáftian,a favor 

de la mifma Redención, vna Real Proviíion, en la forma 
que fe jugue.

Institvtq de la  SS. ír ín IdXd . Cae. xv. i27
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PROVISION DEL MISMO D O N  SEBASTIAN, 
por la qual manda,que la haziendá de la Redención que ie 
r  Tacare de Tu Reyno, para hazer aquella, no pague 

derechos algunos en los Puertos, ni 
Aduanas del.

*28 De la Redención de Cavtivos, Sagrado

Proviíion a favor de la 
hazle oda de h Reden- 
cion de Cautivos.

N . i  1 5 • T  O el Rey: Magofaber a todos los que efe
j f  L-,[pecho Vieren, que por ba^er Imofna 

a la Redención de Cautivos ,ypor fer mi noluntad, mando, que 
todas las mercaderías,y dineros que fe embiaren a cada Vno de 
los mis Lugares, que ejUn de la otra parte del Mar ,por orden 
de la Redención , par aRcfcate de Cautivos, que ejión en tierra 
de Moros, cuya Redención fueren a Inzer los Ladres de la Or
den de la Santifsma Trinidad, no paguen décimas, ni otros de
rechos algunos en las Jlfondigas de los dichos Lugares, por la 
f i l i l í  de dichas mercaderías, para tierra de Moros. Lo qual fe  
haga, jurando primero los Ladres de la dicha Orden, que fueren 
di las dichas f e  ¿alciones ¿orno las tales mercaderías,y dinero,y 
otras cofas, que llevaren, fon todas para el Re fe  ate que han de. 
ha^er de dichos Cautivos. Lor lo qual, mando a los Contadores, 
de mi Hacienda en los dichos Lugares ,y a los donas Oficiales- 
de las Jlfandigas dellos, que queriendo los dichos Ladresfúcar, 
por qualquicra dellos las dichas mercaderías, o qualquieraotm 
cofa,para dichos Rifcates ¡ Vayan a la Tuerta del Lugar, por, 
donde dichas mercaderías huViercn defalir.y ejlando juntos to
dos losfardos,y las demás cofas, que llevaren para dicho Refia 
cate, juraran los dichos Ladre,b elLadre que fuere ala (Reden
ción , por las ur ¿lenes que han rccebido , como todas las dichas 
mercaderías.y dinero ,y  donas cofas que facón, fon de la dicha 
{Redención,y  para dicho (Refe ate',y declarándolo afsipor el di-t 
cho juramento , les dexardn los dichos Oficiales fúcar dichas 
mercaderías , y  dinero, fin pagar décima por la falida, ni otro 
derecho alguno , fin embargo de las dfpcficiones,y fueres de di
chas A If ondigas. I  afúmifmo mando,que dichas mercaderías» 
afsi declaradas, y  que fefacaren para dicho Re fe ate de Cauti
vos, 710 paguen las Aduanas defios Reyno s derecho alguno, ni el 
derecho ¿le Vno por ciento en la Aduana ¿le Lidias. J  efe Dcfpa- 
■ choy Cédula Valdra, como fifuerapaffadaper la Chmicilleria, 
fin embargo de las Or ¿enancas,y Ley es,q JmVicre en contra, fe 
cha en Lisboa a on%e de Agqfio , de mil y  quinientos y  fctcnta 
años.

R js r , PTRÁ



O T R A C  A R T A  D E L  D I C H O  R E Y  DON' 
Sebaftiaii j para Don Pedro Carreiro, Tlieforero de la 
Redención , en la. Ciudad de Lisboa, en que le ordena', 
compre ciertas mercaderías j para la dicha Redención, à 
dìiboiì-cion del Padre Fray Roque del Efpiritu Santo 3 de 

la Orden de la Sandísima Trinidadj ò del Padre Mi- • 
niftrOj ò Procurador de la Redenciom,en 

■ . - dicha Ciudad.

N .¿ 1 6. "X T  O el Rey ’.Mando d Vos Pedro Carreiro,
t  Theforero de la Redención de Cautivos, 

que con el Efcrivano de Vuefro cargo , comeréis toda la canti
dad de lacre,y ropa de la hdia 3 que al ‘'Padre Fray {¡foque del- 
Efpiritu Santo, {¡feligiofh delOrden de ¡a Santifsima Trinidad,. 
tí al Tadre Minijiro, o Procurador de la die ha Òr den de ejfa 
Ciudad de Lisboa ,  pareciere que es neceffario para el bien del 
Pe fe  ate de los Cautivos, que el dicho Padre Erqy Pfoque hade 
ir d hager, ejlando' qualquiera dèllosprefentes al tiempo deef~ 
coger-dicha ropa,y compra de dichas cofas ,para confu parecer 
affentar el precio que huVieres de dar por ellas: y  luego que la? 
compraredesy pagareis, os ferdn ajfentadasy cargadas en tffe- 
ceta por el dicho Efcrivano, con declaración de la cantidad, pe-■ 
fo,y medida,y precio, que cojlaren. E l qual lacre, y  ropa de Li 
India, recogeréis,y meter eis en enVna cafa, etique todo efe f i 
guro, cerrada con dos llaves, de que Vos tendréis la Vna llave* 
los dichos Padres otra,procurando que la dicha ropa,y lacre ef- 
te bien tratada,y que no fe  maltrate,ni corrompa, ni daninifi- 
que,en quantofe embarcare paralaspartes de "Africa. ■ Y por 
ejtt, que nopaffar d por la Contaduría, con Certificación en for
ma del dicho Efcrivano, de comò en la mifma manera fueron 
las dichas cofas por U cargadas ,y  pueftas a Vos en Receta, 
mando al Contador de lapedencion de Cautivos, que os ponga 
en cuéntalo quemèftobuviereisgaftàdo \ y  afsi ospajfard en 
g a f o todo lo que por Certificaciún,y afsiento de dicho Efcriva
no con fiare que gajlajleis en difponer dicha cafa,y acarreo de 
dicha mercadería, la qual tengo por bien que compréis , fin em
bargo de la ordenanca en que efld ordenadi, que fe  pague todo 
el dinaro de Pfefcate de Cautivos en letra, en las partes de Afri
ca. Valerio Lope^lo hizo eferivir en Evora, a diegy ocho diai 
de Junio de mil quinientosy fetentay ires.

R E Y .
v i '  OTRA.*■*. -
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V,

OTRA C A R T A  D E L  M I S M O  R E Y  DON 
Sebaílian, para el Governador de Zeata, Don Manuel de 
Menefes,Marques de Villa-Real, enquele manda pro
vea en aquella Ciudad de Tiieforéro de la Redención , en. 
el Ínterin,que Antonio Caldeyra, que lo era,va a Lisboa a 
dar cuentas a labuelta de la Redencion,que hiziere el .l a- 

dre Fray Roque delEfpiritu Santo, año de mil 
y quinientos y fetenta y tres.

i 3o De la RIDehéIok DE CArnvos,Sagrado*

Carta quinta?

HONRADO MARQVES , SOBRINO.

N.217. O el Rey:0 scmbio mucho kfaladar,comó
\  quien mucho os efiima ,y  mando k Anto-

rúo Caldeyra, Theforero de la Redención de Cautivos en los 
Lugares de Africa, que refide en ejfa Lindad de Zeuta, que 
quando el Ladre Fray Loque del Efpiritu Santo Viniere deha- 
%er elLefcate de Cautivos , que aora Va a tratar a tierra de 
Moros, Venga con el a dar Cuenta de lo que huviere recehido:y  
porquefera. neceffario dexar quienfirVafu Oficio, en quanto el 
dicho Viniere a dar la dicha cuenta, os encomiendo mucho, que 
quando el aya de partir para ack, encarguéis la dicha afsifien- 
cia a Vna perfona que mejor a Vos pareciere ,y  al dicho Ladre. 
Fray Loque, en quanto el dicho Antonio Caldejra fe  detuviere 
en mi Corte, para dar dicha cuenta ,y  no bebiere a ejfa Ciudad 
k ferVir el dicho Oficio, 'o lo no proveyere de otra perfona para 
ello-,y la dicha perfona que afsi lo encargareis , tendrá el Jalaw 
rio ordenado para dicho Oficio, en quanto le firVicre , en Virtud 
de la Lrovifion que lepajfaréis, en la qiialfe trasladara efie Ca
pitulo. Iporque el año demily quinientosy fefentay tres, fir- 
Vendo Don Ledro de Acuña , de Capitán General de ejfa Ciu-, 
dad,paf ;e Vna provifion, puraque en ella fe  hi^iejf? cada año 
Vn quaderno de todos los Cautivos, que fe  huviejfen cogido en 
ejfa frontera , con información de la calidad dellos , modo, y  
tiempo de fus cautiverios , y  lo demás quefe contiene en dicha 
Lrovifion,y que emhiajfe a la Mefid del defpacho de Conciencia, 
paiaconvifiadellaha^er la Ufa del fiefeateGeneral délos 
Cautivos, el qual bajía aora no fie ha hecho,ni executado. Tafsi 
os encomiendo,que deis orden,par a quefe haga el dicho quader- 
no ,/egun la forma de la dicha Lrovifion, que debe ejlkr refif- 
.trada en los libros de quentos de effa Ciudad, y  loembieitkla 
dicha M fa , para que por el fe  haga la dicha hfta. Efcrita en 
Mpora afeis de Julio, de müy quinientos y  fetenta y  tres

A L E l  • CAR-
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C A R T A  DEL M I S M O  SEnOR REY D ON. 
Sebaftiario para Rodrigo de Soufa-, Governador de la 
Ciudad de Tanger, en que le da cuenta dé la Permuta de 
los dos ConvencoSj entre las dos Religiones de la Santif- 

íima Trinidad, y Santo Domingo^que eftavau 
en Zeuta j y Tánger,

. RODRIGO DE SÓVSA DE CARAVALLO ,  AMIOO,

- N . ziS.  T T  O el Rey vos embio mucho a Taludar.- ’ 
J  Como losReligiofosde la SmtfsimaTri- 

nidad,tienen cargo de Redimir Cautivos,y la Ciudad de Zonta* 
es lugar muy apropofito ,y mas acomodado para ba^er las Re
denciones, como ellosjiempre. lo acojlumbranpor allí. TuVe por 

férvido de Dios ,y  mió , qué los Fray les, de la Orden de la Tri
nidad, que efidn en el Monasterio de ejfa Ciudad, fepajfenpara 
ti de Zeuta, alMonaJierio que allí tienen difpuejioyy los de 
Santo Domingo,que. allí efidn,Je pajfen para ejjd Ciudad,y af- 

j i  de mi parte fe lo diréis, y  prevendréis al Minifiro de los Ta
ires de la Trinidad, que fe  ddfpongan para ello, y  Vos les daréis; * 
embarcación para todo lo que fuere riecejfario, en los Navios de 
la Armada,que efidny firVcn en ejfe Fjlrecbo. . Fecba.en A l- 
metrin a treinta de Fuero de mil y  quinientos y  fetentaj 
quatro.

R .B I .

O T R A  A L  M I S M O .

RODRIGO DÉ SOVSA DE CAR AVALLO-, AMIGO.' '

:• N . zi 9.  O el Rey vos embio mucho a Taludar,
|[. TosTroVinciales de las Ordenes de laSan- 

-tifsima Trinidad,y de Santo Domingo, frieron aora con mili- 
cenciay coiifentimientovn contrató de permutación, y  trueco de 
los Monafterios quJe tienen en Africa, en que ejión concertados, 
que los T adres de la Trinidad je  pajjhí para Zeuta,, y  los Ta- ' 
dres de Santo Domingo para Tánger , por los refpeBos.,y rabo
nes declaradas en elrnifmo contrato , como por elvereis, el qual 
ha de fer confirmado por fu  Santidad, fobre que Yo aordembia- 
re d tratar dello. Y dVos os encomiendo mucho, que en lo que 
os tocare ,yperteneciere. favorezcáis la dicha permutación,

Carta ícxra.

Carta feptimá,



para ¿me enteramente fe  guarde elcontrato della, y los dicbct 
padres , irnos y y otros ¡paffetí a cumplir con la obligación de di r 
cho contrato , [obre que también efcrho al Ob fpo de Zeuta: 
Jdfcrita en Almemn, a die^j ocho de Pobrero de mil y  
mentes y  fetentay quatro.

*L E  T.

j¿. dé la Redesciotí dé Captivos, Sagrado

Permuta de Conven-* N. zao. Vri dia antes de la data defta Carca /que fue a 
tosen Africa, entre las jy, ¿c febrero de 1 574. Te acabó de ajuftar el contrato
d S a °T ^ ií¿ i, yad¡ • de Permuta de los dichos Conventos, entre los.Reveren- 
Sancó Domingo. dos Padres Fray Gerónimo Correa , Prior del Convento 

de Santo Domingo de Lisboa,y Vicario General, del Or- 
P^^;<-,4 r>roc. í>n A R evno de Pormp'alrv el Padre

Fray Roque del Efpiritu Santo,Provincial de la Orden de 
la Santifsima Trinidad,en dicho Rey no , que para dicho 
cfedto fe avian juntado en el Convento de la Sandísima 
Trinidad de la Villa de Sanraren, Dioceíis de Lisboa, y. 
fe avia hecho la Eícritura de Permuta, y Donación, en 
forma autentica, por la qual fe obligava el Padre Fray 
Roque, a de.var el Convento de fu' Orden, que tenia en 
la Ciudad de Tánger, con todas fus preheminencias, ha
ciendas, y foros, para que le gozaííen, y poíleyeílen los 
Padres de Santo Do mingo,que afsífíian en la Ciudad dq 
Zeuta. Y  el Padre Prior,y Vicario General de Santo Doy 
mingo, por fu parce, y en nombre de dicha fu Religión, 
fe obligava a darles,y dexarles a ios Padres de la Sanrifsi- 
ma Trinidad,él dicho Convento,¿jué tenían, y gozavan 

Nen la dicha Ciudad de Zeuta, con to.dos los derechos, ac
ciones, haziendaŝ y foros, que tenían por el: yenefla 
conformidad hizieron la Eícritura de Permuta, trayendo 
.confirmación de la Santidadde Gregorio XIIL. que a la 
• fazon governava la Nave de San Pedro,que la concedió a 
-infiancia del dicho íeñor. Rey DonSebaftian.Y en la mif- 
•ma conformidad,los Padres de la Santifsima Trinidad, q 
afsiffian enelConvento de dicha Ciudad, y en íu nom
bre^ de la Provincia , el Padre Fray Athanaíio de San 

- Juan, tomóla pofieísion del Convento de los Padres Do- 
1 miníeos, e l -diade ju l iode 1574. aviendoíeladado el 
-Padre Fray Simonde los Angeles, Vicario que álaíazon 
•era del, por ante Luis Ferxer, Notario public o,y Apcfio- 
. lico. Talo lo qual confia por los infirumentes originales, 
'  que



^ue eílan en el libro de los papel es fu eltos, en el Archivo 
de nueílro Real Convento de la Ciudad de Zeuta a fot 
5?i.yiotí. t ^

 ̂ Ñ ,¿ ¿ i. Los Padres trinitarios no pulieron Reíioio- • 
ios en el Convento,que era délos Dominicos en Zeuta; 
pero íiempre le han conCervado.yle tienen oy como Her- 
mica Tuya, adonde celebran Milla los dias de Fiefta, y tro

zan de los Rucos, cenfos, y propriedades , que le perte
necen^ de los emolumentos , y  funerales de los que allí
fe quieren encerrar, por tener alfifepukuras fus antepaf-
fados,defde que era aquella Igleíia del Orden de Santo 
Domingo. El motivo principal que tuvieron los Padres 
Bominicos,para dexarle, y comutarle con. el Convento.
Trinitario de la Ciudad de Tánger 3 parece que fue el ver 
que aviendo entrado los Padres Trinitarios en Zeuta, no 
fe podrían confervar , ni fuílentarfe congruamente en 
aquella Ciudad,y con la dicha Permuta de Conventos, fe 
ajuífavan mejor las cofas para ambas Religiones.

ISL Z2.2. El dicho Real Convento de Zeuta eíiuvo en — 
poder délos Padres Trinitarios Calcados, de kProvincia S ? « o 'd e
de Portugaljdefde el dia fíete de Enero,de mil y quinien- Zeuta en poder de los 
tos y  fefenta y nueve, en que tomaron la poffefsion, haR Paf  resTrlnIrf  iosCaE 
ta el ano de mil y feifcientos y quarenta y vno en el qual mV v ín ^ o d /r d í , 
fe feparo de la Corona de Portugal la Ciudad .de Zeuta,lo? Defalcas de Jg 
con ocafion del levantamiento de aquel Reyno, y adjudR miÍ£?a 0rdci?‘ 
cofe,y fugetófe al Reyno de Caflilla;y los Religiofos Tri
nitarios Portuguefes , que reíidian en el Reai Convento, 
de dicha Ciudad,fe fueron á Portugal, y entraron en di
cho Convento los de la Provincia Trinicaria de la Ánr

rÍNSTITvro DE LA Si. THíNÍD AD. C ap. Xv ;  I 3  v

daluzia los quales por razones que para ello tuvie- 
• ron , trataron de dexarlo, y  le cedieron en jos Religio-r 
fos Defcal$os de la mifma Orden, y elfos tomáronla 
poíTefsion,afsi del dicho Real Convento, como de la di
cha Hermita, ó Igleíia, que avia fido de los Padres Domi
nicos, con todos fus derechos, bienes, y acciones, el dia 
.primero de Mayo 3 del ano de mil y feifcientos y ochen- 
-ta,con orden, y licencia dé laMageftad de nueftro Ca- 
: tholico Rey Carlos Segundo ( que Dios guarde) y en 
virtud de dos fus Reales Cédulas. La vna defpachada por 
elConfejo Real de Camarade Cañilla, dirigida al IluR 

- trifsimo fenor Don Antonio de Medina Chacon,Pon$^
M



¿e Leon, Obiípo de aquella Ciudad. Y  la orra , por el 
Confejo de Guerra , dirigida al Excelentísima ieñor 
Conde de Puñon-Roftro, Governador, y Capitán Gene
ral de aquella Plaça*, y en virtud de dichas dos Cédulas 
Reales,dieron la poífefsion de dicho. Convento, y lo à el 
adiacente, al Padre Fray Francifco de San Joleph, Reli
gólo Deícalco de dicha Orden*, el qual, en virtud de los 
poderes que tenia de nueílro Difinitorio General,tomo la 
poílelsion de dicho Real Convento,y lo à él pertenecien
te,dicho dia,mes,y ano.

SEGVRO DE M V LEYM ELEC H , EMPERADOR’ 
de Marruecos , para el Padre Fray Roque del Efpiritu 

Santo , Redentor de la Orden de la Sandísima 
Trinidad,año de mil quinientos y 

letentayfiete :

GRACIAS A V& SOLO DIOS.

N . Z2 3 • T ?  L  Siervo de Dios, el que tiene fu confian-
J  i ça,y  que en todo fe  remite ,yfugeta a fit 

Divina Voluntad-, el Miramamólin Abdel Melech, hijo de Ma
homet, %ey ,y Xequc de buena memoria, tarife dé la Linea* 
y  Trofapia de Elhafen , Emperador de Marruecos , Fpy de 
Fe%j del Sus, &c. A Eos el F(eligiofo Fray oque, Limofne- 
ro de P̂ortugal, damos efie nueftro f  ilvoconduto,para que Eos, 
ó otra qualquieraperfona en Vuefiro lugar, podáis entrar,y falir 
en efios nuefiros%eynos, afii por la mar, como por la tierra, y  
que podáis refcatar qualefquier Cautivos, afsi hombres, como 
mugeressy muchachos de nuefira Cafa %eal,y  de otras qualef- 
quieraperfonas de los nueftros d(eynos\ Afiimifmo, para que 
defias nuefiras tierras podáis; refcatar Cautivos de otros Cfiyws 
Efirangeros, pagando los derechos acofiumbrados. I  os damos 
Seguro , para que viniendo qualefquier Cautivos defuera de 
nuejiros %eynos, podáis refcatar, o comprar, aora feaVendien- 
dofe en pregón, b fuera del, fin que de naàe os fe  a impe dido. 
ítem,os damosfacultad, para que no paguéis mas de Vnfolo de
recho de los Cautivos que refcatare des, mofirando certera del 
Lugar donde los refe atare des, y  comopagafieis Vuefiro derecho 
acofiwm.br ado. Item, os damos licencia,para que no paguéis de
recho ninguno deloro,y  de los reales qiiemetiere des en nuefiros

%ey-
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feynos', masfolamente pagareis las Alfaquequerias de los Cau
tivos que fe  refe atar en ,y  falieren. Afsimfno , os damos Se
guro 3 para que ninguno de Vos losfufodichos, ni menos Vuefira 
ropa,y hacienda,y Cautivos, feais detenidos¡ni embargados por 
rtingun Alcayde, ni otra perfona alguna dejlos nuejiros feynos, 
por ninguna deuda de otros Lvnofñeros jo Mercaderes Chriftia- 
nos) ni por detenimiento de Cofias, que ayan ido de aed d las 
Fronteras de Cbrijiianos, que por ejio, ni otra qualquieracofa, 
nofereis detenidos, ni embargados. Afsimifmo, os damos ejle 
nueflro Seguro, para que y  en do, o Viniendo por la mar d efios 
nuefiros Tuertos, no fe os Jea hecho agravio, ni menos perjuy^io 
de alguno de ellos, ni menos de ninguno de nuejiros Baxcles, d 
Vos los dichos Limo]ñeros , Marineros, ropa,y  hacienda, que - 
en ellos truxeredes. I  afsimifmo,fidla entrada, ofalida dejlos 
nuejiros feynos , diere alguno de Vuefiros Navios d la Cofa, 
con tormenta, toda la ropa que pareciere, fea Ubre, y  entregada 
d Vos los dichos Lamo fieros, o d quien Vuefro poder huViere, a 
d otros qualefquier feligiofos de Vuefira Orden, fn  que os fea 
hecho agravio ninguno, fino que todo lo fufodicho os ferd cumpli
do con todafirmega. En fe  de lo qual,fue efafelladacon nuef- 
tro fello,y dada en ntiefra Corte f e  al de Marruecos, d dos de 
Enero de mil quinientosy fetentay fete años,

PROVISION , PÓR L A  Q V A L  ÉL S E n O R ’
Rey Don Sebaftian de PortugaLmanda, que ningún Par
ticular, fin orden luya, trate., ni entienda en Rei'care de 
Cautivos , ni de avifo a los Moros de la calidad de los que 

cautivar en jni de fus haciendas,dada en el ano de mil 
quinientos y fetenta y fíete.-

N. 224. JY""*\£W  Sehafian por la gracia de Dios, fey  
1  y  de Tortuga!, y  de los AlgarVes ,y  de la 

Vna, y  atraparte del Mar en Africa, Terfa,y de la India, &c.
Magofaber d todos los Oidores,Iue^es,y  lujiieias, que Tobe 
defpachado Vna Cédula,firmada por mi ,y  pajfadapor la Chan- 
úlhria, cuyo tenor es el que fie jigüe,
Y  o e l  R ey  \Havo faber d todos los que efaCedula vieren ¡que ^ Cra 

para la conferVación de la orden que tengo dada, para ba^erjé ¿e ja Redención de 
el f e  fe ate General de los Cautivos ,y  para evitarlos inconVe- Cautivos. 
mentes,que en la execuáon dellofe pueden feguir ,y  por otros 
juflos refpeclos,que d ello me mueven, tengo por bien,y mando,

M ¿ qttf



fie-ningunaperfona de qualquiera calidad, y  condición quefecú 
no yaya ¿ tiara de Moyos, ni de Turcos a rtfcatar, ni hablar 
cu f{eficate de algún Cautivo3 ni que en misTuynos, ni Señoríos 
bable fobree fio, ni tenga inteligencia alguna para dicho fie f- 
catc'.y el que lo contral lo ¡oí ¿qcrc, incur) a en pena de doclentos 
crujidos, la mitad parala Redención de Cautivos, y  la otra, 
mitad para quien lo delatare,y nwnfefiare. 1  queriendo algu
na perfona, o perfonas rife atar algún Cautivo, o Cautivos, por 
■ f, o por otro ,y  no por medio de la perfona que Jopara ejfio or
denare , por algunasjifias caifas, que para eJ]o tenga, ñblo 
puedan bazcr,jin averprimero mi licencia, la qualpedirán en 
la Mc/a del Vcfpacho de Confciencia, donde jujhfcardn las di
chas caifas,y refpecios. Ireficatandojo hablando en dicho fie f- 
cate , fin la dicha mi licencia, incurra en la pena de los dichos 
docicntos cruzados, como Va dicho. Otroji, mando, que ningún 
Cautivo, de qualquier calidad, o condición que fiea, fie ponga en 
precio de fificate porfii, ni por otra perfona alguna ]yfi higiere 
lo contrario , no aya, ni go%e de la limofna que avia de aVer de 
la Redención de Cautivos, Jije  refe atara en la fiedencion Ge
neral. I  afisi mando, que perfona alguna, Natural, Mor ador,a 
Ejtrangero, en mis%cynos,y Señoríos, no den aVifo , ni por 
(i, ni por Carta, ni por interpuejla pajona J aludió, Moro', a 
Turco, de las calidades de las pe)fuñas de los Cautivos, ni de la 
cantiiLid de fus haciendas, fopena de que el que diere el tal aVi- 
fio, pierda toda fu ha f  enda: y la mitad de lia j'ea para fie- 
dcucion de Cautivos : y  la otra mitad , para el fue de
latare,y dos años de de fierro a Galeras, l j i  el tal, qué dieré 
fanejantes avfiosfuere ludio ,.Chrifiiano Nuevo, o Modifico, 
cjlante en los dichos mis feynos , y  Señoríos , perderá dicha 
tuda fu hacienda,y jera publicamente acotado y  dcfterrado,por. 
quatro años d Galeras. Finando a todos mis Oidores, Jufilicias, 
Oficiales ,y  ?  afinas de mis feynos,y Señoríos, que cumplan y  
bagan cumplir,y  guardar efiami Cédula,y  Tefpacho , como 
en ella fe  contiene :y mando ami Chanciller Mayor, qué la ha
ga publica)- en la Chancillen a, y  embie traslados del la,f  liados 
con mi fe lio, a los Capitanes de mis Lugares de Africa , para 
qu: la hagan publicar en las flacas de dichos Lugares , y  a los 
Cu)) egidores, 0¿dores ,y  Infidas de los Luga? es de la Comar
ca de todos mis ficynos ,y  Señoríos. Fecha en Lisboa, ¿ 
echo de Mío de mil y  quinientos yfetent a y  filete.

N .
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N . xz 5. De todas las difpoficiones, Provifiones , v 
Cartas Reales , qué van referidas , íe reconoce la grande 
piedad del feñor Rey Don Sebaftian de Portugal,, y íu ar
diente zelo en las Redenciones de los Cautivos, y fus co
fas. Y  el grande afeito a los Religiofos Trinitarios, y íu 
Sagrado Inftituto, y la grande devoción que le tenia al 
Venerable Padre Fray Bloque del Efpiritu Santo, que cx- 
preííá fer de la Orden dé la Sandísima Trinidad, en la 
Carta referida de 17. deDiziembre de 15^5. fupranum. 
aoy.y.fe fupone en todas, y en todos los Seguros de los 
Reyes, y Alcaydes Moros referidos. Y  fé expreíla tam
bién fer Provincial de la Orden de la Santifsima Trini
dad, en las Efcrituras de Permuta, que hizieron de los 
Conventos de Zeuta,y de Tánger, los Religiofos Trini- 
iarios,yDominicos,en el ano de 1 ̂ 74.como queda dicho.
- N. zzé. El ano de 1578. file de mucha defgracia pa- iorn3j a áI Aír¡C3} áá 
ra el Reyno de Portugal, por aquella infeliz jomada, que Rey Don Seballian, y 
el dicho fenor Rey Don Sebaftian hizo al Africa, contra ^  ™uercei 
los prudentes confejos de íu Sobrino Don Phelipe Se
gundo. Emprendió la jornada,con zelo de amplificar el 
nombre Chriftiano por la Africa , juntando íiis fuerzas 
con las de Muley, Rey de Fez, y Marruecas, a quien avia 
tomado debaxo de íii amparo, contra el Moluco. Diófe 
la batalla a quatro de Agofto, y fue muy notable dia,por
que en el perecieron tres Reyes: El Moluco murió de 
enfermedad, a quien fucedióvníu hermano, llamado 
Hamet. Muley fe ahogó paífando vn rio, huyendo de los 
enemigos. Don Sebaftian pereció en la batalla , y esló 
mas cierto que nunca pareció fu cuerpo, aunque lo afir
men algunas Hiftorias,que quedan referidas, fupra num.
V-L99.cum /eyy.Sucedióle én el Reyno el Cardenal Don 
Henrique íu Tio, hermanó de fu Abuelo, que Reyno fió
los diez y fiete mefes. Y  a Don Henrique fucedió en la 
Corona de Portugal,  nueftro Catholicó Monarcha Don 
Phelipe, Segundo defte nombre , ( 375? ) contra la pre- ( Mariana, Híít: 
teníion de otros. Don Henrique -éícrivio algunas Cartas de Efpaña, tom. z. m
ánueftro Venerable Fray Roque del Efpiritu Santo; tres aiaño y
han llegado á. mis manos. La primera, de quando era fo-£e<j^ ^
lo Cardenal} y las otras dos, de quando era Rey de Por
tugal, efcritas en Lengua Portugueía , que bueltas en 
Lengua Caftellana,dizen afsi.



Carca primera.

Sarta fegund#

i3 s I)e l a R ed ssg ió n  d e  Ga v t ív  ó $y Ságb^ dq

\

..fOBRE E S C R I T O

A L % E  V E :% E  NDO LAD 'fiE F% _AI GtfjQffB* 
frovincial de la Orden de la Santifsima Trinidad 

" ,.r ¿efie%eyno.

í) E S í  K O»

N . Z2-7- T )  E v er e n d o  P a d r e  F r a y  R oq^ e .
cebivuefira Cariaren que me dais cuenta de 

h  nueva elección, que de Vos fe  hizo 3 con el cargo de TroVtn- 
cialy de lo qual he recebido mucho contento,y doy muchas gracias 
por ello a nuefiro Señor 3 por confiar de Vos 3y  tener por muy 
cierto 3 que le haréis en el dicho cargo muchosférvidos 3y  tam-  
hien k la^chgton. I  puejlo que tengáis r adonde reufar el tra
peo  de fia obligación', por la que Vos teneis al bien de ejfa Orden 
en que os criajíes, lo debeis detener por bien empleado 3 y  afsi 
es esforeareis mucho para el. Lo que aora conviene, ordenadas 
luego las cofas de Capitulo 3 confome la confianza , que lo det 
Vos tengo, es, que Vengáis a verme 3tr ay endo en Vuefira compar- 
ñia al frovincialpajjado 3y entenderemos en las cofas de los 
Cautivosy y también de la nueVa Cafa, que en efia Ciudad fe  hd 
de bazer3 lo qual os agradeceré hagais3 con la diligencia que dé 
Vos confio. ÉVoraa los ocho de Jgojlo. Antonio CaraVallo Id 
efcrivibyde mil quinientos y  fetentay tres.

• ElCardenal Infante i

SOBRE ESCRITO I?.OR EL REY.

A L F A Q % E. F % A 1  % 0 Q V E D E L
SantOyde la Orden de la Trinidad.

D E N T R O .

N . t i 8. T ? )  A d r e  F r a y  R o q je  ,  Y o e l  R ey  os em -  
|  b io m v c h o a  s a l v d a r . Eftoy efpemido 

faberpor Cartas VueJlras3lo q ospafso con elXarife,q puefio q 
enfubfimcia lo tengo entendido por otros caminos, lo defeo mas 
particularmente faber de Vos 3 como lo tengo eferito a í)on 
drigpiy mas,par a que_ de mi parte le digáis,que tambienleman-
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¿03 os comunique lo que le efcnVo [obre el De fe  até ¿el Duque 
¿e Dáñelos, que porfer negocio que no f e  puede trátate fino con 
Vuefrafatisfación3 praciica3 experiencia 3yfecreto 3 os enco
miendo mucho toméis ejle trabajo , y  bolvais al Xarife con mis 
Cartas, que os dara Donfoé-'igo , con otra del de Cajliila
mi Sobrino , a que me remito. Iademas de importar efio tatito 
para el alivio del Duque de Barcelos,. también tengo refpecio 
en efaVueJira jornada al X añ fe, d que podáis faber de los 
Cautivos Hidalgos 3 y  de las perfonas que ejidn cautivas de 
aquella parte de Marruecos. I  finalmente para que con efa  
ocafion de tomar a el , fe  pueda abrir camino para negocios de 
mucho férvido de nuejlro Señor. Efper amos lo podréis ha^er, 
como lo aVeis hecho en lo que bofa dora aVeis tratado 3fobre que 
no os digo masjyafa lo faber por VuefirasCartas.Efcrita enLif 
boa, aVeintey tres de Di^iembre de- mil quinientos y  fetenta 
y  ocho'.

E L  ^ E  £

• s o b r e  e s c r i t o  p o r  el  rey ,

'AL B A D ffE  E % fí  D fQ M E  D E L  E S B I D J T ^
Santo3delaOrdendelaTrinidad.

^  D E N T R  O.

v N .¿ a p . T Q A d r e  F r a y  R o o y E  ,  Y o  é l  R e y  os

• ¡ f  EMBIO HVCHO A- SALVDAR.,. B g c e b i f a

yuejlra Carta de Veinte de Enero3ypor las de Don Rodrigo fu - 
pe de Vuefra dolencia 3 de que me pefscr. I  f  bien creo quahto 
aVeis defentir, por no poder acudir al; negocio fe  lo* Cautivos, 
como fiempre aVeis hecho3j  como se que lo haréis 3 como os ha
lléis en difpofciónpata ello} que querra nuefro Señor dárosla, 
pues tan bien la empleáis. I  particularmente , os encomiendo ■. 
mucho 3 lo que toca al Duque de Barcelos 3 fabrique os tengo 
eferito , y  no tengo nías que eferiviros por aord. %emitome a 
Dontf̂ údrigo, paralo que el os comunicara. • Efe-rita en ¿if*  
hoa, a Veinte yfiete de Febrero de] mil quinientos y  fetenta y  
nueVe. ' : ■

E L  % E I .

N .z 30. Eftas dos vltimás Cartas deÓon Henrique,.
Rey



Rey de Portugal, Pelladas con fu Real fello, y originales,' 
eftan en el Archivo General de nueftro Convento de los 
Deícalcos déla Sandísima Trinidad de la Villa de Ma
drid, en legaxo efpecial, debaxo del titulo de Cartas Rea
les originales. Y  quando ceñaran los demás inílrumen-; 
tos, y fundamentos, que van referidos, ellas folas bailan' 
para convencer,que el dicho Venerable Padre Fray Ro
que del Efpiritu Santo, fue Religiofo de la Orden de la 
Sandísima Trinidad, y no de lá de nucífra Señora de la 
Merced, ni de otra. Y  ello es tan confiante, y notorio en 
el Reyno de Portugal, como lo es, que los Señores Re
yes Don Sebaftian, y Don Henrique fueron Portugue- 
íes, y Reyes de aquella Corona. Pero los malos informes 
de plumas inadvertidas , nos hazén trabajar en probar 
cofa tan cierta, y notoria. Deflas adjudicaciones, de lo 
que es proprio de la Orden de la Sandísima Trinidad,he
chas , y atribuidas á la Sagrada Orden de nuefhra Señora 
de la Merced, ay muchas en Eícritores mal informados, 
de que . fe puede ver el Reverendifsimo Padre Maeílro 
Fray Franciíco de Arcos, en la Vida del Venerable Padre 

_ Fray Simón de Roxas, donde refiere exemplos notables
defVenerable V Á t ** en§años*e* ella materia. ( 38o ) .
Fray Simón de Roxas,
lib. 3. cap.i.pag. 475. C A P1 T V L O X V L
com.z.

m  los f%jvíleo ios, r gracias ové,
■ go^a la Redención de Cautivos, de l Orden de la Santifsima 

Trinidad, por 'Bulas Pontificias/.

rí4o De la Redición de Cavtivos , Sagrado'

£ 381 ) Conft. 7p. In? 
cipt.Etfi cuniibe Orbis 
Eccleßx apudCherub. 
in Clem. V ili. tom. 3. 
JBuIlar,

Cum ergo OrdoSäc- 
rifsimx Trinitatis,Rc- 
demptionis Captivoru 
nutu Divino, per fei. 
record. Innocentium 
III.fubtaliticulo,St no- 
imine Inftirurus eile 
dignofcacuc. Men'cò a 
Santità Sede Apoftoli- 
ca fpecialibus gratijs, 
& favoribû  decora 
tur,Stc.

N. 2.31Ì T ) O íTDeRASE con gravifsimas palabras;
_| en vna Conflitucion Apoifcolica; 

.( 381 ) Que aunque todas las íglefas fe  ajan de generar cm 
piadofa devoción de los Fieles 5 fero que las que e fa n  dedicadas 
con el titulo,j  nombre de laSacrofantd, e individua Trini dadi 
fon tanto mas dignas de reverenda y  Veneración, -quanto la 
miflna Santa Trinidad, mas immediata, j  perfeBamente diri
ge los fantos defeos. de ¿os Fieles. Eues como la Orden de la 
Santifsima Trinidad, Redención de Cautivos, fue por Tivhia 
revelación influii: da, debaxo de Ja l titulo,j ?icmbre,pcr el Ta
pa InocencioTercero, defehjrecor dación, dignamente la San
ta Sede Jpoflqlicajafavorece con efpeciaksf ayores^jgracias.

Con



Con «Has palabras de CóníUtucion Ap ofídica, fe con
firma lo que queda fundado, fupra en el cap. n . que el 
nombre de la Santa Trinidad, con que cita Religión Sa
grada eíH condecorada por la Santa Sede Apoíl:oiica,dei- 
<ie fu. Fundacion,no es fignincacion de la diviísion , y rri- 
parcició de bienes,que ella haze para Conventos pobres, y 
Caurivosjíino del Myilerio inehble de la Sandísima Tri- 
nidad^y q en el cafo,y íugeto de .q i'e habla, no tiene mas, 
^ni menos el dezir Santa, q Sandísima. Las razones, v mo
tivos que tuvo la Santidad de Inocencio III. para impo
ner a ella Orden el nombre, y titulo de la Trinidad Sa- 
crofanta, las hallara el Curioí’o en Fray Bernardino de 
San Antonio , libro primero del Epitome de las Reden
ciones Generales del Orden déla Sandísima Trinidad, 
cap. 9. cuyo Epigraphe, dize: T>e kuius Sacn Ordm'is titu
lo, Ofjicio, pracdlentia , impreifo en Lisboa, año de
162.3. Y  baftantes eran las razones,y mocivivos que refe
rimos en dicho cap. 1 1  .defde el man. 135. ..

N. 2.3a. Si entre Sarmatas,ó Scytas,fe dixera, que el 
-Titulode la Santa Trinidad de la Religión Trinitaria, no 
fignificava el profundifsimo,y Divino Myílerio de la Tri
nidad Beatifsima,fe eílrañara menos i pero que ello fe di
ga, y éffcampe en nueílra Efpaña, y por hombres Carbó
licos, y dodtos, es cofa de admiración. El eípiritu de con- 
'tradición, haze a los hombres , que fe opongan a verda- 
des mazizas, por ideas errantes. Opufieronfe los Genti
les'al nombre Chriftiano, teniéndolo por argumento de 
-crimen manifiefto3 ( 3 8 z ) y defendiólo grave , y erudi
tamente San Juílino Martyr,y también el profundo Ter
tuliano, motejándolos de ignorancia tanta, que halla del 
• nombre Chriftiano carecían de noticia-cierta, y verdade
ra, pues dezian Cbrsftiano: ( 383)  Con que a eíla cuen
ta, por Chrifto pro nunciavan Chrejio. El Carbólico títu
lo, proprio de los Fieles Chriftianos, fue impugnado por 
losHereges Novacianos. Defendióle acérrimamente, 
con elegancia, y erudición grande San Paciano , Obifpo 
de la Ciudad Infigne de Barcelona. ( 384 ) El Titulo de 
-jEsvs,que tiene con mucha gloria fuya la GravifsimaRe
ligión de la CompaSia, de quien fe deriva el Apellido de 
J e s v i t a , ha padecido grandeperfecucionde los Sena
rios, que a dicho Apellido quifieron dar otro origen , ya
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(3 8 1)  Nomen ipfumi 
tamqua cri minis com- 
perti argumentum ar- 
ripicis. S. Iuitin. Marr. 
proohviftianis detenf. 
z.ad Anuonin.Pium.

( 383 ) Sed cu per- 
pera Chreftnnuspro- 
riunciatur avobis(narn 
nec nomlnis cerca eft 
noricia penes vos) de 
iuavitace, ve! benigni- 
tarc compoikum eft. 
Tercul. Apqiog. adv. 
Genres,cab.3.

( 384 -) Certe non eft 
ab hominc mucuarum, 
quod per fsecuhtanca 
non cecidir Catholi’cu 
iftud. Nec IvLrcione, 
nec ApellenV, nec Mo- 
canu Sonac. S. Pacian. 
ad Sy.mprcnianRepift. 
1.



de Jeíuatos, yá de Gieciy ya de Jefui, Hijo de AíTer *, y 
conviniendo , por vltimo , Lermeo Calvinifta 3 que cfl 
nombre de J  cfuiia 3 fe derivava de Jesvs, negó que fuelle 
del Hijo de Dios, fino de otro Jesvs, que en habito de 
Monge fe apareció al Sanco Patriarca San Ignacio de Lo- 
y ola,quando fe iba a Rcma  ̂a quien le convence de falío* 

'(385 ) Gretf.ín Apo- y mentiroío Jacobo Grecfero. ( 585 ) Que áfsi difeurran* 
log.pro Societace,cap. y eferivan los Seélarios 3 no es mucho ; lo ienfible es,que 
-• no falten Varones Catholicos, y doctos, que llevados del

efpiritude contradicion 3 fe opongan al verdadero, y  
genuino fenddo,é inteligencia de los Titulos que tienen 
Religiones Santas •, como fe opufieron algunos al dicho 

( 386 ) Suarez de Re- Xiculo de la Compama;, ( 386) y otros al Titulo que tie
nde si ne defde fu Fundación , mi Religión Sagrada de la San-
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ti,qui cú in noftris pri- ciano, ( 3 87 ) a que efeudriñen todos los referiptos Pon- 
mis Pacribus, eorúque tificios, Anales Eclefiafticos, Pinturas antiguas, Brevia-, 

nos, y Rezos de la Orden, y la inteligencia de todos los 
derent , in hoc edam Coronillas de la Religion,y de fuera della, que han puefi- 
nomen impegerunc. t0 qfimlo en fus El critos,los Reales Privilegios que
( 387 ) Scrutare toc (fi le ponen, y el fentir de todos los fieles Catholicos,quan-i
videcur) Annales, &  do oyen O rd en  de l a  Sa n t a , ó Sa n tissim a  T r in i-* 
crede cotfxculis.S.Pa- _ _  „ „ n c- 1
cian.ad Sjropronianu, DAD,y crean a tantos Siglos- ^
cpift.z. ' ’ N. ¿35. Viniendo aora à las efpeciales gracias,y fa-’

vores, con que la Santa Sede Apoítolica, dignamente ha 
condecorado aefh Religión Sagrada, entrefacaremos los 
que hazen mas a nueftro propofito, pues fi todos fequi- 
fieran referir, feria cofa moietta, y empreffa que requería 
grande volumen. Fuera de las Bulas qué en fu erección, 
y fundación íe le dieron por el Santo Pontífice Inocen
cio III. que quedan referidas en el cap. 1 1 .  trae Cherubi
no otra, que fue dada en Viterbo a 18. de Junio, año de 
la Encarnación izo9. por la qual el mifmo Pontífice re- 

( 5S8 ) Innocéíit. III. cibealadicha Orden debaxo de la protección de la Sede
Prxfacum Ordine San- Apoltoiica, con todas íus poíleísiones, y bienes, que al 
d x  Trinicacis, fub B. prefeñte tenia,y en adelante tuvieífe. (388)

doSe?ufcipimus°,Ce& N" 234/ Y P°r£lu e ¿ i c í l a  Bula 110&expreffavaíi 
prxfencís feripei Pri- en particular las cafas, poíleísiones, y bienes que enton-
Vilepin cnmmnnimiic rr>c 1-» _ 1 i r

traque bona,5¿c4 to-



todas fus poííefsianes, y pertinencias, que al preferite poi-- 
leía dicha Orden : y afsiío hizo íú Santidad por otra Bu
la , con data del ' miimo diá 18. de: Junio , año de la En
carnación 1Z09. Datum Vitérbi per manían loannis. ’Beata 
Marinili Cofme din, ‘Diaconi Cahlinalis , Sanche Romana 
Ecclejtce Cancellarij , dezimoquario Entiendas lulij in áclioue 
duodecima, anno Incamationis Dominica mille fim o ducentef -  

jimanono, Bontijìcatus Vero Domini Innocentij Tertij Tap¿e, 
anno duodecimo. Algunas Cafas, y Hoípitales expreíla en 
Cataluña,y Aragón, en Lérida, en Avingániá ¿ y en Da- 
roca, con varias Confraternidades, y Donaciones, que 
con mano liberal le hizieron los Señores Reyes dé Ara
gón. ( 385») ( 589J  ApudUlerdam

•N. z 3 5. Detta Bula fé hallan muchos trafumptos au- tur f e i  Molinardi c& 
theriticos. Vno enei Convento de Madrid de nueftros ómnibus percinencijs 
Padres Calcados, con fu plomo pendiente en lifton de fe- *n Werdcnfi Dio- 
da verde, facado de fu original eri Aviñon, por authori- 
dad Ordinaria de Ludovico Petit, Vicario General dé tinenñjs fuis3& jroílef- 
aquel Obifpado. El plomo tiene. gravado' vn Obiípo,y al- ^ones>Suas nobilis vir 
rededor eltas letras: Bulla Bpij copi Avuuonenjis. Y  con las yobis apud íconam pia 
mifmas letras tiene al reverlo gravada vna Mitra Obif- liberalicace concefsic...
pal, y la hemos tenido muchas vezes en nüettras manos. ¡n°Regno  ̂Ar^onum 
Otro trafumpto déla mifma Bula tiene el Colegio de Sa- dé Regia Donadone 
lamanca dé là propria Orden Calcada, infetta à la letra 
en otra Bula de confirmación de Benedidto XIII. Dada 
enTortofaendósdélosIdusdeDiziembre, añovigef- 
fimo de fu Pontificado,cuyo Original plomado efta en el ^^nencii^fuis^^us 
Archivo del Convènto de Burgos de la mifma Orden, y 
dèi fe facò el trafumpto authentico, que tiene dicho Co
legio, por authòridad de Dori Pedro Villegas , Arcediano 
de Burgos, y Juez Ordinario , en 16. de Abril de 1500".
Y  dette trafumpto, fe facárori muchas copias authénticas 
en el añode i^ z ,  en zo. de Agofto, por authoridád Or
dinaria, del feñor Don Gabriel de Efparza,Obifpo de Sa
lamanca, felladas con íu fello, y íignadas en forma, por 
Francifco Fernandez dé Aímexun,Notario Apoftolico, y 
Publico de la Curia Epiícopal dé Salámancá, y vná de lias 
fe pufo en el Archivo General dé nueftro Convento de la 
Villa de Madrid. Otro trafumpto authéntico fe facò en el 
año de 1 66 .̂ en z8. de Junio, à inftancia del Padre Fray 
Marcelo del Eípiritu Santo , Redentor de-nueftra Reli-
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habécis....¿ Hofpkale 
cum Ecclefia Sanftae 
Trinitacis de Daroca, 
quaï. iblee dici Sancii

N O T A .



o-ion Defcalca de la Santifsima Trinidad , de la dicha Bula 
de Benedicto XIII . en la qual efta inferna la referida de 
Inocencio III. y fe comprobó con fu original por Juan 
Amonio García , vno de los fíete Notarios Mayores 
Apoftolicos de la Curia Arcobifpai de Burgos. Afsimií- 
mo, fe halla la mifma Bula de Inocencio, authorizada por 
Marcelo Liantes, Prothonotario Ápoftolico, y Auditor 
de la Santidad de Clemente Octavo ,  y Juez Ordinario in . 

'(59°)  Gí! Vrbe, con fu Monitorio, defpachado en Roma en 30. de
del Orden de la San- Mayo de 1600.y la traen Gil GoncalezDavila,y elMaef* 
tifsimaTrinidad, cap. tro Fray Juan de Figueras. (390)
FigS.Chron.Ordm. N.z3*. . Efta relación feha hecho, porque dicha Bu- 
Sáctiísimae Trinitatis, la ha íido la piedra en que han tropezado algunos Efcri- 
pag. 586. tores, y Procuradores de la Iluítre Religion de nueftra
1 391) Garifoain,Me- Señora de la Merced, en las pretenfiones que han tenido 
morí al z. n . 4 . a. 19. contra la Orden de la Santifsima Trinidad. ElPadre Fray.

Miguel de Garifoain, Procurador General Mercenario, 
( 39z) Gil GoncaIez,ín dio dos Memoriales impreífos en Zaragoza, por los años 
did. Compendio, cap. Excelentifsimo feñor Duque de Monte-
Alcuna,!ib. i.cap. 3 3. Leon, Virrey, y Capitán General del Reyno de Aragon.; 
Figucr. in Chron. pag. Y  en elfegundo, dixo : Que ■ ni en aquel tiempo , ni mucha
loannes Tamayo Sala- ^cfpues, no kiVo Concento , ni tfQtligiofos Trinitarios en el 
zar, in Marcyrolog. Principado de Cataluña Corona de Aragon. ( 39 1)  Y  aña-;
Hlfpan. tom.ö.die ZX. 4  , aup p>i ni sivtn Ap r .  r sinn np L e  sT\n si . -1-
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dio, que. en el año de 1427. aun no los ayia. . Eíte Procurador 
no vio dicha Bula, ni las Hiítorias de la Religion de la 

\ i* j / — T—— SantifsimaTrinidad, que expreífan eftar fundadas mu-i
CiuonXDrdfnSáa'iS c^as Ga âs en Cataluña, y Aragon, por nueftro Santo Pa-;
dix Trinitatis, fol.i r. triarcha San Juan de Matha, antes del año en que fe ex^
Ordo revívente ara- pedió la dicha Bula de Inocencio. {5  92 ). Y  la antigua 
phatus eít muins Jo- £ A. • ^ • x t  i ^  \ r ,
cis.... InAragonia Do- -imtinucion,y Coromcadedicha Orden , que eicrivio el
mus Illerdx , Domus ReverendiísimoRobertoGaguino,. General de lamif-
ganiæTquæ°q̂ ndam ma 0rdeIlj aunclue no los años en que fe fundaron., 
Monialium erat, nunc expreífa, que en vida del dicho nueftro Santo Patriarcha» 
auteny à fracribus in- fe fundaron en la Corona Real de Aragon, las Cafas de 
'C01UU‘ Lérida, Daroça,y Vingania. ( 393 )
( 394 ) Adición al Me- N. 237. El Maefíro Fray Juan Cabeças, y otros, por 

P « ^ l^ ^ g ¡o n d e l , :M e r c cd ; dixeroM j , 4 ) que

DeCemb.pag.55i,

( 395 ) Robert. Ga- 
dc Infticut.

Iuno?y°Xzid.deOdu- f le â 3' del Pleyco * Po^rela Redención de Cautivos de 
fcre dei6 jzt ' WCoronade Aragon ,  y  averia aceitado defpues Juan.

- . Bautifta



Bautifta Alvarez de Ledefma, Notario Apoftolico , y de 
la Nunciatura de Efpaña, cuya legalidad , impugnaron 
por ideas,y difcurfos de C alcas, fin probanca legitima, 
ni teftigos , ó inftrumentos en contrario 3 ya fe ha vifto (i 
tiene mas authoridad que averia eferito Fray Alonfo de 
San Antonio, y averia teftado dicho Notario en la Tieca 
3. de dicho Pleyto. Y  porque en eftá fe dize, que nueftro 
Santo Patriarcha San Juan de Matha,fundó en el Reyno 
de Aragón, año de 1106. el Convento de la Ciudad de 
Daroca, ( 35*5 ) para lo qual le dio la Ciudad el Hofpital 
de San Marcos, adonde vinieron a parar milagroíamente 
los Santos Corporales, que llaman de Daroca , lo qual 
primero afirmaron otros Hiftoriadores, ( 396 )yfoloíe 
debe corregir el modo de hablar de Diago, que dize en
tró la Muía con los Santos Corporales en la Iglefia del 
Hofpital de San Marcos, que eftava fuera de los muros, a 
la Puerta de la C iu d a d es aoraMonaJlerio del Orden de la 
Trinidad. También lo era entonces, y lo fue defde el año 
de 1206 . pero los dichos Contradictores , íupomeiido, 
que Fray Alonfo de San Antonio confunde el año de la 
Fundación de dicho Convento, con el año del árribo de 
los Santos Corporales a Dáróca, dixeron, que no podia 
fer; porque el milagro de los Corporales íucedió defpues 
de ganada Valencia, en el año de 1235». fegun parece del 
libro Hiftoricó, impreíío a cargo de dicha Ciudad , y de 
Beuter,y otros que convienen en lo mifmo, ( 577 ) y 
redargüyeron por Civilmente faifa á la ateftacion del di
cho Ledefma,con dicha Tice a 3. del Procedo.

N . 238. Mas citas, y otras femejantes redarguciones, 
fon argucias,y futilezas de los qué en juyzio tienen mala 
cauía. ( 39$ ) Pues quando dicha Tieca 3. con la atefta
cion de Ledefma no fuera táii fégura , nada podían can- 
feguir con fu impugnacion;pórqüe dicha Bula de Inocen
cio, fe hallava en le Tieca 8. del mifmo ProceíTo, prefen- 
tada en forma authentica,felládá con vn fello de vn Obif- 
po, y íignada por tres Notarios Apoftolicos 3 cuya atef
tacion era diferente, e independenté de la de Ledefma,' 
con que dando de varato, que fuéífé foípechofa la legali
dad de dicho Ledefma, íiempre prevalecía,y tenia fuerca, 
comprobandofe por otro inftumento cierto, y fm fofpe- 
cha. ( 199 ) Y  el año del milagrofo fuceífo delósSan-N tos
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( 395 ) Piec. 3. de di-’ 
cho ProceíTo, fol.47.; 
de los Privilegios.

( 396 ) Fr. Francifco 
Diago.Annales de Va
lenciano;«. t.lib.7.cap.' 
32. &  alij relati, íiiprá 
n. 2 5 6 . in marginali no
ta 391.

( 397 ) Libro Hiíípcí- 
co de los Sancos Cor-J 
porales deDaroca,cap.; 
8. fol. 55.
Hiftoriade Beurer,foL' 
234.

( 398 ) Argucia; fune,’ 
ve apparet, acque acu-J 
mina here omnia, qui- 
bus folcire folerrine eit 
malas in iudicijs cau- 
fas.Arnob.adv.Gences, 
lib.2.

( 399 ) Quia licer re-’ 
gularicec inftrumentu 
de falio fuipeélum fide 
non faciac ; hoc camen 
fallir quando ex olljs 
fides eius comprobare* 
poreft. Pareja de _inf- 
trumenrar. edir. eie. 1 : 
ref. 3. §.2.num. 32.01m 
alijs.



tos Corporales de Daroca, ora fueíTe ei de i i  39. como lo 
dizen dichas Hiftorias, ora el de .1240. como lo efcrive 

( 400 Mariinâ en la ej pa¿re ]Uan de Mariana, ( 400 ) es impertinente para 
^xanide£fpjEa,lib* el cafo. Ni con elfo puede argüir contra nueftro Fray 

5 ' Alonlo de San Antonio, ni contra la legalidad de Ledeí-
ma, ni contra las Hiftorias del Orden déla Sandísima 
Trinidad, que Tolo afirman averíe fundado el Convento 
Trinitario de Daroca, ano de izo¿. en el Hofpital de San 
Marcos, y que a efte vinieron a parar milagroianiente los 
Santos Corporales, fin foñalar el año en que fucedio efta 
milagrofá venida.

N . 259. Concluyeron la contradiciún de la exiften- 
(401) Addicion al cia de dicha Bula de Inocencio, íus impugnadores , di- 

ziendo: ( 401 ) Que Gil Goncale^, en el Compendio Hijlo- 
ñal de las Vidas de los Santos luán de Matba, y Félix de Va- 
hys, efcñVio que el Santo Fundador entro d fundar en Daro- 
cae laño de 1210. y  queafsi dicha llamada F>ula, no merece 
tal nombre, inio ~vd notada de fa ifa, y  en todo fabulofa. Le
vantáronle a Gil Góncalezvn Tallo teftimonio; porque 
leído letra por letra todo íu dicho Compendio Hiftorico, 

debcat'audirelfed'vt ea no íe halla que aya dicho tal cofa, ni la pudo dezir, avien- 
dicam,fiquaego ho- do pucfto enelala letra toda la dicha Bula, (402 ) no
Cicero oratione°h C . Por H fabulofá, (vozes que Tolo ofenden á fus due

ños) ( 403 ) fino por legitima, y verdadera, de cuya 
propriedad, es cobrar mayores alientos , y defcubriríe 
mas, quanto mas la quieren obfcurecer , ó fuprimir, 
( 404 ) qual Palma generofa, que cobra mas alenta
dos brios , contra los mifmos effcorvos que lá quieren
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Memorial en hecho, 
pare.3.11.109.Se. x xo.in 
fine.

( 4oi ) Compendio 
Hiftor. cip.15. fol.jO;

( 403 ) Mi hi quidem 
ratio habenda eít, non 
quid Salluftius meritò

Salluftium.

( 404')S.IoannesChri- 
foitom. de laudibus 
Pauli, Homil.;. Talis 
autem eft,é diverfo ve- 
ricaris ftacus, ve eciaru 
mulcis impugnancibus 
fufcicetur,ac crefcac..

agoviar.

( 40Ç ) Cura igicur 
Sanche Trinitatis Or- 
do diebus noftris ince- 
pir,cuius Regulam di
ligenter examinacara, 
Ncs ipfi duximus con- 
firmandara.

N. 240. En elmifmo año de lá Encarnación 1209. a* 
i 2. de Julio, dio el mifmo Papa Inocencio III. otra .Bula 
a nueftro Patriárcha San Juan de Matha, qüe contiene 
las ricas, y grandes poííefsiones, que le dono, con la 
Iglefia de Santo Thomas de Formis. En ella dize,qué deí- 
pues de aver examinado con diligencia la Regla defta Or
den, por.fi mifmo, la confirmo; ( 405 ) y la confirmo 

( 406 )HonoriusEpif- también fu inmediato Succeífor Honorio III. à los nue-

Î& ÏD H Â  a ¡ j ! ^  VC ¿e Febre£0’ 350 Primer°  de ̂ Pontificado, y de la En- 
ni Míniftroj&Fracibus carnación í z i 6 .  como queda dicho en el cap. 9.num. 121: 
Ordinis Sanclae Trini- expreííándo en fu confirmación los Tirulos de la T rin i-

falucem̂  ^ApofíoIL ôs Cautivos. ( 4.06 ) Yen 25. del mifmo mes
cara benedi&ionera. de



de Febrero, y ano de la Ecarnacion 12,16. confirmó la di-
efia Bula de Inocencio, de 12. de julio dé 1209. y ocras
Donaciones de iglefias, y heredades, que fe avian hécho *
a la mifma Orden. Eíb. Bula de Honorio, fe baila en el - • -
Vaticano en los Regiftros defte Pontífice , Bula 119 . v k
traen los Elcricores de la mifma Orden. ( 407 ) Gonfir- ' *°7 ) Brcfentado Ba-
mó también a la miíma Bula dé Inocencio, la Santidad de Ía0 rdra fóf
VrbanoV. en 26. de Enero de 1569. con iníercion de
toda ella, en la Bula dé confirmación * la qual fe halia en roñ?̂ rnarfln<cLSj^^n“ 
1 n. - j  ü  n -r - . -  J . c?5IO>en]aAddxcioalos Regiitros deite Pontífice , ano íepnmo3 num. 297. Y  alEpitome,lib. 3.cap.
el Maeftro Fray Juan de la Torre , del Orden de la San-
tifsima Trinidad, Procurador en Roma por la Provincia ^^ueras inChcon.pag;
de Caftilla, León, y Navarra, facó de dichos Regiftros
yna copia aurhentica, y la eftampóenla Imprenta de la
Reverenda Camara Apoftolica, en 23. de Octubre de
1Í5 6 . con otra Bula de Bonifacio IX. de cinco de los Idus
dé Noviembre de 13 89. que contiene la confirmación de
la vnion qúe hizo Yrbano VI. de la Cafa, y Pdífefsiones
de.SantoThomas á o F e rm is, a los Canonigos.de la Bafi-
lica dé San Pedro,. . . ..’ .

N . 241. El paternal afedo .con que la Santidad de 
Honorio IILfavoreció a la Religión déla Sandísima Tri
nidad* fue.grande , y fe reconoce por vna Carta, ó Bula, - ’
que eferivió a los Coníules, y Pueblo de Mompeller, en •. ¿ ■ 
feis de. Abril del ano de la Encamación 1217. primero de pj^dicótis Mi- 
fu Pontificados porque elle corría baila primero de Agof- niftro, & Fratribus S5- 
to fen que fue eledto, y les encarga mucho a los Religio- Trinicaty-Capci- 
fos Trinitarios j que despreciadas las vanidades del Siglo, nfvmvcrficTremteftrS 
fe dedicaron a Dios, y que afsi a dichos Religiofos,co.mo rogamus,áioncmus3 Se 
á íus áveres,y derechos> ios defiendan,y. ampacen.. (408 )
Trae a ella Bula a la letra Don Pedro Gariel , Canónigo fuam hab sutes, pieca- - 
Decano de la Santa Iglefia:Cathedral de Mompeller, cisintuicu,prxcumque 
( 40P ) cuyo dominio por elle tiempo ( y anos antes J pcnfus commendaros, 
■era de la Real Corona de Aragón , y Reynava en ella íura eorum manurene- 
el. Invino Rey Don. Jayílie el Prinieío,anEes ̂ úeie fun- 
dara la Iluílre Religión de ñueflra Señora de la Merced; idus Apriilis,Pomifi,

N. 242. Defpues, queriendo aífegurar del todo los fatus poftri anuo i.
derechos defta Religión Sagrada,, defpachó vna Bula en ) petrus Gstid, 
el tercer ano de íii Pontificado j  en que ordena, y man- in SeriePrseíuluia 
da, que ningunas Letras Apoftolicas, impetradas contra galoneas, S¿ Mtmfpdf 
la Orden de la Sandísima Trinidad, fean.validas, fino.es arc,I,Pafr51^  _

' N i '  que
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(4io)BaraonainMa 
nuali OrdinisjBula 5.

que delta hagan expreífá rñenclon, cuyo original-ploma
do, dize el Preféntado Bäraona, que efta en el Archivo 
del Convento Trinitario de la Ciudad de Toledo. (-410) 
Confirmóla Inocencio IV.-en primero de Febrero,ano de 
la Encarnación 1147. quinto de íu Pontificado; y la trae 

{ 411) Manuel Roda- ]yianueI p̂ odrigue z en iii Bularlo. ( 4 1 1 )  Hallanfe defia 
Bula'5 HiTlnnocendo Bula muchas copias impreíTas en forma authentica,autho- 
IV,1 J* rizadas por el Licenciado Andrés de la Cadena, Canóni

go de la Santa Iglefia Metropolitana de Burgos, y Juez 
Apoftolico en el ano de 15 8z. Otro trafumpto authenti- 
co de la mifiria Bula, en el Archivo del Convento Infig- 
ne de la Trinidad de Lisboa, facado en Roma con otras 
Bulas, de losRegiftros originales del Vaticano, y autho- 
rizadas todas per %apbaelem Epifcopum Hofiienfem S . 3̂ .'
E . Cardinalem Sancli Georgij. Vulgariter nuncupatum , ^  
Leonis 'Dê imi Camerariwn, amo 1514.

N . 2431 También la confirmó defpues en el ano de 
1375. ta-Santidad de Gregorio XI. a. primero de Abril, y 
de fu Pontificado año quinto. Y  efta Bula confirmatoria 
fe halla en el Archivo del Real Convento de la Trinidad 
de Burgos, efcrita en pergamino, cón vn Cello de plomo 
pendiente en cordones de leda de las colores crocea, y  

{412) Ad iníhrfcdi-carmefi, .( 412 ) y delta fe facaron muchas copias inH 
C1S recordacionis Ho prcífas, a inftancia del Padre Fray Juan de la Viíitacion,
forisnoSaShoSaté Redentor General de nueftra Religion Defcalca dé la 
.vobis prsedicta indul- Santifsima Trinidad , y authorizadas por el Licenciado
fnVosáSedeApofto-Don,MarCinPerez Rodríguez Segura, Provifor del Ar- 
Jica impetraras,non va- c°biipado de Burgos, en fíete de Setiembre del año paf- 
]eanc,nificxpreflatnde fado de

N . 244. Deltas Bulas,con fus confirmaciones, fere- 
conoce primero , que antes que la Iluftre Religión de 
nueftra Señora de la Merced fe fundara, precedió la Fun
dación de la Religion de la Santifsima Trinidad, con Inf- 
titutoproprio,-y propria Regla de P^edentores de Cauti
vos, confirmada por los: Pontifices., y admitida-por los 
Reyes,y Principes de toda la Chriftiandad , pues ambos 

(413) Eíque Domi- ^umos i n f i c e s  Inocencio, y Honorio III.afirman,que 
•ñus in cancura dedicó avia eftendido de Mar a Mar. ( 413 )
Marí,Tfqu(fádqiMÍe ,. ^e§*ncÍ0j J^e comía aprobación, y confirmaciones 
fuos Palmices i am ex- ai™ asJ^ eron a los Prelados de la dicha Orden toda la ju- 

riídiccionneceífariapara elgovierno , y plena adminif-
tra-
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traciori. Y  para que pudieíTe fubfiftir con el exercicio ele 
las Redenciones , y vida regular que profeíla, conforme 
a dicho. íli Inftiruto , ( 4i4 ) yR egh .  Y  lo mifmo le di- ( 4r4 )MamWR0dn¿ 
ze, refpedo de los Principes Seculares, que por el mifmo. gúez, rom. 1. Reguhr? 
calo que la admitieron en íus cierras, Eliados, y Pvevnos, c*u-a:̂ a 7 -arc-1-CL"i Do-1 ■* i i i ?  * - ■% numeo Bjncz in ?
la concedieron todos los derechos que por parre de íu Re- qaxíl. r. ar¿ ro5 ¿ ¿ ’ 1 ’
galia fe requieren, pueden, o deben concurrir a la prac- GOncI<h'. z.
tica, y exercicio de las Redenciones de Cautivos, y el po- .
der con efe ¿lo í alira, .redimir : porque de orra íiierte no
pudiera en dichos Reynos coníiíbr, ni practicar, ni ób-
iervar el IníHcuto, y Regla que profeífa j y es conclufion
indiíputable, que concedida, y permitida alguna cola, es '
vifto concederle,y permitir fe todo aquello que es necef- (4T^) ^ qu;d3m c5
fario, para que pueda confiftir,y prevalecer. ( 4 1 5 )  fuLbanr.ff. de re iudic.

Tercero, que en dicha aprobación, y confirmación fe ¿̂:í*z: JpdíUid.
cntiendeeftarincluida.lafacukaddepoderpedir,  y per- DD. 1¿ ’ V 1Goninf
cebir las limofnas de la Redención, y lo demas que a ella

r tpea, y.que enteramente, fe debe emplear, y.coníumir en N O T A .
cita obra pia, como queda dicho en el cap. 1 i  .-num. 145. ( 4 *0 .. Addicien ai
Y  en efto ha convenido lálkiftre Religión de nueftra Se- en. hecho,.
llora de la Merced, aunque tirando azia fu parre las lineas, quemo a la facultad T
(- 4 16 ). Pero fiendo la Orden dé la .'Sandísima Trinidad, íds , no era ne-
y fu Redención de Cautivos mas antiguas, ya fe ve , que ceJJari0¿eziy mds ’
contorme a raz.on,y. derecho, debe 1er pretenda. (417 ). demores ,yf* limitación
•Ni es limitación el que ella ponga el tercio dé íiis bienes
para redimir Cautivos i y aquella no, como queda funda-'.X * ■ « l # v • «< « _
do en el capitulo iz. Ella contribución délos, tercios de tempére ■ oc'o^íl'
la mifma íubftanci'a de la Religión Trinitaria ¡ es perfec-
don de la mifma obra pia de la Redención, y la que haze 54-1- qpories í>S. ff. de
que ella Religión fea abfolutamente, y fin limitación Re- Qu?poíioSn íSgn.Li! 
dencora de Cautivos, feguh lo enfeña el Angélico Doc- ff. de alvo ('envendo' 
tor Santo Thomas, cuya doótri'na queda referida en di-. caíf  eicUl- 7- cap. ñ 
cho capituio í̂in mas ponderación > que el pelo que nene cibi abfencí. ¡ jA ifzx* 
en fi mifma..(.418 ) .. . .  bend.Iib.6.
• Quarto, fe reconoce, que ninguna Bula, n i r eferipro N O T A
Pontificio, emanado de la Sede Apoílolicaj a favor de la 
Iluftre Religión de nueftra Señora de la Merced, ha fido (h*|c d{cí¿  “  
jamas, ni es en.perjuyzio de los derechos de la Religión poíTenc,nih qux fuper- 
de la Santifsima Trinidad; ni efta fe comprehende en las íunrnoftra curaren in-
prohibiciones generales de las. Bulas Mercenarias, aunque Feftinarer. D. A uguíl. 
Tobre efta pretenfion, en varios litigios, y debates, fe han de Civirare Dei, lib. 5,' J ~ ' N3 “ ' IR- cap.ij.ínáqe,



llenado por parte de tan Iluftre Orden los Memoriales en 
hecho, y en derecho, fin fruto, y con fingular imperti
nencia. Las Bulas opueftas, fon vna de Nicolao IV. da
da en el año quarto de fu Pontificado, que fue el 1 19 1. en 
que manda fe den a dicha Orden de la Merced todas las 
cantidades, tierras, poífefsiones, y otros bienes, que ge
neralmente fe dexavan para la Redención de Cautivos, 

(4x9) lilis dumtant exceptuandofe folo los expresados en dicha Bula. ( 4r9 ) 
cxcepds,qux ccrtis, 5c Otra de Martino V . del año de 141^* en que manda,no fe
exprcísis períoms, m ■ • ¿  ̂los Refeiofos de la Merced, ni a fus Nuncios,el
Capcivitace detcnus uur u7  _ , , \ rw j  xv
relicta,veldimiüanof- pedir limotnas parala Redención. ( 420 ) Otra de JNr-
cuncur. Memor.en he- colao V . del año de 1448. en que concede a dicha Reli-
gon^i5o.§.i.d= Aa" gi°n de la Merced, a petición del feñor Rey Don Alon-

lo 3 Quinto de Aragón, el cobrar qualefquier limofnas de
( 410) Ibidem,n.ii6. la Redención, dexadas en teftamentos , exceptadas las
§4.& Piec. 5 .fol. no. qUe mvieren perfonas ienaladas para fu execucion: y que

dichas limofnas, y mandas, fe entreguen a la Religión
 ̂ ' MercenariaíYnoaotros: Aí«o«£2/í/,Vc/á/¿]í, ( 421 ) en
149! 5cPicc^foLSó.” las quales palabras han pretendido eftar comprehendida
B. J la Religión de la Sandísima Trinidad.Y alsimifmo, dizen eílar comprehendidos los Religio- 

fos Trinitarios en otra Bula de Calixto III. dada en Ro- 
ma año de la Encarnación de 145 7. obrenida por fuMaef-; 
tro General Fray Pedro de Huete, en ywe manda prendan 
y  encarcelen a los que pidieren para Cautivos, fin licencia del 

(4 1 1 )In ¿odemMc' Maefiro General de la Merced. ( 422 ) 
mor.n.415.5c Pieca z. N. 245. Mas toda efta maquina fe defarma con de-
fol.437.6c 43S. 2ir,que de la comprehenfion de dichas Bulas Mercenarias, 

y otras qualeíquiera, libraron a la Religión de la Santifsi- 
ma Trinidad los Sumos Pontifices, Honorio III. Inocen-; 
ció IV. y Gregorio XI. previniendo, que no fea compre-, 
hendida en femejantes Bulas, fino es que della fe haga ex- 

N O I A. preíía mención , y fe deroguen fus derechos , como va 
referido; y no derogandofe los derechos de la Religión de 
la Trinidad, ni haziendofe della expreífa mención en di
chas Bulas de la Merced , cierto es, que ni comprehen- 
den,ni pueden comprehender a la Orden Trinitaria, que 
aísipor fu proprio Inftituto de redimir Cautivos, como 
por efpeciales Privilegios Pontificios, y Reales, tiene de
recho anterior, y mas radicado a todas las limofnas,man
das, y legados indefinitos, y lo demás que pertenece a la

Re-
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Redención,comofe irà refiriendo i y eftederecho ante- Í 4*-3 ) Cap. dudum 
rior,y tan éfpecial, no va à rio rebuelto comprénhendido ncílrf f.Te prg¿ ap'cQ 
en los términos generales át non alij, yel aíijs. ( 413 ) Y  yeniens de przfcrip’. 
reconociendo eftá verdad, y dodrina textual de los dé- ibl:Q¡¿od Pñviiegium 
rechos, el Coníejo Real de la Santa Cruzada , que rie- non^«hk  derogaci 
ne efpeciales Privilegios, párá qué a ella fola, y no à otros £um fp Fus nullarn
( que ion los términos m ili alij, Velalijs ) fe entreorien to- ^ ^ r niÉUO>‘cl?5Cap' 
dos los bienes vacantes, y moltrencos ; advierte en el re mdic.cap.Statuto 1. 
Compendio de £ús tres Gracias : Qué en ejla generalidadno de p.ecirn¡s 3 in 6. de 
fe  comprebenden las Ordenes de la Trinidad,y  la Merced, que Xua^ dl°ea^°cxn* 
tienen TnYilegios, y  Me fia  por fus monfirencos, Jbio los de- 9- S¿ in terminis noílri 
masque pretenden tener titulo , para que fe examinen los ti- dê Reĝ  'ro-e¿i " 
tulos, comofe colige del capitulo 13. del titulo fruiente de los cap.io. sxn.S.0 '^ "  
bienesVacantes. ( 424 ) Solo el fer Redentora de Cauti
vos, por Inarato proprio, baftava paraque feentendie- d ^ .M d C o m íl!  
rano eftava comprehendida la Religión de la Sandísima dio de las eres Gracias, 
Trinidad, en la prohibición general de las dichas Bulas in-Prcflo en Madrid 
Mercenarias. (425 ) Y a  mayor abundamiento, fe ha- â )úei^IO-llb*I-PaS-. 
lia - derogada toda la difpoficion de dichas Bulas de.Nícó- 
•lao Quarto, y Quinto, y otras qualefquiera,que fe puedan Lte7 ; L f e d a  » £  
pretender,contra la Religión Trinitaria, por la Santidad terquá de iJiis, qui ex 
de Vrbano V ili, etì-el año de 1631.  ( 426' ) fóbrecuyá Pr°dr*° Infticuco per 
•juítificacion huvo Pleyto en Roma entre ellas dos Reli- bato ̂ hanc liabenc fa" 
giones,y recayó a favor de los Trinitarios en los Eílra- culcaté redimendii qui
ños de fu Santidad, Sentencia , y Executoria formal, caifetun
í 4Z7 ) en el ano de 1^35. iudicare prcefemmnó

Là Bula de Martino V. no es deìcafo: pues folopró- Lela de lilis exprxíla,
hibe que no fe impida à la Merced el pedir limofnas. La Roman.cSf^i^&ibi 
de Calixto III. fue expedida à inftancia del Procurador Addentes,iicc.F.& cóf. 
General de la Merced, y con orden efpecial de fu Maeí- 43̂ .n. 1 1 Grani .de
tro General, contra vn Fray Juan de Burgos, y otros íus • • • 4- 

• cómplices déla mifma Orden( diBi Or dirás) que fin te- cliíL i i&tpud Clíer 
ner licencia,ni facultad de fus Prelados, fe introduxeron com.4.ibi:Non cbftáte 
a ferJ Queftores, y a pedir, y recibir limofnas, mandas,y pedida.Nicolai Prac- 
legados, dexados para redimir Cautivos, en nombre de alijs Conftitutionibus, 
la Religión de la Merced, divirtiéndolos en otros vfosj y Sí ordinationibus Ap'of 
motivando la fuplica que fe hizo al Pontífice, de no poder 
fer avido dicho Fray Juan, ni íus aliados, íirl embargo de modi,&: ülius Ordinis 
la diligencia,y cuydado de los Procuradores Generales de pridiedi,&c. 
la Corte Romana, y de lá Real Mageftad ,,fe acudió por (̂ 4 - 7  ) Mermen

- remedio ala Sede Apoñolica,para que mediante fu Bu- J on ¿ eArago n, ex n.
la, 411.
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(41S ) Bulhrlo- déla y Executoriales ydefpachados en fu confornúdacLy.fe 
prendiese en qualquicra parte . que fiieffiavido, al dicto 

apud S. Petrum. Sexto Religiolo ,y  a lus cómplices. ( 418 ) Y  demas deiérlL- 
liuslunij, Pomificacus tenq ¿e |a ¿j¡c’aa Bula  ̂lo reconocen aísi los Coronif- 
fuuanno 3. tas ¿e [a Religión, clamando contra dicho Relir
(419 ) Vargas i.parr. o-;0['0 ¿ y fus Compañeros 3 y efpecialmente el Padre fray
ad¿\“ i457 S o i S i  Bernardo.de Vargas, y. el Padre Fray-, AlonfoRemon. 
parc.iib.n.cap.14.loC ( 42.9 ) Espofsibie,cjue elra-Buia feay.a prefentado en 
3¿- juyzio , y fatigado con ella a tantos i  ribunales,contra la
(430) Hocclne audi- Religión de la Sandísima Trinidad ? (.4.30 )Que en Ro^ 
ri,s¿ p-r Lgi íub iviun- mafe alegaífe en el Pleyró. fobre la juílificaciondel Bre-r 
dv hoc axeí... Qulínain ye  ̂referj¿0 ¿e Vrbano VIII. del año de. 1¿31.  Que por

- ponit ? AÍnoElTverf. dicha 'Bula de Calixto U l ejla*a prohibidala Religión Trini - 
Gene. lib. 5. taru Ufacultad de Redimir ,y  de pedir las limofnas porque
( 431) P:iraum fcrlp.fefreU  ,cpie Fray han de Burgos ,y ju  Orden, eraTrinita- 
tuin in b¿to pro OrdL • no ? ( 431 ) Fácilmente lo creyó el Maeftro Fray Igna- 
nc B. M. ^^Rrcde, c¿0 yidondo, Religiofo Mercenario,-pues en el año dé
quí eandem faculcaceni imprimió en Pamplona, y publicó :,Que dicho Fray
redimendl, & pecendl luán,y  fu Orden era Trinitario Calcado. (. 432. )Ooma 

P Ddia creerfc' 1 “  era Trinitario ,fi  la jnilmBula, y Co- 
quoad alioscú poccfta- roniftas de la Merced, aseguran que eía. Mercenario ?, O 
te prohibendi in (pe- ]0 que aquí fe pudiera quexar el Orden Trinirario;, .-fino, le
OrdEñ ,aqul°credicur templara la mucha Religión, authoridad, y letras-dél .Or-j 
Trinicadus. . den Mercenario ! ( 433 ) . . : •
(451 )  Vidondo lib 6 Semejantes fuceífos eran nuevos ..en el
dd Eípejo Catholico*, Mundo, ni en la miíma Religión de la Merced,pues otros: 
«ap.xo.fol.294* huvo por los años de x 373. contra los quales fe valió el 
(433 )0qual'ujSquá- ^ cverenóo Padre Fray Pedro Rodríguez , Provincial dé 
cairridéccs,potuimus, Cabrilla, de la authoridad ,y  poder delfeáorRey. Don 
cavillantefqa; depro- Henrique, Segundo defte nombre,yeffce defpachó füs
sentís,& üccerarü pro- leales Letras , mandando, que dichos Religioíos vagan-; 
ñibcrec aurhoricas.Ar- tes,fueífen prefos, y entregados a dicho fu Provincial, pa-' 
gob. 1 .5. a v. enees. ra qUe Bieílen cafiigados por él, fegun Dios, y las. Leyes 

de íú Santa Religión, como mas latamente refiere todo 
(434) Fr. Bernardo &ceífo,fu Infigne Coronilla Vargas. ( 434 ) Ni ello 
de Vargas-,com.idib.i. difminuye el grande eíplendor déla mucha fanridad, le- 
S3P-8* a oi.185. tras, y virtud de Orden tan Iluftre 3 antes bien, aumenta 

fus glorias, reconociendofe , que al palló que en fus hi
jos alienta, y premia la virtud, y obfervancia Religiofa, 
cafiiga,y reprímela reluxación, y el vicio, como lo ha-

. zen
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zen codas las demas Religiones Santas,y Repúblicas bien 
governadas, y fe debe bazer. ( 435)  ( 4 3 0  Iuftitia, Se pax

N . a.47. Y  nofolo Religioíos vagantes ,fino tam- ? ^ - rae ̂ nt.Pfa]. 84. 
bien Seculares infidentes , y:codiciólos , fe han atrevido Popuiorum^amenS 
con tirulos falfos, a recoger limofnas para redimir Cauri- Parriâ imniuniras pje- 
vos. Algunos lo hizieron afsi ¿ viíliendofe el habito ían- curaUngorQ1̂ d^um 
to del Orden de la Sandísima Trinidad, para mayor difsi- hominú,temperies aa:- 
mulo,y para íiendo Lobos rapantes;, fingirle Corderos, y ris,ferenicas maris,cer-
hazer fus robos con color , y  capa tan (anta. Sucedió efto pau¡Sra 1̂meditasfiU 
por los años de contra los quales -obtuvo la mifma liorum, & fibí mecípfi 
Orden vna Bula del Pontífice Gregorio IX. con facultad 
de prenderlos,y caftigarlos. Dada en Perofa a los onzé de abufsionfLfoculi ĉap’ 
Agoífojano fegundo de íu Pontificado, qué trae a la letra
ílMaefiroFrayJuandeFigueus.-Usí).' ■ (43«) Figutón Chr.

- N . 2.48. Y  deipues por los anos de 1460. huvo- en pag. 56z.
Eípana otra Compañía de Ladrones , de las limofnas de Greg.IX. fub dacis Pe- 

daRedencion del.Ordende la Sandísima Trinidad, cuyo c^camffni^fn^í’ b̂i"- 
Caudillo, y Capitán, era vn Luís de Hurtado Laico, y na- Ve igícurin fuá cbprel 
rural déla Infí gne'Ciudad de Toledo, que fin facultad al- tu  ̂ca '̂eaT ~̂
guna deLMiniftro General,ni de otro Prelado Trinitario, nendi íiuíufmodifaifa- 
difeurrian por Eípaña, pidiendo en nombre de la dicha ~T*ÓS> auchorítare vobis 
Orden las limofnas:, mandas, legados, y los-demas bie-;muŝ facuícacem1102̂ ^ 
nes pertenecientes a la Redención de Cautivos, y publi
cando íus Indulgencias. Y  contra eftos, también obtuvo 

- la mifma Orden vna Bula del Pontífice Pió Segundo, en 
.31. de Enerodél.añd de la Encarnación dé 146'i. con fa- - ' ’ ;
-cuitad de poderlos prender, y  encarcelar, defcomulgar,y (437) pius H.fúbda- 
anathematizary - denunciarlos por públicos defcomuL ds Româ apud S. Pe
gados,y anathematizados, hafta que con efeñto reftitu- 
yeífen a la dicha Orden rodas las limofnas, mandas, y le- bcuarij i Pontificaras 
-gados deda Redención de Cautivos,que avian percebido, íül anno4- :
•• 7 hurtado. ( 437 ) -Defta Bula ay muchos trafuinptos atí- '(438)Fr.Bernardín.de 
thenticos en la dicha Orden. Réfierenía íus Eícrirores, y S. Ant. ln Addift. ad 
la trae en fu BularióManuel Rodríguez. ( 438 ) Querer, Ep̂ orâ lib̂ .cap.i.S. 
pues, valerfe de qualquiera Biilá de las íobredichas, contra Fr. Ioann. Martínez ¡n 
los derechos de la Orden de la Sandísima Trinidad, o de Manipulo, fol. 3 6.  ̂

... laMerced,esvná ignorancia de tan grande-magnitud. araona m anU2̂  
que no ay ceguera,ni tinieblas a que 

— poderla comparar.
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R E F I E R E N  S E  E N  E S P E C I E  M E C H A S  
Sulas Pontificias , en las guales fe  da ampia facultad, al Orden 
é  la Santfshna Trinidad, para poder pedir 3 y  percebir todas 
las hmofnas > mandas3y  ligados 3y  todo lo demás pertenecien

te a la %edenáon de Cautivos ,y  fe  conceden muchas 
Indulgencias d loskienhechores.

La facultad de pedir 
lis limofnis para redi
mir Cautivos, fe Cupo
ne en la. Regla de !a . 
Orden T  rinicaria, y, fu.. 

. Inftituto.

(439 ) Innocent. IV. 
fub datisPerufij ó.Kal. 
April.Poncific.anno 6 . 
ibi:!SfosehimdcOrnni- 

' potetis DeiMifericor- 
dia,5c Eeâtorû ApoiVo- 

i Jorum Petri, Sc Pauli 
authoritace confili om
nibus verè pcemcenci- 
bus ,&  confcfsis, qui 
sifdem Fracribus, Pro- 
cutatoribusjVel eorum 
Nuncijs aurumFra&u, 
Vel integru, veftiméta, 

. velaliud charitatisfub- 
fidium donaverinr, Ie- 
gavcrinr,vd cranfmit- 
rere procuraverint,vnu 
anno, Se. fcpcimà parte 
prenitëtiæ, mifericor- 
diter in Domino tela- 
xamus. Et vota omnia 
fa&a ( excepto Hiero- 
folymicano, Caftitatis, 
& Religioni) difpcn- 
fando.

(.440 ) Fr. Bernardin. 
libò.Bullar.cap. i.fol. 
ô.n.5.

N .249. Larahente fe {apone en el capitulo
V J  fecundo de nueftrafanta Regla, que 

trata de la divifsionde los bienes: proprios de la Religión, 
la facultad de pedir,y percebir todas las limofnas ,:y man
das , y lo demas propuefto, perteneciente a la Redención 
de Cautivos: y que nada defto fe ha de dividir, £no. em- 
plearfe enteramente en la dicha Redención, como.va re
ferido fupra cap. 11 . y efta incluida en la mifma. aproba
ción , y confirmación del Inftituto proprio de Redento-' 
res. Y  en efta conformidad.fe repite en muchifsimas : Bu
las , con efpeciales gracias, a los Fieles que las dieren , y, 
dexarenala Orden de la Santifsima Trinidad, para efec
to de redimir Cautivos Chriftianos .del bárbaro poder. de 
los Enemigos de nueftra Fe Catholica,: C;.

N . z 5 o. Inocencio IV. en el año de 12 5 ¿..concedió 
a todos los Fieles Chriftianos, qué verdaderamente,pe- 
nitentes,y confeífados,dierén a los Procuradores, y.Nun- 

.dos defta Orden limofnas, y fubíidiosylas Indulgencias 
de vn año,y de la feptima parte de las penitencias iniunc- 
tas, y que puedan fer difpenfados. en todos los Votos 
( excepto el ae Gerufalen, Caftidad, y.Religión.) ( 4.39 )

. Efta Bula efta en el Archivo del Colegio.. de la Trinidaá 
de Salamanca. Es copia authenticatrafumptada en 26. 
de Febrero del ano 1493. y en ella fe haze mención de 
otra copia mas antigua ,  facada de la Bula original en 1x5. 
de Mayo de 1390. por authoridad Ordinaria de Gervafio, 
Dodor en ambos derechos , y Oficial de Aviñon. Y  fe 
hallaimprefifaenLisboa, año de 1^23. en el Biliario de 
Fray Bernardino de San Antonio. ( 440)

N. 251. Alexandro IV. en el año de 1255. enco
mendó , y exorco acodos los Fieles Chriftianos, que a los 
Nuncios,y Colectores defta Orden, recibieílen, y trataí- 
[ea benignamente, dándoles íubíidios, y limofnas para

obra



In 'T it v t o  d e  l a  Ss . T r in id a d . C a p . n v i. i  5 5 (44*)  Aicxanvi.i7.rub
- t x . . . .  dar. Laceran. 14. Ki!.
nlnra tan fanta, Y pia: Y concede a los que las dieren,tres Fcor. 1 >5 j.ibl: Cú igi-

En-
tredicho , puedan fer enterrados en íepulcura hcienan:!- nísSanüifsims Trini - 
ca no eftando defcomulgádós , o mmhiáúin Entredichos, taxis, & Redempcionis 
( 441 ) EíbBaU eftaenel Archivo dd Real Convcnro 
de la Trinidad de Burgos , y  anda impreila con otras 3 u- Accedentes ad vos eo- 
las del miCmo Convento, en forma authendca , por au- n«n Nuncios benigoe

nencionel Prefentado Fray Diego López de Baraona, y  eleemofynas coaferen- 
la refieren varios Efcritores de la mifma Orden. ( .441 ) 0,5¿c*
- N. ±5¿. Clemente IV. en el ano de 1265.declaran- 1^^f^taona inMa- 

do ellníhtuto própripde Redentores, del Orden de la Fr.Iuí Mardne înfuó 
Santifsima Trinidad, y fus Indulgencias, concedió otras Manipulo,foi.23. 
de nuevo ¿ mandando que todas fe publiquen, y que para j - b ^ c a t i ^ l Ant°n*' 
efe£lo de pedir las limofnás de la Redención, den los Pre- Fr. Alonfo de s! Antón; 
lados Écleíiaílicos, y concedan fus licencias graciofamen- ^1LCul°s d¿ la Reden
te.: y que los Priores, Curas, Decanos, Re ¿toros,y Pref- cl0n’foI-27 - Bullarunj. 
byreros dé laslgleíias, los reciban benignamente, por lá dacfŝ  PeSfíf "r^KaP 
reverencia qüé deben ala Santa Sede Apoítolicaique con- Máij iz¿<¡. Vobis Fra- 
voqueri a fus Feligrefés, para qué oigan la publicación tr.fous.noítris, Archie- 
de las GráciáSj e Indulgencias, exornándolos a. que ayu- mtodamus,& prxcipi- 
denalácollecciondé las dichas limofnás, y prohibiendo musfirmiccr im'unge- 
que aya áqiiel diá otro Sermón: y que por fii aleare veni- j?u.ra garres
da, ceílé qualqmer bntredicho, ie abran lás Igleíias, íe Trinixacis,5¿ Redemp- 
toquen las Campanas, fe celebren los Divinos Oficios, ti°ms';^ptLvoruni,feu 
y  le entierren en Sagrado los cuerpos de ios muertos, Nünclj ad vos accefffe- 
como nó feári dé los nombradamente defcomulgados -, ó riñe, dum fuericis re- 
publicós vfureros. Fulmina pena dé Entredicho, a ios quifc¡, bonaŝ , forcifsl- 
Lugares, Ciudades, Caftillos, Villas, ó Igléfiasdonde êxendis §eJéemojynis 
no íe guardaren fus dichas difpoficiones, y Letras Apof-r ad fuftScacionera oras- 
tolicas; y a los que hirieren alguna injuria ,  o .perturba-

----------.— .— . o : y > , V-ideacur cora ad li tre-
Procuradores, o Nuncios ,  los denuncien por aeicomui- ramjapUd pr. Be mar
gados , .y  anathemátizádos.¿ por aüthoridad de la Sede dinum a Saftc* Antón. 

Apoftolica, tocádás .Campanas} y apagadas lás lúzes¿ J£me ¿edgpt^Gener;
y  candelas. ( 44.5 ) ^ & Iib.3.cap.i.§.s.n.i.&:
. N . M 5• Enelánodé i  e fe  Religión
Sagrada déla jurisdicción de los. íenores Obilpos ,..y  pag.¿s.
Prelados Eclefiafticos ¿ el Pontífice Clemente Quinto  ̂ jq 0  x  a ;

que- ’



queriendo que inmediatamente eftuvieífe fugeta a fola la
( 444) CJem. V. fub Santa Sede Apoftolica,. ( 444 ) cuYa Baia confirmaron
daí sfnlni°-r 1 3'Kra!: Eugenio IV. Nicolao V. è Inocencio VIII. ( 445 ) Ha-
annoi llanfe las Bulas confirmatorias de dscnos rormnces au-

thenticas en los Ardii vos de los Conventos 1 rmitarios
(.4451 .Eug- IVV da“ s de Burdos, y de Lisboa, v otros: y dellas hazen mención
na:. Dominicas 1434. los Escritores, y Colectores de las Bulas de 1a miima Ur-
NoaisNovcrnb ¿cn. ( 44g- ) Los feñores Reyes ác Aragón Don Pedro,
^ d k Vp¿um,anno Quarto delle nombre, endozede Odubredé 138 a. y
Incarn. Domin. 144. Don Juan Primero, en z 1 . de Febrero de 1387. manda-
Idib.IuUj. por fus Reales Provifiones executar en todos • fus
Innocent. val- dans r . ,
Romas apud S.Petrum Reynos la dicha Bula de excepción de Clemente V -
anno Incarnar. 1485. ( 447 ) y ella prefentada aúna con dichas Reales Letras  ̂
18.Kal.Ma1j. lacadas del Archivo Real de Barcelona , en virtud de

Real Provifion, y afsiftencia de las partes, en elProcef- 
fodcl Pleyto de Aragón , íobre la Redención de Cau
tivos , con la Iluftre Religión de nueftra Señora de la 
Merced. La Bula confirmatoria de Eugenio IV. , trae a 
la letra en fu Bularlo Manuel Rodríguez. ( 448 ) Efta di-í 
greision la hemos tenido por preciía, por fer dicha Bula 
digna de efpecial nòti.

N . z 5 4. El Papa Juan XXIÌ. en el ano de 13151. de-; 
clarando el Inftituto de Redentores del Orden de lai 

ccíiRfol.áJ. Se Piec.y. SancifsimaTrinidad : y que fi los Fieles no contribuyen
coa macionde 18.de r  i- r 11 1 1 1 i 1 -r -r, vNoviemb.de 1673. & Gcm ius hmoinas, nò llega el caudal de la miima Reli^
Memor. en hecho, fol. gion, como fuera expediente , à poder exercitar efta obra 

'.4.fohiioR1C10n> P*acon-la perfección q ella pide; ( 449 )manda à todos los 
Prelados Eclefiafticos , y a todos los Curas , Presby- 

(448 ) RodrIg.com.r. teros, y Redores délas Iglefías, que fiempre que fue-; 
Bullardn Eugenio IV. ren requeridos de los Religioíos Trinitarios, o fus Pro

curadores , y Nuncios, den fus licencias , y letras con
vocatorias favorables, exortando à todos fus Feligrefes, a

( 449 ) Ioannes XXII. 5 ue °̂S ôcorran con fus limofnas,y fubfidios, concedien- 
íiib dacis Avínione 4. doles muchas gracias,  y perdones : y a los que murieren 
Kal.Iunij, Pontificaras dentro del año en que hazen dichas limofnas , Indulo-en-
bus Archiepifcopis, «Se Cla Pienaria>̂ y remiision de todos íus pecados,como mue- 
Epifcopis mandamus, ran confeífados, y verdaderamente penitentes. Sufpende
■ fi r m t N r  r t f> y  & . ^ 1  T T ___ V  1  -r 1 1  *1 « i . ■*“ _ _ *

I5¿ De la R edención de Cavtivos, Sagr ado

( 446 ) Baraona inMa- 
nuali,Bu!a 14- fol. 138. 
Martínez in fu® Ma- 
nip.fol.53. - 
Bernardin. àS.Anton, 
in fuo Bullar.fo!. 1 6. 
Ildephonf. à S. Anton. 
intitulisRcdemp.foI. 
a^.Scalij.

’( 447 )Piec.6.del Pro-

118. 
parc.4.!

e°rùNuncij,diaiOr- las limofnas , y dà facultad de poder difpenfar los Vo-
RedégtíqJ^aptiví. C0Sj( exeePt0 elde Gerufalen ) y los juramentos fallos,

he-runa



hechos fin daño, ni perjuyzio de tercera perfona. Pae-
dele ver ella Bula en los Colectores de las Bulas de la Or- car?rî >kvorabiIes, &  
den de la Sandísima Trinidad* bemgnascüyeftrisnjo-

xt r>\ -trr . i ; aeraos indulgenjsabf-
N. 255. Clemente VI. eri el ano de 1345. mando quediffic-ukacc,qúáli-

a rodos los Prelados Ecleíiafticos , que caiti-men a los Cer acb fuftenwcioncai
Presby teros, que impidieren ej pedirlas limoinas deja & R ^ ; “cTon5 Capí
Sandísima Trinidad. Prohibid, que no facaílen , ni con dvorunj á Chtiití fi_
violencia íequedaííen con parre delias. Ordeno quedef- Í eilr“f  íirÍSí3S PrTdi~
comulgaííen a los que impedían que a dicha Orden íe en- concédaos, & vos aiij.
rregaílen las mandas, y legados de ios Fieles: y a los bien- ^ bbaCeb Fdo: es, Scc.
hechores concedió tres años y quarentá dias de perdón, y lib^Bulí^c^S 7 °¿
íepultura en tiempo de Entredicho. ( 450 ) E-fta Bula eí- Ildephonf. I S. Antón.
ta infertaaia letra en otra que trae Manuel Rodríguez in títplisRedcp.fol.50,
de Nicolao V. y anda authentica entre los Privilegios im- -N O T A .
preííosdel Convento Real de la Trinidad de Burgos, y (450 ) Ciem. VI datis

ÍNSTlTVTODt LA Ss. TRINIDAD. C aP. XVI. i 3 7  fu 3d voscon vcn r̂ínr-

a SanBifsimo Domino nojiro Sixto Tapa V. faSiacum elicer- 1.BailaránNicolao vj 
jis  'Bullís aliorum Sümmorum Tontijìcum eidem Ordini con- ^ a7 - 
ce/}«, authorizada por Geronimo Matheo, Protonotarió (4yi}Vrf>ariVÍ dar 
Apoftolico, Carnerario del mifmo Pontifice Sixto V. y Romas apud S.Perrum 
Juez Ordinario en k  Cüriá Romana, ano de ,1 < 81. è iiñr 11 * Kah Iunii- Pontifij
.preíío en Roma,ano de 1 5 86* , ,  . v  : «iá d¡a« brae&cb-

N . a5 6 . Vrbano VLen aó. de Mayo dé i 378. coli- r:s>& eoruen Pareares, 
.cedió vna Bula a. favor deí Orden de Ja Santifsima Trini- p vos>& mf rzuos,i>rx~ 
.dad, con ios miimos mandatos, ceniuras, y gracias, que omnium bonorú, qux 
la de Clemente IV. añadiendo, que délas Indulgencias,y í unc’& de cecero fisne 
.perdones, concedidos a los bienhechores , gozen tam- l¿ tmembr ĉiumUêm,, 
.bien Ius Padres,vivos,, y difuntos. ( 451 ) Y  en z S d e  partícipes,& colorees,*
. Agofto ¿01385. deípácho otra Bula, en que manda a tq- íaaraus jn ̂ temuta, 
dos los Prelados, y à las detíias perfónas Éclefiafticas,que ( 45a ) Idem Vrban: 

.tubieren jurifdiccion, quefiempre que fueren requeridos datis apud Vrbem. Ve-

..porlosReligiofos delta Orden, o fus Nuncios , den fus Pon^caíaíann.jTbh 
, Ierras favorables convocatorias, para efecto de pedir , y Quarenus dictis Fratria 
•recoger limofas. (45 a ) Elias Bulas eftan authenticas bus,ve¡ eorumNuncys

• en dicho libró, intitulado: ConjìmatioTrivilegiomm Ordì- vocàcoriasTlì í 7 iÉs 
nis Santifsima Trinitatis, Y  las refieren los Colectores de, Fracribas, vel eorum 
las Bulas de la mifma Orden.

-• . N- Z57. Juan Vigeísimoterció , conhrtíiando las di£torum Fratfum, Sa 
. Bulas de Alexaddro IV . y Clemente Vi. en x6 . de Junio Captíyprú, & eleemo- 

de 1411  . mandò à todos los Prelados Eclefiáí¿cós,y à íus ¿^prdVrarrdbus ̂ 
i ' 0  . ' Ofi- CapcmsTupfáüi¿tís;



Oficiales, que a los Religiofos Trinitarios , y á fus Nun
cios , permitan fin contradicion alguna , predicar, y pe- 

(453 líoannes XXUL dir las dichas limofnas, y fubfidios. ( 45 3 ) Fue eledo 
dat.Romx apud S Pe- en tiempo de Cifma, en 1 6 .  de Mayo de 141O; pero en el .
rrum ¿Xa1Iuhj, Pon-.--£¿ ¿li Confhncienfe, Sefsion 18. celebrada el dia 18. 
cihcatus-anno z. ¡ V i  r>j -

de Agoftodelanode1415. fe aprobaron, y le dieron por
T  . buenas, y validas todas las concefsiones , y gracias que

N O  1  A* . . avia  hecho el dicho Juan XXIIL defde el dia de fuelec-
• cion , hafta 14. de' Mayo de dicho año 1415. en que fue

depuefto déla Dignidad Pontificia ; y  afsi a dicha Bula
trac inferta en otra de confirmación de Nicolao V . Ma-

.: miel Rodríguez en íu'Bulario, ( 45 4) y Fe halla authen-
(454)R°dng.tom.i . tica entre los Privilegios del Real Convento de la TrinP 
Bullar. in Nicolao V. . . . _ • - r , 0 
Bula 5. dad de Burgos,/o/, .11...

- /N, ¿5 8. Benedicto XIII. en 17. de Julio , del año 
i • do V415. expedid vna: Bula , en que manda, que no fea 

: ' rñóleftada la .Orden de la Sandísima Trinidad, ni fus 
' . Procuradores, ó Nuncios, en'pedir,y recoger lásdimof- 

nas’ de la Redención : y  prohibe a todos los Prelados. 
Eclefiafiicos", y fus Oficiales , y a todos los Cabildos'y 
Capítulos, y a las Ordenes Militares^y a todos losde- 

.-..- mas', de quaíquierá calidad ,• y condición que fean, que 
- no puedan pedir, ni exigir a la dicha Orden, ni á-íiisTSÍunr 

cios , ó GoleCtóres, parte alguna de las limoíhás,-{ubfi- 
dios, y legados de la Redención, que por indultos Apof- 
tolicos, y por antigua, y  aprobada coftumbre , y" obfer- 

N O T A .  vancia pacifica les pertenece. Concede ala dicha Orden,
y a dichos fus Nuncios, y Colectores, que fin licencia al- 
guna de los fobredichos, puedan pedir, y percebir las di
chas limofnas , legados, y fubfidios yy afigña jüezes 
Confervadores. •

N . 2 5 5 .' Y  en 25. de Julio del año de i4 i7 .co n cé- 
dió el miímo Pontífice, que los Religiofos de la Sandísi
ma'Trinidad, puedan nombrar vna , ó mas perfonas,
para que en todos los Lugares j Iglefias, y otros Lugares

Í 455 )Benedi9r.XIII. píos, puedari pedir, y percebir las limofnas , legados , y
denf. D i í c S 4eKal" iu^ 1¿ios de la Redencion de Cautivos, fin que nadie fe 

; Aügufti, Poncificacus lo pueda efiorvar; yque a eftos no les puedan gravar, en 
??no 1 / ' . ;  n t  i 4ue dichas limófnas den alguna parte oara- otros'efec- 
S.xTl.AugWrpontit r° s* ( 45 i ) También cite Pontifice fue eleCto en tiem- 
íicatus anno 25. po de Cifmá, en 2.6, de Setiembre de 1 y^.pero fue apro- 

' :,r  ' ba-
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b'xáo todo lo que hizo, y ordenó eíle Pontífice , por el 
Concilio Conftancieníé 3 defde fu elección ,.haíh el día 
9.  de Noviembre de 14x5. en que fue requerido, qué ce
diera a íii pretenfor Pontificado, y al derecho que dezia 
tener a el, como parece por la Sefsion z 1 .del mifnió Con
cilio , celebrada en 50. de Enero de 14 16. Y  dcípues en la 
Sefsion 3 6. celebrada en zz-. de Julio, del ano figuiente de 
14 17 . fue aprobado todo lo que avia concedido para co
dos los Rey nos, y Dominios del Rey de Cáftillá, halla el 
dia 18. de Junio de 1417. en que recayó el año z 3. de íii 
Pontificado. Pero abíblutamence fe ha dé dezir, que todo 
lo que hizo Benedicto X III. hañaéLdia éáquefuede- 
puefto,y declarado por contumaz por él mifmo Concilio, 
en la Sefsion 37. que fue en z6. de Julio de dicho año 
14 17. fiic firme, y valido. Y  alsi Id notá Manuel Rodrí
guez en fú Bulario , donde tráelas dichas dos Bulas de 
Benedicto, concedidas al Orden de lá Sandísima Trini
dad.. ( 4^6 ) Andan eii él Bulario áüth'enricó de lá 
Orden impreífó. por authoridad i y Decretó del Li- 
cenciadoíDon Andrés de la Cadena, Juez Apoílolico, en 
j ó . de Abril de 1582; y por mandato dél miímó ,• cola
cionado , corregido, yenmeridadojcon lós originales,qué 
eílanen el Archivo del Real Convento déla Trinidad de 
lá Ciudad de Burgos, por Pedro dé Santillana ,• Notario 
Apoílolico, á iníláncia, y requerimiento del Padre Fráy 
Gonzalo Alonfo,Procurador del dicho Convento,de q da 
fe, y teftimonio en forma el dicho Notario,/0/.44. del di
cho Bulario.Go q dé la authoridad de las dichas dos Bulas 
•no fe puede dudar déla primera,ay otra copia áútética en el 
Archivo del Colegio de la Trinidád Cacada de Salamáca, 
tráfumptada en 16 .  de Abril del año de 1^06. por autho
ridad de Don Pedro de Villegas , Arcediano de la Santa 
Jgleíia de Burgos ¿ y Juez Apóílalico. Y  ambas eftán re
feridas por muchos Efcritores de lá mifmá Orden. (457) 

N. z6o. Martinb Quintó , en veinte y nueve de 
Agoftodé 1420. mandó á todos los Prelados Eclefiaíli- 
cos, que dieílén licencia para predicar las Indulgencíás,y 
pedir las limofnas de la Redenoion delOrden de la Sántif- 
fima Trinidad: y á lós que dieren dichas lirüofnas¿y fubfi- 

Aiosjperdonala tercera parte de las.penitencias; ( 438 )
- Es de las Bulas confirmadas por Sixto Y¿ - ......

O í  N.

N O T A .

( 43^ )Rodrig.com.f; 
Bullar. in Benedi&o 
XIII. Buia 2. &  3. fòl. 
mihi 5j.ibi:£ranimad- 
Vertendu eft, quod eri! 
ipfe Benediclus XIII. 
fuic tempore fchifrna- 
cis omnia camen, q u i 
cócefsit ille,& alij duo 
Papa:, qui eódem rem-; 
pore eu eo contende-, 
banc de elcdionc, ap- 
probata, &  confirmata 
fune in Sacroùnro C 5~ 
ciliò Conftantienfi. Et 
poft citationem cihil 
concepir Ordini i fed 
•ante.

(457)  Bernardino a 
Sàà.Ahton.in Addili, 
ad Epitome Redemp
tions Generalium, lib.' 
3.cap.2.§.i.n.i. ¿c z: 
Br. Ioannes Martinez 
in Manipulo, fol.32.8Z 
H- •
Baraona m Manuali, 
Ordini?,& aiij;

( 458 )MarrÌnus V.da-t 
tis Roma: apud S. Pe- 
trum 3. Rai. Sepcemb; 
Potificatus ann. 3.Om
nibus benefadtoribus 
di&i Ordinis Sandae 
T  rinitatis, Si Redcmp- 
cipnis Captivóru prte- 
didoru vere peónireh- 
tibus,S£ c6fefsis,qui ad 
huiufmodi tam, piani 
opus, Se laudabile ma
ntis fuas porrexeriné 
adiùtrices,, .terria par- 
ter» de iniunòh's Cbi 
pcenitentijs mifericor-i 

' dicer felaxainns,. ’



N. 2.61 . Y  en fíete de Marco de i431, confirmó 
Eugenio IV. todos los Indultos, Privilegios, y Gracias, 
que fus Predecesores avian concedido al Orden de la 
Sandísima Trinidad, nombrando a todos,deíHe Inocen
cio III. halla Martino V . Y  también los' Reales Privile- 

N O T  A. gÍQŝ  GraciaSí y Donaciones, con que los Señores Re
ves , y Principes Seculares le avian favorecido. ( 455 ) Y

{ 459)Euge:UV.aans ¿s j e pas Bulas confirmadas por dicho Sixto V. en dicha
annolncar. D. 1431. forma. Y  defpues en 27. de Abril de 1432.I0 bolvio toda
Pontificatus anuo 1. ' ~ ‘ ”  ’ 1 * 1 A JL’
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(460 ̂  Idem Eug. dar.

confirmar, ■ ( 460 ) cuvaBula original eíla en el Archi- 
^  vo del Red Conventode Burgos. Y  vna copia della au- 

Elorencix anno'lncar. thentica, eforica en-pergamino, con fu fello de plomo,
■ D. 1439.4. Kai.Maij, pendiente en cordones de feda de colores de grana , y  
Ponuficacus anno 9. fe [iapa cn e\ Colegio de la Trinidad Calcada de

Salamanca. •
N. z6i. Nicolao Quinto /en 19• de Junio de 1447«; 

atendiendo à la poífefsion , y coífombre inmemorial,que 
, - la Orden de la Sanrifsima Trinidad tenia, de pedir en to

dos losRey nos de Efpáña las limofnas de la Redención dé 
(4Í1 ) Nicol. V. dar. Cautivos, ( 4Í1 ) creyendofe aver fido al principio por 
Romx apud S.Petrum auriioridadApoílolicamero qpor la malicia de los-tiempos, 
ia.Kal.IuUj,Pontifica- las letras deípachadas para dicho erecto, no parecían,con- 
ms anno 1. Diacela- cedió ampia facultad i  dicha Orden/yaíus Procurado-
cs fupÍr hoc i r i s , reSj Y Nuncios, para que puedan predicar,pedidaal Ordi-
Hccc non obcencis, 6c nano licencia, aunque no fea obtenida, y pedir las dichas
alrerius cuiufvis fuper limofnas, mandando a los Prelados Ecleíiaílicos, v Se
bee ucencia, alus nal- , , . >  ̂ r
hcenus requiílca. . glares de toda Eipana, ios dexen: predicar, y pedir, íi-ri

llevarles cofa de dichas limofnas. Vn traníumpro ati- 
rhentico della Bula eíla en el Archivo del Colegio Trini
tario de Salamanca, hecho en el .año de 1449. fegundo 
del Pontificado de Nicolao V. y también anda authenticá 
entre las Bulas-del Real Convento de laTrinidád de Bur
gos , pag. 16. y la refieren los.Efcritores de la mifma Or
den . ( 462. ) No puedo dexar de notar aqui, que aunque 

( 1 ̂ vaona inMa- Ja narrativa queife hizo al Papa Nicolao Quinto-, que de
Fr. luán Martínez, in tiempo inmemorial eírava la Orden de la Santiísima Tn— 
Manipulo,fol.90. nidad en poíleísion-de pedir limofnas para la Redención

; inTonflr A d S  *  CaaÜVOSJ“ todos IoS dc • f ;  <**•«&>
nead Epitome, lib.3. era en virtud de Letras Apoílolicas, es verdaderifsima, y 
cap.2.§.j.nutn.2. cierta, fegun las Bulas que van referidas en los números 

' Antonio íñ rirutisRê  antecedentes deíle.capitulo;pero en lo que añadió el Ora- 
demprionis,foI.39, • .. - -J dor:

N O T A .



Iñstitvto de la  Ss.T sjnidad. Cap. xvi. r<sY

dor: Que por la malicia de los tiempos fe  aVian perdido ,y  no fe  
bailen?an , fue mañifiefto engaño, y argumento patente 
de que no fe hizieron diligencias, para las defcubrir; pues 
con poco afan, y trabajo las pudiera aver hallado el dicho 
Orador, originales en los Archivos de la Religión, v en 
los Regiftros de los Sumos Pontifices,que las concedie
ron 5 como fucedio en tiempo de Inocencio III. con Otra 
Bula, ó Privilegio de Vrbano II. de cuya exiítencia , y 
valor, pendía la deciísion de vna gravifsima caula , que 
años avia eftava pendiente entre las Iglefias de Huefca, y 
Lérida, cuyo tenor fe hallo entero, é incorrupto en los 
Regiftros del mifmo Pontífice Vrbano. ( 4^3 )

N. %63. Calixto III. en 2.6. de Setiembre de 145 5. 
confirmo todas las gracias, inmunidades, y Privilegios, 
concedidos por fus Predecesores al Orden de la Santifsi- 
ma Trinidad, ( 464 ) cuya Bula fe halla en el Archivo 
del Colegió Trinitario de Salamanca, traíumptada por 
authoridad de Juez Eclefiaftico, en la Ciudad de Burgos; 
en 26. de Febrero del año de 14^3. Y  Pió, Segundodef- 
te nombre, en 17. de Enero de 145 8 .reduciendo a Com
pendiólas Bulas de Alexandro IV. y de Clemente VI. las 
concedió de nuevo , con otras muchas gracias, y faculta
des . ( 5 ) La Búlá plomada efta en el Archivo del Real
Convento de la Trinidad de Burgos. Y  vna copia authen- 
rica della, fe halla en el Archivo del Colegio Trinitario de 
óalamanca,inclufa en-otra deSixto IV.y trafumptada en lá 
Noble Villa de Valladolid, en 23. de Mayo del año de 
1491 .Y  en el mifmo Archivo fe halla otro tfáfumptó au- 
thentico della, fecho en la Infigne Iglefia Cathedral de 
Santa Maria de la Ciudad de Burgos, en 2 3. de Enero de 
;x 5 04. Y  Paulo II . en 5 .de Agofto de 14^3. recibiendo al 
dicho Orden debaxo de la protección Apóftolica, y á fus 
Conventos,y bienes, confirmó todos los Privilegios, 
Inmunidades, y gracias, que le concedieron íus Prede
cesores , y las libertades, favores, y Privilegios, que los 
Reyes, y Principes Seculares le avian hecho. ( 4 66 ) La 
Bula original plomada efta en el Archivo del dicho Real 
Convento de Burgos; y en el dicho Colegio de Salaman
ca ay vna copia della authentica , traíumptada en Valla
dolid, Martes, dia que fe computa va 17. del mes déDi- 
ziembre del año del Nacimiento de nueftro Señor Jefa 
Chrifto 1465. O 3 N.

N O T A :

(46; ) inrocent.Tera 
rius in cap. tum ex lit- 
reris dc in integrum 
reirirut.ibi : lila nicens 
precipua rations,quod 
Privilegiti Vtbani Se- 
cundi, ex parce veftra 
producrum, fubiectum 
fuerit faiiicati ; cuius 
thenorem NosinRe- 
giftro ipfius invenimus 
incorrupcum.

(464. ) Calixrus III:
dar. Romssapud S. Pe
rm anno Incarn.Dom: 
14 J) . 4.Kai.G£tobris, 
Poncificatus, anno pri
mo.

( 465 ) Pius II. datis 
Romat spud S. Pcrrum, 
anno Incarnar.Domin. 
1458. : é.Kai. Fcbrua- 
r i j, Pontificatus anno
I.

f 466 ) Paulus IL dar: 
Romae spud S.Perrunj, 
ann.Incar. Dom. 146 j . 
nonis AuguiRPontifi- 
catus annoi. Omnes 
libertäres, &  immuni- 
tatesàPrsedeceflbribus 
noftris Romanis Fort- 
txficibusjfivè per Privi
legia, vel alia induira, 
&c. Necnon libertäres, 
Sr exempeiones Secu- 
larium exn&ionum à 

'Regibus,&  Principi-
bus, v obis, Sc Domibus 
veftris, Sec. Induiras, 
auclioricace ApoftcJfca 

-confirmamus, &c prx- 
fencis Icripti Parroci^ 
pio communitnu|. . -



16i  De l a .Redención de-C avtivos , Sagrado

( 467 ) Sixtus IV.datis 
Romx apud S Petram, 
anao Incarnac.Domia. 
1472.. Idib. Aprilis,Po- 
tlficams anno x.

( 468 ) Idem fub die is 
R.omx apudS.Petnan, 
anno Incarnar. Domiti. 
1471. 14. Kal Maij. 
Pontificati^ anno 1.

. N. 264. . Sixto IV . expedio tres Bulas a favor déla 
Religion de la Sandísima Trinidad. La primera en 13. de 
Abril del ano 1472. en que confirma todas las gracias 
Apoítolicas , que íus Predeceííores le avian hecho , y los 
Privilegios, y Donaciones Reales..( 467 ) La Bula ori
ginal plúmbea ella en el Archivo del Convento de Bur
gos , y andaimpreífa en fu Bulado., authorÍ2ado por Juez 
Apoftolico,en 10. de Abrilde 1582.

En la íegunda, que fue dada en 18. de Abril del mif- 
mo año de 1472. infiere a la letra, y confírmala Bula de 
Pió Segundo , referida en . el numero antecedente. 
( 46$ ) No hallo que efta Bula fe aya impreíTohafta.aora; 
pero la original plúmbea , ella en el miímo Archivo del 
Convento Real de Burgos; y en el del Colegio de Sala
manca , fe hallan dos trafumptos authenticos deila : El 
vno fecho en Valladolid , dia 2 3 .jáe Marco del año 
de .1421. Y  el otro en Burgos , en 23. de Enero de

N O T A .

( 469 ) Sixtus IV.dariS 
Romac, anno Incat. D. 
1474. Kal. Iuiij, Ponti
ficai us,armo 3 .ibi: Pes
terei. ex Privileges per 

. Sede prxdi&ameidem 
Ordini cocefsis habe
tur,quod bona in cefta- 
mentis,fivè vkima vo
lúntate legata ad pías 
caufasjíi períonx qui- 
bus legantur nomina- 

. rimnon exprimuntur, 
taíia legata Provincia
li, Se Fratribus prcefatis, 
pro Redemptione eo- 
rumdem Captívorum 
cedane, Se applicencur.

1)06.
La tercera Bula es de primero de Julio de 14 74*. P-e"í 

fiere en ella la Donación, que el Rey Don Henñque de 
Caftilla, v León,hizo ai Orden de la Santifsima Trinidad, 
de ios Quintos, Monftrencos, Defemparentados, y Al- 
garvios, para la Redención de Cautivos, confirmada, por 
el Rey Don Juan de Caftilla fu hijo, y por el Pontífice 
Martino Quinto , cuya Bula,facada del Archivo del Con
vento de Toledo, trae a la letra Fray Juan de Figueras, 
en fu Chronicon,/o/. 3 75 • Y  mucho antes la reduxo a Su
ma el Prefentado Baraona, en el Manual de la Orden, 
'BuU

Refiere afsimifmó el Pontífice, que por Privilegios* 
y Concefsiones, hechas a la dicha Orden,por la Santa Se
de Apoftolica, fe deben entregar al Provincial, Miniftros, 
y Religiofos deila, todas las mandas, y legados de obras 
pías, qué los Fieles dexaren en fus teftamentos, y vlti- 
mas voluntades, no expreííándofe nombradamente por 
los teftadores las perfonas,  a quienes quieren pertenez
can. Y  todos eftos legados indefinitos, aunque no.fean 
en efpecie dexados para la Redención, fino generalmen
te para obras pías, manda que fe entreguen a dicho Pro
vincial, Miniftros, y Religiofos Trinitarios, y que eftos 
los empleen en folo redimir Cautivos, (. 469 ) que esPri-

vi-
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vilegio bien Ungular. Y  lo confirmó todo , nombrando 
Juezes Confervadores.

La Bula plúmbea original efta en el Archivo dei Con
vento Trinitario de Burgos, donde también ay dos tran- 
fumptos della authenticos. El vno fecho en la Ciudad de 
Cordova, en primero de Diziembre del miimo año de 
1474. Y  el otro incorporado en eltraníumpto de dife
rentes Bulas , hecho por authoridad Ordinaria del Licen
ciado Vadillo, Proviibrdel Arcobiípado de Burgos , y 
Juez Apoífolico, é impreílo en la miíma Ciudad en el 
año de 158^. Y  la traen Manuel Rodríguez a la letra,
{. 470) y el Bulario del dicho Convento de Burgos, y los 
Efcritores de la mifima Orden.

N . z65. Por efta Bula fe convence fer vána la pre- 
tenfiohde los que dezian fe comprehendia la Orden de 
laSantifsimaTrinidad, en las prohibiciones délas Bu
las de Nicolao Quarto, y de Nicolao Quinto, obtenidas 
por la-Iluftre Religión de la Merced 3 para qué a ella Cola,y 
no a otros ? fe entregaran los legatos indefinitos perte
necientes a la Redención de Cautivos 3 a  que efta refpon- 
dido arriba en efte mifmo capimloiy toda aquella refpuef- 
ta fe confirma, por lo que en efta Bula declara, difpone, y 
manda, tantos, años defpues, Sixto Quarto:.: Y  afsimifmo 
fe convence fer falfo, y ageno de toda razón, y funda-1 
mentó, lo que dixo.Fray Bernardo dé Var'gas, Córoniftá 
General de la Merced: Que es el Sumario, y Compendio de 
las 'Bulas 3 'Breves,y Letras Apofolie as, conceda das ¿favor 
de fu Orden, queJeguardan.en Barcelona, fe contiene Lme
moria de las Letras Compulforias de Nicolao Quinto, a favor 
dedicbafu Orden, contra los tî eligiofosdel Orden delaSan- 
tifsima Trinidad, en que fo graves penas, fe les mánda, que no 
pidiejfen limo fa s  par a redimir Cautivos. I  que dichas Letras 
fueron dadas en ^oma atreve de Noviembre, Ael año de mil 
quatrocientos y  cincuenta y  quatro. ( 471 ) Tales Letras 
no fe han vifto 3 fino es en la Corónica dé Vargas. La 
-lluftre Religión de la Merced las ignoro, pues nunca fe 
valió dellas én quántos debates ha tenidoconlosReli- 
giofos Trinitarios 3 fobre las demandas, y percepción de 
las limofnas de la Redención de Cautivos.. Salgan a lüz 
eftas Letras, vean.íu authoridad, y tenor los Trinitarios:

. Qué hazen Letras tan favorables encerradas.en el Archi
vo

( 470 ) Rodrig.tom.i: 
Bullar.in Sixto IV. Bu: 
la 48.
Burgenf. BuIlar.foI.46. 
Baraona in ManualiOr- 
dinisjBula z6..foi.246. 
Ioann.Martinez inMa- 
nipulo Privilegiotum, 
foî.4o.B.
Bernardin, de San&o 
Antonio inAddictione 
ad Epitome, lib.3. cap. 
¿.§4.

N O T A .-

( 471 ) Varg.lib.i.cap: 
i6.pag.zp4.in fine,ibi: 
In Sumrriarioj&Com- 
pendio Builarum, Bré
vium, &  Litterarum 
Apoftolicarum ad fa- 
vorem noftri Ordinis 
concefl.arurn,quæ Bar- 

’ chinonæ afi'eruancur, 
concinecur memoria 
Litterarum Compul- 

' forialiû Nicolai Papa: 
Quinci,ad favore nof- 
cfi Ordinis,cóntra Re-; 
ligiofos Fratres Ordi
nis Sandifsimæ T  rini- 
tatis,inquibus fub gra- 
vibus pcènis eis preci
pitile , ne eleernofÿnas 
pro redimendis Cap- 
civispecant, auc reci- 
piant. Sub dat. Romx 
àpud S.Perrum,die 13. 
Novemb; 14 54. Ponti-; 
ficàtus Rii anno 8.



tranive::is:Qua pocef- 
cate Ape’Ls limites 
vicos commovci? Mea

C 471 ) Tertulian, de x ¿ 4 D e LÀ PÆDENCÎCN DE CAvTIVOS ,  Sa GÍLÁDÓ

inm?oagSs'noS¿ yode Barcelona? Timólas ay 3 qué crédito puede tener 
Quo deifique Ivíarcioa ¿jci10 Coronilla en lo demás que dize. ? Con que derecho
S I  c S rik c u á v t  pueden proceder Vargas,  Cabeças, y otros Procurado-
Icnrinè fontes mecs res> ô Eícritores particulares ce tan Santa, e Imitre Reli

gión, contra quien tiene mayor , y mas radicado derecho 
à las iimofnas , y à los legados , y mandas pertenecientes 

eft poífcfeio, quid hic a la Redención de Cautivos ? El derecho de la Trinidad 
ceceti ad voluntarem es üquido , v  clariísimo , como las aguas de vna fuente
pafcitisrVlea eft poil'ef- crifcalina, y pura: Quien íe las puede turbar ? Suya es etta 
fio. 01 im pogdco. [lcrc¿a¿ ddcic el principio, y antes que naciera la Orden 
M Ígm csS'íM pS Mercenaria: Con qué derecho fe la quieren quitar ? Con 
autheribus , quorum qué licencia perturbar? (471 ) La caufa reípondioala 
fuLtres.  ̂ caufa. Nadie lo puede tachar. (473 )
a S I ’ epS ’Æ  N - i íS - U  Papa Inocencio, Odtavo defte nombre, 
ego cibijfcd caula cau- en 18. de Março del ano de 148 5. concedió vanas Indul
te refpondic. gencias, y Gracias, à todos los Fieles que dieren limof-i
( 4741 Innocent:.VIII. nas,y fubfidios al Orden de la Santifsima Trinidad , y que 
í r̂fo^^Pontific t̂us Pue<̂ an 1er diipenfados de todos los Votos, excepto el de 
anno 1. Gerufalen , Caftidad, y Religión ; cuya Bula fe puede vér,
Rodng. tom.í.BuIiar. en e| Bcilario de Manuel Rodríguez. ( 474 ) Dellaay
Bula 6. pag. mihi 208. vn tranlumpto authentico en el.Archivo de Burgos , y  
(475 ) Leo Papa X. anda impreífa eu el Bulario del miímo Convento de la 
trurmd?eXiTknúarCij Trinidad de Burgos-, authoriz-ado por Juez Apoftolico  ̂
i5i9.Pórifícatusan.6._/o/. 2.6.

N O T A -  N. z67. Leon X. en ¿2. de Enero del ano de 1 0  92 
Scc.On-.ncŝ  fingidas 2 mitancia del lenor Emperador Carlos Quinto, deípacho 
Indulgencias,& pecca- vna Bula à favor de la Redención de la Santifs ima Trini-
perlllis f̂acdcat«”, Ac ^  ̂ g 1̂ 2 Obiipo de Burgos, en la qual quita la fuf- 
indulta vnivcrfisvtrvuf- penfi on de las Indulgencias,que eftava puefta en todos los 
que fexus Chníh fide- Reynos de Eípaña,, por caufa del íubfidio de la Tierra 
eodé modo ibi expref- banta, 1 manda a dicho Ubiipo, que haga publiquen los 
fo,diluís filiisprdlms R. eligiólos Trinitarios, las .Indulgencias concedidas à fu
^dempefonh'capti- 0rc ên 3 P212 Redención de Cautivos , en los Reynos de 
voi ú,ad ipfum Redép. Aragon, Valenda,Caítilla,y León, Reynos de Eípaña, y  

_ noniŝ opus,pro répore fiis Islas, f 475 ) *
iTcís^de cînâS1,' °n . E^a Bula íla^a prefentada por parte de la Reli-’ 
fingulis Aragoniæ,Va- gion de la Santifsima Trinidad, en el Proceífo del Plevto

U ^ ¿ f ^ H i ? :C?nladcnueftiaS6áoia la Merced, fobre la Reden- 
paniarum, & iüorú In- c*on en los Reynos. de la Corona de Aragon , Tieça 82

pu- t i l 7' y  “  for“ a-  por tres Notarios!
bücari, roilafque, quo P313 Prue^a ̂ e frag ab le  de fu poííefsion inmemorial en 
a îUáfufpeqJqnéj&c,



dichos Reynos; porque la Merced íiiplico al mifino Pon
tífice León X. le comunicare la gracia que avia hecho al 
Orden Trinitario en dicha Bula : y para poderla cónfe- 
guir alegó dos colas. La vna , que la Trinidad tenia pocos 
Concentos en la Corona de Aragón ,y  muchos la Merced. Y  en 
quanto a elfo, poco exceilo podía aver de vna Religión a 
otra , fecrun el numero de Conventos de la Trinidad de 
Aragón, que feñalan los Eícritores. ( 47A ) La otra era 
Vna inmemorial corruptela, de dar por dineros los 'Prelados 
( no ferian todos) a ejlas dos^eligmtesjlas licencias para pu
blicar las Indulgencias,y  pedir las limofnas de la (Redención en 
todos los fobrediebos Î cynosi ( 477 ) fuplicando, que fu  San
tidad pujíejfe el debido remedio a tan permeiojd corruptela. Su. 
Santidad comunicó la Bula referida de la Trinidad a lá 
Merced, en onze de Junio del mifmo año de 1515?. y la 
tiene en fu Bulario,/o/. 142.. y prefentada en dicha Tiecd 
S .fo l. 78. ©. y della fe convenceque fiendo ella cos
tumbre, ó corruptela inmemorial contra ambas Religio
nes : Que la poífefsion de ambas en redimir ,'y pedir pará 
elReícate de Cautivos , publicando Indulgencias, era 
también-inmemorial en todos los dichos Rey nos. Con 
que fe reconoce,, que no tiene fundamento ¿ Id que tantas 
Vezes fe ha alegado en varios Tribunales por parte de la 
íluftre Religión de nueíhra Señora de la M erced;^ de tie- 
po inmemorial, a ellafolapertefiecia en -dichos Ppynos el re
dimir Cautivos ,y  el pedir 3y.percebir lis limofnas ,-j legados 
de la Redención. A-. efta aífercion convence de faifa dicha 
Bula ,'y ' narrativa de la mifma Religión, fin que dexe 
lefquicío , ni. falida-parapoderfe-evadm, deícubriendóíe 
tan patente la inmemorial .poífefsion y y derecho del' Gr- 
denTrinitario en dichosReynos. ( 478 )' vuoc. • '
. ,N. %6 8. Con. las--limofnas, que en virtud de lapu-
blicacion de dicha'Bula, e'Indulgencias-, fe recogieron, y 
con parte de fus proprios bienes , hizqdá'Religión d'ela 
Santifsima Trinidad aquella copiofa Redención de los 
quinientos' Cautivos y que; referimos en' el cap. .14; num. 
18 3 .por la qual, a iñftañcia del Invido Emperador Car
los Quinto, conce.dió-el mifmo Pontífice grandes Indul-j 
geodas jinmunidades yyiacultades-, para los bienhecho
res de la Orden ,• y parados que dieren limofnas, y fubfi- 
dios para efedodefedimir CaurivosÁ Y-á'la 'mifma Gr-

INSTITVTO DE LA Ss. TRINIDAD. CAP. XVIA ' 1^5

( 4-J6  ) Tamayo Sala* 
zar in Marryrol.Hilp.* 
tom.6.die 2t,Decébr. 
pag. 551. afignar. z6. 
Domos. VeriusBernar- 
din. de Sando Anton, 
numerar virorum tan- 
rum triginraCcEnobÌ3, 
lib.i.cap.14.

( 477 ) Leo X. daris 
Rom.apud S.Petru,die 
li.lunij 1519. ibi: Et 
confuetudo qusedam, 
leu poriùs. corrupteh 
in iìngulìs ferèRegnis, 
&<dominijs pr.xdidis, 
à tanto tempore ci tra 
de cuius initio forfam 
non extat hominu me
moria , inoleverir, ve 
didoru Otdinum Fra- 
tres,lr.dulgétias,& In-: 
dulra huiufmodi prae-i 
dicare, &eIecmo[>nas 
ad dictum Redemptio- 
nis opus petere, Se le
gata cisjaro eademRe-i 
demptione fada exi-' 
gere, & habere per lo- 
coruDiccodanos... Ni
fi priùs ipforu Di ocre- 
fanorum , Se aliorum 
Pralacoru, ac Praecep- 
torum defuper .licencia 
pecunia comparetur.

(478 ) O magna vis 
verìt'atis , qua: centra 
hominum ingenia cali- 
dxtatem, folertia, con
traete Édas omnium 
xniìdìas, facile fe perle 
ipfam defendir.Ciceró 
pro Maredio.



den dio el Privilegio de Mendicantes , y la Bula, que lia" 
man Man Maguan de Privilegios^ por no a verfe podido 
defpachar eftas Bulas , por caufa delamuerce del dicho 
Pontífice León X. las defpachó defpues fu inmediato 
Succeífor Adriano VI. en 30. de Agofto del año de z 5¿2. 
y fe pueden ver en el Bulario de Manuel Rodríguez.

(4"9) Rodrig.tom.1. ( 47í> )
Baliaf.m Adriano Pa- ^  Concedió también a la iriifma Orden la

Santidad de Clemente Séptimo vna Bula grande, a los 
14. de Abril del año de 1534. en que manda a los Prela
dos Eclefiafticos , que a los Procuradores, y Nuncios de 
la Orden de la Sannifsima Trinidad, quando fueren a la 
demanda, y colección de las limofnas, para redimir Cau
tivos , den liberalmenre fus licencias, y a los Parrochos,y 
Curas, que los reciban con caridad, y agrado, y los dexeni 
predicar, llamando a fus Parrochianos al Sermón, para la 
hora que feñaiarem ( 480 ) Declara, que no fon Quef-; 
toreS;>̂ n0 verdaderos, y aprobados Religiofos. Manda 

Maij, Pondñcatus an- no aYa ot:ro Sermón aquel día. Que exhorten a todos den 
no 1. limofna. Declara, que los Lugares donde los injuriaren,;

quedan entredichos, y defcomulgádos los inobedientes,;
N O T  A : hafta que fatisfagan. Concededlos bienhechores en do-«

ze Fieftas principales del áño, que íeñala,flete años, y  
fíete Quarentenas de perdón, de las penitencias impuefe 
tas; Y  por las Odtavas de las dichas Fieflas,tres anos,y tres 
Quarentenas. Cada dia de la Quarefma, vn año, y qua- 
renta dias. Y  para el Arriculo de la muerte Indulgencia 
plenaria. Defcomulga a quien por palabra, o por obra 
los impidiere; y a quien les diere limofna, demas de lo 
dicho, perdona los defectos cometidos en el Oficio DR 
vino, y Horas Canónicas, confirmando todos los Indul
tos, Privilegios, y Gracias , concedidas por todos fus 

( 481 )Cherub.tom.i* Predeceílores a la dicha Orden ; ( 48.1 } comoíepue-« 
Bullar. inClcm. VII. de ver en los Bularlos de Cherubino , y Manuel Ro-
Conft.7. driguez. .
Rodrig. rom.z. Bullar. $ T • _  , . „ , % N
ín Clem./.Bulaó. Vi- . N . z jo . Cinco Bulas defpachó a favor del Orden de
dSe^edeÉ ^T bf k  Santirsima trinidadGregorio XIII. en el año de 1575. 
cap. 4i.nupa. i8<?. Se er̂ as 4ua ês confirma rodos los Indultos, Privilegios, 
feqq. Inmunidades, y Gracias, que le concedieron fus Prede-

ceífores, y los Reales Privilegios, exorra a todos los Pre- 
lados Eclefiafiicosja los Principes, y Reyes, y a todos los

Fie-t
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( 48i  Rodríguez rom.' 
i.EulLr.inGreg. XIII. 
BuU19.-50.-51. 3 1 . &  
5 3 -pag. úuhí 42.3. gc

Fieles Chriftianos la favorezcan con fus limofnas, decla
rando el grande fruto que-eft-a Religión haze en la Iglefia 
Catholica. Infiérelas a la letra en fu.Bularlo Manuel Ro
dríguez. ( 481 ) .. . . '

N. 17 1 . • En la mifma conformidad confirmo Sixto 
V. deplenitudinepoicfiatisytodzs las Bulas de fus Preaeífo- 
res , defde Inocencio III. expresándolos , y- los Reales feqq.
Privilegios , eftendiendo dicha confirmación a todos los
Conventos de la dicha Orden, fundados, yque-enade-- (4S5) Sixp?s V. datís
lante fefundaren. ( 48 5 ) Y  de-ípues en el año de' 1591. d¿
en z9-. de Noviem bre■, fe defpacho en Roma vn Monito- Poncificaius anno L
rio por Camilo Burgefsio, Auditor General de las. Caufas
Apoflolicas, Juez Ordinario , y mero Executor de las . \
•Bulas, y Letras Pontificias, por el Papainocencic IX. en ..
que ío graves ceníuras ,-y penas rmanda a todos'losPré- ; •;
lados, y Juezes Ecleíiafticos, no impidan a-dicha Orden - '
el vfo-,íy exercició de cofas tocantes a la Redención de' '
Cautivos, de todo lo contenido en fas- Bulas- que fe avian, 
eoncedidojdefde InocencioIII. halda Sixto V; qué -refie- . ‘ ’ •
-re. Y  defpues en 8. deMayo delaño de..iy?y.-defpacho . _ .
el mifmo otro Monitorio^ en la mifma forma,i inftancia . ." . •
;del Reverendifsimo ■ General de la mifma Orden, JFray ,:
Bernardo.Moderno 3 y fe pEefentaronpor .parte dé la Re-   , : .
•ligión déla Santifsima Trinidad, enelPleytoconlaMer- . ..
.ced s fobre la Redención de Cautivos, en los Reynos de 
■ la Corona de Aragón, y. efian impreíTos ala letra en el . . ;.
Memorial en hecho, formado con afáftencia3 y conve- t ... . 
amencia de ambas partes, ( 48 4 )!>dn virtud de Real Pro-, (484) PJec. 5. foí. 70; 
vifion 3 y vltimamenté, a inftancia- del Reverendifsimo ^

'Miniftro GeneraLde la dicha Orden,Ludovico Petit,con- 5
£rmp la Santidad de GreSiorio rX V ¿ en 18.de Abril d e l ; ;• O s
añóde todas las-dichas Bula&;Letras Apoílolicas,-
-indultos, y; Gracias , concedidas por fus Predeceífo- 
res -al: Orden Trinitario ;, ' Cuya Bula de confirmación 
fe puede.ver en el Bulário Romano de Gherubino.

{  ̂ •' “ " ■ x (48* ) Cherub. totii:
N . z7¿. Contra todas-éftas Bulas, y las demas que 3. Bullar. inGreg.XV.

han concedido los Sumos Pontífices al Orden de la Síui- Conft.zz.
tifsima.Trinidad Calcada, y D^fcalcaN,.'defdedipfunda^
cion’ifin  perdonar a las eredorias, y-fundáríientales , ’fe
empeñaron en dicho Pleyto de Aragón los Procurado-
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res, y Abogados Mercenarios, en querer probar, que to
das eran detectadas, y de ningún valor. Ciego empe
ño, pues no velan, que aunque fe dislocaran los nervios 

(48«) Enervantes fe* en el conato, avian de ir tiradas ius fa'etas en vano. (486) 
m c ti píos, fu per conum y  ̂  |3Íen |a ex0rbitancia del afampto érá para defprecia-
adv^H r̂xíes, 11b. 1. do, llevaron la de vida refpuefta, con Petición preíentada 
cap.i por pirtc de Is Fŝ eligion Trimcariñj.cn 14* de Oítuorc del
(487) Pieca 8. del ano de \6~]h. ( 4S7 ) Sino quieren dar crédito a los No* 
PtoceíTo á foi. 585. tar|os Apoftolicos, que las teftifican, y fignan, ni a los 

Bularlos que las traen, ni a los Autores., que las refieren, 
de tanta antigüedad, y crédito, que hazen que a fu coila 
no van a bufca'r el deiengano en los Regiftros Pontificios

( 488) Si á rae fidam de la Librería Vaticana? (488 )
Euiílolam fufpicaris, ¿73. Dizenquela Orden de la SantifsimaTrí-í
Ecckfií CharcarionS nidad no ella obligada a pedir limofnas, mandas,ni otros 
reqairisíS. Hieronym.; bienes para el Refcate de Cautivos. Afsi lo afirmaron en 
fin ̂ ologia adv’ ̂ U' la Adición al Memorial en hecho,part. 2. num. 310; y en’ 
n*1 . la 1lart, 3. num. ¿84: püfieron por titulo: Di^e la Merced,

(485») Vbi hniufmodi ûej~u ¿fituto es de Redimir ex eleemofyms congefiis. T0-1 
d°  efto cs cofa de Poca importancia » ( 48, ) y que-; 

meo. da defvanecido en los capítulos doze , y diez y íeis-
Qdf importa tenga * ó no obligación la Religión de la 

bror.iuris ânonici. Santifsima Trinidad a pedir dichas limofnas, fi tiene a 
. . ellas derecho por concefsiones Pontificias, y nadie fe las 

P^de impedir } Que el IníHtuto de la Iluftre Religión 
5ao.1i.z3.39.5e 40. de la Merced fea redimir de limofnas conge fias , no fe.prue-j 

Arnob Iib í  ^ P 01 m em ento, o Bula de fu erección,y fimdacionJ 
adv. Gene. Res agicis Concefsion es, e Indulto Pontificio , y el primero que lo 
faris iniufhs, veídín dio a la Merced , fue Inocencio Quarto, año tercero de 
damnÍilefquo?¿ê  &  Pontificado, muchos años defpues de fu fundación 5 y  
fi vos fafticarisjauc que defpues concedieron lo mifmo otros Pontífices, qne le 
vobis liccrcpermftim, refieren en el Bulario de la dicha Orden. (450 ) Y  no
tumê c noiicis. 1C1~ avia para que objetar al Orden Trinitario, lo que fe juz-f

g a ,y  es fanto, y bueno en el Mercenario , pues 
nadie puede condenar en otro loque el haze, 

y juzga bueno para {1.(491)
t  *
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'Bulas de la %eligion Befe alca de la mfma 

Orden.

N. Z74. i  ^ N  veinte de Àgofio del año dé 15 99.
1  j defpacho la Sancidad de Clemenre 

Octavo là Bula de la erección , y fundación de la Reli
gion Dêfcalca de la Sandísima Trinidad 3v en'ella con- 
cedió motu proprio , ex certafeientia, ac matura de liber atio?ie, 
de que Apojlolïcdpotejlatisplenitudine todos,y cada vno dé 
los Privilegios , Gracias , Indulgentiàs , Eifemptiones, 
Ininunidádes , Prerrogativas, è Indültos, àfsi espirituales, 
como temporales, concedidos, y que fe concedieren à los 
Padres Obfervànres de la mifmà Orden, en qualquiera 
forma que fea, no riendo contrarios ál Santo Concilio de 
Trento, Gonftituciones Apoftolicas, y ÎÀ Regla Primiti
va, prohibiendo expresamente al Reverendifsimo Gene
ral , y à los demás Prelados de la Regla Modificada, qué 
no moleften, ni perturben à los que paffán à dicha Reli
gion Defcalçà, con pena de Excomunión mayor, ipfofac
to incurrenda. ( 492. )
' N. Z75. Ÿ  Pauló (^into enumero à la mifnia Re
ligion Defcalça, entre las Ordenes Mendicantes, à quin
ze de Diziembre de 1609. concediéndola todas las Gra
cias , y Privilegios de Mendicantes, que 110 íe oponen a- 
dicha Regla Primitivá ; y todos los concedidos, y que fe- 
concedieren à los Calcados de la milrria Orden, que nó fe' 
oponen à los Privilegios de Mendicantes,perinde, acjt illis 
l iominat imfpec ie  concejfa fuijJent. -( -493 •}' Nombra 
por Ejecutores à los federes Arcóbifpos de Toledo ÿ  
Sevilla, y al Auditor que fuere del feñór Nuncio de Tri
pada. Y  defpues en diez dé Febrero de 1610.- aprobó, y 
confirmó la fundación de dichos Defcalçés, mandando' 
que en fu profefsion hagan quarto Voto de rio pretender 
Prelacia alguna,ni admitirla,riño es por precepto de quien 
fe lo pueda mandar , de que con ringular erudición trata 
nueftro Leandro. ( 494 )

N. zj6. La Santidad de Vrbáno VIII. defpachó vn 
Bre-ve en cinco de Junio de 1631. à favor de dicha Reli
gión Defcalça , en que la da plenifsima facultad dê  redí-

P mir,
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Erección de la Religio 
DeÍGalca dé la Santiíé 
fima Trinidad.

( 49z ) CÎem.VIÏLda- 
tis Romæ apud S. Pe - 
trum,die zö. Auguíti 
15 9 9 -Pócificacus anno 
8.apud Cherub.tom.3. 
Bullar. in Qcm. V lll. 
Cordt 61.

Limitación côn que fe 
concedieron los Pri
vilegios Pontificios de 
Ja Religion Calcada, a 
la Deíca'ca de la San-; 
tifsima Trinidad.

(493 'Cherub.r0m.3j 
Buhar, in Paulo V. 
Conft.9. Sí Conít. 6 t. 
Leand. rom. y.tradhi. 
de iuramenco, difpur. 
zy.per totam.

La Religión Defcalca 
dé laSanufsimaTrini- 
dad, es vna de Jas-Or
denes Mendicantes, y 
profeffa quarto Vote» 
de no pretendéc Prela
cia alguna, ni admitir
la , fino es por fuerza 
de precepto. '

(494) Cherub. rom*- 
4. Bullar. in ' Vrcano 
Vm.ConíLu8,



Tiene plenifsima fa- pedir,y percebir las limofnas , oblaciones, mandas, 
ccbí fasP£diim o £  y legados,que pertenecieren^ láRedención de Cautivos, 
oblaciones, mandas, y sis i en teftáraentos, y vltimas voluntades , como por 
legados,pcrtcnecien- qUa\e[qUieraotras difpoficiones , en todos los Reynos
Cautivos engodos los de Efpaña, y efpecialmente en Aragón, Navarra, Valen- 
Reynos de Efpaña, ef- cía ̂  y Cataluña, no obílante las Bulas de Bonifacio VIII.
P?n ̂ Navaíra! Vale^ Nicolao IV. y otras qualefquiera , aunque lean dadas á 
ciajy Cataluña. favor de la Religión de nueítra Señora de. la Merced,  y

confirmadas por la.Sede Apoftolica,y corroboradas con 
juramento, debaxo de qualquier tenor, y forma, aunque 
tengan claufulas derogatorias, y derogatorias de deroga
torias , y otras mas eficaces, infolitas, é irritantes, en ge
nero , o en efpecie, y aunque dellas fe huvieíTe de hazer 
efpecial, efpecifica,e individua mención, y de Verba ad 
Verbum, y no por claufulas generales , que importen lo 
mifmo, d fe huvieíTe de guardar otra exprefsión, o for
ma, infolita, y exquiíita, a las quales,teniéndolas por in
ficiente, y plenamente exprefiadas , las deroga en quan- 
to lean contrarias a la expedición, y valor del dicho Bre
ve, el qual quiere fea firme, y eítable , y que tenga cum
plido efedo, y gozendel los dichos Religiofos Defcal- 
gos. Y  manda a los Argobifpos, Óbifpos de los dichos 
Reynos, y a fus Oficiales, lo hagan publicar íiempre que 
fueren requeridos de dichos Religiofos, y lo defiendan 
con authoridad Apoftolica, refrenando a los rebeldes con 
Sentencias, Cenfurás, Penas Ecleíiafticas, y otros reme
dios oportunos de hecho, y derecho, fin admitir apela
ción, invocando a Tu favor, Ti fuere neceíTario, el auxilio 
del Brago Secular.-

N . ¿77. . Cierto es,que efte referipto Pontificio ( y 
otros femejantes) tiene promptifsima Tu execucion , y 

(495 'Cap. fi quando e-̂e¿í:o-’ expreíTás diípoficiones del derecho. ( 455) 
de refcripcis, S¿ cap. fi Y  que el averíe mencionado en el la Bula de Nicolao IV.
VerPboUlexequatu?dí concecíMá■ * la Religión de la Merced, ano de 12.91. y 
concef.Prxb.in 6. ocras qualefquiera, en la forma referida, fue fuperabun- 

dánte, y no necesario, pues en fus prohibiciones, jamas 
(496) Coronica de fue c°mprehendida la. Religión de laSantifsima Trinidad, 
los Defcalcos de la como parece por lo que queda dicho, fuprk en el cap. 16..

*44. y t+5- < 4 * 0 ' ' ■

cherub. corrí. 4!fn Vr- N * z7 $ • En veinte y feis de Margo del año de 1634. 
baño VIII. Conft. 135. concedió á la Religión Defcalca el miírno Pontifice Vr-

bano
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baño vn Breve, con ran grandes Concersiones , Privile- J- ̂ vor
^  1 t t 1 v de la Religión Defcal-

g io s ,y  Gracias,que porier tan notable, la pondremos ca de la Sandísima
aqui a la letra, traducida en Romance, como fe halla en Trinidad, 
nueftra Coronica; y íl alguno la quifiere en Latín, la po
dra ver en Cherubino;y es del tenor íiguiente;

V R B A N O  O B I S P O ,  S I E R V O  D E L O S
Siervos de Dios.

INSTITVTO DE LA Ss. TRINIDAD. C aP.XVI. 1 7 1

§. I. T J  A r a  PerPeTv A Memoria. Conflderando 
I  el exemplo de mefiro Redentor ,y Salvador

Jefa Cbriflo, que tomo forma de Siervo ,y derramandofu San
are nos redimió , acordándonos de tanta liberalidad3 y oyendo 
¿osgemidos, principalmente de los hijos de la Iglefla, que efldn 
Cautivos ,ypidiéndonos mifericordia, fomosejlimulados,paria 
que tanto mas nos moVamos¿on paternal cuy dado, dfavorecerá 
tosen lo que pudiéremos, quanto a ellos, en poder de gentes'Bar
barás, mas dura fervidumbre les oprime , mas los aprietan las 
Cárceles , mas les afligen l'a Batria perdida , los Taches }y  
Borientesaúfentes:y también , para que con promptitud aten
damos , quanto con ayuda del Señor pudiéremos , a la falud 
de aquellos, d quien la frequente participación dé los Sacra
mentos de lalgleflano les recrea , antes cimas evidente peli
gro de fu tfpirituál perdición atemoriza.,y los aliviemos de 
aquella miferablefervidümbre ,y ayudemos d los Obreros, que 
de propoflto atienden, afsijíen, Velan fobre aquella mies ( que 
'espoca) y favorezcamos fu  piadofo éxercicio con las mayores 
gracias,y favores que pudiéremos, como conocemos que conviene 
para que ellos llevando con masgufio los trabajos,continúen con 
mayor alegiña ta piadofa obra,y la exerciten mas propiamente ¿ 

§. II. Antes de aora, nueflro Bredecejjor Baulo Quintor
de felizjnemoria, afcrivio,y  contó la Congregación de los d{e~ 
ligiofos Befe aleo s de la Orden de la Santifsima Trinidadfle- 
dencion de Cautivos de Efpaña, entre las demás Órdenes Men
dicantes. Bor tanto todos los Brivilegjbs , Inmunidades, 
Jdxempciones, Facultades, Libertades, Indultos ,y otras gra
cias concedidas d las Ordenes Mendicantes , las efléndio ,y am
plio d la mifma Congregación, d los Bjeligvfos > Cafas, Jgle- 
fias ,y Lugares. Bemds defto, todos los BriVilegios, aunque 
fean de efpedal nota dignos. Inmunidades , Bxemptiones , Li-

P ¿  ber-,

Señala los motivos dé 
lá concefsioa defta 
Graciados gemidos de 
los hijos de lalglefia, 
pueftos eri Cautiverio, 
y fu alivio; el ayudar a 
losRedenrores có gra
cias^ favores, que de 
propofito atienden a 
efte exercicio.

N O T A ;



íertades 3 Concefdones 3 Gracias3 afsi efpi rituales 3 como tem
porales 3-concedidas a la Orden de la Santifsima Trinidad Re- ,; dencion de Cautivos 3 a fus Cafas ,- Igleftas, Superiores ,y  Re- 
liriofosyfe las concedió también igualmente 3y  parafiempre a la 
¿icha Congregación 3y fe las comunico ,y  e f endio 3 como en las 
Letras Apofolicas ,fobre efio expedidas 3 mas largamente fe

17¿ Déla Redención d e Gavtivo s  ̂S ag ílad o

Díze, que el Infticuto 
particular deftaOrde, 
es la Redención de 
Cautivos, svb Regv- 
la. propria, dada por 
Inocencio III. a los 
SantosPatríarchas lúa, 
y Félix , Fundadores 

•aefta Orden.

contiene. .
III. Mas como , fgun fe contenia en Vna Petición a 

Nos hecha 3 avrà pocos dias 3 por parte de nucjlro amado hijo 
Fray luán de la Anunciación 3 Procurador General de la pii fi- 
ma Congregación 3 losReligiofoS de la dicha Orden {fgun fu  
particular Inf ittito, aprobado por Inocencio III. depiadofa me
moria, miefro P redecejfor 3dehaxo de Pregia propria , dado a los 
Santos Patriar chas ]uan, y Felix , Fundadores de la dicha 
Orden ) con todasfus fuercas fe ocupen en redimir Cautivos , y  
padezcan muchos3ygrandes trabajos en el Mar 3 y con los mif- 
mos Infieles : y no filamente fe oc upen en bazer.la Re dencion 
( que nunca puede, efelide?fe à todos los Cautivos ) fino tam~ 
bien en predicar),y exortar à los- demás , que fe quedan en tan 
durafervidumbre, porque fu Fe nofalte , J  los dichos Religio- 

fsgafen de buenaganafus haciendas 3y fus fuercas propriaS 
en efio 3y fe expongan con alienta 3y fin canfarfe à cualquiera 
riefgo3y peligro : y . para que taitqiadofa obra la continúen con. 
mayor aféelo ,y maspróVechofa ,y promptamente la exerciten». 
Por tanto de fean, que las Gracias 3y Privilegio de las demás' 
Religiones 3y Ordenes 3 concedidashafia aora de la Sede Apof- 
tolica3fe les concedan 3y comuniquen ( como fe dirà abaxo) à ia 
dicha Congregación 3 àfusReligiofos3 y Lugares. Por lo qual, 
por parte delmfno Fray han 3 humilmente nos fue fpilcado> 
que de la Apofolica benignidad 3 nos dignaffiemos proveer,y de
liberar oportunamente ,para la ampliación de la dicha Congre * 
gacion,quanto à las cofas diehas,-

§■ UH. Nos, pues ¡inclinados à femejantes ruegoŝ  de
fe andofortalecer con firmifsimos Preftdios 3 el aumento 3y  con- 
fierV ación de la dicha Congregación 3 abfolviendo, por el tenor 
de las prefentes, almifmo Fray han, y à cada Vna de las per

filas de la dicha Congregación , y  jungándolos por abfudtos 
.de qualquiera Excomunión , fufpenjion, y Entredicho , y  de 
-otras SentenáasEclefiaflicas, CenfuraS,y penas, à iure ¿ vel 
. ah homine ,por qualquiera ocafo/t,y caufa que fean dadas ,fi

con



con algunas efiuvieren ligados de qualquiertnodo, tan filamen
te para coafeguir el efecto de laspreferite s ,y teniendo también, 
por expreß os en las pref entes , los tenores de las Letras dichas, 
aunque fian mas Verdaderos a la data.

§. V. De acuerdo de la Congregación de nueftros Venera
bles Hermanos, los Cardenales de la Santa Iglefia Romana, 
Diputados para los negocios de los Regulares ,por la dicha au- 
thoñdad Apofiolica,y por el tenor de lasprefentes, para J tem
pre concedemos 3y  damos licencia a la Congregación de los Reti- 
giofos Defcalcos de la dicha Orden de la Santifsima Trinidad, 
Redención de Cautivos, d fus Cafas 3 y  d los Lugares Regula
res 3 comprehendidos debaxo della 3y  también al Minifiro Ge
neral 3 que por tiempo fuere, d los Difinidores 3y /Procuradores 
Generales , al Vifitador , d los Conf Atores 3 al Aßeßor 3y  d los 
Minifiros provinciales ¡y  Conventuale s3y  d otros qualef  quiera 
Oficiales 3 de qualquiera nombré3 d los Superiores ,.y d todos los 
Religiofis profeßos 3 y  d cadaVno dellos3 d los Rehgiojbs que 
por tiempo fuerenembiados d redimir Cautivos 3y  d ios ConVer- 
fos, d los Donados3 dios Oblatos 3 d los Minifiros, d los Cria-r 
dos ,y  d iodos 3 a f ú Oficiales 3 como Domefiicos,y d los queJtr- 
yenfus Cafas, y  d las demás peí finas de la dicha Congregación, 

y  de fus Cafas 3.y Lugares Regulares 3 quale/.'quiera que por 
tiempofueren 5 y  también 3 d quale/>quiera otras perfonas 3 y  
Fieles Chrifiianos 3 que vifitaren fus Jglefiás 3 y  Capillas d fu  
tiempo 3 que libre 3 y licitamente puedan ,yfe  lespermita ganar, 
confeguir3 vfar,ygo%ar de todos ,y  de cada Vno de los Privile
gios, Libertades, Inmunidades 3 Exempciones , Preeminencias, 
Antelaciones 3 Concefsiones,Indultos, Favores, Indulgencias 3y  
otrasprerrogativas :y  de todas las Graciasy de cada Vna de 
ellas 3 afsi efpirituales3 como temporales 3 aunque fian muchas 
Vê es concedidas bajía ñora, b confirmadas , o aprobadas por 
7Sos,y porla dicha Sede ,y  por otros quale/quiera Romanos 
Pontifices nueftros Predece/fores 3y  también por los Carde?iales 
de lamifma Iglefia Rpmana,y Legados dLatere3ypor qualef
quier a Nuncios de la ¿icba.Sede 3 b también 3 afsi por la dicha 
autboridad Apafiolica3 como por authoridad Ordinaria, Real ,9 
Imperial, refpeSHvamente , b de otra qualquiera manera, deba
xo de qualefquier fo r m a s , de palabras, ode qualefquier teno
res, engenero, b en efpecie ,y  particularmente , afsi por modo 
de comunicación,y ampliación , como defimple ¿ e individua ,y  
particular,y: efpeáal cqncefsion,y también motu proprio, J  de

Insti tvto de la Ss. Trinidad. CAp. xvi.' 173,

Concedeála Relígió 
Defcaica,a fus Cafas,y 
Lugares Regulares , al 
Minjftrb General,Pre-i 
lados, Oficiales, Relí- 
giofos particulares,Re
dentores , Donados, 
Oblatos, Criados Dc- 
mefbicos, y á los q fir- 
veh fus Cafas,todas las 
Graciasjlndultós, Pri
vilegios,Inmunidades,' 
y Exempciones, coce-; 
didas, y que fe conce-: 
dierená todas iasCó- 
gregaciones, Ordenes? 
Lugares pío?.

N O T A ;

aey-
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Aunque íean los que 
rocana la Redención 
de Cautivos, que tie
nen i a Trinidad Cal
cada , y la Merced, y a. 
todas , y qualefquiec 
Congregaciones Re
gulares.

. . N  O T  A:

cierta ciencia ,y  de plena potefiad de la Sede Apofiolica,. Aro- 
daslas Cafas, Contentos, jotro s Lugares Regulares , y  -a to
cas las perfonas, a todos los Infiitutos, dj'side Canónigos -,. como 
de ClérigosRegulares, donde quiera qiieefiuVieren 3 y  no. filo  a 
las Ordenes Monacales3 Retguiares3 'Mendicantes 3 fino también 
alas no Mendicantes, dJa Orden dela Santif.sima Trini dad, 
Redención de Cautivos.,y d fus Cafas ,y  Conventos 3 afilen or
dena redimir Cautivos, ccmo de qualquiera otro modo y y . tam~- 
bien a la Orden de nueíka Señorade la Merced j, Reden
ción de Cautivos ,y  a todas 3 y  qualefquier Congregaciones 
(Regulares,y principalmente d la de losGlerigos Regulares, que 
jirVen d los enfermos ,ydla de los Canónigos:de la Congrega
ción del Santif simo Salvador Lateranenfe -, d la de San-Salta
dor de Lonon ia ,y d la de San Rufo de Valencia, y  d ía de San
ta Cru^de Colimbria, dla de los ClengosRegularss de. Sqmafi 
cba,y d la de los Tabres de la Madre, de Dios,y d las de Ja s E f-  

. cue las pías,y. d las mifmas Congregaciones Monacales, aunque, 
fian las de MonteCafino, y d los demdsMonges,y Monafienos 
■de San Benito y de San Geronbm-, d losCarmelitasLefcalcos, 
-al Convento de- nuefira Señora de Guadalupe:,, y  también a la. 
.Compañía de lejus ,y'd los mtfinos Cartujos yT.remonfirataifisi 
j-d las Ordenes.de los Refirmados del. Cificr,de,losSerVÍeas'yy
■del Monte.Olívete ,y  afir as Familias,y Compañías Regulares, 
Militares, d.qualefquier a Ho/pitaies.yj.LugarespiosRegula? 
res,y d qualefquier a perfonas,que aora fon,y pór tiempo fue
ren de las dichas,y de otras qualefqiúera Ordenes. ', Compañías, 
y Congregaciones Regulares .* de los• quales dichos 'Privilegios, 
Gracias, &c. Las dichas Cong-egaciones, y perfonas..dellas, 
afsi en la vida , como en el articklo.de lamuerte, aunque fea 
acerca de remifsiones de pecados ,y relaxaciones de penitencias 
impueftas ,o de qualquiera otra.manera.,por vfi, o Privilegio, 
do cofiumbre ,y de qualquiera otrafuerte s Vfin, gozan,fis.tie- 

Y  aunque fean dignos nen, y  ganan: Fue den ,y de qualquierafuerte en adelante.por- 
de eípecial nota, y de drdn vjar, gozar, tener ■,y ganar, .aunque los dichos dPúvih-
£ ¡ ¡ ¡ £ ^ & í ¡ ! u  =£'«>&c-%an dígaos dé dpeciatnocty.j de concefshn d,fi- 
genera!. ■ cúltofa, y: que no Vienen, en la general concefiion ynofolamente

pór participación, comunicación.¿ellos., do.por. extenfion , o'd 
N O T A  ^  manera.de ellos,fino efpeelalmente,.nombradamente, igual-

■ mente,y tan principalmente, en todoy por. todo,y del todo, fui 
: diferencia alguna , de la. mijma manera, que f i  ellos primero 
.huVieranJidp concedidos-a la fiicba.Qng-egaáon ,y  afis Capi-

tu-
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talos Generales ,y  al Minijiro General, que por tiempo fuere., 
y  a fus Superiores , y  a las perfonas dichas , especialmente, ex- 
prejfb y  nombradamente; también por Via,y  anodo deJimpleje 
individua ,y efpedal concefsion ,y  también por mota proprio ,y  
de cierta ciencia ,y  de la plenitud de la potejlad Apojiolicay o 
por Via de comunicación.,y ampliación ; pero con. tal, que ejíen 
en vfo,y  no revocados , ni debaxo de alguna revocación com- 
prembendidos. 'De manera, que todos, y  cada Vno de los Supe r 
riore s de la dicha Congregación ,y  de fus Cafas ,y  Lugares 
guLvcs,y los -Minijìros, con qualquier a nombre que fe  llamen, 
tengan-de lamifna manera ( como fe ha dicho arriba.) los mif- 
tiios favores, Gracias Jpojlolicas ,y  privilegios¡que tienen los 
Generales y Superiores, Prepofitos,- Provinciales. ¡>lfie&ores, 
Priores Conventuales , b Claujirales, Vfiadores.> Guardia
ne si-, Cufiodios ,• ode qualquier a otro .Nombre. ,■ Titulo , 0 
Dignidad que fean de las otras CJeligiones, .Ordenes ,Cougre- 
gacimesrCompanias., aunque fea la Compañía'de le fus, Mo- 
njfleríos yConVeiitos-, Cafas, 'o Lugares Pfgulares, y  Fami
lias-. T.qite los Pgligiofos ,yperfonas Regulares, y  -los demás 
p refeBos ,yP-re lados, de'qùalquìera manera. qmfe.liamen,que 
■ é-xprejfámente ipanpfofejfddo en la. dicha Congregueà>n,y.v.iVen 
en è Uà y debaxo defu Gremio ,y  ObferVanciaypueddn.perpetua- 
mente regir,ygovernar- y •> Vifitar perpetuamente a los Pgli- 
giófos-,yperfonas Regulares- de la dicha Congregación, con los 
Privilegios ¡Gracias-,yfavores Ápofiolicos.deJas) dichas Or
denes, y  Congregaciones -, fegun la Obferyancia Pjegular-, y  Ca
nonico.Injtituio de la Ofden'de. la dSantifstma Trinidad,y. E fd -  
tuios de losPdjeligiofosDefcalcos .de. la Orden.de la inifrha..Con
gregados de- la Santfsima Trinidad. ISli la dicha Congregación, 
fobre-todas las dichas cofas, y  cada Vnadellas, puedafer.mo- 
leftaddjperturbada, inquietaday¡ de.qualquierd otramanera,en 
juy^iojofuera dii, impedida de.alguna perfona, de-, qualquier a 
authóridad,y nombre qüefeai \

■ VI. ' " Determinando, que las dichas prefentes Letras, 
-como-cofa que mira-alauménto del Culto Divino ,y de las bue
ñas o brds- ly- a la propagaci ónde l d PJeligipn ifiempre ,■ y. per
petuamenteféányalidas-,J eficaces,y:lohan defer-, y furiir, 
y obtener fus-'efeBós éntèros ly  que- deben fer guardadas , y 
cumplidas-de todos yy-Ue cadaVno , firme,)e inviolablemente, 
yque-en ningún tieiñpofe'álicitó apartarfe,o ntroceder de ellas, 
'con qüalquíér-p-etê tóyóc-íjim-> b-caufa.qüefea.■ S-que-lasdi- 

’ ■ ’ chas

De moflí proprio,c!er- 
tp ciencia, y plenitud 
aepoteftad, có tal que 
edén en vio,y no revo~ 
cados.

Que gozeri de dicho 
Privilegios ,y Gracias 
fegun ¡a Obfervanci, 
Reguiar, y Canonici 
Inftituto déla Ordei 
dé la Sandísima Tri 
nidad, y Eftatutos d 
los Defcalcos de 1 
nufma Orden , fobr 
loqual,nien juyzio3r 
fuera dél, puedan fe 
moleftados, perturba 

1 dbsjhi ióquletádosd



chas prefentes, de ninguna manera kan de fer comprehendidas, 
Parce preférvativa de niCQhjrun¿l¿qSj ¿ebaxo de qualef quier revocaciones , fufpenfio-
no^e incluya en qual- nes , limitaciones , derogaciones , o de otras contrarias difpofi- 
quiera revocación. Cl0nes j ¿e otrasfimejantes , o diferentes gracias , aunque fean 

hechas por Nos 3y por los %pmanos Pontífices nueftros Succef- 
fores, que por tiempo fueren i y por la dicha Sede , debaxo 
de qualefquiera tenores} y formas 3y con qualefquiera claufu- 
las, y Decretos, que por tiempofueren hechos-, fino quefiempre, 
y perpetuamente han de fer exceptuadas dellas ,y quantas Vezps 
las dichas revocaciones, fufpenfiones, limitaciones, 8¿c. fa- 
Iteren, tantas las dichas pref entes fon, y han deferrefiitut- 
das, repueftas ,y plenariamente reintegradas enfu antiguo , y
firmifsimo Efiado ,y de nueVo concedidas, aunque fea debaxo 
de qualquicra, aunque pojierior, data en qualquier tiempo ele
gida-,y han de Valer a la dicha Congregación del MinifiroGe
nerad,y de los dichos Pgtigiefos Dfcalcos. I  de eftamaneraí 
y no de otra alguna,fe debe juzgar, y  difinir por qualef quier 

Y que afsi fe juzgue, y ^ aunque fean los Auditores de las Caufas delEalacio
quier luezes, Apoftohco,y por los Cardenales de la mijma banta Jglejia Q(p-;

mana, aunquefean Legados a Latere, y Vice-Legados, y  
Nuncios de la dicha Sede Apofiolica. TaVer defemullo ,y de 
ningún Valor, qualquier a cofa que■ de otra fuerte aconteciere 
fer intentada de alguna perfona de qualquier a authoridad que 
fea. No obfiante las dichas , y  qualefquiera otras Confiitu-i 
dones ,y Ordenaciones Apofiolicas, efpedales, o generales,y  
hechas en Concilios Synodaks , Provinciales ,y VniVerfiles¿ 
Ni tampoco los Efiatutos,y cofiumbres de las Cafas P{eguia
res de los Lugares ,y de lamifma Orden, aunque fean confir
mados con juramento, con confirmación Apofiolica, o con qual- 

Revocacodo lo que quiera otrafirmeza, ni los Privilegios,Indultos,y Letras Jpof- 
fuere contrario. tóticas a la dicha Congregación ,y d fus Superiores ,y perfonas,

en genero, o en efpecie ,o de qualquier a otra manera, debaxo 
de qualefquiera tenores,y formas, y con qualefquiera claufu- 
las,y Decretos, aunque fean muchas. Ve%es ,y de qualefquiera 
otra manera concedidas, aprobadas, e invocadas-, todas las qua- 
les, aunque alias , para que fuficientemente quedafien deroga
das,fe buVieJfe de kager de ellas, y  de fus tenores mención cf- 
pecial,efpecfica,expreffa, e individua,y  palabra por palabra 

. J  n0por claufulasgenerales, que fignifiquen ,y Valgan lo mifmy 
o fe huViefJ'e de hazgr qualquieraotraexprefsion, bfe buvitjfe 
de guar dar para efio qua Iquiera otra exqufitaforma, aViendo

ellas
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ellas dequedarfe de otra manera enfu fuer ca\efia 'Vezjan fola- 
mente, efpedal, y expresamente , por tenor de lasprefentes, lo 
derogamos:y qualefquiera otras contrarias.

§. VIL Queremos demás defio 3 que d los exempíares ,y 
traslados de las dichasprefeittes, aunquefean imprcJ]'os,y filia
dos con el [ello de alguna perfona , conjhtu/da en Dignidad 
Eclejtafiica,y figiados de mano de algún Notario publico 3 fe 
ejle a ellos,y fe les de la mifmafe ,y crédito, enjuyzjo ,yfue
ra del, que diera d las dichasprefentes,Ji fueran exhibidas, y  
vioftradas. A ninguno,pues, fea licito quebrantar ejla Efen
tura de nuejlra Abfolucion,Concefsion, Indulto 3 Decreto , De
rogación 3 y Voluntad, o ir contra ella 3 con temeraria offadia. 
Si alguno prefiniere intentar efio, fp a  ha de incurrir en la in
dignación de Dios Omnipotente 3y de los Diénanenturados, San 
(Pedro , y San Pablo fus Apof oles. Dadas engoma en San 
Pedro3 año de la Encamación de míe Jiro Señor,de mil feijcien
tosy treiutay quatro, d yeinteyfeis de Marcó, el año t>n de zi
mo de nueftro Pontificado.
- N . z73>. No fe puede negar, qué efte Privilegio fea 
íingularifsimo, y ariiplifsimo, Real, y perpetuo, como 
de iu tenor pairéce,en cuya parte prefervátivá, halló gran
de dificultad el muy Religiofo ,y  Do&o Padre: Fray Pe
dro de los Aríceles, de la Obfervantifsimá Religión Def- 
calca del Carmen , diziérido, que no lá entendía, y que 
en efta parte defeavá fer eiifenado. ( 497 ) Cumplióle 
fu defeo nueftro Fray^ijis de la Concepción, reípondien- 
dole doriamente, y explicando lá dicha parte prefervacL 
va. (-498 ) Lo cierto:es ,^qe fobré el dicho Privilegio, y 
fiis cláufulas, fe pueden excitar queftiones muy vtiles:, y 
fele£tds, que por nofalir de los limites de nueftro aifump- 
to,las dexamos para quién quifiere emplear el tiempo en 
formarlas,y reidlvejdas.-

C a p i t v l o  X V IL
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(497I Fr. Petrus at> 
Añgelis , ¡n Speculo 
Privilég.Regular.difp. 
7. de confirmatione 
Privileg.fect.2..n.i4.;

(498 ) Ludovicus de 
Coriceptionede poref- 
tace Regular, iib. 7. 
cra£t. vnico,pag. 310. 
S¿ feqq.

DE LOS P R IV IL E G IO S  > J  GRACIAS QVE
goza la. (Redención de HDrden de laSantfsima Trinidad, 

por concefsion de- los Señores Pejes de Cajlilla.

N. zSo. L V ego que entró en los Reynos de 
Caftilla nueftro Santo’ Patriarcha. San

Juan.5.



Juan de Macha, fueron grandes los favores, y mercedes, 
que recibid del piadofo Rey Don Alonfo, Octavo defte 

Gil Goníal=z nombre, y de toda fu Real Corte. ( 4S? ) Y  eftando en 
en el Compendio Hií- Fundación de Burgos, profetizo el Santo Patriarcha al
torico, cap.ii- Sant0 ̂  Don Fernando, que entonces era n in a, y fe
n = S ° £ c ° M i -  ” hallava en aquella Ciudad con elB.ey deLeon fn Padre,
Andradc Vidade San ^  aVia de tener ínuebas felicidades' en Cajidla. ( 500 ) Del-, 
luán de Macha,cap.ia- ^  felici¿ades qUC en Caftiíla tuvo Femando, y Caftiíla
(500) El Padrearan- con fu Santo R e y , de las Iluítres Victorias , que obtuvo 
cifeo García, Vida de ^  ^  £ nemigos ¿G nUeftra Santa Fe Carbólica, de la am-
arsIXÍ^M acha! plificacion delfus Reynos, de laextenfion, y engrande- 
Addiciones a la rerce- cjm[cní-Q ¿ c[ nombre Chriftiano en fu Reynado ,  del

aamentoque recibid en fi> tiempo^ G iro  Divino ,  del 
ra,pag.68̂ .y 818. grande numero de las Santas Igleíias, Monaíterios,y Ca-
R 'S d 'rn í.jíífd Ó  las de piedad , y Refugios de pob res que fundó, de fus 
Rey^Dorf Fernando, gloriólos hechos , y heroyeas virtudes ,  eftan llenas 
cap.8. las Hiftorias, Y feran pregoneras las memorias todas,y^ ^  t  los Anales Saeroly Proíanos de los S.glos. 
Sevil?a,lib.i.pag.35.n. N. 281 . Con la piedad grande, que de fus Prede-, 
4.a!año i2j2. ceffores heredaron los Señores Reyes , SücceíTores de

Caílilla,y fus Reynos, favorecieron al Orden, y Reden-, 
don de Cautivos de la Santifsima Trinidad,con muchos  ̂
y fingulares Privilegios, a los quales, incorporados en íe- 
liimen en vna Real Carta de Confirmación , que dellos 

' hizo la Serenifsima Reyna de Caílilla, y Princeía de Ara
gón, Doña Juana, en cinco de Junio, de 1508. refiere én 
la forma,y tenorfiguiente. %/•- ■

Privilegio de Confir- C Epan quantos efta CartadePrivilegio, e Confirma- 
macion de la Señora ^  cion vieren, como Yo Doña Juana por la gracia de 
Reyna Doña luana. Dios,Rey na de Caftiíla, de LeOn,de G ranada,de Toledor

deGaliciade Sevilla,de Cordova,de Murcia,dejaen,de los 
Algarves de AIgecira,de Gibraltar, e de las Islas de Ca
naria, e de las Indias, Islas , é TierraFirme del Mar Oc-; 
ceano, Princefade Aragón,é délas dos Sicilias, de Geru- 
falen, Archiduquefa de Auftria ,Duquefade Borgoña, e 
de Bravante,£7f. Condefa de Flandes, e de Tiról,C>r. Se
ñora de Vizcaya, y de MolinajC^c. Vi vna Carta de Con-

Pavilegió -de Confir- firmacion ¿¿[ Rey Don Fernando mi Señor, é Padre, e de 
macion de los Señores . - rr l. 1 1 r 1 -j - . „
Reyes Don Fernando, *a Reyna Dona Ilabel, de eiclarecida memoria, mi Se-
y Doña Ifabel. ñora Madre, eferita en pergamino de cuero, y Pellada con

fu fello de plomo pendiente, librada de fus Concertado-
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res,y Eferiv anos Mayores de Privilegios, e Confirmacio
nes , en que efta incorporada vna Carta de Privilegio del 
Tenor Rey Don Henrique el Tercero, mi ViTabuelo, ef- 
crito en pergamino de cuero, fellada con Tu Tello de plo
mo colgado, confirmada por los otros Reyes mis Prede- 
ceílores, en que efta incorporada vna Carta patente del 
dicho Tenor Rey Don Henrique, eícrita en papel, y fir
mada de Tu nombre, y Tellada con Tu Tello, Dada en 
YlleTcas, a Veinte y nueve de Enero, año del Nacimien
to de nueftro Señor jeíii Chrifto de 1.354. en que fe con
tiene , que por quanto algunas períonas Ecleíiafticas , ,y 
Seglares, cogían., y recaudavan lo que pertenecía a la 
Orden de la SantiTsima Trinidad para la Redención de 
Cautivos, aTsi Quintos, como Moftrencos, e Deiempa- 
rentados , é Algarivos , e otras mandas, que fegun los 
Privilegios de los Reyes paíTados , e del confirmados, 
les pertenecía , por ende que mandavá , que quandp 
los Miniftrosde la dicha Orden, ó quien Tu poder hu- 
vieíTe, moftraíTen las tales perTonas, que las compelief- 
Ten, que les den cuenta con pago, embargando Tus bie
nes , hafta que Te la den: e a falta de bienes,fino diere fia
dores llanos, y abonados, los prendan los cuerpos, hafta 
que den la dicha cuenta.

Otrofi mando, que le Teán dados, y entregados to
dos los Quintos , e Moftrencos, e Deíempárentados , e 
Algarivos, e las otras cofas, que por los dichos Privilegios 
pertenecen a la dicha Orden.

E  otrofi, que todas las cofas que les fileíTen mandadas 
para Tacar Cautivos, Te las fagan dar, y entregar, e no a 
otra Orden,é perfona algunajq lu merced,y voluntad era, 
que la dicha Orden de la Trinidád aya, é cobre, e no otro 
alguno, fegun Te contiene en los dichos Privilegios. Lo 
qual mando a las Juíticias ¿ e otras períonas de qualc¡uier 
citado, que aTsi lo hagan, y  cumplan , fin alongamiento 
de malicia , cumpliendo , y guardando los dichos fus 
Privilegios, e buenos vTos, e buenas coítumbres, que 
Tobre eftá razón les fueron otorgados, Tegun les fueron 
guardados, é cumplidos en lo's tiempos paíTados.

Otrofi , efta incorporado en la dicha confirmación 
de los Tenores R e y , y Reyna, mis Padres , vna .Carta

de'

Privilegió dél Señor 
Rey Don Henrique el 
Tercero. .

Manda que quaíquiéra 
perfona Eclefiaftica, 0 
Secular, que aya reco
gido alguna cofa de 
Moftrencos, Quincos, 
Defémparencados, Al
garivos , y otras cofas 
pertenecieres à la Re
dención, fe los quiten, 
y entreguen à la Ordé 
de la SantifsimaTrini- 
dad, y fe les obi igue à 
efto prendiédolosjScc. 
y embarguen fus bie
nes,&c.

Que todo (o que fe de- 
xare, y  mandare para 
.Cauri vos, fe dé, y en
tregue ¿la dicha Or- 
deny no á otra, y que 
eJlafola,.y no otra lo 
cobre,y pida,&c.



Privilegio del Señor 
Rey Don Fernando el 
X . yor el qual manda, 
qaeporquanro la di
cha Orden:y Religión 
de la Sandísima Tri
nidad tiene muchas 
Bula, de ios PÓci&ces, 
y Privilegios de los 
Reyes, para pedir pa
ra h Redención,y que 
fe emplea en r: fe acar 
Cautivos, y en enco
mendar a Dios á los 
Reyes, es fu voluntad 
que pidan,y reciban li- 
mofnas en codos fus 
Reynos fusReligiofos, 
para los Cautivos, y q 
no los pueda nadie im
pedir, ni la Cruzada, 
ni Vlttamarina.

Que todo lo q fe dexa- 
re paraCautivos, no fe- 
Haládoá perfona par
ticular,niLugar á quid 
fe le dieíTe,la cobredi- 
cha Religión, ya ella 
fe entregue.

Que fi alguno muriere 
fin lengua, ó fin hazer 
tcíhméto, fe entregue 
á dichaOrden el quin
to de fu hazienda, pa* 
ra refeatar Cautivos.

Que fea para la dicha 
Orden, y Redención 
codo Moíhrenco, y fin 
dueña

de Privilegio del Tenor Rey Don Fernando el Dezeno, 
fellado con fu fello de plomo colgado, dado en Burgos, a. 
veinte y fíete diás del mes de O&ubre, Era de mil é tre
cientos e cincuenta e tres años, confirmada por los otros 
Reyes mis Predecefíores , por lá qual hizo faber a los 
Concejos, Alcaldes, Jurados, Juezes, Juíliciás, Algua
ciles , Merinos, Comendadores,y a todos los otros Apor- 
tellados de fus Reynos, que Fray Domingo, Provincial 
de la dicha Orden en ellos Reynos, é en el P.eyno de 
Portugal, fe le querello, que algunos que andaván en las 
demúndas vltramarinas, y en la demanda de lá Cruzada* 
que embargavan fu demanda, que es para Cautivos,y que 
ponían en laslglefias Cartas, que ganavan en la Chanci- 
lleria, en que dezián, que en la dicha Orden, no avia de
manda , ni Privilegio de los Santos Padres, ni Cartas de 
los Reyes paífados, en lo qual dezian fu voluntad, y que 
el Oficio de la dicha Orden, es de facar Cautivos, e man
tener Hofpitales, e cantar Sacrificios, e rogar a Dios por: 
las Animas délos Reyes, y de todos los bienhechores de 
la dicha Orden , e que avian buenos Privilegios de los 
Santos Padres , e de los Reyes paífados, é fuyosrY por
que fabia cierto, que la demanda que ellos hazian, fe def- 
pendia en el férvido dé Dios, y en el íuyo, en facar Cau
tivos Chriftianós de tierra de Moros, é mantener Hof
pitales jtovo por bien, que ande íu demanda por todos 
los dichos Reynos, é que no les faeífe embargada por las 
demandas vltramarinas, ni por la Cruzada, ni por otra al- 
guna,que acaecieífe en los Lugares do acaeciere, que los 
Frayles de la dicha Orden, o fus Menfageros fueren, í i  
algunas mandas hizieren a la dicha Orden para facar Cau
tivos, que las ovieífen. E por les facer mas bien, y mer-i 
ced, tuvo por bien, que todas las cofas que fueífen man
dadas , no feyendo nombrados los Lugares , y perfonas 
donde fe den, que las aya la dicha Orden para facar Cau
tivos. Y  fi algunos finaren fin lengua, é no fizieren teíla- 
menco, que aya la dicha Orden el quinto délo que tuvie
ren para facar Cautivos.

Otrofi, que aya toda cofa Moflrenca, que non pare
ciere dueño».

Otrofi, que los que fizieren cefiamento,e finaren, fin-
man-
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mandar algo para Redención de Cautivos, que den tan
to como montare la mayor manda de las otras mandas, á ' 
la dicha Orden,para Redención de Cautivos; - •

Item, que puedan demandar con vacinés-ellos , o r «
quien ellos lo encomendaren ,  e puedan poner arcas en xar alguna manda para 
las Igleíias,do lás buenas gentes echen fus -limofnds. la Redención, fe le dé.'

O troíi, quejes fean moftradóslos tefíámenrós de comomonrTreia'ma!
los difunto's, e íi hallaren: que algunas cofas fueren man- yor manda de las oEras
dadas para íacar Cautivos en algunos Lugares, é n o n mandas de los reftamé- 
r  z , , r  i r  - i r   ̂ tos que fe hiziercn.
fueren nombraaos, le ios fagan- luego dar íin aionga-' ,,

, . & ....®  & Que puedan pedir con
miento alguno; _  __ ' -  ̂ - ' Vacinillas, y placos, j

; Ocroíij les hagan dar los Moftréncós ¿ e el Quintó poner áreas,y caxas,y
de los que finaren  ̂íin len^a Ve fin faaíer teft^entó. fia ŷ orrcsL̂ îresfpâ

Item, recibanalos Frayles de la dicha Orden j e les' ra ¡recoger para laReé 
den buenas poíadas, é que' hagan juntar los Pueblos/1“ 0100! 
de dozc años arriba, en vn Lugar cónvenibleipara oír el; ^  raóftrados 
fecho de la Trinidad. É áqúellós:que non quiíierári ir a cSU SuSenm adS 
oír la predicáciori, e el lacerio qüe los Cántivóscpáfl@n>Idf para Cautivos* y no fe.
prendan por diez maravedís a"cadá vitó,dé dá -tnóneda 
. - n i r j  • ■ r ■ /T'j' a-.- i i dedar,fe Icentreguenuevas e defiendo que nmguno-iea oliadbde los embar- luego á la dicha Reli
gar fus demandas, ni les fazer tuerto, ni otro mal nin- 
gunoyni de valdonarios de palabrá, iii contrariar a ellos,1 Que .hagan Juntar Iosi 
ní a fus homes, niá fus cofas, por Cartas quémuéftreri pa^céiSermón^yel 
los que andan en las demandas vltrámárinas y íii en la dé- lacerio quedában los 
manda de la Criízadá, ni otras démándas ningunas , ni Cautivos; y á los q ño 
les tomen, m ies embarguen ninguna cola de lo qué les Seirmon de.' doze 
fiierepara facar Cautivos, ni ninguna de lás Otras cofasi anos arriba, los prénda 
que dichas fon. Gafu voluntad era, qué fe aproveché lá Reb^ófos^nVlu  ̂
dicha Orden dé las dichas mercedes, que íes hizo, e les gan moíeíHa,-y í¿s ‘ den 
fizierenlos otros Reyes donde venia, las quales- elcom buenas j/ofadas.- 
firmáva. j  j - :i '

Otrofí, efta incórporádá en lá dicha - Górifírmaciófí 
de los dichos feñores R e y , y Réyria, -'riáis Padres y vrid 
Carta dé Privilegio delfeñor Rey-Don HéririqüeelTér- 
cero ,  eícrita en pergaminó de -cüéro, yfellada con fu oreas parga?¿ 
lefio de plomo colgado: Dada eri'Sevilla , a- veinte y feis 
de Hebrero,Éra de mil y quácrocíencós y- oéhb ános,con-; 
firmada por los Reyes mis antécéífóresy por la quál páre- 
ce , qué eftá en ella áífentada vna Gárta paterité^ del di- 
dioTenor&eyDon Hbnhqüe, en que fé-contiéílé'y que

Privilegió det feñor 
ReyDonHcririque eí 
Tercero,en que les ha- 
Ze libres de tributos, 
portazgos, batcages, y



el Provincial de la dicha Orden , fe querelló, que quan-- 
do acaecía, que e l, y los Frayles Procuradores, y Men- 

. fageros de la dicha Orden, y los que con ellos iban a las 
Ciudades, è Villas, è Lugares, i  demandar, y recaudar 
las ayudas, è limofnas pará Rédencióri dé Caurivos , è 
para las obras de mifericordia, e de piedad, que fe cum-

: píen en la dicha Orden, que algunas perfonás que les 
. embargan fu demanda , è que les piden almojarifazgo, 
è alcavaia-, è portazgo, è barcage, roda. > è cafiilleria, è 
àifadura , è hervage, è tercio, è quarco p o tro s  derechos 

; de lo que llevan, y tienen, y compran > y venden , è 
que les prenden por ello, èque les dizéri, è fazen -algu
nos agravios ., y. fmrazones, y que les vari , y .paífaa 

¿ contraías Cartas, è Privilegios,que la dicha Orden tie-
gion, y\  fusReligio- ne de los Reyes dpnde.yenia ¿ è del Rèy Dori Alqnfo fa 
ios,y à fus Procurado- Padre, y fuyos, è que eríefto feciben-ágravio, y fe em-
teccfSvampirò11 Reah bar gariá el fervido deDios, y fuyo , fidisi paíTaíTe. E 
y manda que no fe Ies tuvo por bien,y mandò,'que cada que el dicho Provin- 
£a8a agravio alguno, ^.y. fus Frayles, y 'Procuradores , è Menfágeros, è 
Ies haga buen pafTage* íus hornes., que can elloslc acaelcieren por cada vno de 
y fe íes dé lo necefla- los fugares, los reciban bien, è no los cónfientán hazér
den, y 'obfavénScodos' nin otromal, nidefaguifadoalguno, è a ellos
fus Privilegios,&c. - aífegurava,y:recibia à ellos , y a. todo lo fuyo en fii guar-
^  . j . ; da , y en fu encomienda, y en fu defendimiento Real."Que en los caminos, y ' ,v ¿ ' y. , \ .
paflbs peligrofos , les L mando que les den, y fagan dar viandas, y todas las
den compañia , j  los otrás cofas que oviereri meneñer,por.fus dineros, é,po- 
pongan enfalvo. fadas íiii.dineros:, è que íes non tomen, ni contentan.
Que fe les dexe pedir tomar, por lo que lie varen,y traxeren, y compraren, y 
limofnas para Cauri- Vendieren, almojarifazgo, ni alcávalás ni portazgo , ni 

. barcage, ni paífage, ni roda, ni caíhlleria,.ni aífadura, ni 
tercio, ni quarto, ni otro derecho alguno ; y íi dixeren 
que fe rezelan de malos homes ,. que les den compaña, 
que. los pongan, en falvo,a ellos, y à todo le que lleva
ren, y traxeren de vn Lugar à otro , è que no los dexen 
enh íerm q ,n ien  Lugar.mal poblado aunque’ digan 
que noes;íu- termino seque les cpnflentán demandara, 
las buenas gentes las limpíjiás por amor de Dios , y que 
vean las C a r t a s è Privilegios, que Íá dicha Orden tie
ne, de losSantosPadres , y  de los Reyes donde el ve
nia , e que: lps- guarden , jfegun que -en ellos fe conte-
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.nia , é que fu merced era, que les valgan , y les feaii 
guardados para íiempre;

Orrofi, vna Garra de Privilegio, v Cóñfirmacion 
del muy Iluftre Tenor Rey Don Juan el Segundo, mi 
Abuelo 3 de vna Garra de Privilegio en ella incorporada, 
del Rey Don Fernando fu quinro Abuelo , efcrira en 
pergamino de cuero , y felláda con fu íelld de plomo, 
pendiente en filos dé Teda. Dada en Valládciid,en cinco 
de Junio, Era de mil y trecientos y quarenta y nueve 
años , en que fe contiene, que Vio Privilegios del Rey 
Don Fernando fu Viíabuelo, y del Rey Don Alonfo íu 
Abuelo, y del Rey Don Sancho fii Padre, e Garras que 
el dicho Tenor Rey Dón Fernando les avia dado, en que 
recibid en íu guarda,y defendiiniento a los Monafterios 
de la Orden de la SantifsimaTrirtidad de todos elfos 
Reynos, é a todos los Frayles, y Freylas, é paniaguados, 
e familiares, que ello han en fiis Monafterios , e en fus 
Granjas, e a Tus Molinos, e Azeñas, e a íus Huertas, é 
a Tus Riveras, é a Tus Piélagos, en que crian el peleado, 
e a Tus CañaleSjé a Tus Prados, e a íús bienes, é á todos 
fus heredamientos, quantos avian, e mas aquellos que 
pudieíTen aver de allí adelante, y a todas Tus cofas , por 
do quier que las ayan, e a todos Tus homes, e Mayor
domos , é Molineros, e Caleros, e Hortelanos , y Hi- 
gueros, y Baquerizos, y Obejeros, e \ Tus Vaífallos, 
y  a todos Tus ganados, por do quier que los ayan ,■ e a los 
que traxeren las efquilas , que demandan las limofnas 
páralos dichos Frayles,e para los pobres que ya2en eri 
Tus Hofpicales, e porque rogaíTen a Dios por el Anima 
del Tenor Rey Don Sancho Tu Padre, y de los otros Re
yes donde él Venia, e porque Tacan lós Cautivos de tierra 
de Moros: E mando, que anden falvos, y feguros por 
todas las partes de Tus Reynos , e que íus ganados paz
can las yervas, y beban las aguas, afsi como los pro- 
prios del Rey, no haziendo daño en Mieííes, ni en Pra
dos dehefados, e los Paftores, que puedan cortar leña, e
Tacar corteza para curtir íu calcado, e rama para Tus ga
nados , e para hazer puentes por do paften los rios ellos, 
y íus ganados, é que de los montes del Rey puedan cor
tar , y traer leña para los Monafterios ,.y. para los pobres

Q j  <Fe
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Privilegios del Rey 
Don luán el Segundo, 
y dd Rey Don Fema
do,}' del l\cyDó Aion- 
fo,y dd Rey Dón San
cho, y dei dicho feñor 
Rey D5 Henrique,poc 
los queles á la dicha 
Re ligio, y Religioíos,y 
R-ligioías, y Monafte
rios,reciten debaxo de 
fu guarda , y, defenfa 
Reai.Y cambié á codos 
fus paniaguado;, y fa
miliares,q viven en fus 
Moi;afterio:.,yGr arjas, 
en fus Moiino,-. y Ace
ñas,y a fus Huerca-, y 
Rivéirás,y Ríos, y Pul
querías,Csñales.y Pra
dos , y acodos íus bie
nes, y acodo, fus Ma- 
y orddmcs, y Criados, 

Y á codos los q pi
den 'limo-ha para los 
Caucivos,}’ a fus gaua- 
dos, y; ganaderos, que 
todos anden fogueos 
por fus Rey no 5;

Que fus ganados paz
can las yervas, y beban 
las aguasjcomo los pro- 
prios del Rey,no avié- 
do daño en iviidles, ni 
Prados dehefados.

Qüefus Paftores pue
dan corcát leña, y cor
teza para fu calcado, y 
tama para fu ganado, y 
para hazer puerit.es pa
ra pallar los rios elios, 
y fus ganados. Que pue
da cortar leña,y traerla 
para fus Monaftcrióá, 
r,o coreando arboi nin
guno por e¡ pie,íin que 
por efto Ies romea 
prenda,ni los prendan.;



que yazen en fus Hoípitales, aquello que menefter les 
hiziere , no coreando árbol ninguno por el pie, e defen
dió,que ninguno fea oífado de les prender , ni tomar co
fa alguna de lo fuyo, por ella razón , ni por prendas, que 
fe hagan de vn Lugar a otro, ni de vn Concejo a otro, 
nin por razón de yantar, falvo, por fu deuda conocida,o 
por fu fiadura, que ellos por fi mifmos ovieífen fecho, 
leyendo ante la deuda, e fiaduria juzgada, e librada por 
fuero, e por derecho allidos, é deba librar por razón de 
los Privilegios qúe los de la dicha Orden han de los San-

Que fi algunos hóbres,tos Padres' ¿ <1“  “ °  &an «quebrantados por ningún h o-
ó mugcresjfcmcndrsn mes, v mugeres: E ii algunos homes , o mügeres, fe 
ealoidichos^us Mo- metieren en los Monafterios de la dicha Orden, ningu-
aievlTracírSalvo^ no ̂ ea ° ^ o  de los facar dende, {alvo por aleve , ó trai- 
íi huvieílcn cometido cion, ó por deuda, leyendo juzgada por derecho, e que 
aicvoíia,ó traición. no IWuen a ninguno de los dichos Monafterios, a nue-O O

ve parladas de cada vno dellos, a pefar de lós Frayles, m 
les fagan fuer§a,ni tuerto, ni deshonra, ni los baldonen 

Que t odos fus Prm- cj£ palabra,ni entren en lo fuyo,niles tómen cofa algunalegiosíelcsguaracn,y r \  . N r . s . . 7 » \
cumplan en todo , y a íu pelar, a ellos, ni a lus nomes, ni a paniaguados, e 
por todo. familiares , ni a ninguna de fus cofas, ni les paífen en
Privilegio del Rey D5 mállera alSuna contra ias Careaste Privilegios qué tenían 
Henrique elQu?rto,y del Rey Don Alonfo fu Abuelo, é del Rey Don Sancho 
del _Rey Don luaiî el fu Padre, confirmadas por el dicho feiíor Rey Don Fer-
dcclart por"fubreticiat nandose que las Carcas que los dichos Fráyíes moftra- 
y nula,la Bula, q dizen ren,de las mercedes que les hizo , para facár Chriftianos
voV'dbh S ig io fd í Cautivos de nerra ^  Moros, que le las guárdenle cum- 
la Merced, para que á plan en codo, y por rodo , fegun en ellas fe dize; Ca íu 
ella fola acudieffen có voluntad era, que fe aprovechen de las mercedes que les
tos,y las demás limof- i:iizier0n los otros Reyes donae venían, equeles fean
ñas de la Redenció de guardados los Privilegios , que tienen de los Santos 
Cautivoŝ mandan q pa¿res^
no embargare la dicha _ r  ~. .
Bula, fe acuda con las Otro 11 , vi vna íobrecartá del fenor Rey Don Hen-
dichas nadas, y limof- fique el Quarto, mi T io , de vna Carta delimv Iluftre 
ñas a la Orden de la r i  D - n,  ̂ i r  , . . A
Santifsima Trinidad.ienor Y Don Juan el Segundo, mi Abuelo, eícrita en 
Todo lo qual cofirma papel, e firmada dé fu nombre ¿ y felládá con fu fello.

Eto1 u°?LHcomp“|: DadaenBlu'§os> a tfeintade Setiembrede mil y qua- 
dia á la Orden déla rociemos y cincuenta y dos anos , en que fe contiene, 
Santifsima Trinidad, que por parre de la dicha Orden de la Santifsima Trini- 

^  S *  fecha relación,  que avia mandado dar vna Car- 
M4- ta,
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ta-firmada de funombre, y CelÌadacomfu fello; porla 
qual aviaembiadoà màndar, que vieííen vna Bulaque el 
Santo Padre avia dado à los Frayles decanta Maria- de la 
Merced, que nuevamente avian impetrado ¿ è que la 
guardaflen, è cumplieíTen, è' que recudieren, è fizief- 
fen recurrir à la.dicha Orden de Santa Maria de la Mer
ced 3 con todas las mandas de teftamentos 3 y vàciiies 3 y 
otras qualefquier cofas3 que. fuellen dadás, y mandadas 
parala Redención de Cautivos , , è nò à dtrá perfona al
guna ; lá qual dicha. Bula, diz,que. avia fido impetrada à 
inftancia del Rey. de Aragón fu Primo ¿ fin intervenir fu 
.duplicación j e4 os qüe la procuraron ,1a. ganaron fub- 
íeticía 3 y obreticiamente, en agrande agravió einju- 
ria de.ladicha. Orden dé; laSanta. Trinidad deftos Rey- 
nos 3 no haziendo: mención; de ella ¿ ni de los Privile
gios que la Orden de la Sánta Trinidad tenia.de íos Re-, 
yes fus Progenitores 3 fegun los q U CUyu • 3 la dicha Bula 
no íe entendía 3 ni devid entender 3 ni efieiidéf ¿. ni pac
tar perjuy zio alguno a la dicha Orden dé la Sania Tri
nidad 3 ni a las cofas à ella pertenecientes. E mando 
el dicho : feñor Rey Don Juan 3 no e mbarganté la di
cha Bula, ni lo. en ella contenido 3 ni la Carta qué avia 
mandado dar à là dicha Orden de la Merced y que fe ha 
recurrido à -ladicha Orden de la Santa Trinidad j è al 
Provincial 3 è Miniilros y è; Frayles > -y otrás.qualef-- 
quier .pcrfonas.3 que por ellos lo ovierèn de averi con 
todas3y  qiialefquiermandas 3 è vacines-,;.y.filamen
tos 3 abinteíiatos ¿ è otras qualeiquier-colasí que fue
ren dadas 3 y maridadas, e pertenecieren ,. y - pertenecer 
deben à la dicha Ordenfie la Santa Trinidad , è le fue
ron, y fon otorgadas por los.;-Reyes fas Progenitores >.e 
por e l, bien, y cumplidamente^, fegün , y  en la mane
ra que ík.contiene en las ; dichas Car tas-jyfob recar ras, 
queda- dicha Orden tenia., è fe acoilumbrò hazer en los 
tiempos paliados ¿baila a llí,  è que no-fea; recurrido a: la 
dicha Orden de laMerced-, con còla alguna dedo que a- 
fi pertenece, o pertenecer debe a: la dicha Orden de la 
Santa Trinidad, como dicho es, mas que. lelamente re-- 
curran', è hagan recurrir; a la dicha Orden dé la Mer
ced con loque le pertenece ,e  norrias, ni hallende tan-
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to j y en tal manera, quepor virtud delà dicha Bula, af- 
fi impetrada, en favor delà dicha.0 rden.de. Santa Ma-, 
ria de la Merced, ni de la dicha fu Garfa à que fobre ello' 
les mando dàr, ni por otras qualefquier Carras, que fo- 
bre ello ovieífe dado, nfdieífe dende en adelante , lo 
quai todo füfpendia que no recumeiTen à fa dicha.Orden 
de la Merced ,  encola alguna de lo que pertenece, è per
tenecer debe à la: dicha Orden de la Santa Trinidad> 
masque cadavnadelas dichas Ordenes, aya, reciba,y 
cobre bolamente lo que le pertenece ,e  hade aver, fe- 
gunque feacoftumbravahazer antes de la impetración 
de la dicha Bula ,  bien afsi , ‘como fr-la dicha Bula no
-fuera dada , ni impetrada, porque por "aquella , ni por 
las dichas Cartas, que.fobre; ello avia dado, ni dieffei 
no fue , niera fu intención dehazer:, ni fe ha hecho 
agravio a la dicha Orden de' la Santa Trinidad en fu de
recho , y Jufticia , nin à los que les pertenecía, è ha de 
aver,como dicho-es, - •

Otro íi, vi vna Carta patente del muy Iluftre feñor 
Rey Don Juan el Segundo , mi Abuelo ( que Dios de

Privilegio del fcñor Santo ^aray^°) ef¿dta en papel, e firmada de fu noni- 
Rey Don luán el Se- bre , y  fellada con fu fello de cera colorada , e librada 
gundo,por el qualraá- ¿e }os ¿eí fu Confejo. Dada en Valládolid á fíete dé Tu
q hagan 5 fe les pague mo de mil y quatrocientos e quarentaános , porlaqual 
á dicha Religión , y mando a los Alcaldes,  Alguaciles, é otras Jufticias, e

fe les dexaren para Re- cilleria;, e de todas las Ciudades> y Villas-, y Lugares de 
dencion de Cautivos, eftos Rey nos,y Señoríos , y a cada vnoenfujurifdic- 
Y que en cafo que lis cion,  que cada,  y quando ,  por parte del Provincial, e
Halando perfonas de  ̂e-rrdyles y y GoiiVentos de ios M.onaiterios
fuera de la dicha Reli- de la Santa Trinidad,  fueren requeridos', les den , y. fa-

tales mádas,y limofnas, leíquiéf penonas , en qtfaíqüíer manera', para Redención 
no las puedan ir a ha- dé Cautivos 3 pertenecientes u/la dichá-Ordenf Elanh 
ng?ofo°Redentoídek m ifm o,quefi las tales-mandas fueífen de tan gran nu- 
dicha Religión de la m ero,en qué :las^iíbfías-queJasmáfíHaíTen,cóhftituT 
p^per^necTrfele f̂e- perfónafeñaíádá para ir a facar los dichosCau- 
gunfu Inftícuco a eíía úv °s > e porqué no' fe faga eri la'tal Redención dolo, ni 
Religión,el ir a refea- 'engaño algüiió 3 que nó fé éntromeiítan a los facar

pía] y fe mande execu-" vn Reiigi°fo> "dado para ello por la dicha Orden, 
car de jufticia. ' pues



pues fegun derecho , é fíi Ordenóles pertenece: 'Y les
faganfobre todoaimpHniientó dé:juílictó,portal ma- . ' -V ^
ñera j que ellos la alcáncen ¿ no 'dando liigár a: que nin- : :
gunas3ni algunaspérfónás cOntrárazón ,yjüfticiá3 nó ‘ . . : ;«•
teniendo titulo, ni razón párá ello, coj an., ni recauden,
ni reciban las dichas mandas , ni impidan injuíla, eño
devidámente ál Provincial, é Miniftros 3 é Fraylés de lá
dicha Orden , en; el recebir dé éllás , porqué lá dicha
Ordén, áyá, y góze de todo ló qué le pertenece , y de- '
heáver; • \  a  p . . . . .  , ;

Ótroíi , vi vná Cártá patenté del dicho fenóí Rey Rey Do^luan^d Se- 
í)on Juan el Segundó, mi Abuelo, éfcritá en papel, fir- gurido,en qmanda que 
inadá dé fu nombre, y felládá con íii felló dé cera colo- q ̂ P re RceJoŝ dichos 
rada. Dada en Madrigal 3 a veinte y tres dé Enero , de de ellos orraqualquie- 
milyquatrociéntós y.cinaiéñtá y tres anos 3 por la quál¿ Per/bna, anduviere
embió-ámándaral Principé D onH eiiriqúéíbhijó, e a CaPutivos!p^íoda?las 
todos iós Prelados, e grandes; Cavallerosj é Otras per- Ciud ades,y Lugares de
fonas 3 de qualquiér eftado, e condición 3 e a'todos iós ^  ̂ o^los^ Cautivos 
Goncejós, Adcádes, Regidores', Alguáziles ¿iCavallé- reícatados por lasCiu- 
ros, Efciideros detodas las Ciudades, é Villás ,-e Luga- dad es, Villas,yLugares, 
res dé los fus Reynos y y Seáótios i .qué'.cada que eí 
Provincial-, e Miniftros 3 é Priores, é Fray les de la dicha tas,fin que los puedan 
Orden, o qualquiéiydqualeíquier dé ellosi cóii poderle m̂Pê r » por tirulo, 
la dicha Orden, anduvieren a demandar las derUándás dé Por ̂  ° 5 y co ura re‘ 
la Redención dé los Ghriftiánós Cautivos, ó las tráxereri 
de tierra de Moros. ,: e' anduvieren;-con ellos por las di
chas Ciudades, Villas, y Lugares y y ¡Arcobiipádos 3 y 
Obifpadós, e Igleíiás de ellos Reynos , o pór:quáR 
quieryó quáleíquiér de eHos 3 demándándo; limofnas' 
para lá diéhá Redención , les dé-xen ¿y  confi'éhtátí tráerV 
e que tráigán Peridonés , y Tromp'etas , pará hazer la
dicha demanda iRbréjŷ défetnbárgádáménte ¿ féguüi é
por lá forma , y'manéis é[dé fiélnpré fe vsdy é&óftam-; 
brdyyáó' lés“̂ oingatí v ; fcójtift€tít̂ ','poncát̂ fl;eHoi i'-m
en parte-délloembárgo'', 'ni contrarió alguno' en algún 
tienipói' fíi por algtÉBá iftánerá; é qué nó' éóníiéntan, rii
dcn lugar, que'corifrálá dichá coftümbré antigua ¿ ande 
otra demanda párá̂ Ré'déncióndé Cautivos , por las di
chas Ciudades,-Vüíáŝ -y Lugares, ni por alguna de ellas, 
fe demande, ni prediqué con Péndóiies -,-y- Trompetas;

pues:
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ri88 De là Redención de Cavtivos, Sagrado"
pues diz que nunca fue- vfado, è acoftumbrado, como 

D o S L ’t o K  dicho.es. E  aor* por quant» por parte de Vos Fray Pe- 
Reales Privilegios,que dro de Oña , Prior deL Monafterio que la Orden de la 
van referidos. Santa Trinidad tiene enlamuy Noble Ciudad de Bur-

gos, por Vos mefmo,  y en nombre del Provinciái de la 
dicha Orden , e Miniilr-os, e Frayles delia de ellos mis 
Rey nos, y Señoríos., me. fue fuplicado , é pedido por 
merced, que vos confirmaífe, y aprobafie la dicha Car
ta de Privilegio, que fufo va incorporada, é la merced 
en ella contenida, y vos la mandaífe guardar, y cum
plir en todo, y por todo, fegun que en ella fe contiene, 
y declara j E  Yolafobredicha Revná Doña' Juana., por 
ha2er bien , y merced a Vos el dicho Fray Pedro de 
Oña, Prior del dicho Monafterio de la Santa Trinidad 
de la dicha Ciudad de Burgos, é aÍProvincial, e Minif- 

; tros, e Frayles de la dicha Orden de ellos mis B*eynos,! 
tuvelo por bien:E por la prefente vos confirmo,y aprue-; 
bo la dichaCarta dePrivilegio,fufo incorporada,y la mer- 
ced en ella contenidá:~E. mando,que vos vala,y fea guar- 
dada en todo, y. por todo , fegun que en ella fe contie-; 
ne, y declara , í i , y fegun, mejor,y mas cumplidamen
te vos valió, e fue guardada en tiempo de los dichos Re
yes Don Fernando, e Reyna Doña Ifábel, mis feñores 

- Padres, y en el mió, falla aqui. E defiendo firmemen
te, que ninguno , ni algunos fean oífados de ir, ni paífar 
contra ella dicha Carta de Privilegio, e Confirmación, 
que vos. Yoafsi fago, por vos la. quebrantar, ó men
guar en todo, ó en parte de ella, en tiempo alguno que 
fea, nin por alguna.manera , e a qnalquier, óqualéf- 
quier que jo  fizieren, ó contra ello, ó contra alguna co
la , o parte de ello, fueren, o pallaren, avran lamí ira,; 
e demas, pechar me han.én pena, de; diez milmaravedis 
para la mi Camara: Y  a Vos el dicho Fray Pe.dtOide Oña, 
Prior íiifodicho, y elProvincial^ e Miniftros,' y Frayles 
de los Monallerios de la dicha Orden de la Santa. Trini
dad de ellos mis Reynos, o a quien vueílra voz, ó de 
ellos tuviere rodas las collas,  y danos, y menoícavos, 
que por ende fiziéredes., y fe vos recrecieren doblados. 
E  demás, mando a todaslas Jullicias, y Oficiales ;de la 
nu Caía, y Corte, y  Chancillerias , e de la dicha Ciu-

dad



dad de Burgos, è de todas las otras Ciudades j Villas, y 
Lugares de los mis Reynos, y Señoríos , do eílo acaeí- 
ciere, aisiàlosque aora fon , comoa los que feran de 
aquí adelante , y a cada vno de ellos, qué fé lo non con- 
íientán , mas que vos defiendan, y amparen con eílá di
cha Carta, én lá mánerá que dicha es, è que prendan eii 
bienes de aquel , o aquellos , qué contra efto fiiererí ; ó 
paífaren por la dicha pena , è la guarden , para hazer dé 
ella aquello que lá mi merced fuere ; è que emienden , y 
fagan emendar à Vos el dicho Fráy Pedro de Oña, 
Prior, y al Provincial, è Miniílros, è Fráyles, è Con
ventos de los dichos Monaílerios de lá dichá Orden dé 
la Santa Trinidad , todas las coilas,- dáños, y menoicá- 
vos , que por ende fe vos recrecieren, è demás, por quá- 
leíquier períonas por quien fincare dé lo afsi tazer, y 
cumplir : Mando al hom e, que les eílá dichá mi Carta dé 
Privilegió moítrare, o.el dicho fu traslado, áuthorizado 
en mánerá qué haga fe,.los emplaze., que parezcan ante 
mi en lá mi Corté, do quier que Yo feasdeldiáquelos 
emplazaré , haíla. quinzé dias primeros íiguientes, fo 
la dichá pena. So lá quál mandó à qualquier Efcrivano 
publicó, que para eílo fuere llamado, que de ende al que 
fe la moílráre tejftimónio dignado, è porque Yo fepa en 
comò fé cíimiple mi mandado ; è de eílo vos mande dar, 
V di eílá mí Carta dé Privilegio, y Confirmación, efcri- 
taen pergamino de cuero , y felláda con el fello.de plo
mo del Rey mi Señor ( qué aya fantá gloria )¡ y mio,con 
que mandó fellár mientras fe imprime mifelló,elqual 
va pendiente en filos de feda a, colores, y librada de los 
mis Concertádores, y Efcrivanos Mayores dé los mis 
Privilegios, y Confirmaciones. Dada en la muy Noble 
Ciudad de Burgos, a cinco diás del mes dé Junio , año 
del Nacimiento dé nueílro Salvador Jefu Chriflo, de 
mil y quinientos y ochó años.' Nos los.' Licenciados 
Francifco de Vargas, y Luis Zapata j  def Gonfejo de lá 
P.eyna nueílrá Señórá, Regenteé en el Oficio derla Efr 
crivania Mayor de los íiis Privilegios,y Confirmaciones,- 
la fizimos eícrivir por fu mandado. El Lizériciadó Zapa
ta. El Licenciado" Vargas. Juan Velazquez. Liceri-
ciatus Zapata. Ariasí Maldonado. El Licenciado Van-

gás.
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o-as. Reoiftrada Licenciatus X im e n e Por Chanciller 
Vacahrius de Leon.

N. 282. Todas eftas gracias, mercedes Reales * y 
Privilegios, fueron de nuevo concedidos a la Orden de 
la Sandísima Trinidad, y confirmados por los feñores 
Reyes Suceífores. Don Phelipe Segundo,en la Villa de 
Valladolid, a veinte y dos dias del mes de Abril del año 
del Nacimiento de nueftro Salvador Jeíu Chrift o,de mil 
y quinientos y cincuenta y ocho anos. Don Phelipe 
Tercero , en Madrid, a veinte y feis de Noviembre de 
mil y quinientos y noventa y nueve. Don Phelipe 
Quarto, en Madrid, a veinte y dos de Mar§o de mil y 
feilcientos y veinte y ocho. Y  por nueftro Catholico 
Rey Don Carlos Segundo ( que Dios guarde , y prof- 
pere muchos años) en la mifma Villa de Madrid , a diez 
y fíete del mes de Julio de mil y feilcientos y fetenta y

5o* } L-íi donadoj&r vno 3 fexto de fu Reynado. Y  eftas Reales Confirma-; 
101 i>3iduS)V>idc donar, . i r *  i i  t j * i •
Iafon in 1. more3n. 51. ciones obran íegun derecho , que valgan dichas gracias,;
de iurifd. oran, iudic. mercedes, y Reales Privilegios , deíde el tiempo de íii
Ramón,vol. 1 .eoní,34. primera Concefsion, y no de la Confirmación , fraque^

lia parece. ( 501 )

C APÍTVLO XVIII.

£> E  L A S  G R A C I A S  , I  A L E S
r̂iYüegios quegoga la Redención de Cautivos, de la Pgligioq 

Defcalca de la Santifsima Trinidad 3por Concefsion 
de los mifnios feñores Q(ejes 

deCaßilla.

N. 283. A queda iníinuado fupra en el cap¿
Jh  J4- num. 187.1a grande opoficion 

que hizieron á la Redención Defcalca Trinitaria, las 
Sagradas Réligiones de la Trinidad,y Merced Calcadas,' 

: en que alegaron muchas razones a fu favor , y algunas
frivolas contra dicha Religion Defcalca, las quales, por 
parecerle a la parte de la Merced, que engroílanan íu 
jufticia en elPleyto, que deípues movió en el Supremo, 
Sacro, Real Coníejo de Aragon, año de mil y ieiícien- 
tosy fefenta, facó con yn teffimonio de lo que fe avia

ale-

■l5o De i ä RedescIon de Cavtivos,Sagrado



alegado en elReal Cônféjô de GàfìiUa pòr dichas. Reli
giones Calcadas, ÿ pidió fe inferieíTen en el de Aragon; 
cuya preténfion fue repelida por Decreto del Con- ; 
fejo , con reíblücioñ que fe tornò en dos de Agoffco 
de mil y feifcièiitos yfeienta y feis 3 fegün parece por el :: - 
Memorial en hecho, ajüftado por ambas partes. \  501 ) ( joi ) Memor. en ke 
Y  fin embargo vino là parte de là Trinidàd Defcàlçà, cho del Pleyco fobre 
enquefïhallavala Merced cofas dé alguna íiibftáricia e- erici.0P —

• .11 1 1- ■ r  ■ rr  , ‘ -̂ t ' î gon,n.4oi.foi.398.B.en aquellos alegatosj  las înlerieile en dichp.PIeytO dé 
AràgÔn." Eftas fueron, quéfie-,hallaba alegado por. dichas 
Religiones Calcadas , que dicha Religión T>efcalca no aYia 
apartadoras tercias partes de fus bienes parala Redenciony 

fino que todo lo ànidri confiumido . Y  fe hallava fatisféchò à 
effe cargo ,- que étí tanipóep tiempo-compávia corride  ̂
defdé la fundación ¡dé là dicha 'Religión Deicaiaeà,, nò' fé 
pudoiiàzef.Cáfá ¡j^àjÿiÿir o y-acúdir a lo" de máS;preciío 
para elfùftëntO nattírál^y np^viendoteni^ lpneceíTá- 
rìo,para,acudira lá; Redención, halla entonces .>áyiá.fidó 
legitímala,efcufaf Râiegunda râzPn que:fé; ¿yiá alegá- 
do concràiòs mfmds'pèieàlçps, eia>-y«¿ derigor delaTri- 
miwa IRegîajqUé profejfapan aera, tan fiorcofio:¡lálíofipi, 
talidad, corno la Redención fie Cqutiyos; 3 J .  aquél Urnas cori- 

fiorrnea lòsT>eficalcòs. Efta razpn fue defpreciada ; y las 
que ay para effe défprecip ,  .fe han referido fiupra en 
los : capítulos. 9. iíi-; -1 ¿ v j  ja  ... : Mi Religión Trinita
ria Defcalca , ceñida;.à la circunípéccion1 de fu obl¿-
gácipn^5:figuiò:ln;4^^à^ l 1 ^s'•adpnaós,delainocen- ( 505 j Óbijcicdr el 
cia, y modeíHaReligipfa, y.eptí,grande fostalezá *yrp'ef- crimen, cuius nonha- 
feverañciá 3 figúiéndd enelcom¿atede tan: poder oíos ^canícientiaLn.Ergo 
contrarios ,lá dócttina del.MamQ-üp6tpp,5 ^L<j.eroé pender in Verbo,negec 
tíimo 3 qñe. ën;;fénîëj antes lances, pidé- ert qnien fe de- confidenrer¿ ac liberé 
•fiende incúlpadógiándé V¿Qt i í SPá jvy-tolerancia  ̂ Al f^of^Eadem ^S- 
.fin falio jvencedórá £ y . ó b t u v p - a - í u f a v p r c u  ¿ gua.iüejhl¿iular,
<ias, DecÌaradones75:y £xècàtòxias3 y ¿ g b g d e  todas
las Gracias, Mercedes RTealeso '̂Privuegips-;,-'que los jueriĉ jquaprdpcrfiac- 
íeñores Reyes de Gaffill á avian; concedido s, la Religión r.i.t ■»> ílM32 fafpicioinibas 
•Galçada de la mifcxtOrdeiiKomo.todp. « a  porla 
Real Cédula, defpacháda por eldenpr.Rey DonÆnelipé iifi.trahafc D. 
Quarto ( que fanta gloria aya: 5:êndà.Inipërial Ciudad dé Hieron. ad .Pamacby 
Zaragoça-en 15. de;.SÊtiembrevne:x^4i.jqp.é.es<lei tenor HierofoIjnj.epift.il, 
figuiente. N._
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N. 2.84. Por quanto el Procurador General dela¿ 
Cédala Real del feñor Orden de-Defcalçbs de la Santifsimâ Trinidad,Reden- 
Rey Don PhdipelIU. -cion.¿e Cautivos > por fil Memorial me hizo relación,
Zaragoza los quinze diziendo : Que poráuthoridad de la Santidad de Ole- 
de Setiembre de mil mente Y III. fe avia confirmado la.reforma de los di-
y t ó í S S S -  chos D éfa is«  ,  q u ^m  la Primitiva , 7  T O ™  O**
ligion Defcalca d¿ la den de la Sandísima i  rinidad 3 que avian tundado San 
Sandísima Trinidad. Félix a y San Juan de Matha y en tiempo de la Santidad 

de Inocencio III. enelano de mil ciento y noventa y  
, ocho; y tenia, y gozava los roifmos Privilegios que la 
. Religion de los Calcados déla Santifsima Trinidad. Y» 

afsi eftava determinado , y déclarado por los Sumos 
Pontífices, y tenian en fu Regla obligación de ir à redi- 
mir Cautivos à tierras de Infieles ,- y de feparar la ter-* 
cia parte de todas'laslimofnasque Ies davan los Pieles* 
para fufténtarfe, y con ella acudir à la dicha obra de Re-; 
dencion de Cautivos : Y  que eljiiftituto de la dicha Req

- forma} aunqüeera tan-pio, avia tenido al principio en íii 
execucion algunas dificultades, y no fe avia podido def- 
de luego acudir al éxereitárfe en la dicha Redencioiijhafq 
ta que aviendo querido hazer  ̂por eftar yàemmejor dif-

- poficion y fe avia acudídopor parte de la dicha Orden al 
■ mi Confe jo, à pedirhcencia paradlo, proponiendo los 
. adjutorios, y limofnas que tenían. Y  por Auto proveí-;
do en el dicho mi Coníejó, por- govierno i  ¿n-veinte y  
nueve de Abril de mil y íéilcientós y diez y nueve i, fe 

v.'-..: c avia mandado dar ala dicha-Ordéh ;de:Defcâlços de la
- Sandísima Trinidad y los defpachosneceífariosj para ha-, 

QT i ' "  f.f zer la dicha Redención. Y aviendofe contradicho por
- ¡ el Procurador -de los Trinitarios-Calcados y y alegado

-‘i"" : algunascaufas: porotroAutodecatorzedeDiziembre
Refieré Jas contradi- idekifcientbs-y;veinte ¿ fe le avia dado la mifma licen- 
.cionesque- ha padecí- ^iu paradá; dicha Redención de Cautivos^ que Te avia 
- Defca?cí^nk^ÍeÓa 'confirIüáci^  fíri embargode la contradicion He Tos di-: 
•nos. deCaftillífpJr ; c^os Tnrátanos Caîçados , por- Auto de fíete de Enero 
aparte- de las -Ordenes -del añb de- mil- -y -feiídentos y- veinte y vno -, de que' fe
• S ^ n ? d ead f  yÎ: di ^P^hado Execütoria-; Y  defpues de efto, el Pro-;
. mettra Señora de .la curador de là Redencionde Caurivos de los Mercenarios 
. Merced» - ; y , 1 Calcados y ̂ áviá contradicho , que los Trinitarios Def-

: ; r,. -.'x:. -, ; ; _ ; calcos faeífén;a là dicha.Redencio&,-por dezirno teniafi
•,' c > cau-
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caudal , ni modo para ello. Y  porque los Autos de Id 
Exccutoria eran limitados a vna fola Redención, a que 
fe avia fatisfecho por los Trinitarios Defcalcos, y por 
Auto de diez y íietede Julio de feifcientos y Veinte y 
quatro, fe avian mandado guardarlas Autos , y Ejecu
toria : y que los dichos Trinitarios Defcalcos, pudieíferi' 
ir a re'dimir Cautivos, conforme a fu Regla/Y en quari- 
to a los adjurónos, que no los pidieífen, ni fixaífen Ce- 
dulas, diziendo, que iban a la dicha Redención: pero fi 
alguna Comunidad, Vniveríidad,dpetfoná particular 
les dieífe los dichos adjutorios, para ayuda a lá dicha Re
dención , los recibieífen. Y  aviendofe íuplicado del di
cho Auto , fe avia confirmado en revifta por Auto de 
diez de -Setiembre del dicho ano, con que loque éftu- 
vieífedexado,dmandado parala dicha Redención in- 
difinitamente, fueífe para los Trinitarios , y  Mercena
rios Calcados, fin que los Defcalcos pudieren entrara 
la parte enéfto : Lo qual fe avia proveído,por averfé 
opueftolos dichos Mercenarios , y Trinitarios Calcados 
e n  vida, y revifta. Y  áviendo eftos replicado contra los 
dichos Autos, y traído letras de fu General, pará impe
dir a la dicha Orden de Defcalgds el ir a hazer la dicha 
Redención 5 y a viendo acudido al mi Confejoa pedir 
remedio, pofi otro Auto de quinzedeAgóftade'feif
cientos y Veinte y cinco, fe avia mandado guardar los 
proveídos, y que no fe les bolvieílen a los dichos Trini- 
tarios Calgados las letras de fu General: Y  deípües ía di
cha Orden de Defcalgos avia acudida al mf Confejó, 
pretendiendo, por los fundamentos referidos, y tener 
los mifmos Privilegios que los Calgados, fe dé pe-rmítief- 
fe ir a hazer la dicha'Redención, con lamíímá exten- 

■ fibn que a los Trinitarios ,"y Mercenarios Calgados , y 
que pudieífen-recebir / y  pedir quálefqüier adjutonqs, 
judicial, y extrájudiciálmente, y fin limitación de lós> 
dichos Autos. Y  aviendofe litigado Pleyto con él Fifcal 
del mi Confé jo s y las Redenciones de Tririitário's , y  
Mercenarios Calgados, por fentencía de viña de1 nueve 
de Julio de mil y feifcientos y quarenta, en Juíhciafe 
avia proveído, que los Trinitarios Defcalcos pudieíferi 
ir a la dicha Redención ¿ conforme fu Regla', e 'ínfiitu-

yR
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to , pubRcándolo, y .poniendo Cédulas y  Edictos al 
tiempo que hüvieíTen de ir a. la dicha Redención en los 
Lugares-de eftosmis Re y nos, donde íuvieíTen Conven- 
tos tan folamente,y fió en otros ': y paraéfte efe&ó pu  ̂
dieífen recebir qualefquier adjutorios ,'qüe perfonás par
ticulares , Comunidades* Teftamentarios > y Patrones,, 
les quifieííen dar de qualefquier partes de eftos mis R ey- 
nos., y no los pudieílen pedir: Y  fe avia declaradoque 
de loque eftuvieífe aplicado en teftameñtós > ó en Otras 
qualeí'quier difpoíiciones ,, general, e indefinitamente 
para la dicha Redención dé Cautivos, fin declaración,ni 
determinación de perfona , que huvieííe dé hazer la. 
Redención, ó a quien quedaífe encomendada, pudief- 
fen los dichos Religiofos Defcalcos entrai* a lá divifsion/ 
y partición de lo que afsi fe dexaffe> por iguales "partes/ 
con los de la Santifsima Trinidad , y de la. Merced Cal
cados , y que efto fe enténdieífe en lo de adelante, y que 
eftava por cobrar, y no en lo cobrado por las dichas; 
Religiones : y que lo que huvieífen dexadppor teíla- 
mentos, o. en otraqualquier difpoficion temporal,ó per
petua para la dicha. Redención , expécificándó ¿ qué fe.- 
huvieífe de hazer por los Religiofos, hada el diáde la. 
fentencia , fe huvieífe de aplicar, y aplicáífé tan fola
mente a los dichos Religiofos Calcados de lá dicha Or
den , y en lo de adelante, fe avia de dexar en la dicha 
forma , y con eftá calidad pudieífen entrar, y éntraíTen 
igualmente a la divifsion, y partición los dichos Reli
giofos Defcalgos de la Santifñmá Trinidad ¿ losquales 
avian de poder , y pudieífen fer admitidos, y llevar par
te en lo que fe huviere dexádó para eftá obra pia, a dif
poficion, y difiribución, y arbitrio de teftamentarios, 
herederos , o otras qualefquier perfonás i y que todo lo 
difpuefto.en el Auto, refpe&o de todas las dkhas Reli- 
gipnes, fe entendiere fin pérjuyzio dé lá protección, y 
derecho de. mi Regalia , y del mi COnfejo > y el dicho 
Auto, fe avia,confirmado por otro de revifta de veinte y , 
nueve de Agofto del dicho año , con otros aditamen
tos , de . que fe avia defpaéhado Executoria en veinte y 
cinco de Setiembre xíél dicho ano de mil y feifcientos y  
quarenta. Y  vlumamente, fe aviá ofrecido otro Pleyto-

c n -*
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enere las Redenciones de Cautivos de los dichosDef- 
calcos,y Calcados de la Sáncifsima Trinidad, fobrela 
cobrancade vn vaíodeplata que fe avia perdido , que 
era Mofirenco , y fin dueño, pór fentencia de villa , y 
revifta, íe avia declarado , que los Trinitarios Defcal- 
cos no tenían derecho a pedir, ni cobrar aquel Moíken- 
co , ni otros, judicial, ni extra]udicialmente: y que eíhi 
prohibición fe comprehendieíTe en la que por la dicha 
Executoria le les hazia, de poder pedir los dichos adjuto- 
rios. Todo lo qual era , 1o que avia paíTado entre la di
cha Religión de Trinitarios Defcalgós, Mercenarios, y 
Trinitarios Calcados. Y  el Fiícal de mi Cónfejo, fun- 
dandofe , no en derecho ptoprio, que las dichas Reli
giones Calcadas tuvieííen de hazer las dichas Redencio
nes ,- fino bolamente en las Concefsiones, y Privilegios 
gratuitos, dados por mi , y los íeñores Reyes mis Pre-t 
deceílores, para que exercitaíTen la dicha obra pia de P.e- 
dencion de Cautivos, con íiibordinacion a mi voluntad, 
y  Regalia; y afsi por m i, y mi Confejo, les podía dar, 
moderar, y quitar, como parecieífe : Y  por efta razón, 
las dichas Executorias,  avian réíkirigido, y moderado 
la poteílad, y pleno exeréició de fus Privilegios; pero no 
por eíbo eftava cerrada la puerta, a que por mi Regalía 
pudielTe mudar, y alterar ló referido; dando, y conce
diendo a los dichos Trinitarios Deícalcos, lo que pidief- 
fen, y fuplicaífen , fin embargo de lo executoriado* 
Ademas, que la mifma Executoria davá lugar a que lo 
pudieífe hazer j y la Orden de Defcalcos de la Santiisima 
Trinidad, era digna, y merecedora de que Pele conce- 
dieífe enteramente el vfo de fus Privilegios, como lo 
tienen ios Trinitarios Calcados, fin ninguna limita-1 
cion, no folo por tener el mifmo Inftituto de redimid 
Cautivos, y guardar la Regla Primitiva, que era de ma
yor rigor, yafpereza, que la Modificada de los Calca
dos i fino también por el grahde fruto , que avia hecho 
en las P^edenciones palladas , halla la vltima , que le 
hizo con inmenfos trabajos , y peligros de muchos 
Cautivos de Argel, afsi hombres, como mugeres, y ni
ños. De lo qual íe avia feguido mucho bien, vtilidad, y  
decoro a mi Corona Real 5 y en eípecial, aviendo los

R z  Mo-
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Moros cautivado à los Soldados dé Alarache, fe les avia 
dado Orden para réfcatárlos : y : aviendo ido a hazer el 
dicho refcate los dichos Religiofós Defcalcos de la San- 
tilsima Tnnidád , y los avian reícátado¿ Y  dándome de 
efto por fervido, me avia confulcado el mi Confejo de 
Guerra el fervido que me avia hecho , para qiie a la di
cha Orden fe le hiziéífe alguna merced, y Yo lo avia 
tenido por bien, y mandado fe me confultaíle en que 

Pide la Religión Def- fe podiahazér. Y  en remuneración dé todo lo referido, 
caica dela Santifsima tóe y fuplico le hizieífe merced dé darle mi Real
da la gracia contenida Gedula, para qiie los dichos 1 rimtanos Deical^os ,  en 
en efta Real Cédula,en ^  p^edencion de Cautivos., y en pedir, y récebir los
fer»“dosa q™aí¡a h“  ¿djutotios, y moftrencos, y las demás limofnas^ y co- 
cho á fu Mágcftad. fas à ella concernientes, y aplicadas por mi, y los Teno

res Reyes mis Anteceffores, para la. dicha Redención, 
gozaífen entera, y plenamente, fin diminución , ni 
limitación alguna, dé todos los Privilegios, mercedes,è 
inmunidades que gozávan , pudieífen, y debíéífen go-r 
Zar lá diclia Orden de Trinitarios Calcados,y fuRe- 
dencion de Cautivos, y vfaífen en efto de mi Regalia, 
y de la aplicación que Yo podía hazer de las dichas mer
cedes , y Privilegios, por via de nueva coiiéefsion, o 
explicación de los Autos , y Executorias referidas, pues 
ellos milmos davan lugar à poderfe hazer , refpedo de 
la limitación que en fi contenían, o en lá mejor forma 
que me parecieífe, fin embargo de lo éxécutoriado por 
el mi Coníejo en los Pleytos referidos, que fe avian fe- 
guido por parte de los dichos Mercenarios, y Trinita
rios Calcados, y Defcalcos, y el Fifcal de mi Confejo, 
o como la mi merced fueífe. Lo qual vifto por los del 
mi Confejo, y lo contra ello dicho, y informado por 
parte de las Ordenes de Trinitarios Calcados,y déla 
Merced , pretendiendo fe avia de denegar ala délos 
Defcalcos Trinitarios lo que pedia , por dezir eftava 
vencida por Autos, y Executorias del mi Confejo, ga-̂  
nadasen'juyzio contradictorio, en govíerno, y jufticia. 

Cóncefsion Real re- Y  aviendofeme confuítado , fue-acordado, que debía 
jimneratoria de los dR mandar dar efta mi Cédula en la dicha razón, y lo he te- 
chos fervicios. nido por bien. Por la qual declaro, quiero, y es mi vo

luntad , y mando, que aora, y de aquí adelante en eftos
mis



mis Rey nos , la dicha Orden de Defcalços de ia . Santif- 
íima Trinidad , en hazer la Redenciomde Cautivos, 
conforme a fu Inftituto, y en pedir, y recibir los adjü- 
rorios, y moftrencos, y abinteftatos, y demás limof- 
nas j y cofas à ella concernientes, y aplicadas por mi, v 
por los Tenores Reyes mis Predeceílbré s , y por los Ca
bildos, y Comunidades Ecleíiañicas, y Seglares, Patro
nos , y otras perfonas particulares, por teftamentos, b 
por otra qualquier difpoficion, à la dicha Redención de 
Cautivos, que goze de todos los Privilegios, mercedes, 
è inmunidades,que goza, puede, y debe gozar la dicha 
Orden de Trinitarios Calcados , y íh Redención de 
Cautivos, fin diferencia, ni limitación-algtoa ; ialvo, 
que los moftrencos, y abinteftatós, los han dé poder 
pedir, y llevar en los cafos 0 que les .pertenecieren, en 
los Lugares , donde al prefente-ay Conventos-, y ade
lante íe fundaren,de dicha Orden , y no en los otros, en 
que no los tuvieren. Todo lo qual fe guardé,-cumpla, y 
execute ,(in embargo de los Autos ,  y Exécutorías arri
ba referidos, y de qualefquier Leyes, y Pragmáticas dé 
eftos mis Reynos :, Y  todo lo revoco , cafo, y anulo, y 
doy por de ningún valor, ni efe ¿ l o é n  quanto fuere 
contrario à lo diípuefto por efta mi Cédula , quedan
do en fuftierça, y vigor para lo demás. Y  encargo, y 
mando à los del mi Confejo, Préíidenté, y Oidores, Al
caldes de mi Cafa, y Corte, y Chancillerias, y à todos 
los Corregidores , Afsiftente, Gobernadores, Alcaldes 
Mayores, y Ordinarios, y otras qualefquier Jufticias, y 
jjuezes.de todas las Ciudades, .Villas, y Lugaies de el
los mis Reynos, cada vno en fu jurifdiccionguarden, 
y  cumplan, y executetí, y hagan gúardar ,  cumplir, j  
cxecutar lo difpuefto .por efta. mi Cédula j y contra 
ello no coníientan ir , ni paffar en manera algu
na y porque mi determinada voluntad es , que ten
ga efe ¿lo. Fecha en Zaragcça , à quinze del mes 
de Setiembre de mil y í'eifcientos. y quarenta y 
fois.

Y O  E L  R E Y .
Por mandado del Fvey nueftro Señor. Jvtan de Otalora 
Guevara* . . . .
;  "  r ¿ h
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Dicha Real Concef- 
fion,y Cédula, fe halla« 
fobrecartada por el 
Confejo Real de Na
varra, para aquel Rey- 
no.

Confirmóla el Rey 
nueífcro Señor DóCar- 
losSegundo,con codos 
los Reales Privilegios 
déla Trinidad Calca
da, en Gabe$a d fla  
Defcalca.

L  Confejo Real de Navarra dio id fo- 
j  brecarta para el cumplimiento de di

cha Real Cédula en aqucL Rey noy como fe vera en el 
cap. zz .

N. 185. Concedió de nuevo, y confirmo con la 
dicha Real Cédula todos los Reales Privilegios, que van 
referidos, en Cabeca, y a favor de la Religión Defcalca 
de la Sandísima Trinidad, el Rey nueftro Señor Don 
Carlos Segundo ( que Dios guarde } por fu Real Carta 
de Privilegio, dada en Madrid a diez y feis días del mes 
de Setiembre, año del Nacimiento de nueftro Salvador 
Jefu Chrifto, de mil y feifcientos y fetenta y feis, ónze- 
no de fu Reynado, cuyo original efta en el Archivó Ge
neral de nueftro Convento.de la Villa de Madrid, efcrito 
en pergamino , y íellado con fu Realfello de plomo 
pendiente en filos de ie.da.de colores, y quedo aífentado 
en los libros Reales, que tienen el Prefidente, y los de 
fu Confejo, y Contaduría Mayor de Háziendá, en ca- 
rorze de.Setiembre de mil y feifcientos y fetenta v feis 
años. Y  lo firmaron Don Pedro Gil de Alfaro/ An
drés de Villaran. Juan Lucas Doria. Don Sebaftian 
de Oleaga. Chanciller. Don Diego Blaíco Gallecrq 
fuertes.

De la  RedeRcíoí? ds C avtxvqs , Sagrado

C a p i t v l o  XLX

% E  F L É C E S E  LO; Q T E  &A-SSO E N  E L  
Sacro, Supremo } al Confejo de Aragón, fobre la conjif-
tencia,y legitimidad de los Leales Privilegios, concedidos a 

. la Redención de Cautivos del Orden de la S.intifsima 
Trinidad , por los feñores %eyes 

de Aragón.
Pleyro entre las Sagra
das Ordenes de la San
dísima Trinidad,y de 
nueftra Señora de la 
Merced, fobre la Re
dención de Cautivos, 
y lo della tócate, enei 
Sacro, Supremo, Real 
Confejo de Aragón, 
año de 1660. y  quien 
lo incroduxo.

N . z%6 . I  1  St o s  Privilegios han fido el campo 
- r ,  vnalid,y batalla mas reñida de 

las que fe han viílo en ios Eftrados Reales: porque avien- 
dofe pedido por parte de la Sagrada Religión de nueftra 
Señora de la Merced, en dicho Sacro, Supremo, Real 
Confejo de Aragón, a los tres de Junio del año de mil y 
feifcientos y fefenta, que citada la parte de la Religión

de
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de la Sancifsima Trinidad , fé le diera copia authentica 
de vnPleyto,y Sentencia, que dezia aver ganado fobre 
la confirmación de vn Real Privilegio , concedido por 
el Tenor Rey Don Phelipe Quarto , en corroboración 
de otros , en el año de mil íeií cientos v veinte v dos, con 
la dicha Religión de la Sandísima Trinidad  ̂y que de lá 
Sentencia avian lacado Ejecutoriales, y todo avia paCfa- 
do en authoridad de cola juzgadá: y convenía para ref- 
guardo de íu derecho, tener en íu poder copiá áuthénti- 
ca de todo el Procedo, y procedimientos, qüe enton
ces Te hizieron: Negó la parte de la Religión de lá Sari- 
tiísima Trinidad, que tai Pleyto fe huvieíie llevado , ni 
menos ganado con ella, ni con quien huvieííe tenido fii 
poder. Por lo qualle trávó en el dicho Real Confejó 
vn gravifsimo Pleyto entré dichas dos Religiones, 
como parece por el Memorial en hecho, formado con 
afsiftencia de ambas partes, en virtud de Real Provi- 
íion. ( 5 04 ) En eldifcuríó deí Pleyto, fe redargüye
ron los inftrumentós, y Reales Privilegios, prefenrádos 
de vna, y otra parte, ad inYicem, por Civilmente falfos. 
Efto permitido es en los litigios, quando lá redargución 
íe haze ceñida a las leyes dé la jtifticiá, y a la niodeftiá 
que ellas deternüriári para los Abogados ¿ y Procurado
res, ( 505 ) que fe conocerá en lo folido, ferio i concilio,
y formal, y enefcufartodóloqüéndés del cafo ; mas 
no debiera permitirle, que las vozes fuéíTéri indecentes,' 
llamando a los inftrumentós de la parte opuefta, apócri
fos , fabulofos , nuevamente inVentados , nunca viftos , y
otras a efte tono i  y mucho menos fe debiera permitir, 
que en negocios tari graves , faltaífen dé allende ¿ y- 
¿juende algunos particulares ,- indifcretamente zelofos 
( que nunca faltan en Familias numerofas) con papeles, 
y deferiforios impréífos , formados'a fu modo, por afec
ciones, y por ideas proprias > éxtrajudiciálmente s qué 
rara Vez fon de provecho, y muchas fon dé defcredito 
de fus miímos diieños, ( 50^ ) que debieran confide- 
rar, que en los Tribunales fe regulan las determina
ciones en jufticia,pdr lo alegado,y probado judicialmen
te en el Proceífo, y por las leyes del derecho, y Fueros dé 
los Reynos, y no por informes, y papelones vagántes.- 
( 5o7 ) N.

( 504 ) Memorial ég 
hecho,exfol.i3.

(505 )L. fin.§.inR&a 
futatorijs, G.de appel
lar: 1. quifquis, §. ance 
omnia-C.de Poftu.

(505) Multa, ac varia 
dottrina, multum qui-i 
dem iuvat,mulrum au
re ljedit,£nnii qui eam 
poisider.Iuvac quidem 
eurr,,aùi dignus eibìce- 
dir aùtcrìl eum , qui 
quidvis dicic 5 vel- vni- 
verfopopulo. Opòrtet 
aucem fcire menfuram 
temporis, hic eli finis 
fapientii.Qùicumque 
veròcanunc prò fori- 
bus,etiamfi, quid doc- 
tum cecinerint, opi- 
iiionem fubeunc ftulti- 
tix. Anaxarch. lib. de 
Regno Clern. Alex. 
Suoni. x.
( 507 ) Cap.iudicer.4; 
quaefty.g.bonusiudexj



cao.
7h.

N. ¿87. Defpreció al principio la parcc de la Reli
gión de la Sandísima Trinidad , las redarguciones de la 
parre en contrario; porque los Privilegios Reales, Sen
tencias , y Executorias, que tenia preíentaaos , de los 
Tenores Reyes de Aragón.» e(lavan lacados de ios Origi
nales Regiftros del Archivo Real de Barcelona , ftgna- 
dos , y íellados con el felio Real» por fu Archivero Don 
Antonio de Reare: y en eftos términos no admitian re
darguciones , ni fofpechas contra í i , como lo prueba 

Parejade inílrum.edir. plenamente Gabriel Pareja. Pero defpues a los carorze 
rom.í.tic.i.refol. 3.11. ¿c Marco del aíio de milíeifcientos y fetentay dos» fe 

remitió el Pleyto a mas juezes , y en efte eirado, quiío 
Hoc to!|irF¡fcu.c,_quod e} Fifcal coadiuvar a la Religión de la Merced, y moftro-;
D°n.maiorcs 16 quxft. parte contra los Trinitarios, cofa , que eftos la eftra-;

ñaron, que íiendo el Pleyto fobre redimir Cautivos en 
la Corona de Aragón, pedir, y percebir limofnas , y. 
mandas, deftinadas para efta obra pia ; defpues de aver-i 
fe vifto, y remitido el Pleyto a mas Juezes, fe moftraííe 
parte en e l, el Procurador Fiícal, coadiuyando á la vna 
parte, no aviendo en la Redención de Cautivos, y fus 
limofnas , fobre que caiga el Fifco , y la coníideracion, 
de la tutela de los Reales Privilegios , que parece podia 
motivarle, aviendolos de yná, y otra parte, era común, 
fobre fer. mas antiguos , y de mejor condición ( por 
cxecutoriadosen jufticia, comofe vera defpues por íii 
ferie) los de la parte Trinitaria. Por lo qual efta formo 
articulo, fobre que el Confejo debia mandar al dicho 
Procurador Fiícal, defendieffe fus Privilegios, y dere
chos , y no los de la parte en contrario. Determinófe 
cfte articulo , admitiendo al Fifcal , fin perjuyzio 
del eftado de la caufa ,  y derechos de las partes«1, 
( 508 )

N. 288. No obftante efta limitación , comencó 
de nuevo, el Fifcal con la Merced, a impugnar ardentifsi- 
xnamente todos los inftrumentos, prefentados en el Real 
Confejo por los Trinitarios, fin perdonar a las Bulas, y 
Conftituciones Apoftolicas, Ere ¿lorias, y Fundamen
tales déla mifma Religión, ni a los Reales Privilegios,; 
lacados de los Originales Regiftros del Real Archivo, 
en la forma referida, ni a otra grande multitud de inf-;

¿oo Déla  Redeácí oñ de Cavtivo s, Sagrado

{ foS )Piec p.del Pro- 
s«íTo,fol.i04. cú feqq.

tru-í



trunientos authenticos, fignados , y legalizados los mas 
de ellos por tres Notarios , redarguyendolos de fofpe- 
chofos , y de civilmente falfos. Y  fue ñbtable eña re
dargución , y fofpecha , que fiendo tantos , y tan anti
guos , y los Notarios de diferentes tiempos, y Naciones, 
íin poder conocerfe, ni comunicarle, fucilen todos íbf- 
pechofos, ó confpiraífen en fer falí'ários todos ellos 5 y 
iegun eífe proceder, pudieran también dar porfofpe- 
chofas, y por civilmente faifas a las leyes del derecho;
( 505» ) como lo dixoel Jurii'cbnfulto Antonio Fabro, 
en la caula que defendió del Duque de Saboya córttra el 1  *°f  ̂A'nt' ^ht-Ve- 
de Mantua, iobre el Ducado de Monrerrato, pues iegiin frátim elufa; víx enim 
ellas, fe da entero crédito eii todos los Tribunales a fe- ^dnum veaeram, cú 
me janees inftmmentos.y más I  tantos en numero, y de C u in o s ¿'Ipélúín 
tan grande antigüedad. ( 5 1 0)  dicerelocum arbicrij,

N . 289. La parte de la Religión Trinitaria, fin témpora, fuf-
embargo, que con Petición de veinte y feis de Abril de wdenique omntafnS
mil feiiciéntos y fetentá y dos, tenia repreféntádo fu quod» ye loquífoleo,
mejor derecho, y antelación en la Real Corona de Ara- ^ ^ ‘Pfas
gon, ( 5 11 ) pidio.cn diez, y ocho de Noviembre del buüienr.
dicho año, que fus Reales iníirumentos, y Privilegios,*
fe comprobaífen con los Regiifros Originales del Real kVejaL^lbftíedi?
Archivo de Barcelona, por fu Archivero , con Ínter- tic. i.ref 3. §.2,. ex n.
vención, y afsiftencia de las partes contrarias. ( s 1 i  ) Y  52- & Marcha, decif.

i íi j - 1 n • - • - 1 1 ,  ' 1  } tom.j.tic.inítrumcncu,no obitante dicha Petición, antes de llegar a la compro- cap.3 3.
bacionde los dichos inftruinentos, fatisfizq latamente  ̂  ̂ pJec g ^
atodas las redarguciones Contrarias , con Peticiones de ProceíIRíol.^z.
catorze , y de veinte y quatrode Odubre del mifmo (512,) Piec. .̂fol.i;
año de mil feifeieptos y fetentá y dos , ( 513 ) Y  de ( j l5 )Piec.8.foi.383 *
veinte .y dos de Már^o de mil feifciehtos y fetentá y &402..
tres. ( 514 ) Opufofe la otra parte á la dichá compro- (514) Piec. .̂ foi.sy.
baciqn , moviendo en forma articulo fobre el cafo. •
( 51^ ) Deíuerte , que por vnápárte dezian, qué los ( j i j  ) En te mifraá
Reales Privilegios , prefentádos por parte de laReli- Pies.fol.3.
gionTrinitaria,eran fofpechófos, y civilmente falfos; ¡ ‘
y  por otra hiñan el querer ver con íiis ojos el defeñgá-
ño,que les ofrecía la Trinidad, conlá dichá compróba- ., •  ̂ jnnoCenc j j j :
cion de Originales Regiífros, para no verfe obligádos a -n cap_ cum ex î teris
confeííar, que fu. tenor hallaron incorrupto en fus mif- de in integra ceftic.ibi:
mos Reales Regiífros. ( 5 16 )  No procedieraafsi el ^ft^k^Tinveni-

glo- raus incorruptum.
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glorioío Padre , y Do&or de la Iglefia San Aguftin,' 
que enfcña fe quinen las malearas à las cofas, y fe exami
nen , y vean , como ellas fon en íi , defnudas , y fin re- 

(ÍI7)D  \uguft. lib- bozo, con ojos fencillos , y examen lineerò. ( ^17 ) 
5.de Civifac.cap.rV ' Afsilo mandò el Real Confejo que fehtziera ,  determi

nando el articulo en doze de Julio de mil feifeientos y 
fetentay tres , y proveyendo que le íiiziera dicha com
probación , Pedalando para efte efe&o el dia primero de 
Setiembre del mifmo año -, defde la hora nona antes del 
medio dia, hafta las ouzé, y défpues de medio día, def
de las tres , halla las cinco , con continuación de los fi-

( 18) PrcíceíTo deí §u ênces ̂ ias ->7 horas- ( 5 1 8 )  Y  Pacando vn teftimo- 
PleytOjPiec.̂ .foL 104, ido authenrico de todo lo que fe avia aduado , y refuelt.o 
& íccjcj. / en el Real Confejo, en orden à la dicha comprobación

de inftrumentos , y P.eales Privilegios, fecho por el Ef- 
crivano de Mandamiento , y Camara de fu Mageftad 3 y. 
del dicho Pleyto, Geronimo Garda 3 en Madrid à vein
te y vn dias del mes de A gofio del año de mil feifeientos 
y fetenta y tres > certificado j legalizado 3 firmado, y 
lellado con el fello fecreto de fu Mageftad, por Don 
Francifco Yzquierdo de Berbegal, del Confejo de fu 
Mageftad, y íu Secretario en el Supremo de Aragón,; 
con la negociación, y pápeles del Principado de Cata
luña. En Madrid a veinte y tres dias del mes de Agof- 
to de dicho año de mil feifeientos y fetenta y tres, que 
al prefente efta original en mi poder. Acudieron las 
partes al Archivo Real de Barcelona , a comprobar los 
dichos inftrumencos, y Reales Privilegios, con fus Onf 

Comprobación de los gmales Regiftros. Y  lo que fucediò dentro del dicho 
Pri l̂é îoTde Keal Archivo,y en la comprobación de dichos Privile-
ñores Reyes de Ara- gres j e inftrumentos , lupe Yo por Cartas que recebí en 
gon concedidos à ia Madrid ( donde al mifmo riempo afsiftia a la defenfa de
fmÍ?f°rinidead!coanS" los derecIlos del 0rden de la Santifsima'Yrtñidad , en el 
Regiftros originales, Sacro, Supremo, Real Con le jo de Aragón ) del Reve-

pre^naídT'hpLS rCnd°  Padre Ff^  Mardn de San J uan Bautift*  Miniftro
de la Religión de la Provincial de la Provincia de la Inmaculada Concep- 
Merced,y lancesque cion de nueftra Señora , de mi Religión Sacada de 
£ c £ v p / n d Real Delcalcos de la Santifsima Trinidad , que con poderes 

de ella, para la dicha comprobación, con las partes con
trarias , íe hallo en dicha Ciudad , y R,eal Archivo de

par-

De la R edención d e  Cavtivcs, Sagrado
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Barcelona. En ella eferivió vna Carta enyeinte.y tres 
de Setiembre de dicho año de mil feiícientos y fecenta y 
tresnen que dize afsi.

N . 250. L  Lunes pajfado comencámos lá com-
a prueba ,y  no es pofsible el poder refe

rir los lances ,y  dificultades , que opuf eron al primer Privi
legio j Los que por la contraria fe bailaron,fueron el Comen- 
dador , el Socomendador , o Superior , el Padre Maefrú 
Serralta3 Provincial que fue el triennio paJ]ado,y otro Maefi- 
tro f ia  2̂  3 que ha Venido afolo efo de V a le n c ia Je fe  le 
hanembiado de ejfa Corte Vn Quademo defiéis 3 ofíete pliegos,' 

. de Prevenciones 3y  Apuntamientos , Advertencias j Objecio
nes 3y  Pyparos 3 contra cadaVnó de ntiefiros Privilegios- Con 
que con la tal infracción delante , y  apoderados de losmfmos 
Sficgifiros, y  de las copias 3 fn  fiarfe del inifmo ArcbiVero3 
fueron leyendo3 mirando:,y reconociendo losmfmos libros, 
por de dentro ,y  por defuera , por los lados, y  por las cofitiras, 
por los tétalos ,y  fobreefcriios , reconociendo las letras, papel, 
finta, folios , númerosabreviaturas, borrados , añadidos ,y  
palabras puefa.s entrerrenglones , Signos, Idus, I\alendas, 
'Fechas, Firmas , Signos de diferencias.de Firmas ,y  modos 
.de firmar; y  en diverjasJifias , cotejos dé fruías ,y  rubricas: 
y  a cada cofa fus dificultades, pidiendo aVozys 3y  gritos, que 
-de todo fieles avia de ddrtefiimonio, jl requeriendo al Archi
vero,y Joarmado de flema, con mucha chanca.- A l fin , quijo 
la Santifsiniáfdrmda f  que entre-chancas, y  fuñas, y  d Ve- 
sys enfadándofe , hafia añojar los libros de los Pegijiros-, 
¿tras con mas blandura ,fe  fueron aprobando nuejlros- Privi
legios, que a laVerdad, fon mas limpios,y legales,queyn crifif 
.¿al,y'claroS-cpmóel.SpL

XadvierteV.%. qUe .nofotros,, ni los contrarios pode
mos hablaren orden adosfifiegiftros,,y, fus inteligencias,.y mo
dos,ni difpoficiones de firinásyy fignos , y  títulos: porque efló 
fiólo los Oficiales,y Secretarios , ■ que corren con las. Chanci- 
Jlerias,y los Archiveros, lofaben : T afsi qualej-quiera dudas, 
.que ocurrieren , ellos las han dé defatar,y difolver.,yfe ha dé 
¿fiar a lo que-ellosdixeren. Ien  los Oficios ,̂y Chancille- 
ñas , qup efidn enejf % Corte, pertenecientes a la Corona afi
jaran también en todo. :

N.

Carca primera del Pa~ 
dre Fray Martin de Sá 
luán Bautifta, de 23 . 
deSetiembre de 1 673 .

Lá inrelígericia de los 
Regiftros deiArchivo, 
fus difpoficiones, fig- 
nos, ciculo$,y firmas, 
pertenece folo a los 
Ofic¡ales,Secrecanos,y 
Archiveros , y no á 
ocros.



zo4 D e l à  R ed en c ió n  d e  C  a v t iv o  s, S â g e . a d o

jsf. ¿p i, T"7 -N treinta de Setiembre delmiimo 
í~ \  ano, efcriviô otra Carta, en que di- 

Carta fegúda dd mil- 7 t . £/ Martes pajjado fuimos profiriendo la comprueba de
bredeió7’di SSaenl" rmeftros Privilegios >y fe acabaron efe dia de aprobar to* 

dos , menos el de Phelipe Segundo , que como le efcñv'i el 
Correo pajjado, no e f a en efe Archivo , fino en el de ¿dar a- 
goca. Tres, o quatre que no venían en la nomina , y  que fe  
han topado, fe  han fac ado denuedo , que aunque no tocan 
en el punto de la Redención 3 fon cuñofos ,y  dan noticias ,y  

Los Padres Mercena- crédito d lafieligion. Con éjla remito a V'. ^  la memoria de 
rios>no facaron, ni có- \0s p/^Uegm 3 que ha facado la Merced 3y . también la fiibf-
aíguno°en elRc^A^ tancla délo que contienen. Ninguno à  ellos toca en el punto 
chivo,tocante à la Re- de la Redención, fino es f  do Uno, y efe efia revocado. Ame 
dencion deCaurivos,.^^ notable armonía 3 el que dos Padres Mercenarios no
vocado°Vn°5yC " re" ay an intentado facar aquellos dos Privilegios tan grandes 3 J  

que tocan en lo privativo de la Redención 3 delfiey Ton Juan 
No fe hallan en el los el Segundo. E l Vno dado en 'Barcelona a los die^de Eneró 
Privilegios quê dizen ¿e milquatrocientosy cincuentay nueve. I  el otro dado tam  ̂
ñorPReyCDonIuan el bien en Barcelona en cinco-'de Setiembre de mil quatrocientos 
Segundo, y fe defvian yfetentay fíete. Ni el ejlylo 3 ni el Latin 3 niel modo 3 ni las. 
poficw^c^^os^Rea' narratl'l’aŝ nl ̂ as introducciones 3ypreámbulos a ellas 3 fon del 
les Privilegios. ejlylo ,y  llanera, puridad 3 y  generalidad coma que fe  defpa- 

chan 3y  difponen3y  componen losPrivilegios peales3 y  masi 
los que fe expedían 3y  defpachaVan en aquellos tiempos 3fin las 
prevenciones 3 maquindciónes 3y  tergiVerfaciones 3 y  redupli
caciones 3 que los dos tales Privilegios contienen. Ellos fe  
componen deperiodos 3y  retacos del ejlylo de los (fie ales Privi
legios, y  también de tronos 3y  faldones del ejlylo 3 y  frafes di¿¡ 
los Breves y  Bulas Papales. 1

A Vn Oficial, que es e l mas Verfado de los del Archivo dé 
• ejla Ciudad 3 le enfene, e hi%e que leyefeVnas copias de los

tales Privilegios ,y  afsi como las iba leyendo, fin aVerle Jo 
prevenido de cofa , fe iba riyendo, y a cada claufula de las 
que iba leyendo, me defita : Padre mió, ni efte Latin j hí 
eftylo, ni periodos fon de Reales Privilegios j ni es poí- 
fible^qüe en efte Archivo Real de Barcelona fe hallen ef- 
tos, ni femejantes Privilegios. I  añado mas, que en cafo 
que fe huViefen dado los tales Privilegios,es cierto , queferian 
dados contra las Cofradías de Santelmo ,y  la Ebdomada San*-,

tai



ta,y contra los Confracres Sanóte Trinitatis, y  no contra 
Fracres Sanóte Trinitatis.

N. z9 i  • T 7  N veinte y vnó dé Qótubre dé mil 
feifcientos y fetenta y tres ; eferi- 

vió otra Carta el miirno Padre Fray Martin, en qué di- 
ze : Oy hemos tenido Junta en el Archivo ,y  hemos tenido Vn 

fuerte choque , por lafaca de dos Certificaciones, que ellos pe
dían al Archivero. E s}pues, el cafo 3 que los Padres Mer
cenarios , aVra Vnos fiéis 3 o ocho años 3 que /acarón de 
efe Archivo los mifms Privilegios , que en efa ocajim, 
y  dfpues que los huVieron facodo 3 dfpuficron 3 que el 
Archivero los anotajfe en el Memorial quarentay nueVe, qué 
esVn librado grande 3 que compufo Vn Archivero 3 que.fe lla- 
maVa Miguel Carbonell. ( En efio muy bien hicieron 3y  
To be difpuefo 3 que todos los Privilegios , qué hemos faca- 
do nosotros 3 los ponga, y  efcriVa 3 digo los apunté en dicho 
libro 3 que es como lina Tabla 3 o Elenco, o Indica) Defpues 
aVra como año ,y  medio fio dos años 3 qué dichos Mercena
rios ,pidieron (y  con efecto les dio ) dos Certificaciones. La 
Vna 3 en que certificaVa, que en el tal libro 3 intitulado Me
morial quarentay nueVe de Miguel Carbonell 3 efialian ano
tados 3y  eferitos tales3y  tales Privilegios opales, que efd- 
Van Archivados en efe Archivo Ppal. La otra Certifica
ción 3 en que certificaVa 3 como en dicho libro 3 y  Memorial, 
ni en parte alguna del, no fe  bazña mención de Privilegió 
alguno, ni de cofa alguna tocante a la Ifeligion de la Sant f  
jima Trinidad. Efias Certificaciones las pidieron, como digo, 
aVra dos años , y  fe las dio } pero Como no las avian facadó 
citadas las partes, como hanvifo laocafon ,y  que afsi f i 
mos las partes ; el dia antes, que Lo avia de falir para Vich, 
las bolviéroñ a pedir en .mi prefencía. LleliaVan las tales 
Certificaciones antiguas: Lo dixe que me las leyeffen ;■ reco
nocí la intención, y  dixe, que para fu  Verificación le avia 
Jo de reconocer de Verbo ad Verburri todo el talMemo- 

. ria l,y  que nótenla lugar, porque me era precifo el ir a Ti
fia r  al Convento de Vich. tíuVo demandas , y  refpuefas. 
Al fin, Jomehuve fuerte , y  dixe, quedentro deocho diai 
lobería, con que fe  dexo. Y afsi, refpondi oy en la Junta 
( aviéndo mirado algunos tronos del tal libro, y  Memorial

S qua-
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Carta tercera del mif- 
mo, cfcrica en Barce
lona, eri í i . deOdUí 
br¿déií73i

Los Padres Mercena
rios difpüfieron,cjue fe 
anotaran fus Privile
gios ¿n el Memorial 
4 .̂ del Archivo Real, 
y lo que fucedió def- 
pties, y el crédito que 
merece dicho Meirió-i 
rial.



quarentay nueVe) quefe les diéjfe dio s'P adres las Certifica-.
Se pidió certificación, clones que pedían ; pero que d mi fe  me avian de dar otras 
de que el dicho Me- , Q r[ificaciones. La primera , en que cercficatj'e 3 que
crédito También íe aquel libro Memorial quarentay nueVe 3 es Vn libro que no 
pidió otra Certifica- fie 3fino que en e l, afsi el tal Miguel Carbonell 3 como
MemoífaleTmS anS los demas Archiveros 3 han ido poniendo 3 anotando 3y  efen- 
gaos eftavan anotados, yltndo los Privilegios,y las cofas que a cada Vnoleshapa- 
•y mencionados algu- ml¡qQ. y  que en e[ ta[ Memorial 3 no eftan efritos todos los
de laROrdcnPd e S n -  papeles que eftan Archivados en el Archivo, fino Vna mini- 
tifsima Trinidad. maparte y que también eftan eferitas, y  anotadas cofas, 

que no pertenecen al Archivo. Imb muchas cofas fuperfluas, .  
Si eftan en los libros y impgrtingntes al Archivo. Itambién certificajje 3 como en-
m llTnfletSrquó otros Memoriales mas antiguos 3 citándolos , fe  hallaVan 
importa que no eftep menc[r,nados ,y  anotados tales 3y tales Privilegios nueftros- 
anotados por el Archi- j ^ nj~e yMfiaca¿0 en ejla conformidad las Certificaciones*
anotaciones? Dieronle Ellos lo hanfutido 3 porque les parecía, que con eftas Cer-  
dichas dos Certifica- t¡f¡cacionesprefientadas en ejfe Peal Confe jo , avian de bager 
ciones, como fe pi íe 3qUe pues eftavan fu s Privilegios anotados en el tal

libro, o Memorial, eran irrefragables', y  los nueftros ,por n o 
eftar anotados en el tal libro> fupueftos. Acabada la función, 
les di las gracias ,por aVerme abierto los ojos, para facar lo 

Quarta,y vltimaCar- también mis Certificaciones',y eftoy muy contento gracias 
ta del Padre Fray Mar- ¿ 2)i os.
û efe dea en B a y o n a  N. m -  T  'A vlrima Carta que eferivid dicho
en 2.8. de O&ubre de |  j  Padre de la Ciudad de Barcelona,es
1673. en que dizc,co- qe ve[nt;e y 0Ch0 de O&ubre delmifmo año de mil
la° Comprobación Z<ie feifeientos y fecenta y tres, en que dize afsi : Gracias 
los inftrumcntos , y d toda la Santifsima Trinidad, que hemos acabado con la 

át comprobación de todos los Privilegios, y  Certificaciones , y  
Aragón; con ai'siften con felicidad. I  repetidas gracias afu Magefiad,por aVerpar 
cia, y aprobación de g a¿0 [a mitad de los gofios, que en toda ejla función fe  han
Señora de la Merced! tufado , nueftros Padres Calcados. Con efta remito d V . 
en el Real Archivo de' ̂  todos los Privilegios, y  demás inftrumentos, todos en Vn

d ^ R la ^ P ro T ifi^ y ^ ^ ^  l° mcpr hanPodldo a]“ft¿r> con fu  cubierta 
que los poderes de am- de Heneo encerado ', para fu  mayor defenfa de los témpora les; 
baspartcs aúna con el Llvltím o Privilegio que han focado los Mercenarios, haft- 
Confejojy Reales Pro- do delfm r% ey DonPhelipe Segundo, dado en SanLoren- 
vifiones en el contení co elPgal del Efcorial, dios Veinte y  feis de Setiembre del

vadas'en dicho Ar'chil año demil Lamentos yfetentayfeis. TieneeftePrivilegio
—- pn

io6 D é la  R edención de Cavtivo s, Sagrado

vo. en



i N m r v T o  de l a  $s . T r in id a d , C a p . x ix . 207

en elpggiftro Original algunas palabras entre- Renglones, 
pero no fon fubjl ándales :y ejtofe baila en todos caji. Todos 
creimos, a f i los Mercenarios , como ncfutros fcgun los mu
chos dias que fe  han confundido en la comprobación, en el mu
cho tiempo ,y  largas horas , que nos ¿. temamos en el Archi
vo 3 y  las legalizaciones tan largas ,e impertinentes 3 que 
lleyan todos los Privilegios ,y  las Certificaciones 3 que avian 
defubir mucho mas losgafos: pero el buen Archivero fe  ha 
puejlo en.la râ on 3y  queda conteníijsimo3y  también Vn hi
jo fijo  3y  Vn Oficial 3 que fon los que han ejento ¡y  focado 
todos los Privilegios 3y Certificaciones: T afsi mifmo y que
damos en mucha pazcón los Mercenarios,y  amigos 3 vique 
ad Aras. Quedan Archivados todos-los Poderes de ambas 
(Religiones, y también Vna copia authentica del tefiimonio 
¿el Sacro3 Supremo 3 Real Confe jo 3 que V. R . embio para 
li  faca 3 y  comprobación 'de los Privilegios. I  el Original, 
oy fe le remitiré 3 o le UeVareYo quando me Vaya 3 y  paffe 
porejfa Corte. 7)exo también prevenido al Archivero \3 que 
en el libro fo Memorial intitulado quarentay nueve, anote, 
y  ef:riVa la función de la comprobación 3y  faca de los Pri
vilegios 3 citando todos los injlrumentos. I  que afsimfno,ej- 
criVa en dicho libro ,y  Memorial las notas de todos nuejiros 
Privilegios. La Santifsima Trinidad guarde d V. R . Bar
celona 3 y  Ochibre Veinte y  ocho de mil feifeientos y  fetenta 
y  tres.

Fray Martin de San Juan 
Bau tifia.

N. z94. Ellas Cartas Originales, fe guardan en
-el Archivo General de nueílro Convento de la Villa 
--de Madrid , donde , ad futuram r¿i memoriam 3 fe man
daron poner por nueílro KeverendifsimaPadreGcne- 
. ral Fray Antonio de la Concepción, en diez y nue
ve de Setiembre del ano de mil y feifeientos y 
ochenta y tres. Gon ellas virio tanibien a Madrid la 

-memoria de los Privilegios, que del Archivo F̂ éal de 
Barcelona fe avian lacado por parte de la Pjdigion de la 

- Merced,con Ínter vención,y aísiílencia de la parte de la 
Pveligion.de la Sátiísima Trinidad,.y ion los íiguientes-.

S 2 N ,



N. i 9 S- Vn Privilegio del fenor Rey Don Alon-
Privilegios Realcs,quc ^  ¿ Secundo de Cataluña, y Tercero de Aragón , da- 

do en Barcelona a los ocho de las Kalendas de Junio del 
chivo de Barcelona, a¿0 de mil dozientos y noventa, por el qual concede 
con afsiftenaa de la ^  Qonvento ¿e Barcelona, franqueza de los derechos 
1  unidad,ano e1 ántigUOSjen confideracion de la grande pobreza, y ne-

Cefsidades que padecía.
Otro Privilegio, o Cédula, dada en Barcelona a 

los quatró de los Idus de Setiembre de mil trecientos y 
quarentay tres, por elfeñorRey Don Pedro, defte 
nombre el Quarto, por la qual da facultad al Prior, y 
Convento de la Merced de Barcelona, para fabricar 
vn portal , atrio , b paífo , para que puedan entrar 
por el a la Iglefia , y Clauftro del dicho fu Con
vento-

* Tres Cartas del mifmo feñor P.ey Don Pedro,da-,
das en Valencia todas tres en vn mifmo dia, y ano,’ 
que fue a onze de Enero de mil trecientos y cincuenta 
y ocho. Y  lo que contienen, es fignificar al Pontífice 
Inocencio Sexto, y al Cardenal Nicolao, titulo de San 
Sixto, y al Maeílro General de la Merced , no permi- 
tieífen que la Religión de la Merced fevnieífe a otra,’ 
quitandofele el Efcudo de las Armas Reales de 
Araron , como lo intentava el dicho Maeílro Ge- 
neral.

Otro Privilegio del fenor Rey Don Juan el Pri
mero , dado en Villafrancade Panades, a los onze de 
Enero de mil trecientos y ochenta y ocho, en que con
firma con infercion, el Privilegio que dio el feñor Rey 
Don Jayme el Primero,en Zaragoca, en los Idus de Ju- 
nio de mil dozientos y cincuenta y vno, para que pu- 
dieífen traer el Efcudo de las Armas con Cruz,y Barras. 
Recíbelos debaxo de fu amparo, y los exime de dere
chos.

Y  otro Privilegio del mifmo Rey Don Juan, dado 
en Barcelona a los diez de Abril del año de mil trecien
tos y ochenta y ocho, por el qual concedió a los Padres 
Mercenarios, el derecho privativo de recoger las li- 
mofnas déla Redención de Cautivos en la Corona de

Ara-
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Äragon. Pero efte Privilegio fue revocado por el mií- 
mo Don juán el Primero ya favor de la Religion de la 
Sandísima Trinidad, en lá Villa de Moncon, éx debitó 
iufiitid , en dos de Diziembre de dicho ano de mil tre
cientos y ochenta y ocho. Yhallofe él Privilegio de 
revocación en el Real Archivo de Barcelona : In rí(e- 
ñftro quodarn intitulato Gratiaruth 1?L %(egis loannis 
%rimi,annorunM. C C C .L X X X m .& L X X X r iI lL  
¿folio etufdem C .X X II.

Item dos Sentencias. Lá vná dadá en. Valencia en 
veinte y tres de Octubre de mil cuatrocientos y vein
te y fíete. Y  la otra en Teruel, a feis de Marco del 
'año finiente de mil quatrocientos y  veinte y ocho, 
contra vn ReligLófd Mercenario, que pretendía ciertá 
hazierida, o interes. ^ ,

Y  vna Carta del feñdr Rey Dóri Phelipe Segundó, 
dada en Madrid-el dia!quinzé de Mayo de mil quinien
tos y noventa y qiiatro, por lá qual maridavá al Virrey 
de Barcelona, que no impidieíleri los Miniftrds de Juf- 
ticia a los Religiofos Mercenarios, ni a fus Vaciné- 
ros, d Lim ofnérosel pedir las limofnas de laP^e- 
dencion. ' ' . ^
■ Y  otro Privilegio del mifnio fenór Rey, dádo en

el Efcorial a veinte y feis de Setiembre de mil quinien
tos y fetenta y feis, con el prefupuefto, de que á folós 
los Religiofos de.lá Merced 3 y no a otros, eía licito, eri 
Virtud de Reales Privilegios 5 pedir limófnás, y hazer 
¿ellas Redenciones en los Reynos de la Corona dé' 
Arao-dn: Supra Maque femper feciffe, <sr in éa pojf f  ioiie 
inconcujfe extitife; cuya iníubíiftencia fe vera i Lumm 
dariusy en el capítulo fi guíente. .

• . Los vltimos inftruiheiitos qué facdroíl, fueron dos
Certificaciones, dadas por el Archivero Don Antonio 
de Reart, en veinte f  vnodé O&ubtede milfeífcie'n- 
tos y fetenta y tres. Lá vna, eri qüe teftifica , que en el 
libro intitulado M em o rial quárenta y nueve' déMiguel 
Carbonell, eftavan anotados tales, y tales Reáles 1 ri~ 
vile^iös , concedidos a. la Religion déla Merced , que
e ftavan  Archivados e n  e l R e a l Archivo. Y  la otra, eri

S 3 <lue



que da fe de como en, dicho libro > o Memorial , ni- en 
parce alguna del; no fe haUava Privilegio alguno anota
do , que fueífe dado a la Religión de-la Santiísima Tri
nidad. ' ' o:
' N . 196. Viendo efto los Religiofos Trinitarios, 

que afsiftian a la nueva -faca ¿ y comprobación- de los 
Reales Privilegios, e inftrumentos, con. los Mercena
rios 5 inflaron en que fe: r,econocieffe el dicho libro ¿ o 

El Memorial 4?. de Memorial quarenta y nueve de Carbonell , en.prefen- 
d í  Real Archivóle cia de ambas.parres i y reconocido fe hallo , que no há- 
Barcclona, no hazefé; zia fé, ni merecia crédito-: porque aquel Memorial no 
y por que; fclo era de Carbonell , fino cambien de fus Succeífo-

res , y cada vno anotava en ello que fé le antojavá , y  
dexava de anotar dd/í¿¿í«wj,loque queria;y áfsi no eíla-. 
van en él anotados todos los Privilegios del Archivo* 
ni podian-anotaríe en él todos, finó folo vna mínima 
parte de ellos; y que eftávan efcritas 'en él, y anota
das muchas cofas, que np;eran del Archivo, ni per
tenecientes a él 3 fino antes bien fuperfluas, inútiles ¿ y  
vanas. "

Tambien fe reconocieron por el Archiverojeri pre-( 
fencia de ambas partes,otros Memoriales mas antiguos*; 
y fe hallaron en . ellos anotados algunos Privilegios: 
Reales , concedidos a. la Religión ,de la Santifsi- 
ma Trinidad , por los feñores Reyes de Aragón. Y  de 
todo pidieron teftimonio áuthentico ..los Religiofos: 
Trinitarios, en veinte y tres de Odubre de milfeif- 
cientos y fetenta y tres, afsiftiendo la parte, de la Mer- 
ced,y fe le dio el Archivero Real,en la forma, y tenor 
figuiente. . ,

2.1 o De la Redención de Cavtivos, Sagrado

Teftimonio de la cali
dad del Memorial 49. 
del Real Archivo de 
Barcelona, hecho por 
Pedro Miguel Carbo
nell,ano de 1477.

N. 197' X X  X - X X o ̂ j  jidenî ue fació in-
____ . dubiam £go: T). .Jntonius de %eart.

S.. ^.Maiejlatis manfiti foiba in ^egnis- Coroné 
Aragonum cimi exercicio in prtfenti Generali. Catbalonif. 
Locimteiientiadn eademque locum teñáis Trotbonotarij,, ac 
fygius Jrcbiyams ; quodVfo , .<& .recpgnita.quodam.in- . 
genti libro Imeis coopertis Viridi colorísindulto, in ̂ egio A r-. 
cbm ’Barcinpné Cufiadlo 3 cumsficfe babet titules. Memo- .,

ría-



zìi
riale Magnimi rcrum.? cam Regi] Archiviò quàm alia
mmo Quod Memoriale Confedum per Pecrum M i- 
chaelem CarbonelhRegium Archivarium, Se Confici 
incepmm per eundem ( y t  notata* in eodem folio3 in quo 

e jì fe n p tu s  fu p rk  m em oratili titu lus, ) die Sabbatiù ndéci- 

7no3menJts Septem bris3 anno C briftian * ^ h g io n is : m ille f i - 
mo quatuor centefsimo feptuagefsim o fep tim o . Q m dquìdem  

M em oriale inquadam film in a , aut paruo librò -nuncupaió 

Bruxula ìn fe g io  A rcbiyo  Earcinona recondito 3 in  quó an

notata ex ijiu n t M em orialia dicli % egij A rc b iy i 3 nùncupa- 

tu r ijlu à  de numero 4.9. V ifjo  in quadri, Z ?fo lerter infpeciò  
toto diBo M em oriali kprim o fo lio  3 yfque ad  yltin iuni > y'idi3 

recognoìn non continere in f e  VniM é/Jaliter annotata omnia 

(PriV ilegià in  diBo ^ e g ip A rc b iy ó  recondita: Tarn quìa non 
p b jla n te fu a  m agnitudine 3 cunei aureo annotarì non poftinti 

'T um etiarn, qui a fe r e  in  madori p a rtefo lió n im  diB i-M em o- 

ria lis n ib ìlin  eifdem fcriptum  reperitur fedtan iu m m odó, y t 

in dex  j  f c u t  in c a te n i M em orialibus d iB i A rc b iy i aliqua 
minima p a rs illoruni 3 d iy erfs  concejfa3 tkm  commUnibUs3 

qukm  p a r tic a la r ibus 3 ad eà  fa c iliu s in  fu is  ^ e g iflr is  inda

gando m yeniènda f lin t  annotata. E te tia m  y id i ,  quodea3 

qu £ fu iit  in M em oriali p r M iB ó j quam yis niaior notamni 

p drsyideatu r e ffe d iB i Carbone II y non tarrien omnia f u n i  per 

ipfum  tantummódo annotata 3 cunaper alios eiiam  A rch iy a - 

rios% egiosSucceJforésfuos yfqu e in pM fentem  diem 3 &  
etiam per me aliqiia annotata fu e ru n t3 quando y &  quoties 

eis b e n e y ijju m fu it3 mihi.quoque a p p ó n ili: tsr quod multa 

inyeniunturin  eo M em oriali fc rip ta  non tangentia à d % e - 
g u m A r^ b iy u rn M  edam  in stilia 3.& p a r y i momenti 3 y t  iii 

diBo M em oriali in fo l i js  fc r ip t is  eiufdem  latiu s-ejly idere. 

E t  ita fim ilite rfd e m  fa c ió  3 quod in .duobus a lìjsM em ona- 

libus 3fu p ra d iB ó  d iB i Carbonàii antiquiòribus3 ynum 3 fc i l i-  

cet3 cifratum  de numerò y iij:. alterum yero  de numero jx i  

re peri untar annotata duo E riy ìleg ia  ̂ elig ion is SanBifsim d  

T rim ta tis concejja 3 y id eiicet in diBo .M em oriali de niahé- 

zo y iij. ynum  annoiaium  in  indice .eiufdem  M em orialis 

t ffg ijlr i  in titu lati S ecreti■.Q uarti. 'Bernardini de Son aJlra 3 

anni M . C C C  L X K  .in-fòlio d iB i.E fg iftn  C. I X .  Quod 

f u it  datum 3 y t  in eadem ’fe g if r .o  e jìy id ere  in M orta m uri
-  ' ye--
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lateris decimaoclaVa die3menfis Maifianni M. CCC. L X V . 
alterum Vero notatum in Memoriali <k numero jx . in-in- 
dice eiufkm Memorialis ^egifiri intitulati Gratia- 
rum Ìacobi Secundi y annorum M. CCC. X X V .̂ vfque 
XXJAJL &  folio dich Begißri X X X . quodfuit datum* 
T?t in eodem fßegißro apparet Barcinona. Nono Kjzlendas 
Martij anni M. CCC. X X V . qua quidem atteßatio3 -&j 
certißcatio de òmnibus ßupradiBis faBa fuit intus Bp- 
gium ArcbiVum Barcinona, cum interVentione 3 Zsr confen- 
fu  Tatrum Vratris Martini a Sanelo loanne Baptißa* 
Minißri TroVincialis 3 T rovinila Immaculata Concepito- 
nis Beau Maria Vxcalceatorum SanSlifsima Trinità 
tis. Vratris Gafparis de-Jmarantbo 3 Minißri ConVentus 
Barcinona 3 Calceatorum eiufdem Ordinis. Vratris Hiero-{ 
7ijmi Ninot 3 Trioris ConVentus Beata Maria de Mer~ 
cede prafentis Civitatis. Vratris Hieronjmis Vranfecb 
fub Trioris 3 Vti Trocuratoris eiufdem ConVentus* Vti 
babentes potefiatem adJooc 3 eis refpeBiVe attribuì am per] 
Superiores earwn Bpligionum 3 yt conßat de eorum po-̂  
teßate latius in Vnaquaque ßgnatdra 3 ßve claufura per[ 
me falla  in Vnoquoque inßrumentorum pradiclorum Tri-i 
V.ilegiorum fuperius nominatorunt diclis Tatribus T(eligo-t 
nis SanBifsima Trinitatis traditorum propter litem pen
dentem. in Sacro 3 Supremo, Bggio Aragonum Confilo ad 
relationemnobilis 3<Cr àleBi Conßliarij (l\egijT>. Ludovici 
de Vxea3 &  Talajero in eodem Supremo Confilo Begehtis3 
inter partes dicfarum Bghgionum Calceatorum3 <&- E  xc al
ce ator um Sanclifsima Trinitatis ex Vna 3 Z? Fratrum Bp- 
ligionis Beata Maria ale. Mercede partibus ex altera, fu - 
per fallo Bedemptioms Captivomm 3 vigore provifsionis in 
diBo Sacro Supremo 3 Bggio Aragonum Confilo 3facto die 
duodecima Iulij Labentis anni 3 in qua fuit proyijfum 3 quod 
amba partes intra tempus duorum 3 menfum Septeinbrisi 

fcilicet jproxime Lapfi3 prafentis menfis OSlobris afsif
terent in (ßegio ArcbiVo Barcinona -Vna mecum in extrac
tione quorumeumque inßrumentorum 3 qua exträbere ab eo
dem 3 comprobare 'Vellent Vnaquaque äSlamrn partium* 
de quibus omnibus 3 tpfiigulis fupradiBis ficgefiis 3&aclis 
aliena mamfenptis, Vtpateat Vbi expediat3 tarn- in iudicio*

z 12. Dexa Redencion de Cavtivös, Sagrado



quam extra, prxfentemfació Ce r tifie ationis fidem , Vf fu- 
fradiSium eji ego memoratus egius Arch'voarius T>. Anto- 
mus de %eart,inferiuspropria mamfubferibens, fgülo cum 
%egio paruo in pojfe meo exijlenti munitam. B arción a,Vigf- 
f  materna die, menfis Ociobris, anuo a Nativitate Bomini 
millefsimofexcentefsimofeptuagefsimo tertio. T>. Antonias 
de (fieart.

N. z?S. La vltima función de los que intervi
nieron en el dicho Real Archivo, ala faca, y compro
bación de los inftrumentós, y Reales Privilegios de los 
fe ñores Reyes de Aragón, qué en el fe hallavan Archi
vados , pertenecientes, refpe£tivamente,a cada vna de 
las partes, y Religiones Sagradas de la Sandísima Tri
nidad , y nueftra Señora de la Merced, fue vná decla
ración , confefsion, y ateftacion authenticá , de como 
vnos, y otros, por vna, y otra parte , quedaron ple
namente fatisfechos de la dicha nueva faca, y compro
bación,y con entero contentamiento: y lá dicha decla
ración es del tenor íiguiente.

\ T  O sotros los muy Reverendos Pá-
dres,Fray Martin de San Juan Baü- declaración,y coñfef-i 

tifia ,Miniílro Provincial de lá Provincia dé la Inmacu- Religioneŝ agradaVde 
lada Concepción de nueífrá Señora, de los Defcalcos la Sanísima Trinidad, 
déla Santifsima Trinidad. Fray Gaípar dé Amaran- J  de nueftra Señora de 
tho, Miniftro del Convento de la Ciudad de Barcelo- ron á lamjeva facâ ŷ 
na de los Calcados de la mifmá Orden. Fray Gerónimo comprobación de ios 
Ninot, Prior del Convento de nueífra Señora déla ] êa¿̂ s
Merced de k  mifma Ciudad: y Fray Gerónimo Frán- vo Real de Barcelonâ  
cefch, Suprior, y como Procurador dé dicho Conven- en el â ° de 1673. 
to de nueftra Señora de la Merced de la dicha Ciudad 
de Barcelona. Atendiendo , que por ra2on del Pleyto, 
que corre en el Supremo Confejo de Aragón, a rela
ción del Noble, y Amado Confejero de fu Mágeftad,
Don Luis de Exea, y Talayero, Regente en el miímo 
Supremo Confejo , fobre materias tocantesala Re
dención de Cautivos, entre nueífras Religiones; es a 
faber, entre las de los Calcados, y Defcalcos de k  San
tifsima Trinidad, de vna parte, y la de nueftra Señora 
de la Merced de otra, fue declarado en vna Proviíidn,

he-
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hecha en el dicho Supremo Goñfejo, en doze del mes 
de "Julio del corriente ano , que por parte de dichas Re
ligiones 3 fe acudieífe al Real Archivo de Barcelona, a 
ver tacar, y comprobar todos los inftrumentos, que 
cada vna dellas quificiTe íacar del dicho Real Archivo, 
fenalando para elfo el termino de dos mefes, que. fue
ron el de Setiembre vltimo paíTado, y prefente de Oc
tubre , inhguiendo el tenor de dicha Proviñon, en vir
tud de los Poderes, a nofotros los dichos Padres Reli- 
gioíosj arriba nombrados, otorgados refpedtivámen
te a vnos, y a otros,por los. Superiores de nueftras Re
ligiones , como de ellos conña mas largamente en to
das las fignaturas de los inftrumentos, lacados de di
cho Real-Archivo,por Don Antonio de Reart, Archi
vero Pvéal de fu Mageftad, a petición de ambas partes, 
en el termino de dichos dos mefes,a que. nos referimos., 
Por tanto, confesarnos, dezimos, y declaramos, los; 
dichos Padres arriba nombrados, que en virtud de di
chos Poderes hemos afsiftido al Real Archivo de Bar
celona , con el Archivero Real, dicho Don Antonio 
de Reart, vados, y diferentes dias, en el termino pre- 
figido de los dos mefes de Setiembre, y Odtubre , y 
yifto íacar, y comprobar legitimamente todos los inf- 
trumentos, que a petición de vna, y otra parte de di
chas Religiones íe han lacado, y comprobado dentro 
del dicho termino. Y  que de dicha faca, y comproba - 
cion, quedamos vnos, y otros, por vna, y otra parte 
plenamente íatisfechos, y con entero contentamiento. 
Por razón de todo lo qual, hazemos la prefente atef- 
racion, y declaración, para que confte en todos tiem
pos de todo lo dicho, en qualquiera parte donde con
venga ,y fea neceífario , y para mayor corroboración, 
y firmeza de todo lo referido , cícrito efto todo de 
nueftro coníentinuento demanoagena, lo firmamos 
denueftra propria mano, en Barcelona , dentro del 
Real Archivo de eña Ciudad, a veinte y tres del mes de 
Octubre , año del Nacimiento de nueítro Señor 
Jeíu Chrifto , de mil íeifcientos y fetenta y tres 
años.

'¿i4 De la R edención de Cavtivos, Sagrado
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Fray Martin de San han Bautijla3MiniJlro 'Provincial.
Fray Gafpar de Amarantho 3 Minijiro dci Convento de 

laSantifsima Trinidad de Barcelona.
Fray Gerónimo Nbiot , Prior de míe Jira Señora de la 

Merced de Barcelona.
bray Gerónimo Franfech 3Suprior y  Procurador de nmf- 

tra Señora de la Merced de Barcelona..
Certifico, y doy fe Yo Don Antonio de Reare, Certificación del Ar-,

Efcrivano de Mandamiento de íu Magedad , en los chivero, de lalegici-
Reynos de la Corona de Araron y con exercicio en eda m.1̂  Ia declara- 
r  /  ' • ^  . 11 r cion, y confefsion íaz
luLugartenencia General de Cataluña, y en ella tu bredichá,
Real Archivero, y Lugarteniente de Protonotario, qué 
las quatro firmas puedas en la plana de ede papel de los 
dichos Religiofos, fueron puedas, y eferitas en ella de . 
íu propria mano', de cada vno de ellos, ante mi, y ef- 
tando Yo prefente dentro del Real Archivo de Barce
lona, en el dia, y año de lá fecha de ede papel 3 que file 
a. veinte y tres del mes de O ¿habré de ede corriente 
año: Y  para que de lo dicho conde en quálquierá párte 
donde lea meneder, hago la prefente atedacion, eferi- 
ta de mano agena ¿ y firmada de mi propria mano, en 
Barcelona a veinte y ocho del mes de Noviembre, año 
del Nacimiento de nuedró Señor Jeíii Chrido de 
mil y feifeientos y  íetenta y tres. 'Don Antonio dé 
3{eart.
■ N . 199.  Eda Declaración,y Certificación, con el 
tedimonio antecedente, fobre la calidad del Memorial 
qnarenta y nueve de Pedro Miguel Cátbonell, y lode- 
mas referido, y contenido en dicho tedimonio, fe pre- 
fentaron en el Sacro, Supremo, Real Confe jo de Ara- N O T  Á '
-gon , por párte de la Religioítdela Santifsima Trini
dad-Originales , con Petición de veinte y feisdeFe- -
• brero del año íiguiente de mil y feifeientos y íetenta 

y quatro, y eftan en la Pieca 9 . del ProcefTo, 
dfolio 339.ad342. .
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zis De a  R edejícíok de CÁv’rívos, Sagrado

C a p i t v l o  X X .

(5 1 9)  Bona dlíHnftio 
habec vim cómencarij* 
Caram. in Theolog. 
fund amenrali,fund.4 3. 
Axiom.i. n.1091. _ 
Gaftejon inAlphab.iu- 
tis verb.diftin&io.

( y 10) Reprehendí fo- 
ler, qui indiftinfte Io- 
quicur,Glof.fin.in l.vl- 
tima, ft.ad 1. Rhodiam 
deia&u, Glof. z. inl. 
Pomponius feribie, ff. 
de neg. eeftis , 1. Papi- 
nianus, fr.de minorib.

Veinte y quatro 
inftrumentos,y Reales 
Privilegios , compro
bados, que prefentó la 
Orden de laSantifsima 
Trinidad,en ei S. S. R. 
C.d e Aragón, cóticncn 
rodo fu derecho de re
dimir Cautivos, pedir 
limofnasjlegados , y  
mandas, abfolutamen- 
te,yíin limitación, pa
ra codos losReynos de 
aquella Real Corona.

( y 2,i) Piee y.del Pro
cedo,fol.iEi. Se íeqq.

G tJEFlEG ZjEN S E  E N  E S ?  E C I E  L OS
Goales Privilegios, concedidos a la (Redención Je Cautivos 

del Orden de la Santifsima Trinidad, por losfeñores 
Greyes de Aragón, con fus peales 

Executorias.

N» 300. T ) Ó R  quanto eíie capitulo contiene 
mucho, y es precito que fea largo, 

nos ha parecido dividirle por los Reynadosde los mif- 
mos Tenores Reyes de Aragón, comencando por el 
del Tenor Rey Don Pedro > Segundo de elle nombre,; 
en cuyo Reynado, fu.e fundada en la Igleíia Catholi- 
ca ,y  admitida por el iriiímo, con ampia facultad de 
redimir, y pedir, y percebir todas las limofnas,y man-í 
das., pertenecientes a la Redención de Cautivos , en 
todas tus tierras, y Señoríos , dicha Orden de lá San- 
tiTsima Trinidad. Eftá divifsion, d diftincion, por los 
dichos Reynados , íiendo buena , tendrá fuer§a de 
Commentario ( 519 )Y  íi habláramos fin ella, fuera-’ 
mos reprehenfibles , (510 ) y obfeuros, en materia 
que pide toda claridad, y diílincion.

N. 301. Veinte y quatro inítrumentos, y Reales 
Privilegios, concedidos rodos por los Tenores Reyes de 
Aragón al Orden de la Santifsima Trinidad, en firmen 
zá, y corroboración de Tu Sagrado Inílimto, y con el 
vnico, e indefectible motivo , deque era el redimir 
Cautivos de lá bárbara oprefsion, y Gautiverio.de los 
Infieles, fueron prefentqdos por parte de la dicha Re- 
ligion, en el Sacro, Supremo, y Real Confejo de Ara
gón, el dia diez y ocho de Noviembre de mil y feif- 
cientos y fecenrá y tres, lacados de nuevo del Real Ar
chivo de Barcelona, en virtud de Real Provifion , y 
comprobados con Tus Originales Regiftros, en la for
ma que referimos en el capimlo antecedente. (5 z 1 }  Y  
contienen, no Tolo la facultad de poder redimir Cauti
vos , conforme a Tu Canónico Inftituto, fino también

el



el poder pedir, y percebir todas las lim óte  ,  manías,- 
y legados a perceneciences a la dicha Redención én to- ^dr. ¿.reCz.n.j.8c 10J
dos los Señoriosj .Provincias/y tierras de la Real Coro- edkc'^ êin^rumíí 
na de Aragon/mUmicacion alguna a ete-,6  W  Otras I S T d e  Purit. , - 
mandas^íinoilimitada^yabíoltitamente. . . .... pare, quceft. i j . §.3, a

N- 30*. Ni en las Efcrimras Humanas puede «  * 3 ! ^  ** * ”* y* 
avertuayorfirnrezajni de mas.crédito 3 piieS alósTnf-^ D-Ioan. del Cadillo, 
tramemos., y, Priyilegiós_tan calificados-. Maman-a bo- concr°7- J¡b.2.cap.i6j

( 52-5 ) Aidícion al 
Memorial en hecho,qj

IjístítvtojDE la Ss. T rinidad. CAp . x x . " 2 17  ( fzz) Late cumaUjs

ca llénalos Jurifoonfiiícps ¡ (¿Vía )j>róíacim 'probafa. 
Añílente''j mmfiejpíí % ’d t';y  notoria «̂e nojiecefita de

~P'tA/>imn r firtñ VJtÍb Ár¡%i+tor*n r.ì 1 >. - j. i.% y*:'": patc.n.}.Sc¿§-¿ ¡^ ¡jtB m á ^ m ^ o  ^ m tien e idcafkM m ^y  f  c , ,  v  r i „ r r .
( $24 ) Charra, qua; 
proficui- ex Archivo 
Publico, i eílimoniutu

la fuere a de decifsion>j determinación déla califa..
N . 3 03. No quilo j finAìfifeargò , rendir fe la con

traria porfia, diziendo ; jQw por las faca? de las nuevas Pub!ÍGUni haber. Aud
)■  f e cj,ĉ d̂ G> C.de,

tacitamente les U a m a é s ^ f t r o ^ r  V ,c ¿u'fr a c Z c h r e t
q t t e t k r W ' X o n t e h t G Z ' - d e ' .Crt̂ r!rilf¿I,íl Privií¿ ĵ,~ 

ap-obarotilos %egpQS> n id i^ er^ cfa^ ien a^ fáy^ r- cium accedentes,capj 
cbiVacion $ t- 5 2:3 4 como fide/& aprobácíM vo renR ad audiencia de prati, 
tendaifèpcndieira‘.à (eguridad de efta 3 y ;de-aquellos; Cn̂ ‘ 
L-o:xn¡lmopudiEfade.2Írdeí¿leyesqué fe ’ptt^dican, bLVjíkjlrii
y- que expreílan i que-la Efcritura lacada' dèi -Archivo Archivo Real.
Publibo^-tiene Teftirioriió publico > iuperior j y trias ( 52$) Pie?. 9. àfof;
feértesqueelde.loste^igos.'('-'5.14 ) . 3S5.&Pie?. io.áfol.1
: R  -304. Y  quinde le te h d e  varato, que el Real S « ;“ ™ 01--"-1 ? '- “

Archivo de Barcelona no fueífe tan publico, íeguro , y ^ Zj  ) Q^a non dc_.
calificado j como es notorio, '.y.- confia de los miimos ber ex parce obiigatio-
Euerosyy Confiimriones del Prindpadó-de Cataluña, ncra cot,-1Prpbare> ex
.{-• 5 2 5 ) imo que tueíle vn Archivo partieulái-,y de -me- ̂ qucerij.ii ira lrípulario.
nor-calidad, todavía no pudiera la porfia'- contrària pó- §.fin.fride oper. libere.;
11er ¿n-éh ni éñ-fu- Archivero-  ̂-fqfpechas,ni-qóÍO} * ipór- ^  a rSo S S ’
que en efte mifmo juyzio: yfe valib “para-íii preceníiófij J.cum quxrirur 16. fF.
de inftrumentos facados del mifinó Archivo^ :y por el- àcximi. tur. Nana ab-

71«. r ■■ 1 ' J T>- r  jr  íbrdumviactur licerenuímo Archivero, 'y eitaiipreientados enei Procelioc¡d¿m pZn¡um GOm_
y en el Memorial enhecho. f f i & T Y :còà^&ò noie probare iudicium de-’
compadece, elque -la■ .pàKe-Ve^iòfpàhàcd&fo
tmmenros del' Archivo j  rii del Archivero ., nr los püe- de bon.liberc.
de reprobar > ( 527 ) íe2ün!claFasfiifpcifiriorles a& las RomRoni.decih67r:
leyes 3 Con loquai , coiífidera_da la calidad dé los di-̂  ̂ap,jd Mahham%S.Í' 

í : T  chos tir. origínale.



! chos inftrumentos, y Reales Privilegios >por qualquien 
lado que quiérala parte contrariar9no-pueden fer de
aprecio algunoíusproteftas^ íoípechasjó diícurfos : Y

. con efte preíupuefto entramos en el Reynado del feñor 
R e y  D on Pedro Segundo de Aragón.

• i, 18 De la Redéncìoude Cavtivos,Sagrado

feñor Rey Don Pedro ei Segundo 
de Aragón.

Fundóleen efté Rey- N . 305. T ? N  el tiempo queReynavaefte Valero- ; 
nado la Religión de la J i  ío,yCatholico Rey en Aragón,fueere-
SantifsimaTrinidad, g-¿a £n ja igleíia Catholica, por Divina revelación,para

Redentora de Cautivos Chriftianos, ls Religión Sagra- . 
da de la Santifsima Triñidad , como parece de fus pri-. 
meras Bulas, y de lo demas que latamente referimos 
fuprd en el capitulo 8. y los íiguientes. Apoderados efta- 
vande la mayor parte deEfpaña,poraquel tiempo, los 
Moros, y eran los Cautivos Chrifianos innumerables.; 
Compadecido de ellos i y encendido en fuego de cari
dad,y ardiente zelo, y deíeo de Übrarlos de laoprefsion 
iniqua de los Enemigos de la Religión Chriftiana, y. 
Catholica Fe, partidle de Roma para Efpaña, con. Car- 
tas del Pontífice . Inocencio , Tercero de efte nombre* 
nueftro Santo Patriarcha.San Juan deMatha; llego a. 
Barcelona, donde hallo al feñor Rey Don Pedro * año; 
de mil y dozientos, fegun fe alega en el Memorial en 
hecho de la Redención,/o/. numer. 14. Recibid el
Rey la Carta de fu Santidad ,  con grande eftimacion, y 
con particular benevolencia, al dicho,Santo Patriarcha, 
venerando íulnífituto Santo de. redimir. Cautivos,, y 
con el Patrocinio de Gombaldo, Obifpo de Lérida, 
fundo cercare, la Villa de Ay tona el Convento de 
Avingania ,  cuya Iglefia quifo le llamaífe Santa Maña 
délos^(?/rf,queíiemprehaíidoj y es aora la devor

cion



cien de roda aquellá tierra, y Comarca. Á  ella Igleíía, 
y Convento doró ei Noble Cavallero Don Pedro de 
Belvis , con vna rica Donación que hizo a dicho nuef- 
tro Santo Pauriarcha,de la Torre de Avin'sánia, de fus 
heredades , palios , aguas , vinas , y tierras, en el térmi
no de Aytona, el dia Jueves ¿ vkimo dé Noviembre,
Era M. CC. XXXIX. qiie correíponde al ano de Ghrif- 
to 1201 . La Donación dize afsi.

N . jó s . ' n i t N o t m M ü . j m á & t e t o « *

J  Dehis 3 cum confenfu, volúntate Belvis,hechaánueftra
Domini mei lPetrí3lSens Arcmmm3óh remedium ánima ParriarchaSanluahde . ■ tr j Macha» en el Principadmea, tarentum meorum 3 dono 3 laudo , atque in per pe- do de c aCaIuna3año &
tuumconcedo'Domino T>eo} & Domui SanH&Frinitaús3 nou
& Fratri Joanni Minijlro eiufdem Domus 3&Succejforibus

fuis Furrim meam de AYingania, totam integram cum termi-
nis 3 £r pertinentijs, ac ten edonibus fuis labor antibus Fie-
remis> & cum introitibus3 exiti bus fuis, cum aqúis3&\
pafcuis.

Item dono3 & concedo eidem Domui, & Frairibus eiúfdeni 
í,oci onine dominium meum 3 quod babeo 3 & habere debeo hi 
termino Cafiri de Áditona 3 Yidelicet 3 niñeas meas3 cum ter- 
ris in quibus funt fundata excepta vine a 3 pía fuit de 
Avinagrello, & dúos campos, quorum Vnus Vocatur de Ca- 
rabalea 3 <Zsr alter3qui eft fúbtus Fardienfs 3 cum intróitiJ 
bus 3& exitibus fuis. tlac Vero omnia, Vt Saperias con - 
tinentur, dono'3 & concedo Deo 3 pradicta Domui 3
Fratribus eiufdcm Domusad babendum 3 tenendumperpetuó,O" pofsidendum 3 Vt melius dici , &  intelligi potejl a i 
VefirumJahaméntum-, de nieo iure ,& potejlate in vejlrum 
trado dominium 3 & potefiatemjine omni mea 3 meorumque 
retenta tali fiquidem conditione, quod Fratres iam dicta 
■Domus Saníla Frinitatis fíabeant , Cr ieneant in pr¿e- 
diciaFurre de. Avingantd femper dúos Sacerdotes 3 Fra- 
tres3 Velnon Fr atres , quifemper ibi in Fcclejia Divi- 
num faciantOffkiiim; Aclum eji boc3 dieIoVisvltimaNo- 
Vembris-, Era M. CC. * ¡
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Sig *  num Tetri de Behis 3 qui béc laudo 3 isr fir
mo.

Sig % num SanSlié ¡fiegtné, qué buius Donationis fiuit 
tefiis.

Sig ̂ 1 num Tetri} %egis Aragonum3 <sr Comitis Bar-, 
cbinoué.

VVÜlelma de Cortice3 T>f tefiis bocfirmo, 
num Dominé Catbatané.

Sig jfe num Bertrandi de OlíVella.
Ego GombaUus thficem. Epficopus 3 quibuic donatir  

yointeifui.HocSigj&tnumfeci. .
Sigifcnum Guillerm de Corron y qui fcripficwn lit- 

teris fuprafcriptis in linea yij.diey&' Era3quod 
filara.

Sigjfcnum Érmefiendis de Cafiellar 3 quéomne fiuprl 
fcriptuM donum concedo 3 laudo 3 <Lr firmo 3 te fie fi
que firmare rogo.

SigffcnUM Gombaldi de fiipellis.
Sig ̂  num Tetri de Aragón.
Sig>f< num Pratris Bernardi de Moracuc.
SanSlius > qui bos fiupraficriptos tefies mandato Erme- 

fiendisprédiSlé cuan eius confirmadonéficñpfij& boc 
Siĝ pnumfieci.

N. 30-7. Digamos aora ía calidad de quien hizo 
efta Donación ̂  y de los teftigos de ella.

Dcclarafe lacalidad de Pedro de Belviŝ que la hizo, era de la Nobilifsima
los reíhgos. Cafa de los Moneadas, cuyos Defendientes ion y los

Excelentísimos Tenores Marquefes de Aytonaj Patro
nos del dicho Convento de Avingania 3 y de toda la 
Provincia de Aragón * del Orden de la Sandísima Tri
nidad.

La feñora Reyna Doña Sancha j, era Madre del fe- 
. ñor Rey Don Pedro Segundo de Aragón , Muger del 
. íeñorRey Don Alonío el Tercero 3 que murió en el 
. año de mil ciento y noventa y íeis, hija del Emperador 
.Don Alonío Séptimo de Caíhlla , y hermana de Don 
Pernando Rey de León.

Don Pedro Rey de AragonjSegudo de eíle nombre;
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Vvillcrma de Cornice , Apellido de Córcega, dé 

Nobleza conocida en los Reynos de Aragón, y Vâ . 
lencia.

Doña Cathalana, bija del Señor de Moneada, cafo-' 
fe en Caftilla ; y en el año de mil dozientos y fiere, hizo 
en prebenda del Tenor Pvey Don Aloní'o el Noble,aque
lla grandiofa Donación , que refieren Altuna, y Gil
Goncalez, ( s íS ) al Convento Trinitario de la Ciu  ̂
i i j  ( í2.S ) Alcuni,1i5.Tj

dad de Burgos. . . . . cap.5r.pag.rr7. '
. Bertrando de Oliveiá, es óy Nobie Apellido de GUG3ncalcz,Compé-:

Oliva. fll ,1J
Gombáldo, ObiTpo de Fíüefcá, era Monge de San 

Benito,y Franco deNaciom .
Ermefenda de Caftellar, del liñágé de ios Condes 

"de Caftelñorin , Señores del Caftellar , eftava cafa
da con Pedro de Belvis, que hizo dicha Donación.

Gombáldo de Ripéllis > era de la Cafa de Eril,Señoy 
res de Ribellas, en el Principado de Cataluña.

Don Pedro de Aragón, de quien deíciende íaCafá 
de Zapata de Cadraito, era hijo baftardo del Tenor Rey 
Don Pedro Segunden

Fray Bernardo. de Moráciic. Óy fe conferva eñe 
Apellido en el Principado de Cataluña.

N. 508. Conlodichó,ydeclarado, Te reconoce 
la grande devoción, y afedto con que el Tenor Rey Don 
Pedro, y los mayores Señores de fu Real Corona, y 
Corté ,  áuthorizáron la dicha Donación, y de ella qui- 
íieron.Ter teftigos; Y  defpues él mifmo Tenor Rey Don 
Pedro la confirmó, con Tu Real Privilegio de Confir
mación , dado en Huefca a. los fíete de las Kalendas de 
Enero.del año de mil dozientos y cinco, fub Era niil 
dozientos y quarenta y tres. Y  efte Privilegio con in
fección dèi a la letra, fue confirmado por el Tenor Rey 
Don Jáyme el Segundo,por Tu Real Privilegiode Con
firmación , dado en la Ciudad de.Barcelonà, a los nue
ve de las Kalendas de Mar§o del-año de mil trecientos
y veinte y cinco, y es vno.de los qué eftan anotados 
en el Memorial del numero nono del Archivo Real dé 
Barcelona/esun el teftimonio de Don Antonio Reart,-

T 5  ’ Ar-



Archivero - Real, que queda à la Ierra, fupra en el capi
tulo ác^ynueee , y lacado de los Rendiros Reales 
Originales dei dicho Archivo, y por el mifmo Archi
vero, y comprobado con alsillencia-de la Merced, en 
la-forma que va referido enei capiculo antecedente, 
íe pretérito por parte de la. Religión de-la Sancifeima 
Trinidad, en el Sacro:, Supremo, Real Gonfejode 

, t . ,  Aragón, y fe incorporó en el Procefi'o > ( 519 ) en el 
( 52.?)Piec.?.ío.i 3- qUal fe hallan otras dos copias authenticas de la dicha;

Donación, íignadás cada vna de ellas por tres Nota- 
( 55o ) Pjec. 9. Í0I.S5. rio^  ̂ Q  ̂ [U1 otras ¿os que fe hallan ateftadas por

 ̂ ^  otros Notarios. ( 531 ) Ydo que es mas, íe hallacon-
fec.̂  foi'4 1 ° 110 firmada por la Santidad de InocencioTercero , fub da- 

Memorial en hecho,n. tis J^iterhi,  14 . l\alend. íiillj, anno Incarnationìs D omini-  
1 Cít 12.09• De que fe puede vèr/ Apra elcapitulo 16. mime-.

ro z^.ctmfequend. Tiene authoridaa? : :
• N. 305». Pues fin- embargo ,lá porfía en contra
rio mal fundada, hallo en efte inftriimento tan authen- 
tico , ymas claro que el Sol, dudas, yfofpechas, y con 
mucha ferenidad dixo, que era fofpechoía, y fupuefta.
( 551  ) Que padece los defedos de no feñalar el Lu
ja re n  la fecha:, y que. el.Notario-padece la ínverifimi- 
litud de firmarlos Reyes-Don Pedro, y Doña Sancha, 
por reftigos',- defpues de la firma de Pedro, de Bel vis. 
Notanla de mal Latin i  ella, y otras Donaciones anti
guas , hechas a la Orden Trinitaria,y que no fe-hallara 
Regla en la Gramática, que pueda permitirlo.. Hafta 

(555 )Nuncverò,qace quando con ellas fimplicidades ha de andar dudando 
ifta ¿implícitas eli,qua- ella porfia? (533 ) Quando de gracia fe diera, que pa
li íuper ova, 8¿ anftas ¿ ec â ¿ jc[la Donación eíios, y otros defedos, todos fe
tigias pendenci gradii, avian íaneado con la confirmación quede ella, hizieron 
incedere, vbique du- }os jfe¿0res Reyes con fus Reales Privilegios : y mas 
d !hí« S  hallandofe eftos en el publico, y Real Archivo, en les
adv. errores, loannis Régiftros Reales de fus-Reynados, ( 554 ) è inferra 
Hierofolymiran, epift. en eqos tG¿a R {¿bilancia de la mifma Donación 5 pe-
é 1 ‘ . ro eílan muy lexos de ella ,■ y de fer defedos, que vi-
L S c .d e  fide infeu- cien en lo legal-al infirumento, eífas tachas, o lunares, 
ment.n.74. que opone la parte en contrario. Porque el firmar pri-
^ a ^ d e  iñftmiijnt' mer0 J que los teftigos la Elcritura-, quien ha2e la Do- 
edíc. ■ ^a-

i n  De la-E.edescion.de Cávtivos, Sagrado
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naciónj es muy ñaturál , aunque ló teftifiquen pcríb- 
nasReales 3 y no fe hallara en todo el cuerpo del Dere
cho. Común, que fea precifo expreíTar el Lugar 3 ei día 
íi 3 y el Confuí 3(535 ) a quien fucedieron las Eras del ( y 5 5) L..C cjua, C. de 
Cefar  ̂y defpues los años de Carillo. Y  afsi 3 paraco- aíveríTs rcfcríprls. 
nocer la firmeza-délas Efcrituras. antiguas, fe ha de re- c*r‘
conocer el efiylo de los tiempos 3 porque pende de 1 ^“rcu' ’̂ 
ellos 3 y .de las leyes municipales j vfos 3 y columbres 
de las Regiones 3 .Provincias 3 y Rey nos.. A  montones 
íe hallan E{criturasantio;uas 3 fin afsis:nacion del Lus;art O O O
en que le hizieron 3 de que fe pueden ver las Centurias 
de Yepes 3 y otros muchos Hifioriadores Claficos. 3 qué 
las traen 3 y fin falir de las que fe háziarien la Coroná 
de Aragompor aquel tiempo 3. antes 3 y defpues 3 Je  re
conoce por las Efcriturasjque refieren los Hifcoriadores 
de la mií’ma Corona : porque la Carta de DotedeAr- 
naldoDevia, que trae Blancas 3, (. 5 36') no fieñala el 
Lus;airen.quefehizd)3 íoló dize j  que fuéfechaa los 1 J 3̂ )BkncaSlnC5- 
tres délas nonas de Setiembre > ano de Chrnto mil Qupd fa&umeft, iij. 
ciento y. noventa y. ocho.- Y  tres años defpues fe hizo Nonas Sepccmib, aano 
la dicha? Donación de Pedro de Belvis. En el mifmo 11 
Proceífó fe halla Otra Donación authenticá, fignada por 
tres;Notarios j hecha por Guillermo Sabarejj Capellán 
de Aytona 3 en que da, y ofrece a Dios 3 y ál Orden de 
laSantifsimaTrinidad3todaslasDezimas3..y Primicia 
que gozava, y avianfido dé Pedro de Belvisj en Ay no
na j y eiríus términos 3 exceptuando folo lá primada 
deVréhea. ( 5 37 ) Y  en la Efcritura no fe nombra el 
Lugar en que fe hizo 3 fino folo que fue hecha.a los MenUiafcnlSo!^' 
quinzé- de las Kálendas de Agofto del año .de la En- 70.Í01.53. jbi: Aüimi 
carnación .del Señor;de mil y dozientos y. diez y
ocho.. . ........ no ablncarnacioncDo-í
- N . .310, Más eso;que fin data 3 ni fecha fe.halíen mimM.CC.XVlH,
•Efcrituras antiguasj legales 3 y fin fofpecha. Lá Dona
ción que hizo del Monafíefio de? San Miguel de .Areci
ta , con muchas tierra s 3 y poífefsiones en BergarajDon
Sanchode Ziama3d. San.Juan de la Peña 3 que la refiere
•fn AbadDon Juan Briz Martinez.y en fu Hiftoria. ISlo
dene data 3 y fe halla eferitá .enletra- Gótica 3 en el lihrd

Go-
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Gótica 3fol. 15. delmifmo MonafieriodeSan Juan 
(558) D. luán Briz de la Peda. (538 ) OrraDonación refiere el mifmo,'
Marrinez, Hatería de ^  Don peqr0 ¿c Roda, Obifpo de Pamplona, 
Sa luán de la renajiio. f   ̂ „ . -  - 1 A ,
1: c a p .55.num.54-.pag. a la Igieíia de San Saturnino en Francia -, en la Era de

M. LXX. de la Iglefia de Artaxona, con fus Diezmos,;
y quarro Epii'copal j y en fuerca de efta Donación, con
no tener data , ni fecha, gozan los Canónigos de San
Saturnino -de Tolofa,ñafia oy , de dichos Diezmos , y

2Z4 De la RédeScioií de Cavtivos, Sagrado

2-49.

(559) Lib.3. cap.zj 
pag.546.Sc íeqq.

Priorato de Artaxona , fegun lo aííegura el dicho
Abad. (5 3 9 )  Omito otras muchas Efcriruras anti
guas de e¿a calidad , por abreviar , y evitar la mo-i 
leftia.

N. 3 11. Los defe&os del Latín, foló vician los 
’{540) Cap. adaudlc- referiptosde los Sumos Pontífices , ,( 540 ) fegun el 
tum X i-de Referípns. dere¿|10 Canónico , y aun fe corrige en parre. ( 541 )
1 1 dé f i l e  S tam c™  Y  fi fe eftendieren 1  otros, feA quando mas, a los de los

Señores Emperadores, y Reyes, quando íe forman, y. 
páífan por íils Chaiicillerias, por confidcrarfe én ellas 
íugetos de grande erudición, ( 542, ) y letras. Ni falta 

diendam. quien advierta, que en la Cuna Romana no íe oblerva,'
que la faifa Latinidad vicié el referipto, fino que fe corq 

(545) Zab.conf.95. rige. ( 543 ) Yvnós, y otros tienen fu limitación,;
que no daña el defeófo del Latín, fí confia de la mente 

( 544)Bald. conf. 55-del Principe, ( 444 ) que no efia faceta a las Reglas de

L.conc]uf.n.n.ix.ibi:la Gramaaca‘
Limica quando conftac N. '311. En íos antiguos Notarios de nuefirá 
í¿S?eMl^!fr’C§L'Snü bfpaña V fe bufca el Latín Ciceroniano ? Tras cada 

palabra fe hallara en fus Efcriturás Latinas vn folecif-; 
mo, y barbarifmo , y mezclados los vocablos de la 
Lengua Materna con los de la Latina, fin orden,.ni 
concierto de Reglas Gramaticales , ni de géneros, 
©preteriros, efpecialmente en las Efcriruras deDo-’ 
naciones, en que los Donadores difponen, de meas Ar
mas, fui ad Varones , &  Caballeros pertinent, &  de me as 
¡abrancas , radices , &  tofos meos peculiares, &c; 
No necefsita efto de mas prueba, que de tomar en las 
manos qualquier libro:de Hiftoria de crédito, en que 
fe hallan :á la letra , y paífar los ojos por ellas ,  pa
ca el defengaño, y quererlas dar por el defedto de La-!

tin>
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rin, por íupueftas 3 ó . foípechofas , caufaria rifa a los 
eruditos.

N . 313. Por dicha Efcriturade Donación fe de
be corregir, y regular el dicho de Gil Goncalez, y de 
Fray Pedro López de Altuna , deínudo de toda pro
banca ( ni la podían tener ) Que nuefiro T diñar cha Sari 
Juan Je Matha llego a Efpaña el dia Veinte y dos de Dizjeni- 
hre del año de mily do Rentos y  cinco: y  que entrando por el 
ti{eyno de Navarra ,  fundo el Convento de fuente de la 
Ü{eyna. ( 545 ) Erraron enlá Hiffcoríá , por no aver 
. viílo dicho inílrumento, ni el Privilegio qué le dio a 
dicho nueftro Sanco Parriarchá el Tenor Rey Don Pe
dro Segundó en Lérida., el dia onzé de Dizieinbre del 
año de mil y dozientos, y vnó ¿ como fe vera, en el nú
mero Íiguiente. Mejor fe ájuftd a la Hiítoria, y ál he
cho de la verdad el Coronilla Fray Juan de Figúeras, 
afeverando , que el Convento de Avingániá es la pri
mera Cafa de Efpana del Orden de la Santifsiiiia Trini
dad;, fundada por San Jlián de Matha en eíánO delá 
Encarnación mil y dozientos y vnó, por el mes de No
viembre. Pero ello fe debe entender de lá .Corona dé 
Aragón, no de toda Efpáñá, como lo diremos abaxo 
capitulo Veinte y  dos. ( 546 ) Y  fe conyence con 
la dicha Efcriturá de Donación dé Pedro de Beívis, y 
por el dicho Privilegio del Tenor Rey Don Pedró, qué 
es del tenor figúrente^

N . 3x4. Deig'atiq,  Afago-
1  num, Comes fa r  chinóme, ts' T>omi- 

m s  Montis fefulani. Dileclisjidehbus, Vicarijs, Eaiulis> 
lufiicijs3 Zalmedinis 3alijfique Vnherfis3 fingulis Officifc
libas nojlns, Vel eoruni Eocatenentibus, necnon Confilia-* 
rijs 3luratis 3fatrar\js , Confulibus , Nobilibus, is] pro- 
lis hominibus Civitatum 3 Villarum, &  locorumfegiónum 
nojlrorwn 3pr¿fentibus ñatque füfuris , adquos pr¿efentes 
perVenerint: Salutem&dileAtonem.

$, I-

C V M  fpdemptoris nojlñ ferpetuis hortatibus adfa- 
ciendam eleemcjynam inyitemur.i Apojloliqu^faU-

• ti

( 545) Gil Goncalez 
Davila,en el Compen
dio Hiítorico,cap.i2. 
fol. 2 5. Alcuri.íib. 1 .cap.; 
31.pag.117..

( 546 ) Iri Príncípáctz 
CachaionÜ Domus 
Aviriganiéfo, D íc e c c -  
fis Ilterdeníis, á Sandio. 
Ioanne de Machi, fun.-í 
data anno Verbilncar-, 
nací 1201. ménfeNo-; 
vembri.Hxc eft prima 
Domus corius Hifpa-: 
nise.Rgueras inChr on. 
Ordinis SandHfsima: 
Tnnicáns3pag.35.

Privilegio del Tenor 
Rey Don Pedro Segu- 
do de Aragon, Conde 
de Barcelona,Señor de' 
Mompeiler , dado á 
nueftro Parriarcha San 
luán de Macha, en el 
año d e i 201.

Declara Ii excelenc'i¿ 
de la Redéció deCau. 
civos,redimidos con ja 
Sangre de Chr ifto.



Il Docirina 3 %egalique T rof'¿ta 3 yeridicis Carminibus im
ps ¿¿amur ad fuccurrendum egeno 3 Tauperï 3 yt die ma
la liberet nos .Dominas. Toque maiore fohcitudine me- 
reantur opem 3 Mi qui inter Mauros 3 Turc as, 3 <& Darha- 
ros CapdVi hifinids cruciatibus reafliguntur 3 quo pericu-  
lofas, illorum non corpus tantum,fed longe calamitofius Ani
ma pr&ciofo Cbrifiï Sanguine %edompta yefantur.

i i 6 De là R edencïon de Cavtivos,Sagïlàd6

§ . II.
Fnucto s S t r i í -  T  CSO t t r  bañe m flram  Charlan, féremiter 
cha Sá luán de Macha, |  yam do Domino Deo 3 &  concedo tibí Fratri loan — 
fundador del Orden de • ^  Matha , Inftitutori , <T Tnmo Miniflro Ordinis
y. Redentor de Cauri- Sanche Trinitatis, O* Captiyorum ^dempton 3 tui/que 
vos, y á los Religíofos Succejfoñbus Fratribus, tam pr ¿/entibas 3 quam fu -
A v ^ M U r i d a í y  W^tibm in Tañe de AVmgmia , <? lllerda in 
demás Conventos de Hofpitali Tetri Molinarij nuncupati, in ali]s Domibus 
fus Reynos,que pidan, Ordinis in Dggnis 3 &  dominijs nofiris 3 yt habeatis¿

detímohias! plegados p̂ofsitispublice 3 tamper Tcclefias 3 Z? Cafiella3 Trinci- 
p a r a r e d i m i r C a u t i v o s ,  patas Cathaloniá, quam in Dpgno Aragonum, in dominio

Montes Fefulani , eleemojynas a Cbrifii fidelibus peterey 
Legata recipere pro edemptione Captiyorum 3 & ha-. 

Mandaq o t r o  n in g u n o *  bere Truncos in ómnibus hcckfejs terrarumnofiranm cum
d e  ' q u a lq u ie r a  d i g n i -  lmañnibus3 Signis3&  Cruábus yefiri Ordiniŝ  
d a d  q u e  f e a  ,  n i  o t r a
Congregado, a u n q u e  '  .
d e fp u e s  f e  fu n d e  p a r a  y* I I I .
redimir Cautivos, era- ’T  ]/"LhV S QV F  Alius in perpetuum3 (hle nobilisi
pía en fus Reynos,fino I N  Vel cuiafcumque Dgnttatisfit 3 etiamBpfcopalis>
es la Orden de la Santa pofsitSanclum êdemptionis Captiyorum opas per tra&are.
•Trinidad, a quienfola -?¡¡ tc n ih z^ do m in ijsn o firis,cu .m p :xcim e id expeec íblum 
toca por gracia de la . r\ • •  • „ _ \Sede Apoltolica. ad Fratres Urdinis Santtas 1  rmitatis,& Captivorum, ex

g ra d a  Sedis A pofiolic¿ , .  quamYis aliqua Congregado

D i z e  q u é  la  r e c ib e  de-pro edempdone Captiyorum fundaretur futuris tempoq 
b a x o d e f u t u t d a j y a m -  r¿bus. ■ - ■ ■ ■ *
p a r o  R e a l : p o r q u e  fu e  
in íh c u id a  p o r  e l  P a p á
I n o c e n c io  I R .  p o r  r e -  §. I I I L

{̂ecepimus prafañum Ordinem S * 8 ¿  
T r i n i d a d ,  y  t i t u l o  d e  1  Trinitaús3 &  Captiyorum per DominumnofirumFa-

TO “  =™but porei h ™ mtÍUmo hJÍJ m T
m i f m o P a p a á  fu  R c y ,  nomine SaniU Trmitatis3 &  titulo de (fiedemp-
SP*. Íío-í
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ao«* Capdvorum 3fu b  nojtra tntella ad %egiummftrwn,

■7 - '  . $. v . 7 - 77'. >
I Q E O  Ermpimus dileclis ,  &  fidelihus IuJlitijs3 Uznáz<]uc rodos los 

Baiulis■, Jurad s 3-jichis Hominibus3 íipJubditis nof- Jibias, Ricos Hom- 
tns, B  orondas, Jrchiepifcopis , Epifcopis 3 nechm A b v . S d S ”  

batibus , ■ intra limites nojlri %egú 3 terraruni n o jlra nos, la favorezcan fie-’
rumconjijlentibuS ) DtFratrem Ioarmem 3 Ordinis Sánela Pre>y k aparen. 
Trimtads ,  &  Capttyorum Jnjlitutorern 3 ditlos Erares,
feut amparadfunt per Nos 3 defendérteos. Nullufque. au- 
deat-in eorum bonajn^adere 3J i  cupit indignationem nojlram 
eyitare .̂ Vatum die Vndeeimo.JDecernWis yánno
jpomwiOtilkfsimo dmertpefstím-PfJ^r Subjigillo nojiro

;v  M gijiam Eetri jSJefis, Arhpmms Comáis. 'Barcbi- 
í  .fj mon43^B.oná¿MsMendsEefdmi}tEfe:kfmtE.eT 

'. ytrupde'B.eMk.. . . uc y  ■ • ... r b — ' :

• GuiíkániusderAbanta*
l BeniardisdeÉHfodla. . ; •

- ;Goité'aldus_de îbell¿s.. , . _ . y  -  b „

. Gmbaidus.Hofcenßs3 Epißopusi- 
■... GombalduSi EpifcopusItterdenfts. . . .  

r . -EgaEerrius Bomint%e^sNottarius> ,  hanc Chartam 
ewfdemmandatofcripß.- . .

• . N .:ji5 .' Aípieidelá copia de efte Privilegio, que 
eílapreí encada e n el ProceíTo delPleyto deia Reden- 
cion,enel:Sacro, Suptemo, Real Confejode.Aragon,
con la Orden denúeító Senorá'de la Merced,'( 547 ) ( 547 ) Píec. 3 .PrívI-l 
fe díze,que íe halla el originalde-efíe Privilegio y eon íu IeŜ orumjfoI.4j.B. 
Pello pendiente, en el Convento de la Trinidad .de 
Lérida; -peroen las vltimas guerras,que tuvo en nuef- 
tros: tiempos en̂  Gátalüna > :fue deflruido y y  arrallado 
por el.{líelo el. dicto Convento ( que eftava fuerade los 
muros de la Ciudad). por el Enemigo, y  perecieron-can 
con él todas fus Memorias, Papeles, y Privilegios Rea
les Originales. En el Real Archivo de Barcelona, don-

' ’ de.
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de cftan ̂ üácdádostbfeálós Reales Privilegios , folo 
eftan compueftos , y en orden, los Papeles, y Reales- 
Privilegios de los feñores Reyes, pofteriores al Tenor 
Rey Don Jayme el Primero, llamado el Conquifta-

. . - ........ : •; dor , quedando los dê eftê , y Tas Pr&decéíTores0 ämon-
' : roñados ,-y mezclados'vnoscóñ/otrosY en vnos Calo¿_

■ ; ;  Vjies, y alazenas, ó-árníarios: y Vcomó-es-.tan-grande da•
' ' •  . .'.Vi,;• multimddeellos,Ps dífrcnltofijfeimo, y caí-iimpofsr-

... . - v v ble el hallar el Privilegio Original ,;r óRegiftró Real,'
que fe bafea de los Rcynados de los. feñores Reyes 
Don Pedro Segundo , Don JaVme fu- -hijo' ̂  -y .de fus-, 
Antecesores, y por efta-caufa nofépú'dieronicompro- 
barlos Privilegios -dé eftbs-Prineipesi, y Reyes ,-en 1& 
nueva fa ca :y  comprobacioñ;!¿vque vTreferidá'-én el- 
capitulo antecedente, de los Reales inftrumeritos-de1 
ambas Ordenes de la Santifsima Trinidad, y de la de 
nueftra Señora de la Merced.' ó Y. e¿¿iucho% qñe el 
•Principada dé Cataluña<no áya¿ determinado^-y dado 
■ providencia, ä que fe puíieffen en orden, y fecbmpuf-: 
Íieífen tantos Reales inílrum'entosi,yPrivilegios4 co
mo ay en aquel fu Real Archivó ,. de los Predecéífores 
delfeñor Rey Don Pedro el Tercero, dé cuyo Rey- 
nado , que comencQ-cn elañode.mil y dozieñtos y fe- 
tenta y feis, por el mes.de Julios yy acabó-énlonze de 
Enero de mil y dozieñtos y ochentay cinco >y;de fus 

‘ Succeífores, ay tan folamenteen -dicho Real Archivo,
Reales inílrumentos , y Regiftros pueílos en orden, y 
forma,que con facilidadfe pueden hallar, y,-de los an
teriores no fe hallaran , fino .es a cafo ,ó  ¿eftuvieren 
¿nfertos en otros de los feñores Reyes pofteriores , co-

- ; molo eftavn Real Privilegio delfeñor Rey D ónijay-
- .me elPrimero, dado en Lerida.a los quatro. de las N o-

nas.de Marco del año ■ de mil y ; dozieñtos .y treinta y 
-quatro ̂  en que enuncia, y lo.confirma el Real Privile
gio , que dio el fenor Rey Don Pedro,. fu  Padre,al Or- 
.den de la.Santiftima Trinidad, y fe Jialla iníerto a la 
letra en otro del feñor Rey Don Juan el Primero, dado 
- en Barcelona en veinte y ocho de Diziembre.de mil y 

- :pecientos y ochenta y nueve, y  lo confirma; Y fe far
có

2*8- De f  á R edencic«  de Gavtp?ós, Sagrado
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cóen la nueva extracción;¿.y comprobación de los 
Reales inílrumentos, en la forma que va referida, del 
Real Archivo de Barcelona, del Regiftro intitulado: 
Graturion Quinto , mno M. CCC. L X X X V U 1. 
L X X X IX . y le prefentó en el Sacro, Supremo, Real 
Coníejo de Aragón., en diez y ocho de Noviembre del 
ano de mil y feilcientos y feténta. y tres, el qual , fub 
littera G. fe incorporo en el Proceíío. ( 5 43 ) Con que 
nos aífegura el feñor Rey Don Jayme, que es cierto el 
•Privilegio del fenor Rey Don Pedro, íu Padre, aun
que también le hazian doscopias fe facientes del mifmo 
Privilegio,prefentadasen.el.Pleyto, ( 549 ) íirí otro 
Privilegio del miímo Rey Don Jayme, dado en Zara
goza en primero de Odtubre del año de mil y áozien- 
tos y cincuenta y vno, a favor del Orden de la Santif- 
íima Trinidad, por el qual confirmó íegunda vez, con 
infercion a la letra al. dicho Privilegio de Tu Padre; 
( 5 50 ) aunque elle no ella inferto en otros de confir
mación de Reyes poíleriores, como el primero. :

N . 3 16. Con fer tan cierto dicho Privilegio, ven- 
dofelos ojos el. empeño de la contradicción, para no 
verle, ni reconocerle por legitimo, Y  afsi le impugna
ron los Procuradores de la Merced, diziendo fer tallo; 
porque Gerónimo Zurita ¿ en fus libros de los Anales 
de Aragón, afirmó, que casó el feñor Rey Don Pedro 
con la Reyna Doña María, en el año de mil y dozkn- 
tos y feis: y que íiendo el Matrimonio confumado, fe 
intituló. Señor de Mompeller. ( 551  ) .Aviendo di
cho antes, que el Infante Don Alonlo avia quedado he
redero en los derechos del dicho dominio, párá defpues 
de los dias del Señor de Mompeller. Con que en el año 
de mil;y dozientos y  vno en que fe concedió di
cho Privilegio , no pudo intitularfe Señorde Mom
peller.

N. 317. Y  porque el Privilegio no dize: Ños Te- 
trus, como debia, y fe eftilava: y porque dexa la Era, 
contando por años de Chriífco, antes de la íubrogácion 
de ellos, en ias Eras del Cefar, por el feñor Rey Don 
Pedro el Quarto, en las Cortes .de Zaragoza , año de

' 35 ‘ mil

( 54S ) Picc.p.foI.Í9ji

( £4 9 ) Memór.en hé- 
chojn.i7.& 18.

C T50 ) Piec.5.FoI. <43 
&Pl£C.2,.foí.li5. •

(551  )Piec.8.foI.ipo; 
Zurita Anna!, Jib. z; 
cap; 54. &  in Indice 
Latino , lib. 1. anno 
12.06. ibi : Rex iibi in 
Matrimoniura adiun- 
xerac Mariam , quce 
Mompelkrij demina- 
bacur, filiamGullermi 
Mcmpellerieniis ,• Sc 
Mathildis Emanadis 
Conftadnopolicani 
lice. Nuptijs celsbraris 
RexMompellerij Do-; 
niinatus cognome fu.f- 
cepic.



mil y trezientos y quaréhtay nueve : y en las de Va
lencia, año de mil y trezientós y cincuenta y ocho. 
Otras colillas opufieron de menos color , y íiibftan- 
cia, que por fer ideas íolo imaginarias , ( y aun pa
tentemente infubfiftentes , como el dezir, que no da
rán inftrumento los i  rinitarios , en que el Pontifi •*

( s5i ) Addicion al ce les -dieíTe el titulo de Redentores ) ( 552. ) por íi 
Memorial en hecho, eftan defvanecidas, y feria ociofo el réfpon-
part.j.exnum.ó?. qcr '  eqas . y t0¿0 es afanarle en querer tejer cuerda

( ,  „ )  De harem ref- d<= menuda , que no puede cravarfe ¡ ( 5 5 3 )
ticulas neftere adfec- porque fi las redarguciones, o dificultades, qué le pue- 
tances, fidedigna ap- ¿en f0rmar} y {e ofrecen contra los Inftrumentos,  Le-
S u s ^ b S v .H x í c -  yes, y Efcrituras, hizierana eftas fofpechofas, todas 
fes,cap. 1. n. 4.1. le pudieran tener por tales, y ninguna fuera cierta,  ni

eftava feguro el fymbolo de nueftra Santa Fe, como lo 
pondera con erudición Theophilo Raynaudo. ( 5 5 4)

naud descorrer Eróte- Impugnar a vn inftrumento en fu forma extrinfeca,
, tom. io. pag. authentico, y fé facienre > con todos los requiíltos del 
•1 ' derecho, con la Hiftoria, ó por ideas de proprió difeur-

fo , es veftirfe al reves 3 el inftrumento es la luz de la 
Hiftoria, y del difeurfo, en materias de hecho, y fuc- 
eeífos páííádosjfi el inftrumento fe efeonde, va errado 
el Hiftoriador, y el diícUrfo,y todos los que fe guían por; 
ellos. Pero veamos las Hiftorias.’

N . 31S. Lucio Marineo Siculo , en la Coronicá 
délos Reyes dé Aragón, impreífa en Valencia año de

- _:1 ____ • . i*. r .

i 3o De la Redención dI Cavtívos, Sagrado

matum
i6z.col

i. "■excuíio,ann. x 5 30.101. p/ mer0 Obrera en el año del Señor mil cielito y 
Concepic ígicur Regí- * . r í l  . , ,
na,illa no¿ie, quse poft noventa y  jéis. Vea aquí vna Hiitona , que al dicho 
aovum menfemlaco- feñor Rey Don Pedro , le da anos {obrados para po- 
Peftlan?Kaí'Februa- der,defpues de averfe cafado,inritularfe Señor deMom- 
rij,anno 1196. peller,en' el de mil y dozíentos y vno, en que concedió 

el dicho Privilegio.
N. 31^. Efievah de Garibay, deípues de aver re

ferido la opinión de los qué dizen, que el Infante Don 
Jayme, heredero de los Eftados, nació en dos de Pe

bre-;
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brero del año de mil y dozientos y ocho, añade: Tero 
el nacimiento de e fe  Ufante , no fue efe año 3fno cinco años 
¿míes 3 por lo menos, por hartas razones 3 que por brevedad 
dexo de efcriVir, ( 556 ) íe lo agradeciéramos, fi las 
huviera eícrico. Según efta Hiftoria , nació el dicho 
Don Jayme en el año de Chrifto de mil y dozientos y 
rres. Y  efto miímo afirma conftantemente el Padre 
Fray Bernardo de Vargas,Coronifta General del Orden 
de nueftra Señora de la Merced, trayendo por tefti- 
gosá las Confticuciones antiguas, y al antiguo Bre
viario de la miíma Orden, y Efcritores de ella. ( 557) 
Y  vea aqui otras Hiftorias, quealfeñor Don Pedro Se
gundóle dan tiempo fobrado para poderfe intitular Se
ñor de Mompeller, en el año de mil y dozientos y vnó: 
porque todos los dichos , y los demas Historiadores, 
convienen en que en los años primeros de fu cafámien- 
to , no hizo vida maridable con la feñora Reyna Dona 
Maria, fu Muger: y juntando á ellos anos eí tiempo del 
-preñado de la dicha feñora Reyna > íi íu hijo nació en 
-elañode mil y dozientos y tres, predio es, que en el 
de mil y dozientos y vno, eftuvieífe ya. cafada, y aun 
antes*

N. 3ío . Don Martin dé Carrillo, Abad de Mon
te Aragón, en fus Anales, impreífos en Zaragoca, año 
de mil y feifcientos y treinta y quatró , hablando del 
dicho Matrimonio ,'al año de mil-y dozientos y cinco, 
dize: (5 5 8 ) Cafofe el T(ey de Aragón efe año3 con Madama 
Maña 3 hija , y  heredera de Guillen , Señor de Mompe
ller. Y  fegun efta Hiñoria ( y con mas razón, fegun los 
que dizen, que fe casó en el figuiente de mil y dozien
tos y feis ) es conftante , que antes de cáfarfe, feintitu- 
lava el feñorRey Don Pedro > Señor-de Mompeller,

- comci parece por el juramento , que hizo al - Pontífice
- Inocencio Tercero,de fidelidad i y obediencia á la San
ta Sede Apoñolica , en el: Monafterio de San Panera- 
ció, el dia de la Prefentacion de nueftra Señora , ano de

.mil y dozientos y quatro, Y  en elinftrumento:, y for
ma del dicho juramento, que a lñ letra le traen -'Zurita, 
.Chacón, y Odorico Raynaldo, ( $ 5P -) y Blancas, ái-

y  * ' ze

(556 )Garíbay,líb.5i: 
del Com;- cdio Hifto- 
riai de Efpaña,cap .4.

(yjyWargas ¡nChro-¡ 
r.ica Genera'i Ordinís 
Beatx Marix de Mec- 
cede,lib. t .cap.i x. cñ> 
cafinera,fol.3o.

(558 ) Carril!. Annai: 
Hb. 4. fol. 346¿ al añq 
izo. 5...

( j f ? )  ZañtaTa ñii 
dice Latino, lib.i. págj 
87.ad ann.1204. 
Ciaconius, &OdorH 
cus Raynald.ad annum 
Chriíli 1104.
Blácas, Coronaciones^
pzg.6.
Ego Petrus,Dei gracia,’ 
Rex Aragonu, Comes 
Barchinoneníis,8£. Do-j 
minus Montis Peíyl& 
nñcnpiens,&c.



(560 ) Zurica, Anual 
lib.i.cap.47.
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zc afsi , y de fi mifnio el P êy. Jo Tedro ,por la gracia de 
Dios, ̂ cy de JragonyConde de Darcefaia 3y  Señor de Mom- 
peller.Vefeando, &c. . ■ ■ '

N. 521. Con que ya tenemos-, que en' vida de 
Don Alonfo fu hermano ,' y antes de cafarle el feñor 
Rcv Don Pedro con la Rey na Doña Maña., Señora de 
Mompeller, fe intimlava Señor de Mompeller. Y  la 
razón parece fer: porque comodize Zurita , ( 5^0 ) 
al Rey Don Alonfo ,íi i .  Padre , le reconocieron por 
Señor Soberano en todo Bearne, Gafcuáa , Bigorra, 
Comenge , Carcafoña ,, Befes, y Mompeller , y no le 
pare cena puefto en razón, que en perjuyzio fuyo,fien- 
do el Primogénito, y heredero de los Eftados, y de fus 
Deprendientes, dieífe fu Padre a otro, aunque fuera a 
Don Alonfo:fu hermano, el derecho del Señorío de 
Mompeller. Y  fe reconoce , que por qualquier lado 
quefeconíiderelaHiftoria, no es contraria a. la data 
del dicho Privilegio.; yquando lo fuera, (y más fiendo 
-tan varia , y puefta en, opiniones) no pudiera prevale
cer contra el B̂ eal Privilegio, referido con las calida- 
desdichas. Ademas, que quando también fe dieífe de 
gracia, que la dicha data eftuvieífe errada, b mal copia- 

. da de fu original, por incuria, o equivocación del co
piador (que es fácil de fuceder ,• y mas en.Efcritüras de 
letras,y caráderes antiguos)tampoco íe pudiera dar por 
falfo,ni fofpechofo.el mifmo Privilegio,halláridofe efte 
confirmado por los Reyes Succeífores, en fus Origina
les , Regiftros, y Archivo R e a l, al qual llama Bal-

( j 61) Bald. inRubr. do , fuplenmitum loci , ( 561 ) y le haze indubC
C. de fide inftrum. n. table.

Is.de i^trum.cdíc i 1 1 - ■ 'Y  confthdicho fe defvanecéla otra fof-
pecha.de na dezir.el Privilegio: : Nos Detrás., pues 
confia plenamente pop el dicho infirum ento del jura
mento referidooque .efteRey:, como todos fu i Prede
cesores j  no Ufaron del plural,- fegun parece délos Pri
vilegios de aquellos tiempos , teniéndc).principio el vfo 
del plurahdel feñor Rey-Don Jaym e el Primero, = que 
han continuado los SíicceíTores.

N. 323. La fofpecha por eí defvío de la Era, con
tan-



cando por los años de Chrifto -3 antes de la fubroga- 
eion de eftos^en las Eras del Cefar 3 por el'feñor Rey;
Don Pedro el Quatto 3 año de mil y trezientós y apa
renta y nueve} y de mil y trezientós y cincuenta y 

. ochomos cae en gracia. Todos los Reales Privilegios 
de la Iluftre Religión de núeftra Señora dé la Merced* 
prefentados por fus Procuradores en el Sacro., Supre
mo , Real Confejo de Aragón, defde qué fe fundo lá 
dicha Religión 3 haftá el año de mil y trezientós y cin
cuenta y ocho , Ce cuentan por años de Chrifto 3 nó pór 
Eras, ( 5 62. ) como también las del Orden de la San- ( )Piec. 4X0!. 84; 
cifsima Trinidad. Las Cortes 3 queriendo Rey él fe- 136. Piec. io.foh
ñor Don AlonfoSegundo, fe celebraron én Balbaf- Mwiorúí en hecho 

. tro, y las celebrad as en Barcelona, en el R’eynado dé exmm.155.ad:176. * 
fu hijo o eí dicho féñor Don -Pedió Segundó , eftán 
Calendadas, no por-Eras, fino por los años de Chrifto. . .. ‘ -
(563 ) Las Efcrituras que ceCetitaosfupraeríeln.^oSy v o fr fd ^ a ’& ^ â  
310. eftán Kalendadas por los años de Chrifto,y ion de LanyVi si.EnLanŷ id 
los años de .mil ciento y noventa y ocho,yde mMozie-' aoftreSenyor ns8f 
ros y diez.y ocho. Otra Efcritura delfeñor Rey Do Ra
miro Primero de Aragón, que a la letra fe puede ver én 
la Hiftoria de San Juan de la Peña, (5 64) fe Calenda: [ ) Donluan Bri¿
'Año déla Encarnación del Señor M . X X X lf l .  en elmes SaMuande IaPeñâ ib* 
de Agojlo 3Veintey dos del mes 3 Luna Veinte y  cinco. Y 2-. cap. 3 4X01.415»* 
otra que trae Yepes de Vvifredo, Conde de Barcelona*
'en que al Iníigne Monafterio de Santa María de Ripoll*
hizo donación de grandes bienes, y haziendas, (-5.65) (565) Yépes, Cenni-Jíe Calenda iz. M aij, amo primo, Q̂ egnanteO done é^ege,
Jefu ChrifiiDomini nojlri, armo 8 8 8 ¿ Innumerables ion 
los Privilegios, Donaciones * y Eférituras, que eftan - -
Calendadas en la Corona de Aragón, Principa do dé 
Cataluña yy otros Reynos, y S eñoríos de toda la Chriri 
tiandad y: por los años de Chrifto-, al tiempo, que Rey-, 
nava en; Aragón Dompedro, Segundo de eñe nom- 
bxe j  antes 3 y defpues , pero avia variedad en los Nó-

iN S T lfv ro  DÉ-LA Ss. TRINIDAD, C a P.XX. ¿33'

tarios j y  en otros ¿ ĉontando vnos por Eras del Celar, y polque f¿
y otros por años de Chrifto 5 y por ventura vnos mlf- de°Arag¿)nn el K^en? 
mos ,en  di verías Efcriruras, viarian ya de la Erá 3 ya dar los años por Eras 
de los años de Chrifto j y  quilo el Rey Don Pedró

- y  3 Quar-



H 4, SA? m °
QasMQj, quitar estada. k.Qfiroag; ffo ta A p i ■ &<&*. 
•víirjecyU,y prpj&biíí £n 4*5^ 1.Ó9^ $* 4e ̂ *^§ 9Sa? '̂* 
efano de-mil «y:c?e zie oíos. >yf ..quar e/r?  ̂¡y' nu^yg- ;̂ y. ,en 
ks^-¥.áenck « g * 4  de: mil y,trecientos, y. cincuenta, 
ypcbolque detall), adelántelo fe.K^ndaíTe. E£critura

i e J A  % fo t. A í M ^ w ^ * 3 ?***
dezir »que antes np fe ^ajpnd^y^n^Eriyilcgi.OS .patrio?
S¿¿áe.:G b # P  *  -íp%.cl?°fo,.d Pri
vilegio,dadp,a\ T^itafia* ppr elftj^JD aaftí*.
dtQ Segundo ? Eípejídalinetuejcllando..-, Kalendadoslo? 
Yrivil^ips/i^uepogifuíp^e degan jos Procuradores 

].V ..f *,;'! o? i >.é Herpenariosij.'ppí anos de.v£hriftp, ant-p  ̂ deladicha 
•’ yf {ub¿p^c¿pní>^y:íP^^V^dpn»; hecha.pot..el./\diclioiB*ey  ̂

c'"! ‘ ' r . E?pn)P^re>íBftp^s „ppónei^ a £  iwfwosl^^jdfsha^
,,-' V z ii^ p & d f ig ^ Q n fe s ^ ^ ^

(566) Apud omnes toiVníí^^ e^opoCuíPwd^einpArf  jo.yataoi
f^iaavei^atís)ell®yí^ ww^ioJ^|J)§fl)é.ld^'yagatfiWyi -,¡i¡» =*?»»<»*•* -i 5 *»• • i i i.’--, 4

noyiffejquad̂ ilíttdeio ĵ (W»ddrQrdeOri)fe<Ja ^ai^iísiinaTíinidad;jliae .entra
fi6¡ Tpfis contraria pro- ^

^nApou“ p?o Chrif- p o ¿ n ^ e ^ a ^ U é f e ?. ík á ^ B i id c a id o s  íietc 
5iâ isai!;,' ¿.V; 4¡.la§,Kalend3s-. de Jínéro^ del anodemLy. dozlento?

•V!¡j.'; fé&CQ*e n ^ ^ ^ ced ^ t ’í ^ 93̂ ^ j ^ ’de.^©^^vyfi
"*}l' ’’X i e c e f e k i t o d o . y g e n e t Q v í d e  lim ite  .para .redimii^Qgití^ 

•yQSfjá’Adíís-.íReligb'fos-.^Hnitários , ¿n  todas .fias-ü̂ Ê  
r&sy r y  tener bacines,:» d,platos; en das Iglesias ,>y-otrps 

-.,•-7.; .-o Lugares ¿.para la ¡coleccioS; depilas . .̂y.^quedio^nmí*
,̂;-<r::H ; i •; ..^t QEioiô pued̂ JtAzeñjr .nfllamáríeconeiárulp de

* EÍtócQtí¡;¥í3Í5rinaídichaCprQDjfia.,.que dicho&dps 
. Privilegios, Jfcfac^n-de 4p í̂£egiíbos>d l̂:R:eadr Ar^ 

Cliron¿(5 d S á c -  chimde^areelon^f *5 67 ;LLen>.alnempoíde-k^in- 
rifsimzeTrim‘cacis>pag.. prñbáeioadedos Re^esinfbjuJSiÉínrQs .̂ quev preferida* 
5 ?h& 595- noíepiidieronj bailar en los 'Regiftros* del dicho.^Atdii-

VQsporlasrázon^&áim^ eL-Jií^KL î-^vNiei
• fegnndoPriy¿egi&Hallamos.'jenpa;ciadD,3 ni eenfidíia- 

; v. .?p!ó»> y ¿Qjppi:los £emoi¡es3 f̂iyes(..Suceeíror.es.-.,»como el-pri-
<■ ntóEDiOV :■ Í U í f l í « ;  x > \  ’ (  .:.';r,r>« ■ t¿.,q ■ ¿ e .., :.=

• 2“  iz$fi2 rPerp.por eíkt^onfta j.-que-antes que-Je



tida , y fundada la déla Sandísima Trinidad en los- 
Reyrios de la Corona de Aragón f  con ampia facultad N  O T A ’ 
de poder redimir Cautivos , pedir í  y percebir Yodo - "•
genero de limofnas ,‘mandas f.y  legados perrenecien- V 
tes. ;a la dicha Redención fieñdo. ella facultad ( 'de - ; - - i  j: * 'i- 
parfede la Regalía, y en lo que podía'tocar ala jlírif- ; .í.';:;
dicción Secular ) de {olí la dicha Orden de lá'Santif- 
fimaTrinidad > y'-no. de otra-, para todos los di- •-:=.*£
chos Reynos , laqual.,He fu naturalezaes firme, y 'ef- .. ' ;
taBle ., y confórme í  ̂  admitbalteración ni vá- .au»-.-*. j 
nación, ( :) .ni conforme a derecho fanresfe' de- -¡:'A¿
becoaíemr, y  .permanecer , { -$¿9-) nd .{rendo. con- $ 3 ^
tra validad publica, y bieá:cornan: delb¿{£eyti¡3$: y 
mas>i'eftaridq hecha -la.Real C©ncefsion con d'tBTotí- c ^ c lu d ^ m ^ n S  
vp infaliblê  de feria Redención de Cauri'\ros'$iJlkü- quodprovidadiipdrsH 
to -Canónico ̂ 'Je, la clicbá Oráen.y-z.\z facón'¿ Viiicóo'Y fo- d̂n̂ toflftkuiíiCúíiLzfj 
lo en elMundoi-ponsrabia hechí del Pontífice ;~v de 
la.

Institvto de l a Ss, T rjñídad. Cap. xx. -

fo  JpoJBlicá. :
: N .

huyiera concedido al 
dadel dicho R*eaLPriyílegio $ ni «otro áí¡^nopgiTefpé^ j  ¿asm - : .»y I 
£ie, finoi admittdola eir Ms Réynos*, a; que ;'efTéños ^
funda,íTe Conventos.,'y Caías;'¿fió'fol<í̂ ra’b̂ áĤ  _ 
te para qüeíe entendíeía'fétCoifél^xerSctaTy^^  ̂Auí L' ,¿?¿ j¡ 
libre dé íu Sagradálnftitutó •i.’Obfefvañci'á 'R'álMdfáj $ ¡x ¿  -*;«•? á¿~>- cierto

C I 1  CA L U ^ t ’ l^ n lU  J  j  l A J l i  L U U v  i v / ^ v

que pertenece a la Redencigfi.de Cautivos. Pocodif- 
curfo es menefter para reconucerlo : pues aunque es 
verdad, que los Tenores R eyes, por la authoridad de 
fu Regalía, pueden impedir ,  que en íus Efiádos no fe 
fu a ^ ^ t ó ^ fR ^ g io n e s
fer con 'caückcie^Tm condiciones contrarías a fus Sa
grados Inftitutos, Reglas , ni Obferváncias Religíó-

fas,



* z.^ 6  De la  R edención de C a v tív o s, Sagrado

fas 3 niopueítas al vfo., y exercicio de. ellas , porque 
efto excede á la poteítad Secular, y pertenece privati- 

(570} Cap. bene quí- y.amente a la poteítad, y jurifdicción del Sumo Pond
ré111 i.cap. demquc 5. gce y  Vicario de Chriítoenla tierra. ( 570 ) Ni las 
cap. cam advccum 6. ,
Cap. filmperator. 96. Religiones pueden admitir Fundaciones , con aigu-
dift. ibiSi Iraperacor na condición, ó paito contrario a íiis Inílitutos , Re-
£b««icutfónt'te g'as * y Conílicuciones , aprobadas , y dadas por k  
Pnefulious Ecclefíat, Santa Sede Apoítolica, un facultad expreífa, y licen- 
Hor̂ prarferre.̂  ̂ ^  cia de fu Santidad. ( 571 ) Y  la razón es manifief-
quxfci.!uSS.in l’.p o r q u e  dicho Inftituto ,, Regla , y Leyes , dadas 
Confultadivalia 2.3.C. por la Sede Apoítolica no fon renunciables en los
epiíhad Carrada Re- Regülares i antes bien, fupueíta la profefsion Religio-
gem. ífidor. Pelufiota, fa , es neceíTaria íu obligación > y obfervancia. ( 572. ) 
Üb.3.epift.z49. En tanto, grado, que íi en pra¿tica no fe ajuítan a la di-i
í 371) Cap.confequés cha Obfervancia , deben fer a ella compelidos 5 yj 
z. &cap. h°c iO; í i . en cafo de rebeldía deben fer. expelidos de fusí 
quatítz. ' Conventos. ( 573 ) Y  vltrade eíto , 1 1  pudieran ce-i
(. 571) Cap. porre&ú der a dicha obligación , fe íiguiera, que lo que es ne-j 
u|4 e ReguJar.ibi: Cu ceííário ( fupueíta la voluntaria profefsion ) fuera faq
fiabitus:, fed profeffo creativo, y libre, y embolviera enii vnimplicatorio,( 
Reguláris. y contradicción clara ̂  y . maniíiefta , que pudieran , $
X 573 )Cap. Relatum no pudieran admitir Fundaciones , con condiciones,' 
SadisJTbiGioff^0" j  y .paitos. , opueítos á fu Inftituto CanoniA
(574’) L. IurifgcnciQjCOj R ^g}a>y LeYes Apoftolicas, qué profeííaron. D ei 
§. Prcecor. 1. íi vnus, §. deíer contra bonos mores , oponiendofe alas .obli-j
ffin Ĉ eod ^â S j oac ônes de. íu Eftado, y Leyes de íu profefsion 5 
( 7S ) Cap non eft ^evlaDjnl podían obfervarfe dichas condiciones,, 
obligatoria jS.deReg.0 Pa<̂ 0s> ( 5 7 4 ) aunque fe huvieífen firmado con jura-̂  
iuris in 6.8c cap. ínter. • mentó, (575 ) que ni a lo malo , y pecamincH

fe.aiik,imp<tóWe,po*deobK-. ' .
Lquod nuIJius 143. ff;' gar , ni ligar» . ,
deReg-iuris. : *  *
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REFIEREN SE AL-
ûnas Donaciones, hechas á favorID

de la Redención de Cautivos, del 
Orden de ¡a Sandísima Trinidad, 

en la-Corona de Araaorij*D
en dicho Rey riada

N. 327. " V T O  Es dudable , que laslimofnas,. • 
mandas ¿y DOT?ci¿nes/queja* ' 

piedad grande, y devoción délos Naturales de la C o-.,. 
uona de -Aragon./por efteriempo ’, hazia a la-nueva Re- : .
ligioñ de la Santiísimá Trimdad j áfsí p.ára acreicen - ;
tamientos, y filíente» 3 como para fefe&odé redimir'. . j  i

Cautivos , y mantener Hófpitales ¿ fueron; freqüentés,
.y, grandes ¿ pies las Redenciones hechas .pondos Reli- 
giofos Trinitarios de. la Corona de Aragón, y . conti
nuadas defdé el año de mil y.do2Íentos y . vno, fueron 
tanfréquentes.', como queda -referido en el capitido ch- . ; ' -
tor̂ e ¿para cuy ánxecuciori contribuyeron los Natura- • y-/ - y
les largamente con limoíhas, .mandas j.y  donaciones .y f  - •: ... •
.de fis bienes 3 y rentas, fe ignoran por la mayor parte,--- . : .
en efpeci.e, ios nombres de los bienhechores, por da , . . ■ '
grande diftancia .de los tiempos3 y  de k> que no es, ni • 
lo ha íido, y de aquello qué nó fe fabey aunque fea , ó 
ayaíidoeníicofa grande, vn miímo concepto hazen ;
los hombres. ( 57^ ) De algunos mas dltiftres quedó (576 )L. vbinon ap- 
la memoria perpetuada emEfcrituras dé Donaciones, paree75/ff. de vérb. 
Ellas las referiremos., fiipónieiidó, qué todas fe hallar! .̂ff.dQ^ncerrog.'ac- 
en forma autbéntica prefentadas en juyzio contradic- tion. 
torio, en el SacroSupremo s Real Cotífejó dé Ara
gón , citando córi fidelidad las Piecás del Próceífo, y  
los Folios en qué fe hallán , afsi las qué pertenecen a 
elle Reynado, como a. los íigü ientesY  fuponiendo 

- . taríi-



( 577 )ReÇ 8.fol40i.

'{ 578 ) Tabulx notan- 
tur , adfunc certes duo- primera es 
decim,tempus,locum-, 
qusfcribic Aduarius,
¿C caméinvenicurRhe- 
thor, qui fa&um ne-
gct  Erras Lyde ; tu.
Piftoclem falfo, arque 
in fontcm Argüís. Plau
tus.

también, que a las contradicciones , hechas por parte 
oe la Iluftre Religión de nueftra Señora de la Merced, 
a dichas Efcritutas, Te halla fatisfecho por parte de la 
Religión de la Sandísima Trinidad, plenamente , en el 
miímo Procedo. ( 577 ) Y  harto íe han deívanecido, 
en lo que va referido, y fundado en efte, y en los ca
pítulos paliados. Y  en lo que refta por dezir, fe defva- 
neceranmas. Defpreciabie es la exorbitancia de la in
tentada contradicción, empeñándole en querer dar por 
íofpechoío todo lo que íe opone a iu pretenfion 5 fea lo 
que fuere, Bulas, Indumentos, Notarios, y hafta el 
miímo Archivo Real, que es cierto ler aífumpto erra
do. ( 578 ) Pero viniendo a las dichas Efcrituras, la;

¿•58 De la Redención de Cavtivos,Sagrada

* ^ N A  Donación hecha porN. 3z8-
Gombaldo, Obiípo de Le-¡ 

rida , y por el Cabildo de fu Santa Igleíia Cathe-; 
dral , a los Religiofos de la Trinidad , del Monaf- 
terio de Santa Maria de Avingania, en el dia de la 
Confagracion de fu Igleíia, que fue en veinte y cinco

- de.Noviembre del año de la Natividad de nueífro Se-;
- ¿or mil y dozientos y dos, en preíencia del Señor Rey,
: Don Pedro, y del dicho Cabildo. Por la qual les dono

(579) Piec.z.foUzz. Tas Dezimas ,y  Tercias de Avingania , y del Caftillo 
Rivileg-fol. -de Ay tona. (579) Muy folemne dia fue efíé , en

tOT¡us*Ca^uiiCanoí1 TJe con ^ísiftencía de íu Cabildo, del feñorRey Don 
nicorum eiufdem Se-, Pedro, y  de los Cavalleros, y  Señores, que le acompa-

vitóW rM bu s“0 £avan >,con% °  el obiíP° Ig k C a il  Convento 
Fracribus Monafterij Trinitario; y fe reconoce por elle adola grande eífi- 
SádxMarix de Avin- macion que hazian todos, de la nueva Religión, y de
iu^cefforilw^decU ,^ ^ n^ cuto Santo. Llamafe en dicha Efcritura Sant.i 
mas,& cerdas eiufdem Maria de AYmgania , del titulo déla Igleíia , coftum- 

deAcix'  - ̂ re J ^  eu muchas partes feintroduxo , defdedos 
; a principios dé la Religión ; como en Roma el de Santo

; Thomas de Formis 5 en París, de San Maturin: y fe ha 
^continuado en otras partes ; como en Valencia,del Re
medio 5 en Zaragoca, de San Lamberto 5 en Fraga, de 
San Salvador; en Caftilla, de Fuen-Santa, de Texeda, 

' âs Virtudes. Y  en Granada, nos llaman á los Def-;
cal-¡



calcos, los-Frayles de -Grada} y al Convento 5 el de 
mie jira  Señora de Gracia;y en lasÈfcrituras fe conforman 
muchas vezes los Otorgantes , y los Notarios ,• con el 
milmo eítylo , íuponiendo por notorio , í'er el Con
vènto de la Sandísima Trinidad , y no cíe otra Or
den.

N. 519. Y  aunque es verdad, que feguneitex
to de nueftra Santa Pregia, todas las Iglehas de ella 
Ordeiijdeben intitularle con eí nombre, y titulo de la ( sg0 j Omnes Ecdc1 
SantaTri)iidad]( 580 ) pero con nombre de í glebas, íix-iftius Ordini«: ìnd
ie entienden en dicha Fregia, los Monaíierios, 0 Cafas, Sane-
como lo prueba eriiditámenté nueftro Docftifsinio Pa- 5a licaas‘ ek*caP- 
dre Fray Leandro del Santifsimo Sacramento, y no las 
mifmas Iglefias de los Conventos. ( 581 ) Y  es doc- 
trina certifsima : porqué el Pontífice Inocencio III. corarán fine. P* 
que dio la Bula de dicha Fregia, en otra que defpacho 
à los catorzé de las Kalendas dé Julio, en Viterbo, èli 
el año de lá Encarnación dé nueftro Señor de mil y dó- 
zientos y nueve, que queda referida en el capituló diê  ( jga 3 p;ec> Buliasy 

y/eisjn .zisy z$4-:yfé hallaprefentada en jüyzio.*( 58z j fol.zr.
Expreffatodos los Conventos, que lá Orden Trinitaria 
tenia fundados ,• haftá el dicho año,- confirmándolos 
con rodos fus bienes : y  entré éftos avia algunos, cu
yas Iglefias eftávan tituladas con nombre de Santos 
particulares, dé San Martin, de Santo Thomas, y dé ( 583 ) ínnocént. Ilf.!
San. Marcos. ( 583 ) Y  continuaronfe defde enton- inBulIáincipipoperan-.

1 ................  . .r . _ . .-n - ce Parre Luminúnijibi:ces en muchas partes ,• y en la milma Curia Romana, pCOprijs duximus
donde el Convènto de los Trinitarios Calcad os, fe in- expíimenda vocabuüs.
titula de SantaFrancifcá. Y  el délos Deí'cal5os; de
San Carlos, tomando el Apellido délos Santos, aquié- San<9:iMartini...Eccle-
neseftan dedicadas las íslefias de los dichos Conven- fiártí Beati Thomaí de 

, , „ .r . . . .  1 Forráis inVrbe... Do.
tos dé la Sandísima Trinidad. murá cá Ecclefia Sác-

N. 330. Defde íá-primera Donación del litio, tx Trínicads de Darò- 
qué fue en eí vltimó dia dé Noviembre de mil y dò- ^ et •:
zientos y vno,aún no corrió vn año cabal,al de 1 a Con- 
fagraciori de lá dicha Iglefíá. Córto parece1 eí tiem
po para poderle fabricar 3 pero fi. fe confiderà el fi- 
'tio , que era de pingues póífefsiones, con Torre , y 
Cafas parala habitación de los Señores > y de fus Cria

dos .

ISSTITVTO D£ LA Ss. T rÌ'NIDAD. CAP. XX.. £ 3?



dos , fm milagro fe pudo formar Convento ,é Iglefa 
de obra baxa , y llana, como oy fe ve , en menos de vn

240 D e l a  R ed enció n  l e  C aV t ív o s ,S a g r a d o

ano.

NOTA.
N. 5:

( 584 ) Pieç.' 3* Pdvl

N Primero de Julio de la 
__ _ Era M. CC. XXXXI. hi

zo otra Donación el mifmo Obifpo Gombaldo, 
con [fu Capitulo , al Convento de la Santifsi- 
ma Trinidad de Lérida , de los Diezmos de la Igle— 
fia de San Andrés de dicha Ciudad, para Refcate de 
Cautivos, que con tanta folicitud , y trabajo hazian 
los Reliados del Orden de la Santa Trinidad. (584)

leg.fol.4s-Ego Gom- Eíh Efcritura es eficacifsima prueba de las limofnas 
baidus llkrdenfis Epif- cue fe ¡es hazian , y recebian los Trinitarios en la Co-
ta eft a?ud Deum elcc- roña de Aragón , para redimir Cautivos, y de lu gran- 
mofj.ni Caprivorum de fervor en el exercicio de efta obra pia. Y  advertí-'
magmfolicSn“.^  mos.que en la imprefsion déla Titea 3. del Pleyto 
opere faciur.c Fratres déla Redención de Aragón ̂  fe omitió en la Era déla 
Ordinis Sanfta: Trini- ¿ata vna x  Con que vino a dezir , Era M. CC.
RedSprio '̂pecimas XXXI. debiendo dezir, M. CC. XXXXI. como ef- 
Eccjeíly SácH Andrés ta en la copia authentica de la Tieca z. folio zzz. que
Saum’cfthócln’ mca leem os vifto. y tenido en las manos. Y  delamifma
Eccleíia ante cmne Tieca 3. íe convence la dicha omifsion, porque en el 
Capiculum meoruCIe- Epígrafe de la dicha Efcritura, dize : Que fue otorgada
ricorum , prirr.a die, Y - j  -i j • i-
Menfis lulij , EraM. en el ano de mil y dozientos y tres. Y  eíto no pudie

ra fer  ̂ f ia  Era fuera de mil y dozienros y treinta y  
vno.

N.

CC. XXXXI.

33¿.

( 58 f ) Piec.S.fol.y.

L Mifmo Obifpo \ con af-: 
___  fenfo j y voluntad del Ca

pitulo pleno de la ígleíia Cathedral de Lérida 3 hi- 
(58(3) Piec. 8. fol. 33. zó otra Donación al Convento déla Santifsima Tri-i 
veffi^^eLfdemS- nidad de kmiíma. Ciudad, y a nueftro Patriarcha Sari 
dccehóris noftri , de J uan de Matha 3 de muchas De zimas 3 y Primi- 
Coníilío Capículí II- cías 3 de diferentes Lugares j a los diez y fíete de
fiveCo’ncefsbrtóm̂ 'S: *as Calendas de Febrero 5 del ano de mil y dozien- 
ftacucum per di&iini tos y quatro. ( 585 ) Y  defpues, a los cinco de Di- 

f a“ We,del año de mil y dozientos y fefenta y tres, 
facías Domuifupradic- me confarmada la dicha Donación de con fe jo del Ca- 
rx, raras, & firmas ha- pitulo dé la mifmaíglef amor Guillermo Obilpo , Suc-
tace prxfencis ícrip- e °r de Gombaldo. ( <,86 ) 
cura: mnovamus,<S¿c.



Í Ü *  335- T ^ N  aío fguiente de mii
i  i y dozientos y cinco , a 

diez y flete de Marco , hizo Donación Guiller
mo-de Anabad , al Convento de Avingania , pa
ra redimir Cautivos de ciertos Ceñios X II. D. Cen- 

fnales , quQS anmutim in Fefto Sancii Michas lis Septcmhris 
accipimiis. Y  fe obligó el Convento a dar Sepultura a íii 
Cuerpo , y al de fu Muger Raymunda , el dia de fu de
función;, y á celebrar cada año, por ellos, vn Aniversa
rio : y los admiten ala Confraternidad del dicho Con
vento. ( 587 )

N. 334. X [ 7  L Infante Don Alonfo,Mar-
ques de la Provenca , hi

zo otra Donación en diez y ocho de Agoíto , año 
de la Encarnación del Señor ,■ de mil y dozien
tos y feis , al Convento Trinitario de Maríella, de 
todo el termino entero de Braya, que efta cerca de 
la dicha Ciudad , para efeóto de redimir Cautivos. 
( 5S8 )
gí|=p* N . 335. \ T  En quatro de A gofio de

mil y dozientos y on- 
ze , hizo donácion a los Trinitarios 3 de la Ciu
dad de Tortofa , fu Obifpo Ponce 3 con confénti- 
miento de fu Iglefia , y Cabildo , de vn Beneficio, 
fundado en el Caftillo de dicha Ciudad , pro <%¡e- 
¿emptione CautíVorum, &  Ffofpicio pauperum, &c. ( 582 ) 

N. 336. |  El año de mil y dozientos
j y doze , dio el Infante Don 

Sancho,Conde de Roiellon, tres Privilegios, a los Re- 
ligiofos Trinitarios. Vno dado en T u y , a nueve de 
Mayo, en que les dio licencia para fundar Hofpitales,y 
Monafterios dé fu Orden , en qualquier Lugar de fu 
Condado, y dize que lo haze: Videns FifsihilemfmBuniy 
quod faciunt Fratres Ordinis San&¿ Trinitatis, fuper fau- 
peres 3 &  Hofpites, máxime 3 fuper Captivos Chrifiia-
nos in ómnibus Locis 'Barharonmi Maurorum. Y  les con
cede los montazgos , y víales de los Lugares donde 
fundaren 5 y también los derechos del Puerto de Coli
bre-, para la Redención y Hoípi^alidad. ( y? o ) Y  en

X  el
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(.587 ÍPiec.2.fo!.2i2. 
B. y Picç.3,fol.i4.

( 588)Pieç.3.Privilègi 
foí.̂ .B.

( 589 ) Pieç.y.eod.tbh 
9.B.

N O T A :

( j 90 ) Pieç. 3.fol. ÏOJ 
&11..



TibiFund aroriSanft'ií' 
fimo Ioannl Matapla' 
nenfi.

elmifmodia,y año* lo aceptó nueftro Patriarcha San 
Juan de Macha: y en efta Eícritura fe apellida de Ma- 
tbaplana ( como en la otra que referimos en el capitulo 
o&avo, n. X04.J 10$. El otro es de Confirmación , he
cha a Guillermo de Vetula ( era elle Minifico del Con
vento de Avingania) en treze de Agofto del dicho año, 
de vna Donación, que dize avia hecho, de confenti- 
miento del Obiipo, a Fray Juan Mathenfe, de la Igle- 
íiade Santa Mana de Panizares, para Convento de fu 
Orden : y dize que hizo la Donación, pro Animó. Tatris 
mei Jldepbonfi, con carga de vna Mida cantada perpe
tuamente. Es dado en Elna.
(¡¡I'J3'  N. 337. T J  L  Tercero es dado en Perpi-

r a ñan, a primero de Noviem
bre del dicho año M. CC. XII. en que de confenti- 
miento del Conde, y de la Condefa fu Muger, conce
de , y da a nueftro Santifsimo Patriarcha (aisi le llama) 
las heredades de los Lugares de Lauro, y Treíferra, y 
Corvera, para Redención de Cautivos > y HofpitaÜ- 
dad. Y  afsimifmo, concede la Iglefta de Sari Mauricio 
Martyr , para Convento, y Hofpital , y trezientos 
fueldos de renta animal,para redimir Cautivos.
ISHP* N. 338. T   ̂L  Primer Privilegio de los:

tres referidos del Infante 
Don Sancho, dize, que fue dado en T u y : y para qui
tar el equivoco, es menefter notar, que no es el de Ga
licia , que difta tanto de Rofellon, fino Tuy , Ciu
dad vezina del mifmo Rofellon , y del mifrno Con-

( í5>i) Argaiz.Pobla- 5 cPle^aze mención varias vez es el Maeftro 
cionEcc]eliaftica,[om. Fray Gregorio de Argaiz, en fus libros de la Población 
i.parr. i.ad annúí44. Eclefiaftica de Efpáña. ( 55*1 ) Eli el fegundó fe debe 
Z^ ' ^ 7' . notar , que a Fray Guillermo de Vetula, le llama el
Cteonicpals^ib? Maeí*r0 Fray Juan de Figueras, en fu Chronicon, pri- 
Frarer Guíllermus de merMiniftro del Convento délaSantifsimaTrinidad
ye?Do5mus?íaxTri- ^  Avingania. ( 9̂% ) Y  en la Donación que hizo Pe- 
nicatis Avinganenfis. ^r0 fo pelvis, rdcziÁn.fupra en el numero 306. llama a 
(593) Concedo Do- * nuefo° Santo Patriarcha San Juan de Matha, Minif- 
mino Deo, & Domui tro de la mifma Cafa. ( \9 3 ) Y  parece no poder com-
fS r i fZuniMlaifíS Poner(e » due fondo Miniftro el Santo Patriarcha en el
eiufdemDomus,&c. . _ año

De la R edencí os de Cavtivos, Sagrad o



ano de mil y dozienros y vno , faeíTe deípues el primer
Miniíiro de la mifma Caía} Fray Guillermo de Vemla.
Pero eíle reparo cieñe facilifsima fatisfacion: porque las
palabras: Minijier Domus Sancla Trini tatis, Minijiro
eiufdtm Domus3 pueílus en la dicha Donación de Pedro
de Belvis, no quieren dezir Miniíiro del Convento de
Ávingania j que todavía no le avia quando íe hizo
aquella Efcritura } ni de otro Convento particular j íx-
no Minüfro General j  y Cabeca de toda la Orden de la
Sandísima Trinidad j  que fe llamado;»«* Sancla Tri-
nitatis 3 fegun la frafe j  y modo de hablar de la Regla
Primiriva de la mifma Orden. ( 554 ) La Donación ( 594.) Fratres Domus
era j para que allí fe fundara vn Convento: y fundado f r1ir!irani >
eíle, el primer Miniíiro, eledo por .votos de ios Con-
Ventúales del} fue ¿-.nooelSanto.Patriarcha, fínó.el di- vocabicur, in caftitare,
cho Guillermode Vetula ¿ y le llama el Conde a Don, ^  în£ Pr?Prr!r0r Yívailr-
o oenor3 DominoUuiUermo: porque eraeítyio.muy or- i.cap.i.apud CheruLj
dinario llamarlos afsialos Rehgiofos Trinitariosj por wm.r.Bailar.
aquellos tiempos j  y mucho deípues j como, lo diximos
en el capitulo, quinto 3-numero 75. También le Hamo el
inifmo Conde Don Sancho  ̂a nueílro Patnarcha San
Juan de Macha 3 en la Donación referida .> num. 337^
¡Santifiimo, 3 que menos fe puede eílrañar} haílandofelo
mifmo en otras Donacionesj hechas á perfonas Iluílresj  ̂  ̂ ^ u¿ BrizM^s
y conocidas por grandes Siervos de Dios. Afsi le llama- nLfiib.z.cap.ió.pw
ronj (y en fu prebenda)no íolo Santfiimojfvao también 358-EtquádohocDe-
Gkrhfo, al Obifpo Xitnenode Pamplona, los tenores
Reyes.DonGarcia,yDoñaXimenajen vna Efcritura fenciag!orioius,&: Sác-
que hizierona die2 délas Kalendas de Marco del año tiwitnusEpiieopusExij 
• T -i .• / 1 A i r  j vt t—. mmus, bedis rampiio-de mil y cinco. ( 5^5 ). Y  el.Obiípode NaxaraJDon nenñsdn regimiyeMo,
Pedrollamo Santifsimo al Abad del Real. Monaílerio nadiom, qui fcdcTcci-
deSanJiian de la Pena j  Aymerico, en vna Efcritura Gíiar£a íu9
de Donación 5 que le hizo en fíete de Mar^O de la Era
M .C . XXXI. ( 526 ) que eíla en el libro Góticoj que ( J ^ ) Apua eandem,
tiene én fu Archivo el mifmo Monaílerio 3filio ocbmta ¿ffero?acroían¿?o Ai-, 
y  tres. ■ ■ cariSan&i Ioannis de

N . 35.. Por dichas Efcrimras ele Donadon ,  fe S S “  
deben corregir el Maeílro Gil Goncalez 3 que dize en- j-,ac¡ Ayme¡.ico,ibidem 

jrctSan Juaa de Macha en Roma (hechas las Fundado- ¡n Vita SandaperlcYe-í
X a  nes c a m b u j
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nes de los Conventos de Efpaña) a quatro de Mayo, de 
(557) GilGoncalcz» mil y dozientosy nueve. (557) Y  Fray Pedro López 
:nciCotnpcn-.iioHjf- ¿e Altuna, que dixo entro el Santo Parriarcha en Ro- 
corico,cap.i 5. 0 ma  ̂a' Q ¿e mq y dozientos y doze, a quatro: de Ma-
(598 ) Altuna,lib. 1. yo. ( 598 ) A ellos Hiíloriadores objetaron los Pro- 
C3F- 34- curadores Mercenarios , contra la legalidad de las di-

Pkc.10.fol.52. chas Donaciones. ( <>5>í? ) Entre otros defedos coa 
que han procedido dichos Procuradores, no ha fido ef- 
te el menor, objedar Hiíloriadores modernos , contra 
Efcrituras antiguas, y authenticas , que ni las vieron, 
ni de ellas tuvieron noticia. En cofas mas Cabidas erra-- 
ron dichos Hiíloriadores, pues dixeron , que el dicho 
Santo Parriarcha murió en el año de mil y  dozientos y  

( 600) Gil González» catorze, ( 600 ) eftando patente en Roma el Epita- 
en el Compendio Hif- de Sepulcro,  publicando, 'que murió en el año'
Alcunadib.i.cap.39. de mu y dozientos y treze,  como lo vimos en el capí-: 
Andradc, Vida de San tulo 8. nwn. 110. y lo dizen las Lecciones, que fe rezan 
luán de Macha,cap.3o. en fh Oficio. ( 601 )
(6011 In Feílo San&i N. 340. Si a la Hiftoria fe atiende, mas dificul- 
Ioannls de Macty,lect. ca¿ hallaremos en averiguar como entró el Infante 
¿.QhdormiviunDo- j)on Sancho a fer Conde de Rofellon 3 porque en el
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mino

cap.36.y47.

( 603 ) Zurita,dift.Ub. 
i.cap.50.

annofalutis 1113. año de mil ciento y íetentay nueve , por muerte de 
Gerardo, Conde de Rofellon, ocupó aquel Eííado, y  
fue.recebidopor Conde el Rey Don Alonío Segundo 
de Aragón: y efte le dexó a Don Pedro fu hijo,herede-i 

l<íoi ) Lib. 1. délos ro, y SucceíTor, como lo dize Zurita 3 ( 602.) pero el 
Annales de Aragón, mifmo Zurita refponde de paífo a ella dificultad , di- 

ziendo, que el Rey Don Pedro dio efte Condado a Don 
Sancho. ( 603 )

N . 341. Mayor dificultad. es la que refulta de las 
Efcrituras de dichas Donaciones: porque en la-primera 
dize, que es hijo de Alphonfo , Rey de los Aragone > 
fes: Ego Sanclius3Comeŝ ¿i¡iliomsyjilius Jldephonji, Q̂ egis 
Aragonenfiwn. Y  en la fegunda dize, que haze aquella 
Donación por el Alma de fu Padre, el Rey Alphonío: 
E t boe dono pro Anima T? atris mei egis Aldepbonfi. Y  ef-: 
to no parece que pudo íer: porque el Conde Don San
cho, fiie el hijo tercero Varón (de dos que fobrevivie- 
ronal Padre) del Principe Don Ramón, y de É)oña

Pe-



INSTITVI'O t>£ LA Ss. TRiNIDAD. C aP.XX. 245Petronila , Reyna, e hija del Rey Don Ramiro el Mon- ge, que tuvieron a. Don Alonfo el Segundo , á Don Pedro, Conde de Cerdania, y a Don Sancho, íuílitui- do a falra de íus hermanos , como lo trae Zurita.( ¿04 ) Era, pues, el Conde Don Sancho , Hermano (Ó04) Zurita , lib. de Don Aloníb el Segundo, y Tio del Rey Don Pedro caP-10- el Segundo, en cuya compañía, pafsó á la Batalla de las Navas con íu hijo Don Ñuño Sánchez, ávido en la Condefa íu Muger, Doña Sancha Nuñez, como fe lee en Zurita. ( 605 ) Y que el Conde Don Sancho, Pa- ( ) Zurica, lib. z¡
áre de Don Ñuño, fuelle el Infante, hijo de Don Pva- cap'71, mon, y de Doña Petronila, a mas de todo el contexto de la Hiíloria, lo demueftra el concierto del íeñor Rey • Don Tavme, y del Conde Don Ñuño ( 606 ) y fe ca- , UJ rea con 'd teftlmenco de fu Abuelo, el Conde, y Prin- í ™  cipe, y Rey Don Ramón, ( 607 ) que refiere el mif- nio Zurita : Y fegun eílo, ó las Eicrituras referidas del ̂ ) Idem,lib.z.cajpíConde Don Sancho, en que dize fer hijo del Rey Don " *Alonfo, fon fallas, o es falfo todo lo que dize Zurita.Conceder qualquiera cofa de ellas, feria cofa agria, y

recia.N. 341. No ignoramos lo que repetidas vezes afirma Gerónimo Blancas en fus doclos Commenta- rios, hablando del feñor Rey Don Alonfo Segundo de Aragón: Que tuyo por hijos k Don Tedro , heredero de los 
$ ieynos) k Don Alonfo,  Don Sancho , y Don Fernando.( 608 ) Y otra vez: Don Sancho Infante de Aragón, hijo ( ) Blancas in Co-
Je  Aífonfo Segundo, Conde de %ofellon> Tio dé parte de Ta- menr.pag.i 5 5. cxSácy 
áre,de layme trímero, apetece el <$gyno, fe  haze General ̂ egnorum heredera, 
Coyernador de los${eynos. ( 609 ) Y fegun efto, las di- Alphonfum,Sani3:iuní, chas Efcrituras fon verdaderas , y corren in offenfo &F«dinandum.
pede.N. 343. M as no quifieramos tener a Gerónimo <le Zurita , Hiíloriadordetantocredito, y tan exadfo en los Anales de Aragón, por contrario; ni le tenemos, porque el miímo nos da la reípueíla, y la íoltura de la dificultad, diziendo, que Don Ramón ( Padre del Rey Don Alonfo Segundo, Don Pedro, y Don Sancho) mudo el nombre, á deyocion de la Reyna Doña Pe-

" X  3 tro-

( 609 ) In Indice Sác3 
tius Infans Aragonum 
Alphonfi Secundi fi- 
lius, Rufcinoníis Co
mes , Iacobi Primi Pa-: 
truus > Regnum apericj 
Generalis Regnormn 
Guvetnacor emcicur.

El Infante Don Ramón 
mudo el nombre, y f? 
llamo Don Alonfo.,



tronila fu Madre, y fe Hamo Don Alonfo. Las pala
bras de Zurita , en el capiculo veinte del libro fegundo, 

N O T A . fonlasíiguicntes: Es también de confederar , que qui(ola 
eyna, que el Infante fu  hijo dexaíje el nombre de famon, 

que aVia tenido todo el tiempo que ViYto fu  Ti adre , j  de allí 
adelante fe UamaJJ'eTjon Alonfo. Ya tenemos Rey Don 
Alonfo, que anees en vida de iu Padreara, y fe llama- 
va Don Ramón , y mudado deipues el nombre, fe lla
mo Don Alonfo, hijo del Principe Don Ramón, Con
de de Barcelona, y de la Rey na Doña Petronila, y Pa
dre de Don Alonfo Segundo, y de Don Pedro, Con- 
de de Cerdania, y de Don Sancho, fubíticuido a falca 
de los dos hijos primeros : y íegun efto, las Efcrituras 
de las Donaciones, hechas por el Infante Don Sancho, 
Conde de Rofellon, y la Hiftoria de Zurita, van her
manadas , y ajuftadas a la verdad del hecho: Y  al Doc
to Gerónimo Blancas,refpondemos, que padeció enga
ño, y equivocación con los dos Alfonfos, dando pon 
Padre a Don Sancho, a fu mifmo hermano Don Alon
fo Segundo, riendo el Padre de ambos vno mifmo, hi
jo del dicho Principe Don Ramón, y de Doña Petro
nila , llamado en vida de fu Padre,Don Ramón, y def- 
pues Don Alonfo, a devoción de fu feñora Reyna Ma
dre, la dicha Doña Petronila.

i4¿ De lá R edención de Cavtívos, Sagrado

Inviáto Rey Don laymeJPrimera

N. 344.

M Vertó  ÉÍRey Don Pedro poi? 
los años de mil y dozientos y

treze > en el mes de Setiembre, fegun fe lee en Zurita,
’(61 o ) Zuricá, Atina!. Garibay j J  otros, ( 61 ó ) Aunque el Arcobiípo Don 
hb.zxap.66. Rodrigo Ximenez de Rada, a quien cita , y íio-Ue el
" ari ay* 1 •^•caP* 5 - Padre Pray Alonfo Remon , Coronilla General de

nucí-



mieftra Señora de la Merced , dize, que murió en el íi- 
guienre año de mil y dozienros y cacorze- ( í n  ) Su
cedió en la Corona el Invi&o Rey Don Jayme Prime
ro de Aragón íu hijo , que vn año deípues de la rnuerce 
de fu Padre, a inftancias grandes , v diligencias de los 
Aragonefes , y Caralanes , fue entregado por manda
do del Pontífice Inocencio Tercero, al Cardenal Lega
do del Papa, Don Pedro de Benavente, por el Con- 
de de Monforte, en cuyo poder eftava: y traído a Ca- 
raluña, donde el dicho Legado entendió en apaciguar 
algunas alteraciones , que avia en la tierra: y de acuer
do de los Prelados, y Ricos Hombres , fe determinó 
fe juntaííen en Cortes todos los Aragonefes, y Catala
nes : y para efte efecto fe llamaífen a ia Ciudad de Le- 
.rida, donde el Cardenal Legado trató, que todos hi- 
•zieífen homenage, y preftaífen juramento de fideli
dad , y que le tendrían, y obedecerián pór R ey , y de
fenderían fu Perfona, y Eftado, aunque fegun el Le
gado eferive al Conde de Monforte, nofehallava en 
memoria de aquellos tiempos, que Aragonefes, ni Ca

talanes huvieífen hecho femejante juramento,ni falva,a 
ninguno de los Reyes,ó Condes paíTadós¿ Pero al fin,fe 
hizo el juramento de fidelidad en la dicha forma, por 
Jas.Cortes Generales, reconociéndole por fu natural, y 
legitimo Señor, Rey de Aragón, y Conde de Barce
lona: Noy o , &  inyfitato fidelitatis J i g i o como lo dize 
con elegancia Gerónimo Blancas, ( 61 x )
. N . 345. A efte ado llamaron Coronación del 
Rey Don Jayme, Ramón Montaner, que floreció en 
tiempo del miímo Rey Don. Jayme, y le {iguió Fray 
Bernardo de Vargas, y Fráy Alonfo Remon, Coronil
las Generales de la Iluftre Religión de la Merced; 
(  6 13 ) porque es cierto, y confiante , que el dicho 
feñor Rey Doii Jayme , nunca fue Coronado con ia 
folemnidad, y ceremonias que fu Padre; ni fegun la 
Concefsión hecha a los feñores Rey es de Aragón, por 
el Pontífice Inocencio Tercerón que trae Cherubino; 
( 614 ) antes bien , áviendo pretendido Coronarle 
con la dicha folemnidad, y circunftancias contenidas

en
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( f  1 1  ) Remen,Coroj  
nicaGenerai cié la Mer
ced, lib.i.cap.a.

Entrega que hizo el 
Conde de Monfort, de 
Don Iaymc Primero 
de Aragón,y juramen
to de fidelidad que hi- 
zieron Aragonefes, y 
Catalanes.

( 61 z ) Blancas,in Co-1 
mentarijs,fbl. 1 57.

[ 6 13 ) Montaner, eri 
fu Hiftoria, cap:6. ibi: 
Enoack a molt de Temps 
quel bon Key [on Pare 
mori. E ell fa Coronat 
Rey Ddragon, & Camp
te de Barcelona , & 
Dargel j e Senyor de 
Muntpesller.
Varg. lib. 1. cap. 1 ¿. de 
nominis impoiitione, 
periculofa educatione, 
derentione, liberatio- 
ne,&puenCoronatio- 
ne, ibi: In fine capitis, 
fuit Rex iurdtstsiaccld- 
matas->&habitus. Rĉ  
ptondib.l.cdp.3.
( 614 ) Cherub, in In-'



( 6 i 5 '  Zurita -¡ lib. 5* 
cap. 87.

en la dicha Concefsion de Inocencio Tercero , no lo 
configuró del Papa Gregorio X. en el Cócilio de León, 
por las razones que rrae Zurita. ( 6 15 ) Y  era eíbva 
íiendo viejo, por los anos de mil y dozientos y fefenta 
y quatro. Y  le labe , que los primeros Reyes , que re
cibieron con nueva folemnidad , y legan la dicha 
Concefsion Pontificia , la Corona del Revno , fueron 
Don Pedro Tercero , SucceíTor inmediato del milmo 
Rey Don Jayme, y fu Muger la Reyna Dona Conf
ianza , en el ano de mil y dozientos y fetenta y fiete. Y  
ello con las procedas que refiere el mifino Zuritas 

(6\6) Zurita, lib. 4. ( 616 ) Conque es llano, que la Coronación, de que 
caR 2" habla Montaner, y los demas referidos , fe entiende

feria ordinaria, queenelfeñor Rey Don Jayme fue 
extraordinaria, por las circunftaacias que van referi
das , y fe condenen en aquellas palabras de Blancas: 
TSl'oVOj invficatofidelitatisjtgfio. Y  no fe entiende, ni 
puede encenderle de la otra Coronación folemnifsima, 
. y rigurofa,de que habla la dicha Bula del Pontífice Ino-;
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•cencío.
N. 346. Los Procuradores de la Religión de ls( 

Santifsima Trinidad, para probar la antigüedad, y au- 
thoridad de fu Convento de la Ciudad de Lérida, pre-: 
fenraron en el Sacro, Supremo, Real Coníejo de Ara-; 
gon , en el año de mil y feifáentos y feféntá y vno, 
vn letrero, que dizen ella va en fu Claudio, con vna 
efigie , y pintura muy antigua, del feñor Rey Don 
Jayme, que dezia afsi: Ejle es el %ey Don layme , que 
fue Coronado en ejle Monajlerio , año de mil y  dozientos y  

{ 6 i j  ) Aquel!; es lo quince. ( 6 17 ) Enquanto al año, no hallamos dificul-
fonhCoronatV *a ueft Cat̂  J aun4ue quifieramos citar al parecer de los que di-; 
MonaSny IZI5UC xeron, que murió el feñor Rey Don Pedro en el año 
Piec.5.Pn>ikg. fohz. de mil y dozientos y treze, y no al del Arcobifpo Don 

Rodrigo, y de Fray Alonfo Remon , que afirmaron 
a ver fi do fu muerte en el año de mil y dozientos v ca- 
torze : pues también afirman los Efcritores de aquel 
fentir, que el Infante Don Jayme llegó a Cataluña en 

(618) Zurita, lib. z. ^áofiguiente de la muerte de fu Padre. ( Ai8 ) Y  
#ap.66. en tanto aparato de cofas, que precedieron al ado de



reconocerle , y jurarle por fu legitimo , y natural Rey, 
y Señor, a nadie puede parecer mucho, que fe confu- 
mieífe el tiempo de vn año: y que en dicho año , fue 
quando recibió el B.eyno , lo dixo también Fray Juan 
de la Preíentacion, Coronilla de los Padres Mercena
rios Defcal^os. ( 619 ) Engañandofe patentemente, (615 ) Fray luán de la
que en el año de mil y dozientos y quinze, recibió el Placación, Vida de 
/. " n  t ir» , 1 . S. Pedro Nolaico,cap.tenor Rey Don Jayme el Reyno de Aragón, adiendo ¡ g<n. x ̂
jurado prim ero fidelidad en la Ciudad de N a rlo n a  , a la  

g u a l di%e le lleVo bien acompañado de gen te de gu erra  >el L e 

gado Jp o jlo lic o . Lo cierto, y íin controversia es, que el 
dicho a¿to, juramento, y reconocimiento, que hizie- 
•ron las Cortes Generales de Aragón, y Cataluña , no 
pudo fer en Narbona , y que fe hizo en la Ciudad de .
Lérida, como a vna voz lo aífeguran todos los Hiño- cô e hsfSsiimTri- 
riadores ,yfegunreza el dicho letrero de la antigua nidadde Lérida, fue. 
efigie del mifmo feñor Rey Don Jayme, aquel cele- reconocido, y jurado
bre, e invíitado a<Sto de juramento de fidelidad, y  re- limero de Aragón?6* 
■ conocimiento de proprio Rey , fe hizo en el antiguo 
Convento de la Santifsima Trinidad de la mifma Ciu
dad : Ñ i contra efta noticia hallamos Hiftoria, ni Efcri- 
rura de aquellos tiempos, ó de los cercanos, ni la trae 
-Zurita, ni otro alguno ; y afsi, en quanto al litio de 
aquel celebre a¿to, fe debe eftar a lo que fe expreífava 
en dicho letrero, copiado de fu original en el año de 
mil y feifeientos y veinte y nueve , í’egun fe dize al pie 
de la copia, prefentada en juyzio, por dichos Procura
dores Trinitarios i pero quando padeció ruina el dicho 
Conv ento, fue deftruido, como lo diximos fupramm. ' :
315. También pereció con el Clauftro, enqueefia- 
,va., la dicha antigua pintura,con fu letrero.

N . 347. - Efte Reynado fue felieifsimo:., pór las 
muchas vidtorias, y celebres hechos del feñor Rey 
Don Jayme , a ninguno de íos Heroes, y mas afa
mados (que ha vifto el Mundo) en la Milicia inferior; 
fuperior a los mas en vencer Enemigos de la Gatholi- ; :
ca Fe , en eregir , y confagrar Igleíias, Hofpitales, .
Conventos, en focorrer a pobres > y necefsitados, en 
expender grandes cantidades en obras pias, como quien. 
ü- re- / .  .......
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( 6zo) lh:xha'.’.Q::s sut 
beneficencias opes5nam 
]ai;RÍer.doacquirancur, 
& diíipan.io colligun- 
tur. Agapctus Diaco- 
nus a-i luílimanú Cce- 
farem. Apui Baroniú, 
tora.7 .adaunum52.7 . 
num.ii.

Debates que tuvieron 
entre fi ios Religiof°s 
Trinirarics de Efcaña, 
y Frar¡cia>fobre las de
mandas-de las límoínas 
de la Redención) en:
Cataluña,y fus Obifpa- 
dos.

El derecho de pedir 
las 1¡mofeas de la Re
dención en la Corona 
de Aragón, y fu poffef- 
fion, fundada enlicen- 
ciadelaSede Apoílo- 
lica de los Re jes , y 
Obifpos,cxhibieron los 
Trinitarios en el año 
ge 112.0.

( 6n  ) Procedo del 
Pleytode laRedenció, 
enelS.S.R.C.de Ara
gón, Piec. 3. Priviieg. 
fbl. yo. Memorial 
Lechona 191 iol.4^

reconocía-, que las riquezas ele la Beneficiencia fon 
inexhauñas, ni fe pueden agotar 3 porque dándolas a 
Dios, de cuya mano vienen > fe adquieren multiplica
das: y ¿Hipándolas Religofamente, fe recogen; ( 610 ) 
pero omiciendo los elogios de eíle Invidto • Principe, y  
piadofifsimo R ey, de que las Hiftorias eftan llenas, ca-; 
fi a los principios de fu Reynado , comencaron a te-¡ 
ner entre fi algunas dilcordias los Reiigiolbs Trini-; 
taños deEfpaña, y Francia, fobre las demandas , J  
percepción de das limofnas ¿e la Redención , en los 
.Obifpaáos de Cataluña , y Condados.de Rofellon^ 
-ConHent, y Cerdania. Y  para poderle concordar,fbe-í 
ton nombrados Procuradores; por Elpaña Fray Loren-} 
co Gómez; y por FranciaFray Gilberto Danao. Eftos* 
con los Poderes que tenian, pufieron la concordia, por; 
compromifía, en los Tenores DonBerengario de Eril ’̂ 
Obilpo de Lérida , y Moflen Pedro ClufTelles, Dean de 
la Santa Igleíia de Elna. Los quales , en veinte de Se
tiembre , del año de.mil y. dozientos y veinte, derer-; 
minaron i, atendiendo ádas licencias, que exhibieron de 
la Santa: Sede Apoftolica , y de los Reyes , y Qbifpos,; 
rque los: Frayles de Francia no pidieífen limofna para 
dicha Redención , fino tan folamente en los Obiípa-J 
dos de Elna, Vrgel ,y  Girona., de tres en tres años; yf 
los de Efpaña, de otros tres en tres años, de tal mane
ra, que vn año pidieffen.en dichos Obifpados los Fray-i 
les de Efpaña, y otro año íiguíente los de Francia. Que 
,1a dicha limofna para dicha Redención, fe hizieíTe defb 
de elDomingo de Quafimodo, hafta el primero de No-; 
viembr.efiguiente,y-noenotro tiempo del año. Que 
los dichos Frayles de laSanta Trinidad, nombraífen a 
,vn Clérigo;,,y a: otro Légo en todas las Ciudades., Vi
llas, yLugar.es,.donde pidieífen la fobredicha limofna 
que la-tuyieífen en cuftodia, y guarda: y que antes de 
.venderla ,rlorluzicflen faber los dichos Frayles a los 
Obiípós ry-que en rodo lo.demas hizieífen, fegun dize 
Rllcenoia que-tenían del Santo Padre,y de los Reyes, y  
^Siípos¿y fu InRituco.: ( 6 11 )

N o 3¿fSr. PrudentiLima fue efia .determinación,
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y fentencia de concordia, porque de vn golpe corro los 
palios a las diferencias , y debates, que pudieran reful- 
rar , de la concurrencia, a la demanda de las dichas li- 
moínas de diferentes Religiofos , en Provincias , y 
Naciones y es gran cofa, y de publica vtilidad, que a 
las difcordias, y pleycos, fe cierren las vias, y leudas 
( 6zz ) con equidad, y juflicia, fin quitar a nadie lo 
que, o de gracia,hecha por los Principes, ó de juílicid,Ie 
pertenece , como lo hizieron dichos Juezes, íeñalando 
dicha alternativa, con las demas circunftancias de per- 
lonas , tiempo , y modo referidas; porque es cierro,que 
en la demanda, y colección de las limoinas de la Re
dención , mientras no anduvieren iguales los Coleólo- 
res de ellas, ora fean de vna mifmá Religión, ora de 
diferentes Religiones, íiempre andáran enpleytos, y 
difcordias , como la experiencia miímá lo ha moílrado: 
yes fórtifsimo el argumento que fe toma de la expe
riencia, ( 6A3 ) y valido, en lo jurídico: y con las di
chas difpoíicióries, o femejantes, fe pudieran com
poner todos fin diílurbios, ni inconvenientes algu- 
nos.

N. 349. Las freqüentes Redenciones 3 qué por 
eftos riempos hazian los Religiofos Trinitarios en la 
Corona de Aragón , referidas fupra eñ el capitulo ca- 
tor%e , ex numero 18 1. baílantemente declaran, qué 
eran muchas las dichas liriiofnas, y todo era menéíler, 
y que fe multiplicarán los P.edentores de Cautivos en 
nueílrá Efpána, pues la mitad de ella, o poco menos.* 
eñava en poder de Sarracenos: La Andaluzia, mucha 
parte dé Cáílilla, Valencia, Murcia, Mallorca, que dé 
Cautivos no avria, y peligro a cada paíTo de faltár mu
chos eñ lá Fe Cathólica ? Por lo' qual, no es mucho,que 
la piedad grandé de los Naturálés de ellos Reynos de 
la Real Corona, ánduvieífe muy liberal en repartir li- 
mdfnaspara obra tan pia 3 ni fe contentarían con dar 
pará ella limofnas fueltas, fino que en íus vltimás vo
luntades , y teílamentos, dexarián muchás mándás , y 
legados > íi bien por loslexos, y fombrás de la mifma 
antigüedad, lo mas fe nos pierde de villa, y es la vnicá

rá-

INSTITVTO DE LA Ss. TRINIDAD. CAP. XX. 2.5 i

( 6zz ) Publice intet? 
eft iicifius via reciudi, 
l.i.C . denovo, C. fa- 
ciendo,§. fin. Infticur. 
deexcep.cap. finem li- 
tibus de doio, Si con- 
rum.

( ¿ajlCap.difpendio 
fam de iudicljs, cap. 
quam fit de eket in 6*. 
Barboi. loca commu
nia,verb. argument, n.
V-7-

N O T A .

Necefsidad de mukw 
pilcarte los Redentor 
tes en Efpaña.



razón,porque no podemos darla de todo lo que hizie- 
( ) Non ómnlurn, L-on aueftrOS mayores. ( 6 1 4 )
qiiæ à N . 3 5o. Algunas Efcriníras de Donaciones,hechas à
poteftjl zo. ff. de iegi- favor de la Redención Trinitaria, en la Corona de Ara- 
bus. cron, fe vieron por fu magnitud bien claras en el Rey-

nado paífado del íeñor Rey Don Pedro Segundo.Y ei\ 
efte fe nos deícubre el teftamento del Conde de Rofe- 
llon,Don Ñuño Sanchez,hecho en Elna à los quatro de 
las Kalendas de Odubre del año de mil y dozientos y  
treinta, en que manda à los Religiofos Trinitarios, pa- 

•) 6Z5 )Prcceffo del di- ra redimir Cautivos, cien íueldos. ( 6ẑ  ) Fuevalero-' 
cho Pjeyto de la Re- f0 Principe. Hallóle en compañia de fu Padre Don 

Sancho, Conde de Rofellon, en la batalla de Vbeda, 
5 i.ibiTrarribas Ordi- con el feñor Rey Don Pedro Segundo de Aragon, en 
nis Sanch: Trimtatis el año de mil y dozientos y doze. ( 6z6 ) También fe.
^Redimendqm°Cap- hallo en la Conquifta de Mallorca, con el Invi&o Rey 
tivos,qui fuñe infervi- Don Jayme , ( 6z7 ) queentró triunfante, y  vifto-j 
rute Maurorum. ri0f0 en ]a Ciudad de Mallorca el poftrero dia de Ene-;
( 6x6 ) Zurita, lib.z. to ( fegun eferive Lucio Marineo Siculo ) del año de 
Annal.cap.61. mil y dozientos y veinte y nueve. . { 6 zS ) Y  aefta

cuenta, vivió el dicho Don Ñuño Sanchez, defpues de. 
cap74 ^Ur'íCa ’ .5’ Ia dicha Conquifta, vn año, y ocho mefes, que corrie

ron hafta vltimos de Setiembre de mil y dozientos y 
{ 6zS ) Marineo Sicu- treinta, en que murió. El mifmoaño , feñala Güi
lo, Coronica de los llelmoCatel, que Lucio Marineo ; pero fin fenalar el. 
Reyes de Aragon, fol. mes ̂  ( ¿Z9 ) de la Conquifta. Otros feña-

. lan el dia vltimo de Diziembre del mifmo año , à
( 6z$ )Gu¡i!elmusCa- Su ênes cica 3 y figue Don Juan Damero. { 630 ) Ad- 
thei.in Chronic.ab an- virtiendo , que los Autores que la ponen al principio;
“ nüDm” L"Ln°I)oJ  deUá° ^  Td° f =“ 05 y treinta, cuentan el prin-
xnini 13 r i . íbí : Anno G1P10 delaño, deide el diadela Natividad de nueftrç> 
Dóraini iizp.Iacobus Señor Jeíu Chrifto.
Maioficamí10121 CCÊ lL Ramón Montaner, que floreció en efte
f Reynado del Invióto Rey Don Jayme, y le firvió ; en
de M -W ? ? ?  Ĥ ‘ el caPiral°  ^píim0 tu Hiftoria, dize : Que la entra- 
¿48, fc‘ 51 ' 2" 0 ' da del Rey Don Jayme en la Ciudad de Mallorca,, fue 

■ el dia de San Silveftre, vltimo del mes de Diziembre . 
deLiño de mil y dozientos y veinte y ocho, y fe rati
fico en el capitulo nono de dicha fu Hiftoria, ciiziendo,

que
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que dcfde que el Rey Don Jayme conquiftó la Ciudad 
de Mallorca, hafta que pufo cercoala Ciudad de Va
lencia , paíTaron diez anos , y qué es cierto que Valen
cia fe ganó en el ano de mil y dozientos y treinta y 
ocho. Lo mifmo dize Beurcr. C011 que en quanto al 
ano, dia, y mes en que íucedid la dicha Conquiña de 
Mallorca, no fe puede íaber la verdad , fin inítrumen- 
to cierto , eícondida entre tantas opiniones de Au
rores encontrados. ( £31 ) Pero podemos aífegurar, 
que en la latitud del tiempo que corrió, defde el ano de 
mil y dozientos y veinte y ocho , halla el dia vlrimo 
de Diziembre del año figuiente dé mil y dozientos y 
veinte y nueve, ó principio del de mil y dozientos y 
treinta, fegun di verlos modos de computarlos, fucedió 
la dicha Conquiftá.

N. 3 5 z. Algunos años deípues de ella, concedió 
el Invióto Rey Don Jayme a la Orden de la Sáritifsi- 
xna Trinidad vn Privilegio Real 3 dado en Lérida el 
dia quarto de Mar§o del año de mil y dozientos y trein
ta y quatro , en el qual, confirmando el que el feñor 
Rey Don Pedro Segundó , fuPadre, avia concedido a 
la mifma Orden, con amplifsima facultad de redimir 
Cautivos , y de pedir las limofnas, maridas, y  legados 
en toda la Corona de Aragón ,  que a la letra efta refe
rida fupra en el numero 314.- Haziéndóló Puyo pro- 
prioporla dicha Confirmación, ( ¿32. ) concedió de 
nuevo a la dicha Orden, y fus Religiofos, que en rodo 
tiempo, de paz, y de guerra, puedan redimir, y com
prar Cautivos Chriítianos, y Chriftianas de tierra de 
los Sarracenos, y traerlos a nueílras tierras; Y  que af- 
íi mifmo, puedan comprar Sarracenos, y Sarracenas* 
y facarlos de nueftras tierras ,  y  llevarlos. _a la fuya, 
fiempre que quifieren, y bien viño les fuere, abfolu- 
ta , y  libremente , fin impedimento alguno > diñur-: 
b io , ni gravamen 5 y recibe debaxo de íu protección, 
cuftodia, y guiatico efpecial, a codos tos Religioíbs 
déla dicha Orden,yatodos los dichos Cautivos, y  
Cautivas, por mar, y tierra; Y  áfsimifmo, a todas la's 
Perfonas, Navios, ó Vafos, que con ellos fueren, y vi-

' I  Pie’

IXSTITVTO D-E LA $S. TRINíDÁD. CAP. XX. ¿53

( ¿ 3 1  )Ñeque fieri peí* 
rerum uaturam potcíl, 
ve Ojal opináonibus dif- 
ferunt, vericatis vnius 
habeantur Auchores. 
Arnob. adverf. Gonces, 
lib.3.

(6 3 i  ) L. í .C.de véiéi 
xur.enveleando, I.legi- tima,ff.de Pa&ís,de 
confirmat.P ri vileg.La * 
te Yalen$ uela,conf. j ¡>j

Privilegio del fenoc 
Rey; Don Iayme, anq' 
de 1434;



nieren, con todo lo demas que llevaren. , y traxeren, de 
tal modo, que todos vayan , y vengan feguros3{in rief- 
go, ni peligro alguno. El Privilegio es del íiguiente 
tenor3y forma.

254 De l a  Redención de Cav’tívos, Sagrado

Moriva para la Reden
ción de Cautivos la 
Concefsió de efte Pri
vilegio.

N. 353. T ~ ^ A T E  A T  VinVerfis 3 quod Nos
|  Jacobus 3 Dei gratia 3 Pgx Arago- 

:mon 3 iP tf̂ egii Maioncamm, Comes Darcbinonat 3 Vr- 
gelli 3 Dominus Montis Tefulani. Attendentes , quod 
inter cotter a opera cbantatis fiedemptio CaptiVommfulgent, 

ad fa lutein maximum pertinent animarum. •

§ • L
Confirma ei Privile- (j NFI%_MA N T E S  PrivUegiwn 3 quod Do-
g'10f i o ^ l a O r - V  J  minus nojier Pater Petrus , recordationis indi- 
dende laI'vinidad,por tx 3 Ppx Aragomm indulfit Fratribus Sancii Trini- 
fu Padre cl fenor Don -[s r y e0¿em yievoûo.liberaliter3 &  conce fsit.
Pedro Segundo, Rey 3J r  ù J
de Aragon.

i  II.
DomvsSamctæT ri- V M  Tr.-efenti Cbarta dondmus 3 concedimus} <7*
nitatis. Es l_a Orden, 1  laudaims M iniflro, Fratribus Domus San cii 
no Cafa particular de J S - r  . J  r
la Trinidad. Inno- lmitatis 3 prœjentibus. > futuris , quod in tempore 
cent. III. Confi. 1 .  pjeis , &  guerra pofsint redimere 3 Cr onere Capti-  
tomi1 " aPut*Cherub. ^  Cbrifiianos 3 &  Sarracenos i &  extrabere Cbri(lia- 

nos Captivos 3 £7* Cbrijlianas de terra Sarracenomm* 
<sr adducete in terris noftris j <¿sr Captivos fimiliter Sar
racenos 3 &  Sarracenas extrabere de Pggms 3 &  ter
ris nojiris -3 &  ducere in terra Sarracenorwn libere}&  
abfolute3 fine ornili impedimento, &  difiurbio, ^  graV amine9 
quandocumqueVoluerint 3 & placuerit eis.

Alude a los dos me
dios de redimir Cauti
vos , que feñala la Re
gla de la Trinidadiefto 
es, ó por precio razo
nable,y julio, ó por c5- 
mucacion de Pagano 
por Chriftíanq, di£t. 
Confi.cap.x.

f i l l .

R E C I P I E N T E S  pr adidosFratres , &.omnes 
Captivos 3 Captivas 3 Cbrifiianos , Sarracenos,

Viros 3 &  midieres 3 in térra . 3 in mari 3 &  lignum 3 in
quo ierint 3 C* perfimas , £7* res 3 qua ibi fuerintfub

nofird



nofira prote elione 3 Cufiodia3 emparantia in nofiro guiati- 
cofpeculi. Ita quod / ahi eant 3/ahi reddeant 3 /curi
cimifiedemptionibus 3 rebus3 quas/cenni duxerint3 kS' ex-
trax crini.

INSTITVTO DE LA Ss. TRINIDAD. CaP.X¿ ¿ 5 f

$ .  m i .

N T E S  Firm ter3 difiricle fic a - Manda feobferve cils 
nqs 3 Ibaiulis3 O ' nofirwn Locumtencntibus3 &  Privilegio,}-fonalape- 

fubditis VniVerfis 3 quod banc conce/sionem nojlram 3 C" nas * Ios à cl eoe- 
gidaticumfirmimi babeant 3 oh/erVcnt 3 non contrade - traVini>'rca-
niant in altquo3 ficonfidunt de noJhig)-atia3 ■ o' amore. Qufi 
cumque autem diclos Fratres / p e r  predicias 3 <&?■ in aliquo 
tentaVerit agravare 3 Vel dijìurbare3iram nofiram3<sr pcenam 
mille Morabitanoram/e noverit incur/ram. Aclam Jllerdce.
Quarto N onas M a rtij3am o Dom ini mille/simo ducente/sima 
trige/sim oqaarto.

• < % *  mini lacchi 3 Dei gratin 3 Tggis Aragóniirh 3
Ùfiegni M aioricarum 2ComitisF>arcbinon£ 3 &  f r g e l-  

■ li3&  Dom ini M ontis T e/d a n i. ,

b ìu iu s rei te fiesfib it Dominas h /a n s3 T etras Dominas 

M aioricarum  3 Guillerm Us de Cardonas Tetras 

de Gram ana 3 T etras de Angula 3 T e r  engañas 

de C ervaria 3 T etras Cornell 3 T etras M aza ca er- 
malende

Sig ìfcnum Gaillermi Soreba3 qui mandato Domini 
Tggts a Guillermo T¿ibert3 Nóttariofiao3banc Cbar
iani fcripfit 3 loco 3 die 3 &  anno prxfixis cani fiuprà 
pofitis litteris in oBaVa linea3vbi diàtur3&per/nasy, 
tsrreSìqu& ibi/uerinti '

N. 354. Efìe Privilegio eíU inferto a la Ierra j fi 
Confirmado , y mandado obfervar inviolablemente, 
por el Tenor Rey Don Juan Primero de Aragón/ eri 
in Real Privilegio de Confirmación 3 dado en la V i
lla de Moncon à los veinte y ocho de Diziembre dé 
mil y rrezientos y ochenta y nueve. Y  fe dize fer Con- 
firmacion hecha, ex cierta /emitía. ( ¿35 ) X eftandó  ̂ ) va[¿n(-.

J  ì  in- aIijs>conf7 2 .n,¿.



(¿54 ) . 
pluribus, 
3 n.zi8.

(¿35 ) 
Pleyco 
don, Pi

inferco en dicha forma el Privilegio confirmado, es 
lo mifmo, que fiel Confirmante de huviera exhibido. 

Cáncer cum ( 6 34 ) Y  ambos eílan comprobados con tus Origina- 
iib.̂ var'.cap. les Regiñrós, en el Archivo Real de Barcelona , por 

Don Antonio de Reart, Archivero, en virtud de Real 
Provifion, con afsiftencia, y en preíencia de la Reli
gión de nueítra Señora de la Merced, y fus Procurado
res , y poder haviences, y fe hallaron en el Regiftao in
titulado: GratiarumQuinto, annorum x388. &" 1389 -fol- 
eiufthn 1 59. Y eílan p re fe atados en el Sacro, Supremo,

Proceffo del Real Coníejode Aragón. ( 635 ) 
de la Reden' . N. 353. Aluzestan íuperiores , manifieftamente
C.9.Í0I.195. pe dcfcubre el engaño, que han padecido los Procura

dores , y Abogados de la Sagrada Religión de la Mer
ced alegando con tefon , que a Fundatione Ordinis, 
tiene ella fola en los Reynosdela Corona de Aragón,1 
¿precbo privativo de redimir, y pedir las limofnas de. 
la Redención de Cautivos, con que han fatigado a los: 
Tribunales Eclefiafticos, y Seculares, y moleítado al 
Orden de la Santifsima Trinidad, judicial, y extraju-, 
dicialmente por Siglos enteros. Y  hafido, y esvno 
délos engaños mas granados que fe ha vifto en el mun
do: pues tantos años defpues de fu Fundación, dio el 
feñor Rey Don Jayme al Orden de la Santifsima Tri
nidad el dicho Privilegio, en que confirma el Privile-’ 
gio, que con ampia facultad de redimir,y de pedir las 
limofnas , legados , y todo lo demas perteneciente 
a la F^edencion de Cautivos, en. todos los F^eynos de 
la Corona de Aragón, avia concedido a los Trinita
rios , el feñor Rey Don Pedro Segundo fu Padre 3 Y¡ 
otorgo de nuevo a la mifma Orden todo lo demas refe
rido , y contenido en dicho Privilegio de Confirma
ción , y de nueva concefsion del año de mil y dozien- 
tos y treinta y quatro , confirmándole con infercion, 
como va referido muchos años defpues, el feñor Rey 
Don juán Primero 3 y fe reconoce íer ficción el dezir, 
quein Iwmne Fundationis,fuedodada, Privilegiada, y 
favorecida la Merced con el dicho derecho privativo, 
refpedo de toda la Corona de Aragón, pues la inclu-

íion
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In s t iT v T o de l a  S s. T r in id a d , C a p . x s .  ;  . r .
J i '■ 3°/ mciuno vnius*

fion anterior, y pofterior del derecho de la Religión fe r ia s , í.
Trinitaria ( ala dicha Fundación de la Merced) á t  re- c í$ .
dimir, y pedir dichas limofnds en toda la dicha Coro- Pcocp-aro-ib. )• quam-

}  . _ 1 ,  .  * 7 .1 -  f  '  J  -  -  •  -  • ’ •  -

Rey Don Pedro Segundo, concluyen lo contrario, y na=„„m rm  rK¡aSr. 
maniheítan ier verana lo que aixo Seneca, que recae lo Seneca lib. i. de Clcrn: 

fingido en fu  natural achaque. ( £37 ) Y  San Cypria-no/Cap*1,
que en tanto duran las tinieblas , en quanto tarda en fa lir  la L í3 s 3 Ko£bai Canjíu 
luv ( \ j  cuc>quaRámillaceí-

'v  '  ̂ ‘  . s . catdics.C¡a:ificatoau-
N . 3 \6. Y  a efta luz tan clara, Te reconoce tanv ^ic, & íble ofao:-to

bien , que codos los Privilegios j que pretenden íer cem?edcií&SCal¡jr"
privativos, obtenidos de los íeiiores Reyes Succeílo- pnaaad Demecrianu?
res ( con dicho prefupuefto, y narrativa , de que d N O T A .
fundarme Ordinis tenían derecho privativo s fpoílcí- (¿5? j DAtructo fun-
íion ,fin  que orro alguno le huvieííe teñido como íe da,‘?l¿l1[:o > ddtmiruc
vera en los Reynados figuientes ) fon nulos, de nin-
gun valor 3 entidad 3 ni iubíiítencia; pues deícubierca b egi tecú, ff.de excep.
la falfedad del prefupuefto , narrativa , y fundamento reuudicarx-
en que efírivan, es predio que calara toda la maquina (64? ) Mcda radíce,’ 
j / i  j -c  ■ / ^ s j r  « I omnu, qua: ab ea prode eíte edificio 3 ( 639 ) y todo es mfe&o , proce- ceduñc infeda cenfen-1
diendo de raiz tan viciofa. ( 640 ) Y  mas/que cón cur̂  corrupcatBald.iq 
efte vicio de ohreccion, fe.junto el otro de fibmcion3\ ^ l^ o & É n m ¡a  
pues para poder obtener los dichos pre teñí os Privil e- edir. tora, i.rir.4. §*■ 
gios privativos 3 callaron 3 y ocultaron > en perjuyzio VpC-ex nuffl**37*cuu> 
de la Orden de la Sandísima Trinidad , los Privilegios, * 1JS’ ■ 
poffefsion mas antigua , y derecho de efta, mas radi- 
cado en la Corona de Aragón. Y  en ellos términos de cibus menticus fueric 
concurrencia de ambos vicios , que fon dos afpides, f cl.naPÍ’non l!IJ  Proíic 
que quitan la vida, el ier , y la gracia de las concefsio- traveríc.Imóetiam ca
nes , hechas por los Principes, quando cada vno de reac ÍPfo beneficio reí'- 
porfi caufa los rmfmos efedros, f'egun las difpoíicio- d uxenc D.̂ uĝ trafl:"' 
nes del derecho, doctrina recebida de los Doctores, y y.in íoanné. Cap.fupet 
praítica inconcufa de todos los Tribunales, ( 641 ) no 
le puede dudar, que dichos pretenfos Privilegios pri- concrTlû véí vcil. pu- 
vativos, y todo lo demas, que en ellos fe ha fundado, blic. 5¿ DD. Coraran- 
como fon, firmas, pregones, y provienes,, fon de X o S T S f o *

Y  5 nin- yicio cractantes.



ningún valor, ó fubfiftenciá , de que en los Reynados 
que íe íiguen haremos infpeccion ocular , y clara de- 
monftracion.

N. 357- Orros dos Privilegios concedió al Or
den de la Santirsima Trinidad el Tenor Rey Donjay- 
me. El vno en el año de mil y dozientos y treinta y 
nueve , por Diziembre: En el qual , confiderando el 
grande fruto , que haziala dicha Religión en la Re
dención de Cautivos , la recibe debaxo de Tu protec
ción , y manda , que en ejle exercicio 3 ninguno la fue- 
damolejlar. Efte Privilegio efta prefentado en forma 
authentica , en el Sacro , Supremo , Real Confejo de 

( 6\z) Pieg.i. fol.ii4- Aragón. (641 )
S¿ Pieg. 3; 51- lbi: N. 3 5 8. El otro es vn particular Privilegio 3 con-
hcTter1 ce^ ^ °  ̂  Convento de la Trinidad de la Ciudad de Le-
Rdigiofi Sanftx Tri- rida, año de mil y dozientos y cincuenta y vno , en 
nicaci? ad redimendos _   ̂¿oze ¿e[ mes ¿e Tuni0 i p0r ruegos de fu hijo el In-
tantumfru&úfaciant. junte Don Sancho (que dize vivía en el dicho Mónafte- 

rio, y traía Tu Santo habito ) haze Donación al di
cho Monafterio, de las pefquerias del Rio Segre, def- ' 
de Lérida, liafta Ebro 3 y dize,que liaze efta Donación, 
jpro luminaria ipjius ’Ecdefi#. 3<5 i%edemptione CaptCoorum, 
fecunduni admirabilem Vejlram confuetudimm. También 
efte Privilegio Te halla prefentado en la mifma for
ma que el antecedente , en dicho Real Confejo.

(¿43) P¡ec.i.foUi*. r \
3' Piec. 3. Privil.fol .53. V *? * , , (l \
Del Infante Don San- N. 3 5?- Fundados en elte PriviLegio, o Dona
dío, lujo de Donlay- cion del feñor Rey Don Ja.ymie, afirmaron los Procu- 
ine rimeto. radores Trinitarios,que el Infante Don Sancho avia

fido Religiofo Trinitarioi y fe confirmaron en fu afer
ró con otra Donación, que prefentaron del mifmo Se
ñor Infante, íiendo Arcediano de Belchit, Dignidad 
de la Sanca' ígleba Cathedral de San Salvador de Zara- 

' goca, hecha a favor de Fray Jayme de Vallis, Miniftro
del Hoípital de Lérida , en que con confentimiento 
del Obiípo , y Capitulo de la dicha Igleíia Cathedral, 
le haze Donación de.la Iglefia de Santa María del 
Puevo, junco a Belchic, para que en ella fe fabricara 

.. vn Convento del Orden.de k  Sa ndísima- Trinidad 3 y
en
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en efta Efcritura le llama Aíaejiro j'uyo ál dicho Frav 
Jayme , y Ordenfujd á la Trinidad. ( 644 ) Laautho- 
ridad que tiene ella Efcritura de Donación, es averíe 
Tacado por vn Norario Apoftolico , en el año de mil y 
feiícienros y creinca , de va libro anriguode pergami
no del Convenco de la Trinidad de Lérida, notando en 
fu ateílacion el dicho Norario, que no tiene fecha del 
dia^mes, y año ̂  en el dicho libro. Pero eífe defecto 

, en las Efcricuras de Donaciones antiguas, nocsiiibf- 
tancial 3 ni las haze fofpechoías, como íe reconoce por 
los exemplares que referimos fupra num.$Q9 .y 510. Y  a 
las replicas que íe hizieronporlos Procuradoresde la 
Merced contra eftas Donaciones, fe fatisfizo por los 
Trinitarios, en la Addicion hecha ál Memorial, parte 
3. num. 2.32.. donde fe pueden Vef. Y  aunque los di
chos Procuradores de lá Merced 3 repíefentáron „ que 
el dicho Tenor Infante fue Religiofo Mercenario 3 y íu 
Abogado Don Joíeph Félix de Amada } procuro fun
darlo en Autores > y Efcritores; ( £45 ) Pero nivnos, 
ni otros traen inftrumenro alguno 3 ni memoria j ni 
Autor 3 d Efcritor de aquel tiempo 3 ni de los cerca
nos a el 3 finó Tolo algunos dichos 3 defriúdós de pro
banca 3 de Efcritores modernos 3 y de Siglos muy pol- 
terioresj

{<344.)Piec. 3.Privileg. 
fo¡.! 3. Mbrnor. en fle
cho, n. 1 3t.fo'  ¿i.ib i: 
Egodeniqj,'L]ftniSá- 
¿HuSjfihus jl'.üitnlsimi
Regís Iicobi, Se Regi
na: Domina: Vio! antis, 
Archidiaconus Eccle- 
üx Sandtí Salvacoris 
CcEÍarauguftx , cum 
confsnfu Epifcopi, Se 
eiufdem Sedi,. Offero 
tibiMagrh'o,& Domi
no meo Fiacri Iacobo 
deVal.’is, inftanri Mi- 
niftro in Hofpitaüll- 
lerdeníi, tuifquc Suc- 
ccfforibus, Ecckfiam 
San&x Marix dictx 
del Pueyo, prope Bel- 
chit,vtin eafacias,d¿ 
cóftruas Monalrerium 
noftri Ordinis Sandse 
Trinicatis,&c.

( 645 ) Addicion al 
Memor.en hecho,pare. 
5. ru 2.3 3. Donlofepñ 
Eelix de Amada, en fu 
Parangón Hiftorico, y_ 
juridico, ímpreíío en 
Madrid, ano de 1663«

N. 366. Lo que íe puede áííegurár es 3 que fue exnuai.ij5. 
Arcediano de Belchit ; porque efta Dignidad proveyó 
en el dicho Infante Don Sancho , Don Arnaldo de 
Peralta , Obifpo de Zaragocä 3 año de mil y dozientos 
y  cincuenta y tres fegun confta del Archivo de la 
Igleíia Metropolitana de San Salvador de la dicha Ciu
dad. ( 64.6) Y  fue la dicha Provifion hecha contra (646) Archivo de la 
los Eftatutos de aquella Santa íglefia, aprobados por los Spnra Iglefia Mecropo- 
Sumos Pontifices Eugenio Tercero, Alexandro Ter- i¿5^rael Maetór) Ve
cero , y Clemente Tercero 3 los quales difponian, que pes, manu efcrico 3 fol. 
las Dignidades, Perfonados, y Oficios de dicha Sari - 4Z5- 
ta Iglena, íe debian conferir á los Canónigos de la mif- 
ma Iglefia, que entonces eran Reglares de San Aguf- 
tin, y no a otros 3 pareció al Prior, y Cabildo ¿ que con 
la dicha Provifion, queda-van lefias, y vulneradas fus

Le-



Leyes , y Eftatutos , y las Balas- de dichos Sumos 
Pontífices , y recurrieron, a la Santa Sede Apoftolíca 
por el remedio , fuplicando humilmente al Pontífice 
Inocencio Quarto 3 fe firvieíTe de hazer gracia a dicha 
fu Iglefia , de reparar la dicha lefsion de fus Leyes , y  
Eftatutos , y Privilegios , que tenia de fus Predeceífo- 
res: y aviendoios oído benignamente el Sumo Pontí
fice , les hizo gracia de revalidar los dichos fus Efta-; 
tutos,declarando, que por la Provifion del Arcedia-. 
nato de Belchit, que hizo el Obifpo al Infante Don 
Sancho, hijo de el Iluftre Rey de Aragón Don Jayme 
el Primero, en ninguna cofa quedaífen derogados pa
ra lo venidero , fino en fumifmo valor, y eficacia,’ 
como fi tal Provifion no fuera hecha. Diófe efta gra- 

fiib datis Anagnix. X V . T\d. Augufii, Tontifica-
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cía
tus nojlri amo izc que fue a diez y ocho de Julio del 
año de la Encarnación de Chrifto nueftro Señor de mil 
y dozientos y cincuenta y quatro.

N . 3 61 . En el mifmo dia, mes, y año, defpacho 
Inocencio Quarto otra Bula, dirigida al Arcobifpo de 
Tarragona, Metropolitano, para que la hiziera execu- 
tar, obíervar, y guardar, la Bula, que a favor del Prior,'
V Canónicos déla dicha Iglefia de San Salvador, aviaV O u

(647 )Qh° circaFra- expedido. ( ¿47 ) Y  ambas Bulas de Inocencio Quar-
ternícari rux perApof- C0:) eftan originales en el Cartuario Mayor del Aífeo de
mus1, quarcnusdidos Zaragoca, en el titulo 'BulU SummorurnTonáficiim, foL
Priorem,ScCapkulum 37. y  no ias ponemos aquí a la letra;porque para nueftro
n?n i h^nto, l o dicho bafta.corra conctlsiomsnol-  ̂ N
ztx renoremab aliqui-. N . 36í . Muchos anos gozo de efta Dignidad el 
bus m debite moleña- Infante Don Sancho,  hafta que en el año de mil y do- 
n’&C' zientos y fefenta y feis, fue promovido a la Abadía de

V aliadolid, fegun lo afirman Gil Goncalez Davila,y 
( ¿48 ) GíIGonca'ez, Tama yo Salacar. ( £48 ) Tengo por cierto , que di- 
Thcacro EccíeíMico cha promoción, fue algunos años defoues >• porque
Valadolid^omYpag! con^a del dicho Archivo del Afleo de Zaragoca , que 
657. > el inmediato¡Succeífor del dicho feñor Infante, en el

f  h°  Arcediaraco, Atraído de Valdefrarce.año 
tom.j.diezi-Maijjpag. Y dozientos y retenta: y no parece creíble, ni 
zé7- verofim.il , que aquella Dignidad eftuvieífe quatro

anos



años fin proveherfe. Aceptada por el Infante la Aba- 
dia , dexò el Arcedianato , y diziendole el Rey fu her
mano, que tenia Buia del Pontifice , para que fueiTc Ar
cediano , y Abad , refpondiò : Que el Evangelio le enfe- 
ñaVa, que Vno no podia ferVir a dos Señores, que avia de Je r 
Arcediano , o Abad de Valladoiid ; y iegun dize Gii Gon- 
calez , el Rey fe conformò con e! mejor acuerdo del .
Infante , que a poco andar fue Arcobii po de Toledo , y 
iìendolo , murió en el año de mil y dozientos y fetenta 
y cinco, en vna refriega, ò batalla, que tuvo contra los
Morosjherido con vna Azagaya Morifca,por el Arráez .
, u  i , . < 0 4 1 { 649 ) Zurita, lib. 3:

de Malaga. ( 64.9 ) Annal.cap9S.foI.12-3.
N . 363. Alguna dificultad hallo ¿ énque Tiendo col.4.

Frayle huvieífe tenido el feñor Infante Don Sancho Blancas , Annal. fol. 
las dos Dignidades referidas, de Arcediano de lá ígle- I^ 'a ann’I“^ ‘ 
fia Cathedral de Zaragoca, y de Abad de Valladoiid* N O T A  
porque ni v$a, ni otra, las há tenido Frayle alguno, 
pues no fe halla memoria de ello. Y  crece la dificultad, 
con lo que eruditamente dize, y prueba Dòri Diego 
Ortiz de Zuñiga, en los Annales Eclefiafticos, y Secu
lares de la.Iníigné Ciudad de Sevilla , que en aquellos 
tiempos era indifpenfado elpronombre de Fray cori los Obif -  

pos 3 que avian fido eligofos. ( 6)0 ) Y  no íé hallara ( 650 ) Dori Diego» 
inftru mento , ni firma del dicho feñor Infante, que dPrologo 
fiendo Arcobifpo de Toledo ¿ Arcediano de Belchit, advertencia al feepr;. * 
y  Abad de Valladoiid, pufieífe defpues del 2)o;z, el pro- " i
nombre de Fray. Y  conforme elfo, diré Y o , que las 
palabras del Invidio R.ey Don Jayme, en la Donación ( 651 ) Ad preces filij 
que Tizo al Convento de Lérida en dozede lvinio de meiSan¿hj,quiinMo-
mil y dozientos cincuenta y vno , en que dize, que la ca!;iS)Civiraris Illerdae, 
hizo à ruegos dé íiihijo Don Sancho,que vivia en aquel Ordinis _ Redemprio - 
Monafterio , y traía fu habito, ( ¿5 1 ) fe han de en- 
tender en la propriedad que ellas tienen, à que fiempre' & habitum ducic. 
fe ha de atender. ( ) Y  fegun ella, no dizen mas, ^ non alicer;
que Vivia >y UeVaVa el habito que los demás eligiofos èri Delegar. 3. Vela, 
aquel Convento \ y podia vivir en aquel Convento, y lie- diíert.58.n. 76. Solor- 
var íu fanto habito,.fin fer Frayle 3 y mas, fi fe confide- Z¿ ^  1^.46.
ra lo que afirma Geronimo de Zurita , que en el año de ’phufc.litc. Y. conciufj 
mil y dozientos y quarenta y ocho , ordenó el feñor ju.tom.S.

Rey
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Rey Don Jayme, que el Infante Don Sancho fueífe 
(65 5) Zurita> Annal. ¿e la Igiefia j ( 65 3 ) y eftaria por difpoficion de fu Pa- 
lib. 3. ca¡H-3* Pa2-161 * dre en dicho Convento , debaxo del Magifterio, y edu- 
col!l' cacion de Fray Jayme de Valiis, a quien el mifmo In

fante le llama fu Mas Jiro 3 como fe viofupra num. 3 
Y  el llamar Orden fuya a la Trinidad, feria por aver 
traído fu fanto habito , averíe criado, y educado en 
aquel Convento, y por la devoción que le tenia. A 
quien 110 agradare eíla inteligencia , traiga otra mejor, 
y fatisfaga a la duda propueíta 3 y a la que refulta del 
teftamento de la íeñora Reyna Dona Violante, Madre' 
del dicho Don Sancho, otorgado en doze de O&ubre 
del año de mil y dozientos y cincuenta y vno, en que 
dexó a los Infantes, Don Pedro , y Don Jayme, y Don 
Sancho fus hijos, el Condado dePofana, como lo re-; 

(í54)Zurita,Iib.3.<Je fiere Zurita , ( 654 ) fin hazer mención , queDori; 
u ^ c o l^ 0̂ 6' 0l’ Sancho fueífe Religiofo 3 y confiderefe, fi le dexara fií 

Madre el Condado referido,ó parte del, con los demas  ̂
N  O  T  A i. fiendo Frayle.

N . 364. El vltimo Privilegio que concedió el feq 
ñor Rey Don Jayme el Primero,al Orden de la Santif-j 
fima Trinidad, es dado en Zaragoca el dia primero de? 
Odtubre del dicho año de mil y dozientos y cincuenta? 

; . v vno, en que confirma fegunda vez el Privilegio del
M^lcyíodelaRe- tenor Rey Don Pedro fu Padre, ( 655 ) deque fetra- 
denciojPiê .z.fol.z’ 3. tó latamente en fu Reynado; Con que le hizo de maq 
X Pieg.}. Pnv1l.fol.54. yor authoridad al Privilegio confirmado. ( 656 )Y
(656) L. Aurelius, §. ta geminación induce cuidado en el Principe ( 657 j¡ 
Teftamento, ff. dejeg. Confirmante.

firrn. GM:%DD.°iñ N N - 3^5 • N i Privilegio, nilos otros dos, que 
cap.ex parce de Conft. Van referidosfupra n. 357.J 358. íe pudieron compro-?
pSrew naínb^ '1 ' bar con los originales del Archivo Real de Barcelona;

por la razón que dimos, numero 315. Pero en las Fiecas
■ í6J.Zj V  Balifta,ffi ad del Pleyco,citado a la margen, fe hallan prefentados fe 
S.C.Ttcbsil.cúvulgat. 6dénKS) y en forma authentica.

« ¡ r -  N. 566. N El año de mil y dozientos 
! J " 11 y fetenta,a quatro de las Ka-

lendas de Febrero , hizo vna Donación Don Pedro, 
ObifpodeSegorve , a los Religiofos Trinitarios,en•

que
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quelesdib la Iglefìa de Santa Maria de Royuela, y ' las
mandas .y limoínas de la Redención deíti Obiípado,
prohibiendo que nò fedèn a otros 3 ( 6 5 8 )  ibi : E  que { <s5$ ) Picc.i.foU^
lo que mandan en - tejlamentos, ni por otra manera-, a Cauti - Ree. 5. Privi,’.fol.j6.if
Vos ,en todo mie jiro Obifpado, mandamos, que fea dado à >n-
Tíos, e no a otro ninguno fino al Abad de dicha Cafa de San- * '
ta Adiaria de joyuela.', e a los Fray les de Santa Trinidad,
en que ejle Donativo ay a fortaleza, yfirmerà-, mandamos
hi poner nuefirofy ello pendient.
• N. 567. Eíla Donación fue confirmada por otro 
Obifpo fu SucceíForyeri treze de Noviembre de mil y 
trezientos y noventa y feis 3 inferiebdo a la letra la di- . . .  
cha Donación en las letras de fu confirmación: y para ‘ 
fu obfervancia, fe defpacha .mandato en treze.de Di
ciembre.de mil y.trezientosy noventa yfiete 3 con ex- . 
cepcion de las mandas,que en cfpeùefeAèxaffenpara largii- ■

bara otra qualquiera cierta ( <f5 9 ) Piec. 6foI. z n; -, „ ibi ; lilis, qux Ordini’ ' ; ; ' • íopradicto Bear* Ma-x>. j-««;ŵwv_t/w.iV3JLfprocede déijnftíciá'3 por- úx .-Msrcedis Capri-
que quando el Tefìàdor dexa algún legado .para redimir cu^u^s^cerf"
Cautivos] y fenalandoiperfoniLpara íii exécucion j nó perfonac Captiva:., in
puede fiibrogarfe otro en fu. lugar. f  660' •}.Y -efto con fpecie legara fuecint
tanta eficacia 3 quedrpara en:cáfo de negligencia nom- - cexcepns.
Erare el Teftador.onrpExecutor 3 efta íola íubfiitucion ( 660 ) L. nuli! licere,'
fera poderofa , para que en dicho:cafo , no. pueda aver ̂  Si-iquidem teftator. 
j  S - i r  • t 1 • 1 tí • -i - t -C.deEpifcop.8¿Qer.devolución al Exeeutor.Legal, m al Privilegiada > aun- .Aurh. de Ecckf. tir.que lo fea por .la Sede Apoftdlica. ( 66v ) : Y la razón CoI1.5>.§.Siquisauté.
parece ier.5. porque la amiftad, legalidad,:e induftna  ̂ y A]oyfius ciunde kp£rfona,qüeei f  efiador elige para la. execucion defp̂ cis in 1. Id quod
fus:legadós,no es.fubrógable jenotra. ( 64z. :); ; pauperibus,G.de Epjf-
c l -N. Í6 9 . : Más^quándo efiEeRador mb feríala', n i iGregVLop^%ítíD.^
nombra Executordelos legados.3 que.déxá; para, redi- xir.xo.de rettamene
mirCautivos, corak U>%adoh de fiie«cucion,de ( L. ¡nter Árt¡fij
derecho comuii3 -porcuentajy.-a- difpoficioii dedos m-.ceSj§; ¿e fol. Menoch.¿ores Obífpos: ¡o 6 6 f ) Y  áísidifpufieron delós.dichos cüpiurib lib.x. quxft.legados indefinitos 3 dexados.Ipará efeító dêredimir ̂ 'r̂11’ ĉ' ,
Cautiyos,los dichbsfeÓòresDbifpos de Segorye 3 à
.yor.de los Redentoxes.Yrinitárips,excluyendo de ellos 2.'q ce§. Sinaucenu.
los M e r c e n a r i o s ; i !

N :
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N . 370. Y  aqui también fé defcubre la falfedad 
de aquella propoficion : Que a hundationeOrdinisi tiene lai 

, Sagrada Religión de la Merced en toda la Corona de Aragón?
derecho privativo , j  pojjefsion è  redimir , J  percebir ella fo~. 
la las mandas , j  Ihnofnas de la Redención. Quien dizeco-, 
da la Corona de Aragón , no excluye parte de ella*

D d i lh ’ u Sclñ u  ( «¿4 ) y vemos aqui dozientósaúos defpues, ò po- 
culojft'.cie hxred.inftic. co menos, de la dicha Fundación Mercenaria,excluidos 
cum vulgac. à los paqres Mercenarios, de poder pedir, ni percebir

N O T  A *os legados * y limofnas en el Obifpado de Se-
gorve , que no es de la Real Corona de Cáítilla, fino 

66 ) Reverere g!o- de â Aragón ; Y  afsimifmo,vemos à los Trinitarios 
riam veterem, hanc con el dicho derecho privativo, y poífeísion, con ex- 
ìpfam feneQ;ucera,qux clufion de otros qualelquìera , aunque fueiTe la Mer-* 
invXbTTacÌeft. ced- Venerable es efta tan calificada , y tan antigua
Piinius Iunior, epiftola poffefsion de la Trinidad en la Corona de Aragón«; 
2.4. ad Maximinum,  ̂  ̂ . ... .

‘ ’ . . , N . 371. Por eíte tiempo florecía.el Invidio , y
Ximena ,°AnníesEc- glonofo San Pedro Pafcual,  Obifpo de Jaén, y Martyr, 
cleílafticos de Iaé,def> Infigne -, cuya Vida ¡  con notables íucceflos, Hiftorias
f in  f f i l V  Sapena, Cargos * y Oficios, grandes, que tuvo, eft ■
Flor de Tuna, San Pe- criven los Autores que citamos a la margen. ( 666  ) 
dro Pafcual, impreca Yo no he podido . defeubrir de fu tiempo , ni del 
1^71; ̂ nCía * an° : £ hguíeme, Efcritor alguno, que efcrivieíle fu Viq
Fray luán de laPrefen- da, niíe mencionaffe,ni los dichos, que la eferiven (que 
taci5,yidade S. Pearo codos fon modernos ) expreífan elfimdamènto con que
Madrid,año de 1671. nabian j tiendo aisi, que los Eicritorés modernos,  que 

-re^eren Hiílorias antiguas, en tanto merecen credito 
Pafcuala, imprefld en en clue eícriven oen quanto es digno de fe el funda- 
Madrid,año de 1Í75. mento quede expreíTan; :( .66y ) Y: todos omitieron las

Cpífccipb Poperum clrcunñancias ŷ naodo de fu elección al dicho Obifpadq 
eius in edicione Mani- J aeM  el eftado,y empleo i en que entonces fe halla-
teníi,anno 1676'. v a ,y  feexercitava elSanto. De todo lo qual , daremos!
( 667 ) Libris Hifto- adu* n°hc¿a cierta , lacada de los Originales Regiftros
ricis tantum fidem ad - fiel Archivo ¿ y Libreria del Vaticano j  y fe halla entre
hiben,quantum aucho- ias Bulas del Pontífice Bonifacio Odiavo, año íeonn- 
ritate comprobaci funt , , r ~ .r ; c , , . „  . & ,
-aiunc,Parifius,conf.x3. he tiíPontificado , que rué déla Encarnación de
n.zjjdib.i. Decius, Se Chriílo Señor nueftro mil y dozientos y noventa y feis,

k cap! mn ctúfamaí P0r Jvet fldo ele£to ̂  Poütifice «¡ace y quarto
probar. "
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de Diziembre de mil y doziéntos y noventa y qua-
rro j donde fe dize3 que defpues de muchas 3 y varias
contenciones en el Clero 3 íohre la elección de Obif-
po de jaén ¡ Bonifacio Odtavo avocó a fi la elección,
y fue ele cío Pedro 3 Abad de la Jglejia Secular de San
Miguel de Tranfnira 3 de la Diocefi Bracarenfe. ( 66S ) ( ) £ x  B o n ifa c io

Y la que condene la elección de dicho PontiHce , he- OPtavo3auno i. foi. z7.
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roS.cha en la Períbna del dicho Pedro Abadj v dirigida al 1 
mifmOjes del tenor íiguiente.

Dilecto Filio Petro Giennenfi
electo.

E  % JT ÍS  T u£ deyotionis induci- Elección de San Pedro 
4. v ^a. mur»yttefpiritualisfayorisgratia PafcualalObifpaaode 

profequamur: Cum itaque Giennenfis Ecclejia 3 cui tune tancias^^h C1ÍIendo 
yac ante > te, tuis exigentibús mefitis dprtffecimus in'Paf- Cura proprio de vna 
torem3 a Sarracenorumincurjibus infuisfacultaúbus la- ^ iê a £̂cûar en eí 
Jiones multíplicesfujlineat, &  ia&uras > teque alusgrayia C ^orLüSaf
fubire oporteat onera éxpenfarúm. Nos tibí y olentes de 
alicuius fubyentidnis remedio proyideré ¡ ytfaciliusyaleas 
incumbentia tibí onerafúportare 3 'deyotioni tu<e3 authori- 
tate prcífentium indulgemús3 Hit Abbatiam Srecularis Ec- 
clefid SanSH Micbaelis de Tranfmiris 3 'Bracarenjis Dia-- 
cejis j Curdrri, anbnarum babentem 3 quam promotionisíue 
tempon 3 proyt ajferis , Canonice obtinebas 3 ac.eius 

fruchas3 redditus 3 zsrprolmitus cum Epifcopatu Giennenji 
pofsis3-yfque ad triemiium licite retiñere. Becementes3 
Nbbatiamprddidlatii interim non yacaré, ac irritum3 
inm éíji fécus fuper-bts 3 ¿cquoqudm quayis ¡mtboritate 
conúgerit atieniafi 3 Confiitutione Generali ConcUij.3 &
'qualibetalia contraria fuperboc re dita non objtante. Bro- 
yijjo 3 quod Abbatía pr^diSla > medió tempore debiti obfe- 
quij nonfraudetur& animarumCura in eanullatenusne- 
gligatur. Nulli ergopnedibhe Concefsionis3'Z¡r Conjlitutio- 
?ús3 &c. X>at. ddpniie apudSanílum Betrum 3 laibus Ee~ 
bruarij3annofecundo.
'  ■ ........  £  N ,



N . • 572. Efta Bula con otras del rniímoPontí
fice j dirigidas , e'idem Tetro, Decano, &  Capitulo, Ct* 
Populo Cmt 'atis. Sub datis quarto I\alend. Martij, ajino • 
fecundo. Se Tacaron de los dichos Rcgiftros Origina
les de la Vacicana, á inftancia del Padre Fray Diego 
de Jesvs, Procurador General en Piorna de mi Reli
gión Defcalca de la Sandísima Trinidad, de la Con
gregación de Efpaña , por orden que para ello tuvo 
de nueftro V. Padre General Fray Antonio déla Có- 
cepcion , para efe do de Talir de vna grave du
da , y dificultad , que entonces fe ofreció en dicha 
Religión: y todas las dichas Bulas remitid dicho Pro
curador General, authenticas, en la forma que acof- 
tumbran defpacharíe en Roma, al dicho nueftro Pa
dre General,y eftan Archivadas en el Archivo Gene
ral de dicha nueftra Religión Sagrada,en el Conven
to nueftro de Madrid .

N. 375. Sí con las círcunftancias referidas d¿ 
la vida, y eftado del Santo , al tiempo de fu promo
ción ai Obifpado de Jaén, fe compadecen, d no los 
fuceífos,ylasHiftorias,que de fu Vida refieren di-' 
chos Efcritores modernos, pide mucha infpeccion, y. 
la dexamos a los Hiftoriadores exactos, y noticiofos 
de antigüedades. A nofotros nos baftá áver dado la 
dicha noticia, de que confta que fue electo Obifpo 
en el año de mil y dozientos y noventa y feis, y que 
al tiempo de íu elección era Curaq>roprio, y Abád 
de vna Parroquia, e Iglefia Secular, en el Arcobifpa- 
do de Braga, Reyno de Portugal, que por lashoíhli- 
dades, e incurfiones de los Moros, eftava el Obif
pado de Jaén difminuido en las Rentas Epifcopales: 
y que por efta caufa,difpenso el Pontífice con el San
to, elediode fu mano , que fu antiguo Curato, y  
Abadía no vacaífe,fino que con las rentas de fu Obif

pado, pudieííe percebir las rentas de dicho íix 
Curato, en los tres primeros años del dicho 

íu Obifpado.
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IXsflTVTO  DE LA Ss. T&INÎDAD. C a'P . XX. iëÿ

FUNDACION DE
la Sagrada Religion de mieftra 
Señora de la Merced, en efte Rey- 
nado del Tenor Rey Don Iayme 
Primero de Aragon jdefu Santo 

. înftitûtOi calidades, y 
V ; j ; quarto Votó.
jN.3 7 4 * : ÔNTRA.Nueflro dictamen entramos

•.; .-y .  - j  en.lainfpeccion de efta Fundación, 
y. de fus: calidades, pero à ella nos obliga el Parangón 
HißorkßyJuridicopor laSagradaOrden de nuefira Seño
raje laMerced,.impreífo en Madrid,ano de mil.y.feif- 
cientos y. fefenta y tres/, fu Autor, Don íofcpb Félix de 
jímada,Abogado délos Reales ConTejos êl quálal nu
mero 8.97. . pone el titulo íígüiente : La Merced Vence 
d la Trini dad en . razón. de. equidad, por la Fundación de 
hsD(eligmies,porfu Inßituto,y Troßcfsion.

.N e 375. La- Fundación , Inftituto , y Profefsion 
.del Orden delà Sandfsima Trinidad., con todas fus 
calidades, fe expreífan por todo efte libro; refta aora, 
que con la brevedad ,y. claridad pofsible, fe vean las 
de la Merced,para que con vifta de. vnas , y, otras,pue
da el prudente, y defintereífado.Ledtor, hazer juy zio 
de la verdad del titulo própuefto por el Abogado 
Mercenario. : ..... .• :v. .

N. Y  omitiendo la . diverfidad grande de
pareceres,-que hallamos en los Efcricores acerca del 
•tiempo,y año en que fue fundada la Religion de nuef- 
trá Señora de la Merced, afirmando vnos, que fe fun
do en el año de mil y dozieotos y doze. Otros, que

Z 2  ' en
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en el de mil y dozientos y fefenta y feis. Otros , que 
en el de mil y dozientos y fefenta y quatró. -Otrosí 
que en el de mil y dozientos y treinta y .-dos.-Otros* 
que en el de mil. y dozientos y veinte.y cinco. Y  
otros , que en el de mil y dozientos y veinte y tres.: 
Parece que la controverfia fe ha reducido éneftos 
nueftros tiempos* a mantener con empeño * que k  
dicha Fundación * no Fue en ninguno de los años re
feridos, fino en el-de mil y dozientos ydiez yocho, 
fegun vnos, ó en el de mil. y dozientos y, yeinte y  
ochó, fegun otros i Y  efto fegiihdolo afirma látifsi- 
mamente el Reverendo Padré_Maeftro Fray Anto- 

t , ^   ̂ nio deLorea, CoroniftadelaGráviísima, y Dodif-
guftf fcñbicSauffaius. lima Orden de Predicadores reñía Vida que efcri- 
Hoc ipfo die S. Petrus vio del Gloriofo San Raymundo de Peñafort, defde
GaíSundavkOrdT- el capitulo ¿. pagina x i. haftá/el fim;Siguió Torea'a 
nem B.M. de Mercede, Suífay. * grave, y dehntereífadoEiCritorÁ'citado por. 
Redempcionis Capti- Tuan Bollando * ( 669 ) y a-los. Procuradores Tri- 
izzg> mtanos > que en el Sacro * Supremo > Real- Gonleja
Boiland. in AcHs Ss. de-Aragon, conftántemente alegaron averíe fundada 

Z/s . W ’" “  ^  ̂ erce<̂  en dicho año de mil y dozientos y-veirí- 
pag.s 1 • rey ocho; fi bienfue {inguiar la impertinencia: pues;
Año de la Fundación los Trinitarios /  nada intereíTavan en que la dicha 
de la Merced. Fundación fueífe en qualquier año’ de lós referidos*

íiendo la Fundación de la Religión déla Santifsima 
Trinidad, fin controverfia alguna, mas antigua, fe
gun queda probado arriba en los' capitules oda vo, y.
nono.

N , 377. Muerto Loreá, faíió vft libro contra el,’ 
y fus aflerciónes , eferito por el Reverendo Padre 
Maeftro Fray Phelipe'Cólombo' ,-Coroniftá General 
del Orden dé nueftrá Señora de la Merced, impreíTo 
en Madrid año de mil y feifeientos y ochenta y- qua- 
tro", dónde defde te.pagina 143 . halla el fin , amonto
na miichás probáncas, con que pretende, que la Fun- 

■ dación de fu Religión Sagrada ;  no fue en el año de 
' mil ydozientos y veinte y ocho, fino en él de mil y  
dozientos y diez y ocho.



N. 378. Lo que podemos affegurar es, que en 
quanros Pleytos ha llevado halla ov la Religión de la 
Merced con la de la Sandísima Trinidad (en que pa
rece ha prefentado a íu ira ver rodos los inílrumenuos 
con que le haliava) ninguno ha prefentado, que fea 
del tiempo de fu Fundación , ni memoria del primer 
Siglo , de que confie, quando, por quien, v para 
que fin íe fundó; que es cola bien notable. En el año 
de mil y quatrocientos y letentay fíete , formó va 
Memorial Pedro Miguel Carboneíl, Archivero, que 
fue del P.eal Archivo de Barcelona, donde pulo vna 
mínima parte de los Reales inílrumentos de aquel 
, Archivo, y muchas cofas, que 110 pertenecen,ni to
can a el , de noticias avidas, y mutuadas de otras 
partes, fin mas auchoridad , que fu arbitrio, legua la 
Certificación que de ello dio Don Antonio de Reart, 
Archivero del dicho Real Archivo, al tiempo de la 
nueva extracción,y comprobación de los indrumen*' 
tos de vna, y otra parte, y en fu prebenda, como va. 
referido fupranum. z$6. y el figuiente. Entre otras 
cofas, pufo Carbonell,en dicho fu Memorial, la Fun
dación de la Merced, en el ano de mil y dozientos y 
diez y ocho. Y  facandoeíla claufula del dicho Me
morial , dando teílimonio, de que en el fe contenia, 
Gafpar Amat, Archivero del mifmo Archivo, le pre- 
fentaron en el Sacro , Supremo , Real Confcjo de 
Aragón; ( 670 ) pero ella noticia no fe halló en inf- 
trumento alguno del Real Archivo, ni en Remílro 
fuyo, fino folo en el dicho Memorial, de la calidad 
que hemos dicho, donde ay puedas tantas cofas, que 
no fon del Archivo, fino lacadas de otras partes, y 
puedas en el, al arbitrio deGarbonell. Con que río 
tiene la authoridad neceífaria, para deferir a la Fun
dación de eda Religión, que debiera probarfepor 
alguna Bula Apodolica, o Real Privilegio : fiendo 
principio aífentado, que quando vna probanca, que 
por fu calidad, y naturaleza fe debe hazer por inf- 
trumentos, fe haze folo por otros medios, de Tedi-

Institvto de la Ss. T rinidad. Cap. xx. iéo

( ¿70 )Piec.4.del Pro
cedo , fbl. 56. yen ei 
Memorial en hecho, n; 
7z.fol.34.

NOTA;



( 6j i ) Zurita, Ub. i, 
Anual,cap.7i-

gos,o de Hiftoriadores, efpecialmentc no de aquel 
(671) Ad notara ín 1. tiempo,es fofpechofa. ( 671 )
z. c. de fent* ex parre v, y  crecc f0fpecha, porque Gerónimo
de re ludio. Barchol. in de Zurita, Hiftoriaaor ran exacto de Aragón, no ha- 
1. fin. C. de edi#. Divi Ud inftmmento, ni memoria legará para afirmar,que
caí S  RegTcancel” la Fundación de la dicha Orden fue en el año de mil y 
GloiL . S.n.8i. dozientos y diez y ocho, y afsi folo dize : Que fegun
Maícard. de probat. a¡gU}¡os ¿utores eferh/en , tiCvoprincipio laÜrden de nuef- 
ccnc,uf.5z.n.46. ^  Señora de la Merced en dicho año : y  que efia Orden,  

fegunfe afirma por eftos Autores , fe confirmo defpues por 
el?apa GregorioIX . ( 672. ) Pero délos fuceííos, y 
ferie déla Hiftoria,que Zurita va refiriendo, fe reco
noce , que el Invicto Rey Don Jayme, nó íe hallo 
en Barcelona en el año de mil y dozientos y diez y 
ocho , por el mes de Agofto, porque dize : Que en 
el principio del mes de Julio del año de mil y lodientos y  
diez J oĉ ° > %Sy en Tarragona, celebrando
Cortes a los Catalanes , y de allí fe partió para Lérida, 
adonde fe juntaron también d Cortes , Catalanes 3 y Ara- 
gonefes 3por el mes de Setiembre. Y  fegun efto, por el 
mes de Agofto de dicho año, no eftuvo el Rey en 
Barcelona. Dízen los Efcritores modernos de la 
Merced , que de Lérida le fue a Barcelona; pero efto, 
ni lo dize Zurita, ni Efcritores de aquel tiempo, que 
no le omitieran fi lo fupicran, ni dexaran de haber tai 

( 673 )Habct fcrlpto-;ornada, filehuvierahecho. ( 673 ) Ni ellos traen
arcatls, qui tacuerunr, fundamento de memoria , o inítrumento , de que 
non omiílurq fi feivif- confte dicha jornada; ni es del cafo, que el Rey eftu-
ícS/fiMttcí Caade dkho afio «Barcelona, y que en ella hizo 
Humana:, Hift. auch. algunas franquezas a diverlasperfonas;porque Yo no 
lib.i 1. cap. j. circafin, digo} que el Rey Don Jayme no eftuvo en todo eífe 

año en Barcelona, fino que no eftuvo en ella por el 
mes de Agofto , en que le han menefter para la dicha 
Fundación.

N. 380. Que efta aya fido en eí año de mil y  
dozientos y veinte y ocho, convence (' a mi ver) vn 
antiguo, y originalinftrumento, que a la letra trae 
Eftevan de Corveta, Ciudadano honrado de Batee—

lo-
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lona , en el libro, que eícñvid, de la Vida, y hechos 
maravillólos de Doña María de Zcrvellon , Ecara 
profeílá de la Orden de nueítra Señora de la Merced, 
y lo dio a la Eftampá en la miíma Ciudad, año de 
mil y féiicientos y veinte y nueve, donde en el capi
tulo ochenta y dos, habla alsi : Befpues de acabado el 
libro j me dieron Vn.i Efcritura, que fe  biyo en el Capitulo 
General de Lérida, del año de m ilj do apetitos j  noventa y  
Vno , y fe  bailo poco ba en el Archivo del Convento de Bar
celona. Si la curiofulad , y  diligencia lo trabajaran con 
tiempo ¿no andubieramos en eftos remiendos. La E fcri
tura es muy notable , y  ferk  jufto ponerla en efe lugar, 
pues ya nO puede tener otro. E fia  en fu  proprio original,  
en Vn pergamino viejo muy pequeño , como lo fon todos los 
infirumentos públicos de aquellos tiempos. No ay en ella 

fofpecha, ni dificultad, que pongan en condición fu  crédito, 
y  autboridad. En el mfino Archivo ay otras muchas, con 
elJ'tgno, y  letra de Ledro de Luna, que fue Secretario de 
aquel Capitulo General de Lérida \ y  lasVnas fe  califi
can con las otras* La Efcrirera es la fi guíente.

Dicho de Eílevan de 
Corvara,acercada! año 
de la Fundación de la 
Religió de ¡a Merced.-

N. 3 8 r .• 1j| ^ ä E E a E  Vniverfis , quod ego
J f  Frater Bernardas de CorVera,0rdi - 

nis Sállela MarU de Mercede CaptiVorum iuxta manda- 
mm Magi f r i  no f r i  Generalis in Capitulo Iller denftpro- 
mulgaium hoc anno millef simo ducentefsimo nonagefsimo 
primo, celebrato die , qua. computabatur quarto nonas Ma- 
dijfidemfació , quod cum ejfem in Civitate Valentia. Eo 
anno, quo ad no fra n i fehgionem vem in Societate Vene- 
rabilis Bains no f r i  Nola f i  , qui illue ad Captivos redi- 
mendos profe eh fuer amus, Cr cum per dies plurimos la
bor a jf eniUs multum, tam propter rerum inopiam , quàm 
propter Maurórum crudelitatem , quarti in Nos exerce- 
bant, die tarnen quàdam, quam credo effe quarto f a l l i 
das Ocìobris, dichim Latrem nofiruni , qui ad confuetani 
orationemfeceferat, viftans, inVeni ilium iamgrandi l<&- 
titia affehuni ,• vt novitate permotus fuerim. Ccepiqué 
tune bumiliter rogare , Vt dignaretur illius noV£ l&titid

mi-

Teftimonio del Venda 
rabie Padre Fray Ber
nardo de Corvera, de' 
que conila el ano de h 
Fundación de la Mer
ced.



mibi caufiam declarare ; fiativi cum intellexi aliquid f i l i  
fpiritaliter fiuijje declaration, time batuque 3 ittantus Ta- 
ter 3mibi Vigniti annos non babenti3 no Ilet res tantas de
clarare 3fed diguadone > quamin omnes babebat3 inla-, 
chrjmas prdrnonpeus > dixit. Oradas Veo meo 3 f ili  lí
bente r demus, cuius ni i f  tricordia non in perpetuimi iraf- 
citur 3 nane enhn nos 3 qui nomen eius colimus 3 affiteli do
lerne 3 CiVtatem banc a barbar is opprejfam 3 ib i no
men eius fiemper blafipbematur 3 ac ferVi eius carceribus 
opprefsi afjiiguntiir 3 fe d  imnc penes elabentur decern an-, 
ni 3<yCiVitas b de [Barbaro liberata jugo 3 Cbrifiianam 
agmfcet ieritatem 3 <£r Cbrifius Vominus in ea r epe ren
ter colle tur a ferVis fuis 3 O addit. 0 f ili  3 quot Videof i 
lias banc CiVtatem Vomivo parituram 3 quorum Vei mi- 

fitricordia non minima pars ex nofiranafeetur Familia, fed 
O' Hfipania tota tandem Vomino infiérante liber abituri 
Hoc cum dixifjet 3 ambo pariter comientes in terrain la- 
chrjmantes 3 Veogratias egmius. Quodtotum ego predica 
tus Frater Vernardus tejhficor3 O' iuroper Voniinum nofi- 
trum Jcfium Cbrifium 3 O' Sancì a quatuor F i angeli a 3 fio 
effe 3 quoniodo a me declaratum efi 3 in cuiusfidem hoc in fi- 
trumentum fubfcripfi> O*JìgnaVi pridie Nonas Maàij anni 
prdfignato.

Sigillimi Fratris Bernadi de Conierà3 qui bocconi 
firmo.

Sig mini quod ego Frater Tetras de Luna, Nottaril 
Capitalipcffiàjn tefiimoniumieritads3 quiprti
fiáis fui buie infirumento.

De la  R edención de CavtivoSjSagrado

Fr.Iuan de la Preferita:: 
cion, Vida de S. Pedro 
Nolafcojlib.z.cap. 3.11. 
15-
Fr.Bernardo deCorve- 
ra,primer Rcligiofo de 
Ja Mercedj que recibió 
el habito de manos de 
San Pedro Nolafco,en 
el año, y dia primero 
de fu Fundación.

N. 3 S a.. Con fofo fe vio con efta Eícritura Eñe-
van de Corvera 3 porque le defvanecia el ano de la 
Fundación de la Me reeduque el avia feñaladojíi guien- 
do á los Coronillas de la mifma Orden 3 el de mil y  
dozientos y diez y ocho  ̂ y le tenia ya impreíl'o en 
dicho fu libro; porque los dichos Coroniñas , conf- 
tantemente afirman  ̂que Fray Bernardo de Corvera 
recibió íii fanto habito en el ano primero déla dicha

Fun-



Fundación, y que fe lo dio el miftno Fundador San 
Pedro Nolaíco v y Fray Juan de la Preíentaciomdize., 
que fue en el primer dia en que fe fundó la Orden, 
Fray Bernardo de Corvera.tcílihca, debáxo de jura
mento , que en el primer año de fu entradá en la Or- 
den>fe halló en Valencia coníu Santo Padre ̂ y Fun
dador Eo. anuo quo ad.nofiram $(eligione?n ,teni3 
diez años antes, de la Conquiíta de. Valencia. 
Eeneselabentur decem amii.3,&Cititas'b¿c Éarbar.o li- 
beratd tugo3 Chxifiidnam agnofcet teritatemValencia 
fue ganada en el año de-mil y; dozientos y treinta y 
ocho i como es confiante por fu Hiíloria j y Efcri- 
.turas de aquel £.eyno, Y  es-,maniheílo, y que diez 
años antes fue ■ el año de mil y .dozientos y - veinte y 
ocho> y no el de.mil y dozientos y diezyocho. Ata
jado con effcá demónítr'ácion ¿ no íiipórque. házerfe 
Cor vera j porque efcri vía en .gracia de la Merced: y 
íi deziá que no huvo en eilá fino folo vn .Fray. Ber
nardo de Córvela: Es > dize3 prefiponer que fe  enga
ñaron todos los.Autorés en los tiempos > y.fticcejfos >ya 
se. qué efio es muytontingibk 5 poique Jtempre la. antigüe
dad,fe nos ofrece cubierta de obfcuridades 3.j¡. tinieblas. 
Si deziá j quehüvo dos Fray Bernardos de Gorvera, 
no. hallaVa probanca alguna para elle áííerto j  y - afsi 
dize,: Los encuentres fon tan fuertes » qué. parecen' in
conciliables. Y  da la razón : Que la pluralidad no Id 
prefume el derecho3 ni la admite 3 fino fe  prueba; y  qué 
filos, dos Bernardos de Cortaría 3j  de Cortera.fueran 
diferentes perfonas 3 como, ay' tantas memorias deltm * . 
las butiera del otró3 pues ambos por fu i -hechos 3 j  ca
lidad 3 atian dz tener grande:, efiimacion., Hallándole 
en tal eflrechoj.no fupo edmo Chaparle* ó de la no
ta de menos afeito a los; Padres Mercenarios 3 en 
cuya gracia pufó por año dedil Fundación el de mil y 
dozientos y diez y ocho 3 o dé Id cen&rá de los de- 
imtereííados ¿ que no fe rendid a vna verdad .tan pa
tente 3 como es lá- qüe fe .m’dnifieítá por la dicha Ef- 
cricura Original ¿ y procuró evadirle s como pudo5

mah
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Fr.Iuan de la Prefenca- 
clon, Vida de S. Pedro 
Nolaíco,Iib.z.cap.i j .

mal, ó bien , diziendó.: Lo mas figuro parece, prefu- 
poner , que k m  dos Semas-dos de Cortera ,.y que pudie-. 
ron ferEio 3y Sobrino 3.porque el nombre de Bernardo le 
yfaron mucho en aquel liimge. E l Tío., quandotenia ya. 
diézmanos de habito , puede i conjeturafe 3 -que perfuadia 
■al Sobrino le iomlff'e. EftocsMuy.Mrifemil. Pero efta 
razón, desvanecida qii.eda-con las palabras referidas 
del mifrno Gorvera: Queda pluralidad ño la prefume el 
derecho, nlUadmite, fr no íe prueba , y no .es proban
ca el dezir- 3 que pudieron-,fir, y  \que puede conjeturar*, 
fe- A efta congetum de que pudieron -fer Tío , y  
Sobrino, fin mas amólo, que íu libre voluntad 3 dio, 
por hecho, el Padre Fray Juan • de ja  Prefentacion,' 
Coroniza Defcal$o de la Merced 3 :diziendo; : HuVa 

y. r v u  i dos Santos'¡Barones 3 con-el-mifrno nombre de Bernardo 
Dcrenga ,̂pag!i°33.e de CorVera, Tio3y  SobrinodY el Maeftro Fray Phe-;

lipe Colombo, Coronifta de la Religión Calcada de 
la mifrna Orden, dize > La -refpuejla que apunta E f-  
teyan dé Cordera 3 es la que fin teneren.ferepugnanciay.fi 
Viene luego ajos ojos, es ladiVerfidadde- hsfugetosy con. 
timifrno nombre 3 y  apellido, que cada dia yernos. Aefía 
evation defv anece la- razón de Corvera, que Jilos dos, 
Bernardos fueran diferentesperfinas3 como ay tantas me-, 
moñas del y noy las huy iera del'otro , pues ambos por fus 
hechos-} y  .calidad , a\>ián-de tener grande eflimacion.: 
Efta razón coincide con otro del profundo Tertulia
no , que dize No-puede- ayer quejlion del quees co- 

, _ -nocido. 3yfabido y fino del ignoto, de- cuya exiflencia nó
quíftio,eíTeeúconftat; ¡CQnfia-iy-puede f i r  3y  puede-nofer. .( Í74 ) Y  eftamos 
qaíanotus non fuiffer, en el cafo-:, pues Fray- Bernardo de Corvera ,.que ha-
niíi eflec. De ignoto ;Ela euladicha Efcritura Original, es. íiigeto cierto, ínftacalrcrcatiojpoteít . , . - -n & - »u&v,w «tiu^
enim,& nonefle; quia’ J  conocida,-y-de cuyá exiíiencia no íe duda, ni pue- 
íi eíTer,norus fuiíísr. , de-. E l -orroEiay Bernardo de Gorvera , que dizen 
£ ™ a ¿ V' M“ a0n' -r^ fe T io d ó lq u e  lsbfa-.eh.la dicha. Efcrkuxa , j  

-pudofef-qi¡erécihieffeeLhabit.ode\a Merced en el año de 
mil-f-do fiemos y- die^y ocho. Es Sugeto, de. .cuya 
exiftencáa no conftá 3-pudofir 3y  pudo no f i r  ¡ V film- 

■ v-ierafido: , fuera conocido,.ni de fu exiftenciaay 
" pron
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probanca alguna , y fin ella, ni la razón natural, ni 
la legal admite confequencia de la potencia al ae
ro, ( 675 ) y mucho menos en eñe cafo, en que fe (¿75- )Fa£hnon prce-
reconoce, que para poderfe evadir de la fuerca que fu!rjUnrür,n¡fiprcben- 
i rrV • f-i • • 1 r L i/ turJ.inB.üo, §. Fa£ti.haze vna Eícncura Original , y con que fe hallan de Capr.& pofí.rcverf.
convencidos , que el primer ano déla Fundación 1- is qui, ¿je: 1. abes par- 
de la Merced, fue el año dezimo antes de la Con- ce,f̂ ¿ probar, 
quilla de Valencia, inventó la futileza el dezir: Que 

pudieron f e r  dos F ra y  Bernardos de Coñ?era3 F io  3y  So

brino 5 poniendo al T io, folo porque pudo f e r > íin mas 
probanza, que fu libre alvédrio, en el año de mil y 
dozientos y diez y ocho. Y  íi a la razón pueífa eri 
contrario , fundada en la dicha Efcriturá , dieren 
buena fálida > cruzare Yo los bracos, y dire, que la 
Iluílre Religión de. la Merced, no fue fundada en el 
año de mil y doziéiitos y veinte y ocho: pues mi ani
mo no es de contradecir, fino de ir con la verdad del 
hecho,qüe me parece: conílá dé lá dicha Efcriturá, y 
que concluye por él dicho año.

N. 383. Muchas razones alegó nueífro Fray .
Alonfode San Antonio, Procurador General de mi Mem!’en

37- oj.
la Redención de ella , qué es íá T ie fá  tercera deí 
ProceíTo del Pleyto de la Redención dé Aragón, 
de donde fe trasladaron aí Memorial en hecho, para 
prueba, de qüe la dicha Fundación filé en el año re
ferido de- mil y dozientos y veinte y ochó 3 de las 
quales folo referire por fus palabrasla figuiente: 
E J ia  diverfidad de pareceres3 y  en p a rtic u la r , de los que 

la  ponen en el año de m il y  dozientos y  d ie ^ y  ocho, p u 

do origm arfe de ~Vn L etrero  3 gravado en Vna lapida , que 

e jta v a  en e l C h a firo  antiguo de la  Jg le jia  de Santa E u 

la lia  de B a r c e lo n a q u e  en la  fo rm a  que f e  pudo leer3 la  
traslada D on Antonio de Sum anath , C aV alleroJllu jlre dé 

aquella Ciudad. Y dize afsi.-

ANNO D. M. CC.XII X " -  CONDltVS 
ORDVS. R::: E, REGE iACOBOí:;::

E l



La X  ^  con r'ayuc 
vale quarenca.

Addicion al Mer 
snhecho^part.j.i

[O, E l Latin, y  los caracteres fon antiguos ,y  quien lo leyó 
primero., no reparo en aquella Virgulilla , quefale de
la VItima . X . y  afsi la conto por die% 3 y  de/,contando 
las dos 11 antecedentes, quedo en ocho, que con la pri
mera X . bazen die^y ocho ,y  afsi lo efcriVio, como lo 
entendió. I  devia reparar y o faber , que ¿fia X   ̂Vale 
quarenta y como fe puede Ver en .Tepes, en la Hif  Oria 
de Valpuefa, año ¿2 ochocientos y  quatro , y  en Mo
rales. Con que quitando de los quarenta, los do%e ante- 
adentes y,quedan en Debite y  ocho : Y  .afsi fe ha de leer 
ciletr ero en efta forma.

ANNO DOMINI MILLESSIMO DVCENTES- 
SIMO VIGESSIMO OCT A Y O , CONDIT V S  

HIC ORDVS REGNANTE IJACOBO PRI-* 
MO.

Dando a la Fundación de U Orden deSanta Eulalia, efe 
año de mil y  do alientos y Veinte y  ocho, fe  evitan las con
tradicciones antecedentes , porque en efe año. celehr\ 
Cortes en Barcelona el feñor D ŷ Don la y m eAfsìf-, 
tía en ella el O.hifpo Berengario. TuVo San dfqymundo 
lugar, defpues de. fu.profifsion , para fuhir a Confeffori 
del feñor. [ifey Don layme , para traer d fu Religión mu
chos, que tomar on. el habito, y  empie arfe en otras obras 
grandes , ' que .refiere la dicha Dula de fu Canoniza-, 
don y antes .que fundara la Congregación' de Santa Eu
lalia. ■ 4 :
• N. 384. Á cita razón refpondieronlosProeu-, 

¿ f. radores-de laMerced: Que el dicho Letrero no tuVoja- 
niàs la Virgulilla, que añaden a la fegm da X ‘ Y  por
gue reconocieròn>que de efte dicho por Voluntario  ̂
rio fe haría eí-timacion y añadieron Que fu  expoficioii 
es- Voluntaria-!por mas que la acomoden, la authoridad de: 
lepes, pues no era necejfario: contar con fenoles A ètanta, 
l a x a , pudiendo f n  rìefgo de equivocar} aVer eferito a f

f i. X X 11X . el número ¿8. Ella relpueíla no tendrá 
jamas eítimadon. entre hombres veríados en la Hif-
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toria , y conocimiento del valor de los números , y 
à los demás remitimos à los Kiftoriadores que cita
mos a la margen , ( 676 ) que totalmente conven- ( 676 ) Y.-p;c. rô i: 
cen, que la X  ~ con la dicha virgulilla, ò rayuelo, foL 5 jo. a id
vale quarenta , fin la difidación, que han querido in- Donlfay •
ducir Jalpi en fu Ver da ¿Triunfante, §. i5.vColom- o Sa ° - oVal, Bachila, de 
bo, Crifol 27. diziendo: Que la X. para que tenga !p!a,v‘j° ’ i'a§- - 5-- y 
el valor de quarenta, no ha de tener al rayuelo vni- Ivíorx. fn veíh'g fib 
do, finofeparado. Tan nueva le le hizo cita doclri- A^--LFag.í.i¡í: 
na al Padre Jofeph de Morct ( Hifioriador de primera en ^

^magnitud de nuekros tiempos ) a quien por ella ci-pag.547 j $ . ~  
ta el dicho Colombo, que coníukado (obre el pun
to , reipondio por Carta de veinte y quatro de A got
to ¿e'nilhy feíicientos y ochenta y quatro,lo íiguicn- 
te : lamas be dicho lo , nipajfadórne por la imaginación̂  Tf 
que el rayuelo de la Xh ha de efiarfieparado para 'Valer | 
quarenta : y  de innumerables in finirne utos originales, que 
be Pifio, ni Imo tanfiolo, me acuerdo a^er yifito con el ra- -i

yuelo feparado. I  en quanto a citarme a mi por ejja doclri - )
na3 ciertamentefie engaña el que me lo imputa. Lo mifmo ; 
dirà qualquiera veríádo en las Hiftorias.-

N. 385. Colombo, que formòàfu modo 27.
Grifóles } contra el libro de la Vida del gloriofo Defenp*'’ Cnf°!
San Raymundo de Periáfort , que eferivio elMaef- ancTDag.-;>5- ~ 
tro Fray Antonio de Lorea , Coronilla del Orden 
de Predicadores, pone por titulo de fu vltimo Crifol, 
las palabras figuientes : Defvanecefe la fioñada imagi- 
ndeion 3 de que mi Religión fe fundo el año de mil y  do
centes y  yeinte y  ocbo< Pues de la foltura al fueño, y 
nos tendrá à rodos de fu parte; TH%e fier cierto> que 
el año de milyfieficientosy fefentay yno 3 fieyi'o la prime
ra "peC en "Pn libró, que hafido el objeto del defiprecio de los 
prudentes. ( Ette es el libro de los Títulos de la Re
dención de la Trinidad , eferito por nueftro Fray 
Adonto de San Antonio, atribuyelo > ¿que todo el fie 

faca de los injlrumentos, de que ( dize ) forjo ciertas Co- 
ronicas 3 el fingidor de injlrumentos, Lupian ¿Zapata..
Cuya refouefta, y plena fatisfacion , reíervamos pa-
;  M  «
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rael Reynado de Don Alonfo Quinto de Aragón. 
Veamos aora como fe dcfvanece la foñada imagina
ción , de que la Religión de la Merced fe fundó el año 
de mil y dozientos y veinte y ocho.

Colombo , Crifo! 2.7. N. 3 86 . Lo primero ( dize) quifera / aber , donde 
pag.z43.eum f¿qq- qUego ¿eslm fj0 aqH,>l antiguo Clauftro de nuefro Real 

Convento de 'Barcelona, la noticia de la infcripcion de 
dicha piedra, para que lo examine uuejlra diligencia. Y  
a ello refponde el raiímo, diziendo: En nuejiro tiem
po fe  deshijo aquel Claujlro. Luego íuperfluo es el 
querer faber donde quedó deshecho. Lo fegundo, 
dize: Que en el Memorial, que cita el 'Reverendo Ladre 
Lorea,no fe  di%e quien fuejfe efe CaVallcro ( Don An
tonio Sumánat ) ni que ocupación tenia en Barcelona. 
No fe formó aquel Memorial, para referir en el toda 
la vida, y empleos de aquel Cávalleró, (xno fola la 
faca de aquel Letrero del dicho Clauííro antiguo'. La 
Cafa de Sumánat ( de las Nobles ,que ay en Barce* 
lona ) há tenido muchos íluflres Hijos , llamados 
Don Antonios , por fer efte nombre frequente en, 
ella 3 mas no han eftilado llamarfé Primero' , Segun
do 3 o Tercero del ( como lo eftylan los Principes 
Soberanos j para poderlos diftinguir por elle orden. 
El que copió dicho Letrero'> quifo eíta noticia para 
f i ; pero defpues , Tiendo Procurador General de mi 
Religión Trinitaria Defcalca , Fray Alonfo de San 
Antonio, llegó a fus manos,y lo prefentó en el Pley- 
to de la Redención con la Merced > no por noticia de 
Zapata, que la ignoró, fino por del dicho Don An-

lalpi jDuIceDefenga- toniode' Sumanat. Dize el Maeftro Talpi en fu De
ño Hiítoacojpag. 13. r - n r  ir 1 1 , J  r  ,iengano : Que Lavadero de tal nombre , no ha ordo nom

brar en Cataluña. En Barcelona le Tacaran de eífa igno-i 
rancia,informefe bien.

Negaron (como va referido) losProcurado-; 
Colomb.Cnfol.17; res Mercenarios, que dicho Letrero tuvieíle tal vir- 
Eorum, ¿jui multa iur- gnlilla; y dado que la tuvieíle, diveron, que fu ex- 
giofevociFei;antur,nul- poficion era voluntaria: yfobre ella dio tantas vo-
S.Iuftin. M?ad Zcnam, zes ^ ae^r0 Colombo con Jalpi, que feguramen- 
Se. ferenum epift. *.
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te pueden entrar en numero con los que tienen 
mal Pleyto. Atribuye a Zapata dicho Letrero. Di- 
ze , que elle es el Inventor de quantos inílrumen- 
tos íe produxeron contra la Merced , y dándo
lo por fingido , añade: Que importa al conocimien
to del Le&or , la peca literatura de quien lo pu
blica 3y  de los que concurrieron d efia ficción. Efia 
poca literatura, y ficción prüeba, diziendo: Que 
la X . con Virgulilla , 'palia en la antigüedad quarenta, 

fila  tilde ,  o Virgulilla efiaVa féparada,y difiinta de lá 
X . Tque llegando él libro del êDerendo Tadre Lorea 
a Madrid , 3)  oh Manuel Mayers , muy ejludíofo en la i  
cofas déla antigüedad 3 fe  riyo de Id ignorancia de te
ner por quarenta la 'X . con la tilde pegada. Pero dán
doles de limofná, qüé la virgulilla aya de eílár fé- 
parada , y diílinta de la X. para que valga quarenta.
Afsilo efta en el Memorial de lá Redención, nu
mero ochenta y  cinco, a que fe refi.ere el Máeftro Fray 
Antonio de Lotea, eri eí libro .qué eferivid de la 
Vida de Sari Raymtmdó de Peñafort, pagina ip. y  
í^p. Con que por fu mifma doótrina confieífan> 
que la que conrradizen es vérdaderá. Y  pregunta
do Mayers el dia cinco dé Agófto de mil y íeifcien- 
tos y ochenta y quátro, en el Palacio del Buen Re
tiro , donde es Conféller , del motivo de íii rifa?
Refpondid , que ío avia fido 3 él o í r Que la X . l?a- 
liejfe quarenta con él rayuelo Vnido 3 o feparadó. E t
ecce a Mayers contrario a quien le cita por f i , y a f  .coí!^ ^ ar,eFur V- 
, .r  ' , , i . . . r • , fertió SJuíh; M.qüíríl.
la miímá verdad, comprobada con innumerables i. refponf.aá Grz-
Efcrituras Originales , por el Dodto Padre Jofeph eos< 
déM oret ¿ Yepes , y Sandovál , en los lugares 
arriba referidos. Con que para récoriocér la flaque
ra  del motivo de la rifa de Mayers, y lá infubfiííen- 
ciadeladiftincion, que quieren inducir Jálpi, y 
Colombo,entre el rayuelo vnido , y féparado de la 
X. Para qué valga quarenta, no es menefter mas, 
que verlas con buenos ojos.

Con ellos fera razón, qué veámos ío que vo-
Aa¿ cea
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Ad confutatióném af-
fercionis non coníiftc-
tis>ipfafaclseílbt,fi pro- * »* »



. _ . .  UT cea Taloi contra el Autor del libro de la Vida.de
tonco.pag.MT 1 San Ray mundo de Peñafort : B e reparado { dize ) 

que engran parte fe  ha Valido del Memorial , que los 
f  adres de la Sagrada %ehg'on dela Santifima T ri
nidad Calcada , j  Defalca, formaron contra la déla 
Merceu,cn el T ley t o,que entre las dos avia, acerca de re
ceñir los legados \ y  íimofnas para la Redención de los 
Cautivos Cbrijlidnos, en poder de Moros 3 el qual efa  
compuefio de las noticias , que en. las tres Centurias, 
quede la Orden de la Trinidad efe ripio Don Antonio 
Tupian Zapata 3 y  Verdaderamente Antonio Bobis—  
fa s quales ( añade ) fon Vna mal compuefia fic 
ción 3 indigiif"simas de que hombres fríos , y  eruditos. 
fe  valgan de ellas , nj aun parapajfar el tiempo, con al- 
gun gufiofi entretenimiento , ni para otra cofa mas 
ociofa. -

En la pagina ciento y diez 3 fe atreve a dezir; 
Tengo por c ierto 3 queelTqdre BaefiroTedro Abarca, 
de la Compañía de Iefus 3 fe  Valio.de las tres Centurias, 
que Antonio Nobis efe ripio, de la Orden de la Santifsi
ma Trinidad, o del libro intitulado.San %ayynmdo de 
Teñafort. Y  en lafi guie rite pagina añade : E l(  Le
trero ) que da el Autor del libro de. San %aympido Afin
cado del Memorial de la Orden de la Trinidad Calcada, 
y  Defalca, compuefio por la mayor’ parte de las tres 
Centurias de ella, que efcrivio Antoniode Nobis 3 es fin

gido 3 como qfsi mi fino lo fon todosjos DriVÍlegios,puef- 
tos,y alegados en aquellas Centurias. La perfona de 

In ñhs, qux ad dem- £)on Antqjiio Lupian Zapata , o de Nobis (como
r i nene, non eft perfec* le llaman eitos tus émulos J con todas lus calida- 
rionis,fed negiigenox, dades, y abifidades,.referimos arriba, capitulo f ix - r
S c o m tS u m  “ “  t0> »«W»* 8 5 -3  Sí-yreferiremos abaxp en el Rey.', 
fie refiftere, fubíHncre. nado de Don Alonfo Quinto de Aragón, donde fe 
D. rhom. opufc. ií>.- puedeíyer. >J

cap'1 ̂  ‘ Eihazer ^emoníjtracion de que los Privile
gios del; Orden ,«de. la Santifsima Trinidad Calca
da, y Defcalca, no fon fupueífos, y  fingidos , fi
no proprios, verdaderos, y heredados, es el em

pleo
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pleo de toda elle libio , y fegun expreíTa doéfrina Tune cercò folurricñó̂  
del Angelico Dodtor , empeño predio de inegable ^ i;erar:nn a'® -  
defenfa. El vilir la razón con lamodeítia Religio- Ao Ale
la, enmedio de tan deílcmpladas plumas , y con- tnrfgreAor.
troveriìas tan vivas , es rodo nueírro cuidado. No ^ Cr-V-C ic :a ift.5>. 
lera exceder íiis limites , él manifeílar las íinrazo- 
nesopueílas. N ija lp l, ni Colombo, han vitto à 
las dichas Centurias, ni han habido jamas lo que 
contienen. La razón es clara : porque mi Religión 
Defcal^a Trinitaria , las recibió de mano de ili Au
tor , pliego por pliego, como las iba eicriviendo, 
y las Archivó en íu Archivo General, y baita aora 
no las ha Tacado à luz, ni las ha moílradoa nadie, 
de que eftamos ciertos de cierta Tciencia. Con que 
todo lo que han dicho, y publicado contraías di
chas Centurias y y lo en ellas contenido, ha rido jam (j qtljs ab eís rou 
vn juy2Ío femejante al de aquellos , de quienes gáet, an viderinc ípA, 
dezía el antisno, y dodto Philofopno Athanago- Sua dicunr,nuiluscum
ras, que condena van en los dirímanos vicios, que vidiffe faceatur. Arha- 
nádie podía confeííar averíos vilio. nagorawn Apología,

Ignoraron también las calidades del Memo- íianisf "U°n" prô úr̂  
rial de que hablan* Yo me hallé en fu formación 
con Religiofos déla Merced, graves, dadlos, y ^
modeftos. Formáronle dos Letrados Seculares,con receder.:;a coíuur, is 
áfsiílencia délas partes , en virtud de Real Provi- dcdccoris norá fubear.
(ion , y le firmaron. Contiene los derechos de la vérÍEuaodS'Tibí* 
Redención de Cautivos, Trinitaria , y Mercena
ria ,.fundados en fus Sagrados Inftitutós, ■ y  euro- 
das las Bulas Pontificias, y Reales Privilegios, que 
cada vna de ellas dos Santas-Religiones ha obteni
do à favor de ella obra; pia, deldefu Fundación, 
halla o y , de la Sede Apofldlicá, y de los P-eyes 
Catholicos. Serán Centurias por la mayor parte, 
y ficciones de Lupian Zapata, ó de -AntonioNo- 
bis? Infeliz juy zio , y ridiculo inferir! ;

Toda la deflemplanca de ellas modernas piu- íalplDulceDefenganó 
mas, fe orioinó de aver publicado el Autor del li- Hiftorico,pag. 5. 
bro de la Vida de San Raymundo de Peñaforr, ° ^ °  3 n oI ^
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que la Iluftre Religión' de nuefttaf; Señora de la 
Merced, fue fundada en el año de mil y dozientos 
y veinte y ocho, y no en el de mil y-dozientos y 
diez y ocho ; y arguyen, que no pudo fundarle en 
el de mil y dozientos y veinte y ocho : porque én 
efte año , a primero de Agofto, fe hallava el Rey 
Don Jayme en Lérida, y no en Barcelona , como 
parece de vn inftrumento, que traen pero efte ar
gumento fe buelve contra ios miímos que le ha- 
zen i porque por el mes de Agofto del año de mil 
ydoziencosy diez y ocho, no eftava el Rey Don 
jayme en Barcelona , como queda fundado con 
Gerónimo Zurita •, luego no pudo fundarfe la Mer
ced en efte año. La fuerca de efte argumento adbo- 
minem ,  fe reconocerá a los vifos de.efte filogifmo.

San aymundo de Tehafort> no eraTeligiofo m 
el año de mil y  dozientos y  die^yocbo.

San aymundo de Teñafort era 5̂ eligiofoen el año 
en que fe  fundo la Merced.

Luego la Merced nofe fundo en el año de mil y  do-1. 
Rentos y  die^j ocho.

En la mayor no ay duda. Todos convienen 
en que San Ray mundo de Peñafort recibid el habi
to del Orden de Predicadores, el Viernes Santo 
del año de mil y dozientos y veinte y dos , en el 
Iníigne Convento de Santa Catalina Virgen , y 
Martyr de Barcelona, tres años defpues,que le fun
do fu.gran Patriarcha Santo Domingo. La menor 
fe prueba por lá quintaJeccion del Rezo del mif- 
-mo. Santo, en que defpues de averfe referido el 
hecho de fu entrada,y profefsion folemne en la 
Orden de Predicadores ,.y fus exercicios der vir
tud , efpecialmente dé la caridad con los pobres, 
Ergaegenos, &  máxime Captivo sab infdelibus de- 
teñios ( fe añade) -.Ende cum eius hortatu SanElus Te
tras Nolafco (- cuius ipfe Confefñoñis audiebat) fuas 
opes fijfsimo buic oper't corferret eidem , tum Beato 

'aymundo, Z¡r Iacoho Trimo Aragonía Tggi apparens
Bea-



Deatifsima Virgo ,gratifsimum fibi, & Vnigenito filio
fno fore âixit} fi in Juum honorem infîitueretur Ordo
([{eligióforum, quibus Captivos ex bifide li'um Tyrannide
liberanà cura incumberet. Quare collatis inter fe Con-
jilijs, Ordinem [de ata Maria de Mer cede , [(cdemptio-
nis CaptiVorum FundaVerunt. Todo loque precede L. iî coníhnte z¡. S¿
a la. dicción Vndè, es anterior en tiempo, y todo lo wl 9 -°% i:<fcjff.SoIut r ac  J 1i h . . «i-trim. Barbof. di¿t-que le pone deípues desella, es poitenor en tiem^ 45 j.traft.dedidionibi
p o , y efecto Real, y finco dé lo precedente* que es 
lu caufa, como fe puede ver en el Derecho,y Doc
tores * que cira , y figue Aguítin de Barbofa:
Luego es cierta lá menor , y evidente confe 
quencia;

Quatro piedras tráen Goíombo , y Jaípi, pa- íalpi, Defengaño HifJ 
raprueba deque et anode la Fundación delà Sa- corico,pag.85». 
grada Religion de nueítra Señora delà Merced* ^ afoI,10‘ *
file el de mil y dozientos y diez y ochó. Lá prime
ra, es deí paíTadízo que tiene él Convento Merce
nario de Barcelona à fu Iglefià, j  Coro. Ÿ hallóla 
el vno en diferente forma que el otro; Jaípi la ha
llo. con el ano expreífó de mil y dozientos y quin
ze , y al rematé tres puntos. Hat. AIlSÍ. M. CC.
MV"' Y glosó 3 qué los puntos fon vnidades.
Colombo no halló con puntos, fino con vnida
des , hechas, y derechas, y fin la palabra. Dat.
A I N. M. CC. XVIII. y quitófé dé gíoífás. Crea-, 
los quien quífieré. Láfegunda,deláCapilládeSan 
Miguel, en lá Iglefià Cathédral de Barceloná. Lá 
tercera , dé la Iglefia de Sántá Águedá del Real 
Palacio dé Barceloná, y eri eítá fé dize áverfé Fun
dado Militar la-Religiori de lá- Merced. : Apareced 
la Mare de Deu alUfey Don Iaumé enaquefi Talau, 
e le mana fundas la eligió Militar de Id Meree, 
para refcatariCatius. Láquartá , y vltimá-, es del 
Santuario de nueftra Señora' de Moñferraté, y eítá 
con letras dé oro,- dizé, que' San PedroNolafco, 
ayiendo vifitado à íá Virgen Sáiítifsima, en cum
plimiento de fu voto, y tenido en aquel Santuario'.

los
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’( 67 7 ) Clem. Srcpe de 
verb.íignific.I. cú pix- 
cib.C. de^probat.plene

los primeros ardores de fundar fu Religión, def- 
pues apareciendoíele la mifma Virgen Sántifsima 
en' Barcelona, la fundo en el ano del Señor M.-CC. 
XVIII.

Todas ellas piedras pefan mucho menos ,íin 
comparación, que el Teftimonio de Fray Bernardo 
de Corvera. Coníiderefe la calidad delfugeto. El 
fiie el primer Religioío de la Merced, que de ma
no de fu Sanco Patriarcha , recibió el hábito en el 
primer año de la fundación de la Orden, y el es el 
miímo que aífegura, y afirma debaxo de juramen
to , que vino a la Religión diez años antes que fe 
conquiftarala Ciudad, de Valencia. Avrapiedras, 
ni marmoles, que le hagan contrapefo?Y mas íien- 
do original el inftrumento, que.haze plena pro
baba , evidente , manifieíia , Real, y notoria.;
( ¿77  ) ■

N . 387. Añado , que aviendole encargado 
Don íuandelCaftiilo, al Padre Fray Pedro de San Jofeph, Miniftro de 
conrrov. lib. i.cap.ií. nueftro Convento de la Trinidad Defcalca de la 

6' . Ciudad de Barcelona ,. para que fe enteraífe déla
exiftencia, v rotulo de la primera piedra, con que 
acota el F.everendo Padre Maeífro Fray Phéli- 
pe Colombo, refpondió en Carta de ocho de Ju
lio de mil y feifeientos y ochenta y quatro , loíi- 
guiente ; En orden al rotulo ¿el p'ajfadi%p. de~ la 
Merced , no fe  bolla forma de poderlo leer ,por ejldr 
muy alto ,y  los caracteres muy mal formados. La fa 
brica de dicho pajfadi^o, y  Convento, no es .muy an
tigua : Con fue fe  difcurre j  que la infcripcion de la pie* 
dra , debe, fer la que trasladarían del Claufro anti
guo de fu  primer Convento , pero con enmienda. No 
entro Y q en elle difeurfo. Y  bolviendo el mif- 
mo fugeto a informarnos mas latamente, por Car
ta eferita en Barcelona, en veinte y dos de los mif- 
mos, dize afsi: La piedra que V. Reverencia me de- 

, trae el Ladre Colombo en fn  .Crifol del 'Defen
dido , esVerdad que efld en el pajfadi^o que ay def-

<k
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de el Concento a la Iglefia , 0 Caro de dichos Mercena
rios , pero el àchò pajjadizp 3 es; obra muy moderna, 
aunque la piedra que fé  Ve con el letrero parece anti
gua: bofe hecho la diligencia para leerla , y no je ha 
podido 3 por eftar tan alta 3 cpne nú dicane a la vifta d 
diftinguir los c aníñe res. He Pifio fu  traslado en irnos 
quadernos manueferitos , que eferivió 'Don Antonio 
tfieart 3 Archivero de efia Ciudad3 a infancia de los 
Dadres Mercenarios ( los quales he tenido en mi po
der) ynolosfacoa lu^, no se porque caifas. Efie 
affegurbal Ladre Trocurador. , que el avia J  ubi do con 
ima efcalera a leer el ìèiréro de dicha piedra ',y que efia. 
en la forma, que el letienejfcrrtf3jf.es confórme al 
q u éV .^ e P ere n c ía  traslado del C rifo l'delT Jidre Colom

bo. T am blen h  trqé én la rm fm a fo rm fe t Ladre F ra y  
Juan G áfp ap y^ Six  , y  td lp i j  J(elig ío foM ín im o, y  C o- 

ron ifia  Q en era} d efiiM a g efia d , e n f i  liñ a  que d o ra fa 

con. lu ^ c u y ò  título é s :p ü \c é  Deíerigañb Hiftóríco, 
del ano' cierto en que íe fiindd laSagradá ," íncliua>
Real 3 Militar Orden dé nuefirá Señora de la Mer
ced. É f ie  íe tengo en mi poder, aunque prefiádo 3 que 
creo 3 todayidno h s  dexan correr los 'Mercenarios, que . 

fegun me kan informado}}, fe  biz$ la. imprefsioh a fu  
cofia. Haftá aqui el dicho Padre. Y  íiendp verda
dera fu relación ( deque nó puede dudárfe ) poca 
eftimacion puede tener yná piedra,qué fe liálla en 
obra modèrna. N i conviene cón dicha relacionó
lo que dize el MácftrO Colombo* E l  arco es de tari Colombo, Crifol io. 

fírme fabrica., que no ha fidò necejfarw'jmèrlé ni Pud pag-H?. 
piedra. A  efto" íe opone "ía diebá relación" "( a qué 
nos atenemos. ) La fabrica de dicho pajfadizp ,y  
Convento 3 #0. tí muy anticua. E f  dichó pdjfddî p es 
obra muy. moderna 3 aunque ta piedra fue fe  Ve con el 
letrero parece antigua. 'Quien pufo aquella; piedra, 
que parece antigua , en aqjiella .obra tari moder- 
na ? Añado, que eíle páííádizo íe hizo la vez pri
mera, por Real facultad, que obtuvo la Merced, 
delfeñorRey .Don Pedro Quarto de Aragón > eri



quatro de los Idus de Setiembre de mü y trézien- 
tos y quarenta y tres ,' cómo confia de la mifriia 
Facultad , que referimos arriba, capitulo'die^j nueve, 
mañero 2.95. Y  aísi dichá piedra no puede tener 
mas antigüedad: y íiendo eíla tantos anos poíle- 
rior a la Fundación de la Orden , que áüthoridád 
puede tener ? Pues no íiendo la piedra del tiempo 
que reza íu letrero, no es de eftimacionV por la ra
zón que trae Ambrollo de Morales la manera de
contar los años , tomo fegundo de fu Hiftoria. Tic-: 
nen fus rabones manifiejlas del error, por aVéifepuejfo 
mucho tiempo defpues. . , *

N. 388. Por aífertóres de la exiftencia que' 
tuvo (y dize nóla tiene y a , por averié deshecho. ) 
La fegunda, trae él Maeftro CdlombóVa íray Ber
nardo de Vargas, y a Fray Juan de Aiitiilon, Re-; 
íiglofos' Mercenarios , que florecieron' en efle 
riueftro Siglo. Teftigbs modernos, y énpropria' 
cauía. . • ' "  " ’//y; "  y

De la tercera piedra, ya cónflefla Cólombo,' 
qué rió puede fer tan antigua como las pafladas, 
por averié hecho aquel Palacio en los Reynados 
de Don Pedro Quarto dé Aragón, y Dóii Martin. 
Y  elle defedlo lécóge mas de llenó a láquarta pie
dra de Alabaftro de Monférraté, que es de tiempos 
muy poíteriores', y de quárido ya Sari Pedro No-' 
laico eftavá declarado por /Santo , Cómo lo dizeii 
fus primeras palabras': Bic S. fetrus No tafeo , y  
éílo ha íido en nueftros días. Ademas' ,  que a. las 
dichaspiedras , hazen fóípechofas oirás , que fe ha-; 
Han erijas Hiftórias de la Merced. Vna de ellas es, 

. Ja qué. trae íu Reverendifsifno Máeftrd General 
'  Fray Marcos de'Salriaerbriqué dize fiie deFcubier- 

ta en la Ciudad de Murcia,; e n las ruinas de vn Edi
ficio antiguó aé la Parroquia de Santa Eulalia, pri
mera Igkfíadeaquella Ciudadfj primer Convento de 
nuefira Orden. Yendo, pues, San PedroNolafco 
con el Rey a la Coriquifla del Reyno de Murcia,'

i$g De la R edención de'Cavtivos,Sagrado



-IíTSTlTVTO D.E LA S é . TfUIÍIDÁD. CAP. XX:'

con otros muchos Cavalleros dé fu Orden „ al 
punto que fe tomó dé los Morosjfe erigió vna Igle- 
íia3y para perpetua memoria/e efcrivió en vn mar
mol lo fi guíente:O .

- Aquí fe  dixo ta primera Mijfa en ejlá 
Ciudad j por mandado del feñor Ppy 
Don layme el Conquijlador > y  la di
xo .Fray Pedro Nolafco 3 Fundador5 

y  primer. Maejlre General dé ¿a Otr 
den de nuejlra Señora de la Merced dé 
los Cautivos» ':

La Ciudad de Murcia filé ganada por él fenor 
Rey Don Jaym e, en el mes de Febrero de mil y 
doziencos y fefenta y íeis,( fegun Gerónimo dé 
Zurita i y feguiiDon Francifco Cálcales > Hifto- 
riador de Murcia, y fu Réynosen trezedéFebre- 
ró de mil y dózientos yfefénta y cinco.) San Pe
dio Nolaíco avia muerto en la Vigilia de Navi- 
dad^ano dé mil y doziencos y cincuenta y íéis* co
mofé reza enlafexta lección dé fu Ofició; Luego» 
es faifa lo que fe halla efcritó en la-dicha pie
dra j> pues tántos anos antes j que fe ganara 
la dicha Ciudad 3 era muerto San Pedro No- 
lafco.

El mifmó Salmerón trae el Epitafio del pri
mer Maeftro General de íú Orden > Sacerdote 3 cu
yo Sepulcro eftaen el Convento del Puche 5 y el 
Epitafio dize aísi:

: í^. P. Frater ^aymmdus Álberius3 Pri-
jnus Magijler Ordinis Clericus ohijt.- 

' Amo Domini 1330. 2HIW IdúsDe-
eernbi

Si efíe fue eí primer Maeftro General Clé
rigo ; luego no lo fue San Pedro Nolaíco. Ajufte 

L". , ‘ _ éftas

¿úrica; Anriaí. lib. J  
cap.70.p3g. 191.

Caícales , Difcurfos 
Hiítoriccs de Murcia» 
y fu Reynoj cap. 4. foL 
z5-

Quando fue ganada I3 
Ciudad de Murcia.

Salra. Siglo ¿.recuerdí 
19.infin.pag.1j6.



eftas piedras el Maeftro Fray Phelipe Colomboj* 
los catorce de los Idus de Diciembre >\\o teniendo efte 
mes de Idus , fino es folos ocho, y daremos crédito 
a fus piedras.

Golomb.CñfoUi. ex N. 3 ^ .  Vara, fegunda prueba, de que la Re- 
pag. 1 5 a. ligion de la Me rced- í e fundo en el ano de mil y  do-

zientos y diez y ocho,trae el dicho Maeftro Co- 
lombo varias Efcrituras ,que dize fer antiguas , y  
authenticas. Y  a todas ellas oponérnos la Efcritura 
Original, y Teftimonio del Padre Fray Bernar-, 
do de Corvera , tdeñ&afupra numero 381. por; 
la cjual confta averfe fundado la dicha Orden en 
el ano de mil y dozientos y veinte y ocho. Yj 
íiendo efta de la calidad que ponderamos en el 

■: dicho numero , todas las demas que rezan lá di-V
cha Fundación, antes , ó defpues del dicho año 
de mil y dozientos y veinte y ocho , es precifo qué 
fean fofpechofas. La primera que r diere , es la me-j 
moña que fe halla en el. Real Archivo de Barceloq 
n a, en el Memorial quare nta y nueve} que formo 
Pedro-Miguel Carbonell, Archiveroj en el año dé 
mil.y quatrocientos y fetenta y fíete, a que refponi 
dimos arrba3numero 578* .

Salm. Siglo I.recuérde La fegunda ( que dize fer la mas authorízad
§.ex pag.54. da) es vna Efcritura hecha en quinze de Mayo dé

mil y dozientos y fefenta, por Pedro BagesNo-j 
. tario y en que fe dize, que el día quartó de los Idus 

de Ágofto.de mil y dozientos y diez y ocho, fd 
fundo la Orden déla Merced. Efta Efcritura dize 
fer lacada del Archivo del Convento de la Merced 
de Barcelona,y la trae Salmerón.

N.3£d, .Reípondo,que efta Efcritura no mere! 
ce fe. Lp.prirner o,porque. no es original, ni traslado 
fe faciente.No óriginahporque. el Notario la formo 
de otras Efcrituras, ibi; B&c funt ego prafatui 
Betrus de Bages Bullíais Nottarius ex fupradiñis 
tejlimonijs , &  injlrumenús defumpfi. Y  Ja Efcritura 
que fe forma dé otras Efcrituras ,  no es originaL

rí t  8 De £ a Redención De Gávtivo s,S aguad q



Instítvto de la Ss. T rinidad. Cap', xx. 189
No trasladó authentico : porque éfte ha de fer co-> 
piado de 'Verbo ad yerbtm , de fu original, dando fe 
el Notario , de que concuerda, con el. Y  fi el trafi
lado es de fola alguna ciauíuia , ó claufulas , las de
be poner a ía letra , como eífcan en el Original, 
con el nombre del Notario de la mifma Efcritura 
Original, Teftimonio , ó Inílrumentó con el 
año, mes, y dia en que fe hizieron'; pues de otro 
modo, . no íe puede reconocerque fundamento 
tenga la Efcritura O rig in aln i íi es, o no fide
digna. Nada de efio tiene la dicha Efcritura de 
Bages, pues en ella,folo hablael Notario de Inf- 
trumentos , y Tefiimonios en gcnerál a el mófira- 
dos , como confia de íus miímas palabras, ibi:
T>ignaremur eamm ad fwhMani . quamiam reducía- -
rum 3 :publiam_ infir,umntum, cum Mis ómnibus con
cordan; conficere , fignátumque trádere* Y  eíbi fu
ma la. hizo, el dicho. Notario, fin citar * ni expref- 
far Notarios, ni año, ni mes j  ni dia, en que ., ni 
por quienes fueron hechos aquellos Teftimonios, 
e inftrumentosj.de que hizo la dicha fuma. Y  afsi, 
la dicha Efcritura, ni e$ original, ni trasladofino ( .. ._.  _ 
lolo vnarelaaon , o narrativa de aquellos Inltru-.vaNotcarxj nonfaciiíc 
níenros, ó Teftimonios, que le prefentaron. Y  en fidem , cap. fi Papa dé 
cftos términos no haze fé jo  que. dizie el-Notario. fc^rufá/sdeDonar 
( 678 ) Como ni en materia de poder fe. eftirna -Sel. ex-hisverbis,G; 
Ía fe-del Notario i-que .dize le tiene.alguna de dereftam. BarbaCj cóf.; 
Jas ..parces , imo-leunlerta a la letra en la miir conL157.11.5r. 
ma fe que da.. fi 6J 9 :) No fe dexa la intéligen- . - 
cia de; los í Inftmmentos al juyzio de los Nó- Lp7 & Aarb. fi S

Efcritura de Pedro
taños. ...... . ,

N . 5P1. Ni á lá di!
Bages, ni a las demás , que refiere elMaeftró Co
lombio , abona el Archivo , de.donde dize Te- han 
lacado , quê  esdel, Real Monaíierio de la Mer
ced de Barcelona ; porque elle no es Archivó , pu
blico-, ni por la poteftad publica confirmado. Lo 

,qual fe requería, paraquefueran.por el calificados
"  Bb -Jos

aliquOjGde Edcn. vbi 
D D. "  ‘ '



(63o) Pareja de inf- tos lüftrumehtós en eí guardados. ( ¿8o ) Antes 
trum. edic. tic. x .ref. 3. bien, es vn Archiv o particular del dicho Mónafte- 
§.3.11.19. ri0 , que efta en poder de la mifma parte interef-

fada , que a fu falvo, y fin regiftro s puede poner 
en el quantas Efériruras quiíiere 3 y por. eftd no 
les da authoridád el dicho Archivo > de qíie áy 

( 6S1) Seraphin. de- muchas Deciísiones Romanas , ( ¿81 •) y fe ha- 
cif J 36^!'1 jfo!3 d& zen’ foípechofasipues-en ellas > a lá revelación he- 
decif. 15. tic. de ¿de cha por lá Virgen, Salinísima a San Pedro Nolaf- 
inftrumenc. Ferent. iu co, a San Ray mundo de Penáfort, y aífeñbr'Rey
66jn '.i6. UraC* eC1* Don Jaynie el Primero , fe da nombre dé Défcen-

( í3 0  to» Baucffla/“ ’ fiend°.Davii3, de la Compa- de la Santa Igleiia de T o led o d e  aven Dáxadci a 
ñia de Ies vs,cn la apro- ella 3 y- confagrádolá con fu Per fonal , y - Reafpre-
hHiftoludeíÓíedo1; fencia M ^ y a í  de los Angeles /de que fe pueden 
del Conde de Mora. Y ver- los Autores margenados / f  • 6 8 ¿ ) Y  dándole 
Don Chnftoval Loza- nombre de revelación, en fueños > a íá que tuvo
Nuevós^eVoledoJ25 San Raymundo de' Periaforttoda la GráVifsi-
cap.io. ma 3y  Dobfcifsima Orden de Predicadores y en k
(685 ) Mbnítu Sacrae Feílividad 3 y Rezo del díchoS anto,- en lá prime-
Virginis Manxjíibi ín ra¡ lección del tercer Nobfcurno.;. Y  mientras 1»
lommsapparencis,vna T , vr , . • ' . r  \ ... 1 . •
cum.Pecro Noláíc'oí8¿ Igtonano expreflare lo nóHtráriot, lera voltíntário
Ipcobo Aragonü Re- el dezir, que diferentemente fe aparecid ̂ Mádre

Mercede,<fcDios 4 SanM íoNolafco^y aíReyÓon:Jay- 
Redemptiqnis Gapci- me, que al dicho San RaymuíndO' ( 683 •) de-Pe-; 
"voratn inftícuic, . " ^

¿po De la R edención de CavtivoSíS agrado. .

r j nombre de.Deícen- bí. Por ío quaí ’jp ayiendoíe-eftanip^adó1
íion, fernandorquicar eri Róma 3 y en Gáfollá el Ófeiodé-nueftráV Señó- 
M U W  « y e  k  Merced, A t t  los.aSoá ¿a fijo s  t ó a i l  y,
' leiicientos y retenta ynueveVy dem ily- feifcien-
■ y tos y ochenta con el nombre de Defcenfion ,fe

" opufola Sánta: Iglefia de Toledo,y k Cu ihftan- 
<*#> '1© .maridó quitar del dicho. Oficioel -Iluflrif-' 
fimo ! Señor ComifTario* Generalde la Santa Cru
zadas Don Antonio de BénaVides> por. Decreta 
hecho el'diar.veínte y tres-de Jtffiiode'mihy feif- 

1 cientos y ochenta ̂ iávíéíi'dó. pri mero averiguado, 
que avia íido anádidd, e intruíb en eldicho Oficio, 

VL ' ' .. Gn



iKmTVTO de-la S*:TfUN!DAJ5, <¿AP. x£  t * i

fin orden, ni fciencia de fü Santidad , y de la Sa
grad á Congregación : y lo eftampado en Roma, y 
en Caftilla, ne concordava con el original de dicho 
Oficio^

N . 393. Afiirnifmo, parecen fofpechofasías 
Efcricuras referidas por el modo de computar los 
anos -: Ab OrànisFmdàtione 3&" SanSlifsim¡e Mariá 
Qefcenjione anno fecundo , &c¿ Porque el computar 
los ados en lás Eícrituras ,-fiempre fe- ha regulado' 
por la publica :poteílad-¿ y ■ no por eidibre alvedrlo 
de las Religiones, o G©munidádesi£clefiafticas¿ 
0 Seculares. Cefar Augnilo, determino el compu-

■ \ \ vi •*. : j , n  V41CUS 5 v-jQron, riti]
zieifè-pòr los-anos del Nacimientordé Ghníto rom. Priori, cap.2.2.
Señor nuefttd ,-de que fé pueden vèr Jüan; Y afeo, >. part. de-las
y  Fray Geronimo Roman > que trátanxoürimdi- ¿.&^/CaS > 
cion el punto. También las tendrán por fingidas, 
d fupueftas alas- Efcrkuras.dichás 3. que expreílán El computar jos años1 
el nombre de■ M ilitesyo Soldados de la Merced, gaí^rT a^otd lal 
los£fcritoresc[ue niegan huvoen ella' Milicia , d publica.
Cavalleria Militar y que lo veremos;. abaxo; Con 
que dando dé gracia al MáefirO Colomba, que las 
Eícrituras, Breviarios antiguos ¿ è inftmmenros, 
que cita en fus-Grifóles i con los manueferitosj 
y Autores antiguos, qué trae por fu aíferto contra 
clMaeftroLorea,y ftí dodfriná, füeíTen áuthen- 
ticas- copias > nada le aprovechava ;~porque’ fe ha
lla con él dichO; Lotea , yla Orden de Predicado
res y en la efpeciedel capitulo primero : IBe fide mf- 
trumèììtoTim') eli que íe determina -, que la' copia 
nada aprovecha , finò^emos là Efcrirura. authen- . . .
tica. ( 685 ) : ;Entendiéndole por authentìcà , la aucheacicam non vi- 
Original , V rio; las copias, ò ttaffliimptos de ella, dpmus, ad exem piaría 
coSólo advierte G ovarru fe ,
thorizados con muchos Signos, y Notarios i de covar, praft. qq. cap.¡ 
qué íe puede vèr -Gabriel Pareja >  y aunque , es i 5.n.¿. Pareja de inf; 

I, qué alguna yez fe dà credito al traíliimp- lC*nc*I,re



cq ; pero.efto.es conmuchas Umitaciones y -varios 
requintos , que pide-el derecho, y refieren los Ju- 

(686) Covarrub. cum rircoií luiros. .(-686 ) De los requifitos y el que ha- 
alij's praft. qq. cap. ¿i. ze mas ¿ nuefiro cafo, es el fer neceífario , que..la
me neceflarium, quod traducción; le; haga con citación de los, í.ntexeíla- 
adiftam craduftionem dos. Cite • Colombo a la Orden de’ Santo-Domin- 
mftruincd cicencur hi, ^  y faqucnfe. las copias authenticás en, prefens
quos négocium id can- da de ambas partes de, fus Originales:, quedando 
gic fccundum commu- 3 ^ 3 5  fatisfechas de queJoCoñ.~h|)brque. .mien.tEas
ín?Iiq>Í̂ Udoe¿imenco, naft, hizieréiiefta diltgencia s iíñ ^ h p srln fica r  
C.dctden.Cc cap.Alb. meneos fon. indignos dejfé,, y nada-fei pruebaréon 
deceftib. ellos. ■ i-V.- q \ ív, -
Lr , r-.'.q ,N.> 5514.;. virara prueba de fuaíTerto>straCí:anw

Colptnb.Cufol.ij.^q, k-en eliMacftro Colombo. muchas. Bulas „y  cita 
i ’ - muchos Autores.. A'qué''refpondo,con.el Dodfcifsi- 

Parra , en la Aprobá- mo Padre MaeftroJEray Jacinto.de, Parra , del Otr 
eíoh,y Génfuraqúe dio den de Predicadores.-?. íer ciertos, que en algunas 
SanR̂ ymundo de Pe- Bulas. ApoftolicaSfeAaze. mención, rde-la; punda-r 
ñafort-, eferita por el cionrdel. Sagrado Ihfbicuca;de nueftra.. Senora.de 
Lor«^ Ant0Gia'•‘k  la Merced >y. que ;fde;elhno.de: mil ly^dozientcis 

y diez y oehóy pecot-ndes; en la.EtecífionApofd 
tolica, finosfupofieioii introducida: én la náíxaci?, 
va:,: en que:¡taoihien;ífe.-íuponen-:Otros titulo.s í; ;:y 
elogios;de lañiifma&eligion > loqual, ni damas 
auchoridad, mi fundamento.mayor ¿ mas que:el 
que por fi.tiene, yle-da la-partejr que: pidp ryp.en 
eftas.Bulas > no fe: trátádé av eriguareftospunt'os, 
fino deconceder , d, negar Id  que. dire&amente 

- fe fuplica;.. Conque deiaqui.no íe;puede.formar ar? 
guraentovfolido.,. ni, ;4 efvanecer:los'que.' con.tanr. 
,ta fírmeza.difcurre.el Autor de: eftedi]bro xprohant
.donafier-jeíTeJél anorde kepundacion^fino elde

: 'p f  md y dozientos.y veinte, .y ocho,, como entre otros
- exemplaresde;reconóccen la. Bula Séptima de Y:rr

: ;t h 1 d hanorMIHl rqu.e traeia J a  letra
c .•  ̂ ; I dd h Y  es Confirmación .de rodosdbsiAhivilegiosjde

• r- : -x.-.q: ella-Religión*y.co&úbjiq&^ex.ClmentiSedi¿Jpfr_
'V i -  ;  '  '°^C* ' cd SmB^mMarimMa--.

cil ' .iorem
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Institvtg de la-Ss. Trincad. Cap. xx. zpj

iorem , año de mil y feifcientos y  veinte y ocho, 
año Texto de Tu Pontificado,■ donde refiere el Pon
tífice , que la Petición de Fray Luis de Aparicio, 
Procurador General de la dicha Orden , conte
nía , que fe fundo por el Rey Don Jayme, el año 
de mil y dozientos y diez y ocho: y que Grego
rio IX. la confirmo diade San Antonio, año de 
mil y dozientos y treinta , oótavo de fu Pontifi
cado, y doze años deTpues de la revelación hecha 
al Rey por nueftra Señora 5 donde ay colas in- 
compatibles en el computo. DizeTe a Tu Santidad, 
que la fecha de la Confirmación fue el año o ¿fa
vo del Pontificado de Gregorio IX. porque en 
Roma fuera muy malrecebidoel dezir,' que fue 
el año rercero , y que la fecha effavá errada , ó. fál- 
íificada y por eftár en contrario el Original del Va
ticano. Pero efió es ’ incompatible , cóñ dezir, que 
fe confirmó el año de mil y dozientos -y treinta, y 
que fe fundó el año de mil y dozientos y -diez y 
ochódoze años ¿ntés de la Confirmación:- porque 
es innegable eri Hiftofia , que Gregorio IX. fue 
ele&o él año de mil y dozientos y veinte y fíete, 
■ yque el-odavo de fu Pontificado ¿ no fue el de 
treinta, fino el de treinta y cinco; y por confi
gúrente, que íi la Fundación fue doze adosantes 
de la Confirmación v‘no pudo íer año de mil y do
zientos y diez y ocho. Eftas manifieftas contradic
ciones en cómputos , ni las aprueba Vrbanó en 
aquella Bula, ni eí Maeftro Aparicio pide-que las 
córifirítíe, folo íuplica, que confirme los Privile
gios , como confia de la mifma Bula. Y  áfsi es prue
ba débil, y de ninguna eficacia , dezir, que confia 
la Fundación del año de mil y dozientos y diez y 
ocho, por Bulas Pontificias, y por aprobación del 
Romano Pontífice.

N . 395. A  ella razón peremptoriá , intenta 
enervar Colombo , con el plaufible proloquio: 
Mutakis témpora, &  concordaos inra. Dize, que en

 ̂ r "  - -■ los



los tiempos antiguos, y antes que el cuidadofo def- 
v.elo de Platina, San Antonino, Onufrio, y el Car
denal Baronio huvieran examinado la Cancelaría 
Apoftolica, y los Regiftros de los Pontifices.: y de 
allí, por fus Bulas, y Epiñoías , defcubrieron los 
años ciertos de fu muerte, y de fu creación. Nada 
en los Autores hu vo feguro; todo eítava en duda, 
fundandofe la variedad de opiniones en falibles 
congeturas. Que la opinión mas feguida era , el 
que Gregorio IX. fue aííiimpto al Pontificado el 
año de mil y dozientos y veinte y dos. Que elle 
computo figuieron fus antiguos Padres Pray Pedro 
Amerio,  y-Pray Nadal Gaver:/y todas las antiguas. 
Efcrituras Mercenarias , dixeron, que el añade 
treinta, era el octavo del Pontífice Gregorio, ie- 
gun la opinión mas corrienteCon que entonces 
no erraron, y como a fus Procuradores Generales, 
les fue £br§ofo, para pedir la Confirmación de íus 
Privilegios, prefentar; fus antiguos. inftrume.ntos, 
donde.Ce dezia , que. el año .qctavo de Gregorio. 
IX. era el de mil y dozientos'y:, treinta ,.no fal
taron a la verdad, ni buvo en- fu propoficion en
gaño , fraude, ni mentira. 5 pues quando fe eícri- 
vieron, era aquello lo mas.cierto, y feguro , co
mo corría entonces: y afsí aprobó ( la Sede Apof
tolica ) la narrativa, que de ellos fe hazia, fin de- 
zir , que aquel computo de años , era fegun el 
fentir prefente,que efto; fuera engañár los Oradores 
a los Pontifices, y errar fu acierto. --

N . ^96. Gran futileza j pero nada le aprove
cha, pues tos Procuradores, folo fuplicaron, y los 
Pontifices, folo concedieron la Confirmación de 
los Privilegios i y no de las narrativas dé la parte 
ííiplicante , que. nunca hazen derecho, nientran

^ 7)  Gap. ex htrens- en cuenta de ley , ó decifsion. ( -6%i ) Y  fin en
de hde mítruinent. i it  r  i • , , -
Tiraquell.in 1. fí vn- trar enla dripurade.íi-en la antigüedad era proba-
quam verb.Liberti?, n. ble , ó--mas probable aquel fentir , digo , que

lo fuefife, íoío puede feryir para la con£ 
- ; - i. cien-
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ciencia , y no para la Hiftoria ,- pues yà fe labe, 
cjue efta es narración de cofa becbd > y todo lo que no 
conforma con ella,es engaño,fali.ó , y opuefto à la 
verdad del hecho 5 aunque por fundárfe en opinion 
probable , fe efcufe de pecado 3 de fraudé, ò culpa 
Theologicà.

.N¿ 327. Lo mifmo dezimos de los muchos 
Autores 3 que eirá por fu parte elMaeftro Colom
bo ( fon ochenta y eres , y lo mifmo fuera 3 que 
fuellen otros tantos ) que tumultuariamente toca
ron el punto, fin defeubrir inftrumentos, ni ern- 
penarfe en la averiguación i trasladaron lo que ha
llaron eferito i conliiltaron à los intereífados 3 ad
mitieron fin examen fus informes, con que pu
dieron crecer en numeró 3_ però no dar firmeza a 
fu dicho. ( éTS 8 ) Y  los Autores., y àie labe, que , , OOSTr. , . 
nunca dizen masmi menos de lo que pela la razón, ro ¿Q condir, se dem; 
ò la authoridad en que fe furidan;y fi ib deícubre la Audi, fi quis in aliquo 
verdad en contrario j.fea por quien fuerera liguen J á!enS-coní-
todos. ( 6%9 .
- N . 35»8. E l vltimò prefidio del Reverendo ( ^8^D.Augúft.cpiíl: 

_  y  i. , , . f. .' r . 1 56. Nonmihi propte-
Padre.Colombo,parece íer , que eneiOhciode re¿ ver¡Cas chara effe
nueftra Señora de la Mercedi concedido én diez debet, quia non Ianiic
y ocho de Enero ¿ del ano páífádo demilyfeif- ^icase^1 ’ ^
cientos y ochenta j fé enuncia , que fue la dicha
Fundación el día diez de Agofto, ano de mil y
dozientos y diez y ochó. A efto fe refponde, lo
primero , con las vozes de la parte Mercenaria,
en la Addicion del Memorial en hecho del Plevto . . . . .  , r
, , i . • . j . a .. • 1 . 1 ,v i . .i- Addicion ai Mfcrnor.

de la Redención de Aragón, dondealoque dixe- ^  hecho, parc^.num,
ron: No era cierta la aparición del Angel, en el mo- 12.1 r.fol.zíjq. 
do que la fupone la parte 'Trinitaria. Replicando 
efta, que la revelación de la Fundación del .-Or
den Trinitario ,  y aparición del Angel,, eftava 
aprobada por lá Santa Sede. Apoftolicá^en 1.a quar- 
ta lección del Rezo de nüéftro Santo- Patriarcha 
San Jnán de Mathá : y también en lá quinta de - ■
nueftro danto Patriarcha San Felix.de Valois. . _

Ref-

INST1TVT0 DE LA Ss. TRINIDAD. C a P.XX.



Refpondió : Que con la debida Generación de lo enun
ciado en ellas, reprefeutan las rabones , y  fundamen
tos de lo que UeGan efcrito ,  y dicho 3 para que la 
Jgkfia nuefira Madre , en cafo neceffario 3 haga ca
bal juyzjo 3 y debida lo que pareciere mas digno para 
conferVar fu  bermoflir a , y  pureza. 3 coimes en f i  3f i 
ne ruga 3 ñeque macula. Pues ella mifma refpuefta 
fe la damos aora a lo enunciado en el dicho Oficio 
de nuefira Señora de la Merced 3 y a  la revela
ción de íii Fundación-, y a rodas las demás enun
ciativas , que fe condenen en los Rezados de di
cha Orden, pues fiendo (olida la doctrina , para, 
codos es.

N. 399. Añado, que la circunfiancia del año 
en que fe fundo la Merced, no es de mas , ni de 
tanta monta, como la del año en que nació el Hi- 
jo de Dios, hecho hombre , para redimir de la 

Baronius in Annot. efclavitudde Satanás al linage humano : A crea- 
Deccrnbrif ' ° 1C tlQne Mfundi, atino quinqué millef imo centefsimo no-a 
AbuLin Match, cap. 1. nage/simo. Que en toda lalglefia Catholica canta: 
quxft. 1. Maluend. de el Martyrologio Romano, en la Vigilia de Navi- 
'¿capí 8 *x J ’S ' z ó ! Q u a n t a s  opiniones ay entre los Doctores , y 

Efcritores Catholicos, en afignar, y determinar el 
año de la creación del Mundo, en que nació Chrif- 
to Señor nucftro, fin ir, ni venir contra' la devida 
reverencia , y veneración al Martyrologio Roma
no ?-No tienen numero, fegun lo dizeel Carde
nal Baronio. Leanfe el Abulenfe , y Maluenda*

(690) Innocenr. III. que refiere treinta y ocho opiniones. Solo el Di- 
incap.dNobisdefenc. vino juyzio,y lo que es de Fe Divina, es infali-’
Hb.Te ĉlandvTrgdní y no. adrice corrección , ni alteración. -To- 
bus. 'doló demás es falible, y eftá fugeto á la correc

ción déla Iglefia Catholica, y de la Sede Apof-
( 691) Cap. íi Papa de cólica. (-690 j Y  efpecialmente las enuncian^
^de^probat^aifpL* vas > defaBo alieno, que no hazen pro-
obf.pí.n. 19. Burac.de- banca ( 691 )  en perjuyzio de tercero ,  aunque
coñduf^i 6'dm Ur$ í'e3ndei Pontífice i y la dicha enunciativa de la 
Crav.conf.4P8.n.7̂  ’ fundación de la Merced, en el año de mil y do-,

zien-'
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ziencos y diez y: ocho /es .énpefjuyziodelOrden 
de, Predicadores ó pues es cohlknce, que-en dicho 
afio no era Religiofo de dicha Orden San Ray raun- 
dehde.PénaforC'.- _r,- ; :  V

-v íH í 400..... Lo fegundo.íe, -refponde con lo que; 
refiere nueftrq Fray Pedro.de la Aííumpeioii., en 
£u.Ntbi! NoVum.. Qae la Merced, por. Concefsion Nihil Novurn, rir.8.n 
de Paulo. Qéiiitoy hecha en el año de . mil y feif- 
clencosry quirize j  avia cciebiadola Fiefta de nuef- 
tra Señora de-üas/Mercedes, con'pártíciílares lee- 
cio.neSo .qiie . tacaron para el dia.de fuFuc dación, 
íxn.qüeCen ellas íe' meñcionáíre el año de inil y. do.- 
ziénios y diez.y ocho.., .con quepfófiguieiQüjhafta 
elide mil y ' íeifcieñcds ..y feteritá y. nue.v.e ¿ .en .que 
obtuvieron nuevo.recado,para dichaPieík jty.-.eh é¡ 
fe menciona .efle, año*. Quednformaron á Ja  Sagra
da Cóngregacictn-jino .eífavá:mencionado_.el • que 
SancPedro. HolafcoiiieíTe Fundádor de k-Merced,
©ÍDxdbilqual fuplicavan' abióhaííé las. Sásráda-Coñ- : 1 • _ v'd
* ■ , 1 r1.  ̂ A - ■ r ; • -Gomó falid enunciadagregacion ,ia^\nuevas; lecciones que preientavan*. en dKe20 de núeftrá
en que fe referia fer San Pedro Noláfco F.unda- Señora de-la- Mercedf,
dor Mercenario.- Que mirado con atencioil fu Me- <Jue-el ^ °; “, ,  , . 1 • r- dación avia ¿ido el de
CKttíat>celare«;;,:y ocultaron-las leeeipnes.-ana- I4Ig.
guas, aunque parece que las menciona 5 porque 
éf&fabntadorcoii notable arte, y  ambi^edádj / 
íla-lé.qtíé&erS-^d? nS&hio v4iicó de-pedirla. C-onr 
fij^^P^^-^í^uey-aslecci^és ¿  y rezado., fue 
porqué en ¿líasPe*meñeioñavafeír; San Pedro No- 
lafco Fundadoride láMercéd-: Tp %mmen-
tifsimi Sigiorj.te, confor
mé alia yerita dell lTiJim a^y mayormente palefti
no 3 che il principale Fundatore del detto Ordine fia 
-^aW‘Bí:.fietro':Mtilapó i  ftMÚgíatS:. âyntowió de •
Qegjtf&Si&iZs J&té&íf ;él ̂ einbcaí íolo nisinifíef- 
tjt-étqtfeKr que. SkEpPiÊ ra.K4 ^c^ qüe^fedeck- ......‘
radojpbfprincipal'FundadondePu Orden.-(-.aunque j  . 
no lo córifiguieron: como' falio el ñnó de-.diez y 
ncho;,por.añodeffu.Fandacion ,-que n i  la Parce lo
i¿;‘i '  pe-



pedia, como confia de fu. Mem orial * ni íebre eíTo 
era el dubio , fino Íbbre ferSan-Pedro bíolafca 
principal Fundador , y no San Raymundo dePe- 
naforr. La refpueíh que da á efto-el dicIio-Fráy 
Pedro 3 es : Dirán x que-lo probaronante elPromotor 
Vifcal,  cotí ycinte y  quatro A utores * que le prcfenta- 
ron, chicoscon grandes * entre Latinos , y tornan- 
cijlas 3 conjlimdos todos en la gráYifsjma clafe de 
Autor moderno: Perorefponderc Yo:No hî p -opofî . 
don el ■ llu jlrifsimo Promotor de la Fe d ejie plinto: 
porque como tío era elqüe fe trataVa 3 juio meramen̂  
te fer principal ■> o no* Fundador San -Pedro Nolafco* 

los demas incidentes y como quedan foh erí relación 
■de la parte ¡  Como en las demas Pulas"* y  Bretes *  no 
h a  R ^ n  m u ch o re p a ro  lo s ;Fí/cafes. 'Con loquaU es 
cierro ¿  que el dicho año bailo ;;expreífado en el 
dicho Oficio, y Rezado ¿incidentemente } Y  ef- 
to , fegun claras difpóíiciones deljderechoo nó 
hazc probaba < debdtí

probar. Clem. íi fu- cha • enunciaciva , ¡nada' -prueba Oolombo contra
juusdefent.Exconsm. Lorea; ■ • r:i
ybi.Iñcerp reces. ,

s.«>8 De la KedesciokCe CAyrrvo s Ŝagbado

dé la Merced por la oana

y«g. Iib. Y. cap.7. ' N . 40xl:- T J L  Padre. B a y  Berñardo. de
■ ■ t .¡:i-i ; JJ o j i-.yargasAéj,quelosEícrkO-,

Eodem lib.cap. 1?. -res :áe, k-RefigbñíHé-'k'Iifócea.»; ;.y. -de.rlbejraáci
Cherub. inGrcg. IX. ella, van conformes • .en que la. confirmo Gregorio 
Conft.í». IX. en el año de mil y  dozientos y rreinra;. pero

añade , que todos fc-enganaco©., po£ averfeguido,.
' fin
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fin éxámen a Nàdal Gavèr , Tu primer Coronilla, 
por los años de mil y quatròzientos y  quarenra y 
cinco. Y  qué el también eíluvo en el miímo en- 
gaño,haftá qué halló la Bula Originai déla dicha 
Confirmación, y la leyó muchas vezes.( que es lá ®‘cmonĴ b*i-cap.8. 
miíma, que trae Cherubino ) dada porelmifmd 
Gregorio .enPerofa, i  los diez y leis dé las Ká- 
lendás de Febrero, de. fu Pontificado ano o&avo, 
que fue eü él dé Chriíto de mil y dòzièntòs y. trein
ta y  cinco. Tan fegúro ella va Vargás;dé fu averi
guación , que le párécid nò lé avia de contíádezir 
hombre alguno de juyzio : Cui Feritati 'itami in lu
cerne dita nullus fan& mentis 3 Je.oponen peleón-* 
tradicerè audebit. Siri embargo le. cóntradixo lu 
mifmo Coronilla Frày rAlonlò Rémòn. 7 ; dizien- 
d o , qué e l Pontífice Gr egorio èn el ano dé mil y  
dozientos y  treinta y  cincd, eftává eri ^Viterbo, y  
rio-en Perofa; Engañóle : : porque éñ éífe.áno , a 
los quinze de-las Káléndas:dé A briij defpácho vná;
Bula > en;qué próhibé ., qué en toda lá tierrá;dé Sá- . . .
binia, noíe puedá edificár Fortaleza i -rii Caftí- 
JlOi Y  enprnñero dé Junio del mifnioíanó^. Cánd-' daüooizacion á¿ Sacá 
iiizò énPeróíá à Santá Ifabel dé iVngriai y-ellas p3̂  ^5 . en
dos Bulas eítan én:' Chérubíñó,.inmediatas i à lá et° h J
¿eferida dé. la Mercéde Anadio Remqn que él 
dezirfe en là .Bula dé Tu Confirrüácidn-i Œ o n iiji*  

c â iu s . m jï r i j  an n o o B a V o s ï é s  yerro del Efcritor', dé- 
Biendo à e z ir  an no te r t io  ¿  \ Però, eflò es dicho volun
tario , y.fin fundamentó., Siguiòlé.Freitàs ¿rcon vn 
^ifi:urfo imáginario i.qúé Té, puédé yeí eií él¿ Y  di- 
.ziendo x  que Iti Religionfiie aprbBádái V á -

c is  o rá c u lo :po^Honcuio Yércérof. Vidóndo afirmo, 
que primetóTué aprobada pòi Berengario,O tufi 
po. de Barcelona } defpúés por Arnaldo Gúrbo ; y 
•finalmente -por. Honorio Tercero- ,  y  Gregorio 
Nono . . Y  porqué ellos. Autores no citan el-ano de 
¿lia Confirmación, íiiplio elle defecto Fray Juan 
fie la Preféntacion j-vdiziendo, que la aprobación:

Freie. in Sciolioiad 
di&am Bullaro, in Bui- 
larid Ordinisjpag.2.

Vidondo, Efpejo Ca
rbólico , lib. 3. cap. 7; 
pag.aoa.

Fr.íuán delaPrefenC.1 
Vida de S. Pedro No¿
laico,lib. x.cap.7«



Vh&yocis oráculo fe. obtuvo de Honorio Tercero,a 
dos de Febrero de mil y doeientos y veinte. Y  con 

Colomb.ín eadem Vi- lo miimo va. el Maeftro Coiombo , citando, y re- 
ta,lib. 3. cap.4-.8c lib 4.. firiendo a otros. Orio camina por otra vereda: 
caP<4" .porque dize, que en el ano de mil y doeientos y
Ferdinand.deOrio, in treinta, confirmo GregorioIX. ala dichaOrden: 
Tercul. cora. i. cap. x. Voc¿s oracul0 ■ y por Bula expreífa, en el de mil 
dlfcur .x.§.i.n. î. ^ docientos y treinta y cinco. Fúndale en que no

es creíble, que tantos, y tan graves Efcritores,co- 
mo fon los que afirman la. dicha Confirmación en 
el año de mil y doeientos y-treinta , no tuvieífen 
grave fundamento para-fu afierro 3 y le parece‘ le 
tomarían de algunas Cartas , que San Raymundo 
de Peñafort eferivid de Roma a Barcelona , quan- 
do obtuvo la dicha Confirmación : I  que quiñis 
fe  bailarían 3 f i f i  bufeaffen en Barcelona 3 y  en fus 
Arcbhos. Y  aeftorefpondemos : Que quilas no fe  
’hallarían 3y quilas no las abría. A  Orio fe opone 

Fr.Iuan deja Pecienta- pray J uande lá Prefencacion ,ron vna noticia nue-, 
Noiafco,Ub.l.cap.í r°  v a >t  e^e Autor.inaudita. Díze, que viniénq

-do San PedroNolafco de Mallorca a Barcelona,por 
fines deO&ubrede mil y decientas y treinta, hallo 

. -en fu Convento la Bula-de la Confirmación de la 
‘ "  Orden , qiie avia diligenciado San Ramón Nonat¿- 

i Anade., .que la Bula de Gregorio IX. del ano de 
- mil y-doeientos y treinta y cinco, es déOoncefsioq 
•de Regla , no de Confirmación de la Orden. De 

ColomB. in eadem Vi- efta díze.Golombo, que fe perdió por deícuido de
.............. .. los CayallerosMilitares; y que la dicha del año de

; mil y doeientos y treinta y.cinco, fe ha tenido con 
-ceguedadp.ox.dela Confirmación. Yafsi al capitu-; 

' .. ,;;  J03 que va citado á la margen>pufo efte'titulo.
- C O N E J ^ M J r S . O L  E M N E . M E  E l T E  E ñ

7 Eontifice Gregorio EK. nuefira Religión en %omda 
: die^yjtete de Eneróle mily lodientos y  treinta > y  

... eldemily doeientos y:.tremtay cinco, oBayodefu 
„ 7  BontifcadbyiQsjda. la í^egla de San Agujlin^ejlando 
• V : enferofa yy admirables palabras3 fiedixo

fice al confirmarla*. .................Lá

300 De la R edetícioH d e Cavtivos,Sagrad6

tatfIib.3.cap.iZs
¿Ir



I j íSÜYYTO DE LA $S. TfLINiDÁD. CAP. X-X: 3Q i

La palabra Regla, halló eñe Autor en el Bulario 
de íu Orden , añadida a la Bula de Gregorio IX; 
Hallóla también en Fray Alonfo Remon , Coro- 
niña Mercenario, y en Eftevan de Corvera , que 
quitando de la dicha Búlala palabra Ordincrii, pu
lieron Regulam : Vt cum mndum aliqua Jit a Vobis 
ex Rehgionibus approbatis affumpta, Idead Jagufti- 
ni pofsiús Regulam projitcri. Y con dicha Addicion, 
y traftrueque , quieren que lá dicha Bula del año de 
mil y docientos y treinta y cinco , no lea de apro
bación de lá Orden ¿ fino de Concefsion de Re
gla. Y  fi les preguntan por lá Bula de Aprobación 
del año de mil y docientos y treinta; relponden, 
que fe perdió por defcuido délos Ca valleros Mi
litares 5 y que efto confia de la Bula de Gregorio 
XI. que fe ve en el Bulario de la Merced fol. 
Afsirefponde el Maeftro Colonibó: pero engaña- 
fe, porque la Bula que fe perdió, y la que confia de 
lá Bula de Gregorio XI. que fé halló en los Regis
tros de Gregorio ÍX. es la del año de mil y docien
tos y treinta y cinco, ¿orao lo aífcgura FlaVió Che- 
tubino, ni habla de otra el Bulario de la Merced; y. 
íihuviera otra anterior del año de mil y dozientos 
y treinta , también eña fe hallára en los mifmos 
Regiftros, que nunca {e han perdido. Defenga- 
ñefeel Maefiro Colombó , que Gregorio IX. no 
concedió a la Merced, fino es folo vná Bula, y ef- 
fa es del áño de mil y docientos y treinta y cincó¿ 
que Cherubino llama de aprobación de lá dicha 
Orden.

N. 402. ' Seraphin de Freitás , pretende qué 
ya eftava aprobada dicha Orden antes del Pontifi
cado de Gregorio IX . Y  para prueba, forma eñe 
argumento. Inocencio Quarto , confirmó en el 
año de mil y docieütósy quárentá y cinco , todas 
las libertades ,  e inmunidades > concedidas por fus 
Predecesores, los Romanos Pontífices, al Hospi
tal de la Merced; { es el de Santa Eulalia de Bar-1-

" ' ' c*r.

Bularlo de í¿ Merce¿j 
fol. i.R.emcnjib.x.cap. 
8.Í0I zz.Corv=ra,Vida 
de DoñaM <ria Cerve- 
llonjCap.19.iol.68.

Co'lombo , Criícl if¡; 
pag.zj4*

Flav. Cherubán Greg; 
XI. Bulla j.Sehol.a*

Freirá? ín Schol. aá 
Bullam i.pag.i.



. . .  celona) Luecm para vmrificarTe efta pluralidad,eran 
neceiTarios por lo menos dos Pontífices, que an- 
tecedieflèn à Inocencio , los quales le huvieften 
concedido algunas gracias. Luego fi Tolo precedie
ron Gregorio Nono, y Honorio Tercerojen tiem
po de ette , yà eftava aprobada la Religión de la 
Merced: porque aunque entre los dos mediò Ce- 
leftino Quarto, inmediato AnteceíTór a Inocen
cio 5 ette vivió en el Pontificado tan pocos dias, 
que’ ni a efta , ni a otra Religión concedió gracia 
alguna : Luego de Gregorio, y Honorio le de- 
v ?  verificar efta Bula. Con que en tiempo de 
Honorio yà eftava aprobada la Merced. El qual 
murió en el ano de mil y docientos y veinte y 
fíete. s

N . 403. Á todos eftos difcurTos, y a toda lá 
variedad, v contrariedad que llevan entre íl los 
Efcritores ¡  y Coronillas de la Merced ¿ defvanece, 
ami vèr, lamifma Bula de Gregorio Nono s que 

_ -r̂ r íesiunla trae Cherubino, y Fray Bernardo de Var- 
Conft.9. in r£§’ gas} Tacada de Tu original à la letra, es del tenor Ti- 
Varg.Ub.i.cap-i9-pag. o;uiente.u55-

,  , n  v  -  ' G Ü *  B E G O ^ I E S  Epifcopus Ser-Confirmafe laReligio g - c ... „  *>>• J - i  C  r v
de nudità Señora de . DileSils f ih¡s
la Merced, por la Sede ]rfag iftro , Gr tratribus Sancì & E u la lia  Barcinonen-

'̂Po de r  ' ,en^¿r0Íar fis. DeVotionis Vefir¿e pracibiisinclinati, pnefentumí 
yobis autboritate concedimus , Vt ctim nondum aliquet 
fa  a Vobis ex%eligionibus approbads ajfumpta , Beati 
Auguftini pofsitis Ordinem profiteri. Batum Berti- 

■ r- f u  , 16. l\aL Eebruarij ,  Bontificatus nojlñ amo 
yiij.

N .  404. El advervio nondumexcluye a todo 
el tiempo antecedente al ano odiavo deTPontifica- 
do de Gregorio Nono, y expreíTa, que el Maeftro, 
y Fray les de Santa Eulalia, aun no efta van en Reli
gión aprobada, y por no eftarlo todavia, ( etto es

non-

30i De l a RedÌKCIoK de Gattiv  os,Sagrado
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nonda?n )-áize el; Papa * quepiiëda'n profeíTár él Or
den del Bienaventurado San Aguílin-: Luego es : 
falfo que antes eftuvieíien en Religión aprobad! 
póf HonOriO-TercerO ,  pôf-él-0 biipo dè'Bârcëlôùàj-- 
y por Gregorio Nono. Efta razón no da lugar à 
eyafijbnes , fino es'diziéhdp y’j.que ïà'Buia ¿p çs 
legitima , que nadie lopuede dezir fiirt-erneri-- 
dad.’ ' ■ c: 'j ' C'~t* ;■» tt

N . 403. AÍ argumento de Freitas, refpondoj Auâ °s c,uvo P^^í-
1 TT ■/*’,: ' h ' f : - ¿  r  , pío la Redención de

que aquel Holpital'eltavâ eüJ Barcelona- muchos Cautivos en laQotçnij
anos antes que íe fundaíTe la Religión delaMer- de Aragón., 
c e ij y avia florecido en los exeradósdétiajranen- , •
fermos ^yde; íedimirGáifíivbs jQjueenla Coro- ; j 
na de Aragón fe avia dado1 principio en i el Réynada :
de Don Alonfo Segundo vAbuelo-de;rI3bn:jAyme . '
elPrimero, cosíalo fúndateos árribaj,¡capitulo2̂  . ■ -
numero/17. &  câpitïilo ^ex'mumero 6¿nAh.dicha 
Hôpital concedieron los Rtedeceflbiks dednóeen- -■*- ' 
cio Quarto, muchas gracias, inmunidades/*-ÿ H-: 
bertades. Con el curfo del tiempo , vino el dicho 
HdipifaE, à' .poder - dé, loV Réhgiófc^iLégds^deilá 
Merced-1, por’averíele dadaaveftos.el" fbáoifiRey, 
Don.;/JayméTu*Fundadôr. Lo. quai eóhflápór la 
Carta que eferivio/j-á favor de; los dichos Legos, 
el fenor Rey Don Jayme el Segundóla la Santi- 
dad de Glemente.Quintovaho de- m if f  trecíentos 
yfeisvque k  pondremos! k'letra aknumero fi- 
guiente. Ydeipues-InocenciO .Quarto confirmo ' ^
todas ks gracias,quèlhsîhr-eàeceffores-avian ebncé- . ' - í -
¿ d o ^  dichó ’H o ^ j^ y  qúando ya efte-.;eftava .en . c.; ..:. - 
podende los^Mercéi^riósEdgOs; Y  pon éftodize: ‘ ' - •
iffofpitalï yeftmcoúcejfoixCotí que !fè  vqrifitaia 
pluralidad de dos/.PontificespredeceíTQres.de'In0- 
cencío y quevEoncedieront aquellas gracias. >.ifin 
que -.la Religióivde 'la^Merced fueiflh. fundada 
antes \d¿ el and . de inilHozceníos y i.éinte y ocho* 
ni aprobada B a ilad  and Octavo de el. Pontifi
cado de Gregorío/Nono y qué Ríe deja Natividad 
d-! ............. " "  '  " Ce > ' M



de. Chrifto.:Senor nùejQxo de mil • y - dozientos.y 
treiatayjGinCO.. : i':-' ■ ■ :: :T :J ,  /;

3p4' P& la Redención de' Çav^ ïvos,Sagrado

PüC' : .- -Ov;:;;- .

Diago , Vida de San 
Raymundo de Peña- 
fort, cap.io.
Maluenda, Annales dd 
Orden de Predicado- 
reseño xzz3.foI, 430. 
Lorca,Vida de S. Ray
mundo de Peñaforc, 
cap.12.pag.17 7.

ti tuto del Orden de nueftra 
Séñorade la Merced. ; .

■i'-VirUb c o i , . ¿ ‘Sñr  -í ’Mr:.
-iK;i-4Qg>L v ~ j ? L  principio que tuyo ladicbu 

- «-i; 2 - Religión iyelEnprincipatpa^t 
raiqnc fe ínftituyo /-.éxpxefso -el tenor Rey. Doir 
Jayme7el •Segando, de Aragonya k  ¡Santidad Idé: 
Clemente: Quinto, porta .Gartafiguientey píc ala 
letrada traen, tos Autores que acarnos-aja. margen^ 
y traducida. del XatinK eii: Romancé, es del tenor' 
íiguiente;:. .... •• el.

• .('y i i.

Ata i -SAUT1S SIMO: ¿í YoREV-EREND ISSIMQ 
en GlraRói Padre yy¿Serídrel Señor Clemente* 
.-■[ iSamorPoncificede ta,Sacrofaríta¡Romana,;>0Q
. ¿•Ji’h ’b y-.̂ nbrofaHgleííáta-r. ■ -j;rJ>

I 'At m e  > :r o r  l a  G r a c ia .ü e )D io s¿
:. R e Ï D Î  A r AGOTÍo DESEASAL-y D y iï' 

t! principio que tuvo BESA: svs>. Santos i¿EESyM  U Santidad' de. y.nefim
Señora de la Merced, -beátitud j  fo r  eiten o r délas prejmtesi.conjtara ¿.¡¡m , 
y como començô, y antigtm entély imsdbomhxs. Legçà-A#mej}:rAtfakas 
para qué fin. teniendo deVociudû

QehiiâP-pùYxèàmap losj(̂ utiyos:PhIeŝ hriJiiahQs{M 
Cantiwncrdt los IBardiapos-sZonViriíeron elpreciolenrer 
dimÍK àzejhte y  derms 3piMendcr Miélicamente p r  ias 
Igkpázénáffima losoBèlèsr'de Cbnjbá 3. j váe las que 
£9ÏM> adjuhiéo'í :übn&m:Iós:foUe&ckos. Cküfiiarm 
Caiitmi h  CïàtthremiÇfe los Moros. T quantorles Íes 
püfsibk^ íos- Ar ajíes ¡Legoi 3 Succeffores de: aqmBos, 
- j£.3J  pr&z
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procuran todos los dias exercitar ejlaoíra fobredicba,
infaliblemente piadofa. Ycomo el Serenifsimo %ey Don •
Jayme, degloriofi memoria3<̂ ey de Aragóns nneftro
Abuelo , bohiejje los ojos a las Jobredicbas obras de
caridad3 les dio 3y  dono el Hofpital de Santa Fula- El Hofpica! de Sanca
lia de (Barcelona 3 a los fobredicbos Legos ,.quefe exer- Barcelona,
citaban en efta obra piadofa fobredicba , para que en ínvidoVey^nlayí
elmifmo FLfpital pudicjjen cumplir loque debotifsi- me el Primeio de Ara-«
mámente abian empezado. I  también las rentes de Fon 5 j

n , r i r  ■ ■ \ Legos de la Merced.
nuejtra Lathohca tierra 3 teniendo Ju m a  ae'pocion a
Cbrijlo y dieron a losfobredicbos Fray les Legos muchos 
bienesfuyos, no folo movibles 3 para ayudar A cumplir 
la fobredicba obra 3 fino inmobles. Y como .Gregorio,
F a p a  e n  la  S a n ta , Ig le fia  R o m a n a ,  c o n o c ie jfe  3 q u e  e l  

n u m ero  d é lo s  d ic h o s  F r  a jíe s  L e g o s  c re c ía  , y  la s  deno

ta s  lim o fn a s  de lo s F ie le s  f e  a u m en ta b a n  ,.p o r . los- b u - 
m ild e s  ru eg o s, d e l  M a g n ific o . S e ñ o r  F g y . D o n  la y m e , 

a p ro b o  con in m é n fa  m ife ñ c o rd ia  n u e fira - fo b r e d ic b a  ■. 

o b ra  :p i a ,  y  d io ,  y  con cedió  k  los fo b r e d ic b o s  F r a y  les.

Legos , la%egladdbienaventurado San Agufiin,y  el 
habito blanco ¡en quetraxejfenlafeñal de nuefiraDig- 
nidad F(eal, debaxo de la Cru^del Señor} delante del pe- 
cho,y a bno de los Frales Legos fobredicbos ,  le prefirió a 
todos en MaeJlrói .

Y como éntre los Frayles Legos 3y  entre los Sácere Diícordía éntre los 
dotes de lafobredicba Orden ,  aya muchos dias 3 ley anta- Legos, y los Sacerdo- 
fe  bna difeordiafobre la elección de Maejlro General, gtfedo ̂ enerd
de talfuerte', queefie negocio fe  aya debuelto a la Sede de íaOrderi. 
Apófiolica. For tanto, faplico hümilmerite a la Clemen
cia de. buefira (Beatitud J en favor de ¿os Fray les. Legos 
de dicha Orden, afsicomodefdefu tiempo antiguo fe ha 
obferbado. Y principalmente , porque el origen de dicha 
Orden 3 requiere, que dehe. fer gobernada por Maef- 
tro, oFrayle que fea Lego. Chrijio Omnipotente ,por 

furmfeñcordiafefirba de conferbar por largos tiempos 
la Freexcelfa Ferfona buefraspara fu  Sacrofanta Jgle- 
jia. Dada en Barcelona, a tres de las J\alendas de Se
tiembre 3 año del Señor de 1396' . ........  ;•



xtttt /- a V 407. - De efta Carta confta, que el priori- . 
§.i7.&: i 3. apud Che- pio del Ordende la Merced y le reduce, a que al- - 
rub.com. 3 .Bull. gunos'piadofos Seculares, dei pues de aver emplea

do fus haziendas-en, redimir Cautivos, fe aplicaron 
en forma de Congregacion, à pedir -limoínas para 

- efta obra pía., y que de ellos fe formò la dicha Or- 
. den yy-aunque ella Cattano lo dize , fe. debe en- 

■ tendéryquefüeWelmodo,yconlaS.círcun{lan- 
cias, que fe refieren en la Bula de la Canonización 
de •5an.R-aymBtìdddeiPénaforE>.que'^è'puède' Vèr • 
en Cherubínof Confía-también, que el-redimir 
Cautivos-, fola, pertenecía à los dichos Legos, (y 
no a  los Sacerdotes ) y que todoel govier'nd de- la' 
Orden, y el Magifteri© General;,- eftavá en poder 
de los mifmos ReligiofosrLegos. Lo quaí también 
eséonftante: por ótra-Carta, que efcriviò el feñor 
Rey Don- FedroQuártó de-Aragón ,- aí .Pontífice 
Inocencio Sexto, dada en'Valencia a-onzé de Ene
ro del año de mil y trézíentos: y cincuenta y. óchoy

Fray Alorfo Rrmon, c,'-c r f« -«  Fray A ten* Remoti,  Coroailti Gene-
Hiftoria General de te ral'dedà‘Mercèd, àlàletra i y- es cófánótáble yque 
Merced ,Iib. 9.cap. 5. nieíí'eíta- Carta fe liálẑ  mención-déÍa-reveíacionr 
° 4Z5. eqq. què^recediò-àda Fundación de dicha Ordené ni- 

en la Vida, que efcriviò de' San Ráymundo de Pe- 
r > ñafort y aquel antiguo,'ycelebré' Anonimo y que

- tanto-credito mereciò.en la caufa de la Cantíniza- 
: y. \  . cion del dicho San Raymundo y como ío'refiere

FrancifcoPeña , Auditor de la Rota. Ni en el li-tordela.bacraKoca,en - r . ,N , ~ > _ _ T_
el Prologo à te Vida broyqueelerivióel-ié-ndr Rey Don Jayme elPri- 
de San Raimundo de mero/- de-fii-Goncepción ,- Nacimiento ,  Crianpa, 
ena otr’ <2óf(^^iagesyB^üíis-, y  Hechos j ni en Privi

legio álgúno s 0 inRrume-nro dedos qué dio à la 
'Religión, dó là- -M'erced £ ni en Ia-Buía de aproba- 
' ciWdola'ñ^iña-Dfdeh de GrégonóNono-ni en 
’ la'EfèrìtQfayè; èón^ordtey quediéhà Orden hizo 
' éonMéia^Tinyad«iv vM)re;' lctèBiènes vacantes, 
' máiidás y y dittiófhás? dédá Redención', en veinte y  

dos de Agoftode nfid¡y quinientos-yveintey-Ce-

r De La RídencIó'íí-'d-e CaviíV os,Sagrado

te,
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te 3 que a la letra la trae Fray Alónfo Remon jipero 
de-eñe filenció , tío quiero Yo inferir coía alguna 
contra ía enunciativa de la dicha Bula de Canoni
zación de San. Ráy inundo;- -No obílance la doctri
na del mifmó Reftion , y  las que feferimbs'arriba 
en los números 3 y  400. Y  foló ¿cuerdo aquí 
aiSeraphin de- Freirás, y a los qüe lehanfeguidoj 
qualfea aquelíuHofpitál, cuyas inmunidades, y. 
gracias, concedidas por fus Predeceffores,-. confir-, 
riló Inocencio Quarto : pues dize expresamente 
en dicha Carra Don Jaymé el" Segundó .3 que fu 
Ab'uelóDonJáymeelPrimeíb, ‘Jioy-y-.dpno el 
íícfpiftilde Santa Bidaíia:-dé&Mebhaq¿2 l&s:job)re- 
¿k'ho§ Legos y^wféexercitavjateh ejl&üÍrapiiidofa3: 

C^-; ^  i- • i.
*■-N i ’408í - EfíóS Religibfos-Legos con .poca 
próyidericiaíjfégnnifoqaexáva el má¿ anciano de 
élkbs *¿ ffénndiisifííániente tfj^u¿forgasr.$ ¿dinitie-: 
fon a #  Ofden-Mypr'tíütíiéro -dé-Sjácerdotés 3 de 
lo qüe? a-fü quieníd;y conferváción conveniá: por- 
que-eÉos-i-ávie'tído crecido eri gran numero , les 
pSfíéfbn tantos Pleytós 4©bré el Mágifterio Ge- 
nefefyy-Go viémo de la mtfíná Ordené que.al cabo 
prevalecieron contra los dichos Legos 3 por fem- 
tendá dadá en -la-Ciudad:de A  vinon 3 por el, Pon
tífice Juari Vigefstmafegundo i  él diá diez y fíete 
de Noviembre 3 delano de <íhil y trecientos, y diez 
y  fíete 3 eomÔ lb féfiereEfáy AlonfoRémón -, con 
"quien'eon'fórffiafídos-dem^sCOroniftásMétcená-
hríbs.:,Cbn: elló-f£s extinguieron los dichbs:.Legos, 
Ittó fin gráiídifsimo dañó delós Cautivos-3-como lo 
efcfiven SylvéffeO Maruio, y  Barbofá  ̂ -Ocuparon 

“fus fíllas j y pñéfíos 3 y el'-govierno de lá Religión, 
¿lbsSacefdotesyfdfmtódo'élOrden- de Regulares,- 
' que bon tántb lüflre florece oy en Ja lglefía. El 
' Padre' Andrés Mendo, de láCompaniá- dévlesvs,
: fíguiendo ai Benedicto Háéfteno,y Aiti'aldóYvion,
• dlze, que la Religión de lá Merced 3 que by florece,

i- ' ,eS

Remon, Hiftoria Gê
nerai de la Merced* ... 
rom. z. !ib. 13. cap« 
pag.i54.cumfsqq.

.Remon j lib. r. cap.9. 
fol. 31. col. 1.

Vargas, llb. x. cap. 40 
fol.x4r.

Comò fe extinguieron' 
los Religiofos Legos 
de la Merced, año de 
1517.  y formaron la 
Regular de oy los Sa
cerdoces.

Remon,lib.y.cap.^

SiívelÉ MaruL in.QçJ 
ccantí Relig.lib. $ .pag; 
3 3 j.S¿ AuguftiBarbof. 
de iure Eccieíi lib. 1. 
cap.4 i.n.x7r.

Mendo de ínftit. Or- 
din. Militari difq. U 
quæft.4.n.ioo.



' es diverfa de la que'fue de los Legos referidos,
Forma de laProfefsio aanque algunoslashanconfundido. Laprofefsion 
de los Le” que hazianlos Legos, era, de obediencia:a f u  M a e f-

S°S C a " * tro .G eneral ¿ la  Redención de Caiitiyos ,XJ> la  ca jiid a d  
■ ^conjugal. YEeguneífoyno tenianVoto de pobre

za , y  le podían calar. De donde fe íigue tam bién,, 
Los Privilegios conce- que las gracias ,  y  Privilegios de los Pontífices ,  del 
didos á la Religión de {'e5or Don Jaym e el Primero, y,de fus Suc-

« flo res , concedidos en el primer Siglo de fu Fun- 
fueron proprios de los dación', haftael año, de mil y  trecientos y. diez, y  
ReUgiofos Legos de f leCe y.fueron propriós de aquella Religión de Le-, 
ella,que e pitaron. g OSj que conforme efta dóStrina ,  efpird con ellosi,

N o he hallado dicha Profefsion en otros Autores, y, 
fino es confiante ( cuya..ayeriguaciondexó a los, 
cftudioíos, que la quifieren feguir) fe ha fie deziry, 
que la Merced de aora y fi es diverfa de aquellaprh 

...... mera, ha de fer por otra razón y al modo que me--
ra divería la Religion.de San Juan ele] Dios; ,, .fi los. 
Sacerdotes., que: áy en ella, prevalecieran contra 

, -y losLegós,que conftituyd efteíSanto.Patriarcha
: / para..fa Hofpitalidaá >>y ¿hiap^rataft-ífe.- tedó:.-el

g o v i e r n o y  pueftos.de Ja. O r d e n / exeluyen-j 
r • ■ , : ' • . dode^efios a los-dicho&Legps , tA rtcftalmente;;ex-*

t i n g u i d o s . ; 0 .  -V
N .  40?. , .  De los ^primitivos Laycós Meree-' 

narios, dixeron algunos Eferitores > que faliendo 
de fu Orden, fe. formo ,, y  fundo de ellos la Iluf- 
tre Religión de Cayalleros Militares de nuejftra 
Señora de Montefa ,j pero eferiyieron al huelo ,  y  

T, , fin  fundamento ,  para. aíTértotaneftraño y como
Samper,Montefa Iluf- , t r -- ^  V ’ "
irada, pare 1. ex n. 1 54- Jo prueba, y . convence con erudición Don Pray
pag;83Ícuiñfcqq.; - .Hypolito dérSámper, eá:fu.M<^te¿;fluflKida.

T -: N .4 10 . .Grandes debates han tenido los Pro** 
- -- T  , curadores Trinitarios con los Mercenarios ,fobre 

' ' v r v •' 'J Ti la Redención de Cautivos, en que fe exercíta- 
- O . ron los. dichos Láyeos, fiieaprobada, ó no por la

Santidad de Gregorio Nono, y  confirmada por fij
- Bula del año de .mil y dozientos y treinta y cinco.

"  ...

3°S 'De l a Bídenciotíde Cávtivos, Sagrado



Eíla controveríia 3 que ya la avia tocado el Padre 
Fray juan de higueras en fu Cronicón-,, y. fundado; 
con Varias razones la parce negativa , fe. avivó con> 
ocaíron de vna Real Cédula del Tenor Rey Don 
Plxelipe Qnar,toldada en Balfein en veinte y dos 
de O6h1brede.mil y íeifrién tos y cincuentay íie-í 
te>■ .dirigidaal -Duque deMónteleonVirrey , y. 
Capitán General delReyno.de. Aragón , en que le; 
ordenava } queLoyendodlós Religtqíbs- Trinita- 
¿ o s y  Mercenarios , le: informaíle: de loque fe le 
ofreciaacerca de;lo qiie en nombre de la. Religión 
de la. 'Santifsima -Trinidadle. aviarepreíentado, 
que fi-endo Inproprio Iri&tuto y.y obligación el re- 
dimír .Cautivos; ,  rfolo deixa de obfervarle en los 
Rey nos de: laCoronade Aragón , engran perjuy- 
2-ía de fus Natúralésopueífos en la miferia del Cau- 
riyerio 3 y  coni mucho eícrúpiilode- los- Religi<?ibsy 
qde.rieneneftadbligacióiii; . 1  .1
v JhJ; - 4 1 1 :BeaquiTeí originó el efetiyir por 
parró de ̂ ña^y.-OtraReligión varios Memoriales, 
cada vlnáieídir a p o y o ! contra la prerenfion de k  
otra ¿ynl caboo váñatdddá parar envía litigio lar r 
gdíqué-comengopor vnáíPetidon dada en el Sár 
crO-ySupremo-iReal-Coníejó de Áragon^en nom- 
bredcl PadreCéneral>y Difmitoriodel Orden >. y 
Religión debflUeítrá.. Sónonrrie la Merced , por 
Juan AntiogdTfpigá .>■ fiiProcurador y el día tres 
desunió--¿ridekiano-der miL y feifeientos. y fe- 
íerttá» Tn:ólté Pleyto alegaron: los. Píocurado- 
i^¿Tjinirariós;L‘>:;quej:'la‘ Religión:de lá 'Mer^ 
ced fue aprobadas porGregorio Nono ,lfin el Ti
tulo-T é-Iññitutd Ide Redentores. Fundáronle y íe- 
gári c parece por iín Pétidori. de.veinte.y deis de 
Abribdeimiby.. féifcie’ñtosysPetenta y  dos > en el 
eíf y lcr j : y. praót ic a que baobfervado* y obfer- 
va la; Sede. ApóPcolica endaFundacion de las Reli* 
giones aporque enla de qualquierade ellas, áque- 
llode-ha juzgado., y  juzga,, darfele porinftitutó 
► úv pro

•íñ síiTvroBi'rA Ss. TmiDAD.CAP. xx, 50#

Figueras * in Chroti.' 
Ordinis Sar.chTsimx 
Trinitatis,p3g.6o6. S¿ 
tfil.cumfeqq.

N O T A ;

Memor.- en hecho i tí: 
$z. foLi en lo agua
do.

Introduce ía Merced 
enelS.S. R.C.de Ara
gón, Pleyto contra los 
Trinitarios , año de 
t6 6 o.

Pieç. i* de( Pleyto,foí 
8.8. cuni. feqq. &. íol 
¿óz<Sc feqq. ; ' -

Piec.Sibl.¿52j

NOTA.



píoprio i éíféncial, y  diftinrivo,que.fuere,ó.fe; 
-x rD ; , declarare,fer:#fin principal paraqué fefundadi-:
- . i  <&a Religión iyquefe.lada por Oficio;* y exerd- -

: ' rió obligatorio-, la Sede Apoftolica.j y quefe le ex-
preífa, y declara por la.mifma Sede., en la Regla 
que les dai-, y-aprueba , como propria„y efpecial 
de dicha Religión . Y ettrafo,qiielaSede Ápof-- 
tolicanóle da a la nueva Religión-Regla nueva,: 
propria-,yefpeciak -finoquele.da.i.y .comunica 
la- de orra Religión mas-antigua • Aquello fe juzga, 
entonces fer Inftimtoeífencial, y propriode dicha 
Religión-,'que fuere el .fin pnncipaRpara qué fe- 
funda , y el que le expreCfaíla.Sede ApoRoBca-aijun^ 

, - to con lá afignacion de la Regla, enla.Bula dedil
Ereccipn, Iníficucion , y Confirmación, fin; lo: 
qual no es inteligible, que fe. dé bailante diftmri- 
vo entre la-nueva -Religión , y aquella ccuya Regla 
fe le comunica. En confideración deiíodolo qual> 
y que la'Religion dé la Merced notiene, propria, y  

■ - ' : efpecial Regla 5.y que,fojo! tiene:coinumcada lado 
U 1 ‘ '.rV; SamAgúftinyque no'ineluye;, nfpHofeífalaRe.-* 

dencíon dé .Cautivos :, Yca&mi&noc/kentqa, que 
' ' T ' ; dicho Miríiíterio de k.Redención•: narefiamen-;

• eioBada,dmpueíl:o j ó; expreífitdo poria Santidad: 
: de. GregOTÍo:Nono :,en--lá Bula de Erección, Aprô -i 

bacion^ ó Cbnfirmacion'de dich^Qrden ,-fingtíbn 
lo, aplicada, y comunicada la dicha.Regla de San' 
Aguítín á efiá.' Afirmó , y  alegó .la jürte de la;Re^ 
ligiondelaiTrinidadyjqúe no era ¿ífiicuto effkf* 
cial, proprio,y diffintivo déla Rejigiónde laMerd

r- : : ced,eÍRnRedentores ckGáutivo¿"':ovr_ üi
MaceS o,in ViraS. Fe- N. 411'. -Y -enlomifino fe  finido .el Rey c? 

^aí°is’ caR 2" rendo Padre Maeftto.Fray :Francifco -̂Macedq, Mr- 
■ ' nórita Eufitan oLeftox Jubilado(en:íu .Colegk) 

Romano >• de-propaganda Jide i y • .Calificador, dél 
Santo OfidoTpara afirmar, quedaMefcedrédihac 
por Votoanadido, no por Inítituto— Sobre lo qual 
luyo «fraudes controverfias en Roma con eRRe ;̂- . V..

£io De la'Kedeiícioíí de .Cav.t5 yo$jSagrad6



I n s t it v t o  d e  l a  S s. T iu n id a d . C a p . x x . 5 1 l

verendo Padre Maeftro Fray Francifcode laPvo-
fa, Vicario, y Procurador General de la Merced, IJcm ín Apologíaadv;
en aquella Curia , por los años de mil y feiícientos f rf rT?\Francif-
y Menta y dos. Objetóle efte la revelación de la ^  U ̂
Fundación de íu Orden , y íus circunftancias, qué
je enuncian en la Bula de la Canonización de San
Raymundo de Peñafprt , y otras muchas Bulas de
diferentes Pontífices , que expreftan fer fu Infti-
tuto la Redención de Cautivos < A que reípondió,
que la dicha revelación, con todas fus circunftan-
cias , fue antes de la Aprobación, y Confirmación
de la Merced , hecha por .Gregorio Nono. Y  que
afsi, nada prueba de Inftituto Religio ío, que no le
puede aver, fino es aprobado por el Papa, para lo
qual, no baila el animo , propofito, y pretenfion
de hombres particulares. Y  en lá Aprobación, y
Confirmacio.n.,mp ay mención alguna de tal Iníti-
tuto. Añadió,■ que ni en la dicha revelación fe ex-
preíía efta palabra h(Ututo de Redentores ; pues la Razones de MaceJo
Virgen íolo dixo-, que en honra íuya, íe mftituye- GcneralMerccnario en 
Xá v'ná Orden: Si fuum in bonorem , &c. Y  lapa- Roma, 
labra iti ¿ fignifica el fin, y el Inftituto: Y  que ai si, ' ■
el honor, y reverencia fiíyá, devió fer el fin de eí- 
ta Religión 3 y que lo que añadió de los Cautivos, 
lo refirió al cuydado, no al fin 3 y dio a entender, 
que no era el fin , fino el .medio para aquel Inftitu- 
ló , y fin de honrar, y venerar a la Virgen S.antif- 
fima 3 y los medios > nunca fon el fin., niel Infti- 
tütó,.y que afsi .dixo, que la Redención no era el 
fi-U,.fino folicicads y.diligencia, como dé hecho fo
liaran , y cuidan de redimir por Voto, y aefté pue
de pertenecer la. dicha diligencia, y cuidado. Aña- 
dió.-más. Demos ( dize .) que la Beatiísitna Virgen 
les huviera dado efte ínftitüto ; demas de efto, fe 
requiere el moftrar , qué ftie.conocido, y confir
mado por el Papa. Y  efto no cónftá por la Bula de 
Aprobación,.y Confirmación de dicha Orden: y 
fin Bula, no ay aquel Inftituto Religiofo 3 porque



3Ícnfo, que la Virgen no puede inftituir , ni apro-' 
Dar Religión alguna. Si eftos, por la piedad, y de- - 
vocion, que tienen a la Virgen Sanrifsimá-, fien- 
ten lo contrario, y quieren dezir , que fu Religión 
fue por la mifma Virgen inftituida, y que fon Re- 
ligiofos de la Virgen. Todo efto fe lo concederé 
de buena gana, y mas, fi quieren, que eftan Orde
nados por la Virgen. Yo de verdad, quiíieramas 
fer Ordenado por qualquier Obifpo, que no por la 
Virgen, y Profeífar en qualquiera Religión, apro-, 
bada, y confirmada por el Papa,que no por la Vir
gen. Hafta aquí Macedo.

Huic ergo tanqüam N . 4 0 « A las Bulas de los Pontífices , Suc-Í 
PolypusSaxo adhaereo, ceíforesde Gregorio Nono, refponde, que todas 
necmeindcvllis am- pe remj;tcna Ja Aprobación,y Confirmaciónhe-
iTprinn^efpon? vbi cha por efte. Todo ( dize) pende de efta Confir- 
fupri. macion,  ó Aprobación, la qual,  fino contiene

el Inftituto de Redentores , en vano fe bufeaen 
otra parte .No me defafiran de efta pena(qual a otro 
Polypo) con arte alguna, ni mana.

-  ,. . - . Ñ . 414. La Sagrada Congregación de Ritos,1
Concordia enere los r  7  ^ a  r. i- • b r  • 
Procuradores Genera- deíeando,  que eitas dos Religiones ie vmeran, J.
les de la Merced Cal- convinieran entre fi amigablemente , y que dexa-
fa íc í c^nfirmadfpí dos eftos Abates, fe eftableciera entre ellas vná 
fu Santidad , año de perpetua caridad, y amor; de orden efpecial de fi* 
* 66¿' Santidad, cometió a Monfenor Febei , Secretario

. de la dicha Congregación , efte negocio ,  y em
preñó , el qual, aviendo llamado a los Procurado  ̂
res Generales de la Merced Colgada, y de la Trini-' 
dad Deícaiga,de la Congregación de Eípana ,pare^ 
ee averíe convenido, en que ninguna de ellas dí- 
xeífe de la otra, ni afirmaífe ,  que no era Redento-* 
ra de Cautivos por Inftituto , pena de privación de 
voz a<ftiva,y pafsiva, inperpetuum} aqualquier Re-- 
ligiofo de ambas Religiones , que contraviniere: 
La qual concordia, y  vnion , aprobada por la dí-i 
cha Sagrada Congregación , la confirmó defpues 
lq Santidad de Alexandro Séptimo, el dia treinta
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de Octubre de mil y  íeifcienros y feíenca y tres, 
á inítancia de los dichos Procuradores Generales1;  Lancufca,inAlexandr  ̂
como parece por fu Breve en el Biliario Romano VU,(“ Gr,ft' 145 - 
de Lantufca.
1 N . 415." Con lo qualy queda-baftantemente 

reconocido qual fea el Inílituto Sagrado de la Bui
tre Religión de nueftra Señora de la Merced. Y  
debe defpreoiar-fe la doctrina del Licenciado Don 
Marcos Antonio de Alcaraz y Pardo 3 que envn D-Marcoŝ Anrcmod« 
papel impreíTo en defenfa de los"derechos de la 
Merced de Aragón, di-xo {  y alego en el Real Con- íubiifle fu dicho, 
fe jo el dia déla villa del Pleyco, catórze' de'- Maí90 - 1
de mil y feifrientos y feténta y nueve:-YQuedos %e- 
liciones3con'vnmifmoInJUtuto, j) modo:de■ exéríttar- , ‘ ** *
le y-no fe  admiten en la ígléjia ,fepot fus comunes E f- rlvv-
fatutos. Porque Íí dichas dos Religiones dé la Tri
nidad 3 y de da- -Merced } éxér citan el Iníhtuto de 
Redentores de- Cautivos con modo diverfo (có
mo en la realidad le cxércitan ) fu dicho no vale 
nada ; y ib le' exercitan: con vn mifmo modo, 
deftruia á ;la'RédeneioiV déla Merced-porque 
Íiendo cierco-vque'el InJIitiito de Redentores , es 
prdprro de -la -Orden - de la Santifsima Trinidad, 
ántésí-defundarfe la Merced ycomoparece porlo 
que referimos arriba en el capitulo nono ,-y los ib? 
guiñees. Si enlaí glefia nofe admiten dos Religio
nes, con.vn mifmo Inftituto f  y modo' de éxercitar.- 
•lef no pudo laMerced fundarfedefpuesConeUnf-q:' ' f;v - ■ . v
tituto ¡de Redentores s y-haze oficio de büéri Abó- ^ ’A  
gado parala Religión-Trinitaria 5 yAe-m^o-para la/.^ ^ ^ SrésilcáH  

, Merced mor quien abogava;y le quadrala- refpuefla-nis  ̂Hicroiolyraicani, 
.¿¿.Máximo JDo&ordela IglefiaSanGero, ^

»Q ■ - ' jens*

Ix s t í t v t ó  de l a  Ss . T k S fD A b : C a p . x x . 5-15.
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«ganosa?»< -

SI LA RELIGION
; de la Merced (e fundó de 

Cavaliere« Militares.
CoráMc ¡„icioac N . 4>A T  OS. Hiftoriadoresqae tratan de
íüdat.Sac.riOrd.B.M. ....... |  j  las Orden,es Militares,común-
de Mercede, pag. 2-0- mcntecuentan entre ellas à efta Religión SagradaJ 
^ Í ae?S¿SL« no- y expresamente dizenius;Conititueiofìes,imprefr 
minabanturivcRedepí- fas en Salamanca3áño; de mil y quinientos yochen- 
uoms Officiura debite ^  q̂ q y q^e defde- fu'nacimiento huvoen. ella 
perfolverenc. Cavalleros- Seculares a quienes pertenecía el ofi

cio , y execucion de la Redención de Cautivos. 
Gon que cobra fuerzas la opinion del Padre Men
de» i y otros :Eicritores : que referimos arriba en el 
punterò 408 , de que fe podián cafar ; porque fi dir 
¡chos Redentores eran, Gavalleros;.Seculares.  ̂nò 
jfiendo dela Orden de-, San Juan 3 -no ie fiallajázon 
.porqueno profeffafien .con la Redención de: Cau?. 
íiyos,y la Obediencia à fu Maefixe QeneraldaiGaf¿ 
J:idadco,njugal. - ; . V. :;.-o

;N¿;4?7. L os tutores, que citamos alamar^ 
.gen, van con que militayán deb.axojie la.Regla^y. 

Vvion, in Ugno Vitae, ieyesdela Orden deSan Benedi&o./y deellos Ar- 
lib.i.cap.8ó.B_enedi£t. _naidode.Vviondízej que en el ano de mil y quii-.

^efiuviéron enfiiCon- 
S ' d é ;  San Gorge de Genova 3 dos Religiofos

- ^ ^bamdntom. Mercenarios de ios’Militares, quede EípanápaíTa-* 
 ̂i.difp.14. qusefico 5.11. V1 „ ?  f  “  ■
8d.¿um alijs. ¡ - van a Rom** y le djxeron : Que.prDfeJj.ayan la <l{e-

g ta d e San Benito 3 y Je  dexaron por eferito la forma
de fu Profefsion>aíTegurandole, que los Religiofos
Mercenarlos,que guarda van la Regla de San Aguf-
tin3no eran* Militares, fino proximosal Orden de la
Santifsima Trinidad.

U  IC, N;
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: N. - 418.; Rara Hiñoriaéseftar porque todos ' " ' .
los-EíCritores 3 que tratan de ios dichos: Militares, 
íupOñen , qué Siglos ‘antesíe-¿yiañ extinguida, "y ' 
expresamente lo dizeu los, Coronillas de la • Mer- : 
ced 3 el Padre Fray Juan de Antillo n 3 con quien - Antilloip, Epirome 
concuerdan toaos i dize ,afsi : Lo qué-mem'arqVülo JGeneraos ' di er 
es 3 que defde el Capitulo General3 que- fe  tupo- en ced, lio.3.cap. 10. foL; 
Cueiica , año de- mil y trezientos\y du^ j  mueye-, ya • J45-
no fe  baze jamas -mención de Fràjle Lego 3nifé  mm- - 
bra- ninguno y tii'en FapeI , ñi -en-Capitulo, ni-en H if- 
töri'a älguna-,ftìiò puefe puedan-en tal jileñcio, comoß 
famas buYiefia añilo.'T es-que -poco a poco fe  fueron ex-* 
únguiendo , n o dan do hábitos, fin opara 0̂ cligiofos del Co 
1% y  Sacerdotes. • • 7 -'; :

me pe'ríuádo  ̂ -a- que la-R-eli- 
gionde la Mdrbéd'aya en algaá-tiempo^profefládo- 
la; R'égla dé- San’ -Benito 3 oirá Pean tos Legos V oirá . . -
lós<del-Coro^y'SacbrdotéSi-pues-éñla-Aprofeia^ - • -» •
ciori>y Confirrnácion deÉftíSánra-Roligionp-les ;o:
diola- Sede ApoftolÍGae4 ^rdén3 y -"Regía de -Sañ ¡
Aguftin: ¡Beati Augufim-ftfútis'-(írSiíitti'-pfófiteriy 
como fe ve por la Bula de dicha Aprobación , y 
Con&tmoLcioiipfupy'a mumero pfoyj 'Y/.eftá fe dio al 
Maeílro General que eráCLayco 3 para ÍI3 y pa
ra codos los que profefTaíTen la dicha Orden 3 Pues 
qiiierrfes .dioda\ Regla deuSanlBeiiito > f  .quañdo?
Ndloálcanco i.'y anuchor-menbs 3 quería;.piidiefr 
iem profedar. en .el año de^ il y qumiemas'y iiQ- 
yientajy cinco,. -:c:h: ’ d rL.mnñ exm’/ur; A Lev/A-P.

:-,Ne. 4ao;-:/I EliMaeítr© i Fray' 'íghaeso cSfdondo vídoncJOj E fpefó C& 
íde lajninnaOjrdmyvexpráFamence'chze^cEj^ií^er choiico,Jii>.a.cap.ia8$ 
Jigiomfne hiftitmd&Ae eí^^lfyeejpdda^ pár^defe^fa L’k 3*caP-7 *
■de[ laíJgkfa.rJEÁ. MaeílrofVargá's.-'loslinrroduceíre- Varg.üb.i.cap.a4-pag¿ 
£ormadíisimQS}deL.trageo:yJhaDÍco3̂ âque.muchos 77.
sde ellos andaváni'dd:Chl^o&í:l(^e: fexecbnoció:el . , . ; r. •
ñncpnveníente-jfyde diípufoui/que.déñÉq dél Con- . ......
-venioiláhdüyiefíéxi’,ciéfcal§os:y .'¿aifadós..fuera. p
-,Concradizele Salmerón,, diziend03.que.lps fonda- “ ¿0° ^ ^  
-u.7 Dd¿ Lien- &reqg.



Fr laonde la Preferì- mentos , quetrae, fon, apócrifos. .Fray. Juan de la 
radon, Vida de S. Pe- Prefentacion, Coronilla Mercenario Defcalco, fe;
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droNolafcojhb.a.cap. ^ [ ¿ g ^  Vargas, y-los haze Defcajcosa todos, 
3Í0I.12, i. fin genero de calcado alguno, vellidos de afperos,

filicios, y milico fayal. Y  anade, que en los lan
ces, que ;fe ofrecían, de. feguit la guerra contra los 

.Moros, comavan las armas en defenfa de la Fe, Re
l i gióny Reyno. Que en el Convento , con la pe
nitencia , conquiflavan el Cielo. En la guerra, con 
los azerados petos, difciplina Militar , y denuedo 
gallardo, deílrozavan Eíquadrones adverfarioss y 

Cum autem difcrepác due afsi , tenia admirable, conexión .el. acicate con el. 
ad invicern, & do&ri- pié de fe  aleo. Defuerte.,.que eílos.aífertores de la 
na,8c tradiciones qui Milicia Mercenaria, diferepan vnos de otros, y fe,
recentioreseorumag- 1 . . .  ■
nofcunmr,affectancper contradicen en doctrina,y en tradición,y enrazo- 
íingajos dies novum nes nuevas, que cada yno difeurre a-fu modo. Con: 
q S m q á a m ^ I f .  qw Ce hanmulripEca^tanco los pareceres! y las 
quam excogitavit,du- fentencias,  que es cola dura averias de deícrivir, o 
rum eft ommum def* referí todas,  como lo dezia San Yreneo,de los ge- 
Ireneus M. adv.Hxre- nios de aquellos contra quien eicnvia 3 en bien di-
fes, Ub. i.cap. i8.in fit ferentepunto, y materia.. 
ne.

-■ flunfiiam  fa lfis confiantU in ef 
: ■ fáriantur>& difsident.

. N . 4 11. Por lo quai otros Autores graves  ̂
afsi de la mifma Orden > como de hiera de ella, han 
negado conílantemente , que ìà, Religion de la 
Merced fe huvieífe fundado Militar > mi que en ella 
aya avido (Soldados ¿-mi CávalléroS Militares. Af- 

: • f i  lo.dixó¿^: lo imprimió el Reverendifsimo Padre
- • • -  Maeilro Fray Pedro^Merino ¿ ertvn Memorial que 

- diòcontràel CapitanGuillermó Garree, deque
. . .  tratamos arriba en el capitulo tercero : y muchos

Manrique, Amal.Cif-áSoá: defPO« le dió'laz abllttftrifamo. feñor Don 
cercienf. com4.cap.ja ^ Y  Angel:Manrique,-Obifpo de-Badajoz, para 
aun,-8i falir.de las düdasi que tenia ,-fobre que Milicia fúef-

fe ella > que dizen.de la Merced ? Que obligaciones



profeflava ? En que ocafiones, y tiempos dévia pe
lear? Y  fegun refiere el mifmo Fray Angel, quitóle 
ellas dudas el dicho Maeftro Fray Pedro Merino, 
diftinguiendo dos géneros de Milicia, vna aótiva, 
que con la eípada en la mano, pelea en defenía de 
la Fé Catholica : y orra paisiva , que da la vida en 
defenía de la miímaFé. Y  que la Milicia infticui- 
daporelfeñor ReyDonJavme Primero de Ara
gon , con la Religion Mercenaria, no profeílava 
las obligaciones de la primera, fino las de la fegun- 
da. Ella Milicia, nadie lela puede negar à la Huî
tre Religion de nueftra Señora de la Merced, que 
con tanto exemplo, y caridad le exercita en la Re
dención de Cautivos, y cumplimiento de fu quar
to Voto. La primera, fe la niega fu mifmo hijo, y Aurores que niegan 
Padre, el dicho Fray Pedro Merino, Provincial deaverí|do Milicar en al
ia Merced de Caftilla , y Cathédratico de Philoío- d^nSra^ Señora 
phia Moral, en la Infigne Vniverfidad de-Sala- laMerccd. 
manca , Sugeto eminente en letras, y virtud-, y 
muy Venerable, à quien Yo le conocí, y veneré,
Niegafela también el dicho Fray Angel, Cathedra- 
ticofié Prima déla mifma Vniverfidad , otro por
tento de letras, y virtud, à quien también le cono-: 
ci,y traté con grande veneración.

N. z. Afsimifmo, negó de plano la dicha 
Milicia adtiva ( fie que procede la duda ) a los Reli- 
giofos Primitivos Láyeos Mercenarios , el Padre pfay Pedro de San Cé-í 
•Fray Pedro de San Cecilio, Coronilla General fie cilio, Annal.i.parr.liR 
la Merced Defcalça, en muchas partes de fus Ana- 
les, diziendo : Lo cierto es, que m aun tiene afanen- . 
cía de Verdad y que efia Orden aya fido Milita/ en al- - 

gun tiempo: porque para el JnJlitutoSantifsimó' , que 
en ella fe profejfa 3y  ha profeffado -defde el primer 
dia de fu fundación 3-no es apropofíta el exerekio délas fr. Iacinro de Parra,en 
armas. De elle deíapropoíito da la razón el *eve ¿1 ¡ibro del Maeftro Fr, 
rendo Padre Maeftro Fray Jacinto de Parra, del Antonio de Lorea'dc 
Orden de Predicadores : porque fi el Inftjcuto Sa- 
2;tado de la Merced , fuera puramente Militar, üe- za ¿e Setiembre dé

D d | » - j c z i  ‘
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xarafe bien entender , que el Rey de Aragón dief- 
fe el primer habito ; pero no Tiendo efte el fin, fino 
redimir Cautivos , en tiempos en que andava la 
cuerra vivifsima, entre Chriftianos , y Mahome
tanos , y no tratava el Rey , .fino de conquifíar- 
los, parece increíble, que fuelle Militar fu Infti- 
tuto, por Ter totalmente opuefto, y repugnante à 
íu fin. Los Redentores, necesariamente avian de 
entrar de paz, y penetrar la tierra adentro en los 
Reynos que poífeian los Moros, reconocer Tus 
Fortalezas, fu Milicia, y fu poder ; y no cabe en la 
fagacidad, y. cautela con que fe guardavan aquellos 
Barbaros de los Chriftianos , que admitieífen, ni 
dieílen oídos para tratar de refeate, à los que podía» 
imaginar , que fi oy tratavan con ellos de paz,def- 
pues avian de venir armados a conquiftarlos, con 
las ventajas de aver reconocido antes íus fuercas, 
y fortificaciones. Hafta aqui el dicho Padre Maef- 
rro.

N. 423. ElMaeftroFray Antonio de Lorea* 
.en el libro que eferivio de la Vida de San Raymun- 
do de Penafort, niega la dicha Milicia adiva , por 
todo el capitulo doze : y entre otros , trae por fu 
aíTerto a nueftro Fray Juan de la Concepción, en 
la fegunda refpuefta que dio al Reverendo Padre 
MaeftroFray Juan Caberas, Mercenario, pagina 
75. numero 211 .  que fegun refiere el Reverendo 
Padre Maeftro Fray Juan Gafpar R o i g y  Jalpi,

P ___. . . .  Religiofo Minimo , figuiò. al Reverendo Padre
ee°Defengaño Hifto- P in ta d o  Fray Francifco Diago, de la Orden de 
rico, impreílb en Bar- -Predicadores,en el capitulo dezimo de la Vida del 
celona,ano de 1684.$. -dicho San Raymundo.
i4.pag.i3̂ . ■ , . .. . « . .

• N . 424. Mucho me inclino al ientir de eítos
Lorea,Vida de S. Ray- Aucores > 1  eftoY en ia inteligencia del Maeftro 
mundo de Peñaforc, Lorea. Que el origen de la equivocación de los que 
cap. 1 i. §. 1 íol. 175. afirman la Milicia aótiva en la Merced, coníifte en

que empezando efta Sagrada Religión, debaxo del 
govierno de Maeftros Generales Legos, han en

ten-
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tendido, que lo mifmofiiefer de Legos, en fus 
principios, la Religión de la Merced , que fer de 
Militares. Fundóme, demás de las dichas razones, 
y  authoridad de Efcritores tan graves, lo primero, 
en que defde íii Fundación, halla oy, ninguno de 
de los Tenores Reyes de Aragón ha dado el titulo 
de Militares, ni de Cavalleros á los dichos Lesos, 
ni á la Religión de la Merced: y íi lo huvieran íi- Cicero in oracione pro 
do, y le huvieran tenido, no le huvieran callado R°fcio comedo. 
los Tenores Reyes, efpecialmente todos, en tan
tos centenares de años, y debiendofeles de juilicia; 
pues como dixo el Orador Romano , tanto agra
via quien calla el titulo, y honor, que fe debe dar 
á quien le tiene, como el que le da á quien no le 
tiene, ni le compete. Y  aunque es verdad, que to
mado el Hiendo defnudamente, forma argumento 
negativo ; pero vellido el íllencio con otras cir- 
cunílancias, le dan tal fuerza, que le hazen inven
cible, como lo nota bien Gretiero,.y lleva toda
la fuerca del argumento,que haze el Máximo Doc- ~ . . .  ._ » p  .. , ■ D.Hieronym.de ícrip-
tor San Gerónimo, contra lo que dixeron en la an- torib.Ecclef. iq D.Lu-
tiguedad algunos fabuladores de los Periodos del cam.
Apollo! San Pablo,y de la gloriofa Virgen, y Mar- Gmí ¡a Apolog
tyr Santa Tecla, y toda lafabula del León Bauti- Baronio.
zado.

N . 425. Tiene afsimifmo dicho íilencio de L. non eft verofimile;
todos los Tenores de Aragón , toda la fuerca del cauíaJcacdadS!
argumento, que hizimosarriba,numero 379. con cijs,llb.z.cap.u.nuro.'
Melchor Cano, que Ti dichos Le°;os huvieran íido 161. 8tfeqq.Farinac;

i r -  j - i  t, -i 11 late de falíicace, qua:ÍL'Militares, lo íupieran dichos Reyes, m lo callaran ?¡¿.n.176.
ÍI lo Tupieran-, ni en elle Tilencio confpiraran todos, 
tantos,y en tantos Siglos. Ello es increíble, y 
á lo menos inveroíimil, que baila para no dar
le crédito, Tegun derecho, y doctrina común.

N . 426. N o ignoramos, que el Reverendif- Salmef. tcCüér̂ .r .g.^ 
fimo Padre Fray Marcos de Salmerón , cita en íus
recuerdos vagamente vn Privilegio del feñor Rey 
.Don Jayme el Segundo, quedizelo concedió al

Mo-
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Monaíterio Militwn de la Merced de Barcelona, eii 
el ano de mil y doziencos y novenra y dos; y le 

Amada,Parangón Hit trae mas extenfo en Tu Parangón Mercenario,Don 
corico/oU5, Jofeph Félix de Amada , citando por el a Corvera.

Pero fe les niégala exiítencia de tal Privilegio , co
mo también de la Carta del Rey DonPedroal 
Pontífice Clemente Quinto, eferita en favor de los 
Cavalleros de la Merced , en el año de mil y tre- 
zientos y doze .* porque, ni aquel Privilegio fe ha
llara en*los Regiftros Reales de Don Jayme Se
gundo, en el Archivo de Barcelona, ni efta Carta 
pudo efcriviruiingun Rey Don Pedro de Aragón, 

Gerónimo Zurita, An- pues como parece de los Anales de Zurita, el tenor 
nal.l1b4.cap.x25.y lib. Rey Don Jayme Segundo, Reynava en Aragón^ 

:Cap‘7*‘ defde el dia diez y ocho de Junio de mil y dozien
tos y noventa y vno, hafta dos de Noviembre dé 
mil y trezientos y veinte y fíete. Mueftren el ori
ginal de efta Carta, y de aquel Privilegio, y con
cederemos la Cavalleria , y la Milicia Merce^ 
«aria.

N . 427. Lo mifmo dezimos ( y conmasra-i 
zon ) de vn llamado Privilegio de Don Sancho el 
Fuerte de Navarra, que dizen aver concedido alai 
Merced en el Caftillo de Tudela, á fíete de Febre
ro , Era de mil y dozientos y noventa y feis ■, lia-i 
mandólos Milites ,ó  Soldados. Lo vno, porque en 

êmor.numlí)£. el Pleyto de Aragón, y en el Memorial en hecho,;
en que traen efte inftrumento, es traslado de traf-

Cap.i.de fideinftrum.' 
1.2. ff. Eodem Covarr. 
praft. qq.cap.20. Pare
ja de inftr. edic. lib. 1. 
dc.i.rcf.3.§.2.n. 33, 8c 
43-
NogucroI,alleg*t.2 5 .n; 
i 5 h.

lado, redargüido de falfo civilmente por la parte; 
Trinitaria, y no comprobado. Y  por configuien-i 
te, indigno de fe , y crédito, fegun derecho , y  
Doctores. Lo otro, porque es inverofimil, que en 
•el año de Chrifto de mil y dozientos y treinta J, 
vno, a que correfponde la dicha Era, quatro antes 
que fuelle Religión aprobada, fegun parece por la 
Bula de fu Aprobación, fupra Jiumero 403. j  404* 
concedieífe Don Sancho el Fuerte Privilegio á la 
Merced, Lo otro; porque también es inverofimil,



que la Merced obru vieííe. Privilegio en Navarra, - . 
veinte años antes , que en. Aragón , cuyo primer 
Privilegio , es de trezede Junio de el-año de 
Chrifto de mil y dozientos y cincuenta y. vno,aun-
que la parte de la Trinidad dixo , qué efta errada •
efta fecha: porque el ano fue el de mil y dozientos Memor. incér produc-.
} cincuenta y leis. Y  atsilo tra_e el Reyerendifsimo ■ • ; .
Maeílro General déla Merced,Fray PiielipeGui- Guimerán, Hift. dela • 
meran: pues como es creable, ni veroftmil,.que ¡Merced, pare, x.pag./' 
tantos años antes , que en Aragón obtuviei- $*’■ 
fcnlos Mercenarios Privilegip-en Navarras y efto, 
con el titulo, y renombreque nunca les dio el íe- 
ñor Rey Don Jayme el Primero, ni otro Rey Ara
gonés ? Y  vltimamante e"s "foípechoío, porque 
liendo traslado dé traslado, copiado íin citación de 
párté,.devnPleyto, que.dizenaveríe Jlevado.en 
Valencia, año de. mil y quinientos y noventa y 
cinco. El.Notario., no dize el dia, mes ,  ni año en 
que-lo copio , contra el eftylo de eftos tiempos, y 
del mifmo Reynode Valencia. Y  aísbfetjepepor 
íupuefto, ó fingidd , mientrasmo pareciere el ori- 
ginab Parezca^ y.confeííaremosaverEdo Milites j 
onSoldados ,los ReligiofoS: Legos de la.Merced, 
porque en el ínterin, íiempre eftarémos firmes en 
que ha (ido equivocación-, y que . nunca ha tenido 
iertaíSoldadefca, ni Milicias áunque nos-embueí- -n,.
Va .el Reverendo. Padre Maeftro. Fray Juan Gafpar ■ ' ;  ■
JVoig , y Jalpi,.enlaCeníura,.quedio, de,poca.mo- -•  ̂
deftia, alPadrePray.JuahdelaGoñcepciobjTrinir -:: - ;
tario Defcalco', y al Autor del libro de San Ray- 
miundo.de Peñafort(el Maeftro Fray Antonio de , .
.Lorea, del Orden. de Predicadores) en el lugarque - '
• citamo sfupra numero 42.3. donde concluye el $.14*
-diziendo: Sabemos, ciertamente., -por los infrumentos 
Antiguos y que fe  conferían, en el Archivo del^eal Cottr . •.
-vento de efta Sagrada Orden' ( de la Merced ) de efta:

<Ciudad{ de Barcelona ) los quales} como en ellosfe “Ve> • . :
fon.agenos de toda fufpicion, que efta %eli¿onfe inf- . ,

Instítvto de la Ss. Trinidad. Cap. xx. 321 -



S.Greg.Nacian.Orat.
ad centum quinqua- 
ginca Epifcopos , ibi: 
Nee adversarios con- 
tumclijs, S£ convicijs 
incefsimus , quemad- 
moá umrr p-lerique. - fa- 
ciunç non cum dog- 
matïs,fe'd cum dogma- 
cis advcr(anjs.confii-
gèr*çesv' ::' :

titujo Militar O no [abemos porque han-querido poner 
dudaenytiá'ferdaA tan calificada ccmoefia. Mas todo 
dio es habkr al aire.. Saqtíe del Archivo 3 con los 
requifitos'de' derecho rieceífarios , para que fean 
.ágenos de-fufpicion eííos antiguos inftrumentós, 
y le-daremos crédito. Alo demás no refpondemos, 
amóneftados-de San Gregorio Nacianceno.

3 ¿i - De:lá- Redencíon'd-e Cavtív’óSj Sagrado

déla Merced.

i : N . 4a 8.-- - É : J ÖD os . Los Religiofos de íá
y . . . ; . Iluilre Religion de nueftrá
Señora Ae la Merced, quando profeffan y -añadeñ'a
los tres Votos folemnes de Religion 3 vn qúárta
Voto -cuya, perfección 3 y obligación j expreíTáni
•por eftas palabras : Ï  quedare deferido en prendas eú
poder• de los Sarracenos} [  fuere-nueffario, para la
Redención '- de ios Fieles de • Clmßo 3 fegun fe lee ex¿
fus Conftitueioneso impreífas en- Salamanca and

r de miUy- quinientos f  «ochenta; yA-pcho , pagina
Pdizzar.Máñ.Rég: any.-deícpe: tratanPelizzario^Lezzana y.yrotrö^

íom. i - traft. 4. cap. 5. -jtiüchösyafsi/Möraiiftasi, comoi Hiftoriadores; Sa
left. z. Lezzan.tom.;. . ,x . .
qq. Reg. pag. 371. in fnateóa'cp. iegum :paEece.por las:-dichas palabra^»
Mare-Magnum Ordi- -noes-ábfoluta de1 redimir^ fino Acondicionada de
nisB.M.de erced. ^tdtft^e^téi^ésiffæ rènècejfarm : -'..A v’-:;t

' 'Niváledo quedixo; el Maeñro Eray 
Munébregá s:Mercenaiáo.> á.qúienle:han 

•leguido otros delamifiha,Orde:Que kdicha.maíe-: 
'tía esdeidoamanerasivna abfoluta de. redimir-Cauq 

Pelizzar, dift. feft. a. ̂ v 04:yyAtraocbndicionada.deAquedári:e en rehenes,' 
quæft. i. n. aó.Icaref-ififuere neceííárioVAleganór efta relpuefia à Feliz-
tor Generalis UliujOr-c2ariCK Per0 ̂  queeite: dize,es afsi le refpondie,
«liais- ' * “  fie^mtad( :̂ \)ifjocHra(hr Oener de la M ercefiFít

'A'-'l " ra

Munebreg.quxft.Apo
iog.n.8.foI.J4.



ta refpuefta no tiene fubfiftencia; porque el Voto, 
folo obliga en rigor a lo que faena ; ello es , quedare 
detenido en prendas 3 en poder de los Sarracenos , j i  

fuere necijfario; y no ay que buícarle otros fenti-- 
dos. La obligación abíoluca , nace deí Inftituto 
de redimir Cautivos, no del quarto Voto añadido

INST1TVT0 DÉ LÁ-Ss. T jÜÑIDAD. CAPOÍX. .3.2.3 -

N,: 430. Explicóme: En el cumplimiento del c f m p í S ' ' 
Inftituto de Redentores, concurren quatro cofas, co del lntiicuco de Re- ,
0 acciones. Primera, bufcar el precio, limofnas, y Stores de Captivos, 
adiutorios para la compra de los Cautivos. Segun
da, partirfe con el dicho precio a tierra de; Infieles
Enemigos. Xercera,comprar los Cautivos. Quarra, 
quado faltare el precio,y peligrare algún Cautivo en 
la Fe Catholica., quedarfe en rehenes por .el. A efta 
y Itima acción, obliga, fegun fu naturaleza, grave- : •
mente el preceptojde ]a Caridad , independente de 
V oto: porqué en tan gravifsíma necelsidad Efpi- 
ritual., qualquier Fiel ChrHHano efta obligado, • ; • :
debaxo de pecado mortal, a: focorrer a fu proximó 
en la .forma que le es pofsible :y. íino le es poisibíe 
librarle de aquel-peligro , fino es quedándole en 
rehenes por tiene efta obligación: y. fthuviere . ?T 
hecho Voto-, y-prómefa a Dios de quedarfe en ré- ' r; i > ’ 
henes en el cafo dicho, tendrá dos obligacíones:Lá 
yna,:por el precepto dé la Caridad Chriftiana • y la 
otra ̂ por el Voto ;, que anadio a la dicha obligación 
dería -Caridad,, con que eftava.ligado en dicho ca
fo. Y  elle es el Voto que' profeífa la Merced. ;Milé ' 
obliga a “ningúníleligiofo . Mercenario, Uno: folo 
en los tiempos :que. le obligarle! común precepto 
'4&la;Chrilhana:.GaEÍdadxSomo lo advirtioPeli^ pciiZZaíf aia.fea.¿.m 
zario; Voto añadido, es de grande alabanza, y  pie- 3 r. Tuce demutn, ce-.- 
A p ; porque per&iona h  obférvanm M  precep- 
tq, yes de mas mérito para Píos la-obra ne.cna,aun-. Redempcione Capri- 
que alias fea preceptacon Voto, que no fin el» pites vi3quandoy idee alique 
esconftante:, que ligan mas dos vínculos, que vn o -g^ aPtms Penclua¡:i 
folo.- Pero ef dicho. Voto,  fiempre es condjciona-
1 - - - - -  ' do,



do,.fi fuere necejfario? y fe hallare el Cautivó eií pe
ligro de perder la Fe 3 pero al Cautivo lo mifrñó fe 
le dará.,que le refcateel Redentor, obligado a ref- 
catarie con dos obligaciones, ó con vna. - 
. N. 431. De lo dicho fe deduce , que íc enga- 

Munebrega, no el.Maeftto Fray Juan Perez de Munebrega, en 
Apolog. n. 10.8c 14. dezir, que el quarto Votoeseííencial Conftitutivo 
pag.18.8c31. ja p^elig^ de la Merced. Y  que también fe
„  , , _ enganó elMaertro Fray PhelipeColombo,-en afir-,
Colomb. Vida de San 0 , , Í T. 1  c • <-. .n.i.
Pedro- Nalafco-, iib. 5. niar, que quando. la Virgen Santiisima revelo la
cap.i.. Fundación de efta Religión , dexó por Inftituto

de ella al quarto Voto : porque no puede íér el 
Conftitutivo eífendal j y el Inftituto de vna Reli
gión condicionado, fino abíoluro. N i ellees dif-; 
penfable, como lo es el dicho quarto Voto , fegun 

Sanch. in Suna. Ub.4. en términos proprios lo tienen Thomas Sánchez* 
eaP'5 5-n-5 * y  Truílenc. Y  lo que es mas, de común confenti-í
Trullenc. in Decalog. miento de toda la Orden Mercenaria , fe pidió a la 
lib. i. cap.a.dub. ¿z.n. Santidad deVrbano O&avo , relaxacion del dicho, 
& Voto ¿.-para, fu Religión Defcalga, y  fe la conce-i

dio fii Santidad /declarando porlibres dél a los Pa
dres DefcalgosMercenarios,en ocho de Julio de mil 

j yfeifcientos y veinte y fíete, cuya Conftitucion* y;
Qoftft Bula trae Lanmfca en fu Bulario Romano Novifd

$24 De la R edención de Cavtivós0 Sagrad q

imo...
¿ N i 43a. Si es eíTendal,Confhtuüvo,y diftíntívd 
de la Religion de la Merced el quarto Voto, en que 
clpecie de Religión quedó la Defcalça Mercenaria* 
$ i es Inftituto dadopor la Madre de Dios,que IníH-i 
tuto Ies-quedó difpenfadoscn el í- Lo cierto es, qué 
fùInftitutOi-y Conftitutivo eflfencialj es laRederi-' 

Dedivcrfpraodofe cion-deCautivos, exercitadocon  dùerfomodo } cmç

S im ?  CaodvoT en enfi Religion de la Santifsima Trinidad , inde-; 
Ja Religion de là Mer- pendente delquarro Voto. La Merced le exercita 
ged,q en la Trirÿdad̂  coa J^ofnas íblas > y fubfídios de los Fieles 3 y la

Religion T rinitaria le exercita , y pradica ( a  J F m r .

' Catione Ordinis ) con el tercio de lus proprios- bie
nes , y  juntamente con el íubfidio de los Legados/
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y- limofnas ¿que la piedad'de los Pieles íe las ¿apa
ra efta obra pia: y aísi , dicho InífkutOj no neceísi
ca para fu -eílencia, y coníjftencia precífa de quarto 
Voto, finoTolo para mayor perfección de la ac
ción áe qucdarfe en renenes j fifuere necejfmo, pa
ra que no falce algún Cautivo Chriífiano en iaFé, 
y Tey de Chriltb, que profeífa. La qual acción, 
el Redentor Trinitario la executa, fin obligarle á- 
ella con Voto^íino foioobfervando el preceptode 
la Caridad: y el Mercenario añadió otra obligación 
por Voto, . . . .

N'. 45 5 . Confirniafe ló dicho, porque el di
cho Voto es acceílorio ¿y pode ñor. en la Religión 
de la Merced , como expreuainente lo-dize Ca
lixto Tercero: y’ las palabras -accejforiô - y  poftesior, 
claramente denotan k que hiivó tiempo en qué la. 
Merced no profeílava dicho Voto , fegun derechoj 
y do&rina común de los'Junfconíultos. ( y lo 
prueba Vezzáno) La razón es , porque lo que íe 
naze vno trasptro , en v  ri mifmo afeo • de Profef- 
fxón Rdigiofakno fe dize j  ni es pofferior a otro; 

Teguillo qüái Tafirmando él Pontifice , que es Vo- 
tódaccejforio, y-pójiefior'’j-entiéndele ,̂ que Ordine 
telnpoHs 3 defpues de a'yérfe fundado dicha,Reli
gión 3 fe añadió á fu Proféfsion el quarto Voro. Y. 
queda defvanecido lo quedixo el Maeftro Colom- 
bos que el llamarle poílerior el Pontífice, es dezir: 
Que es quarto3y  poferior a los tres comunes, que es 
'ciega 3 y  y ana- interpretación’ llamarle yor -ejlo accef- 

forioc3y  7 1 0 ejfenciiil;-Merece venia:porque 
pecó por la ignoranciayque tuvo de las íignificacio- 
nes de las palabras Pontificias 3 áccefsnn de Foto 
fofie/tor. - :-y - • " - -• <

454« -En que tiempo, y año comento k  
Orden de la Merced á profeííar eñe quarto. Voto, 
■no es fácil el determinar;, rii Yo io he podido: deí- 
icubrir.. El Re verendifsimo Salmerón ■, General de 
de la Merced ,  dize ,  que vn -año deipues de averíe

-. . Ee

Éx accefsionc cmlfsíd-! 
nispoftiriorls vo:i.Ca- 
lixr.HI. Co.'jft- j.apud 
Ciicrab.com. 1.

L. i  1. ff.de ftata, líb. Ij 
hxref.ii. §.vlcím.ff. de 
teftam. Iafon in í. illud 
4. n. 3. ff. quod qmfque 
iuris, Caíiro ini. 2. §. 
priüs, ff. de vulgari, &  
pupilarí. V ezzan. i nL a- 
pide Lydio > §40,pagr 
104.SC íeq.

. Cbiomborfiáa de Sari 
Pedro N o]afeo, Líb. 3« 
cap.i.pag. 140. Crifoí 
17.delDefengaño5pág: 
¿5 5*. "

Saímeroü, recuerdo 33 
pag.¿5.í



3 i  6 D e La R edención de CavTivos/Sagrad o: •fundado fu Religión , tuvo -principio el dicho Vo-/ io. Cita para prueba de fu. afierro vn Códice ma- nuefcriro, Abrahan Bzpbip, y al Speculum Fratrum,. imprefio en Valladolid, ano de mil-y quinientos .y treinta, y tres , fegun lo afirma Fray Pedro de San Fr.Pedrode S.Cccilio, Cecilio, Coronilla Mercenario Defcalco. No dize AnnaLlib.i.cap.8.§.6. sa!merondonde fehalla-,ñique authoridad-tenga el dicho Códice. Bzobio fe refiere a la Coronicá de la Merced, Eícrita por. Francifco Saladar. Y el 
Speculum Fratrum.j no habla palabra del tiempo, ni del ano en que comentó dicho Voto: Con lo qualy nadie con folido, rii bailante fundamento, puede deferir al dicho, d afferto de Salmerón, y mucho Amada,Parangón Hif- menos a Don Jofeph Félix.: de Amada., Abogado 

torico,y luridico3num. de la Merced , que dize St halla la'faúsfaáon en las: 15 5 -PaS- 3 2" Hijlorias.}.mejores tefugos en los hechos. de: la antigüe-
dad. Las que cita fon modernas, y la fatisfacion pe-i - dia hallarfe en las antiguas,y del tiempo en que na*r cid el dicho Voto- __:::

N . 435. „El primer;Pontifice que.hablo del dicho quarto Voto, llamándole poflerior, fue Ca-; lixto Tercero., ien el año .de mil y quátrocientos-y cincuenta y; flete, y nodize quando comentó. É)c los feñores Reyes de-.Aragón, el primero que lo, enuncio i fue el Catholico Don Fernando, el diacatorze.de.r Abril, anode mil y quinientos y. onze, 
Mem-n.1S5.foI.z3 5. cuyo. Privilegio efta à la.letra en el .Memorial, eri

No fe halla razón dd1“*!10 de ja  Redeneiflii de Aragón. Repitióle 
tiempo en que come- defpues:-..en algunos otros^RealesPrivilegios,.mas 
coel quarto Voto Mer- en ninguno, ie  halla razón del tiempo en que co-cenano. . - . i men eo«: i :Colombo, Crifol 17. N: 456. ..El Maeítro Colombo cita porla -afir pag.rz?. tiguedad del dicho Voto, à los Pontifices NicolaoQuintO j.-y Bonifacio Odiava, en fus Bulas concedidas ala Merced, endós anos. de rail y doziéntos y fereñta y flete, y mil .y.dózientos y noventa-y -- — , •' fíete. .Cita también á.vna Hiftoria de la Fundaciónde . dicha- Orden , quei dize.la efcriviò Fray Pedro — Ame-



Ámerio > quarto General Lego de la mifma Orden, aprobada (Teguillo afirma ) porfíi Capitulo General., celebrado en Lérida el año de mil y do- 2Íenros y fetenra y dos: Fidesfitpenes eum.N. 457. Las palabras, que trae de la Bula de Nicolao Quinto, ion palabras del EvangelioQuia 
maiorem Charitatem nemo babctyt animamfuam ponat 
cpáspro amicispaís. Yo no hallo aquí Voro de quedarle en prendas por el Cautivo, que peligra en la Fe. Las mi£mas fon las que.dize en fu Bula Bonifacio Odtavoy folo que añade,, que los Rcligiofos Mercenarios van a tierra de Infieles a redimir los Chriífianos Cautivos , y allí por ellos Te quedan en prendas zlbique fe  impignorent pro illis. Entiéndele en articulo de necefsidad predi a, como va referido fupr'a num. 430¿Tampocoaqui hallo Voto; pero gloífale el Maeftro Colombo,dÍ2Íendo: E l qualelo-, Gloífa delMseííro Godo dio amiF.dmonpor e(íe quarto , y  esencial fo- l°nifcp,nhBula de Bo- ó 1 > r ' - 1 - r ni fació VIILdeí año dsto. Ella gloria, ya le ve que es . voluntaria ¿ .y íin 12¡̂probaba. Las palabras que trae de Fray Pedro Amerio, fon , que inftruyendo la Madre de Dios al Santo Pedro Nolafco, en-laobligación con que avia de fundar fu . Religión-,' le dixo : I p  fe  ofre

ciere la ocaJbn-3 d imitación, de mi Hijo , pongan por 
ellos huida. Ni en citas palabras ay Voto (.admitida laverdad, yexiílendadela dicha Hiíloria) pero interprétalas. Colombo, diziendó: En las guales Colombó ; Crífol zéi 
palabras entendió míeJiro Santo Fundador , fe  debia 12.8.5c fcq9.; 
ba%er en fu  Religión aquel -quarto Voto ̂ añadiéndo
le a los tres comunes a las demas (Religiones. Quien ......
felo  dixo,que lo entendió afsi el Santo Patriar-í 
cha? , . ;/ : .

N . 438. ..Cita vítimámentc, algunosÉfcnto-' res modernos, por fu afierro, y vna Conílitucion de íu Orden , que dize fer antigua , hecha por el 
Santo General Eray ^ay mundo Alberto , por los años de mil y trezientos y veinte y do$ , que dize afsi: r  en cafo, que para la Redención de_ los Cauti- 

'  ’ ; Lea W,

■ Institvto  dexa  Ss. T bíJíiéIÍD; Oaí>. xx. J z j



Colombo 
paga 31.

Vos j  queim portare re fca ta r 3 fa lt a jfe  e l dinero 3 enton-  

cesVno de ellos deba quedar detenido 3 y  en prendas en 

poder de los B arbaros > p a ra  que los C a u tivo s} que im

portaren 3gozen de f u  libertad. Ni aquí fe menciona 
V oto. Pero el Maeftro Colombo dize : Q u ee fia fu e  

explicación de aquellas palabras del quarto Voto * f i  

fu e re  necejfario. Negó íupofitum y pruébelo. Los Efcritores modernos, en tanto merecen crédito, en quanto le merece el fundamento en que van fundados : G a b rie l T are ja  3 cum B a ld o  3 < & a lijsd e  

in jlrum . ediclion. tom , i . tit . i . refo l. 3. num.Y ninguno le traen de la antigüedad , ni de ef- timacion.N. 439. Para quedarfe en prendas por los Cbriftianos Cautivos 0 en cafo de grave necefsi- dad, no es precifoque fe haga Voto para ello j íin él fe quedan en prendas por los Cautivos, y fe han quedado innumerables ve?es los Redentores Trinitarioŝen los cafos neceífarios, que pide laChrif- tiana Caridad > y por ella, y por Conftitucion de la Orden, qual es la referida del ano de mil y tre- • zientos y veinte y dos ; o fi quifíere el Maeftro Colombo, de otra mas antigua, podían los Padres Redentores de la Merced exercitar eífa obra de Caridad. Del Voto añadido, nofabemosquando' • comento j fi que espúfieríor 3 y  accejforio 3 en la for- • maque va referida,y probada,pofterigr en tiempo - - alaFundacion,y Aprobación de la Orden.N. 440.- Ñicontralo dicho procede 3 lo que Crifol ¿7» afirma el dicho Maeftro Colombo: Que en la Fun- 
' ' dación de fu  Orden,  obligo San Tedro Nolafco- a fus 

Compañeros,  a que hi^iejfenvn quarto Voto de redi
mir Cautivos 3 y  de quedarfe en poder de lo Moros , f i  

fuere necejfario ,  para el bien efpiritual de los Cau
tivos Chrijlianos. Pruébalo con la enunciativa de la •quinta lección del Rezo del dicho Sanco Patriar- cha: Suis fodalibus quarto obJlriStis Voto manendi in 
f  ignus fu l Taganorum - poteJlate ,pro Cbrijlianorum

x • ' ' \A

3 ¿8 Dé la Redención de CávtívoSjSagrado'



rÍNSTITVTÓDE LA'SS. TbĴÍDÁD; CAP.'x¿
( jio p u s fu s r it )  libértate. Porqueomitiendola füer-\
ca que tienen , o dexan de tener femejantes-enun—
dativas,deque hemos, tratado; y  fe pueden ver?
arriba en lo s  números 599. y  400. Y  también, lo
que dize el Padre Fray Alonfo Remon•, de la Bula n r  , _
déla Canonización de San Raymundo de Peña* ncraide la Merced, íifc
fort:( que no tiene menos fuerca, ni menos au- I*cap.í.fol.3i.coJ.it
thoridad, que el Oficio de San Pedro Nolafco ) -
Que es confiante docirina 3 que en fem ejantes B u la s .

. de los P ontífices,  e l intento p rin c ip a l,  es a  quien de n e- 
cefsidad debemos efitar,y  atender. En las dichas pa
labras del Rezo^ de San Pedro Nolafco, nó fe dize. 
el tiempo determinado , ni fe: aíigna el ano en que 
les impufo la obligación del dicho quartOvV oto..
Vivid el Santo Patriarcha muchos años defpues d¿ 
aver fundado á fu Religión, y  muchos defpues/ 
que eftava aprobada , y confirmada por la Sanca- 
Sede Apoftolica, y  en qualquiera de ellos tiene ca-, 
bida la enunciativa de la lección quinta de fu R e-- 
z o , y fiempre-fe verifica > y  debe verificarfelo qu¿ 
dize el Pontifice. Calixto, Tercero /• que es Vo~ 
ío- accejforio, y p o fie rio rz h  Fundación ,: y Profef* 
fionprimera de la Orden, Ni tampoco, fe dize, ít. 
aquel Voto con que los obligo era firnple > por Oí-, 
denacion del-Santo , 0 folemne de. Profefsion 
•Religiofaparalo qual, era .predio que huyieífe 
facultad Pontificia, y Bula: y  dé efta no confia, ni 
ay  Pontifice; que expreífe. talV oto , hafta Calixto;
Tercero , qué lo fupone: t y, no Pénala el tiempo en 
»que comencb, y  por configuiente nosquedamos a 
-obícuras: porque el dezir, que es effiéncial Confiituti- 
m J e  la Orden. .Que lo dio la Virgen Santifsima lo 
■ dexo a la Merced. Que los mejores tefiigosy en Ips be~ 
chos de la antigüedad,  fon las ¡Tifiónos > jf is  B i f i  
‘ioriadóres; notrayendo.Hifipria, ni memoria de la 
antigüedad, que digalo que dizen eftos Eícricqres 
modernos, ni fundamento, que merezca aprecio«-Cierto esjqueignoran (como nofotros ) el tiempô

• ' "  ' f e  • - ■ , 2

vr. a'



5. Yrencus, [ib. j.adv. 
Hcrxf. cap. 18. Nec 
enimignorantia per al
terarli poteft difolvi 
ignorátiam, Se cap. 19. 
Secundum antiphrafin 
ergo veritaris ignoran- 
tiam agnicionem vo 
cant

3J.O DB:LA/RgDEÍ^tol>B CAV TiV;OS,SÀG RAD~0
y. año eh que comento la folemnè Prófefsion del 
dicho Quarto Votò -$y. .con íü ignorancia , no nos 
pùedèn facar de là hiìéftra> fino es . que por con
traria locución > à là ignorancia en que le hallan, 
quieran llamar conocimiento de la verdad del he
cho , y de la.Hiftória; qüenoferian los primeros en 
elmundo 3 como íe reconoce del antiguo,y glorio- 
ib Martyr.SanYreneo.

N . 44 i i Tampòco fe dizé en el Rezo > que 
San Pedro Nòlàfcò. obligó à  fus Compañeros, aque. 
hizieífeñ inquartò  Votò de nàmit Cautiyoi* 
lo dizé Colombo, y nò.fubiìfte fu dichò. Loque.dì- 
ze el ReZo, es, que les òbligò con quarto Voto, de. 
qùedàrfe en rehenes ènpoder de los Páganos > por 
là libertad dé los Chriftiànos3 fi friéie. Heceifariòi 
Y elio mira àvn cafo que puede inceder algunas; 
Vezés j que Faltando àlos Redentores el precio del 
refeàtè i fea neceifárió; quedarfe/el Redentor en 
prendas de algún Càutivb'3 qué fe bàlia 3 por fu fla
queza, e n rié fg o  ìnanihefto de perder la Fe de 
Ghriito. i a  obligación
penderé del quedárfeénprendas porél Caiitivo,en 
dicho cafo 3 pues en; el 3: no íblo él Redentor de 
Cautivos ,f in o  qualquier Fiel Chriftiàno 3 que fe 
hálláíTe préferité 3 y  con ànimriifiertèì :y yaleroio, 
á¿> nò Yenégàr dé la Ley, dé Chrifío^ fino antes 
b ien, dé darda Vidá-éníii défenfà^ypot Ghriito, 
tieñé obligación precìfà dé.quedàrfé .emprendas por
fuproximo'j porrei precepto de lai Caridad , qiie 
òMÌgà-:& i ;^  y é%intiáÍ;iiecefsidad.;
É ñ á  a c c ió n -  á k h  obiígátóriá éndichò cafoyd'tò)- 
‘dó Fiel Ghriíhánó , qüé fe hallare préfenté en él,-es 
ja qué yorá én fu foiéiñne Proféfsíon el Mercena
rio, y ès fu quarto Voto iririy bueno s y  meritorio. 

: Però ¿1 Cautivo,lì le libràri del peligroquedandofe 
f en prendaspor èÌ,féié darà pòco,que fea fu libérrad 
' èri óbfèrvàtìèià dé fóÍó el precepto de la Caridad., ó 
1 pór ia circunáanciá dé Voto añadido al dicho pié- 
Acepto, c  ̂ - N ,
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: N . 442. La obligación d e  redimir Cautivos 
es abíoluta y : Iuftituro de la Orden, y anterior , c 
independente de quarto Voto.- Ni es de redimir ef- 
te j como lo prueba, y funda doctamente el Maef- 
rro Fray Thomas de Vezzano, del Orden de los 
Mínimos ( tres vezes Provincial ) en íu Piedra del 
Toqué. Sus palabrasfon: T aires M ercenarij. in fu á . 

Trofefsione non em itm t Votum redimendi Captivos. 
N e  cpu&fo commoVeantur,  necfuccendant. N on eis a li-  

quid negó ex  ijs , qu<z Summi Tontifices 3 ac eoruvi 

Confiitut'm es tribm n t. La razón nueftra, es laque 
hemos dado. Las de eile Autor fe podran .ver en él. 
Lo cierto es , que la total, y adequada materia dé 
dicho quarto Voto ,  es fola la detención 3 y. man- 
íion entre los Paganos, f i  fu e re  necejjario , para la 
libertad de algún Cautivo , con las circuníhncías, 
que van referidas, y que e s -ß c c e jfo rio 3 y .p o f le r ío r  

en tiempo, a la-Fundación, y  primera Profeision 
del Orden Mercenario. Y. qiie el ano ,-y tiem
po en qüe defpues comead , fe ignorá., cómo 
también la Bula Pontificia^ y. el Pontífice .que la 
concedió, para queja dicha Orden hiziéífe quarto 
Vot0:folemné.'': ;̂ '
; 443. Por razón de elle quarto Voto > di-
zen los; Eíc ritorés- de la Merced , que a la margen 
van citados, que fu Orden, y  Religión , jes la m a s  

p e r fe B a  d e  g u a n ta s -a y  e n  la  Jg k ß a  d e  D io s *  Por lo 
contrario, los doCtifsimos Padres Lucas, de Mon* 
coya , Laurencia -Peyrinís ¿y Thomas-Vezzano, 
del Orden de los Mínimos j ídantíenén .con gran
des fundamentos, que íu quarto? Voto foleimne. de 
a b fiin e n c ia  q u a d ra g e fs im a k y  es mucho más .perfecto, 
y excelente, que ho el referida de la Merced. Vea- 
fe en efpecialal Padre Thomas Ve zzano yqüe.tra- 
ta el punto latamente,  y con erudición , y defva- 
nece con mucha claridad,y facilidad los fundamen-? 
ros contrarios. . ' •

N . 444. No es fácil el determinar qualfeaU
Re*

VcZZan.in Lapide Lya 
dio, §.12. pág. 37, &$.•: 
Ij.pag.4i.. .

Quai fea la total raace- 
ria del quarto Y  otb de 
la Merced,

Fr. IuïhPcrëzdeMui 
nebrega, quadl Apo-i 
jog. Vidondo, Efpejq 
Catholico, lib,3.à cap«’ 
¿.Fr.Pedro de San Gw 
cilio, Annal, lib. i. capj 
4-§.i.&cap.ÿ. §. j. Sü 
•cap.2 .̂§.7,parc.i.

Montoya, Coronica 
General', lib. i .cap. i .5 ̂  
§.$. Peyrin. tom. i. de 
fubditD,quæft4.cap.i *' 
Thona.V czzanoin La- 
pideLydio.Gennae,im- 
preflb anno D. i é6fc 

cocuna,: •



D.Thom.in ¿.i.quaeft. 
t|8?. art.8. in corpore.

Suar. de Rclig. tom.4. 
liB. 1. tra&£. cap.6. n. 
li».

't^uè. pretende losPro- 
oìradorcs Mercenarios' 
con fu quarto Voto, 
contra la Religión de 
la Sácifsinu Trinidad?

Religión mas per feiiasqueay .enlalgleiìa de Dios: 
porque como enfeña-'el Doctor: Angelico v las Sa- 
gradas Religiones fon diverfas > yr vñas i  otras fo- 
ferefalén, fegun las obras que exercitan de diverfas 
virtudes, con que excedeny ion excedidas, ad in - 

Vicem 5 y como lo notò gravemente el Padre Fran-, 
rifeoSuarez, femejantes comparaciones fe .deben" 
evitar .- porque aunque hechas- en común ,a. na
die1; ofenden ,. en. particular pueden fer ofen-, 
(ivas. • "T"■ ■ ■
- N. 445. Silos Efcñtores, Abogados, y  Pro-;, 
curadores. Mercenarios , fe contentaran con las 
perfecciones, que pretenden tener dicho, quarto 
Voto, y fu Religión ¿rallaran los.Trinitarios 5. pe
ro valenfe del, y tomanle por capa, para poder fer. 
Redentores de Cautivos Chriftianos, foloslosRe- 
ligiofos de fu Orden , y excluir del dicho exercicio 
de la dicha Redención, a la Orden de la Sanrifsima 
Trinidad , que le tiene, por proprio Iníhtuto. En 
•el ano paífado'de mily.feifcientosy.fetentay ocho, 
fe dio en Madrid a la Eftampa por parte de ía. Reli-j 
giondela Merced,, vn papel de-gran;volumen j-di-í 
rigido à la Real Mageftad, cuyo titulo es: "Demonfri 
tracìon legai 3y  politica del ̂ eal Fi/co 3j  la Sagrada 
ihrdende núejkra Señora déla Merced 3fobre la.-major 
ytilida&del bien comun3y$edenaon:de Cautivos 3 en la 
-cáufa que fobre eilofejjgie en el Sacro* Supremo3%eal

¡532, DexaT sdeìtcioìì de Cèrr-mo-i3SKGRAnó

eio ■om

ArnoB.adv.GéncèsjliB. 
fr. Meque vllus apeX 
prtetermiffus effe ,  qui 
non fit modis mille 3&C 
rationiBusvalidifsirois 
refutatus. Non eft igi- 
tur jneceflarium parte 
¿x  hac canias diutius 
^mmorati,

o N ^44^.-r Satisfizo a efte papel dogamente 
nueihoFray Pedro.de la Aflumpcion, Procurador 
GeneraldelaCuria Romana , y aLprefente Re<* 
dehtorde Cautivos, con; otro" de,igual volumen, 
queleánxituldíVí/pí/ NoMum, haziendo. demóníha- 
cionxlara :¿ique ñáda:de nUe;yó;xonteniaélpapeÍ 
Mercenaria, y  que. folo era repetición de lo que 
haíta entonces fe aviá alegado por ñiparte en; e l 
Pleyto, que repetidas vezes eftava facisfecho ̂ .or
los Abogados;, y: Procuradores Trinitarios. T  es
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cierto , que no ay  ápice^en el-, tocante al derecho 
pretenfo privativo de la Merced , que no efté def- 
vanecido con yalidiísimas razones. En el titulo. 
treinta y  cinco de dicha demonftracion Legal, 
numero i ,  dieroneftas V02es: focos aVrdn a dven i

do v rn  razpn  , que aora nuevamente fa l$  a  lu%. L a  ra 

zón ha de probar ,  que V u ejlra  M ageftad , eo jpfo, que 

cepa, admitido la  M erced en Aragón 3 con e l rigor de f k  

Voto ( attende •) f e  le  debe todo, el Patrim onio de la  

Redención 3fe g á n  orden de C aridad, Ju jliá a  , V ifc re-  
cion ¡ y  Política*

: • N . 447* • Sordos fe hizieron l  la fafisfacion, Addicion a! Memorial
que cenian eíías vozes.en el Pleyto , dada por los en hecho,part.4, num.:
Trinitarios': Q ueel quarto Voto queha?£ la Merced,

es impertinente para el derecho privativo, que pretende¿ •
y  el prim er Privilegio P ¿ a l ,e n  que f e  dixo »fu e el

de catorce de M bril de m il y  quinientos y  on^e,  dado

por el feñor Ppy Don femando. I  la obligación ojia
en las palabras. Quedare detenido en la poneftad de
los Sarracenosen prenda, ‘fifuere neceííario¿para
la Redención de los Fieles-Cautivos de Chriftó. X

la T rin id a d , por fu s  Privilegios 3 no impide ¡a óbfex- ;
Varicia de d i c f x r V o t o n i  ejlópuede impedirá los T r i

nitarios el vfo defu Jnfitutó de redimirpt^pgla/Búkfy 

y  Privilegios. ; ' 1 v ' - "
“ N . 448. Cierto es¿quefi to4oelPatrimónio 
dé la Redención^ huviefíe de adjudicar a folá vna 
de ellas dos Sagradas Religiones ,  fegun orden dé 
Caridad, Jufhcia, DifcreciotVy Polinca, debia' íer 
preferida la Trinidad por mas ̂ tigua,ertFuñdácio, 
en Confirmación ¡en Regía Ven Bulas, en Bréales 
Privilegios, en PoffeffióViyyen todos los dere
chos tocantes a la Redención de Cautivos. De- 
xenfe los difeurfos* que fe -forman al aire ; jponde-
renfe las cofas cómo fon en fimifmas j míreme , y
juzguenfe deírmdamente, y  fin pafsion, y le re
conocerá , que puede dezir con feguridad la Reli
gión Trinitaria ,^que fu caüfa u° neceísita de Tri-
• " . bu-

Dí Aug.dc CiviCilib. $3 
5ap. 1 .̂Rcmocisobfta- 
culis infanae opinionis,

. facinora nuda cernan- 
tur,nudapenfencur,aa: 
da íudicencur,

P.A:hanaf,AppIog.ij 
Quod ad nos ateinee, 
nuilo iudicio opus eft: 
Iudicatum eft enim no 
iemel fecundum nos, 
fcdfaepiiis.

Reg, iurif. 54. in 6. 1: 
Prior,ff. Qui pocior iij 
pignore.



"5,34 De LAReDì XCIo^D^-
tunales, ni de mas-inípecciones- , que harto clara 
es fu juíticia, juzgada no pocas vezes, y declarada}. 
a lo que Yo entiendo ( (leudo tan clara ) fin necei- 
fidad, por fer decifsion del derecho, que quien es., 
primero en tiempo,le tiene mejor 3 y mas hmdado 
íu derecho.

N. 445>. El Rcverendifsimo Jalpi, que fe afe 
l2lpì,Du!ceDcfengano ^  dicho quarto Voto contra la Religion de la 
J-Lftcnco,pag., 9'  trinidad , en gracia de la Merced ,  en fu Dulce

Defengaño , forma eftas vozes : Hádenlos Alumnos 
de efta Religión Sagrada, quarto Voto'de Redención 
de Cautivos Cbrijlianos , en poder de Infieles, con la 
heroica circunjlancia de quedarfe los Redentores en re-, 
henes , fifialtare el dinero, para rejcatar a los que efibc 
en peligro de apoftatar déla Fe. Qpefiay Religion,que 
fe  precia, de redimir EfclaVos,, ni es cón efiapenfion.,  
ni por Voto, fino de comprar Moros, para trocarlospor, 
ChrifiianosCautivos, en poder, de Sarracenos 3o otros Ene
migos de. Chrifio.- , : ■

Vel dato preño rátio- jq.. 0<. Paífenpór dé Abobado moderno de;
nabui pro Redemptio- , r .y i • i \ {
ne ipforum,vd proRe- Ia Merced dichas yozes ,  echadas al aire, que quai
dempdone Paganorum humo , por (I mifmas fe defvanecen., à viña de la
tatombï^ommüta^ Santa Règia propria Íds, ReáentOEes-prínieros, dç
rione, & bona fide re- lalglénâ ,  por Canonico Inftituto ,, en cuyo. Ca-‘
■dimacur Chriftianus pirulo primero , ailgna ia Santa Sede Apofìolica 
pro Pagano,fecundara ,  _  V > _  » D, ~ . v
inerita", Seftatumper- dos medios;, o modos de redimir Cautivos. Efpri-
íonaruni.lnnocenc.111. mero es 3porprecio razonable. Etfegundo,por com*
fchemb.tomu' a£>ac* mutación de Efclayos Eaganos,por Çbrifiianos. Calla

5 d^pl^Çrimero, y  cpn el fonfonete, que llevan
fus-palabras Que f i  ay: Religion 3 Sec. - publica el

.. - fçgtindq. Pués no baita que fea modo de redimir
f  Chriftianos Cautivos , aiìgnado por la Santa Sede

Apoftoìica,.para que fea abracado,y venerado pot
qualquieraCâtholico Chriftiaùo? '

- - - vs . s .-N- < 45J% ; Oiga aóra ,eÎ Reverendifsimo Jalpi

& & * » » * *  H  là Concepcio^
48.pag.12.. y : Dihmdûr Cenerai , y Coronilla de mi Religion 

Défcalça Trinitaria, en la iatisfacion primera a va 
'  pa-



papel , que dio a la Eíiampaen.diez pliegos, el 
MaeftroFray Juan deCabecas, Mercenario 3 año 
de mil y íeilciencos.y fecenra v dos,.dize aísi.

N. 45 z. D é la  dicha prim era D ula de mi Orden, 
queda, tam bién confundida3 y  aVergoncada la ?¿ecedad 

de algunos, de la parte contraria 3 que di^en que los 

T rin ita rio s 3fon% e.dentores de Cautivos M oros. C h rif- 

tiaaos.y fo n  los que di ̂ e la D u la : Quiarmarura.fidei 
communici  ̂Crc. Ab inimicis Crucis Chriíli deii- 
nenrur. I  como f e  yero, luego x,laT {eg la  di^e ■ , que f e  

rediman los Cautivos C brijlianos 3.dando por ellos e l ju p 
io precio 3 o que f e  cóminuten los CautiVos M oros por 

C b rijlia n o s. ,v- ^  r_ _]Ñ\ 45 3. .. Ambasa dos .cofascontiene3y  porjif- Abraca S.PedroNoIaf- 
pojicion fantifsima. de . la ..Sede .Apojlolica, que fe  debe, Qudvos de
Venerar.: y j  exercitar._ Exer.cito: la commutacion d?: Ja Regla Trinitaria. 
Moros por Cbrijlianos San Dedro Nolafcó 3 y  lío folo 
eJfo3Jino quéfus. Djeligiofos compr-aVan bejlias-3y  las lle
vaban. k tierra de.Moros,. . tdd\. ’\ .

N..454. O jg a m k fu prin cip a l.C pro n ifia fra yD er- 

n a r d á jk . .V a r g a s ,p r i f a e r ^ o m .* lib. j>,eap. zz. 
adannnm íz -y f*  donde réjiem » que.Don Quíllerm o de 

AgaiiMon, CaVallen) D r in c ip Á lf imoq3 eJlaV&.Cautivo 

en V alen cia . D ificu lto fa  era  la D eden cion pordin ero.

Eme fe.tiempo., elfenor dJey.Doñ. :Jajme y.pn. laCon- 
qutjla.3-.y toma de_ Vn Cafado. j  cogí\fefmtaM9r0s: y  
intenlánikndq Sanfddr.o.ÑoldJc asfe.hi^p la, Redención 
ié-^y^<CaV.4 ktet:0 iMhlmoCde Aguillon, .¿trocando 
por el hsfefentaMoros: . :. , v"y'v .’
rc. : N . .455... .,Ml mifmo Autor , üp..- z. cap1..^  pag;
1 ¿aádiiánaTO'¿3.7-3’í alega. 1?»Driyilegi.o,delfeñor 
D{ey Don FíenrijqUe. Segundó lie Qajlilla^ en el quql 
di%e y:, que Fray Dedrodfpdiguez ¿froyincialje la 
Merced'¡ lebabecho..relación, que el 3 J  fus Frayles3 
qurandoVan a. ba^er.algunalfe.dencion >fueleñ UeVar •
Muías 3y  otros Animales.y pdra.yenderlos i ff trocar- . . .
los. por „Cautivo sC.brifdanos :'z.Dwemlit etiani quod _ _âiquando 3 dura ipfemet Provincialis 3 &fui.Ordi- •-ni§
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nis Fratres adSarracenorum térras pro Caprivorum- 
Redemptione proficiícuntur 3 foient Malas 0 &-.alia 
Animaba aíportare-, vt ea vendante &  proCaptivis 
Chriftianis commutenc.

N : 45^. I en lapaginafgHícnte refiere  ̂ quefir 
lian rectbif Efclavos ,y  E f  clavos , para, trocar por 
Cautivos Cbriftianos: Iñiuper pratfatus Provinciaiis 
nobis propoCuit, aUquando concigiílejquod Chrifti 
fidelesíuo Ordini largiri folebant aliqua Mancipia  ̂
Sarrazenos , & Sarrazenas -j vt eos pro Captivis 
Ghriftiariis commutent,^ c.

EftoceferU elTroVmcial al%eyTontíenrique3 
/aplicándole que manda/e a fus Miniftros3no les lleVaf- 

V. f mf}aVeip'por'laS'^ftias-3yTftlavios, qut.lkvavan 
d tierra de ' Sarrálenos--3'parátrocarlospor Cbriftianos>

. ; - . - defeofo devfar de ejj'e modo de%eknáon3quandofe ofre
ciera laccafton.. ....% ; •
- N .-4.57. - La ra^nnaturahdiSlaVadSanEedro
Elolafco 3y  a fus bijos, que era-necejfario vfar de los dos 
mdiosde^dencioñ-yqueabracah Trinitariam
i  /  porque -Vnos' Moros fe  truequenc por VnosXbrijn 
tiernos 3 Valiera delira que el que. lo ba%e} es G(eden~i 
tor dé-Meros. Aisi lo iii.zieron miüchas vezes-los 
Mercenarios. \ ' ..... '
-■ N . ■ 45 8.' I  ft las Muías >31 otros Animales 3cogi-i 

dos d ios Moros 3 fe  tornararid llevar 3y fe  trocaran por̂
- Cautivos Cbriftianos-. y  e l que ta l h i le r a  3 f e  p id ie ra  

llam ar Redentorfde 'B eftias. Apage 3 es cofa indigna 

de perfonas B g lig io fa s , y  contra la  Veneración debida 

• 4 la  Sedé jA poftoiica 3 aViendo ella  ordenado das-modos 

' de redim ir^ tomar en la  boca e l Vnofolo,y  a trib u írk co n  

m o fa p yco m o p o r oprobio d  los T rin ita rio s. .
/ O. 45.9. Y  ceííaii aqui los -difeurfos en que.

nosmetib'elAbogado^ y Parangonifta Mercena- 
C *95 ).J?1 CulP? cft ‘ rio 5 fi han- íido dilatados 3 nos eícufa la provora- 
patienterreras: multó ,C1̂ *  i -alendó verdad 3 que Ja averigua
r a ^  cft provocare.; cion d'e-lás coías. Hecha con cuidado y mas exac-

to C3¿ani¿̂  e muchas vezes haze 3 que lo que fe ce-
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nia por verdadero , y retío, fe mtieílre, que difta- 
va mucho de ferio, ( 694 ) puede fer que nueftro 
trabajo no aya íido del todo inútil.

R.EYNADO DE
Don PedroQuartode 

'' j Aragón,

( 624 ) Aceúrata fiara- 
que rerum inquifirió 
per íaep c  ea queque, 
quse reda iudicata sût, 
exaäiorc examine a¿- 
hibico, longé aliter fs 
habere oftèndir. S. Inf
ria Min Cohorratori  ̂
oracioDS ad Gtxcos. .

■ N ; 4<jO. T  OS Rey nados de los Tenores 
. 1  v Reyes de Aragón Don Pe

dro el- Tercero, Don Alonfo Tercero, Don Jay- 
me el Segundo , y Don Alonfo el Quarro, fe omi
ten: porque aunque algunos de los dichos Reyes 
concedieron Privilegios á la Orden de la Sandísi
ma Trinidad , que fe traen en .el Memorial en he- 
tho del Pleyto de la Redención de Cautivos de 
Aragón. { (9  5 ) Pero ninguno de ellos.es perte- ( í SS) Merco:. nuaS. 
Deciente a la dicha Redención, como tampoco lo I 56- ifi* 161. i^ ¡  
es alguno dé los que concedieron a la Religión de l6^ 
nueftra Señora dé la Merced. Y  afsi, paífamos al 
Reynado del feñor Don Pedro el. Quarto , que 
comencb por el. mes de Febrero de mil y trezien- ‘
ros y treinta y feis > y feneció el dia cinto de Exíero 
demil-y trezientos y ochenta y fiete..Enefte Rey - 
nado comen carón los Padres Mercenarios a tener 
emulación con. los Trinitarios , viendo que con 
grande fervor fe cxercitavan en pedir ümoínasj y 
-en redimir Cautivos én los Re.ynos de la Corona 
de Aragón , fiendo cierto , 'y  conftantc,'que en
todo ei primer Siglo de la Fundación de ia Mer
ced, en que .fe governo por Reiigiofos. Láyeos, •
como lo vimos arriba deíde el numero 4°£* nun- 
xa tuvieron opoíicion, lino grande concordia , y 
Vüion con la Orden, y Religioíos de la Sandísima ,-l-

F f  X ñ - .



Trinidad. Entrò con el nuevo, govierno de ios Sa
cerdotes Mercenarios la contienda, y quien à'efta 

{ 696 )L.;.G.adlegem dà principio , es agredor. ( 696- ) Y  es bien digno 
Comalia de Siccatijs. qe oERrvacion, que no aviendo obtenido la Mer

ced hafta efte Reynado Privilegio alguno, que fea 
contrario à los Privilegios, poíiefsion inconcusa,

{ 697) Nulla taque y derechomas radicado de la Trinidad ,  de lá Co- 
vcdiwKm roña de Aragón , como confía de lo quedemos 

«egantem-. quiaeodem referido en los Reynados pallados , fin embargo, 
reata tnihi videtar af- ^  narracivas que han hecho los dichos Sacerdotes
quáfúfltadepíomeS de la Merced, para poder obtener algún Privilegio 
Mendax enim nir̂ ur contrario à los Trinitarios, fíe mpre han fido , di- 
faifum cq.nmintû oco ■ ^  como y0 veremos en efte Reynado, y -los
autem obtegem,(den- figuientes ) Que dejde Ju fundaciona les competía el 
tío fu o falde ari adyd-. ¿encf00pri^at\̂ 0de pedir las limofnas j  de redimir
eventt,Vvt°verkascclí Cautivos en losónos déla Corona de Aragón. Y  ca
ta non patear,falfitas liando, y ocultando todos los derechos, poíiefsion, 
fubmxa prievaleat. Privilegios Trinkarios referidos, ni ay que bufear
íunt,& ob id impunita diferencia enere eíte mencio > y aquella.expreisiom 
non erunt.S.Eugol.M. Ambas cofas fon de vn color,- ( 69j ) y la pierden* 
r j 'ptopé'mc'díunv ^ fín mas herida, que la que les dà fu natural achak

que. ( 69% ) Por loqual, todos los Privílegíosiquc 
( 69% )Textus exprxf- en eñe Reynado obtuvo la Merced, contra los di- 
fus in cap. fi quando de c{10s derechos de la Trinidad fueron revocados
nfamurT&c^ceÌerà por el mifmo fenor Rey Don Pedro, porobteni- 
de Prxbend. vbi DD. dos obreticia, y fubrericiamente , como luego lo 
Symmach.lvb.̂ .epvft. veR mos, dexando aquí aífentado por punto fixo,
quidquid remoto, at- que del primer Siglo en que le rundo la Religión 
que inconfulto pofTef- ¿ e . nueftra Señorade la Merced, no fe halla-Privi-
ÍJS íe g e m  Corne- leSioReal,Bula,ni memoria deque confíe, con 
liá de falfis, 5¿ D. Am- que dore, y calidades fueífe fundada , mas. de lo 
btof.hb i. de olfi. cap. qUe efcrivR el fenor Rey Don Jayme Segundo à
menwpuTchra (X iL Ia Santidad de Clemente Quinto ,. à favor de los 
numvelis elevare falli-- Religiofos Legos, que governavan à la dicha Re-

fistpiufcolíuíyx. liSi™  > ' *  3“° f w *  mmm  406. Y  dexando
nocent. 111. in cap. ve- también advertido, como cola muy eííenciafíque 
niens dePrassbytero no para reconocer la-fírmeza , y el coracon que lie— 
Baptizato. van los Privilegios Reales, que. alegan, y han ale-
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Institvtg dexa Ss. T rinidad. Cap.xx. 335*
gadG en varios Tribunales, contra la Religión de 
laSantifsíma Trinidad, fe deben notar fus narrati
vas , pues por ellas fe regulan íiempre los Privile
gios , y gracias de los Principes. ( 699 ) Y  no rie
sen canfiflencia, fino fe verifican dichas narrati
vas. ( 700 ) Y  aunque fe verifiquen ellas , na
da diiponen, ( 701 ) ni hazen derecho ( 70.1 ) dio 
fupueíto.

N. 4^1. - En quinze de Febrero de mil y tre- 
zientosy fefentay tres, concedió en la Villa de 
Mongon vn Privilegio el Señor Roy Don Pedro 
el Quarto de Aragón i a. los Religiofos Trinitarios, 
en que manda, que nadie fe atreva poner impedi
mento alguno: a dichos-Rbligiofos, en pedir, y 
percebirlaslimoínasdela Redención, llevar pla- 
tos por lasígleíias, y. tener capazos en los hornos, 
par a efe&ode recoger las dichas iimofnas en todas 
fus Tierras ,  y Señoríos. Y  elle Privilegio efta. com
probado con kparte de la Merced, con los Origi
nales Regiílrosdel Archivo Real de Barcelona, en 
Yimid de Red Provifion^como va referido fupra n, 

íiguientés.'Y la miíma calificación tienen los 
demás Reales .Privilegiosde la Trinidad de Ara
gón, que fefiguen >.aisien elle Reynada,, como 
en los ííguientes , donde no fe advirtiere otra
CÓÍa; :-.d -b  ÍT.LÚ.- id  - -

( 699) Cap. ínter di-j 
ledos,§.c^cerum,de fi- 
de inftr.cúGlo{f.Tatn- 
bur.de iureAbbat.roiiu; 
r-difp. iS. quxft. 6. n; 
7 1.

( 700) Valenc. conf. 
48-ex n.7. Gucícri'.lib. 
z. Can. quxft. 1 5. Ma: 
rifcoc.lib.i. var. cap.i,'

(70í)Solprzan.deiur- 
Indiar. rom. a. lib, 
cap45.n.6o.

( 70a) Cap. ex Iirrens 
dc.fide inftrum. Tira-. 
qudl; in 1. fivnquaro. 
Verbo líber ris,num. 57. 
C-de revocand. donar.

Mentor, n. rfjSol. 104,

N . 46a. : Y defeando, que fe aumentaran las 
•dichas Iimofnas para la dicha Redención > concedió . . 
dlm ifm o feñpr Rey Don Pedro otro Privilegio al 
Tj*ovinciaI.,'y:RéHgiofdsTrinitáridsdnlaPrqvin- 
iciade Aragónvdefpachado-en la Huerta de Mor- 
-viedrá, a - diez y ocho deMayo de mii y treziencos 
-.yfefenta^eincb^para que-ptídieífeñ exponer, pre- ' 
.dicar ¿ d declararen todas &  tierrasdas calamidad • ■ ■ . 
jdes>yimferias;>quepadecenípsCaurivos^dando1»,- ‘ . 
ilesdenuevo facultad, pararque en qualqoiera Ciu1-;,. v . 
•dad,Villal, yLugar,ptfdieííen tener varines,dpla-; j
:tos,afsieaias;Iglefias-,comofuera;de eEas> y  ca-*;



( 705 ) Concedimus 540 D e LA REDENCION DÌ G à YTÌVOS.,;Sa g RADO
eñávobis,quodinqua- v
cuque ipíam Civitacis, pazos en los hornos , y íacos, o capazos en los Mo- 
V ;llx,feu Loci,poísias ^ los  ̂ para'efe ¿lo de recoger todas.las limofnas.,:
tàm in Eccleíijs,quám que los Fieles Chriitianos les quilieren dar para re-' 
extra, pro c ogregandis dimir Cautivos. ( 703 ) Recíbelos en fu protección,
d S t í S d B  cap£ y Real q“ c no fe les ponga em-
vis , à Chríili fideiibus. batazo en lo referido. .
largirentur:Necnon in_ jsj. 463. Parece fer,que por ejfte tiempo , que.
513ylolSdbor°Ü, ipfará ya la Religión de nueftra Señora de ía Merced fe 
Civicacis,Villa:, ScJLo- governava por Maeftro General, y Prelados.Sacer-
câ aaQ cenereC1inqüo tes i tuvieron fus confuirás j fobre como fe opoñ- 
panSvclfarina, quos drian al Orden de là Santifsima Trinidad de los 
pro Redepcione Cap- payaos de Aragón, y determinaron de obtener.
cSrfideks^artvo1- algún. Privilegio Real ,, contrario al que el Tenor 
lüerinr, reponancur. Don Pedro Quarto avia; concedido-:!: los. Trinivi 
Procedo delPleytode carjos. en ¿1 aáo/de.mil y trezientosry Yefenta y
la Pveder.ciodeArago, _ _ r  y  . - 1  . - , r 11í
Pic. 2,. foi• I0 . Pie?. 3. tres. Yím  hazer mención algunas ni acordarle det 
Privil.fol.i7.B.Píec .̂ que el mifmofenór Rey avia concedido :a,lá .Pro-í 
McñSnhKhoS';)t vinciaTrLnitaria.de Aragón :, en-diez y  ochó á ¿  
Primera narrativa faifa' Mayo ds mU yirezientbsy fefentay tinco y pro» 
contra los Trinitarios; puliéronle , que el Privilegio concedido al Orden 
de Aragón. Trinitario por íiiMageftad, en el añcrdeunil y:.tre?
1 7®4 ] Pro~ zientos y fefenta y tres > redundaba én -grande per-j
hecho,n. 179. fol. 105. juyzjQ, y daño de íu Religión, y.detnmento deiii
B.§.i.ibi: Nunc auceni citulo , pues era fu Orden , !  quien los Reyes: de
FratrumOrSním Aragón, fua PredecelTóresavianiundado para 
Mercedis Captivonitn efeñfco de pedir las dichas limofnas de los Fieles 
fuic nobis hunnlirer fu- chrift-ianos.,: pará redimir Cautivos": y .fiendoíola
licreraquoad poíluládú iu dicha .Orden ,y- no.otro alguno electo para :dt- 
eleemof̂ nas pro Cap- cho minifterio;, fe dignaífe de provehér íobre lo

Y  admitida día
pradadiciú,acq;damnú dupncacion j yiatentalaiidic-hà relación 5: revócala 
djdi eorumOrdiniŝ c •preiníérta letra -.de la Trinidad ,jcotno£inahadu\ncm~ 
curo ipfeOríoSquero dito: Importerà
Prxdeceíícres  ̂ noftrij no.kotra d.krJe.mandk deltas fobre dichas limofñás.

1  debfeaorar ̂ q̂ne tópiaiCTQitslaí
memoraras elemofynas' le 1®S coñoediĉ derecJhO'. privativo para .redimii? dn 
áChrifti fideiibus pro Aragón^ fino. para la demanda dejas limofnas; de

cusjSc depucatus,&c. h*7 - . z l  de-



derecho : ( 705 ) pues la Religión de la Sandísima 
Trinidad , no Tolo redime Cautivos con Emofnas, 
finotambien con el tercio de fus proprios bienes, 
comolatamente queda fundado, fuprk cap. i z . Y  
las dichas limofnasíba, y {irven, para que las Re
denciones de Cautivos de la Trinidad, fean mas 
brequeares:, ycopiofas, que es el motivo expreíla- 
do por los Sumos-Pontiíices , y ' los tenores Reyes, 
en muchas Bulas, y Reales Privilegios , para la. 
Gohcefsion que han hecho a dicha Orden,de las di
chas limofnas. Con lo qual j aunque huviera teni
do, efedto la gracia que obtuvo la Merced con el 
dicho. Privilegio ,̂ de revocación , qué fue dado en 
Barcelona a. los Veinte y cinco dé Setiembre de mil 
y íreziencos y fefentay ie is , núacaqjudiera íer,en 
virmd del , en los Reynos de la Corona de Ara-, 
gon¿privarivamehte Redentora de Cautivos, íi'én- 
do; Redentora mas: antigua , y  comderecho más ra- 
dicadoéndichós.Reynos laOrdendeia-Santiísima 

' Trinidad xcomó-parece porloque va fondado fit- 
^raremiqsReynados-del Tenor Don Pedro Segun- 
do^yrDohiJayme.Primero de Aragón. Ni por Pri- 
vile^ío fequita a nadie el derecho adquirido, (706 ) 
mTatprefrime.del Principetrianimo, y voluntad, 
antes\&ien,{r ladiípoíicion del Principe fuere con
trariara! derechovadquiridodetercero, fe prefume 
2V¿r:fid'acnganado^(707 Tcomo fucedio dehecho 
ch: la óbiención: dd dicho Privil'egio de la Merced.

Rey lo
-revoco  en- la- Vilkrie Monconya los veinte y  ocho 
deEnero de mil ytrczicntosy ochenta y quatro, 
liníeriendoleenlas Tetras,ÓPrivilegiodé revocado,
:en.que;re£ere fuMageftad,q aunque avia concedido 
vn Privilegio a lá Orden de la Merced,en veinte y 
íincode.Setiembre derruí ytxezientos y -fefenray 
feisóeng rey ocay a otro, concedido a Ios-Trinitarios 
criquinze de Eebreró de mil y trezientos y .íeíenta 
y tres., con prefupuefto , .que el pedir limo&as pa- 
. . . .  ■ " Pf i  , P,

Instítvto  d¿ í á Ss, T rinidad. Cap. xx. 34V

. . N O T A , '  '

( 705) Adiverfís non 
fie iilacio I. Papinianas, 
íf. tie Minorib. Se cap. 
ad audicnciam de Dc» 
cim.

(706 ) L. 1. §. Mérito, 
& §. fi quisa Principe,, 
ff: nc quid in loco pu- 
bíico.l. impubcrijíf. de 
adminiftrac. rutel. l.nq 
Avus , ff-dc emancip. 
liber.CaftilloJ.ib.5. có - 
crovcrf.cap.8?.n. 135; 
Decían, refponf. 86.n̂  
43 .voI.j.Canccr.lib ,̂1
var. cap.3.

(707) Cap.Conftíco-
tus, S¿. cap. íiiper litce-’ 
ris,ac cáp. curo dilema 
de refcripc. vbiirrira- 
tur proceffus per fub- 
rericias litreras fa&us, 
Ccephal. conf. 133. n.; 
110. Perra de poteft: 
Princip.cap̂ .clauíuU 
de certa faeatia,ntuv 
pag.$4$t



r ra red im ir/fo jo  pertenecía a-la. Orden de iaMer-;
(708) Piec.í.del Pro- ce¿ s y no aia de l^Santifsima^rinida.ci^léré^oca, 
cctlbjfoL averie confiado, que-la.Orden.delá.5anrifsi-
foi.i i j.ibiiVccáidctn ma Trinidad, le ipnao para.; redimir Gautivos,ie-
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Ordo íub aralo Sadas gun las Bulas Pontificias, y Reales-Privilegios.» que 
Trinicaris, SíRedcp- » - ' . . r  J D • ■ 1

Capñvorum, ab fe le exhibieron , y. preientaron ,;en execucion denoms
anciquo Iuftlcutus fue- ios quales, eftavan en inmemorial pacificapoíTel-
£ ; S í ‘Pables', * P?é r el lo, ,dejo«pal*¿oe»
quam noftrs Regis jufto deípojarloslin conocimientode canfa:,:y fe- 
celficudimsj licters,fa- convencía no fer:verdadera. la'. relación rdédaiMer- 1 - 
p a h lb S n ív S S !!  ced. Y  manda fe fie ay uda, y B  vo ri los Religioíbs 
Vobis-.Sccuilibctveftrú ¿e la Sandísima trinidad, 'para eontinnaf: fut̂ di-

. fcm te 'f H x P r i o r i ,  (,708,ik Y
quarenus vigore liete- jufiieia no fuera pan ,clara , •lolàolappoiieisiOm^it
rs prxmfcrcs,quàm m quc efiavan , baftava. para mantenerlosreñvell'ai 
quanta buie contrarie- *•* V ; ' : .... ;..
tur revocamus, & nul- C-7 SS 1 - . - - ..  - -,•••>- 4^ i*- <
¡iuseffe volumusefica* ... 1SI. ;46$:.;. Viendo; la.Merceds/repé .elprimer
vn vaIorlc ^  fimdamento.qué ayiahechado para,'fiirpreterifa-.de-'-di&os Fratres Sanas . . .4 N, ... - ,r . * r ' r ,: . ,
Trinitatis,& Redemp- recrió privativo a las IimoinasdelarKedencion i  le
tionis Capcivotum, in avja ¿efvanecido, -.Qpufo enelqSacro',. Supremo
p=i“ t ' ? 5:‘1¡iai:s ¡  Confejo de Aragón algunas .excepciones, leontra
ckemoíynas fupradic- el dicho Privilegiftáeila Trinidad àriyreftasiùeron:
ws,Tnullatenuspcrtur- conft'aVa&l tiempo. de làydrcMvacioii

; * cho. Privilegio de teVccAcion.yQué. 'mfek¿31toq¿das
(709) Lacé Pófthius ffijiorias, ni en: ofrte PleytosyQfkes-inVerojómhe^ 
de manucenc.obfervac. yocajj¿ e¡ f e ñ o r k o m d i *

do a. la Merced: cm ^tantafaciüd^s^ifíefh4 k^ére?t
. . Excepciones de la ticiOiyJI. Úretició.};pr'-^jerfeJ3k b ^ m d d :¿ (^ d a % ^ .
.Merced,y rcípucftas de yl0n fe fó Trinidad: fe 'fundo, con.- el>titulo'deJI(eden-

/ ' r - : ; ción dcLaHtiyps.r.XMsirmÍmoy .̂.̂ oL averexpreíla-
. - v . .. O do, que en:hs'^ej?m :de.Jragon efiaVa é n h á é a

V- ■ ■ pojfefsiom: f.fuetdmhiék3 elmotti)0'^uefe:tuVofafah
1% ) Piê .p.dcl Prò - dicharevocacmijibi : :::.(^od;caufaexpreí&in.littera

ceíio5fol.$z,2..-B. Addi- prairiferta. fiibíifiit miriimè-vefitàtii iE r̂ÒBirisu Ì̂
cion alMemor.part4. yecboúer.tO y j Verdadero.• ( rjtxs. ): Arque la partede 
ex n. 69. fol. 11S.&  , . -j j  :o - j .n / ^ .r . J

laxnnidaddreipondioxon mucha conciísionr; rY-r es
rciertoi, que íi :1a, Merced quiíiera certificarfe del
-tiempo de la Archivaciqn deefie ,. y. de los.demas
: . ,í/li • Rea-



Reales Privdegios ¿ debiera acudirá, lá Cancelaría, 
y-alReal Archivo, dondbcórifta dél:tiempo en que 
íe; llevaron: los i originales -Regiftros de cada Rey.
Yodado .qué dicho Privilegio'no l e  halláífe en las 
Hiftorias otros:; Pley tos , -importaría poco, '
hallandofei.en .eñe comprobadocon fu Original .
B*egiílro en el Real Archivo , con- afriftencia j y en 
preíencía de la „parce: Mercenaria , con todos los. 
requifito's qué fe piden , para que haga plena, y 
concluyente proban§¿. Tas; demaS excepciones,fo- 
lopíden- pbr rel’puefta'de' l̂a' verdad, queMémañi-- 
fieíla en los Inftrumentos, Balas-jTrivilegios 
de la Trinidad, conía poííefsion de tantas canas, 
comohafta aqui fé hanyviftó en-lh arriba.referido, 
vn alegre Temblante. ( 7 1 1 )  (7 {1 ) Congruic, &
,;N . 4fií.; Morales,

que ii elle tizón de atreverfe á los Privilegios , fe dere, cjuia fecuraeft. 
dexaífe llegar .din tiento alospapeles^Reales .,. feria *^rc’ ac"  • Valeocinia- 
luego abraíada toda la firmeza del buen, citado, y nos,C3i>* * 
reppfode ;Efpana i riendo afsi verdad: todo, lo di
cho, déla ,authoridad:.de los Privilegioso íabemos, 
que ordinariamente, en muchos Pleytos ¿ fe alega, 
yíe-aCumula mucho contra ellos, , para probar no 
|er. ciertos-i ni verdáderosb-iras junto'con eíto, ve- 
moftambién ,  cómo los.Juezes de- las. Reales Au
diencias , y  de los Confeps-, muy raras vezes , ó 
<afi; .ifingún¿. ^dari^\por.Vfalfó vn" Privilegio i y

IkstitvtO-DÉLA Ss.̂ TrInidad; Gap.xx. 343

f  v;; " - CfY ' J ^ ^ es»fóra-3;aiFTm-
. rAclos^veintevy dos-dé Octubre .de cipio,difcurfofobrclos
mil y jne^éñtbfeytócíiSa '̂y-'- dós/ddipa&p el-mif* Privilegios.
m o lenpr -Reyi Don Pedro \en la Ciudad de ValenT 
~cia.vna ProvifionReaí ̂  maiidando-, ’que en todos 
-íiisReynos, y  Do minios ,fé; diera execucion,y cum- 
.pHmieñtóa vñaBida > que la Santidad de Clemen
te  Quinto avia concedído a la Religión de la San- 
•tifsima Trinidad en Avinon,-atreze<talasKalen-

das



Sugccion btnedlaca das de Ocfoibre, año de la-Eñcar nación: mil y tré-" 
Se la Orden de laSan- zientos y ocho/,'por laqual,;la íiigetaYa-LÍnmedia-;. 
ScdcApoftolica^5 * ̂  lamente a jola la Santa .Sede’ Apoftolica :ryá la di

cha Proviíion la confirmo^defpues cóh m(prcion3cl 
( 7 n)R ecf dclPro- fe¿or PxyJDon Tuan Vúmzro3fubdatis'&nBarcelb-- 
en hecho, n. i^i.foi. na, en vanee y  vno de Febrero, del 'ano de mil y  
'3*8. • treziencosy ochenta y ocho.( 715 ). _  ;-

asa»
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q

N . -4¿8'; O obftanre, que la-Religion de Iá 
' Santifsima Trinidad éflava en k>s'Rcynos de la Corona de Aragon, tan pérrrechada: en fus derechos derediinirCautivos ,~pedir,y \rc-̂ coger las-limoíhas, legadbs, y man'das-tooantés & efta'obtá: pia:£aísiftida :de Tan repetidos * Privilê giosí con poííefíion pacificâ'é mmém'oriál revocado elPrivilegio privativo, que con relación' íinieñra gano la Merced-en el Reynado paíTado* •comofi.tal cofa.no huvieraíucedido , ínrentd de' *nuevo:en eftc la Merced , obtener otrb,con la nar̂

rativa. íiguienteQ ug/fu\^eligLone£yiajidq fu n d a d a  

Segunda narrativa Fal- p o r los f im r e s  Ju eyes de: A ragón., y  aprobada p o r  U  
ía contra los Religio- Santa Sede. Jp o fio lica  , Iprinapalm ente p a ra  redimir.
cLonadeAragoí' * C a u tiy o s ,jf p a r a j e  e l l a f o k 3y n o  o t r o s p u d ie f e n je n  

,VV:‘; J i r  ¿ y / p é r x ó ir la s .  lim o fr a s ¿ le g a d o s :3.y  fu b fid io s L a r i-* . 

i -t 'a tiv o s  ¿ / ig u a la s  .B u la s :3y  § (é d k $  B r m U g io s , d é  ü f c  

y o .y d l o r e j l .a ^ a f u  M a g e fta d . p le n a m e n te  i? fo r m a d o . X 
:q u e d e ;p o c o  tie m p o .a  e jla  p a r t e  3 a lg u n o s  q u e  f e  a p e -  

- llid a V M iF z a y le s ' d e  } á  S á n t a / T r m d M ?  „(- ellos mif- 
•mos?.).^ ¿tros-y p o r  lo s L u g a r e s : 3y  en  la s  Jg le fia s  p e d ía n  

- Im o fn a s p a r a  r e d im ir , -no f i n  e n e r y a c ió n ¡p t r ju y f id , J  

■ p e r d id a  d e J o s J i c b o s f u s f r i y  l i e g o s , y  t o t a ld e jlr u c c io n



iÑSf ÍTVTO DÉ LA Ss. TRINIDAD. CAP. XX. 345 
de la dicha f u  Orden. ( 7 1 4)
- N. 469. Toda efta relación fe defvanece, con ( 7H ) Piec.4.del PrcP 

no hallarfe Bula Pontificia,ni Real Privilegio , con ce^0î 7 f  Memorial 
ei derecho privativo , que expreüa > imo el del le- m.ibi: Nec alijs qui- 
ñorRev Don Pedro, delaño de mil y trezientos bufvis pe tereque red- 
y ÍHenta y feis, expresamente revocado,  como fe 
ha vifto fupra numero 4^4. Y afsi, noeíiava en dona eft Iicitum , neq 
la obfervanria >como feiiipone, ni del dicho Pri- Permñrum,¿¿c. 
vilegio, ni de fii revocación fe hizo mención : en la 
dicha narrativa. En virtud de ella, ¿ fm embargo ,̂ 
obtuvo la Merced otro Privilegio privativo, para, 
la percepción de las .dichas limoíhas, legados.., y 
fubfidios , dado por el. feñor Rey Don Juan, en 
Barcelona en diez de Abril de mil y trezientos y 
ochenta y ocho:, -tenierido por revocados qualei- 
quier Privilegios de la Trinidad , y que efte no fe 
entendieífe revocado, aunque fé  idíerieííé en la re
vocación,fino es pedonalmente citado, y oído el 
Maèftro G eneral de la Merced. ( 715 } ( Ti5
< .N..4.70Í A viendo llegado à noticia déla Re- numa j  3 £>t 1 zi 
ligion de la Trinidad, la expedición,  y  cónceísion 
dSdíghoTnvilegío:,recarrio a la Mágeftad deí - ,
radino Rey Don'Juan ; repreièntò fu Fundación . . . .  
qon̂ q>K f̂idIaffitóò'>y:Regk<k-te(lifiurjBiil'itó> • r ; ■ • j
yPrmlegios,par3 pedúvypércebirdichas*1hn'of- 
nas;ífebfidiasyydegadosyy-.afsimifmó,!apoíFef- 
fioninmemomVyy parificaénquefehallavá,y: el A ^
Priválegio-Tevocatorio de otro de Merced, {obre . ^  ‘ -
ebderecho rprívátlva!, .quede dviaeallado quando- 
obtuvo eftede Doñcjuán Primero', fupiieando ,le 
mandaífe revoca fiftumquíí 'a$fjuécauf\& cognítione 
àfuk -Y.-jfirMá-
geílad i-viftaslarBalás:,. y Privilegios i j  éipecial-
mente el del feñpt Rey Don Pedroydado en Mon
dan á-veínre y ocho deEnefo dê mií y trezientos y 
ochenta y quatro ,  qhe es efreferí do fu p ra  numero 

4é>4. •, Y: calificada : 1a poífefsion de los Trinita
rios, revocóelquelebneedid irláMerced > ínfetien,-



Xyi6 ) Piec.?.fol.T8 .̂ 
Mcrnor. n.i?4.parc. 6. 
fol. 169,
Didos Fratres S. Tri
nitatis, & Rcdcptionis 
Capcivorum,in polTef- 
fionc > qua fucrunc, & 
func petendi,5c haben
di eleetnofynas fupra- 
didas manuteneatis,& 
defendatis omnino, 
eifque fuper hoc nullu 
icnpedimencumfeu 
obffcaculum apponatisj 
&c. ,

i( 7 1 7 )  Ibidem. Nolu
tnus tarnen quod in iu
re proprietatis didis 
pambusin aliquo dc- 
rogetur.

( 718 ) Addicion al 
Memor.part. .̂exsnum. 
93.foI.ii3.

dolé en el dere vocación, dado en k  Villa de Mon
dón à favor de la Trinidad, à dos de Diziembre del 
miimo año de mil y trezientos y ochenta y ocho, 
mandando, que no obliarne la preinfertaCarta: 
JSkc aliquìbus Verbis, quantumcumquederogatorìjs in 
ea appofitis exprefsis3 quam, quas attentispra- 
mijsis 3 in quantum inri dicìi. Ordinis SanSld Trinità- 
tis ,<&• eius Fratribus obßare.3 feu contraire in aliquo 
yideatur buiufmodi ferie, panitus reVocamus , tollimusj 
<&• nullius effe decernimus eficacia feu yaloris , ( 7 16  ) 
fean coniervados èn la mifma poifefsion en que 
avian eftado,yeftavan. V es notable la.'forma de 
que vfa en la revocación dicha del Privilegio Mer-; 
cenario .- porque dizelohaze por deuda de jufticia  ̂
ibi : E x  debito, iufiitidprocedenti. Y  referva el dere-; 
cho de. la propriedad à las partes , ( 7 17  ) íbbre 
que huvo litigio defpues, y fe determinò la caufa en 
tela de juyzio, y.fe.defpachò Executoria a favor dò 
la Religion de la Trinidad,y quedo vencida la Mer
ced, como fe vera.en el Reynado. de Don Alonfq 
Quinto de Aragon.- .

N. .471. También contra efie Privilegio Be 
la Trinidad , repitió, la Merced las miímas erirép-: 
piones, que opuuerpn al Privilegio del feñor Rey 
Don Pedro Quarto de Aragon de: veinte y ocho de 
Enero de mil ,y i r e z ie n t o s  y  ochenta y  qnatros 
( .7.18: } à que fe dio íatisfacion f u p r a  n u m ero  465- 
Y  refpe&o de.lachuíula derogatoria , y que fuelle 
citado, y. oído.el General de la Merced , ella. dero
gada en la revocación,.ibi : N o n  o b fia n te  C h a r t a  

fh e in f e r t a 3n ec a liq u ib u s  y  e r l i s t e . - .  Además i queipa- 
ra confervar la.poífefsion de la Religión de la San
dísima Trinidad;, no era neceífaria la citación del 
-Maefiro-General Mercenario, lo qual folo mira al 
juyzio de la propriedad : y en elle fue citado, y oí
do pienamente > como fe verá en dicho Reynado 
deDón Alonfo Quinto. Y  nunca los difcuríbs .de 
Abogados,  y Procuradores Mercenarios -, feran

.' ))af-
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bailantes para-poder obfcurecer, ni alterar lo lite- 
ral, y expreíTode can claros Derechos, Privilegios, 
é Inílrumentos de la Trinidad.. ( 71 5)  
r N . 47i ' bn elle Reynado, aize Fray Pedro 

de San Cecilio', que floreció Fray joíre Gilaberr,' 
Mercenario : I  que mientras le duro la Prejiaencia 
( de fu Convento de Lérida ) cometo el detrimento 
que fe feguiaa la. fanta obra de la l'i(edencion, de que 
la Orden de la Santifsima i rinidad fe entremetiere en 
cobrar limofnas para ella: y por evitar efte daño,, re
currió al Ppy Don- luán.el Primero de Aragón , de 
quien fue muy ejlimado, que.a infancia fuya defpacho 
Vn notable privilegio en ladilla de Ay tona,  a tres de 
Mayo del mifmoaño de noVentay Vno ,  en que maneto 
fó graves penas ,  a los Arcobifpos, Obifpos, Jbades, y 
Minijiros Seculares del goviernq.de fus tfqynos ,y Se
ñoríos ,yfeñaladamente de aquella, Ciudad ,  no perrni- 
tiejfena los Padres de aqtiella Orden,  ni otras perfo- 
ñas,  de qualquier ejlacb ,.y. 'calidad que fuejfen,  pe
dir limofnas en poca,  ni en mucha cantidad para re
dimir.Cautivos, fino folo a Fray luán Iofre Gilabert, a 
quien el Privilegio fe concedía ,  o a los Fray les de fu 
Orden de la Merced ,  o a los nombrados por ellos. 
( 7 1 0  ) . ^
• N. 473. Viendo lo que dize eíle Efcritor, y 
lo que otros de la mifma Orden han dicho de la 
Religión de la Santifsima Trinidad, de fu ínílicu- 
to , Regla, Bulas., Privilegios, y Derechos, y  lo 
que dixeron , e hizieron con la Bula de Calixto 
Tercero, defpachada contra Fray Juan de Burgos, 
y  fus cómplices : De .qua fupra capitulo 16. nutrí. 
*45 - y lo que de otras Letras Apoíiolicas dixo 
Fray Bernardo de Vargas arriba,  numero zó^.Y 
lo que otros blafonaron de vencimientos , y. vic
torias contra los Trinitarios de Aragón , que los 
veremos , y oiremos en el Reynado de Don 
Alohfo Quinto de Aragón, he llegado a, creer, que
merecen defprecio en lo que dizen, y alegan con

tra

1 n s t it v t o d e  l a  Ss. T r in id a d . C a p . x x . 347

(7 19  ) Quis hxc in: 
terprxcabicur , magis 
quám recognofceC'Rés 
in iitreris tenencur ,v* 
liccerx in rebus legun- 
tur.Tert.de Refurreä. 
Carnis,cap.ii.

Quis de illa re xftimeC 
deliberandum, vbi ni
hil reputatur ambiguú 
Caúod.var.Ub. .̂ epiQ£ 
13.

( 710) Fray Pedro Hé 
San CeqiliojCöroniftat, 
Defcalco de la Mera 
ced,Annal. lib. 1 .  cap¿ 
t3.i4.pag.68.



( 72-1 )S.YGdorusPe- 
Iuûota,Ub. 3 .cplil.37.in 
fine,ibi : Abfurdifsifrni 
enim eft illud quo 
inter vtrofque couve - 
nir,tacere. Ea aucem,de 
qiûbus inter fe did’en- 
ferunc, iurfum, deor- 
fumqus iacbare, aede 
ijs perpetuò garrire.

{ jz z  )Pieç.4-dei Pro- 
ceflo,fol.8ô.Memor.en 
hechojn. 199- fol. i z6. 
B.

( 7 13  ) Piec4.fol.78. 
Memor.n.ioi.fol. 136. 
SL 16 1.

(7 14  ) §. 1. Tenore 
praefencis volumus, &  
providemusquod om> 
nés Fratres di&i Ordi- 
nis licite, Sc impunè,& 
abfque eontradich'one 
cuiufque... pofsint in 
qûibüfvisEccleiijs nbf- 
tri dominij à Chriftl 
fidelibus petere elee- 
mofynas pro didis re- 
dimendisCaprivis, &  
cenere vacinum in eif- 
dem Ecclefis.Vel fi vo- 
luerinr Acapcacores, ÔC 
Coliedtores didarum 
eleeraofynarum inih'- 
tusre, qui Dominicis 
diebus, Si Feftivis dic
tas pétant eleemofynas, 
Si colligant; 8C eil'dem 
Fratribus, ÔC non alijs 
inde refpondeant.

( 724 ) Pieç. 8. 
ProceiTo/ol.^.

del

tra la F.eligion de la Trinidad, y contra los Trini- 
tarios: porque truecan las inteligencias, las hifto- 
rias, los hechos 3 y muchas vezes, lo que esxontra 
la Merced, dizen que es contra la Trinidad 3 .y Jo  
que es a favor de la Trinidad, alegan, y eferiven, 
que es a favor de los Mercenarios, y contra los 
T  rinicarios, callando aquello en que convienen, y 
vozeando aquelloenque ay diííeriíion. Abíurdiísi**. 
macóla. ( 7 11 ) •

N. 474. Viíto , y examinado dicho Privile-;. 
gio, b Provifion, es de ninguna .entidad: porque * 
no eftá firmado por el'Ré;y. ( 7¿a ) Y  eneílafor-. 
ma > fe halla inferto en otro deljenor Rey Don 
Martin fu hermano, del ano de mil j- quatrozien- - 
tos y'dos, tampoco firmado de elle Rey. ( 7*3 ) 
Con que parece feria algún borrador, que forma
rla dicho Fray Juan Gilabert, con defeo, que fe lot 
concedieífen los fenores Reyes: y no devio de ob-i. 
tenerlo, pues no fe • hallan firmas luyas. Ademas*, 
que la -ditha -Provifion 3 o Privilegio del fenol 
Rey Don juán, folo contiene, que los Syndicos, y. 
Gole&ores nombrados por la Merced, para perce-;. 
bir las limofnas, no las entreguen a otros, fegun lo 
explicó el fenor Rey Don Martin, en fu referido. 
Privilegio de-Confirmación de veinte y nueve, de 
Enero de mil y quatrozientos y dos. ( 7x4 ) Y  ha
bla con los Juezes, que perturbavan a la Merced*, 
ó en no permitir abfolutamente , que pidie£fe.li- 
mofnás, ó en mandar, que de las que; percibieífe, 
dieífe -parte a los Trinitarios, y a los Religiofos 
de San Antonio , como fiempre lo pretendieron 
efiós, que lo de-via hazer la Merced. ( 7¿ 5 ) Y  afy 
fí lorilegó lá parte de la Trinidad , con Peticion.de 
veinte y dos de Marco de mil y feifcientos y feten- 
ta y tresyen el Sacro, Supremo, Real.Confejo de 
Araron.O '

. N . -47 5. Y  fe reconoce quan corto de noticias 
eftava en efia materia el dicho Padre Fray. Pedro.de

fían
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San Cecilio, pues el miímo Privilegiólo Proviíion
tenia la Merced, del Tenor Rey Don Pedro Quar-
to , dado en Zaragcca á los quinze dé Noviembre
de m il y trezientos y ochenta y vno; ( ~¡z6) y otro ( 7^ )  Piec.i. fol. 43;
del miímo > dado en Tortoiá a quacro de Diziem- g^alor-n- £̂ 4-foJ. 1
bre de mil y trezientos y ochenta y dos. ( 727 )
Y  también otro del dicho Rey Don Martin, dado [p -7 ) P le?. 7. fof. 
en Valencia en veinte y vnoaejuniode mil y qua- g '’nio<'n-lS6 ôl-I l 3r 
trozientos y dos. ( 728 ) Y  de todo elle percrê - 
choj tuvo necefsidad la Religión de la Merced, pa- Í7 2,8  ̂ l̂c?- 4-fol. 80: 
ra verle libre de ios impedimentos «que la ponían, 
en la demanda de las dichas Iimofnas, los Dioceía- 
nos, los Juezes, el Maeftre de Móntela, y otros, y 
déla preceníion de los Trinitarios,y Religiofos 
de San Antonio, como parece por la letura de los 
dichos Privilegios: y aun eftos no bailaron, y aisi 
le fue predio el tecurfo a la Santidad de Martind 
Quinto , haziendo relación de los dichos impedi
mentos , vexaciones, y moleftias, que padecía, pi
diendo el devidó remedio : y el Pontífice les con
cedió vna Bula, dada en Florencia a. los tres de las 
Kalendas de Junio, ano tercero de fu Pontificado, 
que fue el de la Encarnación-mil y quatrozientos y 
diez y nueve i y es la Bula tercera,que de elle Pon- ' 
tifice tiene, y trae laJMLetced en fu Bulado, fol. 74.1 
en que manda no Pean impedidos, nimoleílados 
en la demanda, y percepción de las dichas íimof-

Instítvto de la Ss. T rinidad. Gap. xx. 34?

ms<
N í 47A. Y  porque fiempre perfiftian los Re- 

ligioíos Trinitarios en mantener lu antigua poífef- 
fion, no foío en pedir, y percebir pOE fi mifmos, y 
por fus Syndicos, y Colectores, las limofnas de la 
.Redención de Cautivos ( que eíie derecho era li
quido ,' y fin controverfia, en que los Padres Mer- 
cenariosno difentian, ni podían , p°r averíe def- 
vanecido fixs difignios erreíiepunto, en los Rey-, 
nados de los dichos Tenores Reyes Don Pedro 
Qu_arto, y Don Juan Primero, como queda reíeri-



do ) uno también en aver, y percebir parte de las 
que los Syndicos,y Cole dores de la Religion de la 
Merced percêbiân,acudieron à Don Dalmacio,Ar- 
cobifüo de Tarragona, para que como executor de 
la dicha Buia de Martino Quinto, proveyere de 
remedio.,y no los moleftaífe mas el PâdreFray Die
go de Ferradajò Herrera,Procurador General de la 
Religion de la Santifsima Trinidad. Y  el dicho Ar- 
çobifpo defpachò fus letras, como lo pedia la Mer
ced,dirigidas à Don FrancifcOjPatriarcha dé Geru- 
falen, Admimftrador de la Santa Igleíia de Barce- 

delPro* lona-Dadás en Tarragona el diá ( 7 z9 ) feptimo 
cdToMî7^Memo- de Diziembre de mil yquatrozientos y veinte y
rial en hecho, n.112» quatro.
£ol. 15 3-B. N. 477. Y  tiendo dichas Proviíionés de la

jurifdiccion Secular,y Ecleíiaftica, tan conformes, 
y tan diñantes del derecho privativo, que pretende 
la Merced, las tuerzen à èl, y las alegan cóntrá la 
Religión de la Santifsima Trinidad, en otro tenti-O

< 73° ) Adaptare cu- q0 qe[ que ¿Has tienen, ( 730 ) confundiéndole coa 
el que han inventado mal de Pus ideas, 

adinventa íunt ab ip- N. 478. Y  quando no huviera tantos inñru* 
mentos, que los convencieran, baña va para con
vencerlos en el derecho cumulativo, la Proviíion,o 
Real Privilegio del dicho feñor Rey Don Juan Pri
mero,dado en Móncon à díe¿ y ocho de Diziem
bre de mil y trecientos y ochenta y Ocho, en que: 

(731 ) Piec.S.fol.íz.y: manda à fus Oficiales, que no cobren Dezimas de 
n .^ .fS S ^ M u o d  laslimofnas de la Redención de la Santifsima Tri
ncèe ipíi. nidád, en cumplimiento de là Bula de Gregorio
( 73¿)L.Cont¡nuus,§. fi fa á  vèr mas claro que el Sol,
cú ira,fF.de verb. oblig. que íi lá Religión Trinitaria no pidiera, y percibie- 
i.h certis annis, C. de ra en los Reynos de la Corona de Araron las di-,
in?eft! ibff Non eniS c^as hmofnas, nò podia tener lugar la dicha
extrinfecus intelligun* Real Provifion, ó Privile-
tur, fed oculis pcrfpi- • ófo ( 7 u  V
ci,quae fune (cripta. & • i 7 3  ;

3'-<jO De la R edención de Cavtivos,Sagrado

fis. S. Yreneus Martyr, 
ad veri. Hxref. lìb. i. 
cap.i.

R EY -



iNsTirvTó-De la Ss. T rinidad. Cap. xx. 35*

ienor Rey Don Alonfo Quinco 
de Aragón.

N. 4 7 ^  P E  omite el Reynado deífeñor L 
O  Rey Don Martin: porque en ¿1 

no hallamos cofa digna de notar * fino i'ola vna 
Donación * que hizo ala Religión de.la Sdntifsimá 
Trinidad*año de mil y quatrozientos y nueve*dan- 
dola cincuenta fueldos de renta pára redimir Cau
tivos* ( 733 ) que fólo piie.de fervir dé defengaño . ...,. , _j. 
a  los dichos Eícritores de laMerced*deia poííeísion & Memoria zoS faf 
inconcufa en que eftavan en la Corona de. Aragón 13 9> 
losReligiofos Trinitarios* de pedir * y percébirlas 
■dichas limofnas. . . . .  . . :  . .
:. N . 480. Áfsimifmo * fe omite el Reynado de 
•Do.n Fernandó.el Primero .- porque ni en efte Rey- 
•nado hallamos más que yn.Privilegio.Réal.* dado 
en .Valencia el dia veinte y’ feis'de .Enero, de. mil 
.y. quatrozientos y quinze. * en: que recibe : de- 
baxo de fu protección al. Miniftro" General .*Re- 
¿ligiofos * Donados-> Eámíliares * Bienes y.&e*
•.ditos * y qüalefquicr. derechos de" el Orden de
-la, Santifsima Trinidad. ( 734 ): Su- Original (754) Piec.6. £bl.6 fj
. Regiftro efta !en el Archivo Real de-Barcelóna* ^  Mcmor.ii.zi 3.
- GratiarUm  intitulato* iértia . annorum M t.CCCC. 2 £ JJL  

\ yfque %VL fo l z 3. deidonde lo faca Antonio de 
. Reart* Archivero >a feis de Abril de mil y fc ifc ic n -

- tos y fefenta y tres... N i . la.Religion de la Merced
- tiene de efte Reynado de Don Fernando* mas de
- vn folo Privilegio * dado en Barcelona/en veinte y
. tres de Enero de mil y quatrozieiitds y treze¿ .en .. ^
•. que confirma^enéralmente fus Privilegios,. (..75 5)
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El derecho de propric- 
d ai,que fe refervó á las 
Religiones de ia San
dísima Tanidad, y de 
nueftra Señora de la 
Merced, íobre las de
mandas, y percepción 
de las Iimofaas de la 
Redención de Cauti
vos , en el Reynado de 
Don luán Primero de 
Aragón, fe determino 
en jufticia por los Tri
nitarios.

Ni efte eira compulfado, ni Tacado del Real Archi
vo éñ la 'nueva e x t r a c c k ir i / '" r-r-'•-•i-r-, * : < ̂

N. 481. A Don Femando fucedip en la Real 
Corona Don Alonío /Quinto de effe nombre, en 
Aragón, de cu y o Reynado , Te deriva la 'notoria 
jufticia /que Yafsifte à la. Religión de la- Sáritifsima 
Trinidad! contra el preteníb derecho privativo de 
la Merced, tan mal fundado como hafta aqui Te ha 
vifto , y Te vera mas claro en effe Reynado, pues 
aviendo refervado elfenor Rey Dón Juan Prime
ro , para el jtty zio de propriedad, el derechoalas 
partes, en el Privilegio que concedió a favor de los 
Trinitarios, en dos de Diziémbre de mily trezien-, 
tosy ochenta y ocho,en que revocò-otro , que pon 
mal informe avia concedido a los Padres Merce-j 
narios en diez de Abril dél miTmo:año, en la forma, 
referida,fupm nm . 470. y los íiguientes. Avien- 
dofe aufehtado de Tus Réynos el Tenor Rey Don 
Aionfo -, a los de Sicilia- , y Napoles, y quedado poi; 
Governadora , y Lugarteniente General deAra-, 
gon,y fus-Reynds,la Tènera Reyna Doña Maria fu 
Muger,propufo.la Merced en jufficia/que fe detü-; 
vieílen,ó no Te diefle defpacho, y  Ierras ala Reli-: 
gionde la Santifsimá Trinidad, para la demanda,y, 
colección délas limofnas dé-la Redención de Cau
tivos. ; Y-aviendo Teguido effe litigio efSyndico¿y 
Economo del Monafferid de ¿ Santa-Maria de la 
Merced de Barcelona: O r d i m s  Beau Marte 
deMercedt.Y Fíay JaymedeFerradaj^ro^ríe Qr- 

■ àmslSan&^Trmitàtis yèn: lá.Ciudad de-Barcelona, 
donderéfidiáentonces.la.Teñora. Reyna Govérna- 
dorá, fu Real Confejo yy la Corte, defpues de aver 
deducida las-partes ¿ñ el Real Cónfejo, en tela de 
jufticia, y de juy zio contradictorio y todas Tus pre- 
tenfionesyderechos>y pruebas. Finalmente, fe de
terminò dancaufa , y Te dio. fentencia a favor de la 
Religión delaSantifsima Trinidad , y fe publicó 
en la;Sala;del Palacio Realdedicha Ciudad, donde
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fé acoftumbravan hazer eftas fondones , deípa- 
chandofe defpues Execücoria en forma. La qual 
Semencia,y Execücoria, por ier ei teftímonio mas 
irrefragable de la jufticia, y derechos del Orden de 
la Sandísima Trinidad: y porque con afsiftencia de 
la Merced,fe Tacaron del Archivo Real de Barcelo
na, y fe comprobaron, en la forma que va referida, 
con los demás Reales Privilegios, e Inlfrumentos, 
nos ha parecido poner aquí á ía letra: porque la juí- 
ticia infunde en los coracones vn animo generofo, 
para que todos la defiendan, y buelvanpor ella; 
(.73 6) ion del tenor figuiente. (757)

. C H R IST I N O M IN E IN V O C A TO .

Instituto de la Ss. T rinidad. Cap. xx, 353

( 736 ) ludiría eñim 
hoc offert, vt quis lire- 
nue, ac fœaeiter pug
nen S. Yfîdorus Pdu-: 
fiotadib.epiff. 2.9+.

(737 'iPieç.p.del Pro* 
ceffo, fol. zoo. y Z054 
Mentor.en hecho, n, 
zio.tohijOiScieqq.

- N . 484.* T E J T  Vnherfis, ¡qnod ÌStós
^  Maria, Dei gratta [tfjgina Arago- 

num}Sicili#¡Valenti#,Maioricar um,Sar dini#, &  Cor- 
fc#,Comitifa Marchinoti#, Ducifa Àthenariàn,<& Neo- 
patri#,ac etiam Comitifa %ofilionis, Centoni#, Ló- 
mmtenens Generalis, Illufirifsimi Domini <I(egis)'[>inìc  ̂
domini nofiri Cbarifsimi. Vjfa fupplìcatìonepro parte 
Fratris lacobi.Ferrada , Ormài Sancì# Trinitatis, 
pro didìo Ordine coram 'nobis , &  contra Economum 
Santi# Mari# de Mercede, Vigefsimo odialo Maij cttr- 
tentis anni odiata. Vijjd demum quadafo eXCeptiöne 
contra dicìamfupphcationem pro parte Syndici &  Eco
nomi Monafierij Sancì# Mari# de Mercede, Chitatis 
Marchinone. Vifsis qui dem alijs rationibüs prò parte 
dicìi Economipropofitis, &  allegatis prò fondamento 
iuris fui. Vifsis demum quihufdam Apofiolicis TroYi- 
fioniìms diyerforum Summorum Tontificim. Vifsispofi- 
■modum dherfìs M̂egùm Aragonum EroVifmibus prò 
parte Ordinis Sondi# Trinitatis, exhibitis incaufapr#- 
Jenti. Vifsis nohnj.siine omnibus, fingulis ab VfraqUt

Senrciicia d. favor de íá 
Orden de la Sancirsi-, 
ma Trinidad , fobre el 
derecho à lo pertene
ciente de la Redcnció 
de Cautivos de la Co
rona de Aragon, dada 
en Barcelo na ea 
Iutio dei4i3.

.Vifes delProcelfo;

■" • ------  ..
ac reeenfitis. Deum hakntes preoeuäs, Cr.eius Sacra*
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fa n c lis  E v angeli]s coram nobis propoßtis3<sr oßenfis ,  Vt 

de Vultu eius noßrurn procedat iudicüm  au proferen -, 

dam fen ten tia m , procedunus m m odum -quifequitur. ■ 

Meneos de la Caufa. Cum e x  m entís prrtfen tis T roceß u s.nobisconß et
Fratres Or ditas S a n c ii 'T rin itatis ius haber e > Zjr.ba- 

buijfe recip iendi,ad¿¡u irendigr congreganti eleemoßynas 

pro %edamptione CaptiVorum d C b n ß i fidelibu s lu x ta  

TroVifiones Apoßolicas 3 vb icumque .rottone p n ed ic ìi 

qudfius easpetierint 3 i ?  rea p e rin t.; necnon iu x ta  T ro - 

Yßones diBorum  Tggum  3 p er eorum htteras m a n ife f 

tas \ &  de contrario p er allegata d  diSlo Econom o 

"Nomine Ordinis Teatce M arta, de M ercede nobis non, 

co iß et.

Idcircbbis 3 a lijs atteutis 3  q u d  debent amtnurn 

Determinación, y De- recle indie antis inform are. Tronunciamus3 decer nimus* 
chracLoa de la Iufti- ^  deciar amus litte ras T^egi as pro d iB is  eleem cfyuis á d -  

Cia' quirendis 3 &  congregandis executivas Trovifionum

A p o ß o lica ru m &  aliarum diB.orum  Tggum  eifdem  F ra *  

tribus ,S a n B d  T rin ita tisfo reco n ce den das 3 quaseifdem . 

Fratribus komm tbenore concedimus,. non obßantibusiit 

contrarum  a lkgatis.

Publicación delaSenr L a ta fu ith & c  Sehtentia per N o s fe u  in n o ß rip e r•
tencia. - , - ßonam perßdelem  Conßliarium ,  fe u  Cancellariam  -.m pi

tram Tpgentem  loannem,N a va rro  legum ToBorem  3 <2} 
denoßro 3fe u  ipßiis mandato leñ a  p er fidelem /crip to ^  

rem nofirum  loannem  F erra rij N ottarium  in A u la  m a

lori T a lä tij % e g j C ivitatis T  archinone ,v h i. A u dientia  

. nofira m oref olito celebratur, die loV is• intitulata V igef- 

ß m a nona 3 M ènfis lu lij,a n n o d  N a tiv ita te  T o m irà m ik  

le fsimo quadringentissim o vige/siino tertio . $(egnique 

dich D om ini T ggis Ochavo,p re ferite , <&. d iclam fen ten - 

tiamf e r r i poß ulante.yfcilic'et 3 pr& fato 'F r atre la cc io  
P e rv a d a le  p r f ente F r  atre G uillerm o T a h g a rij p r o 

curatore^  CT Economo M o n a fierij T eatri M a rU .d e  

M ercedeiO Cprdfentibus T etro  F erra ri]:, Tetro de Colle* 

-Legión T o B o rib u s, Iacobo Ju g la r, Simeone de T.odio. 

G r a f  hSa-iptorièus n o flr is & p lu r ib u s  alijs in m ultiti*-.

Firma del Regèncè la * " J f O s g M Ì .  h m t is ^ e g e m . . . .  . .  -
Real Cancelaría. : S ig -
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- - INSTITVTO.DE LA Ss. .TRINIDAD. C aP.XX. 5 5 5

%  *  mim Mari* , Dei grada, <fiegin<e Arago- Signo de la feSora
7Utm 3 Sicilia3 Valentia, Maioricarum 3-Sardinia 3 <sr Rê naGovernadora. 
Corfic&) Comitif£ Darcbìnond, Ducifdt Atbenarum, &
ÌAeopatrÌ£,ac edam Comìtif<£ %ofilionis 3<sr Ceritania,
Locumtenends Generalis llhifirifsimi Domini fiegis 
Viriylsr Domini nofiri Cb ari fim i, qu¿e hancfentendí am 
tnlìimus 3 eidemque figillum ̂ ¿gium appenàtìwn iufsi- 
mus apponendum.-

Sig9fc riunì Ioannis Ferrari] diSLe D.omin&.%egi- Signo del Re al Noca- 
7i£ Fcriptoris 3 authoritateque %pgia Nottarij Fiiblici Tl0‘ 
pertotam terram, isr dominationempradicii'Domini 
%egis}quìpublicadoniprdtfat&fentendí intetfuit3eam- 
eque fcribi fecit3 <ùr claufit. • Confiat autem de. rafis } 
e'mendatis in Uñéisfecunda co ra m i in liona iractaê
¿«ed^>w,fore,CF Economi Monafterij. - A . ,

• - Joannes Ferrari] ex SententialatainAiidientidj

E-n el mifmo dia veinte y nueve de-Julio,.fe 
dèfpacharon letras de execucion de dicha Senten-* 
eiäjdiri'gidas àlos Governadores,y Minifìros deto- 
dós los Reynos > para que fe executaíFen'ir como el 
dia deoy fe-eftyla’-, En embargo de das'íuplicacio- 
nesique fe interponen por las paites vencidas-, co
mo es notorio,y fon las quede íigueim ' - i ^

N-.V 483«' Á*B¿JA} Deigrada}<J(egina £xecutoria de la piré
Araspnmnj Sicilia, Valentia 3 cedente Sentencia. 

Maioricarum,Sarámidti'tS' Corficx, Comidfa Dartbino- 
fi&3 Due fa  AtHenarumi &  NeopatrU :yaoedàm- Comi- . ........ - -
tfa^ofilionis^  CeritanUyLocumtenens Generalis Ti- ... 
lúfirifsimi Domini ^egis VirC^Domini nofiri Cbar'fi 

fimi. jydeñis3& fide-libusgerentibus Fices-Gubema-
tóruiríytam in %egais Aragpnuin 3 &  Falenüd, epuam 
ììtFrincipatu CàllfalonidijtS' in Comitaábus Ĵ ofilíonísy 
Zsr Ceritani¿3 Fie ar i]s3 Daiulis} JuftidjSy Zalmedinis»
Merinisy alijfique ywíderfis3 Grfingulis OfficialibiiS die-
ti Domini <&'. nofirisj &Locdteneiítibus eoruni- . • ..
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¿k m ; m crio n  C o n filijs , lu r a t is 3 T a t i a r i j s 3 P r o c u r a t o r i-  

b u s 3 C o n fu lib u s  3 p r o b is  h o m in ib u s  C iV ita tu m  3 V i l -

la r u m ,  £ rL o c o ru m  d ic li D o m in i % e g is  3 n o jir o -, 
rum . p r  e f e n tib a s  3 f iu t a r is  3 a h js  a d  q u em  3 y e l  

q u o s p r  ¿ fe r it e  s p e r V e n e r ìn t  3 < U rfu e rin t p r e f ie n t a t e x S a -  

I n t e r n i  d ile fiio n e m .

Cum N os in caufa 3fieu  qu a  filo n e  3 quA in ter F r a -  

trem  lacobum Ferrada  Sjndicum  3 Econom um  3 p t t  

procuratore?# O rdinis S a n B #  T rin ita tis  e x  p a rte  

yna ; &  P riorem  3  ac Sjndicum  3 Econom um  M o -  

n a jlerij S an cì#  M a ri#  de M ercede C ivitatis S a rch in o -  

n¿e e x  parte a lte ra i cau fis, G r rationibus in  P toce].s i- 

bus inde habitis contentis 3 nofiram  die p rrep n ti d u - 

xim usfiententiam  promulgandam 3 parum que p ro d ejftt 

fen ten tias f e r r i  3  n ifi executioni debite m andarentur•, 
D icim us i  &  manàamus yobis de certa fc ie n t ia , &  e x -  

p refise  fu b  pàna.quingentorum florenorum  auri de A ra -j 
go n ia , nojiro 3fic o n tra fec eritis 3 applicandorum E ra r io , 

quatenus diSlam  nofir am fen ten tia m 3  &  omnia& fin 

g i la  in ea  contenta ten eatis, & firm ite r  obfierVetis 3 t e -  

n erique3 <S'. obfierVari fa c ia tis  a d  ynguem 3 etìam  

exequam ìni operis p er effeclum  3 iu xta  fu i fieriem  3 < ?  

thenorem . D a t. S a rch in o n e yigefsim o nono die lu tif 

anno à  N a tiv ita te  D om ini m ille film o  quatuor centefsi« 
moVigefsimotertio. loannes%egens.

Idem pro Executoria principali*

"N. 4$ 4. Determinada y à la caufa en favor dé.
(738) L. Iulianus , L ìa Grcien de la Santifsima Trinidad, y obtenida 
duobus,íE*de excepcio- Executoria en favor deius Privilegios 3 y derechos,
ne rei iudicacac»l.fi¡non. can folidos , como los.referidos , cierto es en dere- 
£orcem,§. fc2eredx.fF.de t „„  . r  j  j  1 ~ , V
condia. indebiti, 1. i n - ™ J Sue m ie Pudo * m Puede determmarfe def-
genuüjft. de ftar. Hom. .pues cofa alguna en contrario, ni difputarmas fo-
$umvulgacis. breello. ( 75S ) Ni tampoco la Reai Mageftadf
{ 739)Cap.i.in fine de puede, fin citar, ni oír a efta Religión revocarlos 
caufa poff. Seprop. ( aunque fuéífen de cofa perteneciente à fu Re-
1 5?dcRìdicijs.â * nn' {  ì-ìfi ) ^  aunque fueífe de plenitud de 
Yalenc.couf.i$o.n.2|« po-
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Instii'vtoDa laSs.‘Trjñhjad.-Cap. kx. 357
poteftad j pues fi.bieíi regularmente fe dizeyque no
es licito difputar de-la poteftaddel Principe. ( 740) (746) L. Imperial«,'
Efto no procede en-Principes tan Catholicos , que
íolo regulan lds limites del poder con lo licito,ajuf-
tado á derecha,y que no perjudica a tercero;y antes
aísientan, que la mayor demonílracion de fu pó-
der s es la reculación de fus adtos a eftos limites. " c
Do£triná¿ que la comprueban latifsimamente . los . : ,
Doctores , que citamos a la margen , ( 74a- ) y ( 741 ) Antonias Gabr:
otros muchos que dexamos de citar, por.no mo-, 
j n \ 1 t T7 - • r r  J- L re quatíicononTolen-ieítar a los Lectores. Exorna copioiamente dicha do, concluí̂ .- 3. & 4.1
propoficion Don Juan del Caíhlló , de Tertijs, Tapia in rubr.de cóftt
c a p . 41. mm. i .  donde refiere tres capítulos. Befus g g j t “ "ícfoSí
obras, en que latrata con grande erudición., y fon cap.A.n.̂ .-Vaíenc. coi
tom- í..cap.-zS. tom. 3. cap. 2.8. y  el Tratadó.de tóyaftj

7 . lib.3.eap.é.a.8.Férdiii:
~J.ertijs3cap, lo . • .  ̂déMéñdoyajdePadtfsj
\ N .485. Defpues de la-referida fentencia^y lib:'r'.quiajitz.n.55.5c
letras de execucion, parece que las partes vencí- leTF. . ( :
das.recurrieron al O ficial,bV-icario General del v;
Obifpode Barcelona,é intentaron, que fulminare\ ; , -í - '
yn ProceííbcontraFray Jayme Ferrada ,; porque - ••. .

- avia acudido a ímMageftad fobre el punto-referido 
de la demanda, y percepción de las dimofnas de la . .lyf Ó T  
Redención; y en treinta y  vno de Juliode mil-y 
«juatrozientos y. veinte y tres , defpáchó - la; Reyna . . .: 
<jOvemadora,y fu Real Confejo vna Provifion de •J -
-inhibición, dirigida al dicho Oficial, 0 Vicario Gé- 
meralj para que defiriera del Procefíb, coiílengado 
contra el dicho Fray Jáyme de Ferrada, con aper- 
•cebimientp, que finó defiftia procederían a: la de- 
fenía déla Jurifdiccion ,  y Regabas de fu Magef- 
-tad, le hecharian las . temporalidades, y procede-*
lian á los remedios del derecho , y  pnos, en cafos .
femejautes acoflumbrados. ( 74»") V “  d  año 
íiguiente de mily quatrozientos y veinte y qua- Memorial en hechor; 
-tro, alas quinze de O&ubre, dio lamifma Reyna azo.fol.i 5 i.B. 
Governadora vná Real Provifion , a favor déla 

< Orden dé la Sanrifsima Trinidad.., despachada en
Ara-



Araceli para el cumplimiento de là. dicha Executo- 
ria /en que refiérela Sentencia,:y Executoria , y 
manda à todas las Perfonas Ecleíi.afticas , y Secula
res jjuezes , y Oficiales de fus Reynos ,.admitan a 
los Procuradores, y Syndicos del Orden déla San- 

(743 ) Pics.8.Fo!. 66. disima Trinidad, fegun fus Bulas, Reales Provi- 
Quibusfi fi°nes * y Sentencias-, à pedir , . y percebir las li

quidé Bullís, ílve Pro- mofnas, y  los legados, deja Redención de Cauti— 
▼ ifionibus Apoflrolicis, voS a tener cáxas en las Igleíias ,.y  capazos- en los
mentionads8prô exê  Hornos, y Molinos. ( 743 ) EftaReal Provifion, 
cürioneiam áiBcx nof- aunque no fe facò del Archivo Real, en lá. nueva 
ztx fenrentia: recog- atracción, efta prefentada en el Proceíío del Pley~
¿¿ chenore clare vidi- to de la Redención de la Corona de Aragon con la 
mus âperte Fratres Merced, legalizada por tres Notarios Reales, en la
T t ó d s ' i S d i S : ? ^ 8*de dicho. Pley to ,foL 66. y fe menciona 
pode, & deberé elee- en vn Real Privilegio de Don Juan Segundo, d'ef- 
niofy_nas, & legata pro pachado a favor de la Orden Trinitaria en carorze
tioSic^quepécc- de Junio de mil y quatrozientos y fetenta y  íiete3
re,reciperc, & congrcCque fe facò del Archivo. Real, y fe comprobó.con

& nurlus; . fu>  afsiftencia de la Merced, con los demás Reales inf- vacims accapcandi m t e  ., , ■
Ecclefijs, capazos in trunientos,en la tórma rerenda,muchas ve zes* '
Furnis^Moleudiais N.486. Contra la dicha Sentencia, y ExeraH
congregand t̂óíere!5 tQrias de tan grande calificación, opufo la Merced

algunas excepciones  ̂tan iníubfiftentes, como vo-¡ 
Excepciones dé la . fontanas. Que la rfierida fien ten cia , nunca tu vo  e x e -  

íMerced. cucion3  n i obfierVancia alguna. Q ue no confia de los Jn J

trunientos 3y  Autos Erocejfales¿ Que no Conßa del'Po^  

der del llamado Economo de la  M erced  de. Barcelona* 
Quefiolo reprefiento a l dicho Concento, y  no a l Orden 

■ M ercenario. Q m  de los p ifos confia ,  no exhibió  dicho 

Econom o p a ra  la  defenfia de dicho Convento Jo s  muchos 

In firum en tos, E u las ¡y E r iV ile g io s , que pu do , y  debía 

p re fin ta r  ,  n i aun alego los derechos dé la  Fundación , J  

" - ' pofffisión  > referidos en tan repetidos infirum entos de la
; . . M erced .-Q u efio lo o p u f o Vna excepción } y  no di%e qual3

... ; ' ibi; Viííadoemumquadamexceptione contradic-
íarn fupplicatíonem , que deVio fie r  la  declinatoria de 

f w Q > y f e  in fiere f i  e r  afisi > de las letras ganadas à i

Ar-
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INST1TVTOT3E fcA$S. TRINIDAD. CAP. XX.

Arcbbifpo de Tarragona 3 enfiste de Dicembre- de mil 
y. qdätr Orient os y  'Veinte y  quairo. ,Querio fé  promulgo 
fagliti Fueros 3y  Privilegios dé Mandarriiéhio de Can
ciller., o Vicecanceller 3fiendo neceffdrio para la firmé- 
%a 3y  autboridad. Que tiene contra fißiglosenteros dé 
ébferV anciapofsitiv amente contraria continuada depré- 

fente 3 par a quefe afiigurefue lo mi fino-en los tiempos 
pafijados, para prueba.del mejor titulo que conoce el de
recho con quantas calidades Jean neceßarias contra di
cha llamadafentendía. ( 744)

N . 487. Q m  la offerta E secu to ria  rio túVo e x e -  

cucion 3 ni f e  prefento ante M in i jir o  alguno 3y  es fo fp e  - 
chofa j por h a llarfe dada en elm ifm o dia 3 que f e  p ro 

mulgo la fen ten c ia , f in  aVérpaJfado los términos de de-., 
ree ho j> para h a^er cofa ju a g a d a . Que f e  dio f in f e r  c ita 

do e l ajferio  Economo de dicho Convento , n i otro que le 

reprefentaße 3fiendo necejfarioen  ju ftic ia  3y  batiendo  

nu lidad lo contrario , y  e l d efv io d elefty lo  Vrgentifsim d.. 

Q ue de las letras ganadas ante e lE c le fia fiic o  d e 'T a ira -  

gó n a  3fe  ha%e ev id en cia , que, rio confinilo la  M erced eri 

d ich a a jferta fen ten cia , -antespidió a n te d i A rcobifpo, 

Como lue^i ConferVador A pofiolico ,  le libraße- de las  

Vejaciones 3y  m olefiias 3 que le can fora  F ra y  .Iayine 

F e rra d a  -, con fu s  m al fu n dadas pretenfiories'-, ante 

In eses p e a le s  3 fegu n  f e  Ve en e l  § . 5 . de dichas letras 

a. que fe-refieren . I  vltim am ente 3 que los fm o re s  P ie -  

y e s  T o n  M onfoQ uinto 3y  demás Succeßbres 3 h afia  e l 

fe ñ o r  T o n  P h elipe Quarto 3 défeftim aron dicha f  enten -  

'ó a 3 conio fe d ir à  en los P riv ileg io s d e fu s  (ß e y  nados. 

Halla aqui la parte Mercenària, ón ei lugar acidó 
de la Addicion al Memorial en hecho; y. fe advierte 
aquí, que en lá dicha Addicion ( à que ¿fsiffimos en 
íu formación cdn-la dicha parte de la Merced ) fe 
le permitió à e íla , que puliera en' ella quinto fe le 
antojara , ora eftuvieíle alegado en el Próceílb, 
Ora no, por evitar las dilaciones , que áfeótava la 
parte, y de eternizarle con proporciones, queha- 
'¿iajd Pleyto, con Peticiones, y Dilatorias nuevas;

(744) Addicion ai Me
morial eri hecho, pare. 
4. ex 15.14z. fol.131.Bi

Refpueftas de la Tria 
nidad.



x 745 ) Addicion al 
Memorial cu hecho, 
parran. 12.46.{o h 99- 
£.&. feqtfc

y afsi, fe refolvió la parce de la Trinidad a la dicha 
permifsion 5 y porque lo que anadia era de poca , o 
ninguna entidad, refpedo de la juftícia de ambas 
Religiones 5 y fe contentáronles Trinitarios, con ' 
loquedixeron,y alegaron en la mifma Addicion;
( 745 ) Que durante e fe ?  ley to fe  han eftampado 
divulgado en ejla Corte ( de Madrid)y  .por toda Efpa- 
ñamarlos papeles, con titulo de fofpechas Vrgentfsimas 
defalfedad 3yde defenfa por los Mercenarios. I  otros 
tantos fe divulgaron en fatisfación de lo que aquellos , 
contenían por los Trinitarios. I  que aora , la parte 
Mercenaria reproduce en ejle refumen ( Addicion ) 
aquellas replicas 3 y defenfas , dexando la fatisfacioii  ̂
que fe  les dio 3yfe hallan en las refpuejlas de los Tri*\ 
nitarios. A que fe  refiere aora la parte Trinitaria, fiii 
necefsitar de mas refpuefia3 especialmente , no fien do 
aquellas , ni efias tocantes a la jufiieia de ejle TleytOy 
que efia fundada en lo aSluado dei.Hzc ibi:

N . 488. Poríi mifmas juzgamoseftan des
vanecidas las dichas excepciones Mercenarias,fien-i 
do contra Sentencia, y Execuuoria , defpachadaf 
en pleno juyzio: y afsilas defprecióla parte Tri-j 
nitaria, refpondiendo a folas dos, b tres de ellas  ̂
que parece tener alguna color de verifimilitud^ 

t . . . ( 746 ) Y  aunque parezca ociofa la detención en'
Ia fatisfación a ellas, es cierto, que el dezir, que 
nunca tuvo execucion, ni obfervancia la referid  ̂
Sentencia ,  es dicho voluntario, quando fe han ex-; 
hibido las letras de execucion •, y no ay motivo pa-f 

‘ xa períuadir, que no fe executaffe la Sentencia dada 
por fu Mageftad, y íü Real, Supremo Confejo, 
mayormente, quando la Religión de la Sántifsima 
Trinidad, defde el Reynado del fenor Rey Don 
Pedro Segundo, eñava en la Corona de Aragon¿ 
en poífefsion inconcufa de redimir, pedir, y perce- 
bir las limofnas, y los legados tocantes a la Reden
ción de Cautivos, como lo afirman todos los Privi
legios antecedentes. Y  en hechos tan antiguos, es

ociofo
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ocioio el defeo de querer vèr los Inílru montos , y  
Autos Procesales , {obceque recaía la Sentencia, y 
Executoria, lacadas del Archivo ReáL, y compro
badas en preferida de ambas partes , ni aquellos 
podían tener mas eftimacion, ò credito. Ni íin po
der legitimo fe huviera admitido en el.Real Con- 
fejo a litigar el dicho Economo Mercenario , con
tra la Orden de la Sandísima Trinidad. Y  del con
texto de la mifma Sentencia conila; y que litigava 
en voz, y nombre de roda la Religión de la Mer
ced, ibi : Ut de contrario per allegata, X diEto Econo
mo nomine Oràìnis UeatzC Marine de Mercede nobìs non 
confici. '■■■■■ •" - ■■ - - ■
. N . 4$9. /Nila Met'cedténiá Bük-aÌguria’i'ni 
Privilegio de derecho privativo , que pudielfe re- 
preíencar el dicho Economo , {ino- folos* los Pri-; 
viiegios délos feñores Reyes Don-'Pedro Quarto, 
y Don Juan Primero, de los años mil-y trezientos 
yíeíentay. feis , y mil y- trezientos y- -ochenta y  
ocho , revocados, fegun fe ha referido  ̂-arriba/ en 
los números- 4-6-4. j  470. y - afsi quedo vencido. Y, 
Eempre ha efaifadoia. Merced el prefé-ncaídos de
rechos de la Fundación^ porque no conile por-ellos 
mifmos, que no tiene derecho alguno-en -íiis pre- 
tenílones contra la Religión de la- Santilstmav Tri
nidad, como fegun verdad no lettene, ni le. puede 
.tener-. .

. N . 490. N i en aquel juyzió huv odeelinatoría 
de Fuero, ni-ia Merced la puede alegar'!, pues fien- 
do la Redención de Gaüti-vós de -eíks' Religiones 
- Sagradas Inflituto Canonico-, ha fe guidolos. Pley- 
. tos que há movido fobre -el - en Tribunales: -Secula
res:; ni califican-la pretendida-Declmatorialasderras 
rdel Ar50biipo.de Tarrdgonáj) Executor de JadBúla 
i de Martino: Quinto delaño de mil y quarrozrientos 
-ydiezry nuevo,: que .no ; -contenia: derecho alguno 
^privativo, y las letras-del Arcobifpo, qaqoita.,. fon 
-en punto tan diverfo de lo queimaginalaparte,

' Hh co-
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comp queda referido arriba en los números 476.477.. 
j  435 .Yíiendpdichás letras-dirigidas al- Patriarcha, 
AdminiítradordélQbifpado., es Uano , que las. pa
labras trabi ad iudlcium ^efirum  ,n oes juyzio Secu- 
larjíino Ecleíiaftico. '

N . 491. Menos fubfiíle eldezir, que no íc 
promulgó la Sentencia j íegun Fueros , y Privile
gios de Mandaniienco.de Canceller., ó Vice-Can
celler: porque fegun eftos , baila que la mande pu
blicar el Regente la Real Cancelaría mas antiguo, 
como fe execute , y refiere la miima Sentencia,ibi: 
L a ta fu it  b&c Sen ten tia per N o s 3 fe U  in  n o jiri p e r-  

fon am  per fitk lem  C o n jih a rm n , fe u  Cancellañam  n c f-  

tra m ^ g eh tem  hannem  'N a va rro} &c. Sin que lea 
predía la afsiftencia del Canceller, ó Vice-Canceé 
11er, coriio fe ve cada dia. Y  es verofimil, que eftu- 
vieífe áufente, afsiítiendo af feóor Rey DonAlon- 
fo, que fe hallava fu era de ellos Rey nos.
• K . 49i .  A la. v-lt-ima, excepción, de que la did 
cha Sentencia.tiene contrail Siglos enteros de.ob-; 
fervanda pofitíy amente contraria, fe íatisface ne-' 
gando-la proppficion,. cuya verdad fe. fiará patenté 
en la parte negativa, Pon loque fe irá refiríendo ea 
-laque relia de elle Reynado, y en los figuienres.:
- N j. 493..;: .Ni. tienen mas íubíiítencia las excep
ciones opueílas.á las letras.de. execution ,  que no fe 
executaron, porque elle es dicho voluntario., y vá 

-negado 3 y--.es falfo. el dezir, que no fe prefentaron 
-ante. Minifiroalguno.:,..hallándole deípachadas, y 
;,firmadas,por^ljRegentela.Real Cancelaría: hmmes 
^egenspro idemBxecutúriapmcipali. Y  al deípachar- 
laaen elmifmo dia en que fe publicó la Sentencia, 
fefatisface;que las Sentencias del Sacro, Supremo,

' Real Gonfejo.de Aragón, fe mandan executar, fin 
vquepafienen juzgado s yantes de los diez dias,-en 
■ que él derecho permiteduplicar de ellas; y fin em- 
í bargo, que feaya fuplicado,  pues folo-íe obliga á 
•. dar caución en loscafos,que puede ofrecerfe refti-

tuciom

5 6z  De la R edención de Cavtivos, Sagrado



tucion. Y es cierto, que áfsien el juyzio , cómo eñ 
el deípacho de aquella Sentencia, y fus letras de 
execucion, concurrieron todos los requifitos de de-* 
recho, y de Fuero necesarios. , y fegun elcftylo. 
corriente, que fe.víayá en.aquellos tiempos , y 07 
en dia fon varios los eítyloseñ vnos mifmos Tri
bunales, fegun la fugeta materia, y la calidad-del 
Auto, Sentencia., y Provifion que fehaze; y mu
cha mas diyerfidad fe hallarâ  fon diferentes los 
Tribunales,fin que por efío fe argaya foípceha en 
eleftylo,y enlalegalidádr • v .

N.4P4. A lo de las letras, del Arjobifpo., y  
Juez Coníervador,ya queda reípondido* Ya lo vi-* 
timo que anaden de los leñares Reyes Don Alonío 
Chinto , y demás Succeífores , halla el feñor Rey 
Don Phelipc Qaarto, que defeíHmaron la dicha. 
Executoria,fc ha fatisfccho negándola proppfícioni 
que aunque concedieron a la Merced algunos Pri- ’ 
vilegios de derecho privativo , fue en la fvipoficion 
de las narrativas Mercenarias , que 'a l?m<ktime 
Or(üms,cQayan con elle derecho, y poífefsion, car- ’ 
liando todos los derechos más antiguos,y radicados 
del Orden de la Sanciísima Trinidad , .y executo- 
riados en jufticia contra la Merced , conque.nade-, 
ceñ ios vicios manííieftos de obrecidri,y ¿ubre- 
cion,como fe puede ver por fu infpcccion, y lecura, 
y le liara patente en lo que relia por dezir.
. N.4^5. Avíendplerefiituido áellos Réyneá
el fenor Rey Don Alonfó , dio vna Prpyifipn ea 
-Zaragoza en ocho de Enero de mil y quatrozientps 
y veinte y cinco ,defpacháda por íiiReáL Gbnfejo, 
en que dize que vaco el pueílo de Adminiftrador 
del Convento Trinitariqde la Villa déMurviedrOj» 
.por muerte de Fray Fernando Ybanez : y no ptíw 
diendofe proveher fácilmente,.pqr ayer muerto: el 
.Provincial de la Orden, a quien socava la Proyi-, 
fion,y defeando poner el devido remedio, porque . 
legua fe dezia,padeztó ruina,o detrimento el dicho ^

•Hh¿ Coa-
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Conveníosle ieiandar^J^siRf^g fas Progèni'- ' 
t.o¿e^í-nón^Q‘en-MmÍEÍííi:̂ (H<5if-áÊ y;FiándfGo 
de?Zaàraj-èii el'intedmjqríe foel̂ íÉfeiPíoYínGiál¿ y 

(74.J )Piec-9.Jel?ro- qab:¿ ^ n O m f a f íe .  A d l^ i É f ò t e i i^ i '7 4 5  <p© e* 
ceiío,fol.ío8. Addicló eonfta'&r d ^ ic b j& t G o i# ^ ^

nx memorias Reges -,y L ¿ .
fund atores fuerúc,iam dèlc^^uSy j'dize-^qüé
vt aílericur ruinara pa- no duda ayan ¿ d o  fus PickfenleS^^éfi'-élía^'árÓ^-

triir.encum,5cc. vinciaSiidos^incipates¥úiiaadóíesí-y pdr éit-á ra-
qámSf pòrqàéiho'p̂lexeà'disB̂k ¿fiáílfefófá- éandacL , 4¿;^^ráásáii^éligi®B^y-^i Redéáeioíí dé-Gáhti-̂ vpsGfeidfíianos-j diípo'íié- ¿-quedíbtéMénte.én quaí-: 
qüfeiia-.GiüdadjVííiá^d^Lággr de'dìel^sRèynòsycz-
WaMdY-i-vfeàtódali-^iitàrd'ara-eie^ir Provincial’ 

( ^ O P i e c . ^ U i S . ' ^  ,: :
Adaicion al Mcmor. .-V. I^ c' { ■ ■ ■ ,;?. . . ,
pare.4-num-157.Nos; =-E ításd o SR M esP r^
cuius Prasdeceilores, ¿ &\ Real-ArGhivOjy comprobada  ̂coin aísiftencia deapu8deS ProvSs 'iftas •• WMercedfíêreféñtá̂n-en'el -Sáero- i- Supréihc¿ iam diftiOrdinis prin- Reál'Gofiféjd de Árágóii;y por -parte de la Religión Cipales fuiftenon am- d6̂̂ ririidad̂--eiî d̂chb-<ie Ñoviembire de'
cupiencesj&tc. mii'-yieilcientos y Íetentay-'tres yyie-hallan *ea la

fÍec¡P9-del PíéytGcitado^la márgérii De las quah 
les-fe reconoce i quán infiabíiftente-áya fidò la pre ;̂ 
teníion de lasarte Mercenaria yqüé à-titulò'dé qué 
los fe-noréis Re-yes-de;AWgóri han fido^y-fori-Pátro-, 
•iiosidéftí‘Sagtádá Religion* les tòni pete privdtivá^ 
inenteéiv aquélla Corona el derecho dé redimir y - y 
'pércébif las limofnasy legados de laRedencionde 

: -Cautivos; y pues en dichas! dòsi Réàles-ProvifiòhèSìy 
. venidero Real Privilegio defíenor -Emperador Gar- 
• Ío| QüiíitOjdádó en la Imperial Ciudad de VórmaV*

; ■ ci asen -veinte ydos de Mar c od amil yqüinieñtÓsy( 747 ) Piec.(í.fbl.x5»3; ̂'éhire y vnoyf 747y ¿comprobado-también3 yfa-
&  Piec.8.fol.88.& fe q / -¿ a d o ^joaioÛnB.1CC 0,nit-.PriviÍégÍ3s>fé affegúraí queios diehoé'fehbrê-íté--



ItfSTÍTvfo DE LA Ss. TRINIDAD'. CAP. XX. 3^5
yes fon también Patrones,y Fundadores de la Reli
gión de la Santifsima Trinidad, y por coníiguien- 
re efta de fu Real Patronato, de cuya verificación 
no puede aver duda, quando la Mageftad de los Te
nores Reyes lo efta diziendo a boca llena, glorian- 
dofe como tan Carbólicos Principes de tal Patrona
to, y protección, y adquiriéndole efta calidad por 
tantos medios, como lo expreilan las Leyes, y los 
Doctores, ( 748 ) fin que puedan obftar las vo
luntarias objeciones, que opufo la parte Mercena
ria contra el dicho Patronato, las quales quedaron 
deí vanecidas con la fatisfacion, y refpuefta que á 
ellas fe dio por parte de la Religión de la Trinidad, 
coa Petición preíentada en veinte y feis de Febre
ro de mil y feiícientos y fetenta y quatro. (742)

N. 498. En catorze de Margo del dicho aña 
de mil y quatrozientos y veinte y cinco, obtuvo la 
Merced del mifmo Tenor Rey Don Alonfo vn Pri
vilegio,para pedir,y percebir Tola ella las limofnas 
de la Redención, y lo concedió en virtud de la nar
rativa, que Te le hizoiQuepor Privilegios, e Indultos de 
los[mores Greyes fus Predecejfores, Fundadores de aque
lla, efta'» a concedido, que [o lofus Pgligiofos ,y  no otros 
algunos, ni Per fonos Seculares, pidieffen en fus 7{eynos 
las limofnas de la Redención: y  no obftante dichos 'Privi
legios,otros %ehfofos,y Seglares las pedían, y  mando fu  
■ Mageftad, que dichos Privilegios fe  cumplieffen, como 
en aquellos fe contenia, no permitiendoque otros, 

finóla Orden de la Merced las pidieffen. ( 750 )
N» 499. Efte Privilegio no haze mención dé 

• la Religión de la Santifsima Trinidad, y quando la 
hiziera,es llano, que aviendo hecho relación de que

- la Merced tenia Privilegios privativos, no revoca-
- dos, lo qual calló,y afsimifmo la Sentencia,y Exe- 
■ eutoria, que tenia contra í i , del año de mil y qua
trozientos y veinte y tres, referidas fupra. en los nú
meros 482,. y  48 3. fue notoriamente íiibreticío , y  
obredeio, y afsi fue revocado por el mifmo feñor

Hh 3 Rey,~

(748 ) L .i.&  8.cic.ij: 
partir. 1. vbi Gceg. Lo- 
pezjSc Gioii in cap. pi se 
mentis ifi.Gjusft.y. vbi 
cum piurib, Aug. Bar- 
boia.

(7450Piec.9.fo!.33s>:
&  Addicíon al Memo
ria!, part. 4. na 67. fbl#i 
i3é.B¿

Tercera narrativa fai
fa coti a los Privilegios 
de laTrinidad dé Ara
gón^ íu$ derechos.

( 750 ) Pie6.7.foí. i £2 
Memorial en becbo,ni  ̂
iz3.fol.157i



Quarta narrativa Faifa 
de la Merced.

R ey, con otro de la mifma calidad,. que es el íi- 
guiente.

N. 500. ■ Querellofe gravemente el Reveren- 
difsimo Padre Fray Jacobo, General, Macftro del 
Orden de nueftra Señora de la. Merced , alaMa- 
geftad del dicho feñor Rey Don Alonfo Quinto, 
que eftando íu dicha Orden, defde que fe fundo en 
poíTefsion privativa de percebir las limofnas para 
redimir Cautivos, vn Fray Jayme de Herrera, y al
gunos otros Frayles pretenfos de la Santa Trinidad, 
de diverfas partes congregados, fin quetuvieífen 
Cal'a,o Monafterio en diverías Dioceíis, vivian en 
Hofpicicsjb enPincernas,e intetava pedir lasdichas 
limofnas, pretendiendo frivolamete,tener para ello 

•. Privilegios Apoftolicos, y-diverfas Sentencias , no 
aviendo fido en ellas legítimamente oído, ni defen
dido el Prior del Monafterio de dicha fu Orden de 
Barcelona-, por lo quál, íin conocimiento de caufa 
fue turbada, y privada-la dicha Orden de íu poífef- 
fsion; y defpojado, vejado, y atribulado el dicho 

• Prior de Barceíona,hüvo de comprometer encier
ros arbitrios de Tarragona, ante quienes era veja
do con gaftos, y trabajos. Y  por ello, y porque no 
fe av ia viífo, ni oído, qu e Religiofos de la Trinidad 
huvieífen pedido en muchas Dioceíis limofnas pa- 

1 cc j prd ra redimir Cautivos, ni que en eítas partes huvief- 
cdlb,fol.4 .̂y Mernor. ’fen refcatádó algún Cautivo,obtuvo el dichoMaef- 
cn hecho, n. 12.4. fol. tro General vn Privilegio del mifmo feñor Rey

Don Alonfo, en diez.y fíete dé Julio de mil y qua-
^roPccr .rauJ '  .rrozientos y veinte y fíete, por el qual íe ordenava, 

ticudmem negotioru, , ; » / m  , ,r  1  1- r  ■ rr
«iam in modíco cem- J  mandava, que de allí adelante, nadie íe atrevieíie
poris intervalo ,6¿ in á pedir limoínas para redimir Cautivos, fino es fola
m tX m oinPPoncifi- laReligi011.delaMerced. (751 ) Yaviendofe def- 
ce,cap.i. de rdcripc.in • pachádo eíte Privilegio Real ( como todos los de- 
é.Parif.conf.i i.n. t 32. .maS j p0r- el Real Confejo de Aragón, fe reconoce
ris á Mafcardo de pro- aquí quan jultamente preiume el derecho olvido en .
bac.cócluf. 1122. n.i2. el Principe Supremo, aunque fea en el intervalo de
cadem autem cíí ratio , t 1de alio qaocumque POCQ riemP0  ̂< ¿ ) por la mucha concurrencia
Supremo Principe. de
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de los negocios j pues Tolos tres,o quatro años avian 
paifado, que la pretenfíon de la Merced ie; a via re
probado en juyzio contradiñlório, y fe avia defpa- 
çhado Executoria à favor de la Religion d&la Tri
nidad, como va referido en los tmmerps- 4 8 z. j  4S 3. 
Las palabras de la narrativa, folo pudieran ofender
2. quien las dixo,y mas diziendolas a-vna ReaiMa- 
geíladjcon quien fíempre fe debe tratar con mucha 
verdad, (753 ) y fínceridad.; ; ; •
. N. 501. Aviendo tenido noticia de de dicho 
privilegio el Reverendifsimo Miniftro General, de 
la Orden de la Santifsima Trinidad, acudió al mif- 
mo feñor Rey, querellándole gravemente .,y obtu
yo revocación dél,con otro, defpachadoen Valen
cia à primero de Setiembre del mifmoaño de mil y 
quatrozientos y veinte y fíete, inferiendo ala letra 
todo el Privilegio Mercenario de diez y fíete de Ju
lio de dicho año,el qual file revocado por obtenido, 
facha Veritate, &  expreffa faljitate. Pues conftava 
evidentifsimamente de lo contrario,; por los Privi
legios Apoftoli.cos,y Reales del Orden de la Santif- 
fímaTrinidad, y pordiverfas ProvifíonesReales 
l̂e fus Predeeeífor;es,y Tuyas jy de fuiíluftre Confor

te Lugar-Teniente General. Exprefsó también 
otras tnuchas cofas contrarias à la verdad del he
cho,y calló,que fe avia movido en Barcelona fobre 
eftas pretenfíones ladite,legitimamenteconteftada: 

JEt parábus eifdem ad plénum auditis fe promulgó 
Sentencia contra el Prior de la Merced de Barcelo
na,y contra fu Orden, y-que .la Sentencia avia pif
iado en juzgado. Y  demás, de ello, calló otras mu
chas cofas, que fí.las expreífara, no hu viera confe- 
.guido tal Privilegio: Y  porque efte era derifbrio, y 
obtenido fín citación de la parte, que al tiempo ep 
.que fue impetrado, eílavaprefente en Barcelona: 
porlo qual, yporque mendax pr&cátor carere debet 
impetrádsele revoca,y anula,y quiere que carezca de 
.efe&o,y valor. ( 754 ) Efte Privilegio también es

de
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( 7 f 3 V Ñeque ením, 
qui audit, fed qui facie 
convicium mifer eír. 
Ncc qui à Fr atre vapu
lar,fed quiFratrem ce
dit in lege peccator 
eft. S. Cyprian. M. ad 
Deraetriadem.

Oportetenim eum,qui 
fe défendit, vera d íce - 
re, prxfertim apud tua 
Maieftatcm. D. Adu
nai. in Apolog. ad Im- 
peratorem Conilantiú.

Motivos de revocarfe 
el Privilegio de la Mer
ced de 17. de Iulio de 
1417. por la Real Mat 
geilad, que leeone« 
dio.

( 7J4 ) Pieç.é.del Pro- 
c elio,fol. j 77. ScPicç. 
V.exfol.161. Me mor., 
en hecho , n. zz5. fol. 
1 5p.ibi:Fratrcs ccenim 
S. Trinitatis intra nos
trum dominium fue
ran t,fuer une, &  fune in 
poflefsione,&: pra&ica, 
feu quali iuris accap- 
tandi pro Capdvis re-; 
dimendisj&c.



cb los çom probados con afsiftencia de la Merced ea 
el Real Archivo.

El Reverendifsimo ' N . 50z. Antes de librarie à la parte el dicho 
Alaeftroj General de la privilegio y tuvo dèi noticia el Reverendifsìmo 
t o e i Ä « v o ° .  Maeftro Generai de la Merced, f  acudió à fu Ma- 
carfe dicho Privilegio, geftad,fuplicando fe mandaife detener,y  fuipender 
y confìrmarfe cl fuyo; £n gj jncerin que fe tratava de fu vai or ¿y afsi lo pro-
vor âe la Religion de pufo lorerendoen juiticia, y le le aisignaron ocho 
U Sátifsigu Trinidad. dias de termino para juñificar el embargo, y reten

ción que pretendía, y aviendo comparecido ende- 
fenfa del Privilegio Fray Diego de Herrera, ò Fer
rada,y Fray Antonio de Sio, en nombre de la Re-' 
ligion de la Santifsima Trinidad, y alegado ambas 
partes ad plenum en jufticia i finalmente fe detenni-« 
nò la caula, y fe dio Sentencia por el mifmo feñoje 
Rey,y fu Sacro, Supremo, Reai Confejo, à favor 
de la Religion de la Santifsima T rinidad, y conrra 
cl Reveréndifsimo Maeitro Generai, y Religion de 
la Merced, en diez y fíete de Diziembre del miimo 
año de mil y quatrozientos y veinte y iiete. La di-¿ 
,cha S ententia es del tenor íiguiente.

N . 503. Y ' j A T E A T  Vnïverfts 3 qttodTSfos 
Alphonfus>T)eigratia3B(ex Arafa* 

fîumiSiciliœsValentiœ^Maioricarim) Sardmue, &  Cor-i 
fica, Comes Barcbinonœ, Dux Athenärum, &  Neopift 
ir ie 3ac etìam ComesIffilionis, Ceñíame.

5 . 1 .  ln caufa, feu queßione^ue in noßri ducebatUrt 
Audientia inter Magißrum Generalem, Ordinis Be até 
Marie de Mercede parte ex Ima ; <ûr Fratrem lacobum 
Ferrada, Jeu Fratrem Antomum de Sio, Ordinis Beàtif- 
ßme Trinitatis ex altera j caußs, rationibus in Bro-,
cejfu inde duBo contenti*>noßram die infraferiptaprotu^ 

j,.. , . _ . FmusSententiaminmodumfequentem.
Rosele la Sentencia. ll.Bom nm ^fafupplkatìoneexparte Bro^

curatoris, Magißri Generalis, Ordinis Beate Marie de 
Mercede cor am eo oblata, eius Fifa BroVfwne. Vifa
afignatione 0B0 dierum eidemBrocuratori ad iußfkart- 
dam diBam emparamfatla.
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* III. V fa '■ quadM--'dlid:fupplicàtnné-èéé'ifa^ 
ditti ■ ■ f-rdcurattìrìs y ditti Ma^firì-GenerSk'-y^tti-Or'^ 
diniscontinente ììife' fàùoiiedinMdm-'fà 
fuadam fcedtda''refponp}aprdfatìs fup'plkationibm 
ffbtaid prò parte ditti IacobiFerrada-3 OrdmTVFMtrum 
Sancì ¿e Trinitdtts.- V fa  fcediìlà óblatd- prbpdrteditti 

' Magi(tri Geheralts: ’
'$ . 1 1 1 1 .  Vfaquadam Sententia diffnitiW pèr 11- 

' lift rem Ĝ egindm Cotfòrte'm -y- ^  fune jJzoewntenèri- 
•Féni Génerdlem'ditti Lomiiii^eptsy Lata ‘Bdrchinòno 
inter Triorem ConVéntus-Moridftékif M. M l de Mercéde 
ex Vna parte &  di&um Iacohum Ferra da, 1>f Frocura- 
tórem 'Cònirèniufàtti MonajkrìfSantto:rFmitdiis per 
Àttuin lacóbum-de Ferrada pròduttd; ' ' ' '• • ’ ■
. i '*§:■ '% ■ ■ Vf s E x eèù to rijs  i iam  d itti ^ $ s > q u a m  

•p itta d e  d itta  Sen ten tia fdSH s'/'* '1''" ^  * : •
■ V f a  L i i t è r a p e r '':'GreneraVrri M agiftrum y

Ordinis M eato M a r ia  de M ercéde iitip e irn iV ^ B a r- 

chinono 3 fu b  C alendario  de decima fep tim a  Ju lij 3 anni 
p frk fen tìs3dé:M M -reV ó cfà  - ;vv • ò

§ . V II. V fs y id e n d is ,< s r  a tten tisatten den d is,fatta  
4 réldtidne- in fu lM k d ièn tv d feV F ia y m m  

vhè$jm Ì)ottére»ti: —: : ■' l -
v il i .  Frònuncidt y ^ -  'declardtÌdittm,IJF Prominciaciòtiiy fa i 

: fer-àrn Marchinone impetrai dm y fu b  ditto I\alenda~ cJaracioQ de la Séncea-s 
>fiodéam afepim ilufy infeftàmeffe m C■ ̂
■ Hr’tdm rè ’vocatìotiis i fìc u ti curri p ro fe titi reVòcàty<& p e r -

tonféquehs ditta  litteram  em pàraiaìn ad  hoc H endeni effe  

'^ liBer-anddm V ^expe'àendFw yiiripfam 'einpardyn 'G an^  

cellanddm -, p ro b i ehm p ro fe riti C a n c e l l a r e x p e d i r i  
'mandati- ■' :;V k •’ 1 -A-

$ p  IX . L a t a - f l i t  h oc S eiiièn tia  p e r ' Fbós ;  feu  in  Ptfblìcofe .¿ila Sditeti-’ 
koftrP perfón an ip& fidèlem  C on fò  ^ ‘ÌfkepC an r

àettantiàprfàflrttm  'JàcòÌw ii TèUgH y. Lègitm  f)ottóréni3 .Pelègri./ . f f - V f . z . '  

■ dudientiam nojìram  % egfxht inDcfmó C on fratfio 'S 'àn c- 

f i Lcobì\C i]}itatis 'T u r ili 3 n iòrefolito  cekbrdntern 3 /'
le tta 3 acibidem  pubìicata d e n o Jlr i,fe u  ip jh s  V ice-C à n - 

'Sèliknjn id n d m V peF fid elttfS m p iW m n o ftm n ìC r'a b rie-
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ìem ^ i/etN o tta riu m in fra /:rip tu m 3die3y id e lic k 3 M e r- 
curjj. decim afeptim a D ecem bris , anno a  N a tiy ita te  D o 

m ini m ille/simo quadringentefsim o Vigefsimo feptim o*  

G{egnique noftri duodecimo pr<efente 3 &  in jìa n te d itto  

fr a t t e  Antonio de Sio3T m u ra to rio  nomine e x  y n a p a r -  
te3&  F ra tre  Tetro G u illerm i d itti Ordinis de M ercede  

t x  a lte ra ip r< e fe n tib u s  pro  tejiibu s adh<ec yocatis f p e -  

<ialiter3& ' a jfm p tis  Francifco  T orres, Or Tonanato de 
T'uigm arhLegum D otloribusdBàrtbolom eo G ros3 &  S i- t 

m one de Podio G rojfo3Scriptoribus n o Jìr is3 pluribtQ  

a lijs  in m oltitudine copioja. Pelegri.

S ig  *  tmm A lphonJì3D e i g r a t is  ${egis A ra g o m m i 
S ic ì lu 3V alentiati M aioricam m 3 S a rd in U  3 CorficA*. 

Comitis ‘B arch inonX iD u cis A tbenarum  3 N eopatri A* 

oc etiam  Comitis % pftlionis3ZS' C eritan U 3 qui bañe Sen-, 
te n tim  tu llm u s, eidemque fg illu m  nojirum  im fendentq 

iufsim us apponendum.

G a b r ie l§ o fe t  e x  S en ten za  in  A udien tia  L a id i

- N. 504. El itììfmo dia diez y Cete de DizieiiH
Ere de mil quatrozientos y veinte y Cete 3 fe defpâ  
chòExecutoria de la dicha Sentenciará inftancia d é  

; los dichos Fray Jayme.de Ferrada 3 y Fray Antonio
de Sio, con pena de mil florines de oro,en la forma 
ordinaria, cuya Executoria firmò en nombre de &j 
Mageftad el Yice-Canceller Pelegri. Y afsi efta,co-i 
ulo la referida Sentencia , fe facaron del Archivó 
Real de Barcelona,por Don Antonio Reart, Ar*í 
chivero,hallandofe à f o l .  6 7 . del Rcgiftro intitula-i 

. f  y p- - - fol á ° Se?iíent*arum Séptim o A lp h qn fi Q u a rti, annorum  

ix^ypic^JoUzV. 3 • v f y i e i t f o .  y comprobado por ProviCon del 
Addiáonal Mcraor. Sacro,SuprcmOjReal Confe jo de Aragón ,(755 ). 
cohecho, parc.4.num. con afsiftencia de la Merced,
P1e5.fi.foli8r. & 183. N. 5° 5- No aviendo pagado la parte de la
P1C5. ,8. fol. fi8. & 70. Merced la mitad de los salios del referido PlevtOsV
zz6.se ZZ7.fol- ifiq.Bt Patencia,parece,que en veinte y quatro de Enero 
gwnfccjq, ' ‘r"~* ¿ q
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de mil y quatrozientos y veinte y ocho,fe deipacho 
otra Ejecutoria para eftas coilas , eñ que fe refiere* 
que el Procurador de la Religion de la 'Sandísima 
Trinidad,avia viftraido la porción dé coílas^que dé
via pagar el Maeílro General de la Merced, o fii 
Procuradorjy manduque pena de cien florines , fe 
le obligue à pagarlos;y firma Pelegri. ( 756' ) Que 
también fe faco del Regiilrodel Archivo Real de 
Barcelona,y fe comprobó con álsiftencia de la 
Merced. '
- N. ^06. Efta Sentencia-, y  ExeCütoria , dada
contra el Reverendifsimo Maeílro General de lá 
Religión de la Merced ( fobre lás. que precedieron 
en el año de mil y quatrozientos y Veinte y tres,re
feridas fupranum. 4S z. <Z¿r 48-3.- ) es íá Váía funda
mental de lá notoria juílicia dé; k  Religión de lá 
Santifsima Trinidad,y de fus derechos en los Rey- 
nos de la Corona de Aragon, para todo lo pertene
ciente à la Redención de Cautivos, limofnasrlega- 
dos,y mandas,pues no fe halla ¿oíá: que pueda de
bilitar la fuerçâ deelkiy es fegun-jüfticiâ,y derecho 
ineontraftable,como.và fundado -fuprà num. 484. y 
íe haze manifieíto por las leyésrdel Derecho, y  Au
tores,que tratán.de.la fuerçâdê las cofas ¡que- paílá- 
ron en juzgado. ( 75 7 ) Y  arinque la Mercafob- 
tuvo deípues algunos Privilegios; que llama de dé-- 
reeho privativo , callando- dichá'Executóriá, yi ale
gando los Privilegios de los anos mil y trecientos y 
•íefenta.y feis,y mil y trezientós. y-ochenta ÿ ocho, 
revocados expteííámenté por los mifmos Reyes, 
•como fe ha vifto arriba en -los números 46"4.y  470. 
<Y también, alegando: el ■ Privilegio de diez y flete 
de Julio de mil y quatrozientos y veinte y fíete, re
vocado afsimifmopot dicha Sentencia, y Executo- 
ria, no parece,que pueda aver quien afirme, que éii 
fupoficion de lo referido, no fe ayán obtenido to
dos fub retida, y obreticiârüeûte, y qué carecen -de 
fuerca,y valor. ( 7 5 8 -.)• Ni fe puede replicar,que la

Real
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( 75<S)Piec.<i 
Memorial en hecho,n. 
íi8.fo!.i6z.Addidcn 
al Mem0r.piart4.num.
1551.101.143.5. :

(7 5 7  ) I .  1. Scroto 
tit. ff. de ce iudicat. 1,' 
fervo invito 6 5,§,cüni 
Prsetor,ff.ad i.Trebeil:
Defider.Herald.de re-,
rünviudieataru. addici? 
ritate,Üb. 1 .capii'.
Hug. Grot. Spar f.Florj 
ad tit.ff.de re iudic. 
CaGodor. lib. 1. var.' 
epift-pSymmach. liR 
io.epift.5 r.
Ian. LanglsensjSerrreife.1 
lib. 5-cap.-z.

(758)  L.fin.C.Senté- 
tiam..refcindi nó pof- 
fe,I. caujfaSyC.de.tran- 
fa’ft.l.fin.- C. de ¿rrori- 
bus advocator. 1. cum, 
qui tibi, C.de iüdieijs, 
l.tertninató,C.d'e Fruc- 
tib.& licum expends, I. 
referipta, &  authent. 
quae fupplicatio, C. de 
prjEcib. Imperatòri of- 
ferend-. Sc cum. innu- 
meris Sàlgado de re- 
tenr.z.part. cap'. 3V.fi 

feqq.



i  759 ) Apoftilla ad 
GujdonemPapam,de- 
ci1.4zo.poftBriciJ.nam 
ica Di vus,qua:ft. r .ff.de 
adopr.Sc cum innume- 
ris comprobar Giurba, 
decif.7.n.6.S¿ 7.

(7^0 ) Salgad, did. 
capulín. 8r . Texcus 
expreíTus in cap.expof- 
íica de arbirris , vbi 
G¡of. 8¿DD. :Felin. in 
cap.fuper [icceris,n.i4. 
&  alij quam plures.

'(• 7 6 1:)  Addicion ál 
Memorial en: hecho, 
parc.4.ex num.zoz.fbl. 
.144. B.. . ..

Í76Z  ) Quod fernei fi
ne racione feciftts ,■ ne 
vidcamini aliquanda 
iiefciffejdefendidssmb- 
liufqne pucacís no vin- 
c i , qusm confvílk: ce- 
d ere,arque annbere ve
ntad. Arnob.lib.ó.adv; 
Gentes.

Objecciones Merce
narias.

Real Mageftad de plenitud depotéftad,puede con
ceder Privilegios contra cofa juzgada. Porque ade
mas de tener efta propoíicion innumerables con
tradictores; ella procede,y ha lugar idamente quá-; 
do para obtener femejantes Privilegios , íe le hizo 
relación exprefia al Principe , y especifica de la cola 
juzgada, y el los concedió fin embargo de aquellas 
calidad de plenitudine. potefiatis.,  y con derogación 
exprefla de la cofa ju zgada con la clauíula no objlan-', 
te. ( 7 59 ) Y  en ninguno de los Privilegios obte
nidos por la Merced-,defpues de la referida Senten
cia,y Executoria de la Trinidad,fe halla concurrief*. 
fen las dichas calidades,ni alguna de ellas. Y  en.ef- 
tos términos,es indubitada la nulidád,como fe con
vence de los Doctores , que,van citados a la mar- 
heiv, .y lo concluye, en individuo, el feñor Don 
Francifco Salgado,con otros muchos, ( 760 ) que 
fe omiten por abre viar.

N . .5 07. La parte Mercenaria, por no moftraf 
flaqueza, ni darle, claramente por vencida, repitió 
contra: la dichaSentencia las. mifmas objecciones,* 
que áviaopüefto. a la.Sentencia.,y Executoria,. que 
tenia.cpntra íi, dada en veinte y nueve de Julio de 
mil y quatrozientos y. veinte y-tres,que con fus reí-; 
pueftas. referimos fupraex man. 4S6. Y  añadió al-' 
gunas otras,que nonecefsitan derefpuefta: porque» 
dezir que: fon indignas de fe, por la mala Latinidad,; 
aque efta refpondidd arrib.a en los números 31.1. y, 
31 a. Y  que dos copias de la dicha Sentencia , faca-j 
das antes de la comprobación,varían en algunas pa
labras. Y  arguir.contrala authoridad del Real Ar~; 
chivo,y otras cofas.a elle tono-, { 76 1 ) ya fe ve, 
que es.no querer rendirfe a vna verdad notoria* 
{7 6 z ) y confiante , en juftica. Dizen , que las 
palabras diBam emparam, no tienenrelato. El darfela 
enel principio délas Sentencias, con los títulos de 
la Real Mageftad, y las partes litigantes,y fcbre que 

1 tó, es acción que toca al Notario,y no pu
fo
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ío efto vltimo , aunque confta expreífamente por 
lo difpoíicivo de la Sentencia, que efta recayó ¿obre 
él embargo , que avia hecho el Reverendiísimo 
Maeftro General de la Merced , del Privilegio de 
primero de Setiembre, en que le revocaba el de 
diez y fíete de Julio del año mil y quatrocientos y 
veinte y itere, concedido a la Merced. Y  por la de
claración, y pronunciación de la miírna Sentencia, 

fuprhium.'503. £. 8. fe convence también, que el 
Pieyto era fobre la revocación del dicho Privilegió 
de la Merced,y embargo del revocatorio, concedi
do a la Religion de la Trinidad>

N. 5 08, Dizen también, que la dicha Senten- 
cia,aunque comienca en plural,y acaba de la miíma 
fuerce en la publicata,fe defvia en lo difpoíitivo del 
eftylo de difponerlas en plural, como parece pór 
otras de aquellos tiempos, que alegan; a que fe fa- 
tisfece con lo dicho fupranum. 4?3 . Ademas,que 
íiendo el $. 1. en que eftán los tirulos del R ey , y la 
publicación $. 9• cofa del Notario,fe conformó con 
él eftylo de defpachar por numero plural : Nos AU 
pkonfus&c. Y  el Vice-Canceller Pelegri,que orde
nó lo difpofitivo, dixo : Dominas ^ex Fifa fupplica- 
tione,8¿c. Coram eo oblata, &c. Fronuntiat, &  decla'- 
rat en numero fíngular ,que feria la forma de po
ner las Sentencias de los Pleytos, que fe relatavan 
en prefencia del mifmoRey, hablando fu Magef- 
tad mifmo,aunque tocava al Vice-Canceller el dis
poner,y alargarla Sentencia,y motivos; y afsi ha
blando efte,aunque en nombre de fu Mageftad,di- 
ze biemDominus 0{ex yifafizc* FronUntiat, &  decía- 
rat en numero fíngular. Y  en el $. 7. Facia relation 
ne infui Audientiajkc. que era el puefto donde daVá 
las Audiencias publicas fu Mageftad; y por eflb di- 
ze elNotario, §. 9. que fe hallayan preíentes mu
chos Letrados,y Eícrivanos, que nombra , y otros 
muchos en grande multitud.

N. 509. Contra las palabras Judientiam nojíram
ii ' '  ' ' g r .
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Q{egiam in Domo Confratrijt SanSli Jacobi CiYitatis Tu- 
roli morefo lito ¡celebran tem, oponen, que ño fe cele- 
brava more folito en dicha cafa,pues en feisde Mar
co del mifmo año mil y quarrozienros y veinte y 
fíete, fe publicó otra in Abbatia maiori CiYitatis Tu- 
roli in aua Audientia no jira morefolito celebratuf: Y  fe 
refponde, que él more folito3no recae fobre el Lugar 
en que fe publicavan las Sentencias, fino íobre las 
Sentencias,que fe publicavan en Pleytos,que fe re- 
latavan, y decidián en prefencia perfonal del mií- 
mo Rey en Audiencia publica, en que fe hallavan 
prefentes el Vice-Canceller, ó Regéntela Real 
Cancelada, con muchos Letrados, Efcrivanos, y 
otras perfonas.

N . 510. Dizenotrofi,que dicha Sentencia no 
efta íignáda por Gabriel Rofet,comó Otra que pro
pone la Merced. Que no fe'expreffa el nombre del 
General, ni de fü Procurador, como ni tampoco, 
qual de los dos Trinitarios, que nombra litiga va, 
negando que dicho Procurador tuvieífé poder del 
General. Que no refiere el dia enque fe pufo el 
Pleyto,y parece no pudo fer antes de veinte deNo- 
-viembre, pues el dia antecedente entró el Rey en 
Teruel,y défde entonces ¿ halla diez y fleté de Di
ciembre , folo ay veinte y fíete dias , y en ellos ño 
JCabe el cónteftar,replicar,y pruebas* Que no conf
ia del fug;etólitÍ2;iófo en dicha Sentencia. Sefatif- 
face, que baila el áver pueílo Gabriel ofei éx Sen- 

-ientiain «Audientia Lata-, mayormente, eflandoíig- 
nada por fu Mageffad j y es bailante eíló para la le

galidad , y calificación del Regiflró de las Senten- 
ciasjaunqüe aorá eñ los Executoriales qué fe libran, 
ó entregan a las partes , fe acoílúmbra poner el 
íigño del Notario y baila fíempre el hallarle en 
aquella forma en el'Regiílro Original , para con
vencer , que efta- feria también eílylo de aquellos 
tiempos. Y  no es calidad efpecial el nombrar por fu 
proprio nombre al General,quando movió el Pley- 

J to,
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to, y le íeguia como General, y feria eftylö ¿1 po
nerlo aísfiy también es cierto, que nb fe huvieran 
admitido las Peticiones que dio fü Procurador, fin 
conftar de íii Poder, como es llano , mayormente 
aviendo movido el Pleyto lös mifröos Mercena
rios. Y  fegun el eftylo de aquellos tiempos, y aun 
los de aora, no es corto el termino de veinte y fíete 
dias,para la determinación de vn deíembargoj ade
más, que el Pleyto pudo tener,y tuvo principio por 
Setiembre , embargando el Privilegio de primero 
del mifmo mes,y corriendo efte ante fix Mageftadi 
y  Supremo Real Coníejo , que feguia la Corte , le 
declaró en Teruel, donde fe halla va, quando llegó 
a concluir.
. N. 5 1 1 .  Finalmente dÍ2eñ, que no confía deí 

íugeto. litigiófó en dicha Sentencia,a que íe fatisfa- 
ee con lo dicho fupra ntím. 507. Que las palabras 
del §. 4. Fifis Executorijs , tam dieli Dómini ^egis* 
quam (Regina de diSla SententiafaSlis, no fe verifican, 
pues no avia Executoria del Rey,fino de la Reynä*
Yque no fe guardó laforma difpueftá]5orelPrivi-; 
iegiode diez y fíete de Julio , §. 8. en que para fu 
re vocación fe requería, que fuellen citados,y oídos 
con el Maeftro General dos Provinciales perfonal- 
mente, íe fatisface con el hecho mifmo ; porque 
aviendo deípachado la Executoria del año de mil y  
quatrozientos y veinte y tres, la feñora Reyna Go- 
Vernadora,en nombre de fu Mägeftäd,y como Lu
gar-Teniente, Vi fuprd mm. 48 a. 48 3* es cierto
que la dio el Rey¿ como también lo es, que la dicha 
claufula de que fueífen oídos dos Provinciales con 
ej General, pudiera aprovechar en otro Privilegio 
de gracia; mas aviendofe calificado el revocatorio 
en jufticia, y movido el Pleyto al miímo Maeftro 
General de la Merced,que fue vencido, nada apro- Cap. fub örtade fent; 
vechavan los dos Provinciales,nilaclauíulaque lo &reiudic. Azorjib.i  ̂
diíponia en vn Privilegio, revocado por jufticia en dílegMiTp.i^ 
todo,y por todo,con tanta folemnidad,como fe ha fed.15.

lia. yif-

Instítvto de la Ss.'Trinídíd. Cap. xx. 375
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vifto. Grancie animofid ad es del Procurador , y del- 
Abogado Gaufidicó >quere r .defvanecex; S entencias, 
y Reales Execucorias, obcenidas en jufticia, y en 
juy zio contradictorio, con ideas de proprio. cele
bro; fucónatono lleva camino > nada puede confe-;:
guir. -.v -• ;

, A lte r  m ulget tlirc u m ,

' ;; A-lte? fupponicC nbum . .

( 765 )Piec*4.fol.i58<i 
Memorial en hecliOj 
fol.i75.B.

Legados indefinitos.

( 764) D id. Memor.' 
zzr.fol.i5i-§.z.& foh 
i 5S.n.ü4.§.7 .

N . 512.. r En veinte de Mayo de mil y quatro- 
zientos y quarenta y ocbo , obtuvo la Merced del 
dicho tenor Don Alónfovn Privilegio,que dize fer; 
privativo, refpecio de la percepción dé los legados 
indefinitos de la Redención,porque dize, que no fe 
entreguen a otros. (763 ) Pero coiúo no mencio
na a la Religión de la Sandísima Trinidad,tenien- . 
do efta efpecial derecho (. afsi.por las Bulas de los 
Sumos Pontífices, que referimos fupra en el cap* 
16. num, 264. como'por los Reales Privilegios de 
los feñorés.Reyes, como parece arriba en el »; 514» 
y otros del Memorial en- hecho. ) ( 764 ) A todos 
los . dichos legados, fiii excepción, cierto es ,que di
cho efpecial derecho nd fe comprehended fin men
cionarle en prohibiciones generales, ni vaa rio're- 
buelto con los términos, y vozes:: E t ?io?i alij 3 Veí 
alijs, como.loe fundamos fupra.en áiáno cap. \6* 
num. 245..fino que.'era neceíiario expreífarlc; y  de-, 
rogarle, lo qual no lo hizo el dicho feñor Do Alon- 
fo , en dicho , ni etí otro Privilegio'. . Y  por confi- 
.guienté,quedo ilefó eldérecho de los Trinitarios*

(765) Cap;, ccrerutri ( 765 ') Ni efte Privilegio fe há facado deÍReal Ar- 
3. de referiptis.̂  Vbi chivo,nicomprobadó porla Merced, éftandó fedar-
clnfefMonafteriade guido.de civilmentefalfo. ( 7  66 j  Y  es dé tan po- 
fenc.& re iudic. ea fé,qüépor el parece,que tiene éri feis partes pala-
Ej 66. ) Píec 8 fot 107 •• brás horradas,y muchas mas fobrepueftás, fin aver- 
iMemorial én lo aftua- das falvádó el Notario, ni dézir efte de donde le fa
do,fol.̂ o.B.n.Ŝ . co;y párá fanear la Merced ladichá redargución, y

fofpechas tan vrgentes, deviá averie comprobado
en



en ei Archivo,y de no averio hecho y fe convence 
riras íu poca legalidad. Además, que quarido fuera 
legal, no comprehendia fu general prohibición , y 
diípoíicion àla Religión déla Trinidad, por loque 
v i referido,y  fundado,y  aftruia en la Merced el de
recho cumuladvo de pedir las limofnas, pues man
da,que fu plato prefiera a los demis que en las Igle- 
fias pidieren limofnas para la Redención de Cauti
vos* ( 767 ) Y  ncpudiendo 1er eftosdela Merced, 
por no poder preferirfe a fi mifmos, es precifo que 
concedan otros de la Trinidad para redimir, i  quié 
puedan preferir en las Igleíias, Parroquias, y orros 
lugares pios3àSlionis Jiojlrœ3comù lo dize dicho Pri
vilegio,y convence, que la pofifefsion de la Merced 
en pedir dichas limofnas, íiempre ha (ido cumulati- 
va¡a Fundatione ûràïnïs , pues defde entonces hada 
aora,no fe defcubre otra,ni puede.
- N. 513- Reconocido, queda por dichas dos 
Executorias-que la Religión de la Sahtifsima Tri
nidad  ̂, afsi por fu proprio y y Canóriic.o ínftituto, 
y  Bulas Pontificias, como por Reales Privilegios, 
y  Exeçutorias y ganadas en tela de juftieia , tiene 
derecho liquido para redimir,pedir limofnas,.man
das, y legados déla Redención* Y  queda, afsimifmó 
executoriado, que la Religión dé la Merced no tie
ne en la Corona de Aragón,por Fundación, ní por 
ínftituto, Bulas, ó Privilegióse derecho alguno pri
vativo de redimir,ni pedir, dichas limofnas', y  lega-.-, 
dosjíinofolo cumulativo, aviendo quedado venci
da con dicha Sentencia, y-Ejecutoria-: y qualquier 
•Privilegio que defpues aya obtenido, ópuefto à la 
referida Executoria,inaudita la Religión de la SaiH 
tifsima Trinidad, y callándola es de ningún mo
mento , y de ningún valor por lo que va fundada 
arriba en los números 356.5^0^ 484-.Yporqes cier
to,que los fenores R e y e s, nunca quieren alterar • ea 
Privilegiosde gracia,y goviérno, lo que eftadecla
rado en juftieia,y juyzio. contradictorio,ñi quitaE el
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PoíTefsion de la MerJ 
ced en pedir las límof-í 
ñas de la Redenció e-n 
la Corona de Aragon, 
ha íido íiempre amm- 
iaciva.

(767 ) Memor.en he-* 
cho, foí. lyê. §. j.. ib il 
Primus in Ord ine 
eííe dcbeac omnibus 
aüjs vacinis pro Re-' 
depcione ipforü Cap-! 
tivorum-deputatiSj&c*'

N O T A , ’



( j6% ) L. x.§. mérito, derecho adquirido de otro-, (768. fanres bien,íiem- 
S¿ §.fiquis á Principe, pre fe enriende excluido el derecho dé los terceros: 
ff uc quid in ,05° Etiamji ad¡int claufuU , delibérate, confulto , de motu
adminiLcrac. cur.l.nec propio, de certa/cientia, y ae plenitud ae poteitad. 
Avuf. ff. de emancip. r 769 ) La razón es,que por las dichas claufulas,no
r iK ¿ S r% d5.^ '  9 “  el PrindPe ^  “ formado , ni.qae
89.Cáncer, var.lib. 3- tiene fcíencia del derecno ageno,o de ios terce- 
caL'-3- ros; y antes bien , íi la difpoiicion del Principe, es
(769) Salgad, in La- contraria al derecho de otro, íe prefutne aver (ido 
bj cinc. pare. x. cap. xi. circunvenido, ( 770) y que fe obtúvola gracia por 
P■5 7 -. engaño,y por error del que la concedió, que exclu-
 ̂77Q expreí- ye fu voluntad, y confentimiento. ( 771 ) Y  aisi

fas in cap. conítitutus [q tienen declarado nueítros Catholicos Reyes, por
b sp b b ta s^ iie itt^ .,

veniíle Prasdccefforcm
noftrum,& Utreras, ve- \  *  A N D  AMO S., quefientre bar-
ritace tacita impetra!- Y /g  - . J r
£c> tes,y privadas per jonas, o viere con

tienda ,  o debate,  y  enperjuy^io de ellas f e  diere alguna 

£  de ilrifdPomn.rSd. Carta3qPróyiJion>y/obre e l l a f ; dierefegunddyufion,  y  
Molina de Ricu Ñup- otras:qualefquiera nuefaras-.Cartas ,y  Sobrecartas, con 
tiar.lib.x^differ^n.qu alefauierapenns,y claufulasderogatorias, y firm ez a s*  

^ip pS8.n.6.ePt:* ° rC * 1  abrogaciones3y  derogaciones,y difpeí facion es g en era -
les, 'o efpedales y aunquefe ¿liga proceder dé mefro.mo
til prpprio,y de. cierta falencia ,.y poderío %eal, que jin  
embargo de todo.aquello,todaYia es nuejlra merced,y yo? 
Juntad, que la dicha jufaiciaflorezca,y fea dado,y guar
dado enteramente, a cafa Vno,y no reciba agracio,ni per*

( 77X)L. $. tit.14.Iib* juy^ioalgunoénfujufticia.. ( 77Z ) . •
4.NovaeRecop. N . 514. ,; Lóqiehernos dicho, yfundadoeií

• efte Reynadojdefvanece del todo,lo que ópuefto a
la verdad del hecho, eferiven algunos Coroniftas 
de la Iluíhre Religión de la Merced  ̂El Padre Fray 

(773 AIonio Re- Alortfo Renjpn ,  dizé afsi: ( 773 ) 'Por elmifmo
d¡:7 a Ordende nueftra tlemP°> '°PS° defpues, el Padre Fray. Mego de Herre- 
Señora déla Merced, ra, Procurador de la Orden de la Santifsimd Trinidad* 
lib.i 1 cap.4.fol. s. col.:COn relacionesfiniefiras , que hizo a laPeyna María de 

Aragón,quegoyernaya por aujencía defu Marido,eiP¿} 
Ton Alpnfo el Quinto, intentFpedir para (Rc.dencÍQn de 

, .. Cau-
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Cautivas en aquellas Coronas ypero inform ada la ^fieyna 

de la Verdad,  también f e  fu fpendio efto ,  acudiendo e l 

Spanto F ra y  D iego de A m erio '( Maeftro General de 
toda la Orden ) con grande m anfedum brey m odefiia,al 

reparo de elio. ' ,
N . 515.  Anadio el Padre Fray Bernardo dé 

Vargas : Que Fray 'Diego de Herrera, Procurador de la 
Orden de la Santifsima 7 rinidad, ¿levando.configo las le
trasejecutoriales, obtenidas conmodof ubre ticio á favor 
defu Orden, dadas,por lafieynaMaría, lásquales def- 
puesfueron revocadas, perfeguiapor f i ,y  por. fus pro
curadores a. nuejiros (fiedentores 3y  Procuradores de la. 
Redención, que fe  empleavarien ¿a colección de las.limof- 
nas de ¿lia. ( 774 j T  llevándolo malelMaefiro Gene
ral de la OrdeUsCelebro Capitulo Provincial eh- Leridàì 
am de mil y  quatro îentos.j Veinte y  f e i s ,  donde loi 
Padres, capitularmentecongregados, rogaron con fumos 
ruegos al Maefiro General, paraque hablando a nuefiró 
Serenifsimo %ey .Adphonfo s librajj'e a la Orden de efia 
illata injuria,y  mleftia. Deputarmfepor Redentores 
Fray Antonio, dé AgramontefiFr.ay Pedro 'déjMónte-San- 
gófo ŷdFray Lope de Fragra, a lhsjquales,y ¿  éada Vno de 
e llo s  in fo lid u m , d e ft in o  e lM a t f t f b  G e n é r a l ,y  o l  C a p itu 

lo , p o r  f u s  e fp e c ia le s  M u n c io x p a r a  d ö e r f is S f ie y n os,dona

dle m o fira n d o  f u s  A p o fio lic a s  P u l a s ,y  P e a le s  P r i v i l e -  

g io s d p ro c u ra jfe n  con lò d o  e s fu e fc ò  -, y  a n im o  , .q u e j o s f i e -  

y e s y  P r in c ip e s  d è i O rb e  C h r ifiia n o  d e fe n d ie fie n  n u e ftro  

In fiitu to  ', y  O fic io . E h  e l  Ín te r in  lle g o  a l  P f iy  de A r a g o n  

e l  M a e f ir o  y  obtuVj> d e l le t r a s fa v o r a b le s  c o n tra  lo s .P a 

d r e s  T r in it a r io s , con q u é  n u e fir ia O rd e h  p u d o  r .e fp ir a r , j>  

e x e r c it a r fe  n u e fir o  O fic io . . • V . -i ■.*. • :... •-
N. 516. Grande abilidades de eflrós.GoroniG 

•tas, que aviendo fálidó en eíteRéynado . vencedora 
la Religion de la Sántirsinaá-Trinidád, cñ jiiyzio 
contradictorio,con las referidas Sentencias, y Exé- 
cucoirias, y vencida la de nueítrá Señorá de la Merr 
.ced,canten la vidoria por efta. Eíto nó fe pudiera 
creeremo fe leverà en £us libros,,( 775 ) id  menos 
... J ' fe
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Hiítórias mal fuada- 
das,coir arias al hecho.

(774)Varg.in Ghrorii 
BAl.de Mercede,lib.w 
cap.15.aJ ann.1415.5c 
14aiS.pag.137,

;__

( 7 7 5 )QHÍsen‘m hoc,' 
aut intelligere,Vílomo- 
do, aut credere valear, 
eurri, qui vi&us 6 r, eo 
ipfo,quovi£lus eft,vic
torea fe eííe gloriará 
D. Auguftin. contra 
Académicos,lib.^.cag;; 
l i  \ ' '• ■ ' '•



) Gap.porre&u 
13.de Regular. &  cap. 
relatum7.ne Clcrici, 
vel Wfonachi > iunch 
Gloffa, ac Concilium 
{Tridcnc.feiT.25.de Rej 
¿ujar.cap.i.

777 ).Rémon,Ub.t Í. 
cap.i4.com.2. fol. J2< 
C0I.2.

fe pudiera creer .fino fe viera efcrito, y  eftampado, 
que quieran períuadir alMundo, que fu Religión 
Sagrada ha padecido, ó padece grave períecucicn 
con la preteníion de los Religioíos Trinicarios, no 
pretendiendo eítos otra cofa,que redimir Cautivos > 
íiendo eílo fu primera obligación, por Inftituto , y  
Regla propria, con tantas Bulas, y Reales Privile
gios,para poder pedir,y percebir las limofnas, lega
dos,y mandas que fe dan-, y mandan por los Pieles 
para efta obra pia 3 y que el pretender los mifirios- 
Padres Mercenarios, defpues que entró el govierno 
en los Sacerdotes ( aviendofe extinguido en los Le
gos ) eftorvar en toda la Corona-de Aragón , como 
lohazencon todasfus fueras ala Orden déla Sa-; 
tifsima Trinidad,que fu dicho Inftituto,Regla prcH 
priaj Profefsion, Leyes,y Privilegios,efte todo fuf- 
penfojé impedidojíin quefus hijos lo puedan prac
ticar,ni exercitarfe en las mifmas leyesy obligacio
nes de fu Profefsion. ( 77^ ) Efto lo reputen, no 
por perfecucion, que padece la Orden de la Trini
dad, y fus Religioíos,{¡no por muy fanto,yloable, 
y muy del fervicio de-Dios, y de la República.., de 
timbre honrofó,y lüftr'e grande de la Merced, rien
do cótra toda razón , y derechos 3 que citamos á la 
margen. - . : . v

N . 515. Otra visoria publica el dicho Fray 
Aionfo Remón, obtenida en la Villa de Návarrete 
enqúatrode Setiembre de mil y quatrozientos y  
quarerita y  ocho , contra los Religiofos Trinitarios 
de la Provincia de Caílilla,por eftas palabras: Siendo 
¿finalmente Comendador de Logroño (Fray Rodrigo de 
Amufcó ) Vencio elTleyto, quedos Ladres Trinitarios 
piijieron a nueJlra Orden en el Obifpado de Calahorra-co- 
mo c onjladelddriYi legio yy  Sentencia y  a referida, que fe  
dio en la Villa de Nayarrete el año de quarentay ocbo3de 
donde fefguieron tantos bienes y  cómodas a la d(eligion3 
demas de los muchos Cautivos, queferefcataron con ejlo. 
{ 777  ]t Anadió la palabra Sentencia por equivoca-

don.
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cion ;• porque no file fino folo Privilegiò concedi
do ( fegun la narrativa hecha à ih Mà'gefiad por el 
dicho Fray Rodrigo ) à titulo de qué de la Religión 
de la Trinidad nò àvia Convento alguno en rodò 
aquel Obifpado, y le avia de la Merced, coniò le vè 
por fu leòtura, q à ia Ierra refiere Fray Vernardo dé 
Vargas^ 77§‘ ) P ero éftePrivilégio fue revocado por 
el miimoienor Rey Don juán.Segunda,en la-No:«- 
ble Villa de Vallàdolid,én.diez y nueve de Agoftò 
del ano figuiente de mil y quatrozientòs y quaran
ta ynuéve , con el juño morivo de qüe avia fidò 
concedido conrrà la inmemorial poiTeisiòn ,..y de
rechos del Orden de la Santifsima Trinidad.> como 
parece por el Procedo del Pleyto.de da Redención 
de Aragoii. ( 779 ) Calla eíta Remon; y Vargas 
quedo refiere, no quiere fé llame. revocación} fino 
ruego hecho por el Rey Don juán al Obiípo.de Ca
lahorra,qué permitieífé à los ReligiofosTrinitários 
el pedir las limofnas,y lo demás que pertenecía à la 
Redención deCautivos en iu.Obifpà,dò,nóobfi:an- 
te el Privilegio referido j concedido; à. la  MercediO ^
( 780 ) y nò reparò efte Coronilla ¿: qiieafsi en la 
concefsion del dicho Privilegio de da r Merced¿ 
como en furevocáciomvfa la Real Mágeftád de là 
palabra ntegò, con la del mando: 7?or ende ruego a Vos 
el dicho Obifpoì e mando a Vos losfobré dicho SíScc: Con 
que fi las letras Reales, defpachadasa favor dé los 
Trinitarios¿nó fueron ¿e revocación » las concedidas 
à favor dé los Mercenarios:* no fueron dc có?icefsións 
-y.feraqúeftióade-Griegos.•*(*781 h- 'V -  :'*y -v.-1 

N . 5 ni. Gomo también parece que dò es lo 
que aora nos dizé el Re veredo Padre Maefiro. ;Fray 
Phelipe Colombo , hablando de lás lecciones, del 
Rezo de la Virgen de la Merced r ía  las Vio elSacro, 
Supremo J^ealConfejo. dé Aragon3J  dib ' en favor de là 
Merced la Sentencia.. ( y S i J Eftas pálabras parecen 
ambiguas,y fe deben aclarar, ( 78 3 ) porque fialu- 
den al Pley to,y fentencia dada en dicho-Sacro ,.Su-

Institvto dela Ss. T rinidad. Cap. xx. 38 r

( 77Á ) Varg.Iib.i'.cap: 
i5.pag.iA7r " - - • •

( 779 ) Piec. 6. fol. 7. 
Memorial en hecho,n. 
¿43dol.i78.B.

(786 ) Varg. d iä; li 6; 
fc.capaA.pag.z74. -

(78c)  Verbi control 
verfia,iäm diu torquec 
homines Grsecuios. 
Tullius apud D. Au-i 
guft.de Civicate, lib. 9. 
capy.

( 7 8 1 )  -Colombo,Cri- 
fol 1 z. del Defengänöj 
pag. X07.

(783) L. in ambiguo 
eje rebus dubijs,ibi: In 
ambiguo fermonenon 
vtrünique dicimus,fed 
id duritaxac * quod vo- 
lumus.Icaque,qui aliud 
dixit,quam vulc,heque 
id dixie, quod vox fig- 
nificac, quia non vulr, 
neque id quod vu!c,

' quia id non loquitur.



premo,Real Confejo,fobre dichas lecciones,es en
gaño : porque aviendo prefentado en el la parce de 

’ la Merced el Rezo del Patriarcha San Pedro No-
lafco,y el de la Aparición de nueftra Señora, con 
Petición de íiete de Julio de mil y feifcientos y fe- 
fenca y quatro, dixo la parre Trinitaria, que litiga- 

(784.) PieçJ8.Fôl.i4f. va, que quería eftàr à ello, ( 784 ) y afsi nohuvo 
Memorial eD hecho,n. litigio,ni declaración : fi aluden à la Sentencia que 
75-°*3S- fe dio por el dicho Goníejo en veinte y ocho de

Março de mil y feifcientos y ochenta, fobre lapre- 
teníion de las partes,no fe puede dezir que fue à fa
vor de la Merced, aviendofe por dicha Sentencia 
enervado todo el vigor,y difpoíicion del Real Pri
vilegio,concedido à la Merced en veinte de Agofto 
del año de mil y feifcientos y veinte y dos ; ( en que 
no fe permitia à ninguno de los Naturales de la Co
rona de Aragon,que pudieflen dexar mandas, y le
gados , pertenecientes à la Redención de Aragon> 
fino es íolo à la Religion de nueftra Señora de la 

^785) picç. t.fol. 5. Merced. ) ( 785 ) Y  declarado , que libremente 
Mcmor. fol y. num. u pudieífen dexar, y dàr à favor de quien bien les pa- 
$-10' xeciere,y à fu arbitrio las dichas mandas, y que las

puedan executar los legatarios dentro,y fuera de los 
Reynos de Aragon, fin que la dicha Religion lo 
pueda impedir. Y  aviendo quedado fobre lo demás 
pendiente el Pleyto, por íúplicacion interpuefta ,̂ 
como lo veremos abaxo.

N . 517. A mucho mas fe alargo el Maeftro 
Colombojporque diz c:Q ue la fm a d a  im aginación, de 
que la Religion de la Merced fe fundo el año de 
mil y dozientos y veinte y ocho, es cierto., que e l año 

de m ily  fe ifc ien to s y fe fe n t a y  y  no» fe  yîo  la  prim era y e ^  

en im  libro , que hafido e l objeto del defprecio de los P ru 

dentes »afsi en juy% io¿om ofuera del ; confiando ju ríd ica - 

mente p o r declaración d el que le efcr iV io,  que todo'el f e  

fa c o  delosinfirum entos de que fo r jo  ciertas Coronicas e l  

fin g id o r de in frum entos » L u p ian  Z a p a ta , de qu ebafia  

efia  apuntación p a ra  conocer e l principio que tuyo e fie

fu e -

y%í De là  R edención de Captivos, Sagrado

Colombo; Criíol 17, 
pag-2-35r
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fuíño. De ejìe corrompido charco ,folieron los torpes , y  
feos yapores,que adormecieron la pluma con que fe  efe ri - 
ino cftc papel, a que procuraremos dcfpertarte,y que abrá 
hs ojos al difendano. ( 78 b ) Eíta pluma ie parece 
al Soldado, que pelea va íolo con hablar mal contra 
Alejandro,porque dize del Madero Lorea,i]ue fo 
nal? a def pierto,o ejcnyia ditrmiendio : pues mems no pu
diera deyir Vn hombre dera^on, tan dfcabellada nove
dad. No parece ella va muy deípierto Colombo, 
quando tiño fu pluma en tan negra tinta,ni quando 
fe atrevió à dezir,ywr es cierto que el libro que fe  ido la 

primera Veteen el año de mil y  fefcientosy fefentay 
V no,ha fido el objeto del def precio de' los Trudentes , afsi 
en juy fio,como fuera del, debiera abfíénerie de dezir 
contra otro, lo que de contado fe pódiá retorcer 
contra el mifmo, ( 787 ) El vilipendiar à otros,nò 
es de plumas honradás. '( 788 ) Nò grangeáamN 
gos,y parece es querer enemigos. C 7 89 ) Nueítra 
■ pluma, enfeñáda del gran Padre, y Doótor San 
Gregorio Náziancenofupra num. 4z7. no fe enoja 
'contra lás que fé le oponen, finó contra fus aífertos, 
y  do&ríná, quando eíta, y aquellos defvian dé la ra
zón,y fe hará manifiefto por las íigüientes.

N . 518. El Autor de aquel libro,que fe vio lá 
primera vez él año de mil y feifeierttos y fefenta y 
vno,fe manifieíta en èl,diziendò: Ter el Padre Fray 
Alonfrde San Antonio, %elifiofo,y Procurador General 
’de la Orden de D ef calcos de la Santi/.sima Trinidad,1P e
ndendoli de Cautivos. Litigava en el Sacro, Supremos 
• Real Confejo de Aragón,cOn la Religión de nuef- 
•tra Señora de la Merced ,• fobre la Rédencion de' 
aquella Corona. Embiaroníe de Barcelona müchós 

-Reales Inftrumenros, y Privilegios, facádos de los 
Originales Regifttos dèi Reaí Archivo,que defpues 

' fe comprobaron,prefente la parte de la Merced,co
mo muchas vezes- va referido en eíte nueflro libro. 
Embiaroníe también del Convento Trinitario de

' Avingania ( el primero que.fe fundó en la Corona
de

( y 86 ) Memnon , qiíí 
pro parcibus Da; ii bel- 
ium, cam Alexandro 
gerebar, Merceftarium 
Miíii:eni,qai malea có- 
vicia peculanrer evo- 
mebac i.i Alex and rüm, 
halla percuciens ; ego 
cibi, inquic, ve pugnes 
cum Alexandro, non 
vt cu;n laceres , iti- 
pendium.
Pbcarc.in Appodi.

( 7S7ÌH0C foíum pru
dencia: uix dixiffe Tuf
fici at, ve caveás in alce- 
rum dicere , quidquid 
inceftacim rerorqueri 
poccft. D. Hicronym. 
A poi og. ad v¿ Rufiu. Jib. 
3.cap. 7.

( 788 J Viliñ fan’s ho
min’!  c ft, &  Tuan-, laudé 
qiu¿renciurn,aüos viles 
facere¿ D. Hiercnym« 
epift.ad Nepocian.

( 789 ) His moribus 
amicum cibi facere n5 
poces,videris velie ini- 
micú habere. Cicero, 
oracione inC. Salí ultiú;

Quien fue Fray Aloñ- 
fo de SanAnconio.y de 
que inftrümécos fe va
lió para là comporci5 
del libro que Tacó à luz 
en el año de 1661. y lai 
calidad que efte cieñe«



de Aragón por nueftro Patriarcha San Juan deMa- 
tha,año de mil y doziencos y dos , como queda vií- 
to en el Reynado del feñor Rey Don Pedro Se- 

< 790) Suprá n. 306.7 gundo de Aragón. ( 790 ) Otros muchos Inftru-
3. * h  meneos, y Reales Privilegios, copiados de fus ori

ginales en forma probante, por los Notarios del. 
Principado de Cataluña ; y aísimifmo le imbiaron. 
de otras partes varios Inftrumentos authencicos,pa- 
ra la defenfa de los derechos de la Religión de la 
Santifsima Trinidad , á los quales juntó algunas 
Efcrituras, que conducían a lo milmo,ó á la mayor 
claridad de las hiftorias,y hechos antiguos de la Or
den, y Donaciones que fe le avian hecho en dife-; 
rentes tiempos,que le avia dado Don Antonio Lu
pia Zapata,hgnadas por el mifmo,como Notario,y, 
abonada fu perfona,y fidelidad por otros Notarios, 
en la forma que acoftumbran.Y de todos los dichos 
Inftrumentos,y de las Bulas authenticas de la Reli
gión , ayudandofe de algunas Coronicas de la Mer
ced,en lo que hazian a íu intento,formó vn libro,y 
le intituloiGloriofos títulos dpojlolicos , j  peales ,  ori- 
ginarios,y privativos de la Sagrada Religión Defcalca, 
j  Calcada de laSantifsima Trinidad}Redención de Cau- 

' tivos. Diólo a la Imprenta en Madrid en el dicho
año de mil y feifeientos y fefenta y vno ; y lleván
dolo al Tribunal de la Nunciatura de Efpaña, con 
los Inftrumentos de que fe avia valido, lolegalicó 
[Juan Bautifta Alvarez de Ledefma, Notario publi
co Apoftolico, por authoridad Apoftolica, y Ordi
naria,y Recetor del Numero del Tribunal del Iluf- 
trifsimo,y Reverendifsimo feñor Nuncio de los 
Reynos de Efpaña,dando otros Notarios Apcftoli- 
cos,reíidentes en el mifmo Tribunal,fe,y verdade
ro teftimonio de la fidelidad, y Notaría del dicho 
Xedefma,y íignado, y fellado en forma probante, 
lo prefentó para la defenfa de los derechos del Or
den Trinitario,en el Sacro,Supremo,Real,Confejo 
4 e Aragón,y es la Tieca 3. del Pleyto. En dicho li

bro
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bro hizo varias anotaciones , y redarguciones con
tra los Inftrumentos, y Privilegios de la Merced> 
probando, que en lo que moftravan fer contrá los 
derechos de la Trinidad de Aragón, vnos avian fi
do obtenidos con relaciones íinieftras,otros con di
minutas^ todos contra Ejecutorias antecedentes, 
callándolas,y fin citar,ni oír z los Trinirarics, y que 
afsi eran obrecicios,y íubreticios,íin ningún valor, 
ni entidad,como obtenidos contra derecho,ejecu
toriado de tercero, inaudita parte. Formò vn Reloj 
de Sol de la verdad Trinicariá, en que por horas, y 
quartos moftravan los defedbos íubftanciales, que 
padecían los dichos Inftrumentos , y Privilegios 
Mercenarios.El motivo con que lo hizo lo expreíso 
en el argumento délos títulos particulares déla 
Provincia de la Concepción Purifsima de María, 
Madre de Dios,de la Orden de Deícalcos de la San- 
tifsima Trinidad,en las Coronas de Aragón, y Na
varra, que eftan defpues de las Bulas. Las palabras 
con que ío exprefTaftón del tenor íiguiente.
< -N. %i9- 'Defeo (tendo Trinitario , y  Brocurador. 
General de mi Orden,feguir ejle ajfumpto,finque el amor 
proprio hagafofpechofa la yerdad.No efcrivodtiiftorias, 
fino ?  lejíos de mi Religión,y la defenfa de ellos, fin que
rer incurrir en la Cenfura,de que el amor,y el odio fue~ 
len falfear a los Bfcritores, o porque nadie admite defec- . 
tos en cofas proprias, o porque la pafsionfabe facilmente 
disfrazarlos. Lo legal de mi Verdad, ni fe  funda en con

jeturas , nife ajfegura con dfcurfos. JnJlrwnentos au- 
thenticos , y clajkos , de Bulas Jpojiolicas, y  Tri-, 
yilegios peales, obtenidos con narrativas Verdaderas, 
pajfadosporelcñfolde lajujlicia , han de fer el apoyo de

- efios títulos, con quefe ha%e evidencia Mathematica de
- laverdad. Hafta aquí el Autor del dichojibro. Juz-j 

guen aora los Prudentes, fi eníu eftimacion, y ' en
■ "juv2Ío,y fuera dèi,aya podido,ni puede fer el obje- 
to del deíprecio.

N. .52.0. Contra el dicho libro , y  B ie fa  3,. del
K K  "  " Pley-

Ijístttvto bs la Ss. T rinidad. Cap.xx. 3S 5



Pleyto (que la hería en lo vivo) affeftó todos fus ti
ros la parte de la Merced,aunque en vano,redargu
yo todos los Inftrumentos en él contenidos , hada 
la ateftacion del Notario , por civilmente falfos en 
juyzio. A q por parte de la Trinidad fe dio plena Ca
nsí-ación , con Petición preíentada en veinte y dos 

% „ r r , ,  de Tunio de mil y íeiícientos, y fetenta y dos.( 791 )
Aidicion al Msmor. Y  mera de juyzio,elparcio por coda bípana vn ma- 
parc.5 .r,*io.y 14. in fí- nifieftofo papel impreífo,contra el dicho libro,y los 
nc,pag.65. inftrumentos que contiene, y otros de la Trinidad,

el Reverendo Padre Maeítro Fray Juan Cabecas, 
del Orden Mercenario. Y  fe le fatisñzo cumplidií- 
fimamente con otro papel impreífo, en reípuefta, 
por el Padre Fray Juan de la Concepción,Difinidor 
General, y Coronilla de mi Religión Defcalca de 
la Sandísima Trinidad, a que en la formación de la 
Addicion al Memorial, fe remitió la parte Trinita- 

( 791 ) Addicion al xia. ( 7̂ 2. ) Y  fale aora el Maeftro Colombo con 
Memcr.part.4-n. 114(3« iecruridad,dÍ2Íendo : Que eldicbo libroba íid»
r el objeto, d e l d e fprecio de los Prudentes, afsi en juyzio,

■ comofuera dé/.Pudierafele refponder con el picante,
(7S5)  Saltad.inora- queSaluffibiCicerón;( y?3 )pcro refpondocoh 
tione inMarc.Tul.Ci- téperancia, que pretendiendo en íii Crifol del De- 
ceronem. fengano, fean verdaderas las Efcrkuras, y Piedras

que en él refiere, es precifo, que confieífe 5 que los
N , inftrumentos contenidos en el dicho libró, que fe(794) Vultisverací- .M . « „ . ~ ^

íe,qnsc inveftriscom- vio la primera vez en el ano de mil y íeiícientos y
praehenfa funt fcriptls, fefenta y vnó,fean verdaderos jpues aquellas no fon

de ‘» « « lid á í queeftos,
fiteamini nsceíl'e eft ( 7^4 •) mde tanta,con lnucha diftancia.
eííe vera... Teíhbus . Veamos aora, como confta jurídicamente por
nibus Seranean^Ar- Aclaración del que le efcrivió, que todo él íefacó 
nob.lib.i.adv. Gentes.' de los inftrumentos de que forjó ciertas Coronicas 
. el fingidor de inftrumentos,LupianZapata:porque
ritas intelligi poteft, la miima declaración judicial del que le elcnvio, 
quam fi faifa effe^qu«- manífeftada, ha de convencer de faifa la propoíició 
wgMW A l Reverédo Padre Máeftro Fray Phelipe Colóbo;
lib-5.de Trini tace. de otrqmodó no puede entéderfe la verdad. (795}

N .
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N. 521. La parte de la Merced fófpechò, que 
el dicho Iíbro,que tanta guerra le hazia , èra trabajó 
de Don Antonio Lupian Zapata : y para certificar- 
fe,prefentó vna Pitido en el Sacro,Supremo, Real 
Gonfejo de Aragón, el dia fíete de Abril de mil y 
feiícientos y fefenta y tres, Íuplicaiído, que el Pro
curador de los Trinitarios Dèlkalcos : Ante cepiam,
¿7* non aliter, nec cum injlruBon , j ure, y declare,cla- 
ra,y abiertamente,negando,o confeífandojconfor-1
me à la ley,y ío las penas de ella, al tenor de los ca- ?*4: 1S4*1

. , r  J i \  . Memorial en hecho eri
pirulos íigmentes. { 796 ); lo aduadoM ^g. y

. 4P.n.8í.

ISTSTITVTO DE LA Ss. T rIKÍDAD. CAP. XX. ¿8?

CAPITULO PRIM ERO.
(ü|=p* P I  es verdad que Don Antonio Zapd- 

tá , que fupóné aver áüthorizado los 
Privilegios, pirefentados por las otras partes en efte 
Pley tojcomo Notario Apoftolico, es el Licenciado 
Don Antonio Lupian,natural dél Condado de Ro- 
fellon,y que elÁpellido proprio,y paterno,y de que 
fíempre ha vfado,es Lupian,y no Zapata*

, Preguntas hechas en 
juyzio à Fray Alonfo 
de San Antonio, Di£Í- 
nidor , y Procurador 
General de laTrinidad 
Defcalça,à Petición de 
la Religion de la Mer
ced.

CAPITULO SEGUNDO*
UE el dicho Don Antonio Lupiañ> 
no foloha authorizado los Privi

legios referidos, llamándole Don Antonio Zapata, 
y mudando el Apellido; pero también ha vendida 
a los dichos Religiofos Trinitarios, mas de quarenb 
ta Privilégios,y Inftrumentos,por dinero.

’ CAPITULO TER C ERO .
' í f f p  ^ \ U E  el dicho Don Antonio Zapata 

' V s /  (que es Lupian) es el que aísimifí, 
mó,por dinero, ha compuefto el libró impreíTo de 
Privilegios, y Bulas, que los dichos Religiofos han 
prefentado en efte Pleyto, que eftá redargüido por 
• mi parte,y que actualmente efta efcriViendo la Co- 
ronica de los Trinitarios Defcalcos, en cinco to
mos, y por ella le pagan a diez reales de plata por 
cada pliego, J£K ¿ CA-
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CAPITULO QUARTO.

QUE el dicho Don Antonio Lupian, 
__ha ofrecido Privilegios a diferen

tes perionas,y los ofrece por quaJqt|ier cofa,dizien- ; 
do pübiicamente,que tiene mas de dozientos libros 
de Privilegios,yen vno de ellos, paífados de cator- 
ze mil apuntamientoside Privilegios, de donde los 
faca,y authoriza para darlos. ' .

Y  en cafo de negativa , me ofrezco a probar lo 
tieceífario incontinenti,^. Proveyóle al pie,fe re- 
cibieífenlásrefpueftas,y; fonprm } ib i : Die nona, 
menfís Jprilis 1665. Matriti. En execucion de la 
Provifion del Confejo, de fíete de los fobredichos 
mes, y año, puefta al pie de vnaTriplicación de ja  
Orden de nueflra Señora de la Merced, conftituido 
perfonalmente ante mi el Efcriyano de Manda
miento, infrafcripta , el Padre Fray Alonfo de San 
Antonio,Difinidor General, y Procurador Gene
ral de la Orden de la Santifsima Trinidád Defcalca, 
para efte Pleyto, y los tbcantes a Redención, de 
edad,que dixo fer de féfenta y vn añós,a £¡n,y efec
to de refponder ajlos capítulos en ella infertos, 
aviendofelos leído,y jurado moré Sacerdotal̂  de de- 
zirla verdad*

RESPUESTA PRIM ERA.
Refpueftas dadas érs ~ D  EsPoNDIO al primero : Que Don

juyzio á las fobredi- , Antonio Zapata, haauthorizada
# “ ° s < yfonmuypo^idelosPrivilegiospre- 

San Anconio. tentados por lu parte en eíte Pleyto,que los mas de
'■ -ellos eftán Tacados de los Archivos-Reales de Bar

celona,y de otras partes,legalizados del Archivero, 
•y de diferentes Notarios: y que todo eí libro im- 
preífo 3 efta authorízado devn Notario del feñor 
Nuncio,y Recetor de fu Tribunal,como fe vera en 
el:y qtie el dicho Don Antonio Zapata,es Sacerdo
te,y le ha dicho,que es de los Lupianes,y Zaparas,y 
no fabe porque no -vfá de los des Apellidos,íino del 

• b . vno.



vno,porque es arbitrio fuyo,y muchos Notarios, y  
Efcrivanos,vfan lo mifmo.

Instítvtó de la Ss. T rinidad. Cap. xx.

A'
R E SP U E ST A  SEG U N D A .

L  fegundo reípondio : Que el di
cho Don Antonio,no ha vendido 

ningunos Privilegios a la Religión , antes ha dado 
al Refpondiente, jrdrir, pro Veo, algunos Privi
legios, legalizados por e l; riendo afsi, que pudiera 
llevar fus derechos, y pagarfe del trabajo, y coila, 
que tuvo en hulearlos en los Archivos Reales, y eri 
otros Ecleriafticos,y Seculares. .

A
R E S P U E S T A  T E R C E R A .

L  tercero refponde , que el dicho 
__ _  Don Antonio Zapata,y Lupian, d 

Lupian,y Zapata, no ha cómpuefto el.libro de Pri
vilegios, y Bulas j porque ha rido trabajo de Tolo el 
Declarante,y que todas las dichas Bulas,y la mayor 
parte de los Privilegios contenidos en el,'no los ha 
dado el dicho Don Antonio, riño pocos,como tie
ne dicho,y eíTos folamente fon para mayor luz , y  
comprobación de la juílicia de la Religión , y  para 
éíTo fe prefentan,_y que ni aun el dicho libro lo ha 
.virio.

Que es verdad que efta efermendo la Coronica' 
-de toda la Orden en general,y fe le dan diez reales * 
de cada pliego,por las grandes, y particulares noti
cias que tiene, facadas de los Archivos, y libros de 

,Hiftoria,y otros Inftrumentosjy por fer perfóna de 
. calidadjde muchas noticias, y  de buenas partes, y  
-criar muy aprobado,y en buen concepto de todas 
las Perfonas eftüdiofas de la Corte, y Coronirias de 
fu Mageftad,y de las Religiones j y tiene entendi- 

. do, que en erie mifmo concepto le tiene la parte 
contraria, pues fe ha querido valer del, para que le 
dé inrirumentos contrarios a la pretenrion de la 

- Orden de la Santísima Trinidad, y que le efcrivala
R K .3  '  Co-

N O T A j
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Coronicá deíúReligió,y efto,nofolopor medio de 
Religiofos fuyosjíino de perfonas graves, y Gran
des de Efpaña, ofreciéndole regalos,y mucha íatif- 
fácion,aun antes de comencár.

PO SPU ESTA  Q U A R T A .
L quarto refpondió i Qué bien fa- 

_  benque el dicho Don Antonio Lu- 
-pian, ha ofrecido,y dado a diferentes perfonas gra
ves, muchos Privilegios, é Iníhuméritos, ó noticia 
de ellos,y que las dichas perfonas los han hallado en 
los Archivos donde los cita, y también lá Religión 
algunos, que le ha dado; y que fabe tiene muchifsi- 
inos libros de apuntamientos proprios- fuyos, y de 
fu Padre, y de Privilegios ala letrájy qUe dé los que 
tiene,y- de otros que llevan, da traslados áuthoriza- 
dos como Notario Apoftolico. Y  eftódixp fer ver
dad , debaxo del juramento que tiene preftado: 
.Fuit fibi leSliim, &  perfeyeraVii: , &  propria manu 
jubfcripjít. Fray Alonfo de Sán Antonio,Difinidor* 
-y Procurador Generáis

. N . 5 ¿i. Efto éHó qué conftá juridicamenté 
por (declaración del que efcrivio aquel libro 3 que ' en 
el año de milyfeifc-ientosyfefentajynOjfe^io la prime
ra l7e^, no,lo que padeciendo engaño tan manifief« 
to,el. Reverendo Padre Maefíro Fray Phelipé Co-

( 7 97 )Secundum Ari- lombójiiblicá enfü Crifol. ( 797  ) Quandó fa-
ciphraíin,ergo veritatis lieren a luz aquellas Coronicas,que formó Zápata>
ignorandanyagnitioné fe veránen-ellas,como en vn  efpeió dé criftal fino , 
vocanc.S. Yreneus M. , • , j . . fi ; .
adv. Hseref. lib.z. cap. rnuchas antigüedadesj-noticias íingüláres, verdades 
19- conférvadas en antiguos Archivos, y Monumeñ-
(798 ) Super omnia to^qné fin empacho,ni miedo de plumas, íncíma- 
aucem vincic veritas.3. dasá impugnar lo qué nunca han vifto , ni fabido,
Efdr.,.Labmrn venta- haran ofténtacion de íi mifmas; pues lá verdad no 
ns htmum ent m per-.. . . . .. r  .... r r - r . _ r
pecuum prob jz teme ^ue‘la contradigan,lino que la elcondan. Ef-

Q'üm potiüs"véritas condidá,no alienta; y  defcübiertá,quita el aliento, y
perditomnes, qui io-la vida a-la-ignoránciá,y al engañó. ( 798 )

^  z3‘ ./ Defgráciá fue de Don Antonio Lu- 
in tci parvos. - pian



pian Zapara, el no aver admitido lá gracia , y rega-, 
los prometidos de la parte Mercenaria y quando fé 
quilo valer dèi ( fegun lá reípuefta de el Padre Fray 
Aloní'ode San Antonio, álcapitulo tercero de fii 

. pregunta ) que fi la huviera admitido, él fuera,y lili— 
"viera fido el Hiftoriádcr mas veridico,do¿to,y eru
dito , que huvieran tenido los Siglos; pero coniò lo 

•rehuyó, han llovido íóbre él tantas afrentas,dicte
rios,y baldónes , que aunque andan impreilòs, nò 
Fon para repetidos. A lo que eícrivió contra él el 
■ Reverendo Padre Maeftro Fray Juan Cábecas, fa- 
tisfizo nueftró Fray Juan de la Concepción. ( 799 ) 
A lo qué publicó el Reverendo Padre Máeftro Fray 
Damián Efteváñ-, reípondió nueftro-Frav Pedro de 
ia ÁíTumpcion. ( -800 ) Y  a lo que aorá dize contra 
el dicho Lupian, el Reverendo Padre Maeftro Co
lombo en fu Grifol,valieñdófé de los éfcritos de fus 
■ émulos 3 fatisfáce- cumplidifsimaménté el Maeftro 
-Fray Gregorio de Argái-z j Coronilla- General de la 
.antigua, y grávifsima Religión de Sán Benito> en 
■ muchas partes dé fus obras, qué citamos arriba en 
Ú capitulo rimi. 86. Y  fili darle réfpUéftá,rii fatifi
facion à efte Autor, dizeñéftos modernos Efcrito«- 
res,cótra Lupían> tales cofas,qüe no fòri para-oídas3 
y  defpues dé muerto ìé condenan. ( -en vida-no fe 
atrevieran ) fie-ndo ellos-mifiños los acufádores, los 
•Xeftigós,y losjuezes, cóntrá todas las Leyes Divi
nas,y Humanas, que piden féári diféréñtés;( 801 ) 
Los antiguos Efcritores,y P-ádrés,nó's énfeñáron el 
-modo de refutar los errores'y lás fálfedádes ¿ las fic
ciones,y qué éfte debe íér, figuiendo lá-caufa ,-y ño 
■ divir riéndonos- à objecdònés de vicios,y delitos dèi 
advèrfario, quando efté éñ la realidad' eftuvieífe 
caído en ellos.. { 8oz )'--Qùè férà, qüañdé>‘o -no los 
tiene,ó andan Pòlo en boca dé émulos fuyos, y no 
le faltan defenforés, comò íucede éñ el prefenté 

: cafo ? Aqui fe verifica,- qué quanto más; polvareda 
"levantan los que lédetráhen % Lupiáñ (fin nías pró-

ÍNSTIÍVTODE LA Ss. TRINIDAD. CAPi ÍÓc. 39 i

( 799  ) Fr. íuan dé íá 
Concepcion, fat¡sfaci5 
2,.§.37-pag-X45.5¿feq.’

( Sóó j Fr. Pedro dé là 
Ailurn pci ón,Ni Hi ! No
vum,tit. 5.per cor.

Quad mai.pròcéd'érì 
iàl gunos Efcr icores- mo
dernos contra D 6 An
tonio Lupian. Zapara;

( 801 ) De verb. figni- 
fic. C. forus in GloiL 
Scada de fenrenc.cap. 
1. GIof.4. quseit. y.Sc 9.; 
GIof.io.& 1 1 .

( Soz ) Adverfum im- 
pìjfsirnos Celfum,ac
que Pórphirium quan
ti fcripfere ncftroriimì 
Quis omiffa caufa, in 
iuperflua criminu ob
iezione verlàtus eftì 
D. Hieron.in Apclog; 
adv.Ruiàn.cap.i 1.



\ t o y ) Quid aliud de-, 
trahentes faciunt, nifi 
pulverem fufflanc, at
enué in oca! os fuos tcr— 
ram excicanc, vt vn.de 
plus detraäionis per- 
fianc, inde magis nihil 
veriraris videanc. S. 
Greg. Magnus,epif.45.

( 804) L.fciant cuncti 
2<5.C.de prob.

( 8oj ) Colombo,Cri- 
fol¿7.pag.i44i

Inftruméntos 3e la 
Orden de laSárifsima 
¡Trinidad, que fe con
tienen en el Memorial 
en. hecho del Pleyro 
de la Redención de
iA.ragó,¿e que calidad 
í<$Sa

banca que Tus difeurfos)tanto mas fe ciegan.( 805 } 
Y  es bien cierto,que para darle por fallado,y fingi
dor de Inílrumentos ( y mas Tiendo Notario) avia 
de aver precedido contra el vna caufa criminal, con 
probancas mas ciaras que la luz, ( 804 ) y decla- 
radole por fenrencia aver incurrido en dicho cri
men: en el Ínterin, todas las diípoíiciones, - y pre-* 
funciones del derecho le favorecen,como lo funda-; 
mos fu p ra  capitulo 6 . num. S 5.

N. 524. Ni ay para que falte el Reverendo; 
Padre Maeftro Colombo, contradizíendo al Reve-; 
redo Padre Maeílro Fray Antonio de Lorea, Coro-: 
nilla de la gravifsima, y doctísima Orden de Pre
dicadores,y de refulta,contra la Religión de ia T rii 
nidad,afirmando con mucha ferenidad: ( 805 )Q ue 

e l Inventor de quantos Injlrum entos f e  produxeron  co»- 
tra  la M erced, también fu e  elC uriofo p o n  A ntonio. Ha-* 
,bla del Memorial en hecho del Pleyro de la Reden
ción, que cita el dicho Maeftro Lorea,y Yo le hago 
ella objeccion. En dicho Memorial fe contienen 
todos los Inílrumentos de Regla propria, y Bulas 
de Pontífices, que tiene a favor: defu Inftituto , la 
Orden de laTrinidad ,  defde Inocencio Tercero, 
halla Alexandro Séptimo, y fe hallan en íus Archi
vos,en la Librería Vaticana,en los Biliarios de Ro- 
driguez,de Cherubinp, y en los de la Religión de 
la Provincia de Portugal,del Convento de Burgos] 
y  en muchos-antiguos Efcritores, Siglos antes, que 
naciera Lupian Zapata] luego no file elle el que los 
invento. En dicho Memorial fe produxeron contra 
la Merced rodos los Reales Privilegios,Sentencias, 
y  Executorias,que tiene a fu favor.la Orden Trini
taria , comprobados con los Originales Regiftros, 
por orden, y.provifion Real, en el Real Archivo 
de Barcelona,de donde fe copiaron,prefente la par
te de la MercedrLuego no los inventó Lupian Za
pata. Eñ el mifmo Memorial íe produxeron por los 
Trinitariosjcontra la pretenfion de la Merced,otros
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muchos Inftrumentos, legalizados por otros mu
chos Notarios en diferentes tiempos, Reynôs, y 
Provincias, que no conocieron à Lupian Zapata,ni 
del tuvieronmoticia: Luego no fue efte el inventor 
de quantos inftrumencos íe produjeron contra íá ( 865 ) Hoc eft * iri 
Merced ; y nos hallamos en los términos de aqiiella gl^m/duodd icffoier̂  
rencilla, ó i urgió tafeo, de que habla el gran Padre, y cum auæftiom incen-
Doótor San Aguftin,contra ios Académicos : Que 5at,æ ”.on .e*us 
; r • ' • ? - i i , \ i r  ? íed aicenus obíetho
laobjeccioti es la que prevalece, la queda lajmturd a la videtur mederi. S.Au-
qaejlionintentada, laque defeubre la Verdad, ( 8o í ) guft.contra Academi-j
jija  que cura la dolencia. .. cós.Iib.j.cap.5.

.. N. 525.. Parece, qué tomaron por empeño las Los inftrumentos qué 
plumas de los Escritores referidos el defacreditar . * Ios Trinitarios 
a-Lupian Zapata , y los inftrumentos que dio à lá z^aTfon°de poS 
Orden de la Trinidad, pertenecientes à las Dona- importancia, ó de nin- 
ciones,que en lo antiguo fe Je hizieron én los Rey- * Para lajufticia
nos de la Corona de Aragon, y algunas Otras Ef- y fu ¿dTnJsdeaul 
enturas de poco momento, o.de ninguno ¿para lá dvos. 
jufticia, y derechos de los Trinitariosj, en aquellá •
Corona. De otras aljavas falietonlas faetás de los . à
inftrumentos .ciertos , èirrefragâbléS j con que fe 
convence la jurada,y. npróri os derechos de la Reli
gión de là Santifsima Trinidácl, que quedan referi
dos, afsi en efte Reynadq.de Don Alonfo Quinto* 
como en los antecedentes ,:y fe verán también en 
lps fubfequéntes,cón.que dándoles de vár^to todas 
las noticias,y eícriturás de Zapata.( fin embargo de 
aver.fatisfeclio cumplidamente à las, redarguciones 
JViercenarias,y quedarfe ellas ilefas, y cón.eldevido 
crédito,)7 fe.). Íe íobían à la Religion Trinitáriá Inf
trumentos , Privilegios >y Efcrituras* para -hazer* 
como lo ha hecho, demonftracion; de fu jufticia , y 
derechos. . ■ '

. Ñ;. 52Í. Superftuas ion. en la realidad para íá 
dicha.juftida,y derechos,,JosJnftrumentos, y Ef- ( g07 ) Imperatoria í; 
enturas de. Don Antonio Lupian Zapata ; pero no teftarnento 17. C. de 
dañan ( 807 ) fola la relación,que dio de la Funda- flua^nnocelñt.Do^ 
eionde la Religion de la Merced, en el año de mil deus,confult.28.
j r *  " ' ■ ......... ' ...... .............. J ' ' y.
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y  dozientos y veinte y ocho, que efia fin legalidad, 
y fin figno, y firma del dicho Don Antonio, ni de 
otro Notario, y la prefento la parte de la Trinidad 
contra otra memoria, o papel fimple de la Merced«' 

^8o$)Memor. en he-  ̂ gGg  ̂ No es de eftímacion, pues no la tienen en 
«lio,n.73.fb].34. . juyzio los papeles {imples* Con lo qual, no tenia

para que dezir el Reverendo Padre Maeftro Co- 
lombo, que esfupuejla, j  fingida por Zapata; pues fi 
efte fuera fingidor de Efcrituras, como lo vocea ef- 

, _  .. te Autor con íus adheridos , fácilmente le hu viera
" puefto ío figno,y nombre ¡ pero preguntado el di- 

cho Lupian Zapata, como dio informe ,  y limpie 
aquella relación í Refpondió ,que afsi la avia halla-r 
do fuelta,y no en Regiftro alguno en el Archivo de; 
la Iglefia Mayor de Barcelona. Efta fue la razón de 
no averfe valido de ella el Reverendo Maeftro Lo-¡ 
rea, paira probar,que la Fundación de la Merced fue 
en el ano de mil y dozientos y Veinte y ocho, no la 

7 S09) Colómb. Cri- S.ue Pens°  el dicho Maeftro Colombo, ( 8 os») afir-- 
¿ 1 i7.pag.2-3 6. & íeq. mando,que la omitió Lorea ; porque en ella fejk'Zgi

qtíeenla Fundación de fu  Orden ,  era Canónigo San 
^ay mundo. Pero ora fea faifa, ó verdadera dicha re
lación fimple,no dize ella,que Mojfen %amon de Fe-, 
ñafort ( de quien habla) fueffe el Santo Raymundo, 
harto le diftingue con el Oficio,ó Dignidad de Cla-i 
y  arioj que tenia Moífen Ramón, y no probara Co
lombo,que le huviejGfe tenido San Raymundo. Ve- 
rofimil es que fueífen parientes,ó de vn linage,qué 
era de Nobles en Cataluña ; ni crea el Maeftro Co
lombo, que fi Zapata huviera fingido aquella rela-j 
cion, puliera en ella a Moífen Ramón de Peñafort,’ 
Clavario,entendiendo por el dicho Santo, que bie» 
fabia Zapata, que en el año de mil y dozientos y  
veinte y ocho, no era Canónigo San Raymundo,y 
que nunca file Clavario. Dio, pues,la dicha relación, 
como la halló,fimple,y fuelta, fin darla mas authot 
ridad,que la q ella íe tenia,q es argumento de fu fi- 
delidadjfin que le debilite lo q añade el dicho Maef

tro.
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tro Colombo: Que aviendoleyendido en opojicion de la 
Merced d la parte contraria, trasladado en Cañe llano 3y  
dizjenda, que era en el año de mil y  do t̂entosy 'veinte y  
ocho, con números Arifmeticos. Algunos años defpuesffe 
le Vendió también al Padre Fray Juan de la Prefentacion> 
Mercenario Defalco,en lengua Catalana,y Ffpañola, 
diciendo en ambas, no en números, fino en letras3 que era 
el año de mil y  do Rentos y  die^y ocho 3 como puede Verfe 
en la Vtda3que efcriVio de nuejlro Padre San Pedro No- 
lafeo, donde engañado lo pufo.

N . 527. A que reipondo > que el dicho Fray 
Juan de la Prefentacion 3 no trae la dicha relación 
por de Zapata, ni dize quien íe la dio 3 ó quien íe la 
vendió: v cambien la trae íin firma,ni figno de No- 
cario. La Vida de San Pedro Nolaíco , eferita por 
el dicho Fray Juan de la Prefentacion,falió a luz en 
el año de mil y feifeientos y fefenta y cinco. Y  la 
dicha relación, andava impreíTa en el libro de Fray 
•Alonfo de San Antonio, defde el año de mil y feif
eientos y fefentá y vno, con otros inílrumentos, 
•donde la pudo ver el dicho Fray Juan; ni es Veroíl- 
,mil i  ni creíble , que andando la dicha relación im- 
‘preífa por toda El pana , con el dicho libro, quatro 
años antes que fe imprimiera la dicha Vida de San 
Pedro Nolaíco., la huvieífe. dado al Mercenario 
Defcalco, Don Antonio deLupian ( á viña de ios

• Trinitarios, a quien fe la avia dado antes; y eftos 1.a
• avian impreíTo,y prefentado én el Sac*o,Supremo,
• Real Confejo de Aragón) con riefgoilnmanifief- 
vto de fu credito,y fidelidad. Efta es vna iriveriíimi- 
litud grandifsima, fobre no dezir dicho Fray Juan 
de la Prefentacion, quien fe la dio. Con que nada 
refulta contra el dicho Don Antonio; ( 810) ni fe

- puede faber quien mudó el año de mil y dozientos 
: y  veinte y ocho Val de mil y dozientos y diez y 

ocho,ó al contrario en dicha relación, folo fe fabe, 
que en ella primero fe vio impreífo el de mil y do
zientos y veinte y ocho. .

Don Antonio Lupiatí 
Zapata,defendido.

( 8íp)L.non eft vero- 
fimile, ff. de eo, quod 
nietos caufa. Farinac.' 
defalütat. quseft. 153.; 
n, 1 76. Scaciadeiudi- 
cijsjlib.i.cap.n. num.! 
16 1. &  feqq. & Leo, 
decif. xo 5 .n.8. lib .1.



( Sn ) Mihi non om
nia recenfere , quse in 
iudicio fuere dicta,ftu- 
diofuic,fed facis habui 
oltedere Socracem, ni
hil fecifle pluris,quam 
nec in Deos irnpium, 
nec in homines iniuf- 
rum fe gefsiiTet. 
Xenoph. in Apolog. 
pro Socrate.

Fray Iuan Figueras 
-Garpi,defendido.'

N . 52.S. De lo dicho confta, que los defe dos 
impueítos a Don Antonio Lupian Zapata , por fus 
Contradi&oresjno tienen,ni han tenido Cubíiften- 
cia. Y  podemos dezir dél, lo que Xenophonte dixo 
de Sócrates, que no avia {ido fu animo, ni fu eftu- 
dio, el referir todo lo que pafsó en juvzio,íino folo, 
el hazer notorio, qíie Sócrates no eftimó otra cofa 
mas,q el no hazer cofa alguna injufta contra Dios, 
y contra los hombres. ( 8 11 ) Zapata, en dar las 
noticias, y efcrituras con que fe hallava,del Orden, 
de la Santifsima Trinidad, no ofendió a Dios, ni a. 
los hombres, y las recibió el Procurador General 
de la Trinidad Defcalca, no porque para la defenfa 
de fu jufticia, neCefsitafle de ellas, fino para mayor 
luz, como effce refpondió a la tercera pregunta, que 
en juyzio fe le hizo,ainflancia de la Merced 3fupra 
numero 5x1.

N . 525. De las mifmas condiciones ,y  artes,
. que Lupian Zapata (dize el Reveredo Padre Maef-i 
tro Fray Damian Efteve, en fu Demonftracion Le
gal,y Polytica, dirigida a la Real Mageftad) fue Fi
gueras Carpí, Religiofo de la Santifsima Trinidad, 
tanVario3jfupuefo enfus titulos, como aquel ,  cuyas 
cofumbres3j  muerte, conocieron cafi todos los OQynos'y 

y  Malaga , donde murió de fu  Vida , en defgracia de fu. 
Religión) añade: Que a efe Religiofo Je  repudio la Mer
ced en Valencia, queriendo hazer iranfito 3y  que les pro
metía Ĵi le dj?rau> de fru ir  todo ¡o que aVia efcrito de la 

'Orden déla Santifsima Trinidad. Quefue Religiofo ¡qué 
menos refpeBofu honor. Que fus obras fon concordantes 
ala temeridad de ¿Zapata. Que facó fus Monumentos d» 
los J>chiyos delgufo en losViages de fu  libertad. Otras 
impofturas dize á elle tono, q defvaneció có la ver «■ 
dad,y dodtamete nueftro Fray Pedro de la AíTump- 
cion,en la reípuefta,q dio a la dicha Demonftraciofr 
Legal,y Polytica,probando evidentemente, que en 
ellano aviarepreíénradoafu Mageftad , el dicho 
fray Damian, cofa nueva, que antes no efiuviefíc

re
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representada por los Procuradores Mercenarios, y 
repscidas vezes defvanecida por los Trinitarios.
( 8 i z  )

N.530. Tan negra fue, comoíá del dicho 
Fray Damian, la tinta con que efcrivió contra el 
dicho Figueras, el Reverendo Padre Maeftró Fray 
Juan Cabegasjde la miíma Orden Mercenaria,res
pondiendo a vna noticia, que del Chronicon de Fi
gueras fe avia propueño , en la Addicion del Me
morial en hecho del Pleyto de la Redención de 
Aragón jorque dize : Que pudieran refponder , mof- 
traudo la poca authoridad del Efcritor , bien notoria en 
la Ciudad,y Pjtyno de Valencia,y en otros y perú qué de- 
xa?ido a la notoriedad, refponden, que en la parte pon
derada de contrario, anda errado el Chronicon, como de 
muchas cofas eftampadas en aquel, lo notó elnoticiofo ,y 
doclo Cardofo, tomo 1 .defu Jgiológio Lujitano, en el 
cha cinco de Febrero , en las notas, letra 2). pag. 5 5 8. 
col. 1. Y  añade: Callo Figueras por Verdad ,y  efirivio 
lofabulofo, referido en contrario; fino f ie  errordel que 
curdo de la imprefsion,en aufencia de dicho Efcritor, co
mo erro en muchas cofas, que en general noto Cardofo ,y  
en efpedal en apropiarfe el titulo de Maefiro,y Provin
cial de Hernia, e Inglaterra, donde, ni ay Provincias, 

.ni Convento alguno, de donde pueda deriVarfe elfalfo ti
tulo de Provincial, con que quifo authori^ar el Jmpref ~ 

Ja rla  Hifioria , y  Perfona de Fray Juan de Figueras 
Carp). ( 813.) Halla aquí el Maeílro Cabe^asjpero 
llalla aora no han moftrado error fubítancial en e! 
Ghronicon de Figueras, ni le podran moftrár,íino

- es errores de. Imprenta, fáciles de conocer, y de en
mendar por qudlquier Le&or benigno, como lo

 ̂advierte el mifmo Autor. ( 814 ) Para el malevór
- lo,la luz fera tinieblas.

. N . 5 31. Jorge Cardofo, en el lugar que cita el
Maeftro Cabecas, habla de Fray Aguftin del Cafal,

' y Fray Juan de Jesvs, Religiofos Trinitariós Por-
- ínguefes,y dize, que padecieron martyrio por laFe
* - . LÍ de
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( 8 i z ) Fray Pedro de 
la Aflumpcion , en m 
Nihil Novum, tir. 4. 
pag.6.S¿íeqq.

( 813 ) Addicion al 
Memorial en hecho, 
part.^n.izyi. &feqq;
fOl.JOO;
( 814 )  ̂Figueras in 
Chrdn. in yrxfac. ád 
benevolum Lediorerflj 
ibi: Id fummopere dd- 

. leo meas oecupationes 
fuiíle rales, dhm rypis 
commkerecur, ve nec 
adefíe potuerim, nec 
afsiftere. Hiñe enini 
plurimos irrepíiffe er
rores adverco, quos ta- 
mera facilé potetit pe¡; 
fe , qui benignuseííe 
volueric emendare, Se 
non tám in me j quam 

. in typographos tranf-' 
íunderc.
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de Chrifto, por los anos de mil y quatrozientos y 
diez y ocho. Cita al Catalogo.de las Redenciones, 
que fe confervaen el Real Convento de la Trini
dad de Burgos, y refiere , que Fray Juan de Figue- 
ras embió vna copia de ella del dicho Convento, al 
Padre Fray Bernardino de San Antonio, la qual vio 
eíte Autor, y es la que cita arriba. Luego dize, que 
el Padre Figueras, en fu Chronicajcs haze mas an
tiguos,y martyrizados en diferentes pártes,porque 
en elfolió 148. dize,que Fray Aguílin delCaíalfue 
degollado en Granada por los anos de mil y tre- 
zientos y fetenta. Y  ánade Cardofo eftas formales 
palabras: Tuefioque efe Autor y avie en el tiempo ¡ha
biéndolos mas antiguos¡ y  en el Lugar délmattyno de 
fray Agujlin¡ diciendo quefue en Granada ¡y  no en 
Marruecos. Bfio no es contra tofibfianciát de la H if- 
ioria¡ de fer ambosfPortuguefes¡ ^ eligicfos dé la dicha 
0 rden3y Glortofos Martyres dé Chrijio: fino es que di
gamos ¡que por no afiifiir a la imprefsion de fu  Ctronica, 
trae ella tantos errores ¡qué podía fer efíeVno dé ellos. Y  
que lo fue , es confiante, ávíendo dado elmifmo 
Figueras la noticia de los dos dichos Gíoriófos Mar
tyres,en la forma,que há referido Cárdofd, de cu
yas palabras fe reconoce,quanto diíla la nota de ef
te Autor, al emphaíis con que el Maeílro Cabe§as¡ 
habla contra Figueras.

N. 5 32. No tienen que blafonar ellas plumas'
( 8 r 5) Ne magnopcre ( ma  ̂c°rtadas) de fü picante eítylo,puesházeil con 
g!orieris,íi facías,quod el, lo que pueden las Cantáridas, ( vózes fon del
c S nS h S t  M*“ ? 0 Doaot San Gerónimo, contra Rufina) y
Fecerúc hoc, Se Fulvia I°s Eícor piones. Ello hizierón Fulviá, Contra Cice

rón^ Heródias¿ contra San Juan Baütifia , porque 
no podían oir la verdad, y con la abuja diferiminal 
(efpadilla de fus cabellos) hirieron,v tráfpafTaron a

i f r c o n to l“ ;  U  lengua, p e p r m m c ía ja  las ( 8 .5)  f e i r -
ergo me tacere? Ne ac- res i ue d 0 talle? No acujes¡ dexa el efioqué ¡y  lo arro- 
cufes,depone gladium, jare el efeudo. El Efcritor mas notidofo, y el mas
D.Sero^advlufin' curiofo inveíligador de las antigüedades de laÓ r- 
cap.ii. den

in Cicerotietn, Se He- 
rodias in loanné; quia 
verícarem no poteranc 
audire, Se Iinguam ve-
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den Triniraria, fue el Maeítro Fray Juan FigueraS 
‘Carpí, para poder enterarfe del eftado que tuvo la 
Religión en los Siglos paíTados 3 y recoger las noti
cias de los fugetos que en ella florecieron ¿obtuvo 
dél Reverendifsimo Miniftro General de la Reli
gión¿Patente,y Licencia',para difeurnr por las Pro
vincias, donde tenia, y avia tenido.-Conventos la 
<miimá Orden,condecorándole con los tirulos, que 
dizeelMaeílro Cabecas. Difcurrio por las Provine 
das de Efpaná,Ytalia,Fracia, Ynglaterra,Efcocia, é 
Ybernia,dode ay algunos Cóventos,y Confraterni
dades de la propria Orden,qacdgnorq Caberas. De 
las noticias, que en ios Archivos.de tan. varias Pro
vincias halló-, eferivió el dichoChrorikon.Dexó 
también eferitos los Anales: de, la mifma Orden, re
partidos en diferentes tomos, que por la .muerte del 
Autor, aunno.han falido.a luz, hiendo tan dignos 
de ella, como le puede juzgar por el dicho Chróni- 
coh,.ouyá veidad/enlo fubftáncial de, lá-Hifloria, k  
haieirmáninefta fas "'contradiccidnes-, edmpofturas 
dejos EfciitoreS referidos^ quedando deíyañecidas 
aquellasjá fes reflexos de la luz que-eíparce en fu li
bro el Coronilla Tidnitariojque quanto mas le qui- 
lieren herir, arrojara de íi mas brillantes las luzes 
de firveridica Hifíoria,par fef ¿ftala virtiid, la con- 
-dicion,y firmeza deda verdad, incontraftable, é in- 
¿noble ( 8 1^ 4 en ÍI mifma,.1 . ■ r, j
-■ N ;533..: Omito la trille exclamación,que en el 
raíío de mil y quinientos y fetentay feis;hizp.el R:e-
- verendifsimo Ma'eílro General de lá Merced, en fu
- Capitulo General, celebrado.en la Ciudad de Zarar-
- go§a,en que llamó lj}hos:-apantes
- Trinitarios dé la Corona de Aragon; porque bufea- 
• van,y,recogian; limofnas para hazer• Redenciones,
- monfi:fencos,:y lo demás perteneciente a.eíla obra
- pia,como. lo. refiere fu Coronilla Fray '.Bernardo de
-  Vargas. ( 817 ) Omito también al Maeílro Fray . 
; Ygnacio VidQndo,que dize:: Janane la %eli¿on de

L lz  la

( 8 x5 ) Magiii eftveQ 
ritatis vis, qusc cu pec 
fe intelligi non pofsir, 
per ea ramen ip fa, quse 
ei adverfantur, elucet, 
vt in nacura immobilis 
mailers,firntitatem na
ture fuae quotidis, du 
atreritur, adquirar. S. 
Hilar, lib. y.de Trim- 
rate.

( 8 1 7 )  Varg: rom.
cap.4.§.i.pag.P7.,



(Si s ' )  Viconio 5 Ef- 
pejo de la Cnvidadjlib. 
i.cap.i.pag-38.

( 8 1 9 )  Cui,quod fatis 
eft, iads non eft 5 nihil 
eifaris eric.luftusLyp- 
fius, in epift. 1 . L. Atl- 
nad.Senecae.

la  Santifsim a T rin id a d ,  f u e  ïnjlitutda. R edentora in  

V n h erfu in . ... E n  e l hech o , f  do redim ían a los Cautivos 

Francefes. ( 818 ) Seria cofa prolixa,fi huvieifede 
referir otros dichos,y hechos de Efçritores , y Relir 
giofos particulares de la Iluftre Religion de la Mer
ced, (fin noticia de eila,à rai vèr) contra R eligiólos, 
y la mifma Religion de la Santifsima Trinidad. Lo 
dicho bafea , para hazer concepto prudentifsimo, 
que en lo que dizen, y eferiven contra los dichos 
Trinitarios,y fus Eferitores, 0 Coronillas, contra 
fus Bulas,Privilegios,y Derechos, no pueden tener 
eílimacioii alguna. Y  à quien no bailare,para hazer 
el dicho concepto,lo qüe en elle Rey nado delfeñot 
Rey Don Alonfo Quinto va referido,y fundado, y  
en los antecedentesnada le bailara ,  ( 819 )■ ni ay 
que dezirle mas. .
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de Araron,
O

N. 5 34. T 7  N  veinte y fíete de Junio de
r  a mil y quatrozientos y cincuen- 

ta y ocho,murió el feñor Rey Don AloníóQuinto, 
y fucedióle fu hermanó Don Juan, que pór la Péño
ra Doña Blanca,Reynd propietaria de Navarra, íii 
Muger, y por los hijos de eíle Matrimonio, fe lla
ma va Rey de Navarra. Todos ios Reales Privile- 
giosjque en elle Reynado,y en los fíguierites obtu
vo la Religión de lá Santifsima Trinidad, fon con
firmaciones, y de nueva concefsion de los antece
dentes,para la confervacion de fus antiguos, y exe- 
cutoriadós dérechósjy afsi,concÍífaíüente iremos re
firiéndolos. En treze de Febrero de mil y quatro
zientos y cincuenta y nueve,confirmó el feñor Rey

Don



Don Juan, vn Privilegió, que a, imitacion'de fa het- 
iñanó,y de fas Predeceííores i avia dado,(iendo Lu
gar-Teniente , al Convento Tfinicario de Villa- 
Franca de Panádes, en diez y nueve de Marco , del 
año'antecedente de mil y quatrozíenros y cincuen
ta y ocho, para pedir codo genero de limoíhas para 
la Redención, tener caxas,y efpueftas, predicar al 
Pueblo,y otras'coias, recibiendo á la Orden debaxo 
■ defa proceccioniy amparo. { 8¿o ) 
r ' N. 5 3 5v  J En el año de mil y. quatrozíenros y 
fetenta y fleté ,T los catorzerie Junio, confirmó el 
áeñor Rey Don Juan las Provinones, y los Privile
gios Reales,concedidos porfas Predecesores, y las 
Txecütorias de la íeñora Reyna Doña María, dadas 
'en Maella én quinze de O&ubre de mil yquatro- 
zientos y veinte y tres, ( 8 a i ).a favor de losReli- 
giofas Tririitários.’ Y  yiftó todo, y el Privilegio del 
íéñórRey Don Alón ib ,; dado en Valencia' en 'pri
mero de Setiembre de mil y quatrozientós y veinte 
y  fietéyreferidbarriba, fittm'. 5 01 i manda , que iodo . 
j'eobfefve 3 jfe-guardesfegunfus tenores jJ^rie-Don- 
rie advertimos v' qtielás letras executoriales referid 
•das , fon diferentes de las que quedan púéílas fupra 
inúm.48 a .48 3' .y  5 03. Pues aquellas fe dieron en Bar- 
-¿élona en veinte y nueve de Julio de mil y quatro- 
írientós y veinte y tres,y efias en Maella,én quinze 
:lc!eOctubre. Tampoco ion dichas letras,' las que dio 
lamlfma feñóra Rey na,a favor de la Religión déla 

'Trinidad , para el cumplimiento de la Executoriá, 
cjúe fe deípáchó én Barcelona el dicho dia veinte y 

■ nueve de Julio:porque ellas fe dieró en Ara-Celien 
d a ñ o  íi guíente de mil y quatrozientos y veinte y 

qüatro, (- 8 aa■ como parece por fa tenor ,  y leturaj 
; ntfefaallan dichas letras executoriales, dadas en, 
: Ríáélla por la'dicha feiiora Reyna , fino falo en di
cho Privilegió de Confirmación del feñórRey Do 
luán Segundo, mencionadas, y confirmadas; con 
que no fe puede dudar de fu exiílenc-ia ,. aunqüe íe

l h  ~

Instítvtg de mí Ss. T rinidad. Cap. xx. 40f

( S ao) Piég y.delProa 
ceffo,fol.A3v.8¿ Mcmj 
n.A5i.fol.i 85.6c nuin  ̂
A54.fol.i9o.B.

(Szt ) Piec.^.fòl.i43'2 
Piec. 6. fol. 1 90.6c Mè- 
rhor.n.iól.fol.zoo.ibi: 
§.'3ìVc liasc, &  alia in- 
memoratis licceris exe-j 
cutdrijs dióte Illuftrx 
Reginse.Datis Maellàe, 
iub Regio Sigillo còrhw 
munì, quinto’decimo, 
.Oriobris, anno a Nati- 
vitate D. 142,3. lacifsH 
mae patere yidenturj

•N O T A y: • .

( 8a ì ) Pie$¿ S.foL '£¿4 
■ Memorial en hecho,d¡j 
AAi.fol.15A2 •.
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ignoré quales fueren en efpecie.. Los dos Priviler 
giosReales referidos del feñor Rey. Don Juan,,fe 
tacaron del Archivo Real de Barcelona, y fe com- 

( Sa5 f  Adchcion al pr0barOn con afsiftencia de la Merced. (. 825 )- .
15 3. Se n. 253. N . 5 3 6. En diez de Setiembre de dicho ano de

ío¡.i6o. mü y quatrozientps y fetenta.y fíete defpachd el
Vicario General del Cardenal , Obifpo de,.Lérida, 
vn mandamiento 3 enque en virtud defantaobe- 
diencia,y fo pena de Excomunión a.mándavg a :los 

' Redores3y  Vicarios perpetuos ? y. ;Curas de otras 
. . .  Igic{ias,y fus Lugar-Tenientes 3 que quando lle- 

gaffen los Religiosos ,del Ordemdeia Santifskna 
Trinidad i  alas demandas de las limqínas de Ja  Re^ 
dencipn,afus Lügare^,o;diftritos,lpsímfibi1eran, y  
trataran benígnam entéjdexandolps predica? > J f t m 

( 8 1 4 '  Picc6.fol.z49. dir dichas limofnas , y  para podprlas recogertener  
MerDor.n.i64.fol.zo3. pLtqs, ycapazos, y  que cada vno.deellos fenale,. y

feqcj ibi: §. S. Man-V • v  * /> l ’ 1 ' j  l ' n J
Jantes irtíuper vobis- dipute, arvna periona honradaJ:y ;de buenas cpítumtr 
quarenuslepata,Seelee- bresque para dicha Orden recogaiiasylimoíhas 

l e g a d c ^ a o r t e ^ ^
tinences" non tradatis, .antes delEyangelip, rala horaqucienalare eí qüp 
nce tradi permitatís llevare eftas fus letras de mandamiento ,  para;que

: S d e^ rS d e C a p ti-  oigan Ia palabra de Dios, que predicaren los dichos 
yorum , necperipfos Religiofos,fus Procuradores, ó Nuncios, mandan- 
levari etiaracqnfentia- do; Que los legados3 j  lm o/nas 3 l i a  ¿ c h a  Orden de U

quilibec-diaorum Or- Santa J  rinidad pertenecientes,  ñolas- entreguen, ni 
dinú habeat fuas elee- permítan entregar a dos Frayles de la Merced tii

Ordini pertinenc, Cura de MandamientoTe halla fignada por tres-Ño- 
debentur. ; tarios, y convence la continuación de la poífefsípn

Pollefsion déla Orden iumemonalde la Orden de la Santifsima Trinidad, 
de la Santifsima Trini- de redimir,y pedir las limofnas, y legádós de-la R j-  

■- Reynosde la Corona,de Aragón.
- gados en la Corona d é '- N . 5 yj< Afsimifmo dio otro Mandamiento el 

Aragón. - - -  _ feñor Dón-Alonfo, Arcobifpo de Zaragoca (como 
r lo "
•• nando.j eftó es, Adminiftrador perpetuo del Arco- 
: bifpado); hecho en veinte .y  iiete.de Noviembre

.• : del



- del año de mil y quarrozieñtos y fetenta y ocho, a 
los Syndicós deLRefcare de la Trinidad,y Merced,

~en la vifita delaslgléfiasde Santa Maria de las Sa
linas,y San Sebaftian de la Puebla de Alborcon, eri 
que mando, que dichos Syndicós íacaífen los cepos 
de las. Capillas donde eftdvan, y los pufieíleii .en lá 
puerta,para que los devotos los vitJznly'dkfen li- ( 82?) Prec.i.foí iiS; 
moflía. (825 ) Cierto es , que el dicho íeñonDoii zós.fol.
'Aioníb,por íu tierna edad, de que-fe püede vérZu- 
•rica,-( 82Í ) vifitaria bien aísiftidó de Ecleíiaítri ('82,6) Zurita,Alíñales 
■eos Ancianos,y expertos/"-- ' - :
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y el íeiior Rey Don Fernando 
el Catholico. ..//■■

í H v538.. : -A  Lósdíe,z.y nuevédeEneródé 
: mdy quàtróziénrosy fetentà

^ynueve,mürió-eli'enóf.Rép0 óii Juan Séguiidd> y 
-dnrrò 1  ReynarDon Fernando eí Carbólico -,-fu hi
jo , qué nació en lá Villa dé Sos,. áviéridofé -iiécho 
llevarla Reynaíh Madre ,defdé Návarra.a.ládichá 

- Villa, para que en ella nacierá fu hijo0oriTenian- 
. do. ( 8 27 ) Fue devotifsimq del Orden dé la, Sari- 
:;.rifsimá Trinidad,- comò ló.expreílá íu.Mágéftád.éri
• el Privilegio quelé conàediò én qùàtrq de. Sériem- 

t bre de mil y qüátrozieñtos y óciléñtá\y .vn&eriqué
• confirma * inferiendólo a  lá letra el Privilegio" del 
l -íeñor R e y  D o n ju án íu  Padre, dé cátorzé de Junio

de mil y quacroziéntos y fetenta y üett ifofté num. 
5 3 5-IdízTéndo, qúe lo aprueba, ratifica, y confirma 

riporla, facerá deyof ipri -,y. fisrYmte zeta >- qué tiene ál 
Orden deja Santa r t r i n i i i ' !  828 )' Y  lo inoltrò 
bien en vna Tu Real Carta dé ónZé dé Noviembre 

*,-del 'mifmo^año > ^dkigidk ál. Vicario General del

( 827) Zdricá, Áhñaí 
íib. t í  .eap.7;tora¡4.fpí4 
io.eol.i;

( 828.) Pieg.¿.fo!.i,oíJ 
8¿ Pi¿g.&.fol.yj.y. por 
ñuevaTáca,y compro
bación, Pieg.9J0i.249.1 
& Mcmor. h. Í69. fol. 
¿ií.B.íbi:§.2. Nos ve
ro vi la i & recognicá 
Charra,feu lirteris pre- 
irifertis ob linceram,<S¿ 
ccelurri fervida, querii 
ad Ordinero Sanriai 
T rinitarfcgerimus pre- 
di£turo¿& yólenres vo
lúntate eiufdem Do
mini Regís Pátris nofe 
tri adh¿rere,Src.



Carca de Don Fernan
do elCatholico,en que 
'expreíTa las gracias que 
tiene de fus Prcdecef- 
fores,y fuyas, y del O- 
bifpo de Girona para 
'aquel Obifpado, la R.c- 
lcj'ion déla Sandísima 
Trinidad, para SVBt i- 
t v l o  dcRedenciode 
Cautivos, pedir, y re
coger limofnas;y man
da, que no fea pertur
bada, fino que la dexen 
vfar de fus Privilegios, 
y concefeioncSí

, Cqñtinuacionjde la 
ÿoffefsion antigdà'', è 
inmemorial delos'Re- 
ligi’ofos T  rinitariosíen 
pedir, y percebirlas li- 
níofnas de la; Reden
ción, en la Corona de

Obifpo áe Gírona,en que le requierejy amoneíWi o 

perturbe a los ^ e lig io fo s de la T r  b ridad ,.n iperm ita fean  

perturbados, antes b ien , les dexen librem ente ,y J in  con

tradicción,'vfar de los 'P rivileg ios , j  concef ñones que tuz 

v ieren iL a  .Carra es del cenor íiguicnre.
I . ... A  m a d o  N v E s T R o iP o r p a rte  de los F ra y i 

les de la  Santa T rin id a d ,fe  ha recurrido a  

N o s,y  e x p u e jh ,q p o r Cocefsiones de h s S e re n ifs im o s P e J  

y es,m e jir o s  P redecejfores,y  nuefira,les. es,perm itido, de~ 

b axod eltitu lo  de Pgdencion de Cautivos, e Ip ed ir , y  r e -  

coger lim ofnaspor qualquier parte de nuefiro Señorío yX  

p ie  ademas de ejlo,tienen Concefsion d e l feV eren d o  P a z  

dre en C hriflo  , y  Amado Confejero nuefiro y e l O bifpo de. 

G iron a, Vuejlr.0  Superior., para  que en ejfe O bifpado Je 
JjÁ g d lo n ü fm o i. V í  y

§ . II. Iq u e  a in fa n c ia  de.los F ra yles de la  M ercedy 
le s fe ria  hecho,y pu efioa lgú n  em bar acó, con p retex to , dé 

que en ejfe Obifpado, los dehos ,n o  pueden v fa r  de f u i  

P r iv ile g io s ,y  Concefsiones,

T  c o m o fea c o fa ju jla y  a ra zg n ^ o n fo r trie,que 

p u esN o s,y V u efiro  Superior., f e  les h'áfitorgado licencia,  

y  fa c ilita d  de ha%er d e h a s  co fas,  fegu npor A u tos., an te  

N os-exhibidos,y prefentados, h em o sV ifio fer cofa conf

ia n te, qu epor V o s no lesfea p u efio  em bar acó .alguno y os 

réqu etiriu ísiy  amonejlámos,  q u ep o rfer ejlo  cofa tan p ia ,  

en cofa alguna,no perturbéis a  dichos Frayles de la  Sarita 

T rin id a d , ?ii p e rm itá is q u e  por otra qualquier-perfona  

fe a n  p ertu rbados,  fin o  que los dexeis librem ente, y  fm  
embaraco alguno, v f a r ,y  alegrarfe de fu s  P r iv ile g ie s ,y  

C-encefñones,ifegunfu ten o r,y  fo rm a  -, I  en .co fa d g m a  

no hagáis locontrario, f  fe rV im o s ,y  agradarnos defeaisi 

Piada en T arragon a,a  on%e de N oviem bre, del año de m il 
y  quatroy¿e}U osy ochentay Vno.

va V  T O E L P í E T

• r  : TArígiiÚ ri íoaúni de'San M a rti ¿O ficia l1- 

. T -c c k ju fiic o E p ifc o p iG e rm d e n s .:

......* - i , jjñ d o vicn sG o n ya k ^ , Secretaritisi
v - ' i  . ' ' li¿
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r N, 532. Ëfta Carta, fe halla enlósRegiílros 
Reales del Archivo Real de Barcelona 3 in ̂ egijlró 
intitulato jtinerurrtprirnum, & fecUndum 3 de temporé 
; b'erdinandi Secundi. Secreiarij Ludoyiá Gonça- 

ánnorum 1471. vfque 99. fot. eiufdem. 66. Y al 
tiempo de la nueva laca 3 y comprobación de los 
Reales Privilegios,è ínftrümentús,dudófepor pár
le de la Religion de nueftrá Señora dé la Merced, 
afsi en la firma del.Rey,como en la de Luis Goncá- 
iez, fuSecretaiió;pero quedó fatisfecha 3 vie adoben 
■ elmifmo Archivo otras Cartas > y Defpachos ,  con 
1 as.mifmas firmas del Rey, y Luis Gonçalez,con eí 
fnifmo modo, y forma de firmar. Y  la prefento la 
|)arte de lá Trinidad en el SacrO, Supremo, Real 
•.Confejo de Aragon, cOri los demás Reales Inftru- 
mentós,comprobados con petición de diez y ocha 
Me Noviembre de mil y feifcieritós y fetentá y tres, 
fuhlittera T. (Sz9. ) Hallafe; támbieri en la Tieça 
6. del Pley to,y en el Memorial eri hecho.
: N. 54O. .Eri tres- de Júnici dél áñó de mil ÿ
quatrózientoSy.ochentáyrres, defpácho el Vica
rio General de.Don Aionfo.de Aragon', elefïo Ad- 
miniftrador de láSanta íglefia,y Obifpado. de T  or- 
tofa,vna Próvifiori, o Letras-, eri que a viéndofe in- 
formado por la Religiori de. la Sáritifsima T rimdad, 
del gran cuidado' que ponia eri redimir Cautivos,firi 
atender à trabajos,ni à peligros,y ládivifsi6,qhaziá 
de fus proprios bienes, entres partes'.' Vná,para fú 
decente fuftent0.Otrá,pára obras pias¿Y;lá tercera, 
para r edimir Cautivos, mando eri virtud de : farita' 
obediencia, y pena de Excpmunió, à todos losR.ec- 
’̂ ores,. Vicarios perpetuos, ya  los demás Panochos 
•dé las Iglefiás de fu. DioCeíi, dexáíIeri predicar à los 
Religiofos Trinitarios , eri quaíqriier Lugar, del 
Obifpado,publicar Indulgencias,pedir las limofnas, 
•y mandas, o legados, ( 830 j y que èibsfe entren 
guen a la Trinidad, ô à la Merced, fegütífebizie^ 
reri, o dexaren por los Fieles, alavná , d à la otra,

por
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( Ê 19 1  Pieç. 9. à £ 
i 6i. Pieci 6 . foli ip 
-Memor¡ni¿7i <foL¿ 1

( 83er) Pieci 6.fof ¿2.8; 
Memdr.n. zyí.íoi. 1 14.
&  féqq.ibi:§.í).Etfina- 
•lirer declaramus man
dantes vobis cjuátenus 
iegaw, Se ejeemtífynas 

: dido Ordinij8¿ Fratri- 
BusOrdinis B. M. de 
Mércéde, Redempcio- 
ñis Cápcivorum ¿ nec 

. per ipíos. levaricSfen- 
ciatis.íuftüm eftenim, 
qüód : quiíibec dicfcorú 
Ordimim hatear fuas 

; eleerñófynas, Se. legara 
íéparatiráj provi cuiif 
ber Ordini pertinent, 
S¿ débenenr.. :.C  .



por fer juílo,que cadavna de las diclias Religiones, 
perciba por íi m'ifmaTeparadamence fiís limofnas,y' 
legados.Ellas letras fe hallan authorizadas,y íigna- 

. . , das por-tres Notarios. Y  convencen la pofíéfsion
c i n c o n c u b TrI- inmemorial,einconcuía de la Religion de la.San-i 
nidadjcleia Coronado tifsirna-Trinidadjdepedir, y percebir dichaslimof-
cebírtas l̂rnofní y Je- nas=>Y kgados-en la Corona de Aragon , y quan fia 
gados, pertenecientes íundamentoXe dize por parce de laJMerced, que a 
á la Redondo Cau- - fun¿¡¿¡tm e-(Jrdm ih  ella fola privativamente, haefta- 
tiv0s* do en poíTefsion de percebir las dichas limofnas

legados. Y  que los Privilegios.de la Religion Tri
nitaria,nunca han tenido efe ¿loconfiando paten-i 
teniente lo contrario, por elle ,  y los,demas inítru-? 
meneos de la T  rinidad, referidos en elle Rey nado,’ 
y.enJós antecedentes; Infiftimos en ello, porque 
viendofe convencidos los Procuradores, Aboga-; 

.  ̂ kt r ti dos,y Efcritores de la Merced, con los Privilegios,;
Leon. 7z.Gund1er.LL' Infirumentos,y Efcrituras de la-Trinidad,- no han 
gurino,ibi_: Ñudo fus, tenido,ni tienen otro efugio,fino dezir (libre,yvo~
§ s S e  folec fquoví lunariamente:) Que d ic b o s ln ß m im ito s .frm le g io s .y
iurarr.inernaior. Cum E fc r itu ra s d e la  ^ e lig io n  ^e la  T rin idad^ nunca loante-

Grot.de iure n¡ j 0 efiftór Yaunque file es vn dichomfobíiftente, 
bélk,lib.i.cap.i3.n.ii. , J  , A nN . . - JV,
Hering, de Moiend. que muchas vezés elta en juyzioyy ruera dei,con-
parc. 1. cap. 27. n.2.96. vencidb.de falfoy ;y- por aíferciones de losmifmos 
Lanea, Alleg. 1 1$. n. fe¿ ores Reyes de Aragon, en fus Reales Privile

gios ¿ Sentencias,D eclaraciones,y_ Executori as, def- 
(832. ) Cap. fi Papa de pachadaf á favor deja Trinidad , y contra la Reli- 

s'm ' ' gionde laMerced,comofehaviíloencada Rey-
(83 3) Ad quíet &  fi nado:dejos paíTados,coníla evidentemente la dicha

F r o n d e  la Trmidadi y no puede averproban- 
n¡en,& vtiíeeft sec-iam ca,ni.calihcaeionmayor, ( 831 ) y mas,fundando- 

iOux feripta funeferi- felas dichas- declaraciones de juílicia, en ladicha
tuqqMdnonfreq^ encuy° cafo,no es duda-

-ter’arguimr,vc aiebat. ble,q prueba la RealaíTercion. ( 83a) Sin embar-
,g0,iepenmo|la mi&a prob%a mochas vezesiporj

qoijs.PelagianorS Hce- no le entienda, es de leve monta,lo que tan fleque- 
crefeos.' Pacer Gabriel remete convence nueílra razo,y argumeto, ( 833)
^aH iéríSpíópügl fundado en tan relevantes,)' reales pruebas. - 
¿ata Evennz'jin&i«  ̂ - En
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N . 54 1 .  E n  diez y  feis dé N oviem bre dé mil y  
quatrozientos y  noventa y .dos ¿ defpâchd ei fenor. 
R e y  D on Fernando vnas Reales Letras! à favor dé
la R elig ion  dé la Santifsimá Trinidad j en qué dizë 
fue informâdOique dicha R ëligiônjdé iüUcho tiem- 
poantecedente,por Bulas Apoffcolicás,y Privilegios 
de fus PredeceíToresjlds ieñores R eyes de Aragon^ 
eftàVâ en poifefsiôn de pedir, y  cobrar Hmolhàs, y  
legados para Redención es jÿ  con platos en las îglë^ 
fias , y tener para eífo capados en.Hornos,y M oli- 
nos,com o conílava por Privilegios , y  ProVifiónes 
Realesjconfirm adas por dichoiè n o tR e y , y  porque 
es judo cOiiformárfé con las diípóficiónes Apoftó- 
lícas: y fegiín los .Privilegio Reales,-es licitó à dichá 
R elig io n ,el pedir dichas limofnás 5 à inílánciá del 
M iniílro General de la Orden ,  y  .de Fray Martin 
D oneyeSjM iniíiro del Monafterió de la Santiísimá 
Trinidad de ia V illa dé M  óíviedro,Lugar-Tem en
te  del dicho M in iílró  General, y  de otros R elig io 
sos de la fobredicha Qtàëû3fcienter3deÎibèraie&  co- 

y^/ío;mandd dicho fenor R e y  D on  Fernando, à fus 
M in iflro s,y  Oficiales, no impidan à.diçhàReligion 
•vfar de dichas Bulas, y  Privilegios; y  íós ruega , f o -  
■ corran à dicha Orden cóniim óínas pará Redencion 
• de C au tivos, y  que fe publiquen fus Indulgencias,- 
-concedidas por lá Sede Apoftolica ; .y  que afsimif- 
;;m o,focorrán vná Redencióñ,que dé orden d elM i- 
niftro referido ( Fray Martin D óneyes j venia de 
Berbería,y fe' entendía; que avia de defeinbárcar en 

; Valencia. ( S §4} Eftá R edención , junta cdn ló qué 
diximosfupra cap. i 6. nurti. 2.67 . acercá de L eó n X . 
de veinte' y  dos de E nero  dé mil y  quiíiietós y diez 

1 y  nueve,es Vná prueba irrefragable' déla póííefsion 
inm em orial del O rden de la Sántifsima Trinidad,y 
y  de fu continuación en los R eyn os de la Corona 

de Aragon.
: N. 542. Dicha Real P rovifió ii; por inadver

tencia,d por error,fe defpâchd fuerà de Cáncelária ;  
*. fien=
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(834 j TPÍCC.6ÍoÍ.I9y; 
Memoriti; 2.78 ¡íol.zzz¿ 
6¿ feqq.§.6.ibi; Præte- 
iréà quiaMiñiftef diàri 
Ordinis mifsit tíónhul-. 
los Religidfos ad redi- 
íiierídum ccrtúmume-
rurii L-aptivorum * qui 
quidé Captivi ad Ci- 
vitatem noftram Va
lentie de proximè eve-, 
ñire fperantür ¿ 8¿c.

Poffefsió inmemorial, 
continuada de là Tri
nidad de Aragón , dé 
redirhir¿y pedir liriiof- 
nas,y legados de eftà 
obrd pia.

M Ò T A ,
Quinta faifa narrativa* 
contra là Trinidad de 
Àragòri, y fu derecho*



{ìendo efto contra las Conliitudones de Catalana, y  
contra lo capitulado por el Tenor R ey Don Martin-: 
Y  teniendo, noticia de efìo la Religión de la M er
ced, fuplicò,que no tuvieífe erecto, baziendo rela
ción, qu efe aviafundado.p a r  a fo la  ella  red im ir , J  p ed ir, 

las lu m fia s , y : que tenia diferentes Privilegios prR 
vati vos , confirmados por íujMageftad^y que loa 
Trinitarios avian obtenidofa dicha Pròvifion ¡fu e r .
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ra de Cancelaría >: y contra- ios Capítulos del fenoí 
Rey Don Martin* Siendo también expoliativa de 
la antigua poíTefsion dé la Merced,finconocimien- 
to de caula, y .que de fació expoliatus, Venit de fació 
rejlituendus. Para reconocer el alma, que. tiene la di
cha narrad va,en lo tocante ala poíTefsion,. y Privid 
legios que refiere, no ésmenefter • mas que verlos 
fuceífos. Ios-derechos, y poíTefsion de vna, y otra 
Religión, defde fu Fundación, haíta eílé Rey nado 
del Catholico Rey DonFérnando, que van expref- 
fados en los antecedehtes, que de contado deílierr,

( S5 O H«c cft Frater ran ai eílgaáo' ( ' 8 3 5 )ieTai^ s inculpable en el Re
verá dementia,non co- verendifsimo Maefiro;General, que la hizo,por ig- 
gicare, nec fcir’e, q uod norar los dichos íucéífos paífados. Dequalquiera
5̂ o Cacm,randSfí  forma que ellafoeíTe, obtuvo el dicho General.otra
fe, qaandiu ilíucefcac Provifion Real de cinco de Enero de mil y quatro-
dies. S.. Cypnan. ad 2ientos‘y noventa y tres,en que aunque no revocar- 
CorneL de Fortunato, T j  r i j  n r  j  i t- •
•& Fceliciísimo, epift. va ias Reales Letras, deipachadas a favor de la I rir
55- nidad ( como-pretendía dicho Maeftro General) las

fufpcndió,atendiendo, no tanto a la dicha narrati-
vafie la Merced , quanto a que en la realidad avian
íido defpachadas contra las dichas Confutaciones
de Cataluña,y los Capítulos del Tenor Rey D.Mar-
tin ¿bajía que otra cofa fe  proVejeffeb y en quanto a las

, , K teS S S  ^  bMeKed, manda ; togfeütei la
acerca déla Red enció nniaad de Aragpm,y que ambas Religiones compare
de la Corona de Ara- can ante fü tf̂ eal Aiagejlad,yfu Ĵ ice-Canceller, dentro 
premp/U C°n^ °  SU~ ^  Veinte dias de laprefenlacian, j  que allí alegaffende 

■ f u derechô j fueffen adidas laspartes, bajía la fentencía
( 85S) Piec.4. fol. 50. diñnitiva (-8.36.)incluñve.

Tvlemor5p.acs.fol.1z4, • • - • y ienJ

N O T A ,

Comete la decifsió de 
-las diferencias,y prc- 
teníiones de Trinita
rios



N . 543. Viendo la Religión de la Merced , que 
no le la concedió abfolutamente,revocación del deí- 
pacho, que avia dado fu Mageftad a Íós Reíigiofos 
T ú n i t a ñ o s  £ m o fu fp e n JÍ o n 3j  le t r a s  c ita to ria s ,f> o r  C a n ee-*  

la ñ a  , con la clauí’ula, q tto d  ín t e r in  r a b i l  in n o fo etu r en 
quarito a la execucion del dicho deípacho , dado ala 
Trinidad, y eftocon el referido motivó de averíe da
do folop o r  S e c r e ta r ia  , y aver parecido judicialmente 
Cohtradi£fcor,que es lo regular, y  ordinarió en feme- 
jantes cafos, y con que fe introduce la lit is p e n d e n t ia . ~
Retiróla dicha Real Proviíion de cinco de Enero de 
mil y quatrozientos y noventa y tres 3y  te tra s  c ita to - 
f i a s ,y no las notificó hafta el día tercero de Junio, del (837 ) Memorial en tú 
añopaííado de mil y feifcientos y  fefenta, en que citó 3̂ uado,n.33.foL i3. & 
judicialmente a la Religión de la Sanísima Trinidad, 3 0.foU. 
en el S. S. R . C. de Aragón,{obre íus pretenfos dere
chos,como parece por el Memorial en hecho, aiufta- 8 ) }“  1
do entre las partes , y la Addicion al dicho Memorial. López* gloít z. verbo-, 
< 837)  Con lo qual fe reconoce,que tuvieron efeóto QüS fe V a 
las Redes Letras , que a favor de los Trinitarios avia i^i^^Recopii.^n.^l 
defpachado el Rey Catholico én diez de Noviembre & i.Petezin l.i.tit.nj
de mil y quatrozientos y noventa y dosípues no conf- hb.j.Ordínam .colunia 

% j í - * i r  r  r  • v  M > r i it  i.verf. Quid aucerit
ro de las otras d e ju jp e n jío n 3y c it a c io n 3o y s e .íz c .o {a  Mer- erit 1 Gómez in praxis
;ced,por averias eíta retirado, y no aver con ellas cita-quaeft.no.
do a  los T r in it a r io s , como debiera, fegun el mandato Pdvilegííí
Realen ellas cótenido; y folo pueden 1‘ervir a la Mer- obtentum , tíclani liccs 
ced dicha Próviíió,y le t r a s  c ita to r ia s  de defengano, de non pendente * tunes 
-que pendente la lite, qué introduxo con fu. óbrente, r S t f n f  o*
no podía inovar cofa alguna, ni obtener nuevos Pfi- citiam eius contra qu$ 
yilegios,pues los obtenidos en lit is p e n d e n t ia 3fin men- concedkur,mMâ cap.; 

cionarla,por derecho fon nulos,y de ningun pr3ebcüd. in
... valor>( 83 8 ) niefeófco. Gratian.cap.988.ru7,;-

*  *
L *  '

I n s t ít v t o  bn la Ss. T rinidad. Gap. ñx. ; 40Í

M ía R E Y -
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Nueva Confirmación, 
y Concefsion de los 
privilegios, y gracias, 
hechas á la Orden de 
la Sácifsima T  rinidad,- 
cn la Corona de Ara
gón,y continuación de 
íus derechos, y poíTef- 
lion.

(839 )P;ec.6.fol.i93. 
Piec.8. fol.88. &  feqq. 
y por nueva faca, y có- 
probacion, Pieg.p. fol. 
2.6 i.Memor.num.joi. 
fol.251.B- y Addicion, 
parc.4-n.4i 5 .fol. 189.

losíeñorés Reyes Don Carlos,' . 
y Doñaluana.

N . 544. ^  VcEDJERON a Doníernando el Ca- 
thoBco;-(que muri&en Madrigalejora 

veinte y tres de Enero.del año de mil y  quinientos y 
diez y feis) el InvidoiEmperadot Garlos Quinto , -y 
la feñora Reyna Dona Juana fii Madre.Y en veinte y  
dos de Margo-de mil y  quinientos y veinte y vno,có- 
cedieron vnigrande Privilegió al Orden de laSantif- 
fima Trinidad ■ , dado en la Imperial Ciudad de Vor* 
macicen que confirman^ y ( en quanto fea neceífa- 
rio ) conceded! de nuevo todos losReales Privilegios, 
y Conce{siones,quede los feáorés Reyes de Aragón, 
fus Predeceífores, tema la dicha Orden 3 y que feguñ 
aquellos,y las Bulas,é Indultos de los .'Sumos Pontifir 
ces, puedan por fi, y por iiis Procuradores* ó Quedo- 
res, en todos los Lugares de lós Reynos de Aragón, 
Principado,y-Gondados, pedir limóíhas, tener piaros 
en las Igléfias,capagos en los Hornos,y MoBnos 3.eri
gir Cofradías, predicar,- y publicar las'Indulgencias, a  
dicha Orden concedidas; y eftrechámente mandan, 
que fe éxécute, y cumpla: efte fu Real.Privilegio- de 
Confirmación¿y de nueva Concefsió , recibiendo de- 
baxo dé fu pr otección,y amparo a la dicha Orden,y a 
todos los Mónafterios,y Religiofos de ella, pcífefsio- 
nes,bienes, Queftores,y'Familiares, y a los bienes de 
eftos. ( 8 3 9 )

N . 545. Dos reparos hizo la parte de la Merced 
enla nueva faca, y comprobación de efte Privilegio, 
con fu Regiftro Original, en el Real Archivo de Bar
celona. El vnó en la data,que dizc:EleBionis Sacri Jm~ 
0 rij3anno tertio. Y  que efto no puede fer,por aver en-



trai
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en el Imperio, año ie  mil y quinientos y diez y 
nueve,por el mes de 0 ¡ftubre:Con quepoi;el mes de 
Marcó de mil y quinientos y veinte y vno, no era el 
tercero,fino el fegundo año de fu Imperio. A ello fe 
refpondió,quslos Reynadosíe cuentan por Navida- 
des;y que afsi, aunque huviera entrado por Diziem- 
bre,aquel año fe cóntava,por el primero;*/ el íiguien- 
te,que era el de mil y quinientos y veinte , era el íe- 
gundo;y el de veinte y vno,el tercero. Y  en‘el mii'mo 
Regiftro, que es elíeptimo , annorum 1520. yfijue 24. 
£e hallaron otras Reales Letras, y Deípachos, con la 
mifma data del año 1521. anni tertij del Imperio de 
Carlos Quinto, con la qual quedó íatisfecha la parte 
Mercenaria; y pudiera aver reconocido lo mifmo por 
fu Real Privilegio de treinta de Agofto de mil y qui
nientos y treinta y tres, concedido en la Villa de Mó- 
con,por el dichofeñor Emperador, Imperij nojirf anuo 
2Ü1I. pues aviendo íido ele&o Emperador de Roma
nos, en veinte y ocho de Junio de mil y quinientos y 
diez y nueve,como es cierto.( 840 )Sino fe cótaran los 
años de fu Imperio en la forma referida, fino defde el 
dia de fu elección,el año de 1.533.a treinta de Agofto, 
no pudiera fer año XIII. fino el XIIII, de fu Im
perio. La pafsion de contradezir el Privilegio ageno, 
turbóla vifta para no reparar en el proprio,que tenían 
prefentado en el Procedo. (841 ).El otro reparo fue, 
que en dicho Privilegióle dize porla Cefarea Magef- 
tad,que la Religión de la Sandísima Trinidad,aviaü- 
do fundada por.los Tenores Reyes de Aragón,fus Pre- 

.deceftbres,de quien eran Patronos: y efto parece, que 
Tolo fe verifica de la Religión de la Merced, y no de la 
T rinidad. A  que fe refpondió, que dicha aííercion es 

muy verdadera,y lo fundamos en el Reynado del 
. ferior Rey Don Alonfo Quinto, 

fupranmi.4 9 7 '.

f 840 ) D. Fr. Penden-, 
cío de SandovaJ, Hiír: 
de Carlos Quinto , zj 
part.pag.i40. -

C.841) Pieg^.fol.pí.y, 
foi. 194.Memor«n. 311. 
fol.268.

Volentes Nos Religíoc 
nenreandé, qua:áreJ 
tro Regibus Áragonú 
prídifcacisjPrsedeceílbw 
ribus noftris, inftiruca, 
2c fundara ftiíc cuiut"-' 
que Nos Patroni fu-i 
mus»

H EY j



REYNADO DEL
íeñor Rey Don Phelipe

4 i z  D e l a  R e d en c ió n  d e  C á v t i v o s ,S a g r a d o

Secundo.O

N. 54^.

N  O T A .

POR averíe retirado del Goviernó 
de fus Reynos el Tenor Empera

dor Carlos Quinto,entró a Reynar Tú hijo Don Phe
lipe Segundo,en diez de Noviembre de mil y quinie- 
tos y cincuenta y cinco. Y  en primero de Mar§ó del 
año de mil y quinientos y íefenta y tres, dio en la Vi-1 
lia de Madrid vn Privilegio,;! favor de la Religión de 
la Santifsima Tainidad,en q confirma el antecedente 
del Tenor Emperador Tu Padre,inferiendoló a la letra* • 
con las clauíulas, ex certafcientia, delibérate, confuí* 
ío,por averTe prefentado ante TuMageftad,y el S.S.R*
C. de Aragón,y en quantó Tea neceífário, le concede 
de nuevo; y femejánte Confirmación, y nueva Con-1 
ceísion, hecha con cónTentimientó del S. S. R . C* 
tiene fuerza de contracto de lámifmá Real Corona* 

(841") Carol.deTapia  ̂ ) Efte Privilegio es de los comprobados. Ha^
dpumfpafi"« M e  en el Archivo Real de Barcelona,« el Regiftro, 
principio, n. itf.quan- intitulado; Dhérforumtertio3 amor uní M. D. LX 1L.&  
d° c°ncefsio êúcon- LIIL/ol. eiufderil C. XCII. y en el ProcéíTó del Pleyto 
fS a  eft,Regum ipfum de la Redención,y en el Memorial en hecho ¿ ( 843 ) 
vidétur conrrahere.  ̂ con la clauTulá:ProVf,^ quemadmedum eis haSlénús me* 
fcap?n.eia egallb llbi tfiy&'graVififuifiis, ^ in  proefentiarum

ejiis inpojfefsione. Y  con vna Proviíion Real, deTpa- 
(843) Pie5.tf.fol.74.y- chadá en la Villa de Mondón,por el mifino Tenor Rey 
foTitfT.Semor.nJ Don Phelipe Segundo,en veinte de Enero del año de 

.Z74. mil y quinientos y TeTenta y quátro > para execücion
N  O TA ^  Privilegio referido.del Tenor Emperador Carlos 

Quinto, Tacada también del dicho Real Archivo deí 
(844 )Piec.9.foUSi< Regiftro,intitulado: ‘Diyérferümfextó ¡> annorumí^é^ 
Piec.6.fol. 80. Mcmor. yfqu¿ 69. y comprobada ( 844 ) con la parte déla 
n.3itf.foI.z75.B, Merced,y en Tu preTencia, El



- N . 5 47. El miímo Tenor P̂ ey ,a los doze de N o- 
viembre de mil y quinientos y íeienta y feis, defpa- 
chd en Madrid,por Tu. Real,y Sacro, Supremo Confe- 
jo de Aragón,otro Privilegio, confirmando con in- 
íercion a ia letra, otro de protección, que avia dado a 
favor de la Religión de la Trinidad, en la Villa de 
Moncon, a veinte de Agofio de mil y.quinientos y 
cincuenta y dos, fiendo Governador General de los 
Reynos de ia Corona de Aragón, en que concedió al 
Vicario Provincial de dicha Orden del Principado de 
Cataluña,a fus Conventos, y Religiofos , Familiares*
Abogados,Economos,Notarios,Procuradores, Cria- ' .
dos, Bacineros,Hornos, Hornejos,y fus Oficiales , y 
las haziendas de codos, con.facultad de poner en íus 
caí as, y haziendas,el Efcudo de las Armas Reales, pa
ra Iníxgnia de.la protección...( 845 ) Afsinnfmo,eíle ( 845 IPiec.í.foUs^ 
privilegio es dedos comprobados,prefente la parte de -̂eíF°(r- en tacho, m 
la Merced,en el Archivo Real de Barcelona,donde £é íffigfoconSía^o de 
baila en fu Original Regiftro , intitulado : Diverfo- de protección, ineo-:
rum feptimo y annomm 1563. yfque 68. a fol. eiufdem ^  hlcmoc. n.^iz-fo!: 
r  i / ^ r m  } J J  27o-y por nueva faca, y;
L.L,2L¿S.U1. . . • '••• comprobación,prefenw
. -,,N. 548. ..La .Religión-de nueftra Señora déla tadoeneiS. S. í\.C.cS.
Merced, prefenró por fupxetenfo derecho privativos Siembre 'dVxá^.^ub 
fie pedir las limofnas de la Redención,y de redimir en lucera Z.en la Picea 
.la Corona de: Aragón, vna querella ,. .que. dize fe dio a fol.x 61.
porfu parte en ocho de. Abril.de mil y.quinientosy Querella de íaMerceá 
.detenta,ante Fray Francifco Codina,Juez Apoftolico, concra.el Minift.ro det 
contra Fray AntonioGraMiniífro del..Convento V o TrirurariQ 

fie i  unitarios de Balaguer,y otros cómplices; porque poíleísion mas radi- 
filando dicha Religión de.laMerced.en.pacifica pofi- £?4a i j  \ en ^  
.fefion,de pedir las limofnas dé la Redención, y nom- ia colección de^as l̂C 
.brar Nuncios para ellojinolefiavan a dichos'Nuncios, mofnas. . 
y  les quitavan las limofnas , y .  ejercicio de la Reden
ción,y les emparavan las dichas limofnas, ( 846) con  ̂§4¿  ̂p¡e(. 4>

• grande efcandalo de los Fieles, de que ofrecian infor- Memorm. 3izfiol.z 
; ruado,y pedian los declaraífe por incurfos en las Cen- 
- furas del Indulto del Papa Martino Quinto,de treinta 
-de May o,año fegurxdo de fu Pontificado;©? ûa/upy.a

Instítvto de la Ss. T rinidad. Cap. xx. 413
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74-& 75 -Ree 4-fol. 57. 
"Se Pie9.5.fcl.no. Me- 
mor.n.iió. fol.148. 5¿ 
n .n iio l.i 5 j.B.

Refpuefta à la fobrcdi- 
cha quercia.

N . 549. Tan lexos eftà de contener dicha que
rella derecho alguno privativo, como lo eíta el dicho 
Indulto del Papa Marcino Quinto , y las letras de fii 
execücion : pues Tolo difponen, y mandan , que à los 
Réligiofos de la Merced, ni à fus Nuncios, no fe im
pida el pedir limofnas para redimir Cautivos,como fe 
puede vèr en fu contenido, que fe halla en el Bulario 
de la Merced, flecas del Pleyto de la Redención de

í  ?^ ‘ar'9 rn ^ s Araron,y en el Memorial en hecho. ( 847 ) Dicha 
Mercede,Bulla „  & ;  , i , , r

3 . 4 . farcini V.fol. Fray Antonio.Gra , y cómplices (dadoel calo, y
que elinílrumento que le refiere fea legitimo* pues 
como fe advierte en el Memorial en hecho, al pie de 
la dicha querella, no tiene mas legalidad, que la deliran-, 
fumptó, ni en el fe di%e de que Orden era Fray Francifcd 
Codina,ni parece fu  titulo de lue^ApoJiolico ) nò fe con
tentarían con pedir las limofnas de la Redención pa
ra fu Orden, fino también impedian à los Religiofosí 
Mercenarios,y à fus Colectores,que lás pidieífen,y les 
quitavan las que huvieífen recogido* quizas, preten
diendo aver parce de ellas * como lo pretendían en el 
Rey nado de Don Juan el Primero * íégün queda 
dichoarriba, num. 474. tsrfeqq. Y  de qualquierá fuer
te, que ello fueífe,es cofadiftintifsima el impedir, que 
la Religión de la Merced pida limofnas, y eí preten
der eíla*que tiene derecho privativo à ellasjde lo vno* 
à lo otro,no ay illacion,ni confequencia. ( 848 )

N . 5 5Ò. El vltimó Privilegió,que à favor de k  
Religión de la Santifsimá Trinidad* defpácho el mif- 
mo fefior Rey1 Don Phelipe Segundo* es dado en eí 
-Efcorial,a¡ Real Convento de SanLorencó, à veinte 
y ocho de Junio de mil y quinientos y fetentá y feis, 
en que inferiendole a la letra , confirma el Privilegio 
-del íefior Rey Don Fernando,de quatro de Setiembre 
de mil; y quátrózientos y ochenta y vno,arriba referi
do, mnt. 5 3 8. que era confirmatorio de otro del fefior 
Rey Don Juan Segundó, de catorze de' Junio de mil 
y quátrózientos y íetentá y fíete,que también eíta re- 
hiiào/upranum. 5 3 5 v Y  dize fu Mageítad, que efta 

£. Con-
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,{S48 )( A  diverfis non 
íit'ilhtio, I. vlcitna, vbi 
Bare; ff.de calunucuni 
vulg.



Confirmación lá haze de cierta fcientia , delibérate, & 
confulto. Y quiere que fea eftáble, válidá, Real i y fir
me,firi qué en juyzió,ní fuerá del , pueda padecer di
minución,ni inenófcábo,fino qúe íiempré há dé que
dar en íü valor,y fuer$a. ( 849 )
• N ; 5 51; Y es cierto,que debe fer eftable,y firme, 
no Coló porque recaé fobré Ejecutorias ganadas eri 
jufticia,en cuyo cafo corren todas lás doctrinas, dif- 
poficionés del derecho,y leyes del Rey no 3 que refe
rimos en el Reynádo del feñor Rey D . Alóníb Quin- 

num.^06. y otras muchasjque allí omi
timos por abreviar > nifolo 3 porqué él Principe debe 
fer confiante,y firméj cómo él ¿xe dél Mündc», y co
mo la piedra, en quien efirivá toda lá fégiiridád deí 
Edificio ( 850 ) délaRepubiicá; Sinotambieri,por- 
que dichos Reales Privilegios, concedidos j y confir
mados á vna Religión,y'Cómunidad Écléfiáfiicá, éii 
firmezá, y corroboración dé fu. Inftituto Canónico, 
no admitén,ni pueden ádmitir revocación, ni altera
ción,y más aviendo fidó concedidos, y confirmados 
intuitu pietatis,y cori vn motivó indefectible, cierto,y 
notorio, de qué eilnftitútó del Órderide lá Santifsi- 
ma Trinidad,y Reglá qué profeíTá, y obfervá , es de 
Redención dé Caiitivos,Eclefiaftíca, y Canonicajfon- 
dada, y erigida por ia Sántá Sede Apoftolicá 5 por lo 
qual ex iuré , fon irrevocables, como lo áífegiiran los 
textos,y Autores,qué vari citados a ia margen. ( 851) 
y  mas eftando' exécutóriádós en jufticia ( cómo va re
ferido, ) eri cuyo cáfo, áuriqué fueran de otra calidad, 
■y nacuraleza,folo pudieran ceder,y revócárfe por cali
fa de.vtilidád publicá- ( 8 5 2. ), Y éftá fe áífegurá más 
-en la Orden de la Sántifsima Trinidad., pues rió foló 
redime con lás iimofnás, que percibe para lá Reden
ción,fin facár párá fi nada de ellás,finó que de fus pro
p ias rentas,y bienes, áyúdá co lá tercerá párte a obra 
ran piá, como latamente quedá fundado fuprd cap. 1 i ¿ 
Y afsi fe debe cotíférvar,y permanecer ,(853 j aun eri 
cafo (.. fi es dable ), qué de. fu confervádriQ , y permá-

riéri-
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( 849) Volentes 3 &  
exprefse decernences, 
quod riofira huiiifmo- 
dilaudai:io,approbacio3 
racificario, Si c5nrma- 
rio, fir., & efle debeac 
diito Ordini 3 eiuique 
McriafterijsjSc Coven=> 
tibus , vkabilis, valida, 
realis,Sc firma,&c. 
Memor.n.3 35.fol.i98.' 
B. j  por nueva faca, y  
comprobacionjPie$.9v 
fol.z97.

(8 j o ) Princeps debec . 
efleinmobilis iicucPo-. 
lus 3 & ficut Lapis an- 
guiaris,& habere vnarti 
linguam3&  vnam cala-r 
mum; Moliria>cu Bald-. 
&  alijs de Hifpari.Pri- 
mog.lib.4;cap. 3 .n. 1 9*.'

(851) Cap.quaecum-: 
que zj.quadL i.eiega-. 
ter Montalvus ini; i ;  
glof. j.lib.i. Fori; Can. 
Priviiegia.2, j. quseft.î  
L quicumque 2.9. C. 
Thcodof. de Epifc. SC 
Cler. Greg; Ivi.Iib. ¿.in 
dift.ii. epift. 17. Can: 
Religiofam i a. quasft: 
¿;Baron. ad anri. 3 9 5 .ry 
jo.

(852.) L.a.ff.de Confa 
cir.Princip.

(¿53)1 . ite verbefan 
tum,vbiDD. ff. de rei 
vindicacioned. Lucius, 
iF.de evifit-Covarrub: 
lib. 3 .variar.cap. 5. n. 6 .  
Valeric;, conf. 160. n. 5. 
S i  6 . Cafsio’dor. lib. l i  
variar.cap. 3 3.



( 8 54) Regula de non 
tc.lcndo ¡ lis ouxíinim, 
feu prxiudiciiuv., locu 
no haba vbi agitar de 
bono publico. Gabr.de 
jure ouíeGt' ',cencluf.2.. 
na. Rota,accií. 17 4 n. 
.3.5c 7.pa:t.i.Recent.

(855 ) L. iubemus, & 
ibi: bala. C.de Sacrof. 
Ec~l:f. Avendaño de 
ex̂ q mand.parc.z.cap. 
514.11.35.

N O T A .

La pofTcfsjó Inmemo
rial de la i rinidad de 
ja Corona de Aragoaj 
y fu continuación.

{ 2<6 ) Piec.í.foJ.zjq.: 
Ai etno ri al en hecho,n. 
155.ibl.358.

ncncia, refultajfeperjuj îo de algún tercero, pues las le-, 
yes todas,Naturales, Divinas,) Humanas, favorecen 
ala publica vtiliaad,y conveniencia, en ranro grado, 
que íi con ella fe rozan, ò à ella fe oponen, no atien
den à perjuyzios de terceros. ( 854 j Y esindifpu- 
tnblejGue no fe puede prohibir, ni mandar no fe exe- 
cute lo que tiene razón de bien común,}7 publica viri
lidad. ( 855 ) Sea,o no fea contra derecho de parti-i 
cularesjd fus conveniencias,) vtílidades.

N . 5 5 z . Y todo lo dicho fe haze aun mas cierro, 
è indifputable,recay endo fobre vna poífefsion inme
morial, continuada defde la Fundación de la Orden 
Trinitaria,en la Real Corona de Aragón, que fue en 
el año de mil y dozientos yvno , enei Rey nado del 
Catholico Rey Don Pedro Segundo, como va refe
rido, ex num. 305 .fupra>hüñcL eñe del feñor Rey Don 
Phelipe Segundo,fegun confia delos.mifmoslnftru- 
mentos, que hemos puefio en cada Reynado. Y para 
prueba de la mifma poífefsion, y.de íu continuación,, 
le hallan en el Proceífo del Pleyto de la Redención 
de Aragón, otros dos Infirumentos. El vno , fecho 
anre el Jufticia de la Villa de Traga del Reynode 
Aragón,)7 íignado por-tres Notarios,en que fe dà fe,y 
verdadero tefiimonio,en quinze.de Setiembre de mil 
y feifeientos y fefenta,de como en el libro de cuenta, 
y razón del Convento de San Salvador de la .Trini
dad de Fraga,y. en la llana quinta de aquel, debaxo el 
dia cinco de Abril del.año mil y quinientos y ochenta 
y líete, ay vna partida puefta,y eícrita entre otras,quq 
dize zísultejn mas, fe recibió de la caxuela de los Cautivo& 
Vna library ochofueldos.( 856)

N. 5 5 3. El otro fe trae al año de mil y quinien
tos y noventa y ocho,y es vna manda que hizo à las 
Redenciones de la Trinidad, y de la Merced, el Abad 
de San Juan de la P eña, Geronimo de Ocon , el dia 
que tomo la poífefsion de dicha Abadía , conform eI 
ifoijicofíiimbre de fusTredeceJfores, y fe faco de vn li
bro antiguo, de Pergamino, que efià.eneì Convento

de
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de San Juan de la Pena, ib i: Ad Vratres SanBdt Trini-
t4tis3<&' SanElteMari*.Mercedis dúomilledénariosadre- 1 ^ e5- 3-fol.<»o;
*. j .ñ* , q t B-Mcmor. n. jSi. fol.áimendum Lbnjtianos. ( 857 ) * 552-B.

N . 554. También es cierno , que la póíTefsionfé 
prueba por Inftrúmentos, y que los Religiófos de la 
Trinidad de Aragón eftuvieron en ella, hafta el tiem
po en que fe movió pleyro, no confiando dé lo con
trario. ( 858 ) Y de efte no puede confiar por tefti- (858 ) L. Pricdía,£dó 
gos,ni de la pretenfa pofleísion privativa de la Mer- adquir.poíTeff.vbiBartv
ced , por lá notoria impófsibilidád de podérfe hallar fidVintoum^vbTBald6 
tan Ancianos > que puedan deponer de dicha pófTef-.in princíp. 
fion privativa, de tiempo de quarenta anos, antes que ^ ocd. . *PUC*. Poftium; 
fe movieran los pleytos éntre eftas dos Religiones, ’ 
como era précifd. ( 859 ) Ni confia de lo contrario ( 859 ) Greg.XV.d¿-< 
'por inftrúmentos, ni puede, fiendó tan iégitimos, y  dccíí t^ jan  ¡ Serápíi- 
comprobados los Reales Infirümentos,referidos de lá 
Orden de lá Trinidad¿qué díTegüran íii poíTefsion in
memorial 3 Continuada con otros dé diferentes Nota
rios,que cantan lo mifmo. Además 3 que el pedir las 
limóíhas, afsi en-la Religión de la Sántifsimá Trini- " 
dad,como érí la Merced, es Privilegió Pontificio, y 
Real ( cómo lo fupongó, y los mifmos Privilegios lo busimpétracur,quodá 
dizen ) alias3ni vna,ni otra Religión los pidiera, ni dé “íre cóm.mum conce- 
eilós necefsitárá;-( 8 ¿o ) ’Yporcónfiguiente,es á<ftó 
facultativo,contra él quál, íió puede ávér prefcripció, Privileg; credir, I.i .Gj
mi-póftéfsioriinmemoriál:ííi/á?M per mille ahnos3 que es XMa,un ÜR 10* 
t  1 ■ 1 , . Surd¿dcciCx73.n.í8.harto Vulgar-;- (861 ) y tolo puede tener vna limi
tación,y es,que feá prohibido él qué tiéne lá tal facul- (* ¿ O  L- viam publia 
tad, y confiéntá en la prohibición, fégüri lo fiénteri- de

-algunos, (8  é:± ) dé qué vná,y otra Religión (de las damri. infédh
que háblamos;)hari éftadó fiémpre,y éfiáii legifsimos, , ¿ ~  ,

r  1 1 ,  .1 „  . ( S62, ) Thufc; verb:
como lé convencé dé la continua batalla, y choques, príefcribi, cócluf. 3 37 ■
que han tenido,y tienen fobré eftos plintos déla Ré- n.i.tom.6. Leon3deciL
dencion,y limóírias dé Árágort; Y todos han de de- 2'°-a 47-lib.i.
^ir,que para poder adquinpóíTefsion privativa,es pre- ( i^Manc.decíf.zoyj
cifo,que íe pruebe la prohibición: Tt quod ádverjarius num.í 1. Seraph.decifj
írohmoniudimemit-. ( U¡ ) Y eftonqfeedepro-
barle,ímóloopueftoex diámetro; pues confia délos i.parc.2.rccenc.

Pro-

Instítvto  de la  Ss. T rinidad’* Cap. xx. 417



( 854 ) Memor. en he
cho ; en los folios 340. 
35 ; .B'. 367.3.384.3 9 9 . 
B .407. 4 15 .4 Í0 .417. 
440.512..SL 523.

que valga contra eL

Proceífos,y Memorial en hecho,que los Religiofos d e : 
la Trinidad de Aragón, fiempre han contradicho, no 
folo en juyzio,ímo cambien extrajubieialmente, ala 
pretenía poíTeísion privativa de la Merced., por pro
cedimientos,y hechos contrarios à ella,y coníervati- 
vos de íu antigua, è inmemorial poíTeísion cumula
tiva. ( 8A4 )

. , .  ... - N . s s s . Quando por lo dicho no fuera tan flaca,
tiempo,ni ay poflefsió, la excepción de la dicha pretenla poíieision privativa 

de la Merced,fe excluía también por las firmas, pre
gones,y provifiones, que interpuío,para la obfervan- 
da de íu p re renio privilegio privativo del- Tenor Rey 
Don Phelipe Segundo,¿e veinte y Teis de Setiembre, 
de mil y quinientos y fetenta y Teis, y de los en él con-, 
tenidos, que los veremos en el fi guíente • capitulo 3 y 
eftando los Religiofos de la;T rinidad de Aragón,im
pedidos con dichas provifiones, firmas, y pregones* 
no lia podido correr tiempo, ni ha podido aprovechar 

( $¿5) L  notifsimi,§.in i  ^  ParCe impediente,  lo que ja  impedida ha tolerado 
ijs,S£l.iilud,C.dc pref- con violencia. ( 865 ) Y mas , confiando del titulo
cripc l.vnic. §.ne auté, qe |a dicha poffefsion, y hallandofeefte invalido 3. en 
C. de Anna!, except. . . r r c '  1 c. r r ■
cap. nihil ..prodeft.de euyo calo, no ay pofleísion que valga,.aunque fuelle
praeícrip. immemorial, quieta, y pacifica, como lo prueban los
( 866 ) Maftrill.de Ma- Jurifconfultos , que van citados à la margen, ( 866 .)
•giftr.hh. i . cap.19. n. 8. y rodos los Títulos, Privilegios, Eícrituras, Declara-
Ripoll. de Regal.cap. . . .  . A/r . a  « i  ' . '
■43.0.50. & Fortius, n. clones en juíticia, Aiierciones Reales, y Executorias
59. cumfeqq. de la Religión de la Trinidad, que, en.los Reynados 

22 m 2 ^ ,a Cg* ^ntecedentes, yen efte vàri referidos, prueban con
tada vale la poffefsíó, O yen te  mente,que el dicho titulo pretéfo de la Mer-’ 
de yuyo titulo confta ced, privativo, y Privilegios en que funda fu preten-; 
íer infedo,y nulo. fion,y poífefsion referida , es inconfiante, y del todo

in valido,y nulo; y fe hará manifiefto,demás de lo 
dicho j por lo que fe dirà en el capitulo

que fe figue.
* %
- * -
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. .. C a p i t a l o  XXI. -

M FE.ST% J,SE  L ¿  .IN C O N STAN C IA
de los T rivileg ioscdéd ie^ de E n ero  de m ilyqu atro^ ien tosy  

cin cu en tayn u evejy : de cinco de Setiem bre de m ily q u a tro - 

z ien to sy feten ta y .jiete  i  que la  (¡Religión dé da M erced  ob

tuvo del fe r n r  Pgy. _jD.on JuanSegundó de A ragón 3 en que , 

pretende fu n d a r  derecho p riva tivd .d ered im ir 3 y  p ed ir li~  

m ofnas de la  R edención ',y del P riv ileg io  de V eintey fe is  de 

-Setiem bre de m il y  q u in ie n to s y fe te n ta y fis  3d e lfin o r  r¡ ; 
«. % eyD o n P h elip e.S eg m d o  3 y d e lo s '

„ a  e f le f u b f e g u id o s .-

N.’ 5 5é>. '  Á  Los diez deEnero de mil y qua-
; trozíencos y cmcuenta-y nueve, 

id, vn Privile
gio deLünor ¡Rey. Don juanSegando,representando 
a. ínjMageftad, que íii Orden avía íido.dimdado por 
los fenoresReyes deAragon̂  pararedimir, y pedir- 
Emofnás: í  que no. era iKito^ni permitido aotros el pedir-  

¡4Si,ora. fuejfeniLaycos'i Clérigos.3 o %eligiófos de qualquie- 
raotra% eligion. (~ 867.)-Efíâ rélacion̂ .yaife-ve. fer 
faifa-, y por calcalificada 3 pbr.ebíenofRey:DonPe- 
dro,Quarto de Aragón, revocando él- prifneyPrivñe-ÍI 
gi.o,que con ella avia obtenido la Merced̂ , ano de mil . 
ytre zientos. yfefenta rqSe.is} fupra num. ác6a¿i<S‘ fe:pcp,. 
Y  por el feñof Rey.Don IJuáriíeí Primero 3 rbvbcandoí 
el íegundo Brivilegiosque â ndicha naíratíya obtuv6> 
eo.diez de. Abriide mil y/trezientos y :pcliéta yocRo, 

Jdp ra m m í -ffQ id& feqq.iY-por:la feñora Reynâ Dona 
MaoajGovernadora de'lós'Réynos,en'tek;dejuíli(:ia, 
con S encencia,y*Executoría,̂ r¿ num. 482.
%  por.el fenorrRey Don Albiifo, .Qî iiod&Aragon,
r¿yoeandó;átroTnv.ile^x:̂ Pe'- c° n ̂  nafra-?
úva avia obtenido la Mercbd, en die¿ ry fietê de Julio, 
de-mil y quátrdziéñtós y veintey ííet̂ ifu p ra n tím éra  

5 oí;.. <sr feq q . Y  vltimamenteda dicha narrativa que-
- Í J  úo

Sexta relación faífáj 
contra los Privilegios, 
y derechos Trinitarios 
de Aragón.

( 867 ) Memóí. en he* 
choj n.z5z. fol. i 86.B,' 
§.z. Meque alijs perfo- 
nis Lay cis, Glericis,feu 
cuiufcumque alterius 
Religlonis profeflori-; 
bus, Gmiliseleerriofy-’ 
ñas, quasftus, legata, 
charitativa dona reci- 
pere, quasrere, petere, 
velrequirere, licitimi 
eft,vel permiffum.

V



( 8fi8 ) S. Auguft. In
Ioaimem,tra(3:.7.Inno- 
cenc. III. incap. fuper 
licteris de refcriptis. 
Vbi late Sarbof.n. 9. 
Foelinus n. 8. Valen$. 
cóf 59.exn.9o.SaIgad. 
de iuplic. ad Sanft. 1. 
pare. c. 8. ex n. 1. &  in 
labyr ine. i.pait.ca^. 37- 
ex n. 3. Gutierr. lib.z. 
Canonie, cap. 15-fcrè 
pertoc.Larrea, allcg. 
pi. per totani. Caftiilo
de tercijs>cap.4t.exn.
x$5.Barbac.conf.33.& 
a!ij innumeri poencs 
ipfos.

Lo que probibeefte 
Privilegio,!» corapre- 
liende à la Trinidad 
de Aragoo,

do reprobada en juy zio,por el miíffio Fenor Rey Don 
Alonfo Quinto ,por Sentencia, y Ejecutoria,que re
ferimos arriba en los n ú m e ro s  503. y  504. Conque 
para poder obtener efíe Privilegio del'feáor Rey P on  
Juan Segundo, callo el dicho Maeftro General dichas 
Ejecutorias, Declaraciones i y Revocaciones de fes 
Privilegios. Ávrá quien diga, que Femejaüte Privile
gio,obtenido con vicios tan manifieftos, de obreccio, 
y febreccion, y notoria falfedad, tenga, ni pueda te
ner confiftenciá, ni valor? Es cierto, que con funda
mento no Fe podrá dezir, ni afirmar tal coFa; lo qual, 
demás de fer én fii manifiefto ,  y averíe., comprobado 
muchas vezes, er)i lo quehafta aqui hemos referido,fe 
puede ver fundado en los Autores, y Eícritores, que 
citamos á la margen. ( 8 £8. ) Y  aunque por lo dicho, 
no es de eftimacion el dicho Privilegio,tampoco lo es 
por Fu contenido; pues foio'prohibe el pedir limoínas* 
de la Redención, a  tre s  C o fr a d ía s , de Santelmo , de la 
Semana Santa,y déla Sarita Trinidad,y en General, á 
otros; y eflto, adheriepdofeiá vnaProviíion, que en 
veinre y feis de Agoítojdemil y trezientos y  Fetenta, 
fe avia dado contra Bernardo Parato, que avia funda--

a|io De la Redención de CAVTivos,SAgRADb

: N . 5 57. Y  adhériendoFe afsimifmoá otra Real 
Próvifion , que á favor de la Merced fe avia dado en 
Barcelona, por el fenor Rey Don Juan! Primero > en 
diez de.Abril de mil y  -trezientos y ochenta y^>cho. 
Efta es la Próvifion, a  Privilegio, que á favor de la 
Orden déla-Sandísima Trinidad, r e v o c a d  mifmo 
fenor Rey D onjuán, Feguri vá referido en el nume
ro antecedente; y  para podér obtener efte Privilegio 
de Don Juan.Segundo,fe callo la revocación de aque-i 
lia Provifion. Ea que Fe dio contra Bernardo Parato, 

 ̂ A>n' g no puede perjudicar á la Orden de la Sandísima Tri- 
iudicat^ nidad,corno c o & i n t e r a l i o s  a £ la .  { S 6 9  ) N i menos,la
Hicijs,lib. z . cap. n.n. prohibición hecha a  Cofradías>y  a  o tro s  in g e n e r e  , te- 
aio.cum ahjs. niendo la dicha Orden de la Trinidad , derechos tan
\  N O T A .  -eFpeciales ,.que no los tienen otros , ni aun la miíma

Y  ' p r -



Orden de la Merced, pues fus Privilegios,no pallaron 
por clcrifoldelajufticia, en juyzio contradi ¿torio,' 
como los de la Trinidad de Aragón; y no es pueíto en 
razón, que a rio rebuclto, la quieran erabolver con 
dichos C onfratreSij) otros muchos.

N .558. Nife puede replicar, que aunque en la 
tpieca 3. del Pleycode Aragón, de donde fe copio en 
el Memorial, dize: Confratres Sánela Trinitatis, que 
en otras flecas del mifmo Pleyto, eftá la voz Fratres, 
y que afsi habla expreífamente dicho Privilegio de los 
Religiofos,y no de los Cofadres de la Trinidad: por
que la dicha Pire. 3. demas de la legalidad que tiene 
de Juan Bautifta Alvarez de Ledelma, Notario Apof- 
rolico,y Recetor del Numero del Tribunal del Iluf- 
trifsimo feríor Nuncio de Efparía , concuerda con el 
tranfwnpto autbentico, que facado de fu Original Re- 
giítro de la Cancelaría Real Suprema de Aragón, tie
ne prefentado la Religió de la Merced,en el Confejo 
Real de Camarade Caftilla,en el Pleyto que introdu- . V
xo fobre retención, del Breve de VrbanoOdtavo, 
concedido a la Trinidad, ( aunque en vano) y en el (870) §. j.íbi: De 
Proceífo, P iec. z. fol. 44. ( que repetidas vezes le he- te-°-nui*° Pa<̂ ° Ra^T 
mos vilto,y tenido en las manos) elta el dicho tran- 
íumpto Mercenario del dicho Privilegio, con el vo
cablo Con/ratres SanBet Trinitatis. A que fe debe eftar, 
mientras no pareciere el mifmo original, que es cier- 
to.no lo exhibieran los Padres Mercenarios,y el es de 
tan poco valor, que ni feríala el afio del Reynado de 
D onjuán Segundo, que es contra eíty lo , ni efta fir- cas, cuiufvis Religió-’ 
mado delRey,ni de Cancellero Vice-Canceller, con 
que le falta el fer; Demas, que la claufula prohibitiva, eleemofyñas, quseftus,’ 
que fe halla vniforme en todas las copias,prefentadas, charitativa doná,atquefoj.o habla de Cojrades> y en general, de otras qualel— ¿ominij Civicari- quier. perfonas Reculares, Edeíiafticas, ó Laycas, bus,Terris,ViIlis,arque 
1 870 ) de cualquier Religión,y condición que lean. Locú I en ella general prohibición, nunca ie entienden teris, íive bacinis, auc comprehendidos los que tienen efpedal derecho, como alicer qucerere,require-: lo fon los Reügiofos de la Orden de la Sandísima eife

Nn T ri- dem Capcivis,S¿:c.-
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eofdem Cófratres Có- 
fracrise Sañfti Elini, &¿- 
iUíusR.ectores,vd aíios 
quofvis Coníracres cu- 
iuslibet alcerius Con-, 
fratría: ,.vel alias quaf-í 
visPcrfonas,Regulares, 
Eccleíiafticas vel Lay-
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Trinidad, fegun queda fundado arriba en el cap. 16. 
num. 245. y en el Rey nado del fenor Rey Don Alon- 
fo Quinto de Aragón,fupra num. 512.

N . 5 5 9. En cinco de Setiembre de mil y quatro- 
cientos y fetenta y fíete,obtuvo la Merced otro Pri
vilegio^ Real Provifion,en que le concede, que fola, 
ella  pueda pedir limofnas, y hazer Redenciones en la 
Corona de Aragón , y que no puedan fer admitidos 

871 ) Piec-5.fol. 188. los Trinitarios à pedir dichas lihioíiias, ni à hazer las 
B.M em or. n. dichas Redenciones. ( 8 7 1  ) La narrativa, que para
10i" poder obtener efte Privilegio, ò Real Pròviiion del
Séptima narrativa fai- tenor Rey Don 3uan, fe hizo por parte del Prior del 
f a , contra los Privile- Convento de la Merced de Barcelona,  y  Redentores
tirios de Aragón^ Mercenarios,es: Que dsfde la Fundación defu Orden>haf*r 

ta aora} a ellosfolos era concedida la facultad dé pedir di- 
( %j% ) §. 2. C ú  igirur cjyai Umofnas. ( 8 7 2  )

OrdinisSach B.M°de • Efta relación es la rniímá, que ía que hizo la Mer*
M ercede Fratribus... ced,para obtener el Privilegio antecèdente del año dé
Sitconceffum,vt & ip- q quatrozientos V cincuenta y nueve 3 fuprknum* 
fifolun Regms,Se ter- '  1 r . /  c \ r -  1 i-r 1
ris noftris pro Redep- 556'. Y aisi, notoriamente ralla, y por tal calmeada,.
tioneCaptivomChrií- por los feñorés Reyes dé Aragón , PredéceíTores del

dicli° feSot Rey Don iaytio>y-fuerà dél>
íes exigere abfê ue im- mo fe ha referido, y por confi guienté3èfte Privilegio,: 
pedimétó pois ine, &c. obtenido en virtud de ella, es nulo, de ningiiri valor,

ni entidad, fegun va fundado arriba muchas vezes.
Profigue là relación : Que ciertos Frayles de là Orden 

( 873 ) §. 3. Qmdaip ¿e la Santa ’Trinidad̂ con pretexto de cierta ajferiàfenten- 
S^Tr^nitadstpmextu cia3contra cierto afferto Procurador de la Merced del Con- 
cuiufdam aíTercre. Sen- pento de Barcelona} obtuvieron aora hovifsimamente.
afferam npro^uracort0traS ciertas ProYifones, dadas en la prefente Ciudad
Monafterij B. M. de,de Barcelona, él dia catorze de Junió, prOxime paífa-
MercedeCivitatísBar- ¿o, para que ellos también pudieífen pedir limofnas pa-
t S S f «  « * * *  C —  Chriflia.os. (873 )
runt Provifionis. Datis Efte eftylo es irregular,y fofpechófo, fegun va no-
in praefenti Civitate, tado arribá en el cap. 19.num. 291. hablandoindeter- 
dic 14. lumi proxirce , 1 . . . .
effluxijVt Se ipfieti2m minada,y vagamente, en materia, que pedia toda ex-
eleemofynas pro Cap- pecifica,y expreífa determinación: Quídam, cuiufáam>
Rede^tione^pecere duem dm  > i^ fd a jn , Quando tu vo eíte eftylo el fenor 
poíienc. R ey
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Rey Don Juan Segundo, ni otro alguno de fus Pre-
deceífores, ó SucceíTores ? Y por configuiente , efte
defe&o de eftylo,prueba la ralie dad del Privilegio, y ( ) L fin C de
gracia Real. ( 874 ) Aquaaud.I.44..cir. is.

N . <5 6o. En el Párrafo quarto fe dize,que aren- ^arc*
diendo a que la dicha ajferta fentencia , no pudo perju- cáp.ad noftram de^ól 
dicar a toda la Orden de la Merced, por averíe dado firmar, vcili.vel inycílí: 
fin citación, de quien tuviefíe poder de ella, v fin ver. F^inaC‘cum P!urib.de 
rodos los Privilegios de la miima Orden, ni oír al Pa- x j 
trono Fifcal, aviendo grande intereífe Real; manda, 
que no fean admitidos los fobredichos Frayles de la 
Trinidad, apédirlimofnas de la Redención, ni a re
dimir. ( 875 )  ̂ , S7s) Nos ven5.

Efta aOTerta, y vaga Sentencia, no e s , ni puede íer arcendences Sentencia 
la que fe dio a favor de la Religión de la Sandísima Prxrícam_tou ipil Or-: 
;Trinidad,y contra la Religión de la Merced , en Bar- nerar^non 
celona,el dia veinte y nueve de Julio de mil y quatro- quja laca n5 vocaro eo, 
zientos v veinte y tres, en que por parte de la Reli- ^ ^ !nc P°~
gion de la Santiísima Trinidad, litigo Fray Jayme de vifis PriviJegijs omni-i 
Ferrada, y por parte de la Religión de la Merced , el bus 9 rcbRi,s ciufdenv 
Prior, Syndico,y EconomodelMonafterio de Santa pacro^atdico^cum 
María de la Merced de Barcelona:Nomine Ordinis Sea- noflxum magnum ver-s 
t¿eMari¿e de Mercede, como fe lee en la mifma Sen- ceretur incereíTe.
.tencia, y méritos de ella fu p ra  m m . 48a. Y/mucho 
menos puede ler la Sentencia, que fe dio contraía 
Religión de la Merced, y á: favor de la Trinidad, en 
Teruel,por el feñor Rey Don Alonfo Quinto,en diez 
y fiete de Diziembre del ano de mil y quatrozientos 
y  veinte y fiete 5 porque efta íe dio contra el mifmo 
Maeftro General de la Merced,y fu Procurador Ge
neral, oídas las partes adplenum , "Vtfu prd , num. 503. Y" 
fi.de qualquiera de eftas hablara el feñor Rey Don 
Juan en efta fu Provifion,d Privilegio, íe falfificaran 
fus palabras, y el motivo que tuvo de favorecer a la 
Merced, con la revocación de dicha aííerta, y vaga 
Sentencia: Q uia lata non y  ocato e o , qui a  toto Ordine f o -  
teflatem  hahere , pues en el primer Pleyto, litigó el 
Prior de la Merced de Barcelona,en nombre de J u  <%eli-

N m



( 876 ) Videfapràn, 
n. 505.

gioivi 876 ) y en el Tegundo,el miunó'Maefìro Gene
rai,y fu Procurador Generali por lo qual es confiante, 
qlos Oradores Mercenarios, Prior de fu Mònafìeria 
de Barcelona, y Redentores, callaron al dicho Tenor 
Rey Don Juan las dichas dos Sentencias, y Executo- 
rias, dadas en Barcelona, à veinte y nueve de Julio 
de mil y quatrozientos y veinte y tres:y en Teruel, à 
diez y fíete de Dizicmbre de mil y quatrozientos y 
veinte y fíete: porque aunque quifíeran, no pudieran 

( 877 ) Edam íi yolue- dezir vna cofa por otra,tan diñante, ( 877 ) y en que 
m mendacio vd t non C0nraq0 pe rec0nociera el engaño ,  por eí tenor d<?
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poceric, S. BaGl. Mag- 
nus,adv.Apologedcon 
Eunomij, lib.i.

lás mifínas Sentencias .* y qué quando eftas fe dieron, 
lio tenia la Merced Privilegio alguno privativo , que 
no eíluvieíTe revocado, por obtenido con faifa narra
tiva,como parece por todo lo referido,en los Reyna- 
dos antecedentes; ni menos, quando obtuvieron efte 
Privilegio del Tenor Rey Don Juan Segundo, tenia la 
Merced Privilegió alguno,ni derecho privativo; pues 
ninguno ha parecido hafta o y , fino es eñe del año de 
mil y quatrozientos y Tetentayfiete , que no tiene 
fubfííténcia,y el del año dé mil y quatrozientos y cin
cuenta y nuevé, que le tiene menos,por ló referido;y 
porque eftando redargüidos de civilmente falfos, 

( S78 )Píe5.8.foI.io7. ( 878 ) lapartede laMérced,noloshájüftificado,n¿ 
d tn T f o f T o ^ ld :  comPro^ádo:y porqué áaázgnatisíu. exiñéncia, Te ca- 
dícioa al Memor.part. liaron en Tu obtencionlas dichas Sentencias, y Exe- 
q-fol.157.B. ex n. 273- cutorias,dadas en Barceloná,y Teruel,por lós años dt 
Piec. .̂exfol.3 «?.;?¿Ad- mü y quatrozientos y veinte y tres, y mily quatto- 
dic.parr.4. fol. 166. B. 2Íentos y veinte y fíete, à favor de la Religión de la 
ex^55°.5c fol.17i.ex SantiTsima Trinidad, y contra la de la Merced : y es 

5 Regla cierta,y fecébida,que en todas las difpoficiones
( 879 ) Salas de legib. ôs PrhlcipeS:>fíempre Te entiende eftar excluido el 
diíp.17. Regular.a.fedh derecho de los ierceros3con la clauTulafubintelettaj'al- 
8m.47. scali) quorum yaiufthia. ( $ 7 9 )  '
no eítnumerus.Videa- A . .. / „
tur DD.in 1. fìn.C. reí- N . '5 i  1. La allerta, pues,y 1mga Sentenciare que
cindi non poíTe, s¿ in habla el íeñor Rey Don Juan , én dicha Provifíon,

°  Privilegio de cinco de Setiembre , de mil y qua-
MonachusdeftacuMo- trozièntòs y fetenta y fíete, no fé Tabe qual es, pues 
radiar. lio



no lo expreífa; y íi quifiere dezirfe, que fe refiere a la 
Sentencia,y Próvifiones , confirmadas por el mifmo, 
á catorze de Junio , proxímé pallado, a inftancia dé 
Fray-Simón de Gamargo, Provincial de la Trinidad}
'demas de 1er incierto, eíto; aquella Sentencia , y Pro- 
viíionesj fe dieron, no en 'Barcelona,ni en TeruelSmo 
en Maella,tn quinze de Octubre,de mil y quarrozie- 
tos y veinre y tres,como parece por el Privilegio del 
mifmoTenor Rey Don Juan, confirmatorio de ellas, 
fupra num. 535. donde queda notádo,que no íe hallad 
en otra parce,ímo en dicho Privilegio, mencionadas, 
y confirmadas. Y fi fon ellas las que fe dieron contra 
el aJferto Procurador del Monafterio de la Merced de 
Barcelona: Ñeque Yifts BriVüegijs ómnibus Or dirás , y 
fin llamar,ni citar a quien reprefentaífe toda la Orden 
-de la Trinidad, quedan fin mencionarle las Senten
cias^ Executorías, dadas á favor del Orden Trinita
rio,y contra toda la Religión de la Merced.y fiiMaef- 
tro General,en Barcelona,y en Teruel,en los años re
feridos- de mil y quatrozientos y veinte y tres;y de 
mil y quatrozientos y veinre y fiere. Y de qualquier 
modo que feari,aquella Sentencia, y Provifiones, da
das en Maella,en juyzio contradictorio, con vn Pro
curador de la Merced, fi de ellas fe dize, que no pu-
dieron parar perjuyzio á la Religión de la Merced,ni /co , „ , r ... .
'  r  t>- ■ n ■ 1 -  ’ 0 (»80 ) Barbof.iib. 3;a lus rriviiegios: (¿uta lata no Zocato eo, qm a toto Urdine Vcror.voco 57.Gómez
potejiatem haberet< Con que confequencia, ni fonda- in cap.r. n.40. de iudi-
-mentOjfe puede dezir, ni pretender, que elle Privile- ^ fí^o^ad^donde
-gio,y los demas de la Merced, obtenidos Clandefti- lo prueba con mas de
-namente,y fin noriciami litigio con la P^elifoon déla 7o- decifsiones déla
•Trinidad, m con Procurador alguno de ella , aya de adopción. Alexand.cóf;
- perjudicar á fus Privilegios^ Executorias ? Lo cierto 123. in fin. lib.2. Sucd:
-es,q:r.o las puede perjudicar,ni eñe,ni otro Privilegio c^ccnf.
MercenariOjobcenidofin citación,ni conocimieto de catt- alijs, Salgad, de recent:

/« (8 8 o ) cuyo defoCto esfubílancial,e iníanablejcó lo Bull.parc.i.cap.7.11.4.0.;
qualqueda mar corroborado ló q dexamos fondado/*- ^  dib! !̂ Rtcop^
p-a enlos números 4S6.460.506.513.J  5 5 x-Y-folopu- Thom.Sanch.c5f.com:
-.diera aver alguna duda, en cafó,q a los feñores Reyes, x.lib.5.cap.vmc.dub 4;0 u* uuua, w • J ’  Menoch. concrov. hb.
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NOTA;

Nn3 Succef- i.cap.4i.n.z5.&:



Succeífores del fenorRey DomAlónfo Quinto, fe les 
ha viera dado noticia de fus determinaciones e n  juífi- 
cia j y fin embargo , las huvieran revocado los dichos 
Succeíforespero no aviendofe dado por la-Merced 
tal noticia al feñor Rey Don Juan Segundo ,- ni a los 
Succeíforesfino calladolas fiempre, es fin controver- 
fia, que todos los Privilegios pretenfos privativos de 
la Merced,fon fubreticios,y obreticios,como obteni
dos contra derecho executoriado de .tercero, inaudita 
parte , y por configuiente, de ninguna entidad ni 
valor.

N. 562. Ademas,que las Provifiones , y aíferta 
Sentencia,quedizeel llamado Privilegio,que revoca, 
fueron- defpues confirmadas, por elíeñpr Rey Don 
Fernando, en forma efpecljica  ̂con infercion de ellas, 
en quatro de Setiebre de mil y quatrozientos y  oche- 
ta y vno, que arriba referimos, num. 5 38. Y en onze 
de Noviembre del mifmo año, defpacho fus Reales 
Letras el mifmo Rey Catholico, para que no pudieífe 
fer perturbada la Religión de la Santifsima Trinidad, 
.fin embargo de lamftancia,y opoficion que hazian en 
contrariólos Mercenarios ,K  fupra num. 5 38. Y af- 
fimifmOjlos feñores Reyes, Don Carlos,y Doña Jua
na , en veinte y dos de Margo de. mil y quinientos y 
veinte y vno , confirmaron, y concedieron de nuevo 
al Orden Trinitario,todos los Privilegios,que le avian 
dado fus Predeceífores,los feñores Reyes.de Aragón, 
ytfupra num. 544. Y efte Privilegio,fue defpues con
firmado con infercion, y en forma expecifca, por el fe- 
ñor Rey Don Phelipe Segundo, en primero de Mar
co de mil y quinientos y fefenta y  tres, wfupranum* 
5 4 X  vltimamente,el mifmo feñor Rey Don Phe
lipe Segundo,confirmo en forma efpecifca, y con in
fercion, las mifmas Provifiones del leñor Rey Don 

: Juan Segundo,de catórze de Junio de mil y quatro- 
zientos y fetenta y fiete, con el dicho Privilegio del 
feñor Rey Don Fernando,de quatro de Setiembre de 
mil y quatrozientos y ochenta y vno , como parece

por
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por fu Privilegio de Confirmación' de veinte y ocho ( SSi )L.i. C.devec: 
de Junio de mil v quinientos y feten tay  feis ,fuprd iur- enucleand. Abba. 
■ «  550. Y en eftcs términos,láConfinacióntie- 
•jie tuerca de Privilegio, ( . 8 8 1  ) y mas recayendo i b -  Dccius,cS¿ al¡j, decon- 
•bre Executorias. . jyn¡a- .yol vel invcil.
y N.5^3. Al contrario,fiendo nulo cfte Privilegio niflínr^Te ¿ ^ A n 
de la Merced 5 obtenido del tenor Rey Don Juan Se- gcl.in I.ex fado, ff. de 
igundo , v los demas que ..en el fe han fundado , nada v. ^ at* ^ cVa*Ĉ e„j[' 
obra la Confirmación.. (: 882. ) Y nos hallamos en la de Rcga^cápTai.^o! 
-efpecie de las leyes 36.y ^¿.tit. 18. de la Tartida 3. en
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queiedize Quefi Carta fueffeganada, diciendo menú- Garda 'de
ya,y encubriendo Verdad , que no debe Valer,ni aún en par- nobilic.' gloíi. 1. n. 72:
te. Nones fin razón, que ay an pena aquellos que ranún R °tadedf. 2. Stdecif. 
„  , J r  , N . 1 1-■  j  1 , j  j  ' , • , 2-iy. n. 2. m novifs. de
Carta de Caja del ri{ey , encubriendo la Verdad, ,o diciendo Cófirm. vdr.vel invul.
■ mentira. Cd de efio 3 f e  levantan muchos males', lo Vno, qué . ”
•engañan d aquellos, que dan las Cartas., efazenles errar en N  O TA.
ellas. Loal.Quefazen daño d aquellos contra quien fonga
nadas 3 fazjendolos trabajar. , y  expender lo fuyo fin 
-derecho.
; N. $¿4. : A l derecho del Fifcat,.que'fe trae en el 
;Párrafo quarto del llamado Privilegio Mercenario, 
uefpondió.la.parte Trinitaria, (8 8  3..:) ’ que le inventó (883) Memor.en he- 
-la narrativa, porque en la Redención de'Cautivos, y  chq.fol.307. y con Pe
ten la colección de fils limofnas : No ay interdje Real áe
y obre que caiga el tiJco3 qué nojea común a ambas partes',y 35.
■ el delfeñor/fiey. Don luán };es.eLqué. heredo de fus Trede- 
cejfir es, que en los Privilegios, y  Executorias de la Tri-'

..mdad, contra la Merced , o.no le'hallarón 3 o le defcfiimd-. ; N OTA«
■ ron por infuficienie, contra, lapojf fsmNy derecho Trini- 
-taño. Y aunque le huviera, no deviérá re.vocárfe la 
-aíferta, y vaga.Sentencia y de que habla, por eimoti- 
-vó  de.no aver fido oido.él Fifcal,aviend.oíe dado la di- 
- cha Sentencia con legitimo Contradictor, a quien 
-principalmente pertenecían los derechos.de la de- 
r fenía. Y cafo que pudieífe tener algún derecho el Fif- 
cal,deviera deducirle en juyzio,con citación de la par-" 
te,aunque efta fuelle Convento particular, de que no .

• confia, por ícr vasa la aíferta Sentencia 3 y no .avien-
d o fe .....



( 88a ) Memor. ínter 
productaíol.i. B.

( S85 ) Cap. 1. defide 
i'nllrma.& 1. z. ff. eodé 
Covarr. prafi. qq. cap. 
ao.

N O T A .

( 886) Pie$. fc.fol.41. 
en el ProceíTo del Có- 
fe jo de Camara de Caf- 
rilla.

{  887) GloíTainl.i. in 
fin. de conditionib. ob 
rurpe caufam,Gradan, 
difcepr.foréf. cap. 368. 
anum.15.

( 888 } §.1. Ecfi noftra 
decear Maiefratera Re- 
ligioforum Ordinum 
Privilegia,&  iramuni- 
tates protegeré, cueri, 
ac defiéndete , multo 
aniplius,S¿:c. Cum igi- 
rurhadenusa Funda-; 
cior- Ord vnic.SCc.

dofe hecho afsi > qué fubfiftencia pudiera tener la di
cha revocación, quando ei inftrumento fuera valido,y. 
no padeciera los defeétos fubftanciales, que van refe
ridos ? Ademas de fer traslado de traslado: porque lo es 
roda la fieca 5. delPieyto, ( 884 ) de donde fe co
pio en el Memorial en hecho: y por configuíentele 
ninguna eftimacion, .( 885 ) ni valor; y mas, difeor- 
dando también las copias en la data: porque efta del 
Pleyro de la Redención de Aragón ( traslado de traf- 
lado)dize que fue dada en.el año de mil y quatrozien-r 
tosyfetentayfiete. Y la copia que la.Merced tiene 
presentada en elPleyto del Real Confejo de Camara 
de Cafiilla, (.886 ) dize, que fue dada en el año de 
mil y quatrozíentos,en q Reynava el feñor Rey Don 
Marcin,Vnico de efte nombre en Aragón 5 y ella co-; 
pía, fegun en ella fe d ize, fue Cacada de fu Regiftro 
Original, y fe desliara el error, quando pareciere el 
mifmo Original 5 ( que: no fe efpera) y a rodo lo di-' 
cho,fe junta el no aver tenido efedto alguno el llama- 

. do Privilegio.de la Merced,-fegun fe convence por las 
Confirmaciones ,qiie defpues délfehizieron , dé las 
Privilegios del Orden de la Santifsima Trinidad , por 
los feñores Reyes, Succeííores de Don Juan Segun
do, y fie la continuación de la poífeísíon Trinitaria,de 
que confia por fus Rey nados referidos. Y 16 que no 
tuvo efecto, no tuvo fer, ( 887 ) ni confiftenciá al
guna. j .

N . 5 6 5. Vltimamente, de la difpoficion mifma,
dé las referidas letras del feñor Rey Don Juan,parece 
no fer Privilegio,fino manutención, protección , faha~ 
guardia 'o defenjion de los peales TriYúegiosde inmunidad 
desjCon que el Prior de la Merced de Barcelona,y Re-j 
dencores Mercenarios, fiixeron, fe hallava fu Ordené 
def k fu  Fundación, condecorada, y favorecida, por los 
feñores Reyes , Predeceífores del dicho feñor Don 

' Juan Segundo. ( 888 ) Con lo qual fe concluye,que 
fi dichos Privilegios, é inmunidades, que la Religión 
de la Merced tiene aFundatione Ordinis3 no fon de ca

lidad.
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lidad, que priven à la Religion de la Sandísima T ri
nidad de redimir Cautivos, pedir,y recoger limofnas> 
y legados para eftaobra piâ, como de todo el tiempo 
antecedente àla conceísion de dichas Reales Letras, 
confia no ferio. No tiene dicha Religion de là Mer- f ssp } Manífeftú eft* 
ced , en virtud de dichas Letras Reales, cola alguna, Suo  ̂ oriines action«,
que fea contraria à la Religion Trinitaria : pues el fin j  o r qua porcnciajcaufartrur
de dichas Reales Letras, y voluntad del miimo tenor ab ea fecundum raciô
Don Juan, que las concedió, íolo mira, y fe ordena à neni fui oLIe£ti, obiec-
manutener,y derender a la Merced en ios Privilegios.* cft finis.D.Thóm in r-
y poíTeísion que tenia a Fundatione Ordinis, y no le ha qu.xft. r.arr. r.&in
de exceder del fin,y voluntad del concedente,ni pue- vo'iun^atfs'eft^s1- ^
de , fegun lo enfeña el Angélico D odor Santo Tho- Cuc obieduoi vifus* eft
más. ( 8 89 ) Y harto lo expreífa el miimo Don Juan color.
en el §. 6. de dichas fus letras, .añadiéndola palabra: ¿ ,
+r.. r  - 1 • A .1 j §. 6. Quimmo eas-peCVti conjuéVenmt,como lo avian acoitumbrádo, en que didos Fracrcs Beacæ
fe reconoce , íolo fue manutenerle a la Merced en lo Mariæ Mercedis, fiert
que tema de antiguo, y no nueva conceísiom y la an- fueveruntj ¿Dacis> <j¿
tigua poííefsiori, que íe fupone tenia la Merced ¡> no patiamini ipios in eo-
fe la quita lá Orden delà Trinidad 5 ni eftaS Reales rUl2.̂ .e[n antiquiftimá 
t j  i r -  T, . t r  1 1 i '  . poiieisione manute-* Letras del ienor Rey Don Juan Segundóle dan mas, nendo.
pues fon ráííativas,y limitadas à la poífefsion,que haf- 
taentonces avian tenidodeídefu Fundación. Y en 
eftos términos,no ay nueva conceísion, fino folá ma
nutención,limitada, y reftringidá à la antigua poífef- 
(lon t̂iconfueVerunt. ( 85*0 ) Y fiendo eíta cumula- ( 890 ) Ex addudisa 
riva,y no privativa , como queda fundado en todos Rip°L de Regal. cag* 
los Reynádos antecedentes al del dicho íefior Don ~ *n’̂ ‘
Juan; y refiriéndoíe todos los Reales Privilegios,Pre- 

' gones, Firmas,y Provifiones pofteriores í obtenidas 
' por la Merced > à lo difpuefto en dichas Reales Letras 
de Don Juan Segundo,como à la primera baíá,raiz,y
fundamento de todo íu derecho pretenío privativo,

• fe reconoce con toda evidencia, que dicho íu preten-
fo derecho , codo es fimtaftico, y aereo, y fobrañ ^
otros defeótos,que íe repreientaron de dichas Letras, j 04.§.Con efte prefû

• por parte de la Religión Trinitaria, los quales íe pue- pueftojcum feqq. in
de ver en el Memorial en hecho,y fu Addició, ( 8pi ) ^

Los Sifol.176.ex n.35>3.

INSTITVTO DE LA Ss. TRINIDAD. CAP. XXÍ.



{89i)Pie<;.S.foí.i$i. 
Memor.n. 3 5 7-fol. 5 00. 
Satis eft,ex vno, racio
nera in cteteris candé 
elle feire , S¿ ns forte 
prolixitas fallidiú au
diencia: pariat,ceílabí- 
nms iré per Angula. Ar- 
nob.adverf.Geacesjlib. 
4-
( 893 ) Memorial en 
hecho,fol. 508. $. Paila 
la Religión de la Tri
nidad,cum feqq. Y  en 
la Addicion al dicho 
Mernor.part.4.foI. 2.0 r. 
ex n. 555. ad 580. Se 
fol. 2.09. exn. é l 3. ad 
6i8.&fol.¿4j.B.exn. 
¡889. &:fol. a ji .c x  n. 
'sis:
Octava narrativa faifa, 
■ contra los Privilegios, 
poílefsion, y derechos 
jdélá Trinidad de Ara
gon.
¡( 894) Etfi legibus có- 
fentaneum SacrúOra- 
culixm mendax preca- 
ror acrulerir,carear pee- 
nicus impecratis , ecfi 
nimia mentientis in- 
veniatur improbicas,, 
.eciam feveritati fubia- 
ceac iudicantis, i. ecíi 
5. C. íx conrea xus, vel 
.vcil.public.& 1.1. z.Se 
.3.111.14. lib. 4. Recop. 
Solórzan. de indiar. 
Guber. rom. 2.. lib. 1. 
cap.i6.exn. 61. Salgad, 
de fupp. adSs.parc.'i. 
cap.7.an.x.ad4i.

N .566 . Los demas Privilegios., ó Reales Pro-j 
vifiones, Carcas, Pregones, y Firmas, que la Reli
gión de la Merced ha obtenido de los feñores Reyes 
de Aragón, Succeífores de Don juán Segundo, ora 
lean de Confirmación, ó de nueva Concefsicn, to
dos fe fundan, como va referido en los dichos Privi-; 
legios del dicho íeñor Don Juan: y para evitar lapro- 
lixidad, y moleíría que puede cauCau la repetición de 
vnas míimas cofas. Solo traeremos por exemplo, el 
Privilegio,que el Maeítro General déla Merced, Fray 
Francií’co de.Maldonado, obtuvo del feñor Rey Don 
Phelipe Segundo i a veinte y feis de Setiembre, de 
mil y quinientos y fetenta y feis , en que también fe 
fundan los que defpues ha obtenido la mifma Orden, 
y afsi, bañará el reconocer los vicios de eñe, y fu nu-, 
lidad,para conocer, que en los demás corren los mif- 
mos vicios de nulidad, y la mifma razón ( 891 ) de 
defpxecio,de que hizieron de moílr ación los Procura
dores Trinitarios, en las impugnaciones contra el di
cho Privilegio, y los demás, que en el fe fundaron 
(89 3 ) defpues. Y por no repetirlas aquí, fojo re
feriremos algunos defectos fubftanciales, que le ha-: 
zen invalido,y nulo. .

N.567. El principal es, la faifa relación con que 
le obtuvo el dicho Maeítro General, diziendo: Que a 
ellos foíos,y no a otros era licito, por Virtud dedales Tri- 
Vilegios,pedir limofnas,y bâ er de ellas Redenciones en los 
Lugares>y tierras de la Ínclita Corona de Aragón , fipra~ 
diñaque femper fecijfe, & in ea poJJ'efsione inconcufe ex- 
titijfe,<? in prafentiarum exiftere. Efta narrativa,yá fe 
ve quan opuefia es ála verdad del hecho, pues fe halla 
reprobada,y calificada de faifa, defde el Reynadodel 
Tenor Don Pedro Quarto de Aragón, en que fe dixo 
la vez primera,in indicioextra, por los feñores Re
yes,q referimosfupra num. 465. y nos hallamos én la 
eípecie de la ley etji, C.Ji contra ius, que le haze indig
no del Privilegio obtenido,y digno de caíligo, al que 
le obtuvo con tan faifa relación. ( 894)

Aña--
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N. 568. Añadió en fu relación dicho Reveren- 
diísimo Máeftro General: Que los %eligiofosde laSan- 
tifsimaTrinidad , no tenían pofjefsion alguna de pedir di
chas limofnas, ni de redimir en dichos %eynos\ y que antes 
bien , vn Privilegio, que les avia concedido el Ser enifsimo 

eyDoti luán , confirmado por el Pyy Catbolico 3y por fu 
Magejlad, adiendo entendido elperjuy zjo que fe jegida a la 
■Orden de la Merced , mando que no tuviera cxecucion , ni 
fe obfrVara. Dize , que exhibe las letras originales del di
cho feriar P̂ ey Don luán, de cinco de Setiembre de mil y  
quatrozjentosyfctentayfíete, q quedan referidas fupra ex 
num. 559. I  fuplica, que el Privilegio de Confirmación, 
dado a la Orden de la Trinidad, por elPyty Catbolico, dé 
quo fupra num. 558. T el que también dio deConfrmá- 
cion fu Magejlad a la mifma Orden 3 en veinte y ocho de 
Junio de mily quinientos y feteniayfeis, de quo fupra. 
num. 538 .fe haférvido de revocar 3 como dados en per- 
jvyzjo de tercero3y que nunca fueron puefíos en execucion¿
Y  en virtud de efta relación, y narrativa, dize íu Ma- 
geftad, que los revoca, y anula , y manda, que fola la 
Religión de la Merced pida las limofnas, y redima en 
los Reynos de la Corona de Aragón: y ̂ qüe a los Re-  ̂
ligiofos de la Trinidad,no fea licito ¿ ni permitido en 
los dichos Reynos, pedir limofnas,y legados, y hazer 
Redenciones: Vigore diEii Privilegij¡
:: N . 56^ Deíde el Reynado del feñor Don Pe
dro SegundOjhafta el del feñor Rey Don Phelipe Se
gundo , corre tan patente en la Corona de Aragón la 
poífefsion de pedir, y percebir los Religiofos Trini- . 
taños las limofnás, y legados para redimir Cautivos, 
que, ó han de fer ciegos, ó tardos de entendimiento, 
los que no la vieren,ni laeónocierén mas clara que el 
Sol: .( 825 ) púes lá cantan tantos Inftrümentos,Pri- (gpj) ícá cnímferéá 
vilegios, Determinaciones en jufticiá, y Executorias, ipfa declarar,aíque in-, 
como van referidas arriba, defde el numero 314. haftá p^at,VCuf  ^¿obis 
el de 554* El Privilegio dé la Merced, concedido por poftulenc dernonítrari. 
el feñor Rey Don Juan en cinco de Setiembre de mil s. Aug. contra IuUanü 
y quatrozientos y fetenta y fíete, refundió todos los ^ela§ianum’lib>1 *caR 
• vi-
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'{ $ ;6  ) Exurge igltuc 
vericas, &  quad de pa- 
tienria erumpe,nullam 
volo coniuerudinc de- 
fend as. i  ertul. lib. de 
yiig.Veland.cap.3.

( 897 ) S. Cyprian. 
cpiit.68. Neque enim 
tara cui pandas eft file, 
«ui negligenter obrep- 
tum eft,quàm hie exe- 
crandusjquifraudulen- 
ter obrepiic. Obrepere 
auté fi hommibus Ba- 
filides potuic,Deo non 
poreftjCum feriptu fit; 
Deusnó deridetursfed 
nec Matdalipoceftpro- 
fuiiTe fallacia.

S. Auguft. trad. 7. in 
Io arine ,ibi: Quid enim 
facturus es, quo icurus 
es,fi mencitus fueris in 
prxcibusiNon quomo- 
do dicicur in Foro, ca- 
jrebis Beneficio re feri p- 
t i , fed nec referipeum 
impetralis. Iuris enim 
forenfis eft , ve qui in 
prrecibus mencitus fue- 
rir,non illi profit, quod 
impetravic.Sedhoc in
ter homines, quia po- 
teft falli homo, potuic 
falli imperatore uando 
prseces mifsifti; dixifti 
enim,quod voluifti; &£ 
cui dixifti,nefeit an ve- 
rumsdimifsic te adver- 

Tario tuo convincendu, 
ve fi ance iudicé con- 
vidus fueris de men
dacio, quia non potuic 
file nifi profilare, nef- 
ciens an fueris menci- 
tus,ibi carebis ipfo be- 
neficio referipti, quo 
produciti refcriptiyQi

vicios de obreccion, y fuhrecion con que fe obtuvo, y los demás defectos fubftanciales con que fe halla, y reprefentamos arriba, defde el num. 5 39• en efie del feñor Rey Don Phelipe Segundo: pues le funda en aquel el Maeftro General Ivlaldonado, para poder ob-; tener a. eíte de veinte y feis de Setiembre demil y  quinientos y ferenta y feis, folo menciono de los Privilegios Trinitarios, el del feñor Rey Don Juan, de catorze de Junio de mil y quatrozientos y fetenta y} fíete, que era folo confirmatorio de los en él expresados , fupra num. 538. Y la confirmación que de efte hizieron el Rey Catholico, y Don Phelipe Segundo, y callo vn grande numero de Privilegios de los fenoles Reyes de Aragón,que la Religión de la Santifsims Trinidad tenia, executoriaa os en juyzio contradigo-: riojcontra la Religión de la Merced,y fu Maeftro Ge-- neral, en el Reynado del feñor Don Alonfo Quinto,- Vi fupra ex num. 481. ai num. 505. Si el dicho Ge-!, neral,y fulluftre Religión fe hallavan atados con cien cadenas fuertes, para no poder dar paífo, ni poderíe menear en fu pretenfo derecho privativo , nada les puede aprovechar,que les ayan quitado dos, o tres de ellas, (cafo negado, que por relación contrariadla verdad del hecho,fe pudieran quitar) tan impedidos fe han de hallar para poderfe mover con las noventa y fíete, como con las ciento, y conqualquiera de ellas tendrán el mifmo impedimento 3 y mientras no fe quitaren todas con la verdad, y el hecho cierto,fíem- pre clamara el profundo Tertuliano, que fe levante la verdad,y defienda fu caufa, ( 896 ) fín atender a reffi pe£tos humanos, vfos, ó abufos contra ella.N. 570. Y ademas de lo referido,damos por vi-; tima fatisfacion, y refpuefta de efte Privilegio , dos Sentencias conformes, de dos lumbreras (de primera magnitud) de la Santa Iglefía Catholica, que van copiadas a la margen 5 ( $97 ) y fundándole en dichos Privilegios del feñor Rey Don Juan Segundo,y Don Phelipe Segundo, el que obtuvo deípues la Religión
de
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dé la Merced del íehor Don Pheíipe Tercero,en ocho de Agofto de mil y feifcientos y nueve, de confirmación de los Privilegios de dicha Orden , f S9S ) y el que obtuvo en veinte de Agofto de mil y feifcientos yveinre y dos , del feñor ReyDoiiPhelipeQuarto, ( )  con la mifma relación,y vicios de obreccion, yíubreccion, que fe han convencido ¿y aísimifmo, fundándole en ellos los pregones,firmas,proviíiones, y toda la fabrica, y edificio, que fobre íu pretcnfo derecho privativo ha levantado laliuftre Religión de la Merced,es predio que todo fea de ningún valor, como cofa edificada fobre fundamento nulo,é inf ubfif- ténte. ( .900 ) De donde fe han originado tantos Pleytos, tantas moleftias,y gaftos a la Religión de la Sandísima Trinidad, y también a la de nueftra Señora dé la Merced, que apenas íe pueden referir, ni ponderar, la cauía de eftos males, y el origen he podido defcubrir,en la forma referida, defde el Reyna- do: del Tenor Rey Don Pedro Segundo de Aragón, hafta el del feñor Rey Don Phelipe, Quartó de efte nombre 5 pero yo no los puedo remediar ¿- puedo do- lerme de ellos; mas no los puedo quitar 5 quitelos, y remedíelos quien pudiere¿ quiera quien puede; (.901 ) - N. 571. Tiempo, y papel nos faltaran, (i quifie- ramos referir el edificio, que los Procuradores de la Iluftre Religión déla Merced han levantado, fobre los cimientos de los dichos Privilegios delosfeñores Reyes Don Juan Segundo de Aragón, y Don Phelipe Segundo ¿ pues folo en el Proceífo del Pley to, que movieron en el Sacro , Supremo, Real Confejo dé ’Aragón, con Petición preíentada en nombre del Re- YerendifsimoMaeftro General, yDifinitorio de la dicha Religión, por Juan Antiogo Efpiga, en tres de Junio de mil y feifcientos y feíénta, ( 90z ) fe hallan diez piecas, ó tomos de a folio, de inftrumentos, y alegatos,de que fe formaron el Memorial en hecho, que contiene quinientos y fetenta folios,y fu Adición irezientos.y ocho, de pliego, grande: a que ( parece)Oo ref-
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( 898 ) PÍCC; 4. fol. 3* 
Merp.or.n. 3 sy.úl}6 j-.

( 899 ) Piec. z. fol. y ; 
Mcaior.cr* lo aduado, 
n.z.toi.}.

(9oo) Dad natnqué 
origine faiíicacis, adus 
omnisfequens ctfnul- 
lus,l. inicio,C de fallís, 
GonCaldn Eeg.8.Can
cel!. gioii. 51. n.io. 
feqq. vide qucedixifu-, 
prá n. •

( 901 ) Hoc poílum,; 
hoc Valeo ; malaqueo 
derègere,non decerge- 
rejrefferre, non auffer- 
re ; dolere, non delerc; 
auferac, Se delcat, qui 
poceíh velie,qui và!ec.| 
V. Pecrus Blefenlìs, 
crad.qualcs finCjparc.^ 
cap. 16.

Pleyto que mov'iq l i  
Religión de la Merced 
á la de la Santifsim'á 
Trinidad, en el S. S.R.; 
Confejo' de Aragó,año 
de i66ó.

.(9oz ) Memorial en 
hecho en lo adüado,aj 
33.fol.13.



refpondió el panal de San Ambrollo,que quanto mas 
( 903) Si viciólo fun- {e levantare el edificio (obre viciofos cimientos, tan-
r o S 0vV¡ u 'hdem ¡ to mayor ( *>5 ) fera & “ i“4 > 7  d? mayor efta-
falügia,quod, qco plus llido.
extruxeris,í>luscorruic, jsj .  ̂ Refpedo de los Pley tos, que dizen tíe-
D. Ambr. lib. z. orne. ’ , T , . J  ^ , _
capi2<> ne vencidos en la Corona de Aragón ,  contra los R e-

ligioí'os Trinitarios Calcados, y ganadas Executorias,
( 9°4 ) Addicion al ¿¿eíon ios Procuradores de la Trinidad cumplida fa-

. Wetr.or.n.748.&:ieqq. , , , r  m r  i
p a c c .4 i 0l . i z 5 . t i s r a c i o n :  (  90 4  ) Uue todos fueron con Procuradores

„ ^ de Concentos particulares ,  que no pudieron perjudicar a

p f o v V c a r e o p ^ S r e f t, toda Provincia i y  menos a toda la Religión , j mas
I. poft feñrenciá, C. de no aviendo deducido el derecho de ella ,  ni fusTrivile
f?ncéajs Sc ipterlocus, ws ̂  n¡ m2n0s-las Executorias, que van referidas, deT
ommumiudic.cap.in-o' r  _ . A , .
ter Monafteriú io. de Rey nado de Don Alomo Quinto de A ragón, y con- 
fcncencia,&: re iudic.& forme a derecho, la Sentencia contra Executoria, ó ’
S lriU a lia c A c S - Sentencia,de que nofeayaapelado,es nula. ( so 5) 
daros priüs iudicacas, Y elfo es verdad, aunque quando fe dio la Sentencia, 
fehcencias authoricacé concra la Executoria, que antes fe avia dado, no conf- 
non iá v. ic. ta£íe de ella, fi defpues confia ,  fe retracta la fegundá
(9 o í) D. Larrea cum Sentencia por la primera, ( 906 ) Y  ninguna Sen- 
pluribus,decif. 39-n-4* tencia,ni Executoria,ganada contra la Religión Cal- 
( 907) L.Sxpejff.de re 9ada déla Sántifsima Trinidad, es, ni puede fer contri 
iudic.cap.penulc.de re ^  J)efcalcd, por ba êr1 eftd Cuerpo,  Comunidad 3J  tf^epu-.

^uibusfesiudlnonno- blica aparte, diferente, eindependente de la Calca* 
cetjBald.in l.i. C, ad 1. da, como es confiante de fus tirulos, y Bulas ; y no: 
Cornel. de Siccarijs, I. av|enJ0 fijo  oída, ni citada en dichos Pléytos, no po-4
Greg. López, gloff. 3. dian, ni pueden perjudicar a dicha Religión Defcal- 
íicc. H. cum piuñbus ( 907 ) Solo en el Pleyto ,  que móvio la MerJ  
—s’ ced en el Sacro, Supremo, Real Confejo de Aragon¿
Ninguna Sentencia,da- con dicha Petición dé tres de Junio, de mil y feifoie-
Olíad^de^l^Trini1 t0s X ê êntaj ûe 01^á dicha Religión Defca^a/y con-, 
dadiperjudica á ü Def- bigaid la revocácionde todo lo que difponiá el Privi- 
«isa. , le gio, qüe a íil favor avia obtenido la Religión de la

' Quando fue oída la Merc¿cW el kñor R e Y Don Phelipe QuartO,en vein- 
Reiigió Deícalca de la te de Agofto de mil y  feifrientos y  veinte y  dos, y  la 
Sandísima Trinidad, Sentencia,que en fu confirmación fe avía dado én do
la Redencióde la Co- ze de Setiembre de mil y leiicientos y veinte y qua-
rona de Aragón, y el tro , prohibiendo a todos los Naturales de la Corona 
efe ¿tonque tuvo.
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¿c Aragón, el poder dexar mandas,y legados, para 
efedto de redimir Cautivos , fino Polo a la dicha Reli
gión de la Merced, excluyendo de la capacidad pafi- 
va,y haziendolos inhábiles , para poderlos recebir , y 
fer executores de ellos, aunque fe dexailen en vlcimas 
voluntades, a todos los Naturales de la dicha Corona, Co
munidades, Concentos, C'fadidas, Vuberfidades, afsi de 

cligiofios, aunquefueffen de la Orden de la Santifsima 
Trinidad, Clérigos, o Seculares } habitantes dentro,y fue
ra de los d{ejnos de Aragón, que fue vna conceísion 
notabilifsima; pero aviendofe lirigado en dicho Plcy- 
to , oída a la Religión de la Sandísima Trinidad Cal
cada , y Defcalca, fe revocó la dicha gracia, y con
ceísion , no obftante la dicha Sentencia de confirma
ción,y fe-determinó por el miímo Conlejo, por Sen
tencia dada en veinte y ocho de Marco de mil y feif- 
cientos y ochenta, declarando, que las donaciones, 
heredades, legados, y qualeíquier otras elargiones, 
dadas, y dexadas para ete&o de redimir Cautivos, a 
qualquiera de los fobredichos , y-también a la Reli
gión de la Santifsima Trinidad de Calcados,y Deícal- 
§os, dentro, y fuera de los Reynos , y Provincias de 
la Corona de A ragón, puedan , y deben executarfe 
por las Perfonas, Comunidades, Cofadrias, Colegios, 
ó Religiones, a quienes fueren dexadas , fin que lo 
puedan impedir los fieíigiofos de nuefira Señora de la 
Merced , que es conforme a derecho , y jufticia, 
X 90S ) de la qual Sentencia, y declaración, fe dio 
Executoria por el dicho Sacro, Supremo, Real Con- 
fejo, a dicha Religión Defcalca, el dia veinte y feis 
de Junio de mil y feifeientos y ochenta y quatro,que- 
dando el Pleyto pendiente ,  Pobre el derecho de pe
dir,y percebir las \imo(na.s,minutatim, fin embargo de 
la contradicción interpuefta por parte de la Religión 
M ercenaria.

N . 573. Defpreciaronfe en efte juyzio los pac
tos, que hizo con la Merced nueftro Fray Francifco 
de la Santifsima Trinidad, en la Fundación del Con-

Oo í  ven-

ItfsTíTVfo i5c la Ss. T rinidad. C ap. xxi. 455'

N O T A .

Sentencia del S. S. ] 
Confcjo de Aragoru 
z8.de Marco de j í .8

( 908 ) L. nulli Ücere 
z8. C. de Epifcop. SC' 
Clcr.l.i.C. SacroF.Ec-* 
cief. 1. generali 13 ,Sc L: 
vr inrer Divinum Z3.' 
eodem 1. iubemus 14.I. 
decernimus 16 aurh.fi 
qua mulier auch, hoc 
ius,C. eod.cutn iinnli-: 
bus.

Execuroria deladicha 
Senrencia,a Fe vor de la 
Religion dela Santif- 
maTrinidad ,dadaen 
zi.de lunio dei6S4.

N O T A .

De los pactos de Var. 
Iencia.



r - — r—-----------
97o.ad 999.&tb!.178. 
c.ín.r roo.ad n t j .

vento de la Ciudad de Valencia, de nueílra Religión
Deicalca, en cinco de Mayo del año de mil y feií'cien-

(909) Piec.S.fol.ioo. tos y cincuenta y fíete, en que parece le obligó a no
ĥVejTi uni^^oVo? Eazer a^ °  alguno tocante a la Redención de Cauti-

471.ai 515. Aduicion, vos,en la Corona de Aragón. A los quales fe opufo la
parr.4foL2.0z.ex num. ¿icha Religión Defcalca ( a la Calcada no tocan) con

vna Efcritura de reclamación , proteíla, y revocación
de fu Difinitorio General, y Capitulo General, que

( 9io}Indi£t.Memor. no los quifieron admitir , por muchas nulidades que
01.40 j.§. 17. padecen , y latifsimamente fe alegan en el Prdceífo,
(911) Exl. 14. C. -de en el Memorial en hecho, y en fuAddicion,( 909 )
Procurator. &: cap in e]_ exce{[0 q ¿efe d o  de poder ,  que íe alega en el di- 
notln 4-eode cic.gioíT. . • r  i & , '
in 1.1.  ff. qui (atildare cho Paitante Fray Franciíco, reconocido por los mil- 
cogmr.Leoinrefp.iu- mos Padres Mercenarios ¿ enel’vkimopaclo. ( 9 10 )

Es del todo inlanable , y haze nulo todo lo padado, 
muñís DD. fencenda. ( 911 ) como es confiante en derecho i y la mifma 

nulidad padeciera todo el ado, aunque el poder fuera 
^  ^  legitimo , ni fe huviera excedido, pues no fe inferió en

(.911 ) Did.l.z4-C.de la Efcritura de dichos paclos , íiendo precifa fu infer-
Cdc hi's qu^acclujion cion para el valor de ellos. (912.) Ni precedieron 
pofLD.Salgad.de Reg. tratados,ni otra folemnidad alguna,en materia de tan 
proc.parc.3.cap.9-exn. fuma importancia, cuyo defedo era por fi folo baf-

tante para la nulidad del ado, quando fe huviera in- 
ferto poder fuficiente, y legitimo en la dicha Efcri
tura de pados. ( 5x3 )

(913 ) Innocenc.TIII. N . 574. Y fobre todo , la materia de dichos
Salien. vbi Hoftínfl pados, no eílava, ni ella fugeta a la voluntad ,  y dif- 
Covarr.lib.z. var. cap. poficion de los dichos Padantes , fino fólo a la
95*n'/o &rde iunEc- ^anta Sede Apoílolica , fiendo el redimir Cautivos 
clef. lib.3. cap.30.m7. hiftituto Canónico, diipueílo, ordenado, y aprobado 
Cadillo de vfufrud. -p0r ]a dicha Sede, como fehadicho,y fundadola- 
cap.54 n.14. tamente,fupra defde el capitulo 8. halla el 12. Y por
(9x4) Textusexprsef- GOn% uiente, no aviendo facultad de poder hazer los 
fus in Can.confequens dichos pados, fin expreífalicencia, y  beneplácito de 
n.diít. 8cCanon.Im- fu s antidad , faltando eíle , todo fue infedo, y
in terminis vori redi- de ningún valor : ( 914 ) pues los ados huma- 
niédi Captivos,Sanch. nos fe regulan por la voluntad , y  poteílad ,  y
^^TrulUibDecaL falcando qualquiera de ellas , no queda ado  huma- 
cap.z.dub. 31.0.7. no»
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30.&: part.4. cap. 3. ex 
n.izz.Olcade ceílliur. 
tic. i.qiweft. 5.0.5.

• v . -



N  O T  A.

no. ( 51 s ) Afsi lo reconocieron los miirnos Padres , n .. -
, ,  o r  c * i f )  Cap.com íiipttMercenarios, en la concordia, y pactos lemejan tes, de oífic.delegar.que hizieron con fus Deicalcos , í’obre la Redenciónde Cautivos, y quarto Voto, que profeíTan, Los qua-les fe refieren a la letra , aprobados, y confirmadospor el Pontífice Vrbano Oótavo , á Petición de lamama Religión , en Bula de ocho de Julio del año demil y feiícientosy veinte y líete. ( 916 ) Y en di- 1 2r(\) Afterrur hxccnos pateos de Valencia, no huvo tai facultad, apro- manonovifsimo deL5-; bacion, ni confirmación Pontificia; y en confequen- tufca,com.5.CoalhSé;/ cia,íon de ningún valor, como de materia no fugeta a la voluntad de los contrayentes»N. 575. Y aunque nula dicha Efcritura de pac- ros , convence , que la Merced no tenia derecho privativo , y que le reconocía en la Religión dé la Trinidad , pues por medio de dicha Efcritura, fe procuró, que los Trinitarios Defcalcosle renunciaífen: v fino tuvieran que renunciar , no pudiera tener hechura,
( 9 17 ) ni la Merced huviera procurado el adto de re- ( 917 ) Ex í. remkit._4jnunciacion 5 pues feria fruftraneo, renunciando a fa- J'vor de la Merced, lo miímo que ella fe tenia: Mayor- condic. & demoniirac;mente , quando íi fuera cierto, que efte derecho le ̂al̂co in !ôls comni*!tuviede adquirido por Privilegios Reales,Bulas Apof- lCC* *con,c U *a*tolicas, Poííefsion, y Executorias, feria mas feguro,que por renunciación de la mifma Religión, que pormuchas vias, podia fubffancialmente íer defeótuofa,y nula, como lo fue de hecho, íegun va probado. Yafsi, efte aófco haze evidencia, que la Religión de la■Merced reconoció , que fu intento folo fubftftia enfundamentos aparentes , y fin firmeza en juílicia,queriendo lanar por medio de la renunciación, la in-conftancia de fu derecho.N. 57A. Y los Pregones, que por fu parte fe han Pregones, y Firmas dédado en la Corona de Aragón, para la obíervancia de Aragon- ius precenfos derechos privativos, o Privilegios, fueron fin citación de la Religión de la Sandísima Trinidad : y riendo nulos los dichos Privilegios , como arriba latamente fe ha fundado en cada Reynado, esOo 3 pre-
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{ 918 ) L. i. §.penuk-
ff. quod quifque vni- 
verf.Sz 1.1 .in fin.cum I. 
feqq ff- de auch. tur. 1. 
quoiies, ff qui facifdare 
cosant.Sdl. iS.tit. 18. 
pare. 5.

( 91 9)  L. feire opor
tet. §. fin. I. qui reff ame
ro,K  ibi Bald, ff.de ex- 
cufat.tuc.& idem Bald, 
in 1. 1 . C. de fruttib. S£ 
fit expenf.

precifo, que losTregones:j Firmas , y codo lo demás, qae fobre ellos efìriva, y va edificado, fea infecto, nullo, y de ningún efe&o, y vircud, pues el Privilegio, no podia dar al Fregón , ?ii à la Firma, el valor de que carecía ; ni eidos al Privilegio, la virtud que no tenian, ni podían, imo por el Privilegio, tener: y todo viene à i'er infùbiiftente,y de ninguna entidad, ni valor. ( .918 ) Ni puede tener execucion: porque to- do lo que es nulo, es fegun derecho, notoriamente iniquo. ( 9 i9 )

C a P I T v l o  X X I I .

438 De la R edención de Cavtívo s , Sagrado

D E L A S  G R A C I A S , I  F A V O R E S ,  
que ha recebido la Redención de la Santifsima 'Trinidad, en 

elF êyno de Navarra opoßciones hechas en el >por 
la Religión de la Merced ,j> deter- . 

minaciones de ellas.

N. 577. O R R1A el ano del Nacimien-'Entrada en Efpaña de V_ J t0 nueftro Señor, y Salva-
San luán de Macha por clor Jefu Crifto de mil y dozi entos, quando nueftro 
Navarra, año de noo, Patriarcha San Juan de Macha vino a los Rey nos deEfpaña, con animo de ampliar fu Religión , y con Cartas del Pontífice Inocencio , Tercero de efte ..nombre, para todos los Principes, que la dominavan. Entro en ella, fegun lo afirman varios Efcritores,por el Reyno de Navarra. Llegó a la antigua, y amena Ciudad deTudela, donde recien venido de la memo- ( 910 JAndrade,Vida r̂le jornada * que avia hecho al Africa, halló al fe- de San luán de Macha, ñor Rey Don Sancho,0 <ftavo de efte nombre, y Vi- ?P' Yóf°r8ocBaa7 gefsimoprimo de los Reyes de Navarra. ( 9x0 ) Tan finiaeTrinicacisjad aun. Excelente Principe , que iegun de algunos Autoresrefiere Eftevan de Garibay , ( 92,1 ) fue el mejor
(9ZI JGaribay.Com- que huvo enaquel antiguo,y NobilifsimoReyno; y pedio Hiftorial de.Ef- por fus grandesTuercas, y animo,aclamado Don San- paña,lib.i4.cap. 15. cho. el Fuerte. Dióle el Santo Patriarca las Cartas delPapa,y noticia muy cumplida de fu nueva Religión,fun-



fundada dos años anees , con el Sacro Inftituro de re
dimir Cautivos Chriftianos del bárbaro poder de ios 
Enemigos de la Fe Catholica,con tantos prodigios, y 
revelaciones Divinas, como precedieron ala aproba

ción Apoftolica de Infticuto tan Divino, y tan del 
bien común de toda la Chriftiandad. Recibió el Rey 
la Carta del Ponriftce , con {maulares demonftracio- 
lies de eítimacion. Diole al Santo Parriarcha, general 
facultad, para fundar en fu Reyno, Calas, y Monaí- 
rerios,que excrcitaffen tan Santo Inftituto;y por buen 
principio , donole vna rica pofí'eísion, que tenian en 
Puente de la Reyna , Noble, y antigua Villa del mif- 
mo B.eyno. Dizen los Eícritores, que citamos a la 
margen, que las Efcrituras fe hallan en el Archivo de 
los Principes de Viarne, que efta en la Villa de Pau, 
firmadas también de la feñora Reyna Doña Clemen
cia , Conforte del dicho feñor Rey Don Sancho el 
Fuerte. Por lo qual fe debe corregir al Maeftro Fray ;
Juan de Figueras, que afirma í er la Cafa de Avinga- F¡gueras ín Chron; 
nia,en el Principado de Cataluña,la primera de la Or- pag. 35. 
don de la Santiísima Trinidad en Efpaña: porque fe 
fundo aquella Cafa en el año de mil y dozientos y 
vnp , como. lo confieíTa el mifmo Figueras, y confia 
de la Donación, que hizo el Noble Cavallero Pedro 
de Belvis, a nueftro Patriarcha San Juan de Matha, 
de la Torre de Avingania, con fus términos, y here
dades 1 para la Fundación del dicho Convento, el dio.
Jueces3 ultimo de XoYiebre de la Era H. CC. X X X I X .  
que es el año de Chrifto mil y dozientos y vno, que
- a la letra queda puefta arriba en el Rey nado del feñor 
Rey Don Pedro Segundo de Aragón , mmi, 306'. Y 
conmas razón fe deben corregir GilGoncalez Davi-

: la , y Altuna.j. que la venida de dicho nueftro Santo 
Patriarcha a Efpaña,le ponen cinco años defpues., en r  ' c
el de mil y dozientos y cinco. Erraron , por no tener n^ alnJeI Orden de u  

. noticia de las Efcrituras referidas, como lo notamos Sandísima Trinidad,
- arriba, cap. lo.nmn. 313.  lib.i. cap.31. pag.117.

N. 578. No hallo, que el feñor Rey Don. San
cho
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cho conceáieífe Privilegio Real alguno 4 al dicho 
nueifro Santo Patriarcha, ni a la Orden, para redimir 
Cautivos , y pedir limofnas , percebir le ga dos, y man
das para efta obra pia , como ni tampoco le concedió 
para el Reyno de Caftilla el Tenor Rey Don Alonfo 
Octavo; porque no era ncceífario , pues es vifto , que 
con el miímo hecho de admitir ala Religión en fus 
Fveynos, le concedieron todos los derechos , que por 
parte de fu Regalia fe requieren , pueden , y deben 
concurrir al exercicio , y practica de hazer las Reden
ciones de Cautivos en dichos Reynos , como queda 
fundado arriba., cap. 16. num.ẑ A¡. y cap. 20. num.526  ̂
y lo notaron Amaya , y Solorzano , quedizen : Que 

Í9Z2.) Amayainl.ynic. permitido im año, fe entienden permitidas todas las cali~
to,Ub!iaexnUÍ 8 bSo' ^ f ineceffarias, parafufubjijlenda. ( 922 ) Conce-i 
lorzan. de Indiar. Gu- dióle,íin embargo , para la .Corona de Aragón , el fe-i 
bernar.lib.i. cap.i 1. n. 5or j^ey jyon Pedro,Segundo de elle nombre,el am-i 
15.&: 1 .5.cap.i.num. p^fsjmo prjvj}eg¿0 ¿c onze J e Diziembre de mil y

dozientos y vno, que pulimos a la letrafupra cap. 20J 
num. 314. no porque fueífe neceííario , ímoparaex- 
prefsion de la firmeza del Inftituto Canónico de Re- 
dentores , y corroboración dél , pues eñe en fii Fun^ 

íorí&capí’cumadTc- dación,Eítaturos,yLeyes, Vnicamentepende déla 
ruin 96. dift.cap.folicK Santa Sede Apoftolica, ( 913 ) cuya poteftad, por fer 
bcnignicaris de maio- fUper]01- á. la Secular,no admite por efta,contradicció.,
Papa, epift. ad folirar. ni contravención.( 914) Mayormente, tiendo la ma-
yic.agenc. reria de la Redenció,en fi mifma efpiritual, en q no ay.

duda,y lo confieífa la Mageftad Imperial. ( ^¿5 ) Por
LdinLdamdb?; Pií. lo hualyen materia prevalece ks coceísiones Póti-
cacis inruim , & ibi: ficias,a las difpoficlones de los Tenores Reyes,y Prin-;
Qü^a m facrum vene- cipes Seculares, que fe hallaren en contrario i ( 926}’ 
nr,&: cap. de Epifcop. J n _  D 1 •____

44o D e l a  R e d e n c ió n  d e  C  a v t í  v o  s, Sa g r a d  o

1925) Cap.fin.de Re- 
lig. Dora. & cap.vnic. 
codera tic. in 6.

& CÍer I.ñuíli, C.eodé aun en Câ ° •> <Iue dicha Redención no fuera Inftituto 
ric.§. Si quis in Auth. proprio de Religión ,  aprobada, y confirmada por la 
deEcclef.cic.Col!.?. aicha Sanca Sede Apoftolica.

r  . N . 579. N i elfo deroga en cofa alguna a la po-i 
fervor de teftad de los Tenores R eyes, y Principes Seculares*
qna:ft.i.per cor.Iofeph cuya mayor eftimacion, íiempre es, y ha fido el go-^
«  S v b !  m S c o t  verPar > y P“ fi<Sr 3 135 Humanas,  y Seculares,ex n.iq.vbi multa con 
gen t>& do&4. con



con fubordinacion alas Divinas, y Eclefiaíticas , en 
que prefide la Iglefia, fiendo defenfores de ella, y d e : 
íiis diípoíiciones , ( 31.-]) y mas en lafubiecla materia (92.7) Can.BoniPrín- 
del Inftituto Canónico de Redentores de Cautivos, v e n i 2 ' r' g ~  
quepudiendo no admitirle por fu Regalía, la admi- Concií. Tnd^Sr.15! 
tieron en fus Re.ynos con tanto aprecio , y venera- derefor.cap.io.D.Ber- 
cion, con todos íiis Privilegios, y qualidades; y con nari-ePlft*I59- & 145‘ 
efte hecho, le concedieron , como vá referido, todo 
lo que de parte de fu Regalía fe requiere, para la prac
tica^ exercicio de la Redención.

N . <580. Y efto viene a fet la facultad, y licen
cia para íalir de vn Reyno, ó Provincia con merca
derías, ó dinero, y para ir a tierra de Infieles, con 
quien efta prohibido el comercio , ( 9z8 ) en tanto ( 9z$ ) Lz.C. quceres 
grado, que aun para redimir Cautivos, no fe pueden non Bcbeanr,
introducir en las dichas tierras de.Enemigos, merca
delas,ni otra cofa alguna. ( 9z9 ) Y la pradica es, y ( 92.9 ) Stracade mer-
hafidofiempre, quequandofe quierehazer alguna far'Parc,ir' n-41 •■n j  • i1 j '  ' k '  P u 1 n. j  & 1 xand-conf. 1 jo.num.z.Redención, le da cuenta a iu Mageltad,que nunca la vol.7. Marcar.deSufan;
niega: y fi alguna vez la manda diferir,es por la con-
veniencia publica, y de la mifma Redención: y fegun ‘cai)‘5‘ n-2,‘
las circunftaiiciás, que ocurren, da fus inftrucciones Regalía de fuMagef-
a los Padres Redentores, de cuya fidelidad, y írnce- ^  acerca 1*5. R®" 
. j 1 n.v 1 r • c l • • 11 i.r denciones ae Cautilndad, elta plenamente iatisrecno, imitándo las dil- vos,qualfea.

poficiones de fus Progenitores tan gloriofos, que 
fiempre quifierón fe hizieífen Redenciones, fin limi
tar las licencias requifitas por fu regália , fegun la 
ley fegunda, íif. 30. de lafegunda Partida per totam.

N . 581. De donde no ay ilación, para poder 
inferir, que la Redención de Cautivos ( y mas la Ca- . N O T A , 
no nica) toca eri la Regalía de fu Mageftad: porque 
iodo lo referido por ella, fon circunftancias extriníe- 
cas,y muyaccidentales, refpe&o de la dicha Reden
ción-, y lasmifmas, pueden concurrir, refpe&o de los 
¡Predicadores Apoftolicos, que de eftos Reynos van á . 
tierrasde Infieles a predicar la palabra de Dios, y Ja 

.Ley Evagelica,q proteífa la Iglefia Catholica:y tábien 

.las mifmas pueden concurrir, refpedto de los Sacer-
do-
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dotes, que van a tierra de Moros,y Turcos, para ad- 
miniftrar allí a los Cautivos ChriíHanos, los Santos 
Sacramentos de la Igleíia, íiendo cierto, y fin difpu- 
ta, que todo efto pertenece a í'ola la poteílad, y jurif- 
dicción Eclefiaftica.

N . 582,. Quatrozientos años corrieron, fin que
ron̂ fin°qae1a ReHĝ on los Religiofos Trinitarios de Navarra, tuvieífen dif-
ác h Merced movieffe turbio alguno, ni contradicción en fus derechos, y
Pl^yto en Navarra á los p0jfpefsj0n de Redentores en aquel R e y  no ,  haftaque 
Trinitarios,acercaae r  „ , .. r -r- r -  •
la Redención deCau- por los anos de m u y  leilcientos y  ieis ,  m ovieron
tivos,x limofnas. Pleyto los Padres Mercenarios , en el Real Confeja

de Navarra, al Convento Trinitario de la Villa de
la Puente de la Reyna, fobre los dichos derechos,
y poífefsion: y la determinación del. Confe jo , p ro /
nunciada en veinte y fíete de Mayo del dicho año/
fue: Que no ávia lugar-el entretenimiento de poffefsioni
que pedían los Padres Trinitarios de la Villa de la Tuen-¡
te de la %eyna , j  que entretenían en pojjefsion d los dichos
Padres de la Merced.

N. 583.. El primer reparo quehazemos enefle 
juyzio, es, que íiendo fobre materia Eípiritual,Ecle- 
íiaftica, y Canónica, de Inftituto Religiofo, y entre 
perfonas/>¿Mc¿wde Eclefiafticas, y Religiofas, fe in- 
croduxeífe, y determinaífe en vn Tribunal Secular, 
tocando fu conocimiento, y determinación privati- 

. vamente, a fola la poteftad, y jurifdiccion de la Sañ*
nius^de^dicijs^cap". ta Sede Apoftolica , ( í?3o ) que erige,y  aprueba 
quenv Ecclefiarum, las Religiones, y fus Sagrados Inftitutos 3 y es legi- 
cap._ Ecclefix Sínáx rima ilación, que íii Magéítad no puede contravenís:
Cafa, & irrica, C.deSa- a ninguno de ellos, ni prohibirlo porTrmlegio,Lej±
crofanct. Ecclef. cap. EJlatuto, o Se?itencia 3 porque eílo fuera vna conociq
gravamen de Senr.Ex- j  derogación del derecho Eclefiaftico, y contra la comm.&exinnumeris . . p .  3J ■
Sperell.decif.10. n . Se inmunidad, en que no pueden los Principes Sécula- 
li.ex n.iS.Barbof. Ub. res,eftatuir,ni ordenar cofa alguna, 
a.deíur. Ecclef. cap.3. yq. 584. Elfegundo reparo es, que aunque los

Principes, y Reyes Soberanos, fon libres para po
der no admitir en fus tierras, y Reynos a vna Reliq 
gioí pero vna vez admitida,, no pueden contraven
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nir à fu Canonico Inftituto, y Privilegios, que tiene, 
de la Sede Apoftolrca,{ìno que de neceísidád té debeli 
obfervar. ( 551 ) Y efto es verdad encantó grado, 
que aunque la mifma Sede Apojìolica derogane todos 
los Privilegios, y Eílatutos de vna Religión, no por 
eííb fe entendía derogarfe à los Privilegios, y Eílatu- 
tos fundamentales de la mifma Religión , emanados 
en fu Fundación , j  Erección ( 9 32 ) primera : pues 
fupueftala exiñencia de la Religión, es precifa la ob- 
lervancia del Infticüto, y Regla que proteíTa; (9  33 ) 
y faltando aellá, debe fer compelida por derecho à 
íu cumplimiento , ( 5*34 ) y exeCucion; y en cafo 
de renuncia, deben ier compelidos à dexár fus Con
ventos los Religiofos. No puede eftrechaffe a mas e fi
ta obligación, ni contra ella puede aver FriYdegtOy 
cmtraño, prefcripcion, ni determinación ; porque qual- 
quiera cofa de ellas filerà abuí¡va,y núcritiva de peca
dos. ( 935 )
„ N . 585. El tercero, y vltímo reparó es ¿ que en 
dicho juyzió quedo el Convento Trinitario de la Vi
lla de la Puente de la Reyna ¿ totalmente indefenfo¿ 
no folo porqüé no reptefento en el los antiguos dere
chos de la Religión > y dèi mifmo Convento > fino 
tam bién, porque no deduxo ¿ que la Religión,y Mo- 
nafterios de la Merced de Navarra, no tenían, ni tie
nen derecho úganoprivativo, ni contràrio a jós de la 
Trinidad. No Pontificio ¿ como lo .fupòtìemos , y 
confia de lo que latamente quedá fundado arriba,capi 
16. exnum. 231. ^ 2 7 3 . ni Real: porque ninguno le 
tienen dado por los feñores Reyes de Navarra * pues 
todos los que tienen , y mueítráneii aquel Reyno, 
fon de los feñores Reyes de Aragón 3 hablan en Ara
gón , y eftan expedidos en Secretaria dé Aragón, ex
cepto el de la Princefá de Vianá , Doña Magdale
na, Governadora del Reyno de Navarra,en la menor 
•edad del feñor Rey Don Francifcode febus ¿ dado en 
,ja Ciudad de Pamplona, en diez y feis de Diziembre 
•de mil y. quatrozientos y fetenta y nueve, el quál fe
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( 9  31 ) Cap. confc-
queiis, Se cap. hoc 1 r. 
dift.S¿ cap. nemini.17. 
quarft.4,

[ 912 )  Áncharranus 
p!ené,& deganrer,cóf. 
304.ni6.Si conf.32.i.n. 
3. acque Angel, conf. 
56,infin.

( 933) Cap.porre&um 
1 3-de Regular.

(534 )Cap.reIatum 7; 
ile Clerici, vd Mona
chi,iunda gloíT.Si C6- 
cil. rridenc.íeíT. 25. de 
Regül.cap.i.

{93 jlCardin.Thnfch.' 
tom.ó.conchif. 193 .cu 
Feder.de Sen. coí.275. 
17j.Sc 27S.per cocmn.

Privilegios Reales dé 
la Ordé de nueltra Se
ñora de la Merced def 
Reyno de Navarra,im- 
preíTos en Pamplona 
por Martin de Laba- 
yen¿añode Í633.

Memor. en hecho def 
Pleytode la Rcdeneió 
de Arágon, ii.268.fol. 
209.

re-



refiere a otro del feñor Rey D onjuán , Segundo de 
Aragón , dado en Barcelona a los diez de Enero del 
año de mil y quatrozientos y cincuenta y nueve, de 
cuya infubhílencia, no Tolo , refpecfo del Rey no de 
Navarra, fino también de Aragón , queda hecha la 
infpeccion arriba en el capitulo zi. ex num.556. Ade
más , que la determinación de la dicha í'eáora Prin- 
ceía Governadora, en dicho íu Privilegio, es: Que los 
Trinitarios de Burgos , y otros %cjnos ejlraños de Na
varra, entravan á pedir limofnas, y con ellas hazian 
Bvedenciones de otros Cautivos , que no eran de aquel 
Q{eyno. Y prohíbe, que no entren, ni fe permitan en 
dicho Reyno tales demandas, y pliegas de Eftrange- 
ros i y en ella prohibición, no fe comprehenden, n i 
entran los Trinitarios del Convento de la Villa de ia 
Puente de la Reyna, pueseílos fon Naturales del mif- 
mo Bjyno , no menos que los Mercenarios de Pam-; 
piona, Sangueífa,TudeÍa, y Eftellay á que fe aña-, • 

. de , que con la incorporación de los Reynos de Na
varra^ Caítilla, que fé hizo en e f Reynado de Don 

( 9^6) Text. ín 1. ex Fernando el Catholico , céfso aquella razón,y caula,
contradu, ff. dc re xu- ¿.ue mov¿d á la dicha feñóra Princefa á la dicha prohi- 
cicac.l.a iententia, l. ü p. . . . . .  . . , f  1
jperluforie de apellar, bicion, pues con la cucha incorporación, handexado
1. ü íervus plurium 50. de fer EJlrangem los Religiofosde ellas Provincias,y 
vbi Bartol d d  todos fe tienen por Naturales , y mas en orden á la 
Jdolin.de Hifpan. Pri- Redención de Cautivos, pues en los refcates de los 
m0g.Ub4.cap.8.n.7.&: Cautivos,no fe haze diferencia en íi es el Cautivo 
eqq.v i dentes. Cafiellano , ó Navarro ,  refcatando á los Naturales 

de ambos Reynos , con igual cariño, íin diferen
cia alguna entre ellas dos Naciones , por lo qual es 
confiante, que en dicho juyzio quedo indefenfo to-j 

- . . do el derecho de los Padres Trinitarios del dicho
4.p£c.capef.exPn?5e3¿ Convent°  de la Villa de la Puente de la Reyna.Y por 
^Quod máxime proce- ella razón pueden,y deben bol ver por el,como es no-; 
-dic quañdo aguur de torio por los derechos,y do&rina recebida de los Tu-
do,ex cap. 1 .de in ince- nlconluitos , que citamos a la margen , ( 936 ) y 
grum reftic. ex lace ad- otros muchos, que por abreviar emitimos. Y aqui fe

J aconíÍ i8?n. conoce * con-quantá razón fe cuentan los juyzios, y  
S8. "  fen-í
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Valenc.conf. 60. ex n. 
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Lara de Vita hom.cap. 
io.exn.55. 
GañilLtom. .̂conrrpv. 
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fentencias de los Tribunales humanos , enere los íu- 
ceífos cafuales. ( 5>37 ) Solo el juyzio Divino , no 
puede padecer engaño , que tiene prefentes todas las 
cofas fin reboco, y deínudas , como ellas fon en íi 
mifmas.

N . 5Sí. ProfiguiendoÍos Padres Mercenarios 
con fu deíignio , movieron otro Pley to al Convento'" 
de la Trinidad Defcalca de Pamplona , en el año de 
mil y feifeientos y treze : Sobre que fe debían borrar, y  
■cancelar los letreros, que tenían enfus 'banderas, de la <I(e- 
áenchn de Cautivos 3y fobre que no debían pedir con ca
juelas para el dicho efeclo. Eftava por elle tiempo la 
Religión Defcalca, fugeta al Reverendifsimo Padre 
Miniftro General de la Religión Calcada, y por con- 
íiguiente 3 era vna mifma Familia , y República Re- 
ligiola, con los Padres Calcados, fub eodem capite. Con 
lo qual, el mifmo Real Confejo de Navarra , donde 
introduxeron la lite los dichos Mercenarios, declaró 
en veinte y feis de Oñfubre del dicho año, que fe 
comprehendia el dicho Convento de los Deícalcos 
Trinitarios , en las declaraciones hechas contra el 
Convento de los Calcados de la Villa de la Puente de 
la Reyna; y confirmó fu dicha declaración en veinte 
y  quatro de Eneró de mil y feifeientos y quinze, con 
cito : Que en quanto los dichos eligiofos Trinitarios T>ef- 
sáleos 3 pretenden 3 que en la Bula de fu  eff'encion 3 los 
nombra fu Santidad 3 %eligiofos de la Orden de la Santif 
jimaTrinidad, de Redención de Cautivos 3fe remite 3 a que 
los T>emandantes} puedan pedir por otro juyzio 3 lo que Vie* 
pen les conviene, ante quien les conviniere.

N . 587. Por lo qual , recurrió la dicha Religión
Defcalca a Roma, a fu legitimo Juez¿en efla caula, y 
obtuvo deda Santidad de Vrbano Oáravo,a fu favor, 
en cinco de Junio de mil y feifeientos y treinta y vno, 
el Breve, y Letras Apoflolicas, que referimos arriba, 
cap. \6.mm. 278.7* las traeremos abaxo a la letra, las 
quales fe prefentaron ante el Ordinario Ecleíiaftieo 
del Obiípado de Pamplona, en treze de Abril de mil

: ?P. 1
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( 937) L.eos j §. fiipér 
his3C.de appellac.Lter- 
vus 1 j.fñdeftacu Hom.; 
D.Larrea cum alijsjde- 
cií".68.mi4.parr.i. Vi- 
de Senecamde’ Bene£ 
lib.d-.cap. 34. &  Cuiac. 
cap. 44. de appellar. SC 
,cap¿i.de Conlt.in 6 .

Proviííones inferías,las 
declaraciones, y otros 
autos de los Moriafte- 
rios de la Merced , de 
la Ciudad dé Pamplo-i 
na, y de los de Eftclla, 
Tudela, y Sanguella, 
contra los Trinitarios 
de la Puente de la Rey-; 
na, Pamplona, Burgos* 
y contra otras Vilias, y 
Lugares, impreílasen 
Pamplona, per Martin 
de Lsbayen , año de 
ió35.fol.i.y a.

Reciario de íaTrlñld 
dad Defcalca á Roma* 
y Breve que obtuvo a 
fu favor, y contradic
ciones de la Merceds



y feiícientos y treinta y tres , por el Padre Fray Luis 
délos Martyres, Procurador del Convento dé Def- 
calcos déla Santifsima Trinidad , extramuros de la 
dicha Ciudad, pidiendo/« debido cumplimiento ,y exe- 
cucion. Y aviendo tenido noticia del dicho Breve , y 
fu prefentadon,el Comendador , Frayles , y Con
vento de la Merced de dicha Ciudad., parecieron por' 
fu Procurador Sancho de Y zturiz, y pidieron fe les 
mandaíTe d k  traslado,y comúnicarfeles el dicho Bre
ve i Y aviendoieles comunicado , íe opufíéron a Ya 
execucion,y cumplimiento j y oídas las partes, rémi- 
tio el Juez la caula a fu Santidad, en diez y fíete de 
Mayo del dicho año de mil y feifcientos y treinta y 
tres: y en los Eftrados del Pontífice, fe defpachó fe-- 
gundo refcripto, en que eftrechaménte fe mandava 
al dicho Juez Éclefiaftico, que en todo cafo , y fin ¿Ila
ción alguna, diejfe fu debida execucion al dicho Drê e* 
Con lo qual, recurrieron los Padres Mercenarios al 
Real Confejo de Navarra , fuplicando maridaíTe re-! 
coger,y tomar a mano Real el Breve, y Letras Apof- 
tolicas referidas, atento, aque eran contra fus dere
chos, y contra el %ealPatronato, que en la Religión 
de la Merced tenia fu Mageftad, á quecoadiuvó el 
FifcalReal: y el Confejo lo mandó aísi , por auto de 
veinte y feis de Enero de mil y íeifcientos y treinta y 
quatro. Recurrieron también a Roma con Cartas d¿ 
recomendación,que facaron de fu Mageftad, por Se
cretaria del RealConfejo de Aragón; y o tra, por Se
cretaria del Defpachó VniverfaL las quales fon del te-- 
ñor figuiente. ■
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EL R E Y .  :
■ : N . 5 8 8 . T L v s t r e  M a rq u es  d e  C a s t e L - R o-

|  d r ig o , P r im o  ,D E M iC o N S E jo ,Y  
Carca de fu Mageftad E m b a x á d o r  : Tor parte del Maefro Fray'Diego 
para el Embaxador de Serrano, General de la Orden de n'uejlra Señora de la
^ecomenTacfoíd? los. ̂ erced 3f rm Memorial, en que refiereV qne
Padres Mercenarios. * ¿



por concefsion de los Reyes mis Predecejfores3 efta conce- 
dido a fu Orden 3 que ella fola pida limofna en los Reynos de 
Aragón 3 Valencia 3 Navarra 3y Principado de Cataluña, 
para Redención de Cautivos 3y  las mandas 3 legados 3 y do
naciones 3 que para ejlofe ba%en 3 los reciba, y no otra Re
ligión alguna 3 ni particular Fclefaftico 3 ?ii Reglar, y  que 
eftando en efta pojjefsion 3y coftumbre 3 obferVada deba- 
xo del amparo 3protección 3y  Patronato 'Real 3 defdeftt 
Fundación 3 de que tiene ganada Sentencia dtjinitiva en ef- 
te mi Confejo Supremo 3 en que fe impufojilencio perpetuo a  

la Religión de laFrinidad3 lo qualpafso en cofa juagada* 
Xcallando todo ejlo la Orden de los Trinitarios Defcalcos, 
ha acudido a fu  Santidad} habiendo relación folamente del 
Privilegio Apoftolico 3 que la Santidad de Nicolao Quarta 
concedío a la Orden de la Merced 3 para hazer la Reden
ción en aquellos Rey nos: y  no declarandofer lofu Patrón, 
y  los Privilegios ,y  mercedes Reales que tiene 3 y  callando 
también la dicha Sentencia 3 han obtenido Fula,para que 
en eftos Reynos 3 y  principalmente en los de Aragón 3 Va
lencia ¡Navarra, y Principado de Cataluña 3 puedan ha- 
zer la dicha Redención 3y pedir 3 y  cobrar las dichas li- 
mofñas ,y mandas hechas 3 y  que fe hicieren por tejí amen
to , o de otra qualquiera manera 3para Redención de Cau
tivos. 1porqueefiePrivilegio,y nueva 'Bula es contraía 
Religión de la Merced 3y  la Dotación 3y Fundación 3 Pa- 
tronozgo >y amparo Real3 y  particularmente 3 contraía 
dicha Sentencia , ganada en contradiciono juyzio en ejle 
mi Confejo Supremo 3 cuya copia Va con efta. I  fe obtuvo 
la dicha Pula obreticia 3 y  fubreticiamente 3 fin ha%erí 
mención de dichos Privilegios 3y Sentencia 3nide las cali
dades j provijiones., fobrecartas 3 y  mercedes 3 que tienen 
mías ,y  fe ha remitido por el Ordinario de ¡a Ciudad de. 
Pamplona , ante quien fe prefentb la dicha Pula 3y  debuel- 
:to a fu Beatitud 3fobrefu cumplimiento}para que acudan 
■las dichas Religiones a alegar 3ypedir lo que bien les eftu- 
yiere en ejfa Corte 3 faplicándome en nombre de la dicha 
■Religión de la Merced 3 que como fu Patrón 3 y  ProteBor, 
fea férvido ampararla en lapojfefsion quieta ,y  pacifica
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en que efian en los dichos ¡fieynos ¡ y  Principado ¿y que 
ella[ola tenga la%edencion¡ como bajía aquí lo han hecho: 
y que no fe haga novedad¡ pues de ella refultan tantos Tley- 
tos 3 mandando efcrivir a fu Santidad, para que ordene fe 
pongaJilencio en ejle Pleyto ¡ya Vos ¡ hagáis infancia con 
las Terfonas ¡ que conviniere ¡ hafa confguir, de manera, 
que no vfe la Orden de los dichos trinitarios Dcfcalcos ¡ de 
la dicha Bula ¡ ni otra alguna en efia razón \y fu Santidad 
lo tenga afsipor bien. I  aViendofeVifo en mi Coi fe jo Su
premo ¡ ha parecido encargar ¡ y  mandaros hagais dili
gencias con fu Santidad ¡a quien efcrivo en Vuefra cre
encia ¡y fus Minifros ¡ para que ordene fe ponga Jilencio 
en efe Tleyto a los Trinitarios Dejcalcos ¡ en la conformi
dad, quefuplica el dicho General: y no fe de lugar ¡a que di- 
reSla ¡ni indireBamente fea perturbada ¡ 7ii molefadala 
Religión de la Merced, en el derecho,y pacifica pofefsion, 
que por dichos jufos títulos le pertenece, en razón de ha- 
zer la dicha Pgdencion ¡y pedir limofnas ¡y recibir man
das para ella en dichos fieynos. Dada en Madridddo%ede 
Agofo de mil yfeifcientosy treintay tres.

10  E L  <%JST.

J .  Laurent. de VillanueVa, Secret. di
■: Embaxador de %pma.
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 ̂ w N'. 58?, \  J í  VY Santo Padre : Del' IVL M a r i d e  Caftel-Rodri-
comendacion de los gOjini Embaxador, entenderá V- Santidad la preten- 
Padres de la Merced. {10n , que tiene la Religión de núeítra Señora de la 

Merced-, acerca de lo que los Trinitarios Defcalcos> 
no fe entremetan en el minifierio de la Redención de 
Cautivos , nivferidel Breve , que fubreticiamente 
para efío han obtenido. Suplico a V . Beatitud, fe 
íirva de dar entero crédito al Marques., en lo que fo- 
bre efío reprefentare de mi parte a V. Beatitud. Cuya 
muy Santa.Perfona nueftro Señor guarde , al prof- 

. pero , y felice regimiento de la Vniverfal Igle-
fia„
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fia. De Madrid doze de Agofto de mil y feifcientos 
y  treinta y tres.

D. V. SANTIDAD.
May-humilde,y devoto hijo, Don Phelipe,por la gra
cia de Dios, Rey de Caftilla, de Aragón, de León, de 
las dos Sicilias de Gerufalen, de Portugal, de Navar
r a ^  de las Indias, <s*c. Sus muy Santos Pies, y Manos 
befa.

E L  ^ E L

Viííanue'va. a fu Santidad, 
en creencia del Embaxador*

EL R E Y.
N . .590. 11 j í  A r q v es  d e  C a s t e l - R o -’

|V1  d r ig o  , P r i m o , de  m ?
C onsejo  d e  E st a d o  en  P o r t v g a l  , m i E m b a x a -

Do r  E x t r a o r d in a r io  en  R o m a . A inftancia del Segunda Carca de fa
¡General de la Orden de nueftra Señora de la Merced, Mageftad para el Em-
en doze de Ag;ofto del año pallado, os éícrivi hizief- ^axâ or de Efpana ert 
p i • n . c* o *j j  c* j* /t' 1 lwiiUí en recomendariedes mítancia con iu Santidad, que no ie dieíle lugar don de los Padres de
ala  pfeteníion que tienen los Trinitarios Defcal§os, la Merced, por Secre- 

de pedir limofna, y recoger las mandas, y legados, ynjyerfaitDefpacílQ 
que fe hazen en los mis Reynos de Aragón, Valen
cia,Navarra,y Principado de Cataluña, para Reden*, 
cion de Cautivos, por fer efto contra las Concefsio- . 
nes, y Privilegios, que los feñores Reyes mis Prede- 
■ceífores tienen concedido a la Orden de la Merced, y 
contra vna Sentencia, ganada en contradictorio juy-
zio en el mi Confe jo de Aragón, contra ios Trinita
rios Calcados ¿ que también intentaron lo mifmo. Y 
aora, por el General de la dicha Orden, fe me ha re
ferido, que en el mi Cónfejo de Navarra , fe le per
turba fu derecho con Bulas, e Indultos, que han ob
tenido los Trinitarios Defcalcos: y porque efto es

Pp 3 cori“



contra el Patronazgo ' , que me toca, y tengo de la 
Orden de la Merced, me ha parecido encargaros (co
mo os encargo) que luego que recibáis efta, deisla 
que va con ella a íu Santidad, y le pidáis de mi parte, 
que ordene no fe perturbe, ni inquiete con nuevas 
Bulas,Breves, é Indultos a la Orden de la Merced, y 
al derecho que por ellas tiene adquirido, fin dar lugar 
a las inquietudes , que de lo contrario pueden reíul- 
tar con íu Beatitud, y las otras Perfonas que os pare
ciere , las diligencias, que tuvieres por conveniente, 
pues fe endereza todo a mayor quietud de ambas 
Religiones, que en ello me tendré de Vos por férvi
do. De Madrid, a veinte y nueve de Marco de mil y 
feifcientos y treinta y quatro.

45P De la Redención de Cavtivos,S agrado

Carta de fu Mageftad, 
por Secretaria delDef- 
pacho Vniverfal,en re
comendación de los 
Padres de la Merced, 
para el Virrey,Regen
te,)? los del Real Con- 
fejo del Reyno de Na
varra.

J O  E L % , E E .

Por mandado del Rey nueftro Señor.

'í)on Sebajilan de Contreras,

E L  R E Y .
N . 5 ? 1 . X T V e s t r o  V ir r e y  d e l  R e y -.

no  d e  N a v a r r a ,  R e g e n 
t e ,  y  lo s  d e l  Nv e s t r o  C onsejo  d e l . A inftancia. 
del General de la Orden de nueftra Señora de la Mer
ced,mandé efcrivir los mefes pallados por el Confejo» 
de Aragón,a fu Santidad,)’ miEmbaxador en Roma, 
fobre que no fe dé lugar a lá preteníion de los Trini
tarios Defcal§os, de pedir limofnas , y recoger las 
mandas, y legados, que fe hazen en mis Reynos de 
Aragón,Valencia,y eíTe Reyno, y Principado de Ca
taluña , para Redención de Cautivos , por fer ello 
contra las Concefsiones, y Privilegios que tiene la 
Religión de la Merced de los íeñores Reyes mis Pre- 
deceífores, y contra vna Sentencia ganada en contra

digo-
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dictorio jayzio, en el dicho mi Confejo , contra los 
Trinitarios Calcados , que también intentaron lo 
mifmo. Y aora , por parte del General, fe me ha re
ferido , que en eíTe Reyno le perturban fu derecho, 
por Breve de íii Santidad, que han obtenido los Tri
nitarios Deícalcos; y porque efto puede fer de incon
veniente , y de inquietud á ambas Religiones,y á mi, 
como á Patrón , que íoy, del de la Merced, deíeando 
fu confervacion,y mirando, como es jufto, por la ob- 
fervancia de los dichos Privilegios, he reíuelto de en
cardaros, como os encardo, hadáis recocer losBre- 
ves,c Indultos Apoflolicos, q han obtenido los dichos 
Trinitarios Deícalcos,y no confiráis,ni deis lugar a q 
los Mercenarios fean perjudicados en fu derecho. 
l-ejl aréis advertidos, que mi intención , j  'voluntad, 710 es la jurífdiccion
áe quitar a ninguna de las partes el que tuVieren , para xfi lvea' C°nfej° 4e 
qualquier coj a , y  parte délas referidas. Ni a ejje Lonje- cion de Bulas Apoíto- 
jü j la jurifdiccion que tiene para obrar en ejlas materias, ^cas>y fa examen, fo- 
cpnforme a jujlicia 5 porque lo ha de poder hazer , y  admi- ji[y2ío°dé ̂ ercero^ 
jújlrarla a las dichas partes , como hallare por derecho, del Real Patronato. 
Fecha en Madrid a veinte y nueve de Marco de mil y 
feifcientos y treinta y quatro.

. JO B L ^ JE Í .

. Por mandado del Rey nueíiro Señor.-

• ■ . Don Sebaftian de Contrer asfdecretariol

, N . 59a. Prefentaron en efte Real Confejo los 
Padres Mercenarios, y el Real Pifcal, todos fus de
rechos, y los del R.eal Patronato: y con viña de todos 
ellos, fe reconoció, que a ninguno de ellos eran con
trarias las Letras, Apoftolicas , y Breve de fu Santi- 
-dad , ni fe oponía en cofa alguna el redimir Cauti
vos^ pedir las limofnas, y percebir las mandas, y le-, 
gados dé la dicha Redención, los Trinitarios Defcal- 
cos, ni el exercicio, y praótica de fu Inftituto«.Por lo



qual ,las determinaciones del Confejo,en viña, y re- 
vifta,fueron las fignientes.

Sentencias; y declara- En efte negocio de nueftro Fiícal, y el Comen
ciones del Real L-on- j a¿or ̂  prayles , y Convento de nueftra Señora de la
de^aTrinídad^Defca!- Merced , Redención de Cautivos de efta Ciudad, 
ca, contra el Real Fif- contra el Miniftro, Frayles, y Convento de los Def
ea!, yjos Padres Mer- , Trinitarios de ella , Ferrer ,  y Valanca, fus 
cénanos,ano de 1634. ■ 1 \
y de 1636. Procuradores ,  lobre retención de Bulas * y otras.

cofas.
Se mandan bolver al dicho Miniftro, y Frayles 

Trinitarios las Bulas, ó Letras Apoftolicas, que fe 
mandaron traer a nueftro Confejo , para que vi en de 
ellas, como vieren les conviene, y las partes contra-; 
rias íigan fu jufticia, donde , y como vieren les con-’ 
viene,y afsi fe manda, y declara. Efta cifrada por los 
feñores Doctor Don Antonio Fernandez, Licencia
dos Don Juan de Navaz, Don Juan de Aguirre, Don 
Jofeph de Aguirre, y Dodtor Don Gabriel de la Ca-; 
m ara, del Confejo, y ha de rubricar el feñor Re-¡ 
gente.

En Pamplona,en Confejo , en Audiencia,Mierd 
coles a dos de Agofto del año de mil y feifcientós y  
treinta y quatro, el Confejo Real pronunció, y decía-; 
ró efta declaración, fegun, y por ella fe contiene, en 
prefencia de Zuafti, fubftituido de Ferrer,y Valanca, 
Procuradores de efta caufa 3 y de ítx pronunciación, 
mandó hazer auto a mi, prefente el feñor Licencia-, 
do Don Juan de Aguirre, del Confejo. Martin ¿k 
ylibarrt, Secretario.

En efte negocio , en grado de revifta de nueftro 
Fiícal, y el Comendador, Frayles , y Convento de 
nueftra Señora de la Merced, Redención de Cauti-j 
vos de efta Ciudad, contra el Miniftro, Frayles, y. 
Convento de los Defcal^os Trinitarios de ella,Ferrer, 
y Vapula, fus Procuradores, fobre retención de Bu
las,y otras cofas.

Se confirma la declaración de los del nueftro 
Confejo, de dos de Agofto del año pallado de feií-

cien-j
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cientos y treinta y quatró, íin embargo de los agra
vios en contrario prefentados; y afsi fe manda, y de
clara. Efta cifrada por los Tenores Doctor Don Alva
ro de O ca, y Zuñiga, Regente; Don Antonio Fer
nandez, Don Juan de Navaz, Don Juan de Aguírré,
Don Jofeph de Aguirre , Don Fermín de Marichá- 
lar , y Doótor Don Gabriel de la Camara , del 
Confejo.

En Pamplona, en Confejo, en Audiencia, Miér
coles a veinte y ocho de Mayo, del año de mil y feif- 
cientos y treinta y feis,el Confejo Real, pronunció, y 
declaro efta declaración, fegun, y como por ella fe 
contiene, en prefencia de Sola, y Valancá, Procura
dores de efta caufajy de fu pronunciación, mandó ha- 
zer auto a mi, prefente el feñor Licenciado Don Jo- 
ieph de Aguirre,del Confejo. Martin de Vlibarn, Se
cretario.

Oy efta todo el Proceífo Original de efta cauíá, 
con dichas declaraciones,y autos, en la Secretaria de 
jofeph Martínez,del mifmó Real Confejo; y la dicha 
Carta Real de l‘u Mageftad, fe halla prefentada por 
•parte de los Padres Mercenarios, y del feñor Fifcalj 
folio 48. del mifmó Proceífo.

N. 593. Eri Roma dio el Padre Procurador Ge
neral de los Defcalcos de lá Sántifsima Trinidad, vn 
Memorial a fu Santidad.Remitióle a la Sagrada Con- 
Sres;acion de Regulares, donde comencó, y fenecióD O  D 3 ' i

el Pleyto. El Memorial, dize afsi:

Beatifsimé Pater.

f é l 5’ 1 ‘N nocentjvs Papa T ertivs , Sanai- Memorial dadoalá 
tatis veftrse Prsdeceífor, inftituit Or- Santidad de Vrbano 

dinetn S an ísim a: Trinitatis, Redemprionis Capti- 
vorum, fub Regula propria, ad redimendos Captivos fima Trinidad * año de 
Chriftianos nutu Divino principaliter conftituta. Vt 1634. contra las pre- 
autemhuius Ordinis Religioíi tanto ferventiiís pío-

rum Merced.



rum fili Inftituti operuni exercicio infifterent, quanto 
maioribus ie vidc'nc fpecialibus gratijs, diverlìfque fa- 
voribus effe munitos , Summi Pontificis Sanditatis 
veftrae Prtedeceffores j necnon , & alij Principes Sasy 
culares amplifsima Privilegia Ordini pradido prò re-; 
dimendis Captivis libenter concefferunt. Congrega- 
tio vero Fratrum Difcalcéatorum Ordinis fupra rela
ti Tuo fpeciali Inftituto , Redemptionis Capuivorum 
perfedius fatisfacere cupiens à veftra Beatitudine 
foecundifsimas gratias humiiiter obtinuit,anno 1629» 
Sanditas veftra didis Religioiìs Difcalciatis concef- 
fit jfacultatem abfolvendi omnes vrrivique fexus 
Captivos ab Haerefi, Schifmate, Apoftaiìa à fìdejdo- 
ìolatria, & Iudaifmo -, atque ab omnibus peccatisi & 
excefsibus Sedi Apoftolicae refervatis, etiam in «Bul
la Coense Domini quomodolibet contentisi licentiam 
etiam difpenfandi i'uper irregularitate occaiìone de
lid i occulti cum Sacerdotibus Captivis , facultatem 
asdificandi Hofpitium in terris Turcarumyvt Religio- 
iì in eis habitantes ad confolationem, S e  falutem ani- 
marumCaptivorum commodius attenderemo cum 
alijs diverfis favoribus, ad vtilitatem lpiritualem per- 
tinentibus. Deiìderans etiam Beatitudo veftra , quod 
Consresatio Difcalcéatorum eiufdem Ordinis in fuò 
Sando Inftituto , Redemptionis Captivorum fer- 
yentius fe excerceret ei liberalifsimè concefsit , 8c 
communicavit omnia, S e  lìngula Privilegia per quof- 
cumque Romanos Pontifices ,  quomodolibet concef- 
fa omnibus Ordinibus, tàm Mendicantium, quàra 
non Mendicantium , Se precipue lìngulas gratias, fa-, 
yores, ac privilegia, etiam {pedali nota digna prò 
redimendis Captivis, Ordini Beats Mari# de Merce
de, tàm Apoftolica, quàm Ordinaria, Imperiali, feix 
Regia, velalia qua vis autboritate conceda. E t quia 
propri# facultates Difcalciatorum Ordinis fupraf- 
criptiadidopus, tàm pium peragendum non erant 
iuffìcientes Sanditas veftra, anno 1631. didis Dif
calciatis concefsit facultatem petendi, S e recipiendi

eleemo-
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eleemofynas, oblationes , atque legata in teilamen- 
tìs , <k extra teftamenta pro redimendis Gaptivis re
litta in omnibus Civitatibus, Villis, &c Cailellis Reg- 
norum Hil'panis, & precipue Aragonis ,N avarrs, 
Cathalonis, atque Valentis ; prscipiens veftra Beati- 
tudo, quod fupra hoc à nemine poifent impediti, nec 
moleftari. Hisautem Privileges didi Religiofi Dif- 
calciati condecorati frequentius fe exercent in Re- 
demptione Captivorum, ab impia Captivitate libe
rando miferos Chriftianos prstioiìfsimo Sanguine 
Domini noftri Iefu Chrifti Redempti.Et quia in exerr 
citiotam mifericordiofìfsimi Inftituti. p rsd id i Dif- 
calciati (Deo adiuvante).funt{ìngulares,atque exem- 
plares, Chriiliani iìdeles voluntaries ac libenter fuas 
eleemofynas eis condonant ; necnon particularia le
gata ad redimendos Captivos desinata. Ipfemet Rex 
Hifpanis fingulari exemplo commotus, ac nimia fi- 
delitate, quàm Difcalciati huius Ordinis demonftrant 
( excluiìs maximis expeniìs ab alijs Miniftris Redep- 
tionis fadis ) exprefsè ordinavit , quod feptuaginta 
Milites , nobilitatis, ac Militis experientia prsdidi, 
qui a Turcis fuerant Capti , ab ipfìs Difcalciatis Or
dinis Sandifsims Trinitatis liberarentur, qui Redepr 
ti a Captivitate fuerunt, die duodecima,Ianuarijs prs- 
fèntis, anni 1634. Huius autetn Decreti Maieftatis 
Catholics teftis fidelifsimus eii Excellentifsimus Do
minus D. Ioannes Chumàcerus, Coniìlij Supremi 
-Auditor, atque apud veftram Beatitudinem pro Rege 
Hifpanis Orator, His non obftantibus Pratres Cal- 
ceati Ordinis Beats Maris de Mercede ad.Tribunar 
lia Sscularia recurrentes abfque fundamento contra- 

•dicunt,ne Difcalciati Ordinis Sandifsims Trinitatis 
-Redemptionis Captivorum eleemofynas , atque: le
gata recipiant non abique manifesto Captivorum 
prsiudicicry nam eleemofyns, atque legata ( Bea- 
tiisime Pater ) qus a fidelibus Chriftianis pro redi
mendis Captivis libenter condonantur, vere, & rea
liter funt Chriftianorum Captivorum, & fub poena



peccaci mortalis expendi debentin eorum vtiiitatem. 
Adminiftratio tantum di&arum eleemofynarum , & 
legatorum pertinetad Religiofos Ordinis Sandtifsi- 
mè Trinitatis, vel Beata Maria de Mercede , quibus 
idiòta legata , vel eleemofyna fuerinLconiìgnata, aut 
tradita. Quod vero pradióta eleemofyna dentur Re
ligions Difcalciacis Ordinis Sanctifsima Trinitatis* 
vel Religioiìs Beata M aria de M ercede, totum hoc 
pendet a libera dantis voluntare ,  Religioiì autem 
huius 3 vel illius Ordinis, abfque vilo praiudicio re-j 
cipiunt eleemofynas, acque legata inRedemptionen* 
Captivorum, vircuti fui Inflicuti fideliter expenden-* 
da, Si vero dióta eleemofyna fuilTent tradenda Re-- 
ligiofis tantum vnius Ordinis -, hoc fieri non poifet 
abfque maximo Captivorum praiudicio, nam fideles 
nonnulli aliquando fé abftinerent à tali largitione,iì-j 
quidem multa eleemofyna propter fingularem af-j. 
fedtum libenter largiuntur Religiofis buius, & non 
alterius Ordinis. Quare Frater Ioannes de Anuncia-; 
done 3 Procurator Generalis,Fratrum Dìfcalciatorum 
Ordinis Sanótifsima Trinitatis, Redempticnis Cap- 
rivorum-ad pedes Sandlitatis veftra porreétus humili- 
ìer fupplicat,  quod veftra Beatitudo dignetur , fub 
graviisimis poenis praciperè , quod Fratres Ordinis 
jBeata Maria de Mercede nullomodo impediant re- 
òeprionem di(ftarumeleemofynarum, & piorumle-j 
gatorum, fed quod vnaquaque Religio attendai fi-; 
deliter ad obfervantiam fui Sacri Inftituti. Nam mef-j 
f i s  quidem multa , operarij autem pauci. Quarq 
J)eus,s^c.

N . 5^4. Otro Memorial dio el dicho Procun 
rador General Defcalco , al Eminentifsimo fenoj 

¿Cardenal Don Francifco Barberino , que tra-, 
.elucido de la Lengua Ytaliana, es del

tenor figuiente.
* *
fc- *  ti
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Eminentifsimo.jR.everendifsimo
Señor.

1L Infticuto principal de los Religio- 
i fos Deícalcos de la Santifsima Tri

nidad, Redención de Cautivos, es redimir los Chrif- 
rianos Efclavos , que eílan en Berbería , no íin peli
gro de falcar en la Fé.Defeoío nueílro Sandísimo Pa
dre Vrbano O ¿lavo , que las Redenciones fuellen 
mas copiofas , a inílancia de V. Eminencia , conce
dió por vn Breve amplifsima facultad, para que los 
dichos Defcalcos pudieílen pedir limofnas , y aceptar 
legados , dexados en teílamentos , V fuera de ellos, 
para redimir Cautivos en todos los Reynos de Efpa- 
ña , efpecialmente en Aragón, Navarra, Cataluña,y 
Valencia,derogando las Bulas en cótrario.Los Padres 
Calcados de la Merced, impiden,que los dichos Def
calcos puedan pedir limofnas, y acceptar legados en 
los Reynos de Aragón, no fin grandiísimo daño de 
los pobres Cautivos 5 porque como V. Eminencia fa-, 
b¿, muchas limofnas fe dan por afeólo particular,que 
tienen a nueílra Religión,por fu Inílituto proprio de 
redimir;y íi fe impidieíTe el acceptar legados,toda ella 
vtilidad perdería los pobres Efclavos. En la Sacra Có- 
gregacion deRegulares,fe trata de la execucion del di-’ 
cho Breve de nueílro Satifsimo Padre,la qual precede 
impedir la parte contraria/w¿ pretexta, de vnas Car-; 
tas fubreticias, que por fu importunidad les dio el Se
cretario del Confejo de Aragón, para fu Beatitud, y 
también para el Excelentifsimo feñor Embaxador,ím 
eílar fu Mageílad informado de la juílicia de los Def- 
calcos,pues por Carta original del miíxno,y otros Inf- 
trumentos del Confejo Supremo, que los Defcalgos 
lian moítradojfe conoce el amorofo afeito con que fu 
Mageílad fia las Redenciones particulares de la Reli
gión de los Defcalcos,y no de los Padres Calcados de 
la Merced. De vn Rey tá Catholico,no fe puede pre-;

qc[ iuniir
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fumir,quiera que ofenda la jufticia. Afsi lo teftifica fu 
Mageftadenlaley i.z . 3. tit. 14. lib.4.1Slo'pa(̂ecop.

N O T A . cuyas palabras fon eftas: Muchas y e^es, por importuni
dad de los que nos piden algunas cofas ( dize el Cacholico 
R ey) mandamos dar algunas Cartas contra derecho.JEJla- 
llenemos, que fien nuejiras Cartas mandaremos alguna co
fa en perjuŷ io de partes, que fean contra Ley , huero , & 
Derecho, que la tal Carta fea obedecida 3y  no cumplida. 
Bien fe conoce claramente, que la pretenfion de los 
contrarios,es contra derecho : porque la Religión de 
la Sandísima Trinidad, fue inftituida fub Regula pro- 
pria 3 para redimir Cautivos,treinta y fíete años antes 
que la de la Merced, con muchos Privilegios ,  que la 
Sede Apoftolica le concedió in limine Fundationis 3 co
mo confía de las Bulas originales,que han prefentado 
los Defcalgos: Scripturee autem a parte contraria produc- 
t¿e>nec funtin formaprobanti, nec aliqua legalitate muni- 
ta. Ideó. Fray Juan de la Anunciación, Procurador 
de los dichos Defcalgos,humilmete fuplica a V. Emi
nencia, fe digne de encomendar a los Tenores Carde- 
nales,no fe impida la execucion del dicho Breve, co-, 
mo cofa , que la pretendió , pues á inftancia de V. 
Eminencia , le concedió fu Beatitud : Quam Deus,  
ikc.

N . 5P5. Ventilófe efta caufa en la Sagrada Con
gregación de RegularesjCÓ gran fervor de vna,y otra 
parte;ycon vifía de todos los Privilegios Pontificios, 
y  Reales, Poííefsion,Sentencias, y Real Patronato de 
la Merced, Cartas de fu Mageftad para fu Santidad, y 
para el Marques de Caftel-Rodrigo, Embaxador Ex
traordinario en Roma, fe halló,que preponderavan el 
Inftituto,Bulas,Privilegios, y derechos del Orden de 
la Santifsima Trinidad, y que fobrefalia con eminen
cia la jufticia de los Defcalgos Trinitarios; y afsi fe de
terminó,y mandó por la dicha Sagrada Congregado, 
que fe pufieífe en execucion el dicho Breve de fu San
tidad, en todos los Reynosyy tierras,que comprehen- 
¿ c y  fe nombran en el, poniendo graves ceníuras, y

pe-
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penas, contra los que fe opufieííen, y contradixeífen 
la dicha execucion,embiando Cartas al fehor Nuncio 
de Efpaáa,y en ellas la determinación de dicha Sagra
da Congregación,con orden,y mandato cxpreíío,pa
ra que hizieíTe poner en execucíon el dicho Breve 
Apoítolico, a favor de los dichos Deícalcos ; v em- 
biando también Monitorios,d Letras Apoítolicas exe- 
cutoriales, contra los que fueíTen rebeldes , para que 
dentro de cierto termino, parecieííen en R.oma a ale
gar de fu juílicia. Y el íeñor Nuncio Apoífolico del‘-  
pacho vnas letras , dirigidas a todos los Obifpos, y_ 
Prelados Eclefiaíficos de eftos Reynos de-Efpaña,para 
execucion del dicho Breve,con infercion dél, y de las 
Carcas,y Decreto de la dicha Sacra'Gongregacion, en 
virtud de las quales, elProvifor, y Vicario General 
del Obifpado de Pamplona, mando dar la poífefsion 
del dicho Breve,y Decreto al Convento de los Trini
tarios Defcalcos de dicha Ciudad, y fe dio la dicha 
poííefsion en veinte y nueve de: Mayo de mil y feif- 
cientos y treinta y feis, como todo confia por los inf- 
frumentos,determinaciones,y autos íiguientes.

INSTITVTO DÍ LA Ss. TlUNIDAD. C a P. XXII. 455»

N. 596' MA r c v s  Antonius Fraudo-
1T tus, Prothonotarius Apofto > 

licus, vtrivfque fignacura Sanctifsimi Domini noftri 
Papas refendarius, necnon caufarum Curiae Camera: 
‘Apoftolicie Generalis Auditor, Romanasque Curias 
Iudex Ordinarius, fententiarum quoque, Scceniura- 
xum,täm in eadem Romana Curia, quam extra eam 
latarum , ac litterarum Apoftolicarum quarucumque 
■vniverfalis, & merus executor ab eodem Sandifsimo 
Domino noftro Papa fpecialiter deputatus. Vniverfis, 
& iingulis Reverendifsimis Dominis Abbatibus, 
Prioribus,Prtepoiitis, Decanis, Archidiaconis, Scho- 

• lafticis,Cancoribus,Sacriil:is, Thefaurarijs, Ecclefiaru
Redtoribus,Plebanis,Vice-Plebanis,Curatis, & non
Curatis,catterifque Presbyteris, Clericis, Tabellioni- 
bus publicis quibuicumque,& cui,velquibus,praden-

Monitorio,ÿ Éxécutoa 
riales,y Breve de la Sa-; 
ridad de Vrbano Octa
vo, à favor de los Reli-1
t iofos Defcalcos de la; 

antifsima Trinidad, 
para pedir limofnas,y, 
percebir las mandas, y  
legados pertenecientes, 
à la Redenciô de CauJ 
tivos en todos los ReyJ 
nos de Ëfpana, y pria-; 
cipalmente en los de 
Aragon, Navarra, Va
lencia,y Principado de 
Cataluña. Dat. z8. FeJ 
br,i63^. "



tes noitrs litters pervenerint,feu quomodolibet prs- 
fentabuntur,falutem in Domino,& noftris huiui'mo- 
di, imo verius Apoftolicis firmiter obedire mandatis. 
Ex parte,& ad inftantiam R L  Fratrum Ordinis San- 
diisim s Trinitatis Dircalceatornm , Redemptionis 
Captivorum principalium inftantium litteras Apofto- 
licas Sandifsimi Domini noftri Taps in forma Bre
vis fub annulo Pifcacoris more folito expeditas Ìub 
datum Rom s apud Sandam Mariam Maiorem , die 
quinta Iunij , millefsimo fexcentefsimo trigefsimo 
primo, Nobis prsfentatas fuiife fub infrafcrico teno
re, videlicet.

V R B A N V S  P A P A  V ili.

A d  perpetuarti re i m em orim .

Vrban. Papa Vili, ama; J fg *  T ?  X imcumbenti nobis defuperApof-
1631. tolics fervitutis officio Religiofos vi-

rosDivinis obfequijs,ac chatitatis, & miiericordis 
operibus, prsfertim vero fidelium Captivorum Re- 
demprioni vacantes,Paifc>rali benignirarecompledì- 
mur \ vt qus in eorumdem operum exercicio magis 
confoveantur, ac vota fua Domino reddere valeanr, 
favoribus, & gratijs profequimur opportunis, prove 
confpicimus in Domino falubriter expediri.

Exponi fiquidem nobis nuper fecerunt diledi fi- 
lij Gabriel de Aiiùmptione, MiniilerGeneralis , & 
Procurator etiam Generalis Fratrum Diicalceatorum 
nuncupatorum Ordinis Sandifsims Trinitatis , Re
demptionis Captivorum, Congregationis Hifpania- 

KxeolaaiIVxoncdsit ru m , quod alias foelicis recordationis Nicolao Paps
Mercede, Órdini?Sa- ^ * Brasdeceifori noftro, pro parte tunc exiftentium 
di Auguftini relida in- Prioris,& Fratrum Domus Sands Maris de Merce- 
W feci?n°d?r/1“ «‘- de Captivorum Barchinonen. Ordinis SandiAuguf- 
tr i , c*p. 16. ex ».24a. tini expofìto,quod ipiì omnia fua, qus babebant, fo- 
tag.147.cum fe Eco ftudio pro Captivorum Redemptione reponebàc,

proindeque cupiebant exbiberi, eiique pro Redemp- 
tionc Captivorum huiufmodi à Cimili fidelibus ie-

Un-
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linquebanrar. Idem Nicolaus,Pra?deceiibr,tünc exiC- 
tenci Epifcopo Caefaràuguftano per fuas defuper ex
pedirás Heteras fub certis modo,& forma rune exprel- 
iis dedic in mandatisi quatenus pecunias , térras, pof- 
felsionés,& alia bona, quäs generaliter Chrifti fìdeli- 
bus relinquerentur pro Redemptione huiufmodi fa
cienda,illis duntaxat excepcis,qua2 certis , & exprefsis Excipic relf&a cererà 
perlonis in Capti vitate detentis relicta,vel diihiiTa ef- 
le cen{erentur,Priori, & Fratribus pnedi&is exhiberi 
faceret,provt in diesis litteris plenius continetur..

Cum autem eadem expofitio fubiungebat ¿ pro
prium , & prascipuum Frátrum Difcalceatorum prae- 
dictorum Inftitutum íit Chrifti fideles in teterrima 
infidelium fervitute detentis redimere , & quo Re- 
demptio huiufmodi copiofius,& frequentius £¡at,iux- 
ra ecrum Regulas diípoíitionem caveatur, vt in om
nibus ipíius Congregationis Conventibus tercia 
pars omnium bonorum, & eleemofynarum adhunc 
eífe&um feparetur ; facultates vero pr opria ad huiuf
modi pium, Deöque maxime acceptum opus perage-, 
dum nequaquá íufficiant,ac Chrifti fidelium eleemo-, 
íynz ad id valde opportu ñas exiftant.- •

Nobis propterea Gabriel, & Procurator prididli 
humiliter fupplicari fecerunt } vt. deíuper opportune 
providere de benignitate Apoftolica dignaremur- 
Nos igitur Fratres Difcalceatos prasdidtosin huiuf- 
modi pijs,& Sanólis operibus confovere, ac fpeciali- 
bus fávOtibus, & gratijs profequi volentes, & aqui- 
bufvis Excommunicationis,fufp£fionis, & interdi&ij 
alijfque Ecclefiafticis fententi)s,cenfuris, & peenis a 
iure,vel ab homine quav is occafione,feu caufa latís,fi 
quibus quomodolibet innodati exiftunt, ad effedutn 
-praefentium dumtaxat confequendum , harum ferie 
ábfolventes, & abfolutos fore cenfentes , huiufmodi 
-fupplicationibus inclinati, de venerabiliumFratruiii 
.noftrorum Sáncftíc Romance Ecclefiae CardinaHum 
negotijs Regularium Praspoíitorum Confilio, Fratri
bus Difcalceatis pr$didis,nunc, & pro tempore exii-

< ^3  ten-.



téntibus,quod om nia,& fingulas eleemofynas, obla- 
tiones, arque legata, tàm ex teilamento, quàm alias 

Concedi: qu2rere,pe- quomodolibet pro Redemptione Captivorum legata, 
tere, &  recipere elee- &  reli£ta,necnon alia quascumquc iùbfidia, in omni-
^ata^Síliaquaecum- bus Cmtatibus,Villis, Se CaftellisRegnorum Hifpa- 
que fub lìdia pro_ Re- nj2 j  precipue Jragon U 3 N aVarr£  3 Valenti Ca-
a lc io n e  Capavcnu ¿ ^  quaerere-pecere, &  recipere libere, &  licité
•pániaram , precipue polsini,&  valeant, dummodo tamen in qu£rendis,& 
Aragonias , Navarras, rec¿piencÜs èléemofynis prasdidis , nihil à Fratribus. 
Vaienax3Sc ac o- praedi£tis contra difpofitionem Sacri Co-

cilijTridentini fuper prohibirá eleemoi ynarum qusef- 
tuatione commicatur, Apoftolica authoritate tenore 
pradentium facultatem concedimus,& impartimur.

'Decernentes illos iuper pnemifsis à quoquam,qua- 
vis authoritate fungente quovis praetextu, caufa, vel 
occafione quoquomodo impedirà moleftari, vel per
turban , nullatenus poífe, nec debere, prafenteíque 
litteras femper,& perpetuo validas,firmas, S¿ eficaces 
exiftere, &  bòre, eifdemque Fratribus Difcalceatis in 
ómnibus,&  per omniaplenifsime fuffragari, illofque 
earum commodo,&  effedu pacifice frui, &  gaudere, 
íicque ab omnibus cenferi, &  ita per quofcumqüe In
dices Ordinarios,&  Delegaros, etiam caufárum Pala
ti j Apoftolici Auditoris iudicarì,& diffiniri debere, ac 
irritum , &  inane fi faecus fuper his à quoquam quavis 
authoritate, fcienter, vel ignoráter contigerit attétari.

Quo circa venerabilibus Fratribus Archiepifcopis, 
Se Epifcopis in didis Regnis conftitutis,ác diledis fi-  
lijs- illorum "Officialibus per praefentes commitimus, 
&  mandamus quátenus ipfi per fe,vel aliurn feu alios, 
praefentes litteras,8¿ in eis contenta qua¿cuque,vbi, Se 

Coiiimit Epitcopiexe- quando opus fuerit,ac quoties pro parte Fratrü Difcal- 
cucionem. cearorfí praédidoru fuerint requifiti folemniter publi

cantes, illique,& illis in primi! sis efficacis defenfionis 
Praefidío al siile tes,faciát authoritate noílra, illos prae- 
'miíToru commodo, Se effedu pacifice frui,&gaudere.

N on permitientes defuper à quoquam, quavis au- 
authoritate,quomodolibet indebite moleftari,contra-

d ido-
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didores quoslibet,& rebelles per fententias,cenfuras, 
èc  pcenas Ecclefiafticas ,  àliaque opportuna iuris 3 &  
fad i remedia, appellatiòne poftpofita compeicendo, - 
invocato etiam adhoc , fi opus fiierit , auxilio Brachi)
Sscularis, non obliarne pia? memoris Bonifacij Paps
O davi , Prsdeceííbris noftri de vna , &  in Concilio
Generali edita de duabus dietis , dummodo vltra tres
dietas,aliquis authoritate prsfentium ad iudicium non
trahatur,ac prsdida,NicolaiPrsdeceiforis,& quibuf- Revocario Bulla; Ni-
bis alijs cóftitutionibus,& ordinationibus Apoftolicis,
necnon Dornus Sandae Maris Captivorum huiufmo- ’
di,& illius Ordinis prsdidti etiam iuramento,Confir-
matione Apoftolica , vel quavis firmitate alia robora-
tisJftatutis,& confiletudinibus, Privilegi)s quoque In-
diilris,&: L i tteris Apoftolicis, fub quibuicùque teno-
ribusjd formis.ac cuna quibuivis, etiam derogatoria-
rum derogatorijs, alijfque efdcarioribus , &  infolitis
claufulis,ac irritantibusj& alijs decretis in gènere, vel
in fpecie,àc alijs in contrarium prsmiftbrum quomo-
dolibet concefsis,confirmatis,& innovatisi
. Quibus omnibusj etiamii de illis fpeciàlis,fpecifìca>
expreftà,& individuale de verbo ad Verbum,non au-
tem per claufulas generales idem importantes , men*
xio,feu qusvis alia exprefsio habenda , aut aliqua alia
exquiiìta forma adhoc fervandà foret, illorum omniu
tenores,prsfentibus pro piene,&  fuffìcienter expref-
iìs babentes,illis alias in fuo robore permánfuris, bac
vice dumtaxat i*pecialiter,& exprefsè derogamtìs, c s -
terifque contrarijs quibufeumque.
. Volumus autem, quód prsfentium trànfumptis, 
etiam imprefsis, mànu alicuius N  orari] publici fubf- 
criptis,& iìgillo alicuius perfons in Dignirate Eccle- 
iìaftica conftituts munitis eademprorfus fides, vbi- 
que adhibeatur,qus eifdem prsfentibus abhiberetur, 
ir forent exhibits,vel oftenis.DatuR.oms apud San- 
dam Mariam Maiorem, fub annullo Pifcatoris, die 
quinta Iunij, anni millefsimi fexcentefsimi trigefsimi
primi,Pontiftcatus noftri,anno odiavo.
, ■ - " “ " “ Loft
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Orea lité Inrér Difcal- 
ciacos, Se Ordinem B. 
M. de Mercede , Se 
commiíTa per Papara 
Congregationi Sacne 
auditis parcibus fuíc 
Decretum pro execu- 
tione dielee Bulla:.

Poft quarumquidem pradnfertarum ìitterarum 
Apoftolicarum, Se omnium quorumeumque , càm in 
Curia,quàm exera illam latarum , pro parte eorum- 
dem R R . Frarrum inftantium comparitum, &  expo-* 
{¡rum exticilTe,quod licèt executionis forma didarum 
licrerarum Apoftolicarum ipiì R R . Fratres inftantes 
pofsint,& valeant recipere eleemofynas,Se legata pro 
Redemptione Capcivorum relida in omnibus R eg- 
nis Hifpaniarum,Se precipue Jr a g o n i£ 3'N aV arr£ 3 V a -  

U n ù * j&  C atbalonU , Se iùper prasmifsis, ac executione 
didarum liteerarum Apoftolicarum orta lite, Se diffe
rentia inter didos R R . Fratres Difcalceatos Ordinis 
Sandifsimae Trinitatis, Se R R . Fratres Beats Maris 
de Mercede, coram Ordinario Civitatis Pampilonen- 
iìs , Regni Navarras , auditis partibus in Tribunali 
Epifcopali, Se tandem caufa devoluta ad Sandifsimu 
Dominum noftrum per eiufdem Civitatis Ordina- 
rium, ipfeque Sandifsimus didam caufam difeutien- 
dam,Sacne Congregationi fuper Epifcopos,Se Regu* 
lares commifsit.

. In qua Congregations, Procuratoribus Genera-, 
libus vtrivfque Religionis, tanquam partibus legiti
mise perfona liter citatis, Se auditis, feripturifque pro 
vtraque parte praefentatis,  diligenter examinatis, Se 
difeufsis, A TTEN TA  IVSTITIA, QV/£ PRO PARTE DlS- 
CALCEATORVM  PRED ICTORVM ORDINIS S a NCTIS-

s im £  T r i n i t a t i s  v a l d e  e m in e b a t  , ab Eminentif-; 
iìmis Dominis Cardinalibus, n e m in e  d i s c r e p a n t e ,' 

refere nte Eminentifsimo,Se Reverendifsimo Domi
no Cardinale Bentivollo, fuit refolutum, &  decreta-; 
tum, prcdidum Breve effe executioni demandäduni, 
Se pro maiori obfervatione iufticiae praefentis caufae, 
ipfamet congregano ordinavit , quod Illuftrifsimus 
Dominus Hifpaniarum Nuntius, abfque aliqua retar- 
datione, omnique modomeliori, praedidumBreve 
Apoftolicum executioni demandet ad favorem Di£- 
calceatorum Ordinis Sandifsimu Trinitatis,fubin- 
fraferipto tenore,videlicet»
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Moli Illufire.e%eVerenàfimoMonfignore Comef-elio, 
hobendo Monfignore mio Eminentfsimo Cardentile Benti- 
Voglio riferito nella Sacra Congregatione, la Controra-(¡a 
nata trali Fratri della Mercede 3 eli Fratri Scalci dilla 
SanCiifsima Frinita del Rifiato di Spagna in torno al Bre
ve della Sanclità de no firo Signore Spedito Sotto , li 5. di 
Giugno 1651. nel quale, Ji dàfa lenità alli Fratri Scalci 
finietti di poter cercare ¡ricevere, Z? accecare elimofyne 
obhgationi3 CT legati ¿he per te ¡lamento 3 0 in qualfi yogha 
modo Vengano à lor dati 3 0 Inficiati, ad e fedo di redimere li 
Schiavifecondo il lor proprio Infiituto, Lr particularmen- 
ti ne dfgni di Aragona 3 Navarca, Valenca , Carha- 
logna. Quefii Eminentfisimi miei Signori, conjiderate 
lene ejfaminate le Ragioni di ambi la parti, hanno nfoluto, 
che omninamentefi debba ef equi il Erette jubdeto , <Gr in 
hanno pero ordinato diJcriber à F. S. che in ogni modo ella 
procure, & afsifià dove bifogni con li authorità diifuo Of
ficio affinché ilfib deto BreVe h abbia la doluta ejjecutio- 
ne. Non manchi dunque di conformarf incio Colfenlo del 
Eminente Loro,<&* 'Dio la prof peri. Di (fioma li z 3 .di No
vembre l é ^ .  'D i F  S . ajfechjsimo Comefrello. M. Car
dinale Ginenti, A.Tom ellius.

M o li lllu fir é ,  e hfieverendifsim o M onfìgiore Come

fr e llo , f i  b en e fa -ile  à V . S .  che in omni modo procuri di f a r  

effequire ilB re V e  conceffo della S a n t ità  denofiro Signore 

a lli F ra tri Scalci della San cì fisim a T rin ità  del % ifcato in  

torno a l cere a r e , r i c e v e r e  eleemofyne in Cotefos B ggn i di 

Spagna con tuttocio quefii Em inentifsim i miei S ig n o ri in 

hanno commejfo dfioggungerle anco conia prefente che f i  

Contente fa ro g n o p rd p o r lejfecuùone fu d d eta > & p o ffa re Ul

ti li offici] che con la fio letafu a  defireca, e prudenza film a 

re n eee jf ari p er fu p e ra r le d ifficu ltà  chela poteffero nafi- 

cere nel che haurà d e fa r  conofcere a lti Em inente L oro la  

fu a  efficacia , e j f  e poy p er quali he g ra ve  rifpeto ,  conofcer a. 

non poterfi totalmente ottenere L .  ejfecutione fu d etta  f i  

contenti a v ifa re  fu bbito  tati g l. impedimenti, &  diffico lta  

che Vifiano con quel dipiuche in ta l propofito, film a r  a e fp e -  

diente di fa r fo p e r e  alla  Sacra Congregatione,  D io  la p re -



Iniponuntut pcencecó- 
tra rebelle? , Se inobe- 
dieqresJ

ferii* Di far ̂ orna a i  5. ài Novembre 1655. DiV. S. 
affé cifsimo Comefrello. M. Cardinale Ginneti. A- 
Tornellius.

Modoque ex parte eorundem RR. Fratrum Dif-; 
cakeatorum inftantiarequifiti,vobis omnibus,& fin-; 
gulis iupradi(ftis,&: veilrum cuilibet infolidum teno
re pradentium cornmitimus,& in virtute Sandbe obe- 
dientias,ftn£fcè pr-aecipiendo mandamus, quatenus fta- 
tim vifis j feu receptis prasfentibus , Se poftquam vi
gore praefentium fueritis requifiti , feu alter veftrum 
fuerit requifitus ex parte noftra, imo verius Apoftoli- 
ca authoritate, moneatis,& requiratis, provt nos mo- 
nemus , Se requirimus prxfatos RR. Fratres Beatae 
Marias de Mercede, omnefque, & fingulos alios ia 
executione pradentium nominandos, Se cognomina- 
dos,tàm coniun6tim,quam divifim, Se infolidum, Se 
alios omnesj^c. Quatenus infra fex dierum fpatium,' 
quorum duos prò primo, duos prò iecudo, Se reliquos 
alios duos proter,vltimo,& peremptorio termino, Se 
Canonica monitione afsignamus, Se vos afsignatis 
eifdem, fub poenis, Se cenfuris in praeinferris litteris 
Apoftolicis contentis, & exprefsis i necnon quingen- 
torum ducatorum auri,- Se prò illis mandati executivi,’ 
Se in iuris fubfidium, quatenus opus fit,Excommuni-; 
cationis,alijs Ecclefiafticis fententijs, cenfuris, Se pos- 
nis, fi fecus debeant,& quilibet ipforum debeat pr$-; 
infertis litteris Apoftolicis, ac litteris , feu Decretisi 
Sacra: Cóhgregationis Eminentifsimorum, Se Reve-; 
rendifsimorum Dominoru Cardinalium fuper Epif- 
copis, In omnibus, & per omnia obiemperaffe* 
Se ab omnibus, Se fingulis ìadationibus, molefìatio- 
nibus,perturbationibus, inquietatibus, prredidis inf- 
tantibus contrà formam earundemmet prsinfertad 
rum litterarum Apoftolicamm, ac Sacra? Congrega- 
tionis tàm illatis, quàm inferri comminatis deftitiftè, 
Se ceifaife, defiftique, Se ceftari mandati, didafque 
ia&ationes,& moleftationes fore,& effe indebitas, Se
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ri vidiiTe,ac de omnibus,& fingulis damnis, expenfis,
& intereiTe präemifTorum occaiione,per didtos inftan- 
tes,tam pafsis,& fa£tis,quam in futurum patiendis,& 
faciendis integre iatis feciiTe,& in illis fe condemnari 
vidiife,&: quafcumque fententias, decreta, feu manda 
in pnemilsis neceiTaria, & opportuna, aliaque de iure 
quomodolibet requiiita fieri,ferri,decerni, & relaxari 
vidiife, &audivifle ad favorem praedidtorum inftan- 
tium deducentium in praemifsis omne ius, omneque 
remedium prasfadto,& omni alio meliori modo, <&c.
Ac nobile Officium Iudicis, & beneficium iuris im
plorati,non folum prasmiilo, verum etiam omni alio 
meliori modo.

Et infuper inhibeatis eifdem,pro nos tenore prae- Inhibec hg. - [à fia£ 
fentium inhibemus, & inhibendo exprefsè prascipi- contrarimi}. 
mus,& mandamus, ne vifis, & receptis pradentibus- 
iub poenis,& cenfuris ante didtis audeant, feu praefu- 
mant,nec aliquis ipforum audeat,feu profumar quid- 
quam de, &rfuper prsmifsis, ac contra formam pras- 
infertarumlitterarum Apoftolicarum, ac Sacras Con- 
gregationis innovare,feu attentari, aut innovari, & 
actencari facere,fubquovis praetextu, caufa, ingenio, 
titulo, vel qu^fi to colore, quod fi fecus fadhim fiierir, 
id totum revocamus, & in priftinum ftatum reduci- 
mus. Et contra inobedientibus, & praefentibus no pa- 
ientes,ad incurfum fupradidtarumpcenarum, & aliä 
graviora procedemus,procedi facere curabimus, iufti- 
tia mediante,alioquin,lic monitos praefatos,S£ requifi- 
tos, fi in praemifsis aliquis fefore gtavatum fenferit, 
modo,& forma praedidtis,citetis,& citari curetis,pro- 
yt nos citamus,& citari mandamus eofdem, quatenus 
nonagefsima die iuridica ab executione pradentiuni 
immediati fequenti, compareant Romae in iudicio le
gitime coram nobis, fivè noftro infrafcripto in civili- 
bus Locum-Tenente, & per adta infrafcripti Curia: 
noitra: Notarij caufam praetenfi eorum gravaminis 
allegaturi,aliaque didturi,fadturi, provt iuftitia fuade- 
bit,& ordo didtaverit rationis, certificantes eofdem

iufti-
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1Dat:.i 9. Auguft. 1 6 3 <5.

ìuftitias complementum recepturos,eorum contu ma-ì 
eia, vel abfentia, in aliquo non obftante. Abfolutio- 
nem vero omnium,& fingulorum praemiiforum, no-: 
b is , vel Superiori noftro tantummodo refervamus,in 
quorum omnium,& iìngulorum fidem has prsefentes 
fieri, Se per infraicripcum Curiie noftrae Notarium 
fubfcribi,iigillique noftri,quo in talibus vtimur, iufsi- 
mus,& fecimus imprefsione muniri. Datum Roma?, 
ex aedibusnoftris,anno Domini millefsimo fexcentef- 
fimotrigefsimofexto. In didtione quarta, die vero 
decima nona, Menfis Augufti , Pontificatus autem 
SanCtifsimi in Chrifto Patris,& D, N . D. Vrbani Di
vina Providencia, Papae Odavi , annoeius decimo- 
quarto. Cehus lB ic !u s3 Locum -Tenens. M artiu s 'Nuca-', 

la  Caufam m  C u ria  Cam era A p o jio lic a , *Notarius. Lo-¿ 
co){ffigilli.

Notificaronfe dichas Letras Apoftolicas à los Paq 
dres Mercenarios de la Ciudad de Pamplona,de pedi- 
miento del Padre Fray Ignacio de San Pablo, Minif- 
rro del Convento de los Defcal§ps de la Sandísima 
Trinidad,extramuros de la dicha Ciudad, por Diego 
de Ante villa,Notario Apoftolicb, el dia veinte y dos 
del mes de Abril del ano de mil y feifeientos y treinta 
y fíete,hallándole prefentes por teftigos,Juan de A r- 
gamonte,Notario Apoftolico, y Pedro de Peralta, y  
Jayme de Narbaiz, Notarios del dicho Obifpado dej 
Pamplona.

N.5^7. En onzede Abril de mil y feifeientos y,
' treinta y feis,quatro mefes antes deldyìonitorio preq 

cedente, avia defpachado el fenor Nuncio de Efpana 
fus Letras Apoftolicas, para execucion del referido 
Breve de ih Santidad,y de la determinación,© Deere-« 
to de la Sagrada Congregación de Regulares fobre-i 

Letras Apoftolicas del dicho,inferendolo todo en dichas fus Letras, que fofi 
Iluftrifsimo íeEor N5- del tenor figuiente.
00 de Efpana, para la ^  t  • s* 7
execucion del Breve I V  T  OS Don Laurencio Cameghpr lagra-
de fu Santidad,expedi- ^  eia de Dios }y de la Santa Sede Apofc
nita^ií*D¿calcosíñp t0J icâ ÍÍí° k  Simgalla3y de nuejho Santifsimo Padre 
deió5i, '  - Vh
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r'rb .u io .po r la  D iv in a  P ro v id e n c ia ^  apa OclaVo3 N uncio,  

Colector G en era l A pofiolico en eßos R eynqs de E fp a ñ a : A  

los V enerables en C brifto3 feñ ores A rçobfpos 3y  übifpos de 

eßos R e y  nos, Señoríos de Efpaña» y  a fu s  àifcretos P roV i-. 

{ ores »O ficiales} y  V icarios G enerales 3 y  d los ReVerendos 

D eanes .A rcedianos, T eforeros, M a efire-E fcu ela s, Chan

tres 3Canonigos/Racioneros 3 y  dueles Synodales 3 a fsi de las, 
M etropolitanas,,como de las Catbedi-ales 3y  Colegiales 3y  k  

los T rothonotarios.y R eferendarios Jpo ß o lico s3y  a los de- 

mas In eses E ck fia ß ico s 3y  Perfonas confuttudas en D ig 

nidad E c le jia fiic a .y  a l G en eral3ProVÍnciales3D fin id o rcs3 

Comendadores, Superiores3y  demas R ehgiofos de la Orden 

de nuefira  Señora de la M erced}y  à cadaV u o.y qualquient. 
míblidum 3fa lu d  en nuefiro Señor le fu  C h riß o : Sepan» 

que por parte de los Padres tr in ita r io s  D efcalcos.fe p re- 
fru ta ro n  ante N os e l DreVe3 Cartas 3 y  Petición figuiente* 

Aquí à la letra el Breve, y Cartas,vt íupra num. 596* .

iNsxrfvfo de la 5s\ T rinidad. Cap. xxii. 43?.

I L V S T R I S S I M O  S E n O F L

F R A I  Gregorio de la  Circuncijion, Procu

rador G en eral de. D efe  alaos de la Orden de 

la  S a n tifim a .T rin id a d 3en nombre de la  Redención de Cau

tivos de la dicha Orden 3 digo.: Que la  San tidad de nuejlro  
a no r r ..t  /ici.w . ¡Ts.a.....r .

Petición por parte de 
la Trinidad Dtfcalcai

nio de m ily  fe ifc ien to sy  trein ta y  Vn años3 concediendo a  la  

dicha R elig ió n  plenifsim as fa cu lta d es3y  g ra d a s e n  orden a  

la R edención de Cautivos¡ las quales3por otros Sumos Pon

tífices le efiaV an concedidas-,y en particu lar 3 le concede por 

■ ella3 que pueda recebir lim ofnas3 oblaciones 3 y  qualefquier 

legados3afsi dexados en tejíamentos.corno en otra qualptier 

■ manera3a la  dicha R edención de Cautivos3 en qualefquier 

Ciudades3 V illa s  3y  L u g a res dedos R e y  nos de E fp a ñ a . 3 j i  

principalm ente de A ra go n JN avarra .V d en cia  3y  C athalu- 

ñ a3y  p a ra  que los-puedan bufcar3 pedir3e  recebir los dichos 

legados 3y  lin io fia s3y  demás cofas referidas. T atento , qiie 

- V . S . Jlu ñ rifsim a 3 es E x ecu to r G eneral de las dichas D ti- 

la s ,y g ra c ia s  en ellas ex p re jfa d a s: Pido 3y  Ju p lico  a  V . o :

ÍU ' lltfi
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Mandamiento dc'cxS 
«ycion.

Jlufirfsima,me de fus mandamientos,para que en todo i los 
Reynos de Efpaña, Ciudades, Villas ,y Lugares , afsi de 
Mr agón,Nayarra,Valencia, y Cataluña y  los de CafiUlafe 
cumpla y  execute la dicha Bula,y no fe yaya,ni contrayen- 
ga a ella en manera alguna,y dexen pedir,y recibir a la di
cha (Religión todo lo que por la dicha Bula fe le es concedi
do. Iafsimifmo 3 V. llufirifsima mande, fe infieran en los 
dichos mandamientos,y haga relación de las Cartas,que tie
ne de la Sacra Congregación dé Regulares, en que fe refie
re, como la dicha Congregación ha determinado la contro - 
yerfia,y litigio,que avia entre la dicha Religión, mi Tarte, 
y la de los Ladres Mercenarios Calcados, fobre la execucio, 
y cumplimiento de la dicha Bula de fu Santidad,y como fe  
determino enfayor de mis Partes, y fe da Orden d V. S. 
llufirifsima, que la execute, fobre que pido jujiícia,y hago 
prefent ación de las dichas Cartas,y Bula, con eljuramento 
necejfario ,y  que quedando yn traslado authentico de la di
cha Bula,fe me buelya el original,para enguarda de fu-de
recho. Dó&or Don Pedro Díaz Noguerol. Fray Gre
gorio de lá Cíif cuiicífíon»

; Tafsiprefentadas,ypor’Nosyifiai, mandamos dar,y 
dimos las prefentes ,por las quales , y por la authoridad 
Apofiolica a Nos concedida, de que en efia parte >jamos, 
txortamos,requerimos, yJiendónecefiarió, mandamos, en 
*¡uanto a los dichos feñores Arcóbifpos,y QVtfpos,en yirtud 
de Santa Obediencia,y fopena del entredicho, e ingrejfo -de 

fus Jglefas,y de Cada mil ducados, aplicados pára gofios de 
¡a Camdra Apofiolica sy en quanto d los demás nombrados, 
y  exprejfados en la cabeca,yprincipio de las prefentes , en 
yirtud de Santa Obediencia,y fopena dé Excomunión ma
yor Apofiolica,T rinajCanonica monitíone praemiííaje» 
derecho, quefiendo requeridos cón efias nuefiras Letras, 
por parte de lá dicha Religión de los Trinitarios De fiados, 
yean las dichas Bulas de fu  Santidad,y Cartas d Nos diri
gidas,y tas guarden, y cumplan en todo,y por todo,fegun,y 
como en e lias fe  Contiene ,fin ir, ni y enir en manera alguna 
contra fu  tenor, yforma, con apercelimiento, que lo con
trario habiendo, procederemos d agr ay ación, y  reagraya-

cion.
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cion de las dichas penas, y cenfuras 3y  a lo demás que hu- 
Viere lavar de derecho.O
. Otrofi,mandamos a qualquier Notario,) Efcri\>ano¡pa

ra ello requerido,fo pena de Excomunión mayor laca: íen- 
t-enci z,notifique las prefentes,y de ello defe ¡fui las dete
ner . Dadas en Madrid a on̂ e de Abril de mil y  fcifcientos 
y treintayfeisaños. Bernardinas Campellus, Auditor. 
Eor mandado de fu Señoría llujirifsima. Don Francilco 
Gutiérrez ZorrilkjSecretario.

N. 5 5>S. En la Ciudad de Tamplona > a los Veinte y  
nueVe dias del mes de Mayo del año milyfeijcientosy trein
tay feis, intime ¡y notifique las Letras ,y Lrovifiones del 
Jlujlrifsimo feñor Nuncio de Efpaña 3 para los efectos en 
ellas contenidos 3 al feñor Doctor Don Miguel Tere^An- ' 
guix 3 VroVifor ,y Vicario General de ejie Obifpado: y fu  
Merced refpondío3que las oye,y obedece,y ddfacultadpara 
que fe puedan poner en execucion en efte Obifpado, y fe vfe 
de ellas,como el feñor Nuncio lo manda,y lofirmo .Doctoc 
Perez Anguix. Notifique Yo Martin Ybañez de Muv 
ruzabaLEfcrivano,

N . 522. En el Monafierio de la Santifsima Trini
dad de Defcalcos 3 extramuros de la Ciudad de Tamplona, 
k veinte y  nueve dias del mes de Mayo del año de mily 

feifcientos y treintay feis : Jo el EfcriVano infrafcripto3 
avien dofido requerido por el Minijiro ,y (fieligiofos de L di
cho Convento, con las Letras delfeñor Nuncio de Efpañay 
retrofcriptas, me pidieron, que en virtud de ellas 3y de la 

fobrecarta del feñor Vicario General de efie Obifpado , les 
de lapojf fsion conforme a ellas, de d̂ edentor de Cautivos: 
y en fu execucion, obedeciendo aquellas 3y pomo incurrir 
en las cenfuras,y penas en dichas Letras contenidas ,fobr<¿ 
el cepo, que efiaVa en la entrada de la Jglefia del dicho Con
vento, pufe en la paredvna hoja de papel con Vn efcrito,que 
d i %e : A qvi se hecha la limosna para la Reden-, 
CIonde CavTIVOS. J en Vna hajía fe pufo Vn pendón 
blanco,y aquel pendiente deVna pared 3 por Vna Ventana 
quefon las Infignias de tales Dgdentares 3y fe repicaron las 
Campanas. A lo quat acudió mucha gente 3 y_ ninguno pufo 
. " R r¿  ’ irn-

Notlficacíon;

PoíTefsión dada a
Trinidad >añ°. 16 3 6.



impedimento 3y  quedaron en dichapoffefsion 3 quieta3y  pa~ 
cifica3y me pidieron tefiimonio de ello : B Jo lo bi%e afsi> 
Jiendo teftigos Lames de Santefieran3 ye îno de Jnçoain, 
Miguel de Leonatural de Bielas 3y Jofeph de Santejle- 
y an ¡y el Licenciado Miguel de Andiga 3 Ahogado de las 
Audiencias %eales 3 y  Marcos de tffiipalda 3 Procurador
F.clefiaJiico3 quienes lofirmaron por los demas3 quedixeron 
nofabian. El Licenciado Arizága. Marcos deRipalda. 
Pafso ante mi Martin Ybañez de MuruzabafEícriva- 
no . F Jo el dicho Martin Jbañe ̂ 3 doy efie tras lado 3faca- 
do de las Letras originales3 que con el Auto de poffefsion en- 
tregüe a los^ligiofos de la Santifsima Trinidad3 - a cuyo 
pe dimiento eran. J en Certificación de ello3 lofirme 3y  fig* 
ne3 como acoftumbro. En teftimonio de verdad; Martin 
Ybañez de Muruzabal,Efcrivánó.

Recurfo de la Religió N.óoo. Continuando lá dicha poífefsion, quié- 
de la Merced , alTri- ta,y pacifica,íucedib,que en el año de mil y feifeientos 
bunal del fenor Nun- y fefenta, en fíete de Marco,llegaífe à publicar la Tri
l lo !  ^an3> n° S ñidadD cfcalp, en la Iglefià Cathédral, y Parrochias 

de la dicha Ciudad de Pamplona,vná Paulina 3 para la 
cobrançà cíe íos bienes Monftrencos ¿ abintèftatos , y 
legados pertenecientes à la Redención dé Cautivos. 
Opufbfe la Religion de la Merced à la íbbrecarta del 
Ordinario EclefiaíficOjy publicación dé la dicha Pau
lin a^  fin águárdarla determinación dé la caufá, acu
did al Tribunal del feñor Nuncio, prefentando Peti
ción,y diziendo,y alegando,qué fiendo áfsi ¿ que por 
Executorias, qiíe tenia ganadas à íu favor en dicho 
Reyno,y que Pola la Merced podía vfar de femejantes: 
defpachos, y no otra alguna, los Trinitarios Defcal- 
¿Os avian Contravenido à ellas, y afsi fueífe férvido fu 
Iluftrifsima, dé mandar defpachaí íus Letras de Re
formación dé dicha Paulina, para qué no fe vfaífe de 
ella ,y que fé llevaífe à fu Tribunal j y aviendofe lle
vado à él 3 y alegado ambas Religiones fus dere
chos j concluida lá caufá, citadas , y prefentes las 
partes, la determinación fue la fíguienre.
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^  T inhibido,,, defedala por Senééñda 3ei feñor
£ \ t-ejle Tribunal 3 en las Letras defpacha-. Nuncio de Efpaña, a 

¿as por èli à infancia de la Religion de la Merced-,y buel- la Religion de
If afe laVaulma defpacbada3 de confentimema de lascar- ¿ o  de x 66os CÎCai' 3î 
teS i por aiuto de fu  llufirifsima 3 para que vfe de ella la 
parte.de la Religion de los Trinitarios Defalcas,en conf or- 
midad.de las Executoriasprefentadas ante fu llufirifsima. .
Trouve fola Monfeñor llufirifimo 3 Nuncio de fu Santidad:
En Madrid a 'Veintej  quatro de Mio de milj feifcientosy 
fefenta. Ifirmo elfenor Auditor. Iacobus Elephanru- 
tius, Auditor. Ante mi Chriftoval Mancano, Notario.
Secretario.
- :N. 601. En eñe miimo ano,callando todo Io que Recurfo deìaReligiod 

tenia contra i ì , recurrió la Religion de la Merced al- J 3n̂ ‘etrf“2, aI Con-
Real Confejo de Cariaara de.CañilIa. Reprefentò en CaftiÍl^añodriÍío^ 
è l, que la Religion de Trinitarios Defcalços,obreti- 
cia,.y, fubreticiamente, avia obtenido de íii Santidad 
vn Breve Apoftoücojpara redimir-Cautivas,. pedir, y 
percebirlas limofnas,mandas,ylegados, per cene eie-, 
tes à.efta obra pia,en todos los Reynos de Eípaña, y. 
efpecialmente en Aragon,Navarra, Valencia ,.y Ca-; 
taluna,lo qual era contra fusderechosjpor fer fuReli- 
gion,Patronazgo Real, fundada,y dorada con la gra
cia de fer ella privativamente Redentora de Cautivos 
enlos dichos Reynos, y con .el Privilegio de poder ' ; ■■
ella fola pedir,y-percebir dichas limofnas, ymandas. •
Que no pudo.el Confejo R ed de .Navarra conocer
de.efta caufa, y afsi fuplicava,. mandalfe recoger.el
originai del dicho Breve. Condolo eñe informe de la
Merced, réprefentado por elfenorPifcal, lo mandò CeduíaReal, obtenida
afsi.el dicho Cófejo, por Cédula defpachada.en Yilef- por la Merced cn dii
cas,à los catorze de Junio de mil y leifeientos y fe- cho año de 16A0.
fenta,y refrendada del Secretario Antonio Alóla Ro-.
darte. No. tuv.o efeStola dicha Cédula ,  por las razo-

Instìtvto  de Eà Ss. T ejnidad. Cap. xxir; 473.

nesíxguientes.
N . 6ói. Primera, porque para poder recurrir al Razones porque ño cu  ̂

dicho Real Confejo,a título de Real Parronazgo,pri-' Ia
mero era, que conñaífe, que en el Reyno de Navarra

8 x 3  lo



r(938) íuxCa ditta, S¿ 
probata 3 iupràn. 540.

lo era la Religión de la Merced: y de etto-no conila, 
(ino de lo contrario,por Ter cierto,que ninguno de los 
Tenores Reyes de Navarra la fundò , lino el lnvicto 

. Rey Don Jayme,Primero de Aragón : y afsi éfte Pa
tronazgo Real 3 pertenece Tolo à los Reynos de Ara
gón 3 de que no puede aver recurfo al Confejo. Reai 
de Camara de Caftilla , fino al Supremo de Aragón. 
Ni el dicho Tenor Rey Don Jayme, fundo, ni dotò à  
la dicha Religión de la Merced, con lo privativ o v^ue-. 
ella pretende en la Corona de Aragón, comò aqui lo 
fuponemos probado arriba latamente, por toda la Te- 
rie de los Tenores Reyes de Aragón. : ■

N. 603.. Segunda,porque iu Mugeílad,{uponien- 
dola jurifdiccion de ftiReai Confejo de Navarra,afir- 
ma en Tu Real Carta,dirigida al Virrey, R egente, y  
Confé jo de aquel Reyno': Quefuintencion no es de qui
tarle lajurfdiccion que .tiene,par a obrar en.ejlas~ materias, 
conforme, ajujiicia, por quedo ha de poder ha^er ,.j/ ádmi- 
nijlrardadlas dichas partes,como hallare de jujlicia. Y ef- 
to lo dize.fuMagellad, ;a villa del Real Patronazgo, 
reprefentado pór r eh Reverendi!simo General i de :1a 
Merced,y esfin comparácion alguna, dé mucho mas 
pefo la dicha Real aíTerción, qué quanto puede dezir- 
íe,y alegarfe en contrario-por el Pifcaí > y la Religión 
de la Merced: (538) -Ademas,que la mifma Religio 
de la Merced,reconoció: jurifdiccion en el dicho Real 
Confejo deNavarra, para el punto, que en el fe con
trovertía,.pues folicito. ,y :  obtuvo. Cartade fuMagef- 
tad,en recomendadoAefüs.derechos pretenfos, para 
los dichos Virrey,Régérite,y Confejo de Navarra.

N . 604. Tercera,porque en puntos que tocan en 
la Redención de Cautivos, y colección de fus limof- 
nas,ha tenido varios debates la Religión de la Merced 
enel.Reyno de Navarra ,  con los Padres Trinitarios, 
conia Santalglefia Cathedralde Pamplona, con el 
Prior, y,-Mayordomos de Tafalla, con las Villas de 
Cafeda,yGafcante,.y con el lu g a r de Sencfiav n , y  
Tempre fe.ha valido de la jurifdicció de Tu Real Con- 
-  ' ¿ - 1 '  fe-
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Instít vT o e>e la S$. T rinidad. C a í . xxíí. 475
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con licencia del mifmo Coníejo, por Martin de Laba- 
jen,año de 163 5. Y aviehdofe valido can repetidas ve- 
¿es de la juriídiccion de aquel Real Coníejo 3 no pue
de aora^que fallo vencída^declinar juriídiccion 3 pues 
de la que fe vale para íi, es vifio valerle para fus coli- 
tígadores. (932-)T debe conreíTar ¿ que fi el Coníejo ( í>39) Cap. cu omncs 
no ha tenido jürifdíccioñ 3 tampoco tiene la Merced q Cr'dlnaf
en el Rey no de Navarra deciáraeionfriidentencia al- Tufch.tom.ií.liccer.Q  ̂
guna en íu favor contra los Religiofós Trinitarios dé conc û̂ 4í)- 
la Villa de la Puente de la R e y na ¿ni coht ralos demás 
referidos. Y fe-ha hecho indigna^de que eri-efibs pun
tos la oiga mas el-Confejo,pues lé ha defpreciaddRe^ 
curriendoá orró Tribunal. (■.940 ) - ( 5>4° )  L. 4. §. Com-
' : N. 6os. Q uártaf porque el juyzio que hizo el ^ n:lr^ f fd e re iu -

■ -Si- • ■ ti , a , - dlc-1- »ugacores,fr. deReal Coíejo de Navarra.en eí litigio de ■ ellas dos Re- recep.arbic.l.Heraclia-
ni.ij.C.Tli.de infirm.ligionesjen los anos de-1-D de 1636. 1reíd&  . J  w ------------------------- rv, j UUUlli,

mención del dicho :1Bre1>e, a Letras Apa ßolka^como na- „ a  í't0 Tyrjnn* 
rece por íudeterminacion, -fupra mm.; p x :-YTobre cag.r.Lanceliot.. de ac
eite punto;, no-puede ñegarfe; la jurifdicoiöh ál dicho '.teör‘Parc-a-c% 4̂ ?:7^ r' 
Cónfejo, fíetídoiSuprémoyc-omo r i f a d o  alguno-de 
los Reynos de Efpana> por fer en ellos1 el conocimien
to  de dicha r etencibncdmuly:eítár recebido eri prac- 
tica-jcomo á todos es notorio.1 'Ádemá¿y que;quando 
huviera razón de duda en la jurifdicciorheftava-pror- r::: ■'' - ’-Y ; ' •• : 
Togada ex partiumconfenfu, laviendö litigado en éhíin 
introduccion dc la declinatoria: y vnavez-prorroga- 
-dayno puede declinarfedefpues. (941-) - [ 'J< -  ̂ (541 )L.i.ffdemdi-
L N. 606. Quintajporqueenelcafo-de que habla- cíjs,í.quamvis yr.i.fed
toosyno ay remedio de recurfo,eftando antecedenremen- V^fuf?eP1I:- S2-- ff. eo- J jr r- dem.Carlevaldeiudí-
te executado el Breve de fu Santidad ;  y en poíieision ájsjib.i.ác. 1. difp z .

- quieta, y pacifica la Religion Deícalca de la Santifsi- quadt.S.ex n.97$. "
TnaTrinidad, en virtudídedás declaraciones j y Exe- . :: :• ■■
"cUt-oriasi, que van referidas a- la letia y  fupra numero- i - ■ -
' ^96. Y en tal cafo , n a  ha-lugar la retención, por ..... -
averfe ella inventado para impedir la execucion /h -  

‘ tura, y no la pretérita 3 hecha^y executada> -romada-la 
' '  poífef-



poífefsion, y mas en virtud de Executorias , como lo 
iu ponemos,y. lo funda con la erudición, que fuele, el. 

% 942,) L. i. ff.denov. feáor Don Francifco Salgado. (242.) 
oper. mmcíat. Salgad. Sexta, porque las Executorias de Roma
ex n ^ '1 Câ "10* excluyen todo remedio de re c u rfo ,y  de retención del

dicho ‘B re v e  , pueŝ aviendo íido oída- plenamente la 
Religión de la Merced,con todas fus defenías,y dere-, 
chos por fu Santidad,! quien por derecho proprio., y 
privativo,pertenece el conocimiento de las ruernas, y 

( 545) Cap. cum ve- valor de las Letras Apoftolicas, ( 543 ) y declaradoíb, 
'sígC.nd?fafpai.parc. en aquel Supremo Solio: Que la ju ftic ia  fo b re fa lm c o ^  
•cap.r í.n.50. em inencia por la R elig ión  B efca lca  de la S a n tifs irn a ir in i^

dad, y queafsi debia executarfe el Brevejy defpacha.da 
el Decret9,y Executorias,y en virtud de ellas tomada 
la poífefsion; totalmente quedo fenecida la caüfa, de-i 
feitimados el:derecho,y perjuyzio de terceros, y ex-j 
plicado el animo de fu Santidad , -para que con nin-1 
gun pretexto fe entremetan, los Juezes Seculares! 
retener las. Bulas Apoílolicas , como lo afsienta por 

. _ confiante, el dicho fenor Don Francifco Salgado; 
í  ?441 Salgad, di&. 1. ( 4̂.4) y  fefülminan en la Bula in  Cana B o m in i, Sen- 

D* ^  ^  tencias de Excomunión.mayor la te  fen ten ciee, contra 
todos los que.impidieren la execucion de las Letras 
Apollolicas, y mas de las mandadas executar por íu 
Ŝantidad en juy% io contradiB orio ,tn que no puede aver 

K $451 Buílá in Cceña .ánda. (5)45 j ”
& ° i^ v t i 4̂ N. ío8. También quedo fenecido efle punto,’

refpedo -del (fteal P atronato, reprefentado a fu Santi-í 
dad: porque la forma.con que proíigue fu Mageña4  
las fuplicaciónes , que en fu nombre interponen los 

' fenores Fifcales de las Letras Pontificias , que juzgan!
; . expedidas en fu perjuyzio, es por medio de los Em-í 

baxadores,enla.Corte Romana, como lo aífegurá 
'(545) Salced. iíb. z : Don Mro Salcedo. [ 9 4 6  ) Y hallandofe averíe 
cap. 3. ex n. 30. de leg.;reprefentado,y vifto con pleno conocim iento,y citadas la i  

"Q̂c‘ P ¿M es,él perjuyzio, que por fus Reales Carcas repre-
-fentava a fu Embaxador de Roma,y a fu Santidad̂  y 
.el que pretendía la Religi6 .de la Merced, y que de to- 
* - - da
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do fe defpacho Decreto ,y Executoriales , ceífa total
mente el recurfo de retención, como también lo ase
guran el feñor Do Juan de Solorzano. (947) Y  mas, ( 947) S0I0rzan.de In-, 
aviendo precedido la mifma determinación en eldfeal ^iar* Gubernac. 5. 
Confejo de Navarra ¿como va referido,y teniéndolo de- * *2'5,ri"* * 
terminado en ellos puntos la mifma fuerca , que en 
qualquiera otra materia, como lo taponemos proba
do , y fundado por el feñor Don Francifco Salgado.
( P48 ) Y  obíla igualmente ella refolucion al feñor ( )  Salgad.de fupp; 
Fifcal, y a la Religión de la Merced, para no fer oídos i.parc.cap.7.n.7ot 
jamas en los intentos de retención, de vn Breve Apof- 
tolico tan controvertido,purificado,y juftificado.

N . 609. Tres mefes antes, que recurriera la Re
ligión de la Merced al dicho Real Confejo de Camará 
deCaftilla , eíiava fobrecartada en Navarra por fu 
Real Confejo, la Cédula Real de fu Mageftad, que a 
la letra queda puefta arriba, num. Z84. Y  eftafolano 
dava lugar al dicho recurfo, pero como callaron las 
Executorias,que en el Rey no dé Navarra, y en Roma 
fe avian dado a favor del dicho Breve Apoftolico, y 
de k  Religión Defcalcá déla- SaritifsimaTrinidad.
También callaron al dicho Cónfejó de Camara la di
cha Cédula R eal, y fu fobrecarta ¿ que es del tenor 
li2;uienté.O
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' *1 \ 0N  Pbelipe3 por la gracia de Dios3 %ey .
1  J  ¿e Cafiilla3 de Navarra , de Aragón ,  de dula Real,concedida  ̂

Leon3déToledo3 de Valencia, de Galicia Je Mallorca , dé la Religión Dcfcalca 
MenorcaJe Cerdeña3 de Cordoyá, de Córcega , de Murcia3 d? la Sanufsima Tri-, 
laen3oCC. A quantos laprejente Cieren3hâ emosjaber3 que brede i^é.defpacha- 
por parte del Concento de los Defcalcos de la Santifsimá da por el Real Confejo 
Trinidadjftedencion de Cautivos, extramuros de ejla Ciu- dcaé/o!*' ***
¿ad3JepreJento ante el Regente3y los de nuefiro Confejo, a 
¡os tres de ejleprefente mes de Marco$ la petición del tenor_

Jtguiente.

S A C R A  M A G E S T A D .

F ELIPE de Elola3 Procurador del Concen
to de los 'Defcalcos de la Santifsima Trini

dad3



dadjpgdencion de Cautivos,extramuros de efia Ciudad, di- 
%e:Que de la Terfona %ealde V. Ai age fiad, ha obtenido la 
Cédula,queprefenta,en la qual concede a dicho Concento,y 
fu Religión, facultad de hazer la Redención de Cautivos,; 
conforme d fu Jnfiituto,y pedir, y  recebir los adjuicriosi 
monfréneos,abintefatos, y demás hmofnas,y cofasd ellas 
concernientes,y quegô e de todos los privilegios, mercedes* 
inmunidades,exprej]adas en la dicha Cédula Pjsal; que es 
conforme d lasfentencias , que afsi en el Vuefro Confejo 
!2\eal de efe feynoyomo en el de Cafilla, tien e ganadas I4 
dicha Religión: Suplica d V. Magefiad,.mande ba%er Auto 
¿eJuprefentacion,y conceder fobrecarta,para q pfe de ella 
conforme dfu ferie, y tenor, y pide jufiicia.Ll Licenciado 
Arizaga. I  la Cédula que fe pref cuto en la dicha 'Petición* 
es del tenor fguíente. Aquí a la leerá Ja dicha Cédula 
P„eal,vt fupra nura. z84.

L-e^ a Ia dicha Petición , que va in-;
1' ■ ferta,en el nueftro Confejo,por par-- 

te del dicho Convento de Trinitarios Deícal^os , ex
tramuros de efta Ciudad, nos fue pedido, y fuplicado 
le mandáíTemos defpachar fobrecarta de la dicha Ce- 
dula Real, que también va inferta, e Nos lo tuvimos 
fo r  bien,e acordamos de dar,e dimos la prefente,^or 
cuyo tenor mandamos defpachar fobrecarta de la dicha Cé
dula , para que fe  cumpla fu  tenor. Dada en lanueftra 
Ciudad de Pampíona,ío el Sello de nueílra Real Cha- 
cilleria, á quatro de Marco de mil y feifeientos y fe- 
fentaanos. El Conde de S antefieran. Don Lope délos 
$fiosy Guarnan. Don han de Jguirre. Don Francifco de 
Tnoxedoy dLaraVa. Don Gerónimo de Feloaga. Don Ff- 
tey an Fermín de Marichalar. Por mandado de fu M ar 
geftadyfu Viforrey,Regente,y los de fu Confejo Real 
en fu nombre.- IofepbMartines ,̂ Secretario.

N . 61 o. Por efle tiempo, no tenia fobrecartados
fus Reales Privilegios en el Reyno de Navarra,la Re
ligión de la Merced^y afsi con'el exemplar de la Reli
gión de la Sandísima Trinidad, pidió íobrecartade 
ellos en nueve de Julio de dicho año 1660. en fu Real

Con-
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Conlejo,reprelentando: Que queriendo Valerfe en algún 
cafo de los dichos fr'mlegios, reparaban los Minijlros ,y  
Oficiales, en que no efiaVanfobrecartados, conforme la dif- 
pojicion de las leyes del dicho Reyno. Mas no pudo con- 
íeguir la íobrecarta; por averíe opueíloa ella la Di-, 
puracion del mifmo Reyno, diziendo , que fe debiá 
negar: porque eran en perjuyzio de fus fileros, y le
yes, vías, y coílumbres de fus Naturales, y Morado
res,ni venían dirigidos al Virrey,Regente,y los de fu 
Real ConfejOjMr hablaban con aquelRey no,rii en la for
ma,y folemnidad acoftumbrada, y difpuefta por fus 
dichas leyes,y fueros, ni en la forma que debían venir 
originalmente firmadas,con lafirma Real defu Mqgefiad. 
Y  que aunque vinieran en la debida forma, y con to
dos los requiíitos neceífarios, y con la firma Real de 
fu Mageílad,avia obligación a verlos, y examinarlos, 
ÍI fon contra dichos fueros,y leyesjy.fiendolo,á man
dar no fe executen, ni fe de íobrecarta de ellos, fegun 
la ley fegunda ¿ellib. 1 . tit. 4. de la Recopilación.

N . 6 11 . Y  aviendofe pretendido defpues por la 
Religión de la Merced, con Petición,prefentada en el 
Coníejoa 12. de Setiembre de .1662.que fe le permi
tidle imprimir los dichos Privilegios,y fe les dieífe li
cencia a los Notarios, b Efcrivanos Reales, para au- 
thorizarlos , atento a que le avian facado de los libros 
Reales de la Camara de Comptos, donde eílan alen
tados,para perpetua memoria,y mediante, los muchos 
gallos,y em b alo , que fe les feguiria de andar Tacan
do cada dia traslados. Se contrádíxO por el.Fifcal, y la 
Religión Defcalga de la Trinidad, diziendo: Que los 
[Privilegios no eran originales ,y  que nunca los avian teni- 
• do,pues aunque el año de 1656. quando a íu pedimie- 
tofe pulieron en la Camarade Comptos, por Auto 
del Confe jo,en que le mando afsí, con la calidad de que 

fe  exhibiejfen los originales, no los exhibieron,ni los te
man,«* quedaron en la Camarade Comptos, y fuplicaron 
fe ne galle la imprefsion, y traslados que pedían,y que 
idichos Privilegios fe desafien fuera del Archivo de la
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dicha. Ca mar a de Comptos,para que en ningún tiem
po fe mvieíTen falfamente por originales, y íe rildaííen 
del afsiento de los Reales libros,ó por lo menos fe af- 
fencaífe en ellos,no eran originales, fino traslado de trafi~ 
lado, j  que noeftan fobrecartados por el fie al Confejo,vzra. 
que en ningún tiempofe les dé mas fe de la que en íl 
merecen,y no fe les dé ningún traslado de ellos , fin 
que fe note,que ion traslado de traslado, y que no eífán 
fobrecartados , y  que el Con fe jo Real fuelle férvido 
defpachar compulíbria, para que Marcos de Echauri, 
Secretario del Real Coníejo, y déla Camara de Cóp
eos,dieífe razón,fe,y ceftimonio de los Privilegios, y 
papeles de la Religión de la Merced, que fe hallan en 
-el dicho Archivo de:1a Camara de .Comptos. Lo qual 
fe hizo afsi,y el teftimonio del dicho Secretario, es el

•4S0 D é l a  R e d en c ió n  d e  C a v t i v g s , Sa g r a d o

fi guíente.

Teftimonio de ¿"orno 
ios Padres Me rcenarios :■

N. 6 11. - .q p \ O Y  fe , y teftimonio Yo el
|[ J  Secretario infraferipto, que

de ^avarra, no tienen avi£ndo vifto los papeles,.y Privilegios, que eftan en
Privilegio Real algu- , , /  r , ln  s
$10,que íea original. el Archivo de la Camara de Comptos, en el caxon m-

ziuúa.áo 'P am plona  , adonde dizen los Religiofos del 
Con ventode la Merced de efta Ciudad, quedaron los 
Privilegios originales y de donde fe aífentaron'en los 
libros:Reales de la dicha Camara de.Compresjy en el 
numero 2 5 . los’que han dado por copias,facadas del di
cho libro,tocantes a laRedencion de Cautivos, no fie  

han hallado en e l  dicho caxon los dichos TriYüegios. origi 

nales,aunque lo he m irado con todo cuidado. Y  en Certi
ficación-de ellojfirmé en Pamplona , a .veinte y fiete 
de Eñfero de mil y feifeientos y fefenta y tres. M arcos; 
de E -ch au ri,Secretario .

N .613. Con efte.teftimonio,determinó eiCon-í
fejó,que noíe imprimieífen, como parece por la di-; 

Declaración del Con- cha determinacion,que es la figuiente. Eneftenego- 
íejo Rgald? híavarya. ció del Conyento.de nüeftra Señora de la Merced de 

.efta Ciudad,y Ylarregui íu Procurador, con el Con
vento déla Sandísima Trinidad de ella, y Elola fu 
Procurador , f e  declara no a y e r lugar p o r acra e lim -



primirfe, >ii vfar délos traslados de los Trivi legios,prejtentados 
en ejla caufa por el Concento dé nuejlra Señora de la Merced 
de ejla Ciudad : ni la compulforia , bajía que el dicboConVento 
declare 3 para que efecio ha pide,y el tenor, y  data de los Tri- 
yilegos ,y  para que efeclo fon aquellos. Y en quanto al tildar 
el afsiento de la Cornar a de Comptos , que pide el Con- 
Vento de la Santi/sima Trimdad de ejla Ciudad * afsi lien 
fe  declara,no ayer lugarpor aorayy afsi fe  declara, y  manda. 
Efta cifrada con las cifras delosfeáores Don Franriícp 
d|e Hinojedo. Don Geronimo de Feloaga. Y  Don Fer- 
lijjnde.Marichalar3del Coníejó;
- .Pamplona, enConfejo,en Audiencia;

■: Sabado a 17.de Febrero de 166 3. el Có-
féjóReal pronuncio, ydeclaró efta declaración, fegun, y  
como por ella fe-contiene en-preiencia.de los Procura- 
dores dé efta caufa,i y. de fu .pronunciacion,.rnandó hazer 
Auto a m i, preíénre el feñorDon Juan de Laiíeca , del 
Cónfejo. íofepbMartine^, Secretario. Y  en grádo dere- 
viftái fe cOnfirmó’ladicha declaración en .16. de Marco 
dedichoaáodei*>tf3............. . ' ■ ; : . : .
- -Nvé.14." Como en dicha declaración fe dlxo,?2o ai;e>i 
lugar:for dora el impriinirfe,nivfar de los traslados de los Tri-  
yilegiosprefentadosdespztcciòcpicàavà lugar para defpues* 
y  al’si,en ro.de Odhibredel miímoaáo,reprefentaron de 
nuevo en d  dicho Real Confejo,q aunque fe avian hecho 
varias diligenciáspara buícar los primeros originales, en di

ferentes Archivos de fu^eligion^yen los Generales de T arce-? 
lona3y  Simancas, no los hallan ,  cómo tampoco en parte alguna 
de Navarra,ni en el Conventofuyo de Tamploha : -porque los 
que tenían, los pulieron en la Camara de Compros, por 
mano,y imedio de los Padres Maeftros Fray Ignacio Vi- 
dorído,y Fray Juan de Salazar : Que intervinieron en In di
ligencia con eiSecretario Garay ,  Antecejfor de Marcos : de 
Ecbauri. Y  que cambien reniari vna copiamuy.antigua 
en pergamino fefacienre del Privilegio de la^eyna Doña 
Magdalena, de ió". de Diziembre de 1475- que.confirma-. 
•ron otros Reyes,qué era el que prefentavan. Además de 
iiallarfe én los libros Reales traslado fefaciente de los di-* 
chos-Privilegios,facados délos originalesfueltos, que.ft.pu~. 

forori-cn el Archivo de la Camara-de Comptos*.y.eran los que
" ss "  k
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iè avian perdidojy fe hallan en dichos Reales libros,puer
tos, y aííéntados en ellos, por mandado del Real Confe- 
jo,que hazenfé. Y  toda viá infta la necefsidad de tener 
muchos traslados , éimprimirlos para vefcufar mayores 
gaftos,y víar de ellos,y no pretenden/? les de mas.calidad y 
fubjlanciay ni f e  y que la que mereciererhfegun fufer , j tenor- 
Y  fuplicavanTeles dieííe la facultad,qiie tenían, pedida, y  
pedían para imprimir las dichas copias dePrivilegiós ,  
tenor de los qué efta'pan áffehtados en dichos $e_ales;libros. ; : y  
que los firme .qualquier Efcri vano Real,' con la calidad, y  
nota de que fon traslados deltrasladodelos dichos.traslados 
.. r.‘ N . 615. ; Opuíierdnfe a eftá nueva-de manda; <d Fif- 
eal Real,y el Convento de.TrinitariosDeícal^os, alega
do, que áora eftava masdefcubiertala cautela dé la parte 
en contràrio; «o teniendo Y?riVilegiasmIgunos xhan pro-,
curado affentarlos, para quepueítos en; laGamara de Cop- 
tos, y maridaiídofe copiar, imprimir,y fignar ,  por man
dado del ConTejo,tengan credito,y  lavaüthoridad>que. les 
puede dar. Y  nò esjufto,que perfonaálguna fea engaña- 
da con la Real Authoridad. Y  íi en contrario fe dizeSque 
no quieren* tengan- otéaóalidady fubjlanciax nifejJino. es la
f«e-íají«^c¿»fc--Gon^^\nnímQ:fe.exékye/íu-pteten-t 
£on de. afeitar la Real Authòridad del Cònfejo, quando 
teniéndolos en los Archivos de fus Conventos. jnpueden 
hazer, que qualquier Efcrivano fe los:-jraslade,.ry dé-las 
copias,íignadas,è impréjGfasjque quifieren,y entonceŝ  no 
ta ià th x m à s x a U à a d fy  credito del quem érecen p o r y?. Que 
tambien vfaron de cautela elaño de i 656. . para, ponerlos 
en la Camarade Comptos ; pues en él pedimiento dixe «■; 
xon,que teniatí Privilegios déla PrincéíáMadama Mag-. 
dalena* Madre, y Tutrix dé Dòn Francés Febus, y.-dedos 
Rey es Don Juan dé Labrit, y Doña Catalina, y. del Rey 
Don Férnandoi ’\Y es llano,que entonces no prefentaron 
ta le s  Frm ^or/pues íólo confta, que h ic iero n  relación de 

que ¿0í íe?2Ẑ :y afsi parece, pórque en elmifmo Auto del 
-Confe jo,en.que fe did lugar, para que en los libros Rea
les,fe aífentafienlos Privikgios,fe anadió: Y p a ra  ello :, los 

Suplicantes los exh ib a n  'en Ia ca m a r a \ y no los exhibieron, 
n i los tenianlni quedaron en la Gamara , comolocertifi- 
7Cp el SecretarioMarcosdeEchauri, que Tolo aífentó.én
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los libros los papeles, quede entregaron los %phgiofos de la 
Merced. Y  fue exceíTo el averíos aiTenrado , halla que ex
hibieran los tnifmos Privilegios , y Coníirmaeiones or/- 
guíales3y contravención expreila de los Autos del Con- 
lejqiy de tanto perjuy zio, como fe conoce aora : Que los 
piden para imprimir>y autbori^arde orden del Confe jo. Ni el 
pergamino de que aora fe valen es original 3 fino vn traf*. 
lado de traslado3 que no tiene figno de Ffcriyano tî eal, fi
no de vn Cbnjloyal de Ar auguren, que no fue Notario 3 ni 
Ffcriy ano ,o^z dieíle fe , fino que dixo ayer facado la copia 
del defpacho de Fernando de Faquedano3 Trotonotario 3 que le 

facó el año de 1479. Y  que el alieno Privilegio del Rey 
Don Juan del ano de 145?. y Confirmaciones dé los 
Reyes Don Juan de Labrit,y Doña Catalina del año de 
148ó-, y del Rey Don Fernando, año de 151 j. nunca fe 
han vifto originales3 fino referidos en las copias 3 que con 
a (lucia fe pulieron en la Cam ara de Comptos : y ü fueran 
ciertos dichos Privilegios, y fus Confirmaciones., fe hu- 
vieran hallado en los Archivos , que refiére la parte en 
contrario,j no fe  han hallado 3 aunque en ellos fe  han hufcado 
con y arias diligencias, ni en parte álguna,como lo confeffan las 
partes contrarias. Y  la Confirmación, que-fe fupone avér 
hecho la Princefa Madama Magdalena,demás de fer trqf, 
lado de traslado, y fin authoridad alguna, tía indicio de fer 

fa ifa) pues el P.ey de Navarra,el año de 147p.no fue Fon. 
Francés, fino Don Franciíco Febus i y no es' verofimil, 
que en aquel mifmo año, fe le errafie el nombre proprio, 
con que le feñalan los Hiftoriadores de aquel tiempo. Yi 
lo mas cierto es , que el quequifo fingir efta Confirma-; 
cion,la erró,poniendo Fon Francés. Y  con el mifmo vi
cio fe han facado los demás traslados, afsi el de Cam ara 
de Comptos, como los demás, que fe hanpuefto en efte. 
Pleyto. Y  de ello fe infiere, que aora con mayor razón, 
hade fervirfe el Real Confejó, de mandar,que efte Pley
to fe véa,y determine,fobre los pedimentos, que fe han 
hecho,para que los papeles,que eftán anticipadamente, y  
fin caufa,afrentados en los libros déla Camarade Comp
tos,fin averfe vifto,ni examinado los originales,fe teften, 
y quiten, o Jeglojfen, para que no hagan fe, ni fe faquen 
copias de ellos. Y  pidieron, y fuplicaron al Real Confe-,

§§í i°i
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ja, mandaífe tildar los papeles,que con titulo de Privile
gios,y Confirmaciones , a inftancia del Convento de la 
Merced, fe puíieró en los libros de la Camara de Comp- 
tos, y que fe a n o ten  3y  g lo jfe y i. Y  que el Convento déla 
Merced,no pueda vfar de ellos, ni imprimirlos,ni faquen 
traslados authorizados de ellos, y fe le retengan los que
han prefentado en efíe Pleyto..
• N . 6 1 6 .  La determinación del Confejo fue :  N o  

ayer lugar de imprimirfesni yfar.de los traslados de dichos f r i -  
V¿%íoí,fegun,y conforme las declaraciones precedentes; 
y que efta determinación fe puíieífe en la Camara de 
Com ptos, por g h j f a , j  nota a dichos Privilegios , como 
parece por fu tenor,qie es el figúrente.

Determinación del W  E  N  *  negocio del Convento de núeftrá
Confejo Real de Na- Señora de la Merced, Ylarregui,iu Procu-
varra, fobre la calidad f  ador,de la vna parte; y él Convento de la SátifsimáTri- 
gfo¡detaMeSrced? *  nidad de ella,y Elola,fu Procurador,de la otra: Se mada,q 

fe cumplan las declaraciones de viña,y revifta de nuéftro 
Confejo, dé diez y líete dé Febrero, y de diez y feis de 
Mar§o de efte prefente año, fo l. 40. y  46. de ellos Au
tos : Efe  ponga yn traslado de ellas en los libros peales déla 
Camara de Comptós, al pie de tararon, y  afsiento de los ajfer- 
tos friyilegiosj y afsi fe declara,y manda* Ella cifrada con 
las cifras de los feñóres Don Alonfo dé Llano y Valdes, 
Regente. Don Juan de Aguirré. Don Francifco de Hi- 
ilojedo, y Don Geronimo de Feloaga, del Confejo. 

A Y T O c  En Pamplona, en Confejo en Audiencia, Sabadoa
Veinte y quatro de Odubre de mil y feifcientos y fefen- 
ta y tres,el Confejo Real pronuncio, y declaro ella de
claración,fegun,y como por ella fe contiene, en pf efe Li
cia de los Procuradores de efta caufa; y de fu pronuncia- 

. cion, maridó'hazer Auto a mi,y que fe de traslado de ef- 
! ta declaraciónjpará que fe cumpla con fu tenor. Prefente

- el feñor Don Juan de Aguirre,del Confejo. Jo fe p h  M a r - 
t in e ^ s  S e c r e t a r io .

Notificación. ' En el Convento de nueftfá Señora de la Merced de
- la Ciudad de Pamplona,á. treinta y vno del mes de Octu

bre, de mil y feifcientos y feferita y tres, Yo el Efcriva- 
no infraferipto, notifiqué las Seritencias,y Auto, fobre- 
eferitos en-fus mifmas Períbnas, al Reverendo Padre

Maef-

•4S4 D e l a  R edencio it.d e  C á v t í  v o s ,S a g r a d o



Mae&ro Fray Jofeph de Gordova, Comendador del di
cho Convento, y aúna con éi a otros Maeftros i y Reli- 
gioíos, que Té hallaron a dicha Notificación, á toque dé 
Campana,y Junta de Comunidad. Y  dixeron fer de las 
tres partes, las dos,y mas,para que les confie de fu tenor: 
y-el Padre Comendador, dixo en pretenda de los demas 
fus Religioíos, la oye ,y fe  da por notificado. Y  ello refpon- 
dieron, y enie de ello, firmé Yo el Eícrivano. Notifique 
Jo han Francifco Serrano fñfcrCVano.

N . 6 ij. Aviendoié controvertido entonces la lega
lidad,y firmeza de dichos Reales Privilegios,y ávido ple
no conocimiento en juyzio contradictorio íobré ello,co 
vifia de los libros Reales,y denegadoles el que vlaííen dé 
ellos,quedo calificada la faltedad, y que no eran aurheri- 
ricosjpues teniendo derecho el intereílado en vri infiru- 
mento,para que fe le dé traslado authorizado, eftando el 
Protocolo con las folemnidades de la ley i 3. tit. i'ó. iib: 
4. Ô ecop. como lo exprefla la ley 17. del mifmo titulo. El 
hecho de averíele negado con efte conocimiento de cáu- 
fa,calificó la infuficiencia dél. ( 9 4 9  )

N . 6i%. Y  aunque no fe deteíminaífe principal- 
menté fobire la falfedad,ó íi eran traslados de traslados: 
y. por eíto no hazian £é,los que eftavan aífentadós en los 
Boros Reales de la Camarade Compros, fiendo eíto el 

fupuejloprincipal de la determinación ¿ y aviendo fobre 
ello ávido pleno conocimiento, obra tan eficazmente en 
ello la Executoria,como fi con expreífas palabras lo dixe- 
ia , fegun lo tiene fundado con erudición Don Francif
co Salgado. ( 950 ) Y afsi, con dicha determinación 
quedaron defeítimados los dichos Privilegios ¿ y entre 
ellos, con efpécialidadj los del feáor Rey Don Juan Se- 
gundo, de diez de Enero de 14^9. y de cinco de Setiem
bre de 1477.en l ° s qnales ha intentado la Religión de la 
Merced, fundar derecho privativo en los Reynos de Na
varra,y Aragón ; pero demás de eftar deívanecida ella 
pretenfion arriba latamente , defde el numero 556. fe 
defcubreaoramasfu infübfiftencia; ( 951 ) pues en las 
copias de ambos Privilegios, fe dize fer: Por ir ai ladofa
jado de los origina le s3que quedan en el Convento de la Merced 
de. Tamplona>por mi Miguel de Irurzgm, EfcriVano. { 5152 )

í n  " ~ ~ x

IiísTrrvtf o DÉ t X  Sis.Tríkíoad: Cap. xxií;- •. '4S5

( 945 ) Text. in cap; 
fuborta 21; dé reiu- 
die. ibi : Nimirum fi 
prsefati Innocenti j Prí~ 
vüegium , Alcxandro 
fuit in indició prxfen- 
tatum,o£ ipi'e tulic fen-í 
tenciam contra illudi 
intelligitut reprobaf- 
fe. Late Pareja, tit. i j  
reí. 3.§.4; ex a. 26. 
feqq.

(950)  Salgad, in La-, 
byrinth. pare. 3.cap. 1 ;  
n.73. &  notabiliter, n; 
9S. Lace de Reg. pro-; 
ted.4. part.cap. 9- ex n; 
21. &de retent. Buil^ 
r .part.cap. 12. ex h.7.

( 951 ) Poftremu oní-i 
nium eiufraódx emifeJ 
runt celum, quod iría-* 
nifeftioribus et i ara ar- 
gumenris coriterí po-¡ 
teft , &  confririgi. S,’ 
Achanaf.quod duae na
tura in Chriílo.

( 95 2)  Mémor.en he-i 
cho dél Pleyto de la 
Redención de AragSj 
Ì0I.190.12 CJ%
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C5>53) Ex 1.1. §. cum 
illuvljff. ad Seaac.con- 
ínlc.Silan.

N O T A .

Y la mifma Religión de la Merced lleva judicialmente 
confeífado arriba, num. 614. Que tales originales no fe  ba
ilan m dicho Convento, ni en otra parte alguna fe ban podido 
hallan 7 no ay ( ni puede aver) mas calificada probanca, 
ni mayor, (553 ) que la conte fsion de la mifma parte.

N .612. Callando codo lo referido,y las declaracio
nes en jufticia, que.tenian contra í i , dieron vna Petición 
en el Real Coniejo de Navarra, en nombre del dicho 
Convento déla Merced de Pamplona,y de los demas de 
aquel Reyno, en treze de Enero de 1671. fuplicando fe 
les diera permito para imprimir fus llamados 'Privilegios, 
Cedulasjj Sentencias. El Decreto fue; Como fe  pide. Con 
ello, adelantando mas el pallo , íacarón la figuíente re- 
ferva.

|g|j|5. A  LexANDRO FaRNÉSSÉ i PRINCIPE DE 
Pakma, Virrey , y Capitán Gene

ral DEL R.EYNO'.DE NAVARRA i SVS FRONTERAS, Y 
Referva del Virrey del Comarcas, Por quanto por parte é l  Padre Fray 
Reyno de Navarra, en Q ^ o a  ,$rocur adorG enerad de la Orén de nuefird

loT PrTvIfegfofUdedCla Señora de la Merced, %ekncm é  Cautivos de efte ̂ eynoiEn 
Redención de la Mer- nombré de los Comendadores,Frayles,y Concentos del, fe  me 
ced,pena de cincuenta ^  nprefentadú,que losfeñóres Pgyes, confiderandó la obra de 
ducados. laPgénaon, ta n g í ande, heroica, e importantei y  entre laí

obras de caridad, la mds fubidayy para que durajje,y fuejfe en 
aumento,la honraron,y calificaron con muchas,y grandes pre- . 
rrogativas,yPrmlegios,y entre otros ,v w  es, qué buVieJJé 
demanda,y Vacin de la Redención en todas las Iglefias de efe 
(¡{eyno ,y  fuejfe la primera, defpues é  la obra dé la mifmá 
Jglefiafin que ninguna otrapréjiriejfé-.y que los Maefiros Ge4 
nerales é  dicha Orden, Comendador es, y  démds Fray les,Abo^

. gados, Procuradores ,y  Vacineros , fuejfen Familiares é  Id 
Cafa P(eal,y como talesgo^en de todas libertades,y fean hbrei 
de huefpedes,ygentes de Guerra ,y  Oficios de República. T 
que ejlo fiempre les ha fidó guardado, y  en fu  cumplimiento kart 
obtenido muchas ProVifiones deí %eal Confejo de ejlé Pjeyno, 
y  fobrce artas,con muchas referías dé losfemares Virreyes,mis 
Predecejforesy las quaíes han exhibido con los Privilegió s , y  
Decretos efpedales de efe Pgyno, de las Cortes Generales de 
los años é  x 6 ij.ji 162,4. j  1628. en queje declaro,que a los 
fsfodiebosfe íes guarden las %eferijas,y EJfempciones,que les



eonfiaVa tener 3 con pretexto de la Redención 3y no era fu  
animo perjudicar en laprogrefsion de las (fteferVasduplicándo
me, que en atención a lo referido¡mandajj'e defpachar Vna Re- 
feria, para que en todo, y por todo, fe le guarden a la Reli
gión los dichos Privilegios 3 como los feñores Reyes lo tienen 
concedido;y que otro ninguno pueda pedir para ia Reden
ción . Atendiendo d lo quefe me reprefenta, he tenido por hiert 
de conceder d la dicha Religión la ReferVas que el Procurador 

' General pide en fu nombre 3 como en Virtud de la prcfente ló 
hago3 para que en todo3y por todofe le guarden los dichos Pri
vilegios,que cita3 como también d los Hermanos ,y Vacineros 
de ella, quefon 3y adelantefueren > fin que otro ninguno 
pueda pediriimofna parala Redencionjpenade cincuen
ta ducados 3 con que luego-condeno d quien lo Contrario bi%iê  
re ¡aplicado para efia obra pia.' Xafsirmfmo doy Ucencia, para 
que ejie DefpaCho pueda fer imprejfo ,y hecho ,y autborigado 
de qualquier Efcrivano Real 3fe les dard d todas las copiasy 
que fe remitieren dqualefquier Ciudades 3Villas3 Valles,y Lu* 
gares de todo efeReyno3enterafe3y crédito, Comojifuera efe 
original,que por fer tan jujlo, procede afsi de mi "voluntad.Da
da en Pamplona d 30. de Diciembre de 1672.años. Alexan- 
dro Farneífe. Don F ernando Peréz dé Oltñedo.

N . 610. Alentados con dicha RíeférVá* dieron en eí 
Real Confejo de Navarra* la Petición ÍÍgüienre3íin cita
ción de partes*ni hazer mención de las determinaciones 
del dicho Conféjo*en juy zió, y jüfticia * ni der lo demás* 
que latamente va referido arribáídefde el nUm. 5 87.

S A C R A  M A G E S T A D .
T  VANde Hugarte y  Palanca, Procurador de los _
J  Comendadores ,Erayles, y  Convento de nuejlrd ¿

Señora de la Merced3de Redención de Cautivos de efe Rey no, c¡on ¿c Cautivos 
digo: Que como parece de los Privilegios,que prefento, los Her-* Navarra* año de 1S73J 
manos que recogen la limofnapara la dicha Redención, fon ef- 
fentos de los Oficios de República 3y otros. X mis partes tienen 
nombrados etilos Lugares lasPerfonas,que han de pedir la di
cha limofna. IaViendo ido d recogerla efeprefente año los 
Religiofos, que han fido nombrados para efeefeSlo , porquefe 
trata de embiar Redentor alReyno de Tune%> para redimir los 
Cautivos Chrifianos 3 han hallado} que no ay cogida, limofna,

por-

Institvto de la Ss. T rinidad. Cap. xxií. 48.7



4 s$ De la REtíEffcios de Cavtívo s, Sagrado

D E C R E T O .

A Y T O ,

& O T £ ;

porque no andan por las Jglefias pidiéndola, ?;¿ quieren pedirla3 
por quanto no.fe les guardan los'Privilegios >J) Fjfiempciones, 
que tienen ,y les hacen Venir apleytear,,[obre que les han de 
compeler a hacer los dichos Oficios , en quegaflan las hacien
das. I  los jÍcaldes3y Jurados}con efia ocafion , Vienen a. efia 
dudada cofia de los Lugares ,yfiguenfus P ley tos proprios. X 

fia los dichos Hermanos, no fe le guardan las dichas FJfcmp» 
dones,[era dexar de confeguir Vna obra tanpiadofa , como la 
Redención, o por lo menos no fe bar a de tantos Cautivos 3 como 
fe podría bazer, aviendo en cada Lugar quienpida por laJgle~ 
fia la dicha limofna ̂ y  aVrd,fi los dichos Privilegios fe  leí 
guardan. Atento lo quaLpidô y fuplico d V. Mageftad,man- 
de proVeher3de como fe les guarden d dichos Hermanos los di
chos Privilegios ,y  Fffempelóme.Tfi alguno les contradixerei 
aunque fean Alcaldes,y  Jurados 3y  llevaren [obre efio Pley~ 
to, lofigan de fus proprias haciendas ,yfe provéalo demás 3qu¿ 
fuere de jüfiicia. La qualpidó,y cofias. El Licenciado Az
cona. Fl Decreto fue: Que fe guarden los Privilegios da-: 
dos a lá Orden., en quantó a la Redención de CautivosJ 
ProVeyo ,y mándto lofobredicho el Confejo Pealen Pamplona> 
en Confie jo ,en acuerdo, Viernes d quatro de Febrero de mily 
feficientes yfetentay tres ¿y hacerAutod mi, prefentes los 
feñores Vernandeẑ y Mo Una , NaVas,y Jguirre, é l Confejo: 
Martin de Vriberri,Secretario.
>. N . 6z‘i. EfteDecreto folo puede tener lugar en la
Redención de Cautivos cumulativa: porque laprivativa,' 
que fin fundamento ha pretendido la Merced, ( confun-' 
diendo los Privilegios Reales de Navarra , y Aragón ) 
cfta reprobada por declaraciones en jufticia repetidas, y 
ejecutorias referidas del nñfmo Confejo •, dé que no fe 
haze mención en dicho Decreto, ni Petición de la parte, 
y quedan ileías. La referva fobredicha fue obtenida fub- 
reticia, y obreticiamente; porque pretendiendo con ella 
derecho privativo, como parece por las palabras: I  que 
otro ninguno pueda pedir para la Redención, calló el Supli
cante las dichas Executorias,que tenia contra fi,y expref- 
só: Q u e ningún otro podiapedir íimofnaspara la Redención 
de Cautivos, riendo afsi, que el derecho de la Religión dé 
la Santifsima. Trinidad, es mas antiguo, y calificado para 
£odoloque es perteneciente a la Redención 4 ©-Cauti

vos,
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vos, mandas, y limófnás de ella- Y  eñ ellos términos,no 
fe puede dudar de la fubreccion > y obreccion ; y por 
confi guíente, ni de lá nulidad de dicha Refervá, ( P54 ). 
Y  aísi lo reconoció mejor informado, el mifmo Principe 
que la concedió, defpachando otra Referva en contra
rio, a favor de los Religioibs Trinitarios, cuyo tenor es
como fe lióme.O

N .6¿a, A  Lexañdro Fa c e sse ,  Princi- 
pe de Parma, V irrey , y Capí- 

tan  General delReYnode N avarra, svsFroñ-

(954 } L.fin.C.refcin-. 
di non poíTe. Vbi DD .; 
1. fi quis 29. fi. ad I.’ 
Cornei; de fall. ibi : Si 
quis obrepfèric Pr¿sfi
di Provino'#, tàm per 
afta 3 quàm per libelli 
incerpelIacionem,nihil 
agic.

Teras , Y C omarcas , &c. Por quanto por parte de Fray Referva del Virrey deí 
Gerónimo de San Iofeph, Pfeligiofo Defcalco de la Religión de de Navarra, a 
la Sandísima Trinidad] P edencion de Cautivos , Procurador RV, r la Religión, y, 
del LonVento de ella, extramuros de ejta Ltudad: hé me ha ré- tifsima Trinidad de 
pre/entado, que Fray han de Gamboa, ligio jo }y  Procura- ^efcaícos,contra la de
dar de la Religión de la Merced) en nombre de fu  Religión, y  Merced,ano de i6j6¿
co n  ( im e fir  a  r e la c ió n , en  q u e  de f i a ,  q u e  la  S e  h a  R e lig ió n  d é

la Merced, era Redentora de Cautivos, y que fola ella tenia
Privilegios para poder pedir,y percebir limófnás pará di
cho efedro,y no otra ninguna, Obtuvo PyferVa mia elaño 
pajfado de 1672.. por la qu'al mande , quefolaniente laSchd 
Religión de la MercedpudiejfépeSr,y percebir timofnaS pard 
la Redención de Cautivos,y nú ótrd ninguna,pena de cincuen ta 
ducados. I  qué ademas de ferjbiiefira la narrativa ,por medió 
de la qualconcede dicha %eferVa , perjudica a la Religión de 
fas Trinitarios, por fer también Redentora de Cautivos Chrif- 
ñaños, por Infi'ituto ,y  poder pedir,y  percebir limofríaspard 
ello, refpello de efiar en quieta, y  pacifica pojfefsion en ejle 
Peyno de Navarra, como todo confia de los JnflrUntentos, qué 
exhibe duplicándome, que en efia cónjideracion te haga mer
ced de fufpender,y revocar la dicha PeferVa, para que el Con*
Vento de la Merced, novfe de elU, füpuefio omitió enfu narra
tiva el efpeáficar los Privilegios, que tiene el de la Santifsimd 
Trinidad-,Atendiendo d los jufios motivos, qué el dicho Fray 
Gerónimo de San hfeph aduce -,y al Informe i que Con Vifia de 
los Infimmentos, que ha pre/entado, me ha%e el Licenciado 
Don Bernardo de Medina Obregon, del Confejodefu Magef- 
tad, en el%eal de ejle Peyno: Fíe tenido por íien de mandan, 
como en virtud de la prefente lo bago : Que los Religiofos 
Trinitarios Defcalcos puedan, viar de lafácultad,que tie- 
- 3 fíen



ncn de fu Mageftad, de poder pedir limofnas para la Re-; 
dencion de Cautivos Chriftianos, en todo efte Reynode 
Navarra, íegun, y de la manera, que las puede pedir la 
Religión déla Merced Calcada ,-ecnforme fus Privile-j 
gios. I  afsimifmo , doy facultad, para que efte Defpacho f e  
pueda imprimir , d efeSlo de los dichos ehgiofos Trinitarios 
Defcalcos, puedan remitir diverfas copias d las Ciudades , VT. 
Uas,y  Lugares de efte ${eyno,y vfar de ellas , como mas les 
convenga, que afsiprocede de mi "voluntad. Dada en 'Lampióna 
d 16. de Marco de 1676. años. AlexandroFarneífe. Don 
Fernando Perez de Olmedo.

N . 6 13. Y a  mayor abundancia * fe dio también en 
el Real Confejo de Navarra, por parte del dicho'Con^ 
vento de Trinitarios Defcalcos,la íiguiente Petición.

'4?o D e l a  R e d e n c ió n  d e  C á y T ív o Sj S a g r jíd o

Petición del Convento 
de la Sancifsima Tri
nidad

Sentencia,? Auto,pro 
veido en el Real Con- 
íejo de Navarra,año 
ác \6y6. á favor de la 
Trinidad Deícaíca, y 
fu Redención de Cau
tivos.

S A C R A  M A G E S T A D .
T OS E L  H- Quadrado,  Lr ocurador del ConVen ̂  

to de Trinitarios Defcalcos, extramuros de efla 
Ciudad, di%en: Que tienen obtenida de la Lerfona Lp al,Ce dula 
${eal delfeñor %ey DonLbelipe Quarto , para poder pedir li- 
mofnapara la Redención de Cautivos, que ejldfolrecartada 
por Vueftro Confejo ¡como bar a relación el Secretario de la cau- 
fa . A V . Magejiad fuplica mande dqrles licencia, y  facultad, 
para que puedan pedir limofnas para la dicha %e dencion ,y  pi
de jufticia. Jofeph Quadrado.

En Lamplona, en Confejo, en la entrada, Lunes a "veinte 
y  tres de Marco de mily feifcientosy fetentay fe is , leída efla 
Petición: E l L(eal Confejo dio licencia ,y  facultad al Convento 
de los Trinitarios Defcalcos, extramuros de efla Ciudad, Su-í 
plicante ,y  alosPgligiofos de dicha Orden , para que en todo 
efte Lyyno de Navarra, puedan pedir limoínas para la Re-; 
dencion de Cautivos , fin que en ello fe les ponga eftor-; 
yo, ni embaracojj lo mando affentar ,y  defpacbar por Auto 
a mi ,prefentes los feñores Don EJleVan Fermín de Maricha- 
lar, Don Lrancifco Henrique^ de Ablitas, Don Bernardo 
Medina Obregon, Don luán Bautifta Onguillen, Don Sebafe 
tian Montero de Efpinofa,y Donloacbin Francifco de Agár
re y  Alava, delConfejo. Jofeph Martínez,Secretario.

N . 62.4. En el mifmo año de 1 676. pidió dicho Con
vento licencia al Confejo Real, para publicar en todo el



Reyno de. Navarra, la Redención que fe intentaváha- 
zer;y fue la que fe executóenelíiguiente año de 1677. 
en las Ciudades de Fez, Tetuan, y Zaié , de ciento y 
treinta y dos Cautivos,que referimos arriba n u m , 18 8.c ir * 
c a fin e m . La Petición díze.v
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S A C R A  M A G E S T A D . '
1L  Convento de los Trinitarios Tefe alcas, ex- 

___ ¡ tramurosde.efia Ciudad, Redención de Cau
tivos,di ze: Que los Redentor es de la dicha Orden, efian dif- 
puefiosparapartir a las Ciudades de Fez¿y Tetuan, a redimir 
Cautivos: yparaefio fe trata de ha%e'r , y  publicar la dicha 
Redención en efie%eyno , para que todos los que tuvierenen 
Cautiverio algunas Terfonas,fe lo hagan faber ,y  les den me
moria de ellas, y  acudan.conlalmofna que pudieren , para el 
dicho efeElo. A  V. Magefiadfuplica j  mande dar licencia, y  

facultad,, puraque fe  publiquen todoefie^eyno Iqdicba^e- 
dencion ¡y  -para que afsimifmo., qualefquiera Vúverfidades, 

y  Comunidadeŝ puedan hazer la limofia,quejes pareciere para 
eldicho efeSloyy pide jufiieia .̂ Jofeph Quadradq. •

EnPamplona,en Confejo,.en elAcuerdo-, Viernes kfiete 
de Agofio de milyfeifcientos y  fetentayfus, deida efia 'Peti
ción 3 el Confe jo %eal dio licencia ,y  facultad- al Suplicante, 
para que fe,publique .eneíta,Ciudad, y. las demas Ciúda- 
<fes, y Lugares del Reyno,la Redencion.-y que cadaLu- 
gar pueda dar,fi quifiere, hafta diez ducados, en,virtud,! 
de ella licencia >, tomandoj carta: de pago de los Padres- 
Redentores, ó de la Perfpnaque tuviere fu poded j ;jr/o 
piando ajfentar,y defpacharpor Auto k mi, po-efentes los feño- 
res Ton E  fieVan Fermín, de Marichalar,Ton Francifco píen- 
riquez.de Ablitas, Ton Ternardo de Medijta:Obregon ,  Ton 
Juan Tautifia Onguillen,  Ton Sebafiian Montero de Efpino- 
fa ,y  Ton hachin Francifco.de Aguirrey AlaVa,  del Con fe jo, 
Jofeph Martínez,Secretario. ; ; .! , • í;-
: N . 6z<¡. P.ublicdfe la- dicha Redencien en la Ciudad
A ePamplona,con grande folemnidad,yracompañamien- 
to de la Nobleza del Reyno, el dianueve de Agoílo. de 

-dicho añode i^ ^ .y  en las Giudadesdeli/fc//d,j/ Tafallq, 
-yVillade laVuete de la^eyna, a  l o s  v e i n t e  y  q u á t r o , y  t r e i n -  

,  l a  d e A g o f t o , y e n f e i s  d e S e t i e m b r e  d e L m í m q a n o . T l p s  

1 . ’ adtos

Petición del Conven
to de los De£ca!$os de 
la Sandísima Trinidad 
de Pamplona» en que 
piden al Real Confejo 
de Navarra,facultad de 
publicar la Redención 
en todo el Reyno.

or;.

Sentencia,y Auto,pro-; 
veido en el mifmo 
Real Confejo,para que 
la Trinidad Defcal^a, 
pueda publicar fus Re
denciones en coda ¿J 
Reyno de Navarra  ̂ '

Publicaciones de 
Redención T  rinkaria, 
en el Reyno de Nayatí 
ra,año de 16 7 ^



á6tos todos de las dichas Publicaciones, autorizados, y  
fefaciente, fe pulieron en el Arcliivo del .dicho Con
vento. -

492 D e a l  Redención de CávTívos,Ság rado

C a p i t v l o  XXIII.

p e  l o s  v a v o % t s  ;  r ¡ g r a c i a s , q t m

han hecho los feñores ̂ eyes de Portugal, a la Redención 
delaSantifíima;Trimáad./j^

N .6 a¿.

Maravillólo SuccfTo, 
en la venida de los Re- 
ligiofos Trinitarios, al 
Re^no de Portugal.

(.9 $ $ )  Fr.Bérhardiri. 
dcS.Antonio,Epitome 
General, lib.'i. cap. $. 
Figueras,Chron.Ordi- 
nis Sanctifsimae Trini -  
taris, pag.50.
Altuna Coronica Ges 
ncral,lib.i. cap. 1. pag. 
1 jz.$£ feqq.

N  Sucedo maravillólo., fue la oca-J 
- íion , qüefundaiTen Conventos en 

Portugal los Religiófos Trinitarios, por los anos del Na-Í 
cimiento de Ghrifto,nueftro Redentor,y Señor de i z i 8,' 
Reyriando en dicho ReynoDon Alonfo , Segundo de 
efté nombré,fiendo Sumo Pontífice Honorio Tercero,y 
General de la Orden Fray Guillelmo Scoto. Fue el cafo,' 
qué aviendofe partido del. Rey no de Francia tres Na-: 
vios, para la Tierra Santa, al paífar. por la Barra de la In-’ 
figne Ciudad-dé Lisboa,fe levantó vná borrafca, ó terri-í 
pefbad, tan £uriofa,que de los: tres Navios,perecieron los 
dos, y fe fueron á: Fondo: Él tercero, con admiración de 
los que en él venian, fe entró fi fi riefgo por la Barra, y fe 
pufo en la Playa de la dicha Ciudad. (9 ) 5) Preguntaron 
lo¿ Por ruguefés a los Marineros Francefes,  de que San-; 
tosy ó Reliquias fe avian valido, que afsi los avian libran 
do  de peligro tan patente: y llamando ellos a vna Efco-j 
• tilladél Navio , -falieron de ella modejlos,y Venerables,oché 
^tigiofos Trinitarios.' Eftosíbn, dixeron los Maririerosi; 
ios Santosique nos han librado del peligro. Admiraron^ 
Té Tos Portüguéfes dé ver aquel habito Tanto, y la corn-j 
yófinra humilde, y  grave de los Religiofos, los quales 
quifieron proíeguir con; los; Marineros fu- viage 5 pero 
pueftos a la vela, queriendo partirfe del Puerto , fe hizo 

inmoble eLNsvioT Levantaron mas velas , arrimáron 
otros Vafos páía házerle fuerza, yile varíe-tras dé fi: Hi
ñeron quanto pudieron parahazerle menear, y andar,y 

ttódó fue.en vaho,íy perder tiempo. Ayífaronle a Pédro 
-Alvarez, Goveínador de Lisboa;, y efte mandó , qúe'far 
Íiei¥e-iidel-Naviólos-Religiofos., y. vinieífen-a la Ciudad.

Ellos



Ellos obedecieron promptos, y apenas fálieron del Na- ¿
vio 3 y fe puíieron en tierra, guando Navio,y Marineros,
con curfo veloz, volaron por los Mares, quedando trif-
tes, y llorofos los Religioíos, por aver perdido las efpe-: *
raneas, que llevavande padecer mártyrioenla Tierra
San:a,por la Fe de Chrifto. JEmbiólos él Governador a íu
Rey, que eftava en la Real Villa de Sanrarénj Corre en- '
ronces de Portugal. Alegrofe fúmamenre el Rey con íu
viíla, hofpedolos en íu Real Palacio , e informado del
IníKturo Santo,que profeífavan de redimir Cautivos , y -
efte repetidas vezes revelado del Cielo,creció íu alegría,
y contento. Fundóles no lexos de íu Palacio Real v n :
Convento, haziendole Donaciones, dignas de fu Real 
grandeza, y liberalidad. Efcrivió al Pontífice Honorio,: 
y al General de la Orden Guillelmo Scozo , los quales: 
confirmaron al Convento, y Reales Donaciones. Aquí 
vivieron con fmgularexemplo, y vtilidadde la Repú
blica dichos Religiofos Trinitarios , y fus Succeíforcs, 
exercitandofe en fu Santo Iníbcuto de redimir Cau
tivos. - .
- N . 627. Defpues, en el ano de ü $ó .  fiendo R.ey 

de Portugal Don Donis, fundó íu Muger,Ia Santa Rey- 
naDoáa Yfabel , el Convento de los Trinitarios de la 
gran Ciudad de Lisboa, cuyoMiniftró > es Apoftolico . f  .. 
ijuez déla Orden de Chrifto. ( 2 5 O  Llegó el Reynado 
de Don Alonfo Quinto,que fu cedió al Rey Don Eduar- Hiftorico, cap.ai.fol' • 
do fu Padre, en el añode 1438.. Fue Don Alonfo tan 45- . 
afedfco a redimir Cautivos, coniolo dize Eftevan de Ga- y>evócion grande del 
ribay por eftas palabras:F«c tan caritativo en refcatarCau- Rey Dó Alonfo Qúinn ■ 
tivos de tierra de Moros ¡que por ejiofue llamado por excelecia ^
de Virtud,tanto a Dios acepta , R edentor de Cavtívos, 

fiendo tan cuidadojo , caritativo, y  Vigilante en ejlo, que bî o 
traer d Tortugal la Santa Cruzada de la Redención de Cauti
vos. ( 9s i ) Aplicó para efe obra pía grandes cantida- (257) Garíbay, Corda 
des dehmofnas, y fenalo para ella, aeius Reales Rentas, Efpañadib.35. eap.T̂ á 
otra buena cantidad perpetua de dinero en cada vn ano. com.4 

N .áz8. N o  avia por eñe tiempo en Portugal mas ; 
de dos Conventos Trinitarios, y pareciendole al Rey, 
que por efta califa fe atraífava mucho, y fe tardáva en la 
colección de las limofnas, aviendo de alargarfe, y eften-

'  Tt derfe
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derfe por todo el Reyno la demanda de ellas ; pretendió 
acudir,por medio de fus Miniftros,a efta necefsidad , y al 
cabo,hazer por ellos las Redenciones en fu nombre (du
rante fu vida) no mas. Tanto era el afe&o de efte vale- 
rofo Principe,a redimir Cautivos, por aver vifto por fus 
ojos en las muchas batallas, y choques , que auia tenido 
con los Moros, los trabajos grandes , y calamidades in
decibles de los Chriftianos Cautivos, en poder de aque
llos Barbaros inhumanos. Pero obftavanaefta preten- 
fion,el Inftituto, Bulas, y poííefsion, a limine Fundationis 
de los Conventos de la Trinidad en aquel Reyno y afsi 
trató de convenirfe con ellos, durante fu vida, y que 
coníintieran en ello. No fe puede ponderar el juftofen- 
timiento de los Religiofos Trinitarios déla propuefta, y  
del empeño en que le veían metido a fu R e y , contra to- 
dos los derechos de fu Inftituto, Bulas , Profefsion , y

ín̂ Bulla incipic vene- PoíTefsion tan antigua en dicho Reyno, y fin opoficion
rabili.Dac.Romx apud en algún tiempo: y de los inconvenientes, que por qual-
S.Petrum, anno 1498. quiera parte avian de refultar, con refolucion, tan fin 
17. Kal. Apnlis, íbi: * f  , , D v  • 1
Quia clara: memoria: exemplar , y  extravagante del R e y . Y  contrapomendo-
Alphonfus Rex Portu* j0S3 [es pareció, que era menor el ceder por tiempo limi-
Miídftds°^Fratribus ca^° a fas derechos, que oponerfe a la Real voluntad,in-; 
didi Ordinis fuper curriendo en fu enojo, y en los difpendios, y gravísimos 
prxmifsis quam plun- daños, que del podian provenir a los Conventos, y a los
taras, Se difpendia ín- ^eligiólos : Y  queeltos mellen los motivos, que huvo 
mliffecjSt: inferret. para aquella Cefsion de parte dichos Religiofos , lo ex-;
{959 ) L ñeque leges Pre ŝ® Pontífice Alexandro Sexto en la Bula que va ci-= 
ro.& hnon poffunc 12,. tada á la margen. ( 958 ). Y  es cierto en derecho, que 
cum alijs.ff. de legib.l. las leyes humanas, y preceptos, que no fon de derecha
|Ssalán>Tslo\m í Natural, o Divino (de cuyo numero no es la obfervan-
code annuis legatis, Se cia de los Inftitutos de los Regulares) no comprehenden 
DD^ÛS cauc*on̂ ' ôs caf os inopinados,ni fe eftienden a la imminencia de gra-:

vifsimos daños,difpendios,y ia&uras. ( 959 )
Pados del Rey Don N . 629. Hizieronfe los patios, como el Rey los
T t i n t a S e ’Po«“  1 'ai,f° s en Lisboa> á los treinta y vno de Julio de H 6U
gal, {obre la Reoencid cediendo por el tiempo de fu  Vida, en fu Mageftad, los Re
de Cautivos, y lo que ligiofos Trinitarios de fu Reyno , la adminiftracion,  y 
prometió. exercicio de la Bvedencion de Cautivos i y que efta, def

pues de fus dias, fe huvieífe de bolverá la mifma Religión, 
y Religiofos,en la mifma forma, y.derechos ,  que antes

los

4 í>4 D e l a  R e d e n c ió n  d e  C a v t i v o  s,  Sa g r a d  o
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los teñian, para adminiftrarla , y execurarla por íí mira
mos. Y  fe debe prefumir , que para que pudieííén rener 
confidencia dichos paitos, recurrió el Rey Don Aloníó 
a la Santa Sede Apoftolica , por fu  licencia , y  beneplácito} 
porque fin efte, aunque de hecho fe hizieran , por dere
cho , fueran nulos, y no pudieran fubíiftir , por las mui
dlas razones, y'derechos del Fuero de fu Santidad , que 
eftan propueftos arriba,«.¿44.574. cs'n. 57S. cmnfeqq. 

r - N . 630. Agradecido el Rey de efte obícquio, pro
metió,que durante fu vida, les daría para fu íuftento,por 
via de limoftia, a dichos Religiofos,en cada vn año,cier
ta cantidad de dinero, y fe obligó á ello por. Eícritura*
E n  vn Informe, que he tenido de Portugal, fe dize, que 
era la cantidad de ¿ostentos y  cincuenta mil maravedís, qué 
hazen fíete mil y trezientos reales,y treinta y dos mara
vedís,repartidos entre los dos Conventos de Lisboa, y 
Santafén, por iguales partes; y fegun efto, cabía a cada ,
yno de ellos en cada vn aíío, tres mily feifcientosy fetenta 

y-feis reales,y die^Jfeis maravedís. En vna Bula del San- ’ 
to Pontífice Paulo Quinto, le dize, que trun ochenta mil 
reales en cada Vn año}y que efto era por-el tercio,que avian 
de.percebir los Religioíos, Vigore irijlitútl, feu 3{egitU ( 96o) Rus V. írí día 
diEli Ordinis. Y  fegun efto,el Rey fe aleo con la adminif- PlomaÉe, fub dad; Ro -¡ 
tracion de los bienes, y rencas de dichos dos Conventos* Kî CnJSFebTuS 
í( 960) con paito de darles el tercio, que fegun la Reglan anno r y 66 ibi: Ac loco
les tocava;paracuya inteligencia,fuponemos foque lara- cercialf?rífs ’ .cluic ?d 

nvc v j  -l d • 1 • , : n j vos,filij Provinciahs,mente eíta fundado arriba en el capitulo onze.‘ ]¿ue de to- Miniftri, Se Conventus
dos los bienes proprios, rentas ,y  reditos,que tiene, y  pojjee la vigore jnftiruti,feu Re- 

eligion de la Santifsima Trinidad, folo toca a ella el terci o, f 5 ^  ob *Rorna-
parafu moderado fuJlento,y todo lo demás, es de los pobres , y  nis Pontificibus, Prac- 
Cautivos,en la conformidad,^ declaramos en dicho ca-
pítalo onze. caríinguli ânniso&o-'

N .^ 31. El mifmo fenor Rey Don Alonfo tomó ginwmillium regalé
acuerdo, que la afignacion, y paga del dicho tercio, no
duraífe mas de por feis, o fiete años, cómo lo afirma el (961) Alexand Ví.ip«
T-ontifice Alexandro Sexto-en la Bula referida , fupra fcque Alphonfus Re* a uuuiy.1. nicidiii-w . , j i poltmodum quannta-r
ri.um. 6z.S. ( 961 ) Defpucs de los quales, parece que fue cem pecúniam huíuf- 
4 y no antes) la aíi anació o., que hizo de lós doscientos y  niodi M.iniítris,Sc Pra- 
úmumta m i m arcáis , <pe reza el Informe referido de 
•Portugal, por Vi# de ihnofna, pata luítento délos cachos dumcaxat conügnari
: , i "J-tz •¡--■ Re-



Religiofos; pues antes en darles el dicho tercio, o por el, 
los ochenta mil reales fobredichos > ninguna Merced,les hi
zo; pues eran de fus propios bienes , y por el tercio de ellos, 
debido de jullicia.y no de gracia del Rey.

N. ¿5 í . Murió el dicho íeñor Rey Don Alonfo en 
el año de 1481.  y íucedióie en el Reyno el feñor Don 
Juá Segundo lu hijo. Y  defpues de efte,el íeñor Rey Do 
Manuel , Vnico de eñe nombre, en Portugal , en el año 
de 1495 ..y vno,y otro retuvieron en íi la dicha adminif- 
tracion?fin quererla fokar,ni reftiruír a los Religiofos de 

Reclaman los Tánica- ja Sandísima Trinidad. Eftos reclamaron por ella, como 
rios al Rey Don Ma- por prenda propria 3 que feguiilo paótado con el feñoc 
de Apoftoica * ^ ^  R ey Don Alonlo, íe les debía bol ver defjntes.de fus diasí

mas hallando rcfiftencia, acudieron al Pontifice Alexan
dro Sexto, repreíentandole la injuílicia,y agravio,que fe 
leshazia. Y  dicho Alexandro dei pacho fus Letras Apof- 

t tolicas, a favor de dichos Religiofos,contra el feñor Don
Manuel,y el Obifpo de Tánger., a cuyo cargo eftavala- 
colcccion de las limofnas de la Redención, por medio de , 
Miniftros afignados por el, para, eñe efeóto, con falario 
de mas de dozientos ducados al año; mandando fo gra- 
ves penas, y ceníuras Eclefiafticas, rejlituyejfen d los.\ d{c- 
ligiofos frinitariosj la adm'mjjlración 3y  exercicio de la %e- 
dencion de CautíMos, cuyo era, por Injlitutoproprio 3y  Jpojlo- 
lico, con todo lo del perteneciente, por derecho , j  <Bu las 'Pon“  
tificias, Y  efta de Alexandro Sexto , trae á la letra Fray 

{961) Fr. Bernardin. Bernardino . de San Antonio. ( 961 ) No tuvo efeóto
G e n m tK m p S : c° n el icho Rey> Obifpo,ni con fus Minifttos,que efta- 
z.cap.j.fol. í̂. van muy introducidos en el manejo de los bienes,  ren*

tas,y limofnás de la Redención.
N , 63 3. Falleció el dicho feñor Don Manuel en é!

año de 15 z 1. dexando en prendas de fu gran piedad, y  
afeólo, a la Redención de Cautivos, de renta cada año, 

1  Nobles de Portugal, dos mil y  quinientos: ducados; con cuyo, exemplo, afignó
tambieíi-fu.Serenífsima hija Doña María-, parala mifina 
Redención,de--renta en cada v.n año3fete.cientos y  cincuen
ta ducados \ y aimitacion de eftos Principes , handexado 
para efta obra pía, afsi de la Caía Real , como de la No
bleza del Reyno,y. otras perfonaspiadofas,grandes can-̂  
tidades,en que-.refplandece la generofid|jd,y piedad Por- 
tuguefa. y ' ' fo r
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N. A34. Por muerte del Rey Don Manuel, entra 
a Re ynaríu hijo Don Juan el Tercero, y a viendo reco- ® oh Tercero d¿ 
nocido loque acerca de la Redención de Cautivos avia JercTaeia^Redencií 
paitado con íus Predecesores , acordó de poner en exe- de Cautivos. • ; 
cucionia Bula , y el mandato del Pontífice Alexandro. C
Sexto, reftituyendo a los Religiolos Trinirarios, la ad* 
miniftracion, y minifterio de la Redención , en la mifma. 

forma, que le tenían antes deKpcynado de Don Alonfo Quinto, 
íblo acerca de la colección de jas limolnas por el Reyno, 
le pareció,feria bien diíponer algún nuevo modo, y form
ina de recogerlas, y aíTegurarlas,íin moleília, ni trabajo 
de los Rcligioíos, de quienes era devodfsimo efte gran
de, y piadofífsimo Principe. No lo pudo executar por la. 
muerte, que en efte eftado de cofas le (obrevino, ano de

l ^ Zt ,
N. ¿55. Sucedióle en el Reynadó fu Nieto, el va* El Rey Don Sebáífian - 

lerofo Rey Don Sebaftian, Vnico de efte nombre, fíen-, execura lo secretado, 
do de folos tres años, quazro meíes, y veinte y vn dkn  
que por fet de edad tan tierna, quedó debaxo de la tutela 
de la feñora Reyna Doña Catalina fu Abuela, Muger* 
que avia fído del Rey Don Juan el Tercero, fu Abuelo¿.
Con ella, como Turara, y Governadora del Reyno., por 
la menor edad del dicho Rey Don Sebaftian, dií pufo el 
Venerable, e Infígne Redentor, Fray Roque del Efpiri- 
tu Santo, Provincial, que a, la tazón era, de la Provincia 
.de'tOrden de la Santitsima.Trinidad de Portugal,fe con-* 
firieífe la forma,que fe avia de tomar en hazerfelas Rea 
dénciones,y en recoger fus rentas, y limofnas en dieha 
Reyno, que era el defeo con que de efta vida fe partió.el;
Rey Don Juan el Tercero. Fue nombrado por parte def 
Rey, para la conferencia del medio, y forma fufodichay 
(Pedro S a n c h e Sugetode relevantes prendas, y vno de 
los Fidalgos,v Nobles Cavalleros del Rey, y del Reyno,' 
con Poderes legitimos,  para que en nombre de íu Maa 
geftad, confirieíte la materia, y pactaíte con el dicho Pa-/ 
dre Fray Roque ( que afsimiímo tenia de fu Provincia 
Poderes , para los ajuftes con laRealMageftad) todo 
aquello, que parecieífe mas conveniente, y vtil a la Re-«
dencionde Cautivos,fíncontravenirál.Inftituto , que
profeíla la Religión de la Sandísima Trinidad. Y  avien-

j t j  .« dolé
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tivos.

n o t a .

dofe juntado para efta conferencia las dos Partes, y diL- 
-■ cürrido en ei punto,pareciòles, que la Redención execu-
Ópe-fea tóceroporat en tada por ios Religio {os,enh tanfordi efto es,en la.Colici- 
la Redención de Cau- tud, y traoajo de recoger las litnolnas,rentas, y lo demás/

tocante à efta obra pia , como es el diputar Colectores, 
tomarles cuentas, y aíTegurar el dinero ) no podía tener 
tanto aumento, como executada, y adminiftrada por los 
tnifmos Reyes, que demás de las limofnas del Rey no-, y  
rentas fixas de-la Redención, cobradas fin fraude, ni de
tenciones, exactamente, avian de adjudicar otros muchos 
bieiies{ como de hecho fe haze ) proprios de fu  Regalia, 
multas,y penas pecuniarias, abinteftatos , monftrencos, 
algarivos, y otras muchas cofas ; Y  junto con efto, fe ef- 
cúfava álos Religiofos el embaraco, y trabajo de andar 
por todo el Reyno, con la demanda de dichas limofnas, 

. . .  y 'porlacobranca‘delasrentas,legados,y mandasdetef-
tamentosyvltimas voluntades,para efta obra pia;y la in- 

........  quietud,y diveríion,que ocaíionan las colecciones, y co
branzas íbbredichas, que para elefpiritudel Venerable 
Padre Fray Roque, no fueron de menor pefo, por todo 
lo qual.

Concordia por m o d o  ; N .  6$6. ; C o n v i n i e r o n  e n  v n a  a m i g a b l e  c o m p o f i -

dc tranfaccion, por la G*10n y concordia, por modo de tranfacción, de due poi 
qual cedieron los Tri- . . .  J j  1/> • - j  rv . , ]  nrmeados Porcuguefes, à juzgar mas del íerviao de Dios, y aumento de la Re-
favor de f u  Rey , lo d e n c i o n  d e  C a u t i v o s ,  l a  P r o v i n c i a  , y  R e l i g i o f o s  d é l a

ciradcCaucivSedeQ" Santifsirúa Trinidad de -aquel Reyno, libremente cedían
a-íu derecho en lo temporal á t h .dicha Redención , y le 
dexaban al íenor Rey Dòn Sebaftian, para que por fus 
Oficiales la adminifirajfe, recogiejfe las limofnas, mandas , y  
legados,y cobrajfe las rentas de lamifmaRedención ,y  que to- 
de fe juntajfecon cuenta ,y  ra^on 3 y  fe  pufiejf; ,  para mayor' 
feguridadyen im Arca,  deftinada para efe efeBo ( como ac
tualmente fe haze' ) la qual-ovia de efiar{ como lo efta ) 
cnpoder dcl-Tribunal' de la Mefa de Confciencia , que tam
bién corre oy con efta adminiftrácion, y tiene feñaládos 
Oficiales para ello.':

Obligaciones mutuas, " N .  637. Item, que íieínpre que huviere de hazerfe 
enj re Ia •¥a§ef~ alguna Redención General de Cautivos, efté obligado el 
Portugal. K& 'a requerir al lYovmcial, que actualmente fuere de la

d i c h a  P r o v i n c i a ,para que fende dos Religiofos,cpac v a y a n  à  

:  • í • l a
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la dicha Redención, y con ¿líos deben Ir también Oficiá-J 
les peales de la dicha Mefa de Confciencia, y todos juntos,. 
hagan,y ordenén lo que pareciere mas conveniente para, 
ei refcate de los Cautivos. Y  que dichos jReligioíos Re
dentores vayan a  coila déla Redención, y los dichos 
Reales Oficiales, por cuenta de la Meía de Confciencia^

N . 63 3. Item,que para mayor feguridad de la dicha 
obra, tengan los Religioíos, que fueren a ella, vna llave, 
del dinerojó mercaderias, que fueren, ó llevaren para ha- 
zer los refcates; y que quando vinieren con los Cautivos 
refcatados a la Ciudad de Lisboa,ó a otra qualquiera par
te del Reyno:, donde aya Convento déla Sandísima ;>•!(,
Trinidadjdeben ir primero en Procefsion a fus Iglefias,a 
dar las gracias a fu Divina Mageftad, fin que en ello fe 
pueda poner algún impedimento, ni eílorvo i y que los 
tenores Reyes‘nunca permitirán, fe  baga Redención al
guna de otra manera-, fino en la dicha forma ,y  llamando fiem-, 
jpre, que. fe  hubiere de tratar alguna Redención; ora fea gene
ral, o particular, alTroVincial de la dicha Orden., para que fe  
halle prefente al dicbo tratadoi remate,y conclufion del. .
t N. 6^9. Eneida-conformidad fe obligaron ambas concedí?Don*̂ Sebaf- 

partes cada vna por lo qué le tocava a cumplir dicha .fian a los Trinitarios, 
concordia; y el Rey, por obfequio, que quilo hazer a los 
Religiofos Trinitarios, fe obligó a darles' , cada año cierta 
limofna, para ayuda a fu fuíleñto, .y licencia, para qneen 
todas las Ciudades, Villas,y ¡Lugares,puedan poner Syn- 
dicps,que pidan fiempre eri todo el Reyno para las obras 
de los Conventos de dicha Provincia. Y  para que con 
maydrfolicitud, y cuidado, fe. ocupañén en dichas de
mandas , les concedió a los dichos Syndicos grandes Ef^ 
fempciones,y Reales Privilegios, los qualesoy fe guar
dan,y fe van confirmando por los feñores Reyes Succef- 
íores. Elle contracto,firmado,y confirmado por el ^ey, 
por lafenora%eyna Doña Catalina, Gobernadora , en He
te de Junio del año dé 1^61. en la Ciudad de Líí- 
-boa,reducido por vn Notario B.eala Efcrituras publicas, 
y autheñticas,para el refguardo de los derechos, ó pañlos 
referidos,fe quedó en poder de ambas dichas partes. Vna 
en poder de h<j£(eal Magejiad, y otra en el Archivo co- 

- mun de la dicha TroVmúa de la. SantifsmaXrmidad.Apto*
~  bó.
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bò^yconfirmo al dicho contracto el S anto Pontífice. Pio 
Quinto^fubdatts ^pma apudS. Tetmm:,anno hcamationh 
Dominica 1 5 ¿6. decimo l\alendt Februarij>Tontificatus, an~ 
m z . cuya Bula de aprobación, y confirmación, fe puede 
vèr ala letra en elEpitome.de Fray Bernardino de San
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Antonio,lih. 2. cap. 8. §. 4.
M. 640. Y  en execucion de lo pa&ado, en ía fobre-i 

dicha concordia , quedó el feñor Don. Sebaftian, y fus 
Succeffores, con el cargo, y adminiftracion en ¡o tem poral 

é  U % edencion , y con el cuidado de recoger las limof- 
nas,bienes,y rentas de ella ; Y-para fus mayores aumenfi 

Syndicos,y Colectores tos , determinó poner Syndicos, y Cole&ores de ellas,’ 
de las Umofnas de la Mayores,y Menores, poniendo a vno,: que es el Mayot 
Redención de Por cu- en cada Obifpado, y los Menores en todos los Lugares
obligaciones, de los Obiípados, los quales eltan lubordinados al Ma-í

yor, a quien deben acudir con lo que huvieren juntado  ̂
fiempre que el Syndico Mayor lo vaya á recoger 5 y efte 
tiene obligación de llevar a Lisboa al T rib u n a l de la  M e - 

fa  de Confciencia, para echarlo en la Arca CeneraLque allí, 
efta, cuyos Miniftros. nombran a los dichos Syndicos 

: Mayores,-y les dan los defpachos, y papeles neceífarios, 
para que ellos nombren los Menores en. los tres A^obif-* 
pados, y nueve Obifpados del Reyno , y en las Islas , y  
nuevas Conquiftas del Brafil, en cuyas partes fe recoge,' 
por medio de los tales Syndicos,la limofna páralos Cau-¡- 
tivos, y para que con mas cuidado, y diligencia, fe ocu-f 
pen en efte minifterio todos los dichos Syndicos,les con-j 
cedió los favores,y Privilegios íiguientes.:

Mernpciones,y Privi- N . ¿41. Primeramente,les concede a los Syndicos*
gozan lo^díchosV^n- ^ ayores,comoMenores,  que no los puedan obligas
dicos, y CoieAores de  ̂tener Cargos,ni Oficios de Concejo ,  de qualquier ge-; 
iimoinas. ñero que fean.

Que no los puedan obligar á que fean Tutores,ni Cu-i 
radores,excepto,fi los Menores, cuya Tutela, ó Curadu-í 
xia han de fervir, fueren Parientes íiiyos, y no tuviéreii 
otros mas cercanos,que lo fean,que en tal cafo,deben e£* 
t,ar obligados á admitir el tal Cargo los Syndicos.

Que no lean obligados a llevar en las Procefsiones, 
graves,y folemnes,que fe hazen en las Ciudades, Villas, 
y Lugares del Rey no,andas, cirios,ni otra cofa de pefo, y  
.c*rga, . ' Que



■ Que no fe les pueda hechar libros de cobráncás.
Que no los puedan nombrar Gualdas de las Coilas 

del Mar,ni de otra parce.
. Que no los puedan obligar a. admitir en fus cafas, Sol
dados,ni Foraíleros,ni en fus Cavallerizas j ni Bodegas, 
Cavalgaduras eílraiías,ni Vino agenO. :
• Que no les puedan quitar, ni tacar de fus cafas,contra 
fu voluntad, ropa alguna, ni alhajas para hofpedar algún 
foraílero,ni beílias de tilla,ni de alvarda.
. Que fi los tales Sy ndicos hizieren alguna obra, no fe 

les pueda quitarlos Maeílros, y Obreros, que la hazeri, 
aunque fea para qualquier Perlona, de qualquier eílado, 
que fea, y aunque fean para el mifmo Rey, que eílé éri 
aquella tierra,donde el Syndico haze fu obra, linóes que 
exprelTamente lo mande fu Mageílad, con excluí! ori, y 
íin embarco de efte Privilegio.O O

Que en ninguna parte los puedan obligar a fer Corre
gidores,Regidores, Procura dores,Fieles, Cobradores de 
tributos, ni tener ningún otro cargo , tin embargo de 
qualeíquier ordenancas de fu, Mageílad, v Regimiento 
del Tribunal de Hazienda; porque de todos ellos eílaii 
defobligados dichos. Syndicos..
. Que no fean obligados de pagar nada, para llevar los 

prefos a la Corte ,-ni para aderccar los Muros., Puentes, 
Calcadas,ni Fuentesj excepto, fi ellas cofas eiluviererp 
cerca de fu hazienda, de que también,como de las Fuen
tes, les fea forcofo vdar a los dichos Syndicos,para fervir- 
fede aquellas, y de dicha fu hazienda, que en tal cafo, 
contribuirán a. los, gallos, como los demas intereíí'ados, 
mas no lo liaran,para los gallos de eítás colas, que fe há- 
zenen el Reyno.

Todoloqualles concede fu Mageílad a dichos Syn- 
dicpsy.por el bien de la Redención de Cautivos, mirando 
al mucho trabajo, que los íobredichos tienen en fervir 
ellos cargos, y en pedir, y recoger las limofnas para di
chos Cautivos,)7 para que en adelante, con.mas güilo, y  
voluntad, los acepten, y íirvan, para que afsífe aumen
ten , y multipliquen los inrereífes , para el refeate de 
aquellos.

N. Ó42. En quanro al tiempo en que fe han de ha*
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Quando ; y como fe 
'diipone en Portugal la 
Redención a&ual de 
los Cautivos.

N O T A .

Gracias -, y Privilegies 
Ap ollo!icos,que obtu
r o  à favor de los Re
dentores , el Rey Don 
Sebaftian,

5:er las Redenciones,lo afígna el R e y , informado por el 
’Tribunal de la Mefa de Confciencia, de la quantidad del di- 
nero,que ay en la Arca General de las limoínas, y renta? 
de la Redención-,y determinado, que fe haga la Reden
ción,y feñaíado el tiempo, fe le avifa al Tadre 'Provincial 
de la Sancifsima Trinidad, para que feríale , y nombre dos 
Religiofos Redentores, a íatisfácion de fu Mageftad, y  
¿endolo,fe parten a hazer la Redención, fegun, y con
forme los padbos referidos , y a la buelta de ella, fe da 
cuenta á la Real Mageftad en la dicha Mefa de Confcien- 
cia-> de todo lo obrado, y de los gallos en ella hechos , y 
caufados. Y  aquife conoce la defíreza conque los-íeño- 
res Reyes de Portugal, en ella obra pia, han juntado lo 
Político con lo Chriftiano,contra los deíignios,arbitrios, 
y máximas de algunos Arbitriftas,que van errados en fus 
ideas,y difeurfos, de quienes tratamos arriba por todo el 
capitulotercero,défde elnum. ¿5.
•.: N. 64.5. N ofe contentó la grande piedad, y provi-í 
dencia dél valerofo Rey Don Sebaftian, con averfavo-, 
recido con tantos Privilegios a los Syndicos de la Reden-; 
cion,íino que también enriqueció a los mifmos Reden-* 
tores,y Cautivos Chriftianos^con muchas gracias,que lesr 
impetró ide la Santa Sede Apoftolicajas quales fe expref- 
fan por la Santidad dé Gregorio Dezimotercio , que las 
concedió por el tenor de la Bula íiguiente.

. G R E G O R Í V S  PP. XIII.
Dileótis Filijs Fratribus Ordinis Sanctifsimá? Trinitarisi 
«... Redemptionis Captivorum,Provincia Portugal]«..

D e l a  R e d e s c Tos? d e  C a v t i v ó  $, Sa g r a d  o

BoladeGrègorioXIIL’ , • j J lLECTI FiliL SalvTem , et AposTOJ
suo de 1 574, • - 1  J  LICAM. BENedictìonem. fafioralis O f

feij rati0 pojt u iat> deh bus> qui iniqua conditione a Fide CaJ
tbolica alienisperfonisJerVire coguntur, ì>eftra opera Cathoa 
Ucorum %egum Dotis id expofcehtibùs,ffirm ale ali quodfola- 
tiumafferaìnu^ Exponijiqùidenì nobis nitper fecit CbarifsU 
wus in CbrÌjbó fihus noftef, Sebajlianus Tortugalhe, &  JU

Rrfencioncs in Por- Infiìm iofi,gufo fere m-
rugai , cali rodos los mm ^ Jncam conf erre,&"abijtc exigit necefsitas, Vel con- 
«S2S* ckemojjn^ ad CaptiVoriim %edemptionem corigeruntu^

* - con-,



oonfuevijfe : quibusin Locis aliquos in fervitutcm adduttos ab
ilio, eximere qudtritis , aliquos 'vero in Domino confolarì >
qua Valeds rations illis Ecclefiafiica Sacramenta mini[irare

f i  tide ds, ac Vtferri tuteforti animo ferre 3 ac in Fide Catbolica
confiantes 3 memoresfiut: A peccati* Vero iniqui Mammonis
tetra 3 <5* detcrior cfi fierVitus abfiineant, cohort ari omni fin -
dio enitimini. Vemm cumin diti is Locis Ecclefiæ, &  Sacra
Loca 3 in quibus Deo in primis accepta bile Mijfia S acrifcium
per agi pofsit.nequaqua jìntiCondngat Vero aliquos infervitute
dttentoSyVarios in excejfus, de lidia} etiam a Fide deficiendo
prolabi, Jdcirco Nobis idem Sebafiianus %ex humiliter fup-
plicari fecitjvt in pntemfsis opportune quantum cum Deo No-
lis licet, animarumjaiuti,<r fpirituali eorundem confolado-
m providere de benignitate A pofiolica dignarem ur.N os ig itu r, Concede à ios Padre«
qui Catholicorum %egum defideria, pnefertim ea3 qua ex coelo ,^denrores,que puedd

falutis animaram, eorum qui ntifera ferWute Vexantur 3 li - chdc lûfcâauvos^“
henter exaudimus: huiufmodi fupplicationibus inclinati> vobis3 o'ros Fieles, en Alcar
&  cuilibet ve(lnm3c]ui pro tempore adtam pia opera exeauen- PorCat:il, aun ances que 

1 1  <~r ■ ■ J  ¿ 1  * ■ ) j 2 . aoianezca,y abfolverda eletti eritis 3 quod Altare portatile cum debita reVerentia3 de codos pecados, aun-
r honore 3 fuper quo in Locis ad hoc hone fis  3 congruis3 quefeande Ios conre- 

etiam non Sacrisi O' cum temporis qualitas id exegerit 3 etiam ^ ' coena '̂ Do mini 
antequam elucefcat dies, circa tamen diurnam lucem, in ditto- fin excepcuac alguno, y 
rum CaptiVorum,0 aliorum fide hum in dittis Locis degentium reponci liar los al gre- 
pr difenda3 M iff as 3 &  alia Divina Officia celebrare : omnef- îgiefia, 1 ant* 
que3 Zsr fingulos eorumdem Locorum Vtrivfque f  exus Chrifii 

fidèles eorundem confefsionibus diligenter auditis 3 a quibufvis 
txcefsibuspS' delittis3etiam in Dulia in die Cœnœ Domini legi 

fohta contends3Veletiam3 quod à Fide defciVerint, abfohers> 
àc ad Vnitatem Santtæ Matris FLcckfiœ. 3 illius gremiwn 
€ofdemrefiituere,&' Ecclefiœ reconctliare > ac pro commifsis 
fer eos3Z? eor.um quemlihet3pænitent‘tam falutarem mungere:
Necnon bis 3quï peccatafua confef si 3 &  de illis corde contriti Concède Induigenaa 
fuerint3ac Santtifsimum EucharifiU Sacramentum fumpfe-- plenaria à los Cauti- 
rint^uoties idfecenrit 3 totiesplenanam omnium > <ü jingim- y C0muigarCn. Y que

. Z' ï. J Æ . /_ ̂ .. il# jim rf M MOVVt 1 « AM A MA M4 « /rt />!« 1 /\A T • » l» « t - ̂  *
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—  -------------o ' - , . * '  rea a iu norxcia > ha-;
talea authoritate tenoreprafentium facultatem impartirne, ziendo lo que pudici
Necnon eofdem, qui dira ferVitute illis in partibus opprefsipro rea,
'tempore fuerint 3 quodefeumque ab illius Ecclefia Romana
Fibfauros referarii &  generale* peccatorwn remifsiones per



{¡Romanos Pontífices edam prafcripta fidelibus ad-illas affé- 
yuzndasforma, fatuto tempore in eìfdem adieclo , proponi 
contigerif, cum primum illarum ad eofdem Captivos notiti a 
perbene rii, aliena agendo, qua naturali libértate priVatos,Ve- 
roftmile e f f acerepojfe, illas omnes conferai, qua alij jidele$ 
terapiis, ¿F- formavi exatle in illarum conce/.none tradiias ob~ 
ferir antes con fequerentur/ifdemautboritate, ùr tenore 'volli-* 
m u s decernimus; quibufc¡inique in contrariara facientibus,  
nequáquam ohf antibus. Batís %oma apudSanSlum Tetrum, 
fub amulo Pifcatoris, Se Vigefsima Januarij, anno mille fim o  
quingentefsimofeb tu age f i  imo quarto fPou tifica tu s nofri, anno 
fecundo. Ccefar Glorierius. Loco#^ Annuii Piicatoris.

N. 644. Las mífmas facultades,y gracias, concedio 
abfolutamente,j f a  limitación de tiempo, à los Padres Re
dentores de nueftra Religión Defcalca de la Sandísima 
Trinidad,y à ios Cautivos Chriftianos, el Pontífice Vr- 
bano Odiavo,en el año de \6z6. à 20. de Enero, cuya 

{9íj)Lherub.com.4. Bula fe puede vèr en Cherubino. (96  3 ) Con lo qual, 
in Appendice, Confi:. refpe£ío de las partes de el Africa ( de Moros,y de Infie-

les ) no ay alguna ceníura, ni pecado, por grave que lea, 
de que no puedan abfolver dichos Padres Redentores, y  
reíikuir al Gremio de nueftra Santa Madre Iglefia, à los 
Pieles de aquellas partes; ora ayan caído en Heregia, 0 ea  
J-pofafa, renegando de la Fe Catholica,y profeífando la 
Sedia de Mahoma, haziendo primero muy de coraron 
la proteíia acoílumbrada, la qual, fegun me ha informa
dlo el Reverendo Padre Fray Bartholome Serrano, Ad-; 
miniftrador General de los íeis Hofpitales, que tiene la 
Religión Calcada de nueílros Padres Trinitarios, en la 
Ciudad de Argel,es como fe íigue.

Forma de k próreftá,’ gHp* OISI. natural de ÍSf.bijo de ÌSf. y iSt. mis Taa
que hazen ios Renega- J V  r * 7 j  f  r  ■ '
ckdHereges,quando , , „ 1  fes,yern o s,jn au rah ,deK /m Sau t,-
fe convierten à h Fe %P“0 en la Iglefa deN. y  alprefente me bailo en efa  Ciudad
Cachoiíca3en cierra de de N. tierra de Infieles en Berbería { v. g, ) efundo en la pre-
- ¿ ’  fenda de Dios , V n o  en  E sse n c ia  , y  T r in o  en  P e r s o -

NAS;wi_yG^r,PADRE,Y Hijo, Y ESPIRITV S a n t o ,y  de la
Santifsima [tempre Virgen Maña ,y  de todos los Saraos de la
Corte Celefiiaky del Reverendo Padre N . y  de losprefentes
tefligos,que afsi fien ,y  firmaren , digo : Que me conozco , j
sonfiejfopor cr imimfo ,y  ayer , ofendido a Dios con el Crimen

'5 04 D e l a  R e d e n c ió n  d e  C À v f f v o s ,Sa g r a d o
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à  Laßt Mageflad, por la profefsioñ de la SeSid del falfò 
Mahoma, que be vivido èri ella defde tal tiempo ,  ( le léñala ) 
bajía el dia de la fecba , por aver renegado eh publico la Ve de 

àuiéfirO Señor Jefu Chr'ifio, queprofejse enei Sagrado Daiitif- 
mo >por el temor de la muerte con qué fu i amenazado (  y  i l  

file ocra la caufa, la diga, y también, fi retrivo, o n 0 la Fè 
Chriftiana eri fu coracon )y aòra , reconociendo m igravf- 

fimo pecado ,y maldad,y  tos errores de Id Séiid èn què be V i

v i d o  ,  confiejfo, que la Ley Chrifiiand ,y  Fe dé nueßro Señor 
JefiLChrißo, Redentor,y Salvador del Mundo, que tiene ,pró- 

fejfa,y.enfeña la Santa Mddreígíefia Cattolica ,  Apoßolica 
tijamana,es filamente la Verdadera ,y  la en qué folarñeniéfe 

fakvanlas hombres, y  coñfigueit laVida,yfelicidad eterna. J  
queja SeBa delfalfo Maboma ,y  otra qudlquierd i los lleva at 
Infierno, condena , j  dd muerte eterna , que por la húferiéordiá ’ 

de D ios, efioy infirutdo dé los errores de efid SeBa ,  laqual 
aborrezco, y  dete fio de iodo éoracon, y  cori ella todas tas de
más, qUálefquier que feari, o puedan fe r , reconociéndolas por 
anathematicadas,y  excomulgadas, y  fuera dé la gracia dé 
Dios, y  por fus enemigos ,  d todos los qUé bazen prqfefsióhde 
illas,y qué por fus errores, yfdfedades, fe  oponen d. íaVerda
tier a,y faludabíe DoBrina dé la Sania Jglefia Caibolicá, qué 
¿ora de.nuevo reconózca por mi Madre , fendo le defde aquí 
¿delante fu  hijo mas obediente , y  fie l a todos fus faritos 
Mandamientos. Lo qual juró, firmo, y  protefió por efios. 
Santos Evangelios, que indignamente tocó , rogando a Dios 
nueßro Señor por fus fantas palabras , en ellos contenidas, 
fea  fervidofu  Divina Magefiad, dé afsifiirmé. con fu Divina 
gracia, y  favor celeßiat. Fecha en Argel ( ò dónde fiiere ) a 
tantos de tal mes,y  año. Haliaronfe prefentes U\ N. Ñ  J  
firmaron como tefiigos. Aquilas firmas.

Quando el que fe convierte à üüéíírá Santa Fè Ca
rbólica Apoftolica Romana, es, y fia fido Herege, Lute^ 
rano, 0 de qualquiera otra Sedia, fe hára la dicha proterv
ia mutatis mutandis. Algunas dificultades, que en lo á f  

cho,y otras cofas, fe pueden ofrecer à los Padres 
Redentores en Berbería,íe pondrán ál fin 

de' elle libro*
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Capi t vl o  XXIV.

( l / A N  F A V O R E C I D O  E S  ,  r  & 4
y?í/o fiempre la Redención del Orden de la Santifsim a  

T ñnidadjpov losfeñores (Reyes Chriftianifsimos 
de F rancia.

|  ^ REV E fere en elle capitulo : porqueN . 645* _
aunque he hecho varias diligencias, 

por.aver a las manos los Reales Privilegios, de que goza 
en P ranciaba Redención Trinitaria,ninguna me ha vali
do; riendo afsi, que no pueden dexar de fer muchos * y  
muy calificados, aviendofe fundado dicha Religión, en 
aquella Real Corona, ano de 1 1 98. como lo fundamos 
arriba en los capítulos o<fiavo,y nono. Y  riendo ambos 
Santos Patriarchas, Fundadores de ella, naturales de la 
mifma Corona, San Juan de Matha de vna Iluftre FamH 
lia,y San Félix de Valois,de la mifma Real Sangre, y L i- 
nage de los Reyes Chriftianifsimos, com o lo aflegura el 
Chriftianifsimo Rey Luis Dezimoquarto,que oy Reyná 
en Francia, a nueftro Santifsimo Padre Inocencio Papa 
Vndecimo, en Carta efcrita a los zo. de Julio de 1677J 

i  9 4̂ ) (364) Y  afsi fe halla en el antiguo Breviario de la mifma
tifsimseTrinit.Centur. Orden, ( 9 6  ̂ ) y aora también,en el nuevo Rezo,y Mifla 
i-pag-332- &in Appa- de San Félix de Valois, que celebramos los Religiofos 
•racu,parr.4. §. 5. Xrinitarios; y la duda,que algunos Modernos formaron
( 965 )Breb.antíq.Or- de efta verdad,fe fundó en vna fuporicion faifa,de que el

officío novo,leá:.4.Fc- tos anos dejpues de muerto San  F é lix  de V a lo is. Lo qual es
ex'Re*aU^alefiorum â̂ 0:PorClue dexando apártelo queconftantemente afir-! 
pamilu ortuŝ nGallia! ma ̂  §^nde Coronilla de la Iluftre Religión de San Be-;

nitOjFray Antonio de Yepes,que el Linage de los Valois3  

es ramo tra n fv e rfa l de los antiguos C ap eto sJR yes de F ran cia J 
Confia de la Genealogía de la Real Cafa de los Chriftia- 

Mdl f * * x * e i * >  4 g«nde acierto, y acceptacion de 
ion Real de Francia,los verlados en la Hiftona, eicnvio,  y dio a la Efiampa 
iib.io. foL 3 70.& feqq. Ludovicode Santa Martha: ( 966) Q u e J i i f a ,  Condefa de 

S ? 04. muck°s & ños antes fu e  nacieran lo s F a -
¿60. n .5% dres



¿res de San Luis,  ${ey de Francia ,  fe  caso con HugoJjijo fe * 
gutido de Henrique PrimeroJ^ey de Franciajd quienes heredo 
${anulphofu hijoj Conde de Vermandois , y  Valús , Padre de 
nueílro Pacriarcha San Félix, cuy o Arbol Genealógico de 
las lineas Paterna» y Materna,le trae bien formado en fu 
Coronica General, el Padre Fray Pedro López de Al- 
luna. ( 961 ) ( 9¿7 ) Afcuna,Iilxj[2

N.646. Por lo qual,no es mucho,lo que hablando de caP*S*fo**17'* 
ella Orden dize Fray Gerónimo Román ( Iluílre Efcri- 
tor de la Sagrada Religión délos Hermitaños del Gran 
Padre,y Dodbor de la Igleíla San Aguílin) que ejla efien-  

¿idapor todo aquel P(eyno ; ( 96% ) donde tienen los Reli- ) Román, hb.&s 
giofos Trinitarios diez Provincias, repartidas en tres dií- tiara, capa ^
tintas Familias. La primera es la antigua ObferVancia,  de 
filien es elReverendifsimoMiniftro General ; y confia ^Jtíen^^R eU ^a  
de Cois Provincias.La íegunda es la Mitigada, y confia de déla Sandísima Trini., 
tres Provincias,bien pobladas de Con ventos Religioíif- <j?d en Francia,7 de íu? 
limos: No come carne,al tenor de la Regla Primitivamo ^erenĉ as- 
traenliento:no vían de cama,fino de tarima: los hábitos 
de paño grofero,el Coro caí! continuo, con dos horas de 
Oración Mental de obligación cada dia.Goviernaníe por 
Provinciales,y Vicario General, y redimen Cautivos de 
tres en tres años. La tercera Familia fon ¿os T)efcal<¡os,que 
tienen fola vna Provincia có fu Provincial, y Procurador 
General,en la Curia Romana,con todos los honores,que 
los demas Procuradores Generales. Obfervan todo lo 
que los Mitigados; y de ellos fe diferencian en andar con 
fandalias,y no con caparos,y en traerla Cruz al modo de 
los Defcalcos Efpañoles.Por fer la mas corta ella Familia; 
haze las Redenciones de menor numero de refeatados, 
pero mas continuas,que las otras..

N.647. Tarde entróla Iluílre Religión de nueílra Fa Merced entro tard# 
Señora de la Merced en la Corona de Francia, pues ha- ’
blando de ella Fray Gerónimo Román,en el lugar arriba 
citado,dize:-2Ví> fe  entiende ejla Orden ( de la Merced) mas 
que en Efpañaiaunque me parece que ay algunas Cafas en las 
entradas de Francia;  pero en Portugal no ay Concento alguno,  

aunque en elperu ay dos Provincias. Ello era por los años 
-del Nacimiento de Chriflo 1575. en quefacó a luz fus 
obras dicho Autorjpero aunque entraron tar_de,no dexa-

Y v* "
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ron de oponerle a los Padres Trinitarios.( aunque en va
no) corno fe ve en el Chronicon dei Maeftro Fray Juan 

(969 ) P igras, in de Fio-aeras, ( 969 ) que refiere los arreftos, ò determina-, 
Chron.OrdmlsSanc- ^  » ¿¿Parlamento defrauda , todas à favor de ios
jfrcalfcqq . T r i n i t a r i o s , y c o n t r a í a  p r e t e n f i o n  d e  l o s  M e r c e n a r i o s : ,  y.

entre otras, vna, dada, y pronunciada en el Augufto Se- 
nadojó Parlamento de París,à : i de Setiembrede r ito , 

de la Redención de la cue dize afsi: %€Xfiuper ijs rebus audito arbitrio lllufinfismi 
Sandísima Trinidad. Cardinale a fermile,magni eleemofjna/ i j iu x t a  ínfiantiant 

ius J'erVans3declaraVÍt ̂  deciarat üenerakm, &  Miniftros,  
&  <%eligofbsSanB-a Trimtaús, atque eos fiolos fidehum elee- 
mojjnas mfiuo %egm colligerepotfe Cbnpamrum ab InfidelT 
bus líber andorum: Caufa tamenjegitimts f e x  dttcìus confide-  
rationibus, permifsit, &  iterimi pemiát diBisfroVinciali3<Sfi 
%eligiofes Ordhús a Mercede ekemofynas > fieudenarios collie 
gen in Vrhbus&  alijs Locisfia %egm , exceptis ijs in qui- 
bus pro ipfiis ConVentus3 <Cr Monafteria confiruuntur, quod v il 
aliter contingenti diclo frivikgio prívabuntur. 

r , . N.^48. Defpues■, por los anos de 1 ¿ 3 8. de conve-
S E S E A S * .  mencia ( fegun parece ) de ambas Religiones, fe afigró 
tuar iimofnas, Tònica- à cada vna fu diftridto , para queftuar las Iimofnas de k  
tíos,y Mercenarios. £^ ¿encion por el Rey Chriftianifsimo. Afígnaronfe pa

ra los Trinitarios Veinte y  quatro froVincias3 las mas po
bladas^ pingües de toda la Francia; y para los Mercena
rios nueve frovincias, con exclufion, refpe divamente, de 
vnos a otros. Confirmofe la dicha diviíion por el mífmo 
Rey,año de KÍ44. pero la revocò en el de 1 ¿47. por jufta 
cauía, que la expreffa el Nibil NoVum, ( 570) y mandò 

m íe Lníf.pag™ 7’  por vna Real Provifionde nueve de Mayo, dirigida à los 
c u m  i'eqq. Prelados JEclefìafticos,y à  fùs Subditos,y Curas : Que fin

atender ala  dicha divifion de frovincias,  dexafien pedir lai 
limofinas de la Redención de Cautivos en todofin j^eyno,  a hst 

L a  Orden de la Trini- feliñofos de la Santifisima Trinidad. Refiere en dicha Pro-¡
de° ía^Redwcion^de v i f i o n  l o s  R e a l e s  P r i v i l e g i o s ,  q u e  f u s  P r e d e c e s o r e s  a v i a r i  

Cautivos privacivamé- . c o n c e d i d o  a  l o s  Cofrades,  ò  Syndicos,  q u e  f e  o c u p a v a n  e r i  

te, epveintevquaqO pecjjr .y reC0ger ]as d i c h a s  I i m o f n a s  p a r a l a  R e d e n c i ó n  

y  e n ^ a í d e m L  c v m v -  d e l  O r d e n  d e  l a  S a n d í s i m a  T r i n i d a d ,  &JÍgnanter,los q u e  

l a t i  ve  c ó  l a  M e r c e d ,  c o n c e d i e r o n  el Vrancifico3y  Uenrique el Grande. Con
l o  q u a l , l a s  n u e v e  P r o v i n c i a s  a í i g n a d a s  a  l a  M e r c e d ,  q u e 

d a r o n  f o l o  comulatiVe,j l a s  v e i n t e  y  q u a t r o  privative, f o l o  

p a r a  l o s  R e l i g i o f o s  T r i n i t a r i o s ^  X

5q3 D e  a l  R e d e n c ió n  d e -C a v T ìv o s .S a g k a d o
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N.649. Y  fin embargo, el Padre Fray Miguel de ^
Garifoam, Procurador General déla Merced, fe atrevió 
a. informar al Excelentísimo Señor Duque de Monte- 
León,Virrey, y Capitán General del Reyno de Aragón, 
en vno de los Memoriales, que le dio año de 165 8. Que 
en la mitad de Francia, y  en lo mas lucido de ella, efian los 'Pa
dres Trinitarios primados de pedir limofna,y redimir Cautivos.
( 9 7 1 )  Empacho caula el mencionarlo; (972.) y para í'a- (97 \ ) Gariíbain.M&-: 
tisfácion, bailará el aver pueflo fu informe á villa de lo monal *"n 67- 
referido,y del hecho cierto, y confiante. Siguióle de la ( 97z } Puder revera; 
miíma Orden,el Maeílro Fray Damian Eíleve, ( 575 ) diluendode
adelantando: Que noJoto en Francia ,Jmo también en Italaa, cxre^d^qufneque ac- 
ejia excluida la Religión de la Trinidad de redimir Cautivos. cufacor, quidem íufti-... 
A  Italia fe nos fue elle Procurador , y por fi no llegan, ó verba íacer£5 dujñ
no tocan a ellas vozes del Gloriolo Martyr San Cypria- mus.S. Achanaf.ad Im-j 
no, ( P74 ) en Roma hallará al ~Nibil NoVum, que le ella Pcrar.Conílanaum. 
dando ellas otras. ( 575 ) Si ejlo, Señor ,fe  refiriera alia  ̂^   ̂Pr ¡)amj3n 
en los Antípodas, donde no huVieran llegado jamas libros, ni reve, Deraonílracioq 
tafos ,  pronunciándolo VnP êligtofo, y  Sacerdote, fe  avia de Lgolyic.zs. 
creer, f  quiera de cortefa: pero en la p¿gon en que nos baila- ( ^74 ) Román cum' 
mos,no puede pajfar, no es afsi como lo di%e, ejla mal informa- mcndaciorum íuorun\ 
do.... Vna Redención hi%o la Merced en Italia ,y  lalleVo a ® ercede navigaVeruc, 
tiloma, para ale anear fu  Fundación: LleVola,y de las limofnas navigare n5 pofl^ qme 
de otras partes; porque en el Ejíado Ecclefáfiico, ni piden ,  ni mendaces Iiñguas reí 
jamas han podido pedir. Defpues de la Fundación, nofe baze y^cerec Ŝ Cyprian°acf 
mención de la Merced, par a en qua?ito a la Redención : por-  Cornel. de Foccunáco, 
<que, como j i  quifiejfen probar efe quejluar por P{egla,no la tie- & fetidísimo , epift; 
7ien,ni la Redención tampoco \ y  en ${oma, no Vale alegar ,fn  
moftrar por donde-, callan en Italia, y  no defpegan fu  boca en la ^ 7 5  
Redención. La Trinidad la executa, pide fus limofnas ,y  ba- ¿ pag.i Ŝ. 8c cic.zí.

Redención, y  quando ha querido hablar el Confalón,le ba%e 17.pag.izq. 
tallar: porque fu  Privilegio, folo habla contra la Merced, de- 
xando de perjudicara la Trinidad.EIac ISfibilNoVum. El vl- 
timo reícripto Pontificio, en forma de íBreVe, deípachado 
á favor de la Religión de la Santifsima Trinidad, es de la 
Santidad de Clemente Dezimo, dado en Santa María la 
Mayor,en eres de Enero del ano de 167 5• y de iu P onci- 
ficado año quinto (que al prefente ella en mi poder) y  
manda en el á rodos los Patriarchas, Arcobiipos,Obif-,
pos,y á los demás Ordinarios de los Lugares de Italia, y

¡Vy¿ ~ «mñ



T ien d a Orden déla también a los Superiores Generales de qualefquier Or- 
Sancifsima Trinidad, denes,Congregaciones,eInftkutos Regulares, dexená. 
mota?dtiaRed'nrió' los Religioíos Trinitarios, publicar en todiu las Iglefias, 
en cola Icaüa.y Eílado» afsi en Sermones,como en ourasacciones,y funcionespu- 
del Papa. blicas, las calamidades, y miferias de los Fieles Cautivos,

para q movido el Pueblo Chriftiano,con fus exornaciones 
íantas,a darles largas limofnas, puedan redimir ,yfacar de la. 
dura ferVidumbre,que padecen,d los dichos Cautivos. Y  fiendo 
afsi, que la Religión de la Merced, es ia q efta privada en 
aquel Eftado de poder pedir limojtías, ni percibirlas ¡ni ba%er 
Redención alguna, por Privilegios Pontificios,de que goza 
la antigua,e Iluftre Archiconfratria de nueftra Sen ora del 
Confalón, y no la Religión de la Sandísima Trinidad, fe- 
gun confta de lo q va referido, fe atreve adezir el Mael*« 
tro Fray Damian Efteve, con mucha lerenidad, que efta 
excluida la Trinidad,y admitida la Merced. Debiera repa
rar,que efcrivia contra hombres de capacidad, y letras, 
que no podían dexar de dar alcance,y refpuefta,a íus dif- 
curfos,y deíignios. Y  que en efto, y en lo demas, que ef
crivia contra el Orden,y Religíofos Trinitarios, le podía 
refponder, lo que el Máximo Do&orde la IgleftaSan 

D. Hieronym. ádverf. Gerónimo,a Juan Hierofolymitano: NoVeritnos homines
Ioann.Hierofolymita- ejj'e rapWnale Animal, &  pnidentiam fuarnpoffe intelligere,  
num ad Theopiulura, JJ . . _ .%  Y ' J . J  JJV ®
cpift.6a. nec lta obtujt coráis yVtinjtar brutorum An imatium Verborum

tantumfonum, &nonfententias audtamtis.

5 io  De laP.edeiícioñ de Cávtivos,Sagrado -

C a p i t v l o  XXV,

m  LOS IB J E N E S  V A C A N T E S ;

N. ^50, I f  STOS bienes, vulgarmente fe llaman!
mönßrencos, abinteßatos, v legados in 

ciertos,y pertenecen a la Real Camaraj perolaMágeftad 
Real de nueftros Cátholicos Reyes, los tiene adjudica
dos , y aplicados; a la. obra pin de la Redención de Cauti
vos del Orden de.la S.antiísima Trinidad ( y también de 
la Merced) y a la Santa Cruzada, dprevención. Los Rea
les Privilegios de la Trinidad,referimos arriba en los ca
pítulos diez y fíete y diez y ocho. Y  tienen lugar,aunque 
lea en los Eliados, y tierras de los Señores Particulares,

T i-



Títulos, y Varones. ( 9 7 6  ) El eftylo > que fe tiene éil la 
prevención,y percepcioade los dichos bienes,íe expréiia 
en vna Proviíion del Iluíhii'simo Tenor Comiííario Ge
neral de la Sanca Cruzada, que es del tenor íiguiente.

$14^  T V T  OS D on Antonio de D enavidesy Daz^an,por 

Ia g ra cia  d¿ D ios i  y  de Li Santa Iglefia ue 

(¡doma, P atriarch  a de las Indias, A rcobifpo de T iro  ¡del Confe

so de fu  M agefiad ¡ fu  C apellán ,y L im  fu e ro  M ayor, C om isa

rio  Apofiolico G en eral de la  Santa C ru zada , y  demás gracias  

en todos fu s  f e  y  nos , y  Señoríos, &c. A  Tos los Com fifarios, 

Ju eces Apoftohcos, nueftros Subdelegados de la Santa C ru za 

d a , de todas las Ciudades,  V illa s, y  L u gares de las Dioceßs , y  

B arridos de efios fe y n o s ,y  Señoríos de f u  M agefia d  ,y  a cada 

V n o ,y  a qualquier de V os, f  a lu d  en nuefiro Señor lefu  C hrifto . 
Sabed, que p o r e l P adre F ra y  luán de San A tbanajh  ,• f e  den -  

tor G en era l de C au tivos, por la Orden Defcalcá de ia San
dísima T  rinidad, ncs ba ¡id o  hecha relación ,  que como erd. 
notorio ,por diferentes P riv ile g io s ,y  Dulas A poß olicas, e fta -  

y a  concedido d  dicha fed en cio n , e l que pudieße poner cobro , y  

p erceb ir los bienes ,y  h a fe u d a , que f e  hallaßen fin  dueños le

gítim os , a f  si de monftrencos, como de abintefiatossy que p o r e f -  

te Confejo de la  Santa C ruzada, eflaV a d ifp u efió ,y  declarado, 

que la prevención de ellos buVieße de fie r  ante Vos los dichos 

C om ijfarios, h iedes n u eftros,  Subdelegados de Cruzada , y  no 

ante otros ningunos In eses, ni Iu ftlcias-,y que f e  huVieße de e f-  

t d r d  prevención con e l f e  a l F ifeo  de efte Confejo,de fo rm a , 

que la  prim era denunciación, que f e  b ifie ß e  ante V is  los d i

chos nueftros Subdelegados,yd fu e ffe  por e l Promotor F ifc a l,y  

M in iftro s de Cruzada,o otras P erfo n a s, 'o p o r parte de la  f e 

dencion, effa  huV ieff? de V a ler,y  conocerfe de ella  , y  p a ra  que 

lo tuviefJedeS entendido ,  aviam os dado diferentes P ro V tf- 

fio n es, que la  vltím a a via  ftdo en Veinte y  ocha de Agofto del 
año p a ß  ado de m ily  fe ifc ien to sy feten ta y  cinco faplicándonos, 

que refpecio de necefsitar em biarla a diferentes par tes, y  Con

v en to sd efu  fe lig ío n , nosfirVieffem os de mandar defpacbar 

n u eva p ro vifio n , en la  conform idad,que las demás. J  Vifto por 

Mus Jo  avernos tenido por b ie n ,y  damos la p re fen te , p o r e l te

nor de la  qu al, o fu  traslado, firm ado d el prefente Secretario  

de fu  M a g efia d ,y  de Cam ara, e l mas antiguo de efte Confejoj 
M andam os d  Vos los dichos C om ifftrios,  dueles nueftros, Sub

delegados,

fcíSTITVTO DE LA Ss. TRINIDAD; CAP. XXV. 5 u

( 97á ) A vend año de 
exequendunandaccap. 
JM.6.&C.J. Exccknnís. 
D. Don Chriftophor. 
Crefpi,obícrv.í> 3.11.14."

Provifsion del Iluítrif- 
fimo feñor Comifíario 
Genera! de la Sanca 
Cruzad a,de j.deO&u- 
bre de 1679. para la 
percepción de los bie
nes vacances , por la 
Religion Dcfcalça de 
la Sanísima Trinidad;



delegados, que h acien dofi ante Vos denunciación, por parte dé 

la^edencion  de Cautivos de la  Orden D e fa lc a  de la S a n tifiiv 
ma T rin idad ,  de qualefquier b ien es,y  h a c ien d a ,  que f e  h a lla *  

ren fin  dueños legítim os, afsi de m onftrencos,  como de ab in tef- 

tatos, la adm itáis quanto huViere lugar de derecho ,  poniendo 

e l dia, y  hora en que f e  h iñ e r e ,y  confiándoos, que p o r e l T ro -  

motor b ife  a l, y  M in ifiro s de C ruzada, u. otras T erfo n a s,  n o fe  
aya hecho prim ero , y  antes ,  denunciación p o r e fe rito ,  de los 

m fm os b ien es,y  h acien da ,  de que huViere denunciado dicha  

Redención, procederéis en la  p o r fu  parte h ech a ,  fe g u n  lo d if-  

puefio  pornuefiras inftrucciones im p reffa s,y  como conven ga,y  

ballaredespor derecho, en cenfideración de e fia r  declaradoport 

e fie  Confejo,que las denunciaciones de dichos bienes , y  h acien 

da,ay an d e fer ante Vos los dichos Com ijJarios. Ju eces nuefiros 

Subdelegados de C ru zada ,y  no ante otros ningunos tu ec o s ,  n i 

lu fiic ia s . I  que aya de e fia r , en quanto a lo referido ,a  p reven 

ción con e l f i e  a l T ifio  de efie  Confejo', deform a, que la prim era  

denunciación,quefe h ic iere  ante V os, y a  f e a  por los Trom oto- 

res F ifc a les ,y  M in ifiro s de C rucada,  u  otras T e r fin a s ,  o por 

p a rte de dicha fiedencion , aya de V a le r ,  y  conocer Vos de ella\ 

L o  q u a la fs i h a c e d ,y  cum plid , f in  poner en ello e fe u fa ,  ni di

lación a lg u n a ,  porque a fsi conviene, y  es m e fira  Voluntad► 
Otrofi,mandamos a  qualquier E fc ñ v a n o ,  'o N otario, notifique 

t fia  n u efira  C a rta ,y  TroVifion fo fu  traslado,  yendo firm ado  

d elp refen te  Secretario, como Va. referido  , y  de tefiim onio de 

e llo ,y  de f u  cumplimiento, pena de Excom unión M a y o r, y  de 

sincuenta ducados,  aplicados p a ra  go fio s de la g u erra  contra 

In fieles. D ada en M a d rid  a  fle te  de OElubre de m ily  fe if iie n -  

io s y  fe te n ta y  nueve años. E l Patriarcha. T or mandado de f t i  

S eñ o ría  llu firifs im a . Aguftin Rodríguez de la Gala.
N .6 5 1 . Por efta Proviílon ie debe governar ella ma-; 

sería de los bienes vacantes , fin atender á otras difpoíi- 
.ciones,ni doctrinas de Autores,y fe debe reformar la del 
do&ifsimo Padre Luis de Molina,que dize: S e  han de te-, 

ner de m anifiefio los dichos bienes,defde elpunto que f e  hallan¿ 

y  pregonarlos en publico cada mes Vna V e ^ , en e l L u g a r donde 

f e  h allaren , por Tregonero conocido d el m ifmo L u g a r ,y  que los 

pregones f ia n  en dias de M ercado , y  tío h acien dofi efias. d ili* 

gencias,?io f e  deben dar los dichos bienes a  tiingun privilegiado-, 

¡porque con dichas diligencias,  f e  les co?¡cedieron , y  pudieron

conz
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concederfe. Y  anade: Que no f e  oyen ¡antas tales pregones, y  

a fá  que ellos lo V ean,  J i  con agravio de los proprios dueños , y  

con carga de reftitu tr los daños fubfeguidos por fu s  M iniftros,  

Vfurpan dichos bienes ,  no habiendo la competente diligencia, 

p a ra  q u e fe  hállen los dueños , y f e  reftituyan a  ellos. ( 977 ) 
N . 6 5 z . Refpondo, que dichos privilegiados , y fus

Miniftros, p roe eden en la percepción de dichos bienes, 
con feguriísima coníciencia-, porque es confiante en de
recho, que la coftumbre, vio,y practica de las leyes,es la 
que interpreta la obligación de ellas,  y la fuerca que tie
nen. ( 278 ) El vio, pradica,y coftumbre,es prevenir
los ante alguno de los Comisarios, Juezes Subdelega
dos de la Santa Cruzada,y él los manda publicar, y pre
gonar por todo el tiempo, que efta en vfú,y coftumbrejy 
íi  dentro del dicho tiempo pareciere el dueño,fe le buel- 
ve el monftrenco ( deduSlis e x p e n fs ) y fin o , fe le aplica al 
privilegiado,que le previno. Y  íi el dicho monftrenco fuere 
de bienes raizes,fe aguarda año,y tres meíes: y aunq eftos 
fe ayan paftado, íi parece defpues el dueño, fe le buelve; 
pero fi fuere de bienes muebles, d femovientes, y corre 
peligro de malograrfe, ó deteriorarfe, fe vende, y el pre
cio íe da al dueño,fí parece, y  fin o , al privilegiado,que le 

p re v in o , y vna vez entregado en la dicha forma, eípira 
qualquiera obligacion,aunque defpues parezca el dueños 
a f modo que eípira por la prefcripcion,y vfucapion.

C a p i t v l o  X X V I.

T ) E  L O S  S I N D I C O S  D E  L A  R E D E N C I O N  

de Cautivos del Orden de la Santifsim a T rin idad .

INSÜTVTO DE LA Ss. TRINIDAD. CAP.XXVI.' 5j  3

( 9 7 7 ) Molin. cora. 3: 
de juft. parc.poft.difp.
7SO-.

{9781 Textus expref-
fus,in cap. in litis, diftj
4. vbi Barbo fa,n.4, cum 
alijs pluribus.

L-3.ff.de vfurp. S¿ vfqd 
cap.vbi DD.

^ ^ M itim o s, aqui los Privilegios, Gra-■̂ *̂ 5 3* m ■  1 ^
cias, e Indulgencias de que gozan los

dichos Syndicos,, Hermanos, y Cofradres del Orden de
la Santifsima Trinidad, por córicefsion de la Santa Sede
Apoftolica,por aver muchos libros impreífos, y Autores,
que tratan de efta materia, efpeciaimente los que citamos
á la margen. ( 579 ) Solo parece no íe puede dexar de
referir ,  que entre otros Privilegios que tiene el Padre
Guardiandel Convento de Monte-Sion de Gerufalen,es

m u v

(979) Alcun.Ilb.i.capÑ 
5 .ex pag.245. Iemim 
de vera idea Confra- 
ternic.Ordinis SancHí"- 
íimx T rinirat¡s,ex capj 
5.cum feqq. 
rr. Ionnes áConcepj 
inítrud. pro Confra-> 
ternitacib. Ordinis Sá-¡ 
¿tifsimx Trini taris peí; 
toe.
Fr. Iacques de Sainrj 
Marc. Máximes Chrift 
tiannes,trad.3.

Fray Diego Gómez dé 
la Secada, Sumario de 
Indulgencias de la Or
den de la Santifsima 
Trinidad.



ó) Vvading. toro: ¿.id antid i 34i.ii. 5 6,

{ 9S1) Lcandr.párt.6. trach 8. d e Horis Car 
Honicis,gua:ft.57.

muy notable el que pueda bendecir C ru ces , y  E fea p u la rio¿ 
é l  Orden de la S a n tifú m a  T rin id a d ,y  enriquecer con ellos, 
y  con fus gracias a los Fieles Chriftianos,que van á aque
llas narres,con la mifma authoridad,que lo hazen,y con
ceden los Prelados Trinitarios , fegun lo refiere el Padre 
Lucas de Vvadingo, Coronilla Iníigne de la Orden Se-; 
raphica. ( 9 S 0  ) También es digno de eípecial nota , lo 
que dize nueftro doótifsimo Padre Leandro, que dichos 
Confratres, y Hermanos, por gozar de todas las faculta-
desdndultosjprerrogativaSjeíTempcioneSj favores , con-;
cefsiones,y gracias,hechas por la Santa Sede Apoílolica^ 
a los Religioíos de la Orden de la Santifsima Trinidad^ 
pueden ( fi eftan ordenados de Orden Sacro) rez a r los Ofi

cios de la Santifsim a T rin idad  ,y  del Santifsim o Sacram ento, 

todas las Semanas, en los dias que no eíluvieren impe-i 
didos con Oficio de Santo doblegó femidoblc, y  afsimif- 
mo los Sábados é l  nombre de M a ñ a  ,  excepto los de A á z

viento,y de Quarefma. { 9 % i )
N.^54. Viniendo aora a los favores,prerrogativas,’ 

y  eífempeiones Reales, de que gozan los dichos Syndi-j 
eos,por gracia, y  concefsion de nuellros Catholicos Re-» 
yes,no tenemos mas que dezir,que lo que fe halla expref- 
fado en fus Reales P riv ileg ios,/# ^  cap. 1 7 .e x  n u m .z S u  

Y  lo que acerca de fu pra&ica, y  cxecucion hallamos de
terminado por las Reales Chancilladas de Granada, y  de 
Valladolid,por las Provifiones figuientes.

Provifion,d Sobrecarta T N  f  N  P belipe ,  p o r la g ra cia  de D ios,  P e y  de

de Grana3a ' or de I  3  C a fiilla ,  é  L eó n ,  de A ra g ó n , é  las dos S i-
los Syndicos de la Re- a lia s 3de G eru fa len , de Portugal,de N a v a rra , de G ranada, de 
cieñe ion cié Cautivos T o le d o ,é  V a le n c ia ,  é  G a lic ia ,  de M a llo rc a ,  de S e y illa ,  de,

Ca de^SauTdma Tri- C e rd e ñ a ,é  Cordoy a , de Córcega, de M u rc ia , de Jaén ,  &c. A  
nidad,que fe Ies guardé V os, qu alefqu ier nuefiros Ju eces, Ju fiic ia s ,y  Concejos, de píta
los Reales Privilegios, jef q uier C iudades, V il la s ,y  L u g a res de efiosn u efiros P eyn o s,

tros Catholicos Reyes, que con ejta  n u ejtra  L arta fu eredes requ eridos,y  a  cadaynode

V o s ,fa lu d ,y  g ra c ia . Sabed, que en la  n u efira  Corte , y  Chan-, 

c ille r ia ,y  ante e l Presidente , y  O idores de la nu efira  A u dien 

c ia  ,  qu erefide en la  Ciudad de G ran ada  ,  F ra y  D iego de San  

M a tb eo ,  P rocurador G en era l d e l Conyento, y  F ray les d é la  

Santifsim a T r in id a d D e fc a lc a ,y  Redención de C autivos de e f-  

Ciudad é  G ra n a d a , y  de toda la  P ro y in c ia ,  p o r y  na P e t i
ción,

• 1̂4 Dh la R edescíon de Cavtívos, Sagrado
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t 'm , que p re fe n tb ,y  nos h ix p  relación,dLá.enÁ o:Q uepor N os  

f e  a v ia  defpachado a f u  p a rte , en contr adiciono juyzao, con las 

demas R elig io n es de Redención de C au tivos,y  Vna C édula,def- 

pach ad aen  qu in ce de Setiem bre de fe ifc ien to s y  quarenta y  

fé is , p a ra  que la  dicha R ekgiongozytjfe de todos los P rivilegios  

que ten ía n ,yg o ^ a V a n  las otras dichas R elig io n es,y  entre ellos 

tenían Vno de los fen ores R eyes Don Fernando , y  Doña Ifa b e l, 

en fa v o r  de la Orden de la  Santifsim a T rin idad  de Calcados,pa

ra  que en todos,y qualefquier Lugares,pudiejfen nombrar S y n - 

d ico s,y  Mayordomos, p a ra  que recogieffen la lim ofna,y demás 

bienes de la  Redención',y que los tales fu e jfe n  libres de todos los 

pechos , y  cargas,afsi Reales,com o Concejiles , y  f e  les daVapor Son libresdérodoslóg 
dicha Cédula otras eJfem pciones,y preem inencias, la qual e jla -  Peĉ os > y cargas, aísl 
Va fobrecartada  por n u e jlr o fr e fd e n te , e Oidores de la  dicha Jes, y gozan deberás
m e f r a  Audiencia,com o conflava d éla s Cédulas,yProV ifiones, eílempciones , y pre3 
de que ha%ia dem onflración con el,juram ento necejfario. Ip o r  emiüencias5 
quanto en algunos Lugares del R e y  no de G ranada,  f e  avian  

nombrado Syndicos recogedores de las dichas limofnas , y  Vos 

las d ich asju fiieias de e llo s ,  no les aViades querido gu ardar los 

dichos P rivileg ios p a ra  cuyo rem edio, y  paraguarda d efu  de

recho, f  aplicónos le mandajfemos d a r nueftra P ro vijio n ,  in fe-  

riendo en ella  las dichas C edidas,y los demás P riv ileg io s, de q  

h a z ia  prefentacion con e l juram ento n ecejfario ,  mandando en  

ella  a  qualefquier a m e  jir o s  d u eles,  y  lu jlic ia sd e  e jlo sn u e f- 

tros R e y  nos, las eum pliejfedes, y  en cum plim iento,  gu ardajfe- 
d e s ,y  h iz jeffedes g u ardar todos los dichos P rivilegios,qu e p a ra  

que a fs ife  proV eyejfe, ha^ia e l pedim ento,  o pedimentos en de

recho n ecesarios.L o  qu al V ijlopor los dichos nuejlro P rejiden 

te , e  O idores, por Auto que proveyeron ,  f u e  acordado dar e jla  

n u e jira  C arta ,por la  qu al os mandamos,que fe n d o  con ella  re

q u erid a ,]} requeridos p o r parte d e l dicho F ra y  Diego de San  

M ath eo, Procurador de dicho Convento de la  Santifsim a T r i

n idad de D efcalcos,R edencio de Cautivos, veáis los dichos P r i-  

Vilegios,que e l dicho Convento tiene, de que f e  ha fecho m encio, 

y  los g u a rd é is ,y  cum pláis,y h agaisgu ardar,y  cum plirán todo, 

y  por todo, fe g u n ,  y  como en ellos f e  contiene, y  no fagades lo 

contrario en m anera alguna ,p en a  de la  nue j i r a  m erced,  y  de 

Veinte m il m aravedís para la m e j i r a  Camara, f o  la qu al man

damos a  qualquier F fc r iv a n o ,  lanotijtque , y  de tejlim onio.

D ad a  en G ra n a d la  ocho dias d el mes de M ayo de m il y  f e i f -  Dada a 8. de Mayo di
cien- 165*1
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cientos y  c in cu en ta} Vìi anos .E l  Licenciado Don Jii3H Fio » 
res y Guzman. Don Balcafar Velazquez. D onFrancif- 
co Valderrama y Haro. ìo A g ù fiin  S u d r e t e  V a lle  in f e r i 

vano de Cantara de la  A u d ie n c ia ,} C bancilleria  del (%y n u ef- 

tro Señor, In fid e  e fe r iv ir  por fu  m andado,con acuerdo d e l T re -  
fiden te , y  O idores de e lla . Chanciller Don Pedro de Bur-i 
a  os. Tomó la  razón  T)on Tedro de 'B u rgo s.: ■ :

OcraProviíi6,ySobre- 8 f fcN '.i55- T \ ° N V T
cacca,para la execució, §  J  de C afiilla, de Leonide Aragón, de las
y cumplimiento de los ^  G eru fa len ,de T o rtu g a l, de T fa V a rra Je  G ran a-.

gìotà favor d  ̂lo7  di- da,de S e v illa , de Cerdeña,de Cordova,de Córcega,de M u rc ia ,de 
ehos’ Syndicos , dada j aeìl} & c. I  la T gyn a D o ñ a M a rid n a d e  A u fir ia ,fu  M a d r e , 

Lhanctlleria^á x f !de conto fu  T u to ra ,Curadora,y G o V em a d cra  de dichos <l(ejinos,y. ■ 
Diziembre de 1 671. . Señoríos. A  Vos qualefquier nuefiros lueges , y  h f i ic ia s ¡  de

tod as,y  qu alefqu ier Ciudades, V illa s ,y  Lugares de los nuefiroS  

Ife y n o s ,y S e ñ o rto s ,' que con e'Jla n u efira  C artafueredes requ e

rido , o requeridos, y  a cada V no,y qu alefqu ier deV os,en  n u ef 

tros L u gares, y  lu r ifdicciones, f  d u d ,y  g ra d a .S a b ed .q u e  en la  

nu efira  C o rte ,}  C b a n cilleria ,que ante e l T re jìd è n te ,} Oidores 

de la  n ú efira A u d ien cia ,  que refide en la Ciudad de G ranada ,  
f r a y  h a n  de San  B ern ard o , T  roturador G en era l d el Orden de. 

D efcalcos de la  Santifsim a T rin id a d ,.y  Redención de Cautivos, 

¿e l Convento de e fia  dicha C iudad,  por Vna T eticion , que p rea  

fento,n os h iz o  relación, diziéndo : Que a  petición d e l-T a d re  

F ra y  D iego de San M atheo,T roeurador de la  dicha % edencioni 

aviam os fid o  fé rv id o s  de defpacharle n uefira  % eal T ro vifion , 

en ocho dias delm es de M ayo d el añópajfado d em ily  fe ic ien to s

y  cincuentay V no,para que en todas ejfas dichas V illa s  , y  L u 

g a res ,p u d ie jfe  e l dicho Fray D iego de San M atheo, o quien f e  

poder h u v ie jfe , nom brar Syndicos, o Vacinadores,para la d ich a • 

(¡Redención:y que d  e fio sfe  lesg u a rd a jfen , ' adonde qu iera que. 

fu e ffe n  nom bradas las F Jfem pcio?ies,y  TriV Ílegios,que la dicha 

R elig ió n  tenia p a ra  los Syndicos,  por Concefsion de los feñ o res  

B eyes Catholicos,D on Fern an do,y D oña Ifa b e l,  de losqualeS 

Cédula Real,defpacha- gozyV a la d ic b a fijd e n c io n , por Cédula defpáchada en ju y-  
^ nen .)uyzi° , contra- ■ contradidlorio, con las. otras Religiones., en auinze de
Gi&onojlupra capa 8« • i  r r -  r -  -  i M
cxnum, Setiebre dejeijcientosy quarentay/eis anos,por eljenor Bey

D  on F elip e Q uarto { que Dios ay a) d é la  qu al dicha Cedulas 

afsim ifm ofe a v ia  hecho p refeñ ta cio n ,  y  e l la b a g ia  Con la f io -  

lem n id a d n ecejja ria .la ten to ,d  que lad icb a T ro viJio n  original»

. • A



/ *  a v ia  p erd id o ,y  a fs i lo p ira y a  en fo rm a ,y  por dicha caufa.no f e  

p o d ia n V a ler de e lla ,  en muchas de ejfas dichas Ciudades,  V illa s ,y  

L u g a res, que no queriades adm itir dichos Syndicos,dando por r e f -  

fu e f ia , qu efo lo  los R edentores T rin itarios C alcados,y M ercena

rio s, afsim efm o lo po dían h a^er , y  a ellos f i lo s  deviades gu ardar 

dichos P rivilegios-,.1 porqu efe le s fig u ia  g ra v e  daño,que a  f u  R e  -  

dencion nogiiardajfen  dichos P riv ileg io s , y  E fem p cio n es, p a ra  

que p u d ie fen  nombrar dichos Syndicos , y  que ellos recibiejfen 3 y  

recogiefen  todas,y qualefquiera lim ofiias,quefe h iz je fe n y  d ie f- 

fe n p a r a  dicha Redención, nospid ió ,y fu p ü co ,  nos jirviefiem os de ' 
m an darfibrecartar dicha C edula,y R e a l P ro vifio n p o r N os d e f-  

pachada, de dicho año de cincuentay Vno 3 y  en f u  cumplimiento 

mandajfemos a Vos todas las dichas Iufiicias,que a los dichos Syn 

dicos nombrados por elP rocu rador G en eral de dicho Convento ,  o 

qu alquiera de ellos, para  dicho e fe R o fu e fe n  adm itidos,recebidos, 

y  ksgu ardajfedes todos los dichos 'P rivileg io s,y  E fem pcion es,fin  

que f e  les em bar a ^ a fr  en cofa alguna, n i tuV iefedes, ni adm itief- 

fé d e s  otros Syndicos, por parte de las dichas R eligiones Calcadas* 

y  ju ro . L o  qual v i f io  por los dichos nuefiro P r  eficiente ,y  Oidores* 

y  las dichas R ea les P ro vifio n es,y  P rivileg ios,de que hi%p dem of- 

tración , por Auto que proveyeron ,  fu e  acordado dar e fia n u e fira  

f ib r e c  arta  para V os,ycadaV n o de V os,por la  qual os mandamos* 

queJienda con e lla  requerido,0 requeridos,por p a rte del dicho E ra y  

Juan de San Bernardo, Procurador G en era l de dicho Convento de 

la  Santifsim a T rin id a d  .de e fia  P ro vin cia  de A n d a lu cía , o q u a l-  

q u iéra  del,Veáis, la  dicha n uefiraprim era ProVijion a  laparte del 

dicho Convento, defpdchada, de que f e  ha fech o  mención, con que 

fe r e is  requeridos, que f u  data es en G ranada, en ocho dias ¿ e l mes 

de M ayo del año pafiado de m ilyfeifcien tos y  cincuenta y  V n o, y
la  gu ardéis,cu m pláis,execu teis,yh agais gu ardar,cu m plir,y  ex e -

cutar en todo,y por todo-,figu n,y como en ella  f e  contiene; I  en f u  

cum plim iento afsim fm oguardéis. , y  h ágaisgu ardar,  cum plir,  y  

execu tar a lfr iv ile g io jo  Privilegios¡concedidos a la  dicha Reden*, 

d o n d e  Cautivos dé la .-San tfsim a T rin idad de Calcados de ¿ fia  

P ro vin cia  de A n d a lu z a , por los fiñ o res  R eyes Don E em a n d o ,y  
ADoña Ifa b el (qaeíanra gloria ayan. ) J a l  p ie  de e fia n u e fira  

Cañta, daréis la caufafo  ra%pn,que.teneis , y  os mueVe p a ra  no. lo 

q fs i b a z er,'fcu m p lir,firm a d o  de Vueftro nombre ,y p o r  ante E f i  

crivdno,que de ello Je fe ,p a ra  qu eporN os V ifio fe p ro y e a  de f i f i  
t ic ia ,y  nofagadtes lo contrario ypena de la  nuefira m erced ,  y  de 

¿ ie z jtú l m aravedís p a ra  la nuefira Cam ara, f i l a  qual mandamos

qualqúier E fir iv a n o ja  noti fiq u e.}J.d e llo  de_ tefiimonio. B a d a
- —  - - g
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m  G ranada a  quince, dias del mes de D iciem b re de m ily fe ifc ie n  - 
io sy  fe te n ta y  dos años. Licenciado Don Jofeph ALvarez He 
Areilano. Licenciado Don Fabián de Villegas. Licenciado 
Don Gerónimo Blanco de Salcedo. lo  Simón L im en te l, E f -  

d eva n o  de la  Cam ara ,  de la  A udiencia , y  C bancilleria d e l R e y  

nuefiro Señor, la  ji% e e ferib ir  por fu  mandado ,  con acuerdo de fu . 

L re jid en te ,y  O idores. Chanciller Mayor. Tom o la ra ^ p n D o n  

Juan T ere^  de A y  a la . Registrada. T o n  Ju a n L e re ^ d e  A y  a la . 

Próvifion, ó Sobrccar- N .A ^ . C arlos, por la  g ra cia  de D io s, R e y

íleHadeVaifadolid?de ^  G afiü la , de L eó n ,de A ragó n ,d e^ N a-
Jos Reales Privilegios, barra ,de G ranada de Toledo,  de V alencia ,  de G a lic ia  3 Señor de 
concedidos  ̂por nuef- V iz c a y a ,y  de M o l in a je .  A  Vos los Corregidores 3 A fs ifie n te s , 

áTavor def 0°deny,Cy Gobernadores, A lcaldes M a y o res,y  O rdin arios,y  otros Ju eces,y>  
Syndicosdela Santif- Ju jlic ia s ,  y  a  bu ejlros Tenientes en dichos Oficios ,  de todas la z  
íima Trinidad. Dada C iu d a d es,V illa s,y  Lugares de ellos nuejiros R e y  nos , y  Señoríosx  

a  quien e jta  n u efira  C a rta ,o Ju  traslado,jignaao de & Jcriban o p u 

blico, fu e re  n o tifica d a ,y  a cada b n o ,y  qu alqu iera  de V os,en b u e f- 

tr os L u g a r e s ,y  ju r ijd ic c io n e s ,ja lu d ,y g ra c ia . Sepades, que Juan  

Calvo G o n c a l e e n  nombre del L a d re F ra y  L edro  de la  E n c a r 

nación,Redentor G en era l de la  Orden de la  S a n t if  sim a T rin id a d  

D efcalca,R eden ción  de Cautivos,nos bi%p relación p o r f % L etic ia , 

que en la  n u efira  C o rte ,y  C ban cilleria ,an te e lL refid en te ,  y  O i

dores de la  n u efira  A u d ien cia ,p refen tb ,d icien d o : Q ue en cóntra- 

diclorio ju y f io ,  con las demas (Religiones de R edención  de C auti

vo s, f e  abia defpuchado d fu  R elig ió n  n u efira  R e a l. C édu la ,  de 

qu in ce de Setiem bre de m ily  fe jc ie n to s y  quarentay f ié is ,  p a ra  q  

la  dicha R elig io n g o ^ a jfe  de todos los L rib ileg io s  que ten ía n ,y g o ■*. 
gaban las otras R e lig io n e s ,y  entre ellos tenían bno de los fe ñ o re s  

R ey esD o n  Fernando ,y  D o ñ a Jfa h e l,  en fa b o r de la  Orden de la. 

'"Santifsim a T rin id a d  de Calcados,para que en,todas,y q u a k fq u ier  

C iu d a d es,V illa s ,y . Lugares,pudaeffen nom brar Syndicos , y  -M a

yordom os ,  p a ra  q u e recogiejfen las lim o fin a s ,y  demás bienes de la  

'R ed en ció n ,y  que los tales fu e jfe n  lib res de todos los p ec h o s ,y  car

agos,a f  si R e  ales ¿orno Concejiles ,y L e r jm a le s  , y  f e  les daba p o r  

'd ich a Cédula otras ejfem p á o n es,y  preem inencias, como de e lla  , y  

' del.dicho R e a lL ñ b ile g io  confiaba,de que hi^o dem onfiración con 

\e l júram e té  n ecejj'a ñ o T p o r quantoen algunas C iu d a d es,V illa s,y  

[Lugares de efioz nue jir o s  R e y n o s ,y  Señoríos, f e  abian nom brado 

Syndicos, Recogedores de las- dichas lim ofn as-y las Ju jlic ia s  de a l

gunos de dichos Lugares,-no los abian  querido g u a rd a r los dichos 

L rib ileg io s,,y  ejjerupciones, lo q u a le ra  muy e n p e rju y z jo ,d e la  d í-  

j 'W * ^ Í ^ n Í y ^ C e k f i i d J f ^ t ( ( i ;o '4 e .R ^ d i^ c C (títiiV p s ;fifrq u í 
*’'• :.C  ~ """ ' "...... ~ ¡o *
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los dichos Sytidicos, adem as de que piden , y  recobran las lim o fias  

p a ra  dicha Redención ,  hofpedan,y a h erg a n  aJ'us% elig ¡ofos-,pa

ra  cuyo rem edio, nos p idió  , y  fuplico ,m aní[(Jem os ciar a fu  p a rte  

?m ejiras p e a le s  ProV ifiones,duplicadasje im prejj'as, p a ra  que V os 

has dichas lu fiiú a s,q u c  a l p re fe n te fo is ,y  adelantefuere des,de to

das las Ciudades f i l i a s , y  Lu gares de eftos nuefiros P g y n o sy  S e 

ñoríos,cada Vna en V uefira ]u r  fd icció n , guardajj'edes, c h i^ ic fe -  

des gusa-dar , y  cum plir los dichos f e  ales P rivileg ios, C e d id a s ,E f-  

fem pcio n es,yP reem in en en cias,y  las q p a ra  e lla sJe  conceden d los 

dichos Syndicos, Recogedores de las iim ofnas ,J in  ponerles,  n i p e r -  

'm it ir fe  lespufiejfe en ello ,n i en parte de ello impedimento alguno,  

debaxo de graves penas,por cada Vez^que lo contrario h ic ie ren , y  
pidió ju fiic ia ,y  que para lo p ro V eh er,fe UeVaJJe a la S a la ,,  y  f e  
mando lleV a r,y fu c  llevado, juntam ente con el % e a lP riv ile g io , y  
C édula, de que en la  dicha 'Petición f e  ha^e,mención , y  otros im -  

prejjo s fg n a d o s de Efer¡V anospúblicos-,y aViendofe v if io fe  man

daron dejpachar lasProV ifiones, quepor dicha Petición f e  pedían,

/pie f u  tenor de dicho P riv ileg io  de ejfem pcion,y Cédula P ig a l,fn  

■ comofe (iguen.

■ " « i *  (92V Fernando, y  L o n a  lfabelypor la gra cia  de Privilegio y £{a
|  y  D ios, P g y  ,y f e y n a  de C ajlilla , de L e ó n , de tenciones, dadas á fa~ 

T o le  do,, de S icilia ,d e G alicia ,de S e v illa , deCordoVa, de M u rcia , j^^cifsin^Tr^d 
de los Jlg a rV es de J lg e f ir a ,d e  G ilra lta r,P rin c ip es de Ar. a gón ,y  por los teñores Reyes 

feñ o resd e V iz c a y a ,y  de M olin a ,&c. P o rb a z g r bien , y  m erced ^ on Fernando,y Doña! 
& Vos c lfeV eren d o  P adre L o c io rE ra y  Simón de Camaygo,  del Burgos,!^ deO^ubrq 
nuejlro  C onjejo ,Provincial del Orden de la SantiJ.sim a T rin idad, de 1475, 

y  M in ijiro  del M ona fe r io  de. la  Ciudad de Purgo s de la dicha Or

d en ,y  al P rio r,V ra y  les,y Convento, que aorajon, y  [era n  de aquí 

adelante para jiem pre jam as. Como la  Redención de Cautivos es 

cofa  tan j i f i a ,y  p ia d o fa ,y  de tan g ra n  m érito , y  acrecentamiento 

de nueftra S a ta  F e ,y  fé r v id o  de T ilos,y  n u e fr o y  bien de nuefros  

P(eynos, Subditos ,y  naturales de ellos,es nuefira m erced,que ten- 
gades en todas las.Ciudades, V illa s, y  Lugares de la  M erin dad  de 

C a jlilla ,V ie ja ,y  N u e v a ,y  pódales tener Vn home, que p id a ,y  de

mande con V achí, y  tenga caigo de demandar p a ra la  dicha Santa  

T rin id a d ,y  Redención de Cautivos,Tque los dichos bornes,que a f-  

j i  nom braredes,y deputare des p a ra  ello , fe a n  fran cos,U bres,y qui-J 

tos,cjfem ptos,y efeufados de huefpedesfoldados,ni les fa q u én  ropa, 

caV alga duras,trigo,cebada,m  bechen P u la s,n i T u telas., ni Oficios 

p e a le s ,n i Concejales, ni que paguen pedidos,ni monedas, e. moneda . 

jo y e r a ,y  otros pechos Je tributosPgales. ,  e Concejales .de M a rt i-  

niegas,  c ja n ta r,y _  E fc r iv q n ia ,e p o rta ^ g o s .,y  en cahecas..de.pe-
X x z  chos_s



ch o s,y  otros.pechos q u a lefq u ier,y  de G u ia s  , y  d e H u e fte s , y  de 

A m a d a s ,y  de G aleotas ,  Llam am ientos , y  de otros q u a lefq u itr  

peches,y tributos, de qualquier natura, y  calidad  que f ia n  Y  por. 

efta nueftra C a rta ,y  por e l traslado de ella fiign ado  de E fc r b a n o  

publico,m andam os a  qualquier a denueßros 1  eforeros, anda
dores, A rrendadores,M ayores,y M en o res,y  ^ p a rtid o re s ,F ie le s , 

y  Coge dores,y  E m padronadores} otras q u a kfq u ier perfonas, que 

cogieren,y recau daren ,y  obieren de recoger ,y  reca u d a r,  an fi en  

renta, como enfeudedad, o re p a rtir ,  b en otra qualquiera m ane

ra ,e fie  año de la  data de efta nueftra C arta, y  dendeen adelante,  

en cada Vn año, p ara  fem p re ja m a s , los dichos nuefiros pedidos, y - 

m onedas,y m onedaforera,y otros quaíefquierpechos, trib u to s ,y  

derram os,y repartim ientos ,a fs i  j f ia le s ,  como Concejales de la s  

dichas nuefiras M erindades de C a jliila , V ie ja ,y  N u ev a , que non 

dem anden,ni lleven , ni confientan dem andar,ni lleva r d  las dichas 

(Perfonas, que änß fu eren  nom bradas,y diputadas ,  p a ra  que de

manden con los dichos V acines, p a ra  la dicha Orden de la  S a n tif-  

fim a  T rin id a d , en cada L u g a r de los dichos nuefiros Pgynos 3 n i 

en alguno de ellos 3 los dichos pechos, y  tribu ios 3 ofé r v id o s 3 ni co

f a  alguna de ellos 3 n i los empadronen en ellos 3 ni pongan en fu s  

Padrones3 repartim ientos,  ni los em placen 3 ni fa tig u en /o b re  ello . 

2 queremos 3y  es nueßra V oluntad, que por lo que podra caber d  

pagar en los dichos pedidos d cadaVno 3 q u e fia  recibido en cuenta 

a l dicho Concejo,y O ficia les,y  H om es (Buenosde e l L u g a r do v i 

v iere , y  m orare, p o r cada pedido entero, trecientos m araved ís,  y  

a lrefp eñ o  de ellos p o r los otros pedidos en e l a ñ o } años, que h  m u

daremos becbar, co g er,y  rep a rtir ,e  los B eyes que defpues de N os  

fu e r e n , los quales dichos trecientos m a ra ved ís,  mandamos d  - los 

dichos T efo rero s,y  R ecaudadores,  A rrendadores ,  y  Precepto

res, que f o n ,  o fu eren  délos dichos pedidos de las dichas M erin 

d a d es,y  Partidos de e lla s , que f e  lo reciban en cuenta de los m a- 

■ raV edis,  que d  N o s , y  d los B ey es  ,  qué defpues de N os fu e 

ren ,y  V in ieren ,  han de d dr, y  p a g a r por los tales pedidos, d  ra j  

cpn de los tales trecientos m aravedís por cada pedido entero. 

X otrofi,  mandamos d  los nuefiros Contadores M ayores de las 

■ nuefiras Cuentas, que tomen e l traslado de-efta  n u eftra  C ar- 

-ia ,  fign ado de E fc r b a n o  pu blico  ,  y  reciban ,  y  paffen  en 

<cuenta-a los dichos nuefiros T e fo re ro s , Bgcaudadores ,  y  A r 

rendadores ,  y  Preceptores de los dichos P artidos ,  los dichos

• trecientos m aravedís p a ra  cada pedido tntero ,  a l refpeB o  de 

ellos ,  p o r los otros pedidos y  en la  m anera que dicho es ; E

• m andam os,  e  defendemos d  todas ,  e  q u a k jq u ie r Ju fiic ia s , e
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Ju eces ,  a js i de n u e jira  C a fa 3 e Corte 3 y  C hancillerias,  co- 

-¡nodélas Ciudades 3 V illa s  3 y  Lugares de los dichos nuejiros 

P{eynos 3y  S eñ o río s,y  a  cada uno de ellos, que no conozcan 3 ni f e  

entrem etan a conocer de p  ley tos 3 ni dem andas, que ante e llo s , y  

qu alquier de ellos3 querrán p o n er, o m over a  los dichos E fc u fa -  

dos 3 fo b re  razón de los dichos pechos 3 b de alguno de ellos ,  y  

N o s los inhibim os,y avernos por inhibidos en todo ello 3y  les qu i

tam os , y  privam os en e jla  parte de toda la jurifdicción, y  ejj'em p- 

d o n ; i  queremos , y  m andam os,y es n u ejira  m erced, y  Volun
ta d  3 que todo lo que por las dichas lu jlic ia s , y  íu e^ es, b p o r  

qualquier de ellos fu e re  hecho 3 mandado ,y fin ten cia d o  3y  p ro 

nunciado 3 y  atentado contra los dichos E fc u fa d o s , b contra 

qualquier a  de ellos 3 y  fu s  b ien es, que todo ello 3y  cada cofa de 

ello  3fe a  en fin in g u n a  , y  de ningún efeElo 3y  va lo r 3 e N os lo re 

vocamos p o r la prefente 3 para  que no f e a  3 ni p u ed a fer cum pli

do ,  ni executado ,  ni en ju y z jo ,  ni fu era  d e l,  ni por e llo ,  n i 
p o r v irtu d  de ello f e  pueda h a z e r ,  ni fa g a  en trega, n ie x e c u -  

clon , ni p ren d a , n i otro Auto alguno contra ios dichos E fc u 

fa d o s , ni contra fu s  b ien es-,E  mandamos a  los nue jir o s  Contado

res M ay o res, que pongan,y  afsienten e l traslado de e jla  n u e f-  

tra  C a rta ,  fgn ado  de EfcriV ano p u b lico ,  en los nuejlros libros  

de lo fa lv a d o  , y  en los quadernos ,  y  condiciones ,  con que de 

aquí adelante arrendaren qualefquier monedas ,  a fsi fo re ra s ,  
como otras q u a le fq u ier, y  los dichos nuejlros pedidos, y  den,  

y  tomen a  Vos e l dicho P ro vin cia l y  P rio r  ,  y  E rayles ,  y  

Convento de e l dicho M o n a jlerio ,  e jla  dicha Carta original ,  y  

os la fo h re e fc r iv a n , p a ra  que la  tengades en Vuejiro poder : y  

f i  necejfario f u e r e , Vos d e n , y  libren  fo b r e  ello nuejira  C ar

ta  de P r iv ile g io ,  y  las otras nuejfas Cartas , y  Sobrecartas;  
y  las mas firm es ,  y  bafiantes ,  que m enefier bitVieredes en 

e fia r a z p n , porque m ejor , y  mas cumplidamente f i a  g u a rd a 

d a ,y  cum plida e jla  dicha n u ejira  m erced , y  fra n q u ez a . L a  

qu a l dicha n u ejira  C arta de P r iv ile g io , y  C artas, y  Sobrecar

t a s ,y  las mas firm es  ,y  b a fia n tes, que m enefier huVieredes en 
e jla  ra z p n ,  porque m ejor, y  mas cumplidamente f i a  gu arda

da , y  cum plida e jla  dicha n u ejira  m erced. L a  q u a l dicha 

m iejlra  Carta de P riv ileg io  C a rta s,y  Sobrecartas,m andam os
a  nueftro C h an ciller, y  N otario , y  k los otros nuejfos O ficiales, 

que e jla n  a la  tabla de nuefios / e llo s , que libren  , y  p a ffen , 

y  f i l ie n . L o  q u a l, todo, y  en cada Vna c o fa , y  parte de e llo , 

querem os,y es n u ejira  m erced,y voluntad, que f e  fa g a  , y  cumpla 

a n fi,  no em bargantes qualefquier L e y e s ,  tu eros }y  D erechos,y
X x ¿  O r-
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Ordenam ientos,y "Pragm áticas¡y Fffem pciones ,  V fo s ,y  Cofitm i- 

bres de nuefiros P gyjio s, que en contrario de lo fu fodicbo fe a n  ,  » 

f e r  puedan: E  anfim ifm o, no em bargante las leyes,  que d ic e n , que 

las Cartas contra L y ,  Fuero3 o D erecho3 deben de fe r  obedecidas, 
y  no cum plidas,y que las L eyes, Fueros>y D erechos y  ale deros} no 

puedan fe r  derogados, n i rebocados, f a b o  por Cortes ,y^ d N os de 

nuejfo proprio m otu,y c ie rta fc ien c ia ,y  poderío p e a l a b jo lm o , de 

que queremos lfa r ,y 'ifa > n o s  en e jla p a rte  3 como f ie y ,y  P g y n a , 

y  Señores, agiéndolo todo aqui p o rin fe rto , e incorporado F ien  a n - 

J t ,  como f i  palabra por palabra aqui fu e jje  p u efio ,  e difpenfam os 

con todo e llo ,y  con cada cofa , y  parte de ello 3 y  anfim ifm o,  con 

qu alquiercofa , de qualquiera natura, V igor, y  efe  cío , calidad 3 y  

m in ifieñ o , que lopudiejfen ,y  puedan em bargar, o p erju d ica r en  

qu alquier juanera ,  lo abrogamos,  y  derogamos en quanto toca a  

e jlo , atañe, o atañer p u ed e : X mandamos d los D uques 3 Prelados,  

Condes3 M arqu efes 3y  P icos H om es3 M ae f r e s  de las Ordenes> 
P rio res, Comendadores 3y  Subcom endadores, A lca ld es de C a jli-  

lío s ,y  C afas F u e rte s ,y  llanas, e d  los de nuejlro Confejo, Oidores 

de la  n u ejlra  A u d ien cia ,y  A lca ld es,y  N o ta rio s ,y  otras I n f  id a s , 

qu alcfquier de n u efira  C a fa ,y  Corte ¡ y  C hancillerias 3y  d todos 

los Corregidores, Concejos3 A lca ld es ,y  A lgu a ciles 3 M erinos 3 y  

(Regidores, C a b a llero s,y  E fcuderos, O fic ia les,y  Ffom es Dueños,  

de todas las Ciudades3 V illas , y  Lu gares de las dichas M erin d a- 
des de C a fiilla 3 V ie ja , e N u eb a , e de todos los nuebos P e y n o s3 e  

Señoríos, e d cada bno d ee llo s , e d  otras qu akfqu ier P erfo n a s, 

nueffos V a fia llo s y  Subditos, e N atu ra les, de qualquier efiado 3y  
condición, preem inencia , 'o D ig n id a d  que fe a n  , y  d  cada bno de 

ellos,d  quien e fia  n u efira  Carta fu e r e  m ofiradafo traslado de e lla , 

fg n a d o  de E fc r  ib  anopublico,que bosguarden 3y  cumplan 3 fa g a n  

g u a rd a r, e cum plir efia  dicha m erced 3 e fra n q u ez a  ifegu n  que en  

e fia  n u efira  Carta f e  contiene , y  todo lo en ella  contenido,  e cada 

c o fj,e p a r te  de e llo ,T  contra e l ten o r,y  fo rm a  de ello,no os bayan, 

n i p a ffb i, ni confentan ir , ni paff'ar en algún tiempo 3 ni p o r algu

na juanera, f o  pena de la n u efira  jn erced ,y  de p rib  ación de Oficios, 

y  de confifcación de los h 'w ies de los que lo contrario h ic ie re n ,p a 

ra  la nuefira Camaya-\ I  mandamos a l bo jn e,  que bos e fia  Carta 

• m ofij-are, que los em placen , que p a re c ía n  ante N os en n u efira  

Corte, do qu ier que feam os,del dia que los em plazare, h a fia  quin

c e  días prim eros fg u ie n te s , fo  la  dicha pen a, f o  la  qual mandamos 

a  qualquier E fc r ib  ano p u b lico , que p a ra  efto fu e r e  llam ado, que 

de ende a l que la m oftrare tefiim onio,fignado con fu fg n o  , p a ra  

que N os fepam os como f e  cumple n u efiro  m andado. D ad a  en la

' No-
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N oble ,y  L e a l C iudad de ‘Burgos ,  a dos dias del mes de O clubre, 

año del N acim ien to  de nuefiro Señor le fu  C hrijlo  ,  de m ily  cua

trocientos y  fc te n ia y  cinco años.

Y O  E L  R E Y . YO  L A  R E Y N A .
Aquí fe contiene a la letra la Cédula Real, vr íupra, n. 284. 
y profigue. Ico n fo rm e d lo mandado por los dichos nuejlro P re -  

f  d en te,y  O idores, fu e  acordado, debíamos mandar dar e jla  n n ef- 

tra  C a rta , p a r a Vos los dichos I n f id a s , y  cada Vno de Vos, en Id 

dicha racpn  , por la  qu al os mandamos.que luego, que con e lla , o 

con e l dichofu traslado,ftgnado de E fc ñ va n o  publico , fu e re  des 

requeridos, o qu alquier a de Vos, por parte de la dicha R elig ió n  de 

‘T rin itarios B efca lco s, y  fu s  Sy id ico sy  M ayordom os, y  qualquié- 
ra  de ellos, Veáis e l dicho R e a l P riv ileg io  ,y  Cédula , que de fu fo  

Van infertosfe incorporados en e jla  n u .jlra  C a rta ,y  L sg u a rd é is , 

cum pláis, y  ex ecu te is ,y  hagais ,y  mandéis g u a rd a r, cum plir , y  
execu tar en to d o ,y  p o r todo, fegu n  , y  como en dicho R e a l P r iv i

legio, y  cédula fu fo  in fería  f e  contiene, fin  ir , ni v e n ir , ni confeti - 

¿ ir fe  V aya, ni paffe contrafu  tenor, y  fo rm a , n i parte alguna de 

ello,dem anera,que a  la  dicha Religión de Trin itarios B e fca lco s,y  

a  fu s  Sy ndicos y  M ayordom os, f e  les g u a rd e , y  obferVe todos los 

honores,franquéelas, libertades y  effempeiones que por dicho R e a l 

P riv ile g io , y  Cédula f e  concede', Y  lo cum plid anfi, los Vnos, y  los 

otro s,y  n o fagad es endeal pena de la n u e fra  m erced, y  de cin

cuenta m il m aravedís p a ra  la n u e fr  a Camara, por cada V eg que 

lo contrario h ic iere  des,Y fo  la dicha pena,mandamos a qualquier a  

nueflro. EfcriV ano la n otifiqu e,y  de ello ¿ e fe . B a d a  en la Ciudad 

de V allado lid , d tre^e dias del mes de M ayo de m ily  f e  fc ien tos y  

ochentay quatro años. Licenciado Don Pedro de Contreras» 
Licenciado Don Fernando Manuel. Licenciado Don Fran- 
cifco Conde de Cerezedo, Yo Bernardo de Z a r  andona Sela r- 

rinaga, Secretario  de Cam ara del R e y  n u efro  Señ or, y  M ayor 

del ju a g a d o  de V iz c a y a , la fi^ e  e feriv irp o r f u  mandado , con 

acuerdo de los Oidores de f u  R e a l Audiencia.

Omitimos aqui las Leyes , Lítameos, y Conítituciones 
Apofíolic3S,que profefTa, y obferva la Religión Calcada, y  
Defcalca de la Santifsima Trinidad, parala reda, y debida 
adminiítracion de los bienes,hazienda,y limofnas de la R e
dención de Cautivos,pues a qualquier Curiofo q las quiíie- 
re íaber , fácil le íera el pedirlas en qualquier Convento de 
la Orden,y a qualquier Religiofo Trinitario, pues raro fera. 
el que no tenga en fu poder el volumen de Regla, Coníli-. 
tuciones,y Eííatutos,que profeTa.

Tnstitvto de la Ss. T rinidad. Cap. xxví: 51?
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C a p i t v l o  X X V II .

V E L A  V A C r L T A V  ® E  -P É D  Iti  ̂ L A S
limofnas de la Redención de Cautivos.

N .¿ 57- kE lo referido arriba, cap. jé .p e r  totum¿

4  9̂ 2.) Barbof. in re
ndís. ad Tridcnt. feíB 
t,i.cap.9.0.4.

^983 )L.omniaPrivi- 
legia.i4.C.deEpífcop. 
&  Cler. Impp. Arcaa. 
&  Honor.in l.quaecuq; 
29.C.T heod.de Epifc. 
Ecclel.Sc Cler. Barón. 
Annal. roto. 5. ad ann. 
395.0.30. Can. 1 .2 .52 
ao. 25. quaeft. 2. Mon- 
ralv.in 1.1 .gloJT. 5 .lib. 1 . 
•fon.

D i . .  - .
confia, que la Religión de la Santifsima 

Trinidad tiene amplifsima facultad concedida por la Santa 
Sede Apoftolica,para pedir en todos los Reynos,y Provine 
cías de la Chriftiandad limofnas , para efedto de redimir 
Cautivos Chriftianos. Y  lo afirma con otros que refiere, y  

figue el Do&o AguftinBarbofa. ( 98 z ) Y  afsimifino confi
ta de lo referido fupra en los capítulos diez y fíete, y  diez y  

ocho,y los figuientes, que la mifma facultad tiene la dicha 
Religión,por Reales Concefsiones, y Privilegios de los fe- 
ñores Reyes de todos los Reynos de Efpana, y Francia,con 
otras muchas libertades,preeminencias, y  eífempciones, 
que latamente van referidas en dichos capítulos.

N.658. Eftos Reales Privilegios ,  concedidos a vná 
Religión Sagrada, < ? Jic  a vna Comunidad E c c le fia ftic a , en 
corroboración,y firmeza del Santo >y Canónico In ñ ita c o  que 
profesa,fon irrevocables por difipoficiones de ambos dere-; 
chos, (98 3 ) y lo prueba con elegancia Montalvo ,  y  el fe- 
ñor Don Francifco Salgado de eg .pro teB . cap. 1 .n . 3 5 5. & . 

n . 35 8 . y latifisimamente Marta de iu rifd id l. p a rt .4 . Cent. i„  
cafa 5 2. e x  n . 15 . y otros muchos, que por abreviar omiti- 
mos. Ni efto es impotencia en la Real Mageftad, fino fuma 
juftificacion,y re£titud,como no es falta de poder en Dios, 
el no poder defviarfe de lo re d o , jufto, y fianto, porque efi- 
fiencialmente lo es,y faltara fu fier, ÍI dexara de fer jufto, y 
redoro  qual es impofsible en D ios; y el fer pofsible en las 
criaturas,es flaqueza,no poder.

N.659. Pero que fuera, íi alguno de los Principes Se-* 
cubres revocaífie el Privilegio,que dieron fus Predecesores 
a la Religión de la Sandísima Trinidad, para pedir en fus 
Reynos las limofnas de la Redención de Cautivos ? Refpó- 
do,que efte hecho fuera contra las difipoficiones de ambos 
derechos, citados en el numero antecedente ; y quando no 
lo fuera,en tal cafo, fe hallava dicha Religión con otro titu
lo,para poderlas pedir,y es el que tiene por Concefsiones,y 
Bulas de los Sumos Pontífices, y  mas ejiando e jla s  adm itidas



por los dichos Vredetcjfons, como lo eftan en los Re y nos de 
CaftiIia,Aragon,y\en los demás,de cerca dequinietos años 
a efta parre. Convence la ra2on:. porque donde concurren 
dos vínculos,o dos derechos,aunque ie quice el vno, queda 
éi o tro con toda fu fuerca,valor,y efedro. (584} Y que-el- , § . .
tan-admitidasjconftadelosmiímos Reales Privilegios,en cicut.dénuprijs^Vum

I n s t i t v t g d e  l a  Ss. T r in id a d . C a p . x x v ii . 5 ¿ 5

que eftan mencionadas, y -adinjhr de ellas hecha la Real cbncot dancib. Lacifri- 
Goncefsion,corroboracion,y firmeza. Y  en ellos términos, rc' r,a%
no puede proceder contra-ellos la poreftad Secular.Confir- vnic.per roram.Salgad. 
maí'e por las razones que dimos 3Jupra man. 578. porque el ^ 8 ^  procect cap. 
concederIafacultaddepedirlimoínasparaobraspias,abld- I,p J 
latamente roca a la juriídiccion de fu Santidad,y de ios Or
dinarios £cleíiafticos,como fe puede ver en los Concilios,y 
Autorescitadosálamargen. (-985} Y-fiendo.eíta materia ( 9S5) QmciL Vien
en que el Sumo Pontífice, y el Ordinario hundan de dere- nP::l- m Ckm. abuíio- 
cho,es legitima ilarion,que no fe puede prohibir por la po- C6^d T̂ idencín" 
téftad Secular, rii impedir la concefsion hecha por tantas fefliii.de Refbr cap.9: 
Bulas Pontificias .- porqué como lo fundamos-arriba ««>#. R^JeLeonunThc- 
5 83. yelfi guíente, fueraeftovna conocidaderogaciondei t^cap.Tna^Aug^í"’ 
derecho£clefíaftico,y contra la inmunidad. , - Barbof.depocdt.Epifc.

•Ni. ¿¿o. Nó'ignoramos,que algunos Abogados de la 8¿p¿qqVlĉ V10*‘ n,̂ í 
Iluftré Religión de nueftra Señora de la Merced , en el 
Pléyto,con la Religión dé la Trinidad, Pobre la Redención 
de Cautivos en la Corona de Aragón,afirmaron , que lufa- .
cuitad de pedir dichas limofrias,dimanade la Regalía dedos 
Principes Seculares, y que afsi la pueden conceder,b negar 
en fus Reynos, á quien hiendes pareciere, y como quiíie-

- Refpondo lo primero) qué la Regalía, y poreftad dedos df/mdalcnlaRrlíí-

Ipprhsleyes Civiles rjCmónicas > yiegunelias, no puede Alcaraz y Pardo,alleg.
aver Regalía que proceda, y tenga lügar en los términos de n.u j.& feqq.
dos cafos propdeftos enlos números antecedentes. (9%7 ) ( 987 ) Dom. D. Peer;
' Réfpondo lo fegundo-, que dichos Abogados proceden Goncalczde Salcedo,
tumultuariamente^ fin la debida dijlináon , -que es. la que ^Jeg. Poliuc. lio 3

,... ,, , . a.-___  .. v.dp.¿.n.ío.cuuiaujs.

de Cautivos,fe divide em Gwowicu , j  Oví7. Aquella es del I naoí>r_Papa: eftadeí Rey: aquella de la poreftad Efpiritual: efta de .
'la- Secular: y ay tanta diferencia de la vna a la orra,comodel (9$ 9) Textus expref-
' efpírituJ al cüeipo,y del: Sol ala tuna. (íiSppDemasde-fer major¡c,
r'- ' aque- obedicnt.

.. •• T̂ y,---- ----•— J  ¿
aiumbráiy dependen de ella las graves queftiones, y 
cultades: ('988 ) porque debieran fabér, que la Redención ( 988 ) Caratnuel in
- r - -  • • /-• '* - ..-u— í-t Theolog.fundam.tóni.
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aquella general para todas las Provincias dé la Chriftian- 
dad;y ella particular ,folo para el R ey no, o P rovincia, don
de fe erige. Tal fue en Caftillala Redención de Cautivos 
dolos antiguos Alaqueques ,.com o parece por fus leyes, 
( 990 ) donde fe ven ampliados los Privilegios,que a favos 

99o.) Partic.4.tit.49. 0bra n|a eftablecieron ambos derechos. Y  en la Co-;
6c 5°. partir. 6 .1 5. ut. ^  Aragón,la que fundó-el fenor Rey,Don Alonjfo Se

gundo,cuyos Privilegios concedidos en las Cortes,celebra
das en Balvaftro en el ano de . i 192.- fe hallan infertos en las 

( 991 ) Conft. Catha- Conftituciones.dcl Principado de Cataluña. ( 991  ) Toda 
loa.voi.i.pag.5 50. [a potencia, y Regalía de los Principes Seculares, en mate-,
.  ̂ Can cam acj ría de Redención de Cautivos,fe reduce a efta C i v i l 3y  íV iq
vcwtn 9ó.dift. 161.CS t ic a . En ella pueden hazer, y deshazer lo que bien les pared 
ad verum ventum eft, cjercs mas no fe eftiende a. la C a n ó n ic a  5 porque efta es de ef-; 
to^furá fera fuperior, como lo es la poteftad de la Santa Sede Apoft
puic, nec Pontifex no- cólica,de donde dimana,y de donde nace,y de quien vnica- 
men Imperacoriu vfur- mence depende en fu fer,aprobacion,Regía, Eft'atutos, Lc-i 

Md^diftílmperafo- y c3Y  Pdvilegios(fegun queda fundado arriba,defde el n m ;  

res Chriftiani fubdere 578. ) A  efta la pueden favorecer con fus Reales Privile-
M u M c c S i n ó n  g ¡< M  »nifítat con fu.Real Patrocinio^ defenfiJos Prin- 
prseferre. Can. facis. cipes Seculares,comolo han.hecho liempre los Reyes Ca-: 
Can.inrcripcuris.Cin. tholicos de nueftra Efpaná,y defuera de ella, no contraven 
quírn.^an^onftaríis n ir , ni contradezir, ( 992. ) conteniendofe en fus limites, 
cadem,dift. Iuftinianus como deben. .(9 9  3 ) Con que fiendo Canónica ( y no C iv il) 
C  de teftara îWrijfur- ^  Redención T  rinitaria, quedan deivanecidos los difeuríos 
dñm eft namqueíi pro- mal fundados contra ella.
jnifcuis a¿tibus rerum N i les favorecen las difpoíiciones ,  y practica del Reyno

cré&um, a S S S  de de que fe valen, y las refiere Barbota: (£>54 )
fcac, porque como queda vifto arriba en el capitulo veinte y

- % ■ tres, aquellas fe fundaron,. y  fe practican , por conveq 
t i s l Dom*DiPetro^e niencia de los Religiofos Trinitarios, y  fu Redención 
Salcedo, deleg. Polir. de Cautivos del dicho R ey  no,y aprobación del Santo Pon-; 
lib.z cap.2,. per torum. cince Pió Quinto. Y  íi fuera Regalía, no huviera necefsi-¡ 
( í>p+) Barbof.de po- dad de aquella conveniencia, ni de efta aprobación fo n tiji:-¡ 
ceft.Epifc.part. 3.alíeg. cia pues nadie pide lo que fe íe concede por derecho co-i 
aoj>. n. En. nvun, [ 99% ) ylopoftee.

{ 9 9 5  Ti.fr.adrncmi- Menos les favorece la leyvnica, C. T h eod . de mendican-  
• cip.l.Imperaroresjif.de t ib. non in va lid . de que rambien: fe valen > porque la difpoft-

de Thefaur.lib.i o. C1° n de eLta ley,tolo comprehende,a los que co n  pretexto  de
■ §yrd.decif.i73.n. i S. pobres ¡e  impedidos 3 piden lim o fia s3 'jiendo hábiles p a ra  tra b a ja n

y no habla, ni de cien leguas puede entenderle déla R e
dención de Cautivos, ni de las Religiones, contra las qua-

' Tes



Ies, no puede retorcerfe, fino es perverfifsimamente/egun 
• D o Q c ú ñ z t x p t ^  d el Angélico D octor Santo Tbom as 3 y  los , 

demás Interpretes de la dicha ley. (
N .65 i . Si íe atiende al tenor de las leyesjCjue han for— tes Religión .cap. 7. la-' 

mado los Principes Seculares , en orden alas demandas de 
as limofnas, fe hallara fer todas ellas, conforme á la diípo- mendicañc.nó ¿valida 
ficion de la dicha ley vnica de M endic antibus $ y también en Theod. 
execucion de los dichos C o a á \io s,V 'ien n en fe, y T rid en tin o ^  

que añadimos para los Reynos de Efpaña,/„í 'B u la, que a pe- 
ricion del Catholico Rey Don Fernando^y Doña Ifabel,ex
pedid el Pontifice Alexandro Sexto, a los feis de las Kalen- 
das de Agofto,año primero de fu Pontificado,cuyo tenor es 
el fi guíente.

Institvto de la Ss. Trinidad. Cap.xxvií. 527

N O T A ;

A L e x a n d e r  E pisco pvs  ,  Se r v v s  Se r v o -  
r v m  D e i ,  a d  p e r p e t v a m  r e i  m e m o -  „

RIAM. In ter Curas m ultíplices, q u * N obis e x  Apofiolatus Officio deJ aHo rXan,dro ̂  
m cum bere dignofcuntur, illam  iibenter amplecüm ur 3 p er quam delulio, áfavorTcIS 
m im arum  p ericu lisN ?fca n d a ü sV a lea to h v ia ri¡p r o v t in  D om i- p eyes Carbólicos,D5 
no confpicim usfalubriter expe d ire. Cum itaqueficutC harifsim us bd"aceíc¡ L^ubi/ca- 
in C b n fio filiu s  nojier Ferdinandus % e x ,Z 2 C b a rfs m a  in C h rif- cion de Indulgencias,  ̂
to filia n o fira  F lfa b e t fie g m a  C a fte lU , Legiom s, ac A rago -  nas en fus R ^ llm o^
m m  Jllu ftres3 N obis nuperper dileñu m  filiu m  N obilem  T iru m  Azeveddn 1 .^ c ic .  
íVidacum  L u p i de F ia r  o, M ilit i*  B pgn i G a llic ia  Gubem atorem , ^M-Nova: Recop5 
p e r  eos ad N os pro p r  ¿fio n d a  N obis obedientia oratorem defiin a- 

tum , exponifeeerim t,quod in p r*d ic lis -, O* alijs eorum Bregáis, 

atque a lijs dom inijs, d iv e r fe  p er fo n *  p ia res , Varias Indulgen-

tías fia cu lta tis  qu o fiu sfacien d i > oc queefiores bine inde d e fii-  

?iandi ( Vi ajferunt ) in f e  continentes continue publicent3 £ ?  p r ¿ -  

dicent,ac q u *fio n s,< 2 ' m m cpr*diclos a d  illas prodicandum  3 &  

publicandum ,ac eleem ofynas qu*rendum  p e rfie g n a , <úr D om inio 

p ro d i& a , b in e inde difeurrentes m ittant3 &  fp e  nummorum m ul

ta  prod icen tu r 3 & pubhcentur 3qu*  in re i yeritate in htteris In 

dulgen tiaru rn , G r facu ltatu m  huiufmodinon f m t  contenta 3 i ¡r  

edam  a liq u i eorum  ( quod abominabilus e f i ) listera sfi& iú a s ,  (2*

(m u latas o fen dere non verentur, Anim as C brifiifideliu m  m u lti-

aawm  piunm orum . l \ o s  a u c n u x . n m 3 ¡ j i  « . m y  u  cj j  o £j-[nar-0 ja £)]occg <
. fom en ta ,acV o h ítesip ro V t tenem urjm iufm odifcandalispor p eri- al Nuncio de fu Sancir 
jculis obV iari, -Authoritate Jp o fio lic a  tbenore pr*fentium ,om nes} dad,̂ y al Capellán Ma-l
fiy fin g u la s k d u lg e n tfis fia c iilu t^  qu*fius_ h u iu fm oáfaciendi m  ÍadVufpendien^ofleu 

, ' ' J } ,  el Ínterin.



f e  continentes i  p er N o s, Del Sedem  Apoftolicam  concejfas,<& con-  
^ . . cedendasin poflerum  a ü th orit'a teA po fto licaten orepr< efen tiim

. fu fp e n  dimus,Zsr fu fp en fa s  effe decernim us,doñee p e r s o c i O rdina-
r u m ,  in cúius CiVitate ,< fr  Q iatcéfi, pro tempore pu llicah u n tu rt 

p r iu s ,® '-  'deinde p e r  n o ftru m & S ed is ,p rà :d iB < eN i4m iim  iti p a r -  

tib ia  Ulis tune ex ijien ten tem , ac Capellanum  maiórem eorumdem  

M O T  A. - G(egis, %egin<£ C on filo  e x if i en tes, p e r  eos ad id  deputandosi 

le n e , &  d ilig e n te ) ',a n filtre rà  lit te rd A p o fo lic a ,  v i f a ,  < & ìn f-  

p e B a fu e r in t . Q uod'ficom pertum fuerit p er  eos U tterasipfas Om

n i p ro rfu sfa lfita tis  carerefufpicione-, ac Veras litteras A poftoli-  
cas effe .tune libere p er illo s , ad  q u o siu xta  earumdem Xitterarum  

tenor & fj>e8at,j>ofsint public a ri. D iflr iS liu s  inbibentes N u n t'm  

A rch iep ifcop is,  <ùr E pifeopis, O rdìnarijs p rx d ic ìis , ne p rx m ijfo -  

rum  occafione,quidcpiéim, etiam a[ponte offerentibus e x ig e re ,  ^  
recipereprxfu m ani,non  obfiantìlu s confitutìonìbus ,  o rd in a -

tiom bus Jp o jìo lic is , C dterifque contrarijs quìbufeum que. N u lli  

ergobom ìnum  liceat hanc paginam  n o fr&  fu fp en fo n ìs C o n fitn - 
tio n is ,&  inbibitionis in fin g e r e , ei aufu tem erario contraire*

S i  ¿¡uis autem hoc attentare p r& fu m p ferit, indignationis omnipo

tentes D e i, ac D eatorum  T e tr i, &  T a u lì A p efo lo m m  eius f e  n o -  

V erit incurfurum . D a tis  %òm& apudSanSlum  T etrum , anno In  

c a m a tm ìs  -D om in ici 1493. fe x to í\ a le n d . A u g u fli,T o n tifica -, 

tus no f r i ,  anno p rim o . ‘
En Azevedo eftà errado el ano por la Imprenta, porque 

dize íer el dela Encarnación 1043. aviendo fido eletto, y  „ 
creado Alejandro Sexto, à los tres délos Idus de Agofto, 
que fon onze de efte mes, del ano 1492.. y  coma el primer 
ano.de fu Pontificado,por Julio à veinte y fiere , en que fe

f  997 )Chcrub.in Ak¿ cuenta/brío fa le n d a s  A u g u fii. ( 9 9 7  )
xancl.Ví.rora.i. Bullar. N .6 6 i .  '• Si la prohibición,y concefsion,contenidas en
pag.inihi 345. dicha Bula, fueran de la R e g a lia , no las pidieran los Tenores

Reves Carbólicos, pues nadie pide à otro, lo que por dere
cho proprio le compete,y lo eftà poífeyendo. En virtud de 
ellajíe formaron las leyes del R eyn o, que citamos à la mar-,

% ) L.í.cic.9.de los gen, ( 998 ) y las que fe han hecho à favor dé las tres gra-
jQorftores, l.i t.tit, 1 o. cjas-. de }a s ant a C ruzada, S u b f d io ,y  E f c u f  ido ,  como parece

~Hios> lib. 1. Recopil. 1. P°r lu compendio, { 9 9 9  ) conia racultad de luí pender to- 
7;tir.6.lib. 3íRecóp. das las Indiligencias, que tiene el fénor ComiíTario Gene- 
.. , ral, para que no perjudiquen a  la  D u la  de la  Santa C ru zada,

- 8e tes tres Gracias, lib. concedida por la Santidad de Pio Quarto, en el año de 
~i.rit.10.de JasBulas per 1559. que es la mas antigua concefsion,y la mas ampia,qüe 
f fiemos podido hallar enlos Regiftros, en cuya virtud que
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dan fufpendidas todas, halla que por Ai Santidad ,  y  en Ai 
nombre,por el ComiíTario General de la Cruzada,/? a lze la  

fiif¡)2 n fio n ,y fe  de licencia 3 de que fe pueden ver los marge
nados, (1000 ) y procediendo todo lo referido,de orden, y ( IOOOJ  Manuel Roda-- 
comiCsion de los Sumos Pontífices, no puede atribuirle a 
otro alguno lo difpueílo, ni fu ejecución, ( 10 0 1 )  afirman- 3urad.i.cap. 1. f¿ d .z ‘ 
do íer R eg a lía  de Principes Seculares, el dar licencia para n-^Mcnd.in Bull.difp»

j .  . i - ^ r  J i m  - r r  r  - 1 o  ̂ ip.cap.i.&iepq.
pedir iimoínas de las obras pías,para Hoipitales, y Santua
rios,y para la Redención de Cautivos, eipecialmente para ( 1001) L. irem eorií,' 
la Canonica} fundada por fu Santidad. Y  podían averíe de- 
fenganado dichos Abogados, con la ley z 1. tic. 18 . de las Li.C.devet.iur.enuc.*
Eícrícuras, part. 3. Que trata,?« que manera deben íe r  fechas ^pOmmaenimnoftra 
i /> 1 fTi 1 j 1 / rrx i3cirnus» QU13 ex Wcbis
las Cartas que e l (J \ e j  m anda d a r , p a ra  que anden las retic io m s  ornáis eis imoarnccur
¡porfu tierra y y dize las hazen por Cartas del A pojlolico , o d el auchoricas,cap.vc fámx
A rfobiJpO i o O bifpO jpara íg le fa s fo  p a ra  H o fp íta les& c . Del'- tusiínDD*00**1̂ ' ^  
pues difpone la ley el modo de formar la Carta Real, am
paro,y protección de fu Mageílad, y fe reduce, a que te
niendo facultad, y licencia de tal Prelado Eciefiaftico, para 
pedir limofnas, manda e l (f e y  } y  defiende, que ninguno non g e  

las em bargu ein in ge las contralle. L o  qual le reduce a vna 
Real protección, y amparo, para que nadie moleíle á los 
que co« licencia del A p o jlo lico , y los demás Prelados Eclef- 
nafticos piden limofnas, calificandopertenecer á elfos, el 
conceder las dichas licencias. ,

N . 6 6 3. Todas las leyes,afsí Ecleíiaílicas,como de los 
Tenores Reyes,y Principes Seculares, cada vno en fus Rey- 
nos,y tierras, folo miran á evitar los engañós, y fraudes en 
los Queftores, y  Demandantes de las limofnas, como lo 
noca el Tenor Don Juan de Solorzano , que trae todos los 
textos, y  leyes del Reyno, (1002) y dize, que la prohibí- ( ,boa)Dom.D.loanái 
cion de Queílores, de que hablan las leyes, es de aquellos, de Solo¿an. in Polyr: 
que f e  introducían engaño/,ámente en ejlo po rJo la  intención,y a u - yers" Y*af i f  ̂  c 1 * 
thoridad fu y a p o r f u  proprio interejfeipero no de los que piden ta- ‘ c rc er<?i
les lim ofnas} con añthoridadA pojlolica 3y  para erogarlas en los 

píos pfos3 d  que efid n  aplicadas. No prueba mas toda la erudi
ción del feñor Don Francifco Ramos de Mancano , en lo
que eferive para ella R eg a lía . ( 1003 ) (1003) Dora. D.FrS-

N . 6 6 4 . N i Ton del cafólos Fueros ochenta y feis, cifc. Ramos, ad ieges 
ochenta y flete, y  ochenta y ocho , de Curia, <& ‘B a in k -? del ^  Papianâ i¿t?.
Reyno de Valencia * que cito por el aílerto de lus dichos 
Abogados, el Maeílro Fray Juan Cabecas,-ReligiofoMer- . v
cenario,en vn papel que ¿ o  ájalmprenta eii Madrid,  por

Y l  "
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(1004  )Cabecas,argu
mento legal, medio i . 
num.z.

los anos de 1673. ( 10 0 4 )  con el Fuerofefenta de las Cor
tes del ano de 1 6 z 6 .  porque .fe refponde, que. el Fuero 
ochenta y feis,habla de los que pedían limofnas para pagar 
fas deudas , y  las dos íiguieñtes de algunos Moros Cauti
vos, que tenían ajuftado iu refcate, que fe llaman cortados: 
y  difponen,que dentro del Reyno no puedan pedir, limos
nas para fu reícate, lo qual es muy ageno del cafo que fe, 
trata. El Fuero fefenta de las dichas Cortes ,  da, facultad de 
pedir limofnas en todo el Reyno de Valencia , para nueftra 
Señora de los Defamparados: y  no ay duda,que en las Cor
tes Generales,fe pudo dar.dicha facultad, pues concurre en 
ellas el BracoEcleüaftico,Arcobifpo, y  O bifpos, a  quien 
fe atribuye por la calidad de la materia^ fe concluye de to
do lo referido en eft.e capítulo,que la dicha facultad dimana 
de la jurifdiecionrEeleíiaftica; y efpecialmente, la de pedir 

• las limofnas déla Redención Canónica , que profeífa por 
proprio Inftituto la Religión de la Sandísima Trinidad, 
admitida por todos los Principes Chriftianos en fus R ey- 
nos,y con efpe.cial devoción,y. Real amparo,por los Catho- 
licos Reyes de nueftra Efpana: y  fiendo el titulo tan noto
rio, tan aprobado,y cierto, no fe puede contravenir 3. é l , ni 
impedir la dicha facultad de;pedir dichas limofnas en .todos 
cftos Reynos, Provincias,y Señoríos dé Efpana, íin  con
travenir al Fuero de fu Santidad,  y  a- la inmunidad Ecle- 
íiaftica,como va referido,y fundado. -

C  a p  i r  v l  o  X X V III,
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m  M O D O  ■ C O N Q F E  D  E S E N  f  0 % T J % S &  

' los R eden tores, en la  a ñ u a lR en d en á o n  de los Cautivos

L b n p ia n o s.

N .¿¿4 . O  VpoNESE,que los que han de tener eñe tan 
- grande,y alto minifterio, deben fer perfo- 

nas de fuperiores talentos,de grande virtud, letras, y  pru
dencia , y  délas calidades q pedían las ley es de las Partidas, 
en los antiguos Ajaqueques,Redentores'de Cautivos de a- 

V  quel tiempo.S/cog¿doí m ucho.afinadam ente (dize la ley ) deben

f erlös. Jlfa q u eq u eS ) pu es tan p iád o fa  obraban, d e fa ^ e r  > como 'en 

• fq c á r  Cautivos<E.nón tan fila m en te  los deben efcoger ,  que ay an en  

ß , a  que apueUa^cpfqs'y quejdixirnos.en e f i q o t r d k y ,  m as ba-rne- 

( I^ Y | ¿ e'fupr|'C2p' n eß er'^ H e V M g f i too* };Lasrleyes 

a.n.ij. A '
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de las Religiones Redentoras, difponen, que fean de doc^
trina,y coftumbres aprobadas, de ejemplar vida, de edad,
fdencia, y prudencia, y  ta les , que no las puedan engañar con

f u s  em bufies los Infieles ; y demás de efto , las dem iR eli-
gionDeí'cal5a,pidenqueayaníido T> fon dores G enerales* o taris,de forma inftitué-:
M in iílro s  P ro v in c ia le s , o por lo m enos, capaz es de poderlo íe r . 4* Rdempcorem Cap-; 
/ ,  % c - ' j  1 r> j  , * 1 *  ^ uvorum Chriftianorú,'
{ ioo£ ) Siendo los Redentores de tan relevantes pren- Jib.5.pag4S5.
das, y calidades, el porte que deben tener, le regularán le- Conft.B.M.de Merced
■ Sun las circunftancias del tiempo, y lances,que ocurrieren, ,
° r i  r  ■ i z r  1 , ^onit.Urdims Difcal-:
comultando, y connriendoentren, con muchavmon,y  ciar. Sandifsim^Tri^
deíeo de acertar las dificultades,que fe ofrecieren, y ayuda- mcaĉ , cap. ¿.§.5,
rán al acierto las advertencias figuientes.
• N . ¿ó"5. Primera. El falvoconduto, fe lleva traducido Advertencias para Ig 

en Lengua materna, o propria del Redentor, para regirle Redención, 
por e l, y en Lengua Arábiga, para Argel, Tetuán , y 
otra quabquiera parte de tierras de Turcos, y Moros, y pa
ra poderlo moftrar, fi falieren en la Mar algunos Infieles 
Cofarios.

Segunda. Entrando en A rgel, ó Lugar adonde fe va RegfíEo del dmcrpj 

a refeatar Cautivos ( que ferá por la mañana , por evi
tar muchos inconvenientes) fe defembarca el dinero , y 
fe lie va en cafa del Baxá, ó á la Aduana, y fe pagan allí los 
derechos déla entrada,que-fon cinco por ciento.

Tercera. Luego fe entrega el dinero regiftrado al Re-, 
dentor, y lo lleva á fu poífada> y en A rgel,  lera mas fegu- 
ro llevarlo al Baño del R ey  , donde aísifte vn Reiigiofo 
Trinitario Obfervante. Hafe de tener gran cuidado con 
el dinero de la Redención, y  nunca fe ha de fiar de Cau-j 
-tivo alguno , fea quien fuere ,  ni fiarfe del*los Redeña

Se pagaá cingopoi 
ciento. ~ ~

lores.
Quatta. E l dinero dedos refeátes, lo cuentan los Re-i 

dentores, y el Efcrivano de la Redención, por fus proprias 
manos,fin fiatfe de Otro alguno, é inmediatamente lo en-j 
tregan á los Amos délos Cautivos,que fe reícatan.

; Quinta. N o fe comiénce la Redención, hafta paíTadoá 
quatro, ó feis dias, y  en e fe  tiempo, procuren los Reden-; 
tores, informarfe bien délos Cautivos mas pobres, y  que,

- ha mas tiempo eftán en Cautiverio, y  de lós mas necefsita-i 
dos de focorro, efpecialmeiíte, dé los que eftán en mayos

-peligro-de faltara la Fe Catholiea-, y  efte - de-ordinario
-  T y ¿  mayo?



.mayor en los niños, muchachos, y mugeres, que no en 
los varones, que,comunmente fon mas fuertes ,■ y confi
tantes. En Argel, vean, y regiftren con toda diligencia 0 y 
atención las cinco Cárceles, ó Baños, los Redentores , y 
refpe&ivamente en qualquiera parte adonde fueren a re-' 
dimir Cautivos, fin perdonar a trabajo, niá defvelo , y 
diligencia, para no dexar Cárcel, ni Baño, ni parte que no 
regiftren, y fe e.nteren de los Cautivos que huviere, de. fus. 
trabajos, fuerte,peligro,y eftado, y los alienten, y alivien 
en lo pofsible. A efto fe va, y fedebe atender.

Sexta. Muchos Cautivos, ay que tienen adiutorios, y 
la razón pide,que fe ayuden con ellos; por lo qual, habien
do los Redentores , que ios tienen, los han de pedir y fi
no jos quifleren dar, leshandedezir,quenolosrefcata-, 
rail, finólos entregan á la Redención ;• porque algunos: 
fuelen ocultarlos para traerlos á fus cafas , procurando feí 
refcatados. conñl dinero de la Redención.

Séptima. Los Padres Redentores,deben proceder con 
grande concordia, y vnion entre íi , en el refcate de los 
Cautivos, precio de ellos, y err todo lo demas ; porque los. 
Moros, en materia délos intereífes, fon futilifsimos , y íi 
llesran a conocer en ios Redentores divifsion, y encuen-O - j J
■ tro de pareceres, y dictámenes, íuben los precios de los 
Cautivos.

OCtava. Quando los Moros pidieren mucho precia 
-por algún Cautivo , ;íiempre fe ha de ofrecer poco; porque 
.-como ay cantos Cautivos, vienen defpues a rogar con el, y 
.a ponerle en el jufto precio.
, . Nona. Hafe de procurar, que ningún Cautivo fea res
catado , fino es en la pollada, delante del Truchiman,Ef- 

...crivano de la Redención * y Redentores, todos- juntos; 
aporque el Truchimán afsjenta en fu libro el Cautivo , el 
..precio, y el Patrón que je vende : y vna vez- eferito, y 
pueftotodo por afsiento, no puede el Patrón retroceder 

: del contrato'; Y  efto fe debe.advertir mucho,y obfervar.
„ Dezima. Lps Cautivos-refeatados , íi fon hombres* 
Jian de quedaren todo cafo; ( íi es pofsible ) en las.mif- 
* mas cafas de fus Amos-, hafta fenecida, y del todo acaba- 
rda-h. Redención , para .evitar el gafto de fuftentarlos; 
t muchachos, Amugeres ,eípecialmente mocas*

¿-. y fe• **“ v. **■
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fe deben recoger en parre fegura, en el Bnño.b en la pof- 
faia: porque a efta gente procuran prevenir los Moros,íi 
buelveri a. fus calas con dadivas,cafamientos, convenicn-
cías, y ofertas,y corren grande rieí'go de perderle. Av de 
ello experiencias.

Onze. A las tres partes déla Redención, fe hecha 
voz,que ya íe va acabando.Pedírafe licencia al Duan,pa
ra venir a tierra de Cnriítianos con los Cautivos reícaea- 
dos; con lo qual, los Amos dan los Caurivos,que antes no 
querian dar,fino por.preáoíhbido,por julio,y moderado 
precio.

Doze. Hafe de procurar, no refeatar cada dia mas 
de diez. , o doze Cautivos, o menos, y que los Amos 
vengan muchas vez es a rogar con los Gauti vos : porque 
elfo cede en beneficio de la Redención. No íe entiende 
elfo con los muchachos, que.es mejor refea tarlos luego, 
tiendo el precio acomodado: porque les dizen, que no los 
quieren refeatar los Redentores, y corren peligro de per
derte, bolviendofe Moros con los alhagos, y promeífas 
de fus Amos,y de otros Moros.

Treze. No fe paga el Cautivo el mifmo dia que fe 
refcatájfino dafe Cédula, y fe paga al tercer dia , y cada 
noche.fe deben hazer las cuentas.

Catorze. Hanfe de tantear los Cautivos, que lá Re- "̂echosde 
dencion puede refeatar, y ferafácil, refpeétodelos pre- -cabéca'jicva 
dos, a como los dan, y con °;ran cuidado fe han de re-̂ y dos pefos 
fervarlos derechos de'las puertas, o falida, que' por cada ae a - 5<- 
cabeca fon quarenta ydos pefos,- y vn real de ados ; y en 
efto ha.d.e. aver grande vigilancia , y i en qué antes fobre, 
que no falte dinero para ella función.

Quinzé. Para la venida, fe haze la Proviíion del fuf- 
tento dé los Cautivos,. comprando Bacas , quealli valen 
baratas, y haziendolas pedazos, íe meten en cubetos con 
fai,y fe confervan. Comprante también higos, y  paf- 
fas, y algunas fardinas , para darles de almorcar en la 
Mar. La carne fe íes da por ranchos, haziendo Cabeca a 
vno de fatisfacion, y agregándole veinte, o treinta , ó 
menos, y á efte fe le dan todas las raciones, y ellos íe acó-- 
modan juntos. . . .

Diezyfeis. Pidefe Ucencia-para facár éí vízcocbo>
y y  3 aue

úáspuerr'as; 
ñ,porcada 
n quarenra 
a Z yñ real



que pareciere a los Padres Redentores,advirtiendo íe pro* 
cure íacar antes mas que menos: porque todo lo que Co
bra de fuftento , y vizcocho, fe vende.en Cartagena,ó en 
otro Puerto,y nada fe pierde.

Diez y fíete. Para la ida, y buelra fe lleva vino para 
celebrar Miífa, y paralo demas que fe ofreciere, y por 
quanto en la Mar no ay feguridad del temporalee procu
re llevarle en cantidad,que no falte.

Diez y ocho. Hanfe de llevar, quando menos, hafta 
quatrozientas doblas; ello es, reales de á dos: porque ay 
muchos derechos, en que intervienen doblas , y espre- 
cifo pagarlos , y fino fe da la dobla, piden vn real de á 
quatro, y es gallo confiderable : porque los Moros no 
buelven lo demas.

Diez y nueve. Ay muchos Cautivos de puertas; efto 
es,que fus Amos los dexaron libres, o ellos fe han refcata- 
do, b de otra manera, y eílan detenidos folo, por el dere
cho de las puertas. Ellos derechos pagara la Redención, y 
fe vendrán con ella , fean de donde hieren, pues no es ra
zón dexarlos por tan pequeña cantidad, á peligro de per-' 
derfe, y fe aumenta la Redención.

Veinte. Los Cautivos forcofos vienen expreffados 
en el falvocondu&o. En Argel fuelen fer, quatro al Ba- 
xa, dos al Duan, y vno al Aga. Ellos cueífan a mil do
blas ; ello es , dos mil reales de plata , y fon libres de 
puertas.

Veinte y vnp. Los Hereges Cautivos, íuelen fin-í 
girfe Catholicos, folo. a, fin, que los refcaten. Y  adviér
tale mucho ello; y fino es aífegurados bien los Padres 
Redentores, que no ay ficción, no los refcaten.

Veinte y dos. Hafe de procurar i que el Duan heche 
yando:, como fuele, que pena déla vida, nadie ofen
da a los Redentores, y fi les hizieren, fin embargo, al
gunos agravios , amenazarlos , que fe quexaran al 
Duan , aunque no conviene el hazerlo , fufriendo 
por Dios los agravios : porque fi fe quexan , man
dara el Duan , que luego les quiten la vida , fin re
medio.

Veinte y tres. Procuren los Padres Redentores 
obrar con refolucion a fin dar a entender, que temen
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a nadie, valiendofe del falvoconduto , y del Duan, v  
Baxá. 7

Veinte y  quatao. Quando alguno délos Renegados 
llegare a dezir que cfta arrepentido, efténlos Redento
res con grande advertencia de no darle crédito, halla en
terarle plenamente de la verdad 5 porque fuelen proce
der con malicia, y bellaquería , para poder acufar a los 
mifmos Redentores, y dezir , que los han querido redu
cir a la Ley Chríítiana, y ello lo fiemen mucho los del 
D uan , y la Redención , y Redentores , le exponen a 
grande peligro. Ha de aver en efto mucha cautela,y pru- 
dencia.

Veinte y cinco. Aunque algún renegado , verdade
ramente arrepentido, quiera venir atierra de Chriília- 
nos, no le traigan los Redentores con los demas reícata- 
dos , ni configo, íinodezirle, que bufque algún otro 
modo de venirle: porque en el vltimo te g ittro  ¿ que fe 
haze en el Navio, quando fe quieren partir , íi le hallan 
los Moros, tiene pena de poner fuego al Navio,y quemar
los á todos.

Veinte y feis. N o  conviene,  que los Redentores 
empleen en Berberia dinero alguno, en compras,ni ven
tas, fuera délos refcates de Cautivos : porque a ellos, 
nada fe les efconde, y aunque no fea de la Redención el 
dinero, fe quexan, efcrivén, y dizen , que empleando el 
dinero de la Redención en sranserías, á ellos los dexan 
Cautivos, y-otras cofas; que dado fea mentira , no es fá
cil elfatisfacer.atodos,y desluílranálos’Redentores. Á y  
de ello experiencia. . :

' Veinte v fíete. Vayan los Redentores prevenidos 
debuena refpuefta,para en cafo que fobrare algún dinero, 
demas délo regiftrado, por averie entrado con cautela, 
ó tenerle de otro modo ¡porque íi rehallan los Moros, 
pedirán cuenta de como no fe regiftro , ni íe pagaron los 
defechos? Si algunos Cautivos fe ayudaron, a lus refcates^
efta fera la mejor refpueftá. .

Veinte y ocho. Siempre han de íacar los Redentó-r 
res de Berbería algún dinero , para lo que puede fuceder: 
porque por los temporales, y borrafcas de la Mar ,  fuelen 
ir a otras partes defviadas del viage, y fe han de prevenir

páe
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para efta contingencia. Si fobrare, ferá para .ayuda á r?.- 
gar los'aviatorios ae los Cautivos,que no fe pudieren res
catar, y dieron adiutorios.

Veinte y nueve. Acerca de los adiutorios, que fe re
cibieren,fe advierta', que fi fon muy grandes, es indicio, 
que piden mucho por los Cautivos, y obligaran a la R e
dención a poner mucho dinero, o a bolver los adiuto
rios , fino fe faca el Cautivo ; y efto fe ha de mirar muy 
bien : porque nunca dan la mitad délo que cuefta el 
Cautivo: y  entiendeejuien lo da, que todo lo demas ha 
de poner la Redención ,  como ha fuceáido con adiu-. 
torio de feis milpefos ,  y  pedir por el Cautivo diez y  
íeis mil,  yferfucrca alia emplear-el dinero, poraverfe 
regiftrado, y venir empeñada la Redención, aviendolos 
de bolver. . 1

Treinta. S i los  adiutorios fon pequeños, como, de 
fefentá, ó de ochenta pefos, es neceífario dezir a quien 
los d a , que fino puede fer él Cautivo refeatado, de orden 
para que-fe le den alia al mifmo. Cautivo, y fe cumpla 
con traer reciboTuyo : porque con efto fe evitan quexas 
de los que dieron, y gaftp , y  empeño de la Redención, 
aviendolos de bolver acá.

Treinta y vno. Suelen los Cautivos ponerfe cade-: 
ñas, quando eftán allá los Redentores, las quales ,  nun-J • 
ca traen, fino es entonces, para mover á compafsion; y  
«on efte modo ,' pidén mucho fus Amos para,ellos. N o - ;, 
tefe bien efta cautela, y  advierta el Redentor, á n o  alar-; • 
garfe á .ofrecer por ningún Cautivo ordinario fino po-j, 
co‘: porqué en cogiendo' los Moros la palabra ,  fe afeo , 
mucho de ella, y  fiempre quieren m a s ,y  m as.O fre-’ 
ciendo poto, podrá fiibir el precio el Redentor,, y  no e l . 
Moro. 7 . -

- Treinta y dos. 'Alós enfermos Cautivo's, podrá, con- 
fólarlós él Redentor , y. darles alguna limofnajpero traer
los configo , fi prüdenéialmente fe.teme, como fuele, . 
que han dé' ifñpédir la-entrada, de Ja Redención en los? : 
Puertos de la Chriftiandad, - es gravifsimo inconvenien«* 
té, e impedimento, qué fe debe evitar;, porque juzgan en- 
los diclios Puertos ,• que viene la Redención de <$onde ay -



i reinca y tres. Cortados* y bienvenidos,folo fe han. 
de íacar * y traer * en cafo de neceísidad graviísima,y que 
moraimente es cierto el perderle,fino fe iácanjni fuera de 
ella necefsidad,fe ha de dar por ellos mas dinero,de lo que 
fe da por otros Cautivos, para que efearmienten todos. ■

Treinta y quatro. Pónganle los ojos en vn Cauti
vo honrado, para que dé noticia de los bienvenidos , y 
otras cofas, ofreciéndole fu refeate, íiendo proporcio
nado. Y  efte bufeara también los Cautivos, para quierí 
fe llevan los adiucorios , procurando íacar los prime
ros , porque no fe gafte el dinero , y defpues fe queden 
Cautivos.

Treinta y cinco. Tomenfe fenas particulares de los 
Cautivos, que tienen adiutorio, con el nombre proprio 
de fus Padres, y Patria, del Lugar donde los cautivaron* 
del tiempo que eftán cautivos, con fenas de fus cuerpos 
particulares: porque feíuponen vnospor otros,y engañan 
a los Redentores,

Treinta y feis. Quándo fe hizieren los conciertos de 
los Cautivos, fe advierta al que los vende, que íi tienen 
deudas, han de correr por cuenta del Amo, y por nin
gún cafo las hade pagar la Redencion;y en eftó aya gran
de vigilancia : porque los mifmos Cautivos contrallen 
deudas, con mira, que la Redención las pague, y aun 
ofrecen a fus Amos mas dinero de lo que por ellos la Re
dención concierta, y lo fuponen por deuda,que tienen, y 
defpues quieren los Amos, que todo lo pague la Reden
ción. ;

Treinta y fíete, Al mífmo tiempo de los concier
tos, fe advierta a los Amos, la obligación que tienen de 
dar a los Cautivos albornoz, bonete * y  zapatos, como

Treinta y ocho. La caía donde los Redentores han 
de poífar, han de averia concertado primero; porque fi
no , piden defpues muchifsimo por el alquiler. y tengan 
gran cuidado'de viíicar cada noche los foranos, y azuteas
de la cala, y de cerrar muy bien las puertas. - - -• :
' Treinta y nueve. Han de períiiadirfe los Redento
res, que han de padecer mucho en Berbería, conMoros,y 
Chtillianos. Y  con los Moros * nunca fe pongan aarguir,

e n
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en materia de Religión : porque fon gente tan barbara, 
que la defenfa de fu L e y , no la tienen librada en razón, 
fino fin ella,beftialmente en las armas, y  los podran acu- 
fiar al Duan, y  perderte la Redención,y ellos tóifmos im
prudentemente.

Quarenta. Con los Ju d íos, ficndo do&os, y  verfa- 
dos en las Divinas Letras, y Eícritura Sagrada, podran 
argüir los Redentores; pero con grandifsimo tiento.-por- 
que los Judíos fon xnuy fútiles en la Efcritura , que raro 
fera el que no tenga de memoria todo el Teftamento 
V ie jo , con inteligencias de fus R abin os, revefadas , y  
opueftas ai verdadero fentido literal déla mifma Eicritu- 
ra Sagrada, que tiene, y  enferia la Santa Iglefia Catholi-; 
ca, alumbrada , y  enferiada, del Eipirim Santo ( primera,q 
infalible verdad) y la Catholica Iglefia tiene reprobadas,' 
y  condenadas aquellas faifas inteligencias de Rabinos,co
mo tambien,todas las dodrinas,inteligencias, y fedas de 
Hereges,y Gentiles,que le oponen a las verdades Catho- 
lícas,que ella profeífa,y enferia.

Quarenta y vno. E l Efcrivano déla Redención h ¿  

¡de dar el libro de ella, que es el Regiftro Original, de val- 
de. Pagafe el traslado authorizado, que fe ha de prefen-! 
Tar al Confejo R ea l, para las cuentas, y  fiempre fe queda 
el original en el Archivo General de la Religión, con to-5 
das las licencias originales.

Quarenta y dos. E l falario que fe da al dicho Efcri«: 
Vano, es el que fe eftyla en cada R eyn o , de donde falen 
a redimir Cautivos los Redentores, llevado,traído,y fuf- 
tentado a cofia de la Redención; y  fi algo fe le diere para 
algún genero de empleo, fera a cuenta de fu falario, cau-i 
telando no fea mucho lo que fe le diere , bañara fe 
le den en Berbería cien pefos, poco mas, o menos.

' Quarenta y trés. De Cafiilla fe fuele llevar para eí 
Báxa vn corte de vellido ,  que fonfeis varas de parió fino 
de Segovia, de color morado,  ó azul efcuro. Y  también 
fe llevan.para el mifmo Baxa, A ga , y Ocha Mayor,que es 
el Efcrivano de los Defpacbos, algunas caxas de Turrón 
de Alicante. Y  afsimifmo al Truchimán,fe le haze algún 
agaífajo,porqueimporta tenerle grato,  y  contento,  para 

que fe ofrecen;
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Quarenta y quatro. Llevanfe impreífos los pasapor
tes , por evitar detenciones en los Puertos, y gallos, de
jándolos vacíos neceíTariosy en-defembarcando en el 
Pue tto la Redención, le baze Procefsion a la Iglefia Ma
yor ,  y le canta vn Te Deum laudamus j  con oraciones, y 
gradas.

N . 666. . Ellas advertencias las huve á las manos de 
las que tenia nianuefcritas nueítro Fray Miguel de la Vir
gen, Venerable Redentor de Cautivos , por efpacio de 
treinta y tres años continuos , que quando eícrivoefio, 
vive, ya nonagenario.; Y  por ferio de perfona tan Reli-. 
giola , y de.tanta experiencia en la materia , merecerán 
las e Simen, y obferven los Padres Redentores., de-Cauri- * 
vos, con otras que podran ver en la Eícuela de Trapajos, 
que íacóa'krz enMadrid elDodtifsimo, y Religiqíiísimp 
Padre Macílrp Fray Gabriel Gómez de Lofada,dé la Sa
grada Religión de nueílra Señora de la Merced , año de 
mil y feifeientos y feteñta, libro tercero, defde'el.capi
tulo dezimo,"halda el diez y nueve inclufiVe.;.- •:,
,. N. 66-j; yAora relia , que propongamos algunos 
cafos Morales dificukofos,que pueden ófrecérfer en.'Ber
bería a los Padres Redentores, y a otros Sacerdotes, y 
Confesores., que fe halíaren en aquéllas tierras,de:.Tur- 
cos, y Moros , cuya decifsion, y determinación,fera muy 
vtil , y de alivio para ios dichos Redentores, y Confeíío- 
res, y porque los proponemos para hombres doctos , y 
verfados en Efcuelas, y en materias Morales, fera en La
tín, por el tenor íiguiente. ;■

Institvto de la Ss. T rinidad. Cap. xxviii. 5 32

V M  Reverendifsimus PaterFrater
. ^  Franc¡l'cusLongobardo,SacriMinimo-^f«M^d

rum , Ordinis meritifsimus: Generalis.j Captivus , apudcerfe en Berbería 
Turcas detinereturTunerijibique cum res Eccleíise, quO tierras de Infieles 
ad Captivos Fideles non. parvo verfari diferimine, fidem- 
.que Cathoíicam,confpiceret, Chriíliovium miferrimam 
illam conditionem, ac ílatum aepitdeplorare, atque.in- 
gernifeere, Deumque inceífanter pro ovibus illis exórare',
.verbo, ac exemplo enitens, vt ad meiiorem. frúgem r.é-
ducerentur. . Hiñe die, nóñtuque non deftitit.in. Balneis 
-predicare, ad eonfeísiones alfaque; Sacramenta ffeque.n-
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randa hortari 3 &  pro Popülo Dei tandem Hoftiam fe quo- 
tidic ofFerens acceprabilerQj ipirimalibus iftis exercitatio- 
nibus3 camis affiidamenta fuperaddens 3 lacrum purabac 
Captivitatem fuam. Hate Romam delata 3 S. D , V k ba-  
n vm  Vm . computare 3 vc eum cum amplifsima poteftare 
Mifsionariurn deligeret, vt autem tutius hocpietatis per 
qgeret Munus prasdi&us Pater 3 dubia fequentia Romam 
tranfmifsit 3 Sacra: Congregationi pro opportuna iup- 
plicans explanatione 3 vt ait 3 perdodus Laurentius 
de Peyrinis 3 ( 1007 } ex quo ea tranfcripfit nofter Lu - 

3.Additamcnt.adG5f- dovicus a Conceprione 3 quibus adiecit ìpie annotationes 
titotiones Leonis X. qUafdam 3 quas ex ipio tranfcriptas ad Iitteram referemus 
é»P4,à pag. m i h i j nfrapoft dubia relata 3&  decita. *
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D D . Ebeologorum  fu p e r  cafibus ad fo ru m  confcim -  
tiœ pertin en tibas3p ropofitisa  (¡¡(ey. T . F ra n cifco  Longo

bardo, O rdinis M inim orum  M ission ario  ¡in  Jp b r ic a  T m e ti* 
¿7* ad eofdern V atres Fheologos tranfm ifsis à  Sacra  Congre-, 

gationelllußrifsim orum  C ardinalium  de P . F . y t  conßatexu 

tiu sD ecreto  3 f u b  die j .  A p riü s  1629 .

N . 66%. I . C afus. Vtrùm Apoftatæ à Fide ad pçem-« 
sentiam redeuntes cogendi fintaci retra&andum explici-; 
tè3 &  publicè coram Infidelibus cum pcriculo vitæ 3 ficut 
negarunt iîdem , an fufficiat coram fidelibus publie^ 
&  explicite abiurare Apoftafiam in proprijs balneis ( quæ 
flint Captivorum Carceres3 ) &  implicite apud Infide- 
îes3 abftinendo ab adibus infidelitatis 3 &  deponendo ^  
bitum?

■ v e c ^ e t e m .

SA c r a  Congregano cenfuit 3 Apoftatas àfide redeiinq 
tes ad poenitentiam3omnino debere abiurare Apoda-; 
■ fiam coram fidelibus Captivis 3 quibus dederunt fcanda-t 

dùm in proprijs Carceribus publicè, &  èxplicitè3 at coram 
- Infidelibus non videtur hoc neceiTarium 3 fed fufficit 3 ve
‘COram ipfis abftineant ab adtibus Infidelitatis 3 deponant-, 
-qqe habitum proteftàtmm falita Religionis3&  curent, v i



fucceífu temporis cognofcant edam Infideles, vel àb 
ipíis, vel ab alijs eorum abiuradonem, licèc id cum pe
riodo vies.

N  .6 6 9 . //. C afas. Et circa habitum,fi non fit pro-
teftadvus Religionis, cuiuimodi eft veftis linea, &  ta
laris,qua ioli Sacerdotes Infideles vtunrur, fed tantum 
diicretivus Nationis, quale eft operimentum cap'tis, 
quod vulgo T v r b a n t e  appeliatur. Quasritur veruni 
poisint eum retinere ad vitandum vine periculum, do
nee nancifcantur idoneam occaiìonem tranfugiendi 
ad terras Chriftianomm , ibi Apoftafiam abiurarmi?

2)  E  C ^ E T V  M.

S ACRA Congregado cenfuit,  reverlos ad fidem tu
ta conicientia omnembabitum indiftin&è defer-1 

re polle Nationis difcredvum, dummodonon fit pro- 
tefìativus fallas Religionis,donee nafcifcantur occafio- 
nem transfiigiendi ad fideies, nec perinde arcendos a 
íufceptióiie Sacramentorum , fi propofitum babent 
profitendi fidem quando iuridicè de illa interrogantiirJ 

N . 6 7 0 . J1 L  C afas. Quomodo fe gerere debeat 
confefTarius erga Apollaras in articulo mortis conílim- 
tos,oim ab illis fecreto accerfittir, vt fecreto abfoivat? 
Ratio difficultatis eft 5 quia in ilio articulo folent ab In- 
fidelifa milia,vel Sacerdotibus induci ad a chis fa lli R e- 
ligio nis, nec poftunt abnuere fine mortis periculo*

7 > E C \ n ± r * L  :  :

C Oneessarivs fecreto accerfitus, fecreto abíbí-?
vat pòenitentes Apoftatas, in articulo mortis 

conftitutOs, &praster Apoftafiam coram fe abiuratane 
decreto, &  conftantem animi prsparadonem eam ab-« 
iurandi publicè,& esplìcite, nibil amplius exigat,fi lud 
•perftites fberint -, fi vero decefferint-, curent cognoCcij 
itàm a Fidelibus 3 quàra. ab Infidelibus abiurationerru 
Adtus. autem faifas Religionis,nec elicere pollant i nec

Z i  . often-
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offendere, &  licer non pofsint malos fùafores expelle"- 
rèjfufficit interiuseorum fuafionibus non confe ntire.

N . £ 7 x. W - C afu s. Suppono licere Chrifti Fideli- 
bus Captivis,non autem liberisi qui (ìic.fub Fide Regia 
negotiantur,auferre bona, rum Dominorum,tum alio
nara Infidelium furto,&  confequenter vfuris, vel quo- 
vis alio modo ex tacita,&  interpretativa facúltate Prin
cipum Chriftiano rum. Quasrimr ergo primo. Vrrùm 
ratio fumatur à poena Infidelitatis, an potiùs à iure 
compenfationis ; quia nimirum Tyrannice pofsident 
hoc R egnum , quod de iure ad ChriíHanos Principes 
perdnet. Secundo. Vtrùm eadem fìt ratio deludáis 
incolis Loci ? Et conceda parte affirmante, vtrùm fai- 
rem, quoad advenas, qui habentes domicilium fub re
gimine Principum Fidelium , huc negotiandi' gratis 
yeniunt,negans par fit probabilior?

V E C ^ E T V M .

S A c r a  Congregano cenfuit. Chriftianis liberis,qu?
fub Fide Regia in Aphrica negotiantur, nullius ini 

viti licere bona iurripere-,licere vero Captivis non mo-, 
do Principia Sarraceni ,e x  tacita volúntate Principum' 
Fidelium , fed adhuc Dominorum particularium, fub' 
quorum violenta fervitute detinentur, iure cortìpenfad 
tionis,proiniuria Captivas libertatis, pro debita labori-* 
bus mercede, pro lucro ceilànte, &  damno emergen-i 
te in fuis negotiationibus, &  bonis ob abfentiam à Pad 
tria. Quod íi Fideles Captivi a dipendijs militaribus; 
Chriftianorum Principum per Sarracenos in fervitu-; 
rem ìniuftani redatti funt. Sacra Congregano cenfùir^ 
eos quorumcumque Infidelium indiftinàè tuta coni-j 
cientiapoile bonaauferre fub quacumque via,  acque; 
induftria, ex interpretativa eorumdem Fidelium Primi 
cipum volúntate. A b hoc tamen gravamine ,  atcjue li- 
lentia Sacra Congregano declaravit immunes ludios 
omnes ibi incolas, fi ve indígenas, five Jiberos > feti 
Captivos,
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N. 67 z. K  Ca/us. Veruna Chriftiani liberi / ’qui 
hic negotiandi grada commorarantur, «Se alij Cabrivi 
cmentes à Piratis Infidelibus bona à Fidelibus rapta, &  
in. Vrbe venum expoiìca, vel dono recipienres , ve hit 
ad proprios vfus veaneur, vel ad cerras Chriftianorum 
lucri grada tranftnittant,peccent mortaìiter,& tenean- 
tur ad refticudonem?

t> j e c \ e t v m :

P A t r e s  deputaci exiftimarunt,  bona Chriftiano- 
rum à Piratis rapta poiTe Fideles abfque noxa 

mortali, &  onere reftitutionis, emptione, donadone, 
Vendidone, aut alio quocumque legirimo cinilo, libi 
accipere, ac in propriosvfus con vertere,non obliarne,' 
quod (ine in bello iufto capta. - . d

N. 675. VLCdfits. Vcrìirn antediai, prasfercim
mercatores liberi , non iòlum peccént- catione rei mais 
accepts, fed iniuifoe adtionis, tanquam rapiencium re- 
ceptatores,& conlequenter teneancur iniolidum ad ref- 
titutionem,non iolum.merciurn emptarum,  fed om
nium prsterea damnorum Chriftianis-illatorum?KatiO 
dubij eft,quia, vt quidam aiferunt, Pirata: inter depre
dandoli aliqua rapiunt fpe vendendo didtis Capti vis, 
yel.liberisChriftianis, qus hac fpe fublàta non rape- 
rene, vt Infidelibus non neceilària , neque vdlia, hoc 
autem non femper accedit in rebus magni praetij", -de 
Ipfi mercatores liberi prindpaliter hic morantur, ve
emant merces.Lori, &  prstereà eorum incolatus mul-
tum videtur conferre ad miferorum Captivorum Re- 
demptionis fecretius,facilius,ac vilius faciendaŝ  prster 
quotidianas eleemofynas,quibus non fóliirii fublevant 
neceisitates Captivorum , ièd edam fuppeditant ex 
-magna parte Oratoris,& Miniftris Divini. Culcus. .

n  c % £ T v m . :

A Patribvs deputatis concordi voto deciiiim eft, 
Fidelium. neminem Tuneti commorantium - te-

^ z ì  ne-
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neriadreftitutiotiem bonoriim raptorum per Piratas 
Chriilianis, neque incurrere noxam. peccati moctalis, 
etiamfi Pirata: bona iila furripiant fpe lucri ex futura 
yenditione ijfdem Fidelibus racienda,alias non furatu- 
ridicèt peccare pofsint ex complaoencia fuper furto re- 
rutnper Piratas.Giiriftianis fublatarum.

N . 674. Vil. Cafus. Vtrùm Fabri Lignari Capti
vi j qui non folum irnpendunt fuam operam trirremi- 
bus, & alijs navigijs Dòminorum,quibus impugnane 
& deprædantur Chriftianos, & interdùm edam mer- 
caturam exercent, fedprætereà lucri grada fine meni 
locant edam alijs Infidelibus, ad eadem navigia fabrj- 
canda, peccent,& teneantur ad réftitutionem aliquam? 
Et quid prætereà dicendumfit de difcipulis ,• quos eru-; 
diunt eadem arte,partim fpontePua ,vthabeant fui la-: 
boris coadiutoresj& fublevatores?

544 D e l a  R e d e n c io n  d e  C a v t i v o s ,  S a g r a d o  •
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IÌDeles Capti vi, qui fiye.iuííu Dominorum , five
__ propria volúntate > ácducri grada operas fixas na-
vant,ac locánt,étiam álijs infidelibus a proprijs Domi- 
nis in fabncandismavigijsùneraris, autmilitaribus,vel 
crudiéndis difcipúlis eadem arte. >. vt fuilaboris coad
jutores, & íubfevatoxes liabeant, ab Omni culpa ¿ dum-; 
moda abéis nullum intendami Chrifiiànorum dam
num, vacant.

N . ¿75. VIH. Cafus. Vtrùm Sacerdotes file Cap
tiv i/  tam alicubi ab aliquo. ordinario y quàm nulli- 
b i ,  & à nullo alias approbatí ,  Valide abíolvant Sa-; 
cramentaliter y. & miniftrent alia Sacramenta om-; 
nibus Cbriífi Fidelibus , vndecumquè illue Captivi 
abducantur, ex tacita, & interpretativa- facúltate or- 
dinadorum , vel faltini Siimmi Pontificis? Dubita- 
tionis ratio eft, quia poft tránslatum dominium Vrbis 
ad Infideles fie Tervàtuni effe ¿ & ñemo meminit vn- 
quamy velaliter fervatumj veí in dubium revocaran* 
effe, ■ a ; ¿ . ■

-  , -
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Àtkés deputati vnanimes dixcrant, Sacrameli«
torum adminiftrationem Tunecí olim exercitam

à Sacerdocibus, de quibus in calti , elle íuíünendam, 
fed in poftenitn/ elle providendum per Summum 
Pontífice m.

N. 676. IX . Cafus. Suppofira tanquam probabi- 
iiori recentiorum Doctorum iententia, quod nimirurn 
Chriftiani Captivi in trirremibus Fidelium metu mor- 
tis, aut verberum remugantes , nec Excommunicatio- 
nis,vel Iethalis culpat alieuìs rei cenfeantur. Quacritur 
quid dicendum de illis, qui non fiftentes inter limites 
remigij neceffarij, aut fufficientis > ad evitanda verbe
ra, &  morteti!;, fiudentprartereà. excellere in illa arte, 
ac ad gradus quofdam, qui de VogaVuaiti , <sr fpalliere 
appellantur,aipirant, & fic Dominomm gratiam con
cillantes, &  emolumenta quaedam comparantes ¿ vt 
commodius in Càptivitate, &  honorarios vitam tran- 
flgant? Quid pr2£tereà dicendum de iliis, qui ad di da 
officia iam promoti, cum Fidelium navigia infequun- 
tul, vel fiigiunt Concaptivos remigantes ad validiorem 
remigationem laudando, repraehendendo, contumelijs 
afficiendo,vel alios excitando impellunt,tùm,vt officio 
iuo fatisfaciant, tum vt longioris curfus labórcm fub- 
terfugiant ? Quid item de illis dicendum , qui eadem 
de caufa Infidelibus ipfìs trirremium praepoiìtis confi- 
liumaliquod praebent, quo fugientia navigia compre- 
hendant, vel tormentorum bellicorum idus a Cfirif- 
tianis immiíTos declinantes, commune cum ipfis In- 
fidelibus vulnerata > vel demerilonis periculum

üncoí'ETrM.
P Atr.es deputati refponderunt,  adiones òitìnes 

indifFerentes, de quibus in cáfu confultatio qua;-
^  \ m r

D E  C \ E T ' / M

tene?

3 sitai



riturj eííe licitas j fed laudare exhortad j coniìlium p u 
bere* vt navigia comprsehendant ChnìHanorum, &  fì- 
miles alias aótiones peccata eííe lethaìia.
. N. 677. 'K.Cafus. Quid dicendum fìt dematri- 
monijs hic celebratisi quoad validitatem ? Ratio dubi- 
,tandi inde iumiturjquia deiunt Parodi legitimi j &  ex 
prstenfa ordinari] facúltate celebrantur 3 leu interpre
tativa corara quovis Sacerdote Captivo. J

d E c ^ n r r M .  -

546 De la Redención de Cavtivos, Sagrado ’

c?tQ }R æpos1Tv m  cafum Patres deputati dixerunt effe 

decidimi in Decreto habito iuprà Cafu V ili, ad
quod fe omnino retulerunt.
- N. 678/ X I  Cafiis. Suppofito defe&u proprio- 
rum Parochorum quæritur. Vtrùm Regularcs Sacer- 
dotesjpofsint miniftrare SacramentaBaptifmi 3 &  ¡Via- 
tri monij in hoc Loco , præfentibus Sacerdotibus Sæ- 
cularibus?

2) E C %  E  T V M ;

DI x e r v n t  Patres deputatlSacramenta Baptiimi;
&  Matrimoni] olim adminiftrata à Regularibùs 

coram Sacerdotibus Sascularibus effe iuftinenda abf- 
que noxa-aliqua regularium , prò fùturis temporibus: 
-recurrendum eiTe ad oraculum Stimmi Pontifìcis. ‘
■ N . 679- X ll.Cafus. Vtrum peccent mortaliter 
-Caupones Chriftiàni,quirequiiìti ab Iniìdelibus ad fuas 
- Cauponas conffluentibuSiOffcrunt illis cubicula aliqua 
ìecretiorà adcomedendumj quamvis fciant i fapifsimè 

-requiriad commòdiorem vfum Sodomia: ? Ipfi autem 
Caupones aiTèrunt non pofTe illis negare hoc fine lucri 
ia6tura,& interdum edam fine periculo verberum, &C 
vexationiSilicèt rarius hoc iecundum accidat.

D E C ^ E  T V M .
OssvNÏ. Caupones cubicula fecretiora Infideli- 
bus locare eciamiì probabiliter credane illa requi-

n



ri ad vfum Sodomia , dummodo eo animo non io-- 
cent.'
- N. ¿So. XllLCafus. Caupones huius loci folent 
»dhibere in minifterium Ìuìe Caupons vnurn, auc duos 
Captivos,& eius rei cauia folvunr Dominis Infidelibus 
ad criginraargenteos , ieu icura pro iingulis, Sc inter- 
dum minusjproqualicare Miniilri j in annos ftngulos, 
idque ve non miccancur ad remigandum in prredijs: hoc 
autemdicfti Miniftri fere accipiunr loco beneficij, qua- 
vis nihil ipfi percipiant , nifi iolum cibum , & pocum. 
Aliquiautem perlpicatiores , & liberracis cupidiores, 
prseiertim cum videnr fuaram operarum Conduciores 
minimi facere libertatermSc proptereà lucrum Caupo- 
nx pro digare,folent inter vendendum fraudare Infide- 
les,mifcendo vinumaqua, vel augcndo numerum ine- 
furarum in.receptione pretij. Id quod parcim facfitatur 
tanq’uam licitum, etiam ab ipfis praecipuis Dominis 
Cauponae, fraudeque pecuniae partem iervant pro par- 
re pretij fu£ libertatis, exiftimantes id (ibi licere, tan-*; 
quam propriae induftriar lucrum. Ergo quid iuris?

' 5 ) E C p f r K

NOn licètFidelibus Captivis in minifterium Cap
ponar aidtis ab Infidelibus aliquid fuffurari,lici
tum tamen eft à praecipuis Dominis Cauponae tantun

dem furripere,quàtum arbitrio boni viri fufficit acqua
re mercedem debitam laboribus fuis.

N.^8i. X lK C afus. Omnes fere Infideles Do
mini huius loci ad fua negotia peragenda vtunrur mi- 
hifterio Captivorum,& proptereà folent Angulis Car- 
ceribus,qui Balnea hie appellanrur, binos, vel ternos 
ex ipfis Captivis perfpicariores reliquis omnibus pra> 
ficere, quibus quidem or.us incumbit accufandi apud 
Dominos inobedientes,& adopera negligences, diftri- 
buendi cibos,& veftes, ac etiam laborem exopere, qua 
in diftributione eft difftcilimum iervare aequitatem,
nam vt plurimum inter squales in aequales veftes (fic

• enim
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tnim a Domino accipiunt) & labores partid oportet;' 
Inrerdúm ex íequalitate fervanda virio potendorum 
malum illis imminec , folet non raro amor , & odium 
lancem reddere in asqualetn , faspe oblata muñera ali- 
quos laboribüs eximunt,& melioribus cíbis ̂  acvefti- 
bus donanr. Qusritur ergo de illorumíhtu ,quidnam 
cenfendum íit,eomm praefertim, qui ne gratiam , & 
officium omittant, inobedientes, ac pigros acallan
do,flagris obijciunt?

••54$ C e la R edescio-s  D e C avtiv o s, Ságs. ad ó

R É spondekvîît Patrés deputati,omnino fervan-í 
da eíTe iuftidá diftributivam,& ex eius violado-; 
ne,quæ culpa fequatur,lethälis,an venialis, dignofceni 

dum effe ex gravitate, aut levitate materiæ. Item effe 
iicitam accuiationem contra negligentes,non pro lege 
aliquâ obedientiæ , qu£ veris Dominis debeatur, fed 
pro evitando præiudicio diligentium Concaptivorum 
exinde emergente, ac pro redimenda vexatione , aut 
propria,aut aliena.

N .68a. X K  Cafus. Infideles buius loci,  præier- 
timinfimæ conditionis, f oient fidelibus Sandæ nofirai 
Pidei mifteria exprobare, vel de illorum difficultatibua 
rationem exponere ; interdùm ad diiputationem pro-; 
vocant j aliquando eos errare, &  in malo ftatu eos ver-; 
fari aÎferuntjfæpè coram eis horribiles blafphemias ir-; 
logantin Chriilum,& Sandtos eius, quorum fingulis^ 
v t refpondeant,ac diiputatione viam aperiant,  velint, 
liolint in eas anguftias aliquando incidunt, vt neceííé 
fit,vel cum aliquo fidei detrimento, aut refilire, vel 
apertis verbis damnabilem eorum fententiam damna- 
re cum evidenti periodo capitis, prælertim fi fint li-; 
beri. Si vero taceant ab inirio, vel refpondeant caute* 
&  drcunfpede,videntUF poife evadere periculum fine 
aliquo fidei detrimento.Si, verbi grada,dicant,fi nobis 
impune licerètapud vos de fide difputare, aut vos ex 
defiderjo difcendi yeritatem, fiæc percundamini, &



non potius ex odio,vt nos capiatis in Sermone,ac capi
tis periculo fu.bijciatis,vel ex curiofitate,velloquacitate 
(£cut revera his ex caufis praedicla faciunt) libencer 
reípondebimus: uiunc autem pergice,quo pergkis, ex- 
tremiiudicij dies aperiet nobis feníiim: veLfciícitantur 
alijs loquendi formulis •, poena enim indamnantes eo- 
rum Sedtam indilpenfabiliuer conftituta neminem hic 
latee, &  idcirco audiences exiftimant, huiuímodi decli
naciones non ex fidei vacillacione, fed pocius ex metu 
periculi profedas,&  defperacione proficiici. Quamtur 
ergo'in his, &  fimilibus occafionibus Chrifti fideles, &  
prkfercim Sacerdotes , quid ex necessitate praecepci,. 
quidveex confilio facere teneantur?

D :B  c ^ e :t v m . ■

DIsPVTATio de rebus fidei laicis eíl prohibirá. Sa-i 
cerdotes, nifi valde periti, ex confilio ab ea de- 

bentíe abfíinece,excufandoíef>onis verbis,ac praetex- 
tibus de quibus in cafu.

Hi Cams fuerunt etiam difeufsi in Supremo Tribu-, 
nali Sanóte Inquifitionis corara S. D. Vrbano V IIL  
y  t infra.
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, . V e n a  5. die iS . lulij 16 30.

. N . 683. .T N -  Generali CongregationeS. R . &
i VniverfaHs Inquifitionis habita in 

Palatio Apoftofico.apud S. Mariam Maiorem coram S ; 
D .N . Vrbano Divina Providentia Papa VlII.ac etiam 
R R . D D . S, R . E . Cardinalibus in toca República 
Chriftiana contra Haereticam pravitatem Inquiíitori- 
bus Generalibus ä Sandia Sede Apoílolica ipecialiter

depuratis. ,
Relato cafu tranfmiíTo a Sacra Congregationede 

Propaganda F ide,propoíito a Fracre Francifco Longo- 
bardo, Ordinis Minimorum Miísionario Tuneti in
Aphrica, videlicet, an Apoftatse a Fide Chriflianaad

pee-



•5so D e l à  FvHDencic^ ç è  C á v iiy c ^ S agiu^ ó '

pœnitentiam redeuntes cogendi fine ad retradandum 
explicite 5 &  püblicè coram infidelibus cum periculo 
vit# y fiate negarunt fidem > an vero {ufficiar coram fi- 
delibus publicè , &  explicite abiurare. Apoftafiamin 
proprijs Balneis ( quæ fune Captivorum Carceres ) &  
implicite apud Infideles abilinendo ab adibus Infide-; 
fitatis>ó¿ deponendo fiabitum?

... 3  E . C  % E  r v u .

SA cela Congregatio cenfuit Apoftatas a fide re-?
deuntes ad pcemtentiam non teneri ad abiuran-: 

dara Apofhfiam publice coram Infidelibus j fed fuf- 
ficere, vt earn abiurent in Balneo coram fidelibus5' 
abitinendo ab adibusliifidelitatis ,acdeponendoha- 
bitum Infidelium j quatenus fit proteftativus faifae R e- 
figionis, fi verb. fit .’squivocus; poife illam defferrej 
quod fi ex ilia delatione ratione perfon# aliquaori- 
retur fufpicio 3 terieri aufugere quam primum pq-j 
£cfb

. fe r ia 5. die ¿5. luUj i6¿o* ........: ; í

N . 684. TTN  eadem Congregatione delato hoe 
1  alio eafu, videlicécj.quomodo fe ge- 

sere debeat confeífarius erga Apoftatas peeniten- 
tes in. articulo mortis.'conífitutos > cum aB illis de
creto accerfitur /  vt : decreto abfolvat ? Ratio diffi- 
cultatis eft quia in ilio articulo folent ab Infidel! 
Familia o. vel Sacerdotibus falfis induci ad adus fai- 
£x Religionis nec poífunt abnuere fine periodo 
mortis.

0  E C ^ E  T  V U .
i . ■ .

SA c r a  Congregano' cenfuit confeífarium deberé 
abfolvere Apoftatam poenitentém in articulo 

lAortis conftimmm o abiurata prius: verbo Apoftafia

■ iM



in foro confcieñtiae. Etfi per aliquod temporis fpn- 
tiam fupervixerit , poterit abiurare in balneo co
rana fidelibus ; quod íl non poterit , relinquatChi- 
rographum fuaé abiurationis , faltem figno crucis 
confcripmm ; quod íi ñeque hoc pofsit , comminar 
confeííario,vt fuam abiuràrionem fidelibus manifeftcr. 
Non aunem ceneri Apoftaram poenicénrem rune in 
periculo vitaeconftitutum,etiamíuadentibus Turcis, 
cum vicae periculo Fidem Catholicam, quam rune, ab
iurane Infidelicate, amplexus eft, confiten , íed eorurñ 
{bailones eludere , vel non refpondendo t vel aequi- 
vocis verbis vtendo.

T V 1T  C O N G R E G A T I ! )  T>D. C O N S V L - 
lorum in Talado S. R  £?■ Vnherfalis hquißtioiiis 
13. Augufii 16¿o. qui circa quartum cafum.ita re- 

folverunt,

N. ^85  * IV. Cafus. Qui C aptivi iniufte detinen- 
tur ab Iníidelibus , poíliinc i. D ominis particularibus 
accipere fine iniuftitia , vel aliqua eius fpecie, quantum 
fufficit ád congruam eius compe nfationern , etiam pro 
íiifíiciencia Rederáptionis ab illis 3 vel ab alijs,qui funt 
partes Reipublicae, fi ve Iudaei ,• íive Turcas, quaeiufte 
auferent, facientque interpretativa licentia Principum 
Chriftianorum 3 qui contra illos bellüm iuftum profe- 
qtìuntur., quibus cafibus ñeque furtum , ñeque vfura 
eft , & maxime cávendum eft, ne hoc Infideles de no- 
biscredant, quod vfuram, & furtum iuftificemuspeí 
fcandalum,& ignominiam fidei.

N.¿8¿. V. Cafus. Fuitapprobatusi aíiquitameá 
qualificatore s dixeruní , requiri animum reftitutio- 
nis, accepto pretio dato, fi Dominus rerum emptarurri 
©ccurrerit.

TDe Cafu V I  vt in primo.
T)eCafu V i l  placuit omnibus interponi ibi lucri 

gratici) ad evitandum grave damnum,6¿ ad neceifariam 
fui confervationem.

' •• V i
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Ludóvicus d< 
cepdone, de [ 
Keguladum , 
,303.

DeCafii V I IL  Iam tjeciffum. 1 
- . N. 087. - CircalSlomm. Decretimi eft licere huiuf- 
modi gradas procurare > dummodo numquam tali ex- 
cellcntia in remissndo intendant vti contra Chrii- 
tianos, non enim iicèt ftrenue remigare caufa lucri,vel 
alicuiiis commodi temporalis in Infidclium trirremi- 
bus contra Chriiiìanos ; fed ibi um poftìint remiga
re , & alias actiones indifferentes tacere ob metum 
mortis 3 vel verbérum. Alios vero hortari ad ftrenue 
remigandum, laudare , vel contumelijs afficere, eft 
omnino illicituni. Declinare vero idhis tormento- 
rum ad propriam vitam falvandam , licitüm eft, 
dummodo ex hoc damnum aliquod notabile Rei- 
publicie Chriftianae non oriatur. In omnibus att
ieni praefatis caiìbus illicitis , vt fupra , non folum 
mortaliter peccant , fed edam in Excommunicatio- 
nem incidunt, cum Iniidelibus contra Chriftianos au- 
xilium praeftcnt.

Circa Decimimi. Redtèrefponiìim eft.
Circa Vndecimum. Reótè refponfum eft.
Circa Duodecimum.'Bu.k Decretumnon licere.hu-; 

iufmodi cubicula locare illis ab viuris ad fcelus tam' 
maximum cattfa lucri ,ifed folum ad vitandum aliquod 
grave malum, mortis,  videlicet, mutilationis,vel verb 
herum.

Circa reliquos tres articulos reótè refponfum eft,;
: Con- Nofter Ludóvicus de Conceptione , ile loquitur- de 
'oceftats -prasdiblisDecretis.

PaH- N. 68 8. Circa Trimim. Notant Dodores habi-; 
tum falbe Religioni* protéftativum /effe veftem li-i 
■ neam, & talarem, qua foli Sacerdotes Infidelés v-tùn-i 
tur: habitum vero asquivocum , èffe folum Nationis 
difcretivum ; quäle eft operimentum capitis , quod 
vulgo T vrbante appellatur, & dùm fic incedunt* 
arcendi non funt à fuiceptione Sacràfnentorumjii pro- 
pofìtum habet fidem profitendi, fi- iuridicè intono- 
gentur. - a ,

N, 689. Circa Secundum. Notane Apoftatam mö“
......... "  do
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do dido pcenitentem (prater abiuratiònem Apoftafiàè* 
coràm confeifario fadam ) debere conftantcm animi 
prasparationé habere abiurandi illam pnblicè a & espli
cite 3 fi iutidicè incerrogetur, hoc efì 3 fi à Turéis in- 
lerrogetur, an in .negazione Gatholicae Fidel, quam an
tea. habuit 3 perfiftat? Itaque faifas Religioais ac- 
ras elicere non poteft 3 ñeque oftendere; Ec licer 
non pofsic díalos ftiafores; espèllere , fuffieit inre- 
rius eorum fuafionibus nonconfentire. Sic commu- 
niter Dodores.

Ni 690. Circa 'Tertiuriì. Dodores hane iicentiàm 
non concedun.t advenís 3 qtli habentes fub Fideliurii 
Principiarli regimine domiciliami 3 hue negotiandi 
gtatia veniunt, nam vt probabilius docent non poilè 
alicuiùs inviti bona. Surriperea& quod Captivis Ghrif- 
tianis concedunt, Iudàeis omnibus négant, ibi com- 
morantibus, five fine ih co k 3 five indigeni, five Jibe- 
riífi ye Capti vii :
: • N. ó^i. Circa Quàrtum. Fateor aìiquos Dodo
res } &  Qualificatores afferere >, requiriri animimi 
reftituendi 3 àccepto. precio dato } \ fi Dominus re- 
ru^emptarum occurrerit. Ad refponfionem tarnen 
Sacrse Cöngregationis * quae clarius in refponfió- 
he fequentis dubij redibit 0 omnino attendenduifì 
eft;..
. Ni 692. '. Circa Qjàntum. Quidató dixerunt , re- 
quiri animum reftituendi 3 àcceptó pretio dato 3 fi 
Dóminus. rerum èmptarum -oecurrat. Deinde all) 
Dodores addunt 3 quod Mercatóres liberi 3 pririci- 
-paliter ibi morantur, vt emant merces loci. Et pne- 
rereà eorum incólatus multuiiy videtur conferre ad 
miièrorum Captivomm Redemp̂ onem Pecunias, fa- 
cilius3& vtilius faciendam, pr*tér quoti dianas eleemo- 
•fynasjquibus non folum necessitates iublevant Capti- 
vorumied etiàm Oratorijs, & Miniftri Divini Culms
magna ex parte fuppeditant,

Sed infpe&a fpe lucri, fa&a Venditione rerumj 
per Piratas ipíbs taptarum 3 dico de fimili fpe non

Aaa ci&
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eile curandum. Tum: , quia ea non obftanre, Sacra 
Congregado > &  a/peccato ftirti r &  ab -obligatio - 
ne reftitutionis prsfätös- ementes; ralia boua excu- 
fat 5 &  licet fpe tali oblata , prsdida bona Pirata 
non raper.ent , quia non; vtilia, nee-: neceíTaria Infi
del i bus ;v n d e  tarnen-conftat quod. illa , vel non 
combürerent, vel in -mare non proijcerenr? E t la
ne ex illöcum Capita'll, odio in Chriftianos-,• eadem 
facilitate , quá - in- illis ipes- lucri prsdida' firmatur, 
affirmari valet, vel quod dida bona • -comburerent, 
velan maté ptoijcéterítl Gumqúé :refpedu Chriftia- 
norum , qiídrum príedida- eränt; bona , melius fit, 
quod mi frori- pretio:dida ema ntuf.- bona per- Ghrif-- 
danos MércatOres , qtíáni quod deperdantüromni-¡ 
no , &  quod' bon'a4lla;-:Qtatori]s's -Sé Miniftris Divi-i 
ni -Cultas, vel in totúríí-, vel in partem deferviant: 
quibus accedünt eleettiofyns Chriftianis Captivis a 
Mercatoribus Catholicis fad s. Hinc eft v  primo 
qüod Domini prsdidorum bonorum ea bona '■■■y vt 
omnino omifta repútente - Secundo > quod voluntad 
eorumfit, vt potiusGatholici ea pofsideant, vt in 
partem miferis Captivis’ duccurrant-:, quam -quod ä 
Piratis, vel combüräiitur- , vel in: mare proijeia'ntur.: 
Vnde quoád effedum excüfationis a peccato , &  ref-> 
titutione, in Mercatoribus prsdida bona emendbusi 
ilia, pro derelidis ab ipforum Dominis repatata den-, 
fentur. ■■iA'--- - .' . . hj . ... . v.bb;/; ' b c r : -

N . 69 y. - Circa- Sextant. Dodores refolvant, Fid 
deles Captivos, qüi fiüe'iuííu Dominorum y five-prod 
pria volúntate , lüt-dque grátia operas íiias navanty- 
•ac locant alijs , etiarnlnfidelibus , d proprijs D-omi-; 
mis 3 infiäbriGändö^javigij-s onerárijs , aut militaribus,’ 
vel erudiendis difcipüiis^ádemarte:, vt- fuilaboriseos 
• adiútores /&  fiblevätores-habeantb -ab omni culpa va
deare y 'dummodo abréis núllüm Ghriftianor-umEäm-. 
num íntendatur. Et ad fepdmum áddit Congregatio.

‘ Placuitómnibus ibiíÉtéf ponílúeri grátia ad evitaíidum 
: grav&dámMm;,& adEeceffáriüímfui ^onfervatíonem:
5 . - A  ‘ ' N ,
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N. 694- Circa Vn decimimi. Dolores abiólutè do-* 
cent, hoc licere licèt probabiliter credant talia cubica 
la locantes illa requiri ab Infidelibus ad vfum Sodomia; 
dummodo ex animo illa non locent.

N . 69$. Deniquein Decreto Sacrsc Congrega- 
tionis Caiits XIII. ( qui apud Ludovicum noftrum eft 
dubium duodecimum ) notar do&rinam non videri, 
cum his3 quae in refponiìone ad tertium dubium ( ad 

. Caiùm quartum ) funt dieta adxquari, namfuprk num, 
23 . inquit, fic habetur. Captivi 3 qui iniuftè detinen- 
tur ab Infidelibus, poiTunt à Doroinis particu la ribus 
accipere, five induftria, five aliqua eius fpecie quan
tum Sufficit ad congruam compenfationem etiampro 
fufficientia Redemptionis ab illis ( nota fequentia ) 
Vel ab alijs, qui funt partes Republics, five Iùdai, fi
ve Turcae fint, quae iufte aufèrent, &  fàcient interpre
tativa voluntate, & licentia Principum Chriftianorurn* 
&rc. An autem advertentia hecaliquod habeat fim- 
damenrum dodis relinquo. H<ee prxdicius Ludoyi- 
cus. Obfervanda funt etiam à Redemptoribus Cap- 
tivorum ,  quae in ipforum gratiam predictis addi- 
mus.

N. 6 9 6 . X Pofie invitum Dominum Compelli, 
vt Servum Maurum vendat , f i  eo opus eft, vt Chrifi- 
tianus a Mauris Captus redimatur, vt probat Barboia, 
l. inVitunij n. 14 . C. decontrah. empt. &  Marius Giu.rba, 
cbferV. 29. vbi plura de Captivo Chriftiano Redempto 
à Chriftiano,& eius ©bligatione.

N . 697* I fi Poife Captum ab boftibus, etiam 
ìnvitum redimi, &  compelli, vt contra&um dehac re 
geftum ratumbabeat. Autb. f i  Captivi VbiCynù$3 
&  Salieèt. C. de Epifcop. <5* Clericìs. Alexand. num. 7 .  in 
l.fin. C. de negot.gefi. Solorzan. de Indiar, iure 3 Uh. z. 
cap. 13. num. 97. pulcherrimum enim opus eft, vt 
aie Seneca 3 Uh. 2 . de heneffic. cap. 14. Etiam invi
tes > nolentefque fervare. Nam vt eleganter Cafsiodo* 
ras,lib. l.var.epiß. 5. medendi peritusinvitum fre'-i 
quenter falvat aegrotum.
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]SI. 6 9 %. ///. PoiTeCapcivos ChriiHanos licirè fu
nere à Sarraccnis, à quibus iniufte capti fune, &c fecum 
eorum bona apportare , vt contra Ancharranum 
in cap. pece at um de %eg. iuris in 6. Traddit GloiTa,& 
DD. in cap. ïus Gentium, i . di f i .  Innocent, in cap. olim 
ei. i. de rcfiïtuùone fpoliatorum. Communis apud Mar- 
tamj traci, de iurifdiB. i. part. cap. z4. exnum. 46. Mo- 
lin. de iufi. traB. z. dïfp. 37. inprincip. &  Solorzan. de 
hdiarümiurejib.z.cap. 1 1 .  n. 45.

N . 699. lift- Teneri Captivum , pro Tua Re- 
demptione honeftum , ac moderatum pretium pro- 
mitentem , fuum adimplere promiiTum 3 ac padum 
fervare , nulla enim ratione ab hac obligatione feu 
promifsione eximi poteft , etiam il is cui promifsit 
hoftis fit 3 feu Sarracenùs probatur 3 ex cap. Innocent 
zz. quœji. 4. &  cap. noli exijìhnare z$. quœfi. 1. Vbi 
dicitur quodfides quando promititur, etiam hoft't fcr- 
Vanda efi 3 contra quern helium gerimus. Probatur etiam 
ex kg. nam ) &  ferVius 3j f .  de negotijs gefiis. Vbi 
exprefsè cafum reperies deciiTum ; nec te fàllant 
Dodifsimi D. Didaci de Covarrubias verba 3 part. 
z. de Matrimonio 3 cap. 3. mm. z i. &  zz. Vbi vi- 
detur didam exponere legem de capto in bello iuf- 
to a explicat enim fé 3 num. 24. dicens 5 valdè ad 
rem 3Quod'Vero diximus banc nonam illationem probari, 
indili. leg. nom 3 & ferVius. Id fecimus Fortuniumfecu- 
ti 3 non tamen ex hoc negamus 3 illam Jurifconfiniti decifio-  

nem locum habere 3 etiam fi hofiis à quo captas redimìtur,  

iniquus 3 iniufiujve hofiis fit ; Inumo 3 in hoc locum effe 
Jurifconfulto opinamur 3 ctim in eius réfponfione potius 
agatur de âBïone nègótiorùm gefiorum competenti: éi 3 qui 
pro capto ab hófiibus 3 vt: is liber fieret 3 pretium % -  

Jemptionis 3 velfohit.yyel promifit : Ac tandem agi-  

rtnr potius de pàBione expreffà 3 -Vei-tacita inter redi
mentemi Tjfedemptum 3 quant, de patio cum iniufto 
ùófie inito r--Iniquus etenim ■ hofiis efi Turca 3 & iniufi- 
te adverfum Cbrifiianos helium gerii tamen f i  in
ter très 3 quatuor 3 Vel plures Cbrtjfianos apud T ur-
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cas CaptiVos contingent faClum , cuius in dicla lege, 
nam3 O' ferYius hrifionfultus meminit, minime dubfta- 
rem in eo lurfconfulti refponfum admittere, pro quo fa 
cie textus in kg. 2.. O  in leg. ab hofiib. ciai ahjs etuf- 
dem uhr. C. de Captivis. Vnde manifeftum eft, 
cjuod ii Chriftianus Captivus midus findet a Turca 
ad terram Chriftianorum , ea conditionc, &  paefto, 
vt pecuniam adferret , vel mitteret , pro Redemp- 
tione , vel ad Capdvitatem rediret ; teneremr om- 
nino pecuniam dare ft reverti noluid'et , auc , ft 
pretium Redemptionis habere non potuiflet , re- 
dire tandem ad Capdvitatem , rebus in eodem fta- 
m permanentibus, iuxta Regulam Generalem,quam, 
ftatuit D. Thomas , in 2.. z. quadi 110. art. 3. ad 
quintum Cub his verbis, Ad hoc quod homo teneatur 

facere 3 quod promißt , requintur , quod_omni.a immu- 
tata permaneant j alioquin neefuit men Jax in promit
ten do ; quiapromifsit, quodhabebat in mente, fub hit elec- 
tis debitis conditionibus : Nee etiam efi Infidelis non im- 
plendo , quod promifsit y quia e¿dem condi tiones non ex- 
tant. Vnde Apofiolus non efi mentitus , qui non iuit Co- 
rinthum 3 quo feiturum eße promferat, vt dicitiir 3 z. ad 
Corinth. 1, O' hoc propter impedimenta , qu& fiuperVe- 
nerunt.

N . 700. V.  Teftamenmni fadtum. in terris In- 
fidelium valerc fecundum ius Gentium , quod prae- 
fiimitur ibi vigere, vt tenet Baldus in leg. z. C. quern- 
admodum teft. afperian. &  cum eo Gregor.' Lopez 
in leg. 6. tit,. i .  fartit. 6. Et licet teftamentum a 
Captivis in loco Captivitatis factum non vaieat, etiam, 
ii poftea redierint , vt ex leg. eins qui. 3 ff- de tefi. 
§ .'Vitim. Infiitut. &  alijs probat Mieres trafl.de 
Maiorat. part. 1. qu&ft. 1 • ox num.. 413. Hoc tarnen 
non intellimtur de Captivis Chriftianis , a Turcis, 
Sc Mauris ffeu Sarräcenis , Captis ; hi enim etiam 
in ftatu, &c loco Captivitatis teftari poilunt, vt De
ne obfervat Diana »part. 7. tracl.q.refol. 51. cum Ami-
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co de iujl. ésr iure3 difp. 19 -feft. 3. num-. 36- &  Molina
difp. 3 7* \  . ; .

N . -701. V i. Captivi bona in Càptivitàte dèce-' 
dentis pertinerc ád Epifcópurn :> edam fi heredes ha- 
beac , qui Captivi Redemptionem neglexerunt, ita 
enim exprefsè habetur :> in Juthent. f i  Captivi} C. de 
Bpifcop. &  Cler. Vbi dicitur non folum ex híeredári 
polle, fedexlcge denegad eis íuccéísíonerri , defe- 
rrique Ecclebiè Civitads eius experidendatii in Cap- ' 
tivoruni Redemptionem. Et eandem effe pcenani 
Parentum, fi Redemptionem neglexerint liberorum. • 
Vndè, Se Parentes, Se fili) ( Se à femori canteri con- 
iundi ) in fucceísibiles íiirit ipfi Captivo 3 iure ipfo, 
àbique alia fententia. Quod idem ftatilnim eft prd 
Regnis Caftellae, l. 6. tit. 7. Tartit. è. ibi : Tue de 
por ejia razpn desheredar fus fijós. Mas f i  por ¿ven
tura niuriejfe en poder dé los Enemigos 3 aquellos 3 que 
le deben heredar , que fueron negligentes én facarle de 
Captivo y noli deben heredar ninguna cofa de los fus bie
nes. Cd el Obifpo de aquel Logar 3 ónde era natural efle 
que murió en la Capiividad , debe entrar én todos fus 
bienes 3 e fa%er endé eferitó cierto de quantos fon : 3  
defpues de ejlo , débelos Vender todos 3 e dar el precio 
en Redención de Cautivos. Cd pues, que efe 3 que eraSe- 
ñor, non fe  aprovecho de fus bienes ni fue redimido de 
ellos3 bien es 3 que fean otros reámidos én f i  logar. B  
lo que diximos en efid ley de los fijos 3 éntiendafe tam-¿ 
bien de los otros Tarientes 3 que aviàri debdo de paren- 
iefeo con el Captivo 3 &  lég. n .  eodetii tic. &  Partiti' 
.Vbi agitur ex quibus caufis pofsit filius exhaereda- 
té Patrein r ítium ,  ait. La feiena es 3 quando el 

fijo cayere en Captivo 3 } el Tadre non le quifief- 
fe  redimir i Cd desheredar le puede por tal raszpn el 
fijo. :
■ N. 7 0 Z .  V I L  PoíTe dubitáíi án Captivus vive^ 
re’ ,  an mortuus pradumatur ? Et dicendum cñ 3 quod 
Sagatvtr deMatrimoniocontrahendo> Se íicdedam -
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no irreparabili y fi Mulicr Marito àdhuc vivo al
teri nubat, ad illud contrahendum requiri certitu- 
dinem mortis Mariti. Bari. leg. 2. fi dubìtetun 

nurn. 1. ad finem iam quemadm. tef ameni. aperiauturi 
Si autem àgatur deiucceisione bonorum,&  iìc-de 
damno re parabili j £  de .vira Captivi per quin- 
quennium expectaci non conftet , fuccedetur in 
eius bonis tanquam prasfumpcive mortui, vt Bar- 
thol. concludit , &  cum eo „ Se alijs Petrus Bar- 
bofa , pari. 2. num. 72. Rubrica ,jf. foluto Matri
monio, addens hoc eiTe notabile ad limitationemj. me 
no 5, C. depofilini. reVerfs. *

N. 703. . Addimus demum opòrtere , primo, 
Chriftianòru m. Rédemptores Capti vorum cogni- 
tos habere Mahumetanorum depràvàtos mores, at- 
que errores, ex his » qua: adverius eos egregie fcrip- 
ierunt. S. Eulog. Màrtyr in apologetico Martyrum. 
S. Tetrus fafcbàfus Marfyr ¡fHiftor. ’Mahumet. k ti- 
tulo 1. Eutbjmu$ Zigab./part. i . famplia, tit. 24. 
Tdonifìus Cartbuf. in SéBarri Mahumetanam , lib. 2. 
Nicol, de Cujfa in cribrationè Alcorani, loannes Cuf- 
pinianus de Ccefaribus , lmpèratoribus Romano- 
rum , torti. 1. de Mahumeté Sarracenorum 'Phjliar- 
co. Ricold. lib. de Turcarum moribus. frateolus, Uh. 
10. Verbo Mabumetes > a pag. 304. Baron. adann. 
650. tom. 8. forca Granatenfs de SeBa Mabume- 
iana, kfol. 3. fojfeVinus , tom. 1. SeleBar. lib. 9.. 
cap. 8. noYifsime f .  Thirf. Goncale:̂  de Santa- 
Ila i Societatis lefu, tom. 3. JeleB.difp.vltim. per to
tani. "

N . 704. Secando. Opòrtere, pr^didlos Capti- 
vórum Redemptores inftrudtos apprime eilè ijs om
nibus , quae ad veri pertinent Conftitutionem Mai- 
tyrij, cum malignitati Mahumetanorum j Se mor
ti in Chriftiante Rcligionis defenfìonem £nt ex- 
po£ti. Agunt vero de Martyrio Theologi cum An
gelico Dodore D« Thoma ¡inz.z.  qn#Jì. 124. P, 
*  ~ Frane,

Institvto de la Ss. T rinidad. Cap.xxviii.' 5 j y
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Franc. Suarez,totn. 3. *»3. part. difp. 19. feci. z. 
<& 5. Layman,  tom. 1. lib. 3. feci. 3. Henricj. -¿a 
Summa y lib. z. de ‘Baptfno. Valencia f<wi. 5 .difput, 
%. qu&ß. z. part. z. quam pltires ali]. Et hie 
riem imponimus operi ad laudem, honorcm,& glo- 
riam Sandbe 3 Sc Indi îduie Trinitatis * &  Beatae 
Mariae Temper Virginis 5 necnon Sandtorum Pa- 
triarcharum Ioannis de Matha j Sc Fcelicis de Valois* 
Fundatorum noftri Ordinis Sacri Redemptionis 
Gaptivorum.

T é  T>eu$ fìmplex,  parìterque trine 
Vinculâ  ytfohasammi rogamus 
fiber am forma tibiferYitutemj 
Chriße ̂ edemptor. Amen.
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INDICE ALFABETICO-
de las cofas mas notables, queíe 

contienen en efte libro.
L a  N. sig n if ic a  n v m e r o . l a  P. p a g in a ,

A a r o n  Benatàz Hebreo; íu converiìon,y la de vn Moro à la Fé 
deChrifto,n. 1^3. pag. xoS.yn. \ 9 A - pag. 105».

San Acacio, gran Redentor de Cautivos, n. 9 • pag. 5.
Acufador,y Juez,no puede fer vno mifmo, n. 525. pag. 3^1. 
Advertencias para la adual Redención de Cautivos, ex n. ¿£5. pao-, 

551 ..cumfeq<¡.
San Aguílin tuvo gran devoción à redimir Cautivos,n. 7. pag. 5. 
Alfaqueques, quienes, y de que calidades fueron,ex n. x 3, pag. 7. 
Almizraen, Rey Moro, redimía à los Cautivos Moros, n. 5. pag. 4, 
Don Alonío Segundo de Portugal; SuceíTo milagrofo del Orden Tri

nitario en fu Reynado, n. 62.6. pag. 422.
Don Alonfo Quinto de Portugal 3 fu grande devoción à redimir 

Cautivos, n. 6 i j .  pag. 45» 3.
Don Alonfo, Marqués de la Provenga ; Donación que hizo ala Re* 

dencion de Cautivosdela SantifsimaTrinidad,n. 334. pag. 241. 
Don Alonfo Quinto de Aragón, determinò en juyzio contradido- 
• rio,y juñicia, los derechos de redimir Cautivos, y de pedir, y per- 

cebir fus limofnas en los Reynos de la Corona de Aragón,à favor 
del Orden de la Sandísima Trinidad,ex n. 482.pag.353 .cumfeqq. 

•Fray Alonfo de San Antonio,defendido,ex n. 518. pag. 383.
San Ambrollo, fingular devoto de redimir Cautivos, n. 7. pag. 5* 

Ambiguo, que dezimos con el* n. 516. pag. 381.
Anduxar;en fu Conquifta fe hallaron Cavalleros Trinitarios, nutm
■ € 9 - pag.29.
Anibài fe humanó à la Redención de los Cautivos B.omanos, feña- 

lando el precio de ellos, n. 5* pag. 3.'
. Años 3 en las Eícrituras publicas fe computan por la authoridad pu

blica,y íupremapoteftad, n. 323. pag. 2.9 1 *

. Años de los Reynados contados por Navidades, n. 545. pag. 4 11. 
Antigüedad,ha fepultado notables hiftorias,y hechos, n-47.pag.22, 
DoiiAntonio Lupian Zapata, defendido,n. 85. y 86.pag. 37. y 38. 

c■- .& ex n. 5 2 pag. 39 3-cum/e^.



Fray Antoniode Lorea,defendido, exn . 377.pag.258.y figuientes, 
Antonio de Herrera, iniptignado,ex n. 220. pag. i-i4 * y Siguientes. 
Archivo-publico} A quien toca la inteligencia'de fus regiftros,títulos. 

Signos, y firmas? n. 2.90. pag. 203.
Archivo particular, no califica à los inflamientos Archivados en el,

391m pag. 289. Quien fe vale de alguno de ellos para fu preten- 
íion,no puede tener fofpecha de los demás, n. 304. pag. 217. 

Autores, ò Efcritores, no dizen mas de lo que pefa el fundamento 
con que hablan, n. 397* pag. 295 ♦

B
BA t a l l a  de las Navas -, En ella fe hallaron Cavalleros Trinità^ 

rios, 11. 59. pag. 29-
Don Fray Bernardo de Aguilera,CavalleroTrinitario,n. 52.pag.29; 
Fray Bernardo de Corverá, recibió el habito de la Merced de manoí 

de San Pedro Nolafco, en el ano primero de la Fundación Mer-j 
cenaria, n. 382. pag. 272. y el Siguiente.

Bienes; Con el tercio de los proprios contribuyen los Religiofos Trí-í 
nitarios, ex vi fyg u U , a la Redención de Cautivos, exn. 1404 
pag. 7 1. y figuientes.

Bienes Vacantes, pertenecen à prevención à la Redención Trinità-  ̂
ria,aunque fea en las tierras,y eftados de Señores particulares, n  ̂
55°. pag. 5 i° .

Bienes de los que mueren Cautivos, Si los herederos fueron negli-; 
gentes en refcatarle, quedan por derecho à la difpoíicion de loá 
Obiípos,num.70i. pag. 558.

Breve de Vrbano Odavo, à favor de la Redención del Orden Defd 
cal^o delaSantifsimaTrinidad,exn.595.pag.459.

Bulas Eredorias del Canonico Inftituto de Redentores de Cautivo? 
de la Trinidad, ex n. 1 1 5 . pag.5 5. y Siguientes* La fue^a que tie-j 
nen,n. 127. pag.53.yn. 244. pag. 148. y figuientes.

Bula de Honorio Tercero de recomendación,de los Religiofos Tríq 
nirariosjá los Confules,y Pueblo de Mompeller,n. 241. pag. 1474 

Bulas, Gracias,y Privilegios Apoftolicos de que goza la Redención 
de la Sandísima Trinidad, ex n.2 3 1.pag. 140.ad 177. Ninguna de 
las que tiene la Religión de nueftra Señora de la Merced,es opuef- 
ta a las Trinitariasjn.244. pag. 149.y Siguientes,y n.265 .pag. 153 . 

Bulas,y Privilegios Apoftolicos ¿ à favor de los Redentores Trinità-;
rios,quando vàn a redimir Cautivos,n. 543.y 544.pag.^02.cufeqr 

Bula de Aprobación de la Religión Mercenaria,n. 402. pag. 502. 
Bula ,  en que Bonifacio Odiavo eligió en Obifpo de Jaén , á Pedroj! 

Abad de la Iglejfia de SanM igael.deTranfmira, e n e iR eynode
Por-j

I n d ic e  Ale a b é t ic o ,  d e  l a s  c o sa s  h à s  n o t a b l e s ,



Portugal,Dioceíi deBraga,n.371. pag. 264. y íiguientes.
Bula de Alexandro Sexto, a favor de.losReyes Catholicos , fobre eí 
' -éxatnen,y publicación- de Indulgencias, y fobre la facultad de pe

dir liinoínas en fus Reynos,n. 661 .pag. 527.

^  c^  Avtiver.1 o,quando comencó en él Mundo.,y por quien,num. 
\  /  i.parc/i.
Cautivar , comenco por tyrania \ defpues fe I1Í20 licito,y derecho de 

las Gentes, por conveniencia de ellas, n. 2. pag. 2.
Cautivo,puede huir de los Enemigos de la Fe,n. 69%. pag. 5 56. Pue

de fer compelidp a íer refcatado,n. 697- pag. 5 53. yqueda obliga
do al jufto contrato de fu refcate jbidem] y a cumplir ia promeíía, y 
palabra que dio, de dar el jufto precio de 1 u refcate al Infiel, cuyo 
Cautivo era, n. 699. pag. 55 6. Quando, y paráque efeótos fe pre- 

•- fume,que ño vive el Cautivo,n.702.pag. 558.
Carlos Quinto Emperador,que privilegios dio a la Redención Trini-i 
: .taria de la Corona de Aragón, ex n. 544.pag.410.

Carta de la Santa Inquiíicion de Sevilla, para Cid Hamet Hazén, Al-; 
/. calde de Tetuan,y refpuefta de efte,n.i05.pag.i22.y figuiente. ■ 
Cartas Reales,en recomendación de la Religión de la Merced, obre-i 
l  nidas enlitifpendencia,ex n. 5 8 8. pag.446. cumfeqq.
Cartas, efcritas del Archivo Real de Barcelona, fobre lo que fucédio 

acerca de la comprobación de los Reales ínftmmentos delas.Sa- 
- ' gradas.Religiones de la Trinidad,y de la Merced,n. 2i0.pag.203; 

y figuientes.
Cáfos Morales,que pueden ofrecerfe en Berbería a los Redentores de 

. Cautivos,y a otros Sacerdotes,y Confeffores ycx.n.667. pag.5 32» 
cumfeqq.

íDoña Catalina Ferrer,cefsion,y entrega, que hizo del Convento de 
- Religiofas Trinitarias de Avingania,con fus derechos,y poffefsio-;

nes a la Provincia de la Trinidad de Aragón,n.74. pag.34. •• 
Cédula Real remuneratoria, dedos fervicios hechos a la RealMagef- 

tad,por la Religión Defcalga de la Santifsima Trinidad, n. 284.' 
pao-; 1^2. Eftaíobrecartada por el Confejo Real de Navarra , ñ.

.' 609. pao-,477. y por las.Chancillerias Reales de Granada,y de Va->
lladolid,ex n. 654. p^*S x4 - cumfeqq. ^- 

-Céfario, Cbifpo Arelatenfe, fu devoción grande a redimir Cautivos
niim .i.pag. 5. ' f

-Citación,el defecto de ella es infanable,y fubftencial,quando ie peí»
1 -- judica ai-derecho de tercero, n. 5 6 1. pag. 42 5.
•: San Cipriano¿fu. ardiente.Caridadyn redimir Cautivos, n-7 -P^-> *
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Ikdice Alfabeticé de las cosas íías notables,
Concordia /por modo de iranfaccion» entré el Rey deTortugal , y 

Trinitarios, n. 6^6. pag. 498. ; :
Confalón,Iluftre Congregación de Redentores de Cautivos, en los 

Eftados del Papa,con Ungulares Privilegios,n. 16. pag.?. -
Confirmación de Ado,o Privilegio,nada obra,fi el Privilegio,o Ac-] 

tofue nulo,n. 570. pag.433. Que defedos fana la Confirmación,.
• n.3o£.pág.¿¿¿. Quandd tiene la Confirmación fuerza de Privile**

gio,n.3^i.pag.4¿7. El Confirmante haze fuyo proprio al Privile
gió que confirma,n'. 3.52.pag." 2.5 3. Si lo infiere, íé dize Confirma-" 
don hecha de cierta fciencia,y vale tanto, como, fi jo; exhibiera: el 
mifmo Confirmante,n.3 j4-pag.25 5. Haze que el Privilegio con^ 
firmado, valga defde fu primera Conceísion a y no de la Confir
mación,fi aquella parece, n.iBz^pag. 1^0. -•

Confirmado fegunda,da mayor authoridad al Ado,y. Privilegió có-
• firmado,y en el Confirmare induce mayor cuidado, n ^ ^ .p a é z . 

Confraternidad de Satelmo,y San Efievan de Barcelona,fundada pa
ra redimir Cautivos, n. 1 S. pag.?.

Confraternidad de la Mifericordia en Portugal, contribuye'grandes 
cantidades para redimir Cautivos, n. 19. pag.?. . ‘

Doña Confiaba, hija de Don Pedro Segundode Aragón, funda vfi 
Convento déla Santifsima Trinidad en Mallorca. Recibe el ha
bito de la mifma Orden, y profeífa en el Convento de Religiofas 
Trinitarias de Avingariia. Deicripcion de.fu entierro , y íepulcro/

; num. 73. pag. $a.
Contienda, quando comentaron a tenerla los Mercenarios de Arad 

gon,conlos Trinitarios Aragonefes,n. 460. pag. 3 37. 
Conftituciones de la Trinidad, dizen, que Inocencio Terceto dio Ií 
• Regla á dicha Qrden,en cinco de los Idus de Febrero, y fe corrí-;

gen,n. 124. pag. 61.
Convento de la Sahtifsimá Trinidad dé la Villa dé la Puente delá 

Rey na, debe bolver por fus derechos de la Redención de Cautij 
yos, num.585. pag. 443.

_ D
1  A  A îo,3 Rey Gentil, redimía Cautivos,n. 5. pag; 3 ; 
i  J  Darocá, los Santos Corporales, quando arribaron a ella,nuiu:

237*pa§* M5- '
{Deben Ella palabra es indiferente a denotar obligación de condecid 

cia,o de congruencia,n. 147.pag.7-5.
Declaración de como quedaron plenamente fatisíecbos los Trini tad 

ríos,y Mercenarios de la comprobación, que fe hizo de íus Reales 
- • Privilegios, en el Archivo Real de Barcelona /'con los Originales 

Regiftros,n.a^8. pag.213* - - ^



Declaración hecha por el Real Confejo de Navarra , fohre la calidad 
de los Reales Privilegios de la Merced de aquel Reyno , n. 6ic,

• pag. 4S4. Efe&os déla dichadeclaracion,n. 417.pag.485,
Demoftenes redimid muchos Cautivos, y le entrego al Cautiverio
• por redimir a otros, n. 5. pag. 3.
Deogracias Obifpo, gran Redentor de Cautivos,11.51. pag.3.
Derecho natural,antecede, y prevalece a las leyes poíirivas , n. 140.

. PaS*7 ¿.
Derecho efpecial, no fe comprehende en prohibiciones generales,fi- 

no fe expreífa,n. ¿ 4 5  • pag. 15 1.
Derecho privativo de redimir Cautivos,no tiene fundamento ', ni le 

ha tenido jamas en la Corona de Aragón, n. 35 5. pag. Z5 6. twn 
^y.n^yo.pag.i^m ^óo.pag.s^S. y ííguience,n. 4S4.pag.356'. 
n. 504. pag. 371.

Defceníion de nueftra Señora, es.prerrogativa íingular, y de fola la 
Santa Iglefia de Toledom.3^1 .Mandofe quitar del Rezo de nuef-

■ tra Señora déla Merced, 11. 3^2, pag. 2.90*
Difpenfaciones,de las que tiene la Religión-Calcada‘de la Sandísima 

Trinidad,nopuede valerle la Defcalca,n.274.pag.ié5>.
Difpoíiciones Reales, hechas a favor de la Redención Canónica de
; . la Trinidad,no admiten revocación, ni alteración, n. 52.5. y 3 z 6“. 

pag.¿3 5 .y figuiente,y defde el 0.578 .pag.435>. cían fcqq.
■0 on. Con elle nombre de honor,fe llama van en tiempos antiguos los 

Religiofos del Orden de la Sandísima Trinidad,n. 75. pag; 34.

QVE SE CONTIENEN EN ESTE LIBKO.

ElCHO,ninguno ag--7 v
j  Empeño,que fe haze de contradezir,quidquid dixens, es ciego;

n. 327.pag. ¿38.
San Epifanio, Redentor de Cautivos, n. 9 . pag. 5.
Epitafio de nueftro Patriarcha San Juan de Macha, y fu inteligencia,
- n. n o . yfiguientes, pag. 55* y 54-
Epitafio del Reverendifsimo Fr.Raymundo Alberto,primer Macftro 
 ̂ General Sacerdotede la Religión delaMerced,n.3SS.pag.zS7. 
’Era del Cefar, quando, y porqué fe prohibió el contar por ella-los 
• años en laCorona de AragSn, n.32.3-P^g* ^33: . s 
Efcritores,que varían enfeñalar el año en que fe fondo la Religión 
■ ’ de la Sandísima Trinidad,ignoraron las primeras Bulas de ella, n. 

pS.pag. 45. y n. iz8.pag. 63.
■ ÉLcrirores Mercenarios  ̂ eífcimacion nietécen en lo cjue dizen corra 

los Trinitarios,y fus Privilegios, ex n. 4 7 5 * p* 347-y 0 .533^ .3^ . 
Efcricuras authenticas hazen fe,aunque no parezcan los Protocolos,

n. 85.pag.38* Bbb T r a f -



Traslados de las Efcriruras, no hazen fe , íi fon Tacados fin citación
'de la parre intereííada,n. 393 • pag-¿2 1 

Efcriruras antiguas, como íe conocerá íi tienen valor, y firmeza, n¿

I n d ic e  A l f a b é t ic o ,  d  e  l a s  c  o s a s  h a s  n o t a b l e s ,

¿oy. ^
Eíievan de Corvera, fu dicho acerca del. ano en que fue fundada la 

Religión de la Merced,n. 580.ctmfeqq. pag. 271. y íiguientes.
Eftiloirregular,haze fofpechofo al inftramenro, n. 5 5?. pag. 422. y  

íi luiente.
Eftilo que fe tiene en la expedición de las Bulas Pontificias, y en en

tenderlas, n. 118 . pag. 56.
Exercicio de redimir Cautivos Chriítíanos,es la plenitud de las obra$ 

de piedad,y mifericordia, n. 6. part. 4.

O N  Felipe Segundo,Privilegios,que dio a la Trinidad de Araq 
gon, ex n. 546. pag. 412.

SanFelix de Valois,Í?atriarcha de la la Religión de la Santifsima Trí-J 
nidad,fue dellinage Real de Francia,n. £45. pag. 506.

Don Fernando Primero de Aragón, Privilegio que dio a la Religión 
delaTrinidad,n. 480.pag. 351.

Don Fernando el Segundo de Aragón, Privilegios, que dio al Orderi 
Trinitario,exn. <}38.pag. 403.

Cometió el conocimiento de los pleytos pertenecientes a la Reden- 
ciort de Cautivos de la corona de Aragón,a fu  Vite-Canceller,y Su-j 
premoConfejo>n. 542. pag. 408.

Fin, del no íe ha de exceder, n. 5¿5. pag. 42.9.
Fundamento, fi es viciofo cae codo el edificio, n. 4^0. pag. 3383'

G
Entiles , redimían a fus Cautivos, n. 5. pag. 3."

Giles, fu antigüedad, Nobleza,y Armas, n. 5 3. pag. 23Ü
Combaldo,Obifpo de Lérida, Donaciones que hizo a la Redención^ 

y Orden de la Trinidad,ex n. 328. pag. 238. y íiguientes.
San Gregorio el Magno,fu grande devoción a la Redención de Can*

tivos,n. p. pag. 5. y 6.
San Guillermo, Duque de Aquitania, íi fue Cavaliero Militar de la 

Santifsima Trinidad, ex n. 87. pag. 32.
Guillermo Garree, arbitrio que dio acerca de la Redención de Cautín 

vos,n.25. pag. 12. -
Guillermo de Anabad, Donación que hizo a la Redención de la Tri-j 

nidad,n. 333. pag. ¿4^
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' • <ÓVE SE C O N T IE N A  EN ESTE LÍB

II
HÁBITO del O r d e n  dé la Santiisñna T r in id a d  , y  fignii...

fus colores,n. 1 35. pag. 6 8. El Padre Guardian del Convento 
de Monte-Sion de Gerufalen, tiene facultad dé poder bendecir E s
capularios de la Orden dé la Santifsima Trinidad , y de enriquezer 

. con fus Indulgencias, y Gracias, a los Fieles que fe hallaren en aque- 

. lias partes, num. £5 3-pag. 513. cumfeqq.
Hermanos, Syndicos, y Cofrades de la Orden dé lá Santifsima Trini- 
■_ dad,de que gracias,y prerrogativas gozan,num. £5 3, p. 513. 
Hebreos,en la antigua Ley redimian a. fus Cautivos,num. 5. p. 3. 
Henrique Odtavo de Inglaterra, Martyres que húvó en fu tiempo, del 

Orden de la Santifsima Trinidad, todos quemados vivos por la Fs 
. deChrifto, num. 177. p.55* ;
Henrique Cardenal,y Rey de Portugal, favores que hizo a la Reden- 
- cion,y Religión de la Santifsima Trinidad,ex tiumí: 227. p. 138. 
■ Hofpitalidad, de que calidad ha íido lá que ha tenido la Religión de la 

SantifsimaTrinidad,num. 1 1 9. pag.57. y num.1 3 7-pag- y num¿ 
i63.pag.8£.&exnum  186. pag. 85»'*

I
D O N  jayme Primero de Aragón ,  el juramento dé fidelidad coii 

que fue reconocido,y recibido por legitimo Rey de Aragone- 
. fes,y Gatalanesjfe hizo en el Convento Trinkario dé Lérida, num.

3 4 ^ .2 4 8 .y figuience.Privilegios que concedió a Id Redención de la 
• Trinidad de la Corona de Aragón,ex num. 35-i.p. ¿35.y fíguientes^
pon  Jayme Segundo de Aragón , relación que haze del principió, y 
, calidades de la Iluftre Religión de nueftra Señora de la Merced,num. 

406. pag. 304. y íiguiente.
imagen dé Jesvs Nazareno, refcatada con otras de diferentes Santos* 

ex num. 182. p. 105. y fíguientes;.
Impedido, no le corre tiempo, num. 5 5 5. p. 4i S.
Indulgencias, a quien efta cometido fu examen,num. 46 i - p. 527V 
Inftituto de redimir Cautivos, es proprio dél Orden Trinitario,ex num.’ 

' 534. pag. 07. y fíguientes. El de la Merced es pofterior,ex num. 374.
y fíguientes, y le exercita con diverfo modo que la Religión de la,
Trinidad,num.415. p. 31 3• &  num. 432.P'. 324.

Tníignias,qualesfean las de la Redención Trinitariá,num. 166. p.88.
- Inftrumentos , quales fon los que no admiten fofpechas contra f ¡ , ex 

num. 287. pag. 200. y fíguientes.
. A  quales. Inftrumentos llaman los Jur^confuItos,prd^«cá/íro¿á^,numJ 302. pag. 217*- . ' ‘



El Inftrumento lacado del Archivo publico, contiene publico redimo- 
nio,num. 305. p. 2I7 -

El Indrum ento qué fe halla vario , no haze fe, num. 204. p. 117* 
Inftrum ento fofpechofo, fe fana con otro le g a l, y  fin ío í pecha, num.’ 

i i ¿. pag. 55. y  num. 238 . p. 145«
Inftrum ento íuperflu o , no daña, num . 5 z6 . p- $ 9  3.
Lo que en el Indrumento fe dize, incidentemente, no haze.pr0ban.5a> 

num. 400. p. 2^8. Ni la narrativa, ó relación del Notario,num, 350. 
p. 285». No incluyen el derecho adquirido de tercero, las claüiulas, 
delibérate Confulto, demotu proprio, de certafciencia, acdeplenitudme 
poteftatisji en efpecie,y expreíamente no fe deroga por el Principe 
en el .Indrumento, Reí'cripto, ó Privilegio. Antes bien, fiemprele 
excluyen, num. 5 L3 • P* 578 •

Indrumento inverofimií, no haze probanca, num. 425 .p . 3 rp.y num.;
327. p. 3-9)* ^  ; •

Inftrumento ,- en fu., forma extrinfeca fefaciente , no admite .im-i
pus;nacion conhidorias, ni difcurfos, num. 317 . p 230. Veafe lapa-i
labra Efcr ituras.

San Juan Damaíceno, fu afeólo fmgular a la Redención de Cautivos,;
. num. 9• p.
Juan Pontifice,Quarto de e d e  n o m b r e , fu  grande d e vo c ió n  a la R e d e n -«
. don de Cautivos, nuni. 9. pag. 5. . . .

San Juan de Matha, Patriarcha del Orden de la Santifsima Trinidad ¿;fa 
Apellido del Siglo,era de Mathaplana3 num. 104. pag. 50. y num«;
33¿- y 337- P’ 243 . Profetizó al Santo Rey Don Fernando, las feli-í 
cidades que avia de tener,num. 280. pag. i78.,Concediófu Rezo,y 
la de nuedro Patriarcha San Felix de Valóis,el Pontífice Juan X X II: 
numP5- p.43. Que año entró en Efpaña San Juan de Marha,num: 
577. p. 438.

Don Juan P r im e r o  d e .A t a g o n ,P r iv ile g io  que c o n c e d ió  a la  Redención^ 
Trinitaria, n u m . 470. pag. 345.

Donjuán Segundo, de Aragón, Privilegios que dio a la Redención. 
Trinitaria,ex num. 5 34. p. 400. Los que dio a la Iludre Religion de 
la Merced, de que que calidad fean, ex num. 5 5 6. pag. 41p,

Don Juan Tercero de Portugal,lo que acordó acerca de la Redención de 
Cautivos,num. 634. pag. 497.

Doña Juana Rey.na de Cadilla , y Príncefa de Aragon ,  Privile-; 
gio que dio a la Redención, y Orden déla Santifsima Trinidad,de 
Confirmación,y nueva Concefsion,de todos los.que dieron a la mif- 
ma Orden todos fus Predecefibres , expreílandolos con las nuevas 
Concefsiones, y Confirmaciones de dichos Privilegios , hechas por; 
losfeñoresReyesSuceífores,exnum.280.ad285, ....

'T £ray

I n d ic e  A lea b e ’t ic o  ,  d e  l a s -c o s a s  m a s  n o t a b l e s ,



y
.: ■' QvE SE CONTiENENííí esté libro/. • - .

Frafjaan deRurgos, quienfue,.y loque -hizoconm 'él, y conrrafi^ 
cómplices, la Religión de la Merced,n. ¿45. pag. 15 i . ... 

Jarifiiícáoi^déla'que fe vale ellitigancei.es Vifto valerfc para &  colirio
gador,num. 6©4. p. 475* ....;-r:-nr ...........

Jurífcfieciohi fe prorrogaex.cmfenfu. pártium , y vna vez prorrogada* 
. no puede declinarfe,num. 605. pag.-475 ‘ .
Jufticia,quanto animo infunde en los que la defienden,n.481. p. 353. 
¿Santa1 Ifabel Reyaa de Vngria,.donde,y quando fue CanGmzadâ mnru 

401. p.Z99 .
¡Santa Ifábel Rey na de Portugal, fundo eí ,Con ve ntp de los Trmúaríos 

de Lisboa,num. 6z j. p.49.3.
Juzgado , quan grande fea íu fuer.5á, num. 4$4. pag. 356; y {¡guíente, 

y num. ^otf.pag. 371.&num. 5i3. pag. 3 7 7 -

LAtin  j Los defedos.deí Latin,foío vician a los refcríptos, yBak§ 
de los Sumos Pontífices, y quandof num. 31 i . pag. ¿¿4.

Leyes, la obligación que inducen, interpreta el vio, y practica de ellas, 
num. 65.1. pag. 513-

Lérida,en el Convento Trinitario deeíla, fue reconocido por Rey de 
c: Aragón Don Jayme el Primero,num..346-. p.- ¿ 4 8 *
San LeonardójinfignéRedentor de Cautivos, num- S.- p¿ 5.
LetrasApoftolicas.y. derfu;valc>r, y fuercasconoce Pola la Santa Sede 

Apoftplica.^defpues de-cuya declaraciorii.no ha. lugar iu r eren-don 
r-.;[enpartealgu.na>;éxnum,^q7.pag.;47^.‘
-Limoínas^ láiacultad de pedirlas, dimana de la juriTchccion EcknaíH- 

ca,num. 6^9. p. 52,5.- Elp_edirlas,es adofacultativo, conttaelcral 
no puede aYer;ppííefsi.qQi,;ni,preícripcion, num.,y 54. p. 417 A.qsieii 

- 'pqca elexaminar dicha facultad r n m  éé i. p. 347; Snponeie en la 
Regla que profeífa la Religión de la Sandísima Trim asi, y fe ex- 

- -preíía en fus Bulas, exrnum¿ £4?. p. i J4<-Y en fus Reales Pñviiegics 
;• ; deCaftiUa,;éX;iium. aSa- , ^ •> exeuhi- 314. p-zas.

de Navarra, ex n u m ^ 3 ^ p * g « - : 4 4 ^ : ® ; ? * 
pag. 4í?z. de Francia," ex num.647. pag. 50S.deItalia, num. *4?

. Pat>' 5°^* . J  . .
: Luis.de Bavia, -impügnadcb; ex nam. zóó.p.i 14*
Luteranos,'redimenafusGautivosi:num.44*p*11<: - \

J Q n a  M a ria  R e y n á ,  , G o V e rn a d o ra  d e  la  G & ro n á  ue A r a g ó n  ,  íus 
? p e te rm in a e io n e s jy .E x e c u to ria s , a fa v o r  d e í a R c u e n d o n  uc .a

r7jini4ád,numr48i< y. 4 $ . 3 5 3 * - - -
Bbb 3 D on.



&òn Martin Rey de Aragón,Dqiraciqh qoè hizo 4 laRedencionTñní-}

M'áüneiÓ Emperador, ca&gàdópót CM fto, por naavercjtódófxèd^ 
mir 4 los Cautivos de fu Imperio, num. 3 3 :pag. .rc r  rr^br^ 

Merced,ano de fu-Fundacio'iire* n^\374ipag:^tf7i;Be;fuiGònfirmaJ; 
cion,ò Aprobación,n.40i.pag.2i? 8 .• De dii Inftitutojii.406' .pag.304. 
Si fe fundo de Cavalleros Militares,num. 4 16. pagi^i^iDelijaarto 

; Voto qùe profeiTa, num. 4¿8> pàg. yzi:Quando entrò en la’Goronaj 
de Francia, num. 647. pag. 507. —

Memoriales que en Ròma ie^dieroni, por la ReligionDefcalgadèla San« 
tifsima Trinidad, num. 5?3. pag. 4^.y..num.4^4;pag. 457V- - 

Memorias furidàdaspàra redimir Cautivos, ex num. zo/pag. rO. "
Milicia de la SanrirsimáTriñidad^num.;4 7 . pag. 22, ' j ■ v.vi: -*
Milicia anrigua de nueftra Señora de Ronces-Valles, num. 45». pag. 23; 
Milicia de San Bernardo en Efpaña, nüm. 49. pag. 23.
Monitorio,à Favor de la Redenció de la Trinidad Dèfcalgaln.59S.p.45 
Monftrencosinum. 65o. pag; 510. Z?feqq. : v ^
Murcia, quando fue ganada ale» Morosy num:- 38 8vpag¿i¿87/ ’ -

INDICE Á ü í  ABETICO', DÉLAS COSAS IvIÀS'KQTÀBLES,

N a r ra tiv a ,, no haze derecho,  ni-difpone; per ó por ella fe regula 
la gracia hecha por el Principe, que nada concede, fino es ver

dadera , o (i fé calla el derecho de terééEO,iiùm. Js-ó'Ppàg. 2 57; munii 
46*0. pag. 318. y--339.múm.qoí. pag.^yi^ numivì-^.pag.-377;:- 

Necefsidad,fi ceíTa, también cedaloque-fe concedió,atendiendo4 ella,; 
num. 15 3.: pàg . 80.r La qué hüvo eñ Èfpana de nxultiplicarfe los R&- 
demores de Cautivos , num. '34.7.‘pagi ¿5 1. • ri

Ñcmbrot, primer iTyránoqdebüvo è freí Mundo,numv i  -pag;; i .  '  
Nombre, el de ChriftianOèra tenido por los Gentile^pOrcfimemitìani-' 

fieftojriurni^z. pagi 14T, Vi m •. :.V:ví .
Mndum:Eftà dicción excluye a todo el tiempo pallado lh . 40 j ;  pd302.’ 
Ñuño SáncheziCbnde dgRÓTellom;Legado quèdèxò4 1 aRedèkcion 

de laSaníifsimáTrinidad, nùml3’50vpàg.; 25i2,c:'v ■ V : ^

/ | BISP0S, en lo antiguo libraban grandes cantidafepara éfe&odc 
redimir Gautivos^nUm. 7. pag7ry P  *-•' -  nonilc" . >:,I

Los de Segorbe, adjudicaron |aslimofnas, y mandas' indefinitas de la 
Redención,a Colo elOrdenÉéíaTrini^arLnnrn_3/c¿ n r.,™ Cansí
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nitarios, exniim. 656. pag.48S.cumfeqq.-} ■> - :
.$üm: E ^ d im o h  variáfuf gmficaeioñ-j. conforme ál verbo con quién 

fe junta, nutrí, ioo.pag.47.
Olvido, prefume;el'derecbó;en el Principe , aunque fea en hecho prc£ 

priomum. 500. pag.3¿¿.
Opinión,. no -aíTegura a-lá Hiliória -, - aunque aífegure a ía confcíenciai 

num. 1,96. p. z9 4 - V
Oración de Marco Junio, hecha en eí Senado Romanó á favor de la Re- 
\ dencion dé Cautivos, num. 5. p. 3. : r.üj :
Orden Regular de la Trinidad ¿ fucedió a la Militar en fus-derechos, 
? -num.^8.p. a.p- T ' : -

PÁCTOádeÍRey DotiAíonfo Quinto dePortugaRcon los Religio- 
fos Trinitarios, num. 6zp. p. 45*4.

Tactos de la Merced de Valencia,con el.PadreFraÿ Francifco dé la San- 
r :;rifsima>'Trinidád, deque calidadesfuerón,num..573: p. 435. , ; 
Palabras,deben entenderle en fup.rOpriáíignificacion, n. 365. p. 16T. 

-Papeles, .y defenforios extrajudiciales en los pie y tos, ántés dañan ¿'que 
aprovechan.:,num,¿8¿. p. 19$.

Parrones > y Fundadores .de los Conventos id¿ ía Trinidad de A ra- 
*- : gon, porqué fe llarnan.'eñ fu s . Reales- Privilegios los Señores1 ;Re- 

;,yes.-?num*.4 ^7 • p• 3 4̂ *T 3^ f  : ■-‘'.o.,-;-
San Paulino, gran Redentor de Cautivos, num." 8;-p> 5'.• 

t Dqn Pedro. Seguñdo de Aragón,- quinto favoreció ala Redención de 
la Trinidadj.exnum.Aoy. pag. ,z.i Sacian Je fa  - : - ..t

-Pedro de Bplv is ¿. ..Donacipn .̂quc hizo à nueftro, Patriarchá San Juan dé 
-v .Math'a^numy-so^.p.fzi^v • . h i. •
l  jSan PédroiNólafco, enqué,año vino a^Elpañá ¿nunlv¿7. p. 1$ . :Abra- 
- -ço .los dos ’medios de redimir Cautivos delaRegla Trinitaria, ex
t. : num. 453* P* 33-f - y  .4 .:b  ••• y -

San Pedro Paícual, eftado, y empleo que tenia, al tiempo que fue dec
ú b ito ; Qbífpa dejaén, numv 371 hp. ¿64. cumfe.qq. : - : , '
- . Don Pedro Quarto de Aragon, Privilegios, que dio à ía Redención de 
- - hvla Trinidad, ex num:4<íi.p. 33^. y íiguientes. v 

Permuta de Conventos dé la Trinidad, y Santo .Domingo ,: ex num.• -:2i8. p; 131.; . 'Te. :.y ,h:- f 'Th
• Piedad'con jufticia,mantiene ajos Reyes¿y Reynos,ex num. 38.-p. iS. 
: : Piedras con infcri.pciones ,  y antiguasmémorias 7 4 e que tiempomeben 

fer para que Tean de crédito,num.- 3 87. p, J i  - h
c Tleyto fóbre la Redención :de Cautivos: t quiéni lfmoVio en élSabro, 

Supremo Real Confejo de Aragon,y quando^num. ¿Se. p.-i^S. y
num.t •’



num. 543• p- 4°?• y num*5 4 3 * p- 4 °?- : — ; *br.:h:
pluralidad de Perfonas,no la prefume, ni la admite el derecho fin pro-i 

banca, num. 382. p. 273. •  ̂ : vi ^
Ponce, Obifpode Tortofa, Donación que hizo à la Redención Trini-;

tarla,num. 335. p.241. • ;
Poteftad, la del Principe., fé regulaporlo ajuftado à la razón, y à dere-- 

elio, num. 484. pag. 357.
PoíTefsion, la de la Redención Trinitaria en los Rieynos de la.Corona d¿ 

Aragón, con rodo lo que pertenece a efta obra pia, es inmemorial, y 
confiante, por Aiferciones Reales, Declaraciones en júfiieia, y  Exér¡ 
cutorias. Latifsime ex num. 300. pag. 216. -5 u fontinuacioni
ex num. 552. pag. 416.

PoíTefsion, íe prueba por Inftrumetítos,num. 5 54* p. 417;
Poíleísion , nada vale, Kállándofe que es infecto, y  nulo fmtituld,riüm.’

PoíTeísión privativa, nó fe prueba,fino es probandofe la prohibición, y 
que el contrario confintio en ella,num. 5 54,. pag. 417. Veanfe las pa-i 
labras derecho prhfatho.Limofnas.

■ Principes Catholicos-,Siempre han tenido gran-zelo de redimir Capti-; 
vos, ex num. 10. p.6. Los que han querido valeríe paira fus defig-; 
nios,y empreífas: dé los bienes Ecleíiafticosjíiempre han tenido infcH 
lices fuceflos, ex num. 3 3 ..p. 16. P r e íid e n  eíi fus Eftados, con fub-¡ 
ordinacion en las cofas Efpirituales, y Divinas à la'SantaSede Apos
tolica, num. 57 ;̂ p/440. &  , " F , - r*;?.

Principio,es agfeíforiquien dà principio à la contienda,11.4io.pag; 338 ̂  
Privilegio, con el à nadie fe quita elderecho adquirido-, num.463. pag-;

: .341. num. 513 ;-.pag. 377.-7 778. El que fe concede con delibera-i 
cion, y confentimiento del Confejo, y Senado Supremo,tiene fuer-! 
£ade contrato, num. 546. p; .412. Nada obra , hafta "quellegue eí 
Privilegió a.noticikde aquellos, contra quienes fe obtuvo,y el obre-; 
nido en litifpendencia, fin mencionarla por derecho, es nulo, num* 
543-pag-.;40^ : ^ ,.■••• : ■ c '

L e s  P riv ile g io s  concedidos p o r los P rin c ip e s  Seculares, intuitú pietatis3a 
la R e d e n c ió n -, y  R e lig ió n  de' la T r i n i d a d ,  n o  fo n  alte rab le s,  n i ad-; 
m ire n  r e v o c a c ió n ,n u m . 5 51. p . 415. E n  la íu g e ta  m a te ria , prevale-»; 
cen a los R e a le s , los P riv ile g io s  P o n t if ic io s ,n u m .528. p a g . 440. 

P r o b a n z a , la que p o r fu  calid ad , pide h a ze ríe  p o r I n f im m e n t o s ,  es fo f-j 
pechoía íi íe haze: p o r otros m e d io s ,n u m .: 378. p a g .: 2.69. N o  la pue-; 

r  d e  aver m a y o r ,.n i  m as calificada en lo  h u m a n o , que la q u e  reiulta 
de AfTerciones R e a le s , num ¿ 540. p . 406; ;

P ro v in c ia s  de la iT rin id a d  en da C o r o n a  de F r a n c ia ,  y  fus diferencias,; 
a u m .^ -p . p 7 .

Pro-í

V
Indice Alfabetico, deía s  cosas más .notables,
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■ Q ve  se c o n t ie n e n  e n  e s t e  libelo .

Provifiones , y difpofíciones acerca de la Redención de C a u tiv o s  .de 
Portugal,dadas por fu válerofo Rey Don Sebaftian,num.206.p.i 1 8. 
n. 2 15 .pag. izS^cutnfe'qf. nüm:2i7.pag.i 50.y num.224. pag.135.

Proviíiones, nada valen, ni pregones , ni firmas , que eftrivan en falfo, 
nulo,y viciofo fundamento, num. 576. pag. 438.

Pxoviíiones de las Reales Chancillerias de Granada, y Valladolid , a fa
vor de los Syndicos,y Colectores de las limofnas de la Redención de 
la Trinidad Defcalca,ex num. ^54. pag. 514.

Provifion del Iluftrifsimo Señor Comiífario General de la Santa Cruza
da,fobre el prevenir, y percebir los bienes vacantes, n. 650. p. 5 r i .

Protefta que deben hazer en tierra de Infieles, los Renegados, y Here- 
ges,que íe convierten a nueftra Santa FeGarholica,num. 644. p. 504.

Publicaciones de la Redención Trinitaria en Navarra, num.625 .p.491*-

QV eélella  de los Padres Mercenarios, contra el Miniítró del Con- 
ventoTrinicariodeBalaguér,num. 548. p. 413. .

Queitioñde Griegos, a que llama Tulio, n. 51 5 . p. 3 81.
Queftores, fe han fingido ReligiofosTrinitarios, y Mercenarios, para 
, - robar las limofnas de la Redención de Cautivos, ex num. 24^. pag* 

15 z.cumfeqq. A que miran las leyes que prohíben a los Queftores? 
. num.¿¿3. pag. -529. i:
<QuÍntoFabio, Iníigne Redentor de los Cautivos Romanos, n. 5. p. 3. 
Quinto Flaminio entró en Roma triunfante, con dos mil Cautivos ref- 

catados,num. 5. p. 3. -

R
R Azon, no fe puede dar de todo lo que hizieron nueílros pallados, 

num. 349. pag. 252.
Don Ramón,Padre del Rey Don Alonfo Segundo de Aragón, mudófe 

elnomhre, y fe llamó Don Alónfo, num. 343.pag. 24i?.
. San Raymundo de Peñafort avia proféflado en -la Infigne Pxligion de 

Predicadores,antes de la Fundación de la Iluftre Religión de la Mer
ced, ex num. 374. p. 2^7. cumfeqq. Se p. 282.

• Reverendifsimo Fray Raymundo Alberto, primer Maefiro General 
. Sacerdote de la Merced,num. 388. pag. 287.

Recurfo de los Religiofos Trinitarios de Portugal, al Pontífice Alexan- 
dro Sexto,num. 6$z. pag. 4$6. De la Trinidad Defcalca al Pontífice 
Vrbano OCtavo , num. 587. p. 445. Délos Padres Mercenarios al 

< Nuncio de Efpaña, y al Real Confejo de Camara de Caftilla,ex num* 
600. pag. 47-.

^Redargución de Inítrumentos, qual debe fer,n.28<?. p. 1.99* :
.. Re-;



Redención de Cautivos, quando tuvo principio, num. 3-p. ¿.Quien 
la introdujo en la Corona de Aragón, num. 17. pag. 9 . y num. 405 4 
pag. 303. Quantas cofas concurren a ella, num. 430. pag. 313. Sí 
en ella ay interés fobre que caiga el Fifco, num. 287. pag. 200. y; 
num.564.pag- 42.7- La Trinitaria es Canónica. Late cap. 9. cumfeqq: 
ex pag 5 5. Con la Aprobación, y Confirmación de ella, dio la Sede 
Apoftolicaa los Prelados de ella Orden, plena adminiftracion de ef- 
te Canónico Inftituto, con los medios para que pudieíTe íubílftir con 
el exercicio de las Redenciones, y vida Regular que profeíla , num. 
244. pag. 148 .cumfeqq. Lo mifmo fe díze de los Principes Secula-j 

- res , que por el mil mo calo que le admitieron en fus Eftados, y Rey*' 
nos, es vilto averia concedido todo lo que fe requiere de parte de fu 
Regalía, para la practica, y exercicio de las Redenciones, ibidem
num. 32tf.p.A3V y num- 57^<p- 44®.

Redentores de Cautivos, quien fue el primero, num. 4. p.2.
De las Redenciones, que han executado los Redentores Trinitarios, ae 

n. 174. p. 91. De fus calidades, y modo de portarle en el exercicid¿ 
y practica de las Redenciones, ex num. 664.. p. 5 30. cumfeqq. 

Reforma de Iglefias, y Religiones en Efpana, num. 71 ¿ p.30.
Regalía, que interviene en la Redención de Cautivos, qual fea, num} 

580. pag. 441.
Regla, es propnala que profeífa el Orden de la Santifsima Trinidad,1 

num. 120. p. 58. Origen del engaña de los que dixeron profefíava 
la de San Aguftin, num. 122. p. 64.

Remberto Arcobifpo, gran Redentor de Cautivos,num. 9. p.
Rentas que dexaron a la Redención de Cautivos los Reyes,y Nobles d«j 

Portugal, num. 633. pag. 496.
Réfcriptos Pontificios,quan prompta tienen fu execucion,n.277.p. 1704 
Referva de los derechos de la Redención del Convento de kTrimdadi 

Defcalca de Pamplona,num. 622. p. 48^.
Reyno, qual fue el primero que fe fundo en el Mundo, ntím, 1. p. 2:
Venerable Fray Roque del Efpiritu Santo, Iníigne Varón, y  Redeñd 

torde Cautivos de ardentií sima caridad, Trinitario Portugués, 
num. 197.p. n i . .

Revelaciones, que procedieron a la Fundación del Orden de la Santifsí-í 
ma Trinidad, ex num. 101. p. 48. La que precedió ala Fundación 
tfel Orden de nueftra Señora déla Merced, num, 32 i.p. 2,90.-

f  / /  Xiíd iCE A lFABETÍCD, DE LAS COSAS MAS NOTABLES»

DO N  Sancho eí Fuerte de Navarra , favores que hizo a nueftrd 
Patriarcha San Juan de Matha,num. 5 77. p. 43 8. 

ftpn Sancho,Conde de Rofcllon, Privilegios que dio ala Redención
yR e .V



' Qve-SE CONTIENEN EN ESTE LIBRO.'
7  M igion de ]a Sandísima Trinidad, ex num. 536. p. 241.

Don Sancho , hijo dei Invidto Rey Don Jayme de Aragón, que efta-* 
do, y Dignidades tuvo, ex num. 3 5 8. p. 2 5 3 am feqq.

Sandhilo, Infigne Redentor de Cautivos, num. 9. p. 5.
Don Sebaílian Rey de Portugal, lo que hizo a favor déla Redención- 

de Cautivos,num.zo¿. pag. x 18 .8cnum. ¿3 5. pag.457.cían feqq. 
Seguros de Reyes,y Alcaydes Moros, á favor de los Redentores Tri

nitarios , num. 207. y zoS. pag. izo. cumfeqq. num. zi 1. pag. 
y num ZZ5. pag. 134.

Señores, pueden íer compelidos a que den fus Efclavcs Moros, quando 
eftos fueren menefter para redimir a los Cautivos Chriftianos, num.
W . pag. 555.

£yndicos,y Colectores de las limofnes de la Redención de la Trinidad;
. Privilegios de que gozan,num. 65 5 .■p .5 x 3. O'feqq. Jbífempcionesjy 

obligaciones de los de Portugal, num. £41. p. 5 00. Cf  feqq.
Sentencias de los Tribunales Humanos, íé numeran enrre los fuccífos 

cafuales) num. 5 8 5. p. 445. La que íe dio contra cofa juzgada, fe re
trata por la primera lentencia, num. 57Z. p. 434- Ninguna de las que 
fe han dado contra la Trinidad Calcada, comprehende a la Deícal$a4
eodem, num.& pag.

JSuceílo maravillólo, en la primera entrada de los Religiofos Trinitario  ̂
en el Reynóde Portugal, num. 62.6. p. 492..

T
T F M f O  %A L ,  en ia Redención de Cautivos,que fea,num.65 5̂  

y 6¿6. p. 498. y num. 640. p. 500.
}Teitador> quando dexa perfona feiialada para redimir algún Cautivo,no 

fe puede fubrogar otra por ella,num. z 3- p. x 1.
.̂ T eftamento, es valido'el que haze el Cautivo Chriftiano en tierra de In

fieles,femin el derecho de las Gentes , que alli fe prefume efta eníi*
vigor, num. 700. p. 5 57,

Teftimonio., deque no-ayPrivilegioóriginaldcrlaReligionde laMcrd
ced,en la Camara de Comptos de Pamplona,num.í x z. p. 480.

;Teftimonio, de que no haze fe el Memorial 49. del Archivo Real de
Barcelona, num. 297. p. ¿ i ° -  x

Titulo de honor,agravia quien le calla,! quien le tiene 5 y quien le da, a
quien noie tiene,num. 4Z4. pag. 319.

Titulo déla Religión de la Sandísima Trinidad, fe dio a efta Orden por 
la Santa Sede Apoftolica,« limine Fundationis , independente de tri
partición de bienes, ex n. 135. p.¿8. cumfeqq. y n .z3i.p .i40  XS'feqq* 

ZFujca íurgio, qué es? num. 52-4. p-



Indice Alfabetico, de las cosas más notables,

V A l e n c ia  , quando fue ganada à los M oros ,  por el In v id o R e y  
Don Jaym e de Aragon, num. 38z. p. 273.

Vargas,averiguó el año en que fue aprobada la Religion déla Merced 
ex num. 401. pag. 298. cum fcqq.

.Vbeda, tomaron fus vezinos la Cruz del Orden de la Sandísima T rin i-  
' dad por Arm as, num. 70. p. 50.

Verdad,no teme que la cóuradigan,y teme que la efcondan,n.i i^.p.58 
Valerfe de la verdad contra la mifma verdad,que efpiritu es ? num. 140*

p .7 1 .  Quanto mas la contradizen, crecen mas fus luzes, num. 239*
pag. 146. Negarla,y mentir, es lo miímo,num.4fro. p.3 38. L a  fiier- 
§aque tiene,num . 522. pag. 390.

tVidoria, es gloriola, quando fe vence al enemigo con fus proprias A r
mas, num. 120. pag. 59.

Vilipendiar à otros,- no es de hombres de punto, num.517, p. 3 8 3 
f n d e . Todo lo que fe pone antes de efta dicción , preceded tiempo1 
r num. 386. pag. 283. * *

3S3- pag. 275. cum
, , X

C ON rayuelo, valequárenta ,  ex rium.
feqq. - ____  '

. Z
ZEv ta , íii Real Convento, quando vino a poder de los Reli°ioíos 

Deícalcos Trinitarios, num. 222. pag. 333.
Zurita, loque dixo acerca del ano en que fe fundó la Sagrada Reli<do$ 

de nueftra Señora de la Merced, num. 3 7 9 . pag. 2 70 . °

DEO.
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, y, v / i 1 *'■'■'■■'.y-. \ ;
Sobre'yn zocolo defeis pies deialto'cubierto 

de baye tas jieleúañ taba.elprtmèr cuerp'o 'de gra- 
deria.Cünftaua de>tbes gradas de à tres pies cada 
vna,que cogian^todo cl ambijo ̂ , fùbicudoaçn di
minución Iaaita'Vn pl^poyeniqu^enipeçab^ cl iè-j 
guiido eue rpoji » Eftalmiii las\ gradas ¡vellidas de 
amarilloibrócado de ora i feínbradri dfc flocon $s[ 
de plata de relieue. Los quatto ángulos ciel ¿<?çpH 
lo cogían por la parte exterior quatro cuerpos de 
guardia vde picas i' què àtrimaba'n à’ ellos : iyiobpÿ, 
lumefaà las quacro .efquirias quatro blandones 
de plata grandes. El adorno de las gradas era de 
Armas de- todo gêner03 efpadasialian^esjiiiQrrio- 
t t ê s i  petosj.rodelasj'&cicon tirillas de (artiilej:i4, 
abocados ios cañonesa/ los ángulos todo.çpn!
tal repartición_>y acompañamiento, de luzgs de las • 
haclietasiqucihiriendo -en .ellas con la ¿variedad' 
de Íltsí reflexionesr? quedo: eík ye¿:iklartnada:tía> 
Müerté de -íu horr dri>y cóino Muerte de j[nítoi en; 
la pr¡eíéncia de Üids veftida Regala j p^ecioiM ^ 
gcitad>y blermoíura. » - ) ; -i- o.;.

Las-partes principales, que lleuaba.de adorno 
elle primer cuerpo>rematando»ios quatro; augur.; 
los fuperioresíy como guardando los Roriic.ósídPj 
el MonumcntOjeran quatro Eftatuas grandes de
mas del natural, muy hermofas,y de íingular eft
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RELACION,

Y D E S C R I P C I O N
D E  L A  POMPA REAL FVNEBRE. 
con que fie Imictou las Exequias de los Sol

dados que han muerto en (¿ruido de fu 
Ma geftad d cfde e I principio d c 

la Guerra.

E N  L A  IGLESíA D E L  COLEGIO 
Imperial de la Compama de Iesvs:

Domingo ¡6. de Nouicm;bre de efte Año 
de ¡681.

Y  quedan fundadas en Aniueríario 
Por la Augufta , y Magnifica Piedad de

nueftro Católico Monarca
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e fta  C o r t e ¿ ¡c r it á d  *vn correfpondiente  
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Quandi Y qdinfli ifkh 't> rimi ìdkàrèi 'àppcje 
Infegnei è prigioniere arme diVerfe, 

c'tvA'Ùiàidki'hbtok  ̂iwpmfetici:,ìmpMjftb hZ 
-Ade genti dii Sirid,<sf )kyk\Berfè̂ v\

<:.■> jDe la coratafiiayde il altro, arnefe .!.■ - a >
• ;:idn we^’ilgrojfi;troncocfì coperse: > j . j . j  m <
»‘ il 1 j  QùY(yifì(/cripto pafygiafeiipudoM'e:u .i ¡ mì ? - 
;>h < vl&mvratè llralt/simo\Gdkipionê \ ; Uj  o h ; : ■ • o 

Rfèt<'la& là Idea1 del jTumulol>^c)i«iycjdiTtòieH 
ejffca forma. n. r; /■ . '.d ■ ‘.»iV f -7- :>i.'

SV P L A N T A  A R Q V i T l i C T V R A . y
■. ¡ Adornos. ¡ : : . s;.t .'( ■ ;r

-' Cogiendo caía to d a  la aneh^rola ¡eápacidad 
d d  pilano de la Capilla jMayorjie¡leuanto fpfa* 
bíi'ta enaltura de jíetenta y dos pies} ocupando de 
d iámetro treinta>con tres cuerpos (de arcjuiceátu- 
ravdeibienbfganizadasmedidasiCjUediftribuidoá 
cbn!• maráttiliola proporcion a y . veftidós deMai- 
geftad^ y  ̂ riquezayáuplicronbien,« con .ellasta los 
ojbslóis jaifoes>y los p itó les > íobl*eíalienddpa¡ra 
la propriedad en fus fondos los colores riegfo, 
morado,yamarillo •;;jen los cuerpos mayores! de 
att]uite®ura jnolduras de azero,y en los remada 
perfiles dei>r o; l : i ; • >
' -i.-,r tri ■■■ i :• . 1" -
' / v  v : í ; í  t j u -  i : u t r . . !  n ; .  í a i í  ,  ú  ’

PJU-



w
fcruido con -fus Hayos armas para la visoria*1 
Bicn'afsi: como el cjue lia ¡teydo.aigo' dedas Huí 
-manasiiàbèj que en el Sepulcro de Miflèno* quatti? 
do le hizo las honras el Piadoío Principe-Eneas  ̂
lucra deque ¿1 Tumula., que le erigió pfe adórnó 
.de vnaluzience Armeria', 1 , ■ • [

v¡rg. — •urrDecQrantque fa p e rftifg m tfa a .A rm si . i • ¡ ¡
JEne¡d.6 (colocó ¡ también labradas de piedra Armqsfilm ai 
* \ Cr{d y h/^dnhgnias de fu esfucr^y habilidades:; ;

‘ naque -Ayhiai
■ dè^aìido oh ellas pf nombre ¿cerno à . la polleria 
dad'deTu Fama: . ) i
:ar ntfM temtmqíiedert^t\perifoulu'wtnéfc- -1 ; t 

en que dihatmnó», eoxvuino ’por do manos'el m«f 
Homer. i0)L'de nl<?s Poetas ̂ con hiximro en. el^apulcrode 
odyjjt dEjlpenQ̂ GOiv ffalertá en el de'Cávco*, .yicón Enri/n- 

dwen lafmu'eriireídéji /̂^rt/wcjfe;. > ■ <.■;r ; <i;:n ,([
Jírgol'. lM imitólosdeípúesaíodoseen grandeza-tlTafi- 
Eurifid. yó;en'Glfuncral[de©wA)«'iyvulerolb >y Ghriftiano 
17(itb r°a~ Gapicanii 'a>qúienuol piadoíb;Qodofre hizo poner 

ahpiepde vmafColumnai el Sepulcro'debaxo ¡de 
vna Palma i(íymbolo'íagrádodedas’vi¿lofias del 
lüfto.' ‘l^iftióla' deTroleos ¿Militares, jilttíignias) 
EílandUrtes>y Banderas.^ganados en las Bacallao 
fijando;a íu Mcmotia civ medio del tronco vhd 

, ■ C’ora^a íúyáiy vn ^r/í^del.'enemigo, coino íe<vce 
: •» en éila Odiada fijya .> que'es Ja íecentay tires de el 

téreCr ©apeo:-1 ’ <. q  T  '
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Monarquía Tefe 
mií mas las que el 
táii GioriofesjHi 
Vidps en ila. oamj 
Honras fleaqu el 
dasieh'-dafii Mura 
de la Fcc, los £
Banderas del Rej . N
empe9ando,dondc:los demas mueren , a viuii en
la Tierra de fud-nmasy en .el.Gieló ;de íu Gloria, 
merecieron a precio.de Fus glorií>Fos atañes de da ̂  
lucha,y délas' Bara Ua.Sj> llegar a enjugar,y; jubilar' 
iiis candidas,y triunfantes ítenes , no dcdGyjfrcs:
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