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S e ñ o r .

A Congregación General de los Quairen- 
ra de la Real Cafa, Iglefia , y  Hofpital de 
Santiago , y San Ildefonfo de la Nación 
Efpañola , fito en la Ciudad de Roma, y  
en fu nombre , y  con fas Poderes el Doc
tor Don Fernando de la Baftida y Var

gas , Presbytero , y  aétual Admíniftrador antiguo, y  
Don Andrés de San Ginés, también Presbytero, y  Con
gregante j poftrados a los pies de V. Mag. con el mas hu
milde profundo rendimiento , dicen : Que la equivoca
da inteligencia, que el Cardenal Miniftro en Roma dio 
a la  refolucion de V, Mag* de que falicíTen de aquella 
Corte , y  dominio de Tu Santidad los Efpañoícs, que avia 
en ella , la que hizo executar , no Tolo con los Capella
nes , y  Sirvientes de la Iglefia,y Hofpital, fino es con 
toda la Congregación de losQuarenta ; y lo que mas es, 
con la particular de los N ueve, a cuyo cargo ha corrido, 
y  corría eIgoviern o,y  adminíftracion de la Real Caía, 
Iglefia, Hofpital, y fus Rentas, desando para la percep
ción de eftas , tres Efpanoles Expedicioneros cafados en 
Rom a, fin preceder la menor feguridad , ni fianza , fin 
embargo de las reprefentaciones , que fobre todo fe le 
hicieron por la Congregación, de lo que en otras inter
dicciones fe avia obfervado, y  de los danos, que de di
cha refolucion probablemente fe temían , fin otros en 
quanto a lo efpiritual, y Divino Culto , que defdc luego 
fe manifeftabana la villa} y las que no produjeron guq  
cfedbo , que el de dexar para el cumplimiento de las 
i 2* Millas annuates, feis Capellanes de ios veinte y  
tres, y el Secretario, y Mayordomo, Miniftrosafalana*
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dos de la Congregación : lo que cña 3 aunque por ma
yor j reprefeocó á'V. ídag. duplicándole fe diguaíTe de 
mandar fe la reintegraffe de prefente , dando regla para 
las futuras defavenencias con la Corte Romana: y a Con
fuirá del Confejo de la Camara dixoV, Mag. a el Carde
nal MiniñrOj en Real Cédula de i z. de Febrero de 173 7 . 

T  atendiendo a que efa Real Cafa ponías providencias 
que difeis¿ no queda con todas las feguridades necejfarias d 
fu  refguardo > faltándole el ¿inmediato cuidado de la Con
gregación ,¿ que la ha mantenido floreciente , y confervadola 
en el, auge ¿. y lufre ¿, en que fe  baila ¿ que fácilmente puede 
defcaecer W otras manos no tan Ínterejfadas en fu  confer- 
vacion ,por e f rañas¿ y poco verfadas en el manejo ¿ha
cienda ¿ y negocios de dicha Real Cafa ¿conforme fe  efinio 
afsi en los cafos de otras interdicciones antecedentes ¿ por lo, 
que debe mirarf ? con la atención 9 y cuidado ¿ que pide la 
obligación de no dexar defcaecer fus rentas ¿ honores ¿ y 
mejor afsifiencia del Culto Divino ¿ cuyas importancias fe  
aventuran con la providencia dada por Dos ¿y con el peli? 
gro de graves daños ¿ y dificultad de repararlos defpuesi 
he refuelto encargaros ( como por efa  lo, hago), reforméis la 
áfpofcion3 que difeis a la falida de los, Rfpañoles. de la 
Corte de Roma para el govierno ¿ y adminif ración de las 
Rentas de dicha Real Cafa ¿ y que deis, las providencias con
venientes ¿para que dicha Congregación: fe  reintegre en la 
adminif ración ¿ y govierno de dicha Real Cafa ¿ Iglefa¿ 
yH ofpital¿balo menos la Junta particular ¿ y Congre
gantes 3 que tuviereis por precifos ¿ removiendo ¿yquitan
do los tres Seculares cafados ¿que p u f fe is  para fu  admi
n if ración ¿ y que el todo de los Capellanes ¿ y demás Sir
vientes de la Iglefa ¿ y Cafa pajfen a ella a continuar en 
lo folemne del Culto Divino ¿ y cumplimiento de las Mijfas¿ 
y Aniverfarios \ ft'endo mi Real animo ¿ que en los cafos de 
rdefavenencias con la Corte Romana ¿ que en adelante pue- 
:den acaecer > la adminif ración ¿ y govierno de efa Real 
Cafa no fe  extravie de la exprejfada Congregación ¿ y que 
efa  quede; en Roma s:y en la Cafa fu s Capellanes ¿ y Sir-
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vientes fm . objiante qualquier orden ah fotuta y y general, 
que fe  expidiere , para que fdígan de Roma todos los Efpa1 
notes , como exceptuada de ella la Congregación , Capellán 
nes ,  y Sirvientes , por lo que fe  interejfa en fu  fa b jif ru
cia mi Real Patrimonio 3yla Nación Efpanola*

No logró la Congregación 5 ni fus Adminiftradores 
authentico el Real Orden , aunque fe expidió duplica
do ¿ porque el que embió el Comisario de IaCongre-^ 
gacion a el Agente de V. Mag. para que le franqueafie á 
qualquier Diputado de la Congregación, cauteíofa, y  
myfteriofamente le fumergió, para dexarla fin armas tan 
principales, como la viva voz de V, Mag, y en que eftti- 
vaba el remediar de prefente el daño , y citar precaute
lada para foftencr el futuro: pero con la extrajudicial no
ticia de averfe remitido a el Cardenal Miniftro, juzgó 
la Congregación , que defpicrto á los prontos efe<5bos de 
la obediencia de aquel ardiente zelo , con que procedió 
a defpojar a la Congregación de la adminiítracion de la 
Real Cafa ,Ig le fía , y  H ofpítal, dexando fus bienes, 
efe<5tos , y  rentas a tantas tan temidas probables perni- 
ciofas confequencias ,  pondría puntualmente en execu
tion la reintegración legítimamente decretada por la 
Real Catholica juftificacion de V* Mag, mayormente, 
quando en la dilación, no folo íe aumentaba el peligro, 
íino es que crecían los daños en gravifsimo perjuicio de 
terceros, dexando fin executar las voluntades piadofas en 
Prebendas para cafar Doncellas Efpanolas, por fer la pre- 
cifa licencia de la Congregación efpecial requifito para 
obtenerlas con prefinición de tiempos ,  y  por aver paf- 
fado efte , y faltado aquel, ha ávido que queftionar , íi 
eftuvicron , ónolegitimamentc impedidas, porno exif- 
tir Congregación : en Legados para facar de la Carecí 
pobres aprifionados, de cuya piedad no lograron : el 
Hofpitaí, alvergue de enfermos mendigos ¿ Vafiaflos de 
V . Mag. cerrado, y con orden tan rigorofa , que ñ algún 
EfpañoljCon mortal accidente, ocurrió á el a pedir me
dicina de alma, y  cuerpo, halló cerradas las puertas de
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la piedad; y aunque clamó conios doloridos. ayes> 
no encontró operarios> que fe la adminiftraífen:: la.obra* 
de la reedificación de unas cafas , que con el mayor 
acuerdo , y cenfura de los¡ mas dicftros Arquitectos ,, fe, 
eftaba ejecutando con mas alta habitación , por eftar. 
incapaces de reparos , y  fet antes el mantener poflefsio- 
nes proprias f que comprar las agenas, parada , experi- 
mentando la Cafa la pérdida de 1 8g. reales , que en cada 
un año pudo producir de alquileres: yrio que mases, 
fufpenfo lo magnifico del Divino Culto, Capilla de Mufi- 
ca asalariada , para afsiftir a todas las fieftas de precepto, 
fin celebrar las fumptuofas feftividades, y folemnes fun
ciones de Santiago , San Ildefonfo , Concepción, Sema
na Santa , Expoficiones de las Quarenta Horas, las Pro
cesiones, Miñas, Refponfos , Rofaria , Salve , Afro de 
Contrición, y  todo lo demas,que efta a cargo de la 
Comunidad de Capellanes, fentado en tablas, y con 
tanca madurez acordado por el cap* i S- de los Eftatucos, 
comprehenfivo de 72. Conftituciones; y fi acafo fe cele
braron las Miífas de carga , que hafta aora no fe ha acla
rado , fue entrando Clérigos de diverfas Naciones contra 
la expreífa voluntad de los Fundadores, y  en efpeeial de 
Vides, M ontoya, y otros, que fundaron cinco Capella
nías, con la qualidad, de que fe confirieffen a naturales de 
losObifpados, que feñalaron , para que por eftos fe cé- 
lebraffen las Midas, de los que folo dexó uno el Carde
nal Miniftro, y de los quatro,lo$ que bolvieron a Ro
ma , pidieron intégrala renta, que como legítimamente 
impedidos, hafido precifo pagar*

En la noche del diaquatro de Noviembre de 1737., 
fe levantaron en el Real Palacio las Armas de V* Mag, y 
las del Reynante Pontífice,con lo que ,y  la Audiencia, 
que el Cardenal Miniftro tuvo de fu Santidad , fe eftimó 
por publicada la Concordia, y enteramente extinta la 
interdicción del Comercio, lo que eftimutó a losEfpa- 
fióles, que no padecieron naufragio entre las tormentas 
de mar, y tierra, que toleraron con la interdicción, á ref- 
tituirfe á Roma* Cre-



Creyeron generalmente todos É y en 'eípecial - los de 
la Congregación de íos Quarenta ¿ que fe darían enton
ces las ordenes córreípondíences ̂  para reintegrarlos en 
la poífefsion de fas empleos  ̂ prcheminenciasy y rega
lías 3 con amplia facultad para tomar las quemas a los 
llamados interinos Adminiftradores, y hacer reconoci
miento de bienes, pertenencias9 y  alhajas, mayormen
te eftimubndo a todo la voluntad de V. Mag, expreífa 
en la mencionada Real Cédala: pero quando cfperaban 
cfte feteno dia , no foto no llegó , fino es que en fu lu
gar fe fubrrogó el infaufto del día 7, de Diciembre del 
mifmo año 5 en que Don Tilomas Nuñcz , Auditor de la 
S. R. y Governador de la Real Cafa j hizo avífaraonce 
Congregantes de los veinte y tres y que fe hallaban ya en 
Roma j y  otros cinco Efpañoles no Congregantes ,para 
la Sala Capitular , y en ella hizo manifiefto de un Vílle- 
te ,  efcrito por el Mimftro Cardenal, con fecha del dia 7. 
en que a la letra dice j y  le ordena lo figuiente.

Aviendofe dignado el Rey ( Dios le guarde ) dármelas 
ordenes convenientes y con Carta del jenor Don Sebafiian 
de la Quadra, Secretario de Efiado de fu  Magejlad de 13, 
de 0 8  ubre de efe año * con las facultades necesarias pa- 
ra efablecer el Govierno de la Real Cafa , Hofpital 3 y 
Iglefia de Santiago de Efpañoles de efa  Corte, encargan- 
dome reintegrar los Congregantes, que han obedecido fu s  
Reales Decretos sy feparar enteramente d los que han faU  
tado a f u  obligación y con la defobediencia ¡ y nombrar pa
ra Congregantes 3 d los que tuviejfe por mejores para di
chos empleos y atendida fu  fidelidad 3 desinterés 3 y juicio: 
He venido en cumplimiento de las referidas Reales Ordenes, 
en reintegrar páralos empleos de Congregantes de la Real 
Cafa de Santiago d Don Fernando de la Bafiida y Don Ig- 
nació Moa fon Muñoz i D onjuán de Cañas, Don Jofcph 
Afarta, Donjofeph Negra 3 Don Pedro Amello ,  Don J o 
fcph Vilano y Don Jofeph Fabra , Don Hipólito de Mendo
za  j Don Antonio Ulloa,  y Don Gregorio Machado,  que 
fon los que tengo noticia han obedecido :T para que con e f
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tos puedan. aiendelr di msyong^¿emo:tk:difha¡Eeali Ca/aJ 
nombro ¡y y elijo por Congregantes y/atenta fu  fdeVidad, 
desinmes s y juicio xd Don :Jofiph, Glarebom , Don Ge*, 
ronymo ¡Angulo. y . Don Andrés de: San Cines ,  Don Pedro; 
Campuzado , y Don Diego Be jarano yy encargo d V yjlujl¿  
haga .admitirlos gor tales Congregantes en la forma mof?
ttimbrada. v .•

Para Adminifradores de la mifma Cafa - Real nom
bro y y reintegro d Don Fernando de la Bajlida, y d Don . 
Jofeph Clarebmt lo nombro por fegundo Adminijlradory' 
y para la Congregación particular y nombro d los dichos dos 
Adminijiradores , Don Ignacio Montan Muñoz , Don 
Juan de Canas } Don Jofeph Afarta y Don Jofeph Ney- 
ra y y Don Jofeph de Vilano : Continuara el Mayordomo 
Don Pedro de Echayde en fu  empleo >y lo mifmo d  Secre-. 
tarto Don Juan de Iturriaga, que con mi licencia hapajfa 
do d Ñapóles y por caufa de enfermedad*

En quanto dios Capellanes > dexo. al cuidado dé los Ad- 
minifradores el reintegrar d los que han obedecido el Real 
Decreto , y llenar el numero que falta de dios , de Suge- 
tos de las circunfandas necesarias y que no fean inobe
dientes; Tlo mifmo deberán executar los mifmos Adminijlra- 
dores f por lo que mira d Quiricos, Enfermeros y Manda
tario y y demás Sirvientes de la Cafa y con exclufon de los 
que no han obedecido.

En ordena gafos y podra la Congregación hacer iodos 
los que fon regulares y pero para los extraordinarios que 
ocurrieren y como fon de obras y y compras y y otras cofas 
de entidad y no fehard ninguno f n  mi preventivo confen- 
timiento ypor aora yyhafa nueva orden de fu  Magefadc 
y todo lo participo a V. llufrapara fu  obfervancia y y cum
plimiento.

Todo fu contexto puntualmente fe executó : pues 
aunque, la Congregación tuvo prefente y que para expe
dir V. Mag. tal Orden ¿fue fin duda finieftramente infor- 
,xnado> y que obedeciendo, podían en quantoa fu cum
plimiento, fuplicar , por el gravifsirao perjuicio que fe 
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irfaga a la Congregación, Real C afa , Iglefia y  Hofpi- 
t a l , por eftar afsi prevenido para obviarle por exprelTas 
Leyes Reales, fe facrificaron obedientes , labrando mé
rito en el tófigo de ver deftruidas las Regalías de la Con
gregación de losQuarenta , fus loables Eftatutos, man
dados obfervar por V. Mag. defatendidos; fu govierno 
de que ha dimanado el floreciente eftado déla Real Ca
fa , alterado , y  con anchurofa puerca para temerfe la 
abfoluta perdición de ella \ pero fiemprc , con la protcf- 
ta de hacera V. Mag. fobre todo la mas reverente hu
milde suplica, eftimulada déla honra de leales Efpaño- 
les , Vafíallos de V* MagT del zelo , que como tales tienen 
a la cónfervacion de la Real Cafa , Iglefia , y  Hofpical, 
fofteniendo fu amenazada ruina: de la obligación en que 
como Congregantes , y Ejecutores de tan piadofas ul
timas voluntades eftan conflituidos con la fuerza de un 
folemnifsimo juramento : para efto >en Congregación 
General , nombraron GomiíTarioscon ainpiifsimos pode
res 3 y  aunque pidieron Paffaporte para no faltara la cor- 
tefana atención, fe le denegó por el Agente, que ha
cia veces de Miniftro , con el pretexto de eftar cite 
fuera*

Quatto puntos ( Señor ) contiene el V iílcte: El pri
mero ,e l pallar por si el Cardenal Miniftro a expeler im
plícitamente de la Congregación individuos Congregan
tes , y  nombrar otros de nuevo, para que fe admitan 
en ella : El fegundo, el eftablecer por si la Junta particu
lar diminuta, y con nombramiento de Admíniftrador 
moderno: El tercero, el dexar á los Adminiftradores el 
cuidado de reintegrar álos Capellanes obedientes , Qui
ricos , Enfermeros , Mandatorio, y  demas Sirvientes : Y  
cí quarto, el mandar, que no fe hagan gallos extraordina
rios de obras , compras, y otros de entidad, ítnpreven
tivo confentimienco del Cardenal Miniftro, poraora , y  
liaíta nueva orden de V* Mag.

Si V* Mag* refolvió afsi cftos qaatro puntos, no du
da la Congregación feria teniendo prefente las reprefen-
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naciones % que en aífumpto ó ellos hada el Cardenal 
Míniftro , quexofo de arer lá  SongregacioñVeprefenta- 
do a W  Mag, queavia en age ñas ruanos dexado los bie
nes j y adminiftracion de ella ¿i mandando lalit de Ro- 
nía todos los Congregantes , 1o que expresamente def- 
aprobó Y ; Mag* en las Ordenes , que fe firvió^darle en la 
mencionada Real Cédula  ̂como en la mifma conformi
dad , por durarle elSentimiento de igual recutfo, que la 
Congregación hizo a V. Mag. en tiempo del Cardenal 
.Míniftro „ fu tío Francifco'Aquaviva, que mereció la juf- 
ita declaración de V.Mag. en favor de la Congregación de 
4. de Noviembre de 1720. :

Que fea propio j y privatido de la Congregación de 
los Quarenta, el govierno 5y  Adminiftrarion en lo ef- 
piritLial > y  temporal de la Real Cafa * Iglefia j y  Hoípi- 
ta l, fus bienes, y  rentas, con la facultad de admitir Con- 
gregantes, Capellanes y y Sirvientes 3 expulfar, ó defpe- 
dir aquellos, que fegun fus loables Eftatutosjuzgafíe 
por precifo, fin citar fubordinada para adto alguno á 
perfona Superior ,, ó Miniftro * n i: Eclefiaftico y ni Real* 
fe corrobora lo primero^de que defdc el año de 1273. 
de fu fundación * fe governó afsi en general por todos 
los Efpañoles,

Lofegundo* de que defpuesde pallados con eñe ge
nérico privativo govierno 31a. años, creciendo las fun
daciones , y obras de caridad a el Chriftiano zelo de los 
Efpañoles, para que el numero de tantos no conftitu- 
yeífe embarazofo el govierno  ̂a inílancia de la Magef- 
tad del feñor Don Phelipe Segundo j y reprefencacion* 
que fu Embajador Don Enrique de Guzmán, Conde de 
Olivares, hizo a la Santidad de Gregorio XIII, expidió 
fu Breve en 15.de Enero de 1585.. para que elCa?denal 
Deza , PrOteótor de Efpaña y eftablecieffe Congregación 
y  numero de Congregantes yen quien quedafle refundi
do el govierno, y  adminiftracion  ̂quedando transferida 
en ella toda la jurifdiccion * poteftad  ̂y authoridad, co' 
mo mas bien fe manifiefta por las expreífas Glaufulas del
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Breve : E t ad eos omnem s £5* quamcumque jurifdiélio* 
nem , potejlatem , £5* mÜoritdtem pmmerjitdús prMiQs^ 
ac omnium eius minijlrorum, quo ad régimen , gubernium, 
£5 * adminijlratiomm univerfam Ecdeft¿e , (E Rofpitaliss 
corumque proprietatem bonorum , rerum , jurium quorum* 
cumquúin eifdemfpiritualibus ,  £5* íempor atibas perpetuo 
transferendi.

Lo tercero , porque en fuerza del referido Breve, 
el Cardenal D eza, perfectamente inftruido de hecho, 
toda la jurifdiccion , adminiftracíon , y  govierno déla 
Real Cafa, Iglefia, y Hofpital, le dexó refundido en la 
Congregación de los Quarenra * de que hizo nombra
miento, dexando las admifslones de los Congregantes 
para lo futuro , a la Congregación General, con día fe- 
ñalado, y las qualidades, de que fueffen perfonas gra
ves , honradas , doCtas, vírtuofas, zelofas del Divino 
C ulto , y utilidad de la Iglefia, y  Hofpital, y  que hu* 
vieífen eftadodos años enteros en la Corte Romana, de
xando gravadas las conciencias de los Electores; y en la 
mifma Congregación refundió la poteítad de expeler con 
caufa, no obfetvaodo la forma.de derecho :1a de nom
brar Governador , Adminiftradorcs, Confiliarios , y  de* 
mas Oficiales: hacer Eítatutos, revocar los cftableci- 
dos, formar otros, fegun la ocurrencia de tiempos , re
fundiendo para ello en la Congregación toda la jurifdic- 
cion,que tenia de fu Santidad.

Lo quarro , que en fuerza de cfta facultad , la Con* 
gregacion General,con acuerdo del Embaxador, Minis
tro de V. Mag. nombró ocho Congregantes , para que 
juntos con fu Governador el Doétor Don Juan Ochoa 
de Salazar, Obifpo de Calahorra, formaflhn Eftatutos 
Religiofos, útiles, y  convenientes para el govierno de 
¡a dicha Iglefia , Miniílcrio del Hofpital, y Adminift ra
ción de la hacienda, los que formados en el año de 15  SS. 
con entera madurez , y  qual corrcfpondia á materia tan 
grave, fe han obfervado , y  guardado con las reftríede
nes , y  aumentos, que fegun las circunftancias, y  aca-
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fcVpülfadbs , fe ha acordado pof la Congregación Ge
neral, ■ " '' ■ • • J;' ' í; ■

>; Siendo entre ellos uno , que los Quarentafean Efpa- 
íioles naturales > nacidosren los Reynos'yy Provincias 
de Caftilla y graves 3 honrados doftos ,virtuqfos, y  ze- 
lofos de la honra de Dios , y  del provecho , y  utilidad 
dé la Iglefia , y  Hofpital, que ayan reíidido. en Roma 
dos anos enteros , que no fean criados de Cardenales , ni 
de otra perfona de la Corte , y  que folo aya quatro  ̂Con
gregantes de cada Obifpado ¿ entendiendofe de los que 
huvieren nacido en e l; que la elección fe haga un mes 
antes de los Inocentes > precediendo el juramento de los 
Congregantes de elegir la perfona mas bailante, para el 
fervicio de la Ig le íia ,y  Hofpital, y que no fe eftime 
eledto, el que no falieífe con la mayor parre de los vo
tos * que concurrieren y fiendo tan efcrupulofa efta ad- 
mifsion por el conjunto de qualidades , que deben con
currir en los Quarenta, que a veces no efta completo el 
numero , fin embargo de raneas Efpañoles, como ocur
ren a Roma.

Que de eftos Quarenta aya dos Adminiftradores¿ 
uno antiguo , y  otro moderno, que íirvan dos años: 
que el Adminiftrador, que dexa de ferio, quede por Di
putado antiguo con otros tres; dos Contadores, uno an
tiguo , y otro moderno , que cambien íirvan dos anos, 
y  un Archivifta annual, que fon los nueve de que fe com
pone la Congregación particular, haciendofe la elección 
de Adminiftrador annual, con tanta reflexión, y: folem- 
nidad ,que para elegir en todas fus circunftancias a el 
mas digno , fe proponen ocho Congregantes, uno por el 
Governador , dos por los dos Adminiftradores, uno por 
la Congregación particular,y quatro por losquatro Elec
tores , que falen por fuertes, y de eftos ocho por votos 
decretos, y precedido el folemne juramento , fe vota el 
Adminiftrador , el que para ferio con canónica elección, 
ha de Tacar la mayor parte de los votos, que concurren; 
y  de los fíete que quedan, los tres que tienen mayor par
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V II
te de votos , quedan por Diputados ¿on el Admíniílra- 
dor, que dexa de ferio : y  los Eleétores eligen los dos 
Contadores, y el Archivifta, que fon los nueve que 
componen la Congregación particular.

Y aunque es grande el cargo ,authoridad * y rega
lía de ios Adminiñradores , que por menor fe expreffa en 
los Eftatucos, en varios cafos no pueden obrar fin la 
Congregación particular , ni efta fin la general , y  afsi 
en punto de obras, folo pueden gaftar hafta diez efeudos, 
halla ciento , proponiéndolo a la Congregación pardear 
lar, y excediendo, con acuerdo , y refolucion de la ge
neral , y fin ella, no pueden arrendar de por vida , ni por 
mas tiempo que el legal, fin otros muchos cafos, en que 
corre igual prohibición.

Lo quinto, que baxo de ellos Eftatutos íe ha vivi
do , governando la Congregación por s i, y  por medio 
de la particular, y fus Adminiftradores> la Real Cafa, 
Igleíía, y Hofpital, fus bienes, y  rentas, fin mezclarfe 
en cofa alguna los Embaxadores, ni Miniftros de V.Mag. 
y  fi alguna vez lo intentaron , fe Ies ha prohibido por 
Reales Cédulas, y Decretos, como afsi con el Marques 
del Carpió , fiendo Embaxador, lo executó la Mageftad 
del feuor Don Carlos II. y  V. Mag, con el Cardenal 
Francifco Aquaviva , por Decreto de ip . de Abril del 
año de 1717*

Y  lo que mas es , que aviendo elle mifmo Minifico 
Cardenal introducidofe en el año de i j z o .  a mandar, 
que ci Maeftro de Capilla , a quien la Congregación 
avia jubilado , fucile reintegrado , que fe expuifaííen 
catorce Congregantes, y fe admitieífen ocho nuevos, 
que propufo ; dada por la Congregación la quexa á 
V, Mag. por fu Real Orden, comunicada por el Secretan 
rio del.DefpachoUniverfal, en Carta de 4. de Noviem
bre de dicho año , refoivió los tres puntos con las pala
bras figuiemes::

T  en inteligencia de todo ha' refucilo fu  M ágejiai3 
que-loque toca d mantener, b no d Don Severo de Luca¡
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lu empleo de JsFaefiro de Capilla  ̂fe  dexe a la Con
gregación en ¿libertad.para que\ haga . y difponga la que 
quif ere . y mas: convenga'.remitiéndolo à fu  elección̂  
feg/m las Conjlitmioms de la Cafa de Santiago. y d if  
pojïcion tejlamentaría del Fundador de l a M u f c a  . que. 
uno . y otro quiere yy manda fu  M agef ad fe  obferve in- 
vioiable mente*

Que lo que mira a la expulfon de los catorce Congre- 
gant es .fe  declare como,execuiada.fin facultad bafante para 
ella 3 y que de f  de lue go fe  an reintegrados à la Congregación* 

v Que lo que pertenece à la introducción de los ocho fu <• 
getos nuevos. fe  declare también . que por aver fd o  ad
mitidos a la Congregación . f n  facultad. no fon verdades 
ros Congregantes . y que fe  defpidan de la Congregación, 
dexando a el arbitrio‘ de ella . el ufar de fu  indi f  put able 
jurifdicción en reelegirlos de nuevo i pero manifefiándola. 
fera del Real agrado de fu  Magefiad.que los admita a 
todos , ft los juzgare , que fon beneméritos . y apropofito 
para el bien de la Gafa*

' De todo lo qual prevengo d V* Em* de orden de f u  M a
gefiad. para que lo tenga entendido. y fe  arregle a f a  
cumplimiento i en la parte que le toca . en la inteligencia 
de que al Auditor Don Juan de Herrera. Governador de 
la * Congregación . fe  le advierte de efas refoluciones de 
fu  Magefiad .d  fin de que las haga executar . y afsifi 
tiendo a la Congregación General, exorte a los Congregan
tes à vivir en paz . fin pafsiones . ni violencias. y d no 
atender fino al mayor férvido de Dios . de f u  Magefiad .y  
de la Nación, ■

Y  concluye :T  últimamente ha venido f u  Magefiad 
en confirmar las Ordenes. que en tiempo del Embaxador 
Marqués del Carpió, dio el feñor Carlos IL y laque fe  
dio d  V\ Em* en 19. de Abril de 1717- para que en fuer
za-de ellas . queden libres las elecciones .y  no fe  mezclen 
V*Em* ni fu s Succejfores enejfe minifierio .en  elgovier- 
no económico de las Cafas . y Hofpitaks de Santiago . y 

rerrate. fino quando las Congregaciones imploraren
el



el patrocinio de V. Em. para repeler Jos agravios y que 
contra cjjas Cafas leales Je intentare > de que afsimifmo 
prevengo a V* Em* para fu  obfervancia. ,

Puesa villa de ello , como s Señor, puede la Con
gregación difcurrir, que fi Je huviera hecho prefente a 
V . Mag. como la omnímoda jtirifdiccion, fu económi
co govierno, y  regalía can antigua , como practicada 
por cali cinco fíglos, corroborada con . la authoridad 
Pontificia $ y fortificada can tantos > y tan repetidos Rea
les Decretos ¿ fe IinvieCTc movido la juftificacion de V.M* 
a hacer defpotico al Cardenal Miniftro para repeler Con
gregantes * admitirlos contra los EílatutoSj nombrar Ad- 
miniftrador  ̂ a quien carecía de la qualidad de Congre
gante , y  por el configuiente fin ninguna noticia del ré
gimen > y  govierno de la Cafa , y dexar ceñida la Con
gregación particular j compueftade nueve ,á  el numero 
de fiete 3 y a la Congregación General ifnpedida la libre 
facultad , de que ha ufado con tarrcelofo acuerdo de re
edificar poíTefsiones *comprarlas de. nuevo.,, y todo lo 
demás, que ha eftimado de utilidad de la Cafa, y  que la 
ha producido tan grandes ventajas?

Y  porque parece , que pudo impulfar el nuevo Real 
Orden, Representación de no aver los Congregantes im- 
plicitamente excluidos , obedecido el que fe expidió, 
para que falieffen de Roma , y de los dominios de fu San
tidad los EfpañoleSj y el aver fupuefto , que la admi- 
niftracion de las Rentas no fe ha practicado con la debi
da pureza , eílo fin duda para deslumbrar ,  6 atemorizar 
á la Congregación, y  que no infifta Pobre el puntual 
cumplimiento de la Real Cédula de 12* de Febrero del 
ano de 1737* ni pida quencas a los. interinos Adminitira
dores , la ha puefio en mayor empeño de manifeftar á 
;V.. Mag. quan fimeftros fon los informes ,  que parece 
averíe hechojpara expedir el Real Decreto, como losgra- 
vifsimos daños , que á la Nación, á la Cafaba la Iglefia, 
¡y Hófpfial fe le irrogan , y  continuando fu obfervancia, 
fe han de fegulr*
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No podra , Señor , el Cardenal Miniftro negar, que 
todos los individuos de la Congregación obedecieron el 
Orden * faliendode Rom a, aunque ; con el dolor de de-
xar en un abfolutodefamparo la Real Cafa, Iglefia, Hof-
picio , y  Hofpital, fin embargo de las vivas Reprefenta- 
ciones hechas por la Congregación, que algunos que fe 
embarcaron en la cierta fe e ,y  creencia para Ñapóles, 
llegando a cite Puerto, fe Ies impidió con Efcolcas el 
defembarque , y  detenidos en la mar , y a fus inclemen
cias , como a lo rigorofo de la eftacion del tiempo , fue
ron conducidos a Barcelona , y  los que por indulto, ó 
empeños defembarcaron para permanecer en País , y  
Rey no , en que domina el Señor Don Carlos de Borbón, 
hijo de V.M ag. con dos Decretos del Cardenal Miniftro 
falieron de ellos Eílados: con que fe eílendieron los 
efedos del Real Decreto, por mandar folo V, Mag* que 
falieffen de Roma, y de los Eílados de la Iglefia j de fuer  ̂
te , que la interdicción folo fue laftimofa para losVafía- 
líos de V. Mag. que avia enRoma, que padecieron los 
incómodos en los viages, andando, fegun las Ordenes, 
vagando de Pueblo en Pueblo ,fin caudales para fu ma
nutención , por faltarles a unos la afsiftencia de las me- 
fadas, donde las tenían confignadas , a otros el férvido 
petfonal, en que eftaba afianzado fu alimento, pade
ciendo no cortos infortunios, de que fe podía hacer a 
V. Mag. un dilatado compendio.

Y el que obedientes falieííen los Quarenta , fe con
vence del hecho de aver buelto folo veinte y tres , alza
da la interdicción *. y lo que mas es, del Villete del Car
denal Miniftro para el Governador de la Congregación, 
en que mandando reintegrar a folo once de los Quaren- 
ta , dice , que fon los que tengo noticia han obedecido; 
tcon que no aviendo aun buelto a Roma los demas, es la 
mas authentíca prueba de fu obediencia. A cftos no re
integra , quando elEftatuto dice, que fiempre que los 
.Congregantes buelvan á la Curia, fean reintegrados en 
el numero de Quarcnta*

14-
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Y  fi con fola la iióticià de aver obedecidóy reintegra 
à los once, qual fera la juftificacion , con que avrà repe  ̂
lido à los.doce/quando para punto ran gravifsimQ coma 
de deshonor j fe necefsitaba de lamas teleyante  ̂y con
cluyente? • •

Salieron todos, y no debieron fafir , fegunV. Mag. 
rienédeclarado en laReal Ceduta y y fi aviendo entrado 
en Roma el Cardenal Miniftto em principio de Marzo 
de 17 3 7 /y en el dia o, recibido la Real Cédula, para que 
reírucgraíTe a ta Congregación, y  con la noticia de ella: 
alguh Congregante fe acerco à Roma para citar pronta 
à fu cumplimiento : efta, que es obediencia > no fe pue
de graduar cort ei titulo de inobediencia , y menos quan
do no tenían interes alguno en citaren Roma , cerrada la 
Pararía, y  que el mifmo Gardenal Miniftro áfíeguró à 
Ja Congregación enfiti Villcte de 11 . deMayo de 173Ò. 
que la providencia> que daba , era haíta queV>Mag. 
mandaífie otra cofa ; con que cita providencia quedo in
eficaz con la Real Cédula de reintegración, y  no fe pue
de decir con legal fundamento, que fe falto à ella.

Además, qué fi el Real animo de V. Mag* fue * que 
el inobediente tal fueíTe excluido, el ponerlo en ejecu
ción , eta privativo de la Congregación , lo que ejecu
tada obediente àia mas ligera infinuacion : y  el fer aéto 
privativo de* la Congregación, lo confefso el Cardenal 
Miniftro , quando dexò à el cargo de los Adminiftrado- 
res el reintegrar à los Capellanes obedientes y comple
mentar el numero de los que faltaban, como también los 
Quiricos /Enfermero mandatario * y  demás Sirvientes : y  
fi efta facultad la dio à los Admínifttadores ? por fer prb 
vativa, fegun los Eífatutos, tiéndalo Re la -Congrega
ción General el admitir>y  expeler Congregantes , con 
füperiot razón debió déxáríela libré¿ por ta diferencia 
que vería refpeéirivé entre las Admmiftradores ¡y  Con« 
grcgacion G eneralpues militando para lo uno 1$ mirilla 
razón, que para lo ptro> ao debió juzgarla, coq -diverfa 
atención. .• ^ -fi*-1 ri-': riv-rir- -

Fue-
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Fuera de que la  exduíkm implícita de Congregantes 
voluntariamente fe fundó en aparente defobediencia;' 
deftruida con el mifmo hecho; del Cardenal Miniftro* 
porque fi por ella no mandó reintegrar a Don Jofeph 
Velarde,la mifma le obftaba para fer de la Congre
gación de la Refurteccion: en ella le admitió el mifmo 
Cardenal Miniftro } con que para admitir , y expulfar;. 
no tuvo otra regla, que la de fu libre arbitrio.

Y  lo que mas es, que aviendo los Adminiftradores 
excluido de Capellán á Don Juan Freyjo , por confiarles 
de fu inobediencia, el Cardenal Miniftro mandó reinte
grarle , con el pretexto de quede fu orden avia venido a 
Roma : de fuerte (Señor) que el Miniftro pudo dar li
cencias contra el Real Decreto, pudo entrar en Roma 
con trece Efpañoles, y entre ellos el Congregante Don 
Martin Carvajal, y  el Cardenal Proteótor de la Nación 
con eres, y  de ellos el Adminiftrador de la Congrega
ción Don Conrado Franquis, y  Don Sebaftian de Santa 
María, Congregante,, dándoles para la tranfgrefsiondel 
Decreto el coloridode Gentiles-hombres de Honor. N o
te ( Señor) V . Mag* la deformidad : Para entrar en Ro
ma , eran los mas legítimos acreedores los Congregantes 
de JosQuarenta, para cuidar del govierno, y adminif- 
tracion de la Cafa, y los Capellanes, y  Sirvientes para el 
cumplimiento de las cargas, como defde i  a. de Febrero 
de 3 7. lo cenia V. Mag. mandado: fe abrió la puerta, pa
ra que entrañen diez y feis Efpañoles, y  entre ellos tres 
Congregantes, no como tales, y para el fervicio de la 
Cafa, fino es para el honorario titulado de Gentiles-hom
bres j de fuerte , que el Cardenal Miniftro pudo dar li
cencia para entrar en Roma , pudo llevarfe tantos Efpa
ñoles , y no pudo , ó mas propriamente hablando , no 
quifo dexaren el Hofpital, é ígleíia, a lo menos la Junta 
particular r ni un folo Congregante, ni todos los Cape
llanes ,y  Sirvientes ; ni quifo, luego que recibió la Real 
Cédula,proceder a ; la reintegración. Si efto es obrar
con igual regla, fi es fatisfacer la confianza, que merece

\ ,
a
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a V . Mag. fi es defempenar el 'zelo de la Nación Bfpano- 
Ja,fies atender al aumento de da Real Cafa, Iglefia i y 
HofpitaL, folapodrà comprehenderlo la elevada juftifica- 
cion de V. Mas. , >o

Y ul tini adíente , en la reftricciompara que la Con
gregación General no hagagaftos de : entidad fin el pre
ventivo confentimiento del Miniftro , implicitamente fé 
fyndica la pureza zelo , y  desinterés, con que ha/pro- 
cedido la Congregación, arreglandofe en todo à fus Fa
cultades, y  Eftatutos, y  cumplimiento5 de las ultimas 
voluntades , que tiene à fu cargo. - :

/ De efto es la principalifsima prueba el fervir todos 
los Quarenta fin el menor interés, ni eftipendio, y folo 
con ci honor Efpanol de mantener aquella Real Cafa, 
Iglefia, y  Hofpital, y fus Regalías , por cuya defenfa y y  
fin aver hallado para ella abrigo éralos Miniftros de V. M. 
no folo han tolerado los Congregantes .fantojos contra 
fu eftimacion, que es el mayor de. los teforos, fino es 
demerito para la Dataria , atrafando anos , y  años fu 
acomodo. : ^

. De efto teftifica entre otros cafos, el que aviendo la 
Santidad de Urbano VIII. con Villcte, que fu Secretario 
de Breves Monft Maraldi hizo a la Congregación, con fe
cha de 12,. de Junio de 1642,. pretendido , que la Iglefia 
fe conftituyefle en Parroquia , privandofe de las utilida
des , que con ella fe le ofrecían, lo refiftio , porque no 
quedaífe fajera al Vicario de Roma , fiendo la Cafa, Iglc* 
fia, y Hofpital del Patronato de V.Mag* y  porque abrien
do femejante puerta , lo era anchurofa, para que coa 
titulo de Vifita cxperitnentafíe la Congregación los inor
dinados’ procedimientos, que por aver conftinndo en 
Parroquia la Cafa de San Luis de los Francefes, padecie
ron eftos , en el cafo tan pefado , cotno publica, acaeci
do en el año de 1687. fiendo Embajador de Francia ; el 
Marquésdc Labardein. =

,En tiempo de la Embajada del Duque , de Uzeda fe 
intentò ,que enuraffe Vifita Apoftolica, loque .coadyu
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vo contra las Regalías de laCafa el mifíno Embaxador, 
y refiftido con las fuerzas pofsibles porda Congregación, 
produxoen el Duque el injufto atentado de expeler a 
diferentes Congregantes /a quienes defpues fe reintegró^ 
pues folo la pafsion pudo hacer delito lo laudable de la 
natural defenfa de laJurifdiccion , Regalías, y Privile- 
gios,

y  en el ano de 17 3 3 .por el Delegado Apoílolico fe 
pidieron diferentes Libros ala Congregación, que refiftio: 
entregar, fin expreífa voluntad , y  mandato de V. Mag¿ 
no obftante deque fu Governador DonThomasNu- 
ñez , nombrado únicamente para defender los derechos 
déla Cafa , tnanifeftaffe , que no entregando los Libros, 
la abandonaría , y dexaria expuefta a los embargos de 
Jas Rentas, y  a las demas providencias^, que tomaífen 
contra la Congregación losMiniftros de Roma , lo que 
no aíTufto ala Congregación , por tenerla bien defampa- 
rada el Governador, fin afsiftir alas Juntas, aunqucfele 
cica, ni querer tener la llave dd Arca, diciendo que fus 
ocupaciones no le dan lugar* y fi fuera defenfor de las 
Regalías, no fe hu viera conftituido executor delVillete 
del Cardenal Mlniñro tan contrario a d ía s , fino es re- 
prefentado, y  averío directamente executado a V.Mag.
, \ Y  novifsimanaente eftando las Cafas litasen la Plaza 
Navotia, pertenecientes a el Hofpital, libres de toda 
contribución, como también los fitios contiguos a ellas, 
por lo que crecen los arriendos , ó los fitios fe arriendan 
con feparacion en beneficio de las Rentas dd Hofpital, 
aviendo un Miniftro de él Arrendador de la Plaza, pre
tendido poner en contribución un Inquilino de fitio , y 
por aver efte rcíiftido la paga, qukadale d  pefo, fien- 
do efte principio contra la inveterada Regalía, y pof- 
fefsion de la Real Cafa , y que en lo futuro la podía pro
ducir graves perjuicios,tolerando tan inufitado exem- 
piar, dio la Congregación primera , y fegunda vez parte 
á el aétual Miniftro por medio de fu Adminiftrador, im
plorando fu protección para la reftitudon del pefo , y

con-
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contener la intentada novedad ,1o  que hafta aora no ha 
producido el menorfavorable efecto*. \>;\ , ̂   ̂ ;
l  Y  lo que mas es que por querer, ¿Render contra 

ellas fus Regalías -, metiéndole en mies agená ^la-haceq 
gaftar en los naturales precifos.recucfos à W M ag. para 
fu defenfa , fiendo de los dolores el mayor que los que 
han de protegerla , y confervaria en fus Privilegios >fean 
losque los deítruyen.

No liendo de menor atención el hecho * de que lue-̂  
go que el Cardenal Miníltro entrò en Roma en prime-, 
ros de Marzo , con la Comitiva de tanto Efpaftol , Gen
til-Hombre de Honor , con la mayor folicitud,para que 
ningún otro Efpanol,ni aun de la .Congregación, en- 
traile, y  fe manruvieífe en ella  ̂ y alzada, la interdic
ción enei dia a* de Noviembre, fallò à breves dias la 
liftade Proviftos , prefiriendo à todos fus Comenfales, y  
Gentiles-Hombres, por no tener Efpafíol à la villa que 
pretendiese, porque fin duda myReriofameme fe lesavia 
prohibido la entrada. . ■ . . ; .

Ellos fon Jos alivios, que los Congregantes confi- 
guen en la Dataria , con la protección del Cardenal Mi- , 
nitíro, eftas las defenfas que halla la Congregación, Real 
Cafa , Iglefia, y Hofpital en los Embaxadores: y lo obra
do por algunos en fuerza de fu authoridad, aun lo pue
de llorar el Erario de la Real Cafa, y fi ello fe ha expe
rimentado , quando no han tenido con ella mas depern* 
di encía que la de la protección * que no fe podrá temer, 
fi fe Ies hace Superiores en el Goviernoí

Y  de Fa pureza en la adminiftracion , y  govierno fon 
vivos teíligos los Eílatutos inviolablemente practicados,, 
V cuya obíervancia.ha producido tangloriofas ventajas,: 
a la Real Gafa, fu Congregación , y  govierno > que fir- 
vede emulación alas Naciones Eftrangeras, ■ ;

Mandan ios Eftatutos ,  que aya una arca con tres lla
ves , que la una tenga el Governador , y las otras dos los 
dos Adminiftradorcs ; que a el Camarlengo fe Í£ tomen a 
el ano dos quentas porÉnero, y Julio , con concurrencia 
de uno de los dos Adminíftradoresa lo menos, y los dos 
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Contadores * que fe revea', y  ap'rueHé por la Congre
gación particular, precediendo particular juramento db 
fa fiel obfervancia, pidiendo con inftancia a el Goberna
dor , que. fe halle prefente , y  dando defpues cuenta de 
todo a la Congregación General, para que todos entien
dan el modo con que fe procede, y adminiílra la hacieii  ̂
da, y  la razón que de ella ay para fu acrecentamiento: 
Y  los caudales que fobran , fe meten en el arca , y  fi ay 
necefsidad de facar algunos de ella , fe hace a prefencia 
deiGovernador, de los Adminiftradores , Contador mas 
antiguo, y  Secretario , que firmando todos en el Libro 
de entradas,y falidas, que eílá en la mifraa arca , da 
íce de lo que entra , y  fale , para qué fines, quédia, mes, 
y ano, y que quedó el Camarlengo hecho cargo de lo 
que fe faca.

Y  en las quentasdel gafto fe procede con la mas efi
caz vigilante infpeccion, porque a el fin de cada mes fe 
pagan los Capellanes, Sirvientes, y  Miniftros aflalaria- 
dos : Cada Semana fe toma de los mas que fe gallan en 
las obras, fabricas, pley tos, y  cofas extíaordinarias de 
la C afa, y cada dia de lo que ordinariamente fe gafta en 
el Hofpital, Peregrinos, y  Capellanes.

Y  para no errar las refoluciones en la Junta Gene* 
ral, afsi en punto ala hacienda, obras, reedificaciones 
de cafas, compras , y demas materias graves que fe ofre
cen , fe proponen, y conferencian en una Junta, y no fe 
pueden refolver hafta la figuiente, citando para todas con 
Ced ula ante diem*

De todo ello , y del desinterés conque la Congre
gación gobierna , finque Congregante alguno le fea a 
cargo de la menor cantidad , pues fuera el mas feo lu
nar, que pudiera defdorar la honra Efpañola , con que 
fe facrifican fus individuos a foftener , y  aumentar la 
de la Real Cafa , Iglefia, y  Hofpital, fe ha confegui- 
d o , que manteniendo veinte y  tres Capellanes , ocho 
Quiricos , dos Camareros de los Capellanes, dos Co
cineros, dos Enfermeros, y dos Ayudantes, Cocinero 
de la Enfermería;, y  Ayudante, un Sobre-eftante de
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Cafas, el; Mandatario > ó Peíti^aero ,.un Mavofebmo ■ 
el Computiíla , ó Contador, un Secretario con Oficia^ 
y  el Camarlengo, todos Miniftros, y Sirvientes aíla* 
lariados,la Capilla de M ufica, gado del Divino Cul
to , el de curarlos Enfermos con Medico-, Cirujano, y  
Botica , hofpedar á los Peregrinos, y  pagar.puntual
mente las D otes, ó Prebendas, y  lodeftinado para fe- 
car Prefos encarcelados , aplicando la fobra de las Ren
tas annuales a nuevos Capitales, fe haconfeguido el ha
ber fobre las Rentas de las Fincas,y Fundaciones, otras 
tantas mas de crecimiento j llegando oy a cafi i óy. ef- 
cudos: Y  reconociéndola vigilancia de la Congregación, 
y  el exadto cumplimiento de las cargas piadofas, han 
ido creciendo las fundaciones, las mas por Congregan
tes de ella mífma , que por aver prácticamente vifto el 
Ghridiano desintereífado zelo de la Congregación, la 
han conftituido privativa para el cumplimiento de fus 
ultimas voluntades, dirigiendofe de eftas algunas a la 
mayor grandeza , y  folemnidad de. el Divino Culto, 
pues el Congregante Don Francisco de Vides , dexo pa
ra la Capilla de Mufica un gran Legado , cuya ren
ta e s o y ,c o n lo s  aumentos de 23^620. reales vellón  ̂
y  por aver conftado á V, Mag de todo efto, dixo,en 
fu mencionada Real Cédula : Faltándole el mime di ato 
cuidado de la Congregación , que la ha mantenido flore
ciente , y confervandola en el auge , y luflre en que f e  
halla.

Y  fi para deshacer las nieblas, con que hechos tan 
notorios íe han intentado obfcurecer, fe dignaífc V.Mag* 
de que afsí como en virtud de fu Real Orden vifitó no- 
vifsimamente el Cardenal Bentivoglio, que por medio de 
una vifita fe aclare, confeguira Ja Congregación la glo
ria deque V, Mag, y  el Mundo queden perfectamente 
inftruidos de feria pureza, y  zelo de la Congregación* 
y  los aumeneos , que con fu admimftracion ha Confe- 
guido la Cafa, aun masque con fu modeftis puede expli
car* i * . ' ’ *.

Y  permita, Señor, Y.M. que impulfada la Congrega-
r i n n



cion de fd chtiftiana obligación' del jufamento' con ^üe 
]a tiene vinculada, y del amor a laReálCafa conio natur 
rales Efpaííoles, fieles vaflallós de V.M* diga, que ademas 
que ferá contra fus Regalías., Eftatutos,yPriviIegióscb- 
fervados por tantos ligios, y en opoficioh á las ultimas 
voluntades de los piadofos Fundadores , y; lo quemas es, 
contra Jo expresamente declarado, y  refuelto por V.M, 
en el Decreto de 4. de Noviembre de 1720. el que fus 
Embaxadores, y Miniftros fe mezclen en el govierno 
económico de la Congregación, y Real Gafa, expulfando 
Congregantes, y mandando a fu voluntad admitir otros, 
nombrando por si los de la Junta particular, y prohi
biendo los gaftos fin fu preventivo confentimiento, fe- 
ran tan graves los perjuicios que fe ligan a la Real Cafa, 
que en breves anos , o ha de quedar fujeta a agenas ma
nos, ó han de declinar fus bienes, y  caudales, pues en tan
to fe apetece el honor de fer de la Congregación de los 
Quarenta, en qnanto ella por si fola, y con cocal inde
pendencia ariftocraticamcnte govierna ,y  adminiftra ; y  
dándole defpotico Superior, que a finteftros informes, ó 
ánfluxos, derogue los acertados Acuerdos de la Congre
gación general, apenas fe encontrara quien apetezca fer 
individuo de ella? pues fide los Miniftros fin tener juris

dicción, en vez de honrar a la Congregación, protegerla, 
y  defenderla, afsiftiendo a fus folemnes funciones,como 
V.M, lo tiene mandado , han padecido tantos fonroxos> 
por no complacer á fus dictámenes; qué podra efperar ]a 
Congregación fi direótaménte queda fujeta a los Minif
tros, quando eftimo efto en fusEftatutos por tan odiofo, 
que declaro por bañante el fer criado de Cardenal, u de 
otro Prelado para que no pudieífe fer de los Quarenta?

Y  cree la Congregación, que en el concepto de V.M. 
mas bien eftara governada , y adminiftrada la Gafa por 
quarenta Efpaííoles de honra , entrefacados, y efeogidos 
entre tantos, y que fobre la experiencia en el govierno, 
.Cada uno procura aventajar al otro en el zelo á la Real 
Cafa; que en un Embaxador , ó Miniftro , que ocupado 
en las foberanás tareas de fu inftituto, no fabe de la Cafa

mas
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mas que las viciadas noticias que fe miniftran pbr fusde-
pendientes, y  criados \ mayormentequando por no a ver 
fido defendidas, y .amparadas por los Embajadores / y  
Miniñros de V.M. las regalías de losEfpañoles, ha perdí- 
dido la Nación el tener un Diputado en la Congregación 
de la Cafa, y  Hofpital de los Locos, fita en Roma, funda
do por el Sevillano Ferrante Ruiz can la protección de 
San Carlos Borromeo, fegun es expreífo de fus Eftatutos, 
Se halla defapropiada de la regalía que 1c competía en el 
Hofpital de Santiago de los Incurables de Romanen fuer
za de las fundaciones de Don Antonio de Burgos ,y  Don 
Luis de Torres: el Hofpital de San Juan de Dios todo de 
Efpañoles, en fu fundación, fegun refiere .Camilo Far- 
nucci en fu Tratado de las Obras pías de Roma, folo fe 
halla con efta noticia de lo que fu e : la fundación de 
Chriftoval de Cabrera de Hofpicio; de doce Peregrinas, 
■ con preferencia a lasEfpañolas, abrogada en quanto a 
.ellas, como lasVecas paraEfpafioIes.cn la Univerfidad 
de la Sapiencia Vieja de Perngia * fin otras de igual quali- 
dad, que fe pudieran expreffar* ■

En fin, Señor, hallandofe fin executar la Real Cédula 
de V.M. de i z .  de Febrero de 1737- fin tomar las quen- 
tas a los tres Adminiílradorcs interinos, de los que ha fa
llecido Don Andrés de la Pena} y Don Juan de Celada 
ha fido áefnaturalizado de los Reynos de V*M* la Con
gregación defpojada de doce Congregantes canónica
mente electos, con cinco-recibidos en contravención de 
losEftatutos: la Junta particular diminuta, y nombrado 
para Adminiftrador al que le falta la qualidad de Con
gregante , y  cohartada la libre adminiftracion a la Con
gregación general, y  fus Individuos, que par el 2elo de 
fcrvirla, y en ella a VJVL eran los mas legítimos acreedo
res a fu Real benignidad , y  clemencia , y  á que con la 
mediación de ella fucilen atendidos en la Dataria, odia
dos en ella a.influxos del Cardenal Míniftro, y fiendo no
torio parte de lo reprefentado , y con liando de lo demas 
en lo fubftanciat, por los inftrumentos que acompaña
ron el primer Memorial f por ios Eftatutos, y  Certifica

ción
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dones adjuntas, ocuffe la Congregación al. amparó de
Y.M . como Padre, como Gatholíco R ey, y  corno Unico
Patron por el remedio à tanto daño : y  para fu efpcrado
•logro ^

A V.M. tendidamente fuplica, fe firva de dac las Rea
les ordenes correfpondientes para el puntual exacto cum
plimiento de la Real Cédula de i2# de Febrero de 1737- 
quedando original en el Archivo de la Real Cafa , y que 
fe proceda en fu virtud à tomar las quentas à los tres Ad- 
miniftradores interinos, y fus herederos de las rentas de 
Ja Cafa j y Hofpital durante la interdicion : como tam
bién para que à la Congregación fe la dexe libre la admi- 
niftracion , y govierno fegun fus Eftatutos, y con total 
independencia de los Embaxadores , y Miniñros de Y  
en conformidad de fus anteriores Reales mandatos , v lav

inveterada antiquifsima poífefsion en que fe halla : y  que 
en fuerza de todo, y para obviar las nulidades en lo que 
fe obrare, y decretare con Congregantes intrufos, y ad
mitidos fin elección canonica, y  con falta de aquellos 
legítimos, excluidos baxo de la expreífada nota, y  no por 
Ja Congregación, fegun fus regalías, que cu conformi
dad de eftas,y baxo de las efpeciales ordenes que V.M. 
les diere * fe paíTe privativamente por la Congregación à 
reintegrar, y expulfar a los que contemplaífe dignos, y  
en la mifma conformidad à recibir afsi los cinco admiti
dos, fi hallafle concurrir los requifitos que previenen los 
Eftatutos , como todos los demás que faltaífen à comple
mentar el numero : mandando en la mifma conformidad, 
que à nombre deV.M# fe hagan en la Datarìa las corref
pondientes infinuaciones para que los Congregantes fean 
atendidos , y preferidos en las provifioncs fegun fu quali- 
dad, y méritos, y los efpecialifsimos hechos en utilidad, y  
obfequio de la Real Cafa, Jglefia , Hofpício, y  Hofpital: 
todo lo que efpera lograr de la elevada juftificacion, y  
clemencia de V.M# cuya Real Catholica Perfona profperc 
la Divina como la Chriftíandad necefsita#


