
JOAQUÍN DE;SALVAD0R (O. Cist.)
[El Maestro Don Fr. Joachin de 

Salvador, monge del Real Monasterio de 
Fitero, en el Reyno de Navarra, para ,! 
sostener su honor, y fama, suplica se - : - 
sirva mandar al Consejo de Navarra 
exponga los motivos que tuvo para 
informar que no convenia para la Abadía 
del Definitorio de su Congregación 
Cisterciense]. -  [S.I.] : [S.n.],
[s.a.]

[3] p. ; Foí.
En cabecera de texto figura la fecha 

de 1756
1. Ordenes y congregaciones religiosas 

-Miembros-Fitero 2. Erlijiosoen ordena 
eta kongregazioak-Taldekideak-Fitero L 
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EÑOR,

. ^

EL  Maeftro Don Fr .Joachin de Salvador, Monge del Real 
Monafterio de Fitero , en elReyno de Navarra , para 
foftener fu buena opinión , honor, y fama,, prendas, 

que en lugar de renunciarfe, fe adquieren por la Profefsion, 
Te ve precifado aponer a los piesdeV^M. la Reprefenradon 
ílguience.

El ano paflado de 1 7 $ <L el Difinirorio de fu Congregación 
Ciftercienfe loconfuko en primer lugar para la Abadía de fu 
Monafterio, laque fe confirió al propueíto enfegundo , con 
novedad reípe&o de lo entonces fucedido en las demas de dir 
cho Reyno. Díxofe por publico, que hayia dado motivo á efta 
elección, no la libertad, que V. M. tiene de nombrar a quafo 
quiera de los propueftos, fmoelhaver informado el Confejo 
de Navarra, que el Suplicante no convenia para efta Abadía.*; 
Efte parece el cafo , en que San Gregorio, y Santo Tilomas di-# 
cen, que fin falcar á la humildad, fe debe decir la verdad, aun^ 
quede ella refulte alabanza propria. Es el Suplicante Maeftro 
graduado en fu Religión , por haver leído lósanos que pi eícri-i 
ben fus Leyes: V . M. le hizo gracia de la Abadía de fu MonaC* 
terio , y fu Religión en diferentes Capítulos lo nombro DifinU 
dor , Reótor del Colegio de la Univerfidad de Huefca, y Vica-» 
lio General de toda ella, con tanta uniformidad , que de fefen-i 
ta Votos, que fon los que regularmente concurren al Capitulo, 
para ninguna Dignidad de las referidas le han faltado quacro, 
No folo en la Congregación ha logrado efta aceptación, fino 
también en fu proprio Monafterio , que lo nombro por Procur 
lador, para que votaífe en íu nombre en los Capítulos celebra-» 
dos en los anos de 17 3  7- y 1 7 4 1  * Omite el referir los enlaces," 
que por íu nací míen co tiene en aquel Rey n o } y folo para la 
confideracion, en que a y .  M. fe d iga , qué no es del cafo para 
una Abadía, quien ha fabído defempeñar tan fuperiores en-¿
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cargos. Es precifo , Señor, oque el Suplicante haya olvidado ;
:; las obligaciones de fuellado , y cara&éryí) que á V. M  fe haya 
i informado con preocupación, Que ¿1 Informe ( fi fe puede 

llamar tal) dadoáV. M. por el Confejo de Navarra , lo hizo 
Don JofephLandego , es notorio*, pues dos Confidentes fu- 
yos, el uno fu PayfanoReligiofo graduado de una Orden Men
dicante j y el otro Relator , que vive en fu mifma Cafa , lo pu
blicaron , diciendo , queharia lo mifmo quantas veces fueffe 
konfúlrado el Suplicante, porfer hombre litigio]o. Que elle Mi- 
.fiiftiQ folie ico hacer tal Informe, fe infiere de no fer el mas 
/noderno^ a quien le pertenecía; y aun fe fabe , que no hallan
do al producirlo la deferencia , que defeaba , en los demás del 
jConfeja, reduxo ardfidófamente la mayor parte á fus intentos; 
No ignora el Suplicante el origen de tanto encono, pero omb 
íe referirlo á V« M. afsi por no molellar fus Reales oídos, co
mo por no mancillar la opinión del Miniítro informante, quan- 
do folo bufea defender la fuya ; y porque fe dexa conocer, que 
combidarfe ultróneamente á hacer el Informe , fuftentarlo defi 
pues con tanto esfuerzo, y no quedar fatisfecho , fino amagar 
aun paralo futuro -s no es por loque fe fupone, y  publica de 
litigiofo *, y mas fiendo cierto, que aunque ha feguídocon adi
cidad’quantas dependencias le ha confiado fú Monaflerio 3 (co
mo es de fu obligación ) acerca de una folamente ha hablado en 
fu vida con tal Miniftro s lo que no puede negar. La amenaza 
de que íiempre indífpondría al Suplicante, no fe le hace fenfi-* 
b le , porque no eftá preocupado del efpiritu de ambición. No; 
hay exerüplar deque el Vicario General, al concluir fu oficioy 
no haya quedado Difinidor por fu Reynd , pudiéndolo fer ; y 
es notorio en la Religión 3 que el Suplicante pudo, y no quifo. 
Igualmente es notorio, que en los dos últimos quadríennios, 
bien lexQs de felicitar la Abadía, fe interefso á favbr de otro; 
y para evidenciar, que cite recurfo no es por no ha verla logra-* 
do > difpufo D ios, que V. M. la dieífe al mifmo , por quien 
hablo olSuplicahte al Vicario General.

Qué feria, Señor, fi huvieíTe fido tanta él ardor del Mi- 
nifird informante , que HegaíTe a dictar lo qué no era de fu info 
pecclon ? Pues ellofue afsi. Las Abadías Giftercieníeá del Rey— 
no de Navárra fon Dignidades ConfiRodales con áfsiento eu 
Cortes; efte Reyno confina con él de Francia que ha preten-^

di-



dido tener á el derechos muy particulares, y fe introduxo el 
pedir informes en tiempo que liavia Guerras entre la Francia> 
y la Monarquía de V* porqué no rccayeífen femejantes 
Dignidades en fugeroá notados de difidencia. Sí fe dirigieflen . 

i á otro fin los informes * fe practicaría igual diligencia en las 
Abadías de otros Reynos de la mifma Congregación , que cam
bien provee V\ M. lo que no fucede. El decir a V. M. que el 
Suplicante no convenía para la Abadía * es un eftraño modo 
de informar y porque o havia j b no havia deméritos fuyos que 
exponer ? Es muy creíble * que fi los imviera havido i bien los 
huviera paniculatizadoelM iniftroLanciego, pueslaoficiofi- 
dad con que procedió da á entender, que nada huviera omi
tido, que ajafíe al Suplicante s de lo que fe infiere, que por 
nohaverlosy tiro a excluirlo de un modo , que fin decir ria
da > dexa lugar á la mas fea prefumpdon. Pero como ¿ graciaá 
á Dios y no le remuerde la conciencia,

Suplica a V. M. encarecidamente, fe firva mandar ál Con^ 
fejo de Navarra exponga con expecificadon los motivos que 
tuvo para informar ? como informo , para que haciendofe pú
blicos, nadie pueda diícurrir libremente ázia la Opinión del 
Suplicante*, y afsi lo efpera de la fiempre confiantejuftifica^ 
d on  de V . M.
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