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S O B R E  EL D E R E C  H O PR I V  A T I V p
; en lo tocante a Redención , que goza el Real *1 ; 

Orden dé la Merced en los Reynos de la Corona J $  
de Aragón  ̂ que pendia ( aunque en algún m o
do decidida;) en fu Antiguo' Coníejo; y debe 

feguirfe en el Confe jo de la Cám ara, por: ;
: ;,; V ' f e r  dicho Orden del Real

' Patronato. ,
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■ Unca hizimos juicio huvieffe necefsidad de 
tomar la pluma en vna materia tan clara, 
y  tan fabida,com o que la Orden de la 
Mercedes Orden R e a l,y  del Patronato 
immediato de la Corona ; pero aviendq 

quien fin fer parte tome la pluma para poner en quefi- 
tion , é impugnar vna verdad tan manifiefta , fe hace in- 
difpcnfable ( porque no fe atribuya a convencimiento el fi- 
lencio) exponer con la brevedad de nueftro genio , y  con 
la que pide la facilidad del argumento , ó propofito , aque
llas razones que hacen demonftracion de dicha verdad. ¡ 

2, Ha dado motivoa eftano efperada controverfía el 
que hallandofe pendiente en el Antiguo Confejo de Aragon 
vn pleyto entre Partes; de la vna dicha Religion de la Mer
ced , y  el Fifcal de aquel Confejo ;y  de la otra la Religion 
de la Santifsima Trinidad de Calzados, y  Defcalzos, íobre 
la facultad privativa de pedir , y  recibir Iimoíhas para el mi-1 
íjifterio de la Redención , en las Provincias de la Corona 
de Aragon; defeando el Orden de la Trinidad dar curfo' 
a el litigio ,  ocurrió al Supremo Confejo deCaftilla en Sala 
de Jufticia ; y  en fuerza del Decreto de fu Mageftad, en 
que fefirvió mandarle proíiguieífcn, y  evaquaífen en aque
lla Sala las inftancias pendientes en el Confejo de Aragón, ' 
pretendió fe practicarte afsi con el referido pleyto; y  con 
efecto obtuvo emplazamiento , ó provifíon citatoria para ha
cer faber a la Religion de la Merced el citado en la forma 
ordinaria.

3 Pero teniendo prefentela Religion déla Merced, que 
el referido pleyto fe feguia enel Confejo de Aragon, por 
el interes de fu Mageílad , motivado del Real Patronato de 
Ja mifma Orden ,  y  que por ello fe avia adherido el Fiícal 
de aquel Confejo a litigar en defenfa de fus derechos, confor
me a la difpoficion de la Ley i i.tit, 18.p.4.¿»w¿?.D.Solorzan. 

'■ rde ture Indiar. nnm. 30. entendió, y  bien,
que no era comprehendido eíte cafo en la general difpoíi- 
cion del citado Real Decreto, fino en los que particularracn-
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te erta mandado 
Patronato Real, 
el Real; Conic jo
Territorio.

, que todas las materias,y califas tocantes aí 
ÿ  fus incidencias, fe figan , y  determinen en 
de la Cam ara, fin diftincion de Rcynos , ni

Conforme à las Reales Cédulas de los Señores 
Reyes Don Phelipe Segundo , y  Don Phelipe T e rc e ro Pofí 
tit. 6. lib.x. Recopilationis. Et exornant D. Salgad .de Reg. 
protest, part, q.cap. io . ex num. 198. Cortiad. tom. i+. dccif. 
2 5 3 . D.Salced.deLeg.polifie. lib.'z.cap.i^.num.^.j.
JEt mágis ex profejsb D. l ’ranc. Ramos del Manzan. adLl.iS  
■ jjtl. &  Pap* cap. 54. per':toi. ■ ' !>;

5 Quitada ya aquella diftinta formal reprefentacion /  
délas Coronas de Caftilla , y  Aragon, y  reducidas à vn íblo 
individuo concepto, por vnion accefforia dé Aragón; de cuius „ 
natura piara ,  apud D. Palac. Rubios de Obtent. £5" retent. 
Rsgn. Mavarr. part. 6. §. 7. £5” 8. Burgos de Paz in Proosme 
,ad Ll. ‘Taur. anum. 132. D. Solorzan. de JureIndiar, torn. 1 . 
\ib. 3. cap. ip . fereper tot. £5* facit. lex 4. tit.i% . partit, i .y  ,

6 Pretendió la Religion dç la Merced ( y  la mifma pre- 
tenfion tiene oy ) que dicho Real Confejo de la Camara , avo  ̂
caífe el referido pleyto, fe profiguieife alli, y  dctcnninaife 
fçgun fu eftado , tomando el feñor Fifcal también à fu cargo 
la defenfa, fegun la traia, ô venia tomada por el Fifcal de 
aquel Confejo.

7  De eílos antecedentes tefulta, que oy no ay térmi
nos habiles , ni proporción , para que fe difpute como punto 
principal, y  de per fe  la qualidad de Patronato Real, que
afsifte à la Religion de la Merced. ■

8 En cuya controverfia,y fu decifsion era indifpenfablc 
vn formal conocimiento de califa,fiendo en ella lasPartcs for
males,el feñor Fifcal,y dicha Religion,y  no otro tercero.Zfg-, 

i*P.-tit.i8.part.4..I).Luttez allegat.r. num.S.'D.Solorz.tom. 2. f  
dé Jup: Indiar. lib. 3. cap. '3. num.^o.LLortiad. tomf .̂ deeif  ̂ ':‘ 
a-jj.mim. 76. porno alcanzarfe difpoiicion juridica , que; 
califique de popular femejante juicio. D.Valenz.tom.í.confil. i»! 
.1.77. Y que folo fe puede tratar, y  fe trata incidentemente 
de aquçlla qualidad, para eícótode la participación del fue-



l  ío  j, ^jütIíH&€Íon: rcí$e&w* 'áéVÉSckl {¿bnfejc* $p fa-Carn#^ 
p  En cuyo cafo no es necefíaria aquella eftrécha formal 

t; difeufion del derecho que por incidente fe difputa. Hie* 
ronytfi. Gonzal.Adtegul.%. Cancdlar. glof. i$*kum .6 i\& 

§.2*mm> JindL Cafd. de Luca¿te Benef. d ifeurp  144 
m rn e j.  £2f 6. Garda de Nobilítat. g lo fl i.nUm. 34, ÍSÍi es m éi 
nefter tampoco^ aquella plena concluyente probanza  ̂ que 

; pan} obtener feria neccíTaria /fi fe difputaíféiá propiedad de 
: aquefderéchó. DoBoresdeJuperLaúdati - - : ^

10 Deque fon exemplos vulgares,el de Jaqtiálidad deel 
'i Clericátoi ; para gozar del fuero* Alciat. dé prffumptión. re . 
guL 2 ,pr¿JumpU 4. Mafcard; de Pro bal* conduje 302* m m .

\ 3. €5" 10* -  i ‘ ; >
i ix  La de hidalguía , o nobleza 9 para eximirfe de la cap* 
tura perfonal por deudas civiles* pünBualiterfirmal , &
refolutivL  García diB. g lo f. x * nmu  33. A vendado de Exe* 
cpueníis mdntfatjib* 1 .cap, 1 ,nunu 3 3 ¿ '

12 La del Matrimonio , para los privilegios de la dote/: 
ádquificion de gananciales y  otros efectos de intereífes pe- ¡ 
euüiariós. D. Covarmb. de Matrimon. parí* z> cap. 8. §/ 
12. numer. 10. Paz de BTeWútv tora. 1. cap- 12. a numera 
66 . D* Antón. Padill. in leg. r* Cod. d e ju r . & faél* ign oré
num. j;p*

1 3 Y  en términos de ¿ónocetfe incidentemente de Ture 
Pdtyonatm. González adregulam  8. Cancellar. diéí.glof. 18* 
num, ó  i . ibi ■. qTtimen pro v e r  ijic alione ittiús (loquitur de 
lure Patronatus Laicali ) temores probatione.s fu fficiun t , v t  

fu t i refolutum in Romana Parrochialis* 21 Januarij x6qo.cq+ 
¿ram Rever endifsimo D* Epifcopo Pacenji, & alias f¿epms¿quia 
yjemper quando ifaBaturJeaUquo articulo 3 non principalitery 

£5* de direBo , J c d  incidenter ^ fufficit minor > CÍ fem iple- 
na propio. Cardinal dé Lue* de lu r . Patronal. difeurf. 57* 
num.3* ;■ ' : -■ ‘

f  14 Y  en todos eftos cafos baila/por lo regular* eílár las 
Partes en poiTeísion de aquella qualidad / y  quê  comunmen- 
te fe les eftime afsiftidás de ella. Late Pofth. de Manutenendi 

: ohferváh  32* ex num. 1 ¿ Cardin. de Lue. de Iuy\ ' Patrondt. 
V
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' I; ; - i 5 Máxime, lt tuyieílen en fu favor alguna decifsion 
íobre la miíma incidencia, que haga vltimo citado , al qual 
en eñe, y  femejantes calos , íc defiere fiempre, Pofth. diél. 

■■■';' tjraft. obfervat. 2j>. CS* ohjerv. 71« €9” decif. <546. num. 43.
¿.i;::ÍLue. di$.difeurf.6^. num.%6.&feq.&’ difeurfiár,n ,^ & 6.

A \ ;J 1 6 Concretada toda cfta theori.caa nueílra hypothefi,
; I fe llalla, que fus reglas fe acomodan , y  hacen. lugar; y que 

cílan en favor de la precenfion de la Religión de la Merced, ; 
como quien íc halla en la poífefsion de fer del Real Patrona- 

. to j para cuya prueba en el dia de o y , y  por lo que queda : 
¿ difeurrido, baña,y fobra la a ilación de fu Mageftad>Dios le

17  En fu Real Cédula expedida en Plaféncía,à quatre do: 
Abril de X704«:fobrclafundación de vn Hofpido en Alican
te , por eftas palabras : Atendiendo k qué dicha Religion es de, 
nuejiro. Real Patronato.

18 Siendo tan eficaz: , y  poderoía la aííércion 
de fu Mageílad en todas materias ,  que ella por sí ha
ce prueba , aun quando fe diíputa principalmente qualquier 
derecho- Text, in leg. 31. tit. 16. C f leg. I. tit. j.p art. 3« 
&  leg. 7. titul. i .  part. 6. D. Caftill. de Tertijs, cap. 6.. 
a mm. i . Pareja de InJlrum. edit. tit. 7. refol. 9. mm. 3 7.

' ■ \ \ 
I p Y en términos de derecho de Patronato lo dixo el fe-;

hor Don Francifco Salgado^ Regia Proteffi*parteé cap• io* 
ex num*i6^  ibi : Circa boctamcn advértendum ejl ¿ ‘ut tum 
dice tur con fa r e  de lure Pdtrúnatm Regio 3 quando ipfe Prin
ceps in Schedularegalipr<£fentathnis, fflijfd atque direñaOr-ó-, 1 
dinario y *ut per eumpreefentatum infttuat ¿ affrmat ¿ Benefi

ci ¡ cium tale pertinere fu  je Corong  ̂in coque habere tus Patrona- 
Et num. 166. rfune arbìtrorfufficere interim dì£là tamo 

C^tholiciPrincjpisaffertìone,guoniarn quando ex pro-i 
prio móttíj Princeps qmdajjerit quafi informatus fie faéii verini - 

■! tate ¿une illim afiertioni abfque dubioyomnmoqueefiefiandum*
 ̂ , ao Lo mifino repite^efiriendo Us palabras del fenor Sah.

" -  gado,



aífercion de fu M agdlad no fea por si fola bailante para 
conílituir en eftado de poffefsion del Real Patronato a dicha

car á dicha aífertiva!1 
I ; 22 Con lo que concurre en irrefragable prueba de efté

mifmo concepto 3 ti que en las antiguas controvcríias con 
|' dla.Religion en las Audiencias déla Corona de Aragón > ía- 

lio  el Abogado Fifcal coadyuvando el derecho de la Merced; 
fiendo afsi ¿ que cali todos los litigios fueron Con las Religio
nes Antigua ¿ y  Reformada de la Santifsima Trinidad • de 

; que irefiere infinitos ejemplares el Padre Maeftro Fray Ma-7 
nucí Mariano Ribera en el libro de efte Real Patronato^^.io*

25 En cuyos términos íiendo>como es f̂u Mageftad Pro-
: tcétor de las dichas Religiones dé la Santifsima Trinidad > y?

; délas demás.Ordenes Regulares eftablécidas en ellos Dom K 
nios: Üt adverlit D* Salcedo de Leg* Política hb.i.cap. 12 . 
§.vmc+períQt*pf¿cipuénMm^j.&feq*

14  Es precifo > que el ponerfe el Fifcal de parte d éla  
1 Merced fueíFe 3 como en la realidad lo fue > por la eípecial 

calidad del Real Patronato. . ,
; 25 Empero es tiempo mal gaftado todo el que fe confu
ma en alargar elle difeurfo > teniendo j, como tenemos ¿ vna 
formal decifsion del punto en el mifmo pleyto cuyo curio 
fe excita o y  por dichas Religiones de la Santifsima Trinidad.

26 En el quabaviendo falido elTenor Fifcal del Confejo 
de Aragón coadyuvando las pretenfiones de IaMerced ¿fe opu* 
fo la Parte de dicha Religión de la Santifsima Trinidad ¿ y  
difputado el articulo por Autos deYifta > y revifta ? fe de*

. claró



claro pdí* legitiift álá in m ifc io n ó  adhefion del fenol Fifcal; 
como confia en, el ProceíTb, Piezd p*foU.\o\< y  fe cxprelTa 

;,cn la A.ddieion al Memorial Ajuftado , foL 1 8 * miw, 3. Y  íuc^ i 
ccfsivamente en todos los lances del pleyto, hafía que fe dio 
la Sentencia: y  en la inftancia fufeitada defpues , y  que pende 
aun, fe proíiguio con el feñor Fifcal vnido con la Religión
de la Merced.  ̂ ~ J
, 2,7 Y  porque no pudieíTe quedar jamas en duda,por , 
qué motivo , y  con qué cara&er falla al juicio efíeñór :Eífc : í 
ca l, dio la razón en ellas palabras : Por fer U Religión de U  
Merced del Patronazgo de los Señores Reyes 'de;. Ar'dgonCPr^;.;; 
ccjfo,piez. 8. foL333. i :

En cuyos térm inosfeihalla ella materia, mdxup^ 
me en la forma en que puede o y  controvertirfe , de- | 
cidida por vna formal Executoria : Ad theoric. text. in leg* ¡ 

JPomponms 4 o.§. Sed £5* isqut dePromh text. in leg.iyw
\'de Exception. rei iudicat. D* Valenzuel. confL 17 . numer* 
[j6. &  17 , ' ! ]
- %p Sin que altere nada dciu fobuítéz* y  eficacia la clau^ ! 
filia fine prMuíicio fidtus caufá > con que fue admitida la 
tercería del fenotFifcah j

30 Por fer connatural eíia prevención al niifmó ca- J 
ra£ler de tercero coadyuvante > con que fe incluía en el ju b  
ció, Text. in cap* 'ultimo *vt lite pendente in 6* Clementin» \
'Cmjihuüonem de ele£l. D . Covarrub. in PraSlic. cap. 13«^ : 
mm. x. rabí IdtePzn^ D.Salgad, de SupplicatéparUz.cdpii^* ¡
num.^q, o  Jeqq* i

31 Y  afsi de ningún modo puede tener refpedlo aquel 
fine prfiiudtcio ala qualidad de Real Patronato , porque efta 
quedo fentada, y  prefupuefta en la decifsion«

3 2 A cuya viña no alcanza nueftra cortedad razón de 
duda , para que vn mifmo pleyto ; en. que hizo Parte el 
fenor Fifcal por la qualidad del Real Patronato , y  en que fue 
admitido al juizio fin embargo de la contradicción de las 
otras Partes ; aviendofe de prolegixir oy  , no ayga de fer de- : 
baxo de aquellas mifmas reglas >y reprefentaciori .’j| pues délo 
contrario íe.íeguíriaynainaudita monflruofidad^íquericndo

vef-



d 'eftc,ImgíoN<ío. repugnantes;' ;*diftiiitas calidades ~ cótH
dtra todos los principios^ y  reglas de*Dereclio. Leg.-Mu^¡ 

-■ 'l  tuisjfiprofoc. LH¿c verba i z4^i?.KS¿M6nach. ¿ ^ £ ^ ^
¡ z f . m m . ó .  Molino de Rit.Nuptiar. lib. z. cap.i j.m m .zz.

3 g Y  también fe daría en el inconveniente, y  abfurdo de 
que Tiendo oy para las, materias del Patronato de la Coro^ 
na de Aragón y el Real Confe jo  de la Cainara, por, extenüon 

: de fu jurifdiccion y y  abolición del Antiguo Confejo de Ara-
gon , fubrogado en lugar de efte y y  el fenor Fifcal del Con- 
fc jo , porlo que mira ala Corona de Aragón ¿1 mifmo , en 
el concepto lega l, que el Fifcal de aquel Antiguo Confejo; ; 
^ofueífen conformes j y  configuientes /dentro de vna miA 
ma inftancia las preteníiones de efte ̂  y  la dccifsion del Con-? 
fejOj en lo que ya  eftaba eftimado,

34 Lo difeurrído hafta aquí balla* en nueftro en tender*
para que no fp difputea la Religión de la Merced laqualidad 
del Real Patronato ; maxime para efedto de gozar del fuero*, 
que es la adtual incidencia. Etjignantér en ei citado pleyto.

35 Y  para que fin oírla * ni vencerla no fe le defpoje dé 
la poífefsion * en que fe halla de femejante preciofa qualidad* 
Ad theoricam.

3 6 Mas poique n oie difcurra*que foto eílriva fu defendí 
en el vltimo eftado*y adtuai poífefsion*y mas principalmente 

i por hacer patete la jufta deliberación del feñorFifcaldel Con
fejo de Aragón en fu falida al juicio,por la caufal defer íaRe- 
ligion de laMerced del Real Patronato,y  lo juílificado de la de- 
cifsion de vn tan gran Senado como aquel Antiguo Supremo 
Confejo, en averio eftimado afsh

37 Y  con reflexa à que por lo regular* y  fiempfc en los 
Tribunales Superiores fe dà villa * y  fe güila de loá méritos dé 
lo principal. ' ;

; 3 8 : Quanto: quiéra > que eftá regla propriamente fe acta." 
que* quando aunque en juicio fumario , ò pofteìTorio y fe co* 

Ipocede vn derecho y para decidirle comò principal ; pero no 
ytanto> quando fole) ¡acaece la difpúta por mero incidente yvt 
.fúpranptavimus. - r  ’

Sin embargo empero ex dbunddntiyy pQt los infinua-
C  dos
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dos motivos apuntatéthos aquí li ge r amente: algún as d e las ra
zones, y  fundamento», que hacen demontracion de la quali- 

í dad del Real Patronato de la Religión de la Merced.
40 A cuyo intento traemos á la memoria , que ella Sa- 

grada Militar Orden fe fundo a Revelación de Maria Santifi. 
lima nueftra Señora , aviendofe aparecido para ello al Señor 
:Rey Don Jaymc de Aragón ,  el primero d e  elle Nombre ,  a 
San Raymundo de Peñaiort, y  San Pedro Nolafco , com o 
lo teftifican las Hiflorias, y  califican no menos que la Decretal 
déla Canonización del rnifmo San R aymundo por Ciernen-? 
te O ctavo , repetidas Bulas Pontificias ,  y  el Rezo de la 
Uniyerfal Iglcíia en las Feílividadcs de dicho San Raym um  
do de Peñafort,  San Pedro N o lafco , y  nueftra Señora de 
la Merced. ^

i; li O

'■ ’i . ' l 'i- V f-'

4 1 Y  como el de nueftra Señora mira folo a la A pari
ción  ̂ fe hablaen elcon mas propofíco yy  particularidad del 
Señor Rey Don Jayme.Y aísi^deípues de referirle la Aparición : 
déla SantiFsima V irgenálos tres jp arala  Fundación de la 
Orden y dice: . v

4 2  Unele collatis Ínter fe  conflijs confeniientibus ani- 
mis in honorem eiufdem Vtrginis Matris Qrdinem infituere 
aggrefsi funt fub invocatione Sanóla Marigde Mercede Re- 
demptionis Captivorurrt,

43 Y  describiendo la acción que teníala autoridad del 
Señor Rey Don Jayme en efta Fundación  ̂añade inmediata- 1 
mente: Dieigitur décima Augujh armo Domini millefmo 
ducentefmo décimo oBavo 3REX  ID E M  IACOBUS eamin* ■ 

f  itutionem iam pridem ab ijfdem Sanélis Viris conceptam ,
: . EXEQU l STATU¡T,fodalihus quarto Voto adjlriSUs mane- ! 

i :;i i I: dt inpignus fub Paganorum potef ate fiproChrijlianorum libe- > 
l j ■■ r: ̂  ■ r ati one opus fmerit* Quibus Rcx ipfe arma fuá in peéíore deferr- ■ 
■■ji; i. ; re concefsit a Gregorio Nono illud tam pr<ccellentis erga ¡1

inflitutum , £5' Religionem confrmari U; 
■ fffcuranoitd- ; . : f :  : y . ;_;,4
ií  lfí [ 4 4  Donde folo fe hacev memoria; d e í Señor Rey D on

Jayme  ̂como el que por fu elevada condición de Monarcha 
era cutre los Fundadores el principal * y  a cuyo cuidado efe i

taba
:;'yy



taba particularmente encargada la ejecución q y  cumpli
miento del defignio revelado por la Beàtiisima Virgen* I

4 5  Por cuya razón algunos de nueftros Doctores ha
bí ancb del origen de efta Orden , atribuyen fu inllitueion a 
dicho Señor Rey. Signaht. Auguftim Barbof. de Iur* PJnwerfi 
Ecdef.lib, i . cap* 4 1 . nüm, 1 2 7 . ibi Beata-Marigde'Metfi 
cede Redemptionis Captivorum Ordo yquem Beatifsima Cwk* 
rum Regina , ad Captivorum mfidelium partibùs mifieré fer* 
mentium redemptionem, Sanólo Raymundo de ' Peñafort 3 
clara memoria lacobo Aragoaum Regi > riecnon quondam tea
tro Holafico primo dlius profefiori ydumvitam ducerent in fefe, 
manís y fingulari quodam mtferationis affcSu fibi fiore chartf- 

fimum revelaverat, fuit armo 12 18 . Pontífice Honorio U h  
( Imperateribus Occidentis Federico //. Onentis Roberto ) tn 
Cimiate Sarchi non* ab eodem Iacobo Rege  ̂ tn die Fefio Sari* 
S i Laurentij Ixdartyris jub invocdtione Beata fidarti dì , 
Mercede 3 £5 Redemptioné Captivorum nuncupata y infiliti 
tus j &  a Gregorio / X  Honor ij Succéjfiore confirmatus*

4 6 Prefupuefto 3 pues , como principio cierto el origen
de efta Religión , fegun ló dexamos expreftado ¿ no ie le pu* 
do negar fin ofenfa de la razón * y  de la jufticia el Patronato 
al Señor Rey Don Jayme > Fegun las vulgares reglas , por fer 
el aéto de fundar  ̂vno de los títulos, y  aun el mas eficaz por«: 
que fe adquiere. Garcíade Sene fie. parí. 5. cap. p.anum* 3<5* 
González adReguL Ghdñcél.ghf. 1 Q.num. 3 3.cumfeqq. cum 
alijs Moftaz. de Caufi, pijstom. 2. hb. 5. cap* numf 32.
Tonduu reJolut.Benefic*part. i.ca p .jfin m n ,^ . cum plu*- 
rib. Cardad. tom.^.decifiij^.mm.ó,

4 7  Tanto j que fiendó, como es:, efte patronato de lo$ 
llamados honotificos , porque la materia no le permite de

: otra calidad yfe adquiere por la Fundación , fin que fea nc- 
ceífario/que precifamente fé referve por el f  undador. Capé 
Signficavit de tejí ib, tfi cap, nobis de lur, Patronato D. Va* 
jfcnzuel. tom,2.confili, 177*

:?!■ ' 48; E t in punS, Auguft. Barbofi vot. 7 6. numi 85* ibi: 
Non ohfiat 3 quod verier abilis Eques de gratijs in ereSione Con* 
fraterni tati $, £5* Monafierij Monialium Patronatum ib ñus
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f ili  non refervavit y quid ex Pmdàiìone y(fidotMìone eofipfo % 
sfibifuit qusfitum lus Patronatosj cifm. inibì expreffe ìttod-non-fi 
rcmijferitjfic. Cardin. de Lue. de Iure Patron, dtft\ q q .n .i, 
(fifeq. (fi. difc+69. m m .11. (fi 12. &  cum alijs Corciad,4 i£ì. 
decìf'iq^ns]*
; 4P Pero en nueftro cafo tenemos la referva expreífa;co
mo nos lo aífegura el Señor Rey D on Pedro el Quarto de 
Aragón, en carta eferita à fu Santidad, la qual trac facada de 
el Regiftro Real el Macftro Ribera en fu Libro de eñe Reali 

■ Patronato §* 15 . (fi 4 1 . ibi Significai Sancitati :
<vefir<£ filius vefier Petrus Rex Aragonum * quod per Prede
cesores Juos ab antiquo Ordo Beai ¿ A la r i  4  Alercedìs Capti- 
ruorum pro redimendis Captivis Chrifiianis , qui in Aga~ 
■ renotum carceribus, £5" fqualoribus detinentur * fuit infili- 
tutus * 1US P A T R O N A TO S cairn ad ipfum REGEAL  
ex ordìnatione ìnfiìiuentmm ipfum Qrdmem pertinei * (fii 
expeélat.

jfo Y  Io denmeftfa el hecho de aver dado dicho Señor 
Rey fus Infignias * o Efcüdo R eal* para que vfaífe de ellas la 
Religión en común 3 y  lo que es m as, todos fus individuos* 
como ad oculum patet y y  fe afsienta en la Lección fexta de el 
Rezo de la Feftividad de nueftfa Señora* ibi : QuibusRex ¿p- 
fe  arma fuá Regia inpeílore deferte concefs iu

51 De cuyo a¿to fe infiere la referva de el Patronato* 
como medio que es para juftificarle * y  probarle- Ut in ponilo 

firmant Ancharran. confiL 1 1 3 . Tondut. qusjl. Benefic, cap, 
73. num.q. Theodor- Hoping. de Iur. Infignium ,cap< 37. 
(fi feq . altos referens Francifc. Maria Picón, de lur* Pa
tronato tom. 1. allegai.4 3 . num. 26* (fi allegai. 73 . num. 

.1 7 . tom.z. ■■ /I i, ■ ;..t
52 Comprobándolo mas las exprefsiones de el Se

ñor Rey de Aragón Don Martin * en Carta eferita al Ma- 
giílrado de Perpiñan * que la refiere el Padre Ribera en el 

! citado Libro del Patronato, §. 18 . n u m .jj.  y  porque fu 
jldioma es Lemosino * añadiremos ¡ÍR puntual traducción a 
nueftro Caflellaño, ibi;

Lo



Lo qual (Orde ) Nos avém ' 
enfubìrand devùciò, e afecciò, 
perça com nojlres Predeceffors 
foren Fundadors , e Patrons, é 
Defcmdors ì aixi com Nosfom 
del dit Orde, é eneara per que es 
gran honoralaxnoJìra Reyal 
Maiefìat en Mes parts de 
ChrìJHans, e Dinfels ,per tal 
eom porten lo nojlre viéìoriòs 
fenyal,en lo qual es demonjlra
da la dita Fundacio Reyal del 
4it Orde ,  comanants ab gran 
afecciò a elisio IUS PATRO
N A L  del dit Orde, perça que 

foff en p us afeâuofos en tota lur 
defen fio.

A  la qtyal Orden tenemos * 
gran devoción, y amúr,porqMl 
nueJiros Predecesores fueron 

fus Fundadores,Patronos,y De- 
fenfores, como también Nos lo 
f  amos \ y ademas por el honor 
que eoncilia a nueJlraRealMa- 
géjlad entre Chr¿fílanos, é In
fieles , trayendo la infgniade 
nue Jiras viélor tojas armai, 
que demmjlranfuReal Funda
ción ; y con ternura grande e f  
tan acordando a los Reyes el 
IUS P A T R O N A fO d el mif- 
mo Orden, a fin de que con ma
yor voluntad la defiendan en 
todas fus cofas.

53 Si bien es demás recurrir à conjeturas, o prefump-
ciones de la referva del Patronato > rii a bufcarla en las aífef- 
tivas de los Reyes Suceeífores , quándo tenemos la expreífa 
voluntad delScñor Rey Don Jayme en fu Carta de Dona
ción , y  Privilegio , dado en Zaragoza en el afió de i % 5 5. 
clque fe refiere ;pór el iriifmo Padre Ribera en el citado Li
bro del Real Patronato, §. y* num* 18. donde hablando di
cho Señor Rey Don Jayme, dice : Ideo ños ,  'qui eiufdem Or- 
dinis Patroni> (?) Fundadores fu  mus. ; ; L J

54 : N o pudiéndole , fin manifiefta dabilacion > impug
nar la fe de cfte Inftrümento , que fé;hSfó/eiy paite ' nada 
fofpediofa, por aver fido en el Archivo dèPCònventò de San
to Domingo de Valencia, y  deque hizofñenióriaél Maeftfò 
D iago , Efebitor de la mifma Orden -, en d  LihYd'y . de los 
Anales de' V a le n d a ,^ ¿ yò.quelva mas dé vn fig ld  d id à lù d  ;

5 5 Supùefto , pues, que el Señor Rey Don ; jaym e el 
Primero fue el Fundador de la Religión dé la Merced, y  Pa- 
tronó de elláV¿ornó tal Monarcha, es cdñfiguíeriíe la fucceft 
fien del Patronato à favor de todos los derriàs Señores Reyes 
fus Suceeífores, y  de fu-M^geífad, que Dios guarde. f

D  Por



-I ÍÍ;' ¿6  P o tier los Patronatos de la Corona , pVeciofos , ¿
efmaltes de ella ", *uí cum pluribus jirmant Cor- 

tom* 4* decif, 2,53. mm. ¿6. (Si'.jó, D . Salgad- de Regia, f j  
Proteíl.part.q.cap.io.anum.i^*

57 Sin que para la formación j y  adquificion de cfte 
Patronato ¿ pueda echarle menos la confirmación Pontificia 
en el origen de fu adquificion; pues prefeindiendo delà ques
tion de fi en toda efpecie de Patronato fea neceíTario el con
sentimiento de el Ordinario Eclefiaftico ,de qua Urritigoit* 
de Eccief. Cathedralib. cap. 16. mm, ¿p. impugnado por J  

r¿;ir/#ratí6-de Reg. Patronat* Indiar. cap.4. num*. 17 . y  explicado;.;.ÿ 
i por Moftazo de Cauf.pijs tom.iMb.q .cap.q .1 .num.^o. ' ^

\ 58 Lo cierto es  ̂ que fiempre que concurre la aproba
ción del Superior Eclefiaftico para la Fundación > es b âf
rante para la adquificion del Patronato  ̂ que ipfo ture confer- j 

- ■ . ■ tur Fundatori \ vt cum communi Schola Canonijlarumjirmat, íj 
articulo difiuJbjMoñ^zo vhiproximé nunu^%. S:r '

59 Dç que.provienq en nueñro cafo /que aviendofe al- I 
gunos años defpues de la Fundación confirmado la Orden j 
por el Papa Gregorio Nono ; efta confirmación Apoftolica, \ 
que la formalizo çn el fer Ganonicó; de Religión > para cuyo j 
fin fuç fondada j é,inftituidapor el Señor R ey Don Jayme> ;

; traxo también à sí el principio de la Fundación.; Adnotat.per 
E>. Joan3 aptift,Valcnz.t/^j%.pí?r tôt.prœcipué num.4.1. r ' i 

, 60 Y  por lo niifma.fe ve.rificaron los extremos necefia- 
rios de Rey Fundador j aprobación Àpoftolfcav in opere pió 
fuifdatOy produíbivos de la adquificion del Patronato : luxta 
vulgar, teyt, in;cap*\á nobiŝ  % 5. déluré Patronat. (?) cap* ip* \
fejf* 1 4 . (riïdeiït'Jegïüqtit. njxpyil..,\ 

J- p  communiter  ̂ - * ¡y -r ' 7 7, ./ . -J ' ■■
t ¿ i  A que fcjlegan para* mayor prueba-del cpnfenti- 

v miento de la Santa. %de en efte Patronato y  las repetidas Bu
las , en que los Sumos Pontífices le hanprefupuefto. r  77. 

777 :.7 -  . Com o entre otras! fe {lee en vna del Papa Martino Vi,
en Avmon en. el año de 141 y.fdbrc prohibir elpaffode 

i los Religiofps de dicha Orden .1 octa^ibi ¡ .¿Jos confderatio*
.> : \Wcharffsimiin Chrijlejijij Alfonjij^agmum JPegts^éuwií 

v.V ':;< -'.V ■.>' ' v i  Pro-



| >• : 'Progenitores, W dccepimus ,pr<ecHfli Ordinìs Promotores,/Mù;is 
Pundatores fuerunt* . ry^;;

I /  ̂ %  Otra del Papa Sixto IV. dada en Roma en Octubre 
! del ano de 1478* ibi : Pro parte chanfsimi in Ghrtjlo filij 

Joannis Aragmum Regis illujìris 3 &  Generatis bratrum 
ditti Ordinìs diletìorum filiorum > ajjerentium dìtìum Ordinem I 
per preclara memorig Aragonum Reges, dith ìoannis pròded 

: ceffores,fmndatum. yy.^
i > 64. Omitiendo otras Bulas Pontificias, que con las apuu-
y  tadas refiere el Padre Fray Manuel Mariano de Ribera en el : 

citado tratado, § .1 7 . yeftan en el Bulariode la Orden. Y y  :
! 65 Y  evita toda razón de duda en efta materia 3 y  ami
| en todo el argumento de eñe diícurío > lo eftablecido en las 
j >Conñirueione$dela Orden 3 aprobadas por la Santa Sede en 
! forma^efpecifica 3 f  que tienen valor de difpoficioñes ApoP 
! tolicas 3 ibi' : In eis contenta quaaimqùe Aúthorhate Apofio-*
! lie a tenore pròfentiUm perpetuò confirmantus '■> &  approbamas,
Í Ulifqueinviolakìlis Apofidìcgfirmìtaiis roburadjicimus. * 
i - 66 Encllas fc halla-feconocidò fu Mageftad por Patron 

no de'tbda la Religión y y  fe ordena hacer fuPagiosdìemprd 
^ue fallezca alguno de los Señores Reyes Catholicos ¡diji* i* 
cap. 1 ibi : Smiliter fdncimus ± 4)1 qudMpr imurñ
S. DJ N . Papá obitus innotuertt , vel Cathólicorum Regum 
:nofirì Sacri Ordmis Patronomm  ̂, fianlpro lilis folemnés. 
exequU cum M ìjfà , &"} Officio duplici defuntìorum !f  ita nst 
fomniatotimOrdirns bonaopcrdj, ít) Sacrifici a ¿quò-in pròdi*
-éìo exeqmarumdìe ab vniverfis fratfìbusperagdntur^pro ipfis,
~4t latti perpetuò cenjeaniur applicati  ̂ - y v ^
■ í fitf'izvlùt nutifcj pé ibi : Smgulis quoque aimis ,juxtaprifìi^ 
wamOrd'mis - Confiitutìonem1 dìe *vìgejimd fertia luUj lnclyti y 
?AragoM£ Regís Imobi Brìrni > Patroni > Ci> Fundatorìs Hojìrì y 

;ypfif$iwú?mmbükift fun eri ycui y elafi¡y.;
vdqùeMffi 'cuntía huìus dici bona opera per Or*
: fiinemadhìbemus* . ; Vy;, . ^  ;yy

- 6&‘ Nbtàiido d^paflbvque^ cs" vniverfal
• de toda la O rden/en qupfòcomprèteridendà^ Provincias de ; :
v Erancia-j y  do Italia y y  la5 Gommílíaria endòs pomitìicjs de



Portugal, las que pata con fu Magcftad'( que Dios guarde) 
no tienen otra alguna relación de refpetq , 6 fujecion, que 
dicte la obligación de ellos obfequios, que la producida, o 
caufadade el Real Patronato. ■ > ;

69 En que fe dexa ver el principal fruto del Patronato; 
y ,  no pudiendo aver otro mas preciofo,que el délos fúfragios. ,

' / j 70 Sin que el que fu Mageftad no tenga la elección de
: i las Prelacias de la Orden, fea del cafo para el Patronato,
i; ,!yVy 71  Atento a que los frutos de eñe Ion conformes a lo

que los Fundadores rcícrvan ,y  conforme también a la cali« 
;'fdad de la materia ; y  como las Prelacias. Regulares no tengan 

cftado fixo perpetuo, y  folo fe dirijan al buen regimen de 
. las Religiones, y  practica del Voto de Obediencia’. Cardin. r:

: I de Luc, difeurf. a 7. de Regularib. a «»w. 2. Tiene refiftencia j 
cualquier a<íto de prefentacion , y  debe hacerfe la elección 
conforme a los peculiares Eñatutos de cada Orden,

72 Y en nucihos miímos términos, fundado en los tex
tos de! capitulo Nobis. Verb. Conventual, de lurc Patronatos 
cap. Monajlcrium cauf. 16. qujcñ. -7, cap. Cum dilecl 't de con~ 

fue indi ti. firmar D. Valenzuela Velazquézfo$. a. cónfl.ij'ji, 
nv.m. 9. ib i: lus Patronatos pote fl competeré Laico in M.<* 
najicrijs in ómnibus, prcterquam quoad tus pr.efentanii.
. 73 Y  lo vemos prácticamente en muchos de los Monafi

; terios de que fu Mageílad es Patrono , que no por ello íp 
mezcla;en el punto de elecciones de fus Prelados. ■ V: ¡

: . ■ ■ 74 Fuera de que oy folo fe trata de que la Orden, de la 
Ríe rced es de el Real Patronato >■ finfer d.e l&jnfpe.ceron.prer 
fente indagar en particular los frutos de éljY folo fe ha apun- 
tado el de los fufragies, para deshacer cierta voluntaria im
pugnación , en que confundiendo los efectos con la caula, 

i -y equivócandofc con las reglas de Patronato de -Beneficios: 
Eclefiafticos, en que no ay mas.fruto, que el de la prefenta- 

f  óipn-yilVbbas; cwfil. ¿ Lanabcítii*, de, Jm.P'atrok¿lib. ", 
¿ 'ffpL.partii.quaf.^..principal, . M .Y..

V!'i'vüSíif- 75  c. Y  confundiendo también las reglas del Patronato de 
, ideternainado lugar phifico, fe ha, querido con notable im

propiedad , ycyiolencia concretarlas a la prefentc controver-



fia , cu que tratamos del Patronato de vn Cuerpo myftico; 

y fymbolico y  a cuya naturaleza fe ha de proporcionar el 

Patronato en lo aétiro  , y  en lo pafsivo; con cuya reflexión 

creemos defenecidas todas las mal fundadas^ aparentes ra

zones de la contradicción voluntaria., de quien no es parte, y

76  Porque como dezia en términos femejántes al ntief-:
tro el fenor Prefidente Valenzuela en el citado Cúnfejo 1 7 7 . 
no ay términos hábiles para contradecir , ódifputar la exif-| 
fe-ncia-dcl Patronato  ̂ fiempre que la Religión rio Tolo no lo; 
repugna ni lo refifie/fino es que lo apoya > y  lo confíente. 
Ubi num* 8. Et cum in prpfenti non agatirr in materia pr^  
fentationis ¿fedqmad alia tura honorífica ̂ xprej]a in conven* 
tione inita cum diño Ordine , (d) eius NLiniJlro Generali, &  
quoad ius fcpeliendi in Cdppella maiori ¿ quód Rehgiofi diíii
Monafierij non contradicunt y vt ad controvertendum lus 
Vatrondtus videtur requirere Abb.vbiproxime verfic.^Lam- 
bertin*diéiJib^,qufi/}tprincip* art. 1 6. non pote ¡ i  dubitari quod 
competit diéí.D* Didaco lus Patronatos dtdü Monafierij.

7 7  Siendo pura cabilacion,y dífcurfos quiméricos, íi al
gunos fe hizieífen para poner en contingencia de gravofo ef- 
te Patronato a él Real Patrimonio.

78 Afsi porque teniendo fu refpeólo principalmente a 
cuerpo fy  mbolico , no fe acomodan con rigurofa propiedad 
las reglas del gravamen de la dote.

7 p Com o porque prefumiendofe en fu origeri fufiden-* 
temente fatisfecha día obligación por el tranfcurfo de mas 
de cinco figlos, que han corrido defpues de la adquiridor* 
del Patronato. Barbof. de Ture vniverf* Ecclefi lib* 3, cap,4. 
num* ^ z.Loter. de re Benejtc. lib. i .  ¿p£/?. 32. num* 7 . Rot. 
deaf* 174 . num* 3. &  j\,*part* 1 S. recent *V\ion Je tur e Patrón 
n a t J o m . i • a l h g a t . á g j t o W i r* i . a l l é g a t e [

80 Queda en plena, y  perpetua libertad , y  fin obliga* 
don alguna de eftabledmiento, ni fuplemento de la dote. 
luxtatrad. a Paul. Cuadril. de tur* Patronal* part eó* art, 4 . 
■ mm. ry . Gratian. difceptai* 572. num. ;i 3. optimé Guzman. 
de Evtñionib. qujeJi* %o. a num* 1. frgcipué amm* 6 u  cum 

'phribdjeqq* Lagunez de Fruciib*part*x*eap*3 2 .§ .3 stmmd&o*
E Pi-
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tr-&3 > a lleg ó* ntm.pfi^xS allegau ^ 7 . ^ ^  
yj;'■ ;8 iK ; Siendo en todo cafo , y  mas en el día de oy y  la mas 

irrefragable j  ;y  relevante; prueba de efte Real Patronato ¿los 
continuos reconocimientos de; efta qualidad ,, por los Seño, 
res Reyes, de; Aragón;, antes de la vmpm a GaftiMa y  deñ 

^ues. frafta foiMa^eñad „ Dios le guarde ydt^dandgfe en re.
;RetidasilCa^as^y' Privilegios ^ atrp n p s:^ : efra Sagr¿ida Rê  
Jigion , y  enunciando elle Patronato. ■; y- ;f ; ; í ¿, -.-.y}. v v :

■ í 8 2 , l>ío -Polo por; mera enunciad va; tranfeunté 3 :íino es 
^orVaífcrtiva caufal ,-qqQ; daba ripotívo -ifi Já íHfifípa;idifppfi* 
cionvfograciav ; .. .y  G y y -  p yfonv..-,.:-;S

■;í. 83 En cuyo cafo es amicho mayor la eficacia, yde tales
ienunciativas. >Ad tradit.per Maíchard. de, Probáisconditf, 

209. num, 9. £5* feq* D . GregoivLop,
cum D D , úx&ufaprd nttm.iB*

8 4 .1 En prueba de efta verdad pudiéramos referir tantos 

ídocümentoSjique hizieífenia e£t;e Informé y-n crecido volumen, 
8.7 Y  aísi ,  nos reducimos a apuntar algunos;, -conten? 

¿ándanos co a  remitirnos a la Obra del Padre Maéftro Ribe-; 
ra r prefentada en la Real Camara{nQ:porrvia de alegación, 
lino es puramente como compendio de los autorizados Int 

frumentos que cita ) y  a los que fe hallan en el Proceífo de 
dicho pleyto. Signdftt.piez. z .4 .5. y 7. y  .fe refieren en el Me- 
morial Ajuftado. : *

S¿ Y  empezando por el Señor Rey Fundador, en d 
Inftrumento de la D onación, que hizo a ia Orden, de la Cas
ia  , y  Priorato de San Vicente,; en la Ciudad de Valen
cia ; y  de Iá décima de los derechos Reales de la Albufera, 
ó Laguna déla mifma Ciudad., que fin duda fue el derecho 
folnv la Pefca j y  fe citó fu¡>r. fu fecha tic 30. de Setienibie 
;d.e 12 f p  fe intitula Patrón , y  Fundador, ib i :, 7<̂<? o no,S\ ¿.mi 
eiufclem-.Ordmis Patroni , B u n d p t o r ' e ' s A- 

'futí benejjcijsprofequi, £5* b.omm ; : ■
y 87 H El Señor Rey D o n ja y m c  el Segundo en Carta de 
pi4 . de Enero de 1 -503. dice : Nnjque eiufiíent 'Ohdinis(Bdj 
:irom..exiJíimm, velinmfque MagiJir.um-i >̂iúT.eJ(':i fiÓM# & ’ -fes 
Qr'dipii:faprád?éti,in earmn twe m a n u tsn e íid e fe n d í:^ .



; ¡i iquíbúfcumqü'é moleßijs :-.y gravamimbiM propulfari.. 
! :  ̂88.; ■-^ cin otro‘del miítno día: Mofque Pdtroni emfdcm- 
i Ordinisexißimits ,id> optemus yproptereOrdiném ipftim in ' 

pßerum fufctpm incrémentum. y .  V'
i : Sp ' El Señor Rey Don Pedro el Quarto ( qué lös Catala- 
. ncs llarnanTercero)en Carta que efcrivio a fu San.tidadeU a i .

| íde Marzo dé 1 3 6 8 Á bijU S P A ¥ R O N A rU S cüim ad ipfum
I rjlcgem ex (rrdinaúoñe mßituentmwi ipfum Ordinem perütietg 

&  fpeíiát. y'';y f;V: vf''1--f

f 1 -90 En i(?*de Diziembredel ano de x 3 yó. en otra Carta 
■ ■ eferifa al Obífpo^yCabildo de la Santa Igleíia d^f oxto&:Com:\ 
<aqtieß Orele es efiat fundat yfcgons ¿ que fabets 3 per noßres 

\ Predecejj'ors ¿ e Nos ne fom Patrons. . ' .y; y y ,
! í  91 E11 otra Carca jo  Provifioft eferita al Cabildo de la

mifma Santa Iglefía en primero de Abril de 1282. Ob dem- 
: íionem, qudm gerimus ad Ordinem prgdiéium cúius * Inventor> 

Fundator Patronus fuit lllußrifsmus Úommuslacobus 
I Rex Aragonum bons memoria Äbavusnoßer. ■ 
f 92 El Séñor Rey Don Martin en cinco de Agoílo de 

1 3 9 7 . ibi t Guius quidem Ordirits verus Patronus amerito 
prxficimur*

\ 9 3 En primero de Marzo de 1400. Qui 'ReUgioms > &
frqtmmtpforumfumus Patronus, £5Í Protefforkßcut fuerunt 

: glbrioßfsimi retro Reges Aragönum Antecesores noßri. ’
94 Y  con el mifmo tenor de palabras en vn Real Defpa- 

cho expedido en 25* de Septiembre del año de 1399* y  en 
otro Real Defpacho de 10. de M ayo de 1408- ib i : E com 
nos y e noßres Predecejforsßam eßats y e fon defet Patrons de 
la dita Re ligio. Y  omitimos otros muchos del mifmo Señor 
Rey  ̂ por nonioleítar. r Y  ' '

95 La Señora Rey na Dona Maria mtiger del Señor 
1 Rey Don Alfonfo el Quinto f  a quien los Catalanes llaman 

e 1 Quarto ) como C over n ado r a y en Carta efe rita a Beren- 
goer de Bardaxi e n io . de piziernbre dcl año de 1442-. dice 

j afsi: A l Señor Rey com dPatro del Orde dela Aícreedels Ca
itas y fundat per fos predecejj'ors Reys de hable memoria ¿ ha
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p6 Del Señor Rey Dori Àlonfo bañara íefenritfes tefíi- 
nionios en vno ¿ de iy* de Junio de 1447 ' cn 4ue Ponc à 
la letra vn Reai Defpacho : Curri nosPatronus f mus, ex IURE 
P A T R O N A T U S .

p7 Y  defpues : No* ex debito iujììtis tenemur ea qua no. 
J lrs  Regís M ai ejl ¿ais P A T R IM O N I1 S U N T , nofrìque 
JUR1S P A T R O N A T U S , nonfolum manutener e , 0  defn. 
dere , 0 c. ' Y  al fin  ̂ ibi : Cum de nhjiro fmt IURE PATRQ4 
N A T U S ,facri nojìrì Conjìlij matura de liberal ione ,  CSV, .

y  8 El Señor Rey Don Juan el Segundo en la fentencia; 
que de acuerdo de fu Supremo Reai Confejo dio en 5. de Se- . 
tiembre.de 1 4 7 7 .declarando nula otra dada à favor de la Or- j 
den de la Sandísima Trinidad. D ice:

pp Nos vero attendentes fententiam pr sfatarti ioti ìpfi 
Ordini {de la Merced)prsiudkium generare nonpotuijfe, quia 
lata non zocato eo , qui a foto Ordine potejìatem haberet, 
ñeque v ifs  privile g lf  omnibus Ordìnìs eìifdem minufquc 
ttìam ffcinojlrì Patrono audito ,cumnoJìrum magnum ver* 
teretur interejfe : Ordo enirñ ipfe dprsdecefforibus nojìrìs, vi 
prsfertur ,fmdaiionem dotationemque accepit \ nofque Patro- 
num , 0  vt Patrem , ae ProteBorem folum habet, nofraque 
armapro habitu in pe&ore portantfratres ìpft.

100 El Señor Rey D . Fernando el Cathólico en vn Reai 
Privilegio de confirmación de otro del Señor Don Juan el Se- 
gundo^fu data en Zaragoza en y .de Julio de i^yp.Nos vero j 
volentes erga redemptionem dìBorum Captivorum pium opus 
exequi,tanquam Patronus, 0  ProteBor diBi Ordìnìs, 0 c.

101 Los SeñoresReycsD.Carlos I*y Doñajuana fuMadre, 
en fu Reai Privilegióla data en Pamplona à 26. de Setiembre 
de 1 52o,queriedo favorecer àlaReligiònjy al ÌantifsirnoÀ&o 
de IaRédencion:Co^o Patrones,yProteBores, que fomos de ella.

102 El Señor Rey DonPhelipe Segundo en vn tleai Fri- 
vilegio^fu data en SanLorenzo en 26.de Septiembre de x 576. 
Confderantes quodad N os, tanquam Patronum diBi Ordini ; 
precipue attinetfpeBat,qug ad diBum QrdwemMercedis , 0  em \ 
confervationem, (0. augmentum tangunt, fuer i,0  defendere. : 

.xo 3 El Señor Rey D . Phelipe Tercero en otro Real Pri-



vsiíegio^ fu ^ atacn S egoyfo í 8<;de--Agofto d e id # £ . hace ia£ 
mifinas exprefsioncs de Fundación, y  Patronato*

104 El Señor Rey D.Phelipe Quarto,en la confirmación 
de vnaConcordia con losPadresTrinitanasDefcalzos,fu data 
1 2 .de Junio de 1 ¿tóo*dice afsi:£í nos attendentes diBum Ordi*. 
mmfuh no jiro Regio Patronatu ab inclyto&  celebérrimo > de 

femper debellatoregoulgo \ el Conquijlador, Rege Serenifsimo la* 
cobo exijlere, Çÿ. hanc oh cmfam mientes eundem Ordinem fit* 
mre nojiro etiam profequiffequentem facimus provifonem* ;

i  oq Y  en 1 1  * delmifmo mes y y  añonen Carta aL Virrey 
de Aragon , Arzobifpo de Zaragoza^ ibi ; .
/ to ó  T porquees miprecifa voluntadqué afst feexecutej 
y ohferve ,y  que fe  guarden k la Religion de la Merced ¿ de 
quien foy fu  Patrón¿ y Proteélor efpecialjosprivilegiosc*

10 7 Enotraefcrita al Embajador de Roma ^fu fecha 
en Madrid à 12 . de Agofto de 1Ó33* dice fu Mageftad i Por* 
que.ejle Privilegio 3y nueva Bula es contrada dicha Religión 
déla Merced jy  la dotación3 fundación, Patronato ¿ y am* 
paro Real* ■

108 Y  lo miímo lia manifeftado fu Mageftad ( a|üe É íos 
guarde ) afsi en fu Real Cédula de4 . de Abril de:i 704* fobr¡e 
la fundación de vn Hofpicio de la Orden an  Alicante ¿ ibit 
Atendiendo k que dicha Religión es de ñuefrb Re al Patronato

lúp  Gomo en la Carta eferita à fu - Santidad.* interno^ 
niendo fu Mageftad fus oficios j, y  folicitud ^para la Canoni* 
zacion ( que tuvo efedro ) de San Serapio ¿ Religiofo de dicha 
Orden j  fu fecha 1 o. de Diziembre de i-7.24.en que f¿lee efta 
claufula : Mo e f  vanara vuefra- Santidadme' intere fie en ejla 
Gaufa \ quando concurren las efpeciahs circuhjlancias de aver. 
milit ado: ejle Martyr en los Exercitos de los<Riy_es mis Antecef . 
fores 3 y fer hijo de vna Religion fundada por ellos, i * v.f .YroTrr iQuitándo'áttnda mas l¿?e ̂ azqnddc diáda en; eftá 
materia > la poffeísion immémorial en q u e ie  haílY la Real 
Corona de cfté Patronato o y  la  Religionenfel ÿarâdef y a ft 
fivo de Patronada, ‘ ^ *7 F ,

1 iii ^ Para c u y &deáionftracioñ;fuponemos^vqu^ la km* 
memorial fe prueba  ̂no folo por Teftigos /íino  ̂ es\ también

' >; m



;j,ot Inftfi^cijtos. 'Adtheoric. iext. in leg. ‘Téjlamenta i 8. 
Cod. deTejktnmt» <mtbeMk*4dh¿ec §. i .  Cod.;MFid;infiru- 

Jnént. Mafcard. de Prohat. cm ckf. .108. per tai. curtí mult„ 
loan. Bapt. Trobac. de Ejfeíl. immem. qu<ejl> 1 1 . periot:. Y  en 
términos de derecho de Patronato. Cardin. de J uca de lur.
PatrOMt.dife.^.rtum. 4* Rice Jn Pecidtdn irañ. de M qvify  
fm.probat. lur.PMrondt.refbl.yo.pertot. j

11 i  Mdxirné * quando de controvierte la materia en *•;« 
forma difcurfiva, y  no en formal forenfe, y ; compcipfa; y 

•■ y que por lo mifoip no ay términos hábiles para otraefpecie 
de probanza. . ! . :  . - . ■ ■ .
, 113 También fuponemos, que en el Patronato Real,
y  fu prueba ,  no entra > ni es necellaria la preciík forma, que 
eftablecib el Sagrado Concilio de Trence en la Stfsiqn a j> 
ídp.g. de Refbrmaiione. . . ' .

114 Utin terminisfirmat Cardinal* de Lüca.dk ¡fore P^
troriat. difcürf.z.anum. 17. difeurf ¿S.num. 21. m 
fiotatiomb* ¿d Sacr. .Cornil. dijcurf.11.numi 5*, .. i i; . 1.

115  Y  coníiguientemente queda en los terrninosckLDe-
iecho Canónico. # antiguo y b comum Siendo afsiimifino 
principio fentado 3 qué dos snunciatwa&én dos Tnfoy mentes: 
sdiftintos públicos * proferidas por. divcffasiperfoíiás c hacea 
fe plena y  concluyente probartzá, Rot. ápudMerhn.^fy?, 
"807. num.z. £$ Jeq* Burat. in dnnotdtionihjpofl,decif 72. 
« .  33. .Cardiqahde J*uc* de lar*¡PaUtadát* M fw rf..$ft 
tftitm. izá r • 'i ríoi:.;
r 1 1 6 .. Y  que ficndo las eaunciatívasLtan antiguas; que csO 
scédan la memoria,de los hombres , b icenrenapias y y: p¡oni, via>
■ de prefupuefto de yna qualidad perpetua ¿y, .que al ricfopQ)
■ *de enunciarfe,, fé^refuponeTu exifteñeia ¿4 n MalatUnhdar* 

le principio. :Ji:; ■. ■ ; ,A í;-.; y : -
,?:;. 117  ■ h Conftitnyen pcrfééla pfobanmde la itómemonal. 
lExiródití^éi foan.í:<3utiérrezpr4 îfkr,.y.0^J,; //¿i; 3 ¿ qusji;. 
■ J7? &  qupjl* l&tmm, plnrib. fcq. Stéphan. Cra-
tian. tom. 3. cap. 5-34.. nmn. 40. ¿ f 50. TrobatvWéjEffeü+ m^y k 

•'■ mkrmr.:q%gfí. %6 , <3ptime:B¿;Francifc.de Íxan$m.

"í
*- C-i



. : J iS  Lo que procede con fuperiof razón, y  aún fin coa, |L 
troveríia, en el prefente cafo, dónde noayiendo juicio edri^ ; 
tenciofo fobré el aí]uuipto,uo ay proporción á probanza d¿ 
Teftigos ; y  afsi citamos fuera de la fenterteia de algunos DD* 

jignanter D. Crefpi objctuat. que íé inclinan a qué ib 
ayga de probar por Teftigos la immemorialí x |

, 1 19. Aunque en ningún fiafo niegan la eficacia de la 
centenaria por inftrumentos, como equivalente a la irtirae  ̂
moñú.KiccJicl.traiílal.re/óltpo.mm. 3 .D.Leo dec'tjr<s¡..

120 Y  ademas, que en eí punto de ptobanza de derc« 
cho de Patronato, la opinión mas común, y  recibida en lo¿ 
Tribunales, es, que fe pruebe lá immemotial rigurofáipoq 
inftrumentos, Lúea de íúr. Patrotidt. dif'i%<%urtyt±¡\ ■: .?

1 2 1 Cuyas reglas legales Canónicas íe hallan verifica-*
das todas en el prefente calo, pues en IoS¡ repetidos privile
gios , y  determinaciones de los Señores Reyes , dccifi>iones& 
de fus Tribunales , y  alegaciones de los Abogados laicales»« 
que dexamos apuntados, ¡ -

122 Se ven, no folo dos enunciativas , finó es muchas 
mas > no folo de dos diver,fas perfonas > {10,0 esi/de> muchos 
Señores Reyes,y no lbló en inftrumentos como quiera públi
cos,fino es en íbiemnes Reales Privilegios j y  en, authorizadoá 
Proceífos délos Tribunales, confervados en fus Archivos. , 
r 123 ; Siendo digno de nota,'que deíde el Señor,Rey Don 
Fernando el Carbólico.• inclujt^é ¡ haftá. fií iMageftad ( Diós 
le guarde) apenas ha ávido alguno de los Señores Reyes, quu 
fio ayga depófttivó afirmado efte Real Patronato; I , ¡

124 Con cuya reflexión quedan ineficaces todas las o b f
jeciones contra la verdad de cfte Real Patronato íiendo, co- , 
mo.es, la immeniorial vn cfc.udo abfolü,tamente impenctra- 
b le , y  vna ley deeifsiva, en favor de quien ie halla afsiftidci 
de ella, Leg. t,. §». penique 1.3. ibi. :• S i tdynen léei dgri non tn- 
ventAtu?, vetujl.item vic,es Jegis (enere', j f .  de,AqHtpTwú*dccendi 
D.Ctd\ñQbJeryat.i4.¿mntt j i  . . : , -

125 Es vn Privilegio, fegun, y  cómo íemecefsita , o
quiere cl;.poífeedoiy tloc iurjs,  §. Duéi. dqu* de aqu*
Quotid.Qdp.dmjtmui p. de officárdin* Barbof,^ cdp*tt:dep?gjk , f 
cript.in 6. ' ■



1 16  Es vna Executoria Inviolable. DXaíreá alleg.1 19.
probat. did*qu<eß'l%. V : v

127 Y  por fin , es vna firma en blanco de la perfona,que
buviere de otorgar , 6 autorizar el a¿to, para llevarle al me
jor eftar > y  querer del poffcedor y y  el mas eficaz , robufto, y 
legitimo titulo del Mundo, D. Larrea áiB.alUg.^i^.num. 
14. D. Solorzano de lur* lndiar* tont. 2* hb. 2* cap¿ 
mm. 83. :

1 28 Optime noßer Lagunez de FruBil, p. 1. capé 1 
§¿4 . a mm* 70. donde por Tos números figuientés va ponde
rando las infuperablcs fuerzas de la immemorial jy  concluye 
enclmm* 89. con citas palabras: Exquibm ex immcmoridlt> 
vtpoté vim Legis9 Privtlcgtj, veritatis 3 a u t  paBi convente ba+ 
lente y meliorcm titulum de Mundo tefultare 3 &  allegar i pojfe*

129 Y  como no fea queítionabl'e > fin temeridad > que
cftc Patronato pudo* fin antecedente de fundación ¿ compc-r 
t£r a losSeñores Reyes por Privilegio de la Santa Sede> pre* 
fumiendofe efte Privilegio en la forma irías amplia, y  efb* 
caz , y  fegun fuere neceífario > en fuerza de la imrnemorial ; y  
eílo con prefumpeion iuris y de iure ¿ que no admite* prue  ̂
ba en contrario, D. Caftill. de TL&rujs, cap.#, ñurn̂ i o. loarn 
Bapt. TrobatdeEffeB* immemor. qujtß. 13. num. 70. Lagu- 
jic z  vbiproximé , ■ :

130 Es forzofo configúrente  ̂no folo la certidumbre de
efte Patronato, fino también-, ¿jué*rio ̂ puédd.ltózo'nablememc• 
ponerle, en duda, ; ! : : : r / -v

131 Ni fe podía decir , que confiando del origen de la 
Religion;, no puede aver immemoriaí, pörq̂ ue preícindren' 
do de las falencias de efta regla ; y  fu expltcációrí, tomo no 
neceífaria 3 de qua Trobat diñé qudßdri i i  -optime ^0, Eeon 
decif. tomi ^decifé 24, . '-L y -ai-? rr _ -■ \--4

1 3 % .No es lo mifmo qde confie del origen dé la Reli
ga011 j ni tiene que yvér atondoirnmemorial del Patrönatoj 
quando cita entra fin faberfe el primer origen de aquella at-* 
quificion del Patronato , ex*¿o qué fe ignora quando'fe 'ex*
pidió él Privilegio de fu ebutefrion^f refu^aptb en füerza dp

■ ík■ ,■ ■ ramemqriaír-:̂ ■̂  dV .0 .-.v v: Y-t  -iáv. . -y



^33 Siendo vno délos Pílvileglos de efta;que el qu& 
i la tiene j puedfe alegar el titulo mas proficuo,,y eficaz, fin qu$ 

fe le pueda ceñir a eile J ö ä aquel medio de titular. Gardinl 
de Lúea de Alienat. difi 3. num.z 1, ib i:: Ñeque ratio diffu 

‘ rende inter immemórabikm0 centenar ¿am* vt fupr a per alié* 
gatos conßderMa > altendenda venit ¿ niß quando vt fupra con¿{ 
currit certitudo initij infeéii cumreßriäione excludente alted 
rius tituli melioris pofsibilitatem j non enim omne imtium id 
oper atur y quoniam ßant fimul, *vt conßet de initio ßatus con- 
trarij £5* lamen detur prpfcriptio immemorabilis y cuius vigore 
quihbet melior titidus allegari potuit: dique pluries in fadi i con¿ 
tingentia agendo de hoc articulo , deducere confuevi exemplum 
Imperij 'Romani ß quod notorium eßpoßedißepene vniverfum 
Qrbem> prefer tim noßras Occidentales ProvmciasTtalicc/Hiß 
pamgyGermanigyGalliee y& alias.Ek tarnen receptum eßplures; 
Italic Principes y v d  Civ it at es > diBofque Hijpanip &  Gâ \ 
Up y Ger mantee y aliarumque Provindarum Reges y £2f Princi^ 
ßes y omni mo dam libertatem y ac exempt ionem^b Imperio profit 
cripßjfe, ex prjeferiptione immemorabili preebenie. quemlibettH 
tulum meliorem y eo modo quo idem Romámm ■ Imperium-prius, 
queeßeratydc preeferipferat contra aliasantiquioresMonarchias  ̂
MedoruMy Aßsy riorum, Perfarumy £5* Grgcorum. < /
, 134 Et infrä : Ttapariter cerium eß , quodEccleßgy qu& 
hodie pofsidentur cum Iure Patronatus a Laicis 3 diverfum ha« 
buerunt initium y cum introduäio Iuris Patronatm- fuerit poß  
terior y vt advertí in faa materia y fab tit. de lur. Patronate 
E tßc adeß initium 3 £5* tarnen pafsim datur pojfefsio immemo- 
rabilis* Idemquein decimis y quas Laid pöfsident y prefer tim 
in Hifpania } vt patet ex copiofo numero dedfsionum Rotee¿ 
quas defaper inter Volumina hahemus* Certum enim tß inH 
tiumpoß expulßonem Mauroruhiyd) tarnenaähucdatur im4 
memorabilis y quiahsc intdligitur ab eo diverfoßatu citra.
* 1 3  ̂ Et magisin terminis difc.yj. de . Jur* Patronat.
mer*_ zp. ib i : Non qmd\necejfäriaßt negatio principij inge~ 
nere y cum illud per neceffe detur infundationibus Ecdeßarmn^ 
£5* Cappellarum yßve in eredliomhus Beneßdorum de fubieäß 
materia natura ßfed negandum eß initium acquißtionis Iuris

G Patron



i?_atronatus:,poJiquam Hcclejia iamconJïraBa qmd
m n deturmemoria Jiatus Uberi. ' ' , ; '

13 6 De que proviene j que aunque quede bien funda- 
do , que erte Patronato perteneció al Señor Rey Don Jaymc 
el Gonquiftador^ .como Fundadot_,y Dotador de la Orden.

13 7 No impide el qué defpueis de confirmada por la San
ta Sede j fe concédieíTe por Privilegio cfpeeial Apoflolico efte 
Patronato. Y  cita preftimpcion de Privilegio ¡ es efeáo de 
la immémorial, y  tan eficaz, que es lo mifmo , y  équivale à 
vna Bula Apoftoîicâ expreífa j que coríenga el Patronato, 
con la mayor amplitud ¿ y  exuberancia* Cardin, de Luca de 
lur*p4trotiatJnSum*nn^íJbi*
- : a 38 YalVi^loque tiene refiftenciá jCs^fundarfe en vn 
principió j de fuyo inibito , y  con cuya exiftencia fea incorni 
pa tibie la immémorial* Luca mbiprùximéjgÿ diéhdif*jj*numé 
àS. £¡ 2̂.9. Trobat dìlL troll* 4.4.0

139 : "Pero de ningún modo tiene repugnancia fundar fe 
en vn principio > que puede padecer alguna impugnación y  
deípues por el tranfeurfo del tiempo immémorial alegar , f  
prefumirfe otro titulo coadyuvante de aquel principio, y  
removiente de la impugnación, que contra ¿1 podría for- 
marfe,o que per fe  fea titulo eficaz; como en términos masdi- 
ficiles de principio viciofo ( de que eftamosmuy íexos ) fun
da loan- Bapté Trobat- diSl• traéis qu¿ef* 1 y- ftpwí* 3 i - maxi  ̂
me num. 3 5-ibi : Ergo quarnvìs o contendente edatUT tiiuius 
mit io fus ,  qui tuetur immemorioli, \ntellîgendum ejl ,poji iilum 
mitiofum potuijfe imipere pùjfefsionem à legitimo , £5* mo
lido , vel ocquifjj? dominium ex perpetua taujd> tfc* >

140 Como fucede en nueflro cafo , en que para fun
dar el Patronato de la Real Corona en ella Religion , fe ak- : 
ga d  principio de la Fundación /fe impugna > por décir, fi ;; 
convinieron con cl Señor Rey, como Fundadores, San Pedro ! 
Nolafco, y  San Ray mundo de Peñafor t,fi intervino iti limine 
fundotionisVïWiXipQ Apoflolico para el Patronato,!! Conila 
de la dotación de la primera Cafe, ó principio de la Orden,
y  otros femejantes reparos ; que aunque todos ellos fon ab-V 
fotutamente voluntarios , y  fin cimas leve apoyo Canonico,

1 ni



ni legal > y  que hdicalmente efìàn désheehdS eon b í auíoMÍ
que déxamos fundado.
'-■ '■ ■ ‘H -í - > Todavía  ̂ cerrar de el tòdo la puettaa la 
pugnacíon > fe defiende eftc Real Patronato con la fuerza dé 
vn Privilegio Apoftolico prefumpto, Con yezes i y  propie
dad de verdad > en fée de la immemorial > que quedá proba
da. íuxta Juperius di¿ías quibus adde Lagune# dtliJraB* capí
3 1 . §. .%ynum* 75. ibi ; Iuxta quarti Barbofg fententidrti pro*
Cedere quoque videntur Epifcoporum pr¿fcntdt iones 3 qua per 
nojlros keges ad Ecclejtas Cdthédrales huías Regni fiante 
nam coltra quod ad id extañt plurd Apojlólicd privilegia} 
ex curju tanti temporis profumi deberent*

14 a  Y  como jamas'pueda decirie * a menos de querer 
abandonar del todo la razón  ̂que el aver fido Fundador el 
Señor Rey Don jaym e , fea principio in fello para la acU 
quificion del Patronatoyes confequencíá for#ofa > que de* 
icando en indiferencia aquel primer eftádo^ y  prefeindiendo 
de quedefde luego adquirió el Patronato s efte radicado ef* 
te en la Corona $ en fuerza déla poífefsión immemorial, dé 
quede; halla aísiftida- Lue. in Surmn. lur< Patronati nutrì* <¡ x * 
ibi : Ubi vero titulas exphcttusmn habetury vndepróptered dá 
prdcfumptmam3 feu- adminkulativam probattonerrt recupere 
oportet j j i  adeji immemorabilis 3 vet centenaria {-qu¿é tmne* 
mor abilipquipollet) bene probata 3 dbfque eú quòd- confi et dé 
initio infefío incompatibili > pianura ejl fufficiemem probatU* 
nem refultare > etiam fundationis 3 vet dòtationis > ed eteniM 
eli immemorialis 3vel centenarip v ir tus 3 vt eius vigore ti tu* 
lus melior de vali di ̂ r allegare■ vale al.

143 Sin que en manera alguna fe pueda con razón con
fundir efte Real Patronato con la general protección de fu 
Mageftàd 3 para con todas las Comunidades Ecleíiafticas del 
Rey no. De quddijfer* Lagune# de Fruii ib. capé 31. §- 2.« 
num. 87. D* Solotzan. de lur* Indiar* tonti %* lib< 3* cap* 
num^ii.Hofing^difertJelurproteíi.mvifsm.concL^o*

144 Atento à que como quiera que la protección ¿ qué 
refide en fu Mageftad para con todos fus vaffallós >afsi Sey 
culares , como Écleiiaílicos 3 fea y  embuelva la póteftadtuitiva



Unitiva paia libertólos dé toda Injufta opfefsión 'gQ,flóìètu(^f 
eia , y  poner la mano à qualquiera alteración > ò diftùrbio 
de la pai publica, y  concordia lo d a i, que deben tener; en
ere sì j como miembros del cuerpo myftico dc la República, 
vt ratiocinatur £)• -Solorzan. vbìproximèV D . S'alcedpizfc Ug¡ 
Politic. tom. i .  cap.y. fere per tot. &  fgnantér am m a *174-  ̂
0 ,toMfz.:l ih i .  cap.&'i.fefl.'}* &lib.y.- capA* fertoti- -A y

14.5- Es mas eftrecha ,.y  por términos mas efpeciates, la 
protección que proviene del Patronato , por Ter ella vna ra
gion , y  encargo de la defenià particular del objeto , en que 
recae el Patronato, cap.Filijs 3*vd Nepótibús¿cauf. \6. q.y. 
cap.Cum 'vertìffentfe infitut.leg. 13 .tit. 15 .parí. 1. Et ttn indi- 
mduo\ hánc dijferentiam ínter Patronatum/JÍ proteélionem ag- 
nofeit; acexplicat. D . Michael. Francés de Urrìiìgoìt. in fuo 
do él. implen, frati, de Ecclef. CathcdraL cap. 13. fgnant. a 
#.ó8.D.Gonzalez in cap.pr¿eterea 2 3 .de lur. Paironat. Loter. 
de re BenefcMb.i.qupf.i 1. a num.6%. Cabedb de Patron.Rcg. 
Coren. cap.xy.D .Solorz.m  Pollile.Indiar.Uh.4 .cap. 1 a.erudn. 
jSlart.M agcr,^ Advocat. Armat.cap. a, Theophil, Raynaud. 
tom.iz.traél. M ala , é bon. Ecclef. U h f e é l . i .  fol. 1 3 1 . Ko- 
fhierde Advocat.lib.i.qtuef.y.
■ 14Ó Y  à etto mira en algún modo la Pra&ica de la ju rit 
dicción privativa del Real Confejode la Camara , en cono
cer de aquellas caufasy en que fe trata de los bienes, privile
gios , 0 Regalías délas Comunidades,, o Iglefiasdel Real Pa
tronato, eftimandolas incidentes del Patronato Real , con
forme alas Reales Cédulas de los Señores Reyes Phelipe.II, y  
Phelipe III. y  ala Doélrina delfeñor Don Francifco Ramos.. 
A dlegJul.&  Pap.lib.^.cap.y^. num,\g-¡.& iuxta antiquam 
praxim de qua D.González in diél.cap.z3 .de lur. Patron, n.y. 
ibi: 'Deinde vt off cium ìp̂ forum Ad^pcatorumymunidyhonores,  
C5* turaagnofcarms feiendum ejl, PegicC Advoc\att£ proprium 

. f y ì j f ó E c c l e f  arumyqUgillafrverenturycdufe refereb'antur 
ad P alatium Princìpìsrvt ex Mar cidf fo r  mula Synodo E ’ici-
penffupr a r elafi s confai \ quare caufa-m de rebus Mcmafcrij 
Latmshamenfs yadverfus Ey meri curii Qomitem, deduéìamfuife 
ad audìentìam Caroli refertur in Ghron.Laurishamenfyt f  c.
*-■ ■ ■ ■  ^  ' Y



■ ' : 14
[; ' ‘ t4 7 ' Y  cortíiguientcmcntc'/aunque a fu  Mágeftad /co-
j mo Rey * y  Señor natural, fea debido todo honor , y  todo 
f obfequib por los Ecleíiaftioos , y  Seculares, mxta illud Di*- 
j mi Betri in Epijloldi> cap. a. Deum tímete : Regem bono* 
\ rijicdte* En cuyo aSúmpto plur a .congerit Marta de lurifiiB* 
j parí. 4 . caf. x. num. z 7. Franc. Marc. decif. Delfnat decif.
! 4  yp; Gevall. de cúgmtion. per viarn violent. glof, 1. num, 43 *
i innúmeros laudans. D . Salgad, de Reg*proteB.part* 1, cap* r> 

prúíiidi 8 .D . Salced. de lega PoliücAib. 2. cap, \
feré per tot. .. ■- ^

148 Es mas particular la obligación, que tienen las Co* 
muriidades de él Real Patronato, como la Religión déla 
Merced,para executar todos aquellos aótos,, y  oficios,que5 fon 
proprios,y debidos a los Patronatos.Aí#jU fupra diü*n* 14 5 .

; M ager.de Advócate Armat*cap. 1 fiqq*
\ 1 4p Siendo puro accidente, nunca atendido en los Tri

bunales , el que ex alio capite, £5* infupcr addita obligatiom 
lujltttá commutativp provementi a lure Batronatus, fe de** 
ban a fu Mageítad aquellos mifmos honores. Tdnquam Regi¿ 
C f Jure Supremo Maicjlatis* Francés de Ecckf.CathedraLcap^ 
13 *num.6$*

150 Conforme a la regla vulgar deducida del texto eri 
la ley, Dúo fm t  Titij ¿jf* de Eejlament* tutela: difcretd funt 
iurdylicet in eademperjona concnrraní. De quapluraCatoL An- 
ton.de Luc. in fuo peculiar. trdél. de Pluralit. bornin, legal* 
cap. 18 tpertot* inpunél Jur^Patronat^vudh.MAiLÚniM^cte 
d.traél.de Advocat* Armdt*cap*g.n*4t.6¿t.&  dic.cdp*i¿j'i.i>o* 

15 1  Ademas,de que como fe noto num*66£$ ¿7*vnade 
las obligaciones de dichaReligion para con fu Mageítad,efta- 
blecidá por fus Conftituciones, aprobadas por la Santa Sede*

i y z  Es la de particulares Sufragios por los Señores 
Reyes Catholicqs; fruto principalifsimo, y  el de m ayor apre
ció de todo Patronato.

153 Y  que eítando la Religión eftendida en Provin-: 
das , no fujetas al Dominio de fu Mageftad,de ningún modo 
puede equivocarfe efta obligación de juCtícia , originada del 
Patronato,con los términos del obfequio,y del refpeto debi
do a la foberania. H  Con



x ^4 - Con lo que concurre el que la palabra Patronato, „ 
de que han vfadolosSeñores Reyesen fus.Cartas y y  Privile
gios , y  los Tribunales en fus decifsiones* debe entenderfe 

'm  fu fentido proprió, y  en fu verdadero^y natural íignifiea- 
do. Leg* i . §. SedJihis cum Navem,jf .  de. Exercit. aSl. leg* 
,3; §, Upe verba yff.de Negot.gejl. Giurb .ad cmfuetMefan. 
cap* 5. ¿/o/. 6. numer. 4. £5* cap* ó.glof. q.num* 2. Cardof, 
m Prax. verb.verbumynum*6. . r ; ^
■f 15  f  .Adem ás, de que teniendo Jos Señores Reyes en sí 
la protección de todas las Ordenes Regulares* como ya  fe 
apuntó fupra num.i. .̂Zdj 14 3 . ’ < l

i  5Ó Seria ociofo > y  fuperfluo titularfe Patronos de efla 
Religionjfi femejante titulo*y diótado no tranfcendieífe á mas 
que á aquella general fimple protección * lo que no cabe dif- 
currir,ni fe permite conforme á las reglas legales.,

x?7 Según las que debe fiempre evitarfe toda - fuper- 
fluidad. Leg* Tune cogendum., §. S abmus, ff. de PromratoTi 
Gradan. difccptat. forenf. tom• 4. cap. 6̂ p*■ numer* 31.

158 . Máxime , en los Privilegios de las Señores Reyes*, 
cuya expedicioivy fu tenor^fe reglan con la mayor reflexión* 
acuerdo * é intervención de fus mas autorizados Miniflros* 
Georg. Accac.ífc Privileg Jur * lib. %. cap. 3. n. 1 zAb'v.Principern 
quippéff aliter finjiffet/vQcabulum aliud,& accommodatiuspo- 

JiturumfuiJfe ,&e*
15 9  Comprobandofe .todo efte mifmo concepto de fér 

verdadero , y  proprio Patronato * el que tiene la Real Goro-t 
na en dicha Religión , y  no mera general Protección., \

ió q  Con el hecho que fe anotó Jupra nzm.gp. de la 
fentencia que dio el Señor Rey D on Juan el Segundo , decla
rando nula otra dada contradicha O rden, y  en favor de los 
Padres Trinitarios  ̂por razón de no aver íido oido el D efen- 
íbr del Fifco. f :

1 ó i  Motivo , que no fubfiftirla , C no fueífe por el Pa*? 
tro n a tó a fs i porque folo en efte cafo debia fer Parte for
mal el Abogado Eifcal: luxtafuperius diña. - < -

1Ó2 Com o porque aviendo íido el pleyto con otra Re
ligión ¿Rendo los términos dé la Protección iguales* no avia



. ' . . i  y \
razón jufta, para que fe exefeitaíTe cpn Ja; defenfá del Fifcal

aquella p r o t e c c i ó n , e n  favor de vna,qpe de pyr  ̂Ordeni
i<Í3 Lo que también fe confirma con Jo acaecido en

el plcytQque.fe intenta ¿vivar, en::el que fin .embargó de 1¿ 
porfiada contradicción de la Orden de la Sautifsima Trinidad 
fue adririitido el fe ñor 'Fifcal del Confejo à Ja defenfá de los 
derechos de la Merced, por Autos de yift¿>:yrevifta , como 
fe anotó fupra mtm.zrí, • ' O'...i. ;
• ió j . Aviendo fido la qualidad de e l:RealPatronato,i 
la razón en que-fundo fú falida effeñor Fifcal,y la que mo
tivó à la decifsion , que fe interpreta fiempre por el libelo, ye 
razones en el deducidas. A d text. in leg. Ut futtdus }j f  \ cotn-, 
mun.divid. D.Gregor. ho^cz in leg.i6.tit.%z.part,^.gioì. i ,  
D. Valcnz.conjU.169.ti num .^. ■ ■ V ■ ■ • , .

i <5y Por cuyo medio quedara convencido el que con
mas delicadez de genio, que con nervio de razón quiíicrc ha» 
cer aóto equivoco dicha tercería, y  defenfá del feñpr Fifcal;
- 1 66 Ala y ormenteqiiand o no fue afsiítencia al juicio,por 
imperiofa provocación del T ribunal, como fuele fu ceder tal 
vez en hegocios,gcaufas,cn que íc embuelva derecho publico.

i  Ó7 Sino es que,como hemos vifto,fue falir comoParte
formal adherido en todo , y  declarado por los Derechos, y  
defenfá de la Merced. . •

168 Siendo afsi, que en aquel primer cafo fale, no; folo 
con diftintó impulfo,fino es en vnaperfeóta indiferencia,haf- 
ta que vifto el Proceífo, pide, ó propone fin adhefion, ni coítr 
forcio con alguno de los Litigantes,lo que eftima por conve-, 
niente al Derecho, y  Caufa publica«

1 6p De todo,pues, refulta, que efte Patronato es tal, y  
verdadero, diftintó por confequencia der la fimple genérica 
protección; por no aver, como no a y , vn tercer genero, que 
fea mas que protección,yAdvocaciaRegia,refpeéto de lasGo- 
munidades Eclefiafticas, fin llegar a fer verdadero Patronato. 
Confonat Doürin. Roch. de Curte de Iure Patromt. verb. in
E cele fia, n u m.z.

170 Siendo impofsible fabricar tal efpecie media,fin que
branto de los principios,y reglas Canónicas.

Se-



;-J Segiínlasquáéítampocoíe-cj&ipafthi itt'cnbsXen-el: 
; fer, ó éfleñci a d efP  a t r on ato; y  fol o commodioris dcBring gta  ̂

W^jíaéíéJc ü i^
teria/¿>-lá r cierva: al tiempb de la adquificion,tocan* al Patro
no, recibir al#ímá difer£neiá en las-voces. - :
^172,  ̂ aísi,4as" réglascqüe eftablecierón lasR eales Cédulas, 
átribüyeridó fe^üriídicfetoii privativa en laís caufas dePatrond- 
to Real a el Real Confejo de la Camara, y  los D D . quede ello 
tratan, feíí atadamente el feiior D : Francifco Ramos del M an'

 ̂ ti;
173 Reftfelven indiílintamente,y hablan de todo Patro- 

nato R eal, fin diferencia, ni difiinoion alguna; por lo que nú 
dexan arbitrio para diíliríguir: luxta vulgarem regulam^quod 
njbi lex non diJlwguB,ncc nos dijlinguefe debe-mus, - \v

17 4  Quedando cón todo hecha demonftracion de cite 
Real Patronato , rigutofamente ta l, y  déla; ¡inmemorial pofi- 
fefsion en que fe halla la Corona en lo activo de él ¿ como en 
lo pafsivó la Religión y guando bailaba para la prdente ¿en
tro verfia del filero, tener a fu favor el vltimo eftado, fin Ínter- 
narfe ál fondo de los méritos; máximey no acaeciendo la com^ 
petencia con Tribunal Eclefiaftico,fino es con Secular.

i  yy En cuyas circunftancias,bien reflexionada la mate-1 
ria,no ay términos hábiles, ni para vnaapareilte razón de du
da,aun1 eñ el genio mas fecundo para excitarlas. ■

!Ex Quibus cfpera cita Sagrada Regia Religión refoiu-: 
cion favorable. Saho0 c. 1 3

*.

.D.Jrnn Ignacio de la Encina' 
y, la Carrera.
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