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1 ü P e d r o  déla AííumpcionReligioíoDefcalzodeelÓr* 
v JL  ' den deDcfealzos de la SS.Trinidad Rcdcmpciort de Cautiuos, 

con humildad delcalzay y fcnceridad Rcligiola rendidamente alos pies 
de V. M. dize : que hauiendo falido en publicó vn papel dirigidoen 
forma de Memorial alos Católicos ojos de V. M.fubfcriptode Don 
Antonio Calatayud , y Toledo R. P.F. Adu. y deFray Damian Eftc«¡ 
uan, Religioío que le dice fer de N . Señora déla Merced > llebando 
por maxinia > mouer el di&amén de V. M» en buen gouiernoy y po
lítica ,aqucfoIa la Religión déla Merced, ha de exercitar losados 
déla Redcmpcion de Cautivos en la Corona de Aragón > fin que el 
Orden déla SS. Trinidad exerza cita obra pia, hjia vnica por Reglan 
de fu lili tuto defde fu primera erección , y oluidados, tal vez i los au* 
tores de dicho memorial de el afumpto ,que proponenpallan fus a- 
íertos á poner boda en la Religión déla SS. Trinidad, con calumnias 
e informes ílniefbos-, quedeuianouiar; pór dirigirlo á tan íoberanó 
Dueño; y por licuar nombre de tan grauifimos autores, le balido fuer
za al fuplicanre fatisfacer, no á V- M. que cfta cierto labe defeltimar 
íemejantcs libelos $ lino ala multitud y eii quien ellas efpeciesde eícri- 
ptos azen mas dilatada imprelion > efpecialmeñtc hauiendo fido tanj 
ferboroíos los autores, que ni aun las cenizas frias délos difuntos per* 
donaron, refiriendo defeuidós de lii vida , que quandó verdad fuefen, 
lo poftrado de vn cadauer no deuia conuidar el animo de tan Valientes 
O rálores. No es de difeuríb Señor la reípuefta, lino de tíaüájo^ 
pues bien mirado fu dilatado memorial es vna mera repetición de lo 
dicho halla qui en otros papeles , y  memoriales de el pleytó , fin decir 
cofa de nueuo, y fi como ponen ios cargos y refirieran la fatisfacioñ 
dada tantas vezes, efeufarun á V.M. el canfancioy y  á mi la rcfpuefW 

x Ella es forzóla Señor y c implorar de V. M. el remedio, a tan gra~ 
ues daños, como de femejantes libelos fe originan i  en dcfdoro de# 
vna y  otra Familia} pues y calo negado y fuera verdad todd lo calum*4 
nioío que trae el papel, fi era deldoro déla mía y era poco decoro déla t 
fuya referirlo con los eftilos que lo eícriuen ¿ Es verdad qué i* mode
ración Defcalza podia retirarme alo profundo de el friendo, y dexar 
ala SS.Trinidad la caufa de íus lijos > pero fe ha hecho y a , por nueftra 
defgracii) tan defualido el filencio j que mas lo atribuiecl mundo a
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couardi», à à cônfefion tacita delà culpa > que fe impone ¿ que a 
mortificación, y  tolerancia j y  en tanto » que dcfprccjwmos la repulía, 
délos impueftos crimines, parece confefamos cl delito. S.Augftdib. x. 
ad Demet. [ Dum criminatioaescontcmmmus refutare , videamur 
crimen agnofcerc ] y  fuera tanta negligencia cl callar, quando la ne- 
cefitad de hablar cftimula, como demafia delà lengua lo impertiente, 
y fútil. Leontio apud Photiura in eius Ëiblioth. [ Quod habet vitupe- 
nura os futile. Hoc habet per negligentiam táceos] Contentóme con 
eldefleo de callar, que en lo interior me afilie , y  » que la necefidad 
prorumpe envoies .$• Auguft.in Pfalm. 1 39* [ Gaudium autem ta* 
citurnitatis intus haj>eat in volúntate: Vocero doctrinas in neceifi- 
Cate]

3 Aunque es muy digno délos autores que le firman el memo
rial por la erudición de fu noticias, en letras Diuinas, y  humanas,fin . 
perdonar fu agudeza lo mas inteftino de las fagradas letras, y  cntrin. 
cadas'inteligencias, tal vez en la aplicación fe defeuida el P. Fray Da» 
mian, no trayendola muy ajuftada al verdadero fntido , y  noloef. 
trañoentandilatadoelcribir,pues> [caditmuíca in ferculum mundi :] 
alio el meímodefcuido en diftinguir, Señor, confundiendo entren 
ReglaPrimitiua, Mitigada, y i  mejorfoinjareducida j confundidas 
también las Familias déla SS, Trinidad, Efpaña con Francia, ella con 
Portugal, Italia con todas; Obferuantcs, y  Defcalzas : Cartilla con 
Aragon, y Aragon con Cartilla : objetos de el pleyto , fin declarar 
qualíeael principal de el prefentc j narratiuas de priuilegios, fin de
clarar quales ion los reuo*ados, qualcs fijbfiftcn, y  fobre quales fe li
tiga : Bullas, y  Breues déla Silla Apoftolica, Conllituciones aproba
das de diferentes Familias Trinitarias, que para Cartilla no conducen, 
d uiendo aduertirque [  Bonadiftintio habet vim commentarij, ] que 
la buena deftincion tiene fuerza de comento axioma Theolog. [ didú 
primo à Liberto Houthon, &  admiffa à Bofquero ci*n. ab Antonio 
Sander in Biblioth. Regias manuferip. pag. 9. apud Cram. Theolog. 
fundam.funda. 43.aziom .i.nuni. 10 9 1.]  Por nohauer yfadodc^ 
ella dirtincion, y  délas particulares íentencias, en diferentes Tribu
nales^ ha echo confufo fu enforme, tomando à pedazos, las noticias 
íin ptefeindir afta la vitima diferencia, refiriendo íolo lo que puede fer 
daño , y  defdoro de mi Religion.

4 Verdades, que à todas Tas calumnias, y  oprobios, que dice con
tra mi Religión, les haze la falúa con decir , no es fu animo dañar: 
que importa,pues, erta preuenída faeta \ pues aunque eftorbeel furto, 
ftempre es erir, aunque fea menos : [ Minus c/ïim lacula feriunt, quae
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preuidentufi ] S. Greg. Homil. 3 5. in Euang. Publicando con effe 
tnodo , y  citilo fer diftinto el corazon dela boca • Audis vocem iufti, 
ièd non effe cor iufti. ] S. Auguft. inPfalm. 139 . y  mas propriamen
te al afumpto de nueftro pleyto, dijo en el mifnio lugar el Santo : oies 
palabras apacibles, pero el refon de el pleyto, y guerra no fe aparta.* 
de fus corazones : [ Pacata audis verba 3 íed belli conftitutio à cordi* 
bus non difeedit. ] Hago yo Señor mi pretella muy de corazón, que 
no es mi animo ofender, uno defender R.P. F. Petrus de Afcenfionc, 
pleyto de Malaga ; amando ternifimamenre lo que Dios, y  fu Ma
dre San&ifima obraron enla milagroía iftitucion déla Orden déla 
Merced , y  aborreciendo lo que los hombres hazen en deídoro déla 
mía paraque aíi períiga lo que ha hecho el hambre, y fe libre lo que 
hizo Dios : [ Dilige quod fecit Deus, odi quodfecit homo : Sic enun 
perléqueris quod fecit homo , vt liberetur quod fecit Deus • [ S. Au
guft. praefit. inPfalm. 139 . in fin.

5 Bien cimio el P. Fr. Damian la perfccucioti à fu papel, y  afsi le 
fepultó tan luego, que fue íu cuna , fii tumba noquiriendole parti
cipar ala luz déla Trinidad , eftilo encontrado al que ha obferuado mi 
Keligioa, en todos quantos haeferito , remitiéndolos à fu caifa mif- 
maala Merced, pues confia la Trinidad quando eferiue pueden 
falir à luz fus refpueftasala Merced > pues en refponder no obra m al, 
y  affi lo laca à luz, [ qui male agit odit lucem,Se non venit ad lucem. J 
S. Io. cap.3. nú. 20. Noefcufo el referir quan colerica corrio la plu
ma efte informante, pues fin hazer ài calo para cl litigio, refiere def- 
cuidos en mis Religiofos particulares, quefobre no fer verdad, no (tr
uenen el pleyto mas que de acular; y [ teftis qui faepe accufar, vel 
litigatjrnoncft accipiendus, ] Concil. Cart.4. Cap-58- j.quarft.Cap. 
fufpecèog. apud Eminentifs- Brancat. Laur. y haze fofpecho fa lu de- 
poficion con cali amagos de cnemiftad, [ inimici teftes nort rccipien- 
di-apudeundem. ] Anaclet. Cap.3.3. qu.5.Cap. fufpe&ósde accu- 
fation. Cap. metninimus, &  Cap. cuna oporteat. No llegó antes à 
noticia dela Trinidad el papel dela Metced , y  afi la refpuefta no ha 
fido antes 3 dale aora quando la ha tenido, no licuando enla relpuella 
mas animo, que refponder, pues fjbe cierto la Trinidad que ni V.M.' 
ni ius Reales Conlèjos no fe rigen por ellos papeles para fentenciar, 
fino por lo alegado , y  prouado , y  - memoriales en echo 3 e lian fabi- 
do el de elle que fe trata entre la Religión dela SS. Trinidad Redcm-' 
peion de Cautiuos, y la Merced, que llegaron íus noticias ala Sillar 
Apoiìolica,y (agradas Congregaciones,à todos los Confejos de V.M. 
Parlamentos de Francia, y Oydores en Portugal, y  por fer tan fabi-
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<3o no lo refiero á V. M . á quien iuplico tenga padchcia en los tieu-
los figuientes, y  cícuche quienes la Religión déla SS.- Trinidad ,
quien la Merced > deducido délas precisadas refpueftasaque obliga
la Merced. * '

, T  I T  V  L  O I.
* ■ ■ ■ ■- - Y * • • - ’ • *

Declara quien es la Religión déla SS.Trinidad Redempcion- 
de Caminos i fu  Injlituto, y  fattsface al Titulo i.  ̂ • I

de ti Padre Fray Damián, ... <
t . *

j T \ O R  la definición de f na cofia, le fabe Señor íu efencia, pero 
JL  el P. Fr. Damian no guardó ella regla quando quilo á V. M. 

definirle mi Religión Trinitaria i y fu lftituto j pues en lugar de darle 
la cfencia, le quitó todo la que tenia , atribuiendole j; lo que no era', 
contra las reglas Lógicas [ Diffinitio explicat eílcntiam rei, } no po- 
dreyo darla adequada por excederme el afumpto, pcrodirelo que 
no tiene contra el P. Fray Damian , añadiendo lo que fe dejo, y ne
gando lo que la impuíb; ya que el definirla no pueda fino defendien
do la . Bailara folo decir, que efta Religión íantiifima es fundación 
déla SS. Trinidad diurnamentereueladapara decir: [ Omniadixi; ] 
y  fi el nombre es breue difinicion >. en diciendo que es Religión déla 
SS. Trinidad cíla todo dicho j verdad es,que operaciones [ ad exira 
funt communes toti Trinitati, J  y por efta caula todas las Religiones 
fonechuras déla SS. Trinidad, pero ninguna fe llama afi fino eiia;por 
aliarle alguna efpecialidad que íe referirá dcfpucs . Atribuiefe al Se
ñor San Aguftin fu Religión , por que la fundó , á íanto Domingo fe, 
fuya, &c. y aunque fon echuras de Dios por medio de fus Santos,co
mo efta mia por medio de fan luán de Matha , y fan Félix de Valois y 
no obftante no toma el nombre de los Patriarcas, fino el de Dios 
/Trino. ? y  , *

2 Cinco figlos ha Señor que ha corrido efta verdad en todi laChri- 
ftiandad, fin que fe aya opuefto alguno, afta o y , quefe le opone fu 
competidota.EIprimero Conuéto que tubo efta Familia,en íralia fue 
Santo Tomas de Formis en Rom a, en cuya fachada fe ve oy la pintu
ra de aquella antigualla con la inferipcion, que dice : [ Signum Sanche 
Trinitatis ,&  Captiyorum. ] La Iglefia nueftra madre en el oficio de/ 
mis Patriarcas afi lo aclama, dice la oración de San luán de efta mane
ra : Deusy qut per fanüum ioanncm de Matha Ordinem fañtÍtffim<e Trini
tis ad Reiintendum de potejiate Same nerum Cfiptiuos cxlitus injlituere

diana-t>



...............  ?5
dignaiusts.&c. yen la le&ion primera del fegundo Nodúrno lo conC
prueua afi: loannes de Máth* Ordtnis fanttijjittu Trinitdtis Redemptit- 
nis Cdptivorum (jrc, en la lecion íegunda de el mifmo Noturno > lo 
manda afi Innoceneio Tercio: Quo •vifoPonttfex inftitutum tpprokauit,

novutnOrd.ncm Trinitdtit Redempotonis Captiuerum 10 -
cariiujfit. Rara es la Bulla, 6 ninguna de las que eípedieron los Su
mos Pontífices,que no le de a mi Religión efte nombre. Todos chan
tos hiftoriadores an eferito de ella, la llaman afi. No abra razón algu
na fino muy voluntaria para quitarla efte honor. Sabido por verdad 
ifircíragabie, pues lo afirma, y  manda la Iglefia, que le llame , y  la 
nombra Religión déla SS. Trinidad Rcdempcion de Cautiuos, oy- 
ga V. M. fulnllituto.

- 3 Elle es el fin paraque fe fundo, que es la Redempcion de Cauti
uos,confia per Regla eípecial,dada para efte efe&o por nueftra Madre 
la Iglefia confirmada, cuya verdad conftara quando refiera mi Regla 
al latisfacer las propoficiones en contrario. , ; - •• ¡

4  Reuelada fue cfta Religión no vna fino muchas vezes, y  fu iíli-
tuto Redemptor. La primera, á fan luán de Macha •> en fu primeria 
Milla: las fecunda , quando fe refrefeo en la fuente el Cierno* la ter- 
zera, quando le apareció el Angela Innoceneio: confia de el oficio 
de lan luán de Matha ya citado, ibi : [ Cum autem in facclio eiuf- 
dein Epifcopi 3 ipfo cum alijs adftante, primutn Dco facrum oíferret 
cxlelli fauore meruit recreari. Nam Angelus candida  ̂&  fulgcnti vello 
indutus, cui in pe&ore Crux rubei ,&  Caerulei colorís alfuta crat,bra* 
chijs cancellatis, Se fuper dúos Captiuos ad latemapofitos $■ Chriília- 
num vnum, alterum Maurum , extenfis apparuit: : :  Contigit autem* 
vt dum fecum de rebus Diuinis prope fontem colloquerentur Ceruus 
ad eos acceíferit Crucen» Ínter cornua gerens rubei, &  cgrulci colorís 
: : :  ln fe£o Sanóte Agnetis fecundo, Lateraniintra Miftarum folem- 
nia ad lacras holtixclcuationem, Angelus ei Candida veftcCruce vi 
colori, ípecie redimentis Captiuos apparuit . ] Efto es á Innocen- 
cioTerzio. j -

5 El modo, v medio de egccutar la Redempcion es muy hijo déla 
caridad; pues difpone la Regla , que dio el mifmo Inocencio Terzio 
al Orden, que del«s limofnas que dieren ala Religión para fullcnto 
délos ReLgiolbs, fe apartafe la terzera parte, y fe empléale en ella.« 
obra pía: perdóneme el P. Er. Daroian Señor, que no he aliado efte 
exemplar en fu Rel gion, yperdonenme las de mas, fundadas para 
el aburo del próximo, qi’e no he aliado ella grandeza de amor, que 
de fu fuftancia mifma le aya de fauorecér. Bien conozco, que ay fa
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ínilias Redetriptorás, como la Merced, y  el Confalón en Italia ¡ bien 
conozco hospitaleras familia», corno fan luán de Dios, fanti Spiritus, 
y  la Merced en fus principios, pero eftas an adminiftrado las limofi- 
ñas de los fieles, para efte caritatiuo confumo; pero Religión, que de 
loque le ofrece el fiel para el fuftento fuyo, aya de apartar en virtud 
de precepto de Regla, el terzio para el focorro de el próximo, fino es 
cfta Trinitaria, no he vifto exemplar en otra.

Ala claridad de cfte rcuelado inftituto (no digo yo fera querer con
tradecir ala Iglefia ) fe opone quien á V. M. le informa, con varias 
propoficiones,para cuya íátisfacion fe irán defgranando en cfte titule?, 
eltilo que obferuare en lo figuientc para lo de demas.

Dicen Prop. I,
4  Que nueftro inftituto es la hofpitalidad, fegun nueftta Regla, y  

Bullas de Confirmación, y mitigación : cfto es en quantoalo princi
pal *, porque el menos principal,dicen,fer la Rcdcmpcion, A íli en fil 
titulo i- num. i .  Teriblc cofia es Señor, hauer de tomar la pluma fo - 
lo para repetir, pero ftoi condenado á efo mientras no dijere algo de 
nueua la Merced. En diferentes .partes de el pley to , y en fus memo
riales el P« Giuezas an echo cftat)jccion, y fe les ha fatisfecho con.» 
toda euidencia: fatisfizo el P. Fr> luán déla Concepción, en fu prime
ra fatisfacion, fatisfizo en la fegunda, en el memorial grande quafi 
per totum : en la addicion !•  a. 3 .4 . parte, y bueiuo a fatisfaccr aora. 
L o  primero el Angel que reueló mi religión; no traia enfermos , fino 
Cautiuos: Chnjlsdnumnjnum, alteruin Maurttmcomo dijimos arriua, 
yefto en forrrutde redimir : Specieredimentis Captiuos, el rotulo, y  
diuifa que fe pufo al primero Conuento: íignum Sanfía Trinitatis 
Captinorum, dijo, no tnfirmorum, la Iglefia quando dice en la Oración 
de mi San&o, que por el íé fundo mi Religión, no dice que fue para 
curar enfermos, fino para redimir Cautiuos : ad red mendu»i depotef- 
tote Sarracenorum Captiuos, adonde íé adfiruye efta hoípcéalidad por 
inftituto, fi no es en la voluntad Mercenaria ?

7  Ademas: pleyto era efte entre las dos Religiones, queadinui- 
cem fe negauan fer Redemptoras de fu primero inftituto, y  para pa
cificarlas,féntenció la Sagrada Congregación de Ritos el año de 1 66 
y  lo confirmó Alexandro V il. por íú Breue de concordia entre los dos 
Procuradores Generales déla Cuna Romana , Trinitario Defcalzo 
de El paña, y Mercenario Calzado, mandando 'no íé di jefe mas fé- 
Hiejante aferto; por contrauenir reípe&iue alas Bullas de las dos Re
ligiones, la Trinidad de kedempeionde Cautiuos, y Merced; el 
Decreto es cfte: £ Cum frater Francifcus de la Roía Vicarius, &P10-
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curatpr General* Ordinis San#* Mariae de Mercedc fupplicem &  
bellum San&ílimo porrexifiet, quofc, iuumque¡Ordinem adroodum 
lacios cooqiucrebatur de afiertionibus, quas dietim ty pis} ac villa vo- 
c e : ; :  Euulgari íludent Fratrcs Ordinis San&iífim* Trinicatif Re* 
demptionis Captiuorum, ncmpCi quod ipfis Fratribus de Mercedc 
non ex primzuo eorum Ordininisinftituto iniun¿lum fuerity fed c|g 
voto mox ijídem acccfierit Chriíti íideles Captiuos ¿ manibus bavba- 
rorum Redimendi onus: : ;  San ¿litas fuá lpcciali eius reícripto ob lites 
ínter Ecclefiaftjcas»& Regulares perfonas : : :  potiflimuni vero ad 
perpetuam ínter fratrcs praedi&orum Ordinum charitatem ílabilienr 
dam !; :  commifit Reu. P. D. Phacbeo tune Sac. Rittium Congrega* 
tionis a Secretis ■> qui acccríitos > ac pluries feoríim5 Se vna fimul au> 
ditosProcuratoresGeneralesvtriufqueOrdinis: i :  SeFratrcmloan* 
ncmaConceptioneExealceatumSan&iífímacTrjniratis pariter afler 
rentem» quod Fratres Mcrccnarij hisprorfas non diifirrnlia euulgaat 
de Fratribus SanftiíIIm^Tiinitatis ¡n eam tándem fcntcntiam adduxit 
ne fub pacna priuatiom's vocis acliuar > fie paifiuac in perpetuumaliquif 
eorum audear ■> feu praefumat in poftermn ícriptis,aut viua VOCc,tum 
in concionibus, tuin in publicis, fie priuatis difputationibus pracdi&a 
fub quouis pr#textu j vel quzfito colore predicare, alíererc >difputa«» 
re , 3¿ afbrmari facere> & curare5 fiquidem aduerfantur licteris Sum* 
inorum Pontificum,pr£efertim vero Clcmentis O&aui, incipient. Ro
mana CatholicaEcclefia Dat.Cal. Maij 1 6 0 1 . fuper Canonizationo 
Sandi Raymundi de Peñafort §. 17.se 18 . Se rcípe&ius licteris Inno*» 
centij Tertij aliorumquePontificum . ..... jí

8 Eftc Decreto que dio Monfeñor Fharbei, y  lo confirma la Sa» 
grada Congregaron aprouó Alcxandro VIL por íii Brcuc} queco*? 
mienza: tmanauit tiupfr. Datum ¡n jfree Candulfi jo . de Otubrc 
16 6 3 . fe alia en el Bullario de Lantulca tom. 6. fol. 1 1 7 .  y no ob*. 

liante infiíle el P. Fr- Damian, en parte podia alegrarme i que como 
trae priuacion de vozycon efo no hablara mas . No ay adonde ocurrir 
fino baila que 1a Iglefia mande callar ; dirán que no niegan fer nuef- 
tro in Hit uto la Repcmpcioa ex prim*uo> lino folo, que no es el princi-’ 
pal) como lo afirma en el lugar citado . Rcfpondo y que no fp peráv 
be bien fer vn Inftituco lo primero en vna Religión % y no fer el prin* 
cipal; todos quantos iníiitutos tiene la Iglefia en fus Qrdines » es re?? 
fpediue lo primero en cada vna; ó déme vn ejemplar en contra que 00 
le alio; donde li elle prefeendir para efeapar de el Brcue de Alcxandro 
valiefeyfe haze eficaz argumento contra la Merced , y  decir y que f* 
bienes verdad y que fon Redemptoresrxprimtu*» como lo es laTri*
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aídid * ño es fu principa! inftitutola Redempcio» , finó la Milicia J
pues fe llaman Militares . Vrge mas el argumento : Todas las pri- 
meras Bullas de ía Merced, les llaman Hoípitialeros , como veremos 
defpues en titulo a. luego j fi ella precifion, y  modo dé diltinguir va. 
le para la Trinidad) ásquali modo podre yo * y  con mas razón, afirmar 
que el Orden Tuyo» es principal enfermero; menos principal Ré- 
demptór. :  ̂ : ‘ •• • h
r , 9 ■ Aprieta mas la razón con otra diftincion que dan, diciendo : que 
sni inftituto de Redempcion , es condicional y finiendo contra fi 
las inifmas razones dichas, fi alas fentencias déla Iglefia; y fus Bre
ves Apoílolicos fe le da efta deftincion, oiga V. M. [ potiori iure fe- 
xa al rezado de fu Santo. Refiere la Iglefia de San Pedro Nolafco, que 
hizo voto de virginidad, [Idito virginitatis voto, illibatam perpetuo 
caftitatemíéfuauit: ] off. S. Pctri Nolaf.fon muy grabes los autores 
«uc afirman, fue cafado ei Santo, y ya viudo fundó el Orden, otro*s 
algunos, dicen »que aquellos primeros Caualleros déla Merced, que 
fundó el Rey D. laymc * fe podían cafar, y que el voto, era de calti- 
dadconjugal; porque efta Milicia admitía elle eftado, íárábueno 
decir yc,lacaftidad que obferuaban era condiciona!,cito es en cafoque 
no caf ienfSi eftedifeurfo le difuenaal P.F. Damian por oponer fe ala 
aprouació delaCógregacionfuya.porque no me diionara a mi el fuyo? 

. emosde reducir á metaphificas los aferros déla lglefia?renga V.M.pa» 
ciencia: las abejas déla mano de el tierno infante San Pedro Nolaíco 
padecen otro argumento, fi valeaquefta dotrina de dtftinguiren eftas 
graues materias: no dice la Iglefia quando lo refiere, fi cftauan in rae- 
diate ó medíate en la mano; podre por eío decir; que cftauan ó ala 
mano dielira de el Santo , ó lóbre algún dulce, que le auian dado al 
niño \ No ay razón para efo, ni la tiene el P.- Fr. Damian en lo que 
afirma. • v : :; ... 1

M o Veamos fies condicional ó abfoluto mi ínftiruto Redemptor: 
principal, ó menos principal ; Dice mi Regla, que le alia en el i¿ to
mo de Cherubino conft. i .  [Omnes res vndecumque licite veniant 
¡n tres partes diuidant aequales > tk in quantum duas partes fufficient, 
exequanturex lilis opera mifericordia:, cuín fui ipforum y & eis ne* 
ceflariofamulantiu n moderarafuftentarione. Terria vero par*, re- 
feructur ad Redemptionem captiuorum, quifunt incarceran pro fide 
ChriftiáPaganis, vel dato pretio rationabili, pro Redemptioneip- 
forum, vcl pro Redemptione Paganorum Captiuorum, vt pofteara- 
tionabili commutatione, & bona fide, redimatur Chriftianuspro Pa
gano , fecundum mcrita, 8c ftatura perlonarum. Cum vero pecunia
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data fuerit, velaliquid aliud, licetípecialiter > &  proprie detur ad aÜ- 
quid; íémper de coníeníu illius qui dederíti  tertia pars íéparetur Si 
aliter non recipiatur ; exceptis tcrris , pratis, vineis , nemoribusaedi- 
ficijs, nutrituris Se huiufmodi. Fruétus cnim inde exeuntes deducís 
expenfis , fcilicet medietate remota proexpeníis, in tres partes diuiJ 
dantur rquales. Sed quac paucas, vel nullas recipiunt expenfas, o rai
nes diuidantur. Cum vero panni,vel calccamcnta, vel minuta huiuf- 
modi ( quibus necefle fit vti, quae vendí, vel conleruari non expeditj 
datafuerint, vel á feiplw habuerint , non diuidantur , nifi Minifiro 
DomusSc Fratribus vifum fuerit expedire. De quibus fingulis Domi- 
nicis diebus ( fi fieri potefi ) in Capitulo deliberetur. Si tamen prae- 
dida vt panni , térras, nitriturae, feu minuta venderentur , pretium* 
inde proueniens> in tres partes ( vt fupra )  diuidantur.] Delpues va 
ablando délos Religiofosque azen camino, y  dice: [ Si quideis datum 
fuerit inde viuant, &  refiduum in tres partes diuid&nt. Tamen (i fue«* 
rintin via profediad redi mendos Captiaos, quidquid eis datum fue* 
r i t , totum debent pondré in Redemptionem Captiuorum, praeter 
expenlás. ]

1 1  La Regla mitigada,que esde Clemente IV.contiene lomefmo
que la referida de Inocencio Terzio,excepto que añade, y  quita algu
nas particularidades, como fon que loque íc diere ala Religión,fiem- 
pre fe diuida>fino es que el donador por fi ó por fu procurador lo efpé> 
da en otros vfos de el Conucnto: que fi efiubiere «úfente de tal mane
ra el donador,que no fe pueda faber íii afenfo,eligiendo el caminó mas 
íéguro , fe diuid* la dadiua: [Si vero donator abfens fuerit, ita quod 
commode non poíliteius aflenfus haberi, vel alias de eius volúntate 
confiare , vt in hoc cafa vía melior &  tutior cenearur, rei datar tertia 
pars íeparetur, ] y  que fi para el fuftento de los Rcligiofos vrgiere 
la necefidad,efta diuifion délos bienes,que i ndiferenter,íe dan ala Reli
gión, lea al arbitrio de el Minifiro Prouincial. ib i: [ Si tamen pro Fra- 
trum congrua fufientatione, neceífitas cxegerit: huiufmodi diuifio ex 
bonis indiferenter reliáis, arbitrio Minifiri Prouincialis pro teinpore 
exiftentis relinqiiatur • ] Afi Clemente IV. Confi.io- Cherub.i.tom. 
fol. 1 17 . ] Efto no es fer condicional la Redempcion en la Trinidad, 
fino exceptuar el calo de neeefidad, que trafciende también ala-Mer- 
ced, pues es derecho natural, fufientarme yo , primero de hazei; limof, 
ñas. , r;

12  Viftaefta determinación de mi Regla , es voluntario el negar« 
le eAe inftituto Rcdemptor , y darfelo condicionado, quitándole lo 
abfoluto, y  principal j porque ademas de que el Angel, no mofiro
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enfermos > ni fe pufo figno de Enfermos, fino de Efclauos en el pri- 
fñet Conuento que fundó Innocencio Tcrzio: Signum SanBu Trini- 
tath , &  Captiuorum j lo mando, y  declaró afi InocencioTerzto ,«o- 
mo Ce ve en el oficio de San luán de Matha led. 4 . Inflitutum appro- 
fauit, 0  nouum Ordinem SanBifnu Trinitatis Redemptionis Cnptiuo- 
ruin 'vocari injjit * Todas las Bullas de mi Religión le dan efte nombre 
Redemptora > como veremos deípues: todos los hiíloriadores que de 
mi Religión tratan > vnanimi conícnííi, aun que entren los déla Mer
ced , Redemptores nos llaman: los Reyes «n fiis priuilegios afi nos 
nombran : las Sagradas Congregaciones afi nos apellidan, los Reales 
Confejos por la Redempcion nos diftinguen * las Religiones todas 
por la Redempcion nos deuiían: ó todos viuen en error, y  folo el P. 
Fray Darrsian tiene luz » ó fu Paternidad muy Reuereuda fe engaña i 

Dicen paralo condicional, que el mifmo §. déla Regla lo de
clara , en aquellas palabras ¡ E l in quantum duupartes fujficicnt ¡ y  afi 
dtícute, que no bailando, no abrá obligación ala Redempcion /p o r  
eonfiguiente no feretnos Redemptores. Rcípondo: lo primero, que 
no folo mi Regla vincula los terzios ala Redempcion para el refeate * 
fino que fuponc euidenremente las Iimofnas,y fe ve cnlas palabras,que 
citamos: tamen fi fuerint in vta frofefti ad redimendos Captiuos q2 d- 
qñid datutn fnerit Mum debtntponen in Redemptione Captiuorum. Lo 
fegundo, que la condicional: E tin  quantum du*partes fufficient\ no 
apela fobrela Redempcion fino dicerque hauiend© bailante con aque
llas dos primeras partes parí el fuftento de los Rcligiofos , y  otras 
obras de caridad, fe cxercitcn, y  fino, primero es el futiente /p Cro la 
feriéra pafté, fiempre es de los Cautibs. Quiere el P. Fry Damián 
conllrílir afi; todo quanto les dieren para qualquicra efc&oio diuidjn 
entrespmes, yfilasdos bailaren para el fullento precito de R e lt  
giofos, y pobres, la otra terzera fe de para Cautiuos 5 pero no hauicn- 
dó bailante con aquellas dos primeras, para Rcligiofos, y  pobres,n© 
fe aparte la tercera, _ / r
:  ̂ 14  Ella conílrucion no la paífe la Trinidad , ni jamas la entendió 
afi, ni kfi fe puede entender. Lo primero és euidentc, que entendida 
afi la Regla eftaba impofibilitado fiempre el ttrzio de los Efelauos v  
fuer» por íonfiguientenugitotio efe  §. y  i ,  re m fo p M m ra lm r, 
que es contra todo derecho j porque fupongamos, que ál Conuento
mío de Madrid v .g . ledieícn todos los años de limofna cien mil pe. 
ios: apartad evo el terzi o de el Conuento, y  otro para pobres, y pere
grinos , otro también para Efdauos 5 pregunto aora Señor , que fon 
treinta, y tres mil pefos para todos los pobres, y  neccífidadcs de Ma
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drid ? por mas limofnasqué fe ejecuten jamas llegará d gotarfe el nu
mero délos pobres; porque ellos an de eftar íiempre con noíbtros, le
gón nos lo dixo Chrifto: Luego hauiendo de efpcrar los Cauri uos a 
que no aya otra ncceíidad que íbeorer > jamas llegará la Tuya» y  lera 
entonces mi Regla vana, y  fútil para la Redempcion, que no cabe en 
Regla apr.ouadadéla Igleíia para vn fin. Cadadia hauiendo tantos ho- 
fpitalesen la Corte le ve en la puerta de el fol vn difunto con vncari- 
tatiuo pregonero, que dice : den por Dios para enterar, S¿c. „ ,

1 5 Lo fegundo, pues ligue el P. Fr. Damian ami Leandro enla re
gla , veale pues, como glofi lo déla tercera parte; Tertia veropars re- 
Jeruari ontnino debet ad Redimendos Captiuos, quanuis d»¿primtpartes, 
non fintfujfiíientes ad exercendaopera mifertcordú, ftmul fuftentandos
fratres . N i parezca á V. M. que ella es inteligencia enla Defcalcez > 
por obleruar mayor el rigor, lino también inteligencia. déla ob- 
icruancia mifma, y  ali dice el cap.5. délas Conftituciones, que apr*. uo 
Alexandr» VIL el año 1658. Vndt fucundnm bañe primttmdm Reg«- 
lam y omnes res in tres partes tenebamur dimdere , &  tertiatn neceffario 
Captiuis referueri . De alijs vero duábus ( quantum pojjibileforet) poji 
Fratrum congruatn fujlentdtionem} paupertbus fubutnirc . Ala Rcdem- 
ption conftruió la obferuancia« y lo aprouó Alcxandro VIL con el 
termino neufaño alas demas obras de piedad, ■ con el termino condi
cional , quantum pojjiibile foret: Conocefe con claridad > qué aquellas 
palabras déla Regla y Crin quantum dua partes fuffi-tent, apela fu con
dicionado a que fi de efasdo$} fobraj fé exercite la caridad en lo que al
canzare; pero el terziodcla Redempcion; Iiempre csrabioluto . Vccíe/ 
Cambien que era obligatorio á quel terzio délos Caútiúos y y no lo era 
el de las otras obras piadofas; pues para el terzio déla Rcdemcioit 
©btubicron la difpenfa los Padres déla obferuanc¡a,paraquc no habien
do bañante con las dos partes para el fuftento délos Rcligiofos 1 no fe 
apártale el tercio in integrum para los Cautiuos y fino ala conciencia, 
y  parecer délos Prouinciales; y no fe dio la diipcnfa paralas otras 
obras pías, por no fer ncccfaria, pues como tienen en ficmbeuida la 
condicióny fifujficiam y no nccelitade difpenfa • s ? .? •;'•/: L . ?

• 1 6 Lo que redarguye : que fi con bs dos partes nó baña para el 
fuñento délos Religiofos, pueden no apartar la terzera jes argumento, 
que también le deue foluer la Merced , por no tener ley la necefidad, 
porque: operari fequitür eflfe: porque: prtus ejl effe quam operan : por
que : S. T h o m .ii. queft. 3 z.ar.5. Priusoportet,quod vnufquifque fibi 
prouideat, fle cis, quorum cura ei incumbit, &  poftea de rchduo aliQ- 
rum neceífitatibus lubueniat; porque: fuera nulo el precepto fi al de- 
----------- ” B z recho
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íecho natural íe opufiera, dift. 8. § a. &  dift. p. y añade > [  conftitu- 
tioncs vcl Ecclefiaftic*»vel fzcularcs, finaturali iuri contraria: pro- 
bentur penitus funt cxcJudcndaíj ] fi es licito quitarlo de d  Altar para 
el ínftento natural en cafo de necefidad , porque no lo (era el dejar de 
apartar yo el tercio de lo que es mió; fuera de efe cafo abfoluto es el 
precepto de apartar terzera parte para Cautiuos Chriftianos, de aquel
lo que fe me da para mi fuftento proprio: por todo lo qual Señor > el 
S. de mi Regla en inteligencia de Alexandro 7. en inteligencia de toda 
la Religión obferuante , en inteligencia de nudtro Leandro i en inte
ligencia de nueftra Defcalccz, y  en toda gramatical inteligencia fe de- 
ue entender aíi: Todo lo que dieren ios fieles alos Rdigiofos para el 
fuftento fuyo, fe haga tres partes,de las quales ,tas des fe emendan , 
en el fuftento de los mifmos Religiofos , y  fi {obrare, fe cfpendan en 
obras de caridad, pero la terzera, íéa para Cautiuos necelariamentc: 
Qual quiera otra conftrucion la tiene por folccifmo la Trinidad en la~i 
gramática délaRcdcmpcion. ' * <. ■ -.zli

Dicen Prop. 1. ■ - , , .ja-.
17  Que no fe ha de llamar mi Religión, déla Santiflima Trinidad* 

por que efto fuera aludir al mifterio, fino déla Smta Trinidad , que 
efto es, aludir ala tripartita de terzios, en Conuemos, pobes, y Rc
dcmpcion. Lo prueban porque, en los inftrumcntos antiguos nofe 
decía Samiífíma Trinidad, fino Santa, y,que aunque algunos de aora 
lo mencionan concftc fuperlatiuo, no concucrdan con fu original, y 
afido defeuido, y equiuocacion de algunos, porque en Ja realidad, ío- 
lofo dcue decir, Satán Trinitas : Contírmanio con la autoridad de> 
Fr.Bcrnardinode San Antonio autor Trinitario. Refpondo Jo pri
mero, que no es mi Religión la primera que ha padecido efta petfc- 
cucion . Lofegundo, que fe engaña el P. Fr. Damian, en hiftorias. 
Lo tercero que es fu aícrto contra el dicho d:Ia Iglefia en el rezado dc 
mis Tantos; Bullas Apoftolicas j y  decretos de las Sagradas Congre- 
gacioncs * * * * ''i 1 u a p .4 * *' $ < ¿ \ í $ c * > v } * *

ip  Vamos por partes: la primera que propufe fe halla enSuarcz, 
tom. 4. de Rebg. tradl. 1 o. cap. I . donde refiere ai num.* 4. las razo-i 
nes, paraque fu Religión fe llame déla Compañia de íefus, y  llegando 
al num. 5 . Diceafi: f  Idem feruata proportione dict póíle ae nomine 
lefuitar»m,quo quidem nomineabutuntur híeretici, vt homines ío» 
cietatis profeindant. Nam Chcmnjtius in quodam hbelJo,quemcon- * 
tra focietatem fcripfit &c. ] hauiendo tomado la pluma tan gt aue au
tor para vna cofa tan clara ,no eftrañara V. M. diga también yo de el 
nombre déla mia,quir\cndo defenderle. Todos los Chriftianos por
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fuerza de el Bautifmo házén compañía de Icfus i Tiendo fu Magcftad 
el capiun y los bautizados» Soldados de ella compañía, y aunque al
gunos con pecados lercfiftan al capitán > ladiuifa de Chriiliano , es 
indelcbile,no obftante íé halla razón paraque la Iglefia en fus Bullas» 
las Congregaciones fagradasen íus Decretos, los hiftoriadoreVcii fús 
eícritos, y los fieles en Tus voces, efpccialmente la llamen de leíus 
ala compañía. Porque no fe dirá lo mifmo de el orden déla Sa.ititil
ma Trinidad, aunque todas la Religiones Tean echuras Tuyas en a- 
quella generalidad? en fin Señor, como aduierte Suarcz citado, con 
ellas perfecucioues fe crian las Religiones. A congruencias red u ce  
elle autor fu nombre,á efis le reduciré yo ieípues.

ip La fegunda parte de engañarfe en hiltorias es claro: pues alia
ra muchas, y antiguas que dan ami Religión el no nb> e de Sant fil
ma Trinidad. El Breuiario antiguo dé mi Relig'on» tiene ala entrada 
eñe titulo ’, [Breuiarium Fratrum Tacri ordinis ívmriiírnx Trinitát is 
de Redemptione Captiuorum; ] la vida de mis San os fundadores re
ferida en el mifmo Breuiario, refiere de Inocencio III. que les dijo d 
mis dos íántos Patriarcas: [ hiccric vobis Ordo quem Santiílimar 
Trinitatis titulo, &  Redemptionis Captiuo"um nomine ordinamus 
nuncupari:]al dibujaren dicho breuiario el Angel,y Calemos le pufo a- 
queíla infcripcion: [ Inftfutiofiue fundado Oidims Santifíimae ac in- 
diuiduae Trinitatis de Redemptione Captiuorum- ] . Todos , los ados 
preuios, y Bulla de León X. al dicho Breuiario,comifion de el Maeílro 
de el facro Palacio, y demas diligencias echas en aquella grauifimá 
junta que lecompufo, en nombrando la Religión, fiempre dicen or
den déla SantiíTnnu Trinidad: tiene efte inltrumCnto mas de ido. 
años de antigüedad , fon grauifitm los ados que 1c precedieron cc- 
hospor hombres muy dodos, que fueron el Obifpo de Cieufa, los 
Prelados déla Religión jConfultorcs Berengario Sbert, y Iayme Lit- 
tra Dodorcs en leyes i y no obftaute le dieron efte nombre , y quiere 
clP .Fr. Damian fea equiuocacionde León X . de el Obifpo, de el 
Maeftro de el facro Palacio.de los Prelados déla Religión , y  Dodo- 
res de f  Jera de ella .
, ao Gugumoque ha mas de lo o . años que eferiuio > Illefcas que 

ha mas de cien años,Sabchco, y todos los luftoriadores antiguos, en 
llegando a tratar de mi Religión , la llaman déla Santiifima Trinidad, 
todos los hiftoriadores modernos, nemine dempto, le dan cfté nom
bre , como es conloante, y euidente quien lo quTiere ver, que en tra
tando de mi Religión, aun el mifmo titulo deel tratado dice orden 
déla Sjantiffima Trinidad: Luego fi quando fe dice déla Santifíiroa ,

: ' ' " Trini-



Trinidad alucie al mifterio, à eío aludirá mi Santiífima*.
i l  t a  tenera : porque íe opone el alerto Mercenario alo que re

fiere la Iglefia en la ©ración, y rezado de mi Santos, d ee la oración : 
rDeusquipei Sanáum loannemdc MathaOrdincmSantiífimx T ri
c a s  ad Redimendum &c. ] y la 4. Iccion : [ Ioanncsdc Macha Or- 
dinis Santiflimx Trinitatis Rcdemptionis &c. ] y  en k  5. [ Quo vifo 
Pontifex inftitutum approbauit &  nouum ordinem Santiilimx Trini
tatis RcdemptionisCaptiuorum vocariiullit. ] Alos Decretos feo- 
pone también, pues el que cite á V.M . enei Breue de Alcxandro VII. 
no nombrando ala Merced con Redempcion, yala Trinidad fi, le 
añade el fuperlatiuo ,Santiífimx Trinitatis. Pregunto yo Señor cfta 
es equiuocacíon déla Iglefia, en cola tan fagrada como el culto de los 
Santos, es ignorancia de los fumos Pontífices, y fagradas C ongrega- 
ciones ? Todos lo* icfcriptos de fu fa nt idad, Decretos de fus Congre
gaciones, caminan con efte error, endotrinade|elP. Fr. Damiani 
Dejo Jospriuilcgiosdclos Catolicifimos aícendientcsde V .M .que 
lleuan el miímo cfiilo, que el referido, y  entremos en otra confidera- 
<:ion paraque conofca V. M. el animo de quien le in forma.

a 1  Si diciédo Santa Trinitas, alude ala tripartita, y no al mifterio 
Santiífimo, mas derecho arguye en la Redempcion, pues entra ella 
en vna de aquellas trespartesjiuego arguyen dome contra laRedemp- 
pcion el P. Fr. Damian, mas bien auia de decir, que el nombre Santa 
Trinítas aludia al mifterio, que no efplica cfta Redempcion, que no 
ala tripartita que la manda ; luego quitarme elle nombre por efe titu
lo , folo fue voluntad de herir, y  deídorar, luego po deuc fer eftimada 
U depoficion,

2 3 Verdad es, que algunas Bullas antiguas, no dicen Santiilìma 
fino Santa Trinítas (ellees el potifimo fundamento déla parte déla* 
Merced) pero efta no es razón para difputarfe entre hombres. Lo 
primero fus Bullas antiguas, y  modernas déla Merced, no dicen mas 
deSan&xMarixde Mercede fin el fuperlatiuo Santifima, y  no por 
efto querrá el P.Fr. Damian que yo diga : no alude à Maria Santiilìma ' 
fii Religión e inftitucion, fino al puerto de Santa Maria donde reciuc 
la flota, y  la merced que en el priuilcgio les hizo Leon X. de el tercio 
déla Redempcion - Si yo gallale pape] formando vn difeurfo tan fin 
fundamento de el apellido de fu Religión, qué Bullas no me facara_ > 
que príuilegios , que vozes, que aurores &¿c: pues es pofible, fe aya 
de tomar fu Paternidad licencia fin vn benedicite ala Trinidad ? -

24 Lo fegundo, la Iglefia nueftra Madre en el officio Santiífimo 
de cfte mifterio, ni en la Mifla, no le da el nombre de Santiilìma afcu
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Trinidad, diremos que alli, alude alguna tripartita > ó que no habla* 
con el miftcrio Santiífimo { Vna letanía de prueuas podía traer contra 
elaferto de el P. Fr. Damian, lolo le dire el principio , que pone la* 
Iglefia nucífera madrealos que agonizan, diciendo) SanCfea Tnnitas 
Vnus Dcus j miferere ei * Santa María ora pro eo .
..; z 5 Como no tubo autoridad que le fauorccieíede alio de el prime, 
ro autor que le pareció > y digalo, ó no lo diga , le cito por fu part ^ ; 
cite eí , nucífero Fr.Bernardino de San Antonio , que (i le quífiere tra
er por la contraria, no aliara mas adequado autor que le fauoreciera, 
Citale al cap* p. de fu Epitome, que e s , vn capitulo que dedico para^ 
cfplicar, con quanta razón fe llama cite Orden, déla Santiífíma Tri- 
nidad,redúcelo á congruencias (como el Padre Suarez en el lugar cita
do ,) pondera los motiuos que pudo tener Inocencio III. para daF cftc 
nombre déla Santiífima Trinidad ami Religión, y afirmar en aquel 
dicho qué le atributen todos los h iloriadores: [  eñe es orden aproua- 
do,no por Santos fabricado, fmo de foio Dios Sumo. ] . , j

■ ■ < Hic ejl Ordo apprcudtus. -
Tfon d SonBis fobricotus.

- . Sedk Solo Sutnmo Deo, "  *
Que lo refiere ta nbien nueftro Breuiario ántiguo, y dice afi . (Fiel- 
m ente traducido fu Latino); porque la Beatifíimi Trinidad no h >ga 
cofa alguna a cafo ( penfar ello fuera filma impiedad, y mali ad m ¿y 
grande) fino á confejo, ( fi afi fe puede hablar) con mucha razón 
deuemos anotar con digna confideracion aquellas Cofas que acerca 
deeftctitulo,y defuimpoficionfc ocurren . Lo primero le prece
dieron muchas cofas dignas de confideracion, porque en aquel tiem- 
po en queios fántos Paires luán y Félix hizicron vida en el yermo 
Meldeníé, agena de los regalos de el mundo, prefidia enla Iglefia 
Cclcífeino III.J( fue el numero ternario prenuncio de el Orden, que fe 
auiadcinftiteirceleftialmente , debajo de el titulo, y nombre déla 
Trinidad fanta)tres años viuieron los Santos en el mefmo lugar de d  
yermo, tres amonioiones tubieron, de el Angel en fueños en el mef
mo lugar defierto paraque fueran a Rom a, y  confultaran al Ponn fi
ce de el nucuo Orden que feauia de inftituir. Para ella inftitucion fe 
juntaron tres miniftros, conuiene a faber, el Pontífice Inocencio, y 
dos Padres luán, y Félix, el Pontífice rambicn es de el oiifmo nom
bre tercero. Tres perfonas fe le aparecieron al Sumo Pontífice en la 
reuelacion , el Angel veftido de veftidura blanca , dos Cautiuos que 
tenia enfus manos*, tres colores también fcallan en el habito de e¡le 
Orden fagrado, el blanco con el qual ( en común íhtirt) fe figmfica

el
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el Padre, el azul al Hijo , el roxo al Efpiritu lamo, que procede de 
entrambos ,paraque con razón podamos decir cofiel Pfalmifta , íc- 
ñalado es fobre nofotros el lumbre de el roftro tuyo Señor y diftc ale- 
griacn mi corazón. El dia que efte Orden fe inftituio efta coníágra- 
do con tres reuclaciones: la primera en que íantalnes Virgen y Már
tir clarilíima apareció a fus Padres llorofos á fu fe pulcro y la fegunda 
quando apareciendofe en fueños á Coftancia hija de el Emperador 
Conftantino ladiofalud : la terzera quando en efte mifmo dia fue 
reutlada de el Cielo la inftitucion de elle orden. Tres Prelados com* 
pulieron fu Apollolica Regla, Inocencio III. que añadidas algunas 
cofas la confirmó, el Ohifpo de París, y el Abad de fan Vuftor ; Tres 
todos Sacerdotes, pero deftin&oscn grados y y prelacias; de fumo 
Pontifico j de Obifpo, y de Abad : En tres partes íc diuiden todas las 
cofas que fe dan al orden fegun fu Apoftolica Regla , tres obras fe 
mandanhazer de ellas; focorro de pobres, Redcmpcion de Cauti- 
uos, y íuftcntode Rcligiofos: ni es ageno de efta confider ación que 
VrbanoIV.quando( pidiéndolo los Religiofos ) diola mitigación 
déla Kcgla, Decreto queefto fue fe cometido a tres Prelados, a Rcgi- 
naldo Obifpo de Paris, a Roberto Abad de fan Vi&or, y i  Theobal- 
doAbad defanta Genouefa. Pues como el numero ternario íé alie 
tantas vezes repetido en la inftitucion de efte fagrado Orden,-y fu Re
gla , que íéradcmarauillaíi de bajo de el nombre, y titulo déla San- 
tiííima Trinidad decrétale el fumo Pontifice con preordinaron Diui- 
na que fuefe afi llamado ? . «

2 6  Afta aquí efte dicho autor, yhauiendole leído el P. Fr. Da
mián le cita para decir, no fe ha de decir Santiílima aludiendo al mis
terio , fino fanta ala tripartita»con que íc difeurre que fi todo efte dif- 
curfolc hubiera formado efte autor en comprouacion de el aferto de 
el P. Fr. Damian, diciendo que feauia de decir fanta, facara fu pater
nidad Reuerenda que feauia de decir Santiílima, y para ir yo bien Se
ñor, auia de decir en efte memorial contra todos los aiirores que ala
ban mi Religión paraque faca ndome la contraria el P. Procurador, 
quedara engrandecida mi Orden, quid dices ad hxc Damiane ? credc 
ergo, alos oficios de los íán&os, a las Bullas, alos Breues, alos hifto- 
riadores, y a Fr. Bernardino de fan Antonio.

aB Perdóneme V. M» efta digrefion, la Iglefia nueftra Madre no 
es muy común en fuperlatiuos, como dije de el oficio déla Santiílima 
Trinidad, y fe aduierte en lafieftade el Santiílimoy demas feftiuida- 
des de María Santiílima, aunque algunas vezes Juma ala Madre de 
Dios Beatiífima, dalorofifima &c. y efto, es en los oficios modernos,

que



que los antiguos fin fuperlatiuo eltan. Es Tanta llaneza déla et pofa 
cite hablar con fu querido, y grauedad en llaneza de palabras: Chrif- 
to nucftro bien eníeñandonos á hablar con el Padre nueftro que eftas 
en los Cielos, no nos dijo fuperlatiuo alguno, pero fi llegara á enten* 
dcr la filia Apoftolica que algún Católico ponía ella duda en lo figni- 
ficado, quando fin el fuperlatiuo fe hablaua , quien duda Señor, que 
vfara todos aquellos gtados que condujeran al mayor culto, fi el in- 
aduertido pufiera en eío el reparo ? Las cofas, qu¿ bumanitus fitmt, 
fuelm también atribuirfe á D ios, falúa fu decencia: bien puede íér 
que antiguamente , no fe dijefe Santiilima ala Trinidad para venir 
al conocimiento de el mitferioj y no olíante cfo oy, le vfe efe renom
bre como íé ve en los oficios, y bullas de mi Religión : entonces Se
ñor no fe ha de difeurrir, como difeurre el P. Fr. Damian, fino que 
al pafo que entre los hombres fe hauian aliado nucuos epitelios, para 
la maior cortefia, a efe modo para mayor culto fe les dábamos á 
D ios.

28 A yer, ello es, poco figlos ha > eran los aíciendientes de 
V. M.fin faltará fu fouerania , y refpe&o Regio, vos, íubio á E x
celencia , creció en Altiva, y liego á Mageflad, y li lanouedad hu
mana allafe otro nombre, que efplicafe mas efte decoro, no dudo fe- 
íá muy digno:.Todo efto es Tábido entre curiofos. Tolo puede fer 
difuene aquella palabra, v o s y es, que eftaua entonces la vrbanidad 
con fajas, niño el refpc&o, y foñolicnta la corteña, boftezaua llane
zas : oygalo V. M. á fu hiiloriador Mariana lib- 15. cap. io- quan
do refiere el modo de hazer Condes, en aquella Antigüedad, cuyas 
ceremonias eran [tres oftae in vini póculo oblata: cum Ínter fe Rex » 
Comefquc tertio inuitaííenr, vter prior fumercti Rege ofta vna 
funpta, aComete altera, ius caldarise in caftris, in bello vexilli pro- 
prijsinfignibus dilfincfci datum : in eam fencentiam confetis tabulis, 
atque rccitatis coníccutos adftantium clamor, plaufufque, laeta £iuf- 
taquenouo Comiti ominantiurn ] Quecor.ftruido ánueftro antiguo 
Caftellano, es lo mefmoquefe halla en la Coronice de el Señor Rey 
D. Alonfo el onzeno al cap. 64. — E porque auia luengo ticmpo( ha
bla de el Conde Traftamara , yLemos D. Aluar Nuñez )que en los 
Reynos de Cartilla, e de León no auia Conde > era duda en que ma
nera lo farian, e la hiíloria cuenta,que la facieron de tal guiífa: y  el Rey 
afentofe en vn cifrado , e truxieron vna copa con vino, e tres Topas, 
y  el Rey dijo :tomad Conde: y  el Conde déj.'jtomadRcy : y fue efto 
dicho por amos ados tres vezes: y comieron de aquellas Topas amos 
ados. Luego togo todas las gentes que cilanay dixicron, ebadel
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to n d e ,  cbad el Conde, y  de alli adelante troxo pendo*»,*ÿ  caldera J  e 
cafa, efactenda de Conde. no refiriera efta llaneza, â no haucrfcla re
ferido al P* de V. M. el Obiipo de Rijoles en fu carta ad medium ;  :

. , 29 a  cite modo podiahauerdefearido la Merced, diciendo, que 
•dbuc para cl culto, a ido nombrando los mídenos, con los nombré* 
mas apropiados, y de excelencia que ha defeubierto nueltro decuria; 
perobazer diftincion,cntre>Ï4»i«7"r'm w ^ySatifîm alrtr.ttas puraque 
aqud fignifiquc la tripartita^ elle el miílerio (¡no es elP.f.Damiá no 
lo ha defcurridootro.Y pjdieraañadir;que có mas fundamentóle po
día dudar, déla antigüedad de el nombre de nueíira Señora déla Mer
ced en la ReligionMerccnariajporquecs cierto,que todas ius primeras 
Bullas les nombra hofpitaleros de Santa Eulalia fin tomar la Merced 
en la voca, veafe la Bulla de Inocencio IV. en fu Eullario fol j . y 
fol. 6 . las de Alexaudro IV. afol, 7. y s> y íc  vera,que el nombre de 
eueitra Señora déla Mcrccd»no le tenían entonces. Eulalios, y hoí- 
pitaleros, era el proprio fuyo. la Bulla de Gregorio IX. que es U con1 
firmacion de fu Orden,donde parece toman nombre, ó mudan el que 
tiene las Religiones,folo les dice Hermanos de Santa Eulalia : [ M a- 
giftro 8¿ fratribus DomusSañ&ae Eulalias &c ] y es notable dcíigual- 
dad,no darles en fu confirmación nombre de nueítra Señora delà 
Merced, ni las demas primeras; y  dármele ami déla Trinidad mis 
E ullas de erecion ,  y  confirmación, y todas las denaaS figuiences i ' y  
no poder nombrarme delà Religion déla Sanriflima 1  Unidad : y 
querer ib Merced, 1er de Maria Santi/fiina* Eítc fique es nombre 
jnueuoy que no concuerda con fii original : Verdades, quefon de 
nueítra Señora déla Merced los Rciigioios Mercenarios, pero que 
efte nombre &  Je aya dado la Iglefia ob tncunabuhs Weitgionis, como 
ala mía déla Trinidad, raí lo prouaràcl P. Fr. Damián aunque mas! 
papel gafte. '̂  'ituij ■ ■ .. • - !u ,
i«.."i ,, jft! !q /;o DicenPrcf¿ *- fr.o' .

o. 30 Que" la Defcalceí, no tiene ñada de rigor mas, en la Redetnp 
cjon,que la Obier uantc,por configuicntcvno tiene obligación à apar- 
ptfélrerzio de las limofnas de fu foftento , páralos Cautiuus: IM  
prueuan: (¿porque íaconftitucion de id año de i í j  é.icap. 2/ num.
Dice *. que no gafiemai fa quen aunque fia por via de in¡xcáito,.o dd 
OtfO jufto titulo de d! apartado pemeoecéenCe alá Rcdcmpciun ,  coífo 
alguna fin licencia enciento de di Diffiaitorio General Sacaéide ¿e
qui Otila coníeijúcnciay [que el apartado déla Redcnvpcton es ]ibrie >'y 
ihgeto al psbitrió d< les Prelados. ] Rcfpondo lo primero, que brmilU 
rnaconftitucion tiene la Merced, como i*e ve rá d o n e s  : Loftg'urtdd, 
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qué vifta mi Regla, y  Gonftítuciones agu ad as por la Silla Apofto- 
lica , le conucncc con euidencia lo contrario délo que afirman. doylo 
todo para íatisfacion adequada. La Regla en mi Defcalcezla redujo 
à mejor forma Vrbano V ili. íolo le quitó al§. déla Redempcion, que 
fe dijo en el num. i O.de cite titulo aquellas palabras : [de coníenfu il- 
lius qui dederit , &  alicer non recipiatur,] con que no cita ya'oblígada 
la Deícalcez à pedirle fu conícntimicnto, al que le da la limofha, para 
apartar el tercio para Cautiuos , fino co ipfoqucdenlalimoinaal 
Conuento, (è ha de apartar la tercera parte para el Efclauo . echa efta 
aduerfencia , fe conoce mas rigor en la Deícalcez , que aun lo pfi- 
miriuo. :i -  • v . . ^

3 1 La Regla es efta:[Omnes res vndecumqus licite veniant in tres 
partes diuidant aequalcs, 6c in quantum duae partes fufficient, exc~ 
quantur ex illis opera miíerKordic, cum fui ipíorum, &  eis ncccfla" 
rio famulantium moderata fuftentationc : Tertia vero para tcícruetut- 
ad Redempúoncm Captiuorum , qui funt incarcerati pro fide Chrif- 
ti à pagams, vcl dato prctio rationabili pro Redemptione ipíorum, 
vel pro Redemptione paganorum Captiuorum, vt polka rationahili 
commutatione, 4c bona Fide > redimatur C hriíhanus pro pagano > fc- 
cundum merita , &c ftatum perfonarum . Cù n vero pecunia data fuc- 
rit, vel aliquid aliud, licer ípecialiter S e proprie derur ad aliquid, lem- 
per tertia país íeparetur;exceptisrerris i pratis ,vincis, nemoribus, 
acdjfi;ijs,nutrituris, Se ilmiJibus. Fruftus eniin inie excuntes deduC- 
tiscxpcnfiSílcilicctmtdictatc remora pro expeníis ,in tres partes di- 
uidantur rcquales: icdqux paucas, vcl nullas rccipiunt cxpeníiS, 
omnes diuidantur. Cum vero panai rudcs, vcl Sandalia , vcl minuta 
huiufmodi, quibus necetTe lìtv ti, qua; vendi) vel conícruari non 
expedit, data fuerint, vcl à fe ipíis haoacrint, non diuidantur, nifi 
Miniftro doríius, Se Frarribus viíum fuerit expediré : de quibus fingu- 
lis Dominicis disbus, fi fieri poífit, in Cap tuto dehbcretur. Si ta. 
men prxdi«íia,vt panni,terra;,nutriturar, fea minuta vondantur pretium 
inde proueniens, in tres partes, vt fupra diuidantur. Cum vero fnrres 
initincrc, fiue peregrinatione fuerint, liquidéis ditum fjcrit', mde 
viuanr, Se reliduum in tres partesdiuidant. Tamen íi fuerint iñ via 
proibiti ad Redimendos Captiuos, quid quid eisdatum fuerit, totum 
debent ponere in Redemprione Captiuorum, prctcr expenf s . ] YjA* 
cap. ip . profigue 'a Regla, parala buena admmifiracion, en cite mo 
do : [Capitilum, fi fieri poífit, fingulis Dominicis diebus, in fingu’is 
domibus Minilter cum Fratribus filis tcnc -.t, &  de negotijs domus>,& 
domui, fiuefratribus datis , vtad Redemptionem Captiuorum ter>
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tia «ters depuretür l Frátrcs Miniftro, &  Miniftcr fratribus, ratio.
' ncm fideliter reddant. ] > : - * »n ■«.»
' ■ (». ú t x Bien claro fe conoce, fer la inente déla Regla > que todas aque- 
: Has cofas que fe dieren para los Conucntos, ó Rcligioios, traen el gra- 

uariiende apartar el terziopara clcautiuo. Noobftante porquanto 
lu  Cdnftituciones délas Religiones an de fer fegun la Regia, veamos 
como ba entendido mi Religión eftos §§• de Regla en las luyas. Dice 
al cap.a.délas Conftituciones que aprouo Clemente X.cl ano de i6 j6
de cfta manera: - ■ -

Cap. 2. de Redemp. Capt, , . , „
%. i .  Prsecipimus ftri&é ómnibus Piaelatis noftrae Religlonis, vt 

omni cura adirapleant obligationem , quam habent feparandi pro 
Redcmptione Captiuorum, tertiam partem omnium rerum , qua: 
iuxta fan&ara Rcgulam noftram feparari debet. £t oneramus con
fidencias PP, Vifitatorum* vt inuigilent huiuslegis obferuantiae. ,

i .  Scparatio ifta in quolibet Conuentu &  Coilegio per Minif- 
trum, feu Pisfidcntem, &  confiliarios fiat, ftatimac reccptum fuerit 
quodlibecgcnus fru&tiuin,aliarumue rerum; &  feparatim conferue- 
tur in propria fpeJe , quod ad Kedemptionem per;inuerit, & in libro 
Redemptionisfcribatur. Ecpoft quamhbet viíit< tionem diáus M i' 
nifter, leu Proeles mittat Rédemptori fuse Prouinciae declaratiencm, 
ab ipfo, & confiliarijs fubícriptam , omnium rerum» qua; fecundum 
hapc Conftitutionem pertinent ad Redemptionem. . .

§. 3> Quotiefcumque determínate pro Redemptionc Captfuo* 
rum recepta fuerit aliquaconfiderabilis, feu magnimomenti quanti- 
tas, cuiufcumqucgcneris fit»fimilis fiat declaratio, a p ajfatis tribus 
fubferipta > &  Redcmptori quam primum mittatur. De paruis au- 
tcmquantitatibus pro Redemptionc determínate rcceptss, h$c fiat 
dcclaratiopoft quamhbet viíitationem» 6¿tunc Redemptorimittctur. 
Patres vero Rcdcmptoreslibrum habeant, in quo difiin&é feribant 
omnia, quae expraadidis declarationibus confiiterit fpe&are ad . R e
demptionem ,in ómnibus Conuentibus , Se Colltgijs, vnufquifque 
videlicet pro fuá prouincia. * ..i t ■ r • ,j ... ; ,■ . . i4

§ .4 . Nullus Minifter,fcu Praefes, ctiam cum Confiliarijs, audeat 
titulo aliquó, fiuc príetextu vendere , emere, vel aliena re d>£tas fpc- 
cifes,fiüeex feparatis protertia parte iuxta tenorem Regula;, fiueex 
datisdetermínate ad Redemptionem , fine licencia fui Prouindaüs. 
Qucm tamen tam ipfe, qaám Confiliarij monerc tcneantur tempore 
apto de periculo,quod potell eífe in conferuatione rerum, vel frit- 
¿iuum in propriafpecie,vtdc illis difponat in niaiorem Rcdemptio- 
nis vtilitatcm . §, c.



_..................a i
§• 5* ' lafupèr integra pars tèrtu fepiaretur prò Rttlejnptioae Cap- 

tiuorum, ex mobilibus hxreditatis, Se bonorara à parcntibus relido- 
lum . Simiiitcìciia» fcparabitur, dedudis cxpeniis in cultura » «x 
frudibus > Se proucattbus pofleilionum prouenientibus ex bonis » fi- 
ue donationis acquifitis. Quando autetn Diffinitorium Generale» 
vclConucmusaliquisjicuCoIlegium cclìionem fecerit aiicuius lc- 
gitimae » ad quam ius habet » numquam cedat partem lcgitim;e iUius 
ad Rcdemptioncm ipcdantcm . r . : .  ; . , ̂

§.6". Prarcipimus omnibus iupcrioribus, quod inConuentibus» 
fiue Collegi js ,  in quibus non fueritdelìgnata Se particularis arca prò 
cuftodienda pecunia pertinente ad Rederaptionem Capnnorum » illa 
rcponatur Se cuftodiatur inarca t riunì clauium co «umili Conuen- 
tus, vcl Collegi) »inloco tamen ciusfeparato. ; . , , . ?
- - §• 7- In qualibct Prouincia vnus lit Conucntus ( feu Collegium ) 

per Capitulum Generale ailignatus » in quo critpaticuLris ar^a tri
turi ciauium ,dcfcruic«5 dumtaxat prò cultodicndis pecunijs pcrti- 
nentibusadRedemptionem. Quae, &erit communi* prò pecunijs 
rotius Prouinci*. Ex didis autem clauibus altera fit apud Minilirum,

- altera dpud Rcdcmptorcm illius Prouincia;» vcl ad eius defedurru 
apud procuratorem eiufiem Conucntus feu Collegi), &  altera apud 
Confjliarum antiquiorem . Quod fi in aliquo alio Conuentu vel 
Collegio eucncrir, quod fitarca particularis prò cullodiendis tanrum 
pecunijs ad Rcdemptioncm pertincntibus » illius claucshabcaat pra:- 
didiMinifter » Coniibarius antiquior » &  Procurator Conucntus vel 
Collegi)» Nunquam autem praifitx arca; aperiantur fine afliftcnria 
triumClauarioruni» quidiftindè acpcrfpicuè fcribant omnia; qua; 
rccipiuntur, &  in negotij Rcdernptionis expenduntur. . j ;v  •

§. 8- RcdcmptorcsCaptiuoruni bis quoranms Patri Gcneralira- 
tìonem reddantin fcriptis omnium ingreiluum» expenfarum» cau- 
farum , litium&c. pcrtincntium ad bona Rcdernptionis.

§. 9» Superior Se Confiliarij cuiufuis C onucntus » ScCollepij , ad 
fmemlìngulorummcnfium, conferant» &  fummam conlìciant om 
nium quantitatum ad Redcmptioncm pertincntiun, tamex fcpiratis 
prò tenia parte»qua ex donatis determinate ad ipfam Redemptiunenr. 
Et in libro eiufdem Redemptionis dia ienbant » ac proprijs nom.ni- 
bus fubfcnbant. •> • . .

§. 1 o» Ad hoc vt pecunia Captiuorum integra, 5e in Ììdeli» ac fe- 
cura cuilodia pericuecit, Mindamus in virtute landa; obedientise » Se 
iub prxceptó omnibus Religioiis,tam P ccìatis» quam fubditisj Se vili- 
cuique in (ingulari » ne extrahant » nec expendant ( quamuis lit ratio-



he mutui, vel commoditati,aliouc titulo non fpc&antc ad Rcdemptfo- 
«em ) iliquid pertinens ad ipfam Redemptionem Captiuorum, fine li- 
centia ln fcripf s Dififinitorii Generalis. Superior autem qui Confti- 
tutioni ifti contrauencrit fuo officio fit priuatus : & quilibet alius Re- 
ligiofas voce , loco per triennium.

$ . 1 1 .  Infuperpfgecipimus. quod qulfibct Praelaiusexpenden«, 
vel in toto, vel in parte res in Ipccie propria vini, tritici, hotdei, fi- 
mfes iam dcitinatas,8í feparat3sproCaptiuis,fiifpenfus fit á fuo offi.- 
cio per tnenfcm vnum , vel amplius , iuxta quJlitatem culpx . Et Vi- 
fitator curetjVtabfqu? morarcintegretur, & reftituatur, quod cx- 
penfuro, ve! alicnanrn fuilfc confiiterit.

3 3 Dcfta Regla , y Conftitucioncs fe conoce con claridad , que 
tiene mas de rigor la Defcalcez en materia déla Kedempcion, que no 
la Obíeruancia: ella por la mitigación, puede no apartar el tercio, que 
en la Defcakc7.es preofo : ni puede ddcurrirfe goza aquella facultad 
la Reforma por fer también déla Tlinidad: porque alias no hubiera 
reformado ; y fie-ado el fin deh erccion Defcalza la Reforma , no íc 
auia de dejar el Inftituto , que es lo principal de vna Religión, fin la 
renoudeion que pedia: alias también pudiera en los ayunos, en la ab- 
ftinencia dcla carne , 8¿c. y quedarfe déla mifma manera que feeftaua 
la Regla, enla omiftion que caufitron los timpos.

34 Conócele también con claridad, de eftas Cnnftitucioncs, que 
la Dcícalcez rodas las limofnas qucle dan determinadamente para 
Cautiuos,ías con fu me en ellos,y demas, el tercio de fus iimofnas pro* 
prias de fu fufiento .Conocefe también la adminiitracion cuidadofa de 
efte exercicio enla Trinidad, pues quando renuncia las legitimas de los 
Religiofos manda,no fe renuncifcal tercio,por pertenecer á Cautiuos, 
Sucede morir el Padre de el Religiofo Trinitario, y por noaucr efte 
renunciado antes de íu profe ilion,entra enla herencia ;fobreuicne el 
trauajo déla viudez déla Madre, y pide renuncie la Religión : conoce 
ella, que en virtud de fu Regla tiene el Cautiuo el tercio en todos fus 
derechos y dadiuas,y como el Adminiftrador no puede renunciarlos 
derechos de el que adminiftra, afi la Religión Deícalza no puede ce
der aquel tercicjy aunque ceda es otros dos que eran fuyos>efteque es 
ageno, manda que no le renuncie.

35 Vamos ala razón que tiene la Merced para decir quinada mas 
de rigor tiene laDefcalccziefta es porque en las Conftituciones del año 
i 6 k6 . dicen: Que no gallen, ni íaquen , ( aunque íca por via de cm- 
preftito , o de otro jufto tirulo ) de el apartado perteneciente ala Re* 
dempcion.coía alguna fin licencia cncfaítc de el Diñnitorio General.
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Rcíppiido: qu certa Conrtitacion la tuerte el P. 
tido íénciüo >y verídico que tiene: y paraconfufion luya» VPa fu rnqj 
■ norial titulo 8*num.i i .  y hallará que la McrCcd tiene la rnifim Cpív 
rtitucíon> pues hablando délos bienes déla Rcdempcon la Merced en 
en el cap. 4. Diftinc.». (0I.3 9. dice [ que no fe aplicaran á otros fines 
lia vrgentilima neccfidad, y coníintiendo todo ci Capitulo , ó fu m*’  
ior parte.] Luego confintiendo la mayor parte de el Capitulo delá 
Merced, podrá gallar en otros vfos el dinero dcU Redcmpcipn : la 
Conftituc ion Trinitaria ,nos priua aun de tomarlo preftapd0 » peí o 1$ 
Mercenaria da la faculdad ala mayor parte de el Capitulo fin aduertir 
fi quiera el empreftito para boluerlc delpues. .
• j  Que me rcfpondcrá á cfto ? Si la Con Aitucion de mí ley, la lic

úa á cíe fentido , quanto mas lo quedará la Merdcd con fu Pccrp- 
to ? Reípondo por ambas :(que no quiero y o , que el defeuido de elle 
particular^ pague vna Religión tan (anta ) Sucede en mi Religión 
(como no tiene ilota de Indias) hallarte los Miniftros con neccfidad ̂ 9 
buícar prertado para las anuales prouifiones; no hallando délos Cbu» 
tros afuera, folian tomar prertado, de lo apartado de Gautiuos, pre
cediendo la obligación en e ícrito.que dejauan en la mifma arca, para 
boluerlc a fu tiempo quaDdo fe cjecutafie laRcdemption.No era gra- 
ue elle delito,pues en efe mifmo apartado cílaua la fuítancia de el Con- 
uento en íus tercios: no obrtantc elle pequeño aliuio, cu quien ljtua 
tanta carga, no le confien te la Religon coir o fe vio cn,«l preípeptp cíe 
arriua >íín que preceda fu confent¡miento en efcrito; y cqnio.aj Difir 
nitorio ella rdéruado, el abrir las arcas para entregar alos Redcmptor 
res el caudal, referua el Deíinitorio á fi ella licencia • ' Lo m?fn)o (úr 
cederá en la Merced, pues aunq ic fuena fu ley > gallar, y aplicar p 
otros fines, confintiendo la mayor parte de el Capitulo, no creo yp 
(piadofamente) que efte coufumo fera abfolüto, finqpor.modo 
imprertito, ó alia que fe delémpeñe el prelado que lo confubii.o , 0 le 
reícucntrc con aquellos tercios que reparte ¿1 General dda Merced 
alos Conuentos pobres, délas limoínas, y rentas déla Rqdemption , 
como fe vera adelante. Luego en fuerza déla razón Mercenaria, y  
autoridad que citó, no le prueuaquc fea libréenla Trinidad la Re- 
dempeion de Cautiuos, ni que lo* proprios deja Rcdempcion edén 
fugetosálávoluntaddclosPrelados: alias vrgen Regla, Coníiitli
ción , y precepto con todo rigor 5 que no fe baila en la Obíejruañcia, 
por ellar mitigada en el tercio in integrum, y dejado ala conciencia de 
los Prouincialcs, ello es , de el tercio de fus proprios-, luego mas rigor 
fe halla en la Defcalccz para ella fcgrcgacion de tercios, quenó en Ja

Fr. Damian.de el



obfcruanéia i Quando vnà, y  otra no apartara, yeftuiera difpenfc- 
da ,  no por cfo dexaua de ier Redemptora por la profeiton de fu Re
gia. Yié piueua con claridad : aunque la Religión dela Merced no 
pone rada de fu caia parala Rederopcion, ni por fu Regla eftan obli
gados , no obftante fe llaman Redcmptorcs> luego por otro camino 
puede venir ette titulo 5 dirán que por el voto : lo primero el que ef- 
tampòfu Bullario al poner la Bulla.que le confirma el pa&o entre Cal. 
zados,y Defcalzos Mercenarios dice:que por razón de el voto5no tie
nen derecho los Defcalzos ala Redcmpcion: lo fegundo de fu roto 
folo entra la obligación de quedarle en rehenes en cafo de neccíidad » 
y para efo les gratifica la Iglefia con darles el tercio de las limofnas déla 
Redcmpcion, en quedándole en prendas, y tomando fus tercios,cum
plen efta obligación : que tiene que ver el pedir limofnas &c. ? defen- 
gañtffe P. I r. Damian, que cito de limofnas es priuilegio, y  no le re
gulan por ay los Inilitutos. Otras propoficiones que menciona en fu 
titulo a* fe irán fatisfaciendo adelante.,

T  1 T  V  L O II .
i

)kefierc Uftttidácim e / »fotuto déla Merced.

i I V T O  le puede dudar ícr efta vna caritatiua planta que entre las
1  A l  otras hermoféa el jardin déla Iglefia. Mucho dijo de fu Reli

gión elP.Procuradorq je aV.M.inforaiò,y fiemprcquedó corto^or- 
que excede el afunto fu valentia, y la mia ; Solo refiero yo algunas 
cofis» que fe de jó, aduirtiendo otras que fupone, yr.o prueua. Es, 
Redemptora de Cautiuos la Merced: afila llama la lgleiia,eu fus 
Bullas,y rezado, yamime baila, que andar déftirguiendo no lo 
tengo por muy acertado . Dice que fu Religión , es aquella mifma 
que fundo el Señor Rey D. layme: yole aduirtiera que , cxcufatio 
«ion perita, &c. quien fe lo niega ? pero guardafe efta aduertencia pa
ra otro titulo , en cfte íblo intento, no quede minorada en fu grande
va ella Religión Santiffima déla Merced, y afi fera razón acordar lo 
que oluida el P. Fr. Damian ,

% Fue Señor, el principio de efta Religión con todo rigor en fer
merò , y fuera querer ofcurccer efta gloria á efta caritatiua familia, ne
garla aqueftc indi tuto, que no fe puede fin contrauenir à fus Bullas 
con que la tiene afianzada, con la poíefion pacifica de muchos años > 
y  paraquefe defegañe ( fi alguno í¿ le quiere negar ) oygà V* M. los 
Pontificios títulos que las ahílen. Inocencio IV* en la primera Bul-



la que les atorgo alos Mercenarios dada el ano de 1 i 45 . y  cfta en fu 
Bullario á fol. 3. Dice a íi: Al Maeftro deelhofpital de Santa Eulalia , 
Efte hofpital es fu primero Conucnto ,y  Caueza déla Rcligon por 
lo qual Gregorio IX. en la Bulla déla ConBrmacion .de ede Orden 
dada en Perufía el año 12 35 . hablando con el Maeftro, y  Hermanos 
de Santa Eulalia dice : [Magift:ro)&  Franibus Domus Sánete Eulaliar 
Barchinoncnfis &fc.J i

3 SabiJa cfta identidad profígue Inocencio IV ya citado: JTHr hof- 
pitalc Santa Eulalia: B^rchinonenfis : : :  in codemhofpitahinftitutus 
efte dignofcitur : : :  Quacumquc bona cidem hofpiuli : : :  in quo

'praefitum hofpitalc : : : poltfa&am in hoípirali vellro profciíionem 
poílit : : :  hoípiíali veftro concedas : : :  prxfitum hofpirale temerc 
perturbare &c-*] hauiendocomenzado el año de I 23 5.en fu confirma* 
cion cfta Religión obtuuo cfta Bulla el año fíguienre de 1 245. al de- 
ceniojporque no fe le arguiefe prefcripcion , como al intento déla Rc- 
dempcion , contra el Orden déla Santiilima Trinidad dejo D. Anto
nio de Calatayud y Toledo . ,

4 No quih< la Merced) que cfta Margarita déla hofpitalidad fe fe*
pultafc en el campo de el oluido, y afi al año liguienre coi roboró efte 
Iüftituto, con otra Bolla de el miímo Inocencio IV. fol. 6 . de fu Bul- 
lario,en cuyo preludio y  entrada déla Bulla fe alia cfta hofpitalidad 
Mercenariacon exprefion: A aqucllos(d ce) en efpecial con mas abun
dancia , deuemos hazer gracias , que liendo pobres de eípiritu lleuan 
guftofoslo onerofo de vna pobreza, para poder mas copioíamente 
fauorcceralos pobres, Profígue en la aplicación : Aunque cfto mu
chos laudablemente lo excrcitaa, con todo eío > aquellos procuran , 
con mayor laude, cumplir eftaobra pia,. que vacando ala hofpirali- 
dad, no folo rcciuen pobres peregrinos, fi que también los bufean 
con folicitud , y los traen á íus hofpitales: [ lilis tameu fpecialtus, 
&  abundantius, quod ammodo debemus libcralicatis gratiam exhi- 
beri qui cum fint pauperes fpiritu, fponte fubeunt onera puupertatis, 
vt pauprribus poiíintcopiofius fubuenire,] y lo aplica: [ quanuis 
multi laudabilitcr exequantur: illi tamen Itudent Iaudabilmsadienpic- 
re, quihofpitalitati vacantes, non folum recipiunt hoipites, íed 8í 
trahunt, ] y para gratificar efta hofpitalera folicitud , y alentar a los 
hijos déla Merced, á cfta Santa ocupación de enfermeros, les da en 
cfta Bulla muchas gracias, y partecipain dulgencias a quien diere li- 
mofna a fus hofpitales. . . ,

5 Conocio bien la Santidad de Alexandro IV. efte caritatiuo infti- 
tuto déla Merced, y quan en fu punto obferuaua íu hofpitalidad, y

D  en



en diferentes Bullas fe la alaua v  ÿ  «corta à íu profecúcion : En la pri
mera dada en Ñapóles el primer año de fu Pontificado, hauiendole fi- 
gnificado la Merced, que el mucho gaito con los muchos pobres en
fermos ) les hauia dejado en hofpital, tan exauftos, que ni podian a- 
cudir à enfermos, ni à cautiui s , [ ibi : Et cum praemultitudine ex- 
penfarum, quar ipíis pro refeáone pauptrum, peregrinorum, 8c nc- 
ccílitatibusinfirmorum imment faciendo ;]  pma cuyo remedio ne- 
cefitauan d ■ el de los fieles [ ibi. Quod fine magno iuuamine fidelium 
nen poflunt de fuo curfu prouidere pauperibus, nec captiuis, ] encar
ga fu Santidad les den limoínas para fus hofpitales . ..
. 6 Enefenrfmo año les defpacha otra Bulla en Anagni, quetic- 
ne 1, mefma entrada, y aplicación » que tiene la de Inocencio IV. re- 
feiida. [ hofpitalitate vacantes &c. non foluna recipíunt hofpites, fed 
trafiaunt &c. ] cita el tefto, [frange efurienti panem 8cc, vt exindi- 
gentia libéraitus miniftrent hofpitalibus, 81 egenis : . .  non folum in- 
firmosv fitant . . .  Cum crgo diledi filij Mgiftcr Scfratres hofpitalis 
Sanâæ Eujaliæ &c. ] En la tercera Bulla, que dio el ir.ifmo afio y 
:dia dda primera > quedcfpacho en Ñapóles, les da el mifino titulo 
honrrofo de hofpitalcros, [ ibi : Cum dileáis fili js fratribus hoípiralis 
Sanáx Eulalia; . . .fratres veroprædiâi holpitalis Sanftx Eulaljae... 
ad Ecclcfiam hofpitalis cumulando* deferre > ] licuando en toda ella el 
mifrrto eílilo, que en la de Pcrufia, al año IV. de íu Pontificado} ex- 
ortando, les den los fieles limofna> y la caufal 5 [  quia 8c ipfi libenter 
omnes ed corum Domus venientes recipiunt.J 
-• 7  Clemente IV. en el afio de i z6 j .  les concede otra> que fe halla 

en fu Bullario fol« 2o. les confirma eñe no mbre de hofpiral.dad, con 
repetidas claufulas, [ ibi : Magiftro hofpitalis Sanftae Eulalia: : : :  Et 
hofpitale Sanâæ Eulalia: : : : In codcm hofpitali, inftitucus efie digno- 
feitur :: : quxeumque bona idem hofpicale : : : In quo pra f  tum iiof- 
pitale fitum eft : : : Ecclcfiac Sandx M aris de Riuoorganorum cum 
hofpitali : : : poft fa&am in hofpitali vcftro profeilionem : : : hofpitali 
vcftro conccfljs: : :  præfatumhofpitale temere perturbare. ] En la Bul
la de el mi fin o Clemente IV. que fe halla à fol. 2 $. en dicho BulJUrio , 
haxe la entrada el Pontífice folo al careo de cfta hoípitaljdad, y  po
bres <1 [ ibi : vt ex ¿ndigrntia liberalius mini firent hofpitalibus &c ege
nis : : i qui hofpitalitatc vacantes : : : vt vndique confluentium egeno- 
rum pariter aegrotorum neceilitatibus ic exponant &cv ] dada en Vi- 
terbo año temo de fu Pontificado. Son muchas las Bullas > que con
firman cita hoíjpitalidad) que fe omiten j por no hazer agrauío, con 
prueuas j ala verdad, quando es tan clara.

8 Pa‘
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8 Para mayor léguridad de eftá hoipttaíidad Mercenaria » y  que las

injurias de al tiempo no hirieran en eñe honor Tuyo prefa , la dibuja* 
ron en fus eícriros , los mas graues Coronilla déla Merced: q uniendo 
darle, con la cilampa , la eternidad , que lo humano permite; y  que 
a todos los venideros les conílaíe; no huuicfc alguna pluma que echa- 
fe a ella claridad borrony.Fray Bernardo de Vargas en la pr mera par
te deíu hiíloria Mercenaria lib. i. cap* »$. refiérela oración, que hi
zo al Capitulo , que celebró elle Orden en Barcelona, el P* Fr. Ber
nardo Corbaria al año i a 39, y es vna breue oración, y  cxortacion 
ala enfermaría , que aunque auia poco fe hauia fundado, y confirma
do el Orden, tecnia algun resfrio, de el primitiuo fciuor: Diceles 
Corbaria : que para la Redempcion, dos ó tres bailan» ( y con cfta 
diminución haria el redimir, procura creces en el holpital) pero que 
los de demás deucn occuparié en la cura de los enfermos. Como ( diceJ 
vueftras piadofas entrañas pueden permitir, ni tolerar, que los pere
grinos , que de diuerfits partes de d  mundo, pafan por nueftta Ciudad» 
vayan trilles, y  defconfolados ,y  bacios de focorro No ica afi,todos 
con todas las obras de caridad ayudemos5 los nuncios cojm las limof- 
ñas de Cautiuos, pero los que quedan [ intra clauílra, ] ligan la hos
pitalidad : [ fratres intra clauílrum degentes hofpitalitaicm fcCtando.j 
y afi fe decretó, que para cumplimiento de cfteinftuuto fanto, fehj- 
ziefc en aquel Coruento, (caucza y norma de rodo el Orden ) vna 
cnfermlria, para los peregrinos enfermos, y vn hoípicio > para guct 
pedespebres. - ,r .$,<><.ru

9 Et fe  (dice Vargas ) [fuit Decrctum quod in illo Barchinonae Ce
nobio , quod eft totius Ordinisopur, &¿ omnium Monaíleriorum de* 
bet efle norma quam íequantur, Sammitcntur, infirmaría propaú- 
peribuspeicgrinis,segrotiS)& promiferis Captiuis, Heos infirman 
conringcrit cxtruercrur. ] El titulo de el dicho cap.12 j : dice, [ in Bar- 
chinonsc Monaílerio infirmaría pro argrotis,& hofpitium pro peregri- 
nis, fuerunt creóla: ] alo vltimo de el primer §.hallandofc el Coromf- 
ta con eñe hofpitalcro inftituto ', fi »alna afi por gloria fuya: [ Aquel 
primera Conuento hofpital de Santa Eulalia (como diremos deipues ) 
fue llamado afi de los fumos Pontífices , el qual titulo es honorífico, y 
con el muftus Religiones merecieron fer decoradas por la Silla Apof 
tolica, como los Templarios, de S. luán Gcrofolimitano , y otros* -j 
r &  fie primum íllud crncbmm hofpitalc Sanóle Eulalia; d fummis 
Pontifi.ibus vt poilea dicemus appcllari meruit. Qui titulus houori. 
ficus eft, coque pluresgrauiífimx Religiones,&  ditiílimi ordines bo_ 
neftari, &  decorari á Sede Apoliolica obtinucrunt, vt fratres .T  cmpla-
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J j  £ 1 ). ] aftaaqui Vargas i J V * * »  • * • * "  • «  M ip o fo s  déla 

Santífim* Trinidad f que aunque fu principal inftituto > es Redemp- 
•Mf .también tuuo elle piadofo eiercicio en fu principios, y  aun le 
fóniérw oy en algunosConuentos: Tengo por'ceno, que el P .Fr.
DaanAft ,no«‘hubicra ochó cita merted de nombrarnos i u fuera Co- 
loñiftadeíú Orden i feria oluido cu Vargas. . .  — •

- ' i  o Tengo por cierto tanbien, <jue fin temeridad no fe le puede nc-
h hofpitalidad ala Merced 5 por oponerfe á tantas Bullas, á hifto- 

rus, Y noticias tan ciertas, á pofi fion, y excrcicio inmemorial de efta 
. Religión Sama, alexemplode el Señor San Pedro Nolafeo,quc( co- 
me dice R emon hiftoriador déla Merced, primera parte lib. a.cap. 3. ) 
hito cftituto para que acauada la procefion de los Cautiuos, los Ueua- 

. fen al Gonuento, iquarto dparte ,  leslauafen los pies, los hoípeda-
• fen, V Tegalafen&c.y el mifmo Remon en x* parte fol. 4o* refiere el 

hofpual de el Algar, aunque oy efta fupprimido ala encomienda déla
V Jyjetced: Ala voz. común detodoS que liben hiílorias déla Merced, y  

ala verdad confefada con llanera de fiis hiftoriadores, que no fe prefu-
• m e  i auian dé querer atribuirle la gloria que no tenían.

1 1  Fuera ncgarfcla1, vfurparle mucho de de fuperfecion, fegun
- Santo Tomas 2« q- 88. an.6. i» corpvrt} que aquella Religión fe 
i prefiere á otra, que fe ordena á mejor fin abfolmtt, ó porque es mayor
bien, b porque fe ordena á mas bienes. [ lila Religio alten praefer- 
tur,qu*ordinaturad finen» abfolute pociorcm, vel quiaeft maius 
bonftm, velqUia adplura bonaordinaiur. ] Si fiendo Militar, la qui

• fufen dar el todo ala Milicia > y  nada ala hofpitalidad» no tendría ya 
dos bienes la Merced» y feria menos perfecta, que con el confiado de 
entrambas; alguno de fus Coronillas como veremos des pues, dijo 
ferfuitiftuuto$pelcarpdr lafe 3peroeftoi nofeha de entender, fer 
todo tan déla Milicia > que no le deje ala hojfpiralidad fu inflituto,ade
mas , que las Bullas, * no nombran en fu principios^ efta Religión Mili, 
car, fino hofpitalcra, que importa que efec ó el otro autor afirme con 
¡menofc noticias ,fcrfuinftituto Militar, filas Bullas miran otro fin ? 
es hoípitalcra Señor, afi las Bulla s , afi fus Coronillas, y  afi y o .
t .• i x Fut también ella Religión , voa Milicia de legos, que el Señor 

, Rey D. laymc fundo para fu ayuda; afi lo afirman algunos Coronif- 
tas déla Merced, aunque otros lo niegan;.' por cuya caula a hauido v i-  

. rías opiniones, dé íi la Merced que aora exilie, es aquella mifma, que 
fundo el Rey D. laymc, 6 diftinta sal prcjícntc fe omite ella deciíion, 
para otro titulo, y mejor lugar: yendo aora en elle decir Militar, y 

*12 - * fen-
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rentado pdf cierto , aunque no lo Tei, fé aduiírtc de camino , ;fer glo- 
ría en efta Religión , hauer empetado, y proleguido lega ; porqua*- 
to fu inftituto también abrataua ; el pelear contra enemigos épU  f« : «íi 
fu Coronilla Renio« en el lugar citado : y efpccialmcmc Salmerón fi- 
glo 3. cap. 50. §. i*foI.2Z2.col. 1. donde hablando de las Bullas que 
les concedió Nicolao V.dice: (Que defpacho muchas enfauor dcla 
Religión) y con grandes alabanzas cali en todas ellas, declara lo emi
nente de nueftro inftituto, que es pelar contra los enemigos déla íce 
&c. ) Quede pues tentada ella Milicia, aunque fuponga Bullas Salme - 
ron, que ami me baila faber , que fu inftituto es el refirido, y fi fon 
Redemptores txprimtuo, lera la Milicia , [ ex fecundo , ex tertio, vd 
quarto, ] que no enaos de canfar à V. M. componiendo autores * ■ ¿ •

• - 15 Siendo hofpitalcra, Militar, y Redem peora ella Religión San« 
ta ; relia íabtr el exercicio de ellos aélos. Ocla Milicia , que es la fun- 
dación de ti Señor Rey D. iayme , no ha quedado mas memoria i que 
la General, que tienen todas las Religiones ,en fer foldados de Chrillo 
t#dos fus hijos : ò mueftreme dondeeílá : Dicen que perfeuera toda« 
uia la poibilidad de efte exercicio ; afi lo refiere en fu titulo 2. el P. Fr, 
Pamian : pero Relpondo, que ¿efaBoid p t'ntUm , íc arguie bien , 
pero no déla potencia al ado : tiene mucha latitud fu decir ; porque, 
posibilitas eflres ampli, en el ciliado déla pofibilidad ella la inocencia : 
pues la puede Dios criar fin que fe liga contrádirorio, y no o hilan te , 
efta^mos bien caídos los hombres . Contra «ófoiros arguie, el P- Pro - 
curador, que lomos hoípitaleros por inftituto, (permito elle engaño) 
pero fi vale fu decir ypofible es que jo ícamos, fino por inftituto pri
mero nueftro ; porque adprtttmtrm non datttr potenti* però lì la Iglelìa 
aora, pidiéndolo la Religión,'lc'dierá cíe inftituto para cn addante, 
nos le podia dar > aùnqac mudale la Ciencia de el Orden en otro, que 
ellas ion morales, y pUellas' al beneplacito de nueftra Madre la

i cíi 3 • * v 1 * ,  ̂ f
14  La hoípitalidad, tiene la tnifim enfermedad que la Mil:cia; 

pnes no fe halla Conuento déla Merced, que 1a ejccufe : Si yo eíclama - 
ra Señor, (como lo haze el P. Fr. Damian contra mi Religión ) con 
los Concilios , Decretos , Bullas de Rcformárióne Regulariom* pa- 
raque como Prote&or de las] Religiones de fu Corona, ya que nò én 
lo coaíliiio, por lo menos fenlo perfuafiuó * e interpofitiuo , conia 
Silla Apoftolica, paraque hit tefe refuettar ellos muertos eft&tutos en 
la Merced, que me djeran Señor ? Arguia lo que guliare el P. Procu
rador déla Merced, que bien vidriada tiene fu cubierta. 1 * M

H  La Rcdempcion es i la qué vemoséxercitar en ia Merced , olbi-
da-



I *

dadas la# otras dos obras pías: para efta , Señor, fepreuienen fu« latí- 
oios, fe arman fus Militares, fe curan fus enfermerías, fe de rige» to
dos fus pafc*»fe e&nben fus papeles, fe inuocan fabores, y  ea fin Se
ñor en la Merced , folo la K edempeion da vozes , la Milicia hizo tre
guas, y las enfermedades poftradas eftan fin habla , Tedios dcue de 
caufu la enfermería , horrores lo Militar , iolo la Rcdcmpcion > corrí* 
bida: qual fcra la caufa, que fiendo tan interina en la Merced la hoi- 
pitalidad, y la Milicia, no ponga pleyto efta Religión, ni ala de San 
Juan de Dios, Santi Efpiritus, san Antón, que fon hoípitaler.s : ala 
de Santiago, Calatraua, Alcántara &c. que fon Militares, y folo fe 1c 
ponga, ala Trinidad que es Rcdemptora? N o hallo la razón: pero 
d fcpriendo al modo humano, fe halla vn cftimulo grande en la Mer
ced, para poner fu anfiedadfolo en la Rcdcmpcion, olbidados los
.otros ¡nftitutos.: - ■ ■ '

1 6 Eftc es Señor, el verfe gratificada efta Religión, mas en la Re- 
demp»on > que en la hc ípitalidad y Milicia; y amas gratificación, no 
es de cftrañar, fe a mayoría cerrelpondencia. León X . concedió a 
efta üluftre familia ,que de los bienes déla Redempcion afi limofnas, 
comoeftables, rentas, pudiefen tomar el tercio para el fuftentofuio:

. ello es tam manifiefto,quc no folo confia de tres, o quatro Bullas*, fino 
■ que fus liiftoriadorcs claramente lo publican en fus Choronicas, co
mo fe citará todo en fu lugar : Iuntafe lo muy charitatiuo de efta Rc- 

. ligioníágrada, a cfte prouechofo emolumento, y  afi es for<jofo crezca 
el ferbor. Ambasados Religiones, roia, y  fuya, Señor, firuen con 
edificación al Cauduo $ pero es grande la diferencia de cxercitar cfte 
a 6to ; Mi Defcalcez poniendo defufuftancia el tercio: La Merced, 
aunque con j’uftos títulos, le toma al Cautiuo el tercio de fu fuftan- 
eia: Mi obfcruancia tiene mitigado el tercio, a! arbitrio de los Pre
lados , pero deuen dar algo en conciencia; pero la Merced puede lie. 
uar en conciencia ehercio, que es algo •

1 7 Exccurc muy en hora buena la Santa Merced fu inftiruto, cum
pla tan fanumente, como faue , fu primitiua Milicia : Reedifique y 
obferue fu en fenneria primera en aquel fu primitiuo Conucnto, y en 
otros, que le figuieron : Tenga hofpitales en fus cafas, como fu infti- 
tuto, y Bullas difponcn; hofpeden y  firuan enfermos : Reciban para 
ellos ,y  fus Coouentos, y hofpitales, quanro les conceden los Reyes, 
e indulgencias Pontificias j cobren los Legados, y  mandas para fus 
hofpitales, y fi algunas limofnas les hicieren para Cautiuos rccoxan- 
l«s ñora buena: Aparten de eftas para f i , con la bendición de Dios, el

1 tercio, que la Silla Apoftolica les concede: Exccuten efta obra por fi
|  mif-
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mifmos, o fi ay algún peligro, por medio de alfaquies 9 como Jo  h*n 
hecho enmuchas ocafiones, o quitado eftc tercio,din el refto ala Tr»r*. 
rodad, que fin eftipendio redime , ó degenla a ella fola, le fáldci al 
Cautiuo mas barato; que tiendo todo cfto fuinftituto déla Merced) 
y nó mas, no podran tener quexa > que les pleitea la Trinidad fus de- 
rechos.Pero pedir limofnas, y mandasen términos, y abfolutamen- 
te, no para la hofpiralidad, y M licia > que les obliga ( fea o no lea la 
Milicia, la hofpitalidad es cierta) principal y primero motiuode fus 
antiguas Bullas; fino Tolo para la Redempcion, no tiendo todo para 
ella 1 tino para quedarle con el teaio para til vio y gaftos, que fe difi- 
mulan;no puede dexar de tir o no curr plir la obligación mas precitia,o 
ha$er capa y pretexto déla Redempcion, como amayor necetidad,pa
ra focorrer la fuya, que es menos.

18 Y ti es verdad que quanto recibe dicho Orden , lo diuide, co- 
modcue, y puede , en hoípitales, Cautiuos, y tiiftcnto luyo, que ra- 
con ay para que Tola la Redempcion de Voces, y cite muda la hofpita
lidad ? Si para todas eftas diuifionts fe dieron tantas Bullas, como tiu 
Bullario amontona, pidan para tiu h Tpitalidad, y Merced , que les á 
hecho la Tanta Sede, puesesdignodc fupigael Mercenario: Expli
quen eda facultad a los fieles, quando les daa cien Reales para Cau
tiuos , que fe deuan con treinta, y tres quedarle, por el trauajo hone- 
rotio de lu adminiftracion charitatiua : liquen otro priuilegio del ter
cio para las limpfnas de lus hoípitales, conbalecera la enfermeria ¡ o 
trasficran, la de Barcelona ala Africa, como hilóla Trinidad con las. 
luyas, para el alibio del a herró jado niifero; y  aduertidos ellos diuttios, 
tiabra el que otiece al hofpital Mercenario, o ala Redempcion fuya, 
que lirue ados fu limofna; al fuftento de fus hijos, y al apritionado 
Cautiuo ; o ala cura de el llagado y paga del enfermero.

19. Efto es, Señor, lo que exort a la Trinidad a cfta hermana fuya, 
querida, que como á menor en edad, la Trinidad, que es mas an
ciana tolera con paciencia algunas niemiedades en ellos puntos, para 
moftrarla ( yaque tan gratificada tiemira en la Redempcion la Mer
ced ) que dege fin litigio, ala que por mas antigua, por Regla mas eti- 
pccifica , por Bullas mas declaradas, por conftituciones aprouad^s de 
mas aprieto, lleua el cargo , de minorar til íufteoto, porque fe alibie 
el efclauo, por fauorecer fu próximo, y por librar a fu hermano. La 
referida es Señor, la familia Mercenaria, que en elle pleyto con tanto 
teffon refifte. El eftimulo es el referido: las ocupaciones, las efplica- 
das: ti alguno quifo minorarfclas en fus charitatiuos titulo«, fue fin 
plenitud de noticias, ni Rcgiftro de fus Bullas, íÜlccion de fus hifto-



ria dores i Yporquantoen la dcfcripcion de mi Religión des granó 
algunas proporciones dignas de nota y  y  de claridad digital; Dice
la Trinidad- ' * , & * ■****?-***- * i

T I T V L O  I I ! .  -

j l  fitreyjatisfact ,<* algunos ajprtis déla Merced t Contra la Trtnidad.
y ■*
, Efiere en fu titulo fegundo la parte déla Merced > ( entre o-

1^ ,  tra cofas ) que el inftituto déla Religión Trinitaria no es 
comprar !os Chriftunos Cautiuos para refcatarlos , fino folo comprar 
MorosCautiuos, v cambiarlos por Chnftianos efclauos. Loprucuan, 
con la carta de Inocencio III. al Rey Miramamolim, y  con vn tefta- 
menro delaño de 1 378. donde fe mandan 50. Marabedis ala Trini
dad para comprar Moros, y  50. ala Merced para redimir Cautiuo* ; 
y  queafi el Angel, que moíiro los dos Cautiuos ,Chriftiano el Vno, 
y moro el otro , dio a entender cfta commutacion , para diftinguirla 
dala Merced. . . ‘

2 Gi aci¿s a Dios, que confiefan los hijos déla Merced ¿ tener au
toridad las Decretales de Inocencio lil.Pucs les citan cnfufaúor,qua- 
do no an hecho otra cofa en el pley to , que negarles la autoridad: elfo 
tiene la verdad, que corno hila delgado y  con igualdad / no quiebra 
con tanta facilidad, como el que a trepezo-nesJiiL.Sucedele ala Mer
ced eneftacita , loque lefuccdiocon la de fray Berñardino de San 
Antonio, con el nombre S. Santiifima que, como efte probo Lo con
trario , hace a quilomefmoInocencio 111. contra la Merced: efta 
galla muchas ojas enbalde , para probar, que la Trinidad le vale de 
vn tercio, délo que le dan para la Rcdcmpicon, y  a qui Inocencio III. 
prueua cbidcntcmente lo contrario. Sus palabras fon eftas: [ Sane vi- 
riquidam, dequorum exiílunt numero pradentium portitores, nuper 
diuinitus infemmati Rcgulam, &  Ordmeni inuenerunt: per cuius 
inftituta tertiam partem prouentuum omnium, quos, vel nunc ha- 
bent, velinfuturum poterunt obtinere iri Rcdcmptioncm debent ex
penderé Captiuorum , de vt melius valeanr fuum propofitum adimple* 
re cum íxpe facilius per commurationcm, quam per Redemptioncm, 
deCaptiuitatis ergaftulo valcant liberari: vt paganos captiiios a Chrif- 
tianis redimant , cft concdlum. ] Afi en el primero Tomo fol. 28 2. 
buel. imprefion de Roma año 154 3.5 . . -

3 Con claridad dice Inocencio lll.que fe les concedió a losTrinica- 
rios, el poder hacer efta permuta 3 por que por medio de ella fe facili

tóla



caus mas » la Redempcion del Chrifriano: luego efra mayor facilidad) 
íue el finefplicado,de Inocencio $ luego fiempre que pot otro cami
no vbiere mas facilidad , fe habra de egccutar la Redempcion ; pues la 
caufa final, que pone Inocencio es cfta. Sabia muy bienerte fumino 
Paftornueftra Regla , como quien la había confirmado, añadido, y 
quitado; efta difpone: [ Tertia vero pars refeructur ad redempeionem 
captiuorum,quifuntincarcerati pro fideChrirti apaganis, vcl dato 
pretio rationabili pro redemptione jpforum, vcl pro redemptione pa- 
ganorum captiuorum, vt portea rationabili commutatione, &  bona 
fide rediniatur Chnrtianus pro pagano Scc. ] Y como abraca ambos 
modos de redimir mi Regla, difcrctamcntc cípilco , el vn miembro 

‘Inocencio, lin oibidár el tercio, que denudaros proprios damos.
4 Ni creo yo ,quc la Merced Tiendo tan zelofa del mayor bien dé

la Redempcion, fi hailafe muchos Moros en Hefpaña a muy modera
do preJo y que cambiar en el A f ica , cambiando Chrirtiano por Mo
ró , habiéndole alias de cortar mas el Chriftian >, Iuzgo yo compraría 
el M oro, para el cambio: lo primero por fer Viil ala Redempcion: lo 
légundo por la cauíál de Inocencio; pues a todos nos obliga, el mas 

-fácil camino de redimir alChriftiano, fegun racon: lo tercero por vti- 
lidad déla corona*, pues lo es, no falirde ella el dinero, pudiéndole 
xgecutar la Redempcion. Alo hecho aíi mucius vezes la Merced i y 
habra obEruado también en eftapermura,. lo qpedifCretumcnrc ad- 
uierte mi Regla; [ fecundum merita, 6c cftacum perfonaru n > j  No
ble por noble, o por muchas plebeyos Vn hidalgo: y en términos 
mas proprios militares, ( pu'rs lo es un Padre Procurador) habra ob- 
fcruaido los Canjes ,cfto es Sargento por vn Sargento,' cabo de es qua- 
bra por cabo j Soldado rafopor tal." •/ : no - ; ?r. a  ¿ i - s • .. .
< 5 . La propoficion con la dicción vel»la hallara éfplicada eñ Lean
dro §. 2.exp. Keg. [ vel: dupliccmafignat modum adRedemptionem 
captiuorum faciendam > ] Y filena lo miímoTque, Stu , o Tun. Gimé
nez A ri. Verb. vel GlofTa fent. dift. 6 3. in cap. Ego Ludouicus, titu
lo,de auró,S¿ argento,!, fiquis itt 2 j.' vbi Giolf [ Nana verbum :/cu: 
videturpofitum curtaampliandilegaii,'&¿ñon mimiendi; ficuti & ft 
ita lcgaííet,do,lego/Túió vina> quein\ Vrbchabeoi íéuin Portu. 
Quo cafu debenturTitio vina, que funtin vrbe, S¿ qux funt in Por
tarte fimiliter in nofrrocafu, 3 deue diícurrir el Padre fr^y Damian . 
;¡r6  :.Y np fe fabe con facilidad > a donde va aparar con lu difiúrfo; 
ni que quiere rtgnific r̂ cita aducrtencia, de que los Trinitarios no 
tiene mas officio, que comprar M o r o s y  cambiar por Chriftianos. 
Otra vez tiro cfta punta el Padre Cabezas, Militar también i a que fu

E tisfi»



tisfaó el P. Fr. luán déla Concepción diciendo: que fus Paternidades 
compraban muías en Hefpaña, para cambiar por Chriftianosen el A - 
frica, v no fe podia decir» que la Merced era Redcmptora de muías» 
ni los Trinitarios Redconptores de moros: pudo fer,  que el cxemplo 
no quadrafe, y afi no le eftimaron> o por que a qucllo fucede raras vc- 
« s , o por las raconcs folutiuas, que yo no alcanzo : Pongamos mas 
manual el cxemplo aber file abrazan* . Posrfer el color encurnado del 
mayer güito d-1 morojha^en empleo de cochinilla para cite (inte losPa* 
dres dclaM«$cd,eita la cambian en el Africa por Chriftianos,no fe pue
de decir, fin tcmeridad.quc tanilluftres Religiofosfon Rcdcmptores de 
aquella mercadería, poique lu fin no es, que le falgan eftos colores, fi
no redimir el Chri (timo, y afi citamos iguales en los fines > de adon»
de toman honeftidad nucliras Rcdemptiopcs. . s i.

y Lo mefmo fe refpond* al teftamento; que admitido fiendo fu 
otorgue al año 1578« eltaua Hefpaña , con cantidad de moros ; y  por 
el camino déla permuta fe facilitaua laliuertad al Chrifiiaño Sino lic
uara efie fin , mi'iitaua igualmente contra el teftador, y fera menefter 
leerla cabeza al teftamenro, para ver fi tiene laconfcíiion déla fe, en
trada de todo teftante, Católico, tiñiéndola , queda claro el fin referi
do , fino fera menefter deíenterxallc los hueífos, por auxiliante de in- 
fielks procurando meramente fu refeate de entre Chriftianos. Bucluc 
atocar cite punto deipucs, y  entonces fedaran oías razones.^  r l U

. .. ! «’.i. 1 '  j l - t V  J ¡ » i-ih tUf ‘."'Olg* i* i _
V ¿¡’ ' :i Dicen. Prop. >• o n<ücu -¿(y- 'jíri

. i‘ i ,i .. . í1 ’j í í.» ro!'í'.':TtO 3f.7t
. 8 Que fu Inftituto Mercenario y  profeilion folemne es peder li* 

mofnas para la Redempcion: loqual no tiene la Trinidad: Refpoudó 
que la Trinidad ni la Merced, no tiene tal protefiori. Las lutiofnas 
fon el medio para redimir: La Redempcion es el fin déla limofnas: 
eftc fin es el inftitutodela Trinidad.: fi laprofefion déla Merced y  iu 
inftituto es recoger las limofnas, recójalas nota buena, pero des cías 
ala Trinidad, que tiene por inftituto ú  Redempcion, y no habí a pie- 
yto 5 mantiniendoíé iblo la Merced en los términos de pedir/ y la Tri
nidad en los fuyos decgecutar: aduirtiendola Merced, que en eftc 
pa&o es forzofo al terar el tercio de que fe vale, quecfte, como ad- 
uierten fu Ghóroniítas, íc les da por laiátiga y  prolongado viage &c. 
Dar afiles no obftantc vna congrua rcípcdiuedc el recoger > porque 
del todo no queden defraudados fus derechos ; cfto fera mas vtil del 
efclauo; pues como ya f¿be V .* M. la Triniejád no fe vale de vn qua* 
drante,y pone de fu caía parala Redempcion '■ n:- oina-av » 5

- 9 Ccr-



- 35
« 9 ! Ccrtiífim« e stile  el pedirlas límofnas es íolo pribilegiVivean» 
íc las Bubas ,• que traeel Bullario dda Merced,' la de Inocencio IV. 
fbl.tf. Alexandro í V.fol.7.9. íó -i <5* demiénte IV.fol.23 .Nicolao III: 
fol. 28* N colao IV. fol. 3 1 .  Bonifacio 8. fol. '37. el mifmo fol. 39. 
Clemente V. fol. 42. Clemente V il. fol. 1 6 6 . ,  y otros mochos fuma 
mos Pontific1 s , que Ies dan facultad de pedir cñailimofnas.'Todos 
los pribilegús reales , o los mas es para qüefiuar. La Trinidad jamas 
a obtenido Bulla, ni pribilegio para fer Rcdemptora, pues fiendo cftó 
Infiituto fuyo aprouado déla Iglefia, es dnecho déla Religión 3 y 
quid ejjercide ella : ni para dar el rercio de nuefiras propri.i s limofhas 
a los efdauos, emos obtenido Bulla, por que es Regla efpccifica nuef- 
tra,y fcguncllacsnueftraprofchon. Pafelos ojos tlP,dre fray Da
mián por las citadas BniLs, hallara a cada renglón: [Eleemolynas 
qaxrere : : :  lufia quod eis fedes Apofiolica indullit 5cc. ] Luego licn- 
tc con claridad la Merced 3 que ni íu infiituto; ni prufefion es pedir li- 
moínas, pues para demandarlas / acude por facultad a Roma . •

V . ,

» . " - * W , ; t1 jv.sítl, * * M
Dice». Prop. '3. 7

10  Que la Redempcion en la Rcligiondela Santiffima Trinidad •>
no eña es phcada en la Regla, firoen breueperiodói y que t» das las 
demas lineas fe dirigen ala hofpitalidad. Poca Merced ros hace el Pa
dre Fray Damian . Yocvilio  roda mi Regla dcípacio y conñderado 
fus parraphos, y fon bien d latadoslos déla Redempcion, no tiniendo 
mas que vn breuc priado dría hoípit didad. Le ale le que toca ala 
Redempcion, citado en el titulo primero, cotegeíé fu magnitud con 
la Bulla déla confirmccion déla Merced , y fe hallara, que lolo el pri
mero parrapho dda Rcdempcio’i . en mi Regla ,'tira mas lincas, qué 
toda la Bulla déla Merced .• Sivño foloexcede, que haran tantos? 
Donde es de aduertir, que fiendo San Reymundo de Peñafort, quien 
faco cfta confirmación de Gregorio IX. en el año de 1235 . íiendo 
también tan do&dlitno elle Santo en Bullas y decretos, que íncola 
Recopilación, quea todo el mundo confia, habiendo el milmo fun
dado eñe Orden Mercenario 3 al pretender darle el fer, no pudo toda 
fu ¡autoridad, ha^erqueen aquella Bulla fe mencionafc fi quiera vn 
breuecito periodo , que hablafe de Redempcion, y con todo efio habla 
contraía Trinidad la Merced. •

1 1 Toda íu Redempcion confifte en vn voto,' que muchos años 
des pues de confirmada la Merced ,fele aprobó la Igleíia 3 y eftc voto, 
no abfoluro, fino condicionado, como dice VVion, thom. 1. lib. 1 .

E z cap.



cap* 8¿. [  Et in Sarracenorum potcftiúé finecefife fbcrit > adRédemp^ 
tioncm Chrtítí fidelium dctcntus manebo ¿ ]  Todo cftc condicionado 
es el largo periodo de la Redempeion Mercenaria, y habla '* Señor, la 
Merced contra la Trinidad en materias de Redempeion . Si vbierene* 
cefidad, fe quedara emprendas, fi vbicrc necefidad, le abifari el Cauti- 
u o , fi vbiere necefidad, le habifaran los Redeniptoris» que fon Jos 
Trinitarios j en llegando elle cafo, entra bien c 1 decirla Meifed ami 
me tocas pero Relpc&o déla Trinidad , a quien la Bulla de fu confir
mación , v Regla eípecifica para Redimir > la conftituye abíolutamen- 
te Redemptora ,le prcuicne los medios> le hace i cinerario al viage, y 
no le deja duda , que no felá pipuenga 5 que tiene que hacer vna pof- 
terior condición de , Stnecejjc futrit ? y con todo cito, Señor, habla 
contra la Trinidad la Merced, en materias de Redempeion. Vna y  
otra fon Redemptora; pero llegando a Inftrumentos hablen cartas. 
Bullas íiibfcc utas ala erección déla Religión vna las tiene en abun
dancia, otra las tiene amontones, pero las que conítúuycn las Reli
giones, buclbo adecir que hablen cartas.

1 1  Las demas lineas demi Regla, dicen, tiran todas ala hospitali
dad : a’ {juno felo agradeciera íi lo prouaran $ porque fe veia eximido 

, de ayunar fíete melles al año : déla abiiinencia de carne fino es los Do
mingos : de dormir folo en vna dura tarima : de veítir lana, licuando 
por camilla de eítameñavn faco : de no poder comer, ni pernotar 
fuera de los Conucntos, en los lugares donde los a y , aunque fea en 
cafa de fus Padres: del fílencio perpetuo en lo m *s de ios Conuencos, 
de los Capítulos de Regla en que Coram ómnibus feie aduierte corrige 
y caftiga al pobre Rcligioío; de vn perpetuo choro, que aunque es ali
bio para los feruorofTos, es para los libios, como yo ,lima forda que 
les confume: y finalmente. Señor, fi toda mi Regla fuera hofpitali- 
dad, y folo vn poquito de Redempeion, con poc >s R eligí oíos v.ifh-

para las ocupaciones de enfermería y  Redempeion) finiendo to* 
dos los de demas vna ocioíá vida como nosla imagina el Pajre Pro
curador , que Dios perdone como íc lo p d o ; tsm uy di atada dé 
excrcicios Tantos mi Regla, al Rcgiftro cita del mundo en la parte ci
tada , y podra confiderarfe allí. • , -

15 Para la hoípiraüdad, íobre fer ponderación fu dicho , que fe de« 
ue cunar por fer la materia graue, la mifma Regla le contradice. Cin- 
quenta y dos Capítulos tiene: preíéntada eftt en el pleyto Memorial 
fol. 5 -(1°^ demas Capítulos fon preámbulos déla Regla ) deítos cin- 
quenta y dos,fe halla folo vna vez, mencionada U virtud de candad 
conjpt»brcs,con nombre de hofpitalidad, quandodicein ¡stjpna/i co~
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ram pmfteibus otra veía, trata dtl hoepedar peregrinos \ yetrrade mj*f-> 
trcbRehgiofos enfermos , cfta es inteligencia candara , que la Santi
dad de Vrbano V iU . que Rcduxo nueftra Regla a mejor forma jjnus 
torao en la voct la hofpitalidad. Conociobicn que cfte era exercie»0
común en aquellas antiguallas acafi todas las Religiones , como tantas 
vezes Cele a Káfpondido ala Merced por parre déla Frini Jad.

,14  Quarentay tres Capítulos tiene la Regla Reducida amejor for
ma , fin mitigarla) lino efplictndola en el fe nudo rigurofo) que ié dc- 

. ue entender; loqual pertenece ala Silla Apoftolica. Solo nos conce
dió poder comprar para nueftro Fu liento algunas colas > que nos pro> 

. hibi|a lo primitiuo>y ello nos lo compenío con dos horas de Oración 
mental todos los dias t y prometo a V. M .Ls emos habido menefter, 
para la tolerancia délas injurias que contra nolbtros di$c el Padre 

. Fray Damian en fu papel. Dejando pues Vrbano VIU. en todo fu 
Rigor losCapitulos que hablan delaRedcmpcion no menciona ia hof- 
pitaUdad» y  alguna linea , que tirauana cfta virtud, la entendió de 
enfermos domcfticos • [  Moneantur tamcnmfirmi i vt lauta , liue ni- 
miurpfumptuofa ciuaria non requirant.] Si fu pobreza los trae al hof- 
pitaly no puede prefumirel derecho , pidan eíplcnddiS comidas, 
pues en todo hofpital, por rica que lea la cafa 9 que da el enfermo, 
con pera y hueno contento i ¡ n
■ . 1 5  Suele en los Regulares, Señor, Sermediancro el achaque, pa
ra alguo mas Regalillo, ycftoes loque aduiertc difretamenteel in
terprete . £1 Capitulo 26. en orden déla Regla primiriua, d.$e que (i 
alguno, principalmente R elg io ío , venicfca hofpcda;íea nueftros 
Conuentos, fe les afilia con charidad, íegunci póliblc déla c.<fa,cite 
es crplieatiuo del capitulo 24* que trata de hofpedar peregrinos, y ami
bos los Redujo Vrbano VIU. a fi: [ Siqm{ Rcligiofi ad hofpitaadum 
aduenerint ,bcnignc fufcipiantur, ÓC charitas juxta polie domus illis 
fubmimllretur • 3 . • ? .  ".

1 6 Vcefe claro »délacoordinación decftos textos, que no h bla 
de pobres enfermos, y afi lo conocio Vrbano, pues diqc la primituia 
Regla, en el lugar citado : [  requirat tamen ab lilis , quos crcJiJcrit 
admittendos, fi eis, quar fratribus apponunttir, vellint elíe contcnti. ] 
Bien fabia Inocencio Ul. que viola R egla, y los que la hicieron , po
niendo el vno y otro Capitulo, que los Trinitarios no pueden comer 
carne, fino es los Domingos, y cinco ficftaa principales del año; co
mo era pofible, fi efte parrapho Fe entendiera de enfermos • fccular** 
Fe les obligara a contentarle con el a vadejo y Fardina ? cito mas fuera 
venir a fepultarfe el enfermo, que a dar remedio aíü achaque, o venir

con-

*



condenado fuera,aquefoloen el Domingo tubiera la enfermedad ¿ Id 
cura y  con valefcenécú; omandarle aljichaque, qué ios dias inter
medies i para poder comer carne, hiciera íu calentura parentefis, o ' 
cerrar la herida el lunes, para habiirla otro Domingo: efta es cura en- 
fallo.Señor. ‘ - ¡ - ‘ '

1 7 Entendido pues de hofpcdar peregrinos, y  aunque fea de cu
rar enfermos, fue virtud y exen icio fmto de cali todas las Religió- 
tu s . y muy en tfpecia! déla Merced, como fe vio en el titulo fegundo. 
L i  K egla de San Benito poned Capitulo 5 3. £ de hofpitibus fufó- 
pundis y sd lor.gum J  trata del modo de diftirles, en carga al Abbád, 
lañarles los pies s a imitación de Chrifto . La Religión de íári Bernar
do tubo la holpitahdjd , y pribikgio para adminiftrar los Sacramen
tos alos pobres de fu hofpital por Bulla de Nicolao IV. Maní. Rog. 
thom. 1 • Bull. Apoft. L a Religión de Cinto Domingo tubo hoípitalcs. 
Ltíana thom. 1 • a. part. q.q Regul. cap. 6. [  dcR e¡.ularib. hofpirá- 
lai i js] donde dice [Ordinis etiam grauiíiimi Pradicarorum fratres* 
holp talia habutft ccnftaéex BuliisJVLmini. V .&  Bonifacij VIII. quos
Rcfe>t Hcdrcg. - : ■ " ■ " 1 ' •

18 DcíU hofpitalidad Dominica participo la luyala Merced, he
redando como buena hija a fu Madre, vdefta filt >ci5n afi P*dre* co
mo hijos fe glorian, y  con razón .. pues dcfpues de María Santiílitna 
n o fe puede gloriar de madre masilíufíre quédela Religión fantay 
¿oáa de Santo Domingo, ni cita pudo hallar h ip , q ié m a sa i viuo 
imite propr« dudes de fu Madre . Con razón también habiendo teni
do por fundador a aquel fantazo Rcymur do, que tanto recopilo dé 
virtudes y letras, efmaltando fu obrar, con efta Margarita precioíía' 
dda Merced, quando aíu piimero Religioío San Pedro Nolaíco le dio 
confusproprias manos dhabito como lo afirma la decretal de Cíe-'

1 mente V lll que es la canomzazion de San Rcymundo.
19 No puedo dejar de referir las palabras de Rodríguez, que ha

blando de los Regulares hofpitaleros, que, ó por injuria de el tiem
po.' ó tibiezas déla charidad, dejaron efte exercicio : Dice £ hodie 
quidem Comcndatarrj tantum abíuntabhac hofpitalirate, vt quae- 
poífunt a paupcribus eripiant j vnde quta hoíjpitalitas deceílir fucceífit, 
inditio fifci: ]  Los commendadorcs ( efto es los Regulares, que tení
an la hoípitalidad ) el diade oy tan lejos eftan de efta hoípitalidad, qufc 
alos pobres les quitan loque pueden; de adonde viene, que por haber 
fenecido la hoípitalidad , fucedió en fu lugar el fiíco: y va conforme 
aderecho, porque .[ hoc tollit fifeus, quod nonaccipitChriftusC. 
Maiores ]  16. q .7 1. pues toma Cbrifto loores i , la dadiua de fu po*

■ ' - bre,



• brc, feguna qHelio de ftdihi fic ifiis. Ni quiero yo entender otra cofa 
délo dicho por la palabra Cctnmtndatar^ , aunque me prouoca el Padre 
Fray Damian>con lo de la Marca del Conc»lio,debs7'¿*/ír4f para d>uir 
•farloshofpitalcrosv que dice fon los Trinitarios, y por ay quita el 
nombre de Trinidad ami Religión, en des honor Tuyo 5 pues aunque 
allí tuerce el fentido al nombre con que íéhonrra mi Religión > en« 
Harnarfc déla SS. Trinidad , no habia yo de pagarle elle deferido (que- 
feria creo fin animo de ofender) dándole el raiíino Epíteto deque el 
Nombre de fus Prelacias era por las encomiendas délos hofpitalcs? 
que no cabe,en la modeftia elle modo de dilcurrir. Confíeílen los pro
curadores déla Merced) que ella» enfus principios fue hofpitalera por 
fmto cxcrcicio, como S.Beniio, S.Bernardo> la Trinidad, y S. Domin
go ; y  que la Caufa, que motiuo,o impofibilito, ellas Santas Religio
nes adejar elfe exercitio, eifa precifoala Merced > con arto fentimiento 
dcquic.i tan charitatiuafe mueftra con el meneílerofo » y  canfefando 
laverdad todos» citaremos en paxfobrceftc punto. * „1 — i -a
"1* * * - J»3l-lí *J f £í - ‘ . íh) } ¡ i ¡  í m’1 4 . 1 ¿ * X b t # \

" ■ í : • Viten Prop. 4 » ;v r 1 1 ,,j
* N r i  ' l *  *J £ r* U  | ■*, - U  ; ' j  , ^  f

■ • 2 0  QueelcaihbiodeMoroporChriftianocsnucftroinflituto, y 
eflo quilo dar aenterder el Angel para dtllinguir la Trin dad de lf, 
Merced,que es Rcdemptora deCautinosChnílianos. Rélpondo.quc 
qaandoReuelo el Ar gel no había orden déla Merced en el muadp; 
pues labe i  que es mas antigua la Trinidad que la Merced: ( No era nf- 
ceff..rio elfe figno diftintiuo , fimetrajera algún fignocn fufundacion 
tocante a Red empero» (que no le a i) para cbráagmri* ddA T  rinidad, 
iba bien formado el difcurio, pao déla manera, que le trae cS volu>V 
tario .-T,tjw i •.>'<.(». ) y . í i  % - . o i i i i n o i l  o i t s s i  pioaicsxjsuno:»

tfcK'UttV • '¡sqsriiMibrriV-OY 1 iwu.iq>2" vfüW?»bni,i»
• -,ai; . .»ilusou l’j Dtfen'Prop. 5¿ -iftjuft »fnuob^rqo.íf ol
i.b 0 0 raí itrio¿ n l f .  oo». gílaup nG\i ;b ídíuaa!‘-Í»
•y s i  Ser queílioo de nombre la tripartirá-Trinitaria: lo prucuan por 

que todo lo, que k d a  al comiemo, fe diuidecnfu fuftento j en los boí- 
pitilcs.y en tas Cautivos: Todo lo que feda aloshofpitales: cncnf-r- 
mOS, iúligiofos; y ttfcUuos 3 nodo lo que fedaala Redcmpciun : cn- 
CautiuoiíR«ligioíós,y'bofpleutoí;iy como cada vna de ellas obras pías 
refpcftiuo participa los bicnesdé la otra,* bienen i  falir i goales y afi es 
vna mera denomitf áctaoextrinfcca," y  por oofcfeguientc fer vna que- 
ilion de nombre cftodedar el tercio defus limoflnas la Trinidad alsu 
Rederopcion. <<*'• ;i 1 '.v: j U oí- ; 1  ̂ i' v¡

.4 22 Ella
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•' 22 Efta es la armazón, con que fabrica la Merced íu maquina» y  
con tanto fabricar profundo tampoco el cimiento, que d¡6 en tierra el 
edificio. Todo el es la conftruceion de mi Regla, que dice: Otnnes res 
<vndecutM*• Itcite veniant i» tres partes diuidant ¿(¡nales, & c, Conftru- 
yendo aquel fvndecunque líate vemant t&ngeneraltffiine, che no puede 

‘ haber cafo en que no haya cha diuifion,' venga como viniere loque 
viene al conuento; conque fiendo licito aun conuento,bufcar preñado, 
quando fe halla en alguna necefidad, elle empreftito también le habra 
de diuidir i - por ra$on vnde licite ventant. Según mi primitiua Regla 
pueden mis conuentos íér depofitarios dclosdiexmos délos Obifpos : 
r Pignora non accipiant, niü decimas cum licentia luí Epifcoph ] Y é 
reparado,que ningún Señor Obifpodepolita en raí cafa fus décimas 5 y  
deue fer la caufa, el vhir cita Tripartición déla coníjtrucion Mercena

r ia , que ala verdad es grammatica nueua. .• < «i , j ¡ . .
>■ ‘ % 3 ; [ Vndecunq-, licite veniant,] lo glofa afi nueftro Leandro, [licite 

offerátur,] no fe ofrece al conuento, loque feda ala Redempcioh,aunque 
feda ala Redcpcion el tercio délo que fe offrccc al conucto. Los hoípi- 
tales neceífariamctc perecieron exui déla mefma Regla nueftraj porque 
ella d:íponia,y diíponc,que íi hubiere conlasdos partes valíate para fu*

1 liento délos Keligiofos, y fobras fepara pobres ¿ vvbiete e ftc Éxercicio; 
' f&  in quantum dua: partes fufíicient , Scc. ] Llega, la nuferia dclos 
tiempos atal Hcarlcz , que aun las dos partes con mucho trauajo pue- 

< ^en fuftentar los pobres Religioíos,y como delpucsdefte fuileato ha - 
- bia de fer la hofpitalidad » en virtud de la Regla, no llega yaen ellos 
1 tiempo»«leafo. r ¡I s.\\, •' \rr :s:a V . id?
t - 241 K o  adifcnmdoaíla oy interprete alguno demi Regla.« que lo* 
que fe da para Cautiups determinadamente*. fe haya de di urdir con el 
conucmo;porque ello fe opufiera ala fuerca del Contrato natural; pues 
dándome, y aceptando yo,vna dadiua para vn fin,fin corromper el tra
to , no puedo tommutarlt a otro f  y  vede claro en Freytas eícolcador 
déla Bulla de León X. que les concede alos Mcrcenarios>el tercio délo 

*quc determinadamente les dan para laRedempcion »./paraque le eon- 
uierran en fuficnto defus pobresconucntoi: el qual Aütar di^y&Jjvo 
fe vera dcfpue$,quc para hacer día cooimtltacion es ncccflária plenitud* 
potefiatu para lo qtíal fe requiere pribikgio e'xpl idtoduqgfl. Cohi
biéndole en mi Religión, ni lcmdfrara.cj Padre Jrt*<y Damian* iba de 
cftar aderecho quando fe o {frece para la Rcaetópdcui, y  cumplirlo en 
ella,como ¿ontrato natural. Las dvípoficioneSiEiílpfidlicas,que le opo
nen al trato natural,fot} nulas» como r^ferinioscoB S.Thorms, luego 
fuera nulo el parrapho de mi Regla entendido como Je entiende la 

1 Mer-I
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Merced .* Decir ello de vna Regla, aprouadá por la Igleíia , coinpucfta 
por tan do&illifnos , y  Santos Varones como referimos arriua, no fe 
puede fin nota de voluntario; luego es libre efte decir. i * S 

15  Cinco ligios a corrido miRehgion, con la inteligehria déla 
Regla enque efta obligada , a aparrar el tercio de fus limofnas para la 
Redempcion,y que efta no d mida con losconucntos: es la Redemp- 
cion en la Trínidad la Dominica, que jamas parte connadie> aunque* 
partan con ella otros de fu cíale; y aque a nos otros nos quiera herir el 
Padre Procurador , no la ftime atan graucs Prelados como compulie
ron la Regla» de Orden de vn fu rumo Pontífice,que la aprouó: dicien
do fu Paternidad > que toda fu ciencia la gaftaron, en lu^er vaa deno
minación extrinfeca,vna queftion de nombre, y vna cofa aerea ; VnT 
dfcunqtte licite ventam, hâ e alulion alo que fe offrecia chía Igleíia, 
alos Religiofos, o alos que la cuidauan, mandando, que cíLs Ofertas 
lean de cofas licite habidas,por quanto vedo el Papa Pjfqual titul. de 
Verb. fig. cap. cauf. que fe puedan ofrecer ala Igleíia limofnas de la 
efpécie,que S. Aguft.fcrm. 35. thom. 10. también efduia: [Nolite-; 
velledcemofynas facere de foenorc, Se vfuris, ] ( bien que la Glofa 
exceptúa el rec bir también délo ganado ilicite con tal que no fea obli
gatoria de reltiíucion ) por quanto no fe podi.i trasfe; ir dominio,con 
íémejante dadii.a,que es a¡o que mira el cap. cauf. [ Et ctiam deillici- 
tis (dice la Glof. ) poteft fieri eleemofyna, dummedo transferatur 
dominium,& non competat repetido. ' V
"  26 Supucftoque aquel ventant de mi Regla fe a de entender ofer
ta hecha, le deue entender también fea dadiua ; y afi el capitulo 3. de 
mi Regla lo efplica claramente con efte nombre; [ Cum vero pecunia 
dátafucrit, vel aliquid aliud, Scc. ] dadiua es, y dadiua fuena; y aíi 
añade, [ licet fpecialiter,5¿ proprie deturad aliquid, ] ’íiempre fe ade 
aparcar el tercio para cautiuos, en íiendo dadiua al conuento. Lo que 
fe da para cautiuos, no es dadiua al conuento>lo que feda por depolitó» 
no es dadiua al conuento, lo que feda para vna reftitucion, no es dadi
ua al cofiuento. Pues como puede entenderfe, la confrruccion de mi 
Regla con aquella confulion indefinita, que ia Merced la conftruyc ?. 
todos los Du&ores dicen que la dadiua es» cUtieIthrahh fei* irredibtltiy 
como ade fer trrcd&ilis, lo que fe meda paraque lo de a otro ? efta íolo 
es dadiua para el tercio adonde para ; y el primero que recibe vn me
ro depofitario. Vea el Padre Fray Daraian 1. D.irii ff. de don. ya  ̂
•hallara la diftincion: Léala /. A^udiusregulus ff. dé don. l. fecltn
ltg( § Confttiuit infíne ff. dfp'tittjn. hjrclit. Palé los ojos porlaelpíi- 
eacion que dio Clemente IV. y Alexandro VII. en las Conftituciones

F ' imprc-'
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imprefás en Ñapóles , alas palabras [ fpcculitcr detur ad aliquid, ] y  
vera que vertieron >adcertnmnfum, no pudiera íer para vio proprie 
de los Rcligiofos , lo que es dadiua para la Redcmpcion. ■.

27 Conócele euidentemente,dela interpretación de mi Regla ,ef- 
piicacion de los fummos Pontífices, tradición de Cinco Siglos , que 
aquellas limofnas, que ofrc9en los fieles a los Rcligiofos Trinitarios 
para fu fuftento 5 días íé dcuen diuidir > y dar el tercio para los efcla- 
nos ,aqucno fe puede contrauenir fin culpa graue, o difpenfa de fu 
Santidad: ella la obrubo la Obferuancia, no en el todo, fino dejándo
lo ala conciencia de los Prouinciales, paraque apartaíTen algo , ya que 
no el tercio : La Deíéalcez Obfcrua debajo de precepto , el primitiuo 
rigor, como fea vifto y afi aparta todo el tercio de qualquiera cola 
que fe le da para fu íuftcnto, y con elle tercio y las limoínas que ofre
cen los fieles determinadamente para la Redcmpcion, laejecuta - y no 
íé puede decir fin nota de injurióla calumnia, que vna Religión de Sa
cerdotes vfurpe a los Cauriuos lo que les dan para ellos * ■

.28  Bien conoce la Merced, fer el fentide de mi Regla el elplicado; 
pues aíi lo confesó ella mifma en la addicion 2. part. num. 25 5. di
ciendo : ( que la obligación de feparar la tercera parte de los bienes y 
hacienda proprios de el Orden Trinitario, fue fiemprc digna de toda 
¿lauanza 5 pues limitaua los alimentos de fu íuftcntacion, a lo que pu
diera importar vna parte de las tres, que mandaua hacer la Reglaen la 
clauíüla: [ omnes res vndecunque licite veniant in tres partes diui- 
dant a?qualcs ; ] de las dos primeras debían hacer las obras de miíc- 
ricordia, y fuftenrar fus caías y  Religiofos: £ &  inquantum duje 
fuLficicnt exequantur exill¿$opera miíericordi^ cuna fui ipíbrumSceis 
neccfláriofamulantium moderara fuftentatione. ] Y la tercera fepa- 
rauan para el Reícate de Cautiuos. Tila fue la Obligación pri nitiua, 
fin que fe petmitieiaadmitir cola alguna li.iha^er la léparacio.a de par
tes . ] Ella es la confefion Mercenaria , que hizo el año 16 77 . y ha. 
hiendo imprefo fu Memorial el de 80. dijo lo contrario el P.Tr. Da
mián , es menefter quenta con el referir para no contrariarfe.

D icen Prop, 6 , 'A

29 Que no íblo, no apartan los Trinitarios el tercio para Cauti
uos , uno que de las limofnas que nos dan para eftos, quitamos las dos 
partes para nofotros, y a los Cautiuos les damos vn tercio. En vn ter
cio eflauamos mejorados antes, y agora peorados en dos: Ellos fon 
des engaños del mundo, paraque íé vea lo que va de ayer a oy • Dcci-



'an cftasqu'i«quecos vahamos de m  tercio,1 a hora añaden que nos 
valemos de dos 4 con que li ello negamos, nos dirán que todos tres. 
Prucuan cftc aflcrtocon la Bulla de Adriano VI. que efta fctisfccha 
tantas veces en la add. a¿ part. num. 15  5. Las palabras fou cftasífNec- 
non Ffatnbus Ordinis, flt Prouinci« huiufmodi fi pro illorunt fufteo- 

- tatione congrua ncoeffícas exegcrit, quod ipfi Fratrcs ex bonis Mo- 
nafterijs prsditfis pro tempore re ía is , quorum d.uifio huiufmodi ar
bitrio ipliu s Didaci, Je pro tempore exdlcntit Mmiftri Prouincialif 
didse Prouincix relmqucrctur: dummodo illa non in ali<>s vfus, quam 
Redempuoncm Captiuorum > &  pauperum iubucnrioncm, achofpí- 
talium repafationon feu confti u^ionem, ac Frarrum fuftcntationem 
conuertcrentur > v tratcitúm partero huiufinoJi aligue alicuius con- 
fcientix fcrupulo percipere, Se leuare valcant, concederé &¿c.

’ ’ 3°  Dc eftc texto bien fe conoce que no es la intención déla•. Bulla 
la que efplica la Merced pues dice: [ ex bonis Monaílcrijs pracdi&is 
pro tempore reliáis, ]  luego no'es la diuiflion, de las cofas dejadas 
ala Rcdempcion : De ellas cofas dejadas alos Monallcrios, es la diuif
fion que dice: y en ella da facultad, para que fin atender al rigor del 
tercio » pueda el Prouincial déla Prouincia de Cartilla, arbitrar fc^un 
fu conciencia, que es kgun la mitigación que ricnc la Ob£ruancia°, y 
hemos ya referido. Dirán, que íc declara fu intento por ia daufula an
teceder, te, que dige afi: ( Et fccundum diai Ordinis Sunaiflim* Tri
ni^1** , S¿ Redemptioms capt uorum inllituñones, omniaSe (ingula 
mobilia, &  immobiiia bona pro Kcd-mptionc Captiuorum huiuínjo* 
di indiffeunrer rclida in fres paitesdiuidi, & vna in eadem Rcdcmp- 
tioncm, Sí all í in hoípitaiium pauperum íubuenrioncm, ¿caliapars 
huiufmodi in iplorum Fratrum fudcnrationem conuerti deucrtn:. r

3 1 Re (pondo que ella claufula es lo rclatiuo déla Bulla y la ante
cedente es lo cfpolitiuo, ya clip fe dcue atcndcicn las Bullas, y  no 
alo rclatiuo ; cüo le reduce, o a preámbulo de los que lacfcnucn fe- 
gun curia, o al Memorial ,que fe prcíenta, y  eftc lo ordinario le for
jan , o curiales, o expedicioneros, o ida la parte , que Ies informa: y 
como no ion nada di cftros en lo intellino de cada Religión, no es mu
cho le confundieícn en la diuifiones, y tercios, yafi dgeron: £ Pro 
Redemptioneindiffcrcnter religa] diuiendodccirfpro Rcligioncj] 
Y  afi en llegando alo cfpolitiuo, que es donde po*e el cuiadado el 
Secretario aquicn toca dijo: [ ex bonis Mo iaíleri|>. prsediais pro tem
pore reliáis, ]  aunque habia dicho lo rclatiuo: [ Pro Rcdcmptionc 
indiferente relicta: ] a que ayuda la palabra mdiff'erenter, (iendo , de
terminado ya , lo que fe da ala Rcdempcion . Que la fegunda claufula

F i  fea



i fea lo relatiuQ (blamente > confia ̂ da mifma Bulla cq aquella* palabras 
fíettt Dtd&cus &  alij : : : etiam aflereiant que ha^c vnion y  fentido , con 
la claufiila íégunda> qut dice : Pro Redemptione ; Por lo qual ,  es conf
iante y que fue hierro § o del curial, o del oficial , que eícribio, o déla 
parte j que también pudo herrar el Miniítro Diego; Y,cite enquieo 
cltubicreel herror; ello fe oponen ., eípofitiuoao » y rclatiuo; pues 
vno dice : fra Rrdmptione reliáis » y otro Pr¿ittlisMonaflerij$ relichf:

\ i o  efpoíitiuo es del Papa, que concede, lo relatiuo , dcla parte que 
pide » y  en quanto ano herrar, atengome al Papa, diga loque quific- 
rcla Samblca a FranciaTodo cito , Señor, no íc opone ala Deícal- 

. cez, que > dicen, es laque principalmente iit>ga, aun que no (è con 
queracon; su .'-L : . r , , •. . .

3 1  Deinde la melma claufula diqc : Secundum difti Ordititi Inflittt- 
. times i Luego íc ade entender ,  fegua lat Inititucioncs déla Orden * 
j Leanfe todas, y no hallaran alguna que mande, fe diuida lo que deter

minadamente fe da para Cautiuos, hallandofe acada palo fe aparte pa
ra Cautiuos délo que le dan ala Orden. P*ra tomar el tercio Ja Mer*

. ced vbo mencíter difpenfa clara, por fer commutacion de vna obra 
pia en otra, como lo adaierte Freytas ala Bulla de Leon X. que i es 
hizo la gracia ; luego lá.mif na efpreifiou fuera menefter en nueitro cw - 
fo ; y Vrgemas ; pues en la mifma Bulla, queemos citado de Adria
no , piden la difpcnfa de el tercio, que teman obligación de dar de fus 
bienes ; como es creíble, que aun no queriéndotela dar total, fino 
que encarga la conciencia alos Prouinciales para que den algo , por 
otra parte conceda, fe le quiten dos tercios \ Quando toda la Bulla cf- 
preíáracon claridad lo que la Merced adltruye, no podía dañar el de- 

. recho déla Religión, la inteligencia en la Regla de vna Prouincia fola- 
Quando fe traxe déla Rcdempcion en Francia, y dicta general dcla 
Religión en Roma,fe vera como la Rciig on coda entiende la Re
gla ; a citas inteligencias fe ade eltar, maxime , quando citan aproua* 
das por fu Santidad. Las inteligencias particulares no dañan, y íi in
forman finicftro, no íubfiítc la gracia. .

33 Comprueaan el íentido, de mi Regla, que licúan efplicado, 
con los pa&os que hizo la Prouincia de Portugal con fu Rey ; en que 
les promete a los Religioíos 8oooo- Reales anuos para el fitftento fu- 
yo,dejando, penes minijiros Regios U admmiitracion déla Rcdernp- 
cion : y añaden, que dicha cantidad era por el tercio , que les tocaua 
fegun nueítra Regla. Bien luego ya no fon dos tercios los que le 
quitan al Cautiuolos Trinitarios j fije el fentido de mi Regla ; pues 
íicndo vna mifma - no puede fer facultatiua vna vez para dos tercios,

y otra
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y  otra vez. para vno Tolo. Refpondo: que las palabras déla Bulla

* mueftran lo contrarío de lo , que la Merced adfiruye: y bien mira
do, fi fe vbiera querido entender fin adulterio de dicha Bulla,' fe co
nociera, le feruia mas de pefo ala Prouincia de Portugal» quede fa
cultad« No es efto, Señor» problema, o paralogiímo , ¿no rea
lidad y euidencu, que an de prouar fus palabras; ellas fon las Agien
tes : [ Ea condirioncquod loco ternas partís, quar ad vos fihj Pro- 
uinoalis Miniftri, &Conuentus vigore inftitnti, feu Regula; dic- 
tiOrdints^ ac concclfionum a Remanís Pontificibus prardecciíori- 
bus hoftris fa&arum fpcdat, fingulis annis o&aginta millium rc- 
galium haberetis . ] }

34 Deeftas palabras, que ion las qHeme cítala Merced al nu
mero 13* de fu fegundo titulo, fe conoce mas bien , fer contra los 
Conueutos; que'en fauor; La Religión déla SantiiTima Trinidad 
es toda del Cautiuo, y déla Mi (tricordia coa neccíAtados: de todo 
quaoto la ofrecen para íufuftento los fieles, hace la 1 gleba, y Tus 
Pontífices, en nueftra aprosada Regla, tres partes i de las quales 

-nos dejavna foia para nuefirofufiento; las otras dos nos las n an- 
da dar al Cautiuo ¿ y  al nccefitado, con la cfplicacion dada arriua; 
con que de todo lo que fe nos da para nueitro fufiento, folo tiene el 
tercióla Religión «x w  RegmUz hacepa&o el Rey dePortug-1 con 
la Prouincia de aquel Reyno i que por efte tercio le* darj aquel.a 
cantidad, con que las otras dos, délas quales toca la vna a Cauti- 
uos , y en efic cHauan mingados, y  no la diuian dar entera; y el 
otro tercio de las obras de mifericordú con pobres, era condicio
nado’̂  tnquantum dutpartts-fujfirient <¡rc¿lo hicieron Codo abíoluto, 
dando vno, y  otro al Cautiuo, con que quedo mejorado en dos 
tercios el cfdauo, yonerada la Prouincia; nopudicndode fus bie
nes gozar mas , que folo vn teicio . Comprucuafe ; pues en las mif- 
mas palabras dice Pió V. de cuya Bulla las facanj [ vigore inftiru- 
tifeu Regula; dr&i Ordinis: ]  veafemi Regla, y no fe hallara fa
cultad para que déla Redempcioo fe de ala Religión el tercio, y aca
da pafo, que de la Religión el tercio ala Redempcioo . ' Suplico al 
P. Fr. Damian vea el numero 14 . 15 . y i 5. de fu titulo i j .  efpli- 
candola Bulla de León X -y  veraqual délas dos cfplicaconcs, tie
ne paralogifmo, o problema:
- • >5 De inde: la cantidad ofrecida eran 80000. Rea’es 3 cfto por 
lo que podía tocar a folo dos Comientes: confia déla Bulla. Si efia 
cantidad es por el tercio , que les tocaua déla Redempcion , figuefe, 
que el todo de las limofnas había de feria fummade 240000. rea
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les. Quien a de creer,que en íolo el di ft rito de dos Cünuentos fe había 
de coger ¿ en vn Reyno corto aaooo. ducados con poca diffcrcncia, 
cáda afio f Confíele la Merced quanto recoge en toda la Corona de 
Aragón, que es mas dilatada; ¡unte también todas las limofnas de Ca
billa , y no podran al canzar a ella cantidad) contener tal folicitud en 
recoger la Merced • Lo cierto es, quela palabra reala fue equiuoca con 
la palabra reís, que es moneda Portuguesa, y ha^en 40. reis vn leal > 
con que la fumma de Soone. reis, harten aooo. reales , que viene a fer 
a cada conucoto m ili» y con ella tenuidad folamente le contentaron 
aquellas feruorofíílimas comunidades, porque lo de mas lo goza fíe el 
Cautiuo. - r •

3 6 Los referidos pa&os los hicieron los Sereniflimos Reyes de 
Portugal, y los aprouo la Silla Apofíolica , y harían loque les parcciefc 
Papa) y R e y . Es argumento efícaciílitno contra la Merced eñe con
trado,y pados,quc nos á citado; pues confía de clloi,quc para $éder la 
Religión quaiquier cofa partcncciente ala Redempcion;.  es menefter 
recurío ala Silla Apoftolica, fíente la Merced , (y fíente mal) que los 
T * inirarios en v rtud de nueftra Regla , nos quedamos con vn tercio 
délas limolnas déla Redempcion : lu¿go para cite tercio, no era mene- 

( fíer «recurrirá Roma: luego quando occurrieron los Serení ilimos 
Reyes, y la Religión, fue en consideración, de que la adminiftración 
defía obra pía, pertenece ala Iglefía. Sobre rodo, Señor, refponde la 
Trinidad Dcfcalza (que en íéntir déla Merced es la que principalmen
te litiga ) que nada deftospados es contra ella; por tener bien clara
mente efplicada fu Regla con las Conñituciones aprouadas por fu 
Santidad,quc quedan referidas; en cuya virtud,fe da ala Redempcion 
todo lo,que determinadamente ofrecen los fíeles para ella; y demas, el 
tercio de las limoíhas,que nos ofrecen para nuejtro fufíento . .

• *i \ *
~ i Dicen. Prop. 7. , c - ¡

'  k * *

37 Conprouar fu fentircon el inftrumentódc Abingania, mem.
fol. 5<J. $  5 [ Siquíeauthomo, velfoeminain teftamentoaliquo di
mitiere voluerit, di&ar domui de Abingania ,ratione Captiuorura,vcl 
aliqualibetratione, qujeomnia illa domus,¿¿ Captiui, per tertium diui- 
dantur.)  En ella autoridad halló hoípitalídad la Merced, pero no es 
la primera vez, que fe engaña: no fe halla en ella hofpitalidad; diga lo, 
que quifíere la Merced. Rcfpondo acia los de los tercios, y  digo, que 
leída eftadaufula fola , íe halla algún fundamento en la Merced para 
fuafleníb, pero, file  lee todo aliara que la palabra, r añone Cap-
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tmarmui , fue curtientemente i erró, y  equiuocacion ;  . . .

38 Fue vniflrumcnto el referido, que algunos ¡vliniflroí hizjeroh 
en gratificación ala Infanta Confiada,hermana del Señor Rey D»Iajme 
düpeníándoia 'fi podían) algunas cofas,totante$ i  nueflros leyes 1 alla- 
uaíe Religif fa en aquel Conuento,concedenla,que de todo lo que auia 
dado á ei, con lai ga mano, no fe apai taria el tercio para Cautiuos, cfto 
era conforme a lo que difponia la Regla, fidonatot voluerit. JEn quanto 
d lo que dice,de diuidir,lo que fe diere al Conuento, r atieneCapituerut/tf 
le contradice en el mifmo priuilegio, pues manda,que la dicha caifa de 
Auingania de todos los años el tercio de fus bienes ala Redcmpcion, y 
afi el memor. íol. $ff. 6 . que es deípues de el referido,dice afi : [De 
ómnibus autena ahjsimmobilibus, quaehod.e habetDomusde Auin- 
gama,6c pollidct/vel habere, 6c poilideredebet, fe nohtnti de ecnfu do 
Vilclla,5c de Fraga^Jc de Calantra, fcilicet, de Vilclla xc. íolidos laché- 
fos, 6c de Fraga Ixiij. (olidos Iachefos , de Calantra lx. folidos, per 
vnomquemqué amtutn di&a Domus de Auingania,prout fen per con- 
fueuk daré tertium, icneantur daré . ] Vecte de aqui, que manda el 
mifmo priuilegio , quedé el Conuentode Auigania los tercios anuos 
ala Kedempcion , y  añ no puedeá quel [ rationcCaptiuorum- ] déla 
primeraclaufuladejar de íér equiuocacion» ó mala inteligencia d o  
aquel Minitlro, que le dio ala infanta Conílancia el inftru mentó , quo 
no feria mucho por no tener entonces la Religión mas qu' 5 2. años, 
que no era fácil,hiutendofc cílendido por tantas partes-, tuuieícn en to
das ellas la nriifm í intelligencia de la Regla , y nada de el inftrumento 
fe opone ala Dcfcalcez* ni alaobfcruancia en fus Capítulos Generales,
pues fue aquello particular. .......... . - • c r

; • ' V  í . I  . .  . 1

T Í T V L O .  I V .  , :

Declara la tretenfim délas dos Religiones Trinitaria , y  Mercenaria en ei 
pUytO) y  íéuisfoce al titulo 3. déla Merced»

. , ' ; . ‘i.i ’ - 1 ,
1 Onocido Señor Ies inflitutos de ambas Religiones, y la_»

V i  diferencia que ay , entre ellas de exercitar ella obra pia*, 
propongo á V. M. fus in tentoslo  que pretende la Trinidad, es, que 
fondo la facultad dela Merced, tufen vtil fuyo, y los preceptos dría. 
Trinidad tan de el de la Redcmpcion , y que ceden en vtibdad publica 
para el foccorto de vna neccfidad eftrema, deuc en toda jufticia, y equi
dad, fer amparada la Trinidad en fu inftituto, en fus Bullas, elnltru- 
mentos, que eílan prefentados en el pleyto,de tnas de 15 o. en numero,

fegun



fcgun la fucefion délos tiempos* defde el año de i ip S . afta o y í  de q ué 
ha sotado ficmpre,aunque con los moieltos litigios déla Merced; que 
en djfcurfo de mas de jo o . años ha padecido, tundo bien cortos los 
parenteíis, que ha echo cita lid ; que potando la Ivlercedde el tercio 
déla hazienda déla Redempcion, y  poniendo.b la Trinidad de fupro- 
prio, dcue fer ella preferida. . <

■ ... % Pretende la Trinidad, que Tiendo la primera Redemptora en 
tiempo,receuida en la Corona de Aragón, y ejecutada fu Redempcion 
en ella, antes que la Merced, de que no ay duda, fe le deje ejecutar fu 
inftituto, y que también lo exerqola Me»c< d , que como abrafada Ja* 
Trinidad,en cfte fanto exercicio, quiliera fueran todos Redemptores, 
y  ayudafen al efclauo. - ?. í

a Que las ejecutorias ganadas en contraditorio juicio contra la 
Religión déla Merced fubfiftan: que losret'cr ptosdcla Merced,-,y 
priudegiosfe examinen, y  viendo carecer déla verdad fus informes 
para obtenerlos,fegun el de el Señor Rey D.  Alonfo: [ Mcndax pro- 
curator: •: tacita veritatc, &  exprelía falfitatc, ] como fe vera abajo 
titulo 9. fe les recojan por fubrcpticios, y nulos : f quelosBreues,5 y 
Bullas dados délas Silla Apoftolica,mandando ala Merced,no fe opon
ga,ni hable en materia de redempcion contra la Trinidad, infra titulo 
p. fe ejecuten: que los mandatos, y ejccutoriales'dela S »grada Con
gregación, monitorios* del el Aijditordcfu Santidad, fean obedecidos 
por la Merced. ,> . . _

4  Que el priuilcgio dado por el Señor D . Felipe IV. Padre de»
V. M* a»a Religión déla Merced el año de 1 6 2 2. f» venere,y en qLlan
to á fu ejecución fe íuípendajpor hauerle ganado fubrepticiamente por 
la parte deiaM-iced* y porque el miímo contenido de el priuilegio 
lo permite j ib i: [ Per hanc autem conceíltoñcm , &í gratia n non in- 
tendimus praeiudicium aliquodinferre, qaibufcu uque cauíis,& litibus 
pendentibus j nec minus difpofitionibus vfque in prxfentcm diem fa- 
étis. . .  quam quidem coñce(Iianem,&: gratiáiu facimus. . .  ficut nie- 
lius dici potelt. ] memorial fol.444. §. 23. »4. Noobftantc cito pre
tende la Merced: ~ ,r-, ' =, . ,

5 Y  quiere perfuadir al mundo, que la facultad que goza de el ter
cio , es de mas vtil alos Cautiuos fu Redempcion, que la que ejecuta !a 
Trinidad, con el tercio qiie de li da, y las coletas: pretende que con 
cfte exercicio aque afpira, difimule V . M. la primera obligación fuya 
militar, conque la fundo el Inclito Rey D. layme j para afianzar con 
cfte efquadron fu Corona, tan combatida de el Moro en aquellos 
tiempos: Que defitt\ule también laprecífa enfermería dceílaReli-
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“ *iola' rñilicia", defde fu primer hofpital, y  - que renunciando efta 
obligación primera ¿ la deje palar como lo ha echo lentamente aloe 
cxercicios, y  ados de la Trinidad) que fon la Redetnpcion; que
riéndolo folo porinftituto; oluidados aquellos primeros , fiendo en 
fentir de Calillo III. pollerior a fu profefion; [ Nos meditantes quod 
ex acccífíone emiflionis pofterioris voti 8cc. Cherub. fol. j8 o . ]  co
mo fi V. M* no rubiera mas derecho aque íé refórmale, y  refucitaíe 
aquella obra primitiua de fu Inclito Abuelo , queaconfcruar lospri- 
uilegiosque en virtud de cita Milicia i" y hofpiralidad les concedie
ron los Señores Reyesr, hjuiendo Tolo refulrado efas gracias en vtili- 
daddela Merced; dejandofrullada la intención de el Principe que 
las comunico . ü : > i . jí

- 6  Pretende: que fe borcñ ;  y irriten los priuilegios, dados déla 
Silla Apóftolica , 'y  Señores Reyes ala Trinidad , que en coníidera- 
cion de que es echura de Dios Triño , canonizada fu relegación , y  
el Untan alto de Redemptora la admitieron en fus Reynós antes 
que la Merced nacielé ) y para efeto de fu fin la condecoraron con 
tantas gracias como prefentadas tienen ¿ • V:'U  ' y .
ii  7  Pretende : que el Inftituto dado déla Trinidad á fus hijos , 
auilladcl confurfo vniierfal dcla Igleíia, en San luán Larerano , 
donde le moflró el Angel ¿ InocencioIII. ladiuifa de los dos Cau
ri u os,' le vea deFibado el tiempo, y  arrancado dala memoria; eftah- 
do tan araigadoen rezados, Bullas ', priuilegios j y antigüedad de 
autores, e inftrumentos. . < - i -s - .
- ' 8  Pretende: que contra vna inmemorial de cinco ligios, fifi Ín
ter umpeion, que haexercitado fu inílituto la Trinidad, dando li
bertada mas dé 130000. efclauos, dejando por diuilá defpedaza- 
dos fus mienbros, en el martirio de íus hijos ; aun fi quiera el nom
bre de Redemptorcs, ni hijos déla Santilliitu Trinidad gozen los 
Trinitarios, como acada palío dice en el memorial dado á V. M. en 
el grande, yaddicien. .«• * . >

9 Pretende; que por 1er Redemptora la Merced, no aya otra 
que redima; como fi por íérhoípitalera,'y Militar tanbien,'1°  prc- 
tcndieíé cttorbar á San luán de Dios y  a calatraua ; como fi por ícr 
predicador Santo Domingo, cftorbara a San Francifco la predica
ción, como fi por íér mendicante San Aguítiri', qui fiefe oponer fe á 
otras; como fi por dar vn ochauo aun pobre , pufiefe el fecular vn 
pleyto paraque otro no lo diefe. • * : ij

i o Pretende finalmente la Merced, y  tira folo fus lineas alobje- 
to déla Redempcioñ, linacordarfe de Militar y hofpirales; porque
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quanto meno« huuiere de Redcmpteras ; fe  cftredura o m  * fìcB e  
exercicio; consiguientemente» acccra délos tercios el cumulo, iE £  
tas fon las pretcnfioncs dé vna y  otra fam iliapero ' como al <¡ debur 
iarlos en fu titulo j . el P. Fr. Damian » infartó alguna propofick» 

.oes» duras de c r e e r c} forzofo fatisfaga ; r}}¡ q.u? o JJ:V > íb i 
,_>  ̂ . A ,'í: -J? .lov tMn0íii'?r?3 '.iri''ít*‘oí:fcX^
'.ibUju&t Y n:.»bt :>! -Dice» P rtpíl. r i n g i o i  M .7  il Orrí 

íq ,* A  t GH"P - o j -' ÍA ’ .'sí.íí'' ni í K t-'-i.rt» <| 'i*1.'!" idbtfñí 
r  i i  (Quefiendo mi Orden, vna Religión eftrangera,  qué palo 

de Francia i  nueftra región &c. ) No alcanzo eftc difeurfó : O  lo di- 
ce por mis Santos’ Pattiarcas que la fundaron : ó pdr el primer Coñ- 
uento que tuuieron : ò por la parte donde fe fundó : fi por mis Santofe 
Patriarcas, Francefesfueron, pero aduierta, que d  Señor San Pe
dro Nolafco fue francés : [ Petras Nolafitus. . .  In C alla nobili gene*» 
renatus^] y paisòde Francia a nueftra región : [  In Hiípaniam fe- 
ceífit off. 3 i.lanu. ] Diremos déla Merced,*que fiendo vna Reli- 

,gioneftrangera , palo de Francia k nueftra región ? San Agdftta> 
fue Africano, Santo Domingo Efpañol, San Francifco Italiano Soc. 
ò esporci primero Conuento en Gieruo Frigido ? y a fir  bendo el 
primero en la Merced, fu hoípital eri Barcelona, paaaquc redime en 
Francia ¿ paraque en Italia como dice ¿ ráantengafe en los limites de 
Cataluña, quien le mete con Cabilla ? bailantes. cftamoH no no> 
cefitamosde éftrangeros. Si porla parte doude fe fundó » forraalr 
mente las Religiones, fe fundan, donde íu Santidad1 las cqnfirma > 
y alífera la mia en Roma» y  la fuya en Perofa, y  fuplicole mé expli
que, que hauiendo cftado primero la Silla Apoftolica cñ Ancio- 
quia, y  deljpues pafida k Rom a, como la ernos de llamar? yo digo 
qucvbique, es nueftra madre la Igleíia , y  vbique fon propria* las
Religiones hijafuy¡|s«t! úí.ím,<?. ' v \ \ . :  ni <■-ariomi ■’»•••■'i í.r
í i  wi'.V co!)í.b i-.íVJtrrjfíi ¡í i:-'- i ’j¡h í - t i ^ q u i a* , r r

Dicen Prop. x. . i.©b.*..f»c y t r-b.f£*» í.i 
” 'V  « . ;i ciVÌf, si ry * '?<'rri oM noi •ror;*». . •. ¡¿l
xa [Quela Trinidad (que tan facultatiui es fu Redenípcion) 

pretende igualarle con la ^Merced .que rii vri folo priuihgio tiene, y  
efta cargada de ccnfura* ,-y  preceptos para no diftraer vn quadran
te .] Rcfpondo: que en quanto alo facultatiuo f  ’efta ya fatisfccho 
con mi Regla >" y Coftituciones ¿ EnqUanroá igualarle ala Merced, 
digo que en todo el pjeyto fiendo tari diUtadoi no aliara V- M .pe- 
ticion que tal pretenda de parte mía -» Es grauiüma la Religión déla 
Merced, pero no fe tiene por meaos la* Trinidad > dejo virtudes i y

letras



ItèrraSy qui lniti)ii}£ machóla Meitled ;* y  mucfioJacTrinidad, và  ̂
mòs ala Redsmpcion: reudò Maria Santiíhmay tomó efta Religtop 
Tuya pari Redimir : hizo li  Santillana Trihidàd efia mia tamUieh 
para redimir: gran Patriarca fue San Pedro Nolafco; con giian ¿an
dad cxcrcito la Redempcioh : San iuande Matita > y San Felix , taw- 
bien fueron grandes famosi y  exercitaron la Radempcion con gran 
caridad : Por voto pofterior redime laJ Merced ; Por Infortito > que 
'tiene'fuerza de voto ', y Regia propria redime la'Trinidad : por 
Bullas, y priuilegios j hablen, pues ay tatuas en cl plcyto', ;y  dejen 
fe aferciones inpertinentes[ que nò fe rale de vn quadrante la Mer
ced }  tiene razón » qúc no es fino terciante y ■ menos fuera el quartó 
que el tercio f  i* íiu i¡w u  zivisri^-àviip t, i orí .»■ ■pM.'a t íKí3»j .

 ̂í-ti~'̂  n «iXit fi fntwii 4 ^ s i » *  kíiri.qla n  : :  
2üí»̂  ; il PfOpi -jd i} fi3í^OJ¡í)fJA üti.2 £><£ itimm

-S. icíl^  ̂ q y i 3vÁ**#oqrtiat
£>•'.* j   ̂(Q u elà Trinidad pleiteáel piodér à V.M . y  -que dicen no 
le tiene para elegir Redcmptores ’y (tendo eftó contraía Santidad de 
Pio V* qu^confcfo fer .la Redempcion ación politica™ quahdd los 
pa&QS referidos ariua í ) RefporidoV que efta fríeréioñ íelo tira en fus 
ecos, à meter afombroen mi Religión','y ño cíian>niña y‘ que ño 
tenga ya mucha luz, para defuiar fombras. Cada dia pregunta d i 
Teologo, fi Dios puede eAá i ò la otra ación , y quando fuelue que > 
n o , le da mas culto : decir que no puede peccar ; le haze fumniamcri- „ 
te jufto. Cada dia el Canoni Aa, pregunta fi puedc'el Papa ; y quan* „ 
do le dice, no ptiedc errar £ ex Cathedra'; 3 v.g. ló haze organo de el ? 
efpiritu Santo. Cada dia eljurifia pregunta ifi puede el Rey ; y quan- , 
do le niega la hazienda de el valsilo, fi no es en bien publico , le ha
ze defeníor de el Rcyno. Cada dia Scñof, (e venipleytos’perdidos 
en el tribunal déla fuerza \ y decir, que no puede V*h);ó íu&ltninif- 
tros, juzgar vn cafo mere Edefiaftico'-v. g. es enfalzárlc à V.Mé 
de mas Católico.- V  ̂i 11\ itwi ¿vi v .vt¡ * *ívl .7
• < 14  Es punto efte grauifimó Señor foto digo y que el foucraño po
der de los Señores Reyes,- es de tan remontada esfera y que excede 
el humano difeuríon i ha llegado afia oy agotarle -̂, por mas que 
elludie ;peróefto noobftanre, íábe«t mundo todo/que los Cato* 
licifimo Reyes an mirado fiempre con refpcto las difpoficioncs ; ’ y 
Bullas de fu SantidadTiendo en la ChriAiandad toda efic exemplo, 
eficaz eñimuto, para mouer todos los Principes Chrifiianos; y cfte 
obfequio en todos los Inclitos y Católicos Afccndicntes de V. M. fe 
le ha remunerado Dios y con hauer les hecho dueño de dos mundos,
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llamando k becallíoA la Cfcriftkmd*d Coda ¿  V .M . brazo derecho 
que defiende la íglcfia +  La Regalía, y fus puntos ,toca para decidir- 
fe , alos dodifimo* togadas que V .M . tiene en fu corona; y alos 
Religiofos nos toca dar buen ejemplo para edificación de el Chrifiia- 
no, no tengo masque decir en elle punto, folo añado, que el ha- 
ucr dicho, que confíelo Pió V. futíc la Redempeion acción política, 
y  temporal i es engaño de quien a V. M . informa; las palabras de 
Pió V. fon : £ Iplana Redemptioncm in temporahbu $ tibí , vt per 
cuos offitialcs eani faceré poífis. dimiííerunt, ] 1 °  que fe difeurre de 
aquí es ** que ay en la Rediempeion > [quid remporale, ] no que la 
Redempeion fea temporal, cífacrificio déla Mifa, [  quid temporale] 
tiene , aunque no íéa mas que recitarlas oraciones; pero no obftanp 
te es eípiritual la M ifa, fi fuera acción mere temporal, no tenia que 
acudir ala Silla Apofiolica el Rey dePortpgal, pues lasaccíones me
re temporales, y políticas , na dic duda cftar fugetas alos Reyes, 
luego acudir á. Roma i como fe acudid> y  confia deU Bulla, que la 
trae fray Bernardino de San Antonio al cap. 7. fue conocer, era cof
ia Ecclefiaítica, demos áp io slo d c  Dios, yalccfarlodc Ccíár, lo 
quetubicre de V. M.‘ pronta efiami Religión , y  en cfta fidelidad 

• cítara fiempre confiante, veafcadd. 4. pyart num. 10 8 7 . ¿
* * í: t¡' h ^ •ri.-í*]n?',4 ' ‘r'-í"''j .'j i.i 4  f :;jji s r ’Wtfx 7  ts ;ry
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7 itEfflieny y defiende U pretenfion, y  tnflrumtn-l „ 1 $1
b r--> »-.'-loor ¡W  del* Trinided > confa el guarió »on
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1 T"T N  eltituÍ0 4* gafta muchos periodos, en prouar contra 
n» r * ^  la preténfion Trinitaria, el P. Fr. Damiari, y  aun juzgo 

que no acerté. Yacfta dicho, yen breue fulo digo,- pretende que 
V. M. íéa feruido,no tenga ejecución el priuilegio dado ala Merced 
por el Señor D.Feüpo IV. el año de i  6 22 . por opon cric alos que go
za mi Religión, al infiituto que profeso, y Bullas Apofiolicas, mo- 
tiuos que fueron bañantes á reuocarlcslosquc habían obtenido, con 
finieftra = relación los Aicieiidicnces de k V. M. corno : fe : vera al 
titulo 9. ' - v V ' 0 *í ;,r,r> f v i  ' » / l  « !n . ■ , t* p í  i»*v d .". . a  “»i__ i* *

% Entremos, ( y entro gufiofo ) á íatisfaccr las propuefias de quien 
á V. M. informa, es muy dcaido; por fer dofenía que tira a ampa
rar álos muertos: vno de ellos és Lupian Zapata;' el qual fue vn Sa
cerdote Cboroniila de V. M. y cícriuio mucho tocante al Orden déla

San-



Sattttmim T iin id a d Contra eftc Sacerdote ya difunto nabla el P-Ff* 
Damito en fu muta 4. ptrtttvm ,d¿ckudo : que fue va hombre cent
rano, monitruofa Circe, de fifiulofi erudición * que fue, alido,, y  fetf, 
efcandalo de U verdad» confuTion de imcftras botonas, jclMcccurio, y  
Tricipite» quediteurrio por el Orbe,que fe tìngi« de muchas partcs»y 
lugares para defaeteditarlas todas » quede menno > ya Mongc íicnito, 
ya Capellán maior de Requefcnca,y«Sacerdote» ya Abad, ya Notario 
Roal, ya Apostolico, bendo todo fabula : Q¿»# file va enamorado del 
ocio, fin mas condición, que la te neridad de fii fingir : que hi'90 trato 
las antigüedad«, que tenia fagacidid codtciofa : que tubo cantera» y  
mina de £ulLs,y pnbilegios,y los dauaai i*u do de cadauno : que fu^* 
iàcrdego, persuadiendo temerariamente» culto indcuido à los no Saq- 
cos : que en el fe cumplió el prouerbio, de morir como fe viye, y poi 
configuiente que murió» como viuio, dejando va cefiamento imagina
rio,S¿c

*13

M d • lis . J- ui : * L riv.: i.íi .n. r.ivt
s*,. 3 Perdone V- mi relación,que fola es.referir ctnbrcbc,los di
latados oprobrios' qué contra Lupàio dice, el Padre Fr.> Damián, y de ■ 
me licencia me admire ; £9pofible, que la modeftia,cortesia,erudición, 
y rcípc¿to deíte Orador,que Se llega cada dia al A ltarlo  luUaíc térmi
nos mas corteífe s para infirmar a vn Monarcba el maior de el Orbe, 
contra vn Autor particular I Aun de referirlo yo quedo corrido, Se
ñor : : Vbiera efeufado el Padre fr . Damim cite des lii Si vbicra ley- 
do à Plinio»cn el Prcfc.o à Bcípaíiano, verf. 1 1 1 .  poniendo ia rcípuc- 
fta,quc dio Planeo al referirle,que había eferito Afinio Poljon vn libel
lo, cunera el,quc no le (ácana alui cfperando muei líe Planeo : [ Cuta, 
mortus non nifi iarua» luCtari : }  Con cuya fcntcncia quedo conde
nado a de fe (tima el libello ; [ Qua d<&o fie repercudir illas, vr apud 
cru.ditdc' nil ínpudeneius iudscetur : ]  y »ña do Ambtofio : [¡Cum* 
laruislu&ari dicumur ij,qui vita dcfun&os inícdautur nwdedidis,quad
re Aibil polict éSTc indignáis ingenuo viro •  ' * * i» **= •* * i ' 4t*  ̂V 1 * . $

4  Eíte es tributo, que paga alos Proctífos el litigio » en volbiendo 
entre la turbación délos alegatos, alguna futileza de vicio» con la fuer
za de primeros impulíos; por efo hi$o catón,citado de Plinio al mifmy 
lugar, la vnion gí¿mnjapcal dolos litigantes » y ci viciqde vijo de vp 
mifirvo nombre : [  Ergo fecuri etiam contra Vitiligatorcs ¿iquos Catp 
ex vitijs, $í lirigatoribus compofuit : ]  infeparable parece de los pleyr 
tos algún genero dc'dcfeuido,qttc le tolérala ignorancia, [ pues en los 
Religiofos Siempre cita la prefumpeion de lo bueno, ]  alias es tubie
ra en fu furria, la opinion de Cayetano » citado de Colincho, in 1 . ad 
Chorin. cap, <». v.7. n.$5?. [Alteium litigantium feroper delinquere.]
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C o n c e d a le  Vtta, y  o tfa£af« f/tó  ìlprefcntc litígávpei*> también fc 
«ucde prcfuinif» ai ver tan perturbad 4$ lai plumas, conaqucllof inde
v o t o s  rcrmmor/eipc^o de lagràJuac.òn de quien los eicribio,quc: 
Hites etiam iuttas v u  íuleipi, ait, ime peccato faitem veniali, Cornei, 
vbi mora : ] ' Là tómaes Señoraje hayà ilegad ■> à erto» términos, vna 
lid entré Kcügioíos, adonde no le deípeñara v n Secular, que tiene por 
norma à fu decir elablar de vn Rcligiolo ? y fi fe quiere à buenà lux 
dtfeurrir, el fin de los Procuradores de la Merced éo erte pleyto, cs ioio 
¿ quel trille tercio,qùe wuerafa,que le le al *r gara de li la T mudad, por
que li dejara en p x y le gomara con la ben iicionde Dios,y de hconX. 
Añado la cauial de Cornelio,!d vicio de los liiigantesj [ Quia fere pro- 
ccdunt exri'mio amore rerum tcmpoialium. ■ j  •- | •• —

5 Dentro de fu Clauftro hallara el Padre Fr.Damian quien le eli- 
fene,el modo de refutar Autores,lea a fu Coronilla Vargas, quando re* 
futa los hiftoriadores de fu orden, fobre el año de 1 6 1 5. hallará, ■ con 

- quanta corte fia trata los Autores de la contraria opinion ̂ legandole* 
Bullas, pari afirmar que efe año fe confirmó fu Religión; y  por quan- 

< có eran graues los Autores, que decían : que el año de 1 23 o. auia (ido 
fu confirmación,d<ce : que ò le ha Jedeeir,que Gregorio IX. fue el año * 
de 1 2 1  ¿.oqueay yeiro en la Bulla : el pri nerinconueniente, no íc¿» 
puede (dice) dar humanamente, el fegùndo (dice) [ quod G vltimum 
profi t eri l:cerc,vehemenrcr gauderem,ne ab opinione communi tanto- 
rum viroriMi,Si grau ifimorum DoCÌ »rum aurh »ritate. . .  dilfentiro 
viderer,] oponeiè à corriente de Autores,y Io» rr»ta concorteiia>vea(e 
fu cap» 15». lib. i . le a  también los Autores Dcfcalzos.Merccnai ios, y  
los de fu oblèrnaficia,oponiéndole à cada p, f  >, y ve. a tratarle con refi- 
peto. Confellémos la verdad Padre FriDamian* no tnuo Lupian Za
pata otra falta, que no hauer admitido el fer Coronilla de la Mcreed, 
quando con tantas añfias lo pretcndieron, y le lo rogaron, que lì lo u- 
hiera admitido Zapata,ci fuera ciud to,do3:o, inueftigadòr dela verdad, 
^yelhiftoriadorde mas nombre. ;» • ! .  ^ r  "'- ' ’ ' . i >>
• 6  No es mio erte decir,es de vn Religioso Sacerdotc,de mas de 6"o. 

años de edad $ examinando jurídicamente en el pleyto, pedido fu ju
ramento-» y  examen por la Merced l erte al r^fpoudei ala tercera pie- , 
'guata de el interrogatorio de la Merced , acerca de Lupiañ, dice me
morial fol.48. B ,y  49. afi: [Que es verdad, que erta eícriuiendola 
•Goromca de todo el ordenen General, y fe le dan diez Reales de cada . 
pliego,por las grandes,y particulares noticias, que tiene, lacada de los „ 

1 Artíhiuos, y  libros de hilioria, v otros infirumentos, y por ícr períona- j  ---  ----S 1  ̂v
de calidad,de muchas notitias,y buenas partes, y  ertar muy aprouado¡
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y  en bítH Concepto>dc tódai lis perlón* s eftodiofas 491« Corte, y  C<£ 
roniftaidé fií Mageftad,y de las Religiones; y  tiene entendido) que qp 
efte hiifrao concepto le tiene b  pane contraria^ ( la Merced.) pues fiar 
&  querido valer ée el; puraque le cfeintUumcmosr contrarios, «Ib 
ptetenfiéff de el Orden déla $S. T  rntidad s y  que le efcriiia la Coroaica 
de fa'ftcl¿gidflj y :efto no (olo por medio de Religiofbs fuyos,fi no d o  
perfenaígraues,y)grande$ deEípaña, ofreciéndole regalos, y  mucha 
fatisfacion, ain  antes de comenzar. }  Bilí es ladepoficion , y  aunque 
es de teftigo Trinitario,es producido,1 y  pedido fu juramento por par
te de la Merced, y deue cftar a fu declaración; la parte,que le pide,como 
loaduirtio Ds Antonio Calataiud, y Toledo titulo a. n. i  4. Aunque 
tiene ello fus e x c e p c io n e s 1 n»í, î a  .CT ■> l ■ ! 'e'.MtfM: ío\,.* 
zn 7  Si fuera tancodieiofo, y  falfario como 16 ha^en, no perdiera la 
oeáfion de tangraue empeño, ni los regalos en abundancia de la Mer- 
éed; ló cierto es que como difeumó muchos Archiaos, y no alio %pti- 
cias de fa Merced para poder lleuar adelante la céofufiondc fus hiño*' 
rias'y n6 admitió el cargo; ha oydoefto muchas vetes enhel pleyto ; oy 
gáfelo acra iloréa*vidade San Raimundo cap. 3. §. 3. fol. 1 1 6. donde 
refiere,que el año de 1 67 3 aÜfticndo las partes déla Trinidad,y la Mer
ced al regiftro de el Archmo de Barcelona »para Ver fi fe áüaiia algún ¿n- 
linimento,qué fauoreciefe la píete ñfioo Mercenaria,fipndo'eUa canió- 
licita,no le pudo deícubrír V dice afi lores: [ Miraron el ArchiuocReal 
de Barcelona con dilegentiflimo cttfdado, y efi todo el jumas pudieron 
aliar papel ninguno de ninguna calidad buena mi mala 1 que hizieíé me
moria de el Orden de la Merced, y que Hauierídb-alegado algunos pri- 
uilegios,ni fe altauan,ni hauia librosqde hizicfcmemoeia de ellos - T 

■ S Deígracia es de cfta Religión, que el Archmo mas grane,que ctcf 
néEfpaña, en la mifmaCiudad adonde tuuo principio fu Orden',' en 
quien influyo el Rey D.laymc y  guardando aquel Archiuo las ¡ncf 
morías de todas lasRealesatciones , ‘nofcalli allí Vni palabra: que; 
auia de hazer en tal cafo, vn hombre tañ graue como Lupian Zapata, 
tan mirado) en fus eferitos, que no fé regia por Autores modernos, no 
licuando la cómprueua dé Arcbiuos ? Noetlraño, recufafe el cargo de 
Coronifta ala Merced; aunque le filio tan cara la fcñcillcz de fu cortes

i
r 9 Murió Lupian, y  fe mereció,' q ue las mas do&as plu mas de hipa- 

ña tiráfe en fu alabanza lineas • tirólas el do di fimo Padre Fr. Gregorio

renuencia,en los oprobios que paded< ry ?b-

de Argaez Coronilla de San Benitoi tom. 4. poblar. Ecclcf. pag. i j>. y  
aó> defendiendo, ylilabando las noticiad de efte Autor, ideto en el tra
bado [déla verdad en fu punto] imprctío año de 'í6j<S> El Padre 
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And rade déla Compañía' de Icfíi s , en el proeifeio de las vidasdo mis 
Patriarcas fantos y al §. 2. dice : ( cl lcgundo’ que es' D. 'Antonio de 
Lupian Zapada, conoci, y  tratf cn cita Corte de Madrid, adonde 
eicriuiotrestomo* grandes de Ccnturiasdela Religion delà Sanrifi- 
ma Trinidad, hiitoriando fus p rin cip iosy  prbg>cfo$; y  las vidas 
de fus fundadores . . .  Su erudición csgrande, loque auengùo es mu
cho , de varios Autores, y  libros 1 y li la difpofic on fuera ta l, era la 
obra de grande tftima para imprimirla , pero fritando efta, es como 
cala mal labrada &c. ) cita la Merced én fu papel htíloriadores dé fu 
O. den ac.da palo ¿ oyga vno mió que es el Padre Fr. luán déla Con
cepción, refpondiendo al Padre Canezas píg. 145 . §- 3 fatisfacion
2. donde habla afi : ( fue D. Antonio Lupian Zapada Catalan de na
ción j hijo de muy nobhs padres', fue Sacerdote, Prior de S. Maria 
de Requefcnes, gotario Apoftolico, Coronilla de el Rey Felipe IV. 
riuítifoScbor que fea en gloria: fue defdc mozo inclinado à noticias 

* de antigüe dades, ad quino las andando por diuerfas prouincias déla 
Chriftiandad, mirando Archiuos, buTando, yleiendo Autores, e 

-mfrumentos antiguos , y  copiándolos; fiendoen fu tiempo en efta 
Corte, porrales prendas cftiuiádó, y lus grandes noticiascon aplati- 
fo receuidas i ) No ifcuíe el Padre Fr. Damian, p<Tar los ojos( abier
tos* que fon menefrer ) por ci tra&ado d ’ û o , y  agido qué eferiuio 
el Padre Fr. Diego de B¡rrientos Coroniíta General de el Orden de 
Sari Aguftin , iobreel Berofodc Vitcrbó, aliara defendidos muchos 
aíertos de Lupian ; y pueftos en el lugar que merecen los Autores que 
eout:a Lupian cita la Merced, i*, v . a v .  . , '

10  Pero doy que Lupian Zapara tuüicíc las propriedades , que 
leinponela Merced, rio obflauaal litigio',y preteníiondela Trini
dad ; eft is fe fundan, en inílitutó , Regla » Bullas, y Priuilegios : 
prefeindiendo de los dichos de Lupian , tiene comprouados fus in- 
ftrumentosla Trinidad, en el Archiuio Real de Barcelona, con afif- 
tencia déla paire déla Merced ; ni fe rigè cl S. S. R¿ C. de Aragon po 
Coronillas para ícnteftciar vn pleyto. en jufticia , fino por inllru- 
mentos auténticos. Pero veamos como prueuan los Procuradores 
déla Merced las faltas que dicen de Lupian : à dos medios reducen 
la prucuadefus conciufiones; Autores, c ¡nllrumentos. Los A u
tores fon, fray Ermenegildo de San Pablo déla Orden de San Geró
nimo, y lo. D.IóíephPcllicer Coronilla de V .M . ambos à dos loe 
conocí en la Corte, autores muy granes, y  de mucha erudición, pe
ro no fon buenos para teíligos contra Lupian ; por 1¿ colufion que 
tuuicron con la Merced. ' * ' ** ' ‘ ' i

1 1  Fray
i



1 1  Fray Ermenegildo de San Pablo, Cobre cftar retejidas fus obras 
por la fagrada Congregación de Indice, à inftauda del Procurad ar ' 
Cenerai dela Orden de San Benito, el Reuerendifimo Padre Fr. lo* 
íéph de Mier, tuuo colufion clara con la Merced en fus hiílorias : 
oygalo V M. de vneftraño : dificultaua el Maeftro Lorca, que lic
uamos citado, cierto punto que f.riuia el Padre Maeftro Colombo 
Coronilla Mercenario, yen conprueua Je el, citaua à Fray Ermene
gildo de San Pablo en fus manuferiptos, paíTo a ver los, delle barrio- 
nueuo 3 San Geronimo el Padre Lorca. hablo con Fray Ermenegil
do , el qual fe los moílró , y aduirtió que para aprouar fa opiivoñ 
Ermenegildo, citaua al Padre Colombo en fus manuferiptos, con que 
el Coronilla Mercenario para prouar lo que dice , cita à Fray Er- 
mcncgildode San Pablo en fus manuferiptos, y Fray Ermenegildo 
de San Pablo en ellosj cita los manuícriptos de el Coronilla Merce
nario Colombo, las palabras de Lorca vida de San R ay mundo cap. 
lo  §. 4. pag. 144. fon eftas : Alie vna cofsa curiofa, y es, que el Pa
dre M. Fray Ermenegildo cita al P.M. Colombo en la Coromca de 
fu Orden mi nuferipta... adu:crtaaqui clLctor,qae el P. M. C o 
lombo cita al M. Ermenegildo en fu manuferipto ; y el P. M. Erme
negildo , cita al M. Colombo en fu manuferipto . ^
. 12  Eílacolufion no pide mas prucua, y infiere de ella, que quan¿ 
aya dicho el muy dodo Padre Fr. Ermenegildo contra Lupian, es fu- 
gerido déla Merced, y difuro por el credito de entrambos que fíen- 
do por el Sacerdocio vnos Angeles, fe penetraron los conccptosdcs 
de San Geronimo à barrionueuo ; y por quanto obfta fu humanidad» 
precederían algunos cllcriorcs fignos. Vumo3á Pclliccr, claudica Se- 
ñorcafideel mefno achaque, prquetodo lo que habló en ellos 
particulares déla Tiinidad , y Mercedi ficfugeridoy min lirado de1 
el Oíd n Mercenario, veafc la foheitud que muicron quando eferi- 
uia las quell.'Regul.tom. 1. tradì. 4. fol. 409. donde dice [ Hate iri 
pratfata nobis relatione huius Ordinis ] ( déla Merced ) y en el nu-' 
nier. 26. cita àSalazar in Chronic. Mercenariorum, de fuerte, que 
déla relación que le dio Merced, y Autores fu 'o s , que le preílaron, 
eferiuio alia el güilo Mercenario . Pero doy que de li lo vbieran di
cho ellos Autores j no fon de mayor autoridad que los que yo c Ci
tado en abono, veanfe vnos , y otros eferiros,’que elllos gradúan 
lafeftimade fus dueños, y fi fequieie ver en el predicamento que 
cíian colocados Pellicer, y Ermenegildo, lea la Merced la inftrucion 
hiftorica de el Coronilla Argacz pag. 17 . 24. 25. 33. 48. 5 1. 163. 
y  principalmente à pag. 4 1 1 .  afta 434. que juntamente con la cenfu-
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t i » que dio él do&iflimo Barricntos Corotiifta de San 'Aguftin,' reí- 
pondiendo á vna carta en que fe le pide el parecer , a cerca de el apén
dice al aparato déla Monarquía antigua de las Efpañas, obra de el 
triumirato, de quien eran Fray Ermcnegildo, yPcllicer» fe aliará, 
que quando dice los oprobriosá Lupian, raotiuaua aque le dijefen; 
cía carra te eferiuo.

1 5 Perdonóle al P. Fr. Damian aquella palabra, mintió, hablan
do de L upian, y  lefuplicola conuierta en , f íe  engaño) y  colocada 
aíi me animará á refponder, pero mientras perfifticrc en aquel efti- 
lo no quieto yo tan mal ami pluma, que la de tinte tan negro. Otro 
Autor citan que es D . Antonio Palacios, efie es Auogado por parte 
déla Merced en el pleyto: no creo yo que mis Auagados auran deja
do de contradecirle; lo que huuieien prouado vnos , y  otros eíb val
drá j el decir no mas, no íé eítima. En el titulo figuicnte , íc verán 
los inftruynentos que contra Lupian citan.
" - j J - C

- : Dicen. Prop. i.
‘ - t .

14  Que temióla Trinidad, el fuccfo de Iacob, que refpondió 
¿fu Padre, no con la verdad, fino con la aftucia, para confeguir 
el mayorazgo, que era priuatiuamentc déla juítúia de Efau: Efte 
es vn aparato en que confiruyendo Ja eícritura á fu modo , vienen 
a decir, que con los engaños de Zapara, pretendemos quitarle ala 
Merced, lo priuatiuo en Aragón. Reípondo: que por más papel 
que gafie, no fundará de jufticia lo priuatiuo, en la Corona de 
Aragón, deinde, el cafo de E íáu , y  de Iacob, fon muy buenos 
lefios déla cícriptura para venerados, y  obedecidos» pero n o, pa
ra erir con ellos; fi cito fuera licúo vien a las manos íé me hauia ve
nido aquel dcíuello, que precedió de los pellejudos para guante de 
Iacob, pero venero mucho la hiítoria lagrada, y  le aduierto que allí 
no vbo aftucia, y que Iacob refpondió con la verdad: [ Non men* 
dacium íed mifterium ] dijo Agufríno. Lo íégundo refpondo que á 
L upian Zapata no lo emos menefter para el pleyto, pues nueftra juf, 
ticiacomo lleuo dicho, conftadc las Bullas preíentadas, y  priuile- 
gios de el Archiuo de Barcelona • Lo tercero, que todo lo que dice 
contra \ upian, lo puede ver en el memorial fol. 1 5 1 .  y  también ía- 
tisfizo el Padre Fr. luán déla Concepción, fatisf. j .  §. §. $ 7 .3  8. 3.9. 
40» no le paraque fe ha canfado»

15 Cafo negado que fuéíe falfo todo quinto dijo Lúpian, bien le 
confia ala parte déla Merced, que por hauer redargüido de fallos
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algunos inftrumentos, fé conpulfaron de ci Afchiuo de Barcelona con 
afiftcncia délas partes ; vcanfe, y las Bullas plomadas, y las que traen 
los Búllanos,receñidos de todos, eftefe à ello,y deja fea Lupian Zapata i 
verdad es que Te vio tan oprimida la Merced con los confpulfados en 
Barcelona,que no tuufo mas que relponier, fino decir : que el Archiuo 
de Barcelona auia perdido fu autorid id i por quanto auia entrado en el 
Lupian Zapata Efte aferto y i  fe ve ¿ que es efugio a hó’podcr mas, 
porque afta oy ninguno,fi no es los Procuradores Mercenarios,* featre- 
uio á poner dolo en aquel Archiuo . Eftó Señor,titas digno es de la dc- 
fenfa Kegia.quc de otro particular; pues aunque Vucftra Mageftad go- 
■/a por todos los ticnlo de heredad,ddas gentes,y déla guera, fu Coro
na; no obliarne , fi algunoi menos atento, v demafiadamente atreuido 
quilicra prc gunéar, por donde V. M.pofcc / aunque pudiera más bien, 
que el Sauoyano'empuñar fu efto que, por refpucfta j però quiiiéndo 
difimular cita f«uerania,’el Archiuo de Barcelona,le radicara contra to- 
da fofpecha fis  julios titules , foloen la opinion Mercenaria no tüuiem 
cita jultiñcacion V. M. en lo humano r.o puede tener maior grado la 
verdad, que aquel origen, y fuplicó ala Merced me diga que Archiuo 
de Efpaña es bueno. No 1c entrega cite Archiuo al tiempo, y güito de 
cada vno,fi al cuidado, y fobreltancia dé los Archiueros echos Argos 
para inoltrar qualquiera regiítro. í uj J l ;/r

1 6 Añaden: que en 5. tomos ¿ícriuioZapata la Colonica de mi 
' Orden, que cuerdamente no la emos facadb à luz ̂  temiendo no padez
ca golfo en el credito : Engañafe cite Rcligioloj tres fueron los tomos, 
lacaufal de no imprimirle,como la cícriuioeslaquc dio Andrado»: [ y  
fi la difpofi Jon  fuera tal, era la obra de grande eftima : ] Era Catalan 
de nación, no tenia la efpcdicion, y elegancia déla idioma Caftcllana ; 
tenia plenitud dé noticias, y tan prontas que no las podía trasfundir al 
eferipto con el orden que pide  ̂ ibaefcrmiendo,y como cuda'pal bra,ñ 
ya por conexión,ò ya porfimihtud,lc excitauavna antigüedad,y noti
cia,como hombre verfado, eferiuia mas con el monton de efpeciesque 
auiuan ,y  azen caminar apri fa , que con el defgrano , y flema de Fray 

> Ermeneg'ldo, y Pellicer : cítos en Madrid rcgiltraron todos los Archi •
■ uos, Zapata regiítro los Atchiuos fuera de Madrid, anduuo Zapata mú* 
*choparaver,y para vcr,fiemprc le eltuuieron en Madrid Pcl¡iccr,y Er

menegildo . Perdonóle la aplicación de el texto de lacob, y F.fau , y 
aquel que llamo engaño de Rebeca,que afi nos lo manda D ios.
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Defitttdffi alCoron:flx Figueras Trinitario déla. Ohferuáñcid y y  Jé Jat$s~ 
táce alar o)cíl iones contra los injlmmentos prefentandot en el ,. 

pleyio por parte déla Trinidad. . - - .

i  *]L i f  jVcho dijo en fu titulo 5. el Procurador de la Merced, en 
injuria y  dcídorodela Trinidad ; perdonándotelo todo 

en primer lugar, por e) amor que deuo tenerle; no habiendo cafo dej 
aquellas palabras, falfarios, codiciólos, trayendo la hiftoria de Ciro 
aquien quifo engañar Belo: la de el Emperador Anaftafío, con el freno 
que le preíento el alquimifta falfario; cedrqn. in Anaft. aña llegar a de
cir aquello de: quien Yü&vez mintió,&c. que aunquo.es con la capa de 
Zapata quien leyere fu titulo, bien conocerá que ella capa no lo defíen-' 
de,ni es bailante enbozo para cubrirle el roftro, entremos ala íii- 

i Rancia. -; é * ■> - * / ■ ' \ ¿ ~ . ■ ,* •

>.; /, ’ Df<¡en Prop. l. ■
¿ - - . J i
i  [Que Figueras ( fue vn Rcligiofo Trinitario dodo,y zelofo de el 

bien de mi Religión que eferiuió el Cronicón de la Orden ) Carpí Re- 
ligiofo déla SS. Trinidad fue vn fílgeto de las mefínas artes que Lupian 
Zapata; tan yariOjy fupucftocn fus títulos, como aquel cuyas colum
bres,y muerte,conocieron cafi todos los Rcynos,y Malaga donde mu
rro eje fu Vida, en delgracia de fu Religión: que á eñe Rcligiofo le re
pudio la Merced en Valencia, queriendo hazer tranfíto, y  que les pro
metía fi fe le dieran deftruir todo lo que auia eferiro de la Orden del«u 
SS.Trinidad: que fue el Rcligiofo que menos rcípeto fu honor: ( fc- 
gun efto peor feria que de Lutero) que fus obras fon concordantes ala 
temeridad de Zapata: que facó fus monumentos, de los Archiuos de 
«1 gufto,en los viages de fu libertad; que fe fingió Vicario General, y 
Prouincial de Hibernia, Inglatera, y  Eícocia: que le mando prender el 
General por cítodemafia; que la licencia déla imprefion de fu libro, 
file íupuefta:. que featrcuió a faitear la autoridad délos viuos: ( mas 

„ contradice el Padre Fray Damian la autoridad de los muertos) que 
\ fu obra la quifo introducir el Padre Fray luán déla Concepción Tri

nitario Defcalzo en la libraría de S» Ifidoro de Rom a, y no la quería 
admitir el librero: que la admitió, rubricándola por Autor de menos 
verdad de quantos hauian eícriioj Afta aqui cftc Rcligiofo menos los 
parentefis. Déme V. M. licencia.

, 1 ;^ - !  -t ? Pi-
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I Padre Fr. Damián) no conoce V. $.! Reucrendiís. que es forzoío 

antes que muera dar fatisfacion i  eftos oprobrioSjó pagarlos en la otri 
vida ; doi por verdad cftas dctraciones, ni ellas fon para dichas, por np 
ler publicas, ui Vucftra Paternidad tiene con que prouarlas,ni va A u
tor , que lo diga con ¡nftrumento fee facientc. Si Vucftra Paternidad 
oyer&ablar afi à vn Secular,de vn Religioso Sacerdote difunto,fegun la 
obligación de fu cftado, no auia de coregirle?, Pues lo que difuena en 
vn feglar, lo ha de preconizar vn Sacerdote Religiofo ? Yo tengo por 
muy cierto (finanimo lifonj'ero ) que los Prelados déla Religión SS, 
de la Merced no repafaron fu efeuto, que no cabe en la modettia que 
profefan tal permilion : à V. P. y à mi nos pudo enfriar Religión el 
Macftro Figueras . . .. . •>
• 4  Fue Señor el dotiílimo Figueras Carpi curiofifituo inueftigador 

de antigüedades : licuado de efta inclinación, obtuuo patente General, 
para difeurir por las Prouincias de Efpaña, Francia, Italia, Ingalatera, 
Efcocia, y Hibernia ; pero como entre las nombradas Prouincias ay 
muchos enemigos dcla fe, y ay también Conocntos,y Confraternida
des déla Trinidad,para poder regiftrar,y ver losArchiuos declOrden, 
le condecoró el General con los títulos que la Merced,dice jno fe alla- 
fc con la fofpecha de fugitiuo. No entro en la Curia Romana hom
bre mas diottro en la leftura decararcrcs antiquismos, por lo qual me
reció que Monfeñor Contiloro, le franqueafe vna, y  muchas vezes, el 
Vaticano en prefencia de Fray Felipe de Icfus Religiofo Trinitario 
Dcfcalzo, que oy viue, y lo afirma, y  Fray Pablo de S, Dioniíio, ya di
funto,y por quanto no íiempre podía bajar al Vaticano Monfeñor, He* 
uaua los regtttros de las Bullas à fu quarto, y en el las rcgittraua, y  ía- 
caua Figucras,lo que liablaua déla Religión, y las noticias que aecclita- 
ua. Todo ette faben,y vieron muchos,que oy viuen en Roma. , . ¡

5 Decir que la licencia déla i. nprtfion de fu libro, fue fupuefta, no 
vale* pues lo mef no fe puede decir de quantos libros faleo á luz, pues 
à poco tiempo de fu imprefion, no ay mas fe déla licencia, que la que 
licúa al principio de el libro,bufquc la de Nadal Gauer,la de Remcn*>

. y Vargas,y no darà con ellas. .
- 6 Que le mandale prender el General por fupuefta* patentes,es fal-
- fo,lacaufafuc i que fiendo Procurador General de la Obferuancia,Do
menico de Dominicis Sicilian vio en S. Francifca las obras de Figucras 
que eran los Annales dcla Religión , y quifo imprimirlas en nombre 
de el General : rcfiftio Figucras ( es muy opinable fer cientos los adiós 
de entendimiento aunque eftoimal con obediencias bachilleras, mas 
vee la ciega) fabiendo el General la rcfilbncia, embio orden alloma

para-



para que ft no entregada, feprendéfeh, y Tábido, fe fue a Ñapóles,
y  detde aüi imprimió fu C romeon. Si anduuiera diuertido fugttiuo, 
y  filfarioj en el tiempo que cftuuo cu Rom a, que fueron triáis de
3. años en dos vtz.es, .bien podrá prenderle el Procurador Ceñéral 5 
íj t .juica tanto po que callar, con laentriegjdc íü obra obligauaal 
C ercn l • Todos los qu¿ conocieron a Figueras que oy viuem y 
ben eftos fútele s , le dcandalizá de el af-rto deel P. Fr. Damian, oy 
cílan cu uro octogenarios Trinitarios en Roma que fon teftigos dé
lo referido . fcnSan Agultin’dc los Recoletos tuuo guardadas fus 
obn.s, en elle difturbio , de que fe daran también teftigos i Fray luán 
PoncioHibernes ledor Iubilado de los Menores» vio, y aprouó fu 
Cronicón» y le alaba , y en falza . ■ -

7 PrefcindamoS de todo cfto: 188 • hiftortadores»aquien cita en
fu obra , vio el P. Figueras, y le aftgüro al P. Fr. Damian » que pa
ra el año de 18 . novio ctros tantos Nadal, fino vna piedra con vnos 
números que no fupoentender , bien puede fer vn hombre doétó, y  
no entender guarimos Caftellanos: yo noffe le contradigo, que me 
bafta le aya mencionado la Tglcfu , pero por decirlo Gaucr , perdo

ne : fi vna piedra bafta á d.ir autoridad á Giuer » i S í.  teftigos bien 
fe la podran dar á Figueras. * • *

8 Que preteñdiefc meter íii obra en lalibraria deSanlíidoro de 
Poma» el Padre Fr. luán déla Concepción Procurador General de 
T.initarios Defcalios» es mas que engaño, y no íaber'en que gra
duación rfta dicha libreri ¡ en Rom a: la librería de San Ilidoro no tie
ne mas» que la de otro qual quiera Conuento » folo la del a Sapiencia, 
y  la de San Aguftin fon librerías > donde los Autores procuran me
ter fus obras ; parque l .s parte, ipe todo el mundo , por quanto ef- 
tan dotados los Bibliotecarios paramoftrar losl bros, á todos los 
que q nf.eren ir á eftudiar á ellas, y feveeftar ficmprc llenas de to- 
dospdcgcptc , con plun.a» y  papel mirando, y  anotando j pero la de 
San líidoro nohazepapel en Roma. No ignoróla caridad con que 
traóUn los Procuradores Generales déla Merced efpccialmente el Pa
dre Ale nrara, al Iíidoriano Bibliotecario que es vn hibernes, algu
na vtz fe á encontrado con el, mi Procurador General en Roma» y 
le ha fabido azer callar en la materia de que íé féntio de Figueras $ que 
fuefobrevn Cardenal que le quería pira fiel buen viejo, y con las 
noticias de Figueras, fe ir.pofimlita, afele dicho que aga vn trabado 
b apologético fobre el punto, pero como ella ya viejo fe le anda la 
caueza, y menea el pulfo y aíi no fe atreue á eícriuir •

<? Que le repudíatela Merced a Figueras, lo creo; porque le baf- 
1 * taufl



í iü i fer Trinitarios; pero, que el qui ficfc fer Mercenario , fjlo 
quienno tiene noticia ¿ce! lo puede decir . Algún is melaras tuuo 
con el la Religmn, y  citas fueron, por fu indifcreto fcruor contraía 
Merced. No podía tolerarla Religión, las nimiedades que vfaui, 
contra lós Rebgiofos Mercenarios, llamándolos continuamente la
............*  de el Señor Rey Don la «me , pero en medio de efti
mefura, íe le atendió fiempre ala graduación de fus méritos, por fu 
virtud, y letras ¡ decir que murió en defgracta déla Religión, en la 
Ciudad de M daga, esdccir voluntario , murió en otra p-irte que 
ignora el P.Fr.Damian, tráigame la fe de fu entiero,que yo fe lamoftra- 
re a V. M. ni Figueras conocio a Zapata,ni Zapara comunicó á Figue- 
ras , fino que le viefe fus eferiptos, vea el P. Fr. Damian en que par
te fe concordaron, y  concuricron > y  auife ,  que ya le (acare la co - 
artada. •* q - ‘ _ 1

10  Reda» que veamos los inftrumentos, que mueftra la Merced, 
paraConprouarles injurias, que dice , contra Lupian, y  Figueras 
contra Lupian, esvn memorial que, dicen dio ala Migeíhd de Fe. 
lipe IV. que de Dios goza, en que confíela que defde el año \6 z6 . 
«lia el de 1 6 $ o. no eltuuo en Efpaña Lupian, y que dicho memorial 
le guarda D. Pe licer en poder luyo. Guárdelo muy en hora buena, 
que es granteforo; y quifiera faber, para pedírtelo por merced, a 
qual de fus herederos le cupo en la ijucla de partición por fuerte * Lu
pian Señor, era pretendiente en camara, pudo fer íiruicfe á fu prcten- 
(ion, el decir que enefosaños auu citado fuera de Efpaña , aunque 
no lo eftuuicfe, no alabo la mentira, pero en ellos memoriales de 
pretendientes, fe a echo tan co nun, que mas la mira el piadofo por 
ponderación , que por mentira : llegará á V. M. vn Soldado, di
ciendo que en Handcs , huo cfcala de cuerpos muertos a fu puño, 
afaltó el muro,rompio efquadroncs , ganó banderas, defuió ama
notadas las balas Scc. y  fí té leaueriguael cafo,lc aliaremos que las 
cicatrices que mucltra, las tuuo en otra refriega, y  filio d eh batalla 
mas amparado de las foletas * que de el guante, ómanoptla , y no 
obftaute , la magnificencia Real , manda fiempre focorcr al Sol
dado .

1 1  En el intermedio de los añosde 26. al de 5o.Legalizo algu
nos inftrumentos Zapata, que es por donde le arguyen por meon- 
fequenciaal memorial: Reípondo, que tiendo Naturio Apoftolico, 
haiefee lo que dice como tal, y  Tiendo pretendiente , no procua fu 
alegato fin inftrumentos eftraños. Siendo Coronilla vn Notario, no 
haie masfee fu cfcritoquela de vn Autor particular,-en los Auto

res
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res es permitido el opinar ,* en los Notarios, es delito dar fee de lo
que no ven, mientras no íc prueua con otro inftrumento mas graue, 
contra b  Legalizado, fiempre tiene el inftrumcnto. Ademas que 
fiendodc Reícllon» pudo en efe mifmoaño hazer fus entradas, por 
quince, ó 2 0 .dias azía Cataluña , y  Nauarra á ver en los Archiuos 
loque bufeaua, y  legalizarlo, y noeftando de afiento en Ws limites 
de Efpaña , fino poco tiempo, [ parum pro nihilo, ] decir que en 
efe tiempo auia eftado fuera de Efpaña , reputando por Francia el 
Rofcllcn. Vea la Merced la’ add. 4. partea fol. 108. aftael Reyna- 
do de el Señor Rey Felipe IV. alli aliara prefeindiendo de Lupian in* 
ftrumentosde nueftra jufticia, pero no aliara razón que le decore el 
P. Fr. Damian , la palabra, mintió. -

12  El inftrumento que trae para Figucras, e s : que lo dijo Cabral 
Rcligiofo Portugués de nueftros obferuantes , pallando por Cartilla 
de camino para Olanda: delgado hila el P. Fr. Damian , pero ad- 
uiertaV.M. que cfta esnueua de camino: O fi yo levbiera de re
ferirlo que agunos Religioíosdéla Merced dicen | perofi efto es 
licito, ya di fe un rc.mos todos. Defeo faber fi efta noticia aydo he* 
redándole de Padres á hijos y echa voz común, es ya immemorial $1 
defcredito de Figueras: y como, tiendo tan encontrados los Trini* 
tarios de Portugal, y  la Merced de Cartilla que no les an dejado en
traben aquella Corona, "como confiefa la Merced en fu papel, fe en
tro por las puertas déla Merced, Cabral Trinitario á deícubriries los 
íécretos déla Religión. Si el P. Cabral dijo algo contra Figueras, no 
fe le deüe dar crédito, pues no es bailante áderibarle el dicho de 
vn hombre folo > ni tampoco para referirlo lin graue efcrupulo, y  (i 
eftosfe atropellan, fabeDioslo que ara cada vnoj, aquel monton 
de decir, contra dos Sacerdotes difuntos, y graucs, pedia prue- 
uas mas conuincentes; mientras n o, el mefmo decir, efta diciendo 
fu poca eftima. Veafe la 2. defenfa de Fray luán déla Concepción 
fol. 145. §. 37. y fe aliara fatisfecho lo que impone la Merced con
tra Lupian. Y para Figueras, á Lorea vir. de San Reymundo, cap,
13- §. I»

Dicen Pr0p. 2. '
-■ ...................  • ■- • • ■ .. ’

13 Que las Bullas Prefentadas en el pleyto , noazen fee; por 
quanto Alexandro VII. prohibió en 10. de Abril de if>6<£íeis libros 
de Indulgencias, y Bullas déla Trinidad; y  afta faber las conteni
das en ellas, no fe puede íaber, qualés ion las reuocadas,y qualcs

fub-



lubfiften: Reípóndo ] lo prim eó, que el P. Fr. luán deis Concep
ción Coronilla de mi Religión» que eftaua en Roma» quando ta 
prohibición referida, dio fatisfacion adequadaen fu primera defen- 
fa defdc el num. 2. alia el 1 o.contra el Padre Cauczas, y hauiendo fa- 
tisfecho con euidencia, buelue á infiftir la Merced . Lo íegundo ref- 
pondo,quc lo que prohibió la Congregacionlde el Indice,folo fueron 
Icis deuocionarios,quc contenían algunas Indulgencias,gracias,y pri— 
uilegios déla Religión para fus Confraternidades: cito fue áinftmcia 
del mi fino Procui adorGeneral Trinitario Defcalzo ir . luán déla 
Comepcionjporhauer en dichos deuocionari(s,y libritos^ftampado, 
que nueitros Conf.adcs podían elegir cada año vn Confcfor que. los 
abíoluiefe a referunrs, por folo efto pidió el Procurador, ferecojbfen 
aquellos librillos, y no es buena coníéquencia, ella vedado vn libro ; 
luego todo el conten do: mas decinquantalibritos citan repartidos 
por todas las Confraternidades,de diferentes Autor es,que traen las 
Indulgencias gracias, y pruilegiosde la Orden, y fis Confrades, y 
folo aquellos 6. deuocionarios fe recojen, St except o firma Regulan*) 
ffic. Síguele con euidencia,no eft ir prohib do , mas de aquello, que 
tienen diferencia de los otros,cfos 5.Efto es la facultad i  rtferuatis^uc 
tiene también reuocada la Merced,ó ft no, fírmelo de fu mano el Pa
dre fr.Damun,quc yo lehare boluer la propofí ion al cuerpo;luego la 
prohibición no fue la que dice la Merced,de Bullas,priuilcgios, y In
dulgencias, i¿c fino de Cafosreferuados,y deiir tf.hbroscon aquella 
generalidad,labiendo el cafo, y conltando le con euidencia, lo dicho} 
p uque conftu de el mifiio decreto; no fue mas de dar cuerpo al 
asrauio. . • '•. r ■

14  Defpues déla prohibición -a refieruais para dar á entender a 
todas las Confraternidades lo que auia pifado, eferiuió el mifino Pro
curador vna carta en latín, imprimióla en Rotha [upertorum perm-Jfu j 
efplicando la prohibición de referuais en el fentido, que tengo dicho, 
como quien lo íauia: y los Superiores fe lo pirmiticron; por ler afi la 
verdad; yo íe que tiene la Merced la carta. Defpues imprimió otro 
libro,que lo intitula / nfirutiiones pro Confrdtern ta  bu , y ea la inftru- 
cion 4. §.5. pag. 63. y defpues en lainitrucion 1 4 . jze mención de 
efte cafo de refe uitis,y le efplica en la forma dicha: Jefpues elcriue vna 
carta en It.liano a rodas las Cófratcrmda es en 19.de Abril de 1 666.' 
defpues d, la prohibición de el Indice acerca de los librillos,en que les 
cfplica,no folo la prohibición de Cafos referuados,&c quees délo que 
hablamos a - riña,lino también déla prohibición de dichos pequeños li
bros, y declara como á petición fuya fe prohibieron; por lo que mira
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jilo de Cafos referidos - Defpues tmpnraio el Manual de las .Con
fraternidades el año de * 6 6 % y  en ehc«ip.i4.¡bueluc;Lcfphcar lomif- 
m o. Y  delpues finalmente Señor dcfde el año de t> £ .afta el de £  a.qjuc 
es-la viríma iniprefion fe an imprefo Superio nmptrm'ffu enUa Came
la) de!Koma,en quatro,ocinquoimprefiones mas de jooo.Sumariuí. 
de nueftras Indulgencias, gracias, y priuilegios., que fe an ¿repartidos 
todas nudtras Confraternidades, fui que fe aya opueito.Ordinario al
guno , ü no es la Merced con poca razón f - :

1 5 Tiene muchas Confraternidades en Italia, en diferentes Ciuda
des,y pueblos,el Orden déla SS. T mudad; ellas las gouicrna ci Procu
rador Gene tal refpe&iuc, en todas ellas nombra vn Superior Sacer
dote Secularó Regular fi eftan en algún Conuento paraque las. gó
meme . JbftojS Superiores, déla Bulla, quc.fe le deípacha, de el poder 
y facultad,y de los Sumarios de Indulgencias déla Religión,formauan 
vn devocionario, para todos los Confrades de fu Confraternidad y 
pomo no ftempre fon muy diedros cu las materias;ufirmauar> también 
lo de Cafos referuados, y  entre ellos fueron cfos 6 . que eita ¡a Mer
ced con nombre de libros. Agora haga V. M. el juicio déla depofi- 
cion Mercenaria, para decir contanleue fundamento ; no mere, en 
fee mis BulUs.prgfentadas en el pleyto: y de camino, quifiera faber \ 
fi mi Regla, que también es Bulla preícnrada, efta también prohi
bida., que condono me podra obligar mi Prelado aque coma de pe
ncad© j aqiK alune, • • • « , .
ofl/í íNlojfientcfa Trinidad Señor,efta depcfieion,que luze la Mer- 

ipedjUi^o Canelas y efta depveíta en el pleytoTi le quedara en los li
mites de el ictigio; y no huuieraa andado ios Procuradores de a Mer
ced p fi foheitos,para dar cuerpo y  eco a efta injuria, que a t raid o las 
tonfequcnciasquea V. M. pido eícuche con paciencia, ya que yo las 

, refiero con dolor» fcijfendbfe el z.clo indifereto(perdoneme)de algu
nos Religioíbídela Merced tanto en cftidepoficion, que publicaron 
indefinitamente eftarreuocadas nueftras Indulgencias, vConfrater- 

yddades, fin tener bailante noticia, (y fi la tuuieron no fe porq je fue,) 
por todas las Prouincias de Italia, Francia, Flandts, afta en las partes 
de herejes, entre quienes ay Católicos Confrades déla Trimdad, cau- 
íándógrauifimoefcandal©,inquietudes de concienciaretiro de ejer
cicios cípirituales,y frcquencia de Sacramentos de tnas de ¿ooocxfie. 
les, que militan debajo de el Efcapulario déla Tantifima Trinidad, 
el aproucchamento de fu alma, y  el foccorro de el Cautiuo: n > creó 
fue fu intención ella, a lo  que mas me puedo alargar es a vn cfrcci- 
miento, de fi pudo fer querer ejercitar á mi Orden . Oios qu t eferu- 

i - ' diña
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difiacorazoneá folò fibra lo qué fae ¿->  '¿vWà - * /.Ì*S *v;.-.,¿
. > i< 1 7 > Solò el Cohucnto de San Carlos à i Dcicafzòs Trinitarios E s
pañoles én Rema tiene mas de io o . Confraternidades repartidas cri 
todas las Prouincias de Italia; y  fus principales Ciudides^cn cuyo nu-" 
mero entran las que tiene en la Grecia, en Flandes, y  en el Imperio/ 
pùesen la Capilla Cefarea tiene también Confraternidad • La Obfer-' 
oancù, y  Defcalcez de Franciat tiene también otras muchas en las ci
tadas parres: por todas citas corrió ella vez de prohibición, por el or-A 
gano de algunos particulares Mercenarios, con pcrfuaíiuas tales; ya’ 
en efcrito,y ya en voce,que fe redujeron todas a dejar fus exercitios,'. 
y  bufear por otra parte remedio, y como es dificultólo eregir v n t j1 
Confraternidad; te reducían à quedarfi fm el logro /  faltando ales 
cxcrcicios, de adonde les parecía no le facauan, mal perfuadidoslt < >■’** 

i  8 Sea primero teftigo de ella verdad vn libello , que íe átreuio 
imprimir vn Francés Mercenario,que le rengo en mi poder que Ce in- 
titula:Expafition»iurle trittre augnile de la Redcmption des Captifs,' 
que les Ordres de la Trinitc,' dcdeNotre Dame de la Mercy y &c. 
aquicn fatisfizo defpues otro Trinitario Francés,' que entendía el Ca-" 
Rellano fin duda, 6 bufeo quien (ele tradujefe, porque fas palabras' 
fon todas y Tacadas'déla definía desmedró Fw y luán dela Concepì 
cion, y ambos papeles diauigados por la Frane« J anduuicronquien 
de vna parte y- y quien de otta /afta que tocaron « ‘¡voce el punto 
déla p ohibicón de Indulgencias, con que le vió obligado el Proas-' 
rador Francés Trinitario déla Obíeruancia*, i  ocurir ala i Congrua-’'  
cion de Indulgencias, y pedir confirmación'de fus Indulgencias * y  
dada fin reparo alguno, boluioá imprimir de naeuo el año de i t f j? /  
para dar fatisfacion à citar v o c e s t ¿ . * # .  t el a co .4*oi fri.p cy .* *.*** t 

19 S: gundofea la carta qúe clcriuió i mi Procurador DcícaIzbdéA 
Efpaña en la Curia Romana, el Supciiordela Confraternidad de Se-‘ 
nigillacnquc le dice ; (  fono più di due anni, cheli fratelli di detta1 
Compagnia non fanno più neflimà funi ione, perii dabio che non vi 
ila più alcuna Indulgenza. . .  £  (taro mandato qui da Roma da vdj 
amico mio vn'altro Sommariod’indulge'hze legato in vn libretto, 
concefle al Sacro, e militare Ordine della Merced, ) y firma, iiaida- 
fare Antenufìo,bien claro mueftra las eicufadas diligccias deh Mer
ced . En Flandes prendió efta centella dinulgada por Francia, y los" 
Superiores de aquella Confraternidadesauifan de efte rumor, dice el 
dela Ciudad de Brcda : Confrat rnitxs illa habla dela nueltra que efta 
en parte de hereges [ habet fiios aduerfarios, fcilicet alios Religio* 
fos, qui inuident noítras Confraternitates, ] y en otra carta - dice*

I z ha*
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- hablando dcb: ¡de Ooílcrhout; [ fed hic fparfura fuit quod ros non 
amplias vllasi Confratcrmtatczn alibi inftiuiaós , ] p© retios rumores 
fe vio obligado mi. Procurador Dcfcalio i  efcriwr alos íiuürilfimos 
Ordinarios de Antuerpia y  Malines, remitiéndoles auténticos Suma
rios i y pidiéndole licencia para cregir nueuas Confraternidades en 
fus Dioccfis, y el Iluílrifimo Señor Obifpo de Antuerpia por la & - 
ya de 1 4 . A golfo de 1 6 8  a* hablando honoríficamente de nueíbus 
Confraternidades • gracias, c indulgencias, da fu peroufo á dicho 
Procurador para erigir la de Ooílcrhout, como de echo fe erigió 
aplacando con cío tan abraíádo incendio) como en aquell os paifes 
fe hauia cftendido > porque la; Prouincias de Italia y y Francia co
mo mas cercanas f e  auiari aplacado cen las diligencias que enjos 
años de 8 o> y 8 1 . hjro el Procurador Dcfcilzó • íüol̂ jd ̂ 0  5 « >t ¿

,• ao .Yfi le parece al Padre Fray Damián, el numero de üefenta 
mil muy crecido«. aduieru que folp la;; de hol o nía tiene mas de cíes 
mil pcilpnas, las Repúblicas de Genoa, y yenccia ,‘ tnas de'diez 
mil 1  todas ellas es cpmun el confeíar , y cpmulgar los cinco dias de 
ahfolucion, y  vn Domingo cada mas que le hazela pro ccfion de el 
Escapulario, penen otros cxcrcicios efpirifuales, como fon la co
rona de nucífera Señora) thfciplinas.al tiempo de Quarefiña 8 cc todo 
ello íufpcndip vna piala VOZ > y Jicgo a tanto fu cxcefo > que dijeron á 
algunos « quctflaua dcfcomuigadoquien traia nueílro Efcapulario, 
conozca de a quí V . M. el animo de los Procuradores déla Merced. 
Todas las referidas Confraternidades, contribuyen para el cíelauo, 
y  el modo de deftri huirlo»- es en los efclauos de fu mefino pilado ó  

República, atufando, y pidiendo primero permiío al Procurador Ge
neral el qual lo da con las aduertencias ncceftrias, paraque nd aya 
fraude; pero las que cftan en el Eílado Eckfiallico, efas remiten fus 
limoínas á nueílro Procurador General, paraque lo efpcnda en ef
clauos de dicho Eílado > porque en el, aunque mas diga la Merced,nq 
^flacfclnida la Trinidad» Señ or.,« }*.a. .>* >• .a ■ . .1

■i 4 -V 
■
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a I Qge los inftrutnentos verdaderos que tiene prefentados Ja 
Trinidad,ion folo priuilegios para Caftilla, no para Aragón, y q u o  
toda la Piouincia de Aragón,fue vna con la de Caftilla, cita el año de 
x 5 0 o. y añaden; todos ios déla Santiíüma Trinidad en Hpaña, fue
ro n vna fola Prouincia afta los años 1 5 0 0 . y que confia por vn pri* 
uilegio de el Rey Don luán el 1 1 . que afta en el memorial citado, y 

1 que



_ . . . .  
que efta ha (ido la ¿aula ¿  de el eqúiubeo donde eftrib* todo ¿ 1  pie y-
1 0 «* Pero fe rcíponde , que yiftoel priuilegio ,-qtfe cita de el Señor 
Don luán el il. mem. 2 0 0 . Es cuídente fer para la Corona de 
Aragón : ooeraquando lo concedió Rey de Cartilla :'lacóucc(km, 
es, año de 1 4 7 7 * en cuyo tiempo noefiauan vnidas las Coronas, ni 
lo cftubieroa afta el figuiénte de 1 4 7 9 . cn que muño el Señor Rey 
Don luán, y (uccdteron en ambas Coronas los Reyes Católicos, 
Illefc. fol. 9 5 • p> z* como no pueden dar los Reyes de Francia privile
gios par? JEfpañl > no podían los de Aragón darlos para ̂ Cartilla.:
-  % % El pleyto qqe refiere el dicho prtuikgio,declara fer para Ara

gón , ( ib i: Intercaetera conftatdiétam IUuftriilimam Réginam > ix| 
caufa,(euqi*afftione, quaeineius audicntia; diutius data fuitj ínter 
Religiofum fratreaijUcoburn Ferrada,di¿ki Ordins San<rtHÍim* Tri- 
nitati» ProeuratOrem, & Aconomum eiufdem Ordrois ex parre vnaj 
& fratrcB) Coilfisrniym Balagucri Procuratoren», 8¿ iCcoaoniuat 
Mouarteri Beata: Maris de Merced Captjuorum, Ciuitatis * Barchi- 
non« parte ex altera, fuafti protulifle fcntciuiam per quam pronun- 
riauit, t i  dedarauitiratríes dj&i Ordinis Sancfciífimae Trinitatishibc- 
rc > &  h.biiiflc ius recipiendi, ad quirendi, &  congrcgandi clccmo- 
finas * &  legata pro Rcdcmptione Csptiuorujn á Chrífti fidclibus vbi* 
cutnqtie pctierjnc iuxra certas Buhas > fiuc prouifiones ram dido Or- 
dini cottcelíaíf &c. J Y confirmad Reydicht fcnteníia> y  la manda 
guardar en todos fus Reynos, ibi; 7Vcr m m  &c. admíre la Religión 
detrajo de fu prpcécion > [  ibi Qqps fub noftris fpecialibus protedio* 
nc &c. ] * * ''h ‘ ■ 4 !

23 No fiendo mas que Rey de Aragón, [ vbicumque eas^etie-í 
rint ] fe ha de entender, en qualquier? parte de fii Reyno, no para 
Caftilla, como quiere el P. Fr.Damian; fiendo galan modo de conf- 
truir 1 el que valga para Cartilla, de adonde no era R ey , que lo dio, 
y  no valga para Aragón de donde lo era. Ni rale decir , que las Pro- 
u i ocias déla Religión de Aragón, y  CaftiUa eftauan vnidas j pues por 
abrazar la jurildicion efpiritual de los Prouincialcs, ávno, y  otro 
Reyno, no por efo fe vnen las ja'rifdicioncs de los Reyes: El Papa 
la uene en tpda la Chrirtianidad en lo eipiritual, y no por cío fe 
vnen todas las Coronas s ni puede vn Rey en lo ageno obrar lo que 
en fu Reyno. I lo cierto es > que las dos Frouincias de Aragón, y 
Cartilla jama seftubicron vnidas.' Ladiuifion que refiere de el año 
1 500.es fu ¿quiuoco j porque no fue fino el de 15 70, inipetrada dé
la Silla Apoilolica por Fr. luán de V ega ,'y  cfa diuiíion fue para las
Prouincias de Cartilla, y Andalucía, epit. Ub. 1. cap. 14* $ ' 4* Por

los



los años ác i  i8  i í  tenia 13 . Comientes lá Trm’idad en Aragón1 ,'Sa
laz. toro. 6 . menf Dccemb. fol¡ j  5 i l  mas tendría el añó de “i 4 7 ^  
(juindo fe vnieron las Coronas i y  al pfcíentc tiene 3 b. fin 'áquellc* 
que por fu ruina refino Cauezas: bailante numero era,1 yes para 
conftituir Prouincia ,pucsla tiene en Francia la Merced con menos 
ConueBtos. De todo lo qual fe faca, que dicho priuilegio fue para la 
Prouincia de Aragón, y  que la diftincion decl P.Tr.( Damian fue 
to lu n ta ria .^ i^  ! , nbri'jiri'f? onoíno.'-t •'»-<*« . : ¡5¡¡i

24 ‘ Los ptiudegios de el Señor Rey D* Pedro el IV.compulíádoi 
cñ el Ardhiuo de Barcelona con afiftcncia del a-M ercedm em . Jfol. 
ro4-B.add.'4.pvnum. 4 4 .Son por las razon^dichas para Aragón 
folamente, de adonde era Rey, y  en ellos mandañ dejen pedir límof* 
ñas p m  la Redcmpcioñ mem. fol. 1 i 5 - B .q u e  cs'aláño 138 4 . 
£ Tamcn'hóuiter per fratres diófci Ordiñis San&at ‘ Triniitis,fuit No*- 
bis hu'militer fupplkatuni 3 vt cura ídem Ordo fub titulo San&se Tri
ni* atis , 5¿ RédfcrAptionés Captiuorum abantiqubmlhtutus fuerití 
&  fundatus:: : qui ex Bullís Papalibus Nobis olleníis ‘, &  alfós Vi- 
denturfdi&os fratres háberetitulufti fupradi3 um &  cis hacdccau^í 
fuifleperrailTuma didís Chrilli fidelibus clcenfófiríás 'expérefé,’ 6z 
h ab erevo b is&  culibctveftrúni dicimus &  rhañdaMus &c. ] mandó 
dar ejecución a todos los priuilegios, y  Bullas/ veanl'c las partes ci
tadas, los priuilegio«dedos Señores Reyes de Aragón f  y la pieza 6 . 
de el pleyto. Solo iléuan la poca fee que dice la Merced tiene el Ar-' 
chiuo de Barcelona j' pero al prelente prometo"/ ó V.* M- no me-“ 
hallo con otra autoridad que citarle. i

'??/; suprfiroid'í }- 7 . r»¿ ;;L-r.of¡ n.\¡ * $. i
ü’-w  u\ t -í*v'ii*>í Dicen Prep. 4.''-" - v ‘ ¿ i i ” i

■’ V: >h < > ! > c 3  t-cr? v t ; r z u o ' ‘ i '  • n /.
25 Que permitir V .M . pida limofná lá Trinidad, feria culpa. Yo" 

le afeguro la concencia Señor : y  no deja de fer deformided f  afirmar" 
la Merced ,fe pueden vltrajaf, cafar, y  borrar tantas Bullas, que lo 
"permiten, como ala Merced las fuyas, que otro derecho nó tienen j 
arruinar vn Inftitutocanonizado de vna Religión, con Regla cfpc- 
cial para el redimir in liminífundationisj que noie halla en la Mer
ced , aunque lo pueda exercitar, por otras facultades obte nidas def-h 
pues ek accefjìonepoflerwis voti ¿ y cito‘coñdicionado'} f  necejft fuente 
y que fea culpa permitir aló SantiíJtrha Trinidad pedir para la Re
tí empeion í No es culpa permitirlo ala Merced, quedando minorado 
el cfclauo, y  lo fera en la Trinidad ; donde queda focorrido ? por no 
decir el P. Fr. Damian, a que virtud fe opone cite peccado, no he

P°-



podido a juñar la graucdad delà culpa ÿ para poder hazer penitencia 
por los Señores Reyes, y  aun por los Summos Pontifices, y  Sagradas 
Congrcgacioncs>qucio concedieron. , t-  ̂ , . , ,

V
D t f e n  P r o p .  5 .

» Î’ '■
\ A « / \

. z6  Con gran lamento, que quiere Ja Trinidad pareccríc ala Mer- 
ced,y que déla paridad de cxcrcicios>fe confundcnlas dos Religiones, 
teniendo la mía maña para informar al Señor Carlos V. que fus an* 
tecciíorcsla habían fu udad*mem. fol. a/a , B- §. 5. Rcípondo qoe* 
quando elle anhelo tubiera la Trinidad 1 no era reprehensible fia codi
cia , pues anhelaua a voa Religión ran grauifirpa, y  Sanra como la 
Merced, pero afta aora, puedo afegurar que tal cofia no 1c ha palada 
por el psnlam¡enco, Monfcñor A lieri, que deípues fue Summo 
Pontífice) y  fe llamó Clemente X. ficndo Secretario fie Regulares> fe 
alio con vn memorial dado da vn Mercenario que pretendía la pro
cura Geno al > ieodole dcfpucs a vificai el Pro urador Frimurio , le 
dio dicho memorial diciendo,componeos alia con vueftro fraylc. que 
os quiete quitar el oficio. No es mucho la equiuocacion entre otros, 
quádo vn Secretario de Regulares que trata có Religioiós,la padece.

27 El S:ñor Carlos V.. en fu pnuilegio mero. ful. 252. B. di 19 
( hablando con la Trinidad) [ Volentes Nos Reiigionem camdem,' 
quje á ret o Regibus Aragonum prjehbatis prttdcccfioribus eoftrit 
inft.tuta,&c fundata fu fi: ], y cfto no fue narratim déla parte ,coraq 
confia de el S. 1. y  j . d mdc ic propone los motilaos fin tomar en la* 
bocea tal fjnduciQn. djalo la M. C. y lo pueden de îr codos los 
Principes, que admiten Religiones en fu Reyno -• dijolo, y pudo de
cirlo por los mu hos Conucntos que fus antecelforcs fundaron en 
aquella Corona: dijolo ; y pudo decirlo porque, confi-uHio tfteonti- 
nuMé produjo . La laftim i, q ue ic caula al P. Fr. Damian efta equi
uocacion , rolcrela con paciencia, qucáfi lo hazcrooslos Trinitarios. 
Entre los Deícalzos-fucle auer también elle cquiuoco, p ue$ llegan do 
en Madrid, a muchas cufias principales alguno a pedir limofna • Ace. 
entra el paje, ó camarero, diciendo: aqui efta vn Carmelita Trinicario 
de cí Conucnto de Sarita Bs bara, &c. Toda efta equiuocacion, la 
quita en Italia el excmplo de el Confalón, que es confiadla de legos 
Kcdemptora, y jamas losan tenido por Trinitarios , ponganfe los 
hjos del» Merced con la legalidad que los fundó el Señor San Ray- 
mundo de Pcñ .fo:t,cl Señor S, Pedro Nolafco, y el Señor Rey Don 
layme,y acaaara el cquiuoco • .* j - , . • * <
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'%% Que finge la Trinidad hauer (ido militar en fus principies, '?  
que fe apropria la antigüedad de los Cruciferos,que cuenta por íuyos h 
muchos mártires,que no lo fon,que fue Tu militar San Guillermo,que . \ 
San luán de Matha fue legado, al Concilio de Dalmacia, folo por lia- 
marfe luán, fiendo confiante (dicen) que fue Minorita aquel luán * 
cmbiado,y acaua con cita eíclamacion el P, Fr. Damián : que diremos 
Señor-) de tan voluntarios »ojos ? • • •

aj> Mucho embuelue: tenga V* M . paciencia. N o dice la Trini- - 
dad, que fue Militar en fus principios de Regular, y  Religión apro- 
uada: que cita fue en tiempo de Inocencio 111. como dijimos al titulo • 
a. Si empero dice >, que precedió á efia el antiguo Orden militár d o  t 
Cauilleros déla SS. Trinidad Redempcion de Cautiuos .> Dicenlo 
Rom. Repub. Chrilt. cap.i a. dicenlo lib. z. Decret. de tefiib. &  arte- * 
ftat. cap. infupcry y que fe entienda de el Orden déla Trinidad fe com- - 
pruoua de el pleyto que tuuo mi Religión en la Chancellada d o  
Valladolid j donde fe admitieron los Trinitarios por tclt-gosen caufa ■ 
propria. Alt* lib. i .  cap.i. Dicenlo Rodrig. Manrique, Mendo, e l ' 
Abb. Iufiiniano, Veicrlinch litt. R . Lo que tan graoes hiftoriadores 
afirmando es mucho,lo diga la Trinidad. * •' -’ ¡ . y  r. r

30 Finge lfi Merced vna Genealogía, para San Pedro Nolafco 
defd - los tiempos de los Machabeos traiéndola de padres á hijos, a (las
carlo Magno* de alli afia V. M. para hazerle fu pariente, y  callan ¡os1 
Trinitarios porque no haze al cafo para el pleyto,y mot¡ua el el P. fr.’? 
Damian con voluntarios arrojos ? Solando contra Ramón hiftoriador 
Mercenario, dice: [ Idem multa habet de Nolafoorum antiqui filma 
familia > cuius origincm a Franco Hc&oris filio rcuocat, temere fabu-'? 
las fe&atus }  veale a Botando tom. z. mení. lanuar. hallara que iefu-y' 
ta Remon á fieuter por haner eferito el cáfamiento de San Pedro - 
N olafco, y  ha todo efio calla la Trinidad, y fe nos viene el Procura- • 
dor déla Merced confvoluntarios arrojos f Bien conozco fer todo efto, 
quererla Merced parccérfe ala Trinidad , pues como efia tiene por-; 
fundadores dos Santos, de los quaies San Félix, que es el vno , es déla; 
calía Real de Francia,‘ y por coníiguiente pariente de V. M. quiere- 
también la Merced, habiendo tenido dos Santos por fundadores, San 
Raymundo, y  S. Pedro,’ fea el vno pariente de V. M también. : £ 1" 
mió Señor tiene afianzada fu Regalía dcfpuesdeel torentedeauto- 
res con el Breuiario antiguo déla Orden imprefion de mas de 150 .- 
años en que fe alia claró elle cítirpe, pues refiriendo la Infitrucion de

el



\

él Orden dice: [Inuentio Ordinis Fratrum Sán&aé Trininris de Rfe- 
demptione Captiuorum extra&a, recolle&aqu; ab anriquisrcgillris« 
Ouo Smfti Heremite, videlicet, loannes de Mitha de Fu Icón oriun- 
dusin Prouincia, Theologus Parifienfis Doitor 5 & Félix de Valéis 
ex Regali ftifpe Vallefiorum oriundus , in I rancia hab.tabanr Here-  ̂
mumtnDucatu Valleíijin loco, quidiciturCeruus fugidus in Dice- 
cefi Mcldenli. ] Elle Breuiario le guarda la Trinidad, y lo mullían 
ficmprequequiliere la Merced. Y  con ran autentico Inltrumcnro 
fcguioU fagnia C mgregacion, dcfpucs de otros muchos para afir- 
marloafi en el rezad a de mi Santo,San Félix . .. , . :

3 1  No fae meneller la diligentia, que hizo vn Procurador deta 
Merced en Rom3,tradandocaufas deíus Santosiy rezados-'rsepara 
comprobar íus maxunas,entregaroná fu Procurador Claudio, ¿¿Co*- 
roñica de Vargas piro como tune algunas cofas contra la Merced,1c 
quitaron quatro ojas donde ettaua el daño, tengo la mi fina Coronica 
en numero en mi poder donde ella dicha { Ita, marg nada con letra 
de el miímo Claudio,y ello no oiiante, dice el P. Piccurador aquello 
¿ t w  Itinttrios *rro\os.x: \ fuyo es nouedad quererle en patentarle aora,, 
hauendo corridos tantos figlos fin efta parentela* . . ;u>í v ;

- jx  Lo délos mártires, y  S *0 Guillelmo lo hallará en los Autores 
que citamos para lo militar, y ¿ vn Román dixo ( bienque no deftin- 
guo entre militar, y Orden Sao rdotal) que San Guillermo auia fido 
fundador nueftró, configuientcmente que miiirauamos deba jo déla 
Regla de San Aguftin. Hizo nos fauor, que el Santo dotrina dio pa- 
ra todas las Religiones. Padeció engaño en ella parte, noay hiftoria- 
dor fin el,tiendo hombre íblo con afillencia humana. . ..
< * 3 3. Ser legado al Concilio de Dalmacia, mi Padre, y Do&or San - 
luán de Mitha ay grauifimos Autores que lo dicen, Mazedo pag.5 8.- 
Salaz, tom. 6 . pag. 544. Raynaldo epit. adann. 1199- y otros mu
chos,folo la Merced lo á negado. Inocencio [II. en las EpiftolasDe- 
cretales impreíion de Roma año de 1543. tom .irfo l.j73. B. y fo l.,
3 34. B. colacionadas por el mifmo Bibliotecario de el Vaticano lo 
prucuan , pues en dichos lugares fe hallan las preuias Epiftoias al di
cho Concilio, con la relación de dicho luán Capellán de inocentolll. 
y no íblo por el nombre luán ( como dice la Merced ) lino también 
por el oficio de Capellán, por lo Dodor ( como fe requiere para fc- 
mejante función) y por la partícula fray, que fuefe luán Dodor, y 
RcIigioío,mi Santo San luán de Matha,confia de fu rezado: que fue- 
fe Capdlan de Inocencio 111. es claro: por tener la Abadía déla Igle- 
fia de Santo Tomas de Formis Conuento que le dio Inocencio III. y
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todas las -2 0 . Abfldias dé Romacñ ¿quedos tiempos, ¿rao £&pèHli)iâs

. para la afilícncia de fu Santidad en el Altar - Pampd.Totíi rona.-j .
ímprefo en Roma año i <53 8 . intitulât- Ritrattodi. Ronfia moderili »
f  J . 43 y. n- 3. Di S. Thomas alla Nauicclla : Quitta Ch eût è vicina à
Santa viaria alla Nauicella, &  e anco detta del Rifritte perche fa tc-
neuano li P l\  detti della SantiflìmaTrinità del Rifcatto , de quali fri
fonda ore il Beato Giouanni della Matha Pròuenzale : ; ; : : fri vna
dclls 20. Abbatic principali di Roma >gl*Abbatidequal affifreuano
al Sommo Pontefice quando cclcbraua Pontificalmente . ,y,¡. e

24 Que es lo niefmo que tiallado Cremona tratfi.- de las maraui.
de Roma jfo l. 1 7 p .efta Iglefia ( dice) cftajuntoà Santa M'-ria 
dela (¿¿yicella , y  también fe llama de cl Refcate, porque la tienen 
los Jí-rres llama dos del» Santiífima Trinidad de el releate , délos 
qualesfue fundador el B. luán déla Matha Proucnzal fue vna
de las 2o. Abadías principales de Roma *■ Dijo dp cfta Abadía Pan* 
giróla , Teicri na feo ili deifalmaCittà di Roma año. 1 600. fol 8 12 . 
dandola el 18 . lugar , diciendo Sant’ Tomaio alla Nauicella, con 
que por Abad Capcllan>Religiofloyy  Dodlor concurrencias de tiem
pos , y todo mencionado en dichas Epiftolas Decretales , conila cla
ramente fer mi P. S. luán de Matha el legado al Concilio de Dalma- 
cia'>* yes cierto que con menos fundamentos , afirmad P. Fr. Da
mián el parentefrode V, M.con fu Santo , La firma ç nel C qboìIìq 
dice Fray * * -î i- 1 c>- v/î  ̂r-iii v * *,»1

25 Dice que es confiante) queel dicho legado/, es minorità; 
digo que es cuídente que fe engaña ; porque quando fr celebiò cl 
Concilio) ni muchos años deípues , no auian comenzado lo* Mi* 
noritas. eftos tubieron fu principio el año 1 209. Ray nal. cod aunó 
num.29. y rodas JasCoronicasdcfan franccfro. Ei Concibo fe  cc  ̂
lebro año 1 19 9 . que es diez años antes > cómo h.uian de ir al Gon3 
cilio d ez años antes de tener (ér ? queel Conciliofucíe el año dicho 
conlla de el mifmo. Merlino Gouerio tom* a. fol. 4 14 . Cita para tu' 
aferto à Raynaldoaño 12 3 5 .0 . 36. pero jíe engaña aporque ch efe 
afio no trata Riinaido de tal Concilio : trata en efe lugar, deci ze
lo de Gregorio IX* que efe año de 35« hatiia confirmado la confra- 
dia de legos de el Señor Rey D. Iaymc, y dice que etnbioal Africa» 
obreros para la propagación déla fee entre los quales vno fue vn 
Ium M norifta ,a  quealude Genebrardo año Chrift. 1 2 15 .  ( apud 
Marrochium Francifcani pred ¡candi qratia,hinc inde vagantesjprop- 
ter Clirifiinomen necatilunt, ) y  lo menciono Schedclio. Etat. 6. 
pero cfto que tiene que ver con el Concilio de Dalmaciáfquc fe cele- ■

bro
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biro- ) ¿ .‘affai afìtés ? Nonmiáátó'quc'puede fer ironica la c it i , co*
ma q jfendiceV porel nombré luán a~comodo corito m-‘ parece, co- • 
rato 1j  h ilé  l i  -Trinidad : pues-bien mirádótan voluntario horror,"Po'* 
abia de firmar irn hóúibte qùe lè tiene por D o$o ; pero elio es ofre- 
cimiuiro / que nò quiero défeùrir rito fa j tratando vná materia tán^ 
graaéefiíVn lldigiofo tati codtt?. ,,-*:*‘,ir* s* \ ur-'J « •
'L 'iók, Concitas fundamentos ¿amina la Trinidad no‘ fon volunta-' 
riófátrdjds f  como dice tn fu título 5: nunr.; i 3. rio cs'attucu, nuru.' 
17 . perdonóle aquellos de-Vna lez ha mentido &cl por fcr cita pala
bra catti *0 de él q'íe lapróirWñcia? Còhfidére V.*M.'qüáh empren-
lá quedari la Vníczá'de mi naióíal .'p**1 - ‘ ¡x--/, _
v - m i n a  o.i < ar.uiJai¡uiuoo *:}i:av ris»r.***-.0 ?oub -*

..........  t T  I T  V L O ^ -V ÌI/ '2''* ' j - f * ' ! ^
, o f òlle t L-OJ o ac íp t ( sup v j.ntqot: norrot'v <■ . . - * £
-iooui¡ '■ DecUrk ln frtm t% t& rd cl* 'M  ‘C ÍI

oí-'. 1 x i>-3j tiéuh 6 .l'de [» Immònàì ‘ ¿ ;
-fa oí... -  ̂¿•ib.qíYvVi.p . atMgli— 4 it7i vjii;:íí;lí .-i j\ d  >’*i. t . i . f V >
-bl’fv  y t  Mtrá juftificariá rife étí fii titulo'tf. háziendd li'íálua1, qúe' 
<*t j nóintenta'igraótar, cónéedofelo, dice que alburiespru-' 
dentés <ic d Itg ó iriipropériixañ ala Trinidad , con nunquidD eus ia - 
d g rt 'iié flrò 't ìie n i& i lób/ r f-; ptfsfuitdtSs ñéticU ium  f. lía. 28. notte 
Mrñdcttesrffe I6V/ » 3.1 v e r  e"tri en da f iu m Ypirañts ifr \  Jìtlo  m en daxfrtba- 
tum lér: i l 1. Refpbndd qüéqóieh teditela cojp^, efe te laJ carita 
áfcradezcolc el titulo, pero conìjuàntamas razori fe je podran apro
piar dòs textos con los fuccffos de cl titulo figuientc’Vy (è verá quan-' 
db fe refiera', no ha ¿uidóettá aora ch losaudós prii»;,cgioy niin- 
ftrumento que llamé mèntiròfoà niguñ” Procurador Trinitario i y  
hallará,qué vná Mageftad le dice à vh Procurador de^Merccd,¿4w-: 
i<tx Procurato^ y- hazeri fe las aierciohes > Reales i Si vbieramos de 
referir lo qúyalgiiftbs*prudcntri de el fjgló'diceri dé él 'pleyto, déla 
M ercedfe mortificara arto el P.Fr. Damiaff,pues algunos ai, dichüi 
que ette papel i aque yo rcfpóndó', le tubò de cotta dos m il pe ios, ¿ 
cotta déla Redcmpcion, otros les llegaron ¿ feis mil,. y  no creo riada,1 
porque quien todo lo niega todo Id confida, ¿a P. Ft£ Damián ette
enacucrdo V .P . y  vámosalcafo .n* ' '  ;sM' ü “ * ! T1 # : J ;
.rota..' «vi* ! noTir 1» - { - 1' M >
i l  u - ( n,. ¿ f • p i»' -!<”D ici» Prtji: V.-’"' * ' '■ * ‘. ; •’

-'iVv vi y ,«b  j e : :0  titíf; ♦ v r i ' i .,*1 f.. tr í*'! ■
t a : Q¿e foío vn tituló prefentán en ette pleyto para jrittificacion de 

fu cauúque es la filiación de V . M. porqueno intento meter cuer- 
a.i* K Z pO,



podin* frw fcO id# jw lfc  t r o  frb  pw iitf* * Pic¿  f l fM ié  yo.qqe4  :■ 
Señor Rey D ,k y w * « te j* r t« >  * w  ?i*R «J»gian4 * k  Mepwd, <**,
nombr# d* liofpitaWF», *q Wíft flwclwí r« 1« {9 113*  .•
dieron las armw <fc Aw gonjiof dwifa? 4*q«ifftnfV«bta alguna 
fi|.l4tf Cauallcfía : q w  ¿ f(U filiación fe k  dieran algvtnqs priuUcgt9§. 
para redimir: Pero que cíh milicia, Q Confradia, fea U quepycxgta. 
nulo prówríl: «qftell» pwfífíaiw cafii&d conjugal rr t f e  4í  py» ca-
ftidad a b ío l^  pqbr«a* ypbcdifmia j Mcndp<kjfquifa- Ir  q4*J* 
n m ,W i  fob i 9* jmpralí. &  f i  a fa  t <í$ $• [  Admite oantur *quñ*$ 
qui proEtejaanmr eaftita(pa^aP9Íwg#^y« pbtdicqwarp, fcc, (y  G?U* 
te que aquellos fe acauaron,) Iam <Ufccprunt ¡  ,( y  prpbgoc,) 
aliqui hos dúos Qrdincs in vnum confunderunt > fed diucríoscilé* 
oltendit,Bcnedi&us Hafflpnusr«'^., y  y y  ¥  1 : .-«- -.< ‘ ‘.ú>

3 Tiene por común la opinión que refiero> dejando todo el redo i 
por ella parre ,j y  dicicndaálgunp* dn^ cootraria* ff ia  pqaiuoca- ¡ 
cion es de mas coníidcracjon, que el cqujuoco 4c Merced y Trinidad. , 
defta defgracia luya fe lamenta mi Religión: que aya podido tanto .el * 
error de vna identidad aparente , que Ipa a&ps , y  priuilegiosdt aquel 
qrden que no cx:fte,dcfecerenr» fe a yon lentamente transfundido 
en cfh Merced de atrapara ha*qr guerra ala Religión Trinitaria Y y ; 
que aya venido mas de i *p-*ñosdcípuc$ «fia Religión que oy $xi*. 
fie t o perturbar nueftra grandeva, con ia&romcntos q $ iqyo? > fino 
dcfpojys, de aquella milicia »qacaeauQ, y podido {auto fii fortpqo 
déla Merced t que fin aducrtircfiadcfjgiuldidcornn los ptiuücgios 
de aquellos por fuyos para h ífcr aparente fu jufticia |
:r 4  Confiefa Ja Trinidad tiene privilegio? la Merced para pedir fi- 
moírias i pero todos ellosfundados en la identidad que ¿aponen j fa*. 
bían ios Señores Reyes de Aragón que* el Señor Rey Donlayrftc ha
da fundado vna Religión, con el púdofo exercicio.de redimir | T 
aludan la deftrucion de aquella ,  oyen eo fimefira relación, ala 
Merced dcaoia » Rede npeto* , ifitiacuf), :y  MUit4r ,  y.fodosaqac*, 
líos nombres que quandoexéRa cenia la milicia ¿ licúa le. la ábe* : 
ralidad de los Reyes, de efl® .informe >> para gratifica! Jay j y  crcien ~ :• 
do fauorcccn vna bija, privilegian Ja -in trufa,  qucdqitóró la pro* i 
pria: pues bien mirado fueron dios Señor , los que viniendo def-o 
pues de aquella milicia' al mundo f  hizieron guerra, y  arrancaron* o 
de el pecho de Vuefira Magclhd la hija propría, que hauia criado *, 
d índole en cambio," laefirana} que no auia conocido ¿ y íc entra* i 
ron ala ercncut, de aquella, que hauiau defiruido.  ̂Aífi lo conf(?fib *; 
1a Magcftad de el Señor Rey Don layme el S.cgundo por los años •

. ’  1 de
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de Moft#ipfcrinijndd j f  PfepeGhbette V* ynv¿
«*#» que&baiiftettdAlictniioRetl «JclUccciani » otrno lo rcfic* 
r& Dugó-sWu Qftfctl <fc JVoéaadorca, :« • t* Vita de San Raymui»- 
dodu lJs6afav.imprcfe cu jUrmlona tñotk irfoj. cap.ia fol. 54« 
y |a fn«ncio9# ifi>- l^an « déla Conccpcioa * •  fu fcgundaJattf ¿ación

ct*»°{*ügw }¿ W r  wk .v:.;,fci 1,» Vü ,-.jt
' 5 B.tstíflüiw># Ratrj, *c Domino* Domina

Clcmenti Sacroían¿bj Román* y & Vniucríális Ecelclx Summi 
Ponttfici, Iacobus Dei gratis, Rex Aragonum» falutcm, 8c pe* 
ctum ófcuia bcacorum. SaqAuati. Bcamuctini» veta* tenoretn prx* 
fentium dechratum > quod ofim quídam laid icrr* nota* y & c. 
cumque RAmaMi fid cfc i Rapa Gfegorius tccoaófceret
di&of»r9 Fratrum Uiflpruqi Apcqcnom adimp&i«'(& dfuotaf clcc- 
n)<>ly wFidclrtinaaugiWKB»ti¿fa4>l>HíT»»lfS preces IVgis magrû ». 
gi Poemas Ucobi aui 9oÜfi • pneiWooi.opui imm^nfa mif ricordú 
approbauií > & Regulan» Beaft« Augudifriy A.bumquc habitum» 
prxfati fratribus lakis cantuta ,  fccooccilit, m quo portarent 
tignyen nota* Regis digniutis, tub Cruce Domim anee pe&us , 
altcrumquc ex f (  -tabú* UUis uicjQofatis, > ómnibus alijs prctulitui 
Magiar Jim; Cam igitur ¿prcr fratrts pr*didi Orduns lai.os y & Cie
rren* viCuper ekdoua MagitaiCancrah* Oriinis fupradidi,, diu 
dtfcardja lif cxona *. ipfiimqtK negotium tic ad Sedcm, Apoft J  ,cam 
deuo&mmy,i4«¡*rcb demenn*, ¿catitadiais Veta* in fauorenu 
Fratru.nUcorum ipftos Qrdini* homdúcr tiipplicamus, quatenus 
ciedione Mag'ta* tíuncralit tiattis la»ci dita Ordinis prout ex¡an- 
tiquo exiftit obiérqatum digucrnini confirmar!. Máxime cum orí* 
go diáj O rilla requirat quod per Migitaum frerrum laico, urna 
dcfcent gubernarii 8¿c*' Datum BarcbiuJB* 13« Kal. Septemb. anno 
Dxniríi 1 30Í* >eh¡ : ♦ "*; i . ■ -5"' i-< . •••.-

á k S - Coifta , ,que los Retigiofo* deU Merced » que o y exi- 
iVen y ¿ctauicron |a milicia y que fundo «1 Rey , Don laymc el 
primero y y * quería-conferuar el fegando y y n a  f pudo por las 
cofttndidoQCf de aquella y que blafona de hija y tiendo la parte 
contrariad mifmo Rey : bien alas, manos fe viene d  juicio 
de Satamdo ’» que t tanto nos predica en fus títulos j déla ma» 
dféy que hauia muerto el hijo proprio y ¡ quifo apropriarfe el 
agreño , apbcaaJo cfto * aque hauiendo nofotros muerto la.- 
h'iipittliiad queriamo* quitar la Redempcion ala «Merced y que 
es í propria 1 luya i i f¡hija 1 propria >, de el .* de . el, Rey . Don*

1. I.rv. *• f- k y ¿' ■
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hym c ¿era aquella ’ M ilicia,- qoè-eipirò ^ á ín iid i 'V  y  'fefdcai> 
a et |>efo de las perfceucioncs - deli i.- Mei ccd " de ¡ aora i y  qui«. * 
rea Vueftra • Mageftad tome rCn réc&mpcftfà qùe cs agé.r
ria de ' fu : filiawon efpérb desici juicio prudènti (fim ode *VucP 
tra MagefUd que reconocidaefta defhncion -gladùa-rà , ¿ y :  pon
drá en Tu lugar las dos Mercedes o ■ ántig'üa'r <y Infoderai*; co*! 
mo ' pide en íü ‘ titulo tf.'afccrca dda i Trinidad} yM crccd¿*. ? , 
uúu.~¿ »  )ÍJ3:-¡fc ss.-J.aumv < tr/mroyi vizriion$<, i .¡,ísíi~ £  

t t u ' ) «"lüficgS'A z}/í «Jtjng reti EttJooid ( 'l i ¡í :u.,'1 
*-íS'«  div ie t i  v.iihv fiùbuDice» PrepJi'M  « « i in o ju d  tiu J.o  a i 
:~’A ,s ,n ‘.o¡i sufrí i/ul íj itiifip uusí ucujp t tfiuu. ¿bsb ft.Uiíi,*:

y- ¿ 7 * Que ño introdujo" cuerpo i-fino aliriá en efte: pleyto titulo 7-' 
nuiru i ;  y ! foló prelenta1 párá íñ:; jufticia el tituló de ella filiación i‘ 
Refpondo }\ que fiendo tàn énferrna;cómo íc fia vitto f  procuro íáx‘ 
nearla en falud', cohlaprcuchcion cjuehizoenfu titulo primero« 
diciendo ( fin que nadie fétó préguntáfe) que era ia tntfrna “cjia qui la 
antigua Oí den deli Merced í próuaualó’ porque aunque hauia eípirado 
aquella Mificia, dúraua' tòdauia fu pofljbilidad t bien’conocieron 
la floxedad de ella pñíéuay y  afi introdujeron en"él ; memorial 
grande, y add. tantas jumas de Bullas', Brcues»’ Decretos, Con
ce ilíones Pontificias »'‘•Priuilégios Reales i ejcéurorias j jum firmas, 
paitos , pregones , faluaguardias V‘ autores, ’ rezádoscte Santos, 
paulinas déla Nunciatura , Sentencias de Tribunales - que iodo fu
m a, y monta mas de jò ò . fojas entre las P3 5.1 que tiene cbiiit-" 
mon i! y add. y fi i  tanta dilatación la llama alma,' digo que eí- 
te.ier fu pieyto alma muy dilatada V Pudo eícuíar los‘ cabellos de 
Abialon, y Saníon ,- la Onda de Dau¡d', lasbaras de'aquellos la
bios , y la bara dé M o iíes^ y  mucho mas las aplicaciones*,' y fu 
mordacidad, pues puniéndonos la bara en la rnanò  ̂ podíamos' 
cumplir dé julbcia, y facudirleel poluòàfu libelo, s fin errile <vn 
cabelío ala verdad-, ni traer-de ellos Castrazones y textos: 
tan tirados , como conia Onda de Dauidy no los dido para cío' 
el Eípiririi Santo. Vamos'al cafo i y dejémonos de fermones i"1 
veamos de raíz ella filiación .* es^punío muy dificultólo,’ y ali 
no fe abreuio à probarle b pues es Cierto , es mas fácil prouar 
U contnria,qiie noafiririar deía Merced que oycxifte fér filiación de' 
V.Vl/engi paciencia Scfior^y efcuche à Vvion autor de 1 coaños que: 
aurig.10 el punto de cita déftinciob con » teftigos Mercenarios d e . 
aquellos ,|>r;mittuos,que hazéri fee,i digamofbloafi de dentro de cafa.' 
. • ■ 5 Dice



___ c ^ 7 ? -
Dfcèen fit tornò ï.ltb? k  cap: 8&  ìmpricftfen Vcncêiaaifio d e i 5 ̂  5,
Deftajnanera r : : r  w - '

% ~ .pt % [Milites Alcantare qui, &alio nominé z  Vulgo y'cantur 
milites S. B.medi&i î (iuc Benedimmi, fecuntur Mercenari!* : eo.u.n 
typus trepr^fentittfr in tertio milite (Iellato Mon ftieo Cucii lo , &  
corona Reg ih ornât ». Ipfo cnim anno , quo S. Dcminicus in H.f- 
pan.vcnit, q ii fu t a diritto nato I2 f8 . Bircinonæ noua p:orum 
hominum inttituta fxialiras clt,nomine D. Maria: do M.reedc; Cum 
enim multi terra î manque Chriitiani hommes capti a mai ris, ic.. 
in feruitutem îba&i vita: aceruiraté a diritto data fide moueren- 
tur, in magnum Rei gionis dclecus, 6c Chriftiani nominis pro- 
brum huius proeurandt itudo h atninuna fbeieras inttituta ,qui cor- 
rogatisvndiq icciecnjfynistt p? redatta / Captiuos fidchtcr redi- 
nierent. Iacobusf rtu utus> is , qui Ballearcs iniiiias a nuuris cii- 
puit Aragonix Rcx , præcipuus cius Ordina autor r< ferrur, voti re
us ,vt quidamCriount, quod Montioncduni Captiui inttar tenere-' 
tur, Virgini Matri nuncuparat, vinedptttus quantum eiiet Captiui* 
tatismalum. PoftRegem Petrus Noi j feu s homo gih’S dueem le- 
cuturis fc prarbuit, optimifque legibus* 6c inttitur s'ac D i\.r s ’ oi- 
tri Benedici normatn naicentctfi fimiliani temperami ,-rejia infguia 
Cruce candida impolita inclipeo rubro ad vcltcm c ndidim, & cu- 
cullum in detterà parte n grnm in iìiiittrafuluum to 1 fami'iv dut i 
tionisgr.itia contributa funt- Ipiè ¿ri Sondar G u cs coram Rrge, &  
proceribus de rraru Kaymundi Penufortij; qui tunc Rrg a con- 
fcilìombus erat, &deind * Ordinis Dominicani Mag Iter fuit, folcm- 
11 i caci e noma fi<fce, ir -r < ìregoriu> PP. l x ' . anno IX 1 ? 30. ir.ft tu- 
tam viuendi ritio»iem probauit. fxtat de ea re Grigr r.j iplìus di
ploma Per- (ì|9 dat’-in ad 1 6. KakEcbru.'D- Auguliini Regul nu 
{èquip'uritrvarttfmane,quamopinionettt, Se nos moid:cus tenui- 
mus, vfque ad annum prox raè p stentimi 159 3 quo meliuS edotti 
icntcntiun mutauimus: tranfcu »tious cnin duobus huius Ord nis 
Reiklofìs Miluibus HUpanis per hoc S. Georgi) Maions Geni u 'j,5c 
RoflaJm ,-eHus tcndennbuf çurn liiis 'çrno anobis habitns de f-n- 
dationc O d  n s fni,& Régula, qua n lequcrentur \ Refponiun or
marli D. Benedetti (equi opp ifirum, eius Ordinis Rei:g ofbs Hiipa- 
nos» Rom r D. Auguttir.j mttitutisfubdfe, vr iplemet ab ili s cum 
illictlÎeaï auduicràiii'. At illisdiucri'os a fus effe refpondentil:us,CiU. 
fa addita, qui Ronix, & in Hifpams demo'-antur Rel "'of»s tan
tum S. Maris de Mercede O RD IN I SANCTÆ  T R IN ìT A T iS  I E  
M ERC ED E PROXIMOS non milices elle, fe vero niiiitcs, Se Re-

ligio-



Fercntía; <lli cnim, qui Augultinum fecuntur ad arma:Regia, era* 
cem fafeiam auream in vmbonis medio vmboncm que pretexta au- 
rea inñgmtum gcltant; qui BcriediAum vero fola cruce in rubro arv 
mis Rcqijs íuper pofita conrenti: &  vr fijes di.iti eflet, forma profef- 
fioms corum, ab illis mihi reli&a, qu* dubitatione.n omnem anto 
io,Kep:amdeS. Auguftinimliituto, procul a meremouit,hancigi- 
tur fie accipe. ] : 1 ’ . . i
9 ^  [Ego F. N. miles Ordinis San&ar Maria: de Mercede fació 
pi ofelfionem, 6( promitto óbedientiarn} aupertatem Caftit tem ób
lenme Deo bibetc, 5c comedere fecundum Regulam B. BeneJidi , 
8c in Sarraccnorum poteftatc , fi neceífe fuerit, ad Redemptioncim 
Chfiftifidclium detcntus manebo . ] ¿ - .,-‘*7

) q * 4  [ Eorum Ítem opinionifauere videnrur ea, quar habet Hye-’ . 
ron. Paul, in Prouin. Omnium Eccleftarum , vbi hi Ordínes fie dif* . 
tinguntur, vt vnus i nolíer, videlicer, vocetur Ordo B. Mapae do  
Monede, &Red.mptionc Captiuorum: alius vero Ordo B, Mari* 
de Mcjcede Captiüorum fimpliciter,’ ] * ' ■> - . . ,¡x

j j _ vy  Afta aqui Vvion: de donde fe conoce vbó dos Ordenes dcla, 
M crcd '. La noticia defte Autor ñola cogió en deígra'nos de Auto
res , fino dentro déla cafa déla Merced miíma, trjyendo por teftigos 
iÜshij js  propños. No es nouedad la mi a de hiltonadores moder
nos dcílos tiempos, fugeridos de inftancias Mercenarias /com o ad- 
uieite horca , en fus propoficioncs prcuias ala vida de S.m Rcymun- 
•u> [ que toda íu anídela Merced es efeudrinar los Autores que dc> 
inicuo eferiuen para íugerirles fus máximas ] fino de Autores d o  
io o . años y entre ellosdos Mercenarios, autenticando fu dicho con 
fu profeífion . Efcriuiofe fu noticia / fuera déla de nccftro litigio, 
con fenciilez hiftorica hija déla verdad de los fucefos, concordando 
aun con autor mas antiguo, para la diitincion de dos Oidencs Mer
cenarios: Gerónimo Paulo, que como confta de el mifmo, recogió 
fus noticias de manuferiptos antiquiffimos, y  del Archiuio de Barce
lona, primero ber déla Merced , colocándolas Religiones en breue 
periodo j aunque de las de mas pone vna fola linea, llegando ala Mer
ced pone dos en eíta forma. * • • ■, - /

O R D O  B E A T A  M A R Í A  D E  M E R C E D E ,
óiRcdemptioneCaptiuorum.” '

Ordo Beatae Mari* de Mercede Ca. * • i
Siente



Siente fin duda efte Autor, que vbo dos Mercedes, aqualdc cita die
ron los alccndientcs de V. M. los priuilegios ? no olla del pleyto , 
Todos los motiuados por filiación Real, tienen reípe&o a aquella 
Milicia del .Señor Rey D. iaymej pero a ella, que oy exiílc, no le 
compete elle nombre de hija , ni 1c á prouado, ni es fácil, que le 
ptucuc. . ¡> ■ A < . J c 1 . .  u  V

i i ;  Difcurro también > Señor, que duraron algo mas aquéllos 
Militares, que fundo el Señor Rey Don iayme. Dioles de vida vn 
figloelP. Fr.Damian . Y bagóleáqueíle argumento: vn figlo du
raron ; otro ligio i , que fe vieron, íegun V vion : Luego no puede 
haber mas de dos ligios ,quc le fundaron. Ella confequcncia no la 
admitirá el Señor Fr. Damian, armado con fu año de i8, luego for- 
fofamente emosde confefar, qué duraron masdevn ligio.aunque 
tenga firmado lo contrario • Los Militares, que fundo el Señor Rey 
D. Iayme hijos déla Regla de S .; Benito duraban cerca de los años 
de I600. que fon ferca de quatro ligios des pues de fundados*, lue
go todos ios priuilegios dados por Jos Señores Reyes [ intuitu- filia-' 
tionis, ] fe ande entender , ó que dados ¿aquellos militares tosco- t 
gio por dcfpojos ella Merced de agora , quando acauaron j ó que 
las Mageftadi 9 que á ella. > que exilie los an confed’d o a n  íido-flntcf, 
trámente informadas * .Son muvhos los reparos > quc.orjgina la anti- 
gu^dad de Vvioti, y  cipero, dándome Dios Iqgarwnftrqir los en 
otrotiempo. . J  ¡h.ú̂ Ci t i’ vLf,.: i-cadon í > *

i : ¿tili'io.-:!/’ if3 r.“:,nj z c'i/: >
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Profi&ue I* wtfma Adaten*y rabones por donde fon wirpfofptcbpfos
.’ íJ 05 prittiiigits dek Merced,* .,cd w - w / t o q  
. b xi -* ,v-¡ q (i, ..i n •• i. iúi >v; >ir;,q u sup

I . T T \  Edufe la Merced la falfcdad de los priuilegios Trinitarios} 
i.- .1 3  déla corruptela,y trasformacion,que dife hallarle en Za

pata^ que.el tiempo caufoelle error en laTrinidfid,de pafarfe de hoí* 
pitalera, a Redemptora,y que los Verdaderos priuilegios que oy tie
ne la T  rinidid en el jpleyco,por dimanar de vna rail infria tienen por 
Padre el atrcuimento. Afi en el num. i. de fu 6. título. ,Oluida¿U 
palabradi atreuido,cntroa examinar con funda miento quien acorri
do mas libremente en materias proprias, Zapata para con la Trinidad,- 
© los Procuradores déla Merced para con fu Orden . Toda la filledad 
de Zapata esaqufl Memorial,que tan adecuadamente ella farisfecho; 
por el quieren fea todo lo que fus calumnia, le imponendo de demas

L fue



t i
fue hablar in g'¿M V Íyáñí que elpctiBqüerbo ifktíuiduén, no dete
eftimarfe la dcpoficion. ! • * ' i ' *■* -1'*
- i  Oyga V.M.y perdone,y téngá paciencia U Merced:. El Archi* 
uo de Barcelona por bauer entrado en el ¿apáta, le quiere la Merced 
fofpecboio,pcró fi eftó fe pudiera decir condccencia.dixera y  ó,que lo 
era por haber entrado en el algún Mercenario. Ai’ora en nueftros 
di as, Señor ,'cntradolc a ver vn Religiofo déla Merced en compañía 
deotros, diuertjdo el Archiuero en moftrar libros, tomo vn regiftro 
vn Religiofo Mercenario^ pareciendolc eftaua dcícuiado el Archiuc- 
ro,rafgo vna oja,á Cuyo ruido bolbio (djc¿m¡ne,qu'e con la daga en la 
ínano) y afeándole al Religiofo la acción,le quito ¿I regiftro, bolbié- 
do á componer la ója,que aun no oftaua acauada de raígar,y en ella fe 
contenia vn priuilegio déla Trinidad. Noto el Arch ucro el calo ala 
margen, y le an vifto algunos Rcligioíbs Mercenarioss Vcafe agora 
quien tiene por padre el atrcuimiento,y quien trasformar intenta .'Tt
- 1 j  Plcyto an tenido ,  y  aun tienen , lo$ Religiofo! Mercenario! en 
Yndiascóotras Religiones íobre la precedencia pretendiéndola quien 
antes fundo'En el libro verde, ó protocolo del cabildo déla Ciudad 
délos Reyei,fe hallan por fu Orden las claufulas,que hablan déla fú- 
dacioh de los Cortiientos," con iaftrcha del dia, mes, y añoPone por 
primer Contentó al de S.Domingo en el año de 1535.  Delpiies el de 
&Franctíco eikel áfió de 15  jtf. Dcípuesel déla Merced,pero le viene 
de muy antiguo el no íauer el año de fu fundación. I«i caufa en cite 
cafo es la,que refiere el Maeltro Melcndez en el i.tom. Teforos Ver
daderos cap. 1 o. fol.- a 8 5. por ellas palabras, ;

Y defpucs (dice) el de Nueftra Señóte de las Mercedes aquien tanv» 
bic dio Colar clGouernadovPizarro,pero no fe puede leer en qual año, 
porque le tienen borrado, y  en mendadocon muy diferente tinta, 
que la general del libro,que es vn poco p <rda y la de la enmienda ne
gra , con que fe conoce bien, que no es la enmienda déla mifnu .mí- 
no,que es lo redante del Jibro,ni fe enmendó ai tiempo,que íecícriuia, 
fino mucho dcípues, porque fuera vna la tinta; yes laftima , que elle 
genero de libros,fe fie de rodos,y ya,que fe deja ver fe deje folo,\r lió 
tcftigos,quc lo eften mirando. Y yo añado'tambien fattentis circumi-' 
ftantijsjquc ningún Trinitario le enmendó*: ni le enmendó fa»po-! 
co algún Dominicano, ó Frariciícano; pues tienen fus claufuhs puef- 
tas, y colocadas antes que la Merced , ño había dedeja'r blanco para 
colocar antes las fundaciones,que habían íido defpucs:r.juisn enmen
daría cite libró ? Quien fe arrcuio á Barcelona j y  a i íu antigüedad, 
también Jo haria á vna Ciudad moderna • • 1
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-̂ -i Eícriuia tmbrcucs periodos dcrtoairtor-CariftebÉanodósreepe^-j 
dos drías Religiones, y fu fundación,y por colera, co cada vna asotana 
embreuc, los. Varones illuílres de ella. Llegando ala de la Merced, 
pufo pocos, pues haberlos de poner todos, era pequeño Volumen (ys 
dos tomos: no pufo al Señor Infante D. Sancho de Aragón. (niay ra- 
ion para ponerle; por ferTnnitiro ) Encargo fu cilampa, á vn amigo 
elle Autor en Stuiila,y fe vino ala Corte . Pudo tantola.folicitud.de vn 
hijo de Ja Merced, que le corro en la imprenta, y anadio alos S,*utq& 
de fu Orden ella claulula. [ San Sancho hijo del Rey LMaymc,. 
guyercnlc los Trinitarios dos colas al Autor: < la vna, cofno p<#?ia,por 
Santo-aquicn no lo eliaua declarado por la Yglcfia» contra ios decretos 
de Vrbano i ,y la otra como le coiocauaen la Merced v conftando/pt} 
Trinitario í  a que dio por rcfpuclU,]aintrufionrcfctida.»ihYovfejljtí?j 
delante de mudaos Rehgiofos Trinitarios Defcalzos en la. Libre ría tfe 
mi Conucnto de Madrid,y prometió al tercer tomo des empeñarle  ̂53 
>1 1  Quien con autores ellraños procede alr, que haraco n los domed 
fticos ? Decláralo el P. M. Fr.,Gabriel G0me2.dc Lo&d* AutQr>M$r? 
cenario. Ede deuoto,y erudito Religiofo imprimió el año de 167.0. 
vn libro,que le intituló : [Efcuela de Trauajos,y noticias del gouipujo 
de Argel. J  Y en en el af i rmoque el Venerable Rcdcmptor FtvRpi 
que del Efpiriui Santo fue Trinitario,como es cierto, yícuidcntc * de 
que ha$e demoftracion, Fr luán déla Conccpcion>Cho ropilla,Tív ii- 
tano Defcalio. en fu defeníá l'egunda 5 3 5. per totum . ,JN.o les fppó 
bien cfta opimoná algunos Procuradores de la Merced, que codicia*, 
uan para fi dicho Redemptor Fr. Roque .. Acudieron al remcd<ó>akc* 
rando la imprefion,- y quitando el pliego en que afirmaua bofada fer 
Trinitario Fr. Roque, y impriinicudo ocio pliego, dijeron en cUjcc 
Mercenario; No acudieron tan predo i  elle rem endó, que no eftuuie, 
fen ya repartidos algunos tomos, con la opinión prijpnadeclAuROj}} 
con que fe vio á vn tiempo vñ mefmo Autor en yo mefmo lugar fgfir? 
vna mefma materia, y vn punto idéntico la opinión,<nfqntra.dUdc¿ 
jando la obra, que no la conocerá el railirio Padre Loiada,quc li cfai- 
bio. Llego a manos del P. M. Fr. Lian de Kox.s dela.Qrdeñ déla 
Merced el dicho libro del P. M> Lofada con Ij  pureza, qud le h^bia 
cfcrito fu Autor, y aduirnendo, que afiimaua Loíáda , fer Fr. Roque 
Trinitario* dijo en vnodelos dos tomos,que imprimiorifió de 167» . 
eftas palabras:: :£E 1 Vener^bil Padre,y admirabde Varón Fr.Roque 
del Efpiritu Santo,hijo de mi fagrad« Religión . Y digo aqui ello, por
que eP Autor de ci libro referido padeció en cdo conocida e.quiuoca. 
cion,y le hilo Religiofo de otro habitó. ] Efta autoridad fe hallara, al
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tomo i .  de dicho Fr. íuan de Roja« lección 1 1, dife dría i¿ pkh i 25.
4, uUin. 17 . El Autor de que habla * d'ciendo; [  que padeció conocida 

equivocación ] «sel P. M * Loíada: Oeultofele al P.Koxas la emmicn¿ 
da, que habian echo,fin faber, que el libro, que tenia en fu poder con 
otros algunos, que fe repartieron por la Corte, eran los que concorda- 
uan con fu original folamenté, y todo el refto dcla imprefion adulte-' 
rad*,no tenia el concuerda. Y lo que fe decir es, que á eftaobra niá 
fu autentica,no concurrieron Lupian Zapata, Figucras Carpi, ni Albai 
rcidci-cdefma'. 1 • ' v  <■ 1 jíi-v
i $ Subiendo mas de punto efta materia, aunnoeftuuieron feguras 
la Mageftadcs,de eícuchar a las procuradores de la Merced,, tan finic- 
ftrasrelaciones 1 que leshideífen á los Señores Reyes, dar defpachos 
en contra de la Trinidid, y a fauor de Li Merced, tan agenos de toda 
verdad, que fue menefter, que la miírm Mageftad, que los hábil con* 
cedido, los reuocaíé , y  condénate ata pena de falfarips f Son muchos 
los que tienen prefentados en el pleyto, que licúan elle acha que, y ic 
refieren en titulo i  oarte -<Oyga V. M. al Señor D. Alonfo V. en el 
añ(H 4 17 . hablando con los Kcligiofos déla Trinidad > en vn priuilc- 
gio, quejes concede, en que reuoca otro, dado ala Merced, y pone 
estufa deU revocación con cftecftilo. [ Prima (clfoesprimeracaufa) 
ex eo, quiaíuit impetrara tacita verirate, & exorelíi falíiute: : :  Nos 
vero Vifis, & debita mentís confidcratione, penfatis ómnibus íupradi- 
¿tis, qu*veriratefulcirj eógnouimus . Attendcntes, quod mendax 
jP/ócurator (eftdcs clde la Merced) car ere debet.&c, me mor. fol. 15 9. 
p. <f. fol. 177* l*- $• priui. fol. 24. B. y íé aduiertc, q‘úc cftc priuilcgio 
efta totftpulíádo en el Archiuo de Barcelona con afilien cía de la Mer
ced Cotejando eílos aíícrtos de vna Mageftad contra vn Procura
dor Mercenario,con el dicho de el P. Fr. Damián,q.ic le halla en fu ti
tulo 5. num.19.que hablando contra Lupian Zapata ,y  fuponiendole 
falfario, etelama afi: £ (1 al que vna vez. ha mentido, no luelen dar fe 
las ley¿s>&c. ] No puede dejar de admirarme^ quan en las manos nos 
pone la carta, para efcribirfela, aunque con mejor forte> por lleuar vn 
realdi&atfttn. -  r», ; • > ..r..«

7 Todo ello fe podia tolerar, ano haber fu nido mas de puntóla 
futileza icón anfiedad grade deíeo h Mcrced,eftable£er el año de 1 z 18.' 
por figlo de fu fundación, y no hallando en las'hiftotias tazón, que ío- 
fegafic didamenes, procuró, que en fus rezados lo]mcncionaflc la Y- 
glefu y fino fropter /r, alo menos incidenttf. No cS mi animo contra
decir lo enunciado por nueftra Madre la Igleiia fino rípYcfcntar las 

•razones y fundamentos, en lo que cfcribo, yeftnbierc, para, que la
* JorlC-
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Iglcíía nueftra Madre haga canal juicio, y decida lo que pareciere 913s 
digno : eíblo,que óblemela Merced cnlaadd. 4. par. fol 294. ttunj. 
1 1 1 1 .  diciendo contra lo contenido en las ieCciuncr y rezados d$t*i 
Santos PP«Napongo las. razones de duiar; porque lleuan otrolugar 
en efle memorial: lblo refiero Ja futileza con que hicieron e a a n c h r  el 
añade 18* .1. ’>• < . - • > • .>-w, k ...... :<■ {. -!

8 : Paulo V. a petición de la Merced , les concedió rezo particular) 
comparticuiarcs lecciones, para el día en que zclebraffcn la hefta de 
Nucftra Señora de las Mercedes; Laurea,Vir. S.Kaym. fol 70. raemor. 
j 98. En dichas lecciones, ni rezado ( que le Tacaron para el d a de fu 
fundación ) no fe hace mention del año de t8. Proíiguieron concite 
rezo-, deíde el añade i 6 i  5. afta el de IÍ79. en el qual obcubiecon 
nueuo rezado>para dichafieftajy en el fe menciona elle año ¿ Jnfomu- 
ron ala Sagrada Congregation, que no cftaua mencionado el que San 
Pedio No afeo fuefe fundador déla Merced, por lo qual fuplicauan, 
crprouafe la Sagrada Congregación las nueuas lecciones, que prefenta- 
uan; en que fe referia fer S. Pedro Nolafco fundador Mercenario» Mi
rado con atención fu memorial, zelaron , y ocultaron las lecciones ao- 
liguas, aunque parece que las menciona, * por que cfta fabricado con 
potable arte .y ambigüedad: pero fea lo que fuere ; el mottuo vnico de 
pedirla confirmación délas nueuss lecciones, y rezado,fue por que ni 
ellasíémencionaua iér S.PedroNolaícdfundadotdéla Merced; [E 
percheEminencilii ni Signbrt le dette lettioni fonotbtalmente con
forme alia verita dcH'Hiftoria, c maggtormcnre paldárío, che ¿1 prin* 
cipaie fbndatorc del dettó Ordiñe fia ftito S. Pietro Nolafco, non giá 
S R amando de Pcg i a f o r t ? Riconofeondo S. Pictro Nolafco per 
£bndatore,& lllicutore di dctrO Ordine, &c. ]  •> n <<>•<■, >
;.c 9 Luego el animo, que manifielta el memorial es folo querer qu¿- 
dcdccbraiodtr San Pedro Nolafco fbndador de la Merced: Ello ya 
fe ve fer capa, y pretexto para otro fin, pues cónlb por el rezado de 
San Pedro Nolafcô  que ella en d cuerpo del Brebiario, muchos añas 
antes del de j 6 79.. que San Pedro Nolafco fue fundador déla Mer
ced; y en las lecciones antiguas del año de i 5 i 5. mem.fuJ.39tf. con
fía también.Es verdad,que en las lecciones antiguas decía: [ tündaue- 
runt,] aludiendo ella pluralidad, a S. Raymundo de Pcñafbrc, S.Pedro 
NoLíco, y el Señor Rey OJaymc, pero ya tenianen el ri2ado de San 
Ped o Nolaf.o,la palabra, [ inftituit] en Ungular, y bien mirado no fe 
opone vna i otra *, pues ha$er muchos vna cofa,no quita que cada vno 
la hic eíie en compañía del otro, y afi no adelantaron la materia ruda 
en ella parte,óne/wiur la atrafaron;pucs pidiendo íc declarafeier prin- 
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cipal fundador S. Pedro Nolafcoi no lo coníiguieroñ»dejando a rd-
• dos los tres referidos en igual grado de fundadores , como confía de 
i las nueuas lecciones referidas del año de 1679. Ha^cfe de todo argu-
mentoeficaz; que el haber [referido en efíc vltimo tezado» el año
de 1 2 ¡ 8. por año de fu fundación, fue [ incidenter, ] y n° [ propter- 
fe ] pues ni ia parte lo pedia , como confia de fu memorial, que ten
go en mi poder, ni íobre efíb era el duJbio; lino fobre fer San Pedro 
Nolalco principal fundador. Hacefe también eficaz argumento de 
que la pretensión fue obliqüa, pues apunto al Señor S. Pedro Nola- 
fío por pr ncipal fundador, y  dio en el año de. i 8. No fe le quiero

• negar, pero ii piden que fe dcclareS. Pedro Nolafco principal fun
dador, en ellas vltimas lecciones» por quanto había alguna confu- 
ñon en las antiguas; porque no pidieron que fe declarafe el año de 18. 
que ni [ confufe»ni clare, direfte, nec indirede, propter fe ,  nec (¿a» 
diknter, [ fcmencionauaen las antiguas? -Luego no fe obro conJ 
lifura, fino con mucho arte en el cafo prefente . Dirán » que lo pro- 
ua'on ante el Promotor fifeal con 24. Autores, que le prefentaron 
chicos con grandes entre latinos, y Rcmanciftas, conttituidos »to
dos en la gi»u ¡filma claíe tic autor moderno: pero refponderc yo »no
h zo la opoificion el liluicriílimo Promotor dcla fe, a elle punto; 
porque como no era el que fe trataua, fino merame nte icr principal % 
o no f  jndudor S. Pedro Nolafeo, a los de mas incidentes» como que
dan áolo en relación dcla parte, como en las de mas Bullas y Brcues; 
no hacm mucho reparólos fifeales. t> •• io í

10  Pafcron adelante losprocuñ dorcs Mercenarios enefte ardid. 
Defean mucho, que la íkfta de las Mercedes, que zelebran, fe ca- 
nonize con nombre dedeícenílion Real, corporal, adual, de María 
Santísima: no lo an po iido confeguir; porque la naturaleza de eíias 
apariciones, en común fentír de los Theologós, fe hace por medio 
de Angeles: tengo muy en la memoria las palabras dcla Merced,addz 
4. part. r»um. 1 14 7 . que hablando de efta aparición con nombre de* 
delccnliion, dice: [ no fue la viflion enigmática fino' corporal, con 
igual locución : Bcatilfema Virgo Dei Marer cidem Petro, qui fandis 
ir.editationibus &c. ] ,Pero efto Señor, eseíparita muchachos, pues 
fabeelP.Fr. Damian,olodeuefaber,queaprietamaseneft¿s ma
terias la cf(ricura Sagrada, quando refieie las aparición; s de Dios’ 
v. g.a M yfesenla Zarza,{  Ego fum Dcus Abraham, D eusliác; 
&r Dcuslucob &c. 3 En el monte Sinai dándole las tablas, [ dígito 
Dei eferiptas; ] y noobftante afirman los expofitores, comunmen
te, icr los Angeles los-, que aparecen: por elfo cuerdamente, mi
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Religión pinta Angel i con los Ganemos m óftrañdifc a  inoarnoit*,
III. en el A ltar para la  Inftitucion Rcdem ptorá ;doh q»ecn  la {ocha
da de Santo Thotnasdc Forráis en Roma» « jo r fe  Gonuento nue£ 
tro  de aquellos priraitiuos tiempos» cfta dibujado de 5 0 0 . a ñ o sa  oda 
parte» vn  Sal tu do r con los dos Cautiuos c a la  fo m u , que lo s  cient 
el Angel 5 y  la infctipcion, que dice [  Signum Ordinis Sanóte Ti¿> 
nitatis » de Captiuorum ; ] porque aunque fea él Saluador el que apa
rece ¿ reuelsr vna Religión Redentora,  como Redentor, no obf* 
tante e ifo , por no apartarte déla comuu fentencia,  que tiene mas de 
verdad» i  d icho, y  pintado Angel *. i - v*v • -i-- :•••■> - • ( v ,u s ¡

1 1  Yendo pues en eñe común (emir, no eftraño» no haya con« 
feguido la Merced»' la gracia dedefienjjto» pero ya que no loan ceun 
fdguidoV tubo ofadta vn Procurador Mercenario'»' pañi darle nom
bre de deícenfion al retado nucuo » que ' configw>eron el año de 
X 579 . adulterando U imprcilion déla eftamperia Camotal de Roma» 
imprirtl cndo en CaftiUa furetado, y  d fcr*tfi*n. La Chattdral de To
ledo ; que gota efta dicha vnicamcnte, eftrañando la pabra defcemffa» 
erila Merced, aueriguó» qué el rezo déla' Merced no concordaua 
con fu original, y  fe le hito recoger afta que le purifico: Dice la 
Merced, que fue hierro de imprenta i y  es gentil aña di dura» y  m» 
table equiuocacion, decir dfenjjiomtn lugar de (  Merced y J  coráe 
[  deícenfioncm, ] en lugar de [  feftmitatem. ] Pero ddytredko al 
hierro de imprenta > pues aunque me cuéfte trauajoclvenccrme), 
guiado del exempiar déla reformación del retado «iei Señor S. Pedro 
Nolafco» en que les quito la Iglcfia algunas coíás» que tenían en lis 
lecciones por otros hierros de imprenta, (  puede fer )  yo lo creo a. 1 

• n  No ay cola mas íabida, Señor» en la Corte ique haber fidf 
el Venerable P. Fr. S#mon de Rojas ( cuya Beatificación fe rrara 
con viueza «y en Roma) Confcfor déla Señora Reyna Dáña Yfe« 
b el, e hijo eícljrccidodtla Religión déla SantiíTuittTfthidad; QuáP 
tro dias 1 que predicando vn Reiigiofo Mercenarioen Valencia, di
jo en el Sermón» que era fu yo ju zgo  que no lo proud con «1 c  Vaft  ̂
gelio»pero h ito , diuifion de dos Fr. Simones" de Rojas» dando ala 
Trinidad el Imaginario, y tomando para íu Merced el R eal, queá 
otro no le á pálido por la imaginación: Es do&rina>quc liguen algu
nos Procuradores Mrcenario* , quando quieren aprop/iarfe algoó 
íugeto, vfarde citas diftincioaes v. g.doíFr. Roques dos Corbariss 
dos Pedros, &c.' • ••' ! '> •.? i. | 2 ' M/A

. j  j  No cftrañe V  M. citas prefeifiones, pues añ llegado también 
¿transformaciones formales.' El Señor San Pedro Pafqual cftaua/

. pin-



pintado i  f  5 el Palacio Tpifcopal del Señor Obifpó de Iaen con infi¿ 
gnias, y  habito folo de Obiípo; pretendió la Merced * fe piritaíc con 
nabiro luyo ; que es muy antigbo en et mundo el pintar como que
rer. Contradijo el Fifcalla cnimienda ,■ y faliopor fcnrencia,r que 
( fin perjuicio de tercero * ) íe pintafe con habito déla Merced; por 
quintó confiaba de las Choronicas déla Trinidad fer Trinitario. Sa
lió laimniemorial del Santo en Roma ,y  mencionafe fer déla 'M er
ced j fea muy en hora buena : pero para que aquella transformación 
de pinturas, y  alegar en Roma vna pintura de nucuo, pudiendoa- 
legarla de viejo, que para eftos lances es mejor ? y  paraque fe vea , 
que la (agrada Congregación, no hizo juicio^ directamente a cite 
punto de Mercenario , o Trinitario »quandole menciono déla’ Mcr-‘ 
ced ,fepa M, M. que des pues de haberle. mencionado, d o petición 
contra ía enunciatiua el Procurador déla ObfcruanciaTrinitaria , ala 
Sagrada Congregación de Ritos', y  no fe tubo por arrojó fu decir, 
antes fefe remitió a Jaén paraque fu Obifpo oyeííe las partes en 
jufticia.” C-i?fC'T ’ 0 1, ‘ : '> ( ‘•• í¡ • -• I <’ i - * •••* • ” '< ■ • p 
• 14  En el Cohuento de Religiofos de Santo Domingo déla Ciu
dad de Seuiila , fe veia debu jado San Raymundo de Pcñafort, dan
do el habito con fus manos á San Pedro Nolafeo Primer R eligidlo 
de d Orden déla Merced, y  confundador con San Raymundo , y 
con el Rey D* Iayme : Pretende la Merced obícurecer cha verdad de 
que con fus manos dieíe SanRaymundo el habito á San Pedromón- 
fiando déla decretal déla Canonización de San Reymundo la verdad 
deftc fucetío. Efto no obftanretubó ardid vn Procurador Mercena
rio de borrar dicha pintura ciandeftinamcnte, entrado fe en cafe a 
geha 4 a echar efte boronpero querellandofe los Religiofos Dotni - 
nicos, fe mandó por Rom a, renouar la pintura , y  que en ei irre- 

' rim de el reto que afiftiefen dos Mercenarios con luces. Laur. vit. S. t 
Raymund. Penáf.. íb-i ... . r  ♦ f  ; j
- 1 5  Es notable Señoría intrepidez ,anfiedad, y  folicitudque en 
ellas materias *n t|nidó,y tienen los Procuradores de ella lllullre fa
milia. para eftablecer fus máximas, y prctenfionés , aunque fea ri
ñendo con la verdad mifma, eícriuiendo,y haziendo efciibir azia elle 
careo a quantos Aurores tienen noticia que eícriuen. Fmgacn in au- . 
ditasgcnologias en caramando cftirpes Regias, que mas firuen de 
fábulas, y entretenimiento1, comodixo Bolando: [ temeré fíbula*; 
fedatus, 3 de rn Coronilla Mercenario . Suponen fullas antes déla 
confirmación de fu Orden. y defpucs de ella, que nunca fe an vifto, 

tilorandola perdida de eftos irftrumentos, como fi realmente vbic- 
- rail

/  ’ / / ( !  V f  { í í'1 '  '
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rao (¡do: adftuienmanuícripto?’antiquismos en• fus Archiuos, d 
que Tacan concuerdas por venir muy tirados, de rodo lo .quai Te ¿su) 
noticia muy clara, con erudición muy Tuccinta en la recopilación., ! 
que de todas ellas cofas hizo Lorea defde el cap. i o. en adcLnte en la 
Vida de San Raymundo. - < t

1 6 No dice la Trinidad Señor, que la IJluílrifima familia deis.., 
Mercedes autora deeftos engaños, antes bien fieníe, que adfíruii 
en el pleyto, y en diferentes memoriales , los herrores referidos, ha. 
fidocon fcnceridad Keligiollá, dando crédito alo que no dmicran ; y . 
yendo en elie fentir, eitraña mucho la Trinidad, que los doétili ios, 
y  virtuofifimos Prelados déla Merced,no pongan términos a íus IVo • 
curadores en eftas ¡regulares íolicicudes, oya qu¿ con picdjd fe las, 
toleran, no les ponga limite en el referir los íuccfos d? elle pleyto, 
con la Trinidad parjque con modeftia de palabras lo refieran , Pero 
ya que efto no haz.cn, fuplico a V. M. entre en. la confidcracion de 
quan poca fee merecen los infírumen tos Mercenarios prefcntados 
en el pleyto, por fer déla coruptela que inhnuan los cafos referidos.

17  Qiricn no fe períuadirá aquefi algún prcuilegio Verdadero 
tienen en el pleyto, le aya coníéguido mas la folicirud, y porfía in 
pertinente, que no la razón ? pues como dixo. D. Antonio Calata-» 
yu d , y  Toledo tit. 6» num. 1. citando al Señor Rey Don Iuanelz.^ 
mem. 202.$. 1 .  hablando de los priuilegios [fuelen a vezesinpetrar-» 
les mas la porfía, que la razón ] porque acunas vezes mandan los 
Principes lo que no quifieran fer obedecidos, y como dixovn cío- 
quente Hfpañoi: [ ay cofas que aunque fe dicen, esparaque no 1c i(. 
agan; ] ó como conftruyo D. Antonio Calarayud, y Toledo tir. 6 . 
num. 3. construyendo cierra autoridai : [ Muchos abalando déla t 
bondad de los Principes, fe arrojan ¿ tanto extremo de temeridad, * 
que alos que cumplen con diligencia, y fatisfacion el oficio que les . 
encargaron obrando en el con alabanza de todos, pretenden deslucir 
fusferuicios con redes de falíedad, engañando con fraudulentos , y 
aftutos informes los oidos Tenedlos del Principe, que íiempre efeu- 
chan a los que los hablan con la milrm intención, y candidez de que 
confían.

18 Con efte engaño, é ignorancia de los procede: es en los Pro
curadores déla Merced, a corrido efía IlJuftriíiima familia en el .pley
to, de que merece, venia; por fer digno de diíeulpa el engaño,quan- 
do k  ignorancia, o el error le cometen • No es ironía, lino Real af- 
fenfo; pues es cierto, que las leyes fuponen ( poder errar en vna cau- 
falos Autores,y abogados. )  partit. 3• titu. 5 . 1. %6 . quanto mas

M  Reli-



Rchgiofos dedicados ai cultodiuina/y oración, y  no a futilcwí de 
litig'os. Verdad es, que algunos prudentes del ligio al aduertir la 
ferie deJos fuccfos referidos, improperauan ,  alos procuradores déla 
Merced, haber pueito ala mentira, por fil cfpcranza, y  cítudo,- y  
diícurrian , no 1er Obra de Dios efte pleyto por quintólas Obras de 
Dios no necelitan deles artificios del hombre, y  el que con dolofo 
zdo mouicre alguna prctenfion, y contienda, no dcue defraudar* la 
verdad,como todo lo aduirtio dogamente Don Antonio Calatayud, 
y f  oledo en les lugares citados. Perorefpondc la Santa '1 unidad 
por fu hermana la Merced, que > 6 alguna talfcdad ie i aberiguado 
en acciones, c inílrumcntos, fea de difcurrir, fe los an adnvniilra- 
do aíi, y eferito la falfedad de algunos procuradores; porque en los 
Religiol os, (iemprc cita la prefinición délo bueno. .

i y Zapata, que de Dios goce , doy que tenga las qualidades, 
que con algún enojo le impufo el P. Fr. Danaian: Figueras Carpi, 
que le imítale : Albarcz de Lcdcfma, que atcxtaíc fus errores: To
do cito, no luce para nueftro litigio> en quien hablan Bailas Apo- 
fiolicas, y priuilegios archiuados en Batallona. Los ptiuilcgios 
déla M i ced, careados alos fucefos referidos, fe liaren dignos de to
da fofpccha, y Valanzados con vn memorial de Lupian Zapata, fon 
mucho mas peíados los lances déla Merced, para influir fofpccha en 
to Jas fus prcteníiones. Apoyar contra Lupian,con Pclüf er,cs defeu» 
bnr flaqueza; oyga V.M. a Cálcales hiftoriador de Muizia Epiíl. 
habí indo con Pelbcer guando viuia cite autor, que tanto akua laj 
Mcrced:[ V. MtfseáaT (dice) fe pcrfuade,quc labe p^raenmendar,y 
caltin-r tan rigurofa, y dcfcortcfmcnte, agrauilfimos Varones, que 
an eferito con aprouacion, y aplaulo de todo el Orbe Quien
puede impugnar eflo, fino vn jobenete enamorado de fimifino, que 
fin rcfpcdto alas Venerables canas de autores grauiffimos, los huella, 
atropella, mucide, y alancea: : ; :  Ea Señor Don lofcph tenga mo- 
deftu, y no ablc con defprecio de tantos: : :  honrre fu nación, y t¡ate 
con rclpeto las agenas . ] Con ícntimiento ¿ referido ella autoridad} 
por íer ditfunto el objeto, ni es mi intención, haga mas efe&o, que 
el coníidcrar, lo defgraciada, que es la Merced $ pues vn autor, que 
cita en fu apoyo, ti ae configo a quclbs voces. Contídcrc también 
V. M.le luplico, quan enprenfaviuira la paciencia déla Trinidad, 
conuatiendo con vn contiario ( en el pleyto no mas ) de tantas futi
lezas , y mañas, a que fe junta, fer muy rico ,  y poderofo, y  muy 
pobre kTrinidad ’■> pues li la julticia clarade el pobre, fuele el po
derío ofufcarla, con conocida injufticiaj que hora el poder déla,

Mer-
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Mérccd , quando las artes deYus procuradores la an echo tan apa
rente ? ' Eftc decir mio no falfifica los inílrumentos dcia Merced , ni 
el decir del P. Fr. Damiari falfifica los míos; pudo cfcufarlo, y cfcuJ 
farme; • • • • - :  c  ̂ t o . . '  0
" 10 . O y dos cftos dos titulos , fe conoce con claridad , h iber ha
blado con fundamento graue , el P. Fr. Raphael de S. luán en fu me
morial del año de 1679 . articulo i. num. i j . ’ quando dixo: que ni 
por Bulla, ni priuilegio conftaua la fundación déla Merced ; ni es fá
cil conde ; pues aunque les demosei año de 18. .dío (era aludiendo 
ala fundación del Señor Rey 13. Iaymc, y no ala Merced, que a ora 
exilie. Hagafe cargo el P. Procurador, y judilique fu peifona, que 
es punto eflencial de todo litigio * Todos los priuilegios, que tiene 
prefentados la Merced, los admiro por aora por verdaderos, però 
le niego, que (can dados ala Merced , que aora cxiAe, que es lo 
mefmo, que negarle la pedona. A qui le llamo, pero le lupplieo 
también no ib de por entendido, como lo aecho aña a ora, porque» 
entrara en vna Región, que tiene muy dificultofa la falida. Cono- 
cefc también, que aunque les demos la identidad con la fundación 
del Señor Rey D* Iaymc ,refulta vchcmcntiUima fofpecha, contra 
todos fus priuilegios, prefentados en el pleyto ; por dimanar déla fa- 
licitud délos procuradores déla Merced, autores délas artes en los 
fútelos referidos. . • t ,

2 1 Ni deja de fer reparable, quiera la Merced, fean firmes, y 
legales en toda forma fus priuilegios, que en el titulo fetti/no trae > 
para corroborar e(la filiación, que tanto procura eíhblccer, bendo 
affi , que aífi el referido, como ios que fe liguen ; fon vnos tras'.idos 
de vnas copias, que dicen fe alian en fus Archiuos déla Merced , co
mo fe ve memorial fol.202. §. 8. donde en el baltarddlo dice ( habla 
decide D. luán el fecundo ) [ la legalidad deíte Priuilegio es, cftar 
inferto,cn vna confirmación de el Señor Emperador (.'arlos V. : : : : 
por traslado faccado, délos originales, que quedan enei  Conuemo 
déla Merced de Panplona. J  Ella es notable defigualdad, querer 
la Merced, no aga fee el Archiuo de Barcellona, porque vn afecto 
déla Trinidad entrò enei, y que fus Archiuos, que foio los mane- 
tan los Mercenarios, fean irrefragables para fu lullieia.

22 El mifrno defedo ticnd el priuilegio del ^eñor D. luán el pri
mero 9 q[uc eira en eftc tirulo, y íc alia memorial 1 8 fj. B. con efiâ  
legalidad: [por trasladofacado,délos originales, quequedan en el 
Conuc.no déla Merced, de Panplona &c.] y para que V. M. reco
nozca , fer muy fundada la fofpecha déla falfcdad de ellos priuilcg'os,

M 2 y que
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y que cíláñ alterados j y  pae&Ot al rtoIñoMerceiuriovcon la' fcgut\*
^ad quéloclandcrtínoles pdrmite} felo’cricl del Señor D. liun c] 
-primero fe hallanVííí.errofCS, ya añadiendo* y yáq iitfn d o í y y¡ü 
cambiando vnas por orras las didiones, feguo el güito y cominedji-»
¿3¿i quefer fuyO el Archiuo les permite; y fon errores’, que aunque 
alguftos fe pueden atribuir á dcslii déla pluma ,• que traslada s otrñ$
(pn hijos de el arre , v d.la maña'} pues fe‘ hallan. entre ellos j I 2* di- 
diotíes añadidas en vñ lolo P f  uilegi©: es muy bueno, que por raion ' 
de mas culto, al defer S. Tfinitas, digan SS. los Triartarios i y dio 
baile p'.raquc la Mercedd'ga,nofer fieles, ni que concucrdan con 
fus originales} y <í£ errores y entre clios 1 z.. añadidos i no fcan ba
ilantes paradcfcllimarfe} notable defigiialdad i'.ba u j \ ) ¡ r*3
“ -13 hlqúcprcfentan, decl SpñorRey D. Femado [ pendiente 
del vna hoja de lata fin feñal de armas ningunas muy roto el, perga
mino', cón agujeros grandes »y Ja letra gallada, ] Memorial i t 6 ,  
páreleFriuil'giodido ala milicia, fegun ella derrotado: quando 
quiérala for una déla Merced, que fe pueda leer, fe vera el conte
nido , y 1c da á razón. PoY aora folofedice, q ic aquellas palabras 
■ (iam didas paternas prouifiones ) Me ni. 216 .  B. que fon el aquiles, 
que trac la Merced , para lu herencia, alegando el Texto.de S. Pablo 
G ilat. 5. ( Qocd (i films, Je haeres per Deum . ) Son contra la parte 
dc la ív'ci ccd, pues por lo corrclatiu.), lo paternal refiérelo filial#, y 
aili csdjdo, no ala Mdr’ccd de aora, fino ala Merced m’ilítar, filia
ción del Señor R>- y 1). laimc. A demás que todo ella rcuocado, co
mo íé veradclpucs, lo mejor de el cafo e s , decir que eitos princi
pios ri fei idos, lón infalibles y fi es aíli dichofa la Meiced * que tiene 
fus Piiuilegios articulados de fce. . r ¿...y-jh

j • ; \ i,*.
Dicen P¡op. 1 .  . ; í, ; •;

* > * , * *
x-¡ Q u e  t iene  la Merced, deíde fus principios, coftumbre i in

memorial , de ícr tola Rcdemptora, en la Coro ra de Aragón# Ello 
noiolo 110 es iufal.ble, f i n o  cui lente lo contrario ; todos los Priui- 
legic'S, o los mas, qtic cita la T 1 iniciad , todos los Prwilcgios ó lr>; 
ñus que c:ta la Merced, le reducen á vn fupuello claro,, de que vna 
y  otra redimían , ycjecurauan rodos los ados de Kedcmpcion, eni 
la Corona de Aragoii}Vcafe, la fentcncia dada por el Señor D . Alcnfo 
V. Rey de Aragón mcm. fol. 15 9. P. 3. fol. 24. P. 8- fol, 227. y en 
la add.fcl. 139.  y fe vera, no folo 1er cuídente lo que digo, fino 
eU!dentiílinio,puescnclla,fclcc, íuuia obtenido la Merced coil.

falla



falla relación » vi) referido, © Priuilegi* » para lo priiuruo, y le rc- 
uoca por las rayentes figuientcj, ibi §. 2, [ piitna ex eo quia iuit im
petrata > tacita ¡f'eritàte » & exprefta falfitqte. .Expreflk namque ipiè 
impetraos, quoti nullus alius -#enusaccaptquerat m Kcgm's, Se rcr- 
ris noftris pro Captiuis redemendis, nifi filati fratres Beata; Marfiede 
Mercede,de cuius contrario nctorièconftat cu ideati il ime. ] y el §.3. 
ibi: [ Fratres enimSanfl*Trinirari$ intramftiumdomiuiurn fuc_ 
rantfuerunt , &  iunt in poflcifieec, & pratica , feù quali luris ac- 
captandi pro Captiu $ Redimcndis ] profiguc al§. 4. refi iet do, los 
Indultos en General délos Pontífices » y Rey es á fi,uor déla Trini
dad, y al§. 5. afirma, que el que impetro ql indulto parala. Mciced, 
dio por motiuo muchas cofas contrarias ala verdad, ibi [ ; c*prcflit 
ctiam idem impetraos plrnaalia veritati contraria,. ] y va explicando 
todo lo que cal lo la Merced que fon los Pnudcgios que gozaua, e,n 
pacifica pofeílion la Trinidad • r 1 j * . ; t ,

• 15 .  Pufo ¡acondq'iondc fu fentenciaal §. 7. ibi [Nosvero s;
Ai tendentes quod mend-ix pvocurator carere debec impetratis ex 
cauíis iam di&is &  al'js Sic. } y rpuoca el refcrjpto , ò Priuilegio, da
do ala Merced : t Affi trata.Sefiqr, vn Monarca alos Procur-dores 
Mcicénarit s : Cohfidfa, que fi Je ybirran pcho relación dclos Pri- 
uihg’Os ocla Trin dad no vbierq obtenido la Merced Priuilegio. ibi 
§. 6 ' [.que fi cxprcífillet talan à robis ltóejam minime obtinuiile, J  
que es lo ballante paia la obrepción . ■ . i i =.;•*(’ k tl
,  ̂ ~  ̂  ̂ *- * | 1 1 * J1 * > * ? t * *1 ' ¿ * *i i T * | } ) * ''■* *' | *
.... Dicen Prcp. x.n tu  . { ? . -
* * l > . *ií * *■ , ; r £ :)Ii f l *r. " , . ? . ¡r

z 6  Q jc la Iglefia nueftra M adrilene declarado ello • priuatiuo , 
de pedir las limofms la Merced} fegun a quello [ rotam fere Hifpa* 
niain non l'cmel ^cdibus peragrauitjVt colicúa hipe Captiuos icdi- 
meret : J  >« .n p^Ubras deh legenda de S; Pedro Nolaico en fu oficio 
Je&. y.Cor.fieíTo mi cortedad, no hallo en toda ella latinidad, la pa
labra pr;uatiue,fotum &c. nife por donde puededifeuridael P. Fr^y 
Dannai. porqueS. Pedro Nolaico anduuiefeá pie poi Eipaiu, pi
diendo limofnas para Cauriuos, fe ha dediícurrir que otro ninguno 
ar.daua? no puede dudar la Merced, de fu»hofpital dad fcg in las 
muchas Bullas que le cite, en el titulo 3. y no por ello dexa de afir
mar oda i tillante, en fu papel, que la hofpit didad la excrcitauam, 
tanbien los Trinitarios . No dudo que pedería limoina para la Ke- 
dempcion, mas de vna vez el gloriofo S, Pedro Nolaico non Jeme/, 
pero que fea argumento innegable, de que aquello lo hizo/wH.a/W,

con



con cxclufltón déla Trinidad, a quién tanto a&ftd tenia ( cóm o Te 
j e j C creer de todos los Santos pites de ninguno fe lee ,  aya echo opo-r 
lición á que otro exercite caridad y  aun en probabilidad hirtoríca 
era h ijo icC aualleros Trinitarios) ni las palabras de el .rezado lo 
dicen, ni aun lo fueñun, Tolo la gramática de el P. Fr. Damián lo
cjnftruiepn»<*r/«*. • .......... .. y

La compruéua que trae i de el privilegio de el Señor R e y  D . 
A  Ionio , para la prueua defta im m em orial, es el privilegio ’que aca- 
uamos de referir j <juc rcuoco dicho Señor Rey j por quartto le auia 
impetrado , mtndux prócumior j y  afíi la conccífion luya j es cn lu lio  
de i 4 i 7 .mem'.T 5 p .y  ,1a feuocacion es a ' i .  de Scttictnbrc de el 
mifmo año inem. fol. 1 6 6  y  hauicndolos vifto am bos, conceíliori> 
y recreación') fa lo  por decir, lo boluioá referir en e.lc papel p por 
meter en el cuerpo, ya que no alma'. 5P * r "'

i t  1 Fulm ente dejando ¡as demás prucuas por infuficientes, y  
dé poca m on a que ilb refiere,  cargando íoló fu confidc ración en 
que fu poíTc Ilio n . Mercenaria y t inueterados priuilegios no vfados 
déla Trinidad an cch > ya y radicado derecho nueuó citando Rota ,  
Farinaecio. H Ido , A b b , Crcfpi, Molina , E fcobar, con lo de tefti- 
bus in crj'ife en cavia pallo íce. He vifio todo lo c itad o , y todos di- 
o*-» q :c paia radicar derecho eftapoíéífion ,esmcncftcr que pacifica 
h a , i  onlta d? rodo el difcurfo de el litigio que jamas ha poífeido pri- 
uatiue la orden déla Merced el titulo de Redcmptora en la Corona 
de A u g o n ,y  1¡ algunos priuilegios a obtcnidojpara elle priuatiuo, 
a» 'ido rcuoc.id- s por los mifmos Reyes que fe los han dado, ó por 
fus f ja f lo ic s a  inítanciadcla Trinidad } por confiar cuidentiílimt/ 
cóm adiio d  R ey D. Aloníbel V . que hauian fido obtenidos con 
finieíba i elación, fegun aquel mendáx Procürator & e. y por quanto 
efie punto eslo mas íubftancial de el pleyto fe referua para el tirulo 
figuicntc, ¡c f  rir a V. M. la corriente , que ha licuado cite pleyto 
tk'fde *‘us principios donde confiaraeüidcnte;nente no fer pacifica la 
p ilcfiion que dize goza . Sololc aduierro al P. Fr. Danjian , que la 
prcícnpuuri para los derechos Eccldufiicos no fe regula a diez años» 
i líos fojo fe cuentan por prelcripcion eñtre lncolas de vn mefmo 
pueblo, que f¡ fon de defttntos, fon nienelfcr veáte, y  cíio folo tiene 
faena en lo ejecutiuo, y  que dá abierta la puerta al ordinario, c a , 
cuya vía fe pide lo c ue prdcriuió, pallado el decenio, ó el vigefim o, 
p .-r quanto ci Principe puede alterar los modos de demandar en iui- 
z ¡o , pero no quietar la conciencia, al que fe alia con el ageno para la 
reftitUvion  ̂paracuio conocimiento remito a l.P . Fr. D am ián , al

Pro*
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Procurador de Prouincu ¡ que cabiere m is  ü mano J que aya virio (i
quiera por diuer ümientodas Curias Fiiippicas, y  uo tendrá de q ue can« 
{arfe con tantas c ita s . .  ..................  c ; >' i %> . r > i ̂ Vi  ̂* UUV,,( jv < "

Difcn Prop. 3. [ .  i.: ‘ :
> ‘ ’ 1 * I * ¡r ¿I ] % _í

19 Q¿ic el priuilegio maior que tinco para cite priuariuo , es la pú
blica vtüidad, y maior fruto déla Redcmpcion: Agradczcole ella ad- 
uertencia,y la cita Cinc« 1. y- variar, cap. j.nu .8 1 communiter DO»
pues tiendo cuidcncemcnte como lo es,mas vtil yfru&úoía,latdmintr 
litación déla Redcmpcion en la Trinidad,quc en la Merced; cric titulo 
(era bailante, paraque la Merced quedeexcluida de elle ejercicio, rio 
folo en Aragón,fino en quantas partes déla Chrillianidad huuierc déla 
Trinidad; pues aiudando d cila la Trinidad con vn tercio de las limos
nas de fu fuftento, y quitando rn tercio para (i la Merced délas rentas, 
y  litnofnas déla Redempcien, como queda prouado, queda lin duda. ¿ 
pueda la Redcmpcion ( corno hija querida déla Triaidad ) mejorada 
en el tercio, y  vtilizada lin duda. •
• - * * ! ** . £ , i * , f ' *

:  < - t  i  t  v  l  o  r 1  x . ; - v . 't f• < - *
i 1 i , *v 1 * * >

- Refiere el pleyt» y  pleytot fue hd kauid* entre U Trinidad 
- j  Ix Merced defde les anos de r j  6 3. afix .

• r:: - !- .• laprefente heña »-• ••, o > 1 * j
-* r -* ***■ «-\ ̂ 1 . 1/ '■ »«. j t t , * > * i v i * r 1 - ' * J, ¿A

1 OiauaSeñor porIosañ<*9 1 ¿04; quieta y pacificamente 
v j  la Religión deia SS.T tinidad fus títulos' y Santo Inflituto

deRedemptora de Cautiúos, afianzáda con Diurnas Reuelaciones, y 
ordenes exprcíos de la SS.T rinidad, paftdos por el arcaduz m infalible 
déla Santa Sede, que los aprouó, y declaro por verdaderos, dando exi
gencia a mi Religión, el año 1 198* canonizóle propria Regla para 
elle efé&o : dcfpacho fus Bullas de erección y confirmación todo afin 
de el aliuio de el elclauo oprimido • Salieron mis Patriarcas Sames y 
fus primitiuos hijos i  dila&ar fu nucuo Orden,por las Prouincias déla 
Chrillianidad, y tanto fe cílendio por toda ella, y en tan poco tiempo 
que pudieron decir Inocencioííí. al año 1209. y HóftorioIII.al año 
12 1  <5- [á mari vfque ad «tare fuos palmites iam exteriderit. ]

2 Reciuicronla los Principes en fus Reynos yérielpecial los de 
Aragón ( dexo los de demas que no hazen aora al cafo ) fauorccie- 
ronla con príuilcgios, como fe ve, en el del Señor Rey D. Pedro lí.*

de
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-de Aragón al año t 20 u  que hablando con mi Santo Patriarca S.Iuan 
de Matita dice P. f • fi>l* 4 J- B. [ Concedo libi Ioanni de JMatha : : 
vt h ibeatis, Se poflìtis publicè tam per Eeelefias : : : elecmofynas 
Chrüli Fidclibus potere, &  legata rectpere pro Redemptionc Capti-
Uoratn>8te. J  , • *  ,-1 •• ' "• 1 1 ’ '

j Por los años de 1 13 4 .  leis años defpues defundadada la Orden 
dela Merced, y  vn ano antes de fu confirmación, fjuoicciòala Trini
dad el Señor Rey D.laymc L de Aragón, que fundo la Milicia Merce
naria , con vn Priuilegio, en que confìi ma el qué et ncedio fu padre» 
me nor, fol.48. [ ibi confirmantes pnuilegium quod Uominus nofter 
Pater Petrus : : : indulfit fratnbus Sanear T 1 in;tatis,8cc. ] que hauicn- 
do ette mifmo Rey fundado, como dicen la Orden de la Merced, con 
cl derecho priuatiuo, es mucho queconfirmaife ette priuilegio, que 
dcfaciafu hechura. Por los años 1239 . quatro años defpues de con
firmada la O.denyò milicia dcla Merced,c’. mimo Señor Key D. lay-- 
me, da otro pnuilcgio que declara el fiuto que hazia la Religión deli 
Trinidad, enla Redempcion,P. j.fo l.}  2. B. [Confiderà -tes, &  ocu• 
lariter v:d- n!.cs, quod Religiofi San&je Triaiis ad Redi.nendos Cap-V 
liuos Chrillianos tàntum fruttum faciunt. ] Redados de bajo ie 
(uprocesión,ibi, [recipientes eoi iifnoftram protezione n, ] y bucl ¡e
à confi; mar fu priu legio . , >.
„ 4 Porlo* arios de 1353* da vn pruilegioel Señor Rey D. Pedro ì

IV. de Ar.gon en que concede, pidan jimofnaslos Trinitarios, para la * 
Rcdempcion deCa* tiuos, memor. ìeq. I>. [ Quintino ipios fratres. - 
&eoram Procuratorcsdeferri bacines pei Ecciefìas, &c. ]  defde el 
num.qo- en addante en cl memorial íe hallaran muchos priuilegios, 
délos Señores Reyes de Aragón, mandas de particulares, para la Re
de npeion, facultades délos lllultrimos Obiípos de aquella Corona, y  * 
Rcdempconcs echas porla Religión dcla San tifi ma Trinidad , que > 
luzen inefragablc conléante, y euidente fu pofcilìon Rcdempeora en i 
aquedos Reynos., ,v „ , , h - r<> - 1 ■
. ,  5 . Ya po' dios tiempos,comenzó la Merced a hazerguerra ala Tri- f 
nidad , y  à fu lnft turo, pues en 25.de Setiembre i 3<56.tuuomaña » 
para obtener vnPiiuilcgio de el dicho Señor Rey D. Pedro IV. para ■: 
lo priuatiuo dcla Rcdcmpcion,y que rcuocafe otro, que auíadado ala t- 
Trinidad,y es bien clara la conceflion,y priuacion ala Trinidad, à no 
hallarfe reuocado, cxprehnaente en otro concedido ala Trinidad, en - 
i S . de Enero 13 84. laceado de el Archiuo de Barcelona, con afilien- • 
eia de la Merced,memor. 1 15 . fr. Raf. de S. I.fol.3 2. de cl memor.cn 
echo. donde fe aduierte vbo de lcngio 18 . años dcfdcque facco fu fi

; priui-
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priuilcg'o priuatiuô la Merced afta qie tele redocò, y  dicha reuooa- 
cion hize mención, de que cl priuilegiò dado ala Merced fue íubrcpti» 
cio y ibi. ft.nqu.im fubreptitia, & in diâi Ordinis (Trinitari* fcüicct )  
prxiudicium,J y que la Trinidad gozaua antiguiffima poítífión ,ibi. 
f  Ferres prcdiâoi in dtôa eorum longiffimapoflTciïIone manutcneri, 
pari er êc tueri,} mem. 1 1 5. B. * c. * ’ *> • t ■ ' e. :. ,r

6  Poco le durò ala Trinidad la p'Z# deefte Priuilcgio, y iêntentia ; 
pues entrando à Rey nar el Señor D.Iuan cl I. valiéndole de la ocafion, 
que nueuo Keynado ofrece, alos que han perdido fusprctcnfioncf en 
los antecedentes, ganó de dicho Señor Rey D.luan en 10. de Abril de 
13 8 8.- otro priuilcgio para lo priuatiuô, y redimir ella loia ; el qual en 
el nvf 10 .no de 1 388. alos 3. de Dcciembre fe le rcuoiócl miímo 
Señor Rey D.I.ian I. no durandole mas el pleyto que 8- mefes, y aíH 
dice te le reuoca ala Merced [ex debito Iuftitix.] por quanto el que ha- 
u a obtenido la Merced, era contra las Bullas Apoftolicas, metti. 1 aO> 
P.j.fol.6 6. fr.R f.d.S.Io. fol.37.' r, ‘ . >>
■ - 7 Nò fe detengano la Merced con eftas reuocaciones, ni quifo (of 

fegar las anñas de fola, y allí dejando pattar algunos años, ob'uuieron 
otro priuilegiò, al qja) le opufo la Religion dela Trinidad, que como 
enfeñada à vencer con fu jufticia, ejecutárió contra la Merced i prece. 
diendo juicio coñtraditório en tre partes,el derecho Trinitario ; y  affi 
por los años 142 gano féntencia, déla Señora Reyna D- Mana Lu
gar ti nier te del'Señor Rey D. Atontó fu Marido, en que condena ata 
Merced y dexa en fu poiteHoftliaTrinidad,1 tácote de el Arcbiuo de 
Barcelona cón afiltencia déla Merced { ’< méiifĉ íol. 150. fr. Ra£ de* 
S.Ium'4i.‘ * u 3 ’ '■'i 5 * :,r:ct j j z r  i  - , i on • . r' j

8 Todauia infiftia la Merced etí pertürbar la pai,finiendo contra ti
tantas reuocaciones í y íéntenciási yaití por los año» dé 1427. ob  ̂
tuuo del Señor D.’ Alonfo V. vn Priuilcgio piVí lo priuatiuô , però nò 
tuuo mas vi J a , que la de dos m e f e i pues eh>l milmoàfro à l .de Se
tiembre fc le reuoca el mifoto Señor Rey,tratando al Procurador dela 
Meiced como fu ertilo merecia, diciendo ,■ que hauia obtenido dicho 
priuilegiò, [tacita ventate,& exprefsa falfitate,] meroor. 159* y dicha 
reuocacion y Priuilegiò Trinitario, fc comprouò en el Arch uo dea 
Barcelona,cori la'aftftcñriá dela Merced, fr. Raf. de S. luán fol-40* }

9  En el año de 14 3 1, prefentò la Trinidad vn Priuilegiò, concedi-1 
do ala Merced por el Señor Rey t>. Alonfo enquc corifieifa fu Mage- 
ftad,que la Orden dela Merced fe vale de vna parte de Iis limofnas de- Ï 
la Redempcion,pàra ’el comodo de dicha Religion; de donde fe cónoce 
bien claro,andauan en pley tos las Religiones, (i bien de los aftos de el '

N pley-



. «ley años raferidos *Aa oy y  memorial en echo Je) p.fivR*-
fací de S.Ju-n confia,que cada vna dclasRejigiencsiua ganando priui*

( legiosifolo le adüicrtc losobtuuo ficmprc la Trinidad,para mantener,
. fe en fu pofcfíion, como fe vecn el de año 1 449-rcuocatorio de el de 

la Merced de el año 1448. donde manda el Señor Rey D. loan no fe 
perturbe ala Trinidad en fu pofcífíon de Redcmptora,mcm. foi**77,
1 7 8 .179*fr* Raf. de $• luán fab) 1 . B. ' < .

10 En 14  de lunide 1477- obíuuo la Trinidad priuilcgio de el 
' Señor Don luán paraque no fe le perturbare a lo $ Trmitarios fu puf.
fion, fe eompulfo en el Archiuo de Bircclona con afiftencia déla 
Merced, boluio ella á replicar »y gano otro reugeatorio de el referi
do ,add> 4 * P*r?*nMra* 293,

1 1  Enel año de 14 8 1 . qfiatro años dcfpues que la Merced auia
obtenido lareuecacion, ^  venció la Trinidad, y  el S>cfior Rey Pon 
Fernando el Católico buclue i  confirmar el Priuilfgio deis Trinidad 
¿e el año 1477 . par aque tenga efe ¿lo la comprobación ala TiiniJad 
4. p. n. 4 18 . del add. que efia comprobado en el Archiuo Real de* 
Barcelona, Fr. Raf. deS. 1. fol. 6 j .  defpacho el Rey Catolizo vna 
prouifion Real fl año de 14 9 1. y en ella afirma, eftar en pofefiion 
la Trinidad memorial.fol* aaz. 2 2 3 .num. 17 8 . j,,
>c ■ 12* Opufofe por los años 1493» la Merced ¿ (fia prouifion, y  ga* 
no la fufpenfipndcella5aftaquedeípucs por los años de i52t.ofi<* 
tuu© la Trinidad vn Privilegio del Sefior Emperador Cario V. y  Se-1 
ñora Reyna D. luana Al Madre, en que confirman todos los priui- 
Jegios Reales, que los&WHftiifimpfRcycs de Aragón auian concedí- ; 
do ala Trinidad, y fríos concede de nueuo, cafo neccfiario, y  que  ̂
puedan legón ellos y Bullas Apofíolicas, pedir limofnas, y hazer Re- 
dempeion en la Corona, de Aragón los Trinitarios m morial a j í . -  
2.52. a j ?. efiacomprpuado cfte priuilcgio en el Archiuo de Buce- 
Iooa,add 4.p. num.4tf5.fbl, 18 » . i: 1 .' -o  - , . • n.

13 Por Jos años de í 5$ j .  gano la Trinidad otro Priuilcgio de el 
Señor Rey D. Felipa II. que cfta comprouadodel Archiuo de Barce
lona, con la afilíenla déla Merced, como aiíi cambien otro que 
concede el año de 157 5 . add.4. p. n. 474. fol. 190. memorial num,
3 37.fob A5>8,B, 19 9 *add,4. p.n.5 18 .fo l.17 9 .Fr.Raf.de Sanio: 
fol.64. o ■ , y '» • 6 ‘f. -ier t m  • v!

14  P e lp u es fe epufi) la Merced % y  haziendole relación al íahio 
R e y  ,delosPñuilegiosque había obtenido■> y  callando la revoca
ción de ellos, rcuoca dichos privilegios el Señor Rey D-Felipe II. 
fobre cuya reuocacion an feguido pleyto las dos Religiones > y ella-

9 *
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ni vino el pleytó poí los años de ié%%, qúando concedió el Seáor: 
Rey D. Felipe!V. elpriuilegio ala Merced, piralo priuariuo, y  W-* 
zo relación dellos fu Magellad memorial fol. 444. §. 23» [ib i:Pcr 
hac autem conceffionem Se gratiam non intcndtmus pnctudicium 
aliquod inferre quibufeumque caufis, Se litibus pcndcntibus, n'c mi
nias diípofitiombus, vl'quc ín preiencem diem fa&is. ] .  Que es lo; 
que adun tió e! Secretario a lia Magelladcnla minuta, ó a'gu meneo 
del Contenido, para decir en breuea los Principes, loque en,» fus 
Reales cédulas conceden : ( Porque ello no lea en perjuicio de las 
caulas que cilan pendientes ni de las dilpofitioncs Eccleliailicas alia 
la fecha deUe priuilegio. .... . . ;„J

1 5 Que ella los años de 1 6 14. memorial fol. 384. aya tenido cía 
pofeífion la Trinidad en la Corona de Aragón le ve claiame u c , en 
la ddpoficion de lfibel Tamarit, vecinadc Barcelona, en el tella- 
mencocon cuya déípoficion falleció, y dexo 4000. libras para Re- 
dempeion de Cautiuos, y  que íc diefcn ala Trini lad, opulofe a ella 
vltima voluntad la Merced, en d ferentes Tribunales, y fue vencida 
pof la Trinidad , y realmente fe exccutóel legado comofe manda* 
ua, Creo quefi la Religión déla Santillima Trinidad huuiera dado 
ala Merced el terzio de ellas 4000. libras q clon / 5 3 3. libras y vrc 
terzio no nos huuiera ircttido en tanto plryto 3 pues 1 [miada con ella 
perdida acudió ala Magellad de Felipe IV. y obtuuoel priuilegio re-, 
feridó ,de el año de \ 6 z%. lobre que le boluió auiuar el pleyto, y
rtlucitar todos los anreccdcntes.^v^’' o- ’ h .*.. :• 2. o
* f í  6  < Lea el Padre Fr. Damián todo cfte titulo, paífe los ojos deía* 
paftonadamente por todas las parréis, que fe citan, reconozca de fe
chas todas las artes, que han tenido los procuradores dd» Merced * 
para obtener priuilegios en Jo priuariuo, con 1 »srcuocac oues mme-, 
diatasá ellos,conlaspalabras afperas, y íign ficatiuas, ‘di.li finrep* 
ciondc ellos * y a buena luz vera, que jamas ha gozidoi.t Merced 
pofcíTion pacifica délo piiuatiuo en la Corona ae Aragón. Fuera 
muy bueno, que Pedro le pufielíedemandi a luán m v a  ordinaia,} 
por no aliarle con ind umento quarentig'o, parilo cjccut u.>,quc< 
luán valiéndote de trampas legales, dila talle por duz años e¡ phyto', 
( que muchos mas años lo ha dilacTdo la Meiced li lo quicreco.fi.i- 
íár) y que luego introdjxclé articulo, Di lfinJo de.»ido pronuncia-> 
miento,fobrela prefcripcioi; lefio no ktfjicho «liaoy Procurad» r de 
pleytos alguno, folo el PadriTr. D * nian dizc-’ que pallados los diez 
años aun pediendo todos los litigios referidos ,prefaiuió el .derecho 
déla Trinidadioi lo aliara fuKcucrcnd finia en aquello de RotaB íldo, 
Abb.6cc. N a  17  No



1 7 No puedo dexir de preguntarle al Pedre Frs Damian , quan- 
tos años fcr. ii necefarios para U preferipcion, para marauedifes rea
les, qu ntos para los bienes dcla Iglefia, quantos para otro genero de 
menores, como fon Cautiuos,Confr.drías , tommunidades Reli- 
giofis» y de que firuen aquellos tres traihdos en las communldadcs, 
prcuiosaqual quiera t aflacion ,commutacion , 8¿c, ? porque efpcro 
con ella noticia, ver fi fe pueden defenredar algunas coocii.ncias añe
jas , que fe podran quietar ala primera pregunta : fi ha diez años fe 
poíT n , no * y hauiendo los diez , tendremos linda falida con la 
doólrina de el Padie ir. Damian , pofeale,o no,qúete , o malí
fide. ;

T  I T  V L O X.* f-
r h (

. w í . c  / ..  ̂ - - ' ' A ^

Defuanceje el oElatto titulo déla Merced , y  txphtafe 
. ftt interes en efla caufa • *■ . 'i3..i-<'r.t

. i X  Vcho fe procura preuenir la Merced, ¿n fu titulo o&a- 
, X V A  Uu de que ño mterefa nada en el pleyto: la Trinidad 

no dice aiu ; poique todos los intercíes de el efclauo Cautiuoj qué 
miran áfu lbeitad, los tiene por muy proprios la Trinidad como 
Madre piad olía de el efclauo oprimido . Dizc la Merced que es ca
lumníala deja Tiir.idud, el decir, que fe valen de el tercio délas li- 
n,ninas dcla ftedempeion , Jos Mercenarios: Conficfío déla fcnceri* 
dad con que loan referido los hijos déla Trinidad en el pleyto,y 
otra latisficiones que fe an dado? que no au aliado otros términos, 
ni yo los hallo,para explicar elle priuilegio, y facultad Pontificia: juz
garon licmpre que lo que referian los Pontífices en fus Bullas , los 
Reyes en fus priuilegio$,los Mercenarios en fus narratiuas ala Sl.a 
ApoUolica, para obtener fu confirmación; les era también licito alos 
Trinitarios el referir lo . concédelo León X. rcficrenfdo lo, Padres, 
déla Merced a Clemente VIL y a Paulo JIÍ. fjpra tir. 5. num. n * 
cr nficfilo el R ey D. Alonfo V. en fu priuilegio, v folo na d : eltur la 
CLlpa, en que Jo refieran les Trinitaros? Si ella folo en el modo ó pa« 
labras, diganos quales ion las que qu ere que vlemas para referir eí~ 
taveidad,y nos corregiremos,que alta aora en el Caftcllano* no 
emos ha laido otras voz js que Je ljgnifiquerlas paiubrasde Jos Pón? 
tifices ion cla'as, no ncceílitan de exp  ̂ ..ación: [ Quia interpreta- 
cioi i non cft locus in ciar.s 1. ille aui ilJe §. cum vero s í de leg Ro- 
ta Co.D.Coc, apud Farinac. tom. 2. nouii. Decif 24 Í. ] y  veanle 
'el en lugar citado de el titulo 3. fe alará claro la facultad de valerle 
deia tercera parte la Merced . ..... a , a



b i  ■ : No vale nada Señor i Decir que eftan y j reuòcadoseftos pnui» 
Jcgktf, como lo d xo Freí tas en e! efcoiio ala Bilia de Lco.i, y lo rfc* 
petiò muchas vczcscauczas, y nos lo quiere altruir eñ cfte p ip *1 ao- 
ra el P> Frc Damián ; Porque en rodo derecho el priuilegio le p refir
me fubfifte, quando no fe inuelirala reuocacio*Blid» H*. ce leg.
1 1 .1. cum patcr §» dulcillimis ¿ de adonde tuuo otigen, aquel dicho 
\ cuécano: [ cum non canret inllrumentum ,necego cantabo ] nò 
canta cita reuocacion déla Mc:ccd aunque tanto la voci, v allí 
fubfiítm los priuilegios : y no le creen la reuocaciorct : [ qu'a quod 
non apparcr non dicitur elle, De confccrat. Dill. i . 1 upus alleg. 89. 
Mathco de Art iftis, in Ncapol. Occil. 403. ] con que lnuncia moA 
tradola Merced en el p’.cyto, él inllruiñciito reuocatorio,' vbcra 
callado laTiinidid , y le vbicra aorradoel P.Fr. Damian muchas 
hojas de fu papel, y por aorano ha Ingarla aplicación de aquellos 
textos ala Merced [ do vtrum bouem cuiufquam tulerim 2. Regimi 
1 2. ] ni lo déla liúda de Clemente Vili. [ t¡ux animaba ad viu Con- 
uentusde feruirc non debeat, nifi Conuentus tertiam .partcm prc- 
tij illorum exburfauerit ] porque la Trinidad no dice que fe Valen 
los Mercenarios de algún B »cy, ni de algún ju ncnt lo fino ded 
ptezio dclaslimofnas déla Rede up;ion,y el texto de Clemente Vili, 
apud BullariumOrdinis fol. 1 i<S.num/i2fifiasfauoieié ha aífef- 
cion déla Trinidad que láef.uíaM rccnaria púas á\té que con fn'o 
ti terzio que aya d ido el Conuenro para fu.va¡or puedd vfir de ti la
mentó aunque las otras dos partes fein déla Re¿cmpc.Cn i y no tic« 
ne mas vtil eite animal que el vio del mientras yiue, paula carga» 
que delpuisde muerto lo pueden cchirà pérroi . { bnn.lv j »
■ ) Olí ex fe la Merced , eli ar ocha objeto de diícotdias i V cónta*
diciones con C eremias[ cap. 5.Vho:ftiihimut:eermca&Cí] y fe con- 
fucla, con q"e el prul er Rcdrmprot fue fuello p.ra feñaly bbnco 
de conti aciicu nes, Luce 2. y fien  preñóle coVo'ò cotto pronun
ció la q u jj.n o  abra y, que h.zd : *1 no quiere expriincntat1 mas ddl- 
coríucIos , qu e'efc $ redima r y  dexc redimir » obre b en co ino Ib 
haz¿»y dexeobrit', esercite la Rídempcton por fu pritnlegió, ydc- 
xeríos exercitar, pues es m/eitro inílittito : no intente fe< fola > pues 
tiene algo de dcfgr.eia el fu 'o .y  gozará 1j  dicha de vn buen compa
ñero »obedezca ics B cues i y Jb ufas de fu Santidad $ fe hallara coh 
k  quietud yde el que pronto obedecev ;.v4 *n ** • :>
*1.4 Perdónele i y de todo corazón $ aquella aplicación tan tórz*- 
da, que paiccé tirad herir à mi Religión, delostcxftos dcS. Math o 
16 . y 2f». S.Luca 22. y  S, luán  ̂8. con aquello [ Vade pfcrtt me Sata-
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' J KTM
na: fcandalum eftmihi &c. ]  aduirtiendolequela Rcdempcion de 
d  genero humano, folo fue deChrifio noltro bien ; la imitación 
fuya, en fus obras es común a todos los Chriftianos, que por efo 
dixo, era fu Mageftad el camino; alias nadie pudiera 1er humil dea 
inunit ación de Chnfto nafro Redemptor, por quantola Religión 
illuítrillima de S. hrancafeo de Paula, tiene por timbre humilitas ;* 
Con arto dolor de mi corazón lo dejo aquí Señor, queme aprieta, 
mucho la Sandalia, y no me dexa andar como quifiera. . -

i , ' . 1 » * i- l! *•' J * -  ̂ *A ~ i  '

. - . Dicen. Prop. i » .
. f
* '  ,» '* t * < 1 1  1 1  • i  ^ » i   ̂ < U* ^  ‘ ■*

* 5 Que (i no reduniefe la Merced, eltuuiera libre deltas tribuía* 
cienes de el pleyto, y tubicra mas tranquilidad, y  riquezas, por i 
cuanto la Santa Trinidad con la Rcdempcion viuc mas abundante, y  ■ 
Honda : que e(ta no ts folpecha,finocuidencia *, porque dicha S.Tri* 
nidad no i\ lo t orcce enCaftilla mas que en otrjs partes donde no 
redin e, fino que cereñamente feg'oria delta fortuna, en Portugal 
Fr Be nad. áS.A nt.lib.i. cap«5.pag.p5 §.4. csíuapoio. ■ t , ¡b
. 6 Que quieraoliitrmrla Merced, contra lo que exjfrimcnta todo
el mundo, es tola que admira Señor: la Trinidad al prcíentc no re*' 
dime en Aragón tendrá Señor; mas aziendadela Merced de Valen* 
cia, que toda la Trinidad en aquel Reyno f bien lo puedo afiegurar, 
$. Eulalia de Barcelona ya lalió de el hoípital, y  goza mas azienda 
que toda la Trinidad en aquel Principado, pero vengamos á Cartilla 
que es adonde vna y  otra redime ;no duda nadie firlos Conuentos 
dcla Merced mas poderofos, y ricos, que no los déla Trinidadicam- 
b e la Merced fus rentas en Madrid, con las que goza la Trinidad, 
qie yo le Tacare difpenfa para eft a permuta : lamiftoadiligencia po- 
du mo$ azer en Toledo, veanfe vno, y otro Cor.ucntos, aduiertan* 
f. los adornos pata el cuito de las Igleíias, regiilranfe los haucres, y  
al- jas de las Celdas de vnes, y  otros Padres Maítros, que ayer ( fabe 
Dios que le digo con lagrimas de mi corazón, perdónamela Mer- , 
ced ) cito t s , en nueltros días, fe dio memorial al Confejo R eal de 
Callilla, contra algunas íuperfluidad de Alajas, de vn particular Re« 
ligioflo Mercenario; que anualmente tenia cierta pretcníion en el 
C onfejo; los de Tazones que padeció cita Rcligiofifima familia , con 
la ftima, y  con dolor de todos los que la eltinaamos, fue voz publica. 
en la Cotte, fe originaron de vn zelo muy Santo, de vn Prelado Tu
yo , que quifo reformar el vio de Carozas: Quien de las Religiones ( 
de Ffpañafuftcntaiu Procurador General en Roma, ruando vna

caro-



- -  . . .  .  ***** caroz* > finó es ta Merced* S. Agalliti } tiene fu procurador y¡ 1 1 $ '
ftente por I- fp-iña , S. Domingo par Hipa ña y  Indiasi el Caciníón s k  
oy el P iorf di S. Mana in Tramontine » la Yrìoidad tiene vh procu
rador porci Rcynode Poriugal , otrò porla Francia j ytodoS 3efìj3#> 
con humildad Kcligiofa, fidando palios, negocian en aquella Curia» 
ioio la Merced que ella florida con la Kcderapcion trae iu procura»* 
dor en Carola, y guajandofe en ella esfera alas Religiones mis liete 
déla Italia. La caula de ella mayor riqueza déla Merced fe guarda  ̂
para el titulo dii a y licte.prucuaii íer mas rica la Trinidad que la Metí 
ced « y  que ciL s riquezas le viene por la Rcdcmpcionporqué allí 
loefpuloellamrfina a Alejandro VI* páraque' hizicle lc$ pagacele} 
Fey de Portugal lo pifiado; que referimos en el titu lo :::: : y alti 
efponc etanU-shornamcntos délas Iglcíias .Trinitarias defeda plata 
y  oro todo lo qual t  ha reduzido à enegenarlo dcklc que les quita-1 
ron la Rcdcmpcion: Si el Rey de Portugal les quito toda fus aiicíi* 
das i con pafio de darles vn tercio que les tacca > porque lo demas es 
de el Cautiuo y  pobres , ademas de io que fe da d¡ ttrmmátt ala . Re-* 
drmpcion, q c mucho vcrvdieran tddasfus alajas para comer aquel-* 
los k e’igioios i Vinieron d pobiezacl pocotiempoqueles quitiroir 
la R< d- mpcion porque quitado eñe cxercicio y ctfía la deuocion alba« 
L io , y dan menos Itmóirus para el íuíteritoidclosüébgjoios vpoescsi 
cierro itíucuc a qualquiera C brillano pecho acdrbavaáha^cfqUe (om 
Rrdemptoies, verlos ocupados en tm  alca Caridad*, que Jimoíiu» 
dieran en aquellos principios los Reyes, y  Principes ¡taq echas hútpiv 
taleros de S. Eulalia, fi no los vieran eaubten «upados ene Id <M«r< 
n cria,: u- s por mihrarcs mete no fe halla ayco'todoelfdcjrtovÉprU- 
udegio » o donación-, que leaymecbaala Marcad*: j , <a?oii , 6imnim  

..i. .• - '.ni í yt-c > #x,:;arr;t?«ri<i .asaca ««‘Jow-tOT i
b ». D intn «¿airotii 1^013:

- <• „ ¿».¿i... i í„. • >q5Í> f cu >uín,sjsgsit suban
- 7 Que los nene pobrera Redefnpcion^prjrhauerfe dtrfipéopriiH t 

do de red ts tos bâ tiendas, que etaweu grati earitidadqiie filas aunuH 
cado equi líos Rty* s, y Señores progenido es dtt V-M*y »odas- con-s 
lu rodascn la Redcmpuon : - Affi lourfco;yo Scñon dell candad aivb 
d.entedc tan Religiofi-ifimor Rcdempeom-f jr les pido y  encargo^ 
queirean lo mifmodt iiofottidt» yqaie comprimos Uafafegadoo,
fi quiera de Chriftiaíioa* en© que darnos conitóagpnoi '̂V que ira da r̂i 
mes jIos G4Utluos4oquefe nosdapuu cHos»y adcmú îo qud mandai 
nucífraRíg'U 1 -•> • í;íj«o<Vj ns.t ;r .2 _ ^v je ícbr:ui*.r.tt oft>,ups

& Y por qüfiwóipidc a V. M.: la‘Merccdrbúclua le* ojos yr vea^T
que

\
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«tefe hizoaquella tunica de fu heredamiéàto ,  y  riquezas,' y  r e t i  
ione (è la fue dejando ¿pedazos corno los de Ghrifto » por dclcmpc- 
ñar fus hijos» ò comprar la libertad délos' peligros : p * r , aorrarlc à
V. M> Sefior efte tratujóle fuplico me efcuche y ?era que fe hizicron 
eftashaziendas dela Mercedi confettandolo ella miiìna, ya que V. M . 
ha eicuchado dcla Merced , la confeiiìon de nueftro Fr. Bernardino 
de S. Antonio : las Imiendas que tendrían en aquellos principios la 
Merced, ferian prados, tierras, Ceñios, calías, guertos, boíques: 
filuas, viñas» &c. Pues agoradize el B. Pio V. en la íégunda Bulla } 
que fe alla enei Eullario dela Merced» à fol. 187« de ella manera» 
[Significarne NobisdiletìusfiliúsGeorgiusdeOliuar Ordinis Fra- 
trnm Bearz Maria: de Mercede Redemptioms Captiuorum profettor 
agení, prò Monaftcrio S. ia ra r i, Cefaraguítano, eiufdem przdái 
Ordinis in Romana Curia Procurator ad prefens in eadeiii Romana 
Curia refideris » quod nonnulli vtriuíque lexus iniquitatis filij quos 
piorfus ignorati pia legata * & perfideles pro Redemptione Captino-, 
rum ad pios víus, aUt alios demiffa» necnon Cenfus» fruétus 1 reddi- 
tus » prouentus 1 térras » Domos 1 Horros » Campos » prati » pafqua, > 
nemara» fihmarbores » acborurn fru&usy vineas » poiíclfiones, auri, 
argenti » moneti» Scnon moneti » vini » olei, blandi frumenti » ordei » ; 
hauenc, ftiqu* ylegunima^Jini »lanz, canapis » 9c aliarum quantità- ! 
tes» taícós, diicos »aphos/vaiaaurea>argentea » crea » cuprea» fian-t 
■ ea, ferrea» larrea ,pa<lños lineos, láñeos, fcriceos » zonas » perlas » ’ 
locula, ¡veftcnnanrcolos » túnicas » &  alia indumenra 1 Je&os, culci- , 
tras', hntéansina i  mappas» mmururgia » m nías ícancj, tapeta » de.; 
aliaDonra^vqehfifiayequoS} iumenta» oticsi boues» porcos» Se alia ¿ 
animaba » libros» confragua liberas» ícripiuras publicas » &  priuatas» j 
protocolla, notas » inílrumenta, obligationcs » quietantias» cédulas, 
recognitioncs, teftamenta, codicillo*, 8¿ alia documenta debita, 
eredita, legata, mutua, de polirà, iura, pecuniarum fummas, &  non
nulla alia.mobilia* enbn mobilia» bonas * : : etiàm per ialiquos di&i 
Monaftcrij Pratres prófcffos tempore obituftillaruro»-íéú vel poft apud 
aliquasperfonasdemifíatemeré» sc inalinosi occultare} Se occulti 
de tiñere praefumpferunt » Se prarfuimint non curantes ca reuelare,  re- > 
fttucre»&exibtreinanimaruniíúarurnpffriculurn. ]  ,5 • 3 ¡i !>

9 Es muy bueno Señor ayan algunos particulares hijos déla Mer
ced i mal baratado i y  cnagenado dichas haziendas, que no lo decla
raron ala hora de fu mu£rre>.y nos-quieren 'hazer-.creer que todas ; ; 
aquellas haziendas antiguas las han coniumido eñ la Redcmpcion ] : .. 
también fc &dui&tt que Gregorio Vndecimo en la Bulla a. que les
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concede que fe alia ¿ ful- 5 2. de fu'BtillArio, y  comienza Diiedís &c.' 
Tiene vna daufuhdeel tenor liguiente: [  Et aliae Angulares perfon* 
Ckftatum, &  Dixcefum, 8c aliorum partium diuerfirum occuparunt, 
&occupari fecérurtt, CaftrayVillas, 8¿ alia loca, térras, Domos 
poífdíioncsyiüra iurifdi&iones: nccnori frü&us, cenfus, reddi-
tus, &prouenirüs>&rionnullaababona,mobiliu,S£Ímmobilia fpi- 
ritualia, remporalia ad Magiftrum, 3c fratres, & ad Domum pr*i 
didam íp~edaníia,\<!cea*dct¡nent¡ndebit*occupatá, feu ea detinen- 
tibus preftantiufcilium ¿ conlihum, vel fauorcm Scc. J  Como Señor 
me ha de 'áiér creer ami el P. Fr. Damián , que han confu mido todas 
fushiziendiS j éii la Redempcion, quando fe alian con ella enage na
ción deígraciadi, no por culpa Ucla Merced, que no fe prefume A-* 
no por poca cura de fas procuradores , 6 violenJa de otros "éftráños/ 
a quien no pudieron, ó no qu>Acron en fus principios refillir { y que* 
rer ellos defcuidos ó menas fortuna paliárnosla es fíntificar fus def- 
cuidos, con capa de Redempcion : lo fcierto es abrati Reñido el para
dero fus antiguas háziendás > qué han tenido muchas deta Trinidad { 
y otras Religiones j} que no gozitT, por (er bienes de cftcrabnducl 
atributo de eternidad. 'Referir lo$ Pontífices en algunas Bullas qué 
la Orden déla Merced, Jifpcnde todas fus bienes en la Redempcion, 
es referir lo que la Religión le refiere, y queda meramente,con la 
fuerza déla narratiua déla parte, y »anata na rarc : Por virtud de fu 
Regla no dan nada áCiuriuos, abasan obtenido priudegioparaqje- 
darfe con el tercio délas lim aínas que por la Redempcion le les'da, 
como quire crea yo porté n de fu cuíailgo en f.uordc aquel, aquien 
para minorarle fus bienes han obtenido tantas B illas : ¡

1 o Y paraque íe vea no cfculpa déla Religión déla Merced fí Co
ló de algunos de fus particulares, vea V. M. el zeld, que fi  General 
(valiéndole de el brazo fccular, comr- ciertos Rcdem¡'tores Mcrcc- 
narios que conuertiah la hazienda déla Redempcion en proprios 
vfos, ilícitos, y pecaminoíos) tuuo j acudiendo ala Mageftad por re
medio ; y efta fe le dio explicando la maldad de dichos Kedcmptorcs 
Mercenarios en vn priuilegio de año 1443. concedido por el R ey  
D. Alónfo V. memor. i<>9. ib i: [ 3r mala malis accumulando Re- 
dcmprores,qui ordinati funt,& ek éti::: :  cuín manu armata,& alias1 
malitiosc,8c nequam iniurgunt conuertendo pecunias>& alia ihirita- 
tiua fubAdia dicte Redemptioni pertinentia, iri vfusfuos proprios , 
illicitos, Se peccaminofcs. ] No es culpa de vna Religión, tenga vn 
difeolo hijo, pero también auuicrto que no es razón ayan tenido el 
paradero infirmado los bienes déla Redempcion en la Merced, y 
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Auiercn hazér acci- à V. M. qué todos fus bienes los ha confumida, 
jen la Redempcion,alabo el zelo de los Prelados, pero no el afertodc 
el P. Fr. Da mían, porque no le prucua, s. - • «

! i ]_os cfcrupulos que adftruyc fobre los gallos de el pleyto fe 
verán en el titulo figuiente *, folo le aduierto aquí, lo de fu ConRitu- 
don antigua cap.i i . dettine, a. fol. 48. y lode el cap, 4. delfine. ». 
fol»3$>. citado en fii memorial al dtulo 8. num.i 1. [que no fe aplica
rían à otras fines,los bienes déla Redempci©p,finvrgcntifnnancccfi- 
dad, y confintiendo codo el Capitulo, ò major parte : ] Es argumen
to grauiílimo, contra la Merced, fentado fus principios 5 pues fi pot 
mandar la Trinidad que no fe gaíien, ni faquen (aunque fea por via 
de impreftito, òde otrojuftptitulo) délo apartado pirtenecicntc 
para la Redcmpcion, cofa alguna fin licencia de el Ditíinitorio C e
nerai, diícurrc el Padre Fr. Pamian, que queda la Redcmpcion, y  fu 
hazienda al arbitrio déla Religión Tunitaria,como lo dixo en el titu
lo z. nuni.8, y  fe ha dado ya fatisfacion ; con mucha mas razón dire 
yo aora srf a r g o m e n t i  'que la Redcmpcion, y  fu hazienda en El*
Merced» es arbitraria fugeu alas ncceílidadcs,y voluntad de el Capi
tulo :.ya he dado yo fatisfrcion, reíponda à cfta pariJad paraque yo I4 
aplique también.

T I  R V I  O X Ir
, t ~ '  ̂ t

• Rá%o»fs de vnny otra pane en eíle pleytopara no hiuerle f  gmdoj y '■ 
í , iT i x. j., defuéne^efe el titulo nono, y  décimo 

. *,... ,i déla Merced» .
l - %
* f  ̂ p 1 ' t * 1 * K- * ' -' v

, í  “R  X  Vchofepreuiene la Merced en ellos títulos para la d if  
. IV1 culpa de hauer leuantado elle pleyto: es muy dilatado 

(ti prologo, que trae de teftos de eferiptura; fon como diáados de el 
ElpirítuSan&o* pero la aplicación como de el P«fr. Damian,a modo 
fLyoazia fu parte el careo, y  la inteligencia al bien me ella : trajo'' 
la autoridad déla Regla de S. Aguílinpara caer en el lazo que kauia * 
preparado á Mardoqueo, [lites: (dizc el Sanco en la Regla) aut nul-' 
las habeans, aut quam cclcrrimé finiatis, ne ira creícat in odium. ]  'r 
profesando la Merced la Regla do el Sefior S. Aguilin, bien pudic- 
ran fus Pío uradores hauer obíéruado efte precepto, y  ya que fe en- ! 
tablo el pleyto no alargarle como lo an alargado: el negar como han; 
negado en el muchas vezes la autoridad délas Bullas de Querubino, 
las Epiftolas Decretales de Inocencio UI. los Inilrumentos plomados,

la\
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la fidelidad de' ¿I Afchiuó de Barcelona ;n ó  fe conoce fcr trampa le
gal) que llaman, paraqac el pleyto dure ? redargüir de fallos ellos In- 
itr omentos, ciuilmentc, y infillir por la prefentacion de Originales , 
qaando fon verdades que todo el mundo confíela« y vee en los Bulla- 
ríos,y Ep’ilolas na es querer, con ellos permifios,que la Curia conce
de,hazer eterno vn litigio ? li vna Baila fola y tan dcminuta que para 
la comprobación de fu Orden trae la la \1erced, fe la negafe la Tmu
dad, que dixera f , pues porque ha de querer la Merced > negar las déla 
Trinidad, que no ha eferito nadie Bjllario defde los rempos de Ino
cencio III. d ellos, q ac no las refiera f no tenia Platina,' ni Querubino 
Trinitario alguno porefcriuiente,que leingiriefe ellos fuputftos, que 
la Merced intenta. Conciarfc cantas vezes el pleyto como fe ha con- 
cluido , por parre déla Trinidad, y li ve en todo el contello de los dos 
memoriales, y enerar con nueuos alegados, impertinentes, como ha 
echo la Merced, no es claro que intenta la dilación ? introducir artí
culos tan efeufados coma fon, fi fe han de llamar ó no los Trinitarios 
de la SandiiTima Trinidad fi el nombre Trinidad ,1c viene por la tri
partita,ó por el millerio Sanftifimoj y inefable déla Trimdad Sanétií- 
íima, que fundo ella Religión > no es gana de pleytos ? el que aor i  fe 
letiganoes fobre ft tiene derecho ó no la Trinidad á Redimir en A- 
rag >n ? haze al cafo para ello la nominación delie, ó de el otro prin
cipio ? el derecho de vna, y Otra parte, no ha de confiar de hullas, 
Reales priuilegijs, excrcicios y poléfliones ? preléntenlc ellos, co
nozcan de ay los Señores luezes la juílicia de cada vno, y no le an
den tanto vagueándolos Procuradores déla Merced: que importa 
que S. luán de M^tha no fuelfe al Concilio de Dalmacia ( que fe nie
ga) para que fudujos no lean Redemptores en Aragón ? es confiante, 
y cuídente í que no fue alia el Señor S. Pedro Nolalco y no obllante 
dicen los Mercenarios, que ion Redcn¡ptores cn Arago n j lo cierto es 
que quien tiene mal pleyto, &c* « > •*.

a Pudiera la Merced hauer efcarmcntado en tantas fentencias, 
que contr4áfi há tenido, como lé ve en el titulo 9. per t^tunt, pues 
apenas con finiefira relación obtenían primlegio, quando fe les rcuo- 
caua, a iafiancia deis Trinidad j pues deíde los años de 136?. afia el 
de 1 6 1 1 . no an obtenido alguno que no fe les aya reuocado, y aun 
elle vltimo que es de el Señor Felipe IV. ella rcuocjdo en parte dif- 
puniendo fu Mageilad en e l, no fe pueda reliar en fauor de los Cau- 
tiuos, dexando el percibo ala Trinidad, fino folo ala Merced, y que 
la Trinidad no pueda percebir otras limofnas para Cautiuos; No 
obftante manda el S. S. R .C . de Aragón pueden percebir dichas
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mandas y legados los Relígialbsdek SímifflmaTrinfdad ,y  eittâ*- 
tarlos en la Corona de Aragon, en h  foi («ocia de el año de 
f  ibi ; &  ca exiouij y  ri fi riendo efl la hlifiná facultad dada ala Mer
ced el m fino Felipe IV. no fe podía intitular otro alguno Redcmp-- 
ror en acuella Corona »fino U Merced i attcndiendo los Señores de 
el Confcjo à nucftroinftituto, Bullas, priuilegios,nosle declaran en  ̂
todo el contexto déla fentcncia, foloreftael pedirlas limofíias, y ; 
efpera la Trinidad de vencer ala Merced como la ha vencido afia í
ac|U¡ ' *r‘ * * » ‘ '* * : ‘ ** ' " 'J¡ * ** ■ * ft‘ ’ *

3 Pudiera la Merced con la fentenci«. de el afidi r j  8 8 « íoíTegariè 
quando el Señor Rey D. luán memorial i ió . les condenó : pudiera 
con ¡a de el año 142 3. quando la Señora D. María fenrenrio en 'fa-’ 
uor déla Trinidad d«d memorial 150 . Pudo fcruirlc de cfcirnticñto 
la fentenci a de el año 14 17 .  que dió contraía Merced el Señor R ey  
D. Alonfo V. memorial 159. Pudo contcntarfe con la de el año 
i448.cn que el Señor Rey D. luán manda » qué nd (e perturbe ala •. 
Trinidad memorial 177 . &  alibi. Pudo con la de el Señor Rey >D. ¿ 
Fernando el Católico de el año 14 8 1. add. 4. part. nnm. 4 18 . Pudo 
quietarle don la aiTcrçion de elle Cattolico Rey de el año 14 9 1. me
morial 2 i  i«1 Pudo con la de el año 15  % i • de el Señor Eperador Car- ' 
lo V. y Señora Reyna L). luana fu' -Madre memorial 25 iJ'Pudo ' 
con la Je el año 1 5<S> de el Señor Rey D. Felipe II. y de el año 
1 55d. deci miíino, memorial foi i $ ó , '  • f

4 Y pudo finalmentela Merced « m¿tiutcnctfc en ios limites délo 
Rcg dar, y e rra la  fentcncia que dió la Sagrad i Congregación de 
Regalares el año dé 1*35 . en que defpacho las ejecutoriales a fauor 
déla Ttinidid por fu fecretaria.Cuyoduplicado# tégoen mi poder»pór : 
la qual mandi la Sagrada Congregación Te ponga en ejccució el Èftue ' 
de Vrbano VIH. concedidoala Trinidad, y eftaenel ifierrioful fol,‘ v 
408. pi+el nual manda fu Santidad de confejo deíii Sa grada’C-óri- 
grrg.icion, pueda la Trinidadrecctiir* y pedir limofnas ; [ inomni- 
bus Ciuitat.'bus, villis i" & GafteJlis, Rcgnorum Hifpaniar precipue' 
Aragonir Nauarr* , Valenti« , &  Cataloni«, querere, petera , &c 
1 ecipere libere & licctc polfint, & valcant & c.J En dicha Sagrada' 
Congregicion pareció la parte déla Mefecd, y la Trinidad Defcataa”1 
de Efpaña , alegando vna, y otra fus derechos fobre éfta < Rcde’mp ■ 
cion en la Corona de Aragon, paraque dicho Brcue de Vtbantí' 
VIH. fe detuuicfc y no lo pudoconfguir la Merced ,anles la fenten- 
cioco cont ario. Doy que algún cfcrupulo ó conciencia de 3Ígun¿t 
ignorancia inucnciblc, vbicfc guiado ales Procuradores déla Mer- 
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ced Vala íantcfrá'tfé afté pféyfo f fió biftittá para fíi quietud et hablar 
dcVnfutftó Pontificó ? Doy póf quinté loi efCrupulofói fon difi^i 
cuitólos de quietar/queé^a mperrfcténcía efcru pt rlófa fuya vbicle * 
querido aueriguar, fi abia (ido iubrepficio dicho B cu;?: & fttua pa- ’• 
ra fu quietud le vbieíc mandado ejecutar’el Nuncio' de Efpaña» 
aquien toca Cite conocimiento; paflfo mas fu delicadez y qirío aucrí-: 
guarlocn Roma: t?ñ contraditorio juicio lo miro aquella Sagnda» 
Congregación, fcnteñció cotitro la Merced, y en fauor déla 1 nUi- > 
d id , fundamentos bien Reales fon rodos elfos pata decir que la < 
Merced pudo dejar cficpleyto, y aun para añadir qué en concen* 
cia les obliga la reftituciotl délos daños s alosProcufadóres ¡ í o« • 
do eíto púdola Merced, Señor y no ÍO quiere hazer.( ■"> • , ' -

y Agafe cargo deltas realidades el ■ Padre Er. Damiart, y  d< x ifc 
de penfamientos palpítales para quaridó gozc la dicha de que V4 M. t 
le clcuchc en el pulpito de fu R. Capilla : Decir que los gaftos de a 
efte plev to como lo refieren fu titulo 9. rium.i 1. loscoftca laMef* í 
ccdtíelu hazierida propria > no es bailante' difculpa, que los gallos 
en los Religioíos no fe cohoneftan Con la prbpricdad fino con el fin 
con que fe eípendeñ ,p o r ferproprio vii jufo de vna communidad ' 
Edefiaitica » no le puede forcear ala contingencia de vn juego; Di- ■ 
ga que tiene títulos bailantes en la apartada de fu di&amcn para po
der feguirefta lid en opinión probable »le admicifc cita tazón por < 
tras fundada; que no c¡eóefpendá la Merced fus bienes '  por ftr í 
Eclefufti*o< , y de el patrimonio de Chrrfto* ¿orno dice Nauarro» • 
ña les toca mas q«e la admmiítraéior? , )  con teue fundamento 

>6 La$ razones qué la Trinidad tiene para cite litigio» ■ fe cono- 1 
cCn cüidemerrtenté porque , inhoc HátifaMiiti es de nutra obliga- • 
cion» el infticutó Rcdcmptof , aíli lo añrma la Jglefia en los R e - • 
zados, Bullas , y Bréuís referidos i> alíi lo explicó la Santifíima Tri- ’ 
nidad por los eftertónes figrioS, Córiquc habla a fus criaturas. Las > 
razones que rubiefé S. Domingo y todas las Religiones para cou- 
feruar fu inftitutóy exccürarle $ contra qitalquicra que coi.tradtcir- 
le intentare» día diremos tiene la Trióidad para el fulo; y íi es Re-* 
demptorí por principal ínlbtutó la Merced, ( que fe Ic niega ) y ha- 
ze tantas diligencias 110 folo pará conferuarlc, lino quiriendo def- 
truir el mióqu¿ eft) por la Igleliá Canonizado, y halla íalida para1 
cobóneltar fu intención ¡ también me parece ami lo tendrá la 1 rini- > 
dad que nó inteiira deftruir el priuilegio que tiene para fer Rede.np.' 
tora»la Merced fino la anficdaddefola. . • ’

7 Ellas ion las caufas y razones que tiene la Trinidad para eftc
pley-
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Ixyto: no «facilidad, nocs.Ia dureudc la b « in o  f í  ^rojilacioa, .  

no c$ oponcrfc alas Magcftadcs> no es no acertar con la verd ad n o  > 
es bufear el peligro, no es querer difeordias, no es cftar engañada 
mi. Religión , no es querer condenar los juezes ,  como todo lo dizc 
el Padre Fr. Damián en fu titulo ío.num. a. y %. Perdonofelo que 
ten >o ya echo elle habito, añade también al num- 4. que no fe alega 
oy cofa de nucúo en cfte pleyto : es verdad , Señor, y pudiera aña
dir ; ni en fu papel j no íé paraque lo ha eferito: fi eseftemier las no-" 
ticias , ele fin licuó yo en mi refpuefta, paraque donde llegaren fus 
cargos, alien las razones déla Trinidad en fu defeofa» y juzgue el 
defapafionado; pues no c eferito letra yo que ya no lo ayan cham
pado otros, efo, es nihil nouum •, • , .....  .

8 / A quatro razones reduce la Merced, las que pudo tener U Tri
nidad para no defender ella caufa ,1a primera , porque hi fido mu * 
chas vcz.cs vencida la Trinidrd; aque fe refponde con en titulo 9 • per 
totutn, donde fe verá ha fido fiemprc vcncidd-la Merced i la fegun - 
da porque con dar tus tercios laTrmidad ala Merced, cumplia con 
fu iufltituto : á que fe le refponde que dar los tercios es el medio, la 
ftiedempei >n es el fin > no ay inllnuto de medios íolos: Con cftud'.ar 
bien la i cologia, y fanros Padres, que fon los medios para la predir 
cacion cumpliera S.,Domingo, y fus hijos, fin hauerfe puedo ja- 
mas en el pulpito, con. preuenir galeras mullicion , y íoldados, fin 
haiier jamas al moro eftandofe pafleando en la Isla de Malta, cumplie
ra U Keligipr» de S- luán . El pleyto cfta acauado con que los Trini - 
tjrios li fe allafcn faltos de dineros para la Rcdcmpcion, auifen alos 
Padics déla Mctecd vayan a quedarfe en prenda, que efe es fu vo - 
to , y no masucumplencon todo fu inftiruto dcRcdempcion losPa^ 
dres déla Merced, quien Ies mete en pedir limofna (i fu profefion fola, 
no es mas que en quedarfe en prendas ? pero que la Trinidad les de 
el terzio penque tercien, no lo efpcro el P. Fr.Damian .?

• 9 La terzera es de fubietfto , non fuponente, pues dice nos puede 
motiuar el terzio que «nterefamos déla Rcdcmpcion: vea aqui V. M. 
laquexa déla Merced , que mencionamos arriua, de que fe equiuo- 
caua vna Religión con otra, pues cfta cquiuocacion ia padece el P. Fr. 
Damian , fabe que ay vna Religión que ejecuta la Rcdcmpcion , fa- 
beque ay otra que es la déla Santiflima Trinidad que por inftituto; 
redime ,oye que vna deeftas dos fe vale de el rerzio de las iimofnas 
que determinadamente les dan para la Rcdcmpcion , oye que otra de 
las limofius que determinad .mente Ies dan para fufuftentodan para 
la Redempcion el tercio, y confundido con ellas cfpecias, fin láber*

' * ' ‘ las
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las dcígranar , da ala Trinidad , lo que es déla Metced i y  ata Merced 
loque es déla Xnnidad: que mucho que padezcan Jlos eftraños elle 
efror ¿ filo tienen los mifmos hijos déla Merced: P. Fr. Damián la 
Trinidad es la que da el rerzro de fus proprios ala Redempcion, [teN‘ 
tia vero parsad Uédcmptioneni: J  La Merced) la que de los proprios ' 
déla Redempcion »tomael rerziopara fi, [ De tercia parte pecuia- 
rum, 5c rcrtlm pro Redemptione ¿íi genere coniun&arum tn fuorum,' 
Si ipfius Ordinis Bcatx María; Domorum pauperum > 8c eorum , qui' 
ia hoc Sandio opere veríábuntur &  fe excrcebunt, jri gruentium pro 
temporum nccciliratum »fubfidium difporicre, fipra titulo j .

10  Ni es de efirañar es y  crro£l Padre Fr. Damiaii, pues le tüuie- 
roo) aquellos dos Mercenarios que cita vuion en aquellas palabras:: 
£Ordini Sandia; Trinitat¡s,de Klercede próximos, ] pues en ellascon- 
befan ai hazer ladifiinció délas dos Mercedes,que U vna era próxima 
al Orden déla Sandüífima Trinidad, pero cíTa dice que no era de Mi- ' 
litares: T^on mtlim effe. La otra Merced era Militar,y regular, q<iat 
defias dos querrá el Padre Fr. Damiaafea la Merced que no íé parez-'" 
cá ala Trinidad, eche mano déla que quifiere: fi es déla Militar, y re* 
guiar eíla, es la que profeiíala Regla de S.Benito,fecundum R ’gultm " 
Be*ti BmtdiEU j fi es la que no es Militar $ non miht / tjfci efla aun fus 
mefnaos Religiofos no tupieron (iurle otro ditiinAiuo fi no e! pare- 
cerfc ala Trinidad; [Ordini Sjn&a»Trinitañs,de Méfcedeproxímos,J 
de fuerte que la melma defijncion caufa la identidad ,Jl‘ ^

1 1  Es cierto, que la Orden déla Merced que ay oy nó es la Mili
tar, y regular, pues aquella profcffaua la Regla de S. Benito, Juego la ~ 
que oy ay que profeíía la Regla de San Agufiin, es la que tiene en fas 
mefmas entrañas el paree:ríe ala Trinidad, que culpa tendrá mi Re
ligión? den íus hijos otro difiintiuo y aura la de íémejanza, cita pues 
apariencia,fue lacquiuocacion paraque no defiingmefe en los tercios' 
el Padre Fr. Damián, defeulpole el auer caído donde fus antecesores 
an tropezado, y aífi la tercera razón que nos ponen no fubíifte por 
cqniuoca,pues aunque conuenimos la Trinidad y  Merced en el nom
bre de apartar el tercio, es lo fignificado totalmente diuerio.
f ix  La quarta razón , dicen que es el eferupolo que puede moucr- ' 

le ala Trinidad,el gafia r en el pleyto las Prouincias de Caftdla lo que 
es folo déla Corona de Aragón: A  que fe le rcfpondc por aora tiene 
la Trinidad muchos moraliftas examinados para oyr de penitencia • 
tiene tan buenos Theologos, como la Religión déla Merced: tiene 
Religiofos tan virtuofos y fieruos de Dios,como fe alien en fu carita- 
tiuo Orden: A  vn Conucnto folo de toda la Religión, que fe le pro-



curaífe de quitar el honor Tuyo, acudirían todos como hermanos, ¿ 
cfpcnfas de cada vtiofin'fcr necelítria d  agua hendida,para curar efti 
culpa.lngnora el Padre Fr.Darni'an preciandofc de Redemptor donde 
cfta el Africa pues la equiuocó con Dalnucia, y affi no deuc de faber 
en que parte de el mundo cita Ar gon, quien es fu Re y,ó que ley pro- 
feíla: Aragón es Reyuo de Y . M. dentro de los limites déla Monar
quía Efpañola, profeha la mefmaley Chriftiana que Caftilla, con tan 
antigua exccutoria de fu Santa fidelidadcomo quantos Reynos Ca
tólicos tiene la Yglefia: Que culpa lera que conlaslimofnasdcvn 
Caftellano fe focorra alancccfidad dcaigun Aragonés, ó con las de 
el Aragonés las de algún Caftellano ? quando palla el pobre pala ge ro 
Caftellano , ó Tudefeo por Aragón demandando vna linaofna por fu 
necefidad, á hauido algún Aragonés que le pida la fe de el Bautifmo 
para ver de donde es ? quando le facedlo la* deígracia á Ingalaterra de 
que tanto participo Irlanda, no fcjleno nueftra Hefpaña de Irlandefes, 
y  Ingkíes Católicos vyendo de aquella rebeldía la Iglefia? huuo al
gún Efpáñol que por eftrangero, negailt limofna al pobre ? lo que es 
licito ala Merced,también le lera ala Trinidad en cfta materia, todo el 
dinero que le viene de Uvia$ para laRcdempcion, tenia contra ft eftc 
argumento,alli ay Reyno del Perú,del México,Scc veafe el titulo 17 . 
déla Mercednum.'. o* memorial 376 . y fe redimen con el, efclauos 
de Caftilla,Andalucía, bienque tiene la Merced efe! indos los Vaífallos 
de Aragón de eftc Indiano emolumento, y no fe con que razón, fien» 
do la Merced tan fiiuorecidu de aquella Corona, dice pues fu decreto 
Mercenario: [ Item cum vifum fueritgrauatafjiiíe Capitula Prouin- 
eix CaftcllatjSc Andaluziae,in Redenipnone Captiuorum aharumPro* 
uinciarum, mediantibus pecunijs, carumdem Prouinciarum Caíiellae, 
8c Andaluziae Decretum fuit, quod pecunia:, qux vene rint ex lndijs 
ad redi mendos Captiuos, vnacumreliquis, quae aggrcgabunturin 
Prouincijs Caftellx, S¿ Andaluzije defcruiant tantummodo, Se appli- 
centur Redemptioni Captiuorum di&arum Prouindarum; Abfque 
eo,quod MagiftcrGcneralis illas extrabre, aut in Redemptione Cap
tiuorum aliarum Prouinciarun),vcl in alios víus conaerterc, íeu aliter 
applicare valcat. ] Eftc Decreto lequifieran tan indefinible contrtí- 
los pobres Aragonefes que pidieron, y obtuuicronfa confirmación 
por Clemente VIII. y fe halla en el Bullario déla Merced áfol. 199* 
pobres Aragoncfcs que entre tantos millares de indias como vere
mos defpues aun no les alcanza vn dinerillo 1 diueitime, vamos ala 
racon.
• 13  Dicen que en eftc pleyto no fe puede confumir» n¡ fegirle á

efpen •
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clpenías dela Rcdempcion. Digo j que la Merced no debe haberlo,y
puede la Trinidad) debito modo. La Trinidad noconfumeénel 
plcyto las limofnas, que los fieles le dan para el Cautiuo determina
damente,que esas, todas las emplea en el Refcatc: galla de fus tercios, 
pues teniéndolos ociofos en Aragón, es for^ofo procure tengan exe- 
cucion : Eftorbála la Merced, que i  de ha^cr la Trinidad ? Si los trae 
à Cartilla i dice li1 Merced que no puede, y  lo tiene por pecado, y te- 
meridad:alos de tener allí arta la fin de el mundo ? no tiene mas obli
gación la Trinidad, quedar el tercio, pues quien d de difeurrir que Co
bre darle, aya de laftar de fu fuftancia , para ejecutarle ? La Merced 
es pagada:larte de fi,pues interefa: y pafo aderir, que debe rcllituir los 
danos.' Y  pues tanto eícrupulica, quei o déla melma fuftancia que 
doi al efclabo , manténga la lite quando nò me dejan focorrerie , oiga 
V- M . eftc eícrupulofo,dentro de fu mcfma Religión, y vera gaftur de 
el dinero déla Rcdempcion en pleytos, que a ella no tocan. Refiere 
Vargas Coronilla de íu Orden tom. i. fol. i ;  a. ann. 1 31 o. la cifma 
déla Merced, entre legos,y Sacerdotes, fobre las Iurifdiciones.' Obe. 

• deciendo vños s, à vn Prelado ,■ y otros orro . Para quietar difeordias 
junto el Prelado de 13arpclona algunos, exortando ala quietud délos 
pleytos, y entre lasconueniencias, que pulo, vnafue : 
bus,pecuniarqu£C in Capriuorum redemptionem, Se in a 
opera, fruéluosé,Sc iufte impendí poflunt,inutilircr pereant : ] aqui de 
la rácon! opleiteaban los de la cifma con el dinero déla Redémpcion, 
ò no \ Si con ello, [ habemus intcntum ] fino que razón era la refe
rida ? quanto mas dilla dela Rcdempcion,el que elle, ò el otro fugeto 
fea ò no General,prclìda,ò no prefidi,que no litigar fobre que io tcn- 
gó de cumplir la mifma Rcdempcion ? y li cfto es temeridad que lera 
lo déla cifma ? Vamos à otra otra cofa y no nos aga ablar la Merced 

14  Dice la Merced que fi no fuera par el dinero de Indias icria cafi 
nada lo que pudiera obrar la Merced, titul. 16. num. 5. en quanto 
ala Rcdempcion. Luego el dinero de Indias’es cafi el todo ala Re- 
dempeion mer^enariajpues es afi que en todas íus rcdcmpcioncs traen 
vn gran confumo en cfcLuos de Aragón, luego con el dinero de I11- 
dias redimen los cfclauos de Aragón i luego el dinero déla Rcdem
pcion de Caftilla mui bien podra conuertirfc en el vtil délos cfclauos 
de aquella Corona. Todas fon coníéqucnciasa mi corto Iuicio que 
tienen algo de fuerza •, por el camino que honeftare el P. Fr. Damian 
poder redimir los eíclauos Aragonefcs con los dineros de Caftilla, po
dra también honeftar fu pleyto pues el obgeto de el pleyto fon los 
medios (que es bufear limofnas ) paraefe fin,ya quien le es licito vn fin 
también le feran los medios. P F.s

Nctot liti' 
ia chiaritatts



T's ¿na rería ella Señor mui grauc > puefto que la parte dc!a Merced 
la £ * p ¿ o  con los puntos dda conciencia, y tamo, que pafo «1 dek 
arde de iu Piocurador, a cargarnos tratando a jn¿ Rdigion de teme
raria, dicien Jo  en ti trt. 1 0 .n. 1 3 . 'que n.i Religión lit'gaba i n juila 
temeraria, y  ea^umniofamentc:, y quiíi rafabet primero como otro 
Pedro, quanras vez es pecara contra mifr*t> r , y le perdonare ? baila
ra fíete vezes ? Pero ya fe, me diráChriitunudlro bien no folo fíete 
vezes. 1 no 77. Vf2.es, cito es, liemprc que pecare contra m i: pero 
p rece que aludiendo aquello de caer íietc vezes en vn día , y haucrlc 
de perdonar f.empre que caiga, es darle 1 berta 1 para el dclr&o, afli 
luuduirtióCoruelio: [V'detur cnim totics pcccans tárn multiplici 
venia indignus,idcóquc fácil ishax veniavidetur nouae culpae illecc- 
bra, eamquc prouocare • ]  Pero ellos fon efoirtus de carne * y fan- 
gre, que en lo efpiritual no caben, y aiíi el [ feptuagies íéptics J  fe ha 
de leer indifinidamente ,  ibi el mifmo: [ idcil innumerabiiiter, &  in- 
numctibiHbusvicibusoffcnfam Fratri,qui peccauit, 3 Y añade; ft 
Vétnitt&t átmitte. Y allí también Señor le perdono ella vez á clic mi 
Hermano lo in julio, lo temerario, y  lo caluma ofo, fuplicjndole fe ar
repienta de femejante clblo, para alcanzar el perdón? y no prouocar la 
paciencia. ‘ . .. ¡ .<■ ' ,

i iy  Enquantoal principal que vamos tratando, mirando cena 
atención rodas las Rcdempciones ceñas, defdc que fe acauaron de de- 
ílerar al Africa rodos ios moros, fe hallará en cada vna, íer mayor el 
cuerpo délos cfclauos redemidos naturales délas collas, y marítimas 
de el mediterráneo, que de todo el corazón de el dilatado Reyno de 
Ifpa fía: Que razón habra paraque d dinero déla Redempcion d o  
toda ella ( fupuclla la do&rina de el P. Fr. Damián ) fe gañe en V» 
Cautiuos délas collas, quando en todas ellas fe recojc tan poco? re- 
fpondcrelo por fu Paternidad Reuerendiís. Los moradores de elfos 
confines, cftan liemprc al mayor peligro, manteniendo ellos aíáltos, 
y  mientras el enemigo fe ceua en eíás prefas , viuc feguro el que tiene 
la habitación mas inteñina, por lo qual eñe da íü limofna con mucho 
güito para el refeate de aquel: Por milagro fe ve cautiuo vn Indiano, 
y los hmofnas deltc, fon las que halen cafi todo d corte ala Rcdem- 
pr'on Mercenaria, finque valga el argumento, que en cont ario fe nos 
opone: lo s  Valallos ddos fronteras gozan ordin riamentc, en to- 
dos los Rey nos el aliuio délos Tributos, fin fer los Principes acepta
dores de perionas, antes bien adequada fu juñicia; pU's los tributos 
fe ofrecen para el fuilento délos Principes en fu grandeza, y defenfa 
de el enemigo la qual mantienen los inquilinos fronterizos. Efto Se*

; ñor
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ñor Ce refponde por abrá,para quietar el eferupulo ál P. Fr. Damián, 
dexando a parte fer las limofoas bienes Edefiafticos, que fe an do 
eípender al arbitrio de el obifpo, óelfubrrogado en fu lugar: bien 
que pueda V. M. mandar que con el dinero de fu Reyno no íc redi
man Francefcs,quc fon agenos de fu Corona> pero Aragoncfcs, qoo 
fon tan proprios; ni los elcluic V. M. ni tal fe prefume: antes bieiu 
creo yo de el muy Católico pecho de V- M. que fera fu intención, fi' 
tal vez hallandofe los Redcmptorcs en el Africa, conociendo el ma- 
nifiefto peligro de algún Católico aunque fea portugués, que fe cftien - 
da la liberalidad de V. M* á fu remedio, pues las ordenes, ’que para 
la Rcdcmpcion da el V. Real Conícjo, no an dcefcluir cafo de tanta 
piedad; y fe ve claro en efta vlrima Rcdcmpcion dcla Merced en elle 
año de 1 6 8 1 ,  que en ella traen tres Portugucfes, y no diícurro yo es 
querer contemporizar al Principe Portugués, donde pretenden fun
dar , aunque con tres repulfiones, fino Ueuados de algún peligro que 

amenazaua dichos Portughefcs: aunque iendo en rigor, pudieron 
cumplir los ordenes de V. M. en no redimir Vafallos de agena Coro
na, con el dinero de Efpañaiy quedarfe en prendas ¿ feruir alosamos, 
que eftos Portugucfestenian; pues ello es fu voto, y aunque condi
cionado ya fe auia purificado la condición con la nccefidad . ,

16  Si dicen,que redimieron eftos Portugucícs con dinero que fe 
les embió de Portugal, fobre crccrfeles folo de corteña , les aduierto, 
que ay también lfabcles Tatuantes en Aragón, que fian mas la Rc- 
dempcion,dcla Trinidad i que déla de Merced, efeuféle el referirla 
mas Portugucícs en efta vltima Rcdcmpcion, que bien fe fueron 
mas délos tres, Padre, Madre, y hijo: dexo los Italianos, por quinto 
ptfcde fer que la Merced tenga algún legado de el Marques de Mena-' 
¡leño,como lo tiene la Trimdad para Gtnouefcs. No hago mención 
délos A t memos, lmicndo publicar cnRoma querucftrjRcdempcion, 
auia traida 40. Griegos, fegun aquello difelo antes que te lo llame . 
Faífo por aquella Rcdcmpcion que licuaron á Italia toda de Italia
nos á efpenías de Eípaña, puraque fu Santidad les diefe fundación en 
Roma •, pero todas las razones, que ruuicten para cftas acciones les 
fuphco nos las apliquen para querer d.fcndcr l«s Calíchanos la Rc- 
dempeion de Aragón: pues el intento folo de mi Religión es mir^r la 
cuídente vtilidad délos clchuos de aqüellaCorona , fauorcccndoios 
con nueftrostercios,ya que los fuyos,aunque conjufto titulo,los go7a 
la Merced.
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Sathfacefe al mifmo titulo déla Merced , y  la ra^pn que dtcen les
obliga al tleytomf

i T "%  Exando en fu lugar al S.Pontifice Onias, y la aplicación 
|  J  de Simón ala Trinidad (que es otro perdón) entremos 

Señor, odde luego alas razones déla Merced . Dize , fe minora la 
bedempeion fi redime la Trinidad: yo digo que fe aumenta, por 
fer ñus ios obreros.y hazer maior cumulo para el refeate.

a Dice teme fi dexa elplcyto, que algún hijo déla Trinidad no de 
aV. M. el arbitrio de Garret: reípondo que fi vbo vno que le dio 
(que fe nie^a) vbo muchos hijos en la Trinidad,que fe opufieron, y 
dciicieron la maxima; de que puede ver el dodiffimo papel q u o  
eferiuio el dodiifimo Padre Fr. Gabriel déla Aífumpcion General 
entonces déla Dilcalcez Trinitaria: También ayudó con otro papel 
vn Rcligiofo, Merino, déla Merced, pero quien fofego la tormenta 
fue el V. P. Fr. Simón de Rojas,cuya Santidad y  milagros hizieron 
digna fu caula para tratarfe de fu Beatificación, como al prefente fe 
trata;quc hallándole entonces Confeíór déla Señora Reyua D.lfabcl, 
y con la confidencia délos puntos mas graues délos Reyes Católicos 
de Eípaña,ala primera infinuacion fuya, fe mandaron recoger todos 
aquellos ¡¡fíenos de Garret: y  fi fe pueden prefumir temores en la 
fidelidad de vna Religión, por los defeuidos de vn hijo } difeurriera- 
mos también, que hauiendofe leuantado con la hazienda déla Re- 
dempeion en la Merced vnos Redemptores para gallarlos en vfos 
prepnos,ilicitos,y pecaminofos¿quedaua con efla nota en la Redem- 
pcion la Merced. Como en lo pafado refirió el memorial 
elle defeuido, envn priuilegio déla Señora Reyna Dona Mariaque 
en el §.5. dice aíh: [Símala malisaccumulando (Redemptores) qui 
ordinati íunt,& cledi pro Captiuisa poiie infideliumredime.idts,pcr 
fiepe contra di dos Magillrum Generalcm.Capitulum , &  Dillinito- 
res, quando ab eisquserunt, qua: tenent Sm dr Redemptioni Chriíli 
fidelinm fecundó.n filutaria llatura Ordmispr¿ehbati,qui ob id fuum 
fumpfit exordium,Sí fundamentum cum manu armrta,8í alias mati
zóse, 6i nequam infurgunt conuertcnJo pecunias, & alia charitatiua 
fubíidiadidae Redemptioni pertinentia invfus fuosproprios, illici- 
tos, &  peccaminoíos, qua: in Rcdemprionem eamdem conuerti de* 
bent;5í deberent adeo vt tam prxfatus M ígiíler Generalis, feu locus 
tenentcs, nccProu ncialcs, Viíitarores, Sí minus cledi Redemptores

illas



illas pecunias àudeant pctcfc7vci exigcrc ; }  y en §. 6 . profiguc aíli :
• 3 Q uas quidem  nonnulli ex cis à m agnis citra tem poribus penes 

íc  retinent,&  habent,dc íllifquerationcm  nolunt darc,lcd q u o J pcius 
eft nc co m p e lli, aut conftringi valeant, quidam  cis p rx f jt i  M  jg illr i 
G enerali D illin itoribus > Capitulo > Se aítibus eorum dcm  funt peni- 
tus,rebclles,S¿ inobedientes m m agnum  damnum,&: iafturam  C h rilli 
fidclium in m inibus inimicorum fìdefi detcntorum , &: totius Ordinis, 
&rc. D atis V alentia: die jo .  Iunij anno á N a t .  4 4 t .

4  T re s  cofas S cro r,d tfc u rro d c  elle priuilegio : Li primera ci zelo 
grande déla R elig ión  M ercenaria, en opon citc  aloshijos déla M er
ced , que gañauan en a A o s  pccam inofos la s  lim ofnas déla R cd cm p- 
cion : la legunda, que ha tenido algunos hijos contra e 'la ,  c r im ’ s 
graue punto, que en el nuctlro que dice, que aiudaua à G arret : clic 
intcntaua cnagcnar la Redem pcion délas R e lig io n e s , y  dartela alos 
Toldados ; alegando h au crc llad o a llicn  lus principios en *a M erced ; 
pero  ellos Redem ptorcs M ercenarios querianconucrtir el dinero dé
la Redem pcion en v fo s  pccam inofos : la tercera,que no fe acauó tan 
prcílo  la milicia en la M erced com o dice ; fegun aquello de mana ar
mata y pues los años de 4 4 3  » cñ que fe dio elle p riv ileg io, eran 2 1 5 .  
años defpuesdela fundación déla M ciced ,y  allí va b icníeguidoV uion  
a la ñ o  155)3. quando d izc ,qu eau nd u rau an  los m ilitares: pues fi 
2 2 5 .  años defpues>contra el com puto de el P . F r . D am ian, le ven to- 
dauia arm ad o s, tnanu annata y no fe r i  mucho haucilos v illo  V uion 
1 50. años defpucs en el C onucnto  de S .Io ig e  de V c n c c ia . Alimiefty 
que el gouicrno fe le quiralje ala milicia,el ligio  que defpucs de funda- 
da,dize el P . fr. Dam ián: Aliad cfl,el hauer acauado la m ilicia:duraria 
aunque fuelle fin gouicrno : y a llí dexc recelos à parte el P . F r .D a - 
mian que cafo aya algún R eh gio ío  m enos aféelo ala Redem pcion  
en la T rin idad,com o los ha auido en la Merced, lu b ra  tam bién quien 
fepa defenderla .

5 M ucho repite ella maior Vttlidad déla Redem pcion en la M er
ced, rcfpeto déla Trin idad:fi bien jamas la funda,y aora c nel n u .5. del 
titulo XI-dice : que quando aora de prefentc no fucccda valeiie  l i  
T rin idad de dostercios, podra introducirle defpucs lentamente , y  
adelantarle m ascó n  el tiem po: Peí dóneme el P . I r .  Dam ian c fh  
v e z  pues que y o  tantas le heperdonadom o dtícutre bien . L a c lp a d a  
que es m ia, me la quitó lu án  violentam ente; proucle la v io len cia , ó 
rapina : fera bien me litigue con decir puede fer quite la vida con  el a 
à alguno ? lo m ifm o le digo de fu argum ento,y fe le ha^o ad hom ncm. 
la M erced no fe vale oy mas que de vn te m o  déla R ed em p .io n  en

vir-



virtud« de fus priuileg¡osJ,íera bueno alegar y (Jccir, fe le quiete 1*^ 
Hedemocion , porque puede fer que dcfpucs fe leuantc con todo? lo 
que reípondierc > rcípondo y o .

1 1 8

ití - Dicen Prof» i. .
' : ¡ •

6 Que es confiante de todos que el derecho déla Rcdentpcion en 
Aragón -, espriuat uo:Niloprueua,ni lo prouara ja:nas . alguna 
de fu Religión fi lolu dicho,fue freitase fcoliadorde fus Bullas Bul!, 
Ordini« fol 4 3 -pero la Bulla quealli cita ella rcuocada por Vrbano 
V lll.y  affi queda dcfuanecido el decir fuyo. Anade que los Cauti* 
uos fon ouejas proprias déla Merced : digo que no fon fino déla Tri
nidad por Regla propria, e inllituto,fupra titulo í .y  quando mucho, 
por priuilcgio déla Merced,entra cumulatiuc con la Trinidad , fi bien 
conia dilhncion de parecer proprias ouejas dela Merced, enei ef- 
quilmoylos Trinitarios los paltores en apencentarlas .

Dicen. Prop'i.

7 Que S. Tomas i.ad  Corint. led. i .  y S. Aguílin apud caten 
D . Tfom.Marh. 5. les efeufa fu litigio: y  qui fiera yo aduirtiera el 
P> Fr. L)amian,quc también cohcncllan el mío } pues dice S. Aguílin 
como !o íduirtio : [ Si feruus redius i  teregitur, quam ab ilio , qui 
eunicupir auferre, mfciovtrum qniíqu*m audeat diccre, cum vt 
veltimentum deberi contemni. J Efia carta le eícriuo yo aT Padre 
Procurador : vea y atienda el pleyto : atienda las fentcncias, que 
contra fi ha tenido : mire los informes finieítros reprehendidos de 
los unimos Rtyes : confi dere las fentencias contra fi: y puede feref- 
crupulize mas en laM ciced, que roen la Trinidad. No dudo 
que fi la Trinidad ha pretendido minoraile la gloria de que blufona 
la Merced , en fu quarto voto , y en fu Rea* fui.d d o n , no ha fi
do el fin cflc menolcabo, fino fofo aclararla verdad en el Coníéjoj 
paraque fe conozca la jufliciadc vna y otra parte. Bullas y Priuile- 
giosha moílrado la Trinidad pa<a fus ailertos : nególe el voto ab e- 
redione Ordinis,mueflrc Bulla délo conrrano : Nególe el ícr la Mer
ced deaera fundación de el Señor Rey Do a Iayme i mueilre por 
donde lo es. referir folo cnunciarinas déla paitcjen los inllrumen- 
tos, no es declarar,mi P. Fr. Damián, m: iníl.tuto de Rcdemptor 
dcCautiuos aunque yol-o quiñera negar, me lo pudiera probar con
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euidencia, con la Bolla de rat Règia > erccion y  confirmación di 

* mi Religión* f .... - ¡ , , . ti-
"  l 2 3. ' - ■ .. v  *i ‘ , , \

Ji ~ • Prcf. 3; • „ _ ,,
• i •>+ * i i , * 1 1 )

8 . Que fin ¿{crapulo no pueden defiftir de ella caula los Mercena
rios : yo me prefiero Seño», afirmar de todas las Vniuerfidades déla 
ChrHliandad aque fi, y que pueden cedenlos Autores que en contra
rio cita: Amomo Gómez,Barbota,Gaípar Gutiérrez fice, hablan de el 
que es tutor (blamente : la Merced, no es tola tutora : ay Trinidad 
en el mundo, que tiene mas precita la obligación de el pupillo ef- 
clauo . Paraquc fe cansó en tantas citas ? prucuc lo priuatiuo, que 
no ló hara ’> que lode mas ya fabemos loque puede el tutor. Y por 
quanto tocca en el nume. 15 . los pa&os que mi Deícalccz hizo en 
Valencia aunque erta tantas vezes fatisfeefio como todo lo de demas, 
búelue el fuplicante i  fatisfacer y dice . r
* - . - ~ . 2 * J *. ‘ . '

T I T V L O  X I I I ,

Refttrenfe los paSlos de Valenda , que fe hicieron éntre mi 
< Religión déla Trinidad Defalt* » y  l* Mer-

- > ced  ̂y nulidad dilles ;

1 *|*^ Rctendio mi Religión Defcalzi fundar en Valencia, poy 
' v r JE los años de f ó f j .  obtuuo licencia de el Señor Rey Don 
Felipe IV. que fea en gloria ; y én fu Real cédula pufo eli» condición;
[ Que antes de empezar la fundación, ayan de obligarte ano hazer, 
obrar, ni pretender cotía alguna en razón de Redcmpcioncs de Ctíi4~ 
tiuos y por toccar en la Corona de Aragón ala Orden de nottra Seño
ra déla Merced ; como ¿fia declarado con los Religiofos obferuantes 
déla niifma Orden dela Santillana Trinidad.]

2 El fundador padó con la Merced, y  aceptó fus priuilcgios en 
cfpecial el de el año de 157 6* que fue el deci Rey Don Felipe II. 
el fegundo pado fue , obligarfe a guardar dichos priuilcgios y y que 
ninguno fino es los Mercenarios, pueda en la Corona de Aragón 
Redemir, percebir legados para ello, pedir hmofnas y intitular- 
fe Redcmptorcs.

3 En el terzero paftó , guardar la fentcncia de el año de 1 6 24.
de el S. S. R . Confejo de Aragón, en que eíhua incluido lo referido: 
en el año de 1 66o. fe efeduo la fundación,acccpto los padosla Mer

ced



i ^o
‘ ■ 'W  J L .  * ' ‘¿'ja’j  '-ccd confirmados poriu Magcftad ÿ  conícjo ¿*íiíT-4 *)

4 Prometió d  fundador, haria confirmar fu eferiptura, dentro dé 
dosmefes, por el D.ffinitorio General dclaRdigion Defcalza Tri- 
ritaria : dte es el echo, y de quçfunda la' Mcrctd derecho, tan aplau-'ï 
dido, que aunque nunca lo ha efiimado el fupremo Confejo, le efti* • 
ma !a Metci d tanto qué ha difundido por todo él mundo cfta gloria: 

t.fftan prcftntados dios padostn la 1J. 6 .de el picytofol. 98. reduci
dos al memorial fol. 4 7 1 .  ÿ fu f  tisfucion afta el fol 5 15 . y fi como 
los pufo, la vbiera putfto, fe cfouíaua, y ha mi > de eferibir. *
■ 5 Es confiante lu 1 ulidad por falta de poder : pues el que tenia 
el fundador era 1‘mitádo i para tratar con la Merced déla Ciudad de ; 
Valencia, fin que íc haga mención de otras Prouincias, memorial* 
fol.'48 o §.2. y el fundador lo eftendio para toda la Corona de Ara
gón ; ño pudiendo él mandatario exceder limites de el mandato : ex 
lege diligenter 5. fi. mandati, cum Vnlgat. quando fubflfiiera ,  folo 
podia mirar ala Ciudad de Valencia, no a todo Aragon en donde 
íin elfos pados t eñe Conuentos la Trinidad Defcalza, fundados mu
cho antes. . - - ^  -  . - . , , .
¿ Lo otro j poique debo peder le dio el iffinitorio al fundador» 

fin preceder trabados, ni otra íoleniniiLd, fiendo la materia paraque 
fe daua ran graujfima, cuyo obgero era, tranfacionde vn bien Ecle-? 
fiuftico, e ínfiituro de vna Religion : y  el defino de trad. despara fea 
mejante ad o , le produce nullo : [ Ex teft. in cap.' 1. de Rebus Eccle- 
fiaft.non alienand, ltb. 6 . ] donde íc dio por nulo el contrado, por1 
defedo detradado, ibí: [quiaetiamtradatusfolemnis diligens, qui 
in talibus conceíHonibusperpetuis, & alichatiore rerum Ecclefiafti. 
carum exigitur, non fuit habitus, ] fer fubfianci J  el tradado, con- 
tôînen los DD. [ Couarr.lib. 2. Varr cap. 17 . nunt. 1 . Calhlló de# 
vfufrud.cap. 5 4 .num. i4„Ë arb .allegat.95. num. 6o-ibi: Secundo 
requiritur vt précédât tradatus inter fratres. Et de vniuerfo lure Ec-' 
défit, lib. 3. cap. 3o.nüim. 17 . * > v ’ ■ ■ »• • 1

Cafe que vbiera tenido ella folemnidad, aduc, era nullo lo pa-* 
dado ; pues fiendo el infiituto de mi Religion Rcdcmptora, nunca.» 
por ado voluntario fuyo folo pudiera derogarle, fin la aprouacion de 
Su Sandidad, que la conftituio con el, y  fe admitió en la Corona de 
Aragon, y en términos de el voto de redemir, cuya fuerza tiene el 
inftnuto , 1o trae Tomas Sánchez [in Summ.cap. 3 3 . lib. 4. num. 5,
Truliench. iñ expofit. ad præcep, Decalogi, lib. 2. cap. 2. dub. 3 2.
num. 7. ;• , ' ** . ;

Vfis de tanta fuérzalo dicho, que alias fe figuiera que vha Religión}
po-



podía ceder fus bienes Eclcfiafticos, no íblo fin n ad ad osfin o  tam- 
bien fin licencia de Su San&idad, ciando decretado lo contrario por 
la (agrada Congregación de Cardenales, [ Barb. de Pdtcft. ¿pif. 
par. 3. allegat.95.num. 60. Scdcvniu.Iure Ecclef. lib. 3. cap. 30. 
num. 1 0 . 1 1 .  ]  y  el Decreto es de el año 16 14 . y Tiendo los pados el 
de 57.6 de el 60» no puede decir la !Merced lex non rttreihit oculte 
retro.

■) - Lo otro: porque(c fubfifiieíeelpado, era lefion cnormifima déla 
Religión, y  entonces le compete , el Beneficio déla rclfitucion, aun
que lea contra otra Religión , pues fe trada de dnmnó vtando pues 
fuera grauiHimoel daño, que por iolo vna fundación de vn Con- 
uento, fe le feguia contra la eficacia de el cumplimiento de vn inlfi- 
tuto > y  que ael no le aya perjudicado cfie a d o , confia £ ex capitó 
auditis 3. Delintegr. reftit, lcg. verum $. fin. de minor. cum addudis 
á Barb. in colled. ad didum cap. Auditis, num. í ,  ]  y  aunque pre
cedieran Hadados, fin licencia de Su Sandidad, Tiendo kfion enormi- 
fima, le compete la refiitucion [ cap. i. de integrum reft. Couarr* 
lib. a , Variar, cap. 17 . num. a. Salgado de Reg. prored. a. part. cap. 
14 . num. a i . ] t • .
lo N i la pofclfion puede feruir ala Merced, en la eftimacion de Jos 
priuilegios, ofrecidos guardar; Pues dicha pofeílion no a fido con 
paciencia déla Trinidad * y  a fido contradicha, é infiada déla Trini
dad , fin poderla refifiir, por no hauer acauado el pleyro, [ ex leg. * 1. 
§. fin. C. de Annal. excep. &  cap. fin. de Eledionc cap. quia diuerfi-" 
tatcm, de concefs. prasuendx. ? " '• > 1
l ¿  Confia de los ados de el pleyto, a íegúido fiempre pkytos en 
efta Corte .en los Tribunales de Aragón y en la Cuna Romana y a 
obtenido Bullas la Trinidad y que a pretendido embarazar la Mer- 
ccd y y aífi no es eftimable fu pofefiíion y [ ex leg. 1. C. de praefcrjp. 
Jong.temp. leg. nemo 10 . C. de Afquif. poííefs. ] Donde Tolo la in* 
tcrpolacion bafta} para quitar el efedo déla poTeífion y y mas cooj ' 
pleytos pendientes, exl. More C. de rtt vendtc, ■ .
l 2 Nilaconfirmtcion de Su M. de dichos pados, radica masía jufti- 
ciaen la Merced, porque [ nonextrahi rcm á fuá primacua natura,- 
nectribuitnouum ius, Barb. ad cap. cum diledi 4 . 'num. S* & 2 1 . ’ 
de Confirmationc. ] Ademas que no fue oida, ni citadab la partea, 
para la confirmación, como fe requiere. [ García de bcnefcc. lib. 3.1 
cap. 2. num. 229. ] y afi, como fueron nulos los pados, por falta de 
poder, y otros requintos > lo fue la confirmación, [ quia non exten- 
ditfadumreiconfirmata:. D.TcTs.deciT. 1 5. num.6 u ]  ni Te pudo

Q apli-
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aplicar la Real Voluntad j  «éfüplk eftosvdcfetaí; puesficrido concrir» * 
nienteS , al coní¿ntimicnt9 de los contrayentes, pertenecen i\ daic- 
cho natural í [ Vant. de rtuliifcex defe&u mandat. nura. 66 . ]' y a fi, 
no fe pueden alterar, [ inftituta-de Iure n*tar. gente. & Ciui. in §. ícd
naturalia, Clcm. pafioralis §• verum de ícnt* & fe iudic. vbi Barbof.
num» i o. ] no fe alarga i  ellos la voluntad de el Principe, por conli- 
ítir en echo. Farinmc. 2. tom. rtcent• dtcif, 580. nnm. 3. *' '
y o Bien cónocio la Merced todo lo dicho, pueí le hizo pa& ir al fiin-' 
dador, que en termino dedos mfcfcs, confirmaría por el definitorió 
de mi Religión cftos pa&os, per Ijufintii ( dice la claufula) [. le múede 
entender recelar y prefumir queel poder fulodicha que traigo para firí 
mar las cofas fopra eferiptas, no feria Un bañante , quanto' ala cali-1 
dad de las dichas cofas íc requiere: ]  Veianfe fin razdn para cuntía-' 
decir la fundación, y valironfe délo que pudieron, pagando con vn ; 
particular, fin poder bañante déla Religión, el derecho de toda ella ? 
Qliando la renuncia fuelle legal) cllatniíim efta diciendo , tenia de- 
re cho la Trinidad ¿ redimit en aquella Corona, alias no tenia que re* 
nunciar, [  ex 1. remitir. iS.-d* lurc iuraudo i. Titio vfufru&us 96. 
ff deconciktion. &demowftrat. Vclafc.inloc. comm.litter. p.' Con-' 
cluf. ¿. ] Si la Merced fola tenia el derecho priu'atiuo 5 era renunciarle, 
ioniilmo, que fe tenia > y aífi eñe afto de renunciación i apeticioru- 
dcla Merced, ds cuídente derecho déla T r in id a d • ?T ^ 
l^ h n  las partes citadas en el memorial,. y en la ftrisfacion íegúndar 
que dio a Canezas el P. Fr. luán déla Concepción fe hallaran cftos pa-‘ 
<ftwS bien ala larga, con fus nulidades, y razones, foloaduierto por 
vltimo, cíluuo ia Religión tan lejos de ratificar eílospa&oS, que an
tes bien recia mocontro elfos v n a ,d o $ ,( tres, quatroj y niís Vfczés 
por cfcripturas publicas ante de diferentes Efcriuanos, que cftán pre- 
fentadas en el pleyto, y fe hallaran en el memorial, dcfde el foh ¿¡ 7 2, 
al 51 5. y (i los paftoí, que hizo la Merced con fu rccolecion ven que' 
rfta cedía todo el derecho, qüc tenia tocante ala .Rtdempcion dt C.aiú 
riuos, á fauordcla obferuaneja, los aprouó la Merced por'Su Sanóti- 
dad, íiendo aílt que porrazondeel votó, por fer condicionado, eñó 
es > quando hubiere neeeííidad,no parece fe requería tal confirma*;- 
pues con pa&ar que fiempre que U vbiefe fe quederia vno de los Cal
zados ) no llegaría el cafo déla condición, para el recolecto : No ob-' 
fiante porhaucrbautizado la Mercedefte voto condicionado, -coil, 
nombt c de inftituto, no les pareció fubfiñian ios pactos1, fin la con
firmación déla Silla Apoltolicá, y aífi la^obtuuieron, agjme cjndad 
deque elderecho canónico mire igualmente a entrambas Religiones l .

■ i "  ' í ’ - T I .
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i 7* loie la Merced » deftituida de razón para efta caula; y 
V  fuípendiendo los alegados » por infuiìcientcs para ella » 

fe reduxo el P. Predicador Fr. Damian j à difeurrir fobre la - digrada 
eftriptura» para hazerlc a V. M. vn icrmon , y  cn el difeurrir prucuas, 
para fus aiìunptos , por ver fi podía vencer cl pulpito, lo que ¡no abia 
podido en los Tribunales. £s can dilatada efta marcria Señor , por 
la profundidad) y multiplicidad de íentidos, que abrazan en fi los fa- 
grados textos » que fin fudor alguno y podra muy bien qualquiera hijo 
déla Trinidad , prouar con effe citilo todo lo contrario que adftruye 
el P. Fr. Damian, Pero quien no mira Señor y fer agena de cftos dif- 
curfos y la judicatura De las Diuinas letras como primera bala déla 
razón» le an dellilado los textos Canónicos > aiudando à efte diftelo la 
inteligencia de Santos Padres > y Pontificias Decciliones * Quien di- 
feurrio jamas, fi no es cl P. Fr. Damian» que el exemplo de Oniasi 
acudiendo 1 Seleuco » pudiera en lo literal) inferir por coníéqucncia 
legitima» fcrpriuatiue Redemproraen la Corona de Aragon la Mer
ced ? Doi que vn Predicador Trinitario, adftruicfe efte aíumpto, ha- 
ziendo Simon ala Merced » y Onius ala Trinidad » y que en ’ panegíri
cos diícurfos » prouafe a efte exempio » que la codicia, y Adición do 
Simon era en lo material prima herlnana déla Merced» como el P. 
Fr. Damian lo atribuie en fus difcuríbs ala Trinidad: Qui difonanr 
cía vbiera en efte Predicador »que no la tenga primero el diícurío 
déla Merced? . .i

z Doi» que con aquello de las dos Madres» en el juizio de Salamon» 
defeuriefe haucr muerto la Merced» aquella primera Milicia deci Se
ñor Rey D. Iayme»y para templar ícntimicntos de efte Milicidio»con- 
folaua la Merced íiis lutos » con quitar ala Trinidad fu proprio : hijo i 
para albergarle caritatiua à fu pecho : .Todo cfto fuera hablar« y para 
el pleyto, nada : pues cito le ha fucedido al P. Fr. Damian, y aunque 
çs verdad fer vulgar no admitir pofte el pulpito (  no fe porque ) le doi 
la difparidad j diuidiendo aquel niño fe le quitaua la vida » diuidien- 
dofe la Redempcion fe leda mas alma » yaífiefta fe dcucdiuidir aun; 
que no fe pueda diuidir el infante . ., ; .. ,¡. . 1

3 Diuidida la Redempcion en Aragon, entre Trinidad, y Mer
ced , gozan maslimofnas losCautiuos rccompcnfando con el tercio ;

Q z que
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flucla Trinidad lesda,cl que la Merced con buen titulo les quita " 
y  porque á cite emolumento lé añade, el de mas obreros, como fe ve 
en Cabilla donde fon mayores las Rcdempcioñcs, por hauermas que 
las ejecuten. Acudir Onias al Reyfue contraía íedicion de Simón, 
que arruinar pretendía las limoínas; ( es inteligencia déla parte con
traria) la Trinidad pretende alimentarlas ¿ bañante dcíp«ri|dad, y 
no por efto Señor, es rni intención motejar de nial Prcdicaijbr al p. 
Procurador delá Merced, pues liento que fi lo continua ,  fera vn gran
de orador, pero nial litigante. Dios reparte íus dones 3 diole el dcla> 
prcdiracicn ; habrale negado otros, o fu humildad los encubre; y no 
ha querido ínoftrarlos cq cüaalegación • . t'nuv:r ¡/ i  . 1»
‘ . »1 ¿ l  £4^  . . ¿ . A  • ¿r „f. .  .4 £.» f  ?>* ' . í  . « . 3  i . h i  * • t i

s .• '.j;. pitup ¡.«.id vu-íj. Dice» Vray,'i¿ í._,,jí *.«
3 p jü u ; .u io ic : ' : ..iiiijr.il" uoa j¡.e.;iq { ftd>:ítitT shb 

- • 1 Que defde que ay Religión de Trinidad en Aragón, durk ella Ud > 
N o ella b: en colocado \ Dcídc que ay Merced en aquella Corona de* 
tñódeciupúescs conftantc, y cuídente.1 que antes qiiehuuiefe Reli
gión déla Merced en la Igiefia,auia Conuentos déla Trinidad en Ara
gón, cbn polcilion Redemptora, como confia de los primeros priuilc- 
gios citados« .or, .íwl.** 5¿ *..‘..i c.. [¡‘j í. .»i«.* j  ’j .. i .
¿ ¡ . 4   ̂ C .  ¡ x .  >»> * f l O  l O w *  4 . 1  . 1  ' á.  4 O  ( { t i j 4 .  ^ ¿ . 4 1J |  .*4,  ,  4 i .  *l , 1

~i>u < ¡.qu.^l.. s. ¿ ,Iü m Prof . z¿ - 2 -fl uv j..p i<j<i i; j:>
* . " f *■ * - . d „

* í  i *} * * *** ^ * X 4  t / ' > £ ! * •  ■* * y. v  7 t v. t, fp # f.T

o .Q u ed íd e  los años 1 3  05. no ha auidotribunal en aquella Cora
rá; donde no aya fido perturbada la paz déla Merced: remito al tituló 
9,alP. Procurador paraque allí vea quien ha perturbado la paz; • ’

jiiü ¿0 C'S . *av'' 4 * 4 ' • *. * - ^
Dicen Prop. 3. . . . . .

' \ f . ! *V. •-* *•** * 4| 4 #* V
- Que no aliando otro remedio fe arroga i) ¿dos pies de V . M. lo mef-
mo ago yo Señor, y creo de fu mucha re&itud, y Católico zelo, hara 
lo que fus anti ceífores;que apurada la verdad en lós litigios,condena
ron por vltimo ala Merced: y  creo también déla re fig nación de cfta, 
alos Decretos de Sagr adas Congregaciones, y  mandatos déla Sillín 
Apoftolica,ha de llegar t empo,que obediezca, cuya infiriuacion hizo,’ 
el ínclito Padre de Vueftra tViageftad feguu aquello : fin perjuicio dé
los pleytos pendientes, ni délas dtípocioncs Ecleíiafticas, aña la f-ccha 
deeftepriuilegio,memf fol.4yj;. . ’ . . .. ’ .;r; anr»

• • •• » . ?>¡ ’> ’j - . ‘- 1  > . > ■* * *

Di-' ;
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 ̂  ̂  ̂ } » ' * Æ. * * 1̂ IA. l} ■. '* * ,*¿

■R K‘?
* J  • ru.'v: i r x ' w ^ J ù  ;w uî : .£>;cen prof.% :'> ^ jiq  -- î^ ï -

* » ♦ ̂  i . « ** i. # r, . ì r*j»: ^  ̂f "/, ** ’*
Que la manda de IiâbelTamarit, fue fàgacidad, y malicia de mi 

Religion) fi bien con erte ártc9‘ confefiò k  Trinidad, no tener derecho 
en aquella Corona, pues dtfpufieron la manda para Cartilla : erto cs 
diícurrír defaSbOds Alternos, delà teftádóra : Difcurtártios tocios no 
fue malicia, ni fagacidad,fino queter la folladora el total confumo de 
fu legado, en los Cautiuos, y no podia tener total efcéto dexandofelo 
àia Mcfced,£ùeè fiendo'dc 4060. ltkrá$,entrahdóehcfte poder,fe re
ducirá 16 6 / .  fegun cordente de buena arífrrietica Mercenari», per* 
doride la palabra malicia, Pagaci dad, y el rerbo vrdir^lc el arta de Go
liat,’ que bien tfécffc llegaba tiempo ¡ en que fe acauc el ario
Sáfltó . ,J,fc4s «uoi.-i" -}.j ... ,. -í, i . -¿, p. "ioiti-iíMOD u-.il..t
•un CHü.flfíiOj i o .*- , «-. n s . fc.. watdí?  i s s a m i  « o  auro  !> 
h b p  Ot [  » *.»* Dictft J ' *«ir-icr*3V oí» *ii b
- f e l í ' .  Y . . .«M-Lcii  ist» ; .ri iuu u  .w.'_ : • i  o ,u .'3<5 ;\0C.OO'i?’.ÍA» »; Ì3

1,1 Que para lò de Garret ayudó la Trinidad Dcfealza ala Merced, 
¿n fauor déla Rédempcioti': yb les he óydo 'decir alos Trinitarios 
Defealzbs, que la Merced Jds ayudòrafiàde la Merced, que*ertolo hizo 
la Trinidad Deícalza,pira entrar dé refrefeo en el pleytoryo digo,que 
corno tan fatigada, y canfada la Merced,’ tomo pará el pleÿto erte re
frefeo : Dcfgracia es de mi Religión, qüe aun las acciones honefias, V 
meritorias,fe las aya de totccír afi fu ácjucíforioíí¡:’: *•lJ- ,:'í

* ' ‘ hi ^ .40x0i ¿v-’I.íIí. tw, 1 K ï * 14 a  i A i r i -

f. Dicen Proj>.'6.ii-'uc,~ l i  ‘
r í . r t i  ̂ 1- * * .1̂ 1/ • Vi

í’ I* 1 *> .7 ^
.l¡¿ *1

>
r .1

, QuelaRedcmpciones voluntaria, en la Trinidad, aqué eftaíatis- 
fccho en el titulo' 2. y le pregunto yo ala Merced de ao'ra , por donde 
lé‘entra la Rédempción, de aquella Merced que fundé el Rey Don 
Iaymc, fi es por voluntad, ó porxhtertdinliento, porque della,íolo ha 
quedado memoria . ‘ •'v -fclT: !i ‘ -< r

* * % é f

. ' -i \i>i t,vi , \
, j i . ./iti. í «1 ' § « 

_ ?; • ' '  1 ' Dicen Prop. j',;
-l • ■ 1 / ’ ''I i l‘ 1 <’ ¡ I /  , íwi / ‘o. 1 í. h*tl aXr I O l !

* ’ i

" Que feria defraudar la Redempcion de dostérzios,fi fe diuidicfe. 
No lo prueua,fi tiene por fraudeel que la Trinidad dé, el terzio délas 
limofn as de fu fuftento, para los Cautiuos-, fi lo es contra el fuftento 
material délos Rcligiofos.es vna gloriofa diminución, qué éngrande- 
ze, y auiua las llamas déla caridad. Careado efte tercio con el déla

Mer-
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Merced, no fe yo donde efta la diminución . La inteligencia dem» 
Regla es clara,los preceptos déla Defcalcez,cuidcntcs, ycolo al titulo 
a, y vera quan defuiado va déla verdad.

. . . * «• ’ jf- - Li »i  ̂  ̂v , f  i *» - - i  .

T  I T  V L O . , X V . , . . ' , <' 'Vf
, n  - * * * . ;  ,. , . * * ' ■*  ̂ fS

La K f ie m ft im  en la Merced no es m as v i  t i ,  ( ¡u t t u U T r ln ià a à ,
m aun tant» í'»i ti« '* i

i *f“*V Ejoíc délos diícurfos pulpitales el Padre Procurador, y 
U  quiere poner razones fundamentales, para fu jufticia,di- 

cicndo, que en lincas de conciencia,de gouierno, y política, no Ce de* 
ue permitir redima la Trinidad en Aragón: la prueua porque la Tri. 
nidad délas limofnás que le dan para la Redempcion, aparta para fi 
dos tercios. Prueua ello con nueílta Regia,que dice, [omites res vn- 
decumque licité veniant, in tres partes diuidantacqaales, ] lo qual 
ella Catisfeclió en el titulo x. delde el num. 24. en adelante: y buel- 
uo a fatisfaccr aora: es confiante,y cuídente que las mitigationes déla 
Regla, en quanto ala Redempcion no hablan con la Defcalcez, pues 
la primera mitigación de Clemente IV. de Adriano VI. Vrbano IV . 
que eirá en fu titulo 2. num. 10. y buehjc a repetir en titulo 14 . n. 2. 
Son dadas antes que buuicfc Defcalcez en el mundo • Todas las con» 
Hitutioncs que alega délos Padres Obferuantes, no hablan con los 
Defcalzos,pot tener fegregadas las jurifdicioncs, y General á parte, 
»mediatos (oíos ala Silla Apoftolica: luego notiniendo otras razones 
que alegar la Merced,como no las alega,fino eílas,quc fon todas con
tra Jos Padres déla Obíéruancia, queda indemne la jullicia déla
Defcalcez. • ? .- * * _

x Ella tiene en todo rigor el primitiuo §. déla Regla que manda 
apartar el tercio de nueftros bienes para el Cautiuo, como lo confíela 
Já mifína Merced, en todo el difeurío de fu papel diciendo muchas 
vezes, que nos obliga nueftra Regla, en virtud de fu inteligencia pro- 
pria,ha apartar el tercio para Cautíuos: alias,efta puefta por precepto 
efta obíéruancia, como íé ve en el titulo, y numero citados, luego la 
Defcalcez por lómenos ejecuta con mas euidente vtil la Redemp- 
cion,que no la Merced, Doi (y es falfilílmo) que la obíéruancia tu- 
biera por priuilegio el valerfe,de!a dos partes,que dice la Merced cfto 
no tuuieraque ver con la Trinidad Defcalza, de quien dice también 
la Merced queesla principal competidora cncílepleyto. Es cierto 
que de las limofnás que dcterrninadamc are fe dan ala Rcdemp:íon,

jamas
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¿ , i 7 ’e todas como
cumpliendo 711 cóntta&o nat urat, q uc lo ci, lis condirne en el Cauti, 
un como (è dan, y que el priuilegio que goza la oblèruancia, folo es, 
para no apartar el tercio, que en virtud de fu Reg'a tenia obligación 
à dar, minoran Jole, ò dejin dolc al arbitrio de los Prouincialcs, como 
fe ve en la Balla de Clemente IV. VrbanolV. Adriano Vi. Leon X.
[ in hoc cum fratribus difpenfaùerunt,& conceflerunt,quod fi pro in . 
truumcongrua fuftentationc neccidras exegiflet, huiufinodi diusfio 
etbonis indiiferentcr, ('idei) non ad certuni vlüm) reliáis, arbirrio ; 
Mniftri Pròuincialisrclinqucretur,vt in Regula diáumcft.t . • 

j BicA claro dice, non *d tmum ‘vfum , lo que determinadamente 
feda, para la Redcmpcion jes ad certutn ifum , también esilaro, ex  
homi indiferen ttr rt lift is  , lo que fe deja para la Redcrtipcion, no tie
ne indiferencia, pues cita ya determinado j por Io qual (è deue en
tender aquellaicparacion , de laslimo(óa$, que fe dan ala Religión 
(in mas nominación', que lim'ofna , ò dadiua , ala Religión pro R e li
gióni . Todo elio et extri nièco ami Dcfcalccz, por quanto balla en 
los lugares citados déla Regla mitigada , y mi Religión Dellalza 
guarda la prinntiua. .... r ‘ ,

jamás fe' ha valilo V ni vale la Trinidad para fi, fino qu

‘."V , V .c í i ; í , t. • vhfaprpf.  i .  ‘ r
'V-yt \ ’  , t r i •• -rp,!; . ' i .1 ¿o! -„ip ( 7 . p - .<-'1
°  'Que* la Trinidad en Caftilla tiene reducido eftc’ terció al centc- 
fimOí Tenga muy en hrra buena; luego ya confieííu la Merced, 
qué en la Trinidad ay efta obligación; y que por reduciori, difpcn- 
fa , 6 neceíidad , folo paga la ceotená parté t luego la Delcalcci que' 
obícruá el rigor prmiiouo, como fe lia viftd; da todo el rerzioir de 
fiis bienes. Darcftc tercio los Defcalzos; y el céntcfimó la obfer- 
uancia'; es euidente mas vtil para la Redempcion que no la Merced, 
que lió folo no da cotia alguna, fino que quita el tercio aunque con 
julio titulo. -r • 1 . -'*0: >j - ■■ : 7
K . > • ** * . > j r í * *' •

* . *<

; * - - f ■ * ' DietH ¿ \ '
o f 1~

, V* V . (

Que la M ercedno folo no le aprouechá de los bienes déla Re
dcmpcion , antes bien fíente, que todos fus proprios Ion del ef„\auo.r 
Lo prueuan porque , eflanflocfpueltas fus vidas, ala Kcdcmpcion , 
fe fupone por graduación natural,que ló an de citar las hazicndas. 
Refpondoque es muy piidolfo fentir, pero no I'cua mas fineza fu 
Redem pcionque la déla Trinidad ; pueseíta tamlven tiene efpucf-

tas
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tas las vidas de Tus híjos’por la'libcrtad de el cíela” o , dicelo Vrbano *< 
V L memorialfol. l i o .  B. [ Et cum 'diâifutres pro diétisCaptiuis 
Rcdimendiscorpora fuá niortis perieuló íubijeere, non verentur ■ 
¡kc. ] Luego fi por graduación natural> quien nene cípueftala vida 
porci cicla ao , fupone primero cftar fugèta la hacienda » toda la déla 
Trinidad fera de el cfclauo como la déla Merced . La Trinidad fi- 
cmprcticne puefto fus hijos â erte pcligròdcntro deci Africa , por el * 
focorro dedefdauo , Cautiuada también fu libertad catre tiranos; 
pero Li Merced folo quando actualmente va à Redimir detres , ¿ tres 
años, ò quatro , tiene ella opre ilion viniendo libre todo lo de mas ; 
El voto luyo de qnedarfe en rehenes , dice ; fer el que trae cite peli • 
grò de muerte : np fe como fe practica en la Merced •' Si es íolo que 
darfe entre moros por breue tiempo mientras va el deíémpeño, no- ,
fotroslo citarnos toda la vida: fies porque falta fu palabra el moro , 
y caftiga las prendas; no tiene mas fe el moro con la Trinidad , que i 
con la Merced : G es quedarfe en prendas, por el dinero que falta , 
con intetes de a quarenta por ciento a colla déla lladempcion, efto 
no es, poner iu hacienda la Merced. Síes qucdaifea leiuiral mif-i 
ino dueño, que tenia elcfclauo , conelmiimo ligor» hambre, y 
dcfnudez que p .dccia el eíclauo, cite feria a¿to hcioico, pero afirma 
Vido do hiltoriador Mercenario lib. [ deja Caridad Diuina, y Chrif- 
uana ,lib. 10. cap. 7. ] que los Rcdemptores MercenarioslleuanOr-’ 
d.*n de no reícatarlos bien venidos,1 y alos que noíbndcelReyno,-
0 Promnc/as, de adonde es el dinero, aunque alguno de dios elle t n 
peligro de faltar a müftra Sama fe e . Fr. Ju. déla Con. defen. 2. fol.
1 5. n. 5 2. pues aquí de el voto Mercenario, [ fi neccíle fuctit detene»
tus manebo, ] que mayor neceíidad de el picxin.o, que el peligro 
de faltar en la fec ¿Si es contra derecho natuial gallar el dinero de 
vna Prouincia en los efdauos de otra, que denle en prendasj y íi en 
graduación naturales primero la hazienda que cite qúedarfe , refea- 
tale con fu haiicnda, pero tener voto para eítas necefidades, y alias 
no cuniplicrJe ; /emir que fu hazienda es de el eíclauo, y no darfela' 
en vna neceflidad cílrema , cpmo es peligro de apeílatar, es retener 
lo ageno contra la voluntad, y en peligro de fu dueño . Perluadafc 
a que Merced y Trinidad ticnencíepcligro fcn la Rcdempcion por
que entrambas van al Africa . . ■ , v

t ■
• Dicen Prop. 3. —

\ * * >* f’ . * , ' : * < - : 
Que tienen precepto para no gallar el dinero déla Rcdempciort ¡



en otros río s; prucbanlocon fu [  conft. dift-1. cap. 28 ] Yo la c 
vifto» y  no dice tal «búa. Pone precepto paraque ningún particu
lar , nullm Frater, ni Prelado alguno reciua dinero para la Redemp-
cion j fin que dentxq dé 24. horas , [ intra 24; horas quam primuth 
poterit &c.] lo manificfte al Prelado, y que no los confirman en otros 
vfos. [ Confumat vcl in alios vfus &c. ] • Efto Tolo mira al particu
lar , no al General* efuees el que tiene la facultad de León X. ni taiti- 

, poco mira nireuoca * ni hale mención déla vrgcntifllma ncccllidad 
que le emos referido* y lo confíela la parte déla Merced. Y afi la conf-, 
titucion que cita * es impertinente. no fe fíen en fus citas como : al
gunos Autores citándolo que les da gana; falo para autenticar fu cf- 
crito* díganlos ó no lo digan, como aduirtióCcruantes en el prolo
go afu obra • Creo lo que refiere de el P. Fonícca * que enagenó los 
traftos de fu celda parala Rcdcmpcion,puestoquehaze vnícculár, 
porque no lo creerc yo de vn Religioflo f E lP . Fr. S>mon déla Con-’: 
cepcion Trinitario Üefcalzo, Tiendo Mimftro de mi ■ Gobucnto déla 
Solana, enagenó fu Conuento de mas de 20. mil reales parala Re- 
dempeion de Cauriuos, ya que lós traftos de fu celda Defcalza no 
valgan quatro quartos. Creo que citaremos iguales con el de el P. 
Fonfcca de fu celda i y  mi fray Simon en la Solana: quando me cite 
otro cafo, y  autor que lo diga, le daré \ yo autor, que lo' diga ton 
otro cafo, , (. l í * r r »

I  i  ̂̂  -

i to *■ J.  ̂ . J  i1 ' - i * • 1 -*
* • i  i

f  I" i • T I T . V L O  XVI.
v  - * j

Confirmtfela mtyir itdidad al» Redtmpcio^tn la Trinidad*)fa-
ti‘facundo el titulo XVr. deli JUirced. . ., . , i q i

i Ve jafc la Merced, aunque parece que no , dé que la Tri-
V  }  nidid aya dicho la calumnia de el terzio,y dice fer calum

nia , e iinpoftura. ConfíeíTo no fe por donde le entra elle tituló, ello 
confia de Bullas ,priuileg¡os de Reyes > autos de el pleyto: memo-; 
ridfol. 34. %. 20. P. 3. fol.64. memorial fol. 167. B. y 2,38. B. y 
%S"). De autores; Reirás en íus efeolios, Vargas coronilla Mercena
rio , Rem >n , y todos los mas autores déla Merced; y aífí no es in- 
poftura ni calumnia : Admira ala Merced el computo de Fray luán 
déla Concepción,porque de 6.partes de íu hazienda Mercenaria, íolo 
tocan dos al Cautiuo,y 4. a a Merced : En Madrid cftamos, bamos á 
Mercedes, ó a relaciones adonde ay grandes contadores, hallara el 
computo, deileetuditoPadre, cuídente. La hazienda déla Mer-

R ccd,
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ced,la <iinidio ¿n tres partes i la bautniá  déla Redtmpcio» qoc tiene 
la Merced> la diuidio en otras tres: trei*y tres Coa ícis ( no me argüía 
por amor de Dios con aquello de bit trié ñon fnnt J ix )  de £eis 
partes,las tres,que fon propriasdcla Merced das goza;delas otras tres 
déla Redempcion, la vna por fu priuilcgio, tres y  vna fon quatro, re
ñidas de feis,quedan do1,eftas ion de el Caiutiuo,las otras quatro déla 
Merced. Clara cfta lacucñta,no merece mi fr.Iuan el nombre de iní- 
poftor; y tiendo militar,como dice el P. Fr. Damiau, ella obligado á 
ícr buen contador . Opez. Pcnfam. milit-fol.17» •* > * - 4 < ;-

z Yo dixera que la impoiition eñaua por parte délos Procurado
res déla Merced, conílruiendorni Regia, tan contra todas las leyes 
grammatKalcs, que no fe hallara latino, que leyéndola pueda decir 
que nos valemos de dostetzios déla Redempcion, bufcalc vno defa- 
pationado y fe Id hallare a ffi, yo eñudiare de mreuo h gramrnatica, 
fon muchos los fupuelids tinicñros, que para efla conñrucion tra e la 
Merced.y aña que los prucue no tiene fu aferto . ■ r tí-.-'

t t- J * t i '

Dicen frep% t
•s r ' i

,  Queel pnuilegio ¿el Señor Don AlonCoei V. no afirma que fe 
vabefcndecltcreto, m «n.fy.177. [ Nam eriam aliqua p a .s e « -  
mofyna,“™ tn confcruarioncm, t í augumenucioncm, & commcda 
d.a. Ordinisfúlct conuern: ] fino de alguna parte. Tienen raromJe, 
folo effe In Irumento no puede conllar, fiera mas ó menos: juntare
lastres Bullas, ya mencionadas en el titulo 3. que claramente dicen,
que fe puedan Valer de el tercio; y cfaa fon las que alega la Trinidad 
para la verdad de fu aferto.

Dicen Pnp. z, - ;
V ■ ' ' ( , * k* f

4  Que la Trinidad k  vale de mas cantidad déla Redempcion que 
ñola Merced. Ya cfta fatisfccho en todoel t tulo i .  No v le decir, 
es menefter ptouar : la 1  rinidad habla con Regla, Bullas, y ccfcintu- 
ciones, traiga otro tanto la Merced fera creída.

Dicen Prop, $.
* F -

5 Que eña calumnia, fe dccia también por los años, en que gen 
uernaua Nadal Gauer General déla Merced j trayendo el teño que 
eferiue dicho general a  Tr. Bartolomé Ledo con cftas palabras: [que-

Xa-
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xafte amido hijo > y dices, qùe tè afrenta?; y corres de lo que cadi dia 
te injurian, diciendo; que nos aprouechamos, y viuimos délas liinof- 
nis déla Rcdempcjon : hijo no te de cuydaio clla'mundaha iof^e- 
c ha, por que el que (ìrue i l  A! rande el mifmo Altar fe fuftJóta/y' es jú- 
fto,quoel trauajadórtenga íatisfacion,Scc. ] Nadal Gáucrfoc por io$* 
años de 14 4 a . Vargas rom. 1. lib. 2. cap." 15 . luego por'los'años' 
1660. quando lo dijo ia Trinidad en él pleyto; no fue colla niie-s 

, ua .P o r  los años de 15 16 . Ics conce Je la gracia de el terció Licóri XJ 
que fon mas de 70 años delpues » y ctioá pee cion déla nvfma Mer-* 
ced, pues afegurados con el aiienfo de íu General, v rerto o'uo1 leis » 
C’fò, obruuieron el indult p ira quietud de fu conciencia; que cu!-’J
pa fera decir aora la Trinidad lo que f  dix » aorr 250. añns r  cí.sP 
poca diferencia, y cònpiouò L; on X. y otros t y aííi le puedo yt»7 
refponder al P. Fr. Oamian en el torio que fu General Nadal Gauer, • 
à fr. Bartolomé [Quejarte amado hij y duesque te afrentas ;  y '  
corres de lo que cada dia te Injurian, &c. hijo no te de cuidado erta  ̂
mundana fofpccha •. porque el que írue a\ Altar, de'elmifmo Al
tar íe fu lienta.] Concita cóplitaleconfoló aquel Santo Prelado- 
à fu fuhdito’,'fegun la verfion de Don Amonio CaláfaViud, v 
Toledo titulo T 5. ñum.7. y  cón ella yo al Pudre Friy Damián .' 
[  Dignus cft cnim mcrccnarius mercede fuá, ] : fue el texto que trajo"

•  ' * * J i  i J  í  í  i  t  \  1 i  ; 1 '  3  í  - L  '  • ** J  * i

i ,  t r  %  ̂ í , 4, ** f t  + ^ «f 1 1 i Ai c l a i V Í . * ’ . ' «ii $. Lì .* ** ^

1 ' D i f e h 1 P r o p i a s  '
» * * ,

t  a á *■ *
v  I 4

*■ - + , i » *

nr * *~vw-?>
' 6 Quedan dos refpueftas al Priuilegio' de Don Alonfo V .J 

( vna baila fi es buena. ) La primera, que hablo aífi cí Rey* 
porque eíía voz. córria entonces, fcgun -lo que el mundo dc-l 
cía: Refpondefe , que los Reyes no femueben por el dczif,^ 
y mas en materia tan graue, y  de conciencia , como a cada’ 
palto afirma la Merced. La' íégunda V que prefumio el Rcy,li 
feria la ciftumbre íegun el poder, y facultad : Reípondol^‘,- 
que los Reyes no ¡mientan , ni dan los priuilegios adiuinati- 
do, fino Lgun la narratiua déla ! parte , que le impcrr'tí 
yn ach.quil.o padecen los pies en el inuierno, que por tener’ 
muchas curas no fe quita afta el verano, frn o  trae otras r¿-* 
iones íubfiftc el Priuilegio de el Rey D. Alonfo. ; J

R Di-
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Dice» fr tp ' 5 *
* * '  «

7  Qge por vfar Dulan fu General de ella facultad ,  fe opuf© la
Religión, y  le hizo priuar en el Concilio de Baldea : citan a Vargas. 
tom.i. lib.a* cap. 14 . yo he viftoa Vargas, y tal cofa no.dice, ni to?s. 
macnla boca lacaufal déla depoficion; mirando ala Redcmpci©n,ni 
al valerfe délos tercios i lo que dice Varga? es, que el Concilio Bafi- 
lienfej [ auditis pluriesMag’ftri DulJandemcritis,’ *  opolitjs, ipliufr, 
que Procuratoribus, 5c eoruna allegationibus (imuuer vifis, & audiris 
áMagiílratu eum depofuit, & Generalas pnuau t r ] y cito dice qnc* 
coníla en los a&os de el Concilio 8. / dus Ap ilu anuo 14 4 1 . e \ Jilo 
el 4. tomo de los Concilios déla jmprcfion de Vcnccia , el ano.: 
1585. ni en efe mes de Abril, ni cíe añode 4 1 .  parece tal priuaci 00 ,  
lo cierto es que andana entonces rebuclto clCócilio,y aCócil o rebuel- 
to dcuio de aucriguar efe decreto Vargas:creo que fi le vhscR bailado 
la Merced, nos locjtaracon letra maiutcitla . ,, > .» ,5.

. 8 He vifto también ja fuma de los Concilios imprdía cnParis 
añode 1 6 7 1 .autor l udouicoRail,y po parece, en el ano de 4 1*  
mas que folo dos,fcíTcfioncs que fon 4 j .y  44 .y en ellas no ton.3 en la 
boca, tal General, ni tal priuacion; li fe adpicrtc á Vargas en ei Ju
gar citado i fue «duer^cDcia de los Prelados déla Merced de Eípafu /  
alos Procuradores, que embiauan contra fu General, que poi n;ji>* 
gun cafo fucíén al Concilio de Baldea, ni á Félix antipapa, .fino a 
Eugenio IV .: Como le compadece pila hiüoria, con decir que acu
dió la Religión al Concilio de Baldea, quiricndo en el degollar fu ca—, 
ueza, por mantenerla KedempcionfquandolamifmaReligión aran-j 
da que no íeacuda al Concilio de Baldea ? desgraciada es la Merced, 
pues no toma la pluma hijofuyo para eicriuir fus hiltorias, que no 
lea cnboluiepdo contradicioncs.quando rouelbc jos ados de el Con*' 
cilio la Merced, en qualquiera impreGon de C©n©ilios, le execre lo 
que dice, en tanto que no, me perdonará el Padre Fray Damián SXz 
pues Vargas dice que en todos fus annaksque ckriuio Gauer, no/ 
hizo mención ni délos fmtos del Orden , ni de las Rcd'-'i'nrcionesr; 
echas en ella, como lo afirma al año de 1445, créame que también < 
padecerla eftefilencip Gaucr en jo de el Concilio de Baldea. Deia- 
dcalaño de 1447» dice Vargas , que confirmo Nicolao V. la fenten- 
cia que hauia dado EugenioIV. contra Dulan: luego »o fue el Con-' 
cilio el que dio la fentencü , fino el Papa E,ugenio. y los que Ij L c h  ./ 
la hiftoria de el Concilio dirán, que baftaua que fuefe fentcncia de 
el ,paraquela reuocafe Fu¿cnio, pues liempre Ic fue co'.raiio a Fu- ¿ 
genip, el Co.icdio. \ 9 Dt '



gas chía cita de el Concilio, pues le hiioefa faluavdilciirriendo V 
llegaría a manos de algún curiofo, quero.« fe la hiltoháde cl Con-^ 
cilio de Balitea> y defcubriefc la falfcdad de íus ifsrtoj ¿ y  i CofoUil^"! 
ta ) fe crea por lo menos > la deten^inacten de vn PontíficeNicb*Y 
lao V. año de 1448« tf. años dcfpurs de el pr tiiiegio: veamos la Bul-*t 
la , y hablen carras: ella Bulla fe dcfpacha el uño de 1448. y pudiera B 
fauorcccr para el priudegio de el Rey Don Alonío, pero no piará el • 
de LconX. qucfucpoílcríor: las palabrasquecita fon: [  volentrry 
quod pecunias res baña, de alia piardióla qu* pro tcnfipore perccpc* 
íiti*, vt pratfcrturád libcrationem leu Rcdcmptioncm Captiuoruinr¿ 
pr*di&orum,Se non alias etfe&ualiter 5c integraliter coftocrpntur. ] r 
No puede fer cita Bu lia reuocatoria déla de L«on X* no hauia dc*c- <t 
ucearen profecía Nicolao el priuilcgia que defpucs hauia de con-''' 
ceder LconX. Y yo no fe paraqoe unto tcfortdeU Merced i en ne-4  
gir eftc Indulro, pues líente que le puede tener , y vlar del, por leyq 
humana, y Diuina, y aun palla mas adelante en tu titulo 15 . nunvb 
6 , donde dice} [ que aunque lo dicho pudiera haterlo la'Merced con i  
buen derecho en virtud de ley humana,-y Diurna y fin: necesitara 
de priudegios, ] luego aunque lelo vbiera rebocado Nicolao, n o t 
fuofiiiia la reu cacion, porque las difpoficiones EccJeijafiicas con-Ti 
rrael derecho humano, y Diuino,no íubfiiten.Y ii es ley huma*4! 
IU, y  Diuina, de que fe (¡ente quando le dicen que la obtenían ? Y-pa- ■'

10  Que fe quecari, no aya trasladado fielmente la Trinidad  ̂ la ̂  
claufula de León X. en que les dalafjcultad de el terció: y que fin 
vbiera querido encenderla Bulla mt Religión, mas le es de graua-'j 
men ala Merced, y pefo, que úo dealiuio; v añaden que ella no es - 
problema, o paralogifmo, fino realidad . Bien conocio ferió piies 7 
lo efeufo antes de acufarle: las palabras de León ,d  ce, que fon las > 
figui^ntes: [ Elecmofinae te píafuffragia 1 Chrifti hdelibus pro 
demp ioneCaptiuoruin in genere Pro Tcmporc Erogata, 5c Pro-1' 
ucnru.n Partes, quat á fngulis di&i Ord nis Beat* Mari* Domibus," 
feu earum p ac:cp*oribus ad Redemptionem eandem aífignaritur ,' 
in ipium Rcdcmptionis opus dumtjxit exponi fideliter debeánt j &

raque iere ala Tnnjdad >. Co/i lo miímo ? *

Dicen Prop. 7. .
5 * . ' r

m



H34  .
In nulla alia pieratis opera vakant'cwntílutari: ] Tiene razón j por*
que afi lo dice vna claufula , pero no es cüa, la que le cita mi Reli
gión» fino’ la figiiicrite á efla 4aces co yio fe ligiie*'- i l í  

1 1 1  í [L'iceatautcm dido Gene rali 'M j giilro,- qui proíetnporíe fue*-* 
ritjdcTerzia toluin parte Pecunafiurn &  Rcrunr pro iRedcmptionct 
huiufmodi in genere icongcftaírumin íuaruna,& ipfius Ordiííis Bea**» 
tae Matia; Domorprrv paupérutri$& ámimqm in hoc Sindo -ope.i 
re verfabuntur*ingrucn?iurñ prb tenipbrc neceiiitatum íubfijbum! 
diíponcre i ] Ellas íbn las claufulas. : éíílS  íí ” • no ; »>d̂ n y **í 

, 1 z >E1 efcoliador deellaBulla j entiéndela claufula,rcomo lo ha1 
entendido la Orden déla Santiífima Trinidad * y  cono la entiende 
también la Merced í por mas que diga fu Procurador; dice pues 
Freitas Efcolia'dor ella cbufula: [ Pontifcx inuerf. Ucear fub mnci>cr.‘ 
.10. Concedit, Magiftro Gencrali facultaron-difponendi de tertiaj»'* 
parte $ pecuniarum f-fie reru.n pro Redemptione Capuuordm con-" 
geftarum v infiubfidrum Ordinis . . • ; Noto.quod in fulo fu nmo 
Pontífice datur poieftas «ommutandi relida, vel donata',-in vturrü 
pium i ad alium .diuerium i de plenitudinc potell itis. iClement, 
quia contingit in principe de Religiofi Domibus . 1 Bald. in ,1. fi , tep  
lamenta cap» de teftamentis.íCouarr.’ &  ab eo 4cita i num. 7 . inJ 
cap. tua de teílam.n Silucft. veib.legarum 4*j qutll. i a.'.] Y def- 
pues pone las "caulas que pudieron mouer a León X.r para dar elW  
facultad; luego es cüidente que en inteligencia Mercenaria fe la dio1: 
León X. yvlo ha entendido aíli la Merced. \ • iv■ .;ci c;.’ b •' t. $

• r 3 T Laotraclaufula ? Eletmofin* &c. que pulimos arriua, y trae la ; 
Merced en fudefenfa? dice fe entiende, de aquellas^partes, que folian \ 
dar todos los Conuento's de dicha Real Orden ala RedempCion, de 
fuspreprios bienes, y rentas: cito fobre fer problema, y paralig fino» 
es también mala grammatica. leafe la claufula que ella nnf na elta di
ciendo lo contrario ,pues dice: [ eieemofibae: :  :¡a-Glinllifidcli6usero- 
gata, ] no dice á Conuehtibus, nó dice á Fratribas,,' nodiced Pri’ce- t 
ptoribus, pues poique la quiere conilruir', tan violentamente f hieru- 
conozco yo, que fon fieles los Religiofosdela Merced, pero ¡no ha* 
penfado nadie, alia oy, que quando vna Bulla concedida á vna Reli
gión có gracias y indulgencias para los fieles,que la hitieren )imofnay< 
en aquellas palabras, aCbrijhfidel hus íé entiendan, los] Religiofi s • 
déla naifma Religión j íi fon ellos Indultos paraque los fieles focor- - 
ran la neccffidai de el RchgiolTo $ como fe puede entender ddu li-u 
mofna de el Rcligiofo miímo ^ u .  1  -¡ q„ $  -vi.:,di» ;

14  Es ccntrai io tentido, a¡o que dice la claufula» loque dice el.

9 ro-



Procarador, de las limofnas que dauan los Cooocntos ala RecUn¿ 
pcion, fundado en las palabras, <> prwcniam p*rttty porque habla 
con díflincion la daufula , de las li tnofnas que fe dan , pro tempo-? ,  y 
las que fe dan por renta ala mifma Rcdempcion. v. g. 3 o.'-* Reales > 
que fe dan de 1) mofna pro vna v i ce, ó va Cenfo de 30. Reales de renca 
parala Rcdempcion; y nunda el Papa, que afi las limoinas dadas 
pro tempore, como las redituales p tuentum parra; que fe vbicrca» 
consignado alos Concentos déla Merced, cfas íc confirman en 11 Re* 
dempeion, y luego exceptúa en la claufula figuicnte, el terzio de que 
fe ha de valer el General. Bien cabe en la conitrucion de dich 1 clau- 
fula»que aquellas palabras, promntum panes, fe enrienda algún re» 
partimiento, y ajufte, qoc entre el Capitulo y Conucutosdeia Mcr* 
ccdjfe aya echo, par aque cada vno de dichos Conucntos contribuya 
ala Rcdempcion, vn tanto por las limoinas, que rccojc para ella* 
como las veredas de San Antón, y fus encomiendas; cojan mas, ó co<* 
jan menos,y creo no fe perderán los Reuercndillimos PP. Comen
dadores: pero dar todas las liim f.us, que les ofrecen los fíeles para la 
Rcdempcion, y  de mas a mas dar de fu» proprios vn tanto, ello ni lo 
dice la claufula, ni lo fueña: fi no es y a, que como fabe la Merced, 
fer gloria déla Trinidad eftc gloriofo dtfpendio de fus bienes, quieran 
athbuirfJe,!os Procuradores déla Merced, fin ejecutarle, que no feria 
el primer blafon nueftro que fe an apropiado • • a :  ̂e j t ¡

'  **•» Jl . * ¿  ¿  0 * 4  t k \  .  U . f j  i í k j i *  i

Dtctn♦ Propm 8* ; - »*>* * r  z* *
 ̂ ' > v I * *

< 15  -Que fea Jo que fuere, dicho Indulto, ni la Merced le foücitó > 
ni jimas lo ha vfado: • Pues paraque pregunto yo fe an canfado en* 
tantas refpuellas ü Que la Merced no lo pidió, escóndante engaúoi 
porque la mdma Bulla de León X citada en el prime i $ dice [ dunu 
á Nobis petitur, ) defpues al $. 3 • dice, [ Se ficut exhibita Nobis nu- 
per pro paite di&orum filiorum Modern Gcncralis Magiltri, & qui 
dictas 7 0 .Captiuosredemptos,in Vrbcduxerunt&c. ] ( eítas Ion 
aquellos 70. Cautiuos qne Ueuaron á Roma vn Redemptor Efpa- 
ñol y otro Francés, Italianos los redimidos ; y entonces no tenia en 
Roma Conuento la Merced, ni pencbia limofnas para la Redem- 
pcion,como lo confíefa en fus títulos, con que de 1 rancia, ó de Hfpa- 
ña, fue el dinero para ella, como cohoneltare ella ac on, podra lo d •-> 
Cadilla,y Aragón). La de Clemente Vll.que confirma la déla Mer
ced á petición fuyafue: pues como dize que jamas lo ha pedido ¡a 
Merced ? temo Señor no me rcfponda,que alguu Trinitario fe la fa-



. En quinto ano hauer vfado de ella facultad, tiene mucha du
da: quando no ha vfado? ello la vlaua aunque no fea mas que en* 
parte, el año de 144a* fegun el priuilegio de el Rey D . Alonfo 
mem. 1 69 . dcípues pide la facultad a León X. el año 15 16 .  corridos 
mas de 70. años: Defpues buche a pedir la confirmación el año d o  
15 »5. y  fe la da Clemente VIL defpues lela confirma Paulo 111. el 
año de 15 3 5.defpues la confirma Paulo IV. el año 15  64. Bulhr. déla 
Merced fol. i 66 . fol. 170 . fbl. 17 8 . dcípues imprime Rcmon C o
ronilla déla Merced el año de 1^3 j* y afirma que Su Santidad le la 
concedió > y jamas íe le ha derogado fino confirmado fien.prc, y  lo 
dice para quitar cf.rupulos a algunos Mercenarios: IXfde D. Alonío 
V-afta la imprefion de Rcmon, corren cerca de 200. años con e llo  
valimiento de el terzio, y  aora dizc que j imas fe ha valido , paraque 
piden la confirmación ? paraque efiriuen fus Coronillas contra algu
nos efcrupulofos?no hallo Señor por buena cuenta feayandexado de 
valer de efte terzio los Mercenarios, fino es, defd: el año de 16 6 0 , 
en que lo dijeron los Trinitarios en el pleyro, y  folo por contradecir
nos ella verdad, lo niegan aora: bien creo yo las coniiituciones, que 
nos citan, y  dilpoficiones déla Religión 1 pero niiguna fe opone ala 
Bulla de León, y lo cierto es * le podían aorrar de todoelto, {«cando 
la reuocacion déla Silla Apoílolica. perdonóles la aplicación de los 
mormuradores contra Chriílo nueílro bien, Luc. 15- el dcliiio de los 
Romanos, que reprehendía S. Pablo, Román 8. que bien les podía 
eícriuir cfa carta, pero refpeto mucho ala elcritura.

1 6 Solo me dara licencia para difeurrir cambien mi poquito cnJ 
aquello que trae al numero 24. de el titulo 15 , en lo de las auejas, 
traiendo á Virgilio.

Siervosy non ve» s mdlificavs upes.
Si vbiera traído texto déla elcritura, fe le deíimulara como alia 

aqui, pero fiendode Virgilio me tomo ella licencia, diícuiricndo 
muy al contrario de el P. Fr. Damián : Dice que fignifican las auejas 
los Rcligiofosdéla Merced, que trauajan para otros: alfi lo creo yo 
deia Religión, porque es muy lanra; pero en quanto a fus procurado
res, aplico las auejas:porqqe ala verdad Señor, con fus elcr tos labran: 
No eícriben como quiera, con llaneza y fenceridad, fino picando ; 
bien, que al picar, quedan fus razones muertas, y puede quedar muy 
inchada la Religión déla Trinidad, pues a noíergrande fu blaíon en 
la Redempcion ,no la huicran blanco de fus puntas, con fu aguijón 
los procuradores déla Merced: labran las auejas miel, \ ero también 
la cera5 aquella para el gado, ella para el lucimiento, y  ala verdad,

que



' f *r
que los procuradores déla M erceJ, de/pauilan el tercio alos efclauos," 
para (u lucimiento, en que tienen fu güilo : labran las auejas , pero 
primero fe anclan de flor en flojrdifcurrafe todo el papel delaMerccd, 
y  vera V. M-no ha auido floren la Trinidad,afi en fus Santos, como 
en fus eferitoresy hijos do&os, aquien no ayan procurado tirar fu 
picadurillavquiriendo quitarnos, no folo, lo fabrofo de“  noftras 
grandezas, i que nos licuaron todo el caudal honorífico déla Rc- 
dempeion, fin ciclarnos, ni aun cera en el oydo .■ Regla, Bullas1, 
Sanólos i rezado , priuilcgios, eferiptores, Re lempciones, codo lo 
han querido echar por tierra, por elle memorial dado a V. M. que 
ha menefter el pobre , que ha de refponder , armarfe de careta y 
humo para no ver , Salpicada fu cara , a empachos de tamos 
ayjones como firmó vn Kclig ofo que fe pone cadadiaen el Airar, 
y me viene aora con fus auejiras y panal: Son las auejas Señor, diui- 
fade aquel gran Pontefice Vrbano VIU. y  elle pretendiéndolos au- ' 
meneos déla Redempcion, en la Corona de Aragón, mahdo'efpre- “ 
famente,precediendo conrraditorios juicios , obedeciefe la Merced '■* 
fus mandatos , y no lo ha echo, porque íus Procuradores tienen 
por floreos aquellas ojas, que aunque las guelenno las eftiman, 
uno para marchitar las, como lo procuraron , contra las de el 
Breue de Vrbano: labran Señor las auejas, pero entre ellas fe ingic- 
ren^asque fe les parecen, y no lo fon ¿ llamanlas, fi no me en
gaño , Zangaños, que no íiruen h no de comerle la miel, que la auc- 
ja labra: aguadores déla colmena, Ies llaman otros , porque le lie» 
uan el agua alas auejas: muy bien (áben licuar el agua áfu colme
na, los Procuradores déla Merced; alguna vez fe an querellado an
te los Miniaros de fu Santidad, porque la Trinidad ocurría i Tr¿-' ’ 
bunal fecular, oy lleuan por otra prcíu el agua y fe quejan i V.M . 
porque los Trinitarios acudimos ala Silla Apoftolica, como fe vera 
dcípucs: Pareccnfe, y  no fon auejas aquellos ayudantes, "que d?ji- - 
mos > déla colmena j y aífi oy la Merced que exiftc , bien que fe pa
rezca cnel nombre, ala que fundó el Rey Don Iaymc , pero no lo 
es. Suplicóle al Padre Fray Dami m vamos al cafo cnel pleyro, 
dcxealosfarilcos , que mormurauan de Chrilto Señor noltro, ya  
los gentiles, que riño S. Pablo , que no fon d i el cafo .
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. - ■ ■■ --».*** 
Satisfice los titulas 15. 17 . 18. 15>* 10 . a i .  .y zz. del* '

. 1 .. Merced y  fus afinos • . •  . V . ..;
' ■ • ■- • \ ¿C A ' ’ ' ’ H» c.’ ¡: i;\

, T "* Pucfto todos Cíios títulos en vno > por no contener
todos ellos, ni hallarfc razón, que no íéa ó pondera- 

clon mera délo que hauia dicho la Merced, alia ellos > o penfamicn- 
t.̂ s pulpitales,que no hazen al cafo para el pleyto , ó teftos de d 
d rccho, fobre fupucftos falfos , aque todo cita íatisfécho r en lo 
dicho, y citado olla aqui ; y afíi breuemente los iré refiriendo
todos. * • '< f •) (

. ; Dicen. Pr«p. 1. • . c  '-rrr ' •*
; , , ,tí «:. : n ... v ! 1 - V u ' v  '*> r* ■*, . <

a Ser la hofpitalidad primera obligación en la Trinidad. Lo qual 
ella fatisfechoen el titulo 4. donde fe dijo fer Santo exercicio,quc en 
fus principios tenian las Religiones» y muy en particular la Mer
ced , como conila de las Bullas que allicité . Válgate Dios tanto re- 
petir, l'olo por hacer que repitamos . .

> > , * - v* - .f * 1 . * .  .

Dicen Prof. 2.

3 Que fe va’c de dos tercios la Trinidad; cita fatisfecho, en el
titulo 1. coi la conilrucion fcgenuina de mi Regla, y  coníbtucio- 
nes, ni ay gramarico que alta oy aya conílruido mi Regla:, como lo 
ha conílruido la Merced, lo demas de el titulo itf. fe reduce à decir 
que pretende la Trinidad íu comodidad en elle pleyeo; que es íagaz, 
y  hija déla temporalidad » que le eilimula fu conueniencia » tirando 
al daño déla Redempcion &c. Agole vna profunda inclinación al Pa
dre Fray Dimian poftromea fus pies, puefta mi Loca en el fuelo, por 
cumplirlas leyes de mi Religión , que lo mandan allí hazer » quan- 
do oprobrian algún Religiofío. - .. . ^ -  »

Dicen Prop. 3, c - L - -t

4 Que fino fuera por las limofnas ds Indias fuera cafi nada lo 
que pudiera obrar lá Merced : al titulo figuiente nos enbarcarcmos 
para Indias, y tí padiciefe golfo la paciencia de el Padre Fray Da
mián , firualc de confuelo la mia , que queda en tormenta-,,

lo



lo demas de eile titulo fe difimuiaj por aora.
\ ìs

dar noftros tercios ala Merced cjtmpbnooa: ,No lo cfpcrc : fu Patera' 
nidad Reuerendiifima: folo con quedarle en prendas , cumple. MÄo 
fii inftituto la Merced » paraque piddlimofnàs, ni haze otros ex,erf%> 
cios de Redempeion cn la Corona de Aragon ç hauiendo CP fìll i—r. 
Conucntos de el Orden delà Santiiìimà Trinidad, oquten fojo de in-

- 6 Que mando Nicolao V» que todos ¿-aunque lean Regulares; 
entrieguen las iimofnas'déla Redempekm ala Merced cEfigo que 
Vrbano Vtil. reuoco efe Bireuc, y mando quo alas Trinitarios 
calzos fe les déjale pedir limofnas, y cxercitar los demás a<fios déla* 
Rcdempcion, en la Corona de Aragón! tráigame otro Breuet que 
el de Nicolao V. pereció.

y Dcfcalzos P. 7. fol. ija .ad d . 2. part.' mun. z96 , : Digo ¡que-es 
verdad que lo alegaron los Rcuerendi dimos Padres déla obferdan- 
cia5 contra mi Dcfialcez, en el pleyto de el a fiodciiô iÿ . y cof 
mo no era verdad el alegato , (olieron condonados -, porque no baf- 
tacnvn pleyto la palabra alegata , fino le junta, < ?¡trtuata, y  fi 
baila el alegar, no hemos echo otra cofa en c fie pleyto » .fino aK gar 
contraía Merced , que no tiene derecho priuatiuo en Aragon , para* 
que nos lo han echo prouar, con t ntos pnmlegios como lo «mos 
prouado ? es claro que los Padr j s  déla u b t e i  uancia no lo dirán aho
ra, fuera de los ardores de el litigio es cierto también , que al 
ínfimo tiempo de dios alegatos , andatian con el pleyto de lfabcl 
Tamarit, que le vencieron contra U Merced’, fundandofe en nuílro 
inftiruro Rcdemptor, vea el Padre Ivay Iu;h déla • Concepción en 
fu fatisfacion que ya le ha fatisfecho artas vtzcs ala Merced y no

7 Que la hoípitaiidad es folo de ndfiroinftitutó, como lo con** 
feío la Trinidad mfraa en el pleyto,* quando lirigaúan «bferuaotes,

Se rebuel que.
S 2
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8 Que afirma la Trinidad"* fér .injuílicia contra los Aragoneíes , 
el que los tercios que ofrece de fus proprios para la Rcdempc¡on_» 
paflen á Ca follaEfplicola ¿pa&rfcropK á redimir con ellos Cafte- 
llanos > fin quelosémolumomoj de Caftilla rediman Aragoneíes, 
eflfefuert dcfigaaldad J peral redimir con ellos en caridad mutua, 
eíTo no lo condena la Trinidad «antes bien lo* pretende; Añaden 
titulo 18. nutrí. 4.io d c  Paftugal: ya cfta* rcfpondido : tráigame* 
algo qufc aga careo habíalos TrinitariosJDefcalzos, pues dice ion 
los que principal mente litigan 5 y finalmente jfi en aquel Reyno tu- 
biefe aigun dt-fcuido la .Religión obícruantc j ya les ha proueido 
Dios con la Merced de CaftilUy qne va redimiendo Portugucfcs, 
porque fu caridad fe dilata aun mas alia de los limites Caftellanos, y 
tal vez fe rerttoheontos ruantes de: Armenia > no le motejo la cari
dad* peto no quietó «queme moteje la-tnia entre Aragón« y Cafi 
tiHa^jdeS.Tho. 2 . 1 : q, 2*b .art.’-, .iíL ;»’I , o; ,1;.«.i<- h Cíac.. /

s& u 'q i u & ü ¿wuiab ¿ o í  v ; *r,..iomi. . sr̂ cl /j
-yp , onoaau¿j;ftii D»cr» Prop, 8 ,*v . J ú  .. >, nos.pi,-.k./J
* ' "  . - * -* V ,***•!/ w f-

p Qiie efta difpcnfada la S. Trinidad en dar los terzios : Diftin- 
go la Defcalza, niego: laob(éruante>fubdiftingo5 en el terzio to
ral «concedo partial, niego. La mitigación de el año 12 5 3  .fue para- 
que no fe diefe cd terzio inintegrumy pero rélcuárlesdc'que no dic- 
feneoíá alguna de fus pr-opxios qo: la clauíula de Clemente, al año de* 
é j ; t $  cfta : [  Siearoenpro fratrum fubftentationeneceflitas e*e- 
gcrir,huiufmodrdioifio ex bonisindiferenter reliáis aíbitrioMiniftri 
Prouincialisrelinquatur.} Vea aquí donde claramente,hablan de los 
bienes qne fe dan . ala Religión indifertntemttuc) fi hablará de los que 
fe dan para C am in o sya  eran bienes determinados á ella cfpecie^ , 
con indiiereacia fola de iuan, ó Pedro hlnrandjs. Deftos bienes, da
dos ala Religión^ dice que fila nccefidad de ios Conuemoslo pidie
re no fe aparte para Cauriuos el terzio total, fino la parte que al 
Prouincialle pareciere prudenciaimente, y aun le encarga U con# 
ciencia deípues * De aquí difcurriracl Padre Fray Damian,quien tie
ne la adminiftracion fraudulenta en la Rcdcmpcion , que dice al ti
tulo 19. num. 2. La Trinidad, que aunque no de todo el $ercio fu 
obferuancia, daalgo deius bienes» y la Dcícalcez entero el cetzio; 

' o la Merced que por fu adminiftracion lleuá el terzio para íi. Todo lo 
demas que de el iupuefto fallo infiere , lo puede aplicar a f i : y le cn-

• car-
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cargo no íc oluid«quando lo aplique > de aquel Vilico del i G .  h* 
San Lucas, que aunque me lo aplico ami; fentido tendra para ]*_,
Mercedih-ii h  ifcb sue l : .]■  r<; tifien b r r . i v  tc.a
~ t.it ifetlí) t  -fi .s : b o .,¡ j //> {¡i (»j.i j-'.fiui ■. nur.'^iT" ¿M* ;" ;jv:-3 2 0 tì

:i - > W  ! DtcénProf,5 i .i ?,• i 1;lV. b  obb rbÌuoq 
»*! u tri» .'•< Uni# . T;n\>' fu»jirr."!q i ’ (.i.j»»*.. y , t sb._r.f i^sx 
•t i*  Que defpucs quei* Merced ha culti uado L  Rcdempcion en*- 

Aragon, y defendióla de fuscontrarios, fin que la Trinidad aya_r 
echo nada en e lloq u iere  ahora gozar la Trinidad el fruto, no a^ 
uiendociátiuadü la planta ; No erta bien colocado elle decir: poco 
ha que decían y huuia ayudado la Trinidad contra Garrct ;, che no 
tiraua iolo à Calìilla^fino à Aragon y y entonces la Trinidad defen-, 
d;o ala Merced, que el pleytode Garrcty contra ella era inmediata
mente, por lo de Militares : y  entonces negò cl Padre Morino, l«u. 
Milicia en la Merced «diciendo era meramente p*jfwt t\ llamarías 
Militares y como {¡c ve en cl articulo a» de fu papel, y le cka, Lorca* 9 
ya citado capi l x*§. 4- sto i< >'} i.ait'a jop e iv.üïOHtf txi\ fl? r>5 
. n-Segun lo dicho y nò es fobia M ercedi que ha tràuajado, cq 
la Rcdernpcion ; decir que eh la cb domada Santa cnMjttorça, en 
Cerdeña &c. Ha trauajado f o i } fe le niega fe engaña ,- es decir ppr 
decir), rnueftre diligencias y que va le moilrorà Us ïijyas la Tjsnidtd > 
la quai puede decir, y con mas razón, lia defeudido fiempre , la RjÇ- 
dempeion , en Roma , en Rfpañ i , en Francia, contra la Religion de
là Merced, que ha procurado minorarla en lus bienes > valiéndole de 
ellos para fuíuftento, cuyo menofeabo, procura obuiar la Religion 
dela Santiffima Trinidad , reprefenraodoló à V- M. paraque con lu 
Real protecion,fe digne reprrsctar à fu intidad,reuoque ala Mere«4 
el priuilegto'dc el tertio, de que tanto intereífa y paraque viendofe 
fin efte eilimulo, à fu logro , dexc en patios Redemptores esercitar 
fu inftituto, y  es cierto Señor que viendofe U Merced raenps inte- 
refiada , (era menos fu orgullo : pues bien mirado todo el pleyto , 
des de el priuilcgio de el Rey Don Alonfoaúiuofus litigios, la Mer
ced, y conci príuilcgio de Leon X* acauò de declararle cumplidora 
contra la Trinidad .” 0 f i . 0 - > • ‘ r-.rq  ̂ • '>

'•  ■ -•»óo'ji.v p ÌA -»;• •{ ;;:,r h
• ?. ; ^ Di:en Prcp. 1 o* •:« .‘¡i c { ib ir • ' ;.,3

*4ï

; »■

J 1 \ ¿jiM1"'* >• ' * v\ ’í*: 1 * -s c.oíi*n * . ^•;!
• ix  Quiere la Trinidad degollar el patrimonio déla Rcdcmpcion, 
y  que no es jufto que las ouejas, y Una déla S- Trinidad fe eximan^
déla deuda que tienen de dar el rcrcio ala Rcdempáoo : y ello Señor

def-



dcfpués de háúernqs a jdicadocif pirábala kle Natatv,a Dauid > y  por 
efo via elconcepto, oucjas * y  lana". Luego ya'confíela la Mcfced-qu* 
por virtud de nolftra Regia ellamos obligados de darei tcciodcncif- 
tros bienes ala Redempcion : concédelo la Merced : añade eftar d ii 
penfada dcfde el año 1 2 6 3.Luego la Trinidad Deícalza que comien
za el año de 1 599. y  guarda la primitiua Regla , en cl parafo dela, 
Redempcion con todo rigo* 5 aparta elterzio dp fus'bienes; para la 
Redempcion. Siendo cfta verdad tan cierta, y  qué la Merced quiti 
c! terziode'lósCaútiüos l páráfiijquien pregunto yo , citara mas 
cargado de lana ? la Merced que ciquilma,óla Trinidad quu apacien
ta ? que importa Señor , que el jalo» déla Trinidad procure recuperar 
cl Vellocino dela Redempcion, rociadócon chítelos de cl Ciclo en 
Diuinas aparicionesRegla Canonizada ; y  B u lla sA p o fto lícasfi 
contrada en vn ¿óleos * dé vn pleyto tan confuíb, :á dilaciones déla 
Merced, é impertinentes inserciones * que es eiicantó à quantòs lè i  
miran, para no dejarla recuperar ala Trinidad * fu gloriofo ReynoMi 
ay en efa Isla vnos argos que abren cien ojos para defeopar' todo ei 
Vellocino? la parabola de Natan bien a juñada Je venia ala Merced, 
pues es la Rede Vtpcion la defualida ouejueia, que crió Ja » Trinidad * 
coñ la fuitaacia de fus pechos, que la atributa guftofa,' comiendo en 
¿geno plato la Merced; Pero ellos peníamicntos no fon pau cl 
cafo; «. , n.-,;-’ (. t - ma ¡¿i p r<f v  ̂ r * »1

« - r i ,í%. i n x.
* u oüi-y < ¿.,íi jl a , Dicen Prcp* 1 1 • - >. ; . ¿í
****',' ^• * fc* t - j • x x*.tr r»? . í^ ! t i/* ,í \ y  ¿

13  Que ella materia de el pleyto, es intrinficamente Regalía,, y 
que V. M. es fobre todj dí/pofiejon de Iníliruto, lo proeuan por
que affi lo dixoet Padre de V. M. memorial fol. 45 5. $. 1

14  No dixo tal , el Padre de V. >M> quien lo dijo fue el f i 
cai : y en ellas materias , íuele el ardor fif.ali. io , leuantar, tan
to la llama que ha mcncltcr cl Católico pecho de los Reyes , 1 mori
gerar fus áífertos, que fuelen mirar mas al captar la ben.uolencia 
Regia, que ala verdad eoli mifma * y allí fe vio, en el reípefto ran 
cxcmplar para todos los Reyes Católicos, con que trato ala Silla 
Apoftolicael Padre de V. M. quando dijo ; £ no era fu intento con- 
trauenir alas diípoficiones Lclcíialticas echas aita la firma de el priui- 
legio, 3 que dio ala Merced : Efto quificra yo oyrle aun Rehgiofo 
Sacerdote, pues tuuo tan gran Maeílro como cl Padre de V. iM. y 
fendo, como lo dice cl Padre Fray Damián, íobre todo inñituto V. 
M. paraque acudió a Roma fobre la ciccioli de cl General lego> pues

aun-
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aunque es inftituto Tuyo, fer gouérnados porlfcgos, fiando íbbtá* 
todo inftituto V. M. le ptftcnccia la dccifion de aquella duda > pu<js 
es afinque no Tolo no acudieron á V. M. en fusaíccndiences, fino aiv 
tes les hizicron contradicion, como fe ve en la carta de el Señor Rey 
D«Iaymeel Il. cícríta el año . dé i?o<S«al Papa Clemente. V. dê  
que le ha echo mención; luego la mifma Merced fíente que ,V, M. 
no es (obre todo inftituto. Pregunto, fi cfta materia de Rcdempciop 
es intrinfícamente regalía, y de el gouierno político, paraque ha ido 
la Merced á Roma por tantas Bullas: ? paraque le pidió á Nicolao, y  
Jo priuatiuo ? paraque acudióá Roma ala concordia con fu rctokv 
cion, paraque no ejecútale la Redeftipcion i  ellos patios Señor, en 
fentir déla Merced V . M. los pudo confirmar« No obilantc cío acu
dieron á Roma; luego fíente la Merced que oo es intinfícamcnift re
galía : Con efte efugio fe pudo defender el año de 16 35 . en Roma: 
pero no dudo yo Señor, que ya loquifíeron decir, y callo la ame,' 
gaza, que les hizo la Iglefia, porque es bien indecente .* Son cftas ma
terias de derechos Pontificios, y  rfegalias > para andarlas tomando y 
dejando al fabor de cada vno ? lo cierto es, que la Religión déla Mcf- 
ced es látentifiima, y no merece que fu Procurador, la ponga en ci
tas contingencias»donde hallan argumentos tan cuidenws^cootra fi,: 
ni necefíta V. M. de paladeos, es m uy,ageno de los Regulare« 1  y 
mas fe han edificado los Reyes Católicos con la claridad Refígiofa en 
ellas materias, que con adulaciones aitificiales , para ellos ptúttfts 
tiene V. M. grandes togados en fu Reyno, no necefíta do los RcJi- 
giofos, fino para la cníéñanza déla dotrina Chriiliana en ela pulpito, 
y  buenos confejos en vn confefonario >

t \ t
‘ - • Dicen Prop. 1 2.'* Y  .. .-orml :\t r •
. . ' - •' . <■>üoo «l¿. «V &*jsh

15 Que folo la hofpitalidad no cfta difpenlada en UfTrjnidad j
y la Rederopcion f i : [ Negó fuppofitum. ] Prucuclc: no 1« all» d¡f- 
penfada la Merced en la hofpitalidad , citando todas fus primeras 
Bullas tan llenas de hofpitalcs: lo que refpondicre á ello fccijgaíolo 
por refpuefta. 1 ‘ ■ t:«., £.Ii.irqiort

a'. í . , »■ '. a, o.. 1 :Ti.i o! i.idiloiq
. . • • 'Dicen P r o f.i3. • -■ -.'».r ;r>i irnimr

,, . . . .  ^.’-!vq;nm  .tuido,
1 6 Que Inocencio IILafirmó la hofpitalidad nueftra con citas pa

labras : [ Que deftino fus cafas ó para cumplir fu infticutó i que era la
hofpitalidad, ó para ejecutar Rcdcmpcioncs,que con libre prouideñ-

cia



cfcojícron. J No dice tal Inocencio <111. es anadi duna de el P&- 
dre Fray Damian la dcla hofpicaüdad; las palabras de Inocencio ion 
eftas : [  Statuimusetiam vt Domus vcftrae praefcntts, arque futurar 
¿ ftatu dio, in quo eas ddiberationc prouida ordiuaftis, videlicet ad 
RedsmptioncmCaptiuoru n,vel ab obferaautia vcftri Qrdinis& ¿n- 
Ritutionis, nullius prcíiimptione temeraria valcant immutdri. ]  addj 
*. p. n. 5<í. Aquí no ay hoft iulidad ¿lino RcJcm pdon,' que c(o fi- 
.jnifica ¡.quilla palabra; [ Rcdemptionem Captiuorura, ] afi como 
2hofpitalc San&ae Eulalias ] henifica hofoitul de Santa Eulalia , que 

es el primer Conuentodela Merced . . .  - ■ ^
1 7 Deltlératijngprouida, no íe conilruye como el P, Fr. Damian* 

porque * T>eLkrratwDelberatioms, es lo mifmo que, conjttlttito, o 
con/il de que puede ver a Calepino, y aíli es lo mifmo que decir", 
con vn proutdo'conft jo , ó confulta; de que hizo mención Inocen* 
ció Ul. como tan dc&o ¡, y fabidor de que nottra Regla eípecial para 
Redimir Cautiuos y  fe ftuiaecho con confuirá déla vmueriidad de* 
París , y confe jo"de fu Obifpo y  Abad de fan Viélor > y  buelta ¿ con-. 
f  litar con el mifu>o Inocencio 111. No tome la latinidad per la cor
teza', qué fuena i fino por el fignifícado de los latinos . Veñtgiuni, fi- 
gr.ificala#fefialqucdcjaclpic,quando pifa, y iiguiendofc por la¿ 
corteza derto predicador,le pareció que veftigium >cra el vellido, y  
viftio, aquella nubecilla de Elias en los Reyes . No es libre, no, la 
Redempcion en la Religión dcla Santiílima Trinidad lino precepto $ 
inftituto formal. . ' . « . ...........  4 ..

; 144-
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Dicta Trop. 14.

18 Quefiendo la hofpitalidad mas precifu que la Redempcion, 
deue V. M. en conciencia, obligarles alos Trir.ittrios, ala redama
ción de los hofpitalcs : citan la Decretal de Gemente V. el Tridenti
no fe ff,7 .cap. 15 . feíf. 2 2 .cap. 8. 9. & lift. 2 JT- cap. 8-SRelpondo- 
1c í que por la parte que à V. M. le afegui are la conciencia, el Padre 
Fray Damian para no bazer. que lu Merced bueiua à reftaurar , fus 
hoípitales,aunqueeftcnya vnidosconfus Igldias, cuyo inftituto 
profefan, por lo primitiuo de fus Bullas, que les citamos al titulo 3» 
y también para no boluerfe armar de foldados, como es fu primera 

•obligación i por efe mifmo camino pedra V. M. hbrarfe de Ciernen- 
~ tina, y Concilio, y cfto, fin rcípeto ala prelcripcion , nicoftumbrc, 
x Clément, lib. 3, titul. 1 1 .  fue cxercicio piadofo como emos dicho en 
* la Trinidad èlle punto, pero en U Merced fue lo Militar inftituto, y

prcci-



ptecifá la enfermería. Es muy bueno Señor» dexen la obligación 
mayor en milicia, y  hofpitalidad, y abracen la Rcdempcion por vo
to pofterior ala erecion de fu Orden: y aya de ícr de peor condición« 
y  derecho , 1o que fue primero en tiempo, graduando a fu labor Jo, 
que nació defpues * [ ex acccílionc poftcrioris voti j ] y que quiera 
hauer (ido en fus principios milicia »en fus progrefos enfermera, y , 
en (iis (mes Redemptora: que entonces lolo íc cxcrcitafc en las ar-. 
mas, y caridad hofpitalera, y  aora oluide el ted o de aquellos princi-" 
pios, por el bien me ella déla Rcdempcion: fi file fu primera caifa; 
hoípital, porque quiere que las otras fean Kedempcion ? y  pues que 
dice que no es otra que la de entonces > ó deje el Concilio, paraque  ̂
le interprete la Sagrada Congregación, i  quien compete, 6 bucluá  ̂ , 
fe á fu hofpital y Milicia. .  . ...... , , .

- i - ' - * - * 1 fe ,, * 2 . ' * v* .  ̂ L » x
f*>! • DictnProp. 15 .  ; :. . ,,

■*r, «"» • - i t.
ip  Que Dios defprccio los ayunos de el pueblo porque los cele» 

braua la propria voluntad, y  no la obligación, niel precepto: Alude 
Señor efte Santo Rcligiofo, .  como (é ve en todo el titulo 2 1. aquo 
la Redempcion en la Trinidad, es libre; y fentado eñe principio, fe 
arroja ( perdóname) fu poca fabiduria, á informar a vn Rey Caroli-' 
co , vna propoficion como la referida: y la prueua con el cap. 5 8« de 
Ifaias. Todos los textos fagrados, y inteligencia; que ha dado afta¡ 
aora, íé los he déíimulado ,de que es telbgo efte papel > pero eñe no 
abraza el diíimulo fin la repreníiondecouardia. > o' i i t

ao Habla el Efpiritu Santo por boca de líáias, al pueblo, y  dice:. 
Que anuncia a fu pueblo, los pecados fuyos, que ha (ido vna gente, - 
que arguye d Dios, como de injufto' [ Rogant me iudicia Iullinar, & 
appropinquare Dcovolunt, ( y la interlineal.)  Iniuftitix arguuut; 
Deum, quafi non refpiciat opera boná, ( y le hazen cargo a Dios,) 
quare ieiunauimus, le nonafpexifti ? humiliauimus animas noftras, 1 
&  nefeifti ? (y entonces le refpondeel Profeta en nombre de Diosj) 
Ecce in die ieiunij vcftri inuenitur voluntas veftra. ] De aquí pade
ció el error el Padre fray Damián, parccicndole, que Diosdelprc- 
eiaua los ayunos , por voluntarios: pero deuia aduertir la interlineal, - 
que dice, [ leiunia non contemno, fed quat obfunt iciunijs, (porque 
fegun la ordinaria) ieiunium Deo acccpcuincít,non folüm á cibis,fed 
ab ómnibus rebus illicitis abftincre. ]

2 1  Suena en la corteza: que cu el du de el ayuno de el pueblo,' 
fehallauala voluntad de ellos: el ayuno no le reprehendía Dios, ni 1c

T abor-



aborrecía) finó fus malas voluntades porque¿ (jud w lunus\iomo fe 
(de fe úYre de el Ebtco,es lo mifmo,quc £ voluptas carnis,voluntas pro- 
pr i a ji b¿ do,concupifcemÍ3, ] de que fe puede ver à Coinclio, yfcfij es 
lo que Dios aborrece', nodos ayunos voluntarios ;^Por efto alos 
Predicadores fe les manda i clprelïamentc, que la conftrucion déla 
eferiturá fea , no fegun fu difamen de cada vno, fino fegun la inteli
gencia de Santos Radies ; buena eftubicra nueñra fe enbudta; con 
ateifino , f i  peni te t meftciJfe,\o entendiéramos como fumarle dauamos 
à Dios vnapefadumbre, por configuiónte Vna pa filón indecente* 
o puella al fer de Dios, y vlrimamcnte deítruir fu Deidad ; por efocn- 
fena S. Aguítin fe ha de entender la efericura como fuena, fi no es qué 
aya raçon en contrario ÿ pues como es la lumbre delà raçon, quien la7 
didi. no puede oponerfe ala razón miíma . , . . i »  ; • >,; ÿ  m m u 

í.a Pero vamos para contufion de aquel que aífi conftruye, en 
que Dios por Voluntarios.deíprccio los ayunos: O fu profefion en la 
Merced fue voluntariado ncceiítada,y forzofaj fi fue voluntaria;Iucgo 
es aborrecida de Dios » prueuolo ; porque la razón formal , porque 
Dios dclpreció los ayunos,fue la propria voluntad • Si fue prccifa, y  
neceOaria; es nula, y  mcrc:e efpulfion déla Merced, pues no es razón,' 
tire gajes de Kcligiofoel que no locs.OpobrcFr.Damian,Señor,quc 
fi profefa por fu voluntad > es aborrecida de Dios > y  íi por voluntad 
agenai ó forzado, es nula fu profefion. O pobres délos cari ta tiu os a 
quienes la voluntad de fbcorer al pobre, es caufade el aborecimien^ 
to Diuino I Eftc paradero licúa la afcrcion de el Padre Fr. Daraian* 
Lo cierto es , que todas vezes , que Vueftra Mj  ge fiad, y otro 
qualquiera Chriftúnoquifieíc ayunar para mortificar fus pifiones; 
aunque el ayuno no fea en Quarcfma,ni otra Vigilia» fera de Dios re
munerado,}' no aborecido. Y que también la propoficion: [Dios dc(- 
preció los ayunos de el pueblo porque los celcbraua Ja propria vo
luntad, y no la obligación, ni el precepto; ] es contra la inteligencia 
delafagradaEfcritura,de los Santos Padres, cípofirores Católicos, di
gna de cenfura,y que fe deue delatar, como lo prometo hazer,fiern- 
pre que hallare ocafion; y pues leyó à Ifaias al cap. 5 8. pudo feguir el 
verfo figuiente a) ayuno, y viera que le decia : [ Eccc ad Jitcsx& con- 
temptiones ieiunatis^& percuntis pugno impié. ] Aunque fuera vo
luntaria mi Redempcion,fuera mciitoria,y no delpreciadá de Dios, p 

2 j  Y  paraquê V. M. vea con euidencia quan íiniefiramente le io- 
forma el Padre Fr. Damian,y que aunque mas diga, y  eferupolize fu 
Paternidad, en que lu Orden no cofica eftc pleyto à cípenfjs déla 
Redempcion,y la Trinidad fi; oyga V. M. lo que pala. A-Mónícñof 

‘ Fa-
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cíanos de Argel 5 pa raque tuzielc relación i  fu Santidad: Dicho me. 
morial contenía, reprcíentar ala Silla Apoftolica efte pleyto de ambas 
.Religiones ¿y que en el fe confumian muchos ducados con derriñien- 
■ to déla Rcdempcion 5 por lo qual fuplicauan, que fu Santid id puíiefe 
el remedio nccefario. Decretóle que rftfor rajafe el Eminentifs.' Nuncio 
de Efpaña,afi de el pleyto como délos gados. Rcmitiofc por Secreta- 

•ria de Eftado at Eminentifs. Nuncio por dicha información ; fu Emi
nencia llamó alos Procuradores Generales de Efpaña, Defea Izo Tri
nitario^ Mercenario Calzado,pidióles cuenta de el pleyto,y caítos,v 
ambos procuradores confefaron a íu Eminencia, que el gallo le azian 
de el dinero déla rcdcmpcion»y dieron cada vno vn efe rico de losino- 
tiuos, yodado de el pleyto,? y  todo lo remitió fu Eminencia con carta 
de informe á fu Santidad por el condutódela Secretaría de Eltado, y 
todo para en poder, y regiftro de el Eminentifs. Cardenal Cy bo pri
mer Minidro. La carta informatiua de el Eminentifs. Nuncio es la_.

".s: vari) Tribunali Regi), le Giudicature feguitene,e lo dato,nel qùa» 
i le prefontemente pende qui la controuerlìa nel Conlìglio iupre- 
\' t mo d*Aragona. Quanto alle fpefe, che li fono fatte dalle parti per' 
i qucdacaufa, le medeme hanno confortato elferfi fatte del denaro 

.. della Redenzione, come che 1 mtereiTe, che lì controucrre sppàr-

• l’Eminenza Voftra bacio humililfmumente le mani. .Madrid 5.

figuientc. .H i  / X  O J  V T i i\

Eminentifs.'9 Reuetetidif?: Sigi mi* Ojfermndìfs.

.Mt/ 3  ’ Trinici'i e diInoltra Signora della Mercede redenzióni degli 
-m Schiaui, mi Ibnoltnalmenre Itati cohlegàati gl’annedì fogli,Vioué 
E u lì elpongono i morirti della lite tri loro agitata da lungo tempo iri

^ tiene alla Redenzione ideili;'ì Dicono però, che ciò non oilantc, 
n non h è lafciato mai di dire i (oliti rifatti i  fuo tempo. 1 Quello è 
. quanto mi occorre figmficare à V. E.' sù quedo particolare, Se al-

/ »
Sign. Gtrdinál Cylo.

T  z Efta

/



. Efta cárta ( que Ce halla en la Secretaria dicha, y  tengo fu traslado 
en mi poder) le éfcriuo ¿1 Padre fr. Damian, paraque fe defengañe ,y  
vea que Tu Religión coftca el pleyto 4 cfpcnías déla Redempeion-; 
dando por razón,que el interes de el pleyto es de ella aunque procura 
juftificarfe vno, y  otro, que no por cío íean dejado de liazer las Ro- 
dcmpciofics á fu tiempo: íi,peto no tan crecidas. QiJe la Trinidad co- 
ftee lo juftifica,cl que pone Tus tercios, y  de dios cólica, y afi con el di
nero de íu fuftancia pleytca,pcro la Merced que ella fuadmjnilrra- 
cion con tantas ventajas pagada, no lo puede honeftar. £1 dicho de el 
Señor Cardenal Nuncio haze fe: en la carta lo afirma: luego la Merced 
con el dinero déla Redempeion pldtcaty podían los Procuradores de. 
la Merced antes de eferiuir, 6 def ir, hacer fu junta, y ver lo que ha de 
decir cada vno para río contrariarfc pues Ct bailan aqui dos Procura
dores Generales Mcrcenariostvno conJa a£rmatiua;y otro-con .la nc* 
gatiua. Dcüendcfeguir el pleytoprahltmattce. r , no uso obot 

.* i -¿o anu'/i .iíuiüiuy.R jT>í» < «istcmolm . i io  r.T . o J.aatVi •■•orn*
T 1 T V L O  X V I I I .

1 4 $

Iltdias que godala Merced para Id Redempeion^

; r f !  |  * N  diferentes parrei de fu memorial, ha echómeaciotTdcs 
.. ; t > i " i  t Indias el Padre Er. Damian i y  en particular tic. 1 6 . nuii» 

dice: [ tí no fuera por las Umofnas de Indias, feria ca(¡ nada lo que pu
diera obrar la Merced ; ] ~ Y di (curro .yo : «n Eípafía tiene la Merced 
toda fu circunferencia, por! diibrido: de fus limofnas fin exceptuar 
Prouincia alguna; la Trinidad,Caftilb,y («lauarra, tíendomas dilatada 
li sfera dola Merced,la Corona de Aragón, Principado de Cataluña, y 
Rcyno de Valencia; que con poca diferencia viene há tenerla Mer
ced,otro tanto dilirito masque la Trinidad para rccojer las limofnas. 
La Trinidad de folo la mitad de los Reynbs de Eípaña, i haze fus Re- 
dempeiones,como conila 4 Vueftra Mageilad,y 4 todo el mundo: lue
go la Merced ella obligada 4 bazerlas,conotra tanta mas ventaja; por 
tener doblado el diílrifto: y  ali tráicndo,v,g. aoo. hombres la Trini
dad,en vna Redempeion, tendrá la Merced obligación de traer 400. 
Todo ello fin entrar limofnas de Indias: vea V. M. las Redempcio- 
nes ,dela Trinidad Deícalza, delele que diuidió las 3. Prouincias, en 
los Rey nos de Efpaña,y hallara que de 3. 4 3. años con poca diferen
cia,refeata la Defcalccz. 200. hombres: Quiero,que entre obferuante, 
y Deícalza, no feanmasque 250. y à elle computo ( porque fuele 
Tardar tiempo la obferuancia en ir ala Redempeion ) le toca ala Mer

ced,
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ced,¿raer cada vez joa-hombres refcatados: pues donde earrael ¿t.
dr: [que fi no fuera por las Indianera eafi nada lo que podu obrar? J  
Todorfto, es fin llegará Indias t .* u .^i»; ,* «„vjp/, (r v¿;íwi

Dos colas puede icíponder la Merced : la primera» que como 
cftan diuididas las jurifdicionci en la Trinidad, de obferuante, y Dck 
calía,fian dos al pedir,y bufear, y afi n¿ fera mucho, obren m .s que la 
Merced en Caltilla. Pero rcfpondo,que Ja DÍcalcez Mere* naria tiene 
muchos Conuentosen Calblla, con renras parala Rsdcmpcióil, pues 
ay Conuento en ellos,que tiene mas de 2000. ducados de renta para 
ella; y  todo haze cumulo,con la Merced obferuante, quando van árc- 
demir: lo fegundo»quc refpondo,c$',que cafo, que nosotros fcamos 
dos,y la Merced vna,al pedir,y bufear; es cónfequencia legitima,qt£ 
obran mas dos,qu6 Vno en ella materia ¡que es contra loqutridftruyé 
en fu memorial el Padre Fr. Da mían; por quanto e$ cali nada,lo qtpe 
obra con las limofnasde Cafólla la Merced , tomo lo confíela fu Pa
ternidad; y lo que obra la Trinidad ¿ COníaslimofnaídcCallilla;es 
inuy conüdcrabUT. tt>¡a-X < 1 orav orr>:ri ,• r o:> nKm»

3 Lo fegundo que pueden rerfpondcr, v rcfpondio clP.Cauczas, 
Mercenario> aque fiuisfizo el P. Fr. Iüsfi déla Concepción; ch fu z. 
defen. es,que nuellros tercios hazen mas cumulo due todo lo de lu
dias/ Aque btisfaga* diciendo, que la Merced figc fu safler oionc s: 
fi fíente, ó no,quedamos los tercios; (i fíente que no; no Va c nada la 
razón de clP.Cauczas, nidia que rcfpondcn ; fi fíente qfaellds 
damos ; paro que fe ha canfado tanto en «lie papel, dadoa V» Mi en 
el quai no fi: halla f  ;ja donde no repita'ñdftro valimiento? y fupuefr 
to dice fon mas los tercios nucftroj, que fus limó Ibas de' Indias, étv* 
tremos al co upuro, v ig» V, M. el juicio quefuere íérbido, *' t-ob

4 Soios ícibgosMercenarios anda hazeréitacuenta; Fray Mar. 
eos Salmerón en fus recuerdos h ftoricos ligio 4. recuerd. 3 9. refiere 
todos losConuentos,y Prouincias ;con üisdo&riflaiy qué la Mer¿ 
ced tiene en Indias , y al § .1 .  refiere: fue el P. Solorzano , natuial 
de Aguilar de el campo, en compañía de Ciiriftoual Color», y añade: 
eftc ( ícili.er Aguilar) [ partió de Hpiña con licencia de fu General] 
y no fe paraque adui/rtió, vn lupueíbitan claro; pues no auia d¿ 
i r , con licencia de ningún Miniftro déla Trinidad: Tiene mucha al¿ 
nu la preuencion de Salmerón: bien fe yo como fueron lós Merce
narios á Indias: y quifiera preguntar fi a cafo quedó el traslado déla 
licencia ,cncl Archiuo dcla Merced de Panplona, de adonde faca- 
ron los que citamos arriua? como también Ic qui fiera preguntar, de 
adonde íaco Salmerón aquellas palabras dclf mifmo §. que hablando

de



'3c fu Conuento de Lima» dice: [ El Conuento grande que la Reli
gión tiene en la Ciudad délos Reyes, fue la primera Iglefia, que fe 
fundó en aquella Ciudad, afi de Religiofos,como de Clérigos.] Créa
me que fue primeroS. Domingo, y  S.'Francéfco pues tienen (colo
cadas antes íus claufulas; como lo dijimos en el titulo 7. y en J la 
que habla de fu fundacionen Lima, 6 Reyes, tiene borrada la fecha, 
y  el año ,■ parácjue ajuftc con ella autoridad de Salmerón .*.•> r»x>‘:3* * 

y Ocho Prouindas tiene la Merced én Indias, legua Salmerón en 
el lugar citado, que fon: S. Domingo, Lim a, Guarí mala México, 
Cuzco, Quito , Chile; Tu-uman, y en ellas tienen 85. Conuen- 
tos y con ella dcftnbuaon: La de S. Domingo tiene fcihcet: San 
Domingo, Santiago de 1 -s Caualleros > el Conuento déla 1 Cruz déla 
V ega, Puerto de el Principe, Azua y Caracas , laHauana \ que aun
que clic vltimo es hofpcderia, es grande y tiene concurfo v  .< s ¡n 
-, -6 íLínia tiene 14 . Conuentos, que ion : dos en Lima ; los de
más; Callao ¿TrumllqS. Miguel de]PiuraPanama, Chachapcras > 
Guameo, Parta, Puerto velo, Cartagena, Zaña, Yca, Iaen de Bra- 
camoros/l! "ir v .n V o  n-i.-' r * u . '

7 La de Guatimala tiene 19. Conuentos que fon: Guatímala¡ 
Chacaltenaogo, Luetenango, Zacatepcque,Tegulda, Zuico, Vftrun- 
calco, Cururu, Zcuaco, Chiapa, Mirique. Realejo, Sonionare, Quo- 
miragua,San Saluador,San Miguel, Granada, Collariza : Gracias 
3 Dios ¡. sin ii; • n non! t  í , i ij 3 í o
< 8 , La de México tiene 1 a. que fon: México, Puebla délos Ange
les , Gua j < Guadalaxara, veja Cruz, Michoacan, Arrifco, San Luis 
dePotoii,'Tacua, Bien extra muros de México , Colmia , Cor-

- 1 5 0

doua r / ) * t * t , .V V . - t  0  i  *

. 9 Ladccl Cuzcotienc 13 . que fon: Guamanga, Cuzco,- Are
quipa , Camana, la Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquizaca, Villar,
Langunilla , S-Cruz, Potoíi, Arica, S. Lorenzo ..... . .............3
( 10 La de Quito tiene 5. Quito, Pueito viejo, C a li, Popayan;
Villa Viciofa • * *■ ,■ ■, t - >

1 1  La de Chile tiene 7. que fon; Chile, la Concepción; Coquim* 
b o , Chilano Chiloc i Chimbarambo, Mendoza » aunque cita Pro- 
uincia tenia nías, fe perdieron. <• ¡ '-v n • -t . *,¡

í z  La de fucuman tiene p. Santiagod»I eftera , Paraguai, San 
Miguel de Tucuman,Xuxui ,■ Salta, Efteco, la Rioja, Cordoua ; 
Puerto de buenos aires. - • V i \ f z.o .

1 3 Ademas de los Conuentos dichos tiene cantidad de doctri
nas que íubc mas lu numero que el de los Conuentos. La Prouin-

cía
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cia deLimiticne zy .lad i Guatiraaía, fn U d c  el C u té b ^ JJa á f
O uito i . proque las demás fe las han quitado los Obi/pos; • ia| 

14  Refere ¿n el titulo 5* n. zo. el Padro f io y  Damifih todo* 
aquellos oprobrios que referí, contra nucltro higuerasCarpí ,• tu r  
iendó pqjfteftigo de ellos, vn Trinitario Lufitano»llamadoCabralo 
Aunque tiene mucho de dificultad, como dixcy al fatiifaccrlos j me 
valgoaorade efe modo de citar déla Merced, traicódó ;por teíligo 
otro hijo déla Merced, que me refirió ami la - fuma defgranadá, de 
Jas limofnas, que la Merced rccojc , en Indias para Cautiuos . lis vn 
Sacerdote lleno de canas, que ha fido prelado, y Capitula? en Indias* 
y  que puede tener noticia defto inomeatrcuoa nombrarle* porque 
temo la mortificación defu Orden, contra funarratiuaquém ela 
•hitó con fencillez, ageno déla noticia dentmro pleytoen £ípaña,v 
porque es Indiano; y para darle la mayor fuerza que pueda á elle íu»" 
ceífo > me perdone V. M. y la modcftia Defcalza me perdone, 3 cite 
juramento, que 1c cohoneíla fer la verdad; y tener neccftdad prccifa, 
de el bien de los cíclanos , defenfade mi Religión y ptueua délo 
que digo: juro > in verbo Saccrdotis, Señor, que dicho Rcligioíb' 
Mercenario, andando yo i hazietido diligencias, de eferiuir elle pa
pel, fe me entro por las pnertas de mi Conuento a viíuamic ; .fin 
haucraae viíto en fu vida, aunque podia tener aotioia.de‘m i, por 
amigos míos con quien hauiatrabadaí*í  a^PfüOi-ntor 4$ c ííj. v i  ¡
* - 15  Eftando en connerfaciontratamos de Indias,0y délas iimoi* 
ñas déla Redempcioñ, y modo que tenia lar Merced en rccojerlas ;1 
aque me dijo ellas palabras: mi Prouincia es de las mas pobres y pss 
ro no obftantc, todos los Sábados, y hcftasprincipalcs de d  año, fa-°* 
le la bacina, ó Plato donde fe ofrecen las limofnas déla Rcdempcioii > 
en nucílras Iglefias,vno con otro,Sabbados, y fichas a 1 o. pcfos cada 
Sabbado, y cada fiefta; porquantoel Sabbado es la deuocion de- 
n*ft ra Señora : Todos los dias de Abfolucion que es elconcurfo ge-. 
neraldéla Ciudad,ó Pueblo, fe ofrecen entre, zoo. y ?oo. pelos¡ 
cada abfolucion : las coletas, de tcllamcnros, mandas, legados, y , 
limofnas, que fcrecojcn por todo el difiriólo, y lugares adonde no 
ayConucnto, fon fin comparación mucho mas, rcfpcctiue en caJ : 
da Conuento, délo que en el plato de fu ígleíia fe ofrece : pregúnte
le fi feria otro tanto \ aque rcfpondio : es niñería, loque rccojc vn 
Conuento en fuIglcfia,rcfpcto de lo que recoje en fu ddlriho.y ana-' 
dio: En Indias citamos efeandalizados. fabiendo que ay efclauos en 
Argel , hauiendo limofnas de Indiaspara fu llcdempcion; pues fi to.

4



cU?s fe emplean enla Jte4empcion»<no es pouble> dejen de ago* 
car la efclauitud • '>• 1 VÍ  ̂ • *  J -   ̂ iií**' * • » /  tif *e \ »  t -  J * *>A  » > *, V>‘ * i  ¿ \
ku itf Dijtle y o : «o eftrañalc * el que no Ce cmpleaícn todas las li- 
mofnas, cu RedcHjpciony por quanto, la tercera parte de codas clhs, 
era para el General »paraque la re partí cíe, entre Con uen tos pobres v 
y  gado Tuyo > fegun el indulto de León: aque rae refpondió con cfta 
admiración: [ A  Padre mió y  que cícufado es cíe tercio ! ] pues ade
mas de l a s  li moflías déla Redempcion> tiene aparte el General, fus 
coletas repartidas > por los Conuentos, que las cobran los vibradores 
dv Efpaña ,quando van a Indias, y fon fuma, de giandifima conb- 
deración . Rcpliquele i que cías coletas , fon para el General -, 
y Procurador General de Roma, y elle tiene conliderables gados, 
íu lienta carroza,5¿c. A  que replico concluyendo:^« rodo ay, ere. Dejó 
Señor otras demandas* y rcípueftas, entrelacutorias, que tubiraos,en 
que eotró el cafo de Montes, quando fue vifitador, y d:o con todo 
dinero déla Redcmpcion > y  coletas (por dcígracia luya) en manos de 
Franccfes,y Oían deles •, que mas valiera como dijo Don Antonio Ca- 
latayud, y Toledo en fus títulos, hazia otro cafo $ ,[  mas valiera ve; 
derramado el dinero entre las mefasdcel Turco •] Se que fue def. 
graria, y no culpa, aunque dicen también, que altcio la vereda, de el 
Condutú^nolé a que ñn por 16 qual dio en manos de piratas,6¿c.

1 7 Efta es relación,que verdaderamente,deba jo de el juramento, 
quelleuo echóle tenido con dicho Religiofo; fin alterar vn punto de- 
la verdad,pues aunque no lean las palabras idénticas,y formales,por- 
que fue la platica larga, y la memoria es frágil, pero en quanroala íu- 
ftancia, y  computo délas iimoíhas, es formalmente lo que tengo di
cho,eíio fupueíio, entrenaos á hazer la cuenta .  ̂ ¡ ; . . .  ,v  . . w _ v.v

l 8 Los Conuentos fon 8 5 • pero por quanto habrá algunos, ¡ que 
por fer poco popuiofoel lugar, ó fer el diiiricío pobre (que tan,bien 
ay pobrds en Indias ) quiero quitar el tercio de todos, dejándola 
muertos,para ella cuenta« Tampoco quiero que entren,en ella,las do- 
crinas, que ion muchas, y algunas muy populofas, aunque ay otras 
muy pobres, y en todas ellas tienen,el derecho Parroquial, y admini-1 
ñracion de Sacramentos, por configuience, como tan zelofos los Pa* 
dresdela Merced , tendrán en cada vnafu plato, óbazina para lasli-, 
mofnas déla Redempcion« Ni quiero mencionar, la ceremonia >[tan 
Santa,que obferua ella Religión en Indias, de pedir la limofna en los, 
pulpitos,quando acaua de predicar qualquiera Mercenario i dicien
do en lugar de [ vn Aue María por vna ] neceíftdad : [ limofna pa
ra Redempcion; ] y va recojienio el compañero, por todo el audi

torio .



torio. )  Oluido la publicación déla Redcmpcion, con emendarte £ 
Arauales &c. al modo de nucílra Efpaña; en cuya publicación, fe rc- 
cojen grandes fumas > y  millares de pelos , como afirman conllante- 
mente, quantos lo an vifto en Indias; porque todo ello, lo quiero 
contar en aquella generalidad de coletas, y en ellas entrar también, las ’ 
mandas forzofasde los teftamentos,que aíllguran todos los Indianos 
no muere alguno en aquellas dilatadísimas Prouincias, que no deje, 
dos pefos para la Redcmpcion, quando menos, Tiendo muchos dc/~ 
a 20- de á i oo. y  otros de mas crecidas cantidades, v todo lo quiero 1 
reducirá dos pefos vnocon otro, que en tanto diluuio de tierras, 
crece mucho la (urna. -  ^

19  Dejadas pues ellas cantidades, hago la cuenta en ella form a:' 
las ficílas principales, y Sábados las reduzgoá 72. las Fieilasá 20. ‘ 
que élas Ion las de primera Cíale, que trae, el Breuiario; y 5 2. Saba-' 
«ros que hazcn elle numero . 7 2: a 10. pelos, vno con otro, que fe 
ofrece en fus Iglefias para la Redcmpcion. montan720. pelos en ca-‘ 
daConuento, y ello conaducrtencia, de que los 10 . pefos de cada 
fie (la, y  Sabado, fe regula por la Próuincia mas pobre,' como me dijo 
dicho Religiofo: que ft vbierá de hazer el computo, por las masticas, 
(tibiera mas la (urna. Ellos 720. pefos, en cada Conuento todos lós 
años, multiplicados por 5 8. Conucntos lolamentc y por quitar el t«:- * 
ció por la razón dicha, vienen i  fu asar 4 r'750. pefos y  -t £• )

20 ' Los dias déla Abfolucion lo n j. y en ellos dice,1 que fe ófr¿- p 
ccn, entre 200. y  500. pelos cada día de cíi función ; y  ello ¿n la * 
Próuincia mas pobre, y  no obftanté, no quiero poner mas que á 200. * 
pelos vn dia con otro, vn Conuento con otro y y  vna Próuincia con 
otra: ni quiero poner 6 . dias de Abfolucion," aunque en ello« Ja ejccu- ' 
tan, y  non deuieran mas de los 5. pero agan lo que les pareciere y efos 
5 .dias á 20O. pefos montan 1 ooo- pefos cada año en cada Conuento-. 1 
Y (iendo 5 8- los Conuentos, fon 5 8000. pefos cada año,- que juntos » 
con los 4 17 *0 . montan todos 99760. pefos todos los años! r  • :<>
• i i  Ella fuma, es por lo que toca , aloque fe ofrece en fus lglefi >s ; 

fin las colc&as, fin teílamentos,do<ílrinas fermones,didiuas cilraor- 
dinarias, publicación de Redempcion,'rentas &c. porque todo lo 
quiero debajo de el nombre, de coleáis. • Ellas dice dicho Rel giolo 
Mercenario, que fin compararon fon mucho mayores , y de mas fil
ma, que la de los Conucntos: no obllantc no quiero que fea mas, que
otrotantoyy juntasambascantidades, montan 199520. pefos cula 
año, que es la fuma en mas corto computo, qu; 11* pae Jehaz-er, fegua 
la relación dicha: ellas fon las liaiofnas i qúe’la Merced goza en Iri-

~ " V dias



- días pira la Redempeion,de efta cantidad de 159  5 26. pefos,Iean de
• quitar 6 <5 5 o 5. por el tercio que le toca á la Merced; y cftc refiado;
• quedan 1330 14 - pefos cada año para la Redcmpcion. ,

2 2 Entremos en otra cuenta. , Es verdad que fueic haucr en A r
gel Cautiuo, que hazede cofia íurefeate, por ler períonadeautori-

• dad,dos,ó tres mil pefos ; y aun íuele haucrle, de feis mil; como le fu- 
. cedió á mi obferuancia, poco tiempo ha, en vna de fus Kedempeiones,

q u e  reícatando á vno por 6 0 0 0 .  pefos, con palabra que dio, de faiif- 
facer en llegando á Efpaña, aunque quandofevio libre, fe retrajo de 
lo paitado, y vbode pagu la Religión , caufa de hauerfe detenido la 
Redempeion mis tiempo en boluer, aunque mordiendo la Merced, 
á mi obferuancia ha dicho en fu memorial, que fue otra tofsa; dijolo 
Simplemente fin prueua,y afi no fe eftima. La obligación que hizo el 
tal refeatado la guarda la obferuancia, y  el cafo fe vio en el Confejo, 
y  afi muy claramente fe engaño el Padre Fr. Datnian. Yendo ala,

- cuenta, es computo muy fe otado, entre los que trafcyi la Redemp- 
c cion,fdir vno con otro de los rcdtmendos a a 50. pefos * pues aunque
los n iños,doncellas, Religiofos, Sacerdotes, nobles,&c. cuefian mas; 
ay otros, que cucftan mucho menos, y con los adminículos, que dan 

Uas partes, o fus parientes, fon adiutorio ala hazienda déla Redemp
eion,y le valúa,y contrapefa vno con otro á adicho coftc . - ; . *

2 ,  Y  fe conoce en las Redempeiones, de mi Defcalccz; valuando 
dcfdecl año de iifó z , afia el de 82. en que eftamos. La Redcmpcion 
de el año de 6 z. tiene 286- reícatados. La de 7 4 . (dejando las otras 
intermedias) tiene it8 .L a d c la ñ o d c 7 7 . tiene 1 32. La delañode 
8 2; tiene a 2 8. con las inwgeocs. Deltas hecho el computo, folo de 
las de los años de 74. y 77. fale cada refcat do, vno con otro, a 2 39. 
pefos; porque la furnma del cofte fueron <52149. pefos, y los refea- 
tadós fueron_*6o. y aunque ay entre ios redimidos, alguno, que co- 
fto 1 20o. p«fos,ay otros de i  f  o. No obitantc ,¿ 2 5 0 .  pefos vna con 
otra coftea la Redempeion para cada redimido, <v .e • \ t-- ’ ' -

i •• 24 ' La Merced tiene 1 quido de limofna de indias 13 3 0 14 *  pefos 
todos los años, aparrado fu tercio : ella cantidad, dtfiribuida en buen 
computo, i  de rdcarar cada año 5 3 2. cautiuos. y  aun iobran 14. pe
fos,y quiero qu'tar los 3 2. por fi vbiefe tal vez algún gafto mas en la 
Merced, que en la Trinidad Deícalzá; pero fo'Zofamente, en el me
nor computo,con que fe a hecho efta quenta, an de refeatar con folo 
el dinero de Indias 500 hombres todos los años; y ejecutando Ja Rc- 
¡dempeion de tres en tres años,habran de traher cada Vez 1 5oo.hom- 
bres, y tardando quatro 2000. • 1 r.-. v *  -  .

25 To-



i
'■ m

2 5 Todo ello ella fuera de las liraofnas de toda Eípafía, que foh 
muy confidcrables, y por mas,que de voces el Padre Fr. Dunaian, fon 
fin comparación mas crecidas fus coletas» que las déla Trinidad. 
Mande V. M.recorrer relaciones,y mercedes» fe vera quien goza mas 
juros» para ella obra pia; mande ver las rentas»que goza la Dcfralcez 
Mercenaria» que ha^en cumulo con la obferuancia para la Rcdeunp- 
cion» hallara,fer mas crecidas,que las déla Trinidad Defcalza .Confi- 
dere V. M. la íblicitud déla Merced, para queftuar en Caítilla, y cono
cerá, fer tan grande íu zelo como lo que recoge: haga juicio, le fu pil
cóle todo el diílrito de Aragón,Cataluña,y Valencia, donde fon mu
chas las Prouincias á el dar,ya fola la Merced toca á recoger\ por las 
violencias,que áinlbncia fuya,pad ce oprimida la Trinidad, aunque 
eípera, déla piedad, y jufticia de V. M. facudir grillos, y cadenas, can 
enrredadas defte pleytodeia Redcmpcion , y  tener parte en la Coro
na de Aragón. No olbide V. M. la defigualdad grande de Rcdemp- 
ciones en la Merced mifma, contrapcfando la cortedad de las anti
guas, con las modernas,defde que tiene viueza cfte pleyto, en que le 
ha infinuado la Trinidad, ellos crecidos recibos j y hallará fer las de 
aora , otro tanto mas crecidas: que quando no rubiera otra Vtilidad, 
cfte litigio, podía ja&arfe lá Trinidad»de haber íerbido ala Redemp-

N i puede réfpondcr la Merced, eftari minorados, y  defp|ob|o-~ 
dos los palles de Indias 1 como refiere fu Chóroniftá Salmerón , Re
cuerda figlo 4* Recuer. ?9 . 5* 7 .' donde dice: que éh 46* años pere
cieron i  5. millones de Indios,y fe defpoblaron 3 000. leguas de tier
ra, citando al Obifpo de Chiapa ; y debiera advertir, qué nb á habido 
tal Obiípo de Chiapa en el mundo,qué cfcriuicie ral J>ibrd$<pdrquc vn 
libello infamatorio,que anda con elle nombre, le eferiuió vn Francés 
por San Benito de nueílra nación Efpañola,dándoá encender ál mun
donón capa de lallima, haber fidonueltra nación,niaVcrutlr para con 
los Indios,que rodos quantos tiranos á tenido cl lináge humano5 por 
lo qual mando recogerle elConíejo Real de Caftdla: V e-s muy bue
no,que fea fupuefta la licencia de el libro de 1 ¡güeras Carpí,cómo di
ce el Padre Fr.Damián; fiendo vn hombre Carpí, que folófe emplcb 
en alauanzas de fu Religión; y  vn F»drices'bautizado por él Obifpó 
de Chiapa,le quieran confirmar los hiftorfadotes dcló Merced,fiendo 
todo cUvna fatira malcuola,contra la nación Española. ‘Pida la Mcf- 
ccd licencia alConfcjo Rcal ,y  palé los ojos por eleObifpóde Oh'ia- 
pa, hallara en el vn Inga, ó Rey Indio, combidar todo vn pueblo á 
ofrecer íacrificio al Dios de los Chrifttános} erigiendo vn Altar muy 
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fumptuofo,en medio de vo¿ Plaza, parida adoración; y junto todo el 
pueblo, que ignoraba que Dios feria efte j p ucfto en el pináculo de el 
Altar el conuocante, faco vna ceftica donde decía,que le Ikuaua; y 
habiéndola habierto moftro vnos tejitos de oro, y dijo > i [ cftfc c$ el 
Dios délos Ch. Manos: ] vera también de camino,portear la piau de 
vnas partes á otras, en hombros de Indios,enlazados vnos con otros, 
coi cuerdas ala garganta;y éncaníaodofe alguno déla cargan orlarle 
la caber i par no de teneife á dcíátar, y repartir la caiga entre los 
o ros pa.a mimarlos á que noíécanfatcn . Eftas y Qrras atrocidades 
mentiorofas, aliar 1 Salmero en el autor que cita, en defdoro denuef- 
tra Elpaóa, por lo < ual le encargo al P. kr. Damián no rae refponda» 
con Sal beron lo dicho , porque le íatisfarc diciendo; que las limof- 
n»s de Indias las dan Hpañoles y criollos,e Indios rico«, dequeeftan 
baftantemente pobladas las indias, para lá Tumi referida, y que £ 
tola aquella circunifcicucia de Islas, y fierra firme, cftubicra como 
pueblos en Francia > era vna niñería la cantidad dicha j ademas que en 
efta circuftancia de tiempos, y poblaciones, me han dado la relación 
referida , de ¿donde yo he f;cado la cuenta 'I r , r uc .;,«wr
St »7 Iuntas las limoínas da Indias, con las de Caftili*, y  toda Ef- 

paña en la Merced, deue crecer mas eri cada Re jempeion, el nu
mero de los redim dos, y hauiendo de rracr cada 3. año 1 5oo«hom-

ilrestcon las U nofua^ 4c Indias, y 500. con las de Callilla , vienen, 
a hacer cada año? zoqo. hombres. Pero quiero »que de (pues de 
hauer echo tantas bagas, en tercios de Conuentos, tercios de fu va
limiento* domina* &c. no fe an bañantes rebajas, y quiera la Mer
ced , que rebaje mas; Quito lamitad de todo k>dicho que dan 10 0 0 . 
hombres para cada 3* apos, pues adonde fe ven cftas Redemptiopes 
Señor ? -,y óujuJí ‘> oí .5;íJci!*‘.fi w vUn'.-ii-v':!

18  Diccla Merced en íutit. jo* n. 1 4 .que [ (i redimierefola,la 
Merced, podra.V, M i. refidcnciarlc fus cuentas pues fucedio i al os 
Obifpos : ]  Digo, qi|e aunque uo red nu folak T iin idai, podra V- 
M. refidenci irk fus cuentas, pues fue ¿dio «los Obifpos:. Y ti: cami
no le aduicrtífll Padre Procurador >r que fifucedi a ajos Obifpos, en 
lo déla Redempcjoo, vino a heredar vo derecho Epif-opal, y aft fe» 
ra derecho Eckfiafhco la Rcdenripeian ,.piraqué la adttruic tan in- 
trinficamemc Regalía ? Digo también que eíta, ranipromptt.la,Tri
nidad , a fuflrir cita refidencia, que antes la dedea, yifijphca á VtM. 

-mande que vn Mercenario, to/pc cflacuenta: que quiere la falud de 
ffnmefmo adueríaño la Trinidad i en el plévto; Entile viu pc/quiía 
i fifcaÜcia, por todos los libros déla .Trinidad > Defcalzá» hallara allí

l \ para



parí fu cxempl©, todas las limofnasffelj Redempcion ,  y reatas , 
quccjcfclauo gola ,confumidas ji*ÍWÍinjianjcntc,cn.íu j.bfirtad¡;yc- 
ra de mas á mas > la legalidad déla feparacioq, de Jps tercios dé nu.;£ 
tras Uroofnas» fcgim mandantfftra Regla, vnirfe alas limofnas, guc 
determinadamente 4ah parala Redempcion; Tntre por mi obieriun- 
cia ,- que no dudo > dora fu cuenu > con U mefma juttificacion , y (1 
no hallare apartado el tercio para el cíclauo ,  hallara Bufia que ¡c re- 
leuc de cfta obligación, pero ninguna que le permita valerfe deUJfik- 
zienda déla Rcdcmpcion i para el fuftento de Couucntos pobres. Nt 
quiere la Trinidad en recomponía de clU viñta,quc ningún hijo Tu
yo > aga efte eferutinió en la Merced, fino que en confianza dría le*- 
galidad,que profc&a , nombre V, M . vn Mercenario mifmoi en
tre tantos do&os, y virtuoíps como tiene»para que haga exa&a aué- 
riguacton de las entradas , que en Indias, y HeTpaña tiene Ja Merced 
para la Redempcíon; y computadas con Jo poco que Te redime , ref- 
pcdto de ellas »aucriguc adonde ella el hierro» y aplique el remedio 
ne ce Tari o , paraqucjtcngaefc¿éo lo recpjidoi pues no crecía Trinír 
dad, de tan noble Religión *CPmo loes la Merced, ni de fu Santifi- 
rao obrar» qtié habrá en.clU fraudé ».fino que algunos de fus Procu
radores ; y los que andan en fus colegas» o tienen confianza cp fu¡> 
•veredas, caufancfta diminución iofinutda, u-4» noiir s j b¿> c >/' s (a 
.sexo Porqueyer Señordcomp^t»):* quellcuamosefho, yadiicr- 
fir » que cfte año de 1 6 8 ai» rcgiftio Tolo la .'Merced 4 7 5 10 . pelos de 
Indias para la Redempcion » no de>adc admirar la dcfigualdad > y 
dar gana de preguntar» que Te hace tanto, dinero i 3 Donde aduierto 
también»que U cantidad dicha de 45 71,0« CS doícontafiopquel ter
ció »que por Tus priuilcgios goza la Merced i por quaoto el todo Coa 
7 1x 6 5 . pefos, de los quales»quitado el dicho tercio» que dan juila- 
menteI0S475 10 .referidos. Ntvale.decir,jno pnfdcyciur d¡.bDa
tado,pues viniendo vnido con el todotddaRedempciÓ! {e a orrara del 
pago del regiftro, par Tcr libre la Rcdewpéion j y afi fuera npeedad 
ícgregarle en indias; fino en Cartilla, ndefpue^dcpaláda, la aduana 
delacafa déla contratación de Seuilla; por que reípondo, que como 
iáben los Procuradores déla Merced, que el vueftro conTcjo luele or
denar , fe ponga en cuftodia, y guarde, la plata* que entra en cabe
za déla Redempcion, afta que fe ejecute, no qufirr^u traqrlp ala con', 
tingcncia enefta confianza: pondere V. M. también, el pomuníen* 
tir , de quaatos corren la carrera de indias, que afirman, no regíf-
trarfe en el puerto dond: llega la flota* ó galeones, de las tres par
tes las dos i otros fon deparecer > que ni larnitadj vyendo la paga de
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los derechosy citó no obftánte, rcgiftr'a la Merced 47 $ i©. pelos } 
que fuponen 7 12 6 5 . con fu terció, • y  echa efta reflexión, no va de* 
fuiado cftc numero, de el computo , que émos dchoVra •!. ^ m 

• 30 Ni es depafar cnfilcncio, la rtnta tan confiderabie, que re- 
fulta» para el comendado'r general déla Merced ; pues (iguiettdo efte 
computo, aunque corto; fon 66506. pcfos cada año; cfto fin los 
tercios de las limbíaas de Heípáña ; cjüé le aíéghro a V. M. no tiene/ 
encomienda mas rica en fu Corona. Exclama la Merced, que la tic. 
ne pob'e la Rédcmpcióñ, y efta rica la Trinidad : Di (cúrralo V- M. 
acia Indi as,y no io difeúrra el Padre Fr. Damián acia Cartilla; able por 
todos fu erario de Seuilla,qué cómpite íu Thcforo, con ia riquiliinrub 
Iglcfia maior desaquella Ciudad,fabricando el martillo, tapiara de fus 
frontales,'á'competencias muy Tantas, hijas del diuiuo culto ; No le 
yero fu deuocion,peVo no me diga que la relajación de mi Regia, pa
ra con la Rederopciori,mé tiobe rico; y  á fu Paternidad fu rica dcuo- 
cion le tiene pobre. G ú tl íuConucnto de Seuilla mas floridos The- 
foros, porque es el primer conduto, ó arca donde hace pofo la plata, 
que trae el agua B  en (abe, quancharitatiuos fe an ni oftrado-,' en 
aquella cafa, los Comi (arios generales, que vienen de Indias, fin que 
fu liberalidad,les deje tan cxauftos, que no les quede alguna cola para 
dgaftodel camino déla plata, dc/de Seuilla ¿M adrid. Todo cftolo 
creerá quien oyere alos Religiofos de diferentes Religiones, ique vie
nen de Indias, 1 afirmahdo conítantcmcutc, ícr mucho mas fia com
paración,lo que faca la Merced,que las de mas Religiones ; prefein- 
diendo déla Rcdempcióñ ;• pues las coleras vque tienen rcpartidascn 
aquellas Prouincias,y fe reparten entre General,y Procurador gene
ral de Roma (es Constitución déla Mefced) fola íu mitad jcortea los 
confiderables gartos del Procurador en Rom a: y  cfto llama la Mer
ced eftar pobre; y  muy rica la Trinidad acorta déla Rcdcmpcioft’ ui 

• 3 1  No es mi Religiofo primera en poner efte reparo, del mucho 
ingrefo de Indias, y poea libertad decíclaUos de Argel i* Cohftal? ala 
Merced qué fe dio años pa fados, memorial al Confe jo de V.M>fobré 
efte pumo: no faldria imldcfpachado; por licuar algnri genero dé- 
duda» contra vna Religión en quien ñó cabe foípccha: »• áfilo' ficnto, 
pero tampoco ignoro, que aunque íálrera decreto, y prouifion, íbbre 
el memorial, tubiera la autoridad déla Merced inteligencia,'para fu f 
pender fu cjecucion;Comola tuuo en otra prouiilion drfpachada por 
el Confejo de Indias: bien íábcla Merced paraque,y yo tambien>quc 
e vifto fu traslado: y aqui fe le diílimulo; aunque hacia bien al cafo 
para efte titulo de indias,y ie también, que fi ic bailara .-con otro tanto

que
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~ que decir) contra mi Religión, no me lo disimulara el Padre Fr. Da. 

mían, fcgun dcícubre el animo íuyo la nota de fu papel. Callo el 
nombre, que fe apropriaron algunos Mercenarios en Indias, que oy 
les dura en el bulgo, y alude mucho álos primeros principios de mi-

- licia,queno cabe diícurrirfe lunar,en vna Religiou tan noble,por los
defeuidos de quatro particulares; que fi cupiera en la modeíba decir
lo codo, hallaua diículpa la Merced para mi decir, en lo prouocatiuo 
de fu papel: pero c$ cierto, que de todo hiciera juicio Vucilra Muge- 
liad, que fi algún menos cabo tienen las limofnasdc Indias, mas es 
deducido de algunos Procuradores; que de c] zelo Santillimo de tan 
Santo Orden. ? ' . ( * *

3 2 Dicen a fu titulo 8. num. i . £ que en cfta caula (el pley to) no 
difputa la Merced fu comodidad,ni prouechos, como habra fofpccha-

• do alguno * ] Y aun añade; la an querido notar algunos délo contra- 
: rio. Pafc los ojos la Merced,por la quenta de elle titulo,y hallara,que 
< (i alguno lo ha ío(pechado, y pálido á ha$cr juicio, no habra fulo tc-
• mera rio, refpedfco de la fumma,que con la Rcdempcion interefa. No
• d i c e  la Trinidad, que es objeto total déla Merced» el Ínteres, fino 
5 también el zelo, pero en el freo délos efclauos de Argel, bien caben 
: honrra^prouccho . Ala Merced nada de fu honor fe le quita, porque 
r haya otra Religión R.cdcniprora,afi como entre Jas holpitalcra^y mi-
- litares; luego refiftir compañi^cn ella ©bra pia,no es por parto de fu 
í honor; [ crgo ex altera parte. J  t o u íi o xí.'i r. y r-e; .s >.1 n y> uib
• r.r 3 3 , Rclponderan, que les motiua al pleyto, ía vtilidad del efidaup, 
i perdida, fi ejecuta la Rcdempcion l¿ Trinidad; como lo infioua en el 
¿ Jugar citado: á que le rcfpondo, fer el fupucfto falfo, pero admitido;
quien le mete ala Merced en eflo ? O la confirmó la Jglefu Redcmp- 
tora, ó no ? dirá que fi: O la concedió medios para fu ejecución.,p 

’ no ? fi fe los dio, que fon el pedir limofnas, como confta d bs Bufias 
citadas,enpidiendolas.y empleándolas, cumple con fu obligación, fin 
temor de que Dios le haga cargo, en ella partc;quien la mete á fifcal ? 
-qúandofuc Santi Elpiritusa ver como curaua San lean de Dios \ fi 
! ¿jo 1c concedió medios,efeufada cfta de redimir; pid«lo5,óque dele en 
' prendas, que es (u profdiion; luego perfillir con tanto teíbn, a villa 
de el prouccho,quc defte titulo fe infiere,c* argumento, que el ínteres

• 1«| roucuc . ! : w * ■** i f *** . r r; /u*#* * . *;■.*> i j *
• ’ 34 En fu titulo 15 . num. 23. di<fc la Merced, no podetfe prefu- 
mir,q ie no de alos Cautiuos todo lo que rccojc: Ello habiendo echo 
p r i m e r o  vna pregunta,con San Pablo alos Romanos,en eftaformá :

-Que deliran Romanes ? alude a que murmurauan de Ghriftoj que
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para fu Redempcion » ño les habia dado, todos los Theforos, que tu
bo» y  que fe habia referuado parte délos bienes de fu libertad. Todo 
cfto explicando el texto de S. Luc. 1 5. Murmuralant dicentts, & c. 
Que habiendo echo la cama,a que la Trinidad le hace cargo ala Mer
ced, que no expende en ella, todo lo que recoje para la Redcmpcion, 
nos entra con la pregunta de San Pabloalos Romanos Ü.Que deliráis 
Romanos, CTc. A que refpondo lo primero, que fu glofla en la palabra 
deliráis no es delira* aunque lo parece . Lo fegundo,quc vifta la funa- 
ma de Indias,y lo poco, que fe ejecuta, en ia Redempcion, es forzofo 
decir* o que fe vale la Merced,ó que fu adminiftracion,nó es cuidado- 
fa. Deje alos pobres Romanos con fus delirios, que en buena mano 
cfta fu predicación * pues felá da S. Pablo, y yo pudiera darfela a fu 
Paternidad, (i no me riñera la tnodeftia. Refponda alos cargos de In
dias,que fe los ha infinuado la Trinidad, y dege alos murmuradores 
de Chullo,afta la Quarcfma, que predique cfte Sermón , y reprehenda 
aquefte vicio .Que me pregunta el Padre Fr. Damian á mi Religión, 
con capa délos Romanos ? la Trinidad no á dicho en efeondido ella 
depoficion,fi no falam*publicamente lo ha dicho en el pley to pregun- 
tefelo á el, y  le dará razón, edad tiene * pues ¿ mas de 3 00. años, que 
dura. ’ , * . r

. j5  Dice en fu titulo 16 . num. 2. [que la Trinidad induce daño 
ala Redempcion, ] pero confiderc Vueltra Mageftad el recibo de In
dias , en la Merced, y  el poco fruto, que experimentamos, refpeftiue * 
fe vera, qual adminiftracion de las dos,es dañofa para el cíclauo.Aña- 
deenclmifmolugar num. 3. [Que el exercicio déla Redempcion 
refu ha en prouecho déla Trinidad, y  que elle prouecho la hara mis 
fo!icita,y feruoroía,para las limofnas,] y ló pondera en el numero 4. 
con autoridades de S. Lucas, Ifaia, y  Añilóles, Lucas 1 6. Ifa. 28. [que 
lo9 hijos déla temporalidad fuclen íer mas prudentes,que los déla luz: 
: : :  Que la necefidad, y el aprieto dan entendimiento, y íagacidad . ] 
Por configuiente viene á de^ir en buen Romance, que fu Paternidad 
es hijo déla luz,dejándome á mi á efeuras: y  que a fu Paternidad no 1c 
ílimula otra cofa* que el zclo,quando ami el prouecho * íolicitando el 
caudal á dos manos, y que tanto mas fera el daño, para la Rc'demp- 
cion,quanto yo masadminiftrare. . ¡ , .3

36 Refpondo, que fiendo, como es euidente, la adminiftracion 
déla Redcmpcion en la Merced , tan vtil para fu Orden, como fe ve, 
no folo en el tercio de que fe vale fino en todos aquellos menos ca- 

- bos, que experimentamos de Indias, no folo es dañofa la adminif- 
Iracion Mercenaria, al efclauo* fino totalmente fu ruina 3 porque fi

aunA



- 'í f f l
»como referimos arriua , padecen efcandalo,' 

íabiendo,que ay efclauos en Argel, y limofnas de Indias ¿ íigucfc, 
que en tanro durara la efclauitud, en quanto las admim/lrarc U Mer
ced 5 y la Jaftima es lo dificultóte , de dcfuiar elle dañu, por litigar 
con vn contrario tan ftruoroío, que tiene por objeto fus próucchos, 
y  [ la necefidad , y  el aprieto dan entendimiento, y los hijos del*, 
temperalidad, fuelen fer mas prudentes, que los déla luz. ] hilos 
por fu naturaleza, licúan el fer fuego déla charidad, fiendo fu luz hi
ja de fu efplendor, pero como ala naturaleza fuele vencer, ola vio
lencia , o el arte, puede temerfe ¿ que el de las tinieblas fe transforme 
en Angel de luz. Gime oprimido el cíclauoene] calabozo obí'aí- 

i ró ¿ porque no empleándote enel,todó el caudal,que tiene en Indias, 
íe le participa la luz tan es caía, que no ve por donde falir , y dudar 
puede, como otro aprifionado Pedro, fí el Angel de fu libertad , es 
fantafina, o de la claridad hijo*, alta que viendoíe falir de fu prifion, 
con todo el caudal de fu pobreza, fin haber intereíado^ nivna San*.

• dalia el que le facaua, puede afirmar, que el Angel déla Triñidad,
que reuela la Redempcion en mi Orden, es quien le q iira cadenas j 
aunque fe las continué la omillion »que caufa la tiuieza de conner- 
tir en fu libertad, los indianos emolumentos*. • i.' 1

< ' 37  Profiguefueltiloal n. 7. la Merced,- y  exclamando dice-: 
[Que importa Señor, que la Merced ejecute iuofticiocon zelo, y

• vigilancia, fi el charitaciuo, y Sacro León déla Santa Trinidad licúa' 
por olfato el ccrual de íii facultad,que íe adelanta ala preíá&c.?] Ref- 
pondo, que fe adelanta mucho el P. Fr. Damian, y dándome a mi * 
el León, diteurre fu Paternidad con fiereza. No folo tercia la Mer
ced , como fe difeurre, de Indias, donde es tanto lo que para fí co
je , que afída toda la prefa, aun no dexa corriente, paraque al po
bre cicla uo le llegue fí q uicra el $euo ; pues mirada toda la fumma, 
es grande el caudal de fu corriente , citando el efclauo fiempre en la 
pfefa. Que importa, que la Trinidad folicice el conduto de fus ter
cios , y  limofnas para el pobre, fi tiene ¿flaneada el agua la Merced,* 
y  folo la dexa correr acia el riego de fus creces ¿Por el oflato, dice, 
que entra ala Trinidad el prouecho; por el güito de fu paternidad, 
puedefer fea fu folicitud encanto cumulo como intercfajhagalc buen 
prouecho, pero efta falud teya,no fea dañofa al cfclauodangrcfev n 
poquito mas, que repleccion tiene para todo, en el cumulo India*" 
n o : de les alos efclauos fi quiera lainitad deloque rccojc,'acauar.i 
con toda la efclauitud : fi íegucle algo en la f  rin.dad , aduieita, que

aun fus miíínos hijos

X
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,eífa es Tolo humareda : pero el caudaidela Merced para ia Rcdcmp-
qon ib ve palpablemente. ,

2 8 Al titulo 1 8. n. 1 .  afirma, ( y  muy fundado ) que el acrche- 
dor no puedefer tutor del pupilo,contra quien tiene el crédito; A- 
qui le llamo con fus armas; es confiante y  cuidante, que es acreedo
ra la Merced , por fu facultad alos bienes déla Redempcion ; Luego 
nó pued e adminiílrarla 5 por quinto fia  relación de acrehedor ( fon 
palabras luyas ) pide diftindon deperfonas» por lo menos refpe&o 
de las quentas ; ] Luego para darlas la Merced de lo que recibe, debe 
norabrarfe quien le tome refídencia, mayormente fiendo el recibo 
tan grande, y tan deíigual la data.

39 En el tirulo zo. n. j .  dice, que la Trinidad tiene obligados i 
en vn tercio fus bienes ala Redempció,y que no feria pequeña rique
za , fi fe ejecútale, toda eda liberalidad : y añide, que como ella dif- 
penfada referua para fi dos tercios de las limofnas déla Redcmp- 
cion. A ello vltimo efta fatisfecho muchas veces, y el repetirlo tan
to la Merced «es querer afombrar, parí ver ü el miedo retarda aja 
Trinidad, de afirmar la facultad Mercenaria; el decir de ella folo lle
na por apoyo vna torcida conftruccion de vna clara latinidad: El Or
den Trinitario, fija fu aíferto con quatro Bullas explícitas , vn priui- 
legio autentico, y  coriente fentir de fus hiiloriadorrs. Es cjariffima 
)a diíparidad ;y  lo que no tiene duda es, no entrar en elle computóla 
Trinidad Defcalza > que obferua lo primitiuo • El computo de nuef- 
tros tercios,dexandoalaobferuancia en fu mitigación , y acicndo el 
computo folo en la Deícslzm  hallará V, M. por donde confie fer 
clara ponderación déla Merced el decir en fu memorial ( como tam
bién lo afirmo el Padre Cabezas) que era findudamayor elle tercio, 
que las limofnas de Indias • ~

40 Tres Prouindas tiene en Hefpaña la Defcalcez. y en ellas 
28. Conucntos, y  los mas bien pobres como confia a todo el mun
do . Las limofnas, que ordinariamente piden, fe redugen alos agof* 
tos, y vendimias, y en quatro» o cinco Conucntos, alo que reco- 
jen los pedidores, ojhatim en c udades populofas . El Conucnto de 
Madrid es el mas pingue en el períéuir por iñedio de quatro pedido
res , que al cabo del año, no hacen aun 800. ducados • De las limof
nas de el agollo, 1 lega 60. fanegas de trigo en los lugares por donde 
pide > que fon los de fu diflrito: En moflo reeoje 10 0 . arrouas vn 
año con otro. :  Valuando el trigo a tres ducados, y  el moflo, á du
cado j (que quiero echar por la medida mayor porque no pieníé el 
Padre Fray Damián habiéndole echo fu computo por lo m^s vajoj
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1 que ia Ti ni dad fe quiere parecer ala Merced ) que vno y  otro hacij 
poco mas <ic i ooo. de ducados, y fu tercio hacen j  j  3. mandando 
la Regla, como lo manda, que fe aparte el cofte primero de terciar 
para la Redempcion fe habra de vajar el cofte del fuftento de qaarro 
pedidores en Madrid, y el cofte de los que citan en agofto, y ven
dimia > el qual valúa la Regla ala mitad: [ mcdictatc remota pro ex* 
penfis: ] no entrando en cita valuación, aquellas limofhas, que los 
fieles dan , fin el dudado de ir a pedir, que de cías le apaita todo el 
tercio entero, y de vnas y de otras, por quanto por la milcria de 
los tiempos, fon muy raras las aduenticLs, me crea V. M. que no 
arriua fu cumulo, a terciar en el Conuento mío de Madrid > a 15 0 . 
ducados. I os de dcn.asaunquc hagm todo el compuuto, que qui- 
ficren, no puede llegar a loo« ducados vno con otro j porcftarlos 
masConucntos , en lugares poio populofos, y fer pocas las limof- 
nas, fuera del agofto y vendimia; ynoobftante, quicio que todos 
tercien I 5o.ducaios,que vieneaiu ornar jooo dacad s to los años 
con poca d ferencia lo que puede apartar mi Dcfcalcez para el focor- 
ro de el efelauo: no d l do íi r cortedad, per o en efta, efti cu dente- 
mente mejorado el Caui uo , y por lo menos; puede coliear los via
jes déla Redempcion > y fobrai para relc-tar algunos eiclauos.

4 1 La Merced, Señor, no duda la Trinidad, íer muy charifjt ua 
obrera, pero no time con paiv ion, fu modo con el nueftro , eftc 
ayuda con efta cortedad , el déla Merced, fe paga concrecidas fum- 
mas. Qpe importa que cohcnefte fu valimiento con facultad Ponti
ficia, filo padece el efelauo: pudo íér, que fj indulto, leimpetrafe 
la neccñdad, pero cftá la deiterro, la entrada pingue de Indias: ni ay 
razón paraque teniendo la Me rced collctas muy confiderables, de los 
Conuentos de Indias, que contribuyen a Hefpaña , fe haya de valer 
también de tan conlidoruble íumma, como es la déla Redemp ion; 
y y a , que fe vbieran de valer de algo, fuera con Dios > aquella par
te de clpiritual jornalero, pero no la que parece logro; aque te jun
ta , la opinión valida entre la Merced , y portal la pone I rcytas, ef- 
coliando la Bulla de León X. que no foloíe puedan valer del terco 
de las limolnasaduenticias ,fi..o también de las rentas déla Redemp. 
cion V». Viñas , tierras, juros &cc. Fundid a en que es gracia, y fe 
deueeftendertcftiendanora buena, pero no alargue tanto.

4 i  Si le parece ala Merced , que el tercio, que tiene obligación a 
dar la Trinidad, es maior, que fus entradas de Iniias , venga ala per
muta,que la Trinidad la efpera; dándole palabra primero, que todo el 
cxcefo, que hace fu entrada, ala mia, leconuotiráen la Redempcion

X a  tam-
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también, para agotar la efclauitud dcArgcl» y el cícandalo, que d.iccii 
padecer fus Rcligiofos i Supplica Señor , la Trinidad, que aduertido 
cfte titulo, juzgue V. M. quien tiene la Rp ¿e/npeion fraudulenta, co
mo infinua en fu papel el Padre Fr.Damian: que remitido cfte memo
rial,y el fuyo, á defapafionados,' informen ¿ V- M. <pal délas dos Re
ligiones tiene para la Redempcion mas vtil: que le regiftren libros de 
vna,y otra,y liquidadas las rentas,y linapfnas déla Redempcion,fe vea 
la obligación de vna,y otra,y quien mas ex adámente la cumple; que 
aga hazer pes quifa,por los medios mas conucnientes, en todo fu dila
tado de indias,déla verdad de cfte informe,y aueriguado, póngalos 
medios conducentes, para ejecución de el confumo adequado de tan 
grandes cantidades,en el aliuio de el efclauo: que la piedad de V . M. 
aga reflexión en efta materia de el pleyto,y conocidos todos fus prin
cipios medios.,y „fines, hallara moucr al os Procuradores déla Merced, 
folo el vtil de tan grandifloras cantidades: que iguale ambas Religio* 
nesen fus flúores, pues,la excepción,que pretende la Merced, es ori
gen de tanta inquietud; que fe oygan los clamores de tanta opreíion 
como padece el efclauo ; la qual puede euitarfe como lo afirman los 
Mercenarios Indianos, fi fe aplican las limofnas de Indias totalmente 
a efte fin : que oyga Vueftra Mageftad la Religión déla Trinidad co
mo deíde fus principios la aneícuchado, yfauorecido fus antecedo- 
res Ínclitos; priuilegiandola en efta parte,mas que á otra alguna: que 
confidere Vueftra Mageftad quan pobre fe mira oy la Trinidad,» dis
pendio déla Redempcion, y quan rica, y opulenta florece la Merced , 
a emolumentos de ella; de adonde fe origina la dificultad de vence ría, 
que tiene el pobre, quando contra el rico contralla. Todo lo qual 
confideradojCreo mouerael Católico pecho de Vueftra Mageftad,pa
ra infinuar ala Merced, fe aliente á mas copiólas Redempciones, pues 
tiene tan copioío el reciuo, maximaen la Trinidad, que aunque no 
red miera anualmente, le era forzóla porhauerla la Iglefia nombra
do,e inft<tuido,folo a fin de el aliuio de el efclauo, y tener cuenta coq 
fu hacienda, doi en brebe la cuenta.

I *

Con
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7̂ o fatisface la Merced dos argos jue U bi^t la Trinidad.

* }\ * 1 ’ - :  ̂ , rit : r f f i . , *' y,t . * *"
1 C  Stos f ° n> <luc pretendiendo la Trinidad, cumplir íu infli-

X J j  tuto, rcuelado por Üios Trino, en fauor de los Cautiuos,
y bien publico déla Chriftiandad, tiendo aóto tan déla caridad, y 
amor de el proximó, [ in his duobus tota lex pendet, ] fe lo quiere 
cltobar otra Religión, que prefume fer por ob.igucion Redemptora; 
que ellando tantas vez.es vencido efte pleyto, y puerto en el fu pre
cepto laIglcfia, rcfifta vna Religiónhijadeella: que defeando la,- 
Merced, ( como fe deuc preíumir ) el aliuio de el cldauo, le niegue 
el focoro déla Trinidad, por folo licuar el aliuio, para ti la Mctccd : 
que en buena ponfequencia viene afcr,que por fer cariratiua la Mer
ced, no quiere que otra lo fea. trae la Merced en apoio déla,,Trini-, 
dad y fu intento, muchos tcllos déla fagrada E fin tura, v. g. [ Nolitc, 
prohiberebenc faceré,Prouerb. 3. loqjj linguis nolitc proiiib.rc. 
&c. ] y otros, que fe ven en la adJ, 4. part. nuni. 699. Pretende fa-’ 
tisfaccrlos, y en primer lugar dice, pertenece la rcfpueíia, alosP.in
cipes, y Reyes*, que les dieron los priuilegios, y alos confcjos, que¿ 
ícntenciaron en lu tiuor,por quanto la Merced foio defiende, y obra, 
en virtud de eftas difpoíiciones. No me defagrada la refpucfta, pero 
fe complican dificultades, y no podemos librar, á todos los Reyes:

Al-



Algunos fentcnciaron en fu fauór ; y otro* enconi r ¿ ; otros encontra » 
y  enfauor; qualcsdccftos Señores Rcycypeeaiian < los que ícntcn- 
ciaron contra la Merced, en fauor déla Trinidad, ò los que fisnten- 
ciaron contra la Trinidad en tauor dela Mercedi quando el Señor 
Rey D-* Alonfo dixo lo de [ mendax procurator, ]  peccò ? quando 
la Señora Reyna D. Maria lentencio contra la Merced > cornetto al
gún delito ? li dicen que no* luego quando fentenciò e¡ Señor D. Fe
lipe II. el año de 1576 . pecaría, porque fue en contrario’délo que, 
decretò el Rev D. Alonld, y Reyna D.4Maria :  íi dice que pecaron 
aquCilosSeñotes Reyes ; [ habeinus imentum , ] pues y« kshazcla
Merced,el caigoalos Reyes. . -

2 No puede tener efte efugio la Merced; poique fi vnos , 0  otros 
es fuerza, quedelinquieien, quien intiuij en la. culpa, que era la 
Merced, pretendiendo cfos priuilegios, y reuocaciones, era paitici- 
pante de el delito, íegun el parecer ac todos los í u.adhs. lo que íe 
deuc reiponder, es, y rcfponde laTiinidad: qucninguiK>sdelos Se
ñores Principes an delinquido, en efas íentcncias, y  piiuilegios; 
porque todas fus íénten.ias, y fauores licúan embebido efencraU 
mente, el no intentar perjudicar ala parte, dexando lugar ala luplica 
de mas bien informado 3 y afli dlxo el Señor D. Felipe IV. en fu priui- 
legio; no feríu intención , perjudicar las lites pendientes, ni difpofi- 
cioncs Eclcfiafticas. el primer efugio déla Merced no exiftc'.

3 Da otra rcfpucfta ; que ay dos géneros de virtudes, vnas priua- 
das y otras publicas; las priuadas nadie Ls puede cftoi bar à otro, v.g. 
la humildades priuada, pero la prudencia, y equidad tuccan ala auto
ridad* algunas también dice con Macrobio abracan en ii las priuadas 
y  publicas ; y à cite vJtimo genero mixto reduce la Rcdempcion, y 
afirma,quelolo tocaà V. M. como à Principe, d.r pnmidenciu en la 
libertad de los Vafallos fuyos . Aora Señor va hablando en forma el 
P. Fr. Damian, para el cafo de el pleyró »ruego i  Dio, que le duie, 
y  no fe nos meta en penfamientospulpitales , inipeitminies al pre- 
Tente litigio : Supone efte principio ocla pertenencia de V. M. y no 
ha dudado, ni duda la Tnnidad, la dependencia de el Principe, que 
tienen los Redemptores; por efo piden liccnuaá V'. M. vna y otra 
Religión, fiempre que ayan de ir á redimir; pues como es tratar, con 
enemigos déla C,orofla, anexo ala Redemption; neceiita la prouidena 
eia publica, de (aber, fi las períonas de ele comercio, tienen afianzado 
el vafailage, y fidelidad a V. M. No dudo yo que L Religión de nuc-

■ Ära Señora déla Merced, como tan nobic, no tendrá íofpecha déla 
Religión dela SS- Trinidad en ella parte ; como tampoco, ni la Reli

gión
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gioñdela SS.Trinidad> dcla Merced { Síguele el falir el caudal de 
el Rcyno para otro enemigo j y a cfto ya me ha enfeñado el P. Fr. 
Damianes como arena exigua i como lo afirma fu Rcuerendds. y  
vamosyguakf l a s R e l i g i o n e s ,  pues ambasenagenamps hone- 
ftamentc, por el fin dcla libertad de el ChriÜjuao, y eftorbo 4c fu 
cfpiritual peligro; Yendo como va la Religión dcla SS. Trinidad, 
afi Callada como DeícaUa, con Ucencia de V. M. como la Merced, 
a contratar con enemigos de fu Corona, cnagcnand o pirte de fu 
Reyno, fe ligue con cuidcncia que V. M. ella tan afegurado , dda 
fidelidad de roi Religión,como dcla déla Merced . ¡ , ,
. 4  Aora Señor afegurada ella parte,que toca ala Regalía, entra la
duda de fi puede V. M. cllorbar el ca nplimicnto de mi inftjrmo 
ami Religión? Dice la Merced, que íi porque es intrinfice Regaba: 
aora pregunto yo ala Merced, yendo en la dift ncion dicha, íi es Re
galía lo demas que queda paraque acudió a Nicolao V. por la Bulla 
délopriuatiuo? luego fíente emdentemcnte U Merced, que dcfgra- 
nados aquellos dos puntos, que dijimos en quien fe encluyen otros 
v .g . citar cerrados', ó abiertos los puertos, contingencias de pcíle, 
& c. toca ala Silla Apoftolica y no es intrinficc Regalía. Añado que 
todas las Bullas, que ha obtenido la Merced a elle intento fia fido, 
en menofeabo déla Regalia de V. M. y quien le ba cch a la guerra, ha 
fido la Mcrcedí fe figue, que los Sumos Pontífices, que anefpedidó 
efas Bullas, y Breucs, han vfurpad j  el derecho de V. M. y . e« confe- 
quencia clara, que las Congrcgocjoncsdc Bminentiifi nos Cardena
les , que oydas las partes, y íus alegados en con radño io ju ic ioan  
metido la mano en mies agena, y dilinqnido, [ quod nefas cft dice- 
re: ] Deinde, fiendo difpolicion de el derecho Canónico, que la Re. 
dempcionla ejecutafen los Diáconos, defpucslos obifpos, y vltima- 
mente fe rrasfundió alas Religiones, todos cfos derechos Canónicos, 
Concilios que lo dtfpuficron, Pontífices que lo aprouaron , comete- 
tieron error y delito digno de pena y  caftigoj, fegun alega la Merced 
lab. 3.decrim. facrileg. dccif. 34. n- 3 3-lib. i.l- 1. &  i- ff. de his 
quibus indig. Todas ellas coníequcncus, fe pueden ojiar dando á- 
Dios lo que es de Dios, y al Celar’, lo que es de Cefar, como lo ha-» 
víado afta aquí la Merced, acudiendo aia Sida Apoftolica, por lo que 
le pertenece en la Redempeion, y a V. M. por lo que le pertenece, y , 
confiefa la Trinidad, tilo  Señor baíh para fatisf.cion, pues en elle, 
punto ya he dicho á V. M* tiene Emincntifimos Togados en letras, 
acuyas dccifiones cautiuora fus ddcurfos la Trinidad , en obfequio . 
de los ordenes de V. M. porque tiene por ciertos en derecho, y pie- 
dad fus dt&amenes.
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5 No importa que la Trinidad tenga buenos dcfcos j ' quando no 
es para la Redempcion la mas vtil : kefpondo, que no i mporta, qué 
la Merced tenga buenos defeos, (i es para la Redempcion la menos 
vtil: y en ella dificultad ya le an eíplicado, los daños que'le infieren > 
delaadminiftracion Mercenaria, pues toma para fi vn terzi© déla Re
dempcion) poniéndole de fi la Trinidad ; Añaden que la gran Maria 
Rebeca déla Iglefia efcojio ala Merced por Rcdemptora: Añado, que 
el gran Dios T rino , efcojio por Kedemptorala Religion dela SS. 
Trinidad, y  aunque Maria SS. es Madre de Dios ,  es Dios Criador de 
Maria SS?
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Odo el titulo 23. es dilatado, para coroborar Tu razorL,
* en oponerle ala Trinidad, trae lo de Ciro y Zorobabel, 

[  aedificemus vobiícum quia ita , ve vos querimus Deum vcftrum : }  
como inftancia déla Trinidad (cidra 4. )  Refponjlc allí:' [  non cft 
vobis, &  nobis vt acdificcmus domum Deo noftro j fed nos foli sedifi- 
cauimus &c. j  y la razón de querer fér fbloa, era íegufi conftruye con 
la glofla, Mariana (obre el 1. de cidra 4. porque no fe le íiguiefé al
gún detrimento ala obra, y  de todo la razón es, £ hzc dicte Dominus 
Chrifto meo C yro : ]  y  todo eíio le puedo yo decir ala Merced, que 
la Trinidad SS. dixo a nueftro Chrifto, ello e s , á Innocencio III. vri- 
gido y íupremo Sacerdote, que la Kedempcion la entrégale ami Re-? 
ligion delaSS. Trinidad, fégun aquello [  in Fefto S. Agnetis > . lace-4 
raniintra Miífarum folemnia ád facra»hoftiz eleuatíonem Angelifsci 
candida vcfte Cruce bicolor«, fpecic redimendis Capfiuos apparuitV' 
Quo v«íb Pontifex inflitutum approbauit, Scr.outm ordineirt San- 
diflimse Trinitatis Redcmptionis Captiuorum vccari iuflit. offic7 
lcfl. 5. J  y  afíi ala Trinidad le toca, porque íi dice al numi 4. del t i- ‘ 
tulo 13 .  pcrtenccerle ala Merced, por reuelacion de María SS. conJ 
razón le podradecir la Religión delaSS.'Trinidad, que ha ella lo  
toca, por la reuelacion de Dios Trino, la edificación de el templo 
folamente. • --- * , .1 ¿ /• :<■&'
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» a Que lo que determinaron tamos Reyes, y Principes, no pueda 
dejar de fer mas vtil i bienf luego lo que determinaron los Señores 
Reyes D. Pedro IV- d¿ Aragón, D. Alonfo V. - D- María, Felipe II.

» Carlos V. y  otros que léven en el titulo 8. fue lo mas vtilj ellos se* 
ñores Reyes decretaron la Redcmpcionpor la Trinidad, luego en la 
Trinidad es mas vtil la R ed em p cion ; ;;</ ■< . .«■

• - 1 *• ' • ’Mj o í  < i 7* .* • > r «.i
• - - ... Dicen Prtf. i ,  H -)> i » ;  /! '¡

* * -* ^ b   ̂ »i , * * ti‘ f * \ ,. *. v í , , f i)
3 Qi1* Por clpsoio de 150 ; años, aó üdo dclprecíadas las preten«

' (iones déla í rinidad ': Oiftingaóentre los hijos déla Merced (Dios1 
icio pague ) concedo V en los Tnbünalcs de Roma, fcfpaña, Francia* 
Sumos Pontífices,' Reyes", y Cardenales, niego .■ Otra diftincion fu«

• (Uncial, añ üdo djfprtciadas las prátenfiobes déla Trinidad obferuan-'
te,ttanfeat f y  es cierto q ue nó) déla Defcalza fuppoftum -,q oca 0-1
ra 2 5 o. años no apiá Defcalcez Tainitariá j 5n quiere mi Religión 
Defcal z¿ dar á fu Defcalcez mas antigüedad déla que tiene i ftlio mi 

i Reforma a ño de 1 599. y íi vbierafido elañode 15  a.8. no dijera que
el de 1518» ni firma en fus inílrumenros con ladaradeia erecion dad 
la Defcalcez, porque como tiene vaneada,'doh íus Bullas fuerccion, 
no nccefica de ella íingularidadjU Merced la eíiila, come aduierce JLóf 
rea en las propoficioñes piernas ala vida dé San Raymundo de Peña« 

<fort,laCaufa porque, ya las (ábe el erudito: fi abra 15o. años nó hauia 
Defcalcez Tunitaria* ni la vba'clta abrá 81» años , como quiere que 
1 67. años arres de tener fer ,'éfrubitnr vencida la Trinidad Dcfcaizay 
aq jicn lupone derígir Tu papel, por ícr la qué principalmente litiga
CQfllQ -Wf 5 ¿  *  f  • * í  *

4  Para quefepá V* M. Señor, fcpá el Padre Fir. Damiañt y fepa e! 
mundo todo,que jamas hafido vencida la Trinidad Defcalza, en ma
terias de fu inft»tiitoRedemptorV<y qo¿ aquí confunde el Pudrc-Frí 
Damian,obferiiante,y Dcfcalza,folo por dar cuerpo aiá contracción 
ya que no almatprclcindiendo agora déla verdad-de áus-Padiesob* 
femantes, quefiempre han vencido ala Merced i Dice Ja Trinidad 
Defcalza que: 1)1 Dujj t ■ ¡oyiv n . : j c . v-í p j¡3  <-brub A 8
• 5 Porlosañosde 16 1 en que tuuo el litigio con los Padres dé
la Obfervanciafobre cxercitarel Inllituto de Redentores traque 
contradecían i vifto por los de Vueftro Confe jó el dcrolndda Dcf- 
ca'cez, fcntenciaron Í fauor de ella. por no bafcerfuerza los ajegitos
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déla parte obícruante; y  reooaoctrdcr fus alertos, mas depilados, de 
el eutidimiento, que de voluntad, y fraternal corcfpondencia, que 
Üempre emos tenido. ,Eftocpnfta dc«J raifmo pleyto, donde cftan 
prelentados loe autos,dc aquel tiempo,y litigio»t • r. wi -,L ..

6 Deipues por lo que miraua d Aragón, pbtuuó la Trinidad Def- 
calzaBreuedcVrbano VIH. no para fer Redemptorcs en Aragón, 
que en toda la Chriílíandad lo es la Trinidad,por virtud de iu Regla, 
y  inftitutoj fino para pedir limofnas en aquella Corona, Nauarra, A- 
ragon,Cataluña,Valencia, como emos citado varias vézcs: Prefen- 
tado en la Nunciatura de Efpaña, y  opuefta la Merced, quedo vcnci- 
daella,y fe ejecuto Realmente,y fe cjecutacn el Reyno de Nauarra: 
pifiando á Aragón , hizo la Merced mas es fuerzo , faco cartas de el 
Paire de V-M. para el Sumo Pontífice »Vrbano V iíí. en orden á fa- 
uorccer la Merced * contra la Trinidad, y efto no obfta nte, por licuar 
todas las Cartas dolo* Reyes cñ citas iqterpoficjftnes, e¡ tranfeenden- 
tal fin perjuicio, Qydas.Us partes en Rom a, donde fe «icboluio, fen- 
tencio el año de 1 6 $ 5, la Congregación fagrada de Regular es,en fa- 
nor de los Deícalzas de’a SS.Trinidad, de que expidió ejecutoriales: 
llego á Caftilla todo elle cafo fegunda vez, opufofe el vueltro fifcal,y 
oy dura el pleyto, quecncorporadocon eftefefefiga por todo, en el 
S. R. C. de Aragón • , Luo/ ko: i; huí íi,, f  ̂t

7 Por los años de 1 con poca diferencia, fe incorporo con el
pleyto >quc hauia feguido la Trinidad obferuantecontra la Merced,en 
que hauia fiJo condenada fe Trio dad en villa, y quedando en apela
ción defdc el apo de 1 6 z4 -hauia dicho pleyto íufpcndidolé,por vna, 
y otra parte, aña quequiriendo facat traslado, deú fentcncia elPro- 
purador Mercenario, fe opufi> la Trinidad, ifi obferuante como Pcf- 
calza,alegando nulidad de el pleyto, por haucrlc feguido folo el Pro¿ 
curador de Caltilla,cjyo poder nofceífendia>á Aragón,y pojrque no 
i-  hauia litigado,ni dado parte ,ala Trinidad DcfcaUaj.jr por fi-
do indefenftla caufa > fin hauer prcfemádoinlrium^nto alguno qclas 
Bailas, nipñuilcgios, délaReügion,i&c» como todoconlU déla pri
mera parte d-la Add. y de el memorial in indio, ydc el informe, en 
echo de el Padre Fr» Rafael de §» JuanDifinidor general déla Pei- 
calcez,. í .m a ¿ , ,'vv>c*,i>v flííi n'iqviíOi] .«.'ip < zso'ita.ssi

8 A  durado eftc pleyto en fu vigor, defde que íé incorporo cu, el 
laDefcalcez ¿o. años, y  por rltimo, ha mandado clConfcjo, pueda-» 
perccbir la Trinidad en toda la Corona de Aragón , qualeíquiera* 
mandas, y legados dejados nombradamente para Cautiuós, ala Tri - 
mdad, y ejecutarlos, efta fuplicado,^ de . cftc aufto, , admi-
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ticndole en lofauorable, y  fe figiiiráy e (petando en la /ufticia,y refti- 
tud de Vucftra Mageftad, y de fu Real Con fe jo, hade vencer ala Mer
ced, por masque diga efte titulo,que tanto blafona hauer vtncdu ala 
Tanidad. Ello fupuefto bien puedo yo decir, que la Trinidad, De- 
icalza jamas ha (ido vencida.

9 Dirán qué valiéndonos délos priuilegiós déla Trinidad, no ay 
razón para no fentir el incom odoRefpondo que [  fuiit arhpliandi 
fauoresj] y (i alguna (éntencia huuiera contra ia obfeiuariciai, era 
muid ptnult y  fe hauia de reftfingir, mayormente quando por la total 
diftincion, ce jurifdiciones, fe dcuio citar ami Dcícalcez, para qual- 
quiera fcntcncia, y  au&os de el pleyto’: Gózala Reforma por Bul
las plomadas, de iodos los fauores, que ios Reyes an echo, ala Reli- 
gíondcla Trinidad, y no fe le pueden quitar fm juila caula, y  noio es 

: el que logre mas la Merced , de los tercios de los efdauos: y eondu- 
■ ienao elle titulo dice, que fi el todo déla Redempeion, es totalmente 
: Regalía,' impor tanpoco las fcntencíasni priuilegiós en contrario', 
i que traiga la Merced j pues no lea gota el poder de V." M. por v il » 
priuilegto, qjuc conceda: fino que le podra alterar, y mudar,' d fu 

:aduitriojtomocoftficfa la Merced tirulo 24.num.tf. y  jfrpucdcfiem- 
pre la ¡Trinidad litigar, pleyear, y  pretender; majormente quando es 
la prctenlion, con refpe&o al bien publico, y maror vtilidaddalos cf- 
dauos; como déla Regla fuya le infiero con euideneja$ pues admini- 
llran la Redempeion,á colla lüya, y  la Merced adminiílra d cofia déla 
Redempeion 5 con difpendiograuilfimo délos pupilos pobres efda
uos : que la Merced fe fullenta fus dalas pobres, con la hacienda déla 
Redempeion,y por faboie^ier el efclauo ella pobre la Trinidad: que 
fola vna celda, de vn Padre Maellro dda Merced ,* tiene para el vio 
luyo roas alajas, y  de mas valor, que todas las de vn Conucnto de* 
Dcfcalfez* que cada vna le compone de vna tarima de dos tablas, con 
dos mantas por cama, vna melá de pino con vanquiilo, cuatro libros 
de el común,vna difciplina,y vna calabera, y  quando todo ello lo fu- 
ftentara la Redempeion, mas cofte tenia en la celda de vn Padre Pre- 
fentado déla Merced,que todo vh Conucnto de Dcícalzos.Vea agora 
el dcíápafionado/i redimir mi Dcfea'^ez. en Aragon.es en detrimen
to de el Templo déla Redempeion,y vera de camino quan defuiado 
va el Padre Fr. Daraian,cn la inteligencia de el texto de £fdras,con la 
glofaMariana. r . i/  r
W . _ » i. i  ̂ S  ̂ t I U
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„ ¿*¿1 >¿1»:* » ì-Vvi 2  ̂ ìaj '* .L'*»UVv zìi'-/ £;

¿; fffafithfice l* MercedUs ah)ecienesdelaTrinicUdfundadas cn
fer infoine9 della la Redtmpcion* •* J *IÌÙJ

t i l * Í *■ * ¿ j .

, ¡ i  T*!X Efddel titulo x4* en adelante implora la Merced la pa- 
m¡ > j U 1 ciencia de V. M. paraque la efcuche fus razones contra 
las dcla$antiílima Trinidad > inuocola yo también , paraque V*' M. 
me efcuche, " , * . ' r*' ln'?
* ~ •;  í ** i  • , *"|  iV i . • * * » ‘ ** ¿ ^ \

i v. . ti V . Dicen Propt i ,  • 1. * ó : fc iufe
¿ - k* ; j . i ; . ' i  mí ¡~ • * - - - i • • - • ,-í '.i'O iíd

, a Que no penetran como quiere la Trinidad) porfuadir alos cftra- 
poa , lo que negó entre los proprios; efta negariua fue, - el que la 

: Trinidad fuefe Rcdcmptora, quando la obferuante létigaua con
tra la Pcfcalcez, luego no ha de fer Ridemprora la Trinidad : 
cite aferto traen por rcfpucfia al cargo y alegatos dck Trinidad 
ellos ion t • ( • ' ,i ■ . v Y"  > ■, ,

3 Que eipríuilegio que ganóla Merced de el Señor D. Pclipc 
IV. fue fubrepticio; por háucr callado coda la verdad de las Bullas , 
y príuilcgios déla Trinidad, por lo qual es nulo ̂  ~t - * ** >* i *■ «s,̂  d 5 ̂  * Q -

4 Que fue concedido innaudita parte, huiendola déla Merced,
q cíe diefe noticia ala Trinidad >por ¿acara fufabor, el priuilcgio 
¿modo fuyo• • /. j'O tb <•'■> -mv i»<:j • íu...'.
v ; 5 Que la Religión déla Santiflitna Trinidad, fue tíiuiriitus rcuc- 
Jada, para redimir Cautiuos, y comprouada por la Silla Apoitolica 
el «año i i i p 8 .  con obligación de dar el tercio '■* de fus bienes 
para el elclauo* j  a - r ¡> >. v l¡>¿¿ >t»

O Que fue admitida por los Señores Reyes de Aragón la Re-' 
ligion Trinitaria, en aquella Corona , con hmdación de Con- 
ucntos, ypoíeííton de Redimir, cuyo eaerdeid por fer infticutó 
no puede V. M* eftorbarfelc; í u \ *♦ ■•••; j - v -;

7 Que fegun la conllumbrc de V. M. y demas Reyes Católicos }  
nunca dan fus prittilegiOs, en perjuicio i mayormente de vna Reli
gión tan antigua, y  mucho mas que la de Merced.1' o, ¿

8 Que las Bullas déla Trinidad efta« mandadas tjtc  atar por el 
Señor Rey Don Alonío y  Señora Rcyna D, M-tria al año li'q*2$» y 
mas de too. años antes auian echo capaz ala Trinidad, de pdir 
limofnas, y  legados ; para Cautiuos en aquella Corona, como íc ve 
por el priuilegio de el Señor R e y  D. Pedro 111. aúo de 1 3 6  5. el qual •

• - * r no
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* J V 1 ,- 00 cftâ feuocado por el deci Señor D. M i pi II.

Í  Que eftablccidas cftas graciai i y mandadas «¿¿citar dichoà Ra
flas, liofc pudo alterar, ni conceder priuilegio tt) contrario , fiaièr 
oída là parte, y  con aprouacion de fu Santidad i  1 : v : •  ̂• :nat

10  Que la Religion delà Merced fe confirmo el año » 13  5^3*7.
años dei pues dela Trinidad, comocofiftá dela Billa de Gregorio iX. 
y  tito fue debajo la Regla de S. Aguftin, en la quai no aÿ ínftituto 
de Redimir Cauti uos, y  por coníiguientc ni en la Merced que la 
profeta« • ■ «• • f, - * ■..........

1 1  Qué aunque haz'eñ' 4. voto nò es [  ¡n vim inftitutí, &  tanqüaih
ferma Regule í ]  de fu fundación, pues corrieron i  ao. años firt qüc 
vbiefc tal voto aprobado afta que le aptóuò Califfo Ili» año de 1455. 
y  que affi * ames de deha aprouacion , fe reducía , 4 iròto ‘ (¡limpíe, 
ò voluntario, fi es que le auia, que no cofia de Bulla algúfía;*Ji- v 
Uiì - l ì  Que aunque los Señores Reyes de Aragón, quifitrah dar ¿fife 
¿xercicio ala Merced, comò à orro-qtialquiefa {¿cúter i pero efa ñy 
cuitad i no fue p rinati ü  ’ de que la Religion déla SantríTmii Trini
dad , que por infiítuto dé fu fundación gozaua de efte indultó, pef- 
dicfc el tx-rcicio de redimir, que tenia adquirido, por Bullaf Apos
tolica* , y per-ti ilion Réali que deue cümplir¿o/no ínftitofo pfciifo, 
Hdigitífe, apena de pCCCado mñftW# .-¡u.íhh tn*.cj jwni.wi;ó;au 
• a  i $ Que la fundación de ci SenôtiUyf>enIaÿft>e,‘ fjé  folo p iti 
ayudar ala Trinidad ', que foki tío pd&a pbr íct en «quilfe? tiempdi 
tanto el humero de los eftUuos,! i uoi^:;ut-" x¡ m _ 0 131;
un 1 4 1 Que es deferedito grande, dé bs Prouincias de aquella Còrd* 
na, poder redimir enCafiilla', ,Con córifbmzade-WM* yútfpodfcf 
redimir en Aragon S redimendo también en GAMI* la1 Merced ̂  tòte 
l a r  • ini Jad ; y  lì al zuna diferencia aüia de hauer,' laatiiade padfctér 
Ja Merced, como ayudante* ÿ riòlàTtinidodqueéslàprihripab?1’  ̂
¿» 15  Que es éñ perjuicio, de aquella Cotona el qüt loS feHioiqÜe- 
dalaTrinidid,felosayade traerá Cali llaj por no poder e^àfûtsf 
la Rcdcmpcion en Aragón': eflos fon los cargos que dcfdéel^ ná he- 
ro 15.de el rrtcmorialafia'él ntomi i9.de los dèci ptimcrOHétflñi^ 
zo la Trinidad ala Merced ,* y  à eftos cai'gos fatisfaceV con que > nOéi* 
Rcdemprora là Trinidad r porque fe dijo la obferuarteia contri te 
Defcalcex] Ya efta fatiTcchó'í y à rttayor claridad, pót quanto Mi-2 
chas vetes eu el difeurfo dé to k> lu papel * toca cftcpüiWo es fortofo' 
toarle yo timbien muthasvezes.^ -j «ím o i^ iv i  «m*.

k j 5 Pretendió * y lo configuri la Defcaíccz ,el exerdeio dé fu irt- 
ftituto de Redcmptora i Opufoíe5. ’ Trmidad-calzaidi coadmbada de-y

la-



la Merced; con tan buen lado > fe deíctúdaron los Procuradores deía 
obfcrúancia Trinitaria i en algunas proporciones, más hijas de fu 
candidez que engendradas» éntrelos doTiífiwos Padres de mi ob- 
feruancia; vna fue en petición de io.de Mayo de 1 6 1 s>.~ p. c. fol. 
iotf. memorial 398. add. a* p* a num. a p j. Que la Defcalccx íts 
auia fundado ap. añosauia * y  no auia apartado los tercios de las li- 
, mofeas, que auiari dado á fus Conuentos, para el fufteñto dé los Re- 
lig/oíos, niconuertidojas en la Rcdcmpcion de Cautiuos, como lo 
mandaua la Regla: Refpondo yo j luego ya la Trinidad obferuantc 
conhefa , y io aprucua Ja Merced > que en virtud de ndftra Regla 
«molde apartar el tercio de ndftras proprias limofnas , para la Re- 
dempeion de Cautiuos f luego cuidenremente es mas vtil que redi
ma la Trinidad , y, cefe la Merced ,y  fi eftubierc dtfpcnfada la obfer- 
uante v en efte teteip i po teniendo el priuilcgio déla Merced, para 
«ralerjc de el tprcio4closcfqlauQs,es cuídente, que en efe terciocfta 
n^ejoradala Rcdcmpcion en la Trinidad > y  minorada en 1 y Merced; 
Juego la Defcalcpz que ñeñe el rigor primitiuo 9 es mas vtil fin duda} 
que la administración dcJaMprccd; que tanto; corte tiene al
efclauo. ; -or , t 1- , u«;t'vJvd. nniyj.x> • - b
. 1 7  Rcfpondio mi pefcalpez > ala ob&ruancia, que zo* años era 

poco tiempo} para entablar la Religión eh Eípaña, y  que apenas auia 
podido aun furteptar fus Rctigiolbs, y £ operan f  quitür «flt ,• ]  La 
Kegla. primero fuponc el derecho natural: muertos ios Rdjgiofus de 
hambre, perece la Rcdcmpcion j lea fe la primera parte de nocirá Co- 
ronica >y confiderados losplcytos, y con tradiciones, que tuuo mi 
Deíca^z,fe¡bailai.a,fcrpoca tiempo,,?^ años para'entablarlas 
pues como podía hazer Rcdcmpcion ? Rcfpondio mas, ;que la Qcf. 
calcez, ni pedja limpíhas^rpadmite memorias ni defrauda alas que 
pueden tener los Calzados., y  folo fe apfouecba, de loque hauian de 
gallar en fu con ¿úmdj, licuando eRe gujlofotrauajo por aliuióde el
efclauo. rn lot .-''ifict): ílhí -bi.v¡ '¿‘-i d»! .¿Vüi.'a ¡.hb

18  Todo es verdad, Señor, pues la Peícalcez ni pide limofnas,' 
ni foliciUj ni admire memorias, oj defrauda »alas que pueden tener 
los Calzados: las limofnas, y  memorias q,qe pueden renef., fon vo
luntarias , de los que les ofrecen r y  fundan; No tienen derecho h 
ellas ninguna Religión particular, dqualera menefter plaque dan- 
dofelas ami Pefcel^ez, fuera en fraude dala obíérüaftcia ,  ?lias radas, 
las Religiones fundadas, fueran en fraude de el derecho parro qui a l, 
por quanto la memoria, que vn denoto funda en vn Conuento, pu
do fundarla, en laparoquia. Y  vítimamente, puede reippndcr oy la 

:! ‘  * Tri-
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Trinidad DcícalM qiitpucs venció el pleyto , mas /uudaias fuqwm 
¿fus reípueílis , que ios alegatos encontrarlo. ,-f¿ ¿„^  . >as
• ? 19 Otra propendan que entre los ardores de el litigio , ñ  ya no 
fccron fugeftiones Mercenarias, fe le d-slizo al Procurador ,fu< .\fer 

- la hospitalidad en la Trinidad» tan predía »cottiol* Redero peiontedn
la rcfpuefta antecedente, fe fatisfàze à cfta * Notfta el toque en el de
cir > fino en el prouar, aun , no Tiendo Trinitarios profefos loa Señí>- 
res fuetes, conocieron la infuficienciade eftos, y declararon la Re- 
dempeion, por la Trinidad DeTcaJza. Oy litigan contraía Merced

< con pleno conocimiento de el cafo^uc le falto à aquel Procurador el 
, año ip .y  afirman » y prueuan lo 'contrario : y pues ay tan poco def-
de barrionucuo, ala caÜedeatocha, llcgucnieJo a pregunta! À uwf- 
ftros Padres, y  tráigame la rcfpuefta, quclacftoi efperandQ*y¿fcw*n

• a¿u  alia por fu vida los Padres Procuradores delà Merced f alausa 
cofa con que poderlos argüir, porque ft.no licúan roas 'que aquella

(Bulla de Gregorio IX. les Tacaran nueftros Padres tales y un grmdes 
y con tanto plomo que lespcfc . f  ¡1 .. lu n ra .; A nosw ú i z mer 

¿r a o , Otra propofician fue; que las Padres Trinitarios Defcaizos ,"
> no tratauan de quitar fus priuilegios ala obferuancia. Es verdad-Sé- 
ñor, [ imo potius, ] no padece tratanotracofacn eAcpltyto , fino 

vque les valgan’. ño alcanzo , queccngà Contraía ücícalccz. cflapfo- 
pofteion 1 Notable admiración me c4ufa, ver con tal cpnfufiotijdcte 
Merced, padecer deslumbre las Bullas» y PriuilegifttdeU Xrirodéd,

< quando fin paífion Señor, Tolo la Regla luya es lituU kcen. aaqcbip
iventajisfuperabu .damc',a quantos inttrunkntos % y Bullas, à obte
nido la Merced} puesd- Regla es fundamento» y ver que fin el' ayp 
pretendido fundar la caía de fu Redcmpcion la Merced » y  (arruinar 
U profundidad déla Trinidad, difeurro bade inrcnttrtotóAPfcftUtfr* 
tar fu cada fjbre el fundamento Trinitario, y decir, qud rabRc&la.tt 
la fuyi, y à donde d cc año de i 19 8 .ha de emendar rfti&conwaifci 
Baila de Gregoiio Nono que adonde dice afio 8. dizc 3 que digajfeño 
3. Remen 1. p. lib. 1. cap 8. concile Señor',y déctr M erteiadonde 
¿izeTnnUadalegando y  erro de imprenta, hallaran Baila que Jos 
fauorezca, ya que afta acta no añ aliado en Barcelona ñieoiu arcitf- 
uo priuilegjo que les ayude, bien que hallaran voo deft» antigüedad, 
que fera el de 19« de Setiembre de el año cri qü£ C» icglár

,S. Pedro Nólafco todauia, mero, fo 1.37. & piezt 3. fol« Ifc. ft.tarna 
, vida de S* Hay mundo cap. z. foL z i.  y dcídealli podran contar Ais
lüus ,y  CâlcndâS »ítû p

a i  Enterado V -M -d e  el pleyro delà Trinidad entre fi m ifm a,
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r  (lóhckcrá la poca razón dela Merced ,yquan  infuncicntes fon f u i &  

iones, para las que hapueftola Trinidad :pcro y  a prcfcindc detto la
0 Merccdhuclue à infiftir, en que V. M. ficndo cl primer mobjl, que 
-, hi de regir cita viìtud, por fcr politica , puede V. M. alterar, aunque 
: fea inftituto dé vna Religión , fin eícrupulo de ofender fu canomù- 
- cion,ni autoridad Apoftolica, y aunque citò admitida, puede bol.'
• oerleaquitarVqüa'quierpriuilegioV como fuccdio, dice, en Francia, 

y PortugalDe Francia dire à V. A4, eh tirulo à paite, de Portugal
1 ya emcsdicho,lo cierto es', que en Francia, y  Portugal, an mir do 
’ las Bullas Apottolicas,con mucho rcfpofto,àexemplo de V .M . y lo
cierto es, V confia, de el papel dela Merced , que fus Procuradores, 
no las an mirado con la atención d e u i d a L o  cierto es , también que

• en Francia, y Portugal jamas an dcfpofeido la Trinidad déla Rcdcui-
• pcioñ} pues póni o que mirasi Portugal en los j .  años que la admi- 

nifiracion de los marauediies deURedcmpcion, efiuuo entre los Mi-
?niftro$R. la adual cjecücion fiemprc efiuuo en là Keligiori. Pero 
vamos ala raion Mercenaria, fi V. M.'puedefin perjuicio délo Ca- 

, nonico alterar, y mudar fa Redrmpcion, aunque (ea infiituto de mi 
Religión, pofiori iurc, podrá el dela Merced» que es folo priuilegio 

¡ de V. M .y comò dice cl P. Fr. Damian ¡  folo dotación fuya i fin que 
obfie larcuelacionde Maria SS. pues la mia fue de Dios Trino: cito 
fupuefto,cn principios dela Merced,fe halla V. M . obligado en con
ciencia, à quitar lela ala Merced la Redempcion, y  darfeia ala Trini- 
dadjpues refu liando, como refiiltj, en biempublico, y vtilidad de los 
cfclauos la adminiftracion Trinit ria , y  00 daño fuyo la dela Merced 
hadándole V.'M . con eftepoderj deuc ejecutarle. • - ; i - • . ti
-‘ >■ 22’ Para lo quii vrge mucho la difiiiicion de virtudes, con Ma
crobio de el Fr. Damian, uideitiet tndiuiduales, y politicas : las iny 
diuiduales j bien que caen de bajo de obligación  ̂quando ion cone
xas al precepto, pero pudiéndole oble ruar fin ella, no cae de b jo de 
Culpa:graue, fi no quando mucho fe reduce à canfcjO v però la v,rtad 
política, que mira al Principe, para el bien común deci Keyno, efta 
00 es voluntaria, fino preciíi ; púas tiene embebido en fi , cfte corre- 
latiuo, el vasallajedeícrgouernado, enequidad y jnítida diitribú- 
tiua, pretendiendo fiempreló mejor para fu conferuacion : luego 
Rendo en V. Mi defte je nero là Redempcion, ' fe halla obligado, ern. 
•términos terminantes dela Merced, à deípoíchbrla dei a Redempcion, 
¡y'amparar la Trinidad ¿ pues ella admimtyra .de válele, y paga 'vil# 
teriio ; y aquella adminiitra a toda colta de tutor.intbreíada .■ t ?#, ’<í

•* > ‘ ri-
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; •  ̂ 1 ?, IWWs/D iten  tr ò p i i . .."v. 2>7 r „ : •• »•w _ . &

7 7
f . f ltxÌ fv * "v* . vo  *;1 »_•!* *;  ̂ // - -r*r* * , ‘ ' - W* ' k
“ ’--'t? QuepùedeV.M. alterarclpaftòimplicito, qué hizieron lo» 
f Señores Reyes de Aragón, quando admitieron ala Trinidad por Rc- 
demptora en aquella Corona ; por quanto entonces no hauia Mcr- 
¿ed; pero aduimendo cfta, con julio titulo puede efpelerfe elle exef- 

Vicio ala Trinidad ; por quanto la Merced trae mas vtil ala Rcdem-

Í)CÍoñ . Bien : Luego negado ci fupucfto, queda todauia en fuerza 
a razón dela Trinidad : fupone fallo el decir fer mas vtil la Merced ; 

pUeS qualquiera entenderá muy bien,no puede ier mas vtil al pupilo, 
quién le adminiftra 4 pagandole,que el que da creces al pupilo, por la 
adminiftraeion da el tercio 1j  Trinidid, y le toma la Merced, luego 
aquella et mas vtil àlaRedenrpciort.* luego en fuerza fe queda el 
cfcrupulo, deeflorbat ala Trinidad fuinltituto. . \

t.'l's,,' f t i r w  M'n'-;',*' :: on f 'i .. - ,<■*
r.i olhnr. T  I T V  L O l ì X X l L  --7

) •■ .’.I b  '■'i un ‘:rr"'T>‘ > r r  , , r  1 ,■ -  . - i  , y -  .

-t)fr̂  Vedar* con mas rigor láprófcfi»ftTrinitari*[f<iti{faciendo otra;
«’fisr.fi ,.3 o.n l  . i~ dudas déla M erced.*- . - . r , '  1 ,

* u < !  ■>' . I 1! r  '.r Dn * n 7  ■’r i v f  i) ,  ■ ¿ O v - ' t í j v > r-V. > \  • ’ •
*■ ^ . 1 *# v • - ,

’K «Tu %* K  Vy optíipida fe h$ VíftoIaMérced;coh las razones de’ 
r la S 9. T rin id  dqueprutum fu ¡nlbtutojy aft fe acojio

á fideliüm , y pufo duda en la rcúcbción', y aparición de el Angel: 
Bierl qi'e como la alia i Irrefragable, y "canonizada por la Iglefia, le ha- . 
té  la fallía,'con decir; la duda <;ue'¿ y ,  fobre el día en que fue, citando 
algunos Autores : y aúnquc'ditc que fon rodos, fe engaña; pues es 
cierto ño lo vio todo el P. Fr. Dán.iati Cita Bofquct, Raynaldo, 
Martin, Polon, Efpondmo ;Ba>onio ,Bzouio , SebaílianNicolini> 
Manri.iue, Ienin,Carricrs&c.'" ■■ ‘ ‘ ’ c*> • ,* ' •

2 Yo los he vilto alos citados Autores, excepto vno, o otro, pe
ro la Reuelacoh ninguno la duda; folo dicen que Innocencio lll. 
fue elegido el ano de 1 1 98. á 8. de Enero. De aqui an querido 1 oi 
hijos déla Meiced; dudar déla rcuelacion ,por quanro, defde o. dca> 
Enero afta a 8. que corten 26. dias no pú Jo ordenarle de Milla In* 
ñoccnciolll. que nólo cftaua quinde lo eligieron Pontífice: Yo 
no hallo implicación alguna,en que vn Sumo Pontífice fe pueda or-^ 
denar, en termino de 10 . dias, fin ncccíitar ocurir al obifpo , por la 
d¡fpcnfa de intcrfticios: algunos Autores, dos 6 tres no mas, d jeron 
fe ouia ordenado por Febrero de 1 198. "y de" aquí arguye el P. Fr. 
Damián, que todos los Autores dieron por imp fible mi rcuehcion-,

* L  p u e s
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ípucs no pudo ordenarfe en JTebitro *>.'$ decir Mida vn mes antes. 
Notable es el velo de vna pafion, pues tanto ciega, que no dexa ver, 
fino azia fi 11 Tres ó quacro Aúro?ejquien: qUfc fea^añaptej-, j^ -a fer 
todos i tres ó quatro Autorts querd qucricin baftamc* contirautodo^l 
torentc de hiftoriadores: tres o quatro; Autores i^ujürc que 'fow*,ba- 
fiantes a perturbar, ycp j nacióqraláfigldtfQmonizaijVtresóqn%-' 
tro Autores quiere, quererfgan p<ár¡irnjwfitye mi rcuelaciopvlblo pogr 
que digan, que fe ordeno a iii.'d e  Bcbwro: Inqoccnoio Hit, noíty 
Autor que tal diga.aunquc éntren los Autores dota Merced :r dije
ron cfos dos ó trcsAuturc$<quc ie  ¡rui* ordenado Innoccneio JH . 
a a i : de Febrero, porqué uodéaniqnyiíí© decir Mida, en 28* de Ene
ro : Dirán que hablaron eftqsAbtoó-eJsaiites que la lglcfia fiubitííc» 
dicho lo contrario .úEfto,libra los Rotores dcxcílíura, peraHo ala 
Merced que los refiere»uDiñarakpídlotfefierfcny peró5 que na.ty t r 
inan j por quantodicen, no quieren apartarle déla opinión que lia  
Iglcfu figue: y yo oolÜ4 dfcfdeíjualufó ! l  Ha mordido la concien
cia cfte elcrupulo alP.Fr. Damian; no dice que mi Religión no ( o  
deue Uamár,dela SS.\ Trinidad:? pues la Iglcfiádo contrario JOguc ; 
[  Ordincm San&iífimae Trinitlatis vocati iuflit. ]  No dice, que mi 
inftituto no es Redemptor, fino meramente vn acción libre ? pues 
la opinión contraria figue {a Iglcfi-u [ Rcdcmptjoni§ Captiuotum. ]  
N o dice , que nanos defiero os llamar Redcmpfores pornvefira R e
gla , cajas lectoocsilohallara también; pues par ¿que a ora cjfcru pa
liza contra la» afercion dcU rcuclacipn {<y últimamente que 3 importa 
quehiUara* *jfie oaqhcl Autor que lo fiijpra , fi GÍpjfplo mirona, no 
ala. rcuelacion, fino a j tiempo»Ju^go referirlo^, y .fuera depl finrido 
fuyo, no fue gana de referir, fino de herir, i y. pjues V. M. ejfquch^ 
los Autores,en contrario, uyga y , perdóname ( prefeindiendo d o  
quelalglefianolo vbiera dicho) los que dicen en» mi ftuor , clara
mente Í J  »1 ,t¡', i'.; 1 .ÍJ.OVU* H .’.ÍLlr OMV r f .o .of  Í ■;

3 Innocencio IIJ, al epitafio que pufo al {epqjcro de mi Padre 
S.Iuan dcMatha, queoy fe ve en S. Tornas de jórmis dijo, [  .anno 
Dominica: Incarnationis 1 1 9 7 .  Pontificatus vero Domini Jnnocen- 
tij Papae IlUanno 1. &c,inftitutuj cíl Nutu Dei Ordo ¡Sandia:.Tri- 
nitatis.& Captiuorum. J  De otras muchas Bullas, y  Decretales 
deftc Pontífice, que le omiten, por no decir con claridad de el -;An* 
gel, y Cautiuos no agoa V .M . mención; pero afirman Pió Y . Gre
gorio XIU. Clemente VIII. Vrbano VIII. y  otros mu dios, pontífi
ces, que mi Religión fue diuinitus réuelata j el Señor D.: Pedro II. 
Rey de Aragón lo dijo en fu priuilegio, [inluper redpimus praefa-

tum
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• tum Ordinem Sah&as Trinitatis* & Captiuórum per Dominum Pi-
- pam Innoccntium III. celefti reuclatione inftitutum, Se approba- 

turni] conila decl archiuo de Barcelona, ylo refiere figueras pag. 
59 3* que fc prefentò,' àia íagrada Congregación de Hitos fobre elèe 
punto, y le dio fé .Roberto Gaguino hifloriador de Francia, que 
ha 220 .años que floreció, afirma con claridad la reuclacion, Angel

v y Cautiuos, Aponte, que fue el obifpo que compufo el Breuiario an
tiguo déla Religión, que ha 1 6o. años que floreció y le menciono 
en el titulo fcqundo , trae la hiüoriay efigie de Angel y Cautiuos : 
Dicenlo conefaclaridad, Bochctañode i 57 5 .Illcfcas, año 1575 .  
Carlos de Tapia, Sabelico, tom. 2. Encade 9-lib. s. p g. 7 ¿ 5. año

• de 15 do. Sdueftre Maruluslib« titulo deh SS. Trinità año 1613*
• Auila Coronilla Regio año 1630. Gononid, Panzirola, luán Scuc* 
rano,Haedo, Proípero Stelarcio,Carillo, Brandano, Brcul, Rcmou

■ Coronilla déla Merced, Bzouio, Spondano, Tam ayo, Bernardino
■ deS. Antonio, Altuna,'Carpi,Icnnin >Bonauentura,rrancifcoà S. 

Laurencio, Ludouico Donio,Capizuquii Paulìde franchis, Lupo, 
Mazaríno , Fr. luán déla Concepción , Fr. Rafael de S. luán Raynal- 
do en fu epitome, y  todos quantos Aurores han ciento, acerca de.»

- cfta reuelacion, lo an aprouadoy figuido,y qóalquicra que bien fin - 
. tiere délas opiniones dda Iglefia la ha de confefar fo/zofámente,
efto fupueílo Señor -í ñ .*■! b r u f l t . , [
o * 4 Entremos todos dejando a parte ; y  fin animo de contradecir, 
lo que la Iglefia refere, digamos las dudas, que ay y vbo, acerca déla 

: reuelacion dela Mercedi aunque no rodas porfer materia muy larga. 
Si por hauer alguna duda en el tiempo ami reuelacion fe ha de ponár 
en ella duda, fobre fer contra toda razón ', ès argumento ñus eficaz 
contraía déla Merced. Quando fue la creación de Adiri', quando 
el Diluuid, quando la Captiuidad, quando la Redempcion de el Pue
blo, quando la Encarnación de el Verbo, quando la muerte de Chri- 
flo : fi fe quifiefe aucriguar, no es fácil, por hiuer gruuiíimos  ̂y ami- 
quilimoscxpoíitores, opueftos en eleo nputo de los añ os, « Cr Año
ne Mund t , de que fe puede verá Corn. lio m Pcntaccucum, el Abu- 
lcnfe fobre U celebración déla Pafqui, y muerte de el Señor ; pero 
no olíante ello, fon propoíiciones de fe diuina rcueladas, que vbo 
Adan, Diluuio &c: - ■ «Ir • > " '  ;» j r. . -
• 5 La Reuelacion déla Merced padece tantos impoíibles, hiflori- 

. eos, mirando al tiempo que fe refere, que con mas fundamento i que 
n o l i  Merced contra la Trinidad, puede decir elb,  (que aunque to
dos los Autores > que tratan de el vempo, y d ía , déla reuchcion déla

Z  2 M c r -
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Merced,la dieron por inpofibIc,puesafirmmimiforme3,nbp&do fer 
el año de 1 8. y aünqüc tenga en contrario otros grauifinaos funda
mentos, que omite, no quiere apartárfe la Trinidad déla opinión déla 
Jglefia palabras,qüe tnutatis mutahdts dice el Padre Fr. Damián., •> 

Para mas inteligencia de ella duda propongo á V*M. las pro - 
poficiones prcuias, que el ReucrendiffimoLorcáCoronilla del» Re* 
ligion de S- Domingo pulo en lá vida de S, Raymundo de Peñafort, 
qoclon las figuicntes,deftilada$ de grauiífinaos Autores, de Bullas,y 
auftos, dcla Congregación de Ritus, en Canonizaciones de San&os j 
Autor defapafionado, pues ni es Trinitario Rcdcmptor, ni déla Mer
ced , el qual dice aG: *!Í : *' " x *  v \< • ¡ t-ri

i Sao Raymundóde Peñafort: vino á Barcelona en compañía,  

del Obifpo de aquella Ciudad, el año i a i j>. y  entro á fer Canónigo 
de aquella Sane* lglcíia • - ’ ■■■>'• •<» : .¡F
¿i ¿ San Raymundo de Peñafort ya Religioíb profeta en el Con- 
uicnto de Barcelona Viernes Santo, del año de i a a 2. tiendo de cerca 
de 45. años, como dice el Papa." > * * >v,
. 3 San Pedro Nolafco era Seglar por ; el mes de Setiembre d o

1 1 2  2. - • <'*■ '- 'O '’' i. ■ r ? ■. * V. .  ,l;i Si «'3 Óv?
4 Año de 1228. a primero de Agofio, tiendo Don Iaymc de A- 

ragon de 2 1. años de edad, tiene rcuelaqion con S. Raymundo, y  San 
PcdroNolafco para fundar la Orden déla Merced^' «,. ui..7*-ori?
v 5 El habito, que S. Raymundo viftió á fu hijo S. Pedro Nólaf co, 
fue túnica,o laya» Efcapulaio,capa, y capilla, todo blanco* El eícu dó, 
que áoratiacn fus Religiofos no fe les concedió afta muchos años 
deípues. y  ¡ r m . 1 i; v, í:

6  En la Orden déla Merced nunca vbo Militares, ni a fido Orden 
Militar. S. Pedro Nolaíco no fue Sacerdote: fue lego; como muchos 
Generales, que le íucedicron, fueron legos, porque fu iallttuco pedia 
fer gouernado por hombres legos l - -> < <•.(, f  * ;
• 7 El Papa Gregorio IX. fue elc&o el año 1 227.  por Marzo; y el 
añoo&auo de fu Pontificado fue el de 1235 .  •. •mum ;»i? ...

8 Año 123  5. á 17 . de Enero o&auo del Pontificado de Gregorio
configuc S.'Raymundo la Bula déla Confirmación déla Orden dea 
Nueftra Señora déla Merced.' ! . r- a-t >f,-»-

9 En efta Religión jamas vbo mas Bula de Confirmación, que/
¿fta: ni fe hallara Inftruméto ninguno de ningún Pontífice, qut bab'e 
déla Religión déla Merced, ni de Honorio Ilfc ni de Gregorio IX. 
mas que ella pequeña: ni de Celeitino IV. alia Inocencio IV. el año 
1 2 4 5 -  ' * * , 1 */ ¡ * * * ^

10 En
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^ i o  En ¿I Archiuo Real de Barcelona no ay Inftrumento en fu$ 
Regiftrof, ni papel ninguno,que haga fè,quc ablc de el ano déla fbn- 
dacion déla Orden déla M e r c e d ;

i i  Ser el ano de i 228.  en que íe fundó, conila por vna piedra  ̂
queeílaba en el Clauftro antiguo de el Conucnto de Santa Eulalia de 
Barcelona. Y por la reuclacion, que tuboS.Pcdro Nolafco el mifmo 
afio, que fundó fu Orden, dici años antes dcla toma déla Ciudad d u  
Valencia, que fue el año de 1 i  j 8. - . - / »

iz  Dcfdc eftc afio afta el de 14 76 . en quecfcriuio el Rcuercndi- 
fimo fr. Nadal Gauer General de cfta Orden, nunca vbo en ella quien 
tomafc la pluma para eícribir hiftoria tocante à fu Religión.

1 ? Engañofe elle Reuerendifuuo Padre en la cifra déla P.cdra del 
. Clauftro del Conuento de Barcelona : no entendió la cantidad de los 
Cuariftnos ♦ . ¿ • : 7

14  Como no ay Pontífice,que afta Inocencio IV. able déla Orden 
déla Merced : no ay Efcritor, que afta el Rcucrcnídifimo Gauer cftri- 
ua de ella,ni dentro, ni de fuera de ella» -1-

15  Machos han «ferito cquiuocando la confradiadc redimir
Cautiuos. de que fue Confrade S. Pedro Nolaíco,con la Religión de 
la Merced, deque el Santo fue Fundador. ' i -, >

1 6 Los modernos de efta Religión han feguide el Redereadifi-
' roo Gauer enlode el año 1 1 1  8. equiuocado. vT o;,?," ' ^

17  Encerrados en el año de 1 1 1 8 .  haz.cn dos cofas. Là vna es 
poner enmienda en la data dela Bula del Papa Gregorio IX. quericn-

í  do, que el año oclauo de fu Pontificado, que íue 123 5. aya de decir 
año tercero de 12  3 1 . y la otra, facar i  S.Raymundo,que entonces no 
era Rcligioío, fi no Canónigo . ; ' ' . .i -"J ; «

'-18 Todosquantoshan eíciito, y impreíbdcídeelaño de 1475.  
en que eícriuió el Reuerendifimo Gauer, afta eftc año de 1 $7 8. le han 
feguidoequiuocadoscnelafiodc 18. - * ,■ 1 ’> t

* -■  19 El titulo de Orden Militar es fin fundamentó alguno 
! 20 Poifiiar en el año de 1 2 18 .  es en los modernos cuydado,para- 

que fiendo en fu ícntir S. Raymundo Canónigo, y no Rcligioío dcla 
Orden de Predicadores : pueda introducile eftc tirulo de Militar.

2 1 Procurala Orden déla Merced en quanros tiene noticia, que 
'• efcriucn,que digan, que el año de 1 2 1 8 .  fe fundó iu Religión.

22 Para acreditarlo mas, an introducido en fu Orden, lo que nin
guna vía,1contar los años juntos con los de Chrifto:De fu Orden ,y de 
fu reuelacion,año,$cc. contandoci primero el año de 1.218. para dar-
le mas firm eza con c lL s  vozes exteriores

2 3  D cf-



. . 2  3 Defde que efcriuio cl R eiftendifimo Nadal Qaiter afta efte
- prefente año, ay pocos Autores con quien los Efcritorcs de cita Reli

gión no ayan procurado efcriuan eíie año 1 2 1 8 . .  .. . ;.J; . ,
24 En Archiuo,ni fuera de el,ni en parte alguna fe halla rá Inítru- 

mentofide digno, quediga,quc la Religión déla Merced la fundo San 
Raymundo el año do i 8«.j3 i  "■  : •. .
• 25 Ouantos íc citan por antiguos aunque lean en pergamino ar
rugado, y en papel carcomido, fon deip.ics de el Rcuercndifímo Ga- 
uer,ó fupueftos • ’ * > . ■ • 'i >

26 En el Archiuo de Santa Eulalia de Barcelona no ay Inítrumc- 
to, que merezca fe en quanto al año de 1 2 1 8. y  déla fundación déla. 
Orden folo merece fe el que allí íc guarda de Fr. Bernardo de Cor- 
bera,que declara el año de 12 23. de fu fundación, autorizado de Fray 
Miguel de Luna. •

27 . Efte Inftrümcnto callan los Eícritores déla Merced,con indu- 
ítria: y la piedra del Clauítro de Barcelona con los charadteres legíti
mos: y reproducen efcrituras,y papeles apócrifos,y enucjecidos. .

a. 8 Los Efcritores déla Orden de Predicadores eforiuen, íc fundo 
el año de 12  23. folo porque los déla Religion déla Merced di$en,que 
tenia onze años, y medio de fundación quando fe confirmo.

2j> Las hiítorias modernas déla Religion déla Merced eílan lle
nas de confufion,y contrariedades quanto a cite punto,porque íiguen 
vn principio errado, y defendido con tefon. ¡ >
< 30 Para manifeltar al mundo, que fon fáciles de conuencer, no es 

meneíter mas libros, ni mas eítudio, que las mejores hiítorias de cita 
Religion. •.. s A u . • . ■ • i\¡.

3 1 Cada Efcritor deícubre cofas viejas, y cofas nueuas, oponién
dole vnos dotros, y  huyendo del verdadero año delta fundación 

. de fu Orden,y viniendo á parar al año,que porfían de i 2 18.
3 2 Sentando en que el año déla fundición fue el de 1228.  eferi- 

uiran la verdad los Padres déla Merced, y no violentdrán los años, las 
hiítorias,y fucefos: y noarraítrarán a los Autores á que eferiuan con
tra la verdad . ' '  1

7 Viítas citas, fe reconoce la folicitud Mercenaria, en querer 
confundir todo el torrente de eforiptores antiguos i es verdad que-* 
algún Mercenario de antigüedad, dijo auer iido fundada la Merced 
por reuelacion, el año de 1 2 1 8 .  pero fe engañó, en los números de 
adonde fe rigió, grauados cr, vna piedra, que fe hallaua en el clauítro 
de Santa Eulalia de B ircelona, que decían el año déla fundación de 
el Orden déla Merced, y ion t Itos.

An-
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¿ul 3bJHÍ<ao>i 603U1<\ <ÍU S3 l*Íh<R$0 f*u f»  ,‘U  £ i ol yuj, ¡3 i^tiJ
.¿X sh otk b  siU ¿up naidmc! c ra u  a->f nouuáuootO ¡'oh-.o.,* 
ok  A  fidd cfta pioíjray' queteriia Jaiirfcri^cion., ja deiclefcandalo, 
•piicsiha cchoca¿F eftiumas ¡eqfciuacaciortcsq^ósdri&oriadarcs del* 
Merccd-No-cntendio I^adai Gaacrío# ngmercjstGaftcllariasjdeuieüh 
doaduckir t}ueüvítoirij¿>>£y ¿oriaquRdiúnO', y  virgulilla numera, 
diftintokpic guandoeftalfiu ella ; bnola foto dieay y.-dcícontandol* 
los dos víios'antccétíertc»sqiíe<mittorári> ft  dejó efu ocha^quc ¡ifu , 
didos ala primera X. accndi^y oclio-i y aífidijo i u !8 . pero vea ú  
YepesaUñáde 8o4 .y\a>Kloralcsybicníéóafin>,quc la X*. ron cftc 
difdñovalc^io.vqirelGaftellitio íade idíootar a f iX i . .á  ellos > 40; 
precediendolKlaX».^ los dos vnosquediazco 1 a je  minoran) ejb va* 
dor, ;y afiquitadosde quarcntacíos 1 z. quedan 18* cea que el le* 
Otro djra» o.l noiansm 3?(rv~*p ->b< c iuvh  jvq fibtuna t ísnjiiq 
.“ ?) -\s .óiL ¿ duíA rul íio üini;5 v r Unonism la & vív tubus.i jm it -  ̂ f
l 0 "i <4u9k> JDto'múfti á i 8 .  (tmditús órdés Regtúnt* fkrt r>ib. 1 ^

iu?> 5f3fbrq v/„i£ihLl ioqui.i'¿<jl obíMuncí
í.1 jop Ci’r o « 30 Í,d oii^.rl i9 ti.b 3i;pt onijliíiim j II 1 m u í 
-TVeáfc FrayAlórifo deSkÁntotfta cP^ju fo i.p ia  dc’ el iviOri 
den , Fray luán déla Concepción en fus íárisfacioneaF^dxxjTea en'la 
Vkk de S. Raymundo de Pefiafort fol,r i¡y*¡y 1 5 p.hJDdla cquiaoca- 
tioii íeguida < de numeres,fcan r^gklojalgótioj iqadcrákas dei*.Mcr* 
ced i> inconcufloDucepara decir,' ¿ttafcefta/undacKmw Rouclacion 
el abo dci 8-y fiendo el dc aS.impofibie lera la Rebelación en tér
minos Mercenarios/ »-¡w j-I -i-'p ¡?oU3 qza í Iijí [> r»oa 011 
•ji g Deinde Sj  Raymundo de Pcnafort y: fue el -que dio e l habitoi  
S. Pedro Nolalco con fii$ proprias manor, cuya verdad'es ¿negablei 
porque confta déla Bulla de Clemente VIU¿ del* Ganoaieaiio^ de 
S. Raymundo ■, pues es afi que S. RaymunJo no vinoi Baixcloai c£ 
ta claño 1 1 19.  como confta de todas las hartonas de Si Domingo! 
añadafe que era ya Rcligioío quaodo le dio cl habito j como confta 
déla Bulla referida, y no tomo el hibiro de S. Domingo S. Rjyiriiitir 
do dePeñafort, aftaelano.de el viernes Santo comoioldiác
Peñafort| refiriendo en Birqe la vida de el Sanio® por lo menos rio 
profefsoen la Religión de S. Domingo afta el año <1 a a i. como slo 
dice el Cardenal Bofcll citado de dicho Peñafort i y cita también vm 
libro antiquifimo manukrito en perganuno ■, que fe guarda eri los 
Archiuos de S. Domingo, y también porque el mif no $. Raymun
do confiefa que no profesó en dicha Religión afta tres años deípucs

de
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de entrada la Religiónd¿ S. DftfiibgÒèn’Bar&IonaÌ y  fiendo efta en
trada el año de 1 2 1 p. comò et cònftance, y lo  prueua Peñafort de los 
adosdela Canonizazion > es cierto también que afta el año de x%. 
aunque le demos ¿.años^itoúicio tfbaftto nopudoícr Rcligiofo 
en propricdad dc S.’ Domingo-, ni aita ste año.dar el habito pc- 
dr o Nolaíco : conciernen grandemente cftaibiftorias, con la escritu
ra que ele mifijab año de firmo S.^PedtoNolafco fichdo fegliu- 
en la Ciudad de Barcelona! y entre Jotras firmai-de Cauallcrps, fe 
halla la fuya ¿6 i Pere ài N obíco, como pudo Ser d  año do 1 8. Re- 
ligiofo y reuélad® fiel año de x<x. era figli r? ; i .X x i3»:.mq sis ¿oi>ib 

9 De inde, Zurita > y  los biftoriadore* de Aragón Dicen! que. no 
entio el Rey D ’ Iayrne.cnBarcelona afta el año 1 1 19 . porque el de 
•i a 1 8. todo fe le afija ydo en celebrar cortes en lerida .• Conili íu en
trada en Barcelònadceipnuilegioque concedio alia Ciudad,por la 
primera entrada por cíe año , de que haze mención Loreaiy noÍQf 
tros muchas vezes en el memorial, y  Zurita en fus Anales lib. 2: cap. 
6 1 .  dice h-blando de el año de 1 8. déla Merced : queno parece fu fra 
la razón de los tiempos que {r.’JVoman de Peñafort pudieie efte año 
hazer elle miniilerio, que es dar el habito 8¿c. Ello es cierto que fe 
lo dio con fus proprfil ayaoQs f que afi lo dice la Bulla de fu canpni- 
zazion e r ¿ o * p c . t.op» ' uti t«i: i„. /i-njcp-vü-'T r,.b i.'í’.ul yi 'l < ¡ 
/ .n o  No dexídecaufar admiración , el ver, que callada eftuuó efta 

reuelacion afta de poco tiemporá efta parte, y no por ¿fio', quiero y % 
decir que es nueua, y no cottcuerda con fu original > como del nom
bre SantiífimadiceelPadre Fr. Damian i La reueiision de mi Orden 
aunque no con aquella exprefion que fucedio ya la dijo- Inocencio 
Ili. [  Nutu Dei, cxinfpiratione Diúiria &c. ] Pero Gregorio IX . fo- 
lo dice en la Bulla déla confirmación déla Merced : f.Deuotionis veí- 
trarprccibusinclinati, pneièntium vobis autorice concedimus ; vt 
cum nondum aliqua fit á vobis ex Religionibus approbatis afumpti, 
B . Aguftini PcífitisOrdinem prolìferi,] efta es L Bulla total finque 
fe ella otra cofia en la Merced , para íu Redompcion ni Reuelacion, 
al tiempo que feconfirma, donde áduierto dos cofas, la primera que 
ficnd o t«*n cíbmado, y aplaudido de los Pontificcs S. Raymundo de 
Peñafort que la facó no le meheionafe ella reudaeon, licuando tam
bién la inftancia de el Rey Don Iaymc como dice la Merced, ò fi 
quiera en remuneración, de los feruiciosgrandesde San Raymundo. 
La figunda de los diícurfosdela Merced deducida ; pues d ee en efte 
papel que prefenta à V. M. referuo en fi. la Silla Apoftolica fola- 
menteyd Concilio de aquellos tiempos, laerecion de nueua Reli
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gion j poique no fe fandafen dos de Vñ inllituto : Faifa «s 1* final, 
pqio admitida i por aora, entra el argumento eficaz contralla Mer

eced :Jno 1c menciona Gregorio IX. la Rcdempcion de Cautuios , ni 
fe le da,por Inllkuto en cía Bulla de conformación, porque hauiaprc- 
cedido ya la Orden déla Santiffima Trinidid, condiuina rcuelaciotj, 
para efe fin,y Inttituto dc libertad de elChriftiano. Li s l  ̂. 1* 
r  Argumento es negativo, pero bien fab« el P. Fr. Damian:, que al¿ 
-quando prueua; feria materia ta»grauilima,como es,confirmación de 
vna Religión,donde fiempre fe motiuan las razones,que influyen, pi
ra materia tan ardua,bien publico déla lglcfia,y Chriltiandad,iofinuj. 
ciones Diurnas,como fe vieron fuera déla mia en S.Francifco, S. Do
mingo, &c. y folo la Merced padecer ei filclicio; dcígracia es de vriaL 

'Religión tan noble :>>s tu- -i "j ; w *j l * i »wi .. -.q <tui : 
t --i 1 1  Pudiera fuplir cite fílencio déla Iglefia,el hauerle mcncionatlb 
el mifmo Rey Don layme,quando eferiuio fu vida,y echor, y aunque 
es Verdad,fe pudo atribuir a fu modefiia elle filcncio r, refirió,fin falcad 
á ella muchas valentías de fu brazoy ni es jactancia Señor de îr defi> 
qúe es valiente,' piles por fu naturaleza es fiempre heroico fu animo : 
influye en las porfonas Reales tal valor la autoridad, que todo fe po
ltra a fus pies, y-fi la lábiduria fupo dominar aftrosque neará el po
der^ entrando pues al Señor Donia^mé: compuío. vn libro de fu 
nacimiento,Crianza,Cortes,Viajes,batallas, y no toma jamas Merced 
en labocajhaze mención dcloS Maeftrcs de el Tempic^dd el Oípital, 
de Calatraua,de Veles, de otroaSefiores, y Caballeros, pero no ay me
moria délos Militares Mercenarios. En la conquifta de Mallorca haze 
memoria de Religiofos Dominicos;sv que allí predicauan ¡ exprefa 
fus nombres, y de ei Abad de S. Filiu, y quando íegunda vezboJuia 
ala Isla,llego a Tarragona,Ceruera,Monje de PobIctc,y le fuplico nó 
hiziefe tal viaje; y en ninguna ocafion ay mención de Cauaalleros, ni
Clérigos déla Merced. . i -  , * •. 'p • iii,> ■-

1 i i  En la conquifta de Valencia,' en el cerco, y fitio de Burrianá 
fe hallan Maeftrcs, y Comendadores de diuerfas Ordenes, y ninguno 
Mercenario: en el Puche de Valencia fe hallan Predicando, y Con-* 
fefando Religiofos de S. Domingo ; y también Maeílrcs de el Tem
ple, y Ofpital» Calatraua, Veles, y no ay mención de Comendador de 
el Ofpital de S. Eulalia ; quefiendo ello por lósanos 1 138.  rccienl 
confirmada fu Orden , y hauiendo pr. cedido prilion de d  Rey Don 
lay me, voto déla Rcdempcion, fundación por li déla Merced, Reufe- 
laciondaMariaSantifima al Rey, eretion de Militares, para fu ayu
da, es mucho de notar cfte oluido, y que fiendo un de cafa U Merced
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tenga ya,cumplid«) ton los Rci/giWo*,y ni> h i  tóme enlaboca.’ %

, 1 3, No obfiantc tilas razones ,  (yJas muchas ».queíóomiccnpor 
brcuedad r  la Trinidad corrige tí&dos los Autores, á lo  que la. Igleíla 
menciona,y no quiere,ni cónfi««$e>que ningún hijo déla Merced, di
ga contra íu rcueiacion Trinitaria, pues no dice la Trinidad contra la 
Mercenaria reuelacion ;; íodojefto pudo deufar <J Padre Fr. Damian 
pues ya lo hauia argüido el PádrcCauezas>.y ütisíecolo e! Padrefray 
luán déla Concepción.pero aunque diga cien vezcs,cicn veres le res
ponderán , , .xjp,, i a.-; ../ira rviu.JOír n o.onvm ju, >■ L',hc '’’i >H Fmr 

 ̂ 14  Ya que no puede negar U ReueUcion , pafacfte Rcügioíjb, a 
poner boca en el fignibeado, con palabras bien agrias > y  agenas d¿» 
Chriílianos oydo$¿ bienque dice» nofer Tuyo eldi&atnen ft no de al
gunos : fus palabras fon ellas: [Todas las acciones mi&eriofas de 
£>¿o¡s,roueladas al bombee ?maiof mente en fundación de Religiones, 
& desan penetra? déla nazonparaque alcanze el fin , y la virtud aqhc 
fe. dirige: pero en «fia ( í  cote «algunos) no fe ddeurre fácil ment&to
da U intención de aquel ftmbolo , ni en que virtud quifo Dios refor
mar íu Iglvfu t Porquetaniique por la parre,que bonificó el Angel la 
Redempcion de Catolice«, jfedefeubre cfta compañón tan precíífa j 
pero por el termino de ib .comvtacion, con que dio a entender la Rc- 
drmpcion de los Moros, 1*0 parece acción de Dios, ni miíericordia, 
fino antes crueldad,agena,de toda intención déla caridad Buángelica-j 
La razoujde todo,dize,que es porque efie Cautive®]'o de el inbel en
tre Catolncos,cs efeáodeía- prede ilinación,que por efe» los Angeles de 
fu guardaí!» felicitan cfta comunicación con los beles ; que el darles li
bertad es boluexles a fu obfiioacion > que por cfto no quieten muchos 
vender fus eíclauos >. que la efpcriencia nos enfeña quefcconuicrtcn 
los mas, que muerto entre Católicos j que Dios difpone íu CaUtiui-' 
dad para comunicarles la luz de fu Euangelio. [ Y afi no parece crciJi 
ble que el mifmo Dios quiera romperles cftc camino a fu gracia i y fe 
fúndale vna Religión dc Mifcricordia acompañada devna impiedad.j' 
Lite dice fue dfcuríb,, qnc pareció á muchos tan Vrgente, que íolo' 
por el,dudaron lá verdad de dicha reuelacion;• Pero dcfpues depueílo1 
elle armazón,dice que la Merced,tiene porf confiante la dicha reuela-* 
cion, ; y la prucua contra todos efios difeurfos con la parabola de el 
Samaritano l¿ue. t o - ^  ; ....... c « -n ■ «;

. 1 5  Yafe veStñor el animo de efie diícurrir: dice que lodijeron 
algunos, y que pareció á muchos; Quien fon eilos algunos. y quien 
fon ellos muchos ? no cita Autor, fiendo tan puntual-en las citas,que 
a todo quanto dice procura traerle : Por lo qual fedtícurre, con
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grauifimo fundamento, que no ay hombre > ni Autor,quctal diga, ni 
dude, ai ral diícuríoaya echo, fino el Padre Fr. Damian, que pop ef- 
capar la ccnfura, vía de el efugio, ulguuos ¿fijar«»,&c, pérecio a muchos

,* . ,‘,U f-'f* < -i ’ : , r- , y í ) T  líl
t . Relpondole al Padre Fr. Damian,que fu Paternidades el algunos», 
y el muchos,y ?G le fatisfago, y  digo: que a todo cfto dcuc fatisfaccr,, 
no mi pluma lino la Iglefia, que cinco ligios ha > confirmó mi Regla,, 
aprouola Inocencio HI.de los mas doftos Pontífices, que ha tenido la 
Iglefia: Redujola á mejor forma Vrbano VIII. tan do&o como Ino
cencio 111. y todas las Sagradas Congregaciones, por donde ha pala-* 
do en litigios contra la Merced, no han puedo duda junas en dicha' 
reuelacion, y comutacion. La cu ufa I, que dio Inocencio 111* quando. 
eferiuio 1 Miramamolin memorial fol. 8. B. §. 5, fue, [ vt meliuí 
vakant fuum propofitum adimplere cura fitpé fucilius per commu- 
tatk>nem,quaniper Redemptionem de Captiuitatis ergaifulo valcant 
liberari, vt Paganos Captiuos a Chnftianis redimant eft conccííum-r 
quos pro liberandif Chriitianis debeant commqtari . Vea aquí la ra
zón porque fe permite el cambio, y aunque no hubiera Chrifto pue- 
(fco la parabola de el Samaritano ,n i fu alegoría el Padre Fr. Damian, 
era licita ella permuta,por la cauíál que da Inocencio, - : j ui

1 6 Si no lo fuera, no pudieran los Inqi&ilfimos aicendientes de 
Vueftra Magelhd, y  todos los Reyes Católicos, calas guerras, quer 
han tenido con el Moro, quaado oprimió á Efpaña bazer las permu
tas, de las reprefits,que reípe&ue hazian el vno al otro campo, como* 
fe ve i  cada pafío cnlashiftorias. No pudieran haueríc dofterrado 
de Efpaña los Morifcos, máxime quando entre ellos, hauia algunos 
Chriílianos, pues por la parte, que mira alos Moros era bolucrlos, ala 
obftinacion de fu Seda,y condenación . Ni el Señor Emperador Car
los V. pudo echar déla Ciudades de Italianos ludios, excepta Alcxan-: 
dría déla Palla, pues aunque los de Xaba para que fe pudiefen ir a 
otras Ciudades Católicas, fuera de fu jurifdicion, pero era dar es. 
excraplo ,a  los de mas Principes Chriílianos, paraque imitándole ca
da vno fe biefen forjados los ludios, i  palar al Moro, ó d otra Kcpu> 
blica infiel: Vbicra opueftofe alos caminos , que Dios tiene para co
municar fu luz la Señora Rcyna Madre de V. M. quando por los años 
de l €69- dio tres Moros ala Rcdcp ion de Trinitarios Dcfcalzos,los 
qualts hauia echado a Galeras el Goucrn ’ dor de Ceuta, y pidiéndole 
yoá fu Mageftad los mandaíe facar de aquel exercicio porquanto 
eran Motos principales, y fetemia a1guna vejación alos Kcdempto- 
res, que hauian ya falido para el Africa, como me lo auifaron dcfde el
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Jféfiquédád«̂  t y d t i S i  j* S ú Mageftíi! ̂ frt&
D i os la guarde ex cediendo fu animo ;Réál 5 lá cóíteddd de t í  fupli* 
canté, fttaWdo por-lá Sctpciitiidc £utírá V ñ1 facafeh dé lá¡? galérás los 
m oros» y fe enttegafen alos Redemptores, para licuarlos por cambib 
al Africa ,*el défpachó le hallara en dicha iSccrctariáf ,* y  yo fió'fñé he 
cónfefado jamás defta é ru c ld id y  impiedad i cómóénfliiVérlte éft^

3 «l c ti i X»iCtU* s í u J i ( J ( í í i  Oií

*-¡ 17  •' F 1 Señor D. luán dé AuftriáFhefrAáítode él Scñcfí k é jf  Di 
Felipe II. teniendo en fu poder Caminó á Mahániud RéyV cóndóf 
licndofc de las lagrimas de’Fatirha Caden hija de Ali Bafea y que pot 
fu cattá-lc pedia la libertad dé fu hermano fe le e'mbió con todos loS 
demas criados 5 que dfchoMahámud Rey le pidió’, y empeña fu pa3 
labra Real fu Alteza, que en qualquíérá batalla', qire contra el ture# 
tengay frqüéááfén cautiüos algunos pariérrrH, déla dicftá ftcrmaffti 

, guerfaftá,fe los émbiará Iñégo: Véalo el Pl Fr. Damián eri rlkfcáá $2 
partí ful. 1  1 .V-aHi Vera-la rhora, implorar a kfu Ghrtfto nueftrd biefy 
y  créoiyo >l quc á fo'Altezánoíé le Ocurrió por entonces la párabOlít 
de el Samaritanó: y efta acción tanto fubc de punro, qdanto acuella 
pérfona heréderáde el Reyoo » feria mas dañofa ala conueríion de el 
moro, pues los Reyes Jtázenmañfcnér la ley í--*í-

1 8 ' Lá razón dé todo étífó es i ( dtga lo qué guftáre el P. Fr. Da
mián ) porqtiéJDios ¿orno Autor fobrénatural déla gracia-no tiene 
obIfgaci«n!ctedaratada vrfo'tódo el cumulo de los auxilios pofiblcs f* 
paralacónfécuCKMVdfchi vidaéterná i; y  áfi ño efta obligado , para la! 
conucrliwv dé él mwrbfdetérñirnadamehté el medro \  ni atfxilió del* 
Gautiuidadériére Cbriftiáóos Tabas todos aquellos miOrOsabé rió fe 
cautiuan diéramos tenían* cerrada la puerta ala luz def’a grátiaT1 Tic-? 
ne toda el Afncd ? dtípñes déla lumbre natiirái, el con ociñiiemo de 
nueftra fe, p<|r el comercio tan contrmíó coti la Chriftiándadj réfiíkía; 
cfto no es falta én lá pnwidéhfcia, de nó cáutiüarfos ;.fifló- obftiriaciórt 
de fii proteruidád . Bien puede féréfe&o delá predeíjináción de al
guno, la cáptiuidad entre ChriftiánosYy en tal cafó, ni toda* lá Reli
gión déla SS. Trinidad,' ni toda la déla Merced f  podrá bolücrlc' »1 
Africa, porque no fomos bañantesá refiftir él decreto Ü y fu Mage- 
fiad entonces y habiendo elegido eñe medio i entfe él cumuló di los 
pofibles, le feguifa por la immutabihcfad de el Decretó . ' *'c;

19 Es punto muy grauc Señor, pues roca en la predeftitiariori y y  
afi me esforzofo corobof arle vn poco más t Todos aquellos infieles > 
que yacen en la dtftancia mayor delaChriftiañdad , eh quien jamas 
ha auidocaptiuenoi adhuc no tienen e f  ufa de fu rcfiftencia j hallará
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ITicóío'gosél P.FrCDatmah quéloconfieíéftpuéifedarfc. ignorancia, 
íritiCrftíibfé dénWefttia fej^algtfflbs dttcíltrofnbta« partea y, noob«‘ 
ftinfíf fe coindéftiííí y  alaqg&mcnto* como fleiídotttl friiníplicitcRnc-i 
grifaríaadconftctmoWWl^viti jererriâ V tenihvdodeed» ignorancia, 
fe pudo cbndenálteí&defltchado* íftiisfÜc^^^qoo-tsoioado lumbre.) 
delíf razón natüblj"íróbbftrtio:fliSprec<ípío#9ieif cuyaiprnofa lc:n«M 
gb el cortociiíiicrttO^t1 mieftra ft,y afi íalrem mdnetie, reíillio á ella»*} 
De aquí puede dcfcurriiS !qÜah .defuia’dó: 'v¿¿ldi<curro de'aquellos? 
algunos j qüd: foló pairécederefmiíiañ la predefti nación aljCapti-: 
úerioY - . .  i ^ 5
*e 20 Sutilizando rftrfj ,*• oótitraeldifcurfb de el P. Fr. Damián,, fe • 
pédicfá difeütVit muy'alcontrarioVemos *( pormas<qucdig^ y qutí [ 

IdsrtíúchbsV qúe-cauriüiíri-los Chnftiarios, es muy rarocfquc ft. 
córihitrid Dice que'lbh'|óV ftiisy ,vtrrfam1 fpero por fu defgcacia % q? 
tiftcjWi por frdefdicha f  rdJfte&riayrid eS^l dlrizmo? cada di a íc;veob 
licuar a enterar, en las Ciudades principales de Andalucía, aLcampo< 
los moros muertos, a cftos no folo fe ha de difeurrir fue cfc&o de lu 
predeftinacion el Captiucrio^ lirio antfes fique cfte le firue de mas pe
na, pues le coreíponderala culpa de mas rcfiftcncia, amas exemplos, 
y  perfuafioriéVrefeftida$-;y artoife impdrParaÉ pahr cd aiur/o de ella 
ritas pena,1 nb haiicrcífedo-CíüfiW. Que mucho« no quiéran* Ven
der fus cíclanos,-p4r cftcfmwqüeiíc conuiertan  ̂Ungió nos* peno bt 
ccrñíuráfcion Trinrrari* ttec 'vtniper^^covñc tampoco iat? rrfwvhâ  Vc- 
jr.es, que ha comutado la Merced merri* pór Chriftíanoo: i £eip«~ 
Carlos no es darles libertad, ni bojuerlus á lu obltinacion, fino líber ■ 
tar el Chriítiano . Por todo Ib qual repréfento a V. M. que dicha co- 
mutacion que Dios rcuela, y la Iglcfia aprucua, no clcrucldad, íino 
piedad grande; que la Religión que fundblnnoccncio en que per
mite efta perrrtuta,eá Religión 4c mifcncor<hayiin acompañas la ira*s 
piedad alguna, no digo mas afta otro tiempo* i * oüsíhi/.., ej¡

¡ * #/’. a*.-»  ̂ j . ">< s ja- u .i.iijL i . /i-i f o(tf! ¡l ¡i m
D ice n  P rop. i

i 1 Quifo Dios con efte exemplo; renouarlc alalglclia , el rigor
de el precepto de el amor de el próximo, como fe la dio al Fariieo en
la parabola de el Satnaritanb'. Digo que quifo DioSlibotUCalClm-
ftianb oprimido por cfte medio y otros: y codas las alegorías , que
defta parabola le tanta el P, F¿ Damiai* fon muy doftas > pero no
házen al Cafo i' Para explicarfe en efta parabola, diic que el Samanta-
no, era aun mas que gentil, y como hereje de aquella ley: ■ Que para 

. . ‘ cxpii-



I p o
explicar la naturaíczá de efte amor ®o*pufo Chrifto d excraplo eb 
Sacerdote ni Leuita, porque no fe prefumiefe, que la obligación, ó 
femejanza de vna Religión , le obligautá compadecerle; hauiendo 
dicho antes era femejante mi Religión Trinitaria, ala ítiya, y aplican-, 
Joños eftc Samaritano con lo ( de mas qoc gentil, y  como hereje, ) 
nos deja muy bueno» alos Trinitarios: Aduicrtalo fulo paraque fe 
fepa no dexa de rcíponder la inaduertencia, fino la tolerancia . Doi- 
le mi palabra al P Fr. Damian, de que la Trinidad Defcalza, jamas 
tratara afiá ningún Religiofo déla Merced* Difcurre mas afta llegar 
á hazer prccurforcs de S* Pedro Nolafco aS, Franciíco, á S. Domin
g o , y a  mi Religión y por coníiguicntc, amis (antos Patriarcas: 
Fueron tan humildes los Santos, quenoeftraño de vnos , y  otros» 
efta cortes Santidad, pero todas fus prucuasdc el P. Fr* Damian fon 
buenas para vn Predicador, que quiere hazer de fu crtdticion alarde 
en panegíricos de algún Santo que engrandece • Pero no para el calo

* " { * - r 1 * t
1 - É. * 4- - *. ' í ' *
■ P>mn* Prtp. %>

fr

- i»  ( Porque no fe pafe titulo fin referirlo, ) (cría koípitalidad, 
nueftro inftituto, por quanto fe nos dio facultad de adminiftrar Sa
craménteselos enfermos « No dtfcurre en conícqucncia formal; ala 
Religión de San Bernardo fe le dio efta faeulradeomo dejimos arri- 
ua, y  no por efo es fu inftituto.

<
< ■ • Dictn Pro», j .

* * 0 mtí 0

i  J Que los colores atul y  roxo íignifican efta hoípitaíidad, y Re- 
dempeion: Digo que (¡endo en campo blanco, íignihean tres colo
res el Mifterio déla Trinidad SS. blanco al P* de adonde fe originan, 
azul ai Hijo , roxo al Efpiritu S.dc que puede verlos Autores que le 
citamos al titulo 2.

Dice». Prop. 4.

1 4  Que í a Trinidad no tiene profe Con de'pedir limofnas para 
laRedempcion. Es verdad, yo  no profefo otra cofa que Caftidad, 
Pobreza, y Obediencia, y  no pretender Prelacias: todo cfto fegun mi 
Regla, y Conftituciones, Jen quien efta embcuido el inftituto de re
dimir : y es verdad también que la Religión déla Merced ,  no profeíá,

otra



otra cofa, qüe caftidad, pobreta,' y  obediencia,1 efta fégim fu Regla > 
que es de S. Aguftin donde no ay inftituto de redimir, y  añaden el 4* 
voto de quedarle en rehenes', ft vhterc iftedidíd * y«en vna', ni otra, 
fe vera tal profefion de pedir limófrus .- - Redúcele a priuilcgios Pon
tificios de que ha tenido muchos la Merced, y muchifimos la Tri
nidad;'’ • ■! ;v-¡ • ‘y • r.-.c1 olas J i s u ó o »t* 1

y , o L £ . m ü . - ; £ i  ,..«yo r-';>* w
t f î .« *, k  , . m- ,  ypiftáprdp;i\\inr.\ Lu. J . ,  > [f c.
v ( j 01'; '• n f¡' d  . l a b  /i! 1  ?n-vi o •f> ::vMia.ii <y.i .».« . ?

*'°1 15 Que el cruzar las rrranoSel Angel ,’ fignificaua nb eCluir Dios 
de el aifiordc el próximo, al bárbaro. Sig"ufiv]ue en hura' buena y 
pero nb por vn fen.ido'flhsgnrico fe agora la efcrtptura; y  aivinaue lo 
pr'ueuacoñ Iacóbito Ic refilto yo el difeurfo, fino la Vnidad frió-fofo 
há defignificar vna cofia: Cruzó las manos el Angel en bita' róñela- 
cróndeb Rcdcmpcion,'porque cO mofe obró mediante'U Cruz, alos 
proprios Rcdcmptores^ies armo con ella Diosvy aft dixó Gerónimo 
al Cruzar de Jacob V [ ctfncdlati* imrfibu4 in hurte modum figu- 
raliter Crucem füptfrpofiiftí' uno-»-.* ?.. 1 ílíiíj; i

~ M  í » - * t . 3 U l !  L i J  f  * *** ' j T O  - ¥ *  * ‘ V it * i i - U l  t i  1 A  , t í

■ .¡ob¡ 'A <■> 1 j ?• »upoA Qucn Prop,^,^  O i1
r  l a»;.’" > >■ o  ?^rn » o ’o  jy o u i  i c , n s m t - 4 ü 0 : q  ñ : o Ij c x j I O j ftoteri
*26  Que cftsc6mutacion,fol<> la pecM(iriDios'<h)qirtfbfo bá#a> - 

fe p'afaexemplo; y quetíendopO¿Ofré^uetítei<?rt;/lilclRa<‘ Éfpafitf; <fi * 
captiuar moros, no puede iermuy freqtféhré1;' Cóhoédoquoád v^  z 
timam parten), por cfo dice la Regla, qoe ó fe compren ld^Chri Ría
nos , aerrojadosen poder de m oro só  (nbros para cambiarlos por 
Chriftianos>de que ya fe ha echo mención • Quo ad primanvpJieeni, 
es duro de creer: fe hade rafgartodo ?n Ciclo j ¿ de tcúclaf Dios 
Trino , fe ha de apárécer vn Angel con dos Cauthios, ya en-S. luán - 
Latcrano I InnocchcioIII. ya en la primera Milfa de S. luán de Ma- 
tha, fe ha de depofitar dos vetes, milagfofarnchte la Cruz, en la ca-- 
ueza de el Cicruo|, y en el pecho de María SS. fe ha de fundar todaL* 
vna Religión, afumpto grauifimoen la Iglefu, ha de efriuir limo-* 
cencío 111. alos Reyes Católicos, encargándoles elle patrocinio, alos 
Barbaros dándoles a entender elle prodigio, y efto íolo pái<á cambiar 
vhá vez vn Chriftianó con vn moro^ló cierto es qüc no \ pues fr no 
ha defer mas que folo para cxcmplar, con vnivci baila'1. • í.«$í .

... . . v . v., f r  q  Vt íSw rií
. f í . 1 : b v. : h j :; i.í -.í ? j . 

.....i . v '  ■ •: ; ü: t*.3 'vhr.bv. - \¡ , . '
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t ñuta Tía tnctrgo Oics la Redomfriák fe n  mas ¿entrjiltdai ‘»Ui/v :.q r{
, f ,/ !  , .¿gani-; ¡q w\'¿>.Merftd.<pte aUXrinidad,, nuliXiiv Li u ;y  ^
- ; / j  d  . O U ¿ » Ú Ü í U l 5 * t  t  b r m i V »  t i f c O í b u í R  Ov J . Í 3 J  £íi Vtifcí ^

i r p  Odo el titulo 16 .  pretende la Merced dirigiríe à q.ug fola 
I  ella es gcneraliíima Rcdemptora, yafidicc al nume

ro 4. que ala Merced la inftituyo Dios generalmente para los refca- 
tes i fin los limites, que tiene la Trinidad . Bien mirada’, efta propo- 
ficion, no deja de tener fundamento» porque mi Religión es con to
da efpccialidad Rcdemptora, conftituiip cite inftituto por Regla piO- 
pri4i y cfpecifica, con el inftituto, y modos de ejecutarle j eftos no 
los hallo en la Merced* y aft Colo (èra generalmente Rcdemptora co
mo dice.,*, Las diminuciones,que die? a? en la Trinidad, fon la obli
gación ;dc .mis tercjo$:( gracias à Dios qq&lo confiefa ) pero efto eíU 
tan le jos de fer. dirninucion de el inftituto* que antes k  conftetuyq.. 
Rcdemptor in genere, no eftan perfecto como Redemptor tah . puqs 
aunque algunas vezes fe contraiga el genero,*. à vna eípgcie aborec.i- 
blc, v. g. Animal, ¿ vn eícorpion, no obftante, en linea tilica es mas 
perfe&o que el concepto en.común ; Putito pues el genero Redem- 
pcion colocado en predicamento miíericord.ofo » mas pcrfe&o ièri 
contrahidoutl cfpecic de miiéricordia, qpe la; ejecuta à  colta propria > 
dando de fi » que no e] quf fplo admiiiiftr* de «narauedilqs agepos } 
lóefpecificoide ref R^ligion^omelìe dilpendio dq.fi piifma ,por la li- 

■ bertaddoej cjclaua, luego con roda.propnedad.es eipecificamebtc 
Rcdenlpwra mi Rchgiop, y muy j&rfcdiljijpa FI? lu eipepe , y  ioio 
in genfr/?.^M^i:<edafta.quealguna BnJla k  contraiga.; :i è 

La Religión dela"Meiccd no dudo que ;lèa peikdhfima tam
bién» .pero quifictaque^ripiero a c fa generalidad Redem.pp.ra , :mc 
la contrajcfc, por alguna dierency dc Regimò fcreciop.fi ya : _ Dirán 
que por el voto j es iaptifirao, y  por i* Iglcjia apfougdo, pero cfta-e 
aprouaciqn es poltcìipr ala erecion deb Religión ,. [ ex acctifionc pò- 

, ílerioris vptj ] bien que en fus principios 1q tv>bielen, pero nò tra for
ma ReguLt.m folemne, y afi fe ha de quedar fojo en términos de Rc- 

. dcmpvipn in genere afta que me la cfp ccifique. 
on i : M  qué en dicho tirulo refiere, con f .  Fabio i qijfc [  non e\un- 
dem a&um fiabent, ] eío mi fino 1c dgo y o . La Rdigòn dola' SS. 
Trinidad ,cs Rcdemptora, y aunque lo íéa también ta Mtn cd , no 
por lostmfmos ados déla Trinidjd eftos fon diftintifimos, la Mer
ced por quedar fe en p. end is en virtud de fu pofterior voto j la Tri- 
. ■ nidad



nxdad en virtud de Tus tercios > efta et vi Regular, aquella dcfpu :s de 
creda. RI paradero que licúa fu difeurfo, es que le tocan las li.noí- 
nasala Merced, por fu profcíion i y íólo ala Trinidad el darlos ter
cios de fus proprios: eftc vltimo es claro, aquello ni lo p- ouara ni Jo 
baprouado; ts todo priuilcgio Señor en la Merced, como' loda 
a entender, quando ba afacar Bullas de Su Santidad para las li- 
mofnas •

Dicen Prop. i .

4 Que los que cftan deftinados para vn ado, en la República, no
fcan de detlinar á otro, para cito trae vn dilatado de timilcs, dicien
do : que en los Palactos no fe vfurpan los minifterios, en lo curial Jos 
oHcics, en la Milicia los cargos, en lo mecánico las tarcas, ni en el 
altar los grados: Refpondoie no fer tan general efto, que no tenga 
fu excepción > la milicia, la vemos que entró á Rcdcmptora, como 
fe ve en la Merced, y no fe faltaran razón, para ella excepción* 
Añaden, que el Efcriuano no juzga > ni el Iucz eferiue , el Fifcal no 
aboga, ni el Abogado acrimina, el Toldado milita, y no comercia, y 
el mercader folo trata. Reípondo que es verdad, y no tan genérica 
que no tenga en lo tilico fu excepción, puesta Religión del j  Merced 
que es m:litar íblamente, vemos entrar en el comer io déla Rcdcm- 
pcion: que el Fifcal no aboga, lo contradice el memorial iuio, Heno 
ella de abogacías, y  le firma el Señor Fdcal. r¡ .

5 Todo ello tira aque, tiendo m Religión Trinitaria folamente 
de el hofpital ; y déla R  dempeion {idamente , en lo que (ufr’ercn 
los tercios; no fe ha de entrar ala generalidad de Rcdcmptora: Pero 
licuando elfupueftofalfo efeanfarfe en vildc: prueue que por fu in- 
ftuuto la Merced es Rcdcmptora, ynoloes la Trinidad; y luego 
entraran bien todas fus ponderaciones; y aun no fe eximirá d e le  
redargución ad hominem, pues tiendo la Merced militar como con- 
fiefa, quiriendofe entrar en la Redempcion, le dirán también quc> 
pretende contundir oficios, como déla mia lo afirma; pues tiendo el 
fuyo pelear, quiere arrimar las armas, y carearle al redemir; ó redi
ma, 6 pelee íolamente ,o  el exercitar dos oficios no es contufion de 
vn» República.

/ Dicen Prep. z ,

5 Que aun la identidad de hábitos, a quitad© la Silla Apollolica, 
* 11 b en



¡en la diuerfidid de Religion« : Concedo í luego la identidad dé in-
ÍH tutos i  Niego: pueden fer de vn raí fino muchas Religiones. N o 

bien en el pleyto de S. Domingo, y h  SS. Trinidad , fobre el ha
bito, y  afi no le refirió bien, dejóle porque es impertinente al cafo,

7 Que la queftion,que tubicron los Padres déla Capucha,y Con- 
uenroaks de bicilia, Ce decidió para ouiar el fraude de Jas limofnas, y  
añiden, queafi no csjufto, fe engañen los fieles, juzgando ferio mii- 
mo focorcr los Cauriuos, en la Trinidad, que fe queda con dos par
tes , que er la Merced que nada rcíerua. Digo que es muy jufto no 
ícengeñcnlos fieles juzgando ícr lo mifinoíbcorer los Cautiuos en 
la Merced, que fe quedan con vn tercio, que en la Trinidad que de 
fas proprios le pone. Infifien todauia en la hofpiulidad, pero ya, 
cfta rcfpondido muchas vcz.es,  y  el Santo Varón no ha^e fi no re

íos talentos ala Merced; trae la parabola de S. Matheo 2 5, diciendo: 
que las limofnas generales ese] talento fuyo, y  el déla Trinidad íolo 
los tercios: Refpondo que ü firvz fu Paternidad deícnterrar aquella 
fiofpitalidad d- S. Eulalia, ya que íu Regla no les da Rcdempcion, 
re fu ícitar aquella milicia mueita, y  entonces litigaremos de talento a 
talento, ya que nucítras voluntades cftan u n  vnicLs*

mofnas, y  que afi, queda fuera de ferfa Redempcion general: Re
fpondo que fer general ó efpecia!, el pedir limofnas, no conftituyc^ 
inftituto, fino Regla y aprooacion déla Iglefia . Perdonóle aquel fer- 
uorquemofiró quando trató ala Trinidad de ambiciofa, y  {olicita, 
con lo do Marta, y  Maria, porque no es de el cafo, ni quiere Dios la 
venganza. Todos los demas textos que amontona en efte titulo 
también fe los perdono > por la razón dicha > y  porque tambicu creo, 
que el cuerdo, que los ieyere, dcítilimora fu aplicación, . (

Dicen Prof. 3.

perir.

• Difetti Pr*p. 4»

1 / t  ̂  ̂ 9

, 8 Que eraos enterrado la hofpitalidad,y agora queremos quitarle

* * ’ * ^

• ! w < Diftn JProp.5. ■■ -
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i À  Las razones de fusantecedcnrcs títulos, quiere cl Padre.
- ‘ JT jL  Fray Damián »aliadir dcdfihes de Concilios/y autori

dades de S. Thomas » todo para periuadir > no ha de kauer dos Reli
giones de vn mefmo inftituto, y cafo que las aya , la Cuya ha’ de >íer 
General, cito c s , mas principal ,y  la Rcdempcion dela Trinidad 
menos general, indire&a > y como fi dijéramos [ fecundum quid « ] 
Trac para efto la autoridad de S. Thomas z? x. quaeft. 188. artic. if. 
ad. 4. Dice el Santo. [Sic igitur exmultidine Religionuminducete - 
tur confufio > fi ad idem, &  eoderamodo diuerfar Religione! cileni 
abfque neceifitate > 8c vtilttate • V ode vt hoc non fìat , ialubriter in* 
ftitutum cft, ne noua Religio » nifi au&oritate funamiPontifici; irt- 
ftituatur. í. ; i • /  »ha onda —? ' i

1  Refpondo que no dice el Santo noie pueden fundar dos Reli
giones de vn miftno inftituto, fino que efto fea fin neccfidad, ni vette* 
dad ) [ dbfque necefitate U vtditate , ]  fabia el Santo muy bien ».qué 
la igleíia , aprueua diuerías Religiones de? vn mefino infticuco $ Mili
tar quiereíer la Merced , Alcantara, Gdatraua,y S.Tuan , Militares 
aprouadas : hoípitalera es ; S. luán de Dios, lo es también S. ' Cípiri
tos y  lo es la Merced : eodem modo es lo que dice S. Thomas, cf  *d  
idem y no es eodem modo la Rcdempcion en la Trinidad,' que en la 
Merced ,efta txvt de fu voto > íolo redime quedándole en prendas. 
laTrinidad dando fu tercios,iuna,y otra ,aunque conuengá en lospri- 
uilegios de queftuar, fe deftinguen en el modo de redimir. ?vi fe 
, 3 Pero doi calo que fe entienda la autoridad de Santo Thomas,
en aquella generalidad, que el P* Fr. Damian laconftruye: en tal 
cafo no puede dudar eftando en las difpoftciones, y de darationes de 
la íglefia, que la Trinidad es mas antigua qué la Merced, y fu Rc
dempcion de mas años; luege fi no fe pueden fundar fin confufion 
dos Religiones de vn inftituto, hauiendofe de negarla confufion ala 
Iglcfia, no fe fundaría Redemprora la Merced ; cfto y ver que Gre
gorio IX- en fu confirmación , no le di facultad de Redemptora, es 
argumento eficaz contra la Merced, que fe cuitó i efta confufion, no 
aprouandoh debajo de efe inftituto, en la Bulla della confirmación.

4 Profigue citando al Concilio Lateranenfe ,que difpufo ( legun 
dice el P. Fr.Damian ) loque Sanco Tnotnis declama. Veamos cl •

ho 2 [Coj)-
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X
Concilio ; y  cntcndintóòos .CD iac ̂ icTatCapiroIo 1 3. dette Conci
lio , que fe halla en el thomo 4. déla imprclion de Vcnecia ano de 
15 8 5 . fciwhitó- aif*detta'njahiìa’S ^NeViitaiaRdigianumi diuer- 
tttas grauem in Ecìdi cfiiDÒ  cònfiifibbemthddiKir, firmitcr prohibe- 
mus 5 ne quis de catterò nouam Religione«! inueniat . Scd quicun- 
qutT Volùtritati R ag ión e«  Qwnierti > vriam deapprduatis affamar. 
Similiccr qui voiueritRelig>«raÌTi doimunfundafede nono* R ega
lata , Si inttitutióìicm aecipìat de Rdigìanìbas approubtis ; ]  ; Dette 
texto dèi Còftiitio fe convence contra la Merced el argumento ; Cele
bróle el aJfóTfei¡5'/corrido*' 17 . déla-" approuacion de mi Religión 
S ariti ífi ni* y  26, antes f ia Mérced;halla ya lalglefia vaftantc. nume
ro de Religiones, para fu adorno y hermofura ; conoce vna Religión 
con inftittaódeRedctoptoraj vrgjccl decreto del Concilio, de no firn* 
datft de ftüótí#Religión j y  que la que fc fundafe reciba la : Regla >•; è 
inrtitutíion defa«approuaclasya;Quicre Saü Rayronndodc Pcñafbrr, 
fuíndar el Orden dala Merccd^acude ala Silla Apottoiica (lìp ide pa
ra redimir no confta ) fia cafa fue ali ; hallan ya ette inttituto en v na 
Religión approuáda con Regla para el » yafi le manda, que profeífe la 
Regla dcSan Aguttin efta Religión Mercenaria i fin quererle dar co
ta que toque en Rcdempcion ; porque ette es inttituto dela Trinidad: 
tolo les nombra déla hofpitalidadcn decirles : [ Domus Sandc Eula
lia J  que era clhoípital, que tenían en Barcelona. ü  t:;n ,n 

5 Ette difcurfo parece mas fundado >quc el déla parre eoncraria, 
poríundarfeenlos tcxtiosentendidos ala letra, fin tomarfe mas li
cencia delfighificaiocvea ahora por donde quiere arguirme -, lì dice, 
qué mi Religión es hofpúaiera; contra : no puede íer funda da fin con- 
fufion pues había otras hofpitalcras antes V. g. San Antón con Thao 
a Z.ul ) que nos hace Merced de decir > que lignifica nueftro hofpical : 
fies Redempcora mi Religión ; lafuya fe fundaría con confu ion , 
pattt, porque enterminos déla Mirced > es confafion dos Rcligi ones 
de vn mkmo inttituto, y  haremos cíTccargoá Inocencio III. ò a Gre
gorio IX. Dcinde la Religión déla Merced fegun el Coronilla fuyo 
Salmerón, primera parte recuerdo 30. §. a . foi. .2 12 . lu inttituto es 
[  pelear contra los enimigos déla fe endefenfa de fu autoridad, ] lue- 
go crecí en do ette numero en Religiones> lera todo confafion ; fus 
Coronillas lo eícriben, el Padre Fray Damian lo afirma, no es mu
cho, que laque jro la confequencia : y  vea de camino íi es fu inftitu
to pelear * como quiere qiie fea la Rcdempcion ? fi halla impofiblc en 
la Trinidad porque tenga vn §.Tu Regla que hable hazia hofpedar 
peregrinos, dice que no puede fer Redemptora , y  quando mucho



Id ÍMI gdftcñfcncñr«»Cno £ fecundara quid, jieoma qáicrc^ie»- 
’ ■ dioÉn!friliruteqfcle;ft<stencr^ntralifimalifitJciO]ScúiQ¿ Dirán qqc
• t i  pelear ̂ m flitu co  {fecun d a m quid ]  a b ib lw b f y  géhtóuLfim ak 

Redempcion : Padre mío, el pelear [  fecundam quid , 1 no fe éaflá 
en las batallas, mas pelea vn Toldado abfoluto , quejo. [ fecundara 
quides ]  pues ellos nuj liracu parad eilorbo que no para el ven
cimiento .

• M 'd Lo cierto esScnor que lamente de d Concilio,ti el animoque 
' licúo', no fue el que no fe inÜiciíicfm dos Religiones de va miíaio

íhílituto í finó que elle ño fueírfin aproad cían déla íg lefiapues v4-
- moí que déipucsdeelContilioaprueba la hpípitahdadde,5. luán de 
«•Dios, hápietidoocrai Kdigioties'dc de metrno iníiirura »aprueua ala 
<) Merced ( nodé (i áfta ahora la confirmado) y  dicto qtaeáón IVodenap- 
l'tofts por inrtitutoVy eítaua aprouado, y  confirmado anta el déla

Trinidad. ¡LacaOfelque cubo afiel Concilio comoioidlimos Poati- 
0 ffcé$para releruarenliefiaaprouacion^ladiocL Abad. Vucípei'gcnip 
h’en fiv Chronicqnat afto 1 j/tavdcqdicrtlo tomo d  Abad>TrRcfojc?, 
« Paulo /CmilioS y  Goidd Catmtlitarlovqdc refieren.;, autr precedido 
'la  herejía de los Vbalckrífcsfy otitis que fe ibmauáodQSihuntillacós» 
ceftos ( ala manera de aquellos fraticellos quédeípuéc quemo el Ga*v
- denal Alborno i  en Ñapóles; íepulunda ctí vir.’ Adboív Do campo en
- latradu:ion,lib. 3. p a g .n  1 ¿) habkaaan en parte srcíirkdas* acjer « 

tos exefeicios in honeftos dedicado&;:y publtcauántiíjertét ¡ReJigipn
• aprouada por la Silla Apoftolicaa contra ellds púbübóifiis cenfura^,
. Inocencio III. pufo el decreto rcféridó,cl Concilio; y  iccÜablccio,np
fe fúndale de nueuo Religión f  fin aprouacion déla lglciia ? paraquá 

< como órgano déla verdad, y  doftrina, íó conocieíc de lia aprobtcbtft, 
fer aquella Religión, camino déla vida: cfto es Señor lo que pa&r, y 
lo puede ver el P. Fr* Damián, Azor tora.* 1 . Lb.i i . cap» rx4 > coi*
1 14 7 .  Decir lo de dos inftitutos, es voluntario, y fin autoridad ma$ 
que la propria, que no baila para interpretación tan ardua; y afi  , tO' 
da la armazón, que trae en elle prolongado titulo fun Jándole en ci
ta autoridad. fe defuaneze. • Por el otro careo que mira ala holpipli- 
dad, ya cfta rcfpondido, y  etubieme á d e c i r  que fe hizo fú hofpirali- 
dad y Milicia legalmente; y yoledirc q ic paradero tubo cite Santo 

. exercicio en todos los principios de las Religiones; cxco cambicu que 
fi tubieramos algunos hóípitalesj no cíluuiaran muy fcgurbs del*, 
Santa intención déla Merced ,*pueshaf»bido.fu caritatiua folicitud', 

‘ demoler hofpitalcs para fundar fu Redempcion > como iet fucedio
en Valencia, para magnificencia de fu Conuento: eflt» lo aduiérto,pa

ra

£197



• >« __
ra guando me refiere > acuellas palabrea i (T licite autem prscdi&a. hofi. 
pitalia vniamus &c. Chcrub. i o. Bull. mag. pag- 8 J*}  defengañcJ 
fe pues íii Paternidad que no es la mente d? el Concilio fino U  
dicha* •'r? { f fcn-p 'ii.ji'iq (a fOun.sibc5! :  .

— » * 1 r . * . * ,  .  ̂  ̂ I
i.

■* »

«í J * ,  ̂ "
• 3  . # , £  O x» f l i )  l u i d a  v f i t b i ó l  ÍÍV *.írr» <

V; Yí "!: DtC$# fpT0f*í J 1 »íii £ >>>0 2)Uv|  ̂ w'LU¿p
• üj i:o

’ < vi ii> *

7 Que hTrinidad en Italia,eftacfcluida de redimir, y  no la Mer
ced : eftopor quanto cita referuado, ala Congregación de el Con&- 
lon Vefte ejerció • Si efio Señor fe refiriera alia en las aneipodas> don 
de no hubieran llegado jamas libros ni cáfos>pronunciandoio yn .Re- 
ligiofo > y  Sacerdote , fe auia de creer íi-quicradc cortefia ; pero en la 
Región en que nos hallamos » no puede pafar • No es afi como lo 
dicen y efta im i informado, quien eferiue à V* M. El Confalón en el 
cftado Edcfiaftico, tiene por priuilegio el poder queftuárlas limof- 
ñas de los Cautiuos (blamente : No abia en el éftado ; Eclcfiafiico 
Merced j convò lo dice el P. Fr* Damian > al tiempo que fe les dio .• el 
priuilegio y para feriólos; El año de 1 2^4. (è erige dicha coníradja 
Cherub*tom. a. fol. *f05.conft. }8- de Grcg. XIII. ; año de 15 8 c . 
fe le da la facultad de fola: eícluyendo de el queftuár en el eftádo 
Edcfiaftico al Orden déla Santiílima Trinidad y y  déla Merced , dio- 
felá Sixto V* Chcrub. tom. a. fol. ;  a 1. conft. 27. de ci mi fino, Pa
pa , y  afi tanefeluidos eftan los Padres Mercenarios, de poder quef- 
tuar. en el eftadó Eclefiaftico y como lo eftan los Trinitarios 5 volen* 
r«,(dicelaconftitucional§ .6 . ) [S c itadeceroentes, quod tam in 
didavrbeí quaminquibufuis Proaintijs : : : : Nulli etiam Santi li
ma? Trinitatís > ac Beata? Maria? de ; Merced : : : : eleemofinas íeu 
etiam fponteoblatas> aut alias qu omodol ber q rerere, Se accipere*, 
vilo modo polfint nec debeant : ] y  no obftante efto añade en el mif- 
m oS.no intenta perjudicar fu Sinridad los derecho , de noftro pri 
mer Coñucnto de S. Thomas de fonnis, y el nueuo Cohuento de S. 
Efteuan en Trullo : porloqual, fiempre que ha querido la Trinidad 
enei eftado Eclefiaftico, » ejecutar la Rcdempcioh, y pedir limofi- 
nas para ella i lo ha hecho y y haze fin que el Confalón pueda ellor- 
barle, porque fu priuilegio es dado, fin perjuicio déla Trinidad y 
fola para efta excepción , no toma en la boca ala Merced} y  fi [ ex
centro firmatRegulam] exceptuada la Trinidad , y no fiendolo la 
Merced, es argumento cficacifimo que no graduò Sixto V. en tan gra- 
ue punto ala Merced como ala Trinidad, y  que en efta conoció ma
yores derechos ala Redempcion, que no el la Merced. Al tiempo 

“ de
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de Inocencio X.* hiio fu Rcdempcion cn Roma la Trinidad, y c (pe
lando la akcrnatiua, aguarda aquc la aga la Merced : en las tablas de 
las Rcdempciones de cl Conticnto de S. Dionifio de Roma,' vera etti 
Redcmpcion, que le cito. Y  cn el Archiuo hallara là miihia Bulla de 
Inocencio X. para d  queftuar en cl cllado Eclefialtico •

8 Al §. 9. dela Bulla, ò Breuc de S xro, hallara la excepción de clic 
priuilcgio. pues dice, puedan pcrccbir afi la Trinidad, corno la Mer
ced , quales qui era litnoíhas, que determinadamente les dieren para 
la Rcdempcion, qualefquiera fieles, y es mucho de notar, que ficndo 
fu Santidad , el arbitro de ellas limoíhas cn fu eftado, aun no qui io 
violentábalas voluntades délos caritatiuos, y quiera ia Merced, que ni 
aun por vltima voluntad,f pueda dejar manda, á Cauitiuos nombra
do por ejecutores à los Trinitarios cn toda la Corona de Aragón, 
[Declarantes (dice cl §. 9.) qüód quarcumquc legara, &  alia: difpofi- 
tiones pro redemptione Captiuorum,à quibufvis perfoms,tam in Vr- 
be,quàm in toto Statu Ecclefiaftico, mediate, Se immediate (ubicólo, 
non tamen in fauorcm certa: pcríbnac, íeü aücuius Regularis loci, vel 
San&iífim* Trinitatis, aut Beat* Mari* de Mercede, &¿c. J  Y profi
cue, que los puedan penceuir : de manera, que lì determinadamente

-nombran » 0 ofrecen los fieles ala Trinidad » ò la Merced bien puede 
-perccuir vna,y otra,pero el queftuar, Colo di\c,quema intenta (quan
do doi el priuilcgio’ al Confalón ) perjudicar ala Trinidad; porque co
mo gozadle priuilegiodefdc antes, que naciera la Merced : no quiere 
dcípoícerle la Silla Apoftolica,dc ella pofeíhon,y deja excluida total
mente ala Merced . ' ’ "

9 E difcurrido , que temiendo la parte contraria clic argumento, 
{è adelanto, à decir, qué mi Religión, era la excluida ; pues no piído 
hallar motiuo alguno, para afirmar vn opucílo, tan claro ala verdad, y 
eíperiencias : Vna Rcdempcion hico la Merced en Italia, y la llebo à 
Roma, para alcanzar fu fundación: llebola y de las limofnasdc otras 
partes, porque cn el Eílado Eclcfiaílico,ni piden, ni jamas han podido 
pedir: defpues déla fundación,no fe hice mención déla McrccJ, para 
enquanto ala Rcdempcion ; porque, como fi quificícn prouarcíle 
queftuar por Regla . no la tienen, ni la Rcdempcion tampoco, y en 
Roma no vale alegar,fin mollrar por dondcycal'an en Italia, y no def- 
pígan fu voca en la Rcdempcion : la Trinidad la ejecuta, pide fus Ü- 
mofnas, y hace fu Rcdempcion, y quando ha querido hablar cl Con
falón, le hace callar ; porque fu priuilcgioTolo habla contra la Mcr- 
ccd, dejando de perjudicar alá Tritvd id: aquello, di que quiriendo Su
Santidad, que la Rcdempcion eftubielc ch vha Religión, y ho en vna

Con*



Congregación Secular T y  qué por efo le la dio ala Merced • rodo «  
f i lio : La Congregación de el Confalón i fe cfta en fu pofcífíon Re- 
demptora, fin que aga papel, la Merced en efte particular: i  de mas7 
que fu Religión no fue lega, y Redcmprora > pues que á de eftrafíar, 
lo de el Confalón f llegúele acia cftacofraodria> que eíperandole cfta 
con la Trinidad : a litigado al Confalón tres vexes, ante el Auditor de 
Su Santidad, y todos tres aquedado vendida déla Trinidad, y  íc guar*-' 
dan los pleytos originales, en el Archiuo deS. Carlos de Roma , para 
tener a Raia al Confalón, ya, &c. roca mas adelante cite mifmo pun
to, y íc boluera á tocar, y  afi fe deja . . "

T 1 T V L O  X X V ,
’ - *■ » *

Es indigna de la Religion déla Merced U refißencia
en efle Pleyto.

,d

’ i 1" ?  S la Religión déla Merced por fu ejercicio noblemente 
l 7 caritatiua ; porloqual ha eftrañado muchas vezes la Tri

nidad,que preciándole de Rcdemptora la Merced,quiera ferrar el pa
lo , al maior comodo déla liuertad de el efclauo . Difcurria la Triní- 
dad,quan encontrados di&amenes,tienen oy los hijos de los Patriar
cas délas Religiones, ambas, ala fencillez, bondad,icio, y Santidad , 
de los que las fundaron . Si viuieran oy S. luán de Mata,S. Félix V a- 
leñ o, y  S. Pedro Nolafco, quan diferentemente Trataran la Rede mp-‘ 
cion! que fuera ver a S. luán de Matha echa fu capa vela fu rea r fin 
otro norte los mares, que el de fu fee, y al deíémbarcar con los redi-s 
inidos, reciuirle S. Pedro Nolafco, con tcrniííimos abracas dcla cari - 
dad, gozándole mutuamente de los caritutiuosprogrefos 1 Con quan-' 
ta refignacion darían cuenta ala Silla Apoítoüca , de todas fus accio 
«es, y  le pedirían fus Ordenes, para no errar en el camino déla Re-" 
dempeion ! que cortcfmentc fe tratarían en fus eferitosabífandoíc* 
ad inuicetn de fus redempeiones, tenindo cada vno por propria, la feli
cidad agena J que lejos eftubiera Nolaíco de arguirle contra fu Regla“ 
á Matha, y  que lejos S. luán de eftorbar a S. Pedro í íi entre taníbá 
textos déla es eferitura, como cita en fu papel la parte dcla Merced, 
hallarían alguno, que lo comulatiuo fauorecieíc ! de tantas vezes, que 
ha citado la zarca y Moyíés, fi diícurririan tos Santos, que refiftia 
Moyfes el priuilegio de foló, afta darle compañía ? no queriendo' 
Moyfes, que calidad tan dioica íc eftancafcen la cafa de fu folar id a 
mente ? que fuera ver suíente dcla ChfÜliaqdad cutre moros,Ka^er fu

redemp-
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redempcion a S. Pedro, y  en el ínterin,procurarle los íocorros S.Iuan, 
y  rer elle,entre Paganos, y  en el ínterin cuidarle Medras Pedro ! que 
lejos eftubiera Pedro de de îr que vfurpaba luán , y  que lejos luán 
de referir qui defraudaba Pedro! antes bien dándole, el vno al otro, 
fus glorias, las redempeiones de luán fe las atribuicra 3 Pedro,y Pc- 
drolas fuias,fe lasatribuiera á luán, compuniendo los dos fu offició* 
Santo, diciendo Pedro, que luán, y  diciendo luán que Pedro, fuera 
todo Petrus,C?* loann #,y no feoiera mas,qué lojnnes Petrus.

i  No obílante eftos diícurfos, condefcendiendo con la fragilidad 
humana,vnos, y otros hijos litigamos, quien prouoca, ó quiea moti- 
m,Deus f e t : Cofa notable,Señor,no haya de haber camino,fiendotan* 
fácil hallarle, para poner en paz, y fin litigio dos Religiones de hom-1 
bres virtuofos , y doélos Que rebelando la Trinidad Sanrifima mi 
Religión para Redemptora en iu Iglcfia (ella es la verdad Señor, pues 
aunque mas diga el Padre Fr.Damian,bien f.yo,quenfon ardores del 
pleyro, y que fíente lo contrario a lo que di^c ) Y rcuelando la Mer-' 
ced María Santifiniá piara Redemptora también, hayan de fer los efe- 
¿los de ellas rebelaciones,contienda,emulación, y lirigio* Que citan
do tan vnida á Dios fu Madre, hayamos de defunir las criaturas fus 
efe&os ? Aquí efclamarayo con S.Aguílin Enchirid. cap.78. [Sic non 
eílínter vos quifquam íápicns, qui po/Tir inrer fratrem, & fratreñi iu-’ 
dicare,fed frater cum fratre in iudicio c o n t e n d ir 3 Es poliblc, Se'-1* 
ñor,que entré hermanos, y hermanos en Chriílo,1 in  Religiónen In
di tuto^n Sacerdocio,y Altar, no a de haber vnfabio, que juzgue ella; 
paz, íi no, que íe¿ de pelear, en juicio contradictorio, hermano Contra 
hermano? Condenados fiempre Religiofos Trinitarios, y  Mercena
rios Rcligiofos,al fenfo diuifo fin tener entrada el compofito, fin que 
íc halle ciencia vna,ni media,para poder foluer cftas dificulta les f r 4  

3 Que conozcan de ella caufa, tantos Tnbunales > por efpacio dé 
mas de 3 00. años, y  vnas vc^es fe ve vencida la que otra vez al canfo 
visoria, fin que las derrotas finían de efearmiento para la goérra, fino" 
de reforma para reuoluer con major aliento aleonóte? Qucpucda 
tanto el ardid, que atrebiendoíc, aun aló?mifmos Principes, les haya 
hecho dc$ir oy,contra lo que fcntcnciaron ayer, y mañana, contra lo 
que decretaron oy ? Que conociendo elle en marañado a bifmo; y fu 
confufion complicada, íé vaya por todo a Roma ; hable el fupremo 
oráculo, a todo regular dubio; y  la claridad de fus voces, la refiftala 
perjudicial futileza de argumentos aparentes,paraque defquiciada la 
inteligencia,fe arruine ti orden,y en tierra el edificio de Bullas,De
cretos^ ejecutorias ? . - . -  ■ ’ Y ‘ •' '

C e 4 De-
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4 Decía la Trinidad , que fu empefio era hijo de fu precifa obliga« 

cion; Negaba la Mcrcedjy como era reducirle á queftion de Inftitutos 
la pelea, na die podía cono^cilos mas bien, que el que los hi^oj por lo 
qual, pertenecía cfta dccifion ala Iglefia; pero que importa,que hable 
ella, fi reíifte con tanto esfuerzo la Merced ? De qne feruira fu dar cil» 
Roma laTiinidad, fi defeaníá con futilezas, la Merced en Zaragoza? 
Oprimida la Trinidad dcefios csfuer£os,quiforoouerala Merced, por 
el camino déla compaífion, a vcr,fi Tiendo tan mifericordioía la Mer
ced, la vencia, mascón los textos déla charidad, que con los alegatos 
de fu euidente jufticia; para efto, íufpendidas las raco nes del derecho, 
le arrojó ala Merced la Trinidad vna fiera de amor, difparada del arco 
déla paz, por pació déla íoíiega, en las rotas cataratas, que tanto di- 
luuio vndofo hauia engendrado . » .«:¡;k : . . ■, r ,\  ;
; y Dijola i* que aduirtiefe fer mucha la mies de Caittiaos, y pocos 

los operarios: que fe condolicfc de tantas laftimaf,y dejafe redimir en 
paz,ala Trinidad: efte texto, que es de S. Mathco al 9. le causó tal in
quietud,al Padre Procurador,que le afeguro á V.M. no ha eftado mas 
colérico en todos los de mas títulos, que fe mofiro en efte, y  los fi- 
guientes; tengo por muy cierto, que ha íáber la Trinidad, le hauia d ó  
caufar efta inquietud,le hubiera eftorbado el fentimicnto; pues no le 
trajo la Trinidad, para fundar fu jufticia , fino foto por congruencia« 
Veafeen el pleytola fcnciilcz, con que mi Religión le pronuncia, y 
diícurrafc por todas los que tracen fii memorial ol Padre Procurador, 
y fe hallará bien voluntario el enojó» ' y bienque tolerar la Trinidad : 
pero ya que le pronuncio,es forzofo,que yo le figa} por pronunciado 
de Chrifto nueftro bien, por fer afi en la aplicación ¿ y  por baucrk rĉ  
ferido mi Religión; y afi bueluo á decir : fon pocos los operarios * y 
las mieles muchas. Que con redimir tres familias en Cartilla, entran
do en fu ayudados numerofos focorros de Indias,aun no baftari,para- 
que Argel dexe de eftar poblado d« eíclauos;que ara Aragón con vna 
(ola familia deftituido de el emolumento Indiano? asi p mi ««¡ion *

i
■‘-fT- M

* * . » i ? *Y *» t'« y * * *

■ v ,. ft r" : ' k \ ■ erív.T-'i-3;>
D icen Prop. 1 .  ■ ojii'.*

, ; f p í  ,<r>. 1 f r  7  j

.. Que efta razón es nueftro Aquiles; Dift’ngo ; enquanto a fer 
pronunciada por la boca déla fuma verdad, concedo : la aplicación 
nueftra para elfundamento totaldenueftra Redempcion en Aragón, 
niego: pufofe por congruencia; que nueftra jufticia es,nueftro Inftitu- 
to,nueftras Bullas,y Reales priuilegios,y afi,fiempre queda la Merced, 
con el cargo, que le haze la Trinidad, de que fu rcfiftencia no es digna

de
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"dcíü Caridad,puè* dama ti efclauo,y refiitedoperano ; :.sr 3  • ;
♦ •ux sii i At, i  fi« >. ,iti .1 , ',tii i j. ■■ ■> » 1- .. \ -
ü&ttttu,*-. ¿ 1 '! » t'iifcoi v Dicf» Prop. i .  -V • j » . f  •« .»A r r> .»b

 ̂ f .i. •*'*•»* ìc , i- ««  ̂ ^  ' i»' ) y

1,1 7* No ha de faltar en la Merced vn Hedor, que (èpa defender 
la Troya dé el ambr Concedo y quehabra co la Merced hombres* 
muy do&os,y mùy caritattuós: y  lo concederà también él P-idrePro^ 
curador en la Trinidad: tengole por muy cortes, y no querrá faltar à 
cita verdad fi quiera decorreria. Añaden* que cita defenfion hade 
fer contra las apariencias de maiór vtilidad que publicó aquel caua “  
Ilo . Siendo la Trinidad quien publica eftámaior vtilidad noconapa-r'' 
rienda, fino eoo realidades, leeftimo laocalion, que meda al íufri- 
micnto,con el dicho Cauallo : fuplicolé k  ponga freno, no fea que fe 
desboque : Vamos poco à poco Padre Fr. Damián,que fi reuienta el 
Caüallo fe àrderà Troya : ' bien puede afcgurarlc de nueítra mddeftia, 
pero cxcedi-da cfra,alguno le cojera que niaun E deas paja fehtarlc,le‘

‘ dejafa à fu inítittito. - »-q t* « iko„ ü»¿o «m i siia wtl v
* ¿ íe aioiomsibuin'Kri ü«v  ̂ ,0 ^  viril *)ob oind nv
fcorfaiq ¿uma.moO *fii ¿ Dire» P ro p .‘ $ .  r noij!>niah'\fl s,\b m i t u m  
a  * tfcai0H>nar5r ;p a.a ~í ^ a i i i b - d i u i u n  c j w i r ì o h - u p  :c q

8 -• Que*en Portugal,' refiítio la Trinidad, que faridofe ti Merced/' 
luego tío va figuiente la Trinidad cu decir,que fon rriüéhas las mieles, 
y  pocos Iris operarios *?Reíj>ondo: conpongarrionos en Aragón ,‘nos 
compondremos en Portugal,''però quererla Merced fer fola err Ara
gón , y que la dexe acompañar en otros Rey nos,’  es decir en buemroy 

mance,lo mio,mio, y lo tuyo de entrambos; y  es mucha defigualdad, 
que nolo admite lodiftributiuO / Añado, que no fe, por donde pudo 
entrar la contradicion de mi Religión ala fuya, en Portugal i pues 
confiefa c\ mirino Padre Procurador,que la Trinidad no csRedemp- 
tora éú Portugal, y lo refiere muchas vezesen el papel yy afi ,ócon-r 
fie fe aora,1 aunque fe contradiga * que es Redemptora en Portugalmi 
Religioni que el Conuenro,que hizicron demoler alos Mercenarios,* 
no fue mirando ala Redcmpcion,rirto à otros inconuenienres;que las 
Religiones arguien,à nueua fundación en alguna Ciudad,v.g. Canas,; 
pobreza, impedimento de üntófnas de fu fultento,S¿c.r i<> '{ n -ta.it i o 

, I.w ¿la Qrl t : t ’¿ e r u t t i t i . u  j j U.u ua ¿íÍOUv <» », .ri
yi¡ ■ • Lunrifc v::n.bi •) i j Y)ictn Prop.'4.'np¿f'iJin *n»0  >? z-' o’ .
*■(.),» ■■jüiO  ¡tupi litici Érijoqswp sutot?, i Uirv V- :ujpííi.tii> ; .>
-íp Que cria maior vtilidad,de muchos operarios,efta alepada mu

chos áñós antes eii muchos plcytos,y no fe ha ¿(timado : añaden que 
, i Ce z la



la pufoBerengario ñipnv fo). 3 51., n .'?®. *.efpor>4e que efofue por 
los años de 1570 . y entonces eftauaen poíTcflion la Trinidad de re
dimir en Aragón, y no valii 1# w o o d e  Bcrcngario, pues redimía» 
Merced, y Trinidad: confta que redimia Ja Trinidad año de 13 5 5 , 
por el Priuilegio de el Señor Rey DJPedro mem* fol-104, B. la Bulla 
de Gregorio XI. rov.y  el Señor Rey D.Pedro c} IV. el año de >381, 
manda dicho Señor Rey D .Pcdfo íe de ejecución ala Bulla de Cle
mente V. mero, fol.j 13 . B. y afi la raz.on,que entonces no fiibfillia, 
aora haré fueras : a demas, que Bcrcngario no era Redepipror, y era 
nouedad querer hater otra Confradia Kcdcrnptora de legos, hauienT 
do antes vna Religión aprouada para redimir. . .  5

< 1 k *> í ' ’ - í-' * , \ # • r »0  ̂̂  k. . 1

í î..«-tí >as DitenPrsp.5.  ̂ A' t -i*¿.a. *•

. . . . "  j . . .  , u» :> í m x ' . :  . r„ tí*. fr{- s e  ¡ ¡ A i

. 10  Que fi fuera verdad ? efta neccfidaddf operarios»ya Jo vbiera 
ejecutado la Merced, en muchosConucoto» que tiene ocioiós.( N o 
he vifto afta aora efta Tanta ociofidad, fi en pero,en quantos he villa 
vn Tanto defafofiego, y vna folicitudferuorofa ala folicitud, de las ii- 
moíhas déla Redempcion, puniendo todos Tus Conuentos pleyto, 
por qualeíquieramarauedifes, que Teles quieran cftorbar; que ales 
primeros difeurfos de nueftra humanidad , mas parecí ji anfiedad d o  
a aquellos tercios, que intcreTan 1 que caridad de el cfdauo; pero co
mo en la reflexión de vna Religión tan Tanta no cabe, Tolo Te diícurre 
que es, (obre el Tolicitar la libertad de el eielauo, no tener fus Gon^ 
lientos,yRcligioJb&oeioíbsUMerced.7  ' , \ / i  a y . . ,

¡r '  C ' ( • -*1 J J- í '* i.-.-. .4..í .í a f i f ' & r r - t > i n . ¡ . ' .
•: s  ,̂’J  . a . Á  . . x t f i .  D t W f ?W p. (?. ■ .*■ ); ' á > A t  ? l ;í, i)4.o u  ' . r
■ Su í . k í '/■ {.' rv -* . '  íí.' . \í'U.ix: 5 ¿ pt-'.i : » Loo y;,-,: i »*, ¡
1 1  Qge efta que parece vtiüdad cu ? 5o cnmulvipo^ la tiene la* 

Merced por fraude ,cn laslimoTnast alega Tu oonftituciqa fhfync. í? 
cap. i f . y  lo condena por latrocinio » <H entra r*n  quelluante, déla-. 
Merced > en los términos de el otro j Relpondp que elio balla para, 
prouar, que la Merced fe vale délos tersaos de lo* Cautiúo$t porque 
si fuera para Ja Redempcion todo,no hahrw vrto, tefptifto de ella, en 
que fuefen por mano, de cftc ò aquel : Luego fieme la Merced, 
Tiendo vrto ha.de hauer parte damnificada, efta no es la Redempcion ; 
luego es el Conuento,a qui<?n pertenecía el termino adonde entrò 
elotro : dirán que 1c vrta la gloria, que podía tener aquel Conuento, 
de Ter mas lo que recoja : pero ello entre Religiofbs no merece el ter
mino Utrocime, pues toda la gloria dela Redempcion, cede en ho

nor
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«cor de codos los Conuentos: ygualmenteia punteipi f  aunque liara
piiefto mas limo&as el Conuentod* Madrid-, que el Comento deis 
Ciudad de Vique: quando mocho & podía reducir jla ddigéncia dfcA 
vñ Procurador en agenos términos, a tiempo mal gaftado. la mitina 
ley tenemos ios Dcfcafcos Trinitarios, para coafcruar ella diftin'-n 
cien difcreta, y  cuitar la conftifion, y  que (épa caída vno lo que le 
pertenece; pero íi tal vez el Procurador de vn partido, llego al de el 
otro i para cobrar algunos legados, 6 toiiatnentos, parala Redan* 
pcion, porque el otro, íé deícuido, 6 no pudo llegar a tiempo $ antes l' 
fe lo agradece, que fe lo vetupera; pues como no fe echa nada en laV 
bolfi, y por otra parre le efeufa lafatigi, fe halla, mas en términos -̂ 
prcafos de agradecido, que de enojado: Es verdad que quando fe 
queftua para el íuilento de los Conuenros, entonces requiere ella di- 
ltincion con mas rigor; porque en aquel diftrito que el Prouincial 
léñalo tiene derecho para lo iodiuidual de cftcOmaento; y  entonces 
entra, h fe excádicíe, la damniftcacionjpero en la RedempcionTñnii * 
taria, que todo lo que el cfclauo,roro)e es poiA no ay que ocrinmur ̂  
tamo d delito. Sin efcrupulo dcifpneieaciajledoi mi palabra, qoe to- ¡? 
do quanto me dieren, en qualquiera parte de el Mundoaunque fea p 
en Aragón, lo reciuire, y promero gallarlo todo fielmente en la Re-  ̂
dempeion. -• •• a ¡ jmflíW  i '* í'--1 ■ ¿i >. :

L M ' i ' a í  - . i % - i  tV*. >  3 ¿5 » *• >*> Vi  ;

•*< i. (A  L, jí j - » jw  V’ptte»

1 1  Que el Señor D- Pedro IV. deleft i muerta propofirion de tKr t 
cciidad de operarios: alegan el mem- fot. »i j.y  1 1 4. Refpondo que : 
el privilegio de él Señor Rey D. Pedro IV. que es el que cita, no da j 
facultad ala Merced, paraque fea fola ; antes confia de el, cuídente- f, 
mente, que la citoruauan, el pedir limofnas i y quodicho D. Pedro ' 
IV. le concede que las pida pero no b  dakspriiiatiao. ibi v £ vo- v 
lumus,& prouidemus, quod omnesFratres diéfci Ordinis ( dob Mer. :? 
ced ) licite, 5i tmpun¿, te abfque contraditione cuiufquc poffíyit in- ’ ' 
quibufuis Ecclefijs noftri dominij 1 Chriíbñdelibus elecmofinas pe- > 
tere &c. ] ya fe vee que no leís di lo priüatíuo, fblo les permite, pue- ;• 
cian pedir limofnas, par* la R*dempcion,yefto [ impund, &  abfque  ̂
courraiitione) porque Genérela tubo, de los que conocían oUMer-' 
ced y fu inftituto. < El otro priuilcgio r que cita, es también de el Se-' 
ñor Rey D. Pedro IV. dado contra el Maefhd déla Orden de Mon- 
tefa, que leseílorbaba el pedir, pues como quiere el P. Procurador, 
fea efto conceder], y  mandar que fea fola', quando todos - los priuile-

gios,



•taco
gios,que aquí ritá>esfolo para poder fer compañera ? dirán que mari- 
da al Mjertre, que los mariuedifes, que tenga rec Uidos, íe los de ala 
Merced dicho Maeilre > ib i» [ uno fi al i ̂ uid m le recepiiliV, vel re> 
cipi fcciftisjillud eis reilituatis >-ómnibus dilatione, &  excufatione 
femotis:] Reípondo que habiendo los ellos pedido, y  acudido» antes 
que la Trinidad, que biene afer preucncioo, rio ficiulo Rcdcm plores 
losque los detenían, los marauedifes déla Rcdempcion i claro cita; 
que no fe los auia de dar ala Trinidad, que noauu rnouido el pleyro. 
Y  de todo, no fe figue por arte, ni parte, q je lo priuatiuo fe les dieíe, 
ft no fololo cummulatiuo y no mas. Traiga otros, que ellos no 
baftan;>t wO.M-.it ***■ .; .

-t oLi i.i p jup o.i J t  ;ui rv - 
~(í . ibovmjpst Dicen Prop. 8.í-i¡ ?* »•. *.u. i*j
íkíjrilgvI ía 3í¡p oinf'í- Isi.pc ni srp cc ; ;oi ef.íft Uuu 
2*ai 5, Que la&ntencia de Valencia, dé el año 1 59 5. y  también la 

de Barcelona, de: elMñó itfaoítncm.ibl. 5 54- V $ 88. lo dicen. Res
pondo que todas eítai fcntcncias fe refutaran en titulo aparte, y por 
aora fe dicc,noditigo enelLuiaRcligion, fino vn Conuento, ó otro 
particular i t ooruivi a  üb sticm n* jjpCup n; . nnjá> y,<: y<tti up? ot» 
.. na '••fismisti oboj oiuaus o sov'nq v < nu¡>9\ o-1 iu^u'h ¿>9

í.

■ ? i . o- i ' . j ' i t r ,  Mt> íOüJ'Viu

Dicen Pr«p. p. (!VH
" t “ ‘ *
1 4  Que todos los Señores Reyes, y  Pontífices, íéntenciaron en 

fáuor déla Me?ced), para lo priuatiuo, defeftimando, lo cumulatiuo; 
y  por configúrentela necefídad de mas obreros; Cita por todos elle 
folo texto, [ vt liberius prontius ,<& vberius fiant ReJemptiones ad 1 
comodiorem,'&celeriorem RcdéiTiptionem&c. ] y uñade que tu- 
bieroa por daño, el no redimir vm  fola Religión . iRefpondoIc- que 
efas palabras que me cita las héJtaraaeada p.if> en- nucitras BulLs , 
cfpccialmente* enel -BiQuje.de Vrbano VIII. d-do ala Defcalcez, año; 
de 16 3  i¿que miichas vcz.es fe le ha citado, en < elle -¡ papel, y  en el. 
mem.y en dicho Brtue reuoca, lo priuatiuo déla Merced, y manda > 
debajo de Cenfuras pidan lunofnas para tCautiuos los Trinitarios» 
Defcalzos, en la Corona de Aragón , y trae ellas palabras: [ Et quo 
Redemptiohuiufinbdicopiofiusj&frequentiusfiat, J  y hazé tam -> 
bien mención, déla obligación déla Trinidad , en <dar íus tercios para , 
Cautiuos: y no obilantc pareciendolc á Su Santidad, no puede bailar > 
elle emolumento, para las Kedempcipnes, manda y ordena que pi-; 
dan limofnasenlaCoronade Aragón los Trinitarios Defcalzos» te-» 
niendo cierta ciencia de los priuilcgios déla Merced; luego fíente Vr- r

baño
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Baño VIILque aunqucaya Mercenarios Redcmptores en Aragón ¡ 
íbitncceCirios mas obreros: no deíéftima lo cumulacioo antes lo 
manda y repmeua. lo priuaciuo. Agafc carga de efto e l : P. F r .. EJta- 
mian vera en juicio contraditorio mandado ejecutar efte Breue mem. 
405 . y  vera quan ageno difcurre déla verdad. Dcindcfi es dañofo 
lo cumulatiuo, dañoíá ftria la inftitucion déla Merced para redimir, 
pues fiie poílerior machos anos ala Trinidad. ■ u.< / * a?

. i tt . 1  * t * ¿ .fí h , t J  Í i * ^ 1 < ,  ̂ <r **J £ O

£ ■• * Dice» frop. io . .<<; a‘, ti ¿ o,*r yj-,
i t i ' 1 l  k< ‘ , +* -i. i ¿> Y V *oiU -'it t on

1 5 Que Alcxatuiro IV. Nicolao IV. y  Nicolao V- conccdicrdnü 
ala Merced, el pedir limofnas, con los motiuos, de próptirud en el 
trato de Rcdempcion: de conccfion digna de mas comodidad 'Qíi.: 
Luego á de fcr lo priuatiuo déla Merced. Refpondo que no es buc- 
na la conícqucncia: L Conceden ios Sumos Pontífices que fe ara con' 
mas promptidüdcnlaMerced la Rcdempcion pidiendo limofnas i  
porque con el inftiruto déla Merced lelamente ,  pocofc podía redi' 
m ir: la proléfion de efta (ola es , quedarfe en prendas, y ha pocas 
Redempciones acauaramos con el Orden déla Merced: por cío da 
facultad Su Santidad, paraque pidan iimófna* parala RedempeionT 
Pero en buena lógica no fe infiere lo priaariuo y * ni fé~qu¿fayn.hom>>' 
breque tal discurra: y fi valé efá conícqucncia , coacedeme el< PapJ» 
pedir limofnas,* Juego rengo de fcr lo lo la  mefma pueda inferir la." 
Trinidad: íéamos yguales, fi quiera en los argumentos y pues iconos 
todos hombres de razón . Ya qui para entre Tos dos'P. fr. Damián, 
fin que Su Mageftad nos oyga; fi «s codo intrinficamentc dcla Rega
lía efto déla Rcdempcion,fi su Mageftad es el vnico arbitro, fi el Rey 
es íobre todo itsftituro, fi los referiptos de Su Santidad no obran con
tra'efta Regalía, como V. Paternidad afirma tantas vezes en fu papel,' 
paraque ha acudido ala Silla Apoftolica por cftas Bufias, dBreues que' 
me cita f mire que fe pone apeligro de vnas' temporalidades; aduier-o 

' ra V. Paternidad que niega el poder alos Reyes, y que es £ crirmu le- 
f*  Maieftatis, ] como me lo dice: yo lo que podre fcizer es guardar-1 
le íécrcto, afta tanto que, ó fe corija en lo dicho antecedente, ó éaífc 
eftas Bullas que aquí me dta y fi quiera por ir configuieate ;  Padr e¿> 
mió la verdad no quiere fuerza: [rcddite qus funt Cxfaris Cefari,
& quae funt Dci Deo: ] y crearas qüe Sú Santid td en eftatutos Regu
lares, tiene el poder fobre los Rcltgiofos, y que le emos de obedecer, 
y  eftav á fus ordenes, que es nueftro Paitar y Prelado'.! Y artos dif- 
gúitos fe eftdrbaran, aíi alos Reyes como afus Mmiftros,~ fi los Reli-
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giofos nos mantuuícramosen nueftros limites, fin mas difeurío ñi 
adulación, que Ja obediencia prompta á S u Santidad; que para los de-1 
rechos de Regaba aonecefita fu Magcftad de noíotros. - -  .

Ec i t  *• » ■* f ' •  , • 4  ̂ r i,f - ‘ ' * !
( .......  r‘ -' .r.A* Dicen P r o f . i u  < • - - - - \

L ! , • . • • ■ x . •
16  Que el Señor Rey D. Pedro el 4. dijo que feria perturbar, el 

orden , y dcftrucion déla Merced, fi redimían muchos: Refpondo, 
que no le pafo por la imaginación, dreir contra la Trinidad: fue efto 
contra Eerengario, y ya cftá refpondido. Citan al mem. 1 18 .  y  no 
fe hallará tal, y  á fe que es arte de fu papel, la desconformidad de citas, 
y  que jaiua$*el lugar que citan es el que refieren, fi íes ha de citar mal 
el hallarle. N im e arguya con y  erro de imprenta, pues ¡los textos, 
que le fauorecen, bien pontualmente los citan; lo cierto es, que todos 
los priuilegios, que obtuuo la Merced en el Reynado de el Señor 
R ey D. Pedro 1 V.cn el qual, y  no antes, tuuo priuilegios para redi
mirla Merced i Celos reuocódicho Señor Rey D.Pedro mem. fol. 
;i 1 s. y  dicha reuocacion la motiuó* el hauer vifto dicho Señor R ey 
nueftras Bullas, ib i: [ Quia ex Bullís Papalibus nobis oftenfis &c. J  
Vea fe el mem. de el P. Fn Rafael de S. luán fol- 3 o. y  afi traiga otra 
cofia el P. Fr. Damian, pues todo el tiempo que gaita, en dcfmtnuzar 
el dicho priuilegio, conftruycndolo á fu fauor, no tiene qualidad que 
]e favorezca, por eftar anulado por el mifmg que le concedió, y [ uul- 
liusentisnuil*funtquditatcs .*• ~i ;• ■; ■: .<r > " n  "I

r .» i,'':/ - ^ j  j ' •' • *
’ Dicen Prop. 1 i .- ,  i,-*’ ; r  . r  Í/l »v • , n i
■ , - ''i 1 f, i * *■\ - •'.»/< ■ ■ ; > t-w. : r\ '!’t  qvis r jJ  í ¡ v

-¡ jy  Que el Señor Rey ©. Martin concede lo priuatiuó ala Mer
ced : Refpondo: que todo lo fucedido en el Reynado de el Señor D.* 
Martin, no haze a) cafo para el pleyto, pües no íe halla priuilegio pri--> 
uatiuo para la Merced. Y  aunque citan aí mcm.foi. 202.: no es fino 
al fol* 1 2 9- B. no quifieron citar bien el lugar porque allí no fe halla 
lo que dicen: el num. es 20 i .  y en efe priuilegio de el Señor D* Mar-1 
tin, íolo íe les concede poder tener platos en fus Iglcíias, nombrar fin-' 
dicospara las limoínas, pero lo priuatiuo, [ nec nomine tur'. ]  i ^
/ • 1' ,Zrú  . 1 " ' ;  .07 *' v rH *

r . f .••• D icenProp. 1 $¿\- v [ : (-Ai ’ <] h: 1 56rJp ié 
* ' ' ? " ■ T‘ . í o.' SJ-al

j 18  Que el Señor D.Fernando el Católico, continua el fcñtir délo 
priuatiuo déla Merced. Refpondo que tal no dice el Señor Rey D*

Fcr-

: i .ct'c b
'■ o ,t



Fernando el Católico : Veafc el tnem.foí. 142. B . de adonde confia 
que (olo íes da vna comprobación ( que no efta comprobada ) de los 
priuileg'os déla Merced. Da otropriuilegio en 1 6. de Enero el año 
de i4i5.enquercciue los Rcligioíos Trinitarios debajo de fu am- 
paro, y  afi en el Rey nado de cftc Católico Rey, no ay [ quid p riua- 
tiuum ] déla Merced.

109

* ‘ * %- i

Dice» Prjp, 14 .

1 9 Que el Señor Rey D. Alonfo V. fue de fentir, feria de mas 
fruto, para la Redempcion, fer fola U Mrrccd . Reípondo que fe en- f 
gaña,porque hauiendo ganado la parte déla Trinidad exccutoriascon- ‘ 
tra la Merced, y  buelto a indar d ía , y aganar priuilegio de el dicho 
Rey D. Alonfo, viendoíc priuilegios encontrados, fe viola Materia 
en juflicia, y fe condenó ala Merced en el año de 1 417.cn  17 . de Di
ciembre : veafe el memorial en echo de el P. Fr. Rafael de S.Iuan def- 
deelfol. 40. afta 5 3. que bien claro lo hallaran i y conocerá la po
ca razón que tiene la Merced de reclamar defpucs de tantas ejecuto
rias contra fi . Ellas ion las fentcncias que alega en fu fauor, y ta»j ' 
aplaudidas muchas veces. . ¡

, , 1 1 I» -.i y * t

Dicen Prop, 1 j .  ; ^ * *

1 , '  ü  * . . * • _  " 5 j , * i  t

10  Vltimamentequc el Señor Rey D. Felipe IV. mandó efto , 
priuatiuo. Refpondo, q ue efto es petittoprimipij pues fobre efe priui- ' 
legio es el pleyto : que intenta la Trinidad, y tiene prouoda íu in
tención , que fue nuilo por fubrepticio y ganado cautelofamente , ca
llando la parte déla Merced, nueftras Bullas y priuilcgos, y Amen
cias ejecutoriadas contra la Merced : y también porque el mifmo pri
uilegio dice, fe ha de entender fin perjuicio dela Trinidad, y fus plcy- 
tos pendientes ; n o  me cite las claufulas defgranadas de el, l in o  la in
tención de fu Magcítad explicada claramente en ti dicho priuilegio, 
lo demas es tomar el plato por la parte fria. ,

2 1 Sigucfc con claridad , que la propoficion deh Ti ini Jad, de ' 
que es indigna de vna Religión, tan iluftre como la Merced, la rc- 
fiftencia en efte pleyco, quinendo eftorbar lo comulatiuo, de adon* ’* 
de fe ligue el menofeabo de las Rcdempciones,quctubieran mas auv 
mento hauiendo mas operarios, es propoficion fundada, y que antes 
refulta en eftimacion déla Merced , pues decir que es indigna ella re- 
fiflcncia, es hazer ala Merced dignifima, en los aplaufos déla cari-

D d  ' dadi
i



4ad !D U «q0a!«»itM eofH Siclla  fcooone, quietí repeler!» U
Trinidad. Los Pontífices aprueuan lo cumulatiuo #los Reyes en fus 
Driuileeioj, como «nos vifto , 1o conceden, losTnbunalcs en juicio 
n k n o .Y o o allo  deciden, los cuerdos lo afeguran, oemosde decir 
L e  todo, los nombrados vinieron con eftc error, y foto «ene h,m - 
bre la Merced,o que lo cumulatiuo e* lo mejor, júntale a elto el ejem
plar de Caftilla, aque nunca ha fatisfecho la Merced , luegq eftc ca- 
fitatiuo, y  fraternal cumulo e» lo mejor j rcfiftir lo mejor en vna R e
ligión ¿ S a n t a ,  es indignidad } luego no fe ha creer que loquic-

ra rcfjftir *
1% A q u í  llcgauaen fus propoficiones, y  prucuaS en contraro 

délo cumulatiuo, y  enfauordélo priuatiuo el P. Fr. Damian, a cutos 
afertos emos fatisfecho, quando parcciendole, no eftaua bien funda
da fu iufticia, en los textos de Bullas y  priuilegios, que auia citado
por licuar los achaques, aque emos aplicado la cura, fcacojio a Sa
grado ,  y  dixo: que fi todas las razones no baftauan oy cíe el Mun
do mas cfplicados, y  autorizados, los pri uilagios déla Merced, en* 
los que concedieron, Ciro, Dario, y Artaxcrxes, á fulos los de ln- 
d ca , priuatiuaincntc para leuantar el templo; ya lo auia dicho otra 
vez al titulo ij>n> i • podía aorrarle a V-M- cfta digrelton, yo no me 
hallo con fuerzas para cfcucharle, y  afi me perdonará afta la quaref- 
ma que viene»Solo le decir a V» M*que C iro , Dario, y Artaxerxes
fueron antes que la Merced: que lo que auian de fabricar los de Iu-
dea era el templo: que el fignificado, por lo de auenir ferá lo que de
clarare noftra Madre la Jglefia, que es el interprete de las Diuinas le 
tras } y  fi difiniele fer lo priuatiuo mejor en las obras de caridad, abra 
de tener paciencia la Merced * pues no podra ayudar ala ? rintdad, 
que es primera Rcdcmptora, Decir que [ Dios tiene por mas vcl lo 
priuatiuo en lasa&ioncspiadofjs] no me conformo , con licencia de 
cip.Fr.Damian- porque nueftra Madre la Iglcftaaprueya vn  mftiru- 
to piadofo en dos Religiones, y  no ha de reftftir la cfpoía á fu q ueri- 
do. Perdonóle aquellos efcandalos de Benjamín que bien lo pudo 
pfeufar fu Paternidad»
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via
Rtdempcion y priuilejrior y  exercirios de Redemptor« ?«*»* , ¿«n f-;

d* i y  executa U Triniiad en Francia ,jf f» Italia ir* ■-< »"q
- . . . . > , • ; - '.i ''! 3 i?. .. : r.' it:t >'

: i r t i  Odo el titulo 29. de el P.Fr. Damián en fu papel > es que- 
I  rer, coroborarla vtuidad de íola en la Corona de Ara- 

gen la Merced , y en tre renglones tal vez., toca los pleytos de Fran¿ 
cia , que hauiendo precedido el afirmar , que en‘ Francia efta efeluida 
la Trinidad déla Redempcion»y también de Italia j y  otros citados* 
y  Rey nos > me lia iido forzofo dedicar elle titulo ala noticia y verdad 
ReaU délo que p a ía .'' >. . '• j . :  d-»!?.':m t • --<¿1.*
* 2 En quanto alas ponderaciones , que el di< ho trae, de los incon-
uenientes que le feguian délo cumulatiuo * dejados aparte todos los 
pensamientos pulpitales, cuy as palabras ¿aunque fon muy buenas 
ahora no vienen a! propofito * porque los Señores juezes íc van.al 
cuerpo de el derecho, a bufear textos»para la decifion de vn pleyt^ 
y  no a conceptos predicables: folo iatisfarc lá parte que mira al incoa* 
ueniente de pleytos, que fe Agüeran délo comulatiuo, qu: es donde 
Ucbala mira. - : .. . s.*« n/.h-ioh si

, .  . . .. .\l fi M £ j Úrifrtf: i d  ‘.»1
. ; , > v .> Dicen Prop. I." r» Trcm J n t r s í p 1 ?r.

. . .  . • .. . -v . -; ;  S  I# \  rJ<! Oíi, n  -  ?.*P ’{ ’■ !r¡ ■ «■ **. *»  *• ’i-

Q ue ha hauido pleyto en Bizcaya, fobre entrar la Trinidad, ! i  
pedir limofna en los términos déla Merced ¿donde la Trinidad no te
nia Conuentos. Refpondo que la Merced* fe entra cada dia en Jos 
lugares adonde tiene Conuento la Trinidad ¿ y  efta no fe lo rehíle i’ 
Porque no tenga Conuentos la Trinidad > no fe figuc ler aqúel tef- 
nvno di-la Merced, y fi lo fiiefe, en feñeme el teftamento de Adah 
adonde le dexó elle Legado - ' r - km ôjímí j* m nt el nt»; «M.

. : :•A  - u .  3 ¡ . í . * » f :  •*< i v W .  z A o b
. • . .  ■ > Dicen Prop. z;>T: ' .A.MK.op-«loismnlíio a

f r " %

-* / 1; Li 0 i ' { M *i»* v r.'rr' •w-1
4 Que ha auido también pleytos en Calahorra, Logroño, Ma

drid , Naxera, Burgos * Valladolid, Nauarra 6¿c. Refpondo que fe 
mantenga en íus términos y facultad la Merced y no ‘abrá'pleytós : 
pero quiriendo fer folá contra todo derecho Canonico, y  Ciuíl,és for- 
zofo que tenga pleytos íAdemasSeñorqúe importa efteó el otro H* 
tigio, que a pocos ianzes de peticiones fe acaua, para yn pleyto,que
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ha mas de 30ó. años que dura? lo priuariuú en Aragón en gendra vn 
continuado litigio , 1o cumularitio en Caftilla cite, ó el otro litigio 
breue; mas conueniencia es , acauar vn pleyto que eternamente du
ra > que no tolerar«! incohufenieme de cfte, o el Otro pleyto, que lue
go fe acaua . Quintos pleytos Vemos cada día entre los Jlluírriífi- 
mos Obiípos de vn Reyno, lobre las juriícliciones de fus Diocefis, Ti
endo afi que cada vno en fu Obifpado , es priuatiue, de otro Obifpo? 
quantosParrochos fobre los derechos de fus pirroquias?qu¿ntcsCon- 
uentos y  Religiones, que no fon Redcmptoras, t-.enencadadu pley
tos ; folo para la decifion de eftos,apucito fu Santidad vna Congrega
ción dcEtninentiílimoS Cardenales, que llaman de Oh focs, y  R e
gulares; folo aquel efta fin pleytos, que no tiene jurikiiaon ni ha
cienda j nado eftc tributo luego que desliz© Adan ,  y fe vio contien
da entre los dos primeros hermanos: fino fuera por les p’cytov, no 
netefitauan las república de Principes, pues la conftituc on de dios, 
tiene por termino, conferuar . en fu jufticia y eftado a cada vr o, 
fin permitirla violencia de el que quiere vfurpar el agen o : fi u Jos di
jeran la verdid, y  no quifiera para el otro, mas de lo que para fi q ui- 
fiera; ni fe ncceíitara de leyes , ni fe permitieran abogados, ni íe vfa- 
ran eferiuanos»ni fe erigieran Tribuñales, ni las Catred is de leyes 
fe dotaran, 111 fe coníumicra tanto en imprentas, ni vbiera tañeos 
libros. Referirle á V. M. eftc monron de pleytos el P. Fr. D níian , 
folo fue querer afombrar tapiedad de V. M. y  fu conciencia : no es lo 
mejor que aya pleytos, pero por ntoftra caída, mor.ilincntc es impo- 
fible cftorbarlos todos. '  De los que i  V. M. le refieren, es la caufa la 
Merced *, dice * que yo tengo la culpa ¿ el P. Fr. Damian j no lo p. üe- 
ua 1 yo digo que fu Paternidad la tiene) y  no me meto en prouarlo, 
por no meterme en pleytos 5 y porque cftinto yo mi pluma como el 
P .Fr. Damian la fuya •• Yo Señor diera a V • M- vn medio paraque fe 
eftorbaran muchos litigios entre la Trinidad y  MerCed:interpunga V. 
M . con la Silla Apoftolica, paraque rcuoqtfc d  priuilegto de valerle 
de los tercios de los Cauciuos la Merced, que fe le dio León X. y  íé le
confirmaron quatro fuceílores fuyosy y feeuitaran muchos pleytos:
redima la Merced puniendo de fu cafa, como lo haze la Trinidad Def- 

dándomelasHmofbásdefufuftento el tercidj y laoblcruante 
«tonqueáode nada,no referuacofi «felá Rcdempcionj que ai verfe 
l frMcrtqd finí cíe vtil, puede ícr fea mentís fu empeño j pero querer íer 
h d t w t ,  Rcdempcionj la que no lafiruc de valdc, y defterrar vn ad- 
rtinifiradorcorao la Trinidad» hila razón lo pecóme ni V. M. lo

¡¡ ¿ ■ . a* n 4  1 , con- ■
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«¿Afíen te, Ai lo tolera]« Trinidad, vnica Madre déla Rcdcmpcion 
por Regia.
<. . $ Ello fupuefto, vamos a Francia, que tanto nos opone iá Mer
ced i tres familias Trinitarias fe hallan en aquella Cotona, la Obfcr- 
úanté antigua, la iftirigada, que llaman > que es vna Reforma $ y  1 u  
Deícalccz : por no líber día diílinción, habla con alguna cquiu ora
ción el Padre Fr. Damiah . La antigua Obíeruañcia de quienes es el 
Generadle confíelo a Vueílra Mageliad,queén aquel ChriíiianiíTimo 
Reyno,no tiene en fu fuerza, y vigor, la obíeruañcia dcla Regia: áíle 
reducido á eligir General entre aquellas Prouincias, mis cercanas a 
Paris, contra todo el derecho de n ueílra Regla, a qUe han reclamado 
varias wze laS Ilullriffimas Prouincias de Eípaña, negando la obe
diencia ai General, con julliiiim titulo, por no ícrr canónica fu ele* 
cion. En vltimo combate, que fb re  ¿fíe punto tubieron, queriendo 
tomar poíLfionel General, y  vifitar a Efpaña, refíftiendo ella, fe va
lió del Rey ChriiFanifmio el dicho General, pira con el Señor D.Fe- 
lipe IV. Padre de V. M. el qual, filndo récien celebradas las dichofas 
bodas, que pac ficaron Efpaña, y Francia, iñfínuo íer güilo fuyo ala 
Trinidad $ diefe la obediencia: y como ella es tan leal a fu Principe, 
coníágró todos fus derechos, en oblcquié de tanta Migcftad: ello Se
ñor fue obedecer en realidad, y con eíedtó, ño con las voces,.que tan
to nos aplaude en fu papel el Padre Fr. Damian,q<i¿ yo bien Concedo 
íér muy fiel la Merced, peró no mas qüe la trinidad •’ - • • \

6 ' Quedaron Sñor con ella obediencia , reducidas fas Prouincias 
de Efp ma,ala tolerancia,y icntimientoSyde que las Franccíás Prouift- 
cias , quedafen dclljtutdasde poder boluer á erigirle, en aqutl decorb 
obferuantc, que fu eílado pedia: íi V. M. güila de líber el diado f en 
que íé hal(auan,por los años de 1 8. oyga V. M. la juphca,que por 
lósanos de i*  56. hizieronls Prouincias de Eípaña,ala Silla Apoflo- 
lica, pataque mandafe guardar la reforma, que de orden fu'y > háui*» 
echo el Eminentils» Señor Cardenal déla Rochefoucault i que háuia 
fiJo n uy ajuílada, á nuellra Kegla, y vtihdad de-los¿felá tíos¿ Dicen 
pues aillos muy ReuerendosPadtes déla junta General,qué hizieron 
eii Roma las P ouinciás de Efpaña . * ^
■ Prifitam  reformationem, & feritefttiam claúfam¡>6gilUtamque, 
omni fafpicione carentem Eminentifs. Card. Rochéfoucdult; fe lie» 
record. Vrbárro VIII. Se Sacras Congfegi Regulafiufln cum Cacicris 
adibus,& litteris Breúi Apóft, commilfionisSc inccptionis,& appro- 
uationis Chriltianiífimi Regis Francorum, Se Senaras Parlamenti 
remifit: ex quibus claré cognofcitur, quod prasd &us D.Card» nihil

aliud
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aliud appetiu it, defiderabftque > quam  maiO'em gloriam  Sacri Triadi* 
O rdim s refurH U tiontm ,Capuuorum  iu b k u jm em u m ,q u i funt in  v in - 
cu lis  Burbarorum  detenti &  e x p o iit i , v t  abnegent F idem  , quam  itL, 
Bapt.lmo recep runt : Petens tm x e ,v t  Tua S an à iras ,v t Pater, P a iio r , 
& Iu d e x  viderer, afpicerct > &  coulideraret neceffitudinem  taiis refor- 
m ation is, M o n aiierio ru m  irrei g io iita te m > C onuentuum  defolatio- 
n em ,&  R egu lam  non folùm  elle relaxatam , fed dem iilam , &  quod di- 
d u m  Breue inuiolabiliter execu rio n itrad eretu r. / o ;

Sed contra hjec om nia ita m axim e neceilaria ,  prauè infurrexerunt 
R .  P . G eneralis Ludouicus P e tit , & fu o  nom ine P ro cu rato r iplius in 
R o m a n a  Curi a e x iile n s , plurim a im pedim enta p ro p o n en s, inconuc- 
nientia m am feitan s,  calum nias in m edium  proferens rationes o m n i 
ventate carentes obijciens,5¿diueríis m edijsillam  im pediens } quibus 
adeptus fuic,vt non fortiretur e ffed u m  la n d a ,&  falubris reform ati o  ♦ 
P ro h d o lo r  ! Proli d o lo r i : , ¿* ; c: ; . v  i

R em an fit R e lig io  Sacra in  (ex P io u in cijs  G allican is vna cum  fu o  
capite rem edio deftituta : : 8¿ fa d a  funt nouiflim a illius p riora  p rio ri- 
bus,fine ftud js ledoribus.Sc M agillris ,q u i illam  inftruerent, Praedica- 
toribus,qui illam  illuiìinarenCyChoro facro priuata, cultu d iu in o  o r 
bata, &  obferuantiae regularis prorfus oblita, qui«, v t  om nibus eft in- 
c o n fc lfo , C onuentus G allican i exceptis 1 2 . reform atis v ix  habent 
quilibet tres R e lig io ío s ,&  penes m ulti iJlorum  nullunij led per vnum  
feruum  ,  vel anciham  adm iniftranrur : &  R e lig io  Deifica D o m in a* 
gentium ,quae ita creuerat, v t à  m ari vfque ad mare luos pal mices ex- 
ten d era t, v t  Sum m i Pontificis Innocenti) I I I .  ; B u lla  anni 1 2 0 9 . 8c 
H o n o rij I II , Bulla anni i  z 1 6. f i t c n tu r , fa d a  eli quali vidua : orrn es 
iprcuerunt e^m ,&  nunc profilata manet defpeda,apparet, &  quali a d , 
n ihilum  r e d a d a . ! .v? .¥  ^  ,v,,; „• .• ;Ji . *.q ; .¿v
». V id e  clariliìm c Pater a ffl'd io n ern  Prouinciarum  Hifpaniar, Se Ita-; 

lise> &  vt fuprem us M ed icas medelam a d l i ib e , . gregem  tuum  cura,* 
v t  Paftor fuprem us fuperiorem  nobis concede, qui P o u in c ia s  no- 
ftras regat,v irtu te  praiditu-Pjdodrina confpÌcuuai,a  tate prouectum ,' 
prudentiaexim ium , gubernio e xp ertu m , non cupi; um, qui figillatim  
fexennio eas v iliter, &  in cis h a b ita t, fiatata cond ta obierucc ,pr3e-l 
cepra generaba in hac A lm a C i ixizc R om an a tuo ordine ed ita , .ad 
vnguem  cuftodiat,íandiones regulares viriliter exequátur, foueat R e -  
lìgiofos óbferuantes,débiles confortet, ánim os difeordes vniar, am bi- 
tiofos reprimat, inquietos coerceat, d o d o s  coron er, virtuoios diligat, 
ardenti charitate om nes aaìp lcd atu rj v ig iletqu c fuper oues à D o m i- 
no fib ic o m m iffa s . ,. , . •. -, v , ; vi

Prin -
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Principis Apoflolorunifucccífor, ípeculator animarum, quem* 

voníi'fuit Dominus íliperfamiliamfuam , columna Armiílima perfe- 
¿liunis Alcxander VII. Ordinis San&iífima; Triniratis reftaurator* 
ve Index i u flus inobedientes,&  contumaces fubiuga, humilia, Se con- 
terc, vt tua valeant adimplere praicepta •

Qusr praedi&a nüllatenus finem coníéquéntur, vt experientia re- 
rurn magiftra docet ex illa ían&a,& iuftareforroatione, Se alijs exhi- 
bitis: qtioufque Prselatum ficut omnium Religioíorum Ordines, Se 
prxcipué Patrum Difcalceatorum eiufdem Familia; alumni, &  filij 
ProuincÍ£ Callcllar diftin&um, &  fegregatum á Proiiincijs Gallix ha- 
buerint. Secus vero Prouincije Hifpanica; , nec crefcent, íed in dies 
pedetentim confumentur,& moerore continuo cruciabuntur,£ed íém. 
per Sacri Concilij OecumeniciTridcnt.íeíT,25. cap*l* de Regularib. 
iequamur veíligia i afíerentis, vt difciplina regulaosvbi collapíá cíl, 
inftauretur, Se conílantius vbi conícruata cft pcríeueret > hoc decreto 
p- ítcipit, vt omnes regulares, tam viri ,quám mulieresad Regala;, 
t]uam profeíli funt proscripta vitam inftituant, &  componant: E x  
quo Sacrofan&a Triniras glorificabitur, Religio noílra augebitur, 
Captiui fideles ex ergaftulis Tirannorum eruentur. Rcges,& Princi
pes gaudebunt,&cunétipopttliexcmplumrecipiunt .

7  De aquí conocerá V . M. que el cuerpo dcefta primera familia 
no fe deuctraerdparangón, coa las Prouincias obíéruantiAmás de 
Efpaña, ni las redantes de Francia. Cria el General Francés vn Pro
curador para la Curia Romana, que le mantenga en aq ueíla latitud, 
y lo haze, auxiliado de el Embaxador de Francia en Rom a, fin que 
bailen diligencias de Efpaña, para poder reformar efta caueza. Y  aíi 
no eArañaría yo ( paraque conozca V. M. le hablo con claridad, y  
lifura) que tenga algún deícuido en la hatienda déla Redcmpcion> y  
que fea verdad (aunque no lo afirmo) lo de 50. legados, ni aunque 
lean 500. que me arguye la Merced; porque le refpondcre,que aíi 
como la Merced quilo degollat fu caueza, como afirma el Padre Fr. 
Damiaq,porque vfurpaua los bienes déla Rcdempcion,aAtambién las 
Prouindas de Efpaña,han querido reformar la fuya, mediante la Silla 
Apo(lolica,por las creces déla Redempcion;y fi aquello lo alaba, por 
2.ció de fu caridad, también tendre yo razón, para confefar zcloíos 
amis Padres déla Obferuancia de Efpaña: parece que la paridad no 
viene mal: en eAas materias aunque lea vn General,íé puede de<¿ir que 
es petfona particular. Pues Hora el Padre Fr. Damian tantas defgra- 
cias de particulares fuyos déla Merced , Amale de tela para enjugar 
fus o jos,amis llluftrifs.familias de Efpaña efte excmplar Mercenario..

8 La
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8 L a  fegunda familia es la q ú ¿  llam  in  en F r a n e ia ,  M itigad o s, y  

fo n  aquellos dozc C o n u eh to s, que exceptúa la e fclaroacion , qoando 
dice ,  f  Conuentus G aílicáni excepcis i reform atis, & c . ] quando 
hizicron l a e f  lam acion los E fp añ oles, no eran m as,que e fo sd o ze, c v  
ha crecido fu num ero ya  fundando de nucuo, ya apoderándole de los 
antiguos C o n u c n to s ; que fon  tres Prouincias num erófas', tan p i n a 
das com o pueda eftar en Caftiila la M erced . D e  ellas Prouincias no íc 
p u ed ' fin nota de calum nia, hablar en materia de obíeruancia , y  R e 
g la ’; y  puede eftar cierto el Padre Pr- D am ian , que á lu P. ludieren 
d ifim a, y  á mi nos pueden coíéñar ob íéru an cia . Son fus h ab itesd e 
gro íéro  p a ñ o , andan calzados, la capa reform ada, com o los D aíi.:i 
zos,no vían lienzo j ni cam a,fi no es tarim a, no com en c a n te , fi no 
los D om in gos,- y  cinco fieftas, que feñala la R egla  prim itiua,cs lu co
ro  quafi co tin u o : dos horas de O ra iio n  m ental cada d a in d if  t ib ie : 
afiftencia en el C o n fe ffio n a rjo ,co n  m ucha edificación d • los fieles, v 
finalmente fon e lexém p lo  de Francia,gouiernanfc por ProuincÍ3les?y 
V icario  General á parte , hazen fus redempeiones cada trienio indefe- 
tible m ente.

9 L a  terzera fam ilia,es de D efcalzos. obíéruan todo !o que M iti
g ad o s referides,andan defcalzos,y traen la C ruz de el m efnto m odo , 
que los D c f-á ízo s de Eípaña:tienen vna P ro u in cia ,qu c confia de diez 
Conuentos, con  fu Prouincial, y  facultad de poder tener Procurador 
G eneral en C uria R om ana , con la autoridad , y  prehem inencia, que 
tienen todos los demas Procuradores G en erales: entran  en efte nu
m ero de Coñuéntós el que tienen en R o m a , la f  o ícana, y  Pía m onte: 
hazen tam bién fus Redem pciones.yú por F ran cia ,ya  por T o fcan a ,ya  
por el eftado Eclefia ítico . E llo s  tam b enfera razón me los exceptúe, 
de aquellos cargos que haze la M erced al l ie n e ra l, porque ala verdad 
lo  merecen . Conocidas eftás tres fum lias, entra el inform ar ¿ Vueftra 
M ageftad,que eftado tiene la R edem pcion  en ted s ellas . L o s obfer- 
uanteshazen  fu redem pcion,no con aquella co n tin u ació n , que m iti
gados,yD eícalzos,pues com o lé  han reducido á aquella latitud .que ¡a 
cfclam acion infinua, y  pequeño num ero de R e lig lo fo s; obran poco, 
pocos; y  no obftante, a todas las Redem pciones, que hazen los M iti
gados,contribuye el G eneral con mil E ícudos de algunas C o n frater
nidades, que en fu s feis Prouincias tiene, y  quando haze b  R ed em p 
cion fu antigua O bfcruancia,da todo lo que fe halla en arcas,recojido 
para la Redempcion- en que entran mas de 5 0 0 . E ícu d o s, que anual
mente contribuye el C onuento de A uiñ on  ,

1 o  En  quanto alos priuilegios, que g o ztn  de los R eyes de Fran 
cia



¿íar, me per Jone el P.Fr. Damian, que no puede hablar fu Religión 
en Francia, pues en quantos pleytos ha tenido con la,Trinidad, cn_, 
aquel Reyno, fiemprc ha q u e d a d o  vencida la Merced.

J i Por les años de 1 644. confirma el Rey Chriftianiñmo , vnx. 
diuilion de Prouincias, que fe luuia hecho de acuerdo entre la Trini
dad , y Merced, en la qual fe le dauan ala Trinidad zq. Prouincias 
de aquella Corona, que eran} Francia, Geftonia, Orliens, Bcaufe, 
Per ciña, M ayna> Turgia, Picardía, Normandia, Xampania , ,Del- 
linado, Borgoña ,Niuers, Leon,Forcfia,Bayolofia, Pi&auia, Tu- 
rena, Berria, Borbonia, Limo fina, la Marcha, Perigor J ia , Ageno* 
fia i -  y ala Merced fe le hauia dado, Bretaña 1 Linguadoc, Gaícuña,' 
Angulema, Aulitia ,Xaintongia, Quercia,Bearne, y Proenza, ex
cluyéndole las vnas alas otras 1 reíjpeéfciue , de poder queftuar: y pues 
V . M. tiene tan indiuidual noticia de las Prouincias de aquella Coro
na , conocerá la diltincion tan grande, con que graduó el Rey  ChriX 
tianiftimo ala Trinidad, reíp:¿fco déla Merced; pues á ella, Tolo le lé
ñala 9. Prouincias, y á aquella, le da zq-.y comparadas vnas, y  otras, 
es cierro fer maspopulofas, y ricas las déla Trinidad, que no las que 
le dieron ala Merced .Hilan en Francia Señor,muy en la inteligencia, 
de que la Rcdcnipcion Mercenaria , no es la mas vtii para el Cauti- 
uo, y aíli, hauiendo precedido ella diuifion y acuerdo, boluio á reuo- 
carla el Rey Chriftianiífimo el año de 1 ̂ 47. y  la caula déla reuoca- 
cion ( aunque con dolor de mi corazón ) h  referiré también á V. M. 
en lo figuiente.Y fi es fu Religión Efpañola,paraque va a Francia a re- 
demir, donde es efirangcra,como decia déla miapara Elpaña ? vamos 
al fucefo. a a

■ Y * ■' ' '* * # ‘ .V< ‘ -

, i z El año de 1646. a z8. de Enero íé hallaba en Argel el P. Fr. 
Luciano Herault, natiuo dcBeauuoifisRedemptor de los Reforma- 
dosTrinitariosdeFrancia,y hauiendo hecho vnaRedempcion dei 60. 
Cautiuos, y pagadolaal tiempo de cmbarcarfe para Francia coñ los 
re{catados,f¿ hallaban en A-gel dos Mercenarios Franceíes,por pren
da de vna íledempcion, que auian hecho,y pafado el termino déla es
pera, no embiaban el dinero los Mercenarios, con qu:les amenaza
ba mal tratamiento alos prend .s $ penfaron va arte muy ageno de. fu 
eíbdo, y dijeron al Rey Moro , que el P. Fr. Luciano, y ¿us compa- 
ñeroseran lacaufa de no embiar la deuda, porque tenían el dinero 

. déla Redempcion, y  no fe le querían dar ala Merced. S in mas aueri- 
guacionel Bárbaro, hizo reprefacn Redemptores, y  reícatados, me- 
tiendo en vn calabozo aj P. Fr. Luciano cargándole de prifiones, afta

E  c que
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que le hizo morir , y cada êfclauo fe bolm’o por las partes de el A w  
ça, hafta que Diosabrieífe otro camino : hizo información de todo, el 
Confulde Francia Monhur le Vacher ( que aun viue oy ) y  la remi
tió al Rey Chriftianiííimo, que juftámentc indignado, dio luego vna 
prouifion paraque todo? los Prelados de Francia,dcjaffen pedir lirnof- 
pas ) alos Rejigioíos déla Santiflima Trinidad fin atender a diuifion de 
Prouincias, con cuya prouifion quedaron folo cumulatiuc,la$ núc- 
uc en la Merced, y todo el relio pnuatiuc íolo ala Trinidad* Guar* 
dafeenel parlamentó de Paris el informe referido, y no ày colla mas 
fabida én aquella Corona, que efte fuceífo, ni ló ignora la Merced, 
pues ha ’ ido tantas vèzes à Argel, y há comunicado con el Monfiur 
Conful que to'dauiaexerceV'v •- ' . 4 v ‘~ ’ • ' .¡. t.

i  3 Ni es mi animo, Señof, imputar efte yerro à vñá Religión tan 
cfclarecida como la Merccd^finb tolo ala cóuardia de fus dos Religio- 
foSîqde áviftádeíUVtrtotan aplaudido , con razón, ejecütaflen tarL# 
al contrarió, de lo que en los títulos de fu papel, tantas vezes nos pro
pine el P. Fr. Damián. Cómpuíofe deípués delà muerte de cl P. Fr. 
Luciano ella defgracia dé los efclauos , y dichoío martyrió dela cari
dad, con prometerles 19060* libras, que deuiá de fer él empeño Mer
cenario : agradczcoles el yerro‘,pües fue dát materia amis Croni-
CáS v ** ' 1 1 v ’ ■■■wi' r o i; J* + 1 ** f y v*'

14' Perddn'éíriié V. M. ÿ ’ óygá dcígranadó ej priuilegibVcs Vna 
patenté de elRey-Chrilliániínnio defpàçhadâi  todoslos Arzobiípos, 
Obifpos, y demas Prelados Eclefiaftiços, y à todas las jufticias leeti
tulares , de çl Reyno ibi : [ L ouys par la grâce dé Dicu Roy de Fran
ce &c de Ñauarte. A nos Amez ôc Féaux Archeuefques, & Eueíqúes, 
Abbés, & Ab'beífcs, Prçurs,'Ptieurèfes,Doyens, Chapitres, Cures, 
Vicaires ̂  Chapelains, Fàbriejucur$ ? Mas guilliers Sec. ]  Deipâcharon- 
feéftas letras à faupr de el General de el Orden delà Sañtiílima Trini
dad , ibi : [  Le Pcré General de l’Ordre delà Sainte Trinité &  Ré
demption des Chriftiens éfclaues,nous a faites que la hâjne.des Tlircs 
& des barbares &c. [ Refiéré en ella los priuilegjcs que los Reyes de 
Francia fus predecesores andado álos Confrades que feocupañ eiL 
rccojer dichas litfíofnás , 'por la Rédempcion delà Trinidad, [ ibi Se en 
faueur de çèux qui váquerojent à cetemploy , exemptions de toutes 

; gardes 8ç feqüéftrâtipns de 'biens meubles &  immeubles,7 tutelles Se 
logemens de gens de ^uèrre y tant a pied qù d cheual, ] y los men
cionados priuilegiós, fon de el Rey Francifco >y Henrique el grande 
ibi : [ N os predeccfturs &  particulièrement le Roy François Se Heñ- 
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rrk'it grand.] Lo mifmo concede fu Mage liad Chriftianlllími eri elfo 
•mifmo año de 1<547* a^' Reforman, ibi : [ Sur ce que nous; ont re
montré les Religieux delà Congrégation Reforme ¿ de l'Ordre rres -- 
Sainélè &  Rédemption des Captifs ; ]  en el hazë relación',1 de otro 
que hauia dado cl año de 1 ala obiêrüancia, y  en eftè que d i ala 
Reforma, haze mención ÿ de d P. Fr. Lu nano' f  y el empeño dé Ifs 
1 9000. libras ibi : [Ilsauraient cftè con traintsd'emptunïer de puis 
vn an vne lomme de 19000. Iiures furie peude bien qu’ils poiie- 
denr en fi-pr ou huitConuents, pour retirer ' vn nombre des cfclaues 
quelcfu Pere Lucían Heraud Religieux de" la dite Rédemption, 
auoit raclieptè auant fa mort, en la Ville d’Alger &c. ] Elle priuile- 
gio es reuocatorio de los Aradlos de el año de 8.en que le hauian 
concedido las Prouincias » que dijimos ala Merced > pues elle esge- 
neral para todo el Rcyno ibi : [ de faire les quelles generales ôc parti
culières , par tout rïoflre Royaume, ce que nous leur ations libérale
ment accordé: : : : No obflante.los Arre dos,y priuilegios que huuicfier 
en con trario, ] ibi : [ Non obilant Arrells, npriuilcgcs j 1 lettres S 
Conilitutions quel con ques 5c deffenfesà ce contraires y aux quels 
nous auons dérogé 5c dérogeons par ccs prefentes . Donné á Paris le 
neueme iour,du mois de M ay, l’ande grâce mille üxcens quarante 
fept ; ôc de noilre Régné le quatrième ¡¡] y  cllà fignado ¿on la Rcâl 
ñrmadeíuMigeíladporla Re y na regente y Rey Chriftianiffimo, y  
autenticado por cl notario de ël dcfpacho vniucrfal» ibi ; [ Louys . Et 
plus bas, par le Roy se Rcyne regente fa Mere prefenre. Dclomeme 
ains ligné N . Daouil. 1  "> > ■? a . - . ;  1 j { a

15 Es muy dilatada la fenteñeia de el año 1 ¿3  8 .en que córicedib 
el Rey Chriftianiffimo, las nueuc Prouincias nombradasala Mer-' 
ced, y las 24. ala Tiinidad, y por elfo las dejo de referir > y porque añ? 
padecido la nouedad de el año 1547 . referida y tengolas en mi poder' 
todas, y las exhibiré íiempre q'>e V. M. guftare , y no fe fatisfaga la/ 
Merced. Relia el exercicio de ellos priuilegios , y fu poíTeíion dure- 
raos las vltimas Redempciones paraque fe vea aun duran. En el Año 
de 1^7 5. por el mes de Marzo fueron refeatados 102- efclauos en la 
Ciudad de Argel Por los Padres Fr. Leferon, y otros dos compañe-' 
ros : En el Año de 1578 . por el mes de Setiembre fueron refeatados 
9 2. en la mifma Ciudad de Ai gel por el mifrao Redemptor y y com-»" 
pañeros, y  ellas Redempciones fe ponen fiempre, en caueza déla Tri-* 
nidad Calzada de Francia fin diílincion : No me an remetido las de el ■ 
año de 8 o. ni de 8 2. y por elfo no las refiero 1 V; M . aunque las an 
hecho ;' t



a io
1 6 Los Defcalzoscomo familia corrahazen pequeñas Redemp* 

«iones, pero continuas: En el Año de K Í71 reíUtaro* en Trípoli z j.' 
efclauos por Fr. Lucas de $. luán»y Fray Visorio de S. Pablo: Fn el 
año de \6 ~j 7-rcicataron 1  i.efclauos Fr.Miguel de S. Luis y Fr. Hila
rión de S. Antonio. Efto fupucíto, con claridad le conueazc, quC 1  
V. M* le informal« Merced muy a: contraro déla verdad ; y  que Ijl. 
Religión Trinitaria exerce Tu Sagrado inftituco en la Cor >na de Fran
cia , con mas frequencia, que la Merced: todas citas Redempcionca 
las hallará iniprelfa&ala publica noticia,en codos losConucntos Dcf- 
calzos Trinitarios', de Francia y en fus clauftros, como en O fti la tie
ne la Merced las luyas: hallará también al P. Fr* Luciano dibujado 
en muchas de ellas > con la iitfcripcion de fu muerte y  cal «bozo. ;.r;

. 1 y  Por lo que. toca i  Italia» efto es al eftado Ecclcíia'tico,cs cierto» 
ejecuta la Trinidad fus Rcdcní pe iones, fiempre que quiere, y Te Halla 
con posibilidad » fin que el Confalón ni la Merced, le lo puedan ef
to r bar , porque fabe efta» quan poco juego tiene contra la Trinidad» 
en reduciencMéá Roma »donde afido fiempre condenada, qualquic- 
ra pretenfion en materia de Rcdcmpcion contra la Trinidad ; para# 
conprueu« de efto habla vltimamenre Clemente X . por fu Breuc des
pachado apud S. M. Maiorem afío de KÍ75. y comienza: [ Cum fi- 
cut dilcdus filius &c. J  por el qual da facultad fu Santidad» y  manda 
á todos los Qbifpos de fu eftado» dejen en todas íaslglcñas de el, pu
blicar lasíndulgcndasdélaRedcmpcioa Trinitaria, y  pedir limof- 
nas para redimir: rooftfíré fiempre que quifiere la Merced cftc Brc- 
tie»y  le fuplico al P. Fr. Damian, me mueftre otro para (i5 y afoga
ro á V.M* que no lo hará«y confiando todo efto con euidencia , fe 
dext decir elfo Rcligiofo, que cfta efduida la Trinidad en el eftado 
Lcclcfwftjco, para redimir y  admitida la Merced, fiendo afli, que efta 
excluida la Merced, y  admitida la Trinidad. En el clauftro de S.Dio* 
jjifio de Roma hallará el P. Procurador lasRedempciones hechas con 
lo queftuado de el eftado Ecclefiaftico.
. 1 8 Sucedió tal vez Señor andar rccojiendo eftas limofnas los Des

calzos Francefos Trinitarios, y llegar á Ciudades donde tiene Con
fraternidad el Conuento de S. Carlos de Trinitarios Dcfcalzos Espa
ñoles , y  pcrcebir los Franccfes las limofnas recoj «das para la Redeña 
pcion» que hazen les EípaAolcs Dcfcalzos, en el eftado Eckfiafiico: y  
cftoTabido por el Procurador General de los Dcfcalzos de Eípaña, 
aducrtirfcloalos Franccfes, y  cftos fio refiftencia mcdiaHtcs cartas 
cortcíi (limas, de vna, y atraparte»boluer á defemboftar los France- 
fes las limoínas, y  darfelas alos Efpañolcs» para empleo de refeates
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_  i  XI
de liábanos.' Sfto confta de los reziuos originales,ycartáfc de el año 
16 8 1 . que tengo en mi poder, déla Confraternidad déla Ciudad de 
Perofa,y eíloi pronto á moflrarfcks a V . M. pues aunque licuán
dolo los Francefes y  redimiendo > cedía todo en gloria déla Religión* 
no le pareció al Procurador General de los Defcalzos de Elpaña,por 
tener ellos jurífdicion totalmente fegregada, 'ceder elle derecho dc-i 
fus Confraternidades , y  todo ello le ha compuefto fin pleytos, lino 
meramente guiados déla razón. •

t9 N o tienen los Trinitarios Defcalzos Efpañoles otro Conuen- 
to en el Ellado Eclefiaftico, que el de S. Carlos de Roma* por lo qual 
fe halla impoíTjbilitado,de hazer Redempcioncs, y ali ejecuta cíle^ 
mintfterio, dando las limofnas por medio de alguna obligación, que 
haze, de que puello en libertad elle, d el otro cfclauo dara tanto. El 
Año de 1 6 8 1.hizo obligación de 5o<cícudospara vn Religiofo M i- 
nimo cfclauo: en elfe mifmo Año hizo obligación de 40« eleudos 
por vn Religiofo Francifco natural de Fofembroni: en efle mifmo 
Año hizo otra de 30. efeudos para vn cfclauo de Lúea: en el Año 
de 168 x. hizo otra de ,6o* efeudos a Monfeñor Cibo Secretario de 
Propaganda Fidc,para d  refeate de vn Obifpo:en elfe mifmo Año hi* 
lo  otras dos obligaciones dea 10 . efeudos para el refeare de vn R  o- 
mano* que remido a Su Santidad vn mena, paraque las Religiones 
Redemptosas-le focor¿clíen,y pufo elrefcripto el Eminentifs. Card. 
de Lúea, alos Conucntos de 5. Francifcade S. Carlos» de S. Dioniño*' 
todos tres dcla Trinidad* v al Confalón, pero afcgurQi Señor, que no 
vi ala Merced en el refcripto. No dudo que también da fus limofuaa 
ala Redcmpcion elConuento deS. Adrián, que es deis Merced, co
mo fucedio coa el Eminentifc* Señor Card. de Laurea antes de 
afeender ala purpura, y Andrea Pieri, por ciertos encomendados' 
efclauos;y que lo baran ficmprc que fe ofrezca* como tan caritatiuos: 
Todas las obligaciones arriua referidas, y  fus quitas * y  pagamentos * 
tengo en mi poder originalmente^ y  hecho el computo de lo que ef- 
pende cada año por los efclauos ei Conuento de S.Qarlos de Roma * 
donde ellan folos vna docena de Religiofos Efpañoles, montan mas 
de 300. efeudos vn año con otro, poniendo de fus proprias limofnas 
el COnuento mas de 10 0 . y  lo demas de las limofnas de el Ellado 
Eclefiaftico* porque no cllamos excluidos en e l , de pedir * y  receuir 
limofnas para Cautiuos. las limofnas de otros Principados de Italia * 
le confumen en los efclauos de cada vna * precediendo primero el or
den, y  beneplácito de el P. Procurador General * y  haziendo los re- 
ciuosá fu fauor* como adminiftrador legitimo aquicn compete. . *

xo per-



ao Perdóneme V. M.' fi me alargò, y vea en que fe an fundado
los Chriftianilfimos Reyes ; y fus Parlamentos para dár cftos priuile- 
gios ala Trinidad Futid tnfe en mi Regla, entendida comò fe deue 
entender, de que tiene obfigaaou ex v¡ de ella, de apartar el ferzio de 
ius limoínas proprias para el eíclauó, v dar rodo lo que fe da deter- 
minidanitntepará la Redempcion, al incorro de el Cautiuo ."A llí lo 
conoció el Emincntifs. Card. Rochefoeaui: eñ la reformación que 
hizo el Año de 1 6 9 8.con confuirá de g/auilfimos Religiofos de difea 
rentes Ordenes, que fueron, de los Canónigos Reglares de S. Agu- 
ftin, deía Cqngrcgacion fiilicnfc, Je  S. Domingo * deh Compañía ¿ 
délos Capuchinos, y de Carmelitas Del .a'zos; con afi leticia tam
bién de el miírnoGeneial Trinitario , todo a fin dola gioì ia de D ios, 
y déla Redempcion d eC  utiuos, ibi: [pro reftiturione obferuantias 
Regularis m Monafterijs eiufdcrñ Ordims in hoc Regno ", quae ca in- 
digere videbuntur ad Dei gloriarti, Bedelía; fute decus, 6c Chriftia- 
norum infidelium vinculis detentorum fubl tiamenturti. ] Nóm
bralas Reügionesdichas, ibi : [Religiofos iriíignes Monaltenoruna 
diuerforum Ordinum : : : Vidclicet Canonirorum Regularium S. Au- 
guftim, Cóngregationis S. Maiiar Fulìienfis, S. Dominici j Societatis 
iefu, Cappuccino™ m, 6¿>C irmelitarúrn Difcalceatorum, quo in loco 
etiam interfuerc R.'P.Fr. Ludoúicus Pctit Generáis, alijquc Mini- 
ftri, ] concu rieron rana bien', Obiípos, que fueron ¿ eidcSenlis, de 
Mcaux , y otros de'el confejo déla Mageitad Chriftianilfima, todos 
Ecleliafticos í Eftá 'grattidima junta prefidida por vn Legado de Su • 
Santidad, llegando ala Redempcion de Cautiuos, pufo aíli fu Decre
to : [ QuidqUid regula pradc.ihit, cucatertiatpartís reddituum refer- 
uationem, omniúrnque quíe ad ('a ’ tiuoriím Redcmptionem dantur 
punftualiiììmè obíciuabunrur 1 Queesdezir todo loque la Re
gla manda acerca déla referuac on\!e!a terzeraparte de los proprios, 
y también aquellas cofas que fe darrpara la Redempcion de Cauti-1 
uos, fe obfetue puntualiilímaménte: Veaaqui el P.Fr.Damián hecha " 
la dilhnccion entre el tercio que apartamos de nueílros proprios,y io 7 
que fe da determinadamente para ia Kcdempcion: y vno y  otro d ce f»' 
que puntuali ̂ imamente fe n ía  ve parala Redempcion - Muy con
trario coi ftmeron cftos PrcladosdecomoconftruyeelP.hr. Da-’ 
mían,y conocieron, quejo que feda para la Redempcion no puede 
terciar. el Conuento, y que es todo de el Cautiuo. * 1 . '

21 H  de notar tam biem que no hallailen en toda la regla la obli
gación xkla hofpitalidad, y  juntándole fo l i  para reform ar todas 
aquellas 6 . P ro u in ciasd o n d eu o íe  b a ili vn Iwíiftal en Conuento al--
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suno excepto el de A'uiñon * nomandaffen también la hofpjtjlichd 
ellos Prelados: y  decir fe juntaron i  refufeitar la obferuancia de ¡mi 
Regla, en aquellas 6 . Prouincias; hazer decreto para la Redemp.ion, 
que Tola eftaua resfriada en algo; y no tomar en la boca la hofpitali. 
dad, que eftaua muerta, Tiendo nueftro primero inftituto, que afirma 
el P. Fr. Damián»y fe engaña; cuentefelo fu Paternidad a otro, que 
yo no lo puedo creer. Si la hofpstalidad fuera déla obligación Trini- - 
taris e inftituto, a elfo mirara la Junta . ,,

z z Decir que no fe le ocurrió enfermeria,fobre fer defeuido muy 
notable en perfonas tan graues, juntarle á reformar vna Religión, 
y oluidarfe fu inftituto, fera voluntario: pues eri el decreto que pu
lieron' para el fuftento’, abftineocia, y ayunos; mandaron fe obfer-* 
uaiíe la Regla en la abftinencia de carne, y  obferuaneia de ayuno?,- 
ibi: [ Viuendi modus in Regola pratfcriptus exa&e obfcrual)itur 
Ftconíéquentercarnisakftinentia, ieiuniaque ab eadem Astuta.,} 
y profígue luego: [ Miniítrorum crit curare, vt in ómnibus domibus 
locus fit pro infirmis deftinatus, in quibus omnia ipfis neceffiria dili- 
gentiífime fubminiftrabuntur; ] confta de efte decreto pulieron la 
mira también aquellos Preladas en que alos Rcligiofos enfermos fe 
les deputafte enfermería como tienen todos los Conuentos, y fe les 
dielfe lo necelíario. Que hable de los Religiofos} es claro; pues trata 
en el mifmo Decreto,que ayunen, y no coman carne, y por virtud de 
mi Regla, no eftan obligados los ícglares, a abftencríé, que no lo an_, 
profcíádo; bien diícurro qufe elle texto me le cojera el P. Fr. Du- 
mían > y puedo el periodo folo de los enfermos, le tracra para fus 
afumptos, que no lera la primera vez que mutila, y por efo yo y cu
rado en falud, y me queda también la pluma cortada. r,, v ,

2 3 Conocido el fentido de mi Regla, que es formalmente el que 
e referido á V. M. y conocido fer mi inftituto abfoiutamente Re- 
demptor, no con aquella coa: tacion, 6 condicional de quedarle en_ 
prendas como la Merced ;dio tambicnDccretoel Rey ChriílianiíTimo, 
paraqUe efta Reforma hecha, fe obleruafte, y que lo$ tercios que man. 
daba mi Regla fe cfpendieífen en los Cautiuos; como confia de fu 
ptouiíion puedas! pie de efta Reforma,antes déla efclam ac>on de las 
Prouincias de Efpaña al folio %6 . Imprimióle todo lo referido con el 
Breue de Vrbano VIII. y adiós preuios ala Iunta, en la Eftampa Ca
meral de Roma, año de 1 6 \ 6. con las licencias ordinarias requifitas 
para aquella Eftampa; todo á colla déla Prouincia de Caftdla; y me 
parece abra llegado efte inftrumento, ala Merced, y fi no lo tiene yo 
fe le daré • , ¡

, 24  Ellos
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24 Ellos fon Señorías motiuos que ha tenido Francia y  fus Chri- 

ftianiífimos Reyes para priuilcgiar mas ala Trinidad, que ala Mer
ced en aquella Corona: ella es verdad manifiefta: eftos fon inftru- 
mentos públicos: efto no es hablar voluntario: ello no es eftar exclui
da la Trinidad en Francia: efto no es haucrla fiempre vencida la Mer
ced: ello es mouerfe aquellos Chriftianiíirnos Reyes , de vna calidad 
tan deiimercfada, quede fu fubílanda propriabufea el aliuio de fu 
próximo : que de fus bienes redime: para cuiaayuda, an concedido 
los Sumos Pontífices tantas gracias, y Bullas : los Reyes tantos Pri- 
uilegios y  firmas, mejorándola fiempre, rcfpc&o déla Merced, y cf- 
pera la Trinidad no ha de hallar menos, en lo Católico de V. M. que 
en lo Chriftianiífím© de Francia, cuyo exemplo propone a V. M. la.» 
Trinidad, no para mouerle, pues fon fus acciones norma á todos ios 
Principes, finofoloporfatisfaccrala Merced y  a ius informes fini-
eftros • * ■ "* * * > ** ,. *** t

* - + * * * * - » v )

T  I T  V  L O X X V I I .  í <

Sentíncias que ha tenido la Merced en fauar, y  'declara las •
. de Francia, y  las que tiene la Trinidad 0

i r  *• c en Caflilla  ̂y  Aragen. •» >-• .............  -
' > " •» t

,  *  *  - '  * * *  * k -  *  -  '  ■ i * *  * * - - 1  *

1 '• |1  M Vcho íé alaba el Procurador déla Merced, en tener en-, 
X.VJL Francia vencida la Trinidad: para eflo cita las ícntcn- 

cias de el año de itfo j. 15 3 8 . y  154 4 . y  i 6 f 6 . pero no le apro- 
nechan; porque la fentencia que referimos en el titulo antece
dente, y prouifion Real, es de el año 16 4 7 . con que quedan abroga
das lasde los años de 1605. Halla el de 1 544. y foto le podia quedar 
en fuerza, la de el año de 5 6 .que fue pofterior ¿pero efta, no le fauore- 
ce; porque no an fidofentcncias, en quanto alo priuatiuo, ni lo hal* 
lara > ni prefentara el P. Procurador, aunque dice, que tiene los in- 
ftrumentos en lu poder, en lengua Francefa: bien pudiera citarlos, y  
poner fus palabras, que ya fe le bufe ira interprete ¿ No tiene tal in- 
ftrumento, aunque lo cita'. Sjequiaocoes, que dcípues de hecha 
aque’la d;uií¡on de Prouincias. no quiíieron pifar por ella los Miti
gados  ̂ y Dcfcalzos; porqueauiafido folo acuerdo con el General 
d:la obferuanvia j el qual no podia por íi folo, ceder el derecho de 
toda la Religión.

< 2  N 00b liante, tubieron vnaíéncencialos Mercenarios en fu fa-
uor,paraqut lo que tocaba ala Corte de Paris, fuelle [ cumuJatiué ] de
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ambas Religiones. En Auiñon, yen  Marfella, rubieron también^ 
ícntcncia en fauor, por 1er Ciudades de las Prouincias repartidas ala 
Merced, y pretendían Mitigados, y Defcalzos pedir ellos también- 
como lo configuieron ¿ y  ejecutan: Tolo el General ¿ y  fu antigua ob- 
fcruancia, eftan efe luidos en nueuc Prouincias, porque cíe era el con- 
uenio, de efeluir la Trinidad ala Merced en 24. Prouincias, y la Mer
ced ala Trinidad en 5). pero Defcalzos y  Mirigados; que no hizieron 
el pa&o, piden por donde quieren. Ello es lo que pala realmente , 
aunque mas cite el P. Fr. Damian j y  pudiera hauer hablado con cita 
claridad, pues fabe, que es asi: hauer echo diltincion de fctñiba's ¿ y  
tiempos, y hallara no cócordar la íéntencia,que dice de el año 1605. 
con la de 1647 . que es, la que da facultad y para queftuar ala Trini
dad , generalmente para toda la Francia. Todos los demas debates; 
folo an fido, parafer admitida la Merced por compañera, que en- 
quanto alo priuatiuo dda Merced, fuera de lospados con el General, 
y  f  u obíéruancia, es folo decir por decir.-en Marfella tiene la Trinis 
dad la llauc délas limofnas déla Merced, y  non écontra', mas qué
déla Merced fia Francia déla Trinidad r* ' j • . . ■

. Dicen Prof. 1.? 1 o
3 Agrauando mas cftas voces, que por el encono de Vcrfe ven i 

cidos los Trinitatios, los quifieron echar de Marfella dos Mercena
rios, algunos deuotos déla Trinidad, acaudillando íoldados: Y  qué 
el inftrumentodcl fucefo, le guarda la Merced . Guárdale muy en
hora buena, quede el, no confta, que los Trinitarios los quifiefcn 
echar,ni influiefcn yunque con fie,que los fcglares los quifieron echar: 
no es buena confequencia, Marfella nos quilo cfpeler defi,ergo Tri
nitarios influieron : por los años de 1545 . los quifieron echar de In
dias alos Mercenarios, cuya prouifion efta en Secretaria de Indias, y  
yo e vilto fu traslado, y  no fue a inftancias Triniranas, fino á infor
mes de Virreies, y  afenfo de el Ccfar: efeufo referir la Cédula,porqué 
mis Prelados no me riñan la iumodcftia; y porque tenga que agra
decerme la Merced: doi que la Comunidad de Marfella, ó fus Reli- 
giofos particulares, vbieran echo cía de mafia, que atribuicala Tri
nidad: efo no juftifica fu pretenfion en elle pleyto, por no fer de el ca
fo . No litigamos Francefes, y  Efpañolcs, ni* es en Francia nueftro 
pleyto, fino en Efpaña, de Efpañol,a Efpañol, folo con razones, fue
ra de furia francela, de que parece lléua algo la depoficion j y  pueíld 
que mis Trinitarios Francefes, ( quecsfalfo ) ayan echo lo que les 
imponen, oiga V. M. otras aciones Mercenarias contra la Trinidad, 
ya que la Merced aya pucilo el calo referido, que no parece licuar
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otro animo»’que infiauar id que leiere, fe i  mi Religión la que' pro-
uoca 1 no fiendoafi , pues fiempré ha prouocado la Merced ala Tri-

u i d d d » * v  k * s  * ví  % * * ?,^*r - 4

4 Digalo el cafo de el año de 1tf74 .fi no fue el de 75 . que en
trando vn Corifta Mercenario, á vnas Conclufiones, en mi Concen
to déla obferuancia de Toledo) publicamente en la calle 1 al ver en la- 
portada déla Igleíia mis fantos Patriarcas, dixo alos Trinitarios, que 
paraque los ponían a lli, fiendo vnos coftalcs de paja? no fintio la, 
Trinidad, el dicho, por íer locura $ fino el álimento con que fe crian 
los Confiasen la Merced: Diofc querella al Tribunal déla fé , que 
llamó al Confia, y lo reprehendió» de que confia euidente ala Mer
ced, pues íu comendador fe entró por las puertas déla Trinidad, para 
lacompoiicion. t> . 1 -* ' ->
tJÍ 5 , Hable la entrada que hizo vnMercenariocnTorrejon de Vela- 
feo, á pedir parala Redempcion (porqueno entran los Mercenarios, 
adonde nofotros tenemos Conueotos, y fe quexan que entramos no- 
fotros en Bizcaia, adonde fus paternidades los tienen, como afirma 
en fu memorial) fe ofpedo en vñ melón de los portales déla plaza, 
y  en el apofento donde durmió, efiaua vna efiampa de 'papel de mis 
fantos Patriarcas, pegada en la tapiaQ uifo la quitar ( feria para 11c- 
uarfela en él pecho por deuocion ) pero como era dificultófo, fe hi
zo pedazos, padeciendo miíanto en fu imagen, vn gentil defuello. 
Viuen oy los mefoneíos, y yo vi rafgado el íánto: defpachó a priía 
de el lugar, con que no tuuicron los Trinitarios tiempo, para el agra
decimiento.’ ■ *• ' ‘ 3» ú*'*:-*’ ■*»■ •i'’1 ■ ' !

1 tf Refiéralo el cafo de Vique quahdó Fray Iofeph ilonis Merce
nario, entrando en nueftro Conuento de aquella Ciudad, borró la ta
bla de nuefiras Indulgencias, que eftauan en la Iglefia, y  el titulo de 
Redemptorcs, de que fe hizo información jurídica, y fentenció el 
Nuncio,conuencido de reo elMcroetiario,y no fe ejecutó,por laNun- 
ciatura la fentencia, por hauer dado palabra fu Preladoque le cafii- 
gatia*. : ' 'w ‘ *>•! i' í'* ' ' . r ‘ **»• • 1 , ••

7  Menciónelo, el efcandalodelaCiudad de Valencia, quandoqu i- 
riendo reprefentar vna compañia la comedia de mis lantos Patriar
cas, que anda impref.,  [ con el nombre de las dos efirellas de Fran
cia, ] lo refiftió la Merced,afia que en jufiícia prouó mi Religión, con 
Bullas, y Decretos Apoftolicos, fer fus Fundadores, y  Patriarcas i y 
con dicha prucuadió la Ciudad permita, que fe reprefentafe: Enco
nada la Merced ayudo a pener carteles, y  en lugar de los qúe ponía 
el Autor, amanecieron pueftós vna mañana, vnos libelos infamato- 
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ríos en verfo j vno en idioma CafíclIano,y otro en Valenciano,con
tra los San tos,y la Religión, llamando ¿ cita, cofa ria, ladrona.&c.y 
alos Santos, farrietas de carbón, ó que de vna carbonera fe trasla
daron al Altar.

8 Léanle los eícritos dcla Merced, hallaran á cada pafo prouoca-
tiuas injurias déla Merced contra la Trinidad: Vargas Coronilla déla 
Merced tom.2. cap. 4. pag. 97. llama alos Trinitarios Lebas rapaces: 
Fray luán de Burgos Religiofo Mercenario fugitiuo de fu Religión , 
y  hombre publicamente cícandalofo, como confía de el Bullario déla 
Merced,fol.9 4. y de el Coronilla déla Merced Reuion 2. par.fol.3 2. 
fue Mercenario; y contra el fu Religión procedió, como confía por 
dicha Bulla,y Coronillas Mercenarios:!:fíe Religiofo con fus rachas 
buenas) ó malas, dice Vidondo Mercenario en fu Eípejo Católico 
pag 294. que era Trinitario, y para eícapar dcla Bula, que refiere íer 
Mercenario,falíifica toda vnaclaufula de ella,como vera el curiólo en 
los lugares citados. . , . - . - , > , .

9 Al Señor D. Alonfo V. informó el General déla Merced, que 
los Trinitarios viuian en tauernas,Melones,y bodegones; y  faco def- 
pachocontra nos otros: aunquedefpues le reuocó, memor. fol. 158 . 
y  es adonde trata de mentirofo al Procurador dcla Merced. . ; i «

- 1  o Vidondo en vn papel, que eícriuió,ano de 15 3  5. que lo inti 
tula: [Defenforio de el Patronato Real déla Merced: (al fol.é.diccjJ 
Efía fu Magcítad admirado, y lo citamos todos, como no fe ejecuta 
elle inftítuto en fu Religión Sagrada, liendo Regla fuya,quc hauia de 
fer inuiolablcmcntc practicada con fatisfacion de Hlpaña.] Vea aquí, 
V. M. vn Procurador Mercenario; que nuefíro infíituto es Redem- 
ptor, y vn Fr. Damian,negándolo: vn Mercenario diciendo, que efía 1 
cícandalizado V. M. porque no redimimos, y otro Fr. Damian p i-, 
diendo, que no nos dejercdimirrvn Fr.Damian,que le efcandaliza,de 
que no redime la Trinidad en Efpaña, y vn Fr. Pedro déla Aíiimp-r 
cion efía efcandatizaJo,que la Merced no redima en Indias.

1 1  El referido Vidondo Mercenario,en el tomo citado lib. 2.cap. 
i.pag.38-y 39. dicerque la Trinidad fve inftituida Ktdemprora in 
uniuerfum; y que folo en inteligencia déla Trinidad,podía efía reíca- 
tar Franeefes. Vea aqui Vueftra Mag lbd vn Vidondo, ¡riendo ala 
Trinidad,por mala inteligencia de fu Kcgla,porquanCO ñola entien
de, [ in vniuerfum, ] y vn Fr.Damian,que afirma ler efírangera en 
Efpaña mi Religión, y por efo no puede redimir en ella: vn Vidon
do , que afirma 1er nos otros Redemptores [ in vniuerfum, ] y vn Fr. 
Damian,que niega fcamos generalmente Redemptores: añade elmif-
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, íno Vidondo,que fu Orden efh obligada con precepto,aque faltando 
el dinero» y fobrando el peligro de apoftatar déla fe , vbiefen de entre
gar fus perforas los Mercenarios por el cíclauo; fin atender, a fi es 
de mi nación,ó de otra qualquiera; ve aquí V. M. in Vidondo, que 
para fu Redempcion no á de atender á naciones, y  vn Fr. Damian, 
que en todo fu papel nos efta predicando, que han de ícr fo lo , Valía- 
líos de V. M. los que refeate la Merced en Éípaña : y de camino 1 l , 
prouocatiua, de que yo foi folo para Francia, y fu Merced para todo 
el mundo ; como fi las Religiones, no dimanafen déla Iglefia , cuio 
exercio de todas por fer efpiritual, no feefteadiefc á toda la Chrifiian- 
dad : es indiano déla Merced cfte modo dedifeurrir , de fus Procura- 
dores.

1 1  Fray Miguel de Gariífoa in Mercenario imptimió vn memo
rial, contra mi Religión, diuidido en dos cuerpos, y dixo las propofi- 
ciones íeguientes: [ay  vna Profecía de S. Pedro Nolafco contra nos 
otros: que apenas ay hiftoriador, queaga mención del Orden déla 
Santifima Trinidad, ni de fer Rcdemptora: que no tienen algún fun
damentólas Redempciones Trinitarias de Aragón: que no cumpli
mos con nueflra obligación, y inftituto: que redimimos por deuo- 
cion: que coníumimosen nueftros gallos las limofnas déla Redetn- 
pcion: ] Efias,y otras Propoficiones dijo dicho Rcligiofo, y tiene cf- 
cuía; por fer lego de nación,y hauer fubidoperfal urn al cerquillo,que 
no hauia profefado, cuya compra cofteo, hauer fido algún tiempo 
Procurador déla Redempcion» donde fue tal fu zelo, v folicitud en 
hulear limofnas, que rbo para efclauos, y  cerquillo, y aun fobró para 
vn cierto remiendo de vna caifa. Otras piopoficiones, que en todo 
el dilatado de los dos memoriales trae, fe lé difimuIan,por quanto no 
alcanzaua fu facultad,los afuntos,quc tcciua,por exceder lo lego; en
trándole en las reuelaciones de vna, y otra Religión, contradiciendo 
losafertosdéla Iglefia; contradiciendoíe encada pafo el mifmo; pues 
en la plana 44. dice, [  fer cierto no fer nueftro Inftituto el de redi-J 
mir, ] y en la plana 51. dice, [ que la Redempcion es nueftro Iníti- 
tuto. ] .

1 }  Publiquelo fray Iayme Pinzano Mercenario ¿ que en la plaza 
deBalbaftro dijo las Propoficiones figuientcs: [ La Religión déla 
Santilima Trinidad, escmbudodela Ig le fia L a s  Bullas, que tienen 
los Trinitarios ion faifas: los Trinitarios fon Redemptores de Con-7 
fradia,y qualquiera puede redimir eomo ellos: los Trinitarios no tie
nen Inftituto de redimir: los Trinitarios fon redemptores de Moros, - 
y no de Chtiftianos: no fe deue decir: [ bic cll Ordo approbatus,
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non a San&is fabricatus, fed a Tolo Súmrhó Deo.J fino a íolo Iuancde 
Macha: San luán de Macha no es Sanco, ni íc puede llamar Santo. ]  
Por la razón de el numero antecedente> íc le puede défimular a eftc; 
pues fi aquel era lego, cfte lo parece: Dijolocn la plaza en alta voz, y 
aí¡ fe dio la pena, quatido tomo oficio tan bajo, para encender el fue* 
go, pues [ clamabat valenter • ]

1 4 Raro es el Eícritor déla Merced, que diretíe, o indireífe, no tire 
en fus obras, alguna propoficion idéntica,ó parecida ; y no era nece- 
fario haucr ofendido los oydos de V. M. (que pido me perdone) con 
la relación referida *, pues folo el papel de el P. Fr. Damian recopila 
rodas los indecencias referidas, llamando nos en el; [ Cauallos, 1 li
memos. Farifüos,Gentiles,y aun Fe roza con la palabra, hereges; ] 1y 
en otros dcfgranos nos dice: [codiciólos, trampofos,mentiroíos,fal- 
farios,engañadores,vfurpadores délos bienes déla Redempcion.daño- 
fos a ella,&c. ] que por íi mifmo todo efto,efta diciendo el poco tra
to interior, con que íe crian los Procuradores déla Merced, y la mu
cha omifion, de aquellos, aquien pertenece la repulía de cftos pililos ; 
Tiendo indicio vehemente,de que ay mncho dinero en la Merced, que 
es el riego,con que fe crian eftos orgullos,llegando no íolo a perder él 
rcípcéf o, á vna Religión ; finó a poner boca en el Cielo de íus Altares; 
atropellando,y pifando Bullas,y Decretos déla Iglelia, con eícandaio 
de lospiadofos,y ja&ancia de fus adueríarios; pues hallan éntre Cató
licos , apoyo para contradecir fus alertos. veate á Fr. luán déla Con
cepción fatisf.2.§• 5. per totum, hallaran las calnmnias referidas, pu
blicadas déla Merced contra la Trinidad : y  con todo cfto, le vanta 
el grito el Padre Fray Damian,con que, perturbándola paz, los qui- 
fieron echar de Marfella los Trinitarios 1 No es afi,prro quandofue
ra, no eftnñara ningún cuerdo efta repulía , ala vifta de vna prcuoca- 
cion tan vehemente: pues ya que con mrdeftia lo tolérale ia Trini
dad,por lo queá fi toca,deuiera por el culto, y  veneración délos San
tos, refpe&o de Pullas, y  Decretos de la lg'ifia. armarte de encendida 
efpada como otro Elias . Vamos alas fentemias, y  perdonofe ella 
fbrzofa digrefion. ' “ • ; - ■> at

15 Aplaúdelas mucho la Merced,dando á entender rebtldia en U 
Trinidad; pero efta dice: eftat la rebeldía de parte déla Merced; La 
prime ra fentencia,que blalona,es la de 26. de Agofto de 1 370- gana
da contra Berenguer, que pretendía fundar vna Co .fradia para redé- 
mir, y perdió la inftancia Berenguer^ontradiciendo la Merced, add.4; 
p.tol.i i6.n.<Jo.Refpondo queefte pleyto fe ha,paranueftro caio,[ta- 
quá res ínter alies a&a,]y no puede parar perjuicio alaTrinidad,qucni
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litigè,ni tenia para que i lo mcfnno puede alegar la Merced,de quai- 
tos pley tos particulares vbiere tenido con otros. Ella miima ref- 
p efta le puede dar ala fegunda (èntencia, de el lugar citado nu.681. 
que fue contra ios arrendadores délos tributos marítimos déla Isla dt 
Mallorca*!» qual fcntcncia fe publicó en dicha Ciudad en 1 5. de Ene. 
ro de 14 10 . pues aunque venciefe alos arrendadores, (obre no pagar 
derechos en cofas déla Redempcion, no por efoentra ay la Trinidad, 
quando mucho,íc diícurrira, que exercira la Redempcion la Merced, 
pero para lo priuatittè ion inpertinentes • ¡

16  La tercera íentenciaibidem 68 2. tiene la mifma impertinen
cia*, pues íolo es, contra la Confradia de S. Efteuan : y añade allí la 
Merced > que elle derecho de ejecutar la Redempcion, le tenían {bla
mente de iure lo Obifpos : luego fíente h  Merced, que eñe es derecho 
Eclefiaftico, el qual le transfundió alas Reliones. La fentencia d o  
27. de Setiembre de 16 2 5 . es contra el Conuento de Barcelona, y no 
puede perjudicar à toda vna Religión, pleyto perdido en vn Conuen- 
to particular. De el mifmo achaque claudica la de el año 15 8 8.con
tra el Conuento de Valencia, ibidem 684. mem.fol.340. P. 5« ni to
do el pleyto > que vbo en dicha Ciudad, quando fe embarco en ella 
la Redempcion Trinitaria, puede perjudicar ala Trinidad ; por quan
to vn Procurador efe vn Conuento, no puede litigar todo el derecho 
de vna Religión : de efta calidad, es la de 1 6 24. quando fe manda
ron borrar lasconclufiones porci titulo, [  Redcmptor. ] Porque, no 
folo, no fe podía defender efe pleyto ante Tribunal fteular, por to
car en culto de los Santos , dándoles el nombre, que les da la Igleíia 
de [ Redcrnptores, ]  y afi perrenece à ella el juicio ; fino también por 
tocar à inftituro, de toda vna Religión, y no le pudo feguir Va
lencia folo. . . /

17  Lade 13 .de Abril de 1576 . ibidem n. 735. es toiahfima- 
mente inpertinente ; pues no es con la Trinidad, fino folo vna publi
cación de priuileg:cs. y aunque delpues fe formó pleyto, fobre el ca
fo en el año de 1 6 27. fue folo, con el Mihiftro de Mallorca. La fen- 
tentcnciade claro 16x4. en el fupremoConfejo de Aragón add-i. 
p. n. 24* Sabe la Merced , que no le fauorece : porque fi ella mifm4_> 
dice : que la Trinidad Pcfcabta es !a que principalmente litiga , deuió 
fer citada. Baíque la Merced, deíde quecomemo el pleyto afta el 
año de 24»y 6o-y nohallara vna notificación echa . Pude perjudicar 
ala abferuancia, fi le vbiera feguido con parte ligitimá, fobre que fe 
ha aéhudo, y litigado, deíbe el año de 1 66o. afta o y , por las razo
nes, que quedan Tcferidas. No erta fenecido ette pleyto, y afi no
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puede alegar íentenciá d ifinitiua ; pües k  vltiraa q u e  íc dio , da facu 1- 
radala T rin id ad , para perccbirlegados, y  ejecurrarJa Redem pcion 
eriJa Corona de A rag ó n .

-i 18  Efta afido la íerirde fentcncias que i  tenido la Merced » fin 
que pueda alegar otra > que no fea, ó ya déla mifma eípecie de Tri- 
bunalcs y  con Conuentos particulares, ó prefentando algunos inftru - 
mentos rcuocados; Tacar ejecución, de algún juez particular, quo 
ignoraua la rcuocacion: todas las demás fentcncias como fe ve en el 
titul.p.noan fido de eftabilidad en laMerced,pues focando priuilegios 
fubrepticios, luego que Uegaua la noticia, ala Trinidad, fe los hazia 
reuocar en jufticia; y aun elle vltimo de el año de 24. le tiene reuo» 
cado en parte . De Roma nunca fe haze mención, de ellos litigios, 
que no aya fido vencida la Merced, fin que pueda ella prefenrar fen- 
tcncia alguna, que la favorezca, ni Bulia de priuatiuo, pues vita que 
tuieron, fe la reuocó Vrbano VIH. como emos d i c h o ¡ i . -

19  Las fentcncias, que ha obtenido la Trinidad, conílan de el ti
tulo 9. haucr (ido fiempre en contraditorio juicio vencida la Merced: 
las de Roma no necefita mencionarfe, que no puede hablar en ella, 
la Merced, por tener afianzada la Trinidad fu Redempcion# y pedir 
limofnas , con grande cantidad de Bu lias, que en ella materia es el 
total derecho. O ygaV. M. algunas que le dan * ya qué no todas: 
Alex- IV. ann. de 1 2 5 5. memor. fol. 6 9 .Ciernen; IV. mentor, fol. 
73. ann. 126^5.luán. 22. ann. 1 3 1 9 . memor.fol. 87. Ciernen. VL 
ann. 1 343. memor.fol. 9 5. Vrb. Vi. ann.1 13  78 .ímemor.* fol. J 1<3. 
el mifmo Vrbano ann. 138 5 . memor. fol. 1 1  o. Bénedic. 13  .>< da dos 
Bullas ,vna el año de 1 4 1 3 .  otrael año 1 4 1 7 .  lasquale» fe aproba
ron en el Concilio de Conftancia memor. fol. i4 4 . yfol. 14 Í .  Mar
tin. V. ann. de 1420. memor. 149. Nicol. V. ann. de 14 4 7 .. mer 
mor. 172 . PióII. anno 14 5 8 .memor. fol. 1 8 1 .  Lcon X .arin . de 
15 19 .  memorial 2 4 1. Adrián. VI. anno 1 5 1 2 .  memori' fo l.1 2 5 4. 
Clemcnt. VII. P. 3. fol. 5$ .y  la traeCherubino tom. ndosdeG re- 
gor.XIII. anno 1 575. memor.fol. 29 5 .y 29*5. Vrbano VIII. anno 
1^ 3 ! .  memor. fol. 407. Todas las quales pretchde arruinar, cafar, y 
borrar ,1apreteufion Mercenaria,aunque eften algunas pafadas por 
el organo de vn Concilio: ni menos abunda de priuilegios la Tri
nidad i como fe ha vifto en los citados afta aqui, y íiguientes •
' 20 Don Pedro II. de Aragón por los años de 1204 . antes que 
vbieíe Religión déla Merced, da efta facultad de queftuar, memorial 
fol.io.el Señor Rey Don Iaymc fu hijo ,confii ma el dicho priuile- 
gio, anno de 12 3 4 . defpucs de fundada la Merced 6. años, y vno an-
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tes de fu confirmación . Y  ficomo dicen les Mercenarios, los fun
do el Señor Rey Don layme, es mucho de notarla poca Redempcion 
que los concedió , y  el priuilegio que da ala Trinidad contra la cchu- 
ra déla Merced; efta comprouado elle priuilegio, con la infercion en 
otro de el Señor Rey Don luán el primero annode j  j 89. P .«. f0j 
p J. add. 4 .part-n. i n .fo l .  1 2 J .  y  compullado de el Archiuo de 
Barcelona . El Señor Rey Don layme llamado el conqniftador anno 
de 1 234* memor. fol. 47. y  48. y  año de 1 2 39. memor. foj. 51,* y 
ano de 1 2 5 1 .  memor. n. 13  2» da también los mifmos priui!c°ios el 
Señor Rey Don layme el 11. año de 13 2 5 . memor. 9 o. y 'W d e  
13 2 5 . m em or.fol.pi. y  92. hazclo mcfmo. clSeñorRey Don 
Alonfo IV. año 1330 . memor. p 3. y  el Señor Rey Don Pedro'iV, 
año 13  6 3. memor. fol. 104. y  año 13  6 5. memor. fol. 10 5 .V  año 
de 13 8 4 .memor.fol. 1 1 5 .  el Señor Rey Don luanl. año 1 3 8 8 ,  
memor. fol. 1 2  2. y año de 13  89. fol. 1 26. el Señor Rey Don Mar* 
tin año de 140P. memor. fol. 238. el Señor Rey Don Fernando I 
año 14 13 .  fol. 242. el Señor Don Alonfo V. y  Revna D.Maria año 
14 2 3 . fol. 149- 15 0 .y i5 i-yc lm ifm o añ o  14 2 7 .fol. 159 . Itfo . 
y  i<» i.yen losañ osd ei449 .y  1458.6)!. 17 7 . I ? 8. 17 9 ’ y  foñ 
viftos en juicio reuocando otros déla Merced, y  ejecutoriando los dé
la Trinidad. El Señor Rey Don luán 11. año de 14 7 7 . memor. fol. 
20o. El Señor Rey Don Fernando el Católico año de j 4 8 1 , fof. 21 j .* 
y  a i  2. add.^.p. n .4 18 . fol. 2 8 1. el Señor Emperador Carlos V. 
año 15  2 1 .  memor. fol. 2 3 1 . 2 5 2. 2 5 3. add. 4. p. fol Scfioi
Rey Don Felipe II. año 15 * 3 . memor. 274. add. 4. p. fol. j  9Q. y  
año 1 5 66 . memor. fol. 298.add. 4. p. fol. 19 7 . 7

2 1 En toda efta ferie de priuiiegios Reales, y  fentencias, halla
ra V. M. tan radicado el derecho déla Trinidad. para queftuar, y  de* 
mas a&os déla Redempcion en i a Corona de Aragón, que hagan eui- 
deotc la jufticia déla Trinidad: rodos los quales prerende cafar, bor. 
ra r, y  anularla prctenfion Mercenaria: y  aunque me perdone el Pa- 
dre Fr. Damian, es cierto también que mira con poco reípecto tanta 
fuma de priuiiegios Reales , y  Regias aferciones, y  pafo á rerrefen- 
tara V .M . que e! vueüro ffcal dcuiera oponerle ala Merced, par au 
conferuar la autoridad de los Reales fellos, y  a efta oooficion !  fobre 
fer muy jufta, rubiera también la gratificación, de parte de Dios, de 
amparar vna obra pia; y de parte déla Trinidad, encomendándole d 
Dios en fus Sacrificios. Con quanta mas razón podra quejarle la Tri
nidad. de fu hermánala Merced, que fus Bullas, priuiiegios Reales, 
fentencias ,y  ejecutorias * afi de fu Santidad, y  Sagradas Congrega
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ciones como de los Señores Reyes , y fus Confejos, fe las procura fu
competidora ofrícar,atropellar,y romper.

2 i  La pofelion, ejecución, y  exercicio de todos los inftrúmentos 
referidos, no la puede negar, quien tiene noticia de el pleyto,ii>atien- 
de alos ados figuientes • Vn tefiimonio memor. fol. 5 17 . Las aíer- 
ciones de pofelion que mencionan los priuilcgios Reales. £1 Señor 
R ey Donlaymeañodc 1239 . dice: Oculariter videntes, quod 
Rcligiofí San&iiíimae Trinitatis ad Redimendum Captiuos, tantuen 
fruchimfaciunt.] El Señor Rey Don Pedro IV. año de 14 8 4 . di
ce: [Dehoclint (los Trinitarics)inplena, 5cpacificapoífelfione a 
¡tanto tempore,citra quod hominum memoria in contrarinm non exi- 
f iit .]  D.luán 1 . afirma: [fatis liquidé demonftratur didunaOr- 
dinem Sandil7im$TrinitatJS, Scfratresillius fuiífe, 8c cífein dida 
pofleílione petendi eleemolynas, Scc. ] Efto por los años de 1400. 
con poca diferen J a . La Señora Reyna D. María por los años de 
1 4 13 .  dice: [ Cum ex mériris praefentisproceífus nobisconftct fra- 

-tres OidinisSandifiima; Trinitatísius haberé, &  habuiíTe, recipien- 
di, acquirendi,& congregando elcemoíynas pro redemptione Capti- 
uorum á Chrifti fidelibus iuxra prouifiones Apoftolicis vbicumque, 
&c. Necnon iuxta prouifiones didorum Regum. ] El Señor Rey D. 
Alonío V. dice año de 14 2 7 . Fratrescnim Sand ilimce Trinitatis in- 
tra noftrum dominium fueranr, fuerunt, 6c funt in polieílionc, 8c pra- 
d ica , feu qu.di iuris accaptandi pro Captiuis redimendis,] y  lo 
mifmo afirma en la ejecutoria a fauordcla Trinidad el año 14 27 .

23 León X. concedeelaño 1 J 19. predicar Jas Indulgencia déla 
Redempcion ala T  rinidad en los Rey nos de Aragón, y Valencia, y  
la Merced con elle excmplar pidió la mifma gracia, y la obtuuo el 
miftno año memor. fol. 242. y  *43. y afi confesó ella mifma, que 
la Trinidad tenia efta pofelion y exercicio, el qual confia también,por 
el teftimoniode el libro de el Conuento déla Trinidad de Fraga,don« 
de le haze mención, de loreceuido para la Redempcion, en la caxa 
delosCautiuos, memor.fol. 33 8. y vltimamentepor el teílamento 
de Ifabeldc Tamarit ,en qúeelaño de 16 14 . dexoquatro mil libras 
ala Redempcion, nombrando por ejecutora ala Trinidad, a cuio le
gado fe opufo la Merced en Cataluña, y perdió la infiancia, y  ape
lando a Madrid ejecutorió la Trinidad fu derecho, y  percibió el lega
do , de que fe ha echo mención en efie memorial3 y de efia perdida fe 
le originó el encono ala Merced, yconfiniefira relación, y callando 
cautelofamente todos Jos inftrúmentos referidos, faco de el Señor D. 
Felipe IV. clpriuilegiodefola,{bbrcqucesnucftro pleyto, y  aun.»
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no le pudo íacar tan afifoluto cjuc no dijcíé íu Magefiadquede Dios 
goza ,  la palabra [  fin perjuicio .  ]  ** ' f  * \ a  4*t í ,  fí ^

24 Dejefe el P. Fr. Damian de panegíricos , y  congruencias pul- 
pítales , arte de retorica , compoficion de verbos campanudos , que 
no firuen nías de andar dando bueltas, para no poder dar palo dere
chamente , ni ir adelante nada , en la materia que le trata ; y confidc- 
leconvn poco de atención la ferie de elle titulo, le le quitará la gana 
de informar á V* M. tan á bulro,y con confufion tal de íentencias,que 
^os que eftanen el pleyto efeandaliza fu ja&ancia ; por fer tan agena 
déla verdad i ya los que no eftanen el, los paladea haziafi, lleuados 
de vn floreo de razones arrificiofamente compueílas, aunque nunca 
pueden dar fruto, miradas con la realidad que fe deue : creo no tuuo 
lugar elP. Fr. Damian, quando efíuuo en la corte, de poder eftudiar 
el pleyto; porque eftc es muy largo,y el tiempo, que eftuuo en la cor
te fu Paternidad, fue muy corto, para tan dilatada materia; y  de ai 
pudo fer, fe originafe la voz, de que fu papel le auia cofiado dos mil 
pefos, á efpenfasdcla Rcdcmpcioir, hauiendo fu Paternidad finiamen
te fatigado en la firma, y otro en todo el contenido: ¡o que ya pue
do afegurar, es que tiene noftro amor proprio tan resfi iada la caridad, 
que nadie firue de valde j ademas que haze muy poco al cafo, que los 
alegados, eícrítos, y  papeles cftende la mano, que qu dieren , como 
efpbquen la razón , y íe agm cargo dala dificultad, por lo qual fue in- 
pertinente referirá V .M . li los hijos déla Merced Auogauan,ono en 
el pleyto , y trauajauan en las demas diligencias; pues á buena luz fe 
conoce, fue prcucncion,y curarfccn falud, el rumor que Icuantó la 
eípefa de ib papel. Parecelc al P. Fr.Damian, íe ha de perfuadir nin • 
gun cuerdo, aque vn pleyto tan enmarañado de pleytos, de mas de 
300. años de edad,y tanta fuma de papel j que foío mirarle pone mie
do , le ha de querer recopilar ningún hombre do&o, fo'o por la deuo- 
cion al habito? puesfiíé aiudaalaconíideracionla fatiga de citas de 
erudición, aunque inpertinentes al litigio, que trae fu papel,no cree
rá alguno que dejara de tenerle grandilima cofia, elle donde eftubiere 
el cofie . Los eferitos no difiraulan el dueño, porque el cfiilo, le léña
la ; confiefo que tiene parte fu papel de predicante» por Jo que mira, 
á alguna confirucion hazia la Sagrada eferitura, y ella parre bien fe 
le podrá prohijar á algunos Rdligiofos Mercenarios, pero el refto, la 
mifma cara deel hijo eftá publicando al Padre. Las fcnrencias refe
ridas fon las que hazcn al cafo, para nttftro pleyto, algunas para 
excmplar, por fer en agenos Reynos, otras para radicar noftra jufii- 
fia ,pues fon dentro de nueftros limites; eftas fe deuen mencionar en
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los informes; todo lo de demas, no íirue más que de llamar parao bü- 
gar ala Trinidad aquc rcfponda, que lo hara ficmpre que fuera pro« 
uocada. -

• . ■ - i

T I T V L O  XXVIII. Y  V L T I M O
t í ?

. Satisface una ra%pn, poco aduertidx del Padre Fray Damián,
i \ * K

1 Ocos ( dice el Padre Procurador tir. 3 1 .  n. 1 .)  habrán ad- 
J y  ucitido vna razón que ahora nueuamente Ale á luz: coru

efo tendremos quedar gracias al Padre que la eícondió de los Sabios 
y  prudentes, y la reueló á íu Paternidad muy Reuerenda ¿ La razón 
dice ha de prouar que V. M. eo ipfo que hya admitido la Merced en- 
Aragón, con el rigor de fu voto, fe le deue todo el patrimonio déla 
Rcdempcion, fegun orden de caridad, juíficia, diícrecion, y  políti
ca . Antes de entrar en ella nueuarrazon, aduertida de pocos, quiere 
fatisfacer,ydefengararcierraspropoficionesdéla Trinidad. Pudo 
cfcuíar la palabra, [ defengañar, ] y pues no lo hizo yo me conten
taré con que [ engañar ] no pretenda, eftando cierto,que ami no me 
£ engañará. J Satisfaré á todo yquedera V* M. cierto, que, en orden 
de caridad, julhcia, diícrecion, y  política eo ipfo que haya Religión de 
Trinidad,no íoloen Aragón, fino enqualquiera R cyno,fe deue 
efpeler el ejercicio déla Rcdempcion ala Merced, y entregar todo fu 
patrimonio ala adminiltracion déla Trinidad. . 1 ’ 1; ’

2 El engaño primero, dice fer, el que aya dicho la Trinidad»que
el infiituto Mercenario, no es Redemptor; prouandolo con la Bulla 
déla Confirmación déla Merced, donde no íé roma en la boca eftein- 
ftituto,ni la Regla,que profefa,cs de vtilidad para la Rcdempcion, por 
fer la de S. Aguftin, que no la tiene: El fegundo engaño, es hauer di
cho la Trinidad,que fu Regla es mas vtil para la Rcdempcion,que no 
la déla Merced: y el tercero, que el voto Mercenario, es dañofo ala 
Rcdempcion. Todos eftos, que llama engaños,dice : fon reparos li
bres ; y yo le dijera,que reípondieíé á ellos con libertad; pues fiendo 
libres, no nccefitan de redempeion: vaia alas razones,que cfas fon, las 
que le han de defender. . . . . . .  . •>

3 Procura ir íátisfacicndo defde el num.3. eñ adelante,y dice: qué 
la Religión de S. Domingo, y otras no tienen en fu Bulla de confir
mación palabra de fu inilituto: luego no vale nada la razón déla T ri
nidad 9 de que por no contenerfe en la Bulla déla Confirmación déla 
Merced el inüituto Redemptor,no fea Redemptora. Reíjpondo,quc
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la Religión de S. Domingo le confirmo'con noticia efptefa, y ha» 
uicndo precedido muchos adiós de fu mflituto >cn la guerra. contra 
los herejes Albigeniès; y  ali no le requiere, e a relación elprclàen ítt 
Bulla de confirmación. C.de R d g . Domib. in «í.íiendo euidente, 
la vtiiidadi quccausóenla Iglefia , la predicación de S. Domingo 
í. ontra ellos, y en las colas claras, no fe requiere la interpretación, ni 
la cíprcfion, como ya le è citado : La noticia de el infiituto Domini
co, le conilo al Pontífice , porci conduto de el Concilio Lateranen- 
fc, donde le halló el obiípo de Tolofo , telligo de villa, dela predica« 
cion de S. Domingo contra los herejes, Beyerlinck lit. R . fol. mih 
1 1  zj.col.i.jpero adonde íé hade hallar erta cíprefion en la Merced, 
acerca de íú infiituto Redemptor? No hauiendo precedido otros 
a&os à fu confirmación Mercenaria, nos emos de regir porla Bulla ; 
y  de ella focar el fin de fu fundación ; Diícurre la Merced en las pala
bras de Inocencio III. al Rey Miramamolinj como fe vio tit. 3. n. 2. 
que ay allí hofpitalidad por decir [vel ab obferuantia yeílri in ílitu ti,j 
por quanto algunas calas primitiuas nueftras fueron ho/pjtales. Lue
go la Bulla déla Merced quando la confirma, hule mención déla ho- 
í pitalidad en aquellas palabras [ Domus San&e Eulalia J  que era ho*- 
fpital : Menzionala Bulla hoípitalidad, y no Redempcion,; pues 
porque quieren en virtud de efo Bulla íer Redemptorcs? £ Si cxce- 
prio firmar Regülam , j  es confiante que mencionada cía hofpitali- 
dad, y  no la Rcdempcion funda la Trinidad en derecho, yen la Bul
la, fu aferto : Luego no es engano el decir, que el infiituto Merce
nario, nò es Re'demptor, porque no lo menciona fu Bulla de con
firmación. I'! , ;< si - f . ■'

. 4  Déla Religión Dominica ningún cuerdo duda el infiituto predi
cador : pero déla Merced, no foio lo an dudado Autores graues j fi no 
afirmado,que no es Rédemptora. A oido V. M. à Barbóla, ya citado, 
que dijo: que el haueracauado aquella milicia de el Señor R e y  D . 
laym e, bauia fido con gran detrimento dela Rcdempcion : fintió íc- 
gun ello, qpe aquella^Milicia de legos era la Redemptora, y  no efta 
Merced holpitalera que oy exilie j pues lì quedara la Rcdempcion en 
ella, no era detrimento déla Redempcion, pafor délo lego alo Cleri
cal . Oigalo aora V.M.a Siluefiro Mar ulo en el Occeáno de fodas las 
Religiones que tratando déla Merced en el Capituló de elfo dice : 
que fe efiinguieron aquellos legos paco a poco de adonde fe ha íe- 
guido gran daño ala Religión,y alps pobres efclauo$,que deípues,no 
an fido tanferuerofos* y folicitos ni tan reuerenciados como eftauan 
$1 principio : [  £  reftarono à .pòco à poco ftinti li Caualicri laici ,do-
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ue é flato di gran danno alia Religione, & á poueri fchiáui j che. pm 
no fono flato tanto feruenti,e íolleciti, necost tenue/, c reucrici como 
crano prima, ] luego fíente Marulo, que laRedempcion no es deU 
Merced que oy litiga) fino de aquella queacauó; luego decirla Tri
nidad, que no es Redemptora la Merced) no es libré, finó fundado» 
Añade Marulo, que no ha podido aueriguar, en que año acauaron los 
legos» y que ay mucha diferencia de aquellos á los de oy, [ ñonpotu* 
(D trouarc bene qual’anno fofle ílinto queflo,vift0 bene che gran di- 
férentia: ] Y es clara, porque aquellos eran los Kedemptores; ¡y va 
confluiente que á fu extinción fe liguió el daño ala Redempcion^y 
no le vbiera íi quedara penes los que quedaron: crgoi &c.]i aanxnai 
^ j<  Yoembiara á Maruloá S. Iorge de Venecia, donde hallara, é 
Vvion enconuerfacion,condosde aquellos Militares,el año de 1 5 95» 
y íáhera déla duda. proíigue Marulo (. aunque agamos cita digre- 
hon) que los Generales de aquella Cauallar/a, eran perpetuos» era-
no perpetuhy fe ve claro en la fcifrna,que cica VargisGoronifla M.erv> 
cenario, fobre el Generalato» que elegido vn Sacerdote para los Sai 
eerdetes, y vn lego para los legos, mando el Papa ,Vqusdárfc con el 
gouicrnodc todo el Orden el que íobrduiuieíe luego, eran perpe* 
tuos; alias quedara la fcifma en pie ai t empo dé ei CapjfulotVquándo 
cípirafen , y no vbiera remediado nada el PapaTi'S.'¿Pedro» Noiaícq 
fue el primer General, en fentir de roda la Merced > IjuegPxfue perpe
tuo'; pues esafi que aña el feptimo General fueron todos, tos precc-s 
dentes legos: ergo & c ., ,1* . i , Ét ?rb ] , í* ni «q
< 6 Preuieneie, á elle argumento, con vná renunciái s qué adftruie * 
el P. Fr. luán delaprefentacion Mercenario Deícalzd¿ esqueje hazo 
renunciar ¿ fu fanto alos catorce años el Generalato»Tpdoio:que fue*, 
re humildad, y  virtud yo fe la concedo al Santo de muy buwu. gana* 
pero ella renuncia alos catorce no fe, íi es catorceno déla enfermé 
dadde efta razórprocuraré aueriguar fi fe halla en el Archfuo fuyo-de 
Panplona, y íi no pareciere, fuplicaré al P. Prcfentacion, que recoja 
fus catorce de renuncia: proíigue en Ja vida de S. Ramoh noticia 10* 
fot. 46. contra lorea que pufo duda en el Sacerdocio.de $< Pedro No* 
laico, y dice: ( haziendo defdcn, y juguete de las rabones de Lorea y 
el qual auia referido, le dioBreniario S. Raymundo de Peñafort á 
S. Pedro ) [ Si era lego puraque querría elBreuiprjo, diga que le dict 
vn Rofario para rezar Padres nyeftro$¿y Auc Mañas’, queañ lo ha* 
zen los legos en las Religiones . ] Pregunto, [es defeoraunton rcícr- 
uada en la Bulla déla Cena , q,uereze: por Breuiario vn lego i  eizi 
quantas monjas tiene la Chriftiandad, no hallara alguná que fea Sa-í
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cerdote»y las mas tienen Breuiario. Deftruie el P. Fr. luán déla Pre
sentación el edificio que van leuantando aora nucuamente los Coro
nillas déla Merced, en que al principio fe inftituió fu Orden, de legos 
y Sacerdotes $ pues con efa entriega de el Breuiario, ya que no fueié 
para S. Pedro,feria para los Sacerdotes: y diole á S. Pedro, aunque le  ̂
go, como á Caueza de todos . Deinde, confia déla Decretal de Cle
mente VIH. que fe le dio el Breuiario á dicho S* Pedro, como lo afir« 
má el dicho P. Prcíéntacion; pues es asi que dice fu paternidad, que 
catorce años defpues fue la rinuncia de S. Pedro , y tíeípucs fe orde-' 
nó Sacerdote; luego quando fe le dio catorce años antes, era euiden- /' 
temente lego en términos terminantes de el P. Preíentacion: y vfan- 
do de ellos, digo, [ fi era lego paraque querría el Breuiario ? D ig o  
que le dio vn Rofario para rezar Padres nuefiros, y  Aue Marías, que 
afilo hazcn los legos en las Religiones.
• l 7 Deje el P. Preíentacion á Lorea que tiene mas alma fu librito 
de lo que le parece: algún dia puede fer lo vea gloíado, y fi quiere ,  
fea fu Canto Sacerdote muy en ora buena, agale obifpo, fubale á Car
denal afta llegarle a fer Papa, que tanto le a de cofiar lo vno, como

, lo otro, y  mientras mas condecorado nos le diere, íera mas gloria déla 
Trinidad por haucríido fu militar, y  déla Religión Dominica por 
íér echura íiiyá, pero fiempre es bueno tratar verdad •
• 8 Echa efia digrefionprofigo a Marulo que dice, que quando
auia aquellos dos Generales, vno Sacerdote, y  otro Lego, áefie folo 
pertenecía la Redempcion; [che fi eleggefle vn Sacerdote Prior Ge
nérale de Religiofi Sacerdoti, S e  v n  Laico che gouernalíe il tempo- 
ralc,& attendefica riícuorcre i poueri Chrifiiani]: luego por mas que 
diga la Merced ,  lolo facará que aquellos Legos eran los Rcdempto- 
res, aunque no confia déla Bulla déla Merced que lofucfen por in- 
ft'itutor*-- C'f. -í ti.*i , . í •:
tí p Conoció que el parangón con el inftituto Dominico no tenia > 
y  afi da otra razón para efie qué llama engaño, diciendo: que quan
do fundó la Milicia de Legos el Señor Rey D. Iayme, fe mofiró in- 
ftru mentó énqOéSúSantidad daua orden, y  permifo para fundar 
vna Religión Rédemptora: citan la pieza $.fol. 4. Afta aqui pudo 
llegar la incónfequcncia de los Procuradores déla Merced j porque 
el inftftímenió que citan le dio i y  legalizo D. Antonio Lupian Za
pata de quien dicela Merced como fe vióarriua altit, 5. n. 2. que-» 
fue falfariofácrilego, qué tenia cantera j y  mina depriuilcgios para 
darlos al guftó de cadauno S íc .  y  fiendotan falfario, que íolo por 
báúev entrado en el Archiuo de Barcelona, le corrompió fu verdad,



yaíi jiohazcn fe los inftiumeotosdela Trinidad T porque le quiere» 
. aora tan irrefragable ? lo cierto es, que fe ven oprimidos los Procu* 
radores Mercenarios cotila razón déla Trinidad, y que fe alíndelo 
que pueden, aunque feacontradiciendofe

i o Veamos ya que le cita por verdadero lo quedicc Zapata: aíuy 
raa que fe juntaron muchos Caualleros de S. Benito en la camara de 
ei obifpof de aquí pudo nacer proiéíar aquellos Caualleros la Regla 
,de.S: Benito que dice Vuion, pues no citandofe otros, ellos como.cc- 
iloiosdefu Regia iafUrriatipAraquela abrazafenlosnueuos) vedan
do juntos moliió el Rey inilrumento, y Bulla para fundar la Caual- 
Jcria Redemptora, que quería Su M.igelladfuefen los primeros fol- 
dados los Caualleros que auia fundado fu Abuelo. £ ñ o e s  lo de el 
priuilcaio de Zapata. Ellos Caualleros que fundó el Abuelo de el 
Señor Rey D. layme, fueron los Caualleros Tiinitarkxs Redempto- 

<rcs: conña por ei pduilegio de D. Alonfo II. Abuelode el Señor D. 
laym e, donde d ce: £ Nouerint vniucrfi quod ego. Aldcphonfus 
Rex Aragonum,Comes Barthinonae,& Marchio Prouincia?, &  Dcx- 
tufaj, inítituoMonañerium MiiitunySanilai Trinitatis imCiuitatO 
Balagarij nomine S*mña: Crucis ad fedtmendum Captiuos 5¿c» D.a- 
tisBalagarij Idus O&obris ¿Era M C C X X .,] que es el año. de n 8  2.

• quitados los 3 8. de Fras • conña también por ej privilegio de el Se
ñor Rey D- Pedro el U. en que lcshazcla donación ibi: [ fub Diui- 

•nts imperijs Ego R ex Petrus Aragoneníium, Comes Barchinonen- 
■ íls, Tortofae Marqu o» quiaconuenit Regali Maieftati diligere virus 
honeftos, ideo concedo vobis Mtlitibus Redemptoribus, Cañellum 

-dcMaííaleo, &  Caretas Villam cum fuisterminis, &  pertinentijs
faftacharta apud OÍTam 4. Kalendas.........¿Era M CGXXX.V. ] que
es el año 1 i97.eños fon los inílrumentos, qué cita la Merced, y  de 
ellos conña, no que la de aora fea Redemptora, por íu Bulla de Con
firmación, y  Regla, fino que aquellos Caualleros Militares Trinita* 

'ríos fueron fundados para efo . Conocerá de camino, fi quiere identi- 
ficarfe con aquella Caualltria, que fe deue preciar de hija déla Trini- 

< dad puesconila de el mifmo Autor, lugar, ypriuilegioque cita fu 
•Merced: ademas, elobifpoque dio el habito al Señor S. Pedro como 
quiere la Merced, quitándotelo á S. Raymundo, era Trinitario, co
mo conña de el mifmo lugar que nos cita: aduierta también, que» 
aquellos Caualleros Trinitarios no profefauan la Tripartita, y nocib- 
ñante fe llamauan déla Santa Trinidad, [ergomifterium,] luego de« 
cir que mi Orden fe intitula delaTtinidad por la Tripartita, es libre
decir. ¿  n i  & X \ . ; f \
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1 1  N i defdene Tu Paternidad,de que fu Santo, faliefe déla Trini

dad para la Merced} que no es indecencia alguna: antes conduce á fu 
honor, .pues goia mas antigua U nobleza , y Regalía. La Trinidad 
faca fu Santo de vna iluftre, Milicia, para colocarle en la Mcrccd,y la 
Merced faca los Santos déla Trinidad, de vna carbonera para colocar
los en el Altar, como fe vio en el titulo pafado : y de camino pafc los 
ojos por efta filiación (que confia) déla Merced, y  confidere la poca 
gratitud, y  reconocimiento de los Procuradores déla Merced á efta 
fu Madre,que procuran deftruir, y aniquilar fu honor; que junto con 
hauer nos llamado Vargas I  obos alos Trinitarios, fe le puede ocurir 
la emblema de Alciato [ de Capra la&ante Lupo, ] que fue primero, 
inucncion de Ariftophones Griego,que dibujo vna Cabra alimentan
do a fus pechos vn cachorillo de vn Lobo,y vna letra,que decía: :

* ¡1 Mea me po(l •viera, pafeet .
Defgracia es mía, fe quexaua trille, que alimente yo á mis pachos 

efte cachorillo tierno,que crecerá en Lobo, y fera eftrena de fu voraci
dad la mefma madre, quele da el fer! aduierta el Padre Fr. Damian 
efta quaxa,y efcribafcla al Padre Vargas paraque aliente nueftro def-
confuelo. ' t , . -

i a Dice la Mercad, que la Trinidad fe ingirió Redemptora, y  afi 
fe lo informó al Señor Carlos V. memorial fol. 250. que lo aduiició 
fr. luán concep. def.2*$«4< fol. 14. num. 49. y no labia de ingertos 
el Señor Emperador: quien fupo engeriríe ab mamabais las armas 
Reales,fiendo muchos años deípues ella concelion,también labra in- 
gerirfe Redemptocy en fin, no quiero mollrarme ofendido, porque 
el ingerto da mas fabrofo el frutojquedádo el, que no lo eftá en filue- 
fire planta: fi nos emos de andar de ingerto á ingerto, hauiendofe fu 
Merced ingerido el efcudo,y picádomea mi con la Redépcion ingeri
da; ferá fu ingerto de efcudete,y el mió de púa, fiendo neceíario para 
aquel defcortciar la planta, pues le confia qiunto ha procurado des
cortezar toda la gloria de mi Religión con fu papel. Por todo lo 
qual, deue la Merced con fe fiar, ó que Zapata riene autoridad, o no; fi 
no la tienejluegoQo tiene la Merced por donde prouar, que fe fundo 
Redemptora, puesclinftrumento,enqueIoprueua,esdeZapan; fi 
tiene autoridad trae todas las confequencias dichas, y  deue confefar, 
fer la Merced hija déla Trinidad en-laRedempcion: y f  no es decente 
ala hija, quitarle los bienes, viuiendo,á fu Madre, ni V. M. deue per
mitirlo , .  puefto que la Redempcion cumple con la Merced,en dar la 
alimentos. i K

1 3 No vale el decir, quecn la Decretal de Clemente V I1L en la
Ca-



H i  ,
Canonización de San Raymundo fâuorcce fu ¡nicitutd, en aquellas 
palabras, [ cui Bcatus Raymundus certas viucndi leges praricripfit ad 
iftiusOrdinis vocationemacconmodatiifimas, ] que citan enfetfa* 
uor;porqüe dice la Trinidad,que en ella no fe halla redempeion ni ex- 
fiefsè) ni confuse, inftituioièCaualieria,y militar comò quiere la Mer
ced, y holpitaicra como lo dicen lus primeras Bullas, y para efos ejer
cicios les daria el Santo los documentos . -

14  Vltimamentecòncluien por razón, que Alcxandro VIL pro
hibió femejintes afertos, y afino puede deçir la Trinidad , que no es 
Rcdemptora la Merced. Pero fe reí'pondc , que efte Breue es el qiié 
fe cito en el titulo primero » num.7. y  8. y  en el manda Su Santidad , 
que ni la Trinidad,ni la Merceddigin r fpeSi mè vna déla otra que nò 
ion Rcdemptoras: ' no obliarne efte Breue, y  m indato no ha echo là 
Merced otra coda, que negarnos la Redempeion: y  afi eh aquellos 
ter minos modéleos, que cupiere el dcçirlo la Merced déla Tti nidad» 
lo diceefta déla Merced, y  yo reípeáando el Breue digo, qué fon Re
demptoras ambas ex prtin*uo, con efta diferencia, la T  ri nidad ,, [ ex 
primæuo ranquam ex forma Regulas fie ex erezione Religionis prae- 
cipientis : [ la Merced por voluntario exercio fin Regla, que le obli
gue, pues aunque podia fuplirle el votó, efe fue deípues ; como dice 
Calillo III. y  lo prueua Vezzano prop.3. $. 40.per totum, y  afi queda 
en fu lugar el Breue 4 pues no es quid fubfíantiale delà Religion dela 
Merced en quanto ral; pues antes deci voto era Religion déla Mer- 
ced.O ernos de deçir,que fe oponen Calillo III. y AlexáJro Vil.pues 
dice Calillo, que fue pofterior el voto, y  Alcxandro, que fon Rcdem- 
pt oresex prinuuo, y  con la diftincion dada,(è concuerdan fin ofenfa 
de el vno, ni el otro. Dónde 1 / - v ....
' - 1 5  £1 Breue de Alexandro fue concordia entre los dos Procura
dores Trinitario Deícalzo, y  Mercenario CaIzado:coníla dé el mifinó 
Breue.* Hauiendoft notificado en Granada al Capitulo General déla 
Merced en 14.de el mesdeOrubrede 1664. vn año deípues de fu 
cípedicion, no le admitió la Rel«g:on déla Merced, negando, que íe 
vbieíe echo tal concordia y y recargando en que no íc deuia entender 
en Nauarra, Aragon, Cataluña, y Valencia: confia autenticamente la 
norficacion, y  refpueftapor la Nunciatura de Eípaña ; fiendo Nuncio 
el Eminenriífimo Bonelli;y la rengo en mi poder. No ay razón fien- 
do concordia entre partes, quede ligada la vna al trato, ÿ íéa la otra li
bre: cíla renuencia la ejecutó todo vn Capitulo General déla Merced,1 
y no obfiantc dice,fer libre la Tri nidad,porque elle, ó el otro particu
lar afirme contra el Breue, que repudia la Merced en forma de Rcli-
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gion: Dice que mi Religión pleitea temerariamente* como tengo in
finitado , y no quiera que le pregunte y o , como pleitea la la Tuya con 
efta proteruidad ? Deípues deftc Breue eícriue Vezzano, y afirma en 
el lugar citado no íer la Merccd»n¡ fu voto exprimtuo Redemptora: 
Defpues defte Breue fujlihus, &*armis acópañados de Alguaziles. y 
eícriuanos,borraron en Valeria los vícrceniriosel nóbrc de Redépto- 
rcs,de vna lndulgécia donde fe mécionauan?los Trinitarios publicada 
en la Ciudad de Valeria los años de 75). y 80.de cuya noticia an que
dado efeandelizadas las Sagradas Congregaciones de Cardinales : 
Defpues de cfte Breue» en el año de 8 2f hizo prender la Merced vnos 
pobres,que vendían vna relacionen que fe mencionaua la Religión 
déla Santifima Trinidad Redcmpcion dcCautiuos: y todo confia por 
a&os luridicos, y  fe llegará día en que de razón li Merced deftas acio
nes de fus Procuradores tan libres: y íolo pregunto al Padre Fray 
Damian,fi á cafo fu Paternidad es de aquella opinión, de que no tiene 
autoridad fuera de Roma el Papa ? puefio que lo madado en Roma no 
liga ( legua eftós procederes ) en Nauarra,Aragón, Caraluña, y  Va
lencia : no ay mas razón para Caíblla,Portugal,Francia,&c. y  fi a calo 
lo reduce á Regalía para dar difparidad; paraque me eirá yn Breue de 
Alexandro no admitido por fu Merced ?, toca ala Regalía el que la 
Iglefia de Hombréalas Religiones? aunque toda la Religión Car- 
melitjna.y Aguftiniana,n3 cerjgx el exerciciodc efiaren elyermo,de- 
xan de nombrarle Ermitaños en las Ciudades,que tienen cafes f pues 
porque nombrando la Ig'cíia am> Religión Redemptora en el Breue 
de Alexandro, y a  m isSntos Redemptoresen fu rezado,no fe han de 
poder nombrar en Valencia ̂ Rcdeniptores ? obftan los pactos d j J  
Valencia ? no; porque d Brc ie de Alexandro es pofieriór ; j r 

; i 5 >E1 legundoc igaño, dice; es,el haucr dicho la Trinidad que 
la Regla de b. Aguftin que profeta la Merced , no es vtil para la Re- 
dempeion: y añade que no lolo es engaño, fino temeridad í y da la 
razón porque la Regla de San Aguíh’n tiene por primer precepto el 
atnorde c! próximo: [Ante otnnia Fratrcs Ghariifimi diligatur Dcus, 
deinde psoximus;.] pues esafi , que el maior tnodo de amar es entre- 
garfeá fi por el amado, como lo dixo Chriftoé Luego ferá temeridad 
negar que la Regla de $•»Aguftin no es vtil pajraél eíciauo ¡ Refpondo 
que no tiene razón en , íu cenfura el P. Fr. Damián y  que perfifte, y 
períiftirá la Trinidad fin nota dé temeraria en lo que lleua dicho . Lo 
primero , porque el precepto de amar al próximo en la Regla de San 
Aguftin, no-ts de mayor rigor que en las rabias d¿ la ley j y eftas no 
obligan Ju^-f'rtceftiA entregarle por el próxima amado, ni Chrifio lo 
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¿¡andò fino folo d iro , que eia era la mayor caridad ♦ alias todos los 
Chriftianos teniendo la à  de Chrifto que profdàmos en c1 EUutifmo, 
fuéramos formalmente Redemptores y  nos obligara efta entrega de
bajo de culpa graue. Deinde, tfte amor de el proximo dela Regia de 
S. Aguftin,y de las tablas dela ley,folo es vtil para el eíclau® en aque
lla generalidad, pero quando habla la Trinidad negando la validad , 
es en lo efpecifico -, y en efe dice , no fe alla vtilidad chica, ni grande 
en la Regla de S. Aguftin , pero en lo generai, no foló efta Regia , fi
no todas quantas Reglas tiene la Iglefia de Dios aprouadas, porque 
todas cftan fundadas en caridad , y no foio Reglas de Religiones , lino 
la Regla de el Chriíbanó y es vtil para el efclauo . Aora entiendo yo 
lo que dixo el P. Fr. Damián y de que íu Religión era generalmente 
Redemptora y y afidirá la Trinidad, y  yo en fu nobre, que es Re- 
demptoradeCautiuoscomo qualquiera Chrftianojy Vítimamente 
fe queda en fu fuerza la aíercio® dela Trinidad que la Regla déla Mer
ced , es menos vtd para el efclauo, que la dela Ì  rinidad ; pues cfta no 
folo es efpecificamente en fu prouecho, fi no que manda hazer la Re- 
dempeion à tfpenías proprias , nopudiendofe guardarmi Regla fin 
Rcdempcion quando ladeS.Aguftmyjfe puede obferuar teda lìn refi 
catar vnefclauo. , . . - - * ' # * * ^

17  £1 terzer engañó , dice, el hauer dicho la Trinidad, qüeel vo
to déla Merced, es dañol'o eia Redempcion : efta es propoiicion efi 
evita por el doifto Padre Fray Alonfo de S. Antonio'Trinitario Defi 
cal/.o, y la eíplicó y defendió, Fr. luán déla Concepción déff. 2. S. 4, * 
fol. 14 . n. j 1. y fiempre fe efta la Trinidad en lo diho en el fenrido 
que la dixo Fr. Alonfo, y lo ha efplicado la Trinidad. Qacjofe la 
Merced en el Confcjo fupremo de Aragón, y pretendió fe repelide* 
vna petición donde eftaua erta propoficion, y mandó que eíplicafe 
dicha propoíicion fu Autor, el qual refpondio, que el voto era San- 
tiífimo fi fe ejecuta fegun la narratiua que hizo la Merced á Calillo 
III. [Quodipfi, voluntátem propriam abnegantes, femetjpfos pro 
Redeir.ptione Captiuorum, qui in potefiate inhdelium duraeléruitu-
ti fubjiciuntur ,altiífimodeuouerunt, profiientcs ftparatos, ctiam^i 
pro vnius Rcdemptione Captiui, non modo íeipfos Captiuitati paga- 
norum in cambiumtradere yíédetiam » fiopus fuerit mortem , &  
tormenta quxbbet tollerare.] - . ...

18 Refpondo mas, que es fanto el voto fi fe ejecuta fegun las pa
labras de fu profefion Mcrcen aria la qual no fe eftiende à tanto, como 
la narratiua que hizierona Calillo pues folo dicela prof fion, [ &  in 
Sarraecnorum potefiate in pignus ( li necefle fuerit ad Redemptio-
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pcm Chrifti fideUom ) detentas maneta * ) y  las conítituciontS «Ida 
Merced j dicen>fé quede vn Redemptor fi fuere áeccüttio5 y cfto hjL.' 
uida licencia de el General, yD iñnkoño. . Si fe haze afi > quedando 
el Redemptor, perfona por períona de algún Captiuo, ó por íblo el 
precio dei, es digno de alabanza: pero que b  practica que ay en b  
Merced es, quedarfe vnRedempror en rehenes pagando á colia deb 
Redempcion intercíes de aquarenta por ciento , y  los demás gallos 
que fe figucn do hulear con otros interefes la cantidad> boker por b  
prenda, otro viaje &c. todo lo qual es dañofo alos efclauos, pues poc 
vno que fe quedo la prenda fé confume el dinero de dos,ó tres: y ha- 
ziendo ellos gtilos no á cofia déla Merced ? fino a coila déla Redem- 
pcion, es dañofo á ella nonpropterfe de el voto , fino de el v fo : aña
dió que el voto es de [ re meliori, feu non irnpcditiua tnaioris bonis,] 
y es mayor bien relcatar vence') que diez , y  que hazicndoi vn voto 
con intención de ejecutarle con daño,pperjuicio de tercero, no fe va-* 
lidoj ademas que no fe puede ejecutar con empeño de perfona por 
perfona pues fabcla Merced, y fabemos que el moro nunca admire 
efte cambio porque quiere mas vna real de a ocho que vn Rcligiofb 
déla Merced) y  afi fiempre que fé queda en predas es con los da
ños referidos • > i r

ip  Dice b  Merced , que es arena exigua el dinero) y n o fé  deue 
paragonar con el peligro de apoftafia , que amenaza al efclauo; pero 
refponde la Trinidad, que efta arena es el campo deb batalla : fi da d  
dinero de fi la Merced > Santo y bueno > pero darlo como lo da deb i 
Redempcion, para pagar todos aquellos daños eflono folo es redi* 
mir con detrimento de otros vn efclauo) fino tirar á redimir fu voto j 
pues mientras mas daños pagafe mas bien tratada fera la prenda: itetn 
ni aun con hr.zienda deb Redempcion lohazcn afi , pues como afir
ma Vidondo Coronilla Mercenario lib- io . déla caridad Diuina y 
Chrifliana cap. 7 . pag. 40 ?. licúan los Redemptores Mercenarios or
den para no refeatar los bien venidosódeotro Reyno , óProuincia, 
fi no es de aquel y aquella de adonde es d dinero, y  cfto aunque efte 
en peligro de faltar a nueftra Santa fé . Aquí déla razón,y de Vidon- 
d©; quando entra el voto Mercenario > fi en la mayor, necefidjd no 
fe ejecutaron ellas razones quedo fatisfecho el Real Conícjo, y pue
de quedarlo la Merced.

2,0 Redarguyen que el Moro no da el efclauo por el cofte de el 
principal folamente, fi no por el principal y daños. Bien: luego de
cir la Merced que el Padre Vigo Redemptor Mercenario le quedo en 
rehenes por diez niños, y  Jo afirma en cierta petición la Merced por
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cantidad de doze mil pelos con interes de aquarenta por ciento, es To
lo quertion de nombre, y  voz. íin fuftancia , paraque lo alegan en el 
Real Conícjo ? ademas que no íecree la refpucfta déla Merced) ni tie
ne mas fundamento que decirlo el Padre Fr. Damian, ni es tan lerdo 
el Moro en materia de interes, cjue no,fepa en los contratos valer 
mas el dinero de prefente para Tus vfuras y granjeo, que el dinero de 
futuro , dbála por opinión Mora , pero quienleha dicho al Padre Pr. 
Damian que le remuerde la conciencia ai Moro, eñe trato ? con el di* 
i'crotie pieíéntc compra el bárbaro otros ChriñianosCaptiuosdc los 
que traen los Cofarios a fuspuertosá muy poco precio para doblarle 
d'. lpues’ , vendiendo el Coíario barato por eícufar el colie de detener 
la ñaue encí puerto,y cftollaman de primera compra quando por 
ella refeatan los de fu Rey.no^algunos Principes que tienen paz con- 
el M oro, y aíi es cuídente, que el Moro da mas barato el cíclauo con 
el dinero de prefente que con el futuro, porloqualno Tubliliela ra 
zón de el Padre Fray Damian, y que da en fu fuerza la aíércion déla 
Trinidad ,qtie el vio de el voto Mercenario es dañofo ala Redcmp- 
c i o n . ; .. .

a i  Añado que eñe voto déla Merced fegun afirma en fu titulo 
3 1, n. 1 5. Se entiende ,de perfona pdr perfona , o vna ícruidumbrc 
por otra y  que afí lo an entendido liemprecn la Merced: luego no 
ejecutarlo afi, ferá no cumplir eña obligación. Siempre que fe que
dan en rehenes es con los intereíes dichos de aquarenta por ciento, 
luego no es feriudumbrepor íéruidumbre: decir que aíi fe ha enten
dido en la Meiced de perfona por perfona, y  hauerfe ícducido a fojos 
los intereíes que paga la Redcmpcion, es haueríe pafádojj fu voto de 
el eílado perfonal, al R eal, por lo que pretende la Merced de fer 
Real fundación. • '

22 Entra ya, ah razón efeondida, y efta dice que es > que el tf- 
tremo de quedarfe en prenda los Mercenarios es el viumo , y el mas 
rigurofo, luejo antes do llegar a ejecutaile dcuen preceder los medios 
inas fuuiics y fu íles; mucho amontonó de citas para eita razón, peí o 
ami no fe me ocurre otra,fino aquella del íumulifta,[á fauiioribus 
ctt incipiendum: ] profigue fu d.dcurfo, que íiendo mas fácil el de las 
hmofnas de ¡os fíeles para rede mi r el eíclauo,que no quedarfe el M er
cenario en prendas, le d -ue primero ejecutar aquel, y defpues elle-? 
que es mas aiduo: La Merced tiene obligación de ella entriega, luego 
deueOponer primero las limofnas déla Redcmpcion .

2 3  Pero rcfpon d ela  Trinidad que eña razón es indigna de v il . 
hombre que profefa letras 1 y  mas tira á redemir el vo to  déla M er-
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ced y exonerarle déla obligación que tiene, que rio al bien dé el eC- 
clauo. Lo primero, fi toda la eíciauirud fe agótale con las limofaas, 
quedan fuera del voto,pues como le efplica la Mercedjcn la naturale
za de fu voto,primero Ion las limoínas,que quedarle: luego mientras 
maslimcfnas vbicre abra menos de voto. Luego tanto mira a au
mentar las limofnas de los ficics para difminuir la obligación de quc- 
darfc. Deinde fupongamos por ¿odrina cierta,ella precedencia do 
las limoínas al quedarle en prendas^/w/c es vana la razón de el Pro
curador 5 porque íi todo el patrimonio déla Redempcion que rieno 
Efpaña,le adminiftraíé la Trinidad, y confumief; todas las limoínas 
en los cfclauos,íeria lo mifroo,que fi las ejecútale la Merced para el 
cafo: luego querer que vaya por fu mano déla Merced, no es por la 
precedería,lino por lo queíé le pega;putet,porque que mas tiene que 
adminiftre luán, qucPedro,fi rodas las limoínas paran en la Rcdemp- 
cion lluego iníiftir que an depafar por el conduto Mercenario,otro 
fin licúa. • ‘ , .

24 Dirán,que feran mas foliciros,viendo alos ojos la^ccclidad de 
quedarfe: afi lo dice en dicho titulo : pero rcfponde la Trinidad, que 
cfta folicitud nadie fe la cítorua r aunque aya quarenta al pedir, pue
de la Merced profiguir con la ídidtud que tiene, que es bailante ven
taja a todos. Imopotius le auía de alegrar, vbicra muchos para elle 
ejercicio, porque mas le defuiatia el ridgo de entregarle 5 luego per- 
fiftir en que no aya otro,es ferial de otro motiuo. Dirán que pues lic
úan cfta carga,de quedarfe en prendas, ferá razón tengan el refeuen- t 
tro, en el emolumento q ue les concede la Iglefia de el terzio déla Re- 
dempeion: pero reíponde la Trinidad,que es mejor ir claros en ella 
maietia ynoand.irpor rodeos y razones nueuas. Gozcri eñ hora 
buena fu tercio t pero aduienafc, que mientras mas creciere cfté cú- 
cumulo en la Merced, fe aumenta d  ricfgo en los hijos déla Trinidad, 
pues fi como dijo Vrbano VI. mera. fol. n o .  B-P. 3-Bul.F. 32. B.
[  &  cum diáit fratres (  Trinitatis ) pro diais Captiuis Redimendis 
corpora lúa moitis perieulo fubijeere non verentur, ] eítan eípueftos 
los Trinitario? á padecer muerte, por fu Hermano el efclauo; mas 
próximoeftara etíc peligro, quanco masadtniniftrare la Merced con 
fu valimiento :y  fiendo la diferenci i tan clara, déla Trinidad ala Mer
ced , en la Redempcion, pues aquel] 1 gafta de fu hazienda y  fe expo
ne al peligro ; y eíta gafta délo ageno y procura no ariefgarfe $ confi- 
dere V- M. quanto mas razón lera en toda jufticia, equidad, y po» 
litica que adminiftre la Trinida , que noque perciba la Mer
ced . •

25 Su
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25 Su voto ,diccn,feha de ejecutar alanccefidad eftrcma: bien, 
Juego fiendo cflxema la necefidad de el efclauo, habra de ir i  quedar* 
fe en prendas : no ha dudado afta oy alguno,que la cíclauitud eseftre- 
ma necefidad, puefto que para falir de ella, aun al meímo á ueño, que 
firuc, puede d  efclauo quitarle lo bailante para redimirfc: iueg-o fi el 
voto Mercenario obliga en cftrcma; en tanto no cumple el Mercena
rio fu voto, en quantovbierc eíclauos, y  cfteu libres los Mercena
rios : dirán como lo infinuan en el titulo 3 1 , no fuera difcrecion el 
entregarfeen efta forma;porque fuera acauaríé toda la Religión; lue
go no puede entenderfe asi. Refpondoqueenefte difcurío,fcinfie
re, que nunca tendía obligación á quedarle en rehenes; pues fiendo 
mas los efclauos ,como lo íoo,quc los Religiofos dcla Merced; fiera- 
pre amenaza la ruina, fi fe ejecuta el voto, [ deinde , ] pues trac por 
exemplar á S. Paulino, efte 'aun iinel voto, no tenia de reparo: ó 
i mi tíal Santo *ó no me lo traiga por exemplo. Luego de [ primo 
ad vltimum,] foloconíiftcla Redcmpcion Mercenaria, en bnícar 
limofna?,y emplearlas, y  eftas coníumidas, no paíar de ay ;patet, por
que fi fe quedan en prendaste arruina la Religión ; y quando alguno 
ie queda, es íblo, no pe»fona por perfona i íiíblo mientras va aquel 
dinero, y  los daños que causo el tiempo déla detención: parque es 
bautizar fu Redempcion,ccn amagos de martirios, derramarin-nto 
de fangre y decir que fu Religiones mas pcrfe&a que la niia, ( aun
que fe engaña en terzio, y quinto ) fi nunca vemos cfte efe&o f ci mo
do aquefe ha reducido U ejecución deíu voto, es,aquedarfc tal vez 
mientras va el dinero; pero la Trinidad, a.i abferuante como Def- 
calza, todo el año tiene fus hijos en eUe riefgo; pues los tiene fiempre 
en el Africa, cuidando de e! efclauo. Vea V. M. fi lera mas 1 azon acu
dir ala Trinidad, que efta Iiempre a delgada, que no ala Merced, que 
folo tal vez entra en el pel¡gro . r
- 2<í El peligro de apoítatar en la fe , aun no esbaftant- paraqueel 
Mercenario quede en prcnd-is; pues como tengo dicho,licúan orden 
de no refeatar bienuenidos, ni aquellos de cuya Prouir.da no ¿i li- 
mofnas; luego nunca ai obligación en la Merced a quedar fe, pues no 
puede hauermaior aprieto, que el peligro deapoftatar: y aun vidon- 
do Coronifta Me1 cenado dice de fi mifmo, no quifo rcícatar vno que 
lé afirmo eftaua en efe peligro, y viendofe deftituido renegó j aplique 
cfte cafo,el Procurador déla Merced para quando informa a V. M. 
que por háuerfé detenido la Redcmpcion de mi Obferuancia, en ir al 
Africa, renegaron muchos: Calumnia es injuriofa, y íuponer calos 
falfos en materia grauc; pero dada efta falfedad por verdad, palé los
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M 8 . . .  I
ojos por las Redempciones de Portugal,que ha echó mi Obléruancia^ I
hallara en vna, vno redimido, que renegó: luego no confille en dete« i
n e r f e . ó  no la Redempcion,para ouiar eíté daño: mi Obíeruancia tar
d ó  por falta de medios,pero el Padre Vidondo no le eícuía, pues pu
do quedarle en prendas por aquel, y aun deuió quedarle, y  no lo 
hixo. '

27 Los Mercenarios Franceíés, que referí a V. M. quando lo de 
el Padre Luciano^en prendas cfta van,y fe canfaron tan prefto de cft-í 
empeño,que vbo de pagar con la vida el Redemptor Trinitario el V0* 
to déla Merced: pues adonde cilá la ejecución de eí voro Mercenario, 
que tanto nos vocea en fu papel ? y donde el fer rs ¡ as períeíta la Mer
ced,que la Trinidad, íi en llegando el caló déla ejecución,de arriefgar 
la vida(como trae con ligo la Trinidad.y Merced en fu excrcicio^ hu- 
ien el cuerpo los Procuradores déla Merced, y pagan los Redemptor 
res Trinitarios ? ' . -

t

D i c e n  P r o p . l .

a8 Que efta neceíidad de el próximo no fe cree fi ocularmente 
no fe conoce, ali en num. 1 6 . tir. 3 1. citando a Nauarró trad. de clcc- 
inof. pero refpondo,que el dar limofna, es de íupererogacion, el voto 
Mercenario deípues de echo,es precilá fu obligación : es verdad,que 
en la eltrema ai obligación preoia de focorer al necefitado, y  en do- 
drina Mercenaria, que fe ha de ver para creerle , le pregunta \ íi tu de 
fer neceíidad corporal,ó efpiritual í i  corporal } ya fe ve pues es mo- 
jal cencía la de el efclauo, y fu neceíidad en fentir de todos los fu.ni- 
íbs:y la moral certeza,liga la conciencia, y ali es lo mifmo para nuej 
Uro calo qué la euidencia : fuera de que es euidcnte.no tener e! eírla- 
uo ex v i de íu eíclauitud cola fu y . ' . Üeinie fi fe ha de entender af: de 
que fe ha de ver ocularmente ia neceíidad, nunca tendrá obligación 
la Merced á quedarle en prendas, pues no yendo al Africa, nunca la 
verá,y íc podra elLir con íii voto fin que le temuerda la conciencia. ' 

29 O es neceficLd efpiritual ? cita fe regula por el peligro por
que neceíidad tílrema de apoihtur,jamas fe da en el cíclauo Chriiria- 
no, pues fiempre que alguno apoftacafc, es pecaminofafu apoftafia, 
por configúrente aéfco lib e acompañado de bañante auxilio para re- 
liftir la tentación, por tocar en la fidelidad de Dios no fer tentada la 
criatura fobre aquello, que alcanza á rcíiftir: luego lo emos de redu
cir á peligro grande : cftc es cierto moralmente, en muchos de los cí- 
dauos , de que la experiencia es teftigo ; Vemos que íolo reícata la
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Mci&diátfí* donde alcanzan las Jimoíhas, y  no mas,hiego Fa voto, ib« 
Jof« reduce en la ejecución ala admimftracionde limoínas' íblaracnte, 
y  ftalguna vez fe queda en prendas, es recargando fobre las limofoas 
0iiánas,y nodcperfona>dperfona. . • i.< .. i : pe

. 3 0 .  Bien pudo fer, que en aquellos feruorofós principias, aquellos 
dcuotos Caualleros lo en tendió íe a, de perídña a perfona, y lo ejecuta- 
fen aíi: pero oy la cTperiencia continuada,eftá diciendo, que preferiuio 
aquella inteligencia,y Tolo fe hazeel voto, hazia quediríéen prendas 
de el dinero,y no de el eíclauo:ni ella lera onvfion en la cantitiua Or
den déla Merced, Finó efecto déla determinación de el Moro de no 
querer jamas el cambio de períona á perFona,fino de perFona a dinero.

31 Lo demas de cite titulo 3 i.lo  rcdace a vn fupudlo Falío de el
Valimiento Trinitario, y aíi no haze Fuerza, pues ella ya fittsfecho 
tantas vezes, pero infiero de los alertos de el Padre Procurador, que 
V. M. atentas las razones foIutiuas>que licúa cite titulo,dcue en jultÑ 
cía, equidad, y política dar toda laadminifiracion déla Redcmpcion 
ala Trinidad,defpojando ala Merced; pues Fi por valerfc la Trinidad, 
(comofalfamcntc Fupone el Padre Fr.Darnian) de el caudal déla lie- 
dempeion en vn {erzio, infiere, fe le deué dar ala Merced rodo el patri
monio, por minorar el ricfgoen Fu voto; con razón deuo yo inferir; 
reducido Fu voto ala calidad villa, y  tiniendo la Merced h  facultad de 
el terzio; que quanto entrare laadminifiracion en poder del a Mer
ced,lera con rieígo délos hijos déla Trinidad,de los terzios de fusli- 
moínas,fangre,y martirio de Fus Redemptores. No obfiante cftc difi. 
curio,deducido de premiíás Mercenarias,no quiere la Trinidad cftor- 
bar ala Merced fu Redcmpcion ,ni prouechos, porque antes quiere la 
Trinidad redimir,y que redima la Merced. ’ • : ' i r.

32 Todo lo figuiente de elle titulo 3 1. fe reduce a ponderación
mera,y repiticion délo dicho,por lo qual,y por lleuar el falfo fupuefto 
denuefiro valimiento,fe omite,aduirtiendo folo que aquellas voces 
de reliar efeluida la Trinidad, en Sicilia, Genoua, Portugal, eílado E- 
cleíiaíl co,&c. es mas,que engaño;cn el Ellado Ecleíiaftico,cn Seciliay 
en Genoua,y Portugal,&c. no íolo, no ella efeluida la Trinidad, fi no 
que ejecuta íus limofnas, las pide, y percibe fin contradicion alguna: 
en el Ellado Eclefiaftico Fola ella efeluida la Merced, o por mejor de
cir,nunca ha ellado admitida al ejercicio déla Redempciomy Ft de allí 
fe hade tomar norma para Aragón,como quiérela Merced, fe habra 
también de efeluir de Aragón. >

3 3 En Portugal dice, que Folo firuen de Capellanes déla Redcm * 
pcion los Trinitarios. Tienen tal concepto déla Redcmpcion mis
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Padres déla Obíéruancia de aquel Rey no, que aunque no fueran? 
roas, que Capellanes de obra tan grande, lo tubieran por mucho ho-' 
ñor: y eíU veneración íc íc ha remunerado la Iglcíia, y  : Reyes de 
aquella Corona, con la confianza déla Redempcion: y fi por \r y_ 
miniftro Real con los Rederoptores, le quedan en fer de Capellanes- 
yendo fieropre con la Merced vn eferiuano Real por minjftro d ¿  
Vueftra Mageftad, Tolo ícran los Mercenarios Capellanes déla Re
dempcion., Sí 7 . - - - - •; ; ;
- -t ?4 Sicilia, ,Genoua, &rc. fon Principados, que folo tienen el que 
mas vn Conuento, excepto S«cili a,que tiene dos, ó 3. Pilos no pue
den aguantar á hazer la Redempcion, como Eípaña, y Francia, pues 
folo en el viajefeccnfumiriael caudal: hazenla como tengo dicho, 
por medio de tratantes, quando fe hallan con caudal para redimir al
guno , ó por adiutorios que dan á algunos parientes de los Cautiuos 
para fu refeatery emb:eme á decir el Padre Fr. Damian,corr,o redime 
en cías partes, que me cita,de Italia ? como en Ñapóles ? como en 
Sicilia?,como en el eftadoEclefiaftico? porque no emosviftoafia 
agora,alguna Redempcion fuya, fino la que licuaron d Roma para al
canzar fundación en aquella Ciudad, cuios Redemptores fueron Ef- 
panol,y Francés; y  no fon tan pródigos de fu honor los Italianos,que 
hauiendo en Italia Prouinciafi fuera de ella el dinero déla Rcdemp- 
eion,quifieran darle la gloria déla ejecución á Eípaña, y  Francia, r er- 
go ex altera parte, ] y confeguida la fundación, definía h  Merced 
en Roma, y  en toda Italia. . )

35 Vifto Señor, efte dilatado no tanto que no quede obra cor
tada , como también dice el Padre Fr. Damián en el fuyo; conocerá 

del filio que hauerle prefentado á V. M. la Merced no ha feruido de otra 
cofia, que de prouocar ala Trinidad ; pues no an dicho en el, ni ref- 
pondido yo cofa de nueuo délas dichas afta aqui, n¡hil nouum: que 

• todo efte pleyto folo confine , en querer fer fola la Merced, en vna 
obrapia : que la pofefion antiquifima déla Trinidid, tan fundada en 
derechos Pontificios, y Reales, fe quiere atiopcllar, que el Priuilegio 
de el Padre de V. M. tiene los vicio* de obrrepcion, y fubrrepcion, 
porloqual nodeue valerle ala Merced : que los Trinitarios Deícalzos 

, firuen ala Redempcion, con euidenre vtilidad de el terzio de fus li- 
mofnas,cuya aueriguacion juridica defean por les medios, que V. M. 
luere íerbido de vifita mas riguroíá : que todo quanto les dan los fie
les para los eíclauos, lo confirmen en ellos fin djftraer vn marapedi t 
que aunque no íe valga la Merced,de cofia alguna,no pone nada de fu 
calía, por lo qual no es tan vtil ; que ha 3 00. años, que dura eftc liti
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gio con los gados, que Ce deja ver , fin que quiera íofegarfe la Mer
ced: que los reciuos, que efta goza en efpeciai de Indias, fon tan cie- 
cidos , que folo ellos podían Cif ¡arla, dejando el relio de Gípaña ala 
Trinidad * Por todo lo qual, pide efta alos pies de V. M. tenga en me
moria las cenizas frías de fus Ínclitos antepafados, que atendidas las 
folicitudesdéla Merced) y viítos los ptiuilcgios» y Bullas déla Tiíni- 
dad)la ampararon,y fauorecicron: que fe mereció la deuocion,de dos 
perfonas R.cales,cuya fangre alienta las venas de V.V1. en los Señores 
Infantes D. Sancho > y  D. Confianza > afta haze.-fe hermanos nue- 
i tros con la intimidad de profcíár fu habito Trinitario : que iguale en 
fauores pues fuponen la julticia, la Merced) y Trinid id en Aragón, 
como la tienen en Cartilla: que cita quietud, ypacjfica:nn leracl 
maier bien, que V. M. puedehazer alos Efclauos. en cuya gratifica
ción cfpera, lea V. M. remunerado déla Santifíma Trinidad, en darles 
lafucefion feliz, que toda fu Monarquía deflea, y muy en cfpecial el 
Orden déla SS. Trinidad, que á V . M. profpcre .

Fr. Pedro déla Aííiimpcion Trinitario
Defcalzo.
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