
ESTEBAN, Damián (0. de M.)
Symbolo de  l a  C oncepción de M aria, 

s e l l a d o  en l a  c a r id a d ,  y R e l ig ió n  
M e rc e n a r ia  : r e v e l a d o  y fun d ad o  por l a  
misma V irg en .  . . en  p r im ero  de ag o s to  de 
1218 : d e f e n s a  de su c h r o n o lo g i a ,  y d e l  
j u i z i o  a p o s t ó l i c o  de sus  a ñ o s . . .  /  o b ra  
posthum a d e l  R .P .M .F r .  Damian E s te v an .  . . 
d e l . . .  Orden d e  N. Señora de l a  Merced, 
Redempcion de  C a u t iv o s .  — En Madrid :
En l a  Im p re n ta  d e l  Convento de l a  
M e rc e d . , . ,  1728

[24], 600 p . ,  @-3@4, A-Z4, 2A-2Z4, 
3A-3F4 ; F o l .

P o r t .  con o r l a  t i p .  y a n a g r .  x i l .  de 
l a  Orden de l a  Merced. — T ex to  a dos 
c o l . ,  con a p o s t i l l a s  m a rg in a le s  

1. M e r c e d a r i o s - H i s to r i a  2 .  M esedetakoak 
- H i s t o r i a  I .  T i t u l o

R-5991 P. 539-600  d e t e r i o r a d a s .  — Ene. 
p e r g . ,  d e t e r i o r a d a
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A LA SERENISSIMA REYNA
DE C I E L O  , Y  T I E R R A .

A L A  IM M  A C U L A D A  S I E M P R E  V I R G E N ?

A LA MADRE DE LA GRACIA

M A R I A  S A N T I S S I M A
D E LA M ERCED , O MISERICORDIA, 

r e d e m p t o r a  d e  c a u t i v o s  , y  f u n d a d o r a
de fu Real,y Militar Religion.

À V E  U  A R  I AV - i; V-

S E Ñ O R A ,
Palas, quínelo Valerofa,y Minerva,quando Sa** 
bia, venerábala fuperfticiofa Antigüedad por 
Díviilo Numen de Militares, y Sabios; porque 
comoefcrivio la profundidad de Tertuliano 

(lib.de Cor.MiIit.c.ia.)efa celebradáDiofa de las Armas,y 
de las Letras: Non folum artium^fed armórumDeá ejl. La 
Imagen , b figura de efta Deidad fingida , era coftumbre 
entre los Griegos, colocaría en el Veftibulo, o Puerta de 
fus Ciudades, 6 fbbre la eminencia de fus baluartes, y  
m uros, defeando entre fus veneraciones , con vna acción 
Lola, desfrutar dos poderófos influxos , que refultabande 
fus dos refpetos; porque fi los adverfarios (bien, ó mal in
tencionados) intentaífen combatir fus murallas,para apor
tillarlas^ deslucirlas,tenian la feguridad de vna Patronay 
que venerada Diofa de las Batallas,redimiría a fus Ciuda
des con admirables,y poderofas refiftencias. Si la ignoran- 
eia(verdadera,ó afectada) hacicndofe del vando de la paí- 
fion inmoderada,amenazarte ruina a las máximas tareas li
terarias,neceífarias al govierno Politico de fus Repúblicas, 
tenLan en Minerva,hija del entendimiento de Júpiter,toda 
la luz que fe puede defear, para mantener gloriofofu go- 
vierno, con el acierto de la infalible regla de la Ciencia, o 
Sabiduria.No recelaban los Griegos las invaíiones, b deP 
aciertos de la ignorancia, de la paísion, odela malicia,;

^  4 míen-.



jnientras a los vrpbrples do fiísCitjdade$,ó en la eminencia 
de fus Torres fe mantenía fu ProtedorajyDefenfora,Dio- 
Xa de la Paz,y de la Guerra. 7

O GranSeñora,yProte&ora nueflralBufcando lafom- 
bra de yueftroPatrocinio,figo el aífumpto délos antiguos 
Griegos,fin exponerme a íu yerro,ni tropezar en fu enga- 
ño.No conocemos los Catholicos otra Palas,ni mayor, 6 
mejor Minerva, que á V.Mag. Soberana.,No arrebatéis 
nueftros afeólos,por Diofa de la Milicia,ó Sabiduría-,pero 
st por Madre del Rey Pacifico , y  verdadero Dios de los 
Exercitos ; por Madre de la Sabiduria eterna; porque afsí 
como vueftro SantifsimoHijo(dice Alapide in c.8.Prov.) 
es Sabiduria engendrada,y encarnada,afsi Vos,Reyna Im- 
maculada,fois Sabiduría,qué'engendra,y encarna -.Sicut er- 
gp Filias eim ejl Sapientiage&ita, mcarnata,Jivi^faeji
¡¡apkntia gignens, £5* incarnans. ;

Por Madre, pues, de las Armas,y de las Letras,os pon* 
go,con mayor feguridad que los Antiguos,a los vmbtaícs; 
6 portada de ella Obra,dirigida á la defenfa juila de vuei- 
tro honor,y de las glorias d,e vueftra efcogida,y Redemp- 
tora Miíicia,que no reconoce por fu dueño,fino a quien íé 
digno íer fu Patraña,y Fundadora,por fus Obras,y por fu 
Titulo.No temo las armas de la emulacion,o de la eqabidia: 
fiendo Vos formidable Efquadron para nueftra guarda, y  
defenfa.No recelo ínvafiones,y affaltos de difparadas plu
mas,mientras tuviefíemos por centinela a la gran Madre de 
la Sabiduria,que labra dar luz a los difcurfos,para comba
tir, y  expugnar con felicidad, y  dicha a todos los que nos 
perfiguieren de gracia.En Vos,Señora,efpero,que no triun
fara la impoftura,íi os feguimos como a Maeftra de la ver-, 
dad; y  os reverenciamos como Madre, efpecialifsima de la 
MERCED,que en fu Inílituto, y  Obras os dqfea fervir de 
todo corazón. O María 1 Mira defde el Cielo la Viña que 

- plantó en la Iglefia vueftra dieftra poderofa;y danos vuef- 
tro favor,y gracia en la tierra, para defender vueftros ho
nores con la lengua,y con la pluma; y defpues gozaros,y 
yeros en la Gloría.

El mas indigna entre los Efdavos de V.Mag.

■Amo-
irffi wá
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W. mâor y y  S écrit arb General del R e a l , y  Militar Orden de 
Nue ¡Ira Señora de la Merced ,  Redewpcion de Cautivos,  yCalifir  
cado? de la Suprema»

DE orden , y  maní!ato eje N . Revcrendifsímo Padre Fr. Gabriel, 
Batbaftro, Maeftrc General de todo el Real, y Militar Orden 

de Nueftra Señora de la Merced , Redcrapcion de Cautivos > Señor 
de las Baronías de Algár, y Efcaíbs en el Rey no de Valencia, he leí
do con toda atención el libro inthfplado: Symbolo de la Concepción de 
Marta, Sellado en la Caridad , y fielighn Mercenaria, Re<velado’ , y  
Fundado por la  mifma Virgen 9y  padreen primero de Agofio del año, 
mil helenios y diez y ocho, efcritojpor el M. R . P. M. Fr. Damián Ef- 
tefan, Comendador que fue del Real Convento de Nueftra Señora 
dd Puche, Maeftro del Numero , y Diñnidor General de la Santa 
provincia de Valencia. f

Obedecí fcl precepto con el debido rendimiento, na con animo de 
cenfurar la obra , que íiendo bija legitima de tal Autor, debe correr 
fin riego aporque fu mifmo'nombre la califica , y  le da el feguro de la 
aprobación , ( i )  fino con defeode ver, y admirarlo que han vifto , y  
admirado muchos de ingenios mas linces, que el mío. No tuve la for
tuna de conocer,y tratar al P. MaeftfQ» Pero por lo que he vifto de fus 
enidítifsimas Obras, puedo , y  debo decir, que fue verfadifsimo en 
todas las ciencias, y buenas letras; porque en el halla la Gramáti
ca preceptos , la Retorica nervio, y energía, la Lógica argumentos, 
la Ethica máximas, la Hiftoria noticias, laPhilofophia propiedades, 
la Jurifprudencia Gloffas, laTheólogia verdades y y la Efcritura co
mentos. (2) Todo refplandece coiiadmiración en fus doétifsimos ef- 
critos, que no ha fepultado el olvido, y fe admiraría en los que nos 
lia ocultado el defeuido s de cu^as fombras fe ha podido reftaurar efte 
preddfo libro , que fale á lu¿, para darla á las tinieblas, con que han 
internado el Notador manífiefto , y  los ocultos, y irianiñcftos impug
nadores obfeurecer el honor , y  glorias de la Religión de la Merced, 
que esSymboiode la Concepción inmaculada de María, comoper- 
fúade mgemofamente piádbfo nueftro Autor,en algún r^pnocimicn- 
to del filial refpeto , con que venera á tan caritativa Madre. Fühdó 
efta la Religión Mercenaria , como Olivo frondofo én láí Iglefia, en 
honor fuyo , y  parad Inftituto de redimir Cautivos , obligando fus 
hijos á dar la vida * y libertad , fiara prefervar la vida eífpiriruat, de. 
aquellos del mas fenfiblc cautiverio de la culpa. (3) Mandó á mi gran 
Padre, y Patriarcas. Pedro Nolafco, viftiefle el primero el habito 
b lanco,^  para que á fu imitación le vfaflen todos fus hijos, como 
fiempre te ha pra&icado en la Orden , en proteftacion de la Inmacu- 
culada Concepción de María, la que fe ha expréflado tan guftofa de 
efte obfeqnio , y de los demás de fus efpeciales hijos , que refiere el 
Autor, como prueban los fuceffos que él mifmo menciona ; en cuya 
gratitud, no debe cefíar la Religión de la Merced en el aplaufo de tan 
piadofa Madre. (5)

El argumento de efta Obra es vna Apología elegante, eru
dita , y necdlaria para defender la verdad, impugnar las falte
dades , y  librar á la Religión Mercenaria, y  á fus hijos, de las in
jurias , que en varios tiempos les han atribuido fus Impugnado
res. Alguna acrimonia vfa el Autor i pero no excediendo los limites 
de lamodeftia , es laudable. (6) Porque algunos la culpen , no debe 
omitirfe , quando el íilenciopuede atribuirle ádelito, ó á conceder 
tácitamente, fon verdaderas las que fin duda fon injurias manifief- 
tas j abfteoicndofe de ellas ,  refponde el Autor á todas las objec- 

\  ' ' cite

W
Ápprobat.fuode nomuÆ 
fúa.Sencc.lib.vdeira,

' . (O
Talis eftViri eruditio» VÉ 
apud latinos omnium fa
cile Princeps ni di candas 
eft, omnem Philolophiá, 
omnes fe¿hs,omnem Hi* 
ftoriam mira capacítate 
complexas eft. Vincent., 
Lirin.C0rn-1.cap.t4, 

Obras del Autor, 
Tratado de Opere feX 
dierum, otros Opufctt- 
los fobre la Sagrada E f- 
entura. Biblia pequeña 
de San Pedro Pafqual* 
vertida , è illuftrada. ' 

Demonfiracioti legal 
Política impreffa año de 
1678.cn fol,

Fifonomia de méritos» 
y Efpejo de prendas, et* 
fól.M.S.

DifcurfoGhriftiano, y  
Político en defenfa de la 
Rede mpc ion , y Armi* 
mento por la Defcenfion 
de Maria SS. para fundar 
la Merced año 1 a 18. M . 
S.en fol.

Symbplo de la Con-: 
cepcion.

Ecclèf. in Off. B. M. de 
Mercede.
„  . w  . .
Prseeepit quod ipfe prí-- 
mus habita albo veftire* 
tur.Informat. Canonizar, 
S. Petr.Nolafc.

(0
Par eil,alumni, gracias 
honoris UH pendere, 
quç nos iubet pro fratrie 

bus
nodos fubïre barbaros. 
Üfiic.prop.B.M.de Mer-! 

cede.

(s) ■Si autem contendo oici- 
tur impugnano faUîtarîs 
cum debito acrimonia: 
modo,fie eft laudabili^ 
P.Thom .i.*, quali. j 83 
arc.i.

/



. èèi tv , tT^'i^irii 110 cjptìe 
ofcndídáíáverdad. * : vV * V'1tv'

fo n d an te  lo ha fido entre los Efcritofes, y  monumentos anti
guos^ afsi proprias, como cftraños » que la Religión de la Merced fu è 
revelada, y  fundada por Maria Sandísima enei mes de Agofto del 
año lo que conféftaíacontimiacla tradición de la Orden, y  arfc
toriza con fu apróbácfcm íá Iglefia* (8) La firmeza de cfta GhronoIo- 
gia han querido remover de fu lugar algunos Modernos grabes, y  doc
tos > contra deonfejo deí Naeianceiio; (9) afplrarido à una gloria, que 
no necefsitan, ni puede ferio, no ; fien do verdadera. Es tolerable la 
variedad en d  diícurrir; però no que Míganos menos atentos fe deftean 
píen en injurias contra là Religión efe Maria, y fus Eícritores. A  to
dos defiende el Autor, dando la ddbida inteligencia à los eferitos de 
los Antiguos, que inculpablementé^adederon algunas equivocacio
nes , cómo otros, en algunos accidentes de la Hiftoria; confirma las 
opiniones de la Antigüedad, (10) iluftrando fus dogmas hiftoricos, con 
las luzes de fu induftriá , viveza de f¿ingenio, y  adorno de fus rraba- 
jos 5 y  huyendo del reprehenfíbie abüfó de los que les truncan , io-* 
vierten > y  desfiguran, dexandoles fin là propria, y  fubftancial inte-; 
gridad, quedes Vorrefponde^(ii) Para todo fe vale de los documen
tos, y  noticias,que dan la mayor autoridad ,y  firmezaà lasHiftorias, 
No introduce en ellas, y,por fu arbitrio las opiniones, ni efige las que 
por fu antojo han querido imroducifotros 5 evitando afsi vno, y  otro 
extremo culpable, (1 a) efpecialmefité en la Hiftoria, Propone los ar
gumentos contrarios,  con toda la eficacia que contienen ; para que fu 
mifma debilidad fea confirmación dé las íblidas verdades qué defien
de; ( 13 )  defuerte, que en tan moleftas contiendas, nodc hierros,fino 
de plumas, es íegura la vitloria , logrando ,conu> logra cfte libro por 
triumphal tropheo la verdad: (-14) Por’lo qual, y  porno contener 
cofa alguna opuefta à nueftra Sanca Ec Catholica, à Jais buenas cof-r 
tumbres , y Regalías de füMageftad , es digno de falir à la publica luz. 
Afsi lo fiem o, fai v o , & c. En efté Convenio de Nueftra Señora de la 
Merced de Madrid. En 1 . del mes de Enero de 1728.

Hac.c4p.50. , ¡i ‘. . ^  ,
( 1 1 )  Nobis vero rabil ex nofixo arbitrio indúcete licec >; fed rite eligeré quod aliquis de arbitrili

fuo índuxerit. Tertul.de Pajefeñpt.cap.tf, r . ; -
( 13 ) Ex deteriori j d qiiod pradlantius eft cognefcimus > atque iilorum imbellicitate doftrínam

holiram falcimas.D.Greg.Naciánc.Orat.20.
(14) Fuitapud nps quoddam prdium, fíne ferro, duna fermones iaciunt, & iaciuqtur ; íéd

¿rkraphaichabemuítiophícuin Y¿ricatem* Syn.7.A¿t,3. ■ ■ '

W
Si tacuero ,  eriminofus, 
tro: Si refpotidero male- 

 ̂ idicus.Tit me ergo,&pro- 
hibes,8í cogis ad refport-1 
dendum. In qiio vtrüm- 
que moderabor , &  yt 
qjbieftidiluam , &abiri- 
jliriatempcrem. Hieren, 
üpolog.ad Ituffín.

(8)
In Offic.B.M.deMerced. 

OO
JJfaata ne fpernas, novi- 
tótemnon aucuperis ,vt̂ . 
uominis fplédorem apud 
Vulguscocili.es. D.Greg, 
jNaclanc-Orat.de Pace.

(10)
Per te poli ericas intelle- 
¿turo gratuletur , quod 
antea ve tus , non intelle- 
$um venerabaturieadem 
tiujuzdidiciíii doce, ve 
ctimdicas nové , non di
tas nova. Vine. Lirin. de 
jPropb-Com. i-cap.17.

( (»■ )
tas eft yt prífea illa dog- 
mata proceftii temporís 
excúren tur, limentur,po- 
lianturj fed nefas vt de- 
truncentur,£ommutétur, 
inutilétur, accipiant licet 
evidenrÍam,luGetn,dilHn-, 
$ionem,fed retineát, ne-, 
cede d i, plenit udirtem,& 
proprietatem. O. Greg,

Fr. JoJepb Ibañez*

u c m -



LIC EMOfA D®*£¡^ m  b £ * í .

R.Gabriel Bárbaftro>Maeftra^ Theo-
logia * porí&Grariadc Í>ÍQ ^''^4t la $a$* 

ta Sede ApoftoÜcá > humilde Maeftro General dé 
todo el Real ̂ M ilita r  Orden de N*/£cñora de la 
Merced > ReSempcion'dé C a u t i l S e ñ o r  de las 
Varonías de Algar, y Efcales _* en el Réyno de Va
lencia > &c* l^or el tenor délas dámosli*
cérttiá > para que habidas las demás neceífarias 3 fe 
pueda imprimir > y da; a la Éftámpá vñ libro, cu
yo titulo es : Syrnbólo de4a;Concepcion de Marta >fe* 
liado m ía  Caridad , y Religión Mercenaria que 
eferivió el R* í \  M* Fn Damian EfteVan, G^thedra- 
tico de la Úñiverñdád dé Tarragona > y Diñnidor 
General de la Provincia dé Valencia j del Real > y  
Militar Orden dé nueftra Señora déla Merced , Re- 
dempciori de Cautivos 3 por quánto éftámos infor
mados dé perfona dodtáyy grave de nueftra Reli
gión ,á  quien hemo$ cometido fu Cenfura > qué 
contiene fana>do<fta,y piadofa dódtrina.En teftimo- 
nio de lo quaí mandamos dar,y dimos las préfeñteá, 
firmadas dé nueftro Nombre , félladas con el Sello 
menor de nueftro Oficio,y refrendadas por nueftro 
Secretario en efte nueftro Convento déla Villa, y  
Corte de Madrid en x. dé Enero de iy x 8.y  déla 
Defcenfion de María Sandísima, Revelacion^y Fun
dación de N, Sagrada Religión 510*

Fr* Gabriel BarbaJÍrd¿
M *  G »

; . a-

Pcrfórnandado de N. R.mo P. M. G.
rrüDXL 
■i'tOV 
!J3 ■?'

hC &

■ \
Frtjuan Cajlillo, 

jM.Eleft.y Comp.Gen»

TLegiJl. fol, 2.10. CÉN-.



a s m n C a  m i  m .v . p . M«tr< A t t x A N m o  n n  s a n  A ffio rn o *
Calificado# del Santo Oficio ,y  dii Conjejo de la Suprema, y General In-» 
quìficìon y Tbeologo Examinador Apoftolico de la Nunciatura de £fpaña¿ 
predicador defuMageftad', y  Provincial queja f i  do de efta del $$W fian  
jcfeph de las dos Caftillas , del Reai ,y  Militar Orden de NuefirdSfM f de, 
M M erced, de Dfftatyos Rcdmptow do Cautivos, &c, :1

Sirve fe V . A. tíc ■ remitirme, y  mandarme > que examíne, y  eenfurevri 
L ibro  , cuyo,titulo, es i Symfafo de la, Concepción de M arta, filiadoken 
la Caridad ,y Religión Mercenaria } revelado por la mifma V irg en y  

Madre, en primero de 'Agofio del año 12 18.íuAutorcl M.R,P.M .Fr.Damiaa 
E(levan, d éla  mifmafipmpre Augufta,Venerable, Real, y Militar Orden 
Mercenaria. Agradezco , Señor, vri précépto ,que fólo trié-ha férvido 3de 
Jiíonjeat el güilo, pues debiera folidjar, mi ingenu^iadvcon irnpucieorc 
anfiá , el que falieíTe yáde entre los retiros de cícondida > y oculta*, a jos 
efpaciofos ámbitos de la luz publica , vna Obra tan heroyea , y íuperior 4 
la mayor alabanza, como efTentá-de toda cenfura. Tan a todas luces hace 
el Autor pateute, y dato, convence, y demueftra Tu empeñe, que me dexa 

- exéefsívamente gozofo, y  difeulpado j porque manífiefta de Heno, que. ni 
aun la mas defpaviiada cenfura encontrará, ni aun leve motivo, para que 
el itnpulfo de apaísidnado en eñe punro ( que cdnficflb ) roe embarazafíeel 
cumplir exadamerite con mi obligación, en el empeño que ma ponía tan 
fuperior mandato.. Para cumplir con efte mi rendida obediencia , he lcidoí 
todo el L ibro con atención cuidadofa., y  ai contemplar én todo él verda-í 
des, y  doctrinas tan (olidas, afianzadas en toda erudición ,genuina inteli
gencia de la Sagrada Efccitura, hiftorias mas verídicas, y  adorno de ía roaé 
limpia, y  elevada rethórica ; queda impacienté mi defeo aporque: qírifíera 
que al mifmo tiempo que eftas verdades han quedado eftampadas en i$i co
razón , ftrt mas dilación fe huvicran también c{lampado én lbs molde s , y  
falido a-laz , para gloria , y  nuevo teftimónio de la ínaemnidad de María» 
en el primer inflante de fu immaculado S e r, bíafon iluftre de rmeftro Mcr-í 
cenario , R e a l, y Militar Efquádroh, deliciólo , y  ameno Jardín, para bes 
néfício dé la común vfüidad. " ^

Fue defde fus primeras faxas laEfclarecida Familia de la Merced royft 
teriofo Sym bolo, Sagrado Sello, y Theforo efeondido , que ocultaba ciw 
tre los armiños de fu brillante candidez , y  bolcanes de fu ardiente caridad, 
la margarita de mas fubidos quilates, fondos, é im^iimable "valor j porque 
quifb aquélla AuguÍHfsima Reyña, fu vnica Fundadora, Madre /y glorio-í 
ía Inftimtriz, dcxarnos.en ella gravado el Sello roas feguio, y  el teftiqio-< 
nio mas autentico del Angular privilegio, indemnidad de íu primer , purif-í 
fimo, é immaculado Ser 5 y  no pudiendo futrir el maternal amor de aquella 
Princefa Augufta, el que nueftra Rcderoptora Familia, hija efpccialiísi- 
inade fu cuidado ,defveIo$, y fineza', eftuviefíc en la acepracioh común 
por tanto tiempo, privada de las aclamaciones , y gloria , con que la pue
de iluftrar tan preeminente, y Angular prerrogativa, acaloró el efpiritu de 
cite Autor infigne, alentó, y  enfervorizó fu ze lo ,m ovió ,y  governó fu 
pluma, hafta confumar , y  perficiqn^r^fta p b ra , en la qual á"vn tiempo 
publica fu infatigable eftudio, erudición ¿elófa, ingeniofá fabiduria , con 
que dexa eftampada en laminas de bronce f u &roa, y  patente al publico la 
pureza dél primer Sérde María,que en efta Redemptora Familia, como 
en Symbolo efeondido, Sello, y  fagr¿ ' :  Concha, tenia la eterna Sabidur 
ría divinamente ideada. -

Eüe parece ayer fido c| yniycrfal í y principa! objeto, y norte > 4 que
tpdq



tóSáéiíá fiiafaVilIofa Obra fe dirigi ; y  qué Jntíñfá ñHi0 f5 *Átildr perfuadíjí 
a  todo$,y dexar eíUblecído por Corona^yptemio di fu íetvptofd ¿eíüdftfa« 
tigablc cftudio, y  trabajo ; p«e? autwji^e'toca las material '} y  argumentos 
mas principales, y  conducentes para aclarar, y  vindicar la indubitable an-¡ 
tiguedad > nobleza > fitmezá > fágradas, y  fingularifsímas pfetògatìvas de 
efta fiemprc iluítrc, y efclarecida Religión, todas con fagacidacíingehiofa 
las ordena, y. dirige coma à centro , al referido principal aíTutópte? >y patkf 
dar à efta Obra, con fingilíar deftreza, y  formalidad , fuvlttma perfección^ 
y  complemento, fe ciñe cori exdfta puntualidad , á las leyes ,y  preceptos^ 
que para qualquier Hiftoriador preferibe Plínio : Ne primo medium, medio 
nondtfcrepítimo. Nada ,d ice , cjrie no tenga apoyo en Autor conocido,' 
inftrumento autentico, ò teftimonio fidedigno. Efcrive con verdad, y fíh 
a fe dación > dáexcmplodecomofe hart de efetivir hiftorias de Sagradás 
Religiones, en que tan fin rienda fe fuele pecar * afedando cada vn o , que 
la fu ya es la primera, y  mas privilegiada, movMp de la pafsion ,■ y  con de£í 
doro de las demás.

En cinco partes, o libros diftribuye, y  clauíula cotí erudición. ánficft 
tai o fa , los difeurfos, y  argumentos de fu iogeniofa taréa, en que dexa e(f 
tableadas, indubitables, y  claras las glorias * y  fingulares prerogativasy 
ton que la Reyna del Cielo, y  Reyes del mundo, defde fus principios haf*í 
ta oy han autorizado , y  ennoblecido à nueftro Sagrado, R eal, y  Militai; 
'Ordetvde la Merced , vindicándola de muchas impoficiones faifas, Cori quei 
¡algunos han pretendido obfcurecer, y  afearían brillante, y  fobrefaliénre 
¡efplendor. Afsi como otro valerofo D avid, que con cinco piedras que cf-ì 
¡cogió, y  encerró en fu zurrón paftoril, dexó gloriofo, y  triunfante al Puc-i 
blo efeogido de D ios, y  le librò de la nota, afrenta, y  borron con que in̂ i 
Quitamente le pretendía obfcurccer fu gloria el Gigante Goliat: Pugnatu* 
rus D avid cum G oliat} elsgti quinqué limptdifsimos lapìdei de torrente , 
m ifsti eos in pesar»pafioralem. Y  exponiendo elle lugar ttüéftro PreexcclfcJ 
Radre Auguftino,dice,que eítasciricó piedras que efcogio David para? 
triunfar del Gigante, y  bolver por la gloria del Pueblo de dios efeogido^ 
íigniñean cinco libros claufulados en vno : Quinqué lapides pojfuti, vnuna 
m ifsit, libri quinqué letti funt 9fed vnitas vieti. Cinco libros claufulados 
en vn tomo arroja, y  Üifpara el valerofo , y  esforzado ingenio de cfte Aun 
tor à la paleftra de la mas in juila, y  faifa contradicción, que intenta ocuk 
Star, y  obfcurccer las luces de la verdad $ pero con tal valentia de razones»; 
eficacia, y  deftreza, que dexa defvanecidas, y  defterradas las fombras de 
la  falfedad, è impoftura ; la verdad mas brillante, manifiefta, y  clara $ y  efe 
la  Ccleftial Familia mas gloriofa, con el triunfo de la opoficion, que pren 
tendió obfcutecerla : Libri quinqué letti fm t 9fed vntias vieti.

Bien me atreveré à decir, que fíendo tantos, y  tan agigantados los 
Heroes > que en todos tiempos han ilüftrado la República literaria de la 
Aíerced, y  han lacado fus Obras à luz ( pues folo de los que han llegado á 
noi noticia podía forni arfe vna entera Biblioteca) no ha logrado trabajo 
igual en credito de fu ejecutoriada nobleza, credito, y  cfplendor s pues 
fungano con mas deftreza dexa invtiles, y  rebate los tiros » que la intentai! 
ofender, por lo que juftatncnte à cfte Autor fe le puede aplicar aquel fingu-; 
lar elogio,que hizo S.GregorioNacianceno à otra vtUifsima obra de S.Bafn 
lio  Magno : XJnum ver inter anni partes ; vnus Sol Ínterfydera ; vnum Car-a 
lum> omnia complexü fuo cocreens i ita vnus hie líber de omnibus triumphatt 
Sì modo fatis ego firn, qui de buiufmodi opere iudicium feram $ nee mibi amor, 
impofturam faciam. Tan ajuftado le viole el elogio, que parece le diclo 
fofo para nueftro Autor el Nacianceno.

En el primero, fecundo, y  tercero libro, refiere, y  eftablece la 
Velación »Fundación, y Confirmación de, la Efclarecida, y  fíempreAugufe 
ta Religión de la Merced i pero con qué ingenuidad 1 Con que folidéz dd 
tazones ? Con qué abundancia de Autores, y  hiftotias ycjidjeas { Qué Ic-s
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feaUdad efi el dtii?
ia verdad que pretende petfuadir ? Mide los tietupos; ajuña los fuceflbsy 
hace q u e  hablen cu atmoniofa concordia losmoídes con las Chronicas, los 
bronces con los tiempos ,  y  eferituras $ y  con puntualidad zelofa encadena» 
y  enlaza híftorias ,yletrashumanas , y  divinas 3 en que fe declara bien co- 

, 010 efte Autor ^omprehendio con perfección las fegundas» tiendo confti- 
ínadifsirao en lalpritncras » con que pudo hacer tan acorde, difícil, y  hern 
mofo maridage, entre v n a s , y  otras.

L a  legalidad en c ita r , y  explicar los mas chucos Hiftonadores, las 
Escrituras, y  Santos Padres, el acierto en atraer al verdadero fenndo fus 
doctrinas, y lá puntualidad en el feguir fus dogmas, fon indubitables indi
cios de fu  infatigable eftudio, y aplicación á leerlos, y  maravillóla com- 
prchcníiqn, y  eloqucncia en percibirlos>y  explicarlos: Puntos todos en 
que efte iofígne Efcritor franquea con felicidad, para la y tiiídad  ̂común» 
los ricos thcforosde fu gran erudición. A  efte fin duda quifo elogiar Ciaiir 
diano quando dixo: Colligtm  quafi in  vnam Coronam germen floridurn¿ 
quodper librprum Campos pafsim fiterat Ante difpcrfurn. Un ramillete vif- 
tofo de quanto en el fcrtilifsimo, y  dilatado campo de las híftorias, v io , y  
admiró el humano difeurfo ; porque quien le advirtieíle en lo hiftorico, le 
hallará puntual ,y  verídico 5 enlocxpofitivo , con exquifita madurez exac
to 5 en lo  moral, con fazonada energía difcrcto s en lo político, con adver-» 
tida difcrecion juiciofo: y  en todo c la ro , dulce, nerviofo, y  razonado# 
Bien prefente tuvo > y  obfervó efte Efcritor fabio las tjes condiciones que 
pufo el antiguo Padcc Junilio caraftecifticas de los mejores libros de las 
'Híftorias : Ipfius Scripturg vertías, modus ¡bquendi fine ambitu i additur 
conjeribentium qualitas. Calidad en el Efcritor, verdad en lo eferitó, é in
genuidad en el cftilo. Nada afirma, ni dexa voluntario, todo lo afianza cotí 
algún verídico inftrumcnto, pcfo de razón , y  legitimo difeurfo. El eftiló 
es tan vnifotme , natural » eficaz Y y  apacible, que la eficacia yon que con-» 
vence, es la claridad hcrmofa cón que perfuade 5 y  en fin, quien, en puntos 
de hiftoria»con tanto acierto, perfección, y  deftreza mtlevc la pluma, to-< 
cando materiastanfagradas, y  vniverfalmente recibidas, y  vindicándolas»; 
Con la mas prudente, y  reiigiofa rhbdeftia, y  fin ofender aun á la mas vo-: 
luntaría opoficion ,ycalum nia , en vez de cenfura /merece muy fingular 
alaban ca. Creo repitiera Elimo> fi huviera vifto efte L ib ro , aquel fingulac 
elogio: In  quibus eenforta virgula nibil , laudis, &  admirat tenis multa re
fe r í. En efta Obra, nada he hallado que confiaras, ó  advenir 3 mucho si»; 
que alabar, y  admirar.

Siguiendo > pues, efte Antot h  rigurofa formalidad, que obferva etí 
todo , paña áí quarto libro, y  aquí defeubre de lleno el gloriofo empeño, y  
rumbo, á que defdc el principio empezó á tirar»y  dirigir fus lincas comea! 
centro. Prueba, convence, y hace á todos notorio, como indubitable ver
dad, como fola lá tmmaculaaa Rey na, M adre, y  Señora nueftra, con todo 
rigor, y  ptopriedad, es la vnica, propria, y  verdadera Fundadora de la Ef-: 
darecida Religión de la Merced. Y  efte lo demueftra con tanta abundan
cia de difeurfos ,ínftrumentos, textos, razones, y  otras pruebas, que lolb 
d  imprudente empeño de vna manifiefta obftinacion, pudiera dudarías. Y; 
fiendo af$i,que la gloria de eftá Religión Sagrada es fin perjuicio de tercero,1 
no falta quien aya tomado las armas,con el mayor conato, y  empeño, para 
contradecirlo; queriendo injufta, y  voluntariamente ambulrfe á si lo que 
con tantas evidencias ha manífeftado el Cíelo fer atributo, y  preroganva 
Ííngularifsima de la Merced. No se qué hado fatal figueáefte candido,y( 
celeftíal Inftituto, pues no permitiéndole la generofidad de fu noble con
dición ofender, ni defraudará orto ^uno de ladicha que poffee, necef- 
fita fiempre cftar con las armas en la m ano, no para ofender, fino es para 
defender fe ; pues apenas ay privilegio, derecho, ni prerogativa, entre las 
innumerables que goza, que no fe Té contradiga, y  difputc; y  aun algunas



ten juicio cóntradiriório, y  cdtÜ éffifuendofo ruido; como fcti éfios tiempos
fucede con el derecho, y Privilegio del Real Patronato, que por mas de 
cinco figlos ha pofleido, y  por tantos Reyes, y Principes en Cu favor tiene 
cxccutoriado. Mas ,ó  fiempre augufta, ^candida Milicia ! A  no fer tanta 
tu tnodeftia, y  virtud, efto mefmo te podia levantar vapores de vanidad,’ 
por fer teftimonio autentico de tu encumbrada celfitud;fienc!o cÍerto;que Ja 
embidia, y emulación folo mira por blanco, áfefta , y dirige fus flechas, á 
lo mas defcollado , fublime , y  Angular, como el vracán furiofo, que pri
mero intenta deftrozar, y  derribar al mas defcollado cedro.

Sin duda el Sapientifsimo Autor de efta obra es acreedor de muy Angu
lar alabanza, pues con tan plaufible modeftia, y fin exceder los limites > y  
preceptos mas rígidos de hiftoria, con tanto zelo, eítudio, y aplicación ha 
procurado adquirir flores de inftrumentos, y noticias verdaderas, y  avu 
yacías con las razones, pefo , y eficacia de fu ingeniofa deftreza , para vin
dicar á fu Religión dé tdn porfiada, injufta calumnia, y libre'de ímpoftu-¿ 
ras faifas quede executoriada fu nobleza, y pueda fin contradicion confer- 
Varfe en la poífcfsion de fu antiguo executoriado íuftre. Defiende con ver-* 
dades fohdas , y verídicas hiftorias , como María Santifsima , es la vnica, 
propria , y verdadera Fundadora de efta iluftre Religión , como verdadero 
h ijo , contra las faifas impoficiones, y  calumnias de quien intenta borrar, 
y  obfcurecer tanta gloria, no sb con que intento 5 pero como a eftas impof- 
turas, y  calumnias les falta la verdad , que es el alma, y no íes queda , fino 
es ficción, fombras, apariencia, y bulto, á vifta de la claridad, íolidez , y  
evidencia de la verdad bien fundada , quaíquier fano, y defapaísionado jui
cio /palpablemente las regiftra defvanecidas, como polvo, y aun íuele fa 
verdad lograr ( como logra en todo el empeño de efta obra ) mayor triun
fo , porque queda mas firme , y  radicado quaíquier prudente entendimien
to á el mirar, que aun el fumino conato, ardor, y eficacia con que proce
de vna obftinacion torcida, y fínieftra , no puede prevalecer, ni aun valan* 
tear contra vna verdad defnuda, que finceramente, y fin artificio .algún o fe 
eftablece, y afirma. 4

Para dexar en efte quarto libro claro, eftablecido, y  fin el mas leve 
motivo de dudar, qu ila  Immacuíada Rcyna deí Cielo es vnica Fundadora 
de la Merced con toda propriedad, y  rigor , ion tantos los inftrumentos, 
autoridades, razones, y  textos diverfos que alega en comprobación dé ef- 
tá verdad , vnidos á la vniveríal, y común aceptación, que folo es capaz 
de refiftirfe á tanta luz vna ciega obftinacion , que no reconoce mas norte, 
ó rumbo , que el empeño de contradecir. Yo con toda fínceridad confieflo, 
que he quedado enteramente convencido ; y  aun añado con reflexión in
genuamente piadofa , que aquella purifsima Reyna quiere manifeftar por 
si propia, haze alarde , y  fe gloria de fer tal vnica Fundadora de efta fu 
Mercenaria Familia; y  afsiá mi cotender manifieftanience lo publica en al
gunas maternales, y fingularifsimas demonftracíonesde fineza , con que fe 
ha dignado de favorecer á algunos Conventos de Religiofas de fu Reforma, 
iY es afsi,que en el Convento de Lora en Andalucía,y en el de Toro,en Caf- 
tilla la V ieja, y  algunas vezes en efte de Mercenarias de Madrid, fe tiene 
por cierto, y  quafi indubitable tradición, con la creencia, que puede ca-« 
bcr , en términos puros de vna refignadapiedad, que algunasfefttvida- 
¡des, y  en efpecial la noche, que fe celebra la fiefta de las Mercedes á el 
tiempo, que las Religiofas cftán cantando los Maytines, algunas Rcligio- 
fás de efpecialifsima virtud, á quien el Señor fe ha dignado de favoreces 
con efte Angular favor, la han vtfto femada en ei Coro en el lugar de Ja 
Prelada, prcfidiendolas, y  del todo veftida Con el Habito de Mercenaria. 
lAfsife encuentra en nueftros Archivos; porque examinado con exaria pun-i 
tualidad, y rigor por los Padres, que governaban en 7 o efpiricual las referí-, 
idas Religiofas, y  Conventos , por mandado fuyo, lo dexaron eftas cícrito 
rftfPQK fes mataos»
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N o  quiere efta Soberana Reyná ;  que prefcribae&la raemoríade lq¿
hom bres, ni fe nos olvido-, el derecho de vnica Inftitutriz, que de juftiqa 
le compete : Parece qup le ofende , el que alguno le dífputc, ó llegue á du
dar , que le pertenece el fer vnita, propria , y ilngulaiifsiraa Fundadora 
de la Mercedsy por efTo rcpitecl tomar tan á menudo la poffefsion de tal,

. baxando a los Conventos de efta fu Fámilia todos los años á prcGdir. O.Re- 
ligion ,  vna, y ndil yezes dichoía,ennoblecida con el Patronato Real de Cie
lo , y  tierra ! Y , óplqma de nueftro Autor fuperior á toda alabanza , que 
con tanta deftreza , propciedad, defvelo , y  fabiduria te fatigas en aclarar, 
publicar , y vindicar para tu efclarecida Familia, tan elevado realce, pre
rogativa ¡» y gloria.! burlándote de los tiros de la emulación , que la preten
den a fe a r , y obfcurecer. En cuyo glorioío empeño empleas las vivezas de 
tu maravillofo ingenio, infatigable fudor, y trabajo , en toda lo difufa , y  
defapacible materia, que tocas en el libro quinto, y  vltimo de efta obra; 
en dondo-qual valerofo Campeón te opones ,y  dexas enteramente difípa- 
das, y  defeubierta con evidencia la falíedad dequantas cabilaciones injujf- 
tas Cetn'oró el Padre N otador, que tan repetidamente citas; y abralTadoras 
injurias , que arrojó á el publico (y merecían ícr arrojadas defde luego á el 
fuego ) en Cu papel el genio acre de Lupian Zapata, Autor de impoílura^, 
y ficciones, y fabricador de Privilegios. A todas eftas, y  otras femejanres 
mordacidades pone perpetuo filencio, el fervorofo zelo, y eftudío de nuef- 
tro Autor en fu quinto lib ro ; pues en el fatisface á todo , mantfiefta , y dek 
cubre de lleno, el no tener los argumentos contrarios nQasfundamento}prp- 
babilidad , ó apariencia , que los raígos , ó arrojos de vna emulación faq- 
grientamente arreftada. Debiéndotele á efte Saplentifsimo Efcritor, el que 
nazi endo dignas dq defprecio fu eficacia , y  deftreza quantas maquinas ,y  
impoficiones faifas puedan deturpar , y  obfcurecer la, candidez, íingular 
excelencia, y nobleza de efta Real, y  Militar Familia ; quede , como es 
ju do , reftablecidaá fu antiguo efplendor, preeminencias , y g loria, qqc 
par tantos años, y ligios, fiempreha tenido, y tiene executoriada.

Todas eftas batallas, queftiones hiftoricas , confutaciones , deimpofi- 
dones, y calumnias faifas , que en todo £l cuerpo de efta obra trata <1 Ef
critor , aunque tan exprofeftb, y con tanta erudición ; folo quiere que fie—

, Van de preámbulo, y previa (aunque muy vtil, y ncceflaria ) difpoficion, 
para fu empeño principal. Efte,es el convencer, y dexar claro , y nototip 
á rodos, fin duda, ni difputa alguna, como á la Religión Mercenaria , hij$i 
efpecialifsima de María , y de quien con roda propriedad blafona fer vnica, 
y  verdadera Inftitutriz , y  Fundadora; es afsimifmo la mas predofa al
haja , y  peregrina concha, en donde como Symbolo oculto, y myfterío 
enigmático , quifo efta Reyna Augufta dexar patente a el mundo vn co
pio Sacramento, ó autentico teftimoniodel primer inflante de fu origi
nal pureza. Nqble empeño de efte A utor, y muy digno de efpecialifsima 
gratitud ! quanto es digno de alabar aquel trabajo , fudor, y folicimd , que 
cede en tanto efplendor , crédito, y luftre de la Religión? Y  aunque es ver
dad , que algunos otros antes han tocado efte punto , 1 para la Religión tan 
glorioío ; peconofuedepropofito, fmodepaífo. Solo a nueftro Sapientif- 
íimo Amor fe le debe el triunfo de averio tomado con tanta eficacia , y em
peño , y como vnico, ó principal norte , y affümpto de efte tan dilatado, y  
fatigólo trabajo; pero po me admiro y o  , que los hijos trabajen en folici- 
tar á fu Madre efta gloria , quando aun los eftraños claramente la vo
cean.

Afsi dixoexprefíámente, hablando de la Religión de la Merced, en fu 
Lybano Mariano, el Sapicnrifsimo P. Fray Francifco Sera, luftre deja Re
ligión Seraphiea: Quid candidifsirr* Virgo in terrisftabiliret,nijipurifsimum 
candoris ordinem; fan¿iitatisanima^>m zelum-y virtutis indelebile fimuíor* 
crum. Una Virgen defde el primer inflame de fu sbr, purifsima , no avia de 
fundar 3 ni eftablecer en la tierra, Religión, que no fueRe vn Ciclo anima

do*



'do 4e Cantidad »vii erario indefettible de tòdavittud ,f vri purísimo ,cand¿¿ 
nacido de fu propria candidez, y finalmente vn iìnuiìacro, que 
b o lo , idèa, y fagrada copia dcf ̂ originai pureza. Effe fue el motivo prin
cipa lifsimo , y caufa final ,quetuvdhueftra jnimaculada Rcyria en fundar, 
v  eftablecer en la tierra la Religión de la Mercedi y efte meímo tuvo eri or
denar , que aun el nevado armino , con que fe viften * y adornan fus hi
jos , hafta en la exterioridad , etfuyieífe publicando à todos fu mas privile
giado , y fingular honor^ que es el candor, y pureza original de fu mima- 
cuiado, y primitivo ser. £fsi fe dignó fu Mageftad de manifeftarlo, y re
velarlo al mundo , quandqdefcendió del Cielo à tratar de la' fundación de 
.efte Mercenario Parayfo /fj/ in fui honorem tnjiitueretur Ordo Religiojorum. 
Es,dixo, mi voluntad,y defili Hijo,que para lnftrc, honor , y gloria mia, fe 
funde laReligion Merccnanajluego fiendo el mas encumbrado timbre,hon
ra,y privilegio fingular dej^áilajclaver fido,en el aquel inflante primero de 
fu ser, eífempta de la origiq^culpa i fe convence el aver fido fu voluntad, 
el que fe fundafle , y eftab^ieífe en la tierra cfta candida Religión , para 
Symbolo, teftimonio auteráico , y demonflracion de la immaculada puro 
za de fu primitivo sèr. Cori qué abundancia de difeurfos prueba , y con
vence efta verdad , en h o rad e  Maria Sandísima ,y  gloria de la Merced, 
la ingeniofa futílezadel Autor ! Con tal viveza , y eficacia la demueftra, 
que no dexa duda alguna. O^como fe conoce , que fue con excedo amante 
de la immaculada Reyna, verdadero hijo de fu Religión Sagrada , y noble 
rama de aquella tanxelebitìla como noble oliva,, que manìfeltò d  Cielo à 
nueftro Santo Patriarca!

Efte frondofo olivo, que combatido de crueles,ferocifsimos contrarios, 
que le pretendían cortar, mandò el Cielo defender áNoIafco: Cui Coeli- 
tus mandatum efi, vt Uhm fervareti fegun la docta interpretación del Au
tor , es Maria en elprimer inflante de fu sèr : Quaji oliva /pedo (a in campii t 
.y à Nolafco con fu.Reli^ion Sagrada fue à quien fe le encomendó defen- 
didfcla fioridéz , lozanía , indemnidad, y pureza original de la oliva her- 
mofa Maria, contra la violenta furia de los que íjgüiendo la opinion con
traria , negaron efte privilegio al primero, y  puriísimo sèr de fu immacula
da Concepción. Y advirtió en la referida vifíon Nueftro Patriarca Santifsi- 
roo , que fi à aquel olivo tal vez la violencia le defgajaba algún ramo, lue
go al punto florecía otto renuevo mas verde, defcolládo , y./frondofo : O 
porque la mifma opoficion ,  que al parecer deftroncaba de Màfia fu pure
za original, hizo que mas claramente íe llcgaífe à percibir; ó porque el 
Autor de efta obra con fu fervoroíó zelò, y devoción à efte ^ly flerio So
berano , de tal fuerte fe vivifica, alienta , y mueve la pluma à los impul- 
fosde aquel purifsimo tronco.,que fiCafiodoro huviera vifto efla obra »re
pitiera , en elogio de fu Autor, y  Religión Sagrada , aquella fingular ala
banza ,quc aproprió con menos fundamento à otra Familia : Concordai buie 

familia vamus Hit ditijsimas, qui Virgiliano Carmine en afeitar : hoc enim 
evulfo , fuccedit alter aureus ; &  fimtli jemper frondefeit Virga me
tallo.

Efto fupuefto , eftraño , y  me admira mucho, que vna obra tan noble, 
y  cabalmente perfetta, y  que puede dar (como efpero ) tanto credito à fu 
Autor , y à la Religión ,aya eftado tanto tiempo efeondida, y retirada , fin 
íaUrdcfde luego ,como debiera, ala luz publica. Mas efto no lo atribuyo 
àdefeuido , ó omifsion , fino esa indifpenfable penfion , y  caratteriftica 
propriedad, y  ley de fu gran prcciofidad. Es efte t libro vn riquifsimo the- 
fo ro , y como tal ha vivido tantos tiempos efeondido. El theforo, dice 
Chrifto , fe efeonde defpues de hallado : Quod qui invenit homo, abfcondita 
y  antes de hallado, eftaba también efeondido , porque como es el thefcro 
lo mas rico » y  eftimable del mundo, à ley de fer tan preciofo , vive fiem- 
pre efeondido, y oculto. Y efto no es defeuido , u avaricia, fino es du- 
crccion de la naturaleza, que afsi como en lo interior del pecho, oculta,



f  ariètóifìio mas nófftè 3 e cfia fetèHèa $ èóm'òes él corazóny fc u
èl ios m as importantes fccrétds ; ocultó , y  encerró rambieo con là Ilare 
de fu providencia lòs thè foros; y aun fiendo entre lascólas materiales cria-- 
das j la mas iháire, y  precióla el Cielo, tío encontró otra fimilitod mas pro
pria el Chronifta (agrado, coniò el compararle' à vn thcforo, con la circunf-i 
tanda de  efcoñdido : Sìm ile ÌJ t Regnum Codorutn tbejauro, abfc&ndito , me
rece e! realce de fer perfedla fimiUtud dèi Cielo,no tanto por thcíoroj quan
to por efcoñdido. También el oro vive debaxo dé vna montana oculto en 
fu mina 5 la perla, en los rífeos del mar ^encerrada en concha ; el diaman-: 
te haze nube pata ocultar fe de vna candida , y óèvada tunica, en donde fe 
efeonde. Luego fiendo cftc libro perla , diaibahte, theforo , y  preciofa 
margarita, era forcofa penfion de fu precíoíÍdSí, y  nobleza, el que entre 
las candidas, y nevadas túnicas de tanto diamante liño, como en eñe Pa
lay fo Mercenario, venera mi refpeto ; huviefleéftado por algún tiempo,en
canillado , y oculto. Y  aun no fuera temeridad^:' llegar à juzgar, que ha- 
llandofe cftos, poseedores vnicos de theforO fin guiar, ayan recareado 
repartir fus riquezas al común, y publica vctlidiád ; porque para hazer co
mún lo que fe poffee con vtilidad , y  gufto , Sempre cucila dificultad, y  
aun es neccífano, que nos lo mande Chrifto : ^ d e -, &  vende, qua habes,éi 
da pAuperibus.

Pero ya, gracias à Dios, llega el tiempo feliclfsimo en que fe halla colo^ 
cado en la cumbre de cftc candido Lybaoo de Ble Sacro Mercenario Cielo, 
el mas fin o , y apafsionado hijo de Maña , amáSlifsimo Padre, y dignifsH 
ma Cabeza del Real t y  Militar Éfquadron de efta immaculada Prirrceíá: cu
yo fervorofo, infatigable zelo del mayor cfplohdor , crédito, y  gloría de fu 
Religión Sagrada, le impelió acofta dé no poca’diligencia à bufear de entre 
los citantes, y Archivos roas recónditos, efta maravilíofa obra, mandando 
que luego al punto fe diefl'e à la prenfa , para que el fervor , y  críñalinas 
corrientes de vna erudición tan fértil, e rogeniòfa, faliefle à inflamar ,yfe-! 
cundar los efpaciofos campos de la vtilidad publica. Sin duda, quccorbo 
tan ajuftado en todo 2 temió la fentcncia del Eclefiaflico , que nos imima, 
que el efeonder la Sabiduría e$ hazer inútil, y  ociofo, lo que podiáprodii-i 
cir gran fruto ; Sapienti* ab/condita , qua vtilìtas ì Pues falga à la publica 
luz (dice Nueftro Roio. ) vn librò tan admirable, paia qne fu do èli in a ie cf- 
timc , y  fruèlihque.

Por cuya caufa toda laReligion debe dàr repetìdifsimas gracias à fu Rma. 
y  confeflarìé principalifsimo Autor de efta prodigiofa obras porque de rada 
firviera el que à dcfvelos de otro, cftuvieffe la materia prevenida, faltán
dole la form a, que es la queledala eftampa. Y es la razón , porque como 
los libros folo feeferiben , y trabajan, para que con fu leftura firvan àia 
publica vtilidad, y  enfeñanqa j y citando ocultos , y  fin faiir à lu z , fe ha-; 
zen inútiles, y como fino fueran para cfte fin ; aquel à covo defvelo , y fo- 
licitud , recibe efta vltim a, y  neceflaria perfección, debe llamar fe dueño,y 
Autor de la obra, con toda propriedad.

La mayor obra, que venera rendida nueftra Fe fue la redempeíon de 
fel finagede Adám, que obró nueftro Redémptor , padeciendo afrentóla 
muerte en vna Cruz , y  aun con todo eftonos dice San Pablo, que à ef
ta obra la perficiona : Adimpleo, qua defunt pafsionttm CbrijU : Y  es porr 
que à esfuerzos de fu predicación fervorofa , la manifiefta à cí mundo, y  
publica; porque no ay duda, que aun fiendo obra tan maravilíofa, y  di-! 
v in a , fuera inútil, à io  menos en quanto à la eficacia, para el logro de 
nueftra creencia, eterna felicidad, y  dicha, fino la pubhcaia i Quomodo &u<* 
tem eredentfine predicante Ì Grande en fin, y  maravilíofa, no puededu- 
darfe, es efta obra ; pero fe eftab*., y  fe effimera éntrelas fombrasde el 
olvido elcondida, à no aver intervenido el incomparable fervor , y efpi- 
ritu de otro fegundo Elias ( perdóneme fu medeftia ) en el zelo de la hon- 
jra de D ios, credito, y  gloria de la Religión ; cuya audience folicitud,

ía ,



lacandóláalápublicaIúz ;  \ i íñri<p&£ con Tñá ñeíva perfección; ea 
que confiftc fu sfer; pues fin ella fe fruftraba fu fin , y  fuera inútil , de 
ningún fruto, aprecio, ni valor.. En todo lo referido, queda mi di&a- 
men baftantemente exprefíado. Es obra muy vtii , y  provechofa, como 
fe efpera: no contiene cofa alguna, que fe oponga á las 'buenas coftum- 
bres, Dogmas de nueftra CatUolica Fe > ni Reales t r e c h o s fu e r o s  , y  
privilegios de fu Magcftad > y afsi con toda feguridad puede V : A* conce
derle la Ucencia que pide, para que luego fe eftampe. Elle es mi d ifa 
m en, y parecer ( Salvo otro mejor) en cfte de Mercenarios Dcfcalcos, 
Redemptores de Cautivos Omitíanos, de Santa Barbara de Madrid > en 
33 . de Febrero de 1728,

■ i
F r. Ahxandró de San Anten ¡o,

ó-

L I C E N C I A  D E L  C O N S E J O .

DON Balthafar de San Pedro Azevedo ,*Efcrivano de Camara del R ey 
nueftro Señor, y  de Govtemo del Confe jo : Certifico, que pot los 

Señores de el fe ha concedido licencia, por vna vez, al Comendador, y Re- 
lígiofos del R eal, y  Militar Orden de nueftra Señora de Ja Merced, de Cal
zados de efta C orte, para que pueda imprimir, y  vender vn libro intitu
lado : Symbolo de laConcepción de Murta Santijsima, qne ha compuefto el 
M . Fr. Damian Eftevan, delmifmo Orden > con tal que la dicha imprelsion 
fe haga por el original que fe ¿prefentó ea el Cornejo, y  va rubricado, y  
firmado al fin de mi mano, y  que antes que fe venda fe trayga á e l , con 
certificación del Corredor de cftár conforme á fu original, para que fe taf- 
fe el pcecio a que fe ha vender, guardando en la imprefsion lo dífpuefto 
por las leyes de eftos Reynos i y  para que confie, doy la prefente en Ma
drid á veinte y  quactq dias del mes de Febrero de mil fetecicntosy veinte, 
j o d t a  '  *

Don Baltba/ar de San Pedrea

%r
2 PH0 -



M
'Ante mortori ne lauaes 
ho ini oc quenx]uam*EccI.
i i . \ tì.
Lauda poft vitain,magni- 
nihcapoiì conlummadó- 
jiem.S.Max,Hom»p p*

(0
Filius fapiensIartifìcatPa- 
erem.Prov.if.io. Hono- 
rifìcat ma treni fua.Eccli, 
3 *L

(0 i
Fa&us cft in pace loctiS 
eius. Pfaìm.7Uj.

(4)
Legimus Opus operofifsU 
iti um,ttuiltiplcx, Aere, Tu 
blime , digeftum titufis, 
exsmplifque congeftum, 
(SiJon.ApoUib.^.epifl'.^,

(D
TeÌlìmonium ventati, 

non araicitite reddas» Se
neca.

oo
Quottcs voluntas indi— 
c a t , k vero dcfietìxinere- 
iolutiones. Mcneh in Su— 
gii la:, ingranai dini s,pag. 
*1-10.

.Tn apologizado toto coe- 
Jelhsgratt^ auxilto opus 
cftjiiè iuir® mcufurx li
neami excedamus. Pinco 
Ramir.

(8)
Unum, acque idem vide- 
tur benedicere , ac ketiè 
fcrlltereX^Àrii.

( ? )
Lingua mcacalsmtisicrv 
bx ve b>c iter ieri bermi.

%PW ÈÀCrON D È I P À & IiE  'P ftlb/C Effi& X  T P tlT  j v / n s t
f&lm ancó) Redempfor por efta Provìncia de C aß illa ¡d d R e a / y  
Militar Orden de N ueßra Señora de la Merced, Jledmpcion de 
Ĉautivos ,  & a

D ì. ordeft, 3? mandato del fènor D.Chriftoval Dafináíío, O.ncw 
nìgo de la Santa Iglefià Colegial del Sacio M c-tè v !ipulifanof 

Valparayfo , extra Muros de la Ciudad de Granada, Inqnífidor Ö t* 
dinario, y  Vicario de efta V illa ,y  Corte de Madrid^ y  fu Partido^ 
&c. fe me ha remitido para là aprobación , ò para la cenfura, v ii  
Libro intitulado: Symbolo de la Concepción de Maria Sm tìfiìm à$ 

f elbdo eñ fu  Religion M ercenaria, &c. Obra Pofthuma del R. P. My 
Fr. Damian Eftevan, Comendador que fue del Santuario de Nuefr 
tra Señora del Puche ,y  Difinidor General por la Provincia de Va-* 
lencia, & c. confumò yà con fus años fu tempora! , y  Rclìgiofa vida# 
con indicios de fu ingreífo en la Bienaventuranza ; porque alili 
fe encaminan los que acá con gíacíá dáñ paiTosde Gloria jyád efa  
canfa en parte , donde no peligra la alabanza que grangearon fus 
prendas de buenas letras, y  mejores procedimientos , y  áconfcja e l 
Sabio, mas allá de la muerte, ò de la vida, ( i)  Para gloria, y  honra de 
fu Cafa, y  M adre, que todo lo es el hijo fabio, y  eloquente, (2)ref-[ 
piró en la V illa del Puche, afpirò à la Religión, tomando el habito eri 
el Santuario del mifmo Lu gar, y  efpiró en la^mifma parte, entregan-* 
do el efpiricu al Señor, con la paz que vaticinò David, (3) à Bete d¿ 
Mayo de 16 9 2 .Siempre durará fu memoria en los amantes de la C ícíH 
cía, como lo merécela erudición de fus palabras, eftampadas en va4 
rías obras, no inferiores à e lla , que eternizará la fama, pudiendo dc4 
cir de ella , fi miramos con reflexión lo contenido en fus tirulos, luí 
que quizá con menor razón dixo de otro la eloquenti» de Sidonío^ 
Leimos Una Obra de grandi/simo trabajo , de muchos modos, dere, fu n  
blime, digerida, por t Halos >y encadenada con teeetiopios ± (4) Seguitò eri 
mi cenfura Io ajuftado de eftc dictamen, reparando la inclinación a Uf 
domeftico > porque como dice el Uuftre Cordoves, es, y  debe fer del 
maspefoeltcfiimanio , que firma la verdad, que el dictado por el 
amor. (5) Todas las veces que fe pone à la voluntad por -Juez, no Í0 
bufque el acierto en la refolucion, decía el Iluftrifsimo Menefes. (djf 
Defnudo, pues, de efta potencia ,y  armado íolo con la razón, figri 
finceramente el diicurlo que formò el referido Sídonio.

Legimus Opus operofifsimum. Es Obra efta trabajosísima, ó de grati 
trabajo ; afsi por fu compoficion > como por fu objeto : fu compofi-ì 
don, es para formar vna apologia ; y  parece tuvo el Autor de fu par-à 
te el auxilio de la Divina Gracia, fiempre néceflario ( dixo vn Di (cren 
to ) para no exceder la medida jufta de la defenfa. (7) En femejatíte 
aííumpto fe fuele encender la pluma en fuego 3 y fi no fe templara I3 
del Autor en efcribir,à cada rafgo, ò puñalada de fus adverfarios,rek 
pondiera vn volcán, que rebentára en incendios ; pero la maneja con 
tal Religiofidad, que fe defiende de ellos , fin ofenderlos, los contras 
dice fin injuriarlos, y afianza la defenfa de fu verdad , fin dar à la ra^ 
zon que fentirí pero no ay que admirar, que fiempre fe preció de llc*¿, 
var por norte à la modeftia, para hablar bien, y  con cífo falio tan luf-í 
trofo fu trabajo en efetibir, tan hijo de fu pluma, como de fu lengua^ 
que Quintiliano dixo eran , ò parecían vna mífma cofa. (8) Verdad 
tan confiante , quc mejor qne Quintiliano la dexoaíTcverada el Real 
Profeta, diciendo:podía aver lengua que no fe diftinguiefie de la plu-¡ 
nta mas vd oz.y  iígera^9)En vida manejó elAutor la pluma de lalen^ 
gua con tan R.eIigiofa, y erudita velocidad, como fe vé en los carac
teres que dexó para efiampario? la lengua de fu plumas emprefla difiy

suiá



ciiltofifstmá,y de ftiucHö trabajo,d ir ö F in p ^ ä ^  

Es también trab^oiirsima'lfta:Wra>

O * r • * ■ - r • -«s'#/.- “ i-, '.irt, -
pico de fa pluma: Por Tu habito, inlhruto , y  nombre Ucom prueba; 
por fu culto,fervor,y devoción la confirma* ios monumentos que ale
ga la dcrrmeñran ; y aun pudiera producir con toda verdad , que los 
Religiofos de la Merced,fueron los que con lastimeras noticias de la 
Féjintroduxe^ron en las Indias la devoción à la Fuñísima Concepcion, 
marcando con fu nombre, y à fus In (lancia s dillintas fundaciones, y 
Repúblicas: I-a Concepcion de la Vegada de Comay^tia,ía de Chi
le, ia de Gueguetenango ; vna Dbdrina crí Potosí ; el Sitio que abrió 
camino à la conquida deLacadom(l2)el Hofpital de iaConcepcion, 
que principiò el\U\Fr.BartolQmfe4dé©í<nedo,enMexíco,por los años 
1524. (r 3) Ellos fueron los que rádicaroiri la veídad de eftc Myílerio 
er. Gártagen a,en Lima,y en la Isla de Santo Domingo, levantandofe, 
como hijos nacidos para predicarli Bcatiísinja , y Pura, (iq.) La bre
vedad me ciñe à la concifsion de otras noticia^, que pudiera esforzar 
lo que el Autor déferihe con la delicadeza, y-tirabajó de íu pluma.

Multiplex* Es ella vna obra,y mochas; poique à fucompoficion ha 
concurrido el eftudio de much as, y Biv erías @bras; aísi lo publicarse* 
y  aun podrá cantar con Ovidio, quien nd atendiendo à la poca fir!rMr 
tanda de mis pa labras,ad v ir ri elle la muchade tamos títulos,y lineas, 
(15) Ya fe mueftra animado elle volumen defenforio;frifcrico,eon la 
guftofa,y oportuna aplicación de la Teología Expofitiva,con la feria 
formalidad de la EfcoUft¡ea,fin olvídaffe,quando conviene,de laMo- 
ra!,y Myílica; ya junta, y hermana el Autor las mas recónditas noti
cias de ja Antigüedad)con los principios mas folidos, que prescribe la 
Jurisprudencia; yà fé \*è fortalecido elle cuerpo con el vfo,y pratica 
del Algorifmo,ajuftando ia puntualidad de los anos con ja inteligente 
fidelidad de los números; ya podremos decir,con las miftijas palabras 
del Sapientissimo Efdras,(i 6)fe llegó el tiempo de florecer el credito, 
y ia verdad,que intentaron obfcureccr con tefon, tantos dias ha, los 
que fe empeñaron en dar vna bofetada al Sol,firÍ advéftir,qiíe para fu 
Confecucion era menefter mano de oro, pinina de luz,y tinta de ref- 
phndor; yà finalmente defecha el Autor todo lo düdofo, para que fu 
narrativa tenga la verdadera folidez que pide la formación de la His
toria ; porque afri como (ponderaba Polibio) es invtíl vn cuerpo ani
mado, fi le faltan los huellos, afsí al ctierpo dé la Hifloria,fi le falta la 
verdad es fin provecho, y de ninguna vtilidad. (17) Pot effo de mu
chos modos,y con bailantes alien tos,con las fajas de lo verdadero, fe 
mantendrá fiempre efie cücrpo con la refpitacion de animado,

Aere. Afsi como al condimento dice bien el agrio,ò agraz,para re
creo del guílo ; y aun firve de provecho al eftomago ,afsiefta Obra 
fe lazo na con ci faynete de la acrimonia, que es laudable, quando con 
debido modo fe  impugna lo faifa , en fentir de nueftro Angelico Maef- 
tro,(i8)a quien veneró el Autor,como aprovechadoDifdpuio.Su po
quito de agraz tiene; él inexcufable para ci guílo dél difeurfo, y para 
no defazonar la fuerza dé la verdad; que para vencer al contrario em
peñado,es for^ofo darle en los ojos con toda la luz;(t9) pero vfa, en 
defenfa de fu herido honot, de templanza, y  Re ligio lid ad í y  no con 
aquella acrimonia que merecían las irnpoftüras,y faltedades,q inven
tó Antonio NobÍs(aÍÍas Lupian Zapataíengañando en gran parte con 
noticias fupueftas las plumas del Notadof, y otros, que fi le hu vieran 
llegado à conocer,ó le huvieran entonces conocido,foy de didlamen, 
qué nunca le compráran, ni le huvieran comprado; porque le llegó à 
conocer , fòltòalgo mas el agrio de la cenfura contra efte efeandaío 
de las Hiftortas Emanólas, à quien llama,y con razón Circe cn?añoj% 
&C. Y yà gloria à Dios es conocido de tpdos los Chroníílas, y hom
bres £ru4uo5,qq£ han c^aipiflado fusimpofturas,y engaños fu m e rà

fro)
Vjenîqad id, quod eftpê* 
riïtrl6lîfsimû,fcilkèr3<ju* 
iifàpoïogiæ ratio, Chrif- 
tiänps modeftoque Scrips 
tofirequiiita.Spicileg.Sa* 
er.cr. r. cap. f 1,
■ ( ' '}  . .

Egô ex ors Altifsirm pro-
dîvi Primogenîta ante 
Omnero creaturam. Ecél. 
24..? *

(ii)
Villigutiefre çn fuHiftö- 
ria deLacandones,yXzaes

(M)
Pareja Hîftoriade laPro- 
Vincia de la Vificacioti de 
Mexico.

(ï4>
Teller en la 2.part, de fn 
Hillor. Gen. de la Mer- 
ced.M.S.

Or)
Non opus eft verbis, cre- 
diterebus. Ovid. lib. y. 
F3II.V-7ÎO.

/ . ( “O *
Fioreb i tFi d e 5, oftende- 
tur.veritas,quç finefrudtti 
fuit diêbus tantis.Efd.lib*.
4,C.<f.Vi27.

C1 "?)
Siöuti Corpus animant«*; 
fi ofla fint dempta, totuna 
redditur inutile,ita denap- 
tâeXhiftoriâvéritâte,nar* 
ratio omnis inutilis eft. 
Polib.lib. it .

( iS )
D. Thom.i. i .  
art.ih corp.

( *
Veritas côcrariumviôcîtÿ 
quando in virtute lucef- 
cit.Claud.deBrit.

Tomii.ConciUorüffiidiA: 
fer tac. 3.

( it)
In opera propria,& apud 
Argaicium.Inftr.

(ii)
Vide aoudArcùn infruci'/ 
Hut. Y

Cm )
Valdec. en el Tentplo de 
la Fama,pag.i \6. art.27*

C-f)
Mor*r in Epi ft. ap. Inftr»; 
H iß-de Art-.pag.So.

MO
VîtoxGcntis ftia:K:fpat:£* 
ftbique ipft acquè immicus 
homo.Bibl.VeS.n.4-f 4« 

( ^ )
Difeurfo hîftorico contra 
Auberto Hifpalenfe, im- 
pt-efîb en Madrid, ano de

G?) . . *
Zuniga, Aunal.de Sexilla



0 . Ped. Pern, dei Polgaf 
en fu Hiftoria dePaíencja 

f i ? )
En las dilìèrtàdofiésEcifi* 
Salticas, tom ."2*

(ro)
Fclliz. Aubèrto fin maCca- 
ra,péf cotürri-

Ferferas ert íu Syhopfis 
Chron0logica,com*i.y i,

Fr.Franc.AléhaCoájHíft. 
Gen.de la \lerced, M. S. 
cap.i$ f.p ag .y iS .

(5 O
ColloqUaftiur fíne conté- 
tinne pacati i non inani,ac 
puerili a nimo fi tate ft Dele
tes alterimi vincere , vt 
pax Chrifti vincat in cof- 
dibuS noftris. Epitt. i n .  
ad Paul.

C í 4?  ̂ ^
Pacem colimus legitimé 
pugnantes. D.Greg. Nací 
Ürat.ij.

(* i)
Videturplns novitatiscu- 
riofus,quX' ftudiofusveri- 
tatis.D.Berd.Ep.77*

CiO ,
Pofuerunt figna lita fig- 
na-Pfalm.

C?7)
Signa fua dixie , quail di- 
Cat: Signs cancum,& non 
veritacem. Gilib.Scrm. 14 
in Pial .Po fuer irne.

O*)
Non poterne ¡edificare 

ttiendacium fíne 'demolió 
rione vcrítacís; aliud'fub- 
ruerc neCeífe habuit, vt 
quod vellet extruefét; fíe 
*difíeae,qui propria para
tura carec.Terc.iib.z.cót, 
Marc,c.i.

U ?)
Nítorera fyderum nox ín- 
fufa non obruit. Enod, in 
Pra-cep.de cellul.

(40)
In illis,quae ad detriment 
turn commune pertinent 
non eft perfe£cionis , fed 
ftegligéti^,& ptifillanimi- 
tatis taita incommoda, 
dum poife refi ft err, fufti- 
liere. D. Th, Opnic. 151. 
cap.ir-

(4 « ) . (
Quid cnim primnm in 

hoc opere admirer ? Re- 
conditifsimos nè locos? 
An dodh'inarimr varieta- 
tem? An vero reftiiiquos 

■ cinte. Sc Au&onrm digni
tatem. Franc. Pucci apud 
PoUt.lib.fS.

btílat P ‘*w,?a,c®
Sííaté¿défcoptreías.fi2)Éfttrc los hombres ruines# embufieros le nu- 
iri¿fo¿tí|Sa|i$cebF05(23) yox fojpecbofo Autor le tuvo el Chionma 
tó%¿^a|k|lfefeJofcph Morct,(24)Vaton erudito de laCompaiua de 
jefuS.Pót enemigo d is i  tnifmo# de fu  Nación ie quería DíNico/^An- 
tom o/zj} De filfa,y embujlero le trata D.Franciíco Andrés de Moli
na. hombre de poca fe k  tuvo Zuniga. (17) Por Fabricador de
Privilegios# Bfcrituras le depreciaron D.Pedro Fernandez dei l üU 
gac, (28) y eífeñot Marqués de Agropoli. (2$) El juiciofo C hromlta 
Pellicér cotrió la cortina,paradefeubrir con fu triunfante verdad a tan 
horrendo inventor de Inílramentos, y fingidor de Hiftorias. (30) £1 
Do&.D.Juan de Eerteras,Varón verfado en noticias antiguas,y mo
dernas, 00 quifo manchar fu$ynopñs con los borrones, y Secciones 
de tan venal,y mentirofa plüma,deíief randeía del florido c2po de U 
Hifforia,qüedebc fet fin cizaña, ni horrura*(3t) Omito el parecer de 
otros graves Efcritotes, que abominan de tan manifieilo mipoltor? 
pero no puedo dexar de referir el dictamen critico del díkretoP. Pe« 
dro de Abarcaba quien traslada el P. M. Fr, Frandíco Alchacoaí (32) 
Fue(á\c_o) Artífice 'He quimeras#patrañas,andad/simo invitar# tranf- 
formaéor,que mereció las impugnaciones#  execraciones de los mas Jeve- 
ros Efcritores\qüidexo di mundo vn embnfie pofthuino#  rico legado de 
fábulas# fue hurtado el nombre deD. Antonio Lupiart Zapata# Aragón, 
en que conmutó el de AntoninNíob'ispi vltimam enterre DXuis díBxea, 
y Talayero, Regente de! Sacro# Real Con fe jo de Aragón, le eftrivio, no 
fiaffe en ios tsfimbnios de Lupian ZapaiDc aquí puede formar Juicio el 
prudente,fi merece lo acre del.Autor, y el de tantos hombres eminen
tes tan infame Protheo,que mudaba nombres, y firmas, con la facili
dad que el otro formas.

Sublímelo es en el eífilo,y erudición; porque irguiendo cí con fe jo 
de N.Pi.S.Agüñín,habla,y eferibe con vozes de paz,definiendo la co- 
tencioa, y  reftituyendo á fu lugar la juftkia, y la verdad, (3 3) con el 
viftofo enlace de la quietud, ReIigiofa,y Chriftíaina,q és polsibte,dice 
el Nadiaticend ,.en lo mas vivo je  la cuntroverfiai (34) Enipeñófc d  
Nocador,y otros adversarios,para fundar fu imaginado año 1228. ca 
el examen de vna piedra de Barcelona,que fue la dé! efcandalo, que 
fingió Zapata,para que cbfi vna rafgáda X .a fu modo,fe quebracen la 
Cabeza.Con eña, y otrasqitímeras acl mifmo capricho,para ftíffenrac 
fu tema,mas curjofos de lo, buey o,que eíf udiofos de lo veridícofcomo 
efetivió á Otro S.Bernardo,(35}pufieron vnas apariencias,ó feñitíes d : 
vcroíÍmi!itud,eoino las de aquellos que vaticinó David,(3<S)y Gi liber
to las calificó por feríales,ó vanas apariencias de la verdád;(37)faíto
les materiales pata fu idead# fabrica,y no hallado otros proprios,me 
ton en el afbítrioque infínuóel profnndoTertuHano,(38)de demoler 
las verdades calificadas con monumentos,yEfcrituras; para que de las 
ruinas deeftasfccimentaffen fus aprehenílofies fantaflícasjperocomo 
la obfeura noche no apaga al resplandor de lasEftrellas,que dixoEnoj 
dTo(39)afsi las ntas denfastiniebia9 <ie la'Opoficion no fon capaces de 
obfcurecer las verdades,que joñamente defiende ei M.Darínan;y en 
ningún aeotjmtimíentocébterS difstmuláf 5 porque como nos enfeña 
nueífro Angel Sol: Sufrirlas cofas,que pertenecen al detrimento común, 
no es perfeccionyes negligencia, y  pujilammidad, fitfrir injurias,quando 
Je  pHcden reftftir* (40)

Digefium titidh.Mú vemos la diftribucion de efta Obra con la mas propria ef- 
pecitícacion,y clmáAá.Exemflifyue congífiutiidTin encadenada con Autores,refti- 
monios,lugares de Efcritura,y variedad de Do^onas, qtíe Cada cofa fola (pode- 
mos decir con las voces mifmas de vri Polídco)quiere Ocupar el primer lugar de‘ la 
admiración. (41) Por todolo quafdigOique es digna efta Obradeque la eternize 
la Prenfaj porque fí eí defertfa de la verdad, con el fobíeefcfito del honor,y pre- 
fervacion de Mafia Si ma Señora núeftra, claro eftá, que ha de tener confoi midad 
con las buenas coftuncibres,y fagrados Dogmas de nueftra Santa Fe Catbolica.Afsi. 
lo fiento(lalvv,&c.)en Madrid a ¡.de Julio dé 1718 .

fr.Jnon Tñianmce.



E I  C E N C I A  D E E  O R D I N À R I  o .

N O  S eì Do&or Don Chrìftoval Damafio, Canónigo de la xnfigné 
Iglefia Colegial del Sacro Monte YlipuHtano y  Vaiparayfo, ex
tramuros de la Ciudad de Granària, Inquifìdor Ordinario, y  Vi
cario de efta Villa de Madrid , y  fa Partido , &c. Por la prefen-ì 

te , y  por lo que à Nos toca , damos licencia para que fe pueda imprimir , & 
imprima el libro intitulado : Symboto de la Concepción de Marta, cortipuef- 
to por el P*M.Fr. Damián Eftevan , del Orden de Nueftra Señora de la! 
Merced Calzada de efta Corte ; atento que de nueftra orden , y mandado 
fe ha vifto , y  reconocido, y  parece no contiene cofa contra nueftra Santa 
Fé Catholica, y buenas coftambres. Dada en Madrid à fietc de Julio, agq 
¡¿c mU fctccientos y veinte y  ocho*

V o fí. Dmafin
Por fu mandador

?
Antonio de Santiago y Sani ad!a;

se»
E R R A T A  S I C  C O R R I G E *

PAg. i  Col. 1 .liM y .antimonial J ie  aiitÜioittias)pagiifi'.coU 1 din.^ó.tdrdavitjté tarda- 
bit, ibidem CU la cita marg.*íAw.i6.1ee Abac.i.pag.sS.coU iftin.i i . i ni nvtfligablliŝ  1 ce. 

inveftígabUís,pag.4.5.coi* 1 *Hn.47‘ê ê /e,lce exemplo,ibidem lin. \ ̂ .dntoresJezAntovesí 
pag-y 3 .coi.1..lin.) i.MWjlec dio,ibidem lin.3 3.todas,Ice todoSjpag.62.col,i. lin.27. Kinm^ 
Iceíímguna,pag.67.col.i.lin.i8.(j:«íV/eí'tííóBtás , lee Guillermo Bas,pag.5í?, Col.*. lift,2 3- 
rodWjle* tOdasjpag.t13.c0U1 »lin.\ ,̂imejiraylee vuellra,pag.2í j .col.iSín.f i.pfometá't3lce 
promebatjpag.2 3 8«col.i.lin. x3 .cormefylee componer,ibidem lin* vlt. de todo dicho, lee de 
todo lo dicho, pag.a6t.coUi*lin.2í.í'í¿'/í,í#«tít,lee refpuimu¿,pag.2 6j,col.2.1Ín.pen.íw«r- 
ruptibiliaj.ee com}ptilia>pag.2,65-.col.2.lin.3.fumptajee fumptas, píig.267. col. x* lin.22* 
fr<etermifsifejtt pr¡ftetinilfjJpag-27z.coU2.1in.5i4./w',lee perojpag-3 1 y.col.2.lin. iG.cm- 
fdcraftdttmjze confecrandum,pag, 3 i 1 .col. 1 .lin. j 4 .inmundalee inmunidad, p. 3 1 1 .coU 
j.\in,4 o,c6rabMntur,\ee conabantur,pag. 3 71 .col. 1 .lin. 18 .hombret, lee hombros, pag, y 72. 
Co\.zÁín,t.aleguejee alcxe»pag. í 7 y .col. 2.1irt.vlt.£m}lee Eritis,p.-j 8 3.col. 1 .lin. y .deAgar  ̂
Ue Agár,pag.41 y*col.t.lin. y 4.Apolijtt Apollo,ibid.en la cita marg. 1  .Cor. 3. lee 1 .Cor. 1. 
pag.4j 5 .Titul.3EX-lee V. pag.+*í*col.iriin.M*I?7**lEe i 675>*pag.?4**6éUi* Iih.t2. 
frtcientejcc reciente,pag. y yo.cól.i.lia.47.Rewertwrfiy}i»w,lee Reverendifsimo, p.y y y.col. 
Jj.lin* xy. promovetitmm , lee proYentuum>pag.y y 6,col. 1 . lin. 27. condenación , lee con
donación.

Efte libro intitulado; Sytnboío de U Concepción de Marta , fu Autor el M; 
¡R.P. M .Fr. Damían Eftevan, advírtiendo citas erratas corresponde a íq 
jpnginal. Madrid, y Agofto 15.de 1728.

tic, Prefitto del Rio Cao y Cordido} 
torre&.Gcn.por fu Mag.

S U M A  D E  L A  T  A '$  S A.

T Aliaron los Señores del Real Confe jo de Caftílla et libró intitulados 
Symbolo de la Concepción de María , á feís maravedís cada pliego , co-> 

fijo mas largamente confia en la Certificación dada pür Don Miguel Fef-í 
nandez Munilla, Secretario del Rey nuefiro Scfio^y dc Govicrnodel Cocw 
£e;o, en 23.de Agofto de .172íU
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D E IO S  L I B R O S ,  Y T I T U L O S  
que contiene efta Obra.

L I B R O  P R I M E R O .

Titulo I* T^\Rchrafe la Revelación , y  Fundación de la Mer~
I J  ced por Marta SañttJ,sima > el tiempo * y  fus cir* 

cun/1 andas ; y los fines de determinar* si Arfa la Autoridad
Apofóticay

Tirulo II . Opoficiones antiguas ,y recientes * que tuvo i y  padécela 
Chrortología de la Merced 7y los motivos de ella* pag,\0¿

Titulo III. Propone fe otra opinión de vn Moderno ty lafev cridad de 
fus efcritos, " 4*

Título IV , Pmebafe contra la opinión de algunos, que no debió 
difsimularfi el Autor , ni defpreciarfe fu s impofturas* pag. ip„

Título V . Oifculpafe la dilactonde efta Apología* Pag-25'
Ti tu í o V I . Vedar afe el orden }y metbodo de efte Libro f pag .28.
Tir. VI í* De Jos motivos del Autor en efcrivir la vida de S'JRaytnündoypag.^u 
Titulo VIH .Quien fue el Autor Anónimo de la Vida de S.Ray mundo,pag.f&m 
Título IX . Si eldifputar ,y  determinar eftas formalidades biftoricas 

en la Creación ,y Fundadores de vna Religión*pueda llamarfe 
porfia , contienda * ó de dignación * y no zelo * ó pureza de la ver* 
dadf que fe  bufia* Pa&*45?

L I B R Ó  s e c u n d ó *

Título I . f~T^Ratafe en qué dia, mes, y  año fe  fiando ¡a Mera .
X  te dy pag.éU

Titulo II . Proftguefe la materia del antecedente ,y  fe prueba con infi
frumentos autsf izados , quefe fundóla Merced año I2t&¡ pag.67*

Título III. Profiguen los infir amentos* ' pag.jS.
Titulo I V . Averigua fe la verdad del inftrUmento ctecimofexto, pag.g^.
Titulo V . Se producen * y  defienden otros inftrümentos* pag. 103.<
Título VI* Deciarafifien la Fundación de la Merced era San Éay* 

mundo Regular * ó Canónigo * y déla refchic ion fe  deduce nueva 
evidencia del aHo 12 18 . pag.ioq;

Titulo V IL  Pruebafe el mifmo ano 1Z 18 . con la autoridad de 
Efcritoresy 13»

Titulo VIII. Proflguenfeloi Aútoresi pag. 1^0.
Titulo IX . Satisfacefi d los fundamentos contrarios al año 12 18 . pag, 145^ 
Título X . Proponefe , y  fe  fatúfate el fe  gando argumento > y

razón y "  " ~ pagÁ^Qí
Titulo X I. Proponefe , y , fe  dijfuelve el tercer argumento del

Mofador, ' Pag*l ¿̂p¿
Titulo XII. Proponefe y y  J e  dijfuelve el quarto argumenté del 

Matador, pag .■ x
Título XIII. Trata fe  el quintó argumento del Mofador y y fe  le 

fatisface,  ̂ * PagA j$^
Ti ru 1 o X IV . Satisface a ífexto a rg « mentó del Matador* pag. 177.
Tirulo X V . Proponefe * y  fe  dejlruye el fiptimo argumentó del 

Mofador* pag,i%o*
T h



Título XVI. "Propon?fe , y  fe  diffuelve el oSíavó argumentó del
Notador, pag. \ 84,

Titulo XVII. Propone fe el Vltimo argumento del Notador en favor
del año Xit^k contra el de Í2 i8 . pag^igo.

Titulo X'VIIÍ. Decìar afe la razón ,y  probabilidad de efe computò
antiguo del ario fexto de Honorio. en la Fundación de la Merced, pag.ip3¿

L I B R O  T E R C E R O .

Título I. T  1 N  que fe  averigua qual fea  el verdadero año , y Bula
de Confirmación de la Merced, pag.igg¿

Titulo II. Projigue la materia dél antecédeme i y  Je prueba que fue la
Merced confirmada defdefu origen, pagiioSi

Titulo III. Pruebafé , que ¡a MercedPno fu e confirmada por Grégo* 
río iX.elaño 1235 .7^  es Bula de formal Confirmación la que el No- 
tador pretende, p Jg-¿ 18 .

Título IV , Ocurre fe d vn argumentó , y dtfcurfo del Notador, pag.22
Titulo V . Profiguefe h  principal intención,y fe  declara, que la Mer*

ced fue confirmada el año 1 2 3 o * ^ £ .2 3 0 .
T itu lo  V í* DecUranfe de todo lo dichó los reparos > y contradicciones,

que nos objeto el Notador en los títulos anteriores, Pa£ t23
T itu lo  VII* Tratafe quien dio el Habitó d N * P* S* Pedro Nolafco en

la Fundación de fu Orden, p&gnqi*
Título VÍII* Propónenfe ,y  fe dijfaelven ¡os argumentos contrarios, pag.251 .  
Titulo IX . Propone fe el quarto argumento de la Decretal de Clemente 

VHP. y  Jé  [atúfate d ella , tratandofé de la fuerza que tengan efios 
infirumentoi, p a£ t25 4'

Titulo X* Profiguefe la mifmd materia tú Idioma Latinó, pag.26 o.
Titulo XLTratafe del Breviario efpecial que tuvo Id Merced,y de que

Religión fue tomado, pag .26 7.-
T itu lo  XII* De las leyes, y  Confi Unciones qué dio día Merced San

Ray mundo, Pag*2 74*
T itu lo  XÍIÍ* En qué fefatisfacé vna objeción, contra la verdad de ¡as 

Confiit uciones de San Raymundo, y fe  declara lo que fe  debefentir 
fie  las de la Merced, y fu  verdadero origen, . pag.iHo*

T itu lo  X I ViBft qué fe trata del titulo de Priores,qué quédô  en la Mer
ced, en el Real Convento de Barcelona,y f i  ejle fe  derivo del Orden ^
de Predicadores* f a£-2 ̂ 9 ■■

L I B R O  Q U  A R T O .

Titulo L  *~WfiRatafc quien deba , 0 pueda llamar fe Fundador déla 
X  Mercedi T  fe  declara por fola nuefira Madre Inm a

culada Marta, toda la imene ton, y principalidad de efié titulo, pag, 3 06,
Titulo II. Profiguefe la materia del antecedente, y fe  prueba cori ra

zón,que felá Maria Santifsima fue la Fundadora dé la Merced, pag.309. 
Titulo III, Declarafe, que en argumentó de que M afia Santifsima 

fu e  libre de culpa original, en el primer inflante de fu  Concepción 
formalifsimá, quifo que la Mtrcedfueffe hija, y fabrica fuya, PJg-3 1 v : 

Titulo IV. Declarafe al intento la primera Revelación de Id Merced, pag; y 17 . 
¡Titulo V . Projigue la intención del antecediente, y fe  declara la fe  gan

da Revelación de la Merced, Pag-3 2 3 *
Titulo Vi. Pruebaje con Autores toda la intención del ajfumpto, pag'S2^' 
T it.V lI.Pruebafé con otras razones la mifima intención que feguirnos,pagg}^ 

itNIW .Pr oponefs efia otra razón efpedal fundada en laSolemnidad, 
y  Rezo de la Concepción, que tuvo la Merced defde fu principio, pag-34 *̂ 

Titula ÍX . Proponente algunas ciaufulas de ñuefiro Üj.Jo  ¿ en prueba
de f u  fervo r,y  eficacia  ̂ *



¡tituloX* 'Confirmât todo Jo ditloTon argumentos de alegoría*,y J t  
declara el fin de hs tres Religiones, que fe  fundaron à vn tiempo, 
para reforma del Mundo, } , PaS^Yf^

¡Titulo X I . DeeUrafe, que por Jet la Merced fundación d.e Marta ,y  
en honra défit Immaculada Pureza, fu e la que principalmente def- 
enojo à Dios, entre ejhas Religiones, Pag*3^^*

Titulo X II . Profgue la materia del antecedente, pag. 365
Titulo X III. Aplicanfe con e/pecialidad todos efios méritos à S. Pedro 

Mol ajeo ,y  fu Religion de Maria ,por fe r dedicada a fu  original
Purezas, 9 Pag 'V J 4*

Titulo X IV . Declaran fe  otros enigmas,en honra, y veneración de Ma- 
ria  S¿mtifüma, y fu  Sagrada Religion, Pag ' 3

Titulo X V . Quien pueda, y deba participar el titulo de Fundador de 
la M erced, defines de María Santifsima* P*g+%9D

¡Titulo X V I. Propone fe  la quarts razón, fundada en las Armas Syfc
tra ta ß  el Rey fe las comedio à la Merced en fu  origen. pag.̂ g^A

Titulo XVIl.Zs nque fe declara,que fob S.Pedro Nolafco,y no S.Ray- 
mundo ,fue tlmyftko Fundador, y Executor intrinfeco de la Reli
gión, y Caridad Mercenaria, PaS ’4°5 :

Titulo XVIIISefpondefe à las razones en contrario, ^ag.421.;
Titulo X IX . Concluyefe efia quefiion ,y  fe  tratan algunos puntos ac-

cejfarios del Not ador, Pag- 4394
Título X X . Prueba]erque no fe  debe, ni puede pintar à S. Raymmdo

con las Amas de la Merced. PaSAYtd

L I B R O  Q U IN T O :

Tituló I.T 7 M que fe  trata fifu e laMerced M ilitar,yjije fitndd filó
X J í  para Caballeros Legos, ófue también Clerical? Pa£*4Yf*

{Titulo II. Profgue el mifmo tratado ,y  fe  declara, que en la Merced
buvo Sacerdotes,y que convino afti al Injlituto. pag.44OÍ

Titulo III. En que fe  prueba,que la Merced fue infiitutda verdadera
mente Militar, y para Caballeros, pag.qq%¿

Titulo IV . Refpondefs d los argumentes contrarios \y en el primerofe 
fatisface a h  razón del P.M.Diago, f aZ 4 573

Titulo V . Refpondefs al primero ,y  fegundo argumento del AUtadov% 
y  fe  declara,que la Merced Militar, y  la prefente,no fon diferentes 
Ordenes, como presumieron algunos, ptgAW ]

Titulo Vl.Proponefe,y fe  fatisface el tercer argumento del Mofador, y  
fu s  calumnias',y fe  declara,que de primera intención,y origen nació 
la Merced Militar , y  que nunca bafíaoy perdió efia ejfencialidad, 
y  atributo, p á g ^ f :

Titulo VII. Propone fie,y fe  dijfuelve el quarto argumento del Matador, p. 473.: 
Titulo VIII. Refpondeje al quinto argumento delMofador, pag.¿±75.
Titulo IX.£tt que fe  tratafi es,ofefundo la Merced Mendicante, pag. 477^
Titulo X . DeeUrafe la verdad de tres notas, que pufo el Mofador en

nueJiras Hiftorias, pag.efin
Titulo XI. En que fe  empieza i  tratar de vn memorial del Mofador,

prefemado i  U Sagrada Congregación de Ritos, pag.488^
Ti culo XIL Profigmn otros repartís, y  fatisfacciones al memorial; y  fe

trata del quarto Voto de la Merced f i f e  ptofefso en fu  principio, pag. 500:
Titulo yAXX.Concluye la paz todas efias difeordias, Pag*5
Título XIV .Profigue la materia del antecedente',en cuya confirmación 

fe  trata delSepulcro de los tres Santos Patriarcas, P#g‘$ 20.
Titulo Apcndk\o.Satisfacefe otr* ueyoAptor de ¡m ejantes invedi-

vas, y  opinioneŝ  ’ ' P¿g-%l4¿



A N T E L O t í í  O*

MU C H O S  Autores ay ¿ que fe difunden eri 
Prologos > y muchos impacientes, que poref- 

ta caufa les dexah > ño corifiderañdo, que no todos íos 
motivos de vna intención pueden tener igual cuerpo^ 
ñi todos los Arboles confumen eri Preámbulos de fu 
fruto vnà mi£má lozanía , y tiempo. Unos gaftan mu^ 
chas hojas ¿ y flores , haftá explicar fu provecho y y 
Otros a poca frondofidad le defcubtert > porque no to
dos fon iguales > la digeftion , y el influxo. Los Prelu
dios de vri libio fon para informar fus fines, y inoth 
vos , y eritrarfe en ellos fin los preámbulos de efia íuz, 
és como el que emprende vn camino fin faberíe el ter̂  
minò > y folo para éxercicio. Bien hizierori con eftójfi 
foío efcrivieffemos pará páífatiempo, y no eítudio.Una 
Cofa es leei ¿ y otta el eompreherider Vn volumen. Pa
ra ío primero baita qUálquier pagina doride nos pufie- 
ife la fortuna j pero lo fegundo no fe cumple fi no fe 
eftudia el isagoge. Spi que yo debiera formar en eíte li
bro ¿ efcriviendo lós fines, motivos * y caüfas con ti
tolo de preludió > pudiera fcry que fegün la abundan
cia i que nos ofreciera el hecho > falieífe de los limites 
de la concifsion , Córt peligro de quedar olvidado lo 
itiifmó j que la intención defea mas advertido. Por ef~ 
tú , pues > determiné ¿yaque ño deípreciar cita ley, 
difimularía por Ì0 menos> y entrar Con élla eri el cuer
po ¿ intercalandola ertfus primeros Títulos ¿ pues foló 
la daña el pròprio. Bfté didtamen nos aconfejo más là 
hecefsidad , que la ahucia  ̂ no tanto por el recelo dé 
que no le desprecien , quanto porque en erta naturale^ 
¿a de libros fon cafi de fubftafícia lós Prologos. Con 
eíto cumpliremos Con la impaciencia , y eiW°  ̂
y  efcufárémos aquel delito , qué pondero el Sa
grado Hiftoriador de los Machabeos ; Stultum etê

n in i;



Mach.»
nim ,  e j l , ânte hifimam cfflue n  \ in ipfa autan W -  
fioriÀ fuccmgi. Protefto, en 1 a parte que doy titu
lo de Santo, o Beato à algún fugeto , que no fe.'le tie
ne dacto , 6 declarado la Iglciîa nueftra Madré , no 
es mi intención ir contra lus D ecretos •, lino que le 
vfo , y  hevfado, o ajuftandome à fu pofíeísion , 6 
atendiendo à fus virtudes, y  no à fus perfonas ; y 
en  to d o  lo eferito me fujeto M  juicio , y  corrección 
de nueftra Madre la lglefia , Catholica , Apoftolica, 
Rom ana, Maeftra de la verdad.

A D V E R T E N C I A .

HErido el honor de la Sacra Religión Redemptora de Maña, en todtf 
tiempo tiene derecho à fu juña defenfaipor eíTo Tale aora cfta Apolo-» 

gia,que acabada de eferivir por el Autor en el año de 1685. eftaba pidiendo 
Ìli ímprefsioo de jafticia en qualqnicr tiempo i porque-afsi como el Kotador 
Lotea, defpues de cerca de 125.años traslado en là ptimerapartc de fu Da* 
vid Perfcguido, lo que eferivió el R. P. M. Fr. Mathias de Sobremonrc^det 
Orden Seraphico, para defeñfadel Alcalde D.Rodtigo Ronquillo ,a  quien[ 
el vulgo tí; fuponia condenado ; afsi, y  mejor y  debe juzgarte oportuna 
edición de efta Obra> Üefenfade la verdad , y dc vna Santa Religión por él 
prfeguida\y cuyo buen olor ^yífamá es del agrado de Ialglefía * y  ho noe 
accidental de el glorio fo S a n  Ray mundo de Peñafort, fu Legislador^ 
fu Padre , fu Mae lito v fa-Director , fu Abogado , y  fu Confundan 
dor ; por cuyos refpe&ós fiempre concurrió , y  ha concurrido à fus 
mayores cultos, el agradecimiento de la Merced* efta fue la que martifeftÓ 
fas monumentos para fu Canonización; la que hizo en ella efpecialesgafto^ 
y fieftas en Roma ; la que rezó fu Oficio pròpio luego que pudo ; fa que fa* 
co el Rezo doble de fegunda dañe con Ottava ; la que defeando darle à co*; 
nocerà los Fieles, impetró Indulgencia Plenaria perpetua, para todas las 
perfonas ,quc vífitaffén las tglefias de fus Conventos en fu dia ,y  concur* 
riclten difpueftos à la celebridad de fu fiefta : como todo conila de nueftros 
Eularíos , è Hiftotias. Y  contra efta Religión ,tan del corazón de la Domi* 
nica en el amí>r, y cri la dottrina, armò el Notador las fínrazones,y ceños  ̂
de fu pluma 1 Diosfe lo aya perdonado ? y  le tenga en fu Santa Gloria j 
Amen. " “  ̂ ~

*



S Y M B O L O
D E  L A  C O N C E P C I O N

D E M A R I A,
SELLADO EN LA CHARIDAD , Y  RELIGION

Mercenaria, Revdado por la mifma Virgen, y 
Madre en primero de Agofto de mil d o  

cientos y diez y  ocho.

LIBRO PRIMERO.
T I T  U L O J P R I M E R O .

t> E C  L A  R A S É  L A  R E V E L A C I O N ;
y Fundación de la Merced, el tiempo, y fus circunfi 

tandas ,y  los fines de determinar el año la 
Authoridad Apojlolica.

u

3 la Religión 
de la M er
ced  vn em
peño , y  fa
brica deMA- 
r í a . Es hija 
efpecialifsi- 
ma de fu ex- 

fcelentifsima Caridad, y  vn Relám
pago del amor, que fin fragor, ni 
trueno quifo desabrochar á los hom
bres. Es (digo) toda la Merced de 
María, porque esalhaiafuya. Es to
da de Maria , porque es fu labor, y  
fu prenda. Y  es todade Maria, por
que es vn Symbolo, y  vn Myfterio, 
idonde Sacramento fu pureza, ¿ara 
fcfte íolo fin la fabricó Redentora5

Para documentó, f  confefsion de íá 
grada de fu primer inflante, la qui
fo revelar,y fundar en el tiempo,que 
fu ya Sagrada Hiftoria nos dice en 
fu Rezado , y  Oficio. Quien duda
re , ó quifierc entender efta verdad* 
efpérenosen los Títulos i. 2. 3.4.5.- 
y  los figuientes del Libr. 4. que en¡ 
efte, y los demás trataremos prime
ro de lo Literal, y lo Hiflorico, pa
ra que ligamos al ApoftoI;A/o»/wV/.r 
qmd fpiritale eft , fed quod ani~ 

Primero ha de fer la Hif
toria , que lo efpirituai, ni fu alma: 
primero la fombra, y enigma , que 
la lignificación, ,  Tu termino. Pro
pondremos , y defenderemos pri- 
grero todos los fuceflós fe nubles, y,

A  ^

ó )
x .Cor. 1 %
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Libro L Titulo I.
¡en fingular, y  tiempo mas hábil dcf- 
cubriremos el Symbolo. Dios nos 
de luz en el viage ,como es la inten
ción de cfcribirle.

 ̂ H ijo  de la Synagoga fue Chrif- 
to,en quien nació la primera, y ma- 

or fineza del amosque es dar fu li- 
ertad, y  vida por el hombre : 

iorem hac dikBknem nema fcdbei, vt . 
mima?» Juamponat quispro fmkis 
fuis. (2)  Hijdfuedcla Igleíiatam.» 
bien el Gran Patriarcha San Pedro 
Nolafco , en quien renadefbn ios 
exemplos de Chrifto , y  fu Cautiva 
Caridad , edmo deda el Apoftol: 
Formatn ftrui accipiens $ (3^ pues le 
efeogía Maria, para que a femejan- 
$ íd e  iós empeños de Chriffo'j co
mo le reza la Igíefra: In  tm  Ch'a~ 
ritatis^eeeémp¡ufrí. (4) Cautivafe fu 
vida , y  libertad por el próximo: la  
pignus mancho*

3 Bien conoció la íglefía l&Gran- 
deza , y  Mageftad de efte parto* 
pues le publica, y blafona :
Ur pujgbrp dilejdionis* (5) Symbbli- : 
2óle Dios a Nolafco con cí panal, 
que le formó en ,1a Cuna vn enja ni-: 
bre ; y  por eífo protigue la Igíefíá, 
y  dice ;  - Spiritus meus fupér mel dul
cís , &  h¿ereditas mea fuper melfó* 
favttm.(6)\ÜQ cftaRedcncion;y Cha- 
ridad fue Medianera , y  GÍoríofo 
Paraninfo María, qaando bagando 
perfonalmente ala Ciudad de Bar
celona intimó, y revelo fu Funda
ción á tres Varones iiuftres San Pe
dro Nolafco , Piedra , y  Fundamen
to de efta Merced dichofa San Ray- 
mundo dePéñafort,EftrelIa delCielo 
Dominico,y allndyto SeñorReyD. 
Jaym e Primero en Aragón de efte 
nombre, y Rayo del Orbe EfpañoL 

4  Q uifo, pues, nueftra Univer- 
fa l, y Catholica Madre agradecerle 
a Dios tan alto beneficio, y  a María 
Sandísima fu anuncio, difpoficíon,y 
fabrica: y confiderando,que fi por la 
Revelación ,yFundacion de vnTem- 
plo material en el nevado Rxquílino, 
le dedicó á efta Reyna la Feftividad 
de las Nieves 5 fi por la Aparición de 
San Miguel en el Monte Garganc 
conftituyó vníverfal celebridad en 
todo fu Emisíerio ; fi por la de la 
Imagen del Salvador en la Iglefia 
JLaterancnfe quedó perpetuada iq

c'í
Feftividad 5 fi.porlade San ta In fes i  
fus padres, y  a la hija del Empera
dor Conftantino , le confagro fe
cundo Culto en 28. de Enero,y; 
por otros femejantes Milagros quííb 
oftentar fu agradecimiento, y  dc  ̂
vocion á tales beneficios , con mu
cha mayor caufa no debía defenten
derle , fino celebrar el prefente de 1| 
Dclcenfion de María,para fundad 
vhaReligion, a Cuyo fucefíb tan&pjá 
debe mayor devoción,y culto,quan- 
tó excede la fábnca myftica del Fer* 
culo de Salomón,en la Caridad Mcr«i 
cerería , a la 'materialidad de lo* 
Xejppjqs. "5

5 Y  afsi la Santidad de Paulo 
enri ̂ .dqjupio delíaño de 1 616.com 
ccjfíó á eftcReal Crde Rezoproprio¿* 
con Título cíe Nueftra Señora de las 
M ereces ? dedicado á fu Sandísima 
Defteftíion, en fefpeto, y  memoria 
ídeifbeoeficiade la Redención , que 
po’f si miftna quifo plantar en la Igíe-

, fia .^) Ycopoóenao nuevamertte la 
Sán|idaftd£ Inocencio X l.e l precio 
de efta Caridad, y  prodigio, quifo 

[dedicar lea MariaiCulcqmas exprefi. 
ib , yformal 7 confagrandole nuevas 
Lecciones ,y R e ? o  *quc declaraftcm 
mas efte beneficio ,-y reconocien-i 
dola con Titulo de fu efpecial Fun
dadora , como lo Hizo con facultad 
defpachada en, i8 f.d e  Mar^o de 
1679, la qual eftendió defpues para 
todós los Reynos, fujetosá la di- 
cipn de Efpaña, con Decreto dado 
en 1 6.de Diciembre del mifmo año,; 
defpachando a inftancías del Rey 
Catfióllicó dicha 'cxteiífion por fui 
letrascafortnaf de Breve en 25.de 
Febrera de itiáo. (#)

6 Cuyo motivo fue fin duda, vt  
tanti b£neficij(áicc la fexta Lección) 
&  inftítutionii debita Deo r Ú* Vir- 
gini Matri refirantur gratia. Por
que fiiendo Efpaña, y  fu nobilifiima 
Ciudad do Barcelona , la que fuá 
Teatro de efta memorable dicha, y  
cuyos Cautivos, y  Cadenas hicieroof 
eco em el corazón de Maria , parat 
que íéffoiicitafíe el remedio, y  cu-¡t 
yo  dolor, y  voces la arrebató de til 
Gloria al centro de fu Cautividad^ 
no debian di fsi mular fusRcynos efta 
gratitud, y culto de tan íoberanos 
cariños, ■ '

InBullatj 
Oíd* fcl.
214^ pag*
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Libro T. Titulo t.
NOTA: Defpués de Io expref- 

fado por el Author de ella, obfa, 
fobreel culto , yrezo de la Sobera
na , y  piadofa Redentora- Maria 
Santifsimade la Merced, fé hama- 
¿ifeftado nueftra Madre la Iglefia 
t^n liberal en los adelantamientos 
de dicho culto, como confiará de 
jùs mifmas Concefsiones , que ft 
anotarán aqm con toda puntuali
dad. El mifmo Inno,cencio XI. en 
4. de Diciembre de 168.3* indulto 
à la Religión ¿ para que pueda re
inar 5 y celebrar Miña de nueftra Se
ñora de la Merced en jjpdos los 
Martes del año, excepto Adviento 
y  Quareí'ma. En ir . de Mayo de 
1684. mandò poner cí elogio, y  
memoria de efta feftividad en eí 
MartyroIogio!Rbmano, fcñalando 
el dia 10. de Agofto. Y  en 2. de 
jjunio de 1685. concedió Oficio 
particular , y Mvfia . propria para 
los Relígiofos. Alexandro VIII. en 
tló. de Diciembre de 1690. eften- 
dio el Rezo de tan admirable Re
dentora à la Corona de Francia, 
por fuplica de fu Chriftianifsimo 
Rey Luis XIV. Innocencio XII. eq 
ií’i .  23.y 28. de Febrero de 1696* 
amplio à todo el Orbe Chriftiano 
el Oficio , y Miífa , fub ritu dupli
ci , feñaiando para la feftividad el 
<Ua 24. de Septiembre , y mandan- 
do inferrar en el cuerpo del Bre
viario Romano la Oración , y Lec
ciones proprias del fegundo Noc
turno. Clemente XI. concedió, que 
la Miña votiva de nueftra Señora, 
que acoftumbr^n. cantar los Refi* 
giofos en los- Sabidos del año, fea 
la,propria de Mafia Santifsima de 
la Merced ; y vltimamente, nuef- 
tro Santifsimo P.; Benedico XIII. 
(que Dios conferve , y  guarde ) à 
inftaneiasde nüeftro R. P.Fr. Ga
briel Barbaftro , Maeftro General 
‘de todo el Orden , mandó expedir 
fuDecretoen22.deMarzo de 1727. 
para que fe ponga efta feftividad 
gn la ciafie de doble mayor.

§. n .

M u c h o  debe Efpaña à
Maria, pero con efte Ti- 

tulj» de nueftu Señora d^la M^r-

ced , y  de otros innumerables, y  
celebres fímulacros, que hizo tari 
domefticos , y frequentes en fu 
Sagrada Religion , apenas goza 
Reyno , que no deba alguna dichas 
confervación , ó liberrad à fu in
te rcefsion , y prodigios ; no folo 
fundó Mana la Merced para redi
mir Efpañoles, fino fus Ciudades,} 
y  Reynos. La caridad de fus hijos
la cautivo para fus efdavos, y  pa
ra la Redención de fus Imperios, y, 
Coronas.pobló de Imágenes, y mi-i 
Iagroscafi todas las cafas de fu dw 
chofa Religión. Con fus Sagrados 
Militares reclutó las Tropas de los 
Reyes. Dióles en el gran NoIafcO 
vn confejero, vn impuífo , vn efti- 
mulo , Capitán , íntercefTor, y Pro
feta , que con fus Cavalleros hizo 
en Mallorca , Valencia , Murcia , y  
Sevilla todos eftos oficios. Hizofe 
como. Mercenaria Conventual, y  
domeftica en fus gloriofos fimulaw 
cros, para que conociefie Efpaña, 
que defde efta Religión , y por ella, 
era ya Maria toda fu Merced , y  
favores.

7 Nunca Efpaña tuvo mayor 
augmento , y vi¿torias, que defde 
que fe fundó efta Milicia. Nunca 
mas triunfante de la fervidumbre 
Agarena, que defde aquella glo- 
riofacuna, que Dios íe dio en Bar
celona. Entonces entraron á rey- 
Bar aquellos dos Santos , Catholi-; 
cos,zelofos, y afortunados Pnn-. 
cipes Don Jaym c, y San Fernando,1 
que fueron el mas cruel azote, y  
terror de los Barbaros. Entonces 
levantó Dios el corazón de eftos 
dos Capitanes incly tos , que arran
caron mas hojas, y pimpollos á los 
Africanos Laureles. Entonces (co
mo dice vn Autor Eftraño ) fueron 
los milagros agajfajos de nueflra Se~ 
Hora para Con fu Reyno de Efpaña, 
comentando por diferentes modos a 
manifejlarfus Imágenes. (8)

8 En eí. año 12 18 . fue corona
do San Fernando en Caftilía , y ca- 
íi en eí mifmo tomó por si D. Jay- 
mc Primero en Aragón el govier- 
noMilitar, y Político. (9) En vna 
mifmafazon , en que pufo h  Fe 
en fu mano fus armas, entregó tam
bién k Holafco fus efpírituales peli-

A »  gros:

CU
Fr. Antón 
deS.Mti- 
ria ín iib. 
patroc.de 
N.Scñora 
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ilibroi
¿to s : para que por la  vnípnde los 
riem pos fe conociefíc , qúé era vna 
arción , y el ím pulió qué levanta  ̂
ba , v  vnia las hazañas de ía cari
dad y d  nnH-r..Como la Merced 
fue hija , y fecundidad de María, 
afsi eftos dos heroycos Principes 
fueron hechura de el zelo á fu de
voción  , y culto* Dígalo la ínmen- 
ñdad de Templos, que arribos le 
dedicaron á fu Nombre.Díganlo las 
v iso ria s  que configüieron por fu 
íntercefsion, ( io  ) y  en quefiem- 
pré tuvieron parte la devoción, ó  
él prodigio. Mafia' era entonces el 
Lábaro de fus gloríofos exercitos. 
M aría él Arca de fus Cathoticas 
Tropeas , cjtíé fiémpre influyó en 
fus heehbs* Sus triunfadoras Imá
genes iba heredando la Merced^ 
por dadiva áé éftos Santos Reyes,y 
otros Cónquiftadores (como reí- 
petan oy nueftrús Reales Conven
tos del Puché, Sevilla, Oran, Pay- 
ta , Chile , y otros ) para que que- 
dallen adoradas en íu Religión, co
mo por tropheo de la libertad de 
E fpañ a, y ae los R eynos, qué étí 
Indias aVaífalló fir zeíó , y  donde 
fuellen confefsióñ ,  y  efperanca de 
íu protección,

9 Halla oy fe celebran eftas 
por vulgar , y folemne aíylo de 
nueftra necefsídad. Celebtanfé en 
muchos otros Conventos, y Sab
ularios,la del Olivar en Aragón; de 
la Mifericordía en Zaragoza > y Va
lencia i de los Remedios en Ma
drid , y Murcia; de la Meícéd eti 
Barcelona, Mallorca , Órán, Hue- 
t e , Guanaco en el Peró, duatema- 
mala , Santo Domingo , y otras 
partes,* de nue&rá Señora de Gra
cia en Roma, y  las Indias en el 
Puerto del Principe; del SóCorroen 
Cuenca, y Guadalaxara; de Buen 
A yre en Callcnde Conjo en Gali
cia ji de la Cerca en Valladolid ; de 
la Piedad en Bazajde los Dolores eri 
Teruel, Satrion, y  Huefcáí del Pu
che en el lugar de eftenorhbre5dos 
leguas de Valencia, á cüya dkhófa 
fombra nací yo al mundo \ lá 
Iglefia , y á la Religión, y  muchas 
otras que olvido por no obligarme 
á correr todos nueftros Conventos; 
todas ellas fon Santuarios célebres^

.Tituló t.
que fin mérito nuéílro riós entrée
go María , cafi fiemprc, concfpe* 
cíales pródtgíos, que declararon fu 
forita váltmtad de querer vivír en- 
tré fus efpecialíísimoshijos , par% 
que cotíéfta demonílracion entena 
dieífe él mfundo * que aunque fuef- 
fé Madre de todas las demás Reli
giones , efta, tomo tan hechura 
íbya, era fúC afa , y Corte > y que 
rio la plánte* .eh Efpaña íu gloriofa 
dieftra finó para oficina dé fu li
bertad , ÿ  Yavorcs* Advierta biert 
el mundo ella fingularídad en là 
Merced, f  ía mageftad de tan vfiiaf 
beneficio, y  conocerá , que cfl¿ 
blafon no fe esfuerza, fino que ísj 
refiere- .

§ .  n i .

lo  X T  Para qiie mas fe vea,qti#l 
X  nueftra Señora de lal 

Merced levantó fu Milicia, no Color 
para focorros de la Fé de Efpaña^ 
fino para dilatarla en otros Orbes/ 
y  quêtant a ínméttfidad de GentW 

. íes cobrafren la libertad le  la gra-í 
tía por medio dé; fuá hijos, dio# 
quífo, que concuírieiTen, o fuéíTétf 
él imptílfo dél primer móvil para 
defcubrirfe las Indias : ellos los prn 
Uleros, que levantaron la grimerai 
Cruz entre fus tinieblas : ellos ios 
primeros ApoílóíésderiueftroEvan-» 
gelio : ellos los qué bautizaron prU 
mero, y  fabricaron Templos: ello# 
los; Sacerdotes del primer Cacrifi- 
cio , y fu fangré la primera victima/ 
qué fecundó aqtíel Orbc-

ir  N o eséfléblafon de la fe  
bertad, fino legitima Hiftoria. Biert 
Caben los diferetos las dificultades/ 
y  dudas, que padeció Colon antcá 
que losCathólicos Reyes admitief- 
fen fu pronoficion. Saben qué gafc 
tó muchos años en perfuadirla: qué 
confumió efperanzas : que con laS 
dilaciones fe vio alcanzado, ypo-* 
bre , y  afsi defvanecido fu arbitrio^ 
Quien fuftcntó fu necefsídad, yj 
penfamientos fue el muy Revercm 
do Padre Maeflro Fr. Jorge de So$ 
villa jl Provincial de Iá Merced dé 
Caftilla, que íe tuvo hucfped, ha& 
ra la conclu f o n , en nucílro Reai 
Gen vento de ^eréz de la Frontera^

m



tibio I. Titulo î.

.**0Don Jo- 
feph Tre
jo, in vit. 
D . Chris
toph. Co
lon.

(r4>
R . P. M.
Fr. Philip 
Colon, in 
vit. V, P. 
Fr. Pctrt 
Urrac. in 
Epiitol. 
nuncupat 
&lihr. i, 
cap, 7.fol. 
J* c. 14. 
fol. 117 .

 ̂infroduxò con cl Iluftrifsi- 
iho Señor Don Geronimo de Loay- 
fa , Arzobifpò de Sevilla (que fue 
cl vnicó , y primer Mìniftro de afta 
facción) con quien la facilitò fu def- 
tfèza. Por medio fuyo fe allanaron 
fas dilaciones , y  dudas délos infe
riores, que las influían en fusMa-

féftadcs. Eftas las venció aquel zc- 
)fo Padre , firviendole al Señor 
Arqobifpo de im pulió , cuya con- 
defccndencia pafsó luego à los Re- 

y é s , y llegó à eícécutarfe el empe
ño , aviendo cooperado> y  regido 
fús primeros movimientos vn hijo 
de la Merced*
■ x i Pitos ímpulfos nunca fe de
ben defpreciar por remotos, pues 
nunca perdieron los méritos de 
caufa la promoción, ni el Confejo: 
Y  para que no fe entienda, que cita 
és imaginación fin Hiftoria, à mas 
que lo perfuade la confequenda de 
íuceffos , todo lo cuentan , y  eferi- 
ven el muy N oble, Sabio, y difere- 
lifsimo Cavallero Don Jofeph Tre
jo , en la vida, que aun no ha faca- 
do à luz, del primer Marqués de 
(Veraguas D*ChriRóvat Colón,don
de refiere todos los primeros pafibs 
de efta facción con toda individua
lidad , y firmeza de inftrumentos, 
Hiftorias, y  Relaciones dignifsimas. 
(13) Cuéntalo también el M. R. P. 
M. Fr* Pbelipe Colomba : (14) Y  
ambos afirman, que con laocafíon 
del hofpedage dicho > y  el conoci
miento , y  familiaridad Contraida, 
efeogió Don Chriftoval Colón porN 
Ca-pdlancsiuyos, y de fu primera 
Armada à dös Religiofos de la Mer
ced de nueftrdS Conventos de Va
lladolid , y  Cordova, qúc fueron 
los Padres Fr Juatílnfante ( ù de las 
Infantas ) y F t. Jtian de Sólorcano; 
los quáíes Vy muchos otros, que leí 
figuierón , hicieron efte víáge con 
licencia de fus Superiores, y  bañan
te autoridad , én virtud de la elec
ción, y  cònfentimiento de los que la 
tenían de fu Mageftad ,pues aún no 
fe vfaban eñ aquellos principios las 
Cédulas Reales 5 y  quando fuera ef- 
to , eran Capellanes los hijos de la 
M erced del fe ñor Don Fernando el 
Catholico. Eran hijos commenfalcs, 
y . domefticos Tuyos por infinitos

. t
Privilegios antiguos', y  por ello£ 
eran intrinfccamete parte ael cuer
po de aquellas facciones > las po
dían acompañar, y les tocaba afsíf- 
tírlas fin otra facultad efpecifica , y  
falo con ella fundar Conventos, & 
Iglefias,como Capellanes de fu Má- 
geftad. De eftos dos Religiofos di- 
xo Fr* Juan Infante la primera Mif- 
faen la Isla Eípañola; (15) y con 
lá Hoftia Confagrada en la mano 
tomó poífefsion de aquellos Rey- 
nos por parte de la Iglefia Quho- 
lica; y Fr. Juan de Sol or cano, avien
do quedááo por Capellán de vnos 
Soldados en vna pequeña Fuerca, 
mientras daba la buelta C olón/le 

^martyrizaron los Barbaros, Tiendo 
lá primer víctima, y  Proto-Martyr, 
que fecundó aquella Iglefia. Dicen 
que de efta Isla Efpañola, it de Cu
ba falió para la Nueva-Efpana eí V. 
P, Fr. Barthoíomé de Olmedo, cu
yo zelo fue en todo el primer fer
vor , que plantó la Cruz, predicó, 
y  bautizó en aquel R eyno,yd ixo  
lá primera MiíTa en la Vera-Cruz, 
México, y otras partes, (16) firvien- 
do á Dios, y á fu Rey con la impor
tancia, y fidelidad, qüe eferive Ber
na! Diaz de el Caftillo, por todo el 
Libro de la conquifta de Nucva- 
Efpaña , á qüe fe halló prefenter 
Que paflaron á Goatemala los Re
ligiofos de la Metced, que como re
fiere N* R*fflo Salmerón, fueron Fr. 
Mateos Dardon con otros, (#) fien- 
do allí los primeros Predicadores 
de el Evangelio, y  fu fruto á millo
nes , como forjado de la verdad, 
aunque bien deslucida, lo confieíTa 
también el P.Remefaldel Orden de 
S. Domingo, (17) y  el R.mo Apro
bante de nueftro Notador, (18)

13 De la mifma Isla pagaron al 
Dafien, y  afsiftieron á la Fundación 
de Panamá , y reducción de fus In
dios , fiendo el Templo de la Mer
ced el primero , que fe erigió en 
Tierra-Firme por nueftro Fr. Juan 
de la Guardia > afsi como en !a If- 
la de Santo Domingo , era yá eí 
nueftro el primero de toda aquella 
Chriftiandad , y  Reyhos. (r 9) De 
la Merced í..e Fr.Sebaífian deTru- 
xillo primer Predicador del Perú, 
y  quien celebró la primera MiiTa,

que
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X Libro I. título I.
ijiie  viò la Reglón de Quito. L o  
zntftno hizo en Lima el P, Fr. A nto-, 
mio Bravo, corno con otros afirma 
en fu Thcatro G ii Goncalcz Davi- 
la  ; (20) aunque el P. Prefentado 
V il  la-Se ?nr*y otros lo contradígan: > 
a  quien darà farisfuccion el R.Padre 
M . Colombo en fu Hiftoria. En .la 
Provincia de Nicaragua fuc tambie 
de la Merced la primera voz Evan
gelica , como refiere Gomara en fu 
¡Hiftoria, Fue la primera en el Pa
raguay , y en las Provincias que ba
lia  el Rio de la Plata, ò Paraná,don- 
dc Fr. Juan de Salazar planró la R e
ligión , y la Obediencia à los Prin
cipes, como refiere Alvaro Nuñcz 
en fus Comentarios. £21) Fue corrí- * 
pañero fuyo el M .Fr. Juan Barrios 
y  Toledo, que fundó la Igleíia de la 
AíTumpcion , y fue fu primer Obif- 
po* (22) Én Santa Cruz de la Sierra, 
ablandaron con fu fangre la dureza 
de aquellos barbaros dos Religiofos 
de la Merced, fus Predicadores pri
meros. (23) En Chile confervarqn 
fiempre los Libros del Cabildo de 
la Ciudad de Santiago la memoria 
del P. Fr. Antonio Correa, primer, 
Padre de la Fe de aquel Reyno, co
mo lo confiefla también el Iluftnf- 
fimo. fenor Don Fray Reginaldo de 
Òyarido, del Orden de Santo Do
mingo , y Obiípo de la Concep
ción. (24) El P. Fr. Luis de Valder- 
ratri a aísiftió al Valerofo Capitan 
¿tirita cn el defeubrimienro, y, con
quida de el Tucuman , y fue fu pri
mera Predicación Evangelica* ¿2 j)  
Fr. Antonio Ronden fufténtó con fu 
valar , y prudencia aquel tan me- 
tnprable,y decantado aífedio Arau- 
cp,.y fue vno de Iqs Fundadores de 
Ángel, (16). Y  Finalmente-, nL en 
ellas,, ni otras, primeras cqnquiftas 
de aquellos dilatados Imperios ape
nas huvo alguna donde no fuelle la 
Merced la primicia de fus Ápofto- 
Ics :Jjy. la que Cembro ci primer era- 
no Evangelico., que dio cercenas 
tan fértiles , corpo dé) Perù, y  Nue
va ¿fpaña ío afirm^n hada nueftros 
propri os emules .»,(27) algunos 1 an 
querido deslucir ; pfta gloria à ípm- 
bra de ñucftrodefcuido : difputan- 
la entre si.otras Religiones; pero 
cíia fue obra tan de Dios, y  fu Po-

derofa meftra,qi5e afsí totqo á la éf- 
tatua la derribo con vná humilde 
china , fin defeubrir lasmanos, ni 
el impuífo, por efeufar la arrogan- (a*) 
cia,(28)y á los Reynqs de Balthafar Dan. 
les fentenciaron a ruina vna mano, 
y fus dedos, fin quefempftraíTe el 
Author : ¿29)afsÍ en.éi eftrago que 1 cnVi 
causó el.Evangelio en aquélla Gen
tilidad , ía Religión , y  Miniftrq$¿ 
que fueron los primeras, difpuíbi¡t 
que: los olvidaflb la Hiftoria, páraj 
que menos blafqnaflfc nueftro fer-j 
vor,que la Gracia.,

14 No ignoro lo que el P» Re^ 
meíal, del Orden de Predicadores^ 
eferivió en fu Hiftoria de Chiapa^ 
y  Goaremaía, fi es que quifo efern 
vir Hiftoria; en e l l a y  en fu lib. &¡ 
cap, 7. atribuye á fu Colegio de Sa-i 
lamanca cfta gloria , y  aver fido 1$ 
ocafion de todas eftas conquiftasy 
por Jos mifmos términos qne nuef-t 
tro Convento de JCerez ; porque 
allí dice, que fe acogió Colón, pa-j 
ra comunicar fus propofi clones ma-t 
temáticas y que fulo f en; fus Maeft 
tros halló aprobacion s- que allí fuf-4 
tentaron fu. vida,pen(amienr<Js, y¡ 
viages ,-y fe coníiguióla reíoluciori 
de Jos Reyes por medio del Maefc 
tro Fr. Diego Deza; pero en eftar 
fiuvo tantos perfonages, y  tratos^ 
que lo rnifmo pudiera pretender la 
Religión de SanFrancifco por fu hi
jo Fr. Juan Perez; de Marchena,que 
fomentó también , y favoreció eftai 
cau.fa», No niego yo á cada qual el 
niecíto , que aya tcnido en ella, finó 
que afirmo el de miReligiotij quien 
aya fidp^el principal impuifo, ó lá 
condicion.A^^ qu# m p , folo Dios 
lófabe ty jde nueftra jOrden, ;ay la 
probabilidad , libros;,/¿y autoridad 
referida; y lo que, no' fc.puede ne-í 
gar , el primado#» la execucion dé 
ellos hechos. Él P* Remefal habló 
ppr si tan fervorofo en ella, y  otras 
materias 5 que parece avcrfe ercrito 
fu Hiftoria; mas allá del Impyrco, 
tanto juftifíca fus efpirituales con-J 
quiftas, qué las dexaria mas acredn 
tadas de fantas, d ife rías , y  doítas 
(como lo fueron J  fi á las de los de
más Edefiafticos no las notaíTe dé 
incultas. No huvo Chriífiandad pen 
Jitica, ni Doctrina cn aquellos Rey-*



libró L  Titulo E
® s  fiaffiá ífüé entre fu Religión cu 
ellos: Solo fus hijos Tupieron pre
dicar , y  bautizar con zelode Varo
nes Apoftol i eos, fin acordarfc de 
tantos Mercenarios, que losante^ 
cedieron (como confieífa él mifmo) 

yá floretian entonces en Santi
dad , y Letras en eftos eXercicios, y  
que Oios confirmó fus hechos, vi
d a ^  predicación con milagros. Lea 
rueftras Hiftoriasel cuerdo, y hará 
Juicio de aquella afe&ación, y tiuek 
tra verdad; verá los Santos que ha 
producido mí Religión en aquel 
Orbe í el definieres >Do&rina * ze* 
l o , y  afan de los primitivos. Verá 
aquel prodigiofo Varón Fr» Chrif- 
toval Albarrán , que predicando 
contra la multitud de mugeres, que 
e l Padre Remefal dice, que no les 
«nfeñaron los demás á los Indios* 
eftos le quifieron caftigar con fu 
muerte fu zelo , como lo avian exe- 
cutado con Fray Juan de Salazar 
por lo mifmo * y  Dios le defapare- 
c ió , y fe los moftraba defpues á ve
ces predicando en ei aytecon vna 
Cruz en las manos * y  toda ficiado 
de luces; (30) Mucho dixera de eí- 
to * fino fuera divertir el aíTumpto- 
£ 1 Padre Remefal en íin eferivió 
como de lexas tierras, y  íolo im
primió en Efpana lo que no le hu
bieran permitido en las Indias * ni 
aun acá los advertidos le admiten* 
y  ficnten que efté tan en vulgar, y  
en lcnguage que puedan entender
le Francefes, y  otros enemigos de 
tiuefira Nación, y  Chriftiandad ; y  
con otras Religiones pudo efpecial- 
tnente quexarfeIáMerced,fino con
fiara del conocimiento de la autori
dad,que en el Efcritor fe deícubre.

15 Dada > pues, por confiante 
fcfta Relación, es fu circunfiancia de 
tanto Myftetio, que merece no la 
difsinrmle la ponderacion,nidexedc 
entender Efpana, ó fofpechar por lo 
m enos, que afsi como María plantó 
efta fu Sagrada Religión* meiliza , y  
coetánea de dos tan zelófos Princi
pes , naciendo con fus Reynados

¥ara gloriofo defempeño de nueftra 
é , y  libertad , de el mifmo modo 
difpufo, que fus hijos, y  los que con 
tanta efpecialidad fundó ella mifina 

¡en yn Pedro, para firmeza, de la Fe*

y  como fegühda piedra donde fe 
aíTcgüraífe la ruina de muchos fuef- 
fen los primeros Autores de fus 
acreditados aumentos. Con efio Ic 
dio á entender á Efpana, que fien- 
do tan fuyos, y domefiícos rodos 
los primeros Míniftros de tan efpi- 
rituales conquiftas, era también Tu
ya la facción de efta nueva gloría de 
Reyrtos.

1 6 Afsi parece que lo quifo fig- 
tiíficar en aquella claufula de los 
Proverbios,que ie acomoda la Iglew 
fia : Per me Principes imperante (di
ce) (31) por mi reynan los Princi- ^  
pes; porque fino fuera por fu ínter- grü1 
cefsion , yá no huviera VaíTallos, ni 
Imperios : Mecum funt d ivitiá , &  
gloria i opes fuperbp, &  iufHtia; con 
migo eftán los teforos, y es mi fa-¡ 
vor el erario de las opulentas rique
zas. Porque defde que en el pefe-í
bre rindieron á fus plantas los Re-r 
yes con laFé de aquellos Myfte- . 
ríos, el oro, y aromas Indicos, que-* r 
do como arbitraría de los Principes,; 
para reftituiríeles á los de mayor 
Fe: Ut dittm diligentes me,& tbefau- 
ros eorum repleam. Ninguna Monar-: 
quia , ni Reyno fue mas apafiona- 
d o , ni amante de María , que nuef
tra Catholica Efpana, ninguno tan 
leal en la Religión, y Fé de fu Dul- 
cifsimo H ijo; y  por e(fo les cumplió 
el vaticinio S pues en premio de tan 
amartelados afeólos,y de fu tan Ca
tholica ptofefsion le ha ceñido las 
fienes.de ricos ? olorofos, y opulcn- 
tifsimos Reynos.

17  Los Míniftros de efta form-¡ 
ha también nos los advierte en el 
íiguiente Capitulo * donde profi- 
guiendo * dice í Sapientia ¿edifica-
v it jib i dotnum* (3 i)  Efta Rey na 0*
dichofa * que fue fobre la de Sabá I ^  
dífercta , fabricó para si vna Cafa; 
porque fundó vna Religión , co
mo para vivir en ella, pues en tan
tas i y  tan prodigiofas Imágenes re
feridas > fe hizo como domefíica Pu
ya : Immolavit iñélimas ; en ella 
íacrificó holocaüftos ; porque á ca-* 
da hijo de la Merced , hizo con iif 
quarto Vor o vna viólima de la Fé: 
Mifsit anc rilas fuas, vt vocarent ad 
anem , &  ad meenia civitatis. Def- 
pacho fus Efclayas para llamar * y



£  E i b f o l .
íeducit Í  los derrárrtadosal refugio 
de la  Ciudad ; porque fiéado Eípá- 
ñ a la  Fortaleza, y  Murallas de te 
V I y  fu Iglefia,fuc María laque 
d e fd c k  Merced ( que por fu votó 
es la Tone fle Omenage en eftc 
C ad illo  Efpafíol ) defpachó á fus 
tiignifsimos hijos para fujetar , y  
¡convocar Naciones ai Gtemio Ca- 
thólico de cíUTeguridad; efclavos 
fu y  ós los llama: MifsitancilUs fitas, 
¡porque todas fus voluntades profef- 
fen la fervidumbre, por la libertad 
idel Cautivo.

1 8 Ellos fueron los que falieron 
d e  la Merced, y  E fpaña, por prime
ros avifos de aquella Gentilidad j e i 
tos fus primeros Apóllales, con 
ellos , y  como fübftituida en fu 
fervor atravefsó María la inmeníi- 
dad de los golfos, fegun parece lo 
flgnificó en otro Texto ; Gyrum C<e-> 
U c ircu iv ifila , Ú* profundum abyf- 
f i  penetravu{ 3 3)SoIa pot horrorofos 
mares pafso, y  cortó los circuios do 
te equmociaí, y  trópicos,porque Í6- 
la fu Religión, antes que las demás,, 
fe vio en ellos viages, y  empeñossy 
para fignificarlo m ejor, añade: ln  
omni Populo f&  in omni genis p ri- 
frnutum babui. Que en todas aque
llas Naciones, y  Reynos gozó te 
primada , porque en todas fus con- 
quiftas fue ficmprc conocida; poc= 
primera la Merced , y  íus Sagradas. 
Imágenes de María; para que advir- 
tiendo Efpaña circunftancia tan Un
gular , concibirile la confe fsion de 
deberle tantos Royaos, hazañas, y  
yiftorias.

§• iv -
Ï9  " \ 7 " Echafe de ver que iban f e  

y as,pues baxo elTitulo’ de 
Nqcftra Señora de la Merccd,y con 
fu dtvifa,y Hábitos en efte > y  aquel 
Orbe la defendió à prodigios. Jp i-  
'galo la Isla de SantoDomingoquan- 
do al lado de eñe Sagrado > Patriar:' 
cha vieron fu Santa Imagen., que 
era de nueftro Convento dé la Mer
ced , fobre la puerta de fu Ciudaa 
derrotar las A rm as,y  Tropas del 
pérfido Cromucl con folo docicn- 
tos Catholicos. Dígalo , por los 
años de 1615, la Ciudad de Lima*

TkufolL T
qnando Méreífatiá e n 'd t ft^ é ,y i
conelEfcudo de ella Religión, lo 
fiie del aífedio de ocroCofario Otan* 
dés , viéndola fobre fus Almenas 
defde vna blanca ñute atemorizar . v 

Tus Efquadras. (34) Digalo la bata- ^  cJi» 
fía, que en Santa CruAde la Sierra dova ia 
tuvo Don Lorenzo de Figuéroa con Chronic. 
infinita multitud de Barbaros, don- Frac. lib. 
de haciendo oficio de Alférez Fray f.cap. 14* 
Diego de Porras, Comendador de Col. 
te Merced, y  viendo acofadanucf- 
tra pequeña Tropa, levantó en la Diaz l̂ib. 
punta de vna pica vn Chrifto Cruci- paginé
ficado ,irivocó fu favor , y  al punto joi. coU 

fe vieron dos prodigios, el primero^ x-y h 
que todas lasitechasrecüdian fobre 
los contrarios; el fegundo, que 
aparecieron en el ayrc muchos Ca-* 
valleros conlos Hábitos, y  Efcudóg 
de 1a Merced, que dieron feliz vic* 
toria ánucftro defvaíido. Efquadrottt 
( 3 5 )  Digalo la Imagen de Nueftra ( u j  
Señora de la Merced en Paita, que Sal»* re< 
tantas.veces fue la Muralla contra cucrtl-hiA 
tantos enemigos , que han codicia- tor* P3.^  
do aquel O rbe, fegün es fama pa- 31,?,cg 
bfica* Dígalo Nueftra Señora del 
CuzcÓ , quando acometieron á loar 
nueílros mas de docicntos mil In-¿ 
dios , y fe aparedó vellida de blan-s 
co en c la y re , arrojándoles vnosco- 
xuo puños de niebla, con que les cc-» 
gaba , y  fueron vencidos de muy 
pocos(Gatholicos ; y  entrando defe 
pues en nueftro Convento, y  vien
do la Imagen de Nueftra Señora de 
te Merced, publicaban, y  dedan fcc 
aquella miíina Señora la que les avia 
derrotado. Díganlo Iqs triunfos de 
nueftro feñot Rey Don Jayme ert 

. ¡Valencia > á quien Nueftra Señoril 
del Puche (¡ prenda de la Merced! 
hallada, y  revelada á nueftro Sann 
tiftimo Patriare ha ) le manifeftgl 
entre: fobcranas luces, que güilas 
ba de fü conquifta , dándole pos; 
entendido con. efto el pijdofifsw 
mo Rey , que le. ofrecía. la vic^ 
toria. Dígalo el fenor Infante Don 
Alonfo, á quien Nueftra Señora dc¡
Buen Ayrc ( célebre Santuario de Jal 
Merced, en Cerdcña ) fe le apareció^ 
y  declaró, que fi emprendíala fac* 
cion de ella Isla, faldria con la vic-i 
toria. Eftos, y  otros muchos prodi
gios , que de entrambos 0|bes pin
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dictamos referir , dan bailantes in- ba ette titulo : (38) y  la chionologia
dicios, quan à fu cargo ronfiò nuef- . de fus tiempos fe contò defde en
tra 5enora de U Merced la defenía) • tohcfcs(>ot aqueiia libertad ,dexan-
y  amparo de los Efpañoles, y que do los años de la Creación ael Or-
fundò f̂u Reíigion para^demonftra- be¿ (39) y  il la Redención «le la li
ción , y  teatro dé fu piedad be- guíente ' Cautividad1 etv Babilònia,
neficiós. Bien-Ios conoció todos eí~ qucDios difpufo por Nehemias,
to s , con la deuda que refüita de (40) y por la efpecial Revelación, y
ellos , la Me g edad de nueflro fe'- : Precepto,, que tuvo de ella el Rey 
ñor , y Monarcha Carlos Según- Cyro , (41) fue cambien principio,
do ; pues convencido fu Rpjl ,y; termino inicial, por donde gover-
agradecimiento de tan manifiefta nò defpucs fus cómputos Ifrael. (42)
protección : ydeíeando, que la ce*- No con,menor razondebiò Botaba
tebraflfe , y conocieífc roda la piedad Iglefia. el d ia, mes, ÿ  áñp, en que
de fys Reynoslliplicò e 1 a ño pa fiado Ú ios m andò, y reveló àòcr o R e y  la
de 1 679» à nueftro Santifsimq padre Redención de fu Pueblo, y.la exe-
Inocencto XL por medio de Æ  Ex- cucó tan milagrofamente ppr otro;
telendísimo Embaxador e l . fe ñor Nehemias ele la Graciíi'í'íolafto.
Don Gafpar de Haro y  Guzman, 21 Die igìtur decima Auguflì 
Marquès del Carpio, fueífe fervido anno Domini mìlìefimó âucmteJîmQ
hacer gracia d.e dilatar à todas. las decimo affavo. Erte , pues, es yà el
Igleíias de fu Carbólica Monarquía dia que tiene por memorable laígle-
el Rezo, y F etti vid ad de nueítra Se- fia; elle el mes, que propone al agra-t
ñora de la Merced , que eftaba con- decimiento , y cfttmacion de ios E&
cedido à íu Celeílial Religion, Á pañoles :y  elle, en fin , el año que
cuya tan piadofa, y Real fuplica dio yà confiera, y publica, como dig
itata condefcendencia fu Santidad, no de fu obfervacion, y  folemnidadv
lin que dilataffe los ruegos de ipquç Y  pues es ocupación tan digna de
fe pretendía dilatar. i r '  vn Chriftiano eftudio, no folo iluf-

20 Eíla es la gracia, que obtuvo trar,y defender íus dífiniciones ínfa-
el año paflado Eípaña, eíla la folem- libics, fino fus didlatnenes, y aquello
nidad , que impetrò fu agraded- que determina, fegun informaciones
miento, para que en fus anuales me- hiíloricas , hemos tomado en eíla
morías eíludie , y nunca olvide ios propugnación por empeño manircí-
eftimabies beneficios que debe à tar al mundo los años, edad, y com-
Nueílra Señora de la Mefced, y que puto , que declara en la 'Fundación
defde la Fundación de fu Real, y  déla Merced, y  que los Efcritore^
Militar Familia, fe declaró por fin- de ella nunca han equivocado fu
guiar amparo de fu F e , iibertad, y  verdad. A efte fudor nos obligan al-
Reynos , como lo confieífa en ip gunas prefentes, y  paífadas plumas,
Oficio : Patrona, &  auxiliatrix no- con ta necefsidad que veremos. Y
Jira . En clic vemos yà determina- aunque por la parte de defender las
do por la Iglefia el día, mes , y año, domcfticas, y otras eílrangeras de
en que Maria baxò de fu Gloria al fu facción parezca ella accio« del
Mundo, para fundar la Redención credito, pero confíderando , que fe
de nueftro Cautiverio, afsí como fe conformò la Iglefia con fu tradición,
arrojó Dios fobre la Zarça, para la haciéndola juicio proprio, pafio y à
de Égypto ; porque fi aquella que de politico à Religiofo el eftudio,
gozò el Pueblo, porla elección de pues fe reduce la intención por equi- 
M oyfes, fue tan memorable, y tan polencia à defender la rectitud,y fe- 
rcfpetado fu día, mes, y  año, que el vendad de vna declaración Apofto 
dia le fantificaba el Phase : Babebi* fica, y  que en ella no fe governò /a 
tîs hum diem in monumentum, &  Iglefia por condefcendencia, ni fà-i 

> _  celebrabais eam* (36) El mes dio def- cilidacfifin' por el pefo, tradición,
Exod,ii. entonces el principio al año: y  Authores, y  fegundad

(y Menfis ifte primat erit in menjibus de Inilrumentos.
Ibid, Anni 3 (37) fiendo antes cl que goza?

8  !n -

(îS)
Àbul.fup. 
Exod. i z.

Idem ibi* 
dem.

(40)
z.Efd n i ;

(41) 
lia i.4
(4-O 

Abulenf. 
fup. Reg*



tibio I. Título If.

T I T U L O  II.

OPOSICIONES ANTIGUAS , T RECIENTES 
que tuvo ,y padeció la Cbfonología de la Mercedp 

, y los motivos de ella.

I

W
^ÇÇlef.3.

(0
Jfd . 4̂ *

S T A v e t ía d ,
y  computo, 
que aun antes 
de tan (agrada 
determinación 
fue máxima en 

fas hiftorias, tío dexó de tropezar, 
tom o muchos,con la difplicencia, 
y  haftió de alguna fingularidad. 
Achaque escftede todas, porque 
nunca ay verdad tan fegura, cjue 
jpueda librarle de la opinión, m ei 
eícrupuÍo,ni dexe de experimen
tar aquella fentenda del Sabio: 
CunSíít fedt bono, in témpore fus, O* 
mxmdum tradHit difputatiw i eo- 
rum . ( i ) Todas las cofas buenas 
las crió Dios á fu determinado 
tiem po, fegun la importancia de 
fus fines: pero con fer efto tan cier
to , para los que vieron fu nove
dad , y  nos dexaron fu hiftoria » ro
das vinieron á caer en difputas, pa
ra que fuera de las verdades Sagra
bas , nada goze el hombre con in
falibilidad, fino por e iludió,expuef- 
to a  la contradicción de otros ge
nios. Afsi como á todas lasefpecies 
no las efeapó fu bondad, y  noble
za de tener propria hoftilídad , y  
contrario, fegun el Sabio nos dice: 
Omnia duplicia , <unum contra 
*vnum , O* non quidquam dscjfe. 
(a) Sucedióle afsi á la Metced, cu
ya fabrica difpufo Dios en determi
nado tiempo (que fue en el año de 
12 18 .)  fegun las congruencias de 
nueftra necefsidad. V con fer tan 
radicado elle computo en inftru- 
mentos de toda autoridad; y admi
tido por todos los Hiftoriadore- 
mas dignos, fue todo de poco va
lor para el muy R. P. Maeftro Fray 
Francifco Diago , h ijo , y  reputa
ción de lamuy iluftre, y  cfclarcci-

1 .

da Religion de Santo Domingo, que 
motivado de los argumentos, que 
veremos , eferivió muchas vetes 
en diferentes hiftorias , que el Or
den dé la Merced fe fundó el año 
de 1 22 3. y  no en el referido, como 
fus Efcritores afirman. Algunos Au
tores eftrangerus , como diftantes 
de nueftra Nación, y  fuccíTos-, fal
tándoles efta luz, quificron adivi
nar otros años : pero folo efte, con 
lps méritos de fu Autor , pudo for
mar clafíe , v  fequito, llevando tras 
Si otros Hiftoriadores de la prime
ra obligación, aunque caí! los mafi 
fuerönde fu mifrno defeo.

2 Para cuya inteligencia fe de*
Be fuponer lo que yá fe ha dichos 
que la Merced fe fbndó por revela
ción efpecial de Maria , hecha à 
nueftro Patriar cha, San Pedro No- 
laico, al lluftrifsimo Confeflor San 
Raymundódc Peñafort, de laef* 
clarecida Religión de Predicadores, 
y  a nueftro Inclyto Patron, y  Pro
fesor el ínvi&ifsimo Señor R ey  
Don Jayme el Primero. Efte es el 
primer elemento de efta feliz hifc 
tona. El fegundo e s , que S. Ray- 
mundü de Peñafort no entró en la 
Religion de Santo Domingo hafta 
el ano de 1222. día de Viernes San-r 
to , como conila de hiftoria , y mo
numentos antiguos, y de Ja data de 
fu mifma profe fsion.

3 Efto fupuefto, como la filia-, 
cion de algunas Religiones , y San-, 
tos fea el honor de mas credito, pa
ra las glorias del hombre, fegun 
dixo el Sabio : Filius fapiens latiß«
cat patrem fuum (3) pudo engen- / < 
drarfe efta fanta » y piadofá codicia Prov.io. 
en la íluftrifsima Religion de Santo 
Domingo , para que fobie fusin- 

' menfas,  y  dilatadas glorias, fe le
atrk
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Libio I. Titufón.
UtribuyeíTe la generación, y  cuna 
de nueftra Sagrada Milicia. Y  que 
todo fu sbv, y  nacimiento fe conci
bió en la fanridad , y zelo del glo- 
riofifsimo Raymundo , fiendo yá 
Ihizero de fu Sagrada Religión. Ef- 
te fue ynicamentc el motivo deef- 
t e , y otros Autores de fu mifmo 
didamen, para dislocar nueftra fun
dación de aquel año. Porque no po
diendo Concurrir San Rayrñundo 
yá Regular en el año de 12 18 . fe- 
gun la intención á que afpiran , fue 
nceeífario dar á nueftra fundación 
otro.afsiento , de quien naciefle ef
ta probabilidad, y crédito de aver 
nacido la Merced en el gremio , y 
brazos de aquella.

4 Mientras eftuvo oculta , ó 
dudofa la Chronologia de los fu- 
cefTos, y vida de nueftro gloriofo 
Raymundo, ni la Merced reparó 
en afirmar, ni llamarle yá R eligio- 
fo nueftrosECcritores al tiempo de 
fu fundación; ni los de Santo Do
mingo negaron , que efta fueífeen 
el año referido de 1218. Pero def- 
de que fe rebolvieron Archivos pa
ra fu Canonización , y defeubrió el 
R . P. M. Diago algunos inftrumefl- 
tos, y efpecialmente el de fu pro- 
fefsion , que cita en fus hiftorias, y 
íirvieronenel ptoceftb del Santo, 
para el examen de fu vida, y  mé
ritos , vnos, y  otros conocieron en
tonces , que fer Religiofo, y  como 
tal aver concurrido á la fundación 
de la Merced el año 1218. eran tér
minos de antinomia, pues los def- 
engañaban yá autenticas eferiruras, 
que San Raymundo no p3fsó á Re
gular haftaei de 1222. La Merced 
gozaba firme tradición , deducida 
de infinitos inftrumentos , y  Auto
res • que veremos, de averfe fun
dado dicho año. Y  aviendo de en
mendar efta , que yá era difeordia 
de tiempos, empezaron á efenvir, 
que en fu fundación aun era Canó
nigo S. Raymundo; y  á pintarle en 
efte eftado en el fuccffo de nuef- 
trá Revelación ? porque no les pa
reció , que con efto fe le defeom- 
ponía á la Religión de Santo Do
mingo aquel crédito; pues fiem- 
pre íe le llevaba el Santo configo. 
P  quando atei fucffe,  no ayia de

atropellar, nibói'rár la Merced fus 
Hiftorias , inftrumentos, y tradi
ción ; ni faltar á la verdad, por fo-í 
lo dexar en píe vn lumbre apete-; 
cido.

y El P- M. Diago efcrlvia fus 
Hiftorias (fegun de ellas milmas fe 
concibe ) por el tiempo , en que 
fe defeubrió efta luz: ó fue el mif- 
nio , que la encontró en fus Archi
vos í pues por los años 1600. en¡ 
que fe formaba él proceffo de la' 
Canonización de dicho Santo, ya 
muchos años antes eftaban á Ju ma
no^ era fu inveftigador fiddifsimo.' 
Quifovna, y  muchas vezes hon
rar nueftra Fundación con fu plu
ma , tan acreditada entre, cuerdos: 
y  agafTajado mas de fu gloria, que 
de la conftanda de nueftra tradi
ción , y eferituras , refolvió antes 
no derogarfe aquel rimbre , que 
refperar la Fe de nueftra antigüe
dad, y monumentos. Con efto dio 
principio á fu fingularidad, Tacan
do nueftra Fundación de el año 
12 18 . que pofíeyó tantos figlos¿ 
paflandola al de 23. folo porque cu- 
piefteenSan Raymundo el eftado 
Regular, que pretenden al tiempo 
de nueftra Revelación.

§ .  1 1 .

6 Anta , y dichofa vani-* 
^  dad pudiera en gen-* 

drarfe: Mal digo : Entre las ma
yores glorias de mi Sagrada Reli-: 
gion, es efta en lo humano con lai 
que mas fe acredita : que fiendo 
efta tan decorada familia, tan lle
na , y exuberante de glorias: tan 
cftrdlada de Santos , tan iluftra- 
da dedottos, cuya fien tiene yá 
por tedio , y pefadumbre las hon
ras , cuya moaeftia llegó yá á fon-í 
rojarfe de purpuras, la que es en-* 
tre todas tan Sol , como la mas 
luminofa , coluna de la Iglefia, 
Elias de la Fe , forma de Cantidad, 
yAreopago de fdencias, fe dig
ne de pretender la maternidad de 
aquella, que por boca dê  Chrif- 
to tiene d  titulo de pequeña, co
mo fe lo dixo á fu Patriarca San
to : Noíite finiere pujlllus Grex. (4) 
Perdónenlos timbres de mi Reli- 

B *  gíon,

(4)
Salm.Re-í 
cuerd.hif 
tor. pag. 
j tf .col, i,



'Libro I.Titulo II.
gion , que ¿fta humildad no les 
borra. Antes hace alarde ella mif- 
ma , y fundólos méritos de fu 
magnitud, en que fobre fer tan me
nor , fe vea tan j. atendida por hija 
de la que conóceme.: tan exaltada 
en la Iglefia.Todo lo admitiera la 
M erced, por los creditos, que lo
graría en efto. Gran parte de ellos 
ha tolerado fu modeftia, hafta que 
han tocado en la verdad. Confef- 
$ ó ,y  ha eferito fiempre , que es 
fu Confundador extrinfecoS. Ray
an undo. Qué tuvo la Revelación 
.ton fu Patriarca. Que coadyuvó 
fu edificio. Que fue fu Legislador. 
'Que obtuvo fu confirmación Apoí- 
tolica. Vnos, que en fu fundación 
le dio el habitóí. Otros , que en lá 
profefsiGn > que difeurren, quando 
por cierta delegación Pontificia, 
que imaginan, conftituyc Maeftro 
Generala mi gloriofo Padre. Que 
t i  fer ya Religiofo Dominico en fu 
primitivo nacimiento lo dexó entte 
dudas: cumpliendo en fus pinturas, 
y  eícritos , ya con la verdad , ya 
Con el agafíajo, ó por no defmeíi- 
tír la autoridad de vn enganó tan 
en fu favor: ó por admitirlo cómo 
porfiada corteña, que en afta c£- 
pecie nunca es falfedad, ni delito. 
fY finalmente/tqnfieíTa lat depen
dencia , y lo mucho que ha debido 
fiempre á la efclarecida Religión 
de Santo Domingo.

:7 En agradecimiento, y me
moria de efta inclufion , y vínculos 
de vna Religión á otra, celebró la 
Merced dcfde que huvo facultad 
Apcftoiica, la fiefta de San Ray- 
mundp , y le tuvo, y~ tiene en.fu 
Calendario, y Rezo : y en fu Ca
nonización hizo demonftraciones 
efpechlesen Roma,como locon- 
fiefia el Autor , que nos motivó 
cita Apología, en la pag. 203. de 
fu tan afectada invectiva.. En con- 
fequencia de efto admitió., y cele-, 
bró fus Santos en fu efpecial Bre
viario , como fi fueífen proprios, 
pues leemos en fus calendarios á 
nueftro Padre Santo Domingo, C 
Pedro Martyr, Santo Thomas ^  
Aquino, y á S. Vicente Ferrer. En
tre todas las anfías de la Beatifica
ción de Santa Roía, que refpiró el

Orbe N uevo , fae la primera ,que 
las fignificó á la Santidad de Uroa- 
Bo V iil. por folo cumplir efta pro-. 
peofion , y  afe&o, fegun lo refiere 
eIR.moP. M. Aprobante dcl Ncv 
tador Fr. Jacyntho de Parra Do** 
minico. (5) Confiefía la Merced a (*) 
la Religión de Predicadores por fü R.mo P. 
Legisladora : y que á femejanza ^.Fr.Ja- 
fuyaefcogió entre todas la Regla* £in-Farra 
deS. Augáílin , que profeíTa, pu- 
diendolo atribuir ( quizas con mas pho f _pa_ 
fundamento) a Ia.de los Canoni- gin. 2y 9. 
gos Regulares. Que* las correccio
nes y y reformas de fu Breviario 
proprib quilo voluntariamente, qutí 
fuellen como las de Predicadores.
(6) Que de fus mifmos Eftatutos 
copió, y formó los proprios, que 
hafta oy leemos , y obfervamos 
en las Conftkuciones modernas. (7) 
Que con demonftraciones de efpe*¿ 
cial agaífajo nos mandan hoípedaf 
en nueftros Conventos á los hijos 
de Santo Domingo , como confia 
en nueftras Confiimcíones anti
guas , y modernas.(8) Que nueftros 
Eftatutos , y Adas,que vieron,y 
citaron los R.mos PP¿ Macftros Fr* 
Juan Baptifta Gonet,(9)Fr. Juart 
Cafa!as,(io)y Fr. Gonzalo de Ar- 
riaga,(u) todos de la Religión dé 
Santo Domingo, nos prohíben fc- 
guir otra doctrina, que la de Santo 
Thomas ( menos en el punto de 
la Concepción de nueftra Inmacu
lada Madre ) no íbl© , porque íó 
merece fu gran luz, y pureza, fi* 
no por la hermandad , inclinación  ̂
y afeelo , que fiempre profefsó la 
Merced á, tan efclarecida Religiofli 
Que en efta ley aun excedió la 
Merced a la de Santo Domingo? 
pues quando eftaeftableció lomif** 
mo , ya en el Capitule General* 
que celebró en Zaragoza año 1309Í 
ya en el deMetz año 1313. (i2)yá 
en fus Conftitucionesmodernas(l3) 
folo fe contenta de mandarlo á fus 
le&ores con vn fimple precepto, 
queíoio obliga al caftigo, y pena 
voluntaria de los Superiores , Ja 
Merced le determina con foiniál 
obediencia , y fujetandole á cülpá: 
P rae ¡pitar in virtute ebedie#tja ,  y  
otras muchas penas enouries, ef- 
tcndíendolas todas ¿ po  folo á lá

fubft

CQ
Vide infr. 
lib.3. tic., 
1  j .n .2 0 .

. (7) . 
Vide ibid*; 
tit. i 3. n*
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&  No vis 
dift. s. c.
24.& If,
rd p e d tiv e

0») . 
Gon.Clip 
Theolog, 
tom .i. in 
ElogioD. 
Thc.yag. 
«1.

(1®)  
C s fa la s  

cinder ii- 
lij,§.4.

VO
Arriaga 

in Vit. S. 
Tho.to.a 

(n )
Diago hif 
TOr.Pro V. 
Aragon, 
lib. 1. c. 
8. fob 14. 
eol.t.y 3.

(>0
Dift. 1. c. 
14. text. 1
fcC ,



. I*«.
Orio lib. 
7 .de Con 
cept.c. 1 o 
§.;>.nam.

Ribad. in 
.Vit, S.Vra 
cifc.Borj.
lìb .i.c .i8 

( i ì ) _ 
Nieretn.in 
Vie. ciufJ. 
Jib.i.c-ì 1 

0 7 )
ConíLSo- 
ciet, p. 4. 
c .14 . §.i*

(ity
M .C o lo m  
in Vit. V. 
P .  P r .P e tr 
Urraca* 
pag. uff. 
C0I.4,

Libro r. Titulo-m
fu b íla n cia  d e  la  d o & rin a d e  Santo- 
T h o m á s , fin o  hafta la  fo rm a , y  e f -  
tilo  d e q u e ftio n e s , y  a rtícu lo s ( q u é  
e s la v lt i m a  fin eza de e fte  D ifeipu a  
la d o  )  co m o  fe  puede v e r  e n  Iá m if- 
m d  C o n ftir u c io n , que c ita  e l R im o  
A r r ia g a  en la  V id a  de S a n t o  T h o 
m á s. Q u e en to d as las U n iv e r fíd a -  
d e s  de E fp a ñ a  fu e la M e r c e d  Ja e f -  
p e c ia l a fíerto ra  , y  defenCora..tenaz  
d e  efta en fe ñ a n ^ a  A n g é lic a , ( ju é  
en tre  m u ch o s o tro s fu e fu C o r ife o ,  
y  A c h ile s  e l  R .ttío  P . M .  F r .  F ra n -  
d f e o  Z u n ie l \  á quien llam aro n  C o 
razó n  de S a n to /T h o m á s  ,  ( 1 2 ) C a -  
th ed ratico  d e  Sa la m a n ca  ,  d o n d e

 ̂ fu e tanta ( u  v e n è f à d o t i , q u e  aurt
defpuesf d e  :m u etto  , é n  l o s a d o *  
p ú b lico s fe  ía lü d a b a ^ ii  n o m b re j í y  

d e quien  ,  p red ican d o  fus h o n ra *  
e l R .m o  P , M . O liv & d e  'Sa n to  *D ®U  

m in g o ;, e m p e z ó  p o £  agu eU a¿ p alii£  
b ras d e l cap itu lo  ^ . d é  los T re n o ft  
G ecidit eorona capítís Ha/lri. Q u é ié d  
la  de V a le n c ia  fue el M .  F r. Gerow  
m m a P e r e z  por lo s añ o s 1 5 4 5 . el 
q u e  la Ú u f t r ó , y  fu n d ó  con fu C a-J 
th e d r a , y  eferitos ; y  la defendió  
d é f e '  cd n  trarioS j .llaTn an d ol c  Vpííi 
efto  v n  D ifc ip u lo  T u yo  : ~Efc-ud'ó t e  
Santo %b'òniÀs,  c o m o  fe v e  en  e llo s  
p in ic o s .

■ ■
Quo cunBos poteris nodes perfolvere Thomaj 

Quos fdoli lihris impofuere fuis.
Qua veteres multi s feripferunt Dogmata C baft is 

Hie clypeus ‘Tbom£ Jub bremtate ddc'et*-f

% /Que elle mÍfmo( como con- 
Relian los llR.mos PP. Ribadeney- 
ra , (15) y Nieremberg, (id) fue el 
que encendió efta Doctrina en la 
Sandísima Religión de la Compás 
ñia de Je fu s, donde por fu primee 
Magifterio fue introducida por Ley 
en fus Eftatutos; (17) y donde lu
ció en los principios fu cclofa Ca- 
thedra; y á quien debe , fer ya el 
Occeano de las Ciencias, y los Au
tores, y  Principes de diferentes Ef- 
cuelas, que como caudalofos Ríos, 
íalieron del Paraifode Thomás, lle
vando rumbos opueftos, para acre
ditar de immenfa fu Doctrina; y  
aun femejante á la Sagrada , que 
tanto abunda de variedad , y íenri- 
dos. Que en la muy célebre Uni- 
yerfidad de Lim a, nueva Athenas 
del Orbe Segundo, no aviendo Ca- 
thedra. de Santo Thomás, la funda
ron los hijos de la Merced con ren- 
tadcquinientospefos.(i8) Queen 
eftás,y demás Uní verfidades, quan- 
do á efte Divino Sol le hicieron 
punta otras luces, y fe levantaron 
Efcuclas en fu opoficion, fue fu ma
yor Efcudo la Merced; no porque 
no conocieífe le fobraban los de fu 
Religión, fino por cxecutar la in
clinación de fu afecto.

9 Bien pudiera yo también ha
cer numero entre eftas demonftra- 
icíq&cs, con que nos cria la Reli

gión ;¡ quando pof anos 
concurriendo en la'Uúiveríidad de 
Tarragona á la opoficion dé* vna 
Cathedra , me la offectá^álgifh fa
vor , con la condición , que huviéC 
fe de leer Antirhomiftá; A que ref- 
pondi con la libertad die.mi profe& 
fion, y eftatutos : Qué mas gufta# 
ría perderla , confervandó el dichó^ 
fo íequito de Santo Thomás, que 
ganar aquella , ni íasdeSalamanca¿ 
ó París con el de contraria Opinión/ 
Obtuvcia fin embargo, pero coito-; 
me efta conftancia algunos enfados,* 
de que hice menos fentimtentó, que 
alarde , parecicndome , que en los 
hijos de mi Religión para con la de 
Santo Domingo, y fu lucidifsimo 
Planeta Thomás , todas eftas opon- 
dones , y  tormentas' debían fer fa- 
crificios.

10 Muchos otros méritos,y de- 
monftraciones pudiera referir, efl 
prueba del reconocimiento,y adhe
rencia,que fietnpre proícfsó la Mer
ced con tan lluftre Familia. Pero 
ninguno de ellos refpetos debe pre
ferir nueftra eftimacion á la verdad; 
ni por los de tan gíoriofa depen- 
diencia hemos de dar que fentir á 
los monumentos, y  crédito de nucí/ 
tros anriguos. Eftos, que corrieron 
fiempre fin opoficion hafta la Cano
nización de San Raymundo, no re
paro en derogarles el R. P. M. Dia-
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j;o  5 ni quifocóttfíderar, que fu au- 
thoridad p o d r ía  cautivar otrasmu-* 
fchas. De eft^podria averfc fenti- 
tío  ia  Mcrccd jpei .*% no tanto como 

novedad-de otro Moderno,cu- 
y o s  etócos menos fueron opiníonr 
jqu^Jibelo. Contra aquella bañaría 
g©lo eferivit, peto efta nos obliga á

fentimicnto , y  qüCxas, hofoldpéE 
el crédito de la Merced>y rodos fus 
Efcrítores, que acula, uno princi* 
paínaenté por el punto del nuevo 
juicio , y  declaración Apoftolica^
. que derriba,íegun dirá todo ej 

figuiente Titulo,

T I T U L O  I I I ,

P R O P O N E  SÉ OTRA OPI NI ON DE UN,
moderno , y la fewridad de fus 

eferitos.
§ .  I .

H  la Relación de! 
diftamen, que 
en efte Titulo 
fe propone, no 
podemos en
trar fin prelu

d io ; pues aunque es el opofitor me
tros principal del aífumpto que de
fendemos ,;fue el mas porfiado, y  
úcerrimo. En el principio de cite 
L ibro  omitimos de induftria el Pro
logo, porque en efte Titulo, y otros 
avia de íer parte fu aftiimpto; y  
Hirviéndonos cfto de difeulpa, per
donará el difereto, íi le pareciere 
(digrefsion, ó dislocar el eftilo.

2 Ley era entre los Areopagi- 
¡tas , que vfafíc el Orador de Proe
mio ; porque antes dé los empeños 
Üe vna queftion, deben informarfe 
los ánimos, pata inftruirles en el jui
cio de ia cenfura, y  crifis. Efte cui
dado , afsi como le tuvieron por do
cumento precifo, le recelaron por 
peligrólo, Tiendo el Prologo con el 
arte tan tirano de los afectos, como 
en el fin el Epilogo. Efte, por cau
tiverio de la inclinación de los Jue
ces,fue prohibido en Roma, y aquel 
limitado en Athenas. Neceuario es 
(decían) que el Orador vfe de arte, 
y  principio; que vna empréñale ex
plique; que vn duelo fe declare; 
vna preteníion fedefeubra prime
ro , que fe fuftente; pero íunieron, 
que debían modiñearfe los ardi- 
¿ len to s, y  bríos de la razón, para

qué no cáutivafien primero la v5*
luntad, que el ingenio. Mucho fue* 
le prendar á la compafsion Vn agra-* 
vio : lat ira de los oidos, fácilmente 
aborrece al ofenfor; por efíofen* 
tian los Sabios Areopagitas, que e l 
que defendía vna caufa , no debía, 
implorar la commiferacion, ni los 
oidos; porque no confiaffe mas dq 
cftos afedos, que de fu juftida.

3 Guiado de efte confcjo, y  
la fombra de fu difcrecion, no quien 
rd empezar efta caufa de mi Sagra
da Religión , oftentando al mundo 
fu candida Toga teñida, y  deípedan 
zada de vnas monftruofas heridas;.
No la levantará el fentimicnto por 
vandera, para acaudillar compaC* 
ñones , ni odios contra el ofenfor; 
ni lloraré,como Jacob, (obre la Tú
nica rota de fu am anuísimo Jofeph,
(i) aunque tan femejante el agra- (r) 
vio. Los tnifmos hermanos de efte* Gen. 3 7; 
que confefíaron fer de fu propria 
fangre : Frater emmt &  caro no jira  C1)
eji , (2) fueron los que impropera- 
ron fus verdades por fueños, y  fan- 
taíias: Ecce jomniatpr <vmit; y  lo 
mifmo le fuccdió k la Metced, pues 
vno de los que la pretenden poc 
hija , y  que fue fu empeño pcrftuw 
díi* al Mundo : Frater, &  caro no*
Jira  tf/f, afirma, que todas fus Hifr 
tonas fon novedad, y  fueños; con 
que fiendo tan paralelo el agravio*! 
pudiera imitar la acción de quien 
promulgó pot JofepL tan Íntimos 
ientimicntos,



4 Pero tío pretendo vandeti- 
zar compafsiones, lino publicar vna 
fatisfacciondc la verdad : No feli
cito con el Mundo colera, ni ceños 
contra el Cenfor de mis hermanos, 
y  Madre,fino defengafío, y  luces 
para convencerle. Efta es ia prime
ra intención, y  aquello fera inci- 
dencia, y reful ta , fegun lo pidiere 
el oprobrio ; porque ni prefuman 
algunos, que es todo micícudoel

Libfoî.
dofor , y  no lafüfticia; ni por faU 
tarme quexas, juzguen, que es el 
íilencio ihfetifibilidad, comodecia ,  \ 
San Bernardos (3) ó la difimulaeion s. BerLia 
fe interprete a remordimiento de ApoL 
culpa. Ya con efto he protcíhdo á 
los Aticos , que obedeceré fu con- 
íejo. Ya dexo aparte mis laftimas, 
pues para que confie visorias, me 
da efte valor Propercio, (4) (4)

Propcr.4.

Titulo nf. íy

firangity attollit vires in milite caufa: 
Qui, nifi tufia ju befl, excutit arma pudor;

y Armado yá de eftas cfperan* 
Ifas , que fue le criar la verdad , diré 
con ella el fuceífo, que fue el im- 
pulfo de mi Sagrada Religión para 
imponerme efte empeño. Publicó
le el año pallado de 1679. vn libro 
con titulo de San Raymundo dt Pe- 
ñafort, de el Orden de Predicadores, 
fundador de la Real, Inclita ,y  Sa
grada Orden de Nuefira Señora de la 
Merced , Redempcion de Cautivosj 
eferito por el R. P. M. Fr. Antonio 
de Lorea de la tnífma Orden del In
clito , y Gloriofo Patriarcha Santo 
Domingo, y eftamoado en Perpi- 
ñan año de 1678. Y  quando Juzgó 
la devoción , que en el hallarían 
nuevos exempíos de tan prodigiofa 
vida , que otros no huviefTen cfcri- 
to , V religiofos motivos , nunca re
copilados para reformarfe el Mun^ 
d o , defeubrió, que en 136. foxas, 
que guarifmael libro, fololas 18. 
contienen la vida del Santo , y'ellas 
mas ocupadas de las notas de Mon- 
feñor Peña, que de texto, ni Hifto- 
rüa. Halló, que efte nuevo trabajo 
no fue defeubrir otras luces de San 
Raymundo, y  fu iluftrifsima Reli
gión , fino imponer fombras á otra. 
No fue publicar nuevas paginas, fi
no replicar fin neccfsidad las anti
guas ; y fobre innumerables vidas, 
que de San Raymundo fe han eferi- 
To , repetir la primitiva de el dicho 
Monfcñor Peña, tan copiada, y di
vulgada en el Mundo,ConocÍó,que 
efte tan piadofo empeño, folo fe to
mó por cfcudo,y pretexto, para po
der llenar las reliantes 1 18 , foxas 
de infinitas impugnaciones contra 
U  Merced, y  en cípecie de notas |

dicha vida, y  a las Hiftorias de eftá 
candida Religión. Halló mal exc-* 
cutado aquel confejo domeftico, 
que para fundar la paz, y  fraterni
dad de la de Santo Domingo, con 
las demás Religiones, eferivió á to
da ella fu quinto General Fr. Um- 
berto: Ne quis obl&quatur de alijs, 
non folum in publico coram rnnltis, 

fed  nec clámenlo coram extraneis »Quis 
enim nefeiat, quantum per huiufmo-  
di deprefsiones, oblocut iones, crimi
naciones ladatur cbaricas, imo pro
cul pellatur ab omni genere amico- 
rum \ (5) Halló olvidada del Autor 0 ) 
aquella fentencia, que en fus mif- Ancon-tic 
mos chafiros dexó la integridad del * * ” '
dockifsimo Cáno: C'enfura, qa¿s mo- 
rum ejl} debet proftóld ejfe, Ó" in v i
vos candor, &  in mortuos rever en- 
tio r .fi)

6 Halló , que donde prefttmió ^“ ¿ J ¡¿2 
edificarfe , tropieza la piedad en in- 
jurias. Que no la alientan á la vir- pag. ¿uhi 
tud , fino al defprecio de los que la m * 
profeiían. Que no queda tan reco
mendado el cftado Regular, que fi- 
guió San Raymundo, como deslu
cido i pues pondera menos fu glo
rióla vida, que los que llama fingi
mientos , yerros , y faltedades de la 
Religión de la Merced, y íns Efcri- 
to resv ivo s,y  difuntos. Queá fus 
Hiftorias da títulos de apócrifas, 
fueños, hablillas, invenciones , y  
novedad. Dice , que fingió los ins
trumentos de fu jufticia, en el pley- 
to,que llevó, y  venció contra la 
obfcrvantifs’Tia Orden de la Santa 
Trinidad , fobre la Redención de 
Cautivos; y  que los que prueban 

Til fundación el ano iz iS . fon tam
bién



Y #
b i¿n  fabricaos, Póridéra, qtfcftace ' 
c rra í ftórp^mentc áí lá Ijgleíjjaí, óbfií ¡ 
gándóla, qüecropiece contraía vec- 

t . dad ed fus Ptivllek ;6s> V Bólaj: Que 
fóHcita lo$ Authorts éffrañbs cOn 
fugeftion) y foborno$¿ paúquc pto- * 
paguen fu falfedad : Que todos !p s5 
Hiftóriadores de la Merced (que fó s5 
uvas fueron Generales * y Obiípos, 
ó  tuvieron Oficios preerriincntcscn ! 
ella )  eferivieron equivocados , y  
con engano,y fácil id ad: Que fe opa» 
nen , y  niegan la Authoridad, y De^ 
cretal de Clemente VÍII. fobre la 
Canonización de San Raymundo: 
Q ue efta para la Merced es de nin
gún valor, y como Bula del atío pif»’ 
fado : Que no cree lo que la Iglefia 
dice i ni tiene por verdad el Rezo de 
San Raymundo. Y  finalmente cum
plió tan bien lo que de algunos Au* 
thores.intrépidos decía Tertuliano:; 
TJon piget, me pudet contumlijs óm
nibus eniti in caufa votorum fuorumi 

T d W  Q ile a wda palio, y  por todas las 
Pceait. c. ^neas dellibro nunca pierde de vií- 
^  * * ta eft as, y otras injurias, que todas 

inducen en mi Sagrada Familia para 
con el vulgo nota, y  foípechas de 
temeridad, y de inobediencia Ca- 
thoiica»

(*)
Fr. Juaa
Cafc!. ia 
Roecii.

§. II.
9 ^~VUIEN creyera tales termi- 

nos, y  efttlo contra la  
Merced, en quien la de

bió mirar con los méritos referidos, 
para con la de Santo Domingo V N i 
quien dixera > que en medio de íu 
mutua conexión, y  deuda püdíefie 
aver pluma en ella, que hicieffe tan
ta fangre en el pundonor, y créditos 
de la que pretende por hija ? Llar 
maria defereìda à las Decretales, 
Apoftoücas, y  à lo que la Igleíia pu
blica , es vna impoftura, que (de* 
xando à parte las otras , que Ion de 
politica infamia)ni debe,ni pudo 
difsimular la Merced ; porque co
mo dixo con tanta elegancia, como 
íentimienro el R.mo í\  M. Fr. Juan 
Cafalas,defendiendo à fu miima R 
ligion de Santo Domingo contra las 
Diatribas de Pedro à Valíc-Clauía: 
In v ilii effe poffumus, non poffumus 
fia re  concufiififf)E1 credito puede lei

invcbcible, pertffeò tolerado, quan
do fe ve Oprimido. Si à vida de ci
tas injurias » fignificadas, y dirigi- 
dàs al vu lgo , fe hicieffé deièntendk 
da la M c r^ d , ni fuera fu filencio 
modeftia , ni fu paciencia tnerito>' 
fino defconfianca de convencer im- 
pofturas, corno dixo con San Hilario 
M mifrfio: t Uteritis entm tacere, dìffi- 
denti# fìgnum effnon modejìia ratto 
(p)Láftimafe elle Author de las inju
rias del que vomitò lasDiatribas,por
que con eÌIas,diee,no dexò fin herida 

, à todo el Cuerpo myftico de fu Re
ligión , dcfde fu gloriofa Cabeza, 
hafta los miembros mas vliimos, fe- 
gun iofignifica con eftas dolorofas 
palabras : Immìfsis per omnes Ordì-» 
nis Prfdicatorum fuggefìus , Ú* fi*, 
nm contempi ione, ludibrio, procuri 
catione 5 ac debone/lantento publico 
denigrata fuper carbones, cairn in* 
eliti facies langucat, palle fia t  ; nec à 

fupremo Capitis vertice ad irnos pe~ 
dum vngues inde pafio popuhfts vi* 
ceri bus ac vtilneribus cruentis cor* 
pori vllà ìnjtt fanti ai, atti vel vr/ibra* 
tilis prima va mais(latís dee or* (io)

8 Quando no la viveza de las 
heridas, eíle exemplo, y  fus voces 
pudiera enfeñarnós à quexas, pues 
con féinejantes, ò poco menos di
ferentes injurias, vemos conculca
da de vn ingenio íagloria deja Mern 
ced ; y  que defde fus inclytos Gene-; 
rales, y Cabezas, hafta fus menores 
hijos, yace la (limado fu cuerpo de 
dolorofas injurias ; no perdona los; 
fundamentos mas folidos de íu fa
brica! diílribuye los años de fu Fun-í 
dación , conteílados ya con la Au-¡ 
thoridad Apoílolica i hace fantafti- 
co el titulo de Militar , que todos 
los Authorcs le aplican , borra fus * 
Reaies Armas de fu gloriofo origen: 
impone foípechas en la verdad de 
íus Hiftóriadores proprios, y facili-* 
dad , fobòrno, y violencia en los ex
traños ; y  como dixo el referido Ca
falas: N ihil ita facrum , quod fa*  
crilegium non invenkt ; nec adeá fir*  
mum, qttod non nutet : dum conveU 
lente omnia Urremotu  ̂orbis funda
menta fubfiliunt. ( 1 1)

$  Eítas fon las injurias, qnc han 
tocado en mi Sagrada Religión 5 ef- 
ta la piedra que defcoxnpuìb k  £f-

Wk

(9)
Idé ibíd. 
cxD.Hil. 
in lib, co
rra Córta«, 
tium.

(10) _ 
Idem ibi* 
dem.

Idem ibi«* 
deja.



fatua de fodorada Cmd¿d:AbfciJus 
éft Upis de monte fin : manibus, (12) 
ConfeíFaba compuerta de «perales ri
cos, como de fugetos; pero fusHif- 
torias, y  bafas las fingió de* barro 
para defplomarlc fu pefo. Quiere 
que toda la mageftad de fu plata, y  
oro fe aya fundido de las entrañas de 
fu gioriofa Religión , y Monte* y de 
cííe mifmo fe defprende como pie
dra en fu daño, para aumentarle la 
herida; fue ña fu fragilidad, y  amafia 
de hierro, y lodo á fu voluntad fus 
fundamentos hiftoricos , para que 
mal vnidos pueda agravar antimo- 
nías: contra cita fabrica fe confpiró 
fu China, para que í'oñado el con
trario fea fu impugnación como la 
defea ; cayó contra los pies de la 
Merced, que fon fu fundamento, , y  
origen, pues le deftruye la natura
leza de Militar, con que fe inftitu- 
yó  en fu principio; niega el titulo 
de fin guiar Fundador á, fu Patriar- 
cha , dándole a San Raymundo toda 
la principalidad: deftruye con por- 
tcntofa novedad los años de fii na
cimiento , y  defeompone los de fu 
Confirmación , que todos fon bafas, 
donde defeanfa la verdad de fu Hif- 
torla; cayó contra los píes, porque 
folicita herir el barro»y  fragilidad 
de nueftros Authores, y  el hierro de 
los defcuydos , que es tan vulgar en 
todo: y  aun efto no fuera tan íenfi- 
b le, ti no lo foñáta á fu arbitrio.

10  Ya v imos el golpe de la Chi
na , ya hemos notado el cftrago, pe
to para difeulpar en parte al Author, 
y  en todo el confcntimiento de fu 
Religión Iluftrifsima, podemos de
cir que fuccdió fine manibus. Sitl 
manos falló eftc libro, porque no fe 
manifieftan las que en fu mayor par
te le han inñúido, y  di&ado; fin 
manos deftruye eftc volumen , A  
querpo la Eftatua, como los Impe
rios de Balthafar vna mano fin 
cuerpo : Apparuerunt digiti , ( 1 3 )  
porque ay Authores,que facanel 
Cuerpo, por lo que pretenden, y  
eferivió otra mano, y  ay manos, 
que no quieren facar el cuerpo, fino 
aplicar períonage, para obedecer el 
adagio. Sin manos falló del cftudio, 
pues mas le eferivieron la indigna
ción , y  colera, que ¡a meditación,.

.. L itio !.
ni Iapluma > finmatids ?cayó fu picM 
drá> porque masía arranco ía tcm^

■ pcftaa , que el ^nfejó i fin mano$ 
fe ha divulgado, porque no concür- 
rieron las de la authoridad , y \cori-: 
fentimiento de fu Sagrada Religión,; 
fegun fe arguye con evidencia de iu 
Contexto, y paginas.

i r  Porque aunque es verdad^ 
que fálió adornado de Aprobacicn 
nes, y Licencias de fu Mageftad,’ 
del Ordinarip > y  fus Superiores, y; 

: que lleva por efeudo las de los R R ; 
PP.MM* Fr. Antonio de Vergara¿ 
yádignifsimo Ar^obifpo de Sacer, 
y  Fr. Jacinto de Parra , Calificador 
de la Suprema, y  de fu Real Junta;' 
pero eftas, y  todas las demás, que Ic 
juftifican, fueron dadas el año de 
1 tfyRcomo parece en ellas $ y lo que 
imprimió el Author, lo eferivió en 
el año figuiente de 1Ó79. Y  que e £  
tó fea afsi, confia de feis cxemplos 
del libro: El primero es de Ja fegun-í 
da parte, pag. 30, in medio, donde 
hablando de la Redención tan co
pio fa , que hizo la Merced el año de 
1678. la refiere como del año palla
do , y fuponiendo , que eferivia en
tonces el año 72» El fegundo excm- 
plo es de la mifma parte, pag.efi. in 
medio, donde refiere con letras el 
ano 79. en que eferive, diciendo 
afsi: Si yo llego a vn Efer ivano en 
Madrid j y  le digo 1 Deme v*md*vn 
tefiimonio yy  traslado autorizado do 
efte papel, en que digo, que el Rey 
Don Seo ajilan de Portugal eftd vivo  
en efte aho de 1679. &c* Él tercer 
exemplo es de la mifma parte ,pag¿ 
80. in principio, donde cuenta los 
años que han corrido defdeel 1228.' 
hafta el de 1679. en que eferivia fus 
notas 5 afirmando , que fon 451.; 
años. Elquatto es de la pag, 104*’ 
Un* 1 . en la qual fe lee el año 1079* 
por data de la carta, que folicitó del 
R . P. M. Fr. Severo Fitor, Prior del 
Real Convento de Barcelona, pai a 
noticias, y  materia de fu libro> loe-* 
go fuponc, que le eferivia el dicho 
año. £1 quinto , y  fexto exemplo 
fon de la mifma parte,pag, 134. i»  
principio, y 1 /o. in fin e , donde re
mite al Leítor á laCenfura del R.mo 
P.M.Fr. Jacinto de Parra: Luego lo 
que entonces ,  y  de $Ui adelante

£  ........... Cf,

Titulo n i. , . í y



I .

Videìnfi. 
lib. i. tir, 

io*

1*0
f3.Reg.j.

( l i )
Natal, 

Com. de 
Saturno.

c fc r iv c , no fe fujetóa 
• fuponc
r b , éjúe # (^ ^ p b á ró n  cf-:
te  i ’y  ótios fujci^s cíe Icántá níagm- 

■ tud y difcrcíióh, y  ótudehdá, no 
fué e l  mifmo que ha étiíángrentado 
el molde j porqué Üe otro modo no 
h u vieran asegurado, ydepueílo de 
fu moddüa ,termmps » y  vrbanidad 
que celebrad. ■ '

i z  A lo quál fe anade lo qüedi* 
tornos en otro lugaír. de Iá Ccnfura 
de D on Antonio Orea ,por parte 
del R ea l Confejo^i^que no la pro
pone como la éferivio, pues ( como 
cpnfta de fu Original, y  confefsion 
propria) folú aprobó las diez y ocho, 
fojas ,  que contienen la vida de San 
Raym undo, pero no las notas que 
hace el Author a los libros de nuef- 
tros Híftoriadotes y de lo qualíe in
fie re , que como ella la imprimió a 
fu arbitrio, defpreciando fu repro
bación , debió cometer lo miftno en 
las o tra s , fin obedecer fu juicio*

13  Y  fe califica efta demonftra- 
cion con la incohfeqiuencía de las in
jurias , refpe&o de la intención que 
publica. Porque pretender por hija 
á la M erced, demandóla teñida con 
fangre de fus afrentas % no cabe en 
los deíeos de Madre. 5 pues antes fe
ria imitar la crueldad de aquella que 
invocó á Salomón por el hijo im
proprio, con pe'rdida de fu vida. (15) 
O fuera fer como la fabulofa t)eidad 
del que llamaron Saturno , a cuyo 
ceño fue vi&iina Ja que conoció por 
profapia. (16) Eftc furor, y guftq, 
ni dicen con el paladar de vha Reli
gión tan Iluftre; ni caben en fu ef- 
tpmago la íángre, ni manjares de la 
detracción. Con que esprccifoen- 
tender, que él libro divulgado no 
es el tnifmo que aprobaron fus dif- 
cretifsimos hijos , ni lo que falio del 
molde llegó jamás á los ojos de fu 
prudente, y cortefana feveridad.

§ .  n i .

Í 4  / ^ O N  cfta fupofidontan 
V j  for^ofa pudo y a tem

plar la Merced en parte fus fenti- 
inientos , pues llegaron menos au- 
thorizados á íu pundonor los opro- 
jbrios > pero quedóle la quexa coa ej

;T í tá b m .. ;
Author ̂  y  toda la fubftantíadel da
ñ o , que le ocáfionq ¡con el vulgo. 
Poique cómo éftc no atiende éh ios 
libros la authoridad de Iá mano,fino 
fu crifeñari<ja material; y  es comun
mente tanfacil,quc á qualquiera im- 
prefsion la tiene por Evangelio ( co
mo fe quexaba el R.mo Cáno de al
gunos Varones , que eftan fuera de 
vulgo ) (17 ) és fuerza fe dé por en
tendido vn agravio r, que fe impri
mió , menos en las paginas, que en 

\ la credulidad dé los necios. Afsi lo 
ponderaba también el Doíto , y  
Eloquente Mudó, Hiftoriador Ba
leárico, (18) pues fe laftimaba del 
refpeto que fuele inducir la Efiam- 
pa, y que por ella cobren authori- 
dad los errores, no leyendofe Con 
aquella malicia prudente > que es 
mas virtud, que delito*

Bien pudiera también en par
te efeufarfe el Author, í'( quifiera 
decir , que Je  viciaron fu original 
otras intenciones, no pudiendo ef- 
taje preferí te á fu edición . en Pcrpi- 
ñán, hallandofe en efia Corre i pero 
quitóte éfta libertad en la pag, 3. de 
fu Epifiola dedicatoria »y en la 1h  
cencía , que füpóne de Perpiñán» 
confcfiando en ellas, que le  obliga-« 
ron acorrer para fu irriprefsión di
ferentes Climas, y huvo de falir do 
dos moldes; porque es cierto, que 
la empezó en Valencia , cuyo mcrw 
tifsimo Prelado (Virrey también en-* 
tonces)fíendo el aífunto vn Santo 
de fu mifma Religión ¿ y  Patria ( o  
porque y á le  quexó la Merced, con 
alguna noticia, que tuvo de fu li
bertad } quifo ver en limpio algunos 
pliegos imprefTos 5 y le ofendieron 
tanto, que mandó fufpemíet la im- 
prefsion, por cuya caufaél Author, 
empeñado por s i, ó por otros,fe 
huvo de bolver á efta Corte ( qu* 
fue la perfeverancia, y  paciencia^ 
que en la pag* 122. dke le coftó eítc 
libro ) á Continuarla clandeftina- 
mente Con ayuda de los mifmos in
tere fiados , que avian influido en ít* 
fabrica*

itf Y  efia propoficíon nú esfof- 
pecha, fino palpable ilación5 por
que confia el libro de tan privadas 
noticias, que Tolo las pudo fugerig 
agena importancia^ cola íojfeitud,:

4

0 7 )
Can. de 

Locis lib. 
XI. c.tf.

(18)
D. Vine. 
Mut.Hif- 
tor. Reg- 
ni Maior. 
lib-s-cap. 
14. pag. 
8 3. coi. i.
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fii d  éílü3 id ? piles .fifi 'minifterio 
ageno, no 'pudo teñer a  mano los 
inftruméntos , qué día. Dexófellc- 
Var de otros afectos , y  éferitos; y  
puescoñfiefía, que nó Ies fufrió-el 
primer molde , y  huvo dé apelar 
a fegundo, ya explica con cito fu

éntendiefifettió$ Habló por mi-í 
niftério, cornoel viviente de fu míf-í 
nao Image. Scio y quts fu b  larva la* 
titets (dice el referido Cafálas}g»(A 
quh fub trmentito nomine tot convi* 
ciormft y ac calujnntarum machina* 
menta in nos fot et, (19} Y  ló mifmo#W * J — *-- ~wr rrw • wrvr * . IV LAlAliîW

indignidad: Con quien , ni pode- ■ repito yo en efte páflo , pues fon 
mos efcufarle con probabilidad, ni tan vehementes las congeturas di-
Ics dexó pretexto à la piedad, y mo- 
deftia, quien dice, que porfió con«; 
jtra el defengaño, yavifo. *

1 7 Con efto entenderá el mun
do , quan bien conoció la Merced, 
que en efte libro , y fus paginas fe 
efeonden los afpides de la fugef- 
tion , à quien quiíb dar fu nombre 
£ÍP- M. Lotea -,, para que por él

chas , y  las que todo el difeurío 
produce» Pero fea fantaftico, ó pro- 
prio el Autor, y fean fugeftion , 6 
dictamen los fentimientos, que ef- 
crive, veremos en el figuiente riru-í 
lo , fi debió difimular la Merced* 
ó feguif el exemplo del R.mo Ca$ 

falas en cafi ios miímos em
peños.

T I T U L O  IV .:

PRUEBASE GONERA LA O P I N I O  N  D E.
algunos y que na debía dijimularfe el Autor y ni def- 

preciarfifus im̂ ofuros.

\ * ' - *
O N  pafecertan te futóituia méjof ¡ fio foló él ten
yrgente la obiir n o , y  poco gufto , con que le le*
gacioti, qué nos yerón los cuerdos, fino fus mifmaS 
executa él ere- inconfequencias , y defaliño; y  que 
dito , no falta- 1c dcfvanéceria el tiempo, con la re-¿ 
ron prudentes* prehenfion de si mifmo.

ípie refpeto de efte libro y y  fu Au* i  Confiefto, que tüVe alguno? 
¡tornos libraban de ella , y  ífiédif* días efta razón por política * y fuf- 
traian dé. efta fatisfacción. Fbrquc perifa por ella , ó cafi retraída íaí 
léfrpareciáVqué á tales defahogos* rcfolucion. Pero confiderando ate 
y  plumas mejor refpdnderia el déf- gunos cxemplos * y  libros: y  qué a 
precio. Decían * que fucolcra, era muchos, aun dé mayor defayrey 
tomo la de Semcy contra David, no les baftó parí caftigo fu ifcifmaí
tuyo zélopor ía  cafa de Saúl le pa- deformidad , ni el averies notado'
recio era bailante difeulpa ¿ y  dé- fuperior cénfura , para éfcaparfe de
rechó para deftémplarfe en injurias, cfta * que los ofendidos anhelan?
que fueron polvo al ayrc > y pie- y  qüc otros de menos grado avian
dras fin pulfo * que no alcanzaban cobrado , y  cotrian con autoridad,' 
áD ávid : Mittens lapides ad a)erfus por averies faltado Apologías , y
eztm i terramque fpargens,( i ) D e -  áver gozado de la inmunidad deí

16 cían, qué como dé eftos agravios dcfprecío 5 y  qué antes bien podía
no quifo hacer cafo, efte Principe; fer efto caftigo de la dedígnaeion, 
porque pordéfpulfados perdieron me determine á folo réfpetar el 
la razón de ofenfa ,afsi también por cónfejo , refervandoíe para riera- 
lo mifmo debíamos dcíüeñar las pos de menos facilidad en creer Aü-f
piedras, y  polvoreda de feoíejan- tares , ó para aquellos libros, que
jes libros, cuya fatisfaccíon en cJf- no.’fe ofrecen al yulgo , finoá los

prudentes  ̂ Q 2 Pica

0?)
Rcver.Pj 
Cafaiasífl 
proce mia 
candor.l)
lij«.
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to. ; .Var. 
refol.c.r. 
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na de lu
it it.&Iur. 
trait. i. 
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L.t. Áf.de 
Pub. lúd. 
§. Item ex
inib. de 
Püb.iud.

(4)
L.Qoære- 
la j cap. Ad

■ Z &  J-IOIO; I í r T í t í f e lV l
3 Bien 'fábeñ. cites..> que das

Diatribas dé Pedro. á ValiteClan- 
fa , con  fer de tan dura fey cridad* 
y  que fueron. prohibidas muchas 
vezes ,  nada de cfto ju¿ge p jt bai
lante el R.mo P. M. CafalaS para 
con fuclo , y fcgüridad del ¿rédito* 
fin que por si mifmo , y  en perfona 
de fu Religión falicffe también ala 
caufa. Porqueno le pareció decen
te, que tiendo cita el principal ofen
dido ,  no hizíeíTc perfonage en fu 
enmienda , ni les coftafíe vñ peque
ño fudor a fus hijos* Diña, que aan- 
que te huvielle mandado recoger 
dicho libro, no á todos podía llegar 
eíle vando, nipor él fe borrada to
da la imprefsion de fus ofenfas en la 
memoria de muchos» Y ü con tal 
razón pudo convencerte eñe gran 
¡Varón ,y  ámuchos otros fervirles 
•de m otivo, para no perdonar Apo
logías , de ella también fe debe 
aprovechar nueftra refolucion con
tra el referido confejo*

4 Con fer"tan eficaz efte exem- 
pío , es aun mayor la; fuerza de el 
proprio, con quien 'coníultaba eí 
cfcrupulo. Es de tanto vinculo la 
verdad, y goza tanto derecho al 
zelo de elrnasdiftantc,que en qual- 
quiera tiene fundada, vna como ac
ción poputac, que llama el Jurif- 
confulro, para poder, y  aun de
berla defender del engano, como 
díxo nueílro gran Legislador de 
Cartilla. (2) Las injurias , que fue- 
jen hazeríc algunos libros, fpn con
tra ja publica yrilídad , ( 3 } donde 
tienen acción, y parte todos lo$ 
fingularcs del pueblo. (4) Por efte 
hemos vifto tanta? vezes empren
der fu fatisfaccionajos menos alle
gados al duclq^Afsi .fe. vio impug
nado Marco Mañmq ,  Flavio pcx- 
tro , Luit Prandp j.y otros* % fi eí 
Noble Don Jofiípftd^P^li^rJiy eí 
R.nio P* M. Fr* Jua^^aípajC;Rpig  ̂
y jajpi, con muchps^¿^y^o hu- 
vicran falido contrijqfÁutíertó; 
Hifpalenfc de aquel ilnftrc fabula
dor Anroniq tupian, Zapata ,qul  
tales, eftuvieran .yai en ndelira Ef- 
paña fus antiguas Hiflorias , y Sa- 
gradas Dípticas ? Mil, Santos fingi
dos ; mil Privilegios apócrifos * mil 
invenciones hidoricas tuvieran y i

Cr)
ln cap.j.

autoridad cotí el crédito ; qtie U lege Cor-' 
rindieron algunos. Bien á fu cofia odiara de 
experimentó la Merced fus artes; f*1^  
pues en el Pleyto con la muy iluf- , t 
tre Religión de la Santa Trinidad 
huvq de litigar mas con ellos, 
que con fu prctcnfion. Y  íi fe def- 
cuidára en apurarles, ya fueran inf- 
trumentos legales todos los que fa
bricó fu codicia , para venderfeles 
á la finceridad de la que no cong
elo fus arbitrios.

§ •  n .

5 V  Para que fe vea la óblw
X gaciort, y aun efem- 

pulo * que en cfte . defengaño no fe 
advierte , y  que es verdad aquella 
fept£nda del Derecho: E rro r , cut 
ñon n fifiltu r, approbatUr ? 0  veri- 
tas , cum vitnimé défenfatur, oppri- 
m úiir, (5) tratarémos folo con efté 
iüifmo exemplo de Lupian Zapata 

. los danos de efta omifsion , y,que 
hugea las hiftófías, ni Autores, poC 
máSqpe les dedigne el cftudio, de
ben quedar intactos, fino declaran 
dos, y publicada fu falfedad > paral 
defengaño del Orbe*

6 Porque elle, míímo Lqpjfri 
referido > (cúyó nombre verdadero 
fue Antonio Nobís ) eferivió la Hif- 
toriade la dicha Religión. de Santa 
Trinidad, difttibuídacn tres,ó qua- 
tro Centurias, y  Tomos , deduci
das de fu vulgar erario , papcles, yj 
inftrumcntos > que fupo traslucir# 
y  imitar í yá rollando el papel ex» 
hornos , para fingir antigüedad^
(fegun á teftigos * que aun vive e l 
vno errefte año de 1^80* lo llegó 
á cónfeífar fti mifma deftem plan^ 
y  ya robando dé los Archivos, don-, 
de entraba > muchos Privilegios lea 
gÍtirnos, y  borrando pocas líneas* 
y  vozes , lubftituia las que pretcn- 
día fingíí;, fegun fe lo averiguaron 
el R.mo P; Mi Fr. Hermenegildo de 
San Pablo , y  otros muchos Hifto- 
riadores, %ie han apurado,fus fal- 
fedades ,¡y afiucias. x aun lo pue
de deponer Ja Merced., pues fobre- 
v íveo y  el lluftrifsimo Señor Don 
Fr* Juan AfTenfio, dignifsimoObíf- 
po de Á vila , y  Prefidente en el 
Real de Caftiíla, que ¿endo Gene

ra)
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Vài Ihéririfsitffò de Squcll a , le ofre¿ 
ciò fus anés ì y  habilidad parí fus 
Hiftorias ¿y  contra las de la S. Tri
nidad 4 y  fus pretenfiones/Vìve tam
bién en nuéftro Convento dé'Ma* 
drid el Padre Prefenrado Fri Juan, 
de Roxas, Procurador General en< 
tonces, que fofpechando algún en
gañó de efta tan animora propoli- 
cion í y defeando defeubrir , y  def- 
cntrafiar delante de teftigos , fi la 
ofrecía con; deliro, para formarle 
querella , efeogiò à Don Aguftin 
de Zayás * Alguacil de Corte ,que 
aun vive , y  à Rodrigo, de Salazat 
y  a difunto. Y  entrándote con ellos 
«n fu cafa, en la Plazuela de S.Juan* 
dia treinta y  vno de Mar^o ano dp 
1 66%, entre vnà y  dos de la .tarde* 
le reconvino de fu propoikion : la 
qual ratificò con fu primera facili
dad. Y  replicandole dicho Padre 
cori difimuiaeion , que nos falta
ban algunos Privilegios * de que ne- 
ceflariamente deben confiar las 
hifiorias ,refpondió * fin embarazo 
de los teftigos dichos * con efta for
malidad de palabras : Pues ejfi Pa
dri U dà pena ? dígame V* Paterni- 
dad el año , los nombres , y  preten- 
Jion yy lo demás por mi cuenta. Que 
eomo les be dado à los Padres de N, 
Religión muchos , que les impor
taban y le firm ari a Y* Paternidad 
toddi los que à la fuya convengan* 
Dixole entonces el modo' yá refe
rido de fingirles,y le enfeñó el apa
rato de diferentes plumas, y  tintas 
para* imita* fu antigüedad > y  le
tras.

7 Con efta depoficion ( hija 
tnanifieftamentede la hora, y  tiem
po) fe bolviò à fu R.mo General el 
dicho P. Prefentado Fr. Juan de 
R o xas, y  defeando efte cxécütat 
Ja querella , lé refpo.ndíó con láfti* 
ma aquel gran Prelado : Que no 
quifielTe Dios > que por fu caufa 
quedaffe publicamente notado de 
tal maldad vn Sacerdote, de Chrif- 
to : (entonces prefumió que lo era) 
y  que aünqde a la parte de la San- 
taTrinidad le huvieífe admínifira- 
do algunos infirnmèhtos de efia ca
lidad , para defeomponer en el 
Pleyto nueftra poflfefsion , y  jüfti- 
cía , citaba afiegnrado.en aquella

íehteftcía déh Sabio : Sapientiam 
non vincHenalittáv(6) y  que Dios 
holveria por la verdad, fin permi
tir que pcrccieíTe k  manos de vna 
fagacidad cngañoTa»:

. 8 Efta rae la compafsion de 
huefiro Prelado iluftre, qué ojalá 
no huviera (ido tan caritativa, y zc- 
lofa i ni huviera refpetado tanto la 
opinión, y  crédito de vn Sacerdote 
fingido. Porqüe (I fe huviera execu- 
tado aquella tcfolücion, fe huvie- 
ra declarado la autoridad del Chro- 
nicon de Auberto ; y  aun efe ufado 
el crédito, con que le recibieron 
muchos, no Cabiendo las calidades; 
del que le publicó. No fehuvíeran 
efento tantos volúmenes en fu fa
vor , ni muchas otras plumas, zelo- 
fas de la verdad , huvieran fudado 
tantas impugnaciones de efios, y  
aquel afibmbro dé b  novedad. Por
que obligado fu Autor con el apre
mio* y  Caftígo á la confefsion de 
fus artes, pudiera confiar por ella, 
y  efios exemplos , quando no todas 
fus falfedades, por lo menos la fof- 
pecha * que bailaría, para perder 
ios primeros créditos vna obra, que 
folo fe halló en fus manos.

9 Efte, pues, fue el qué con lá 
mifma animoíidad * qué conoció’, y  
defpreció la Merced * fe Ofreció á 
la Santa Trinidad, para efctivir fus 
Hiftorias. Ño le conoció entonces 
efta gravtísima Religión , como ni 
otras, hafta que fevieron burladas* 
Con que admitiéndole aprecio de 
diez reales por pliego, y  eftimando 
como teforo la inmeníidad deinf- 
trunientos en fu favor , que prefu- 
mió legítimos, fe le llevaron á fu 
cafe los R.tnos Padres de la Santa 
Trinidad Recoleta adonde eferivió 
las dichas Centurias de toda la 
H if ió r ía y  antigüedad de fu Or
den y fegun confió por Confefsion 
legal, y  publica de la mifma Reli
gión , hecha por Via de interroga
torio jurídico en 9. de Abril 1661. 
que la refiere el Memorial de el 
Pleyto, y  es de el tenor figúren
te ¡ A l tercero refpondio : : ¡ que 
es verdad , que ejld eferiviendo ( di
cho Antonio Lupían Zapata ) la 
Cbrúnica de toda la Orden en Gene
ral , y  f i le  dan Áie& reales de cada
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O)
Mcm.fcl. y  otros tn
4?.p.i.§. i o  Y  pata que fé  ' intera j qn£; 
¿i es verdad et cafo rcféíido’ déla 

M erced ,,cn ette mtfmo- Interrogai i 
to rio  (e dice : Quetambienia Mer± - 
ced f i  ba querido vaier del dieta ha* i 
fia n  Zapato ypara que:&  de injlru* > 
mentos v contrarios à  in ^rtttnfmde^ 
h  Orden do la SS* Trinidad  i y  que ■ 
h  eferiva  la Cbronicn de la Réli* * 
gion  ,  & c. Etto quifo añadir: cn f a “ 
rcfpuefta la diclu Religion de San- '  
ta Trinidad cn igualdad >y contrari 
pefo de lo que confcfsò de si tnìf-b 
m a - cuya verdad aplaude el íucef-> 
fo  referido de la Merccd con Za- 
pata. ■ - . ■ í

1 1  ; De eftas » condiciones * que 
fe hán dicho > fue eftc mentidoAn*; 
ionio Tupian Zapata. Y  íi iróhtt** 
yicra fido tan - compáfsiva la Mer- : 
ced an o huvicran burlado furcen*: 
curias , Aubcrtos ,  y  Privilegios à 
tantos Hiftoriadores* No íabían e l  
hurto, ni el taller de aquellos inàro* 
m entos, antigüedades, y  noticias. 
[Tuvieron à Zapata én reputación de: 
Sacerdote, y noble ,  como fe fin* 
■ gia, üendoetüaverdad hijo de. vo  
Barbero del Lugar.de T ú y en: Csh- 
taluha ; ni dixo MilTa jamá^aíürique 
fe  atrevió allevar el Sacramento en 
Ibiza. Juzgábanle por cito. por. 
hombre de punto,, digno de fee., y  
autoridad i y fobie todo por Hifto- 
fiador Magiftraí*y Ar chi vifta. gran- 
de. Con eftos méritos fe rcfolyi^on 
tuuchos à creer fus antiguedádeS, y  
¡eftudíos , admitiendo > y^gloffiin* 
do fus nuevas antigüedades * rco- 
trio teforos preciofos. Alguno eferi- 
vió muchos tainos , y  cuerpos de 
Hiftoria, guiado fofo?p q rfu ià tfa 
luz , y  monumentos. ¿Jiros ,  qóe 
vieron fus centurias, y  tírntas-gloí* 
tiasen ellas dei;la inclytb Religión 
(Trinitaria ( nunca halla, entonces 
toldas ) y  cauíandolcs dolor,.quc no 
eftuvieíícn imprcíTas^, refolvi ^on 
no despreciarías y  valerte de fu 
autoridadpafa fus' eferitos y como 
lo  hirieron Fr* Pedro de Alomaren 
el libro, que tituló : Htjloria Gene
ra l do U Senta Trinidad ; el P* f e

güeras Garf&eiY fu; Chronicofthif* 
tóÉeÓiymuchosotr<wdeTamifmaf 
Ordeny L o  ihifmo hizieron; otros 
Autores Eftrafios, áquiendícroná 
leer dichas Centurias, ó los memu* 
mentos de ellas, y el nombre, de 
fu Autor í como fueron Alonfo Nu-  ̂
ñezdéCaftrOj Timayo de; Salazar» 
Hypolitq“M ^rfado; y  el P.Andra* 
de de la Compañía de Jefus: el qual* 
aviendólas v ifto , y ley do para las 
vidas, que éferivió de lósGtoriofos 
Patriarchas de la S. Trinidad j , amn 
que te parecieron trabajo indigefto,’ 
y  fin orden, en lo demás confefsó; 
la cfudicion, y  noticias del Autora 
porque aunque dice qué le conoció! 
cn Madrid * nunca llegó á faber to-- 
da la dicha Hiftoria > y  calidaddel 
fogetó.•' •
- t a-; 'Dé efta ignorancia en todosp 

eftóá ÁtifhoréS nació * que en ma-í 
tenastahfrayes, como de Santos^ 
Martyribs, Revelaciones, y  Mila^ 
gtos^y á e ?fundamentos de Re|i4  
gionj Cbpiaílen lo que Oyeron etí¿ 
cfte Aüthóí, ptópagand<|fu autoría 
dad, y  ctéditOi Con ftf arrimo 
ron á íá^SantaTrinidad algunos los'. 
Santos quc fueron fpló de la Mer* 
ced. Dieron 1c también aquellos dos  ̂
portentos,que fueron el mayor cr©4  
diro de nueftro &nto Patriarchas 
aplicando á los fuyos él Dcfcenfot 
de nueftra Imiftaéulacta Madre al' 
Choro de Barcelona, y  él de paftae 
el Maraca vo barco rotó fm rcfho$$ 
vela , ni peligro, con otros paftbs dé 
nuéftro mifmo Santo ,jamá$ oidos^ 
ni leídos de los de la Santa Trinis 
dad, hafta que. éftttvo Éapata enet 
Mundo : ni ay Author proprio, ni 
cftrá^  ¿ que íes'aya refcrito, ni Id 
tódran Tcnfeñar>verdadero. (%) Y  
loqiíóMas es  ̂ que con autoridad 
tan ^rqóderna, de eftos Authorcsi 
nacidos todos de la Fuente de Lu -̂ 
fiiah^Yepudo introducir en el Reza* 
dode San FcKx dc Valois el dicho 
Milagro “de el Coro. Qué mayor 
cxemplar, y  efearmiento, para no 
defpreciar qualquier calidad de Au-*
• thores, por mas que fu mifmo def-; 
orden, y  difonancia Ies acufc, nilc^ 
dcdignc etcftudio¿

SToí

. .(8) 
Vide infh
lib.f, tic, 
io *  n. lé, 
Se tie.Ap- 
peod. nr



15 ' Toda efta eonfideracion la* 
beaba en mis pen fa miemos v h¿ fír
me refólucion contra el confejo de 
los que me per fu adían no entráñe 
en la  impugnación denueftro Nora- 
dor, y  confiaJTe > que todo fu polvo 
fe le llevarla el viento, y  perecería 
con el tiempo de iii miírna deféftU 
litación. Efta duda era dé mi Reli
gión^ y  fus Superiores 5 pérocon la 
reprefentación de eftos exemplos, 
que iban yá tomando fuerza en la 
Hiftófia, y les ratificaba cu gran 
parte nueftro Notador , dándoles 
sueva autoridad, y crédito, les pa
reció convenir, que fe les falieífe al 
encuentro ? porque ni ellos, ni to
do lo demás, con que nos injuria* 
quedalle á la corteña del que le le
yere.

§ .  m .  ,

14  T  A calidad de el ofenfof 
1 / (queerafegandomo

tivo del confejo) tampocodebió re
traernos 5 porque el herido para fo- 
licitar fu remedió * no atiende á la 
mano , ni á la habilidad del golpe* 
fino á fu dolor : M ihi mtern pro mí
nimo efi ( decía el Apollo!) vt a vo- 
vis iudicer, aut ab humano die. (fi) 
Porque los fentimiéntos de vna 
cenfura no fe gradúan por el Au- 
thor t que la forma, fino por la lla
ga * que engendra. Y  poco impor
ta que aquel fea luz, ó tinieblas, de 
obfeoro, ó claro nombre, para que 
no quede laftimado el crédito, y  
obligado á defenderle, y quexarfe* 
fiquicra por la fee del vulgo.

15 Pero quando efte quifíera 
difimular, nos diera voces la ver
dad ofendida , con quién no tienen 
lugar eftos duelos. La Verdad es 
perlonage tan iluftre * que mas la 
injuria el diñante, que el mas alle
gado a fu luz ; es hija de el mifmo 
Dios, y  como calla fuya, antes gra
dúa fu ofenfa por la humildad de fu 
opofítor í fu duelo es mas vigente, 
que el de nueftro crédito; pues efte 
tiene fus fundamentos en la verdad, 
y  fin ella fon fantafticos la opinión, 
y  el nombre.

1 6 Motivos fueran eftos írre-» 
mifsibles, fi aun otro mayor no nos 
diera animoíidad, y  eílimulo, que

Libio T.
es defender la determinación,y dic- 
tamett dé la autoridad * Apoftoíica; 
porque es dichófa obligación, y loa
ble empeña, tomar á fu cuenta los 
hijosloscreditosde la Madre, y ha-, 
cer Efcuela, y profefsipn fii íenti- 
miento, y  decretos; porque fi á San
to Thomás, al Venerable Efcoto, y  
otros les juramos en todo lo que fe 
les cgyÓ de fu pluma * mejor mere
ce ® c  obfequio la que es iner
rable en él refolver; y  que en lo 
creíble, fíempre fe indinó á la ver
dad; y en lo opinable nunca yerra 
la mayor probabilidad. Es lalgle- 
fia vn perfonage fine macula, &  ru
ga, como decia el Apoftoh(io) por
que ni es impura en Do&rinas, ni 
en opiniones caduca. No porque 
fea fu edad , como la de Jos ligios, 
fe dexa eferivir fu tez de los años, 
ni la notan las rugas de aquella in- 
yecilidad , que buelve á los hom
bres á la edad primera, fin madu
rez , ni pefo * y  toda ligereza, y fa
cilidad* Sus oíos, para advertir, no 
Ies enluta el tiempo * porque nun
ca fe ciega de pafsion , ni afe&os. 
Con vño foló hiere á Dios: Vniñe
ra f i i  cor metím in vño oculorunfii 1) 
porque entre las opiniones, que ha
cen k dos luces, fieropre es la me
jor laque elige.

17  Efaü decía, y  fe quexaba de 
Jacob iqüe avia engañado á fu Pa
dre , y que efte en la bendición, co
mo ciego por fu mucha edad, fe 
avía dexado'eludir. Quién pudiera 
infundir, ni ofrecerle eftas íbípechas 
á Efaü * fino fu mal Angel ? Efte, 
fegüñ Centén aIguno$,(u)fue tam
bién el que falió á la lucha contra 
Jacob , paraoponerfe ala que lla
maba Efaü bendición engañofa; pe
to confiderando aquel * qué toda 
ella avia fidó dictamen , y difpcfí- 
crofl de Rebeca, y vna determina
ción tan examinada de llaac, tan 
apurada en fu contradictorio juicio, 
déla vo¿,ym an os; y que fíendo 
entrambos de tan fanta difcrecion, 
y  confejo, no fe dexaria governar 
de pafsion en preferirle á fu herma
no , no quifo r ’ ufar la campaña ( yá 
fuelle malo, ó bueno el contrario, 
frágil, ó podetofo) porqué el ref- 
peto de hijo 1c inflaba, que debía

Título IV. *3
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Litio I
ínantcner, ho tanfo fu.Mayorazgo^ 
quanto la elección,y  cteditos dc fus 
Padres, por cuyo favor 'eterna. E f
fe fan  honrado punto le dio animo- 
fidad más que eí de fu improperio; 
porque dadoquifiera tolerar là ca
lumnia de que impetrò engañando, 
no pudo cotenrir fc dixefle de Ifaac, 
ni de Rebeca, que avian admitido, 
ni probado vna fraude; ñi que laMa- 

'  dre con pafsion, ni el Padre por an- 
idanq, avian errado el merito, ni la 
yerdad de fu Mayorazgo. En eftos 
niifmos términos fe halla la caufa . 
de m i Religión; el punto principal, 
que e l Notador nos arguye es ct 
año 12 18 . de nueftra Fundación. 
Efte le refiere en fus Diplomas la 
Igleíia ; y nuevamente en el Reza
do de Nueftra Señora de la Merced. 
Con cfta autoridad nos increpa, que 
fueron faifas narrativas de la Mcr- 

■ ced, y  que fe impetro con engaños;
% 3)Pcro quando por lo que nos to-
sE7o.iíifin ca quificramos difimulat efta, inju

ria , no debiéramos confentir fe di- 
xéíTe de cfta Gloriofa Madre, y ta». 
Sagrada Rebeca, ni de fu Efpofo 
Ifaac , que fe apaíionaron contra la 
yerdad, y  no Tupieron difeernir vna 
fraude ; porque menos agravio es, 
que la alluda pueda atreverfe k la 
Ig le íia , que cfta fe dexe llevar de 
fus artes. Sea, pues, nueftro Anta- 
gonfila el que fuere, fea poderofo, 
o frág il, debió conteftarle la Mer
ced fu Campaña , no folo por fu 
pundonor , fino por el de la Igleíia, 
y  Pontífices ; y  efto baile para fa- 
tisfaccion à los cuerdos, y lignifi
car, que fio apuraremos Hiftonas, y  
dudas ; ni hátbmos fudar el molde, 
fino para declarar la firma integri
dad de vna determinación Apolío- 
lica ; y que la Iglcfia no fe governò 
por faifa fugeftion en la concefsion 
de nueftro Rezado , ni la difimuló 
torpemente, como el Notador nos 
arguye, fino que obro fundada en

y- dfc átfr -
= * #  # #  # #
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monumentos legitimo^; qffC pro^ 
curaremos defetibrir.

18 Jorque aunque en alguna» 
caufas fe llame folo cohdefeendetv 
cia fu cdnfentimiento, y donación 
liberal ,como dixo Gregorio de Va- 
lencia, (14) y  comunmente los Au- Creg. de 
thores i y fean también de eftaef- VaUib.8. 
pecic algunas Hiftorias modernas, Analíf. fi
que por tales no han tenido aun 
contradicción, oi Authores, que la* 
difputen, ó nieguen, y  folo fe con-; 
fiemen al Orador, halla que les fal- 
ga opoficion; pero en las que indul-: 
ta , como villas, y  difputadas antes 
en juicio contradictorio, fegun fu-i 
cedió en elle Rezado de la Merced^ 
y  confia de fu primet Decreto, fue-; 
ra temeridad prefumlr , que en elle 
grado pueda fu juicio vencerfe, 
apafsionarfe mas de la fugeftion^ 
que de fu integridad, y  mas del dic*< 
tamen de eftos,que de aquellos, co-i 
meriendo excepción de períonas;
En aquellas caufas es la concefsionf 
toda gracia, y en eftas fe acompaña 
déla razón, yjufticia; porquefo> 
lo las determina con el pefo de fií 
equidad, y  confiriendo ios méritos 
de vna, y  otra opinión, la que por 
reciente no tiene aun contrario, ni 
di&amen opuefto, fu gracia folo es 
gracia , y  pura condefcendcncia; 
porque le falta la calidad de con-i 
tradiccion, que acrifola fu mérito? 
la que determina entre pretenfiones 
empeñadas, ya en fuero contencio-; 
fo , ó folo Hiftorial; aunque el aplfi 
carfe, y  quererlas determinar, fea 
también gracia, toca ya fu refolu-i 
cien en la jufticia, quanto tiene dá 
juicio legal, ó folo de cenfura, ó  
balance político de vn a, y  otra ra-; 
zon, y  fundamentos. Y  no debe-! 
mos creer, que en eftos examenes 
fe mueftre la Iglefía parcial, ni coa 
ortos afectos, que la integridad, y¡ 

jufticia; pero efte punto podra 
jfer le tratemos otra

ycz.

r &  ■ 
# = *

* 7* *

TIT.



U f e  I. Titulo V . 5E|.

T I T U L O  V.  ;b;

D I S C U L P A S E  L A  D I L A C I O N  T> %
í : ejia Apología.

§ .  I .

tlOm. 12.

.(O
Vide infr, 
iih. j-. tic. 
i* ,  per 
por.

<0
Prov. /.

AS tarde Tale ef* 
ta défdnfade lo 
que defeaba el 
crédito i pero 
fue neceílario 
obedecer aquel 

£ónfejo Apoftolico ; Date locum 
irp , (i) que demos lugar á los ardi
mientos del corazón, porque no Tai
ga a campana el furor, fino la mo- 
deftia,y fea el defagravio menos 
impaciencia y que zelos de la opi
nión , y autoridad Apoflolica. Ello 
decimos, porque aunque en el año 
,368o. ya fe empezó á concebir ella 
defenfa con la necesidad, y  moti
vos , que fe ha dicho en el Titulo 
antecedente; pero como no fbc con 
los ardimientos, y  colera , de que 
VSÓ el Notador , ha padecido tales 
paufas con otros empleos míos, que 
no Tolo llegó á entibiarfe aquella 
primera refolucion,fino cali ádeíef- 
perar de fu logro, halla que en efte 
año 1684* ( en que fe bnelve á con
tinuar defpues de' fobrefeida por 
mis embarazos) la bolvió á atizar 
el Notador con fu nuevo Memorial 
á la Congregación de Cardenales* 
donde cumplió la amenaza, que nos 
hizo en las Noras : De ello ya tra
taremos en fu lugar , (2) y folo di
go al intento , que no nospefade 
cita ínter cadencia, por el efpado, 
que hemos dado con ella á la igual
dad , y tolerancia, y  para que cum- 
plieíTemos aquella fentencia del Sa-¡ 
bio : Qud viderint ocult tniy ne pro- 
Jeras m i urgí o cito , ne p ojie a emen- 
daré non pofsis j enm debonejlaverie, 
amicumtaum. (3) Debemos (dice) 
fer tardos en las invectivas de los 
amigos, porque no fe le fuelte al
gún oprobrio á la colera, que no fe 
pueda enmendar. Debe vna fatif. 
facción meditarle, y publicaifc co^

mo forjada, porque no parézca 
hemencía» Ni ha de fer tan impa*¡ 
cíente el dolor , que por refolverfe 
fe prccipirc > y  le caufc fu mifmo 
atrojo mas dafio, que pudo hacer
le, la ofenfa: Razones ha de conce-: 
bir la razón con efpera, no ligere-; 
zas , que fuelen fer cfpumas de la 
tormenta, que fe engendró en la 
pafsion. Ella fue la maxima de San 
Bafilio el Grande, quando en lus 
£  pifiólas dixo: T'empus ejfe Pac endi y 
&  tempus loquendi, S enrío ejl Eccle*

Jiafth  i &  mne igitur , quoniam 
abunde fatJtlentij hable ñus prdcefsity 
oportunum deinceps erit} vt ad pate 

fablionem eortim, qua ignorantur, es 
nojlrum aperiamús. (4) .

2 Con fer tan juftíficada la cau- s. BaflL 
fa de Dios contra el Orbe,dice, que Mag. Ep.; 
tomará tiempo i Cum avispero tem- 7? * 
pus y ego iujlitias indicabo ; (5) por
que en los folios del tiempo eferibe 
Dios mas acriminado el proce lío, y  
ferá mas juftificada fu caufa con 
darle dilaciones al arrepentimien
to. Su bondad vino con paífos de 
Gigante : Exultavit vt Oigas; (6) 
vino abreviando los figles: Verbtim 
breviatum ; (7) y  vino con tan ar
diente defeo, que tuvo los dias por 
años : Dies vnus Jicut miUe anni;
(8) pero fu indignación ha de bol- 
ver paífoápaíTo: Moramfacit Do- 
minus. (9) Ha de llegar tan pere- 
zofo, y  violento, que muchos li
gios le han de parecer folo vn día:
MilU anni Jicut dies vnus; (10) por
que fi el no diíatarfe, es el realce 
de la liberalidad , y  gracia: por el 
contrario debe íer la tardanza la 
petfeccion.de el csítigo. Y íi con 
aquello fe d^bla el beneficio, fegim 
el Proverbio ,■ con ello fe aumenta 
la juftiñcacion de el ofendido. Por 
cito dicen, que Dios armará fu Tri- 

.........  g  bu-

Pial. 744

(O
Pial. 1 Sí 

(i)
Rom. 9, 

(8)
z. Per. 3„-

0)
Mate. 24J

(ro)
z.Fer.r.;
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O*)
Pfal,ií.

(n)
■pOC.íl*

Rbac.io-

0 4 )
froY* io.

bmial fft el Sol ì In fo ie  pojfuit ta* dice : TcJUs rtpmtìms concimai 
bern ¿settimi fmm  ; ( n )  «» tanto . liifg u w mandaci). (15) Del famofo 
porque là ccnfura de vtf Príncipe 1 Apefesfecuenta > que aviendo otro 
no debe arrojarle contra el delito W  ®  d i t ó / ^ ^ f a p ^ J y t d í ^  
cías d e  aquella luz ; quanto porquê  
fiendo el Sol el que fabrica ios-años* 
fe entienda , que la indignación,

0 0
íbidi xaj

Pintor, que blafonaba de fácil, 
Yprdntoefi el arte, le uibftrÓ eh pri(e* 

ba de eftb vna pintura'’, y  le dixo: 
Hadetnjdo feci. Hicela aora mifmo; 
y  le refpondió Apeles; Btiam fi ta  ̂

para fer mas junificada , debe fuj| ffij* * *  lp fA demonftrat y quod eam
minarfe defdela dilación, y riem 
po , que concedió el ofendido. Efta 
c sca íP io s  fu ve locid ad :y  pr^fte- 
za , que publicó San juan : £nre' 
w n ie  rito, Am enes mea mectw eJJ.
(12 )  Quienlc.acQínpanaes jelpr6¿ 
mió ».y enfentido equivoco Ja-Mee- 
ccdjpürque fiviene; á faftisfacerfer,! 
com o Redemptoc óefpreciada,' nb> 
quiere, que falte; a fu iado la que- 
imitó fus excuiplosr, y fu e  tan bien- 
be diOr a de efelavos cómo cenfa- 
radade libres. Si fué: fupreftezála 
dilación, .po quiere* que féa la Mcr
eed mas colérica * porque no la 
defpeuK*.la temeridad rin los frenaiv 
de la  ftinplanqa,que fojo han-fiO 
bricado la paciencia > y  ei tiempos 
£>ios riempre viene» y  - o o f ardaffe-i 
gun nos dixo vn .Pronta : Ventina 
veniet .) &  non tardavít ; (1 J)  por
que aunque fe detienerantos figlos 
en la  fatisfaccion que promete',nun
ca es tardaEfe lo qué .es á nueftre* 
modo dar lugar , y  tiempo al as iras» 
formándonos el exempio de losque 
nosacohfejan. No esrardarfe, fino, 
fuavizar los rigores j.paráque aqiie^ pifest. (i 8) Pudiera *. d igo, á efte

fecifiiJubito* (i<5) Aunque callaíles, 
lamifrtiaobra dice,que fe trabajó 
à lo .colérico. Bkl^hÊ éPPadr^ «je 
pludaboladóra, y agih que Con ello 
podrá/eferivir liger|zâs ÿ que óbde
bieran fer pefadumbrès , fi de 
orráiprofefsion» M js ¿ q ^ 0 .$ p  en 
ella caula , que mi cóniiaerácíonfe 
foípefche torpeza, qucla prontitud 
precipicio', porque se.Ia buena for
tuna del adagio; Fefima Unte* Y  que 
efta fue la de Eabio i Cuneando im* 

Jiitm t rem. No pretenda herir, finó 
defender; y  afst nofaîgocon lanças* 
fínocon efeudos, que.fon las armas 
de mi Religion , y  Jas de aquella 
Torre Davidiea, (17) cuya opinion 
defiendo* *•> : • - •

§ *  i i - /
IEN  pudiera yo .en fcftj

__caqfa valcrtne dcl con^
fejo del Padre Cafaks , quedixo en 
ÍU Proemio: Poteji ergo, &  débet 
Ordo Pradieatorum ex Relsgfafa 
Apojiolica Cboritate ver bis duriuj? 
cutís compe feere pétulant em, vt rejt*

lia acción no tenga eftrepko de ven- 
ganca,finoncccísidadde.jullicia,no, 
es riño hacer que étdolor fea tar-r 
darfeprimero paciencia-, para enfe- 
íiamos,que en la.ofcnta mas injuíta- 
debe tener fu tiempo cita virtud ry- 
antes da própulfar ¿i ágraviojhemós; 
de defüLarlc el ptoye¿ho.; c

5 Los rayosi fob íéárágo, por».; 
que fon veloces; las ilaviás arreba
tadas inundan ] y  no fertilizan: do; 
cfta condidcrnfuelen feriferoejanfe& 
libros , quando rebientan al Mun
do , como parto de hube: Dicen de 
nucdro Notador vque tícne at '*'•* 
dañe i a, ^Facilidad ^pecóno hequ"¿~ 
rido hnitafle, por no eaéren fus def-. 
peños, y  porque tqmo aqudu fen- 
tendadél^abio: In muitiloquio non

0 0 .  
Erafm. in 
Apelle.

exemplo artfiat el eftilo dentro de 
los limites de;la caridad» para enfre
nar otras ofénfas, y libros, con que 
nos amenaza el Notador en muchas 
partes del fuyó i (1 p) pero no quiero 
darle fenrimientos , ni fcveridad á 
David* pues vem os, que le encargó 
á Salomón caíiigaííc á Jo ab , porque 
eft la cafa de la paz degolló á los dos 
Principes Amafü, y  Ábner, dicien
do con gran: mifterio: Effudzt Ja#- 
gitinem m ili in pace * &  pojfuit crua~ 
rem pralij in Faiteo J uq. (20) Que 
avia derramado en paz la fangre de 
la güerra j y  teñido fu diviía Militar 
con laque debiera fer de enemigos. 
Todos nuélíros eiludios , y  letras 
deben fer armas contra los Soldados 
del vicio ; folo fu fangre, y heridas

(*7> 
Cant. 4.,

0«)
P. Cafal, 
Ybifup.

(12)
Part. 2. p, 
1 » 2 - !  7 í  .» 
y zo8.

(zo)
Reg--f

décrit peççatnm', ^14) y  atrapen- quq deben^hontar nue liras plumas, pues
■ - r .  ■ "  ' ■ ' D i«
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t)íos nos dio por Oficio efta hofti- abfurdí o ra , qmm ipji dhant. (24}

0 0  
P. Caf.

¡nProem.
caod.lilij.

0 0
^ar mcIió-.

0 0  
S.Bernar. 
deSen,t,4 
fer. 1. de 
Reg.Dei. 
Kug. Ca- 
peUneius 
vita. Mar- 
cus veifsi- 
pon. p, 2. 
Chronic, 
lib. 7. cap. 
3 . di alij.

lidad, y Milicia; pero que la fangre 
de nueftras barallas fea la de los ami
gos , que profeflarnos vna paz , y fe 
vean rubricados núeftros libros con 
íahgre de la caridad , que folo de- ' 
biera fer la de las coftumbres,y dog
mas , nunca es acción indemne, que 
Ja difsimula Dios , fino contraria al 
eftado.

5 Poreftoherefuelto no feguir- 
1$  al Aufhor fu fangfe 3 porque aun* 
que amenace otros libros de la mil* 
ma íeveridad , confia mas la Merced 
Cíl fu juílificacion, y tempianca,quc 
en d  furor, ni dureza, y que fi otros 
ímpetus fe repiten, lera íu nueva ra
zón eftamoderacion,y paciencia con 
que hemos dilatado el fatisfacer.Ef- 
críba, pues, el Autor (lea quien fue
re ) con Iancas, que yo no he de ek 
coger mas razón , que el eftilo, que 
folo eferibia en cera , y no burilaba 
en bronces > como decía el Padre 
Cafáias Scribit Ule ba jía  , ego fitlot 
(¿ i)  Amenace, y  prometa libros, 
que fi efpera acobardar Ja fatisfac- 
don , nunca pufo miedo efta pueri
lidad á la confianza , porque me 
acuerdo de los Adagios Latinos; 
TJtre ierritare: vel ¡Aráis non pave* 
re kenm . V se también, que es ver
dad loquedixo vn Propheta : For~* 
mido m cucumerario nihil cujloáit, 
(22) No me valdré de las afpetezas, 
pues no nccefsita la razón de exa
cerbar , quando puede vencer fin 
herir. La mejor vi&ofia es la que 
fe configue fin fangrejy pues efta 
es folo mi intención, hablemos con 
paz , y depongafe la malicia, pro- 
teftando , que aunque pudiera imi
tar aquella Glofía , y cxemplo del 
profundifsimo Cayetano, fobre el 
capitulo 15. de San Matheo, en que 
fignifica fer licito: Clavunt clavo re- 
tundere. Nada efcnbiré, fino lo que 
importe á vna juila fatisfaccion, y  
4 efenfa de mi Sagrada Religión > fi- 
guiendo en efto la modeftia, y  con

No le aplicaré al Autor,fino fus mif- 
mos eferiros, lo mal que leyó los 
Autores, el defeuy do de fus alega
ciones , y los teftimonios que levan
tó á los mieftrós, qtie es la pena dé 
mayor poder , para fu caftigo, co
mo decia el Nacianceno : Adverjus 
eos, qui iniuriam tulerunt tfátisgra* 
Vis pesna eji referenda iniuria pote- 

fias. (25) Y  pues bailan eftos abfur- 
dos, no rtecefsito de fabricar otras 
armas, fino las que me da el ofenfór. 
Si en algo le lafHmaren , ferá refulta 
de algún pedazo dé fu propria efpa- 
da , que fe rompió en el efeudo. Si 
le parecieren furor algunas de mis 
cíaufulas , póngalas al lado de fus 
periodos , y fe bol verán benignifsi- 
mas, que es la virtud, que en mi ha
de reíuítar de fu eftilo.

6 Pero para que deponga que-; 
xas } fojo quiero hacerle efta protes
tación con San Hilario : Veritatis 
minijiros ¿ecet verba pro fer re. S i 

fa ifa  dicimus, infamis J i t  jermo ma* 
ledicus. S i vero manifejla tffe ojien* 
dimití , non fumus extra ApofiolU 
cam libertatem, 0 “ modeJHam. Poji 
longum bacJilentium arguenUs, nen 
eji iftud i eméritas , fed jides ; nec in* 
Éonjideratto , fed vatio 3 nec furor, 

fe d  fidutia . (26) Efta execración me 
fulmino, fea infame mi pluma , fi 
fuere desleal, ó faifa ; y  fi manifief- 
ta , y confiante , no nos ha de faltar 
modeftia, ni libettad 5 pues folo la 
calumnia es la que excede eftos Ji— 
mires. Defpues de tanto filencio no 
puede fer temeridad efta recompen
sa , fino fe de nueftra verdad. No 
es inconfideracion , fino razón Jo 
que meditó la paciencÍa;noes furor,- 
fino confianca lo que tan de efpacio 
nos violentó el mifmo credito*Y fi al 
que me leyere, le parece que me di* 
lato fin caufa, firvale<le fatisfaccion 
efta Sentencia de Gerónimo : Qu¿* 

fo  leBorem , v t  f i  paulo in proponen* 
dis , &  diluendU trirmnibus hngiof 

jejo del Venerable , en opinión de ' fu e ro , necefsitati det venían). Non 
tantos, (23) y  Subtiliísimo Eícoto, ' enim alterum acettfo rfed me nitor
que impugnando á los antiguos Fi* definiere &ébie¿lamcalum-+
loíophos decia : Nolo sis imponeri  niam refutare¿(27)

Efcot.liK.-
Sene.

S. Greg; 
Nac.Or-̂

( z f )
S. Hil. írf 
Orar.ad"; 
Conitanr, 
tium.
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( *7}
S. H ie- 

roh.liW.i- 
Apohtóc. 
Ruña*
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T I T U L  O  V I .  *

D ECLARASE EL O R D E N , T METHODÙ
de ejle Libro.

§• I.

t  AzaSa dudo-‘
§  fa .y a rd w i
M  j - p i v S  abrir fenda 
$ 5  \  Q j  S Í en eípefo 
5 g  >-v ~í<-r '  g4 bofque , y

hacer cami
no el defpe-

fio ! Porfena > Dedalo, y  otros fan
ti) daron fus Laberintos, ( i)  que fue- 

ílin. Ufe, ron Tolo arte?para confundir la cu- 
3«r. c. ij. nofidad^o fatigar el examen. Quien 

les pretendía regiftrar, foío labia 
aver entrado} pero no por donde, 
ni como podría falir. Efta pareció 
la aftucia de mieftto Norador en la. 
fabrica de íu Libro > computóle tan 
cfpefo  de propoíícioneS“, tan varia
do de agravios > táh repetido de in
jurias , y  tan fembrado de impolu
tas hiftoricas, que el que las quie
ra apurar, no halle methodo. Al 
perderle en los Laberintos llamó 

ti) Catulo : Error ìnìnveftigabìiìss (2) 
&&ül’ porque fabían perderte todos, y ref- 

tífuiríe ninguno. Hai i abafo camino 
al engaño, pero no al con tejo. Et
ra fue la congoja , que me liicediò 
en ette libro » pues conociendo que 
fus viages fon para perderte el Hif- 
torico , dude muchas veces el arte, 
como les daría à conocer, y defeu- 
briria con metodo.

2 Con más razón püedo yo va
cilar en efte empeño, que el otro 
Maxiilo Rethonco al introducirte 
en vna declamación 5 que dificul
tando el principio , y  el rumbo > fe 
íefeufaba diciendo :  Ntcejfe e jl, me 
perfpinojum  locum ambulantem/uf- 

( 0  penfos b a bere pedes» (3) Tan llenó 
u c a 1 de abrojos , y  defayres contra H 

Merced d e xò e lN  otádor fu, libro * 
que para fegüiríe el' viage, apenas 
ay palio , donde no fufpenda el pie 
la modeftía, y  tema eníangrentarfe 
el citilo $ no es porque Ileycn efgti

ñas, como replico Porcío á Maxí# 
lio ; pues talgo defarmado deinjiR 
rias, fino porque me fitian las zaw 
^as, y determino pifarlas con refpe- 
t o , y deltaico , como Moyfes,que 
es lo que el fufeimíento aconfeja;
Es la Merced blanca efpina, como*
las de jardín, de quien decía vn Pro-;
fera: In harto Jpina *lba,ftipra quam
omnU avis fcdet*(q) Con íeguridad R »
defeanfan en ella las aves , porque arUc **
no Ultima; es mas ternura, que du-*
reza i menos picante , que aguda:
Y  fegun efta condición no debo re-* 
folver la mordacidad. Arduo pro« 
potito, y que le ha de parecer al No-i 
tador que no le cumplo’. Pero cuern 
teme fus efpinas,que no faldrc de 
fu numero, ni menos pieníb qué 
adequare las irriíiones, y  donayrc« 
con que burlo de nueílras Hiftorías^ 
yfugetos.

3 El h erizo é/anim al horridum 
(dixo Pimío) [efe , dum metuit in
gkbum con volvens. (5) Es vn vivien* f  A
te,que quando tcme, y d  Caza. 
aot le fatiga > fe reduce a forma or- Ct 3 7> 
bícular^, fin moílrar pies , ni ca
beza, fino foí.o efpinas, para que no 
le puedan coger: Ubi fertferit Ve~ 
natores ( dice ) cbntraBis ore, & pe~ 
dibus, convelí;¡tur in formam p ife  
fie quid comprehendi pofsit prcettr 
acúleos. De ella fagacidad parece  ̂
que vsó el Notadór i pues temien-i 
ao la impugnación ,y  que podría 
aver Cazador que le figuieífe, qui
to eferivír como herizo , fin moP 
trar pies, ni cabeza, fino tolo efpn 
Tías, y no de las del ingenio > finó 
ele la voluntad.

4 Quarenta propoficiones ptí-í 
1b en la frente del L ibro, como ele-K 
mentó*, y  máximas. Yfilashuvie-i 
ra cícogido por títulos , como pa-i 
jecg dábiaexccutar, huviet^ fegui-'

á a
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Libio I. Titulo VL
Efd algún método; pero ni ellas le 
guardan , pues muchas fon identi- 
cas, y  rinonimas: ni las prueba to
das con efpecialidad , que era la 
obligación, que nace del proponer
las : ni en Tolas ellas confifte toda 
la fabrica, ni correfponden ai orden 
de fus Capítulos: Solo fon vn coli
rio cauflico, que deíliló contra los 
ojos de la Merced de toda la fubf- 
tanda del Libro. Son como deter
minado numero de ofenfas predica-

% 9
mentales,que publica contra mi Sa
grada Religión i fiendo las demás 
infinitas , que puedo llamar tranf- 
cendentes i porque fe repiten f y  
fiembran en cada linea; y penetran 
las vltimas diferencias de fu inten
ción , y  nueftro fentimiento» Hilas» 
como impertinentes, y  muchas, no 
fe podrán reducir á eftilo, ni á de
terminada fatisfaccion > porque, cor* 
rao dixo el Poeta;

Qu:d Prodefl mu feas operojis pelkré jlabrif. ' 
Negligere ejifatius ̂ perderé qttod ñeque as*

Por eíla Caufa , pues , Tiendo ne
cesario efeogee orden, y methodo, 
para que no parezca libro precipita
do , ni con de (graciados fines, como 
decía Boecio: (6)

Sic , quod pracipiti VÍA
Certum defe raí ordinem¿
hatos non habet exitus*

M e halle muchas vezes dudofo, 
fi de los tres eftilos apologéticos, 
que obfervo la antigüedad , fegui- 
na el de Athenagoras, que reduxo 
fu oradon á tres puntos ; ó el de 
Jofepho contra Apion , y de Tuiio 
contra Antonio , en que el vno, y  
el otro, ex vno Jn  aliudper abrup- 
tum falh ', porque el contrario ef- 
cribió tan reyterado , y  moleífo, 
que no les dio lugar para el orden.O 
fi finalmente el que guardó Pru
dencio contra Simaco, refiriendo, 
y  fumándolas propoficioncs opuef- 
tas, como obfervó el P. Cafalasen 
fu Candor l i l i j , contra Pedro á Va
lle-Ola ufa» Pero me determine en 
el fegundo, íiguiendole al Mofador 
mas la intención, que fus efedros; 
Ordenándolas fegun la digeftion , y  
títulos que debiera , y pide la natu
raleza del affumpto, y reduciendo 
á ellas todas las proporiciones de 
(Vn genero , que lleva íalpicadas 
pot toda la corriente del libro ,-que 
íes cafi lo que obfervó S. Getoni-: 
lamo contra los Pclagianos. \

§ .  n .

i* rf  T ) I c n  quificra poder redu- 
J t >  d? á y n pliego de pa

pel eíle afíumpto, por darle menoí 
pafto al güilo de nueítra inclina
ción lf que íiempre en tales libros 
fuele hallar mas delicia ; pero qui
tóme eINotadot el exemplo,avien- 
dofe dilatado mas, que el numero 
de fus injurias. No dice fola vna 
Vez vn defabrimiento, que bailara,; 
fino que te replica infinitas, para 
que , faltándole agravios » forme 
mas abultado fu cuerpo , con repe
tir fe vhos milmos. Con efie arbitrio 
pudo llenar todo vn libro , aísico^ 
mo íe cumple toda vna farfa cotí 
pocos, hablando muchas vezes vno. 
mi fino , y en perfonages varios»

6 En efta materia de reíidenj 
ciar los créditos, yá que fueííe de
cente , no debiera faborearfe el ef- 
:iilo , ni hacer defeanfo , y  güilo, et 
trono de fu autoridad ; porqne, fi 
con fer tan inmenfo el libro de nuef- 
tros delitos, Dios le correrá m iBtt 
oculi, Como decía el Apoftol; (7) 6 5
esdarnosá entender, que quando **Cor.i>' 
entre los hombres eftc tribunal fiicf- 
fe licito , no debe fer adora la di-: 
fufion, ni fifeal el tiempo, por 
dilatarieni al Juez el fentimienro, 
ni ala reputación fu manyrio. En 
fuer^adcefte documento determin 
ufe muchas vezes reíumir el afiump-; 
to ; pero coníiderando que hago 
perfonage de.reo convenido, y que 

. al Notador léhede feguir fu viage, 
para borrar fus veftigios; riendo ef, 
te de tanas jornadas, y capítulos; 
esfuerza también imitarte, y  tanto 
mas expuefto á la difuíion, quanto 

; es m as arduo el fatisfacer, que inH 
- pugnar ¿ como decía S. Aguftin;
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Ecclei.io

y$ tibio i.
Dfficttizts ejfe m frfñ a refu á , quam 
aliena reprehenderé: (8) fácilmente 
fe pone>na mancha', pc:<> botrafe 
con; dificultad , que es lo que figni- 
ficó Ezequias , quándo por mila
gro mas árduo efeogió en el relox 
deA cáz, que bolvíefíe atrás, y fe 
minoraíTe la fombra t Fací le eft vm- 
brdín etefeere, nechoc volo , vtfiat, 
fedvtrevertatnr. (9) E c h a r ,y  di* 
Litar fombras fobre vna opinión, 
no con dificultad lo comete la in
juria , pero purificarfe de ellas el 
relox de vna vida, fuele coftar mu
cho eftudío. Con qüe, íi me dilato, 
no Lera intención , ni a feito , fi
no hecefsídad.

7 Pufonos entre manos e! No
tador vn  nudo Gordiano, que le en
lazo fácilmente, con folo afirmar, 
y  decir á  fu voluntad. Y  aunque pu
diéramos feguír la fentencia de el 
Emperador Juliano, aplaudida del 
Naeianceno , en que díxo , qufe 
fatisface el reo negando , quando 
Tolo afirma el acuíador fu delito* 
(ió) no tiernos de foltar áfsi el nu
do , cortándole como Alexandro? 
yrifpondiendolc con folo negar, 
fino con autoridad , y  razón. Y  íl 
efto pide tinta * papel, y  paginas  ̂
«adíe podrá culpar de perdido el 
tiempo , ni de redundante el eftu
dío. Porque para efeufer el tedio 
elijo y a  dos arbitrios. El primero, 
es acompañar los fentimientos, con 
alguna erudición, que inftraya Te
me jantes duelos, para que refulten 
provee hotos , y no fe tengan por 
hijos de la venganza , fino , de la 
Verdad , y  el crédito. Y  elfegando, 
adornarles con tal eftilo , que afpi- 
temas al coturno. Será, no el que 
debemos á la vulgaridad de la irri- 
fiott, y  fatyras del Notador, fino á 
la difimulacion, fecreto, y  rriágef- 
tad , que piden tan altos duelos, y  
el venerable teatro, que cfcucha 
efta fatisfaccion de fus opiniones.

8 Si el Notador, ya  queeferi- 
bi¿> en vulgar ,huvieta imitado á 
la v ivo rá ; que Te llama prudente, 
porque Tabe morder en fecreto, co-i 
mo dixo el Sabio : S i mordeat fer- 
pens in filentio : ( 1 1 )  tuviéramos, 
que agradecerle la aftucia 5 porque 
ay hablar, y  morder coneftfeque

t itu lo  VT.
el vulgo efcuche las voces, y  tjW4  
de en Hiendo fu  daño , y  folo al
canzado de la difcrecion, que es 
donde rio peligra. Eñe es el que de-» 
termino feguir , no porque prcten  ̂
do morder, fino porque efta cam-i 
paña? no fea Teatro al vulgo, ni 
alcance tan Fácilmente el daño, que 
hizo vna pluma en nri Sagrada Re-i 
iigton. Dificultofa es la empreña,} 
viviendo tan fobre si la malicia j pe-f 
ro en quanto fe pueda, efto es lof 
que fe debe cumplir: Ut audientes 
audiant * non inteüigant, como 

 ̂decía el Profeta. (12) Si pareciere 
afedacíon, y  que nos valemos de 
víflentias retoricas á falta de razón,-, 
no es cargo , que nos acufa; que 
aunque por efta caufa las prohibió 
el Emperador Apollara , llamando- 
las Gentilidad,como dixo Elias Cre- 
ten fe ; (13) no por efto depufo efta 
mageftad San Gregorio Naziánzc- 
n o , fabiendo , que el fin de aquella 
L e y  Imperial e ra , porque fu dueño 
temía las impugnaciones de fu im-¡ 
piedad: Velut in dignaciones ciegan* 
tía yverbora m que Lenoein lo robar ba-  
bentesy&  non potius in veritatis caga 
niHoner&  argumeñfii* (14) Efte or
namento , y  eftilo ( decía el mifmo 
Santo) menos fe nos puede enfre
nar , que fufríf : Quia vna cum alijs 
rebas fermonem etiarft immolamusi 
quotics res ita  nata fu e r it , vt bis 
queque pro Veritatis defenfione dimi- 
core ncccffe J it . ( 1 5 ) -Según 1 anatú
rale z a de la verdad, fe debe difpo- 
ner fu defenfa ; porque ay hoftili- 
d ad , y  Apologías, donde la condi
ción del empeño , y la Mageftad d* 
los contrarios piden efta vrbanidad,1 
cómo facrificio. Ño e s , pues, efta 
elección aquella fagacidad,que dixo. 
Lücanode T u lio .(i6 )

Addidit invalidé robar facón* : 
dia czufé*

0 0
IfkL

EliasCra  ̂
tenf. iil 
Orat. j.S. 
Greg. Na- 
zianz. n.4

/14)
S. Greg* 

Naz. vbi
fu£*.

Os)
Idé ibixi,

0 0
Lúea»

Sino, la que cantó Veritio. (17 J
Ycnn>

tíoc rábiem motam f*4at% &  aré ■
ma movet.



.LlfefòL Tìiulò ViHi T
toq de mi inclinieitm ¿ftos « fttk  trfe t firv»iDede defeartìù'eftà oblI-T
tos i y^miicaa menos/fiendo dentai gaciony.y quedehfci^W lIasà>& 
oo;etò ,qucpor afe&osindividua*; vifia, paraIterciar , y ’imoderarla;

y  comunes de mi SagradaRc* lucha , còrno padrinos dei d  duelo;' 
iigion, licmprc feràn violentos; pe+ pucs nòis'diò ci campalai£àridad,r y¿
xp> li ,he de fatisfaccr à mi proief* fé cométedentroiostesminos 
u ° t ì ,y  empeño con eficacia, y  .lufH dcfulmperioi :

T I T U L O  V I L L' ! or* f'-.

P E  LOS M O T I V O S  D E L y d ü f t p f á l  
■' ejerivir la Vida de S. Raymundo,

§1 L

(0
Infr.lib.4. 
tit. I £, &

N eí Capitulo 
vnico Prologe- 
tico de la Vida 
de eñe Iluftrifc 
fimo Sato peo* 
pone el Autor 

idos motivos que tuvo para eferivir* 
la.EÍ primero fue (dice) que avien- 
doembiado defde fu Convento de 
Almagro a Madrid el primer tomo 
de David Perfeguido (que no fue
ron finó los dos) para defpachar 
fu Geníura: eftá la cometió el Real 
Confe jó al M* R. P. M. Fr. Juan de 
R  oxas, de mi Sagrada Religión ( oy 
Obifpo de Nicaragua en las Indias) 
en cuya Cenfura dice, que le favo
rece1 mucho i peroquexaffe déla 
invectiva , que interlineó en fus 
aplaufos contra si,y fu Sagrada Re-* 
ligíofy ( afsi lo dice ) porque afirma* 
ba en dicho Libro , que San Ray* 
mundo dio el habito á mi Gloriofo
Patriarca NoIafco,no riendo efta 
la verdad, ni que fuefTe con pro- 
priedad Fundador de mi Sagrada 
Réíigion, finoquafi Fundador, y  
en la forma que en fu lugar veré* 
mos. (1)

2 Eñe fuceíTo confieíla , que 
fue el motivo para eferibir la vida 
dé núeftro Raymundo llüñrifsimoj 
pero bien fe conoce * que fu traba* 
jo fue voluntad concebidaprias que 
razón fundada ó fue querer fabri
car algún exempío de las tribula
ciones de David , y  mejor que los 
que violenta la éfterilidad de fu eí1  
tudío. Tanta caufa tuyo en repe*

t ir , y  nivelar algüños fucéftos cof* 
los trabajos de David, cómo para 
replicar la vida de San Raymundó/ 
tan Vulgar * y  eferita pór tantos* 
Porque llamar inve&ivá delP*M*; 
Roxas,lo  que fue VnráfgodeTtt 
obligación, no es propriedad , finó 
arbitrio. Decir, que la dirige con* 
tra fu Religión, fue fingir fe la ra* 
zon, para dedicarle vn obfequio, 
con qhe difsitnuiaflé fu facilidad* 
Afirmar efteAprobaríite, que San 
Raymundo no dio eí‘ habitó á mi 
Gran Padre, fino foló efpbiíjío* 
no es vehemencia contra cí Orden 
Sacro de Predicadores; pues era dé  
muy limitada virtualidad lá pluma 
del Autor, para que todo fu fentif 
fe repreféntafic en ella 3 ni prefu* 
mir, que impugnada éfta, avia de 
reíuitarel golpe en todo el inmen* 
fo cuerpo de Aguila tari caudal* 
La intención de el Aprobante folo 
fue fatisfacer las leyes de cenfura* 
En lo que el Autor no desliza, fue 
fu parecer elogio; pero en lo que 
fe defeuida» tocóle de obligación el 
avifoi Dice en la Part.2. de fu Da* 
vid , pag. 326. que San Pedro No* 
lafeo fue él primer Religiofo, y Ge* 
neral de la Merced, y  fu Fundador 
San Raymundo. Eneftaforma de 
locución bien fe echa de ver, que 
niega el titulo de Fundador á mi 
Patriarca; porque fegun tódasfias 
leyes afirman . Exprejfum f it a  ctf- 
fare tütiium» (2) Decir exprefía- 
riiente de San Raymundo * que es 
Fundador, y poner a fu lado á San

f*>
L. Cuní 

ex fi]¡'o,§. 
Filio ím- 
puberi, fF*. 
de Vulga- 
ri, & pu* 
pili, fub* 
flit. L .\ía 
riáis Ode 
Procur.
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x & fh afirma«-, 
do pibe fatisfacdsin al Rv íPkMí Ro- 
xas, q u e  jaDiafjraidichb por obra, 
palabra , ni penfamiento; en eferí- 
to , ni en impreffo, que Sap Pedro 
N olafeo no fea Fundadoddí ia'Mer- 
fed 7 pues en las palabras referidas 
te íu p e sw ti^  tto le g a l, y  exprei-, 
fa. A  elra íe termino id' cerifura dé 
nueftro Ilu (friísimo Aprobante y tío 
porque el titulo demandador fe le 
diefíb á San Ray mundo, fino por 
quitarfele á nueftro Santo contra ló 
que rezan loa Martyrologios , y  
Previai¡fos ,de?lalg!cíia , y  ;fu Reli
gión ,,qti§ le refieren abfoliuamen
te p  f ia d le *  fe  lá Merced. Y pucs 
fu s , intemeradas voces  ̂merecen 
tanto,rcfpeto, como agrava el mirt
ino Autor en todo fu Libro 5 que 
mucho tfec el Aprob ante le dieíle 
con caridad efteavilo ,  íiquicrapor 
jno,parecer cómplice en lo que pu* 

ra notar el zeloío.

§ • n .

1 ‘N lo que toca à ia tradì-*
_____4 clon del habito, fue

también obligación advertirle , que 
fegan leyes He Hiftoriadot, debía 
afirmar > que à San Pedro Nolafeo 
fe le viftió el Qbifpo 5 Porque fi en 
la Patt* 2. ; de Cu D avid , pag. 270# 
col. 2. llegando à tratar de las Re
ligiones Militares » proníete feguir 
en todo lo qüe de ellas dexó eferi- 
to Laurencio Beyerlinch ; efte Au
tor afirma, que à mi Santo Patriar- 
cha dio el habito el Obifpo, y  no 
San Raymundo. Leanfc fus pala
bras : Idem ( Nolafcus ) Barúnong 
inCatbedrali SanBg Crucis BAfili
en eoram eodem Rege , itemque Ray- 
mundo Pennafortio, &  Regni Pro- 
eeribus vtjlem candidami Religio- 
nis nota infignem, de manu Beren-  
g a rij Palavicini, Epifcopi &arci "'>~ 
nmfis fufcepit. (3) Luego porque 
no caycfle efta nota de contradic
ción tan manifiefta con io que pro- 
tertó feguir, y  refiere claramente 
(como vetémosela decretal de Cíe^

LffifóII TítuIoVIl
mente VIH, f&í?#  díxeíTe * quer# 
autorizó eLAprobantc jj¡ convine 
datíepor entendido: nopor lo que 
dcfeftde , fiño poi: el Autor, a csw 
ya fombra lo g ice : y  ppr la opofi* 
é t ó  á las Lptras Pontificias , que! 
tanto el Autor condena. Los de* 
mas, que alli cita de mi Religión» 
fi dicen formalmente lo contrario» 
y  á lo Vefénios en fu lugar: (4) Pe
ro dexar perfuadido, que Beyer- 
jinch lo afirma > no debió paífarlq 
hueftro Iluftnísimó Aprobántcíifi 
nota , por (i lo  quifieífc reformat el 
Autor, ó por lo menos»porque no 
fe refiindieífe efte cfcrupulo iobrq 
fu obligación.

4 Siendo, pues, efte Tribunal 
tan vrgenre, y  qucrnació defus-ter^ 
minos elreparo, ^ o m o  fiot| de 
Religión,Gnq h íft#id^cm bi|ntw  
laicatos de ella ^ líu ^ rfe p c io rt  
domeftica de la ^ |a  de Saií j^ayn 
mundo el R,mp P í% . Fr.-Jaltato 
de Parra, hadendofe Juez , no Gol# 
dei libro del Autor , fino dé la Gerv¿ 
fura de nueftro Aprobante, dilatan^ 
do las fimbrias de fu facultad m e  
aliad® aquel termino, que fefaje-' 
ta  a fu juicio, y  añadiendo Ío quO 
no debiera , pues debiendo fupo* 
nerfe primera fu Cenlura , ftiedccir 
que adivinó la de nueftro Apnfeiurw 
t e , ó que e l libro fe aprobó fin 014 
den. Si todas las que fe eferibert 
huvieflcn de regularfc por otras, 
fuera vn proceder infinito , y no fes 
verdad aquella maxima deFilofo-í 
phos : Ad mtionem fermalem non 
datar ratio J&rmalis. Las Ceofuras 
que aprueban , no necefsitan dc 
aprobación i porque por si mifmas 
la gozan , fiendoja calidad formal 
de los libros »pero no repatóenefc. 
tat impropriedad ,por poderle fuL 
n)inat a nueftro Aprobante vn ter-í 
ro r, diciendo en fu juicio :■ Quan-¿, 
do fe  niega eflotanchro^ no podemos 
dexar la, refpuejia en , el tintero ? re- 
mitome en el ínterin a lo. que el rnifmo 
Padre Prefentado I r . Antonio de 
Lorea sferibio en fu  primer tomo dei 
Grande Hijo de D avid , cap. 6. fol,. 
16 1 . que ya son brevedad daga son 
mas ex ten fian > y fe  dilatara mas ia 
pluma. Efta amenaza cumplió tan 
jatrepidamente e l Autor, como fí

S&M

(4)
Jnfr. libr.
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tifóót. Tituló vrf
tífas pákBfáS t tañ hijas en el fuge- 
to de la ferenidad , le huvieften em
peñado á tormentas. Aquel pudo 
amenazar como luz , que ruede 
formidable a los que tenia por en
gaños i peto efte, 6 el que tomo fu 
nombre , fe defpeñó como rayo, 
tompiendo las nubes de la templan» 
&a con fragores de injurias*

5 Eftos fueron ( dice ) los mo
tivos de eferibir la vida de$an Ráy» 
mundo, y fus notas, con la feveri- 
dad que hemos declarado, y vere
mos > porque fe vio empeñado, 
Uviendo falido por fu fiador el R.mo 
P. M. Fr. Jacinto de Parra , y  por
que le obligaban la verdad^ y  ere» 
ditos de fu mifma Orden * pues no 
Jepareció que correfpondia al nom
bre , y  profefsion de hijo, ver dek 
pojar á fu madre de vna gloria, y  
no falir el dolor á rep'refentar efta 
quexa* Bien le pudiéramos agrade
cer efta liíon ja , y  las que en mu
chas otras partes del libro refpiran 
la vrbanidad, fí tao las borraíTen la 
detracción, y el oprobrio, ní fuef» 
feo como las que llamó Tertuliano 
crueles faluraciones. (5) Gloria lla
ma de fu Sagrada Religión tener a 
la Merced por hija5 creyera fu efti- 
macion, fi no hirviera eferito qüa- 
renta propoGciones, que deslucen 
menos a mi Sagrada Religión, que 
fu cortesía. Fabrícale Panegyricos 
por fus muchos Santos, Inftituto, 
Caridad, y Sugetos i bien dicen 
eftos elogios con el vituperio de 
fus Efcritores , y  Títulos. Quien 
fcreerá, que tenga por gloria la ma
ternidad de efta hija, quien le des
compone fus créditos ? David de
cía de algunos detractores: Pojfm- 
rnnt ín Óodtim os fuum , Ó“ lingua 
eorum tranfwit in t??nt* (ó) Que 
pufieronen el Cielo fu boca,y fu 
lengua fe pafso ála tierra 5 porque 
Jo miftno que adoraba fu labio co
mo Cielo , folia como tierra vitu
perarlo íu iengua. Si fon eftas las 
antinomias que cometió el Autor 
entre defcloros, y  aplaufos , dígan
lo fus notas, y  paginas; alabóle yo 
el zelo de pretender reducir al feno 
de fu madre vna hija,que dice le ro» 
bó iahiftoria; pero quien dexará de 
Jaftimarfc, ni condenar, que po?

reftituirfela á fu dolor, y  cariños/ 
fe la prefentc el agravio defpedaza» 
da á fus ojos ? Creámosle por aora 
efta intención, y  motivos, tníen-i 
tras averiguamos otros que no pro-; 
pone.

6 Yo tengo por cierto, que al 
ver la Aprobación del R.mo P. Mv 
Rqxas, y  que avia de imprimirfe fu 
Opinión , y  teftimonio en vn libro' 
de Religiofo Dominico, le obligó & 
dar fatisfaccion al Mundo , y fu 
mifina Orden, para que no paredef- 
íe coníentimiento de lo que niega,- 
y  tanto mayor argumento , quanto 
tolerado en cientos de fu Sagrada; 
Religión. Pero dexando á parte,que 
cite pretexto folo pudiera difeulpat: 
la fubftancia del hecho, pero no la' 
calidad de fu colera s la mifma cau-í 
fa que alega para la deuda de bor  ̂
rardefus obras la opinjon que Je 
imprimió la Cenfura, debió moti
var a nueftro Aprobante , y con 
mas razón , para no dexar califica-i 
dos los fentimientos del Auror, cotí 
aprobarles, fin proteftar fus híftcw 
rías* Porque,G como dice en la pag¿?

, rpy*de fus Notas,eftas las eícrin 
bió por no confentir, que dentro» 
los vmbrales de fus cítricos lea el 
Mundo, ni fu Religión las opinio-» 
nes de la Merced contra las de fu 
Sagrada Familia , con mayor cauíai 
debió morivarfe á no defentender-¡ 
fe en las del Autor, para que no las 
leycfíe el Mundo ni la Merced 
aprobadas con diftmulacion enCen*? 
furas proprias* Mayormente Gcndo 
tan contrarias ( como fe verá ) á Ia¡ 
opinión, y fentir de la IgleGa, á los 
monumentos irrefragables de fu 

. antigüedad, y  á los inftrumcntos^ 
que conftituyen fu Hiftoria.

§ .  i i i .

7  T 7  N los juicios, y  cenfhras 
P j de libros no es nove-* 

dad, Gno obligación, y  coftumbrey 
darfe por entendidos los Aprobaos 
tes de lo que fiemen menos bien fus 
Autores5 porque no fe diga, qu¿ 
han aprobado vn defcuydo,ni Ja 
opinión que rebutan. San Agufhn 
en la Crifis que eícribió de Juftino 
Hiftorico , le alaba el idioma , yj 

£  bie*

♦



34T Librò I. Titillo VÌI.
b reved ad ,àfcfflcJaiHja de Trogos del Autor cn defmentirfcàsìmifr
pero n o  le perdona las foípechas de 
ialíedad , que otras Hiftorias le no 
tan: Qualibet autm fid t ( dice ) vt- 
w¡im {fti$  vel Trogus fc rip fe ñ t: nrnn 
auadam illos ejfe m tntitos alU fJ *  

c / 7) Afores litte rc  ojendmt* (7) Efta fue 
lib ^  Cenfura de juftino > y  eftaba por 
Civ.̂ Dei. «probación de fus obras. Porque íi 
cap. c», San Aguftin no huviera declarado

efta n o ta , fuera tomar a fu cargo fu 
felfedad , ó el deferediro de igno
rarla* P or cftaCaufa aprobando Ge
rónimo Zurita los dos tomos de la 
Pontifical de Yllefcas, que fe im-

m o ; pues en la part. 2. de fu David 
perfeguído, pag.^ad, avíendo puef. 
ro á la Merced entre las demás Re
ligiones Militares que cuenta,di
ciendo , que fue de Cavalieros, co
mo las demás, en las Notas fe olvi
da de si milme; 6 para figniíicar ín- 
Conftancia , ó que pudo mas el de
feo de fatisfaceríe, que el refpeto 
de fu opinión , ni el punto de f e  
efcritoS.

9 Sin que para efta mudanza 
pueda fcrvirle de fatísfaccion la que 
procura esforcar el R.mo P. M. Fr.

primieron el año 1606. dixo, qu® Jacinto de Parra en la aprobación 
úó contenían reparo de fubftancia, de las Notas del Libro de niícffro
que fue confeffatie con claridad al
gunos accidentes ligeros , y repro
barte indeterminadamente algunas 
opiniones hiftoricas; fi efto le hu- 
Vieíle dicho nueftto Aprobante al 
Autor j mas pudiera acriminar fu 
Cenfura s pues dexária vaga la nota 
de fus errores; y  íi no fue culpa 
cite eítilo \ menos acufacion me
reció el del R. P. M . Roxas, pues 
fin reprobar la Opinión del Autor, 
falo explicó la fuya. El que aprobó 
las Hiftorias de Garibay para la 
nueva imprefsion, que fe hizo el 
abó r 628. en Barcelona, le alaba de 
muchas gracias, en que ha de flo
recer el Hiftótico > pero no le per
dona lá pafsibn , ó defvio á la Na
ción Catalana * ni los defcuydos en 
Ik contradicción , que íiempre hizo

Autor, en la qual redundando fu 
pluma las margenes de cenfura, y  
dílatandofc en campos del Libros 
y  Apología, confieiite, y apadrina 
fus tnifmas novedades, diciendo, 
que aunque en fü Hiftoria dé las 
fieftas de Santa Rofa, que llamó' 
Mofa Laureada, avia eferito, que la 
Merced era Militar, y fe avia fun¿* 
dado el año 12 18 . con otras apto-* 
baciones, que aquí niega, quiere 
fatisfacer fu inconftancíá , cóh qüc 
aquello fue vrbanidad f á quien de
bió ceder la opinión. No ignoro la 
fuerza de efta política; pero sfc tam
bién , que es verdad aquella fen~: 
teneia del Emperador Jüftiníanoí 
Qui veritatem perferutantur, quí
dam ab Mis dicuntur, aut per 
tem , aut per contrarietatem , aut

la Santa Iglefia de Tarragona, à la per ignorantiam*(%) D ice, que en
los Autores de la verdad , muchas 
veces hablan ia condescendencia, 
y  favor. Efta es la vrbanidad, con 
que íe defiende efte Padre; peto 
fin paífar ala tercera, no debió re
parar cn la fegunda, que es la con
tradicción; algunos efcriben,nopor 
fentir, fino por difentir , y  oponer- 
fe; y fegun efto, la detraciacion de 

.N otas, que el motivo verdadero fu cenfura, mas debe interpretarfe 
de fu fabrica fueron eftOs afeüos tan a defpecho, que á defdecirfe de ia
difsimulados en fu Prologó ,Con tx- que llamó vrbanidad. Si en fu Ro
tulo de defenfa; porque en la part. fa  hablafíc cara á cara con la Mer- 
2. pag. 175. propone vn capitulo, ccd, y en oración panegyrica, pu

de Toledo y íbbre los fueros de la 
primacía. Y  íi comeífemós las Cri- 
fis de infinitos libros , hallaría tan
tos éxemplósél Autor , fin quexas, 
ni venganzas, que fuefíen norma al 
confuelo, ó argumento de fu faci
lidad , y mucha delicadeza en fen- 
tirfe.

8 Pero bien defeubrió en fus

en que ofrece probar, que el riti 
de Orden Militar en la Merced es 
inventado , y  apocrifo : de cuyo 
empeño, aunque fe tratará ep fu 
lugar,aora folo pondero la facilidad

(8).
Juilin. im
perar. in 
coni, fidei 
qu£ fcabe- 
tur, rom. 
z.Concil. 
poft Con- 
cil.folct,
i* !>

diera darle eftc nombre; pero es
cribiendo en fu Celda, donde no 
le rogaron, ni le violentaron los 
nueftros ( como el Notador nos in
crepa ) (9) ni menos ie compra-

C*>
lo r , i.p. 
pag.jt.y  
J7*

moa



Libro!.
Sitìs fu elogiò ; bómó cicupió fobrc 
todo cl Òrbe cl Padre Figueras 
Carpi, llamando íymbolo vena! à 

( i o) nuertros Hìftotiadores Exteros;( i o)
Chronol. nitampoco le inflaba la corteña, 
^ag. iitf, fJno la verdad; y  pudiendo à io me

nos cumplir con eita con la difimu- 
? Iacion , quien dirà, que lo que ef- 

cribiò fue agaífajo antes que lenti-* 
miento ? Luego borrarle à sì mif- 
mo en lo que dedarò en fu cenfu* 
ra , fue opinion, que produxo la 
inconftancia, ò defpecho ; ò fue 
darle ün caufa nombre de favor, 
porno confesarle defeuido. Y  què 

; diremos de las demás Religiones, 
que alaba ? Si para la Merced dice, 
que fue corteña , y  folo merito del1 
nofpedage, y vrbanidad* mal fe 
pueden fiar las demás en la verdad 
de fu elogio : pues con defmcntír- 
lepara la Merced , dixo, qne^con 
tedas las demás fue lifonja. Buen 
modo de agradecer agaífajos , y  
Sacrificar aplaufos entonces, y  de
cirnos aora no fueron didamen, fi
no vrbanidad. En aquella duda, fi 
tra ya Religiofo San Ray mundo en 
nueftra fundación , decimos, que 
pablaron algunos Autores nueftros 
toas por óbfequio, y  devoción, que 
por féntimiento ; pero nunca halla
mos que bolvieffen ellos mifmos al 
finterò lo eferito, porque el favor 
es licito ; pero bolverfele à cobrar 
quien le hizo, es cancelar la libe
ralidad con vna contradicción in
decente.

io  Con eíle color de agafiajo 
'quifodifeulpat efte Padree! opo
ner fe à sì mifmo ; cuyo arbitrio aun 
puede valerle menos al Autor; pues 
en la narración de las Ordenes Mi
litares fue rigurofo Hiftorico , fin 
que hizieífe opinion el ob tequio, fi
no la j ufficia. Y fi en aquellos exent
ólos tuvo à la Merced por Militar; 
o entonces eferibió de fácil, o de 
difi cui tofo en las notas« Si allí le 
concedió cfte atributo ; ò no fue ra
ion aquel didamen, ò efta opinion 

es voluntad, y  querer fatisfacejH 
fe mas de nueftros eferitos, 

que de fudefcuido.

<$) x * x

T i t u l o  m i f

§ ,  m

a ‘A  sequé en el capitiw 
lo proemial difímuk 

también el íuceíTocon el R . P. M.' 
Fr. Phéllpe Colombo-, Hiftoriador 
dignifsimo de mi Religión , fiendo 
el principal moderno,  que llama 
violador de fus glorias, y  el ma$ 
duro provocante, contra quien fa  ̂
lieron a campana ks referidas nen 
tas, mSs átmadas de teftímonios ,y¡> 
detraccionyburla , ignominia, y  fa- 
tyras, que de eftúdio * zeio , ver- 
tkd , mtoddeftía. En el Capitulo 9* 
§. tók pkg.Si» 82. y 83. cuenta el 
Autor d  cafo, que calló en el Pro
logo } porque ai iádodc los tuotiV. 
vos de zeío , y  verdad, qué disfraz 
za,no defcubriéfl'en la indignación  ̂
y  furot,qué fueron todo el defpe-; 
ño. Aili lc podrá leer la curiofídad,’ 
que yo no le quiero repetir, por no 
decir, que le refiere viciado,ni que 
finge lo < principal del fucefío ,  y  
aquella drcunftanciá dé qüe él P. 
M . Colombo retiró de la rienda lá 
vida de S. Raymurido Nonacido,; 
temiendofe no llegafíe á manos d¿ 
el Notador ; fiendo afsi , que el 
mifmo P* M. la llevó a fu Pátei4 
nidad á fu Cafa ,y G e ld a , para qué; 
la viefic. Efto, y  mucho mas fin-a
gió , para pcrfuadírfe provocado,’ 
y  obligado a las Notas, que cícrn 
be fobrc los libros de nueftro HifV 
toriador del gran Patriarca Nolaf- 
c o , y  el Cardenal $¿ Raymnndoj 
Qué tienen que vér eftas vidas con 
la de S.Raymundode Peñafort í A! 
la de efte, que propone^ y divuU 
ga , vinieran mejor las notas, pata 
iluftrat fu texto , y  confirmar fus 
hiftorias r  que es el eftilo común 
de todos los notadorés , como la 
hizo en efta el doófcifsimo Peña: 
pero ofrecer el rcxto de vna, y pal- 
farfe á notar otras vidas, es hacer 
defayré á la propria, y confeccio
nar en vn píatela miel con la reta
ma , y  la devoción con la colera, 
¿n  aquella vida, alaba, y  en eftaá 
Notas acufa¿ Allí defeubre luces, y  
exempJos de fu rceligion, y  dqui 
eftiende tinieblas, Cobre el candor, 
de la mía» Quafocietas ¡m i fldtene~ 

I I  kfíul
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Hoat. ¿a
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W r ?  (ti)Qüfc tienen que verlos 
humos con el lucir ? tío  libro con 
dos afeaos de edificar y y  deftruir, 
es. v n  altar con dos ido,~>s de la paz, 
y  difeordia i es monfttpofo cf- 
tu d io , que concibió de vh parto la 
detracción, ycfe lo g io .Y  fralPoe- 
t a , que vnióla fuavidad con el 
fruto,fe le,canto efte aplauío:(i 2)

3 6  jt ib r o L

Omne tulit patt&um> qui niifeuit 
Vtlk Áfdsh r r j r

Q ue diremos ̂  contrario-fenfuy del 
que complicólas amarguras con la 
Vtilidad, y  el excmplo? , ■ >

, 1 2  Afirma el Autor en el logar 
citado,quc,elR.P» M . Colimbo, 
tiendo nombrado por el Doctor 
D on  Franciíco Forteza > Vicario 
de efta Villa, para aprobar vnas 
¡Vidas de varios Santos, queel año 
16 7 4 . fe avian de añadir, á la nue
va  edición d e 1E los-S antlor u m ,te v-
só  fa  aprobación,. folo porque en 
la de San Fernando decía , qucSan 
Raymundo!dePcñafort dio el habi
to à San Pedio Noi a fe o , fiando Re- 
ligiofo Dominico, y  que folo por 
efto embaraeó la. impreísion de co
rtes. Mucho pervierte aquí el Au- 
íor la  verdad del fuceffo , y  mucha 
modeftia debemos invocar , para 
propulfar íuimpoftura, con incul
pada tutela. Porque bien podrá fa- 
Ijer el Autor ,- que el Aprobante 
aílgnado, no fue nueftro Hiftoria- 
d o r , como dide, fino el Doctor 
D oh Juan Matheo Lozano., Gura 
de San Miguel de efta Coite. N i, 
aunque lo fuera a q u e lp u d ie ra  , 
embarazar fu imprefsion (como fe 
embarazo con efecto ) ni tampoco 
dilatarla, ò detenerle losiorigina- 
les , y  decir que no> fe podían im
primir ( como fe quexa en Iápag. 
83. el Autor ) nó deponiendo de fu 
indignidad , y  reparos Thcologi- 
c o s , 6 Políticos 5 porque con inf- 
tar fu teftitucion con efTenor V i-
cario , ccífaba la dilación, y ei ef- 
torvo. Si no fe imprimieron fus via
das , pegúntele á fu vCrd, ^ero 
Aprobante, y al Ordinario la caufá, 
que y o  sfe no rbfponderan la qufe 
fimge. Scla, pero dtfimulo, por no 
Knitar fu cfpiritu, y porque baila 
lo referido para indiciar el mobil.

que defpeñó fus eftudios,* y  que no 
$ie labrar, ni templar efeudos, pa
ra la que llama juila defenfa en í»
Capitulo Proemial, y otras partes, 
fino forjar puñales, y  lancas, con 
que facrificar nueftro crédito; tanto 
que le pudiera decir lo que S.Águk 
tin á $. Gerónimo en mas templada 
difeordia : Oro teyvt qui nqfiro val* 
nufeulo medendum putas , quod acu 
foraium , imb punhura ( vt dici- 
tur ) buius feñicnti£ medearis vu ¡- 
neri, quod lancea, & ,  v t ita dicam, 
ph alario e mole percufum <y?.(i3)Por- - j
que Ti propalar ingenuamente vna. s.Auguft. 
opinión, 6 verdadnueftrosEfcrito- Epift. 
res , le parece al Autor, que es he- - 
rída, formándola folo ¿1 difam en,; 
fin golpe de otras ofenfas, no pudo 
fer tan Cruda, que para fanaría fací- 
fe neceífario armar la voluntad, ni 
la injuria, ni que contra las puntas 
de vria razón fe vanderízafíe toefo 
la hoftilidad, y  dureza de ios fen- 
timientos.
. 13: Nunca los Autores de laf 

Merced en la declaración de fus* 
opiniones han deslucido otras plu-» 
mas. Nunca han erizado las pro-¿; 
priás. contra efta , ni otras de la 
mifina Aguila. Y que con ello quie
ra dar el Notador titulo de defen- 
fa á la fu ya , y que elcribió pro
vocado ? Sean teftigos de efta im- 
poftura todos los eferitos de la 
Merced, donde blafona, como pot 
naturaleza, y afinidad de fus aten
ciones atan indita Religión. Y  íi 
fe ponderó por agravio, que el R .
P, M. Colombo aya llamado tefon 
al de fus opiniones ; no puede fec 
injuria , lo que fe interpreta conf- 
tancia. Que mayor blandura, que 
la de efta vo z , quando nos eftán 
llamando atrevidos ; porque fin 
ofender defendemos lo mi fino en 
que nos acompaña la Iglefia ? Afsi 
nos graduó el P* Prefentado Villa- 
Señor á los que defendemos en ef* 
to nueftra antigüedad, é inftruroen- 
to s, y  hemos de agovíar la pacien- 
ckipata efperar otro golpe ? Quien 
le lea agravando fu dolor , prefu- 
mirá, que alguno de nueftros Au
tores atropelló con temeridad el 
crédito de los fuyos; pero ya co
nozco que fue ( como en lo demás)

Titulo VIL
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fingirles también agreífores para Ja Orden de Santiago contra la de'  . rT* i i n*t'j r  - ■ "
juíifícat la haftilidad qae, elige > y. 
no Te le diga, que fue el primerb en 
romper los fueros de la pazjpor-

3üefi folo eferibir opiniones pue* 
e dát pretexto á efta fangre, no 

debiera en las Eftuelas militar la 
razón, fino el amor proprio, ha
ciendo las impugnaciones injurias, 
porque ios theoremas contrarios Te 
prefu mieron ofe nías.
. 14  Afsi falió el Notador á la 
campaña á guifa de ofendido, para 
dár á entender , que fue provoca
d o , no tanto por hacer con eftc 
pretexto menos delinquen te fu li
bertad , quanto por quitarfele á la 
Merced, y dexaría con menos ra
zón para replicarle. Pero ÍI el No
tador folo huvieíTe tratado de Sa
tisfacer los puntos de que fe que* 
xa , y lo que negaron los Autores 
dichos, pudiera quedar con igual
dad el empeño, y nueftra redar
gución fin motivo; pero excedió 
tanto en efto los términos de tute
la , no folo en la afpereza, fino en 
negarnos mucho mas de lo que le 
motivó á refponder, que fuera di- 
ficültofo difsimular fin nota de cor
to eípiritu. Elafona el Autor en fus 
N otas, y lo repite el R.mo P. M. 
Parra en fu Cenfura, que en quan
to al año de la fundación de la 
Merced, eferibe lo que nadie, y  
quiere que fe le deba el aplaufo de 
aver averiguado, que fe fundó el 
de 1228. y que todos los Autores 
de fu Religión , y los nueftros es
cribieron errados, y  que fon falfos, 
y  fin autoridad nueftros mftrumen- 
tos. Efta novedad tan efcandalofa, 
y  de tanta prefumpeion, es mas allá 
de lo que pedia fu fatisfaccion. Y 
fi en el Memorial Apologético por

Calatrava , pferibir fu Autor efta 
clauíula : Decimos lo que ninguno 
bafla aora ba dicho* (14) Fue mo
tivo para que el lloftrftsrmo^cñty 
E). (jeronirtio MafcarerfaS por paá 
te de fti Religión de Calatrava fe 
tuvieífe por nuevamente provoca
do , y con obligación de replicar á 
ía que le pareció novedad enorme, 
con ilación de otras perdidas; (r 5) 
con mas razón podiáia'Merced re
petir, ó replicar efta chufa; pues en 
la que llama defenfa, fufeitó el N o
tador nuevo artículo ,  y  que no fo
lo induce-defereditos centra íajopi- 
nion de la Merced',finoqfte expref- 
famente los afirma. 1 . ..?

i y  Efto le he dicho para juftj- 
ficar,y redimirnos d  titulo de pro
vocados , que nos pretendió vfur- 
par; pero fi fue con razón, dígalo 
fu Libro,y los nueftros. Bien pien- 
fo que fi fe cotejan, hallará el prû . 
dente, que le fucedió al Notador 
en fu tanto lo que recelaba el Apof- 
tol : Sic curro (decía.) non quaji 
in incertum: fie pugno, non quaji 
alcrem verberan*. (.16) Porque II 
confideramos dondó corre fu lige
reza , es vna fombtajhcierta de fu 
imaginacion.Si el enemigo que aco
mete es el que no le provoca, ni di
ce lo que le imputa: fi las falfeda- 
des que hiere , folo fon las que 
pinta al modo de fu victoria i pero 
todo fe manifeftará en fu lugar, y  
títulos, donde juzgará el diícreto, 
que hafta el dolor que divulga, de
be reftituirfele á la Merced ; pues 
quifo quexarfe primero de fus ef- 
critos un caufa, para que quedan

do culpados, no hallaüemos ya 
razón al defender, ni 

fentir.
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^ S  Líítfó I.' Tituló V®;

' - i l '  \ T I T U L O  Vili.

^ IE K ft T E  E Z J U T O R  'an o n im o  d e
■ la Vida. de.S.Raymmdo.

V ..-. i v  §• I .

jr U chas veces he
dudado cl fin,

e j ^ófador 
la vida de San Rayrnundo de Peña- 
fo r t , éntrelas Notas , y  novedades 
que eferibe. Echóla cu et princi
p io , como précürfora, texto, y fun
damentó de todo fu trabajo; y efto 
parece que es lo que debía fer, pa
ra probar con fus claufnlas laspro- 
poílciones que emprende; peropa» 
ra nada de ello la vfa> ni pudo apro- 
vecharfe de ella en vn apice , para 
2a intención que pretende ; porque 
ÍG la principal es moftrar, que la 
Merced fefiitidóáño 1228. riendo 
San Raymundode fu Orden, y que 
dio el habitorpor fus manosa mi 
Gioriofo Patriarca , y  otras fanta
sías que propone : para nada de ef
to  le pudo fervir dicha vida ; por
que ni en toda ella fe acuerda de 
San Pedro Nolafco, ni hace memo
ria del ario, ni del habito, ni del 
citado, que tenia en efta fundación 
San Raymundo , como fe puede 
Vèr en el cap. 37. donde trata de 
eila. Y fi advertimos las Notas de 
Francifco Peña, que también nos 
ingiere , antes bien contradice fu 
principal intención de el año 28. 
pues pone el de 25. Pues de qué 
fìrviò elle trabajo í fue acafo des
cubrir algunas nuevas glorias , y  
maravillas del Santo ? No lo exe- 
cuta afsi, porque folo nos tradu
ce el texto puntual del Anonimo, 
que fe defeubriò al tiempo de H 
Canonización del Santo, y con ■
las Notas ite Francifco Peña ; ' que 
fi v n o , y  otro le pareció-ferviria 
de argumento contra nueftras opi
niones , con la mitin a propriedad

podría aver efeogído la vida de Sa3  
Rabiles, ó San Tirio.

2 Para efto íc fatiga en fu Prw 
logo pag. 23* y  24. que fu autorn 
dad ya no e s , como de inftrumen-* 
to hallado en los Archivos de fu 
Religión, ni de Eícritorcs propríos, 
fino de la Igtetia, que le admitió 
para prueba de fu Canonización^ 
Efta recomendación fue tan efetw 
fada , como fin propofito ia vida; 
porque fi jamas la cita, ni puede 
conteftar con ella fus novedades* 
ni empeños$ lo mifmo es autori
zarla para cftc fin, que para cqih 
duic á Caivino.

3 Antes yo pretendo probad 
con el mifmo Anónimo todo lar 
contrario , que publicó el Notador 
contra nueftras Hiftorias. Probaré^ 
digo., con claufulas fuyas, y de la5 
mifma vida de SanRaymundo dé 
Peñafort, que la Merced fe fundó 
año 12 18 . riendo aun Canónigo el 
Santo. Que no le dió él foío el ha-:, 
hito, fino que los principales de «fi
ta acción fueron el Rey, y el Obi& 
po* Que fue Militar la Religión , y : 
fe confirmó el año 1230, con otras 
Hiftorias, que el Notador nos im
pugna ; porque es cierto, que en 
nueftros Archivos tenemos tam-í 
bien otro Anónimo con vida de S. 
Raymundo. LaMerced de efte gran 
Santo, ni procura , que fu memo
ria perezca, como el Notador nos 
imputa, pues la conferva defde el 
año x323. de cuyo tenor, y  texto 
fe han valido todas nueftras Hifta-¡ 
rías, afsi domefticas , como eftra-

sñas. Y  quien ic quifiere lecr  ̂pon- 
P ¿remos aqui fu fragmento con la 

mifma fidelidad, que le hallar 
mos en nueftros monu

mentos, Hice 
ú£s¡;
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Libro I. Titulo Vili,

F R A G M E N T O

fiS iu s  , multum in Dei timore profuit, &  anno M C C X V IIL et Beata Ma
ria apparuit , &  de Ordine fuo fund andò à Rege eum aàmonuìt : : : : EJfet 
Confejfor Beati Nolafci , multum et in Tundatione adìuvit, Narn in die 
Sanili Laurentij ; eum Miffam celebrarti Epifcopus , Ò1 volebat dare Ha-  
bitum , prius Raymundus pradicavit ? e Pulpito vero defcendens accepte 
M ilitar em Togam , &  tradens eam&Regis induuntur e am Nolafcò. Epif- 
topus autem > &  Reai , accipienUi Scapular turn pro anteriori parte , Ò* 
Raymundus pofieri o ri, tres par iter Nolafeum induerunt, vt nullus ab bae 
fundatione fecerneretur, Sic Raymundus pro Clericorum caetu convenite 
Epifcopus pro Pontificali > tandem que Reut pro Regali , &  Seculars : E t  S  
Raymundus aliquid amplius prafiitit. Cum enim dubitarent multi P re
lati ,fimul ìu n iì ì , quam Regulam profiterentur Religìofi illi , pr¿valute 
Raymundus, &  tradidit eis Augìifiini Regulam obfervandam ; nec vfque 
ad annum XL, babuerunt ali am Confiitutionem : a i minus vfque ad 
annum XXXVL quod ex Regia , quam pérlegi , Epifiola in Conventi 
Rrecdìcatorum in Archìvo illiusDomus. Cuius Epifiola claufulahac efi:

„Sandifsimo Domino Honorio pedum ofcula Beatorum. De Reli-,
», gionc Militum, quam, & Coelo de fee ridente Virgine } &c. Haud tamen 
„  aliam , quam Auguftini Regulam non admifierint, nec aliquam Con- 
,,  ftitutionem in aliquo edicerunt ( vel ediderunt ) &c* Dar* Barrinone 
>,idibus Augufti MCCXVIIL

E t aliam quoque etufdem Regis ofienderunt quatti Sanéius ifie ad Gre? 
gorium Pontificem detulit, in qua èadem efi fere clau[ula\

„  Tanta inter eos fulget San&itas , vt ad Htreram Auguftini profi-i 
Vjtcantur Regulam, nec hucufque aliquam fpecialcm crexerint Confti- 
„  titutionem, &c. Cum autem in omnibus Raymundus huius opcris è 
„Coelo datus fuerit Confimdatou , &  focius , &  nobis aftitit , qui 
„  principaliter , &  hunc fundavimus Ordinem , & c. Sub Militati more 
„  Conftituentcs, accipiens à tergo Habitum, nobifeum , &  cum Epif- 
„copoprimum Religiofuni induii:,&c*

Romam perveniens cum Sabinienfit Legato, Pontìficis creatus Ca~
pellanus , 0 * PceifiterJiarìus, confirmationem ìm petravit, quam Regi mit
tens jhanc Divo Nolafco ììtteram fcripfit*.

„Cum  Virginis Sandifsimae predar# Religianis ftahilimentum pete- 
,,rcm ad aurcs fuse fanuitatis, tua in hac Redemptione getta, mi Pa- 
,,ter Venerande, venerunt i &  ftupefa&us in opcr^ de tam magno fa-»
,, cinore, attonitus fcrè, nefeivit proferre fermonemjfèd lachrymabun- 
„  dus h?c de fe promebat verba : O admiranda Religio, qu? ranta tìu- 
„  ftrata eft Eundatricci O à toro Orbe rerrarura laudanda fundario.

D E  L A  V I D A

SAN RAYMUNDO
D E  P E N A F O R T .

O ST buius v iri obitum memorandum efi Raymundi v i
ta ; fu ìt Patria Gotbolanus , Barctnona natus : il ufi ri 
genere ortus. In pueritia eanus : in multìs fcicntìjs be- 
nèmeritus ; qu arimi difeendi caufa profeèhis efi Bono- 
niam : Ubi tantum profecìt, v t citò primam Cathedram 
gubernarit, Pofiea BaHinonem reverfus , C ariani eufque

CUI



5J.Ò r i t i ó  Ì. Titulo V II!.
cui fa malata eft Mater Salvatoris l O Vir Charitatc fervid us ; qui, dui® 

■„ folicitatur ardore, inclinac Coelos , & Deiparam alloquitur ! O cerré di* 
„vina Opera, qure adhuc,dum in via funt,à Deo laudantur , & co* 
„ rum laus in gloria à ¿Maria annuntiatur ! Quae Codo aperto fundatur? 
?JQuibus verbis à me confunabitut ì Taceat lingua;, & Ccclum indices 
„ modum, qui tantas funda....

5 Efte es el fragmento > que 
buclto en vulgar, dice afsi ; Dcf- 
„  pues de la muerte de efte Varón, 
„ debemos hacer memoria de la 
3, Vida de Raymundo : Fue de Pa~ 
t» tria Catalán * nacido en Barcelo- 
e> na, y  defendiente de Iluftre Prò* 
„ fapia ; fue anciano en fu ninéz: en 
5> muchas ciencias benemerito, pot 
>, cuyo defeo fe partió à Bolonia, 

donde aprovecho tanto , que 
,, preíio governò fu primera Ca-* 
„ thedra. Bolvió defpues à Batee* 
„  lon a , y hecho Canónigo apro- 
3j vechó mucho en el temor de 
3) Dios. Y en el año MCCXVIII. fe 
3, le apareció la Bienaventurada 

Virgen Maria, y le avisó de fu 
3, Religión , que avia de fer fundada 

por el Rey : : : ; fueífe Confeffor 
s, del Bienaventurado Nolafco, Ic 
„ ayudó mucho en la Fundación* 
3, porque en d dia de San Lorenzo, 
, ,  como celebraíTe Miíla el Obifpo, 
„  y quería dar el Habito, primero 
i* predicò Raymundo , y baxando 
,,d e l Palpito tomóla Toga Mili» 
„ tar, y entregandofela al Rey , fe 
3,1a viftieron à Nolafco; pero el 

Obifpo , y el Rey tomando el 
„  Efcapuiario por la parte anterior, 
„  y Raymundo por la pofterior, ios 
,, tres juntamente viftíeron à No- 
y} laico , para que ninguno dexaíle 
,, de tenér parte en efta Funda* 
,, cion. Raymundo concurrió por el 
>, Gremio Clerical ; el Obifpo por 
37 el Pontifical ; y vltimamentc , el 
„ Rey por d Real, y  Secular. Pero 
«Ray mundo obró algo masspor- 
3, que como dudaflen muchos Pre- 
„ lados congregadosrqué Regla hu- 
„ vieflen de profdfar aquellos Re* 
,j ligiofos, prevaleció Raymundo, 
„ y íes entregó la Regla de San 
,, Aguftin, para que !a profefiah. i. 
„ Ni haftael añoXL. tuvieron otra 
„ Conftirucíon ,* por lo menos haf- 
,,ta  el año XXXVI. Todoloqual 
» confia de vna Real Catta, que

■„ Ici en el Convento derPr^áicaj 
„dores^enel Archivo-de aquella' 
„  Cafa ,sde cuya Carta es la dauíu* 
„laeftaí 1

„ Ai vSantifsimo Señor Honorícf 
„  befa fas pies beafiftfímos; De’ J¿ 
,, Religión de los Cavalleros : la 
„ qual baxando la Virgen de los 
„  Cielos, &c. Pero no lian admki-i 
,, do otra Regla , que la de Sari 
)7 Aguftin ; ni en alguna cofa han 
,, aprendido ( o efiakkddo ) orraf 
„ Conftkucion , ócc. dada en Bar-4 
„ celona en los idus de Agoih> 
„ MCCXVIII.

„ Otra Carta me enfeñaron íam-í 
3, bien del mifmo Rey, la qual lie* 
5, VÓ efte Samo á Gregorio Ponti-í 
,, fice, y fe contiene en ella cala laf 
,, rnifma claufola.

j, Reíplandece entre ellos taíitaf 
>, fantidad, que »hiervan á la letrí 
„ la Regla de San Aguftin; ni hafta. 
„ aora han elegido alguna efpeciaí 
„ Conftitucion, 6¿c. Y como eri 
„ todas las cofas aya (ido feña!a*í 
,, do R aym undo  por el Cielo pa*¡ 
w ra Confundador, y Compañe« 

ro de efta Obra; y afsiftió á Nos,. 
„ que fomos el principal Funda* 
,, dor de efta Orden, &c. Confti- 
,, tuyendola en forma de Religión 
„ Militar, tomando por la parre 
„ pofterior el habito, viftió 
„ MUNDO  al primer Religiofo,’ 
„ en compañía nueftra, y dei Óbr& 
i> P°*
„ Llegando á Roma con el Lega-í 
„ do Sabinienfc , y hecho Cape- 
„ lian, y Penitenciario del Pomífi- 
„ ce, impetró la Confirmación ; la 
„ qual remitiendo al Rey , efen»; 
,, bió efta Carta áNoialco.

,3 Como íuplieafie yo la Confita 
3, macion de la F.fclarecida Reli*; 
3, gion de la Virgen Sandísima, 
„ llegó a noticia de fu Santidad ,ó  
3, Venerable Padre inio! la fama 
3, de tus hechos en efta Redemp* 

clon, y admirado en la obra de
?> m



nd Tupo pronunciar palabra, fi
no que llorando arrancó de fu 
pecho eftas voces : O admira
ble Religión , que fuífte iluftra
da con tal Fundadora! O Fun
dación, digna deque todo el Or
be te alabe, á quien firvió la Ma
dre de el Salvador! O Varón, 
abraílado en caridad, á quien, 
quaudo le íblicitan fus ardimien
tos , Inclina los Cielos, y mere
ció los coloquios de Maria! O 
verdaderamente Divinas Obras, 
que aun en efxa Patria las aprue
ba Dios; y fu alabanza la anun
cia gloriofamerrte María! O Re
ligión , que íe funda con todo el 
Cielóabierto i Con que palabras 
fera por mi confirmada ? Calle 

,, U lengua , y el Cielo declare el 
n  modo, que á tanta funda; ; ;
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55 lá'rf gñndt hazaña cafi atónito, 7 Nada menos le acreditad 
39 no fupo pronunciar palabra,fi- nueftros Hiftoriador£s, pues todos

le han refperado, y  le citan con la 
feguridad, que fu mifma condición 
perfuade. Y pues en ella no ay que 
foípechar, íblo falta faber quien 
fue el Autor de efta vida, que tan-, 
to favorece nueftras Híftorias con
tra los Autores opueftos* Y fi yo 
probare , que es el mifmo Anóni
mo de la vida, que el Notador nos 
propone, y la que publicó Francif- 
gq Peña; y que no es diferente Au
tor el nueftío del fuyo; probare
mos con efto mas de lo que quite
ramos , fegun fe ofrecerá á los dif-, 
cretos, y lo difeurrirá elle Titulo.

8 Digo , pues, que la vida de 
nueftro Anónimo , que hallamos 
en nueftros Archivos, es el verda
dero original del otro Anónimo, y  
vida, que divulgó Francifco Peñas 
de la qual dixo en el Prologo efta 
CÍaufula : Inter cetera Raymundi 
vitam , in Archivo Monajteríj San- 
¿te Gatbarine repertam, tranfmiten- 
dam mrarunt. AJferebat Tabellioy 
qui conferibendis a£Hs adbibitus 
cundía rimatm fiaerM , codicem in 
memhrsmis mamtfcriptum , /¿gneis 
tabellis oppertum vitam bañe contt- 
nentem ôb vetuflaiem atramenti v ix  
retinnijfe colortm, eumque iam arme 
í 3 51 .ab alia quadantferipturafuif- 

fe  tranferiptum. D ice, que entre 
las demás Efcrituras,y papeles, que 
pata la Canonización de San Ray- 
mundo fe embiaron á Roma, ruc 
también vna vida del Santo, halla
da en el Archivo del Convento de 
Santa Cathalina de Barcelona , de 
quien atefttguó el Efcrivano, que 
eftaba eferito en pergamino, y cu
bierta con tablas de madera > cuya 
antigüedad a\fm ya cafi desfigura
do el color de la tinta, y  que fe co- 
pió el año 135 x. de ¿hra mas anti
gua , fegun ella mifma lo afirma» 
Efto es lo que refiere Peña; y pal
pando á averiguar el Autor, folo fe 
refueíve, que no puede íer Fr. N i
colás Eymerico, á quien algunos lt  
aplican , fundados en averíe halla
do entre fus obras en el Convenro 
de Predicadores de Girona; porque 
dice, que pocos años antes ía a vía 
^opiado vn Efcrivano; y también 

E da-»

Libio I. Titulo VIII. ’¿¡-.Y

H Áfta aquí tenemos fo
famente de efte inftru- 

fnento, y Anónimos y lo demás lo 
ha difsipado el tiempo, y  fu anti
güedad ; porque, como eferibe el 
mifmo Autor en el fol. 68. del li-. 
bro , que de cita, y  otras vidas ter 
nemas archivado, las recopiló en 
d añ o  1323. A£ta&  [cripta funt 
bat ad Det íaudemanno 1323, Efte- 
Van de Corbera, Autor eftraño,que 
tferibió la vida de nueftra Santa 
¡Virgen María de Ceryelíon , ó del 
Socorro, leyó, y tuvo muchas ve
ces en fus manos efte libro, y  nos 
dexó de fu autoridad cfta cenfura 
en el cap. 64. de dicha vida : Entre 
las muchas Efcritliras, que fe  guar
dan en el Archivo , o Depcjlto de el 
Convento de la Merced de Barcelona, 
ay vn Códice manuferito , que en la 
vejez del papel, en la forma de la 
letra , que apenas dexa leerfe , en ios 
caracteres ,y  abreviaturas proprias 
de aquel tiempo y y  en otras calidades 
conjiderables, que en el fe ven, muef* 
tra con evidencia fer aküqmfsimo, 
y  como ta i, digno de particular ejti- 
marión, y refpeto. Y aunque todo 
ejlo fa ltara , el mifmo nos lo ajfegu- 
ra ‘y pacs dice expresamente , quefe 
eferihih en el año 1323*



«daba à entender, que í
2¡&

legíd o  de otra.* Por efta caula que*- rum vitas cief :ripfi in boc, 0 * in alfa
áo  efte Autor por incógnito» y con libro; 0  vitam  inferai RaymunM d
atributo de Anónimo. Penafort ; qtfia Canónicas a í preces

9  Pero yo {lento, q^cel orígi- Fratram Ordínts Pradhatorum. L a  
ra l d e  entrambas fa c  la qi»e : de San Oldegario ( dice ) que ia ef-
mos en nueftro Archivo efcrita en cribtó en los dichos libros; porque 
ios anos antes de 1 3 23. Como que- fue Canónigo Regular, y  Patricio,,
da advertido, y que fii Autor fue y  promete otro en lengua vulgar 
cierto  Canónigo de Girona, que no de fus milagros, 
fa lo  eferibió efta vida, fino muchas

la de San Oldegario, Ar^obifpo, y
O bifpode Tarragona , y Barceio- 1 1  T  ^  S to  fupuefto, habían- 
na ; pero mejor lo dirà èl mifmo P 1 do e f M. Diago en la
con ellas palabras en el foi. 46. de Hiftoria de los Condes de Barcelo-
fu Codice : Conftitueram (dice) in  na, Iib.2. cap.49. y 133 , de ia vida 
hoc libra de vitis Saniiorum Canoni-  de San Oíagüer, ù Oldegario (dice),
corum Ordìnìs S a n ili Augnfititi age* que fu Autor fue vn Canónigo da
rei devotio tamen9 quam inOrdinem Girona muy docto , que la eferibió, 
M ilitum  S, Maria de Mercede, &* en Latin ( fegun la tenemos con las 
f pedali* refpeiius ami citte ad Cer~ demás en dicho Codice ) y que deQ*,
vilionem  : : : Domum me compute- pues de ella hizo aparte orro.übro
r u n t , vitam S a n iif Virgin i s pre- de fus milagros, que con el de fa
d ic i#  deferiberem. M ulta enm ela- vida fe halla en el Archivo de la
boravi de Uto tan* admirando Ordì- Santa Iglefia de Barcelona en vn
ne , 0 * fie  librai# fpecialem feritore Flos-Saniiorum , que guarda. De
de cerno. Y masadclante dice : Cum efte volumen archivado, refiere et
in  primoy &  ficundo buius operis //- mifmo D iago, que fa co la vida de
òro de antiqui* buius Principatus efte Santo ; y  lo mifmo confieíía ci 
San ili* fctipfsrim i intertio > 0 * V. P. M. Fr. Vicente Domencch e tv 
quarto de Sanili* Ordinis Sanili Be- la que eferibió del mifmo Santo ; y.
n e d iili, & A ugufiin ì, in ifi&*9 Ídem e’xaminando todos los patíos de la 
infiitutum profequens , Sanili Au-  que de San Olaguer guardamos en
g u fiin i Alumnos deferibam. Y  lue- dichò Codice, y tengo yo en mi 
g o  empieza con la vida de San Ur- poder, concuerda, y  parece la mif-
b k io , Canónigo Regular, y otros ma caíi literalmente con la que
Santos; y hablando èn ei fph 68. de guarda dicha Santa Iglefia del re-
San Oldegario, dice : Miraculorum ìbrido Canónigo ; y  no diferepa en
eius librum fpecialem infiituam Un- fubftancia déla que ellos dos Au-
gu ¿materna, &  multò piara refe-  tores eferiben ; especialmente con
ram  , qua nane brevitati* gratin re-  la del Maeftro Domenech : Argu-
linqiw . mento claro, que el Anonimo de

io  De modo, que efte Autor efta, y  todas las demás referidas, y,
confieíía, que eferímo muchos li- contenidas en nueftro Codice, es
bros de vidas de Santos : vnos del el mifmo Canónigo de Girona, de
Principado de Cataluña: otros de quien tiene eftas mifmas vidas la
la Religión de S. Benito, y S.A guf- Santa Iglefia de Barcelona en el
tin ; y  que eílos les,trató en dos li- Fios-Sanctorum dicho ; porque ef-
bros, que fueron el quarto, y  otro, te Varón figuió efte piadofo eftudio
en que las profigue ; entre las qua- de hacerfe Hiftoriador de los San
ies ( añade ) que à inftancia de los tos, y  la de San Olaguer la trató en
Religiofos de Predicadores ef "ibió dos libros, en vno fus virtudes, y
la de San Raymundo, por aver fi- en otro fus milagros, fegun el mif-
do Canónigo Regular , fegun lo mo afirma en nueftros inftrumen-
afirma al fin de todas ellas con ef- tos referidos. Y  pues Diago cuen
tas palabras : Explicit bifioria v i-  ta, que el Canónigo de Girona, que

o tra s , que él cuenta 5 y  entre ellas

cleri-
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mular en todos íu períona » y nom-í 
bre.
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fcfcnbio éftá vídá, iba recopilando íobre todo la hitmildad de difsn 
fus milagros aparre ( que es lo que 
imeftro Anónimo promete} y que 
afsi fe les leyó á los Canónigos de 
Barcelona, quando vino á efta Ciu
dad , debemos entender , que elle 
Autor, y  _el nueftro , ion vna mif- 
.nsa.cofa. Efcribió, pues, entre los 
ítenüs Santos ía vida, de San Ray- 
arnmdo á mftancia de ios Padres 
Predicadores año x 3 2 3 .Y quien du
da , que por e l ¡tiempo les daña co
pia de ella \ No eftaba de afsiento 
elle Canónigo en Barcelona, por
que nos le propone muy de paíTo 
Oí ella:el Maeftro Diago, quando 
efcribió. v nos milagros-de San Ola
guer.

12 ; Bolvióféa fu Santa Iglefia 
'de Gkona , y viviendo, alii Fr. Ni- 
colásEym£ríco,natiiral de efta m i fi
nia Ciudad , y donde tomó el habi- 
rode Predicadores año 1334. co-* 
pió efta vida de nueftro Canónigo^ 
como de Santo de fu Religión, y  
la interpufo en fus obras con la de 
Er.,DalmacÍo Monerio , que fue en 
e l Noviciado fu Maeftro, íin qué 
por eíio entendamos, que ia de San 
Ray mundo fuellé obra fuya i pues 
Bemos dicho ya con Francifco Pe¿ 
ñ a , que ella mifmar dice, que es 
copia. Y  pues la de Santa Cartuli
na es también de efta efpecie, y  
que con toda claridad fe refiere en 
fella, averfe copiado de otra mas 
antigua, quien pudo fer el origi
nal , fino la de nueftro Anónimo, 
eferita 2§.años antes en el de 1323?
Porque fi él mifmo nos dice , que 
por eftc tiempo los Padres de Pre
dicadores > viendo que téguia efta 
fanta ocupación de e Ce r ib ir las vi
das délos Santos de Cataluña ¡ de 
San Benito, y San Aguftin , le pi
dieron elcribielTe tambieti la de San 
Ray mundo : Quia Canonims Rt- 
gularis, es cierto, que aun no avria 
falido a luz otra alguna, por fer aun 
cafí reciente la muerte del Santo,

tibio I. Titulo VITÍ. 4 3 ’

§ .  i v :

A  Todo efte difeurfo nos 
guian la mifma Hifto-* 

ría , la concurrencia de años, y Idí 
que refieren entrambos Anónimos* 
para concluir con evidencia de vc-í 
rofimilitud la identidad de efto^dos 
Autores. Y  mientras no me den 
mas autoridad, ó Infttumentos, ef- 
to es lo que fe debe feguir en rigor 
hiftorico, y afirmar que nueftra vi
da de San Ray mundo, eferita en el 
ano de 1323. es aquella otra mas 
afífigua,de quien por los años 1351.' 
fe copió la del Archivo de Santa 
Cathalina , que publicó Franeifico 
Peña , y el Notador nos propone.' 
I-o qual fupuefto, podríamos en
trar á dudar, como en io que toca a 
nueftra fundación, fon tan diferen
tes en la narración , y Ja hiftoria? 
Lá nueftra cuenta rodo lo que en 
ella hemos vifto del año de la fun
dación, tradición del Habito , y; 
otros incidentes, que la otra difsi- 
mula. No ignoro,que aquella fe 
cogió ordenada, y  en otra forma1 
de la que contenía el original; por-»; 
que efte guarda el éftilo del Autora 
que todas las vidas que efcribió fue
ron de vn tra£to,y fin divifíones, ni 
títulos, y aquella copia los tenia, y  
eftaba partida en miembros, menos 
el numero de losCapitulos que aña-i 
dio Francífco Peña. Guarda tam-: 
bien efte original la propriedad de 
la locución , que tenia el Anónimo, 
y esdeltodo conforme á las otras 
vidas, lo que no obferva el traífiin- 
to ; porque como le dislocó rodas 
fus partes, y  fuceflbs , needíaña- 
menre huvo de diftinguirfe en la 
profa.

14  De lo qual fe fígue, que 
nueftro original quedó intacto,y  cch 
tno lo dexó el Autor ; y que la des
conformidad mas debió confiftir en

y  de I0I0S4B. años. Ni menos po
demos dudar desafien de copiarla, 
y  archivar de vn original tan nuc- la copia,donde el Recopilador dexó 
y o  , y tan fuplicado , y  fiendo de todo lo que el original refiere de 
vn Varón de fu autoridad , y eftu- nueftra fund^ion , que no Jes con-
dios, y  de la virtud que eftos, y  el venia; y en quanro á la Regla, Bre-
fervor de fus eferkos arguyen; y  viario, Conllituciones, y Títulos
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Lib ro!.T itu lo  VIH,
&e Priores > todo /dice , que nos lo
dió San Ray mundo, Tacado del Or- 
den d e  Predicadores, cuyo Proíek 
for era el Santo: y en cito no figmo- 
al original dd Autor ? fino Tolo fu 
afecto » ó la opinion tan errada que 
yá ténian aquellos Padres eu:onr/̂  
deque en nueftra fundación era yá 
San Raymundo Relígiofo de fu Or
den , lo  qual es tan ralfo como en 
cita Obra vcrhnos , y  como que el 
B reviario , Conftituciones, y Titu
lo de Priores fuellen de fu Religión# 
(1)  V c a fe , pues i en cfto quan anti
guo es efte connato en traslucir Au
tores , y  difsimular, p traftrocar lo 
que eferiben. Si í no tuviéramos 
otros muchos exeroplares, que ve
remos ÿ pudiera no 1er tan probable 
el prefenre. Sábelo ¿ i Fies Sanfto- 
tum  de Villegas > fabelo el Archivo 
Real de Barcelona, cómo explica* 
pernos en fti lugar* Pero qué mucho 
£e calíafTc en cita copia el año 1 2 t8v 
de nueftra fundación v que eiorigi- 
nal refiere, y otras fingularidades, 
que defeompónen fu defeo, fien id  
que no les hace guerra, y  podía fec 
gloria del Santocom etieron e i  
mifino Jilcncio ? Bien claramente 
cuenta nncftro Anónimo la Defeca- 
fio n , y  Revelación de Marta y par® 
la fundación de la  M erced, hecha 
à  San, Pedro Nolafco , à San Ray- 
tmi n d o ,y  al R ey ; publica era en* 
la fam a, en la tradición, y en ef
te , y  otros Inftrumentos : y cotí 
todo la omitid aquel traÍTump- 
to. "Lo mifmo cometen otras dos 
HH1 orias deí Santo , impretTas en 
Barcelona, y Roma año 16 0 1. y  
que dicen íer traslado de la de Fran-- 
cifco Peña, y no foio olvidan la Re
velación , pero ni copiaron de ella 
la fundación de la Merced. Lo mi£ 
mo comete la que fe refiere en la 
Chronica de las Conftituciones de 
Santo Domingo , impreffas año 
*6 $ o. (2) Lo mifmoel Padre Lean
dro Alberto; (3) lo mifmo San An- 
tonino de Florencia, (4) que la calló 
como las demás, porque no la halló 
cu fus Autores, ó porque de fus 
obras debió mutilaría el tiempo,Cv 
moiasclaufulas,fobre la Hiftoria 
de Alvaro Pdagio, fegun refiere 
Dermicio. (5) El Padre Chacón

cuentanueftro origenenla Vidaáé
' Gregorio IX . y  no fe acuerda de lá 
Virgen, ni de San Pedro Nolafco, 
y  folo dice, ¿¡ue le fue revelado^ 
San Raymunno. (6) Menos dice el 
Padre Miguel Llor,pues excluye 
de la Fundación á Maria ,a  San Pe
dro Nolafco, y  al Rey, y íolo dice, 
que la exccütó San Raymundo, pót 
y na iluftracion que tuvo. *(7) Con*, 
cuerdán con eft a exe lufr D nr¿T©bife 
po Monopolita no en fu epitome 4 é 
Santos, (&) aunque Te corrige cn l i  
Hiftoria General de fu Ordena y 16 
que es mas y el Padre Mar filio, ni 
aun fe acuerda de la Merced y (9) dé 
quien lo eftrañó Tamayo de Sala* 
zar, por fer coetáneo del Santo, y  
Autor de aqúeltos úcmpbss qüe no 
pudo.ignorar ei fucdTo^(tó) Y in a i 
lo cftranambs 'nofotros del Padre 
M. Truxillo, que debiéndonos Iá 
obligación, que no cuento, qtiifo 
t>orrar!a con eftadifsimulacidn, pa¿ 
ra que la enterraífe el olvidó* ( n ) ; 
r ■ 15 Que diremos de efte filen- 
Cío  * y en plumas tan graves^ y  
doctas ? N i por antiguas, ni moder
nas pudieron tener efeufa, ni em- 
bkiiarle a l1 Santo, ni á la Merced 
vna gloria» Creemos, que lo de
bieron eferibir, y  que ío olvidaron 
el tiempo, y  algún deícuydo. No 
nos admiremos , pues , de nuefc 
tro original tan viciado , ni de 
aquel traflumpto tan mudo, y  def- 
leal á fu texto ; pues tantas plumas 
fe hicieron fordas á las voces de 1®  
firma, ó las copias las apartaron dé 
aquella tradición de averfe revela* 
do nueftra fundación por Maria# 
Muchos no fe acuerdan de la Mer-¡ 
eed ,_por no obligar fe á dífeordar fu 
pretenfion de vnas verdades tan pu- 
blicas ; y  muchos que refieren fu 
origen, fe olvidan de la Revela
ción de Maria, por darle todo el 
fiindamento, y fabrica de nueftra 
Religión á San Raymundo. Terri
ble cenfura parece prefumir, que 
hafta a la Virgen íiiifma , como a 
San Pedro Nolafco, y  al R e y , fe le 
pueda litigar efta fundación, ni á I® 
Merced efta dicha 3 pero tantos 
exemplos de difsimulacion produ
cen cftos penfamientos, que fu je 
tamos á la  pipetad, y  juicio de los

que
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Libio I. Título I* .
fucf'ôh difcretbs, para que co

nozcan de nueftra fofpecha, v fu  
olvido.

 ̂itf Tenemos, pues , conocido 
yà nueftro Anónimo , v  calificado 
lu fragmento de la vida'de S. Ray- 
mundo , que es todo, fegun lo que 
eferibió de nueftra Religion en

4 5
otras partes, y claufulafc yá citadas  ̂
y  muy conforme al cftilo de vnas, 
y  otras, que citaremos. Con que 
jo que refiere podrá fervirnos de 
norte en efte viage, y  fócorrernosj 

mejor, que al Padre Notador 
la vida,que nosprot 

pone.

T I T U L O  I X . '

SI EL DISPUTAR, T D E T E R M I N A R
tjlasformalidades hijloricas en la creación , y  Funda» 
c dores de vnaRelm on, pueda llamarfe porjia , con

tienda , u dtdignación , y no zelo,y pureza 
",' de la verdad, que fe  bufea.

§-. I -

co
Infr.hl-M
»C.7.&S

A hemos adver
tido en el Ti
tulo anterior al 
antecedente, q 
nueftros Efcri- 
tores antiguos, 

ím faltar á la devoción, y  verdad, 
y  por acudir al obfequio , y  no dar 
la menot fofpecha á la Esclarecida 
familia de Santo Domingo, de que 
defdeñaba la Merced en San Ray- 
mundo al tiempo de fu Fundación 
ios hábitos, y  nombre de Religio- 
fo fuyo, ó que prefería el eftado de 
Canónigo al de Regular, como de 
mayor crédito , afirman con cftas, 
o femejantes palabras: Que Fray 
Raymundo de Penafort ( aun no te
nia Titulo de Santo, quando eferi- 
bieron algunos ) afsiftid d la Fun
dación de la Merced, y participo fu  
Revelación con San Pedro Ñola feo, y  
elSerenifsitno Rey: Que le formo Ef- 
tatufes : Que dio, y concurrid al dan 
el habito del modo, que fe difd d fu  
tiempo, (1) y  otras locuciones, que 
repiten baxo de efte mifmo nom
bre , y  eftado5 de las quales for
ma fas mayores argumentos el No
tador contra nueftros Modernos, 
para concluir, que fi aquellos con- 
fcíTaron fer ya Religiofo San Ray- 
mundo al tiempo de nueftra fun-

dación , pues que afsi le nombran,’ 
no pudo fuceder eiaño 1218. fino 
deíae el de 22. adelante ( que es 
quando pafsò à Regular ) ó fea el 
de 23, como afirma el P. M. Diago * * ; 
referido j en cuyo fequito fueron, Bzov.ad 
AbrahamBzovio,(2 )Bolandó; (3) ann.ua3 
ó el de 12 2 5. como eligió volunta- ( ? )
riamente Fraticifco Peña en fus No- hola, vbi 
tas ; (4) ò el de 28. eomo pretende 4-
introducit el Notador, figuiendo p i4'  .
( fin faberlo ) Ja novedad , ò yerro viet"|‘Ray 
de Imprefsion de Andrés Saufayo, tnùnd. 
referido de Bolandojfy) ò por fy m- no t.c. 3 7. 
bolizarfe al eftomago de los que (;) 
contra la Merced paladeó aquel Ef- Sau* aPud 
pañol preftigio con inftrumentos de 
fu habilidad. V digo, que fin fa- jan̂ e 
berlo figuió al dicho Saufeyoj por- pag >g t ‘ 
que en la Part. 2. de fu libro, pag. coi.i.n.7 
170. refiere con gran dicha el Pa- (o) 
dre Notador aver encontrado arri- Tamay. 
mo para fu opinion. Pero cntendé- die 
mos fin duda, fue yerro de los mol- 
des, como lo prefumió Tamayo de 
Salazar, pues vemos que corrige el 
mim.28. del mifmo Saufayo, que 
cita , pafTandole à 18.(6)

2 Semejante parece la Merced 
eneftefucelíb al que le pafsò al 
Santo Rafael Cun Tobías, quando 
fe apareció entre las cadenas de If- 
rael* para favorecer al anciano en
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fu cauti v itó . Avíale de Cortducir 
i  fu h ijo  à Ragc« > X  antes lè pre
guntó por fù linage. Refpondiòleel 
Eípiritu : Genus quaris Mercenari]^ 
an tpfum  Mtnmmum  ? ( ^  Advir
tióle con etto, que para graduar fu 
refp.eto , y  eftimacion > nò debía . 
diíputat lafangrc de fus venas, fino 
la calidad de fus obras : no la no
bleza de fus pallados , fino la vir-, 
tud de fus hechos 5 pues muchas* 
vetes exceden à la eftirpe > y otras 
la degeneran. Pero por agaflajar 
fu bondad » le hablo con equivoca
ción , diciendo, que era de fu pro

rio linage , como fíente el He- 
reo : Ego fum A la ria s , Anania 

m agni filias* No faltó coti elio à ia  
verd ad , fegun todos fiemen, y le 
rindió à Tobias vn oblequio, que 
folodurò hafta tanto , que qmfo 
tratarle el anciano, corno hombre 
de fu mifma profapia , y  fegun el 
dìefamen , que avía concebido de 
fu cónfefsioh. Qutfo fatisfacerle el 
v iage , como fi no fucile definte- 
reffado, y Efpiritu : y  entonces le 
defeñgáña ,y  dice : Ego fum Ro- 
phaeì Angelus $ (8) porque viendo, 
que peligraba yà la verdad , y  quo 
contra ellafe hazia argumento dé
la equivocación , y  fu obfeqüio, 
importò efta claridad mas ingenua; 
porque no fe radicaíTe vn en-' 
gaño, '

5 À exempto de efte Efpiritu 
hablo laMerced en fusHiíloriadores 
antiguos: Cuentan fu fundación : y  
feñalandolt tres Heroes r que con
currieron en ella, refieren con titu
lo de Religiofo à S. Raymundo. 
N o fue fu animo faltar à la verdad, 
ni à los tiempos, fino cumplir con 
el refpeto à fu eftado. Fue vfar ( co
mo fe dirà ) de la anticipación, y  
prolepfís tan frequente en hifto- 
rias, por no formalizarle con afec
tación aquel titulo , ni con fofpe- 
chas de dedignadon. É lla , que fue 
verdad , y agaffajo , quiíieron tor
cer algunos à confefsion , que oy 
el Norador nos objeta. Pero defen- 
tendiófe fu afeito del fentido, y le
galidad de vna locución rethorw.i, 
haziendola argumento para derri
barnos principios. Halla ellos tér
minos pudo llegar la llaneza, y  íg-

güridad de nueftíól HtfióriadofeS 
éh noformalizar tilos puntos. De 
aqui no es julio que pafíe, porque 
fió fe quexe la verdad, ya que w  
lio tolerada , mientras nó fe redu-; 
xo à contienda.Por ¿ita fola caufa* 
viendo nueftros Modernos que fe 
iba dfclarando i y  reclutando de 
Autores la opinion, ò el defeo de 

Jo s  tíiftoriadores Dominicos 5 tra-: 
'taron'de éferibir mas advertidos^ 
recelandofe de fu mifma atención  ̂
pornqdafie-Tc^cpdiai? à la v C rd ^  
que les-apafsibnaba el refpeto. 
tas fon las que Hárna' novedades el 
Norador.; porque eftaba, enfenado 
à la difimdlarfotf1, "y kmpM&lo-: 
gia de los Aptigups. Sí /ftrjibro, y  
otros no huyieran irritado cftacau- 

^ fa , hi cneno  ̂Hefcho armas de nuef-i 
tros eferitos, huvieranfe continua
do con paz aquellas claufulas, que 
parece aver dexado en fu favos 
nueftros primeros Autores. Cotí 
efto corriera lacSüFa' d e  fitíHíoo 
origen con losfilencios, y  trarí^UH 
Edad de la fuente ^rerufaV dòfetw 
yas aguas dixo Cafiodoró r <j]|e el 
caminante, que calla las hajlajgacw 
ficas, y quietas. Pero provocada^ 
de lá voz humana , refpondcn, y  
fe inquietan : At voce bomints cóm*. 
mover i , &  quafi appellata refpon-i 
dem i, hominum fermonibus provo ~ 
vacata. (9) Voces centra vo ma
nantial , y  origen fuele conmover 
fus raudales. Afsi le fucediò al No- 
tador,pues aviendofe deftempla- 
do fobre las margenes, y  fuente 
de la Merced , obligó à com ocien 
la ferenidad de fus aguas. Si huvie- 
ra difimulado lo que pudo, y de-s 
bia, fuera como hafta aqui la cor-; 
riente ; pero yá el vltimp defahow 
go de fu libro prohíbe la toleran-* 
eia, y  nos difpone à dedarar con 
mas puntualidad nuefiro origen: 
E t genus Mercenartj , como decia 
Raphael. Vémonos obligados a 
trarar de la Merced , con el rigor 
de fu nombre , y  fegun lo que de
cía el Apoftol: Merces non imputa- 
bitur fecundum gratiam , fed fe  cun- 
dum debitum. (10) Porque, fi el ti
tulo , y  créditos de Fundador de 
vnaReligión fon el premio, y fa- 
tisfaccionde jos hombres,no les

den

Ca/iodor^
lib.S.Ep^
3 a*.

(10)
Rorfl.4-:



kicb'e diftribuít la atención , ni gra- 
tia  , fino la jufticia: ni „ poiqué 
fíendo prohijada la Merced a la de 
Santo Domingo le refuíce tanto 
honor, como fe ha ponderado , de
be celarle efte origen al verdades 
to mérito; porque no incurramos 
aquella fantasía Poética de ios 
Athenienfes , con que fe fingían 
proceder de liriage de Diofes ‘ Ip-

Añ  ̂ f í US m*m farnus* ( i  i ) HíU
I?* pudo reducirla San Pablo á fentido; 

mas no fegun el de; fu imaginación* 
Solo debe diftribuirfe efta gloria con 
la equidad, que piden los proprios 
Pudores de la virtud ; porque no 
fuceda aquella difonancia ., que no ' 
quería Dios en fu Pueblo ; Quis efi 
homo , qui ¿dificavit domum no- 
vam  , Ó' non dedicavit eam ? Va* 
dat y Ó* revertatar in domum fuam> 
ne forte moriatur in bello , <& alias

( IS) dedicet eam. (12) Quien fabricare 
Ijwuzq. vna cafa ( dice ) conviene , que la 

dedique, dándole fu nombre, y fu 
título 5 porque los fudores, y  el 
caudal no fe quexen í y  que vna 
fabrica fea toda hija de fu riqueza, 
y  defvelos, y la confagre vn cftra* 
ño  á fu opinión, y  nombre»

§. a.
4  T ? S T A  jufticia nos obli- 

r ,  ga & no difimularle' al 
Kotador fuseferitos, íiendo laque 
ha fembrado de efcrupulos nuef- 
tra difimuíacion.Y para que entien
da , que el difputar Fundadores, y  
el afirmar, ó negar los Modernos 
de la Merced , lo que Ies increpa, 
nace delzelo de efta equidad, y no 
de mundano efpiritu , tratamos 
en efte titulo , fi puede ffiner parte 
la dedignacion mas , que la ju(Vi
cia , en fetnejantes eftudios. Bien 
creo jq u e , fi le hizieífcmos arbi
tro , refolveria con facilidad efta 
duda;pues interpreta por defden 
en la Merced , y melindre el ne
garle á San Raymundo el habito de 
Dominico al tiempo de fu origen, 
y  el titulo de Fundador , que pre
tende* Aísi lo fignifica , y dice en 
Japag. 7. de la Parte !, afirmando, 
que la Religión de Santo Domin
go no hace melindres ., como la

Merced > de que fu Fundador aya 
fido Canónigo Regular, fino que . 
abrazan con efp&ial amor, y  ve
neración eftás noticias» Del mérito 
de efta confefsión forma en nuef- 
tros Modernos la culpa ? qüe, fi ha 
de feráfu medida. , rcfultará nin
guna ? pues, es tan vulgar la hifto- 
f h , que mas fe puede llamar ne- 
cefsidad, que merecimiento* Pero 
tuvo efte Canonicato. la: dicha de 
no aVer fucedido entre foledad, y  
retiros, Como la cogulla de Car
tujo entre las montañas de Grano» 
ble* (13) . , *

5 Yquando fintieíTc lo contra- Román; 
rio con fundamenroy razón, pu- Repub.ii- 
diéramos culpar acafo fus eferitos? br.*.c*ij 
Si al Kotador4 entonces ledixeííc- 
mos r qué negaba lo que tantas 
hiftorías afirman , por defdeñarfe 
de confefíar á fu gloriofa Religión 
hija , ó dependiente de los Canó
nigos Regulares, y  que de ella reci
bió la R egla> y  titulo de Priores, 
cómo á la Merced imputa , no fe 
quexaria jallamente de nueftra tin
ta , y  plumas ? No fe difeulparia 
con Jas obligaciones , que todos 
profeftamos á la verdad, y  al dicta
men, mas que al apetito de glo
rias ? El R.mo P. Fr* Lucas Vvadin-

f o eferibió vna Apología , proban- 
o contra muchos Autores  ̂ que 

S.Francifco no fue Hcrmitaño de 
S. Aguftin; ni difcipulo, ó Clientu- 
lo de S. Juan Bueno. Y  para' defen- 
derfe, y  fatisfacer lo mifmo de que 
el Notador nos arguye, previno en 
fu principio efta dífereta clauíula:
Ñeque vero huc me adigunt aliene 
bonorís envidia , aut in huiufmodl 
congrefsibus ardor vine en Ai,fed ma~ 
iorum imperta, ad q u f, profiteor, 
me fincere hoc certamen in ire, fine 
ira , &  fiu d io , quorum caufaspro- 
cal babeo, ñique, ad veriratem dum- 
taxat indagandam, orationem hanc 
omnem colltmare* Ut quid enim ego 
mokfic feram alienum bonorem , qui 
ex meo confurgit; aut egre audiam 
ex mea gloria fuam quemque cape/- 

fere ? An ob id minar , aut villar 
fneus Infiitutor , quod alienan: cla- 
riorem reddide^it fodalitatem ? Vel 
an non inde fplendidius mmm or- 
namentum, vnde alijfibi etiam a-vi-
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Ü¡to fu e  hìjaì, y rcr*i '& B B È É aligioÀM&Sf;m ifsimadcSi:\ •/. -. •na-
ciò la ^cÌCiftèr y y  efta fìindò à -la 
M ilitar de Calacrava ; de quien fe 
d e r iv i là  d è j ^ & i a r a  ea Eftre- 
madura \ la de ‘ Mqinteiaèn Arai 
gon j  y lad e  A ^ ^ e n  Portugal riin 
que ninguna dpdigr>è̂  la" cunfe bion 
de fu origen , comò là  ̂ Merced. Yo 
le  concedo eÌU ;yoz de dedigna- 
c io n , còmotctminÒJiCpugnanteà 
tan Sáritiísimas Religiones > ■ pero 
c l de confeflk todas cfte : origen, 
con que nos reconviene , ò  erte 
Padre no fabe de plèytosi, ínihif- 
to n as, ò quiere que las ignoramos* 
com o fi fueifemos la Religión > que 
«os pinta, ò víviefíemosen Gethu-¡ 
lia. Todos los cxemplosyqúc nos 
propone, algunos no fona propo- 
íito j por fer éntre partes que ion 
vna mtfma Religión * donde es ef- 
fencial la filiación, y  dependencia. 
Que^Montefa Ce conficfic hija de 
Caiatrava í el Cifiér .de la deS. 
Beniro, y  todas las Reformas de 
fus Obfcrvantes, es naturaleza, y  
«o merito ; porque no fonReligio- 
«es diferentes, uno Conventos, ò 
Congregaciones de vna mifraa 
profelsion. Pero que entré las de
más , que nos ofrece , quiera que 
hallemos excmplar de paz, y con- 
fentimiento : buelvo à decir, que 
efio es fer muy novel en tales can- 
fas, y darnos antes materia de fa- 
tisfacer ,quc de convencernos.

7  Bien pudiera faber efte Pa
dre , ò quien le notò fus efetitos 
aquella animofa difeordía, que po** 
los anos 1650* causò en la Corte de 
Efpaña vna imagen de S* Baffi’ ~\ 
en que fe reprefentaba veftido con 
la Cogulla, y  Habito Monacal, y  
con vn libro de fu Regia en la ma
co fínicítra , à quien citaban afir

‘tittíló -IX . _ -
dtts ¿dp genuflexión San Benitój 

í Sah AIbejftó : ¿  Agtíftió, y  - Sari
. .fRránciféó 5 lignifiéabdo con efio* 

que dclpücsdagptitto ( fegun de
bemos énrcmd#) San Bafuio era; 

' ProtoAPát^iaréa , fundamento , y¡ 
órigéh * ál'qüien derivaron fus Re-» 
glas los qoatró legisladores clafi- 
cósv y Canónicos ,vqUe recibió la 
Iglefra para fu República Regular* 
Eftá, que llamaron novedad,fir- 
vió menos de devoción , que de ef-; 
timuiórpues fe ;le confpiró el fen* 
timientd de rodas aquellas Famí-j 
Jias V. que reprefentaba la génu- 
fiexioíí , oponiéndole vdifonancias 
de Religión , y  d<p^jfioría. Pch 
ró la que mas le declaro fue la de 
S. Benito , que en grado de litigio 
pretendió borrarla , y  que foloftf 
gloriólo Fundador debía fer reve- 

. rendado por Principe de tedas las 
Religiones, que fon, y  ferán , Co - 
mo dixo el P. Fr. Antonjo Pcrezj 
(15) y que* fu Regla no tuvo de
pendencia de la de S. Baíilio, ni 
fuerama, h ija, ni reftauracion de 
la fuya , fegun todo confia en el 
Memorial, que el año. idyi* pre- 
fentó á fu Mageftád en fu Real 
Confejola lluftrifsirha Religión de 
Bafilios. En efié pudiera avec leído 
el Notador todas las batallas, que 
leibre cfta caufa tuvieron aquellas 
éfclarecidas Religiones. Y  tiendo 
de tanta difeordia, y  todas las de-; 
más caufas , que nos cita , no sé 
con qué razón quiere obligarnos a 
pazcs,yaun á confelsion fin Ütw 
g io , con tantos exemplares opuefí 
S°s*i -

§ .  i i i .

8 O N  mas facilidad} qu í 
\  j  noticia , fe empeña á  

féñalar Madres á muchas ReligUn 
nes, Como fi fe lo huvieífen de 
agradecer, y  ayudarle por ello á 
lapreteníion de fu caufa. Dice que 
la de Calatrava fue Madre de la 
de Alcántara, y Avis : y  que eftas 
lo admiren como gloria luya. En 
quanto á la genealogía yerra cite 
Padre la cuenta. Porque, aunque 
diga el P. Román, que Calatrava 
es Madre.de Alcántara 1 dixolo con 
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tafeo  l
limitación ; qfiafi Madre, (16) y  
foío en virtud de averíe fujecado 
voluntariamente á fu dirección » y 
vííitas; pero no porque O fundab
an  fus hijos i pues es cierto, que 
dos años antes, que la dejGalatra* 
va , la avian ya fundado D . Gó
mez , y Suero Fernandez que fue 
el de 115^. (17) íiendo aqueílaeri
gida el de í 15 8* como fus mifmos 
hijos convelían * (18) La Milicia de 
Avis en Portugal fe íujetó , como 
pot filiación adoptiva á la de Ca- 
larra v a , ( 19-) por algunos benefi
cios recibidos ,,como confieífa el 
Notador en fu David Perfeguido, 
tóm. 2. pag. 3 3 3 * y  otros muchos, 
(20) ó folo por fu devoción, y  vo- 
inorad, como defiende ellamiíma* 
Y íl por folo cfto afirma, que es 
hechura de la de Caiatrava, ie ar
rebata fin dudaallnclyto Rey Don 
Alonfo Primero de Portugal efta 
gloria, que a emulación de Cafti- 
Ha quifo fundarla en fu Reyno. 
Pero fea lo que fe fiifere, y  que 
fea verdadera filiación , -como yo 
lo entiendo, no fue de Religión á 
Religiou , finio como á Provincia, 
ó Convento de Caiatrava en Por
tugal , fegun refieren fus mifmas 
difiníeÍones.(2i) Y fi con fer efto 
verdad , niegan efta filiación to
dos fus Antores: (22) es famoío el 
exemplo para el Notador en lo 
que nos arguye. Y  fi también cree
mos la de Alcántara, feípe&o de 
Caíarrava , como con mucha pro
babilidad defienden otros muchosj 
viendofela negar afsimifmo ran ef- 
trenuamettteá todos fus Alumnos» 
y  aun pretender preeminencias, 
(23) es también argumerito contra 
laMerced,cotrtb del que porfia coiv 
tra la pared con el clavo.
9 Con mucha gloria en el exem- 

glo del Carmen, pero con menos 
fortuna: Dice en la mifma pag. 
que en la antiquifsima Religión de 
Nueftra Señora del Carmen reco
noce ala de Predicadores !a forma 
Conventual que oy goza^ues fien- 
do fu General el Bienaventurado 
Fr. Simón vSroch, tuvo grande amif- 
tad con el Santo Fr. Jordán, íegun- 
doGeneral de fnOrden, el qual 
pallando á viíiui fus Conventos dq

T itu lo  IX . 0
la Tierra Santa, fe Hallo tn  el vlti- 
mo Capiculo, que tuvo efta Reli
gión en el Carmelo, de donde vi
nieron Fr. Reginaldo, y  Fr. íVlro 
al Papa Inocencio IV. que eftaba 
en León de Francia > para que Ies 
mitigarte la Regla i y que elle Ies 
remitió al Cardenal Hugo de San 
Caro, y á Fray Guillermo Obifpo 
Antazonenfe > ambos de la Orden 
de Predicadores; los quales ( dice ) 
que reduxeron á efta Sagrada Fa
milia de Anacoretas»y  Solitarios á 
la vida de cuerpo > y Comunidad 
Cenobítica5 y les dieron Conftttu- 

-  ciones •» que confirmó Inocencio 
IV . y  guarda hafta oy.

10  To^a efta Hiftoria rebuelve 
con tanta farisfaccion, como fi hu- 
viefle vifto, ni pudieífen delirar tan
to todos los Autores que cita. Los 
que produce fon dos que alega Fray 
Marco Antonio Cafanate, que aun 
dudo Ic viene»pues le cita defpues 
de la edad I4.y cap.io. en la qufíhj 
257. no aviendo el tales rinw 
los. Por ello les debió alegar para 
lo que ellos no afirman; pues, Abra* 
ham Bzovio,que es el- principal»; 
no habla palabra en todo el año 
1248* donde le <¿*3 > de que cftc 
Cardenal, y  Obifpo formaffen ta
les Conftituciones, ni reduxefíen el 
Carmen de vida folkaria á dauftraL 
Antes bien én el año iziy.dixoafsi 
lo contrarío i Hoc armo ad 3» Ka* 
Undas Februarij Honor tus ( I I I .)  
Pontifex Religionem Caríne litarían 
Eremitarum hacienus fparfam , fub 
Regula B. Alberti Patriarcbe Hiero- 
folimitarti viventem , áutboritaU 
Apofiolka approbazdt. (24) En efta 
claufula fignifica, que ya en tiem
po de Honorio III. fue confirmada 
la vida Clauftral» y  Cenobítica de 
los Carmelitas, que hafta entonces 
avian vivido efparcidos por íoleda- 
des. Luego Bzovio no pudo afir
mar t m dixo, que los dichos Carn 
denal, y  Obifpo Dominicos Ies die
ron efta forma de vida , y Confti- 
tuciowcs para ella. Ni menos eferi- 
bió tal el P. Caftillo; porque aun
que le cita fallamente , y  folo en el- 
lib. 1. fin determinar capitulopa
ra que no fe pueda, ó cuefte de 
averiguar. En el lib.a* que trata de
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* 6  Libro I. Titulo IX.
Fr. Jo rd án  > M e  el cap*i. hafta el 
15 . no había palabra de queefte 
V. V arón  eftuviefie en el Capitulo 
General dé el Carmelo * ni que de 
allí falielíenfr. Pedro, y pr. Regi- 
naldo jfára Inocencio IV . ni ¿qui. ó 
en otra parre hace memoria de que 
los dichos dieífen Conftituciones al 
Carm en. *

n  Y  íi recurre al conféntimicn-
to , que en efto finge de los Auto
res de efta Religión, ni á ellos * rti 
á nofotros ha de hallarnos tan fáci
les, com o que lo eferibe; porque ni 
el Padre Cafanate, ni Fr. Thomás 
de Je fu s  , ni Paleonidoro, que cita, 
conteftan loque imagina; ni á .ef- 
tos, ni á los ddnás les pafsó jamás 
por el penfamiento confentir taies 
Conftituciones; y fi no , lea al Pa
dre Manuel Román , (25) quepa-* 
ra lo contrario cita a fu mifmoPa- 
íeonidoro con muchos Autores, y  
Pontífices; y efcuche al Padre Le* 
zana , que dice ; De talibus ftatu* 
tis , fe a  Confiitutionibus nihílprar- 
fus vnquarii ínOrdine auditum cfi\ 
nec de Mis innoftris Hiftorijs vllttm 
extat i vel memoria vejligium . (26) 
Solo convelían , y  lo eferiven en la 
Regla al pie dtf la Bula de Inocen
cio IV* (27) que los dichos Carde
nal , y  Obifyo fueron los Comiflá- 
fios Ápoftolicés para la modifica
ción de la que Ies dio San Alberto; 
con lo qual puede conliderar el dif- 
creto , íi leyó, ni exhibe con fide
lidad los Autores; ó íi le confien- 
ten eftos fti gloriofa maternidad, y  
legislación que ptefume.

12  Nt es mas verdad lo que 
ftos ha dicho dél Santo Fr, Jordán 
de fu Orden, tjse afsiftió en el vía
me Capitulo del Carmelo * y  tuvo 
familiaridad con San Simón Stoch; 
y  que defde aquel Monte ernbió á 
Fr; Reginaido, y Fr. Pedro al Papa 
Inocencio IV. porque nada de efto 
fe compadece con los tiempos. Pri
meramente es confiante en todos 
los E Temores Dominicos, que el 
V* F f. Jordán murió el año 1235. 
fegun el computo Galicano, que " 
-guió San Antonino, ( 28 ) ó el de 
1236. fegun el Romano, que imi
tan Odorico, (29) y otros; y fe
gun las Hiftorias del Carmen, es

tambicnopinióñ vulgar, que S.SÍ-« 
mooStoch fue cle&o General, en 
el Capítulo de Londres, ó Haylef» 
fordiá el año 1247. pontificando 
Inocencio IV*(3o)Íuego íiendo elle 
SantoGfcnéral delCarmeIo,no pudo 
tener fámiliaUdad con el V. Fr.Jor
dán yá difuntodefde el año 1235. 
N i menos pudieron en fu vida ve
nir Fr. Pedro ¿ y Fr* Regínaldo al 
Pontífice Inocencio 1 Vi que no lo 
fue hafta el año 1 243. y nueve def* 
pues de la muerte de aquehy conf
ía á mas de efto, que fueron cm- 
biados defde el dicho Capitulo de 
Londres ano 1247. luego efto, y 
aquello fue folo efertbit para vul
go, y no como quien pretende con
vencer. No niega la Efclafecida 
Religión del Carmen efta modifica* 
don de Regla por los dichos Car
denal , y Obiípo, hecha folo por 
Comifsion Apoftolica 5 pero pre
tender por efto abfoluramente, que 
fueran eftos fus Legisladores, y Au
tores de fu fida Clauftral, es exce
der de eftos mi Irnos, términos; por
que defde los años 1205* tenían yá 
efta Regla, y  forma de San Alber
to , (32) como confta de ella mif- 
ma, y fu Bula; (33) luego efte San
to fue folo el verdadero Autor de 
efta friudanca. A mas, que íi: aque-- 
Ho£ Varones les nombra el mifmo 
Notadór Modificadores de la Re
gla , efte mifmo termino fuyo con
tradice el de Autores'-) pues fupone 
aquel yá formada la Regla, y fu 
profefsion anterior de vida C¿no- 

Jbitica*

§. iv. .
13 A Uumqve todos eftos 

X "\ . exemplos fean tales,: 
y  mas para defenderfe la Merced, 
que reconvenirla , les - convocó el 
Notador para que le ayudaífen fus 
quexas. Con ellos agrava nuefhu 
ingratitud con San Raymundo, y  
fu Sagrada Religión ; pues quandó 
tantas no defptccian •, y confieífau 
con alarde el derivarfe de otras, fo
lo la Merced fe defdeña ; y ponde
ra con tanto extremo efta dedigna- 
cion, que en la Patt, 2. pag. 205. 
dice; Que muchos de la íílerccd 
no pueden ver pintado á San Ray-

mim-
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huírtelo , dando el habito à fu Pà-
triarcha. En la p.ag, 207. qué la 
Merced huye de San Raymundo. 
Y  en la Part, t . pag. i\ confirma efc 
to mifmo como fe toco arriba * Qué 
los Efeutores Modernos de la Mer- 
ted ^tienen diligencia ett cónfan- 
dir h  noricia de que San Raymun- 
<lo dio el habito à San Pqdtp Ño* 
lafeo, para que perezca con el tiem
po la memoria de San Raymundo; 
En la Part* 2. pag. 68* repite : QUé 
la Decretal que lo afirma, es para l£ 
Merced como Bula del año paíTa- 
do. Y  en la pag. 6* y 8« de la tbif- 
ma Parte : Que no creé lo que el 
Pontífice dice. Mas allí mifmo,pág. 
30. buelve à decir : Que en la Mer
ced perecieron la mempfia,y Conf- 
fituciorfes, que la dexo S*Raymun- 
do. Con lo quai prueba, que no le 
tiene devoción , ni le ama* Y  dice 
finalmente en la Part. a. pag. 37. 
Que vno de los reparos, que na
cen muchas perfonas de pruden
cia , atención , y  devotas, es > que 
ettfrtingun Convento de la Merced, 
hallan la Imagen de San Raymun- 
do de Peñafort, rátificando Con cf- 
to todas las referidas calumnias.

14  Ruegole detenga la rcfpíra
don . que es mucho lo que inficio
na. Cortefia, agradecimiento, juf- 
ticia, devoción, y  aun culto cató
lico , todo lo empaña de vn alien
to. Padre Maeftro, advierta, que 
nos pretende hijos i y  fi lo confí- 
gue, entrará en fü Cafa vn parto 
fin devoción , credulidad , y  cifma- 
tico. Buelva fóbre fus eferitos, y  
podrá enmendar la mifma defSrmi- 
dad que nos aplica » porque fi en la 
pag.58. de la 2.Part, fe quexa,que 
no pinta la Merced à San Raymun
do dando el habito à fu Patriarcha, 
como principal, fino Como Coad
jutor , y tan retirado', que parece 
citar foraftero, como en el mi fino 
folio dice , que en ningún Conven
to le pintan ? ■ Si el R.mo PtM.Parra 
en fu Aprobación,pag.8. fuponien- 
d o , que le pinta la Merced, fola fe 
qnexa ( aunque fallamente) de qüc 
nunca fea con los hábitos de fu Re
ligion , como fe arroja el Notador

Tituló IX. f f
á vna vnivcrfaí t-.i refuelta ? Si y í  
no le parece* qtie nopüdó ayer Sart 

, Raymundo fin fus Sagrados habi
té^ ; y fuera de ellos toda fuglo-; 

. riofa vida es non *ns. y  ̂
y  iy  Si aquellos términos d é efc 
timadon ,  joya , y  prenda , cotí qué 
fuftifica el dolor de ve ríe arrancar 
i  mi Religión del fcuó de la íuyay 
naciéffen del amor que denotanle 
hiciera menos foraftero en nuc& 
tras Cafas, y  Clauftros $ y que pu- 
dieíTe decir, que en ninguna donde 
vieífe la Revelación, dexó de en-; 
C o n frá^  San Raymundo * ya feaf 
Regular, yá Canóniga, en cumplid 
miento de la verdad , y el obfc-? 
quro. Y  fi dice , que no le vio enf 
Segovía, refpondo, que eftá d<$ 
veces, y  que quar.do fueífe afsi, de
be probar que le mandpr pintar lt  
Merced, ó recibir lo en recompen- 
&  de cali codos fusHiftoriudores 
antiguos /que como yá fe ha dicho 
olvidaron del todo nüeftra Funda-: 
cion, y  Rey&íadon, en la Vida dd 

V  San Raymundo; ó folo fe la átribu-* 
yemalSanto, fin hacer méncíqti dé 
la Virgen, ni déi Rey Dqi^Ja^me* 

l y  menqs de San Pedro Nóiafco, 
que tanto fóHciían por hijo. Seguí* 
efia omiftion he vifto yo  también 
en fu mifma Orden pinturas* nci 
pocas, que lolo teprefentan á San 
Raymundo; en éfta" Revelación# 
Pues de quer nos arguye efte Padre? 
Mayor defcuydo es efte, que aquel; 
y  mas delinquen las plumas de Sa
bios , que lqs,pjnceles indoftos. Es 
poísible, qüc eftos colotes, de vn 
arte ayan de fer nueftro crimen, y) 
aquélla tinta de Sabios, y  no me-; 
nos pinturas también no ayan de 

jentrat en culpa ? Infinitas fon las 
Imágenes de San Raymundo en mi 
Sagrada Religión. No ay pluma, 
ni pincel Mercenario, que para Ja 
fundación , y  aquel extafis no le 
encuentre e illa id éa ,y  dibuxoda 
rtueftra devoción, y  memoria: y  
con todo, porfia el Notador en acu- 
far nueftro olvido, mucha ingratn 
tud, poco amor, gran deícuydo, y  

que folicitamos el caducar fu 
memoria*

(«3- (Ô) 4 a )  (t fe  (O) - p }  («fe <0J - p )  («fe (O)
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O fabe la  .verdad co
mo reípoudera efta 

quexas ñ en cada pagina de ib li
bro fe laftima el Norador de que 
todos lo s Modernos de la Merced 
afirman > que Tiendo Canónigo San 
Ray mundo concurrió ä la Revela
ción , y  Fundación, nó es cito afec
tar fu .olvido , ni pretender borrar 
fii memoria. Si todala culpa copfifi* 
te en prefcindirle del cftado Regu
la r , no eftriba la,entidad d el Santo 
en fus Hábitos, ñi con fus benefi
cios, y  perfona nos debe hacerJn- 
gratos, porque le neguemos la pro-, 
rasión  de Dominico. Y o  admito, 
y^confieíTo, que efta es mucha fan- 
tidad i y  honra grande; pero fi fin 
ella pudo fer, y fue nueftro bíephe* 
ch o r, y  refppodP nueftra gratitud 
a fu perfona> q u é: razón ay para 
publicar, ni qucxarCe de quejeol- 
v idamos,y que no le penemos amor* 
folo porque alguna-v^¿las plumas  ̂
o pinceles no le, han dibuxado fus 
Hábitos en la Fundación de la Mer-í 
ced ? Pbr ventura. jes equidad, ni ■ 
jn ftk ia , que por hacer efte obíe-* 
quvnatanlhiftre Religión , y  con* 
feíTar que vn hijo füyo tuvo tanta 
parte en ella, aya de oponerle á la, 
verdad , y  quitarte a efta lös anos 
de fu antigüedad, corno también a 
la Santa Iglefia de Barcelona lu 
blafon?

1 7  Apenas fintíó ífaac la fra
grancia , y  olor de losveftidos de 
Ja c o b , luego le rindió el Mayo
razgo , y todas fus bendiciones,; co
mo  ̂refiere el T exto : Ut fenfit vc- 
ßimenterum ittim fragrm tiam , bc~ 
ncdicens illi &it (34) Dexofe 
llevar el anciano del agafajo de los 
olores que le exaló fu trage, y  no 
reparó en la perfona 5 pero cometió 
en la, letra vn engaño, hijo de fu ce
guedad,como fintío Auguftino;(j5) 
porque.aunque los veftidos que 
quito preñarle Rebeca contra la 
verdad, para hacerle Principe, fu *: 
íen tan odoríferos, no confiftia en 
ellos el mérito del Mayorazgo, y  
fu titulo, fino en la perfona. Efta 
equivocación quiere el Norador

T i t u f ó l X .
que fc incuría s y  qtié contra la ver*: 
dad defínela Merced los títulos de 
íú  Fundación, y  agradecimiento* 
rio tinto á los méritos de San Ray- 
mundo j quanto á los glotíofos olo
res de la Santidad, de fus Hábitos.
Quiere,que contra el confejo Apof- 
tolico le rinda la Merced fu obfe- 
quio folo, qiiia indutm ejl vejlepre
ciar a* (36) Conoce que le venera, 
que Je celebran fus plumas por Iacob.*. 
cómplice de fu fundación ; pero to
do le parece olvido, todo melin
dre , todo dedignarfe del Santo, lo 
que no fuere refpctarle con las fa- 
gradas fimbrias de fu Religión.

18 Grandes aprietos para nuef
tro agradecimiento ! Canónigo Re
gular de San Aguftin era el Santo; 
y  en aquel tiempo aün tenia en 
Barcelona forma, y obfervancia de 
verdadera Religión, como refiere 
Pennoto.(37) Santo* y  Reíígiofo , ( Í7> 
era también fu eftadó, y  olvidarle 
contra la verdad, ó defentenderlc, x¿e ût.U¿ 
por rendir al de Santo Domingo el x.cfjoí.* 
que llama crédito, es dexar aquel 
ofendido. Querer que nos prende 
mas efta Religión que aquella,es 
aventurarnos al odio de la compa
ración , y  de la acepción de perfo- 
nas. Y  que diría aquella Sagrada 
Religión de Canónigos, y  fu Santa 
Iglefia ? Con mucha mas razón pu
diera culpar nüeftro olvido, y  que 
borrábamos la verdad de nueftra 
dependencia en fu Santo ; fabe, que 
por ella fueron tales en aquel tiem
po los Vínculos de nueftra R eli
gión con la fuya, que como refie
re nutftro Vargas, (3 8) en fu Coro, 
y  entre fus mifmos Canónigos en- Varg. i« 
traban, y  tenían lugar nueftros Re- Chron.lí. 
ligiofos,cantando, y haciendo vn *■ *•*+• 
cuerpo con ellos; y que defde aquel 
miftno tiempo hafta cafi el nueftro 
vso la Merced de Bonetes, folo por 
reprefeníar la dependencia, y afini
dad con San Raymundo Canóni
go , y llevamos por efto la Cruz de 
Si Santa Iglefia. Y  es por cierto mi
lagro , que también efta no nos aya 
dicho el Notador, que es la de fu 
Religión , y  que por defmentirla le 
hemos dado otra forma. Todo, y  
mucho mas fabe aquella Santa Igle
fia : y fi aora nos viclíe inclinar á las

opi-
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Opiniones dei Padre Notador > d#r tiren  la aceración de per lonas1
xando la verdad de tan evidentes ; 2 0  Por eftos peligros en sra '
memorias, pudiera mejor quexarfe duax erados, relolVo la Merced
de nueftros eferitos * y que condeí’̂  invocar la medida de la ^rdad ■ y
precio fuyo come riamos vna acep- eftár íolo á la de fu antigüUad y
tacion tan odiofa. Chronologia. Dice que fe

19  También pretende nueftra en d  año 12 18 . Ello es lo cierto, y 
filiación , y no con pocos Autores confiante , como fe verá en otro
la Religión Cíftercienfe * afirman- titulo; (45) Si entonces era, ó no, ,
do el Iluftrífsimo le ñor Don Fray Religioío S. Ray mundo, fon con*? infria
Angel Manrique, que dos Abades fequencias> que hq las difputa la 2.tit. /  ¿
fuvos nos dieron Conftitucíones, y- Merced con afeáo , fino que las i.pertot.
Eftatutos. (39) Y  fi porque á San permite, por no declararfe arbitra
Raymundo de Pcñafort fe le atri- entre dos Religiones * y  diados*
buye efto mifmo; y porque fue del- Difponga el Notador y  concuer-
pues de nueftra Fundación Religio- de el inereño de San Raymundo
fo Dominico, quiere fu Orden ar- en fu Religión antes del año 12 18 ,
rogarfe efta maternidad , parece, en que fe fundó la mía , y  enton
que con maís razón puede el Ciftér ces le dedicaré palinodias; y , fe-
pretendcrla, pues no ay dudar, que gun lo que merezca efta condición, (*)
el feñor Rey Don Jayme tiene mas le cantaré cen Ovidio: (#) Ovid.líb.-
adelantado el influxo, ^  titulo de 4-dePon?
Fundador nueftro, entre innúmera- Semperinoblita repetam tua mime- 
bles Privilegios» y  Autores; y  es ramente*
también cierto , como refiere Mié- Mt mea me Teilus audiit ejfe tmm¿ 
des, (#) el lU.mo Vitores > (40)
Uvion, (41) Mariana, (42) Ylíefcas, £
(43) Zurita con Pedro Marfilio,(44) . y *  *
y  el P*. Bernabé deMontalvo,(45) "ix On efto conocerá ya 
que dicho feñor Rey en lo vlcímo \  j  el difereto , que el
de fu vida hizo voto de Religión, eftllo de nueftras hiftorias no me
que cumplió antes de morir, con rece el borron, que le imputan. Que
animo de verdadero Religioío, y  el negarle á San Raymundo elef-
no como Familiar , Tercero , ni tado Regular al tiempo, en que fe
Donado, como conftruye el Nota- . fundó la Merced, no es olvidar, ni 
dórenla pag* 86. de fu part. 2. y  huir de San Raymundo ; pues no 
pues que alli nos da de gracia efta confiftió fu hazaña en la profefsion,
füpoficion que fue verdadero Mon- y  cftado de Predicador, fino de fu 
ge por los años de 1276. en fu vir- virtud, y  perfona. ConfeíTará, que
tud le arguyo, que fiendo pofterior el feguir efte didamen, ó difputar, 
á nueftra Fundacioh el Eftado Re- fi dio el habito á nueftro Patriarca;
guiar en entrambos, como confta fi le formó Eftatutos 3 y  fi por efte, 
con evidencia de San Raymundo, y  otro concurfo le deba rendir el 
y  lo veremos adelante, qué razón titulo, y  rcfpetos de Fundador ab-
ay para que pretenda nueftra filia- foluto, no es melindre, dcfprecio, 
cion la Religión de Dominicos, y  ni dedignacion; fino averiguar con 
no la de Ciftercienfes, fletado tan- mérito las atas de efta obligación, 
to mayor en el Rey el influxo, y  para que no yerre fus vi&imas, ni 
execucíon de lo temporal , y  la quede fin cumplimiento aquella 
propriedad para el atributo ? Con- fentencia vulgar-. Patrono debetur 
cuerdefe primero el Notador con honor  ̂onus, emolumentum.
el lluftrifsimó Manrique, Fray Ber- i  2 Porque, fi la naturaleza
tiabé de Montalvo, Pineda , Lo- dio al corderillo olfato, con que 
bcra, y  otros, antes de quexar- conozca los pechos , y  la madre,
fe de nueftros Autores 5 porque queleniósér: y entre mil ovejas,
fin vencer primero eftc pley to, no fe ofrece á la que le alaga, fino
no nos podemos indinat fin incur- que con efte fentido ronda ,  y  exa-
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también á ios Alónales tíos dio el „ m im U ftm  íujtum eji. Ya tímpiezst 
¿ifato d e p  diferecion , por  lá jufticia , para que lo que 
rieuar n * ^ 0 ot%en. Con ella d& inanda yfe entienda , que es equn
bem mvcftigaf en lo  natural, y  dad , y no folo guftp, ni arbitrio.

Itico el ferio > donde nadan»» Attendite (profigue|í*ipetram, vn-
pará qtic obligaciones tan cicrtaí de exfc\júeftfo*AtÍenditc ad Abra-
fio queden fujetás á la neutralidad, bam pairem v e f i r u m a d  Sarama
ni á la tibieza* y  arbitrio de lá opi* quapeperit vos* Mándale a fu
nion. Nfo es défprccio en la oveja Pueblo , que ponga ios ojos en
facudit al recental eftraño: ni en Abraham , y  Sara , Progenitores
efteqs^ficlindre no paladearle en fuyós .5 porque nuiíca fe hade per*
fus p ec io s. Solo fon afectos de la der deyifta la eftirpe i y  afsi como
verdad , que refiere da uaturalcza, Ja fañgredeciende de aquel tron-
aufíé la mejor madre ¿ y  al hijo dé co , por fu mifmo t,aftro, y viage
mas nobleza. El tercer precepto r han de fubir á bufcarle la deuda,
d é la  fegunciatabla, no tuvo otro ¿ el refpeto, y  la imitación. La Mer-f
fin que el cancelar eft ásdudas, para . ccd{ticnc por.fu Ábrahan , y  Padre
que nojtenga en ellas pretexto de  ̂á Nblaífcd* Tiene por fu Madre, y
efeufarfe el agradecimiento de los k  Sara á María; y  es razón, y  jufti*
h ijo s, como dixo ^ánto Thomásf cia , no perder de vida fu linagey

(47) (47) porque , fi.en cftos, pudieffe fino defenderle> y probarle con la
S.tM i* vacilar el refpeto á la menor con* diligencia, y  zelo , que Job nos

tingcncia de otro Pádne , pudieran " aconfeja $ Interroga generafionm
negarle al legitimo, y/quedar efta priftinam , O* diligenter invefiiga
dependenciafmrelación >ni termi- Patrum memoriam*(A^) Negaren
no 5 lanaturalezafin ley*y finobli* eftas queftiones lo que| pretenden
gacion vn prece||o&' - algunos, no es env«ij|^ riietnula-
/ 25 Si efto> pues, es tan jüfto, cion /fino ingenuid^y^ pureza*
V tan natural la deuda de vi# pof- Afsi lo previnô  ̂^  de
teridad con fu otigéñ ? leySdebe inferir fu nacimiento, y  principios:
fer también, ¡ y  naturaleza deító* Ab iriitib m típitatis inpefiigabo, 0 *
das el inveftigar fa principíOi Si to- nonprfteribo veritafém , 'ñique cum
dos los efectos bufcanfu fin, y cau* ínvidia tabefeente iterh  abebo. (50)
fa con propenden, y  fin arte, pun* • Si eftos fon • los yeftigios ¿ que íi*
ca lera delito, quanto les imitaré guen las plumas de la Merced > por
el eftudio. Si es fympatia, y vir- qué feconftruyeá melindre loque
tud.cn el imán inquietarfe , quan- es imitan vn confejo? / 
do le dan otro tqrmino difetehte 25 Antes, fi fe allanaffe al tí* 
de iquel, de donde le nace el in- tulo, y  dictamen del Nbtador, no*
fiu xo , quien ha dé liamar vicio al fe lo avia de agradecer S;=Haymm%-
comoverfc las plumas de la Mer- mundo*1 porque ni Dios, ni fus San-
ced , quando a la; profcfsion de fus tos necefskan , o guftan de faifas
hijos les quieren aiignar otro Ñor* honras. De Dios lo refiere Job: (#)
te ? Lá brüxula va bufeando ei* Numquid Dcqs indiget 'vefiro men-
trellas ; y  no defeanfa én la mas dado ? Y  de los Santos lo afirmó
lucida, fino en la qtíe es de fu mif* el Apoftol, hablando de los miem-
ína virtud , y calidad. No fe oíen* bros myfticos de fu Iglefia : Honef*
de por cfto lá d é  mejores rayos? ta autem m fira nulliusegent, fed
porque noes dedígnacion , nidef- Deastemperavit corpas ei , cuide-
precio, fino naturaleza, y deftino* erat, abundantiorem trfbaendoho*
Luego en eíla.caufa todas los mo- nortm ¿ v t non Jit fchifma in corpa-
vimicntos de píuinas,, y  todos ius re* (51) Previno ya con efto efta
lineas, y  tornos, nqdeben llamar- divifion, y  difeordias í dexando*
fe defdén , pues .hallan el defear* nos enfeííado , que por ios Santos
go en tan naturales exemplos, no fe ha de apafsionar la devoción,

24 Confejode Dios fue aquel, son afeito de mayores créditos de

(4® )

f4 )̂
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pues, fuera de eftos, no ncceísi- 
tan de mas, ni les agradecen, co
mo rao ajuftados al grado de glo
ria accidental , ò fubftancial, que 
Dios íes tafsò à fu merito.

26 Dicefe vulgarmente , que
los amigos fe eligen , pero no los 
deudos, ni padres. Aquellos fe les 
toma la difcrecion , y el confejo,. 
y  elfos les recibe de la naturaleza 
la necefsidad, fin que el amor, ni 
el defpecho puedan tener acción 
para rccufar ,ní efcoger. Darle me
jores hijos à vn .padre, ò mas no
ble padre á los: hijos, menos, tiene 
de obfequio, que agravio* : Porque 
para la naturaleza folo fon los me
jores los de la verdad. Ni arden 
tanto el cariño, y  la eftimacion con 
los mas iiuftres, como fe derrite en 
los proprios. Solo el amor, que es 
libre, puede afpirar à rermino fu- 
perior : pero el que es obligación, 
y  necefsidad , todo lo demás es 
menos, fino fu-prenda legitima. 
Antes bien, tanto los hijos, como 
los padres dexandc.fcr tan buenos,1 
íleondedignacion diftraenfu vo- 
luntad à los eftraños , fingiendo- 
fe otro li nage , y  efttrpe. Porque;el 
mayor merito fola confiffer, no en 
el obrar por gufto, fino por pee-; 
cepto. Por efto en los facrifidos 
Dios no guftaba, que las vidimas,; 
que le huvieffen de facrifkar por 
obligación de voto, ni la codicia 
las comutafTe en mas débiles,ni 
lá devoción en mas pingues : Nec 
melius malo, nec peius bono j ( 52) 
porque fiémpre fue mejor bolo- 
caurto el de la obligación* iquq el 
arbitrio.Por lo mifmo fucedíó aquel 
eftrago contra Nadab , y  Abiu, 
quando le ofrecieron à Diosfuego 
cftrano contra lo^que difponia el 
precepto : Oferentes coram D ow* 
no tgmm ¿Henwn, qttod eis^pretrep- 
tum non erat ? (53) porque* pará 
Dios nó es agrado; honrarle con 
agenas victimas ,,y ¡ no rendirle-las 
proprias* - ,

27 O Mercenario incendió! 
G  fuego de la mayor charídadl 
Sí efte fe encendió folo mi Patriar-

Santifsimo : Si folo Nolafcoca
abrasó con el tantas cadenas , y

que á . imitación de Chrifto: feñaló 
con efte fuego el Amor por cicla- 
vo fuyo; fi en eftapyra fue fola fu 
libertad la que fe vio facrificio* 
que feutirá San Raymundo, vien- 
dofe agalla jar por Autor de tan 
agena llama , que nunca executó, 
por refervarla á fu dueño \ (54) 
Difculpará la,devoción , mas no 
agradecerá el atributo. Porque (co
mo díxe ) nunca los Santos guftan 
de agenos tirulos, ni házen eftima
cion de las honras, que folo tienen 
ser en la voluntad de fus apaf- 
fionados.

28 Tal fue el errado afc&o de 
aquellos , que por fublimar las glo
rian deS. Juan Evangelifta , expli
caron aquellas palabras de Chrifto: 
Efce Mater tua , (55) de verdadera; 
filiación natural.3 cuya, dicha, Tien
do contra la verdad, no pudo cU' 
rimaría el Apoftol. Ni tampoco lo 
que explicaron otros; que fue Or
dinario , ConfeíTor, y Párroco do 
María, (5 ó) ó dire¿tor del efpiti- 
tu : (57) cuyo crédito mas* lé con
cibió la temeridad, y vn afecto 
furdo ¿que la devoción, fegunpon- 
deróTheophilo. (y&) Innnitas*vé- 
ces nombra el Notadorá N*P. S. 
Pedro Nolafco:, hijo íde S. Ray
mundo jl como fi efta Bathologia 
huviefTe de despacharnos. Si efta 
fue. fu intención , poco refpetole 
debió, fii Santo, tpues nos le repi
te Padre , como ocafion de dif- 
gufto. Pudo efpiritual de S. Pedro 
Nolafco ;.potqucera fuConfeííor, 
y  todos lo tenemos por crédito: 
pero aplicarle pó& efto los méritos 
de ,.Fundador , cesr dilatar aquélla 
paternidad fuerá-.'de Tus términos, 
y  prefentarle degtácia glorias, de 
que nOn'ecefsítaynifha de admitir 
fu equidad ‘, por no - defpo jar al 
dueño.1'

29 -El Agüita',“fin ambición Tu
ya i fe halla muchas vezes en fu nn 
do con polhielos eftranos: tanto, 
que fe ve obligada á examinarles á 
la luz del Sol, defpedir los impro
prios , aunque fuellen de condi
ción mas iluftre. De efte modo fue- 
le adoptar el defeo alguna pofteri- 
dadá otros padres : como fe que-

xa.
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ya , y  cenfutó Baronio, diciendo:
Perperdm  i líos factre ■> q u id  , ¡¡nos 
non gertuit * alíenos partas fitppó**

(f?) nnnt. (59) Y ficndo cierto, qucles 
Barón, ad repudiáran eHoscon .> snfefiah^a 
ami. 4h - de e f t * , y aquel exemple « por no 

i*' eoníentir faltos créditos ¿ Cuele un 
embargo empeñarle tanto cl amot 
en defenderles él titu lo , que el nes
garle  los qué ilaman pofteridad>
10 conftrnyen por afrenta', dedig- 
nacionyindevbcion , ingratitud, y  
defp*ccio. Digólo fo jo  por el No
tador* , donde hallo contra si la 
M erced todas ellas voces.

§; vil.
$£>

‘(¿o)
Pennot.

Hift. Cíe-
ric.Regul

i-

N elle punto de admitir*
___ fe filiación, linage, y de*- '

pendencia vnas Religiones a otras* 
y a  quedan falílfieadas todas, ó las 
masconféfsiones >que el Notador 
exhibe.Y aunque nos olvidamos de 
Ja C  ongregícion Frigdionaria de 
Canónigos-Regulares de San Juan 
de Detran ycuya reforma quieren 
atribuir á Fray jaym e dé Abogra- 
di$, Religioío Con verfo de Santo> 
D om ingo, aora qüióro, qué nue
vamente nos qygdvá Gabricf Penu 
n o to , y enteriderá Con qülnragdk 
to 4é  admitc la cohfeision que prc-¡ 
ten.de: Qjdarec«ntemnenda, &  ri* 
den da funt { dtck);qftirf; 'cid di cappisi 
Pratrum Pradiqaportnn, vd  d i ba*¿ 
hitu. Monacborum-y vHds.geJlamm- 
bujMeftM fántmmj&r Mremitarum 
a Canoních Frigdiortarijiin- cwum 
reforniatione \ tffUwptis fcioli quí
dam f f i  Mfl vtrius . ignari ycorxmi- 
nifeuntur* (60)3 feiefe efte Varón 
dé Xa Rcformadcscíios Canónigos, 
que el PadreNótadr»í,y ̂ tós aplH 
canáfuLegO‘Abogradisiy*nom 
tíos de o t r a s y  ‘atenta^ 
dos como efté* aY- íi d ío lóiUama 
confefsion, y gufto, bienlopodrá 
decir, pues feírié^ry pues que nos 
hace guerra con tales exemplos* 
bien e s , que les hagamos Antido
to , y  digamos , qué íi láReligion 
de San Benito á campaña abien v  
con Exercito imménfo de Auroro, 
y  volúmenes, le niega á la de San 
Baíilio la dependencia de Regla, 
que no la emcndicó de otro Santo*

ni qüe fue difcipuló /ni la Copió del 
BafilioVüno abfoluta, y primera 
forma del cftado Mónachai : (6t) 
Que no fue de fu Religión , lino 
Inftituidor de la propria; (á i) Que 
San Romarí no viítió el habito á 
San Benito en la Cueva dé Subla- 
gOj aunque parece io dice bien cla
ro San Gregorio Papa: (63) Pique 
habitum SanElfy conver/atmnis tra-  
didit. Ni tampoco que fueífe 
Monge B afilio S* Román y para que 
dado fucilé verdad le dio el habi
to , no fe pueda decir, que aun en 
ello tuvo dependencia, 6 alguna fi
liación la Religión de Benitos con 
la de Baíilios. (dj)

31 Harto mas ingenuas pare
cen eítas palabras , que las de Cle
mente VIII. y  con codo fe gtcfi.m, 
con mucha erudición, fin merecer 
las calumnias, que impone el No- 
tacjor á nueftras inteligencias. El 
Monafteno Ciftereienie de Santas 
Cruces> pretende,efctibCí, y  pu
blica ,que fu R.ino Abad Don Fr^ 
Pedro Alegre dió el habito á Don 
Guillen* de Eril , primero Maeftre 
de la Réligioo deMqntyfa, y  que 
tuyo; ímcüna en dicho: Mónaíterio.

D ice, que los primeros Fun- 
dadores,‘fucron Mongcs fuyos, íé- 
gun lodeféndió en vn alegato cier
to Anónimo, (67) muy íémejante • 
á nueftro Notador en fus argumen
tos, y  dichos i pues para poder fuf-  ̂
tentar, y aplicar efta fundación á 
fusMonges, niega,que füeilen'Ca- 
valleros fus primeros a'umnosj(68) 
afsi como aquel niega en laTMer- 
ced iá Milicia , por dár la tradición 
de{ habitoáSañ Raymundo, y no 
al Rey^paréciendolc , q«e fier¡do 
Militar j feria fuyo elle derecho;. 
pero iodo' aquello lo niegan los hi
jos de¡ e$á: Religión atentos, mas* 
á la verdad, quezal obfequio. (69) 
También le  niegan al Convento de 
Caiatrava la educujcibn de oí pro-t 
prio. (70) También k la Merced, 
el pcáner Sugeto, y  Maefire, con 
otros Cavalleros, que afirma aver
ie dado á éfta, y otras Milicias de 
aquéllos, que le arrebató el deipe-- 
cho y por aver perdido nueftra Su
prema Dignidad. ( 7 1 )  Todos en 
pftat materia pretendemos; vnos con

pro-
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Freí. 1. c.

pr̂ -
lud.4.C.l*

(íi)
Idem ibi. 
Prel. í .  c. 
1.

(^3)
Ibid. a n. 
z7*

( 4̂)
S. Gi*eg» 

Mag.lib.y 
Dial. c.i. 

(^í)
Vítor, vbí 
fupr. á n. 
3 4*

(£6)
Ap.Samp.'
Mót.ílluí̂
I.jíiQ.114.
y i2r- 

i6l ) ' 
Anón, ia 
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y  á todos fe nos niega el aflumpto, 
fin que lo tengamos por dcfayrc, 
antes que femimiento licito. Ni 
aquellos, ni nofotros hemos hecho» 
duelo de. ella refiñencia, fiquiera 
por no incurrir fofpechas de efti- 
litación , y amor proprío.

32 Vimos, que en la Religión 
de eí Carmen retiñen fus Autores 
con todo valor, que los hijos de 
Santo Domingo dieífen Eftatutos,y 
la forma Cenobítica , que oy pro- 
feífan, como pretendió el Notador. 
(*)  ‘Vimos, que la pretenfionde 
fer efta Madre de la Milicia de San 
Juan, la excluyen fus Militares, a£- 
pirando á mayor antigüedad : Que 
la de Montefa no confíente le quité 
el fer fundación del feñor Rey D» 
Jayme Segundo de Aragón i (72) 
ni la de Avis en Portugal del feñor 
Rey Don Alonfo el Primero, co- 
mo refiere el Iluftrifsirao Padre Fr. 
Angelo Manrique, (73) y el mif- 
mo Notador, que por ellas qui- 
fo moftraríe emulador de fu ver
dad , y profapia. (74) Y  vimos, 
que la de San Julián, ó Alcánta
ra , fus mifmos Autores deslum
bran el fer hechura de Calatrava, 
haciéndola vn o , ü dos años mas 
antigua. ( 7 5 )  Todas eftas Reli
giones , que en la pag. 7. de fu 
Primera Parte le parece , que nun-’ 
ca eferibieron Chronicas, en que 
negaron fer pofteridad , y  1 inage 
de otras, fon las mifmas, que le 
defengañan, y  pudieran falo los 
títulos de fus Hiftorias hacerle mas 
erudito de lo que eícnbió apafsio-, 
nado.

§. VIII.
? 5 TQERO fítodos fus exem- 

X  pl°s no baftan para def- 
montatle denueftras injurias, efeu- 
cheme otros muchos, que pueden 
también quexarfe, y que con la 
inifma libertad .pudiera fingirles 
pronrios : fabra, que es tribial, y  
antiquifsima entre las Religiones 
de eí Carmen , San Antonio , San 
Bafilío, San Benito, San Geróni
mo , y  San Aguftin , efta , que al
gunos , cornac! Notador, quifíe-

difeordia, y  otros mas templados  ̂
zelo de la verdad, y  averiguar fu 
eftirpe legitima í no tanto para 
honrarfe con ella, quanto para que 
no fe le confundiefíe la-gloria de 
fu generación; porque fi fue pre
cepto en lás Tribus no confun
dir fus linages, ni falir de fu pro-: 
pria fangre las nupcias: Ut h<sre~ 
ditas per mane at in fam ilijs, como 
dice el texto : (76) y porque ca
da Patriarcha gozaíTe ciertas las 
glorías de fu pofteridad j como en 
las Tribus de la Grada , puede fer 
delito efte eftudio, ni llamarfe de- 
dignacion tantas Hiftorias , que 
afirman , niegan, y formalizan fu 
profapia, fi en aquellas fue ley ob-¡ 
íervada con tanto rigor, eferupu- 
los, y  puntualidad , como vemos 
en el Genefis, Números, Pamli-í 
pomenon, Efdras, y  losEvange-i 
líos ?

34 Antes de los años mil ( co
mo refiere Vivar en fu Marco Má
ximo , (77) vivían los linages Mo- 
nafticostan confufos, que viendo 
fervian de fofpecha, y  motivo á 
Jos Hereges, para afirmar , que el 
eftado no era inftitucion de los 
antiguos Padres , ni determinada 
profefsion , y defc^idencia de hi
jos , fino ociofidad , y  declinar el 
fuero de las Poteftades de el fi- 
g lo , fe vieron obligados á difpu- 
tar , y  diftinguírfe cada qual fu 
eftirpe, y probar, que eran ver
daderos Religiofos , hijos de efte,' 
o aquel Patriarcha, y no de aquer 
líos , que los Cánones llamaron 
Acephalos , fin votos, ni profef- 
fion* (78 ) De aquí empezaron á 
derivar fe Hiftorias , y  Genealo
gías Myfticas. De aquí nacieron 
las qneftiones entre las familias de 
los feis Patriarchas dichos. Unos 
atribuyendofe la primacía , y fun
damento de todas ; y otros ne
gando la filiación. Los Antonios 
fuftentan con Baronio , que fon 
los primeros Padres de el Infti- 
tuto Monaftico , (7 9 ) y no la 
confíente el Carmen, porque at- 
pira á lo mífmo. (80) Los Baíi- 
lios, legun hemos vifto, quieten 
que fu Santo fea Legislador , y 

H Eun-

Num. jtfí
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P. Eman» 
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ti q.Carm* 
c.
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fundador délos Antonios > y Mi-* 
litares Etiopes, y Cabeza de td- 
d«s los demas * que. lo niegan 
con mucha animofidad y y con 
cfpeeialtdad el C arm -n , que afi
res dice, con. San Gregorio Na- 
zian2eno que fue. fu ProícRUií 
San Bafilio. (81) D e lá Religión 
ilu ftre , qüe llamamos de los Er
mitaños de San Águftin , dicen 
algunos j que no "fueron profa- 
pia. fuya , fino de San Guiller
mo Aquitanico , ó e l que llama
ron Eícolar Pat ifien fe; Y otros 
íienten , que fueron eftos Auto
res de otras Congregaciones Ere
míticas , vnidas por Gregorio IX. 
y  Alexandro IV. baxo la Regla 
de San Aguftin, aviendo gozado 
antes la de San Benito : (8?) Cu
yas opiniones refiften todos eftos 
Profesorespretendiendo fer def- 
cendencia de el mifrno San Aguf- 
tin. (83)

35 De los Carmelitas tam
bién afirman otros, que vivieron 
baxo la Regla de $an B a fii ío ó  
San Aguftin. Aquello no fe lo 
admiten á Genebrardo , y otros 
m uchos; y de efto.fequexaronal 
Padre Fray Gerónimo Román, co^ 
tno lo  confieíla el mifmo* (8 4 ) 
Pero talurianÜias > fi huvieíTemcs 
de contar todas eftas difeordias. 
De cuyos fundamentos , y ver
dad , no quiero que alguno me 
fofpeche por arbitro , .pues no pre
tendo refolverlas, -fino folo pon
derar , que íi en tantas , y  tan 
fantas , y efdacecídas Religiones 
no fe puede , ni debe prefumir; 
que eftas literaturas, y  el negar- 
fe hijas de vnos, y  confeíTarfc de 
otros, fue mas dedígnacíon , que 
dictamen , ciencia , ó mayor pro
babilidad ; por qae fe ha de im
putar á la Merced efte crimen? 
Los Autores de Santo Domingo 
( íegun yá hemos notado ) diísí- 
mu latí , ó niegan , que fu Iluf- 
trifsimo Fundador fue Cartujo; 
que el no comer carne , la for
ma de Rezo, ceremonias , y há
bitos , les derivó de efta Reli7 
gion , como lo refieren algunos, 
y parece , que confia de la miL 
ma conformidad* (85) Y  el Padre

• Título IX.
Maeftro D iago , pudiehdólo con*' 
feíTar, ó difputar en muchas par
tes , lo calla , y folo de los há
bitos afirma , como pof femejan- 

accidental, que eran antigua
mente en fu Religión de la mif- 
ma forma* (8 6 )  Y. fi lo cqnfief- 
fan otros , efte exempío debiera 
producir el Notador contra la Mer
ced por primer apremio. SÍ lo re- 
fiften,y Callan , por no dar autori
dad a ja duda i y quieren , que no 
fe Ies tenga k melindre; por qnfe 
á nofotros nos han de arrojar ef- 
t a , y otras voces ? Para efto ja
mas ha fingido la Merced , ni vi
ciado Hiftorias , ni inftrumeotos, 
negando , ó calificando eftos , y 
Ótros femejantes empeños , co
mo de algunos fe quexaron Du
rando , Suarez , y Debió por San
ta Catharina de Sena : (87) Eí- 
Coíano, y Vázquez porRaymun- 
muado Lulio. (88) Pennoto por 
Chacón , y los Anales Salvato- 
nienfes.: (89) Dermicio por San 
Antonino de Florencia > (90) y  
otros muchos , que pudiéramos 
referir tanto , ó mas laftimados, 
por tan repetida temeridad , que 
nunca cometió la Merced: Indi
cio manifiefto , que folo trató la 
verdad con llaneza, pues jamás fe 
dexó llevar de efte atrevimiento, 
ni tuvieron parre en fus Hiftorias 
algún Zapata, ó Higueras^

36 A Santa Therefa quífieron 
introducirla por Patrona de Efpa- 
n a , y  para juftificar la emprefta ale
garon que San Miílán, San Ifidoro, 
y  otros eran, y avían fido vn tiem
po Compatrones, (91) y que tuvo 
primero San Miguel efta poíTef- 
fion 3 (92) ló qual negaron, y re- 
fiftieron, hafta vencer, todas las 
Iglefias de León , y  Cajfilla. Lo 
mífino fucedió en Navarra , de
fendiendo el titulo de fíngulares 
Patronos á los Santos Fermín , y  
Saturnino , contra la novedad de 
querer introducir á San Francifco 
Xavier fu conterráneo* (93) Dire
mos , que tantos libros, y  papelqs, 
que produxo la retí fien da de tales 
pretenfiones, les eferihieron aque
llos vicios contra tales Santos ? Di
remos, que fue ingratitud, y no
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LibroI. Tituló fifc
Icntímléntos la verdad, negar, 
prefeindir, y formalizar Con tanta 
diminución , como leemos el titulo 
de Patron à fus pretenfos Aboga
dos, porque quedaíTe fingular en 
Santiago? Las Sagradas Familias 
de Santo Domingo, y San Francif
c o , qué difeordias no han padecí-, 
do , y fufren? De elias habla el' 
Venerable Don Juan de Palafcx, 

Pahfo.cn y  Mendoza, (94) y tolo les dà por' 
las Notas autor el zelo. Siguieron eftas mif- 
à las Car- mas aquel tan verfado litigio * io
tas de Sát. bre la fingularidad de las Llagas; 
Therefa, que fufeitó la devoción , y  termi- 
cart.io.n. nò en muchas otras. Negaronfe 
x?- à Santa Cathalina de Sena; (95) ne- 
-  m D. earonfe,óíe dudaron al Seraphin; 
opufo. de (9^) pmtaron también algunos a 

Santo Domingo con ellas. (97) Ni 
Cacharía eftas las califico , ni 'digo, que fue 
Senenf. defpecho dibujarle llagado con 

(96) otros muchos en Lim a , ni las de 
Aqud Ca- 5a[1 Francifco las dudo , pero las de 
fai. Card. $anta Cathalina, mientras fe refol- 

> P2S* v 15 ia difputa, quien dirá, que pro- 
hibir fu aflercion, fue en Sixto IV. 

Ap. Hía- indevoción , ni defprecio, fino de- 
cync. Co- fender, refpetar, y pcefumir con 
quet. lib. zelo la Angular en Francifco ? En 
de Mater. propofíciones de Concepción efte 
Man.Vii- fue íodo el fundamento de los que.
din Pisi" ñutieron fue folo gloria, fingulari-
c. i«. dad » Y naturaleza de Chrifto. Que 

difereto llamó indevoción à efte 
disfamen ? Ni quien le podrá tener 
por empeño, tefon , difeordia, ni 
emulación ? Si tantas queftiones 
hiftoricas , tantas impugnaciones, 
y  luchas , no puede culparlas el 
Notadot, fin que todo el Orbe fe 
quexc , todas las Religiones , todos 
los Autores , y  aun los de fu mifi. 
ma Familia : luego la Merced no 
delinque, ni es olvido , dedigna- 
cion , ò melindre i no es indevo
ción , ni aborrecer la memoria de 
Safi Raymundo,difputarle los méri
tos de Fundador, pues figue enefto 
à todas lasReligiones,y otros infini
tos exemplos de tan calificados yc£* 
tigios.

§. IX.
37 V ]  O fon eftas queftiones 

L M  como la emulación 
que tuvieron los Difcipulo^de Saq

' i p
Juan à los de Chrifto : Etce bu 
baptizad, &omncs veniuntad eum*
(98) Parecíales, que no ¡tenia cum- j oann, ^  
piído fu ereditò, fi todos no fe rin- 
dieííén à fu Magifterio, y  le fuften- 
taffen aquella preíumpeion de Me- 
fias, que le rendían algunos. Porque 
fi nóle pudiéramos decir al Nota-: 
dorfin ofenfa de fu modeftifsima 
Religión , que por parte de fus hi-, 
jos nacen eftos esfuerzos de inmo-; 
derado zelo à las honras de fu glo-: 
riofa madre > y  que la menor apa
riencia quieren hacer jufticia , y  
quexarfe de que toda la Merced no 
fe rinda à las opiniones , que con
cibió en San Raymundo, por que 
en cfta han de llamar empeño, fac
ción , y  vicio feguir folo los dere
chos de fu Patriarchi i Si aquello 
no puede, ni lo agravó jamás la 
Merced por dignación , como de 
quien pretende hacer honra , por 
qué fe ha dé calumniar nueftro 
difentimiemo por dedig nación, co-í 
mo de quien fe afrenta?

38 No fon, digo , lo mifmd/ 
eftas opiniones, que aquella con
tención de Difcipulos, ni como lai. 
de los Corinthios, que culpaba eí 
Apoftol : Ego quidem fum Paulii 
Ego mtem Apollo ; Ego vero Cf- 
pba ; (99) porque en materias de (?*} 
Religión folo debían confeífar vn *'Cor* Íí 
fundamento, que es Chrifto , co
mo lo enfenó à fus Apoftoies : ¿V¡?r 
vocemini M&giftrì : vnus ejì enim 
Msgtfter vefter Chrijhis. ( 1 0 0 ) Fe- ( l0p) 
ro defpues de aquel mar, y avien- ¿ 
dolé confeífado por manantial de 
todos los rios,nunca ferá delito exa
minar, y  difputar , por qual ori- 
gen, y  fuente deícienden efte , y  
aquel i porque gozarle, y  derivará 
fe en fus términos , es la dicha de: 
vna Ciudad. A efte Temido decía el 
Apoftol : Ut fapiens Arcbiteóius. 
fundamentum pojfui ; altus autem 
fuperadificat, (101) La piedra fun~- freí) 
damental de todas las Religiones r.Cor»í¿ 
es Chrifto : y  otros muchos los 
que edifican fobre ella. Eftos fue
ron ios Patriarchi, que con dife
rentes efpiritus levantaron por fa
bricas : Am\ i 7\ Argmtum, Lapi-* 
des pretto [os. Y de eftos dice Sa ft 
Infijo ¡ Utiiufcuiufque opus mánt-i
* ' ' Hi fa
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' f o f
fiftttm érh* (iói) Qite eledificio de 
cada Vtio ■> féra manifieftbi * porque 
no quiere Dios que fe  coflfutfdabi 
fino que conozca el Mundo con ; 
diftincion las fábricas j como-de di
ferentes Autores. N o  qüit^ que 
defpreci&mos al verd ad eroy legí- i 
tim o, porque nos acredíte el mas». 
noble > efto feria cometer aquel de- 
lito , que agravo el Profeta: Per- ' 
verfia e jl hese vsftra cogitatio, quafi 
filu tu rn  cóntru figulum cogitet, &■  ■ 
dictó opus fifiori fuo : Non fecifii 
met ( 10 3 )  Si folo vacilar el barro, fi 
es hechura deL figuio , fon penfa- 
miemos adúlteros ¿ grande es la; 
obligación de las Religiones averia - 
guarfe la  eftitpe : gran deuda , no 
confentir otro iínage , ni fer fáciles 
en admitir opiniones, que las apar
ten del proprío.

39 Deben, pues, difputar,exa
minar ,e  inquirir fu Padre, y  Tron
co legitimo. Deben refiftir a los que 
les confunden fu linea, y  defeen- 
de.icía. Deben afpirar a la  verdad, ; 
y  deínudárfe de todo refpeto , y 
devoción aparente, que puede in- 
terpretarfe amor proprío 5 porque 
fi como dixo Bofio de codas: Ad 
gloriam Santtorum fuerum  voluit 
Deus ejfi membra diftinóla, (104) 
Gomo confeguírian fus Santos 
Fundadores efta» gloria , íi no les 
bu fea (le , y  miraffe fupofteridad 
con relación cierra? Y .a ís i, cón  ̂
cluiré efte Titulo- con vnas pala
bras del Reverendifsimo Padre 
Gabriel Pennoró ; el qual difpu- 
tando , y  afirmando ( prefeindo
me de fu fentir ) que San Aguí- 
tin fue folo Fundador de los Ca
nónigos Regulares, y  que no dio 
Regía , ni tuvo parre en la infti- 
tüeion de los que llamamos Er
mitaños de Sinf:Aguftitt , dixo 
afsi : Ñeque vero Jic  diceñtet II- 
lujirifsim o Ordini Eremitarum 
Auguftinienjiutn detrimentum ali~ 
quod afferunt ¡, necafferre inUndunt\ 
ñeque tándem fie Atientes BeatiAugu- 
Jiim  drgnitatem fe  vllo papio íedere 
arbitratur,quenyfolid¿i>nonjitia lau* 
de,honor are,0 * coleredebemHufíóf)

40 A todo lo dicho añado vita 
fola difeulpa , que defeo me 
acompañe ea todo el libro ; (¡u¿

íi en efte, y  otros Titulosfe fatiga.* 
redermeftta difufion el difcrctov 
entienda , que no es delito,' fino 
abundancia de fentimiento ̂ ;. pues 
nunca igualarán todas nueftras vo
ces a las amarguras del Notador. 
Exemplos ,y  mas exempíos hemos 
producido, y  liquidado, para que 
hos ayuden à fentir, y à farisfacec 
vn delito, y  deformidad de mi Sa
grada Religión , que reverberó 
en otras muchas , por cuyo ref
peto debemos hacernos, lenguas 
T a l  fe vio la Merced con los vómi
tos de vn deftempiado eftomago; o  
con losborrones de vna pluma co
lerica , que ni le quedó verdad, cui
to , devoción, refpeto de Santos, 
ni de los Sagrados Pontífices« To
da fu hiíloria, y créditos fon faba- 
las, engaños ^temeridad, perfidia, 
difidencia, y  otros atributos ,.que 
folo ; pudieron adornar vn error 
Británico. Fuerza es , que en tales 
manchas atfccten, y repitan fu lim
pieza Uñnnocencia, y el credito. 
E l Santo jo b , puefto en vn mula
dar , pedia para fu defeargo, no ío- 
loplumas , y  libros , fino; buriles, 
pedernales, y  laminas : Quis mibi 
tributó, vt fcribdntur firmones metí 
Quis m ihtdet, v t exarentur in li- 
bm fiüa fèrreo y  Vel plumbi lamina, 
vel ctltefiulpantur in filite l ( iod) 
Todos ellos afeaos merecieron fus 
llagas / y dolor 5 porque à fu ref
peto le parecían corta juftifìcacioa 
^*das fus palabras/ y "Voces« San Pa
blo deda : Scio O* abundare , &  pe~ 
ñnrium pati. (107) De rodo impor
té > que lepa en la ocafion el credi
to» Con vnos dilatarfe, con otro* 
cbntraéríe* SÍ la concifsíon ha de 
malieiarfe cortedad , deben folrar-i 
&  los raudales para inundar efta 
fofpecha. Con ella parece , que fe 
aírevioel Notador j pues tanta li
bertad no fe la pudo dár otro pen- 
famiento : y  afst convino darle 
defengaño, para que ní e l , ni otro, 
fié arroje à cumplir otros amenaza
dos libellos con el mifmo eftílo, y  
enconfíanca'déque.nos hade fal
tar pluma, ò razón« De todolc da- 
rérifios chtnta, fi quifierc apearfe 
de fu$ opiniones: y el prudente ten
drá ¿¡trisección deleíliio.

Libila U T itü ió ir.

(ioí> 
Job í  j -

(107) 
Philip. 4.
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fe fundo la Merced.

t.

Fe en la determinación ; como íoá 
que le decían al Apoftol: Audiemus 
te de boc iterum : (2) ó es en fu mo
do padecer aquella enfermedad de 
queftiones, que en otra materia le 
advirtió S. Pablo áTimotheo: Lan- 
gutfit circa quaftiones.(3)

% El aíTumpto , y queftion, que 
emprendemos, muchas veces la ha 
determinado la Merced j tratando- 
la , y probándola fus Hiftoriadores 
con razón , inftrumentos, y autho- 
ridad , harta ponerla en términos 
de tradición, y pofícfsion pacífica. 
Y  fegun efto parece , que no de
biéramos exagítarla de nuevo por 
masque el.Notador nos obligue, 
fino feguir fu referido confejo al 
Sabio > y  refponderíe folo con las 
Ceñas de nueftro friendo: ó como 
el provocado a litigar en lo que 
pateó en juzgado í pues yá llevan 
determinada nueftra queftion la 
tradición , y la hiftoría , y  corre ad
mitida , y  ratificada en el Tribunal 
delalglcfia. P«-:

0  podemos 
entrar en

, erta quef-
1 ti5 fmdif- 

culpar vn 
cófejo,que 
nos enfeña 
el Sabio:S¿

bis interrogatus fueris , babeat ca- 
put refponfum tuum. ( 1 ) No es 
menos,que modificar nueftraspa
labras , y caftigar al que fin necef- 
fidad porfía contra los vínculos de 
la voz, que Cuelen ferel Cello de 
los Prudentes. Si te preguntaren 
dos veces (dice) no reCpondantus 
labios , fino tu cabeza : porque fu- 
pone, que en la primera yó fe dio 
fatisfaccion A la pregunta: y  el re
petirla , al paffo que es no refpetar 
el friendo , debe ertc fatisfacerfe 
la injuriaron el defayrc por Ceñas. 
Obligar Cegunda vez á tratar vna 
quertion y$ diffueltaj y  defperdi- 
ciar tiempo, y  crtudio  ̂ ó es poca

0)
A£t. 17.

(0
i.Thim.á



3  Pero àfsl corno

f •?

(0 
fede. 3

t i b i o  n .
 ̂ f i j e .

porfiado diez vetes cbhtF^ Jacob* 
víurpándoíc los rebanosíquc lle
vaban ib marca , y  eran fu merced ¿ .

(4) y  prerbio: Mutavit me? '<dtrri meant
pínt. 31 * ¿¡cent *) itihw > (4), d e l rbiíhip mo

do fu ele animar fe tanto vria pic- 
ten fion , que no baftcn muchas rtí- 
foluciones para deféngañatfu dic
tamen. peeftaefp ecief¿ ha ffiof- 
trado elNotador en fus efcritos, 
donde Valió tan mojefto contra la 
prcfctipfcion de nueftras híftorias, 
y  tan reiterado en a.cpíarlas de in
vección , deiWedad, /  confufas; 
que embargó el ca lla r , y obede
cer al Sajíio con nueva elección de 
coníejo. Eñe decía también contra 
los porfi ados: Verba improperij ñon 
dicas próxim a, &1 non premás ittum 
in repetendo,(>$ ) Supone , que ay 
injurias tan mol ellas, que obligan 
á repetir la fatis facción, y  el def- 
cargo. Afsinos obligó elNotador; 
pues íiendo tan notorio el ano de 
la fundación de la M erced, quiftx 
reftaurar efta caufa con tan acumu
lados agravios de nueftros argu
mentos , y efcritos, que nos fuer
za fu vexacion a conteftatle el liti— 
gio por no incurrir aquella cenfura 
de M im o: Cáput fíne lingua peda- 
fÍAfénbentiaéfí, ' ' ^

4  Defde efte paño , y  computo 
empieza toda nueftra difeordia; 
porque , como el principal empe
ño , á que el Morador alpira, fea 
el que fiendo ya Religiofo de fu 
Orden concurrió S. Raymundo a  
nueftra fundación; y  fea máxima 
Cierta , que no lo fue hafta5 el 
año 1222 . empieza defde efte pun
to á dislocar los tiempos de la Mer
ced , y  fundar, que les adelanta 
hueftra dedign ación , y  melindres, 
a fin de excluir a S. Raymuñdódcl 
cftado Regular, y negar la depen
dencia , que tuvo mi Religión de la 
fuya. En el titulo pañado ya fe pu
rificó efte delito , Tiendo todo H 
como defeargo ifagogico para ef
ta , y  demas injurias : pero entran
do en lo individual , empezamos 
con orden por efta Chronologia, 
para que ratificada fu verdad,confi
te , que nueftras híftorias nunca 
adolecieron de pafsion; novedad^

Titulo L
nj engiñó.í y  todos los demJtí ettfc 
peños dèi Notador ( qué los mas 
Ton dependientes de efte) quedeq 
ton fu fegufidad convencidos«, 

Alguna variedad de opinion 
bes ha padecido efta Chrbnologiaí 
¿e mi Sagrada Religión $ aunque? 
hó tanta cótho la de otras' muchas  ̂
que refieren Menenio , Mendo, 
CafaneÓ, Polidoro , y  otros* No 
tantas, como la del Carmen , San 
Auguftin , y  la S. Trinidad , de 
quien refiere Fr. Bernardino de Sart 
Antonio no menos que diezopn 
«iones de diferentes Autores, que 
dixeron averfe fundado en los 
añds 1145. 1r8 7 .119 3 .119 6 *
119 8 .119 9 . 1204. 1208. y 12 13 . 
(6) fin que hafta aora fe pueda 
aver ajuftado la que defienden fus 
Efcritores del año 1198. pues ay 
tantas Bulas difeordes con q l, y en
tre si mifmas. (7)

é Efta mifrna variedad en la 
Merced, aunque no tanta, nació 
folodeeftas prctenfiones, que ilé*- 
garòn à turbar fu conítancia. Nin
na padecieron jamás nueftros inf- 
trumentos, ni Autores, ni la cor
riente de los eftrangeros. Porque 
en efte titulo no harémos cafo pri
meramente de la opinion de V o l
terrano,^) Cafaneo>(9) y  Polidoro 
Virgilio , ( 1 0 )  que figuiendofe 
vnòs à otros, dixeron averfe fun
dado la Merced el año 1 2 1 2. y  ¡Va
feó conalguñosv él de 12 13 .( 1 1 )  
Porque es confiante , que en er
te tiempo aun eftahl detenido en 
Mónfórtc el feñor Rey Don Jay- 
me, y San Raymundo en Bolonia, 
de quien no fe puede dudar , que 
fe hallaran prefentes en la funda- 
cion.Síyá no lo entienden de aque
lla Congregación de Cavai le ros, 
que avia en Barcelona, donde por 
eftos afios entrò N. S*. Patriarcha 
con otros, y  empezó à tirar las pri
meras lineas, y  formar el difeño 
de la que píefto avia de fer Reli
gión ; pues es cierto, que como 
dixeron nueftros Reverendifsímos 
Zumel, (12) y  Salmerón , (13) fue 
efte fu radical principio. O fue que 
eftos, como Eftrangeros, y diñan
tes de nueftras puntuales noticias, 
hablan con aquella modificación,

X

Fr. Berfl,T 
á S.Anto. 
Epito.Hb, 
x. c.;.fol. 
x z . : 3. Se. 
1 4 .

M
Addic. al 
Mem. del 
pleyc.p.i. 
á n. 67, y 
74.&alij£

Volar.hb,
u.antro-
pol.

( 9 )
Cafan.p.^
eonfid.

(10)
Tolid. de 
ínvex-rer. 
lib. 7. c.y. 

( » )
Vafeo ap. 
M. Caló, 
vit, S.Fec. 
Nol.lib.i*
C. f.p2g.

0 0 .  
Zumel in. 
vit. Patr, 
pag.í7.

(15)
Salm.Ke- 
cuer.Hift 
pagin.17. 
cgl. x.



(I4-)
Mem.fol. 
?í-pag.i. 
$. <T.

(r0
Chion. S. 
Trin.pag, 
*of.

(it)
Thomas 

Garc.Pla- 
za vniver. 
difcurf. 3,

(17)
Larr. lib* 
i.decir.7. 
n. z9. ex 
Pinelo,&  
alijs.

Libr’o II;
y  termínorecélofó de que vsó Ca- 
ianeo, diciendo, que Te futido útqá 
aamm 1212* lo qual noesdeter- 
minar el ano , fino que íucedió eer- 
ca de aquel, poco mas , 6 menos* 
y  en eífo no fe engañaron , pues 
era en el que fe iba ya concibien
do la Merced , y folo cinco, ó íeis 
tardó el parto*

7 Ni tampoco haremos memo
ria de otea opinión , que tolo po£ 
abultar fu antigüedad al tefpeto, 
quifieron inventar los Abogados, 
y Autores de la S. Trinidad, en el 
pleyto contra la Merced, Cóbrela 
Redención de Cautivos; (14) afir
mando, que fe fundó el año 1235* 
porque en efie dice, que la confir
mó Gregorio IX. como fi fuefle vna 
mifma cofa nacer, que confirmarfe 
vna Religión; y todos los Autores 
no tratafíen de fu edad con íolo ref- 
peto a fu origen, y con la femejan- 
^a de la diftincion entre el conce
bir , y nacer* El Chronicon Trini
tario ( de cuyo Autor, y- libro yá 
daremos cuenta ) refiere otra opi* 
niori de Feliciano, Obiípo Efcalen- 
fe , (15) y Thomás Garconi, ( 16) 
que ponen la mifma fundación en 
el año 1266* fub Clemente IV. Pe
ro ni de efta fe debe hacer men
ción , como notoriamente faifa; y  
porque, como las referidas, no per
tenecen al fugeto de nueftra quef- 
tion. .

Título'T. '6'$
Nacíanzeno confundió à nueftro 
Cypriano Cartaginés con el Antio* 
cheno ; y  el mifmd San Aguftín 

' Latino tuvo, y eferibio por herma
nos à ios dos Santos Gregorio, y  
Ba filio Griegos. (t8)

■ § . n .

9 Q O L O  , pues, determino
O  hacer cafo de las opi

niones de algunos Autores Domi
nicos , y Efpañoles ; no porque fean 
mas probables, fino porque fon las 
que conftituyen la difeordia con 
los de la Merced , afpirando con 
ellas nueftro Notador à deslucir, y  
falfificár fus eferitos. El primero, 
que defcorhpufo la autoridad de fu 
tradición , y llevó tràs sì al Padre 
Juan Bolando , Bzovio, y otros, ya 
citados, fue el P. M. Fr. Francifeo 
Diago en las Hiftorias de fu Iluf- 
trifsuna Provincia de Aragón, Con
des de Barcelona,de Valencia,y 
on quantas lo pudo ingerir ; (19) 
donde afirma, que fe fundó la Mer
ced el año 1223. fíendo con'efto el 
primero que nos pufo en eftas dis
cordias ; porque ni antes fe acorda
ban los Cuyos de que San Raymur* 
do fueffe Fundador de la Merced, 
ni huvieffe dado el habito , y con
currido à nueftra Revelación , ni 
nada de etto fue tradición de qua- 
trocientos años, como el Notador

0 *> .
Theoph.’ 
Raysaud. 
to.8. pag.
6 0 0 . CO. 2*

( l9j
Diagus íii 
Hill. Pro» 
libr. 2. c. 
io.&alijs
Hiftorijs^

8 Y  es de advertir en cfto la ra
zón que nos mueve para no entrar 
en numero efta , ni las opiniones 
referidas; porque fiendo de Auto
res éftrangeros , nunca merecen 
tanta Fe , como los naturales, fe- 
gun es doftrina de Jurifconfultos, 
(17) y  fegun los efcarmicntos, que 
nos han dado fus Hiftorias ; porque 
afsi como la diftancia de tiempo nos 
aparta de la verdad , y  reprefenta 
los antiquifsimos ligios tan otros 
de lo que fueron, lo mifmo, y aun 
mas Cuele obrar la difltanda de Lu
gares , y Regiones, no folo en Au
tores graves, fino en los mas Sari- 
tos , y zelofos de la verdad, como 
San Anaftaíio Sinayra, que por fer 
Griego , dixo de nueftro Latinó, 
Africano San xAguftin, que fue Mar- 
tyr. Y  por lo mifmo San Gregorio

afirma ; pues fegun hemos vifto, y 
veremos 1(20) todos los Antiguos 
lo callan, fin pretender efta funda
ción. Solo dieron en eftas opinio
nes defde que declaró, y moftró fus 
Hiftorias la Merced , para la Cano
nización de San Raymundo , como 
dirá otro titulo* (21) Antes de efto 
fueron tan agenas de fu eftudio, co
mo fi fuefle Religión de la China; 
viola entonces el P. M. D iago ,y  
pareciendole , que le daban oca- 
fion > para que pudiefle caber San 
Raymundo ya Religiofoen nueftra 
fundación, nos la arrancó del año 
12 18 . tan cierto,y la pafsó al de 
2 3 .y de allí nació toda la fuerza de 
pretender que dio el habito con fus 
proprias w ' nos, y que por folo efi» 
te mérito debía fer Fundador. Peró 
iodo lo ’trataremos á fu tiempo. ■:

Nó

(20)
infr.üb.4: 
tit.i8.fin. 
num.2 3*.f

Infr. ltb.4’ 
tit.i5.n.¿ 
& feq<j.
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§.i.&fol.
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1 0  No le pareció efte fentir 
adequado al Auditor Francifco Pe
ña 5 y  afsi á las Notas á la Vida de 
San Raymundo, (22) p afta la mifmá 
fundación al año 25. fin damos 
mas razón que fu dicho. Co« *■ r. 
ta opinión tenia concordado fu 
prefente libio nueftro Notador; 
porque aunque es la que ningún 
fundamenta defcubre , era en fu 
noticia la que mas conducía, pa
ra atrafar elorigcn de la Merced* 
y  desfavorecer fus créditos. Con 
ella tenía aprobados fus eferitos 
por fu Religión > y  otros fuera 
de ella , quando por orden del 
R eal Confejo fe cometió á la Cen- 
fura de Don Antonio de Orea, dig- 
nifsimo Canónigo de la Santa Igle- 
íia  de Lima,como confia del or
den , y  fuccefsion de fus datas. En 
fu mi fina cafa leyeron efta Opinión 
dos Sacerdotes,y Maeftrosgraves, 
y a  Obifpos entrambos de Manila, y  
Puerto-Rico,que conélmifmo lo 
teftíñearon , y  juraron 5 pero en
contrando defpues con los teforos 
de otra opinión mas moderna, que 
Icminiftraronlosde fu proprio ci
to mago , y facilidad (fundadafoja
mente en los fingimientos, y fan-p 
tasias de Lupian Zapata, y del Pa
dre Fr. Juan Figueras Carpi, que 
fabricó fobre ellas fu Chronicon 
híftorico, y fu Primacía el Padre 
Fr. Alonfo de San Antonio) defe 
compufo toda fu primera fabrica, 
armándola nuevamente, para efta- 
blfccer el año 1228. que le dieron a 
leer en dicha Primacía, (23) y Me
morial del pleyto, (24) juzgando 
que avia de ignorar el Mundo efta 
copia , y darle por efto la gloría de 
fer fu inventor, y  principio, como 
lo blafona muchas veces, pidién
dole á fu Religión inmortalidad por 
efte defeubrimiento en la part. 2. 
pag. 143. pero encontrándola defe 
pues en Andrés Saufayo-, huvo de 
humillar efta prefumpejon., como 
lo anadio en la pag. 70. rompiendo 
la piedra de toque , que di*ü feria 
fu libro, para todas las Hiftorias 
efte affumpro.

1 1  Efta mudanza fe infiere de 
Jas paginas que citamos en el titulo
3. num. 1 1 .  dpi libro antecedente^

donde con evidenck confía, q6g 
las eftaba eferibiendo el año 1 
fiendo todas las Aprobaciones, y  
Licencias del año 78. Y  no foto efe 
t o , fino que de propria autoridad 
huvo de mudar , mudó , y  enmen-i 
do la Aprobación del R.mo P. M;: 
Fr. Jacinto de Parra , haciéndola; 
convenir , y  conformar como lo» 
hace expresamente con efta vltn 
ma novedad del año 28. y fus funn 
damentos, que nada de ellos ha-- 
blaria, quando aprobó fu libro el 
año 78. eftando fabricado fobre ¡a 
opinión del año 25. de Francifco 
Peña. Efta olTadia no es mucho eri 
quien la tu vo , para eftender faifa-: 
mente á las invectivas de fus Notas 
la Aprobación de Don Antonio 
O rea,y Licencia del Reai Confe^ 
jo ; las qualcs folo cayeron fobre la 
Vida de SanRaymundo;y en quan-; 
toa las Notas contra los Éfcrirores 
de la Merced, fueron reprobación, 
y difentimiento, que podrán con
firmar fus originales, fi fe quificrení 
examinar. -

12 Eftas, pues, fon las opinio
nes , que folo conducen a nUoftrai 
difeordia , y  las qpe figuen algunos 
Autores Dominicos , y  Francifco 
Peña, no con otro fundamento,que 
eftablecer á San Raymundo Relfe 
giofo al tiempo de nueftra funda-í 
d o n , fabiendo fer confiante , que 
no lo fue hafta el ano 1222. Contra 
efta variedad , y dictamen eftuvo 
fiempre tan conftante la Merced,1 
que no huvo jamás Autor íuyo,quc 
difcrepaíTe de la vulgar opinión. Efe 
tahizo:tanto afsiento en la Hiftcn 
r ía , que quererla defeomponer es 
incurrir aquella nota de Paulo Emi
lio : Ad porienta prodenda písrique 

feriptores inclinante Porque no de* 
xa de parecer moftruoíidad á los 
cuerdos todo lo que fea novedad 
.contra la tradicion.Defienden,pues, 
.aquellos, que la Merced fe fundó 
anó 12 18 . fu razón, y  argumen
tos confiften en los monumentos 
d a  la antigüedad , en la tradición 
derivada defde fu mifmo origen, y 
en el confentimiento vniverfal de 
Efcritores.

1 3 De toda efta firmeza,que es 
.gj mejor nervio de la Hiftoria, hizo

muy

Titulo I.
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(z i)
Pradoft.i 
Mor. Op* 
de Sdgrru 
S.Cathar. 
Sen.q.i.Ç 
S * n*îs *

íñuy poco Cafó el Notador , y nó 
quito advertir , ni temer la nota, en 
que le dexa efta claufula de vn 
Maeftro de (u Religión , y  del 0 i> 
be : Si namque ( dice el R.mo Ca
no ) in duorum ore, vel tri um fiat 
omm Verbum , cur adverfm bañe 
legem ? plurimi s teßibus rem em  ̂
dem ohm ge f i  am conte fi antibus ,f i .« 
dem Tbeologns Abrogatiti ì Prüfer* 
tim cura tefiimoniaex vetuflatede* 
fumpta hoc potentìora ad proban- 
dum fin i , quod e a fola , vt Fabhts 
alt , ■crimìnìbm odìj ¡grati# que va- 
cani. Sed plerìque nofira hoc aiate 
perverse, ne àie am impudente?, res¿ 
quas e]jì gefias gravifsìmì. Autores 
t sfiati funi ) in dubium vacanti 
qui j f i  idóneas caùfas, probabilef i  
que redderent , audtendi fort affé 
èfient, Cuw véro reddant nullaSy 
eontenmendi fu n i, vt qui commise 
nem homìnum /enfimi exmrìnty 
indieiorumque humamrum potifst- 
tnà ìnfirumsnia , hoc efi , tefiìmo.- 
ni a , re lecer int , vit% magifiram^ 
prudenti¿e fubfidtum , Imem verità- 
tis , hifiorìam neglexerint. (2 5 )  
Con eflas mifmas palabras* hizò 
Tribunalen fu Opuículo de Stig- 
matibus el R.mo P. M. Prado de fu 
mìfma Religion , (26) para conde- 
nar la opinion de los que negaron 
las Hagas de Santa Catharina de 
Sena contra la común autoridad, 
y coniente ; y eftas quiero que le 
firvan deefpejo en fu novedad* Y  
aunque con ellas mifmas pudiera 
también despreciarla , defeo que 
me deba el refpetar fus eferitos, y  
agradecerle de paño el avernos-da
do ocafion para defarraygar fus 
cfcrupulos.

Libio II.

III.
14  TJHP.Oantes de entrar à 

los argumentos - de 
nueftro di&amen ( que dos mas 
principales confiften eó' tos monu
mentos de la antiguedíM ^  qulfíe  ̂
Ta prevenir al Notadof, como por 
ícn cimiento , lo que par a Con los 
demás fera inútil, y antes rfíede^ 
biera fonrojar. Bien Sé, que frí po
ca Pe podrá atreverfe à nègatle^à 
nueftra íincerídad ellos qnedioSj

pues: afirmò dòti toda vhiverfafij 
d ad ,y  mayor injuria cñ la parí. í j  
p a g .^ .y  16 .11,13. y  30. Que enei 
Peal' Atcbivo de Barcelona , ni én 
quatyttier otro , ¿ fuera de é l, ni efi 
parte Alguna fe hallará ìnftrumènto 
fidedigno , que diga, que la Merced* 
fe  fundó ario 1218. Y en el n̂um. 5 1. 
y 33b de la mifma pag.i6* dice: 
Que todos los infirumentos, que fe  
sitan ; aunque fean empergamino ar~ 
rugado ¡ y  * en papel carcomido ¡fon  
defpues áel R„mo Gaver , ófupuefios% 
ò apócrifos, La tinta de eftas clau-i 
fulas rriasfue borron , que delirio*; 
Qué mas pudiera decir, fi Dios leí 
Luviéftc revelado-todos los efern 
oíos del Orbe ? O preítimpcion hu-, 
mana! Que pueda llegar à tanto 
arrojo lá fatisfaécion de vn inge
nió ! Que pueda fer tan ófíada vna 
voluntad , queton vn tolo alien-í 
tó prefuma poder botrar todos : los 
iñoóomentos antiguos 1 Que vna 
ligereza quiera 'bálanccarfe con el 
pe to dé la autoridad die mil Sabios! 
Bendito fea Dios f  que crio vnin-í 
genio' de i tanto' Valor , y tantos 
o jos, que pudó topetar las vigilias 
de infinitos Argos. :

15 Nunca vfaron los Hiftoría-. 
dorfes en la producción de infitti
rne utos , alegarles con mas firme
za , que la de fus ojos. Porque la 
fé publica j -que- tos admitió , les 
gradúa, y fupone con efta fideli
dad , que es la primera prenda? 
que les conftituye, como decia Po
libio. (27) Y  fi fuera licito dudar 
por tola la razón de ño vèr, feria 
defplomárfe tóelo el govierno po
litico, y la  vivienda racional délos 
hombres ; porque como dixo el 
B.fnó-Cano : Neceffarium efi , ho- 
tnines hbminibus - Credere , n ifi'vita 
pesiidtirñ moré degenda fit-, (28) Y 
rifas adelante eferibe : Siultum, &  
puerile dici- pótefi , f i  e a ? and vide- 
runt alifi ne gemas effe, quia ipfi non 
vidirath. Muchpsinfirumentos ale
gan nueftros Hiftoiiadores, para la 
prueba de averfe fundado la Mer
ced año. 1218. y  à todos ciega fu 
feé èl Nótadoi , llamándoles indig
nos de credito, foio porque no les 
cita el P. M. Diago, ni otro de fu 
&pIigion, Si la razón de dudar es, 

í  no.
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LJbrò ir. Tituló: ! I.
*10 v ér fus Originales , no quera 
HiftorÍ4 legara, ni Jas de fu ilttCr 
trifsim a Provincia de A ragon , de 
Jos,Condesde Barcelona , tfc-I Rícy- 
tio d e  Valencia , y otras debieran 
tener el crédito, que gozan entre 
los d e  buenas t e a s  * por averias 
¿n (fruido fu Autor eon tanta aban-, 
dunda de monumentos antiguos; 
Ni fueran dignas de cftimariqn, (1 
no baftaífe el referirfe, teftigo de 
fus origínales, ó copias* ̂ .Qué, ma
yores méritos tiene la palabra dé! 
P? M . Diago, que l;a de los - nues
tros ;? Que mador fee fus :0jos > que 
ips del Noble Gorbera, G ayer f i a 
nte l ,  Remud ^Vargas > y el P> M* 
Coilombo., y otros muchos ? Si las 
opiniones dé aquel-ffiltarjador fe 
veneran, por íolod^cir, q i$ violos 
ioftrumentos:. mucho agravio; hi
zo e l Notada* á-uueílros Aú totes, 
negando fm caufala  édelidad d e  
todos lo? que producen j¡ y etuperr 
fiandofe con. temeridad á que ert
ningún Ardjiy q tta  da Merced, n» 
otro alguno (coíUQjíi díxcíTe , del 
Orbe )  ay jnft puní unto, papel;, ni 
pergamino >;qucfea dignode fee* 
Sí fuera negar alguno , dando para 
el to e  au fa sy  y arfe' ha vifto enj^if- 
tortas; pero todp&.y fin diftinGjor*, 
ni feria! ar fundamentos., bfuepro-r 
poficion de.iacpleru , o aborrecer 
Jas opiniones d? 1%, Merced;,; y jfus¡ 
fiferitores* -■ ' -r;,,'? ,

iS  No quiero ;en efto pon¿©r 
ia r en tnas alto, grado las ilaciones, 
que induce.; .pues te fu kan contra 

«' muy Sagrados ínftrumentos de Bu
la s , é Informes para declaración 
¿ e  C u ito : Dexolas para otradufSi 
y  juicio,aporque de lo qué fe dira 
Jas podrá difeurrir el prudentc. So? 
lo advierta , que Lyn inftrqmenro 
no es licito fofpecharlc fínexcep- 

+ v* cion evidente rfegun pondfíroAn*^ 
brofiio de Morales , . diciendo : : ^/ 
c jlf tizón deatfpveffed  
Jegzos fe  desafié:fisgar, M . ̂ nío. f  
loí papeles Reales,, ferialuegp abrOv 
ja d a  toda la fermeza.del buen: efiZ  
do y y  repofo de Ejpaña. (j.g) f  j  

*) rrnfrno cafi dixo Sao Aguftincnlq 
Mo,r? eSj dé vtilitate credcndi: Non Am¿c.i? 
Privúeg tiam m odo,‘verum ormteos , omnínq 
in pnne. humanamfocietatem interire y tiifi 
Chron. . , 1

¿mieti f amico, m ar ¡tus vxorz, paren- O o)
tibusfilijiFratres Fratf,ibus) civibus s* Aguíh 
cw es,focili fo c ijfije  b.abeant* (30) Y ^e'’d
el R.mo Gano añade i Nihilprorfus ^  ¿
in húrnlnum confociaiione incolume de h- 
rjmanere, f i  nibìl credere jìatm rì- de rerum 
mus y qiiod ¡ non idem pojfumu r qua-* inv ifib. c. 

f i  tnanu tangere* (31) Efte refpettt I,& ** 
hao obfervado fiempre los cuer- 
dos í y aunque me pudiera fiar de ^Janu’v 1 
fu vrbanidad , que debe entender- p’ 
fe juíficia , y  con ella no temerla 
incredulidad , ni afectar otra atef- 
tacjqu, que los mifmos inftrumen- 
tos , mi cüiifefsion , y la de otros 
Autoreti fin embargo pondremos 
jos mas principales con todas aque- 
llas íkmezas de’ legalidad , y Efeti-i 
baños , que foHey:a eh incrédulos 
ctexando algunos.con folo el credn 
tpdeque yo les he vifio , y el que 
fhtnilflíO^texto merece, para que 
con aquellos fe cumpla con la pro
tervia t V con eftos no dexemos 
quexpfas ía cortefia , confianza, y  
cftimacion propria, ni el punto de 
hombres de bieny ■,
; .Con eftopodre ( como dh 
?te ¡) agradecerle fus dudas , pues 
nqs, obligó a la. dempriífracion mas 
ingènua aporqué fi las de vn ApoA 
tpi, incrédulo las hizo San Grego
rio beneficio de nueftra; fee , (32) s ^ ,  
epn elqtial pudo fanar todo eferu-i )¿a£í.q 0I 
pula, eftefera ci provecho^ que
rcfultaráen las Hiftorias de laMer- Evangel. 
ced , y  fus inkru.m.entpsJÍ, por aver- poft-med 
lesdudado nueftroNotádor.Chtif- 
19;llamó à Thomá&ípafa que to- 
caífe , ya .que no fu Divinidad ,.por 
lámenos, el cuerpo , que fue el iní'- 
trumentofuyo, Y fi en Egypto hu- . . 
vo tinieblas palpables,(3 3) que fonj »„„V :n 
Ò las fombras del credito, que ha- ‘
cc la malicia fenfibles, ò los erro
res , que fuele condénfar el enga- 
ño , también aquí fue como palpa
ble vna verdad folo creíble ; por
gue mal fatisfecho Thomás de lo 
j^ue, fa s 'Còndifcipulos le decían: . .
Kidimus Dominum , {3 Á) Chrifto T „ ,n, 
le hizo,tocar, y leer en los cinco 
teífigos, y  rubrica de fu Cuerpo, 
que era eííe el verdadero infiru- 
mpnto  ̂4e  fu Divinidad, y  el mif' 
ino en fello, letra , y  data, que 
dcfpachó el martyrio. E íh  fue to-
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da la evidencia; qne cupo para la 
confefsion de vna Divinidad invi- 
fible i y efta en fu modo produci
remos en la relación de inllrlimen- 
tos. Daremosles conreinados por 
Efcrivanos legítimos, y con toda 
Ja Autoridad del Derecho ; porque 
ya que no Te pueda ver en propria 
Sfpede el fuceííb , ni proponer á

todos los origínales antiguos, fea 
por lo menos con rubricas de fuge-¿ 
tos ddapafsionados 5 afsi como 
aquellas lo fueron también en 
Chrifto, pues dieron prueba de la 
yerdad de fus glorias, moftrandofq 
al contado de vn dedo, y  mano 

dura,agenas de fentiinien-i 
' to, y  pafsion.

T I T U L O  I L

P R O S I G U E  L A  M A T E R I A  D E  EL  
antecedente > y fe  prueba con Infrumentos autori

zados ¿ que fe  fundo la Merced 
ano 1218.

§ •

NTRE todos los 
Inftrumentos, 

que prueba ef- 
ta Chronoío- 
gia, ponemos 
en primer lu

gar , por la razón que diremos, vna 
información fumaria de los hechos, 
vida, y ptodigios de nueftro Padre, 
y  Patriarcha San Pedro Nolafco, 
afinada con autoridad ordinaria 
por Don Arnaldo, Obifpo de Bar
celona año 1260. á fin de remitir
la a la Santidad de Alexandro IV. 
para folicitar el Culto , y Canoni
zación de dicho Santo. De efta fe 
quedó la Merced con vn refumen, 
que áinftancia del R.moFr. Gui
llermo Blas, Maeftro General, y  
otros Religiofos le formó Pedro de 
Bages, Notario publico, con toda 
la autoridad, que el mifmo repre
senta , en los Idus de Mayo de el 
mifmo año , y fe pufo en vna arca 
de hierro para perpetua memoria, 
de donde fe ha copiado dos veces 
con la mifma folemmdad : La pri
mera el año ió z 6. cuya copia vio, 
compuífó , y  aprobo Don Pedro 
Plá , Canónigo, Sacriftan Mayor, 
V Vicario General de la Santa Iglc- 
íia de Barcelona, ante Gerónimo 
Zabater, Presbyrero , y  Notario 
Apoftoiico, á inítancia de Fr. Luis

1 .

Aparicio, Procurador General éri 
la Curia, á fin de folicirar con ella 
la declaración del Cuito de nuef- 
tro Santo Fundador. Y  la fegundá 
en 25. de Noviembre del año paf- 
fado i 6ypt por Raymundo Vilana 
Perlas, Notario R eal, y'ApoftoIi- 
co de Barcelona , cuya copia con- 
teftaron,firmaron,y fignaron otros 
dos Notarios Reales, y  Apoftoli- 
cos , que fueron , Pedro Martyr 
Ferrcr , y  Jacinto Sefcafes j cuya 
autoridad rubricó, y dio teftimo-i 
nio de ella Don Jofeph Molines, 
Vicario General de la Curia, y Bal- 
thaPar Oriol, y Marcer, Cavalle-  ̂
r ó , y Efcrivano de Mandamiento,' 
y  Teniente de Protenotano en di
cha Ciudad,'/ Principado. Copiófe 
efta fegunda vez con todo efre 
cumplimiento de legalidad , y con 
mayór inteligencia, y rigor en los 
nombres de las firmas dei que fe 
tuvo en la imprefsion de el R.mo 
Salmerón, donde , ó por incuria de 
los Caftellanos en los nombres Ca-: 
talanes, ó. por la antigüedad , y di
ficultad en leerles, adivinaron fu 
letra con. variedad , y fe olvidaron 
dos firmas; y en algunas pervirtie
ron el orden Copiófe, digo , no 
con otro fin , que para manifefxar- 
le al Mundo, y fatisfacer , no á la 
confianca de los Prudentes, fino a 

1 2 U
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ment.i.

m  m m m  r m o m
h  dureza ó? algunos, yfanar la 
íofpecha de infidelidad en ntieC- 
tros inftrumentos, que quifo intro
ducir en el vulgo nue^ro Noca- 
dor.- Referiremos, pues, ti: princi
pio , y  fin , con todos los adorno* 
de fu firmeza; y de fu cuerpoef- ' 
cogeremos las claufulas del cafo* 
cuyos tenores fon eftos. ^

2 Hoc eft exemp lu m , fidditet* 
Barcinon<2 fumptum a quodam pu
blico ,  0  autbentko, 0 *- antiqulfsi-  
mo infirumento , in pergameno exa
c t o  , mam que public i  Notarijclau- 

fio y cum olio dherfis fig illis  cera im- 
prefshy cumfuis vetis c m  apiña ,  in 
pede ipfim  pendent ibus , muniFo, in 
medio quorum pende! parti (fula cu- 
tttjdamfiericef ¡rubrei , croceiqueco
lor um y ex qua clare v i  detur, antea 
aliud pendere figillum  , quod ob ve- 
tuftñtem y &  nimlam temporis diu- 
turnitatem diBa veta fericea feifa  
efi , 0 1 figmm pradictum deficit* 
Qúod quidem cmtiquifsimura inßrla
ment um repertum f a i t  intus quatn  ̂
dam meiiocnm  - arc am ¡extra  ficr- 
ream , artificio antiquifsime fabric  
cat a m , cum fingulis annulfs-firreis 
circumdatam 7 0  cUm duapus, clayfc 
bus ( vna videlicet in vnoqu&que la- 
tere ip fins arc^) claufiam , pervigi- 
U cura reconditam , &  cufio fita  m 
intus Archiven publicum , 0 ? corn-* 
mune Regal is., Ó*. devot i Mona fig-, 
r ij  Santi a EuUlie., Ordinis , :& .R c- 
ligionis Beate Mar ice de Mer cede Rc- 
demptionis Captworum , iam dilfa  
C ivitatis Baninonp. - In qua fiqui-  
dem arca fu n t, &  inveniuntur re
cóndita diver fice Bulle Apofiolic&yRs- 
g ia  Privilegia , :0  inßrumenta an- 
tiquifisima , facientja pro diBa Reli-t 
gione , Ó3 eius fundatíonev  E t  inten 
alia y in diliá  antiquifsima arca cu- 
fied ita  efi, &  invenitur dictum an
ti qu/fis i mum inftrnmcntum, non v i-  
t i at u m , nee in alt qua eius partefiuf- 
pelíum  yfied omniprorfus vitio , .&* 
fiufipicione carens : cuius tbenor fie- 
quitur fiubh'n verbis. . : ,

In  Cbrifti nomine.  N over int 
v n iv e r fi, quod anno Domini mili , 
ßmo dueentejsinw fiexagefisimo, idi- 
bus M adij j in prffientia noflri Petri 
de Beiges , Notarij publici Barcino- 
pee , 0  per tot am terrain, 0  Domi-

natkmcm ìllufirifisìmi Domini Re
gis Aragonum7 author Bate eiufidemy 
0  tefiium infra ficriptorum, ad hoc 

fipeciaiitcr vocatorum , 0  rogato- 
rum , venerabilis , 0  Religiofus v ir  
F r  ► Gutllermus de Bas * Dei gratia 
Magifter Generalis Ordinis Semita 
Marie de Mercede Captìvorum , 0  
teli qui infra]icripti Fratres eiufidem 
Ordinis perfionaliter comparucrunty 
rogante s, 0  petentes,vt qu otti am te- 

fimonia,qu& hoc eodem anno autbo- 
ritate, O' iujfiu Reverendifisimi Do
mìni A rnaldi, nane Epìficopi Barri- 
nonenfis confici} a funt de vita admi- 
rabìli Venerabìlis Vetri NoUfci,  
etujdem Ordinis primi Mag ifiri Ge
rì era! is in Romana limina adSanlìifi- 

Jìmum. Dominum nofirum Alexan
d r ia  D ivina provìdentia Papam 
quart am , mitts debent ; ne forte,  
iliiscafu aliquo amifisis , -t ant arum 
rerum memoria fraudentur , digita- 
remuf eaftmt, ad fiummam quam- 
dam reduci arum , publicum ìnfiru- 
tfientum y cum illìlin  omnibus con- 
cordansy conficereyfignAtumque tra- 
dere , quatenus pojsit in Archivis 
diBe, Religion is adfuturam tmmo- 
rìam, ajfervarì. Nos ig ìtu r , corum 
petitioni obtemperantes, qua pctui- 
7nns,br evitate, ex prafatis t e flirti o- 
n ijs , iqùà fiequuntur, bete defunto— 
fimusK

Fuit Venerabìlis Petrus Nat io
ne Gfilu s ; orttts prope Garcafonarrt 
in P arrochì a Sanili P apuli ex nobi- 
libm Parentìbus. Incunabulis va- 
gientì' ex amen apum meli is favum  
in dextera eius manu faèricavit : : ; 
In die Varafcevts Pajsionem Domi
ni meditanti vifio accidit, qua v i- 
debat’ Qlivamplenam fru lììbu s , Ù* 
plures homines, qui ili am conaban- 
tur ;abficindere ; cui ceelitus manda
tura efi , v t illam fietvareté Ipfie ve
ro tune nihil horum intellexit do
nee -eodem anno, qui fu it mìllefi- 
mus ducentefimus decimos offavus, 
quarta nonas A ugufii, deliberanti 
in fioUtudinem fece dere, cum de hoc 
Deum orando confuterei , apparata 
Beata Virgo Maria , &  praeepit, ne 
in fioUtudinem dificederet, fed  po
ti us fundaret novam Religionem, in 
qua pojfiet pro Captivis fu am exer- 
rere charitatem, illos redimendo : 0 *
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quod ipfe primus babitu albo vefiì- 
retur. Qua Religio nuncuparetury
Relìgio Beata Marie de Miferìcor- 
dia , [et* de Mercede de Captivi*, 
Collato confilio cttm Rege Jacobo, &*■ 
domino Ray mundo de P confort tr ef -  
ponfum àeàerunt yfibì ident ejfe man- 
datum. Et quarto làus Augufii eo- 
dem anno in Ecclefia Sanitee Buia- 
He , qua efi Cathedralis Civitatis 
Barrinone, infiìtutus efi Orda prx- 
diélus foìemniter cor am Rege ìllii- 
firifsimo  , &  Domino Berengario 
EptfcopOi &  Domino Rayrnundo, &  
reliquts Canonicis, &  cunBo popu- 
lo : : : : Defideravit ( P etru sN o laf- 
CO ) vt gius Orda ab Apofiolica Se
de approbaretur i ad quod Frater 
Raymunàus Penafort iujfu Regie 
Romanam Curi arri vìfitavìt fig  con-  
firmationem Ordinis à Domino no- 
firo  Gregorio Papa Nono> Peru fix  
im petravi anno Pontificatus eins 
ottavo , decimofexto Kakndas Fe
bruar i , &C*

Elee fu n i , qua ego prxfatus Pe
trus de Bages , publicus Notariusi 
ex fupraditiis tefiimomjs , in-

firumentis defumpfi, ha quorumfi
derò f &  tefiimonium prafens pu
blicum infirumentum confici, à dì- 
1lo Veneràbili Magìfiro > &  reli- 
quis fratrìbut appenfis fig ìllh  ro- 
boratum. Ego Frater GuiUermui 
Bas, Magifter Generalis yfig  ij< num 
appo fui, Ego Frater Bernardus de 
Corbaria fig  »Ji ìilum appo fu i. Ego 
Frater Pontius de Solane* fig  j$t ìU 
lum appo fu i, EgoFrater Iacobuscle 
Apìarta fig  )$< iUum appofut. L- Ego 
Frater Petrus Amerio fig. i$* 
lum appo futi ■ Ego Frater Bernar
dus de Sanilo Romano fig  )$< illune 
appo fui, Ego Frater lo-awms'àè la 
És fig  ^  Ulum appo fui, Ego Frater 
Pontius de Varellìs fig  i$< illutn ap
po fu i. Ego Frater Ioannes Jonofium 
fig  ij< num appofut, Sìg >$( num Pe
tri Prèsbyterì, &  Canonici* Sig  i$( 
num Ferrarij de Mìnorìjfa Canoni
ci. Sig  >$< num Raymundi de Fonta- 
neto Canonici, teftium. Signum Pe
tri de Bages Notarij publici Barci- 
non$ , qui bac fcr ibi fie lt  y &  claufit, 
die, &  anno quo fupr a : addito fuper 
line am vige firn am t ertiam , Maria. 
Loca ocio fig  >Jo$o$oÌo5oìtiÌo$t iUo-

6 y
rum* Ita approbat Notarías infra 
fcriptus manu propria* Sig j$< num 
Petti Martiris Ferrer, aulì or itati-* 
bus Apofiolica, &  Regia NotarijpuT 
hlìcì Barcin* teftis* Sig tjt num Hya- 
cintbi Sefcafes} Apofiolica, & 1 Re-, 
g ià  Not. publici Barcin* tefiis. 
num Raymnndi Vìlana Perlas, Apo
fiolica , &  Regia auBoritatibus Not. 
publici Barrinone , qui huìufmodì 
exemplum à fuo vero originali prce
d i Bo futnptum} &  cum eodem ve- 
ridice , 0 1 de verbo ad verbum com-  
probatum, aufcultatum} &  coltatio- 
natum x tefiìficatumque , vt fupr a 
patet , fcribere , Ó* in finem roga- 
tus , 0 * requìfitus claufi d ic i 1). No
vembri/ , anno à Natìvitate Domini 
mille fimo fe x  cent e fimo feptuagefi
mo nono.

Àttefior y &  fiàerrì facto ego Bai- 
tbafar Oriol 0 1 Mercer, Miles. S. C. 
Ó* Regie Male fiat is mandati f criba 
Regnorum Corona Aragonum cum 
exercitio in prafentì Locum tenen- 
tia Generali Catbaloni# , &  Locum 
tenens Protonotarìj in eadem y quod 
fu p r adì Bus Raymunàus Vilana Per
las , qui fupraàìBurrt exemplum fub- 
fignavit i &  claufit j efi Notarías 
Publicus Barcinona fidelis , &  le
gali* , ìnfirumentìfque, &  fcriptu- 
ris publicis per ìpfum fubfignatvs% 
&  elaufis buie fimìlibus , in indiciox 
&  extra femper adbibita ju i t , 
hodje adhibetur fides. In quorum 
tefiimonium prxfentem , mante pro
pria fcrìptam , Ò* Regio figlilo par
vo  ì in pojfe meo exìjhntì , mu
nivi. Dat. Bareìnon. die vìgefima 
quinta Novembri* i anno a N ativi
tate Domini millefimo fexcentefimo 
feptuagefimo nono*

Baltbafar Oriol &  Marcir.
Loco fig  illi.

% D e  eñe ínftrum ento, tantas 
veces copiado , y  autorizado tan 
exactamente , conila claramente, 
que lá fundación de la M erced fu- 
cedió en el año 1 2 1 8 .  fiendo aún 
Canónigo nueftro Iluftrifsimo Con- 
fefl'or San Raym undo de Peñafort, 
Como fe infiere de llamarle dos ve
ces en la fi.ndacion Domino Ray
mundo \ fiendo ai si ? que tratando 
de la Confirmación le nombra Fra-
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fer Rdym unht: indicio de que ha
blo con la preciíion , y  formalidad 
dé eftados, que tuvo e n eftos fu- 
celíbs. Y 1c infiere efto con tfíasvr- 
gencia , pues nombrándole b fe -  
gan da vez en el día que fe fundó la. 
O rden , dice, que fue en ptefen- 
cia d e l R e y , delObifpo ¿ y ef feñor 
R ay  mundo ry los demás Canóni
gos : Coram Domino Ray mundo, 0 * 
reUquis Ganonicis* Porque decir 
con ios demás Canónigos, a vi endo 
folo nombrado a San Raymundo, 
es relativo con evidente fígnifica- 
c ian d o  que lo era* Gon qne fofas 
cftas clauíuhs>quando no dixefíc 
expresamente el año 18 . nos da-i 
rían ä entender, que no pudo fun
darle la Merced el año 1223.122 
ni 12 2 8 . que fon las opiniones con
trarias j pues en todos eftos años ya 
no era Canónigo dicho Santo? fino 
Religiofo Dominico.

4  Hfte Auto, á mas de la fegu- 
ridad , y fé que reprefenta , contie
ne otra , no de menor firmeza; por
que Pedro de Bages., que fue fu 
primitivo Efctivano, lo era en aquel 
tiempo del Cabildo , y  fu Santa 
Iglefia de Barcelona, y  aduo fus 
inftrumentos defde el año" 1208. 
hafta el de 1264. como fe infiere > y  
confia del libro de Antigüedades, 
que íe guarda en fu Archivo 5 en el 
quaí fe hallan firmados por él }o s  
Autos íiguicntes. Primero en el fol. 
244. firma vn Auto del año 1238. 
En el fol. 248. Jfirnia otro del año 
1208. en el fo l.z jo . otro del año 
1230 . en el fol. 266. otro deí ano 
1 2 1 3 .  en el mifmo fol. otros dos del 
año 120 8 .y 12 13 . en el fcl.aéy. 
otros dos del año 12 13 .  en e* &>!•
268. otro deí mifmo año. En elfo!.
269. otro delaño 12 3 1 .  en el fol, 
273. otro del año 12 14 . y c°nfi- 
guientementc otros muchos hafta 
el dicho año 1264. o 1265. Y  aísi- 
mifirto tiene nueftro Real Conven
to de Barcelona no pocos delmif- 
fflo Pedro Bages , cuya letra de 
vnos , y otros concuerda punruJ 
mente con la del prefente inftru- 
niento : argumento cierto de fu le
galidad > en quien no puede caber 
¡a fofpccha que los contrarios le 
imputan.

5 Por todo lo qual decimos; 
que íl no quiere obftinarfe la incre
dulidad , tenemos obligación de 
admitir por verdadera efía eferitu- 
rä , y el año contenido de nueftra 

. fundación. Elle no le refiere con 
guarifmoyíino con letras, para evi
tar el defcuydo. Todos fus carac
teres fon de aquellos tiempos, y  
efta , y demás calidades le dieron^ 
méritos para fer el vnico fundamén
tenle la Canonización , 0 declara-; 
cionde Culto de nuciho CJotiofo 
Patriarcha > y  FondadorSan Pedro 
No] afeo í y  de las virtudes, y pro-: 
digios, que le reza, y  aprobóla 
Iglefia3 afsi como otro femejante 
Inftrumento firvió para io mifmo en 
San Raymundo.
■ 6  No puede fer mayor el ador-« 
no dé vna autoridad humana , ni 
tenería fe mayófes vínculos; pero 

.. nada fue de provecho para el No-, 
tador,pucsenla part. 1 .  pag. 16. 
en ia propoficion 30. y  3 recom o 
ya - fe ha dicho ) nos da pretendió 
hacer pedazos , arrobándonos efiá 
Vniverfal i'Q aeen Archivo , nifuea 
ra decir ni en parpe afgana fe balido, 
rd  iriflrumentofidedigno , que diga 
que laReügíondé la Merced la fun-~ 
do Sañ Raymuñdoel am  12 18 . T  que 
quantosfe citan,fondefpues de Gen. 
ver \d ftiyue'flQs; Y  pata mas indi-; 
viduar, y herir el ír.ftrumento di
cho profigue fu mifmo arrojo en 
la propoficionya. afirmando: Qué 
en fijrc h iv o -d e  t&attPa-- Eulalia de 
Barcelona ( de Móndc falló el pre
feriré frió ay infirvmtnto que rrieret* 
ca en qiianlo al aBo 12 18 ,

■ j Y  porque le podríamos re-» 
convenir óon la calidad referida de 
aven (ido dicho foftrumento, don
de fondo la- Iglefia la declaración 
del Culto.de hueftro Santo Patriar-' 
chá >y de donde fe Taco toda la hik 
tona de fu Rezo, quifo prevenirle 
>én la'part. 2. pag. 7 5 .y  170. donde 
confirmó fu ammoíidad con pala-» 
brasdel á.m o Padre Fr. Juan de la 
Concepción, de la Santa Trinidad 
Reformada ; afirmando : Que la 
■ Merced con faifas narrativas obliga 
d la Iglefia a ingerir muchos errores 

■ en fus infÍYumentos ,y  Bulas. Y  no 
contento con efta claridad > viendo

que
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que cinco anosáviamós fidoíordos
á fu deftemplan^a i y coifeÓfinále 
huvieíTemos entendido, ni fuelle 
fu frumento tan larga difimulacíon, 
tíos la bolvió á repetir 
morial impreflb, y con yocéS tan 
altas, que pudieron oirfe en kCJu- 
ria.^y) En el afirmó en Latín, y 
pará que todas las Naciones lo fu-» 
pieflen: Que ¡a Merced coninfru-* 
mentas falfós avia engañado d la 
Ighfia , y d fm  Sagrados PontifN 
sss , para obtener fus Rezados* ■

8 La calidad de efta injuria bien 
fe ve en los femimicntos, que in vo-» 
ea.No quiero que les gradué el No-» 
tador,fino al refpe&o de los que en 
íemejante caufa , y dentro de fu 
mifnia Religión formaron fus gra- 
vifsiraos Eícritores. Porque fi los 
Rcverendifsimos Padres Mafiftros 
Fr. Juan Caíalas , (36) y  Fr. Juan 
Martines de Pradaen el ópufculo, 
que eferibió délas Llagas de Santa 
Catharína de Sena , y íobré defen
der la Autoridad Apoftoiica , que 
las admitió en el Breviario Vniver- 
fa l , y proprio, fe armaron con tan 
jufto zelo contra la temeridad de el 
que fe atrevió a decir ; In Brevia
rio Ordinis Pradicatorum innUme¿ 
ros inveniri errores , &  claujulas 
adulterinasjqUaspudebit legeref^j^ 
qufe amarguras no podrá explicar la 
Merced contra las referidas hieles? 
S ie lR . P. M. Diago ,(38)y  tam
bién el citado Cafalas(39)cón otros 
fe indignaron tanto contra7 los Au
tores , quedíxeron , Patrem Eyme- 
ruum fmxijfe Builam Gregortj XI. 
contra Raymundur/i Lullitim , &  
Paul i V. Ó* Ghmentis VIH* contra 
doctrinas cúíufdam Autoris etus 
te'mporis; qufe fentírá la Merced , ni 
quó afe&os fe criarán en fu crédito* 
viendofe tratar de engañadora, y  
falfaria para con la Silla Apoftoiica? 
Y  fi ei mifmo difimulado Caíalas fe 
quexa también de aquel Petrus á 
Valle-Claufa , por no se que cen- 
fura femejante, fobre la Canoniza
ción de San Pió V. y que fe preten
dió adelantar, conficiis mirabilibus• 
(40) Si el mifiiió fe íaftínia con fu
mo dolor del erúdítífsímo Uvadin- 
g o , (41) porque trató con disfavor 
fas revelaciones (obre la do&rina

de nuefttoAngelico Maeftrq,he-* 
chasá im  íReHgiqfoiSeraphíCó?oy 
qué frieron invención,y y  Íupueftas.
(4*2), Y  Anahncntc 4 fi eftas ,yotras (4Í)
fcmejances impófturas armaron i de Cafal. vbí 
inveáivas fu glòriqioi credito, y f i i  fup* pag. 
jufto dolor de apologías, no ha de 4*8* ^  
fcr la Merced menos: pundonorofu, 
víendofe atropellar de falfaria. » Si 
crimen tan atrevido;, como engar 
SarJafè publica *y h , autoridad de r
la ig le iia , ni cupo , ni debió caber 
en la tolerancia Dominica, Ley te
nemos , y  exemplo para qualquier 
lentiiiiiento contra el Autor de , * 
efta mancha*

§ •  I ! .

9 A sé, quéitínlaPart. $¡
X pag. 162, porfiando en 

la fofpeeha de efte Inftrumento re-* 
ferido, pondera fu cafi milagrofa 
invención como novedad, y artifi
cio* V aloque decimos,que por 
iu autoridad fe motivó Urbano ,
V ili, á declarar ía antigua Canoni
zación , y culto de nueftro Sanrifsí- 
ffio Fundador, nos hace efta pte- 
gunta : Luego Sf Pedro Ñola feo ha 

Jtdo Canonizado dos 'veces ? A cuya 
ilación refpondo ,<]ue fi lo dificul
ta porque lo dicen Hiftoriadores de 
la Merced, oygalo de la Autoridad 
Apoftoiica en fus lecciones, y Re
zado, que nos indultó Alexandró 
Vil. en 25. de Septiembre año de 
1663. en cuyo fin de la fexta dice:
Quem miraeulis clarrnn ínter San~¿ 
éíos ab E  cele fia  veneratumUrbanus 
Otíavus nova cultus affertione de- 
eoravit* Si no quiere difsimularfe 
gramático , conftruyanos el nova 
cultus affertione, y hallará , que Ur  ̂
baño V ili, quando en à i. de G£tu- 
brede 1628. declaró efte culto, no 
fue Canonización en Rito, ni cere
monias , como la de San Raymun- 
do de Peñafort, San Luis Beltrán, 
y  otros , del modo que oy fe acof- 
tumbra , fino fegunda , y nueva 
producción de fu Culto, y Cano
nización , ó veneración publica, y  
antiguade fi Iglefia formalmente 
Cómo tal* Qual fu efte efta, ya la
be que la podían incoar losObií* 
pos, la aclamación, y poftefsiod

in-
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% expreffa de ios Cts;ifádo§ 
Pontifioesj -y
M u iro s  San m in o r e ! tiempo , y* 
¿Cid. macionfüCr^declaradGSrtiu- 
chas. Afsi loiütí San Raymundo 
Nonacido yunque fue CaVoniza-' 
do también por Benedicto X I 11/ 
antes de incurrir en;el fe iím av^ ) 
A fsiSan  PedroPafqual,y lasque 
rípera , y  tienependicntcs iaM¿r»- 
ccd de algunos otíos. i 3 ■ 1

10  Pero aun podemos prefu¿ 
mir , que laide San Pedro Noiaícoj 
mi P a d re , tuvo en lo antiguo; otra 
declaración Apoftolica; porque íi 
hemos de entender cpn rigor cftas 
Voces : N ova cultus ajfcrtiont, con 
d i as parece nos denotó el Pontífi
ce , que á fu declaración precedió 
en la antigüedad otra aflercion, y  
determinadoR de culto. No es mía 
efta propoíicion , fino de otros mu
chos : veafe á nueftro Maeftra Fr* 
Francifco Olignano, (44) ^  ai Pa
dre Fray Juan de la Prefentacion.
(45) VeafeáDon Alonf’oddC af- 
riiio en la Vida del Santo , y ái R, 
P. M . Coiombo, que refiere, y  fi- 
guió fu opinión en la mifma Vida,
(46) Con efto podrá entender nucí* 
tro Notador ,que no fuenovedad 
¿fie íentimiento , y  que fu admira
ción, y  dada mas fon dignasdead- 
m i ración, pues llegan áfolpcchar 
el cu lto , que declaró vn Pontífice, 
y  que no le tuvo antes nueftro Sa- 
grado Patriarca; fea porimmemo- 
ria l, ó por ruó, pues rodo es ¿ul- 
to legitimo;

1 1  Para hacer fofpechofo di
cho ínftrumento, tropezó en efta 
ponderación : Si fu e Canonizado 
antiguamente San Pedro Nolafco, es 
pofsible , que en el Archivo Vatica
no faltaron infirumentos, para pro
bar fu  Canonización y y  fe  buvo de 
recurrir d Barcelona ? En (fio hace 
t i P. M . Colombo grande agraviona 
los Archivos de la Iglefa  ; pues pa
peles que jón de tanta importancia  ̂
como la Canonización de vn Sam 
no fe  bailen a llí, ni aya memoria de 
ellos y y la Canonización efle tantos 
o&qs por declarar y y  fe ayan de ba
ilar en el Archivo de Bamfona. Qul

febm ifrfn el Archivo-Vaticano, las 
Bulas ffcfuiy eopjtts de la CMónma¿ 
eióndtttUeftrós Santiftimos Patriar-* 
cbds Santo Do mingo, San Framifi 
eúfSan Antonio de Pddna> San Fm  
dro Martyr' y con fer tm antigua^ y  
nófk haíle noticia de la antig ua Ca
nonización de San Etdró NcUjco\ 
Digo otra v e z , que el P. M. Coa 
lomba es defeubridor de nuevos Muni 
dos* 1 ■

12 feto  fi efto dice el Notad or,
que diremos nófotros de lo miímo 
que dice ? Toda fii claúfula es du
da ¿ para dexarnós con ella , ó que 
no entendamos 4 donde afpira fii 
incredulidad 5 fi es para negamos et 
inftrflmento dicho > en que íe fiinn 
dó la declaración del antiguo cuín 
to , y aprobación de la maravillo- 
fa vida de nueftro Santo, hace mu
cho agravio á la l^lefia, y que nú 
examinó:, ó creyó, fácilmente fu 
legalidad. Y  fi es para dificultar la¡ 
antigüedad de éfta canonización»y¡ 
culto : el Pontífice lo .decíais afsi? 
y  que antes de efto ; k  Iglcfia le te-* 
nia ya entre fusr Santos: Inter SarH 
¿ios abEcclefia v enerarum, .

13 Y  debemós admirar , que 
fiendodan celador, aún de lo que 
imagina , y  finge > que dicen los 
Pontífices, y  fus Decretales * aorá 
refifta el confeflar lo que tan cla
ramente pronuncian; Algún .dia 
dudaron algunos (Como reficre Ta- 
mayo de Salazar en la Vida de el 
Santo ) fi efta declaradtín fue Ca
nonización en términos. Dióles lk? 
tisfaedon el Señor; Nuncio ,de Ef- 
pana, y el M. Fr. Luis de Aparicio, 
Vicario , y  Procurador General, 
que ambos fe hallaron en Roma, 
afirmando , que folo fue declarar 
el culto, y  canonización antigua. 
Con efto nos confirman en nueftra 
opinión, que á nueftro Santifsimo 
Patriarca no le faltó la mifma glo
ria , y dicha ,que gozaron nueftros 
Padres , y  coetáneos fuv os S. Fran- 
cifco ,y  Santo Domingo, de fer ca
nonizado en tal forma. Y  quando 
efto no fea , no fe puede negar por 
lómenos> que tuvo cuíco, y  ve
neración equivalente , y  que efta 
la declaró el Pontífice por canoni
zación verdadera. Coa que ya no

po-
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podrá dudar él potador, ni en la 
verdad del inftrumento, ni en ¡o 
que /decretare! Pontífice : y ferà 
fu erza interpretar fe à sì mlfmo > y  
fuavizar la dureza de fu admira- 
don ; explicando , que no quifo 
decir, que S* Pedro Nolafco no era 
Santo antes, y  canonizado en al
guna forma, que nos obliga A creer
lo defpues de declarado , fino que 
no lo fue por oráculo Ápoftoiico, 
fci por examen de méritos en Cana
lización ritual.

14  Y  fi lo entiende afsi, y  es lo 
írtenos , que le necessitaci fuceííb, 
qué Bula de Canonización avia de 

■ hallarte en el Vaticano ? Que de
creto, ni fentenciade culto ?Bien 
puedefer , que fi preguntaremos 
al Vaticano, y otros Archivos de 
Roma, nos refponderian con pro- 
ceífos, revelando efta caufas y  al
guna determinación de Alexandro 
IV. en cuyo tiempo "fe introduxo; 
0 de alguno de fus. fuccefíbres. 
Pero efeusónos la poffeísion cf- 
tos fudores, y  cofias, pues gozába
mos deíde la antigüedad de otros 
tirulos.

xy Mas dèmos fuelle canoni
zado N. P. S. Pedro Nolafco por 
examen , y  fentencia, ¿orno pre- 
fumimos , y  defienden los Aurores 
citados , y aun fe infiere de nueftro 
Anonimo referido en la vida * que 
dexamos notada de San Raymuo- 
do de Penafort , donde por los 
años 1323. yá le llama abfolata- 
mente fíeatus, &  Divus Nolafcu$y 
fin modificación alguna* Dèmos, 
que no fe haliaííen el procedo s y  
ia Decretal : por elfo quedaría con
vencida nueftrá falfedád con folo 
el argumento de la fa gradai folici- 
tudjCon que guardala Iglefiaef- 
tas eferitutas? Parecele al Notador, 
que perder fe feria grap mancha de 
fus fa ero fan tos Archivos ; y  que
ll o debiendofe prefumir de fu in
tegridad tan felicita, folo, efto pue
de deícomponer aquella Eé dejos 
cultos. Pero efta ponderación es 
tan cruda, como peligrofa. Porque 
yo le  pregunto : qué cofa es Igle- 
fia ? Re (pondera , quevn cuerpo 
vifible , y myftico. No es agrega
do-de Angeles, fino ya facro Puc-

Titulo II.
blode hombres. Es vn govierno^ 
que eníoque toca á Jas dctermina-¡ 
dones de la F é , y cpfiumbres, rio 
admite error , nr delvió. En lo de
más debiera enrender lo que han 
efe rito los Sabios* En aquello obra 
fu Cabeza , como Vice-Dios i y en 
todo lo de govierno político conf
ía de Mihiftros hombres.

16  Mucho abufa el Notador 
de efte nombre Igkjia , pues eftien- 
de fu intemerada vigilancia halla 
los ojos frágiles de vnos Archive
ros , y quiere refundirle por culpa 
todos los delitos , eftragos, y con-, 
tingencías del tiempo. Buenos que
daríamos , fi fus determinaciones, 
y* Decretos en las primeras caufas 
pudíeílen caducar > y borrarfe pót 
los defeuidos de vnás operaciones 
fervilesjó las fotutas, y  decrcpi- 
téz de los fíglos* Querer que aun 
aquellas no puedan padecer omifj 
fíon,por darles el nombre dclglefiay 
es no diftinguir perfonages, y  con
fundir lo inerrable Con la fragilidad; 
o  qué los del tiempo puedan entrar 
e#i culpa de fu fagrada folicitud , ó 
poderle anular fus difiniciones, y  
Decretos.

17  Muchas Bulas > Procefíos,1 
Canonizaciones , y Decretales des
pacharon los antiguos Pontífices^ 
que no fe, defeubren oy  ̂ Muchas 
obras eferivieron los Santos , que 
no bailóla efíimacion , para defen
derías del tiempo. Los Morales de 
S. Gregorio, ápocos años quedan 
ron ignorados , 6 perdidos  ̂hafta 
que íes revelo, el miCniP Santí!, pa
ra confueío de nuéftros E (panoles.
(47) El libro del Dcuteionomio, R ^?)_ 
cpn fer del primer grado, padeció rer̂ [^ *  
eéa fortuna en Jernfalén , y  efiu- hb 
vo olvidado el Phafe, hafta,qüele 
defeubrió Ejcias Pontífice. (48) Ef- (48) 
ta Ságráda inmunidad de volume- 4-Reg-^ 
nes no la perdonó el Chaideo, y  
efiuvo elPueblo fih ellos , halla 
que Efdras Ies teftauró milagrofa- 
ménte. (49) Y  tal efirago padeció el C+j») 
Vaticano miKhas vezes con la inun- 
dación de Naciones barbaras , y rai" 
mil-eftragos bélicos , que pifaron 
aquella Sant* Ciudad. Diremos, 
que el tiempo, ni Ja hoftilidad fu- 
pietpn tener refpero?

í  K  Pe*
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18  Peto que bureamos exem- 

p!os , irnos le 'da mas cercano San 
R ay mundo át Pe'áfort, cuyo pro
cedo eíluvo perdido n as de 250. 
años > defde el Papa juno XXII. 
ha fia los tiempos de Phelipe Se
gundo. No le reftituyó el Vatica
no , fino el Archivo del gravifsimo 
Convento déla Minerva en Roma* 

(yo) (50) Vea , pues, el Notador, íl 
Diag.bif- pueden faltar en aquel femCjanteS 
tor.Prov. caufas. Cinco Santos Canonizo de 
Íib;i.c-i7 vna acción Gregario X V . fin des

pachar fus Decretales , y Tirulos» 
hafta que les concedió Urbano
V III. á los quaXoliriraron los qüa- 
tro, quedandofe Madrid, por omíf- 
fion > fin el de San Ifid ro , como fe 
ve en Cherubino , que no le refie
re por efto. Lo mi freo fucedíó a 
San Vicente Eerter, á quien decre
tó culto Calixrd IÍL y,aun pudiera 
no confiar, nueftár en el Vatica
no , íi fu Sagrada Religión no lo 
huviera fupücado' a la Santidad de 

CrO Pió IL  (51) Ló mifmo leemos de 
Diag, vbi g3n Antonino de Florencia , cano- 
fup. c-7o. nizad o por Adriano V I. y eferita fil 
n '7 Í¿. Decretal por Cletnenre VIL (52) 
Sum. Ap. S1 *e huvieia defcmdado mas, le- 
dccif.tol- fia lo que lefucede á Santa Ifabel 
left. 117. R ey  na de Portugal, cuyos títulos 
n.¿. no parecen. (53) Y  fi defea mayor 

LO copia de eftos exemplós, lea elCa- 
Icl. ibid. thalogo del P. Lucas Caftdino de 
|t|,2,r' fu Sagrada Religión adonde halla

rá todo vn entero Alphabeto de 
Santos Canonizados, cuyos Inftru- 

’ méritos en algunos ¿ y  aun en mu- 
chosg en partf ̂ t ó ^ ó  pet^tl^ 
ron ; Mult<equé%iM¿e (dice) confe- 
miles varijs atcidtntibuf deber dita 

. . fuere* (54) Dirruios por efto , que 
Luc.Cáf- e^os Santos no fueron Canoníza
te!. trad. dos, gozando la pqffefsiorí de fu 
de Cénit. Culto? O culparíamos en la Igle- 
£Íor. San- fíaeldefcuido mas que en los in- 
do¡. pag. terefiádos ? Luego no es argumenr 
4;o* to , que porque oohallafíe la Mer

ced en el Vaticano la Cahoniza- 
cion , ni el Procedo de la vida de fu 
gloriofo Patriarca, fe deba, ó pue
da dudar, que no tuvo Canor/'a- 
cion en lo antiguo ; oque lainíoL- 
tnacion de nueftro inftrumenro no 
fe pudieíle hallar en nueftros Ar
chivos > y fea Ibfpcchofa , por

que no la reveló el Vaticano.
19 La vida de S. Raymundo 

de Peñafort, que eferivio ei Ano
nimo, y eícholió Francifco Peña, 
dicede ella efte gfaviíshno Autor, 
que fue todo el fundamento de fu 
Canonización , y toda la creduli
dad de íus hechos. (55) Efte fe ha- ^  ̂  
lió en el Archivo del Convento de perui iu 
Santa Catharina de Barcelona 5 y' prol. vit* 
con todo fe le dio credito por los S. Raym, 
méritos de fu antigüedad , y fee de 
Copia legal de otro libro. Lo mif
mo en 'términos goza efte inftru- 
mento de la Merced, y aun con 
fee de mayor firmeza , y antigüe
dad , quanro và dei año 13 5 1 . aí de 
1260. Y fi folo aquel bañó à fun
dar merito para vfia canonización 
dbfoluta: en que defmereció el de 
la Merced, que aun para confirmar, 
y  declarar la antigua de fu Santo, 
no le quiera el Notadot coñfeífar 
bailante , ni verdadero, porque no 
faltó del Vaticano? Ni qué razón 
pudo tener el R. P.M. ír.Luis Jufte 
para negar fu autoridad , porque 
fe le antojó decir , que era copia?
(56) Yo d igo, que file original, y  
no difputemos en eflo. Pero dado R. p. m. 
que fneífe copia , también lo fue la Jufte m 
vida de S . P.aymundo , y  tampo- Opuf.pro 
co la dio el Vaticano. Igualemos, s* 
pues, la cehfura, fi hemos de ha
blar como racionales', en caufas de 
tanto pefo. Que fi la graviísima Re
ligión de N . P. Santo Domingo no 
merece tales fofpechas , también es 
Chriftiána,y leal teMetced,para que 
no fe le fofpeche vna falfedad en 
puntos de Religión , y  de culto. Ho 
se que me diga de efta difparidad 
en cafos tan iguales : aunque se, 
que el preferirle es defprecio. Am
bos inftrumentos fon de vna con
dición. A  los dos igualó ia Igle- 
f ia ,y  folo el Notador les diftin- 
gue. Bien confiderà el cuerdo lo 
que pudiéramos decir; pero lo fym- 
boliza núeftro dolor con él filencio.
Solo digo , que aunque por Diplo
mas Imperial, y Apoftolico de Juan 
XXII. y  Ludovico Babaro fe fjame 
fu gloríofa Religión, Ordo verítatis, 
no fue privativo el honor , ni det- 
pojarnos à las demás de efte titulo.
Diré,que tan indecente fofpecha



Libro H.
fe ^Fcrivíó fm fu- aprobación, y fa
cultad ? cqmp.qneda cfcrito i y que 
rtias la natío cita raifma, que podra 
fignificat^uefira. quex'a, Que en 
Ínft¿umep£i|stales, que admitióla 
Igíeíia , qualqiñer dificultad,que 
fe atreva , és facilidad , que la no
ta^ y que en términos vmvocós, 
no^equilibrar eferituras , es tener 
pondus, &  \póndus , para las pro« 

( í 7 )  . prias,y agenas.(57) 
íVov. zo. . Y finalmente digo , que. le 

fucede á la nueftra lo que al vola* 
na en > que fe comió San Juan ; pues, 
aviendole admitido como dulcifsi- 
mo néctar, y que le aprobaron fu 
fanco paladar, y boca , foto- en fu 
eft omago fue. naufea : Vaciurn eft 
in ore meo tamquam md dulce.y Ó* 
amaricatus efl venter meus*, (58) 

Apoc-io. g s ja iglesia el verdadero paladar 
de eftos ínfttumemos, donde vive 
Ja prueba, y  güito de ib legalidad, 
gn efte juicio fe graduó- el de la 
Merced por; dulzura, y folo le vo
mitó vn eftomago deíabrido. Dió- 
íe mal (aborda verdad d’dfaño de 
12 18 . que refiere; y quifo por fu 
afección acreditarla de acíbar. Gra
de e ogaño, y  fatísfaccion peligro
sa preferirle a la'autoridad de vn 
paladar fagrado. Dios nos de á to
dos caridad, y  buen difamen , pa
ta no tropezat en eftos efcandalos 
4c la paz, y del crédito.

§ „  n i .

Titulo JI. y4
capta, Cfaitas Mnhficarum d DMea

2 1 ^  fegundo Inftrornen*Infitti-
nentoz Ì Ì  to esc ê nueftro Bre

vi arie antiguo, de que vfaba la Mer
ced con autondad Apoftolica 5 eti 
covo ^Calendario le dice al pie del 
mes de Àgofto 1 Quarto Idus Au- 
g u f i , fdlicèt in die S* Laurenti/, 
anno Domine M* CC*XV Ì /  /. fait 
fandata Religio Domina nojtra S. 
Maria de Mercede B archinoli# per , 
Regem Jacobum, anno quinto Reg- 
ni fu i .

ÀI pie del mesdeSéptièmbre 
’dice: Anno M. GC, X X  X P 'I f  I* 
fu it capta Valentia à Di Rege la- 
cobo y anno Regni fui XXV* &  d fan-: 
dai ione Èelìgionts X X «

Al piè de el mes de Dìciembre
dice ; Anno M *CC >XX Vl d i  fait

fa X f. Todas eft$ tres. nxq^orias. 
nosdicen , que á 4. de los Idus de 
Agoftq en dia de £an Torenco, ano 
de i£iS.,fe fundo la Religión deja 
Al creed . Que ía Ciudaelde Valenn, 
cia fiie ganada ppr el tenor Rey D .‘ 
jáyme en el año de 1258.de Chrif* 
tp , ¿5, de fu nado, y ¿o. de 
Ja.Fundación id£fu Orden. Y que 
I5I de Mallorca fe conquiftó en e l . 
appiM rSeñor 12 28. por el mifmo 
key;í corriendo, e f  16. de fu Rey-; 
nado, y el 1 1 .  de la Fundación* 
D.e eftos Inftrurnéntos no refiero 
legalidad ; porque les tenemos á 
manó en muenps Conventos mief- 
tfos:’ quien quiíjere defengañarfe»- 
fácilmente íes podrá folicitar , y  
lee r.. ,.,, , ; ..iV¡,

T 22  ̂ El tercer Tnftruinento es 
deí mífmo grado /aunque de ma
yor calidad 5 porque en el rezo d.e 
la kevélacip^yTundacion de AÍa-'
ría , Madre efpecialifsima de la, 
Merced, concedido,para fusPro- 
feflóres en 18., de Marco del año; 
pallado 1679*, pornueflxo Santifsiw; 
mo Padre , y . Señor Inocencio.XI*- 
y  dilatado para todos losReynos 
de la Monarquía de Éfpana, en gt 
de Diciembre del; mifmo año , dice, 
en la 6. lección afsí : Z>/> igitur dé
cima Augitjli.y a.nnQ Domine milLefi
mo duceñtefsimo décimo oélavo Rece 
ídem Ldcohusedm infiituttQnfmftam. 
pridem ab eifdemSanBis vzris con-  
ceptám, exequi jlatm t. Que en 10. 
de Ágofto, año del Señor 1218. el 
mifmo Rey Don jayme determinó 
execurar aquella Fundación de ía 
Merced, que avian ya concebido* 
y  tratado San PedrpNoIa.fco*y San 
kaythundo*
. 23 Contraeftelnftrumentode

fuma autoridad, no dixo 7 ni piulo 
decir cofa alguna en fus Notas el 
P VM. Lorea 5 porque no le llegó á 
tiempo la noticia de efta concef- 
íion , y declaración, que fue la que 
derribó todos fus eferitos * aunque 
no lo aya querido.entender, ni dar- 
fe por convencido* Antes bien, re
conociendo la ruerna,á que le obii-; 
§a efta4 §í^míoacioti, quifo proa 

' K 2  \0-
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Vide infr. 
î i b . tir.
1i.

In {fru
mento 4

(£o)
BuU Ord. 
fol, i& 7* 
col.r.

Inftru- 
mento y

vpcar nuevamente éfte prefente 
año d e  i 685. no ránto nudftra ver
dad , quanto puertea. Hací̂ tî ia- 
Conííderonos cómo tibie¿i de Ia; 
íd c re e d , Ó' defeuido, lo : qué; fera 
ibló hacer mérito  ̂- y  rcípetar ía 
paz ,  que la caridad aconfeja. Y  
para que facudiefíemos dé y na vez' . 
efte faenó como el mal aíTegura- 
do Saúl, quifo hacer de David,pa
ra que recordaíTemús á fu proprio; 
peligro. Dio voces fan levantadas^ 
que.pudo entenderlas el fuenoj pe- 
ro lo  qué dixo, y en donde ÍCr tra- 
tareiiiós en otro lugar, (y9) Baftá; 
fulo entender; qué' én efelfiftríí- 
rfiento no quedó mérios dé$%ur¿~ 
d a , fino mas fangrienta , y herida 
nueílra fidelidad /Yádefcubnréiííos 
él golpe , para, que íé  entienda la: 
qúexa, ‘ i ' ;':"1: '

24  El quartq ínftrumento es’ 
vna Bula de Clemente Vil. dada 
en 2 L  de oftbbre, año de 1530. ía  ' 
qual con las dos figüíentes fe con-: 
tienen en el Btilatió de la Merced, 
que fe imprimió ;en Madrid con Ji-f 
cencía", que ffrrnó originalmente 
fu Mageftad, y  autorizo todos füs‘ 
loftrumenros Eugenio López , No
tario Real, y Apoftolioo, dando' 
fe e , y  tefiimonió de fet copia legi
tima de verdaderos originales, y" 
averles compiilfadó ¿ y  comproba
do con ellos; de cuya verdad, y r 
oficio depuíieron otros tres Nota-1 
ríos Reales, y ¿\póftolícos Jofeplt 
de Sara vía , Manuel López, y Ro
que Diez. En efta B u la , pues, fe . 
refiere efta Claúfulá-VOrdo B eatiff 

Jim (S' María Virgin is de Mercedey! 
Redemptionis Captivorum , ex íp - 
Jiu s Glorioftfsimf Virginu Revela? 
tione in CivltateBdrcbínonenJi
fe  fia  Sm & í Laurentij Maríyrisy 
m no Domini miltejimo ¿uceiitejinej 
décimo. bBavo , £ ciar# memoria la?  
cobo Aragonum R ege: : ; : :  Injlitu- 
tus 9 & c. (66) “ . ' • '•

25 El quinto Inftrumento es
otra Billa de GregorioXV. dada cu; 
las Kaiendas de Abril ano etp 
que dice : IpfeOrdo iam indeab
no millejirm ducentejimo décimo oc
tavo- inGivitafe Bdreinónenji ab co
dera Jacobo Rege yfefto SanBi La te
re nt i j  Martyris /fu b  invocatiom]-

7 6  Libró IL
■ Beata Marine de Mercede ■> Redemp- 

tionit Captivorum núheupatus, in- 
jfitütusy&'c. (d i) ■' ' - "
v;;';2ë ; El fexto ínftrunténto es otra 
Bula de Urbano VIII.’dada -feptimó

' Jdus Oètobris anno. 1628/ en qué 
¿ficé : Míe ipfe Ordo iaiñindé ab Wn~ 
fio Doiriini millefimo duceniefm.o dei
ermo oB avo in QivìtaU B arcimnen- 

J i ab èodem Iacobo Rege inflìtti- 
tusy&c. (62) - '-v ; *
; : 27 El Latirt de todaS; eft.as • Bu

las fe rèduce à la mifma confefsion 
de nueftro año i8.Pero contra ellàs 
fale luego nueftro Notador, dicien
do en ï i  parr.2. pag,-1 70. Que de e f
fe modo f ie n  puedè citât el P* M* Co
lombo muchos Pontífices , que todos 
Majo dirán lo del año 18. Qiiíro de
cir, , que ninguno dé eftas inftru- 
metí tos Apoftolicòs de hace fuer
za ; porque- quantos lo afirman, fue 
poríás fugeftiones, y  engaños de 
la Merced, como con eftas voces 
lo dixo también en fu- Memorial 
Uoyiísimo de efte préfente año. 
"Impútanos con efto el crimen'dé 
falfarios , pues nunca diftíngue el 
derecho, ó reduce efta temeridad 
de engañar á los principes, à la dé 
fingir fus refcñptos. Y  fi cpmo de.fá̂  
eredita, probaífe, fèria menor féñ-i 
tímiento por parte de la razón, aun-, ; 
que fuelle mas cierta la herida; 
Pruébalo cou vna ponderación del 
Doètifsimo, y  R.mo P. M .Fr, Ja 
cinto de Bárra erf fu aprobación, 
Yá he dicho, que citandole en ran- 
tas páginas que avian de preceder à 
fu cenfura , es argumento, que an
tes de ellas no pudo aprobar, ni 
afirmar lo que cita. Ni es julio, qué 
à tan Religiofo, y  modeílo Apro
bante fe le impute vn arrojo tan 
fuera de la prudencia. Y  fi eftas fon 
vehementífsímas fofpechas de aver 
fingido fu aprobación à fu gufto, 
citefe el Notador à sì mifmo, y po
dra mejor hacerlo, que lo que cuí- 
pa âl R. P* M, Colombo en la party
i .  pag. 144. y  157. donde le ruego 
me efpcre.

28 Pruébalo también con ías 
lagrimas que dice derramaba por 
eftas narrativas de la Merced el Ve
nerable Anciano y y  Doéío Padre F r. 
Juan de la Conception 9 Trinitàrio
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(¿i) (63) y como dicho Padre vió éftós
R.P. M. Inlírumentós en ‘ Autor de ía Mer- 
ír. loan, ced 3 Te le antojo que eran írueítros, 
Cabezas y jo prcfamió el Ñotadór* Pero 
jn T fuera bueno que averignaííe el en-*
ment. per §ano J Para no errar el dueño en 
tot. ¿  m c° f as de pundonor. También fe de* 
Ad’dit. ad* bió engañar en “aquellos diez; libros 
Mem.p. % que refiere el mifmb'Pádf é " Maéfc 
n* 91* tro Cabezas, prohibidos por Ale*

99* xandro VII» en 10. de Abril á¿ 
X?°'vr¿ 1666* Por incluir muchas Bulas, y
fup!iib! 1? ^fcripros"Apoítolicos fofpechofos, 
tit.4. a* ¿  (64) Sobre eftos, bien se y ó que lio* 
&feqq. roefte Venerable Padre feme jante 

(¿4) infidelidad , y  defvios j y  qué por 
Idem m ellos fuplicó íu prohibición á la San* 
Addit. p. tiaad del referido Alexandró * co- 
i.n. i ttjo j0 en ja Epiftoía, ó prolo

go de vn Tratado füyci, fobíe las 
Indulgencias de fu Sagrada Relí- 
gion. (¿5) Pero ninguno de eftos lí- 

Idé ib id bros fueron de ía Merced , ni quie- 
p.i. ir;,* to decir fus Autores > y dueños* 

pues los debe yá faber el Notador, 
o por lo tríenos tuvo obligación de 
entenderlo , pues alguno de aque
llos Inñrumentos i que fue vnaBu*

- la de Clemente lV< causo algunos 
fentímíéntós s y litigio a fu efdare- 
cida Religión , que áefcubrió fu ií- 
legalidad , como confía por Bula 
de Alexandró VIL referida por el 
continuador del Bulario Magno ím- 
preífo en Roma año 1672.- pagí23y¿ 

(<z¿) §* 3 * (6d) Sobre eítos Inftrumentos^
Vide infr. lloro dignamente aquel Venerábld 
lib. 5-, tit. Anciano, y quifo que le fobráífen 
Append. lagrimas pata los de ía Merced * fi- 
* 'xis* quiera para dar confueló á los de fu 

mayor fentímíento»
29 Petó desando dígrefsíones, 

que nos pudieran divertir, y- em
barazar el tiempo, tolo quiero reí-

ronzar Vn Uanto con venerables ca
nas no hizo verdadera la muerte, y  
delito fingido que lloró Jacob, por; 
la fangre del hijo, (67) Déxele para 
nuefí róso jos, pues jefultò ñau fra- 
gio de ntiéfira opihion. Dexele* e *J  ̂
bueÍVo à decir, para mayor quexa* 
y que le podamos derramar fobre 
íus mifrnas Noras 4 porque fí y na- 
fofpéchá de falfedad > que tiene là 
fatisfaccion qué. veremos * la hizo 
tan lamentable * por la que llama 
faifa narración de las Bulas >3 qué 
diremos de quien fingió vna claufu- 
la en ía decretal* y pluma de vn 
Pontífice * canonizando à vn San
to ? Ño sé que confiáricá pudo te
ner efte Padre j para prefümir, que 
nueftro ferii iffi le ntonoavla de en* 
contrai cònici taliotb

30 En la Part. 2. pag.2ó. poti* 
dera la edad inhábil del Rey Don 
Jaymé para fundar nueftrá . Reli
gión j y qué fe Í¿ apatécíeífé la Vir
gen el'áño 1218. y dice rque aun 
fycddiendó él de 122:8*. quando ya 
tenia el Rey veinte y Vn años * ad
vierte el Papa Clemente VIIL en la 
Bula de Canonización deSanRay- 
ínutldo 5 qúé el Rey aun eia muy 
mozo : Lkeí fatis iuvents ej/et. Yo 
he vifto, y íeido efta Bula en là Su
ma del Santoyeñ Querubirio* Be
lando s y otros > y en toda elia ja
más encontré tal ciàufuk; Tàiiibieii 
dice pòr- todas fus Ñotas 3 y lo repi
te quarenta y fíete veces, por texto 
traducido de la mifitia Decretal, 
que San Raymundo dio el habito 
èl folef còri fus manos à San Pedro 
Noíafcó j fraífe que v fa ron también 
los mífmós Aprobantes de fu Reli
gión ( fi las Cenfuras fon proprias) 
diciendo con efpeciaüdad en la fu- 
y  i  el R,mo P* M, Parra, pag, 4. que 
eííe es d  fentido legitimo de la De
cretal 5 peto en toda ella no fe halla 
tal fenfídp j r ; la palabra fofas* Ni 
hemos de encontrar tan defefpera- 
do Gramático^ que à ellas palabras:

Defcafyo. Petó elle zelófo Padre" ponder j que hacér gtierra cón la*. 
debió fin duda errar el dueño.de ef- grimas párd Vencer eferitos f eS; fíat*
tas Bulas ,aís,i comofueíeri.equjx^ qüezá ae ta razón . Tambieñ llora 
carfé en riueftros Privilegio^y San* Vh arroyo , f  fon; murmurios de 
tos. N»M, R» P, M. Fr. Juan Cabe- ciiinasl También . Hora la Aurora^ 
zas en vn tratado fu y o de .eííé fifi * y  Ton imaginaciones poéticas. Au-> 
geto i y materia déícubrió-hiüchos r 
Inftrumentos, y Bulas en parte al
teradas , y añadidas > y algunas dé 
ellas inciertas; porque las halló, ó 
tratóDóri AntonioLupiañ' Yapatá'  ̂
de quien yá hemos dado cuenra;

Libreril. Titulo II. • 77



Inífau- 
Atento 7

L i b i a  I L  í l t J ú l o í I I I *  ,
'Jpjfe f id s  ̂ »^fiixyíesde la conftruc-: ró la prcnfa en el mifnlb .tribúrták
clon referida?quenos proponen jSóEi , 'donde nos colpa y.de quclefírve 
■ literal. • ■'/‘ ■ -.y" •/);&*} •• " ít ft i& rfe ?y ñ i' írécbgfi*. sgen&da*
ti 3 1  :. Y  aunque es vérdady que grimas:, para ponderar: nueílras
fe conoció: cfté detenido , y  lefacc, hátrativas ? Mal hizo Jto Paternidad
e n ’Ias erratas , como culpa de. el é.n noitemer, que aviamos deef -
molde , folo le,* enmendó. qua- tudí ar fus. eteritos, ó .que. no podría*
tro vezesde todas las ■ 47. que le ef- jiros ignorar efle genero de defcn^
cribe , y n ó  tocó, en la cenfura.Gon. ía, n iel qm re,& . vos áe Chrifíoym
que efta , y las' demás quedaron los.^xéin'plós.derSéC;Gerónimo con*
can ia conftrucdon , que ' le há;di- t*a Rufino , y dc-ottos ̂ que por efr
0ho. Y  íi eftá,traducción yy;aqqcr ¡pátmnó/"' .fupi^^-fjd'.efeod^
Ihimpófturade. claufula:,. y otfas,. cientos fobteyampararíos 1 '. 
que defctibriremosV y  no- admiten y y y  • ■ con; lárazon. ; ¿ 
efugio , fupocQmetcr el Nptador, . v..y¿ # # #  • ; . -d •. ,

pi:o<n;u¡:.\' io i n m w sB m > sæ t:.
s .  i.

ÉM OS 'producid 
do ya-todos los 

\ inftrumétos, que 
conftituyen au*
tóridád fagrádái
que: aunque bafc 

rtarian para nueftra verdadV' íegutí 
la credulidad* y  zelo , que el No
ta dor nos acón fe ja y  concinúare- 
m os fin. eml&rgoxoiy; otros. mu
ch os profanos., ó politicos * y ci* 
viles de igual autoridad en fu . ge
nero. ~'y- v
- a El feptimo, pues , en orden 
es la claufula de vn libro aníiqúifsi- 
roo y gqatdado en nueftro Real 
Convento de Barcelona *y eferito 
por nueftro AnonimoreferidpIjue 
hablando en el folio 46. de jos San
tos , de quien eferibió> y  de nueftra 
Orden , dice afsi : Cópftituem m in 
boc libro de vitis San£forumrüano- - 
nicorum Ordinis SanBi Auguflini 
agoré : Devotia túrnen quaíñ in Or- 
dinem Militum SanSl# Marta de 
Merccde, &  fpecialis refpe&tisamU 
d ti£  ad Cervilioríém : : : : : :  domtfm 
me compilerimt , v t vitam Sar^a  
Virginispradida defcriberem* MuU¡ 
ta enim ¿laboravi de íUo tam ‘admi-, 
randa Ordine, &  Jic  librimfpecia* 
lem feribere decerno} quia non pd* 
tuit Deas m diquo rnagis noftnm

illnfiraH Prlnctpátdm 7 quant ¡h edí 
> ftiam ReHgioncm.y) Matr? revda fit.é 
ßindare* E t qmaiviri UliV pietate 

i &* hi capti vos, admiranda 
eháfiiáte, viriutes, í i.:npn foium 
Itacent ¿ JedL tofis viribus Qmdtani.% 
qpepptero y jlHbdm ;; ñ: : : Poßea an-, 
iem çürabo r inquîrere .admiranda 
-bums Relzgionis facinora yyp'ïn* 
ir mies tí:::. J,¿culisfutur i s f quid fa- 
Eîùmfùerit ab anno MiCCiXEJÚdn 
quofmt illa veneranda Religio fun-, 

■ id ata, Virgine defeenáente è casia y &  
. tribuspræclaris viris apparuit, la~ 

cobo Regí y Rayinundo Canónico 5 &  
^Nobili Eraricice Prhidpi Retro a ISlo*

, ¡afeo¡Y  defpues.én la pag. óB. con- 
ciuye didendo : ABa > &  (cripta, 

funt hac ad Dei Uudcm ünno-M*
ccc.xxm. \  /

í i - 3 En nueftro Vulgar dice afsíí 
. Avia determinado tratar en. efte íh  

bro dé las vidas de los Santos Ca-, 
nonigos del Orden de San Aguíün. 
Pero la devoción , que tengo ai Or-. 
den de los Cavalleros de Santa Ma*: 
ria déla Merced el efpeda! reí- 
peto, de amifta.d à la cafa de Cer* 
vellón, me obligaron à eferivir la 
vida de la Santa Virgen referida. 
Muchas cofas He trabajado de 
aquclla ad mi r abí e Religión , ;y. aísí 
d&te^mino ffaib ir libro eípedab

por-a



Libro II. ‘Titulo III;
porque no pudo Dios en cofa algu
na iluftrar mas nueftro Principado, 
que en fundar en él fa Religión, que 
revelo íu Madre. Y porqué aque
llos Varones de humilde piedad, y  
de caridad admirable para con los 
Cautivos, no fólo callan fus virtu
des i fino que con todo valorías 
ocultan , efcribirc lo qüé pudiere* 
Defpuesv procurare tnveftigar las 
portentófas hazañas de efta Reli
gión , para cpie los qué entra-reh en 
ella en los figlos venideros* entien
dan lo que fucedió. defde el año 
M. C Ó  XVIIÍ. en que fue fundada 
aquella Venerable Religión , des
cendiendo la Virgen del Cielo, y  
apareciendofe á tres, éfdareddos 
iVarones, el Rey Don jayme,Ray- 
mundo , Canonigó * y  al Noble 
Principe de Francia Pedro de Ño
la feo. Éfcrivieronfe' eftás cofas á 
honra, y gloria de Dios en el año
M . CCC.XXIIL

4 Éíie es el teftimonio de vn 
Autor eftraño, Santo * devoto, y  
zelofodela honra dé Dios , y  fus 
Santos; y que por lo definterefla- 
do , merece todo crédito * ^yfee* 
Clara es fu propofidon del. ano i8. 
y  que éñ efte erá S* Ray mundo 
Canónigo; y  que en ntieílra Reli
gión fe fundó Militar. La antigüe
dad de fus eferitos ésla qüéfeha 
referido, y eñe el-Autor Anopimo * 
que á inftanciade los ReHgiofojsJdé
N. P. Santo Domingo elcribió la 
vida de San Raymúüdo} fegiin pro
bamos arriba., y lo confíeíía el mif- 
mo, diciendoafsíeñ el fol. 6 %.ya! 
íin de dicho cuaderno i Exptieti 
hiftoria viginti Cahonicormn San* 
Bi Aaguftini-, quorum abitas- def* 
cripfi in hoc, &  in dio libro;
tam in fervi Raymundi d Peñaforti 
quia Catión i cus adereces Fratrum 
Qrdinis Pt&dicatonm. Termine (dtf- 
ce ) ía hiftoria de los veinte Canó
nigos de San Aguftin ; cuyas-vidas 
eferivi en eñ e, y orto libro, y en- 
tre ellas pufo también la vida de 
Raymundode Peñafort* pofavef 
fido Canónigo : la qual eferivi á 
inftanciade los Praylcs del Ordeii 
de Predicadores. Todo efte frag
mento, y  fu libro le v io , copió, 
y  autorizó en fus obras el Noble

Barcelonés Efte vari de. Corbeta, y  
ño le damos mayor legalidad * popí 
que 1c báfta efta plunía (x) y el re
ferir dicho libro * y  fus noticias 
todos nueftros Hiftöriadöresi 

V Él Octavo inftrümentO es la 
mifma vida de S. Raymuhdo de Pe-* 
ñafort, que nos dexó dicho1 Ano- 
himOjde cuyo tenor producimos 
efta claúfuia : Poftea Barctnonem 
rever fus ,Canoñicufque faSius muí-, 
tum in Dei timore proferita ;. &  anno. 
M-. CG* XVIII. ei Bi Maria, appa
rtiti , Ô" de Ordine fm  5 fundan-
do à Rege , e um adm onuitC ttrti 
effet Çonfe ¡for Beati Noi aß i , muß 

, tornei in f undàtione ad Levitinani 
ih die Sanili Laurent ìj ycmri Miß-, 

fam  celebrar et Ëpife opus ,• v i voied 
bat dare habit um ipriti s R'àymundus 
prydkavitiè pulpito vero defeendensy 
aceepit Mìltiarem togàm & tra- 
dens e am Régi induit e am Nola [co. 
Mpifcopus auietn * &  Rèse ?aceìpien* 
teifcàpulatìum prò 'anteriori parte, 
&  Raymimdtis poßeriori , - tres pari- 
ter Nólàfcum ìndueruntp^vt. millus 
ab hac fand ottone fecerneretur. ■Sic 
Raymundus pro Clericôtum coetzi: 
convenite Eptfcaput prò Pontificali: 
èandemque Rest pro Regali ; &* fa* 
culariè :

6 Dice , que defpües de bueí- 
to S. Raymundo à Barcelona, y he
cho Canónigo, aprovechó mucho 
en el temor dé Dios* Y  en el año 
í2 i§ . fe je apareció la Bienaventu
rada Virgen María * y le avisó de fti 
Religión , qué avia de fundarfe por 
eí Rey. V fi en do Confeífot de el 
Bienaventurado Nolafco , le ayu
dó mucho en ía fundación. ..Porqué 
en el dia ;de S. Lorenzo, y cele
brando Miña el Obifpo al punto de 
dar eL  habitó , primero predicó 
Ray mundo ; y  en baiando del pul
pito tomó la toga Militar, y entre- 
gandofela al Rey , fe. la viftió à 
NolaCco* Pero eí Obifpo , y el 
Rey , cogiendo el Efcapuiario por 
la parre anterior , y Ray mundo por 
la pofteríor , los tres juntamente 
leviftieron à Nolafco , .para que 
ninguno fueífe exaluidodeefta fon- 

,. dación. Afsi icaymündo afsiftíó en 
ella por el eftado Clerical, el Obif
po por el Pontificio, y  vltimamen-

Corbera 
in vit. S. 
Mariæ de 
Cervello, 
£.^4. fol. 
itìz.yitì̂ L

In fini
mento g
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g o  Libro: II.
te > el Rey por ei R e a l , y  Secular* 
Ffta es la traducción,  y  la claridad

nucftro año 1218* la que fedef- 
cubrcen d i* , con todo lo demás 
de la tradición del hacho , y fer 
San-Raymundo Canónigo , pues 
le nombra afsi, y  que afsiftió por 
el eftadb ¡C|éricaí.,

7  Y  íl me replica , como no re
fiere todo elíp la copia , que fe Ta
có en el ano de x 3 5 1 .refpondo,que 
íiéndo cfte original tan autentico, -á 
y  mas antiguo, es dificultad, que ' 
le  téfuelv celia mifma,fegunloque , 
dexámos eferitoen el Tit.S.del L i
bro anterior , fobre el Autor de ef- 
ta Vida. Porque la fegunda Tolo 
ifiie colección de la primera , fegun, 
la Fráncifeo Pena: Ab,
Eymerico-Collefiam 5 (2) cuyo ter
mino no es Íblo. copia en rigor, íi- v 
no trascribir con' elección ,y  re
coger de ellas, y aquellas noticias,. 
Con. las quales la adornó el Copia
dor á fii guílo. Y no feria milagro 
efe ribieífe fado el fucefíb de nücf- 
tra fundación por fus, opimqnéf, > y f  
que difsimulaííe, como disimula, ; 
fu revelación, por no copiarla tan-, 
opuefta eh efte texto á la preten-; 
fion de fus Autores , y- Religión.. 
Pudo fer , que fucedieTTc en.efta- 
narración lo mifrno que en el f  los- 
Sanótorum de el d o & o , y piaáófo , 
Villegas , en cuya reproducción*., 
enmendó el año 18. de nueftra fun
dación pallándole al de 23. contra ; 
fu mifmorexto, y  lo que en el Ar
chivo de Barcelona fabemos, don- j  
de ei P. M. Diago borró de yn IníV 
trunientoel dicho año i8,yfubf-í’ 
tituyó el de 23 .que poco antes avía, ; 
efctitOjó eftaba erctibiendo^nton*.-: 
cesj (3) fin que ai Notadorleapro-; 
veche todo lo que fe fatiga en 
aplaudir, y defpintar cifüceffpyco^ 
mo lo pretendió en la Part.á. defde i  
la pag.x 1 1 . hafta 1 22. . •;: ■, ^

8 v O L  Inftrumento nono, es: 
r ,  vna Carta de el Tenor

R e y  Don jaym e, referida por c f  
mífmo Anónimo en dicho libro, y  
vida, la qual dice ,  que leyó: In 
Convente Vrecdieatornm in At'M-z

f i t u l o i i r ;
-vo illjus Donms* Y profiguc i Cm 
Ms Byifiül^elaufuict: ímc e j l : San* 
MifíimoDommo Honorio Peduná of+ 
tula Bcatorum* De Beligiope Mili-,; 
iumt é Coeh defcendent&Vir-
gjne xÓ'c* Aut tamen aliar/i, quam 
Aiigujíini Regúlam admiferunti nec 
aliqudw. Conjlitutioíiem in aiiquo 
edicerunt ( vcl potius ediderum). 
&c, Dat. Bafticiiionf Idibus Augujii 
M* CC, X V  J I  I* Eíle es el tenor 

y  dé la claufula, y  carta delRey, que 
y á queda traducido en ej Tit.8. del 
L'ib.'X» En eft*. Cartasbaxo de aquel 
'&c.. contaria el Rey á l. Pontífice 
todo el fuceflb de 2a Revelación 
Fundación de la Merced. Su data 
es de 13 . de Agofto, año de 1 218; 
fu autoridad la de el Archivo de él 

• Convento de Santa Catharina de 
Barcelona,de donde h  Tacó el Ano-; 
'nimo,que fiendo.tan antigua, leal, 
y  admitida fu Relación, no le que* 
da parte de Toípechá. 

y 9 : Gon todo eííb, dice de ella' 
'. el Padre Nofador., y de otra , que 

darémos en (u lugar, lo que con 
no poca temeridad eferibió en la 
Part¿2.pag.í qo. que fin averias vif- 
to E, Aguardando al P. M.CoIom-í 
b o , que Jas cita, la córtefia y re
verencia que debe, para fu Pater
nidad. no hacen’fée jque en buen;

. rojnancefue decir ,;que dicho Li-'
: bro i y Vida de\Sán Raymundo est 
; invención , y . fabrica de hueflros5 
Autores ,  como; ion masdefahógo" 
lo. dice ¿ti; orras .paginas. ¡ Y  ii eílo7 

Res guardarlesvla córtefia:> y  reve-i 
ienciá que;debe, no entenderemos?

' ya quien fon eftás. virtudes, ni cft 
tanto de, fu obligación á la corte-x 
fia.v Si afirmar y quefho fon verdad 
"deros, ni dignos .de fee éfiós , y ;
, otros .Inftrumeri.tóá > y graduarles;
: aboca líen a en, laRart.2. pag. 14^^ 
J ^ . :.;y:i(5^.y.enJa Part.i .pag. 1 6.) 
j^fueños:, y fiógimienros, ydef-> 
cubfifuuevos Mundos i  es eferibin 

, con yrbanidadf muy .bien ¿xeron; 
lósRév.eréñdifsimos; Aprobantes der" 

R fu Sagrada Religión , que habla eli 
Notador con fuma atención ̂  corteé 

tódos íos Auto*: 
rn fy q u e  vía dé vrbanidad'en las-, 

figuras, deseando lo que parece Ago~: 
kgiain  Urna dt Hifioriq con h  maw

defio
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• jEibröII; Titulo ÍIL ' S í
rdéfttì dèleJUfb*' 'lLVrnifmò depórte« 
ortos Varojíes eruditi rsiaiÓSjque íe: 
aprobaron > pero debiéronlo hacef: 
antes de desfigurar el Ñorádor fu: 
texto ; pues-conio queda-probàdò  ̂/: 
es efte poftè’nor à todas íaá Apro-5 . 
baciones del Libro. Si con tan ró^ 
ta calci ninfa aún pi e fu m e > que nò’ 
-le dexó là rnodeftia , fin duda ig-‘ 
floró fu gefto ; o nos quifo :dàr à- 
entender, que fue blandura efté 
golpe , refpédo del que nos podía 
de (cargar; y- que debémos ágrad&-{ 
cerle la mano, que pudo fer' mas 
dureza. ' f ' ''■ v  ■- ' f. •
: io* Funda- la defautoridád de 
elle quaderno ifìtiqmfsimò en fòli' 
Vna pande ración“, que hO la gtá-r 
duamos ; porque' ella rniíma fe Uá-; 
mará el atributo: Hfòrìbela: en-lii 
Part. 2 . pag. 166. y la implicò dé 
tantas redes; de faifédad ; en pocas 
lineas, qué no fe refiitn e n eon fack 
üdad. Aplica primeramente al R.P. 
M. Colornbo ,que dice averíe há- 
íladoefte LibróañoT6yi. en rtuef*' 
tro Archivo de BarceJonáipara que-, 
con tan perezofa’ novedad, que ño5 
fe defcii br io eri 1 o an tiguo , le fof-v 
pechen faífo. Ño dixo tal nueftro' 
Hiftoriador, finó qüe dicho anò có-- 
piò elle fragmento el R. P. M. Fr. 
Jaynìé Cartellar , para remitirle/
( 4 ) Ni tampoco fue , ni dice, quef 
fea defeubrimienro füyo ; pues ta-' 
vieron noticia de el , y  le citan 
otros Hiítoriadore-s, como Salme- 
ion j ( gr ) y Eñe van de Corbera,’ 
que de él nos dexó la cenfura, que1 
dexamos ya eferita, quando fe trat
tò de. efte Anonimo. ( 6 ) Eíie Aiv 
tor, por efiraño, y fin interés, bien 
puede fer creído, y bien /pueden 
ferio también todos los demás que 
le conteftan , como teftigos ocuía-' 
tes. Cpn efio podrá défengañarfé 
fi es inas antiguo de mas de 120.' 
años, que la Hi doria de nueftro . 
R.mo Gaver , fobre que funda fu 
Voluntaría íofpecha, no creyendo: 
fueííé fu le dura tan ardua, Como' 
dixo el R. P. M. Goìombd, fingién
dola por de mas tiempo. Pero ya 
vio en el mifmo fragmento - fti 
error , y fu ¿atondad en losdemás 
Autores. Y ít hit viera eíctitó con 
ánimo de raciocinar, y nò de fatií*

facer fe,no fe fe huvieta borrado ddf 
„ kifnemoria el enojo y-pues es cier  ̂

to i que • avien do rebudió tanto & 
Corbera , paralo qué á-fu ticmpO 
dirémosvhbpudoídexat de encon-r 
trarie, no vna, fino muchas veccsl 
pero mas: quifo atropellar las oblí4 
gaciónes de vna honrada fCe, que 
kítára ftt capricho. Pidiónos, pa4 
ra creer ¿vn tanto de dicho ínfima 
memo, con autoridad competente»-' 
como ■íi, huvieflé de venir de las 

. Malucas. - O qué - í feguridad 1 Y; 
quanto. fe le arrimó nüeílro fingi
miento !: A ¿(be retó fe arroja, co- 
mó-fi: ponderaré: mas'fu defeon** 

r' fian caique nueftra demonftración* 
Por el mifmd; cafo .no he querido, 
ofrecerle la legalidad de efta Eft 
criptura ( que pudiera con fadlk 
dad )'porque timbren (ábe, y ¿urt 
debe. endurecerfe eí punto, y la 
buena fee , que entfe los hom*:' 
bresde bien fe profe fia 5 y porqúef 
también he temido no fe nos tra-i 
gaífe Efcribanos»como Viterbien  ̂
íes, y  BerofoSi 5

Ti Con mucho alborozo pro- 
figuê  dando gracias á Dios, que ef  
R. P. M. Colombo áya defcubier-? 
to que ay dentro de fú  Religión1 
Jnfirumento, y guardado con ¡lavesy  
en "que diga , qúe Saú Ráymund&
(  faejje Canónigo s o Religiofo ) fue- 
Fundador^ de h  Mar cedí Con elfo/ 
levantada ponderación , admiran^* 
dofe', que folo pudidTemOs vencer/ 
la dificultad en leer dicha Efe rip
iara, y penetrar lo arduo de fu an-' 
tiguedad , en lo que afirma de Satí 
Raytnundo Canónigo , y  no- para: 
lo que narra, de que fundó lá Mer-< ■ 
ced. Para réfponder áefta claufu^' 
k ,  mas necefsitamos dé faber leer,-: 
qué de ingenio; ruego al que por 
aquí paflare, buelva á refumir el; 
Inftrumenró , y  véa , íi refiere lo ; 
que imaginó qué dice; falo afir-/ 
nía , que; la Virgen fe apareció a' 
San Raymiindo : Que le avisó de' 
la Religión fuyd, que avia de fun
dar el R e y ; y  que en compañía 
fuyá-, y de elObifpó concurrió a 
dár el habitOi No dice por citó»' 
qué1 fue Fundo^ór el Obifpo , ni 
nadie lo ha imaginadoi No tuvo 
jUaSetl cfta acción SanRayinuñdo,

í ,  ' fin<?
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hìft.Prov. 
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8  a Librò IL
•tino muehòménos'; pues foto nos
le declara coma, pèrfona acedía- 
ria , que ayudo la acción de los: 
principales., Solo afirma <Jel :Reyy 
que a via de fundar la Religion i  ni 
ci ínftrumento refiere , ni dirò ei 
R . P . M. Colombo , que afirma» 

.que fue eftaFundación deS.Ray- 
mundo. Pues con, que frente : fé- 
arroja el Notador à verificar, ‘vna- 
claufula devo In finimento., quení 
Je v i ò , ni la- dicci?1 Ni cònio pudô  
dár por ciectp lo que folo préfif- 
m ió fu defco? ni decir que local la-, 
naos ? Efto es bilicar la verdad,, ò 
fíngirfe das armas, para desluciría? 
Pero el que fonò? vn período en- 
vna Decretal, como. queda e ferito, 
y à _ nos dexó confuelo , con que 
acompañar efta ofenfa. ' : 
j~ - 1 2 Pondera m as, en quanto à 
íp que refiere nueftro Anonimo de 
la dicha Carta del R e y , que latvio 
gn el. Convento, de Predicadores 
de Barcelona i,y;dice enJaPart.2. 
pag. 100. que efta propoíteion no 
es creíble : pues eì P.,. jM* ;Fr. Eran-1 
eifeo Diagoy que1 tanto reholvió fu 
A rchivo, nunca encontró cftame- 

' moría. Padre Maeftf o , repáre eri 
lp que fe empeña s pues le impor-: 
ta ño poco la autoridad de,éfte 
Anonimo. Acuerdeíe dejo que fe. 
ha, probado ,,(7) que fue el mifmo. 
que eferibio la vida de SRaymun- 
do- : Ad preces, Fratrum ¡ Or U n ii 
Frpdkatorum , y de cuyo original , 
fe coligió, y dilatò la qüe firvió erf 
fu Canonización, y  fe ha.divulga- 
do nuevamente. Y  íi le niega la 
fee , qué haremos de fu vida, mo
numentos , y notas ? Por lómenos? 
quedará fu fofpecha en el mifmo 
^radq,, que. fuere cierta aquella; 
identidad de Anónimos. Sí el. Pa
dre M¿ Drago no, encontró aquella;
Carta , no es argumento de falfe- 
dad vna autoridad negativa* En 
termino de cafi 300. años, que paf-; 
faron de aquel Autor al Macftro 
DiagOjbie.n pudieron perderte vna,;

, q dos Efcriruras fueltas, quexan-, 
dofe el niifmo de eftas desgracias 
en los Archivos-de fu Religión,. (RJ 
Èudo, también hallaría, y  eí no rt~ 
ferirla.', no es argumento,que -veri« 
CC ’> pues íiendô  tan contraria' à ja-

- • .. 5,™

Titirlain.
llueva Opinión , qüé invertró fu in
genio, antes la .debió, fepuitár, co
mo borró la otra enel Real Archi
vo. Por efto, o por aquello no dio 
tampoco con ella el R, P* M. Fityr, 
cuyo tenor de Carta nos propone 
con fecha de cinco de. Abril 1 éjgi. 
que telo puede aprovechar para 
que entendamosque eftedifeur- 
fo no fe fujetó á las Aprobaciones 
del año 1678. >;-j .. ^
.; .13 Por vltimo, hace reparo eti 
que dicha carta 'p p r borrada en 
partes ,y  rota, np.dpbc.fer fidedig«- 
ria. Y (i efta píopoficion fuelle cierr 
ta no avria. autoridad ; en el Orbe, 
pues con ella daba vn puntapié M 
todos los fundamentos hiftoricos* 
que no eftrivan en otro , finó en es
crituras, mordidas, y desfiguradas» 
que apenas fe dexan leer 5 y no for 
lo efto, fino que todos los monu* 
mentos, de los; Antiguos Sabios» 
Sancos Padres, Theologos, y Po¿* 
Eticos no tuvieran autoridad; A’ 
Catón le leemos en vitos deftrozaé 
dos fragmentos j al Mantuano en 
quiebras5 á Trogo en parafífmosr 
,y aun ios origínales , ó primeras 
copias de las Sagradas paginas les 
padecen en muchos: palios , que 
huvíeron de fupHrfe de otras Ver-? 
íjpnes,y Letras. -Buena eftuviera 
riueftra, Eó > y la Hiftoria , fi por ef- 
tas roturas, y defectos no fe hu- 
vieífe de dár crédito á lo demás > y  
el todo quedaífe en victo. En las ef- 
enturas antiguas nunca fe puede 
confervar la integridad , porque ni 
fuera el tiempo quien e s , ni ellas de 
la. ancianidad que apreciamos, fí no 
eftuvíeílen carcomidas,y rotasjan- 
tes es efte fu mayor honor, y lega
lidad , como las vanderas , y armas 
de los cpnquiftadores. Afsí como 
las claufulas de vn hombre que ya 
efpíra ,, dichas con intercadenda, 
medio comidas,y confufas,y fin en- 
tenderfe apenas, fon las mas defen- 
gañadas , y  creíbles , del mifmo 
modo fucede á los inftrumentos, 
que quando mas agravados deio$ 
achaques de la edad , aquellas que
bradas claufulas que pronuncian, 
como quien eípira, fon las mas lea
les , y  ciertas, porque fu mifma 
confufion, y deliquios excluye el

arte
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IákoII. Iritnlo lili tt
&rte#y la aftucia j lo que fe puede 
leer , fe eftima. , -y fe recibe, y en 
lo demas fe llenan fus quiebras dé 
confequencias hiftoricas, que fabí* 
tituye el ingenio con igual eviden
cia. De fus data;- fe arman las chfo* 
nologias y cómputos, aunque ca
duque lo demás : y afsi eí dodo Ef? 
pondanode vna Epiftoí a: de efta ca
lidad de Vigilio Pontífice, fin em
bargo de llamarla mutila , y  borra- ; 
da ;en parte , formó argumentos 
contra los Hiftoriadores , no íolq 
por lo que decimos, fe d . quia. Wf-r 
torta Epifolaris ejl omnium certif* 

Jim a; (9) porque dice, que la Híf-; 
toria que fe funda en Cartas, aun
que eftén. desfiguradas,, como la- 
de Vigilia, esla mas fegura, y  le
gítima. Según ello conocerá el dif- 
creto , quenueftro Morador contra 
todo ei eftilo,y eftimacion del muiK 
do hace en los inftrumentos aChay 
que loque para fu fe firvede mayor* 
méritoj y aun fe arrojó á decir ( cq-, 
i d o  fi tuvieífe en la y na todos losCo- 
digos, y DIgeftos ) que con efta ca- 
lidadmo tienen, fe en juicio. Poco 
yiónaeftro Padre de Leyes : y  aun
que tampoco foy yo de fu profef^ 
fion, con todo le daré vn re razo 
4 el Señor Rey Don Alonfo .para? 
fu deíepgaño 5 porque hablando en 
t er minos de las .C artasy ; Pñ v iíe- 
gios, y de la Fe que merecen, en los; 
Tribunales, qüando eftán ya rotos* 
dice, que fe deben admitir: Ma
guer toles Cartas , o tajes Privile- 
gios fue-ffen viejos , 0 de [atadas :aU 
gunasletrasen sllos.ro fuejjen roídos 
de mureSj b de gafarlos. (10) Bien 
pudiera,aquí condecorar-eñe eftu- 
dio.;pero bafta faber^qúe es doc
trina vulgar la queciNotador con
tradice. Pintores> Hiftoriadores, y  
Poetas ,;y qualquier Efcritor con- 
.viene, jque enriendan de todo lo 
qu©;eferiben ,  ó pintan?-ó deben 
Condenarfe á cajlar en lo que po 
picanean ? porque no Ies fuceda lo 
que al Pintor, del pajaro Jhbre la efV 
piga, ni lo del Poeta, que deferibió 
; vna borrafca , fin conocer mas 

efpy¿na,que la que fie  cu* 
na de Venus,

§. ni.
14  T 7  L  Inftrumento décimo 

X lL es otra Carta del mif
mo fenor Rey Don Jaym e, eferita, 
á nueftro Santo Patriarcha defdc 
los Reales, y  Sirio que tuvo fobtc 
la Ciudad de Mallorca. Hallafe en 
yn libro annquifsinvo , qup guarda 
el Archivo de nueftro. Rea! Con? 
vento de Barcelona ,de donde fe 
copió con toda legalidad en 14. de 
Abril año 1 6yt. pót Rayhmnda 

. Vilana Perlas , á quien legalizan /y; 
conteftan en él mifmo dia, mes 7 y; 
año Pedro Martínez Hundí , y¡ 
Luis Fontana, Notarios públicos* 
cuya ateftacion, y copia tengo yo; 
en mi poder, y doy fee de a ver vif- 
to fu original cq nueftroReal Con? 
vento de dicha Ciudad de Mallorca 
en el año 1Ó63. cuyo tenor dice 
aísi: Reverent Pare, eqm placent a  
Deas hem mes fetge d Mallorquesi 
eiom vos hayqutant ab T$oJl?g Se~ 
ñor > qui d vos: la Ver ge Santa trd^

; mes i  ay tañi les vojlres Oradores n'e 
haurets de continuo ¡per p ., que ¡os 
Serrahins nos ejlan retuts, & c. En  
lo hojl de Arago d V III. de Septem-i 
kre M.CC,XXIX, de la Santa Re li
gio de ¡a Ver ge X I. ’ . - . :
• . 1 5  En Caílellano dice : Reve* 
rendo Padre, como ya por la vo
luntad de .Dios abamos puefto fiti<3' 
á Mallorca *. y  como vos tengáis 
tanto con nueftro Señor , que os 
embló h  Virgen Santa; por tanto 
teinárcis vueftras ¡Oraciones de con
tinuo,para que. losSarracenos fe rin? 
;dan , ézci Dada en el Reai de Ara
gón á 8. de Septiembre 1129 . de Í3 
:Santa.Religion de la:Virgen 1 1 .

1 6 Antes que entremos en las 
impugnaciones^ y,reparos del No- 
tador, quiero allanar vn efcrupulo 
que no le viriO'á la pluma > y  con
viene que no tropecemos en éL 
Dice efta Carta que en el. ano 
1229- era el once de nueftra funda-i 
cion ; la qual. aviendo íucedido por 
Agofto de 1218 . avia de correr el 
doce; porque el año décimo ferum-* 
piló en to. de Agofto de 1228. y  
defdeefte dia hafta 10. del mifmo 

. Agoftodelaño 1229. corrió, y fe 
L  2 cuna-
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cumplió el vndcdmo icón que def- ip  ' A lo  o nal refpondemcs/qtiéí
de el nfifmodÍa: corrió ya el dúo- efta diverfidad ma's fue bordona 
décimo en el Septiembre fuccef~~ cia, qué contradicción # paraedú-
íivo. ’ v  ̂ ; far íofpecha. Porque cerca de efta

i  y  X , cuy o: reparo refponde- conquisa ;ay; dos opimon;es muy
tnds conTadlidadV q^s el eftíío.'dé iegúidás í Vna de Móntañer y y Pe^
contarle los años, y ed ad dé v na d r o Marfil i o A  ü tores d-e a qué líos
cofa , no, es elmifttio, que el de 
contar por los años de ella. Porque 
aquel pide cumplido el año, y efte 
comenzado foja roen te. Aquel fe 
■entiende por los años corríaos * y \  

por los que ' corren ; vérnoslo 
con claridad én los añosdelosPon- 
tifieádos , y Rey nados-/ que el de
cir , que cite > ó aquel Privilegió 
,íe hizo en el ano quarto de Cíe
me nt eIX.no es decir * que ya te- 
ffiá quatroanos dé Pontífice 5 por-* 
que  ̂:fegun la columbre de con- 
taróneftra edad, y la dé ;todas las 
Cofas V no decimos^ que. oy tiene 
átgfinóvéihté años "/'poique éurri- 
plíó ayer los diez yquiéve; fino qu® 
¡o diremos, quañdó tes áya cum
plido', ó poco antes > ó defptresy 
Lo qualés al contrarió en los años- 
de los Rey nados de los Principes.-: 
Porqué fi oy. por la' mañana- ié  
cuín pié el fextode vn Rey > ya ios 
fuceíTos de la tarde les - colocamos 
en él feptimo. ¥  -íégun éftus dos 
diferencias jdy cómputos , vnó/yy 
otro pudó v fui par; eCReyv Porque 
pudo figuiñear ló's" años de' 
dación ,que corrían a-"y fégun* cftó 
dixera , y debieta decir 'auoXlI* 
porque erí el dó 1229. défdc X.'dc 
Agoíto avia."ya en crudor eh el.^ pu
do también éxptÉMát folamente-Ios 
que tenia cumplidos t y en efte íenU 
tidó dtxo mpy bien , rqüe era oncéj 
Porgue aunque bóvíeífe corrido íh- 
gomas , Quod'’pdrúm dijlatrmkilr 
diflare videti#*' ' '

18 Pero fegun cito fe nos ofre
ce nueva dificultad , y díícordia. 
Porque, fiendo chano de Chriftp 
de efta. carra el mifrno , ,en que Fue 
ganada Mallorca, no dke eí'féguñi 
do i  nft mmento coti efté , puesafib^ 
ma aquel , qué fe ganó. Mallorca 
año 1228. y- cerca -de los once dé 
nueftra fun dación. Con lo quai de
nota , que eftbaño vnclécimo am. 
no eftaba cumplido , fino que cor
ría entonces; - '

tienlpós /  y la; Hifioria del imifmó 
Rey , a quién figuicron Eeutér , y* 
otros, que íá ponén en 51.' de!DH 
cietiibre 1228. Y otra de otros Auq 
tores ,qué la paffan al a ño-fi guien-.1 
te de 1229. y aún algunos al año 
1230.' Y . advierto, que todas las 
tres pueden fer verdaderas ; ó por 
lo men.os ténér. alguna éfpeae de - 
verdad , fi las referimos aiáEn'cáfW 
nación , y Nacimiento. Porque en 
efto huvo por aquellos íiglós itm- 
día cdnfüfsión, y inconílancia-, fix 
güh leemos en los Ín'ftrufnentos.i; 
Yló' ;qü-e * féngó1 por cierto , y mas- 
Vulgar entonces , es , que el Rey 
CóntVba-*én-cfté, y  otros por ia En-- 
cdrnacioR ĵ cómo vereniós ‘ en el 
Ipide nueflro año 18. que lé tómy 
piíta por ella. , yy;- ' ' / " c 
■ ‘2o -Seguñ eíla córífufsíóñ , y  

variedad' pór^A íós -ém paz:-eftas 
'opinionesdiéienlió , qn‘é quandó'; 
fe empr end iokft acón quiíVa y y  fi¡éc 
ron á ella pbr; fines del año , cor- 
vm ef de r 2 28. ■ dé] Nadmiento :j y: 
122^. de ia Encarnación ; y Vnós 
hablaron cqñP eñe > y - Otros eoní 
aquel . Y' aitnque'es-: yérd ad y 'qué t i  
diáfixó j en qlíé'fé entró iá-Ciudad 
füééí de 3i . ' de Dicíembfé5/eh:el 
qúal y acorrían ígualés- én%0 cío*'ri
gor los1 dos1 años j piics: Méfde 
5e Dirítmbre/hafta 2 5. dd 
no fe ■ difeféúcian por ítídoS áqiie-. 
líos treS mefes y y eran ambos i 229. 
con todo , pudíéróñ muy’ bien"dé-í¡ 
cír y dos y que í fe ganó efta Ciudad 
en él año 1228. del :-Nabimientoj 
porque' no- hazian cafó * dey áqüey 
líos 6. dias-vlrímos dé Diciémbre,- 
dandqfeles at año antecedente1, co-, 
ni ó t áníbién ló hacemos r:oyV no 
émpé^ándb1 ijúüevá cuéótá r hafta 
primero der Enero , por nb romper 
etmes y y eórrer iguales con el 
año vinal, y antigüe dé 'loS Ro
manos. Otros que dixeron , que fe 
tomó el año '29.-0 figuicron rodo 
el rigor defde el dia del Nacimien-

w*
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to j o hablaron con La Encarnación.; ' la part. 2. pag* 16$. fe ■ dexa cacn> 
Y  vUimamenrey los que eícidbieron.!; Pero efa carta es fupuefia. Y fi iefíoi
elaíío 1230. figuieron .también*ef fue faludar con bala, para queem-y 
de ■ la Encarnación , pero no el piece la-gu err a , y o ;la vquiero, ha-¡* 
emergente finó efi vfuaU Aquel í'ev cer con toda paz , porque ya no sí 
cuenta fiempre d%■2 f a r.de M ar-- can fan injurias. Larazon-,que; da, 
co., y  efte corre deíde Enér o á Di- i dice qué es evidente. Porqüe fien-' 
ciembre , y  fe cónclliye en efte; do eftiló de-los Pontífices1 v-v Re-

suñes ; porque dentro, de fu circulo,f> 
y computo ya queda vna1 Encar-: * 
nacipti; y. en ei ;Énero fe empieza  ̂
el fegundo año > porque folo íe: 
atiende áMa fegunda Encarnación,; 
que tiene dentro' fus terminóse Y‘í 
en efta forma fíguieron, y acom-i 

. pañan oy los anos emergen tesde 
1 la'Natividad aivfual de das Eras/ 

potque aunque ño las víamos, aísi* 
las entendemos en lös -inftrumena; 
tos,que en̂  entrando Era nueva/ 
luego mudaírnos los años de'<3hfif~; 
to , y lo demás fuera coiifufsion.’ ^

' * 21 ; De/eftasopiniones yycubn-' 
t'as figuia nueftro ^Breviario la del 
año '28 .como refiere en- lu cíaufiK* 
la , contando por él 'Nacimiento/ 
y  feguh/eito, antes Concuerda con 

. el I nftr n me uto ■> -y carta prefentei 
Porqué fi en el año-2$?. de íaEn  ̂
Carnación dice él Rey y que en 8.  
de :Septiémbc0 ¡tenia'la. Religión 
once añosreuiñpiidos, debió deeie 
el Breviario * que en 31. de Di- x 

. cié mhre 1 2 2 8 '. au n no avia llegado
■ ä lös once» Y" efto téngalo el No- 
r tüdor advertido para los inftrümcn-

tos 18. y 19. quéYe figuen , que ei 
‘ y no cuenta mieftro año 18. ■ nom

brando la Encarnación , y. otro el 
1 Nacímiento ,- finque do tengamos 
t nías que por pocá advertencia, y 

puntualidad 'de < aquelíos tiémpos 
1 tan vario sy y  dtfcbrdes en efto; Va

mos ä la1 eénfiifa de nneftro Padre 
Macftro*1 • :

■ § .. i v . :

/^O iitra efta carta , y
V^í contra el R. P.M. Go- 

Jómbo j que Prefiere en . las Vidas 
de S. RaymundcENo nacido , pag. 
t ío. y dsmueftró SantoPatriarca* 
pag.309. armó- el N.otador ludef- 
confianca-'con falvas de venera
ción ä los R.dös Padres ‘que la co
piaron , y tr  adujeron. Y' luego en

yes, poner en fus defpachosel -año 
de fu Pontificado , y  Rey nado , no 
es creíble , \Jino cofa gr'añojifsima 
( hablo Con: fus proprias; voces) el 
penfar y,qUé vn Rey iuviejfe por co
ja  mas memorable-, y  por demás tm-K 
portartela /,que fu . Reynado? el aver 
fundado'lit-Órden, y que efta fueffe- 
mas eJHmable al- Rey , y  para el Rey- 
no yq'ue eP Reynart.Si en^i^ta clan- 
fula hirviera tenido a fu lájó la con- 
fideraciòn7, quizás le tirara de éí 
manto'para advertir el peligro. Pe
to quiero reportar el grado de efta 
cenfura , por no ponderar , que 
fíendo la 'Defeenfion , y  Revela
ción de Maria-, termino fobrena- 
tutal y y  m^s noble, que él entrai; 
à vna poftefsion de coronasi no de
bieran v n R e yy  y Reyno:GhriftÍa-i 
nos preferir, fu temporalidad à vn 
beneficio del Cielo. Que; el impe
rio de vn hombre es profaná dkha,- 
que folo. nos guia k vna'fenfible 
tranquilidad 1 jy  vna' Religión es 
efcuela, -dofantidád ., y  virtudes^ 
donde fe-éftudian los medios para 
laeternidad, y fe le debe’ mas'efti- 
madon  ̂como de efpliera;mas no-a 
blé. Que aviendo graduado,el Sa
bio à la' virtud , y  los Reynos. con 
el orden que incluye efta fentencia: 
Trapo fu i illam Regni s •, &  fedibus, 
(1 i ) parece ■ peligrófo afirmar , que 
no debía fe? mas memorable , y  
digno de éftimaciom y averle fan* 
dado la mayorcaridád yyRedemp-- 
. don en vn Rey no, que -dà poft af
fi on de fu Principe.' Qhe"à ìos-anos 
de vtv Rey. nunca deftinó culto la 
Iglefia-yComo à Fa fundación de l i  
Mercechvy otras Revelaciones de 
Maria étí:Roma , y  Toledo j de Ss 
Miguel eive-l .Monte'Gargano, y  de 
Saiitaduès en Sicilia. Y  fiendo efte 
e l Tu prèmo "grado de; veneración 
( como do canta la Iglefia) (12) no 
parece' feguiu anteponen da v,hro- 
tH3lO£Íá'de vn Prìncipe , à das me-

mo-

(ir)
Sap.7,,

(n )
In Hmn 
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morías de vna Revelación , yiDef- 
cenlion'.'de María, s para mftitúit. 
Vna Religión * plantando la Rc-rv 
dempeian de mayor caridad en la 
Iglcfia* -

23 / Todos eftos, y  otros mu
chos difcürfas pudiera dilatar , y  - 
ponderar para perfuadir al íNuia- 
dór*  que es creíble* y  aun nos 
obliga el eíctupulo, que Rey , y  
R e y n o  debieron hazer mas apre- 

, ció de laDefccnfion de.María, que : 
¿ de fus proprios años *. y  que efte

pe nía miento es graciofo* como di
ce 5 porque con fu peligro fe hizo 
desgraciado el opuefto ; pero dexa 
cfte juicio á otro cargo , para acu- . 
dir á lo Riftorico.. Va fabemós que 
'en los D%£fachos Pontificios intro- < 
duxo el contarlos arios del Ponti
ficado defde Pafquaí l, .como íin- 

(t jj tío" vn_ Autor ,( 13 )  aunque lo ha-
Beyerlin. llamos mas antiguo en los Pontifi- 
in Theac. ces Za£harias,y San Gregorio Mag- 
Vit.Hum. nQ-j íj¿Q  quizás por apartarfe de los 
lit.T.pag. del imperio que yfaban fus Prede- 
73fi°)1* >peroefteno le eftilan en,
Ap. Yep. to^os > pues ay algunos quede pro- ' 
HUI. Ben, poíito no tienen nada 3 ni fígnatu  ̂
ín Apend; ra t otros > que vfan de la Indicción; 
*«p*1 *fol. otros de los años de íá Encarnación,
¿ tf. & 17. q Nacimiento de Ghrifto ,y  otros, 

que no: hacen memoria del Ponti
ficado* contando con toda éfta va
riedad , par a diftincion. de los def- 
pachos. Los Reyes tampoco vía- 
ron fiempre de los años do fu Rey- 
nado* pues fon infinitos los píivi!é-: 
gio's, y  cartas que no les notan, ni 
aun eferibieron la fecha; cayos, 

(, cxémplos np refiero ., por fer tan 
vulgares en todas las Hiftorias; y  
pudo a ver ytfto muchos el Nota- 
dór én el ; Memorial del pléyto* . 
Con que la máxima que nos preten
dió enfefiar.;Cn argumento de falfe- 
dad, contra, la carta prefente , ya 
no es de las evidencias que blafor 
na. Eftasfon fus demonltr^ciones: 
eftos fus filogifmos; pero vamos al 
termino de la Defcenfion 1 Paré- 
cele á fu Paternidad que no es ve- 
roíimif>;que; el R ey hicieíle cafo 
en fu carra, y fecha del año en que 

' nuefira Gran María le hizo eíl? be
neficio. Según efto muy,; ingrata . 
pretende-a cfta Magcftad,ó déíáctc-

dita mucho la felicidad de fas ojos;: 
que merecieron la prefeneia de tan 

i gloriofa Rey na. í
■ 24 Pon Gregorio Tapia ,Ca-
vallero del habiro;de Santiago, en,

, vn Memorial por fu Hnftrtfsima Re
ligión* dixo en femejante cafo, y , 
en términos de defender la verdad, 
de vn Privilegio , que en eftos, y 

Tus Cartas folian antiguamente los 
Reyes contar fu 4efpacho por al
gún hecho , y  visoria fen alad a , ó- 
por él día en que fe armó. Cavalle- , 
ro algún Principé i  y dice , que n o , 
porque falten las formas, que fe. 
yfaron defpues , les tenemos por. (1 r) 
fallos. (15) Y; aunque no propone! D* GreS- 
exemplos, yo  le referiré algunos á> J aP-mtin 
ñueftroP.IVÍ-paracon^rmaeion delí we.^ n!ia* 
eftiio. El Rey Don Aíonfo el Scp-> , * ~°'
timodeCaftiPa ponía ep fus defpa- 
chos el ano de la primera Conquif- - 
ta de Cordova, y  deGalatrava, co
mo parece en- vn Privilegio, que- 
refiere el R.mo Yepes á favor de„ 
fu gravifsima Religión. fié )  En; (*«> 
otro de Don, Aíonfo él Octavo fe- 
hace, memoria en la data del año en, péd.* ímu 
qué fueron admitidos al Orden* 4#fol,45* 
Equeftre el Rey Pon Aíonfo de.*
León , y Conrado* hi jo del Euipe^ 
rador Federico, y en que fe casó« , * 
Doña Berenguela fu hija. (17) En> in
vna donación hecha al Monafterio- append, t. 
de San Juan de la Peña por Doña- i, fol, 15. 
Toda, rnuger dé DonTizon, no (18) 
ay mas año en fu data, que en el- Don Juan 
que e l.R ey  Don Ramirp, y Pon ^rií-'M3r- 
Garcia abraftaron los Burgos de Xa- íf
ca. ;(iS) Los Francefes folian con- ioan.de la 
.tar fus años por la muerte de San: Peña, Hb. 
Martin,.en fignificaclon de fu ícntG i.cap.; 8. 
miento. ( 1 9 )  Un Concilio de Roan 7 *  
contó fu data, defpues de los años O-j)
de Chrifto, y Rey nado de Theo- 
do rico, por los. de la. Afíumpcion tí> ?  ̂
de San Ansberto a la-SHL de fu Ca- ’ (20) 
thedral. (20) En vn Privilegio del Idem ibí. 
Santo i y  Catholico Don Ramón 
Berenguer , quarto Coqde de Bar
celona de efte nombre , concedido' 
a laCarhedral de Tote o fu, pone en Pomenec 
la data el* año tercero, en que libró in lib.San- 
a';dicha Ciudad , y aun- el diaquin- ¿or. Ca
to de la afíumpcion de Gaufrido a thalon. in 
fu Obifpado. (21) Y  tiendo roda Vic*c<>m. 
cfto mucho menos que ia dicha de. Ilaym’ 4*

ba-
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■ l>axar MariaSantifsimá délos. Cié- -bio i Qüde nimls fa lfa fl ffernenda^
ios á fundar .vna Rdigióíii, fio se yporque masparece, que laofeifi- 
como, fin temeridad» pueda llamad fá nos quífo aquí exercitádosy que 
*c cofa graciola» ó ridicula > que doctos* Por cito , pues, no le ref- 
contaífe vn Rey tan Cathofico por ¿pondere al Mocador, que no leyó 
los años, en que gozó ÍU Reyno, y  .bien al P. M. Colombü 5 pues ntüi- 
¿u perfoná cita felicidady quando ca dixo»qüe la Carta pone aísrJa, 
fuceííbs tan vulgares, y humanos» fecha con números- dealgorifmo: 
pudieron fer m em arablesCu los Prie- A. 8. de Septiembre 'de 1229. dé-Su
-vilegios > y datas $ Íí ya'tío fenti- Santa Religión dé ¡a Virgen II.ü  no
mos con el engañado Político Fio- .que explica con ellos Jos dei effilo
tenrín, que en la República; todo lo Romano, fegun lo- propone^ yhe-
¿agrado es menos, que lo que conf- mos puefto fu tenor » que diee.afsi: 
tituye tranquilidad fenfible > y . que A  VIH, de Septiembre,M*CC .XXIX.
los hechos vanos de vna vivienda , de la Santa Religión de la Virgen XI* 
caduca. * N i refponderé tampoco, que dado
- a5 Profigue el Notador con -cafo vfaffe el inftrumento de nu-
tanta confianca fus notas, y con 
'tanto valor rebuelve contra nuef- 
tro dictamen > que hizo dicha Car
ta inftrumento de fu opinión; agra
deciéndola por la prueba mas, rele
vante , que defeubrió fu agudeza. 
O y gamos fu mifma claufula. Su
plico (dice) al que leyere, buelva otra 
■ veza ver la fecha de efia Carta?, pues 
por ella confia-mas claró, que la luz 
'del Sol, que el ReyDon f  ay me fufa  
do la Orden de Nuejlra Señora de la 
Merced él año 1228. d 10. de Agofi
jo  día de San Lorenzo M aH yr; con 
:que a 10. de Ágofio de 122$. cumplid 
■ elprimer año de fu  Fundación , y en
tro en el fegunío. La Carta tiene ¡a 
fecha de ocho de Septiembre i con que 
Jodo lo que ay defde 10. de Agofio, 
hafia 8. de Septiembre, era ya del fe- 
gando año 'de la fundación* Aora re- 
par efe en lot güanfmos, con que el 
Padre, Maefiro Colombo dice, que efi 
td eferita la fecha, quela pone afsi*. 
A S . de Septiembre de 1229. de la 
Santa Religión de la Virgen I I  Efie 
guarifmo , que es año dos > 0 año fe-  
gando, lo hace el P. M . año once. 
Ay mayor ceguedadl 
. té  Gcande agudeza por cícrtoj 
pero mayor la libertad de el opro- 
brio, y la burla, y  futilidad con que 
trató a los diferetos. Efte es el ar
gumento , y la luz mas clara que el 
S o l, con que pretendió cegarnos, 
y  dexar fin palabra nueftra íatisfac- 
cion í porque le pareció no tenerla. 
Afsi lo fiento yo también, porque 
en fofifterias tales no fe debe ocu
par la razón, fino feguir el prpvet-

meros de algorifmo , con los. qua- 
les fe fuelen explicar los Romanos, 
no puede fer verofimil la inteligenr- 
eia que finge ; porque a viendo em
pezado la cuenta con algorifmo, ef- 
cribiendo afsi : A M  de Septiembre 
J229 . no pueden entenderfe por 
dos , fino por once ellas dos vni- 
dades vltímas II. Y quien ío leyen
te afsi , ya conocerá el difereto  ̂
adonde vive la ceguedad, que nos 
arroja.

f  V-
27 T ^ L  Inftrumento vndeci-

l* 1 j mo es otro periodo dé
el mifmo libro antiguo » donde fe 
halló el antecedente ; en el qual* 
tratando de lo mucho que debió 
Mallorca à la oración , y  trabajos 
de nueftro Gloriola Patriarca por 
fu defeada conquida, lo ponderò 
afsi con ellas palabras de nueftro 
vulgar lemofino : Nul bom pot dir 
los feys de Erare Nolafch » à qui tra
mes lo Señor la Santa Verge lo any 
M* CC. X V I I I  Que en nueftro 
Caftellano dice : Ningún hombre 
podra decir los bichos de Fray No- 
lafeo j & quien émbio el Señor la San
ta Virgin año 1218. *

28 Eí Inftrumento duodecimo 
es vna Donación de Don Guillen 
de EntenCa, hecha à N. Santo PaT 
marchi , copiada autenticamente 
de vn pergamino antiquifsimo, que 
fe halla en el archivo de N. Real 
Convento de Barcelona, por Ray- 
mundpYÜana Perlas 3yá referido,

en
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Sen 13 , de tnéfó ano 
legalizan ,y  contreftan Juan Ribas, 
iy  Páblo Pi yambosNotarios. püblí-; 
-eos 5 y á todos Balthaíar Oriol y; 
íMarcer ya citado; Refiere dicha 
-Do na done! Docto BaicdotiésEfi- 

jte  van d e Corbeta ¿ ¿ 2) y  ye '■! ten 
:go con toda efta< autoridad en ñii 
vpoder. Dice afsi la; Efcritura > S it  
cómnibus nottim , quod ego- GuilleU 
<wm ds $ntm$á > ob retnedium ani* 
-mk me¿c y& Parentum mi&rum,
: omnium fiMium defunBorum, dom
ino , &  offera Domino Dso & elee- 
'Trtofyn# Captivorum, &  tibí Fratri 
(Petra NoUfihiProcuratori ekemofy* 
-na pr adióla , &cc Centurn [olidos ' 
-argenti, &c. Aóhem eft bóc quinto 
.KalendflS Aprilis anno Donñni mil'*. 
le Jim o duc ente fimo décimo nono. ^
- ■ ■ 2p Dice'en nueflro vulgar: Sea 
-notorio á todos > que yo Guiller
m o  de Enterca, por remedio de 
:tni alma j y de mis Padres,y  todos 
Jos Fieles difuntos , doyyy ofrezco 
•al Señor, y a la limofna de los Cau
tivos , y a vos! Fr. Pedro Nolafco, 
Procurador de la limofna dicha j& o  
Cien fue’dos de plata , cxc. Otor
go fe efto en Barcelona á 5, días de 
las Kalendas'd’e Abril, año del Se
ñor 1219.

30 Cbntra efta Efcritura aun 
halla dificultad el Notadór; pues 
dice en la Patt.i. pag. 165. in fine* 
que mientras no le mofleemos otra 
Efcritura autentica , de qué S. Pe
dro Nolafco tomó el habito el año 
ii 8, no le puede probar la prefente* 
Pero refpondemos, que efto es pe
dir inftrumentodeinftrumento,que 
Folo efle Padre lo ha pretendido eri 
el Mundo i y afsi, como defeámi- 
nada, debemos no hacer cafo de fu 
impugnación j pero fin embargo, 
para que fe conozca la fuerca de 
fus confequendas, y  la' que no le 
infunden principios inegables, ha
ciéndole de Hierro íirftifcurfo, no
taremos lo que en la mifma pagina: 
dice. Vio el Inftrümento, leyó las 
Kalendas de Abril, y  el año 1219 . 
y  como fi eñe año de i^fueífe d x 
de la Conquifla de Ordo , nos di
ce por donayre ; Ergo U Religión 
de ¿a Merced fe fundo el año i8í 
Concederá U confequencia el P*

p l í M i .
J  ColofnFoypues. antes -del affò d e i f i  
f  es el de, 1 8 .  E l  argumento confluye  ̂

y  es tan terrible , fue no.ay refpuefia 
‘humana» Bien fe ve con ertola for- 

¡! taleza de el genio? pues fe molirrÓ 
!; inflexible ;a tan evidente tefligo;
. padre Maeftro,efle argumento con

cluye^ y es tan terrible > que fi no 
nos niega fu autoridad y avrà de 
qüedur'convencido? porque e^cier* 
to , que nueftroí Santo Patriarca 
•fundó la Religión .en 10 . de Agof-,* 
to. Y fi en 28..de Marco 1219. >’*' 
le ¡fupone Re ligi o fo ella Efcritura, 
es argumento evidente, que en el 
Agofto antecedente del año i£i&> 
ó qualquief Otro anterior ( que eí* 
to no nos importa );eftuvo ya futís 
dada la Mércedyy que no pudo fer 
Fu fundación en los años fíguiéntes 
de 1223. 1225. ni 1228. qué fost 
jos de mteftro pieyto.

31

VI. :

Elyínftrnmento decimos 
tercio es vna Carta de 

Hermandad , que concedió Fray 
Guillermo Bas á, Andrés PJá, y Jua^ 
-na fu muger, cuyo traslado tengq 
en mi poder, y  no le propqngo au-,. 
tendeo , porque  ̂quite que fue fie 
yno de los que refervé para la doci* 
lidad de los diferetos y y que le bafs 
te la autoridad'de Eftevan de Cor-1 
bera, que le refiere en el libro cis 
tadode Santa Mariá de Ccrvcllón, 
fol. 74* y confiefia averie vífto en 
'nueftro Archivo de^Barcelona ; ía 
tenor dice de efta fuerte , vertido 
en nueftro vulgar Cáftellano : To 
Fray Guillen Bas 7 Cavadera de Ss 
ta Marta de la Merced de los Cau* 
tivos, Lugar-Teniente de Fray Pe* 
dro Nolafco, Procurador de los Can* 
tivos ., que han de redlmirfe , conce* 
do dAndrés Pía, y a Juana fu  mu* 
■ger nmfira Caria , haciéndoles par* 
t tapantes en los bienes efpirita ales 
de la Orden, &c. Y luego fu data 
dice ¡i = Apud noftrum Oratorhim 
SanSlit Eulalia Virginis, 0 1 Mar- 
tyrisln Falatio Regio, Úibus Sep- 
tembris anno Domini millsfitno da- 
centefimo décimo nono : ab Ordinis 
fundatione, &  SanBifsima Marta 
-Defcmjione anno fecundo. Que fue

InftrtZs
m éta^
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Hada 5n el Oratorio de Santa Eula
lia Virgen> y Mártir en el Palacio 
■ Reai á 13» de Septiembre año del 
Señor 1219. y  de ia Fundación de 
la Orden, y  Defcenfion dé María 
Sandísima año 2, Contra ella es
critura nada menos fe indignó, el 
Notador, que contra las otras; por* 
que efte defdichado año 18* fue 
toda la defgracia de nueftros.ini’- 
tr amentos. Pero paitemos adelíi li
te , y  dexemosle con fu tema halla 
que nos de mas ocañon.
- 3 2  El Inftrümento decimoquar* 
caes vna memoria,que refiere el 
RkP; M. Colombo con muchas de 
las antecedentes i y otras que fe 
-dirán, (23) Tacada de vn libro anti
guo de la Santa Igleíia de Barcelo* 
tía i cuyo titulo dice afsi en Idio
ma Lemofino: ,Aquefteftlo Aófe de 
ta 'Religio de Noftra Señora de la 
-Merce , que eftd en la Efglefia de 
¡Barcelona. Y luego refiere eí cafo; 
Anou de Agoft mil do cents 7y  defe- 
vu it lo feñor Rey Don Jaum e, CAc* 
Que en nueftro Caftellano dice: 
Efte es el A ¿do de la Religión de 
Nueftra Señora de la Merced, que 
eftá en la Igleíia de Barcelona. A 
nueve de Agofto mil dudemos 
'diez y  ocho el feñor Rey Don Tay- 
me, &c.

33 Efte Inftrümento le refiere 
también en toda forma el Padre Fr. 
Juan de laPrefentacion, de nueftra 
Reforma, en la mifma lengua Ca
talana , de fu Original, (24) y cor
are fpon de á la letra al que exhibió 
-la Santa Trinidad en el Supremo de 
Aragón, (25) para falíiñcarnos el 
año 18. y  probar que en el de 28* 
fue la fundación de la Merced, pues 
Antonio Zapata, que fe le dio á la 

: Santa Trinidad » traducido (fegun 
¿confia en elmifmo Memorial aquí 
citado) trocó falfamente el año 18. 

-que eftaba en nueftra copia con le- 
, tras, en el de 28¡ que fingió en gua- 
rifmo. Y  aunque por el Efcribano 

.padezca fu entidad alguna foípe
cha 3 pero hallando fu mifma nori- 

rd a , fubftaneia»relación, y  cali las 
miímás palabras en nueíiros Auto
res mas antiguos j nos dá á .entena 
der , que fue ihílmrr.ento legitimo* 
hallado, y  leído por nueftro R05

Libró lír
fenfe, (z6) Vargas, Rámon,y otros; 
y  robado por efte Fabulador, co
mo folia, cri quantos Archivos, en* 
traba, para desfigurarles en data, y  
nombres, y  darles por fu precio a 
.quien conocía importar*
;i 34 Y.qucfea falfo, y  traducid 
.do á güilo el numero del año 1 22S.; 
£on qu£ le entregó á laS, Trinidad; 
ie  infiere claramente de efta ponde^ 
ración. Porque , fi en efte inftru-i 
,memo fe dice con la claridad, que 
yerémos;, que era. S. Raymundo. 
.Canónigo ,„no pudo fer en el año 
1228. íiendo ya Religíofo dcfde 
elde i222. Por efto dixo el Nota* 
dor contra toda fu entidad, que es 
neceflariamentefaifo.Lo qual prue* 
ba cón eftas formales claufulas, etf 
Ja part.2. pag.l63.Sz S * Raymundo;  

Jtendo Religiofo de la. Orden de Pre-í 
dic adores, dio el habito d S. Pedro 
Nolafco,y fundó la Orden de la Mer
ced di a de S» Lorenzo M&rtyr, que 
es d 10.de Agofio 5 como efte tnftru- 
mentó dice7 que fu e : A.nou de Agojñ 
Y  luego proligue con efte donayre: 
■ Seria fiefta movible S . Lorenzo en 
aquellos tiempos, y  aquel año fue d 
.nueve de Agofto la fiefta de S. Lo
renzo.-

3 y Yo admiro , que aviendo 
curiado tanto nueftras hiftorias, 
y  Autores para la Dialéctica, qué 
noshatexído; y  con efpedaíidad 
el Memorial del pleyto , y  la vida 
.de nueftro Santo Patriarca del P.; 
Fr. Juan de laPrefentacion , n<* 
encontrafle con toda la hiftoria, y  
tenor de efte inftrümento. Pero yo  
fe le referiré todo, para que co* 
nozca fu engaño * y  la falfedad, y  
contradicción de Zapata , y  que 
fu año no puede fer fino el nueftro» 
Dice afsi traducido:

A nueve de, Agofto del año 1 2 1 8 , ’ 
defipues de dimas Pri/peras vino el 
.Señor Rey Don ftayme d la Ifiefta 
Catbedral con los Cavalleros Artal 
de Llufia  * fu  tio ; Don Ñuño, Con
de de Rofsllon; Guillen de Moneada3 
Guillen Cervdlon 3 Don Daímao de 
Rocaberti , Vizconde de Rocaberth 
Ramón Folcb $ Vizconde de Cardona ;  
y  otros muchos Cavalleros, y Mon
des de Si Benito i Todos los ¿¡¿tales 
-entraron en la Sala del Cabiidoy don*

M a .

Titulo Hf. 8?
Epifc.Raí 
fen. ceutf 
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f r  efafand Seño? Obifpo, Bon Be- 
renguer, Dean , AiofenPedro Fu ix  
Capifcol, y todo el G atildo dé los Ca
nónigos. de dicha Iglefia. E f  ando 
a fs ì , el Se fior Bey rnojlrò vV?* Pula 
d el Santo Padre de Roma Honorio, 
y  disco , p u f ode rodillas dèlante dei 
Señor O b ifp o que èl quería orde-* 
n ar vna nueva Religión de Fray* 
les de la Orden de nusjìra Se
ñora de la M erced, que fiejfen Re-  
demptores de Cautivos ' ChriJHanos, 
Mediante la dicha Bula ,y  que era 
f u  voluñt&d, que fuejfen los prime
ros los Soldados Cavadera, que 
a v ia  ìrtjtìwìdofu  Abuelo , para re j- 
catar los Cautivos Chriftianos de 
•Mallorca ,y de otras tierras de Mo
ros, T  al otro día , que era de S. Lo
renzo  , défpifes que el Obifpo disco la  
M iffa  Mayor , y  efiuvíeron todos 
en U, Capilla de Santa Cruz, vinie
ron el Señor Bey , y  los mtfmos Ca
balleros, y todo el Cabildo ; nombra
damente Berenguer, Dean, Mofen 
'Redro Pulse , Captfcol, Mofen Ra
mon de Feúafort , Clavario (ó Te- 
forero) Mofen Ramón Dofet, y  los 
otros Canónigos ; y  defpues de aver 
predicado el Obìfpo , entraron en la  
Capilla Pedro Nolafch, Ramon de 
Moneada, Pedro Guillen Gervellón, 
y  otros ,y  puefios de rodillas les die
ron los hábitos, que fueron blancos, 

:de la manera, que los traen los R eli- 
igiofoj de S. Norberto, T defpues el 
-R ey, y Cavalteros , aviendo comido, 
hicieron juegos de cañas,y  otras mu
chas alegrías por toda la Ciudad* T  

■ 'eflos Fray ks ejluvieron veinte y  fle 
te dias en si Palacio del Señor Obif
po , bajía qué el Señor Rey les did 
vna cafa ,y  vna Iglefia, dónde efu - 
vieron poco tiempo yjirviendo d Dios> 
con muchas oraciones , y  convtrfa- 

vdones fantas. T  en efe mifmo año 
tomaron el habito machos otros Cá- 
valteros de gran devoción, y  linage* 
Dios les guarde, Amen#-

3 6 Toda efta memoria con
cuerda , como fe ha dicho, con 
todas nueftras hiftorías y  fin que 
parezca opoficion aquello de que 
predicò el Obifpo , fiendo cierno, 
que efta acción fé dice , que ia 
executòS, Raymundo. Pero rodo 
tiene Jugar ? porque aquello fe de-?

be eíitender de la platica que dé* 
tío ti ¿ceñar lamen te celebrar el 
Obifpo á los nuevos Religioíüs,que 
avia de inftítuir- Porque no íeriá 
tan a fecasy que fin decirles pala
bra procedieífe a efta execueíon. 
Solo diferepa en que la ;ponfi def
pues de dicho Miña el Obispo* afir
mando otras memorias, y Auto- 
•rpS, que fue al tiempo del Oferto
rio. Pero en efto no debemos ha  ̂
cer fuerza, ó reparo ; pues todos 
Jo efcribieron pallados algunos /  y  
muchos años defpues .de Ja funda
ción ; y  no es mucho que diícre- 
pen en efta menudencia, ílfueden- 
tro , 6 defpues de la Miña. En efté 
Inftrnmento fe- refiere también 
aquella Bula , y  facultad Apoftoli- 
,ca, de quien trabaremos adelante; 
y  que la prefentó el Rey al Obif
po r declarándole , que en virtud 
fuya quería ejecutar nueftra fun
dación. Todo lo qual concuerda 
con lo que dixo la Santidad de N i
colao V . en Bulla del año iq ^ q u e  

, los Reyes dé Aragón procedieron 
avía fundación de- lá Merced , Apo- 
fiolick Seáis Authoritaté fujfukhttí- 
tendiéndolo de efta , y  otras Bu- 
las, como todo; lo diremos en el 
lib,3» tit. 2* §. 2. cón que no ay 
tazón,para que dudémos la ver* 
;dad de dicha eferitura, ni culpar 
>al R, P* M. Colombo, que la dió̂  
fee ^pues fe contiene en ella toda 
la fubftancia de nueftras hiftorias. 
Si ya no es que díga alguno, que 
de ellas rnifmas la fabticó Zapata 
con la diferencia cte datas, que he
mos dicho , fegun las pretensiones, 
y  pleytos de lá S. Trinidad, y Mer
ced , á quien las dio re ípe ¿Uva- 
mente*

37 Pero en efte cafo(quando 
fuelle verdad) es contrario todo fu 
tenor á las ponderaciones de nuef- 
tro Padre M. y fobrado frivolo fa 
eferupulo délo de Fíefta movible, 
y  feí San Lorenzo h nueve $ porque 
no dice el ínftmmemo que fuefté ía 
fundación eñe dia nueve, fino que 
fe difpufo, y  previno defpues de 
-las primeras Vifperas de San Loren
zo ; y que en el figuieníe de fu 
íieftafuefu exccucíon ,y  íblemni- 
dad. Efte tenor es claro* v averio

difi-
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dítimulado el Notadar, fue por po
dernos echar aquella gracia dé fet 
Fiefta movible aquel año i mucho 
ie debió coftar de difcurrir. Pero 
con mas razón , y  verdad fe la pu
diera dedicar dentro de vna mifma 
cafa á vn amigo que Un guatifmos 
errátiles, y con muy buenas Ierras 
dexó eferito dos vcz.es ,¡ que la 
Merced fe confirmó en 1 6. de Ene
ro dia de S.Anronio.(2y) Elle Santo 
es oy á 17. y  aquel año debió fer 
fíefta movible. No lo digo por mo
tejar á vn Hiftoriador tan iluftre, 
que de todos pudo fer mejor ru
brica, que fe pretendió el Notador; 
lino por advertirle quan defgra- 
ciado le Galio el donayre , y que 
nos guardemos otra vez de come
terle fin mucho tiento , y  razón. 
Porque aunque dixa Tertuliano, 
que ie conviene á la verdad algu
na vez ridere , Ú* Ut&ns de gmulís 

Ju is luden, (28) reirfe> y  vfar algu
na fraífe jovial con fus émulos ¡ pe
ro también enfeña fea de modo, 
que no pueda cecudirfe la faty- 
ra.

38 Qucxafe de nueftro Hifto-i 
tiaaor, porque advirtió , que de 
elle Inftrümento confia era S. 
Rayrmindo Canónigo , fiendo ver-- 
dad que dice claramente: Mofen 
Ramón dé Penafort Clavario, Mo* 

fen  Ramón Doffet ,y  los otros Canó
nigos. No sé qué mayor eviden
cia. Pero no la quifo entender fu 
Paternidad : y  montado en fervor, 
le dice afsi á nueftro Maeftro: Con 
eftas citas base gran injuria el P . M. 
Colombo d fu  crédito , hace gravift

Jfimo daño d las Hifiarlas de fu  Sa
grada Religión , y  ofende mucho al 
Archivo de la Santa Iglsfta de Barce
lona , por decir fe  guarda eñ ella vn 
Inftrümento tan ageno de la verdad* 
el P . M. puede no trabucar, mutilar, 
ni alegar Infir&mentos y n i citar au
toridades^ fu  modo , tan 'agenasde 
la verdad, y  fentido que explican* 
Tpuede faber, que el decir , Mofen 
Ramón de Peñafort Clavero , no es 
decir, que era Canónigo

39 Mucha compañía nos debe 
hazerla modéttia, para no eftra- 
gar el eftilo. Padre Maeftro, donde 
cfta el truncar, ni mutilar l SÍ dé Y ,

Libio n.
P. lodixcíTemós, ños ló agradecen 
riaeí contexto i pues le quifo ha-* 
zer folfo,y ridiculo , por noleer-í 
le con integridad. Llama á S. Ray-i 
mundo, Clavario, ó Theforero, yj 
le pone defpues del Dean ,y  Chan-; 
tre, que todas tres fon dignidades 
de Cabildo. Y íi fuefife ya Religión 
fo de fu Orden , como le tocariani 
las llaves , y  Thefoto dt aquella 
Sarita Igíefia ?Ni como fe llamaría 
Mofen .que folo era, y es termino 
en nueftra Corona de Eclefiaftico 
Clerical ? Si ya no dice , que feria 
Depofitario ae fu Orden, que tam
poco cabe , pues entonces aun fq 
profesaba en ella la pobreza en co-¡ 
tnun, y era con todo rigor men
dicante , fin privilegios, ni indul-; 
tós j y no tenia necefsidad de des
pólvanos, ni llaves. Efte ínftrumen- 
to le prefentó también la Santa 
Trinidad en el Pleyto con fola la 
mudanza del año 18. én 28, y pues 
enlapag. 22. de la parr. 2. quiere 
que todos fus productos fean ver-i 
daderos, y  mas efte que favorece 
el año 28. de fu prctenfion > 
obligado á admitirle, y afirmar cotí 
é l , que en efte año aun era Cano-* 
nigoSan Rayimmdo, pues lo dice 
con claridad. Y  íi le pareciere áb-¿ 
furdo, compóngalo con fu mífmai 
fee i y eferitos > ó crea, que no ha 
de hallarle concordia, fino admi
tiendo nueftra traducción, que po
ne él año 18. fegun íe halla enlat 
mifma memoria archivada , que 
defpues de eferito efto , hallo qué 
la cóntefta , y  confirma nueftra 
producción en efte prefente año; 
1^84. el R.moP. M.Fr. Juan Roig,- 
y  Jalpí en fu dulce defengañó h it  
torico, §.10. pagi 99. Aunque, falk 
vandofu cenfüra, fiempre enten
demos , que el decir á 9. de A gofio,: 
no es defcüido > pues habla de Ja 
Vifpérade S. Lorenzo , en que fe 
difpufo la fundación para el íi- 
guíente dia : ó debemos decir, que 
fon "diferentes memorias , y rela
ciones , como explicaremos én otra 
adición,, defpues del inftrümento 
VltimOi

40 El deámo quinto Inftru« 
mentó es vna inftruccion de los 
Goníejetos magníficos de la Ciu-

Titulo ITT* pY



ìpa libro IIITitulo III.
- dad de Barcelona, Hecha à Mofen dor inftrumentos fingìdòs , còtfte 

* * , . L u is  Duzai Ciudadano honrado, y  fe refieren en la inftrucckm , que
ItHtmm. £ m 5 axacjor cjc dicha Ciudad à la .dice ai si:

Magcíhd del Señor Rey Don Phe- Primeramente , llegado que fea 
lípe Segundo ano 15  yS, à cinco de delante la prefencia, de la Magefiad

.Marzo. Hallafe continuada junta- del Rey nuefiro fiñor fie  befará los

.menté conia carta de creencia en pies, y  ¡as éanos de parte fie ejia
el libro de Rubricas , que guarda .Ciudadfidelifsima y dandole la Car-
,el Archivo Confular de aquella tanque fe  lleva par a fu  Magefiad en
jCiudad. El fin de la Embajada, que f u creencia , y  en aviendoh leído, le
refolvió en dícho año cfta iluftre dirà con fu  debido acatamiento > f i  
República, fue vnicamentc atnpa- manda fie  Magefiad 3 que le explique
xar , y defender los derechos, y  la creencia TJiendo.fervtdo.de efa 
coftumbre antigua de ntieftroRcal to fie dira con palabras pertmeden*. 
Convento de "Barcelona fobre fu tes ,y  quale s fe  deben á la Mage fiad
Prioi ato , y el fer Cabeza de la Re- de tan grande R ey , y Señor nuefiro*
Jigioncn todas las vacantes, con como hallandofi el InviSUfsima Rey
.otras preeminencias , que gozaba Don fa y  me de ejle nombre, Primero
defde la fundación : las quale® fe Rey de Aragón, en efia fu  Ciudad de
Je disputaban en aquellos años. N o Barcelona y el año mil docientos y
diremos aquí la razpñ, que tuvo diez y  ocho, la Re y na-de los Ange-
para tomar tan por fu cuenta efte les Señora nueflra por fu  demencia *
empeño. Porque fabído es, que en y  benignidad , apareció vifiblemente
todas ocafíones mirò cita antigua^ à dicho Rey , y  afiimifmo à otros
y  nobilifsima República a la R e- devotos de fu  Santifsimo Nombre*
ligion de la Merced con los ref- declarándoles fu  voluntad $ la quai

¡ petos de fu primer cuidado ; ya por era ,  que en ¿fia Ciudad fe  edifica fa
j aver Honrado María Sanfifsima.fti fe  vn Monafierio ,  y  fe  infiituyefft. 

fue Io coñ fu fundación , y  fu Sa- vna Religión de. fu  Santo Nombre 
grada prefencia. , quando baxp à y  de la Merced, de la Redención de 
revelarla ; y yá. porque el ünifmo los mifirables Cautivos Chriflianos* 
Señor : Don Jayrne fe i lo dexó en T  el Gloriofo R ey? infpirado de d ivi-
advertencia ( que* la venerò fiemV no zelo, defpues de dicha Aparición* 
prc como precepto ) quando, fe  congregò el Pueblo en la Ig l ejia Ma*
partió del a&p de la fundación, di- ' porfié éfía Ciudad, y en prefencia 
ciendo eñaspalabras; Qmdadtnedf ■ delObifpoPahu, y deios Confi jeras 
efie Religiofo feñalando à nueftro de la Ciudad? les notìficalo admira* 
Gloriofo Patriarca , nuevamente  ̂ .ble * y  Id voluntad de dichaReyna 
inftítuido por fu Mageftad. Con efta de los Angeles Señora nueflra \ y lo 
memoria , y refpeto en todo tiem- fnifino refirieron Pedro de Nolafio, 
p o , y  mas en efta ocafíon .detertm? y  San Ráymundo de. Penafort ? Con* 
pò amparar, los fueros. de nueftro feffor del dicho Señor Rey ; à los. qua- 
primer; -Convento «y Para * lo : quai les tamburi avia aparecido dkhaVir-
.nombró por efpecíaí t Embaxador,, gen Maria Señor a.nueflra. T  delan-
ila  otro cargo mas que clic > al di- te el Pueblo , Obifpo , y Confajeros* 
cho Mofen Luis Duzai, dandole infiituyò la dicha Religión à gloria* 

"  Ja inftruccion , que] Te ligue , en , y  honor■ de,.fu .Santo Nombre, de la 
lengua , y yulgarlemofino ; la quai Virgen Marta de la Merced deRe- 
ofrecemos traducida en Caftellano, dencìon deCautivos Chr¡fílanos 5 y  
y  creo ferá la mejor autotidad^por de fu  Real mano viftio el habito blan-

' fer el teftimonio de vna tal Repu- co con vrt efeudo en los pechos dé las 
blica para con fu amado Rey , à Armas Reales 7 fobre las quales efid
quien no avia de mentir uf en vn la Sanfifsima Cruz 3 en memoria de
tilde ; ni hazerle información, que fe r  hecha dicha inflitm ionf y funda-
no fucile muy hija de la verdad ,  ¿ mentó de dicha Religión en ¡a ]gk~ 
de fus Archivos, ni citarles à eftos fia  M ayor, la quai tiene por invo- 
fallamente, o darle à fu Embaxa- faeton la.Santifsima Cruz, T iern o

di -



de Hola feo , el qual fue el primer ra poderla mofirar d fu  Magefiad ? d 
Fray le de dicha Religión. T itniné- , ■ a.quien Jera-férvido que la vea* T  
di at amente dio dicho habito d mu- afsimifmo los Privilegios ,y  Jifiasu* 
qfrps otros, que por la- devoción de . tos de dicha Religión ,, hechos pbr. la 
tan gran milagro ,fue veflido el di- ' Santa Sede Ápofiolka, y  por etgtb- 
cho habito blanco con el efcudo.de las riofo Rey Don Jay  me. Con los qua- 
Armas Reales 5 y de efia manera tu- les efia difpueflo, qite la elección de 
vo fundamento , y principio dicha General de efia Religión, necejfaria- 
Religion. T  fiendo divulgado dicho mente fe  ayade hacer en efia Ciudad 
milagro ¡y  fundación de dicha Reli- dentro de efia Cafa ,y  Monafiertoy 
gion en Francia , Navarra * Rey nos y  aya de rejidir en ella* 
de 'Cafiilla , y  de Aragón, en breve Fueron despachadas Ta Carta , tr
tiempo fueron edificados muchos Mo- Infiruccion por mandado de tos ferio-
nafieriosde la mifma Orden,y Reli- res Conceller es,por Miguel Juan Re
gión 5 queriendo el dicho gtorhfo Rey llers, Notario Publicó de Barcelona>
iDon Jayme en fu  infiitueion , que y  Efcribano Mayor ,y  Secretario de
efia cafa fundada por elfitejfe la Ca- la prefente Ciudad d 5. del mes de
freza ¿e toda la Religión 3 en la qual Margo 157S. ; ■
el General de dicha Orden habitajfe, 41 Mucho pudiéramos decir 
e biciejfe continua refidencia, dan- fobre efte Inftrumento; pues der
do form a, como , y  de que fuerte la clara tres puntos principales de to-
elección de aquel fe  huviejfe de hacera. do nueftro aífunto : que fon la tra-
y  en cafo que aquel faltajfe, como¿ dícion del Efcudo en lá mifma fun-
y  de que forma avia de prefidir el dación : La confirmación que ím-
Prior de efie Monafierio: al qual di* petró San Ray mundo el ano 12 29*
cho glorio] o Rey decoro de muchos , y  ó 30* fegün la variedad de compu-
fenalados Privilegios, afsi defu Ca- tos $, cuya Bala, refiere, confiaba
fa  Real, como de la Santa Sede Apof- de muchas prerrogativas, y gra-
iolica , por la qual fue confirmada d as, concedidas por la Santidad de
dicha Religión con muchas prerroga- Gregorio IX. Con lo qüal podra
f  iva s , concedidas por nueftro Santo defengañarfe el Notador, que el
Padre Gregorio IX . el afio 1229. efi afirmar efio mífmo, y  con éftas pa-
tanda la Santa Sede Apofiolka en labras el R* P.M. Colombo, no fue
Perofa ; la qual confirmación folici- fantaíia , ni facilidad, como .tantas
té^ytraxo Fr* Raymundo de Pena- veces le culpa, fino -fundamentas
fort- y arriba nombrado. En la fun- de Hiftona * y  Efcrituras. Lo  te¿-
'dación de la qual Religión el dicho cero que afirma es , que aquellas
Rey £>on Jayme quifo, por la con- primeras leyes de la Merced, las

fervacion , y perpetuación de ella y atribuye al íeñor Rey Don Jayme;
que los. Concelleres de efia Ciudad, porque aunque las efcribió S. Ray- 
¡os qite entonces eran , y  por* adelan- mundo, fue por comifsíon, y  auto*
te 7 fuejfen perpetuos Proteólorés, y  ridad de fu Mageftad, como
“Defénfores de dicha Cafa , y Monaf- todo lo trataremos a fu
temo, cómo mas largamente efia con- . tiempo..
tenido en dicha infiitueion ,y  funda- (§)

TIT.
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Libro n. Título iv.
T  I T U L  O I V .

■'EN QUE S E  JVERTGUA L À  V E R D A U
del Inßrpimento i 6*

§. L

L  I n str u m en to  
diez y feis, que 
fe nos ofrece 
por orden,aun
que no fea el 
mas principa!, 

fia  íido el mas ventilado, afsi en el 
pleyco , como en las Notas, que el
r .  ¿orea nos hizo j donde no 
fo lo  nos negó fu verdad, y afirmó, 
que era fupuefto , fino que de paf- 
fo  fe nos llevó todos los demás inf- 
xrmnentos, Efcrituras,Memorias, 
y  Privilegios de la,Merced, Tacados 
¿leí Real Archivo de Barcelona, fin 
•que para h  jufticia de dicho pley-r

to coti la S. Trinidad, nos quede lá 
menor fombra de fidelidad ; ni pa
ra la caufa, que en elle libro tra-: 
tamos , puedan fer de provecho 
muchas Efcrituras , que nos rcveló 
aquel Archivo.. Por erta caufa fe 
trata la prefente baxo de efpecial 
titulo  ̂porque tendremos harto que 
decir,.y fatisfacer, fegun lomucho,; 
que el Notador cauterizó fa ertilo; 
; 2 Es el Inftrumento vna me-í 
moría , copiada autenticamente,? 
no por Antonio Zapata , fino por 
Gafpar Am at, Archivero Real de 
Barcelona, cuyo tenor es el que f<§ 
figue¿

MERCEDIS ORDO BEAT4 MARIíG SANCTJS 
Redcmptionis Chrifli fidelium. v. •.

ccpt Ordo Beat# M arfa de Mercedes SanBdeR^ 
;demptidnis ChriJliJidelmm> anno Domini riiillef- 

mo ducentefmo décimo oóldvoy decimoque die Augujliy&  
f j i  certum, quod illujlrifsimys Dommus Jacobm^ > prfa 
mus Dei gratia Rex Aragomm > qui in vita fa d -múrd* 
culis claruit y ipjius Ordinis de Mercede novus Author 
fa i t , ^  ipfe , alijque Aragónum Reges x qui plurima 
Privilegiax Ubertates x redditus /  bona,&  res eidem 
Or dini concejfermi jV tfe fu iiW ^

Dice



i i i b f o  i l * ;  f r i t ü io  t V ,
r.:ì ì-.V,'/.:.

Dice eii tìucibò'yuljisttldi'l’iwl^^y; h-Mcii$öä*

e l  o r d e n  d e  l à. ! ~ * * , ? ' . ' . ' r- s 1 / ■ , ' .  ■ ' v j  . f r ì '  "f ' • i ', 3 j i , .i e* v

M aria de là Merced ? de la Santa Redención dei ] 
. los Fieles de Gbrißo*y ; ; : ; ì

EMpczò cl Orden d¿ la BlenaVéhtura^â Mariä dd 
la Merced de la Santa Redempdon de los Fie

les d.e Chrifto¿ año f y ^  él dé-^goflí
to. Y es eletto y qüe el I l^ riß im ö  ßb tf Jayteevpri^ 
mero .* por la grada de ìMós * Rey de Aragón ¿ que
en vida luya reiplándecró, en inilagp^j; tue nuevo 
Autor del mifmo Orden de íaMerced*' Y el mifmó> 
y  otros Reyes de Aragon  ̂ Ibiquáles concedieron 
muchos Privilegios > libertadésyientas-> bienes > y  co-’ 
fas à la mifma Orden como fe figue* 1

3 Lo que profígue es vn india
te  , ò memoria de los Privilegios 
concedidos à la Merced > guardad- 
dos , y  contenidos eñ lös tegiftros. 
de dicho Archivo, como más aba- 
xo veremos* Profigué là còpia en 
Ja Ugnatura de Gafpar Amát, y  Re
lación de fer traslado fiel eftâ co* 
pia, diciéndó afsi : Sig'rfcntim meum 
Gafpatts Amai y , S. C. &  R. Maie* 

fiâtts Archiv arij , &  feriè f  manda
t i y €hc. qui huìufmodì ciïemplum à 
fuò originali mèmorìdìs 49. memo-* 
rialis y tàm Regi] Archivi ¿ quàm 
àliorum infcripto ; à Petro Miçhae- 
leCarboneìlo, Règio Archivar io ¿ or* 

9 dìrtaiò anno Í447* à fòlio êiüfdem 
445 ì fumptuni in Règio Archivo rè* 
condito , &  cüßödito j fcribì feci, Û* 
daußi Ért vulgar dice : Signo de 
mi Gafpar Amar, Archivero de la 
<S. Cattolica, y  Real Magéftád , y  
EFcribano de Mandamiento , que 
ilice éfcribir i y ielle efté esemplar 
de fu Originai del Memorial 49. ti
tulado, y llamado : Memorial* tan
to del Real Archivo,como de otros* 
ordenado pqr.MiguèlCarbonèl,Ar
chivero Real en el año 1447* el 
qual exemplar fe faca delibi. 445.

deimiftnó óriginal, qué éftá gtiatM 
dado , y  cerrado en el Real Ar
chivo*
r 4 Cerca de éfta memoria ferá 
foerca tratar lo que refiere eí R¿ 
P. M. Cóiombó * Con autoridad * y  
tefiimonio de el P¿ M. Fr* Juan de 
Ántílton j Prior de nueftró Real 
Convento de Barcelona , Vicario 
General dé Italia , ;y  Procurador 
de la Religión en la Curíajen el lib. 
4 ¿ cap*!* del tom¿i. de fu Epitome. 
El qual efetíbe : Qué aviendo en
trado él Pi M.Fr. Francifco Diago, 
del Orden de Predicadores, en el 
Real Archivo de Barcelona,con au
toridad de Hiftoriádor General de 
la Coróna de Aragón * para invéfii- 
gát inftrümentos qüé necefsitaba fu 
Hiftoria, encontró ¿on otra feme- 
jatue memoria de que la Merced fe 
^via fondado el año dé 1I1S* y le 
pafsó vná raya, fobreponiendo dé 
íu letra el año 1Ü 3 . lo qual viflo 
al otro dia por el Archivero Gafpar 
Amar , bolvtó á renovar el ̂ nume
ro iR  y canceló el de ¿3* añadido, 
dexando apuntado el fuceffp, que 
el miímo Maéftro Anrillon con
id ia  aver leído , y  vifto, y  que



fe le  cQftto afsi ci Archivero refe
rido. (i)

pleyto , y  haganos tàh îguaUa poft 
fibilidad . como la condición. de

: ".7
W ____^  7Jr

5 ' '  A^uípróteífó là disÎocacioA >s.f  pcrfonas. 
iivT s! que cometo, no comu delito mío,? 7 Profigue la/arisfaccion: y¡
Raymun.
Non*
Wh . __  . _

do à la margen, que U memoriaque ■ :-d faberfu defcargo ? Bien guftaria y tí 
borro cl R.P.M . Diagôy fecohte-f deleërle,firiolé huviera dexadotan 
nia ? no en efte Memorial de Car- ?;f trifte ; fuerçanos à todo la obliga-;
bpnelUfïno en ocra efçrinira que  ̂r cion ,taunqqede, efcand̂ aHçe iïrpim* 
'trataííá cófáVdé íós áños í i I7.x 21 ma. í)anoS, cómo dé gracia, elfij-

yiefTen.caído en e^pp^fente /æ lim pieza,y: gravedad guar*
riaí de,que habíaiqÓs.^Tod vna Iglejia Cathédral én- todas-

i de iuCdnftdératiónyy p r c ^ - i ;cofas* Un M m ifro dk eJlálbotn*7íme^tOí

- fipóefcatffinoy p a i^ eic^h ai^ ^re í^  ly  vn'BrebendddQ'*e<fa: Ú$sfía£ 
. pondéralo que dice- : Dignidad ,p . Canóniga que la mira* 

6 Afirma pnmcraniéñte ¿tí fi^ ixíÍ&wiaüdá qm tar^fíéúhe t í  fu e id  
jparr, 2. pag, 1 12 . hafta x 20. Que no v .: pufo , que la lleve d fu  ¿ufa, o adon 
ts ereiblé yqmtf%vnrArchivo'.'de$dttí de qnijieré, que i  la'CátheMralno 
ta autoridad tuviejfe^ojfadiatítái^  
cho Padre Maefiro , para cometen 
¿fié crimen* Pero eftá ponderación 
Íei quedará con el- merirapquede

fe  tYMn aqudlás pintUfaT.-Serè bien ; 
que ejle de ¿ritos diciendo ̂ TemplUm 
Domniy Témplum 'Ú úfftíil y <

8 En muchas otras claufulás fe
dará el prudente , acordándole dé dilató eft.a parábola, que importa ei
otro igual exerñplo; del Flos-San 
ftorum de Villegas. Padre- Maek- 
tro , decir que ~ no es creíble y es 
buenamente afirmar i , que oídos* 
o; o s, y  plumadeVn.V'aron.tarigrá^ 
.ve , como nueftro Maeftro'Anti-

fuípenderlas , por fió reprefenrár 
toda las intención  ̂fíi ávifár todos 
los feñtidos, yfignificáción 4 c fus 
voces. Correfe la opinión y no de 
prefutnirfe herida , fino de que1 tal 
indecencia tuvieífe aliento dé- vfar

llon 3 fe engañaron , ó quifo engawíy eftos enigmas contra vna Religión. 
,ñar. al Mundo.  ̂Tampoco es ; creí-: ; de la Gran María; Tal es e! qué nos 
ble efta temeridad de vn fugeto de coniagra yqne foló parece nos dexÓ 
fu autoridad > y  prendas. Ÿ  por lo valor para ía ímprecacion del Mar-:
menos > dexemos en equilibrio eftc cial Británico •' (2) *

■; 0: vtinam <vel tota foret tua nigra 'papyf  asi 
Tiñóla foret nullo vel tm  cartha nigroí -

Padre Maeftro,espofsible, queja 
Híftoria de lafundaeionde laM cr- 
■ ced fea tan defaliñada Imagen i que 
•quite la devocioti} y no merezca fu 
anemoría vivir en tan foberano Ar-
.chivo ? Que tan /agrada fabrica nu 
.fea digna, q iie la ¡recojan entre Rea
les :Tumbos ¿y que por efto quiera 
■ juílificar el borrondeiP. xM.Díago

fobte fu Chronologia ? Hi dig|» 
mas, nilo quifiera aver dicho.

9 Defpues de claufula tan dif- 
forme j paífaála impugnación de 
dicha- memoria, y  dice deella en lá 
.pag.i 17. y  116 , que aviendola pre- 
femado la Merced con orrojs ins
trumentos en el Supremo de Ara- 
gpn >.pára prueba de fü jufticia, en

cî

(i)
Ouve.Iib. 
í.ad Ed. 
Epigr.17-
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Addit. i .  
p.n. no,

C4-)
Mcm. en 
la parte 
deí hecho 
fol. ¡ 6»

i i h f ó í i .
Í 1  p leyfo  £oti la Santa Trinidad* 

tfefta, como quien tiene bien vijlost. 
conocidos yy averiguados todos ejlos 
Infirumentos ,  rejpondid , qué-era 
impofsible 3 que en el Archivo R ed  
de Barcelona pudieffe hall arfe pa<+ 
p e !, ni Infirumento ninguno auten* 
tico , que hiciejfe fe  de que el año. 
■I 218. fe  fundajfe la Orden de Mi- 
fericordia ,  0 la jfáercediy que efe 
Infirumento , que los Padres de ejla 
Religión alegaban , ni era Iñftm* 
mentó del Archivo , ni pertenecien 
te d e l ¡ ni cofa d que debía dar file  - 
crédito*

10  Con tanta puntualidad re^ 
fiere cftas excepciones, como úí 
huvieíTe leído la petición,la qual, 
en vn Confejo Supremo, y  en Re-: 
ligion tan atenta no pudo fer tan. 
arrojada, como la íignjfká. Yo la; 
he vifto , y  tengo en mi poder, y, 
no representa impofsiblesj pero pro-: 
ligamos: Dice , que en virtud de' 
ella »y pata averiguarla verdad de: 
dicha memoria defpachó el Real 
Confe jo proyiíion el,año 1673* Si 
tan á mano tuvo la Addicion al Me-: 
inorial, que aquí cita en la pag. 
1x9, bien podemos admirar tan 
Voluntario engano, .Ño fe vera en 
todo el pleyto, que por ella redar-; 
gucion de dicha memoria, que hizo 
la Santa Trinidád, diefíe providen
cia él Confejo para fu compulfa, ni. 
de ptro Inftrumento alguno. Lo 
quéfucedio fue , que avieado fupli- 
Catp la Santa Trinidad, que con 
afsécncia de la Merced pudieífe 
reproducir nueva copia de los Inf- 
trunientos proprios, que avia faca- 
do del Real Archivo de Barcelona, 
para ocurrir á la. redargución, y  ex
cepciones , que les ponía la-Merced, 
dio folo para efto confe;itimIento, 
y  providencia el Real, Confejo en 
-I2.de Julio de.1673. y  no para la; 
compulfa, y  examen de nueftros 
Inílrumentos , inflado, y  füplicado 
( como dice ) por la Santa Trinidad* 
porque harto tenia cita que hacer 
en refiftít, y defender los fuyos de 
ía luz, y  cotópülfa, que tantas ve
ces avía fupíicado la Merced. (3? Y  
no es creíble, ni termino legal . que 
pendiente lefia reílfteneia, como 
confia en cí pleyto, (4) y ett medio

título IV.' f f
de negarle con tanta éffrenuidad á 
moftrar los originales de tantas 
copias , y  papeles limpies , que: 
produxo i y los mas de Antonio 
Zapata , .  tuvieííe animo , ni ac-t 
cion ( aviendoíe ya conocido ) para 
llamar á juicio al mas ligero de la 
Merced $ fiendo antes cierto, que 
porque efta no iníifiieíle en fu pre-: 
tenfion antigua , folo tenia redar
güidos por generales implícitas los 
de la Merced en 7. de Septiembre 
de 1660.1(5) y  en 1 1 .  de Febrero de _ W 
1.664. (6) declarando cn otra pe tí- í r 1*1* 
cion de lo* de Mar^o del mifmó /  *46' p' 
ano 64. que fu animo no era incre-. * 
parles de falfos determinadamente, Mem. ib? 
finofolo ratificarfe en la redargu- foI.50.pv 
cion generalque no induce rigo- %* 
res de compulfa, (7) porque no la x/ 7̂  
obíigaífeá ella la Merced ( como fe' ib .ío lf^  
explica con elfos términos en otra pa'g. [, §* 
petición ) (8) y  defiftiefle de preten- 15. 
derla con la juftificacion que pu- (8) 
difera darle la Santa Trinidad con , Memorv 
pedirla. Con efto verá cí prudente,. iÍ3*fo1-* ̂  
que no ley ó ,  ni quifo advertir el 
Notador lo que debiera en jufticiay 
antes.de publicar vn hecho que la 
defacredita, y  todo al rebes del fu-¡ 
cedo, que no fue otro del que que-s 
da eferito.
;■ i  r Defpues de éfto , defeandd 

la Merced la mifma firmeza en fus 
Infirumentos, que pretendía la San-; 
ta Trinidad en los fuyos, fuplico 
ella mifma ( y  no la Santa Trinidad) 
ep’í  5. de Julio de. 1663. diefíe, co
mo dío fu Mageflad la mifma provi
dencia , refpecío de fus producios 
que avia dado ala Santa Trinidad,- 
efpecialmente de los regiflrados en 
el Memorial 49. de Miguel Carbón 
n ell, donde eftaba con ellos ía di- * 
cha memoria, fegun todo confia en /
Íi Addicion , y Pieza 9. del pleyto/
(9) De lo quaí fe deduce con clan- , W 
dad ei engaño dei Notador, y  que n / '/ t  
la compulfa, y  examen de efta me- £  
moría , y otros Infirumentos folo fe /¿.y 
executo á inftancia de la Merced, 
que eftaba bien confiada de ellos, 
y no por petición , ni excepciones* 

é  fofpechas opueftas de la S. Tri-- 
nidad, que antes confefso 

no tenerla^.

§-n.



Libro llv Titulo IV*

% 12  T)Rofigue en là pag; 1 1 &  
1  y hablando de nuef-v 

tros lnft rum enros-, dice con eftas 
ármales palabras : Que miraron- el' 
Archivo Real de Barcelona con dili-' 
gentìfsìmo cuidado ,y-en todo él jamás ■' 
pudieron hallar papel ninguno de nin- 
gzm acalìàaf buena, ni mahyque hi- 7 
cisjfe memoria 'de la Orden deja Mer* > 
ced ryy  que aviendo alegado-algunos ■ 
Privilegios, ni fe  hallaban ¡niatriai 
libro queìmìejjè memoria de ellos ¡y :  
que epa noticia'de que la Orden de lá:> 
Merced fe fundé Baffo iil&, fb la-j 
mente ejiaba eferita en el libro, de M i- ' 
guelO  arbonelL

13  Repetidas veces invoca el 
Nofador cnfulíbrola atención del' 
Orbe, para que- advierta las que lia- • 
ana.equi vocaciones, fueñós ,:noy.e-'' 
d a d , confufion , engaños, artifidbs,. 
yrfalaciasde los Hiíloriádores dé la* 
Merced, A cada página tropezad; 
mos cón vn oyga el tnundo , cotnofb 
fuera fordo, para atender eftos.vi-í 
c io s, y no efcuchaífe mejorías he^ 
r-idasde vn crcdítoy que los- deferí 
ganos de la verdad; Afsi la, repite; 
muchas veces; pero íiendo de li. 
preferì te injuria mojar invocaría à 
los Tordos, ; ' . d
•• 14  ■ Quien- oyga afitmar1 à vnafc 
pi urna de vna Aguila tan real, que? 
de todos los Inítrumentes, Efcrí-; 
turas, y memorias1, que produxOí# 
Merced en fu pleyto, como faca^ 
dos de dicho Real Archivo, ningu
no fe halló de buena, ni mala cali
dad y que hiciefTe memoria de la 
Merced ; y que efto fue en vn exa
men , y compulfa tan cèlebre, y  de 

\ tantos ojos, con aísiftencia de par
tes , y te (limonio del mifmo Archi
vero , no es fuerza que conciba que 
fueron todos Ripueftos,yfabricados? 
Si efto no es agravio, que deba pro
pul farla opinion, aviendole espar
cido el Notad or por el vulgo , para 
que nosenfeñan , que es aquella de 
vidrio , ni que la empaña vn alien
to. Impórtanos , pues, el deferiga- 
íío ; para cuya fe , fi hemos de lla
mar efpeèìaculo , no quiero cka¿ ' 
Mundo, porque no me le recufe ía

verdad por juez fofpéchofo, y fá~ 
d i , 6 por enemigo fu yo ; ni diga 
la íineeridad , qpe invoco, teftíg® 
inútil; ó que es tai mi razón , como 
el auditorio. Sólo llamo al: pruden- 
te , para que en fu tribunal fe-dife 
pute la jufticia de nueftros iemb* 
miemos. . \

xy Para efto fupongo. lo qué 
es forzofo advertir, que en la com* 
pulía, que fe hizo , fe examioocoa 
efpeciálidad el dicho Memorial 
Indice1 de Miguel Carboneil, ¿m^ 
pezado por el; en el año 147,7.' 3$ 
por cuyo regiftro fe avian hafladüy 
y facado muchos Inftíuméntps .de 
laMercedparael pleyto; y fmgu*4 
lármente la. memoria dicha dtíi 
averfe^fundado áño i  2-i& Efe eüe>. 
que era', y  fe llawába Bru&uf&á&i 
kf arthivado-:!haft»; entonces, ei& 
aquel  ̂Real Archivo'y-dió- D. An- 
ton^Reart, Archivero, en eiañart 
referido1 d e . i6f%p dos' teíhmomos; 
Individuales, y  tefpedávos, dando, 
feedfe Ib que eft- iiyho- Indke > &  
Bruxirla = fe ; contenía refpeclr.va-'- 
ménté- de véa,1 y  otra Religión;/ 
eferitosambosen -21.de Oétubrede: 
dichoaño 1673. En etde laS. t r i 
nidad-dice afsi-: NíMl m diBo Me- 
moúMi in veñ i, ñecviM  y nev iti em 
reper-itup fatiens , expeBanfvé dé* 
diBum ■ Ordinem SaMifsir/ig ‘I ’finí— 
tatis i ®* cí Que en - efte * Mcmóriat 
no; hallo,, ni vio, ni fe encc¿tr¿ 
cofa , qüe hizíefte ó tocaífe % la 
dicha'- Orden de la SS. Trinidad. Y  
en el teftimonio dé la Merced afir** 
ma claramente ,'qtíe no1 folo fe ha- 
liaba en aquel Indice de Carboñdí 
la-dicha memoria del año 
de fu fendación, que expreífamen- 
te refiere, fino muchos otros Pri
vilegios , los quales nota aquel In«\ 
dice , ó Bruxula por orden de re- 
giftros y  Reyes , diciendo afsi: 
Quaquiden Privilegia  ̂ in diBo fo
lio diB i Mcmorialis adnWata ¿fimt 
regiflrata: videlicet, <&c, Y luego 
profígue Verificanácr los regiftros, 
fegürr las citaciones , \y corréfpon- 
déíicias del Memorial^ Defpues de 
eftden 23, de Octubre' del mifmo 
3001673, dio el dicho D. Anto
nio Rearr orro teftimopio común 
i  las partes; íobre ia calidad, y fee,

que



L íb to  n .  iT itúio i v . í
gtie fn crecí á eñe Memorial, como 
'todo coníta en la Pieza 9. de el 

■ Pley-to , fol. 340. 353 ,y 355, yen 
la Adición al Memorial del hecho* 
p artan . 17 .18 ,i£ ,y  20.

16  Efta es toda la verdad, y el 
hecho, que desfiguro el Notador, 
poreferivir con la prifa, conque 
oefeó nueftra faífedad. Dice , que 
miraron el Archivero, y las Partes 
con todo cuidado el Archivo,, Ten 
todo él jamas pudieron hallar papel 
ninguno de ninguna calidad buena, 
ni mala , que hiziejfe memoria de 
la Merced : y que, adiendo alegado 
algunos Privilegios, ni fe  hallaban, 
ni a via libro , que hiciejje memoria 
de ellos. Dos falfedades contiene 
efta claufula la primera es cruzar, 
y  cancelar los brazos Pobre la Mer
ced, y  S, Trinidad, como Jacob 
Pobre Manases , y  Ephraim, tro-; 
candónos la bendición de los tefti- 
rao nios, y dándole á la Merced el 
que era de fu competidora» Porque 
decir, que en todo el Archivo no 
fe hallo inftrumento bueno, ni ma
lo? efto no lo dixo Reart, fino la 
S. Trinidad,pues vemos, que ve
rificó todos los que la Merced avia 
.jprefentado; y  que en dicho Indice 
correípóndian á fus régíftros¿
- 17  La fegunda faífedad fue afir
mar , que todos los de la S. Trini
dad fe avian hallado en dicho Ar
chivo , ó por mejor decir en dicho 
Memorial , que folo fue el com
putado fiendo afsi, que dixo todo 
lo contrario D. Antonio.Reart: NU 
hil in dzBo ^emoriali inveni, nee 
v i d i , nec in eo repeñtur, faciens, 
expeidanfvN. ad diBum Qrdinem 
S* Trinitatis, Y  no fe contentó 
con foias citas ficciones , fino que 
íiendo ía compuifa de folo el Me
morial;, que hemos dicho , y  no 
eftendiendofe mas el teftimonio, 
le dilató el Notador á toda la esfe- 
ía.del Archivo i porque le pareció 
poco , que fe negaCfen pueftros inf- 
trumentos en. folo vn Indice fuyo. 
Sucediónos»en fin, en eñe trocar 
de rúanoslo que,al gravísimo Bzo- 

_yio con los dos’ Raymundos *, que 
,c [;v n o fue d e ígraciado , porque íu 
infelicidad no íe.quifo entender del 
otro a quien tocó en la yetdad.(io)

9 9
Muy bien hizo el P. Notador en 
errarnos también las citas , remi
tiéndonos fofamente á la Piezas?, 
baxo elfo!. n o . íiéndo el de 340. 
porque temiendofe , que alguno 
podría inveftigarle fu engaño, qui- 
fo echar por el defeamino.

§• m í
18  ^T^ODO efto dixo , y  n'Of 

'X  obligó á refutar el No-$ 
tador, fuera de lo que toca al va-i 
Ior de la eferitura prefente 5 con
traía qual rcbuelve, por vltitno,- 
fu incredulidad diciendo ; que des 
de ninguna fuerza. Su razón es¿ 
porque , hablando Don Antonio 
Reart en dicho teftimonio de 23. 
de Octubre de la calidad, y  fee»; 
que merecia el Memorial referid©,* 
afirma, que tenia por titulo : Memo- 
rialgrande, afsi de las cofas de el 
Real Archivo de Barcelona, como de 
otras: y  qué a&uaímente todas las 
notas;, que contenía , no erare de 
Miguel Carbohell , fino también; 
de los Archiveros fuccefíores, y¡ 
del mifmo Reart., que avía efefito 
algunas, quando, y  como le avia5 
parecido : fiendo cierto , que no 
todos pertenecen al Archivo Real î 
antes fon impertinentes, inútiles }y  de, ■ 
poca éftmacioni ^

ip Efta es la confefsion del di
cho Archiveroy que para el P. No- 
tador í fue el barranco , de dondO 
Cfcogió las piedras y aunque no tare 
-limpias cómodas de- David. Dexe- 
«nos que las acomode en fu hondas 
y  efper emosle lu chafquido , y  ti- 
roODice en la-pag. Iíp . Que la me- 
moría de la fundación de la Merced 
e f i a b a  notada entre- las cofas inútil 
fes\ y de poc&efimacion, que conte-i 
niaefte Indice. reño rebe tito la 
honda 5 pero no fe contentó de eftá 
piedra, pues como fi eftuviefíe al 
lado del mifmo Carbónell, quando 
cícrivia ? y  como fi huviefié vífto 
fu mifmo original, y en qué parre 
fuya notaba eílos antojos , dixo 
afsi en la pag. 1 15 . Los ratos, que 
eftaba canfado de rebohuer papeles,á  
no tener que hazer otra ccfa}efcrwia 
en aquel libro algunas cofas de las 

, que d él le pajfaban ‘ como es , que
N 2 jM

(10) 
Franriíc. 
Peña fup» 
quseñ.2 7, 
Direílorv



Libro 11* Titulo IV *
fu s  cafado ¿tos vestes , con quien, y  
quando la primera *ue¡z‘ quanto tkm* 

durò efte primer, patrimonios 
quando ipcon quien la- fegunda vez,9 
y  otras cofas inútiles a ^Jìe modo* De 
erta relación de Reart concluye en 
la pag* 119* erta cìauiuìa : tuda 

fe r  que el^asflro Diago ? viejfe e f i  a 
noticia dei año 1 2 18 ;  entre la rela* 
e ion de los dos safamientos, ò entre 
las cofas ? qùe no pertenecen al Archi* 
wo-*“ edl rw ütiks,y de foca ejlima~ 
sion.Tpor vèr Diagovnas cofas, tan 
agenasdú la gravedad-de aquel Ar* 
chivo yleechajfe vna raya, que aun 

ano creo.
„ .20 '- -Boca tinta- , pero borrones 
muchos ; y rió es el menor con el 
que í álpico al-P. M . E>iago,i quien 
pretende, purgar i ni menos que 
erte ,-yda Merced falió;el Archive
ro. cón fombra. Porque prefumir, 
0  fingir , que vn Hirtoriador tan 
ilu fiere , como Miguel Carbonella 
tan - Ghriftiano-y piádofo, y refpe- 
tad o r de las Religiones, y mas de 
la quefue tan pròpria ¡de Mafia San- 
tifsim a, y gloriaíde fa Principado, 

R ey  es , notarte fu 'fundación, ^  
Reales Privilegios vèntre las pagi
nas ociofas, que dedicaba para las 
materias inútiles »¡fon penfamien- 
tos de tan avara piedad;, quanto es 
la deuda 4 c fer cortefesy ylibera-. 
les eh ella, Sofpechar voluntaria
mente , que memorias de vna fiitV- 
dacion milagrofay cRarian: efc-rítas 

; entre los desperdicios del- tiempo*
; como ocupaciones de la efcurriH  ̂
, dad iyqm ad remmnpertinet } y  no 
entre ad v er ten das gra v es, como in- 

..^ígnas de ]a>efHmadon, y-, e£efh¿ 
sàio.', es aventurada imaginación, 
que vivé entré los peligros*' r.fi ' ;
- s i  Con eílo prctendió juílifí- 
¿tardos borrones y que echó el P;ML 
Di ago fobre la frindaciondela 
■ Merced. Pero ii fe lo debió agrar 
ídeeer, refpondalo elentendido.Di- 
i<cc , que pudo fer. Mal comenzó la 
difeulpa , pues invocó la poísibili- 

^dad, que en otra parre nos la divor
c ió  de la híftoria ,  .quando en la 
-pag.59.de laparr.2. no nos la quie
re admitir para los dos Corbeta 

*,Vean fi le debió eftímar, qtíe fe fa
brique el defeargo iobre vn prin-

cipiojC|ue niega. Dice, que pfáz  
fe r , que viendo el P, ívL Diago? 
vnascofas, tan agenas de la gra-i 
vedad de aquel Archivo , les eefeaf- 
fevnaraya. Pero yo le pregunto,- 
qué cofas borró efte Padre ? Sí Fue
ron todas aquellas inútiles, y  cotí 
ellas la fundación de la Merced?

” no depufieron efto Gaípar Amar, 
ni el P. M. Antillon , fino que folo 
tocó en la fundación de r»ueítaa Sa-r 
grada Milicia, Y  fi dice, que la car^ 
celó con las otras, le impone, que 
la tuvo por de igual calidad ,:y gra
do , y tan indigna de la rea! auto* 
ridadde aquel Archivo ,.como ías 
demás inútiles. Y íi refiponde > que 
á citas las dexó en ser, y  folo cayo 
la tinta en aquella : luego le impu
ta , que la tuvopor de peoicondí’- 
cion. Ya veo que eñe no pndoier 
fu difamen , pero es apariencia^ 
qúe la debiera evitar, por fer ila
ción que refrita. Ni es juila y que 
k vn varón tan cabal , y  adeqaado 
le ponga fu fantasía en aprietos de 
tan poca atención a vm  (agrada, 
memoria, y  que la tripula fie coa 
las de cofas inútiles* Y  (¡ dicho P.: 
M, fúbíiituy ó al borran el ark*
12 2 3, y fu dictamen , vea fi debe 
eftimarle Ai; fagacidad ,  desanda 
fu opiniori f  que fue, y  es tah apre
ciada dé fu Sagrada Religión Je iR  
tré las cofas de poca ertioiaeíon^ y  
agenas de áquel Archivo¿ Si ya na 
prefume > que con efta emtúeuda 
cobró yá dignidad nuefrra Clhro  ̂
nologia, para ocupar tan (agrados 
tumbos: y ;que confirió fu..deme
rito folo en eñár regiílvadoy íegun 
la verdad de nuefaos inrtrumetH 
tos.

22 Pero d a rn o s  cargos , y  faw 
tisfacciones fútil es: ;qu emi n que nó 
falen déla verdad, défeo darle mas 
cuerpo. Sepa- ‘ñire (tro- P * -MácftfO| 
que en efte Memorial referidó ek 
Verdad fe contienen ;ífigñn!as 'cofas 
impertinentes aí Real Archivos pe
ro en ci erta fabricado Yn Indice 
por letras en el principió de dicha 
Memorial1 <, para qtíe póír días fe 
pudicííen inorar, y  llaltarloslfrífrü- 
anentos Archivados * fiíe la ifr-, 
tención de  Carbohéll. Én ' f̂re i 
ce qué ocupó Íásqptiíneras hojas

eaw
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empezó á regiftrar todo lo que pu
do en fu vida , ó citaba archivado 
•hafta entonces; Murió : quedaron 
jfiefocupadas muchas hojas , y en 
días eferíbieron b\, y fus fucceíTo- 
tes lo que les dio gufto. Los inftru- 
rneníosde la Merced, y la memo- 
tia dicha , no fe hallaron , ni efíán 
eferitos oy entre citas cofas de el 
gufto, fmo en el Indice , ó Brújula, 
que formó Carboneíl en fuprind- 
pio ?y por quien hafta oy fe facan 
los Inftrumentos. Y quien defeare 
cita verdad, léanos el figuiente tef- 
tim orno , que dio en ,24. de Febre
ro dei año paftado ió8o. Pon An
tonio de Reart, hijo de el referido 
Archivero s el qual efta legalizado 
por Balthafar Oriol y Marcer, y di
ce afsi:

2 5 Don Antón de Reart y Jaén, 
Efcribano de Mandamiento de.fu 
Mageftad en los Rey nos de la Co

cona de Aragón, con exercicio en 
efta Lugar-Tenencia General, dé 
Cataluña >"y en ella fu Real Archi
vero , doy fe e , que aviendo yifto 
dos Certificaciones, hechas por p . 
Antón de Reart mi Padre, fiendo 

^Archivero , y  Lugar-Teniente-de 
. Protonotario; lavnade las quales 
contenia cierra nota, que fe halla 

:.jen vn Memorial del Real Archivo 
de numero 49, formado por Mi
guel Carboneíl,Fu Archivero; de la 

"qual parece , que la Sagrada Orden 
' de -Nüeftra Señora de la Merced, 
fue fundada por el feñor Rey Don 
' Jayrne el Primero en el año de mil 
docie titos y diez y ocho: y  la otra 
en que certifica, que en el dicho 
.Memorial fe hallan anotadas dife
rentes c o fa s .que.no pertenecen á 
,dicho Real Archivo 5 como fon ca- 
iám íén ró sy  fecccfsiohes de la ca
ifa,y otras f e  c^e ^  ¿vien
do fido requerido por parte de ei 
Prior, y  Convento de dicha Sagra
da Orden, mí Certificación, 
en q«= de nuevo dedaraffe, ü fe 
puede dar toda fee, y  crédito á la 
nota, que fe halla en dicho libro, 
¿tnc ha parecido darla en la forma 
figuíenre. :

Aunque es verdad , que en 
dicho libro" ay diferentes cofas, las 
guales nb petténeccná Real

■ Archivo,; pero fe hade reparar qu/ 
eftas no fe hallan notadas entre !a$ 
demás, que fon de toda verdad; 

das quales fe mencionan en fu Incll 
c e , cotTipuefto por Ierras en el prin;' 
.cipio de dicho Memorial ; corno 
1 fon, la forma que fe oh fe r va en la 
.nueva coronación de los Reyes: 
Tuccefsiones de Condes de Barcei 
lona , y  Reyes de Arugpn : Ohlft. 

..pos, que han ocupado la Silla ert

. cfta Ciudad ,& c. y  otras muchas, 
que por fer tantas no fe refieren: 
entre las quales fe hallan notados 

dos Privilegios concedidos por los 
Señores Reyes de Aragón á ía in- 
clyta Orden, de Nucífera Señora de 
la Merced, y  entre eftos la nota 
de fu Fundación fobredicha. A to
das las quales cofas fie ha dado 
.fiempre todo crédito, por averias 
fiacado los Archiveros de papeles 
antiquifshnos de efte Real Archi
vo , de que poc fu mucha antigüe
dad no fe halla Tan perfecta noti
cia; y.afsi lo he experimentado eh 

.todas las Notas, he hallado en ef- 
Te Memorial, Ias quales veo todas 
conformes, y correfponder á lo que 

fíe vé en fus origínales. A mas, que 
por quanto pudo alguna vez jea 
materia de Genealogías equivocar- 
fe Miguel Carboneíl, como ha fido 

: eñe Memorial de tanta luz para fus 
. íucceíTores; hallo, que a viéndolo 
, yifto , y reconocido mejor , han 
enmendado algunas de fus Notas, 
Iasquales oy correfponder á toda 
verdad; entre las quales no fe ha 
enmendado , ni mudado la Nota de 
la Fundación de dicha óagratia Or
den en eí año de mil encientes y

■ 'diez y ocho. Y  por efta tan ¿video- 
. te razón, tengo por cierto fer ía no
ta. fobredicha conforme; á toda ver«¿ 
dad , ó no fe avria de ¿ár crédito á 
todo lo demás que fe halla notado 
en efta forma en dicho Memorial, 
de que réfükana vñ daño conoci
do , y evidente perjuicio de la ver^ 
dad calificada de éfte Real Archi
vo. De todo lo qual, aviendo fido 
requerido, doy mi Certificado;: en 
Barcelona, y dentro fu Real Are ti- 
vo á veinte y  quatro dias de Fe . e- 
ro, año del Nacimiento de Nueíb o 
Señor Jefu-UMfto de mil íeifcien-
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* tos y  ochenta, D. Antonio de RearP 
y  f a m ,
í A  eftc teíHmonio fe figue Ja 
ateftacion figuiente de fu legalidad: 
Attejdor , &fidern fació figo Baltba- 
fa r  Oriol & Marcer, Mides, Sa- 
; era i Catbolicg Regio Maiejlaíis 
■mandati Regnomm Corong Avago-
- num fcriba cum exercitio in práfen- 
t i  losurn tenencia General i Cat alonéf? 
ac lo cum tenens Proto-noiarij in ea- 
dem : quod fupraáidlus £>, Antonias 
de Reart &Jaen , qui fupradiBam 
certificatorma firmavit , efi etiam

^Regius /criba mandati in diBa lo-
- cum tenenfia Generáis, ac Regias Ar- 
-chi‘variu¡, f  delis , &  legalhb inftru-
- mentifque, &feripiuris publids, per 
ipfum jubjigmtis, frm atis , & dati- 
J?j 7 in ludido, &  esotra Jiwper ad~ 
l bibíta fuit, & bodie adhibetur /des*
In  quorum teJHmenium pyéfmtem 
man» propria fubferiptam, & Re
gio Jígillo parvo , in pojfe meo exi- 
Jlenti, mun'wi* Dat. Barchinonp dis 
X X I V , Menfis Februarij amo d

- JSLatlvitate Domini M. DC. LXXX- 
Raltbafar Oriol, O“ Marcer* Y lue
go fe figue el fello Real,

24 Con toda efta puntualidad 
hemos referido la firmeza de xmef-

■ tra eferitura, y memoria, porque 
' con ella íe verifica, no felo ei año 
' de nueftra fundación , eícrita en el
Real Archivo , fino todos los dé- 
más inftrumentos, de donde faltó 
ella mifma. Con ello ya el P, No- 
tador, y los que hu vieren feguido

■ fu defconfianca, podrán reformar 
aquella vniveríaltan intrepida: que 
fuera , ni dentro de Archivo algu
no fe halla eferitura de buena, ni 
mala calidad , que refiera la funda
ción de la Merced en el año 18, ni 
Tea digno de fec , fino fupuefto, y  
fingido. Por efta memoria governó 
Miguel Carbotiell fu tan eílimada 
Hiftoria, enquanto á la fundación

de la Merced ; pués defiéndé, qlitf 
fucedió en 10 . de Agofio año 121^-; 
profiguiendo con todos los puntos,: 
que explica del íeñor Rey D. Jay- 
me : Miraculis daruit ; que fue 
muy Santo-, y Catholico R e y , y  fu 
vida fue efclarecida en milagros poc 
los que obró Dios en fu con fer va-:

: cíon , ó quizás aludiendo al que pa-í 
rece fe le puede atribuir á íu gran 
fee, en el que refieren Beuter, y.

; otros de los flete panes que bend^
‘ x o , y comieron de ellos á fatisfac- 
cion i^o.Cavalleros. ( 1 1)  Que fue ( „ j  
inftituidor , y Fundador de la Mer- Beut. Ifo 
ced ; por lo qual díxo en fu vulgar ». c.**. ' 
eftas formales palabras, que cor- 
refponden a ías latinas de nuefira 
memoria: E  per p  dona al pfédit 
Ordre, no folament e ll, mas altns 
Reís de Avagó fuecejfors feus ( fegons 
fe  traba en lo Real Archín de Barce
lona ) molts Frlviiegis é rendas 

‘ fa  entlos exernp ts de maltes cafes, Que 
pofefto dio ai Orden dicho, no íd-

- Icfel, fino también otros Reyes de 
‘- Aragón , fuccefíbres ( íegun í'e ha- 
* lia en ei Real Archivo de Barcelo-;
' na) muchos Privilegios, y  Rentas,; 
"haciéndoles libres , y exemptos ¿te
muchas cofas,- -Tfedos efiós puntos

- fon los que refiere aquel infiruméfi-í 
¡ t o , fin diferepar vn ápice. Díólps 
' Miguel Carbqnelf a la poftéridad»
' como Hiftoriadór’ , y Archivero, 
r confeífando , que toda la Hitíoriá,
 ̂Fundación, y  Privilegios de la Afef-
céd ¿fiaban en: él' Real Archivé 
(12)^ Vea, pues j el drfcretc-j (tty
vo razón el Notadór, para fofpe- Carbo. in 
char nuefira fidelidad; .y n para de- Cfcronol. 

Tenderla fe hizo lo bailante , f i  tío íinPrefiá, 
hacemos milagros y ya no nós; qué- ® arĉ no* 
da otra cofa ; pero-aunque Oiosyy 
fu Glorióla Zarca María nos noiúl 4/ ° 4*C° á' 
bró Redentores, no nos entregaron 

yarajporque nos pufo entre Pue
blos de credulidad. -:f  f
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§. L

Sciarada y  à,y de- 
fendi da-la auto
ridad de ia paf
fa da memoria* 
quedan por re
ferir otros in£ 

trunientos, no de'menor fidelidad, 
y  firmeza, y  concordantes todos 
con los antecedentesr que fon los 
que fefigaen.

% El Inftrumento diez y  fíete, 
es vna Carta de Hermandad y def- 
pachada por Fray Bedra Amerio, 
quarto Maeftro General de la Mer
ced j à favor de Romeo Bonet, y  
de Ifabèl fu mugeryla quai fe copiò 
con toda autoridad en tres de Fe-
brero del año 1680. por Rá y mun
do Viíana Perlas, Notario Real, y  
Apoftolico, á .quien conreftan Ja
cinto Sefcafes, y  Carlos Gáráti, y  
Balthafar Oriol y Marcer, Tenien
te de Protonotario de Cataluña; en 
aliada fee e l Efcrívano copiador, 
que la (acó de vn Inftrn mentó an- 
tiquifimo, guardado en el Archivo 
de nueftto Real Convento de Bar
celona > cuyo tenor es el que fe li
gue: Nos Fr. Petras de Amerio, bu- 
milis &  Generalis M agifer totius 
Ordiñis SanBf Mari# Mercedis Cap- 
tivorumi Venétabilibus, &  Dileólo 
Domino Romeo Bonet i , &  Domina 
IfabelU ■vxori eins falutem , Da-
tam apud SanSlam Mariam de Podio 
quarto nonas M adij, armo Dominé 
millejimo ducentefsimo nonagejimo- 

Jex to , i  fundatione Qrdinis fsptua-r 
gejlmo oólavo. En Caftellano dice: 
Nos Fr. Pedro de Amerio , humil
de , y General Maeftto de todo el 
Orden de Santa María de ía Mer
ced de los Cautivos* A los Vene
rables , y  amado Señor Romeo Bo- 
nct, y Señora Ifabél fu Muger, Ta
lud , 6ec. Dado en Santa María del

Puche a4. de Mayó, ano del Seño?
1296. y  déla fundación de laOr-* 
den 78. :

3 Efte Inftrumento, que refie
re elR. P. M. Colombo en la Vida 
deSanRaymundoNonacido, pagv 
1 10 . le tenia ya vífto, examinado, 
y  e-ferito Eftevan de Corbera eñ lá 
Vida de Santa Matia de Cerbelion* 
fol. 75. col. 3. cuya autoridad pu
diera aver fuplido la dé los Efcri- 
banos. En él fe dice manifíeftamen- 
te , y con bien clara Gramática, y  
Arithm etica,que por los años 129 ¿5. 
tenia ya la Merced 78. de. funda* 
cion, los quales refiados de 129& 
queda el de 1218. en que fué-fu 
principio, clara es la deducción, fia 
que necefsitemos de Euclides , ni 
Pitagoras, para que nos-ayuden á 
la cuenta.

4 Con lá inifma autoridad re- ,  - 
fiere efic año 18* otro Inftrumento 1 o 031135 
legalizado por los Efcribanos di- I5 * 
choSj y  copiado de vna Informa
ción Sumaria ,que fe halla en nues
tro Real Convento de Barcelona de
la Vida, y  Milagros de Santa María 
de Cerbelion, eferita por Fr. Juan 
de la Es , vno de nueftros primiti
vos Padres , que conoció , y trató a 
la Santa, V que en el año 1260. fe 
firmo en el. Inftrumento primero: 
aprobada en el Capitulo General 
de Lérida, año 1201. y continua
da en los demás Capítulos, fegun 
la fucc-efsion de los portentos de di
cha Santa. De efta Efcritura refie
re también el citado Corbera aver 
vifto, y  leído fu original en nuef- 
tro Real Convento de Barcelona^
(1) y  la Claufula que nos importa, 
es de! tenor (¡guíente: Annô  vero 0) 
t r ig e J im o q u ín fr> á t a t is  f u á , f u n d a -  ^ OI J  v 
tio n is  q u a d ra g e fim o fs p tim o  , a D e - 
mini Nativiiate millejimo dm mtef- *

mo
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1 ^ 4  tibfó ir.
rn& fexagfrño quinto , 'die vero oBa* 
•va KaUndas lulijprofeftiontrn tm if- 

J t t , &c. Que en el año 35. de fu 
e d a d , de iafundacion 47. ael Na
cimiento del S e ñ o r ,265. y en el 
tí i a 24. de Junio hizo otoíefsion 
*nieftra Santa; de cuya Chicnclo- 
g ia  refultalamifma deducción del 
año iS. que en el antecedente.

5 De efta Efcritura dice el Nó-j 
irador en la part. 2. pag, 55. Que 
fu s  palabras mas parecen de titulo 
de . Ordenes, que de profefsion de 
Beata. No eftaria muy ordenado 
aún , niavria vifto Cartillas el que 
habló de efta fuerte. Quien Ic ha 
idicho, que eftas fon palabras de la 
profbfsion de la Santa , ni que el 
Inftrumento lo afirma ? No fon 
íin o  relación de que profcfsó aque
llos años. En fin , hafta en las gra
cias lleva defgraciada la fidelidad. 
Y o  ie^nfeñare fu profefsion á fu
tiempo. (1)

6 Profigue en efta mifma pagi
na:: Que elfo Efcritura/^ trabaja* 
da con futileza, y  arte , para que 
quitados 47. anos d e jo s75. ( 65. fon 
P . M .) que menta, de la fundación, 
vengamoStd parar d efe-¡motan por

fia d o  de^LinS. Con llamar á nuc£ 
tros Inftrumentos trabajo, futileza, 
y  arte , yá dio á entender, que fon 
fabrica , aunque con mas claridad 
3o dixo en proprios términos en el 
»um. 30. 31. y 32, afirmando jque 
quantos fe citan por antiguos, aun
que fean en pergamino arrugado  ̂
y  en papel corcomido , fon def- 
jpucs del R.mo Gaver , ó fupuef- 
tos , y que no fon dignos de fé los 
'de nueftro Archivo de Barcelona. 
P ero , Padre Maeftro , dexando á 
parte la mucha merced, y cortesía 
que nos hace, ruegole por ío me
nos que fe refpetc á si mifmo; por
que la mifma Efcritura,y relación 
de Fr. Miguel de Luna, que es to-

Tituló V .
do el Aquiles, con qdí fio? armó íá 
-guerra, faliócon las demás de nucí- 
tro Archiva 5 efta la llama \M\ dig
na de toda fe, en el dicho ri.32.por- 
qué le pareció ponía ñueftra fürj-. 
dación en el año 122B. Pero acuer-: 

. defe que en la pag. 56.de la mifma 
part. 2. hablando de ella Efcritura*’ 
f¿ nos quexa fu Paternidad con F.C- 
tevan de Corbera, que no fue tra
bajada con tiempo. Y  de aquí nos 
da con efta vóz por todo fu libro, 
pareciendole, que efta , y todas las 
demás fueron fabrica, y  arte. Aquí 
de Dios * Padre mío , fi efte perga
mino fue trabajo, y  arte, como le 
efeogió por efeudó' de fu tan glo
rióla Opinión ? Sieon todos los de-* 
más de aquel-Archivo quiere que 
fean invención, y futileza, como 
es tan digno de fe folo efte en me
dio de confeflarle fabrica ? Allá fe 
lo avenga con fus, penfanñentos* 
que yo no alcanzo fu compoft* 
clon.

§ . I I .
7 T 7 L  Inftrumento diez y  

i b  nueve es vna. Lapida* 
que fubíifte aun.óy>en nueftro Reaí 
Convento de Barcelona , baxo de 
vn arco, a  tranílro , que, ay defdc 
el Convento á la Iglefia , y fu Cho
ro ,* cuya: antigüedad ¿forma de le-? 
tras, y eftilo: dan teftimonio. evi
dente de fu verdad,y deayerfeeo*? 
locado enelmifmo tiempo en que 
fe fabricó dicho primer tranfiro ( el 
que ay aora es reedificación ) por 
Jos años 1252. con licencia de fa 
Mageftad deípschada en efte año,’ 
como lo advirtió el R . P.M.CoIom- 

o en fu Crifofquc imprimió el año. 
paífado de ióSq.en 1.a p.iqB.Dicc 

la memoria en lengua vul
gar Lemcfina;

# # #

*** * * *  * * *  

*#*
* * *

Inftrum^

AQUESTA



Libio II. Titulo V. ' iojf

vi- -a- vi* vt *¿ir -ò* **a*" ■yr y*’ w  **y vf* *tì* ^  ve ssp* p>tì&GXa w cy& cìXj  GXaĉ e»X£cX£> wwugXìsiìXj  &&>ax£S  ̂&JWS&
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Que en nueftro Cafteîïano ref^on- 
de : Efte es el primer Monafterio de 
la Orden de la Virgen Maria de la 
Merced , à diez de Agofio fundada, 
año ï 2î 8. Efta piedra tiene en fu 
centro las armas de ia Religion. Y 
advierto , que donde dice XVIII, 
en el lugar de eftas tres III, eftà vn 
poco mordida i a piedra ; pero que
dan las puntas de las tres III. y cla
ramente le conoce, que dice XVIII. 
Ó por lo menos no puede eftenderfe 
el numero al ano 25. 25. ni 28. Pu
blicamente fe dexa ver oy à los ojos 
ide todos 5 que fi no fuere verdade

ra, podrá deftnentir nueftra teme
ridad , y afsi no la encomiendo af 
crédito , fino al examen deí que 
fuere curiofo*

8 El Inftrrnnento vígefimo es 
otra Lapida, que fe refiere en ia 
Hiftoriade Nueftra Señora de Mon- 
ferrate*, y eftá oy en la Iglefia Vie
ja de aquel celebre Santuario; en Íaí 
quaí ay vna Capilla con la Imaga* 
de Nueftro Santo Patriarca, en me
moria de que eftuvo orando eni 
aquel lugar; y debaxo fu Imagen 
vn marmol con la inferipdon fe  
guiente: (3)

H ic SanBus Petrus 'Molafco moto *oiji* 
tandi Be a-tara Virginem f e  exoluiti 
*vbi crebro > diuque or ans primos ig 
nés condendo Religionis haujit 
eut p o fea  gratìfsim a Virgo Barche 
nonp apparens Ordinem ìnjiitm t 
anno M . CC. X V IIL

Dice efta inferipdon , que en aquel 
lugar cumplió San Pedro Nolafco 
el voto de viíltar efta Santa Imagen; 
y que orando en él largas, y repe
tidas veces, concibió los primeros 
ardores de fundar fu Religión; á 
quien defpues fe le apareció la Qratv

María en Barcelona, y fundó la Or* 
den en el año 1218.

9 Hemos copiado del R.mo P; 
XI, Argaez la prefenre memoria, y, 
rdadon , por fer materia ocular, y  
publica,y íL Bañante antigüedad, 
yunque no podemos feñalaile ter- 

Q ~ mi-3
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mino. Pero no déxámos de^admi
rar , .que elmifmo que la produce, 
dcfprecieíu autoridad tan dome 11 i - . 
ca  , y  fe vaya con vn Inftiumento 
d e  Antonio, Zapata á bufeár el ano 
12 2 8 ! denueftro Notadoi; fue 
milagro , y dicha: ñueftra , que no 
encontraífe eñe arrim o, porque ya  
no  eftuvieramos.en él Mundo, y  
nos huviera feguído hafta las nu
bes contoda fu cpftumbrc,,y eftír 
lo . Parecióle á efte R.mo Padre, 
que el Inftrumento 14 , ya referido, 
y  de quien hemos probado que le 
mudó Zapata el anó .de r8. en 28, 
avia de tener mas fuerza que elle 
monumento de fu mifma. Religioni 
pero refpetó mas de lo que debiera 
á quien pudo ya conocer por faifa- 
rio publico, declarado en Híftorias 
por muchos Autores , y teftígos de 
fu, habilidad. Nada de efto debió 
ignorar eñe Docto Hiftoriador de la 
P e r la , lino que teniendo otros mu
chos eferitos, que falo les fundó en 
las mal conocidas arres entonces der 
aquel Don Antonio Zapata , quifo 
continuar fu primera f e , por no de
fraudar fus trabajos. Pero avíendo 
fido vencible fu engaño, no fuera 
indecente el arrepentimiento, y  le' 
debiera Efpana, y  el Orbe la Efta- 

‘ tua del defengaño , por derribarfe 
á si mifrrio la que le labró la falte
dad. Una china deshizo la que fe 
fabricabaNabucodonofor en fu fan
tasía ; y íiendo toda fueños, y ya- 
nidad , porfió aquel Monarcha en 
reducirla á veneración, contra los 
defengaños,, y verdad de vn Pro
feta. (4) Que mayor error,, que el 
empeño ? Engañarle con buena fe  
puede fer docilidad de honrados 
penfamientos; no quererfe dar por 
engañado , es reducir á protervia 
aquel mérito: ni puede fer perder 
honra, quien por la verdad la des
precia. Honor, Am or, y Verdad 
tenían entre los Sabinos vn Tem
plo , y vn Simulacro trifórme 5 (5) 
porque ni es honra lo que no es ver
dad , ni ay verdadero amor á las 
honras, donde la verdad no es ami
ga.Once años le coftaron fus EnL ' .  
das á Virgilio , y por faltas ligerií- 
fmias las condenó en fu teñamente 
al incendio j mandólas recoger, y

ío á  libro II.
íuplir en parte Aogudo ,y  cori

, fus mi finos defedos las confagró á 
la veneración que han tenido, fien- 
do fu confcfsion todo el mérito. 

^ Grande cxemplqdé docilidad, que 
á iodos nos dexó eftudio. .

. § .  n i .

10 T ~ 'L  Inftrmnento veinte 
1 j  y  vno es vna, dona-

, cíon de vn Pedro , que fe llama 
Comée de Salfis f &Salis} de vn Patio, 
ó Territorio para fundar Convento 
de ja Merced en Perpiñan, actuada 

. por el mes de Enero año 12 Í6. co- 
. piada primeramente de vn Iibroan- 

tiquifsímo de nueftro Real Conven-* 
to , y Archivo* de Barcelona, y re-* 
ferida por el p. M. Er. Juan dé An- 
til]on,Prefidentede dicho Conven
to , en el libr.i. cap. 7 . de fu breve' 
Hiítoria , y nuevamente Tacada del 
niifmo libró en toda forma, y lega
lidad por Raymundo Vilana Perlas, 
Efcrivanopublico , en 3. de febre
ro año 1680. autorizado por Jacin
to Sefcafes, Carlos Garau, y Bal- 
fhafar Oriol y Marcer, referidos ya 
en otros Inftrumentos; de cuyo te
nor pondremos aquí folamente la 
claufula que conduce.

Ego Petrus 'Comíe de Salfís:::: 
dono y &  laudo , &  in pr<¡efenti cotí- 
cedo , &  irado Domino Dea, &■  paus 
peribus, qui fu ñí vecati, Paupares 
Mifericordig , &  vahas Erairi Pe- 
tro Nolafch ReBori eiufdem Pau- 
pemm : : : : In manus, &  pojfe Era- 
tris Pafchajij ipjius Ordinis , ad 
omnes vejlras in perpetuum libere 

faciendas, quinqué canas , ó* tres 
palmos ( ad canam montis Pefulani) 
cuiufdam P a tij, quod babeo , &  ha- 
bere debeo in adj acent ia San&i Joan- 
nis de Perpiniano , : : : :  ASium
ejl hoc lanuarij anno Domini milleji- 
mo ducentejimóvigejimo jecuto.

1 1 Efte Inftrumento(cuya fnbfi. 
tanda hemos ya declarado) tengo 
yo en mi poder, en la forma dichai 
y  aunque no prueba el año 18, pero 
baílanos que firva para el Notador 
conrra el de 28. que afirma. Y  ad
vierto también , que aunque defi- 
pues de eferito efto le refiera en fu 
Crifol el R . P. M. Colombo, como

le

Titulo V. ,
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1c Hallo txi t i  Maeftro Fr. Juan de 
£AntiHon s y que fu data dice, que~ 
fue otorgado en el año 1222. es 
yerro, fin duda deIáimprefsíon 
dellíbro , 6 del Amarwenfe anti
guo , poco verfado en Inftrumen- 
to s , y.letras de tanta antigüedad, 
comofucede á cada pafib. Y aunr 
quizás por efta dificultad, ó por 
defeuido falta en mi. copia , y  en la 
antigua el dia del mes, ó fue omif- 
fion del Efcrivano. La qualen mi 
tranfumpto no concederé con fa
cilidad 5 pues tengo eferiro con 
letras el ano de 1226. Decírnoslo 
con efta ingenuidad , para que fe 
conozca la que profeílamos. Y 
quien íoquifisre examinar, aun ví
venlos Efcrivanos, y el original 
no murió- Eftas advertencias,aun
que prepofteras, y  defpues de aca
bada efta obra , las iremos aña
diendo para la imprefsíon en todo 
loquehuviere necefsidad , ó im
portare valernos de lo que nueva
mente han eferíto, y  logrado pri
mero el molde en el año pafiádo 
de 1684. los Reverendifsimos PP. 
Maeftros Fr. Juan Gafpar Roig y  
ijalpi,y Fr. PheHpe Colombo. Por
que ni todo lo podemos todos, ni 
ieferiven fiempre los Aurores, con 
tanta vnifotmidad , que no con
venga explicarfe en algunos paf- 
io s , para reducirle á concordia.

Inftru- 12  Contra el mifmo Notado? 
fner.22. datemos también el inftr amento 

Vigeíimo fegundo en orden .El qual 
es vna cefsion, ó refignacíon , que 
hizo la Condefa de Urgél Aurem- 
biax , hija del Conde Armengóí, 
al Señor Rey D. Jayme. Hizola en 
la mifma Ciudad ( donde por el 
mes de Julio año 1228. avia veni
do para efte , y  otros fines á verfe 
con fu Mageftad , como refiere Zu
rita en el lib. 2. de fus Anales cap. 
8 5 .)  en las Kalendas de Agofto del 
‘mifmo ano 1228. Affum ejl boc (dice 
la data ) in Lerda die Mariis Ralea
das Augujli , anno Domíni milleji- 
yno ducentejimo vigefimo oIlavo.Y la 
.firma fu Mageftad con otros mu
chos.

13 Efte inftrumcnto le íéngo 
'fcn mi poder copiado en toda forma 
por Don Antonio Reare, Archive-

Libro II.
roReal de Barcelona; ¡del Armario* 
de ios negocios generales de Car 
taíufía del numero III. Y adyierroy 
que el .R. P. M. Colombo le refiere 
también copiado otra vez por Don 
Juan Bautifta A íoy, v legalizado 
en toda form aque podrá ver el 
curiofo en fu Cafe], pag.256. Con: 
é l , y otros das inftrumentos feme-1 
jantes , firmados también en Léri
da por fu Mageftad en 2* y 10. del 
mifmo mes de Agofto , de quien 
rengo bailante fatisfaccion para 
alegarles, fe prueba contra el N o-j 
tador, que en 1. ni 10. de Agofto 
del año 1228, no pudo eftár elRey.; 
en Barcelona , donde fucedió en 
los miftnos dias la Revelación, y  
fundación de la Merced.

14 Para concluir efte genero r 
de prueba , nos dará fu remate la 
Santa Iglefia Cathedral de S. Sal- 23*. 
vador de Zaragoza : en cuyo Ar
chivo ay vn libro original, que ef- 4, 
crivió el Maeftro Efpes, y fe titu
la , L i b r o  tercero d é la  Ig le fia  de Z a - ,
r  a g o z a  , In d ic e  de los o rig in a le s de  
los A r c h iv o s  : y tendrá de antigüe-; 
dad mas de 120. años, y hace ple
na fee en todos los Tribunales, y  
Juicios del Reyno de Aragón, por 
averie hallado fiempre fidelifsimo 
en todos los inftrumentos que eirá.'
En elfol.368. de efte libro , tratan
do del año 1218. en el Rey nado 
del Señor Rey D . Jaym e el Prime
ro , fiendo Obtfpo de Zaragoza D.; 
Sancho Abones, dice afsi:

A n o  12 18 . en efte a ñ o  t u v o  p r i n 
c ip io  la O r d e n  de n u e jir a  S e ñ o ra  d e  
la  M e r c e d  d  10, de A g o / lo  d i a  de S .  
L o r e n z o  : y  di'ó el S e r e n ifs im o  B e y  
D, J a y m e  el P r i m e r o  , f a v o r  a e fta  

f a n t a  o b r a d o r  la  d e v o c l ó j  i n d u f t r i a  
de P e d r o  N o l a f t o  ,  V a r ó n  n o table } y  
n a t u r a l  de F r a n c i a .

15 Y  fe echa de ver, que efta1 
memoria fea cierra , y  correfpon- 
diente á regiftros de aquel Archi
vo 5 pues el infígne Hiftoriador dé 
las grandezas de Zaragoza elR . P.
M. Fr. Diego Murillo , del Orden 
Seraphico de N. P. S. Francifco, ef- 
crivió Con fu mifma noticia mieftra 
fundación en el año 1218. baxo 
delReynad; de dicho Señor Rey, 
y  del Pontificado de el referido D,
' P  2 Saín
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Inftrum
yírimo.

Sancho AHones. ( ) La mifma* 
congetura, y atm mayor evidencia 
nos dá el grande Zurita; pues ál V 
tratar de nueftra fundación , no e.f- 
crivió otras palabras * ftno cafi las 
inifmas, conque la refit:^ eftame-; 
m oría, y los inftrumentos mas an
tiguos , de donde fe facó 3 como lo 
podrá ver, y conferir el difereto. Y  
es cierto, que entrambos Autores, 
que tanto rebotvíeron ellos Archín 
v o s , debieron topar con ellos, para 
eferivir lo que dicen.

16  Confírmate todo lo dicho 
con otra razón , que nos laavrá 
d e  conceder el Jurifconíulto y  
Politico. Porque es cierto, que los 
Conventos de N. P. Santo Domin
g o  , vS . Francifco fe fundaron en 
dicha Ciudad el año 1219. á lo 
mas tarde. Y es también cierto,que 
lá  Religión de la Merced precedió 
üempre en todos los concurfos de 
dicha Ciudad á todas las demás Re
ligiones, y oy precede á la deN- 
P . S. Francifco. Argumento claro 
de que fundaba fu precedencia en 
mayor antigüedad de fundación. 
Porque aunque fea verdad , que 
nueftro Convento de o y , llamado 
de S. Lázaro , fe fundó en el año 
3:224. como confia por los inftru
mentos de fu Archivo de que ha- 
ze relación el citado Fr. Diego 
Morillo , tuvimos antes de ella otra 
fundación , y Convento, llamado 
S. Miguel del Monte , y que al ref- 
petode ella fundación mas antigua 
fe graduó nueftra precedencia en 
dicha Ciudad. El argumento no 
puede fer mas vrgente en linea ci
vil , y política , y  fegun ei zcío, con 
que todas las Religiones hielen de
fender elle punto. Y  por lo menos 
debe quedar confiante, fegun cí 
tiempo de ia fegunda fundación del 
año 1224. que refieren los inftru
mentos citados por dicho Autor, 
que no pudófundarfela Merced en 
el de 1228. como d  Notadorpre^ 
tende.

17  Sobre todos ellos Inftru
mentos quiero añadir nuevamente 
otra memoria antigua ( que no avia 
llegado á mi noticia, quando w- 
crivia efto) la qual, publicó en fu 
dulce defengaño el año paliado

108 Libro II,
1684. el R.moP.M .Fr. JnanRoigj
y Jalpi. Refiérela en d  §. H . pag* 
106. como copiada privadamente 
por vn Religiofo de fu Orden, que 
aun vive, de vna hiftoria autentica* 
guardada en vn Archivo (queno 
explica)de la Ciudad de Barcelo
na, y fu tenor dice afsí: Monafiir 
delaMerce lo añ l l l S ,  diz de San 
llorens ais 10 . de Agoft fe  funda l» 
Monafiir déla Merce de la prefent 
Ciutat y y  lo dia de San Lloren i de 
dit afí San Rdmort de Periafort, hi 
digne U primera M i J a  cantada, AJ^ 
f i f  ia lo Rey enfaume , lo Bisbe Pa~ 
ku de Barcelona 7y lo Capítol déla 
Siu. En el §r 10, pag. 99. inírnua 
elle 'gravifsimo Padre, fegun aña
dimos también en el inftrumento- 
14. que aquella memoria luya ,que 
empieza en Catalán:^ nou de Agofii 
es vna mifma con eilá , y  que tenia 
errado el numero de 9. por lOw 
para lo qual fe debiera explicar qué 
avian fido tacadas de vn mífoic^Ár* 
Chivo, y  libro , y que no fuellen 
diferentes en las palabras, y difu- 
fipn , como lo fon efta , y  ̂ aquella- 
Entrambas confielfan el año 18. y  
díferepan mucho *en la relación 
pías, ó menos de fu foiemnidad> 
y  fus circunftancias. Efta vlthna re
fiere que San Raymundo dia de S¿ 
Lorenzo en el mifmo año 18. dixo 
la primera Miffa cantada en pueftto 
primer Convento, lo qual no pue
de fer verdad, fino es entendien-  ̂ . 
do1, que el que ía eferivió, confun
dió los años, y las noticias. Porque 
nueftros Autores concuerdan, qué 
el primer Convento, formal , qué 
tuvimos , fue el que; oy fubfifte, 
empezado á fabricar en el áñb 
12 3 2 .7  quefe pafsóu ¿I I3 Relw 
gion defde el Palacio del Rey en 
día de S. Loreñzó. Su Fabrica eá 
cierto, que duraría tiempo,puéé 
Vargas la eftiende haíla el año 3^ .' 
en el qual bolvió S. Ráymnndo de 
Roma, y  pudo en aquella trasla^ 
cion íolemne decir Ja primera Mir
ra,que fe cantó en;fu Iglefia con 
afsiftehcia del Rey , Óbifpo , y  
Cabildo : y efta memoria es la que 
debió confundir el que la eferivíó, 
con el año de nueftra fundación fo- 
brcdicha. *
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DECLARASE SI E N  L A  FUNDACION D E  
ia Merced era S. Raymundo Regular ,  a Canónigo ty 

de lurefoluetonfe deduce nueva evidencia del ano ; 
12x 8 .^  fe proponen otras pruebas en 

fu  confirmación»

L

STÁ duda es ú f  
todo el efcollo, 
donde comba
ten , no folo las 
opiniones, fino 
lös defeos.Pero 

¡maldigo5 porque de parte déla 
Merced ninguno ha producido fu 
afe&o, para, de Lear mas efte, que 
aquel E fiado en nueftro lnclyto 
S, Raymundo, porque lo contra* 
rio ibera cometer parcialidad, y  
vna elección indifcteta , tiendo 
torzofo quedaíTe quexofo vn ex-* 
tremo. Religión muy iluftre es, y  
file la de los Canónigos Reglares 
de N .P . S. Aguftin. Gravifsima, y  
Kobilifsima es también la de N . 
F . S. Domingo : cuyo efplendor, 
y  alabanzas pudieron exceder to
da la voz, y  las plumas. Entram
bas fueron , y  fon efcuela de fantí- 
dad: taller de virtudes , y  julios: 
eftudio de Religion , y  exemplos: 
hqnra, decoro, y  mageftad de la 
Iglefia; como, pues, pudiera el 
corazón no balancear fus defeos, 
©explicar con fu inclinación ma
yor mérito , ó menos razón de 
apetecer efte que aquel efta* ' 
do?

2 Por efta caufa nunca la Mer- 
cdd confultó en efta queftion el 
tribunal del cariño ; porque en 
qualquier extremo , fobran infi
nitos méritos , que apreciar en 
honra, y crédito fuyo ; ni menos 
que agradecer en defcnipcño de 
lus deudas. Mucho debió ä la an*? 
tiquifsima Cathcdtal de Barcdo-

n a, y  fus Regulares ínclytós. QóA 
noce que fue fu cuna : que fu San
to Paftor fue el principal, que nos 
Viftió con autoridad los hábitos/ 
y  nos cónftituyó Religión : que 
ños armó, y  feñaló con la Cruz- 
de fu Santa Iglefia ; que nos ad
mitió á la hermandad, y  gremio 
dé fus iinftres Canónigos* No fe 
olvida tampoco de lo qué debió 
á Si Raymundo , fiendo yá de la 
Religión de N. P¿ S* Domingo, ni 
de la dependencia / dirección , le
y e s ^  con fe jos con que procuro 
afianzár la nueva planta de nuef- 
tra gloriofá fundadora María. Y  
confiderando eftas deudas, aun
que debió agradecerlas , pero no 
con explicar mas inclinación, qué 
lo que dictare la hiftoria , por no 
derogar los mifmos beneficios, 
que pretendió efculpir.

3 Quañdo fue menos cierta la 
Chronología del nuevo eftado» 
que eligió S. Raymundo, corrió 
la Merced con la duda , en que 
fe dividieron los Autores : vnos 
que era Canónigo en nueftra fun
dación , y los mas Ve prefumieron 
ya Regular, fin que faltaíTe algu
no ala equidad de íu difamen, ni 
le fobornaíTe contra ía verdad el 
obfequíó. Pero a viendo fe descu
bierto en la Canonización de S. 
Raymundo, que tomó el habito 
el año t a i2* fe defvaneció roda 
la queftion , y  fus opoficiones 3 y 
dudas. Porque, aviendo fído conf
iante , y tradición inconcufa, na
cida de todos los inftruraentos ef-

cri-



(t'J
Vid, Fran 
eiíc.Psna 
ja aclis 
Vit. S. 
Raymüd. 
lib .;,pag.
?5>S, &.
Varg.tom 
í. Chron. 
lib .i.c ,2o. 
pag, tforiit

¿ tito s , no piído quedarnos fom
b ra  , para fofpechar , ni queftio- 
m r  ette eftado ; fi en do nccefíarlt> 
e l fentírqueen el ano 1218. vivía 
en  cí de Canónigo.
* . 4 Clara èà eftá iÍ2Cioíi> pero -, 
fin  embargo recapituláremos cti 
^íte titulo todos.* los- in linimentos, v 
que lo dicen. Decláralo primera- . 
meri tè là inforrtìàciòn. fumaria de 
N . Santo Pamarta , ,puefta por 
primer inftmtnento : en la qual 
le  nombra dos vezes S. Rayíriun- 
do con citilo de Canónigo , di
ciendo : Domino Ray mando , 0 ! 
relìquis Cmonìcis : cuyo relativo 
reliquie denota, que también Io 
eraielSanío.T prueba (’e mas ¿ que 
no fue defeuido , ni poco reparo 
de el que le éfcriyiò , fino que tu? 
y o  .muy preferite efta diferencia 
de eftados. Porque nombrándole 
defpues en la confirmación de. , la 
M erced, que impetrò de la Sede 
elano 1230. embiado por el Se-r- 
ñor Rey. Don Jaym e , y la Re
ligión , le llama yà  Er, Rayrnundus 
d e  P e fta fo rt $ porque era yà.Rcli- 
gìofo, y vìvia en eftado , que folia 
tener efte antenombre. No eferi- 
y iò  elle inftrumento fugete de -la 
Merced, fino e l Ordinario dé Bar
celona. N i, fue tampoco en Ìqs 
tiempos, que pudo ventilarfev ni 
ier dudofa efta queftipn.fino vi
viendo aun San Ray «mudo ano 
I 2(5o. ■ ; 1

5 La mifma con fiderà cipri fe 
, debe hazer en lo que eferiviò el 

Cardenal Alfonfo Gefuaìdo , Po
nente de la caufa fobre la Cano
nización de S. Raymundo. Porque 
en la relación,, que hizo de ella 
à fu: Santidad cn Confiftorio fe- 
creto , :y de todo io que fe avia 
apurado en fu ^examen , y difeu- 
fíon hiftorica , llegando, à efte 
paito , expreífo con claridad ,que 
confiaba aver tomado el habito, 
y  profesado el año 1222. día de 
Viernes Santo : C a m  O r d in e m  d ie  
P a r  a fe cte s a n n i  d u e  ente f i m i  v i — 
g e fim ife c u n d e  f t i 'p r a  m ills fim iim  e ji  
i n g r e j f m . (7) Con lo qual denota 
baftantements , qué en nu^ftra 
fundación del año 18. aun fe vi
vía Canónigo. En cuya virtud efte
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diferetifsimo Cardenal fitmea te 

ft nbmbra Religiofo cn aquél a£to, 
fino folo. Ray mandas, Pero mas 
adelante , tratando de la confir
mación , que fucedió en d  ano 
1230. le nombra con formalidad 
de Religtofo : Qustn Prater Ruy*? 

í  Jmmdus y Efte argumento nò 
. piicdedexar.de admitirle elNo-i 
f tador ; pues es todo el fundámen?
1 to ( aunque m al. fabricado ) con.

qué nos prueba lo contrario en 
• virtud del la mifma relación de 

Gefualdo. L a  qual, pretende, que 
,í;uvo yà por regular à S. Raymun?

- ido en la fundación 5 porque pre-i 
formò, que yà entonces le llama 
Prater: Raymyndu}., Sobre lo qual 
pn la parti 2. pagi p. fe encrcfpp 
tatito contra los Àùfòres de la 
Merced , parcciendole , que Ies 
tenia, convencidos, pero Fue fa 
gloria como la del fileno del per-, 
ro 5 porque no quifoleer fu texto, 
comoi debiera ? ni entender , qua 
efte antenombre Prater no apeia 
fobre ci riempo de, la fundación,' 
fino de quando impetrò co n fe  
macíon de fus ley es, y  de la Reli
gión 5 pues claramente díce, que 
quando tuvo la revelación, no er# 
mas que R&ymmdm. Con que, íí 
pretendió hazer fuerza con efte 
terminò Prater de la Relación de 
Gefualdo, antes le agradecemos* 
que nos desafíe argumento í pan* 
convencer fu opinion. *
„ 6 Segundo fe declara por el 
mifmo Inftrumento 7., del, añeí 
1323. que eícrívió nueftro Anonn 
nio. £n el qual fe dice con toda 
claridad, que fe ap arec ió ja\fe  
gen à S. Raymundo Canonigojj 
Tribuí „pr&chrts vivís apparnit^ 
ÍacohoRegiy Raymundo Canonicoi  
0 * Nobili Francia Prìncipi Retro 
à Noia/co, , ,

7 Tercero fe declara por e l 
inftrumento 8. en el qual nombra 
tres veces à nueftro Santo r y  to? 
das las tres le llama Raywmndnsy 
fin tornar en la pluma el Prater^ 
antes bien en la tercera , para que 
entendiefíemos con mas, clari
dad fu eftado, dixo , que afsiftio 
en la fundación , ve prefe n tan- 
do el gremio Clerical : SU Ray-,

mun?



■libró ir. Titulo vr.
inundas pro Qhrmrum costa con- 

■ veriit.
8 Quarto , fe convence por eí 

Inftrumento 14. en el qual tratan
do de los Prebendados, que con
currieron á la Fundación con el 
Obifpo j dice, que vinieron el Rey, 
y los mifmos Cavalleros, y  todo el 

' Cabildo j fénaladamente Doti Reren-* 
guer, Dean $ Mofen Pedro Fuix¡Ca- 
pifcol\ Mofen Ramón de Penafort, 
Clavario y Mofen Ramón ~Doffet, y  
los otros Canónigos, Ú*c. Del mif
mo eftilo vsó el primer Inftrumen- 
to, hablando del mifmo paíTo: InJH- 
tutus ejl Ordo pf^diBusfolemniter 
coram Rege illujlrifsimo , &  Domi
no Ber engario Epifcopo, &  Domino 
Raymundo , &  reliquis Canoniús.

- Cuya locución, y relativo denotan 
^expresamente, que era'Canónigo 

' nueftro Santo con todos los además
que nombra el antecedente. Ma
yormente 3 íi atendemos, que fien- 
do ya Religiofo San Raymundo, 
mal le pudiera convenir el titulo 

r de Clavario, que quiere decir The-
íorero (como poco ha ponderamos) 
ni el de Mofen , que nunca fe dio á 
Religiofos Clauftrales, como fe ve 
en los otros Canónigos, y  Digni
dades , que nombra el Inftrumen- 
to 14. con efte titulo ;y  es cierto, 
que no eran Religiofos de efta for
malidad Cenobitica.

9 Sobre lo qual no quiero efcu- 
far el refuerco fque nosdáelP.M . 
Diago en fus Condes de Barcelona,

DiaWhif- (8) cionde pretendió probar, que eí 
' tor. Com. Obifpo de Barcelona Don Pedro de 
. Barchin. Centellas , fucceífor del que afsíftió 
üb. s ,cap. á nueftra Fundación , tomó el babi-
s.fol.iS^ . to de Predicadores, íiendo aftuaí 
col.4. Obifpo i pareciendole mayor hon

ra , que vengan á la Religión los 
Obifpos, quefalirde ella para las 
Mitras. Para efto fe vale de vna Es
critura , en que fe nombra el dicho 
con eftas palabras: Tempore eleóiio- 
nis n o fr f, fcUiset, dum eramtts Sa- 
crifia? Y  fi efta voz no la quifo en
tender de Saaiftán del Convento, 
fino de la Dignidad de la Cathe- 
dra l: con mas razón podremos-no 
explicar el termino de Clavario , ó 
Theforero de algún oficio de fu Re
ligión , que vivía entonces fin pro

piedad común, y  en todo rigor 
mendicante , fino de la Dignidad 
del Cabildo. Lo mifmo infiere tam
bién el mifmo Diago de otro Inftru- 
mentó , donde en 14. de Marco de 

. 1,222. fe firma San Raymundo fin 
dlamarfe Fray , fino folo Raymun- 
do ■: Signum M agijlri Raymundi*
Por lo qual afirma conftancemente, 
que aun no avia entrado entonces 
en fu Religión : (9) Luego fi en el W   ̂
dicho Inftrumento 14. y otros mu- bi
chos, como el Privilegio del Rey 
Don Sancho de Navarra del año, de 
123 1. tratando de nueftra Funda
ción , folo nombran al Santo Ray- 
mundusjó Dominus Raymundus,
(10) razón tenemos , y  autoridad (I0  ̂
de fus mifmos Efcntores , para en- Mem.foL 
tender, que en ella le fuponen Ca- 48- 
nonigo.

§ • 1 1 .

ID I AF, todo lo dicho fe in- 
I 3  fiere por vltima prue

ba , que la Fundación de ia Merced 
fucedió en el año de 1218. fegim 
tantos Inftrumentcs confirman , ó 
que por lo menos no pudo fer en el 
^ 10 12 2 3 . 1225. ni 1228. q o eret 
peclivameñte defendieron el P. M,
Diago , Francífco Peña , y nueftro 
Notador ; pues en todos eftos era 
yá Religiofo San Raymundo. En 
confirmación de todo lo qual, no 
dcxaremos de proponer otras razo
nes de tradición , no menos eviden
tes , que las de los Inftrumentos.

1 1  La primera es, porque conf
ía por tradición derivada defde los 

- principios de la Merced, que nuef- 
tro Santo Patriarcha la governó 3 1. 
años,como refiereN. R.moZumel,
Vargas, Remon, y todos nueftros 
Autores 5 efpecialmente N. R,mo 
Gaver , que tratando de el primer 
Maeftro General, y Comendador 
San Pedro Nolafco lo dice exprefi. 
famente con eftas palabras: Rexit 
diBum Convsntum 3 &  Ordinem per 
triginta vnum annos cum dimi dio?
Y  es también cierro , que en el año 
1249. renunció nueftro Santo e! ofi
cio de Maeftro General, cantado yá 
de fus crabajos,y oprimido de la 
edad, fegun confia de dos Inftru-

men-



¿ libro II
tu eri tós auténticos , aëtuados j'y co
piados' en ¡Barcelona con autoridad 
dèi Ordinàrio año 1 62 6. El prime
ro es el que dexaùids corito en pri
m er lugar ,■ y reproducida fu auto- 
ridad con nueva copia autentica rd- , 
2 5. de Noviembre del año pafladò, 
'a 6 jç . cuya claufula , en quanto al 
•palio preferite , dice afsi : Tandem 
àhnó quadrale fimo nono Mate , &  * 
infirm ìtate gravatus , offcìum re-  
n u n tìavìv , & reliquum vite tempus ’ 
fo li nèo de dit) contemplât ionibus va
ccins.

1 2  El fegundo Inftrumenro e$
ìcopia de vn libro originai antiguo, 
.que fe hallo con el antecedente en 
Vn arca de hierro en nueftro Real- 
Convento de Barcelona , que con
tenía los Capítulos defde el año efe 
126 0 . hada el de 1269. en el qual 
recopiló Fr. Pedro Amerio, fugeto 
de aquel tiempo, la Vida de nuef-/ 
tro Santo Padre, à quien conoció,/ 
y  trató s y  de efte fe facó autentica
mente dicha copia, con autoridad 
de dicho Ordinario cíe Barcelona, y  : 
en el mifmo año referido,; cuya 
claufula dice afsi: Anno mliejìmo 
ducentefimo quadragejìmo nono ab of~ 
fid o  Magijlratus fe  abdicavìt circa 
finem  anni. *

13  De ellos dos principios fe, 
deduce yà con evidente ilación el 
año 1 8. propuefto ; porque reliados 
de 49. los 31. de gouierno, queda' 
la Fundación en el dichoaño. Y fi 
alguno dudare aquella tradición re
ferida , es, y. fue fiempretan cier
ta , que todos los Aurores nueftros, 
que eferibieron antes del año 26. 
en que fe hallaron los Inífturaen- 
tos referidos, afirman,,que murió 
tuieftro Santo el año 1249, porque 
afsi Ies-obligó la tradición délos 3 1. 
de govierno que tuvo ; pero conf
iando ya por Inflamientos tan jufL 
tificados, como los dos referidos, 
que renunció el año 49. y fobrevi- 
vió halla el de 56. como fe dice en 
los rezos de la Religion , y la Igje- 
f ia , queda ya reformada la dicha 
opinion, y  jùftifiçado fu principio,

14  La legunda tradición adnri- 
tida defde el principio de la Reli
gión , e s , que fe confirmó el año 
30. dia 17. de Enero, teniendo on-a

/Titulo v t .
-„ce y medio de edad¿ Efte principia

ha fido fiempre tan inconeüfo 5 qu® 
[fio huvo jamás dentro de la Reli
gión Hiftoriaáor contrario ,.y ha fi- 
-do corriente entre loseftraños , y  

/declarado en Bulas hada que el M* 
tDÍago .( de cuyo diícurío tratar^ 
' nios ) quifo defeomponer elle com
puto. Pero fí hemos de admitir tra-f 

. dicion, y  que en grado de fee hm 
mana , es tambierícomo en la Divi
na vno de los lugares de donde na
cen los argumentos de infalibilidad,- 
como fíente Cano con todos los 

. Autores *. ( 1 1 )  no podremos negar 
efta , fin nota de temeridad hftlo- 

-rica. Su voz no la conllítuyen Ef- 
, trangeros, fino los domeftícos; por
que ai modo que en las Artes , co-

- mo dixeron Añíleteles , y  Saturo 
r Tilomas (12) folo debemos creer á
: fus Artífices, y por fu diftarfien fe 
enmendaba Apeles en la imitación 
de fus obras , porque fegun la fen- 

, renda de el Sabio: Vnufqmiqmin 
; arte fuáfapiem  efi; (13) afsi tam- 
/ bien en las Hiftórias 110 fe debe dar 

fe e , ni reftilta la tradición, finó en- 
tre los fugetos de ellas , que fueron 
fu materia , y  reflígos. De la verii* 
da de Santiago á Éípaña, folo hi
cieron autoridad los naturales, y  
domefticos; contra ella no tienen 
acción las plumas Eftrangeras, aun
que las corte vn Baionio. No efta 

. erudición, fino aquella fama es la 
/que ligue lalgleíM, porque cono

ce fu rigor. Dentro de la Merced 
fe crió ella fee , deaverfe confir
mado el año 30. corriendo el duo-

- décimo de fu origen. Afsi lo dicen 
todas nueftras Conftituciones anti
guas, derivadas defde el R.moFr. 
Raymundo Alberto, año de 1327.

^(14) Afsi lo refieren todas las mo- 
: dernas; afsi rodos nueftros Auto
res , fin diferepar alguno. Tiendo 

. la fama publica , que han feguido 
todos los Efcritores eftraños, me

ónos algunos modernos,quequifie- 
.ron introducir novedad. Pafsofe 
ella fee halla las Bulas Apollolícas 
dejGIemerite VIL (15) y Paulo V. 
(;ió) íY fi voz , y conformidad tan 
antigua , no puede dexat de hacer 
ppífefsion, íe (igue, que la Funda
ción de la Merced fucedió en el año

18.

0 *5
Gm.lib.# 
de loe» Ç4 
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(i í )‘
S. Thcm.
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Vid. Cóf- 
tìtàmpref 
Vallifolet 
an n .ij3 3 
in princip 
fofí.pag. 
i ,3c t.vbi 
in fin. fol,

' ífí.pag.2,
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compila-- 
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à Fr.Ray- 
mund. 3, 
non. Xun. 
ann. 1327 
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In Ballar.; 
Ord. fol. 
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Paul. 5;. 
tornai,
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18. pfopucftd; poique íi de 1230; Rey Don Jayírié; y los HíftoriadcH
quitamos los 12. anos de Fundan res de Aragón , formaron el difta-!
oion que corrían, queda efta preefe men , que tan ros libros nos dicen.!
famente en el dicho*  ̂ Solo le dexaron quatro, ó feis Au-¡

15  Pero no folo es tradición cores diftantes, y equivocados con
efta ? que nos influye efte compu-’ otra fundación de Religiones, y el
to > fino que el mifmo año 18. en P. M.Diagó »de Predicadores, cori
proprios términos nos le deribó Ja otros modernos, que le liguen. Pe-*
antiguedadde mano én inano, fin ro no por efto debemos defeompo-j
que la menor pluma aya rompido nerloquela antigüedad nos obli-: 1
efta linea. Y quatido no tuvieffemos ga > fino tener á efta por razón ter-í
tantos inftrumentos, ni las dos tra- cera, y la mas vrgenre, que eftrn x 
diciones dichas , nos debiera infe va en formal tradición, 
truir la fuccefsion formal de efte 16  Otras muchas pudiéramos 
numero,.que heredado de la anti- proponer, cómo lo que todos ios
guedad fe le fueron comunicando Autores afirman, que ñueftros Mi-:
los dias f como lignítico David;. litares folo tuvieron el govierno
Dies diei eruéiat verbum , &  nox 99. años; y que fiendo cierto le per-;
noBi indica! fcientiam. (1 y) Efta es dieron en el de x 517. re ful ta Ja fun-;
lanaturaleza de la tradición : Uña dación puntualmente en el de 1218 .
noche da cuenta de fus fuceflos, á pero dexamos eftas pruebas, por-
la que fe figue, y  vn dia-fe les refie- que yá fe nos quexa la verdad de
rea otro día: y  efto llama ciencia, verfe tan armada , baftandole fu
David, porque en linea de fe , fu: mifmo poder; y cafi efcuchamos»
infalibilidad la equivale. Afsx lo re-) que nos dice Como David: Non pof-
cibimos de ñueftros mayores, y de fum.fic imedere.(\g) Y  la vemos,co- 
las Conftituciones antiquífsimas.: tno facudiendofe de los azeros, de i.Reg.i^ 
(í 8) Y  tuvo tanto rigor efta voz en que nos obligó á veftirJa el Nóta
los demás Autores, que no hallan4 dor,y la mageftad de las o pi
do contradirion , por efta, y  la v k  flioaesopueftas.,
da tan decantada del Serenifsímq

i
T I T U L O  V II .

P R U E B A S E  E L  M I S M O  A ñ O  18 , 
con la autoridad de Efcritores.

1 .

fu firmeza 7 y  di&amón de los Au
tores dexó el Notador eferito. Yt 
no menos para borrar también de 
pallo las manchas que dexó en nuefe 
tros Hiftoriadores , y  Chronicas»1 
fegun todo fe verá en efte, y otroa. 
titüloSi

2 No defpreciamos por efto efe 
te genero de razón. Y  pues entra-: 
mos en ella > ferá bien que entenda
mos fu dignidad, y fuer9a. Llama-: 
fe efta virtud extrinfeca de la Hife 
tona; pero fi llegan los Autores ai 
formar opinión común , fiiele con
vencer tanto que eLR.mo Cano,(i)

g 21

OR la mifma ra
zón vltimamentc 
dicha debiéra
mos también no 
emprender efte 
genero de tefti- 

gos, y  pruebas extrinfeeas, a viendo 
navegado tanto mar de eferituras* 
que fon la intrinfeca razón de la 
Hiftoria; pero fin embargo nos en
golfaremos en efte nuevo piélago 
de la autoridad 5 no tanto porque 
jaece fsi temos de ella , quanto por 
defender , y rechazar lo mucho 
que ea fu deslucimiento} y  cpntr*



' W
Can. l.i i,; - 
de Loc,c. 
4.Goncí,3

» ;  . 
•Gil. íib-i.
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Torres z.
2,diíp,
dub,ij.,:

w  ■'
Can. lib.
ir.cap.G 
paulo an
te finem 
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y  todps loLdémás Ja pénen entre ,fepe difufa de los quís conteftatt 
los lagares iiurínfccos 7 aun para la nueftraopínion, y tanto desfavorc-
prueba cierta cíe conclufionesTheo- cid efte adniín ic u lo ,q u ero c nosque—
lógicas. V Ti para vertLdesfagrqdas. 
goza  la conformidad di? [influen
cia , mucho, refpeto fe debeprofef. 
fas a ja  vnion * efta no ladeftruye Já 
ilngularidad de algunos ¿ porque 
com o dixo Gilio, Cent encía común 

aquellaf, Quam romnes *, vü fere 
ftmnes , paû is exceptisfequuntur. 
,(2) Y  en.materias que fe cónftituyen 
por áuthoridad, y  f e , como. Jas de 
ja  Religión, y la Hiftoria , bafla pa
pa temeridad^ cada cofa en fu ge-? 
¡ñero ) aflrmar ynapropoficion con
tra la corrbnte.de Autores,fim grá- 
p i fundamento ¿iii£toritatis> vel ra - 
tion is como declara vn jíabio. (3} 
y  a fs í, aunque pueda, ayer ¡autori
dad en contrario, no por elfo dexa 
de fer común vna fehtencia,ni pier
de los merítosde íu eficacia , y refr 
p e to , por la mala inteligencia, 6  
defvio de yn íingular, fegun elmií- 
mo bjgtador afirma en la patt. 2* 
pag.27. .

3 En ene grado tenemos a los 
'Autores de nueftra fundación, por
que fu corriente confluye toda á 
mieftro año 18. ' y  fi declinaron al
gunos fue fu razón tan frágil,que

do en cfpecie dé razón ¿ y ; autori
dad extrinfeca , que de íoboroo, y  
fugeftion • Mercenaria, Notrarariá- 
mos de efta recapitulación , y, refe-: 
fa  ,ÍÍ aun loque dixéron los éftra- 
ñ o s n o  lo huvíera rfefundido i en 
culpa de nueftros domefticos* L a  
Ópiníon de aquellos túvola, por [ de
lito] , y tranfgre fsion de? jai verdad,, 
y  quiere admitirles aldefcargo, co
mo el de: Adán con Eva , y él de 
Eva con Ja  Serpiente ( 5 ) por
que fea todo, nueftro el que Ilánaa 
error- - ■' -d ^

5 Dice en la part í . pag.i 3,14. 
15. y ió. y  lo repite. muchas veces;- 
quefol primer inventor de ¿fie año 
18. fue nueftro R.mo Gaver enga
ñado con los números de vna Pie-; 
dra, que llama dd Clauftro de nues
tro Real Convento de, Barcelona/ 
cuya canriáad, y guarífmosño em- 
tendió. Ya en ello fe diráJafalfe-; 
dad, ó imaginación de fusnumeros.: 
(6) Pero adonde ellán los elogios, 
que tantas veces dedica á éfte Va
rón,llamándole Infign e,Santo,Doc
to ,yGraviísimo í- Si tanto le acre-»» 
dita de Sabio, como aqufle impii-

CD
Cenef. 5.

Videinftv
tít.n.pcr
cotum»

no pueden hacer contrapefo, Y í j  ta,que no fupo leer vn algoríímo 
juntamos áefto la reglaque tios dio ;tan viado de la antigüedad, y  tan 
C an o : Que aquellos Autores deben cercano á fu tiempo í Afirma en fus 
fes recibidos, cuyo dictamen acoro-- v; propoficiones del a parr.i.num.ióv 
paña- el de nueftra Santa "Madre la í: 'y  24, y en la i.paft .pág. i 20.qué'd¿ 
Igleíla; y aquello^ no fe .deben oir, crivió fu hittoria año 147ó.y cafi en 
de quien ella fe aparta, (4) ya fe hi- eí mifmo tiempo que Miguel Gar
zo mas irrefragable la opinión tan,, * ” *“  ̂ “  * '*
vulgar de nueftro año 18. no folo-*fcr
por explicatfe en el Rezado de nuef- 
tna/fundacipn , concedido á la Mer
ced , á r todos los Reynos de Efpa¿ f 
ña > f  a la Unwerf il Iglejta,, fino por 
inchurfe también en algún as J 5 lilas/ 
y  ,en nueftras Cónftituciones,y Bre- 
vibrios antiguos , cuya edicfon nun
ca fe defpacha fin el confentímien- 
to de la Autoridad Apoftolica. - 

4  Según la copia de inftrumeo-

bonell pufo en fu Memorial la refe
rida memoria ; y que lo hizo á inf- 
tancia de dicho Padre. En efto co
metió fíbbrc íá gravé mjüría4dc& 
falfedades claras,y vna incóhftancía 
enorme : porque en ía i . part. pag. 
63. col. 2. dice, qué eferivio Gayer 
año 1468 .que foe lo que fintióFran- 
cifco Peña en las Ñótas al cap, 37. 
de la vida de S, Raymundo, á quien 
eirá4 y figue nueftro R.mo'Salme
rón , (7.)" porque no = entendió

ros , que dexamos eícrftos, no te- Epiftola nuncupatoria de dicho Ga--
tfiamps necefsidad de producir eft ver j y fegun leyes de Iluftradür de}
re titulo, fino feguir el adagio ’ e efta vida no debiera el Notador 
mnfm cartas , pues ál:refpeto de lu oponerfe al que eícogiópor govier-
autoridad fuperabündan Autores. no,fin dar razón de fu novedad; 
Pero dcípreció tanto el Notador la ' Pero el defeo de imputar vna lup 
: ¿ gef-

(7)
Sal. Rec. 
hiih pag. 
10. col. a, 
in margi- 
ue,n.í.
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• geftion Ctontfá la verdad al qué lia- i Gaver efcrib4 de ella. Según éífó

támbien parece quiere íntentar que 
Ja Bula de Gregorio IX. de coíicef- 
íion de Regla no es cierra. Porque^ 
óeftanóhabla de la Merced , ó

(8) * 
Vairg. to. 
j.p.?S5*

O)
Er.Pedro 
deS.Cecil 
to , I „ Au- 
nal.ííb.r. 
c.zr.pag.

' 12 2, &c.
svp -i3<>

(>ó)
Vide ;SaI„ 
Excuerd. 
hir.p.23<í

mó fabio, Santo y y gravifsimo , íc 
hizicron atropellar fu miftna obli
gación ,y  refpeto, que fe debiera 
afsimifmo: y  le dilató la vida hafta 
encontrarlos trabajos , y  memo
rias de Miguel .Carbonelí en el año 
-1477. Colilla , pues, en el mifmo 
-Gaver en la Carta á Fr» Bartholo- 
-me Ledo fu difcipulo , que empe
zó eftos Anales * ó Ch roñica en el 
año 1445 *dia 7* de Abril , fegun 
también lo refiere nueftro Maeftró 
;Vargas. (8) Y  aunque le huvieran 
acompañado hafta morir i nunca 
llegarían a los años , que el Nota- 
dor adivina. Porque murió en el de 
14 7 1. óquando roas en el de 1474. 
fegun prueba el P» Fr. Pedro de S. 
Cecilio, y debe tenerfe, por cierto, 
=(9) pues fe infiere también1 de lá vi-

aquella negación la fofpecha.O vak 
:gamc Dios, y que terrible empeño! 
v ó que dislocada prefuncion ! La De
cretal deClemente VlII.fobre láCa-; 
noriizariondeS.Raymundo nos di-¡ 
ce, que el Santo impetró confirma-: 
cion del mifmo Greg.IX.de aquellas 
■ ciertas leyes, que nos hizo : Quaa 
rum approbatiónem - aliqmt annis 
pojld faelkís recordationis Gregorio 
IX , impetravit. El mifmo Inocen-: 
rio IV* citado refiere, que fus Pre-̂  
decdTores Gregorio IX. y Honorio 
III. concedieron inmunidades , y  
grácias a la Merced : Qmnes libera 
tates y &  immunitales a Pygdecejfo*

da , y  muerte del General fuccefíbr ribm noftris Rom anís Vontifiabus 
el Santo, y milagtofo Redentor Fr. HofpkaH vejlro concejfas. ( 11)  O cf- 
-Lorenzo Compañ. Porque:efteáca- tas claufulas no tienen íignifica
bo fus dias en el año 1479* fegun cion, ó no fue Inocencio IV* el pri-
nos lo declara el Epitaphío de fu fe- mero, que trató de la Merced eñ
pulcro elevado, que ne lerdo mu- fus Bulas.En eftepaíTo entendemos,
chas vezes en nueftto Real Con- qué jugó eLNotadorla pluma , no
vento dél Puche. (10) Y  fugovier-; como la artillería , fino como , el
.no fue por lo menos de cinco años, dado, falga como faliere la tinta:
fegun la mas limitada, y  cierta opir ó que en efte, y  otros arrojos fi-
nion , dándole algunos otros 8. guió el confejo de Junio Tiberiáno
años. Délo qual fe deduce que en á Flavio Vopifco : S cribe , v t

6 * 5
BülI.Ord

el de 1477. ya era difunto Gaver, y, Ubet 3 fecurus , quod veüs p ¿teas 3
que el Notador folo fe governó en ’ T  ̂ .....
fu dicho por los Anales de fu fan
tasía , fegun le convino al oprobrio
de tan Huftre varón. Pues es cierto, 
que avíéndofe empezado el Memo
rial de Carbonelí el dia Sabado ir . 
de Septiembre 1477. como fe dice 
en el mifmo, y lo teftíficó Don An
tonio Reart en fu teftimonío de 23. 
de Octubre , que refiere el Nota-

babiturus mendaciomm comités, 
quos hifioria miramur autbores.
(12)

7 Decir, que hafta el año 147& 
en que finge eícrivió Gaver, no 
huyo tampoco Autor, que trataf- 
fe de la Merced dentro , ni fuera de 
ella , no se fi fue cortedad , ó rati
ficar el borrón , que nos echó ib-' 
bre todas las eferituras , que ha vif¿.

6  ̂
Yopifc.ííi
princ.hift

dor en la pare.2. pag. 1 17 . no pudo to : ó íi pretendió también falfificac
el Reverendísimo Gaver fugeriric a fu Anónimo, qué eícriviója Vi-
la memoria del año tan porfiado, 
que dice : ni la eferivió Carbonelí, 
no por relación de noticia abfoluta, 
fino refpectiva á los inílrumentos 
del Archivo.

6 Con mas confianza, y  de
fino de que le creyeífemos afirmó 
en la parr.i. pag.14.n- 20. Que como 
fío ay Pontífice, que bajía Inocencio 
IV.hable de la Orden de la Merced  ̂
no hay Ejcridor, que bajía U R.moi

da de S. Raymundo de Peñaforr.; 
Porque efte , fea quien fuere, efcri-¡ 
bió antes de los años 135 1. pues* 
como réfiere el Auditor Peña en fu 
Prologo, en efte fe, copió de otro 
original mas antiguo. En ella ,y  có 
fu capitulo 37. fe trata de la funda-: 
cion de la Merced. Efcriviófe afsí-: 
mifmo el año 1260» con autoridad 
del Ordinaria de Barcelona la vida 
de noeftro Padre San Pedro Noial- 

£ 2
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/co , y  exptóffamente cuenta los 
«años | ineíes, y  dias de la funda
ción , Revelación , y  Confirmación 
•de fu Orden , fegun queda eferito 
en el primer inftrumeuto. Y;fi no fe 

. olvida de lo que fe dixo en el 7 ¿po
drá v e r , que en el año 13 :3 . huvo 
H  i donador, que eferivió las vidas 
de algunos Santos Canónigos de S. 
Águítin , de S. Raymundo dePe- 
^afortjdermeftra Santa María de 
Cerveílón, donde fe refiere nueftra 
^fundación ,y  el año 18. y que de 
ella  prometió efpecial libro de tor

adas fusglorias, y Santos. Pero no 
.quiero fatigar al que leyere en es
cudriñar eftos exemplos de Auto
res mas antiguos que nueftro Gaver 

-ven roo.y 200. años. Porque, fi eñ 
la pag.107. nos dice , que para fal

sificar vna vniverfal, baña yn fin? 
guiar , que la contradiga, ya le he? 
m  os feñalado m uchos á fu nega
ción volante. Por ello no bare me- 
moria de infinitos- Privilegios , que 
Ja hizieron muy individual de la 
M erced, defde fu principio, nona? 
brando por íu Fundador al Inclyro 
Señor Rey Don Jaym e el Primero* 
Porque aunque fean eftos la mejor 
hiftoria, y toda fu; lu z , y  formali? 
dad ,no le parecerá, que cumpli
rnos , pues lleva negados ;todps los 
Archivos del Orbe. Si eftos no le 
contentan , irémos á lps domefti- 
e o s , y hallará la vida de Santa Ma
ría ; de Cerveílón eferita por Fr¿ 
Juan de la £s , coetáneo fuyo , y. 
que en ella declara el año 18, .que 
le tuvo tan indigefto. Hallara ja 
vida de nueftro Sagrado Patriarca* 
recopilada del quarto General Fr. 
Pedro Amerio, que le conoció, y  
comunicó* En ella no foío trata de 
nueftra Religión, y  del Santo , fi
no que afirma , que eferivieron 
otros del miímo : Hfc ego fir ip jt  
Trater Petras Amerio , qup vidr. 
alij fcrip f mmt, qua viderunt, Con 
que en vn fqlo Autor tenemos reT 
Jacion de otros muchos. Hallará 
rambien nueftras Conftituciones 
anriqui (simas, que recopiló el San
to Fr. Raymundo Alberro , y Ia§ 
publicó año 1327. como, confia ¿ 
la data de fu confirmación , y pro
mulgación en el Capitulo General

guafoyu i.
de Agramonte.'ip ¡nonas Iumfifi.3) 
pilas (on , y  fueron las que llama- 
rón fiempre Specylum Fratm m , cü- 
0 0  Prólogo es vna fumaria relación 
de toda la hiftoria de nueftra fun
dación , y  Revelación en el año 
eiá-18» Hallará lo .miímo en nueftro 
(Breviario primitivo defde el prin- 
xipióde. la; Religión , cuyos tex
tos quedan referidos en el Inftru
men to 2. Hallará la hiftoria de Fr. 
üaymundo de Rupe, Francés, que 
¿floreció por los años 1426. en que 
Vargas le nombra Comendador de 
Mompeller, y  Difinidor en el Ca- 
.pjtuló General de efte año. (14) Y  
pudiéramos referir otros del Cata
logo que efcribió de ellos el Pre
sentado Fr. Vidal Dubuc , Francas, 
,imprefio en Parts año 1602. y en 
Valencia año 1603. donde hallaría 
elNotadorno pocos de la Orden, 
quela iluftrarondefde el año 1218 . 
hafta efipifmo Gaver, (15) los qua- 
Jes omitirnos aporque para el No- 
tador tanto bañarán dos , como 
ciento. Y  fi no fon mas los que ;to* 
maronla pluma , como vemos en 
-otras Religiones muy iluftres * fue 
efio efpecial intención en la, Mer
ced , de que yá daremos prefto ra
zón en el §.figuiente.

§ •  n .

8 0  O N aver arrojado el
Notador la propofi- 

cion , que le acabamos de reftituir 
á fu pluma , ; quedó tan deíoonfia
do de poder defender fu opinión de 
tanto efquadron de Autores, que 
avian de combatirla , que difeurrió 
prevenirfe de vna ftibtileza como 
fuya,Dixo en la parr.i. pag, 15. n. 
i'] . Que procura la Orden déla Mer
ced en quantos tiene noticia que ef* 
crivcn 5 que digan que el año 1218* 
fe  fundo fu  Religión* Y  en la pag. 
i 6.r>,2g.Que ay pocos Autores, con 
quien los Éfcritores de efia Religión 
no ayan procurado eferivan efe año 
dc i2 i8 vjEn la pag. 17 . n. 39. £«#> 
arr afir and hs Autores d que efcri- 
van contra la verdad. Quien no ala
ba el arbitrio de nueftro bendito 

, - Padre ! pues pretende reducir a
fuer-

<*¡1
Confi.an- 
tiq, f. £3..
pag-1-

C*4> 
Varg. to.
i.pa.i3 7
lít.B.

O ú ,
Vid« ífif. 
tit.S. hu~ 
im >!&.** 
4-
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ftferza lo ¿¡afe l'ós Auroréis han ef- difamen proprlò/T frana prepon 
erito ,paraque fea tanto menos eri firion, que fe iievófu caligo de la 
k  obligación de iu fee. No quieto • autoridad dé'Vafówian ilufire. ̂  ■ 
negar 1 e el- termino ;de vioìenriar >  9 A toda eílaidigfefsíon nos 
pues se , que là v erdad cauti v a, co - _ obliga e I credit o de tantos \*áf p nés
rno decía el Apoftol : ( i 6 ) y que Sabios , qué fueron MaeiltòsVdek
fien do tan iriarììfiefta la Chronolo- ; Hiftorìa 5 porque fi 'fé; íes pémi-ke, 
già de la Merced, por tanto nume- efia manchá f  queda;' déftrhìdàvlti 
ro de inftrumen'tòs j es cierto que; fee,y no menos ofendida la verdad* * 
les pudo hazer fuerza, parà no ef-: fin que nos aprovechen’ fus:tràtó« 
crivir otra cofa. Pero decir, que josmas que-pata delicia defctiéfn- 
fe llevaron de- fugeíiion , violènta- ' po. Siquiera por agradecimiento de 
dos de la Merced-, es! ásravio tan aver honrado nueftra memoria c
corpulento contra toda" fu -autori-: 
dad s como el qué cayó fobre Jo- 
vio. Poco le faltó pará vómítar I4- 
mifma fealdad , que eferivió el Au
tor del Chrónicon Trinitario, quér 
llamó , Symbolitm venale á to
dos los Hiftoríadores, qué trataron 
de la Merced. Efta es la fugeíiion, 
y  violencia dé plumas, como la de! 
Antonio Zapata i porque lo demás; 
folo fuera facilidad, áünqüe rio me
nor delito en fu generó para la ver
dad. Con éfta doctrina > y máxima' 
cfcucha de todos los Autores nuef- 
tro año 18. corno la verdad de vn 
Pilaros: A temetipfo hoc dicis 5 ati 
aUj dixerunt tibí de me ? (17) En ef-' 
tos términos pufo ef Nótador á tó- 
dos los Autores pareciendole, que" 
ño debieron creer todo lo que di
cen. Quiéreles emendar fus eferi- 
tos á todos los pafíados , y prefen- 
tes, y les crucifica á voces: Noli 
feribere Rex lud&orum yfed quia ip~ 
fe  dixit. Porfía , que no debieron 
eferivir, que la Merced fe fundó 
él año 18. fino que fus Efcriteres lo 
dicen: que ellos les violentaron: 
que fue fugeíiion , y  no fen tí mien
to. Pero qué refponderán los Auto
res ? Sabiendo que es verdad res
ponderá fu conciencia: Quod ferip- 

f i  > fe r ip f. Ello es lo que fe debe 
fentir ,y io  que ¿ferivio midida- 
mén , no la fugeíiion , ni la fuerza. 
A fsifelo  refpondió al Notadorel 
R.mo P.M . Fr. Hermenegildo de 
San Pablo, quando le reconvino 
en fu mifma Celda, y Real Con
vento de S. Gerónimo de Madrid, 
pretendiendo , que emendaffe lo 
que tenia eferito en eíle cafo, ó 
que dixeíle > que hablaba folo, fe- 
gun nuellros Autores, y  no por

fuceíTos, debemos defehdfef fus'efi 
nidios. Y  fi ello es ley >; húmanP 
dad, y política, quanto nosobliga- 
tá nueílro puntó?.: 'v.- :  ̂ T\- •

1 o Brevemente quiero defen- 
gañaral Norador, y  aun culparle 
de que no nos fupo culpar, pues 
ños erró el delito. Si eh¡rila mate
ria nos arguyeífe eldefcuido, y-aun 
lá refiftencía , qüe algunos han te
ñido , ó por aferio de modeñia, ó 
defprecip , debiéramos confénririe 
fu cargo $ aunque nos coníolaria 
Triremió que hizo virtud ¿fie ó k  
vido. Gran Religión, y gran gol lo 
de Santos la Efckr ecida Familia de 
Benitos ! Y  con todo fe qüéxó éílé 
eruditifsimo Abad de la poca luz, 
que le dexó para eferibir en fü 
tiempo. (18) Hermofas fon rodas 
las Religiones $ pues fon Efpofas de 
Chriíto ; pero fu belleza mas es la 
que fe efeonde , que la qüe fe di- 
vifa : Sictit fragtnen malí punid, 
ti a gene tue, abfque eo, quod intr in
fecta Utet. (19) No güila Dios que 
fe defeubra fino para el exempío; 
pero quiere también que cumpla 
con los retiros de la humildad , v  
que fe haga de rogar vna,y muchas 
veces para fer villa: Reverten , re~ 
vertere Sunamitis: revertere, rever- 
tere , vt intueamur te. (20) Bolver 
la eípalda á los ojos es modeília de 
fu profefsion ; qué feria, pues, ir 
fobornando pinceles para que la di- 
bujaíTe la Hiíloria? Grande agra
vióle hiciera quien le cuipaífe ella 
vanidad. Acafo no cumplió la Mer
ced eftá virtud , que es la mejor 
prenda de todas ? Léanos el Nora
dor eílos exemplos.

H  El Anónimo, referido tan
tas veces, tenia determinado eícri-

vir

(18)
Tritem-in 
Eroi. hifL

Cane. 4.

rio)
Ibid.tf.
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:yir cfpeeial trätädöde nueftra Fttn- 
.dación y y progrefibs * y í’olo temió 
e l entrar por la dificultad de noti
cias , dando la razcn : Quia v ir i 

„ §IU piè fati bumifi , C". admiranda ; 
¿baritate, vìrtutes non Jolrmtacent; 

f e d  tot is viribus occult ant. Yà em
pezó. la Merced defde aquellos 
piempos à recatar. fus. proezas , y  
aborrecer fus Hiftorias para no de- 
fraydárfe el merito , ni peligrar en 
la  oftcntacion. Quien quiera faber 

_ lo s motivoSjOyganos al mifmo Ano
nim o en là Yida de Santa Maria de 
Cerbellon. Habla en fu principio 
-de los motivos que tuvo de eferi- 
birla j y  vno dice que fue : Ne cum̂  
hufnilibm, ( debe faltar praceptis ) 
p rim i fa i Parentis ob edit Virginia 
Religio  , éüpipws vitto ah omnium 
^memoria dele ant u?\ Supone lo que. 
inmediatamente afírma,que la Mer- 
te d  tenia precepto de íugran N o- 
Jafcopara entregar, al hiendo to- 

* das las virtudes ,  y  hazañas de fus 
hijos ; y  con efto fe motità, fien- 
d o  eftraño( ;yá hemos dicho quien 
fue en el.lib.i. tít.8. ) à eferibir; la 
[Vida de nueftra gloriofa Virgens 
■ jporque no perecieífe fu memoria 
con la obediencia de la Merced à  fu 
Patriarcha : lile entm (profigue) 
áiim Redemptions intentas ¿fuá om- 

.) rita vendebdt, Religioforum presce- 
p it  virtutes occult ari : corpora San- 
¿la  clam- fepeliri : in occulto loco ah 
homìnum concurfu tatari i ne tan- 
torumfacìmrum gloria elafi, de cap
tiv i*  minus cur areni : &  dum in 
fumptuoßs Capellis adificandis pro
p ria  Comentas converterent y folam  
pauper um pecunidm in Redemption 
nem ponennt. Quare adbuc, v ìr 

, r i  ìlltus corpus, ignor atar. Unde fa 
los vos sadico ßbelices 5 qui veßr -'m 
potuìftis caftodire Mariam. Ubi eß 
f id a  illius, &■  contemplativa Cola- , 
già  ì Dicat nobis Bar dm  Chitas, 

-\ v b ì tam fiupendos viros , quos vider* 
runt in firn Cìvìtaie miratala operai 
r i , Ù* feiunt apud fuos occuhnìjfi 
vb ì fa n ti Quare ad ìUorum fepul- 
ehra non currant ? Ad Marie fepul- 
chrnm adire pojfunt , cams adhuc 
vìrtutes ignorant. Qu¿e tarnen F  -us 
per mißt in publico fie r i, dum tuam 
Sardinip datara ,  recepì EpifioUm,

dejeribam. Aliqua ranfatn ((• vel tate 
men ) d virorttm illorutndabijs , dñq¿ 
advertenter emanata, atque prola^ 
ta , toti Populo patefaciam. „ ; .

12 Dignifsimas fon eftas claufu-í 
las, de que las bolvatnos ¿n nueftro. 
vulgar, y  las iluftteiíiqscon toda la 
intención de fu  eípiFitu $ y permita-; 
feme efta piadofa digrefsion en glo-' 
ria de nueftro Santo, y de fu Sagras 
da Religión. S. Pedro Nolafco ( di
ce) cüidadofa foto de la Redendony 
y  vendiendo por ella todos fus bie-¿ 
nes, mandó, que fe ocu! tí líen las 
virtudes, y  hazañas de fus eícíar,e .̂ 
cídos h ijos; y  que fus (antas Rclk 
quiasfe (epultaífen en lugares ocuív 
tos, y defendidos de ja frequenda 
del Pueblo, La razón la iníinua el- 
Autor con el motivo de que ven
dió , y  renunció Nolafco todos fus 
bienes por la Redcmpeion r y efte 
nnfmo dcíprccio , y fervores defea-! 
ba en fu pofteridad 5 peto con tata 
alto punto, que aun no íiendo del. 
todó luyas las glorias, y  cultos de. 
fus íticceííbres, Ics quifo privar de 
ellos por la Redcmpcion.; y  que poc 
fu mayor beneficio fepúltafie, ven-í 
diefie, y renunciaífe fu Religión ro-í 
do el honor de‘ fus San tos y porqutf 
recelaba de nueftro amor propríp* 
qué con la dulcura, y  Mageftaa de 
fus portentofas hazañasno fe ie~ 
vantafle el animo a eftimarlas mas> 
que ía libertad de los pobres j y con 
el culto de aquellas fe olyidaííe , ó 
fudíc menos abundante el fruto- de 
fu Red endon. Confideraba ya de 
lexos á fu Religión 5 que íi huvieííe 
de hacer venerables los hechos, y  
virtudes de tantos hijosi ó que ti 
los Pueblos la hüviefícn de obligar 
á fu culro con la frequencia, y ye-; 
neracion de fus fepulcros, y mila
gros , gaftaria cn ellos , y  en fmnp* 
mofas Capillas ia hacienda de fus 
Conventos, y (olas las ümofnas fer-r 
y irían para laRedempcion. Y  dcT 
feando modificarle efios gaftos de 
fabricas, Canonizaciones, y  laci
llos , y  que no falo aquellas fino 
también fus bienes concurrieren,en 
quanto fueífe pofsible, á ía libertad 
de los tpiferos, pretendió efcufarle 
todos aquellos confunios , con cj 
mas nuevo precepto, que pudo, cf-
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trañar la p i d a d y  fer aflbfnbro ab 
culto y y  veneración de los Santos.- 
Qué fe callan fus virtudes mandad 
que fe difsiftiülen fus hechos : que? 
fus Reliquias fe efcondaíi donde na* 
die las encuentre, nifepa : Eftraña  ̂
ley 5 pero tan obedecida de fus ter- 
vorofos hijos, que ya en el tiempo  ̂
dé elle Autor fe ignoraban, no fo-' 
lo los demás Sepulcros, y  Cuerpos, 
lino él de fu mífmo Patriarca: Ad- 
huc, & '  v iri illius Corpas ignora^,;

' -

uri
13  Por cfta tazón cuenta por" 

felices à los de la cíclarecida fángre5 
de Cerbelion ; porque contra lá;- 
fuerca ̂  y  rigor dé aquella ley de\ 
nueftro Santo pudo confervar el 
Cuerpo de cita Glóriofa Virgen,' 
que fue el mayor honor dé fu ef-C 
tirpe : linde fotos vos indico faelicesr\. 
qui vefiram potuifiis cufio dir e Ma-* ■ 
riami Dónde éftà ( profigue ) fu ; 
dulce compañera, y  contemplati- 

: Va Colagia ? : Díganos Barcelona,
 ̂ \f, què fe hìderon tan portentofos Va-;

roñes , à quien vieron obrar tantos 
milagros, y fabe que murieron den-- 
tro de fus Murallas ? Díganos la 
caufa por que no frequenta la de
voción fus Sepulcros? Al de Santa" 
Maria de Cerbelion puede acudir el" 
Puebla, aunque no fepa fus virtu
des, las quales Dios permitió fe pu- 
blicaffen con el motivo de nueftrá 
Carta , en que deíde Cerdeña me 

, mandáis las eferiva. (Habla con y ti 
Cavallero de el linage de la Santa) 
Algunas hazañas ( dice ) contaré, 
participadas de los hijos de la Mer
ced , que me las dixeron con inad
vertencia : A virorum illorum la-* 
bijs inad verUnter emanata * Qué 
mayor ponderación para el cumpli
miento de aquel precepto del San
to en fus hijos? O varones Buitres! 
O modeftia ! O caridad, y porten- 
tofa obférvancia de vna renuncia
ción de tan fagradas honras ! Solo 
por defeuido, y caíi como delito 
nos cuenta efte difereto Autor la 
noticia que le dieron nueftros pri
meros Padres, de las virtudes, y 
hazañas de efta admirable Virgen. 
No cabe mas. alto elogio en la pun
tualidad de eftéfiíencio.

14  Muy fabida tenía fu verdad

efte Anoniihói’, pues en la Vida dé? 
fu Santa repitió; tantas veceseido- 
lo r» que le causó la obférvancia de 
tan humilde, y  abraflada ley. Ha 
otro periodo de aquella rompe fu; 
clamor, y dice : 0 J i  néntacuijfes- 
RedemptoruniReligiúlPaveríimun- 
■ das, time reí- Orbis y,düm Palia¡nar- 
rarentur fac inora ¿ Viderent: liberes 

fru B u Sj quos arbor , Virginis mam* 
plantata , protuliJfetr ONolafeei. O 
Religio ! S i temporam varietMem 
éonfiderajfes , ■- non abfcondijfes infii-' 
mabiles tántárum virtntum fm B usf 
Jiiavifsimos odores ex alantes i Sed 
heu, cum tanto ab irnitatoribus Ñe- 
lafct San B if úmi \ tacmíur filenpioy 
parva fu n t, qupnarfañtur ; Ó" fuá-' 
oejfu temporis 'ernnt ñulla* Flebmt 
N'epti, cum- Patris fepulchrum qúa- 
lentes, non invenienti E t conqmfii 
forte dicent i Qáomodo vos tanta pé- 
nuit pigritia , vt de Parenti's fepal
ebró non babueritis Epitaphimnl Sed 

fcitóte 5 qaianon negligentia yjed  
priorum hümilitas tot SanBorumfe- 
pttkhra celávitiHúius Virginia mag
nolia, nohnte R eligí ene, manifefian- 
tur , & f i  magna fin t , qup lili abf- 
condunt. Halla aqui cité Autor,-' 
qué vertido en nueftro vulgar, di
ce afsi: O ir no hüvieras callado 
tanto, Redetriptora Familia! Tem
blara el Mundo., y temiera él Or
be quando oyéfíé contar tus haza
ñas. Vieran los abundantes frutos, 
que pródüxó el Arbol, plantado, y  
cultivado por manos de María, O 
Nolafco ! O Religión ! Si hüvieras 
confidérado la ínconftancia, y va
riedad de los tiempos , no hüvieras 
efeondido los ineftimables ñutos dé 
tantas virtudes , que han exhalado 
tan íuavifsímos olores, Pero, ó do
lor ! Qué con tan alto íilencio de 
los imitadores de Nolafco, es muy 
poco lo que fe puede contar; y  con 
el tiempo ferá nada : llorará la pof- 
teridad, quando bufeandoel lucu 
lio de fu gloriofo Patriarcha , no le 
podrán hallar ; y quexandofe de los 
primitivos, les dirán por ventura: 
O vofotros, antiguos Padres! Qué 
defeuido, qué olvido, qué pereza 
detuvo vueftra pluma , que ni aun 
titulo, ni Epi.aphio dexafteis en el 
Sepulcro de nueftro Patriarcha ? Pe

ro
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toíabedV qBéüiel defcuido,ríi la 
negligencia, ni el olvido,fino laT 
humildad nos encubrió los Sepulv 
cros de tantos Santos« Y efto lo? 

.prueba efte Autor con d  exemplo 
de efta Gloriofa Virgen Santa Ma-;- 
ria delSocorro ; puesíiendó tantas, 
fus maravillas, que-jefta Religión* 
e(conde , aun ellas pocas, que fe . 
manifieftan, es con.fu réftftencia? 
y  defpecho.

15  Tierno , devoto ,y  mas le  ̂
vantado elogio paralamaschcum- 
brada Religión í Pero ño es lo ma$ 
lo que pondera el mifmo, fino la 
circuníhncia de el tiempo- Enton
ces , y por aquellos años eferibió 
efte Varón 7 quando fe vio mas< 
combatida la Merced de diílurbios, 
pleytos , y prcteníiones fobre la 
Dignidad Magiftral entre Sacerdo
tes, y Militares. EL P. Notador (co- .

(2I) mo veremos á fu tiempo) (21) di- 
Infr-lib, f x o , que aquella Merced de Mili- 
titean, tares fue todo relaxacion, y arro- 
t*-? gancia, que rebentó en ambición, 

y  difcovdias. O tros, que debieron 
ofenderla menos, le han confenti- 
do poco menor cenfura. Pero qun 
ib  Dios en los mifmos tiempos de
jarnos vn Efcritor eftraño, devo
to , defapafsionado, y  de verdad, 
que como teftigo de vifta eferibief- 
í'e fus virtudes prefentes, de humil
dad contra aquella arrogancia,, y  
de Religión, y obfervancia contra 
la relajación que le imputan. Por
que íi profefíaba por entonces, y  
en medio de fus difeordias vna re
nunciación de tan fagradas honras? 
Si cumplía con tanto rigor el pre
cepto de fu Patriar cha de tan por
tentosa modeftia , como es encu
brir , y ocultat los Sepulcros, Re
liquias , y virtudes de fus Santos? y  
le obfervaba con tanta puntualidad 
en ellos anos, que pudo decir efte 
Autor, que lo que Tupo de efta San
ta Virgen de boca de los Mercena-.. 
rios, fue por inadvertencia: A viro- 
rum ñlontm labijs inadvertenter 
emanata ; y que lo eferibió , y  pu
blicó contra fu voluntad, y refif- 
tencia : Nohttie Tdcligione man' r?~

* Jian tu r; como podremos manchar 
fu opinión con voces, y penfamienr 
tos tan impíos? La obfervancia, y;

eulro de ellas virtudes, r.d dicerí
con aquellos vicios; an tes nos dan 
ocafion para concebir grande efpw 
ritu ,y q u e  él no eftár propagado,

:y. divulgado en Hiftorias , fue l#  
caula fu miíma religióny rr.qdefo 
tia. Su empeño, y profefsion fue el 
callar, y  zelar fus prodigios hechos? 
y viéndola algunos tan muda, fe 
dieron á fofpecharla pobre de eftosi 
elogios, y  con poca ocafíon la de&: 
precian, dándole atributos mas dig-¡ 
nos de quien Ies eferibe, que dfi 
fu antiguo mérito; pero Dios qun 
fo guardar , y  manifeftar efte teflíni 
go para defengañarles 3 y  para que 
conozca elNotador, que no folo !a 
Merced no folicita ■, ni folicitó 
más, ni vsó de violencia, ó: fugef- 
tion con los Autores ¿ como nos dn- 
ce en fus Notas; ni les compró in
dignamente, como eferivió el P. Fi-_. 
güeras, llamando fymbolovenal á 
los que la iíuftran;(22) fíno que an- .
tes bien fue todo íu cuidado , y  ef-.- 
pirím el fer defeuidada en efto, co-o pagt0¿ ,^  
mo lo llora efte Autor , y  lo llora-; 
mos todos. Pero confolamonos cont 
el mérito, y premios de aquella vir-r 
tud, y con que fue precepto, y te£>; 
tamento de nueftro gloriofo Pa-r 
triarcha.

16 Algunas veces hemos ha-^ 
blado en nueftros tiempos > pero y a  < 
fe ve la necefsidad que nos ha obíi-5 
gado. En tanto puede fer virtud e l5 
callar ,én quanto no le reducen á ' 
oprobrio, y  efterilidacb Efte ha ft-f 
do en mi el motivo de eferivir, y. 
lo fue en muchos otros,fin que pue~ 
daquexarfe el precepto de nueftnv 
Fundador; porque aunque fea de' 
tan alto efpiritu, fiempre nos dexa 
lugar para feguír otro, fegun los 
accidentes del tiempo. E n vn C a- 
pitido General de Lérida de el aña 
129 1. fe mandó fe hiciefíe memo-? 
ria, y que dañe á la pofteridad la d f 
nueftros Varones Iluftres. No fue 
efto declinar la Religión del d ifa
men , y ley de fu Patriarcha , fino 
condeíceuder con los inrereflados- 
dcl íiglo, ó con el dolor de efte ol
vido. O fue fentir efpecial del que 
governaba entonces, que pudo mo
tivarle el zelo de publicar las obras 
de Dios para fu mayor gloria, co

ma
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mó à Sán Pedrô Nclafco et de nuefc 
tra humildad, y  modeftia. Yà en- 
ton ces con templarían algunos .(co-, 
mo nueftrò Anonimo)las pérdidas 
que avian de lamentât nueftfòs li
gios ; y no quìfìerori dexarles tòda 
la materia de ellos ibntimientos.

1 2 1
ella,y enlació &ui Ray m n n do, p u eá 
figuió, y  tuvo tan á mano todas 
fus opiniones, que pudiera; íér no;, 
ííguiera, fi hüvieca menos omifsiorS. 
en la Merced j pero corregí raíase!, 
tiempo. El R.mo Padre Maeftrcí 
Fray Juan Roig Ja lp i, merinísima!

No todo lo que pudieron efcrivir ' Híftonador defuMageftad en nuef-í
Pirf * Míi/’Iia , -rlí f*s»í r+\ »'•» 1 ixah Áfnnrt. . írtt*mX ül f«»«.! _

0 0
Rom.Re- 
tm b .  i .  p .  
ibi. mihi 
1JO.

efcrivieron: Mucho difsimularoni 
para cumplir cóii la ley de Nolaí-, 
co ; y  muy poco, ó cafi nada entre
garon a la pofteridadj por nb incur
rir de el todo en fus quexas. Pero 
baile ya tanta materia como nos ha. 
dado efte Autor, y  fu exemplo, y 
paífemós en confirmación de lo di
cho. ■ /  - . *

§ .  i i i .

17  T 7 L  Padre Fr. Geronimó 
F j Román , efcriviendo 

fus Repúblicas , felicitó aquellas 
luces, que neceísitó predfamenté 
para efcrivir de la Religión de la 
Merced entre las otras; y  en el lu-j- 
gardonde trató de fus Generales, 
huvo de cortar el- eftilo, fin poder 
continuar fino folo efta quexa : De 
que aviehdo folicitado nuefiras His
torias , le refpondió nuellro olvido* 
(2 3) Decírnoslo con rubor, pero la

tra Corona , formó el mifrno fenti-i 
miento én fu libro de la Verdad 
Triunfante; para cuya plenitud fo-í 
licitó noticias de la fundación de 
nueftro Conventó dé Girona , y¡ 
otras de la Religion , y  no bailó a! 
vencer nueftro defcuido-, fiquieral 
para moftrar gratitud. Todo eft<£ 
confeflamos con tanto dolor como 
güilo , pues nOs lo réfetvó, y per
mitió la modeftia, para el defcargo 

, prefente , qüe pudiéramos rcforcar; 
Con otros muchos exémplos.

i £  Pero nodexaré de trarar el 
defayre que nos repitió tantas ven
ces fobre los efcritos del noble Bar-* 
telones Eftevan de Corbera ( que 
es quien mas guerra le hizo en nuef-¿ 
tras hiílonas.) De efte Autor dixo 
enIa part. -2-. pag. 54. pretendiendo' 
con claufulas fuyas afirmar lo que¡' 
dixo en: efta : Q u e  m a s claro p u d &  
b a b l a y E f i e v a n  de C o r b e r a , pues p r o -¿ 
tejía ,q u e  lo que e jo r iv e  f i n - a v e r io

ocafion nos obliga. En Flandes eíy confederado , y  e fiu d t& d o  b i e n ,  es im ~  
ctive oy el piadofo, y  etuditifsi- p e lid o  de  d a  a u t o r id a d  , i n f a n c i a s j  
mó Padre Daniel Papebróchio coná. y  obligaciones de p e r f i n a s  , d  q u ie n  
tinuando aquella gloriofa emprefía n o  p u d o  n e g a r  f e ,  p a r a  e f c r i v i r  e fia s  
délas vidas, y  hechos de los San- cofias de l a O r d e n -  de N u e f i r a  S e ñ o ra  
tos; que pudo dignamente caber en de la  M e r c e d , en que d a  d  e n te n d e r* 
la capacidad , zelo, letras, y  pen- f u e  v io le n ta d o  1 Y irías adelante en 
famientos de la Sagrada Compañía la pag. 5 5. repite fu-prefumpcion, y ;
de jefas j y tengo carta fuyá de 24, dice : Td b ü e lv e  C o r b e r a  d la b a r  Jk s \  
de Septiembre 1682. y  en ella fe m a n o s  d é lo s  y e r r o s -que c o m e tió , Td*
quexa también 5 de que aviendo cf- d i c e , que n o  p u d o  f a l t a r  d la  cortesíay:
crito á Roma tres veces, para que y  re fp e to  de q u ie n  le o b lig a b a  a e je ri-z
le participafien las vidas, y  monu
mentos de nueílros antiguos, nin
guna le réfpondieron : Brevicula 
quídam  ( dict f  .de Sanális Qráinis 
petij comunicaribfed ter frafirapt-
tij. Ni difsimuló tampoco efte ol
vido el R.mo Padre Juan Bulando, 
que dio principio á ellas obras; pues 
efcriviendo la vida de nueftro San
to Patriarcha, no eferivió todo lo 
que defe aba por falta de monumen
to. Y  no fueron tan defeuidados

vir.efias cofas, como diciendo, quet 
foreado lo eferive-, pero yd protefia 
que lo que dexa eferito bajía a llí  ,y : 
efirivkrc defpuesno es Jayo , ni cof& 
m  que-báce juicio ;y  como d cofa que-, 
efcrive violentado , ?« fe  le impute d  
culpa fuya lo que pareciere en que; 
contradice d la verdad de los.años ,y ; 
fucejfos. En la pag. 52. profigue iW 
Saturninas con efta pelada cía ulula 2. 
E l libro dé la vida de efia Sierva de 
Dios le eferk lo Efievan de Corbera¿

otros en lo que pudo tocarles en Ciudadano de. Barcelona, qucJodoM



r i b m v ü l f  f a f l 6 v n .  ; _ ■ :
a s v n  agregado de coiífufiom , y con- ' chas veces le obligaban’ afufpcrp 
tradicciefieS j como U mifrtio lo con- der la irnprefsíon , y  orrasadí- 
fie ffa  >y k ir?mos mofleando en tac donar lo eferito , porque , ó no
partes en que él m i fimo Advierte que llegaban jamás las noticias , 6
f e  contradice en lo q a  • eferive,. venían m uy; tarde, y  fuera de fa-

*9 Que colera mas amarga pu-* zon. t
ido verter vn eftomago ? Tanra^io-. 20 Todo ello lo, cuenta bien 
len cia , fuerza , refpeto, impulfo, claro en dicho capitulo 3 cuyas pa- 
todo fue para deslucir fu difamen, labras trasladaremos para mayor 
y  meterle en términos de fugeftion, fe : Las cojas (dice) de efla Sagrada
y  aun mas allá de lo que puede He-1 Religión no fon para de corrida i n i 
gar la decencia. L o  que dixo Efte- tantas grandezas, tomo en ella ve-
van  de Corbcra en el cap. y 82, mos , pueden reducir Je  á breves fu -
¿ e  fu vida, folo fue,que perfonas \mas f in  faltar á ¡a decencia , y  au-
de refpeto, á quien no pudo negar- toridad que fe  les debe. M i primer
fe  , le obligaron á tratar los fuceífos intento nunca f ie  jngolfirfe en fuge-
de la Merced en fu Panegírico 5 y  to tan fupcrlor d mis fu e r z a s : :fc b
no lo dixo para fígnificar, que lo propufi eferivir la v id a , y hechos
que eferivip fue forcado, lino dif- de Dona Marta de Gervelhn: y en-
culpar dos cofas : La  primera,, la tre ellos, aunque muy de paffo , al-
jmpropriedad de averfe de divertir guitas cofas d el. Habito , y  Reglas
Cbn digrefsion tan diftante, que ne- que prófejfo ,y  necesarias para las
cefíariamentc avía de coFtarelhiló ocafiones que en ellos fe  ofrecían,
de la vida dé fu Santa i y mas fien- Quando tenia ya acabados eflos ira
d o  el íugeto de la Religión de la bajos, algunas perfonas graves roe p i-
M  erced, no par a tratar fe en dos li- dieron los adormffe con algunas gra-
ileas. Efto que no dexa de fer deli- de zas déla Orden dé la Merced , da
to en los Autores, pues es hacer in- tantas como ay en ¿fía, tan dignas da
directo lo principal, y  que era lo admiracionyy  refpeto: Ruegos tanca-
menos el objeto, quifo di fe u! par cí- lificados tienen mucho de imperio*
te difereto , porque fabia la nota La refpuefta fue rendirme, fin  mas
que avia de incurrir, dexando á ca- confederación, que refignarme en la
da patío el Inftituto efpecial de fu voluntad de quien lo pedia ; fue d
obra > y poE efto dixo que no lo ha- tiempo que huvo de parar la impref-
cia de (a voluntad, pues fi.efta la fion , y apenas le tuve para lo que pre-

, huvierá tenido de primer empeño, tendían. S i eflos aumentos que les
no pareciera la obra tan de fu dif- doy no jalen con la fatisfacción que
crecion, ó no la huviera dado tituló defean ,  perdonefeme efta cortedad§
de folo la vida de vna Sanca. Lo  fe- pues puede proceder de varias can*
gundo porque fe difeulpa, ó ha- fas fy  todas me difculpan. Sea laprU
blando mejor , culpa á los fugetos mera mi infufickncia, que en fin  no
de la Merced, es porque le empe- foy para mas : ejlo yd lo f  aben iodos
ñabanvnos á eferivir fus cofas, y  los que me conocen. La fegunda , la
oírosle desfavorecían. Para cum- falta del tiempo aporque fin  él par e-
plir con los primeros necefsitaba de ce impofstble acertar en materias tais
■ noticias, inftrumentos, y eferitu- dificulte fas* La tercera, la grandeza
ras , y de que fe las didfen á tiem- del fugeto, que pedia otro mayor ta~>
pó ; y viendo que los fegundos, no \ lento, que el de vn hombre tan Lega
folo faltaban á la ocaííon, fino que en la erudición ? como en lo demás;
del todo le negaban fu Archivo* La quarta, el no tener papeles, que
por efta caula., no folo fe difeulpa, fon los mas feguros pertrechos para
fino que fe quexa en todo el dicho . eflos edificios; pues aunque los pro-
capitulo, porque le obligaban á que curé ,no pude alcanzarlos. Todas efi.
lo que eferivia por fu devoción , y  tas rapones me efeufan. No fue cm-
fdpíkas de algunos, falielfc mt is preffa voluntaria la que acometí; la
iluftrado , y confirmado con los inf- cortesía, y refpeto , no podían filia r
truinentosde la verdad, y  que mu- algufto de quien me la pufo en lar



to todo lo que atras queda efe rito di que nacieron de no trabajarfe , ■ y
efta Santa Religión >y fe  pondrá h  fabricarfe con tiempo los inftru-:
que diremos aora de fus Mártires^ rnentos que le dieron , y  no fe en-
Gonfejfotés > & c, Frotefto , que en cuentran en Archivo alguno de el
todo he procurado tratar verdad }fe- Orbe. Pero con otra culpa política,’
gtm los papeles que han llegado d mis aunque tan hónefta para Dios he-
manos. -No digo'cofa, que no tenga mos fatisfechoyála que nos impo-
grandes arrimos para fuftentarfe* ne.Efta folo la malició el Morador;
Hafta aquí Eftévan de Corbeta. y  aquella nos la pregonan tantos 

2 r. Qué mayor claridad, ni mas Autores, 'i  fi fu fec no baftáre, para¡
Chriftiana modeftia ? Solo la hu~ que fe nos crea eí defeuido, y  aquén
m ildad ,y confefsíon tan ingenua' lia modeftia antigua, antes que laí
de efte gran Varón pudiera no me* afeftaeion *de vernos metidos e$
íecerlos agravios del Notador, y  híftorias; haremos á Dios gracias,;
obligarle á conocer fu gran verdad, -que con efta necefsidad , y  motivo,
y  los fines de fu difeulpa j deipues en que nos pufo el Notador, nos
de trabajada fu vida fe le fuplicó. difpensó el íilencio, y  precepto de
todo lo demás que eferivió de la nueftro fagrado Patriarca 5 y nos
Merced. Y  bien fe vé fu poca foli- dio.juntamente zelo , para propa-
citud,ygran defeuido que tuvie- garlas honras de María, y  verda-
ron , llegando tan tarde cfte ruego* desde fu Religión , y  no menos.
Y  aun con cfto fe quexa que no le paciencia, para leer, o ir, y tole-:
dieron inftrumentos , y  lo repite rar cinco años tales líbelos, y  yey
con mucho dolor en el capit* 82. zes.' 1
diciendo de nueftra omifsion .- fíár*

el mifmo libro i pero fin  remedio ‘
llegaron-tarde algunos focamos, que - 23 * T * R  ATADO ya en
defpues fe  mp dieron, con que fe  hm - . . 1  neral de la F e , y re¿í
vo de pervertir el Orden, Por efto peto, que fe debeá los Autores, y¡ 
dixo eftc Autor, que fi las cofas las . deshecha la tempeftad, que Ies mo^ 
huvicran trabajado con tiempo, in- vio el Notador con nubes, de Iíge-: 
veftigando las Efcrituras del Archt- reza> ó foborno 5 nos obliga ya, no; 
vo , no huviera cometido éftapre« folo á referirles , fino eferiyirfus 
pofteracion, y deforden de relació-? periodos , y  correfpondeacias de 
nes , y  íuceíTos, cofa que defafina citas; porque hafta en cftoquifo- 
mucho vna Hiftoria; pero el Nota- atribuir infidelidad al R . P. M. Fr.'
dor quifo llamar tardanza en la fie* Phéiipe Colombo diciendo en la
don , y  fabrica do inftrumentos, lo part.2. pag.129. Que en la vida de.
que folo fue falta de aplicación en £, Raymundo Nonacido no ay cita}
bufcarles , y  trabajar en eferivir, y  *que correfponda al libro , capitulo¡
entender fus- originales , y  letras tratado , tomo , ni folio , de nrnchif̂
con pericia, y  fidelidad* Por cuya fimos que cita. T  que no vid dios Au-*_
cania íintió también fe le muriefte tares; pues no es pofsible} que vt$
el Venerable’, y Do¿to Padre PrCr -hombre tan doBo les citara en lo que
fentado Fr. Gerónimo Gu ínter,que no dicen*. Nada citó con .fidelidad
era verfadtfsimo en efta lectura $y nueftro Hiftoriádon porque no.Je
íbbre inteligente , aplicado. citó fus quimeras. Es pofsible, que

22 Con todas eftas quexas, y  huvo de errar toda la pofsibiUdad
los demás exemplos quiere el P. M. de las citas ? :Ni libro, ni capitulo»'
que fea tan folicita la Merced ea tratado , tomo, ni folio ? Solo 1c
todos los Autores que efcriven,hafi: faltó decir aquello de foto cmlo»
ta arraftrarles, y  violentarles á que pues no encontró vna eftrella, que
digan contra fu voluntad lo qué no de hicieíTe dichqfo con el Nota-;
Tienten; y que por efto es vn agre- dor.
gado de confofion, y  contradiccicy 24 Antes, dé entrar en la refc>

11a



•f 24’ Libro IL Titulo V3L
l ia  de Autores . no quiero dexar de ga mícftro Hiftomdor i  es Ge-»
advertirle, que eñe yerro es tan ronimo Zurita en fus Anales,;
v fu al en todos , como muchas las ¡ib. 2.cap. 7 1 , el quaí , tratando del
« a  u fas, que necesariamente le in- ano 12 18 . dice afsi: E n  efe año, fe -  
ducen. Diez ferial aroi: algunos , y  gun algunos Autores ef-.rwm , tuvo 
entre ellas las Siguientes.? rimero las 'principio la Orden de rmejira Seño-
díferentes ediciones con Varia dif- ra de la Merced , que fu e vna muy
poflcion de títulos , y  nueva emer
gencia de números, y  paginas. Se-

Sondo,la addioipn de nuevos trata
os , que fuele defeubrir el tiem

po de los mifmos Autores : como 
en S ; Ephrén , S- Gregorio Nazían- 
jzeno, y otros. Tercero, U enmien
d a ,  que hizieron muchos, quitan
do , ó fupiíendó en fus obras, como 
el Eergomcnfe. Quarto, la crédula 
dad ,ybuena fee tan vfada^con 
q a e  vnos fe fian de las citas de 
otros , como lo advirtió ei R.mo 
C an o  : (24) y a ella llaman la mas 

/t  ̂ alta razón , de donde nace efta in- 
Can.4lib. fidelidad fin culpa dé los Autores. 
14.de loe eftaefpecie fe hallarán infinitos 

1 exemplos en los decretos de Gra
ciano , los qnales notó la nueva edi
ción Romanas Q uinto, nace tam
bién ex malitia bominum , aliena 
Jupponentium , 6  p ó f depravaron 
de ios códices , vicio déla traduc
ción , ó molde r como dixo Sixto 
Sen en fe ; (25) juagando efta por. 

SixtusSe- vna de las principales caulas de eftc 
neof, íti error , y  otras muchas , que difi-? 
Prooem. muíamos aora , cuyosi exemplos ya. 
Biiílioth. quedan en pacte aduertidos. Todas 

ellas caufas íirven de difeulpa á to
dos ;y  pudieran aprovecharle taiiw 
bien al Notador, y  fer mejor ck  
carmiento de fu infidelidad en citas, 
que la que culpó á nueñroHitto- 
riador merinísimo. No las refiero 
aora; porque ellas fe darán á enr 

s tender ., y le igualaremos, y aun ex-
cederemos el cargo.

25 No trataremos aquí de nuef- 
tros Autores, fuponiendo,que nin
guno ha declinado de nbeftra tra
dición. Solo daremos cuenta de los 
cífranos; ad virtiendo , que no les 
propondremos por : el. orden , qUe 
el Notador, fino con el de la for
tuna de hallarles , y. podeflesjvér, 
para mas exacta f̂idelidad , y que 
■ nos pueda, y deba creer el. du a- 
fo.

26 El primer Autor,  quq ale-

/anta inftitucion, para la Redemp* 
cion de los Cautivos Cbrifl sanos t que 
ejlan en poder de infieles* Tafirman> 
avtr dado favor el Rey d vnatan 
/anta obra , como efia , por la devo
ción , e induftria de vn  notable va- 
ron, natural de. Francia ,  llamado 
Pedro de Nolafco: al qm lfe did él 
habito y que oy traen los de efta Or
den y por Fr* Ramón de Peñafort, que 

fue Religiofo del Convento de los 
Frayles Predicadores de Barcelona4 
Lo quaí fe hizo con grande Jolemni- 
dad en la Iglefia de Santa Cruz de 
Barcelona efiando: el Rey prefenté 
d 10. de Agofio de efie año. D id fe Íes
e l. babtto blanco con el efeudo de las 
dimfas Reales, que fueron las armas 
antiguas de los Condes de Barcelona, 
con la Cruz de plata en' el campo no-> 
neo por memoria de la Iglefia Catbe- 
draldeBarcelona. Efta Ordenfegtm 

fe  afirma ,por efios Autores ,fe  con-* 
firmo de/pues por el Papa Gregorio 
Nono. Aunque no parece , que fu fra  
h  raz&n de los tiempos> que Fr. Ra
món de Peñafort pudiejfe efie año 
bazer efie minifterio, que dicen, te
niendo confideracion al año en que 
falleció.(2A) 1 ' ' f .. i

27 Contra cita el au fu la dice Zu" ta Iií? 
primeramente el Notador, que fe 2*Ann,c' 
alego diminuta porque nueílro 7I* 
Hiftoriador fe dexó las palabras, 
que le debiera agradecer, y yolas 
pufe con toda integridad , para que 
me deba vn defengaño, Pero antes , 
de entrar en é l , quiero refponder- 
l e , qíae pudiéramos decir, no es de 
Geronymo Zurita aquella claufula 
final, que parece limita fu-difa
men , fino de fuhijo en las impref* 
fiones figuientes á la primera, don
de no la hallará el Notador. Por
que aunque dexó enmendadas fus 
obras, tuvo en ellas mucha parte 
fu fucceílbr. Y  pues en fus indices 
'latinos no la eferivió , ni limitó 
-aquel didamen , fiendo lavltim* 
d e  fus -obras, podemos entender,

que

Autor 1.



Libfo IL TfituíoVIt
que nó ftie fuya. Aunque fea de 
quien quifiere, tenemos la razón, 
que veremos:, para preíumirla mas 
en nueftro favor, que contraria,

28 Dice lo fegundo ci Nota-, 
d o r, que aquellas palabras \ Según 
ziganos Autores efcriven, es modi
ficación, que defnuda á Gerónimo, 
Zurita de todo difamen propfio, y  
que no pretendió declarar fu opi
nión. Efte mifmo genero de nota 
en términos , yá la kuvieron de 

Viét yenccr otros Prudentes. (27) Pero 
del ócci ^ exanc 0̂ aP^rte fu fatísfacion, aun- 
dcnre,Cp̂  que difcrera > folo digo,-que ÍUa 
i-prüelud, ref^ñda conftruccion cabe en aque- 
4‘C.i.n. 8 Íl¡a gramática dinamos , que todas 

eftas formas1: U t fertur, diciturfíra-* 
ditu r, y  ficmpre que vmHiftoria- 
dor alega otro dictamen j es depo
ner el proprio, y  no antes querer
le confirmar con autoridad j para 
que no fe dcfprede por vníco. Y 
íiendo ran frequente efte eftilo,po
dríamos pre fu mirles ineurfos en 
aquella irrefdludon de los Acadé
micos , que todo quanto cfetivian 
lo dfudaban, fin determinarfe 3 vna
lüZ.

19  No folo en las htftqtias pro
fanas, fino en las divinas, es tan 
vulgar efte genero de referir, que 
fi fuera indicio de ambigüedad: et) 
fus Eferitores , como el Nptador 
«os limita , muchos füceffosíhmúé? 
ran quedado fin fee. Porque fi lee- 

- mos losdeMafdocheo , nos remir
*! fe el Autora los. monumentos de 

los Pe rías , y  Medos , Jcripta funt 
in libris Medotum, atque Verfarum, 
{28) Si los de' Jo íue, y ei precep- 

£fih.io. to , qué pufo al Sol ., vemos que los 
refiere como■: contenidos en el Ji- 

. . bro, que llamó de los juftos S Sicut 
Iofue 10 fttriptumeft in libra Xuftorum. (29) 

h o  miíVno cu otro pallo hizo el 
Autor dei libro fegundo de los Re
yes ¿donde produce ,efte libro, tan 

R e r áudófo entredós Aurores. (30) Lo 
% ibi \íá el Apoftol S. judas, alegan-
luenda & donos vha Prophecia deHenoch, 
'íupwo.io (3t)d evn  volumen , que todos 
f“e* , dan por apocripho. (32) Lo mifmo 

0  cS. Pablo , que hablando de losCre- 
EpüL Iu- ten(e5 ([cs acreditó de fallos con la 

(̂3 )̂ * ''^^óridad vn P °eta : lAixitqui- 
Vid.Lud. dam ex illis proprius eorum Pro- 
Tena Ifa-'

pbeta. Y  de effa efpecie fon tan- Sac* Serí. 
tos los exemplos en el mifmo Apof- 3 ■ difS. 
to l, en el quarro dé los Reyes, Je -  
remias, Máchabeos , y  otros, que 
fácilmente nos conftítuyen ley* 
queno por referirfe los Autores i  
la opinión de otros librosPulpen-, 
den yá la propcia, pues antes bien 
la: declaran , confirmando aquello, 
mifmo , que citan, fegun dierqñ 
por regía Ambrollo Catherino,(3 3)
Gano > (34) y demás Eíctitores fa- 0  í)
cros (3 5) y aunque alguno quifo re- Cader.R 
pilcar con la gran diferencia, qué L aiJ?ota*

, ay entre lo profano , y facro, (36). píít’ 
diciendo , que el fertur de efte es 
liempre certeza , y  aquel no mas, Caríde 
que opinión. Tampoco.liento otra loc.Iib.2. 
Cofa: pero lo que añado es, hazer c*1 u 
argumento proporcional, queafsi f**) 
como.el fertur de vn Autor facro fueoa vi>* 
es indicio, que es, y tuvo por cier- 
to lo que refiere de otros? afsi el r .p .m . 

fertur nos dice en lo profano, que Pr. Her- 
en fu modo tuvo por cierto lo que men.deS. 
refiere de otros. Pabio,def
• :3o Profigue con fus efcrupulos e“ p* p’z* 
d  Notador , y pretende , que con coL^vcí 
aquella claufula: Aunque no párese 
que jufra la razón, de los tiemposj&c.
Declaró baftantemente Zurita, que 
le pareció violenta, y  contra toda 
verdad la opinión 'de aquellos Au- 

* tores que cita. Pero lea fegunda vez 
fu texto, y hallará que le fiiera me
jor no fupiirlé efta integridad á Zu
rita,que omitió diferetamente nuef.
.tro Hiftotiador , por no defvíarfe 
:de S, Raymundo en aquello , que 
refiere del habito. Porque la duda 
.no la pufo en que pudiefle fundar- 
fe la Merced el año 18. Sino en que 
fra y  Raymundo de Penafort pudief- 
fe  efte año hazer efte pnnifterio, que 
Atoen, Porque dos cofas afirma Zu- 
tíra.La primera, que fe fundó la 
Merced el año 12 18 . La fegunda,

.que San Raymundo dio el habito 
:á San Pedro Nolafco. Con cílo lie
ga á dudar el cafo, y  no pufo difi

cultad en que aviendo celebrado S. 
Raymundo el minifterio de dar el 
habito, nombrándole yá Religio- 
fodeN . P. S. Domingo, pudíeííc 
ferefto en el año 1218. fino al con
trario , que aviendo íucedido en 

.dicho año jmdieífe S, Raymundo



tibio ii¿ titulo v i i ;
éxecutar efia ifitneldfi RcligÍoíb,te- 
jñíendo rcfpeto al año en que mu  ̂
tío 5 6  por lo menos no ay mayor 
razón para que entendamos fudu- 
da m a s  de aquel extrem o, que de 
e fte , íi llego i  conocer fu incom
patibilidad. Reípecto de la muerte 
del Santo en el año 12 7 5 . teniendo 
com o ciento de edad > y aviendo 

* recibido el hábito fiendo de 45. Si 
eftas noticias las tuvo Zurita prefen- 
tes‘, neceílariamente debió dudar, 
que pudiefle dar el habito en el anó 
1 2 18 . fiendo ya Religiofo, fegun fe 
infiere con evidencia de el compu
to ; porque aunque le demos Ioá 
Cien años de edad cabales, refulta 
de los otros términos de fu muerte, 
y  la edad en que tomó el habito* 
que no pudiera fer fino en el año de 
¡1220. Y  diciendo Zurita,no que 
era Religiofo en efte añ o , finoqué 
lo fue defpues, le pareció contra
dicción , que algunos Autores le 
liam afíen entonces Fr* Raimundo) 
íiando á enrender, y  fuponiendo, 
que lo era el año 12 18 . loqual tu
yo por falfq Zurita, fegun los cóm
putos , y términos referidos.

3 1  Y  no quiero difsimularle al 
Notador la gran noticia, que nos 
echa para fundar la interpolicioú 
de Zurita, afirmando, que aquella 
¡claufula , que añadió pata dudar lo 
que eferive , fue porque pufo los 
ojos en la Decretal de la Canoni
zación de San Raymundo, como fí 
y a  cftfuvíeffe impreca, y  defpacha- 
da entonces. Sepa, pues , Padre 
mío , qué quando empezó á eferi- 
vír Zurita, fue defde el año 1547. 
en que por Cortés Generales le die
ron fu Mageftad , y  los Reynos de 
Aragón efte cargo ; y  que en el de 
158 5 . yá era difunto,comolocon- 
fiefía fu hijo en la Carta nuncupa
toria de la fegunda imprefsion. Vea 
corno pudo poner Zurita los ojos 
e n  la Decretal, defpachada en el 
año itfoi. pata queafsi nos lo re
fiera efte Corredor, y  piedra de to- 
iqufc de Hiftortas, y  de defeuidos.

3 2 Pero aunque efta duda de 
Zurita, la hemos fundado con oí, ~s 
Autores, en la incompatibilidad de 
dar el habito S. Raymundo en nuef- 
tro año 18. fiendo ya Religiofo, fe

nos ofrecé otra nueva razón de ma
yor eficacia , fegun el mifmo texto* 
de Zurita, porque trata de la Con
firmación de la Merced, y  dice que 
fucedió defpues de fu fundación 
algunos añós, en tiempo de Gre
gorio IX* Y  aunque no fe léñala,

. dióle por confiante, que era el vuU 
gar ,que todos los Autores eferi- 
vendé 1230. Y  fabiendo , que al
gunos Autores Dominicos, à quien 
figuió defpues el P. L lo t , afirman, 
que San Raymundo dió el habito k 
nueftro Padre San Pedro Nolafco 
en la miíma confirmación. Hfto di- 
xo Zurita, que no fufriala razona 
que huviefíe executado San Ray-i 
mundo efte minifterio de dar el ha
bí ro én el año referido de la Confir
mación f porque eh effe eftuvo el 
Satiro én Rom a, y que fi huviefte- 
nios de decir lo que pretenden, fe-: 
ría defeomponer los años de ía 
muerte del Santo, y todos ios otros 
términos dichos T como le fucedió 

x al R. P. M. Diago en laHiftona de 
' fu gravifsima Provincia , donde ha

blando del nacimiento del Sarito, 
dixo : Que fucedió por los años dé 
1186 . (37) Y 'a  Leandro Alberto, 
y  Surio j que pulieron el viage del 
Salito à Roma enei año de 1223. 
còmorefiere MonfeñorPeña, (38) 
que todo nació de no tener aten
ción al año de la muerte dei San
to v y  los de fu Tanta vida. O lo mas 
cierto e s , que, elreparo de Zurita 
tirò folo à notarle! defeuido: de 
otros Autores Dominicos,, qué in
crepó P iago;;1 (39) -los qüales'1 afir
man, que entendió San Raymun
do eh la Confirmación de la Mer
ced * defpues de aver fido General 
de fu Orden el año de 1240. Y  eftá 
alufíon es laque rUve fiempre por 
mas cierta en ellas palabras de Zu
rita. : . •

§. v.
33 L  fegundo Autor, éí

___  Remar diño Gómez, dt
Miedes, y  de los mas iluftres de 
nueftra Corona: el qual, hablando 
de Jas íegundas C ortes, que todo; 
refieren, celebradas , ó feñalada; 
para^eridaen el año de m 8 . y

que

G t).
D iago ia  
hiíLCora, 
Barch, lib 
5*c.4.foI. 
S 7 j .  c. 1 .

( * « ) .  
Peña ia

not. ad c. 
6 . Vite S« 
Raym#

D iag. hill
li. i'.c.a o,
fol. I 
pag.i.

Autor



(40)
Mied.hiñ 
R e g . íac. 
lib.2.pag. 
mihi jy .

qüe necefíariamente habla debí, fe- en la imprefsíop que fe ha dícho.ndr
gun el, computo que lleva del Nací- contradice con verdad el Notado^! 
miento, y fuceffos de el Rey Don arinque en la que eferivió en vulgar, 
Jayme , dice afsi: Demum, Con- - y  fe imprimió el año 1 5 84. en la 
ventihus dimifsis, Rex venieñs Bar- mi fina Ciudad de Valencia.anadief-

Libio IL TItufo VII. t:nT

chinonem , v t perinfignis pietatis 
fup  , quam owni vita coluit , pri- 
mordía Deo oferret, Sacrum ibi Qr- 
dinem , Fratrum Beatg Marig de. 
Mercede nuncupatum, inftttm cura- 
vit. (4,0) Que concluidas las Cor
tes , pallando el Rey á Barcelona 
para ofrecerleá Dioslas primicias 
de fu piedad infigne, foliciró , que 
íe inftituyeííe el Orden, que.fe'Ua-; 
maba de los Fraylesde N. Señora 
de la Merced. '

34 Vencido de la claridad de 
efte texto} no tuvo que refponder 
el Norador otra cofa en lapag.126. 
de la Part.z.íino que no le ha vifto; 
Pero olvidófe de lo que en la pag. 
lío6. dexó-advertido, que avía vif
to, y apurad^para el cafo todos los 
Autores que cita el R. P. M. Co- 
lombo. En efta antinomia mas de
bemos creer dei Notador lo prime
ro i pues nos la declara lo que en 
efte periodo afirma: Lo que se de 
fu s ejiritos ( dice de Miedes) es, que 
q ti antas le citan ,y  Monfenor Peña, 
como queda dicho, es, que efte Au
tor dice , que San Raymundo dio el 
habito, el con fus manos, d San Pe- 

, dro Nolafco ,ftendo Religiofo de Pre- 
dicadores.

35 Si en efte lugar nos huviera 
citado el Notador en que vida del 
Rey Don Jayme y dixo Miedes lo 
que pretende, nos efeufaria adver
tir , que el R. P. M. Colombo le ci
tó en la vida latina , que confagró 
al feñor Principe Don Jayme , y fe 
imprimió en Valencia año 1583. 
fegun ella no pudo increparle fai- 
fedad , ni decir, que ni le v io , ni 
leyó tuieftro, Padre Maeftro: ni afir- 
m ú : ip c  en ella dixo Miedes aver 
dado S un Raymundo el habito coa 
fus propias manos á San Pedro No- 
iaíco ; porque realmente en ella, 
hablando de la fundación de laMec- 
eed no fe acuerda de San Raymun- 
do ; ni quando trata de efte en el 
lib. 19 . pag. 372. hace memoria al
guna de la Merced ; con que en terr  
tainos de la citación de dicha vida

fíe lo que el Notador nos eferive.
3 6 El tercero Autor ¿y llkfcasj 

en fu.Pontifical, donde dice : Al- 
can$d ( el Rey ) laxonftrmacion de la 
Orden del Papa Gregorio I X  en el 
año 1229. aviendola inftituido el 1 1 .  
años antes en vida de Honorio ITT, 
año 1218. (#) Algunos reparos ha
ce el Notador contra efte teftigoí 
’pero confeííando , que refiere cqn 
claridad el año 18. baftano&parala 
intención; porque no debemos ha
cer cafo de lo que lo imputa en la 
pag.i 27. de que dice aver dado San 
Raymundo el habito á San Pedro 
Nolafco , no hallandofe eferita tal 
claufula en toda la vida de el Reys. 
antes bien parece aplicar á fu Ma- 
geftad efte oficio con las fígulentes 
palabras : Dtoles habito blanco por 
la pureza y y  virginidad de Nueftrct 
Señora. Ni tampoco debamos re
parar en la contradicción que le no
ta , diciendo 7que tenia 15 . anos el 
Rey i pues no es tan cierto, que na- 
ciefle el año 1207. como veremos 
en fu lugar.

37 El ’quarto Autor es Eftevan 
de Garibay en la Hiftoria General 
de Efpaña 5 cuyas palabras dicen; 
Aconfejofe el Rey Don Jaym e con fu  
Confejfor Fr. Ramón de Penafort, y  
llamadas las Cortes d Barcelona, inf- 
tituyo el Orden de los Fray les de N m 
Señora de la Redención de los Cauti
vos , y  quifo que fe  llamajfe de la 
Merced. Fundo Je en la Igiejia Ca- 
tbedral de Barcelona, día de San Lo
renzo, año de 12 18 .(4 1)  ConfieíTa 
el Notador fin excepción efte tefti- 
go , y  añade luego efte Iaftre en la 
pag. 127. Si Garibay tiene autori
dad para el año de 1 8. no la ba de te
ner menos para la viudez ,y  cafa* 
miento del Glorio fo San Pedro No
lafco. Coneftofignifica que como 
fe engañó Garibay en el eftado del 
Santo (pues ya le confíeíTa Virgen 
la Iglefia ) afsi pudo errar en el año. 
Pero fi efte argumento vale, para 
qué ay Garib^/ en el Mundo? No 
fon las Hiftorias como la F e , ni el

A u to r  34
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.©ecalogóVde efiós Céntimos todos, 
que e l que faltare erii vrio, queda 
culpado en los dem ás: Faéhts epT 
o r r i n i ú m  r e í a : (42) Y  de aquellas,hcr . 
porque vna relación fea faifa,he
rraos de defcórífiar de las otus. por
que efto fuera condenar todo el 
cuer píos - Nanca ay Homero tan fo- ‘ 
brÍo> que no fe duerma vna ve?, fin 
que efta pueda ferargumeto de íué- 
ño perpetuo. Quien pudo vna vez 
errar ,'podráeii’ las demas también; 
pero fi no le prueba no es la pofsi- 
bilidád TuceíTo. Sea licito argüir af-:4 

■ í l i  y  no avrá Hiftoria, ni-autoridad 
en el Orbe. .

r» 3 8 El quinto Autor es el Padre 
’ Fr. Juan de Pineda,que dice: La 

Orden de la Merced , y Redención de 
Gautivos fundó el Rey Don Jayme 
de A r a g ó n y  el primero ¿que 
Recibid él habito fue vn viudo, lla
mado Pedro Nolafco de mano de Fr*< 
Ramón de Peñafort , Fray le Domi-, 
ii-ico en la Igkfia Cathedralde Barce
lona y y dia de San Lorenza ano. 12 18 . 
(=43) Concita legalidad le refiero fü 
texto. , para efeufarle al Notador 
fus reparos. Porque aunqhe parece- 
quiere dar á entender, que corre 
Con aquella Opinión fingular de qUe 
San Pedro Nolafco fue cafado,pues 

■/,-: • \ fe alegra de hallar y  a dos Autores; 
bien debe faber que la derogó la 
Iglefia , y que la refiere en fus Re
zos ; y no es novedad que tengan 
elle defvio los Autores. Que con- 

. fie fie también que San, Ray mundo 
dio el habito a nueftro Santo Pa
triar cha , antes le agradecemos ef
ta memoria; tanto quantofentimos 
nos la repita el Flotador como feh- 

;; tímicnto, pues lo afirmaremos en 
fu lugar como gloria. Pero preten
der , que efte Autotj y  Garibay han 
de tener tanra autoridad para el 
ano 18. como para la viudez .de 
nuefiro Santo  ̂es paridad tan efeu- 
fad a , comofe ha ponderado, y Te 
deduce del confemimiento ApofV 
toiieo , pues aquella Chronologia 
la admite, y lleva negado el Ma
trimonio con la eonfefsion de fu 
virginidad, ■'

&utor 5. ¡ 39 El fexto Autor es el Pau¿c 
Fr. Gerónimo Román en fus Repú
blicas ,'Cuyas palabras dicen y

12.8 Libio II.

(4-0
Pin. Mo-
narq.Ecl,

lib.
.2,2, C* 24.*

14 '

:. tre lai Ordenes que tuvieron prfncta
pio en eftos nueftros Rey nos de Efpa- . 

- Ha vna es la de la Redención de Cau-: 
tivos y.qué fe  llama Nueftra Señora „ 
de la Merced J  fu  origen fue en los 

, ditos de m ily ductentosy diez y ocho. 
(44) De efte Autor afirma el Nota
dor en la pag. 127. Que con mas cla
ridad eferive , que' San Raymmdo 
dio el habito à San Pedro Nolafco7 

, que lo del año 1218 . Si efte Doéfifi. 
jumo fíiftoriador tuviera itis obras 
en las Filipinas, y no fuera fu cd-¡ 
tnercio tan vulgar,pudiera logran 
el Notador fu oífadia. Per® íiendo 
el mas aguado, y frequente, no al-i 
canco la caufa porque no temió la 
nota de tan evidente infidelidad, 
pues no folo no afirma lo que pre-' 
tende, fino que pofitívamente dice 
lo que la Merced afirma : Que el- 
Obìfpo 7 bendecido el habito , fe  U 
viftiò à San Pedro Nolafco. Vead 
los ciegos fi refiere e£ j mas c)arÍ-F 
dad, qüe San Raymundo dio el ha* 
biro, ó que fe fundó la Merced el 
año 18. Ellas fon las animalidades,' 
y  fidelidad de quien faìiò à corregir 
nueftras Hiftorias, y  ponerlas en el 
camino dé la verdad.

40 El feptimo Autor es el Pa
dre Juan Mariana, de la Sagrada 
Compañía de Je  fus ? cuyo gran pe-í 
fo tienen fondado los cuerdos: el 
qual, tratando como en el primer 
año de Honorio III, que fue el-d¿ 
1216. impetró Santo Domingo la 
Confirmación de fu Orden, y qbd 
defpues, biennio decurfo , p a fiados 
dos años, vino dicho Santo à -Eft 
paña, que feguti éfio fieme aver 
fido el de 12 1&  profiguq afsí : fpft 

fo  anno j quo Domini cus in Htfp'd*. 
niam vénit, Barcinone novia piorarfr 
hominum inftìtuta fodalitas eft no* 
mine D. Marmde Mercede.(45)Qu¿ 
efte mifitto año 18. en que^Sqnto 
Domingo vino à Eípaña, íq|fjamló 
en Barcelona vna nueva Rellgmn 
con hombre de Nueftra Señora de 
la Merced. Y  profigue , que San 
Rayinundo de Peñafort dió el ha
bito á nueftro Samo Patriarcha, 
T o quál añado pata que nadie juz
gue ío que prefumió el Notador,1 
que le negamos à nueftra Religión: 
cfta honra, • --'f •• ■■

U

titulo VII.
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'Autor 8,
l á b r o  i i . i m t t i l o : V I I ¿ ;  i ! ?

EI cxftavo Autoresel-piado- la vida de. S/: Pedro Pafqual k  avian
fo , y fabio Aloiífq Villegas en el 
primer tqmo de, fu Floree Santos, 
en las impreísíones. delüe el año 
158). hafta el de 1612, En él trata 
del origen de las Religiones, y .de
fiende , que la-de la Merced íé fun-

impreísionado algunos , ofreckn-¿ 
dolé no sé que.ínftriímeñtos, óBre- 
ve fcqnqüele  perfuadian nO - futí 
hijo"de la Merced, contra lo que 
enjuicio conrradidorio lleva decían1 
rado la Iglefia.dyo) Si efta solicitud

(4er) 
Villegas 

Píos San- 
dor.tom.

rrad.de
JQríg.Re-
%  ' . .

do año 1218. (4<5) Sobre efte Au- fue delito', quexefe la verdad dé los- 
tor fe quexa el R. P. M. Colombo que defmieñtenéngañosjy quexen-
en la vida de San Raimundo No-; fe también los5 Pontífices -de quien 
nacido pag.102.cob2. de que en las ; buelve por .lu determinación , y
impresiones fubfequentes al ano 
1585*íe mudo el año 18. en 23. No 
dice quien fue el Autor de efta mu
danza , ni que huvíefle jfido cuida

decretos.
43 HI vndecimo Autor esel Pa

dre Juan Azbr, Theologo profun
di fst mo de la Sagrada Gompania

do de .algún. hijo 4̂  la 'gravifsima de Jefus , en fus Inftituciones Mo>
Religión de Predicadores ,'como eí 
Notadpr le aplica en la párt* 2. pag. 
121. fino que folo fofpecha,que 
como, el P. M. Diago hizo otro tan
to en el Archivo de Barcelona , pu
do también otro femejante índivi

(4-i)
R . P . M,
Fr. Heiv 
men.deS. 
Pab.defé- 
Jjcn.'pag*. 
"504. 8c 
ÜJ* ; !

Autor 9. 
y 10. 

(4 S)
Ribaden, 
Flos Sáét. 
p. 2.111 vit. 
S. Raym. 
de Peña- 
fort.

(4 5 )
García in 
adit, ad 3. 
part. Flos 
Sanífc.Ri- 
bad.

dúo cometer lo mifmo en la repro- Peñafortij, qui tune Regí d confef  ̂
duccion.de Villegas^ porque la pre-" Jlonibns erat, &  deinde Ordlnis Do-* 
fump don mas debe sitar por los iri- minie m i G enerdis Magtjler
tereftados; y-mas íl la califica el folsmni caremonU vejle?n dbám\Ó* 
exernplo, como en, femejante xafo cmiülum cum SanBce Crucis jigno
lodifcurrió afsí el R.mo P. M. Fr.' *#* fufcepijfe feriar anno Domini 1218 c 
Hermenegildo de San Pablo. (27) *(51). Toda efta claufula la quiere

42 El nono', y décimo Autor debilitar el Notador en la pag, 127. 
fon el Padre Ribadeneyra también _ de la pare. 2. en quanto al año, por 
en fu Flor de Sanros;,.part, 2. etí ía v i aquel imperfonai: SufcepiJfefertun
vida de San Raymundo de Peña- 
foct, (48) y el Padre Francifco Gar
cía en las Audiciones á la tercera ,̂ 
parte del mifmo. (49) No les niega 
eí Notador s pero de efte fegundo 
dice, que fue diligencia del R. P, 
M. Colombo, obligándole también 
á que afirmaffe el Sacerdocio de 
nueftío Sagrad^ Fundador. Pór 
cierto, gran delito! Si las noticias
de vna Religión qpara vn Híftoria- .plumas de todos los Hiftoriadores»;
dot eftrañono hart de fer revela
b a s , í]no por minifléno de fugetos 
proprios, que les defeubrari lúz de 
.fus'monumentos, qué culpa pudo 
fer en lo que todas han hecho, va

A mas , que fi lo que dice el Nota-: 
dor tiene fuerca ,;no foto compre-: 
hende aquelfirtur el año, fino tam-: 
:bien la tradición del hábito ; y aüft 
efta es la principal del periodo, pór¿

fea de fu motivo,,ya a petición de _ que aquel yade dexo- explicado en 
los Efcritores ? Sino es que .preten- otra, Y  es terrible empeño noques

>da decir, que eftc. fe dexó vencer rer entender por fú parte h  ftaque- 
rde nueftra fugeftson , y violencia, za que nos arguye:, y  que íiendb 

.̂ ■y no de argumentos legítimos, ca- 4a principal , ó la comprehendida 
. mo repitió a cada paífo. Es verdad, igualmente, folo cayga fu daño fo- 
J que confultoá dicho Padré> mas m> =bre nueftra cr inion;í'y quiera faN 
í para lo que el Notadordfirma , fino var la propria, '

para defengañarlé de. lo que: Ibbre 44 • El duodécimo Autor - es 
¡ R  Ba^

Vid* infrí
Hb* f i uiíji
Appe-íid,

. ri, 4  -j» ^  

4 t -

A«C.3£í

rales, cuyas palabras fon la mifma 
claufula del Padre Mariana , folo. 
que con toda formalidad explica eí 
año 18 /y la tradición del habito 
por manos de San Raymundo, di
ciendo afsi: De mmu Rctymmdi

porque le parece que el que -habla 
afsi del año 1218. no .lp_afirma, fino 
que refiere loque vulgarmente fe 
dícc.Pero efta conftruccíon yá-que-; 
da impugnada en el primer Autora 
ántesbien decimos, que eftaforma 
de eferivif es la de mayor crédito^ 
pues no puede llegar vna hiftoria & 
términos de mayor :fifmeza , que 
fet tradición vulgarq y vivir en las

* 0
Áíorinfí  ̂
mor.l. 1 %» 
c .n .  col*' 
mih.Mü 
ja medios

Aut. 'if#
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Caían. Ca 
thsl.glor. 
jaun-p.̂ . 
eoflfía,.?.

Autor x 3 •
(n>

VoUt.A-n
tropolog.

* 3°  ,
^Barchoiomc Cafanéo, 
ni o s , y alega enere los dornas nuef- 
tro  Bi donador , nc porque diga 
fcrmalmente el año iB . Tino porque 
íc  le acerca, y embuelve , u«l.do- 
nos alguna mayor antigüedad, que 
p or lo menos excluye el año 1223. 
3 5 ,  y  28. que fon jos del áffumpto 
contrario. Dice Caíaneo afsi; la~ 
sobus flex Avagamos dúos etiam Or
denes Militum circiter anrnrn fa lu - 
tis  12 12 . ordinavit , quorum alte- 
tos San El# Marías de Redemptione 
Captivoríim five de Mercede vacarí 
v o lp it ^ )  Ordenó chRey D. Ja y -  

' m e dos Milicias cerca los años 
12 ,12 , vna de las qualesquifo fe 
IlamaíTe de la Redempcion de Cau
tivos,ó de la Merced.

45 El decimotercio Autor es 
Raphael Volaterrano, (53) á quien 
produce Caíaneo con los mifmos 
términos circiter annum falutis 
-1212 . lo qual nos dáá entender, 
que no finticron,fe fundaífe la Mer
ced el mifmo año 12 . fino cerca del 
poco mas, ó menos , fegun la co
mún accepcion, que rodos dan á 
cftos adverbios í7?v/f¿r , 6 circa, y

Lifao II, Titulo V lL  ■
al qual eirá- fcgnn tambien lá conFefsó el mif-

mo Notador en la pag. 14 J, Con 
que por ella tenemos ya por lo me
nos en eftos Autores la exciufidU 
del año 23 ¿ en adelanté 5 pues el 
poco masy ó menos,y  el circiter, ó cir-  
-ca latinos en materia de años,y nic
les no puede eftenderfe mas, que 
á cinco , ó feis, como enfeñan los 
Jurífconfuíros. (54  ) Luego afir
mando eftos Autores ( y efpecial- 
mente Cafaneo que hablaría con 
rigor de Letrado)que la Merced 
fe fundó cerca <del año 1212 . no 
podrá exceder el poco mas del año 
18. ni eftenderfe al dé 23/25, ni 28. 
que fon los opuéftos. Aunqüela ra
zón de feñalar efte año entendemos 
que fue;porque por aquel tiempo fé 
echaron los primeros funda (tientos 
de la Merced , quanáo per aquel 
tiempo reftaüró nueftro gloriofo 
Patriarca aquella antigua Congrí* 
gacion de Redemptores , que fun
dó el año de 1 rp*. eí Rey D; Álon- 
íb él Segundo , como notó nuef- 
- tro lluftrifsimo Salmerón en fus 
v Rccuerdos.(55)

(f+) s
Barb.tra,
Var.dcdí
¿tion. irfu 
frequenr. 
di¿l. $7* 
n. 7. ex 
iquIi.DD

T I T U L O  VIH.

(fO
SalííuRe-
cuerihift
pag.
col. i*

TROSIGUENSE LOS AUTORES,

§ .  I .

O R no correr de Autores. Y  haciendo cuenta folo de 
vn aliento todos los eftraños, refiere gran numero
los Autores ha- de ellos; entre ios qualcs pufo a S ,
ccmos efta di- Antoninode Florencia, qoe en la 
vifion , donde realidad folo hizo memoria de la 
pueda defeanfar Merced , fin determinar el año de 

el que leyere, y  profeguir, quando fu fundación. Y  como fi efte fuelle
gufte. Si lo hiciere , encontrará,que delito del R. P. M. Colombo , que 
el Autor 14. es Don Jofeph Fe- le cita con relación , y a cargo de 

Autor 14 lix de Amada en fu Parangón Hif- Don Félix de Amada , le culpa de 
torico, y jurídico nutn. 143, donde infidelidad, y de no aver íeido los 
ftice afsi : E s jin  duda, que dicha Autores. Yo digo, que fue fidelif- 
fundación fe hizo en lo M  Agojía de fimo , porque decir, que Amada 

hxAn I2 I^‘ W  lo qual uta . refiere áS. Antoninode Florencia
Pararon Vn inftru,:ienco » W  lt pareció el por el año 18. es tanta verdad co- 

, J3> I4J. mas vts enté > ftexando muchos ¿ nio fe ha dicho; y  que lo contrario 
$ otros , que pudo ver en nuefttos fuera infidelidad^

: • :• . LO*



. h)  
Vid. íup.
in hoc Ij,

Libio TI. pitillo VlJT. 13 'r
‘ 5  Lb* Autores (como yádixe),^iióá quifoldaf á beKft* > ;;pued¿ Iséf 

\fuelcn fiar fe vnos de Otros; (2) por- 5  -al Padre Marieta, pites le tendrá 
que quién ferá que pueda tener a bien a mano: el qual refiere por de

\Cfin 'Tíínrt>»Á' ’ AtiA XTdK»*!Íf4íji4!.;‘ff íiMfl

(?)
Lean d. A l 
bert apud 
Sur. tom. 
1 .  fubdie 
¡í.Ian.

<*)
S. Antoft.
p.z.tit.1 f 
C.ij.fj.}/"

(O
Idem p. 5 
tit. 1 3 .  c, 
i z .

■ mano , n} Ver con fus proprios ojos 
■ todas las citaciones, que otros le 
teftifican ? Ni aun el mÍfino. Nora- 
dor pudo confeguir etta dicha? pues 
á fer afsi * rio huvieran fido tantos 
los defeuidos, que- le hemos ad
vertido, y nos obligará á reparar 
en adelante. Ni tampoco nos. die
ta ocafion aora de.reconvenirle con 
la mifma culpa. Porque fi dice , que 
S. Antonino^de Florencia lbló nom-

San Ifídóro, que Nebfidid > y  fus 
tres hermanos,y todos quátro Qbif- 
pos, tfacieron en Valencia. (ó) Y fi 
á efte le querrá difeulpar, porque 
debió feguir otros Autores, pon- 
gafe en paz con losnueftros con 
efte mífmo refugio.

..  ̂ A  mas de lo dicho levanta* 
nueva ponderación de que Don Fe-i 
lixde Amada fue Abogado de la 
Merced en el. pleytO; cor, la Santa

bra á la Religión de ía Merced , fin Trinidad? y que falo eferivió lo que
explicar el año de fu fundación, ni le minifíraron los nueftros. Sobre
otro íucefío de' d ía , como en ía p. lo qual dice en la pag. x 3a. E s  m u y
í .  pag. 6 1 .  col. 2. le propone con bu e n a  t r a z a n  d a r  p a p e le s , y  n o t  i-i, 

^Leandro Alberto por Autores ? con eias d ¡os E f c r i t o n s  m odernos r p a r a  
quien pudiera probar, que S. Ray- ■ que e f c r w a n  e jie  añ o  , y  luego c ita r-i
mundo fundó la Merced ; y que él 
folo con ambas manos dio el habi
to á S. Pedro ¿Nolafco 5 fieñdo afsi 
que ninguno fe pufo tal memoria 
en la pluma , .ni trataron de lafun-/ 
’dación , ni fi San Raymundo tuvo 
yn a , ó dos manos i ó fí fueron pro- 
prias, ó agenas ? Perdóneme el que 
leyere,que afsi nos obliga á ha
blar el engaño, y  afectación del 
contrario. Yo venero átni glorio- 
fo Raymundo, aunque no como, 
merece fu gran virtud , y  Cantidad. 
Pero veafe en Leandro, fí es ver
dad lo que digo. (3) Y pues nos dio 
con el texro de S. Antonino para lo 
que no le citamos, recíbalo de no- 
íotros para lo que finge, que dice: 
De Religiojis San£H ,Antonij: : : :  
ve¡ Sanftf Spiritus , vel SanSH la*- 
cobz de Spata , qtii ordmdntur ad mU 
litiam, velillorum de Mereede, qui 
ordinantur ad redimendum capti- 
vos áb infidcHbtiSy'velCruciferorumt 
vel Sánele Marif Teutenicvrum om- 
mito.' (4) En . ellas palabras nada 
cuenta de S. Raymundo : ni quan
do trata de fu vida (5) fe acuerda de 
láMerced, Veafe,pues, con qué 
razoñ nos corrige , y  eferupulízó 
mofquitos, quien no temió forber- 
fe camellos. De S. Aotonirio folo 
fe puede inferir? que tuyo á la Mer-, 
ced por Militar, pues le da aísien- 
to entre ellas, y  lo fon , y . Fueron 
todas las que en efte texto refiere. 
Si quiíieré confolárfe del trago, quq

kj-.No entiendo lo que con efto nos 
dice. Si fu e, que le efhidiamós ios 
Autores , que cita, efto no fue tra-y 
za , ni efcrivírles de nuevo, porque 
no Ies truximos del limbo.. Cono- 
celes el mundo. Todos íes püedeti 
rebolver, y  examinar. Ni es delito . 
favorecer vn eftudío tan eñ califa, 
propria. Si quifo decir, 'que le di
mos inftr amento s, y  noti^as legi
timas , no es culpa deícubfír la ver
dad. Si faifas , Dios juzgue fu íof- ■ 
pecha, y nos dé modeftia j)ara fa- 
tisfacer : o buelva; menos : rígida la 
obligación del crédito, para no for
zar el eftiio. :

4 £1 decimoquinto Autor es D. 
Martin de Xiména en los Anales 
de Jaén , y  vida ,de S. Pedro Paí- 
quaí de Valencia, efclarecido mar- 
tyr de la Merced. De efte dixo el 
■ Notador en la pag. 13 5. que en to-: 
do efte libro y yaefpedsimente etí 
el tratado de dicha vida , no fe 
acuerda del año 18 . y;que le enga
ñaron ai P. M, Colombo. Pero yo 
le refpondo , que fue fu Paternidad 
el engañado ? porque fífe huviera 
informado del Auror , hallaría, que 
entre los téj|irnonios, que para el 
proccílo j y  declaración del cuito 
inmemorial de nueftro Santo fe 
compulfaron, con citación de el 
Promotor. Fifcal de la Curia Arzcu 
bifpal de Telado, entre otros, que 
refiere por legítimos , y  de toda 
autoridad , ay vn fragmento, de

R 2  y  a

Marieta

r

Autor



( 7)
ApudXL- 
menaAtia 
les de Jaé 
pag. i i i .
Ut.y.

Autor i6

i g a
Yn Hforo, qee efcrivifrel Prefenta- 
do E r. VítaiDubüc, Rcr^iofo Mer
cenario Francés, imprcüc en París 
apud Claodium de Baurc-afio 
y  en Valencia apud Petrum Parri- 
cium Meyafío 1603. cuyd titulo 
refiere con Citas palabras : Cátha*.
logus fcriptorum O fdinis Sandia 
M ari#  de Merced: Redemptionis 
Captivarum &b anno Doniini 12 1 §. 
cytto fundatm  foit pnrfibatus Ordoy 
fyfque ad annum Domine (7)
Vea fí con bailante claridad refiere 
efta claiifuia mieftro ano, y fi fe 
hallará en todo el libro.

5 Y  fi le parece , que por fer 
teftigo domeftieo dexa de fer dicta
men del procefío, y  Autor, qué le 
producen , y admiten como verda
d ero , »ya queda dicho en eíto lo 
que fe debe fentir. Y  aunque proíi- 
gué el Norador , para augmentar 
fu incredulidad : Que todos quantos 
injírumentos trae ( Ximcna ) fon  
presentados por el P* Comendador de 
¡0 Merced lie Jaén , ifolicitando y que 
fo e fe  , 6 htiviejfe jido  Religiofo deft$ 
Orden S. Pedro Pafqtiah  no quiero 
tropezar tantas veces en cita pie
dra de efcandalo , porque no fe 
nos de fe a labre la paz. Ni quiero 
tampoco fatisfacer fo fp echas de fal- 
fed ad en caufa tan fagr ada, que ya  
tiene difinida la autoridad Apof- 
lica.

6 El decimofexto Autor esF r 
Alónfo Venero, del Orden de Pre
dicadores, citado pót Félix de Ama
da en fu Parangón , numero i ^ .  
por e l año 1218 . Pero advierte el 
F . M . Colombo en la vida de San 
R a y  mundo Nonacido, pag. 105. 
coi. 2. que en la impresión que él 
tenia , folo refiere la fundación fin

tibroll. mitüloVlII.
’■ «¡y. % • ' _  ■  ■

„porque refiere del P- Veneró, que 
!■  advierte lo que de S. B.aymundo 

de Peñafort debieran decir los fe*
. y  os : Que como no hizo con la Mer- 

" eed mas que darle la manera de vi*. 
<&ir \y rezar , y  ¡es dio todas las ce- 
remontas de la Orden de, Santo Do- 
mingo y mas je  atribuye la fondado# 
al Rey Donjayme de Aragón. Si efl© 
es verdad, que iq dice, dé qué íc  
quexa cfte Padre ? Dice que allí 
mifmo llama Venero inftítuidordc 
Ja'Merced á S. Ray mundo, y por
que no io refiere el P. M . Colombo 
je  culpa de mutilador, y  qnecom- 
pone los textos á fu modo. El P.Ve¿ 
ñero refiere , que S. Raymundo iufw 
ti tuyo la M erced, por no faltar al 
titulo,y ptetenfíon de fu Orden* 
pero tampoco qnifo , que le acu- 
íaffe la verdad ,  a le defmintieílé la 
corriente de los demás HiOoti.ido* 
res, que hacen abfoluto, ó princi
pal Fundador á nucíiro Rey. Y ad* 
vierte que ia caufa de efto e s ; por* 
que S.Raymundo lolo dio á la Mer
ced Ja Regía, ceremonias , y  £ {fa
tutos , lo qual, como veremos, no 
conftituye aquél titulo- Efte es el 
fentido de cftc Padre * y no el que 
el Notadpr fe fábrica-Vea, fi quien 
afsihabla , fintió que era Fundador 
San Ray mundo, ó fi difimular, que 
fe dio efte atributo, fue mutilar, 6 
temer fu autoridad, y  palabra^ 
quando las deftruye con oteas-

§• íi.

8 T "^T  décimo feptímo Au-* 
to r, con que proíigue 

el R. P. M. Colombo es E llevan de 
Corbera en la vida de Santa María

d a ñ o . Pudo fer, que Amada le de Ccrvellón, donde tan repetidas
vieíTe en la primitiva, y  que Je  fu- veces trato, examino, y  refolvio
cedieffe defpues , lo que a! FÍos- efte computó, como fe puede ver
Sanétorum de Villegas. Porque co- en todo fu Tratado- Tefligo eftran-

(8) mo dixeron Oleaftro ,(8 ) Sixto Se- gero es e lle , y  que vio muchos inf-
Oleaft. in nerife, y  otros de fu mifrna Reli- trüméntós oueftros , y  Auf^res:
praefat. ad gion , Ab ini üria y fc iliá t, hammam en virtud de ; los quales eferivió el
Pentaceu. f/jalitia ph’r,i errata in feriptis an~ guíente periodo.: De tflás dosvl*

ti quorum occurrcre contra: prim ita timas Rfer ituras fe  faca con cortil 
vos ipforum calamos* dumbre inegable que el a fío de la fon -

7 Contra la ingenuidad del P. dación de la Orden , ( de la Merced)
M . Colombo aun tuvo el Notador fue el de iz i  8. Y  poco antes avia di-
fentíiniento. en ^  pag. 1 33. folo cho del mifmo. dio: efiepunto^fixó,

Autor i?



infalible , y  deftó affé gura là vèr- fon eftas i Vunà'bfe ( la Merced ) eì ■ /<
0 )  ; fin dàr lugar à congeturas, ni ano. 1218» en la Ciudad de darcelo- * .

Corber.in .-adivinaciones. (9) Con lo qual pa- nayporRevelación D ivin a, & e.{1 1 )  Vitor.So! 
vic.Si.Ma- fece quifo notar las opiniones con- Contra tan honrado teftigo díxo el del Occid
rig Cerb. trarias del año 23» y  ij.q u e  fin mf- - Notador lo figuienre : Si el Pk M . p.r. pr¿I;
fekf4.c°l- frumento * autoridad > ni teftigo, ( Colombo ) lee vn poquito mas ade<- c. 1. n* 
a* rol-7 j’. quifierón adivinar algunos cún lante en la coLz* podrá bàliar ei em  ̂ z0‘.
& 3 ^ol* Francífco Pena , y  DiagOj, Por lo boli'fino, que al.Santa Prelado le ba-
i ro."col.4. dixo elle miím'o Autor, tra- cen eferivir los Efcritores dela.Mer-
&fol.i^3 tando del mifmo año, y  aludien- ced ? pues dice, que el Papa Honorio
col. i. doá dichas opiniones : Las cofas aprobé efta Religión 12. años antes

LibroII» Titulo Vili. in

muy ahtigm f) y  recibidas, quando 
la evidencia de Ja  razón , d alguna 
autoridad innegable, ño nos mues
tran lo contrario, no.[Je deben me- 

(10) near del ajsiento, que les ha dado el 
Idem ibi, cvnfent imiento publico , y  común* 
fol.f c. (10) ■.
4- infin. p Con fer tan expreíTa cfta clau

sula , y las referidas,, que nos dan 
1 bien á entender el firme difamen

de Eftevan de Gorbera, con todo 
eferivio el Notador la figuicnte en 
lapag.137. S i el Padre Mae Jiro  Co- 

.. lambo no fe diera por def entendido de 
pfio ■, no fe  metiera en'citar ¿ Efte- 
pan de Gorbera, 5 pues Jiente lo con
trario y que el P . M. quiere. Con 
algún confueio puedo referir eftas 
lineas, para que vean los Prudentes* 
que fi de vn Autor, que habló con 
la formalidad, y  ratificación, que fe 
ha vifto i y que no folo no dexó en 
todo fu libro la menor palabra, que 
fepa á dictamen opuefto, fino que 
le nota por adivinación, conjetura, 
íin fundamento , m autoridad $ y al 
tuicftro le llamafix o , infaliblet cier
to f y  evidencia de la razón* Si con
tra efte ( bnelvo á decir ) y fus tex
tos tan ar refiados pudo a ver liber
tad para imputarle la mifma Opi
nión , que tantas veces deftruye, y  
nunca le pafsó por el penfamiento, 
y a  no deben quexarfe los demás, ni 
nueftros Autores, que nos falle tan 
¡á menudo la autoridad de eftran- 
getos; pues da á entender con lo 
dícho,que fu impugnación fue qua- 
í í  aerem verberans , y folo efgrimir 
-d dextris , &  d finiflris , por darnos 
apariencia dé impugnación ; pero 
ya bol verá efte Autor al Theatro. 

Áur.il. : jo  El Autor décimo octavóles 
el Iluftrifsimo San Vítores, QbupO 
de Guadix, luz, y  crédito de la gran 

.. fauúliaBenedi^nai CuyaspaUbifíS

que el Papa Gregorio IX . la diefe la 
Regla de San Aguftin. Ño tíos han 
de faltar en todo efte víage térmi
nos , que nos exerciten 5 petó qu& 
mucho Ies padezcan nueftros Au
tores oyendo llamar émbolifmo á 
fus opiniones, fi la de tan Venera
ble pluma no fe efeapó de fu liber
tad ! Lo que dixó efte Iluftrifrimo 
Padre ,fue foío di&amcn fuyo, que 
no creo le vieífe en Autor Merce
narioi aunque le defenderemos á 
fu tiempo, declarando el circulo, 
y  epada de efte áureo numeró, 
que le parece embolifmo; y verifi
caremos la claufula referida, y  que 
no folo ía aprobó Honorio III* do
ce años antes que Gregorio IX. fi
no que fe fundó aprobada. Efpere- x̂íy 
nos allá él Notador, donde exami- infr.Iib.T; 
naremos la letra Dominical de fu 
computo. (12}

1 1  El décimo nono Amor,es Hy- ^ 
poíito Marrado , de quien yá con- 11 *r** 
Belfa el Notador , que eftá por el 
año 18. (13) y folo le deíplace por- 0 t)  r 
que fé refiere á nueftros Autores, Hypoíit. 
que es fu vulgar efugio 5 porque no de
íe agradezcamos la confefsion 5 pe- 
rola fuerza de efte efcrupulo., yá Marianis* 
la hemos ponderado en otros, y fe 
verá mejor en el Autor fi guíente. #

12 El vigefimo Autor, es Don ^  
Juan Tamayo de Salazar, el qual,
.aviendo .efcrito en la Vida de nuef- 
tro P. S, Pedro Nolafco, (14) que G f) . 
fe fundó la Merced año 1223. def- Tamai.ia 
pues en ía que eferivio de San Ray- 
mundo Ñonacido , con la mayor ¿¡c 7J i¿ -  
noticia de Autores, y monumen- nuar.pag. 
tos, que configuió para el cafo, cor- 34S. m 
rigió la primera Opinión, y nos de?- priHcip.&: 
xó la dé el año 18* con eftas pala- 3 4í»ñnfin. 
bras \ Habitum B. Maris de Merce- 
de r Redemptionis Captivorum, amo. 
D om iniiiiiS . quo. Ín fim as fu lt

’ ' J Or»



„ Libro IIvTitulo^íIi.
(:;J Ordo iffc ¡ fifstpli. (ry )  Qneréci- renando et citilo de tà  obras de ef»

■ Héitì ibi. biò - núefiro gtoríofó Ra/mundo el ^iè Auror, corno qoifò adivinar fa . 
)gbdkr+ hábito de. la Bienaventurada Vir- idMamen; i: pero desèiposìe xn Ìos 
pv.pag, g£n j^|ar^  de la$ Mercedes, Re ^'difcarfasTrtp;^ '*é%

7’ dempeion de Cautivos, el año de refieran à Otros dexa de leropi- J/^ r
. ' • ’ ré 1 8. en que fue inftituìda cibi Or-̂  ilion , y Juicio proprio io ^ite de j

den. ■■ ; ellos coligen ì ^ r q u e ;^ e |^ ? j  ^  '•
1 3  Contra eíta autoridad, open ■' ‘’pblisàtiQà^èìm ^^^é^ ,

ne e l Notador en la pag. i^^. quer minar Vy conferir/us dictámenes.'
en la Vida de San Pedro Nolafeo Los dé muchos ./ flo re s ; fìempre
hablo de propria opinion, y aquí ;iudenter veces vtú¿
folo en virtud de los Àutòrés de la dos , y el que Íe^éeopi|a , y  eíco-¡
M erced ; pero no entiendo, que ge-, dexa fu eleécion por íenten-i
^efto lo  pueda decir del prefenreì - eia, cómo fígnificó el Sagrado HiGi
y  orros Amores, fin que Dips’ie toriador de ltó.M^chabcos: Veri^

■ revelaífe al Padre Notador él pefó tatem quiAem^M pguUtAmborU  
de fu juicio, y los motivos, que : '&« cónce dentesff&ùnim inUÌkBum 
fe  reprefentaron en aquella acuì- colUgere , &  cuvìojtm pai ¿es fin^ 
ta Región del ingenio ; porque (1 gulas ■ qttafqne Mfijmrere , 'Urjlo- ' .
no les explican , no es licitò adivi- i i f  congruit Ju tbm . (16) Lo mif. 4
fiar la conciencia de fu difamen, .»ó  obfervó Taraayo en la Vida de z‘
Por efta confideracion qtiifo dar- nueílro Padre San Pedro Nolafeo.
nos el Notadór alguna probabili-' Viò los Aurores Dominicos? vio ios
dad dedo que prefume. Dice , que nueftros, aunque no los infimmen-
quando Tamayo eferívio él ano dé tos, que le podrán informar. Tuvo
18 . pufo en la margen de letra Cur¿ preícntes ai P. M. Diago > qué fue í
fiva efta nota : E x  varijs Scriptort- el Antefigdádo del ano 2 3* ài V. Py
bus. Con lo qual le parece, qué M. Fr. VicenteDonfenectí, y  los
no aviendo otros , que traten de S i 'qué le figüicron, y le- cautivó fu;
R ay  mundo Nonacido , fino los E £  difcürfp , porque le folioniieftrá

r' critores de la Merced , como én luz > pero no tanta, que éti niedío
otra parte nos dice , folo en ellos de afirmar eiaño i223. no dcxaílé 
fe debe refundir el di&ainen ; pero también expréíTadó élnueftro, que 
fi en efto tiene valor, lo miímo le fe le hizo efcrivirla verdàdfporquc : 
pudiera parecer, quando eferívio la enría pag. 348. figué la tradícciorí 
Vida de San Pedro Nolafeo í y qué . confiante de todos nnefiros Auto-- 
la opinion del año 23. era de nuef- res, que San Pedro Nolafeo igovef-í
tros‘Autores. 1 . 110 3 r.años la Religión: y  en ía pag.

14  Dos cínifes de ellos alega "349. eferive, qué murió el año. de
' . tfie  Varón : vnos de la Religión, y  j  2Ì49V entendiendo por muerte la

lì (pañoles, à quien por efto llama renunciación del Oficio , como lo
tmefirús, con relación à la Nación, prefumieron algunos, por fio ha-,
y  otros Eftrangetos^y fuera'de la liarle ya General en los años fi-
Merced , y  de Efpaña 5 de los qua- . guieñtes, baila el de: 1 25 6. en que
les cita buen nünaero, y áun ma- murió realmente, como confia por
y  or del que baila, para defenga- la fumaría información de íu vida>
ñar al Notadoi* , que no íolo los que ligue la Igiefia en fu Rezo, con
Hi donadores déla Merced trata- tpdós los demas: Autores, que def*

, ron de San Raymundoi Nonáétdo. cubrieron mejor efta verdad por efc
• H e todos eftos compaio, y reco- té*, y  otros infiruiúentos i con qué

piló ( cbmó en las otras Vidas ) la fi Tamayo le concluya el govicr-
que llama fynopfís , ó fuma de fus fió, ó,la>ídá à ¿iueftrógloriofo San-:
hechos fy  en él tituló, y  ¿no é. to en él año 124^. concediéndole
margen, como dice, pufo aquella 3 1. de General, no nos dexò defti- ^ , i 
nota : E x varijs Scriptóribus. Dé ■ til)dò el dictamen de que fe fundó 
lo qual podemos inferir, que.%fcri- là Mércédeò ci ano 12 18 . qué rér 
yijx efte Pádte tala i  tiento yy adì- Ihdta néccflkíiainéhté dé éflos ter«



' • Eibrb ñ . títu lo  V ili ,*. 1 3 f
Wriós ; o por lo menos dio à en ten- fue mftituido por eí Rey Dotvjay-s

(17)
Idem ibi. 
ííib die 
i i .  Dee.
Pag* Ijjf. 
prop.me- 
dium, &  
Í4-9* in 
princ. 

0»)
Idem ibi, 
fub cade 
die j pag. 
f 6z, fub- 
inido.

Aur. ai.

der, que no podia apartarfe de lo 
■ que fe infiere de ellos, aunque hu- 
-vieíTe refperado, y propuefto el de 
23. del Maellro Diago.

15 Y fe Conoce, que fiempre 
le hizofuercanueftra opinión,pues 
tratando de la vida de nueftro San 
Raymiíndo, la profefsó expreHa-̂  
menre, deponiéndo lo que eferivio. 
cn Enero del ano 23. Y  aunque los 
Autores que propone , quiere el 
Norador, que no bailen , para pre
sumir que les ligue, y que pudieron 
obligarle á fentir: también propu
fo Autores de fu Sagrada Religión 
para ei año de 1223. Y  cómocon 
ellos pudo formar diftamen, no de
ben prefumírfe los nueftros de me
nor influxo , mayormente ílendó 
poílerior fu juicio. Quando no quie
re hacer opinión, ya lo advierte con 
gran puntualidad, como le fucedió 
en 2 1. de Diciembre , qué fobre Já 
relación de cierta vida , y fucéffos 
dice , que folo eferivió lo que le mi-' 
mitraron algunos i falvando fu jui
cio con la protefta vulgar^ Fidet 

j i t  apud ilhs ) (17) y fin nombrar 
mas Autor, que al que le trabajó* 
y  dio todo loqué eferivé ! Qdife^ 
rebac omnia mthi fuppeditavit 3vt 
boG loco reponer em. (t8)

§. m .
1 6 T^Ntramos en el juicio de 

n  el R.mo P. M. Fray 
"Alonfo Chacón , Autor vigeíimó 
primo en- numero , de el Orden de -obra po fe hallara citación alguna 
$ Í .P . Santo Domingo, y Peniten- de nueftros Autores, ni la menor 
xiario Apoftolico en la vida de Gre- V02 , ó lignificación de defprecío;
gorio l í . donde dice afsi : ■ Ordo pues no contiene mas palabras, que
Sánttx Marte 'de Mercede dé Re- ; las referidas. Notefe la impoílura, 
¿empitone Capti-vorunt , in f ¡tutus y  defvio de vn texto, que no vive
•a I&cobó , Rege AfagonüniyBarcbi- en lenguage Chino, fino ayifta dé

me de Aragpn en Barcelona ano dc 
12x8. y confirmado por Gregorio 
IX. en Roma día de San Antonio 
Abad , año del Señor 1230. Cuyo 
Confuítor fue San Raymundo de 
Peñafort,, ConfeíTor de el Rey , á 
quien avia fido .revelado. De cuya 
Orden florecióRaymundo Liconat, 
Ef pañol, y  Cardenal, Varón Efcla- 
retido en fantidad.

17 Sobre efte Autor dixo eí 
Notador, que difeulpa al P. M.Co- 
lombo en fu cita t y  culpa folo ai 
que fe la dio. Gran cortefia por 
cierto, y  muy eferupulofo melin
dre de no pifar el refpero de nuef- 
tro Autor, á quien atropelló tantas 
veces! De otro quiere que fea ci 
defe nido, como fi aquel fueíTe cie
go , ó las obras del R.mo Chacón 
vivieflfen en otroMundo. Suplícale 
por efto en la Part. 2. pag. 129. y  
130. Que vea de efpacio ¡o que/cita 
en el Rt n?o. Chacón, y  hallara, que 
ejfa noticia la tomó de Autores de la 
Merced i y  que vera el poco cafo que 
éacedelaño 1218, O feguridad! Yo 
prefnmia , quando lei efta claufulá, 
y  otras i que el R.mo Chacón en 
las fuyas citaría con toda verdad á 
-nueftros Autores en lo del año 18 . 
y  que defpreciaria fu opinión, eli
diendo otro año? porque aunque 
Je tenia vifto , y  curfado, no me 
períuadia, que fin fer afsi, pudieífe 
arrojarfe vri Maeftro,que lo preten
dió fer de la Hiftoría , á vna falfe- 
dad tan fupina ; pero en toda fu

nong arino 1218. Gúnfirmatus a Gre
gorio IX. Rómf die SanSH Antonij 
'Abbdtis, anno domìni 1230. cuìus 
fuggeflor fu ti B.Raymundùs de Pen- 
naforp Ordinis Pradìcatorum, eius 
Confijfor ycm divmints fuerat reve- 
latti r. Ex quo Ordine claruit v ir

-la erudición fnas vulgar. Efta evi
dencia nos perfuade, èque no leyó 
el Notador los Autores, y eferivió 
con la imaginación -, y el defeo : ò 
quifo hacer defeuidado , y barba
to à todo el Orbe , que no avia de 
v è r , ni entender fu latinidad. O

J&nEhit&te clarus , Raymündus Licó- fue vn agravio al quitar, por folo
naty Hifpanus'y Cardinalis/ Que el cobrar fu Cenfo, halla lo que pu- 
Oxden de Sarita María de la Mer- diefle collar el abrir vn libro de 
ced de la Redención dc Ca^tivos, todos.

Con



OÍÍadia prcJÍígüe.lo: figurarte: l o  i de todos los „Cardenales 9 en Mequier 
que efte Auror efcrive,como hijo re el Padre Maeflro buvieffc Jegun-
de Santo Domingo , es , qix San da Confirmación de la Orden i O
Raymundo. de Peñafort , Religiofo ' vería el teftirmnio de algunCarde*
de f u  habitó le día con'ambas manos pal > en. que- certificaba , que el Papa
J  San Pedro Nolafco , y  fundo la la confirmo in voce a San Raymuñr
Ordcn .de la Merced. -Suélvalo d Ver do, qué es la ’tercera Confirmación
el Padre Maeflro yy. lo hallara bien .que pone el Padre Maejho. Tfirto
claro 5 y  lo del M o. de 18 . lo hallara fon  eftos regiftros, noseyo(que aya
muy ohfeuro.Gracias á Dios,que pros en el Vaticano , que pudiefi
para el defengano hemos podido ver el P.w o Chacón, en que digan
encontrar con Chacón , y que fu ajferíiva ( no relativamente 7) que fu
-texto no es Arame o , ni Arábigo... . Orden fe  fundó ejfe año de mil do*
D igo , Padre Notador, que ya le  " cientos y diez y ocho. 
hem os bneltoávér , y  rebudio, y  ■ 20 Es pofsible, Padre Maeftro¿
que .nueftra Gramática no enepn- que fiempre nos aya de ciar V. P; 
tr6--, ni vn folo rayo de aquella cía1- con el qmdpro qm\ No dixo el R.P¿ 
rielad con que dice refiere lo del M . Cplombo, que el R.mo Chacón 
habitó, ni menos vna pequeña fom- yeria en el Vaticano el año 18, de 
bra déla  gran obfeuridad, en quan- la fundación, fino el de 123 o. de la 
t o al año'í 8. Efto lo dice mas claro Confirmación, que dice fue deípa- 
que,eI;Sol: y aquello, ni claró j ni chada en' Roma. -Y fiendo ella no-í , . 
e fp e ío , porque tal cofa no le pafso vedad,: que. .no la dixeron alguno - f  
poY.eUpenfamiento al Autor. Solo de hueftros Autores, por eftoafir-í f f i  ' 
nombra fundador abfoliitamente á - mó nueftro Hifioriador , que como .:j-c  „  
nueftro invi¿fifsirtio R e y , y-á San tan verfadpen el Varicano,pudo .oi\ 
Raymundo le llama. Siigcfior , 6  / ^encontraren¡el la Bula de mieítra 
Góhfultor de la fundación. Eftó e$, -verdadera. Confirmación en dicho 
Padre mió, todo lo que en buen la* año. Que tiene que ver eño con ni ;
tin. tíos dexó eferito eííe Varón ef- darnos can el año. 1 8. de la funda-; f f f i 1 ;
„clareado. Y fiendo tanta verdad-, „ cion , fí le pudo ver , óno ib R.mO 
tque intención pudó feria fuya-jpa* Auroren elVaticano?„ Ya, hemos n - ,
ra echarnos romances tan dcfaÚna* dicho, qué efte le hallará alíi en .
-dos de vn latín tan i n g e n u o ; q u a t r o  BuIa§.~Y aunque nos diga 
:tio és conciencia de GramaticOipues fueron narrativas tallas , que llora -v’: 
para tal conftruceion nó ha ■ déohas*. el Padre Fr, Juan de laGontepcion»;
llar abiolucion en Antonio, j, 0is noquicrootra vez vadear íiis lagri-:
i 19  Admirafe tambiénde nuef- mas, fino fojo decir ,que Ciernen*
tro Hiftoriador, porque dixo, que te VII,.refiere nueftra fundacion es 
.para eferivit .lo que afirma.de la  .dicho año ( y  no direraqud!o de 
Confirmación , avria vifto el: R.mo affertip} , ó relative \ que-, inculca )

- Chacón el Vaticano; y quifo echar- fino ex mopu proprio $ {fifpex certa 
lo a donayrc, como fi la fundación ' jcientia ( que fon los términos ade- 
de la: Merced fueífe en el Vaticano quados ;) fin preceder Orador. Y
Eftrangera. Yá fe han vifto las Bu- que confirmándola, mifma Chro*
las de Clemente VIÍ.'Gregorio XV. nologiala afl'erdon de otros Ponti-
Paulo V. y Urbano VIII. que har fices * fucceífores f.como „Gregorio
bjan de fu Inftitucion , y Confirma- X V . y  Urbano VIII. tiene fuerca de
cion en los años 12 18 . y 1230, Pe^ motu proprio , como es dpdrina
ro refponde: Que fon narrativas común. (19) Lo mümo leemos en
faifas , bien lloradas por el Padre Bula de Paulo V. defpachada dccí- *t s
P r.Jm n  de ja  Concepción de ir S. jno Kalcndas Seprernbris en el año Seraphin.
Trinidad Befcafa. Y  profigue to fegundo de fu Pontificado, en la apudBub
figura de faríra: Que los regiflros qual refiere fin Orador la mifmaRe- 1̂ . Ord,
que vid el Rimo Padre Maeflro Cha* velación., fundación y año-, aña- fo1-
con en el Vaticano, feria  aquella Bu- diendofe la calidad de ícr ak per- pas*J *

pe-



petuam fel -mlthpriam, que ya fa-: mos Convento fifi, Zaragoza. Pero 
bemos la conftancia que induce.- aun efto dixo con gran refolucion¿' 
(Vea 5  pues., f i  todas eftas Bulas íbnf ,  que era falfo ,  fin adornarlo fiquiérí 
narrativas faifas; pues fon palabras ra con alguna luz de atención, 
formales, ó vittnales de los mifmos * 23 No le culpemos efta clarU
Pontífices, y no de los Oradores. dad, pues que nos fobran otros car- 

2% El Autor vigefimofegundo,. gós. Dice., que en Jos dos tomos 
es Jorge Catdofo, en fu Agioíogio; folo efcrivió dos tratados efte R.mo 
Luíitano, donde dice en fu Idioma Autor, reducidos á vno folo . v no -

Libfóíí. Titulo Vllí; 137

Patricio : A caufa , que para ijfo que 
vsrao foi a feguinte vífao* O primei- 
ro de Agojía de 121S.no mas altó da, 

'(20) noite, &c. (20) Sobré efta autori- 
Cardofin dad fe quexa el Notador en la Part. 
Agiol. Lu 2. pag. 137. que no la citó nueftro 
£c.tom>z. Hiftoriador en folio determinado, 

para poderla examinar, fino á bift
ec * t o : como fi efta fueíTe traición, ó 

defcredito de fu fidelidad, Pero fi 
en las que le citó puntualmente he- 

' mos vifto la falta de fu examen, y 
los engaños con que las repite, de 
que le huviera aprovechado el dar
le el folio, ni el libro ? Si huviera 
querido cónvencerfe, pudiexa con-f 
feguír fu invención con mi propria 
facilidad ; fino que por no confef- 
'lar el teftigo ,.hizo como bofque la 
'citación , donde fe perdíeffe el ef- 
tudio. Echarfe a la quexa de cita
ciones vagas, ó erradas, como dice 
ten. la Part.2. pag. 13 5. á mas^de fer 

:i libremente dicho,no es juftifica- 
ción en quien debe faber hallar, y f  
entender la vida de los libros. 

$ur,sY*; - 22 El Autor vígefím pierdo es 
"fi elM .R . P. Er. Diego Murillode 
' j la. Seraphica Familia en el libro de 

la Fundación -milagrofa de nueftra 
Señora del . Pilar en el tratado,!, 
cap. 28. cuyo teftimonio, y pala
bras no efcrivió nueftro Hiftoria
dor contemandofe con faber ,que 
lo, deciá. De lo qual tomó luego 
ócafion el- Notador para decirle: 
Que Murillo en los dos tomos de la 
biftoriade Zaragoza, en que trata 
de la Fundación del P ilar, ¿no habla 
palabra del afio de la Fzindpcion. de 
la .Merced. De efta Religión foldmen- 
te dice, que el Qonvento de Zarago
za fe  fundo el añoyzzp. lo qzzaltam
bién es falfo. Aunque fuera verdad, 
que folo efermefte efte Autor lo 
que el Notador refiere , báftaria 
para convencer fu dictamen de el 
año 122 8. pues en el 24. ya tejai^

grande volumen. En todos ellos 
afirma nueftro Padre Notador, que 
no efcrivió palabra del ano de la, 
fundación de la Merced $ pero defi. 
cuidóte , ó defpreció fu letura? 
porque en el tratado , que le cira-i 
ron , y en la pag. 235;. col.2. n. io¿ 
dexó las palabras figuientes: P o n  
m u e r te  de D . R a m ó n  fu c e d io  e n , e l  
O b ifp a d o  v n  C a v a lt e r o  lla m a d o  D ¿
S a n c h o  A b o n e s ,  que p o r  f u s  m u c h a *  

p a r t e s , y  f t n g u l a r  p r z t d e n c ia , t u v o  
m u c h a  m a n o  en, los C o n fe  jo s  de los 
R e y e s  , e chando; m a n o  de e l ,  p a r a  
co m po n e r cofas de i m p o r ta n c ia ,  y  
d ific u lt o fa s . E n  f u  tie m p o  : f u e  i n f *  
t it u i d a . la  O r d e f\  de la  M e r c e d  p o r  e l  
R e y  D o n  j a y m é  en el añ o  1 2 1 8 .  en  
g r a n  beneficio de a qu ella  t a n  i n fig ~  
n e  o b ra  de r e d i m i r  c a p t iv o s , a  i m i 
ta c ió n  de G h r i f t o ,  que f u e e l v n i v e r - (  ~

f a l R e d s m p t o r . (2 1)  Hafta aquí éftc Munllcs 
R.mo Autor, Suyas fon las pala-; tra&ae.z. 
bras. En fus obras viven, y en el pag. 23^ 
tratado fegundo muy cerca de la 
fundación de nueftro Convento.
Cotí que fi huviera querido, pudie
ra con facilidad encontrarlas, y no 
culparían á carga cerrada á nueftro 
Hiftoriador , porque no las topo 
en ía,primera fortuna del libro.

- 24 . El vigefiítno quartp Autor 
es dLicenciado Francifco de Ce- ut' 2̂  
.peda .en fu refumpta hiftonaí de 
Efpaña, donde, dice; Efte mi fino 
año de 1 2 18 .7 ?  fundo en Barcelona 
la'Religión de nueftra Señora de la 
Merced : : : :  afsiftio a la fundación 
S„ Raymundo Dominico ,y  el funda-  

.dor fue San Pedro Nolafco. (22) Con (-0 
Ja claridad de efte teftigo, fe nos 
enojó el Notador , y  procedió á vn 

..defquite contra el R.P. M. Colom- c.s,f0.5o 
bo .increpándoleque avia errado pag.2. 
torpemente fu nombre, y el dd Aut. 
citado libro, y afsí eñ la part.2.pag. 
iq i.Ie  dice: To entiendo , que el 
que efcrivió Refumpta biftoriaíj



-*3* LibroIï.fJÎ  itulo Vili.

(*0
Àccv.Re- 
ílim.Hiíh 
fol, i l ; ,  
pag.i.

f e  llama Azebedo-, y  f a  nombre , y  
apellido , es Antonio Faxafdo Ace
bedo* Éfta inteligencia de Autores 
es co m o  la de fus efcruos. Biielva- 
fe  e l Notadpr a fus óbr?s,y en- 
con t rara el defengaño, mientras y  o 
rebuetvo áefte Páxardp , que dice; 
pues me alegro, me hizieííe memo
ria de e l , que pienfó nos ha de fa
vorecer nueftro año.

a y  Ya le encontré , Dios ben
d ito . Oiganos lo que refiere en fu 
refumen híftorial *y  no Refumpta. 
D ice  afsi ¿n elfol. 1 15 . pag. 1. PJIa 
Orden f u e  mfiiiutda por el Rey Don 
rf  ayme.de Aragón cotí titulo de la 
"Merced para redimir Cautivos en el 
año 1118 .(23) En e ®  Autor (que 

.;no le teníamos prefente ) ya. nos ad
m ite fu depofición : pero quiérela 
deslucir con que bahía de vna Reli
g ió n  Militar de Mete enanos, donde 
buza o muchos Santos , y  DoBos. Pa-

fu Capitulo Proemial ; y  én la part;
2. pag.09+ la fupone florida en vir
tud* y letras, y  que es vna Religión 
gravifsim a, llena en todos tiempos 
de tantos , y tan gigantes fugetos9 
en Çatheâras , Pulpito , Goviernos, 
Prudencia , y Virtud. Efios fon fus 
aplaufos , quando la pretende ; y  
quando los Autores; fe la quitan,, 
poniéndola en el año en que no pu
do fer fuya, no es entonces la Mer
ced'préfente aquella, qpe tuvo mu
chos Santos , y Dodos* Grande 
agafíajo à fu pretenfión , y gran 
confequenda al elogio ! (25)j

26

S-
N°

IV.

nos canfemos tan
to en apurar efta 

guerra , y  contrariedad de perío
dos, y vamos al vigeíimo fextoAm

reciendole, que efta Merced no es tor * que es Barbóla, de quien con- 
aquella. Pero Dios le pague la cha- ' £-'r‘ 
ridad , conque prefende borrarnos 
tantos ConfelTorcsyy Martyres co
m o celebra mi -Religión, y fus hif- 
to n as: tantos pulpitos, Cathedras, 
y  Báculos, y no muy pocas pur-pü-

fiefla también el Notador, que ef- 
tuvo por el ano 18. en el Cap. 41* 
de lure Eccleíiaftico , numer. 127 * 
Pero dice en lapart. 2. de fus No
tas, pag. 140. qué, en el num. 17 1 .  
bueíve á tratar Barbofa de la Mcr-

(H)
R. P. M,
Fr. Hiac. 
Fart, R of. 
Laur.triú 
ph.r.pag.
zj8.

ras , fegati pudo leer eh k  Rof& ced, como Militar, ¿firmando, que
■ Laureada de fu R.mo Aprobante, 
qué no rubricaría eftas trophas.(24) 
Confiefla-, que habla de vna Reli
gión Militar de Mercenarios. Eflós 
fon los títulos de la mia, y los qué 
lá dieron la V ir g e n  , y  el R by-, y

cita fue extinguida non fine máxi
mo Gaptivorumfdélium damilo .(26) 
‘ConfieíTo que cefso m  la Merced 
aquel exercicio de Militar Apero no 
fu eflencialidad * y  naturaleza, co
mo diremos en fu lugar ; (27) por-

Vidfc iíifr. 

per tot*

confiefían Pontífices, y Principes;. qii§ ni los;Cavalleros fueron extin*
y  íolo la defcpnoce el Notador1, y  guidos* ni excluidos de la Religión*
niega fu identidad, porque en ¿que- por Sentencia, copio dehota el ter-
lla huvo muchos Santos, y  Dóáios. minó , fino que dólo fufpendió la
Gracias a Dios , que no debió? fer Religión el admitirles para el fin de
tan deLcgos, como en todo ftrfif. las armas. Decir que por eflo fe me-
bro pretende. Pero Padre Maeftró, nofeabo la lledempeion , ó lo refreí
qué merced debió fér cfta tan fa- te .el Notador , ó lo afirma? Si lo r€-
bia , fiendo Militar ,  y  fin profefsión flore, no es mucho "que vn Portu-
de letras? Si aquélla primitiva di- gués lóprefoma, no hallándole á
ceV . P, en fú Pare. 2. pagvsÍ77. y  villa de nueftros exercicios , ni
'178* que fue fin dodrina > ni eftu- aviéhdo’Morced en fu Rey no. Y  íx
dios; yen lapug.r82. lespinta ran loafirrria, porque le parece menos

(a y
Rárbofcíe 
Iur.Eccl. 
cap. 41.11. 
1 1 7 .  í^ j.  

4 ¿7)
Itìfr.lib.f 
tit.4. §.3.

relaxados, como les viene efte elo
gió , que fue vna Mérced de mu
chos Santos , y  Doctos? Repetidas 
veces nombrd e) Padre Maefl'’o à 
N. Sagrada Religion comó prenda, 
y  joya , dignare fer felicitada por

delq'que fue efi lo antiguo, dondc 
efia aqucl encomio de la part. 2.

Que la Merced no foh  no 
c'efsG ’de redimir, fmo conpfodigio- 
f o ! exercicio tiene cadadia mas ail
ment 0 con ardent ifshna car ¡dad, ere-

hija. Afsi ja Hama en la pag. 8. dq derido en eJìaSagradaPamìUa^nam
do
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3* 4- Chr. 
fub Inoc. 
4 -pag.tni- 
hi^7i.

L Ib fo íí.T Ítú Ió O T .
do eft ella fe  resfria el mundo. Si ci
te fue aquel apíaufo, corno pondé- 
íapor dettimento aquella falra-de 
la Merced Militar ? Para nada pu-' 
do referir efta fuprefsionde Mili- 
tía , fino para fofpechar , que ella 
Merced no es aquella ; pero qué le 
aprovecha el arbitrio ? Ello fuera 
bueno, quando Barbofa en vno, y  

1 orto numero no dixefíe, que eftas 
que le parecieron dosai Notador, 
fe fundaron en el año 12 18 . y que 
no fueron diferentes. Leale fus pa
labras , que fon eftas : Eadem Mis 
efl profefsio, 'idem habitus , qui Re- 
lìgìojìs Mercenarias de quibus fupra^ 
M ilitar unt fub eodem Mercenario 
Generali. Un habito,vna profefsion,: 
y  vna Cabeza > vnidad de Religión 
lignifica.

57 El vígefimo feptimo Autor 
es aÍR.mo Genebrardo en fu Giro- 
nographia, en la vida de Inocencio 
IV. Defpidele también el Notadpr 
en la parí. 2. pag. i$6. con eftas pa
labras : Efte Autor , fendo a fs i, que 
trata de hs vidas, y fuceffos de los 
Fundadores, y  Religiones ¡en  tierna 
pode Inocencio no habla palabra de 
la Religión de la Merced, ni deano 
de fu  fundación. Yá no nos admira
mos de efta porfía en negar los Au
tores por folo prefumpeion , y fin 
verles. Pero leamos à Genebrardo, 
por vèr fi nos engaño el eftudio: 
Iacobus Rese Aragomm( dice ) dúos 
Ordirne Mìlìtum ìnfiitmjfè fertun  
quorum alterum amiBu albo , &  ni- 
gra Cruce injignitum vocavit^Ordi- 
nem D. María de Redemptione Cap- 
tivorum , five  de Mercede ; : : ; AU 
terum appellavit Ordinem Montefltfy 
subenti Cruce infignem, Aüj bañe 
in flitmionem antiquiorem faciunt¡ 
&  incidtjfe in anno pofl Chrìfium 
12 12 . &  vtramque Militiam aiunt 

ftttjfe à Gregorio IX , approbatam. 
(28) Que el Rey Don Jayme infti- 
tuyò dos Ordenes Militares : vno 
de la Merced , y  otro de Montefa, 
à quien otros Autores, reducen al 
año 12 12 . y  que les confirmó Gre
gorio IX.

28 Padre Maeftro, eftas clau- 
íulas claramente fe entienden de la 
Merced, y  no sé como pudo negar 
fu evidencia t y  aunque no diga con

,  .....
claridad el año rS.baftáqUé refiera 
los Autores que la hacen mas anti
gua ,quc fon Cafaneo, y  otros, que 
la ponen pirca annnm 12 12 . que por 
lo menos bafta que por autoridad 
relativa nos excluya el de 23. y  
otros mas adelante, como queda 
explicado.

29 El vígefimo o&avo Autor 
es Afcanio Tamburino de Marra- 
dio, Abad Pafinienfe de la Congre
gación de Valumbrofa , del Confe<i 
ftjo  del Principe, y Cardenal Car
los de Medicis en lo de lure Abba-j 
tuna tom. 2. dífpuracíon 24. á quien 
repudia el Notador, porque no di
ce abfolutamente , que fe fundó la 
Merced año 18. fino circ a  annum 
12 18 . (29) Es verdad, que en d  
texto que citó el R. P. M. Colom- 
bo ,1odice afsi Tamburino; pero 
qué tenemos ? Luego no eftuvo por 
efte año , no es confequencia legjL 
timasporque los AA.fuden hablar á 
veces con alguna cobardía, refpeclo 
de no eftár en la puntualidad , que 
defean, ó con atención á otras opí-, 
niones cercanas á fu Chronologiay 
como la del año 1212 . de alguhosj 
pero fintiendo menos bien della ex- 
prefsó Tamburino la fuya .del año 
18. guardando el refpeto á la de los 
demás, y  declarándole con el rece
lo difereto de que pueda fer ver
dad la contraria, lo qual fígnificó 
con la palabra c i r c a , para compre-: 
hender , y  no derogar h  opinión 
agena , mayormente diftando tan 
pocos años de ella, que fon los 6¿ 
áque fe eftiende la voz referida,; 
fegun la latitud del Derecho.

30 Pero qué nos fatigamos en 
declarar adverbios,fi hemos de dar
le exprefio , y fin limiraciors el año 
12 18 . en el Dbftifsimo Tamburino.1 
Yo he vifto la tercera impr cisión 
de:Leon del año lóyo.y en el tom. 
2.difput. 24.quseft,y. num. 80. pag.- 
435. col.i. ín principio , dice eftas 
palabras: Mercen&riornm¡feu San- 
¿Í£ Mario de Mercede , &  Redewp* 
ti&ne Captivorum Ordinem ^S-quef 
tris MilitiíS , anno Domini Í21SL 
erescit in C¡vítate Barcinon¿e Arago- 
nia Rex lacobus Primas. En efta 
claufula yá Labio Tamburino fin 
miedo, pues dexó ei circa, y, en-

Autor

Tamb.de 
IureAbb. 
r. z. difp.; 
24-q.jr.



metido en Fus obras todo«! cfcru- 
pulo de irrefolncion , que denota. 
V ea la , el quequifiere defengañárfe, 
cu la ímprefsiOD referida

3 1  El vigefimo nono Autori es 
Autor i f  el Àbad de Monte-Aragón D. Mar

tín Carrillo, (30) de quien dice el f 
Notador : Que efie Autor no> die* 

Carili- ta¡  coj a  . y aunque para probarlo
íiô ád a í  Pone fospalabras truncadas , lasda- 

r.èiuos con fidelidad para nueftro 
de (cargo. Dice , hablando de las 
C ortes i que celebrò nueftro Rey 
ano 12 18 . De aqui pafsòelRcy àia 
Ciudad- de Barcelona , donde ftmdd 
la Orden, y Sagrada Religión de N* 
Sonora de la Merced 7y  Redempcion 
de Cautivos Cbrifiianos , por indù fi- 
tr i a, confijofy afisifiencia de S. Rap
inando de Penafort„ Y  para que ic 
tenga por cierto fu di¿tamen, defi- 
pues de proponer otras cofas, en 
que los Aurores de N . P. S. Domin
go , y  la Merced diGenten , y remi
tirnos à ellos, exprefsó cftas pala
bras : Mi ajfiumpt o es, memorias bre
ves $ y  en ellas lo hago ejie ano ( ha
bla de el de 1218, ) que fue él de la. 
Fimdiichn áe efia Sagrada Religión, 
por nuefiroChrifiianifisimo ,y  devor 
to Rey D.Jayme, como lo eficriven 
dichos Autores. En lo dicho concuer- 
dan los nuejlrosy es cierto. Que ma- 

' yor ingenuidad, y  conftancia, para 
que fe défengañe el Notador Ì Ef- 
te es d  Autor de quien dice, que, 
no dixo tal cofa. N o nos admire- 
iiips ya de los demás ,que no leyó, 
ni viò, fino que e fe ri víó fobre ellos, 
como Propheta.de Egypfo.

Autor 30 , 3 1 El trigefjmoAutor, es el Pa- 
dre Camargo, del Orden de N. P. 
San Aguftin , que no tnerfeciò me
nos para con el Notador, que el an
tecedente; pues dice en la pag.136. 
Que no dixo mas que Don Martin 

, Carrillo. Pero baílanos,.que no di- 
P.Ferdír!. , gaimas, pues hemos vifto lo que 
Camargo dice ; y  que en la propofícion de 
ad ann. nueüro año no pudo excederfe à sì 
l l I 8- mifmo. (31)

33 El Autor trigefimo primo, 
Aut. 3 r. £S - Ooctifsimo Padre Mendo, dó 

 ̂ la Iluftrifsima Compañía de J e f ’ v  
1 en lo de Ordintbm M ilitar ibas,don- 

Ord. Mil, de claramente refiere nueftro ano. 
düqmi; i * 18. y  lo confícífa el Notador. (.32)

' Pero añade en la p3g,í4b.para ddU 
lucir efia verdad : Pues el P . Maefi* 
tro Gohmbo vid el año de 18° pudie
ra efcri'vir lo demás ,  que el Padre 
Mendo eferive ; qué ejia Orden fu e  
Militar de Mercenarios 7 que podían 
cafarJe^ porque profesaban cafiidad 
conjugal. Para efio>cita d Bernarda 
no Aefienoque afirma , que efia Re~¡ 
ligion de la Merced de acra, es difi- 
tinta de la que fundo elRey D .f  ay-» 
me i y que dos Autores han confundi
do eftas dos Ordenes en vna. Todas 

- eftas fon palabras del Notador, que 
las,concluye con vna gentil gramas- 
tica, y traducción; y con aver erra
do el nombre, y  linage de Bene
dicto Plaefteno.

34 Yo no entiendo , que para- 
apoyar con efte Autor el año i$L 
fea necefíaria roda fti relación , ni 
lo que fíente de los Mercenarios 
cafados  ̂ Y  fí le parece ,queesdel J
cafo para fofpechar , que aquella 
Milicia, que refiere fondada en di
cho año por el Rey Don Jay me e l 
Primero* Auxiliantibus Sanólo Ray- 
mundo de Penafort, &  Sanólo Retro 
N olafcono es la Merced, que o y  1 
florece; de que fírve tanto pápela 
y  empeños en hacer á la prefeote. 
hija, y fundación de San Raynmn-í; 
d o , y hechura Cíe -fu Sacada- Rdi-; 
gion? De aquella Merced Militar, 
dice con el Padre Menqo, que 
auxiliador dicho Santp^ , Y  fi de 
aquella Gente, qüe foe: extinguida,. 
como lo repite isuchas veces; y  
que laMerced de oy es otra Reli
gión diferente, que je tocará á San 
Raymundo ? Cónefto pudiéramos- 
en fu caula declinar de fuero, y re-  ̂
mitirle al Tribunal del Olvido,don-i 
de echafle fu petición , y  qúexas aL 
tiempo, por averie íepülrado la Re
ligión , y  prenda que bufea. O que 
entre tantas que han íid o , le de
clare aquella, etf quien ujvo tanta (? ?j  
parte San Raymundo;pucsá la Mer- Videanfr* 
cefi de oy , la excluye de tanta di- hb. j. 
cha.(33) • .

35 El trigefímo fegundo Au
tor , es el R.mo P. M. Fr. Jacinto: Au5f3S, 
de Parra , del Orden de N. ÍP. San
to Domingo, y  Aprobante del No
tador , que en la Vida de Santa Ro
ía; y fus Fisga?; fígnjfkó bien clare*

nucí?



Bueftrá ópimdfí afirmando: Que tivos, que pHcediédbn para fundar 
San Pedro Nolafco el Viernes Santo .aquella Religión i ay diferencia entre
de el año 12 18 . elevado en efpirita, los R i f  orlador es y per o todos concia»
vid vna oliva pompofa: ; : :  que- re- yen , aver Jido aquel el tiempo ,y e l
prefentaba el e/ladó feliz d efu  Reti* di a , y. el año , que tuvo principio*

K r !f .M. & on' (34) Concito nos quifo de- (56)
ír. Huc. c*r c n términos, que fe fundó la 1 37 No pudo.deponer, ni expli-, Iden/ibi. 
deparr.in Merced en efte añoj pues es cier- xarferaas eftereftigo. Pero oyga- líb.i.cap,
Vit.S,Ro- to , que efta vifion,y la Revela- raos al Notador en la part. 2. pag. 4;- pag*
í¿ , pag. don de María Santifsima , fueron 109. donde coir fu porfiado thema ? í; coI,1‘

en vno mifmo : y afsi lo ratifica di- refponde , que no habló de propria m n*
choR.mo Padre en fu Aprobación, opinión ; ,y  cita para efto, con !a
diciendo, que efta fue íu opiníon equivocación que acoftumbray no

1 en aquella Vida. Pero replica el -se que fuceíTo ,y  capitulo delmif-
■ Notador, que fu dicho no hace au- mó Autor , fobre avef tomado el
' toridad, pues le lleva ya negado en , habito San Raymundo en Paris,que

fu Aprobación, y  Cenfnra : dando -rodos los Autores lo entienden por

titóó II. liiülo VKI. ¿4ji'

a entender, que fue aquella con-* 
fefsionfin confejo. Eneftoyá de- 
xamos eferito nueftro juicio , y eri- ¿ 
fis ; y  Còlo aqui advertimos al No
tador el agravio que hizo à fu R.mo 
Aprobante ; porque ni efte podía 
decir, que no fintió en fu Rofa lo 
que dixo, ni en la Aprobación ha
cer fe contrario à sì ir.ifmo. Porque 
fi fuelle mudar opinion* eftofuce- 
diòàiimchos cuerdos; y  no tenia 
necefsidad de afirmar, que no lo,di
xo en la Vida por dictamen, fino 
por política ; pues fin agravio fuyo 
pudo con mas decencia afirmar, 
que fue mudar confejó, fegun el 
proverbio de Sabios* Y  afsi cree
mos , que efte fue vno de los pun
tos adicionados por el Notador à 

f« la Aprobación referida.
u *53* 36 El Autor trigefimo tercio,

es el M. R. P. M. Fr. Fernando del 
Caftillo de la mifma Religión de 
Predicadores : el qual hablando del 
ano, en que tomo el habito de fu 
Orden San Raymundo de Peñafort 

Cíí) ( q*?e en fu opinion le pareció el de
Caít.Hift. 12 18 .)  (35) trata de la Religión de 
s. Domi- la Merced, y  conformandole con el 
j»ci,p.i. mifmo año 18 . que defendió Zuri- . 
t --cap. ta ? ¿ quien alega, eferivió eftas pa- 
*31. coL ^ ras : Idicen mas las Rifarías de 

Aragón, que en efe año por el mes 
de Ago¡lo , día feñalado de el Bien
aventurado San Lorenzo : : : : el San
to VaroS^an Raymundo fde la Or
den de Predicadores ? y fu  Confejfor 
(del Rey ) dio el habito d los Religio- 
Jos de Nuefra Señora de la Mercedi.

" i  ¿ T  aunque en las caufas,y mo-

dictamen fuyttj (37) y  folo el.No- (37) 
tador quifo que habí afie en efto Vide Bo 
por opinión age na , para fe nal amos ^nd, f°h 

, exemplo,que en nuefiro cafo folo die7.IaB.
figuioálos Autores de la Merced, coullk.* 

„ Puede aver mas enorme porfía ? So- '
Jo le faltó á Caftillo echarnos vn 
juramento, para que creyeífemos 
fu opinión. Verdad es , que cita 
nueftra Hiftoria á la margen $ pe
ro en el cuerpo folo explicó áZu- 
rira, y las Hiftoñas de Aragón. Con 
ellos habla, con fus Autores , y  
Anales eferive. Y apuntando algu
na difeordia entre ellos, fobre los 

, motivos de nueftra Fundación, fo
lo dice , que no ay variedad, fino 
fuma concordia ,bn todos , que di
cha Fundación fu cedió en 10 . de 
Agofto, año de 12 18 . Si efta no es 
claridad, no ay Sol fin duda en el 
Mundo.

38 .Muy poco le debiéronlas 
Hiftorias de Aragón á nueftro Pa
dre Maeftro; pues hablando Cafti
llo con ellas, dice , que no nos de
be hacer fuercá la propoficion de 
Caftillo. Padre mío , fon por ven
tura nueftrasHiftorias deAragcn las 
de los doce Pares \ Son las de los 
Geriones, y  Abidis , que nos dexó 
el Berofo , y  fu Comentador de Vi- 

. terbo ? La de Zurita , y  todos ios 
demás hablan con ínftrumentqs: y  
lo que fe dice con fu autoridad, 
créame qüe la tiene muy grande, 
y  no merece la facilidad con que 
V . P. lo repudia. Aunque el P. M„
Caftillo fintLITe lo contrario ,  foa 

mucho pefo eftas voces: R ifa 
rías
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fias de A n pn  ; y  fu s  B/irítoresi 
y  »cfto folo bailaría para cautivar 
nueftra fee, ó por lo menos obligar 
árefpeto í y que fucilenuclio ma
yor la autoridad , y  reiccion de 
Caítillo ; pues en fu Tola piuría ttm~ 
niamos la conformidad de nueílro 
ano en tantas Coronas, y  Reynos.

■ §• v.
Olgnefe el Padre Arta oí- 
t j  do Uvion , Autor trx— ? 

gefim oquarto, en fu Arbol de J a ; 
ivida 5 de quien dixo el Notadory * 
llamándole Bernardo , en la pag.' 
[128. S i el P. M. QoíombO: buviera [. 
v ifio  a efie Autor , nos díptera en 
que parte del libro , 0 en que rama? 
ó en que hoja de efie Arbol eferividj 
que f u  Religión fe  fundo.el ano 12 18 . 
%o que yo se. de U vion , conforme le 
citan-. todos los Autores, y  Monfenor 
Francifco Pena, que Uvion. eferivei

’ .candida imp ofita in cìyfteò rubro y ad 
vefiem candi dam , &  cucullum in

■■ dextera' parte- nigrum , in finifird 
fulvum^toti fam iUediftin¿íi onis gra  ̂
tìa contributa funt : ipfe ìnS. Cru- 
Hs Cor am Rege Procer ibus de ma-i
nu Raymundi Pennafortì] y qui tune 
Regi a confefsìonìhns erat , &  dein-, 
de Ordinis' Dominicani Magìfter 

fiiit y fokmni cerimonia fujapit.
(38) .. „
. 40 Todo loque cuce erte Au
tor para el cafo, hemos refumido 
enda claufula preferite. Qüe en el 
anoi2i8*en que vino N. P. Santo 

.V' Domingo à Efpaña, feìnilitiiyó èn
■ Barcelona la Religion de laM er- 
; : ced: Que el Rey Don Jayme fùe
■ fu principal Fundador : Que S. Pen 

dro ÏSIoIafco fe ofreció por guia, y  
Capitan de los demás hijos : Que 
eile ( y  no Sa n Ray m uñeta ) formò’ 
las leyes primeras de la Merced} 
Que en la mifma fundación iecí-¡ 
biólas Armas Reales: Y  finalmen-

6 * 5
ArpoJdó
U víoiijin 
lign.vißEi 
Iib. i .cap.»: 
ts. pagaj

Que San Raymundo de Penafort, de l te , que en ella le dio el habito 5 . 
la Orden de Predicadores , fundo la ) Raymundo : Efto es lo que dkc 
Orden de NuefiraSenora de la Mer^ Uvion . Yo no se ,que en lodos £Íh 
ced, y  dio el hábito con fus manos d tos periodos explique, que S. Ray- 
San Pedro ÍSolafco*. Tfupuefio, que mundo fucile ¡Fundador de la Mean ,
'el P* M Je  cita en lo vn o , no ay ra- ced? pues ex preda formalmente al* 
%on para quede olvide en lo mas prin- Rey como principal, refpefto de
cipah Vahemos oído lo que el P, 
Notador eferive con tan poco te
mor de la verdad 5 óy ganos aora 
lo que le debemos decir i Afírme 
fu Patetníaad, que fabe muy bien

San Pedro Nolafco ,como lo deno-í 
ta con decir, que defpues del Rey,1 
fe ofreció San Pedro Nohíco por 
guia , y  Capítan de Ja Religión} 
Pofi Regem Petras Nolafcus,

lo que Uvion eferive. Yo digo, que Ni menos afirma, que fuelle ya del
ni aun por íiieño lo fabe5 pues na- Orden de Predicadores, como el
die pudiera foñár, lo que nos dice Notador pretende; pues no leñaran
que dixo. Y pues no lomos Grie- braReligioíb, fino que lo fue def-
g o s , oygamos fu claro laüti: Jpfo pues. Y  fi le parece, que nos cnga-¿ 
enhn, amo ( dice ) quo SanBus Do- fiamos, díganos en que rama, o ca
minicus in Hifpanlam venit , qut que hoja de elle Árbol eferivio

fu it  dCbrifio Ñato 12 18 . Barcino- Uvion lo que nos perfuade í pues 
ne nova piorum hominum inflituta le hemos enfenado ya la que nos 
Sodalitas efi, nomine Dive Marip . pidió del año 18. Y  qliiíiera fabec
de Mercede: : : :  Iacobtos Fortuna- 
tus, is , qui Baleares Infulas d Mau- 
ris eripuit, Aragoniy R ex , praci- 
puus eins Ordinis Autbor referturi 
: : : Pofi Regens Petrus Nolafcus 
Homo Gallus, Ducem fequuturis fe  
prabuit, Qptimifque kgtbus, &  b

también donde citó Francifco Peña 
á Uvion para todo e llo ; porque coi 
la Vida del Santo, ni en todos fus 
Efcolios, y  efpecialmente en el dc 
el cap. 37. donde debiera nombrar
le , no ay memoria de tal^Aittqr. Y| 
que con cflas impofturas, y  temen

flitu tis , ad D ivi Patris noßri Rene- ridades contra la verdad, nos pida
disi ì normam, nafeentem familiam la ofténílon de hojas,y ramas quien!
tem peravi. Regia infignia* Cruc^ nunca vio loque citai - ,



Äut.j;. y 
3*.

(î̂ O
Albert. 

Crane, in 
hilt. Saxo. 

(40)
Ang.Má- 
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Mende.
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Ainca.*

S.Iovino.

Tapia.

Higuera.

4 1 El trigéfimò quinto Autore 
es Alberto Cráncio, en la Hiftória 
de Saxonia,à quien c.òilfiimò el No- 
tador 5 (39) como también al lluf- 
triisimo lenòr Don Fr. Angel Man
rique ; (40) aunque no le contentò 
fu claridad. Pero yà podemos ter- 
minar efte examen, y darfe poj nías 
que iatisfecho el Òrbe de vna, y  
otra fidelidad. Si en cita queftion 
entramos à nueftros A u toresN a
dal Gaver, Zumel* Torres, Xjuì- 
meràn-, Salmerón , Vargas i Fray- 
tas, Remoti, Rodríguez, Prefénta- 
cion, San Cecilio, Anrilíon , Mar

tínez , Dubucli, Cabezas , Roxas,
Orió* Vives, Cplombo, y otros mu
chos, mas antiguos, y exernploS he
mos exhibido de los que permite 
el Derecho. Y  pues cítenos limi
ta el numero yad ajfrzna7tda.m müU
thudmem teftium>cottio dixo vn De
creto, (41)' pongamos modo à la 
difüfion, à que nos obligó el No- 
tador»

42 Por eftó dexare de referir al
Ar^obifpo de Braga Don Rodrigo 
de Acuna en fii primera parte del 
Decreto,y en las Audiciones al cap.
■ Í21 Generatisi num.41 . dift.54. pag.
453. Al Iluftriísimo feñor Obii'pó 

' Monopolitanó , del Orden de Pre
dicadores^ en :Iapàrt*& de la Hifto- 
rria de fu Religión , capic i AI R.P. 
M. Fr. Salvador Pons, de i a mifma 
Orden, que en la Vida deS. Ray- 
mnndo pufo nueftrá vfundación en 
el legundo año dcHonoriò III. que 
en 10. de Auofto era el de 1218. 
A i M. R . P. M. Fr. Sebaftían Caf- 
tdleri , de lartiUma Religíóft'1,'y en 
la  mifma vida* Á. Mattinò', en las

1 4 3
Martyroíógio EfpanoJ > al dia 10 . 
de Agofto. Al Dodior Pedro Anto
nio Beiner en fu Hiftória, lib. 2. cap;1 
4* Al R. P. M í Antonio Bélinghen, 
en fu ÍCaiendarió Mattano ,fub dié 
10 . Augafiu Al iníigne, y  antiguó 
Hiftoriador Pedro Miguèl Carbo
nili , en la Vida de nueftro Inví&iD 
fimo feñor Rey Don Jaym e, fol. 
mi hi 59* C0U4. Al R.PiM. Fr.Aguf- 
cin Lübin, en fu Martyrologio Gal
licano , Jub eadem dìe 10. AuguflU 
A  Tornamira * en la Hiftória de el 
mifmo feñor Rey Don Jaymc. A 
Lorenco Beyerlink, en el tom.6. de 
fuTheatró, litr. fíi fub titulo: Re* 
ligionis. Don jofeph Micheli Már
quez , en fu Theatro dé Religiones 
Militares, fol^R A Franeifco Me
nenio en fus Delicias Équeftres,pag. 
i 07. fub armo 1 2 ÀI  R. P. M. 
Fr. Damian Cornejo-, en la parr. r. 
de fu Chronica, Iib. 2. cap.72. Al 
R. P. M. Paleonidoró , Antigüeda
des del Carmen > Iib. 3. cap. 13. A  
.Don Franeifco Bermudez de Pedra
da, en là 3. part. déla Hiftória de 
Granada , cap. 24. Al R¿ P. M. Fr. 
Franeifco de Torres, en el lib.Con- 
fuelode ios Devotos délaPurifsi- 
ma Concepción de María , iíbr. ;* * 
cap. 12. fol. 519. Al R. P. Fr. Ge
rónimo Rodríguez , en et Compen
dio de las Qneftiones Regulares, 
que eferívió íu Tio^l P. Fr. Ma
nuel Rodríguez , que también fifi- 
tiò lo mifmo en el tornii .trá¿j*4. A 

. Galindez de Carvajal'en la Hiftória 
del Rey .Don Juan el Segundo de 
Caftilla. A  Uvolfango, en el aftun- 
to , que eferivip de Genealogia 
Àuftrjaca, libi i . capili Á iR .P .M .

Chronicas deVäleecia, 3.part. fol. Tr.Juan Gafpar Roix y  Jalpi , de la
25. col. 1 . AI tiöÄor Önofre Me- Sagrada Religion de San Francifcö 
nefeal en fu Panegyrico de el Rcy de Paula, Chronifta de fu Magef- 
Dqn jayme el il.fol. 84rÄTD oc- ‘ n 11 " 't7~ "'***■  - r—
tor Vicente Bláfco de Lanuza , en 
fu continuación a los Anales de Zu
ma , tom.i. Jib,2. cap. 33* A Frafc- 
cifco Diego de Ainca , en las Exce
lencias de la antiquiísima Ciudad 
de Huefca, iib. 5, cap. 8. Al Padre 
Franeifco de San Iovino, en el lib. 
Origine Religionum Militariúm . A 
Carlos Tapia, en el tratado de Re- 
ligiofh Domibm , cap« 37. Al R. P.

Gerónimo de la Higuera, en fu

tad-, en fu libro : Verdad triunfan
te , pag. ióó. Al R. P, M. Holaiip, 
en'el Compendio de las Religiones, 
que ptofeffan la Regla de S, Aguf- 
tin. A Silveftro Marulo, en el lib. 
5. de fu MarOcceano. Al Dodor 
Juan Dameto,en la Hiftória de Ma
llorca , lib.a, tit.2. §. 4* A Armen- 
gol en el mifmo fugero, cap.̂  2 r. A 
Alberto Mireo , en fu Biblioteca, 
pag.172. AÍR. P. M. Piquer, en fu 
Diario Virginal, fbl. 324. A Uval-
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fnfr.lib.5 
tir.5. §.3. 
JvUranda.

.r>z iib¿b n.-tituio t i n . '
cjuino, en la Vida de Honorio H I.. das las Hiftorias: Tft omneñommi* - 1.
A  Panvinio,cn fii Chronica Eclc-» nitér ferunt Ütßorie.
iia ft ic a > ad annum :i? i8. Al R. P- 42 Todos ellos Autores ( que
M . Antonio Quintana Ouefias , en : fe podran ver también; los, mas en
los Santos dé Sevilla, y  Vida de San el nuevo Crifol,  que defpues de e f; ;
Fernando, y los de Toledo /tratan- crito ello publicó el R . P.M.-Co-í
do de S, Pedro Pafqual, y de nuef. lombo, defde la pag. 185. y ion en
tro Santo Arcóbifpo Don Sancho, numero 10 7 .)  hemos referido con
A  Soro-Mayor, K e y  de Armas de alguna imperfinencia,y pudiéramos :
Phelipe Segundo , en fus manufcri- añadir muchos otros de Ibs que en; ’
tos de los Reyes , y  Armas, tratan- el lib.5, tit. 3. §. x. fe citan para l o ; ' /
do del Rey D. Jayxne el Primero, de Merced Militar,que todos los de-.
y  fu fundación de: la Merced. AI xamosj porque fobran todos, quqn-i
R . P. M. Fr. M artin de Offuna y  do vive presidiada vna opinión de
Rus,en fus Memorias Sagradas,pag. inftrumentos. Sin embargo les he*i
5 7 y. Al P. M. Fr¿ Luis de los An- ro os producido folp para fatisfaceu
g e le s , en las Excelencias de N. P. al Notador, y  deshacer la fombra^:
San Aguíiin. Al R . P. M. Fr. Ber- que divulgo en el Mundo ̂  negan-
nabé dé Montalbo, en la Chronica d o , ó poniendo, excepción en todos,
de San Bernardo , part. 1. cap. 24. los que avia citado la Merced. Q m
A  Juan Pedro de Crecentijs, en fu ya porfía en efto ha (ido como fu
Prefídio Romano , part. 2. lib. 2, n, engaño; y convino fatisfacer ran-
10 .  AI R. P. M. Lezana , fobre el to por nueftros Efcritos, como pou
Maremagnum de la Merced. A Juan el credito dé los mifmos Autores.
Bariez de Velafco, en fu 6. part. 43 Tenemos,pues, probada! 
Pontifical, cap. 7 . pag.316. Al P. yamieftra fundación, y  fuChro-s 
M . Fr. Franeifeo de Vivar, en fus nologiacon laluz intrínfeca délos ^ 
Hiftorias admirables, fol.66. pag.i. inftrumentos, y  la extrinfecade lá 
A l Iluftrifsimo Señor Don Fr. Juan autoridad de Varones, que fon tó-:
Caramuel > en fu Theológia Regu- dosdos generös de prueba pofsíbícs^
lar , tratado de Ordinibus M ilitar i-i. Queda también defendida la auto-t
bus. A Guillermo C até!, en la Hif* ridad Apoftolica,l"pue fue nuefträ 
toria de los Condes de Tolofa, tra-: intención principé folo por deferw 
tando de nueflro Sagrado Patriar* der npeftra fidelidad, y  fu puntos — 
cha. AIR. P. M . Vaquero, fobre contra las temeridades de el Notad 
la Regla de Ñ. P . S. Aguftin, pag. dor Jq u e  eri. dos tratados llego ai.
340. Al R, P. M. Oxeda, en lo de decir..en términos, que la Merced 
Conceptione B. M a n e , fundament. en todasfus Bulas , y  Rezos fobre 

\ i .. cap.8. Al R . P M. Fr. Herme- cfte, y. otros purjtos decepit Eccle* 
negildodeSanJPablo, enla2 .part, engañoalaIglcfía, ya,
de fu defempeño, cap.21. de cuya fus Sagrádos PohtiíicesVy que efc -
Opinión, y íuceflo ya trataremos en tos fe dexaron nevar, y  eludir eu r
otro, lugar. (42) Y  vJtimáinente al fus indultos, y  Göncefsiones, co- - 
Fruditifsimo P.Miranda, en él tom. mo veremos enífu lugar. (43) Y  no¡ 
i>de fu Manual, quiEft.4.arr.p. don-i era jufto, que éffas ofenfas que-. 
d e , no folo refiere el año 18. fino . dafíeafin fatisfaccion muy; Videinfrj 
cjue dice fer opinión común en tor? . difufa. lib.

- áfc - 
*  * *
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tibió II. Titulo IX. lijfsr-

T I T U L O  IX.

SATISFACE A LOS F U N D A M E N T O S
contrarios al ano i  z 18.

§ .  I .

A citamos ávíf- 
tade las mura
llas donde fe 
preíidiaron las 
opiniones opues
tas : y  donde 

quifieron defendetfc los años de 
13 ,2 5 .  y  28, del R. P. D iago, de 
Francifco Peña, y  el Auror de las 
Notas, y  Vida de S. Raymundo, 
Ruego á quien ya conociere efta 
fuerza , no la mire con traición 
para conquiftarla con arte, fino por 
afíalto. No acometeremos fu fla- 
¡queza, fino fu mayor valentía. Si 
iefta la miramos por la autori
dad , por la profefsion a y  nom
bre de los foldados , mucho nos 
importa el vencer. Si por fus, 
armas, y  razón, efperenos el dif- 
treto.

2 El año primero, y  mas fácit 
es el de 25. de Monfeñor Peña, que 
aunque le tuvo el Notador tan á 
mano le aplico falfamente el de 
23*enlapart. 2. pag. 16. in prin
cipio , que no lo debió eferivir el 
P .M . Lorea, pues en la píg, 5 1, 
de la mifma pait, 1 . eferivió de fu 
mano el año 1225. que nos dexó 
efte Autor. Del qual nonos díd 
mas fundamento , que parecerle, 
que avia de fer nudlra fundación 
pofterior al ingreífo de S. Ray- 
mundoen fu Religión, Y  aviendo 
fucedido efte en el año 1222. qui- 
fo adivinar el mas defémbarazado, 
yjproprio. De modo , que todas 
las tres dichas opiniones tienen por 
fu mayor afylo efta poftecioridad; 
pero fu mifma incoaftancia nos las 
dexófofpechofas, como fíente el 
Derecho. (1) Comofea defpues de 
Relígiofo S. Raymundo qualquicr 
ago no e§ latitud iqfcabiL/íi al 23,

25. ni 28. le amparan inftrumcnto^ 
ni Autores. Ninguno de eftos tie
ne tradición, ni eonftánda 3 fino 
la probabilidad del afe£to > y  folo 
ha de convencer* por fer defpues de 
aquel hecho.No gozan de otro mo
tivo , fino el eftado del Santo: y  
como el intervalo es de tantos 
años pudo adivinar el gufto, y  folo 
esforzar el arbitrio.

3 El año que mas prevaleció 
en lapretenfion de efta parcialidad 
fue el de 23* que introduxo e lR . 
P. M. Diago en la Hiftoria de fu 
Iíuftrifsima Provincia de Aragón, y  
en todas las demás pofteriores* (2) 
A  efte figuieron Abrahám Bzovio, 
(3) el M.Fr.Jayme Bleda, (4) el M, 
Fr.Andres Perez, (5) el Doílifsímo 
Maíuenda, (<5) y  otros modernos, 
á quien figuió el piadofifsimo , y  
ecuditifsimo P. Bolando, (7) por la 
grande autoridad de tan iníignes 
Varones , fin confidcrar , que fu 
peto pudo nacer de nueftra pro- 
penfion á los que para honra nuef- 
tra quifieron llamar créditos de fu 
Religión fiemprc iluftre. O íi le pa
reció , que le tuvieron fus íylogif- 
mos , fue porque le faltaron los 
♦ nueftros.

4  Los que por efte, y  el ano 
28. proponen , fon eftos breve
mente: Que la Merced fe confir
mó año 1235. y á los once y me
dio de fundación* que correfpon- 
den al de 1223. referido } y exclu
yen el 18. Que San Raymundo no 
bol vio á Efpaña h afta ei anó 121$?, 
Que en el.de 22. aun 'era feglar S. 
Pedro Nolafco: Que por la De
cretal de la Canonización de San 
Raymundo fe entiende, que ya 
era Religiofo San Raymundo en 
uufiíUafü¿id4^on : y no lo fue haf-

I  ta

Diag.hif- 
tor.Prov,; 
Arag. lib.
2. cap, r 
hift.Com*: 
Bare. lib.
3. c. 8 .&  
hift, Val. 
lib. 7. c. 2,

(3)
Bzov. a d  
an.1223,

(4 )
Bleda hif. 
tor. Gen. 
de Eipana 
lib. 7. cap, 
34*

CD
Per.invit, 
S, Raym* 
c. 6 . apud 
Diago in 
hift. Co-
mit.lib. 3 *
c . 7 .

CD
Maine nd, 
in Anirf. 
Predic.ad 
an, r i i j ,  
&  in vir. 
S, Raym,

C?j
Boland, 

die 7. Ian, 
pag. 408,



ta e l año m í .  Que a y  piedras * y
monumentos, que refieren averfe £  TT
fundado ia Merced año^ Ia i8. Que  ̂ y  N •
el R e y  Don Jaym c no cftuvo en
^arceiona el .año i 2 t l  y que fu 7 T ^ L  difeurfo primero , de 
¿dad np era competente en e f e  5 £ 2,  quien.fe favorccc cl All
ano para la Revelación , y funda- ; tordcla vida de San Ray mundo, 
cion de tan fagradopefo 5 y otros no es para probar la que llama no
que aora omitimos, y  fe dirán por vedad, por él íoío difcunida,del 
íu orden. ano 28.fino.para deftruir el de nuef-

5 Todos eftos fon la materia ira tradición. Fúndale todo en la
principal de efte affumpto, y do Decretal de la Canonización de S.
donde nacen todas las quertiones, Raymundo; cuyas palabras ^(co
que hemos de ventilar, y reíblver gíbenla part. 2. pag. 2. por árgu-
Con toda caridad , y  fin pefadum- mentó infalible , haciéndolas fun- 
bre. Para lo qual procederemos damenro de todo el Cuerpo del Il
eon elle orden; que en cada-vno • brO. Dicen afsi : Quare , colktishi
te difpntarán las dudas , que pro- Ur fe  emjtlijs , &  confentmiibus 
ducen , y  deduciremos al fin la fa- anhnis, Ordinem Beata Marta <U. 
tisfaccion., que nos piden. Sicau- Mifericordia , fea de, Merced? Re** 
sáremos tedio á los impacientes, demppwnis Captworum fm davt* 
difeulpenos. la ftecefsidad de pro- runt. Cui Beatas Raymundus cer- 
ceder como hiftoricos, y la obli- tas v tu endi Uges prafiripfit ad ¿fe
gación , enque nos han puerto ef- tius Ordinis vocatiumm accomoda-
criros tan. repetidos , tan imprellos, tifsimas : quorum approbathnem
y  .divulgadoscontra la verdad de aliquot annis poji afoelicis recordar,
nucifras hiftorias: y  lo que mas es, tionis Gregorio IX ., impetravit. E t
de nueftra fidelidad con la Silla difeum Petrum , qui eidem Ordini
Apoñolica ,y  fus Sagrados Pon- omnia fita prompte dederat , f r i-
tifices, á quien el Autor , que nó mumetiam Gcrie?alem Ordinis Ma*
conocemos, dixo en latín > que les gifirtím futs ipfe manibus , habitú
Engañamos , y en romance, que eodem indut-um ,.creavit.
les, ofrecemos faifas narrátivas. ' 8 Habla la Santidad de Cié-*

6  Y paral que procedamos con mente. VIII. de las virtudes del
mayor claridady Cegun el orden Bienaventurado 820 Raymimdó ; y
de doctrina empezaremos con los aviendo tratado de fu menafprecia
argumentos mas fáciles , que fon- dclfiglo , y  fus dignidades ,íy dela
proprios del Kotador para fu año refolucion intrepida con que abra-
28. y  luego entraremos en elprin- zo la aufteridad, y nueva vida de
cipal, que refiere para el año de Ja Sagrada Religión de Predicado-i
12 2 3 . del P. M, Diago. Porque, res, cuenta defpues fu caridad con
aunque trae algunos efte doétifsi- los próximos, y Captivos; para cu-
too Padre, fon comunes al Nota- yoexemplo propone la fundación
dor j . y les propondremos en fu dé la Merced , y  la infigne Revela-
nombre, con relación de la par- cion , y  precepto que de ella de
te , que en ellos tuviere Diago; claró nOeftra Gran Mam al invic-
afsi corno también en el Cuyo diré- rifsima feñor Rey Don Javme, San
mos lo cp*e fintió el Notador. Y  Pedro Nolafco, y San Raymnndo
en fin no quedará argumento que de Peñafort,  en vna mifma noche.

fea de quien fe fuere* pueda que-: Y  en efte paíTo dice : Que aviendo
xarfe ,que no lerefpon- conferido la Revelación, y confin-

derémos. riendo en ella , fundaron la Refi
ló n  de la Merced, ó Mifericordia> 
de Redención de Cautivos, á quien 
SanRaymtindo ordenó ciertas le
yes ,* acomodadas á fu Iníjitoto, 
cuya aptobaciop impetró, algunos.



anos 3 efpué^; de la Santidad de 
Gregorio IX. dé feliz memoria* Y J 
al dicho Pedro Noíafco ,que avía- 
entregado ya toda fu hacienda ala4 
mifaia Orden , veftido con el miP 
iso habito le crió primero Maeftre> 
General con la imppílcion de fus: 
manos.
* 9  Efte es todo eí texto déla; 

Decretal , transferido ai Ilbzo ̂ de 
San Raymundo en el Breviario de* 
Predicadores, con quien nos. argu í̂ 
ye también el - Notador. rEíta da; 
Gramática, y traducción literal- de¡ 
fu cláufula ( qüe ya la encontraré^ 
ínos otras veces-) con la qual fefa-l 
brica dos pretenfiones , ; diciendo, 
afsienla part, i .  pag, 4,y  ¿ifiospeÁ ' 
f u f e  contienen enlejías palabras^ 
que dies el Sumo Pontífice , y  la\ 
Jglefia : La mía, es, que :d San Pen
dro Ñola feo vifíió San Ray mundo,, 
'el filo  con fus manot»el habito : de\ 
Religiofo. La otra 9 que San Ray* 
mundo no era ya Canónigo % fmo\ 
'Religiofi , guando hizo, efía accione' 
[Yluego profígue, agravando pon 
temeridad de los nueftros: Que e fi 
criben contra lo que fíente la ígle-i 

fía   ̂y  los Pont ifices determinan. T  
que es cofa terrible > prefumir qm  
hombres doBos prsfuman que ná ay, 
guien, entienda las palabras dé la 
Bula , ni el Rezo, ó quieran dar ■& 
entender , que el Papa s y el Rezo fe- 
gobernaron por mal informe > y que-, 
filo  hs modernos de efía. Religión 
efcriban mejor...informados $. y  sqM 
para ellos es efía Decretal , y  Rezo 
Bula del anopaffado. Palabras fon 
formaos, que hemos leído en las . 
N otas, pag. 4. y  68. Y  en la pag. 6. 
añade : Que los Efcritores de la 
lMerced niegan lo que dice el Pontj- 
fice. Y  en la 8. Que no coñféffár la 
Merced lo que en fu  libro preten
de , es hacer contradicción d- lo qué 

- W Pontífice d k e , y  la IgLfia cantal 
SK* arguyendo quaíi per reduccio- 
toem ad irapofsibile, infiere de nuef- 
tras opiniones : Luego el Papa fe  
enganó ? Luego el Rezo de SañRay- 
mundo no es verdad ? Y  en la pag.' 
84. Que entpe los Efcritor¿í.,de la 
'Merced no vale nada lo que el Pa
pa efiriveX  vltimamente en la pag. 
y i .  repite i Qué fe  hace poco cafo

de las palabras de et Pontífice^
10 O que mal hizo el P.M¿’ 

Lorea en remitir fu* libro à Perpi-*1 - 
ñan, y ¿no imprimirle a- fus ojos,puesf 
vè los efearmientos, de infidelidad,; 
y  el adulterio tan grave-que fe co-; 
metió-en fus eferitos !. Porque tales, 
voces ,\y daufulas, quien las ha 
creer de vna pluma de tan fagrada :̂ 
y atenta Religión, y tan docta? Na-: - 
áit dei Vulgo las avrà; leído, que no; 
nos ipreílima Georgíarios * o Grie-» 
gos ,y ^ u e  fomosaie aquellos im-j 
píos ¿ que niegan la autoridad det 
Papájíy íit'yirtud^y poder de fus 
derertúinadoíies v  y Bulas; Quien 
en EPpana avia de efcrivir eíta te- , 
métidad de vna fagràda Religión1 
de Efpáñdiés ? Solo parece nos que-¡ 
da-lUgar de quedarnos de aquel Du
ple íis <Francés, que concedrò efta,- 

3 licencia al que le vició en fus notas,’
Pero fea lo que fuere, debiera re-? 
parar el Autor , ó qüaiquier otro# 
qué desfiguró fu obra 5 que tres, ó 
qúat-roiPóntifices refieren en pro-; 
prías:Bulas; nueftro año 18. y que* 
mutuamente queda autorizado por 
la Iglefía en los Rezados dé nudirà 
Revelación, para la Religión , y  
Efpánar- £#) y que fi toda la fiierca 
dé fu dolór la pone en que es cofa ^  v¿ 
rcrriblé j prefumír que no ay quien'" ratod 
entienda las palabras de ia Deere- Orbe 
taf , y  el Rezo 5 Ò qué fe quiera dác 
à entender j que el Papa , y la Con-*

. gregaciori fe governaron por mal 
informe , debiera rccómpenfar fu, 
zelò coti nüeftro fentimiento , pues 
también la opinion de la Merced 
tieñé Rezos, y  Bulas, que lo dicen 
mas expresamente. Y  es también 
c o k  terrible prefumir que la Igle-; 
fia yy  los Pontífices fe governaron 
por fugeftion. ,

i  i Quando leyeíTemos en: la1 
Decretal el dictamen que finge el 

■ Nótador tan exprefTo\ pudiéramos 
quedar iguales en la obrepción de 
informes, y  hacer de vna mifma 
condición nueftros fentimiento^
Pero querer publicar fu quexa,y 
que la de la Merced fe le rebien te 
en el pecho $ ò qué no deba fer con 
las invectivas, que leyó en elle li
bro ; es prefumirnos fin aprecio de 
la fidelidad 3 O hacerla fesvil > y fu- 

S 5  )^
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1 4 S  r itro ll.
Jetó A los foferaños golpes, que nos 
defcarga fu texto > y  que nos ven
dan cn punto, y  lea dignación fu 
h erid a , comtTdcleyte, y vi&ifha 
nueftro fentimiento.
• - 1 2  Pero dexando à parte , y  
para otro titulo lo que Ctí patèna. 
d;e Decretales;, fe puede , y  deba 
(pritic ; (8) muchas graciasdebeinos 
dár a la Gramática , qué nó nos de- 
xó en efta lucha. Si cftuvielflc la 
Decretal enCaldèa ,0  eñotrolen- 
g im ge, que ha de ven ir} como las* 
olor miras. de San Cecilio, 1(9) pw*j 
dieritéon difculpa fingirnos yl. Ño«< 
fiador , noíbté la teme r idad ¿fino.e1 
Atheifino,; Pero querer perfüadir 
dentro de k JgJefia  L a t ic i  que fa  
contienen en el la ¡exprdfe menté 
dos iroagmaciones ; o fté 
foto para los de romanee, o 
bara también cùn ei miímp tcxto» 
no Colo que.; San Lia y mundo era y  a 
Religiofo, fino. Provincial > como 
fonatori a Igunosio que erayáQbif— 
p a  de Barcelona ,, comonoSperfua— 
dio Fray Leandro Alberto..(ip) í ; > * 
•'*: 15  En quanto 4 lo primero ¿.fi! 
dio San Raytmmdo, él ib|A con fu í 
manos , el habito en la fundacipp à 
San Pedro Noláfco, dia de San ¿O - 
renco ( que.es- la queftion^yej pu li
to que le pareció que negados ),yji; 
lo tratare en otros titulos^dfyid^ 
y era que la Decretal noie contesa 
fu¡ antojo. (11)/Y: en quantoáíofc- 
gundo ,quc cslo, que en efic-,arru
inen to nos toca j ditétnps toda Tu 
fuerza , y la denueftra razón. Per- 
fuadefe el Notadqr, qup-coní mu^ 
cha claridad refiere ClementeVXIL 
que San Raymundo yá no era Ca
nónigo én nueftra fundación, í}nq 
Profefior de fu Religión. Todo ,el 
fundamento le pone en el ordqn ¡de 
la narración , y ef referir primero 
como entrò Religiofo, y paífar de-f- 
pu.es à ia fundación de ía Merced. 
Vcafe todo el primer capitulo ¡de 
fus Notas, donde difeurre aísi : El 
Papa , 1a Decretal , el Rezo de San 
Raymundo i, el Cardenal Gefualdo 
cuentan primero fu tranfuo á la y U  
da. Regula r ,q u e  la Revelación, y  
fundación dé la Merced: luego 
te n , que era y à Religiofo,San, i v y -  
mundo? , ■

®tuf e IX. r
, 14 Efte fué fu difcHtfo; el qnal 

quifo confirmar con N . P.M . Fr» 
Alonfo Remoñ,que en fu tomo pri
mero déla Hiftocia General,iib.i.c.' 
& fol. 26. col. 1. donde Je parecía, 
que Je forma a si mifmo, como de 
propría opinión ,' pero enganote en 
efto, y no quifo entender, ni di
ferenciar cl rigor ¡de hi fio r ia d e lo  
que ripio es difpiúa , 6 problema,;

; Sabiáamuyhién efie Padre 1 anota*, 
que algunos , como el Padre Aiaek 
tro librea , 1 nos imponen de que 
nó confeffar en1 San Ray inundó 
eftcxftado en la fundación d¿> la 
M erced : es dcfdéo * y  melindres 
d¿fiis^fcrirorcsí/'iY ^p^ efeufar-í 
k  própone ia dificulrad comopcH 
derofaen el fol. <2$. col. 1. que na 
pudo fer Religioíb ai tiempo -da’ 
nueftra fundacioo.j.íupuefio, que 

. efiafiicenelaño rt 2 i 8.como,!o tie-*v 
nepOFcicrto, y lo  defiendeexpref-i 
fameme m as aá elatiíe ;y I uego dice¿ 
qne ppr rio crabara^aríe ,  ni encona 
traríeconv ariospareceres,y guftos¿ 
referirá, vna , y otra opinioií, 
rno Jai defienden fus Autores.- Veat 
el diferero fi pudo confirmar eJ 4if-t 
curio del Notador como propríog 
quien le protelta por ágenos Y  fi  
defpnes añade , que fofo confien-»- 
te fu probabilidad en quanto noi 
le deftruya el ano iS . antes fce 
reprobarle implicUátnente , como 
de términos repugnantes. Quede-»

* .fe , piües, con íu dueño, y 
mos á examinar fu valor. , f

§> I I L

*s S I efta ilación hu viera dé 
tener fuerza, quantas 

Hiftorias de los Sagrados Libros ño 
tuvieran verdad , ni confiancia?' 
Quintas narraciones Tuyas fueran,’ 
q felfas, ó impofsibies ? Y  quantas 

A dieran ocafion á los Hereges, parí 
no creer 5 y á Juliano , y  PorphiriOj,1 
para defmentir fu contexto.

16  En efte cafo,, para que no 
nos cautive el orden dé lá narra-: 
cion , debiera advertir el Autor,* 
que entre las figuras de rmefírá 
locución ¡ que llaman Efchemas re
tóricos, íe contienen la ProlepJts$ 

’  -  fu fe



l&ifterohgia, Hiñeron , oProteron, 
que todas fignifican anticipación dd; í 
alguna ferirencia, ó fuceíTo;. Ya veo,<> 
que fon muy griegas eftit^voces;pa¿ 
ra ios romancesde el Notador,ó 
Duplefis:; pero. efcuchenósla reto-

de 1 a Eundacíop dó fuOrden,y paíV 
fa defpuesá¡feferir el íueño, y .e l t 
portento, , .que - antes;de nacer e l 
Sanro tuvo fu benditá Madre. Bue-i 
no fuera , quevpOr; efto; argu.ydl'e-.. 
utos , que primero , fue el Éuñda-< 
dar que el nacer, De eüos exem-., 
píos hallaremos también muchos

fu)
Math. 1 7.

■ (t\)
C olofi.

04) 
Io fu é  4*

Oí)
Kum. 13.

S.Greg.iti
$Hef¿É.fu-
per Job,;

'J jJ-
0 -7)

S.Auguñ. 
lib. i.qq. 
in Levit. 
c .r j .

m ,

rica con paciencia,quien tanto mor
tificó à la Gramática. Dice aquella, 
que todos eftos colores fon. í Du#~ . ¿nJa.jm£maJDecreral i porque en 
dam lo q mttio prgpojiera r$ ium f i l l io  i  d § . 5. trata-de fu nacimiento, y  
eh  , quod priori beò àkenàum erat, puericia , avien do en los antee e- 
ppfierinr dkit^r r; vna comotacion 7 :dentesjiabrado de íus acciones hc-^ 
dei éftilo, qu árido fe^Cxjílicá, ó re- ' ‘roncas, fien do Varón ì y vperfe<d-<v̂  
fiere antes loque1 avía dc^fordef- , I^pegofue,primeroadulti» ,que ni- 
pues. Por ella entendemos bien mu- * ño ? Si efto no fuera confequencia, 
chos lugares Sagrados, y profanos, fino deftemplan^a de la razón , qué 
que fin ella fueran dificultad, ó de£| pqdèmos confiar de aquel orden? 
orden, Al efpirar Chrifto fe dice," 
que refucilaron muchos cuerpos:
Milita corpo?a%ap&órtim^qui:do?A 
mierant, furrexerupt^ (i2’);.Va.un-i, 
que fe reherré abites que-la-Refar- 
reccíon de Ghrifto, no par efíb de-; 
xp de fer, efta-primera, i fegun en-̂  
fcíia el ApoftaU. (13) DelM onre brian:,porque; aurí'Üeípuérdeta-
G alga la í e dice n elL ibrode Jo-i nop izad o San j&aymuqdq, n o le dà;

Por* efto es maxima vulgar de Con- 
fultos , que en eftos, y otros inftru- 
mentOS:; PqrítdfeX cf^^^arrat^  
tm pm  verô non, determffiaW' ■ !

i  W: Suelva, aot& fobré-slel j l a j  
tadp/,y vea con que razón ctrlpó 

 ̂ en la;part.í¿pag.46> á W ^ ^ b C e -
" Ur ¡ t-xrtrf'iM/i - rtil rl'A ■C'1 n

ipé, que ledierpnefte ; nombre an-í 
tes que fe-le dicíl'cn. (14) j ¿ o  mif- 
mo fe euenta: ictj: los NiumcroS; def 
que llamarondefpues \'íorrentcddr

titulo 4 e Santo al tiempo,dq nuefq 
tra;'fundación ,¡fiendp effe’ yn fu-t 
ceijo í; que le cogió en, eftádo de, 
.viador* enque .aun no,fe:Je,avia-.

0*)
S. Hier. 

fup.Ezeh. 
a*>-

R a c im a l y} Y  afsi dixo S.. Grego-: determinado la lglefia. Vea fi nos 
rio ; Sacra Scriptura in JuperiorUi arguye con ciencia , de que por lla^ 
bus fu u  partibüj :folct hrtvticr lon~ tu arle.- entonces.- Fr. Rayuiundo aí-;
gspoft fe  juntura perßringere, cuní gunos Autores de la Merced., nosí
ßudet ad aliaifábtilms Cnuntianda quiera convencer. con ellos, .como
proper are, (td^jY San Aguftin ad- teftigos de-íu dictamen i  y como fj *
vierte Jo m ifmo: \Antidpatione vti- huvieíTen fe n tÍdo , que,, y a no er a;
tur fcripttira rjem.so nomine vocans. Canónigo el Santo, : r. ¿
non qítodiam' eß i  fed quod fütu-■  ; I9  , Verdad es., queja Decretal;
rum eß% (jy): Afsí Jos hijos de Aa- pone primero el ingreftp.a la Reii 
ton Ies llama Sacerdotes antes de 
tener efte grado.!(1$); Afsi fe llamó 
la Ciudad de Alexandria por ánti- 
Cipacionf como nocó San Geroni- 
iuo ) antes de gozar eftc1 nombre.
(19) Y afsimifmo la Decretal dio 
titulo de Santo á; San Raymundo,
^efdc los primeros palios de tfia vi
d a : y  el de Relígiofo fe lc dán to
dos los Autores antes de referir la 
|>rofefsión de cfte eftado , en virtud 
de la Prokpfis, ó Proteron.
7 17  Y  para que el Notador fe 
defengañe, puede pafiar los ojos 
por las Lecciones;, y  Rezo de nuef- 
íro Padre Santo Domingo ¿ y  hallá
is  en la quarta que primero trau

gioo:, que lá: fundación de la Mer
ced ; pero efte orden no fue deter- 
minacion , fino libertad retorica, 
mas viada, y vulgar, que la ana
logía, ó methafora. Decir, que por 
efta antelación- lo dice expresa
mente la Decretal, y  que fentir, ó 
afirmar lo contrario, es temeridad, 
y  efcandalo , .digno, de cenfura 
Theoíogíca, no quiero que tenga 
mas fatiisfaccion , que Ja que fe me
rece vna propoficion tan abfurda, 
pues fe logra mejor ios mi irnos 
atributos de efcandalo , y temeri
dad , y algo mas adelante, que lo 
que á nueftros Autores aplica. Si 
efte gencro de eícrivir fucilen paft

fos
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<x5 o  tibió %h Título X .
íos de ChrdriÓlógtá > y  annalizar los ca le tienen por ley tan préeiTa ,qú£ 
fucefíqs, aún putera darnos algu- ¿o  le den mil excepciones^ vfando 
na fofpecha el orden ; .pero no pro- de aquella líber cad* que hemos din;
habilidad, ni argumento 5 pues ve- - cho , como lo hicieron Joíepho cn 
mos en Bzovio , Bar otno , Gene-^ c Jla Hiftoria de los Machabeos, i
brardo , Zurita, T á c ito , Lfvio, y  i ,y_ Efdras en fus dos I
otros Analiftas infinitos, que nm« ; >  ̂ libros, •: • ;. ;

"v T  I T  U.' L  O X . T  -

P a o r o A Í S t ó , :  r  S.4T K F A C E  £ L  SIC .V N D O
■ . i . . .

v. ! £'.■ ■■ .. ’ - ’’
'"}inO i'V‘% I'J ' ,

§ . ,  I-
‘ ^  i i - ' l   ̂ . lÍr> '

L  fegundo atgu-1 titudo. i fo t r&róVTttcía t ( :0
mentó es dé • g is , Geni es,  Regna* f-NMwnés: tu* ■■ ■■ -r. : 1

; tradición Eclé- tus poftr^O'iam^pW bOrits 
■ • {làttici ,ácúyó? Caibolkam- ftdem ^Ékrifiu^apíti^^

grado píeíeri-: corporatus : tan fu - ;ftfculéfcum- trá&ft-
dé reducir" eIjF ignor’ajfei~>bbdj[¿}.btáifitymajft G P

Notador fu capricho. Y  dédirió£.V pronümietkrJ —  ; :>
lo afsi , porque tampoco entende- Hafta aquí el Notaàm  ètti kpag,
mos i  que en ette genero de dif-* deíu part^« Cuya ckúíuí^ rio vieí-d 
curfo tuviefle parte el Autor de t o »parque la iiM^íiofemefeuéf-f ..
aquel libro , fiendo Maettro , j '  va en colores , ni fe Sonroje míef-:
tTheoíogo. Hablamos folo cori el * tra opinion con lós conceptos del ( ¿ \  ; 
qué le debió añadir ,con todas las vulgo, v^V/, ■ -
deformidades que veremos. Prive- > 2 Efcríviolá el ibiríneflfe de los;
ba que San Raymundo (yà Refi-;. Hereges de fu tietnpoy quéfuetóiv^ o- 
giofo de Predicadores ) fundo eb ; los del Emperador Tlvebdoíío , (2}\  ̂4

, Orden de U Merced* y qué por; finprefumir, queprudiéíTe^aplicaf^\.
configúrente rio pudó fer el año de a jos hijos de vna Religión tan 

V i 8, aviendo tomado el habito en* Catholica, que porla misericordia^
el de iz . Para lo qual fe difpone al de Diois nadie fabé, y  aun Jas Hifc .{>7. i ¿
dtfcurfo con vnas palabras de; el: tonas lo ignoran , que ni; vn foio ^
Apoftol, à fu Diícipuló Timoteo:; granoTuyo faltattèjàmàs dé la eri-; .^y-j ■ =
]~>8poJttum cuftodi devitms propba-*. ba, qüe decíaChjfiftó 9 de la fide-; -
ñas vocum no'üitates. (1) Quid e ¡t  . lidad Evangelica. f ^  De vna Re-; (.5) 
prophanas ? ( pregunta cl Liririenfe) Iigion , que antes la' puíó Dios para’ Euíá- ¡*^
Rcfpondc : Qiianihil habent facri, propugnáculo de fu; Fe , y  fortale-
nihìl Rdigìofi, ab Ecclejìf penetra-  cer fus peligros. Bien fabe cI Munr {%>, -
libas , qu$ eft Templum D ei, peni- do eftos buenos: oficios de - la Mer- , ; ¡4 '
tus extrañe as. Q¿i£ J Ì  recipiantur, ccd,qiieen muchos; aprovecharon,’ w3 . "
neceffe éft y v t  jid es . Beatorum Pa- y  fe dcíperdició en otros^ Siempre ' * ~ :
tru m , aut certe ex magna parte vio~ entre Barbaros, fiempre éntre 
le tur. Necejfs eft, v t omnium ata^ denaSj y  martyrios,cs nuefiropun-; ;
tumfideles : omnes Santi i : omnes donór la fidelidad'. s y  conftanciai*
eaftt, continentes, Virgines \ omnes}: Dexchmeló decir; en gloria de la ;
C leric i, Levitf ¿Sacerdotes, tar*** Religión dé Maria, que es toda f i
Con fejforumr milita , tanti Marty^ fombrade nueftra Ée. : Por cfta caííC,
rum exercitus, tanta vrbium , tan* fa, afsi como fundo Chrifto fu IgIé-¿ 
ta Popularum celebritas ¿ mui* íia fobte in a piedra, giaa¿sima ;. T4



Libró IL
/ p  Pepas, fúper haficpetra m adu 
 ̂ fie abo Ecckfiam meam i (fi) del mif-

Math.16. mo modo febricóMaria la Merced 
fobre otro Pedro, y firmeza. Y  co- 
mo en aquella elección dio palabra 
Omito al primero que mantendría 
fUFé; Rogítvt pro te Petre. y vt rtott. 

(y) defidaifides tu,o. : (5) de el mifmq
Lncae zi* modo María fe empeño por fii Re

ligión , que no íe fajtaffe ella prca-' 
da, como la experiencia lo dice.,

3 Y  aun parece, que nos lo ák 
á entender el a ver, adornado Ma
na fu Sagrada Religión de tantos 
Santos, y juftós , que, fueron fym* 
bolo de firmeza , y averia como 
empedrado de tantos Pedros ,. y  
piedras. Un Pedro Nolafco, Pedro 
Pafqual, Pedro Arm engolPedro 
Amerío, Pedro de Sari Dionifio,Pe
dro Camino , Pedro de San Her
mán , Pedro de Malafanch, Pedro 
BofFet Pedro Fórmica, Pedro Beb
iera , Pedro Avendano j Pedro Per- 
pifian , Pedro de Buftamante, Pe
dro, de Santa Maña , otro Pedro 
Nolafco, Pedro de San Antonio, 
Pedro Urraca, Pedro de San Cle- 
ídente, Pedro de la Madre de Dios, 
Pedro de Jefus M aña, Pedro de los 
Angeles, Pedro de las Mercedes, 
Pedro del Sandísimo Sacramento, 
Pedro de la Purificación , Pedro de 
San Pablo , Pedro de los Reyes, 
Pedro de Santa Barbara., Pedro de 
San Placido, otro Pedro de los An- 

. gelesj, Pedro de OfcaviJ ¿Pedro En
carcelado , y otros muchos : vnos 
•Martyres, y otros Con fe íío res iluí- 

(6y  tres. (6). Gran, argumento , y  , fe- 
Ex Varg. fias, que Dios fortifico á la Merced 
Rem. Sal- con ;piedras dé .fidelidad * que no 
mer.S.Ce , vacilalíen aí riefgo, y fuellen va- 
cilio, Ro- luarte de fragües, como a femejan- 
xas, Apar, ca de Chnfto con el Pedro Apoftol 
& ahjs. fignified hueftra. Sagrada María 

á San Pedro Nolafco Con; aquellas 
palabras, que refiere San Raimun
do de Peñafort, le dixo en la. Re* 

* . ^elacionde fu Orden; Pajee agnos 
In Epiít, tneos. (,7) Siendo> puesyefto ver- 
S. Raym¿ fiad¿ mucho debemos l'entít , que 
apud Sal- nosehibuelva el Notador ;Con las 
mer. Re- voces, y novedades profanas,que 
cuerd.hift condeno el Apoftol , naciéndolas 
pag.^i.c. paridad, y exemplo de nueftfas opi- 
I# • - nbnés ,. como á  fueljte» is® ¿eme«

tituló X. ; ■ * y \
ridades> qtie Condeno el pirinen-
íe, ’y V i.;’ ;. ;. -  f.y— ,y t

4 Que. importa fu refguardo,:! 
ni el ad veri ir. ,,que nolaíaplica à fu 
intento ,/fi en otros, textos nías af-, 
peros no le debemos efta dimita* 
oion? Qué importa queja  ptptef- 
te en el referido., fi le llamo admi
rable pata lo que en muchas par
tes nos hizo error , y  - temeridad, 
que nos oponemos à .la tradídqp., 
y  à lo que la Igléfia fíente ,;..y -de
terminan; fus -.Sagrados Pontífices!
Que para, nucüros Autores no va
len las Decretales, y fon como Bu
las del afio,pafíado, fin Puerca, ní 
autoridad 1 Advertir ,, que limita, 
y  echarnos -luego la:.lignificación 
en muy gentil romance,no es pro- 
teftacion, que di (culpa.:;. Quia b¿ec 
non iuvat protefhmtew , quando fa^ 
cit : contrarium eius. > qkodprotefia- 
tur* (8) -i . ■■ y

§* i í -

£ T  G que nos deduce , y 
- . . I j aplicar dedo dicho, es: 
Que cerea, de.. 400* años fe ha esnfer- 
vado en Id Ighfid efia noticla’ de que 
la Religión7 de la Merced es hija.de la 
Orden de Predicadores : : qlie S;,- Ráy* 
mundo de Peñafort la fundo fiendo 
yd Religiofo, de.. fuQrden : que ejlo 

. nos,pronuncia el tricarlo de:Chrifioz 
efio reída la IgfcfiÁ en fu fie fia  : efto 
confiejfan todos los Hifior¡adores an~ 
ttguQs. de. la Merced : efio efcrwen 
Autores grAVtfsimos. En ejia. cien- 

* eia 5 en que nuefiros Padres criaron à 
tèi Orden de Predicador es, fe'criaron 
los.de id Merced, antésque en ella fe  
buurejfen introducido. HifioriAs equU 
vecadas. ' Con qué para aver de pro-̂  

fe  guiri as, y  conferva?- efia nueva in-  
traducción -, es.foryofo decir, que. to
dos. f o t  antiguos erraron , y fofo ¡os 
modernos han defcuhierio la vèf  dadi 
qué.los antecedentes vivieron ciegos, 
aviendo fidò tèfligos de v i f i a ,y  cm* 
fervido  efias noticias, derivadas de 
: vnos en otros : y que toda ¡a antigüe
dad vivió en tinieblas i y  que dora, 
defpues de 400. años ,fe  Us ha defcu
bierto. la luz. de ¡a verdad à los mo
dernos* Efio es for$ofo decir, y  efio fe  
infiere de eferivir efio.

Af¡¿

Gio/nsí 
Commun, 
D D . in c. 
Cum Ma- 
gifter, 
Ferrariéf. 
ex era. de 
Coni!. S i 
Pena,i.p, 
diredtorij 
commet. 
là.



; Afsí^ñfclílf€T?U fazon> coa 
tan preñado emphaíis de abfuráos, 
para  que pueda abortar todo lo 
que el Tirinetííe declara;, hazien- 
donos éxpreífaniétue reo? dé vna 
tradición Eclefiaftica , que l: iodo 
efte fundamento. Pero aquí con
viene, que procedamos con pacien
cia , y  qué la tenga el qne ke’, pa
ra que entendamos todo lo que el 
btotador- nos ha dicho, No pudo 
Per efta claufula de el Autor. Te
mo , qüe el Tenor Duplefis nos la 
intercaló en fus eferitos > porque ío 
primero no pudo decir él Autor, 
quando eferivíó efte Período, que 
rezaba lalgieíia todo k> que de San 
¡Ray mundo nos dice a porque nada 
r  ezaba entonces de el Santo, ni aún 
-avia admitido fu Kiítoria, que Tolo 
falló en efte año de 1684. Y íi quie
re que 4b di t̂cíTe, porque lo re
zaba fu Religión: ni efto es ver
dad , como veremos , ni folo fu 
Religión es la~ Igleíia. Reparefe 
trien en efto, y vean lo que le hízo 
decir;- ■ r' ; ■' ■ ' p 0  v

7  Segundo, le advertimos, que ; 
tampoco pudo , ni debió decir el 
N 'otador, que 400. años fe ha con-í 
fervado en la lgleíiá efta noticia) 
qúe la Religión ¡a Merced es 
hija de la de Predicadores, y  que 
la fundó San Ray mundo , íiéndo 
y a  de Tu Orden;'-Porque ni la lgle- : 
fia tuvo noticia de efto, ni de la 
iVida de el Santo , hafta los ados, 
y  pruebas de fu Canonización : ni 
aun defpues de ellas quedó con 
éfta noticia, ni fe puede llamar fu- 
y a ;  pues nunca le ha dado el ti
tulo en íuKalcndario , ni Rez!o¿ 
ni quifo admitir en la Decretal el 
nombre fingular de Fundador, ó 
'Autor de la Merced; pues antes le 
borró (como veremos) de la reía-: 
cion , y  minuta de el Cardenal G c- 
fualdo. Ni tampoco declaró , quo 
fucile ya Regular en la fundación 
referida 5 pues el orden que ponde^ „ 
ra el Notador, es argumentó ridi
culo. Decir que es, y  fue tradi
ción de la Igleüa de caíi 400. años* 
poTqüe dice que lo era en fu n e* 
ligion > ya hemos dicho, que ue-? 
ne mas alta latitud eñe nombre de- 
Ig lífia . yiroíe gupdg ÍI&j

i£ ¿ $ ' -Éíb&íl
dioion fuy a , lá qué folo fe conferí 
yá en vn miembro.
; 8 Mas yo quifiera entender  ̂
como , aun téfpefbo de !a Sagrada 
Religión de Predicadores, iVpue-, 
de llamar tradición de 400; años, 
lo que ignoraron todos fus anti-i 
guos? Dígame quanros Autores 
primitivos eferivieron la Vida de el 
Santo, que fe acordaren de nuef-; 
tra fundación , ó revelación, ni de 
él habito. Muchos quedan referi
dos, y caíi todos lo callan. Seis 
Rezos he vifto de San Ray mundo» 
y  ninguno dice que fuélle Religión 
foen nueftra fundación 5 y  el que 
indultó Paulo HL vìva  vocis orarne 
io , el año 1542.. antes de la Cano-: 
rizado« de el Santo, no folo no 
Índica efto, pero ni hace memoria 
de la Merced. Pues donde efíaba 
efta tradición de 400. años , que 
no piído fervir para vn Rezo? Don
de la noticia, y  firmeza , derivada' 
dé padres à hi jos defde la antigüe-: 
dad , que ílendo de tanta'gloriai 
para San Raymimlo, no la encoa-; 
tro fu SagradaRefigian, ni elPa-í 
dre Ferran paira celebrarla en fa 
culto ? Dos Rezos mas de ios di-; 
chos fe formaron defpues de la 
Canonización * vno , en el aña 
lóoS. para la Provincia dcAragorA 
y  otro, que fe pretendió, conc&ì 
dido por Clemente X . año 1671^ 
y  defpues prohibido en el ano íi- 
guíente de i 1074. y ninguno ha-i 
biaba vna fòla palabra de la Mer
ced. Pues qué conftancia es aque-í 
lia , de vna tradicion tan aclamada,- 
que aún no tuvo virtud para nuefj 
tros tiempos ? Leafe; el procelfo de 

- la Canonización de el Santo, y fe 
verán quantos teftigos afirman to
do lo que el Notador nos propon 
ne : y  quantos fe pudieron proda-; 
cir de fu Orden > y  fuera de ella 
(exceptó la Merced}  que conteí- 
taffen la ; Revelación, que fue to
do el principio de las Hiftorias, qué 
afeita. Rebuelvafe con cuidado, 
que puede: fer no hallen numero, 
y  ic conozca con. evidencia, que. 
no fue tradición de fu Orden.

9 Sihuviera dichró el Notador» 
que era tradición en la Merced, qua 

JJívo J¿  RgyeMcioa

titulo x ;



Infr.lib.4
¿C.í7.§.;

(ro)
Vide Pe- 
fia adcap, 
n 7' vit.S. 
Raym,

?ll)
Vide iiifr. 
lib. 3. tit,

0*>
S, Tkom. 
Üpuíc. i.

O  3)
S.Ajiguft. 
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feóft nllóftró Saritó Patriarca , y  el > qaam éhpw Summum Pord-
R e y : Que en compañía Tuya f  y  */)fre** , áut Goncilium appróhdü¿: 
del Obiípo celebro la tradición dóí jin t 7fideP¡dem ú ñob fitnt* (14) Y  
habito: Que note fonrió Eftatutos¿ afsi veremos en fu lugar negados1 
y  tocio lo demás que confefTaihos?, muchos éxémplos i qué el NoradóB
Jí* I of<i ’ «í-íTJi riSni-j-ií; ri-, J Z .-i ^íe pudiera conceder el aíliimptoi 
aunque nunca diriamos > que fué 
tradición de la ígléíia i porque !, cé& 
moveremos en fu lugar, (¿) tódáí 
eftas hiftorias del Santo no fe püíieü 
ron en la Decretal, fino por lo qué 
depufieton nueftra tradición > y  Es
critores antiguos , á quien folo pü«*

Ilamariatradicion 4 y  no Tolo de 
400. anos , fino de muchos 400* 
Como la Hiftoria de IT lepra'dé^ 
Conftanríno, en el Oficio de San! 
Silveftro , que la negó Cayeta-" 
n o , (15) y el mifmo Cano referí^ 
do. ( i6) ’V '- 'f ’ ••

1 1 ■ lo s  agravios, que :tambien:'

(r4>
Canus dá 
Loc.lib*$j 
c*J\

 ̂ O  ̂ 4 t- " ™ , — — W  ̂  ̂J "-J
do citar Eraricifco Peña', que cf- - incurre, fon, el primero, que Ha-
crivjó toda efta caufa , fin acordarfe 
de Autor ningunq .Dominico ,para 
el concurfo de San Raymundo eq
la Revelación 
habito. (10)

y  tradición- del

§ .  » i .

PERO demos que fea 
verdad todo lo que nos 

perfuade. Con; efta fupoficion qui-1 
fiera nos áixefte, de qué tradición 
nos arguye ? Si de la que llamamos ’ 
lugar Theologíco , comete vn er*r 
r o r ,y  muchos agravios. El error - 
íes, querer reducir á efta fegunda 
regla de creer loque pende Tolo de 
autoridad feumana , y  es hiftoria fa
lible, que no pertenece a la fe , ni ’
«oftumbres. Por lo qual dixo Santo ;
Thomás ( y lo tocaremos en otro - 
titulo ) ( 11)  Multum nocent taliá, 
qu& ad pietatis DoBrinamnon fpe-?
Bant , afferere.t <vel negóte , qua.fi 
pertinentia ad facram DoBrin&m*
(12) Y  mas claro, y  en términos,
San Aguftin : B Jfi dsUrimn , res
adfidem fietatemnon períinm - — ,-------------—, — - ------
tes, in eodem gradu ponere) quzfi aparato de texros, que la denotan?1 
ejfent de Ulitis fubfiantia , &  gra- De qué las ilaciones de abfurdo¿ 
•utfsimum Aamnnm inferre Cathdi- : error , y temeridad , que pondera?.
'oe Religioni. (15) Santo Thomás # Si hace fuerza en que todos ios hi- 
afirtna por detrimento,y San Aguí-  ̂ jos de la Sagrada Religión de Pre- 
tin por delirio, dar afsiento entre dicadores, y  nuefiros Antiguos fe 
la. tradición , eferitura , difinicion criaron en aquella opinión dé que 
Apoftolica , y  otros principios de ya en nueftra fundación no era Ca- 
creer lo queíolo es hiftoria huma- ¡ nonigo San Raymundo, compon

mandó tradición de la rgléíia eftas[ 
hiftorias ,-quiera perfuadir al vul-; 
g o , quék Merced, y  fus Efcritorcs1 
atropellan V y  defprecián la-Sagradá- 
autoridad de eñe nombré, El fe-*'; 
gundo , y  de mayor calidad es im-' 
poner efta mifma nota á íós Sagra-- 
do« Pontificés 1 porqué íi' nueftros  ̂
Autores la incurren por foló ponerp 
nueftra fundación en el año 12184* 
que deftrüye totalmenre la que lia-i! 
tna tradición de fer yá entonces * 
Religiofo Sa n-Raymundo,iío aviene i 

■ dolofido hafta el de 1222. lo mif-i '' 
mo afirmaron Clemente VIL G re -! 
gorio XV. Paulo V. y Urbano VIIL; 5 
éomo déxámos eícrito? y  nueva-jd 
mente lo ha confirmado dos veces; 
nueftro Santifsimo Padre Inocencio; - 
XI. en el Rezado de Nueftra Seño-* 
ra de la Merced, SI aquello lo tiene 
por culpa en los nueftros , como 
dexará de hacer cómplice á la Au-d 
raridad Apoftolica?

12 Y ti refpondíere, que no hz* 
bJó. de efta tradición , fino de Ia¡ 
hiftorica, que no conftltuye auto-. 
ridad infalible, y  dexa las opimo-, 
nes,con libertad, de qué firvió el

O ú
Cayes. 34
p; «!■ 
tit. 2.

(iQ . 
Canlvbi 

fupr. lib** 
i[.cap.f* 
parú
fin.

n a , como las vidas, y  narraciones 
de Santos i por cuya caufa dixo el 
R.mo Gano, que ías Hiftorias, y  
Rezos de la Iglefia: Quibus Mar* 
tyrum > & QonfieJfm:um ¿ fia  nar-s¡

gales primero el Notadot, y  podrá 
afirmar entonces , que todos, To
dos los nueftros éftán por el añó 
18 . Muchos de los de Predicado-; 
tes le figuea > como CaíliUp, Cha-: - 
... ............ “ ü
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ton , el pbirpoMpnopolirano ,^ ! -  
y íd o r  Pons, Seljaftian Caftelleti* 
y  o tro s , y  caíl - todos ,d e: yiips , y  
otros corten .cpn el de 4 a.; del. in?> 
grefifo de .Sab Raymundy ep fu^Re- 
ligion. Y .feeftós no fon ^rítunosí 
com patibles >¡ ni ̂ pueden dpfenucr- 
le Religiofoen el, ano 18. los que 
ponen en el nu.eftra fundación: 1UÍ̂  
gq no todos concurren en la tradi-f. 
cion que preíunie?

1 3  Y  quando le parezca que jo, 
entendieron afsi , por folo llamar le 
Religiofo en ella, ya  hemos decla
rado d  fentido de efta antepofi- 
cíon , y que no es argumento para; 
inferir tradición, ni diQ^menfefndo 
fo lo  vn color retorico y anticipa
ción de los tiempos. Y  fi pcfffía tana- 
bien en que tpda laSagradaReligipn 
dePredicadoresjo ha tenido fiempre 
afsi., yo le quiero creer / porquero ¡ 
dice > pero no vengo ,en el nombre, 
de tradición de la Iglefia,que nos 
dexó en fu periodo : porque ’ya he 
d ich o , que aunque fea decanto pe- 
fo  > y  veneración todo el cuerpo de 
Y pa Religión tan Iluftre, no pode-; 
mos fentir, que vna folapuedá for-; 
niar tradición, que fe pueda, 6 de- • 
bar lia mar ,de la Igíefia. Ya ha vif- 
to , quela corriente de todos los 
Autores eftán por nueftro año 18. 
y  que toda la Merced le defiende. 
Si en medio de efto quiere que por . 
folo los hijos., y  Autores de fu gra- 
vifsima Religión fea tradición, con-. 
fervada en la Igleíia por 400. años?, 
que la Merced es hija de Predica-

l a u f e ’X ;  '
, y  de; ■ Sap R^ymii n do

Regular ;, t ib ie n  fon de la jgkc 
.todos los demás que lo ■ 

y  jog jnft cimientos contrarios neri os 
efetiyieron jos Turcos. También 
ès;:de,la;, Iglefia toda la Religión 
Mercenaria., y no ay-razón .de. ex* 
cíujrles: -de. cpnftituir tradición , ni 
^charles fuera de jo que llama Igje- 
fia.|;híi; menosfedebe tolerar qus 
deftierre. de efta denominación à 
cinco Sagrados Pontífices, que afir
mando nueftro, ano 1-8. no pueden 
defender por. tradición que fuello 
ya Regular San Raymtindo, ñique 
fe fundafle la . Merced como, hija 
dO: Predicadores, fegun pretendió 
también , y  fue argumento del P.
AT Diago* (17) , f

14 ÁI qual , fobie lo pondera
do , refpondoxon todo lo que fe ha 
dicho en cite, y orso titulo , en 
prueba de que San Raymundoera 
Canónigo al tiempo do niíeftra fiin-- 
dacion. ( 1 8 )  Que pues [o dicen 
muchos, inftrumentos, y  Autores;* Sup.tit.<r. 
y de que fiieíle Rejigiofo no nos1' ^u*us hb- 
ofrecen vna fola eferitura, fino ío-' ¡lum*Ii& 
lo la Decretal, y el Rezado de fu le^  
Religión , con la inteligencia,( tan ' 
fatisfecha) quefue ciprimerargu-' 
n&ento, debemos efíácen toda le y :
£io que tiene de fu parte, al Dere
cho. Y  fi pone fofpecha el Notad ór 
en nueftros inftrutnentos , fegun 1 
les lleva negado , debiera prime-- r- "  

rto probar , antes de arrojarle ' 
à vna temeridad tan. 

injufta. • • ,

Xx7}
Diag. hi£* 
ro?. Vrov» 
Uh. »„.cap'. - 
1 o. f. 1 x j . 
col. 4.

a»)

T I T U L O  XI. '

P R O P O N E T E  , r  SE D I S U E L V E  E L
tercero argumento del Mofador.

§ .  I .

STE que llama
mos tercer ar
gumento , es el 
qtíe nombro pri
mero el Mota- 
der en la part.i.

pag. id. porque no pufo ios refe- _____. , .....................
tidos en numero, y  los adelanto fe nueftro Capitulo General de L crida

impaciencia, ó el defeuidarfe del 
método. Confifte fu fuerca én viia 
eferitura, hallada en el Archivo de 
nueftro Real Convento de Barce
lona, y  es vna Relación, en que da 
fe , y  teftimonió Fr. Bernardo de 
Corbera , en prdéncia de rodo
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?. 3 e MayS de i2^ i. devnaRe- ^como el Autóf ércrlve; cuyo té-a 

velación maiavilíofa,hechaáN.P. ñor, traducido de latín en nuef-- 
S. Pedro Nolafco : autorizada por- tro vulgar Careliano, es como fq ; 
Fray Pedro de Luna ( y no Miguel) fígue:

S EA notorio d todos , que yo Fr. Bernardo de Corbera , del Orden de San* 
ta Mario, de lo Merced de los Cautivos, fegun la difpoflcien , y  decreto 

de nueflro Aloe Jiro General , publicado en el Capitulo de Lérida, celebrado en 
efle año 1291. en el dio queje contaban quatro dios de las Nonas de Mayo¿ 
doy fee , que como en aquel mifmo ano, en qm vine d nuejlra Religión, eflu- 
vieffe en Valencia> en compañi a de nueflro Venerable Padre Pedro Nolafco,' 
que aviamos ido alia para redimir Cautivos ;y como por muchos dias pade-¡ 
cUJfemos mucho , tanto per la necefsidad de las cofas, quanto por la crueldad 
de los Moros, que vjaban con nofotros;pero cierto dia , que creo era elquar- 
to de las Kdendasde OStubre, vetando d dicho nuejlro' Padre, que fe avia 
retirado a fu  acojlumbrada Oración, le hallé bañado de tan grande alegría, 
que me causo novedad, y le empecé a rogar con humildad, fe dignajfe tle- 
clararme la caufa de aquella nueva alegría $y luego conocí, que jé  le avria 
declarado efpiriíualmente algún fecreto , y temía , que tan gran Padre no guf- 
tarta maníffiarme d mi tan foberanas cofas, no teniendo Aun veinte años 
Pero con la humanidad que tenia con todos , rompiendo en lagrimas , dixoz 
Piemos gracias, hijo, d mi Dios , de buena voluntad, cuya mifericordia no 
para Jiempre fe enoja. Nofotfbs aova , que reverenciamos fu  nombre, llora- ■ 
rms afligidos por efla Ciudad, oprimida de los Barbaros, donde Jiempre fe 
blasfema fu  Nombre, y fus Siervosf&n afligidos con oprefsion de Cárceles 5 pe
ro aova apenas paffardn diez años, y efla Ciudad , libre del yugo barbaron 
conocerá la verdad ChriJHana ly  Chriflo ferd por fm  Siervos adorado en ella i  
T  añadid: O hijo \ Quantos hijos veo, que ha de producir efla Ciudad para el 
Señor : de los quales, por la mifericordia de Dios, no la menor parte faldrd de- 
nuejlra Familia! T  también finalmente toda Ejpaña , condoliendofe el Señor y 
ferd libre. T como buviejfe dicho eflo, poftrandonos los dos juntos en tierra 
llorando , dimos d. Dios las gracias* Todo lo qualyo el fobredicho Fr. Bernar-, . 
do teflifico ,y  juro por Nueflro Señor jefu~Cbr f io , y los Santos quatro Evan
gelios , que es afsi, dehrndo , que por mi fe ha declarado. En cuya fee firmé 
efle injlrumento, y le figné vn dia antes de las Nonas de Mayo en el año di~< 
cho. El fe ñal de Fr, Bernardo de Corbefa, que confirmo eflo. El 'épifeñaj 
que puje yo Fr. Pedro de Luna , Notario de el Capitulo , en teflimonio de ver
dad , el qual ejluve prejente d efle inflnmento,

2 Efta es la oferitnra * de que el; 
Notador hizo taSto cafo, efeogien- 
dola por Achiles de Tu novedad/ 
Pondérala por digna de toda fee,' 
porque la redere^Efrcvan de Cor
beta ( donde la podra ver en Latín 

(r) el cunofo ) (1) confeííando, que 
entre Qttos fu verdadero ori- 

j f  f~ z ginai en rmeftro Archivo de Barce
vcil.c*8i. lona; y  que re tuvo;en fus manos, 
fol. i2,3. y reconoció fe r fiel, y verdadero, 
jcol.z.y 3. Todo efto nos encarga en la part.av 

pag.i<5. 17. 25.52. y  53. para obli
gar á fu crédito. Pero admiramos, 
como aquí admite con tanta faci
lidad efia eferitura, y  la da por 
firme, y legal, porque la refiere di
cho Autor, y  citaba en nueftro Ar?

chivo ; quando en otras partes íd 
niega al mifmo Corbera orros mu-; 
chos inftrumentos, que produce, y  
dexamos eferítos para nueftro ano 
18. Y  como aquí le admite por tef- 
tigoverídico, quando en la mifma 
parte ,pag. 50. 52. 55, y  en otras,- 
nos dice de fu libro, que todo él es 
vn agregado de confufiones, y  con
tradicciones ? Y  fi nueftro Archivo 
de Barcelona, y  todos los demás 
del mundo, no pueden hacer fee 
para nueftro ano 18* ni todos los 
que de aquel fe han referido, apro
vechan s no entiendo la excepción 
del prefente, que folo él fea digno 
de fee , faliendo de aquel Archivo? 
fregar los ojos, y  fee de vn Hifto-

X 1
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fiador, que fe da por reftigo de ma
chos originales que ha vino, y que-? 
rer v ía r  de fu autoridad , folo para - 
el que parece favorable, aunque lo 

0) confientan ias leyes , porque cabe
Tiraíj. de ^  ía pofstbilidad; (2) peto no b ?  
Nobi ít-c. ar£rLtmentos de la buena fee - míen- 
an.Tufeh. tras no fe convenga el delito.. 
tonM.hc. $ No queremos negar, que ef- 
E. coíícJ. te ínftrumento pudo infundirle al- 

gana fuerca al Autor de las Notas? 
pues al miírno E fie van de Corbera 
le pufo en dificultad ; y  que por ef- 
ta caula tuvo alguna razón para 
formarle argumento 5 pero no po
demos coníentir, ni diísimular, lo 
que nos dice en la pag. de las 
N otas. En ella refiere ¡o que ef- 
ctivió Corbera de elle infrrumen- 
t o , que fe le dieron defpues de aca
bado fu libro : y  quexandofe de 
nuefira omifsion , dixo afsí: Si ¿a 
curio/¿dad , y diligencia lo trabaja
ran con tiempo, no anduviéramos en 

y * eftos remiendos. (3) A  lo qual aña- 
Corb. vbi ¿ ió  el Notadoc efta gloíTa en la pag. 
ftip. 5 7 - como fi dixera: La Carta de 

Hermandad de Fr. Guillen Bas >y la 
Vrofefsion de Doña Marta Cer-ve- 
¿Ion , que eferívio F r . Juan E s, por 
cftar trabajadas con tiempo ? y curio-* 

Jfidad y dicen, que e l ano de la Fun
dación de la Orden fu e el de 12 1S . 
Vero ejhx eferitura antigua en per
gamino y en que eft a la declaración 
de F r, Bernardo de Garbera, cómo 
no ha ávido tiempo , ni curiojidad 
para trabajarla, dice claramente, que 
la fundación de la Orden fue el año 

. de 122S. r
4  Lo que fe quexó Corbera, 

fue de nueftro defeuido, pot darle 
los ínftrumentos fuera de ocafion; 
y  á efto llamó faltia de curiofidad, 
y  no trabajar con tiempo. Pero el 
Notador lo malicia por fabrica , y  
fingimiento, que no le fupo vfar la 
Merced en efta eferitura: ó q la tra
bajó tarde,y fin la induftriaoon’quc 
las demás, para que dixcffe el año 
18 . y  que por ello refiere el de 28. 
que pufo á Corbera en quexas. 
M uy bueno nos dexa al Noble Bar
celonés,yá todos fus eferitos; ~ne& 
le aplica el conocimiento de nuef- 
tra falfedad;, y arte, y  que tuvo por 
induftña losinftrumentos que exhi

be. Porque ü dice que ífe quexa  ̂
porque no llegó á tiempo efíe inf- 
truniento, ni con la condición de 
averfe trabajado con la curiofidad, 
que los otros 7 para que dixdlé el 
año 18. luego le declara complkc 
ex certa fcientia de la infidelidad, 
que nos culpa ? Iguales nos hizo a 
todos. Gran materia para agravar 
el eftilo ! N o le juzgue Dios fcguu 
los penfamientos que forma. Si efi
los les huvíera tenido la Merced, 
que curioíidad , ni tiempo fuera 
menefter para mudar folo vn nb- 
rne^p, fien do lo mas arduo la re- 
Joiucion ? C ree , y no cree mieílros 
Archivos, y  quiere nueílra fee co
mo la de Abraham: In  fpem em
ir  a fpem credidit 5 (4) pues nos per- r¿%
fu ade á creer vna eferitura de a que- ftom> 
líos, quando las niega todas: ó pre
tende , que muchas fean folieirud, 
y  artificio. 5 i en vnasfe admite el 
arte, ya en las demás es la verdad 
íofpechofa.

§ .  i i .

5 Dexando todas ellas ofenfité 
del Notador, paíTemos yá á la ra
nzón que nos propone. Solo quere
mos hacer cafó de e lla , y íatisfa- 
cerla, como de Varón quediícurre- 
Dice y que Fr. Bernardo de Corbe
ra refiere dicha Revelación de nuef
tro Santo Patriarcha, fucedida diez 
años antes, que feconquíftaíTe Va-- 
lencia.Ffta fe ganó en el año 1238^ 
luego en el de 1228. fue la Revela
ción. Dice mas , ¿que eftaba con 
nueftro Santo en fa le n cia  en él 
inifitioaño en que vino a la Reli
gión. Y  fiendo confiante, que Fr. 
Bernardo de Corbera fue vno de 
los primeros , que viftieron el habi
to ei mifino día de la Fundación, fe 
íigue con evidencia , que efta fe 
cxecutó en el año 1228.
( 6 Todo efto es el argumento,; 

y fuerca de el Autor de las Noras, 
que no fe le debió á si mifino ? pues 
toda la dificultad yá la e(envió Cor
bera . Y  fi le huviera admitido la íá- 
tísfáccion, como la duda, fe huvie
ra efcüfado el copiarla, y  á nofo- 
tros el refponder, lo que fenrirá 
que fe eferiva. Propone Eftevan de
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Corbera, la que de e (le inft rumen* 
to refulta contra otros muchos de la 
Merced , y  fus tradiciones i y co* 
nociendo * que no fe podían conci* 
liar Ms de el año 18. con efte, fino 
afirmando , que huvo dos Fr. Ber
nardos de Corbera , determinó Ja 
duda con menos reíblucion de la 
que debiera ; pues folo refponde> 
que pudo fer fuellen dos Bernardos 
diferentes, debiendo decir abfolu- 

t tamente, que fueron dos, tio, y fo* 
brino (como dice) ó de qualquier 
otro grado, por la razón que diré- 
mos.

7 No le fatisface al Autor de 
íasNotas ella poísibiíidad,nÍ el efu
gio , porque replica lo rniftno que 
fe objeto Efte van de Corbera, que 
la pluralidad , fí no fe prueba, no 
la prefume el Derecho. Con que 
nos pone en obligación, que lo ha
gamos , ya que faltó Corbera en 
probarla , aviendo puefto la duda 
con todos eftos aprietos, que pon
deró el Norador en la pag. 18. de 
lapart. 2. D ice, que efta eferitu- 
ra , íiendo de tan fuma autoridad, 
porque es de nueftros Archivos, y  
y  de nueftra propria mano f  ó.fe ha 
de defpreciar por faifa, ó confesar
lo que infiere. Si fe dice , que es, 
faifa, fe falfican otras muchas an
tigüedades , y  memorias. Sí fe con* 
fiefTa por verdadera, tenemos fun
dada à la .Merced el año 28. Y  
d io  , y  confe (far la equivocación 
de nueftro computo, y dàt por fal
tos todos los inftrumentos referi
dos , le pareció mas fácil, que el 
deftruir el credito de efta eferitura 
fola. Gran temeridad, y  poco cur
io en Hiíl'orias!

8 Bien parece que fe avrà vifto 
fel Notador pocas vezes entre efte 
Scilla , y  Caribdis de efcrícuras 
opueftas : pues íín meditar fu con
cordia , quiere que debamos echar 
por el medio, y  negar efta, ó mu-i 
chas otras. Hartos exemplos pu
diera aver advertido en fus mifmas 
Hiftorias, y  todas las demás, que 
fueren pluma de hombres, donde 
pocas vezes fe efeapa de .ellos ef- 
eolios , en que los Auto tes peli-

fran. Buelva los ojos à fumlfma 
ida de San Ray mundo, y_ hallará:

17
en fus Notas af cap. 58. que tref 
exemplates de. la de el Anonimo, 
que glofsó Francifco Peña, dicen, 
que murió el Santo año 1276, y la 
de el Cardenal Rofel de el año 
1357. eferive,, que en el de 75. y  
cita es la corriente de todos, fin 
que por efto fe den por ftlfos aque
llos exemplares. El Oficio que fe 
rezó en Ja Provincia de Aragón de 
San Ra y mundo , por indulto de 
Paulo 1IÍ. refiere, que tomó el ha
bitó en Paris año 1219. y  los inf
trumentos antiguos , que el de 22. 
en Barcelona. (5) Para el Autor 
fuera efta opoficion infuperable, 
poniendo tanta fuerca en la auto
ridad de los Rezos, fegun vemos 
en fupart.2. pag.3 . y 70. También 
la de pergaminos, que fon contra
rios à eftc, la tiene por Sacrosanta, 
pues firvieron en fü Canonización* 
Qué refponderà en tai anguilla? 
Que eftos, ó aquel fon fai fos? Dif- 
curralo por fu vida, mientras le doy 
mas exempios.
: 9 La Bula de la Confirma-* 
clon de Ja Regla de la Santa Trini
dad , defpachada por Inocencio IIL 
Vnos exemplares la refieren con vna 
data, y otros con otra* En vnos 
ay vnasclaufulas, y en otros dife
rentes, fin que fe pueda entender 
qual es el verdadero. (6) Y  fl efta 
les confirmò propria Regla ., y es 
todoel blafon, que publica dicha 
Sagrada Religión ; como nos com
pondrá el Notador con efta Bula 
las de Bonifacio,y Clemente Octa
vos , que la refieren, como muchas 
otras, baxo ia de San Aguftin? (7) 
L a  mifma diííonancia hallamos en 
ptríaide Inocencio III .del año isop. 
cuyos exemplares1 fon varios , y  
vnos añaden el título de Reden
ción. ̂ y.\quitan el de Hofpitalidad 
trecc -vezes ; y  otros conceden fo- 
io efte, y  no fe acuerdan de aquel. 
(.8) La mifma , y  aun mayor fe 
puede? vèr en otros* de la Bula de 
Modificación de Regla de dicha 
Santa Trinidad , dada por Cle
mente IV. enei año de 1267. y 
tercero He fu Pontificado -, donde 
Cherubino la refiere con vna clau- 
fula , que no concuerda con fu 
original, fegun declaró Aíexandro

y iL
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I 5S I.lbfó Tí. Titulo XI.
PII- à ínftatkía (Je la Sagrada Reli* tes de echarnos efiafealdatheh los
gion de Predicadores, fobre la pre- riueftros , tener de repuefto muy
tenfion dé el color de las capas* limpios , y  compueftos todos los
(9y  H itos, y muchos ocros, que referidos, y  proprios, y averíe def-
d cú fio , ion eílraños. Vamc< à vno velado en fu paz , quizás no nos
muy (ingoiar, y domefticó. huviera hecho tanta guerra. En

10  La Bula de Canonización los que no admiten ajufte, no por
de N .P . Si Domingo Y  vnos exenn elfo me arrojaré, ni aun al menor
piares la cuentan defpachada eú eTcrujiuio de falfcdad , fino que fue
R eare , otros en Efpoleto vnos, defcuido.de d  que eferiviòias co-í
que el año 1233. queriendo que pias, poniendo vn año por otro ,o
efte fea el ottavo de Gregorio IX- leyendo mal algunas voces, y  ef-
o tro s , que en el de 34. que es el criviendplas íegun fu opinion , y
que defde 20. de Marzo correfpon- concepto, como noto el Reveren
de al octavo de dicho Pontífice: difsimo V ep cs, en algunos de ftt
vnos j la ponen en y . de las Nonas Sagrada Religión, que corrige;(i4)
de Ju lio , y otros , en y- de las Ka- y  el PM . Diago hace muchas ve- y ep. hiií„-
íendas de Septiembre. (10) Todos ces lo mifmo, por no infamar ef- Benediít.
fon inftrumentos, y  Ahrores, co-- enturas, como fe puede vèr en los inAppend
mo San Antonino, Bzovio, y Fia- lugares citados à la margen, (15L
minio. Diremos por leflo, que en Aunque fobre la donación, que hi- aU'
toda fu entidad ette , ò aquel es fai- „zoelíenor Rey Dòn Jaym e en el \ 
fo ?vPorlo menos ,  ya  que no ad- Sitio de Valencia, àia Merced, en-; p ia g / ia
mite compoficion en la contrarie- tre ios demás Militares ( como lo; hiíl. Val,
dad de los mefes, no la dìfeurrirè-f .cuenta él mifmo) (16) no reparo iib.<í.c.7.'
mos en los años, fegun los compili el error de fus Eras, pues la re- foí* ; s-
tos Romano / y Gallicano , 0 de la ficrf  con las de. 1206. aviendo de jTL 3 ■ &
Encarnación ,y  Nacimiento , co- decir n j6 .  para que correfpondan 1 *”?*caP'
mo lo hizo Díagó en femejantediíV al año del Sitio dé 1238. fegun las col ^  
cordia, fobre la conquida de Valen- advirtió , -y enmendó el mifmo \_f0i. 3 ío.
c ía? ( t i)  La Decretal de Nicolao R ey con otrp.dsfpacho, dado íolo* col. z, se
I I I . E xijt qui f sminati} fe refiere- para efta. corrección, en Zaragoza, fol.
en fa  nombre; y  la Extravagante* . à *0,: de las Kalendas de Mar^o-
Glorio fam la declorapor de Nica-- 12S2. GÌ qual he vifto original en=
iao IV. como refieren Francifeo: . nueftro Archivo deVaiencíá, y íe :
P eñ a, (12) y  Bzovio. ( 13 ) Orra: ■' refieres nueftro Iluftrifsimo Salme-- ^ ¡ ,* ¿ 1 /  
leernos de Sixto IV ; dada, que:d i i 4 ron en íus Recuerdos. -(17) “ ; g2. coitI*
C e, en Roma, año 14 66. y-Tex to : 12 Por dos cofas he refèndo'
de el Pontificado , en 3. de lásKa-1 efte exemplo ; la primera , porque'
Iendas de Marzo; cuya data eserror entienda, fi es verdad lo  qué de é l  ■
manifiefto , fégun Ja  ,elecdonr.de- Maeftro Diago dixò el P. M. Co- hiñ.^Val
efte Ponrifice, en el and v q jií.coT  lombo,,:fobre el naeimlènto de SaT ia>/7.c.zl
mo todos afirman. Dirà por lefio,? Raymundo : Aliquanúo bonm dor~ fol. *,
que es faifa la edad de fu.-.aflbwspu mirai ‘Homtrus ; (18) pues (iendo el cd.i.
don , 6 la Bulá ?( Muchos otros mas advertido , fútil, y veridico á é
exemplos nos Ocurren de. algunos  ̂ quan-tos Hiíloriadorcs he vifto yíe- * * 
otros, que les dexamos por. corife^ Ie pafsò por alto efta cuenta , y  nef ' Salm.Re- 
fejo de la mqdeftia. < . pudoveìar mascnotras. La fegun- cuerd.pa-

 ̂ i l  Yobienalcanco la concot-} dà, para hacerle oftenfion en ma- gin-n* 
di a de a Igunas de eftas, y otrasìcon-; teria propria de efta fragilidad eh5
tradiciones: y  aunque no las-ex- iósÈfcrirores, ò fus Amanuenfesi /l8\ 
p lico , por agenas de el .Inftitutoi y  : que por efto , quando le nos Co
no quiero dexar de confettar4 que ofrezcan inftrumentos de la con- lomb. in
es poisible ; porque defeo fqi. lòst dicion , que tratamos, no hos de- vit.S.Ray
ágenos inftmmentòs me deban fi- bèmos refoiver con facilidad à que mun.Noa
quiera efta vrbanìdad, y buena fee. fon falfos. Muchos , y  la tradición nat¡3
jY  debiera e l  PadreNoudor /  an-j nos dicen, que Valencia eftuyoft- ; i0í,ct)i'3
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 ̂ E ib ro lí .:
tjadá cñ lá ErXde n yó . que ref- 
pondealaño 1238. y con todo elfo 
la concordia que el Tenor Rey Dori: 
Jayme.hizo en el mifmo fitio cotí; 
el Rey Zaen de Valencia ,.pufo en 
la data, la Era 1270. fegun la refie
re Diago, fin que tampoco nos ad
vierta e¡ error. (19)
. .13 Si en algunade eftas huvie- 

ra hallado el Notador fu ano a8. de 
nueftra fundación , diría, que Tola 
ella era la legitima ,.y verdadera,; 
y  nos echaría por alto todas las pie
dras , Autores , pergaminos., y tra
dición*-y contra todos, ellos nos. 
quifiera peiTuadir también , que 
Valencia fe ganó eu c\ año nó8.; 
fegun la cuenta de nueftra dona
ción 3 ó en el de 1232. fegun la dé 
la concordia dicha , que debió fer 
quiza la que engañó al V. P. M.Do- 
menech en el computo de eifta con- 
quífta, poniéndola en el año 1233.: 
aunque por mala cuenta pudo ex-= 

.ceder en vn año.(20) Y digo,que; 
afsi lo hiciera, porque es femejan-, 
te el cafo, y no tiene mas razón en 
el inftrumento de Cotbera. Toda 
la corriente de Autores, ía tradi-; 
d o n , los Pontífices, y  tantas ef- 
critiiras, monumentos > y  piedras 
cftán por nueftro año 18. v  Tolo, 
porque vn papel le parece que di
ce 28. ya fe defploma toda aquella 
autoridad, y la pregona por fabri-: 
ca } y  arte , y faifas narraciones dc 
la Merced 3 y Tola fu eferítura con 
fu inteligencia es firme, leal, y ve
rídica , fin mas razón que el capri
cho. Espofsible, que entre igua
les méritos , y en vna mifma condi
ción de inftrmnentos no ha de pe- 
far mas el numero \ A efte fe indi
na mas la razón caterls partbus. A  
eftedán fe las elecciones, porque 
fe prefume que aciertan mas en la 
verdad los que excedieron en vo
ces ; efta es la difcrecion del mun
do ; efta los penfamientos , y  pie
dad de las leyes. (21) Y fiendo de 
fus primeras máximas, quod tejli- 
bus , numero pluribiu , lux. potius 
veritatls ex ijlit; (22) íplo contra 
ella pudo pretender el Notador, 
que le avia de fer mas fácil hacer 
pedazos todo vn dilatado numero 
dc inftrumentos , que vna Tola ef-

y i f u i © x i , y  -
entura, porqué Já-pícfitmió' favo
rable, ñique, efdedr , que fe pude* 
e fe r i vi r , ó^copiá t ¡can - defcddq, 
fiendotantos Ios;efearmíentos, quq':; 
le pudieran iniMin Xo que los Au-. 
tores. vfan en femejantes enqqen-*- 
tros-, es, corregir afynicó pór ios 
njas., y la tradición de los.Autores*; 
como lo hizo e f  P. M. Diago, eme T 
lugar citado á la.margen : (23) y af- 
filo debiera aver hecho el Ñota- 

; d„or, q oando'en el preTente cafo no 
iele,ofrecieíTe concordia*

(m ) . 
Diag.Jiifìv 
Val.lib.;. 
c-r.f.197
C0L1.& z

§. III.

14 1STA es , entre otrasE SX
obligaciones, fa prin

cipal de los Autores, como decía 
San Aguftin: Concillare adverfos} 
poner en pa¿ la difeordla de los infa 
trunientos , y autoridades-antiguas. 
(24) Afsi lo determina también el 
Decreto, y fus Interpretes: (2 5) afst 
lo refuelven de los teftigos que difa 
creparfa (26) porque fiendo la faí- 
íedad vna. infamia , no debe dexar- 
fe caer con;facilidad fobre vn cré
dito , foio por nueftro antojo , fin 
que fe nos deba primero el discur
rir todos los medios délapofsibilí- 
dad, para efcuíac fu delito. Nada 
de efto tenemos qiie agradecerle al 
Notador; pues fiendo, fegun efto, 
tan dc juftieia el confejo, ni aun por 
cortesía quilo Conciliar muchos ins
trumentos .con vno, fino ¡que de
golló toda fu paz, fin dar quarcél 
á los medios.

15 Muchos le ofrecían la ra
zón , fegun todo lo ponderado; pe
ro el principal era fofpechar, y afir
mar con refolucion , que. huvo en 
Jos principios dé la Merced dos Fr., 
Bernardos de. Corbera ; vno, que 
tomó el habito el año 1.218. en ía 
mifma fundación, como rodas nuef 
tras hiftorias convienen : y otro en 
elde 28. fegurv-concluye fu inftru
mento. Afsi lo difcurrió Eftevan de 
Corbera (aunque no con aquella 
determinación que debía ) y el Pa
dre Fr. Juan.de ía Prefentarion en 
la vida de nueftro Sagrado Patriar
ca.(27) Porque fiendo efta vna con
tingencia tan viada en .todas las

hif-
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1 6 0  libM lT, tituló t í ;
hiftorias , y  íy 'q u e  én to- tro Santo Patriaría éft íá fundádóHj;
dós hem os vifto repetir fe Jos íüge- comofe refiere en el Prólogo do 
to sd e  vn mifmo nombré , y apeíli-: J tiueftras Conftítuciones antiguas?
4b':, fue mas fácil efta prefúmpeioa j en las quales hallamos raro bien vn 
que la  malicia de la in f delidad de 5 Fray Pondo de Varelis, que fue- . •
Via Archivo. Para el Autor efto fue General por los anos 1349. (33) y  salmiK^ 
menos arduo, que aquella pfsibi- ■ otro en el año i  260. fegun le dexa-; cüer,'hiík 
lídad , fiendo afsi , que es ron fe) o, ■ mos firmado en elinftrumento pri- pag i! 744. 
y  jufticia de las luyes multiplicar ' mero. En el Archivo de nueftro * 
fu ge to s , por no infamar inftrumén-- Real Convento del Puche he vifto 
tos.OÍ?) efeúrura, donde fe hace memoria

t <5 Sihuvieramosde hacer re- dedos fugeros en vn mifmo Con*, 
feña de los exemplos que pueden; vento , y  acto Capitular > llamados 
confirmar efta equidad > primero Fray Juan Martin: y  dos Pedios 
nos faltaría el tiempo que hiftorias. Amcrios , en diferentes tiempos. Y  
D on Fr. Prudencio dé Sandoval en he vifto también allí mifmo en otra
aquella lid tan reñida, fobre lo Be- efetitura vn Fray Pedro Arm engol,
nedidino,en Efpañá, antes del año rcFidente.en nueftro Convento dé
10 3 0 . negó el privilegio del voto Perpinán, mas allá del año 1300^ 
que hizo Don Ramiro el Primero - que es cierto fue diferente dd San-¿ 
eft favor de la Santa Igídia de San- ' to Confeífor, que fue ahorcado por 
tiago » diciendo fer incierto, por*-; los Cautivos, pues otro inftrurnen- 
que le confirma éntre otros el Obif- to nos le refiere ya difunto  ̂en di- 
po  Salomón de Aftorga, que fue cho año 1300. (34) Por lo qnal de- 
mucho defpues reynando Don Ra- , b ió^m ar ocaíion nueftro Vargas jjg* 
m iro el IÍI.y dicha Santa Igiefiaref-^ para afirmar que efte fegundo fio- P' s* .

, pondió conla verdad de la do&ri- reció en tiempo de los Genérales 
na propüefta, y  de aver vivido en Fr. Arnaldo Rbíiñol,y Fr.Raymun- 
'Aftorga dos Salomones Obifpos. do Alberto, (3 5) que empezó ágo- 0  0
(29) Y le pudiera producir los tres; yernar ano '1317 . bargasfy
Obifpos que tuvo Barcelona , y  no ; 17  Si por ella finonimia, y  fe-
m uy diñantes entre si los dos vlti-; mejan^a de nombres. huvíeíTemos 
m o s, con nombre de Don Beren- de contar los fugetos, fuera def- 
guer de Palou, fegun nos refiere- componer mucha inmenfidad ds 
Diago. (30) Con lo mifmo fatlsfi- inftrumenros , que no fe. pueden 
zo el R.mo Yepes á Galonio>que verificar 5 fino diftin guien do períó- 
no admitió la carta de cierto Ber- mis. Y  pudiera también decir c| 
nardo Abad á Simplicio, difcipulo botador, que es falfo el mifmo que 
de Sap Benito; porque le parece nos objeta 5 y que no huvo Fr. Ber- 
que floreció mucho defpues de lo nardo Corbera de la Merced, pues 
que la carta refiere. Y  fe le refpon- Vno de efte nombre fe enquentra: 
de , que San Benito tuvo muchos: Capitán, y  Soidado ? firviendo al 
difcipulos de vn nombre, como dos Rey Don Pedro el Terceto, con- 
Antonios, dos Gregorios ? y  que tra Filipo el de Francia,por los años 
pudo tener también dos Simplicios, 1285.(36) Porque fi no le creerá- (;'*) 
vno Abad de Monte Cáfino, y  otro Militar Mercenario ( como pudo, Tomich. 
compañero deS.Faufto.(3 i)Lo mif- y  entendemos que fue el mifmo de 
mo refpondió Don Fr. Alonfo de Ŝ : -pa inftrumento ) pues nos negó eí- tor* c* ^  
V idores, añadiendo lo que nadie ' te atributo ; ó debe negar también 
ignora, que en vn mifmo Colegio efta hiftoria» ó que huvíefle otro Co'íb.vbi
Apoftolico huvo dos Diegos ? y  Bernardo Corbera de la Merced., fup.c’̂ í,
dos Judas, y tres Marías éntrelas^, jg  Pero, fi bien lo advierte, fol. 117= 
DifcipulasdeChrifto. (32)DosPé^ . enrenderá que- eñe nombre Ber- c®1*1* 
dros Pafquaíes tuvo mi Sagrada R e- nardo fue muy vfado en el linage
ligion, vnu Mártir Inclyto, qu" oa-/ de los Corbetas: (37) y  que fin mi- íht 
ció por-los años 1228. y otro entre lagro pudo aver dos, y  muchos en; f0¿ 
los primeros¡hijos que admitió nugfe tiempo. Efta es la ciencia > yh col. *



L- ■ critucas* Y íi quiílera efte Padre no. de razón hiftorica , le quiero probad 
arceftar el refpeto * que debe á los por él mifmo inftrumento la mifm& 
de fu propria Familia, por folo ga-¿ diverfidad , que defeonfió del eílu^

: liarnos vna falíedad , pudiera ad- dio* Y fea la primera razón* porque 
" Vertir .en el Maeftro Diago lo que el Efcrivano, y Notario de la Reía-;
fe ^ "' 5';. cíccivió, y notó para defender á fu cion, que fe ha dicho, fue Fr* Pe-?

Flavio: Porque éntre otros arga- drb de Luna* Efte no foló actuó, y-
m en tos> que le oponen, fue aver, dio fee de La contenida Revelación^

, eferito cfte Autor de fu Padre S. Pa- y  fuceffo , lino de las demas niara-?
ciano , Obifpo de Barcelona , qué villas, y  virtudes- de Otros fugetos
fue fucceíTor del Martyr San Se ve- de la Religión , ya difuntos, legua
ro j quie floreció vn figto antes. Y  fe avia determinado en ql mifmo " 
aunque réfponde- fálfificando e f c  Capitulo General de Lérida* ano de 

. antelación , y  probando, que antes - 1 ^ 1 .  (41); Entre otras, aprobó, y
bien San Paciano precedió muchos conteftó la, información , que hizo VideCoí-* 

; años á San Severo, de quien elar- * Fray Juan de la Es, de la Vida de bera,vbi 
gumento prefume , y con efto leí Santa Maria de Cervellón 5 de cuya fuP- c.r?*; 
hace mayor: fin embargo íatisfa- profefsion dio fee aver fucedido en ôI- Iyo* 
ce con que es otro el Severo de el año 35* de fu edad , de la funda-
quien había Dexcro; y  que pudo cion de la Merced 47* y  de d  Nací-

X;S) fer fueffe del mifmo nombre el an*: miento de Chrifto 1265. fegtm que- C.7J  
Diag;hiíh teceffor de San Paciano* (38) Lo  . da ya eferito en el inflrumento 18, fol. 183* 
ValJib.j. mifmo refponde en otra duda del De lo qual fe infiere, queFr, Pe- col» 3*.
e. 7- o. Obifpo de Valencia Cdfino, (39) dro de Luna tuvo por cierto, que

^ ean 6 fe aprpveChóefte Autorde fe fundó la Merced el año 1218*.
Idem ibi* fofo Ia pofsibilidad, para no. hacer- luego en el que legalizó-de Fr* Ber- 
lib.;.c.jr.. á los Autores difeordes, ni falíifi  ̂ nardo de Corbera, no ptrdo con^
fol. IS7- carfus efericos* Efto es lo que reí- teftarque era el mifmo, que to-*
col. 3. & pondió Eftevan de Corbera ( aun- mó el habito en la fundación 5 pues
& que lo debiera afirmar por cierto) firma, que le tomó en el de 1228;:

\  y  como fi no fueffe principio legal, Si ya no decimos, que fue contra-,
lo condenó el Notador por capri-: rio á si miftno, ó que erró los años
cho. Adviertole, pues, que es tan. del computo 5 lo qual .». aunque en
confiante, que folo por el fe pue- folo vn hombre fea fácil, no fe pre

nden gloffar los inftrumentoscon fume de todo vn Capitulo , donde 
impropñedad, antes que violar fu fe leyeron fus e(enturas en preíen-?

(40) refpeto. (40) Lila es ley de los ciademas de2oo^Religiofos, que
Grav.con Tribunales , que le toca también al folian concurrir en aquellos tierna

r°* U f Kiftorico. Con ella nos podrá ad- pos f y que nadie advirtieffe ía con-:
ap. ar o. mjtjr ¿os Bernardos, pues no. ay pe- tradiccion , efpecialmente el mifmo'
¿ 10DD. ^gro en el nombre. Qnefi algunos Fr. Bernardo de Corbera, prcíente»
commim.* 1°  huvieran hecho afsi en el de Ray- y  Relator de fu ingrefio en el.di cho
*' ’ mundo, no huvieran caldo tantos año 28. Y  es mucho de ponderar,;

errores fobre el defgraciado Lu- que tiendo vno mifmo el Efcriva-

jef Q iEgim  todo lo referid® 20 La fegunda razón , porqué 
O  ( que folo fe ha dilata con las ffiífmas palabras, y eftilo con

. rdo para documento-) pudiéramos que refiere cfte Padre él año de fu
defpedír al Autor en la probanza, converfion en el mifmo de la Reve-:
:que nos pidió, de eftadiftíncion de lacion de la Conquifta^de Valencia,’ 
Bernardos; pero fin embargo., pa? que la precedió diez años, figmfica 
íaque no le quede efcrugulo t ¿aftantemente , que no fue efte el

S Egtm todo lo referid® 
(que folo fe ha dilata*-

Bernardos ; pero fin embargo., pa?



Salm.ibiá 
fol. i^o. 
jcol.i.

(4 0
íccl. I I .

üc la fuíidácíón» W rtjlié dedique. >(44) lea el Gatalo^dvi3e lo» (44)
ibiééátd ea afano 3 quo ad tóHgióném ^telados de ,íáquei Cphv --/JtCjB- Ke-
nojlram  veni: aquel mifmo ano ea eferivió él R.mo Gaver ,quc refíe- ^ btom*
que vine ánueftra Relí«ion, es fu- te lo mifmo.; ( 45 } Lea á. Zumel,
ponerla ya fondada, y  qu^ pudo ve- (46) Vargas (47) y otros , que c<¿  i #
§ir á ella como a termino 7a conf-* todos concuerda« con vn inftru- (4y)
tím ido  in fd i ó ejfe , y  no infiere  ̂ mentó y que tengo en mi poder > en Gav.er in
com o pretende el Autor. Porque toda forma copiado de nueftro Ar- Cathatog.
fie fto  fuera, y  prctendicfie acción, chivo de Barcelona 0028. de Mar- nor.Bac
y  termino mas conocido, y céle- co 1680. por Juan N avés, átefta- 1
b r e , mejor difia , y  debiera decir, do, y legalizado por otros tres Ef- Zumel de
qúe profetizó efta Conquifta nuef- crivanos: en el qual; fe dice , co- vitisfatr.
tro Santo Patriarcha en el año en mo ya en el ano 1276, era Prior de pag. 8 f,
que fundó la Religión : ó que face- dicho Cony énto Fr. ArnaídoXini- (47)
dio en la ptimera Redención > def- verio, ó Loberio , como eferiven y aL|-t0*
pues de fundada; pues Tiendo efto - otros: elqual fucedió á Fr. Bernar- ^.i.cap*
en to . de Agofto, y e l  hallarfe y a  do de Corbera el año antecedente, 5C*
eu Valencia muchas días antes , pá- por fu muerte natural. Con que xoí.lk.c.
lá  redimir en 28. de Septiembre, nó fiendo tan conformes efte inftru-
podia fer lafegunda. mentó con el Epitaphio , y Auto-

2 1  La tercera razón, porque res, no podemos dexar de entena 
en el año 1291. en queFr.Pedro de der efta diferencia de Bernardos.
Xuna conteftó el inftrumento, y a  Y  aunque es verdad, que Salme-
era difunto aquel Eiv Bernardo de ron le damas larga vida al prime- ¿
C orbera, y le dio por ral elmifmo ro, engañado con efta relación del (48)
ateftante : lo qual ie infiere de otro año 129 1. (48) y algún otrocon- Salm-figí;
inftrumento, que en dicho Capitu- fúnde las Redenciones de Argel, y
lo legalizó* el mifmo Fr. Pedro de de Valencia, que hicieron los dos V - ;
X u n a , qúe fue e l  informe, que fe Corberas cafi en vn mifmo tiempo, . , j ?
hizodelasmaravHlasyy vida d éla  : no nos podemos apartar de ío re- * X- 
y á  referida Santa María de Cérve- ferido, pues es la verdad mas inge-r ? 
ílon ; en el qual, hablando de fu nua.
Confeífor , que fue ef dicho V. Fr. 23 La quarta razón, porque cni 
Bernardo de Corbera, fé contiene efte Capitulo de Lérida del año dé 
cita claiifula ; Cumautem vir fp i-  1291. fe mandó á todos fus Voca- 
r ita  pknus, fanBitateadm irm dus, ‘ les, que los que fupicíícn algo de la 
F r . Bernardas de Qorbaria>&'c. (42J fantidad de los fugetos difuntos, lo
Dice > que efte Varón era lleno de depufie.fíen antéFr.Pedro de Luna¿ 
virtud, y de fantidad admirable: y  En cuya virtud fe procedió al in- 
fí no fuera ya difunto, fino el mif- : forme de las maravillas, y vida, de ■
m o Fr. Bernardo, que fe halló pre- SantaMari^ de Cervellon,dequieh 
fente en el mifmo Capitulo, no fe conteftaron folamente Fr. Manuel 
le hirviera dado efte elogio, ni fe Alburquerque , Fr. Arnaido LinX 
huviera tenido tan poco refpeto á verio, y  Fr. Dionifío Roneo 5 (49} (4?)
fu  modeftia, ni al con fe} o del Efpi- y  no fe refiere, que Fr.Eernardode AP;¡?orb*
tita  Santo \  Ante monem ne laudes Corbera depufiefie alguna noticia:
quemquarn. (43) Luego nos obligá ■ lo qual no podía faltar, íi fiiefie,ef¿ j^/col!
a creer, que era diferente Bernar- te el mifmo Fr. Befnardo, que avia 4. & cap.
do el que vivia>entonces. ■ > íido Confeífdr de la Santa j y mas 70X183.

22 Y  para que no defeonfie ei con autoridad de Prelado fuyo, en col.3,.
Autor de efta razón tan prudente, . tuyas manos hizo profefsion, y  a
palle los ojos por él Epitaphio, que quien por precepto pudo revelar, y
fe defeubrió en elSepulcrodé aquei, reveló algunos prodigios ocultos,
quando défpues de 100. años fe ha- Era efta determinación del Gene-
lió entero fu cuerpo.; y podrá ad* ta l ,  y  Capitulo, y vn Varón de
vertir , que fue tercero Prior de fantidad tan Iíuftre , no avia de faí-
Barcelona, y  murió en el apo 1275.-L |ar á iu  cumplimiento, fiendo cier

to,



to , qftlè ño Te podría efcufar de fet 
eí mejor depofíto de todas fus vir
tudes , y vida. Yo tengo en mi po¿ 
der el inftrumento de efta intor* 
macion, y  là que'fe continuò en 
muchos otros Capi rulos,de los pro-* 
digios que obro difunta , hafta eí 
que fe celebró en Barcelona por eí 
R.moGaver,año 1442. y nada nos 
dice de Fr. Bernardo de Corbeta; 
como perfóna ateftante, fino como 
ya difunta: luego fe infiere , que 
fue diferente de el de el inftrumen
to , que el Autor pondera. Fn cu¿ 
ya íatisfacion nos hemos dilatado 
tanto , porque es toda fu fuerza , y  
áfyío.

24 Pero para que adyierta con 
Otra evidencia fu fragilidad , de la 
mífma relación, quiero inferirle al 
Autor, que no folo no prueba el 
año z8. que bufea ,fino que ledef* 
truye > porque en 28. de Septiem
bre dice Fr. Bernardo de Corbera, 
.que eftaban yá en Valencia traba
jando en la Redención muchos días - 
antes? ya por lanecefsidad de las. 
cofas ; yá por la crueldad de Jos ' 
Barbaros : Cum per dies plurimo* 
labor ajfemus multum, tám propter 
rerum inopiam , quàm propter Mau-i. 
rorum crudelitatem , quam in nos 
exercebant. Quien íupiére lo que 
fuele durar de concluir vna Reden- 
jeion, y las dilaciones que ocurren 
en ella j no dudará, que defde io*. 
'de Agofto, hafta 28. de Septiembre 
'era muy corto efpacio para verifi
car fu execucion , con todo efte 
tiempo, y  dilación que el inftru- 
imenro nos dice.- Y  mas fi fe confi
ti eran aquellas, palabras Propter. 
rerum ìnopiam , que fignifican fin 

i duda faltarles algo de efto para 
concluir fus refeates, y  efperarian 
fu conduca, por no dexar algunos 
en peligro. Pero fea la que fuere 
la caufa, la dilación fue de largos 
tiias.

2 y Yo quiero, pues, que confi
derò aora el Notador, que fobre 
vna fundación de Religión, que fe 
acababa de hacer en 10.de el Ágof- 
to inmediato , fi feria neceffario 
mucho tiempo de Juntas , y  -de 
Capítulos, para dar forma à fu na- 
yedad,ideag leye, scoñcehltPcerc^

üos,determináriatinYirir,yconfitmat: 
Eftatutos. No es efre fràngente 
pocos días, ni mefesiní menos con4 
vino tan prefto la a.ufenciá de vtt 
Pati iacea > que avía de detenerfe a- 
dar hábitos , congregar fugetos# 
darles habitación * informarles de el 
nuevo eftado con los exemplos dé 
fu Vida - y en efto , y lo demás re- 
folver muchas dudas,que confíftiatv 
en fu principal elección* . -•

26 Y  fi fobre todo confiderai 
mos,que antes de partir à la Re
dención, para empezar á cumplir* 
y  executar fu Inftituro , fegun las 
leyes, y forma conque avian ya 
concebido fu diíTeño , debían darlá 
principio por los medios neceífarios 
4  efte fin, y que‘entonces parece
rían mas arduos en gente tan prin
cipal , y noble, que era el pedir li- 
mofnas, folos , pobres, y à pie,por 
la Ciudad , y  Principado, es preci
to entender ,:que "en los pocos dias 
que corren defde 10. de Agoftoy 
hafta 28. de Septiembre, no cabe 
en tan limitado periodo dár forma: 
à la Religión ; recoger todo elyaiK 
d a!, y  limofnas para vña foíemne 
Redención; difponerfepara fu con4 
du£ta, y viagej hacerle de 50. le-? 
guas defde Barcelona à Valencia; 
y  aver ya padecido en ella en 28  ̂
de Septiembre muchas tyranias , y, 
trabajos, con dilación de muchos 
dias : Cum per plurimos dies,
Por todas eftas razones refieren 
nueftras Hiftotias 3 que la primer* 
Redención en que fe eftrenòla Or-' 
den,no la pudo executar nueftro 
Santo Patriarca, hafta el año fiw 
guíente de 12 19 . porque no fe pu-¿ 
dieron componer tantas acciones; 
y  dificultades con la brevedad que 
el Notador fupone. Yo defeo, que 
me las allane fu difcrecion , y  me 
las componga con el tiempo : que 
fi lo hiciere, yo le concederé eí 
argumento en quanto à efta parte, 
y  renunciaré todas las fatisfariones 
quede tocan. Pero mientras difi-: 
curriere el arbitrio para penetrar 
en tan breve efpacio cuerpos tan 
inménfos de tantas acciones juntas; 
quiero quedarme con fu inftrumen-f 
to, para que íirv° à nueftra opinioni 
pues 3¡Hes prueba con efta incorili

X «  poft



pofsibiUdad /quino pudo fundar fe tintas manos, y  perfonas: luego n¡s
¿a M erced el ano de 28. puede íbr mas evidente la demonf-

NOTA* La verdad con que ef- tracion,para aflegurar,c(ue huvo en 
tr iv io  el Autor,y defendió la diver- la Orden dos Bernardos de Corbe-
íidad de Ios¿orberas;pu<_" fe ha he- ra,como lo indican los diverfos ca
cho la comprobación, de nuelas 1 ra&eres eníus fígnos, y  firm as,y 
firmas de Fr. Bernardo deCorbera, fe puede ver en la Milicia Mer
en e l inftrumento dei Sumario para cenaría dei M.R.P.M. Mariano Ri~
la Canonización de N . P. S. Pedro bcra, en la Cent.i.p.i. pag.477. en 
N oU fco,y en el inftrumento deLe- donde cftán gravados los íignos de 
rida ,  fon diverfas,quc arguyen dif- dichos Corderas.

't 64  libioII. TítuloXII.

T I T U L O  XII.

PROPONESE ,  r  SE DISUELVE E L  Q UJR, 
to argumento de ti Notador.

§ .  I .

L  quarto argu
mento le eílu- 
d ió , y deduxo 
el P. M. Lotea, 
de lo que dixe- 
ron, y exhibic

ió n  los Procuradores, y Abogados 
de la Santa Trinidad , en el pleyto 
contra la Merced ; lo qual advier
to , porque me laftimo de aver de
fraudado al Autor de la Pieza 5. ó 
Primacía Redentora, de fus Vigi
lias , vEftudios: y  defeo, que.el 
Notaclor le reftituya los términos 
de novedad, y primer Autor, que 
fe finge, ó nó blafone de tan age- 
ñas armas, pues Polo fue pairarlas 
de el Tribunal á fu Hiftoria.Y crea, 
que puede , y  debe eftimarme el

con fe Jo , tanto como fentir el aver* 
fe fiado de quien forjó efte azer#, 
aviendo falido de la fragua de el 
celebrado Don Antonio Zapata, ó 
ísobis, que compufo tantos argu
mentos de la miíma calidad que íus 
artes, Y  fi no fe lo perfuade, vamos, 
á la prueba, y  al golpe.

2 Confifte efte en la inferip-  ̂
cion de vna lapida, que produxo la 
SanraTrinidad en el pley toda qual, 
fegun dice el P. Ft, Alonfo de San 
Antonio, de la miíma Religión, e£- 
taba en el Clauftro antiguo de la. 
Iglefiade Santa Eulalia de Barce
lona i que en la forma que íe pudo 
leer,la trasladó Don Antonio dé 
SumanatjCavalIero iluftre de aque
lla Ciudad5 y  dice afsi: (1)

fO
Fr.Aloní.
de S.Anc, 
Primacía 
Rédempt 
fol. n*pa

ANNO D. M.CG.XXIIX’ CONDITUS.
O R D U S R : : : : : E

«
17^5°!* Conefta mífma fórmala refieren 

•y b‘ * dicho P.Fr. Alonfo, y  el Memorial 
grande en hecho, (a) á quien no fi- 
guió el Notadorjfino queparecien- 
dole, que eftaria cri fu original en 
letra gótica, y  que np averia imita
do , fue por carecer la impresión 
de femejantes letras, las hizo abrir
le  nuevo, fin mas cxcmplar, que fu

REGE JACOBO.

arbitrio. Sin que para efto nos pue
da refponderjque la copió en Bar
celona , pafiando á fu aflerto vi age 
de Perpiííán; pues es cierto, que ni 
en ella> ni en otra parte del Mun
do fe vio jamás dicha piedra. Y  
efto, es neceffario fe advierta 5 por
que (dado fuefle verdadera) con
firiendo toda la dificultad,y feerca-

del



Libro II. IfituloXIl. X6j
Hel argumento eti ta mifma figura, guilió fobre la fegUnda, en 
puntos, y rafgos, que tuvieran los nía x itX 3‘ fegim las propufo el 
números en fu original,pata faber eí Memorial. O.y füelen entendefíe
año que representan, debieran ef- vulgarmente con Valor de íS. por
tos copiar fe con pretenda del miG- que fe tiene por corriente, que dos
mo original. V que efto no fehi- X X . repréfentan 2o. y ynaíbla X. 
20 afsi, quandó no confiare por la denota io, y que la vnidad , ó vni-
falfedad de ta piedra, lo dice fu mif- dad es, que fe les anteponen, firven
ma confefsion; pues afirman, tanto para difminuir fu valor, afsi coitso 
el dicho Fr.Alonfo en el lugar cita- defpties de ellas le aumentan. Se
do á la margen , como el Notadot gun lo qual decimos, que vna I. y
en la parí. 2.pag. 18. in fine , que vnaX. en efta forma IX. fon p. y
efta piedra no eftá oy en Barcelona, dos II. y vna X. defpues, fegun efta
fino folo que eftaba. Pues como figura IÍX.iepreféman 8. y"por lo

Íuido efcrivirla el Notador en la configuientedosXXiCon vnal.en- 
ormaque nos la reprefenta , dif- medio, en efta difpoficion XIX. nos

tinta de las de el Memorial, y Pri- dan io. v añadiendo otra 1. enme-
macla?

3 Su mifma invención , y  for
ma no la referirnos, por no fabri
car en vano nuevos moldes. Vea- 
la el curiofo en el No radar, y  ñaf
íenos entender, que nos la copió 
á fu antojo. En ella , y en fus figu
ras conocerá, fin fer Alemán, ni 
Godo , que fus elementos no fon 
de la formación , y  eferitura de 
nueftros Efpañoles antiguos $ y tan 
voluntaria la imaginación , como 
el efcrivirla con el barbarifmo , y 
dicción Ordits pro Ordo : quizás pa
ra acreditar aquel improperio de 
Legos, que dio á nueftra Religión 

p, la Primacía Redentora, (3) y el 
y Autor de la Vida, y  Notas. S iyá  

no fue opinión , difsimulada con eí 
color de la injuria.
. 4 Dice , pues , el Recopilador 

'de laSantaTrinidad, y en fu fe- 
guimiento el Notador , que efta 
piedra fue todo el engaño de los 
Efcritores de la Merced, para por
fiar tanto en el año 18. que leye
ron en ella con mala inteligencia 
de fus números. Harto defvaíida 
eftaria la Chronologia Mercenaria, 
íi folo huvieííc de fundar fe en los 
tropiezos de vna fantasía. Quien 
huvierc leído tantos inftrumentos, 
que fe han corrido , podrá conocer 

. la verdad de eftc engaño, en que 
nos quieren meter; y fi fe fundó 
nueftra opinión en folo vn compu
to barbar», y  en vna gramática 
fin conciencia. D ice, que no en
tendieron el valor de dos XX. con 
dos II. enmedio de ellas, y  vn raf-

dio de las mifmaS , en efta forma, 
XIIX. denotan 18* fiendo lo miímo 
en todos los demás ochos, y  nue
ves, hafta ciento.

5 Efta es la ciencia común, que
no la llamo barbara,fino en quanro 
k  quieren reducir á vna represen
tación tan agenade fu mifina ra
zón , y arte. Efta dicen , engañó á 
N. R.mo Gaver , que pretenden 
aver fido el primero, que, fundado 
en efta piedra, publicó entre los 
Hiftoriadores , que la Merced fe 
fundó el año 1218. porque no ai- 
canco el valor de el dicho nume
ro , juzgándole por 18. repreíen- 
tando en la verdad 28. en virtud 
de aquel rafguillo , añadido á la fe- 
gundax?* Porque, como refieren 
Morales,, y Yepcs , vna foía X. con 
vn rafgo fobre ella , era guariímo 
de 40. entre los antiguos. Con que 
pueftasante si otra X-con dos II. 
que fignifican 12. le difminuyen 
todo efte valor, y la dexan en 28. 
y  efte es el año , que nos enfeña la 
piedra, y  el que no entendió Ga
ver, ni los demás Efcritores Merce
narios. *

6 O grande Hiftoríadot,y gran 
computo í y  grande también el 
teforo,quenosdefenterró el Au
tor de la Primacía Redentora! Con 
que aplaufo le debió celebrar el 
Notador ! Bien pudo con él eftre- 
tnecer el Teatro de el Orbe con 
jotro golpe , como el de nueftro 
Angélico Maeftro, fobre la Real 
meía^,y decir con afíombro : Con̂  
clufum eft el arfo 18. Yá con

efta



\ 6 6  Libro Ré l^tuIó^ii ■
fcíla piedra debió difcurrir, qué nos 
podría defea labrar .nueftro dieta- * 

- men/desando roías las plumas,pa
ra refponder. Pero buelva fobre fu 
a lb or020, y pondere mejor Tusca- 

' rásteres, y lapida , y  conocerá, que 
es como la de el fue tío de Daniel 
(dexando á parte iniftetios) hcchu- 
ra de vna fantasía, y  arrancada-/??  ̂

_  b) w anibtis, como aquella ? (4) porque 
Daniel.;. no j a ¡ ^ o  c¡ Artífice., £¡no alguna

imaginación melancólica de las que 
durmió Zapata.

7  V para que lo entienda afsi, 
oygam e dos chufólas de carta > fi- 
quiera para quelerecorripenfemos 
la Puya 5 advirtiendo , que ferá mas 
Evangelio que Epiftola. Sobre el 
cafo eferivia Barcelona al Padre 
Prefentado Fe. jaym e Pofla, fuge- 
ío  de toda inteligencia,difcrecion,y 
Curiofidad, y que ha trabajado mu
cho en ínveftigar monumentos; y  
en2 3 i de  Diciembre de i6yp. me 
refpondió efte periodo : En quanto 
d la piedra del P* A i, Lona , he buf- 
vado todas las antiguas, y  modernas 
de los Chafiros , e Igíefia de efts 
Convento} ffolo hallo la indufa en 
'la forma que va 5 y  efla efid puefla 
debaxo de vna reja que ay en la 
puente que pajfa del Convento al 
Coro : y la ,piedra fe  conoce que es an-. 
tiquifsim a} tanto en la labor, , como 
en fu  ser , &c. Y  en otra carta de 
27. de Enero de ió8o. dice afsi: No 
me parece efcriviejfe yo que,Don An
tonio Sumanat fuejfe Archivero y fino 
que en efla Ciudad no avia, cien 
años d efla parte, CavaUero de ejfe 
Apellido. Solo huvo vno , que ocho , ó 
diez, años ha que murió ,y  efe fe  lla
maba Don Antonio Sentmanat;pero 
fu fobrin oqu e es CavaUero de mu-' 
cha eflimadon en letras, y armasy 
que fe  llama Don Manuel Sentma
nat y dice y que no es pofsible que fu  
tio fe_ metiejfe en effo ,por no fer hom
bre verfado en biflor las ,y  antigüe- 

'  dades. T  afsi, quantos han leído ef- 
te punto y creen que es embeleco de 
Zapata.

8 De modo , que efte Padre 
nos dice, que en todo nneílro Con
vento no fe halla ella piedra ? qúe 
fus Aurores nos arrojan, fino i . fo  
la, que refeqmqs arriba, en §1 indu

mento 19. (5) Y  dice también /qué (;)
: ni en los Clauftros de Santa Eulalia S.DP* 

de la Qathedral parece memoria ac' í ,í!,J3 
luya y ni feñ as de que fal te, ó fe aya 
arrancado de algún lugar.Y cscier- 
t?o, que no aviendo padecido raí-; 
na, ni novedad defdc que íe funda- .í
ron , aun fe vería en fus paredes, ó ;
poftes, y parecería fu veítigio, pues 
no feria tan fácil el borrarla , cómo 
la memoria que fe pretendió deíva-,

. necer en el Real Archivo. Y quan-: 
do nos quífieffen aplicar vna oñadiá 
tan ardua , harto mayor íbera la 
probabilidad de que en la piedra 
(dadoque fuelle verdadera) pudo 
anadirfe efte raigo por el miímoZa-j 
pata , ó qualquicr otro de fu con-r 
didon, para componer efta mala 
inteligencia de números ; que es lo» 
que refpondió ei Autor de la Hifr 
tona de San Juan de la Peña á otro 
Epitafio, q i¿  oponen á fus Híflo-í 
rías Sandoval y Zamallqa, con rme-í 
vo computo de Eras ; diciendoles 
primero con la modeftia debida  ̂
que fue falfo informe., que Ies de-í 
bíó hacer alguno, pues jamas tal 
Epitafio fe avia encontrado en ¿U  
cha cafa ; y  que quando tuviéflé 
exifteneta, antes fe debía lofpechaf 
que eftaba añadida íu cuenta por 
alguno , que interesó conveníen-' . '

,cia. (6) Y  lo mifmo decimos en (¿) 
nueftro cafo á todos los Autores re- D. Jaaii 
feridos ; afirmándonos en la reía-1 Bnz 
cio.n,y claufulas fobredichasycu- 
va depoficion no es de algún clan- ¿ p ^ J 
deftino examen, como el que nos pb.i.cap. 
cita el Notador en la part. a. pag. 43.
102. del R. P. M. Fitor , fobre la 
carta de San Raymundo , que re
fiere no parecer en fu Archivo.; por-4 
que aunque le creemos, y lo de-̂  
hemos hacer de-jufticia, por íu gran 
autoridad , y porque pudo perder-i 
fe dicho fragmento , ó carta; pero 
efte de la piedra es de tanto mayor 
calidad , quanto mas expuefto á to-; 
do vn examen publico , y  á infiniV 
tos teftigos, quéíi no fuera verdad, 
pudieran ver , 6 aver yifto efta pie
dra en alguno de los dichos Clauf-. 
tros, y defmentirnos el teftimonitf 
referido.

9 Don Antonio Sumanat,ó Scnt-, 
n?anat ( refiere {¡ías la cj^ufulá) no

sea



iL Íb fó  Itd ?
¿fa Cávalleró tan óbfecvador, níf 

i de tan curiofas letras,que púdiefeí 
fe advertir mejor quénueíirü Ga-¿ 
ver la cifra de los Godos , y  háceé 
reparo en ella con la figura que dfe. 
cen 3 fino que fe hdviera engañado1 
también. Y íl efcapamos de éfte*t 
yá ve como fe niega la exiftenciaí 
de otro Sumanat eú Barcelona ,pot: 
mas de cien años antes: y  que por 
efte j y  otros motivos fe tiene fu: 
piedra por fabrica , no de los dichos 
Autores ,rii de Don Antonio Sent- 
manat j á quien fiemprc guardará 
cfte refpeto, fino de Don Antonio 
Zapata, que fue quien ;con otra in- 

* mcnfídad. de inftrumentos fe la ven- 
dio á la buena ffe de quien no cono
cía fus artes j y  pudo por efto fiar-« 
fe de aqueiiasGcnturiaSjque le com- 
pufo en Hiftorias , deducidas de 
aquellos.

§• n -
no A  K T E S de averiguar 

X X  eftos números , qui- 
fiera primero advertir la facilidad 
con que rr ato el Notador d e igno- 
rante ánueftro R.mo Gaveryyque 
no fupo entender vnos números el 

' -que tantas veces llama Varón iñfigf 
ne, gravifsimo, y  doftiisiroo > y que 
merecieron grande autoridad fus 
letras, como fe puede ver en fu 
part. 2. pag. t ío . 160. y otras par
ces. Ya pienfó aver dicho , quevefe 
tos elogios no dicen con- el error 
que le imputa, ni es confcquente el 
que aplica a todos nueítros Hifto- 
riadores > porque para verificar que 
todos ellos ,.y Gaver fe: engañaron 
en efte algorifmo Gotico , no en
tendiendo, fu válpr , debiera pro- 

/T r- bar j que Gaver , ó alguno de los 
.i, s i  otros refieren dicha lapida;, como 

r; fundamento de fu opinión , porque 
no cabe tener mala inteligencia de 

1 ¡ lo que nunca leyeron. Gaver ñola 
' produce, ni- en todas fus obras ha

ce memoria de ella; ni podrá decir 
, e l  Notador , qué la encontró jamás 
, en alguno de los otros,ni vio vn folo 

rafgofuyo en los paliados , y  pre- 
feotes. Gon que todo el engaño, y  
equivocación quedes aplica y  fac;

U -
folo antojóle!r :Kójador4j y  qüefe&
que.no füpiel^b dccf-jí ni eonÉatiu-i 
getos ■ *;■
i v:Yà s©

el R* B. M* Golorhbo la ckáyy qub 
probó con cita hueftró año i 8í 
inde. ?■ Lqeg^es s e r d ^ q ü e fiqefe 
tros Autoresfia vieron ? Mala dia
lettica Pad# mioyy cierto,* que 
fiento mucho fatisfacer- ló qué-yoi 
pretendía difsimular.. Yà avrà lcidó 
V . P.; en los . Hechos Apoftolicos 
aquel argpmentoquc hizo San Pa- 

* bioá ios.. Ath.énie'nfes con -lafen- 
tencia .de fus Vates-> ó Poetas : 67- 
cut y quida pr tiejirorum Poetarum
dixemnt : . ,  &.■  génuí 

Jumus. (7) Goma Poeta eran fu es
tudio , las fabuia'sj.pero fin advera 
.tir lo que dedávIasqxcedÍQvén fu 
proverbio. Sa ri Pablo, como -dife 
cr eto, fe valió.: par a fu verdad-deía 
mifma fabula > y  ficción, que no 

’ en tendieron ‘ los - Gentiles : • [Gjms 
ergo curri fimm -Dei -, non -deb-emu-í 
(ejiimare , auro yjiuti argento ■. .Divi* 
num effe fintile SÍd£yícxno$. efió en 
Latín , y  fin dilatar el difeutío ¿par 
aio efteriderrios mas de lo qué-rjeon- 
viene ; baílanos en tender.̂ , que-folo 
à exempio fdyo produxo efta lapi
da n u e ít roH i fiori ad o r. Efte fue el 
ingenio de :muchoS/ Santos^ fabec 
.concluir vná. verdad fie las ;fábulas- 
*Bien íabia el P.M. Colombo, quien 
?:era el Autor déefta piedra.Sabiato- 
¿do el valor fié fu número , comode 
.;hemos-explrcadò,y diremos (y. ruo- 
•ya mente declaró en fus Grifóles ),y  
íáüque la conoció: por, faifa,cotiboia- 
¿brada por Antonio Nobis,ó Zapata; 
.fin embargo, quifo echar mano de 
..ella ipara có vencer à los mifmos que 
4á proponían pbrarg n m en tocon tra
rrlo cotnoquien roba las armas pa- 
¿ra- bolverlas;;contra fu competidor; 
ŷicojEED quién dice : Si efia lapida 

?es detta,- y ha de probar algún ano, 
qio/puedefer el de 28. que preten- 
jdén ,-finó:elfie 18. que la Merced 
acredita. Ella: es toda ficción , y  
.arte ; pero: con fus mifmos cinceles 
quiero que,-fe :hiera.á si mifmo eí 
Artífice , y  ampare : antes nueflra 
-verdad , que |u pretenfion, y díc- 
tamen.

... iz  Y  demos que lo efctívíeíTé
coa



jepn  buéttà fé. Gfáh "difcuípayhaH 
lia d a  en vii Tributai tan Sügíadó^

; jcorn o el Gonfejo' Siipièmb de Ara* ; 
jgpn y donde feaifjpmtó vna jqftkia!

$o $  devM &grada R agion , iguala■ 
t ie n te  burlada)CpmoáÍgatia$ otras!
En nadie fue ^dita el creer lo que- 
íe  pódià&ijyftar, Y  del modo que 
là  Sanca cjdnidad la prefumió ver- 
¿adera 5 piído, y  debió el ft* P. M . 
Colombo fiar fe de íu concepto* 
nofabiendo aun el Autor, ni fu Ar
tífice. Defcubriófe y á  la verdad de 
aquella Cuce 5 y  avietrdola Conocí-» 
do ette dodo Padre, fe confirmo 
¡en la  opinion, o fofpecha de fu fin—: 
gioiientpjfegun lo advierte en fu ció 
tado CrifoVy me lo  comunicò mu-a • 
th a s  veces. Unico fue elle de nuef- 
tros AA.que fe valió de cfta;picdrjfc 
M iren como latrato, y  el concepto 
con. que la debió citaren fa libro i¿ 
quando en efte la condenopor inye
ctan. Alíi fe aprovecho de ella én 
^quanto fu mala fabrica eftá confcA-: 
lando porfaercaei triifmo anò 18. q  
nos pretendió dcftruìr. Aqui no le 
pareció dar mas complaceda al erh 
gaño,y defeubriò fu concepto* Con 

-Ja miíma ir. tendón ,yfentid6eftu ve 
i y o  también para aprovecharme de 
-ella en efte tratado ,ópor lo menos 
-.po. meterme en cofa de lo q de Za- 
‘ pata fe ha dicho. Però confiderando 
el nuevd empeñó; dé algunos para q 

' cundafu monftruofidad, determiné 
- añadirmucho de-loqen efto queda 
v eferito : y aqui,y en todas partes no 

perdonarle eftas lineas en obfequío 
de la verdad, aunque algunos inte-* ,

: refiados fe quexen» qó
13  A mucha Efpañadexó enga*

• nada nueftro buen D. Antonio Lu- 
-pian. Muchos defcqbrieron yá -Tus 
artes.Otros las quieren nuevamente §  
ocultar por loque lesimpor^rHe- '

, mos de tolerar. fegunda yez la nota 
de las demásNaciones eU nueftra ig
norancia, ó défeuido ? Perdóneme el 
refpeto de algunos ftfigulares, que 
primero hemos dc fer hfpánoles , y  
de la verdad: y primero de nofotros 
mi finos. No nos podemos defender 
callando, ni fe declaia bien, Ó t re-' 
ce el engaño con la disimulación» 
£ lw $ o  nos aconfeja : S¿t fermo vq¡.

Ibid/ioj

u non ÌUM. ^8) Goff rarla 
¿ád,y no con galas,nlettibòzò^qwe* J g f J M  
ré que fe defienda ía verdad. Y en t v 
otra parte: Quod in aure duditis^rg* , 1 
àie aiefuper (9) Verdades acuì- " "
tas contri los daños públicos de la 
falfédad, no fe han de tratar con re
cato , fino atreveínos còri la mifma 
ianirnofidad con que no nos temió' 
aquel daño. Si lp fabemos do cierto»; 
no debe andai como de oído en oh 
do ,ni deYecrcto en ifecréró>fino de 
calle en calle , haftá que las paredes 
lo fepá,y llegue la voz à los techos.- 
Con cfto no fe hace agravio à los 
engañados, fino beneficio ) pues la 
íalfedad no es adorno,ni pudo jamas 
"dar credito. Con que Íéóguage he-j- 
mos de hablar con el mundo, paraf 
qtie entienda vna verdad, que cou4  
viene ? Quifieran algunbs, qup ha4 
Ñafiemos como tosÉmbaxadores dé 
SynaíLoqeiaris nobts Syrimh non lo- 
quaris Judaice^auiientepopulo. (10)
Solo quifieratt oírnos en fecreto, fo- • 
do entender nueftra difsimulacion, 
para que el dcfengano noie configa 
el Puebio.No les admito el confejoj 
pues fe ha de quexar la verdad. Por 
ella folo, y fin pafsion, hemos eferw 
to,y eferivimos quanto en efte pun-» 
toconducerdexemos aparte afe&05$ 
y  válga la ingenuidad,y la razón pai 
ya todos.

(10)
4-Reg.í§

§. III.

O es tan cierto, corrió 
el Notador perfuade* 

íjuelos Godos vfafien de vna fóla’ 
“X. y vn rafguillo fobrepucho , para 
dignificar 40. Porque aunque lo ób^ 
fervaron aísi algunos Autores, com 
mo refiere el mifmó Notador, y  lo 
advirtió también.el Abad Don Juan 
Briz Martinez , ( 11)  y. parece pro* 
bable por el defeo de; abreviar las 
quemas, y  efeufar quarro XXXX. 
ün  embargo les hallamos tan va
rios , que no nos aífeguran la ver
dad yy antes aumentan la duda. Yá 
hemosviftola forma, con que el 
Notador nos Ja pinta, que es afsi: 
d i  Y  fi reparamos en todas las de 
las Infcripciones, y  Epitaphios an
tiguos;, ningunas hallaremos,- que 
no tengan dobladas,y torcidáslas

D, juaa 
Brìi Mar
tínez hiíh 
de S.Juaa 
¿e UPefta
I ib. r. cap.

pag.
II é, c.i* 
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Yep. CHr. 
Bened.to, 
i .  fol. 7. 
col. 3. &  
4*

(*l)
Moya de 
Mathertì. 
lib. 1 o, c. 
j-.pa.70i. 
col.i*

<14) 
R.P.M. 

ir.Herm. 
deS.Pabl. 
Deiemp. 
t.p. c. t.
pag. 3v

:£xl£¿mida3és, cfpccialmente'laíu-f 
pcrior de la dieftra, poco"mas,o mes- 
nos, que la figura dicha* Porefta 
caula llaman retorta a eftas Ierran 
,Y íi por aquella biielta quifo el No- 
tador períuadír con Don-Antonio 
Sumanat, ó Zapata, ó con el Padre 
Fr. Alonfo de S. Antonio, que en 
tilas fe contiene la cifra de 40. que 
dice vfaban los Godqs /no ay mas 
que defcomponer Epitaphios ,, y  
Privilegios , y echar por jd  Yudo 
Piedras, Infccipcíones, y Laminasj 
que con ella ciencia yo prometo 
gran rubrica para corregir los tiem
pos „y enmendar toda la poíTefsion 
de las Hiftorias, y. Andales. Coiv 
ella pudiera también pretender, que 
ella figura de letras ££ II j .  no fig- 
nifica 13. fino 43* ni eftas otras 

denotan 25X100 85.y afsi 
de infinitos números, que á cada 
paffo fe encuentran ; porque con 
aquellas bueltas no áy razón para q 
fegun fu dodrina no entendamos 
porqo.eftos caraétéres efcritos.
. 15 El R.mo P. Yepes,á quien 
dos refiere el Notador por obfer- 
yadorde efta figura, nos ia propo-* 
ne muy diferente en fu Hiftoria Be
nedictina , (12) diciendo, que la 
pintaban de efte modo y?. Al con
trario nos ladibuxa JuanPerez de 
Moya en fus MathematicaS , (13) 
formándola afsi x c* Con efta va
riedad tan contraría > que difcreto 
podrá fiarle de la obfervacion con 
que eftos Autores nos inftruyen? 
Antes bien pudiéramos decir, que 
no hallándole tales figuras mas que 
en ta l, ó qual inftrumentó; y fien- 
do tan frequentes los números de 
.̂0. y 90. donde las pudieran vfar, 

debió íer mas equivocación , óan- 
tojo, fin nueva lignificación, para 
reprefentar otro numero. Si ya no 
decimos que efta figura, que han 
encontrado los modernos:, fue de 
las correcciones , addiciones, y  mu
danzas, que ya en tíempo de Mo
rales fe empezaron á introducir en 
los ínílrumcntos, como refiere el 
Jl.mo P. M¿ Fr. Hermenegildo de 
San Pablo en la 1. parr. del Defem- 
peno por fu Sagrada Religión; de 
cuyos exemplos quifo valerte Za* 
pata* (14} ^

Llbf&'TT/’
, 1 6 : Y  para qü5 él Notador nA 

nos diga * que es voluntario el di£¿ 
curfo , fino que antes bien firva de 
detengano à los Andidas, y  obíer- 
yadorés de computo^k^quièro pre¿¡. 
guatar , quc'.entendmar, fi en dos 

. iaftrumentos bal Ufen umeros devo 
mifmo valor al parecer i :pero cor* 
la diferencia, qué eftas figufas dicen. 
D CCGLXIIJ.; & £ C C k % k  n jíf  
La primera diría, que reprefenta, 
manifieftamente 863. pero en la fe-* 
gúnda dudaría , fi .eran de mas , ò 
menas cuenta por aquel rafgo, que 
fe la cae à la X. Lo mifmo fofpe^ 
charon Garíbay , (15) y  Morales*;
(16) Y  aun llegaron à determinar, 
que aqüel raigo era fegun da X. em- . 
pezada, y no perfecta * que con la 
primera formaba el valor de 20. y  
fignificaba con las letras anteceden
tes el de 873 * Buen camino pare-1 
eia feguirefte difeurfo, fino le fai-- 
fificaffe otro inftrumentó contra-; 
rio ; porque en elPieyto ,que He-: 
vó la Santa Iglefia de Santiago, año: 
Idio.con algunas Ciudades de Caf- 
tilla , fóbre cobrar el Voto, que el 
Rey Don Ramiro el Primero, con- 
fagrò á fu Apoftól por la Batalla de 
Clavijo, preferirò dicha Iglefia en 
fu favor vn privilegio del Rey Doiv 
AlorXo el Caíto,con la Era del num/ 
y  forma referidos D C C C L^ÍV JU v 
que decía lignificar 863. Y  reípon-" 
diendolé de contrario, que fegun Ia¡ 
dicha expoficioh de Gáribay,y Mo-: 
rales era fu reprefentacion de 873;, 
replicò^negando fu inteligencia con 
otro exemplo evidente de vn inf- 
trumento, que produxo, en el qual 
fe efcrivioel numero delíalendas 
con la mifma figura dicha .poc 
la qual es cierro no fe podía íignifi4 
car el numero de 20. como fe pre^ 
tendía de contrario con los Auto-v 
res referidos ; pues no ay Kalcndas’ 
algunas, que Üegueñ à elle guarii-5 
mo. (17) Lüego por ette > y  otros 
fem^jantes rafgos, que hallamos en 
las XX. yá caídos ,'ya  levantados, 
ò bueltos à vna parte, y 2 ótra, no 
hemos de fofpechar huevo valar, 
y  numero, fino prefumír, que fue 
raigo voluntario, y  fantasía dd Ef- 
críror ; ò aplicar con ignorancia a 
ynos números ¿os rafgos 7 y notase

3É a w

TitúíoYn.!

fff?
Garib.litty 
9* c.rtf. 

(rtf)
Morales,1 

lib.p, c ,7. 
¡k ia prín
cipe .par5'

S *  7)
Vid.libeT.;
fllpplíc. 
pro Eccl.1 
S. Iacob:, 
are. i ,  n. 
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m
Moya ia 

Machera. 
Jib.i. c.í*

rl y ó  l ib r o H . T itu lo X I l .
fy ie  folian ponerfe en otíos ( como fe me jan tes guatirmos,'para evita*
lu ego  veremos) íin quefueílen au- el engaño,
atiento * nrdimirittcion de fu valor, ; ;. = ■ 19- Efta le y , y coftumbre, aun*
[¥ pretenderte determinar en feroe- 
jantes figuras, mas fueü adivinar, 
¡que hacer methodo,

i j  - Pero paliemos á otros exem- 
plos mas ciertos; y  preguntémosle 
a l b o ta d o r, qué diferencia pondría 
■ fobre la variedad de eftos números: 
i o
D C X IÍIL  -  DCXIIII? El primero 
diría , que reprefenta 614, pero el 
fegun do, por razón de la,o, fobre- 
jpuefta , dudaría fi es mas, 6 menos, 
Paífe, pues, los ojos por los figuien- 

e
tesD C C C C IIJ. D C C C C IIJ. y  ex* 
pliquenos fu lignificación, y diver- 
íidad. Dirános fin duda, que el pri
m ero denota 905, y  en el fegundo 
difeurrirá otro numero, y  confulra- 
ra á los Godos, adivinando, que 
aquella ,e, pequeña fobrepuefta, es 
indicio de nueva íígnificacion. L o  
mi fui o fofpecharia también de eftos

o
Otros números: X V IIJ. — X V IIJ. 

o
L X X X . -  LXXX. y  de muchos 
otros , que pudiéramos proponer, 
de quien diría fer varios, y de re
presentaciones opueftas; pues en
tienda,que todosfon números iden* 
ticos, y de vna mifma íigníficadon, 
y  valor.
.■ 18  Para ló qual advierto Con 
Juan PerezdeMoya en fus Matlve- 
maticas, (18) que nueftros Conta
dores antiguos folian poner vna ,0, 
pequeña fobre tíados los quatros , y  
odios, afsi de vnidades, como cien
tos 3. folo a fin de que el Contador 
fi vierte algunas letras confuías , ó 
mal- formadas, no recibiefle vn nu
mero por otro, y  pudieífe diftinguir 
Cf tres de el quatro, y  el fíete de el 
ocho. Y  por lo mifmo íobreponian 
al pueyecientos vna ,e, en efta for-

■ ; _■ O ‘ ; . . i.'-
; cna DCCCC. para no equivocarle 

con. otros; y  la razón era, porque 
corno-avia tanta ,C , enefte, y otros 
núm erosy eran letras Góticas, 
y  tan atadas entre s i , que no p ..e- 
cían diferentes <, ;era necefíario cfT 
pecificar con alguna íeñal eftos , y

que parece tan racional, y prove* 
<hofa ,por el mifmo cafo no que- 
do vniverfat, pues no la hallamos 
vulgarmente en las eferíturas anti
guas v porque íiempre fueron me
nos los advertidos , que los def-¡ 
cuidados- Y  fí en algunas vemos 
aquellos rafgos , ó letras fobre* 
puertas , como fean los números 
de 4 .8 .18 .4 0 . 80. 400. 800. 9oof' 
enqualqnier forma de cuerna Ro
mana que fe eferivan , íiempre pre-i 
fumiré, que no fon guarifmos di* 
ferentes de los que fin días repre-: 
fentan, fino mayor exprefsion de 
ellos mifmos , nacida de aquella 
coftumbre de algunos Efcrivanos 
antiguos. Porque aunque las notas* 
ó rafgos no fean, o , ni ,e? perfec
tas, que eran las que fe fobrepo* 
nian; ya fabemos en cfto los abu
fos , que fuden cometer la fanta-» 
fía ,y  la pluma ,.y  que por eftat 
fuelen adulrerarfe tanto los carac-j 
teres, que machos no fon oy lo 
que fueron 3 ni todos les pintan de 
vna conformidad, como lo vemos 
en la díverfidad de tildes, y  nota^ 
de adverbios , y acentos.

20 Aunque con licencia dero* 
dos diría y o ,  que la dicha ,o,fo-í 
brepuefta, no tiene mas fignifica* 
cion, que el denotar d  genero, y  
cafo ablativo del numero, feguri 
hafta oy vfamos vulgarmente aurí 
en los guarifmos comunes. Porque 
para explicar con ellos el genero* 
y  cafo del numero fuelen muchos 
fobreponerle aquella vocal, que 
les determina. Como' para decir 
Urtio, ó tertia, con guariímo leí 

o a
eferivenafsi 3. 3. —Y  fi hati
de explicar otro cafo , figuran af- 
fimifmo fu vltima letra * ó letras^

um
diciendo por quartum 4. por terti4  

a
3. y afsí de los demás- cafos, y  ge* 
ñeros. Y  Jo mifmo entendemos, 
quevfaron los antiguos en fus nú
meros Góticos, ó Romanos , fe* 
gun lo he vifto en muchas eferi* 
futas. Aunque también preíimio,

a us



; ■ /
quc- tú- èfttr no debiecon .vfar de: yor n cc efiM à d ^  > p tih  •
mucha puntualidad de Gramatkaj; diftinguifles de eftos otros XX1I$  
y  que: de efto nadò d no fobrepo* qucfignifican a 2; qùe qo ,; para ; di^
n ^ i c T j «  I - Í B  U l - f - n J  / i i i o  n à ^ ! r 4 M  a I  . r j „ i  1̂ L r i  _  V t t tge- ferenciar el 7. del 8>en èftos XVIJ;^ 

y  XVIIJ. Porque ety aquellos pò* 
dria alguno contar afsi:: I/à;prime*  
raX . p o n o , lòsll. por 2. y ' la je i 
guada X. por otros io. y  tenerle! 
por 22. no reparando, que la I.qu¿ 
fe antepone à la X. le difminuy¿ 
fu valor. 1

23 d Goti cito vpodrá defengá* 
narfe yà el Notador , que’ quando  ̂
fucile verdad ella piedra, no de-; 
biò entender fu numero , como 28« 
íihó:.antes,bien-creer , que el -raiga 
de la X.fue tirarle de la capa, y  ad*
vertirle,que efte numero x iIX 3* W
es 22. fino 18. y  que effa nota, o

nerí’e las letras; que pedían. el 
ñero , y caío debnumetOi 

21 Ferobolvien'do A la; advera 
tencia de Moya,dixe , que- como 
fean ios números5r referidos, de. 4.
& 1 3 . &c. los • que«tengan (obre* 
pueda alguna de las letras, ó no.-: 
ras referidas, nunca. Ies prefumirk; 
alterados, ni de mayor, ó.roénor; 
lignificación. Potque. aunque es 
y.erdad que la o , y  la e , fe vfaban, 
aquella en el 4. 8,*400.y. 800. y  
eftákn el 900. pero en los menos, 
advertidos fue fácil de prefumir* 
que la o , fe debía eftender á to
das las efpecies de 4. y  8. juzgando» 
de; la e , lo miíftro > ó equivocando-;, rafgofobre la X. en forma cali de 
la con la o. Afsi como oy fon bien- o , como el Notador la eferive, o
pocos los que faben- donde fe ha: fea de c al reves, ó- al derecho,co*
de colocar la afpiracion, ni el diph-> nio Yepes, y  Moya la pintan, es
tongo; ó las notas de accetitos f ni aquella o adulteradaque folian 
4  e adverbios : cornedendofe por poner algunos fobre los oehos, pa^
tito no ligeros engaños.. . - ra mas cxprefsion de que. lo eran. Q¡

■ fue denotarle el genero., y  cafo de 
cfte numero, para que no erraf* 
.fe fuconftruccion,y gramática.

24 : Quando no fuera por ef-r 
:M% / ^ O N  efta precifíoñ , y  la¿ tas noticias de Hiftoria, pudiera eí

Notador formar otro difeurfo pa-* 
ra no errar eñe * computo. Porque 
dado, que los antiguos fignificaf-: 
fen el numero de 40. ctitx vua folaj 
X . y  alguna nota fobrepuefta, por 
no embarazaría con muchas, nun-í 
ca huvieran eferito el numero d¿
28.'con los caraclcres de qo.y otros 
antepuertos con valor de 12. para

S. IV.

c titud hemos tratado ef- 
tecomputo, para que quede por 
fenfeñan^a -, y  dodrina. Por ella 
podremos ya entender, que quan
do encontraremos alguna nueva 
nota, ó letra en los números, no 
nos debemos determinar fácilmen
te á darles otro valor del que fin 
ellas reprefentan.'.Antes bien , fi 
contiene en si el de quatro, b ocho, defcontarles de aquel-, y  que que- 
hemos de ratificarnos en e l , y  en- dafíen en 28. Porque ni efto lo tu-; 
tenderfegun la advertencia de Mo* vieron poreftiio, ni fuera ajufta-;
y a , que Íbío es mayor exprefsion do á razón , fino confufíon, y  em- 
desi mifmo, ó explicación de fu. bolifmo. Lo primero confia, por--
cafo , y  genero, fegun la cqnfide- 
racion referida , fin adivinar otra 
efpecie, Y  íi efta doftnna parece 
tan racional :, fe infiere ya contra 
el Notador,, que dado fucile ver
dadera fu lapida.,no folo efte nu
mero XÜX. con la rebuelta que di
ce en forma de c encontrada, no 
fignifica 28. fino que antes nos 
confirma en el de 18. Porque es 
cierto,que en eftos cara&eres XIIX. 
para figniílc-y: 18 . fe ve‘ harta rna-

que todos los Arithmetkos, y con* 
dadores nos enfeñan, que en eftos 
caracteres Romanos folo ja  letra 
de menos yalor fe antepone á la de 
mas numero, para fu decrcmento,; 
finque concurran dos para el ca-í 
fo. Solo la I. fe antepone á la V* 
para dignificar 4. y  fe pone tam-í 
bien antes de la X. ;para reprefen» 
tar 8. ó 9. La X. afsimifmo fe ante-i 
pone á la L . ó C . para exprefíar 40; 
090. y  nunca, le ha viftq quedos

' J 2 U  w



E i iò i i i  #ulòX I!&
hum eros * ò càite&ères díverfos » y  
tncnorts íkvan para la rebaja de 
o tro  mayor. Comò fi para decir 3 5 , 
eferivieflemos afsi X V L . figurando 
que la X . y ía V . fien fe números 
dé xy. y antepueftos à u t .d e  50, 
defcuen.tan fu v a lo r , y  ¿exan en 
3 5 . S i cite computo fueífe regular, 
pudiéramos también fígnificar los 
íDifmos 35. con ellas formas diííin- 
tas V X L .X V X L .y  con otras mu* 
Chas que fe pudieran idear. Y afsi* 
fínfmo el 87.1c pudiéramos eferi- 
y\t de efta forma X IIIC . Y figuien- 
do e&e citilo pudiera cada qual 
itnaginarfe los cómputos i  fu güi
to ,  fin que huviefle determinada 
forma , ni metodo ; antes bien rc- 
íüharia confafion.

25 Lo cierto , pues, de efta 
Áñthtnetica,y números latinos, es 
lo  que nos proponen la ra z ó n y  
el vio. Porque lo regular es obfer

iv a  r el orden, naturaleza , y valor
de los caracteres, fegun fu gradua
ción ?y quefola la I. que es la de 
menor cantidad , rebase à las dos 
inmediatas V. y X . que eftan den
tro  el denario ; y  ' que con antepo
ner aquella à citas fígnifiquémos el
4 . y  d  8. ò 9. en efta forma IV .IIX .
IX . Defpues de citas fe figuen la 
L .  y  ia C . que denotan 50. y 10 0 . 
Y  fíendolaX. la vnidad de los die
ces , de quien el 50. y  100. fe com
ponen , también es natural, que af
fi como las aumentan defpues , las 
difmtnuyen antes. L o  mifmo dif- 
currimos en la D . y  M. figuíentes; 
cuya vnidad de cientos es la C . y  
por efto , 0 las aumenta, ò minora 
fegun la pofícion de antes, 0 def
pues. Y afsi, para lignificar 40. y  
9 0 . eferivimos en efta forma X L . 
X C . y  para denotar 400. ò 6oo.po- 
fiemos eftasfiguras CD . DC,

26 La razón e s , porque todos 
los compueítos fe refuelven, y  def- 
hacen por los miímos términos, y  
orden, que fe conftituycn. La X . 
■ y la V. fe componen de vnidades 
limpies, y foío fe rebaxan por ellas. 
jLa L . y C . confian de vnidades 
de dieces, y fe difminuyen por la
X . fin que puedan concurrir i Lni 
la V. racionalmente para difolver 
la s , porque fuera deshacerlas de

lo que no fcconi porten. Las parres 
de 50. folo ion cinco dieces, y  def. 
contarle por ellos , y  las Vnidades 
esfalfificar fu compoíkion , dán
dole dos generes de partes. Y afsi 
como fuera maUomputo , que pa
ra fígnificar . 50. eferivie fiemos 20. 
12 .10 . y 8 .6  con letras en efta for
ma XXVIIIXXII. porque es cierro 
feria cítilo irracional de mucha con- 
M sio n ,y  deforden $ del mifmo 
modo debemos fentir, que d  def- 
contar, no fe puede hazer, ni lo 
vfaron los antiguos por variedad 
de números, fino tolo por aquel* 
que compone inmediata»)eme al 
que rebasamos.

27 De todo lo, qual inferimos 
contra el Notador, que dado fea 

^verdad lo que afirma con Yepes, 
dorales, y  otros, que la X. y fu 
rafgo fea lignificación de 40. no fe 
pudo vfar de ella para exprefíar 
28. anteponiéndole por rebaxa otra 
X. con dos II. que forman el nu
mero de 12 . y  dexan a la fegunda- 
de 40. en fu valor pretendido. Por
que efto feria difolver contra el 
orden de la eompoficron inmedia
ta 5 y del mifmo modo pudiéramos 
contar 35 . con dicha X .y  fu nota, 
anteponiéndole XV. y aísimiímo 
pudiéramos eferivir 2 1, en efta for
ma X IX X 5* 1°  qtwl todo feria cor- 
fuísion , que no debiéramos vfar, 
ni menos creer , que pudieron íer 
tan barbaros los antiguos. Porque 
fi afsi lo emendieíTemos, y  fucile 
licito imitar en los números latí- 
pos , feria defeomponer los movi
mientos retrógrados , y progrefsi- 
vos del computo, que fiempre cor
re arras, ó adelanre per dnfium vni* 
tatís, fea de la efpecie que fuere. 
Y  en efto pudiéramos decir mas, 
fino temiéramos dar pcíadumbre 
á la hiftoria, y enfado a los qnc le
yeren. Con que dhfcmos finalmen
te ,6  que ía piedra es faifa , fi quie
ren que tu X . y rafgo lean figmfi* 
cacion de 40. rebaxados a 28. por 
los caraétércs antepueftos , o que; 
fi porfían en fu verdad, el Tafgo 
fobre la X . y  dos vnidades antes 
fue mas avifarnos , que es 8. con 
la nota adulterada , que vfaron los 
Antiguos * y  que con la otraX¿

d ei



/  Libro II. TítuloXIH. i 7 y
Hcbémós leéc 18 ; como pretende dogamente el R .P .  M. Goiom-? 
la Merced» y  como io entendió, bo.

T I T U L O  XIII,

T R A T A S E  EL QUINTO ARG U M EN TO  D E L
Notador, y fiefatisface.

§ .  I

II quinto argu
mentó del No
tado? es el que 
entre otros hallo 
por gran dicha 
fin cofia, ni fa

tigar peníamicntos , en el P. M. 
Diago para la opinión del año 23. 

, ( 0  . que inftituye.(i) Dice efte gravif- 
PÍa|° in fimo Hiftoriador, que la edad, que 
hiít.Prov. tcn*a [ ínclyto Señor Rey D, Jay-
f ,t i5.col m ePor Agofto^ie 12 18 . eran 10. 
¿  ’ años y  medio í uendo cierto, que

nació en primero de Febrero de 
1207. Pero con Ucencia de fu 
Arithmetica le advertimos , que 
nos defrauda la edad en vn año, 
fegun efta cuenta. Porque defde 1* 
de Febrero 1207. hafta i.de Agof- 
to 12 18 . van cabales 1 1 .  años y  
medio. Que aunque afeitar efta 
rebaxa le pudo importar para fu 
ponderación * peto no para veri
ficar el computo , que defendió 
en otra parte contra Fr. Andrés Pé
rez , gloríandofe de no poder avec 

^  errado, fino fiendo el mas mal con- 
Idem in tador del mundo. (2) Es cierto que 

Hif.Com. 00 lo fue, fino muy exatto, y  ve
rídico ; pero no por éfio dexó de 
xlefcuidarfe eu la prefente Arith- 

'■ ' metica, aunque tan ciara, y  fácil;
para que conozca el Notádor, que 
también ay fueño en los mejores 
Homeros; y  que no debió agravar 
tanto el que imagino en nuefiras 
plumas*

2 Todos los Autores afpiran 
á enfeñar la verdad , pero no todos 
la alcanzan , ni configucn el atribu
to de inerrables, de modo que no 
íes podamos advertir vn tropiezo.

A eftos fígníficaron lasPiasde Hzea 
ehicl, todas ojos , y  plumas, con 
que hacían viage á la verdad. Pero 
de ellas fe dice, que iban, y  bol- 
vían : Ibmty &  revertebantur: (3) 
paraque entendamos, que nunca (j)
¡os Autores buelan tan acertados, Ezech. u 
que alguna vez no necefsiten de &»biglof 
bolver atrás, para corregir fus ef- 
critos i como lo hizo con aplaufo
S. Aguftin en fus retractaciones.

3 Sean , pues, diez, ó once 
los años (que yáles corrige el No* 
tador ) ponderan vno , y otro con 
Fr. Andrés Perez, de fu mifma Or
den : (4) Que no dexa de caufar aU * * 
gsma dificultad , que de tan tiernos pr. Andiv 
¿tíos tuviejfe efie Rey la Revelación, pcrez jn 
y  Fundajfe la Orden, (5) Y  añade vit.S.Rai 
el Norador en la parte 2.pag- 20. mund. 
Quien ha imaginado en el mundo, (O
que vn niño de once años fea tan ca- Eiago ín 
paz , como para cofas tan grandes ^^'?rov- 
te quieran hallar los Efcritores de v 1 û ‘ 
la Merced ? Claro ejld , que mayores 
cofas puede Dios hazer en años me* 
ñores; pues el Bantifia , &c. Mucho 
mas profigue para dexár increíble 
la Revelación , y  Fundación de ci
te Monarca en años, que tuvo por 
incapaces para la magnitud del fu- 
ceífo: afirmando, que Tolos once y  
medio cabales no tendrían ía ma- 
duréz, y  difeurfo, que neccfsitaba 
el hecho. Porque dice, que fi aun 
en el año 28. fiendo el Rey de 21* 
años, advierte Clemente VIII. que 
era ¿obrado joven : Cum fatis 
invenís ejfet, como fe ha de con
ceder proporcionada fu edad diez 
años antis para milagros, y pro
digios?,



¿ 4  SofitS Sfté pflhto ya hemos 
Advertido otra ves;, que efta daü-< 
fula que el Notador nos alega nun
ca la eferivió Clemente VIH. en fu 
D e creta l, n i  la pudo le*r en exems* 
piar a l g u n o , fino Tolo en la rela
jó n  del Cardenal Gefiialcip, qn* 
tomó muy confiado por- la Decre
tal , para que con efte exemplo nos ' 
corrigiefle defeuido^fy narrativas 
faifas , que tanto lloro con lagri
mas agenas, por no gallar las pro- 
ptías , que las merecieron mejor efe 
te, y  otros errores.

5 Enquanto a la defconfiancá 
. de los once años, harto mas temí 
piado arguye el P. M . Diago, pues 
folo-fe atrevió á-decir ,que pade*r 
cia alguna dificultad; pero e| Nota- 
dor nos arrojo todo el poder" de los 
impofsibles, pues1 nos echa de tou ' 
dd el mundo halla las im agí nacio
nes cónquefe pudiera prefumirefe 
te milagro, -y faceíTo en once: años 
y- medio de tan iluftre Principe, na
cido j y criado áprodigios j en ¿ño 
too fofamente hizo- agravio á la gra
cia i fino ala naturaleza , á mi Sa
grada Religión, y  a la Híftoria. Pri
meramente hizo agravio a la gracia, 
y  poder Divino ; porqueparece les 
’quilo hacer dependientes de nuef- 
tra proporción ,y  capacidad > fiern 
do afsi, que tiene Dios por coftum- 
bre efeoger lo mas improporciona- 
do a fus hechos > para que fea mas 
iluftre fu poder , y  nueftra vanidad 

. menos arrogante. . -
- 6 Y  fi confefsó llanamente, que 
iaun mayores cofas puedeDios obrar 
en menos años; y  para que lo creá- 
tnos nos propone al Bautifta: De 
¡que ie firvió efte exempio , fi fe ra
tifica en fu duda a vifta de .vn. niño 
fan pórtentelo, que fe la contradi
ce ? Si aún mayores fucefíos cono- 
t e  , que cupieron en quien aun no 
avia llegado á tener edad, corno á 
la de once anos y  medio niega me
nores prodigios ? Ni entiendo fu 
Idudar, ni fu refolver. Allanafe á 
mayor es portentos , y  les admite 
íucedidos quando los menores les 
hace inimaginables. Niño era Sar 
nruel , qqando Dios;Je  revelo f 

I '  j  ufticia 5. (6) y  niño también Daniel
“ ' quando le conftituyó Juez de yug

maldad oculta. (7) Sania Jídéjpfc (í? 
descantes de faber entender > la en* Ü3ru 
tro Diosen aquella dilatada región 
de revelaciones , y miílerios, en 
que floreció fu vida : (8) y Santa C) 
Rofa de L im a,ya  defde la,Cuna ApudSu- 
tropezó en prodigios ?y_defde, Lo? ríUjrn . m 
icincoañós con el voto-.de J a  vitgi^ ellíS Vl£a,: 
nídad, que folo es hazaña de la difc 

- crecido. (9) No quiero hacerme- 6?) 
moría de San Pelagio, San Jufto, y  Jn Offic¡ 
Paftor, Claudio, Lupercio, y Vic- fihust 
¿prino, ni de otros infinitos pimpo
llos , que falieron á ¿as Campañas 
de la Fe, por quien derramaron prí-i 

. mero leche , que fángre. .Ni menos: 
pretendo reducir ámumerojos tierp 
nos Héroes , que crió la. gracia a 
milagros, por no ofenderleJfii in-¿ 
menfidad. Solo advertiré aCNota-i 
dor, que fi en .Dios no es licitó dm 
darle eftas obras, ni menos limitar-i 
felas por la inhabilidad deios, años¿¡ 
debe creer á nueftro Monarca , tan-: 
to mas proporcionado para la Re-i 
velación, que le niega en .fus ríen? ■ r 
nos años ,  quanro por la pureza pitó 
do tener mayor mérito. ‘

7 Dios eícogió á Moyfes patá 
executor, y Capitán de otra Ren 
dencionmas iluftre. Y . fiendo Vá-: 
ron ya provedo., dudó de fu capa¿ 
cidad para tan alto oficio > peto ¿n* 
dignóles Dios del reparo , porque 
aunque parece que Je reconvenía 
con razón, y que de poco antes fe 
fentia bozal, y menos difereto: Ab , * 
h e r i ,  &  n u d m f i e r t i n s , (10) quifoic ,
declarar, que por el mifmo cafo le ’ 1
avia quitado eloquecía,y como. qu.e 
quedó reducido á la infancia, boí- 
víendole tartamudo: para que en- 
■ tendieíle, que fus gioriofas obras 
no necefsitaban de difeurfo, ni ha
bilidad humana , y  que antes J a  
quería deftruir, para lucimiento de 
fu poder. Y  íi efta es política de 

-Dios, quien hade hacer dificultad,’ 
ni argumento la poca fazon de los 
años para laRevelacíon,y prodigios 
de vná Religión Redentora? Antes 
bien debemos prefumir,que le ofen
de, pues al que era ya eloquentc, y (
Varón , quifo primero reducirle al 
eftado de vna como puericia, y  tar* 
tamuda infancia. Repare bien el - 
goradpg efte íuceffp, que fi con el

m
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Libro II. Tirulo XIII. %7 i
So Te fatisfacé; y  quiere porfiar en exemplo. t Infinitos fon tos que no i
fu duda, dexa tan íbfpechofás otras 
maravillas de Dios, como el poder 
de fu gracia*

8 Y no menos ofende en fe- 
gundo lugar á mi Sagrada Religión, 
con lo mifmo que parece apreciar
la ; porque fi llama fu fundador! 
obra grande , y  que fe executó por 
Revelación de nueftra Inmaculada 
María» como lebufea proporcioa 
Cn nueftra prudencia ? La mifma 
mageftad del hecho , que le moti
vo la duda , debiera íarisfacerla* 
Solo las hazañas del hombre, que 
fe llevan por lo natural, piden tiem
po , fazon , y  confejo i con que fí 
la hizo dependiente de efta virtud 
humana, y  fus términos; 6 le negó 
el fer milagro , y  difamen de la 
Divina Caridad ; ó que las hazañas 
de efta tuvieron necefsidad de hu
mano ingenio, y  hallaron dificul
tad en la indigeftkm de fus años.

9 Tercero , ofende también á 
la naturaleza mifma,no creyendo 
que en once años y medio pudo 
a ver fazonado la prudencia, y  ra
zón de efte Principe , para focor- 
rer á fus valfallos, 6 defearles, y  
pedir á! Cielo-fu favor* Porque u 
las voces, 6 ruegos del niño limad, 
y  mas tierno , Cupieron arrancar del 
Cielo vn Angel para el focorro fu- 
yo, y de fu madre: Exaudwit enim 
Deus vocem pueri , (tx) no debe 
caufar admiración otro femejante 
prodigio ; ni que fe inclinafíen los 
Cielos a los afectos de vn niñoRey, 
que por fu obligación, y oficio fue
ron de mayor meriro* Menos edad, 
que nueftra Monarca tenia Salo
món , aun antes de fu celeftíal pru
dencia , quandoyá comunmente le 
aplican hazañas de gran govierno, 
y  Principe. De fiere, ó nueve años 
ya le llamo Sabio David, hallándo
le capaz para fus confejos; de diez, 
6 doce le proponen, quando ya tra
taba con Dios, dicicndolc , que era 
puer -párvulas, niño delicado, y  tier
no , obligándole con efto le diefle 
favor, y luz para governar fus vaf- 
fallps. (12) Y afsi como en efte flo
reció tan temprana la razón , y dio 
faltos la naturaleza , por no faltarle 
á la mageftad, pudo luceder otro

refieren laá Híftorias , que y i  no 
conftituyen admiración , y  mucho 
menos en Principes, pues criando  ̂
les ya la naturaleza, y  la fángre, y; 
naciendo con el mifmo imperio,deí* 
de efta coftumbre fuele tomar á fu 
Cargo el adelantarles la luz, quan^ 
do les madruga el dominio*

§ • l i .

rló  *T~*ODO lo dicho fobrá;
X para creer que ftie 

voíuntaria la duda del Mocador»y 
fus cómplices, pues todos los de
más Autores han confeífado por- 
hiftúria lo que eftos escrupulizan* 
Y  aquí viene la vlfima ofenfa que 
Ies hizo á todos el Notador í por
que dexando á parce, que no es 
tan cierta la Opinión de los contra
rios , que naciéífe nueftro Rey año 
1207* y que fegun efto pudiéra
mos eftár con muchos, que le ante
ponen la vida, pues Defelot en fuá 
Marginales le pone ya de í j* años, 
citando en poder del Conde de 
Rofeílon, y aun antes de fundar la 
Merced. (13) Iildcas le feñala, efta- 
tnifma edad en el año 121S* porque 
afirma aver nacido el de 1203* (14) 
Marineo Siculo al fin de la vida de 
efte Principe, fegühda que le con
cede de 72. años , y  que murió en 
el de 1276. pone fu nacimiento en 
el de 1204* (15) aunque en ei, pnnj 
cipio eferivió aver nacido en el de 
119 5 . (id) cúnformaíidofe en efto 
con el antíquifsimo Montafier »que 
le alcanqó, firvió, y trató, fegun lo 
cuenta el mifmo, (17) y  afirma» que 
muriendo en el año 1276. tenía en
tonces de edad mas de So. (18) En 
el mifmo año í.196. pufo fu naci
miento Tarrafa ;'(á9) y es vna de 
las opiniones que figuieron mu
chos; fegun la qua i tendría en nüefi- 
tra fundación 22. años y medio: 
bailante edad , que pudiefte con
tentar al Padre Motado?, y ÍOs fu- 
yos* La que defiende efte naci
miento en el año 1203. fue también 
no de pocos í y  con ella corrieron 
nueftros Hiftoriadores Zumel, (20) 
y  Vargas, con el Breviario, y Coni- 
títudones antiguas: (21) que vna, y
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<«) 
Gauben, 
le Reg. 
Lag. in 
acobo I. 
bl. mihi 
ry.col.i.

j é  Libio II
brra . íiendó'déÁlftores tan nobles, 
pudieron hacer probabilidad , y  
Vencer efta gran duda-> que el Ñor
jtador nos opoue; - •

i r  Pero porque no entienda, 
que invocamos efugios, y  rtípon- 
demos con fola opinión , á quien 
quizá no affentimos, no quite ata
jar al principio con ellas (u-'difícul* 
tad , y  antes bien aora las depongo, 
corriendo fofo Con la que es oy la 
mas valida , que nació nueftro Rey 
año 1 207.61208; y que en nueftra 
fundación tenia diez, ü once años 
y  m edio , por ter la de mayor pro
babilidad ,'y concordar con la del 
año del cafamiento del Rey Don 
Pedro fu Padre , y con lo que todos 
afirman } que al tiempo de aclamar
le por Rey en Lérida el año 12141 
le levantó en brazos el Arcobifpo 
de Tarragona Afpargo , y lefeña- 
Jaron Tutores, por falta de edad; 
que ni efto, ni aquello íucedicra ít 
tanto antes huvieífe. nacido > como 
£n lo íiguiente veremos*

12  . Sin.embargo de fer efta opi-¡ 
rúen la mas limitada , aun. con ella 
bailará el Notador tan contrarios 
á fu ponderación todos los Autores 
que fi les quifiere rebolver ,ó^les 
noviera leído, podria defengañar- 
fe de quan prodigiofos fueron el 
nacimiento, vida, y  puerilidad. de 
eñe Principe* Gauberto Fábricio 
dibuja fu fimetria natural., y le for
ma de beldad incomparable, cfta- 
tura , como la de Saúl, excediendo 
á todos los de fu Reyno en vn-pal
mo , cortés, galán, diferetifsimo. 
(22) Y  hablando de las vittudes.de! 
anim o, parece que quifo fatisfacer 
por nofotrosá las dudas del Nota
dor y diciendo cftas palabras : Que 
nos maravillamos de tan altos me- 
dios y y Jims 5 ios principios ftendo 
tan grandes, que ya defde niño ven~ 
cid la defdicha, Jo juzgo la fortuna^ 
mas fobrb ia adperfidad y quando 
en poder de fu  enemigo, fueftoeñJas 
manos del matador fu  padre í  T  tan
ta fu e la excelencia , que nueftro. Se- 
ñor le dio, que bajía fu, adverfario 
U defeaba por heredero i: fu  mifmo 
Carcelero le pedia por Señor, Y nn 
adelante profígue : O generofo y y  
muy enfafyadq- Infante [ v ; ; ;  Antes

T í t ü l o y i í l  r
bienaventurado ¡ qué nacido i  cmcM 
bido por .maravilla ; propbetizado 
con tanta gloria engendrado: con 
tanto favor, (23) Carboneíí conti
núa ellos’elogios, y afirma , que 
fue Principe cfclarecldo en rnila-; 
gros, (24) por los muchos , y repe-r 
tidos,que fe vieron en fu perfonay 
y  crianca. L o  mifmo cafl repitió 
Monraner, que tuvo por ̂ maravillo- 
fa fu proceridad 5 y que* crecía mas 
en vnaño,que orros en dos. (25} 
Y  noferá dificultólo de encender, 
que á eftc paífo ferian los aumen
tos de la razón, y  del animo, pues 
proponiéndole Blancas , (26) y  
Miedes, (27) de folos nueve años 
yá le refieren convocando Corres,* 
y  recibiendo por fola fu refoliK 
cion el govierno de la paz., y  Ia: 
guerra.
- ■ 13 : Tratando de efta. mifma ní-- 
ñéz nueftro Maeftro Orio , díxo 
con autoridad de Marineo, Zurita,; 
y  Beúter ellas palabras: Rex la- 
cobus magnolia fecit adhuc in tu-, 
ventute y v t  vere dkipojfety Spi•* 
ritum SanHurn cum; so afsijhre y v t  
Magi Pbaraonis dixemnt , quod’ 

'■> cum May fe  , &  Jaron , tanta ope-  
f  antibus mirabilid , ■ divinus eral 

fpintus, Jmo addit' Marinmis Sk  
culus * qüúd omitía y que fecit ReX 
Iacobus , O* fere onmia , qufdHi oca 
cidéníñt , videbántur miracijofa, 
Nam fuit genitus quaji divinitus, 
natus , educatus , deque - \nutrtius* 
( 2*8) Efto pondera efte' Autor coní 
todos los quede efte Principe ef-¿ 
criven. Y  afirmando, que fue toda 
fü y'ida vn milagro; y que defde fu: 
cuna tuvo de ib parte la mano' dd 
Dios, y fu efpiriáiy con las virtuu 
des, y prendas de hermofora , prim 
denda, fagacídad, refolucion, for4 
taleza, y fobre todo , zdo de te Re
ligión paradefagraviar fus ofenfasí 
quien podrá dudar, qne-'á los once 
añosy medio le efeógieífe Dios mi-í 
lágrbfámente para favorecer á fu 
Iglefia ? Si de menos edad le cor,- 
feílanios hábil para lo civil, y  bé
lico, le negaremos capacidad parâ  
lo myftiCQ, que pende menos de lo 
natural ? Si aquel ^adelantaíiiíéfito 
de razón , y govierno en ocho*, ó- 
nueve años,fue íin dtuia prodigios

fftf
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J o , y  no !é dificultamos, qué' fioR 
pechas fe atrevan en otro milagro,' 
que le encontró mas adulto £ Ofí 
la naturaleza pudo madrugar tanto 
contra la coftumbre, file mas pete- 
zofa, ni defvalida U.gracia? Eíhm- 
do aun pteío,todo lo que vá de cin
co , ó feis, hafta ngfeVe , ó. diez: 
»ños , tuvo ya ÍngeB& para co
nocer 3 y fetitir la redufion ,, en. 
que le tenia el Conde Don Simón 
de Monforte, y trarar con Dios, y 
María Sandísima de fu libertad, 
ofreciéndoles votos, y promeíTas, 
Como refiere el railmo Rey en íus 
/Comentarios; que todas eran obras

Litóóir.
de la voluntad, y  dé Vftá razón muy 
puefta fobre si, y  apoderada ya del 
govierno. Con que fi de tanta me-: 
nor edad le hallamos yá tan arbn 
tro de si mifma, que pudo embia  ̂
fu corazón, y penfamientos al Cié-; 
lo, no feria incapaz en otros tantos  ̂
ó mas años, para que le correfponn 
dieíTe Dios fus afeólos.

Además, que San Raymundo dq 
Peñafort, N* P. S. Pedro Noiafcoy 
el Obifpo, y  Confederes de Bar-¡ 
celona guiaban las confultas par  ̂

nuefira fundación con fufidentÍf-¡ 
fima inteligencia del Rey 

Joven*

Titulo XIV. '177

T I T U L O  XIV.

SATISFACE A L  SEXTO A R G U M E N T O ,
del Notador.

$<
R osigué eí No- 

rador fu empe
ño, y dexando 
en términos de 
pura. pofsibüi- 
dad la duda re

ferida , aunque dice, que pofsibili- 
tas efi res ampia s quiere darnos co
mo de limoína, que fucedió de Pac
to , y que en aquella tierna edad 
de once años fe le apareció la Vir
gen á nueftro R e y , y difpufo vna 
cofa tan grave , como la fundación 
de efta Orden : y  luego en la pag* 
20. procede á nuevo argumento, y 
mas fuerte á fu parecer ; porque en 
cfteaño de 12 18 *afirma, que fue 
impofsibíe afsiftkíTe fu Mageftad á 
efle a¿to.
.. a Padre Maeftro > no entiendo 
loque nos da de gracia.; pues con 
Ja mifma acción nos lo quiere qui
tar de juftieia. Ni akanco la dialéc
tica , con .que nos arguye.- Porque 
fi nos dexa el cafo de los once año? 
en la poísibilidad, como le afirma 
luego impóísíbíe í Defendiendo, 
que nació el Rey eti eiañó 1207* 
pO st que pueda,correfponder el fu- 
cefi’o ? que nos. da de gracia eufqg

L

once años, fino al dé 121 8. que riic4 
ga por incompatible. Querer con 
aquella fupoíkion imposibilitar efc 
ta correfpondencia, Cs arrebatarnos 
la mifma Iimofna que nos hizo, d 
fer mas tierno que nueftro Princi-i 
pe, en efte genero de argüir. Quien 
admite vna fupoíkion al contrario,; 
es para dexarla Ubre, confiando,que 
no le daña, ni obtiene fu intención 
con ella , pudiéndola reíiftic cort 
otros medios. Deme V.P. por confia 
tante ( fegun lo fupone) que el Rey, 
nació en el año 1207. y que túvola 
Revelación de once años, y  argu-: 
ya como quifiere i porque fiempre 
tendrá contra si la fupoíkion , y, 

'nosfaldrá al encuentro el año 18*' 
ó  nos cania remos en valde en f e  
poner, y argüir* Si yá no me re£ 
ponde, que fofo -fupone la Revela-, 
-don en dichos años, y terminosy 
y  niega, ó pretende probar en efte 
fexto argumento., que no pudo fer 
en Barcelona* Pero aunque tampo-s 
co fatisface, pues concedido aque- 
lió-, efto no fe puede dudar , fien do. 
lo mas cierto del calb: yo quiero 
condonarle el abkrdo , folo por, 
gcelecatle la p ru eb ay  ver la gran

~~ 3  fe a



t i b i o * ! , ;  r i f à d x i v ./  ̂ í
fortaleza > qué Sn fu argumentó 
promete.

3 Dice, que el R ey  Eb Pedro 
m liria  3 13 . de Septiembre del año 
1 2 i  ^quedando nueftr ■> Principe de 
¿ i  anos, y 4. mefes , fegun dice Zu-; 
rjtalib , 2. cap. 63. y  66. Ffté eS«4 
principio de fu difcuvfp, que á días 
de no ¿mportat para el cafó , coma 
verem os, comete *en fbla vna linea 
dos engaños* El primero, que nuef- 
tro R ey en 13. de Septiembre 121 3. 
en que murió fu Padre , tuvieífe 6* 
años , y 4, mefes 5 porque, fean los 
años quanrosquifiere, íoi mefes no 
pueden ferquajro, aviendonacido, 
fegiín todos, en el primero de Fe
brero , defdc cuyo termino > halla 
los 13 . de Septiembre , corren fíete fl_ 
m efes, y doce días* EX fegundo es, 
que día Arithmerica la refiera Su-* 
rita i porque ni dé fu gran juicio fe 
pudo efperar tan mala cuenta-, ni 
léñala dicha edad a imeftroRey al 
tiempo en que cuenta la muerte dé 
fu Padre, como dice , fino quando 
y a  mucho defpues íe facaron del 
poder de "eí Conde Don Simón de 
Monforce* y fue traído á Narbo- 
na.
i, 4  Profigue: que el año 1218* 
eftaba d Rey celebrando Cortes en 
Lérida, como,dfirman todos ios An- 
nales de Aragón , y  que no entro 
¿amas en Barcelona hafta el año fi
gúrente de 12 19 . Cegun confta de 
vtV Privilegio de franqueza en que 
fe afirmó íér concedido eri dicha 
año .19. y en el mifma día de fu pri
mera entrada en aquella Ciudad. 
Soibefto vltima* fi fu^ífe Yéfdad, 
pudiera fervir contra nueftra opi
nión dél año 18 . .con que todo lo 

. demás, que enlaza de los 6. años, 
^  quatro mcCes dei Rey, muerte de 
fu Padre, en 13 . de Septiembre dé 
* 3 1 y lo de las Cortes, que ale
ga , firvió folo para tropezar én los 
rénganos referidos, y para qué ic di
gamos, que no' leyó con. cuidada 
toda la Hiftoriadé eftas Cortés* .

, • 5 Porque U fc govictna pof lo
-que refiere Zurita :• eftc Autor di
c e  , que eftuvo el Rey en Tatrago- 
ma por julio del año 18. y que ’ -f- 
de efta Ciudad fe partió en efté 

. mes paralas Cortes de Lérida, dour

de fe juntaron tamTnéíi & Cortés 
Catalanes, y  AragodSfes, portel . .  
mes de Septiembre. (i)C on ío  qtiaf ^urir. [ib 
bien cabe,que à primeros de Aguila. 7 capO0’ 
pudleffe hailarfe en Barcelona, paf-> in prim.ia 
lando k ella defdé Tarragona* míen- pref. & in 
tris fé juntaban los convocados, co- fecuBd*c* 
iíio fíente mieftro Reman , íílégan- 7 i- 
do vifta dé inftvumentos, tocantes 
à dichas Cortes , por los quaks. 
confta avéífe hallado con el Rey en 
Barcelona , día primero de Agofta 
Don Sancho fu Tk>, D. Guillen de 
Moneada , y otros que aísiftían en 
ellas. (2) Y  en efto nri debe poner fO 
difieulrad alguna el Notador ( ha- ^ ^ ' rc°Í,r 
blando en términos de Zurita , i  

t quieti figüe en lo de las Cortes} 4/  
pues noìa halló tampoco efte Au
tor , ni pufo reparo ( como debiera, 
fi fueran términos opueftos) que ceu 
kbra ñdofe en Lérida , partiéfie’ cf 
Rey à Barcelona para el primero de 
Agofto , pues compone en el mif- 
rno mes,y añomieftra fundación en 
efta Ciudad, con las Cortes que fe 
celebraban , ò éíhban convocadas 
en Lérida ; y disi, no puéde fii au
toridad favorecerlefu duda, pues 
antes bien la deftruye.
: 6 Si atendemos a loqué Betitec 
nos afirma , hailarjbfoós mucho mas 
conforme el íuceífópues dice, que 
-aviendo convocado el Rey en el 
año 18. las Cortes pata Barcelona, 
fundó en ella la Religión déla Mer-* 
céd en el mifmo año. (3} Con qué Beut. lib* 
fi en cftc las hallamos en Lérida por z. cap. v  
Septiembre, debiéronlas paífar allá 
poraílg'tíria conveniencia politicai 
Miedes cuenta, que fe concluywott 
en L eri da el ano 18. que rodos afir
man ? y luego fé pafsòà Barcelona, 
donde fundó 1 a Mcreed. (4) Y fien*, 
do eftoneeeftáría menté enAgofta, 
ya las dà por concluidas en julio, ó 
fien re lo qúe algunos, que de Le*- 
tida fé paífaron à Barce!ona,figaien- 
do las Cortes á fu Rey , como í uce- 
áiÓ tantas veeeS, y c-onfta en eftas 
por vn ínftrumcmo , que luego vé- 
reñios*

§ . 1 1 .

7" i X )  ERO lo lilas cierto pare- 
. X  ce lo que defpues de fu 

ptímera sdicion,fc córrigió enZuri
ta
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fà en las Stras ,>y en fus In dices La- referido contra la Verdad de fu d a«
tinos, que fueron desellas Cortes» ta y alterado por Antonio Ñoñis* 
vnas en Tarragona por Julio à folos comp; los demás inftru meneos, que' 
íos Catatanes, y otras por Septième dip contra nuefteá jufticia en e( 
brè en Lérida à los Catalanes , y  pieÿta ; porque yo le1 téngü^en mí 
'Aragpnefes. Aquellas, iiendopar^ poder en toda forma ¿y narra >quÊ
ticuíares, y de folo vn Eftado, fe fue dado. en. Octubre de 1218. y  no
fenecieron préfto , refsrvandofe lo dice que fue' en el primero; dia dû 
mías, que las podía dilatar para las fu entrada , como pretendió el Ño^
generales de Lérida ; y en el tiem- tador, fino el primer ano¡ .
comedio,de vnas , y otras, 6 con»*. 7 . 10 Ypataque îo vea¿onteftá-s 
tinuandofe aquellas* fe pafsó el Rey - do con otros inftrumenrós ; le daré*»
à Barcelona, hallándole el prime- mos vna çoncefsion , hedía por et" 
xo de Agofto en ella. Con lo quai .mi fin o Rey à los Moleros de Bar-
fe verifica lo que muchos Auto- .celpna,cn 4*de los Idus de Septicm-.
-res dicen , que acabadas, las Cor- bredel miímo año de 1218. la qual
res, y otros, que continuándote, faco dei Archivo de dicha Ciudad
pafso à dicha Ciudad, y fundo la con fee publica Don Juan Bautifta
Merced i entendiéndolo todos de Aloy * Efcrivano.de Mandamiento
las de Tarragona, que fueron Pro- de fu Mageftad, copiada de vn Mé~
vinciales ; las quales confunden mortal antiguo,llamado delnüme-
otros con las Generales de Lérida. ro 8. y de vn quaderno fu y o , que

8 Mas fea lo que fuere de eftas empieza afsi : Spéciale Barchînonœe
Cortes, ô que fe ayan celebrado en íteanfe cambíen las Conftitucicncs
Tarragona, y conrinuadofe en Bar- de Cataluña en fu original, que efc
celona, como fintíó Garibay con ta en dicho Archivo ; y  en ¡asínen
.Otros, (5) ô qiie fe tuviefíen en L e - 1. préífas año de 1538. y  fe hallará en
ridaenjulio, Agofto, 6 Septiem- , el primero volumen, foi.385. tít.r. 
bre,nada puede aprovechar para 'llamado de los Efponfales, y Ma-í
el argumento del Notador, lo que trimonios, que ay vria margen, que
difeurre en ellas con autoridad de dice afsi en Catalán , y con nume-:
Zurita, y otros ; pues todos los Aü- . ro de primera nota : I. Jacme p rk  
tores , con quien le parece impofsi- *wer en Barcelona, any M í CCXPIIIí
bííítar la afsiftencia de nueftroRey Efto es : Jayme primero en Barce-;
en Barcelona en primero de Agofto lona, año ’1218» y enfrente de ella*
de 1218. refieren ia fundación én dice afsi en el cuerpo : Gom en la
efta mifma Ciudad, mes , y año. celebre Qort deves Barcelona èjligue
Con que fe ve obligado à defeom- -femper algúns de aquella Ciuíat moU
poner fu difeorfo, ó conciliar los tes vegádesforapfegats, qué f i  alg&a
Autores, de quien fe favorece; pues na vegada, &c. fefa lo any dé Noj^
ledeftruyen expresamente lo mif* tre Señor M ,C  C X P ^ IIL  Que ett

. sno que pretende probar. Caftellanó dice : Cómo en las ce-
9 Efto baftaria para convencer Iebres Cortes nos halíaffemos en

fus alientos ; pero ño nos queremos Barcelona, fuimos rogados por ai-: 
valer de quanto. fe ha dicho, ni ha- günos de aquella Ciudad muchas ~ 
cer cafo de eftas contradicciones veces, que fi alguna,vez, &c. He-* 
snanifieftas, que induce en fus míf- eha en el año de Ñcteftro Señojg 
mos Autores ; pues tenemos otros .1218. .
medios de mayor evidencia, para - íx  En confirmación de íexmif-i 
probar qué nos arguye con vna fal-i mo ofrecemos otro kiftruménto* 
fedád , preftada por el Padre Er, ; copiadp-en todk forma por el ¿ k  
Alon fo dé San Antonio en fu Prima- cho Don Juan Báutjfta A lo y , erf
cia Redemptófa ; (6) y  que él Prí- dicho 'dia, mes, y  año : el qual es
vilégio de franqueza, qite nos ale- vna ^féntencía, dada pornueftroí 
gan folo de relación, concedido pf>r R ey én fu Real Palacio de Barcelow 
el Rey à la Ciudad :dé Barcelona en ; na en 1 1 .  de las Kaléndas de Ene-{ 
fu primera entrada, año 1210 , èftàr íP áfiÓíL¿íS. fegun íc refiere tam-i

■■■ - bieg
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bien el R. P. M. Colombo en fii 
C rifo l del defer.gaño, pag. 230. y  
Iludiéramos ofrecer otros muchos,, 
que fe hallan .en los Archivos dé 
aquella Ciudad , y  fu Santa Igle- 
fia  ; por los qualés confta, que ef-í 
tuve) muchas veces en elU nueftro 
R e y  en d ah 0 12 18 .N 0  lopuedeh 
decir mas claro la nota marginal, 
ni el cuerpo de la conftitncion re
ferida i y  que las Cortes dichas fe 
"celebraron también en dicha Ciu
dad : ya fean las Provinciales de 
Tarragona , ya las. Generales de 
Lérida. Ni los demás inftrümcn- 
tos pueden fer mas argentes; Con 
¡qiie toda la fabrica, y  argumenro 
d e l Notador quedan fin aquella 
gran fuerca, que nos prometió en 
'fu propuefta.

j z  Y feria lo mifmo, aunque

T I T U  ]

no tüviefíemós todas las Efcrituras 
dichas. Porque de que Yirvieratt 
tá'ntos monumentos ., y  teftigos, 
cómo quedan eferitos en prueba 
del ano 12 18 . que con tanra expref- 
fijóri le declaran, fi las hüvíeíle de 
borrar nuevamente efta í?'ivención 
de Zapata, m ios difeurfos , y  du
das del Notador, que nos dificul
tan la afsiftenda de nueftro Rey 

- ‘en Barcelona en el ano dicho .Por
que diciendo todas aquellas, que 
en efte fe fundó la Merced , prue
ban ne cefradamente, que eftuvo 
nueftro R ey en 1. de Agofto en ef- 
ta Ciudad año 1218. y  no debemos 
defpreciar tanta autoridad , y  tef
tigos por fola vna habilidad de No- 
bis, y vna duda del Notador, tan 
voluntaria, y  libre.

o xv.
PROPONE , r  DESTRUTE E L  SEPTIM O AR-* , 

gummtoAelNotador.

§ •  I .

ORRE adelante porque ííendo cite negocio fecuter,' 
con fu animofi- * y profano , no avia de aísíftír a el 
dad el Notador, nueftro Santo, fi fuera yá Religío- 
y  en feptimo lu- fo. Y la fegunda , porque en eila 
gar nos arguye - fe  halla firmado fin el antenombre 
con otro inftru- '-de Fray , y  abfolutamente, Pedro 

inento , que encontró en la Prima- dNolafco„ Y  para que le creamos 
ír. AUm- v c*a R^emprora > (1) y  en el Me- mas, añade el Notador efta firme-; 
fo* de s. ^  P!eYt0 > aunque faifa- zaen lapan .2, pag. 22, y 5 3 .ha-
Ant. vbitóente citado; (2) con él qual pre- blando de la S. Trinidad, que pro** 
fupr. ^tende probar , que nueftro glorio- duxo dicho inftrutncnto : Que v«<* 

C1 ) f °  Pattiarca S. Pedro Nolafco era Religión tan Santa, quando Jiempre
em. o , feglar aun en 2 y. dé Septiembre- Y  ha mojlradofer •verdaderos todos ios

57-p.z. en efto fe defvió también de la fi- ' injlrumentos > que ha alegado 7 y  en 
délidad en citarle , dándonos él vnTribttnal tan foberanoy como el 
día 25 .por el 29. que el Memorial, /Confe jo Supremo de Aragón ,  y  en 
V ia Primacia nos dicen . En cfte re- v <on negocio tan grave ,  y  pidiendo 
fieren , que afsiftio nueftro Santo jujlicia , no fepondria & alegar inf» 

yen vna junta, que tuvo la Ciudad frumento , que no fuejfe verda- 
^  de Barcelona, para embiarv na em- '' 'd e ro i' j j j
^baxada al Rey Mdro de M alicia . 2 M etan flaco fundamento; 
Jp e  lo qual quieren inferir fu empe- //y poco menos que ridiculo propo- 

.. l io  por dos rádones» La pnnief aa ^  'henos i no por fátisfacer á efteAu-

’  m
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tor , finó por v furpar l e algunos 
ortos, que debían aípitat à mejor 
opinion de. la que leS.pudo concia 
liar en efte cafo afta ligereza ,-y 
difcurfo. Mucho nos apretó el No- 
tador en fu propuefta, pero no tan
to ía razón como la tolerancia, pues 
quifo oir muchas veces, lo que no 
quiíieramos aver dicho vna fola, 
por el dolor de nueftra juñada, y  
oí tiempo, y coftas , que nos obli
go à coníümir en declarar el Aurojf 
de eftos Inftrumentos., Bien .claro 
lo han efcrito muchos Autores, y  
lo confirman otros que van falien- 
do de nubvo , que: todos , 6 mu- 
dios de ellos les hallo Antonio No- 
bis, Por cuya caufa, aunque lo fue
ra el prefente , y nos diefíen à leer 
fu tenor, folo por la compañía de 
los de tal Efcrivano, debiera fer 
fofpechofo. Pero ni él fue vifto, ni 
oido, ni llegó à preíentarfe jamás 
en el Confejagupremo ( aunque lo 
finge afsi el îftuador) fino por vna 

.fimple relación de la junta , y  fir
ma , que no fe puede llamar inftru- 

, mentó , hafta que fe prefente en, 
. toda forma, fegun los méritos, que 
■ lepidiera el derecho*

3 Padre Maeftro , muy íexos 
.nos fu pone V. P. de eftos términos. 
Difculpole yo fu eftudio,pero no 

. la confianza de. pretender conven- 
. cer aun à los de romance con tales 
. productos jpues por lo menos de- 
r biera entender , que à lo* intercf- 
; fados nonos defembarcan oy déla 
China. Que tenor nos ofrece ? Qué 
claiifulá nos cita ? Que data ? Que 
Archivo ? Qué legalidad ? Solo por
que nos dice, que ay tal injftru- 
mento en el Orbe ? Con efte arbi
trio todo lo pudiera emprender, y  
fe lo agradeciera el Eerofo, fi hu- 
viera llegado à Viterbo. Qué im
porta, que fea tan fanta, tan ver
dadera y legal, como dice, y de
bemos c reer, y entendemos, la 
gravifsima Religion de la S. Trini
dad , para que por efíb ayan de fer 
verdaderostodoslos inftrumentos, 
que produxo en el pleyto ? Antes 
por efio mifmo no cayó fu fincerí- 
dad , y buena fee en la malicia del 
Autor referido. Porque como la 
. charidad non cogitât maium } f e

gun decia el ÁpoftpL, (3) no pudo 
prefumír efta Sagrada Religfcrti 
aquellas artes , y  antes agradeció 
fus éftudios.
. 4 Pero con Hctínda de Iosqtíe 
leyeren , quiero reconvenir aquí 
al Notador fobre vna defigualdad* 
que fu argumento produce.De mo
do , que de folo aver prefentado el 
Orden de la S. Trinidad efta,y otras 
Efcrituras hace méritos para fii Ver
dad. Porque vna Religión tan fan- 
tá , y  pidiendo júfticia en vn Trk 
bünaltan Supremo,dice , que nO 
fe huviera arrojado las que no fuef- 
fén muy ciertas ¿ y  legitimas. Pa
dre Maeftro , confieífole que efta 
ponderación es muy hija de la ca^ 
tidad, y juftida i pero atiéndanos 
ladefigualdad.Bienfabe V .í\  que 
en efta lid pidió también jufticia Ja 
Merced ¿ y que para infttuirla pre- 
fento muchos ínftrümeñros , y al
gunos, que prueban el ano 18. de 
fu fundación. De todos afirma V. 
P. en ja part.2. pag.l 16* Que avien* 
do fe  mirado el Archivo Real de B¿.f- ¡ 
celona, con diUgentifsimo cuidado¿ 
en todo el jamas -pudieron hallar pa
pel ninguno, de ninguna calidad 
'buena, ni mala , que hiz,iejfe memo* 
ria de la Merced: y qué aviendo ale
gado algunos privilegios, ni fe  ha
llaban , ni avia, libro , qué biziejfc 
memoria de ellos, Efta dice, que fue 
confefsíon del Archivero, Sobre 
lo qual ya le dexamós. dicho en 
otro titulo, que trocó las manos 
fu Paternidad, y le probamos per 
reí evidéntíam, que nos aplicó él 
quid pro quo, como dicen, echán
donos falfámenre el teftimonio, que 
dio el Archivero de los inftrumen
tos déla S. Trinidad, como fi fuef- 
fe de la Merced : y  el que cía fuyo¡ 
Tele aplicó a ía S. Trinidad, dán
dole por buenos, y  fielmente re*

. gilirados todos fus inftrumentos,, 
_ Todo efte engano , y  mudanza no 

dicen con el zeío de aquella pre- 
_ íumpeion tan chñíliana , pues nos 

dexa tan abierta la quexa,
’ 5 Muchas Efcriruras prefentó
la Merced en aquel p l e y t o y  de 
todas afirma, que fueron fupuef- 
tas, y faifas. Pue  ̂ díganos, Padre 
mió i donde eftan parala Merced
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ít<aueií.Qstáflpid3orós , y  honrados jànaàs aquellas RdigiófiéS‘,TgtefMif $
^  penfamientos, que tuyo tan juila- ni Ciudades , cuyas glorias emin-,

; m ente con los Be la S . Trinidad? És dan ? Elias prefunvieron hallarte vìi
.por ventura aquella rn-lnos religio- cfplendor, que no fabiana Viaroti
í a  >.ni juila , para no merecer te ' de fa derecho con buena fee , fm 
m ifíija piedad, que tu competido- que el vicio * ni la falfedád fe con-:
ra  ? ÉS pofsible , que róda ía galio taífepor éllasf, finó por el eítranoy
;cn efta , fip teíecvarle à la Merced ' que quifo lifongearlas, para que le 
yria fofpecha í  las dos fon Religío- dieRen autoridad en lo que no fa
enes*, de quien fe debe prefumír. bemos, y pretendía que la tu vie f-
bien f, y  ño darles o callón para que fe. Ella fue la a (lucia de aquel a dui-:
ninguna fe quexe con Cile fentí- _ terío , y la que imirò Antonio No-:

.miento : M?né dinufsit fpirítus bis en fu Auberto Hifpalenfe. Tarn-1
&  ÍoüiMs efi tibí] (4) Juf- bien vsó de djftribuir à fu güilo

(4) tieia buelvo à decir' pedían las dos gloriofos privilegios, Bulas, San-f
|.Regfst léti.vn Tribunal íah Supremo. Los tos, y milagros à muchas Ciudades,'

'itifirurnenros': de la Merced eran Igléíias, .y Religiones , y  no pot
'también en materia gravifsima, y  elfo culparemos à la S, Trinidad, ni
.Cobre, la verdad de cóncefsiones à las otras. Muy poco le faltó 4 la
Ápoftólícas, y. R ea les jy  de vna. Merced., para Caer en la mifma
Revelación, Inítitúto', y. Funda- ‘credulidad , fi no huvkra lidodí-f 
m en tos de Religión. Y fi todos ef- chofa en defcubrír la condición de
Tos fueron motivos para íbfpechat: el artífice. Todo lo contamos ya
Verdaderos los dfc la S. Trinidad, en otro titulo con Caridad : (9) y
^que penfamienfos debió tener en- aunque huviera fucelido , y pro- sup.lib-i¿

. "ìpàjzés de la Merced, que en gra- duxeífeía Merced los infirdmentos, tit. 14. »i
■ aó  ■ igual condenó los fuyos por que la ofrecían como verdaderos, ¿m
• desleales, y apócrifos ? No quiero no por eíío feria fuya la culpa. Pe-,

rinfedrle à fu prefumpeion otra no- 10 ni tampoco debieran calili car fe,
V á , que effa desigualdad faninjufia. por foio exhibirles vná Religioni
'"Solo pondero, que fi eñe genero pues cabe fu inocencia , y verdad *
de calificar inftrüfiién tos por falo, con aquel engano: y huviera nui-s

Jqu en ofe debe creer, fuera fuficíen- chos esempi os. Qpè culpa turo
t e , eh vano fe fatigarían Efcolanq, Ifac en errar fegun la Hiftoria las

yfc0U1i.it ~(5) Dertóício , (ó) y  otros (obre bcndicionesdefushijos ? Obró con
Valen.co. aquella tan difputada Bulla* de Gre- examen pTsvio.Ci'cyó/éa¿^d/¿m &U
¡irUb.s.c.1 gorio XI. contra las[ doctrinas de kg¿ttay &  probata. ( 10 }Luego él
;i9,8£ zo’ Tulio. Hn vanó fe qúexatia Penna- engañarfe no es vicio, que deba (*o) 

f ite1 *d* to t d e I o s viciaron à Chacón , culparfe à la buenafee, fino à quieta 
■ J* a (7) y  muchos otros, de quien ya lafoborna.

(£)' ' queda hechá mención en otro ti-; - 7 O fino, díganosd Notadór,;
Dermi, in tulof  ̂ * íi tantosdefviós , y  contradicdo-*
Bzov. ex- 6 De vna Religión es cierto, ~ nes, como vamos defeubríendo en 
poft-ipag. que nunca fe téme que eftudje, ni fus notas, y  tantas amarguras, y
47 componga vna faltedad , ni pape- defabrimientos fueron dictamen ,:ó
Pennoc. inciertos s pero puedefé rece- confentimiento de fu gravifsiríia 

hiíLClcr* lat de algunos Efcritores eftraños, Religión?O fi no tuvieron todos
Reg.iib.i que con afectación de fus glorias fus Superiores aquel cuidado, *y;
c.48.n,yy' prefumen, qiie fu fantidád,y áplau- cautela , que vemos en la Carta de

<«) Tos indigmtfiio mendacio,^} fu Rever en di {simo Gencral:(i 1) en
• 15 '  ̂tas Ciudades, Iglefias, y  Reiigio- : los embarazos para la impreísion en Vide in

nes alegan ;en; íu;favor a FlaVio Caftilla , y  en la prohibición de ía priaC.ap-
péxtró  , Liberato, Marco .Maxi— de .Valencia , que. le obligaron à probado-

. mo yy  otros delúiifmo fabor, qfie fingirfela en Pérpinan , y  comi- nisR. P.
muchos diferefós rio aprueban? nuarla clandeftinamente en Ma- M.f.His-

; Tienenlcsdós mas por fabrica, y ; drid. D iga, fi aun fus Aprobantes GÍnti de
|?OE yidadós ?/guien ha culpado domcílicos le .confintieíon fu fii- Vm*'



:o ir,
búca. Porqué éij e íb  yá hizimds 
demoftracíón, qué no íniprirrfsó lo 
opte le apróbaroñ , Tiendo cafi to
do pollerior á Tú dprdbá^tón i y 
cenfuras. Luégo purificar éftasfofs- 
peehas, y autorizar efcriros con el 
titulo de la Religión * es querer ca
nonizar todósfuírhidividuos con la 
fanddad dé éíié nombre; O rite co-? 
moen cauta ágena, desarfe preve
nida la fallid para fus trabajos > y 
que pudíeíTen algunos decir j  qué 
vna Religión tan grave , tan dotla, 
tan Tanta , y tan iiuíbrc,iii fus Apro
bantes tan labios no huviéfan da
do paito i y libertad á fus notas, fi
no ettüvieran fatisfechós de toda 
ÍU razón , y verdad; Porqtie no fe 
debe prefumir dé fu integridad * y 
)ufticia, que en vn Tribunal * y eí- 
pefUculó j como el de todo vei Or
be , y en cania de tamo peíb,como 
lívida de vn Santo, y fundamen
tos dé vna Religión , diefien licen
cia para el menor éngaño , ni fe ar- 
tojafle tanto contra la razón > y la 
híftorla.

§• n <

MAS demos , que efté
inftrurhento fuefíe tan 

fegUL'o ,y  legal, como fi nos hu- 
vieííe moftrado fu tenor , data, ori
ginal j y Archivo, Quid .inde ,  Pa
dre Maeftro? Luego S, Pedro No- 
lafeo erá fégíát áiin en 2g¿ de Sep
tiembre' cíe 1222. Malditá éónfe- 
qUehciái Quiérelo ver ? Oyganos 
con paciencia. V. P. h  funda pri- 
meraíiáéilté en que tiendo feglar*

xr. 183
aquella fem'péftady q ù è ihovierorí 
contra todas las Religiones, y ef- 
pecialmentéTa fayá. (13) Porque 
decían , que no debiáífdos Reiigio- 
fps introducirte , ni fer admitidos 
en ecmcurCddé feculáres y àun para 
cofas de enfeñanza, y co ufe jo , co
mò;, Üc,iverTidades -, y Gáthédras: 
fiétidó éfté vnO délos aároíi déiña-s 
yof caridad * tati pròpria dél eíkdo 
Regular * cíe quién tanto depende 
ja ignorancia dél Tiglo. Luego por 
élla parte fue la ilación mài" fegu- 
ra,,ópor lo merlos fofpechoíá dé 
que la fitridÒ effe principio. Lo qnal 
mirica tendré por intención, fino 
por.deícuido * qué Tiettipre le debe
mos advertir > y mas .eferiviendote 
al vulgo,^

9 Y fí V. P. lo futida di el efti-: 
lo de la firrtiá , y qué por decir? 
Petra a Nolafco , y nó Fr¿ Pedro d 
NoLtfco'.y es precifo entenderle fe- 
glár j y no Religiofo, fuera de que 
éíié fundamento es ridiculo , hazer 
fuerza en él ¿ es perfúádirnos $ que 
también tendrá por féglares à los 
Militares de S. Juan , que éftañ de- 
tíarados por verdaderos Reíigiófos? 
y  trinchas vezes no tienen otro efi* 
tilo en las firmas. El mifnló obfér- 
Yán los Padrés de la gravifsima Re
ligión dé lá Compañía dé jefus? y 
ya fabe qué eftà difintdo porS. Pío 

. Y. y Gregorio XIII. Ter Religión 
formalifsírna. (14) £Í rnifmo tiene 
ía gca idísima de ios Clérigos Me
nores , y algunas ót-fas , de quieti 

r ño puede dudar , qüé lo fean, To
das las demás en lo antiguo no tu
vieron por táñ confiante efta for-

D. Tliom
Ópufc.lí>3
c. 5.

Ó4>
Suáf.tomj 
4. deRe- 
íigdib. 4.

( r z )
Z. Ad Ti- 
morfc. 2.

nò al

íñá, que no fuelle mas del arbitrio* 
y  profano , ó púraméiitc poiytico que de la coílumbre * conio podra
el negocio de aquella junta , no ver en infinitos jñftrumeñros, que
debió, ni pudo alsiÍLir á ella núef- refiere el ÁbádDón Juan Bríz Mar- 
tro Santo , porqué prefume, feria tinez eri fu hiftqria de S. Juan de la.

Peña/y  en muchos Otrós qué ten
go , y he vifto' de nii Sagrada Re-; 
ligion , y otras muchas.

lo Pero no quiero que vaígári 
fino los qué pudó ver en fus inif- 
mos Relígtdíbs el P.Pr. Alónfode 
S¿ ÁrifóniO * que fue él primero, 
qué nos ójétó cfte inftrüménro,- 
Porqué en algunos de los affertos? ■ 
qué alega por fu Religión , vemos 
a íuliania,dü Proymciai FL Güillér- 
’ 1 7  íii Ó

cmiíplítlé áqUéí precepto 
i Hémo militáñs Dea 

cat fe úéfoUjs facularibus, (12) Elle 
precifamente hüvo de Ter vno dé 
los principios de fu ilación. Y íi lo 
diícurrió afst no tuvo otro funda
mento Güillérrño dé Santo1 A mo
re , y los otrOs Doctores Párlílénfes 
para, él error ,qtie les cónáeñó lá 
Igieíia, y íes impugnó nueftfpÁn- 
gelico MaeíLp^ Santo, T'homas en
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c ío  de Vetilla, y  si Fr. AmberfOy 
jque .dice, Mí mitro de Maríclla, 
nptnbrado* ya por si 3 yá por otrosí 
Ambcrto , y tíuÜIermo folamcn-; 
tc ¿ '(i y) Luego f i , í on; verdaderos 
tales inftrumentos yu Tiene fatis- 
faccion para la .. confequenna de 
Bueftro Santo 5 y  debiera áverfe 
acordado de tan; proprios exem- 
píos. Y íi noio Ton , y  les tuvo por 
legítimos j del mifmo modo lefa- 
tisfaeemos fu diícurfo, y el de fu 
proprio artífice , pues creyó, que 
ral vez fe nombraban afsi antigua
mente los Regulares , y que no Ies 
podría falfifkar, ni fer punto de 
íofpecha cfte eítilo. Del mifmo Za
pata es también la relación de el 
que nos arrojan. Y  íi aquellos no 
defpintan en fu dictamen la Reli
gión , por no decir  ̂Fr. Amberto, a 
Guillermo ; tampoco debe bazer. 
fuerza d  prefente fiendo del mifmo 
jEferívano, y términos.

í i  Y por vltim oj fi nada de 
efto convenciere al Notador, y  
a otros, que fe prendaron d,e fu li
gereza j reciban en prendas ,‘hafta 
que fe defenganen,, la claufula de 
'ídónacion , que hizo á nueftro San
to  Raymumjo de Pücamanibus en 
jquatro de los idus de Agofto de 
£232 . de vn atenal, ó fitio en Bar

celona , para la fabrica He nueílr<3 
primer Convento^ donde dice af- 
í i : Ego Ráymtiftdih de PUcamani* 
bus : :  : í dono, Ó* offerq Domina 
Deo , &  eleembfyna Captiiortw2t 
&  vobis Petra Nolaje b ? Procurato- 
ri eleemofyn£,&c. Cuyo infírumen
tó, copiado de fu original, tengo ea 
mi poder en toda forma.

12 Y  es la razón de todo , por-; 
que no fe puede dudar, que al tiem
po de fu data ya citaba fundada la 
Merced , y era verdadero Religío-i 
fo nueftro Santo. Era Orden Mili
tar ; y  en ella, como en las demás 
que lo eran , y aun en las que no lo 
eran, no citaba tan vfado el aiw 
renombre Fray , como es notorio 
á los eruditos., y verfadosen los 
papeles , y  eícritos de aquellos 
tiempos. De aquí nace , que ha- 
zer argumento de los infírumentos 
de aquellos tiempos para efta refó- 
Jucion,cs fundamento caduco , y  
vna ligereza tan indigna de Híf- 
toríadores, como de fatisfaccion,’ 
Ydamosla de averia dado, porque 
nadie prefuma, que hemos refpe- 
tado fu calidad, fino la de algunos 
fugetos: y para defeubrir de paffo 
la enfermedad de.quiera fe prendé! 
de quifquilias. ' l

T  I T U L 6  XVI.

T R A T A SE  , T SE DISUELVE E L  OCTAVO; 
Argumento1 del Notador.

§ .  I .

O N  más aliente^ 
que confidora
ción, ni fuerza en
tró el Notador en 
efta razon octava,

. pqes nos echó efte1 
(feto en la p. 2. pag.21.Q u eU  Bel i-, 
giqn de la Santifsima Trinidad 
prueba con evidencia , que. S. Rav* 
mundo no pudo dar, el habito d 
Pedro Nolajco el mq de, tpij doíleth

tos y diez, y ocho i pues dice en etrneft 
tno Memorial , fol. 37. ad tergum 
nnm.%\. que viniendo de Poma el 
Qbifpo de Barcelona el año de mil d o f  
cientos y  veinte y dos fe  iraxo de Boa 
lonia conjigo d S. Ráymundo. Tfien-i, - 
do efio a fs i, como esfuerza , quepa* 
ra alegar efto la Religión de la SatU 
tlj'simaTrinidad Je  aya movido por 
infirúmentos fertifúmos} y autoría 
dudes } que k  prmban ? no cajbc en

' • M *
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jfákh humano ojiar San Raytmmdi>p 
ya Religio fo de la Orden de Predica
dores , dando el habito d San Pedro' 
Ñola feo el año de. mil do cientos y die& 
y  ocho , con ejldrjisndo Catbedraticfr 
en Bolonia si ano .de mil dodentosy 
veinte y vno , y veinte y dos. <

% Ya buelve nuetlro Padre 
Maeílro á los penfamientos de fu' 
bondad, y en no querer prefemif* 
que eftaspropoii dones las echaife 
ei Padre Fr, Alonfo de San Amonio' 

( 0  en íu Primacía Redentora, ( i)  fin 
Fr Alón- biftrumcntos fortifsimos ; y por efe 
Afi/ p¡? ro que *ean com0 Evangr- 
jaacIaRc" ’ io , y  las quiere obliga* á que fean 
dcnr.o.r verdaderas por Tuerca , Tolo para 
f.j i . p2g* inferir fu interno contra la Merced,
3. no Gendo menos contía fus píc-

prios eferítos í lo qual no podemos 
dotar de advertir, fin !a admira
ción que ellos dos Autores me 
ofrecen; y  que pudieflé obligarles- 
tanto el empeño, que lleguen á ofe 
vidarfe a si rtufmos , defpredando- 
fe fu propria autoridad á folo el 
bolver de vna hoja* Yo no se con 
quien luchan , ni que faifedades "  
pérfiguen, pues veo , que la mayor 
batalla es entre fes m tí mas cía úfe
las 7 y  lineas 5 y que para impugnar 
lasque llama el botador faifas hife 
tortas , y citas, folo echaron mano 
de aquel arbitrio, que enfeíía: CU- 
<uo clavara tradere , porque contra 
las faifedades que nos imaginan, no 
les pareció, que hallarían favor en 
la verdad.

5 Fatigafc mucho el Padre Fr. 
Aion fo en averiguar el año en que 
entróen Religión- San Raymundo.; 
y  en el folio citado pag* i.-in fine, 
por los 45. que le da la Decretal en 
efte tranfitó, y" por ios cafi 100. 
que dice tenia, qúando murió en 
el de 1275. infiere , que tomó el ha
bito en el de 1 22 1 . y profefsó en el 
ano 122.2* Yo le alabo la gran no
ticia , y lo que íudó cnefte compu
to , y que nos deícubra también el 
año de Noviciado, que tuvo el San
to ; añadiéndonos a efto la nove
dad , que defpues del ario 22. fue 
hombrado Confeífor del Señor Rey 
Don Jayme. Pero no reparo en ef
to , fino que al boiver de la hoja* 
y  afolas nueve lineas entre coaSan

Raymundo en Bolonia el míímtí 
año.22..en que ya fe dexaba prefe 
fefíb en Barcelona , y tomando el 
habito en ei de 2ii y díga , que el 
año 22, ie traxo Seglar el Obifpo 
Dòn Berenguerde Palou ,de:dqad-' 
lía Ciudad à la: de Barcelona y  fifi 
acordarfe de ío que acababa, de efe 
ctivír, eftand'o aún ffccfca la tintad 
tii de lo que dexaba efedro en el 

pag. 1. de la tntfmai. patr. 
de fu Primacía, donde probando, 
qucmieítra Religión fe-fendo en et 
año 1228. refiere por autoridad 
aquella memoria de la Cathedral 
de Barcelona ( de quien yá trata
mos en los in firn mentes ) y en elíá 
nos eferive à San Raymundo Tefo- 
rero, yCanonigo, feis años defpues 
de lo que aquí nos le perftiade Pve- 
Iigioío. Quien ha de entender eftos 
enquentros? Por efto decía yo, que 
femé jan tes eferítos fon como í a va
riedad , y opoficion de colores, qué * 
vemos en las plumas de muchas 
áves, que como ninguno es ver-? 
dad , no ay confidencia en ellos! 
mudan fe à cada vifo : pierden fe a 
cada luz, y todo es deímendrfe à 
siproprios. Efta diferencia confitte 
en citar peynadas, y terfas las plu
mas , naciendo de fe pulidez la fai- 
fedad , y apariencia. Plumas aliña-, 
das con esfuerco, y afectación con
tra la verdad fon el efpejo, dónde 
los engaños fe miran* * *

4 Que mayor verdad, que la 
que Chrifto decía : Sohite templum 
hoc 3 &  in tribus diebus excitaba 
illud ? (2) Arminad effe Templo, CO 
y  en tres días le bol veré à levantar; *oan* %i 
acufaronie efta voz por'delito, y  
los que deponían de ella , nunca íe 
pudieron convenir : Convenienti^ 
tefììmonìa non crani, Q) Proprio C) 
taftigo de tales afeitantes, que nó ^ arai+í 
pudiendo fer guerra,nl vi&oria con
tra la verdad, fe hacen batalla à si 
rnífmos;afst fueron tanibien ettos 
inftrumentos , y  eferítos : Un ar
gumento ■ deshace la fabrica dei 
otro j vn pergamino fe traga vna 
eferitara ; muerdenfe I05 Archi vosi 
las piedras, y epitafios chocan con
tra si mifinOs, (feudo como ios en- 
quentrosde las que vio el Calva-, 
rio , que no firvierbn fino de árgii- 

M  men-
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meneo i qu¿ éfa lá fuma verdad la acometernos por elVarmr/o , y  íen- 
q u e  fe vio perfeguid* en el patibu-» da regola r,que piiaronalgúnasopi-
lo  del Orbe» niones, lino pare! de í peño donde
. ** Correo cííe Fueron los demás' 1c.arrojó fu fortuna; N o nos iiirió
á^ümentosde la Primada; de don-* con Jo que podo a párcc-cí ra2on? 
de les bebió el Ncrtador. Pero cao-* fino con lo que fucile golpe, y p i 
fó le  cite brindis falir tan cntu»;fa- írüendo ., quemas le cíl remedó Ja 
das fus notas , como femqameS al mano *qiienue Uro íénrir» Conten-
origina i. Dice, que todo« los inf- tole con fojo Ja Opinión de hacci 
tfüiOentoSíqtte prefenró la Santa .af no as ,ó  tonel adagio eis valga io  
Trinidad,fon con evidencia ver- que valiere • como resolvamos la 
dadcros^íinrepararqtíecfi^e eilo£ feriada U verdad,y demos color 
fe contiene el queno puede admi- al empeño* para con Jqs ojos dei 
tir : yá parque 1c vició ¿apata , y  Vulgo.
porque dice, que fe fundó la Mer
ced  año 1228. riendo San BUymun- 
■ da Canónigo* De efte iníttümcn- 
to  tratamos yá en íü lugar ,y  fien- 
d o  de i a calidad que fe dixo, fegutf 
ie  refiere dicha Primacía, y de con* 
tradición tan mantfiefta,con todo 
hace fuerza el Notado: fobre fu 
verdad, llamándole con todos los 
demás evidente ; fiendo afsi, que; 
es ei que mas deítroye toda la .Hit* 
toria del Samo, y  lo que el miímq 
Notador efcrivió en la pan. i.pa-g.

§ .  n .

. 7 f  . í-  Padre Mácílro B&ago 
*  j traía del año en que 

botvió San Rayrn un do defde Bo
lonia á Barcelona, y líente, que 
fue el de 1219 . (5) no cari otfo fun
damento , lino el cuy dado que tu
vo en todas fus hiíforias de excluir 
fm cifra fundación del año 1$ , en 
que preeifamente hura de alsi&ir

A Wvide Pe-

i  i  .n.3 .de fu Vida, y  Notas; porque San Ray mundo. Y  digoloafsi, por
fíente, que tomó el habito, y pro- que no ay razón alguna, ni Ja dcf~
feisó año 1222. qúe es lo que fe tie- cubrió Fr analco Peña ¿ para decir»
h e por cierto , en fuerza de inUru- que fue mas en el año 19  .que er el
inentos, (4) y lo que hguieron «x 
presamente clCatdenalGcluakio, 
y  comunmente todos los HíUoria- 

ic.s.Ray dores. En elle argumento dice tarr- 
oUnd* bien ct Notador , que dicho ano 

éíAdnoS.RaymundoyleBolonia; y  
cpn el íftfírumentodichode iaSanta 
Trinidad, que admite por evidente*

fia m No
lis ad c.44 
vic " 
mund.

t o .
Vfái&a 5a
Jiíjl.Prov.

fbl 1 ip  
C0L4-

i  Rpueslo dexó en equilibrio, y cea 
facultad de eícoger vno de ellos 
dóSmos* (ó) Y íi efta Opinión, en 
quinto á la poísibilidád * y  elección 
deíaño ípvqucfiguió el Novador, 
fuelle verdadera, es cierto nos der
ribaría el de 18. de nuellra funda
ción ; pero ni ella tiene en fu favor

{*)
Feím ñp, 

Noró a'd

Ifaym.

le detiene en aquella Ciudad halla eferitura alguna , ni mas proba bilfa 
él de 2 8. a viendo dicho en la propo- dad que el gufto, y afsi no debe
Cicion 2» de fu 1. part.pag.11. y por- hacer fuerza. Para cílya evidencia, 
jándolo en todoel libro, que llegó aunque pudieran baftar todos los
a Barcelona el ano de 19. Con que inftriimentos>y piedras,qiié.foponen
hos pone efta buelta del Santo en nueftra fundación,y á S. RáytOBndo
tres diferentes anos de 19» 22. y 28* en Barcelona año 1 2 1 8;y que favo- 
Chic hetños de hacer con fantas len- fecicron también efta opinion el Pw
giias dcvn hombre ? Elle es quien 
íálió á enmendar nueftra cofifuíion, 
como diccdUle el Notador de nuef- 
tras equivocaciones, y deícuidos* 
y  él que fe promete fer piedra de 
toque de Hillorias.;

6 Para elle Autor no tuviera* 
ioos yaque decir, pues queda t - 
tantemente convencido > que en 
¿fté argumento no quilo , ni íupq

Ferran, (7) y Cafiiüo, (8) con otros* 
que entrándole aquel eh Religión 
el año 1.94 y elle en d  de i§. de
biéramos decir con rikss, qué mu
cho antes vino á Barcelona i Con 
todo , procuraremos apurar eñe 
computo, y que 00 foc en c! año 
19. la venida del Santo * por los 
miñóos principios que el Padre M. 
Diágo lá defiende.

Afir«

(7 ) .
Fcrraíi ia 
Üffic. S. 
Raym.

(8)
Oflültt

t. 1. hilh 
F indicie, 
lib.i.
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;. § Afirma, pues, en el lugar ci- fiifrén los tiempos, que en el ptfif- 
tado ,_que atendiendo Géronimp: cfieíTc exercpr éfté Mnifterio Sari
Zurira à que daño i8.noavia bueU Ra y mundo, fi fe tiene confiderà-
ro^aunSin Raymundode Bolonia,- don al año en que falleció* Eftoyá
dificultó por efto , que fe pudieífe Iodec|ararn0S" tírt dtit.7»de fifibU-
fundar la Merced t\ ano r S .y  que1, 'bro » y foíó ríos falta explicar mejop
cite Temido de aquella advertencia, ‘ la razón de efta duda./ !  ̂ ' ' *■ ‘ ‘ 
que fe añadió en lafegundaimprcp io  Confiderò Zurita íó qué 
fion del año 1585.. diciendo afsif; Garbonellyy Éeiiter avián; dicho.’ 
Aunque no farsee , que fufralara*- ■ Aquel * que el habito le dici Salí 
zon de los tiempos » que Fray Ra* Ray mundo con comifsioñ Apoíió^ 
monde Pemfort pudíejfe ejle am lica ; y entrambos, que fiendo yaf 
hacer ejié mmijierh que dicen * ¿W Religiófo , y aun Provincial de fii 
niendo confidsr ación al ana en que Orden» Todó lo qual napüda con-: 

(9) falleció, (9) Pero en etto difeurriò currir en el año i 8. porque la co- 
Zuritalí- el Padre Maeftto Diagó , menos- miísidirque algunos le atribuyen, 
bnt.c.71 con la razón que el afeito ; porque! quieren te iádídle Gregòrìo lX. del 
gcundx, fi el mit'mo Zurita confieffa ( como quien fue Capellán , y  "Penitencia j  
edi  ̂ rtÎ  lueg °  veremos)que el Obifpo rio , que necefíáriariiente huvo de

■ taba ya en Barcelona por Mayodé fer defpues de ávet ido, y  biielto
I2i8.ynopudiendofedndarloque de Roma el año ¡235'» Yfiáviáde
todos» y  el mifmo Diááó afirma» fer yá Religiofo * y Provincial ( có- 
y  fe debe tener por calmante » que mo dicen ) tampoco le pudo dar en 
vino con el San Raymundo, no ca-- el ano r8. porque atendiendo à que 
be el reparo, ni la limitación de , falleciócaíl de cieíráfiós en el de! 
Zurita, como Diago là pretender 12 7 5 .y  que entró de 45 ¡en la Re- 
fbbre lo qual, yádexamos explica- iigion, no pudó yà tener en el año 
do toda fu razón , y advertencia. Y ; 18. la comifsioñ Apoftò li ca » ni feti 
admiro mucho, que vrt Hiftoriador ya tan antiguo €n fu Ordeh , quei 
tan leído no tuyiefTe eíta noticia, fuefTe ya Prelado; ò avriamos de 
de que pudo no fer eíta elaufula; negar los años de fu edad^y muerte, 
del primer Zurita - , pues no fe- que fueton tati ciertos. Por todo lo 
enquentra en la primera' impref- qUal concluye , que cóm atención à 
fion , y pudo añadirla el- hijo; eftos términos no pudó hacer aquel 
mayormente no aviendola notado minifterio de dàr efhabitò eh el año 

- en fus índices, que fueron toda h  i8. de la fundación de la Mer- 
Vídefli enmienda de fus opiniones. (10) ¡ced. - -
in hocli- - 9  De la inteligencia de efta du- 1 1  Y  que eftó fea confian té, lo 
brAric. 7. da tratamos yá en el tirulo de los confirman los Indices, que facó k 
§.4. Autores , hablando de Zurita ; y  luz Juan BoniUade todas las obras 

aunque allí dimos ballante razón de de Zurita el año 1/621.en losquales,
ella ,.dexamospava el prefente to- tratando füb li ter a-P* de San Ray-
do lo que fe nos pudiera ofrecer : y  mundo de Peñafórr; » tuvo por tan
aísi, para que mejor fe entienda, cierta ella declaración »que por ella
añadimos, que Tolo pufo Zurita Ja pufo efta ptopoficion entre las no-
duda en que en el año 1218* pu* tables de Zurita : San Ramón de
d jelfe hácer aquel mhúfterio dé Penafort no dio elhabitó de la l a r 
dar el .Habito à nueftro Santo, co- ced à Pedro de Ñola feo» Y  lüegó

' ■* mp fintieron Carbone!! , y Ben* dtaelmifmo libro, y  capitulo re*
j ter.Cón otros, que .avian eferitoyá fétidos; y  fi pretendiera dudar Zu-
v en aquél - tiempo : . Efto debemos rita , que la Merced no fe fundó el

entender por aquella voz minifts-  año 18. como entendió el Nocadóry
fió ; y na acción , que executo San ó que San Ray mundo ño éftahaen

• ■ R :aymundo ¿n el día de eíla funda- Barcelona efte año, cómo prefumé
cion , que no refiere-otra Zurita* Diago,para afirmar lo nfiftno,far
qué la dé dar el habito. SupQnicn~. cara efta otra propoficion en el In* 
do » p u e se l año, fojo dice, que no - die® : No fs< fundó- la Merced , o no 

' ' ' Aa \  fu*
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■ pudo fufidffift en e l;#tto 1218* Efto 
lo da Juan Bonilla por cierto en i a 
Opinión de Zurita , y  -foip entendió 
Ja duda de la tradición del habito 
¿ti dicho ano , y :ía tu /o por nega
ción ., Luego jo  qtre cfto? Amores- 
dífeurren es contra la intencioni 
de Zurita. . : " - -■ í ... I
" i z . f a c u n d a  razón, que da-- 

íiias para moíkar ? que en términos, 
de Corita ¿fiaba, y a  San Raymund<y 
en Barcelona el año 1 8 . fon fus mif-i 
íhos efcritos ; porque el Obifpo: de. 
é íia  Ciudad Don Rerenguet de Pa- Item os en Barcelona dicho año;- En 
Jo o fue el que bo! viendo de Rpina, e l , y en el la nos ponen Zurita con 
&  .llevó'de Bolonia configo á San? infinitas Efcrimías al Rey ,alObiíV

O4)
Celo. CMC
del defjg.

da por otro intam ento eque ten
go en toda forma, y le refiere comí 
plida mente también, el IV. P. M.Co- 
lombo ; ( 14) Por ;e;I- clUa* confia, qué 
en las Kalendas- de Julio áf silfio 
nuqfiro .Obifpo, en las Cortes que 
cylebro el Rey en Tarragona. Y 
confia mas por. todos núelítós íní- 
tmmeritos ;yá efcritos ; porquey ò 
JiiavieíTe yá venido de Roma , o no- 
lume fié aún ido, nos importaìnny 
poco erte viage para el año i8.eo- 
mo antes , ó  -defpLies de él le ha-

poyy San Raymundo' por el níes de 
Agofip del áñodé I2i8. :Pues: que 
nos pueden embarazar todas;eÜas 
ligerezas ■, y d u das volunta ti as' fo- 
brs la aísi&ncia en Barcelona , ya 
del Rey , y ád d  Obifpo, y del San
to , f no .fu ndandófe en inñ'rümebto.

' ■ Raymu.ndp de Peñafort, para; ilvtf- 
trac fu Iglcíia Con fu Santidad; Y fe- 
gún, todas las Hiftarias, y la De
cretal de fu.Canoqizaeipn es .cier
to , que vinieron juntqs,;fiii que aya.
Vn falo autor que lo .dude; pues ha fi
ta ¿ i . fnifmo Diago lo admite. Efto: 
fupuedo, dice del Obifpo Zurita, alguno , fino íolo en querer tfiftenl-
quc por el mes de Mayo de 1 21 8. tar contra” c\ Sol de tantos monü-’
eftaba ya en Zaragoza acompañan- mentos, y Aurores! : -
do la Corte del, R e y  ,:;como Can-' .. i y Y en confirmación dé 'tocto
¿eUqrfuyo: ( u )  luego ¿ l, y  San - pudiéramos alegar  ̂lo que debemos'

• R ay  mundo yá avian buelto de Ita- entcndcr del fin de efté viage de el 
r Z ; . ;. l ía .. .. , OWfpoj .porque nlngüri Atitáí de

1 3 Y no vale, contra; efio * que los que hcatatado re derivé: y fruñ-
Zurjta le nombra- .Don Be maído,¡ ca me ■ puedo perfuadir,que no fuéf-
ílendo Berengoer-el, nombre de ef- fé paraafsifiir al gran Córicilió, :qtié
te Obifpo i potque.es cierto fue en- , celebro I nocen ció! II- año dé 13 15 . 
gaño evidente »nacido de a ver ha-; Era efe Prelado muy‘Santo, Salñay 
liado fu nombre el Impreftbr en Zu- Carbólico, y imiy zdofo dé la te 
rita , ó Zurita en los ínftrumentosü

( t z )  
Diag* iu 

hilh'ProV. 
lib.i. c.t. 
fol. roj. 
col. I* ?, 
& 4.

(n) 
Idem m 

hilé Cu m. 
Baici- lib, 
3* cap. 8. 
fól. ï 8o. 
col. z. & 
í .& inCa- 
talo.fpif- 

y cop.m fin.

cifrado con fóla fu. letra inicial > B* 
íégun la coftumbré aruigua : y pu^ 
do adivinar qualquiera, ó Beren-t 
guer jóBernaldo. Y  aunque íe.die
ra otro nombre , debiéramos decir 
jo miímo. Porque es Cierto, que 
defde el afiqdel2;i2 ; hafta el.de 
1240. ( como leemos oy en el Bpi-* 
taphio de Cu Capilla de S* Migué! 
en Barcelona, y no 1244. como cC- 
crtye;Diago) (12) no conoció.Bar
celona otro Obifpo. Ni.cn el Ca-* 
talego de ellos, lacado de inftru- 
myntos legítimos, pufo , ni halló 
Otto anteceder proxímo á Don Be- 
renguef con nombre, de lkrnaldo. 
(1 Luego llamarle ,a.ísi > lolo. der 
bió de fer por eí engano , que 
ti vola.-cifra dicha.. n q.-v

14  Y fe prueba mas- efta veni-

ligidn , y  nneftra pé , íegun los elo
gios de lu Epit apiño, Y no es creí
ble , que fu fervor, y el defeó de la 
extirpación dé los Barbaros, en qué 
fiempre o^upó fu vida i íálird, y  
rentas, no le ilevaíTe á vila Ciongre- 
gacion dé Santos Padres ■, déhdé fe 
avia de tratar, y.trato de-éfte zeíó 
fobre la libertad de jerüíalen. En 
todos eflos años le encontramos poc 
lás Hifiorias refidente en£fpa?íá);y 
acompañando la Corre , menos él 
tiempo qué pudo durar ct Conci
lio, Y aunque terminada fü celebra
ción^ parece , que debiera bhh’er 
antes de lo que decimos, huvo níu- 
cha oca bou para de tener í e én iá 
Curia 5 porque en ella vivid KvSan  ̂
ta Reyna Doña María , Madre de 
nuefiyo Rey Don jáym e} ddde et 
año de 12 13 , en que fueT foiiüíar

i».
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Í2 queftion de fu divorcio, y fèti- principios del áño i8¿ nò eá pfecífd
tenciado eñe i  fu favor, fe detuvo 
en Roma, halla él año de í t  19* en 
qüc tmjtio,por caufa dd Señorío de 
Mompeller, que le pufo en pléytó 
Don Guillen de Moneada* (15) Y 
eílandó tan cuidadofa del Rey no, y 
per fon a de fu hijo', fe'gurt los^rief- 
gos en que le pulieron algunos; pot 
efto, y por la necefsidad dé confué- 
loen fus aflicciones,debió íin du
da obligar al Santo Obifpo, fe qué- 
dañe en fu compañia algunos rile- 
íes , pata tratar con el de fus traba
jos proprios, y los de fu hijo, y  
Reyñoj pór cuya caüfa entender 
mos, que tardó á bol ver haftqünes v 
del año 12 í7. que es io que cene- J 
mos por cierto.

16  Ni contra todo efto hácé 
fue rea la qUe ponderó Diago en 
prueba de Cita venida én él abo 19. 
Porque dice * que nofolo traxó el 
Obifpb á San Raymtíhdo, fino al
gunos Rdigiofos de nüeíiro Pádtc 
Santo Domingo para la nueva fun
dación , que defcaba en fu Ciudad* 
pn cuya fupofiéion ( que yo no 
quiero dudarla ) nos arguye con 1$ , 
que folia decir San Raymundóf  que 
quando entró en Religión por el 
mes de Marqó de 1222. yk  avía:

el decir, que fundaffen luego cd 
llégándo. Pudieron entrar en Bar* 
célona predicando* y paitar1 adelan
te fin fundar entonces, ni cuidar de 
fu habitación * como ló hicieron eri 
otras Ciudades* Primero crá difpo- 
íier los anímOs, y dar a conocer fii 
vida, y fu inftitüto hafia inclinar los 
Pueblos. Éfta necefsitá dé tiempo,; 
y  mas fi fe confiderà, que enton
ces folo afpirabán al fruto de fii 
predicación , antes que fólicitac 
afsíentos ; cori que fieñdó tan inco
nexos, llègàt àBarcelóna,y fondar  ̂
pudiendo fef en diferentes tiempos, 
como lo fiie en Bolonia > Tolofa, 
Roma > y  otras parres , no nos obli
gan à creer otra cofa las palabras 
de SanRáymUridó > qué nos propon 
he Diágó.

18 Antes bien tiene conéftó 
admirable con fon ancia todo lo qué 
hallamos en ínfttumentos, y Auto
res fobreía dificultad dé eftepaf- 
fo ; porque el Cardenal Roíel en 
íu antiquifsima vida de San Hay- 
ttiündó, dice : Qué Berenguer de 
Palaciólo i Obifpo dé Barcelona, qué 
fue Padre de là Religión ,y  fus Re-, 
ligio Jos en aquellaProvìncia, confi- 
guio de el

V id .  a p u ¿  
P e n a  iñ  
ñ e tis  ad  c j  
3 .  v ie . £ ,

^ fo Padre SantóiDo-
tres años , qué eftabá fundado fo mitigo fundajfe Convento en aquella 

. Convento* A lo q ü a í  pudiéramos Ciudad, ài qual avia traído àfide lá 
réfpórider primeramente con U  opi- ■ Ciudad de Bolonia d Barcelona, ( i  6) 
mon de Leandro Alberto, y  otroá Verdad es, que Santo Domingo vi- 
en la .vida de San Rayffiundo, qué no por ellos anos à Efpaña * però 
tuvo el Santo año de aprobación; quando * 6 como, no confia precifa- 
y  que fiendo prófefsíon la qué di- tñónté > y  fe fatigan mucho los Au- Raym. 
ccn e l año 1222 .pqt el Viernes San- . tores én feñalar el año. El Ínquiri- 
tq , tomaría el habito en el dé 21* dioñ de los tiempos dixo > que en el 
Con cuya cuenta viene bien ío qué dé i2 ié¿  figuieronle muchos otros,

cuya qpítiíon fuera ihüy confórme 
à nüeíiro cómputo, y  à là buelta 
dèi Obifpo defpues del Concilio* fi
nó fe hálláífe dificultad én que San
to Domingo no quiéfén que viníef-;

'decía eí Santo' * que tres años antes 
huvieften venido con él Obifpo los 
Rclig-ioíbs que fundaron, y  eí mífc 
fnoS. Rayrnundo, y  qüc efio fuer- 
fe en losprincipios del año iiig *
Pero porque' eífó falo fé puede ve- - fe antes dé confirmada fu Religióni 
tificar dé fu venida, másñó déla qüc no lo fue hafta él fin de cfté

año.fundación > qúe es cierto fue étí el 
and i 9* fió tenemos efta por fatif- 
faccion adeqUáda.-

17  Segundo fe féfpónde , qué 
«fia propoficioft de Sin Raymun
do no nOS obliga i  confeffar ía prc- 
tenfion dé Diago ; porque bol vien
do d  Obifpo con fus Rcli^ofos en

i 9 Petó éftá tazón no la tefigó 
por gtave i íéfpefto dé Otras mayó** 
res attgüfiías i porque én todos ios 
demás años, hafta qué murió, le ha* 
fiamos tán embarazado éri Italia coai 

: relaciones dé año * tóes > y  día, qué 
apenas encontraremos 9«0 ticrop^
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;y  Callillo/qúí pnro ¿(te viage en el Aderamos el tiempo de efta MIA
tó ó  de iii£ . lo afirma. con ,tanto ifion, y  venida de cftos quatro ope-
m iedo , que apenas (dice) pudo te- ranos, Caftiüo , (18) y todos co- rd F , ]
■ ñer tiempo para cam bar , íegun la íñunmentc defienden, que fue en el , ~

(17) R a n c ia  de otros, fucehosr( 17) Pe- ano de 12 17 . defpoes ¡inmediata-
CattiiÜib para eícapar de citas dificulta- Jfiente de confirmada fu Religión. l0m*x. 
uc'^ y  des , íiemprc tendré por mas cierto 'Con que en eíte ano debemos fin
44’ Fg* ( aunque fin negar efta vcnida).que duda alguna poner Ja bueíta-, y via-
tom l QQ' el Cardenal: Rofel fie engañó con ge de San Ray mundo, y el Obifpo
‘ ’ otroDifcipuio del Santo;defu mifi» para Barcelona? pues es lo mas con-

¿no nombíc3que fue v no délos qua- forme a las hiftorias , y  eferituras
tro , que embió para predicar en Ef- antiguas : y  lo del año 19. no tiene
p a ñ a ; y  que con cftos fe vino el en fu favor fino la preteníion de
Qbifpouefde París ó Bolonia, co- Querer vencer al 18. de nuefira fun
did Éenten con variedad*, Y; íi conr dación.

. T Í T U L O  XVII.

TROPONESE EL ULTIM O ARG U M EN TO
. en favor del ano .contra el de 18.

§ .  i .  . :

i ¿ ‘V

(i A  Hemps y ifto en«
tre los- argu
mentos: referi
dos los que co«. 
pió elNotador 
deiM,Diago,y 

que por hacerles proprios, ño han 
tenido masfuerca, ni nos han diííy 
cuitado, la fatisfaccion. Quédanos 
ñora él mas vrgente * y quepode- 
mos llamar todo el Hercules d e c L  
año 23. de Diago; pues fue el vni-. 
co fundamento, donde levantó la 
novedad de fu opinión, nunca hafi- 
tá fu tiempo fonada* Dcl mífmo fe, 
yalip tatíijííen el llorador aunque 
no en .términos pofmvos, fino por 

i la  parte' que excluye el ano 18 . . 
, .Toda fu fuerza confifte en yo prin- ■ 

cipio, que llaman de nueftras hifto-: 
rías;,porque dicen, que todas las 

. Conílitucioncs modernas , y  anti- 
j guasde los Reverendifsimos Cc- 
* brian ,  Torres, Zumel ».Zurita, G ai 
■ ver^y aunfias antiquifsimasdeFr. 

Raymundo Alberto, con muchos 
: in (frumentos primitivos » Autores* 

y  tradición incoa cufa, refieren, t *
. fiic la confirmación de la Merced 
'■ 17 . de Enero, día dq SanAntOg

nio Abad,año de 1230. y  8* dé Gre*
- gório IX. gozando de fu fundación 
pnce y  .medio* ' t 1
: .  2 De efta cónfefsion»y  prinen 
pío nos arguyen tanto el Novador*; 
cómo el Maeítro Diago. Efie dif- 
curre aísi: i a  Merced fe confirmo
en. el año 8. de Gregorio IX. que 

"fegun fu elección por Marco de 
1227. concurre con el de 12 35 * ei* 
que no ay dificultad. SedJtttjlsq\iB 
la Merced rema cnroces i i .  años 
y  medio de fundación , como con-? 
ficfíaella roifma. Luego fucedíó cf-f 
ta en el de 1223* porÁgofto * pues 
defde eftc mes, y  año, hafta 17. de 
Enero de i235,corren puntuales ló$s 
dicho.once años y  medio; :

K- 3* El Padre Notador infiere éft 
otra forma, y  con ilación negativa,"

■ diciendo aísi i -lluego no pudo fu- 
ceder la fundación de la Merced el 
año 18* Pero cori licencia de fu 
dialéctica efta confequenciax nó 
concluye, ó tiene obligacioa.de fui 
tisfácerla fu Paternidad s porque en 

• toda buena Philofophia rack>nal¿ 
qualquier negación es pofterior, f  

" fe funda en la afirmación ^y verdad 
de algug: pofsitiyq antciiori Y f i  

 ̂ tiei
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tiene alguna fuerza èlle argUmèrn 
to , fu co nel u don immediata , e$ 
afirmar primero y concluir pò? 
iìtivamènte con Diago , qüe lafiia-, 
dación. dicha fde én el áño t ìà j .  
y la mediata, polUrlot > y  legubda 
cs la negativa » qué exduye todos 
los demás años , qué no Fueren cí 
dg 23. Lüego íi pot dichos pfínci* , 
píos no fe convence j ni deduce lá 
ilación immediata ¿ y pofsitivá'dcl 
año 23, qué necesariamente nace 
de ellos , menos tendrá poder la ne
gativa para los años qüe ciclüye¿ 
En cfto no ponga dificultad i pues 

’ debe faber, que los efeéiós feguny 
dos negativos aun Dios nó íes pue-* 
de poner ¿ ni verificar firi el ponti-» 
vo * dé dónde teíultam Es cierto* 
que fi el Padre M. Drago concluye 
bien Tu año 23. contra el 18. de' 
miéílfos. Autores * ño Té podrá li
bia! el 28 ¿ del ÍSÍotádór \ pues no cs 
el de 13 , que fu diícurfo no aprue
ba. Y  es cofa terrible , que íolo fe 
quiera aprovechar éfie Padre del 
argumento dicho, eri quanto nos 
hiere à nofotros ¿ y  ño íc quiéra en
tender contra sí mífrno , íiendolé 
igual batalld.-

4 Efto he dicho muy de palio 
contra el Notado! , para que en
tendamos con quan poed razón eri 
la partí 2 i pagi 14. própüfo efie ar>y 
gutuéftto contra la Merced , falu- 
dañdócon gfan feguridad fu opi
nion , y  difam en , cómo .fi contra 
sì nò ftieífé ía mayó! fueren. Palie
mos , pues, à fu valor * y ponderen 
m os, fi tuvo mas razón el P. Macf- 
tro Drago. Es cierto, qué fué Va- 
ron Puíbe , y que hifioría eferí- 
vio tan exadto f cómo racional, y  
verídico ? pero en éftá Chronologiá 
no nos figuió el vis ge de los in fl ru
in en tos * qué fue todo fíi eílüdio* 
y  donde fe concibe la hiftotiáí De- ■ 
sáfe llevar mas del amò: i  fu de:feo, 
que de los difeurfoS de la verdad.

j  Dos cofas refieren las hiflo- 
rías de la Merced i cría, qué le con
firmó en ei año 1230. y otra , qué 
tenia once años y medio dé funda
ción entonces* Y  nadie pedia ne- 

■ gar, que fon términos repugnan
tes i fi confiriéramos la data dé ía 
qué llaman Bula de Confifíiucicm¿

O A  V i l *  i p t
^üéeseri i7¿ dcEnerbi deí año t í  
dèl Ponrificado dé Gregorio, qué 
¿cómo hemos dicho ¿ refporide ai 
dé í235¿ Todá la fuerza de íu af- 
gttmchttì no la cohíiirüye fóió cha 
dáta y fino ella , y  la conféfsiori de 
la Merced /d é  fer entonces dé orí- 
•ce años y 5me<liói Yo dexo para ei 
figúrente libró ctta verdad ¿ y (olo 
confiderò aórá-jrque pára inferir jo 
qué pretende de la cóhféfsion dei 
.laMercédi há deponer en igüaí 
grado de firmeza cón lá própófi- 
ciph dé fus Once años y medió;

■ qütá nibil fequiiUr eliden s ex mmU 
pfto  &  dubbi Noté i pises,aóra* 
que la mifma ¿ que afirma ellos 
años dé fundación aí confirmarle, 
dice también , qiié fe confirmó en 
el año i2%ói Y fiendd termino  ̂
ópuclios * que nó pueden convenir 
ambos con el 8; del Pontificado de 
Gregorio ¿ debe fálfificarfe el vno»

. de los dós ñeceíí ariani ente, y que 

. no fué éñ el año 30. ò no tènia ía 
Merced los once años y medio, que 
dicém Él P. Mi Diago, y el Ñora- 
dor condenan à faltedad lá propofi- 

, cion del año 30, ptíes fòiò él que no 
dicéconelde 1227.de la elección 
de Gfégotid,y el oüavó dé fu Pon
tificado i qüe eáe en el 35 .de Chrif- 

¡to, y para podernos aíguir,dexan en 
falvo nueftra fegunda propcficion^ 
fuponiéndo inéfrabie a la Merced- 
en lo dé los once años y medió.

è  fero  en ello miímo hago yò 
mayor fuerza. Porque r fí en lo del 
año 30. refpeto de dichá Bula di- 

_ cefi qüe fe engañó tan rtianifieíla- 
menfe lá Mefced ¿ y fe engañaróa 

. también mtíchos Aútóres Domini
cos ¿como éí Gbiípo Moropolitá- 
no , Chacón , Cafiillo, Marieta,- 
Fr* Andrés Perez , y otros irfini- 
toSfdel mifmo ríiódó pudieron ef- 
toá , y aquella defcüidarfé en jos 
orcé años v iñedio de fundación, 

.. que dicen teñia enronces. Las Bu- 

. las de Paulo V. Gregorio XV. Gíé- 
inente VÍI, y Urbano V llL  refieren 
ñüefirá ccnfirmacion en d  ‘inifina 

.año 3O. de ChriñO ¿ y célavo de 
Gregorio IX. y advirdendo lá con- 

’ tradfccióñ eílo¿ Autores quieren 
- eorregíf d  3Oí por d $ . y no d %¿psr 
d $ p . comò fi d  ecrcr de efia in-

€Qiñ?
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.fcompofsibitklai ñcf * pueda' Conili-. Merced f  y  U cònv^nc& Con qtie.
^  tanto en vna Bulla i comdeh vna mi fma razón Yà hàzcn honra;, f
j^ tra  > y. merezda; igual fefpeto U  tàlum.nià'- y  fon <$mo los que de^
CBünckdon deì voas, tòmo la difà , cían í Boñum medimi* Ú*wa!Um bo~
à c  dirás* . r¿ ■ * - *; r’ " '•'" ñum 5 £i)-pbeà viri mìfiria voz allí
r J  : - Erede pifio es donde fcdèf- k  quieren faifa 3 afyiì dérrà/Aiiì es x 
pulía íarazon. Porque es cofa du~ achaque fa afiento j  yjáqui Iella
t a  ¿vèr: palpablemente-vnerror, y  man faltid , pata_concluir[jp à  ramo 
.repugnancia dedos^ términos con io  im p u to  , como fu ìnccmfian- 
,vn medio verbos y  que fòlo aya èia, ' ^
de tener autoridad ,  y  Ter cierto ei j 9 Sfforitócafò hacen de elici
;<que eligen ,y e lo tro  feafalíoffien- once años y  níedid, que " dìxo la
"do de. fu mifma fragilidad. Tanto Merced f  creanfe también Ì05 de 
pudo errar la Merced eh décir ,quc 12 30; de la Confirmación , que de

j a  Buia del ano B. de Gregorio fe fien de i y  podrán inferir ; O que di- 
dio en el.ano 3 oncoino decir que te- cha Bula del ano 8c de Gregorio nq
-nía once años y  medio en fu data, es de formal confirmación , cocho
Pues que razón ay , para qúefolo ‘diremos-, o que fe errò fo data , co-
, fe  emienda, que fe engaño en los dio pudo fueeder, V áy mil exem-
3 0 . y  no, en los :once y  attedio quo píos en Otras ; y efpéciahiientc en

-dice ? Aquel computóle quieren íá de la Canonización de n.udfro
erra d o  findifputa, y  elle con evi- Padre Santo Domingo, forquefi
jd  en da confiante , folo porque Jes tanto merece la Merced , que vn
. importa, para concluir , y  deíler- dichoíolofuvo 110 pueda citar cr-
, rar dei mundo el ano 18, de ía fan- rado s tan bien lo es aq o d , conio
. dación Mercenaria. Sobre citó cf- eñe, y  no ay mas ta2on ’para con-

tan ci amando tan tos in ftr umentos> de nár, q  ad mitir los oh ce años y
. y  Aurores, que hemos viíloj y con- medio /que los de, 12  30; para qué
ira  todos pretenden , que vn folo digan con el afio 8. de là Bula. Y

i dicho de la Merced Ies haga contra- fi quieren rcípetar à entrambos., de
pe fo , pudiendo fer tan falibles los ben enmcndáríé fu data, cpftto def-.
pnce años y medio, como lo fue el cuido pGfsibíc.

: referir defpachada dicha Bula en 10 En todas nuefiras Co nifi tu- 
, d añ o rad o . dones, à quien figuíeronalgunos,
i, 8 Y es digno de ponderación-, hallaran tamban,que dicen, aver

que fintiendo el M. Diago fe fondò Te fundado la Merced en el año. fes- 
í ,1a Merced en el año 1223. nos dà io  de Honorio III. lo qctal tenemos 
i JÓ.ecefíatiamente à entender , que oy fin duda por error, que ncnca 
. po creyó nueftros i nfl rumen tos, 1e hemos enmendado por no inani-

Cortili tu dones, Autores, y tradì- tareferituras tan antiguas, y por 
. cion ? que etìàn inconcufarncnte tefpétar la probabilidad, que pudo 
^:por el año iü 8 . El Notador tam- tener en aquellos tiempos. Pero fi 

bien afirma , y  porfia , que todas fu autoridad , y tradición les con- 
( Jas eferitaras , que le declaran,fon Vence tanto para aquel difcnrios 
.fai(edad, y fabrica, Y  íobre todo cf- con la mifma fuerza" pudieran for
te juicio pretenden en elle pallo tan mar efte otro: Qué Honorio III. tac

è infalible , y verdadera à la Merced, exaltado por Julio de 1216 , cuyo
y  que fea tan cierta vna fola voz termino nos dà fu Texto año por
luya de los once añosy medio s co- Agofto en el de 122 1. Luego en
medino focile mas fácil deenga- efteiucediò la fundacionde laivler- \ 

i ’ ri arfe en ella, que el refolverie "à ced. No ay mas razcm para que fias
* fingir,.y íuponer-tantos inftrumen- crean lo que les favorece , y no 
. tos. De modo , que todos elfos fon lo qué fesdefiruye. Sj dice el No^
, fallos , porque fon de la Mere 4, tadór j que nneitras hiftcriás fon
y  les concluyen.: y aquella propo- todoContradiciones, y [as culpó de 

. íicion de los once años la quieren nconftantes , como ías elige por 
infalible ; porque es tanibicn déla ¿principio? Las Gpoiicior.es de vn

Sa-:



libro II. Titulo m m
errada máxima, ó.por

lo menos dudofo, fin que fo poda*-, 
utos dar virtud para concluir con 
firmeza , baila que fe declare fu 
verdad , ó fe concuerden fus. tér
minos. Pídanos primero, que de
mos fatisfaccion á efte cargo, y fo- ■ 
licite entenderlas que parecen an
tinomias , y luego impugne , y  dif- 
curra* Efto es lo que por aora de
cimos aporque relponder en forma

T I  T U L

á toda la foerzade efte vltimóa'fii 
gumento no lo podremos hacer hát-t 
ta que fe averigüe-en-el figüierítd 
libro la verdad de nueftra Confir-* 
macionenel año 1230; la qüal vé« 
ríficada * qneda fin fuerza toda Iá’ 
tazón del P; M. Diago ¿ y  fbrfcífí-= 
cado mas nueflroaño i 8í y  defem- 
tarazada también la contradíciótf 
que nos oponen , como todo lo yé* 
remos en fu lugar* ' í

O XVIIÍ. d '

DECLÁRASE LA R A lO ttf PROBABILIDAD
de e jie  computó antiguo del año fe x io  de Honorio en. 

la fu n d a c ió n  de la  M erced *.

■ f u  i .  ; -

ERO para que no 
entiendan con ef
to, que lecofi- 
feííamos llana
mente por erra« 
das, y  fin fonda« 

ménto alguno eftas proporciones 
del año fextd de Honorio III, y el 
dé 1230* dé Chrifto, que, tuvieron 
imeftrós dptiguos por el de la fon« 
dación * y confirmación dé la Ot-* 
den;ni prefuma también dN  orador 
que eícufamos dát .razón - de eftas 
opiniones, examinaremos cpncpun« 
fualidád toda la que pudo-tener-efc 
fe'computó* Y porque el dé la con« 
firmacion fe empezara aíratar en el 
élliguienre libró ¿ no mocaremos 
en efte titulo, fino, foío lo del. año 
fexrp de Honorio como tratado 
incid ente , para fatisracer todas las 
dudas, que en efte argumento con
curren , y no íe quéde eícr^pnlo ai 
flotador de nueftras contradicción, 
nes, que tanto ponderó eñ la p. 1 , 
pag.17. con las ptopoíldones 36,-
37- y 3 8- ' . ;  ■ .

% No folo dixéron los antiguos*
qué fe fundó la Merced dicho aña 
lexco de Honorio * finó que añadie
ron algunos i como nueftrü íluftrif- 
fimo Cebtian > y  otros, que lo te

maron de Gavef, 'qué S. Raymunf 
do fue Capcljan de efté Sagrado 
Pontificó. Sobre cuyas propoíicío- 
nes movió tanro efcandaló'el Noy 
tador en la par ti 2; pag.43. que lá‘s 
llamó cmbolifmo , cohfufsion > y¡ 
otros términos *qüe pbr efte exenta 
piar eftendió á Todas -fiueftras Hit* 
Lorias: de las quales dixo en lá party 
T.pag. 17 . que para convencerlas 
no fon menefter inas libros j que í'it 
mlfma deformidad*- ; . 1

•3 ■ Conncfíb - * que ni éá verdad 
que él año 12 18 . por Agofto foé 
fexto del Pontificado dé Honorio* 
fino tercero; ni qué Si Raymúndo 
fue Capellán:deefte Honorio l . fíne? 
de Gregorio Nono* Pero por eífo 
hemos de fientir*que en lostiém« 
pos antiguos fe dixo fin alguna pro-? 
habilidad ? Por eflb las llamaremos 
propoficiones apócrifos * y foñadasy 
como repite muchas veces ? ÑO les 
di feurriremos alguna difeülpa * o 
Gompoíkion * fiquiera pátá refpe-¡ 
tar fas Autores , á quien llama Va
rones infignes ? Pues oygaüos e\ 
P, Notador toda la razón qué tu-» 
vieron* que,podrá fer no las defpre« 
cíe tanto * fabiendoles el origen * dé 
donde fe ñarieroiu ,

a  5 eaníe dequiéu focrériéfios 
gb pro«
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> jtópppíiciónes, y aunque las confcí- dados p o r ventura ¿n fu Bula d¿

■v̂ ^ n © s  pótferradas s no lo fbertítt ^Confirmación , que fue la piimera 
¿ianto  en aquellos: tiempos, que no que oy parece en toda forma, fin - 
Vtüvieflen fundamen. V , y probábi- deparar en la anterior de Gregorio 
t jidad 5 porque lo anal’ftico de las de conceísion de Regia ,  que fupó- 

. ".vidas de los Pontífices,y de San tie , óembuelve confirmación: En 
iRaymundo de Peñafort, y  otros cfta opiMori , y Bula debió Fundar 

/ Santos ,no eftaba tan apurado en la fuyá Gcnebratdo , teñalaiídó
/, y la  antigüedad , que no defeubra- núefira fundación en tiempo de efie 

tipos oy infinitos deferidos. En lo Inocencio , año 1145. qm  fue lá 
'/  - hiíiorico es tan peligrofa efta par- data de Fu confirmación. (4) y  fien- (4.)

* / te  , por Fu dificultad , que díxo el do efto afsi, ya fe vequama mayor  ̂Gencbr.
; /  Padre Pineda,que Los Biftoriado- deformidad padece eñe difamen, inChro":
/  res e n 'materia de años no-tienen qué el del ano Texto de Honorio, ^  mia¿

1 que afrentar fe de algunos engaños, niei de que huviefte fido ía Cape-
Pin Mo- que incurren 5 (1) potque comp re- lian San Raynnmdoj pues fe yer-

*; í^ r a p  ía verdad de. ios íuceflbs , lo ' rah muchos mas años en aquel, qefe 
ii. c. i%. demás de años es folo adivinar, en ellos. Pele bien el Natádpr ?vn
$.1. qliando por ínftrumcntos no'conf- deferido con ot ros , y podrá tcm-

tan. Y aun eftosfuelen ierran aven- ^ p la te l gufto, con que culpó á los 
turados , como ligera, y fácil en nueftros-
defcuidarfevnapluma. Eftacsdoc- : 6 Y  lo podrá mejor hacer, (í
trina, que ,el mifmo Notador nosiá confidera, que a(si como pudieron
enfeña en fu parr. 2. pag, m .  aun- fus Autores hacer tropezar á Gene-
que folo quiere que valga para la brardo , fueron ellos también el
Contradicción decanos en los Au- origen de eíla Capellanía dé Ho-

, icores de fu Religión, diciendo, que. hório5 porque en Leandro Alber-
5 jCpia tiraron ala verdad, defprcciah- to ,y  otros antiguos,leemosr quc ‘

el© la parre chronologicá: y para -paliado vn áño,(egun escjofinni-
lo s  nueftros quiere, que no lea do- bre, y aviendo celebrad^ Iq  ̂voros ”
cumcnto, ni efeufa » pues les culpo de fu profefsión , luego inmediata- \  
con ranta afpereza algunos enquen- mente admitió el Cardéoál Sábi-
tr os de años » llamando por efto bien fe a San Raymundo |WtcCpád- 
confufinn, y emboiiíinoánneftras puorde íü .'Legacía, ^us'pilábras 
fhiftotias.sSino/quifo con efto mas fon eftaS" Stmtilaiq^yéium'éMÍÍptf
obligad os á iaveidad, yo le agra¿ -atino evolutb pro more , accitus efl 
dezco el elogio.. ¡ in SóciurtiaLegatOé (5) Deloqual
; 5 ;  ■ Deferidos de inftrurñéntos, infiere Fr and feo Peña»queíégun
muciios le pudiera advertir de fus efta opinión debiéramos decir, que' bm-ápud
Autoresproprios,y cn los miónos fucédioeíló en ei año 23. 0 24. en. Sur.&Tr. 
termínos j en que dífpuraiDos. Vea tícnipo deHohorio IÍI.pueses cíer- in Fdb S. 
los que fe notaron arriba en el Mi tonque d  Santo entró en Religión, R̂ ym-díe 

w  D iago, y ottos , (2) y los que eftc óprofefsó el año 1 2 1 2 . '(¿)J Y yo
z^tli 1 1*. ,n^mo corrige en Jos Autores dé añado otra confequencia, que fien- .
Z ió. ¡¿ fu Orden , por todo el difeurfo de do cierto también , que la Legada n^ V c!
11. fu hiftoria de la Provincia, y Gon- duró poco mas de vb ano, y bol- <¡m ^  s\

des de Barcelona. Y fobre todo ád- viendofe él Cardenal á la Curia, fue, Raym.
vierta el qué llamó deímedido er- fin dilación llamado á día San Ray- 
tor de algunos Hiftoriadores de fu mundo, y  nombrado Capellán dé 
Religión , que dixéron , que San fu Santidad, qualquiera pudiera en- 
Raymúndo impetró la confirma- tender , que Honorio III. fue el que:

(O i- cton de la Merced , defpucs dc aver le dió efte titulo i pucs deíde ia"
Diag-hiL- General por los años de 1240.' Prófefsion del Santo en el año 2 2.

 ̂ lib r (3) Eftos dirían á buena cuenra: eme hafta el de 27. de la muerte de Ho-
 ̂ i ^}C cfta confirmadon , óén los norio, aun nos fobra tiempo para

col. í . timos días de Gregorio IX. ó en los- . que en fu Pontificado pudíeflé re-i
t ’ primerosa^osdeÍnqcciwíoIX>fun-ü géntar4ichooficio5y aun dá mas-

^ " *J ’ ocaé
^  i ’. ' - . . ' - -  . -

'  ' ' ■



v m  ir. Titulo xvif ' ,
Oéafíbn á efté engaño, fi cptífidé* 9 Según effó inferimos yá", qué. 

I ramos, qüé Honorio mandó tám- no fue mucho delito * fino probad 
(7) ,¥en recopilar Decretales.á Tari. biiidad , efcrivír eftá. pfdpoficiotí 

Guale. in credo Bono rúen fe 1(7) y con eílo. nueftrds Autores, Y fi lo fue, de- 
Chro.fub equivocar con el á San Raymundoi be refuncürfé mas en lbs EfcritoreS 
Hon. Iir* que tuvo el intimo empeño , fierido Dominicos q dé quien nécéiTaria- 

¿apellan Apoftoiíco. . ':  mente féínfíéréfu diftánieri; Y  es
^ i t  I* 7 - ° y  > que «fta- nías apurará - dtirifsimtí énipéñd j t}ué ló debierá 

* ef i á 'ver,d¿d ? íentimos, que el Cara efiimar el Notádor por refpeto, y.
' denal vino á Efpaña por fines del • . veneración dé opiniones ¿ qüe fue* 

^  f año. 12 ?8;ó principios deí 29. (8) y ron tan de fú Orden ■, nos lo cargué 
Idem Pe- queá los priroérosdel 30. liego Sari por cónfüfíóñ , f  tmbólilmo dé 
üaánNoti Raymundo a Roma »aviendoTali* nueftros Híftoriadores. Quiete, qué 
átlc.tf. . do á primero de Diciembre de Ef- en nofotros vivada contradicción;

paña i fegun nueftia Conílitucicti , 
 ̂ antiquifsima ,($?) y á poco tratoff* 

Cohíban- y o , como dice la .mifina Decretal: 
Brepi perfpstfis i &  '.Btíplótath ehií 
animi dótibm , fue nombrado eñ 
eñe naifmo año Capellán , y  Peni* 

i, * ten.cíario del Pontífice; (10) Cotí 
- que apenas ay dos años de efta élec- 

11̂ 'lhNoV, cion á ta del Legado : Luego fi efí 
ad c. 7; * ta la;ppnen dichos' Autores Domi

nicos en el ana 22¡ ó 23. inmédiád 
taraente d&ípués de prófeffoLcor*

• refpondeaquella ai de 24: o 25. en 
que vivía aun Honorio, - ' 7

8 Y  aun Ralláremos trias-lati
tud , y  probabilidad, fi con efta ópi* 
lrion de Leandro Vnimos la de Cata 
tillo » i  erran, y  algunos otros. Ef- 
tos dicgareípeái vatiiente j que Sati 
Raymundo tomó el habito el año 
i 8. ig. b i l í  fobre 1200. Leandro 
afirma * que paífado va año pró 
more, y  defpues dé .prófefib entró 
en compañía del Legado, que fe* 
gun eftós dí&amenes feria en el año 
ip. 20. 022. luego A folo fabemoá 
que paila ron dos poco rúas s ó me* 
nos> hafta fer Capellán Apoftoikó* 
fe fígue también í  que efta elec* 
ck>n debió fer por los años ;de 2 1 ; 
2.2. ó.24cen que prefidia Honorios 

■ Y  fi atendemos á la opinioíyde'Nau* 
gieto,que fíente avejrfe publicado 
las Decretales de .San Raymundo 

zy en el año 1228. ( 1 1)  fegitn efte Au* 
Nanderc toe, diríamos, que yálasavria tra* 
gene:'.,}.*, bajado algunos años anres, fíendb 
in fíne ríe. ya- Penitenciario Apoftolico. Con 
Grcg.tX., que compceuendiendofe en ellos 

* ??£’>.?f¿¿¡ mieílro Honorio IIL pudo fegun cf* 
.... ta opinión ( que debió fer de otros 

mas antiguos ) llamarfe San Ray* 
do Cabellan de Honorio.

y  antinomia ¿ fíendo tari fuyas las
las que heáfos póndérádb ¿ y veré* :::
mós. Con fu exempío bien tíos pu* ' ■
diéramos recompeníar vnos á otrosí
pues ndS' tOC-a a todos la fentencíá
del Sabio : In 'miltiloquio non dee-
rit peccatum r (t2| y  es cierto, f  , .
para todos , Ja que cfcriVíó'Sari
Aguftin de loá Híftoriadores: Ipjk ^ror* iĉ
humana infirmitatis conditione com-*
pulfi 3 quemadmodüm non falienn- - *
tur in piurimis , omnino non v i*  > CrO .
deo. (12) S.Auguíh
i ... 5'4i

IL
10  T 7 S T O  es éri quanto á la 

I 11 probabilidad de aquel 
tiempo; Vamos aora a ia contin
gencia de los errores de pluma;
Qué razón ay pdrá qüé aviendofé 
deribado eftás ptopóficlones dé la ,
Merced de nmnüfcriptos antiguos,y 
copiado por muchosino entédamos 
la facilidad con que -fé tráiadan er
rados ? Muchos fon dé lectura .difió 
eulrofa, y nó igualmente éhténdí* 
da de todos los copiadores; pueá 
tenernos mil exempkis fen düc dé 
Vnos mifmos originales, vriós co
pian vitas vozcS, y otros otras, bien 
diferentes dé aquellas. Todo ló 
qual pudo fucedet éa nueftro cafd,- 
y  que copláffen dé nueftro Caver, 
ó aigun pergamino antiguo,efta voz 

Jexto por iertio y fegun la femejan*
9a de las vózes j  que la pudo háce£ 
mayor la íftifina antigüedad déliní* 
trumento, que fucíc borrar fu té* 
ñor, y  que íea menefter adívinat 
para copiarle; Lo miftíió pñdo tam
bién íiiccder en lo de Capellán dé f
Honorio, poniendoá efte por Gré^ y

3 b z  (
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gorio , que le V’éníá tan cerca, y era 
en la voz tan vrnvoco; cuyo exem-’ 
piar en términos tenemos.en otro 
G rego rio , y Honorio . que leemos 
por efta caula trocados , no menos 
que en el Breviario antiguo úc. la 
Santa Iglefiade Mallorcajdondeen 
las lecciones de los que llaman co
munmente San Gabrlt ., y S. Ba- 
fa , Ce dice ,.que fucedió .fu hiftoria 
en tiempo de Gregorio XII. Tiendo 
ei de Honorio IV. y  eonfiftiendo la 
diferencia, no menos que en loque 
va  dei ario 1285vai.de 1406. fe per*? 
fuadió eí. prudente Da meto (14) (y 
jo debemos, entender afsi) que dio 
caula al error la, Íemejanca. cíe los 
nombres. Y fi quiere e l; Norador, 
que le determinemos exemplos, ío- 
ío Dorare los figuien res de fus Ac
tores mífmos que Terá bien nos 
actuemos en ellos > porque les avré- 
mos meneftec en, otra dificultad 
mas yrgente. .

, 1 1  VE1 R.mo BzoyÍQ dice,que 
la feganda Bula de Confirmación 
de fu Orden, fe defpachó vndeci- 
mo Kalendas Iunij añp primero del 
Pontifícadodé Honorio,y de Chrif
to 12 16 . fegun nos refiere fu data. 
(15 J  E^acs falfifsiíiia coto celo,por
que es 5 7-dias antes q uc fucile elec
to Pontífice, fegun cí mifmo feñaía 
fuexaltación,en 15 . de las, Kalen- 
d as d e - Agofto del m ifmo. ano 1 6, 
(16 ) Y es mas de advertir, que ta
bre llamar áefta confirmación en la 
jmargén ^diplpma fecundum \ el pri
mero nos le cuenta cari medio año 
dcfpues ¿fe c&e, pues nos le de (pa
ella éri.ii .délas Kalendas de Ene
jo  ,.que es á 22. de Diciembre del 
primer año de fu pontificado, y  el 
mifmo 1216. de Chrifto. Lo qual 
nó dice,con fer cita primera,y 
averíe expedido cinco metes deí- 
pues de ía que nombra, y fue real
mente ifégunda j fi yá no decimos, 
qué erró, los años de Chrifto en ía 
data dé) ifegundo diploma, copian- 

v(do 1216 . por 12 17 . ó. que fi fue en 
la verdad el 1 ¿.erro e l mes eqn evi- 
clencia, eferiviendo junio por Ene-? 
■ ro j  que. es lo que. podemos euren- 
; dey, pues Querubinn le refiere - 1  
Enero. (1.7). Y (i erraron cite , ó 
aquel » confifiiq en yna ierra el de£
.. "  :• i-, ’i

£ ib tó U T # *ló .X V B t.7
cuido , eferiviendo abreviado los 
mefes Ian.por lun. ò al contrario. 
Y  fi todo efto no lo fíente afsi el 
potador , y  que fue yerro: de lafini- 
prefsion , ò del molde, queda obli
gado à defemb.oh'er efta cuenta ,ó  
invocar con elR/.mo Brado (183l ios 
elogios de Bzovio>que le dedica
ron Antonio PoíTévino , ( ip)y el Bri 
PyM.Fr. A  ib nía Fernandez > (20)6 
fino desatemos efté punto para la 
expargación de,la Nitela, y Dér- 
miciov
i . 12 El gravifsimo Chacón en là 
rniím vida de, Honorio , 6 hallo 
tercera confirmación , ò errò la da
ta de alguna de: las referidas., pues 
ía que dice Bzoyio ¿defpachada en 
ii .d e  las JCaleoda&de Junio, él la 
pone en 1 1 .  de las de Septiembre* 
\ i  i) que afsiefto,coma el decir que 
fhefu coronación el año í í i g ,  es 
fuerza que, digamos, fue yerta del 
Amanuenfe, ò la- Prenfa, que to
maron vn mes por otro, y  cinürát:- 
fo de 6, para decir 16. le pulieron al 
contrario lo de, abaxo arriba, con 
que l’aliò 19.
, 13 -Dice tambícn’en la p á g ^ y .’ 

que Inocencio IH; murió en i 3 dé 
jas Kalendas de Agofto, y  qñeya- 
cando la Sede vn Tolo dia, fue elec
to Honorio, en Pontífice : y  al dorfo 
de la mifma pagina, repitiendo là 
mifina-muerte, ia pone en fy . dé 
lasmifmas Kalenclas.En la pagino; 
afirmaque murió nueftroPadrcSan- 
jto Domingo en ¿8; de los Idus dd 
■ Agofto año 12 2 1. y en la figuiénfd 
Enel ve à decir1, que fue en las no-̂  
ñas de Agofto 1223. fin avilarnos^ 
que lo afirma mas advertido. A ef- 
tos pudiera acumular muchos otros 
defcuidps que nunca Ies debemos 
prohijar á vn Varón tan fabio, fino 
á los-copiadores, ó moldes ; como 
ni tampoco ei jecir. las Confiitueic- 
nes de fu  Sagrada Religión , que mu*■ 
rio dicho Santo en 5. de Agofto año 
1221 . y en el 5 ; dei Pontificado do 
Honorios (22)fiendo afsi , que fe- 

; gun lu elección en el año ié ¡ antes 
4 e Agofto., no corría en efte mes, 
finoéi fexto. Y fi me refponden, 
que figuieron otra opinion , que 
corría entonces, lo mifmó reípon- 
deremos nofotros al cargo dèi No--

ta-.

0 * í
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LlbtoII.Titulo XVIII. ï p j  '
fador, fobre é! mifmo año 6. de ochà> oOavo âel Pontif coda di GfèJ^ 
Honorio. También -el Venerable IX- Con lo.qaal anade fálfe-,
P. M. Domcnech enlosvSatitos de dad à falfedad, y contradicción a.

'(*0 
Domen, 

de vie. S. 
Canili in 
vìr.S.Pet, 
Noi. pag. 
347.. col. 
■a*'-

(*4>
S. Anco- 
nin. co. j . 
tit.tj.c.4

Cif)
Id. ibidem 
5-»7*

.Cataluña, pufo la Conquifla de Va
lencia en el and 1^33* debiendo de« 
cír 3S.(23)qae fi no fe ptefume yer
ro de pluma>es mas.torpe el eñ- 
gaño, . .
. 1 4  Y  que dirémos de la Bula de 
la Canonización de N. PaSanto Do
mingo, cuya data refieren íosAu- 
totes Dominicos con tres diferen* 
das opn ellas, afsí eri el año ,, y  dia> 
conio en los lugares donde fue deí- 
pachada. Unos dicen, que facen  
Reate: otros, que en Eípoleto, y  
ino pocos, que en Roma. Algunos 
la ponen en el año,. 1253. y otros 
en el de 34. San Antonino de Fio* 
renda trata dé la traslación dediebó
Santo, y  dice , que fucedtó en el 
año 1233, y fexto dél Pontificado

contradicción* Con efrmfmódef- 
cuido en el titulo de fu Carta Nim^ 
cnpatoria , lláma,Inocencio i fe a l  
X L  Que dirémos de ellos abfur- 
dos ? Querrá fu Paternidad; fe ; Ies 
perdonemos como defeuidós • dé 
pluma V ó d e! os copiadores , y mol-1 
des* Y íleítonos avía de toga ̂  pa
ta que tanta feveridad contra ñtiefi* 
tros años » debiendo tener tan do* 
medica , y prevenida la íádsfac- 
cion que nos pide?
: 16 ■ Decir, pues, nueftras Conf- 
tituciories , que fe fundó la Merced 
el año 6. de Honorio, fae- elérivir, 
ó leer mal en los inftrumeñtds el 
fexto p§ttertio¡ Ú fúe fegiiiralgun 
injlrumentó , y-AutOteS antiguos* 
Porque nueftro Vargas refiere fup̂

de Gregorio IX. ('24) fiendo afsi* prefo nomine algunos, que fueron
qué; en el mifmo año 33. dixo en de ella opinion del año 6, (26) Y
otra parte,. .que era el año o clavo determinadamente lo debió íen tir
del mifmo Pontífice/ (25) Concuer- áfsi el Arcediano de Segorbe » Au-
de primero el; Notador todas eftas - tor antiguo y pues en él ano X214* 
difeordias , y  le piremos defpuesP yá  dice i que preíidia Honorio Ilf.
menos defpechadoá*

15 Pero para que vea,aun de mü ’̂ > 
cho mas cerca» que.dla es culpa in-; 
evitable en todas lasHiiiorias;y qtíe 
para increparla en . otros-,-debiera 
Conocerfe muy limpio : buelva fo
bre s i , y  ponga los ojos en todo lo 
que le hemos notado, y notaremos;
V aora nuevamente puede repatar 
en la lamina de San Raymundo,que 
pufo en e! principio de fu libro, y  
hallará bien burilada eftamífmaef- 
peck de error ; pues dice » que en : 
10. de Agoílo de 1228. año prime
ro del Pontificado de Gregorio IX. 
fue la fundación dé la Merced > cu-, 
ya contradicción están cierta, co
mo lo dice lo ríVifmo que fu Pater
nidad apura, y fabémos todos, que 
la elección de Gregorio fue en 20. 
deMarco 1227-yquefu primer año 
fe cumplió el mifmo día de Marco 
de 28. en cuyo mes de Agoílo cor- 
tía ya el fegundo* £1 mifmo yerro 
repite en la'part.i. pag.48. in fine» 
y  en la pag. 1 1 .  de la minna parte, 
dice con letras, y fin guarííoio, pa
ra errarlo mejor, que la Merced fe  
fundo ano mil docientos y  veinte y

■_ ;; .C'~?in

(27) y  pudo darle afsmto á fu elec
ción de modo, que en Agofto de 
12 18 , concufrieÍTe el fexto de fu 
Pontificado. Jodoco Coccio dferi- 
vió la elección de Gregorio IX. en 
tí año F222.(28),con cuya opinicir 
fi juntamos ios años del Pontifica
do de Honorio»que fueron 10* po
co mas, ó menos»fegun varios Au
tores, vendrá á caer fu elección á 
fines del año i 2;ó principios dej 13. 
fy  el fexto de fu Pontificado :en el 
¿año x2.18. Tambien ay Inílrumen- 
: tos, que hacen aun mas antigua ef- 
ta elección de Honorio. Uno refie- 

: te la Hiftorja.Benedictina deí R.mo 
. Yepes f defpachado, quedice en él 
. afio 121$* V oóUvo de fiüPanrifíca- 
d °. (29) Efté, y  otros inílmmen
tos íemejantes pudieron ( aunque 
errados.) fundar la Opinión de los 
Autores referidos; y  en vnos , y  
otros los Efcritorcsde la Merced* 
Con Cuyo arrimo ,y  laobícurídad 
antigiia deben quedar difculpadas, 
pues figuíeron la probabilidad de 
ellos, V tan kfignés Varones del 
Orden de Santo Domingo » cu
ya autqrídad debiera obligar al

Nos

llby i .c. I 5*
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x p S  t i b i ó  I I .
Nocadot piti réfpetar fus efcri> 
«os* .

j  7  Conñefio, que eñe defeui- 
d o  vino de iíiano en mano de vnas 
-Con-íHtudonesá oteas , hada las de 
ptieííro ííuílrifsimo Cobran* Y aun- 
que debemos creer, que conocie
ron « 1 yerro»no por efíb debió ia 
Religión enmendarte ? porque fien
do tan antiguo, fue de aquellos^que 
fu c le  autorizar el Derecho. (30) 
A ntes qpifieron los modernos ob- 
feryatón ello fidelidad > que often̂ * 
tarerudición con innovarlo anti
guo. También gozaron efta felici
dad,'otros muchos de fu Sagrada 

.R e lig ió n , que defengañó el P- M* 
p ia g o ; Porque defengañó el año 
puntual del trahfito milagtofo de 
S . Raym^ndo defde Mallorca á 
Barcelona, que folian decir fu ce
dió el^fío 1230, 0 3 3 . (31) Deten- 
gario el año en que entró en Reli
g ió n , que ha fta fus efedros nunca 
ayiáfido confiante. (33) Defenga
ñó a  los que dixeron , que tomó el 
habito de manos de Santo Domin
g o , y  en la Ciudad de París* (3 3) Y  
íi todas eftas opiniones » y muchas 
otras de fus antiguos > que invete
ró cfte Padre , fueron tan defvia- 
das fxomo defeubrió fu eiludió por 
inftrumentos Jegirimqs, que voces 
nos dael botador por yna conuai

Titulo XVUb
di.rion ¿y dos propoficíóttes de fa 
Merced, que tuvo tanra rasión fu 
defeuido. Aquellas oy no fe bor- 

.; tan *. fino que fe vefpetan í porqué. 
fueron Vn tiempo probables. Oyi 
leemos en el rezo antiguo de Saít 
Raymundo , en Leandro Alberto, 
Cadillo, y  otros , muchas cofas, 
que contradicen la Decretal, y . los" 
modernos. Leemos en muchos 
Santos, y  Autores , lo que  ̂ ya no 
tenemos por opiniort. No loboír 
ramos,, fino que lo advertimos, pa
ra cumplir con la áutoriáadjymuefc 
tro defengañó. La citación de 
Gerónimo , que recibió Santo Tho- 
más errada dél Maeflro de JaS 
Sentencias, ni au'tt eí mifmq Santo 
la quifo enmendar * ni fus difeipuí 
los la corrigen , aunque la cono
cen? porque veneran el Cxempíoj 
modeftia, ó buenafee de tan An  ̂
gelico Maeftro. (3 4) Luego aunquÓ 
conocióla Merced la falfcdád^de 
aquel año fexto , y .Capellanía de 
Honorio, no. por eno fon* confuí- 
Ron fusHiftorias 3 ni Ríe error , nf 
contradicion de los modernos el 
continuar tan autorizados defeuí- 
dos; porque, fi eflp fe Culpa* avráh 
de acompañamos infinitos con iiiy 
- decencia de muchos, y  daño ' 

del mifmo Cenfor. ! í
)§c '
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Á R Á  fatisfaceí 
de faiz las du
das' * qué riOS 
ópufo el vitíiuo 
argumento, cS 
neceflario invef- 

tigar las que propone elle libró , y  
que dcícubramosia que le parece 
aLNotador in.fupétable , y  fue to
do el terror* que viftió mas de pa
pel , que de, fundamentos- Sobré 
efte punto fe han. fatigado mucho 
nueítros Hiftoriadores , cuya razofi 
de dudar, fue la qué prapufod ar
gumento, y lo que eferivieron los 
antiguos. Todos refieren por tfa-¿ 
dicíon ínconcufa , derivada ( cómo 
yá hemos dicho ).defde el o£tava 
general Fr. Raymundo Alberto eií 
fus Confinaciones del ano 1 3 ¿y. 
W y  aun defde eí principio de la 

Conft.an* Religión ,, fegüd vimos en el primer 
tiq.fol.íj ínfirumento , aguado en ef año 
pág. 1. 1260. que la Merced fue confirma-

l  . . ■ l :

da à los 16. de ías Raleadas de fe-* 
brérO i que réfpondèh aí dia 17 ; de 
Eneró, y  fiefta de S- Ántotiíó Abad 
en eí àhò 123Ó- y en eTó&áyo del 
Pontificado de Gregorio1 cor
riendo eí atto í 2. de la furidádorij 
efto es en el fëxto mes del miímo 
'año 12. ■ \ ; V  .
' 2 Lás palabras formaíes’ de' él 
iftftrUmento fon eftas:\Fr. Rajtmun* 
dus de Pena fort iujfu Regis Cufi&m 
vifitávit confirmât ione ni QrdU
-nis » Domino nojiro Gregorio Papá 
IX. Pérùjîd impetrattït dnno Ponti- 

jîçàMs eiüS Oliavo, decimo fèxto Kz- 
lendas Februarij. Dice, que Fr.Ray- 
tnurtdo de Penàfort , por ifiànda-* 
do del Rey fue à la Cdria  ̂y  alcan
zó la Confirmación dé mieftrd Se
ñor el Papa Gregorio Ñoño en Pe- 
rofa j éfi elaño octavo ‘de fu Pon
tificado , yèn f<5¿ de ïaS KaJendas 
de Febrero- Hitas palabras no .dicen 
todo lo que debamos eferitò f  por

que



tìuc fòlò feSétéS la  cònfirmacion
. " eri ó®avtt- :de*':0ii:gMÌo;:lX. ■

y  no  la ;que correfponde al ano.
# i l 2 30 , de Chrifto* la tefieren

fes Onftimcìones ai.tiguas , ¡un
tandola Con la que dicen becha en 
c l alio; optavo de Gregorio, y .à" 
Ics once anosy mediò de Ja firn- 
daciòn. - ~ ~ .. ;

3 £a  raion', que'tu|iétóti lofi 
antigàos , ya la declàìafeitios. Di-* 
gamps aora las palabras de la Confi*; 
titucìon , que fon éftds fpsnm nf 
<òero 7;kum prtffatusPAJrdo 'iam Dei 
g rà tfd  dilatar et tir : ; fi : 'prefatui 
R ex  èiBum SanBum Vìrum Refi-*- 
giof%m  , Pratrem Ràytniinàum, de„ 
Pennófhrìi ¡Cónfejforem fuum> San- 
PHfshno Domino Gregorifi Nono?: 
Summo Pontifici, deftìnamt Perù- 
Jtum  ; : i : amo Domini itiyrà fu n - 
datzone Oràpiìs anno vndecimo in 
menfe Dssftnbri prim a dìe Menfisi 
fànèiit&Um fuam humtltier [appli
cando , quodprddiBum Otdìnem fi à ", 
tAeo[ibi 7p* fradiciìs < vìrisreveja^.

. tum  , (omnia ìnfiriptis fi vtfequu-"' 
tmnfuerat freferando ) quem infila 
tuerat Jub fittilo Beata Maria de 
'Mercede Redemptionis Qaptivorum 
dìgnaretùr eonfirm&re , 0* fratribiis 
imam de approbatis Regulis trade
re , fub qua -valer ent profferì. Qui 
di£iu4 Santìfiìmus, Pvnti[x : ., [up̂ > 
p i ¡catione admijfa. d iéìi Regis ^quod 1 
pùflulapetatygratapter cowefsitì -.0* 
Pfgp/tyi Beati,.Àitgijftìnì ,; : : \~be- 
fig n ìtìn  tradidìf > &  \copcf[it mno_ 
Rpntìficptusfui oBa-vp ̂  p p .  N#ti* 
vitate'[om ini no f r i  lefu~Cbrzfii 
■ miltejimÓ due ent e fimo trieefsimo , die 
feilieet Sanili Antoni]•Cmfijforìs-y0 t 
Abbatis jexto decimo Ralenda; Fer 
bruarìj, d Revelatìone faóia anno 

' duodecimiymerpfefexto*
4 Lò mifmo fe rcfierc en nuefr 

tros Breviarios antiguos al pie del 
mes de £nero con eftas palabras: 
Decìmo jpppmp menfisjamarìj } die 
SdnBfii Àntùrììj anno ,mUkfimo du- 
centèfimo trigefmo fiuit confirmata 
Religio fub Regula Beati fiuguftim  
Ver ufi]pèr Dornìnum fiapam; Gregc-  

* rium'UQnum ad fupplicationem Rer  
gis lacobì} d fundatìone ^eroórd' 

v Ms anno duodecimo. Todas cilas 
claufulas concluderà en faina 4 que

'Esa  ̂ Libro
. la Religión de la M0 ced R; confía 

i' ífino ;¿nxí ano' -is 30* del
- P on tifi c^do de OregoEio ■ I X, e ri ̂ 7.’

:̂  i!de Enero. Pero £gn cìfta dlitìncìqn^
?,%;que el infteumento dei ano \12dtf.

■folo reñere lá 'Coiífíñn?ici.orì ' ei^ el 
. año odiavo , fin jhacer de

A~ el aiìois^ò. Èl"Bteviatio'proeede 
 ̂ .al contrario ^fqio nombra laCon- 
! fìrmaclpn defaño ;,;íi 3íÍ  3£ Ì 7* de 
""■'jEncro /fin éxpréfiar el ano”odàvo 

F- -de Gregorio ; y fojo ;
1 don reì|ere en tra^os^alaf ¿ú ¿el 
I Pqn tifie a do, y  afe (fht-ifìol.-Là-qtiài,
7Ü  fue dífeordia, y contradicion, ò 
• juagar dos Confi|mad|be^G yá lo*

J^verenios en fudu^ar^--^ .£
y Y antes que enpenemos la 

.. dgda, ¿pnvilne adverrir, que no 
es contrariedad eí decirte en las 
Conftituciones ? que era el año i2„

C ide Id Fqn dacióny? el Jii e | Ve x t o , y 
íafi/fnar o t’ras -efefituras", y Auto

res , que v tenia Ja Religión once 
i íañds.y medio. fctfque a Ib i veídad- 
íefiaera.i fui edad gunmai;, fieudo 
Iciertó ,'qúedefde iòl* de" Ago ilo 

halla i j .  de Enero 1230, van 
cabales once años, cinco mefes , y, 
fíete días. Con que afirmar, que era 
e'netaño 15. y mes fexto , no es 
Véntir ,quetuvÍeíTc la Merced izj 
años, y 6. mefes, fino que corría 
el añoirs. y'fdT íexíóSifíéSíffI|igol&3 
porque con- efté.efernpMp; rids"obli
gan à eíctivir ingem ósG^ ei 
Not ador. queno fttiefbm eiftender
feisfacdones:taci&¿t5 á';:;j ';':S
■fifi : : Efta opinión afsi explicada 
bjen conocemosla c viden te opófi-* 
cion y qué padecen-pues > comò fé1 
dixo-arriba, defdiee nótórkmenté- 
íer nueftra Confirmación^ en el'áñó 
12.3Q-.de Chriíicí ', y  Ociavo dc; el? 
Pontificado de: Gregorio IX. que 
concurrió en el de 1235Í Pero nò 
por eOb dexó de Ter -opinion cot^ 
riente, no Polo dp nueftros Hifto^ 
fiadores, fino; de tódesdes demásy 
qqe,la tratan. Porque la de fi en-’ A/ ¿ rcí 
den. Glduino en fus-Addiciones nô - laCon-
vifsimas à las vidas d*e lós Pontífice^ firmacioa 
del R. mo Chacón en la de Grego- ds la Mer 
rioJXaomo 2. pag; y^. col. 1. (2) - reden d 
poti Rodrigo deAcuña en la i. pi 1110 
del Decreto de Graciano en las 
Adicipp?® -v Capitalo -GenerpAÍ-s- gG dcAca

m  Tìtuiof.

.12* íu.



Colmen.

Mariana.

Garibay.
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(0  . 
Panvin-in 
vit.Greg. 
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LIbFóffl:
ti*  nurtí. 4 1\di(1.5:4. pag. 453. Gok 
menares en la tíiftoria de Segovia 
cap. 25. El13. Mariana en fa Hifto- 
rb General de Éfpaña, libi 12. cap* 
14. Garibay > Iip.12*cap* 5 1. de fu 
Compendio hiftorial* El P. Fr. Ge?* 
jooiitto Román en fus Repúblicas, 
part.i. lib.6; capi 22. Gabriel Pen- 
notó en la Hiftoria de los Clérigos 
Regulares * libi 7,cap*74. §. 3. Bar- 
bofa de luce Ecdeiiaít.cap.^i.niun* 
127. y 171* Meneniq'cn fus DelL 
cías Equeftres, pag. 107. El Iluf- 
tnísvmo Sanvitorés en fu Sol de el 
Occidente, Preiud* 6.cap* 1. n. 20* 
Éftevan ds Corberaen. la Vida de 
Sanca Maria de Cervdlon, cap. 29. 
fol. tíS.coI. 2. donde afirma ferefta 
la mas recibida opinion* Don. Fe
lix de Amada, y el R*m© P. M. Fr* 
fíermenegildo de San Pablo 3 k  
quien citaremos preño con efpeda- 
lüad. Pedro Antonio. Beuter, lib* 
2.capi4.defahiftoria,*,■ pag. ib. el 
p. Miranda enTu Manual de Pr ela- 
dos , rom.i. q.4.. art#. Tañía yo de 
Salazar en el tom,b*;de. fu xMartiro- 
Iogío, y dia 14. de Noviembre. EL 
j .  Pineda en íá pare, 3.- de fu Mu-? 
narchia , lio. 2 2,. cap.23. §. 4. y  ju 
dos los demás vnivcríaím em efío 
que ay a Autor, que tratando efte 
punto no confíen ta en cita . con-, 
formidad f o Íerá' nauy raro el que 
fe aparta notablemente del año 
1230. Porque aunque algunos .Ca
ino el P. Fr.juan de Montalvo pon
gan , efta Confirmación en el año 
1229. y otros, como Pariyiriio, la., 
cuenten en el, año' 1232^3) nada: 
nos ofende efta variedad » por fer 
de muy pocos , y que pudo fer ,er
ror de .la pluma ; 6 ílfue dictamen, í 
antes bien favorece el nue-íko, y lo 
que abaxo diremos. : ; 1 ,

7 . Lo mifmo llnttóU Santidad* 
de Paulo V. err.fti Rula de 12. det 
fas Kalcndas de Septiembre.año. 
f  606. con eftas palabras ■: Hic igje 
Òrda ìAiri Inde ab annoDomini 1218.. 
f :  : ; ; ìnJÌUutus &  a pt&rrìemprìc : 
Gregorio Papa Ñoño, ¿tiara, prade- . 
cejjáre .nojlro .á Natwitate-¿mfdsm ; 
Domini 1230* d J&wlatiom  ;verg- 
pradiBa duodecimo tF&ntjfìcat{f$ au~} 
tem ¡h i o S ì  avo annis., in-, fejlivltate - 
Sancii Antoni] Abbatiŝ  eonfirmaUij* <

T itu le*  L  r o t J
■ (4) Toda eftá' tíáuíula conticné ítí 
mifmo, que las referidas de nneft* 
tros ínácumencos i la qnaí fígdío 
también la . Santidad de Urbano 
MHR-en otradel año 1628; referí- 
da por Qierubino, (5) y  nuefiró 
Rulario. (6) Gon qué Tiendo elfos 
teftigos tan lacros , y  tantos los 
demás Aurores, tenemos yá.baftan- 
ié  autoridad, y  cómplices de nuefc 
tro defeuido ,  que, contra e l cargo 
deí Notadot pudieran darnos con- 
fuelo, quando no tuyieiTemos orrá 
fatisfaccion* ’

8 Y para , qué véa eñe Padre* 
que fi efte fue algún delito j no tíri 
Vieron menos parte los Tuyos ,  Id 
haré breve memoria dé todos lo& 
Autores Dominicos, que fueron de 
eíta mífma opinión* Defiéndela* 
pues , Abraliam Bzo.vio al. áño 
1230. num. 2. El Obifpo Monopo- 
ficanp, Don Fr. Juan López en fit 
jEpitome de los Santos, pag. 35; 
coj.2. El P* M. Fr. Fernando del 
Caftülo en fu Hiftoria generafitom^ 
i.líb.2* cap; 17. Él gravifsimo Cha^ 
con eala Vida de Gregorio IX. pag.- 
558. El P* Marieta referido por ef 
erudito Bolándo en el dia'y.de Ene-' 
ro, pag.409; lit. G* Fr* Andrés Pé
rez en la vida de Sí Ray mundo,- 
cap.io; El P¿Llot* citado por ef 
tnifnm Bolando en él .mifuio. dia[ 
7. de Énero * y  por el R. P. M. Co** 
lomboen la Vida de S. Raymandas 
Nonacido * pag. 163; eo l.i*£ lP ¿ : 
M.Tr* Gonzalo de Atriaga en te 
Vida de'nuelko Angélico Maeftro 
SantoThomás , tora. 2 í libi 2i cap¿ 
ii*pagíd42. y  algunos otros ̂  qué 
he v íáo , que no puedo aora citar 
con la puntualidad que defeo. Y; 
aunque efte es bailan té humero, nin-; 
guno es de aquellos otros muchos, 
que ítefiére el. P. M¿' Diago deT fu 
Sagrada Religión á los quaies cul
pa , que corriendo con efte ano 
1230. de iá Gonfirmacibn de te 
Merced * dicen fín embargo , que 
la impetro S* Raymundo defpues 
de aver fído General el año 1240/ 
íns palabras fon eftas hablando de 
Óueftros Autores, y todos los de
más* qtíe confirman efte ano 30/ 
Aunque los Abares fobrediehos fe  
d$[cuidan en d  año de la Qsnfitma^

' S§

"Chertibí 
£6.3* Bul* 
mag. foL 
míhi 1075 
col. 1. ¿¿ 
Vargas,p-: 
it.KiíhQr*;
p.4 f(í. ■

ídétfil&iá
to. 4, fóL 
i f 3. col. rj

(O
Bul.Ord*j
£2-4 is



Diago m 
liìiKProV. 
libU.c.xo 
l’.i'ii'.p.t

&<>%  • l i t ò ò l i l ì ^ i w l ò  I .
■etoh > masfe àefmìdàn otros de m  -hcch, Ezovio ? Belando> y  olrò$,«

que là Merced , fegun etto rio fe 
wndòétiè! ànò iS. litio 23. pues 
cayendo ci Entro dèi ano ottavo 
de GtègoriO ÌX-. eh èldé 1235. de 
Chrifto -, fiègnn el termino de fu 
éleccion èri 20.de Mofeó 1227. qui
tando dè 3 5, los 1 1 .  años y  medio,

. que tetiiá de tdad ifucftra Orden, 
r -cae fü fundación prcciíameñte en ei 

de ìuègO rii pudo fucéder e fi
ta eri el año 1218 . ni lü Confirma
ción eii t i  de 1 230,
.■ 1 1  A  efta dificultad , y  nudo 
Gordiano pudiéramos con ríiücha 
iazonj y  decencia ocurrir còti el ar
bitrio dé Àiexarìdrb > que fue cor
tar * y no désfiacér 5 porque tí di- 
xeiícnios, que la Bul-i de G regó rió 
IX. aunque fèà fu uiiftno originai, 
tiene errada la data ; y  qué donde 
úict ì Pontificatiti ¿timo oliavo , de
bía decir : anno tertlo, no /rcfpon- 
deriamos en etto novedad alguna* 
Jmesén ètte 3 y  otros inftruriientos 

' lo hán refpondido otros müChós, 
por fér tatitos Jo s qüeíuliérónerra- 
deis dé fü priftiérá üiáno. Ya heñios 
Vitto muchos ?arribá 3 y  algunos de 
fu mifma Religión;. La Bula de Ca
nonización dé ñuettro Padre Sahto 
Domingoq vñós la cfréñtan! defpá* 
chadá -en tem a* otros eri Reare, 
Otros en Éfpòltfo. Ella , y fri datar 
afirman 3 quéfue en el anò òdavo 
de Gregorio IX. y  didícndó Rey*ì 
naudó, (8) y  todos Còméntètnéti- 
ton que cayoéfté en el año 1234, 
de diritto» teguillos termihb§dé 
fu elección, y defpachó, Sari An
tonino 3 y  Flaminio quieren, que 
fea el de 1233* :ftéyfiáUdo, y Caf- 
tillo íienten, qúé áie expedida en 
Ju lio , y  Sari Antonino en Agbttof 
Toda efta Variedad rio puedé in
cluir fé en là Bula. Un fiólo añófvn 
día 3 vn mes » vtt lugar, fe han dc¡ 
referir en fudáta. Còri que eì divi-1 
dir fe ton  tantá difeordia íosA uro- 
res ,afsi cífranos como dome (ticos, 
rio piído conííttir en otro,fino erv 

felfa reos»que la Bala déO úcf- qüé cftos, ó aquéllos la prefumie- 
Confirmación fe defpacho eri- ' ron érrada, 6 en la verdad loeftttJ~

proprio Ordcti , quadrando còsi ellos 
en e i año ->y diciendo fin  embargo dé 
ejfo -, que S* Raymundi ■ ePtèndiò en 
ello defpm de aver f i o  ■ Gene** 
rak  £7) ; ' 7

p  De mòdo , qué- todos eftoS 
de quien habla Diago -, defienden 
t i  áfío 30.de nüéftrá Confirmación* 
y  dirigano (comò digò) es de loé 
cxpüeíTamente referidos $ pues nin
guno comete cfta caá énorme cori* 
tradición que culpa til éftOs Diago¿ 
Levánte * pues, aorá fu voz el Nó¿ 
tadorg, y  fervorice fu efcandalo* 
contra da de nüeftrós Autores, y  
veamos íi aquellas tan peladas vo
ces de tíiftorias corifa fas > opüefiasi 
apócrifas} fañadas 3 bijas del ánto~ 
j o , fin  rntóridad :, y  novedades nú 
f if ia s  j fáciles de tonvencer por si 
mifmasytocm  folo à los nueftros, y  
no à toda la corriente de ios demás 
Autores > y fi de fu gran delito fé 
excluyen tantos dé fu -Sagrada Ré-¿ 
ligion * como ha vitto. Gonfieííb/ 
que,poaer nuéftta. Confirmación eri 
c f  año,1^30. y od&Vo dé Gregorio 
IX . fue defeuido * y  ño conferir de 
propófito los tiem pos;-feo niayor 
defciiido es ( dice el M ; Diago ) lo 
quemuchos de fu Orden áfimian; 
Ette Autor hablo como diícretó* 
pues no quifo culpar * ni pregonar 
conio él Notador à cada efquiná, y  
clapfutadé fus hojas loá errores éf- 

, trunos i teniendo tan à la víftáj y  
ni as,cercanos otros mas graves f y  
torpes. Confefsòies eftos para dei- 
Cargo dé aquellos» porque en todos 
los Autores confiderò ètte peligro* T

■ : .§ •  : ;■ ' \ 4

io  ^  A hemos'vitto k  dí^ 
» X fonanciaque incuU- 

ca tiuefira Confirmación , fegun- los 
Autores la explican. Veamos ad
ra corpo la farisfaccuios , ó qué 
folucion difcürrimós. Porque fi 
confeffamos » que Ia BaIa dé rnicf-: 
tra

(8) ,  Reyn. ad
an. ij-í 4.
n. 14-.

gina U



($)
nb.

■%. tic. IO.

(io)
Vide io* 
dos eflos 
excrnplos 
/up.lib.z, 
tit. i o. n. 
'S.&fegq.

t i B f ò i i T . T ì t u i o t  ' i o / ' ,
V& Va Kémos referido ]a Btilà Chacón eh la Vida del . mi fmoppin 

de Confirmación dè Regia dé la Si: , tifice ; porque dice, que fuecohfite: 
Trinidad , ($)- concedida "por Ina- mafia la Merced én Róma , ano dé 
cencio III .año x 1981 cuya data pro* 1 230. porqué por ho mudar el ano.
ducen itnprefia con fumá Variedad* tan admitido dé todos , itiVeftigò1 
corrigiéndole Vnos excmpkres à también las eftaciones de GrégarÍd» 
otros > y- todos ài originali Yà viò y  foìo poi* èl Enero de éfté año lé 
en el mífmo titulo citado > y  en lo debió hallar èri Roma , y, quito maá
que diximos fobre los inftruménros corregir é l : lugar, <̂ ué no el tíém-:
4*. 5 » y 6* de nuefiro año i 8í Otras po* Si yà nú lo entiende dé la mite
amellas Bulas, que prefumiendólàS ma Bula orígihal diferente dé efta¿
algunos erradas j ó con otro moti* fégun preréirdémós, que pudo.en*
vo les alteraron íus cíaufulas,-y qué contrai* en el Vaticano cofa mas di*
1-a autoridad Apcftolica declaró los chá que la Mércéd. Hi Padre Fray
defvios de fu origin aly  de algu* Juan Motitalvo, citado cón áigunos
saas copias, y que ü en ellas fue dete otros * poned efta mifma data en el
cuido, pudo inceder lomifmoetf añode i 229. quizás pór la mifmá
aquella. Vio k  Bula de Sixto IV* irazon dé los viageS de Gregorio, y
cuyo- original, nos dicen Hevaorra* confidcrando, que folò en elle año
do el año de el Pontificado * y  dé por Enero eftuvó efta Santidad éti
Chrifto ; eferiviendo, que file dete Perofá. Aunque à la verdad yó .le
pachada en el año 1466; y fextó encuentro én ella én 4. dé Enero dé
del Pontificado, fiando cierto., qué X 23 5 ̂  fegün fe puede vèr en vn inte
íu elección fue cinco años defpuég truniento > que nos refiere Reynau*
en el de 1471. Viò la Bula de Ye* do. (ri)
pes, cuya data pone el año o&avó Í4 V és bien qué advierta aquí 
del Pontificado-de Honorio III, en el Morador. el refpeto que tuvieron eyh-
el de 1218 . dé .Chrifto, fiendo en* efte,yótrús infinitos Autotés à ia
tonces el fegnndo halla Ju lio , y  dé tradición , y  éferitos de la Merced,
allí addante el tercero. Vio el inte qué refieren tenia én fú Cónfirma-
trumento de Donación, qué hizo à cion once años y  medio; porque
la Merced el feñor Rey D.Jayàtè el fiendo afsi ; qué fundandofe en el 
Primero, fobre el fido de Valencia,1 año i 8* no caben aquéllos con el 
cuyo original fallò errado,diciendo, odiavo del Pontificado dé GrégO-; 
que fue dado .en la Era 1206. avien* rio : y qué entre tantos Sabios de
do de eícrivir 1276. que es laque bieroñ advetdr muchos, finó nen 
refppnde al año t 2 3 8.dc ía eonquite dos, efta contradicción , no por efifó 
ta de Valencia ; y  que por efta cau* efeogierbn el difamen del año 35; 
fa faplicó la Merced íu enmienda; que correfponde ál OÉlavo del Pón- 
como la hizo fu Mageftad en 10. de tifice , cómo lo hizo Diago, fido e! 
lasKalendas de Mar^o 1262* (10) de 30. que viene con( los Once y

13 Por eftos, y otros infinitos medio dé nueftra tradición. Y  nói
exemplos, fe perfuadieron algunos lo refolvieron afsi, porque énten- 
AutOres eftraños, que la de nueftra dieften > que efta, y  fus Aurores 
Confirmación , fallò del Defpacho fuefíen de mayor calidad que las 
errada. Porque confiderandó Pan- -Bulas, fino porque cónfidcrádos los 
vinìo por vna parte, que fu data exemplos, y  k  facilidad con qúc 
dice averíe efento en Perofa ; y por pueden , y Cuelen errarle ios deípa* 
otra, íiguiendo los viages de Gre- chos, les pareció mas contingènte 
gorioDC.y hallando à fu cuenta, eftedefcuido, que falfificaríe vná 
que folo en el ano 1232. en 17. de tradición tan vulgar, y radicada efr 
Enero eftuyo en efta Ciudaddice todas las Hiftorias de la Merced, y  
en k  Vida de efte Pontífice, corrí* eítráñas;
giendo la Bula , que feé nueftra iy  De módo,que todos íüs Au*
Confirmación en dicho año; por* tores hallan mas fácil aquel errore
que lolo en él pudo concederle en y  fe fatigan Chacón, Barbóla,Mon-
Perofa. De otro modo difeurdó talvo > Panvínk?, Acuña, y  Otros

“ " Cea mu*



Litro III,
. inuchos <}nS vírümSs. «tt eHmen-

darte, por no disíocat ios once anos 
y  medio > ni el ¿o* y  Tolo el Nota- 
dor j con otros de fu fe 'u fio , afir-»

“ tóáfl > que es engano /  telen, y em
peñó de folos nueftios Áutotcs, no* 
huir, cotpp dice, de Sun Raymun- 
do, y a  Reügíófc de fu Orden. Mu
chos de diarios acoftipañaq, y ca
li todo el reílo de los demás con
fíente 5 y  Tolo los de lá Merced fon 
la con fu (ion, y el efcandalo de Ja 
verdad , y de dictamen apocripho, 
como lo califica en Id partw 2* pag* 
j é .  y  7 7 . conTamayo de Saiazar, 
de quien dice, que efcaíidalizada 
de nucftroS eferitos,’y  de que di
gan algunos i que pudo etrarfe la 
data de la Bula, refponde, que ef- 
to lo aborrece el Derecho * y lara- 
Stórt: lus abhomt i &  Patio manu 
feftat* Pero menos razón fue la de 
eftfi efcandalo, que la que nos im
pura elle Autor s pues debía enten
der , y  aver vifto todas las referi
das correcciones, y  exenjpios de 
otros Varones de tanto, y  aun ma
yor peto j que fu autoridad 5 los 
quales prefütníeron erradas muchas 
B u las, y las pretendieron enmen
dar. Y  i! efto dice, que lo aborre
ce el Derecho en las eferituras de 
hombres, queda obligado á explW 
fiarnos el motivo # con que fiemen 
L y r a , y otros Expofitqres, que vna 
de las cinco reglas de interpretar los 

] Sagrados Libros, es la prefinen pcion
del error en fu tráducion * y copias* 

vfl) ( 12 )  Porque fi en los inftrümentos 
i.Regíí puramente humanos , no admire 
1 ' ®’ efta fofpecha, menos la debe con

ceder en los Efcritores de las Sa
gradas paginas. Y  fi aquello lo lla
ma el Notador efcandalo 5 y que lo 

! aborrecen la razón , y  el Derecho, 
ert qué grado pondremos el confef- 
far defeuidos en tan foberanas co- 

- pías ? Peto es cierto , que en vnos, 
y  otros cabe efta fragilidad > y que 
aquella regla es tan prudente, cq- 
tno confiado efte horror.

1 6 En la part, 2. pag, 74.y  yy, 
nos dice el Notador con el P. Fray 

1 Juan de la Concepción de la S / f ri-
, nidad Reformada ; Que mal com.,* 

tos algunos Autores Mefcenarlos con 
dicha Bula, y  fu  data, defeofos de

t r í t ú l o l # :
cinco añoimas de antigüedad, dicen}
Que la data efta errada^ que tiq avía 

. de decir, aho oBìavo dè ju  Pontifica* 
dò y fino ano tercero ¿ E l Máéjtro Fr¿ . * 
AlonjoBetnon^ principal Coronijla. 
de la Merced $ en Id È ífiorì a de fu  
Orden ¿patti í  ¿ lib.i.capé alegan-* 
dó h  dicha Bula cort la data de el aH& 
ó él avó éú èlfòh  24* à la huelta ¿ ef* 
trivC afsi í A efo  refpondo, que efi* 
to \ ts perra del EfcH tof, como fe  vé  
tnanifiefto ? pues, aviendo de deci?% 
anno tertio* disco í o$avo ¿ y  vti 
humero, facilmente* fe  perra* Eft& 
dice Rmon > de fuerte, que el Car* 
denal Datario , 0 Vicecanciller y ¿VW 
tariò} ò MfcHtor, erraron la feché 
fnúf canfadús. , y  con fufos cón tan 
grande Bullan Afsi concluye e! No
tador fu texto Con aquel dofiayref 
tan víual de gran Bula, que quifo 
llamar afsi por ironia àia que en, 
otras, partes dice Bula pequeña, y  
pequefiita > por fe? ella muy bre
ve ; corno fi no fueífe bañante mag
nitud el fer de vn Pontífice, y  en 
materia de Confirmación de Reli
giones , y el concedernos la Regla 
de yn Santo Doctor tan llufíre co
mo San Agtíftin, y la mas profeííá-r 
da en la Iglefia,
1 ty D ecir, que con eíía eftuvie^ 
ron mal contentos nueftros Auto
res, es propofieion $ que no la de
biera afirmar vn hijo de la S. Trini-» 
dadi porque no pudo prefuimir fuef- 
fe dedignacíon eñ̂  la Merced tener 
la profefsion de tal Regla, quando- 
fus mífmos Áatores Trinitarios hi-’ 
cíeron tanto aprecio de d ía , que 
difsimulando : la propria , dada por 
el Obifpo de París, y  el Abad de 
San Viftor, quífieron gloríofamen^ 
te perfuadir à la Santidad dé Cle
mente V ili. y  Bonifacio V 1IL que 
profeífaban la de San Águftin, pites Fr.Bcrna. 
lo hallamos elérito afsi én la repre- de s.Ant. 
Tentación de fus Oradores,no avien-5 Epit- Ce* 
dola ptpfdfado jamas -, ó fiendo por J cralŝ  
lo menos cierro, que no Ja feguian f// 
entonces. (13) La intención no la; 
enrendemos, pero la narrativa c i cap. í̂ol. 
notoria. Como, pues , nos pudó $ o. n, 2. 
fofpechar mal contentos, quien de- vii1,. Add. 
fcó con tal afedfcacion , que enten- a1i 
diefle el mundo, que profefTaba ftt 
Religión dicha Regla i Ni como

tuvt> ‘
/



(l+)
¡Sup.lib.
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tuvo .attentò para ttedignarnos en 
¿lía , quien padeció efta. ñora en la 
peculiar que ptofeíía ? Cierto, qué 
ay Autores tan fáciles en. culpaf 
à los demás ¿ y  erydeftemplar füs

falabras f  comò fi. los heridos no 
uvíéíTen de tener memoria , ni 

pluma.

Libro IIÍ.

ílí.

18
D
ídad.

E aqüi pudo conocér 
el NotadorjCon quan- 

ta falfedad, y  poca razón nos im̂* 
jone , que nueftros Antores han 
enmendado temerariamente díe 
Ínftrumentó-Apoftoiico> efccivien- 
do : ano tercero , por ottavo, Por
que el Maeftco Remon, y  otros* 
folo dixeron , que eftaba errada 
fu data, como * lo pudo ver éh eí' 
mi fino Padre Concepción, que ci
ta ; peco nanea llegaron á trocar, 
ni mudar fus palabras, ni copiar
la con. data diferente, como lee
mos con tres , y aun quatto 1% 
Bula, de Canonización de nueftro 
Padre Santo Domingo; y  con mu
chas también la de concefsion de 
Regla propria de la $. Trinidad, y  
aun con mudanza dé Claufuiaá ef- 
ta , y  algunas otras, que dexamos 
ya referidas. (14)

19 Y  es éofa poí cierto digna 
de ponderaciónque eftos Auto
res nos hagan cargo de lo que 
ellos mifmos incurrencon arra ma
yor temeridad de lo que en los 
nueftros ponderan; porque el Pa
dre Concepción , y  todos los de 
fus dos Familias refieren la Bula 
de fu Confirmación , no folo con
fesándola errada, en fu data , fino 
enmendándola de propria autori
dad , como cada qual quiere , y  
entiende. Hafta el ano iéoo¿ la éf- 
tamparon en fus Conftituciones 
con data de 5. de los Idus de Fe
brero , año primero de Inocencio 
III. y  de la Encarnación^dei Hijo 
de Dios 1198. y defpues en dife
rentes Conltituciones» han queri
do fuelle de 17 . de Diciembre de 
los milmos años de la Encarna
ción , y Pontificado, como fe ve 
en las impreífas en Salamanca ¿ y

Valencia > refpeftiváméñté los and, 
dé 1584. y  1589. y  eti la Bul* 
dé Cíementé; Vil!; concedida á la' 
mifma Familia Defcal^a , en 20. 
de'Agofto de 1599. Eftá narrati
va > y enmiendas hallamos én él 
miímo que nos arguya .Vean ít 
es lo miímo , que deéíf íenciUa- 
mente, fin llegar á enmendar f que 
eftá errada :e.n ia dáta nüéftra Bula 
de Confirmación dé Regla i (i?) El - ó  Ó 
Padre Notad or. aun palsó mas adé- Vid.ai inf
lante ; pues füpone vna Claufula Cableé 
encera en la. Deéretaí de él mif- fudefenfi 
mo Cleménté Vllt., y íe áulica ef- n* í s.r 
rto y y  muchas edías ,. que mincá 
dixo, fegun queda ponderado mü¿ 
chas veces. No.es. efto lo mifmó 
que nos imputan y  £ón todo 
quieren , que pata fu temeridad 
no aya efcahdalos, porque fe guar
den todos para y  na fimple opinión 
dé nueftros Autores, que folo lie-» 
gó á referir , y nüncá borró datas* 
ni las fubfÜtuyó cdn otras cláu  ̂
fulas én fus Bulas. Efto minea lo 
hizo Autor alguno de la Merced» 
fino qué cdn (tima vniformidád , y¡ 
conftafleía hémOs cdpiadó fiéni-s 
pfe ía nueftra * refpetahdo fú tenor, 
y  data, fin embargo de conocer la 
contrariedad con nueftra tradición* 
y  Opinión de todos, :

20 Sin que contra efto fea dé 
momento lo que el Notador con el 
Padre Concepción culpa en la parr*
2. pag. á nuéftro M. Remon, de 
que en dicha Bula copió Regulam 
por Qrdinem, que es lo que fé leé 
én fu texto: y efto folo en vna chu
fóla j y  no en dos, como el Padré 
Concepción afirma , citado faifa- 
mente deí Notadtíu, pata que en
trambos fé engañen en la afecta  ̂
cion, ó eftiio, y que por efte véf- 
tigio fe les conozca la verdad, y  
2clo * con qué nos impugnan. Di
go , que aunque en. las dos cláuliM 
las de nueftra Bula hüviefle puef- 
to el Maeftro Remon Regula , y, 
Regulam por Ordo, y  Qrdinem, no 
es tan culpable, como al Ntítador 

. íe parece-; porque aunque no diga
mos que fue yerro del molde,ó 
-del Amanucnfe, tuvo por cierto ef- 
te Aütor, que n feme/anres Bu- 
Jas Regula j y  Ordo, fon términos 

' fino*

Tituló ív iof



<5o3  ^ítífq ' tritulo I . v
finonomos, f  qiíé fa concefsioti de ; farda, folo necessititi de deciar^
E e a ia  yà la 'declaran por eite, yà trion ¿ y concordia : Elia, y  mochas
por aquel , como fe ve en todas òtrasBulas llaman algunos Abofes
ellas, y  efperialmente la de Gre- erradas en la data fimichosTas cor
eorio XI. paw la Religión de Mon- rigen, y enmienda#. Y lo  que £u-
tefa ; donde hablando de W 'Reala dieron ellos cón; decencia , pòi que
que le concede, yà la nombra Ór- hade Ter temeridad en folo nueí- 
do, y à Regula, (xó) Y  fegun eftó tras Biliarias?

»Hipo- « ° f ue mucho qué nueftro Autor . r
íi¿ Sam- vfaífe de la licencia de Expofitor, *£
per Mon- mudando el Ordlncm en Regulan?, &*
cefali11!!* para que algunoytíienos informa-“
p.r.mim. do de.Cfta identidad, no entendiefle '• i i  A  /TUCHO fatisfacCmos,
J* 7' que là Merced era del Orden de S‘. 1  V X  3Ó. dilatamos el. af?.

Aguftiti>y no folo de fu Regia, Efta fdmpto, porque, dilatò también el
licéneia diero por muy vfada en ter* Notador fus confutas. No íoio ira-
minos los Autores de fu mifma Re- tamos de nueftras' Hiftorias ( que i ó
lígión, y otros en el Memorial f que haríamos cdn mas brevedad ) finó
prefentaron en Salamanca , fobre que las defendemos de mil cargos;
defender el juramento de aquella y  ellos np los podemos executar uq
Uhiverfidad de feguir à San Aguf. condfos. Digo,, jsues. ( para que re*
t in ,y  Santo Thomás, nueftro Maef- cojamos el inferito) que pudiera-
tro ; en cuyonum. 1 19 . nos ofre- irios defembarazarnós de rodas las
cen en prueba de efta mifma ficen* dificultades del P. M# Diag.o,con
eia los exetriplos de Pamelio fobre falo afirmar ío que 'en íernejantes
il'ertulianoj de Mariano Vittorio, aprietosfuelen decirlos Autores: y¡
fobre San Geronimo $ de elle, fo- lo qíie en efta dixefon de : los nüef-
bre Eufebio ; de Nonio, fobre Sari tros Re mon , y ortos ? y  de Joi.cft
Ambrofio 5 de Bollo , fobre San traños C bacon, Panvimo; ., Moy^
Éphrcn : y de otros, cuyos textos taibp, y muchos) rpas ,que fe deft
copiaron con alguna mudanza dé pachó errada',fornendo-anno, off¿n
fu original, con fola intención dé Vo pót t erijo, ' 0 '
nTayor claridad. Y  con la mifma '"*3 O pudiéramos Umbien ajMí-í
vfaron de efta libertad San Geroni- . car la futileza de nueííro- ObifpO
pío , Orígenes, Luciano Martyr, Rofenfé, y de Freytas, en Jos¿feo-*
y  otros en los fagtados Libros, aña- líos de nueftras Bulas, à quierv ¿c-
diendo ios AJI en) eos, y Obelos, y al- , fière Dan Félix de Amada,en la
ganas palabras para inteligencia fu- Parangón hífiotíco, (18) deciaran-
ya . Y íi en textos tan facros ,efto do , que la caufá ele elle error, ef-
no fue adulterio, fino claridad,que- tuvo en el que copiò la B u la d i
da yà fin delito efta tan ligera mu- ciendo, que como Tu data eftabá
danca de nueftro Autor, ponien- abreviada, como füelen , y el nu
do Regulam por Ordiném en la refe- mero de lós anos Con letras, fegun
rida Bula, el eftilo de la cuenta Romana , éf-

2 r , Y mucho menos lo debe fer eri viendo afsí : Dot, Perujij XVI,
poner en las narrativas de otras C baLM r, Póntificatm nofiri amo
mieftra Confirmación en el año ■ V III, el copiador piído erratfe jun-
1230 , y ottavo de Gregorio IX.por- tanda la o de anno con Jas tres I IR
que efto no fue tergiverfar la ver- del numero , y con ella leer VlIL
d ad , ni engañar ( como dicen ) y  por caufa que los Notarios fueíea-
hacer errar à los Pontífices , fino dexar medio abierta la o de anno
proponerles nueftra tradición legí- y  cafi en forma de v , y  foípechar

fí7) tim a, y confiante el tenor pun* por efto, que la palabra anno efta-
váz ¿fr. ÍIU* vn ¡riftmmento fuyo. O da ria abreviada , y terminada en la fe*
in'hoc hb, tet mino de efíos^es , y puede gundá ti $fottio fuele fuceder mu* 
cRí-n.i. verdadero en si , como diremos, chas veces.-No digo, pues , qn<*
Sífeq .̂ (17) Y filólo ja y nioa parece íb $  quiero valerme de efc-difeurfo,

08) 
Amad 
rang, nifi, 
n.12.2.
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aunque bien fútil ; y  pofsible, tan
to en las copias i corrió eti fü origi
nal ; porque éfto ihas es 'adivinar- 
que noticia; y mas diciendo núéf- 

tro.Vargás, qué tiiylo én fus niañós 
'ta Bula i y la leyó muchas vecéis,'"
C 19 ) y añtrda cóh toda tlatídaa* . 
qué fé défpachó en el ,áñb,,ooa 
favo. Ñi Fréyras fé“ ratifica éh'fti 
fofpéchá, fino que antes éligé ótró 
camino , como Veremos préftoí Fd¿ 
todo lo qiial tiós tefolvémos á fió 
fegüir éfte direürfó;

. . 2 4  tampoco ños apróvéchá^ 
remos del medio qúe infanta fiüefc 
tro Maéftró Oirio , fóbre Tertüliá- 
noj ( i0) explicando la cauía del. énu 

. gaño de nueftrós antiguos; Cón- 
fieflfa éfte Áiitór córfel Maefiró 
Várgás, que háfiá fü-tiempo („y es 
Verdad ) tódtís ios Autores ¿ afsi 

.proptiosj como éftráñtís¿ fm .dif- 
t crépár algünbdé Los qtié avia vifto¿ 
afinnarori confiañiementé ' y qué 
ñueftra Religio'n íe confírnio auten- 
ticamente ( da otra confirmación 
en Oráculo dé íá qué yá tratare
mos ).eí ano d^Ghtifto ,y  
octavó dé Gregorio IX. y  que Ja 
caufá dé aver vuidoeftos años ín- 
-CÓpo fsibl es .freía opinionque mena 
donamos arribaácfoddco(Jdecid^i\& 
Üixó aver fido la elección deGregó-; 
,rio jíegnn ia quaí Cae bien fu áñó 
octavo con el de x 250.f  ero yo con- 
ñcífo , que cfro ptidiera baftar, para 
C}ue el Matador ¿ íl büvidfc vifo  
Autores, ño' fé áefpeñafifé tan ta  ̂
cilnrierire i  enípardcíueñós ¿ y.cm^ 
bolifmos 16 qüe figuierórl tantos,y 
tari grandes Váfóñey^que porlo 
menos les dífcurticflé d  défeargo 
que pudo encontrar én 0rió : o. fé 
le diélTen los dé furrnfriá Reíigíón. 
.Yófiento, pues ¿ qué. éfté drícurío 
és pretexto ,\pérÓ nOrazon quénos 
üfeufe dé fóíicirár otro árbitnospor- 
qué.fi crido áquélíá opinión tan apar-' 
tadá dé k  vérdad , no la hemosdé 
dar por fundamento dé tantos Áü** 
toras }.y  Bulas, que pretendemos

-iitulo I.  ̂ (̂ a f
componer, y  éfeufar de contradic
ción. . .

25 -- Ñi vltimamente, echaremos 
manó dé fosviages qué algunos qui- 
íieróp\ íéguirlé a GrégóxS: ( Como 

. tocamos arriba) para inferir; qué 
nó pudó darfe ¿fta Buíreft él año 
l^níó&áyój» pués nó éftüvo. por 
Eneró éri Perofá i cómo lo afinná 
Remóií j o que no.pudo fét ert éfia 
Gíudad i fino en Roma  ̂donde ío- 

* íó le, hálió GliacÓn éñ el año 30. ó 
óue Fue én el de 3 ¿¿ cothó corrigió 
Panviíiió por la mifma caiifa; ó ¿n 
fe} de 29. fegun brros. Ká;fa de ei- 

¡ tó difeuri*oj  aühqde pudiera 9 con la 
probabilidad de éftás éftaciones: 
porqíáe fon ellas tah iñcohílantes, y  

-varias i como lo lignificán las ne- 
Cefsidádes de aquel tiempo , ;én qu'e 

. á cada hora fe veia Obligado él Pón1- 

. tifies á tmidar Domicilio. Y'hemos 
vifttí también ebri Reyriáudo i que 

-feftüvó realmente én Perófa en 4. 
•dé Enérddé i'2§5¿ y pues que nadá 
i dé efto afirmamos j debernos coñ- 
-íuítar Otrómédib.
^. 26} Tres Cófás dirémos en efto: 
La priméra j que aun antes, déI añó 
36 . éftiivó jréalmcnfé coñfitiíiáda Fá 
Merced , defdc fu miftrió1 princi- 
■ pio, aünqüé nó fea éftá Confirma
ción dé la que tratamos; La fégon
da , qué dado fió hágamos Cafo de 

- él la , ni f  ea dé íá dítpuíá presénte, 
ia tuyo Vétd'ádéra, y  atítéñtica eri 
ifeí dicho año 30. fégün todos ios 
Autores afirman. Y la tercera, que 
e:fta Bula, de quien tratamos, y  Ha- 
marón dé COnfirmadón ios anti
guos í defpáchada en ei ‘áñó qcta  ̂
-VódcGregório IX,y xa3^;déChrif- 
t o , fió fue dé formal confirmación 
^aunqüé Virtuaírhéfiré da contré- 
ñe i y  baftariá éiíá fola )finó órrá¿ 
que impetró San Raymundo éñ él 
año 1236c-Tódó íó qúa} ',- fi lo pro-' 
toamos ¿ baftára pára íatisfacer ai 
, Ñotádor,y a Ííiaígó, y defendéíi 

lá verdad de naeftras j 
= Hiftorias; ■'

* # *
. .

V ; . .  * * * '
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Título n.'

T I T U L O  II.

P R O S I G U E  L A  M A T E R I A  D E R
antecedente, y Je prueba que fue confirmada la 

Merced defde fu  origen*

I .

el cáp*^. de la 
patt. 2 . pag. 79, 
entra muy zelofo 
el Notador á def- 
agraviar ía ver
dad , que Je pare

ció tener tan ofendida el R .P .M , 
Cülombo en fus efpecialcs libros de 
la vida de. N* P. S. Pedro Nolafco, 
y San Raymundo Nonacido i y  
pues hemos vifío fu fortuna en to
do lo referido * nadie la efpcre me
jor en lo  por venir. Su primer paffo 
fue imputarle falfamente *quc pu
fo dos confirmaciones de: la Mer
ced : vna en ei ano 1230* y  otra en 
Jiel de 35* fingiendo, que en ellas 
, dice lo que nunca le pafsó por el

Íienfamiento ; cito e s , que aquella 
a concedió á San Raymundo de 

Renafort el Papa Honorio III. Y 
para que np fe pudieíTe y o fuelle di
ficulto fo encontrar, y  examinar, fl 
esaísi lo que le impone, cita, con 
Ierras en la pag. 92. el libro 3. y  
cap. 17 . de la vida de „nueftro San
to Patriarca, donde. no fe acuerda 
de la confirmación. Efta fue fu co£> 
tumbre en. fus Notas, que la efeo*- 
gió por arbitrio; porque no pudien- 
do fácilmente culpar fino fupo- 
niendo defeuidos, huvo: de vfar de 
citaciones:inciertas, para = que no le 
raftreAÍlemos ía impoftura. Afsi lo 
hace en el lugar citado, poniendo 
Xib- %. por 3 * lo mifmo en la pag.79. 
cometiendo en muy pocas. lineas 
tres ciracioncs equivocas ; lo mif- 
jnoen la pag. 87. 88. 93. y otras 
muchas. Y lo advierto aqui con cf- 
ra puntualidad, y no fin intención, 
porque en efte cap. 7. y 8* de fus 
N otas, fue donde compufo, y fin
giólas proporciones del R . F*

Colombo masáfü fabor,y como 
le convenían , para tener que im
pugnar , fegun veremos en efte ;y. 
los figuieUtes tirulos,'

2- Dice, pues, en el capítulo . 
citado§ .4 .pag. 92* y 93. que cí P. 
M.Colombo pretende, que el ano 
de nuefíra confirmación , fue e! de 
1235 >para introducir vn fm ñoyvna  

. novedad tan exquifita , que bajía 
,aorajamas la ba penjado otro en H 
-mundo* ■- Debe fer  ( profigue ) por 
■ d ex ¿trio todo dicho } como'el Padre 
Remon : y por conciliar todai das 
opinionescom o, el ■ Revcréndifsimo 
■ Salmerón*- Finge aora. nuevamente 
el Pi M* Colombo otra confirmación 

-mas,,en ju  Orden í vna , que dice bf- 
£ Q 4 - San Raymundo el Papa Hono
rio ; cofa que m  cabe en juicio hu
mano, ; y la que el Papa Gregorio JX¿ 
hizo a Sari Raymundó de Pénajbrty 
¿Jf& aplica aord el P. M. a San Ray- 
mundo Nondt. T  para que fe  vean 
las contrariedades ? impofsibiliúd- 
dcS j repugnancias y. contradicción 
mes r que atropella él P. M. Chronif- 
t&jQenerd de toda fu  Orden., por 
Introducir ejte fueHo  ̂vamos con vn 
poco de pacienciaajiiftando lo que 
eferipe en ejle. libro \ y fe verán las 
repugnancias, i  impafsilidades, mas 
■ ciaras aque.la .luz del So!, ;
- :"3 Si yo no confefíaífe , que fots 
tan; claras eftas Ímpofsibí lid ades, 
como.dice , ni conociera al So l, ni 
menos Tupiera de luces. Digo, que 
las conozco por tales  ̂y que todas 
fon repugnancias, y contradiccio
nes; pero cuyas ? No de nuefiro 
Chrgni%, fino del Padre Nota
dor,: que fingió fu impbfsibilidad, 
para poderla publicar por fueno,

. y  novedad nunca pida. Y digo
Saptb



ÍÉaiiibíéti qUÍS tris convcngb en-,que 
rraremós conpaciencia cite panto, 
icooio lo hacemos ch los demás, 
aunque caú femos la pefadumbre de 
piolixGS s pues mas lo fue e l Nota- 
doten menos palabras, que podrá 
fatisfacer nüeftro punto i Que San 
ÍUymundo de Peñáforr impetrafie 
de Honorio III. nueftra Confirma
ción en el año 1230* tiendo yá 
muerto efte Pontífice, no cabe en 
juicio humano , ni capo en el de 
¡nueftro Hiftoriador, porque nunca 
eferivió tal defvío* Pero cupo en 
el Nocador el Tonar > que pudo de
lirar tanto el P. M. Colonibo. De 
efte modo bien puede, contarnos 
íaipofsibilidades, que folo nos cof* 
tara el trabajo de declarar fu Au* 
tor.

 ̂ Todo lo referido fupongo, 
que es ¡mpoftura, como veremos 
en el figúrente titulodonde podrá 
defengañarfe quien lea, Ti todo io 
que píenla ? y  dice el Norador, que 
dix*o el P. M . Calombo, concuer^ 
da con fas eferitos* Y quando afir
mada , que tuvo dos confirmación 
nes la Merced (que no. lo afirma) 
veremos también , íl fuera fueño, 
y novedad exquiíita , y f i lo  dixe* 
son otros muchos en el mifmo fen- 
tido»que nueftro Hiftoriador, aun
que ¿icn diferente del que le inu 
puta*

5 Parecele al P. Notado?, que 
por decir aquel , que en el año 
1230. tuvo la Merced, vna Bula de 
Confirmación ", diftinta, de la de 
Con,ce fsion de Regla del año 1235* 
y  o£tavo de Gregorio , concedió 
por efto dos Confirmaciones de la 
Religión; y  efta es la novedad inau
dita , que no cabe en .juicio huma
no. Que hiciera fu Paternidad > fx 
nos oyera efte titulo. Si: alguno de 
los de fu fequito le leyere, ruego- 
ienó fe eícandalice , porque aun
que digamos mucho m as, que el 
F .M . Colom bo, no ha de fet no
vedad , ni fueño, fino razón, inf- 
truipentos , y  autoridad. Digo, 
pues , que i a Merced eftuvo con
firmada , y  quedó verdadera Reli
gión , defde fu mifmo origen. Sí 
efpera las pruebas,:vamos fin dila
ción á ellas?

libra III.
■ 6 Y  fea la prlmcfa ía que pro-" 
cedeide autoridad exrrinfeca. Por-T 
que »defiende nueftra' propoficion 
el.P* Maeftro, Doctor ? y Cathe- 
dratico de Decretó Yr. Seráphui de 
R e y  tas en el Hfcolio de la Bala d ® : 
Gregorio IXi ( 1  ) Defiéndela, el 
Gbil’po Rofeníe D. Fr* Melchor 
de Torres; (2) y parece confirmar
la el Iluftnfsimo Salmerón; (3) pueá 
dice expresamente , ique fue apro  ̂
bada la Merced par el Qbifpo de 
Barcelona: y Tiendo en tiempo há
bil , en que (como luego diremos,y 
lo defiende el mifmo Salmerón) go
zaban aun. los Obifpos de Efpaña 
efte derecho , íe figue, que aunque 
diga , que U confirmó defpues 
Gregorio IX. fíente , que fue Tolo 
ratificar la aprobación del Obifpo, 
ó confirmación vniverftd para toda 
la Iglefia s pues la de aquel no pu
do jamás tener efta virtud,como 
todos los Theoíogos afirman*

7 Lo mifmo defiende el P. MX 
Colombo en la Vida de nueftro 
Santo Patriarca, donde lo pudo re
parar con mas admiración de lá que 
hizo fobre ía del ano rá 30^(4) Lo  
mifmo fintió el R* pj M¿ Fr. Juan 
Cabezas ( honor , y  crédito de 
nueftra Provincia de 'Valencia ) hó 
en vn o , fino en varios tratados * de 
los muchos que Imprimió, apuran
do muchos inftrümemois dd Pley- 
to con la S> Trinidad, y  muchas 
verdades híftoricas de nueftra Re* 
ligion* (J) Y vltimamente el P. Fr; 
Juan de la P re Ten ración de nueftra 
Reforma lo dice éxprefTarttente eri 
la Vida de Nueftro Santo Patriár- 
ca. (£) Y mas adelante afirma con 
autoridad del Rofenfe , yá citado:, 
que obtuvo de Honorio IÍL Con
firmación autentica en 2* de Fe
brero año 1220.de cuyo dóftamen 
trataremos prefto en el fí guien te 
titulo* Todos cftos Autores á quien 
■ fegiü yo en mi Demonftracion Pcr- 
litica , Ton7 dé la Religión, vnOs 

■ .modernos, y otros harto antiguos, 
• y  mas de lo que bafta , para que al 
Notador no le efeandalice el dic
tamen , como novedad, y fue ño 
del P. M.ColombOí

8 Y ficftosáo  le contentan á 
fu Paternidad por domefticos, oy-

£>d fía
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libro HI. Titulo1L
gaá los , foraítós. E l Iíuftriísimo 
Señor D .F r, Alonfo de Sanvm zts 
en íii Soí del Occidente dice, qüe 
la M erced, aviendofe fundado en 
ei'año^iÉí.efhivoia. anos fin Re
gla detpues de confirmada : ello es, 
baila e l año 1230, en que prefume 
fuedefpachadala referida Bala de 
concefsiorr de Regla por Gregorio 
I X  (7) V  confia , que quifo decir 

s 1 pretendemos, porque íuin-
d ío cd i tene*on Cs probar, que puede a ver 
Prsfi í .c, verdadera Religión confirmada, fin
i.n.iV que go ce  Regia efpccial: y pata 

efto pone el exempio eri la Mer
ced , la  quaí le parece , que defde 
el afio 18 . hafta el 30, no tuvo Re
gla alguna, y fue fia embargo ver
dadera Religión confirmada. La 
Verdad que renga el fupuefto, ya 
la veremos en fu lugar , y  folo por 
aora nos baftafaber, que defiende 
efte Autor fue confirmada la Mer
ced ab origine. Afsi.lo ftntió tam
bién el R . P. M. Fr. Hermenegildo 

(g) deS. Pablo en el que llama Del- 
R.P- Ní* empeño de fu gloriofa Religión; (8) 

Fr.Herm, donde no folo.elcríve nüeftra pro- 
de S.Pib. p0fic|on , fino que la difputa, y  
dcf.p.z.c. ptllíkjja coíl alitoridad , y  razona 
ai,ni5’ Defiéndela afsúnifmo , D on jo- 

feph Félix de Amada en fu Paran- 
(?V gon hiftorico. (g) Para la propria 

opiuion nos cita el R . P* M. Fr.Her- 
ran̂ -hi t, menegi[¿0 S. Pablo ai P. Fr,
41,2 J Ir Alonfo de S. Amonio de la S. Tri

nidad j porque fíente, que le (igue, 
ó debió feguir el día que nos pro
pone infle amento, en que fe afir
ma ? que nueftra .fundación ( ya 
fuefíe en. el año iS .y á e n  el 28.

. - que Inventaríe celebro con auto-
(*°) tidad 5 y  Bula de Honorio III. fe- 

í  * gen diremos preño. (10) Otros mu
Vrim.p.1. cnos pudiéramos citar, que fueron 

* de bite fenrir exprcüa, 6 vírtual- 
mentc. Peto con tos dichos puede 
defengañmíe, que no es novedad, 
j5Í faeno ia confirmación del año 

: '*2 30 .difrinta de la que comunmen
te preíumcn en el año odavo de 
Gregorio IX  pues, tantos Autores 

adelantaron efta confirmación de 
la Merced , hafta fu mifino : 

origen*
- m

;  § .  1 1 .

y  T  A  fegunda razón ts  la
J_j que nace áe Inürumen-

tos,, de cuya autoridad fe deduce.
El primero es el 14. de los que de- 
sanios eferitospara el i8* en quien 
leemos vna claufula lemoíina, quo 
buelra en Caftelíano dice hablan
do de la fundación ; T  putfto afsi 
el Señor Rey mofleo vna Bula del 
Santo Padre de Boma Honorio,  
y  dixo puefto de rodillas delante del 
Qbifpo , que él quería ordenar vna 
nueva Religión, &c. Y luego pro- 
figue con todo el hecho de la fun
dación., La calidad de efte mftru- 
mento, yá fe dífputó en fu lugar.
( 1 1 )  CitaL* el R. P, M. Fr. Kenne- t 
negildodeS. Pablo en fu Defcm- 
peño , y prueba con el nyeftroaf- t-̂ p’ 
fumpto.(ia) Y  afsimífmole refie- 
reneíP. M* Colombo ,( 13 )  ei P.
Fr. Juan de la Freían tacioa, (14) él R. P. 5L 
P*Fr# Alonfo de S. Antonio de ía Fr.Herm. 
Santa Trinidad en fu Primacía po- 
co antes citada; y  nueftra Gbifpo 
Rofenfe le refiere en fubftancía en p .m  c 0r 
fu Centuria primera , que también in v ¿  s* 
citamos arriba. De fu contexto fa- Pet, Nol. 
carón todas-.nueftras Hiftorias, y  p.i^.col 
Conftitüciones el fucefíb de nuef- 1 ' & Pa§* 
tra fundación con fus circundan- 
cías vníformes. Léalas, y confiera ^ ^ ¿ 3 -  
con d  inftrnínento el curiofo,y vea de laPreÜ 
con efpecialidad al Iluftrifsimo Se- jD eadem 
ñor D. Fr. Angel Manrique, y ha« vit.f. 1 1+. 
liará la mifrna conformidad con fu (r 0 
relacionáis) - "  Manq.bn
■- 10 Poi?'ella parece , que d  ^ nna1, 1 
Señor Rey Don Jayme gozaba ía- 
Cuitad de Honorio III. para fun
dar efta, y  qualquier otra Religión 
en beneficio de la Igleíia , y extir- 
-pacion de los Barbaros. Y  íi al No
tado? le pareciere exquííka efta 

revendón , difeurra por Cheru- 
íno, y  hallará ,/que Pío IV. dio 

efta femejante facultad en Bufa 
. propria al gran Duque de Fíoren- 
- da Coime de Medicis año -156 1.
-parafundar la Milicia de S. Efte- (-.£) 
i van : (16) / y que la mifiña cotice- ChVr. 'co. 

dio Paulo y.á Hem-ico 4,de Franda i.pag.mi- 
año idoS. para ei Orden Milítarde hi s £

aueftxa



hüéfffl Senófa cfel Carmen* (i 7) 
{¡i) ' Y con mas cfpecialidad lo podrá 

Idem w. y ĵ. en ¡a tiobiüfsima Religión de 
hf¿?*aU'' *̂ue&ra Señora dé Móntela^ para 

cuya fundación obtuvo antes fa
cultad ,. y  Bula efpecial el Señor 
R ey  Donjayrae el Segundo déla 
Santidad de Juan X X ÌL  en 4, de

£>Htpo- ôs *^us J un*° a^ °  I 3 I7* (18)
lid SampT -Cuyos induiros preven dónales no 
Montéis dexaron.dc fer aprobación virtuai 
ilíufip-i. de Teme jantes Religiones. Conque 

fi dicho inflamiento nos refiere, 
que para nueftra fundación mofìrò 
el Señor Rey Don Jaym e al Obif- 
po Bula efpecial para fundar qual- 
quier Orden, 6 Iglefia Secular , 0 
R egular, diremos también fin re
celo , que en fuerca fuya quedó vir
tualmente aprobada nueftra Reli
gión ab inicio.

r i  Y  fi para mayor feguridad 
-de la exiftencia de eftá Bula que
remos discurrir fus motivos,y íi 
fue vniverfaí, ò efpeeifica , no di* 
xetnos lo que fe perfilado algún Au
tor , que Honorio IIL para defpa- 
charla dirigida individualmente 
(como preíume ) para la Fundación 
de la Merced, debió informarle an* 

r , . tes el Rey de fu inftimto, y forma 
R.RM. “de vida* (19) Porque fi la Revela* 

Í.Herme <don fce en i . de Agoflio , y Ies fue 
nê r. deS. de tanta novedad , y  eflupor el 
Pablo.vbi anuncio , y precepto de nueftra 
*'-P* Immaculada Maria, qué por efíb 

fienten comunmente Ics Aurores, 
que efta Religión no fue idèa , ni 
fabrica de humanos penfamientos;^ 
nifi les tuviera ya concebidos el 
Rey por el voto , que algunos di
cen, fuera necesaria fu Revelación; 
no podemos decir , que defdei* 
de Agofto, baña 10- huvieíTe en 
tan poco tiempo avilado el Rey 
Pontífice. Y afsi debemos difeur- 
rir otro fundamento , como lo hizo 

v ° r  . P* M. Colombo > (10) y decir 
J°:r con alguna ojayor claridad, que 

i.Pet.No por conceísiones Apoitoucas, he- 
hdvbiup chas al Rey Don Sancho de Ara- 

Cu) * gon , y  todos fus fücceiíores por 
Ecuísrli. ios Papas Alexandro , y Urbano 
i.c. 9. a. Segundos, y Gregorio VIL fegun 

refieren Beüter, (2 1) Zurita , (22)
H &eiiuga ; (a O Don Juan Briz Mar-

7. A¡in. el :tiacz 3 (iqjyottGsmuchqs, m m

libro in.
poder, y  facultad lds Reyes de h f i  
Aragón para reflituir , fundar, y  Bellue.iá 
erigiríglcfias , y  Conventos, ex- sPec*prín 
ceptolas Gathedraíes. Y  que ella' Ci| ’ K_UJ' 
grada fe pueda, y deba eftender 1 
á nueftro cafo lo entendieron afsi DÍr1juá 
Miguel Carbondl, citado per Beu* BrizMar- 
ter (25) Relinga , nueftro Maeftro tin.hifl.dk 
Fr. Juan Cabezas (16) y todos los sjaaade 
demás Autores citados , que refie- lapeña 1L 
ren executó el Rey nueftra funda- tzVcol* 
donen virtud de alguna de elfos ( ¡ P '  
Bulas, que dicen prelentó al Obifo Beut. vbj 
po : yá fea de las antiguas, yá del fup. 
mifmo Honorio , que debió con- CI(Í) 
firmarlas; por la qual fiemento- R*P,M* 
dos,que fin otra licencia efpecial 
podían los Reyes proceder á fon* Uúz'n'?fi 
dación de nuevos Conventos, y  
aun Religiones, y Milicias nuevas, 
fegun neccfsitaba entonces ía ex
pedición de ios barbaros , y el fon 
mentar la nueva cheiftiandad , que 
fe eftableda en los eonquiífodos 
Reynos.

ía La razón de todo elfo es¿ 
pOtqüC/avsres funt ampíiandi, <3*
‘vbi¡ex non dijlinguit, nec ñor dU 

JHnguere debe mus* Las gracias fiera- 
pre fe entienden con latitud, y  no 
debemos limitar la ley , quando no 
díftingue ella raifma. Y es cierto  ̂
que elfos Privilegios no declaran? 
que las Igleüas , ó Monafterios 
a y an de fer de Religiones yá fon
dadas, y aprobadas, fino rque ab- 
Polutamente digerí, puedan los Re* 
yes refigurar, o fundar de nuevo 
qualquier Iglefia, o Convento^ coa 
foD excepción de las Cathedrales; 
cuya limitación firmat Regulam in 
conírarium para todo lo demás 
fuera de ella*

13 Confirmafe lo mifmo. Por-- 
que,ó efta Bula contenía formafi 
y  exprdTa licencia de Honorio , ó 
qualquicr otro Pontífice ; para fun
dar alguna Religión Militar (que 
es lo quemas convenía entonces, y  
lo que fundó el Rey en hecho ) ó 
era folo confirmación de otras an
teriores ; y  de qualquíer mpdo fe 
figue nueftra intención. Porque fe 
infiere con evidencia, que fi rodo 
el Confejo del R e y , y  la junta de 
muchos Obifpos, y Qftras perfonas 
docii^j y fobre todo S. Rayaran- 

Dd 2 dq
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Isifctó \ÉIÍií íítuloll;M Í
tío de Peñafort, c¡üé era entonces 
ía  mejor lumbrera del Derecho, fe 
re í oí vieron a obrar por dicha B ü̂  
l a , fin reparo de La nueva prohibí* 
cion del Concilio (üuio que tuvíef- 
fe  yá vigoren Efpark) debieron 
fin duda tener por cierto > que en 
eftas Bulas, fe contenía cita fácula 
a:ad, y cjue podían víarde ella fin 
efemputo, Y no fe puede íbfpechar 
lo  contrario fin manifieílo agra- 
v io  de tai Senado , y  Varones. Pe
ro  pues el inítromento dice con cla
ridad , que fue la Bula de Honorio* 
y  efte fue pofterior al Concilio , de
bemos entender 7 que Indultó con 
rmeítro Rey lu Decreto , y  que fu 
fundación tuvo todo lo que nécef- 
IItaba, para fer conforme al Dere
cho , y la Autoridad Apoftoli-* 
ca.

14  El fegtmdo infirttmento es otrd 
Bula de Nicolao V . del año 1448* 
y  fegundo de fu Pontificado; con la 
quaí fe confirma efta facultad pre-í 
vía que difcurrimos.Porque hablan
do de nueftra fundación por los Se¿ 
ñores Reyes, dice afsi i Apofiolicp 
Seáis ad id ¿mthorltate fufiulti^ Mo~ 
najieriuni Beata M ariá dé Mercede 
Rédemptionis Captivorüm Barcino-* 
fien fe de novo fundaverunt, &  ere* 

{xi) tferunt, injlituerties, & c.(27) Ex- 
BaU.Ord. presamente dice, que tuvo nuef- 
f. 3 8. col. tro Rey facultad , para fundar de 
*.& 2* nuevo íueRra .Religión de Cauti- 

, vos en el Convente de Barcelona* 
"s Aque todo denota erección.demueva 

Orden Vcomo ’ lo -dice el-termino 
de novo. *

15 El tercer inftrumenro fon 
todas aquellas Bulas arriba referí* 
das para el ano 18. Parque íi en ef
te no fe hüvidíc fundado la Mer
ced canónicamente (como dixo Ni
colao ,V. ) y fuera fu novedad con
traría al Concilio, ñola contarán 
los Pontífices por inftituida en di
cho año. Porque lo que Riera de
liro , y aécipn odiofa á fü' autori
dad , y Decretales > ño la avian de 
referir por hazaña , ni confeflar fu 
verdadero sér, y principio, qnan- 
do fégun el Concilio , mas debie
ran tenerla por irreligión, y d. hr- 
den. Luego debemos creer, que 
entonces U tuvieron por Canóni

ca, y  no contrarié al Conciífdyco* 
jimo fundada fegun el Derecha an
tiguo, y  legítimamente confirmai- 
da por el Ordinario, ó por la ptevia 
facultad referida* h

16  Y  fe confirma eftó mífma 
Con lo quees muy digno de pon-i 
der ación. Porque muchas otras Bu
las concedieron muchas indulgen
ciasen el dia 10* de Agofio, en 
que fe fundo h  Merced-, explican
do aueftro Santo Padre Inocencio 
XI* tres veces, que fue en el año 
12 18 . y  concediéndole rezo , y  
ficftá efpecial en acción de gra* 
das. Y  fiendo fiempre el objeto de 
cftps,y aquellas alguna Santidad* 
en quien no cabe acción de ¡gra
cias por lo que fuera culpa , y ¡ de
lito i escierto que en el dicho año, 
y  dia tuvieron por. canónica , y  
faüta eftainítitüáoivy no contraría 
aEGondUo*
ü 17  Confirmafe mascón las,pa
labras de la Bula de Clemente VIL 
dada en 4. de Ájgofto,anó 1523c 
en la qual haciendo relación de 
averfe fundado ia Merced endi- 
chos d ia, mes, y  año¿ dice > que 
defde entonces muchos Pontífices 
Romanos-:£ #  tune diverfixRoMa* 
ni Pontífices le concedieron mu* 
chos Privilegios * y  gradas. Lue
go líente , quéidefde aquel .pun
to obtuvo la acceptacion Apollo^ 
tica por Honorio IÍL y  que le con
cedió algún indulto, que fue por 
lo menos el de fu eretcion.(a8)

V  í§  Feto fobce todo fe pomífera* Bull.Ord 
qfié la Mdrced fue hechura , y fun- f.iS7.c.f 
dación de nueftra Gran M a r í a ,  por 
cuyo precepto, y di&amcn fe le dio 
jmmediatamente principio. Y fi no 
dehuvierade tener verdadero, ni 
fuera ya  tiempo licito, re fpe ció del 
Concilio, no lo mandaría tan abfo- 
lutamente , ni dexaria de advertir* 
que fe impetrafie primero, como fe 
lo advirtió Ch ritió á Santa Brígida, 
quando la m'andó fundar la Reli
gión de San Salvador, dándola Re
gla propria , efetira de fu mano 5 ia 
qual, ya por fu novedad, que era loj 
.que formalmente prohibía el Conr 
cilio, ya por íer en tiempo muy poR 
terior , en que eftaba yá introduci
do en toda laIglcfia.fu Decreto, ja
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btdcno también folicitafie Confir- lea también al Pádfe Suarez con 
macioii Apoíl *1’ ;a j . fin cuyo con- tnúchós dtros que cita, (31.) y ha- 
íentiiuiento feníible no podía fub- fiará determinado por todos iosSan- 
fiftir nueva Regla. (29) Nada de tos Padres, y Concilios contra al
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eño fucedió en la Revelación, y di
latados coloquios, que fe refieren 
éntre la Virgen , y nueftro Sagrado 
Patriareha, San Raymundo de Pe* 
inafort, y el Tenor Re^ Don Jayme, 
Ni Ies infundio mtíeion (como coñf- 
ja  de el hecho) páráque primero

ganos Hereges i que rodas las an
tiguas fueron verdaderas Religio
nes, como las de oy , con formal 
xigorde vida commn Regla,, y Vo
tos. Y  filo creyere afsí > cómo de
be 1 díganos qual de aquellas tuvo 
,tóa$ Confirmación, que la de los

(O)
Suar. t* í* 
de Relig* 
lib.31C.4i 
n.i. & z»

impetraren el confentimientoApof- .Obifposy el vTo, con d  confenti* 
tolico. Y no es creíble , que Dios, 
ni Tu Bendita Madre dieffcn lugar, 
ini permiriefíen inobediencia ,.  ní 
deforden en la fundación de vna 
Religión , que era tan de Tu volun
tad,^ precepto.

19 No ignoramos, que defpues 
.'de la publicación del Decreto de e£- 
tc Concilio, ninguna fue verdadera

«miento tácito de Pontifices. Cön- 
lulteCefal Padre Vázquez , ( 32)  
Thomas Sánchez, (33)  Trite- 
,mio (34), y,otros , que poneft la 
mifW Religion confirmada^.por 
Alejandro III. aunque el P. Men- 
do refiere o tEäs Confirmaciones mas 
antiguas. (35) -

21 Sentado eflre principio por
Religion, fin aquel confentimienró, mayor del difeurío , liemos de pro-
y  noticia, ó fin las condiciones fu- 
y á s , que veremos preño, pues íes 
fulminó nulidad con aquellas pala
bras * Prohibemm, nsquis de c&tero 
’Religionem invenUt* Pero tanibien 
fabemos, que antes de dicho Con
cilio , y aun defpues, de el-, antes de 
publicar fe, podían, y yfaron íicni- 
pre los DioceíTanos admitir, y con
firmar Religiones dentro de fus dis
tritos , firvtendoles de ratificación 
cí confenrimíento tácito de los Pon
tífices , como enfeñan conftanrc- 
mente todos los Theologos, y fe

ceder á ®tro ; porque también es 
cierto, que el Concilio Lateraneni- 
fe , celebrado dos años antes de la 

Fundación de la Merced , no eftaba 
áün admitido , ni publicado en Ef- 
. paña el año 1218. hafta que defpues 
.en el de 1229. difpufo fü execu- 
cion el Cardenal Sablneníe , que 
para, eñe, y otros fines vino por 
Legado á Efpana. (36) Y fue tan
to lo que tardó en otras parres el 
obtemperar fe eñe Canon de las Re
ligiones , qué 59. anos defpues le 
hüvo de reproducir Gregorio X. en

deduce de el mífmo Concilio ypues el Concilio Lugdunenfe.j(3y) Con 
por conocer tan radicado efte De- que diremos , que en el año 18. gó-
recho, no aviendo otra difpoíicion 
en contrario, le quifo alterar , y  
prohibir, haciéndole privativo de 
Tolos los Pontífices. Y  fe contie
ne claramente en la Decretal de 
Gregorio X. que reproduce la del 
Concilio Lateranenfe; (30) en la 
qual exime de la fentcncía de fu- 
prefsion las Ordenes del Carmen, 
y nueftro Padre San Aguftin; por
que fe inftimyeron ( dice) antes de 
dicho Lateranenfe , y  Tiendo ya 
verdaderas Religiones , confirma
das por el Derecho antiguo.

20 Y  fi todo efto lo dudare el 
Notador, lea íobre todos los de
más Aurores en Jodoco Coccio en 
él tom.2.defuTheforo de la Fe to- 
áée l lib. 4. de V«a Mo naitica 1 ¿

zaban aun los Obifpos en Efpana 
de la antigua pofleísion, y  coítum- 
bre. Luego queda, que en virtud 
de ello digamos, que la Merced 
fue Confirmada , y  verdadera Reli
gión defde fu principio; y que qual- 
quiera aprobación, que defpues ob
tuvo , folo fue revalidar vna, y mu
chas veces la que le dieron los Obíf- 
pos, íegun vimos en muchas Reíi- 
.giones , que alcanzaron muchas 
Confirmaciones, fin agravio de la 
primera. Con ella declararon, que 
fu fundación avía fido canónica, y  
fin contravención al Concilio, fun
dando fe en tiempo hábil.

22 Lo qual debemos entendet 
afsií pues Tiendo tan grave de fii 
iututaieza cita culpa , defpues de

aquel
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^,14 Libio til*
aquel Decretó i ^  fe indignó el 
Pontífice con era fus fundadores 5 ni 
precedió abfolucíon C ~ las ccn(li
ras » que quieren anexaría algunos, 
(38) como fucedió á las qu? fupri- 
mieron Sixto V* ( 39 ) y Urbano 
V III. (40) negándolas la Confir
mación por el atentado de fu fun
dación. Por lo mifrno fue mal re
cibido de fu Santidad el Fundador 
del Tardón, y abfuelto primero an
tes de confeguir fu optado. (41) 
N ada de efta fucedió , íft executó 
Gregorio IX. fino que admitió á S. 
R a y  mundo con la benignidad, que 
verem os: ni de Honorio III. icemos 
demonfiracion alguna.

■ §. n i .

¡23 T  A te je ra  razón es la.
J L  que n'ós ofrece Ja mif- 

ina intención, y texro del Conci
lio ; (obre laquaí ferá necefíario di
fundirnos para defenrrañaí elle pun
to ,  que creo no ferá fin provecho; 
porque fu fin folo parece que fue 
prohibir, que en adelante fe fun
dado Religión alguna, levantando 
Reglapropria; pero noque feinf- 
tituyefle baxo de algunas de las 
aprobadas: La razón es, porque 
aunque por aquellas palabras de ct 
cap. 9. Me nimia Religionum d iver- ■ 
fita s  gr.wem m Bcckfia Del confia- 
fiomm inducat, parece claramente, 
que fu fin es evitar la confufion de 
Religiones, que pueden hacer de 
fu numero , importa primero en
tender , que quifo fignificar por la 
palabra Religionam. Según mi in
teligencia ( que fajero á otro mejor 
íenrir ) no fue fu intención fino pro- 

- hibir, y evitar la novedad, y dife
rencia de reglas. La razón es pri
meramente , porque ya dexamos 
eferito , que eftos dos términos: 
Crdo , y Regala , fuelen fer idénti
cos en las Bulas. Y  íi por otra parte 
confíele ramos, que fon de efta mif- 
ma condición Ordo, y Religio, y  
que promiícuamente leviürpan en 
vna mifina fignificacion, direm 
también, que Rdigio. y Regula, ion 
y na mifma cofa.

24 Segundo : porque para eyi-

Tltulo ÍL
tar efta novedad de ReílgionesfcUf- 
pone el Concilio, que el quequn 
ficre convertir fe k la Religión ¿vnam. 
de approbatis ajfumat. Y  el que pus 
tenda fundar nuevo Convento , cf. 
coja afsiniifmo inftitucion, y Re- 
'gla de las aprobadas : ReguUm, c3* 
iriftiUitionem accipiat de approbatis¿ 
En cuya inteligencia decimos, que 
efta prohibición,y Decreto fue con
dicional , y quedexó Ubre el Con
cilio k  fundación de nuevas Reli
giones , ó Conventos s con tal, que 
-efcogieflen vno délos Inftitutos, y  
Regias aprobadas. La razón e$,f 
porque con efta folo pudo preten
der el Concilio aquella feguridad 
en las nuevas Religiones, íegun fá, 
parte en que necefsitan de aproba
ción , y  mucha prudencia, y  exá-; 
;meri í y  en la que pueden peligrar 
los errores , como los de ios Era- 
trieelos, Begafdos, y  Valdenfes,quc 
dieron motivo al Decreto. (42)

* ¿y Quatro partes folamenfe 
pueden hallarfe en vna Religión, 

/La primera es la ' fubftancia de fus 
tres Votos , Pobreza, Caftidad, y  
Obediencia , baxo de vna vida fo- 

demné,y común. La fegundaesía 
-Regía ; la tercera el Inftituto; y ía 
-quartalos particulares Hilaturas, fifi 
los quales puede muy bien fubfiftir, 
como también fin Elegía. En quan- 
to á la primera, debemos tener por: 
cierto , fegun enfeíía Belarmino,
(43) y  todos comunmente , que 
ninguna Religión, en quantoá fu 
naturaleza, y fubftancia, necefsi- 
ta de Confirmación Pontificia; por
que es eftado i y perfección Evan
gélica, inftítuida, y confirmada por 
Chrifto, feguida de fus Apoftoles, 
y  continuada hafta oy defde ios 
principios de la íglefia. En quan- 
to á la tercera de los Eftatnros, es 
también Doftrina del P. Miranda,
(44) y otros, que no nócefsiran de 
aprobación; porque dice , que fe 
pueden immutar, y  alterar á difpo- 
■ ficion, y  confejo de los Superiores, 
fegun lo vemos in praxis

26 Con que nos queda folo, 
que las partes de la Regla, y el Inf- 
tituto, fean vnicamente el objeto 
de la Confirmación Apoítolica, que 
icfcryó 4 fu Santidad Concilio*

^  ^ . Be llar mí;
tom. i.lib 
2. de Mo
nadi. c.^

C43) , 
Idem ibi-

(4+}_ 
Miranda, 
to. 1. Ma
nual. q.i. 
asinini.



ò ¡La ràzori Ss ; parque , corrió, dice ’ tad , pues fiada contenía déyriuevd 
;BeIarmino en eì lugar citado, la dicha KeHgÌóri"referid’aV: fi|.5'): Y  lo (+0 

ì Regia. ( 7  1°  riiifmo es del Infiitutd) iriifmo diñarnos de Cita ^Religiónò Feyrt0‘ £’ 
confitte eri el modo con que fe prò- Milicia, quefuponeaiosh'porqtìe en *H*.c-

- jFeífa aquella fubftancia de vida ,-y quanto I rl.áTubíl:ahcfa;'dei los va5*
perfección Evangelica ; y corno éf- tos no' fèria nOvèdady - L  Regía gc3¡ ’
te pueda íer vario, y no efté con de SanBenítorisuriñ^^^ y
claridad en el Evangelio, pende to- tonfirmàdab'Y afsimifirió,;eí|ari cá-'
do de la dirección, y autoridad hu- riónizad:oS|ior^áriMseif íáS tìfivirias
imana , que fe refervò al Pontificò, ' ‘{Letrásférflds1 Sa|radó£! Cagones, 
por dicho Concilio ; cuya dìfpofi- y  en mücfiasótras Orderiesdò^ìnf* 
d o n , fegun etto, folo parece quilo tkutos dé.Hbfpitalídád/Uéd'cricto» 
prohibir fe fundafien nuevas Reír- y  ArmaSiPuesqiré mviera qáe covn- 
giones, con efpecialeslnftitutosyó , firmar el pontífice? ; -■ a 
R eglas, fuera de las aprobadas. Y ¿ 28 - Antes’'fnefa eTtayria Rbíi*', 
q u e  filas quifíefíeh fundar , íe' fifi- gíqn ideada eXpreífatóente', fegun 
Vteífen de admitir Vnq de aquellos, la iníendon del Coridlió aporque > 
y  eftas i con cuy a condición, nadie ' dado que fé piòhibìefféÁ todos los : 
parece que quedó exduido de pó- Obifpos eftaVeónrirmactoiy/feHmi  ̂ ;; > 
der inftituir nueva Religión > Ò ta claramente con la excepción de - 7
(Convento. : fer nuevos la 'Inftiuúrión ¡ y  Réjgía. ;; -

Porque demos cafo , que "Y es confiante ■> que íá ekcepcion :r * :
, defpues del Concilio tratàffe oyyh firm ai lieguíawin coMíWMm í IIaiq* ‘*-fc
■ Principe Catholico de inftituir en go fe figue , que purificadas, efias 

fu Rcyno vna Caía, Congregación, "condiciones de rio íer fiúevás ía Re-*
Ó Milicia de Hofpitalidad, Reden- ‘:gla, ñí eÍ ÍnfiitutóypódriaU fundar- 
:Cion , ò profesión de Armas contra fe Religiones con fólaìaautòndad 
los Paganos ; fio mas votos, que los del Òbifpo^y mas hablando el'Cen
tres comunes ; fin mas Regla > niEf- ; cilio dé las Religiones i que ^roféfc 
tatucos , que los de San Benito, fi fan pobre^a 'ep común CpÓC'éü^a 

- todo efto fe obraífe con fola autori- caula quid èròri algunos i quénofe
dad ¿ y  en manos del Obifpo., ríe- ' debía;efiénder à las otras*1 (4¿): "v' 
ccfsitaria acato dé Confirmación 29 Yfi'.rio's'dicen ^qne^ná^Rre- ApudeúJ
Apoftolica ? Yo liento ( con la de- dígion árslFiiridadáy ánó fuera di- dem vbi

* bida fujecion à la Iglefia ) que ’de ferente Religión , ò qriè íHo~ fuera, &p*n.3*.
ningún modo 5 fino falò para ratífi- feria contra el Concilio , qué pre
car la del Obifpo, y hacerla vni- tendió evitar fu confdfion , que na-
verfal para toda la Iglefia 3 parado de la variedad* Refpondo pri-

• qual tenemos ci esemplar de la Sa- meramente, quemo es del cafo la
grada Religión del Grande, y  Mila- mftancia* Porque lo ‘ qUe dlíputa-

‘ grofo Padre San Fratícifco de Paula, icm os, folo .es , fi eri términos del 
-1 cuya gravifsimá Religión confirmó, ' Concilio filerà Càrionpèa dftá fun- 
; ’ y  aprobó el Arcobifpo de Cofericia dación, con fola7 l a , áutóndad del 

V yrro, por fu .Conftitucion dé 13. - Obifpo, no levantando nüpVo' Inf
id e  Noviembre año 1471« y : prueba tituto, ni Regla. Y efiqhéitìòs.cqri- 

con otros Autores, que lo pudó ha- cluido, que íi y fegun el’textoque
cér en términos del Concilio , el iaora fea 5 óñq vna :fflifma RelÍgion 
doctifsimo PeyrinisV'con la mifma cori aqúélíá , Cuyo íüftimto j ó. Re
razón que hemos dado, porque di- gla recibe, es. diferente duda, que 
ce no fe quitó efta autoridad a los podremos reíplver facilmente , ref- 
Obifpos, fino folo el que aprobaf- pondiendo en íégundo lugar : Q ju 
fen nuevas Religiones con Inftifu- ; efta fundación íeriaV o podrla' fer 
tos , y  Reglas efpeciales, como’ fe . "Religión difiinta ; porque, í i  efeo-

- deduce del. confehtimiento del San- " giefie el Iriftítútd de yna, y  la Re- 
tifsímo Sixto IV. que ratificó dicha ; gla de otra, cumpliría fa: condición

' confirmación 5 fin darla por infecta, del Concilio , 7 no fèrfa efia, ni 
ni fuera de los tetminos de fu facuí- aquella. Todas fe diíhngueri por
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finzs y b meaos :^6 td%^qrJa condi- 
c io a  de pilos 3 por cí Informo , y  

. jfih ‘ efpecíaL, ó por la Regla. En 
- qualquier cofa de eilas que -varién, 
’¿efulta diferente .Religan , y con 
ibrmaÜdad baftante a para; que por 
jo  menos entre si Cediftiogao, quan-¿ 
d o  n¿: de4 mifoia^s4o qual digo, • 
p o r  la mudanza que hicieron por 
indulto algunas ¡Mendicantes ,re&¡ 
peétode la pobreza en común; y  
algunas.Mi litar es,j*e fpeclo del vo
to  de caftidad : y  .como la Merced, 

Jqne ya no admite oy Cavalleros, 
íín  dexar por cito de fer las mifmas 

Religiones, como noto Pellizario. 
(4 ?) -Y digoío también, por Ja di- 
verfidad tan fubfUnciaí en los vo
tos de la Sagrada Compañía dé 
J e f a s , cayos Profesores, por vnir- 
fe  todo.salñn efpecial de vn lnfti- 
tuto., toman la vnidad de efte ob
jeto . Si la; nueva fundición rcci- 
bleíTebaxQde los, tres votos el Iní- 
títut^'íyíiíj^r, ? y  la Regía de N. P* 

f.jS* Branc f̂cp , ni feria alguna de las ’ 
M iliares, ni la de San Francifco, 
porque nícfta profcñólasarmas, ni 
algufta de aquellas vive con efta 

! Regla,.'Y podría diftinguirfe tana- 
J bien deyna , y  de otra por los vo
t o s : .  Luego podría fundarfe dife- 
'rent¿/dcníro.lós terraínosdel m ik . 
.¿lÓConCilÍQ* ,f

|o  (¿EN T Á D A .pu es, íoda
: ' .efta. ‘declaración por

iinayordeí dífcurfo, llegamos y á á  
la menpr,diciendo,que los que con
currieron'en la fundación de laMer- 

; cedjéftuvieron muy en los términos 
* delConcilio;porque no proccdieron 

‘ áella., finó cumpliendo las dos con
diciones cíe fu Decreto ¿dé adral tír 
Inífituto , y  Regía Confirmados: 
Jasquaíes purificadas, no pudó du
da rfe fer CanonicáfReligión , fe- 
guñ el Derecho antiguo.*" Pruebafe 
efta verdad : Porque Kcrivichdb ei 
feñor Rey Don jaymeala Santi- 
dad de Honorio ÍII, tres dia. iefi- 
pues de la, fundación, íegun parece 
en el fragmento de nuettra vida de 
San Raymünd o  > le ponderó con

y i t u i o i r .
;rriucha efpecíalidad éñ ella , que n3» 
rprqfcfíaba, niayiaefcogido la Mer-í 
' ¿éd otra Regla,qué la de S. Agúftinj 
Aut turnen aliam,quamAugiifiÍYiiRc~ 
gttiam non admijerunt, nec ¡üiqmM 
Qonjiittitionsm in aiiquo edicemnt?

"iV juntamente le dio cuenta,quela 
- avia fundado con Inftiruto Militar:1 
U¿ Rejjgione Milítum , quam e Calo 
defeendeníe Virgim , dv*

31 Defpues de efta efcnvióeS 
miífnoRey otra carta con San Ray- 
;mundo de Peñafort el año 1229, 
á la Santidad de: Gregorio IX. para; 
que fupIicaíTe la Confirmación 
Ápoftohca; no porque juzgaífe m-: 
valida ia fundación, por lo menos,; 
tefpefto de los Obifpados ; que ía 
.avian admitido , fino para mayot 
firmeza, ó para que lar avie fie vní-: 
yerfalen toda la ígIefia ,comp pa-í 
ra lo mífmo impetraron otras Re^

, 3tgioD.es muchas Confirmaciones 
Pontificias. En ella dice afsi í u Ma- 
geftad, hablando de nueftros prí-; 

j meros Padres: Tanta inttr eos f  btn 
S$n£litas ,  vt ad Htefam Ais  ̂

^giiftini frofiteagítun Regulam , nee 
■ huwfque aliquam erexerint fpeeia*
. km Cmjlitutionem, Ojc. Y  mas ade-: 
Jante y hablando, de San Raymun- 
. dp^y llamándole Confundator

dice : Etnobis aflitit r cal 
^frincipaliter, &*, huno ftmdavimtfs 

Qxdinem: : : : ;  ¡ful? M ilitar i moví 
, \eonJijt,uentes ,■ . De modo, qqc
. ¡en las dos cartas ponderó muy ¿(V 
„.peciaímente.fu Mageftad , que avia 
_¡fundado fu Rdigion de la Merced^ 

■̂ bâ o del Inftituto de Militar , ya  
.aprobada , y  de ia Regia de. S^o 

^{Águftin antigua, ya confirmada ea 
líi Ígleíla, fin queíe huviefíc inven
tado novedad, ni obfervancia de 

.alguna Conftitucion , ó Regla di- 
í férentc. Por todo lo qual debemps 
i .entender quan prefente- tuvo ;,cl 

Rey el Decreto, y condiciones del 
,,Ppncífio ; pues toda la fuerza de 

fus cartas la pufo en perfuadir á cfs 
.„ jos dos Pontífices, que avia funda-, 

do lá Merced , baxo de Inftituto , yj 
Regla aprobados, como difponi^ 

.e l  Concilio.
. 32 Lo mífmo refiere nueftrts

Anónimo en ía vida de San Ray-¡ 
mundo con eftas palabras ; Qum

inirrk



L i b f ó i n .
dnlm dubltáríné multi Prahti fi- 
muí tunBt, quam Reguhm profite- 
rentur Religioji illl , gr&valuit R&y- 
mundus , &  tradidit eis Auguftiñi 
Reguhm obfervandam*]unta de mu
chos Prelados dice que huvo para 
elección de Regla , porque efta folo 
fue el reparo de aquellos Varones, 
para cumplir el Concilio. Sabían, 
que el Infiituto de Militar, era ya 
Canónico : Que emplearfe con las 
armas, y otros medios contra los 
infieles, para defpojaries de nueí- 
tros Cauri vos, era el fin ya aproba
do en rodas las Militares: Y  que por 
consiguiente nueftro quarto Voto, 
que tuvo por objero dta Reden
ción , era fin dlfputa fanto, y lici
t o , &  de mellón bono; con que To
lo tuvieron necefsidad de conful- 
tar la Regla 3 que fuelle también 
como la pedia el Concilio. Por ci
ta caufa ponderó con tanta puntua- 
dad cita Anónimo, que haíta el año 
II 236.0 1240.no tuvieron otraConf- 
ititücioh nueflros antiguos : N ecvf- 
que ad annum. XL. habuerunt aliam 
ConjUtutionem , ad minus vfque ¿id 
annum XXXVL Con lo qual no 
quifo decir, que haíta dichos años 
tío tuvo la Merced otra Conftitu- 
cion , en quanto faena E da tutos 
diferentes de Regia; pues es cier
to , que les dio San Raymundo cer
tas vwendi leges, como dice ía De
cretal , y  confeílamos todos. Lo 
que nos fignifica, folo es , querer
les defender del efcrupulo, y tranf- 
greísion del Concilio, y  dará en
tender , que obraron nueflros pri
meros Padres muy conforme á fus 
¡Cánones ; pues en todos los 18. 
años, ó 22. queicorren defde el de 
12 18 . haftaei de 1236. ó 1240. no 
guardaron jamás, ni fe fabricaron 
otra Regla ,fmo la de SanAgnftin; 
porque fegun las opiniones con fu
fas de aquel tiempo, en quanto á la 
elección de Gregorio , por eftos 
años de 36.0 40, pudo entender 
con alguna duda, que fe nos con
cedió dicha Regla, y que en dios 
debió concurrir el año ociavo de fu 
data. Y como en los años antece-: 
dentes parece que pudo tener la 
Merced alguna libertad en profek 
far alguna "Regla ? y  averíela ya f¡£
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bricado á fu arbitrio, pata que náq; 
die lo fofpechafifé, ni que en eflo 
avia contravenido al Concilio; por; 
dita razón advirtió el Anónimo,que 
haíta dichos jm os no tuvo otra 
Coftüitucion en forma de Regla,f 
fino que profesaron la mifma de 
San Aguftin, que les confirmó def-T 
pues el Pontífice; ni aunque les con-f 
cedamos aquellas ciertas leyes,' 
que Ies dió San Raymundo , n® 
las tuvieron tampoco en forma de 
Regla , ni contenían novedad al
guna', que fue lo que pretendía 
evitar el Concilio, pues eran dé ía 
mifma condición de lá Regla, y co
piados todos fus ápices del exempl® 
de otras Religiones , y Conftitu- 
ciones aprobadas, como mas larga
mente diremos en fu lugar, y expli
caremos mas eíta materia. (48) * ,

33 Y  es digna de ponderación vidíinfw 
otra reprefenracion que hizo el Rey in k0c iíb„ 
á la Santidad de Gregorio IX. que tit. x 3. n- 
parecerá ligereza > fi no fe confíele- io. 
ra el mifterio: porque hablando de 
San Raymundo, dice, que folo ayu
dó á veftir el habito , tomándole 
en fus manos , por ía parte poíle^ 
ríor : Accipiem d tergo babitum, no- 
bifeum , &  cum Epifeopo primw?¿ 
Peligiofum induit, Con lo qual qui- 
fo denotar, que la principal acción,’ 
y autoridad de efta fundación, no 
avia fidn la privada de San Ray-¿ 
mundo, finó h  publica del Obifpo^ 
y fu Mageítad ; porque aun en co-! 
fa que no podía padecer efcrupulo,' 
quifo no folo dar á entender, que: 
en eflá obra avia influido ía Auto-í 
ridad Edefiaftica , acompañada dd 
déla Real (que es la otra condi-: 
don canónica > que fupone el Con-: 
cilio , fegun el Derecho antiguo deL 
los Obiffios) fino que San Raymun-; 
do avia concurrido, no como prin
cipal, ni como Autor, fino como 
auxiliar, y  perfona acceforia, que 
en efte hecho avia obrado , folo 
por elección , y deuocion deí ObiR 
po , y  fu Mageítad, que es el que 
fe atribuye la principalidad de iá 
fundación : Qui prbicipáliter , &  
bune fundavimus Qrdmem. Con I® 
qual pretendió dentar á San Ray-i 
mundo con fu Santidad dê  algún# 
indignación Ap0^°-ica 1 í¡ acafo:
“  . Es m



WX efte infbfmi 1<? cöncibiefle ,Á!H 
to rd e  h  fundación, y  ttanfgtcHor
del Concilio., - ‘ ’ ,

, 3 4  Nada facedlo , rú fe vetm-f 
co eftc rezelo i porque no/ay Hif- 
toria , Autor, ni Eícnturu, que di
ga fe indignaffe fu; Santidad , üí qv:e 
oto por infecta la fundación j con 
que fe  debe concluir, que Grego
rio IX . la tuvo por le g a l, y canó
nica , y  por confirmada en fu mif- 
mo origen , por la autoridad dei 
Q bifpo. Y fíconfidérámos efte mit* 
tno juicio en Honorio , quando tu
yo la  noticia de la fundación,fin 
¡confiar, que reípondiefle al Rey 
yon fenfimiento de la novedad, fe 
confirma el mí fino difeurfo, y aun 
íe  reduce en los dos Pontifices ä vn

V iS  Litifö IIÍ.
genero de confirmación; _ qtie lla
man vwp' voris Oráculo ( como di«¡ 
xo Freyras), (49) la qual .> en todo 
Deréchó ts del .mifmo’valor, que 
las autenticas, aunqué no de la mif- 
ma Solemnidad. Antiguamente to
das las Religiones fueron confirma
das , y canónicas, no por algún int- 
tnimértto publico de los Obifpos* 
como fon oy las Bulas de efta cali
dad , ffno ppr dar fu confentimien- 
to expfeílo , y  tolerar fu nueva Re- 
ligioníbs Pontífices. Y  aviendo to-' 
do eftofucedído en la Merced en fu 
thifmo principio, no ay razón, para 

que no la coníideremos verda
dera Religión defde en

tonces.

^kuloSIL

(4*)c
Freytari 

Sch. Bul- 
lar. foUzi
p ag .i.
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V R  U EB A S E  , Q J J  E  L A  M E R C E D  
; ito  fu e  canfirm ada por G re g o rio  I X . e la n o  1235.  n i 

es Buia de fo rm a i C on firm acion  la qtte 
; d  N o ta d o r preten de.

§ •  i -

Ifembarazados yá 
de lo que no de
bió prefumir el 
Norador,que di
namos , llegamos, 
va al punto princi

p a l, y  critico, de fus Notas, donde 
fulminó fu mayor ceníura, porque 

' file donde le pareció , que nos re
ma cogidos fm difeulpa. Aqufnos 
publicó evidentes antinomias , y  
contrariedades de nueftros Auto
res , con lo del año 30. .y oftavo de 
Gregorio. Aquí nos faurÍ2fl con la 
brevedad de fu Bula, que fiempre 
que la nombra la llama pequeña^b 
pequeñita : y alguna vez con, irónk 
gran 'Bula , aprendiendo todas ef- 
tas diminuciones del Padre Fr. Juan 
de la Concepción ( á quien tantas 
veces cita en efte * y  otros paflb. 
que la llamó también Bula breve  ̂
sarta , j  £ m \ y  que estmpequeñijx

ta i y  córta, que ta puede llevar en el
ptCOyÚ'C. ( i)  (i)

2 No entendemos Ió qüe éfte Fr. Juan
Padre incluyó en fu et calerai peto delaCon- 
bien fedefeubre el cefpetoàtan fa- cr? c: m 
grados inftrumentos, y que parece f  
menofpréciar, y  'deslucir la magni- ’ ■
tud del beneficio Apoftolico, folq,
por la brevedad n in n ai : y qp¿ 
gun efto merecerán también i3jes 
términos ios de muchas otras Reli
giones ; y efpecialmente la primera 
confirmación de la de N. P. Santo 
Domingo , y  nueftraj Señora del 
Carmen, dadas por Honorio III. y  
la de la Milicia de San’Lázaro, por 
Aíexandro IV. cuyo texto no fue 
mas difufo, ni de mas líneas, y auti 
voces, que el tenor de la nueftra.

3 Para efte punto recogió el 
Notador todas fus piedras ,quajia% 
acervum Mercurij ; porque le quifo 
feiccj; padrón t y  Cruz de nueftras

Bife



(=■)
BcïLOrd 
c „-*■ 3*

.(?)
ÍÍ5íd.f,aO

Híftorias, cóh'#tiando toda fa fee 
con efte efcarmienro. Paieafe por 
fu trivio,boiviéndo, y rebolvíen* 
do machas veces cita memoria, co
mo quien fe goza de repetirla al 
inundo , para que conozca en él 
à todos nueftros Autores crucifica
dos , y  pendientes de la que llama 
fidfedad. Y en fin aqui levé mas 
injuriado el R*£\M* Colambo dé 
lo que pudieron pecar fus libros, y 
pluma,pues le caftiga por culpas 
nunca foliadas, aunque nos le quie
re dormido.

4 En la partí a.pag.^a.empie- 
sael pleyto de efte, que llamaba* 
talion de nueftras Hiftorias fobre el 
año de nueftra confirmación ; y en* 
trando con nueftro Hiftoriador,em¿ 
prende fu impugnación con vna iin- 
poftura* Dice que fe aparta de to* 
dos nueftros Autores, que dan la 
confirmación en el año ran errado 
de 1230. y la pone en el de 3).pa- 
ra introducir vn fueño, y  vna no* 
vedad tan exquifita que halla ao- 
ra jamás la ha penfado otro en el 
mundo* Porque le parece , que con 
ello defiende dos confirmaciones, 
vnaenel ano 30. y otra en el 3^  
Pero al'P* M* Colombo no le pafsó 
tal por eí penfamiento, porque an-¡ 
tes bien prüeba de propofito lo 
contrarío, que fe confirmó la Mer
ced en el año 1230. y  q la Bula del 
año 35. no fue de confirmación. Y 
íi efto le parece que es fueño, ÿ  
que jamás lo ha penfado otro en el 
mundo ; tuvo muy poca noticia de 
Autores, pues fon cantos los que 
veremos eftraños , y proprios, qúc 
exprefiamente io afirman*

5 Y quando nueftro P. M.dixe- 
ra , que fueron , y huvo dos con
firmaciones diferentes de la Mer
ced en los años 3o*y 35* no folo no 
feria fueño , y novedad exquifita, 
fino que antes le pudiera culpar* 
porque no dixo , que con eftasdos 
fueron íeis entré todas. La prime
ra , y fegunda, eftás de que trata
mos. La tercera de Inóceneio IV* 
ano 1245. (2) La quarta dé Urba
no IV* referida * ÿ tomada por 
exemplo. En otra de Clemente IV* 
que fue la quinta. (3) Cuyo tenor 
áViCudole perdido teftaaró. Calixta

Litro îïï.
III. (4) Y  la fcxtá de'Nicolao XVf 
(5)fin otras, á quién pudiéramos, 
darelmifmo rigor* Porque tanto 
como efto cayó en gracia de los 
Pontífices:nueftro fagrado Ínftítu- 
to , y Religión de María j que no 
vna, fino muchas veces , quifieron 
iluftrarla, y  complacerfe en ella paJ  
ra mayor apiaufo , y  firmeza de fus 
grandes obras. Áfsi como el Eter
no Padre , aviéndo declarado dos 
veces á Chrifto poc Hijo fuyo com
placiéndote en fus hazañas,y obras:, 
Hic eji films meus diíeciusyin que mi- 
bi bene complicáis (6) no parece 
que le bailó cita firmeza , fino qué 
pidiéndole el hijo nueva declara
ción , y  confirmación de fu nfifte- 
rio : Paper clarifica nomm tuumi, 
refpondió diciendo: Clarifieavi, 
clarificaba ; (7) que ya lo avía he
cho en el Jordán, y  el Thabór, y 
que aun le daría mayor firme* 
za* ,

é  . Pué tan foberano eí mifierio,. 
y  tan heróyea la caridad de entre* 
gatfe vn Dios por la redempeion 
de ios hombres , que para la difi- 
cuitad de nueftros penfamientosy 
fue neceífarid, que Dios ip decla
rare muchas vezes. Efto mifmoen 
fu modo lé fueedió á la Merced/ 
Porque fu inftifuro fue femejantey 
y  á imitación del de Ghrifto, como 
dice la Igíefia : /»■  incc cbaritatic 
exemplumi ( 8 ) y  como tal no fue 
hijo de la tierra , ni peofamiento de 
hombres * fino folo de Dios, y  fu 
Madre Sandísima, que le baxó del 
Cielo. Y  fue tal fu novedad , y al
fombro , que en Roma causó ter
ror (como diremos preft6) y  entre 
los Sabias llegó á difputarfe, fi era 
fu empeño licito: (9) y  muchos 
políticos no quifieron entender, 
que era la. mayor hazaña de la 
caridad $ llegando á tanto la difi
dencia ¿ y  temeridad de alguno (en 
quien cftudió el Notador fus No
tas) que le llamó dañofo. (10) Y  
nuevamente fe ha repetido efta 
própóficion en otro Memorial, que 
fe divulgó el año páflado de 1ÓK4* 
Contra la qual hable ya en mí De- 
monífraaOn largamente. (n)Pór 
todo efto convino , y difpuío Dios, 
qus no fojayna , fino muchas ve- 
* " — «es
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ccs fueiTe confirmada en  términos . zos. FI viage es nfperó, y  efcabrcM
Iá Religión de la Mercéd i y que f o , y es Fuereà lleguemos tarde g
aplaüdieífen repetidamente los los principales empeños. Entrando,
Pontífices la mayor coidad de fus , pues ,'en el dé efte titulo, decimos,
obras. Conlbqual podré entender que la Merced fue confirmada en
d  Notador , que aunque - d  año 1230. por Gregorio IX. y,
rños fueron dos las Confirmado- • que la Bula que dei pacho en eí oc-
n e s  , deqUettatamoS) no folo nò tavo dé fu. Pontificado , que ref
iriera novedad exqüifita > fino di- portdeal de 1235* de Chrifto, no
minuta > pües tuvo quatro mas au- fue confirmación ¿ fino conccfsÍQn
ténticas , y  formales 5 y  fu Sagras de Regla* Efto $ y no mas es lo que

-da Religión tiene dos , como mu* eícrivió el P. M. Colombo. Y pa
chas otras* raque vea el Notador, que; no fue
-- y  Hn ía pag* 93* profigüe laá , novedad fuya , ni fuefio i ni menos

* impofturas, y dice , qüe el R. P*M* fuè dát dos Confirmaciones díftin-
Golombo aplicó la primera Con- tas * le haremos memoria de los Au-
firmacion del ano 30* à Honorio tores, que lo defienden , y prue-
III. y  que la impetrò S* Rayrnun- ban , afsi propicios y como cifra
do de Penaforn Pero ya heñios ños*
d ich o , que efto no lo dixo el,P* M. io Porque primeramente lo 
C olom bo, fino el Notador* Y efto éferiven afsi Fr* Seraphlno de Frey-
fi que es fingir, para tener qué itì- tas, (12) elR* P¿ M. Fr. Juan C íh
crepar , y  aprovechar fu deíeo. Yo *bcz£s, (13) él P* Fr. Juan de la Pre
ño entiendo como puede aver Au- íentacion , (x¿j.) y el P*M. Olma-
tores tan engañados de fqf mifma fro ; el quál en la vida de Nueíiro
afición , que falgan.á enmendar Santo Patriarca> coñcediendó otra
agenos e iludios, por el camino, y. conñrmaciondélas Conftiruciones
rumbos de la falfedad J ty eídef- déS. Ráymundo, efpécial, y dífé-
empeño. - rente-de la concefsion cíe fccgla,

8 Con elle fupuefto le argu- parece con efto defender lo miímo.
ye  que no pudo confirmarte íaMer- (15) En mi Demonftradon legal, y
ced el año 30. por Honorio III. poi politica efcrtvì y ó lo milnrio en los
que y à avia tres años, que era di- años palpados. (i 6) Y aunque fea
fuuto $ y porque dice que fe fundó 6l menor d é j codos ios Autores pu-
en el año 1228« De lo primero bien -do advertir en ella d  Notador, que
Tale iaconclufion, aunque muy fu- no fue faeno , ni novedad;, como
dada ; pero de lo fegundo ndf ên- dice, aviendo enfeñado todos eí-
tiendo , que no fe pudiefle confir- tos la opinion de el Padre Maeftro
mar la Merced dos años defpués de Colombo*
fu fundación. A mas, que quando n  De los eftraños io defien- 
el año 28.pudleffe inferir fu ilación, den también exprdTamente otros 
arguye con principio . negado, y  muchos. Porque confiderando Bar- 
por la mifma queftion , como dì- bofa la calidad, y forma de nueftra 
cen. Todos nueftros Aurores fe Bula , le pareció, que fola podía 
oponen à cfte capricho 5 y íu Pa- fer formal concéfsion de Regí a,que 

. tcrnidad loha leído en todas nucí- fupone la confirmación ; y" afsi di- 
tras Biftorias, y  aora nos tale con x o , que ella fe dio en* el año 30. 
lu año 28. como fi fuelle principio, y  aquella enei 35. (17) Lo mííino 
y  nos quiere concluir con fu fuer- fmtió Olduino en lu Addiciüu en 
cavCónefta dialéctica pudiéramos las Vidas à los Pontífices de Fr. 
concluir àPotphirio, AlqníbChacon.(i8) Lo mifmo D.

Félix de Amada en fu Pafangon 
s .  I I .  Hiftorico , y Jurídico, donde en
J  términos lo difputa , refuelve, y

prueba con exacta meditación, (tú)
9 A  A ^cílonos divierte dalla- Lo mifmo ci R.mo P. M. Fr. Her- 
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to , y opinion debió fer el de Ilief-; 
cas ,( 2 1 ) y  Pineda , (2 2) que àquel 
dice fe Confirmó la Merced el año 
29, y  efté que fç aprobó en él mif- 
mo, y fé confirmo en el 30. Porqué 
figüiendoiei di&ameti antiguo dé cion ApbftoHCa: Sub Ééat(Petrz,pf 
que dicha Bula de Gregorio fe dio pôjlrn protéBione fufeipimus* Ld
en el año 30* y no 35, ÿ  que. la lia* íegundo és $ declarar la Religión
maban de confirmación î y por otra poreftado Canónico* ÿ Falito: Sia*

cha Bula de Regla.vna fola claufu- 
la,qué Cepa à confianàclom Là 
forma de eftas * y fus periodos fue? 
ie fer primeramente * admitir vná 
nueva fundación bâxo lá 'ptöte;«:-*

parte patectendoles , que fu eftíló* 
y forma (como luego veremos) no 
era de aprobar Religión > fino que 
lo fupOrila, la .pulieron primero 
aprobada en el .año antes , y á efta 
CÓncefsiort de Regla, llama ron con 
diferencia confirmación *. en qtiam* 
tola contiene .virtualmente, y  fue- 
nafuponet aprobación * y no for
malizarla. Todos eftos Autores , y  
nuevamente el R.mo P.Maeflro Fr« 
Juan Roig Ja lp i; que apuró efta, y  
otras verdades con él motivo de fu 
obligación , y titulo de Ghronifta 
de fu Mageftad , (23) con otros 
muchos > que pudiéramos " citar, 
pueden b aíran temen te- perfilad ir* 
que no fue novedad tan exquifíta* 
como fepetíuadió el Nótádor , y 
que en el mundo avia yá muchos* 
que avian dicho lo imftno«

12 Nueftra conciufion tiene 
dos partes: La primera es *. queda 
Bula del año: 1235*. no es de con- : 
firitíaciOn, aunque-ia ayán tenido 1 
por tal muchos Autores. Yi la fe- 
gunda es decir * que á efta precedió 
la verdadera confirmación en ei 
año i 2 30* como todas las -Bíftorias 
afirman , ya fea por ota culo * y por 
dcfpacho autentico de Epiftola De
cretal paratuteftro Rey um ita* ó 
Bulla exprefia, y formal de Confir
mación Apoftoliea¿, Los fundamen
tos de la primera pondremos en ef- 
te titulo, refpcmdtendo en el ¿pá vil 
argumento del Notador* y eri el 
5. eftableceremos la fegundá * qué 
es la principal intención pata ref-

fuentes j z>£ Ordo Canónicas $ quiJe¿ 
iundum Deum inftHuías ejfe dignos 
eithr, Lo tcrcefö * darle legitima 
poffefsion.de todos lös bienes con
cedidos í Quafcuirtqué pojfefelones* 
qtißmmque hbnnfifmd -Vobis, vbfiriß 
qué- fucceßoribus pértnaneant* Lo 
quarto, indultar facultad para dar 
hábitos, y obligarles la permane
cer defpues dé prdfeíTos * qué eá 
propriatnehré décláraf Verdadera, 
y legitima Religión con eftas pala
bras * y claúfula vulgar: Lieeatvo- 
bis a faculó fiigientes ad cönverßo- 
fiém reeiperét Prohihemus infupery 
Vt Millas pqß fapiáne prófejsiouemy 
& C i Lo quinro es * coricedét facul
tad para la creación de fiiperlores* 
fin lo qual ño feria Verdadero 
cuerpo myftíco * fegregádo , .y 
éxemptodé la poteftád fecülar. Y, 
ä efto fé figué él periodo dé la in
munidad edefiafticai Éftas íoii las 
ClaufulaS * y  fótma deque vtía con
firmación fecopftituye* y ninguna 
fé halla en la Bula pféfeñté , fino 
foló ía cóncelsíon-de Regla. Luego 
f¡0 puede Uamatíe de confirma- 
cion« *

14  El .fegündo futid amén to* 
quieren algunos * fea el dirigirfe 
éftá Bula MagiflrOf Ú* fratribm  Do- 
ftrns SanBa E  id alteé Éafcinoñenfis * 
Porque les parece que nombrando 
el Pontífice MaefiróGénéral ä nuef- 
tro Santo Patriarca * es argumento 
deque ya lo era de antes; y  por 
cOufiguiente fupone aprobada la 
Religión. Pero por dös motivos no

ponderal vi timo argumento contra apruebo yo cfté difeurfo. Él pti
el año 18. qu e arriba quedó füfpen 
fo.

n '

§ ,  i n .

1É À eí primar funda- 
i tn^nto Torque yo  qui«

mero. Porque confia por diferen
tes inftrumeatos * qué el titillo * que 
daban, y efeogió nueftro Santo* no 
fhcvnofolo , fino diférentés * co
mo Riélor i Procurador * Preceptor> 
ó Miníftro de I " 3 cautivos * y otros* 
qué denotaban formalidad * y na

tura-?



Libio IÍI. Titulo III.
turaieza de fóptrloí. Y  aun defpues 
de eft-a Bula, quede nombra Maef- 
tro , no fue tan confiante el atribu
tó  , que no vfaffe \ ariamente de 
aquellos> porque le parecían maá 
humildes, como fucedio tambfeti 
eii ia Sagrada Religión de Predica
dores , dónde fe llamaron Priores, 
dexando el atributo de Absdes, por 
evitar fu autoridad , 6  por otra can
ia .

1 5  De lo qual difeurritnos ; que 
del modo , que llamar fe defpues de 
efta Bulla, ReBar> o Procurado? , y  
no Maeftro, no pudiera fer argu
mento jque no eftaba aun confir
mada la Religión , ni cía el Santo 
fo rm al, y Guio rúe o Prelado ,'taru- 
poco de llamarfe en ella Maeftró 
fe  puede inferir, que fe fu pone por 
ello  confirmada la Religión apor
que lo mifino pudiéramos' diícur- 
rír de los demas tirulos, fiendo tam
bién de fu pe rio r idad. Y  es cierto, 
que antes de confirmarfe qualquíe- 
ra Religiónvfaron fus Fundádores 
de alguno ; y no por elfo fe fuponia 
confirmada. Luego ni tampoco fé 
debe prefumir confirmada la Mer
ced por el titulo de Maejíro, que 
contiene la Bula ; pues aun antes de 
ella pudo tomar efte titulo, y  es 
cierto , que fe le dieron en la mif- 
ma fundación, corno lo refiere la 
Decretal , y otros inftrumentosj 
pues era el proprio de las Religio
nes Militares, afsi como también 
nueftro Padre Santo Domingo tenia 
el de Prior antes de la Bula de fu 
Confirmación , que.le.da efte ti
tulo.

ió  Y de ello nace también el 
íegundo motivo , porque fi á efte 
sgloriofo Santo,y á todos los de- 
mas Fundadores les nombran fus 
Bulas de Confirmación con aquel 
titulo, que antes avian efeogido, y  
en San Francifco de Paula , por no 
Caberle Sixto IV. le dexbindetermi
nado , y  vago. Luego aunque fean 
términos, y tratamiento de Supe
rior , y cuerpo formal, y myftico, 
no fe debe entender que tales Bu
las fu ponen Confirmación ; puc- re 
feguiria, que todas las Religiones 
citaban confirmadas antes de con- 
firmarle 5 fienda cierto , que. fus

Fundadores tenían ya aquellos ti* 
tulos.

17 Y  quandoefiono fuera afst,1 
menos fe pudiera prefumir de ella 
tratamiento la confirmación, que 
füponen. L a  tazón e s , porque afsi 
como los Philofophos dicen, que {fe; 
luz efi forma* Itm di, y el alma/¿y-; 
ma hbminis > del mifmo modo de
bemos entender eftos títulos en las 
Bulas. Es cierto , que la luz da to-, 
do el íer al fugeto lucido, en quaaq 
to lucido; y  el alma fe le da al hom
bre en quanto hombre ; porque an
tes de ella no lo es , ni puede tenee 
cita naturaleza,ni denominación. Y] 
aunque ella locución ; Anima éfl 
forma bominisaparece que míraál 
hombre ya coñftituido ■, no por ello 
aquella-voz bohinis -le fupone tal 
infaBo ejfê  fino que le nombra afsíy 
porque entonces entendemos , que 
recibe efte ser in ferí, quancío le 
confideramos con la forma, quede 
conífituye. A  efte modo, pues, dif- 
carrimos el ser de los cuerpos myf-¡ 
tycos de las Religiones ; porque 
como la confirmación fea la forma, 
que les influye el ser de tales com- 
pueftos , aunque les nombren fus 
Bulas , como ya conftitüid’os, y dirí 
gan: Priorl, vel Magifro^- &  fratría 
bus, no por effo denotan que ya lo 
eran fino que les cónftituyen en-j 
tonces en ser de cabeza , y nfiemr 
bros. Ló nrnfmO' vbm os en todos los 
Príncipes ?de quien pende el ser de 
algunas hechuras, y nombramien
tos de cargos , y oficios , que fa-í 
lo fu eferito, ó palabra , con que 
les dan el titulo , Ies conftituye 
tales , fin que eñe fea fuponeríes 
antes.

18 Yfeguriefto,ahtes bietipu- 
dieramos afirmar de r.ueflra Bula¿ 
que dándole á la Merced tratamien
to de Orden , y  Religión con cabe
za , y miembros, efto falo tuviera 
fuerca de confirmación; y aun ha íi- 
do la caufa , porque tantos Aurores 
la llamaron afsi.Y Cherubino á ella, 
y otra femejanre de la Milicia de 3 . 
Lazaro, las dio titulo, de Confir
matorias ; (24) porque’ conocien
do, que gozaban emínencíalmen- 
te efte efecto, y no fabíendo de

Bula ,que fucffy Confirmación

(*4)
Ap.Cher. 
co.i.pag. 
mihl 80.
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■ en términos, fe pareció que bailaba, marión, que veremos > y  la apro*

; para nombrarías afg. - barion por cartX oráculo, y  tole-* 
19 Dexado, p ie s, efte difcur- rancia de Honorio. Luego el di& 

fo por invtil, el íegundoque nos curfo referido es muy fundado, yi 
motiva , para que íuponga Confia legítimo ? pues tiene efta fignifica^ 

¿ macion nueftta Bula ,.es el figuien- clon tan expreíla, que no qfiifo rUc-̂  
te; porque la Santidad de Inocen- dirar eLNotado:, ni advertir, que 
do IV. dixo en fu primera Bula, que efte genero de argumento es farro-,

■ nos confirma' todas las libertades, liar entre lo;. Aurores, NueftrO
y gracias hechas á la Merced por 

cías Predecesores: Omnes líbertatisy 
' y  í. 0 1 immmitatss , a Vradecejforzbm 

Ord.fo.4-! noftr ŝ Romanií Pontificibm Hofpi- 
col. 3. ' * veftro canceffas* (25) En cuyas 

palabras, nombrando con plurali
dad los Pontífices Prede ce ñores, 
debemos creer, que fueron dos pop7 
lo menos. Y flendo verdad, que a 
Innocencio IV. folo precedieron en 
tiempo, que huvo Merced, Celef- 
rino IV* Gregorio IX. y Honorio 
III. y que el primero no defpachói 
alguna gracia, porque murió luego; 
quedan Tolo Gregorio, y Honorio, 
-de quien fe puedan verificar las con- 
cefsiones, que confirma Inocencio. 
Luego fupone por cierto, que Ho
norio III. avia ya confirmado la Re
ligión ; ó fea por Oráculo , ó por. 
concefsion de otra gracia, que fuef- 
fe virtual, ó formal confirmación, 

-¡ domo difeurren, y fienten muchos, 
y  lo prueba el R.mo P. M, Fr. Her
menegildo de S.Pablo, en fuerca de 

. efte difcürfo ; (26} y yo lo liento 
K. P.M. también, afsi.
fr.Herm! 20 " Porque fegun refiere nuef- 
dekpabl. tro Anonitno , luego que el feñor 
defempe. Rey Don Jayrae huvo fundado la 
y. z. pag. Religión , dio cuenta á Honorio 
í5)3.11.7. n i, de toda la novedad, Y quando 

no entendamos, que íe Uiplícaffe, 
ni remhiefie Bula exprefia de Con
firmación , como afirman algunos, 

(*7) (27) y fe debe prefumir de aquel
Pr.juan prjncipe , - y fu Santidad ; débenos 

delaPre_. peciua£pr por }0 menos, que efta
petr.Noí. noticia, y  tolerancia del Pontífice, 
lib. 3*. c. 1 ! Cra aquella tacita Confirmación 
pag. 197. Apoftoiica, que fe vfaba fegun el 
num,j.ex Derecho antiguo. Y  fiendo gracia 
Epif.Ro- también efte confe ntimiento, tiene 
fenfe, & yá verificación, y termino el nume- 
freytas. ro £je prefiecc¿ 0res, que nombró

Inocencio. En cuya virtud quifo, 
que entendieíTemos la tradición de 
Regla por Gregorio LX.y Coufig-

Freytas le  ̂vía fobre el mifmoi 
affumpto, a quien imitó Fr. jila tí 
de la Presentación. Y  Pennoto etf- 
fe me jante caufa prueba con el la1 
mayor antigüedad de el Convento 
Erigdiohario de Canónigos Regula^ 
re s ; y que no le fundó Marcoaldo; 
Cavallero de Lúea, el ano 1250.’ 
porque aunque lo prueben algunos 
con.vna Bula de Álexandro IV, an
tes convence lo contrarío de ella 
mifma, por tener efta claufula: A  
PrddewjfbribiM nojlris Eccle/k ve- 
Jira  eomeJfaSy (28) Vea, pues, el p (z 
Ñotador , ü tiene nueftra razón 
vxcmplos. ,,  guU

5 *  i v .

21 Rande polvo nos mo- 
\ J T  vio contra ella en 3a

pag. i¿0* y  hemos de ver al que 
ciega. Repara primeramente en que 
para el año 18. fe citan mutuamen
te el R.mo P. M. Fr. He rm ene gil-; 
do de San Pablo, y  el R* P. Maefo. 
tro Colombo en fus manuferitos. Y; 
fi cfto fuelle delito, que diriamos.

. del Notador, y  fu Aprobante? El. 
Runo P*M.Er* Jacinto de Parra en; 
fú Aprobación, fe refiere muchas-’ 
veces al miftno libro que aprueba*, 
porque le fupone y a eferito, y  leí
do : Efto cftá bien ; pero que et 
Notador en fu libro, aprobado cite’ 
defpues tantas veces , como hemo% 
vifto, la milma Aprobación de el 
Aprobante, que huvo de fer pofte-, 
rk>r, y mas allá de Jos futuros, quq 
dice, ó fue profetizar fu cenfura, 
ó no aver impreffo lo que le apro
baron , y  aveílo eíctito defpues.
Efto fi que es dignifsimo de ma
yor cenfura, que la que nos forma 
fu colera*

22 Citarfe mutuamente en fus
praniH^itos los Autores 3 puede 
■ ~ ’ n r "
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ín u y  bien Fü6é3é? í  tefpecto de li~: 
foros diferentes > y  aun de vnos mif- 
to os, fin que el comunicar fe las opi
niones , fea el delito que abultas" 
porque conferirlas emre s i, antes; 
es  eiludió de la verdad r que afee-, 
to  de íiigcrírias- N o  es cuidado, ni 
de feo de felicitar cómplices, fino 
deténganos, y  conteites. Mi fiem- 
jpre es negociación de los interefta- 
íios , fino lomas frequente de los 
Jtfcritores miónos, que fin eftos ad
minículos nunca pudieran eferivir. 
[Tratan de efta, y  aquella Religión,

. y  es fuetea el informar fe , pedir, y  
imituar fus Hiftorías. Oy me fu- 
Cede cíle cafo con el R.mo P. Da-i, 
niel Papebrochio, continuador del 
Doctifsirao Padre Solando. Elcrive 
en Antuerpia, y  defde alíame eftá 
pidiendo noticias de algunos San« 
tos de Cataluña, como San Olá- 
jguec , y otros,y con ellas las de 
uueftras Hiftorias , y  Varones IIuíV 
tres 5 y  quando las vea el Horadar* 
o  quien fuceda en fu efpiritu, dirá* 
Como dixo de. otros,  .que ha fido 
Cuidado nueftro ? pero á cito ya 
hemos dado fatisfaccion en otroti- 
tulo , donde fe probó.nueftra fide
lidad , y defeuido con los exem- 
plos de los Padres Botando, Ro
m án, Jalpi, Éftevan de Corbeta, 
y  el mifmo Papebrochib. (a9} X  
aora folo quieto preguntarle al No- ' 
tador , de que le firvtó la Hiftoria, 
y  cuento,que nos introduce en la 
pag. 144. pata,el punto de averi
guar ia eirá delR.mo. P.M. Fr.Her- 
menegildo de San Pablo,á quien re-: 
fierc el P. M. Cplonibo para nuef
tro año 18?

a 3 Detienefemuy defpacioefí 
lá relación de el fucefíb, y  afirma, 
que leyó dicha cita : Que la buf
eo en el 1 . y 2. tomo , y  no hallán
dola eri ellos ( porque los vetia dc- 
prifa } corrió á Sari Gerónimo del 
Retiro, donde vive, y.eferive aquel 
Doóiifsimo Padre: Que le pregun
tó en qué parte avia eferito lo que 
el Padre Maeftro Colombo decía 
con fú autoridad, que la Merced 
fe avia fundado el año 1218. y c^n 
que fundamento lo fentia: Qué pa
ra lo primero, eftnvo (dice) el Ve
nerable Anciano yaa gran media hoy

% u Í o f l í ;
ra rebol viendo libios, y  tablas, fírf * 
poder en contràri $ concluyendo!' 
con folo decir, que le parecía aver
io eferito : Y  que vltitnatneme le 
dixo , que en quanto à los funda-y 
cientos de dicha fundación el año¡ * 
18. él avia leído todas las Hiftoriaá 
de la Merced, y  entre todos ningu-í 
no le hacia fuerza , fino la claufulaí 
referida de Inocencio IV- Qmms lì* 
èertates y& c, *

24 Ríle es todo el cuento, yj 
fabula, que en nada fe puede co* 
cocer que lo fea, como en Ja falfe-í 
dad de aplicarle à elle gran Varona 
que trae dicha claufula en prueba 
de que fe fundo la Merced el año 
18. y que era efte fu principal fun-t 
damento ; porque ni el P. Maeftro 
Colombo, Fceytas, Ptefenracion, 
ni Oliñano, traen dicha clsufuia pa-*; 
ra elle fin , comò lo fonò el Nota-* 

-dor. Ni menos al R.mo P.M. S.Pa- 
blo fe pafsó por la imaginación , ni 
la pluma, vn defpropofito tan irra-. 
donai ; fino folo probar con ella JoL 
que en efte titulo pretendemos,quer 
la Merced fue confirmada por Hoh 
nono ìli. tacita, ó expresamente* ’ 
por Bula, ò por oráculo. Lea mey - 
jor el Notádor eftos Autores, y ha-: 
liara el defengano de las falfedades 
que aplica j porque fi Honorio I1L • 
fue exaltado el año 1216 . y  vivió’ 1 
hafta el año de 1227. de aquella 
claufula , folo pudiera en términos 
de fundación inferirfe , que tuvo 
principio la Merced en íü tiempo 
en toda aquella latitud de años*, 
que corren defde 12 1 6. hafta 1227.;.
O quando mucho,ferviría para def- 
truir la novedad del Notador, que 
la Merced fe fundó el año 1228* 
como perfuade ; pero darnos à en
tender , que por ella huvo Autor, 
nueftro , ni eftrañoqüe pufieífe fu 
fundación determinadamente en el 
año 1218 . no se con qué afecto pa-; 
do fingirles tan dcfpulfado difeury 
fo j .ni sé lo que me diga , porquq 
se lo que debiera decir.

25 Con efto conocerán los dif* 
cretós la verdad de aquella ínter-* 
locución , que nos pinta , con el 
R.mo P. M. S. Pablo, à quien llama 
Venerable Anciano , para lignifi
carle olvkUdo (fegun cuerna) de

la
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jo que tétsía éferíto,:fiendo Vqroit mandas. E>¡e Iqqflalr íeinfiere ,:qug
de; los mas tenaces,,, y lloridos en h ivo difputay,encuentro do dic  ̂
cftudios , q.ue nueftra edad ha go¿ ta nenes;, pues file ía confultadudo-
zado; y que en fu verdad , y ; gran f r , y llano prevalecer * y  Victoria U
jtalento, no cabe que i'efpondiefe, opinión deS.an Raymanda* EftatuJ 
ni huvieffe eferito (como es afsí) quedo,por efto muy-alTeguradai 
fer dicha cíaufuia d  vntco funda* porque concurrían .en la junta algu* 
mentó para el año i 8* que le. hí* nos Obifpps:.py Abades de San Bé» 
cieíTe mas fuerca en todas mieftaas nito, que debieron esforzar diem* 
Hiftorias. Padre Mae ftr o, negro nos pre fu Regla , aun defpues de con»
pintan el Rio del Olvido j porque.es firmada la Religión¿
¿a tinta dé los Autores de fu calidad, * 27 Porque fi aun. acra con foíq
que eferiven fin ver, ni leer, ó fin éfte fundamento porfían fus :Auto-¿
acordatfe de lo que leyeron j fien- fe s , que. ;es, la Merced filiación de
do fuerca, que les fupia la volun- fu Orden i y que. dos Abades Tuyos
tad efta falta , y  falga la obra como nos dieron fus Eftatutos ¿ y Reglan 
fü atributo. Efto es lo mas decen- no es mucho el entender , que .en
te , que le puedo decir i porque no efta junta , y tratados esforearian
quiero .padar á la cenfura de füin- fiempre la fuya .pata gloria de la 
tención, ni menos á losargumen- Merced. Algunos particulares, dé 
tos, ypofte , que refiere a ver teni* e.íía feguirian. también fu opinión*
4 q contra efte Üoftiísímo Hiftoria- con el fundamento j y  exemplos da 
dor.j a quien, quiere decir, que.cpf muchas otras Milicias , y fer cali 
giq en la red como torrolillo, fin Vulgar en todas , el profefíaf efta 
que fupiera refponder j ni yo lo Regla ; pero fiempFe. fue de mas;
quiero hacer por tan gran .Padre á pefo la del Santo Obifpo de JBaree-J
tan roto defahogo, por no agraviar lona, y San Raymundo, que file«
fu opinión , modeftia , y  olorofa ron Prelado , y íubditodelade Sa
fama en todo genero de virtud, y  ^guftin, y que en la fundación tu»
Je tr as- ■ * yieron tanto ínfluxo. *’ -
_ - ( 28 Éfte fue el dictamen. qué fí-»

c'--- ■ ^uió.ía Merced, y le poíTeyd algo-;
Y * , ..;¡:í nos años í pero eonfiderandó, que

: ; I jíempre podrían reclamar aquellos
26 QUpuefto cfte defeatg^ jnrerefados, y caufar alguna mu-*

O  y allanada toda ía;im? dan̂ -a én efto , fegun la tuvieron
pugnacion referida, es el tercer ajo- también otras Religiones, aun defi
tivo efta coníideración 5 porque ha*- pues dé. confirmadas en fu ser, pe-*
cer materia, y  fin-vnico de dicha roño en la Regla, por efta caufa*
Bula la Regla de San Águftiu-, dan* y  fto por algún efcrüpulo, como
donos folo facultad para pro Ceñar- difeurren algunos , determinaron
la, fue Tu poner , quena le faltaba Cueftros primeros Padres ,.que fu
á la Religión otro complemento, íi- propría elección la ConfirmaíTe Ai
no efta confirmación * para que no Santidad, y fe le añadiefTe efta fir«?
vacilado por alguna nueva-yolun-r meza ¿ para.que eañafien porfías, y¿
tad la elección, que de ella avia cobraffe fcguridád la Opinión d# 
va precedido. Porque el Rey he- íian Raymundo ; efte redaba á la
mas vifto, que decía, en fus dos car- fazon enlá: Cutía* Y  quien duda*
tas á Honorio III. y C  re gofio;, IX» que le eferiviria la Religión con San
que defde ía fundación guardaba ía Raymundo Nonacido ( fegun de-*
Merced á la letra la Regla de. Sari fiende el P. M.Colombo con otros)
Águftin. Y nocíiro Anónimo afir- (30) o con qualquier otro Orador, (0l)
ina , que huva gran queftion entre y  que-por íu medio fe dio fin á la K. P. M*:
muchos Prelados Cobre fu elecion: preteníion contraria ? .Éfto fae k\é Col.mvic.
Cmnsnlm dubitarent multj Prdati que fin duda aludió nueftró AnonU
jirfiul iancU , qaam Rqgúlam -profî  mo.,quando dixo, que prevaleció
icfsnim  Religiaji dU1pravdii}pM¿iy*¡ San Raymund^ : Prayalait
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vnunàM' ; pdrcjüë fe cumplió fa opi
nion concfta vjtima firmeza Apof-* 
xolica» r̂;ï : 'i ■ ' - '5
. ¿9 ; :£l quarts; ttiotivo és;: por
q u e  en tiempo tan vecino aí Late¿

figkia à fa Magéfiad , yà  perla ras 
feón dé. Fündadôr principal ^quê 
fe nombra yà pot la de ptiinero;, 
ÿ tan loberar.o fúpiieante, cuya au
toridad , y  zelo merédan eâe ami-

ranenfe3yen que dwfeabáñ ios Poh^ plimlento Apofíolíco ? Y  quien du-
íifíces introducir fu Decreto, ha-? 1 '  ̂ “ **' JL*
ciendo las confirmaciones púvati- 
vas dé fu autoridad * tío es creíble, 
que íi noentendicffc Gregorio IX* 
cffcár y i  confirmada la Merced al 
tiempo de efta Bula , no lo hicieífe 
f>or día con eftilq fotmal, dato* 
patente, y tigürofo$ porqué ío con-* 
trarío fuera dexarrios en la quef* 
t io n ,y  duda prefente , y  omitir vri 
adfomasde poíTefsiort ,y  exercició 
contra la coftumbíé qué defeabart 
extirpar^ Y fr entonces éftaba tari 
Viva efta Íolicitud en los Pontífices  ̂
y  era tanto el rézalo eh la Inftitu- 
cion dé nuevas Religiones y  qué 
para admitir, y aprobar las dé nucí- 
tros Padres Santo Domingo, y  San 
írancifCó, fue menefter'vh mila,-* 
gro  ,  como é$ pofsiblé entender  ̂
que* fuplicando nueftrd confirifiá* 
ción vn Rey con tanca efpecialídad,
Con embajada propriá, por medid 
de vn'Santo comoSan Raymundo, 
fe:conténraíTe el PontificejCon folo 
aprobarnos la elección de Regla, 
dexandónos tacita- la confirmación 
del Inftitutd Militar , que áviá eré 
cogido , y del quarío Votó parada 
.Redención dé Cautivos Sí ya nd 
lo  dexó por rázori efpecial yy más 
alca,que explicaremos en elfiguien* 
te titulo* : f

$o El quinto , y  vltimo motivó 
és : porque en la carta del Rey al 
Sandísimo Gregorio IX. fe repre
senta principal Fundador: Qúiprin
cipante? i &  htític ftíndavimui Or- 
dinem  En ella no le fuplica la con-* 
firm ación de R eg lafin o  dé la Re
ligión., como lo dixo en fu carta 
San Raymundo dé Penaforc á nuef- 
tro Santo Patriarca : &umVirgtnis

da tambieií, que en ella baria efti- 
mación , y  memoria de la Revela
ción , y  Deícenfion de María , pa
ta la lundátitm de la Merced $ y  
que aplaudida la nueva, y  mas he- 
itoyea caridad de ftis pfofeífores? 
Siendo a fs i, que (como tambicn 
veremos ) cfto , y aquella digna
ción de M aría, fueron en fu-noti
cia vn alfombro ? Es cierto ,que o í  
ella admitiría la Religión, baxo ¡z 
protección Apofioiká : Que ratifi
caría fu Inftkucíon ,-qoe fue elob* 
jeto vnico de la fuplica : y  
dexariá dé córíéfpondcr dífe-éta-c 
inente á fu ruego i pues fe fiindabai 
para mayor camela, en el cúmpll¿ 
miento de lo que mandaba el Con- 

. cilio* , ... /
- | í  Y  en todó Cafó , me pétáia» 
do , que por lo menos haría niéiDo- 
fiad  Pontífice, y motivaría fc gra
cia con la petición de miéftro Rey, 
fiendo el principal Fun dadorjy el 
Orador dé efta (aplica 3 como acos
tumbraran tOdo» los -Pontífices en 
los indultos, qüe Ínter cedieron ios 
Reyes 3 como lo vemos en la Con
firmación dé Gregorio XL páfa la 
Miiitíá dé Sari Jorge , füplícada pot 
¿1 feñor Rey Don Pedro él 1V¿ dé 
Aragón año 1373* y poréfto moti
vada edrj fuá Reales fupíícas. Lo 
fhiírfad vefiios en 1a incorporación 
de efta con la de Ñuéftrá Señora de 
Móntela, intercedida por el feñor 
Rey D. Martin, edmo lo refiere el 
aílerto Benedicto XIII; (3 iJEftósVy 
otros muchos exemplos, con el e(ti
lo de los Pdntificés, fon para mi tali 
Ciertos, que , ó hemos de negar que 
él feñor Réy Don jaytne fue el qué 
infló efta Confirmación , como de

Sanciifs imœpræclafç Reîigionis JI4 -  Religion fú y a, fegu n todos cdh (tari-
bilimentum peterem¿ Cuyas pala- ^  ^ - 1 —
bras folo denotan folicitár la firme- 
zade la Religion, y  no de la-Regla.
Y  fi ía VBula', que la concede én él 
año 35. fttera la qüe correfpondc à
cftat petición del Rey y y  de "aíl ____  ____  _  _  m

ífiá » W e ;fe # '  ¿ ¿ 5
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Sarap.Mó 
tef. illuft. 
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temen té afirman, ó debemos creer 
tiecëfiàriamenté, que Honorio III- 
ó Gregorio ÍX  ̂ défpacharon Bula 
efpeeiál, uorfo inítruráento equi
valente , que fueííé formal, ó emi- 
üénte Confitmácioñ, dirigida à fù

m-



Lefilib.z.. 
de Stata 
Relig. c. 
41.dub.it.

<*)
Tamb. de 
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/?)
Pelili. t.i 
Man, Rc- 
gal. tra<5t.
1. c. 1. q. 
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(4)
Sajì vítor. 
Sol de el 
Decidete 
M udii,' 
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Llbfòlffi Titulo IV. f i ?
iiiferièfsiòìi : y  pòt configgente/ firm ación formal, finó fojo die fir* 
que la delaño; 1235.no fue de Gon/ mezaà la Reglá^

. T I T U  L O IV,

0 C U R R É  S É A  UH A  R G U  M E N T O  >%
difeurfo del Notador- . » .

ONTRAtodo ef-
. to forma vna re
plica el Notadof 
eniapart. 2. pag¿ 
99. diciendo, qué 
e 1 m i írn o : Grego

rio dice en fu fíala de Reglan que en 
el año 35; aun no la tenia la Mer
ced : Cum nondum d i púa fít  dvo-‘
j?is Regala ex Religionibus appraba
tís ajjumpta,. Dé lo qual infiere, 
que antes de eñe ano no pudocf-> 
tár confirmada, porque le parece 
que ninguna lo puede eftarilri Re
gla ; pero en efto padeció elle Pa-' 
ore vn engaño , fíquiera en no en- ■ 
tender , que aunque fu propoficion 
la defendieron algunos , es mu
cho mas cierra la común , y  con¿ 
traria, que nos enfefian Lefio, (1) ■ 
Tamburino, (2), Pellizario , (3) y ; 
otros/ Eftos fintieron abfolutameu-3 
re , que la Regla no' es de effencia 
de la Religión, fino quando mu- “ 
cho perfección , y  complementa 
integral, ó accidental, como fe ve * 
en los primirivoS .Mónges, que no 
fe-puede dudar, y eftádifinido, que j 
eftuvieron conftituidos en verdade-': 
ta Religión* Los Beriítóslofueroni 
también al principió , y  cen roda 
vnos, y oíros vivieron fin Regla > 
eícrita j y  folo fe governaban viva-* 
vocis Oráculo, nafta que fus Patriar
cas ¡es contVituyeron leyes , y  go- , 
vierno efpecial , como refieren 
el líuftnfsimo Sanvitores , y  
otros. (4)

2 Muchas otras Religiones hu- 
vo también > que eftuvieron confita, 
miadas, y  defpueslesdeterminaron 
.Regla , con otra Bula efpecial, co
mo fue la Milicia de San Lazaro,

t f j .
Mend. dí 
Ord. Mifi’

(£) 
Idem iBí 
n.z7%

t
confirmada antes por Honorio ITT 
y  adjudicada defpues á la Regla de 
San Aguftin por Alexandro IV. (5} 
la de lóS Templarios fue Orden ver
dadera antes de Honorio III. y fué 
efte Pontífice quien íá conftituyó-. dífq. j.q̂  
’baxo la Regla de San Benito; (6) Y  2,n**8* 
afinque nos diga, qüe ellas, y  Otras 
profeflaroif antes algunos Eftarutos/ 
que lesfervian deRegIa,no desh&cé 
rweftra razón, fino qtte ántes fa
vorece lo que preflo refponder^' 
mos. ;

3 Según efto fué ía propófídOtf : 
del Notador ran confiada ¿ cómo lefi 
arguyen eftos ejemplos, y  Auto-f 
res, que debiera a ver viftó, y  Con«/ 
fiderar , que los contrarios a n'UeíV 
tro didamen tolo quifíerón, y pu-Ñ 
dieron decir ¿ que fue coftumbré  ̂
déla Iglefia no confirmar Reiigio-/ 
nes, fin conftitnirlas báxo de algu-/ 
na Regla? no porque conocieffe qué' 
era efTencialidad, ó condición pre-' 
cifa, fino por motivos extrinfecos/ 
como fienren todos, los quales pu- 
do no atender , ó difpénfar ella mif- 
iría, como autora de ellos, y  con
firmar vna Religión antes dé daría 
Regla,

4 Para cuya evidencia tenemos 
el exemplo tan proprio, como eí 
de fu mifma Religión; la qual fue 
confirmadaenii. de las Kalendas 
de Enero (que refpondená22. da 
Diciembre, y no á 20. como contój 
Bzovio con otros de fu mifma pro¿ 
fefeíon; niá 2i¿ como refieren las 
Gonftituciones de fu Orden, y  otros 
que lásprofefTan) corriendo el año 
primero de Honorio,-y de Chriftcí 
el de 1216. computandofe defde 
eftc punto fu verdadero ser,

" £ fa  f e



a *8 libró IÍI.T¡tulo IV.
firmeza i y.CÓll todo fe hizo la con-«, 
film ación, fin conftituirla auténti
camente baxo dé alguna Regla, co
ntó parece en &  breve texto, que .

(7) le  refieren Bzovio, (7) ylas Conf
iten. ad titücioncs de fii Ordco¿ (8) Dice 
aa,mS- afsñ
DJ* f  HonoriusEpifcopuS i fefvnsftr- 
C6ft,P ■* voTum D ei: Dilcffo f l io fr a t r i  Do- 
dic.inPrc» ininico Prior i San£ii Rontani deTa- 
jeg, Ufa > Ú* f f Atribuí fu t í  y tigührem 

vitan* profefsis ,  &  proftjfuris,  fa -  
Itíttm  3 &  Apoftolieam btñedi&fa- 
nsr/ii Nos Attevidentes , f r  atris O r- 
d in is  tm futuros Púgiles Deiy 0 " 
‘itera mímdi lumina y coñfirtnamuí 
Ordinem tmm y cuta ómnibus cauris f 

. &  pojfefsknibus babitis , &  haberte
dis  : 0* ipfütü Ordinemy eiufquépof 

. f e  filones y&  iütáfub ño jira  guher- 
natione , &  prote é l ion: fufcipwus* 
D atum  Borne apud S i Sahinam X I*  
Chalendé Un* Pontif. nojlri an* 
no 1*
t 5  Efta es la confirmación ad- 

rentícade la Santa, y  gravifsima 
Religión de N, P. Santo Domingos 
tan füeínta j V breve "y como la pre  ̂
lente Bula de ía M erced, que tan
tas veces con eifentido, y empha- 
lis , qde.no debiera, llamó el No
tado r ̂ r.2» Bula y y Bula pequeña , 0 
ppaueñita; y corta y y  feca, fu Afil
iante el P. Fr* Juan de la Concep
ción. Dcfdc el punto de fu data fe 
reputa por Religión Canonicá, y  
Confirmada* Otra nos refieren Bao-* 
v ió ,( 9 )  y Cherubino , (io)mas 

(,)  ̂ folerorx, y autentica , firmada d e ' 
Bzov, vbí muchos Cardenales > y  con todas 
fup. aquellas claufulas * y  formalidad

(l0) de confirmación j que dexamos
Bülí C° 1 exPIícadas* Las dos fon de efta mif- 

ítia naturaleza, y rigor, pero coiL 
efia diferencia, que aquella fue fo
jo feñal j y prenda de efta fecun
da , que fe defpachó con aparato, 
y  confuirá de Confiftono publico* * 
Aquella fe dio, como por minuta,y ̂  
compendio, y efta difundida en to-?

, * da forma.(i'i )
V¿. í nfr. ^ Por cuya caufá entiendo, que;
fn hoc lib áüdque nos refiera Cherubino la 
ci..í.n. 14 fegunda defpachada en el mifmo 

día, y ano, que ía primera ,debe 
ferdefcüido * como el que tu >  
en otras. Porque ya hemos vifto*

que Bzovio la pone en i i .d e  Jas ¡ 
Kalendas de Junio, y Chacón en 
nádelas de Septiembre , aunque 
entrambos cometen vna contradic- 
cionmanífiefta , afirmando , que e l J 
ano de Chrifto era el de 1216 . fien- .

.doaísí, que la que fu e , y llama 
Bzovio primera, le dioen 22.
Diciembre año 16- como también 
Chacón lo fupene # y no pudo efia 
fer pofteríor s y fegunda  ̂ y defpa- 
charfeen n . dejas Chaletidas de 
Junio i ni de Septiembre dei mifmo 
añoi6<Ni roeros es creíble,que 
fi eíi cfté año , y  en alguno de i os 
méfes dichos fe huvieíle realmen
te deípachado , fe quitafíe la Reli
gión ,*y todos fus Autores tantos 
mefeS de confirmación ¿ ni le dicf- 
fen por termino , y principio fixo 
el dia 22. de Diciembre del año 
1216. Luego debemos entender,r 
que lá fegúnda Bula fue dada en el 
año

7 Y aün Cn efto debieron fun- 
darfe tantos Autores , que dicen- 
averfe confirmado en efte año 17.- 
Efia ih-íirifsima Religión, (12) y*
fegunotros en el dé iS . contando' hin 
con la Encarnación; ( í cuya vs- Ralear.ii. 
riedad fignificó también lücfcas.- 
( 14 ) Porque confidera ron , que _ 
efta Bula foíemne, y  dilatada né- ? er§.°*111 
eéíTariamente hüvo de fer pcfte-: 
riorenáñO,y dara á la primera, aa.wjS. 
qué hemos referido a la letra. Por- (14.} 
qúeá qué fin avian de défpacharfé Kleíc- 1. 
las dos en vii míftiio dia, fi la véa P* 
fue como feñal, V prenda de la * F.on:'V’b 
otra? ■

8 Él cafo íe difcurrlmos afsí: 
que en 22. de Diciembre delaño 
16. ó no fe pudo celebrar el Con- 
fiftoriO publico para la folemnidad 
de lá confirmación fegunda i ó fi fe 
celebróaquel dia i no pudo en el 
mifmo expedirfelaÉuía. Y  porque 
Ni P¿ Safito Domingo inflaba , y  
coñyenia defpacharlé , iegun la 
fiécefsídád delásheregias deFrán«* 
cia, y la prifá que le avian dgdo en 
vna vifion los Sagrados Apoüoles 
S.Pedro,y S.Pablo, (15) mandó por
¿ftó fu Santidad que fe le dieíTe la r  í 1 ̂

Confitnriadon eii compendio
ÍO ñb brevedad refc- “ ' 1 . 7 .

iida.'
Í  II,
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9 ' “p O d o  efto ío hemos ex-
X  pHcâdo con efta iati- 

tud , y  rigor, porqué es loquehá 
de defempeñat nuéftraS dudas * y  
la mas podérofa fatisfaccióñ * fien- 
do con inftrumentos contrarios, co
mo deciáSiAguítin : Sptciofa vicio* 
ría eft j contrarían parten chartu- 
lis fuis , ve hit propt-ijs laques s , ir
retir L (ití) Lo que de pretenté 
ponderamos es ; qüe fegun los difi- 
curíós referidos , y lo que por elloá 
fe entiende cbn evidencia, la Re- 
ligion de Predicadores fue confir
mada por fu primera Bulla, fin al
guna Regla ; pues folo la fegündi 
la nombra -t y cóñftuuyébaxo lá dé 
S;Atíguftin , como confia én fuá 
textos. LnegG el argumento del P; 
Notador no convence ; 6 debe é£* 
fudiar la mi fin a fafisfaccioh que ños 
pide. Porque fit validité el dificur- 
fo ,q aen o  pudo éftar cOnfirmadá- 
la Merced haftá él ano 1235. eñ; 
quéfeiedió la Regla; Id mifmcP
pudiéramos decir de fu Sagrada' 
Religión ¿ que no fue confirmada- 
enàa.deDiciembrc-ano íá id .quc’ 
es la data de la que todos llaman 
primera confirmación , y Bula, finó' 
en eí tiempo, y data dé la que re-' 
fieten fégunda ; pues tolo cita là1 
nombra Regla, y  no aquella;

10 V fi me refponde , que la 
primera taponé , qtie yá vi via ba- 
xo de la deS. Aguftin ; ó que por 
lo menos tendría alguna forma de 
preceptos * que íe tendrían dé Re
gla > y qtie efto debió fignificar con 
aquellas palabras Regularém miam 
profifsis ; diré brevemente à efto: 
Que dexárido aparte, que feria dif- 
curfió voluntario , y  falo prefump^ 
cion i pues por las palabras : Vitani; 
Regularen , fe debe entender los 
Votos j ÿ vida común qué la coñf- 
tiítiverí , fuéta faiitfe también dé 
la queífioU , piies tolo difputamos 
en términos dé Regla aprobada. Y]1

A A

nofiendolo aquellos preceptos, ÿ  
leyes, Contó la de San Agüftin, y  
otras, es la folúcion Contra si mit- 
ino.

t i Peto fi edil todo infífté>quc 
à dichos preceptos les dio virtud 
de Régla el Poptificé por, efta pri
mer a confirmación ; mas dettò es, 
que -éfto lo impetrò la MerCéd>que 
la Religión de Predicadores ¡ pues 
en ninguna Btilá, ni Hiftoria fuyá 
deémos tan ¿xpreftaiñetue * córíió 
de lá Mércéd , que cónfirmafíe el 
Pontífice Certas vivendi tegêŝ  fe- 
gun fé èterivé én la Décrétât de 
Clémente V ili. Elias ho las vemos 

„confirmadas éh huefira Bula del 
año 35, nién otrapofterior : Luego 
fe fuponen confirrhadas ahtés,y lc- 
gun la docifimá del Notador pudie
ron fervirlé dé Regla, como pre
tende en fü Religión;

r i  Y  ÍÍ tolo hablamos dé ías 
aprobadas,ÿ  quiere fu poner, que fe
gun élCónciííoLatéránenfe ya pro- 
feíTabá fu Ordëii la dé N.P.S;Águf- 
ìin ài tiempo de confirmárfé, pues 
áfsi fé lo avia mandado Inocencio 
HL à Ñ; P. Santó Domingo , corné 
fédéré fu hiftoria ; (17) refpondo* 
qüe fi por élla Tupo fi dòn callo cl 
Pontífice dicha Réglai y  pudó con
firmarla i fin cohftitüírlá autentica- 
mérite baxó de fu obférvancia; lo 
mifmo dirëmôs dé la Mércéd ¿ pueá 
fe ha probado cón inftnimeíitosj 
qué tuvo, ¿(cogió y  guardó la de 
S. Agüftin défdé fu mifmo Origen; 
Y  áfsi decir Gregorio IX; que en el 
áño 35. aun no teníamos Regla, 
nodebeeíítendctfej qué nò latu- 
vieflemos ,y  prafeíMemós ya* fi
no que no la teñíamos con firme
za , y  coricéfsióñ Apoftolica. Por 
efta caufa décimos, qüe pudó muy 
bien íuponerfe confirmada k  Mer-f 
céd én el año 35. aunque ño tuvíef- 
fe auténtica cóncefsíon de Regla, 
pues balio fabér ¿ y  fuporíer él Pon
tifico , que ÿà profeíTaba lá de Sáñ 
Águftin, tan aprobada en la Igte-’ 
fia«

A  #** *».

cóft.Prsf- 
dic.in par 
te Chroru 
pag. mihj 
a¿S.
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pr I T U L O V.

ROSIGUESE LA  PRINCIPAL T Ñ T E N 0 ON,
y  fe  decida * que /* Merced fue confirmada el 

' Año 1 23 0.  .. . .
- ' . ' ' l

§. I-

A S T A  aquí he- 
naos probado cas
tra el ÍSfotador, 
que la Bula de 
Gregorio ÍX. del 
del ano 123 y .aun

q u e  la ayan llamado de confirma- 
clon , no tuvo formalmente efte 
atributo,íino íolo refpeto de fu Re
gla . Porque, íi bien es verdad» 
que por ella pudiéramos enten
der virtuaímente confirmada la 
^Religión; pero no fue dqfpachada 
,en términos, para que tenga efte 
^íornbre, fino que la Capone obte
nida de antes, yír fea por el mifmo 
G regorio, ya por Honorio III. Lo  
que pretendemos aquí declarar, es 
c ! punto principal de nueftras hif- 
torias, quequifo dislocar el Nota- 
d a r , afirmando, que no pudofer 
Confirmada la Merced el año 1230.. 
fegun defienden todos los Autores. , 
Porque le pareció obligación pre- , 
cifa negar efta Chronologia,para' 
purgarnos del inexpiable abíur- 
do , que pondera , de componer 
¡nueftras hiftotias el año o£hvo de 
Gregorio IX. con el de J230. de 
jChrifto.

2 Pero aunque le Confefsemos, 
que efta concurrencia de años fue 
inadvertencia de algunos antiguos, 
que fe fundaron en lo que hemos, 
vifto en parte, y  veremos, fin em- * 
bargo hemos; de probar en efte ti
tulo, que la merced fue confirmada 
en el año de mil dociéntos y trein
ta ,y  en el año 3. de Gregorio IX .y 
juntamente falvar la verdad de las 
Conftituciones,, Bulas, ipftrumen- 
t o s , y  Autores ? que juntaron 1 
^ño i23o.couelo¿tavo delm^ino.

Gregorio. Para lo primero, quéei 
lo principal, fe nos ofrecen dos,me
dios* El primero . decir que fue la 
confirmación en virtud de Cartas 
decretales , y  oráculo s y el legan
do , que fue formal, y en términos.
Todo. lo qual probaremos , para 
que en toda linea quede réfuelta 
efta. duda > y  el Notador fatisfe- 
dio.
. ,3 Y  priineramcme , qué pot

lo .menos aya íido confirmada la 
Merced por oráculo en efte año, 
nadie podra dudarlo , fabiendo por 
inftrumenros ¡tradición, y concor
dia de los Hiftoriadores, que Salí 
R  ay mundo dé Peñafort fue embian., 
do pot el Rey á la Curia por fines 
del año 1229. pata impetrar Ja con
firmación de la Merced por irftrtu- 
mentó autentico , fegun defeafcá 
la Religión por afiegurar ¡os efetu-: 
pulosde algunos, que debieron na-t 
cet de da publicación del Conpho 
por efte mifmo tiempo. (1) Poc 
efta caufa debió parecerlc á rmef- 
tro Santo Patriarca,al R e y , y otros;' 
de laReligioíi , que convenía dar, 
efta fatisfaccíon al mundo , y á Io s ; 
que poco entendían la juftificacion, 
y  origen legal, y canónico de Ja- fO , 
Merced. Con efte fundamento par- “| 
tióS. Raymundoá la Curia enpri- 
mero de Diciembre de dicho año, -íj¿avm.& 
fegun refieren Gaver ,, y  Zumel, Va|g. to. 
citados por nueftro Vargas, (2) yx.^Cino«. 
todas nueftras Conftituciones'an- •li.i.c.í'iv 

’ liguas, y  modernas. Y juntamen-;p* 40- 
té llevó por acompañados al Vene-. -D* 
rabie Fr. Bernardo de Corbaria Sa- v  CO 
cerdote, y  a Fr. Arnaldo Air.crio,
Militar, en cuya individuación , y  p, fV  
qqmbre derl iegundo, sunque no D. 1 ’

pon-



pongamosfue Vi a ; y lleven! alguna 
Variación las Hiftorias ; es por lo 
menos cierro, fegun ellas, y lo que 
pedia el fucefio j que acompañaron 
kS. Raymtmdo dos fugólos dé Ía 
mifma Religión * para representar
la , y folicitar cómo en caiifa pro
pria la confirmación, y bolvcir’con 
fa defpacho , Cabiendo qUe S¿ Ray- 
mundo fe avia de quedar en lá Cu* 
ria. _ "

4 ella Té-detuvo el Santó. 
báftá el áño i 23 yv en que todos los 
Hiftótiadores co'ncuerdan. Y  qüan* 
do no fe quiera conceder otrá Bú-¿ 
la en forifià ; qué la que tenemos 
de.Regta * no podértiofe entender; 
qué apenas entrò &  Raymdndo en 
h  Cùria * ho- íolidfaffé luego fu 
t^n encargada prétenfioh por fu 
Principe ; o que ño íá inftauen fus 
acompañados, y fe eftuvieffén con
ci Santo en Roma todos los cinco 
anos firi boíver al &óy j y  à la Re-* 

Jigion con la refpueftá de fu Santi
dad à fus cartas; Y  fi bolvieron an- 
tesi como lo tenemos pòrcierto; 
y  probáremos i quíeh düdá, qué 
quando no fe lleva fieri Rula en to
da forma, es impofsible creer, qué 
fe bolvieffen vacíos, fin llevarle 
por lo menos carta Decretal dé 
confentimiedto para dicha Magef-- 
tad i que tuviéíTé fuerca de confir
mación i y  oráculo ¿ferito 5 y  todo 
loqué baftaífe ; para fatisfaccr eí 
efcrupulo;

y Perolá mayor ponderación 
es tá qtie nos ofrece la hiftoria, y  
relación del mifmo S. Raymundo 
de Peñafort. Según cuenta nueftro 
Anonimo, eferiviendo defde ía Cu
ria à nueftro Santo Patriarca fobre 
el fue ¿fió dé fu legacía > íé dice lo 
figuicnte : Cum Vir ginn Sanéiif-, 
Jim  ¡e preciará Rsligionis Jlábilimen-  
tum peterem $ ad auree fu s  fdnBi-* 
tatti tua in hac Redemptíone gejtüj 
mi Pater venerande ¿ vénerùnt. Et. 

Jìiipèf&£im in òpere de tani magna 
f i e  inore , atiànitus fere , nefeìvìt 
prof èrre fermati e m ; O1 lacryma- 
btmdus hac ?de j è  promèiat ver^ 
ba. 0  Admiranda Reiigio $ qus 
tantea illuftràtà e f i  Fundatrice l 
O à tota Orbe t errar üm latid anda 
jìmèatìo  , cui famuìata eji Matert

Libfo ííl
Salvatorìsi ! 0  vir ebarìtate fervi2 
dus, qui dum folkìtatur ardore t ì'rì* 
elmatùélàs , &  Deiparam àlhqufe 
tur IO'certe divina opera \ qua ad* 
bue dum in vìa fm t a Deò laudan* 
tu r , <&. tortini laús.m’vgloriá à MaM 
ria amine ìatur ì Qua CtMò apèrte 

fitndafun ì Qutbus v'etbìsà mi con* 
firm abìtur ? f  aceai linguacaelum  
indìcetMòàttrft*

6 feftà es lá relación, y  carra 
de $. Ray mundo , que traducida 
dice: Comò yò fòli&tafie la cónfic- 
imaciorrde la efcìarebidà Religión 
de la Virgen Samifsima ¿ llegaron 
à los oìdòs de fu Santidad ; Ò Padre 
mio • Venerable, tufe grandes he
chos, obrados en éfta Rcdempcion, 
y  aflómbrádo de la obra de tan 
grande hazaña , cafi a.tònitò nò fu-

Íío hablar palabra, $ y  bañado en 
agrimás, Taco de fu pecho elfos vo

ces. O admirable Religión à quien 
iluftró can alta fundadora ! O Fun̂  
dación, digna ; qué todo el mun
do ía alabe, à quien firvíó de Em-í 
baxador;y Minifiro lá Madre del 
Salvador. í ó  Varón abfafado dé 
caridad ; qué mientras le derrite 
fu incendio, inclina los Cielos, y, 
comunica couíá Madré del mifmo 
Dios !. O verdaderamente divinas 
Obras, que aun eftando en el viagé; 
las alaba Dios ; y lá alabanza de 
ellas es anuñeiadá por Matiá en lá 
glòria 10  Religión, que fé fiindá¿ 
y  vino de los Cielos tan manifiéfta- 
mente l Ctìn qué paíábrafe férà poc 
mi confirmada ? Calle lá lengua , y  
el Cield declare CÍ modo*

f  Èfte fue él éftupór ; admira-j 
clon , y affombros ; que causò en 
puefiro Sántifsimo Gregorio la re
lación de S. Raymundo- Por dio» 
inferimos, que no dudo dél fiicef- 
fo j ni dificultóla confirmación ,que 
fe le pedia, fino la forma ; eftilo, y, 
palabras con qué ávia de apróbar 
y na fundación tan milagrofa¿ Cón- 
fiderába ^qué ficndo de tan celéf- 
tial origen , y  cuyo parahímpho 
avia fido nuéfirá inmaculada Ma
ría ¿ no fácilmente podrían hállár- 
fe voces , para ¿Onfitmarlá én la 
tierra. Parecíale , que fiehdo íá fun
dación celeftial no avia de fer fu 
c^ingrmaciqg de otrá linca* (^ue la

Titulo V. 1.3 i
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autoridadhíifnáná clebíatratur eí- vn myftetioíb fi léñelo £ quedes el 
taaccion con refpeto y  viéndola mayor elogio- de la-Religión> por«. 
precédetele mas aíto di ¿lana en, y  que callar tanto ¡coipp debiera de- 
fu petior imperio. . Que.para¡laígle- _ cir: ,fegun los affon.ibros 3 n.ic cott ¡ 
¿ a  viíible, foío necofsitabade pu- cibiocf Pontifice con, la noticia, de; 
blicacion , ciencia, y con í entibien- Ai fundación milagtofa, de las,,
to  legitimo de fu P afto: ■. fin otra ' porten tolas hazañas-, ŷ .chár i d ad do 
confirmación, ni firmeza* Por ef- nueftro Santo Patriarchá , fue veri-: 
tp.dixo el Pontífice : Taceat lin-* ficar ; aquella cortedad, y encogH
gua  , 0* c&lum indicet moium í por* nñeutode palabras, que. declaró el 
que  donde Dios habla, V. difpone, Pontifice: Qutbns ver bis a me cqn*? 
folo toca á la humana autoridad el Jirmábitur í Dificulto > y no halló 
confentir,y rendirte. voces fa  Santidad:.para confirmare
r 8 .Por efta razón dicen ", que vna Religión fundada por María;
nueftro Padre S. Francifco no impe- Santiísinia hprto ccelo 1 y por. ella
tro  , ni folicitó confirmacion.de fu tdolvio , que la cojifirmafíe-dk,
re  velado'j ubileo, que llamán de la íencio;: ‘Taceat Imgm. Por e&& no
Poroiuncúla , (3) porque fiendo in- toco mas que en la.Regla- aporque
dq lto , y; difp.e n facion de Dios p oc (ola ella fue de-elección humana?
medio de fu glorióla Madre no le , y efte debió fer el;eftilo y y. forma* 
pareció ,rque,neceí sitaba del inñu- que- el.Cíe lo le defeubrió: Gaehim
xo de poreftadínferior, fino íolo de mdketwodum*- -.! ■1 . - -: . :̂  
publicación, ciencia' > ;y* confien ti« Jó El íegundo; pea fa miento es
miento Apollo! ico. Por ello tam-: de Ja imifma farigré; .porque fi la-
bien leemos, que aviendole conce- conccfsion'. de Regla" fue fegimda
dido Chrifto á Santa Brígida otro petición en el año 35. diferente dé
geneto de indulgencia para todos clh,quetrató San- Raymnndo.cn el
los que guatdaííen la Regla de fu ano 1230, y que á ladeefteaño.
nuevaReligion,tratando con ella de no íe reíponde mftmmento, ni Buy
fu confirmación en la tierra,le man- la ,:ni ■ jamas la ha vifto la Religión/
do ? que la folicitaffc 5 pero que fi no fue la caufa que desafie el Pon -r
no laconfiguieffe , no.por eflb def- tiíice de cumplir, la íuplica deel
confiafle de ella; porque parafu,va- Rey., ni confirmar v na; Religión 
lor le bailaba fer indultó], /gracia de María,. cuya1 fundación iesdexó-1
íuya,, que no neceísita del hom- tan atónito, como explicó San Ray-c
4bre : Sufficit Ubi grátia mea. Ego mundo, fino efeufar el deípaefio/
ánim approbabo , 0 a confirmaba ver- dexando la confirmación á folo ef
bummeimu, Mater. mea erit; tibi fi- fiíencio , y tacita aprobación , por.
gillum : Pater meus confirmator.- no.hallar palabras^ que pudidlen-
C4) - : arreverfeá ratificar vna ceieftialvo-;
... 9 Dos cofas inferimos de toda Iuntad tan exprefia. Conoció el San-, •
efia ponderación 5 porque confióe- to Gregorio la folemnidad de la Ene
rando,,que realmente no fe halla velación hecha á tantos , y tales
Ja Merced con inflamiento alguno, teftigos, y píeeonizadapor vn Va«
ni Bula de Gregorio IX. que íea.de rón tan Santo como el iluftre Ray-.
íconnrmacion formal, y .autentica, mundo 5 y le pareció, que con efto>
fino folo la concefsión- de Regla, tenia bailante autoridad, y folo ne->
vengo en dos penfamientos j el prí- cefsitaba1 del oráculo , y confenti-‘
mero , que fi reaimenteila Bula del miento Apoftolico,que fon de igual
año 3 y . fue la que refponde á: la fu-, virtud para la firmeza intrínfeca da.
plica de San Raymundo en el año ' fusconcefsioneS ) y gracias, 
a 230.y á la foLicitud del Rey, y la i r  Deéfto fe figüe , q.ne como. 
.Religión, alcanzamos ya la caufa de efta noticia la tuvo preño el Rey en
toda fu brevedad, y fequedad, con el mifmo año 30. pues le refponde-;
-que k  deslucen algunos; y ^ne de ria el Pontifice (io que no fe puede 
ella mifma inferimos vna fe candi- dudar) con-efte ge ñero de aproba- 
dad, y  difufion í4tifsima, hija de clon, que baftó para fofiegar todos,



K b B llf f
los efcrü'pülos , ya defde entonces 
tuvieron nueftrbs antiguos Padres 
por confirmada la Religión * y fe 
empezó á divulgar la opinión > ¡qué 
fegutmos , fin mas atención * queaí 
Oráculo. Y fi el Notador nos argu
ye la ligereza de fundamento* fin 
que para ral propoficion. mediaflc 
alguna Bula; refponderémos con el 
exemplo del Rezo , y Eiefta de San 
Raymundo * que concedió Paulo 
III. para la Provincia de Aragón en 
3. de Junio ano 1542. cuya licen
cia , ¿fiando pendiente Iá.eaüfa dé 
fu Canonizan ion , fue cafi declarar 
en fubfiancia fu Santidad, dándole 
culto publico; No fue concefsion 
de ínftrumento 1 y folo por fu rela
ción en carta del Cardenal de. San 
Sixto> fe pufo en las Añas del Ca
pitulo General immediato , cele-*- 
brado en Roma en 28; de Mayo ( y 
no del año mifino de la concefsion, 
como dice Diago, pues aquella fue 
en Junio,ó la pone erradas fino 

, * del figuiente ) ( 5 ) también pudo 
DiasiiC- k  Merced, por folo el oracülo, y 
ícr.Prov. fu relación por carta del Rey efen* 
ub; i.cap. vlr ella confirmación en fus Confti- 
2,7® tildones, y Archivos, fin que fea 

ligereza > fino legalidad.

§ .  i t

T J  E ro aunque ía Hifto- 
X *“ia 5 y Carta de S. Ray

mundo nos infinita tan claramente 
efte genero de confirmación de 
igual valor, que la autentica 3 con 
todo nos períuadimos,que medió 
Ínftrumento, fegun el. fin del Rey, 
y  la Religión, que era para, fofíe- 
gar efcrupulos, y fatisfacer Iosdel 
Mundo convna confirmación au* 
terizada. Y que efto aya íidd afsi, 
es todo el tema principal de efte 
titulo * que hemos ofrecido probar. 
ÍY aunque no lo podemos hacer con 
oftenfion de Ínftrumento, lo hare
mos por via de relación * y los dif- 
curfos fi guíenles.-

13 Él primero es, porque mief- 
tro Anónimo , hablando de efta 
confirmación , que á fines del año
29. Hevó encargada San Raymun
do j en ía carta que refiere averie

atujo V. 13 31
eferito fobre Tu ítápétracion a nueftí 
tro Sagrado Patriarcha-, le habla eii 
lia ¿ no de la confirmación de la Re-* 
glajíinó de fu nueva Religión: Cum 
Virginis San&ifsimg preeclarf. Reli* 
giomsjiabilimentumpeterem. En ef* 
tas palabras no pudo entender la’
Regla por aquella vos Religión! 
fegurt. lo que explicamos arriba,;' 
pórque la lia mafia de San Agufting 
y no de la Virgen; De aquel Santo 
era, folo la Regla, y de María San-< 
ti Osima el Inrtitnto > y la Religión:;
Luego habla en términos ¿ no de la: 
confirmación de Regla, que fe im
petró el año 35. finó déla nueva 
fundación > que folicitaba entonces.
Dé efta, pues, refiere ¿ que la con
siguió , y remitió fu ínftrumento at 
Rey; lo qual dice pon ellas pala» 
bras: Romam perveniens cumSabi* 
nsnfi Legato , Ó* Pontificis creatus 
Capel ¡mus, Ú* penitetitiarius, con* 
firmationem impetravit: quam Re* 
gi mitiens, bañe Divo Nolafco litis* 
ram fcripfit: cum Virginis SanBifsi4 
mee y &c, Y luego profiguc con to-i 
da la clan fu la referida.

14 Dé modo , que efta es la e&: 
critura, y teftigo antiquifsimo, que 
de eftaHiftoria tenemos archivado 
defde el ano 1323. como queda ef-; 
crítp; Y fi el Anónimo huviera co* 
piado la data de la carta, que cocí 
la confirmación eferivió San Rayw 
mundo á nueftro gloriofo Patriara 
cha: ó no huvieñe padecido, dondg 
fe guardaba la, defgrácia de otras^ 
y por ventura la que hemos refe
rido del P; M. Diago fobre el año ^  
18. de Ía fundación, (6) por ella ^  
pudiéramos terminar con toda evi- 
dencia efte pleyto j viendo en qué 
tiempo fue sienta , y remitida con 
ella la confirmación 5 pero aunque 
no 1 o leamos, fe dexa fácilmente 
entender, que fue en el año 1230.’ 
por tantas razones, como quedan 
eferítas\ y efpecialmente ía que no 
podemos dexar de repetir, que á las 
fuplicas de vn Rey Fundador, y tan 
benemérito de la Igíefia, y amado 
de fu Santidad , ni á los fuegos de 
tal Santo, cómo San Raymundoj 
del Obifpo, Ciudad , y Religión 
diíataíFe el Pontífice cinco años ia - 
confirmación Je.vna Religión mija*



'S  3 #  _ i l f  ¿ T i tu lo  V .1 _ /
grofa, que ìé CáUsó ìàhtó adombro. dccómodatìfsmas : quorum approdi 
O  que San Raymundo no fucile tionm aliquot mnu poft dfodìdsre-. 
m as folidro en fu embaxada, tole- ' eordatìonìs Gregorio Nono > Pr<ede+ 
rancio tanto tieinp^ la fufpenfion -céffbre noflro, impetravi^r Nodi* 
Ael defpacho.. Yà vcd> que fon pön- gd ios Autores , que conteftan e ila 
Aeraciones 5 pero ta n  raciónales, y  verdad i porque ninguno difcrepa, 
argentes, que no dáñ lugar para difc y efpéciaímeUte todos los contra- 
zu rrir lo contrario* ríos,que lo defienden por blafon.
; ly  Y mas íi con íidef aritos íá Siendo, pues, efto tan confiante, 
Zoncordíá de hueflro antiquiisirao debemos creer, quehuvo efpecial 
^Carbonell con efta relación de el Bula de confirmación, en que fe 
i&nonímO ; porque hablando de la áprobaton todas eilas Conftitudo- 
xmítna confirmación ? dixo días pa- nes de S. Raymundo, y que en elìa
labras ; Defpues de el año 1229. e l las referiría el Pontífice;
■dicho Sdntijúmo Rey Don J  ay me em± 17 Porqöe eti eile puntò de
bìò por Embarcador al fobfedicho Confirmación de Èilatotos , fiesen 
*Maefiro Fr. Ray lurido dé Péña/ortf forma efpecifica , fieriijpre fe infiere 
ConfeJJbr fuyúal Papa Gregorio IX . fu tenor , quando abunde no le 
.con tal infirman $ que le pidiejfe confian alPOntifké ¿ ex ceña [cien* 
confirmación dé la dicbáOrden \y eri tid. Pero en elle cafo 5 y 11 lecon-
comitiente, haUando/e en Perofa el firman eh forma común ¿ fiempre
Papadla concedió : Id qual M. Ra^' fe declaran rendisi ve à fu contení-
énon remitió juntamente con la Regla do ¿ y fe hace memoria de ellos en
die San Aguflin. En fuma hemos re- común.Nada de efto contiene iaBu-
ferido fu texto ; en el qúal advertí- la del anO 3 p  finó íólo aprobar, ò
mos aquello de que concedió en adjudicad la Regla de $¿ A gufi in yà
dom mente el Pontífice la Confirma- Canonica. Luego ño es ella la con-
cion i défpues de el año i 229. y à filmación , que pretendemos , fi-
priricipios del 30* y  que la remitió fio que fin duda precedió en la que

Raytíiundo- Luego fíente, que remitió San Raymundo al Rey, co-
. no  fe defpachó en el año 1235. An- iuo refiere el AnonymO; Y efla ra-
íes bien concuerda con la relación zoñ están vigente, que foia ella
de S. Raymundo : aunque por ótrà debe obligarnos à creer, ó que San
parte parece confundir con efta RaymUndo no nos dio leyes algu-
confiimácíoti lá Regla de S. Agnf- has, ni obtuvo fu confirmación, co
lili , qüe fe concedió en otraBulay ino dice la Decretal : ó qtfefíendo
y  el año ottavo fuyo con el de todo efto cierto , huv * de preceder
12 30. Pero fi fue en continente la necesariamente Buia eípedal, dife-
confirmación fuplicada en el año rente de fa de Regla, donde fe con-
30, y concedida gratanter , como* firmaffén eftas leyes , y la Religion?
dice nueftrá Conftitucion , todo ef- y eftá fue la que remitió San Ray-
to  excluye dilación y y nos obliga à mundo;
entender la concàrdia de efta ver- 18 Díranós e! Ñotador: pues qué 
dad en inftrumentos? Autores, y fe hizo èftaBula,ò Épiflola decretal, 
tradición i aunque la confundan eri en que fe co firmó la Merced tan au
parte con la concefsion de la Re- teóricamente, como N. Biftoriadoc
giù. afirma? Refpond ö, qüe eftò no lò dé-

16 El fegdndo dífcurfoesí pof~- be farisfaceí la Merced , fine quien
qüe la tradición, y todos los Auto- lo pregunta ; porque las Cartai:, que
tes con la Decretal de Gémente eferiviò #1 Rey à los Pontifices, fe
VUÍ. afirman , que en nueftra con- hallaron ( dice eì Anònimo ) en íus
fi r madori aprobó fri Santidad aque- Archivos, yen ellos citaría también
lias ciertas le y e sq ü e  delineó Sari la de San Raymundo, y la Epíftó-
Raymundo muy acomodadas pará la , ó Bula confequente, por íer tan
nuefteo Inftituto í Cui Beatus G y -  intereífada lu Sagrada Religión en
inundas certas vivendi leges praf- tales inftrumentos ( como íe pre-
cripßt ad ißtus Ordìwis vocationem tendió fiempre eri efto ) ponía me-
: , mo-j
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ludria ííe fu glótiófo Santo. Y del: ma la Decretali  qn& San Raytnun"
modo que defaparecieron aquellas* do dio Confticuciqncs á la Merced^
pudo padecer naufragio efta Bula; de quien obtuvo confirmación de;
Por cuya caufa * ó por otro dcfcuy« Gregorio. IX* Porque fi nueftra Bu«
do en efta pérdida , la Merced hu- la de Regla es vnica para la Merced
vo de fuplicaí de. allí á quince años en el regiftro-de Gregorio IX. don«
nueva reproducción de fü confia depuede verificarte en ella efta con«
macion primera al Succefíbr inme- firraacion de Eftatutos ? Y.fí para’
diaro de Gregorio ( desando á Ce- faívar la autoridad de la Decretal,
leftino IV*) que lo hizo con fu prk y toda la corriente de la tradición,*
mera Bula, defpachada en toda for-' y  Autores ,.que la contestan, me
ma de Confirmación autentica, con reíponde., que nódebió regiftrarfe
firma del miímo Inocencio, y mu- efta Bula, como ni otras muchas de
chos Cardenales, en el fegdndo di& Canonizaciones de Santos, como; 
de las nonas de Abril año de la En« vimos arriba fobre d  primer inte 
carnación 1245. trümento del año 18. Ó que entona

■ 19 O pudó perderfe dichaEpite ces citaban ya perdidos algunos re
tóla ó Bula en poder del Rey, á giftros de Gregorio IX¿ como lo fa«
quien fe debió dirigir i porque en bémos de efte > y otros .Pontífices^
tiempos tan belieofos * y vagos nó . O finalmente , que debió defpa« 
feria mucha defgracia, que pere« eharfe por Oráculo ¿ apliquefe.laí
cieífe entre fus Miniftros , fegun mifrm fatisfaceion para nueftro def-;
infinitos eiempíares, que dentro, cargo , y elija qualquiera'jde eftos
y fuera de la Religión fe nos. ofre«. íuceíTos * para creer la probabilidad
een.La de la Santa Trinidad fe que« de nueftra Hitaría, y difeurfo, pues:
£a de efta ruina en Bula de Nicolao? hacen de víT "Autor5 ándquifsimo^
iVí y los Militares de San Juan efl que afirma aver remitido SanRay-í
otra de Paulo III. y en pr apriete ter« mundo lá confirmación dcjla Mer«
minos j perdió la de fu confirma« ecd, y fus Eftatutos al Ráy invic«
don en el Mar, el Orden de las Re-' tiisimo, y Fundador luyó /que Id
ligíofas de la Concepción ,qüe fiin« folicitaba.
do en Caftilla Doña María 4e Sil-, 22 /Confiímafe ron igual fazóíí 
va , aunque defpues fe halló mil a- efte mifirio difeurfo ; porque la Mas

T e J hil- ? ro âmence' (? )  Perdimos también geftad del feñór.Rey Don Jaymef
Rcvíto* en ios principios la Bula de el Segimdó * eferidendo á lá Sántte 
g,pâ 7,. confirmación dé Regla , que nos dad de Clemente Y¿ y hablando de

( i y  5 mandó .renov.ár Gregorio Xí. (8) nueftra fuñdaciofi, y  de ia confíe-;
Ap. Bul- Pues qué milagro feria, el padecer macion de Gregorio IX: Je dice ¿te;
lar. Ord. aquella la mífma fortuna de otras? ' tas palabras: A ú p r c c e s  R g g iú  r/mg'i
foi./á'. 20 Con mayor eficacia nospo« n if iH .i a e o b i -  Avi n o j í r i  , p m f a i m n  

dril decir el N orador, que.jGrégo« o pa s ifm n s iifa  .j n if e r a t io n e -  A p p r o *
rio IX. no défpaehó en favor de lá baifit j  &Wgulam Divi ÁugujH¿
Merced;otro inftrumento 5 ni Bala, ni alkumqaí:. habimm prftatiis
qué la del ano 1235^,porque alian- Fr¿tribus, ImeiS’ contulit ;, J&..:mn~
do , por perdida, la:.reproduxo el cefsif in quo portarmt,^Jtgmváy-no^
dicho Gregorio Xí. en el ano. quar- Jtr¡s RegipDignitatis ? fubr. Qmes 
to de fu Pontificado, la llania Bula Domini ante peBus, alfermqpp tos
vnica de Gregorio IX. como eotif- Fratribm laieis memoratis, oiñnibus
ta en el tenor de la faya : Luego alijs prpetulit ín MÁgíjlram,,. Dices
nueftra difeurfo j y  pofsibilidad es Que á inftancias del feñor Rey D,;
¿in fundamento, Jayme^U Abuelo aprobó Grego«

21 A lo qual refpondo, qué éjf- rio IX. el Inftituto, , y_. Religión de
ta objeción no áhguftia mas nucí- la Merced, y le concedióla Regla
tro ingenio  ̂qne el del Notadóc ,.y deS_añ Aguftin, yel hábito blaU-
todos los de fu fequito. Porque fi có, en qüe líevaíTen las Armas Rea«
tiene fuerza con ella, probarí amos íes de fu Magcftad, báxó lá Crü^
umbien fer falfq lq que en eftQ.afi^ ¿ e l §efior? ^  pecho ̂  y qhe ^



(?)
Vid. Cot>
fcer.invit, 
S, Mari® 
Cei-v. fol.

(io)
Diag-hif- 
cor, Prov. 
líb.a.c.i 5

a 3 ¿5 llfefó ÍIÍ¿
VnodeJos prímérós ErofeíTores le' 
confirmo en Májeíiró General de 
diicha Orden. (?) •

23 Todo efto refiere efta Má-' 
geftad en el año 1 ;>od. á Clemente 
V . Y fí rodo es veraod, como de
bemos creerlo , y  que Vi: ppy no le 
mentiría al Pontífice i ni en tiem
pos tan cercanos á la fundación fe * 
ignoraría elhccho, y  exiftiria, ó fe 
avria hallado efta Bula , 6 relación 
cierta de ella ,íe  íigue con eviden
c ia , que á más de la Bula del año 
35 . deconcefsion de Regla, confir
m ó  por otra Gregorio IX. todo 10 
demás que cuenta en fu carta el 
R ey  5 porque por la de Regla no 
podemos entender confirmada, finó 
fu elección* Todo lo demás debió 
preceder en la que aprobó fu efíen- 
cialidad, donde eftarián firmados fu 
Santidad f y todos los Cardenales, 
fegun la forma, y eftilo. r

§ .  n i .

24 T 7L . tercer difeurfo es 
y 11 fundado en otras pa- 

Ubrasdd Anónimo dichoenla car
ta  de San Raymundo aporque ha- 
blando con nueftro. Santo -Patriar
ca, Je dice;: Que foUcitando Ia con
firmación llegarón ja : noticia de fu 
Santidad; las chaza ñas de vna Re
dención, que; avia obrado enton
ces : Tuá m ha$ Rtdemptime gejiay 
m i Patet De
eftaclau fula inferi mos, quenb pue
de 'entenderfe , quélaconfirma- 
eion que embió San Raymundo*

* fuefie la Bula del and 35* lo quai 
próbaréfiios por dos razones : La 
primera^ porque aviendofe defpa- 
cbado en 17; de Enero y no es crei- 
bte-que la remitieffcéfte año, en. 
que pedia fer el mífmb Santo fn 
portador y porque eh- el principio 
delenufmo 35.. padeció aquella en
fermedad tan peligtofa, que refie
re fu; hiftoria ; {io) por la quai, y 
•por- inftahéias luyas le dio licencia 
e l Póhriñée para bolvér efre mifmó 
año á fu Patria. No dicen quando 
fueefte viagejperódel hiiIagro;que 
obró defiembárcando eneltugw, de 
íTofiá en Cataldñá̂ cbn yn Segador,

Titulo V.
' fe entiende , que file por. tiempo de 

la cdfeeha, y en Junio : y que á Iq; 
inas breve , faldría de la Curia pee- 
Mayo; con que eftando por Enero, 
y Febrero tan mortal , • como dice., 
Diago, que, referían los Médicos, 
no fe hallarla entonces para defpa-; 
chos,ni cartas, ni para negociar; 
la Bula , quequieren llamar de con-, 
firmadon ; antes bieít emendemos 
por efta nueva razón , que no. fue- 
efta la que corrió por fu cuenta. Yr 
fea ja que fe fuere yü la huvo de 
remitir defpúes de fu enfermedad* 
y peligro , ya eftaba entonces el

‘ Samo de viage 5 y pudiendo fer.el 
’Portador, no la fiaría de otro: Lue
go íaBula que remitió , fue éaotro 
año,y díftinta. Quaí aya fido aquel* 
decimos que el de 12 3 o . por ía fe- 
gundá razón , que nace: dejas pa
labras del Santo. * f \
, 25: Porque aquella‘daufuía: ^í£ 
¿tures fuá SanEíitatis tua in hac R.e-> 
dmptíoné gtft& venemnt.fe relie-, 
reríá vna Redención , que el Santo» ■ 
Patriarca avia obrado por en ron
ces. Y íi hacemos fefeña de todas 
las que hizo * no hallaremos en Au
tor álghno, que defde .él año 1228.̂  
delaNatividad ¿y~xii9t.de lá;:En*?
carnación, hafta íosífines. de: .el de 
1235. executaííe-por: si Redención 

. alguna:, de qmeft^eñylos: principios 
dél 35. efpecialmcnfeyni en rodos 
los: anteriores pudidfíe. hablar ■ San 
Raymundocon aquef temiino de- 
ffionftrativo :-Tu$ in hác- Rédemptio- 

por; el los: fi guiñear;* que 
la acávaba dé celebrar entonces, 
y con ella alguna de fus e Aúpen- 
aos hechos de caridadJ nuevo 
caíi prefente ; porque: en Todo efte 
tiempo cuentan los; A utoresque 
éftuvo afsiftiendo al govierno de.Já 
Religión, y fundación de Conven
tos , adminiftrarido Ja Redención 
por fus hijos. Seis fe hicieron en 
todos eftos años ; folo la primera , y, 
vitimá execuró por si nueftro Santo 
Padre: Aquella á fines del año 29; 
cómo luego veremos; y efta á fines 
del 35. en que redimió á Don Gui
llermo Aguilon, por commutacioíi 
dc^o. Moros,que avia cautivado 
el Rey en vn Caftillo del Reyno de 
falencia, bolyiendofe yáparaAra-;

§°Q
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gón ele fus Cavalgadas, y talas, (i i) 
Cotí que no pudo fer efta Reden
ción de quien hablo San Raymlin
do el añó 35. antes de partirfé de la 
Cutía por Mayo. Todas las otras 
quatto antecedentes fueta de ía 
dél año 29* las hicieron otros Re^ 
demores, que nombra la Hiftoria 
de nueftro Mae (tro Vargas*

16 Queda j piiesy que Tolo pu
do hablar San Ray inundó de aque*, 
lia tan inügné * que celebran nuef-j 
trosinftrümentos * é liiftorias jen la 
qual éftaba ocupado nueftro Santo 
por el mes de Septiembre año 1228. 
del Nacimiento , ó 29. de la Encar
nación * cuya cuenta * y razón de
jarnos ya apuntada. Efta es la qué 
hemos vifto en ía eferitura del No- 
tador en fu part. 2. pag. 16. y X7.de 
quien, y .de Fray Bernardo dé Cor- 
baria ( compañero en, ella del San
to hablamos copiofamente fobre eí 
argumento 3. contra el año 18* Eq 
dicha eferitura fe refieren los gran
des trabajos > y cuy tas, que pade-¡ 
deron el Santón Patriarca , y Fray 
Bernardo en Valencia y Cum psv 
díes plurirnos labor ajfemus multum> 
tam¡ propter rerttm inopiam, quam 
prppter MáUforntfy crudelitatem> 
quam tn nos exercebant * Declarare 
también la Revelación que tuvo el 
Santo de la reftauracion de Valen-» 
da j defde allí á diez anos: Pene 
élabmtur decém anni , &  Cwitas, 

B'atbaro liberatáiugo, Cbrifi. 
tianamagnofeet veritatem. (12) \  > 
i ay . Efta, pues, es la Redendort

Título V»-
folemne ; eftos ios trabajos ; efta la1 
Profecía, y otras.hazañas, que obro 
la gran caridad de nueftro gloriofo 
Padre eñ ía^Ciudad de Valencia, 
donde én execucion dé fu voto fe 
quedaría eri pEéndas f compyfiice- 
dio cafi fiempre. Cuya hóticiá poy 
celebre,y fer acción nunóá viftay 
ni executada por voto en la ìgìefla 
fe la participaron ai Pontífice el Le- 

■ gado, y Cardenal de Santa Sabi
na, que defpues de aver íucedido 
fue con San Raymundoála Curia,- 
fegtin la mas cierta opinion. Con
táronla nueftrós Reíigioíós, qué le 
acompañaban , y muchas cartas del 
Rey , del Qbifpo., de la Ciudad i y, 
aun por ventura los rmfmds Gaütw 
Vos.redimidos, que avrian llegado 
à la Curia i por eftá Redención Vco- 
iho tiiiévamenté fucedida * y pre- 
lente dixó demonftradvamente 'San 
Ray mundo ; Tua m hete Redmp* 
tiene ge fia. Quando ía del año 3 y*! 
yà eftaba aquel Santo de bu cita de 
Roma para E(paña : y foioTn elípj 
cxecutó nueftro glorioío Patriarca 
la, otra , dé qué tratamos.’ Decir, 
qué paliados cinco años pudieíFé 
hablar SanRaymündode eljàì ££?: 
Dio de acción prefente * no cabe en 
fu eloquenza r yeftÜo: Luego de- 
bemos entender, que la carta dq 
$an Raymtmdo * con que embió iá 
confirmadon¡, fue à los principio^ 
del ano i23o.,y lo masveemo^ 

efta Redención de nuef-; ,
! |ro Santo* ^

. . ■. . : < • • =

. ;T
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T  I T  U  L  O V I.

!P E C L  A  £L A N S E  p  E  i f  O D O  L 0
dicho lo s rep a ro s,  y  con tradiccion es,  que nos 

objeto el R o ta d o r  en los títulos 
■ an terio res. "■

- : § •  i -  ’ '  ;

O  dexo de cóntí- tcmente entender, cuan poco ne- 
derar t que en efe cefsita la Merced de ellos cinc¿>
te punto dé Iá años para fu antigüedad, fien do tan
Confirmación he cierto, como hemos probado , que 
gaftádo mas pa* íé Ja puede arrogar ctefde fus roif-

pcl de loquepre- mos principiosyy.que quando ello 
furnia i  pero todo fue neceflário rio fuera * bailaría la tradición, yj 
para deíengáñar al Norador, y  que tantas efcrituras antiguas, con iá 
entienda los fondos, y  verdad dé corriente de Autores, para quitar^ 
£flfa califa? la qnal defeamos fea nos efta ambición > y  cuydado, oí 
provechofa, y  fu noticia vniverfál hecefsitar de fingimientos , y 
para fenkjantes qúeftiones* Solo fas narrativas a los Sagrados Poim 
nos queda aoraél advertir, y  com- tifices.
»er lös reparos, y : contradicciones 3 Antes Tiento yó en efta can-í 
'del computo, que nOs; Objeto el V1- fa , qtid heñios excedido en legales*
timo argumento d é f fttül. 17. del por no imitar los exemplos ,y  cor
libro anterior. Ya f  eferiiriós en fui recciones.de algunos ? y que'por 
propoíicion, y otras partes lo mu- profeífaf tatito lá verdad ^fiemos 
chó que nos agrava ei Norador , y  dado fundamento á la afectación
otros de fu feqtúto- > que vnimos- del engaño; porque fi fe atiende al

r torperiietite elano fa^o. denueftra origfch dé aquella contradicción*'
Confirmación con ceT octavo de precifámente fe ha de entender*' ■ 
Gregorio IX. qtíC conftantementc qfié fú antinomia tan pondeiadadel 
fabemosfuc el de 1235, y que eftc ano 30. y o&avo confiftiö en qué 
yerro fe ha propagado de nueftras los primeros que la eícn vieron ( que
híftorias ä los demás Autores. Y ño fueron las Conftitudones del oda* 
Tolo efto, fino que con el Padre Fr. vo General Fr, Hay mundo Albern
Juan de la Concepción ( a quien ci-^>rNtp„saño i 3 27.̂  que refiere, y copio 
ta falfameme, y  traHocador él nu-̂  ’̂ Í^Gavér*) noíi|llSndií otra Bula, que 
mero en láfag* f í i p á r t . J ó n c e ^  tu-:
pondera , y afirmá  ̂con grande e fc ||^ ie tö n  J>Or de confirmación j como; 
cándalo?queíáRdigiondclaMcr^' ctambién lo cnteñdicron afsi otros 
ced ingiere en fus narrativaiälosjjinftrurnentös mas antigües, como 
Sagrados Pontífices efte?- y otros-ñ^eí primero qué ejueda^referido para 
errores, y que les hace éHrivit: lo í/jéel áfio iHeTqual afirma averfe con* 
que no debieran , por tener cinco -firmado la Religion el año oflavo 
años mas de antigüedad, y confir- de Gregorio IX. Y atendiendo poc 
macion , y por otras caufas. otra parte ä la tradición, y otras cf-

2 Muchos titulos hajqt " lie- Jen turas, que narraban efta tnifma 
yamos efta calumnia pendiente; pe- confirmación á los once años y me-;
pocUtodo dicho J e  puede bailan- dio de fundación, y á los 1230. de 

^  fhrifs

g p  fitäg u íf titula'Vl|



t i f ò à  i n t i t u l o  v i
Chriftó, afinqué Vieron el a n d o te  
vo del Pontíficequé parece opuef- 
to al 30. 6 no advirtieron éntonces 
laopoíicion: ó íi ia notaron ¿en* 
tendieron, que nó lo era én todo, 
rigor j 6 quiíierón mas cometería» 
que corregir * ni faltar alYefpeto 
de la Bula j que juzgaron. dé con
firmación , ni á la tradición j y anti-* 
guedad de Otros jhftrumentós.

4 Que cftó lq narraren afsidef- 
pues á loS Pontífices, füe profeíTac 
legalidad ■, y-V erdad ¿ y no qüerer 
alterar la data de laBulá; ni él com
puto dé laS éfcritüras. Éfttí esfide- 
lidad j ó engaño ? Es Íuj3téción , ó 
pureza ? Pero íi el Pi Kótador tie
ne por tan grande deliró efta fince- 
Hdad j y cónftándá ¿ qué ferá el 
efcrívirnps fus Autores lá Cánoni-. 
zacion de N. P. Santo Domingo^ 
ton diferentes dataS en año ¿ dia»

. (0
Vide íiip, 
líb.z.tit.z 
n,
í l-lli?,

(0
Fr. Bern. 
de S.Anc. 
Epi^Gen. 
Red.lib. 3
C .I . f .  S 5>,
&  c.^.ful, 
pQ, Add. 
al Mem.
p.i.n. S).

. ^Vid. íup, 
1 ib. 1. tic. 
18.11,17,

mes > y lugar 7 y ‘corrigiéndola ca
da qüal á fu-antojo ? Qué ferá fu- 
poner , y ápUcaí á lá Decretal dé 
Clemente VIH. aquella claufula dé 
nueftro Rey; Cúm fatJs iuvenis e f  
fe t i y aquello dé fofas pot ipfesc orí 
todo lo demas, qué finge decir dé 
fer yá Religiofo S.Raymühdó en la 
fundación de laMerced? Qué ferá el 
tnudar periodos enteros en lasBula$¿ 
córííó le moftrámos alP»Concepci5  ̂
que es el qué lirias ponderó efta calu- 
fiiá?(i) Qué ferá darles á entender 
a Bónifacio,y á Cíémefite Oétavos» 
que profeífaba entoJnce¿ fu Sagrada 
Religión la-Regla de S, Agüftin con
tra la evidencia del Orbe ? (a) Yerw 
iros ay» que el eferiviries 7 y conti
nuarle cóñ ellos fió es querer en
gañar , lindantes fidelidad ,■ y ref- 
petó á las efetituras, y Autores an
tiguos , déxsrfdoles eri fu autori
dad i y feé,corrió de Santo Tho- 
más lo hemos dicho, y de otros er- 
xores qué califica el Derecho.(3)
' 5 Aunque íi quifierá cóníidé^ 
rar cofi piedad nueftro cafó no hu- 
Vierá hecho' tanto éícandalo el 
Nótador, cómoelque merecen ef- 
tos, y otros exentplos , que que
dan advertidos; Porque el que qui- 
fo alguna vez infinuarfé dé Bartu
lo , debiera, también entender aque
lla vuígar maxima del Derecho, de- 
clarada en otro lugar ique las con-

tradicioncs de IntìrrumèhtòS fe de* 
ben reducir a Concordia i afinque 
fea contra lá proptiédád dé fus tér
minos > antes qué Còndehàrìés à 
faltedad , ni engaño, (4) Y qué la 
puedan tener las BúlaS de Pauló V. 
Gregorio XV; y Urbano VIH. à 
quieti fe refiere él Notado^ y otras 
dcritüras, y demás Autores, qué 
ponen là confirmación en él añó 
1230, y óéfcávó dé Gregorio IX; 
junto con el XII. de la fundación» 
es tan Ilanb para la, dóciüdad,quari
to al animó del N orador le parece-»

. ràimpòfsibiiidàd,y dureza.
, 6 Porqfié fuponiendo i lo qué 

yá hémos ptóbádó *■ qué la Merced 
fe confirmó el año 30. y que laBu- 
1a de Regla del año 35; fue confir
mación implicita y y virtual, que 
común menté fe, há tenido por for
mal , y én términos, por fió éficon- 
trarfeótra Bulá , debemóS cambien 
decir i qüé en dichos dos años tu
vo la Religioh dos confirmaciones 
diftintas, afsí como le concedemos 
otras muchas. Con eftd ¿ pues, fe 
concilia efta difeordia de cómpu
tos , diciendo¿ que el año 1230. de 
Chriftoconel 12; de la fundación
f e  refieren á la primérá confirma
ción ; y él áñoóétávo dé Gregorio 
tiene pór termino lá fegttnda; Co
mo fi dixeífemos: Gregorio lX.con- 
firmó la Mefced vha vez eh él año 
30. dé Chtíftó j y 12; dé la funda
ción , yá féá por orácülo eferito, yá 
por carta, ó Bula efpeciaD y otra 
vez eñ el año bétavO dé fu Ponti-
ficadó póf Bula própriá dé Reglan 
Porque en cafó dé dudárfeómo han 
dudado muchos ) íi dicha Bula de 
Regla es la dé Confirmación de la 
Merced » y fi fe confirmó efta el
año 3 ó; de Chrifto > ó el óétavo de 
Gregorití¿qué fue el de 3 eri efta
refolticicm no quifieíTcmoS faltar 
à U cofríenté de Hiftórias ¿ tradi
ción , y efcrituraS , ni nìénoà a la 
data de dicha Bula de Regla í pu
diéramos deLenñinarlá con toda 
verdad , y fin opoficion alguná* 
àfinnandò , que fe confirmó el 
añó 3ó. y òéfavò de Gregorio i en
tendiéndolo de años ¿ y confirma- 
ciernes diferentes, en que realmen
te fue coníuinada formal » - y vir
tualmente la Religión, §*He

(4 .
Grat. íd 

GloíT. c,' 
P a ra t.ij, 
4i,&Gl. 
ad condi
to r. in ex-* 
tr.de ver* 
figli. , ;
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§. II.

<y " t r  prtiebafe, q>e efta reala
j f  intención de dichos Pon

tífices Gregorio XV .y Urbajo Y1!!* 
Porque eftós tomaron cftasclaufu- 
las Chronologicas de otra Bula an* 

¡Ap!cher. teno r , que copiò Cherubino. (5) 
Cònft.!;. dé Paulo V. repitiendo fus tnifmas
PiülV* palabras ; y hallando que en aquê * 

lia íe  refería errado manifieftamcn- 
tei el ano de nueftra fundación, di* 
derido 1208. le corrigicron por el 
verdadero de 1218- porque fegun 
los 12, que le dà Paulo V. à la Mer* 
ced , al tiempo de fu confirmación 
en cí de 1230, y por lo que fe fabe 
de fu verdadero ano , era ncceífa- 
rio la enmienda. Los tnifmos en 
quanto à la confirmación , copia
ron las mifmas palabras * y compu
to de Paulo V* afirmando que fu* 
cedió también en el año 8*dé Gre* 
gorio IX. y 1230. de Chrifto.Y es 
cierto i que fi huvieran conocido 
difonancia, como en ei ano de la 
fundación, y que no podiia tener 
concordia la contradicción , que el 
Notadot nos pondera 5. o difimula- 
rian eftos anos, 0 Ies huvieran en
mendado también.

8 Y efto no debe - parecerle al 
Norador dureza , ni fantafia ; pues

( hablamos con fu opinion. Porque,
fi tuvo por execrable en la part* 2. 
pag. 77, que. algunos de nueftros 
Autores enmiénden chaño denuef- 
tra Bula de Regía * y afirmen, que 

■ ha de decir mno ttrtio^ y no offiava, 
y  que es gravifsimo delito prefu* 
oiir * que en la Dataria Apoflolica 
fe pueda cometer efte abfurdo i fe 
ve también precifado i  confettar, 
que en ella tampoco avia deadmi* 
tirfecfta difeordia , fino pufiicffe 
conformarfe con la verdad*

9 Y -fi dice que la toleró por 
fer parte de la narrativa. Refponáo, 
que las datas tampoco fon narrati* 
vas , fino ateftacion del Datàrio, Y 
fi eftas no fe pueden errar $ (como

 ̂ dice ) por qtie caufa enmendaron 
Con tanta variedad fus Autore" 
de fu fegunda Bulla de confirma
ción , y canonización de P* Sané

'Título v i .
to Domingo : no foló dé f  elacidíTj
fino copiándolas con tres diferen
tes datas ? Confieííe, pues, ò que 
nueftra Bula de Règia , fi fue la de 
confirmación tiene errado el año 8. 
por 3,0 que cometieron mayor te
meridad fus Autores. O fi efto, ni 
aquello admite , debe fí pueden 
concordar fus coniradiciones, y no 
reprobar la compoficion de las 
nueftra Si

xo Padre mio, entienda bien 
lo que le voy à decir : No es lo.mife 
roo referir vn inftrumento los años, 
y  data de otros, que la que tiene 
en fu proprio defpáeho. Si ellas Bu*: 
las de que trardmes , fuellen la mif-* 
roa confirmación de la Merced , y  
fu dara dixefte* que fe ddpachó 
año 1230* y en el oftavo dei Pon
tificado de Gregorio IX. corrien- 
do el 12.de nueftra fundacionjqmen 
duda, que fuera difeordia fin com* 
poficion ? Pero no fon;, de efta cf* 
pede Jas Bulas referidas ,  fino que 
folo dicén averte confirmado la 
Merced en dichos años , y termi- 
nos. Y fi en cada vno de ellos pue*. 
de verificarfela confirmación, que 
importa , que les refiera junros? 
Confirmóte la Merced el año 30a 
corriendo el 12. de fu fundación.¿y 
efta es la primera data de Ja tradì* 
cion, y eferiruras* Confirmófe tam*? 
bien virtualmente el año 8; de Gre
gorio IX. y efta es la data de la fe- 
ganda Bula, de Regla. Diciendo,' 
pues, aora eftos Pontífices, ò nues
tras Conftitüciones s v AuíoreSíque 
fe confirmó én todos dicb.os tres 
terminas ,• porque lo hemos de en
tender de vna fola confirmación, y  
como fi fuefíe data dé vn folo inf- 
truniento, y no con relaciónà di- 
fer entes, que fe defpacharon en el 
ano 3o¿ de Chrifto , y 8. de Gregcn 
rio , mayormente íiendo perfcCé 
cion i y complemento de confirma*? 
don adequaua la concefsion d<5 
Regla ? De el ano 30. y 35. ydq 
vna, y otra concefsion réfpeáívq 
fe compone toda nueftra confirma-i 
don í en quanro à lo eíTencíaG y¡ 
accidental. Y fi quifíeíTen referiría 
los Pontífices dichos con toda efta 
integridad , y cumplimento, ne- 
ccífanaineme avian de hablar, afsi

• • coq
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^ i r là  ffififìncìiae dichos'anos dé’ vio la còpia eií W; Se tas Chalen4
1230.de Chuiílo, y ofíavo de Gre
gorio. Y fuera lo'mi fin o qué decir* 
Ja Merced fé confirmó.y «<? ad\Jub~ 
ftanthm  ¡i el año 30. y en quanto a 
la integridad , y perfección acci4. 

’.den tal de fu Regla, el 4 0 0 3 5 4  y  

S.de Gregorio IX. Porque fí fon dU 
ferentes los inftrmnentos, y datas* 
a que fe refieren, no debemos vnir 
eftos años en la relación de dichas

das de Junio del * toifmo año 121 &fi 
y 11 de Honorio y que es pqnerlá 
y. inelegantes.,que Ja que dlamsf 
primera, y cafi dos , primero qué 
Honorio Fueffe Pontífice. (10) el P. 
Chacón nos dice, que efta Bula fo* 
lemne fue dáda en 11¡ de las Cha- 
lendas de Septiembre ano 1216. y 
1 ; de Honorio; (.1i ) Y fi éfto lo en  ̂
tiende de là que fue pofteriorj y fe-~

fola confirmación, y. data, fino con 
la verificación de fus proprios ter* 
jninosí. Íy

§ . 111.

Bulas, como fi rcfpcndicfien ávna gundd i yerra el ano del Pontifica
do, pues era ya el fegundo defde 
i5 .deíasChalendas de Ágofto, Y  
íiíde la primera ¿ la pone 5. mefes 
antes,que fu confirmación verdad 
dera, que fe impetrò por Dieiem-; 
bré; ; -* .iñ- , -

13 -Pero dexemos éfta varíen 
,.dad, y eonttadicion de Autores, y  
datas i pues pudiera referir muchas 
otras opiniones , f  folo Je pido al 
Notador me-compónga ella difiw 
nancia de años ; y como fe compás 
dece fer confir m ad a fu R eligion el

ÏX Y Para qtié entienda el- 
P. Notador, que-ete 

tos difcürfos , no vienen del Pq-̂  
quin, como alguna Hiftoria-; dé la 
China i y qüe vel.it > nolit lcs ha de 
admitir fu ingenio 5 quieroie aora
poner en nueíftáS; mifmas angufc año is i& y  i¿ dé Honorio s;y en el 
tías , fino fueren. Dígame P.Maefr . de iaxyicotno fienten otros basa
tro. Qíiando fe confirmó fú Ságra
la  Religión? Dirá que en 11. de 
las Chalendas de Enero, que es á 
2 2 ,de Dicie mbré, año 1216¿y x. de

detmitiñó primer año del Pomi-r 
fice ? Gomo fera të rdad , que cftá 
jpiìfma confirmación dya fido en 11 j 
délas Chalendas de ^nero., y eti

Honotio III. Efta es la opinion cier- las mifrhas i i . dé Junio * y de Sep-

ro
B^ov. ad 
an, i z ï î . 
3.9.

Cali, hi il. 
Prard.to.i
ìib; t.C»J 1

<*5.
idem ib*

OO - 
Che o Bui. 
iar.torri. 1 
F*+6>.

ta ,y  recibida de todos: y eftcel 
defpacho, y data de la Bulla , que 
llama Bzovio primera; (6) dada por 
entoftees cómo oráculo firmado, 
prenda * y compendióle la fegun-; 
da autentica , y plomada* feguñ: 
la nombra Caftillo. (7} Aquellafue 
confirmar quoad fuhjí&ntiam la Re* 
ligiori fin la perfección de la Regla* 
aunque ya íeguiatv lacle S, Aguf- 
vin.Yefta fue confirmaría baxo de 
ella , con autoridad Apoftolica; 
dándole- fu vltima perfección ¿ y 
complemento en toda forma dé: 
Bula plomada * y autentica, que 
para fu expedición pedia mas tiem
po por la difufion, y firma de Car* 
-denalesrf

12 Y fi le preguntamos al No* 
tador, quando fe dio efta fegundá 
Bula^dirá que no fabe quando;per* 
qüeéaftillo , (8) y Cherubino (9) 
la ponen como la primera en 11.de 
las Chalendas de Enero 1216. y i¿ 
del Pontificado de Honorio. Baso*

tíembre ? Y como ferá verdad Iof 
que el K.mó Chácdn afirma eñ ícm 
lo el efpario de trece lineas , qué 
fe confirmó en 11. de lás. Chalen-í 
das de Septiembre -1216. y expli-f 
car defpues que fue én 20. de DI4 
ciembre del mifíiio año ? Si éfto yo 
lo dixefíe de mi Religión ¿ qiié ef* 
cándalos me eferiviera ? Gentil ex- 
poficion de Chalendas ¡ me diría,; 
póneretÍ2G¿ de Diciembre el 11̂ ’ 
de las. Chalendas de -Septiembre,’' 
fignificando ; qué hàbìa dè vna mif- 
ma confirmación , y de la que fue, 
primera en fu Orden*

i 4 A que ferá fuerrra, que nuef-í 
tro Padre recurra al refugio de con* 
firmaciones diftintás s y que con 
ellas componga efta traducción dé 
Autores, y aun la difeordia de da*: 
tas, que fobre vna mifma Bula he* 
mosvitlo. Dirà fin dificultad > qué 

5 toda efta diverfidad nace de qué eia; 
el principio t,,!vo fu Religión dos 
confirmaciones. Una incohativa >yj-

H fe cq*

(to}
Bzoy,
fup.

(11^ 
Chacó, fit 
vit. HoQq
HE

(
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to m o  prenda 5 5? ̂ fomeífá de lá.fé^ 

%gunda ,í>* otra áutotizadaen toda 
fe r tp á , y con la perfección de lar- 

. Regla. Y que la opoddon tan ma- 
nifiefta decpiuputos lo dexára de 
fer íi les referimos á aquella diver- 

1 íidad de confirmaciones* Dita, que 
eferívirfe la fegunda Bula ploma-' 
da con diferentes chalcndasde me- , 
fes » coníiftió en que fu gracia fu- 
cedió realmente con todaíolemni- 

*■' dad en 11.de la chalcndas de Ene
ro  i  a 16. y no pudiéndole defpa* 
cbarcon lamifma folemnidad aquel 
d ía » fe dio comb por teftiajonio.dé 
ella la primera; Bula, fin determi
nación de Regla ; y la fegunda, qué 
confirma la Religión en propria for
ma , baxo la de S¿ A uguftin fe  di- 
la tó h afta el Mayo , 6 Agofto íi-,.! 
guíente dél ano 1,217* y primero >6 
íegundo del Pontificado de Dono* 
tío* Y que fas Autores vkndo efta 
Bola fegunda. pofterior algunos: 
meíes :á la primera cóncefsioti , .y 
gracia de confirmación verdadera, 
y no teniendo noticia de fu Bulla, 

Japufiéron defpachada con la mif- 
%ia data de n .  de las ehalendas de 
Enero ano 1216. y, 1. dé Honorio^ 
fegun la tradición , y fu noticia;? 
mudandole cl mes, y los anos de 

.. Chrifto, que tendrían, por errados;' 
y quizas el del Pontificado, íi fe 
defpa.chó por Agofto , como algu- . 
nosdicep. Y que efta ? enmienda, la- 
hicieron con buena. fee por preíu- 
raír errada fu data , y  no perder 7.?
0 5. roefes de antigüedad j como 
A la Merced fe nos dice. Y princi
palmente, porque fabian fegun De- 
í¡echo; que aunque vn inftrumen- 
flopor defeuido le defpachen pof
terior, y fe le ponga la dara por 
el día j en que fe eferive, no es efta 
la que fe debe fegüir, fino el de fu 
folemnidad , en qué fe otorgó la 
gracia.
- _:15 , Todo efto ferá; fuerza, que 
elNpflador nos refpohda. Y yo le 
diré, que íifabia dio ¿ por qué nos 
levantó aquel polvo de contradic
ciones en nueílra confirmación y y 
Bulas ? Si entendió, qué fus mifm~ - 
argumentos le avian de hacer ba-, 
talla , y necefsitar de defenfa : por
que proyóeó aUoiurarioJ Si ya no

fue para. efeú charnSs éñia^cóbcóf* 
dia ; y fatisfaccionque fus Hifto- 

, rías defean. En quanto à efté pallo 
ya le he ~ declarado la contradic

ción que padecen. Elio por ello es 
la mifma, que la que esforcé en las 

- nuíftras* Sido que nos diría 'en las 
proprias, es compófidoa ran.genui- 

h, n a ,  efla mifma nos aplicamos al da
ño , para quede renga refpeto, Y 
pues todo lo hemos dicho; ó crea 
elP. M. que tuvimos dos confirma
ciones > y dos inftrumentos en el 
ano 3 oí y; 35 . olí folo confiefía,que 
Ja conccfsion de Regla fue la confir
mación vnica, diga , que fu gracia», 
y afta legal fe otorgó , y celebrò el 
ano I230.dándonos d  Pontífice por 
prenda fu Oráculo, ó Epiftola De*

, crcral para nueftro Príncipe ; j que 
■* el defpacho de la Bu;[a propria , no 

fé éfcriviò baila - d  ano; 35*'y 'oda^ 
vo de G regorioy que por dpfeui- 
dò le pulieron la data por la- efcri* 
tura, y no por Ia concefsion ; y quq 
à efte refpeto podemos ; licitamente 
enmendarla.
w 16  ; Solo por fin de efte rratado 
qinfiera advertirle, que hizo muy 
bien en no. réparár.en que à-ùuefirà- 
confirmación del ario 123o. le dan 
comunmente ios Autores'el mi/mo 
diá i f .  de Enero:, que es el, proprio 
en que fe défpaehó la coneeísien' de 
Regla el año 35. En Io qual fiemo, 
qüe íi el anò- 30. y efte dia 17. le 
ponen con chañó octavo de Grego- 
rio IX. de modo , que fe refiera el 
dia'à la concefsion de Regla en el 
año 35. no cometen diícordia, fe- - 
¿un hemos dicho ; pero fi d  dia jy.
Je aplican à la gracia del año 30* no 
dexa de parecer, ó mucha fortuna 
en coincidir, ò defvio ; porque aun-. ' 
que pudo fer efté mifmo, no lo fia* 
bémos i ni confta de dicho año mas 
que por ía tradiccion, y Autores, y  
no por texto de Bula > ó Carta , que 
digafueffe effe día aporque aunque 
hemos probado, que por los prin
cipios de dicho año 30. afsi como 
llegó San Raymundo à la Curia, fo* 
licitó la "confirmación , y im p e 
trò en continente, como rdiene'Cár- 
bonell , ( 12) gratanter, como dice (r )̂ 
nueftra Conftítucion, denotando là Tlj 'rintC: 
brevedad, no pued| confiar en qué -ccátSUls'

dia.
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9íá ,p fí4$ Te pífdló efte defpacho» 
Ni me perfuado, que no fuelle algo 
mas adelante del día 17 . de Enero/ 
por fer tan reciente la entrada de S* 
Raymundo en ía Curia i yeftas ma
terias de movimientos tan lentos., 
X  dixe, que hizo muy bien en no

Tacar a luz eftftfépáfS1 polque de* 
bio fofpechat nos defenderíamos 
con el tnifmo, que nos ofrecen fus 
Bullas referidas: cuyos años, y me-? 
Tes, con fer tan diferentes, acertar 

ton fiempre á caer en n  .de las 
Calendas.

T I T U L  O VII;

T R A T A  S E QUIEN DIO E t  HABITO A
nuejlro Padre San Fedro TAolafco en la fundacion

de fu  Qrden.

' § . I ;

Uriqué de lo dfe 
‘ cho en otros ti-? 

tolos, y de mu
chos inílru me
ros en ellos re-* 
fétidos, pudie

ra claramente confiar, yrefoiverfe 
efta duda; con todo le damos efe
pedal titulo por tres peculiares can
ias. La primera , porque fobre efto; 
nos quedan muchos agravios que 
rebatir. La fegunda, porque aún 
no hemos dicho todo lo que fe de
be fentir en ella. Y ía tercera, por
que fobre efto fe nos aumentó otro, 
'Autor, que fue el R¿ P* M. Fr. Luis 
Jufte de la mifma Orden, y del Real 
Convento de Santa Catalina de Bar
celona , que en vn tratado, y opufe 
culo latino , bol vio a recrudecer efe: 
tas dudas. Y no se fi fue con in ten* 
cion de enmendarle a la Merced fus 
años, y Chronologiás; ó al P. No- 
tador el de 1228. que quimerizó cw 
Tus notas; porque advertí en el muy; 
poco logrado aquel blaíbn, quele; 
coftó tanto afan, de que la inven* 
cion de íu año , y eferitos, avian: 
‘de fer piedra de toque , y rubrica 
de los Hiftoriadores, que vendrían; 
pues lo menos que pensó efte R. P„: 
M. fue el feguirle; tino eftár con eL 
de 1223.de! M.Diago. Pero yo les 
dire a entrambos, que fe compon
gan primero entre si ? pues fabea 
Jo que amenaza a vn Reyno dividi

do ; y que es la dífeordía fragilidad 
y  para los contrarios vi&oria.

2 Sobre efta queftion fe encen* 
¡dio el Notador en tantos ardimietH 
tos, que por todo el libro fe hace 
lenguas, fembrando qüarenta y tan
tas veces por todos fus Capítulos^ 
que folo S, Raymuhdo con fus pro-? 
prias manos dio el habito á San Pe-f 
droNolafco mi Padre;y que afsi 
lo refiere la Decrcral de Clemente 
VIII. Y no contento en decir , qun 
fo que lo.viefTen los ojos burilado 
én laminas? pues en la que abrió 
para fu libro, nos pinta falo á San 
Raymundo en efta acción, y defe 
cartádos de ella el Catholico Reys’ 
y el Obifpo,como fi no la tuvieflen,’ 
y fuefte tan intrinfeca, y propriá de 
fu autoridad.

3 El fin de todo eftc conato^ 
fue, porque le pareció (y  es va 
pottentofo juicio de todos los Au-? 
tores de íu fequito ) que ganado efe 
te principio hiftorico , configue fia 
Sagrada Religión aquella confe-? 
quencia infalible de la Maternidad.; 
á queafpiran, Lafuerca de ella ve-? 
remos en otro titulo, vamos á ia re*í 
foluciondel prefente. Y advierto-!’ 
le primero al P* Notador, que n0  
la trataremos con la dedignadon,ni 
melindre , que de nueftros Aurores 
prefume; porque ya le probé en 
otro titulo la obligación , y pure
za , con aue debémos hablar en ta-

“  gh.^ ic§
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;iics; caufâS ; ÁÍIi podrà b o l verle à in i 4a confirmación fu eE m b ax ad o r
f o r n ìàLidedapocà ïazom ■ çüri cjüé àmeftiro. Rey;invilo ì y que nos dioib
nos-drfparó ules atributoS.Y aorá 
4eTaí|4íiof quanta m< ños tuvo tri 
¡decir--èri Íáparr¡-2¡ pagi S$¡ Que los 
Hifioriadorci dé la Merced vnos:-dr~ 
ten , que d Réy-iOtroi, que el Obi fe 
po dio el habitó à San Pedro Nota fe 
co , foto por quitarfelé. f i  San Ra%~ 
mundo dé h$ manosi ‘Yérílapág^ v 
205# Que muchos de Id Meri i no

« 7:vèrpfniado à SahRaymun^ 
indo el hábito a. fu  Patriar cba¿

Y en ia pag.207. Que Id Merced hu~ 
yé de SM Rayhimdo t Loqitaicon- ' 
firma eri ìa párt.i. pag* i* diciendo  ̂
Que los Sfcritores modernos de Id 
Merced tienen diligencia en confusa 
dir là noticia de fue San Hay muñid 
dìo et habitó à San Pedro Nolafcoi 
fa r  a qué peretea con el tiempo ¡a me*f 
mo ri d de-Sañ R ay mundo ¿ = :

4  Yodas eftas , y  otras locucid- 
des fe me jantes fori; expofitonas, y 
tienerì poi ilación * que lá Merced 
£s indevota , ingrata , y> defdcñoía 
de vri Santo, à quiendebid io que 
dicen eri Tu fundación. Qué mas 
pudiera decir eíie ’Padre,en quanto 
àefto  de- Vigiíaricio ,Uviclef, y los 
Yconomacos> que huyeron, y des
preciaron el cultoy y devoción dé 
los Santos ? Porqué aunque'noTd 
afirme de U Merced -, Tei pecio de 
todos ¿es! là propolicion cafi equi» 
polènte'in individuo, relpecto de1 
¡S; Ray mundo. Las confequencias^ 
que de etto íe figuétr * no fon de ek  
ta cenfurá. Dexalà pata mas alto 
juicio : y (olo refporiderè aora, pre

ci Breviario de fu Sagrada Religioni 
Lari todos ¿firmàri ,que.diò el.habi- 
*0 también à nueftró Santo ; y tblò 
porqué faltà alguhti, y no dicen ro- 
d o s , que eri eüa acdGo fojo con
currió San Raymundo con fus ma-¿ 

.. hosproprias, ya Tomos ingratos, 
L indevotos fe y fugitivos de íu gran 

Santidad, y méritos* Pues yo pien- 
\fó decir mucho menos, *y no me 
Cendre por1 reó dé Tú dévdcion, fir 
no por hijó de la verdad , que, es Ja 

. que mas me éftimára el mifriió San-* 
’ to , qué el mòftrarmè devota con
tra ella¿.. , ,
., y Yá le hérrios decía rado en 
Opo título al Norador, qüedeídé 
que Te pudó rezar dé San Ray- 
mundo trató la Merced de admi
tirle en íú Ralendário ¡ como jo  
mandò núéíiro Rimò General Lray 
Phelipe Guimerañ pór los a neis de 
,1609; Refiérelo ai si nuefiro V^rgas 
con eftas palabras : Uhdé Reitéren* 
difsmus Qrdinis Magiftér PrfPinlU  
pus Gui hiéran i  Bpifcopas de Saca i. 
m : fili j: fu i in animi in grati p icìum  
hisidirent y jed  femper > 0  pbìqut; 
imtorum beneficioffith E memores .fie 
prefi areni., pruèepii in- fuo- Goeremo* 
n id i , nùper in lucem.èdito 0 cappio»: 
quodin vniverfo Or dinefubDupli-* 
cu Offici} ritti Sanili Rày mundi f 0  

jhìvìlas annua merñoria recitarHur^ 
prìus ab E  cele fia Romana facúltate 
bbtentaì En viritid de eftà difpofi«- 
ciori fe debió impetrar déipìies 
culrad Apoiloiicà, pues ìé liaiianioS) 

guntàndotéai Noi ador : fi con fi ite al.Sanro i cafi defde aquel tiempo^
^caío.tóda la Hiftòria de ìa vida, y en ios Kaíendarios de la Religión.-
íantidad déSanítáymurido en avei? Diga fi efto és huir * ni defear qu^
dado el habito à mietiro Sagrado 
Pacriarchá ì para que negada Tola 
dffta acción , Te entienda , que le ol
vida !a Merced, y Tólicita cori ello* 
qué perezca Tu memoria ? Y mas lo

fu friemOna perezca; En Roma hi- 
zo la Merced deniidnftración cipe?»- 
cial en Tu Canonización , como el 
miímo Notador lo confieíía en fa- 
part, 2,-pag*. 204. Rfto ferá defcQtó

preguntó} fi vió por ventura pin tu- , çoeerié , ó no.amarle? 
t a , ni Autor de nueftra Ordenque: 6 Qnííiera el Padre M. que íé
hablando dé Tú fundacidri , olvide,' tuvieffe la Merced por íuPairon, y ;
rii calle todo lo qrie influyó S. Ray¿ Pátriafcha, y que le dieffe aquel:
mundo? Si niegári,ó difimuíanjqué ciílto:, qdé.eftos nombres inducen,
rovo la Revelación : qué fue Cori-: como lo declara} y fiípiiea eri íit
fulcot * y Coadjutor accefíbtiOj i* carta noviísima à la. Sagrada Con
trio Con fe flor dé N. Santo ; que Jé gregáción de Ritos, Pero de cita,
eftabléció ciertas ley es ; gtíe (Urai y  fu contenido y & craurémos à lg¿

■ " ' ............. ........... yiú*
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vtófrtd. Yaótafolo refpondeá efta contrarios lps; qÜg p.át'áCe que hk  
deuda y que nos pretende;; imponer;! ¡rieron íinguíar efta acción de algu-.
que es verdad , que San Raymun- no de. éftos tres Héroes 5 porque 
dohizopoí U Mércedítodo loque aviándola celebrádó todos ¿.pudo 
hemos confeíládb 1 y explicaremos;' veriñearfe enfingülaf de cada vno 
pero quemo báftáhdo ;tódó para el de éllbs¿ La carifá que tuvieron 
¿tributó, y culto de Fundador ( fes pata individuar vnos eíte ; y otros;
gun Te dirá en fus lugares ) rio folo, aquel, nofué dedighactoh, ni pre
ño falta la Merced enrió darle tender e! mas noble ; finb difeurrir
aquel gradó de folemtiidád, que e[^ 
Notador ié defeá¿ fino que antes 
bien debe afectar lo contrario, pues 
hacerlo ¿ fuera contra lbftitüál ; y fi. 
portóla devoción lo preténdiefíé¿ 
fuera con agravio dé nueftro glo- 

* riofo Patriárcá j por lo qué fe po
dría difminUir la íingularidad dé fti 
titulo, como veremos .en fu lugair 
masdifufamente. ¡

t j  . ’ t , IV '  ' , . [

§ . I I .  .. i

y T 7 N la duda del titulo pre-
F i  fente-no . eferivierori’ 

con igualdad ñüeftrosÁutófes,aun-i 
que en.él féritidd tuvieron muchas 
conformidad * Unos dicen, que el 
Rey nos dio él habito ; otros ¿.qué 
el Obifpo de Barcelona. Y aunqué 
él Notador qíiieré qüe otros fieman 
también que folo San Rayen rindo 
éxecutó efté áétb ¿ y:,parí éftó nos 
cite eñ íá parí. 3.-pag; 8; á nueftros 
R..mos Gáver¿ Ziimel, Torres, y 
Grio 1 ehgariófe fu buen defeo; 
pues dicen puntualmente ío con
trarió, como veirémós preño 5 y no 
¿y Autor nueftro ( ó fdrá fingular) 
qué diga con efta éxprefsidn , qué 
Íoló-San Raymúndo dio el habito; 
y fierído cfíóáfsi, no sé donde pu
dó foñar¿que todos nueftíos Au
tores antiguos lo afirman: y que los 
íriódernos déftruyén Con fus nove
dades efta tradición. O paciencia! 
Comede volumen ijlud, (1) Muchas 

Esech. amarguras nos -debemos tragar de 
efte libro; mucho que digerir, y 
difsimuiár.

8 Digo, pues ¿ primeramente; 
qué San Ráy mundo , el Obifpo, y 
eIReycónvna fola acción dieron 
el habito á nueftro Santo Patriarcas 
Efta propoíicidn con éftá formali
dad es la qüe defienden los mías de 
gqeftros Autotes, fin que les feari

legaírrienté el derecho , y prbprie-*
dad de iaáceiori : .y que áühqtíé to*¿
dos lá acompañaren ¿ folb debiá
atribuir fe al jférfonáge facultativo*
como él Rey por lo Militar, ó por
la Igléfia el Obifpo y brinca dé
San ÍUymundb, como diremos lúe»
go , y explicaron Zumel, (2) Re« „ C1) ,
tnon, (3) y los mas Autores. . Zumel m

0 Prucbafe nüeftra prbpoficiori Có̂ ripag? 
primeramente con las palabras dé IO, ’ 
nueftro Anohimb , qüé llevamos (?) 
por luz 3 prieftas en el principio. Rcm.r.h 
Dice afsí del Ario de la, fundación Chr*lib.íj 
d.e la Orden.: Cum Miffam celebra* C'>*
r e t  E p ifc o p u s  ¿ &  vo ie b 'a í d a ré  h a-  
b l t u m , p r iu s ,, R p y m u n d u s  p r e d i c a *  
v i t .  E  p u lp it o  v e r o  defeendens j a c -  
c e p ii M i l i t a r é m  T o g a m , &  tra d e n s  
e a m  R e g í  ¿ m d u i t  eam  Ñ ó la je o . E p ¿ f *  
copas a u te m  7 &  R e x  ¿ aeciplentes  
S c a p u la r iu m  p r o  a n te r io r i  p a r t e  ; Ó *- 

' R a y r n u ú d u s  p ó j i é r i o r i , tre s p a r i t e r  
Ñ o l a f c u m  iy id u é r u n t , v t  n u llu s  a b  
h a é fim d a t io n é  fe c e rn e re tu t* ■ ‘

1 o La fubftanciá de toda éftá 
clanfula dice : Que el Obifpo ce
lebró. dé Pontifical Qué predicó 
San Ráymundo; y baxando del 
PulpitotbmólaTogá M ilitar,yf¿ 
la entregó al R ey; con quién ¿ y . 
con el Obifpo y con vná ácciori los 
tres, viftíeroh á nueftro Santo con 
efta formálídád i Que para fignifi- 
car ía prindpálidad 5 y áutoridád 
Ecleííáftica, y Real del a£k> por Ib 
Hegülár, y Militar; él Rey , y el 
ÓbifpO tómarbh la parte anterioc 
del' Hícápulario ¿ y la pbfterior San 
Ráytnundb, folo cómo auxiliar, y, 
pérfonage ácCeforio, y extrinfecó 
á la facültád de la acción. Biériséji 
qüé efta roembtia nos Ía dfcrupüliza 
él Notador; échandoíá de todos los 
Archivos dél imíñdb. Pero yá po« 
drá conocet el dífereto , qüé nd dé- 
be embarazarnos íü nota. TraeM
gftéván de ¿ haciéndd/é



Libro IIÍ.
t-eíligo de Til autoridad, y antigüe
dad , y.comunmente nueftros His
toriadores , y yo la tengo autentica 
jen nii poder.

x i  Pruebafe lo Segundo, por la 
ta r ta  delfeñor Rey Denjayme el 
Primero 3 para Gregorio IX. cuya 
cíaufula nos refiere el mifmo Anó
nimo. Dice aísi, hablando de San 
R ay mundo , en la tradición del ha
b ito  : Ampiens d tergo habitum, no- 
bifeum , & cum Bpifcopo prtmum 
Reíig'tofum induit. Que San Ray- 
mundo con el R e y , y el Obifpo 
yiítleron á nueftro Santo enlamií- 
flia forma que lo contó el Anóni
m o 5 cuya puntualidad, aunque pa~ 
xece afectada, yá dexamos declara-i 
Ma fu intención en otro título, que 
íb e  por razón del Concilio Latera- 
íienfe, que prohibía nuevas funda
ciones; y expreflar que San Ray- 
mundo no avia fído el Auror , ni 
jyfurpado principalidad en efte a¿to.

§ .  m .

T^IG O . lo fegundo, qué
1 J  ia acción de dan ei 

habito , ya fea en la fundación , yá 
de (pues dé ia confirmación, como 
diferencian algunos, ño la execu- 
t ó , ni pudo executar San Raymun- 
do como principal, fino como per
dona accefotia, 6 en virtud de dele
gación. Bftapropoficionestan cier
ta como denota ella mífma; porque 
confederando que la . Merced fe 
fundó Militar, como probaremos, 
y  es, y fue fiempre Monaftica, y  
Regular, debemos entender en ella 
dos facultades para inftitulrla en ef- 
tas dos efpecies de ser. En lo de 
Militar fueron ílempre los Reyes 
Tenores de las Armas, y nadie en 
fus Reynos puede inftituir Sol
dados , ni armar Cavalleros fin fu 
facultad , ó por fu perfona, como 
enfeña, y lo dixo el fabioRey Don 
Alonfo de Caftilla ; y no quiero en 
cito difputar, li los Reyes para por 
.dedo hacer deban fer primero ini
ciados en ei Orden Equeftre , pues 
bafta, que les dé ella facük 4 U 
coftombre. Y ló cierto es, que nan- 
<3 L tuyo c¡ Religiofo, ni el .Cleri-

M o v n .
go,fiyánofueíTé MaéfírS , y Cá* 
beza de alguna Religión Militar̂  
como dixo el mifmo R ey , y fu Co
mentador Gregorio Lopez, fobre 
la ley n .  del tir. 21. de la 2. parti
da: Ñeque pojfunt creare Milites 
Ckricus ? aut, Monacbus, nifi ejfet, 
M&gifier Ordinis alicums Militici.

13 Es cierto, que por fundarle 
4 a Merced Militar , quifo nueftro 
Rey invicfifsimo, por lo que le to
có en efta parte, dar el Balteo, To
ga Militar > y las Armas a nueftro 
Sagrado Patriarca; pues dicen que 
le armò Gavallero. Y que à todo 
efto no pudo concurrir San Ray-r 
mundo como per fon age facultan-, 
vo , fino auxiliary, acceforio. Y¡ 
dixe, que quifo el Rey , porque pa-. 
ra que fueffe realmente Militar , no 
necefsito de efta. inveftidura, pues 
huvo otras muchas Milicias , que 
ño gozaron efta gracia en fu inítitu-. 
don, fin áexar por efto efte verdad 
dero ser , y naturaleza ; porque dos 
modos entendemos de conüituírMi- 
ljtares:Uno es el que llaman propria-* 
mente armar Cavalleros, y fer Ca- 
valleros armados ; y efto fu ele caef 
tanto en los Cavalleros de Religión* 
como del figlo : y es vn genero de 
graduación, por el qñal queda con£? 
tituido el armado en el; Orden 
Equeftre , con facultad de poder 
vfar, y veftir tales Infignias, Ar
mas , ò Habito. Militar. Él fegundo 
modo es por profeísion de alguna 
Religión de efta efpecie , cuyo ínis
tituto la dedicò à la Milicia. Y eu 
efte genero llamamos Cavalleros, 
y de Orden Equeftre, 6 Militar à 
fus profeíTores ; no porque fe ar- 
maften con el rigor referido ; por
que para efto tuvieron rodas neceík 
íidad de indulto Apostolico, finp 
por fola la profeísion de las Annasjf 
quedándole en tiempo de paz re
cluidos en fus Clauftros 5 y fugetos 
àia aufterídad, y rigor Monadico, 
fin poder dexar aquella forma da 
hábitos , y vellidas que vfaba lai 
Religión, aunque falíeften à campa
ña. Mucho tuviéramos en efto que 
decir , fi huvieífemos de explica  ̂
eftas diferencias ; baílanos enten-í 
der por aora, que nueftro Rey ín- 
yictifsimo fundó 4 yiftiò , y armó da



:£& fd :3 tìrT itàb tflt
a huriftrò Santo, y que en inttrumento Movido y fiiddelega? 

efta acción no pudo tener autóri- do por òtto. Sí dicen lo fegundó; 
dad San Ray taundo. - es cierto cofa indigna de entendí-

14 Ni en quanto al fer de cueiv roientós, y plumas , que en etto fe.
po miftico, y Regular, puede dui gatte tinta > ni penfamienios para
dac alguno que la acción de dar et fel titulo de fundador , que pre ten-
habito fea privativamente de la ju- den inferir de ette hecho, como
nfdiccion de fu Santidad , y los pretto veremos. ( 6 )  Nimenosel
Obifpos. Y por etto nos enfenò el entender, que por etto fedeba atri-
mifmo San Raymundo en la Suma? huirla tradición del habito* y acep-
que los votos, y vida Regular fe tadonde entrega, y votos , qué

^  han de admitir , y íblemnizar por dicen fue en vn tracio à folo S.Ray- 
s. Raym. petfona publica , y de poteftad, (4) mundG, y no ál Gbifpo, ni al Rey*
íd Sum. qnc refpedo de los primeros Pa- - cuya era la delegación , y autori-
lib.4-cap. triar cas no ay otra , que el Pon tifi- dad de aquel ado. Porque es rier-
Confeq.s ce, y Obifpos, íegun el .Derecho to en, toda ley, que el delegado
4* prefente, y antiguo , comò lo de- nihil per fe puf atur agere 5 ni puede

claró Suarez con muchos Autores,- attibuirfe las obras , que cxecut^
fy) y Concilios, dandolo por doctrina pues folo fon de fu principal, en

Suar.tóm, comun.()) &n cuya virtud,y de cuya virtud obra, como en termé.
.̂de Rei. io referido , decimos, qué folo el nos lo fíntió afsi el mifmo Runo. P.

Iib.z,c.i7 Rey, y el Obifpo pudieron dar, y M. Aprobante Fr. Jacinto Parrado
dieron el habito Regular , y Mili- la pag,4¿ de fu Aprobación , dondé
tar à nüeftro Santo Partiarca, comò dice : Que dar el habito Religiofo es
perfonages legítimos : y que dedr acción de autoridad >y nunca fe  atri*
lo contrario, y defcartarles de efta huye ¿ los que folo concurren, ayu*
autoridad, y aCcion, y. querer qué dando à vcfiir materialmente, fina
folo afsiftieíTen à ella, como dan- al que confluye Novicio. Alegróme
dolé nobleza , y credito s'-y faefie de hallar en fu R, ma efta ¿odrina,
folo de San Raymundo, como re- porque con día no ay roas que de-:
pite el Notador , és propoficioh fear para concluir ette aftiimp-ì
diflbnante 9 y mas fi fe confiderà lo £0.
que el R.mo P. M, Fr. Jacinto de 17 Y fi refpondeo lo primero 
Parra añade en la pag. 4, de fu cen- (que no remo puedan imaginar ral

, fura : Que en dicho dia de là funda- abfurdo ) es propofíclon de mu-
don de la Merced en el trado de vna chas confequencias* Porque fe íi- 
mifma acción fe dio d habito a San guc , que S, Raymundo fe vfurpo 
Pedro Nohfco , y U autoridad dé vna acción canonica fin autoridad.
primer Mae jiro, fitto con aquello, Que fin ella admitió votos, y nue-
digo, que es ran disonante, como va vida de Religión, dandole ca
las ponderaciones manineftan, bezaformal,y myftica, contra lo

15- Primeramente , porque no qué nos en ferì ó en ius efcntos,fin
cabe en la humildad, ciencia, cor- fer, ni reprefemar perfona pubíi-
tesia, y eftado del Santo , ni tam- ca, Que obro contra el Concilio
poco en la Magettad, y política del Lateranenfe , y ios Cánones, conf-
Obifpo ; que fiendo la Religión tan ticuyendo nueva Religión, fiendo
propria del Rey , y de quien fe ila- fuyo ette primer movimiento, y no
maba Fundador à boca llena, fe ef- derivado de fus principales caufas.i
eufafíe de celebrar aquel acto por si, Todoloqualni cabe en la humil-,
y le encargaíFc à vn fubdito : y que dad , fantidad, y doctrina del San-.
ette le admitieíTe, fiendo tan humil- to , ni en la ciencia de vn Obifpo,
d e ,y  cortes,y permitiefle fe ba- de vn Rey , ni de fu Confe-
lanceadle fu autoridad conlads fa ;o.
Prelado. .18 A todo etto pretenderà al

lá  Segundo : Porque, ó etto fe guno refponder ,que S. Rayroun- 
lo conceden al Santo, como prime- do tuvo faculted,y comifsion Ápaf-
ra caufa, y agénte principal, ó como tolíca. Sobre lo qual diremos lo

ÍQ .
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que fe debe féatír £n la propoíl- 
£ton figüiehte..

minosde politiza í CñtíiftHiéfofiiqSS 
rdervandofc el Obifpo la  accep*

19 Todo lo qu r hemos pro-s tacion de los vótos, y vida común*
pueño , y probado ha ficío en fuer- refigro en triatios de íu Magefhd
za de difemfo legal, que file el que la tradición del habito for mal, y,
rvanderizó nueftros Autores , y á  monaftico > para que la vniefle eñ
lo s demás eftrañós. Porque los que „ 1$ entrega .'del Baltheo , y Toga
cbníiderarón la Religión por lo Mi- Militar-, y fueífe v n a y  otra ac-
litar , entendieron, que fiendó del tiende vn fupuéfto , que fe tenía
R ey  las atinas , y  la tradición dé por el principal Fundador de la Re«,
fu toga , y baltheo , nos la viftió de ligioncon cuya autoridad que«
fu mano. Y ios que atendieron la d^ííe dignificado el acto , fin que a
razdnde cuerpo miftico , y Rtígu- S. Raymundo fe le pudieffe partí«
l a r , que era privativamente de la apar mas , que vna afsíftencia ex«
jurifdícíon del O bifpo, para admi— 'trinfeca,y quando mucho coad«
tir  la entrega, y profe fisión de vo- yuvar la acción , como perfona
tos, y darles también el habitoijuz- ' accesoria; cuya formalidad no íes
’garon el fuceffo de la acción'por ’ pareció entrar eq cuenta. Por ro
la propriedad del dominió. O que dos eftos motivos ./y; coníiderackH
en qqanto al veítido material ( y  nes dividieron los Aufores fu dic«
aun también pudo en lo demás, fe* tamen entre folo el R ey, y el Obif«
gun Theologia probable ) fe la de- po. Pero lo cierto es lo que teñe-:
bió por juña cortefia , rendir, ó par« . mos dicho , y probado con los iqf-
ticipar á fuMageftad , y por eilima- trumencos referidos* /  -
cion de fu virtud á $. Raymundo en ' ^
la forma , que las memorias refie- * £  r t?
ren. . ~/ .0 . ■- § • T V * ■

20 Porqueéscierto,que ntieif« ~ ^  ;
tros Autores entendieron , que la T " \lgo  lo tercero , que
Inftitücion dé nueva - Orden con« JLi  defpues de da fundan
tien e, como partes intrínfecas la cion 7 y confirmada ya lâ Reli-í
tradición de si mifmo , y los votos gion , SL Raymundo, de Peñaíórt^
por par ce del pr ofeffbr 5 afsi como ni acompañado, ni folo, dió fegun-;
también la acceptacion dé aquellos da vez el habito á S. Pedro Nclaí«
por parte dél fuperior, y perfona- co, ni le conftituyó.entonces Maef-;.
ge facultativo. Confideraron afsi- tro,y.Prelado con delegación Apof«
mifmo /que el veftir nuevo habí- tolica, como íi ya no lo fucile 3 ni
t o , aunque no fea de fubftancia de menos la tuvo en la fundación pa
la Religión /fue decreto del primer ra crearle Maeftro.Efta tercera pro«
Concilio Niceno en el Canon 76. poíicion añadimos con dos móti-:
fegun la edición de Turriáno.Ypii-. vos. El primero, para que enrien-
dieramos fobre efto hablar con mas da elNotador á lo que nos obligas
erudición, alegando la de ¿auren- , fas eferítos, que fue , no á eferivir/
cío Landtneter en el tratado de ni negar con defpecho, finoinvef«
Monaehorum habito, y de la cof«, tigar con todo rigor la verdad , y,
tumbfede veftirle / y  bendecirle, declarar , lo que por folo tefpeto
referida de S. Dionifío , y otros. han difimuíado hafta oy nueftros*
Por todo lo qual, juzgando, qué Autores. Y el fegundo , para defen«
en el tra&o de vna mifma acción fe ganarle de aquel melindre, y de-í
debían obrár, y fe cumplen todas dignación , que les imputa.Porque-
aquellas tres condiciones por vna tan lexos eftuvieton de eíia culpa,
ib Jo autoridad , y  fupuefto en la que muchos no folo vna vez, fino
inilitucion de vn nuevo Patriarca: ■ dos defendieron averdado S. Ray-: 
juzgaron los m as, que tód, las mundo el habito á nueftro Santo,1
executó el Obifpoy y que folo. fue rio haciendo reparo / ni ponderan-:
fu ya la tradición del habitó. Otros do la verdad, y , di íc tufos, que les
que cpníídexarqn Ja acción en ter« ofrecía la hiftoria, por no: pareces
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que falfá'báh a fu tdevoción, y al• pechar los Paceños, 55 mas qué
afedo.Quíronos pedir tanto el No< foñar hifiorias , que como fean pofj, 
r^dor, y con tanca jufticia, que ha-- ¿Iblcs, ferá toda íu razón , y efcrW- 
dendonos deliró no concederle lo ruras.
mas , y aun todo, nos pufo en obli-; 
gacion de negarle lo míenos, como : 
lo di£te Tarazón. --

22 Las pruebas, queúengopa- 
ra.efta propofícion fon las figuien- 
tes. Primo, porque no ay Autor, 
inftrumento , tú alguna de nueftr.as 
confutaciones antiguas , que ha
ble de dos tradiciones de habito ,ni 
que la vnica la refieran a la que al
gunos quieren llamar profefsiqn, 
defpues de confirmador! Orden# 
Algunos modernos, como Vargas, 
(7) Bidondo , (8) y Orio (9) lo líen-: 
ten aísi , y explican la Decretal de 
Clemente VIII. por.vna Delega
ción Apoftolica , que imaginan pa
ra. conftituirle Religiofo profeíTo, 
y Prelado legal. En virtud de ella 
dicen,que balviendo S.Raymun-
d.o de la Curia con, la Bula de Re
gía (que llaman de confirmación) 
adm itióy celebró la profefsion de 
nuefiro Santo, dándole, fegunda 
vez el habito de verdadera RelU 
gion , ya aprobada, y que ie conf- 
tituyó primero General, y Prelado 
de ella.

25 Efte diftamen figuieron al
gunos otros ,.íin dexar de eonfeflac 
la tradición primera en la fundación 
con el Rey, y. el Obifpo.:Peraef- 
tos Autores con fu demafiada aten
ción nos confundieron la Hiftoria, 
y no tuvieron mas fundamento,que 
las palabras de.la Decretal, mal en
tendidas , ó no de fe n trabadas, fe- 
gun explicaremos en los argumen
tos. Porque para lo que dicen ,, ni 
confia de tal delegación efpeciai en 
eferitura, ó Autor alguno antiguo: 
ni ay difeurfo, ó razón,que lo per
filada, fino folo vna foípecha , y 
mera pofsibilidad , como dixo el 

'R. mo P. M. Fr, Jacinto de Parra 
en la pag. íó. de fu ap:obacion,dil- 
tinguiendó;habito, y profefsion cn*f 
nuefiro Santo, y que en todo tuvo : 
la acción , y autoridad ■ S. Raymun
do en prefeneja de] Obifpo , y fu 
Magefiad.Pero ya fe ve quan vo
luntariamente fe dice , porque fi 

pofsibilidad hemos de fof-

24 Segundo, porque antes bieni 
hemos de entender lo contrario de 
todo lo que hemos dicho Sobre la 
confirmación deLaño 1230. y na-¡ 
die de los que la defienden (que fon 
todos los Autores, Conftitúciones, 
Breviario , Bulas, y la tradición) 
pueden afirmar otra cofaf Porque 

/fien efieano fuponemosyá confir
mada la Religión; y aun defende-: 
mos, qué lo eftuvo defde fu mifmd 
origen, debemos juzgar , queiyá en 
el ano 30, era verdadero Religiofo 
nuefiro Santo , y avia Solemnizado 
fus votos, y vida Regular en mab 
nos del Obifpo en la mifma funda- 
ció,ó en el año 30. Pues de qué avia 
deservirla delegación el ano.35? 
Ni qué efeifio avia de obrar S, Ray-í 
mundo , dándole fegunda vez el 
habito, quando bolvíó de la Curia? 
Yo defeo , que me enfeñen alguna 
necefsidad , ó inftrumento , para 
mudar de difamen»
- 25 Porque fi me dicen, quá. 
efta comifsion la tuvo ya el Sátiro 
en la fundación , es. menos creíble 
el aíiúmpto. Porque priinerámen
te no conocía aun el Pontífice á S* 
Raymundo,ni le conoció haftaef 
año 30. ya  un e fia fue la razón ,pori 
que dudó Zurira, que. en el año 
1218# huviefíe S. Raymundo he-r 
cho aquel minifterio de dar el ha-' 
bitoyy conftituir Maeftro á nuefiro 
Santo; .porque aun no :podia tener 
autoridad, no aviendole conocido 
el Pontífice. Y fegundo, porque la 
fiindácion de la Merced tuyo fu no-; 
vedad*, y principio en 1. de Agof-; 
t o , y foló diez dias antes de la fun
dación $.en cuyo bteve termino no 
pudo venir de Roma comifsion al
guna pata S.Ray mundo.

26 Tercero, porque fi huviera 
fúlgüna necefsidad de efia delega- 
Vcion , que pretenden para la con-; 

Tiftencta de la Religión , diríamos, 
que aún quedaban fin ella muchas 
Religiones , de quien no ieemqs 
tal comifsion, ni fegunda Solemni
dad de darles ri habito, ni admitir 
fus votos defpues de la confirma- 

"  ¡i ”  ciqn



libro in . Titulo VII.
Üon Apoftolícá. Porque eftadefu 
naturaleza es vna aceptación , y 
aprobación de la entrega , y vida 
regul ar hecha en manos He fu San
tidad interpretativamente , en cu
ya virtud quedan folcitinizadDS ih? 
votos, íi no huviere otra providen
cia efpeciai aqueles haga limpie?, 
como en la Sagrada Compañía de 
Jeius. Y fi iosObifpos huvíefien yá 
celebrado efta aceptación , fegim 
fu derecho antiguo , como queda 
probado dc la Merced ; que dele
gación , ni í'egundo a&o fuera ne- 
ecffa rio diefp u e s d c la confirmación 
Apoftdlica, que dio fu crea * y va
lor vniveríal aia acción del Obif- 
po ?

27 Y quando fe quiera decir, 
que nueftro Padre Santo Domingo, 
y otros Patriarcas pöfteríores al 
Concilio, obtenida la confirmación , 
debían prefentarfe, y  fe prefenta- 
ban al os Ordinarios ? diremos, que 
fcftc rendírhienro tenia fuerza de 
entrega , y profefsion fenfibíc, co
mo las tacitas,que* hafta óy pueden 
folemnízarfe con menos demonio 
ttácion. Y aunque en fus manos cc- 
icbrafíeñ expresamente cfta ac
ción , que es todo lo que fe puede 
conceder ; diremos,que eftotfoíó 
harían por delegación; pues esfa 
facultad ordinaria , y en Virtud dé 
ella tiene derecho, para que los 
huevos Patriarcas íes ptefenten, y # 
notifiquen fu confirmación y y pa
ra aceptar también dicha folem- 
nídad devotos r en cafo , quepa- 
ira mayor abundancia quiíictan ce
lebrarla aquellos, o les obliga (Te al* 
gima tazón.

28t No niego , que efta facul
tad pueda delegarla á otros el Pon
tífice , fuera del proprio Ordinario* 
como lo vimos en las Milicia? iluí-

tres de San Jorge de ATFsífca, y  
nueftra Señora de Mórnela ; pero 
para añrm arlado baila la pí-efamp* 
eion , fino que confie de hifieiias* 
Qué eferítura, ni monumento lo 
dice? Qub Bulas lo comprueban? 
las de dichas Milicias leemos en fus 
Autores: pero en la Merced no ay 
memonáde alguna , que rece efta 
facultad. Luego folo debemos ci
tar al di feudo * y naturaleza de el 
Derecho ,quc tanto en la tradición 
del habito en la fundación , como 
en la confirmación nos defeudveü 
ella .acción ,y  potefiad al Obiípo* 
Y quando p ©r las razones tan pro
pias quifier a daríela el Pontífice i  
S. Raymundo , cupiera íoloen la 
prbpriedad qüe di (curren, peronó 
en la hiftoría. Porque ni qtiando 
huyo de fuceder , que fue en el año 
30. pudiera ejecutarla el Sano; 
pues diaba en la Curia; ni menos 
lo probarían quando bolvió á Em
pana ton icio que pudo fer , ni con 
las congruencias, aviendo enton
ces cdiado toda ía razón * y no 
a ver infiru mentó que lo diga /fino 
quando mucho Miguel Carbonclí, 
y algún otro que íe equivocaron 
con aquella poteítad , que traxo el 
Santo de Roma el año ,1235. fegua 
refieren el V. P. Fr, Vicente Do
meñe ch ,(10) y el M. Diagó;{ii) 
la qual íé  atribuye Carbonell en 
daño 1218. y por fu dicho lo di
ficultó Zurira , teniendo atención 
al viagedel Santo a la Curia en ct 
año 30, y que folo en el 3 «̂ pudo 
bolver , y  bolvíó en éfta fa
cultad vniverfal , que nos ame* 
ponen de confirmar Obifpós, y 
otras Dignidades Eclefiaftieas , U 
qual aplican á nueftro cafo fin ne- 

cefsidad, y efcrituFa , y folo por 
la pofsibilidad. ( 12)

ho)
Dom. £1. 
Sanít.Ca* 
thaUnV« 
S.Rayni.

fu) 
Diagoin 

Vit, eiufd
C.Í9-f.7J
p.i.

(n ) 
Vid. fnp. 
Ijb. i. tit. 
n.í.&fcíi



t& fò iìir  Titillo Vlí^

T I T U L O  Vili.

v r o v o n e n .s e  , r  SE d i s u e l v e n  l o s  ara
\ ' gumèntos contrarios,

§ ♦ . i*

ONTRA la pri
mera propofi- 
cioo, oponen los 
dospadresMaef-; 
tros, que fu í>pi-:. 
nio es la coman 

entre los Autores, pues todos, ó; 
los mas afirman i que folo S, Ray-, 
mundo dio el habito, y crio Maef- 
tro á nueftro Sagrado Patriarca, A.
lo qual refpondo , que es roanlficf- 
to engaño* Porque, o no les leye
ron todos , ò folo, hablaron de los 
de fu Religión. Pero que importa, 
que fuellen todos ? Yo confieffo,. 
que ay algunos * que atribuyen à 
S. Raymundo efta tradición, mas 
tío por eíío entendemos , que ex- 
clayende ella à nueftro Rey , y al 
Obifpo. Porque fean los que qui- 
fieren, ninguna me han de dar, que 
afirme ello privativamente de San 
Raymundo, ni que él folo celc- 
braffe efta acción, fi no jos de fu Or
den , y alguno por ventura, que fe 
íiguió por ellos.

j  Y  fi en efta común de A uto
res quieren-tripuiar k- los nueftros* 
como el N otadot lo publica d e G a - 
v e r ,  Zum el , T orres , G rio  , V ar
gas , y otros antiguos, le diré tam
bién , 4 u e  .es engaño ,y  que .to
dos elfos , y muchos otros , ái* 
xeron pofiitivamente lo .can trariív  
C on  efto fe podra vèr con quanta 
fed  eicrivip de hacerles decir ío 
que quifo.; Para lo  quál propon
dremos fus mifmas palabras , y  
te x to s , donde podrá defenganar-, 
íe  el dudofo. D ice primeramente 
G aver , hablando del cafo : S a n  B u s
R e x  Ia co bu s  : : ; : M iffa - fo le m n ite .r  
indio ata, h o ra p c ffiífk e ta  p o j i  f e r m o -  
ntm , &  ante Gorgor h Qimfii ek*

<üationem, fúltcet pofl Offehorímñ 
immediate coram omnibus, <una cum 
Reverendo in Ghrifio Patre, GE Do-* 
mino D. Berengario de Palatiolo¿
Epifcop-o Barchinonetfi , Ù* diBo 
SanBo %èligìofo Fratre 'Raymundo¿ 
pmdiBo Petra Nolafco babitum con- 
tuUt\ ( i ) Veafe fi Gaver bjxo, que ; - 
S. Raymundo folo, y no con el 
Rey , y élObifpo dio el habito à r und.Or¿ 
ntiéftro Santo. £fto dicen fus pala- f.s.p.af 
bras jy  es lo mifmo, que defen
demos en la primera píopofn 
don.

3 Lo qué diieo Zumel es lo íw 
guíente : Cum Epifcopus folemnem 
&  Pontlficalem Mijfam ageret, poji 
Òffèriorium ante Altare ; >prefénti* 
bus ibidem InviBifsirno R ege < Jaco* 
bo , Ú" Fratre Raymundo de Penna*, 
forti ¿ Confe fario citís : : : : : pri* 
mum novi. Qrdinis babitum dedit 
Petra Nolafco. ( z ) Lo m ifrno cali. 
eferivió , que Gaver. Solo que pa-> ^  
remendóle v que la eompañia del Zuín/ dd 
R ey, y S¡ Raymundo fueron folo imt.fund. 
devoción y y politica que ho in- p.8.infis 
tegtílban y ni figtíificaban autori
dad y en quanto era ¿1 ado de fa-: 
cuitad de Ordinario-, no íe pare
ció, ponerles en cuenta, y poref-ì 
foderò la acdon en folo d  Obif-
pO;
■ 4  L a s  palabras del ntjftrifsimo! 
T orres tuvieron Iam iím a intencione 
E l  O b ifp o  (  dice ) com ento la  M ijfa  
de P o n t i fic a l  y y  hecho el O fe r t o r io > 
e jiiin d o  el R e y  D a n j a p m e  a l l í ,  p id ió  
P e d r o  N o l a f c o , qué el q u e ría  f e r  e l 

p r i m e r o  F r a y  l e ; y el O b ijp o  le dio el 
h a b ito  ,  q u e  es [a y a -, E fc a p  B a r i o , ca~ 

p a , y y  c a p illa  io d o  blanco¿ (3 )
5 E l Maeftro V argas, y  Orioy 

figuiendO vn mifmo dictamen en 
' ............  l ia  dii.

„ (0
Lr. Gafp; 
de Torr, 

i.iníL 
cap.4.iol» 
7'pag’zi



T i t ü í ó y m *
Hiftinguir dos tradiciones de habito . 
en la fundación, y confirmación; y  
hablando de la primera* fobre quien 
es el pkytOjdixp Vargasafsí;Tune 
Mpifcopasjrafatum Pet^um Nolaf- 
fUpi coravi ¡c.gmufiexuvi. &pra
nimia devotme lachrymantem, ve- 

< < fies omnino albas induit. ffi) YelM.
Varg.tov Orio , que le figuió en efte punto, 
i . Chron. le re fu e 1 v e afsi: Quid autem ac'cide- 
lib. i .cap. rit in die S añil i Laurentij, am pri- 

mum Ordo incboatus f u i t , m mole- 
Jlus Jim, jolimprofonam pro refpon- 
jvont ,quod babetur inprocemió nof- 
trarum Conjtitntionum, quod d tota 
Religione ejl pleno Ore acceptatum, 
0  pro certo babitnm , &  ab ómnibus 

r(0 . ampieBitur. (5) Y luego profigue 
Ono m con mifmo texro, y palabras de 

1 ^apCr* tes^onftitucioties de Zumel, que1 
dife.i» 5* dexamos eferiras s dándole á folo el 
jn . jqoí OJbíipo la acción.

■ 6  De modo, qué él M. Vargas 
t - m  fe acuerda en la fundación de S. 

Raymundo para el dár él habito: y  
el M . Orio, no folo concede efta 
execucion a folo el Obifpo , fino 
que afirma fer eftá la opinión de 
toda la Religión, y fus Autores ore 
pleno. Gaver, Zum el, y Torres y a 
hemos vifto lo que dicen; y en me
dio de tan evidentes tefligos, que 
no hablaron en tenguage ae Ange
les , quiete traerles el Nótador á fu 
capricho, y jurando por fu buena 

f. fbe , quehan de decir contra lo que
eferiven, y ha de creerlo el mundo 

, , contra la claridad de fus textos.
7 No fue menor el empeño del 

; t R . P.M.Fr.LuisJufte; puesenel §.
8. de fu tratado fobre efta queftion, 
impreffo en Barcelona año i 68i :> 
dice primeramente, que fue de fu 
opinión Zurita , de quien ya hemos 
vííto , que dice redondamente lo 
contrario, parecicndole impofsible, 
que San Raymundo pudieííe hacer 
efte tninifterio en la fundación , co
mo lo entendió Juan Bonilla en fus 
índices, facando en la letra P. eftá 
propoíicion abfolutá , como di£ta¿. 
roen de Zurita : Que San Raymun- 
do no dio el habito en lafundación d 
nueflro Santo.

8 Citanos también á Rcmou en 
el lib. 1. cap. 9. de fu Hiftoria, don- 
de^yáhemos;dicho,que folo pro

pufo todas las opiniones t pero fu 
-inclinación >.y elección fe declaro 
¿»áftantetáente por el Rey , y el 
Obifpo,con pofitivaexclufíou de 
San Raymundo 5 afirmando, que íi 

. concurrió , no fue folo, fino ayu-4 
dando la acción del Rey, y el Obif. 
p o , fegun ¡refieren los in{frumentos 
eferitos. Vieafe todo el Capí tulo ci
tado, y en otro lugar mas adelanre, 
y-;fe conocerá la verdad, y faifa 
alegación del P. M. Jufte.
1 9 Refiérenos también al Maef- 
tto Vargas, y Orio , con el mífinío 
engaño que el Natador. Y vlrímá
mente produce á Tamayo de Sala- - 
zar5 y prueba ifu empeño con las 
palabras de efte Autor, que aunque 
difufas, las quiero copiar , por ver 
fi encontramos la prueba : HacfmP 
düa ( dice) ex fanioris iudicij ferip- 
toribus defumpta. Nec me latet RR. 
PP. huuis Sacrf Religión!s Aatho-  
rum fmtentia, qua enixe contendunt 
non mho 1225. vt pr^dix'nnus, in 
choajfe , fed anno 1218: initium 
fmipfijfe. Sed, vtillorum opinio <vc~ 
rijícetur, neeejfario mendum in di- 
plómate Gregpr i j non i Qvbi adejl Or
do conjirrñatiis d Sede Apojlótica ) fa-̂  
t'endum ejl. Quod &  ius abhorret,Ói . 
ratio mamfejlat ityufo non ejl credU 
hile ,tot gravifsimoi Paires, &  Re
gis Iacobi oratores , 0 * Apojialtee 
Camellar lee Miniflros in quinqué 
annorum fupptttdtione erravijje, v t  
fu/picatur i?. P. Alphonfus Reman 
tom. X. bijtorU Meneáis, lib. 1. cap* 
8. Vargas eadem biflor, tom.i. lib. 1 ¿ 
Mis prfter ífla ohftat Bulla a ¿moni- 
Zathnis Sm£H Raymtindi de Peña* 
fo r t, d Clemente VIII* Pont, Max* 
edita, in cuim épigraphe Reveren- 
dorum Patrum fententia confirma- 
tur. Ideo potius illi ejl fententi# 
jlandum , quam ajfertioni atioruw. 
De quo puhhre videndm ejl P. Fn  
Bernardas de Vargas tom. i. lib. 1.- 
cap. 19. fol. 51. 0  feqq. vbi contra 
elnfmet Religionis alumnos pro ve- 
rítate dati dipUmatis perjtjlit, 0  
tejíis de vifo originati feprxbet ejfi* 
Cactus \fic que de eo contendere fu- 
pervacaneum erit.

10 ¡Efta es toda la cíaufula de 
Salazar, que nos cita el P. Maeftroj 
y la concluye diciendo ; lía Sala-

zar;



Libró TIL Titulo
zar. Lo qual añadiera con verdad,. General i Magtjlrú fu h  mañ'bus Re^:
íinola huvíeíTe copiado tan aprifa ligionis habitum impofuit, Que U
para defviarfe de fu tenor ’ once; nueftro primer Maeftro Generái s*' )
veces, y citándonos el dia 31. dĉ  Pedro Ñolafco viftió S. Ra y mundo
Enero por el '29. He puefto todo el el habito de Religión con fuspro^
texto, y notado con toda ptecifion; prias manos. Y pata que Éíéyefle*
porque es la primera vez , que elle hios la autoridad de eñe gran Pre--
Autor nos occurrc; y quiero-, que lado, nos la póndéran, y eñeárgan
por efte primer paflo fe entienda la con gran gafto de palabraís , y claiH
afinidad , que padece con nueftro ‘íulas} qúe‘toda5 fon por dcmásjpues 
Notador, como de^efta prueba fe aunque fuera mucho thenos,cón- 
ínfiere. Quiere probar, que folo S. Cederíamos toda fu píopoficion,có- 
Raymundo dró el habito, como lo mo concedérnos la dé otros Auto-i
promete en el titulo, fin otra mas 
ptopoficion. Y aviendonos citado 
Otros Autores con la verdad que he
mos vifto , nos da con toda vna me
dia pagina de Salazar, donde folo 
trata de la queftion íobre el año de 
nueftra fundación , fin hablar vna 
foía palabra de la tradición del há
bito, ni nombrar a San Raymun- 
d o , ni a ñueftro Santo Patríarcha. 
Y-no folo efto , pero ni en toda la 
vida de efte en el dia 29. ni en la, 
de aquel en 7. dé Enero fe acuerda, 
que San Raymundo huvieffe dadq 
el habito, ni acompañado, ni falo. 
Pues para que efta fatiga Ni co
mo cumplió con Salazar la prueba, 
que nos promete ? Dexamos efta 
coníideracion al difereto, que fa- 
brá bien entender el daño , que ha-? 
ce la prifa en lo que algunos eferi- 
ven , y quanto puede engañar ;ét 
de feo. Las mifmas palabras copió el 
Horador en la parr.2. pag. 76* y 77. 
y no con mejor acuerdo, antes bien 
tan empeñado en fu año 1228. de 
la fundación de la'Merced, que ver* 
tiendo en romance fu texto, pufo 
1228. por 1218. y le refiere aísi- 
tnifmo para la prueba del habito.

$ .  n .
11 T 7  L fegundo argumento, 

L j que nos hace el P,M. 
jufte en fu Difcurfo Latino , 2.
y 3. y el P. M, Lorea en la part. 2. 
pag.9. fon vnas palabras del Carde
nal Jefuaído, Ponente de la caufa 
en la Canonización ne S* Raymtm- 
d o , referidas por frándfco Peña, 
aunque mal citado del Padre Maes
tro jufte,en las quales dice, hablan
do de Sais Raymitfidp ; Primoque

res, que para ella nos citári con fiia-í 
yor verdad, que muchos otros, ce-¡ 
mo CarboneU,Beuter, Pineda, Ma
riana , y Miedcs; pues nada de lo 
que pretenden nos dicen. La quef- 
tion no confifte en íi S. Raymun- 
do concurrió al dar el habito, fino 
íl le dio folo í y efto no lo afirman 
Jefuaído, ni los demás ¿ fino foía- 
mente, que dio el habito ton fuá 
manos. Cuya afirmación, no fien- 
do exclufiva de otros, admite muy 
bien la comunicación del Rey, y; 
y del Obifpo, que todos los tres 
concurrieron.

12 Pero atinque lo confeíTemos 
áfsi, quiero que los PP. Maeftros 
adviertan la enmienda, que hizo dé 
eftas palabras el Pontífice Ciernen ;̂ 
te VIII. fubftituyendo por ellas de. 
fu mano, y examen las figuientesj 
Et di¿lum P.etrum, qui eidem Or* 
dini omn'ta fuá prompte dedetsif9 
primum ctiam Géñéralém Ordinis 
Magijirum fu h  ipfe maiiibus, habi
ta eodem indutum, cveavita La gra
mática , y comas de efta claufuía 
las explicaremos prefto en el titu^ 
lo qüe fe figue. Parecióle á fu San
tidad , que no era tan cierta efti, 
tradición del habito, y canceló ía 
claridad con que la eferivíó je Cusi
do , cargando toda la acción a la 
creación de Maeftro.

13 Él tercer argumento del P. 
Maeftro Jufte en el §. 9. y el No
tador en la patt.2. pag. 4. fon otras 
palabras de la 6. lición del Rezo de 
San Raymundo de fu Sagrada Reli
gión , donde dice : Atque cundetri 
Petrnrn primum Generalera Ordinh 
Magijirum 9 fuh ipfé rftanlbus habí- 
tu Religionis indutum, crcavit. El
las las explican afsi con la apuntua- 
' " cion̂



pioti y que pretenden : Que S. Ray
a n o  d o , viftiendo con fus manos 
pro p ria s el’ habko de Religion aINí. 
Sagrado Patriarcha le creò Maeftro 
üeneraî. A cnya au to ridadquan
do fíguieíTemos fus m iím ^ miem
bros, y  comas > refpörido lo que.yà

hemos dicho a los Heñías-Autores; 
que no declaran la foledad que pre
ten d e n n i: excluyen Ja compa
ñía de otras .inarios , aunque di-* 

ga que dio San-Ray mundo ei 
habito con las pro-, s 

prias. ,

T í  T U  L  o  I X .

PMOPONESE E L  QUARTO AR G U M EN TO  
-dela Decretal de Clemente N il i .y jefatisface à  elUj i 
7 . jjttnt^inentefetfMadeidfuerçd^ùeten-

gdneßosinßramentos, 1

¡i--}
ÉLPSIT¡% Legamos ya áí 

baluarte de la 
> Opinión; contra^ 
r ia , defde don
de él; Noudotj 
y  el P; M. Iufte 

Hos difpararoh tantas injurias de te-1 
meridad, defatencion , y ; defcredH* 
to á lo que los Pontífices dicen, co
mo hemosvifto , y  defcubrkémos 
aun eneftepaflb. Las palabras con1 
qué nos arguyen fon las mifmas de 
Clemente VÍIL que acabamos-de 
referir en la faüsfacckm dd'feguru, 
do argumento *. Et diffttmPétrumy 

Él Padre Notadór en quaren- 
ta y  tres partes d e ’fu libro , que 
no las. enmendó en las erratas, 
fíen te , que por ellas, y especial
mente por aquello de fuisJpfe ma- 
nibtts, fe prueba con evidencia, que 
foto San Raymundo diofél habito 
ánueftro Padre San Pedro Nolaf, 
cp. Y lo mifmo entendió exprefía- 
tnente fobre dicho texto el R.mo 
P. M. Fr. Jacinto' de Parra en la 
pag. 4. deíiicenfura , donde dice:
Que fu  legítimo fcutido csy que folo 
San Raymundo de Peñafort dio el 
habito pon fus manos d San Pedro,
No ¿afeo y y fe injlituyb primer C af 
bezade fu Religión. Pero yo nc i~ - 
canco efta conllrnccion, niGrama- 
tica, queppiipfe le  vendí hg

da traducir foiüü Aquí no á# maf 
que dexar à efios Autores en manos 
de fu imaginación j y fu glofla, píies- 
fin élla no tiéné fuerza áiguna éf- 
te texto , cabiéndornüeñra opiriioií. 
cèri fu rigor verdadero» Si el ipfe 
no le explican por 'falúa , ño Jes 
queda argumento. 5 Y fi permitirnos1 
fü cpnftruccion^yá fe ve la Gramá
tica qúé refuita. fpüdo muy bien la: 
Decretal decir , que el. miímo San 
feymündp dio él habito con fus 
mános * Suis ipfe man ¡bus babtiu' 
eodem inàutum ’,-fiiV pretender ex
cluir al Rey , ni ai Obifpo i porque 
Vna< acción común , y cumulati
va de muchos , puede muy bien 
Verificatfe dé todos ios lìngula-* 
res;- ; :

'• -3 En loque pudiera mas apro* 
vechar efta Decretal, fuera en la 
claufula antecèdente', qué Vriida 
con efta , parece deítruir nueftra 
tercera ptopofiípon, en que deci
mos , que San Ray mundo no dio
■ él hábito, defpues de la confirma-.
■ cipri aporque todo el periodo dice 
afsi : Quare .y coìtatis ínter fe confi- 
filijs , &  confntientìbus animis; 
Ordine na Beatg Marne de M'tferi- 
cor dìa, féu de- Mercede. yR.tdemp¿ 
tiònis Gaptìvòrùm , fiinádvenint* 
Gui-Beatús Raymiindúf ctrtasi

* ‘ ’ ges prdfiripjít , ad " ífiiüs



tibió ítalo p:.' t f f
Ordini* wcatìoncm accomodatìfiU
mas ; quartini approbationenì alì\ 
quest annis pojl à fcelkii recordatto* 
7Ùs Gregorio IX. impetranti, E t 
dìBum Petruni, qui tidcm Ordini 
omnia fua promptè dederat * pfi- 
wum etiam Generale#? OrdiniS Maa 
■ gìjirum i futs ipfe manibus habita 
eodem ìndutum # creatiti

3 Quiere decir ; Que San Pe
dro Nolafco j San Raymundo # y el 
Rey, conferida la Revelación , y 
vnidos en vn coiifejo * fundaron là 
Religión dé la Merced, à quien Saú 
Raymundo dió ciertas leyes # cuya 
confirmación foliritò , y obtuvo# 
defpues de algunos añas, de la San
tidad de Gregorio ÍX.y díó el ha
bito al dicho ¡San Pedro Nolafco, y 
le coníHtuyó primer Maeftre Ge
neral de fu Orden« Eftá clauíula 
por aora la conftrulmós,como quie
ren# mas no como la entendeté- 
tnoSé Y dado que el Pontífice diga 
que San Raymundo dio el habito# 
parece con evidencia # que no ¡o 
entiende * fino defpues de confir
mada la Religión, y no en la fun
dación , como dlfputamos ; porqué 
el habito j y creación de Maeílro# 
dice j que fucedíó paitados algunos 
años # y aviendo referido là confir
mación. Eftc fue el difeurfó de 
nueftros Autores Vargas, y Orio# 
Como queda eferito, para conce
der fegunda tradición de habito# 
defpues de confirmada la Religión« 
Rite me governò también algún 
tiempo, paredendóme que enton
ces era la ocafion deprofeíTat nuef- 
tro Santo, y fer infrltuido Prelado 
formal de fu Orden. Difcürrialo fin 
mucha confidetadon à femejanca 
de lo que oy íucede , y no con el 
eftudio à que me obligó efte empe
ño i pero a viendo profundado en la 
eaufa, fegun la obligación que me 
han puefto » fiento , que ni fucedió 
cfta tradición de habito, defpues 

de la confirniacionjni la De
cretal lo afirma.

* # *

§ .  n .

4 Antes qué pallemos &
X manifeto erte difa

men * quiéroles advertir al Nota- 
dor > y al P. M. tutte # que quanto1 
les admitiéremos de efta tradición 
de hábito én virtud déla Decretal/ 
deben tenérlo por gracia i porqué 
íl la coñftriúmqs con rigor > en nin-f 
gün cafo hallaremos que afirmen I<* 
que pretenden* La razón es i por
que la apuntuacion # con que noS 
refieren la claufula * es etta : Pri- 
mum étiám Genérdkm Ordini s Ma- 
gijirum i futi ipfe manibus habita 
codem indisi um # ere aviti Y aunque 
fegun ella diga datamente el inten
to 5 porqué el futí ipfe manibus car
ga fobré el ìndutum , poniendo co
ma defpúes de etta vo¿ # y antes dei 

fuìs ; pero no ay ley alguna # qfré 
nos obligue à diftribuirafsi dicha 
claufula , püdiendo, y aun debien  ̂
do tener otra partición 5 porque íí 
lá leemos afsi : Primunt etiam Ge-  
neralem Ordinis Magifirum fu ti 
tpfe manibus ; habita eodem inda* 
tum , ereaviti nadie podrá culpar 
la diiUibuciort* antes debe aprobar
la # comò mas genuina à ía inten
ción de la acción * y el Pontífice« 
Dividida afsi * y puefio entre dos 
Comas el habita eòdem ìndutum# 
hace ette fentido : Que San Rayr 
mundo # imponieñdo fus manos Po
bre nuettro Santo ( que eftàba yá 
con el mifmo habito de la funda
ción } le creò Maettro, y General 
de fu Ordefi.

y Hfta inteligencia, no foío ía 
podemos deducir de la divifion dei 
período, fino que la confirma # por 
fer la mas racional # y ajuftádá à los 
Cánones ; porque la creación de vna 
Dignidad , y grado Ecléíiaftico, 
íiemprefiie ceremonia * y tradición 
eí exccutarfe por impoficíon de ma
nos. Y fegun etto parece lo mas 
cierto, que aquellas palabras fuis 
ipfe manibus tengan fu apelación 
íobte el creavit, y no fobre el /»- 
dutum. Y dado que concedamos 
aquella comífston Apoílolica à fà- 
yor díc. San Raymundo ̂  para creat

J ^ ' " jVUef-
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Macero cn IsFdruIacion de la Mer- de San Ray mundo; para confittili^
tedyefta era inconnèxa, y muy in- le Maeftro 3 porque folo le conce«
dependente de la de dar el habito, deria fu Santidad , que quando fe
y  cqnftituìr Religiotc ; cita tocaba fundaffe la Religión., y fe huvieííc
al Obiípo por Cánones ¿ yfrio fe la dado el habito al primer fugeto^
quiraria fu Santidad. j  por la autoridad intrinfeca, y ordi-

6 ; Ea cuya prueba tenemos naria del Obifpo ,y  efte huviefie
¡exemplo en términos en la funda-, defpues recibido à otros, efcogieíTe
cion de la nobilifsima Religión de , el mas hábil para la Dignidad ; por-;
3STueftra Señora de Montefa , á cu- que no era precifo que la tuviéíTc
y o  primer Religiofo Don Guillen _ el primero : Luegoaunque la De-i
de Eril dio el habito en Barcelona cretal afirme que creò San Raymnn-i
el Comendador mayor de Calatra- do en primero General, y Maeftro
ya , con facultad de fu Maeftre 5 à núeftro Sagrado Patriarca ( ya fea
4 efpues d£ inftítuido yá Religiofo, . en la fundación , ò defpues de ella )
y  veftidó eon el mifmo habito, en- no por eflb debemos entender fue£<
tro el Abad de Santas Cruces Don fe también fuya la acción de dar el
ír ; Pedro Alegre, con otra diferen- . habito , ò folemnizar, y admitir íix
t e , y efpecial facultad Apoftolica, profefsión , ni que el Pontífice fe la
y  le creò Maeftro General de la Re* quitafle al Obifpo. Y por confia
ligion , .fin tocar en el hábito ; por- , guíente , debemos también difeurj
que fuera acción fupervacanea, y  rir, que aquellas palabras fuis ipfe
fin necefsidad para el a<fto. No le mmibus cargan fobre el creavit^
creò antes, fino defpues de eftár; íégún la ceremonia regular,y no
yeftido j y constituido yà Religio- fobré el indutum* Y que advertirá
f o , por quien tenia facilitad intrin- le ya veftido eodem h abita , antes
feca , y ordinaria en la Religión dé - fue dar à entender, que efta exe-í
Calatrava , de quién: fe formò efta cucion no avía lido del Santo , fino
hija ; ni el veftir , y  crear fueron ac- Taponería previa , por la facultad
cionesdevnfupiieíto , ni vn traéto, del Ordinario,áquien ni Honorio
fino fuccefsivas cn facultades , y  III. en el hecho, niClcmenteVlII.
pietfonas. en la relación, quifieron derogarlo
1  ̂ 7 La razón de efta diftincion, fu derecho. Con efta inteligencia;
independencia, y feparadon de po- refulta mas racional , y canonica:
<ier , confiftìò en que el nombra- nueftra diftribueión ortografica ; y¡
miento , y creación de Maeftre' que laque noseferiven el Morador*
no avia de fer precifaménte en el y orros muchos, es voluntaria , y
primero que torriaíTe el habito, fi- folo arrimada à fu opinion , y no
no en efte, 6 qualquier otro de los "al Derecho Regular de los Ca
que le admitieíTen defpues en el nones. ; -
mifmo afro,y dia ; porque la fa- 9 Si fobre efta creación de 
cuitad venia con arbitriò , como Maeftro cargáfíen eftos Autores la

(1) conila del tenor deda comifsion. fuerca de fu inteligencia » que en la
D. Hi poi. ( 1) Ser el primer Religiofo,y Maef- fundación la exe.cutófoío San Ray-
Samp.Mó tre, fueron fin connexion. Aquello mundo, pudiéramos - concederles
f  '^ i  ^ex9j P°ntifice a ' la facultad fu prctenfion , fi fueffe cierta la de* 
vid”Bul- Quinaria del Superior de Calatra- legación, y facultad, que yà le eone
IamCom- va Para veftir fu mifmo habito à los ceden entonces. Pero aunque la dc-¡
mifsionis de Montefa ; y eftx>, que avia de note la Decretales en parte qué
àbiti, n. 71 acudir á la Autoridad Apoftolica, nos dexa arbitrio , para interpretar-

con conocimiento -, y elección dei la, ò poder í'entir otra cofa ; porque
perfona, lo delegò al Abad que he- es cierto ( fegun ya fe ha ponderan
mos dicho, do ) que quando fe fundó la Mcr-;

8 Lo mifmo debía inceder ra- ced, no pudo tener SanRaymün-;
clonalmente en la fundación Je  la do facultad aígtina general , ni ef-
Merced , dado que yá entonces hu- pécial para elcafo, pues ni gozaba
yielFe delegación Apoftolica % favo* aun aquella^ qué je dito, bueito de



. í f e  f f i .  i f i t ü ló  IX ;
K5flíS; ?n virtud de Penitenciario ciario jeofl qflétlnS élSdnfói,OÍ0 
Apoftólico; ni para la eípedál hu- dixa ,por aver acompañado la ac-í
vo lugar de impetrarla defde i.haf- cioti del Obifpo , y él Rey crt
ta io.de Agofto. Búelco el Santo la fundación $ quando lé viftie-
de la Cuna , ya no avia necefsidad ron el habito^y crearon juntamente
de efta creación, como la enrien- Maeftro,comoluégodifcurrirémo&
den , ni dar otra vez el habito* pues " n  Si fticédió lo primero, no? 
citaba todo adequadamente per- fue neeeffario darle otra vez el ha4
fe&ocou la confirmación del ano bito , para aquella confirmación^
30.por lo quaí es cierto, que Gre- o exténíkm vnivérfal de Maeftro¿
gorio IX. nombró á nueftro San-* pues eftaba ya folemnizada la pro«?
fo en Maeftro , como lo refiere’ fcfsion,y le fuponemos conftituia 
en fu carta el Rey Don -jayme el da ya Religiofo > y verdadero Pren
Segundo ala Santidad de Ciernen* lado ( fea general * o particular y
teV. Alt enanque ex Fratribusom~ por la autoridad del Obifpo, y re-*

, nibus -alí-js pfxtülit in Magijlnm* petidas confirmaciones de Honorio'
Vid. apud (s)En cite ano fe le confirmo Apof- III. y Gregorio IX. yá por oráculo»
Corb. in toíicamente aquel titulo, y Prela* eferito, yá por Bula , ó Carta De-Í
vit.s.Ma- cion que le dieron en la fundación crcral; y afsi concluimos de todo
ria: Cerv. eIRey,y dObifporefpedivamentej. lo dicho, que en virtud de la De-?
fol. *14. y fe ie confirmó afsímiímo iaBula de creta! no quedamos obligados £
C0‘4í concefsion de Regla,con fololia- decir,que San RaymundtTdio eí

marle Maeftro j.y Prelado del Hof- . habito en la fundación á miefiro
pital de Santa Eulalia, pues tienen Santoi y que no pudo entonces exe-
efta eficacia los Principes. Conque cutar la creación de Maeftro cort
fiempre fe fupone , que al bol ver aquella delegación, ó facultad, que
San Raymundo de la Curia eftaba no confia. Con que todo lo que fon
yá adequ adamen te la Religión, y  bre cito admitiéremos .podrá en-/
en proprio ser de cabeza, y cuerpo tender el Notador, que no es apre-f-
myftico de la Iglefía* mió de efta Sagrada Decretal, pue$

ro Sin embargo de todo eftoy eftando folo á íu rigor pudiéramos 
dice la Decretal abfolutamente, decir mucho menos*
que San Raymundo le creó Maef- 12 Pero porqué foío profeíTa-’ 
tro ; lo qual entendemos afsi: Qué mos la verdad * y no'es la intención
buelto de la Curia con la mífma au- huir de San Raymundo (como di*,
toridad de Penitenciario, y hallan-» ce ) fino bufcarle , y acercarnos ai
dó á nueftro Santo con folo el titulo fu gran Santidad todo lo que ía hií*
de Prelado , y Macftro del Con- toria permite, no borramos, ó ea-
vento, y Hofpital de Santa Eulalia llamos inftrutnentos ( que pudiera*
de Barcelona i y que folo le nom-, mos, fiendode núefttos Archivos)
Eraban afsi las Bulas, como lo vé- folo porque qüede mas acreditada
mos en la de Regla i y pareciendo- nueftra fundación, con el concur*
les contraido, y no vniverfal para fo de vna virtud tan iluftre* Deci*
toda la Religión; y que el Obifpo mos, que San Raymundo executo
de Barcelona no fe le podía aver la tradición del habitó Regular en
dado mas que para fu Dioceíi, de- compañía del Rey,y el Obifpo. Efo
bió San Raymundo hacer general te como perfoná facultativa, y los
efte titulo , confirmando en ntief- dos por fola devoción > y política*
tro Santo la elección de fus hijos, aunque el Rey por lo Militar tuvo
como vfan oy los Pontífices 5 y por en la Toga fu derecho : y pudo
cito dixo la Decretal: Primum Ge-* también participar la acción por C03
ftsrdem Qrdinís Magijlrumfms ip- miísion del Obifpo*

fe  m&ñlbtis ere.volt; tacándolo , no
de inftrumemo alguno (que hafta |J J #
oy no ha parecido, ni me le han de ** ' _
dar) fmoarguy endolo de la facul- 13 1 A do, pues, qüe ía De-,
tad vnivctfai > y oficio de jPcnitCflq . x J  pretal aíirmaíle efta

• " " Kk
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jifera dtelón del Líábffo , y  ^ue ia fig-  ̂
jbifrcaíTe laclaufula, como la divi
den , y coriftruyen : Ipft Juis "md? ■

: íílbúsSa bitu éó0 m: zñdutíiWi quiere.
' é l apgüiii^nfp, poco an:e$ propuef- 

to , que fe entiénda defpces d e J á,
' confirmación, por cftár pofteríór
■ a la s  palabras: Quarum aprobatior* 

7i/m  aliquot añnis pofl. Si las htí-
, viéíTe Advertido el R.mo P̂ M. Par

ta v mas füercá hiciera en la propo- . 
íiCion de fu pag. ló .  donde da por 
muy cierto cite fegundo habito, 
y  profefsión de nueftro Santo en 
'manos de San Ráyniundo el año 
de 3 5 .ypdr mas que cierto el de la 
fundación. La certeza de dte la ad
mitimos, aunque no por los fiado
res que ¿xhibé , fino'por los que 

'tenemos i pero'" buelto el Santo
■ de la Curia, ni huvo profcfsion, 
tii habito , ni la Decretal lo de
nota.

14  La razón es , porque aque
llas palabras alfqm t qnms pofi, ío- 

T10 cargan > y rigen lá confirmación, 
que el Santo impetró de aquellas: 
ciertas leyes, y la Religión, y no 
Cobre la tradición del hábito, que 
Jes parece afirmar; aunque eñe pof- 
tetior á ellas 5 porque eftá claufülá: 
Jp fe  fuis manibus habitu eodemin- 
dütum  ̂fue como vn parentéfís, que 
no vnió fu tiempo con el dé la con
firmación de dichas l^yes: fino que 
Como no avia aun declarado la ac
ción de dar el habito en la funda
ción , afpirando a decirlo todo con 
brevedad , y no á diílinguir los 
tiempos ( pues en muchas partes le 

' invierte) lo refiere donde mejor le 
convino , fegun aquel proverbio:

' Pontifex narrat i tempm ve~
ror non determinat, Poco nos im- 

' porta á nofotros , que Cea antes,
" & defpües, como tengamos eíta di- 
■ cha. Aunque ftieíFe comoprofef- 

fioñ aquel aéto, y  vna folemnidad 
fupetabutidánte, defpues de lacon- 

> íirmadon, nO nos embaraza, como 
nos fu pon ganen fu perfecto ser a 
La Religión , defde el año 1250. Y- 

v fi efta explicación no contenta,vean 
: comodexan a la Decretal, para que 

pruebe el habitó en lá fúna^ion. 
N o lo refiere masque vñávez; y  

v: E  efta fe aplica al año 35. queda

K S tá tÉ f ’;
déftiruida la fundación dé eftctéf- 1 
tigp.de la Decretal, enquien ymcá̂  
mente confian. y ' :
3 • 15 Yo afirmo eftá tradición eri 
el origen de la.Mereed 5 -pero fió 
porque fienta, qüé lá bécretál nos 
lo dice. Y ti Lo permito y es de grâ  
cia , y porque avtcndo fido verdad, 
fegun otros inftrumentos , pudo el 
Pontífice referirlo. Mas fue coa 
tanto recato, ójamcf pedia el no 
dar á entender , que San Raymun- 

r do fin autoridad alguna; avia obra
do íolo efta acción, que era clTcn- 
ciai del Obifpo. Por cito dixojpfe, 
y no Jolus > porque conoció , qtté 
nb pudo concurrir al hábito, dé la 
fundación, fino como per lona au
xiliar , y que el Rey, y elObiípó 
fueron las principales. Por efteirifi 
fluxo , aunque taii iigero, podemos 

' permitir la inteligencia de que lo 
dice el Pontífice; pues el acloque 
es común á muchos, afinqué lea 

~ con diferente derecho,fe puede dif-r 
tribuís: entre todos.

id Y fi por eftá razón porfían 
en fu fetitido de aquellas palabras: 
Suis ipfe manihm indutum, con el 
imfmo fundamento podremos cíh 
tender él creAvit, ¿n quánto. á Lá 
inftitucion de Maeftro* No pide mfe- 
nos facultad dar*el habito , que 
nombrar Superior , ó confirmarle  ̂
Uno, y Otro es acción poreftativa: 

:íY fi el concurfo acceíForio baña pâ í 
ra verificar el habito éfiyunguíar» 
nada menos en la creación deMaei- 
tro. Con efto podemos decir, que 

; aviendo confluido S. Ray mundo en 
vn mifíno trado al habito , y créa-* 
don dé Maeftro; y con tanta auto-; 
ridad para ló vno,como para lo otro 
pudo por efto el Pontífice aplicar á 
S. Raymupdó efta acción cumuláti-» 
va en fíngular,fin qué.tengamos ne- 
céfsidad de dividir acciones, ni paf- 
far la creación de Maeftro al año 
35. aviendo confirmado fu Santi
dad en el año 30. todo lo que fe 
obró en la fundación. Todo lo de
cimos, para que nada quede por 
difeurrir en lo que no tenemos mas 
luz > que la de el ingenió. Lo mas 
cierto es lo que habernos dicho: 
que folamente dio el hábito S'.Ray*. 
mundo en lá fundación acceífóna-

men-



tiírfóíñ.fííüTo HE,'
Siente : y  qt?5 la creación de Ge-* 
ncral fue. juntamente entonces) y; 
confirmada defpues en el año 30  ̂
O quando mucho en el 55:. por elL 
Santo en el fentido referido : y que: 
CU quanto al habito, nada nos a f e  
fu raci Pontífice en la fundación,, 
@ defpues de ella.

:  § • I V *

ri 7 TNfifte en fu pretenfíoti 
X  «l Padre Maeftro Jufte, 

¡porfiando, que ha de fer folo San 
Raymundo el que nos dio el habi
to. Y  fin hacer cafo de todas {as. 
confidcraciones Theologicas, y le
gales , que fe han eferito > quiere 
en el §. 4. fundar fu opinión con 
otro reparo qué le ofreció la De
cretal. Pondera , avié eí Pontífice, 
hablando de la fundación,dixo: fun- 
daverunt: y en la tradición del ha
bito , y  creación de Maeftro las tra
ta en fingular, diciendo i ip fe ,y  
treavit', afsi como también de aque
llas ciertas leyes no dixo : praferip* 
ferunt. De lo qual infiere, que la 
acción del ip fe , y  crsavit, fue íolo 
ÜeS, Raymundo.

18 A ío quaí refpóndo, que 
S10 debiéramos rcfponder á lo que 
por si mifmo fe fatisface á voces. Y  
aun fe quexan las claufulas, que e& 
to fe Ies pregunte; porque u eri la 
Decretal no trataffe el Pontífice de 
folo San Raymundo , pudierafe du
dar pofqüe dÍxo-/£/¿,J y no ip ji¡ ó 
creavlt , y  ño creAverunt. En ío de 
la fundación nombró ̂ necesaria
mente al R e y , y  á nueftro Santo, 
que fueron los principales fundado
res , á quien acompañó S. Raymun- 
do i y por efíb huvo de decir ; fun- 
daverunt. En cuya voz no fe debe 
hacer fuerza para entender á San 
Raymundo; porque bafta para ef
ta pluralidad San Pedro Nolafco, y  
el R e y , que fueron los Fundadores 
legítimos, cada quaí en fu linea, co
mo diremos á fu tiempo. Pallada 
efta relación, había folo de S. Ray
mundo , como íugeto Ungular de 
la Bula, y en todo lo que le aplica, 
¡debió fin gu lafei el cftifi?, aunquq

tuvieíTe otros c<5fnpli¿É& porque na. 
eran neceflarios para declarar Ic 
que intenta. Afsi cómo en la cena 
firmation no fue íingular Orador^ 
pues le acompañaron otros dos f»w 
getos, y con todo fe dice en fingin 
lar impctrñvit 3 porque no Ic con-* 
vino traer á la memoria los otrosí 
L o  mifmo decimos de aquellas cier-* 
tas leyes,á cuya compilación,y con*» 
fe jo , es cierto concurrió la autoría 
dad del R e y , y  el di&amen de N< 
Santo Patriarcha , como lo notan 
muchos Autores; y con todo , f e .  
blando la Decretal en efte punto 
las verifica de San Raymundo en 
fio guiar , porque folo habla de eí 
Santo. Afsi corfio los que tratan def 
Rey fe las atribuyen al R ey , y íós 
que eferiven de San Pedro Nolaf-: 
co , también fe las adjudican, fia 
que por efto entendamos, que ta
les Autores juzguen fueron de ca
da vno privativamente con cxclu-; 
fionde los demás, ni fea contrae 
dicción diftribuirlas en todos $ por-: 
que bafta para poderfe verificar de 
los Angulares > el averias hecho con 
comunicación , y concurfo. Y  en 
fin, fi tal argumento convence, con 
el miftno fe pudiera probar , que/ 
porque en el Symbolo folo nom
bramos Omnipotente, y  Criador k 
Dios Padre, no lo fon el Éfpirita 
Santo , ni el Hijo. Común es eí 
atributo, y  por efta caufa nom-: 
brando íbíó al Padre, fe afirma dé 
fu perfona, fin que por efto dexe~ 
mos de creerle en las otras, ni nos 
ponga en peligro de dudar*

J9 Eftos foh los textos, y  pon¿ 
deraciones de la Decretal, y  coa 
fór tales, como fe ha vifto en el No-? 
tádor, y el P. M. Jufte, vnó, y  
otro quiueron poner terror en nues
tras opiniones , tratándolas de te-:

7 merarias , y  de poco refpeto á ío 
que afirma vn Pontífice; Que pata 
nofotros es efta Decretal , como 
Bulla del ano paffado , fegün dixo 
el Notador en la partí %. pag. 68. Yí 
enlamifma part. pág*4* y  8. afir
m a, que eícrivimos contra laque 
el Papa,y lalglcfia dicen. Y chía 
pag. 7 1 . que hacemos poco cafo 
de fus palabras. Elfos, y  otras Ich 
«liciones ( indignas de fu gran



fio f  comp dé M ír Ó  fSliftto) repi
te el P . M/Lorea ? .para' denotar là 
infalibilidad de la Decretal , Rezo
de fu Religión , y  otros tales inf- 
frumentos. Y con yioler^ar fu gra
mática nos quiere cOndénsk á pena 
de temerarios , fo lo  porque no 
conftruimos tan mal , como no $ 
cnfeña,virtiendo fo lu s  por ipfeSo- 
bre lo  qual nos dice en la pag* 4* de 
Iapart*2. ^ í  es cofa terrible prefu-  
mtr i  que hombres do61 os prefuman, 
que no ay quien entienda Us pala
bras dé la Bula, y del R ezo. Ya fe 
ha vifto quien es quien entiende ef- 
tas claufulas. Yo no fó y  dotto, y  
fio fo lo  prefumo, finó que lo juz
go a f s i , que el P. Notador no pe
netro ia Decretal , como fe vé de 
fus gloílas. Y  añado , qué los demás 
hafta o y  pueden> y  laavráti enten
dido ; pero no explicado con la;' 
Verdad que ella pide. -

-.„so Quaiido efta dixcíic cotr 
toda claridád todo lo  que preíü- 
men: ,  no quiíiéron entender efe 
tos dos Autores la fuerza que tie
nen los argumentos de autoridad- 
negativa; y  que hablar en d  ha
bito de folo S. Raymundo > no es 
excluirá los demás, que concur
rieron. Y debieran faber , que en 
las Decretales, y  Bulas vnas cofas 
Ce tratan ptopter fe ,  y  otras prop*

tcraHud. Unas fon término próa 
pfió , y otras incidental. Y que efí 
tas qüando fe tocan por aquellas, 
fió fe dilata ei eftilo, fino en lo qué 
importa. En la prefente es el fúge-¡ 
toprincipal S. Raymundo, y folo 
incidental el R ey , y nueftro San
to , de los quales no debió afirmar 
todo lo que executaron. Y no ad
vertir en efto , y hacer dd  filencio 
razón , fue argüir folo para que 
refpóndiefíemos lo que aora fe ef- 
crive. .
'3 1  Mucha fuerza pretendióEa^ 

cerrios el Notador con los eípantos 
déla Decretal mal gioíTada ; pero 
tilas adelante páfsó el P . M¿ Jníie,- 
pués echó mas allá de la temeridad 
nüeftras opiniones > dado quefuef-' 
fen opueftas á la Decretal. A todas 
fus propoficiones, y dominas de¿ 
feo fatisfácer para nuefíro defear- 
gb. Pero porque nos habló en Iá«í 
tin , fegun mereció la materia, coím 
vertiremos el eftilo , formando 
aquí tirulo cfpeciál, que hable fo
lo con los Doétos. Lo qual haré 
por dos razones precitas. La prime
ra por hablar en fu imfmo lengua-- 
ge > y que nó nos prefuma po£ 
¡Griegos. Y la fegundá > porque fe^ ■ 

íá bien que no nos entiendan ?r 
todos, pues lo quifó afsi 

fu papel.

T  I T  u l o  x .

PROSEQUITUR EADEM  MATERIAi ;

§ ‘

E verendas Pater 
M.Pr.Ludovicus 
Iufte fie mordí
a is foiídavit hu- 
iufmodi Dccre- 
talis firmitatem, 

vt in §. io. fui opufeuli per totùtn 
probare intendat, quod omnia,quae 
traéiantur, afta, & feripta funt in 
hac & in alijsDecEetalibus in ore, 
ne ad ca no niztionem Sanftoruirv 
quo ad Áyfiones primarias# Sc mi-

L

raetila etítuiíá ; qUatemís funt rife¿ 
redeque examinara ¿ 6c approbate 
à Sómmo Pontífice, non folum iu-: 
dicanda font vera, verum ctiam eie-** 
vantur ad graduili infalibilis verità^ 
tis, fi canonizatio fequatur. Ex quo 
infert, quod, cum fondano Ordì-* 
rtìs de Mercede fit de prim ari js a£ti- 
bus Beati Raymundi, omnia , qua* 
dicuntür de ilía in praedi&a Decre
tali , quatenus iudicantur ordinata? 
ad films canonization cm , & cui-

tUm,
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I & f ô Ï Ï Ï .  IRtulo’ X ;  t ê t
‘ttim , font ômrtino infaìlibilìa. Un- da  Domino Pâpæ 'Tnnôccntio- IIIW
de traditio habitus , & quod iato ante con finti ationem Otdinis San*
effet Beatus Raynuindus eie Ordì- dæ Trinirattsquam , & fi refera«
ne Prædicatorurn , quando earti tur ih Officio Fundatorum Ordinis
exercüit , neenon & alia quælibet prelibati, reijeiunt tàmcn nonnul-
prolata per Pontificete in Ordine ï i ,&  tenehtur- id facere Bofque*
ad hanc fundatiônem , ncqueunt tus in vita-didì Pontifids> Odori*
fine culpâ non fufeipi. Im tnoqu£ cas , torti* 13. Annal. fol, i * 3.42-
dixerunt Cardin ali s Jefualdus,Fran- Martinus Pofonus in Chron. foli
eifeus Pena, 8c alij teftes, aut ludi- 390. Spondanus in continuationc
ces j qui examinaverc prædida,eiul^ Baroni; fol. à; BzOvius , tomi 1 p
dem gradus înfallibilitatis reputai fol. 1. Panvinius in Epitome ? fol.
Vit; ' Quia , licet, vt atteftationes 146. Sigonius in Hîftorià Italiæ, fol;
humanæ, pofsint fubeffe fa Ko5- at> 185. Chacon in - Vita Inocentij Ilfi
yt approbatæ , & admiffse ab au- £01,534. Nicolmus de capite vifibn
thoritate Apoftolicà, eandemcoft* lis Ecclefif, foU 302; & alij-, qui di*
trahunt veritatis firmitatem. cunt prgfamm Inhocentidm Sacrami

2 Hæc fünt principia, &  do* Presbÿtetatus Órdinem .fofcepiffc
idrinæ, „quibüs prædi&us Magifter ndno ïîalendas Martij anni 11972
Àuthores ' nóftrofr conatur evince- poil eius eledioném fadam eodem
rein materia canònizationum , of- anno fextolduslanuarij; quiapre*
ficiorum, &DecretaÜum. Quçqüia dida Revelatio afferitur côntigiffe
taliafunt , & non leviter iubieda die 28. Ianuarij eiufdem anni 11972
diferimini, non (emel cadi l ere de- inrer Miflarum folemnia prædifti
creveram , quatti vis tradare prò* Inpccnti; : Nos tamen non hæc ta*
mififfem, vt vel notatum Author fi* lia tefpidmus, fed aiiorüm exertH
milia ferè iam afferra defiperet. Sed pia fobijciraus ,,qui tamen fine no*
novo itérutn in nos oblatranté gra* xa, qua nos præfatus Magifter inu*
d u , & qua fl fcaridala, 8c temerità* r i t , prædïcta ex Sàndorum Qfficiji
tes in noftros Authores evomitas cxpiodun.t.
tioti fatis effet totam intellexiffe 4 Si autem Ioquamur de adicn 
Hifpaniam , novus denuo Magifter riibus minus ptincipalîbns , neicio^
dltiusea pertonûic , dum ore Iati; quaratione, fi pariter examinaræ^
tòti Orbi peterebruit. Hinc ergo co- & approbatæ emergant, non éiuf-
giraur , & noftram non Emulare dem futuræ fint ccrtitudinis. Hoc
Theoiogiam, vt Hifpanus, latinuf- , diferimen ponit pfcæfatus Magifter 
que paritet àgnofeat, nos non eam inter acta precipua, Si minus prar*
didiciffe Genevè. cipuaiCur qbfecrq Üla, & non iftâ

3 Et primo intelligere cupio, intaîlibilia dixit ? An Spiritus San-
quæ fit ilia diftinftiô intet aftiones âus minora, vcl parva confirmare
primarìas, & non primarias alicuius defpiciat? Tota Sacra Scriptura mil*
Sanili , vt illæ , femel difeufæ 8c le featet huiufmodi parvitatibus^
probatæ , ac in Decretalibus, & cum de cauda canis fenem Tobiam
Officijs eorum appofltæ,iint infal- blandiente non iecus ac de Saio*
Ìibiles?Nam, fi fundationcm no- nis maieftate tnetmnerit. Videat hic
ftram * &revela£tdnem Beato R.ay- Author, quod doâirina fua multis
iïiundo factam, reputai primariass nos feditionibas implicet ; nihilque
quiafunt de infigmoribus ciuâ vi- proficiatad ftabiliendam infallibili—
tf ’î non eft otnnino difsimilis illud tatem , quam afferit in his rebus,
de lepra miraculum , quod Beatus Quia fi aüquf deberent contrahere
Sÿlvefter patravit in Goiiftantïno. îilum certitudinis gradüm , quem
Iftud tecitaturin Officio illi us , & reputar, magnum effet afylum , ad
nihilominus negatar ab Eminentif- negatidum vniverfas, ipfa doclri*
fimo Caietano , (x) & illud Canus, na Àuthoris. Quia quifquc poflèt
yir fané docVifsimus, exterminât negare, quod vellet, aflerendònon
ab Hiftorià. Nec etiam difimilis eft effe dcprincirriibus a&is ^ veï cou*
Revelatio, feu Apparitio Angefi fa- titiuo yerfa^cmui in quaftione hu-
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jtiin iod i: c{i!f Ed? pHncipalia, quae a San&oThoma > &  alidrum ; q«| 
y cro  minus principalia in Santto- nihil ad rem pertinent 5 quia ncc 
rum attis vcl canonizatiombus eo- aliquis corum fic defipcrc potuiry 
rum . Ergo vniverfa , vc l bulls di- ncc loquitur nifi de infallibilitatc lu- 
cere oportet infallibilia , potius did;' Eccleii^ in canonizationibus 
quasftuofa refultetit. Santtorum : quod valde- diverfum

y Etdato , quod concedamus eft ab e o , quod prepofuit Author, 
dottrinam Authoris > immo iuxta dc infallibilitatc fingularium tefti-
illam  oftendemus, ipfum non pof- moniorum, &  attorum principal 
ic  negarc, quod increpat. Quia ii- Hum, quj in canonizatiombus San-i 
ect aiicrat, quod fundatio, & R e* ttorumrite examinata, &  approx 
yclatio  noftra firit (vt vere furit) de bata confpicimusjllud deficcre noij 
principalibus adis vite San&iRay- poteft. H «c autem funr fallibiliay 
mundi $ £c quod ob hanc tationcm vt ex ipfo Divo Thoma , alijfque 
locum  infallibilem in Dectetaii ob-* Dodoribus pauld ioierius yidebi*
tineant : quis fan# mentis afferai-, 
quod omnes carum circunftantiae 
fint ciufdcm qualitatis cum fubftan- 
tiaipfarum ,& non potius de illis 
re b u s , quas minus principals in
dicat ? Subftantia eft ipfe rcvclatio-; 
tris , Sc fundationis attus : inciden
ti* vero font, dies, annus > &  ho-* 
ta ; vel quod Sanftus Raymundus, 
fob h oc , aut ilio ftatu earn funda- 
tionem obieric. In his &  alijs folata 
entitatem & adum meditatur Ee- 
c le fla ; accidentia ' autem vnquam, 
ve l raro dctccminat. Qu$principa- 
litcr difeufsit in vita Sandi R ay- 
tnundiTunt, an fuhdatus fitQrda 
M ercedis, &  an revelatus eidem 
Beato Raymundo 3 quia hec fola 
condueunt ad probationem fantti- 
tatis illius, £c ad cultura, Oc canc- 
nizationcm promcerendam. Quod 
autem accident h o c , aut ilio anno, 
vel an eo iam Regalati fatto vel 
non : vcl anetiam dederit habitum 
fo lus, an vero cum Rege, & Epif- 
copo fant conditianes attus, & in- 
cidentia levifsima, quae nihil faciunt 
ad meritum , nec fan clic at cm ad- 
dunt,au t minuunt, ita vt ab eo- 
rum examine pendeat vllomodo 

- canonizationis Decretum. Èrgo 
iuxta Authoris dottrinarti, potius 
eamvidetur tradere , vt h®c om
nia de anno , ftatu , & traditionc 
habitus negare pofsimus, quamvt 
nos cogat ea vt infallibilia fufei- 
pere.

6 Ad oftendendam infuper fuse 
'dottrina fkmitatem inculcat bis 
nonnulla teftimonia noftri Sanciif- 
fimi MagiftriDivi Thomse in Quod- 
Ubeto 2« Banczj loannis

mus.
■ § .  i r -

>7 TNterea vos pbíecro ,Rc3 
È  verendiPatrcs, quid no-í 

fnìne infallibilis verttatis veftris au-« 
ribus tinniat ? An illa, qu® hifto* 
rija Canonicis > vel Concilìorum, dt 
Pon tifi cum diffinitìonibus Compaq 
ratur ? H¿c enim fola, qnjcuúH 
que alia, qu^ fide divina crcdimusj 
infallibilia didicimus ? quia nulla 
fàlfiratis dìferimina fubeunr. Si er
go Decretales »Hiftoric, Officia, & 
atta Santtorum, ab Ecclefìa apFon 
bata infailibilia dicere HceatrOquof 
damnabitis Ctroris ! Quot temeri-! 
taris, aut fcandali ! Totns faneOr-ì 
bis veftris notulis appatebit innflus. 
Ego autem, vel nec tirunculusquif- 
piam fie tafia icqualance comuicrit, 
Vt ficea, credere debeamus, ficut 
qnae divina fide profitemnr. In qua 
re nolo meam cenfuram audianr, 
fed Magìftri Dottìfsimi, §c Reve- 
rendifsimi Cani, qui hunifmodì dif- 
ciplin® murmura fuo nomine canit.' 
Poftquam enim in Jibro-y* de locis 
cap. 5. retulir Grarianum , & aiios 
afferenres > quod Summoruru Pon-i 
tìficum Epiftol® Decretales , & 
Conci! iorum ftatuta in ter fa eras 
fcripturas adnumerari debent^èa* 
demquè fide credi, fubdit ; At hat 
optnatio ) quavì fit  mconjtderata, U~ 
B$r, vel me non docente, int elle chi* 
rus ejh Et poft panca : Iam libros, 
( inqnit ) qui Decretales Pontificnm 
Epijiohs , Jynodorumque suditi* 
continent, in facris , ©“ Canonicis 
habcrc abfordyw ejì> Jnfiipcr 7 & m
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Róderti capw 5. Ioqukur 5 quòd Of- Vjptnm. * aut alt èrutri ìcontìngat poifè
ficia & hifiorisj Ecdefiafticre, qui-* dcfiecre, labi tur omntno certint- 
bm Martyrim , &■ Qonfefibrum do.glona'Sancìorum , fenici ab £c-

narràntur , quamvis per Sur»* delia definir^ Quia, fi hrec arreda-
mum Bontificem » aut Còncìlìum ap- tio , iila , & ìllafallìbili eit ] <Srine- 
probau fini ,fidei decreta non /unti gari potetti Ergo, idem eritde fin-
Quod darmsobinrgatione intonuit gulis ; ita vt omnes defedibiles af- 
libiii.cap.jidicens : In maxima il* fcrartiUSi ;

Libratili jTitriloX.? ì 263

li.errò re verfantuv , qui rerùm. ge- 
fiarummemorìas y tamquam Eccle 
fi# or astila acsipitmt ¡fi eas in E pi-, 
Ifiolìs , &  Decreti s futi Ponti ficee, 
ali quando v farparint. Videant euri 
geriti filo ,Ìnimo & omnium Ma- 
gittro fetulam ± & iodiemm ; ita vt 
contratium auda£tec aflerat fapUm% 
bette firn , vei erro ne ma. ;

8 Ex quo piane deduciti,quod. 
e ti am fi Decretalis noftra confpU 
cuè narrarci inientum eorum, vel 
in. ali quo officio Cui Or dirii s conti-* 
Beretur : non ..proptetea nos negan
te non poifemus : vel , quali in \n- 
ÈUibili» peccante« , ipfi Dodores 
noitros de errore poiìcnt , vel te-»1 
meritate convìncere. Ìmmo iuxtà. 
SanctiCsimum Thomani , fuperius 
àme allegatum (2) inOpulculoii 

l  potìus funt ipfi damnabiles,qui h^c,
t£‘ & alia,ad facram do&rinam notti 
j.n. pertinenda y quali pertinentia , &> 

bfaUibiliter veratibellis vulgo di** 
feminant jquòd & paritet damna-; 
vit San&us Àuguttinus lib. 1. Con-. 
fefsionum , & lib. de Genefi ad lit- 
teram , afferens : Effe delirium, ret 
ad fiderà, 0“ pìet&Um non pertinen-*. 
tes in eodem grada ponete , quaft ef
fetti de illius fuhftmtia , &  gravi f i  . 
fimum ; àamnum inferre Catbolica. 
Religioni. Hunc eundem fenfum fe- 
quutusCanus alTemitj Ito. y* cap. 
5. delocis: Qui Summt Pontificia 
■fimni de re qttacumqtie iudiciumte-* 
mere , & fine delelh* defondunt  ̂hoc. 
Sedis Apofiolic£, autboritatem. labe- 
fallare, non - favere 5 evertere -, non ■ 
firmare. Kt alibi : In crimen ponere, 
(inquit) quod Ecclefia abomni alie- 
nùm crimine cenfuit temerari£ info* 
lentia e f i ..
-ri. 9. Sed vrget ReverendusPatet 
m §.. io. citato atgumento quàfi 
ad impoCsibile du£to. Quia, fi in . 
acHs,&. atte^adqnibus pro cano- 
nizatione Sanctorbm , ab Ecclefia  ̂
per fuas Pccretales. apptobatis4

. io  Sed huic obiezioni refpon- 
demus, effe nimis hnmanam ; quia., 
totani huius ddfinitionis cettitudiy 
nem vlderur redúcete ad atteiiatioy 
neshominurn. Si enim in his ñon 
àgetetDivinusSpiritus.i fieviret in 
nos forte ratioiÀt vbi Deus fic ope^ 
rutuc, quid prodefij hanc, autilì 
jam attefiationern , imtnó fingUlas 
polle vagè deficete % Sed perrìiitm 
tpus, quod in his dedàrationibus 
modo precipua non diet à Spiri* 
tu Sando fed ab attefiationibu® 
noftris : cum hoc taiùeft ftaret ad-$ 
hucoffinimodà. ihfailibilitas gloriai 
Sanéforum cutti falìibilirate fingu-; 
Iàrum -vagè atteftationum ; Ita .vte 
timnes fìgiilatirtì * &. diftributivÈÉ 
poCsint deficere, & tamen fit defif 
nido eettiCsima*

r i  Ratio eft,quia here noti orituft 
à fingìllis difiributis * fed ab omni-t 
bus coileétivè pen fads* Qutìd lon-¡ 
ge diverfuttt'eft ad cerdtudmem* 
enuncíandam í cutía ad hoc multai 
& ceítifsima esempla tíos inftrüantj. 
Èrimutn fumitut ex noftrO Angeli-: 
co Magiftro jquseft*;6. de .Verita-a 
te art. 3. in corporei Ubi loquendO: 
de certitudine prfdeftipationis af-; 
ferit ; quod licèi omnia media, quaè 
nobisDcus ingerir ad éam afCcqucn-. 
dam , fingulariter, &diftributivq 
con fiderata $ lint ex fe faílibilia-íe-* 
cundiim condirionem liberi arbi* 
tri} : fe cus tame il Còlledivè de-, 
fumpta. Quia fic Deus provider ad- 
certitudinem iftam , vt ex omnibus; 
collective vnum aut aiterum inde-« 
terminate non deficiat.

12- Aìiud exemplum eft illud* 
quo ipfe Divus Thomas ibidem;, 
fuam doctrinam ftatuit. Quia fpe-; 
cíes reruiri didraus incoiruptibH 
les y cum quo tamett fiat, quod 
lìngula individua in quibus. con- 
fervantur , 8c vnde earum incor-! 
rttptibilitas furgit, fint ex fè incora 
tUptibiiia* ri



¿64 t S f o l l I ;
: r j  Iftfupé? tfiftìò appatct in 
articolo Sanaorum Hccle&e : ex  
v i  cuius credere tenemur, in c a 
non deficereiuftos nihilominas

- omnes ih fingulari defettibiles nun- 
cupamus > nenunemque laudare 
jaoifiimus ih vita fua , ncc falurare 
in v ia } quafi de interiori iuilitia, &  
fallite non dubium.
, 1 4  Et tandem quarto convin- 
citur in definitionibtisConciiiorum? 
qùse femper htimanis prius ratio- 
li ibus concipiuntur 5 &  non id circo 
omnes illas dicimus infallibiles, 
etiam fi habeat hune graduai dif> 
fùntioipfa ,.Yt à Pontifico confir- 
rnata. Quadibet emm ìiiarum ,iux- 
ta fragilicatem ingenij, potei!: fin- 
gulariter non convincere veritatem, 
&  à quòlibet impugnari : omnes ta-? 
men /collettive confiderà^ ,&  vt 
cUfnnitionem pariunt ;  iam fané 
jeertitudinem induunt.
- 15  Ex quo ad intentum dedu- 

¡cìrmis , fic pariter fatendum effe 
ih cerdtudine glorìae Saiittoruro* 
fcuius -hùman$ prebationes, quam- 
v is  lingula; fmt diftributive defe- 
l&ibiles, .& negari pofsìnt , colle
g i  ve tamen fumptre reddunt orn
iamo certam enunciationem gloriai 
isanttorum. Quia licet in hisnon ; 
poneremus fpecialetri illuni Spiri-;

. tus Santti afHatum , quem fuperìus 
diximus, reduceretur certjtudo ad 
illuni Divina; , &  vniverfalis provi- 
dentix gradum , quem in fpeciebus 
rerum, & praedeftinatione memi- 
nimus. ,

16 . Undeiam patet, quamirrK 
jprobafit eiufdem Magiftri afìertìoj 
quod media hum^na in ordine ad*' 
icanonizaùonem iam elicitam eie- 
vantur ad eanderh infallibilìtatem 
cum illa. Ex quo infett, comm fin-; 
guia, &  quaccumque in attis ca
rio nizationum , rite , &  rette ap«i 
probata confpicimus, fi fini de prj-. 
cìpuis, infallibilia effe ficut cano- 
nizatio ipfa. Quam affertionem, 
nedum falfam putamus, fedinep-; 
tam , meongruam > erroneara , Se 
deliram s quia talibus eam, &  fse- 
vioribus attributis inuftam - oro- 
cui ab area Theologorumexu, mi
nane Santtus Augultinus, AngeU-r 
£us Magifter, &  Canu^ - 1

rt f  P E 0  proteruit irerum 
O  niente denfatus Au

thor in §. 9 .fic  ab incoro modo dif- 
putanSi Accipe verba lllius : Ter-, 
tium inconvenient eft disenfio , è  

- Utìgìum inter ipfos hcclefiafiicos^ 
tam faculdres, quam Regalares ; ali] 
affirm andò ('alijs affirm an ti busde- 
buit dicere ) iuxta Decretakm iam 
diólam CUmentis V il i . quod Sta
tus Raymundus erat Re lìgiofm co 
tempore , quo in dui t Beatum Vetrum 
idol afcum habitu Ordinis Mercedes 

fu ìs ipfc manìbus. Ali] vero negane 
io  (iterumMagifter , &  Theolo^' 

. gus barbarizat ) ìùocta àìBam le* 
Biomm fextam povam in Officio 
Beata Marip de Mercede Re a emp
i ì  onis Captivortwi. Caufd huìus diw 
fenfionis 3 &  litigi] efi yquia eoe vna , 
parte Clemens X* die 23. M arti] 
16 71. ìndulfit y quod Offichtm , 0* 
M iff a San ili Bay mundì appcnatur, 
in Miffialì y &  Breviàrio. Romano 
fab rifu femiduplici dìe 23. lama-, 
ri], ; Quapropter Icquutiones Bre
viari j Ordinis Pradieatorum, qua 
fm t eia predica i Decretali Grega
ri] /X.(imrooGlemenris VilLdicen-r 
dum cit ') appofit^ funt in Brepia* 
rio Romano 7 ìnffu Clementis X* nu-  

..per edito. In quibus leólionibus 
beiur iuxta d ibi am Decretakm
dem entis VUU quad eo tempore£ 
quo erat Beatus Raymunàus folem- 
niter profefiìts in Ordine Predica* 
forum 3 Juts ipfe manìhis induit 
Beatum Petrum Nolafcum bah ita  

. Ordinis Mercedis, &  tota Eccìefia 
Romana recitai credit. Hucufquc 
Magifter.

18 In quibus verbis multa pror 
culcatus efutit i tota enim huius; 
paralogifmi virtus eo tendic » vt 
contrariam fibimct inducat Ecclc-, 
fiam , dum diverfa, &  oppòfita fi- 
b i , &  nobìs reputar indulfiffe. Sup«r 
ponit namque, quod ìettiones Bea-i 
ti Ray mundi, qua; in Ordire Pra;- 
dicatorum recitantur , manifefic 
afferanr , ilium in fundatione rofira 

. iam eflc fui Ordinis profefium 
Sactturq Molaico fuis ìpie

§. III.



jnanibus ihduiflfe. Quse par iter iti 
Decretali fufpìcatur eiTc confpkuas 
ctim vtrobique eadem penè verba 
iint polita. Cxterùm quo ad De
cretateti! iam fans, fuperque didW 
cimus , qüod nec Religioiimr affen! 
rat Beatum Raymundum in funda- 
tione noftra, licet ante iftaifn ìatn 
eum rcferat Regulärem : cuius pO-: 
fitionis Ofdo nihil vincìt, vr mille} 
exemplis docuìmus, ' -<
■ 19 Nec preterea tra dir ioti ent
habitus fìc retulit ìndubUm, vt nòti' 
oppofitum intelligere valeanìus;, 
Haiti tarnen cooftanter, &  line de-; 
dignatìoncdefendimus, nec eoruife 
de Satino Ray mundo Officium* 
aut Decretalcm refngimus jxuiüsL 
Verba ad iitreram in antiquo noftrcr 
Revdationis Officio fufcepimtts^ 
Et hinc fu am qu&relam füfcitat in 
Ordinerò nofttum , quöd alias de-: 
nuò lediones pro dido fefto impe- 
travimus pro torà Religione , 8C 
Hifpania; Regnts, omnino contra;-’ 
rias prxdidis, vt Ule aderir. Quia: 
nitnirum declarator ' in iftis annus, 
fundationis 12 18 . qui non refere- 
batur in illis i &  fibi videtur, quod 
per hoc adverfantur Iedionibus für 
Ordinis s &  noftris antiquis , ex De« 
cretaii dedudis, in quibus Sandus; 
Raymundus narratur ('inquit) iam 
profeffus in Ordine fuo, quem non 
ingreffus eft vfque ad annum 1222, 
Hase tota lis, &  difidium, quodipfe 
putat, &  nos iuo loco ( vt diximus) 
enodavimus , afferentes-, nihil tale 
protuliife Deere t alem, aut tedio- 
ncs eoriun, &  noftras antiqu'as.

20 His ergo fic falfo fuppofitis, 
arguir ab incommodo. Quia fibi 
videtur inconventens, quod eadem 
Sanda Romana Ecclefia contratias 
in Offici]'s relationes indulgeat. 
Iftudeft antecedens: ex quo , nec
cio quam illationem inducat. An 
quod erravit Ecclefia in concisio
ne noftra novifsima? Cur , obfe-: 
ero * non in Cua Ì Nos nullam con- 
tranetatemuiisineiTe dicimus: Ule 
vero , qui pdtat effe oppofitas, dif- 
folvere tenetur mcommodum , aut 
damnare hanc » vel iilam concefi- 
fionem Ecclefix. Scio quidem quod 
fuis potius, Sc noftris antiquis le- 
dionibus Magi Her adhxE^at 5 qui^

Libro III.
de tioftris , nbvifei? editis, affénty 
pereasrepròbaripfióres ex Deere« 
tàlibus fumpta. Sed, dato * quod 
fefe invicem eorum verba differ-; 
pant ; quis,Inquarti reijeeret? QuiS 
reprobaret ,aut contemneret antfa 
qùàS ? Nonne Ecctefià ipfa , qua* 
novas induifit? Ergo ,-fì-iftud hoxà 
eft ilii prascipuè impingitur , quai 
concefsit , approbavit ; & 'fine 
qua nulla hiftoria officio™ m huiuC-j 
rhodì faefam illius audorìtatem afa 
traheret ? Sì aiitem dicitquod to« 
turn crimen eft noftrum ; quia fe- 
duxitaus Ecdefiam ( vt audader; 
Sc nirnis temere loquitur alibi in fuo 
novo fraftatU:Pater Magifter Lo-i 
rea ) eur j quséfo, non potius fe-; 
dudam dicemus iti Officio Sand  ̂
Raymundi, abipfis impetrato?

21 ' Inimo ex nova concefsiond 
noftra pfi quid oppofitum haberet 
Iedionibus ptiftinis, fatendutn efiet,; 
Ecclefiam, re melius infpéda, Sc in 
dies dafitis rerum veritate fulgen-i 
t e , illas priorés reformare vofuifie; 
per iftas, quas novit proprius acce
dere ventati 5 ac pròinde potius 
ftandum effe no vis -, quartî anriqiais»: 
Quod ex eo liquet 5 quia EcdefiV 
qùoridiè Breviaria, Se eotum hif-! 
torias compie, & expungitjVt in- 
numeris exemplis e ni te t : quod nufa 
lum crimen'eft, immo veritatis flu- 
dìurrij & trutina. Propter quod ere- 
dithus j omnia nova 1 □ cuienfiora; 
effe , plufque veritati confinia. Nec 
ideo deploramus antiqua, vt perpe- 
ràm reprobata , fed libentiùs nova 
compledimur, vt plus ab errofis ne-; 
bulis dedplata.Si ergo hec ita fe ha- 
bent improbe fuum Audor attollic 
incommodum : cumin fui potiusip- 
fìus vertatur iugulum , &  inde fen- 
fus nofter nova Ecclefix audorlta- 
ce fulciatur.

§• IV.
f

22 . X  TEC cotftra hoc quid-
quam proficit, immo 

plus Isèdit iilud , quod ad roboran- 
dum incommodum retulit de Offe 
ciò 3 Miffa, Sc Iedionibus Sandi 
Raymundi ; de quibùs afferit, quod 
locutiones ê ^um , prout fune m 

L i  Bee*

Titillò 3L



W6& Libio III. Titulo X.
Breviario Or dims Predicatori! m 
appofìcac fanti;! Breviàrio Romano 
luffa Clementis X .  die 43. Marti) 
1 6 7 1 .  ex quo vide tur Hle inducer e* 
h o c  potius tenendum effe * quod 
approbavic Pontife:* pco tota Eccle- 
ila  ? quàm> quod in iedbnibusno- 
ftris indaliit pro fola Religione, 8c 
Hifpania.

2 3 Iftud eft totum robur addi* 
turn > cuiijs in nos Tanè hacc novitet 
in torta lancea fé v ire t , fi mens noia 
Iseva fuiffet. Equidem fi lediones 
i l ix  Saniti Raymond! ,<exfuis, vef 
Decretali defumptx ,& à  Clemen* 
te  X .  indulti, contineremid* quod 
putavk noftris novis oppofitum, 
re et e cas afte re tre t praferendas; 
quia femper prxftat Hìftorià, pro 
vniverfali Ecclèfia appronta, illì, 
quse particiilanbus Ecclèfijs conce
diti«: j quia , ve dicunt Theologi 
cu ni Gregorio de Valentia lib. 8. 
&nalifìs fidei cap# 3. plora interdurn. 
illis per condefcendentianarjndnl* 
g e t , &  foio pietatis intuita : itnmo, 
&  aliquando contraria ,.yt?dòcuic 
$uarezIn 3- part. tom.3 .:difp. 5 5 - 

2. & parer in Breviario Bene?» 
diclino, &  Canonicptum Regula-i 
riunì, vbi per indulgentiam refer- 
tur Sandus Hercolanus vt proprius, 
& a b  vtroque Ordine colitur tan- 
quam vtriufqiie milititi profef- 
for.

24 Ceterum nec lediones illae, 
à Clemente X. concedè, effent no- 
bis adverfx , quamvis effent ab ipfa 
Decretali deaudas : nec ètiam (I 
effent contraria; , quidquam in no- 
fìras proficerentquia in hac re 
prxfatus Magiftet aperta,&  petu- 
Igntifsima falfitate perurget. Ait 
enim , quod lediones Ulne Sanili 
Raymundì faernnt appofitx in Bre
viario Romano iuffu Clementis.X, 
¿1023. Marti) anni 1671. Quod fic 
attrita fronte blateratimi eft, vt ip- 
fa Breviaria ab co anno excufa perf- 
picuè contrariarti prodant jin qui- 
bus vfque ad annum prxteruum 
*654. totum Sancii Raymundì Of-, 
fìciuin refertur ad Commune Corn
icilo rum noti Pontifieum. Immp 
Sacra RituumCongregane ^as,dc 
quibus loquitur Audor, vt apocry- 
phas repulit , &  prohiboit ai?no

>¿¡74. Quod fic per Orbem inno« 
t,uit, vt etiam in libeljis publicis de 
Órdine recitarci fuerit adnotatum, 
vt videre, eft in libello Sandx Eccle- 

.djae Aureolenfis Regni Valentia^ 
cxcufq anno 1680,* vbi fub die 19* 
Eebruarij j ad quam feftum Saniti 
Raymundì fuerat eo anno rransla- 
tum j fic  kgitiìr : Feria 6. SanóH 
I f a y  mundi dß Penafort, &c. k£ìio~ 
nes 2. No ¿i . &  Oratio , qu&. pro fe*  
fio S-m&i Rapnundi circumfitun- 
tur proprig } recitari non pojfantì 
quia repróbate funt à S* Rituum 
Qongregatìone anno 1674. tmquam 
f i l f a , &  apocrypha*

2,y U n de n on poíTu mu s n o n m í- 
rarí jquod fíe impervios Author, in 
hjEC. abrupta proiiiijt , vi taiia fit 
aufus in iucem Oybis cxcudere. Sed 
an hie ftetit elabi ? In . novum inde 
ínbruir anfraüum , dum de predi' 
t̂is lectionibus afferuit eas contine- 

re circa fundationem noitram eaf- 
dem locution es de Sanilo Ray- 
inundo,qüas habet Decfetalis\8c 
fui Orditi is Officium. Ego vidi illasj 
legi, ifa. perlegi 5 5c nerum annum 
concefsìonis íílarum à Clemente X* 
evolvi, ne forte effent alterius in
dulti. Et cercioratus effe eafdem  ̂
quas nobis Auclor allegai conceffas 
à praedido Clemente X. die 23.. 
Marti) 16 7 1. eas non femel itemm- 
<jue rimarus fum, &  non io!um non 
continet locutiones illas de traditio«; 
ne habitus;  ̂&  ftatu Regulari Saniti 
Raymundì jèmpore fundationís no-« 
ftrx i fed ncque illius facic niemic- 
nem aliquam , &  omnlno Mercedis 
ìnftitutionem reticent. Quid ergo 
dicemus ad hxc ì Sic talibus Tcrip- 

: turis terrere nos fatagunt. Sic nse- 
niarum gladio dexteraifvàque con- 
fodiunt. Hxc funt inftrumenra,quae 
ladani. Haec teftitnonia bominum, 
elevata ( vt dicunt ) audorirate Ec- 
defise ad ìnfalìibiliratis gradum. 
Quis ergo iam terrebitur ea temeri- 
tatis voce , quam in nos ffpifsime 
inculcane ? loimo vertitur in eo« 
iniuria : qui nedum coricefla in riti- 
bus j fed faifa , Se prohibirá, immo 
non feripra, vt vera ,&  infallibilia 
confingunr.

26 Dicat nobis obfecro Reve
rendi^ lije Pater ; an fit veruni, nec



- X l b f ò m f i i i r f o X » .  _ % '
Be > quod leftiotteS illas concederle • Turn noftrum , ‘árínürv;, fu ndatítv
Clemens Xi fi non cas indulfir: iro* 
mo vero S. Congregatio prohibuit?- 
qua fronte teftimonium illarum fic 
temerc, fiduiufque pet hibuit ? Sie" 
illuditur Otbis ? Sk pubiica fides 
deeipitut ? Sic clavis Apoftolka te*̂  
meracur? Vel ea fie ofeitancer abu-, 
tltur ? Si aurem eas vere^concefsit? 
cur vllum verbum refonant de no- 
firs Religionis initio ? Vel ergo ä 
vobis ipfis, vel alio qiiolibet conf-. 
triptac funt fine tali hiftoria i vel . 
earn non approbavit Pontifex, fed 
reiecit. Siprimum: cur filentio pra>  ̂
terita? Qiiis metus? Quae-de veri*- 
fate anxieras ? Si enim. ha:c funda- 
tio , 8c Revel atio funt de prxeipuis 
aftis vitas Sandi Raymuhdi in De-* t 
Cretalibus (v t afterit) approbates, 
immo ad tnfalUbilitatctn deduttis:, 
quate in his lediönibus prstermififi* 
fe? Fife fundatorem(vt contendunt) 
alkuius Ordinis in Ecclefia eft de 
prsecipuis mentis Sandorum, quod, 
numquam filerur in eorum OfficijsJ 
Si ergo ob tot mania ( vt dicunt) in 
Ördinc nßftro ä Sätkfa Ray mundo- 
prxftita ilium ore pleno concre- 
pant Fundator eon  vnde tales glori#' 
filentium in Officio prasdido ? Si 
amcra confugiunt :ad fecundumr 
quod fcilicet Pontifex nihil circa 
hoc iuxta eorum opinions.? admife- 
rit; fequitur ergo, quod, cum fen-;

T i t  u  ;

nis in pr affati s j &  no vis lefHonibus 
prò fefto Revelationis; indù!ferir?’ 
potius noftras jquàìii éorum hi(lo4 
rias comprobavin v ' ■ -

27 Si autem tèfpondeat, fc ld-a 
qüide aHjs Ìedìonìbus jLugdü ní in 
corpore Brèviatij Romani appofk' 
tas anno -1 6 j è b fttmptibuà Società-" 
tis. Certe v id i‘edam illa s , &  d<.no- 
fi ra fundatione loquentes j fed fine 
concefsiooe prEdidi Gìcmentis vi
di j n ecfacúltate aliqua A poftolica: 
imprelfas': ned mituis prohibirás, & : 
re probatas indicavi pro córpore 
Ereviarij ; cum.non appofire fìntiti' 
alijs fequentibus editionibus , fed 
tom ai Saniti Raym undi Officiunv 
referatur ad commune Vfque ad afi- 
num proxim e.eiapfum  1684. in quo 
novas alíf lecciones im p etrati funt, 
vere apponendo in Breviario R a* 
m an o , &  omnino d iverff ab W i s f  
quiete Breviario Ltigdunenfiexcu- 
fé fuerunt anno prsedíffo i 6y 6 i E x  
quo piane infert-ur, hanc Lùgdu-; 
nenfém imptefsionem fidile* fá íianr 
( quo ad. lectiones pr& dìfìas) fine 
Apoftolica facúltate : &  fic i’A uplo- 
rem nova nos iraude voluifte con
vince re. Sed fa tis fit h xc  orò^ k fi  j 3. 

prudentibus exhibuifte. A d  no-:  ̂
ftrunì ergo fermonemv *

cedeamusv. ■ r

o  X I .

T R J T J S / i  D E L  B R E V I A R I O  E S P E C I A L ,

: que tuvo' la Merced , y de’ què Religion
fue tornado.

SCRTTO QUEOAji
y probado? que 
los principales, 
que dieron el 
habito á San 

- Pedro Noláfco, 
fueron ei Rey , y  éfGbifpo; y que 
San Ray mundo tío concur rió ¿ n»

1 .

pudo, como, perfona principal, o 
facultativa, fino como acceftbria, y  
folo por devoción á fus virtudes* 
También queda declarado, que ob
tuvo nueftra confirmación el año 
J230 . ó como dicen otros, el de 
-I229.fegun el nacimiento de C h r if-
to 7 como Eujbaxador de nücftro



l í t ó ó f f i l f e h u l o  X t
R ¿ y  5 -y que rió irá  aun Rcligiofo 
Dominico al tiempo de la funda« 
<ion. Lo que aora fe nos ofrece 
tratar es de las otras operaciones, 
que en ella executd Sau Raymun- 
do;

■z Dicen comunmente, y lo re
pite muchas veces el Notador con < 
voces muy altas, y  de gran cfpe- 
ran^a para fu pretenflon ; que San 
Raymundo luego en la fundación, 
nos dio el Breviario, y  Rezo de 
Santo Domingo , y  nos fujetó á fus 
Gonftirbdones, R e g la , y Eftatu- 
tps , que fueron aquellas ciertas le
y e s ,  que refiere la Decretal. To
dos los Hiftoriadores modernos de 
Santo Domingo, hacen tanto cafo 
de eftos dos infiuxós, que nadie les 
dexa de exaltar, y  eferivir á porfía; 
porque Ies parece, que con eftos 
que tienen por principios ciertos

de dice a fsi: No fusfhloefie el btm 
neficio, que i l  gloriofo S* Raymundo 
hizo J  efia Sagrada Religión, dan- 
dolé el habito , fino el Breviario de fie- 
Orden de Predicadores> y Cmijlitu- 
cienes acomodadifsimas d fu  Sagrado 
Injlituto de redimir Cautivos, Para: 
que huviejftn dexado d  Breviario, 
entre hombres gravifs irnos f ydo£lif- 

fimos y claro ¿fia atria muchas con
ferencias , y  les moverían razones, 
que al parecer ferian de mucho pM  

jo  ; aunque fiempre es glorio ja  , y* 
loable diligencia la que tienen todas 
las fam ilias, y  Cafas Solariegas en 
conferv&r fu s antigüedades , y  reno
var ala memoria de los hombres d  
noble origen v de donde proceden^Wzi* 
ta aqui el Notador.

, 5 Y antes que entremos en el 
juicio hiftoricoyquiero formarle pri
mero de efte periodo; cuyo íentido

y  con todo lo demás de la Revela-; es culparle á la Merced, aver de
cion , tradición del habito , y  aver puefto fu Breviario antiguo, y  c£*
alcanzado la confirmación, fe cum- cogido el Romano; y  que efto lo 
píe , y  perficiona aquel pretenfo ti- hizo por defmentir,y cancelar eí
talo  de fundador para S. Raymun- 
d o , y  de Madre verdadera para fu 
Religión ,refpe£to de lanueftra. - 
. 3 Cpn el tiempo, y  la conftan- 
c iade eftos Autores, quieren que' 
lea tradición efte di&amen, porqués 
no hicieron cafo de cfctupulizarle 
los nucftrosjQonociendo, que qu an
do no fuelle todo verdad, lo de- . 
bian difsimalar, y  agradecer como 
crédito; ó no temieron, que po
día terminaren ilación, y difpüta 
tan ardiente* Pero oy el P. Nora- 
dor, fu Aprobante, y  el P. Maeftro 
lufre han reducido y i  á otro efta- '■ 
do efta caufa; pues de efte, y otros 
méritos quieren inferir, que no fo- ■- 
lo fue San Raymundo Coadjutor : 
de nueftra fundación { como expli
caremos en los figuientes títulos) 
fino fundador en propriedad, prin
cipal , y  primario , quitándole efta 
gloria á nueftro Santo Patriarcha, 
y  al invictísimo R e y , y aun lo que 
es mas, á nueftra Immaculáda Ma
ría.

4 No contentos aun con efte 
atentado * fe pafsó el Notador h los 
féniimientos ,y  que xas, form ado 
en quauto al Breviario efta lamenta
ción en la pag. 29. de la pan.2, don-

noble orige n , que tuvo de fu San
grada Religión, olvidando aquella 
prenda fuy a »que podía fetie tefti- 
go. La verdad, y  fuerca de efta 
ponderación la veremos pretío. Y¡ 
aora folo reparo en que fuelle do 
quien quiera eí Breviario, que di-? 
cen nos dio San Raymundo , comó¿ 
pueda tener íombrade olvido, 
gratitud, ni culpa el averie renun
ciado 5 ni que las razones, que pa-< 
ra ello tuvieron nueftros pallados, 
fueífen de mucho pefo folo al pare
cer , como dice. Yo en efta tazara 
hallo menos cautela de'~!á que f«

' debe; porque de los Ritos, y for-¡ 
madé Rezo de la Univerial Igle
sia, eftamos obligados á entender, 
que arinque las particulares de al
gunas Igicfias, y Religiones fean 
buenas, famas, y bien dífpueftas, 
efta es la mejor, y mas fanta, y de 
mayor autoridad: y que fola efta 
razón nos debiera "conformará té- 
dos con fu eftilo; pues fue la que 
tuvo el gran Pontífice San Pió V. 
de fu milma Religión, y anees de 
e l, Paulo, y Pió Qüartos, y  Conci
lio Tridentino ; y  mucho masantes 
Inocencio, y  Áicxandro Quartos, 
con los Hcrmitaños de nueftro Pa

dre



Libfó III, Titulo XI. 26?
drc Sao Ágaftin, ñutiendo mucho, razón dd quartó Concilio ToJcda- 
que algunas particulares Ig le fias vi- no : Non jtt diverfa in nobis vltra 
vieilen apartadas de aquella tan? Ecdejiajlica confuetudo, qui invitó 
fabia, y difcreta forma, que Je die  ̂ Fide eontinemur i &  Regnot Y aun 
ron los Sagrados Pontífices Gela-r fue mas alto el fin , que en ello 
fio, y Gregorio Primeros i y que el tuvo Si Damafo * como refiere Du- 
Culto de Dios no tuviefle aquella ranto. (?,) No obraron mal algunas (0 
vnivocacion(como dixo S. PioW. Religiones , que no lo hicieron en- p uraní* 
enfuBuía) que pidelavnidad de tonces, porque les quedó permif- ^ * f,c***. 
fu íglefia. ;  ̂ ■ fion ; aunque advertida con cenfu-

6 Efta prelacion , y juicio ¿ que' ras , y  preceptos de no poderla al- 
todos debamos hacer de ella, bien1 tetar fin facultad Apoftolica, aten- 
fabe el Notador, que en Caftilla». diendo á la vniformidad, y confian* 
fue confirmado á portentos, quan-í cía, que en eíto defea la Igíefía; (3) (?)
do en la competencia de el Oficio; pero la nueftra, que no quilo va- Lezan.ap* 
Romano , y Gotico , aviendoles 1erfe del Privilegio, quien dirá que Prad.to.* 
echado á‘ entrambos en vn incen-; no obró' con mas rázon * V rendí- Moral*Ci

. dio,para que Dios declarafie fu ma* 
yor agrado, el Gotico fe quedó en 
¡as llamas, aunque fin lefsion pro- 
digiofsamente , y  el Romano con: 
mayor Milagro fe falió fuera de; 
ellas. Con lo qual qüedó inftruido 
el Pueblo, que aunque el Oficio To-< 
ledano, ó Mozárabe no le defpJacía 
4  Dios ; pues era obra de S. IfidoKy 
que aprobó defpues la autoridad 

CO Apoftolica, (1) era el Romano de» 
P.Moreti pu niay 0r guftoj y  afsi fue dexado
to^'i.Sb! acluc^ Efte, y  otro ÍUcefíb de la 
j4.cap.4i mifma contienda no le aplaudieron 
n.5.ytf, algunos Pontífices, y  mas lo echa

ron á temeridad que á con fe jo; 
porque les pareció, que fiendo can 
evidente la ventaja, no fe debiera 
proceder al examen donde fe efpe- 
ró vn milagro; pero en fin fucedió 

' para defengano del Pueblo.
7 De vna , y otra ponderación 

pudiera inferir el Notador, fi las ra
zones , que tuvieron nueftros anti
guos , para conformarfe con el Ofi
cio Romano, fueron folo aparentes. 
ConfieíTo , que pudieron quedarfe 
con el proptio ; pues era aprobado, 
y  Santo,y tenía mayor antigüe* 
dad de la que pedia San Pió V. pa- 

> ra quedar con fu forma í pero go- 
vernado fu di&amen con las razo
nes dichas, tuvieron aquello por 
ado de mayor Religión. El afeólo, 
y  defeos de aquel Santo Pontífice, 
fue, que todos nos vniefíemós en 
vna forma de Culto, con quien mas 
expresamente iymbonzaíTemos la 
vnidad de vn D ios, de vna Iglefia, 
vna F e , y  vn Bautifinó-; que fue la

.miento á la intención Apoftolica, y
que no fueron motivos folo al pa- n,l*,yi 1
recer, vrgentes , y diferetos?

8 Sobre todo efto puede, y de
be faber por la experiencia de Ai 
mifma Religión otros motivos de 
igual inftancia en lo temporal 5 pues 
vnos, y otros fueron caufa para que 
el ano 1655* fe fujetafien los Pa* 
dres Prcmonftratenfes ai Romano, 
y  á los de Nueftra Señora de Món
tela fe lo aconfeja vn Autor, (4)' ¡ f )
y  la mifma Sagrada Religión de jy HlPoL 
Predicadores lo defea., Diganos fi Mont!ll- 
efto fue, ni feria culpa ; ó fi por luítr.p.i* 
efto defeftimarian el folar de aque* n.31*. 
lias Religiones, de quien le toma
ron en fu fundación. O fi los Re
yes de Erancia Carlos Marrel , y  
Pipino obraron con razón aparen
te , folicitando fe reformaífe el can* 
to * y  oficio de fus Iglefias, fegun 
el Romano; como lo hizo también 
en Aragón el Rey Don Ramiro, Y  
fi por ventura lo increpa , debe dar
nos mayor razón , porque fu Bre
viario antiguo ( que al principio fue 
el miftno, que ei de los Premoftra* 
tenfes, como quieren los mas, y, 
algunos, que de los Cartujos; aun
que es lo mas cierto, fue de los 
Canónigos Regulares, y  vno míí- 
mo con los antecedentes, como ve
temos prefto ) á pocos años le def- ^  
figuró , y  dio otra forma fu quinto s. Antón» 
General Fr. Umberto ? (5) No di- j.p.tit.is 
remos,que efto fue defrncutir fu c, n.&rin 
origen s porque en Varones tan pri- £°nf Pr̂  
mitivos, y  Santos, tanro menos ca- ^  
be efta íofpeclia, quanto fuera mas



fave  de Itì qfeé feti1 là Merced f e 1 como fe encucttrán SqtùLos afe«?.
acrimina, Grave cofa e s , que con* 
tra. la  elección de lo  'mejor -quiera ' 
quexarfe lo bueno * y-f"í tenga tan* - 
t&am or asi mifro o, que forme ceta  í 
potencia áfu e'xceífb ? y kde por ! 
d«í preciado de la elección .jo que 
fu dictamen fue mas apasionado,t 
<que difereto ! Y grave cofa tam- : 
bien , que viviendo en fus Hifto- 
rias excmplos iguales, íblo han de 
ponderarle los nuefttos! -

fin.
BRO-lleguemos a la His
toria; en: cuyos térmi

nos. digo primeramente » que fegun 
Jo mifmo,que!qni(o el Notador ma- - 
nife O: a r al mundo , pudiéramos ne
garte., que ni. aun San Raymond o - 
nos dio, ni pudo dar Breviàrio al
guno ; porque fi en la part. 2 ,  pag.:- 
x y 6 , y  177. defiende, y  prueba con'' 
el doítifsímo Malucnda 5 que toda 
Ja Religion.de la Merced fe fundó 1 
adequadamente de Legos j fin qué ; 
hüvieffe jamas en ella Sacerdotes, 
tñ lo havieííe fido nueftro glorio- * 
ib  Patriarchi 5 y q u e  aunque aora- 
Ies-tenga, no es aquella m ita  Re- - 
lígion de Legos, que fundó S.Ray-- 
inundo ; à que fin les -avia de dàr eli 
Breviaúacfte Santo ? No es.cofa t i- . 
dicula j que à y na Religión tan L e
ga , como h quieren eftos Autores, ■ 

;v Xa den juntamente Breviario ,y  Re-; 
7.0 ? Antes fe fiiguc , que San Ray- ; 
tfHíndo. en toda fu vida , que duró; 
hafta el año 1275. no pudo meter-> 
nos en Rezos ; porque eleftado,óc 
Religión de Legos, que llaman fun*: 
dación Luya, durò hafta’ el año de* 
¡ 1 3 17 . en quanto al govierno , quei. 
Jes arrancó à los mas de nueftra Re-r 
Jigion para otras Milicias, quedan-;

tos ! Qû r> don os, íb li citan hijos ¿ y  
dependiente, todo nueftro ser, le- 
vyes;i'. habito r  Breviario, y  Ritosy 
nacieron de fia Sagrada Religión.: Y;. 
quando tratan de nueftros atribu
tos ,chufean. los nias. huirtiltíesy -y 
nosf Hacen Congrega ció o, de Legos,1 
fin acordarle de el Breviario,-que 

. dicen nos dio San Ray mundo. To* 
do es argumento d’c bufear el cami
no de la verdad , por leudas que Ja 
defdicen.; Compongan primero cf-. 
tos abíurdos, mientras yo ieferivié-:' 
re lo que liento* ■
, 10 , D igalo fegurdo, que nuef-f 

tro Breviario antiguo nos le dio San 
Ray mundo, como todos afirman* 
Lo qual fe entiende , no que el 
Santo le fabricaífe para el calo , fi
no, qué de confe jo fuyo le efeogió 
la Religión, afsi como de la Regla fá  
há dicho. Y  fi. me preguntan : dé 
que Religión , ó fglelia ? Kcfpondó 
primetyrbente , que no fue , ni pu-i 
doler el Breviario proprio , qué tu-* 
yo ¡en fu principio el Orden de Pre
dicadores : ó qae no nos le dio co- 
wo íhyo.': L a : razón de ello nos la 
da el exemplar de la Regla de San 
Aguftiti, 'de quien el Notador , y r 
íps Autores prefumen también; iqua 
dimanó por la núfma caufa de fu: 
Religión ala  nueftra rporque v a 
llemos: probado., que nueftro..orí*' 
genLue. el año 12  iS . y tres años,; 
fiete me fes ; y. dias antes, que San. 
Raymundo fudíe Religiofo Dorni-q 
11100.: Y  también es cierto , tegua 
hemos d^cho con fus mifmos Áu-1 
totes , que hafta el ano 1219 . no 
entró, fu Religión en Barcelona. - 
Luego _■ confiando por Garra d a  
n.udtro m ifm oRey, pueftaporinf-- 
txjtrmcntq., y. prueba del año i8.> 
que eii; eftemfifmo , y  en 13. de* 
Agofto ( ¿irya.es la data) ya: avia-1

dofe.algunos con los Sacerdotes. Y. mos admitido >: y. profesábamos- la 
fi efta Merced , que mora vemos,> Regla de San: Aguitin , no pueda
es otra , como dice , que no. laxo* verificar fe yque efta; la fomaffemos 
noció. San Raymundo , rodos fusi de los .Padres Dominicos, que aum 
conatos y  opiniones:, y  ¡libros , fon; apenas les conocía la Religión-, fino-
de ningún, provecho’; puesde puy porque la profeffaba Sanllaymim*;
diéramos reíponder cc-n íi).mífnaói 
dicfamen.íque no habla < con u i w fo^ 
tros, fino_con aquella Familia de; 
L e g o s , que finge otra Religión; Q

do , cómo Ganonigo Regular > fe-: 
gun queda .¿'ferita;.
; 1 1  A feuiejanca de efto deci^ 

mos , que fiendo cierro cambie^
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Líbfo Ili*' Titulo XI.
íjue la Merced fe fundó para eí 
Culto Divino en la parte que tuvo 
de Sacerdotes ; y  que defde fu mif- 
nía fundación en el ano 18. vfaroti 
de Choro, y Breviario ¡ como pro
baremos en fu lugar, (<5) es necefík- 
rio entender , que cite no fe nos 
pudo aún derivar de los Padres Do
minicos. La razón eS., porque haf- 
ta fu quinto General Fr. Umberto 
( que empezó à governat el año de 
1253. feguu San Antonino, 0.1254* 
fegnn la Chronologia de fus Coni* 
litaciones ) no tuvo fu Religión for* 
znado el Breviario de modo, que 
pudieíTe Hamarfe proprio , fino que 
vfaba el Premqnftratenfe, o Cartu- 
fiano y como quieren algunos, ó ló 
mas cierto el de los Canónigos Re* 
guiares de San Aguftin * como lue* 
go diremos i vfurpando de aquellos 
¡defpues la forma, Ceremonias,y Ri
tual pata el que cèmpUò Fr.Umbcr* 
lq i pues como quieren averle dado 
à la Merced en fq fundación,y prin
cipios efta prenda, que de Tnuchoí 
años no la tuvieron propria, y fue 
preftada en fa origen TsfY  como pu
do venir por fu Religión à la Mer
ced en el año 18. no aviendo entra
do aun en Barcelona , ni fiendo iu 
profesor San Raymundo * que es 
toda la tazón por donde le derà 
van?

iz  Sí porque nueftro Breviario 
Coincidió en la forma con el fuyo, 
quieren que pot fuetea le ayamos 
tomado de fu Religión, es vna pro- 
poficion, que no falo con ella mif- 
ma nos dan razón para negarla, fi
no para hacerla propria , y trocar 
á nuefttó favor efta dependencia» 
porque fiendo eftas dos Ordenes 
tan iguales en tiempo ; y aviendo 
formado el íuyo la de Predicado
res caí! quaienta años » ò mas, def
pues que fe fìmdò la Merced, no 
ay mas razón para decir, que nos le 
dio fu Orden , que para que ie io
nio de la nueftra. V toas fi fe con
fiderà , que aviendo fido Cu terce
ro General San Raymundo, pudo, 
como Legislador , introducir en fu 
Religión el mifmo, que por confe
so fuyo era yá de la Merced defde 
fus principios , y  fiendo Canóni
go el Santo 5 pero defcubranios

ya. toda la verdad de el fueefi 
fo»

§ •  I I Í .

13 Ígo lo tercero , que 
1 . /  el Breviario de Pre

dicadores, y  la Merced > fueron de 
Vti mifmo Rito , peco no porque 
efta» ni aquella fuéfíen exemplar 
de si mifmas j fino porque entram
bas le tomarqn.de los Canónigos 
Regulares de;San Aguftin* Para lo 
qual fuponeroos, que como refiere 
Gabriel Pennotp.» (7) y el P. Fr* 
Gerónimo Román , (8) los hijos de < 
San Aguftin tuvieron diferente mo
do de rezar del,que oy yfan »Te
gua el Romano 5 porque figuieron 
la forma que les dio el Santo» la 
qual dexaron en tiempo de Inocen
cio , y  Alexandro Quartps»los que 
o y  gozan fu nombre»y fueron re
ducidos por eftos Pontífices a vida 
Cenobítica» y  aL Breviario Roma-, 
no. Según efto debemos entender,' 
que todas las Religiones,que fe pre-; 
cían de profapía: de San Aguftin,’ 
vfaron en tiempos antiguos ( quan- 
do era tan permitido > y fácil) del 
Breviario del Santo > aísi como dé 
iu Regla* Porque fi en los Obi (pa
rios era tan corriente » y  vulgar, 
que como fíente el Padre Román, 
citado con otros, y lo fupone la 
Bula del Santo Pío V* cada vno te
nia, ó podía tener Breviario efpe- 
c ia l: Lo mifmo , y con mas razón 
podemos afirmar de aquellas R eli
giones » cuyos P&matchas les die
ron Rezo proptio* Afsi vemos que 
todas las generaciones derivadas de 
San Benito»ó que militan baxo de 
fu Regla, yá porque efta lo enfeña, 
ó por otros motivos, que toleró la 
Iglefia, liguen fus ceremonias, yi 
rezos. '

14  Proprios íes tienen los Pre- 
jmonfttateníes, y  fon fin duda deri-; 
vados de San Aguftin, como Cano-¿ 
tiigosfuyos. Proprio también era 
el de la Santa íglefia Carhedral de 
Torro facón denominación* y pro- 
priedad de Breviario de Canónigos 
de San Aguftin, que oy fe guarda 
én fu Archivo. La Santa Iglefia de 
Barcelona* yá hemos dicho con an-

(7)
Peno.hiít. 
Cler.Reg. 
lib. cap. 
31. §. 10.
. (*) 
Rom.Re- 
pub.Iib.4̂  
cap.i7*
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íorkiad de Pénhòto , que e« tiem
po de nueftra fundación no eftabá< 
aun feculatizadaVy era formalmen
te Regular de Canónigos de San 
A guftin , ($) como mu ’ has otras cte 
■ Hipafía , y;prpfeíTabat 2tnbícii el 
-Breviario, y forma del Santo, ro
llio lo refiere el P. M . Diago, y que 
le vio  por fus ojos imprelTo en ei 
año 1560. que tanto conio etto du
rò  fu efpecialidad en aquella Santa 
íglefía. (10) D élo  -qual inferimos, 
que núeftro primer Breviario, que 
nos^dio, y aconfejo San Ráymun-.

. dò , fue fegun el R ito  deSan Aguf- 
tinyquc feguia entonces el mifmo 
Santoyylos Canónigos Regulares 
de fu Santa Iglefm.b

1 5  Para lo qnat tenemos dos 
fundamentos : El primero, porque 
aviendoftos adoptado el mifmoSan- 
ro a ía Regla de Sa ir Aguftin, era 
confequehcia darnos también füs 
•Ritos , para que la obfcrvanciá, y ( 
cu lto  mvieíTen própriedad,y vnion; 
¿Ei legando, porque aviendo fido 
¿cueftra fundación eñ fuéafa, revé-:

2,72" tibio ÍH¡
dré en fu mífiftá Aprobación nueR
tro año 18 - diciendo, que como paM 
día en dicho año damos, San Ray- 
mundo Breviario j Conftiruciones, 
y  Regla, que no profesaba , pues 
era entonces Canónigo ? Gran con-; 

.fianza y  deícuydo ! C-onfíanca7; 
poique dà por-cierto feria Keligío- 
fode fu Orden, y que no aviamos 
de negarle efte que llama principio, 
fiendo tan evidente lo contrario. 
.Y. aun fue mayor el defcnydo en 
dudar, que no fiendo Religiofq Do
minico , profcflaíTe la Regla de San 
Aguftin , pues es cierro, que fi Je 
Ripone Canónigo Regular ,y  ver-! 
dadero hijo de San Aguftin, y mas 
legitimo-, que quando fríe Domi-» 
nico, no avia deprofeííar la RégJá 
de los Cartujosréi -otra quelá de 
fu mifmo Fundador, V Padre, to n  
¡que fegunda vez nos obliga à infe*¿ 
t ir , qué en d an d  i 8. nos dio Rré-í 
viario, y  Reglan por de los .Cano-ij 

- trigos Regulares ' y-tio de Predi* 
v--. cadores. '.-no - : .

titulo XI. ....

Üádast'Yn vSanto h ijo , y Canónigo' ' S v  I V *
■ fu y o , y  por manos, y  autoridad de * : ̂ « -

, fu Prelado , era con fe que n cía ei -• ; —
honrarnos con eftas milmas pren- f  37 T \ I G O  lo quarto, que d  
d a s , y dependencia dé San Aguí- ¿ JL^/- Breviario de nuéftrc^
’tm  , antes que de otro alguno 3 porn Padre Santo Domingo, fi tuvo al-: 
que fi dicen , oue San Raynmndo gima femejan^a con el nuefiro Vfué 

. fue el motivo, y  caula de efta patf- porque admitió también el Santo el 
ticipacion, y dadiva , como lo en- de los Canónigos Regulares defti 
■ tendemos afsi , quedamos obliga^ Santa Iglefia de Ofma; porque es 
dos i  creer, por lo  mifmo, que en cierto que efta era también formal-
e l año 1218, antes tíos inftruiria el : cíente Monaftica, como fe infiere,’ 
Santo , íegun el Iriflituto , que pro- y  dice éxprefíatnente en la vida del 
fe fiaba entonces, que por él que Santo, que eferivió Fr. Thcodori- 

. avia de profeffar , y  aunnoavía ve-; • co de Apoldia. Y  aunque no lo> 
tiido á Barcelona. ) fuera , feguia fin duda el Breviario

1 6 Efte generó de razón hizo ¿;de San Aguftin, que era común á! 
tanta fuerza al R¿mo Padre Maeftro todas fus familias * fegün la liberrad 
Parra en la pag. 10, de fu Aprobar r de aquel tiempo. Con efta iupofi-> 
cion , como lo dice efta claufula fu- * don tan cierta, díganme fi Santo 
y  a : S i■ San Raymundo era Cmoni~ - Domingo büfcaria para fu Religión 
go , no teníanlas; cerca i y mas i  mas. otro Breviario, que aquel en que 
noel Rezo de fu  Iglefia^y Diocefl fe avia criado halla entonces ? Por-i 
Admitírnosle el argumento, corno que fi por efta caula efeogió fu Re
de tan evidente ilación , y  con- gla, y  aun los hábitos de Canónigo 
gruencia. Y pues es tan cierto ei-ef- Regular 3 no qoifo dexarles, y em- 
tado de Canónigo al tiempo de Iáx pezp con dlos íu Santa Religión^ 
fundación, vea la confequeru. qué hafta que le ícñaló otros Ja Virgen; 
nace. Con cfte tnifmo. principio como creeremos , que dexalíe Ja 
quifo impugnar efte guviísimo Pa- coftmnbre dej rezo, en que fe avia



enfefiado; ni entraíTe en nuevas di
ficultades, y rubricas?

1 8 Todas las Religiones, y Mi
licias , que admitieron la Regla dé 
San Benito , tomaron también fu 
Rezo, porque fueífen conformes la 
profefsiou , y el culto, y porque to
do lo ritual eftaba mandado en la 
Regla; ni parecería difcrecion ad
mitir la obfervancia Monaftica de 
yna Religión , y  el Culto, y  Rezo 
de otra: Luego debemos enten
der , que tanto ía Religión de Pre
dicadores, como la Merced , to
maron el Breviario de San Aguftín, 
y  fus Canónigos, porque admitie
ron fu Regla, íin que por efta con
veniencia digamos, que la Merced 
fue en efto dependiente de aquella; 
porque fegun efto también podría
mos afirmar la mifma dependencia 
de muchas, que vnas a otras fe imi
tan , y  tienen los Breviarios con
formes.

19  Antes bien haíío yo , que 
ícon edo fe.relponde con facilidad, 
y  concillan todos ios Autores, que 
¡en efto hablaron con diverfídad, 
diciendo vnos qué el Orden de 
Predicadores copió fus Ceremo
nias , y  Rezos de los Cartujanos: 
otros, que de los Prémonftratenfes; 
tn lo qual, íi pretendieron fundar 
dependencia , foio les engañó la 
identidad, y femejanca; porque los 
Vnos fon , y fueron Canónigos Re
gulares de San Aguftín , como yá 
hemos dicho; y San Bruno fue de 
la mifma profe fsio n, como refiere

( 11} Pennoto : ( 1 1)  y  por efto introduxo 
Pen” hif- en Religión los mifmos Ritos, y  
tor.* Cíe- Culto “de San Aguftin,que avia pro- 
ric. Reg. felpado Canónigo. No por efta con- 
Hb. 2..cap. formidad en el Culto, y  lo Ritual, 

hemos dé fofpechar mutuacion, ni 
dependencia de vna Religión con 
otra: Luego mucho menos la ar
guye en la Merced efta femejanca 
que tratamos, con el Orden de Pre
dicadores, pues la tuvo por Tola fu 
elección, y  accidental concurren
cia, antes que en Barcelona fe fun
daren :y  mucho mas antes de aver

ordenado el Rano Umbetta 
el Breviario que o y  

gozan.

XibfóIII, Tituló Jl *7Í

§• V.

tú contra todo efto ha-*
ce fuerza qué en nnc(X 

tras Conftituciones antiguas de 
nueftro R.mo Alberto j en la dift.r* 
cap.i. fe manda , quejodo nueftró 
Oficio fe celebre, y ordene fecun-■ 
dum correBi&nem, ac Ordinationeni 
VtnerabUium , ac Difcretortim Reí i* 
gioforum Fratrum Qrdinis Pradiea- 
tomm -j fegun él eftilo, corrección, 
y  forma de los Venerables, y dif- 
cretos Padres del Orden de Predi
cadores ; porque aunque eftolo pu
diera alegar la Merced en fu favor,' 
y  por fatisfaccion al cargo del No-i 
tador , de que ■ fíempre llevó por 
eftudio el deslumbrar fu origen, y  
dependencia, pues al parecer ve
mos vna con fefsion tan ingenua, 
en quanto aí Breviario, y Oficios:; 
con todo., no fe la concederemos 
tan llana , como prelumira en efc 
ía claufula ; porque por ella mas 
fe prueba nueftra devoción , y  
aprecio de fu Sagrada Religión, que 
dependencia, ni origen. Nuefiros 
antiguos conocían muy bien,que 
los de entrambas Religiones fe vfur-í 
paron de los Canónigos Regulares 
de San Aguftín de Ofma, y  Barce-í 
lona ; pero como fu forma era tari 
antigua , y efta la empezó á refor-í 
mar en los Predicadores fu quinto 
General Fr. Umbecto, contrayen-: 
dola á mayor brevedad , con refpe-: 
to á la Ocupación de fus cftudios 
( como fu mifma Conftitucion lo 
declara) (12) ó al eftilo mas vfado 

v en la Igleíia; determinó también la 
Merced valerfc de eftas correccio- p 
nes, y reformas, como lo dice el r 
mifmo texto, viendo que recaían V 
fobre la mifma entidad de Brevia
rio , que enrrambas Religiones ce
ñían de San Aguftin, y que las for
marían tan diferetas, como prefu-' 
mia de Varones tan labios.

e i Aquella conformidad acci
dental defde fu mifmo origen, y  
efta imiracion en fus correcciones, 
fue todo el fundamento de los Hif- 
toriadores, pa;i creer que San Ray- 

Mm urnas
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iutinelo diè à la Merced en fa fun
dación d  Breviario de los Padres 
Predicadores > porque le preíumie- 
ron yàdefuReligidn. Yes terrible 
porfía , querer que fe \ donación , y  
ctependencia, lo que lolofue vo- 
j un ra d , y dcvocior, de nuciros an
tiguos. Pero y à fe havifto, que e t
to no pudo fer; pues au,h era.San 
ìjfaymundo Canónigo de San Agufr 
tin , y  tuvirnqs el de fu Orden an
tes que c flavi elle el de Predicado
res en Barcelona : Luego ni fu pto- 
poíicion fabfifte,ni la favorece nuef
tra Conftitucion i porque decir? que 
íe  acomoden à fu corrección, no es 
confeffar que le huvieíTe dado fu 
breviario ín origine, fino admitir 
voluntariamente aquella Reforma, 
y  mejor eftíto que le dìò Fr. Um
berto , fiendo ya tan antigua, y

¿denos cultivada la de los Cànoni* 
gos Regulares.

22 Aunque no por eflo depufo 
la Merced la propria autoridad qué 
gozaba, como la de Predicadores, 
y  otras, para inmutar, y corregir 
à fu arbitrio> con aprobación de la 
Autoridad Apoftolica, pues en la 
.mifma Conftitucion , y  Capitulo f¿ 
la refervó en la foleranidad de nitef- 
tras feftividadés, .con atención àia 
Singularidad > con que fíempre Ce* 
kbrò.las de nueftra Inmaculada 
Maria, Patrona,;y Fundadora Tuya, 
y de otros Santos de fu devoción: 
Ita tarara > qt'.cd rn memorijs San- 
¿forum muUndis, addcndis, vel mi* 
nuendis , vel in fokmnitatibus San-, 
. Borum 7feu Patronorum fu i Or- ' 

àìnisfTc, ìiceat Conventi* ¡
bus innovare* ,

t i t u l o  X I I .

D E  L A S  L E V E S , T  C O N S T I T U C I O N E S  
que dio a  Li  M e rc e d  San JLtynm ndo.

§ •  I-

N tramos ya en 
la codicion prin
cipal que e! No
ta d o ^  fus par
ciales afeitan 
de nueftra filia

ción , y dífcipulado , diciendo, que 
v-nhijo.de fu Religión , tan Santo, 
y  tan prodigiofo como San Ray- 
m'Undo , nos dio las Conftituciones 
primeras copiadas de las de fus 
Inftitutos: y que elfos fueron nues
tra chanca, y  origen. Hfta opinión 
corrió tan vulgar entre los Auro
res, que pudiera caufarme refpeto, 
ü no U huviera experimentado, que 
como dixo el Padre Fr. Gerónimo 
Román en fus Repúblicas, fuele lo 
mas corriente fet lo mas íofpecho- 
£o-, y de menor fundamento; por
que los Autores,en cofas que no 
Jes importa mas que el cumplir 
la telación , fueien defpreciar el 
examen, y feguirfe y nos á otros,.

fín averiguar; mayormente viendáj 
que los interciados cónfienten, co* 
molo fintio Cano dé dos Autores 
de fu mifma Religión:, con eftas pa?. 
labras: De. V incent i o Belbacenfi, Ó* 
Vivo Ant.onino Uberius indico; quo
rum vterque, nontam.dedit operarn̂  
vt ‘ res veras , certafque defcrjbent, 
quam, ne nihil ornnino prcteriret, 
quod feriptum in fcbedulis quibuj- 
libet reperiretur. (1) De eñe Pegan
do Autor , y tan Santo, bien dixo, 
que juzgó Uberius, como le culpa
ron algunos; pero de muchos otros 
fintió lo que la experiencia nos en- 
féna. Los Amores áe la Merced §£. 
cr i vieron en efto con menos rigor 
que refpeto; porque las opiniones 
del Noradór nunca llegaron al tér
mino en que las ponen oy fus efc 
critos.; á cuya caufa nos vemos ya 
obligados á confultar la verdad, 
mas que las atenciones 5 porque no 
es julio que eftas laspaífe el tiempo

a

Cao. hh. 
1 1 ,deto- 
cis C.í’



1  virtud, y  deuda contra k  $£& y  valga la razórf éñtíá fiambres; d i 
gion de la equidad. .1 díéUmenjyJetrasi

i  Con .gran quebranto pondfif 4 Silos mas Aathores ,afsido^ 
rá efte Padre en ía part. 2. -pag^o/ mefticos como eftraños , fuera de 
3-r* y - 32. la ruina , y olvidode* lo$Benedi£linos, eftan hacíendofe
nueftras conftituciones antiguas, lenguas »y han publicado hafta oy¿
que nos dio-S. Raymundo, pare- queSan;Raymuudo nos dio leyes,
riéndole, que las dexatrtos, como y  eftatutos , copiados de la Sagra-
elBreviario/porque eran prenda da Rcligioíl de Predicadores, fin
de fu Religión. Y que es argumen- tener para efto mas fundamento,'
to de poco amor , y devoción áS* que la cpncordia, y  vnivocacion
Raymundo ; porque , qui babei de entrambas Conftituciones,. que
mandato, mea (dice) Ó1 jervat eail~; - vieron, y cita expresamente el P; 
le efi ,qu idiU gitw * Y no conten-, Fr. Gerónimo Román , parecien-;
to de fus proprias quexas, lasatotn- .dolé, que las mifmas, que oy te-
paña.con otras femejantes denuef- tiernos , fondas primitivas, que nos
tro M. Fr. Francífco Oviedo envn dio S; Raymundo, con que pluma
memorial contra fu Religión por pudo eferívir , que las olvido la
las Provincias de Lima, y  Chile; Merced-, ó fe perdieron Si lo di-
de quien refiere el Notador eftas ce por no .averias vifto , ni confeti-!
palabras: Donde ejldn ejlas Con] - do entre si mifmas , compera ne-i
tuiciones , que S . Raymundo nos ceflario , para eferivir efta propo-
dio ? Perecieron con el tiempo totaU lición , no debe 11 amarfe pérdida
mente. , laque fue omifsion luya,y noque-!
- 3 No he podido alcanzar el rerapíicarfe al examen. Y filas vicy 
papel, para verlas, que podría fer y  compulsó : luego no fe perdie- 
las leyeffe de prifa , ó trocaíTe el ron, ni las olvido la Merced, como' 
Notador como la claufula: Cum fa - dice.
tu  invenís ejfet, que refiere por de y Yo quiflera nos feñalaíTe cón’ 
la Decretal* Pero demos , que afsi el dedo .que Conftituciones fueron
las eferivieífeefte Padre, hablóco*- las que nos dexó S. Raymundo.
mo. litigante, que fuelen valer fe de Porque fi refponde, que. fueron las
todo. O por vivir, en el otro mun- que tuvo, y goza fu Sagrada Reli-
‘do , no es mucho ignoraffe los Ar- gion , recopiladas por el mifmo
chivos del nueftro. Ni menos fu Santo los dos anos qué fue Gene-
autoridad es de vn S. Antónino; ral:yo las he vifto,y conferido con
cuyas quexas en femejante caufa las de la Merced, y modernas en-:
pudieran hacer en otros mas, ef- trambas , y fe vé la hermandad tan,
truendo , por mas verdaderas , y  al jufto , hafta en el Proemio, y
zeíofas. Véalas el P. Notador en digeftion de diftinciones , y capi-'
fu tercera parte , tit. 23. cap. 4. §, tutos, que folo diferepan en lo que
13 . que no las refiero aqui, por no no pueden convenir fegun la di-
inaitarle fu exemplo, Mas yo defeo ferencia de inftimtos, y  en lo que
preguntarle , donde concibió efte es fuerza aya mudado la condición
dolor ? Porque lo he difeurrido , y de los tiempos en vna , y  otra Re
tío penetró otra caufa , fino querer ligion. Luego.no fe perdieron en ía 
voluntariamente decir, que pere- Merced las de S.Ray mundo? 
rieron , y. fiemos olvidado las le- 6 Si el punto confifte, como 
y e s , que nos dio S. Raymundo « h fignifica en la part.2. pag.43 .en que 
piadas de fu Religión como dice* en la portada, que IIama,ó veftibu- 
Yo le quiero dar de baraEó efta do- lo de nueftras Conftituciones no ef- 
nación, y copia, y en fupoficion té la Imagen de S. Raymundo, ni
de ella digo , que, ó no eftudió pa- digan , que ellas , y la Religión ion
raelcafofusproprias Conftitucio- , del Santo , efte es vn reparo íuv 
« e s , ó no leyó las de la Merced, fondo, y que puede fervirlede me- 
para formarle efte cargo. Padre . nos provecho, que ofenfa. Porque 
Maeftro, atienda efta poadeiación, y o  defeq entender, fi es verdad lo

Mm 2 que



ituloXIÍ.»
que eferiviò Ff.Theodoricó de dèeftàel titulo /delacqbIfaSyqGé 
A poid ia , Author añtiqoiísirnode Ics dcxò eftíí primero inftmiidor* 
fu Sagrada Religión , en la vida de yTütvdador de fu. Orden ? Donde
nueftro p. Santo Domingo , ha¿ aquellos efta?^t°s > y leyes i Y
blando dèi Santo Obifpó de Ofmá donde el confetíét efta deícenden- 
D. Diégo : de quieó áhfrna en el cid , y profapla? 
libro primero cáp.y. qué fue1?! prUx ■ ;
mero que concibió la idèa de fu Sa- ( S .  I I .
grada Religión, y  deftrminó infc > *  *
tltuirlá : ConJHtuerat ( dite) infiì* ~'r 

/ taere de Sumnú Vontijícis affenju v i- = 8 '\ / ~  ^ ' confiderarr.os , que’
ros , qmverbis, &  exempUs beereiì- X  efte:Santo:,y mijagrofia
fíe p ra v  itati refiflerent. Y que para Prelado fue Canónigo Regula r , y
efte fin tenia efeogidos hijos * y díf- • defpues Ciftercienfe s y que fegun ■ 
cipulos (fiendo vno de ellos nuef- efto elcrivió los Eftatiuos referidos 
tro P . Santo Domingo ) que iban al exemplar de eftas dos Relígi©-*.
con él Santo Prelado * predicando fres i como fiemen muchos ; don*
por Francia. Y qtie aviendo muer- . de eftá la profeísion de effe origen? 
to efte común Padre de todos, fu- Porque aunque enei Efco fio dele. 
cedió'Sarito Domingo en fu'lugár: 15* déla dift. r. fub lit, £ . confici* 
Tiim  ‘vero Beatas Dominicas das iñ  fen fus Conftituciones, que las de- 

, D om im  film  , in emsfaccefsit lo- rivaron del Orden de S. Benito,que 
Según efto es tnay cohfequcn- es Madre del Giftér, ya no es ella 

te lo que eferivió en el capitulo 5. confdfsion inmediata , y explícita* 
del mi fino lib. 1. Ecpiidetn fislicem finó diminuta , que efeonde la ver-
dixerim  ele Ehm Dei Dammìcum^uì dad, y el Autor • por cuyo medio*
tanti Pontifìci* y\ Ú* v ir i Apofiolicí y  dictamen gozan aquella obícr-f 
meruerit fodetate , &  amìcitia de-* vancía, yleyes.Y  fi eftas dice, que 
corari : d qao dubium non J i t , ilium fon aquellas mifmas, que les dló 
J ariti itati s exempla , &  Relighnis el Santo Obifpo ; hagole la miim« 
íiiftitmiones haupjfe. Que fue di- pregunta5 que nos hizo , que por 
th o fo  nueftro P. Santo Domingo * qué no fe eferiven en fu nombre, ni
por aver merecido la compañía* cftá fu Imagen en ellas? 
amiftad , y trato de efte Santo , y  - 9 Y fi en quanto al titulo de Ja-¡
ApoííoUco Prelado , de quien no cobitas rae refponde , que, nació
ay duda , que recibió los éxemplos follmente en Francia del Con ven
de fanridad ,y  el Inftituto, y Conf- to de Santiago de París ; replico* ~
t tuiciones de fu Religión. Porque que eftpesfolo opinion5, quepue-
aviendola determinado fundar, las de fer s pero fi no fueíTe , diríamos
tenia yá concebidas , y eferí-q acafo, que el víar el de Predicado* 
tas. (2)^ res fue defdéñar aquel j ó  definen--

Vidiuf. -7 ' Y^tenema\ bién exprefíosla tir fu eftirpe ? No lo afirmaré yo, ni 
lib.ij tic. fi^ac*on > y discipulado de N. P. puedo,porque sé,que tienen efté 
1 8.n,8.6e Santo Domingo refpé¿fo de fu San- efte por oráculo Apoftolico , comQ 
p. to Prelado,y Maeftro. Tenemos fe refiere en fu Conftituocm. Y

» Ia forma, fubftancia, y  efpiritu de quando afsi no fuefíe , teudríao
la Religioh, copiados^, y hereda- orra razón mas imporrante ,  y ca
des de aquel Paftor infigne; y que tholica , que fue el npequivocac
afsi lo creyó el inundo, como fien- vna Religión tan fágrada, y  Maef-
ten muchos i pues de fu nombre tra de la verdad con ios feclarios*
llamó Iacobitas à los profeñores de que llamaron Jacobitas* Y  fi eftó
efta Orden ; (3)porque le tiivierod no obftante otros le hicieren car-

Rom.Re- por ia primera idèa , Padre, y Furia go , podrá refponder a fu arbitrio*
pub, p. 1. dador de fu empeño. Tenemos que yo no neccfsito de íatisfaccion>_
íi.¿.c.a 3. también las inftitucíones, y Jey-s, pues no pregunto, ni dudo, y me

participadas de fu diflamen, yze- baila la verdad de lo que hemos
lo. Digaìue aora el P.Notador,doát dicho. - - . ^
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ConíHtuciónes fe díte , y lo^efie-i la Regla quifieron profeífar éftatu- 
ten rodos los Autores >qué Á¡ Ray- tos c puede dudar, que idearon,;-
inundo j fien do Prelado y  Gene-- y  cferjvierpn algunos en fu íunda*> 
,ral de íu Orden , recopiló, y  formóí cion.Ñaeftro Padre Sanco Domin-, ■> 
h  mi filia digeftion de eílatutos, que ,, go formó U primera planta de los .* 
oy yernos en ella. Suyas fon aque-¡ de fu O rdeny fe les atribuyen íus\ 
lías-diftinciones, y  capirulos , mas hijos íolo en las hiítorias 5 pero no . 
que la formación, y orden de laŝ  en el titulo de todo el cuerpo de :" 
Decretales. Suya es aquella reco- ellos. Porque pues no Ies llaman,, 
pilacion j y muchas leyes propnas,! xConftitueipne^ de Santo. Domingo, 
que ordenó como legislador vet-\ fino del Orden de.Predicadores ? Si 
dadero.Y fi efto es verdad , corno! afsí lo hicieffen t fuera eferivír vna
n o fe las aplican á fu. nombre ? Co*¿ 
mono le dárt efta póífefsíon en el 
titulo ? Como no le pinran fu Imá-, 
-gen ■; debiéndolo ramo mas hacer# 
quanto ma$ Domeftico, Prelado, y r 
General de fu Orden? _

i í  Padre Maefttd , vamos ^ 
razón,y reíblvamos con ella efte; 
punto, fia diferencia , que- ponetf 
todos los Cánones , y  Theologos, 
entre Regla, y Confiuuciones * ef-̂  
tatucos , inchoacíones , difimeió** 
nes, ó aftas, ya fe fabe , que es lá 
mutabilidad , y la confifiencia. L a  
Regla es vna rubrica immoble, que 
folo la puede alrerar el Pontífice*; 
Pero las conftitucíones viven fuje- 
tas at tiempo, y  nuevos dí&amenes 
de la Religión , fegun fu diferencia 
de eftados. Aquella es forma de la 
perfección , y vida común teligío- 
fa ; y sitas fon medios, para con-; 
feguirla, fegun la variedad de el 
fervor, y losinftitutds.

i  2 De efia diferencia refulta, 
que todas las infiicuclones , quede- 
xaron los Santas en forma, y nom
bre de Regla , como San Bafilio, S* 
Agufiin i y otros , han petfeverado 
confiantes, y fe han referido fiem- 
pre á vn Autor: lo que no fe puede 
verificar de las que ion , y  fe lla
man Conftituciones. Porque 'como 
eftas -viven fu jetas por autoridad 
Apofiolica ( que es la que detérmi- 
naquefeaneftatutps* ó Regla)al 
nuevo dictamen de los Superiores, 
y  Capítulos > fon hechura , y par
to de muchos ingenios , y folo fe 
pueden llamar leyes de tal Reli
gión jbaxo de cuyo nombre fe en
tienden el primero , ó primeros,que 
las empezaron á formar , y  todos 
ius Íuccefibres. O fino > díganme.

falfedad , porqué no todas ellas fon : 
fuyas,finode la Religión , y fus  ̂
Prelados»y Capítulos. - 1
- i  3 Todas las Religiones tienen- 

ya oy desfiguradas fus primeras le*, 
yes. Hizieroníe. otras, y  muchas- 
recopilaciones, Déxaronfe las :pri-: 
tnit ivas > como borrador en; bruto 
y fe formaron; o traspon nueva, per
fección , y  prudencia ¿ porque Yd: 
tüejor Autor fon la experiencia» y  
el tiempp.-Y fi por ello las pudief- 
femos Culpar ,.y: decir Ies, ,;qpe.qucí 
fe hicieron aquel la*í p ileta  preten
der , que todas qf^álfen crudas 
COñ folo el borrador de íü Origen* 
y  que no gozaíípn de autoridad di-* 
redtiva » para inovar, y deponer: 
ó huvíeffen de tener prefentes en
tonces todos los cafas» qtie pueden 
obligar ¿ nuevo confejo. - 
. 14 Efto fupueftó i como dpc* 
trina común,díganos elP*Notador,j 
fi aquéllas ciertas leyes, que cuen-* 
ta la Decretal, que nos dio S, Ráy* 
mundo, tuvieron naturaleza de Re* 
g la , ó folo de inftituciones políti
cas. Lo primero no cabe , porque 
ya nos avia dado la de San Aguí- 
fin ; y fio pretenderla, que tuviefi-: 
femos otra contra lo decretado en 
el Concilio Lateranéníe. Luego 
folo faetón kyeá fujetas á mudan- 
ca j y  á la autoridad de la Religión* 
Pues qufe fCrá juño que digamos 
de ellas ? Que aquellas primeras 
las fabricó.^ Raymtipdo ? Ya lo 
confefiamos^.j aunque fin excluir 
otras de nueftros Superiores. Quie
ren oy también , que todo lo aña
dido , y  mudado fe adjudique ¿ íU 
íiOmbte ? Como puede fet fin fal“  
fedad , fiendo fu mayor parre de 
nucftro Santo patriarca , y. demás
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jDerieral« , y  Capítulos fuccefsí- ; por la cjcptffíencíá y f  frtópehett* 
vos ? En el año n y * .  ti Sañto, y  v fion qtie en tales empeños le avia 
(Venerable Fr. Pedro Amtrid, con-. dado ya ftt exercicio, Por eftas raw
¡fiderañdo, quan informes ,y  dimi- zonés hallamos en efto dividida la
potas ¿fiaban aun la f conftitacio- hiftoria. Porque Amoldo Vvion, y.
pés primeras , Us pufo On mejor or- el P* Azor coi) otros, defieren eftas
ü é n , y  difpoíicion , reforjando , y  leyes á rinefiro Santo Patriarca con
añadiendo de nuevo otras muenas* qftás palabras: Petras quidem No~
¡Lo mifmo hizo defpuesel año tafeas , nattone Galfas., Ducemje~
1132 7 . el Sátíto Raymundo Aiber- quttturis fe  prahuit; optimis legi-
tú eonlaocafion tan prerifa déla bus, &  injiimis-nafeentem fam i-
mudan^a que tuvo la Religión /ca*: liam temperavit. f  j  ^ Otros nom- 
yen do de nueftra Milicia el GovieC'. bran legislador al Señor Rey Don
río  ̂ y  con intención de ir eftre- Jaym e, y  le refiere jifsi el inftrii-
chátido la Religión al eftado > que ifiento 15 . para el año 1 8. Porque
©y goza. Uno, y otro fueron Va- aunque fucile el trabajo de S. Ray-
tcuies, y Prelados Santos, y nula- mundo , eran fuyas la comifsion,
grofos. Los dos edificaron'muchos y  la autoridad , como lo fignificó
agftátütos, y leyes Cóbre la limita- nueftro Vargas con efte periodo:
da'planta de las de San Ray mundo.! Quafdam leges, &  ordinat iones ,tam
Eftás fon las qlie ó y  tenemos eferf- quoad horas Canónicas, quam quoad
tas , y  profcflamos. Llamare moslas Redcmptionismuñas debite, &  rite
folodcSaii Raymundo, ni diremos,' exercendum, &  fo h  end&m, d Ray*,
que fueron de eftc, ni aquel Gene-: mundo prudenter, &  dotíe compofe
ral ? Ni efto fe puede derirfni fue- tas, Beato Retro Nolafcoprofe, &
ta  verdad , ni )ufticia' >: fino que foh' faceejforibusjuisdedit. (6) Eftamif-
de la Religión , y  fus Capítulos. nia opinión defiende también nue- .
Pórqtie ño fiando Regla , nó tie- vamente el R. moP. M. Fr. Juan
Pen Autor determinado, ni fe les Gáfpar Roig , yjalpi en-fu Dulce
puede dar vno folo. Defcngaño', pag. 130. afirmando,

v ‘ f f ' .que en los inftrumentos antiguos

§. m .  no fe habla palabra de queS.Ráy-r
* ; * ’ mundo hiciefte Coníiitliciones pa

ra Ja Merced, antes fe dice, que 
■ íly T jE R O  dexado todo lo di- las hizo el Rey . Porque fiendb fu-

X  cho como documentó  ̂ ya la córn; fisión, y de nueftro San
yo ngam os ya á la hiftoria , y reíol- to , fue folo S. Ray mundo inftrtK
vamos fegun ella lo que fe debe mentó. Efia es lá verdad , y  el: he-*
fehtir. Digo lo primero , que eftas chode la Hiftoria , que confirma
leyes , deque difpütamos, no de- también nueftro Hiftoriadór Re-
ben llamarfé folo de S. Raymun- ' coleto. Y  aun afirma abfolutameu- 
do en rigór, fino también del Rey, re , que fue S. Pedro Nolafco e i
y  nueftro Santo Patriarca. Porque Autor de eftas Conftiíuciones pri-
cónfiderado el fuccfíb , no fue fo- tuitivas j y  que eftaes la opinión
lo  S. Raymundo el Autor, ni obró de ios Autores de mejor notá. (7}
comoperfona principal, finó pór Con que fegun cfto queda nuei’-.
comifsion de nueftro Santo , y  fu tra própoficion affegurada , por
Mageftad , por confiar de fu doc- masque la quieran confundir otros
'trina, y confejo, como lo refiere Autores con Ja vulgaridad de ia fa-< 
Fratlcifco Peña: Rayn^ndo res com- ma.
m ittitur, vt ordtnationes , dr Con- id Digo lo fegundo , que per-
jlitutiones componeret. (¿f) Ni tam- miriéndo fucile folo San Raymun-
poco por eftó dexaron de influir en do quien formó eftas leyes: y fean
eüa^ nueftro mifmo Samo , y  el las que quifieren , fueron ellas da- 

-Rey > efte como en materia, y  fu- das, y publicadas el mifmo dia de
jeto de Regalía fuya , que lo Ci. a la fundación. Efta propoficion,auti- 

*te Redención, y  las ar-mas> y aquel que Ja tienen expreflameme Er.Ge-;
roui-5
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ronimo Romati, (8) Erancifco Pe- pufo ,■ y ordenó riireftro Padre San* 
na, (9) Elle van de Corbera , (iò) to Domingo, fegun las heredó del 
y otros muchos Autores coti la tra* Santo ObiXpo.Don Diego en el año 
dícion 4 e todas nueftras Hiftorias> 1220, etique fé celebrò el primer 
fe deduce con evidencia de la De- Capitulo General de fu Orden $ y  
crerat, pues las refiere ^onftituldas defpues el mifmo San Pvaymuñdo 
para el mifmo día de dicha funda* €n el tiempo que fue General, deft
cion. Y luego para denotar mas ef* 
ta diferencia de tiempo, dice, que 
paliados algunos años ; Altquot an~ 
tùs pofi ai caneó fu confi raí ación* 
Luego fíente que ya defde fu prin
cipio cRaban inftituidas y mas (i 
fe confiderà, que no fe avia de pro
ceder à vna fundación de Religión 
tan publica , foleaine, y legal, que 
no fuelle Cobre el fundamento de 
algunas leyes. Y  afsi dice Franctf- 
co Peña en el lugar citado, que.an-; 
tes de exee uta ria di Ocurrió S, Ray
mundo por cómifsiotvdel Rey los 
pedios,y forma de vida : Raymun* 
do. res cQwmitiitur. Y añade def
pues , que en el mifmo ado fueron 
leídas, y declaradas por el mifmo 
Santo algunas de aquellas primeras 
leyes, yìas mas principales : ÀU- 
qttot primarias ConJUt liciones etfpli-  
cavit, Conque fupone, que mu* 
chas otras le fueron dadas à la Re
ligión , proporcionadas à fu Inftitu- 
fd : Ut perfttfüs ad redimendos cap- 
tivos Religionis Ordo conjlitmre* 
tur,

17  Digo lo tercero, que fí dif¿ 
puta el Notádor de nueftras Cortfti- 
t adone 5 prefentes ; fi en do ellas, y  
las de Predicadores tan femejantes, 
y vnivócas, fi huvo dependencia, y  
mutuacion de vna Religión à otra in 
origine, antes fe pudiera, y  debiera 
decir , que el Orden de Predicado
res las tomó de la Merced, que al 

; contrario. Yá se que ha de admirar 
' el Padre Notador el di£fcameti ; pe
ro vamos à la razón , y  ceífará el
efCandaio,

18 dice el Padre Maeftro, con 
todos fas Efcritores, y los ya cita-* 
dos, que San Ray mundo, à mas de 
la Regla- de San Aguftin, que noá 
feñaló el mifmo dia de la fundación, 
año 12 18 . nos ordenó también Ef- 
tarutos, publicados entonces, como 
va fe ha vifto* Vamos aora à fus 
Conftftuáones ¿ y  Chronicas, Di
cen todas; eftas, que aqaciiaslas dif-

de daño 12  38.1 hafta il^odasré- 
copiló de nuevo , y las pufo en í& 
forma que oy vemos. Luego fi la& 
leemos femejantes á las que oy tie
ne la Merced , y preíumen fer las 
mi finas, que nos dio San Raym nu
do : diganmé,quien tomó de quiefH 
y  fi las nueftras fueron original de 
las fuyas i porque, ó hemos de ne
gar todasdas propoficiones de la 
Decretal,y que San Raymundo nos 
dieífe. Conftituciones el año 1218, 
y  que eftas fueron primeras , que 
las que ordenó nueftro Padre San- 

' to Domingo el año 1220. y defpues 
’■ reformó San Raymundo: y que Co
licuó la Confirmación de las que 
nos dió en dicho año 18. ó fe debe 
creer, que las de nueftro Padre San
to Domingo, como pofteriores, no 
pudieron fer original de las nuef
tras.

19  Anees bien fe debiera en
tender deí fuceífo, que aviendo or
deñado San Raymundo las de la 
Merced el año mifmo de fu funda
ción , y queriendo obrar lo mifmo 
defpues en las de fu Religión , para 
reducirlas a rigor, y methodo ¿ co  ̂
mo Legislador, y  General fuyo, no 
vsó de nuevo trabajo, fino que fe 
valió del que para la Merced avia 
eferito; fin que contra efto fea de 
momento fer nneftra Religión Mi
litar, y de tan diferente inftituto; 
porque todo lo dicho fe enriende, 
no de las leyes , que miran á lo ef- 
pecial de las Religiones , fino de lo 
que toca á la vida, y forma de las 
afperezas comunes.

20 Efte difeurfo no es trabaja
do , fino natural , y legitimo, én 
fuerza de verofimilitud, Autores, y 
Decretal , fegun perfuade la consi
deración , y el curfo de los fucef- 
fos, Efto es todo lo que pudiéra
mos decir de ellos Eftatutos , y fu 
independencia de ios de Predicado
res; pues téne:uoStan vrgente la 
tazón, y para lo contrario no han-



a s o  t i b f o  n i :  T i t u lo  x i n .
3 e  poderme dàr irtfinimento algu- procuramos olvidar 5 rio creo T que
n o , ni mayor difeurfo* que el qué dexàran de admitir por mas proba- 
formare la voluntad- . file la dependencia de nueftro difi*

2 1 A lo qual añado , que fi curfo-, que la que les dàn otros An
ici effe el nueftro tan verdadero, co- tores, re ('pedo de la Cartuja, ò Cif-
m o  verofimil, en v>tud de fus Au- ... ter ; pues aqui fe yèn adjudicados à 
lores mifmos, debe ya  cefíar el N o- , vna Santidad domeftica, como la 
Tador de fu empeño, y aste? agra- de San Raymundo, que fije Antor-j
decer fu invención ; porque fi el Ter cha de fu Religión, y  la Iglefia. Ni
inftruidos en leyes por $. Raymun- que por aver fido primero de la 
do de Peñafort, quieren que lo ten- Merced aquellos E (lauros, caeráq
gamos por gloria ( como lo rene- en la dcdignacion, y  melin-;
in o s , y íc debe ) y  nos culpan ( con dres, que nosfim-
mucha razón, fi àfsi fueífe ) que lo putan.

T I T U L O X I I I .

'E N  QUE SE  SATISFACE U N A  OBJECION  
contra la verdad de las Conjiituctones de San Raymun-, 

do, y fe  declara lo que fe debe fentir de las déla 
¡Merced , y  fu  verdadero

:'$• I-
* m m m  O  es cfto folo lo Rey Don Jayme eferivio en

que pudiéramos. Agofto 1218« à la Santidad Hono-
decir ; porque fi rio III. y  otra à la de Gregorio IX:

m P Í m  ^u^ ctamPs de- en ellas fe defeubre nó pequeñadi-
xarnos per fu a- ficultad > para entender, que San
dir de aquellos; Raymundo nos huviefíe dado Efta-

Ufe£tos, de que elNotador nosar- tutos- En la primera lignifica coa
g a y e , pudiéramos empeñarnos con gran cuidado à fu Santidad , que
mucha mayor fuerza en negar ef- los hijos de fu nueva Religión cum-
tas Conftituciones de San Raymun- plian con todo rigor el Decreto del
d o , y  no entenderlas, fino de algu-; Concilio Lareranenfe, en cuya vir-
nas leyes Políticas , y  Reales , en tud avian efeogido la Regla de San
quanto al exercício de la Reden- Aguftin., y que efta folo profeíTa-
cion. Pero para que fe entienda* . ban, fin admitir otra Conftitudon;
quanto veneramos efta memoria, y  Aut tamen aliam , quam AugujHm
prenda del Santo, y  que no nega- , Regni am non adrnijferunt, nec ali- 
mos fu dependencia, ni que nos dio quam Cunjhtutionem in aììquo edi-
preceptos : antes bien folicitamos, cerunt, Lo  tnifmo, y  con mas ex-
que lo entienda afsi el mundo, pro- preísion declaró en la fegunda, fu-
pondremos vna dificultad » que nos t plicando la Confirmación : Tanta 
pudiera deslucir efta gloria s y ref- inter eos falget faníUtas , vt ad Ut-
ponderèmos 4 ella:,que no están teram Angnfiiniprofiteantur Regu-
ligera, que no fe deba íatisfacer con Ihm , nec bucufque ali quam fpecia-
eftudio. lem ere aerini Conft'ttntioner/i. Cor-:

2 Porque fi nos acordamos ..i re con efte dittaroen el Anonimo* 
las Cartas referidas, que el feñor que refi qae citas Cartas, y declara

. ' hafta,
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fiafíá qitahdo durò eíhr atención de autoridad de Legislador i pues reí?
nueftros primeros Padres' : N¿c é fi. ■ peflo de la. Merced, nunca la tuvo 
que ad anmmXLt habuerunt aliam el Santo ,, fino Tolo comListón de fa ;
ConfiltUrtionem 7ad minus vfque ad Magefiad , y nüeftroglotiófo Pa-;
mnurn XXXVI* quehafta el- año triarca. Solo fueron vnas leyes à
1240. ò por lo menos .1.235** no tu- manera de: documentos., y oraeu-,
vieron otra CbnftiuKion efpecial, * los vivg vocis, por quien fe gcver- 
que la Regla dé S. Aguftin. naife la R&Hgion , hafta que tomaiV
■. 3 . Según efta conféCsion de.tres fe afsiento, y el mifmo. tiempo le;;
ínftruihentos , no parece cabe- là di&affe la refolucion* Áfsi. folian
pretenfion, que San Rayumndcmos governatfe los Monafteríos anci-1
didfe Conftitudones en la funda- guos , y fe governò el Orden dé - 
cion ? porque fi defpues de ella, y  Predicadores, * defde fu fundación*' 
el año 1229, dice el R ey, que aun haftar.efaño 1220. Leyes tuvo tam-: 
no guardaba ni tenia la Merced bien éftos pocos añosheredadas, 
otros Eftatutos , que la Regla de y  efcritas por el Santo Obifpo dé 
San Aguftim como nos quieren per?. O fina, como queda advertido 5 pe- 
fuadir , y defendemos , que ya nos ro como eftas; no eftaban aun efta? 
Jes, avia dado San Raymundo ? Y íl bíecídas r y ratificadas por Cap i tu
no les tuvimos hafta chaño 11236; lp$ deda,Religión , ni dìfpueftasen 
ò  1240. donde eftan aquellas leyes, cuerpo de Conftitucion,,como for- 
y  fu confirmación, obtenida por él ma conftánte de la obfcrvancia, que 
Santo, que la,Decretal nos afirma huviefTén de profeífarpafa fiempre, 
aun antes de eftòs.anos , quando cf? \  fino que foio reníaneípecíe decon- 
;tuvo en la Curia. . • . . : fejos ^documentos, y  oráculos; por
. 4 Grande efcollo le pareciera efta-caufa en el primero Capitulo 
al Notador, y aun por efto daría en /  General de dicho año i22o¿ yno 
alguno de fus penfamientos ; que. anres pudieron eftablecetyy les die? 
efta fue novedad, y fabrica de muete ron forma, y  rigor de ley perpetua  ̂
tros Autores, para negarle à San ‘ y  eferita con la aceptación de lá 
Raymundo efta dependencia de le? mifma Orden , y  Confirmación 
yes. Pero pues todos: la hemos con? ’Apoftplka* Antes de efto podrían
feflado hafta oyi, no tendrá lugar llamárfe en algún modo ; deyes pri- 
la fofpecha, ftendo, también Josinf? vadas, y direáivas ; pero. nô  Conf
ini men tos tan calificados , como 'tituciones publica 9, quegozaffen ya 
queda eferito. Antes.yopienfodé? de eftabilidad, y virtud.coactiva, 
clarar eftasclaufulasdemodoj-que , 6 A efté modo diremos tam¿ 
tío fe nos efeape efta dicha ; y  en- bien, que fucedió en la Merced con 
tienda el mundo *, quanto aprecia- los documentos de San Raymundoy 
mos,que fean nueftras primeras inf- à quien la Decretal .no quifo , ni 
tituciones del Santo. Dos, ò tres in- debió llamar Gonftituciones, ni ab? 
teligencias darè primero, y  bien vr- foltamente. leyes , fino con dimi? 
gentes todas ,* pará lo que fe debe tuición ; Certas leges7 alguna efpe- 
feutir de lo que el Rey , y  .nueftro cíe de-documentos, acomodados a 
Anonimo dicen y  explicáramos fu Inftituto, con que fe pudieífe re? 
defpues el origen verdadero ,  y  Au- gir por entonces* Eftos,y otros mo
tores legítimos de todas nueftras chos, que debieron añadir nueftros 
Cotiftituciones ¿ y  los engaños del primeros Padres defde.el año 1218 ; 
Notador. ! . hafta el de 1229. no Ies qmfieron
. y Para lo primero , que fe pue- ratificary-ni darles publica autori? 
de refponder, es neeeffario decía?* .dad, y  forma perpetua deConíH- 
rar aquellas palabras déla Deere-' tu cion , y ley eferita hafta dicho 
tal , que dicede San Raymundo: añ o , en que cometieron fu con? 
Certas vivendi,Itgsj práfcripJÍt. No afirmación à San Raymundo ? per- 
fe entienden eftas deCpnftituciones que fue en efto tan puntual fu ref- 
formadas, eftablecidas, y  publica- .peto al Concilio Lar eran en fe, que 
¿as para obligar fiemprca ellas coq finia autoridad ' poítofica no qyi?



dar fofpecha de contravención á fus hibió en fu Decreto de Relrgiojts
Gañones* Domibus, fue Tolo que no fe fwi-

7  Con efta confideracion tan dañen con .novedad de leyes , y  
veroíímil entenderemos aora las Conftimciones, qué fuellen Regla 
claufulas referidas; porqué decir ei propria^y como eíle era el eícru- 
K e y  , que hafta el ano i 229* en que pulo dé que pretendieron purgar a 
eferivio fu Carta, folo-obfervo la la Merced , no foló dixerori qqe

vMerced la Regla de San Aguftin, avia efeogidó , y profeffaba la de 
fin averfe formado Con (litaciones San. Aguftin, fino que no fe avia 
proprias, no fue negar aquellos do-» formado otras Cor.ftituciones efpc-
cumentos, y leyes ,  que le dio Sari dales, con animo de tenerlas por
R a y  mundo en la fundación, fino Regla, ni que la tuVo hafta ¡el ano
que eftos , ni otros no les avía acep- 1336. Ó40.terminos en que ei Ano
tado , y e (tableado en forma de ley nimo con poca diferencia prefumió
é fe rita , publica, y  perpetua, con el dcfpachademueftra. Bula de Rc-
rigor de obligar á fus, profeífores: y  :gla del año 1235* Ni fus palabras
que Ies tuvopendientes: , y folo Ies denotan , que deípues de dichos
guardaba comó confejoshaftá ver- años fe formó la Merced RegJapro-
les auténticamente confirmados, y  prur, finó que. foló explican lo qsi$
¡con fu vltima perfección * hafta entonces no. hizo > que era to¿

8 Y  aunque el Anónimo díga, da la fofpecha que pretendieron
que eftó fue por los años de' 12 3 6. excluir; afsi como el; E vangefio pa
cí 124 0 . .fue porque tuvo por Bula radeclarar que .la Virgen -Sandisi
de Confirmación la eoncefsion de nía concibió por virtud del Efpiríta
Regla del año 35. y  no le confiaba Samo ,y  excluir la obra de varón,
entonces quanto eftuvo San Ray-  ̂ dixo : Antequam ■ convenir ent \
m ondo en la Curia , ó  quando bol- venta efi m vtem : Donde d ixo Súñ
vio de ella a Efpaña : que íegun Gerónimo , que ncipór efio hémos
las diferentes opiniones , que han - de entender, qttod: p ojie a convene* 
corrido, hafta averiguaría la ver- rint> fedferiptura , qavdfaEtum non
dad en tiempos de Diagó ypudo jtt  yoJlendit.(i) ' >
prefumir, que fue nuéftra confirma- 10 Aunquéhablando cón todo 
cion por aquellos años; aunque ya rigor de día voz 'Gonjlitudon proL 
hemos probado con fu mi fina tela- pria , en quanto fe diftingue-de Re
cio n , y la noticia, que por oirá par- gla ¿ y denota alguna forma efpé¿ 
te tenemos , de la Chronologia, cialde vida, y oblervancia regular  ̂
que aquella fucedló en el año 1230. fuera de las aprobadas f que1 fue eí 
y  en el niifmo, y con ella fue la con- objeto de la prohibición del Conci-
nrm ación de las L e y e s ; fí ya no las lio) fíento'con mas propriedad,que 
fufpcndieron también hafta que la toda la intención deb R e y , y del 
túvola  Regla año 3 y. por no dar Anónimo, fue declaran ab Mundo* 
fofpecha , que las admitían como y  a la Sede Apoftoiica, que la Mer-r
ta l , y no como Conftituciones fo- ccd, no folo en' materia de Regla,

9 T  G legunao, que ie pue* que dieron ocaíional Concilio. (2) 
dé refponder con igual Y  pata verificar cfto proponen; que 

¡eficacia, es : que tanto el Rey, co- toda la forma de vida Regular, que 
mo el Anónimo, entendieron por feguia , éra la Regla do San Aguf- 
Conftitücion lo mifmo que Regla? tin ï fobte la qüal, aunque avian de-
porqueroda fu intención,,fue íig- terminado otras afperezas, y  ob- 
nificar la indemnidad del Concilie fervancias, qué les ordenó San Ray*
y  el rcfpeto que le prpfefsó la Met* mundo î ph o  que en lodas ellas no

lamente. pero ni de Conílitución, ni Eftatu
tos , no fe avia fundado con nove-
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Libro III.
fe contenía fin gularidad alguna, no
vedad j o conftitucion, que huvief- 
fe inventado fu arbitrio-, y no eítu- ■ 
vidlá aprobada cori el exemplo de\ 
otras Religiones antiguas , y co
piadas de fus Iiiftítutos^y Reglas* 

f Efto , y no mas es loquefignifica d  
Rey con aquellas palabras: Nec hu~ 
cufqtít aliq&am J'peciakm erexerint 
Con/íiUítioneni, nec in aliquo edi~ 
csrvnt. -

i r  Ningtin Eflatuto ,en quan- 
to á la obfervaficia regular, fue pro- 
prio entonces de la Merced, aun en 
la menor ctrcunftancia ; todo era 
común,y copiado de otras Reli
giones , y de Los exemplos Apofto* 
líeos, y de la tnifma Iglefia. Los - 
tres votos comunes de Religión; d  
cuarto de la Redención de Cauti
vos i el Militar contra Infieles j y  
fobre efto, las afperezas, y  eftatu- 
tosde mortificación ,nada era ef- 
pedal, ó fmgular, ni dé aquellas 
feodasdificultofas, por no frequen- 
tadás,y nuevas, de quien decían 
los necios : Ambulavirmis vías dif* 

J¡ciles*(f) Caminos eran todos, fe- 
guidos de otras Religiones , y  Re
glas. Bien es verdad, que era ek 
quífito, y  arduo el empeño de en-*, 
tregarfe , por la caridad con el pro
simo ; pero era precepto de la Vir
gen Maria, y á exempío del raifmo 
Chrtfto, que aunque no por., voto, 
era acción executada ya de otros 
Santos. Toda la observancia , y 
cpftombres que tuvo ia Merced en
tonces , y muchas que leemos oy en 
nueftras Confinaciones antiguas, y 
modernas, fon de los Ciftercienfes, 
■ (4) y otras Religiones Milírares; el 
no comer carne, fino pocas fema
rías del año, y en ellas íolo tres dias, 
fue de los Templarios , en el cap* 
xo. de fus Eftatutos, o de los mif- 
mos Ciftercienfes, qué como refie
re el Iluftrifsimo Car anuid, vfaron 
de efta mifma abftinencia: (5) y fue 
tatnbicn de los Calatravenfcs, (6) y  
otros Militares. De eftos fueron los 
títulos de Encomiendas, y Priores 
dei Ciauftro, y  el Convento Cabe
za , que lo fue íiempre en la Mer
ced d  de Barcelona. El atributo de 
Don, que vfaron nueftros antiguos, 
file á fcmejan<¿a de los de Santiago,

T i t u l o  x m .  > 8 i
>  ó de los Canónigos Regulares de S; 

tAgnftin ( como la Regla, el Brevia
rio ,.y Bonetes ) de quien le toma
ron aquellos défde la vnion con Io$ 
Canónigos de San Loyo ,( 7) aun- 

; que juntamente fe nombraban Fray- 
/í?/ ,y  Frsyks y efte mií'mo cftiíó 
imitó la Merced. De los mifmos 

_ Ciftercienfes dichos fue el no-vfar 
túnicas de lino , ni Tabanas ., con 
otras muchas afperezas , coftum- 
bres, y ricos, que nacieron de efta, 
y  otras Religiones Monacales.

12 Por todo lo qual, pudo muy 
bien decir el Rey , y el Anónimo,- 
qué no tuvo la Merced, ni vsóde 
Conftitudon efpecial en fu funda
ción , y principios; y  fue la razont 
porque San Ráymundo, como tañ 
Santo, Doéto, y atento al Decre
to novifsimo del Concilio , y con él 
nueftros primeros Padres, en aque
llas primeras leyes que des ordenó, 
y  admitieron , no quiíieron efeo- 
g e r  coft timbre , ceremonia , obfer-: 
vancia,rito , rfi atifteridad alguna, 
que no eftuvíefle platicada en otra 
Religión 5 ni abrirfe fenda nueva,’ 

-que no huvieflen pifado los amia 
guos ,por no dar fofpecha de con-: 
travenír al Concilio,y efcular la no
vedad , que es la que cauteló fu 
Decreto, porque como dice Job: 
In antiquis ejtj&frientfa; (8) y es eí- 
taíaque felicita el prudente : Sa* 
pientiam amnium antiquorum ex* 
qtürst fapiens. (9)

13 De efta-mifma prudencia 
vfaron fiempre los demás Patriar
cas , y todas las Religiones fueron 
tomando vnas de otras, imitando 
íiempre las nuevas á las antiguas* 
como refiere Menenio de los Ca- 
valíeros Theutonicos, y  de San Ef- 
te v a n , (10) y  otros Autores de 
otras. Y  quién obfervó efto con ef- 
pecialidad fue nueftro Padre Santo 
Domingo, cuyos eftatutos, y cof- 
ttimbres fueron todos de los Mona
cales , como le refiere comunmen
te. Qub mucho, pues, que nuef- 
tras Conftitudones, y las fu y as pa
rezcan tan femejantes \  Efta con
formidad , y averias ordenado San 
Ráymundo, que dcfpucs profeísó 
fu Religión , fue todo el fundamen
to de fus Autores, para fabricarle

( i )
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11 -¡i

c«y
Jo b  iaí¡(

(?)
E ccl. 3 ^

(t
M í

D eli
Pag- 
&  7  

pag- 
&xS



tan. Pero efta razón es tan caduca, ellas, quiero aora declarar el yer- 
y  frágil /como pudieran refponder V dadero origen de nueüras Conflitti- 
ínfinitos excmplos ? porque fegnn clones antiguas, y modernas? en 
■ ella debiéramos dèci-5-, que todas las cuya reíblucion íe daremos al Pa- 
Religiones pofteriore: fon hijas, y  dre Notador lo que no prefome, y  
fundación de las p rim eas, cuyos mas de lontre pretende 5 porque no 
¿fotutos imitan.. Y  lo mifmo de- folo dexarémos. Jas primitivas en 
biecamos afirmar de la de Predica- manos de San Raymundo, fino que 
dores , rcfpedo de la que fue fu , las fegundas quedarán en el domi- 
exempío.? y quien duda , que efta nio de fu Religión , donde las eftti- 
pudo íer la Merced ? Porque fi, co- dio la nueftra. Con lo qual podrá
mo deciamos, yà tuvo aquella efi- entender el mundo la verdad de
fatutos , formados por San Ray- aquellos melindres, y dedignación, 
mundo en el ano 12 18 . y nueftro ''de que el Notador nos arguye5y  
Padre SantoDomingo no fabricó los que foío prerendemos la verdad,
de fu Religión hafta el de m o.por viva dondeviviere. 
que no pudo admitir , y  aun foHci*»

iiuftre , como San R ay mundo, tan 
£)o£to , ran Santo , y  tan conocido
por Lucero de la Religión, y la , iy I A  OS fueron las Confié 
Ig lefia : y masfiendo de fu mífma J L /  tucioRes,que ha té-
nación ? De efta , pues', ó de la del nido la Merced , fegun fus dos e£. 
Santo Obifpo Don D iego, que fue fados diferentes. Las primeras flib- 
Canónigo Regular, y  Cíftercienfe, ron defdc el año 1218 , hafta eíde 
o  de qualquier otra , copió fin duda 1327. en que vivió la Religión coa 
Santo. Domingo la fu ya , fin dexac otro govíerno; porque confiaba de 
los refabios, y algunas cofiumbres, Sacerdotes, y Militares, y ía mo- 
y  eftiios del Orden de San Aguftin, deraban eftos ? en cuyo c fiad o na
que fue fu primera cuna, aíst como die podrá dudar, que necefsító de
no dexó ía Regia 5 ni San Raymun- otras leyes , que fe compadeciefien 
do también dexó de darnos con con lo Militar, y  Eclefiaftíco. Efias
ella otras obfetvancias de fu mifma fueron las que ordenó San Ray-
ReÜgion de Canónigos; porque de* mundo en el miftno año de la futí-
bemos creer, que efta crianza, y  dación', y  publicó el mífino dia, Ef-?
aquella comunicación fon los me- tas las que aumentó, y recopiló eti
d io s, por donde fe deriva efta par- mejor forma nueftro quarto, y An
ticipación , y femejanca.  ̂ nerable Maeftre.Fr. Pedro Amerio,

14  Con ello, y  todolodífcur- y  las mandó publicar en el Capitu-
rido queda yá refuelta bailante- lo General, que Celebró en Barce-1
mente la duda que fe propufo; de lona en las Kalendasde Mayo año
cuya fatisfaccion fe deduce el grar-¿ 1272. como lo refieren todos los
de aprecio que fiempre hizo, y ha- Autores, y  el mifmo Proemio de
ce la Merced de San Raymundo; y  ellas, que confervamos hafta oy en
quanto eftima la memoria de fus nueftros Archivos, y toda la mbí-
prímirivos Inftitutos, pues tenien- tanda de fu rigor en las fegundas?
do harta mas ocafion denegarles no folo para oftentar nueftro apre-
que el Padre Notador de tenerles ció, y  veneración , guardándolas
por copia de fu Religión, les hemos como prenda de tal Santo , y  de
querido defender de vna dificultad nueftros primeros Padres, fino pa-
bien critica, que no scftfu Pater-1 ra poder refponder á la pregunta
nidad,hu viera encontrado cftasfen- dej Notador? que donde eftin, y,
das. Y lo digo afsi, porque le pare- que fe hicieron aquellas Reglas, y
ceria mas fácil negar ( con todos los leyes de San Raymundo? Afirman-!
demás que condena ) eftos inftrc do con temeridad ,  y  fin ciencia,"
memos , que cos han obligado a que perccieton con el tiempo total-r

tar aquella forma de vn Varón tan

metfe



Libro III. Titulo Xm.
mente ; pero yó le refpondó, que 
no perecieron > pues las tengo eñ 
mi poder, y  fe las podremos enro
ñar quando quiera , y verlas entre 
las obras de nueftro R.mo Gavef, 
defde el fol.32. hafta 38. No fe per-, 
dieron , digo, pues las obfervan- 
cias (fuera de las que tocaban , y; 
fupouiañ el Eítado Militar ) las paf- 
so la Religión á las modernas; co
mo , y  quando» veremos.

1 6 Pero también le digo,que 
cftas en toda fu forma, fubftancia» 
y  difpoíicion fon tan diñantes de 
las de Predicadores, que necefTa- 
llámente fe defvánece todo aquel 
argumento de femejan^a, en que 
fus Autores fe fundan , para decir» 
que las nueftras las tomó San Ray- 
mundo de fu Religión. Lo  qual» 
fl fe entiende de la que el Santo 
profeífaba entonces de Los Canóni
gos Regulares de San Agtiftin, pue
de tener probabilidad» como yá díf- 
cutrimos : y  én efto no hacemos 
fuerza; pero fí lo dicen por la dtí 
Predicadores , donde entró de allí 
á tres anos»fíete mefes»y  veinte y  
vn dias ( pues tomó el habito en 
iViernes Santo de 1222. y  primero 
de Abril en aquel año ) ni el tiem
po , ni la Hiftoria lo fufre ; ni nos 
darán aquella femeian^á , que ef- 
criven. Yo conñeíTo, que la tienen 
oy las nueftras * y las fuyas i pero 
no fon aquellas las mifmas de San 
Raymundo, y antiguas, como luen
go veremos.

17  Y  para que fe defengañe el 
Notador de efta verdad, le dare
mos aquí vna Sumaria refeña de las 
primitivas*las quales contienen vn 
foto volumen»ó libro con 48. ca
pítulos ordenados,eu Ienguage vul
gar Lemofiñó* como las de la Mi
licia de Montefa; la qual traducire
mos en efta forma.

Cáp*?. Del tercero dia dd Capii 
tulo General. y  , 'V

Cap. 6. De los veftidos dé ios Rew 
ligiofos. * . ;

.Cáp.,7. Del lugar donde pueden 
comer los Re ligiofos/

Cap. 8* De los huefpedcs » como 
deben fer recibidos.,

Cap* 9. Del Madftre General > y fu 
/ocio* i ■

Cap. io . De los Religiofos que fe 
han de ordenar. -

Cap* i t. * Prohíbe que fean los Re- 
ligiofos compadres en losBautif-; 
mos.

Cap. 12. Trata de ios diftiitos» y  
partidos para las limofnasde la 
Redempción*

Cap. 13. De las poffefsiones , y  
rentas, y que nó fe puedan ena- 
genar.

Cap. 14. De ías confefsiones, y¡ 
Officio de Difuntos.

Cap. i y. Comofe han dé recibir 
las Beatas*

Cap. 16. De los ReligiofoS que tiaa 
Icn fuera*

Cap. 17. Prohíbe el poder beber 
de fpues dé Completas.

Cap. 18. Cómofé han de recibir,
; los depüíitos.

Cap. 19. De los ReíigiofoS qué 
paflfan á tierra de infieles.

Cap. 20* De los Cautivos redimí-: 
dos.

Cap. 21. Como fe han dé recibir 
los Donados.

Cap. 22. Manda» que no fean tefti-í 
gos en pjey tos agénOS,

Cap. 23. De los TranfgreíTores 
de los preceptos, y Difiniciones 
Capitulares*

Cap. 24. De los qüe no deben fer 
recébidos á la Religión; y  es mu
cho de notar lo que difpone..

Cap* 25* Que los admitidos tió

Ímedan fec defpojados fin cau- 
á*

GA R .i . Trata del Capitulo Ge
neral.

Cap.2*y3* D élo qué fe ha de or
denar en el primero»y fegundo 
día del Capítulo General*

Cap. 4. De los Novicios»que de- 
’ bian fer admitidos á la profef- 

íion, lo qual fe hacia en dicho

Cap* 2¿. Trata de ía tempíanca; 
que deben profeffar los ReIigio-¡ 
fos*

Cap. 27. Prohíhé todo genero dé 
juegos*

Cap. 28* Trata de los Apodad 
tas*

Cap. ió- Coai^ fe han de admi
tir los ReligiofoS de otra pro-; 
fefsion* fap.30*



referido con puntualidad, porqué; U — ■ .   ,-r    i i  ̂ *. i —
^^Cáp. 31. Dc la pureza > y honef- .¡muchas de ellas las avremos menci- 
vi  tidad. ■- - ; .ter à fu tiempo 5 y porque el P. No-

■ ;;Jpap. 3a. Encarga la modeftia, y  tadorlas confiera con fus. primitU
ír efeufa la fuper fluid ad, y que los vas (fi las tuviere tan pre (entes co-

Comendadores no puedan tener " Jno noforros ) y vea , fi por la fe- 
J  dos cavallos , m Ueyar azemilas, * «lejanía podrá inferir la derivación

ò repofteria. " de las nueftras.
C ap . 33. De los confpiraduiu. ■ i8„ Las fegundas conftituciones 
ipap.34. Délas víricas áelMaeftre, que formo la Merced , fon las que 
„ y  del Prior General, haftaóy perfeveran con alguna mu-
C ap . 35. De los Comendadores, -, danca , y  addicion , fegun la varíe- 

i  . que dáncaufa, para que alguno Tdad de los tiempos. Las quales fue- 
dexc el habito. -ron ordenadas, y difpueftas porel

C ap . 36. Trata de los ayunos. (Venerable Fr. Raymundo Alberto
¿Cap.37. Prohíbe à los Contenda- primero Maeftro General Sacerdo- 
; dores , que puedan por si hacer te jdefpues de la fentencia Apof- 

limofnade los bienes de la Re- ;troiica , que veremos .; y-publica- 
dencion à cautivo alguno en par- das en el Capitulo General de Agra- 
ticular fin Ucencia de el M ail- * monte en 3.'de las Nonas de Junio 
tre. año 1327. como fe refiere en todas

|Cap. 38. Que los Comendadores nueftras Hiftoriss, y  con efpecia- 
■l no abfuelvan à los proprietà- . lidad en las conftituciones impref- 

rios. 1/ J Tasen ValUdoUd año 1533. en el
iCap. 39. Como fe han de llevar fo l.63.paga.y en las manuíeritas 
- los bienes de la Redención à Ca- de nacftro R.mo G aver, fol. mihi

C ap . 40. Que no derramen quexas el góvierno de los Ca valleros, y ré
dela Religión entre parientes, y  «lucida la Merced á la forma de las 
amigos. demás Religiones , por averia de-

¡Cap. 41, Prohíbe á los Comenda- -xado aquellos, y paffadófeá otras /
dotes qué puedan dár. titulo, pa- Milicias (aunque fe quedaron al-

^ ra ordenarfe á los Clérigos Secu- gunos ) fue neceíTario reformar
: lares , 'promoviéndoles á bene- aquellas leyes, que en lo primitivo

ficios de Iglcfías de la Reli- fe avian fbrroadopara todos, y or-
gion.. denar la Religión al eftilo , y. regu-

ICap. 42. De los Sellos délos Cop- laridad de Jas otras * fin deftituirde
ventos ,y  que no fe eferivan, ni el todo á los Militares, aunque con
reciban cartas, fin fu jetarlas pri  ̂ intención de que fu porción , y bra-

r mero al Comendador. . zpnofuefíedetanto poder,ynu-
Gap. 43. Del poder, y  facultad de . mero, como antes.

¿1 Maeftre. 19 Por efta caufa dicho Vene-*
jCap.44. Que el Maeftre no pueda rabie General , confervandóíe en

: vender poffefsiones, fino para la fu pecho, y en el de toda la Re-
Redcneion de Cautivos, con ligion aquel amor primitivo, y me-
confejo del Prior .General,y Dir moría , que fiempre profefsó á S.
finidores. ' Ray mundo, y  al Orden indyrodé.

Cap, 45. De la rafurá. % Predicadores ; y  que las conftitu-
Cap.46. De los Anivetfarios, que dones , que efte gozaba entonces 

debe celebrar la Religión. eran obra , y recopilación de dicho
jCap. 47. Déla muerte de los Re- Santo ,refolvió con todo elCapi- 

ligiofos, y  el bien que fe debe tulo»que fueílén ellas fu exemplar, 
celebrar por ellos. y  forma , para que en ellas fe con-

Pap. 48. De lo qfie deben rezar fervaífe fu veneración, yá que fe 
los Cayalleros por las Horas Ca- confideraba obligada á reformar 
nonio,is. \  las primeras. Suplicóle ai P. Nota-,

• 3Fp Í I 5 cqnJftituciones fe hau d o t, que confiera «fias nuevas

pirulo. 76. pag. 1 .  Porque „aviendo cefíado f

confi



' Iiibf Ò líLTitulp Xlll. ¡ íS f
tònftitaciònes de la Merced coa no dude de la verdad referida , qug 
lasprefcntes de fu Religion : y en rodos nueftros Autores conteftan* 
ellas podrá verificar la femejanza quiero producir dos teftigos para
hafta en la forma , y digeítion de fu credito, y fuerza. El primero es
diftinciones , y  capítulos, y halla- N .R . mo Gaver en la Hifioria de 
rá en ellas también muchos de los Jos Reverendifsknos Generales, en
jigores , y  eftablccimientos,, que 
nueftras primitivas contienen , pa* : 
ra que no fe olvidaífen del todo las 
que nos dexó S.Raymundo.

20 ; N a fe contento con Tolo 
efta. imitación la Merced, fino que 
por el tiempo añadió á dichas conf
uir uc roñes: la. mí fm a inftruccion de 
’officios,' que a adición ó a las de Pre
dicadores fu quinto General Fri. 
JJmberro , como fe puede ver, en 
Jas de/N. R.mó. Zumel j y otras 
fuhféquentes.i Con lo qual puede 
.también advertir el mundo, y  el 
P. Notador , y fus Autores ,.íi da 
Merced huyó: jamás de fu Rdi- 
gion ,ní de S.Raymundo comodi- 
ce; pues tan voluntariamente , y  
de fu proprio motivo efeogió fus 
mífmasJeyés, conñimcion , y  e íl 
tatutos , para fignificar fu coral 
zon. ■ ' . . ;; : .

2 1 - Eftaes, y  no otra toda la 
verdad de la Hiftotia., Efie el, fucefi- 
ío , -en que fe fundó lá Teme janea * 
que dicen de nueftraS’ eoaftitució¿ 
Oes, y las fuyas. No ja participan 
las nueftras, porque nos diefie San 
Raymundo las : de Predicadores, 
pues hemos vifto las primitivas de 
la Meteed , y  no las pudo dar aun 
en el ano 12 18 . .quando no tenian 
aun ser aquellas> como queda pro
bado. Solo fon femejantes las fe-?- 
gundas i porque lo quifo la Mer
ced. Y  és fuerte cofia pretender,que 
lo que fue devoción, y  voluntad 
feaporfuerca influxo, dependen
cia , Tita cío n y y/ magifterío í y que 
porlagloría de.eftos atributos ayan 
de^viqlcnmfc los tiempos, y  por
fiar fin: tazón , ni caufa, que dos 
fucefíos del año 1527. fueron en los 
de 12 18 . quando ni pudieron íer, 
ni aun tenía ConíUtucioncs fu Or
den.

t §. IV.

2.2 *X 7" Para que mas expref- 
j L famejute conozca, y

Ja qual hablando;del odiavo ,y.pri- 
mero de los Sacerdotes defpues de 
.la fentenciadel Papa Juan 22. que 
que fue el dicho Venerable Fr.Ray* 
mundo Alberto, dice deéleftasfar*: 
males palabra^.:. TJle Magifter Ge
nerali s Frater Rayrnundus Alberti 
multa bonafecìt -m Ordine Aie forman 
v it totum Ordìnem, &  ordinavi 
,Confiti ut iones j quas ntme habenmh 
&  prafertim, ilhm fdubrem. konftt- 
tutionem de elezione , Magifiri Ge* 
neralis, vt intpfis éfi videre r O* 
irifirumeñtó pttblicar quod ejl in Ar- 
chivo Barchinoti? z : : ; \ faeruntpu- 
blicata dióíe confittiti iones anno Da* 
mini 1327» tertib nonas lunij in CÁ- 
pitulo Generili a Acrim ontisanno 
Magifir atas feti. decimo , Pontifica- 
tus Domini Pipa lomnis 22., Anna 
l i .  Quam falübrÍA. ordinavit circa 
•Divina, &  in c&remonìalìbMsfilPc. mx

23 Lo mifmo refiere enei tra-, 
tado de los Pontífices, que benefi
ciaron nue.ílr.a Orden, pues: habían«* 
do de Juan 22* dice, in fine : Tem
pore tfiius Pape faBa fuerunt ■ Confi 
fitutìones Ordinis de Mercéde mnet 
A h fu i Fortificatisi Y  en el Prolo
go de todas fus Hiftorias refiere 
que confirmó dichas conftifbcíoncs 
■ cft'e mifmoToñtifice en año 1 1 .  de 
Eu Pontificado.

24 El fegúndo tefiigo fon las 
mifmas conftituciones referidas ; en 
-cuyo fin manda fu obfervancia el 
dicho Venerable General, y  que 
fe admitan para Ley perpetua coa 
;eftas palabras : Nos vero Trater 
TLaymunàus, Dei Apofiolicf Se- 
:dis Grafia Gen eralls Magificr Ordi- 
‘nisS . Mariade Mercede Redemptio
ni s Capti-vorum , -hac omnia, &  fin
g ila  fuperius in prafenti nofira- 
\rum eonfiitutionum volumine an*
■ notata, in vìrtute Sancì de obedien-

tice, ob reverenti am D ei, &  hono
rem Religionis ( &  pacem comma* 
nemTratrum Ordinis noftri obfier- 
v  and am ); pre?pimus firmìter O* 
perpetua obfervari, prout fuperius



r*

■ Tifi expnjjuw  : fl 'à pamarti, non ad 
tulpam vidiiket obligando : Anno 

d o m in i rtojlrt lefu-G brìjli 1327* 
Pontificai tu Dni.nofirì Papa Ioannìs 
•22 .anno i t . dpprobante noftro Gene-  
ra li Capìtolo in ’Don> n nojiva Acri** 
vnoritis congregato 5 terti^ nenas lu~ 
wij anno pradicloi

-  25  Para et N otadòr, y  los de
más .latinos no ay  que vertirlas 
claufulasreferidas /fino íblo decir 
•para las demás, que en ellas £e ef- 
erive con toda claridad todo quan
to  queda ex pi i cado 3 y  que las nue
r a s  coniti tildones, que obferva la 
M creed de preferite , no fe las dio 
;San Raymundó. / n i  el Orden de 
J?redicádóres en fu fundación, fino 
iqne folo de fu motivo admitió las 
d e  dicha Orden , conformándolas 
.'àfuprofefsiun por los anos dichos 
d e-1327 . en el Capitulo General de 
ÍA§ramonté ,prefídicndo en la Igle
sia la. Santidad de Juan 22. en el 
añ o  x j . de fu Pontificado, y  en la 
Religión el dicho Venerable Fr; 
R a y  mundo Alderto* que fue el Au
tor 4e effas eonñitüciories , y r é s  
forma* /

26 En quanto ai Rrevíarioyá 
fiemos dicho lo qué' laMerced ni*. 
■ ¡sto entonces , y que dofü voluntad 
Ce conformò con el de los Padres 
•Dominicos.Diga, pùe$,aora el'P* 
;M . Notador, quc huimos de S.R-ay- 
■ mundo, que foliáramos fu olvido, 
¿y procuramos que fuA memoria pe- 
ite zea. Que- nos : eftráííamos de fu 
Sagrada Religión , y  lá-defconoce-¡ 
.tríos» Yo no enriendo que- fea def- 
precio, ni fuga el aver fiemprc de 
Inueftra voluntad tomado fus exem- 
p lo s, y forma. Qué mas dixera, fí 
abjuraífemos fu;fequíto,fu herman- 
dad-Viu devoción,y la memoria de 
S . Raymundo, y  fus beneficios?Ef- 
ramósi es ratificando cada'dia para 
que no perezcan ? heñios. admitido 
■ fu Cólto defde fu canonización ; de
cimos que nos dio- Regla, conflitti- 
clones, y concurrió al habito 5 que 
obtuvo la confirmación, con otros 
muchos beneficios , que nunca he- 
gios callado, y  ¿fio es olvidar à %

Libro m;
Raymundo? Défdé los prin cípic? 
nos hemos entrado fietnpre por fus 
puertas, por fu imitación* por fu 
doctrina, y  fequito $ y  efto es ef- ‘ 
trañarfó la Merced de fu Orden?, 
Sin llamarnos mas que rsuefirabue-: 
ría; ley , les hemos bufeado, y fe->. 
guido , y  efto es huir de fus avres? - 
■ 27 Si lo dice porque no deci-

linos que S.Ray mundo veftia ya fus 
hábitos, quando fe; fundaron ios 
nueftros , que culpa tiene la Mer
ced en que Dios no Ic llamaíie an
tes á fu Religión iQ ua culpa tiene 
en que nó fe penetren tiempos? 
Hemos de atropellar la vcrdad, las 
Hiftorias , y  los internem os, por 
lió perdersefte crédito ? Primero es 
la equidad, quedas honras, Y fino 
era fino Canóniga Regular el San- 
to  ̂porque le hemos de dcfr.iidár 

. de aquél -habito í ni negarle á fa 
SantaReligion rodas las conféqueb^

, cías, que pretenden l Por qué he* 
tnosde véfiir á vnos fin caufa con 
los agenos defpojos 1 No fon fábu
las d io , fino vcrdad. Canonigoera 
en nueftra fundación S. Rayimm;* 
do,yCanonipocelebró todos aqi?e- 
flosa&os/qne quieren feán mérito 
para i fer • nueftto Fundador, y  fu 
Santa Religion nueftra Madre. Si el 
afirmarloaísi V y no darle todo efto 
al gloriofo habito á c  los Predica^ 
dores es hüír: de S. Raymundo , y  
no poderle: vér' pituada conio di*? 
cen , o que folicitamos fu olvidó , y, 
el de fu Sandísima Religión * qué 
nos diría S¿ Aguftin , y  fus hijos- fi 
négaflemos lo que fue tan 'cierto? 
Qué voces pudieran darnos fu  San
ta,Iglefia, y  Canónigos , f i  por el 
obfequio de otra Religión perdie& 
Yernos el refpeto á la verdad/y la 
Yuya ? No dirían con mas razón,qué 
■ era fuga, defprecio,dcdigrtacion,y 
-melindre ? Enrrc dos eícollosnos 
ponen. Si efeapamos de efte, liéis 
amenaza el otro. En vna, y otra 

\parteno¿éípera vna mifina calum*» 
nía, y  fi^s forcofo padecerla, mas 
y ale que fea al lado de la verdad, y  

por ella , que al de la falfedad, 
ylífonja.
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T R A T A S E  D E  E L  T I T U L O  D E
priores , que quedo en la Merced en fu  Real Con- 

tiento de Barcehna , y Ji ejle fe  derivo de el 
Orden de Predicadores,

§ .  > I .

«Silar.co.4, 
de Relig. 
lib. i.c.tf*
n.ix.
«  (l) Rom.Re-
pub.ft. á,
C.I3.
r  (0  ,
Diag.hiíí.
Prov.li.2.
c.88, foL

A S T A  la voz,' 
y los ayrcs qui
to hacer docu- 
triemos el No*, 
tador de nüeftra 
filiación> y  de

pendencia, fin querer, que ellos 
*mfmos>y aun mayores, aprove
chen á los demás para ilación Teme- 
jantes Hl P. Suarez, (i) Román, (2) 
y  otros Autores nos dicen, quc N. 
P. Sanco Domingo , antes de fun
dar fu Religión viftio los hábitos do 
la Cartuja en Granoble; Cuya pro- 
poficion la fomentan el color, y ; 
forma que viften oy , y  tuvieron 
en fus principios los Predicadores; 
pues, como refiere Díago, (3) fe 
hallaron en fu Convento de Perpi- 
ñan dos fcpulcros: el vno deFr* 
Guillermo Adalberto, que murió 
año x277. y el otro de D. Onofrc 
Om s, enterrado allí con el habito 
de fu Orden ; y  entrambos fe re- 
prerentaban venidos á la forma de 
¡os Cartujos , afirmando por ello 
dicho Autor fer ella la de los Prc-; 
dicadores antiguos.

% De lo qual, y  fer femejantes 
también todas las ceremonias, y  
Ritos de efta Religión^ las de la 
Cartuja, y  gozar como ella, titulo - 
de Priores, quieren inferir muchos, •; 
que N. P. Santo Domingo fue fu :: 
crianza , y  dicípülo, y  fu Orden 
copia, y  dependencia de aquel, fin 
que puedan negar ellos Autores la 
probabilidad por ío menos. Porque 
no cabe, que en la Merced vn foto 
Priorato que goza, y  fus confii- 
fucipnes ¿como dicen) ayan de fer

àr^Uméntd,qUdfìos vencá; ypá^ 
ra fu Religión no aprovechen to* 
dos los tirulos de Priores , hábitos  ̂
eftatutos,culto,y ceremonial.

3 La vida de S. Rayrhündo; 
que eferivió Ftancifco Peña, y nos 
copiò el Notador , dice en ¿I fin 
del cap; 37. que el Sanro con las 
cónffituciones , y  Breviario de 
Santo Domingo , did también el 
titulo de Priores à la Merced : C»- 
ius Congregai toni s Fraires baberenf 
Priores. De ella vida, y  Afionymo 
yá tratamos en el titulo del lib. 1 .  
ix fea fe quien fuere el que la coli
gió (como dice Pena) el año 135 1. 
dixo tanra verdad en efto de los 
Priores,  comò en lo de las conili-: 
tticiones, y  rezo ; y  quito expln 
car menos la hiftoria, que íu buen 
aféelo. Porque N. Gloviófo Patriar
ca defdé él año 1218 . Tue verda
dero Prelado con autoridad de el 
Gbifpo , fegun probamos en los 
títulos de la confirmación. Y  fi 
antes de eftá nó le quífierémos 
llamar dfsi , tenia porlo menos 
alguna fúperioridád inchoada, fig-« 
niñeada con algiín titulo. El P. 
Notador, y  Ja vida referida quie
ren que Tèa el de Prior dado pof 
S. Rayhiundo. Pero yo hallo dos 
dificultades. La primera , como 
la de las confiitucioñcs. Porque fí 
S. Raymundo aun no avia paf- 
fado à Doíbinico , ni eftaba ella 
Religión en Barcelona , como nos 
avia de dar en la fundación eíld 
nombre? La fegunda es aun mas 
vigente ; porque como refieren el 
Padre Román , ( 4 } San Anto- 

Oo ni-

„  M  .
Rom. vb 
fup.
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ifj) ' bino de Florencia % (5) Fr. Theodo- bautifmo ? Y  querrán decir, que 

S.Antoni, rico de Apoldia, (tí) el Belbacenfe, ¿  Irios facaron pe pila > y en ella nos 
jj. 5.tic.3-3 y  todos , la Religión de Santo pidieron nombre. Ya ne conféífado 
®P** Domingo,no tuvo en fus principios ímil veces, que cfto lo tüvierafnos
Theodor. e* tftute de Piteras fino folo de • à dicha ; pero no debemos adtm- 
deApoíiá A b ad es ..-Pues como , y  de donde le tir la con ofenfa de la verdad^por«;
vit.s.Do- avia de recibir la M ercédíisf11 Re- . que (abemos el fuceífo del niño Sa- 
min. apud lígíon aquel titulo ? N i ¿orno San mucl j-y fu Pontífice.  ̂̂
Surium. Raymundo nos podía dar loque no .7 Llamaba Dios al tierno Pro-

(7) tenían? -feta en fu lechq, y cí acudió alSa-
^steuf 4 Ya se lo que podra refpon- cerdote : Ecce ego, vocajii enim me,
lib.30* * derrñe s pero luego le replicare con Aquí eftoy, Señor, tu me has 11a-

. el hecho’, que ha de excluir toda ruado. Y  Heli le re fpon dia ; Non
imaginación, y defeo ; porque pri- locavi te y  nò te llamé * hijo mío,
meramente es mas natural el en- (p) Dos veces mas fucediò lo mif- 
tender , que fiendo San Ráymundo mo , y fiempre porfiaba Samuel, : 

jCanoifigo Regular en nueftra fun- „queeftele llamaba: Vocafti me. Y  
' dación , y aviendo Priores en efta -Heli fiempre le refiftiá: Nm  voca- 
Religion, fegun fabemosque lo Fue - te. Notable batalla de Vno, y  
Santo Domingo en Ofroa, fi nos dio Otro fobre la voz de Dios ? Unp en
efta voz aquel Santo., primero de- -que Heli lellam ásy otro > que no 
Jrieramos decir, que nos la patricia de llama Heli.: Pues tan mal feefta-
pó de fu Orden, que de la de los Pa- <ba al Pontífice, que la voz de vn
dres Dominicas, donde no entrò Dios femeje 5 y  que entienda ei
liafta el año 1222. ni citaba aun en Mundo, que la fu y a trae fu origen,
Barcelona fu Orden* . y  autoridad de la de Dios , y fon de

_ . y También era más natural el vn metal, y  vn eco ? Si filerà otro
prefumír, que fundandofe la Mer- : aquél Principe, confintiera conifài 
¡ced como las demás Militares don- • cilidad el engaño , pór no defpre- 

1 de florecía efte título , tomafie de ciar efte credito. Pero viòle funda
d las  la voz, coma pudo también í Mdeiivn ayref y aunque era de mu- 

- de otras muchas : Es pofsible que ; cho cuerpo la confequéncia deda 
folo les hnvo de copiar de los Pre- 1 dicha , debía, mas ala verdad, que 

í dicadores , como fi huvìelTen fida u fu gIoria. 5 ì Aquella là quifiereenf 
los vnkos Priores del Orbe? Si la  tender el Nctador ,oygala de nuef- 
preíumen por la adherencia, y de- tros monumentos, y Autores, que 
yodan,-que defpucs les tuvimos, Ja pretendo declarar muy de efpa- 
uvxendofe h,echo fuyo S, Raymun- r io , mas en gracia de eíía , yidtras 
d o , avrémosde decjr , que lo adi- . antigüedades de miReligion ¿que 
vinaron el Santo , y  nueftros pri- por lo que nos oprime la duda- ; 
meros Padres, para tenerles preferì- ' , ;
tes en la fundación, en quanto a 1» ¿  -, T-
elección de efte titulo ; y  no menos S* ■ *
que tuvieron prefagio , .que avian
dedcxar eldeAbades^ , 8 T ? L  Padre Romanen fuá

6  Yo le aconfefaría al Nota-. I T  Repúblicas alcancé fin
d ° r , y  Otros de fus penfamientos, mucho eftudio el Origen patroninú- 
que no fe metan en efto de nueftros co de nueftros Prelados > pues dice, 
títulos ; porque vivenmuy lexos queá femejan^ade ias demaslleli- 
de nuftras Hiftorias, y  Archivos, y  ■ giones Militares, ( como fe fundó la 
férà hablar à tientas, y folo adivi- Merced) avia en ella vn Prior Gene- 
nar por eí bulto. El Padre Maeftra ral, y q el General fe llamaba'Maef-

(s) p ia g o , fíendo Hiftoríador tan bien #^.(10) Brevemente lo dixo,porque
Diag.hift. “hecho., llamó à nueftros Contenda- para quien lo quiera emédcr,fobran 
Valen.ub. - Jores Miniflros. (8) Qué podén:"s cftas palabras i pero pata el Nota-
fol' no4' cfi’erar err eftas queftiones de quien dor , y  otros, avrémos de dilatar fu

’ ’ áaucftros Prelados afsi Ies-yerra cj eonwfion, y la de los demás Auto*

(?)
:,Reg. j;

(10)
Rom. Re- 
pub.lib.í* 
c. 17.
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frs* _í.-«jüS-Íi6 <fu<faron Militar a ía> el sfcr de Meftdicáftif#, tampoco etf ~ 
Merced, y entendieron lo mifmo indulto de la eaftidad abíojuta, ni el 
de nueftros Priores, y MaeftreSi ; - de no hacer vida común, fino con- 

9 Los tirulos vfuales , y  pro- yugal> y económica, debe degra- 
prios de todos los Prelados., y  Re- . dar en lo intrinfeco las que le partid 
jigíones Militares , fueron el de , dpan del fer verdaderas Religiones, 
'M iiejlre, Cabeza fuprema de „ellas;- -y eftado de Eelefiafticos, como lo 
cuyo Subftitnto, 6 Vicario fe Ha- es la efe San Juan , por conferVarfc 
maba Teniente Generaltde la Orden* en lo mifmoque fueron cftasxnló 
Efta Dignidad fue anexa en fus prin- primitivo. , €
cipiosá la de Comendador Mayor* l i  Y  entiendo efte término*1 

, . . Sun refieren las Difiniciones de BcleJtaflicQ , en quanto íe opone al
Rades m fcrácfos. (u )  Entiendcfeefto en de Secular; pero íi le comparamos,

Chrqnol* fl^nto á lo efpirirua!, porque para © queramos diftinguir del de* Legej
Calac.c.p. id temporal hacían los Maeftres los es cierto, que en efte fentido tie~>
fol. i i. & Lugartenientes Generales^ y  Partí-' nén efte atributo todos los que no
in lacobe. calares que querían. ( 12 ). Aora . gozan algún Orden mayor, o mc-
c.4. fol.7. vno.j y otro es elección de fu Ma- ñor * aunque fcan Religiofos Corif-
D H* I cn vn rotyno fugeto *• con tas , y  de Religión formalifsima; y
Sáp 110111 ̂ rc de Lugarteniente, y  no de ' que en efte rigor folofon Eclcfiafr
IJuft. Jtp) Comendador M ayor, que es apar-: ,ticos los que eftán graduados de al- 
tí. 646'. te 1( 13 )  aunquc lo efpirituál aora, gun poder , y facultad cípirituafc

0 1)  y entonces, fegun la calidad, y e fi Gon que por.cfta parré diremos dos
Idem ibi* tado de las perforas, eflaivo divi- cofas ; la.primera, que todas las
Vp.n.in dido eri dos partes, quéfonyporcf-X perfonas de vna Religión Milirar, „ 

tad de merajurifdiccion , que fe  aunque efté fecularizada por indul- 
cbmpadecia en loa Legos , y.de oc- to , fon verdaderamente Rriiglcfoij
den para lá adminiftracion de Sa- y Eelefiafticosf tú quanto fe oponen 
crariientos ,, qué" piden neceífaria- : cftás voces á la de Secular; porque 
mente Sacerdocio. - í íi lo dudamos efto por fola la ma

lo  Sobre lo qual no quiero yor anchura, y  menos rigor, con
difputar efta facultad, refpeáo de que viven: todo efto íabemos, que
cftos, ni aquellos > ó (i pueden ta< es privilegio. Y  fi por el huvieífen 
les Prelados vfar de toda la potef- decaer de aquel grado, feria ha** 
tad. efpiritüaí, que no necefsita de^ cerles de peor condición , que es 
Ordenporque de todo fe cncuen- contra la naturaleza de gracia, que 
tra en los libros, y  esqueftion que fiemprc beneficia , y  nunca desfa
lcónos importa > pues aora, que ef.; vorece*
tan fecularizadas algunas, no puev. 12  : /Diremos lo fegundo , que  ̂
de fer la mifma duda , que quando todos los Superiores de cftasReli- 
vivian eftrechamenrecomo Rcgu- gíones indultadas , fon con todo ri
lares , con todoel rigor delosÁvo- gor pee fon as Eclejiafticas, en qúan-
tos. Y  íi entopees no fe pudiérá-du- to fe apone efta voz a la de Legos}
dar , ;que eran propriatnenre Réli- porque aunque nos parezcan tales, 
granes, y perfonas Eclefiafticas to- fol amente lo fon en quanto no eí-
dos fus Cavalleros, como lo entcn- tan dentro dcalgun Orden; pero na 
demos oy de ios de San Juan, fon Leg.Qs~p.Gn quanto excluye efta 
por el rigor de todos fus tres yoz facultad eípiritüalj porque real
tos;mucho menosjo podemos dí- mente la gozan por la infíitueiort 
ficuítar de nueftros Militares anti- de Prelados; y  íi fojo la tonfura, 
guos; aunque á vnos, y á otrosíes por fer incohacion de poder efpiri- 
he juzgado fiempté por de vna con- tual, conftituyc vn rlgutoío Ecle- 
dicion en lo intrinfeco ; pues la dik fiafticó; y  poc eftár ya en efte Or- 
penfacion, y privilegio no deftruye den, léconfidcramos habí! par2 to- 
la efténcialidad de las cofas. Y  afsi dos los demás excrcicios de eftafa- 
como la mendicidad indultada en ci cuitad , y linagc > lo miímo fe debe 
ptdcu de Predicadores no le quitó decif de eftos^uperiorcs Legos en

^ ”  p 0  2 tO-
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tbdok» que ndfieccTsita de Ordena ; vivían en vna Enconiienda ,ò  Patti* 
pues en otra linea gozan por lo ge- do* Enr la Cafa Madre avía vn 
n erico , en virtud de Prelados * dé * Prior Tnayorcon fu territorio > y  
efta aiíftna pótedad Eclefialtica? de- y  diftrito 5 y  en lo demás de la Rc-
rivada,-no de lo civil, ò político, íi- ligion íe fundaron otros partícula- 

, no de la Autoridad Pontificia. To'- tes con el tiempo* fegun la neceísi-
do efto fe ha dicho-de pflb^por lo dad ,y . diftancias para la facilidad 
que debemos à cfta calidad de per- de los Sacramentos«
lonas. Bol vamos al intento princi
pal- f

1 3  fuera de los referidos títu
los , tiene la Merced el de Comen
dadores ,: y Priores- El primero fe 
dividía én Comendador mayor, y  
otros particulares, y  menores, por
que fundada vna Religión Militara 
v . g r. En Calatrava, como Cabeza* -

. y  Gafa Madre, fe le daba vn Supe
rior con tkülode Comendador ma
y o r ,  y  Lugarteniente General del 
Maeftre, en quanto á la jurífdicción 
cfpiriruai, fuera de la que pide Or
den 5 y  fe nombraba otro para* lo 
temporal, y político de ios Religio- 
fos , y  VaíTaííos- Sí la Religión te
nia otros lugares, y.bienes fuera del 
Partido de la Cafa Madre, ellos fe 
diftríbüiañ cómo en Regiones , y  
dfftritos, y de cada vna fe nombra
ba vn Comendador particulada cu
y o  cargo diaban algunos Cavalle-. 
ro s , que fuftentaba de los réditos 
de fu Encomienda , y ; llamaban: 
Acampanados, 6 Paniaguados, y te
nia fobrcellosautorídad. -

14  DeeftaEncomiendaíy car-* 
go nació el titulo de Comendadores 
con jatífdicdon temporal, y coacti
va en términos intrinfccosde Reli
gión ; I^ tqual 'fue , ó fe hizo tafti- 
bietvefpiritual en eftas , y  las demás 
Religiones por indulto^ y. autoría 
dad Apoftóiica, fegun la claufülar 
vulgar de fus confirmaciones. Pero; 
como efta cfpíritualidad nopodia 
tener fu complemento en los Co
mendadores Cavalleros, parno fer 
tonfurados, y  de Grden Sácro para 
la ad mi ni ftr ación de Sacramentos, 
fue neceífario , que en eftos Luga
res, Regiones, ó P arriáosle inftitu- 
yeífen otros.Beneficios, y  perfonasi 
con autoridad de exercer lo Sacra
mental-,,y á eflos llamardnPrioratos, 
y  Priores formados j que eran los 
verdaderos Párrocos de todos s 
Cavalleros, y dcmásReIigiofos,quc

:  - § .  i » .

15 T 7  Sta «toda ia verdad
de eftos tirulos, que 

podrá Ver el curíofo en los lugares 
citados de Ja Móntela ,  tan. doffa- 
m eritc,y con tanta erudición, y  

-trabajos ilnitrada por; el Sabio, y  
difereto Don Hypolito Sampcr? y  
efpeciaimeme, en fu pattvqsi art.3. 
per tot. donde cotí mucha luz de 
Hiftoria,y otros e iludios, trata de 
la fundación, origen, y dignidad de 
eftos Prioratos Militares, y  que to
das les tuvieron, y  tienen diftintos 
de las Encomíéndas paTa el oficio 

: referido j pero leamos conefpeeia- 
lidad las Difinicioncs de la ílufirif- 
fíma Religión dé Calatrava del año* 
1652- pag. 15 o. donde declarauafs* 
todo lo referido- ;

1 6 Prioratos formados, Í¡ámatt 
eti efta Orden a ciertos "Beneficios de  
fu  Patrimonio injlituidos en las Igle— 
fias de ella, r  '- en diverfos Partidos, ds 
di fritos, íes qUale'sfc dán dios Frey- 
les Clérigos ,\fon Beneficios.Eclsfiaf- 

fíeos ( aimqueRegulares )  y  afii ¿  
los Priores /¿ Us dd Colacion ,y  titu~ 
lo Canónico decllos $ llamanfe fot-* 
Piados,porqve-quando fe  m fiítuyef 
rondáis Encomiendas  ̂fe  iñfiitüyetonf 
dfiortftjtim también ejlos Prioratos 
{-£ Id mayor parte ¡ de ellos ) para que' 
afsi 'tomó los Comendadores tenían 
fu. cumta loS’ CavatUros fus Enco
mendados , para proveerles lo necefe 
farioen lo temporal 5 los Priores hsi 
adra mijlrajfen Jo -efp iritis al $-y afsi* 
acudían todoi los Comendadores , y  
Cavalleros de cada Difirito a las Igle- 

fias defusPrióratos ( como oy fots 
obligados a hacerlo ) d recibir los Sa
cramentos, los días j que la Orden tie
ne dtfpuejio. Los que tienen eftos Be
neficios fe  intitulan Priores fiarm e  
dos# ningunotro Beneficiado d i *fid

Orden
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Orden , fe puede ¡Jamar Prior y [alvo toda la Religión á vtt tál Bonifacio
del Sacro Convento ,y los formados? .. en 19. de Ágofto de 1243. y en ella 
ios guales tienen votos in los Capitu- fe firmó el mifmo > y  los Capitula*
los Generales ?y otras muchas p'reo- res del Convento de dicha Ciudad)
mmenaas,

-17 De todos eftos títulos refe* 
tídos hallamos en la Merced Maefc 
tres, y Tenientes fuyos, Gomen* 
dadores, y Priórés,corho todo conR 
ta en lo prefente , y por inft túrnen*, 
tos , y conftitudones antiguas* En 
la mifma fundación iremos dicho* 
que fue nombrado Superior * y Ca
beza de la Religión nueftro Patriar* 
ca Nolafco,con autoridad del Obif- 
po , y por voluntad de fu Mageftad 
el Rey Don Jaynae el Primero , y  
concurfo accedono de SanRayÉnun* 
do de .Peñafort j que coadiuvò ̂ to* 
da eftá aectop, y fundación en la 
fariña que hemos referido tantas 
veces i y aun oxplícarémos mas ade* 
larite. Defde efté puntó fe trató 
nueftro Sagrado fundador como 
Cabeza miííica de fu Orden, pro* 
cediendo à dàr hábitos , y nombrar 
Teniente General de fu Oficio à 
Fr. Guillermo Bas*, vno de íós pri
meros ReUgiofos: * à quien Viftió 
nueftro Santo, fegun confta dé va* 
tíos inftrumentos, que vno de ellos 
es el 13. que queda eferito en el lib* 
ir. tít. j.'§. 5* n. 30, én prueba del 
ano 1 8* y le refiere Corbera en la 
vida de Santa Maria de Cervellone 
fol. 74. y el R; P. Colombo en 
fu nuevo Crifól, pag. 160. y eftá 
en roipoder aurentico; Efte es vna 
Carta de Hermandad, que en el 
año 1219 . y en 13 . de Septiembre 
dio Fr. Guillermo à Andrés Pía ; y  
en ella fe dice , qúe la otorga como 
Lugarteniente: de; Fr. Pedro Nolaf- 
co : Ego Frater Guillelmus Bas? 
Miles Santi £ Maria dé Mercede 
Captivoram , Locumtenem Fratris ' 
Vetri Nolafch * PrOcuratoris Capti* 
Vorum.

18 .. No fue poi e l tiempo vnó 
foiosi Teniente, pues apenas fe di
lató la Religión, tuvo el Santo mu* 
chos otros en cada Obìfpado , 0 
Partido ) fegun hemos dicho * lo 
vfaron las demás Ordenes Milita* 
res ̂  confta cftó por otra Carta de 
Hermandad, y  obligación , que hi
zo ern Baccelona nueftro Santo, y

y cotí ellos los demás Superiores, y  
Cabezas de la Religión* en efta for
ma :. Signum Fratris loaHñis de 
Leers ( en otras eferituras le copian 
de la Es) Tenentis locum Matarle a- 
rutn. Signum Fratris - Bernardi de 
Vico? Tenentis locum Dertufa. Sig* 
hum Fratris Bernardi dé Corbera? 
Tenentis locum Barchlnona. Signum 
Frrtris Gutllérmi de Bas * Tmentís 
locum Gerundói Y luego firma el 
mifmo Bonifacio : Signum Bonifa- 
iíj ? qui bfc prádiBa firmo * ^  lau
do ; talj modo * quód tenente Bayu- 
lia á Domino Rege , vel ab alia Po- 
tsfiate , non tenéamini in provtdere 
defupradiBis; cuya fiema copiamos 
ftambíéh * por lo que diremos á fü 
tiempo* (14)

19 Yqüéeftas Tenenciasfuef- 
fen de todo yn Obifpado, ó diftri- 
to , y nó de cafas particulares, fe 
infiere de otro ínftrumenroque ten-: 
¿o , corno efte* en mi poder» en to
da forma * de 27. de Julio del año 
antecedente de 124a* en qué fe fir
ma áfsi Fr. Bernardo de Cortaría: 
Signum Fratris Bernardi de Cor-i 
baria * Tenentis locum in Epijcopatu 
Bar chinen a Fratris Betri Nolafch i 
Minifiri Donms Captíverum. En el 
cap. 1 1 .  dift. 2. de nueftras fegun* 
das Conftituciorses antiguas* halla-: 
mos a éfte modo firmado en vñ Ca* 
pitulo General * que celebró: nueí* 
tro R.mo Gavcr en Huefea año 
1443.aFray Vicente Torrell,Co
mendador dél Obifpado de Tor-
tOi3*

20 Detodoíoquaí refüítan nó 
pocas ilaciones. La primera: que 
los Diftritos, ó Regiones, eh que 
luego fe dividió la Religión para fu 
govierno * fueron los Obifpados; y  
qiie eftos les encomendaba tmeftro 
Santo á Tenientes * que eran como 
Vicarios Generales ¿ á cuy adición* 
y  govierno fe reducían todos los 
Comendadores * Conventos, Igíc- 
íias*cafaS,y bienes, que eftaban 
dentro de fus términos ? y gover- 
naban toda la coleéta/y limolnas 
de la Redención, que fe recogiati

en

ínfr.lib.f 
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ifcn fu Partido * á ¡p íen  llaman Bay* <juc eorrefpondén a los Vicarios de 
l i a  n ueííras Conftituciones primiti- aóra,como eonfta en nueftras Conf-
vas , en d cap. 12 . y  en las íi guien- ■ titucioncs antiguas del año 1327, 
tes del Venerable Alberto,enVna que les llama afsi enla dift. 2. cap.
¡formula de citación Jurídica, que 3.fol. 32. pag.i.y  en el eap.i6,foL 
cfta en el fin de d ía .'* fol. 70. llama 56Í-pag- 1 .  Yen las primitivas del 
afsimifmo á las Encomiendas: -Boy- año 1272. cap. 12. dice vna claufu- 
liarn yftti Commendatorm»* la Lemoliría: Repenran ( losQue&

2 1  La íegunda ilación es: que tors ) de tot f  0 , quedoŝ  Jera fía t do*
todos los referidos Tenientes, no n at,al Coman ador, ó d fon Lhcb-
ío lo  eran Superiores temporales; 
fino con govierno efpiritnal, pues 

.¡ rio fiendo afsi, no pudieran confti- 
tuir hermanos con comunicación 
d e  bienes cípirito ales , como lo hi
z o  Fr. Guillermo Bás , fiendo Mili
tar » y  Cavallero L e g o , con An
drés P ía , el ano 1 2 i£ . ni fe firma
rían efte, y otros en la hermandad 
■ efpiritual, y temporal, hecha á Bo
nifacio año 1243.

22 La tercera ilación es: que 
O ficio conlamiíroa pofeftad folia 
recaer en el Comendador dé la Ca
la  principal del Obifpadó i porque 
en Barcelona efté fue el eftilode la 

Religión por entonces..: Y  porque 
en diferentes inftrumentos auténti
cos , que tengo en mi poder, hallo 
sl Fr. Bernardo de Corbaria ,firma-

' 7 do en vnos como Comendador de
.Barcelona, y en otros como Te
jie n te  en todo lu Obifpadó. Efte 
fegundo titulo fe le encontrarnos 
defdeel año 1242. en quefenóm- 

Jbra Teniente del Obifpadó deBar- 
.celona, como ya hemos vifto, y le 
continuó muchos años, hafta d  fe-1 

,gundo Maeftre Ex. Guillermo Bas, 
;en los años 1254. y  55. y delmifmo 
jnodo le hallamos con titulo de 
Comendador, Preceptor, y Prela
do manual de Barcelona en los años 
(i 254.1256.1259. y  otros. Con que 
tío leyendo ellos atributos en dife-í 

' renres fugetos en el Convento, y  
Obifpadó de Barcelona por todos 
eftos anos, debemos inferir, que en 
e fte , y demás Obifpados, y  Parti
dos recaían entrambos Oficios en 
el Comendador de fu Convento 
principal.

23 Otra ilación dexamos para 
f) fu lugar > y tiempo fobre la firma dc¿

Viá. infr. Bonifacio 5 (15) y  folo advertiré-, 
lihfMc.í rnos, que todos los Prelados O rf' : 

patios tenían fus Lugartenientes^

tinenta También encontramos cu 
*1 cap. 1 i.d ill. 2. de dichas ConíB- 
tildones del año 1327. añadida vna 
ada del Capitulo General, celebra^ 
do en Hocica año 1443. en la qnal 
fe firman; Frater Pafcbajizts Bodrio 
gtyez , Rcgeris Domum Acrimoiitisy 
&  Frattr Gabriel G tjzu , Regms 
F>onmm Matoricarum* Y  efte título 
de Regente reíponde oy al de Frefi. 
dente in  espite, por vacante , anfeni 
cia,íi otro impedimento , como fe 
deduce de la Hiftotia de rudiró 

H*mo G avcrca  la Addicion a f®  
tiempo , fcL  mihi 17 . donde á Fri 
Bernardo Bañóles , Coraéndáoci 
de Tortofa, y Superior de Barce
lona , le nombra también Regenté 
de fu Priorato, por vacante de fa 
principal: Commefî ator Dertufay 
&  Supprior Barrí)!nona, Ü“ Regen*

. Prioratum 1 cumvacaret* ¡
24 Y  no damos razón aoTa ,co*¿ 

tno fiendo Comendador de Tonó-¡ 
fia, era juntamente  ̂Suprior, y Re
gente de Barcelona, pues no nos 
infta la neccfsidad. Ni creo le efta¿ 
rá bien al Notador eJ Caber que ef- 
to fe derivó de lo Militar primitivo.
Porque íi no queremos entender*

. que pudo fer ello por efpecial in-» 
dulro de la autoridad Apoftolica, ó  
por vrgenrifsinia conveniencia dé 
ja Religión, que por si Tola puedo* ( 
fer difpenfacion para el cafo, (16). »jédode 

'debemos Juzgar , que en la Mer-: 
ced pudo muy bien,fer vn mifino aiu|! 7. ¿  
fugeto Comendador ; v , gr. de Ta-¿ io8. 
razona,y Túde!a;ó de tódas las 
cafas del Obifpadó de Tortoía , fe-l 
gun leemos eftos dos exemplos en 
nueftras Conftituciones antiguas  ̂ 1̂7) 
del año. 1327. (17) porque todas las! Conftir- 
Militares folian, y  luden formar fus ant* 
Encomiendas de lo que tiene la Re-? ®*1 J* 
Jigion en muchos Lugares, y Vi-I 
lias j de modo, que aunque vn fo^

Í€>
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jtaperfonagèfe líame Comendador razón puede aver; para que no vfafij
de efte , y aquellugar, no por effo 
entendemos dos Encomiendas, fino 
fola vna, conftituida de los dès> y  
aun quizás de otros muchós , fe
gun la fubftancia de las rentas.

25 Con efte eftilo empezóla 
Merced comò Militât, el qual per- 
feveròen ella largos tiempos,aun 
defpues que los Cava 11 eros la dexa- 
ron. Y efta es là caufà de hallaría

fé los miímos atributos, que las de
más, ni que los inifmos de oy no 
Vengan def de fu origen?

27 Él ptimeto que tuvo ofíciíJ 
de Prelado en la Merced, fue San 
Pedro Nolafco,y efté jamas le re
gentó con nombre de Prior, fino 
de Comendador, y Maeftre, ó con 
otros de mayor humildad,quedé 
efcogia eí Santo. Las Bulas, que le

eftos exemplos en las Conílitucio- alcançaron dexGtegorio IX .y Ino-
nes dichas, Y  es la tazón : porque 
por aquella müdancano perdióla 
Merced fu identidad * v. naturáieza> 
ni fus privilegios de Militar, pues 
oy puede reproducir los Cavalle-- 
tos, fi quifierafy como por ellos 
podía vnir * y dividir las Encomien
das á fu arbitrio, como las demás 
Militares , fegun refiere el Padre 
Mendo: (18) y podía hacer lo mif-» 
1110, fegun tos concedidos á nuefe 
tro inclyto Monarca Fundador, re
feridos y a  en otro titulo. (-19) De 
aquí nace, que pudo- también per- 
feverar en las vniones, y  anexos 
antiguos.

§ •  i v .

cencío IVi folp le llaman Maefirei 
Magtfiro y Ú* Fr atribus Demus 
Sanóla Eulalia i Todos ios demás 
inftrumentos ( qüc he vifto, y ten
go muchos dé efta- efperie) fignifí- 
can efta mifmá dignidad , con dife- 
renda de títulos; Unos le llaman 
Miniftro délos Cautivos ; otros Pro~ 
Curador , PeSlbfy ó Preceptor; y e£. 
fe fue el mas frequente; porque co
mo dixo el Padre Mendo > era pro- 
prio de los Militares, y  él que por 
efto fe halla mas repetido en fus 
Bulas, y en las de la Merced afsi- 
mifmo; cuyas Encomiendas fe lla
maban Pteceptórias O) y la voz 
de Prior no íé oyó en la Merced, ni 
le encontrará en inftrumento m
eferitura alguna antes del año dé

2 ¿  TJO lviendo á los Preía- 
D  dos Ordinarios,no fe 

llamaron eftos jamás en el princi
pio Priores, como el Kotador, y al
gunos otros idean; nihah de poder-1 
me dar inftrumento que les nombre 
afsi , haftaen el tiempo que vere
mos; folo fe llamaban Comenda
dores , como en todás las Ordenes 
Militares: y no entenderlo afsi, é$ 
querer ( fegun el Notador nos añt 
guye ) que como dice, que la 
ccd fe vfurpó con el. tiempo lo Mi
litar por vanidad, y arrogancia; del 
inifmo modo admitió eftos nom
bres de Comendadores y para dár 
apariencia á fu faifa, graduación, y, 
eftado de Milicia* Pero cfta la pro
haremos con tanta evidencia á ftt 
tiempo 5 que fi faltaremos á efta, pa
labra , podrá entonces foltar toda 
fu imaginación , y  fofpechas de 
tan poca piedad , y  crédito. Y fi 
fueren verdad nueftras armas , y  
que fe fundo la Meiced Militar;, qq§¡

28 En eí mífmó Origen de ía 
Religión tuvo en Barcelona nueftro 
Santo dos refpetos de Superior: 
Uno general en orden á toda- ella» 
y  otro individual , como Prelado 
Ordinario de fu primer Convento* 
Seguñ aquel refpeto era llamado 
M&ejlre; y  fegün efte le nombra
ban propriatnenre Comendador, co
mo en las demás Militares ; cuyos 
primeros Maeftres * fi no inftituian 
Prelado Ordinario dé fu primera 
C aía, lo quedaban ellos * y citaban 
en la virtualidad de fu poder,y elec
ción los demás Oficios.Con el tiem
po crecieron las fundaciones, y  fu- 
getos ; y  cobrando magnitud el1 
cuerpo de la Religión, y  no baf- 
tando á moverle , y  regir vna fo-' 
la virtud, y Principé,fe huvo de 
diftribulr fu poteftád en otras infe
riores. En todas eftas Ordenes tu
vo variedad efta producción, afst 
en los tiempos que fe hizo, como 
en el nqmero, y  títulos ? en la Eí-
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elarccida de Monte fa el Comcnda- fprdinisc N o  dici > que aquel tituld
tíor mayor era Prelado Ordinario 
d e  aquél Convento fundamental, 
y  con efte mérito tenia por confe- 
qtienda fer Lugart eniente , y fubf- 
tituto del Mae tíre en todos los ca
lo s  de aufencia, impedimento, 6  
vacante , con toda fu poteftad tem
poral , y efpiritual, fegun la capa
cidad del fugeto; por cuya caufa le 
llamaban Lugarteniente General 
f la t o , porque lo era por derecho* 
( 2 1 )  Y  dexo lo que^pbre cfto mif- 
m o  eferiyió Rades en la Hiftoria de 
Calatrava, y  Santiago $ y lo que 
refieren las Difinicioncs de las de
más Militares: y  folo trataremos de 
lo  que en cfto íucedid en la Mer- 
c e d . .

29  Porque afsi como en Mon- 
tefa no huvó Comendador mayor 
de aquella primera Cafa,hafta el 
fegun do Maeftre Don Arnaldo So
ler : (22) y en todo aquel tiempo 
(  aunque corto ) defde la inftitucion 
nafta la elección prefente fue fu 
Prelado ordinario el mifmoMacftre, 
y  fu primero;, y  verdadero Comen
dador ; como también en todas la& 
primeras Gafas de Religión lo fue¿ 
ron fus j  undadores? delmifmo mc¿ 
do en la Merced, aunque San Pe
dro Nolafco fue nombrado in origi-

fe mudò en el de Prior , fino d e , 
Maejtre 5 no porque no tnelTe ab 
origíne , y  eftuvieíTe yá defde en
tonces Jnftituido como tal por el 
Ordinario , fegün fe: probó en 
otro titulo de efte libro 5 (2 3 )  
fino porque folo qüifo contarle co
mo tal, refpe&o de la confirma
ción Apoftolica.
; 3 1 Nucftro Maeftro Vargas re
fiere lo mifmo que Gaver, con ef- 
tas palabras : De confitto Domini 
Epifcopi, &  Sanali Ray mundi Re# 
ordinavi* * qüod ( ad inflar alìorum 
Militar inni Ordinum * preferì im 
Templari or uM , qui in Domìnio Re*, 
gis maxime jìorebant ') Superior Do* 
fnus noflr£ $ &  aliarum > qua pro 
tempore reciperentur, d ic i, appe* 
lari deberet Commendato}’. : : : : E t 
ex bae bora cospit Beatus Petrus No* 
iafeus ) Cornmendator, &  Procura* 
ter Redemptionis appettart, &  no* 
minarli Sèd deinde ad. diferénti'am 
Superìorum aliarum Domorùm, no* 
Vìterreceptarum, nofler primus Pa* 
ter t Cornmendator maior -nomina— 
tus e fi, (24) Dice, que por confe jo 
de.San Rayttìundo, y  el Obifpo de 
Barcelona ordeno fu Mageftad eh 
la fundación , que à femejan^a de 
las-otras Ordenes Militares í ^ el-

pe Maeftro General de todo el C5r-  ̂pedalmente los'Templarios, que 
den 5 pero tefpetp de la primera, florecían mas en fu Rey no, los Su-*
Cafa ,qiie era ynica entonces, fuo 
Prelado ordinario ,con nombre de 
Comendador , Preceptor, ò Procura
dor de los Cautivos, fegun fe hacia 
llamar el Santo«

30 Conila etto de la hiftoria de 
nucftro R.mo Gaver en el Catalog
gq de los Priores de Barcelona (que, M__
à todos les, dà cfta voz, porque to-; ^tón , fe llamó Comendador ma*»
dos la tuvieron, fuera de los feis* yor del Convento de Barcelona, y
primeros. ) En efte tratado habla* de la Religioni
^4 Ü Crtta Dd/1 Prt \T rtt f» W* *itrtiüti Dui — T> ' .  _  de San Pedro Nolafco, y dice: Pri
mus fa it Venerabìlts , &  hone f l u s  

V'ir , memoria recolenda ,bomo San* 
PtiJsima v ita , Frater Petrus Nolafi
cus ; &  in principio vocabatur Com
mendato? Sanila Maria Bar chi- 
nona. Que fue nueftro Santo (dice) 
el primer Prendo del Convento de 
Barcelona j y que en cl princìpio fc 
llamó Comendador, y  defpucs ( i^.a-

(m)
Supr-irf 
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periores dc tuicftros Conventos fe 
llamaften Comendadores ; y  que 
defde aquelpunto nueftró gloriofo 
Patriarca íe llamó Comendador, y  
Procurador de la Redempcion, y  
Tus limófnas; pero que defpucs á 
diferencia de las demás cafas infe-f 

Táu^es, en que fe multiplicó Ja Relí-J

3 2 Bien pudiera nueftro Santo^ 
como Maeftro General de toda eiia  ̂
nombrar vn Comendador mayor^ 
y ordinario de Aquella Caía spero 
no quifo abdicar fe de fu govierno 
manual,y folo para fus aufencias 
hombro por Teniente al Venerable 
Fr. Guillermo Bas, como confía de 
inftrumentos vulgares , yá referi
dos >á efte por el tiempo le mudó------ -- 7 - a - W JJ H.VUW uvujpu lt I1JUUU

de ) fjCthi fa it  M igifitr íieitcrafos gj Obifpado de Gitona : y en clan©
"  de



Libró III. Título XIV.
3 b 1237. pot O&ubre , hallamos 
ya Prelado ordinario de aquel pri
mer Convento,pero no con el nom
bre de Prior', fino de Comendador:
Efte fue Fr, Juan Verdera, a quien 
nueftro Rey Fundador Don Jayme 
hizo vna donación de feis yugadas 
de tierra, en el tiempo de la con- 
quifta de Valencia. Y  con el mifmo 
titulo de Comendador , ó Precep
tor , que es lo mifmo, le fnbfiguió 
Fr. Bernardo de Corbera , como fe 
lee en inftrumento del ano de 
I1249. y otros en adelante : Tibí 
Fratri Bernardo de Cor bar i a , Pre
ceptor i. Y juntamente con la Prela-

. . .  . -1
ta de nueftras Hiftórias* Ya ha vffo
to que fe halla Prelado manual , yf\ 
ordinario de Barcelona, diftintodel 
Maeftre, folo defdc el ano 1237. y  
qqeefte fe intitulaba abíolutamcn-; 
re Comendador, como dixe, y: lo 
aflegura la donación del Rey Don' 
Jayme a Fr. Juan Venderá: Fratri 
Ioanni Verdera , C o m m en d ai orí S a n- 
£l¿e Eulalig Barebínone Captivo™7??. 
Con cfte mifmo . titulo le fucedib 
Fr. Bernardo fie Corbeta , como 
también confia de infirumentos; 
pero como era for^afo , que las 
ocupaciones del Maeftre fucilen 
muchas , ya en la afsiftencia del

cia ordinaria era Lugarteniente de R e y , ya en las fundaciones de la
nueftro Padre San Pedro Nolafco, 
en él ©bifpado de Barcelona, fe- 
gun hemos vifto en las firmas de la 
Carta de Hermandad de Bonifacio 
del ano 1243. y  confia rambicn por 
otro inftrumento de! año antece
dente 1242. que he vifto, y  eftá en

Religión, y  ya en las expediciones 
de redimir > determinó la Religión 
en el año 125 3’ qué el Prelado Or-: 
diñarlo de Barcelona , que ya fe 
llamaba Comendador , tuvieffe las 
veces del Maeftre en fus aufencias; 
y  vacando el Magífterio por muer-!

m
N O T A .
Ta. confi
tante ver
dad de cí
eos inftru 
jnentos,q 
cita el Au 
tor , los 
veras en 
la Milicia 
del R. P. 
M. Ribe
ra al fol.

n.jo. 
y al fol. 
roo. n.8.
y v-

tni poder, donde efte Padre fe fir- te , ü otra qualquiera caufa, el C o-j
ma : Signum Fr atris Bernards de m endador fe Ilamafife Prior General
Corbera, Tencntis locum in Epifcc^ y  Cabeza de toda la Orden; y en
patu Barcbinong Fratris Petri Nq~ confequencia , el primera que fe
lafsh. (#) , . llamó afsi, fue Fr. Bernardo de Cor-i

33 Hftos tuvieron autoridad bera, que á la fazon fe hallaba. Go-
temporal , y  efpiritual en aquella mendador. En parte concuerda con
Cafa, y en todo fu Territorio, co
mo fe infiere de la condición de cf- 
tos, y  otros inftrumcntos; que vnos 
fon de donaciones, y  contratos, y  
otros de comunicación de bienes

efto Vargas ,,(2 5) y todos los de
más Autores , que conftantemen
te afirman ,que efte fue ej primer 
Comendador de Barcelona; Y  cla
ro eftà, que no quieren; decir ( para

Vargas isf 
CbrQa.li- 
b r .t .c * z < í  

Pag*8S>.
efpirituales. Y  de todo fe figue.que que quitemos toda duda) que. Fí.
a!  ̂ J A J aw 1 /1a f  ArKpi1'!. Fma(Ta a! nt̂ ¡ >el mifmo Santo Fundador governó 
aquella primera Cafa por s i , como 
Prelado ordinario; y  en aufencia, 
por Tenientes fuyos, fin que hafta 
el año dicho de 1237. hallemos 
conftituido Prelado propríetario, 
diftinto del Maeftre; y en efte año 
folo fe halla con el nombre de Co-r 
mendador;pero no de Prior,dif
tinto del Maeftre,como pretende 
el Notador. Y  fi porfía en efte npm- 
;brc de Prior, defeo me de eícritu- 
ra que lo manifiefte.

§• v.
34 PERO para que entiendá 

el origen de efta voz, 
¿ucgole, que aricada |  lo que confi;

Bernardo de Corbera fucile ei pri
mer Prelado con el nombre de; -Ca-t 
mendador { pues vemos j años antes  ̂
con efte titulo a Fr. Juan Verdera ) 
fino que fiendo el tercer .Comenda-: 
dor ,fue el primero que obtuvo en 
los cafos difpueftos por el Capitulo 
;del año 125 3. el titulo, de FrierGeu 
ñera!, vfando del titulo que tenia de 
Comédador,aun en losónos figñien- 
"tes al de 1253. como fe verá, en no 
pocos inftrumentos, que tengo en-' 
tre mis papeles. En el año 1254. 
empieza vno : Cum qitisftio faerit 
ínter Fratrem Bernardum de Corbe
ra Commendatorem Domas Merced 
dis, &c.

3 y Otros le tratan corno folo 
Teniente de Maefíro General, por
que continuó también efte Oficio, 

Pe  epa



 ̂ TÍBrbIIÍ¿
Ybm o lo fueron tóelos los Comen
dadores mayores de la Cafa prin
cipal de Móntela, y  afVi fegan fe
rian los aiJtos, y negocios, yá del 
C onventoí yadeh R eligÍon í vra-' 
ban refperiívamente dt! de Comen
dador , ó teniente ,  ó le nombra
ban foló Con efte por reprefentar 
m ayor autoridad; 6 fue poca for
malidad de los Efe ri vanos. El mo
tivo  , que tuvieron efte ano para 
que el Prelado Ordinario de Barce
lona fe llamaffe Prior fue el que 
hemos dicho , como lo infinita 
haeftrd Bargas por ellas palabras: 
fío c  eoderú amo (1253 ,) & : Menf e 
( M ayo ) ceíebratUm eji Capitulum 
General# Barcbinona i in quo fufó 
prapofítufá itemm.j an Ikerft novum 
SuperioréM pro Mona/lcrh Barcbi- 
nona crearé, Et maturius' confedera* 
tum  , &  ab ómnibus bene difeufum 
efl y &  réfolutum, quod m ea Domo 
Superior creare tur y qui Comenda- 
tor dicerctut , cui immedíate ems 
Manafe eri) adminijlratio (etiamma- 
g iflro  prsjente ) incumbefet* Abfen- 
te "vero , vises eius in  omfiibüS babe- 
ret* At Magijlro de fundió , aut qúa* 
‘Cumque eti cauja Magifiratu vacan* ' 
te 7 ejfeti &"vocaretíir Prior Gene- . v; 

(iÍS ra^ s 1 ¿P verum totius Gpdinisca*\ 
ídemvbí
fiípr, 3 6 En cuyas palabras fu pone
- ; lo que ya hemos dicho, que en

- Barcelona la dignidad de Prelado . 
^Ordinario eftaba defde la funda
ción vnidacon la de Maeftre, que 
fe  llamaba también Comendador;
;y con efte tirulo la dividió tmeftro 
Santo Patriarca en Fri Juan de 
¡Verdeía , quien confervabá efte 
;nombte el año dicho de 1237. Y 
ten adelánte le fuccedió COn - el mifL 
w o  tirulo Fr. Bernardo de Corbe- 

: ra,, que fue el primer Comen
dador , que fe llamó Prior Ge*

\neral en las vacantes, Yá en vn 
Capítulo General , que celebró 
el -Venerable Fray Guillen Bas 
en Zaragoza año \ 25t* con afsif- 
tenda de nueftro inclyto Monarca 
Fundador,y en el que nosdéfpaw 
chó por eferito la gracia deiEfcüdo, 
que nos hizo en la fundación, fe 
avia hablado de efte aflumj. 3, 
pero no fe refolyió hafta, el dicho

Titulo X IV ,
Capituló General de Barcelona de 
125 3. donde fe bol vio a proponer, 
y  fe determinó de efta fuerte. Que 
aí Prelado Ordinario de Barcelo
n a, que fe llamaba Comendador, 
eftnvieíTe fajera fu adminiftraciar., 
aun en prefencía del Maeftre: y cu 
cafo de aufenria nivicllc fu milma 
autoridad en todo, que era fer fu 
Lugarteniente general , como yá 
hemos dicho. Y fe ordenó junta- 
mente, que vacando la dignidad 
de Maeftre por muerte, ó qualquier 
emergencia-1 fucile, y  fe Hamafíe 
Prior General,  y  Superior verda
dero de toda la Religión, hafta !a 
nueva elección de Maeftre* Y efte 
oficio fue conferido al Santo , y  
Venerable Fr* Bernardo de Cor- 
baria*
1  37 toadle duda , que el primee 
Príoratofy vnico aora cíe la Mer
ced , fue el de Barcelona, y  folo ío- 
bre efte es el tema del botador, 
porque no llegó a alcanzar otros 
muchos* Y o  le daré preño fiótí- 
cia de los que - fe derivaron de el 
exémplo de efte ; y  aora folo 1c 
advierto, q de todas eftas ftíftoriás, 
eferíturas , y monumentos , que le 
he referido, y  facó nueftro Vargas 
del libro anriquíísimo de los pri
mitivos Capítulos , podrá apearfe 
yá- de fu fantasía, que el primee 
VunlO de ntíeftros Prelados ordina
rios,afsi en Barcelona , como en 
otías partes , fue íiempre de Co
mendador en los principios. Con 
efta voz les hallamos á todos def
de la fundación en los inftrumcn- 
tos, y Capítulos: Nüéftras con (li
taciones primeras , que fueron las 
de'&  Raymundo , y  nueftrospri
meros Padres, afsi les nombran en 
todos los capítulos en que trata deí 
ellos. Y  yá he dicho , que fi preten
de Otra cofa, canten cartas, yc¿¿ 
lien imaginaciones*
• 38 N0 le negamos qué hüvó 
Prior, y  Priores en la Merced, El 
de Barcelona yá le vemos. Los de  ̂
más fe íes moflrare aora brevemen
te, antes qife expliquemos fu orí- 

^gen. En las conftituripnes antiguas, 
-rque ordeñó nuéftro Venerabíe Al- 
berro ano 1327. y adicionadas 

-defpues: por fus fucceflóres, en-fe
dift«
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difi.s.cap.í t ¡,hallamos cftáConf- ; temporales* y  mantiàfes. Nueftrò 
ti tri Ciò n : Statuitimi, &  ardinanmt ; Maeftro Vargas en él I ib. 2. de f í

-perpetuo,quod de calero nulltts Prior, 
Vicarine, Commèndator , fèti Adrate 
nijírator quomodolibet in c Ordine 
noflro ( qui ad Redemptioncm ten'ea* 
tur prajìxs Santi e R ed émpi io tiìsftas
tuto tempore ) fine dupla ì Q*refpon<- 
fione adCapitulum venire profumata 
Ordenamos ( dice ) que -> tìibgun 
Prior ì Vicàrio V Comendador, ò 
Admìniftrador de qualqtiief modo,

hift. cap.;i'8, habla : délVènerable 
Maéftro Fr. Franeifco de BarthtÉ 
lo rio * y  én él áñq 1474. le nombra 
Priör de tìueftro Convento depá^ 
lérmo Vy jtintamente Provincial dé 
Italia; Fèti cr abili s. (dice) &  pèrdo* 
ftusM àgìfilr Fr. Fvandfcus de filar* 
thulono erM prthac tempora Proviti* 
ciaìis Italia , atque Prior Cohventúf 
Pan0imi. Y  afsimifmo èri Cáftflli

que lo fea en mieftra Otden ( el Icemoscn algunos in ftr timen tosef- 
qual eíUwier-c obligado a contris te titulo > y nos obligan á creer, qu£

(17)
Bul.Ord. 
f.77. cal*
4?.

buìr à la Redención para el tiem
po feñalado * en que fé cxecuta) nò 
prefuma en adelante confluir al ca
pitulo , fm la tafia parafusgaftos, 
ni fin la refponfiori, que tuviere fe* 
ñaláda para los Cautivos*

39 Todos los officiós i y  Bene
ficios curados, que proveía la Re
ligión * aunque no fiieffeft haden-i 
da de los Cautivos , les tenia obli
gados , fegün fu pófsibilidad , à 
refponderlcs vti tatito ; y  cfto man
da , que no lo efperen à contribuii 
ni guarden i para quando vaya la 
Redempcion ( como lignifica ,quc 
lo hacían antes ) fino que lo refig- 
nén en todos los capítulos, porque 
el cumulo no impofSibilitafle , ó 
hiciefle menor la contribución. De- 
terminofe efto en Vn Capitulo de 
Huefca año 1443 . y  entonces nom
bra Priores l. Nullm Prior. Luego 
les avia en la Merced éftos años 
fuera del de Barcelona. Y  confia 
efto con mayor claridad por las 
firmas de los mífmós Capitulares, 
qué juraron la- eónftitucioru Eneré 
los quales fe ponen : Fraier loannes 
de Toro, Prior Sanáif Maria Co
piéis de Aram , &  Frater Antonius 
Portz,)Prior Calleris.

40 Conftan afsimifmo eftos 
Prioratos por la Bulla VI. de Mar
tino V.Dat. Fiorenti®' ll.Idus Aprii 
lis , Pontificatus anno ili. En la 
qual à inftanda del Señor Rey Don 
A  Ionio el V* dtfponé fuper collado* 
ni bus, vel provifiohibus, ets de di* tar fe pafsòà Sacerdote, (29) y al- 
¿lis Commendi! , Prioratibüs, Fica- gunos Otros , qué pudiéramos re-

fuerá de Barcelona huvo tambieq 
otros Prioratos.

§. vi.;
'41 T )E R O  qUc efioSjfii aquel 

tX  vengan . defde el 
principio ,-ni ayan nacido 1 del Ori 
den de Predicadores, ya fe ha pro
bado én parte con todo lo dicho 
arriba i y  aora daremos noticia de
fu origen y  aunque les .aya de pe- 
fará los qüe nos negaron ía Mili
cia. ■ ■■

42 Én todas las Ordenes de 
efta cfpecie huvo Encomiendas, y  
Prioratos, qüe fue le n Ilatnar for
mados , fin que fe pueda difputaf, 
til dudar qüe fueron oficios , y  díg-s 
nidades diferentes. Aquellas fe fun- 
ddronen él tntfrno principio , y  pof 
él tiempo de lósmifmos biches, ca
fas, CáftiUóSj y  Lugáres , que re
ñía , y fue adquiriendo la Religión.’ 
Su oficio era govérhar lo temporal, 
y  éfpiritúal de todos los bienes/Ca^ 
valleros, y perfohas, que les en
comendaban y fuera de la adminíf- 
tracton de Sacramentos. Porque, 
aunque en algunas fe dieffcñ tal 
vez cftas Encomiendas á Sacerdo
tes , y lo vimos en los principios de 
Monfeía * Cómo lo refiere fu Ilaf- 
ttador; (a8) y lo fueron tambieri 
ien la Merced de Barcelona Er. Ber
nardo de Ctirbaria, que de Miii-

r ijs , Officijs, &  Beneficijs vacanti*- 
bus i vel vacaturis, ^ ’.(27) Que las 
Encomiendas, Prioratos, Vicarias, 
£ic.nopuedan fer perpetuos

ferir. Pero conio erá lö frequente, 
que las óptaífen Cavalleros fin Or
den, y por el tiempo, y efiátutOS 
en muchas, o *odas fueron ptiva- 

fipfik tiva-

■ fr

(¿S)
D. Hyp. 
Sap.Móc. 
illuíf r.pv 
D.Í45. Si

U p)
V id . in fr.- 
li. f . tic- 5.
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tlvameotedeCiv^Ufirosl^^go^í^ 
guiafe ¿yíéfnltode ego  y 0 é  J tci 
pocüa fer adequadoftt govicrnoef-* 
R i tu a l  i faltándoles, la parte de la 
adir» iniñracion de Sacramento&.Pot 
íjS¿ fe vieron; ghtigaAoS k infti*. 
rair éntre los Sacctdo^^s f y en Ja$ 
Iglefias de fusLugates, ó; Conven* 
tos -y ó genero de Beneficios * que 
fuéllen Curas, y Párrocos de la 
Religión, y fus Vafíalíps* como de-? 
clpro el P, Meado; £ 3o1) Y a eftps 
Tlarnavon y llaman oy Prioresy 
prioratos formados, , fegun.. Ip eje- 
jateamos arriba con las Difinicio** 
pes de Calatrava, y  üente lo ínifT 
mo noeftro difereto Valenciano D- 
HypolítoSampcr en h  part. 4. de 
fu Monr. IUiiftr. n. 231. Y profi- 
guiendo la materia dice en el num« 
¿ fy  Jo  ííguíente: ::'7 • v

43 No, pudo el Prior del Con
cento cuidar defde; fuSedé de la fa -  
tud de las almas dé los hijos dé la Or
den i que vivían en fu s Encomiendas  ̂
diban,enférvido de los SefiotciMaef? 
tres. Ppr cuya. caufala- Religión , d 
fies Vi fiadores ¿ifpujierpn , que fe, 
formaran ef os Prioratos , para qí*t 
en f^ s  comarcas , y  Provincias exer- 
eierm aquella me fina cura , que ej 
Prior delConvento ¿xprciera t f ic f i  
tos. Comendadores , C#vMfiós y  
Prefies refdieran dentro de fHX 
Claujírosi Hafta aqqlefte prudente* 
p e  cuyas^alabra^ fef;in§ere t,.qi}!g 
el primer Priorato d e ; el Conventq 
Cabeza fue antes él prifflero¿y fo^ 
lo de la Religión 5 y que los demás 
a fu femejanca les inftituyó lañe-  
ceísidad por éí tiempo , y cl miímo 
curfó natural de las cofas* ,v 

44 Lo mifmo fucédió en la 
Merced. Inftituyó en Barcelona el 
primer Priorato General para tq? 
da ella , y fn govierno efpiritual,fe
gun hemos dicho, que fe determi-

^ujas Iglefías de fus mifmosjCgfc-í 
^Ventos, ya en las de fus Villas*:y

que, ef:cierto tuvo mu- 
’chos, comode refiere en las Bulas 
,4, y 6. dcRenedi&o XIII * (-51} y yo 
Jie vifto .en el Archivo de nueftro 
¿ c a l Cohvenro dolPuche algunas 
fque nos diò D. Ximert Perez vde 
Arenos ,como Executor pot fu Ma- 
geftad de los repartimientos entre 
¿os Conquiftadores de aquel ReyV* 
no.Perg todo nos lo confurhió la  
Redempciotv en tan fervorpfo fi-
.gjg* _  -
^,45 EL primero que fue , y fe
llamó prior Cenerai en la Merced 
£ue el Comendador de Barcelona 
ír;'. Bernardino de Corbaria* En
tonces por ¡ razones , vtgentifsimas 
fe dividió e] govierno cfpiritual del 
temporal ifegun fucedió afsimifmo 
jen las demás Militares. Lo  qual/dio 
-ftndamení -̂:Ái algunos para decir,

* que tuvo la Merced dos Generales, 
ynp:dc Legos Militares, y  .otrode 
Sacerdotes.- :Y  aun otros-Uegaroti 
àprefumit, que- foeron, dos Re;U- 
giones diftintas. Vero hablaron en 
efto con poca luz de. nueftras.hifto* 
íiasjcomo tocaremos en otro iq- 
gár. (32) Efta divifion fe hizo,, no 
|íafa div idir 1# Religión en dos G rr 
denes ,5 pues en difetentes lineas 
todos eft aban, fu jetos à vn Superior; 
y ;e| Prior , :y  Í^Laeftre lo eftabati 
entíe sì mutuamente > como en to?* 
daslas otras Militares, que nadie 

. jas ha tenido pot "dos ReÜgioucsi 
finque eftuv iefcn-div idid a s, r ■ ~
, 46 1 Lfta diviíÍon fe hizo folo 

 ̂ por la razon^vá ponderada} yi otras 
que luego dírémps ; y en exeern* 
cion también de lo eftablecido m  
el Capitulo Gencral .de Barcelona 
ano 1253* como fe ha declarado 
con Vargas, y lo refiere también 
nueftro Venerable Gaver con eftas

(íO
Bul. Orá. 
f.íá . Col. 
3.& £70*' 
col.!.

. Çî O'
Vid. infr. 

n.j.SciVq

nò en el Capitulo General,de Bar-î* palabras, hablando de Fr* Bernar*
celona ano 1253. cuyo; decreto tu- 
vo  fu execucion, comò, y quando 
verèmos. Pero creciendo là Beli« 
g ion , y no fiendo baftante vn iolq 
P rior, y  Parroco para toda élla,Le 
viò. .también obligad^.* inftituir 
otros Prioratos en fus territorios, y  
Regiones para la adminiftracic ' de 
Sacramentos ? ya cftuvieífen eKo$

dp de Çorbarià : Ife  fu it primus 
Prior Généraits vecatus ; 6  ̂ babe- 
bat poje in jp ititua libus in tofo Or% 
diñet * ■

47 Hafta en efte Capitulo de 
125 3» no fe. avia oído efte nombre 
de Prior en la Merced. Ni aun cftc» 
ni otros f  uccefíbfes Tuyos le tuvie*- 
ron enguanto Ftçlados Ordinarios 
- ï '' 4 cj
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LibtóHiíSlritalo ...
del Convento de Barcelona, ÍÍ¿o nérát,qüeeftábafefafádo,févniè^
rcí'pcto de toda la Religión. Pofqùe Fe tótì fcl temporal dii MáéftrO, qüe
afsi como nueftroP.S. Pedro Nò- fetá tódá filptetiníldó* ’it
lafeo era General Macftre de tód¿; 49 Con eftc fió detetminaroa 
ella » y juntamente Comendador, y  Fueífe juntamente Prelado Ordina*
Prelado individual de aquel primée rio de Barcelona eíMáeftrei però 
Convento, también eftos éir Ai gó- hocón hombre de Comendador, íi- 
vierno efpécial eran Comehdado- tío dePrior, paraque Íiquicra le 
res en íó efpiritual *y temporal : y  que da fíe él titulo à laÈncomienda,
refpedo de toda laOrden eran Prió- en memòria del Pilotato General, 
res Generales en quanto al govier- que avia tenido anexo. 
no efpiritual lelamente » fi ho es en yo La vntort de eftc Priorato 
cafo aè vacante* en que fucediah conia Dignidad Magiftral * como
en todo al Mácftrc hafta la futura ho fue ma$, que pára él fin dicho,
elección* Y efta es la caula * porque folo durò haftá que en el año 13 17 .
Gavet Les nombra con eftqs dos th fe confirmò efta pata fiempre én Id$
tulos de Comérdador de Barcelo^ Sacerdotes * con Omnímoda poteí-
11a , y  Pfìót General « cònrto fe vé tad én todo fuero, y fin necefsidad,
ene! terceto, quarto* quinto , y  de Prior General* comò quando ! a
fexto $y en ttuichos inftrumentos, gozaba CaVallcro. Y  alsi en d  mií-
que rengo,les hallamos yácon vnoi mo año 13 17 . renunciàhdo el Gè-:
yà con ¿tro atrìbnro, heral Alberto él ofició de Prior Òr-

48 * El de Comendador durò diñado* que le dieron el año 1307.
hafta el año i  307. en el qual cefso eligieron á Fr. Guillermo Giraldo "
el de Prior General in fpiriiHaUbúéi en Prior i y  cfte fue el primero, que
Porqué en el año 1302. nendo Go¿ por elección de Conventuales tu-
rnendador de Barcelona Fr.Domin- v o , y goza hafta oy aquella Cafa,
go Perez, y como tal Prior Gencráb como refiere nueftro Vener. Gaven
in fpiritualibus de toda la Religioni {33) Con qué fóló defdé dicho anò Sfi Ò ,
v  aviendo muerto por el mes de de 1307. y  1317. y no defdé fu
Alargo el Masftre Gencral Fr.Pedro origen » como el Morador afirma* tra¿  rd¿ 
Formica , ò Formiche} Sacerdòte: fe oyó el nombre de Prior Ordina- prionBar
( que no fe cuenta entre ellos * pora rio en Barcelona ; y  el de Prior Ge- chin. foL
que murió antes de confirmado ) y  heral para toda la Religión ( qué fue nühi s*.
la pretenfion de ambos gremios ef- primero) folo defdé el año -iayjt
tuviefte yà movida (obre elegir Ca- como todo lo refiere él dicho Ga-
valleró, ò Sacerdote, aquellos rtom- Ver por cftas palabras : Séptimas
braron à Fr. Arnaldo Amerio» Mili- Prior fu it Honor ubili s Fr> R&ymun*
tar, y  cftósal V.Fr.Raymundo Al- dus Alberti > Dectttorum Doblara
bertó , Sacerdote. Y  aunque eftc, Prior Generali s Ordinh » &  Prior
como tal, podia governar la Reli- B archinone &  primus Magifier Ge~
gion en entrambos fueros » tempo- neralís Cler ícusí Et i  tempore ifitus
tal i y  efpiritual, y . no fe neccfsitaf- PriotU citra efi Prior in Coment»
fe yà de Prior General como antes, Barcbtñonp* Et vixtt in ipfáPrio*
fin embargo continuò eftc título, y  rat» decer» annisj fcilicet ab anno
oficio el Cómend ador de Bercelo- x 3 07, vjque ad annum í 3 i 7¿ in qm
há Fr. Domingo Pérez.» háfta que atino eleóíui fitti in Magifirtim GV-
muriendo en el año 1307. y  defean- ncraletn Ordinis í &  tune oejf&vit
do los Sacerdotes eftmguir eftePrio- nomen Priorìe Genérala Ordinis, &
tato General , y  vnitle con el de non fu it ex pojl nifi Magiflet Gene-
Maéftre, nombraron por Prelado ralis » in fpiritualibus ,6^ témpora*
Ordinario del Convento de Ratee- libas habens pojfe* Bt fuit quintas
lona al animo prctenfo Maeftro Ge- Prior Gene/alls,&i primus Prior vo*
peral Fr. Ra y mundo Alberto >- para eatus Cónüintüs È archinone. Y mas
que fíendo el Priorato General cón- adelante diCc : Frattr Guilhrmus
fequencia dé efta Encomienda, fa G ir aldi fitblus fuit Prior per debito*
frcuUad,y gpviernoe;ipÌtitual,y gc- ntm anno p r n L i 13 r 7* dnte



ty /u n t perttUtttrPrìoryVelComrnen- 
S a io r  per Gmtrakt? y &

i s í f e í f i n »  i é ì ì ì Iq  x t v * .
i5ló$ fojamente y ni dignidad de Pttf*

fes.

T  T Asta  aqoihcmósda- 
( ± 1  do cuenta tbUi.enre 

rdel origen del Priorato de Barcelo
n a  9 donde podrá ver el. Notad or, 
quan tarde empezó en aquella Ca- 
(í a  efía; voz , pues no fe • ínftituyó 
jhafta el año 1253* y  todo por arbi
trio  de la Religión * y  . á femejan^a 
de las demas Militares, y Tegun la 
:*iecefsidad »a que las obligó íu go
bierno- Y podrá ver también quan- 
,to mas tarde empezó el Priorato 
Ordinario de Barcelona, pues no le 
tu v o  aquel Convento individual 
hafta el año 1307. Luego el llamar
le  o y  Priores los de aquella Cafa, 

jni nació del Orden de Predicador 
jres, ni por ella nos pudo dar ella 
Voz San Raymundo, como quilo 
adivinar el Recopilador Anonimp 
de fu vida, que publicó Francifco 
te ñ a  ; pues antes confia » que por , 

( f  Confejo del Santo , y  del Obifpo,
ínftituyó fu Mageftad los títulos de 

* r" Comendadores, á femejan^a dé los <
: ¿ ÍTemplarios, y demás Militares, co«i 

^  mo fe ha dicho conVargas. . 
t¡, 52 Ni menos losdemás Priora- 
tos de la Merced tuvieron elle ori
gen ,.finp que: folo fe ocafionaron 
de fu condición» y  naturaleza de 
M ilitar» como la del Priorato Ge
neral, por, fer fus Maeftros Legos, 
y  ferio también los Comendadores, 
fino ta l, ó qual por efpecial indul
to , ó razón, como le hallamos á 
í r .  Domingo dcOtgerfo, Sacerdo
te Comendador de Tarragona , año 

4) 1 3 17 .  ,(34) Diez y  fíete fon oy ef-
tSavcrin tos Prioratos en la Religión de Ga- 

4. fcífma. latrava, como refiereMendó: (35) 
fol. mihi L a Móntela tenia nueve anti- 
*9J, guamente, y folo fon tres aora; (36) 
Meiid.d¿ ^os clue g °2aha Ia Merced no los 
Órd. Mil. podemos faber puntualmente ; pe- 

ro debeteneríe por cierto, que los 
( í í ) hu vo, fuera del de Barcelona; pues

D.Hypol. ips encontramos en las Coronas, de. 
Sáp. Mót. Cartilla»Aragón , y  Sicilia, como fe 
Jluft. 4*p* di3!9al.rib».
«.no. . j j  Yqnc <flo»nofittfltatian

ójadosjcomo prefumiera clNorador^ 
i^íno Beneficios Curados para el fin 
-referido, fe deduce primeramente 
ide la mifma neccfsidad ; porque en 
¿an  dilatados eipacios, y  Rey nos 
Ide 1 ta lia >F rancia, y Efpaña no avian 
de vivir los Cavalíeros fin adminif- 
¿tracion de Sacramentos ( digo fin 
.proprio Parroco, y  Cura detenni-' 
inado de fus'Almas » como los demás 
»Pieles ) ni es pofsiblc , que olvidaf- 
]fc efta providencia la Religión, ¿  
.excmplo de las demás Militares.To- 
-das tenían, y eflaban para elle finí 
,divididas cn cierto numero de Ter
ritorios, y  Regiones» En todas ellas 
citaban feñaladas Iglefías, con vtl 
^Sacerdote de la Religión , qué para 
fusCavalÍero5,y Freylcs tenían ofi
cio de* Párrocos,y fe llamaban Priori 
res, á diferencia de fus Comenda
dores,y Prelados. Luegp debemos 
entender , que elle titulo no era 
Dignidad de Superior, fino Bencfi-; 
íáp Curado»

, :54 i  Segundo fe prueba ello mif-¡
mo. , porque acabada yá la Milicia 
de la Merced, y en tiempos muy 
pofterioves , periev eraba aún elle 
nombre en algunas Igléfias de íá 
Religión , llamándote; Priores los * 
que las regian , aunque huvieíle ya  
ceífado l í  neccfsidad de fu ¿nftiru*

; don, y  el exercirio de Curas. Afsi 
> lo vemos también oy en las otras,!

que confervaa muchos Prioratos,;
/ que; y á no fon Parroquia de la Relí-» 

gíon y fino Beneficio limpie, óCun 
ràdo para los Vaflallos de la Ordena 

.. Y  de ella efpecic fe deben juzgar 
los que leemos en nueftras Conftk 
tuciones antiguas dèi V . Alberto en 
el Decreto ya citado del Capitulo 
General de Huefca de el año 2443. 
Allí encomiamos en la dift. 2, c.i 1 . 
aquella le y , que habladeros Prio
res , Vicarios ; y  Comendadores; 
Ntiilus Prior 7 Vicarias, Cometida*:

; tor ,fcu Admi nifira-tor, & c. Y  fran: 
tándo de la pena contra los tranfr 

* greffores , declara ? Que fi fuere 
Prior, ó Vicario perpetuo, quede, 
fufpenfo vn ano 3 y ’ fi Contenda^ 
dor,ó Adminiftrador de Encomien-^ 

o da » incurra en privación ipfo facko:
:. fiVtcariHSy aat Prior perpetuas fue*¿



m i ó  m ^ f t ü i o x i ÿ .  3 0 3 ’
rît , per vnum annum intêgrum ab Àlonfo el Quinto » que muchos Re-* 
ornni Cura y &  adminiftraiione finè lÎgiôfos » pot autoridad Apoftolica, 
m if tricordia privetar, five  fit  fu f- y  en virtud de varios Privilegios, fe 
penfui» Si autint fuerit Comménda- \ hacían dàr colación , y perpetuar, 
tor ,-vel alius Adminifiratot quicum- ñó folo dichos Prioratos / y Vica-
queyith ipfiusCümmeMç Admmiflr¿* rias , fino también algunas Enco
rio Procuration omnñio privar mí endas » ÿ otros Beneficios de la
tusremaneat fiF  exclujusipfo faBo, Religion côntra fü primitiva infti-

?5 De efte texto inferimos cori , tucion * que les fundó temporales* 
evidencia, y al intento muchas cq- Dice áísí la nárrativáj
fas i la primeras que eftas Vicarias, 
y Prioratos, e ra n ó  fe tenían por 
de otra naturaleza, qüe las Enco
miendas ; pites íupone , que enton
ces por lo menos etán aquellos per
petuos , y eftas amovibles , y tem
porales ; y en fuetea de cfto fulmi- 
.na privación abfolutá contra "los 
Comendadores > qüándó folo Suf- 
pende & los Priores » y  Vicarios^ 
Luego fe figue, que los Priores, 
como tales» no eran Dignidad de 
Prelados , como los Cóméndado- 
res , fi yá no tenían vnido efte ofL- 
ció. L os muchos Vicarios, que te  ̂
nia la Merced en Iglcfias de fu Do
minio , y  los que goza aón en la 
Varonía dé Algar , y en el Puche 
en Valencia > y  la de Montfiorit ert . 
Aragón, y otras partes»fon Bene
ficios Curadosiy ponernos con ellos 
ella Cónftitucion á los Priores, y  
Contarles de vna excepción, cali
dad , y linea , es fuponerles como 
Beneficios colados, y de el mifmo 
cargo, que los Vicarios» óCurasj 
folo que entre vnoá, y otros hemos 
de advertir efta diferencia; que los 
Vicarios i nunca fueron otra cofa» 
que Vicarios,ó Cutas de Seculares,« 
VaíTallos ypero él nombre de Prio
res repreíentaba el exercicio de 
Párrocos, que tuvieron refpeto de 
los Cávalleros, y Eceylcsde la Re-*

) ligio n*
/ 56 Y quiero advertir, que cotí

mucha confideracion hemos dicho, 
que eftos Prioratos , y Vicarias, 
eran»ó fe prefümian perpetuas en
tonces * quando fe determinó cftá 
Lftatúto ano 1443* porque no lo 
eran de (ü naturaleza, y primitiva 
fundación , fino temporales» y de 
Capitulo á Capitulo, como lo de
paró la Santidad de Martina V* á 
quien fuplicó»y reprefentó la Re
ligión por medio dcl fcñpr Rey D-

57 licei C o m m è n d a  i  P r io -i
r a t a s  » V i c a r i e  » &  a lta  o f f i c i a , &■  
'B e n e ficia  Ec c le fia fiic a  d ì B i  O r d i n is i  

f e u  p e r  F r  a ire s  d i B i  O r d i n i s obtine*  
t i  f  f e u  re g i c o n fu è ta , e x  o r d in a i to

p e  f u n d a t i o n u m  eorum  a n n u a lia y fe u  
a lia s  m a n u a lia  e x ijia n t  ; &  ebtm en
tes illa  p r ò  te m po re  » p r ò  fo lo  ñ u t a  

.M a g i f i r i  y ' ú *  D i f f i n i t o r u m  G e n e ra -  
lis  , &  P r o v m c iá li s  C a p i t a l i  eiufdem  
O r d i n i s  p r ò  tem pore e x ìfie n tiu m  f i n 
g a l i  s a n ñ i s , / eu a l i a s ,  p r o u t  eis e x -  
p e d ie n s  v i d e t u r  a m o v e r i , &  a lij  lo
co illo r u m  d e b u t a r i  confn o v e r a n ti t a -  
fn e n  n o n n u lli  F r a t r e s  ip fiu s  O r d in is y 
c a li d ita te  f o r fa n i  »f e t i  a m h itio n e  d u -  
B i  » o b fé r v a n tia s  $ &  o rd in a iio n e s  . 
e iu fd e m  O r d i n i  i  i t a ñ f g r e d i  n o n  v e 

stentes » ñ a tU r a m q U e  t p fa r u m  C o m -  
r n e n d a r u m f i r io r a t ii u w  y V ic a ria ru n iy  
O ffic to r u m  » &  B e n e fid o ru m  m u ta 
t e  co n a n tts  » d iv e r fa s  f u p e r  c o lla tio -  
p i b u s , & p r o v i fio n ib u s  dé h u iu fm s -? 
d i  C o m m e n d is  » P r i o r  a tib a s  » V u a -  
r ì j s ,  O ffic i  j s  » Ó *  B e n e ficijs eis c o n fe -  
te n d is  » e tiá m  p le ru m q u e  cu m  r e fe r -  
v a t io n ib u s  e o rn n d e m  ( cu m  ip fa  v a 
ca re  c o n iìg e r ìt  y à  Sede A p o fio lic a  
g r a t i a s  » f e u  litte rá s  fu b d iv e r f i s  f o r -  
m i s  im p e t r a r u n t  » h a B e n a s  fa ta g e n -i  
fe s  f e  p e r  eas i n  ip fis  C o m m e n d is i  
P r i o r a t i h u s  » V i c a r i js  » O f f i c i  j s ,  &  

_Beneficijs p e rp e tu a ré  i
y 5S Eftafuéíaréprefentacionde 

' la Religión » y aquel Principe j fo- 
bre la qüal determinó fu Santidad, 
que en adelante à ningún Religio-. 
.fo pudieren füfragar dichos Privi
legios » y gradas » à fin de perpe- 
tuarfe en los referidos oficios. De
clarando y que de fu inftitucion, y; 
naturaleza, y  en virtnd de coftum- 
bre , y  Conftituciones de la Re
ligión , eran temporales, y  à vo
luntad de los Superiores , y Ca
pítulos : Decèrnìmus ( dice ) i : : : j 
fiataram ̂ fea ordinationesfundatio-

ftum%
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rium 3 CoKtntficlarum, Prioratuum, rio, (4i)aunquc ábra lapróveepcr lo T  
Vicart&Tum, Qffitiorum , &  Bene~ s i , como otras, fuera de los Capitu- 1SoilAc^
Jiciorum  pradiéorum nulUttnus dc~ los nueftro JRmo. General durante
buzjfe tfeudebere imttart tfecí ;^/¿i , fu arbitrio.
¿Lehuijfe i & etiam debere teman ere 61 Defpues de efto hemos co-
in  fu turm i Amalia, &  alias mama- rocíelo alguno , quela obtuvo, den-
Ua zuxta orMnai iones , &' fandatio-» tro de laKcligíon por opofeíon , y
nes eorum, (37) . concurfo, y por colación ante el

59 Ella mifma petición ya fe Ordinario: en cuya virtud lapre-
avia hecho al Pfeüdo Clemente tendió perpetua; como también por
V ÍI. año 1392- (38) pero ni coa lo mifinó lo íbfpcchó de la deMont- J
aqu ella , ni aun con efta providen- fiorít otro Vicario* Pero eftas.cali*
c ía , que fue en él ano 1420. íe pu- dadê s foló fe deben reputar por apa*
do confeguir todo el fruto ; pues rentes > y la opoíicion por ío!o exa-:
en el referido de 14 43 . fe iupone mén , finque elle, ni la colaciona í
en dicho Decreto , que aun avia fean mérito para arrancar de fu na-
Prioraros , y Vicarias perpetuos; tu raleza, y  fundación viles Bene-
porque algunos debieron obtener fidos, ni oponerfeávna determí*
nuevo indulto con claufúla dedero- nación Apóftolica. Los deicuidos
gacion de efta determinación de á veces, y noaténdérfe con forma-
M arti no V.ó les debió falvar lapref- lid ad eftos derechos, caufan algu-
cripcion »ycoftumbre, como el V i- nos errores; y  afsi es bien que no
tario  de mi Lugar , y Parroquia del fe olviden , y fe tengan prefentes,
Puche de el Reyno de Valencia, á para evitar competencias con ios
quien hallamos en muchos inftru- lOrdinarios, ^  ;
meneos, y Conftituciones antiguas*
firm ado, y nombrado como Vica- * s .  V III.
rio perpetuo; y como tal fe le def* *
pachaba la colación en forma; y lo « ; - - ■
mifmo al de N. Señora de Mont- v #2 f J " 1 ODO efto hemos re-̂ r
fiórit en Aragón. (39) y X  feridopara declararla!

€0 Pero confiderando laRelí- razón de la aíTerta perpetuidad do
glon fu fundación, y  naturaleza, fe- éftas Vicarias * y Prioratos; y co*
gün la declaración d£ Martíno V . mo no lo fueron de fu narnrale*
trató de reducirlas á tiempo. Y  en za , fino poHñdulto , ó coftum-
la de el Puche ( que es por quien bre. Bolvamos á nueftro afíump-í
con efpecialidad he querido decía- to.
far cfte punto) fe comencó por la ¿3 Pafíado el primer genero 
fubftraccion de los frutos*: la qual, 1 de govietno , y éftado de Miíi-
defpucsde largo litigio, fe hizo en tares , perfeveraron, fin embargo,1
,vn Capitulo General de Hueíca los títulos de Priores, con la conn
Vino 1^19. determinando, que Ies didon , ó prefympcion de per*
go^aííe el Convento, y no los Vi- petuidad , qúe les fue dando el
caríós, para que can efto po fuefferi tiempo, por la razón dicha : que*.

. tan poderofos para continuar la per- dandofe con folo el fer intrinfecó
petuidad, ni pretenderla los fuceíTo- de Vicarias 4bs que eftaban fun-:
res. Defpues en el año figuiente de dados en Iglefia, ó Parroquia Se*
17 3 2 . en 8. de Diciembre impetró glar de la Religión ; y ios que fe
de la Santidad de Clemente Vil. la avian inftituido en Iglefia Conven*
reproducción del Decreto, y decía- tual , fe reduxeron á Conventos
ración de Martino V. (40) y en vir- formales , ó titulares , aunque ba*
tud Tuya en el año 1579. fe reduxó xo del mifmo nombre de. Priora*
á temporal , y trienal por entonces, tos. Y  eftos fon los que encona -
y  fe proveía en los Capítulos Pro- tramos en las Conftituciones dó
vinciales, como les dcmásOfidos, Alberto , áun defpues del eftadó
íegun refiere nuefttó Iluftrifsii. j  Militar , como lo vemos en el
Boil en la hiíloru de níquel Santaat- Priorato dc Cailcr, que nombra di^

304 libro M .'^ itd o O T .
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£4 -■ Pero contra cito podrá de- 
¿¿irnos alguno, que aquella Igldia 
ijofué de la Religión , til pudo x¿- 
rec en ella Convento , ni Priora
to hafta el a5o,i 336^0 que nos la 
concedió el feñor Rey Don Pe
dro el Tercerea, cómp fefiére nuc^ 
tro Vargas, y  confia de el iriftru- -

en Ccrdeña por los ündt de 133&  
Porque fi aun avia Cavalleros en- 
ton ces- j era neceflario , que fon- 
dando uuevamente la Religión en 
vná lsla , tan apartada de flueftro 
continente, tuvieflen primero Pre
lado ;efpiritual de fus Almas , y  
por efto no fue fu inftitucion o h  

£ modé Encomienda, fino de P tW  
tato ; porque en el Sacerdote cabía

mentó de fu Donación: (42 ) Y ,^ e l  goviernotemporal, y  tiofe com- 
que aviendofe entonces; acabad^ fpadetia todo el efpiritual cñ el Ca-t 
yá la Miliciá défder eí 4 ñô  ii i j.V 'v a lle fo v  1 ;-317«
y reducidofe la Mercetj al eftado 
qiie óy goza , no,, tuvo ya ne- 
ccfsidad de Prioratos, Con que fe 
debe entender , que fHsnef año 
dicho de 1443.. hallamos aquella 
Cafa con tu ujo de Priorato, np tu
yo origen efte V m los demás de 
los Prioratos Militares , fino que

66 Mas de lo que pretendía 
eftendido efte titulo, recí

balo e[ difereto en obfequio de lo* 
que debo á mi Religión ; pues mu-: 
cho menos de lo que fe ha dicho 
fob.raba para lasJ^fcrupulos de et 
Notador ; eí qual podrá ya coa 
:cfto cobrar fe los tirulos deMaef- 

tendrá lugar lo que el Notador nos tro General, y Priores , que pre- 
¡arguye* ^ . _,fume.^nacieron de fu Sagrada Re-

65 A lo qual refpbndemos, :ligion j y defengañarfe juntamen-- 
< • > "  t e , queht Prelacia de Barcelona

-no tuvo Jamás efte titulo , fino ct
^concediendo HbrementéHla Hiftod 
ría > y el año de la Donación de 
efta Igléíia. Pero no por efto fe £ 4  
gue , que no pudo , ni huvo nc-: 
cefsidad de furidarfc.efte Priorato, 
en Cerdena, como los demás, pa
ra Curato de nueftros Militares, y  
írcyles en el año 1336. fotman-

de Comendador y hafta el ano de 
,1307. y folp empezó á conocer la;

" Religión cí de Prior General infpU  
; ritualibus , y abfoluto en las vaJ  
can res de Maeftre , dcfde el año 

" de I2J3» y que el govierno efpi-* 
dolé Territorio, como antes$ por- V, ritual de los Cavalleros en la adj  
que es muy grande yerro, y equi- miniftradon de Sacramentos cor- 
vocación manifiefta de algunos, de- rió por cuenta de los Sacerdotes,
c ir , ni prefumir, que nueftra anti- que nombraba el Maeftre por Par- 
gua Milicia, y fus Cavalleros fue- roeos, y  Capel lanesfuy os , 9 de 
ron extinguidos por la Sede Apof- algunos Comendadores Prcsbytc-:
tolica , y  en virtud de fentencia de 
Clemente V . y Juan XXII. ni que 
tuvieron fin en el año 13 17 . De 
efta materia trataremos mas difu- 
famente en el libro y. donde da
remos razón , y  probaremos, que 
aun defpues del año 1317* y  mu
chos .mas adelante tuvo Cavalle
ros la Religión ; y que das Confu
taciones del Venerable Albértono 
tuvieron intención de excluirles^ 
antes bien les fuponen , y  orde
nan en fu favor el cap. 24. de Ta 
difi. 2. como explicaremos en fu 
lugar. Con lo qual: debe ceffar él 
argumento 5 pues fegun efta Hif- 
toria , que fuporiemos aora por 
cierta, no ay razón para que no 
£e dcbieilc fundar dicho Priorato

ros, que tuvo en los principios la 
Religión, / , -

6~¡ Podrí también advertir,que 
el atributo de Maeftro General le 
tuvo la Merced defde fu mifmp ori
gen , como Militar, y  no por ía fe-; 
méjancade fu Orden; pues al tiem
po de nueftra fundación no fe lla
maban los dé Predicadores Macf* 
tros, fino Priores Generales, fegun 
nombró el Pontífice á fiueftró P,- 
S. Domingo 5 cuyo titulo muda
ron defpues en Abades , hafta que 
padeciéndoles mas oftentofo de lo 
que pretendía fu humildad, íe tro
caron por eL de Maeftro, como lo 
diremos en otro lugar. (43)

d8 Y  fi el P-dre Notador hu- 
viera vifto nueftras Hiftorias , y 
L Confia

J M
Vide ínfiv 
lib. f.titj 
4 ' n* }*.



i^onftítqcionB? ; fcotno lo debiera icl gozó de aveí ^«contrádo te
a^yer; hecho quieif; pretendió fer verdad, le acornpaaio con el do^
padea . de losdemás Autores, nos lor, don que Icbudvo eftos fon-

u viera i efeufado efta proligidadi datóentos de origen 5 y  maternr-
p e ro  fióme peía ro cícríro, aun- dad. Yeito  es lo más . que le pue*

' q u ¿ ' aya ííido para iv f̂tituirle vna de conceder: nueftra devoción,: - 
v o z  * y fus pcnfami£utr>s:5 pues i.i r - y  elobfequio.

■ C O N C E P C I O N  D E  M A R l Á i v  “ I

TITULO PRIMERO. .
P B Í ¿ , HQ , P U £ D á

ílamarfe Fundador de la Merced: y  fe  declara por fájld 
’’ nuefra M adre Immamlada M A R IA  toda la * / 

intención 3 y  principalidad de ffde .
■ ‘Titulo ■"■■■■■ ■ . 1

§ -  I-

LEGAMOS 
ya en efte 
quarto li
bro , y tiru
lo al princi
pal’ centro, 
dondeJa in- 

; tención del
N.otador , ;y toda fu parcialidad han 
dirigido íiempte fus lineas, preten
diendo,no íolamente darle á S.Ray- 
rnundo cftc titulo de Fundador , fí- 
P9 que aun reípedo denueftro San
to Patriarcha > y nucílro R ey, ruvo 
toda; la ptincipalidad , como parece 
en codo ei difeurfo del Libro, y ex
presamente lo afirmó el R.mo. Pa
dre M. Fr. Jacinto de Parra en la 
pag. i. de íu Aprobación, dex.. i- 
dole á mieñro Santo (olo el atribu-

to , y  concuríb de hijo tanrepetí- 
;do finr eaufa, y foiot con tema- del 
Notador,, pareciendole lo que no 
entendemos, ano es decente expl*¡ 
car. Fn efle , y  los figuiemes thii^

Jos tenemos mucho que decir, y; 
conviene noentretener la pluma en 
borrarle al Notadór fus eferitos* 
que bien nos vendrá fu polvo á los 
ojos.  ̂ •

e2::> Solo advierto, que aquí ha^ 
fiaremos con toda preciíion, y  for
malidad , fegun la fentencia de et 
Apoftol: Ego plantavi, Apolló riu 
g a vit; Deus autem incrementan) de- 
dit. (i ) Lo  que: plantó Pablo ño Id 
daremos á Apoio; ni los riegos de (i) ■ 
Apolo ¿  Pablo, NÍ menos atribuire-í Rom. u . 
inos á los hombres lo que fuere fo-> 
lo de Dios ; Sed vritcuique , ficut

Peus



ïÆto TV.. Título I
Deus divïfit Como decía el mifmo 
'Apoftol. Dios, y  Maria Santifsima,

■ nueftra Madre, tuvieron parte, ó 
9  fueron el todo en eftafundación. 

Tuviéronla N. P. San Pedro No-* 
lafeo, San Ray mundo , y nueftro 
invifHfsimoRey, y  fin agravio de 
nadie le ha de dàr à cada quai lo 
que es fuyo.

3 Digo.en primer lugar î.que la 
Religion de la Merced fue toda ce* 
ïeftial> y hechura folo de nueftra 
gloriofa Maria ; y  que entre hom-, 
bres no-fe le puedê dàr inventor* 
primera intención, idèa, ni movi
miento > que fon las iCoqdiciones de 
Fundador. Y afsi debemos decir, 
que folo efta Inmaculada Reyna, 
en el orden, y términos de inten
ción > es la vnîca , propria, y  verda
dera Fundadora déla Merced. To-í 
das eftas propoficiones, à mas que 
çllas fe dexan entender fácilmente*; 
tienen tantas pruebas,quefuera obf-r 
linacion el dudarlas. ;
. 4 Pruebafelo primero por tefs 

itimonio del mifmo S.Raymundo.v 
ÉlqUaleqla carta yà referida para 
nueftro Santo Patriarca, dándole' 
Cuenta* defde la Curia del fuceífo de, 
la Confirm ación dc 4 icp,quc ayien- 

-  : dodeclarado à fu Santidad todo el;
1 orden , y fucefíbs de la Revelación* 

y  fundación de la Merced, que- 
dandofe admirado , yatonito , di- 
xo eftas palabras : O adm ir anda Re~

" lig)0 , quœ tanta Ulufirapa efi Fun- 
^  d atrice ! O à i oto Orbe terrarum iau-, 

Aanda fundado,cui famulata efi Ma*, 
ter Salvatoris ! Ciato es el texto*-; 
y  fu Relator de toda, autoridad., A 
boca Í1 ena, dice , que ; llamo Gre
gorio IX. Fundadora ;dc la Merced 
i - Maria Santifsima. ¿Quien dudará 
jfu oraculp, ni ;Ia verdad; de S. Ray- 
mundo?

y Sea el fegundp teftimonio dp 
Cl mifmo Santo en otra carta pata 
S. Pcdro Nplafco, perfuadiendole* 
que norenunciafo eL oficio de Ge
neral, ni. le moyieflb el excmplo, 
quepoco antes avia obrado el mif- 
üio S. Ray mundo.. - Ego ajfumptus 
ab bominibus ( le dice) tu tamen â 
ÍTJrgine calitus df¿lus.:Y  poco mas 
adelante : Ñon enimtibi ajfurnpfifii 
bonorem, ncc virga jkrentit ifidi»

ció, fed Matris Sanfilfshna de ficen- 
fu . Pero toda la carta pudiéramos 
referir, fi quifieramos ponderar fus 
chufólas al intento.. En eftas deno
ta elSanto , que S. Pedro Nolafco 
no fue inftituido por hombres en 
el officio, que gozaba, porque íu 
Religión era fundación de Mafia. 
Y  proponiéndole la femejancade 
la creación de la Iglefiá porChrif- 
to ,.y  elección de ¿Pedro Apoftol 
para fu Vicario,, le dà à entender, 
que à efte modo fue efeogído por 
María Santifsima,no comoAaron co 
el milagro de la vara, fino conftitu-, 
yendole por fu mifma boca , como 
Vicario fuyo en fu Religioni quien 
como tal, llama el Santo repetidas 
veces : Gregem fuum , Ó* Agnos ; fu 
rebaño.,y corderos. Cui enim{\c 
dice) aliquandoPafiorum dixit Vir
go : P  afee agnos meas \ Rogo ergo te 
per Virginis SanSiifsima vifeera, vt 
fuum tiU  commijfum gregem cufio-, 
dias.

6 Pero rodp lo denota con ma
yor emphafis al fin de la carta, din 
tiendo : Si bumilitatis ¡pede 4 Vir
ginia officio volueris te abdicareJ&cc 
Oficio, de I3, Virgen llama al que S.% 
Pedro Nolafco tenia , porque eo-, 
&o. Fundadora de la Merced,era 
fu primera Cabeza , y govierno , á, 
femejan^a ( en fu modo ) del mif-; 
mo Chrifto,refpe£to de la Iglefia. Y; 
que no pudiéndolo regentar porla, 
diferencia de eftados, le avía confj. 
timido ftibftítutocomo lo ponde
ró también nueftro Maeftro Bidon- 
4t>ffa)Con efto le obliga à no def- 
tonfiar de fu amparo : Quia, qua te' 
ad tantam dignitapem degnata ejl 
fubkpare t inde à jcalsfii gtoria non 
dejiciet ì ffd  perirne,ty porque a vién
dole fublimado Maria à tan alta 
dignidad;como la de fu mifmo ofi
cio , y  fer Vicario fuyo; en fu Reli
gión, era .empeño fuyo el guiarle* 
afsi como lo fue en ChrifVo, reflec
to de $. Pedro Apoftol, à quien le 
ofreció firmeza , y  confonda: UH 
filias (dice Ray mundo ) /oliditatem 
fidei in eius angular i lapide pradi* 
seiVi tibí Mater ab fe qui uní tul amo* 
ris grat ifs im uní filio effe monfiravits 
Todo fon ponderaciones , y pala
bras del Santo., que quando ksdi-

X(*
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Bid. Efp; 
de laCha 
rid. p.¿8. 
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xo  eftaria bien ìe'xòs de préfumirfe 
èi tirulo de Fundador dò la Merced* 
q u e  íc ¿mitmyenalgunos, pues to
do fu sèr le refunde en Maria, y  
aun àN ola ito no le dà masque lubf- 
tituirle en fu oficio y  fer elcogido 
corno el òrto Pedro p¿ta yicarìò de 
jCÀifto.

§ .  I I .  ,

7  T 7 1  tercer téftímónío es d e
1 Paulo V . en Buia def-

pachada en 12. de las Chalendas de 
Septiembre 1606* donde hablando 
de nueftra Fundadora Maria, la Ila- 
tna , prmarn , &  v èr am buius Or- , 
d in is in fili utr ice my primera, y ver
dadera lnftitutdora de la Merced# 
!Èl rrrifmò título le han dado otros 
Pontífices, que nò referimos, por
que baftarà por todos el vérle tanfi 
canonica mente radicado en las in - . 
dülgencias, y rezados , que pará1 
la feftívidad de efta fundación con- 
fágtaróíimúchos à Nueftra Seño-' 
ra de la Merced en la primera Do^ 
minica de Agofto. En cuyo oficie^ 
concedido à la ReligioaporNueftro' 
Sandísimo Padre Inocencio XI. crfi 
1 8. de Marco 1 679. y  ampliado 
todos los Reynos de Efpaña en ?8u 
de Enero 1680* exprcíTamente lcf 
rinde efte atributo , diciendo eñ-hr 
oración : Deas, qui per glóriofifsi*: 
mam Fili] tui M atrem , ad liberati** 
dos Cbrijií fideIesÀ'*potef}àtc pd- 
ganorum nova * Ecclefiárn] tuanr 
prole amplificare dignatm esì prafiar 
qUítfumus, viquam  pie veneratnu& 
tanti operis InflitútHcem , e tus paria 
t e r , &*c',De modo, que la confief- 
fa Autora y y que por e lli fue am- 

, plicada laíglefia con la niíeva ge
neración de fu Orden- Efto mifrne? 
repite en el Rcíponforio %,Beata 
es M aria , Del Genítrix 'Patrona, 
auxiliatrú nojlrà , cuiñs tinta btcc 
tua ad fiàélmm Redempfionem infit* 
tuta e f i  Religio* • •••» •• ' • v

8 Concuerdan con - ette ' fenti-. 
miento otros muchos Pontífices*, 
que honraron efta feftiyidad , vy  
beneficio y que debe la Iglefiá % 
María con infinitas Indulgencias y  
gracias, comodo dice cl&àraènte

 ̂ É ilÉ ÌV .
la mifma Santidad de Inocencio eü
k  6. ieccion de fu oficio : Ut autérti 
tanti benefici] , ^  ìnfiìtutìonis de
bita Veo, &  Virgini M airi reféran-  
far grafia , Sedes Àpofiolha hanepe-  
culi arem fefiivitatem  cehbrart , &• 
òfficìurn recitari ìndulfit ; cum alié  
■ fière inm  mera ‘ eidem Ordini Privi* 
legìa pariter màuìfijfct. En cftas 
palabras refiere el Pontífice el agra
decimiento de là Iglefia, dirigido 
ài Dios, y  à fu gioriofa Madre,pof 
el conocimiento de fu fundación 5 y  
las innumerables indulgencias, que 
còbcédjeron à efte fin fus Prede- 
ceíTores ; y  rodos ìo confieffim por 
deuda, que arguye el atributo de1 
verdadera Ftirédàdorà en María.

9 Pudictainós en efte lugar re- 
ferir la confeísion antiquifsima d e
le Merced \ que fíémpre reípetóf 
a Maria corno Fundadora fuyaypues* 
en vn CapitaloGcneral de-Baice
lo na , celebrado en el año 1 3 2y.fi 
fe determinò vtv eftáturo con eftasf 
palabras *'■ :Quoñiam gloriófifsims 
Virgo Maria , Dei Mater , fu it éers‘

Tituló I*

del diftarheó de- toda1 la’ Religiónv; 
Y  eftándó. efe rito envnas Corifti^1 
tiicíónes aprobadas por la aüfórí-> 
dadApoftófica dejaan XXIL como 
refiere núcftFG Gavcr, (4) víéne á 
fer yá' la cobfdfsiotTCómo fuya. Pe-: 
ro por í er en fü rali dé k ¡ Religión;,; 
tan interciada en ¿fta gloria , no la'- 
qüeretfíós eárttar en cuenta; puéS1 
bailan las refcridaS , y  nos fóbfh'tí“ 
otras* ' , - ;fd "• •• : •b.’?. ‘ív-í.

10 Él quarro teftímonío é̂  d ef 
Señor Rey ‘ Dón Jáyme ( a qóielv 
comunmente llaman Fundador Io^ 
Autores y y  en fu fentido lo dire4; 
móstambien) el qual én 1 a ; cafrdy 
que eferivip defde Mallorca k nuef- 
fróSanto año í 229. y  de^atnos no
tad« -por- ínftfumento ío . del añór 
18. dice en la data, que la cferiviá' 
en el año 1 1  * de h  R cligioti de 4a Vir-¿ 

Cuyas palabras nos dan á én-; 
tender 7 por quan próptia de\Ma-¿ 
riateniaefta Rcligionyaunquecon- 
currió tanto eriPclk > pues no 1«? 
nombra fundacion faya , fino de la 
Virgen , cóncaado los años por; 
elUr ' • ...... - -

t i

Ap.Vargj 
to OLí. lL5 
z.c.z.pag
i 45».lit,A

(4) , 
Gavcr ín 
Prolog.



\  Libio IV. Título I.
< x i El mífrno fentii tuvo, cl Au-

y  * tor de vn antiquîfsimo elogio de S.;, 
CorbV in Eedro Nolafco, que facô, y .¡copió, 
vie.s.Ma- de nueftro Archivo de Barcelona, 
riç Cerv. Eftevan de Corbera, (5) donde di- 
c.8o, eeafsi \Gaude gandió magno No- 

hijee y &  vt tibí grat alentar y ■■ invo
ca cœlos î quia Virginie patrocinio' iñ 
Ecelefia Dei ad imit'andum rChri-, 

fium  in pracipuis charitatis^operi- 
bas exercerie, Qui s ergo de tua-fâtis 
poteji admiraré charitate, qu<£ • cœ~, 
los humiliât j eorumque fublimia af-:

, eendens, vt in Sanóla Eeclefia çx'at*
-, teris , tibi fît P ara nymphnsVirgol 

De prodigio admirarte )&“ abeavf 
filias inftrueris \ Û* qua ñobis in fer*« 
ram Redemptorem tulit , dçcœlis 

" ‘ venions^Redemptoremcenjlïttiit', .
. 1 2  Tiernas palabras para mief- 

tro Santo , en- cuya dulzora lc dn 
cen j que fol a Maria fue’ quien, le 
exerciió en la caridad , paraimhar, 
à Chrifto, y fue el; pulfo de fu CQ-í 
raison, que le abrasó en fervores,i 
Muevele à invocar los Cielos ypa-s

3 0 9
ra que, le déií norabuenas de rail 
portentofadicha j pues para íubli- 
marlc en la Iglefia por fu Religión, 
y-hazanas, fue íu Paranympho Ma
ría. Pondérale admirado , riéndole 1 
por ella conftituído en hijo, y Re- . 
demptor; con cuyos atributos de-: 
nota, que fu R elig ió n y  caridad 
nacían del thalamo de fu amor, no 
de peníamientos humanos. Y, que; 
no fe fabricó el empeño, como de 
proprio arbitrio., fino por fu volun
tad y; preceptos. Todo efto>y mu
cho mas le quifo decir efte elogio;, 
á quien pudiéramos vnit por prue
ba fe me jante rodos los inftrmñen- 
tos»y firmezas, que tratan de la 
Revelación de la Merced; y que fu 
fundación, inffituto, el quarto. Vo
to , forma, y  color de los hábitos,- 
y  hafta el mifmo nombre de la Re
ligión, fue difpoficion fuya , como 
de todo daremos relación; Con que. 
nada dexó que contribuir aloshom- .
. bre$,íino fololaexecucíon,y el 

fer obedecida.

T I T U L O II.
•.hv)

PROSIGUE L A  MATERIA D E L  ANTE-:
■ -sedente , y prueba eon razónfhpropueJLt. ,

í

A S T  A aqm:he¿ 
mos vfado ¿de 

i autoridad para 
declarar nueftro 

í empeño. Pero 
para que nadie 

prefuma, que no nos favorece tam
bién la razón, quiero - probar con/ 
ella la propoficion que fegui- 
mos. :• ■ :
 ̂ 2; Para lo qüal debemos entena 
der primero la naturaleza de Fún*- 
dador y y  fus condiciones. Entre 
todos los Autores :* que he podido 
ver , nadie la declara, ni difine »‘ fi
no elP.TheophiloRay naudo; que 
aunqhe no. fea Efcrjtor á güilo de 
imeftra Padre Macftro, tomaremos

L

fu deferipdon, que dice afsí: Fund
datar aluuiusReligiome efi ilk^quem 
datum fihi i  Bta ;agnofcitr;y v t5 capón 
myfticum, d quo omnie vigor ffim o
tas fpirituaUs -(omnium , i$quam7 
medio?uní' ad exquijitarti 
tem y v i mfiitutipropofitam:fúpppe->. 
ditatió) impetrativé fint expelan* 
da* (1) Ei Fundador (dice) es aquel, 
áquien0ios;hadado , y  conócela 
Religión por fu Cabeza myííica, de 
quien puede, y  fe ha de impetrar,y 
«fperar et vigor, y movimientos > y 
todos los medios vtiles, para con
seguir la fantidad de cl. fin de fu. 
ínftituto. Eftajes la difinicíon , y;los 
atributos de " Fundador verdadero; 
por cuyos términos ( que no falen

(0
Theoph/ 
Rainaud. 
to. S. de 
tit. cult. S. 
punót, j .  
p. 4 3 8, coi



g T d  K b f o I V . . Y M ó ,n .
'de Jo Theblógico) iremos declaran
do la condaíion de ellos tiulos.

5 Dice primeramente > ciue de
be íer vna Cabeza, ó principio myf-¡ 
tico , de quien vendan todos los 
movimientos ,y  vigor del'inftituro» 
con lo  qual entendemos , que'de fu 
intención fe deriven los primeros11 
im pulfos, y deliberación, y eítos1 
íirvan de empeño para los fegundos 
del fcruor, y progreffo >que debe 
defpueskfluir fu interccfsion defdc; 
el C íe la > por nueftra oración , y  
fuplicas.
- 4  Ynóexplicamos por primer 

movimiento, qualqníera que fuere; 
el primero de vna Religión i porque1 
fegun cfto, folo D io s, que-es la: 
infpiracion primera de todas nuef-‘ 
tras obras,y penfamientos,como 
decía el Apoftol, (a) debiera Ha- 
marfe Fundador, en rmeftro fcutido,' 
de todaslas Religiones. Efto lo fu -!

de Sari Kaymundo: Cu} aüquando 
Pajlortim, d ix it : Pafié agnosmeosp % 
S I d Virginis Offícto volucrUteabd;. 
dicar e< Ego ab homikibus ajfumpa 
tus ytu tamen aVirgine thBus,

7  No fon proporciones mías,1 
fino de efle Santo, que como tañí 
Sabio , y  Théologo > fupo que fe 
podían verificar > porque M a r ía 1 
Vino, y fundo con poder, y  autori
dad de fu H ijo, como dice la hifto- 
ria : ■ Mece' iam tertio vento ad te,
.m ijpidFilio meo. (3) Con ella llamó* y j ! 
ánueftro Santo Patriarca, y fu pof- de ¿  
teridad ; con ella mandó, ordenó,1 geitis s. 
y  difpufo el Infiituto, y fus medios,. Pee. Noí. 
como luego diremos; y  por ella eti c*y*& bí-* 
íuprofeísion le explica la Merced dond. £!->■ 
obediencia Promitto óbedientiam Pc)° 
ebJerViirc Deo y &  B. M aría 5 por
que Uunque alguna, otra Religión»
Corrióla de Predicadores, le confa- 
gré también efta virtud, no lo hace

rielad Ubj

ponernos * y folo tratamos del que por obligación , fino por obfeqnio,’
fuere primero entre las caufas fe-* fondado en fu Patrocinio , comolo
gundas; porque aquel ,comonatu- declara- fu mifmaConftituCion en;
r a l , y  effencial á todas, no forma el cap. 15 . de la dift. 1 . Ordo Pra~i
jefpeeial queftion. dicatorumprofitetur B . Virgini Ma-¡.

5 Sentada, pues, eftadeclaran multpties, ac multipllátcr
fcion, decimos, que en el orden de " compcrtumeji, quod ipfajpcciaíitcr 
intención, folo María Santifsíma fe Ordinem nofirum protegit , &  de-

opio , y Cabeza my ftica, no para 
el govierno ,Gno páralos primeros, 
¡y fegundos impulfos de la Redempl 
tion : afsl como lo fueron , y lo fon 
también oy defde el Cielo todos los 
Patriarcas, para i a' impetración del 
yigor j y  progresosvqué alcanzan 
de Dios , para fus Religiones, fegun 
dice lá'Dífinicion; ■ -v *. «1

\ Y  fi en otro fentido quifíere- 
idos hacerfuerza en lo de Cabeza 
jnyftic'a 4  aunque no. es necefiario 
que todos los Fundadores lean Pre
lados de las Religiones qué fundan) 
quien duda, que lá Merced reípetó 
fiempre a fu Inmaculada Madre, 
como Prelado , vo z , y precepto lu
yo ? No es cito ponderación, fino 
hiftoria 5 porque en fu modo parece 
Verdaderamente» queentre la Mer
eced , y ia ‘Virgen aycclacion de Pafi. 
tora , y ¡rebano$ y  effo eslo que  ̂ > 
preífaoicnre denotan ias locuciones

dadora, cómo también por lo mif~ 
mo dice el efeolio deí referido ca
pitulo fub lit. D. que dicha Religión 
promete obediencia á nueftro Pa-í 
dre Santo Domingo , por averfidq 
fir ptimerá. Ley i  Autor,y  Bandín 
dór fuyo : Quia ipje fa it  primas 
Mngijlcr Inflitutar > ac ,
Ordinis Br&dkato'rwn*
< R  Y  aunque la Mefcetfpuqierá 
ofrecer Ía miíma obediencía a n ue f- 
tro Santo Patriarca , íiquiera por 
devoción, y  los cftatntos, y  leyes 
que le dexó , como lo hacen 
chas otras, no lo executa afsi ,.por->: 
quefabe ,q ae  fuobcdienciá príncH 
pal no le tiebe por termino 1, Autora 
niLegisladordel Infiituto ,y  fuvo;-< 
•tój fino por primerexemplar, y  que 
fola .MAjUA fue Já verdadera Fun-: 
dadora, queladióla le y , y e l  prc-̂  
cépto j y  aunque lo quifieífe hacer: 
gor obíequio, fucradcslucir,ó cquírí

- C4? ,CodIíiĉ  
Ord,Pran 
dic. «diiF.JEj 
lit.Da
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(i)
Vid.Rod. 
Agr. fol. 
j  i 8.&In- 
form. vit. 
S.Pet.Nò- 
Iafc- ap ad 
Saim. pa-

jE ìb fo ìV !. '’T itu lo  n .
VoettOfteptofefsiòn, que Colo de* 
be la Mercedi fu Inmaculada Ma-_ 
dre, comò Autora y y Cabeza myf- 
fica , qué ordenó, y  mandò et Inf- 
tituto , con autoridad, y comifsion 
de Qhrifto, declarada , y aprobada 
por los Sagrados Pontífices, que ce--' 
lebran , y confirmaron Tu: revela- 
eion y fundación, y preceptos.;.
- pí,v Eftos fondos que, profefla., y  
obedece óy la Merccdyeon que fe 
verifica, que entre ella , y  fu *glo- 
r iofa M adre ay feladon.de Cabeza,' 
y tuerpofde leyes,y  aceptación;- 
de autoridad, ■ y rendimiento : no 
para goviernoíénfible y pues; tam
poco le gozan oy otras Cabezas 
jnyfticas, y Patriarcas difuntos, finó 
que afsi como ellos tienen efte atri
buto , por aver fido la primera; in-i 
tención, y ley de fus Inflámeos, que 
o y obedecen fus hijos, por ferde fií 
Autor , y cabeza;; áfsLMARiA loes; 
y  fe puede llamar como aquellos* 
Éendo primera Imagen., Idèa , y  
fundación, de Tu Orden;
. ió  i . Prueba tambienefto tnifmo 

el titulo de Padorai, que dio : Sari 
Ráymundo à M a ?u a , dignificando 
nueftro Santo Patriarca,como Vica
rio , y fübftituto fuyo. En fu nom
bre., y por cuenta fuya governò Al 
Religión ; Vicarios de M aría .fon 
todos los Succeííores ; no moderan 
inftitutoni ley humana, fino la 
que.intimò fu primera , y celeftial 
fundadora. Quando fe moftrò vfc 
fíble entre fu candido rebaño, dió 
fienjpre a entender Tu:.Dignidad. 
Diferentes veces baxq al Goto de 
Barcelona, femándofe en la prime
ra Silla., y haciendo oficio de Supe
rior i, cantando :Ios Maycines con 
los Angeles ; como Prelado tam
bién baxaba las noches à bendecir 
Hueftros Dormitorios y dexa ndon os 
en efta ,y  otras acciones muchos 
eftatuto';, que aprendió, y obede
ció la Religión en fus acciones, y  
exemplos. (5) No esn u evo  en 
M a r ia  vfar e ita ■ dignación conlus 
Siervos, pues la vimos i quince años 
fubftituit el Oficio de Priora de 
cierto Convento, por vna devota 
íuya, íegun refiere Cefarìo ; quan
to , y mas en la Merced de quien 
era tan Madre.

§ .  i i .

i i Y  Para que mejor fe en-í  ̂
tienda* y  aprobemos 

con hiftoria todo lo propuefto* de
cimos ,que todos los primeros mo
vimientos de nueflra fundación',''¡y 
fu primera idèa , no les tuvo San 
Pedro -Nolafco fino por precepto. 
Pot él Te ^empeñó à exccmarla , y  
por él nos dio el Inftituto ; porque 
qiiando mas Iexós eftaba el Santo 
de tales pe.nfamientos, entonces re
cibió el Orden , para que todos co- 
nocieflemos , que no nacía de difa
men humano, ni avia de fer cfta 
nueva Religión: hechura de fu in
tención j - fino ,de la Virgen.

12 Todos los demás Patriarcas 
concibieron antes la forma , y enti

biad de füs Iñftitütos; pero San Pe
dro Nolafco , no folo no tuvo tal 
idèa de fundar efta Religión, fino 
que anresTOalèxaba de ella, y fuf- 
pirabaotro eftado. Nadie fe admi- 
re-de éfta;£ropofírion,m prefuma 
que deslucimos fu caridad, pues an
tes Iff exaltamos, y refuitafá en ma
yor credito. Verdad es , qué el San
to redimió, y fol icitó limo fnáVpdT 
algunos años antes de la-fundación, 
y-eftaba tan abrafado del amor de 
losCautivos> y'tan herido dé fus 
peligros , y  cadenas , que' como re

ía Iglefial: Cupiebat '[éipfuétza

\

vnurn irv , in eorum vincula fu f- 
jtct 1 (6) dsfeaba venderfe porfu li
bertad , y fübftituirfe en fus cárce
les : y que lo hizo, y lo huviera he-, 
cho muchas otras veces, fí no le 
fuera á la mano el mifmo Rey Don 
-Jayme , por no perder fu perfona; 
pero llegar á pretender , qüe éflé 
aéto pudieíTe fer Religión , voto;, ni 
profefsion de muchos hombres,-’no 
de vino jamás á-fu penfamiento j co
mo fe verá éh fu vida.

13 - Porque confideraba , que 
jefta era la ■ mayor caridad qúe vsó 
Cbrillo; y pretender fu imitación 
en ios hombres ,feria plus fapere> 
quam oportet [apere. Eñe inftituto, 

ry  voto es vna acción ran heroyea, 
-y tan anaíoga con ias~ hazañas del 
Redemptor primero, que algunos

lie-

fO"
In Offi^ 
Eccí.leóy 
4*.



Iícfaro<á dudar fiera licita 3(7) por Quifnam e fi, 'M om ttítm e &  
r pelHzar* c fto aun dcfpucs de avería pro- ßdelesomnes ad opuihoc dívinnmt 
tom.1. «* nucftró Santa, y  vender por Aut quis niibi narramißdempraßa-
4. ca?* ?. ^lla lo precito, y  neccífario al fu£< ; Bit ? Quien es el qué me perfuade 
fetu.q.'tentó ác fus Relig'dfos, dicen fus a mi, y ätodos lös fieles tan divina 

Informaciones, y Re*:o ,que llegó hazaña?, O quiérame dará fe^quan-í
ä dificultar fi en eftos e^rdeios fe  do la cuente ? Y  que le rcfpondio
daria.Dios por férvido ;y  mereció M a ría : Ego fum Deipara Virgo¿

! que le alie gura líe eí mifmo Chrif- &  Redemptnris Cbrifii le  fu Maten
to  ,  diciendo: :Nolite timere pußUus Robuflus tfto , 0* fortis, nec vlia za*.
grexiquia complacuitPatri yéfiro da- tione ¿abites bmc ¡eße divinamre*

(0  re pubis Regnum, (8) No temas,No- vdaticnttn ¿divina providentia, &*
uc* I2‘ lafco,ni tu rebaño defmaye, porque poluntatefaólam, Y o ío y  , Nolafr

effas hazañas fon de mucho agrado co, Mama Virgen, y Madre del
ä nueftto EtemoPa<drc,y por ellas os Redemptor J rsvs ; ten valor, y fbr^
ofrece fu Rey no. Mas era el ven- ' taleza , y de ningún mododudes¿ 
der fu libertad, y fu fangre; y efto, que effa es verdadera Revelación^
y  aquello hería de congoxas el co- que fe te hace cón voluntad yy prö4
tazón de Nolafco ,  ,vcr que dexaba videncia divina. Las lecciones , y
empeñada toda fu pofteridadá íed, Oficio de efte portento, que nos
y  hambre, pobreza ^cautividad, y  concedió Paulo Wdccian con la
martirios. Decretal de Clemente VIII, que
. 1 4  Y  para que fe v e a , que con quando le gozo Sara Pedro Nolafcojí 
efte dolor, y lauima , quekpudie- cogitabat , quarationecalamitatihas
jan  hacer los tormentos , y fangre Chrißtanorttm, in ctptivitat: dt** 
.de tantos hijos > y  con el refpeto de ' gentium fuccurrere p ó fit. Difamia 
fer acción tan gloriofa, divina , y  entonces comopodriafocorrer á Jos
ardua,nunca crio Nolafco talespen* Cautivos ; y Jas lecciones nuevas
famiéntos de hacerla Religion, ni embuelven tQdo lo dicho de la foíeK 
v o to , con que obliga fíe a; los ■ hom-, dad i y  efias d u d a s Multa animó
jbres; es bien , que le cónfideren los voheenti dé, Gbrifiiañorum, in cap-i 
que ponderaba fu difeurto aí tiem- tivitats ¿egentitirn jfubfidto.Votcpié, 
po de la revelación. Las infotma-+ :es;cierto , que toda fu flecha , ^

- clones que tenemos de fu vida, for- amor eran- las cadenas de íus am ar
madas luego defpues de fu muertej dos Cautivos. Difcurria, y  medií 
dicen ¡aisi : Quarto , nonas .Augtifii taba como les podría favorecerV rcÑ 
deliberanti in f?li$udi0em fecedsre^ ■: gab ale ä Dios, que 1c tíiciTe medíosy 
cum de boc Dcumorando confuleret  ̂ y  forma: ytardando clCieloenref-í 

. - npparuit: B. Virgo María , &  pr¿ -  pondcrle vreíblviá pafiaríle á la ftM
: 1 ’! i tep it, ne ín folitudinem, difcederet¿ ledad, donde no oy effc los gemí-’
‘ J; ; fed  potius fundaret novam Rdigio- d o s ,y  quexas del cautiverio, íiof 

m m , &ct Que ä la media noche, poderle favorecer; y entonces fbe 
del dia primero de A gofio, entré quando le detiene Mari a ,y le maur 
los afeftos de la Oración, le nade- da que funde vna Religión Re-i 
ron defeos de partirle á la foledad; demptora. ^
y  .que confultando, con Dios efie 16 De modo, que San Pedrcí 
d ifam en, fe le apareció la Virgen, Nolafco difeurre, medirá, y  rué--
y  rilando no le executalfc, fino que ga, y no le favorecen ios medios* 
fundaíTe vna nueva Religión , con fáltale la ideade fu Religion,y  quie4
obligacípn, y voto de dar fu über- re trocar poda foledad fus empleos--
tad , y  vida por la Redcmpcion, á Defcubrcle Maria el mas fagradó 
imiracion de fu Hijo- arbitrio,y;el Samóle llegad dudatj

15  El Spcculum Fratrum ( fe- con refpeto á fu Divinidad. Como* 
gun refiere Zumel en fu Proemio ) diremos, pues, que nació de fus 
dice ,.que admiró, y  dudocl pefo, ¡ penfamientos, ni que fue San Pe-; 
excelencia, y novedad dei prec dro Nolafco fu Autor ? Antes bien - 
.to; y  que replico como Moyíes; entendemos 2 que fue arte en Maria

£an-i



Libro IV.
S^ntiTsima diíatAlrlC: tanto à fu Sier
vo él tefpro de fu Religión,que avià 
de mitigar fus incendios : y que ho 
hallándole defpues de felicitado, y  
aviendo ven¡dído yà fu hacienda, 
íegun el Evangelio , réfolvieffe ótri 
eípccie de vida ; pata que cónocíefc 
fe él mundo , que la fundación de la 
Merced, ni aun del mifmo San-Pe
dro Nolafco era invención , ni fa
brica , fino roda hija > y hechura dtí 
fola fu voluntad, y  cariños , pues 
fe la mandò fundar,quando mas du- 
tiofo, y mas lexos de inflitti ir tal ar
bitrio : Luego fi afte fue él primee/ 
impuiíb, y movimiento de eíía fun
dación , y  eftuvo loto en María co
mo le y , y precepto ,y  Tolo como 
obediencia en el Santol a ella tati 
íolamente le conviene ía difinicion, 
y  naturaleza de Fundador, que ic- 
guímos*

$ .  n i .

rl7  T  A fegunda condición de 
I i Fundador, dixo Theo- 

jphilo i que ha de fer ; Omnium rnc-: 
dìorum ad exquijitam fan£íitatemr  
v i inflittiti propofitam, fupped ¡ta
tto. Que ordene , y difppngá losí, 
medios:al fin del inftituto propilei- 
tp i porque comd dixo eí Filofofo: 
Mitos efl ordinare media, euius efl 
vette finemt No fon diferentes vo
luntades , y can fas las que apetecen 
el fin, y  los medios. Y  fi María San
dísima fue fola el primer movimien
to , que inclinò, y Hamo a San Pe-, 
dro Nolafco, para que fundaffela 
Merced jTuyos fueran también los 
medios, y  difpoficioti para confe- 
guiríá ; porque fuyo fue el inftitu
to , fuya la ley ,fuyo el voto , y  ía 
forma de fu profeísion , fin que en 
Cito, ni vna fola linea tiratìc San Pe
dro,Nolafco , para el fin de tan fa- 
grada Imagen , y copia de la máyoc 
caridad.
t 18  >íadic mejor que María nos 

explicará efta verdad; cuyas pala
bras pn la Revelación fueron eftas: 
Éece terbio venie. ad te , tnijja à Fi*, 
lio meo ,  qui bic vuit vnum Ordinem 
flabiliri in honorem meum, qui in- 
thuletm yOrdo B . Maria de M enti

Título II» 31 f
de , Redemptlonu Capthorum 5 cu* 
tus Fr atres in viva  fide , iri Jpé fa* 
ttoéis, &  véra.cbaritate fideks Cap-i 
tivos vifiténb, Ó3 ópera ékáriMíisj 
&  tniísricórdia ciren eos éxerceanif 
&  oblata óc¿JiQñt\fi bpuí fnéF¿t>ad 
cxemplumfilij trie i pro eis animaipop 
fiante (p) Éfta és la tercera véz, ó 
NoÍáfi:o, que vengo á ti con em- 
baxadá, y cpmifsion dé mi Hijo^ 
para mandarte dé, fu parte, y miá/ 
que fundes en afta Ciudad vha’ Re
ligión en mi honra ,qiié fe llamcf 
Orden de la Bienaventurada YÍr-: 
g,en, dé la Merced , de Redempcíorí 
de Cautivos. La forma, y  vihcplbí 
que ha dé tener, fon eftos : Qpé fû  
profeíforéS téhgán obligación de vi* 
firar los Cautivos entre fus cadenas* 
Con viva ffe , y efiperan^a de íalud, 
y  caridad verdadera , y cxécütaff 
con ellos todas las obras dé piedad, 
y  miferkordía ; y fi necesario ifiic-? 
té , dando ocafion fu peligra, de
ben entregar por ellos fu vida, fan- 
gre , y libertad , á exempJo de mi 
Hijfdi . ,w 1; , /

19 £fté e$ en fum^todoel Jnfc 
títiito j y la pt rfeceipn* Mercen aria$ 
y  tláda eferivió San Pedro Nolafco, 
finó ía voz de María. Áfpéra ley, y  
duras tablas , como ios Diamantes 
de .Moyfes ; pero nada buriló en 
días nuefirp Gran Nolafco, finó fa-i 
lo el dedo dé píos ,qué es, Maria¿ 
Diólé también él color,y pureza 
del habito , como explicaremos 
prefta« Üióle el titulo de la R cIh 
gima: Que qoeda * Pu¿s > á San 
Pedio Nolafco pará efte blafpn, y  
atributo ? Porqué Ti haíVa eí ayre de 
la denominación >qué Cuele Tct en 
las Religiones tan á gnfto, y  volun
tad de los hombres , no permirio 
que fe le dieífe fu arbitrio, ni que Ic 
tomaífe la Merced del nombre de 
fu Patriarca, fueron fin duda zelos, 
y  cautela, que no pudieffemos te+ 
ner tazón para defraudarle el do
minio de la Merced: y que antes 
por ello entendíeffemos, que toda 
ella era prenda , y poffefsion de 
M aría: Que roda nadó de fu vo
luntad , y  diétamen 7 fin que San 
Redro Nolafco, ni fu pofteridad tu- 
vieíTe mas parte en ella, que el obe
decer fus preceptos.

&  P e
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•¡51 4  Libio IV .
i o  De todò cito fe (igne yà la :

vltìm a condición del vigor, V pro- 
greffo  * que debe infündií el Funda- 
dòY con fu íhtercefsíon en fu mifma 
Religión , y fabrica f  A qtio omnii 
Kiigor impttratwé J n  expetfandtts.

;  Porque fegun efta Religión reípeta,
: v i y  celebra à fu Inmaculada Madre,

•v' ' 1 bien fe podrá inferir quan hija, y  
i ;,f , dependiente fuyáTé confieíTaj y que

dé nadie efpéra los aumentos de fu 
; Inflitutb ?comode íuintcrccfsioo, 

r ; y  tutèla, Défde San Pedro Kolaí- 
ííU I rj co vive toda ella con efta fe , y ef- 

peranea ; defde los exemplos de fu 
'-ir’ òTació'n quedó en fe fiad a ? que à ha- 

' i : die > paia efte fin , debe acudir con 
fufttcìa j fino à los pies de nucftra 
G ia n  M aria. "  _ _ /  ’

, ’ "'U t ' Para lo qual , folo quiero 
pondèfat vtias amorofas quexas, 
q ¡ae folia tratar San Pedro Nolafco 
tò ri Ch ri ito : Ad quid (iédecia) GV- 
n itr jx  t m , Doininá meá non We ad~ 
tiivctt 'id  im it i, iùifque tnifericor* 
HipAaborantemì Por que, mí Dios, 
yueftra glouofa M adre, y mi Rey- 
ha' i rió mí] ayuda 5 trabajando y o  
en vüéftrasi #Íféricordiás ? Dixbíd 
eftb el Santo éh ócáfíón que fu grafi 
caridad? por las cadériàs de Ids caui 
ti vos  ̂ folian ponerle enterniinos1 
de agonizar, fudándo arroyos ela^ 
dos ,y  de atrancarfelc el corazón*
V :U  Vida: Iittír:amares gemiui$¿ 
p ia  nimio agónizans amaré ¿ à fron~ 
W yvulm  Ah' cárpete frigiduí fcatu-i ■ 
rtebatfudot i'pini cor eìus; deficiènte 

ía  ̂jc 11 ^ac tn añgufiia pqfitus eialabat. (ib), 
mcr.inln- Entonces le hacia qüéxífs à Chrifto 
form.Vic. entre fu dolor? y  quebranto. Y  de 
S.Pa.No- quien ? De fuglórioFa Madre ; pór- 
lafc, pag, que aunque el Hijo efá-Ia fuente de 
P2' todos fus con (líelos? però ¿n Maria, 

que debía impetí&rfe * tenia la 
jüíVificacion de fus fe nei mientes, 
parèdendole que faltaba à íu ti
tulo.

22 Era tanta la caridad del Sari¿ 
to , qué como dicen fus informado^ 
bes,no apagarían la fed que tuvo dé 
redimir, todas las riquezas de los 
Reyes, Cotí eftb tenia por limitado 
él favòr de Maria i y  le pufo quere
lla en fórma crf el Tribunal d  ̂ fifi 
Hijo í Ad quid Genitriz tua, ":.Lv~ 
mina mea non m éadiuvat'i Porque

.»•i,

T i t u lo  n .
fabií > que por Autora, íunclador3j
y  Madre de fti Religión, la obliga
ban los medios de aquel fin , que le 
ímpufo , y  el 'impetrarle focorros, 
Y  aunque al gran Ñol a feo le pare- , 
cían cortos entonces ál refpéáo de 
fu caridad , han fidò tatitos los que 
han experimentado fus hijos, que 
con muy faftta vanidad lo confesa
mos con eftas palabras de la Felli-; 
vidad de María : Sed?&' ipje Deus 
per Virginem Matrem incrementp.m 
dedit i vt iaiis ìnftìtutio celerini, ac 
foelicms ioiitín per Grbem ’ divulgo-*, 
retur , Saniìtfque Viris ¡portier 
cb¿tritate ¿ de pittate infignibus. Que 
por intercefsicn de Maria tomo vi
g o r ^  aumento el Ínftitíito de lá 
Merced, y  floreció por ella en Va
rones de gran paridad, pues los que 
masía ílucraron fueron todos'lla
mados milagrofamente , por fá 
dignación à nueftro dichofo gre
mio  ̂ i i .

2  ̂ Por eííe documento conoce 
la.Relígion , que Marta obra como 
empeñada ¿ viéndófe Fúndadorá j y  
Madte 5 y  quando no fueran tan' 
abundantes! éftos beneficios? la inp* 
truyé aquella lección de noeftro 
Santo Patriarca , para qué fépa a  
quien debe fuplicár , y  qiféxárfe ;̂ 
Nò acude, ni obliga de ¡ufficia otrof 
Tribunal,  fino el de Maria. ; N o rió
ne otro recurfo más fegufo ? ni pro-¿- 
prio y parque aunque fea rambiea 
San PedroNolaíco fu yo , eífe nó es 
principal i ni la primetá inftancia. A ' 
Sán Pedro Nolafco rogamos , por
que fue nueíftó primer c xeni piar, y  
Padre ; pero a María Santifsima la 
ímpíoraroos, porque ella inílituyo, 
y ' efeogiòà effe Padre por hijo,y/ 
fue Autofa de fu cxcmplar. A Sdn" 
Pedro Nolafco ié rogarnos, no foló 
para que intercéda por Tu merito,1 
fino con efpecialídad ? para que fo-; 
licite à Maria, que es 10 que ha de 
rogar con mas titulo. Mucho ptW 
diéramos eferívir de efta interccí- 
fion, y fus glOtíqfos efeffos ; y ran- 
to mas Obligación nos incumbe,:; 
quanto fori menos advertidos  ̂ Pero 
no lo hacemos, por nò diífraer la 
intención , nifalirde fus limites: y  
porque en muchos títulos de cílc  
libto pucdc confiar en parte ;'quieti

qui-



t l B f ó í V .  ‘T itulo H. f j i f
guífíeré éntén3tf?Vna de fus mayo- da de nueftra Irtrñaíülada María; 
res glorias, y  otra efpecialifsima léanos con piedad cn ios figuicntes 
razón de fer la Merced hija, y  pren- tirulos.

_í - : 1 i- 'i

T I T U L O  III.

D E C L A R A SE , Q U E  E  N  ARGUM ENTO
de aver jido M A R IA  libre de culpa original en el pri

mer inflante dé fu  Ser, y Concepción formalifsL 
ma , quijo; que la Merfed fue f e  bija¿ 

y fabrica fluya*

; § • . .

A hemos encon
trado el norte, 
que nos governò 
ette viage. Rak 
gòfe yà la mibet 
del Symbolo, 

íque fe propufo en el titulo de eñe 
dilatado volumen : y amaneció là 
Eftrella, que nos governò rodo é f 
rumbo. Quanto nafta aqui fe ha 
difputadohi fido fugeto material, 
y  queftiones hiftoricas ,que fe han 
gratado como difpoíicion, para'lic
uar à efte termino. Y  le agradece
mos al Padre Norador la ocaílon,en 
que nos pufo de ventilar efta duda 
con todos los fondos de ella ,y  de
clarar al mundo , no Colo el Autor 
yníco, intencional ,.y verdadero de 
nueftra fagrada fundación , fino 
también los altos fines, con que la 
execurò M aria  para fu mayor cre
dito- Debió Gn duda fer providen
cia fuya > para que no vivíefTe tan 
oculta la gloriola intención de fu 
fabrica. Que aunque muchos no la 
dexaron de entender , y eícrivir, 
no fue tan de propofito, ni con la/ 
claridad , que merece , y  nos infla 
la,gratitud, y  el myfterio. Dios 
nos conceda luz,y govierne M ar ía  % 
nueftros penfamientos „ , y pluma, i 
para engrandecer fus obras, y  fu* 
dignación , como conviene à fus 
créditos.

% En nueftras Conftitucíoncsl 
anfiquiísiraas, y  en las hiftorias, y

Autores de la Merced hemos leí-: 
do yà la forma , precepto, y rigor : 
que dio nueftra Inmaculada María 

•afu Religión , è inftituto: Eceeter-. 
fio vento ad te , mijfa à Filio meo;
& c. Toda fu difpofidon, y orde-? 
nes hemos ponderado en los anre-í ; í 
cedentes Títulos j pero no la caufa 
final, que para efta fundación ex-i 
plico à nueftro Sagrado Patriarcas 
Dixole, que avia de dirígirfe à fui' 
honor, y gloría: In honorem mettm;
Lo mifmo dice la Iglefia en ei Ofr 
fi ciò del Santo : Si ad fu i honorem 
Relìgloforum Orio infiitueretur. ( i ) ’
Lo mifmo fe repite en el de Nuef- ^  
tra Señora de las Mercedes prime-' j u office 
r o , y  vlcimo , en cuyo hymno pro*d s. Perr, 
pria de Yifperas , dice afsi: Noi.

t-
Agit ifte grates :
Ordo, quem benigna - jjp
Voeeàemonfirafti. v  1
Confiderandam tìbU

Y  la Decretal de Gemente VTIL 
con todos los Autores lo afirman^
Y  etto balie para la firmeza de efta? 
verdad ; pues la confieffa el can-tf 
dor , que Maria nos fenaiò por li
brea (de que rrararèmos pretto ;  en 
iS^mbolo,y demonftracion de aque- v 
ila pureza, que fue timbre i y fía-: 
guiar idad de María.

3 O Rey na de los d é lo s , y  
nueftra í O Madre piadofa demi*
Sagrada Reiwon ! Sol fin vapores,•

E ta
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Xünáfm  fomtitas» Efttella fin er- gíos. Porque en los hijos defuinw 
ro r  , dad fuego , fe nda, y norte al ; maculad* pureza esc abundantia 
dia > noche, y mar de mi pluma,pa- tovdis os loqmiur ;y  es propríedad
í a  que en honra vueftra explique del amor nuilum habéye naodufn̂  co
ios altos fines, con qué aVeis plan- r mo deda el Poeta. Dcxemos,pue$, 
tado efte humilde, y  frondofo Ólr- a - Sacramentos * y  paíseinos á lo híf-
v o d e  vneftra piedad e.: !a ígídia« 
iVos , ó blanca Palom a, fuifteis por 
N o e  defpachada , para que llevan- .*■ 
do al Arca elle: elegante ramo de 
lá caridad de Ñola feo , fueffe ar
gumento de que entre fus pimpo
llos os refpcto aquel peligro. N i ; 
que fatigado el büelo ,, holló vuef- 

* tro callo pie las comunes iras; pues 
os dio Trono , y  íeguridad entre 
las^opíniones la veneración de fus 
ojas.

4  Poco antes avia faiido la Pa
lom a ; y como no hallaffe defean- 
fo  én las plantas: Cutn non ittvéñif^

: fe t  7 vbl rsquiefceret pes eius, (2) fe
bolvióálós retiros dél Arca. Y  efr» 
to e s  lo que decía ella Réyna por - 
el Sabio: In ómnibus requieyn qu£- 

J i v i ; (3) que folícító deícanfo en
tre los artegadoá cedros, y palmas 
antiguas de la Igleíia. Que les ron
do á todos i y no encontró aquel* 
refguardo, que defeaba contra la- 
enojada tormenta > porque aun no 
avia nacido efte olivo, y  era común 
entonces la opiñion de fu culpa A 

, Salió el gran Nolafco a luz, y dixo 
entonces María : Inh^redítate D0- 
mim morabor. E fte, que es el Sym- 

y bolo de la piedad , y  heredero de* 
la Rcdempcion, y  caridad de Chrif- 

: to , fera mi habitación , y íeguri- 
-c dad. Efte en el Arca de la Igleíia fe- 

rá con fu Religión el ramo, que yo  
he de entrar en ella , para que íirva 
do argumento á mis honras, y que 
ceífaron en mi las aguas, y no pi
se fus tormentas. Tune pracepit >&* 
d ix it mihi: in íacob in habita. En
tonces me mandó eT Señor, que 
efte olivo fueíTe mi habitación, y  
mi Corte, pues era cafa, y funda-i 
cion de aquel Rey : que fue Jacob < 
en el nombre, en el zelo, en la Re
ligión, y  en fus hechos» , '
. 5, Antes de tiempo; me han ar

rebatado la pluma los tropos, y ; 
los myfterios. Fervor ha íido la 
devoción » pairarme dé la invcK..- 
<cion de María á fus íagrados eloA

tonal de la letra*

'  § •  I L

6 T jU d v o á  decir, que def- 
J P  de fu roîfmo origen vif- 

te de blanco la Merced, fin que 
fucile elección efta gala , fino pre
cepto de María. Efta es la tradición 
de fus h ijos, y  todas las hiftorias* 
Afsi confía claramente en la fuma
ria información, y vida de nueftro 
fagrado Patriarca, donde expreíla- 
inente leemos , qué le thándóMa-- 
ria Sandísima , fueífen blancos los 
hábitos de fu Religión i Pracepit^ 
qmd ipje prìmus babitu Albo ve- 
Jìiretur. Conila también de todas 
las pinturas modernas, y  àhtîquif- 
fimas del fu ceffo de nueftra revela
ción , en que fiemprc fe propone à  
Marîà, vellida en habito blanco ,y ; 
moftrandofcle à nueftro Santo 7pa- 
ra que entendieffe, que aquel avi*, 
deferetque víftíeífeñ fas hijoSvEa 
cuya confirmación llamamos vul- 
garmente en toda la Religión, 
de. h  revelación del babìto à la de 
Nueftra Senora de la Merced eo 
el primer Domingo de Agofto^ Y f í  
la antigüedad de pinturas tienen 
virtud , y  argumento para mas al
tas pruebas en la canonización de ; 
los Santas > no ha de fer menos efi- 
caz la de eftos lléneos, y  lamínase 
Como ni tampoco dexá deconfir-: 
mar cfto mifmo el vfurpar la Igle
íia en el Oficio de nueftra Señor*- 
de la Merced nütvamcnte conce
dido aquellas palabras del cap« 4 ; 
de los Canrares : Odor vejiimento- 
rum iuortim , ;Jlcut odor tburis* Las 
quales repite en la 2. lección del 
primer notturno , y en fu Refpon- 
forio ,y en la primeta Antiphona : 
delfegundo í lignificando los elo
gios de la Religión al beneficio dé 
averia vellido Maria Sandísima de 
fumano.

7 A  efte precepto fuyo, tan -
£ÎCÇs
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cierto, fe figuióh  cxccucion, que Santa Reforma* Mudo pata efto et- '  \
nos refiere la hiftoria ; pues la de habito en lo extriníeco folamenrej, 
rmeftras conftituciones antiguas, porque la devoción, y coíiumbre 
contándola fundación , dice, que, la inclinaban a confcrvar en loin-
fuc vertido S* Pedro Nal afeo con. teriorel fayal primitivo* Avia du-
habito todo blanco: Funicam t.Sea- dado antes la mudanza* toral de eh
pularium , cum cappa * &■  capuccio habito > y para confirmarla en ella, 
omnino albis* Lo  mifmo dicen mu- fe lé apareció la ihirma Virgen * y.
Chos inftrumentos, y Privilegios N .P *$*francifco, como que HtW 
Reales. Refiérelo el Señor Rey D*, gando amorófamente con ella , y\ 
lJayme el II. en carta parad la Sami- tefiftiendola transformación dd fu* 
dad de Clemente V* Albutnqut ba~ hija* Señora, (Le decía) y mi habitol' 
hitum prataBis f r  atribus eontulitt Y  le rcfpondió María : Franci/co,
|Y en fee de efta verdad quedo por zfta es mi voluntad. Con que man-
conftitucion , y precepto con eftaS dándolo á Cathalina fegunda vez 
palabras : Fr atres nojlri vtfies .¡a*\ fe confürmaíTe adequadamenre, 
neasy 0* omnino albas femp_er%&* vbU Tanto exrerior , como intetiormen- 
queferant* Yesdígna de reparóla te , con el candor de fu Religión : y
afedacion , y  pena de grave cul-, tardando ella por ventura en hacer-
pa, con que fe nos impone efta ley: lo , quando fe fue á quitar el fayal
Quod ab ómnibus fubp&nagratO$s interior le halló todo blanco mi- 

obfervetur. (4 )  Argumento lagrqfamente. Cuyo fucéíío deno- 
claro de íer mas que humano el ta la exprefla voluntad de María en 
precepto , que fe nos encarga con efta gala de Cu Religión^) v v sa
tanto rigor, fiendo en materia tan; 9 Mucho mas pudiéramos de- ** 
accidental, y ligera.  ̂ cir en prueba- de efta verdad con Atinaré
, 8 “En cuya confirmación no de- citación de numero de Autores, que-* ios oéíc. 

xatb de referir y entre otros prodí- lo dexamos para otro titulo, y  ao- 11.4,c.3 ^
sios y el que le fucedió á nueftra fa  folo nos Contentamos con tupo- §.s.
Venerable Virgen Soror Cathalina ner efta hiftoria como inconcufa, y  
de la,Cruz; que fiendo Beata de cierta ; cuya verdad guardamos
N-Padre San Francifco, Ja  quito para, fundamento de nueftra in-
Marta para fu Sagrada Religión, y  tención, 
la llamó expresamente á nueftra

T I T U L O  I V .

DECLARASE A L  IN T E N T O  L A  V tlM E ^
; ra revelación de la Merced.

Que muchos Santos (con zelo, a fa 
parecer, de las eferituras) fe avian 
inclinado a la opinión de fu man-* 
cha y y  que con el mifmo ferian am
paro de otros también fantos, y juf- 
tos, de gran piedad, y Carhoíicos. 
Sabia, que como entre ios Ange
les de Ifrael, y los Perfas , fiendo 
amigos, y fok’adosdel Dios de los 
Exercitos , huvo aquella confien-

§• ]

¡X O S Revelaciones
tuvo de fu Reli
gio nueftro Sagra
do Patriarca,y en
trabas fueron mif- 
terio de la profun

da intención, con que fe avia de 
fundar en la Iglefia,. Bien conoció 
Mafia por aquellos años el eftado, 
que tuyo, y  avia de tener fu caufa-
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Dan«i.

, que nòs rífíéfé Daniel, (r)fim- 
dada en noconfiarle al vtm defos 
ordenes, y decretos de Dios fior 1 
d  medio legitimo del r^ngel fype-; 
rior , que debía theologíramente 
iluftrarle, fegun là celefìial politi-' 
ca 5 à efte modo avia de levantar
ie en la Iglefjalaqueftiòn de íuin
munidad. Sabia, que vnps Ange
les avian de inclinar à fu pureza, ■ y  
otros à la vniverfal libertad de la 
Redempcion de fu h ijo , fegun pa
dece que explicó el Apoftol. Enten
día , que con efpecialidad Efpaña, 
y  Francia avian deferel teatro de 
efta contienda entre piedad, y ¡uf
ficia. Y  afsi,,para dar fervor à aque
lla, y  à eftafatisfaccion de fusenrif- 
tianas dudas, les pufo én la Mer
ced vn documento, que pudieffe 
lervir à las dos refpecfi vamente de 
aliento, y defengaño. Para cuya in
teligencia explicaremos la primera 
Revelación, que fucedió en efta 
forma.

% Eftaba nueftro Santo Patriar
c a  vn dia de Viernes Santo 13. de 
: Abril año 1218* meditando Jos 
, xnyfterios de la Redempcionde 

Chrifto ; y  dice el procedo de fui 
Vida, con todos los Autores de ella, 
'que le fucedió vha v ilion : Vi fio  
¿tccidit. En ella le moftró Dios vri 
Olivo frondofo, tan rico de fruto,

■ Como dilatado en pimpollos,y vnos * 
hombres, que le ptetendian cortar: 
V i debut Olivam plenum jru£Hbusi &  
plures botnmes, qui illam comban- 
tur abffmdere. Oyó. con efto vna,.., 
Voz ,.que.lc dixoguardaffe ,y  de- \ 
feiidieffe aquel árbol : Cal c&litus \ 
mandatimi ejl , v t illam ferva- 
ret,

3 Con mas claridad explican, 
efta mifma vifión todos nueftros 
Autores con las palabras de tmeftro 
R.m o Zumel ; cuyas palabras fon 
oídas : Oliva fpeciofa wAgnkudinis 
fioca cernehatur in ingenti atrios f e  
que ipfe putabat fu b  ea arbore ver- 
fa r i yO1 interdum federe. Quofdam 
vero graves , bone fiofque bomines ad) \ 
ipfum  accfiffe y qui fe  dicerent d Re- . 
ge magno m ijfo sv t illi opitularen- 
tur y ne arbor yfubqua requkfeek. f  
à quoquam offender etm\ Altos rur- 
fu s Qcmyiffe vitos ,  q u i,  feemibus^

6  fodiendi in firem nth alU th , aM 
borevn fpeciofam fummaeum fefii-a 
natione evellendam, &  efodiendavt 
Contendebant. Sed interim , ium id  
ab eis peragebdtnr, q'uo ampliús co¿ 
nabanturfpecwfam olivam eradka<■= 
r e , eo denflores, tenaciorefque radU 
ees defigeíantur. Immo vero mox ese 
teliéHs Ulis radkibus innúmera, ea- 
que fpeciofa emergere v  ir guita , to- 
tumqtte hnphre atriumÁf)

4 - D ice, que vio S. Pedro Ño- „  (*/r
lafeo el Olivo en vn efpadofo arrio; J ?
y  que , defeariíarido á fu fotnbra, ^ oLqux, 
llegaron vnos honeftos T y  Venera-’ hafeemr 
bies Varones, que le dixeron les ín fine C6 
embiaba vn gran R e y , para ayu- 
daríele á defender. Defpues de ^  íá*- 
ellos advirtió otros hombres, qué 
llegando con ffegures á la raíz del
olivo , pretendían arrancarle, y  que 
le defendía el Santo , fegun tenía j)Te  ;; < 
el precepto. Advirtió también ,'que ,0.1 .?:■ 
quánto mas herido, tanto fe dilata-, ■ 
ba en pimpollos, hafta poblar todo 

j el atrio. : : ,
5 Efta es la vífíon, y  myfte-¡ 

rió , que nueftros Autores hanex4 
plicádo con variedad , por fer ella 
tan ardiia, queaunfe 'dice del mil-: 
riiqSántó i no la penetró por eny 
ronces: Ipfe vero tune¡ nihil■ bomm: 
inttllexit. Alguno denueftra Refor-: 
tna quiere que cfte olivo íea Jaí 
Merced Obfervante, y Jos pimpo-«
dios, que nacieron de fu raíz * fu J

: Recolección s  y eftado. Para Jo 
qual explicó la viíion de Jos hom-¡ 
bres , que pretendían arrancarle,1 
m  con la piedad , que merecedi- 

. nueftrós obfervantes, ni con Ja pro-»
4 jpriédad qné debiera. Sobre lo qüal 

no quiero entretener, ni hazer pe-i 
fado el eftílo ; porque entre hijos,!
7  padres, debe emendar Ja tem
planza la ofenfa de eftos refpetos.
Y ñ huviera feguidp efte confejpcl 
P. San Ceciíío , Áuróf bien acre-, y  
molefto de efta interpretación ,hu-i 
vieran fído fus obras menos cepo,’ 
que hiftoria.Buen eferiror, ycum- 
plido 5 pero en la #.ab|a d„e eftü vi- 
fion, mas tiró puntas, que lineas 5 Vj 
trias reprefentó vna voluntad de cí f  
traño, que entendimiento dé h if  
jo .' V  ' - : ' "-

é  Otros dixcípn >quc d  Olivos
X ,;
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^  fus renuevos eran la Rel igión y  y  
ios que la herían fueron los muchos 
contrariosqüe dentro, y fuera de 
la Iglefia ha pádeddo fuiníVtrutO; 
Unos martyf izando , y perfi guien- 
do á füs hijos i otros no dexandoles 
yívir en paz, y  fien do perpetuos 
^émulos de fu caridad > y  hazañas; 
pues es cierro , que en efto ha. fido 
fiempre defgraciadifsima laM cr- 
ced ; ya coa la detracción > y  cenT 
fura de fu fidelidad , como notó N* 
-R. itio Gaver * (3) Saltneronj (4) 
dándoles en ellas cortfüelo ;' y á con 
el zelo de políticos * qüe mil veces 
con imaginaciones,y pretextos qui
sieron borrar fu inftituto, y  quitar
le de las manos los tcforos de la 
Redempciofl. '

7 Hftá declaración no fue la 
menos propfia í pues como decía 
él mifmo Gaver, y  nüeftras Gortf- 
tituciones antiguas , (5) parece que 
ya María le previno á'S. PedroNo- 
lafco , y á fu Religión eftos traba
jos , aplicándole los prefagiós de 
Simeón á femejanca de Ghtiftóí 
Péjituí efi hic in ruinara in Jig *  
ñum cui contradice tur i (¿ )y  'que fe- 
■ gun efto necefsitaba fu Olivo de 
protección* Pero en eftas palabras 
fue muy otra la intención de María* 
afsi como ló fue la de ía vífión , fe- 
gun explicáremos. Porque Ííaqué- 
11a s con tradiciones fue él primero, 
que las padeció nuéftrp Santo, co
mo nos cuenta fu vida, no parece 
que podía fer el mifmo á quien 
c\Cielo mandó guardaré! Olivo* 
iY íiendo cierto, que defeanfaba á 
-fu fombra ,cs fuerca qué entenda
mos en el Santo el perfodage de fu

-Religión , defendida con la protec
ción del Olivo; y  por efte expli
quemos otro fupucfto, diferente de 
4 a mifma Religión , á quien S* Pe- 
; dro Nolafco por s i , y por. ella avia 
-de correfponder , amparándole de 
los que le pretendían atrancar.

8 Por efta caufa declaran otros,’ 
que efta reprefentadon fue deno
tar el eftrago de los Barbaros con-

3  i p
Francifco eí q fabricóenvft mifmd 
tiempo la gracia para defender fü 
Jgleíiá. 5 fiendo los tres aquellos, 
que ofreció Maria à fu glotiofó Hi* 
jo coritta las tres- íáncás de fus írasj 
ni es nuevo, que Dios emvna mif- 
ma figüra quieta decir ¡muchas co
fas. Efta ; intención * la: admitimos, 
porque vive la Merced muy dentro 
de eftos My fterios, y no defm ere- 
ció tiueftro Santo la hermahdaddti 
comparación de fus dos Coetáneos, 
como,mofttaremos en fulugar. Pe- 
ro-fiendo tan individual eftavifioti 
para ¡San Pedro Nolafco, y con las 
calidades quedemos notado, noá 
porte en obligación de prefumir 
otros fines de mas fmgularidad.

’ 9 Da razón es , porque fi por 
el atrio de efta vifion debemos en
tender la Iglefia , como interpre
tan muchos , fegiin el Symbolo vul
gar de las Éfcrirüras, nos obliga 
también a;píefumir, que elOiivp 

-fue alguna fingular alma de grap 
fruto,:perfección, y merita en ¿  
Iglefia, como la que decía David; 
Ego-antem Jicut Olibà fruttìfera bt 
Dómù Dei ; (7) piieses cierto * que 
afsí las figurò à todas el mifmo 
Rey , cómo arboles plantados en 

dos atfíós dé la Cafa dé Dios : Plan- 
. tati in Domo Domini, in àtrijs Dò* 
mus Dèi nofiri. (8)

%  I I ;

ÌÓ

t r a  elü livo  delalglefia. No-def- ; c iacóm o lo Canta la Iglefia, fino 
-merece nueftro gran Nolafco, nifii -porque lo dice por si mima por cí 
" Sagrada Religión efta gloffa; pues Sabio : Qpají Oliva fpectofa incam-
■ í.fbc con fus Santos Compañeros, y  pis. (9) En cuyo lugar advertimos,

Coetáneos Santo Domingo, y San que fe d á ; ei mifmo. atributo de 
-- “ nuef-

Ct> „
PfaL

(Ó

Í go , pues, que fegutí 
êfto, debemos enten

der én efte Olivo á nüeftra Inma
culada M a r ía  , no folo porque las 

. fignificá efta reprefentadon como 
protección , y. fombra"', en quien 
defeanfaba Satr Pedro Nolafco, y  

,.que lo avia de fer de ftl Religión, 
como Fundadora fuya í. fino por fer 

. también Olivo con tanta proprie- 
:dad, como lo dicen fus grandes mi- 
fericordias , figuradas en aquel i y  
por fer Madre de ellas por exeden-

Eccl.i^



f ío  tibio IV.
I fiueítra viílófi! Oliva fpeciofa ifi&g*

m tudinu*
t i i  Y  no con poco myftdrío 
'dixo de s i , qüe era OMvo; porque 
con cita Imagen nos quilo fymbo- 
lizar fu pureza , y  la inmunidad de 
laiculpa í porque hablando el Apof- 
tol de fu común efcandalo * fegun 
O rígenes, y otros, vsó de cita fi
gura : Tu ex naturalt 'txcifus es 
pie a fir  o , &  contra naturaminfera 

(íc>) tus es in b'onamolivam» (ío) Olivo 
legitimo fue criado Adán por la 

¿gracia $ peto degenerándole fu de- 
jiro »  quedó en Olivo fHveftrecon 
toda fu pofteridad, (Sendo como na
turaleza la-culpa, fegun el mifmo 
Apofiol : Erámus naturafiiij iré. 

Ephcíli Eíto qs lo que fignificó á .los
** 5 4 u  -Romanos, que por naturaleza,y en 

-virtud de la humana propagación, 
donde fe contrae la:culpa nacemos 
todos oleaftros * y  olivos efpurios5 
<y que contra efta naturaleza nos in- 
igicrc Dios en legítimos por los me- 
jrito s, y  grada de Ghdfto. Todo lo 
dice con mas claridad vn Expoíitor 
Jcon citas palabras ; Secundum att- 

f¡. ítem veritatem radix  ,  &  truncas 
. ; <n\eaftri\ amaras in folijs , &  fieri- 

i lis in fruBu , homo efi ¡ natura f i -  
iius ir f : ex quo iam diu degenera-* 
*vit ab illa inno cent i a » &  reftitudi~ 

f  : f fie , tn qaa conditus efi* fíate ergo 
trunco f altas fterili, Verbum, caro 
faéiítm , infertum e f i, v i per boc, 
quod oliva fumpfit ¿x okafir o car- 

' ítem , oleafier , idefi homo, particeps 
. . fieret pingued'mis Oliva* (12)

Trei.fup. 12  Prueba masefta ínferdon, 
JRom.xi! Y  participación ci Apoftol: Quod, 

J i  delibatio S antis e fi, &  maffd: O* 
J i  radix Sanéra, Ó* ramu Deliba- 
xion es las, primicias de vn fruto, 
ó la prueba > y  cala; de vn manjar. 
Si efta fuere Santas y  guftofa, no 
fetá defabrida , ni: delínqueme la 

.. tnafa. Si la taiz fuere juila, no fe-» 
rán de maldición el fruto, ni los 
pimpollos : Hito es , que Chrifto 
fue la primicia de todo ;lo criado, 
como dedael Apoftol : Vrimoge- 

^  nitus omnis ere aturf. (15) -Y. fj cita 
Colof.j. primicia , que fue dciibadon yy  fa- 

crificio en la Cruz, fúc fanta, ^  ti
bien lo ferá ía tnafa de todo el id- 
nage Humano, por quieaoftccio

; í . í t t t l o l V ,  .
fu  V ida. Y  íi la rafe fiiíre Jtoftá y 
aramos;;lo fetsm también : filo  es, 
efi Chrífto fue Santo, y, con fu mueF- 
, te fe hizo raíz de. mientra jnfticia» 
jo s  ramos irgetides en ella paniciu 
;pan fu famicad , y mérito, como 
^miembros de aquella Cabeza, T o
do jodéclaró ai si Orígenes Cobre d  

t nvifmd lugar de San Pablo: Ego 
. auttm radieem al iam , qua fanBa ,
J it fanttas prm itias nejeio r n ifi
M fim inií iefmn Chriflum* Jpfe cnim 
eji prlm ítia  crtmium , vel delibatio-, 
qui efi primogtn itus omnis creaturp*
Ífu ií namque radiei omnis, qui-faU 
va to r, in fe rí tu r , &  ex.- hacádiba- c .. 
tiom  fdnBa omnis mafia humanige- /, 
rim s fa n ¿ iifica tu r.{\^) -

13 He traido efto, folo para 
declarar  ̂qtte por él olivo, y oleaf-
,tro entendió San Pablo , fegun di- H . ' 
-chos Expofnores , la iroccmia , y  
Ja  culpa f  pórqueChrifto fue nucí- 
irá raíz, y  oli vo legitimo, y  tanto * ■ - ;

; -por naturaleza, donde fe ingiere el -  V 
íplcaftrade nueílra malicia, pata re
ducir fe á ■ fu gracia. O digámoslo 
xon mas propriedadfegun el arte . . ' i
dcengeftQS; QueChrifto fe ingie
re <á úofotros, para purgar nue&>
¿traculpa., que es*como lobgnifi- 
có San tía g o : Sufúpite infitum Ver- 
Jbutn , quod potefi falvare animas 
vefirat, { 15 X  0 0

f .  = I I I .

14 T 7  Sto fapuefto , iiendo 
XÜj  N.Inmaculada Ma ría

la que:nunca fue Oleaftro., fino io-¡
Lgitiíno O livo, prevenido de la gra- 
cia , y  vríido á la raíz , ó ai engerí 

-to de Chrífto y antes qtie ieatte-í 
A’icfle la culpa , huvo muchos que 
- lá:pretendieroneífuriovMaría ,k  
. diferencia del 01caftro »qucfuimos 

los: dcmásvdixo de $1 , que era Oli
vo Quafi Oliva. JpécioJa in campftp 

.. y  algunos no lo emendíeron 5 por-? 
que íes pareció, que tuvo neccfjíw 
dad y como todos, de la Redemp- 

-cien, que fupone calda > coinode- 
,; ciar San^̂ Pablo t Oteme? enim pesca- *
; verunt, <T egent gloria Dei. (16) ({0  m
Efta femencia , y otras eferíturás ** 

i fueron la fegut. con que han, im-
pug-
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L ib ra *  Tituló'IV.
fíígíhdd éftd Sagrado Olivo, pre
tendiéndole arrancar de fu raíz in- 
feda , comò fi fuera filveftre, pa* 
ra vniren fu tronco el engerrodé 
la Cruz de Chrífto, como fi no lo 
eftuvieíle defde el primer infia rite 
por la prevención de’fu gracia. Zc- 
lofa imaginación, y gran batalla, y 
difeordia con otra contraria devo
ción al credito de Macia. Toaos ion 
apafionados fuyo.s i vnos por ella 
tnífma, como de tal Hijo Madre* 
y  otros por el Dominio * y Magef- 
tad de ia Cruz de ral Hijo, que to
do fe refunde en fu gloria.

15 Conocía, pues, M arta la 
Verdad, diado , y  condición de fu 
caufa : Que fue concebida fin cul
pa ; y  que efte indulto de fu pure
za no le quilo publicar Chrífto en 
fu Iglefia, para que en obfequio fu- 
yo cautivaíTe primero la Piedad co-5 
razones, que la Fé entendimien
tos , como fíntió San Anfelmo, (17) 
y  fe le revelo à Santa Brígida.'{18) 
Y  para que fus glorias fuefiert an
tes devoción, y  eftudio, que Reli
gión , ni apremio. Sabia, que Dios 
la hizo Jardín, y Fuente felladá, 
como la llamó Salomón : Hortus 
concitifu s, fonsjtgnatus í (19) y  que' 
entre otras excelencias, que ocul
tan eftas chufaras, dexó h  gracia 
de fu inmundad, para que el amor 
la fufpirc. Sabia , que efie privile
gio aún eftaba entre los fecretos de 
aquella corteza, que le alabó fu £f- 
pofo : Sicut corte# malí pu nid  ,  fió 
gene t u f , abfque oc otitis tais 5 (20) 
y  que la razón del My fieno, para 
tenerlas ocultas , no" fue recato de 
fus glorias, fino beneficio de nuef- 
tra necefsidad , y  mifeíias; porque 
fiendo todo nüeftro linage tan de
pendiente de M ar ía  , y tan adjudi
cados à fu intercefsíon nueftros in- 
terefles, quifo dcxarle eftá prenda 
sk la devoción , con que poder obli- 
garla.

16 Sabia, que era aquel Libro’, 
fellado, que viò fu primer amarte
lado, hijo, y devoto fayo San Juan, 
eferitopor dentro , y fuera; y cu
yos fecretos lloraba , porque no fe 
deícubrían fus honras , ni huviefien 
llegado' los hombres al merito de 
¡obligarla-, parafaber fus royííeríos;

Nono dignus inven} Uf efl aper iré U-t 
brtm* (21) Y  en fin fabia , que afsi 
como aquellos fellos fe defeubrie- 
ron á tiempos determinados, tam* 
bien los de fus prendas fueron con 
eftafuccefsiort al paño de nueftros 
agafíajos* y méritos. Y viendo jun* 
tamente, que el fallo de fu origi
nal pureza avia de felicitarle pref-. 
to ía devoción , y  encenderfe en 
la Iglefia tan fervorofas queftiones,- 
como fe vieron deíde entonces,- 
quifo influir de fu parte algún fa-; 
vor á la cobardía de nuefira pie-; 
dad , que la indulta: fucile poco 
a poco propagando á milagros, y¡ 
confirmando con privadas Revela
ciones los recelos, que nacían del 
refpcto á la fatuidad, y antigüedad 
del diflamen opuefto.

17  Y fobre todo, conociendo»' 
que el no querer entender, y du
dar , que en Chrifío, no folo huvo 
Redempcion de adhlal caída, fine* 
del peligro de ella para no caer, era * 
todo el efeoilo, donde derrotaba 
fu limpieza , quifo por efto deferw 
ganar la dificultad , revelando, y, 
fundando vna Religión toda fuva»’ 
cuyo ínftituto fueffe el defempeño 
de fu honor con Ja farisfaccion de 
Ja duda, para lo qual advierto lo 
que todos han ponderado de nuef- 
tra Religión: Que fu Inftituto con-* 
tiene dos Redempciones , vna cor* 
poral, y otra myfttca i aquella libra 
del cautiverio affcual, con que vive , 
aprifionado el cuerpo ; y efta pre
viene el peligro de la efclavitud de 
las almas, en que las fucie aprifio- 
nar la apoftasla , ó la infección de 
coftumbres. Redimir los cuerpos»' 
y  vifitar pcrfonalmente fus cárce
les , es obligación, y  precepto de 
la Merced , que aunque cae baxó 
de culpa mortal, como parte, y fu* 
pofictonde fu voto , no es efia fü 
primera intención, y termino, fi* 
no la fineza mas ardua del amor, y  
entrega'rfe á si mifmos, porque que
de libre de aquella infaufta caída cí 
cfpiritu.

18 Efte es en fuma todo el enn 
peno de la Merced; efte el Inftitü- 
to , y profcfsion de fus hijos. Y di- 
xo muy bien María Sandísima, y. 
con granzay ¿lefio» que le funda-

6 S f  ba

( n i
Apoc.fi
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honra fu* ;

y a  5 aporque coa oídos dos líiiagcs : 
de Rodeoipciones, hechasá imita- y 
eipfj.de "fii Hijo ( corno explicare- 
rnos eti la fegunda R e velación) fun
do vndoceménto en lalgleíia,que 
/nos dio á entender , que ,?nla ori
ginad deAiíCruz,no iblokivq li
bertad para los caídos, fino preven
ción para que no peligrare María, 
y  con efta demonft ración íedeícu- 
brieílen fus créditos*

§• iv.
í  3>. / H  OK efta luz podramos 

ya entender mejor los , 
Ipytteriós de efta primera vifion. 
V io  San Pairo Nolafco el Olivo de 
M a r ía , planrado con elegante fron- 
dofidad en el ¿trio de la Iglefia; no 
«nrre las efpinas de la catpaVfH en 
fierra de maldición-, fino en los 

, bínenos campos, que cultivo la gra
cia- Viola,no defgraciado Oleafr 
frp , como de ruftica Selva , finoen- 

Jardines de afleados fideos, que 
punca fueron fih cifres. En eftos, 
que eran los de I- s Angeles buenos, 
Pueblo honrada dé Dios, y Corte 

. fu y a , que nunca re; rindió á la fo- 
bervia, dice la roifma Virgen, que 
fue .plantado fu Olivo r  Radkávt 
in populo honorifieato* (22). En efte 
intaáo , y preferv ado vergel de la 
gracia , la mando.Dios echar la pri
mera raíz de fu vida: Et in ele B is  
y$eh mitte r adi.ee s. Efta raíz, que 
era fu primer inflante, que la vivi
ficó eo.la tierra ,, vio fian Pedro No- 
Jaíeo acometida de brazos poderos 
ios , que la pretendían atrancan 
(¿ar abanta? eradle are, El inftru men
tó era aquella fegur, que fe. fabril 
có del primer yerro, y la que talo,y 
derribo todas Ds plantas del Liba- 
n o , comp fignitic,ó David:: In fe-i 
eptri , &  af ña dejeceruni earpi. (23) 
Prefumian. j que como, aquella ley, 
y  pacto de Dios con Adán, no per
donó los mas poderefos Cedros, 
también el. Olivo de nueftra gran 
Marta , feria de fu mifma fortu?
na* : . f

20 Efta era la impugnas/ n, 
qué, vio Son Pedio Nolafco, y cu~

vTitulo TV.
■ yodañóle mandaron evitar: c« f
fjptelitus rnsndatuin efi* o t  itUm /er-,
su arel. Dichofb precepto , y obli
gación de fu orden, Pero mas di- 
cholo , por fer elle mylkrio íbm- 
bra , y amparo ddSanro , y fu Re
ligión : Seque ipje putabat yfüb ex 
arborts v e r ja r i.,< f  interdum  federe* 
porque vrucamente -la fundó María 
para defer.derfe con ella, y correi- 
ponder ai fus hijoscon feries Madre, 
y  Panona.

■ zi Y notefe con cnrioíidad lo 
que la viíion añade : Quofdam <v$u 
ró graves , konejtofque tomines ad 
ipfum aeeefijfe , qm fe dicerent d 
Rege magno mijfos, v t  illi opiudx- 
rmtur , ne a rla r , fub qua Tequief, 
cebat y d quoquam offenderetur. E l 
principal efeogído para efta deten
ía del O livo, fue nueflro Santo Pa- 

, triare a , y fu Orden , no tanto por 
fus eferitosen que avrán excedido 
otras muchas, que no fe futidaroa 
entre bisar mas, fino por la fineza 
dei/ns afeólos , foíemmdades , y  
culto, en que f^■ adelantó en aquel 
tiempo , y  por el argumento , y  
proreft ación, que incluye fu pro-; 
fcfsion , y  voto, con otros muchos, 
y  mas exprefíbs documentos , que 
oftentó María en la Merced ( como 
veremos ) de quien nunca fe defvío 
el mas ligero peníamlento de fus 
hijos. Por todos eftos méritos 1c  
declaró el Cielo pót principal em- 

. peñado 5 pues pudo eíiroger a ákr 

. guflo ,y  dár la principalidad al co
razón , que puede para Dios fer el 
primero , fin que entienda, ni fepa 
graduar ellas antelaciones d  mun
do ; peto díóle también compañe
ros , que autorizafíen fu devoción, 
y le ayudad en en ella, como Ja va- 
fion nos explica- Fueron eftos fin 
duda tantos Santos, y  Varones Iluf- 
tres de las dos Religiones Compa
ñeras , que fe fundaron con la Mer*¡ 
ced , digo las de nueflro Padre San
to Domingo i y San Franeifco , que 
fueron tan amantes de la pureza dff 
María , como fabe el mundo, y re
fiere el Armamentario Seraphico- 

22 Todas eftas tres Religión^ 
( como veremos en fu lugar ) fe 
fundaron para honor, y créditos de 
Maria 5 y pues cntie ella? fue reve

lad a,



■ LlbrólVí Titulo V.
IacfU i ¥  éfcógtdá la Mdrced tan es
pecialmente por hija, qué mucho le 
concediffe íu Inmaculada Madre la 
primacía en fus honras ? Gradüecl 
Mundo efta devoción .».y méritos, 
como quiera, queDios, que Íes en
tiende mejor , pitido en efta viíion 
declarar otra cofa , , porque pudo, 
darle ála Mcrced los que no pene
tra^., ó no cortfideran los hombres, 
Nopretendo deslucir la piedad, y  
fequito de otras Religiones., ni los 
obfequios, que otrainmenfidad de 
Igiefias, Naciones > y  Reynos han

.(aerificado á María;, fólodefeo, que! 
íéntiénda el Mundo los de 'la Mer
ced , fégun ios términos, que ertâ í 
_y otras Revelaciones explican,,, .y 
fegun ha;n publicado tantas Hifto- 
rías, y Autores que verémos. Si de 
.eílo: naciere: Emulación y ñolas ifo* 
po jantes bien chimaré fundar, :ze* 
jos, pues para María ferán dé ma* 
yor aprecio, y redoblar facrificíÓSí 
Pero bolvamos a la Revelación. qóq 
tratamos, pata que nos Hameláflé  ̂
gunda, como norte, y mas clara luz 
de fu inteligencia* . ,

í"— •-—i

; titulo v. . :
P L O  S I G U E  t  Á  I N T E N C I O  N  D E L  
fjd t̂cede îeTyf<,decjlára ldJigutíddB¿v¿ldÜoiî : '
: de la Merced* ■ . . ¡

§ • *

“n..;

/¡A

Géntendio^por 
énroticés ̂ /Pe
dro Nolafeb el 
myftérió,como 
dicen las infor
maciones deftí 

iVida 5 porque como eran puntos dé 
pureza fen la Concepción de María, 
que eftaban tán crudos en aqüéllá 
edad , y  miraba la Revelación & 
©tros; tiempos , no la penetró cotí 
facilidad/, ftwfta tantbyque en el 
mi fon o ano íe habló' mas cía ro efta 
gloriofa Reyna, en otra Revelación 
mas predi a : Ipfe vero tune nihil 
hómm; intellexit, dona eodem armo 
apparuit Beata Virgo MartayÓ* prf-i 
cepit i vt fm daret novam Religio- 
mm , &c. De modo, que efta fe*
. gunda fue interpretación/, y :conti
nuación dé la primera ? porque en 
efta-le mandó i que fu n dalle vná 
Religión w  honor em fuam, que fuef- 
íe zéladora v y  guarda de.fu honor  ̂
y  créditos, que fue como traerle 
á Ja-memoria, que era ella mifmá 
el Olivo, que poco antes le aviah 
mandado defenderdé lasimpugna-

dones 5 y  heridas en fu gloríofd 
tronco j y  ralees. . ; K:: ::: 1

i  De efte cafo entléndo yo Id 
que nueftros Arnorés afirman  ̂que 
tuvo Sari Pedro Noiafco Revela
ción de efte'.myftenc s (1) porqué 
en la fegundáf dé nuéftra funda-i 
cion , le dió luz pára-que?entena 
dieífe, que las ralees dél Olivo/qué 
le moftró en la primera, fueron las 
de fu primero ser, radicad a s én é l 
ameno campo de la fertilidad dé lá 
gracia. Y  que püéstoda', y lá ma
yor razón dé impugnarlas erad los 
créditos, y  vniverfal dependencia 
de la Rédempcjon de\fu Hijo, en 
qüiéh , refpéctódel hombre , no íe 
coníideraba prefervacíon, Gno li
bertad dé culpa iheurrida 3 por’tan
to lé mandaba inftiruir vraRedemp- 
ción Con empeños, y  voto de íí— 
fcrár > y  pteíervar de calda, que 
fon las dos formas yá explicadas de 
nttéftro Inftituto;

3 Y  la razón no es dudofa,’ 
potqué éftd dice que íe ha de pro* 
feflar fu Religión , á ejemplo de 
fu mifmoHijc • Ad -exemphnnFitij 

Sfa w«-
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a  * 4  a i b f b a t ^ f l t u l d  V .
m et* Luògo ítt R  ¿Velación nos qui- pone San Lbeas : Fgaenim  furk 
io d à r  à entender:, qtic ChÙftó fe ‘Maria ( led ixo ) i» em usv t w  fi*
empeñótam ble apara librar, y pre* Ji,,r nmi *** ***** nurifumr* £**#*,;
fe r v a t ; pues eftamiOtia forma quie- 
re  que obfcrvcn fus h’;os ? Aquien 
dirfcmos ? A los Angeles ? YaJabe* 
m o s , que pot lOS meritos de v^utifX 
t a  gozaron la inrnunidad de lä cuU 
pa. Pero fl heinos de creet a la 
rnifrriaVitgenycny as formales pa-* 
lab ras, y precepto , nos dicen > que 
eftosdos generös de fbertad äimK 
tadondeChrifto äviän de fer pa
ra creditos, y honra fuya i Ut ta* 
Us Otdo in horiorem meuift fundcturi 
com o avia de dar efte docüruentö 
la prcferväcion de los Angeles, ^  
refultar en fu g loria , find por^ld 
parte que entro Maria en (untune- 
xq ? Hi cörtiö paede apartarfe l i  
piedad de entender , qiie fue la m-

iìtìs  Dei exm tis purìfsìfnìs fanguu. 
nibus carntfH ajfitmpfit prò rteòmi- 
ìiathne humani geiurisz cui Simtcm 
d ix it, quaftdofìiiufn metan in Tem* 
pio pns/entàifi i Esce hic pqfitus ejt 
in M inar* , &  ifi &tfUtreBionem 
rntiltoYum in  Ijtà ìl ì  &  in  jtgm m 9 
m i contràdìcetur ( &  tuam ipftus 
ò.nwatn pertratfftb it glàdiits ') v t re* 
^e le n tu tix  in itti ss cor dibus cogìtA-
tiene Si (2 ) Yo iò y  j Nòlàico , M a -  
kiA ,en cuyo Talamo Virginal to
rnò el Hijo de Diós forma de hom* 
bre, cohftituìdà de mi fangre pu- 
iifsima, y  limpia de toda infección 
de cblpa,para la reconciliación del 
Lifidge Humanó  ̂ Yo  foV à quiera 
dixo Simeón, quando preferiti ma 

X Sagrado Hijo en el Tempio i  fcftà

r WLucf ij

tención de !a Virgen declárat fu pu- . .,£$ a quien pufo Dios para la 1 
reza con efta fundación de la Mer- ' l  ' f  Refürreeeiotf de muchos y , 
ced ,  para que fe perfuadíeííe la du-_ ; Tenal /á^quien íe ha dó contradecir

ruina, 
y en

da ; que afíi como nueftra Redemp- 
cion contiene libertad, y preferva- 
cton de Cautivos 5 y  que cílo ayig 
de fer á imitación de la de fu Hijo, 
también eíU las tuvo entrambas, 
fiendo prefervadori defuMadrc, y  
libertad para todo, fu tcííante lina* 
ge. De efte modo tefuita la Mer
ced en gloria, y  crédito de Maria: 
ln  bonortm fnum. Porque hablando 
tan en termifios.de Redernpcion, y  
Rcdempcion de hombres í y cnvna 
que confta de libettad  ̂y  preven
ción ; 1  que otros honores pudó 
Marta reducir efta Religión, decla
rando, que era imitación déla de 
Chrifto, fmoen qtianro podía ex

( y tu alma penetrará fu efpada) pa
ta que fe defeúbran los penfamierw 
tos de muchos corazones 
! ’ y En qüafitos lugares, y  enig
mas he leído de efte thy fterio, nín- 
guqootc diò jáfhas tantá Viíz?córya 
d  prcfeíitCi díifcqrtió la
piedad coti ingenio i jpot
la ocaíioo # y el cóñíexfe / Raicee, 
qucdiO pudo fígnipcat otro fltyft*- 
tiobb tener prefentc e f ¡Profeta 
otro termíno , que la pureza origí- 
naldfenueftra gran Ma ií a * Porque 
confiderando SífUcon el lance de 
vèr à efta fingulat , é uioccntifsi- 
ma Virgen fu jeta fin caufa, cornei 
todas, 3 y na ley vulgar , y aver fé

pilcarla Redcmpcion tan diíputa* depuriftearde!amanchafquede& 
“ fm 1- 1  1 0  lucia á lasotras, juzgó porneccf-<

fario el dedatar fu Original limpie-» 
z a , para que del todo conocieííe 
el mundo, quan libre vivía de aque
lla , y cita íofpecha, que fupieíTert 
á culpa¿

6 . Para íígniftear cfto, le dice; 
que Chrífto vino para la ruina, y  
refurreccion de muchos , y  par* 
feñal, que avia de padecer mucha 
cofifradicción. La culpa del hom
bre fe llama ca  las Éfcríturas muer
te i Mortc nrorieris; (3) y la de loS

da en fu prefervadon de la culpad

%  . I I .  ■ ' : y ; .

4 J \ 7 *  Si me preguntan, que 
X  como confía,ó con que 

palabras le declaró M a r í a  áS. Pe
dro Nolafco eftos alrifsímos fines? 
Refpondo con la mifma Hiftoria, y  
fuceflo; porque entre otros colo- 
quios, que cuenta cí SpéwUwt Fra- 
trum tuvo Maria con nueftro  ̂ nr
to , fue vno_refer¡tle toda aqucìlai A ngela mina : 'ludieabitin Natio* 
Profecía de Simeon, que nos pro- nibm ^impUbit ruinas* (4) Ho dice,

que.

(1)
G«nef.

(4)
Pf*l.I05V



Libro IV.
qué vino Ghriftò para muerte, y 
ruina de muchos> porque Dios nò 
Vino para nueftro mal > ni à pèrder 
¿3$ Almas : Deus iftiintator màio- 

(?) rum eji • {5;) (¿7o JÜhú homiñts non 
iacobi' venìt animas perdere, /ed /aharti, 

M  (6) Nò vino parí núeftro daño, íi-¿ 
Luca: y  no para huéftra Palud i y témedioí. 

Còti que finos Penala dos fines ¿y. 
éì vnóes la rcfúrfeceion de lá cul
pa, y muerte" contraída por ella;; 
que es la que toca à los hortlbres: 
l i  ruina, que es el otro fin , ferali, 
de los Angeles; y nopudiendoen- 
tenderfé dé los caídos, qué nota-, 
.vieron RcdempciOn $ debemos apli-t 
tac el termino à los qué fueron 
confiantes, y explicar el texto afsjir 
Qué Ghrifto vino para la ruina de 
inuchòs ; eftó e$ ; para merecer la 
prevención dé lós Angeles > y ef-> 
¿ufar la ruina , qué pódlári contraeri 
y  no contraxeron por la previfion 
uc fus méritos. Y  vino también pa
ra la Reíitrreccion de muchos ; ef- 
to es y del Linagé Humanó, à quieti 
dio muerte lá culpa.
; y PaíTa adelante, y  d ic é q u é  

vinopatá íeñal ; à quien contrádi-í 
lian muchos: Ìnfipìtim^ cui contra-, 
di ce tur, Efta: fue- U Concepción de 
M aná, yfüRedempcion Ungular; 
entré los individuos de. la narurale- 
jpa del hombre ; porqué aunque ef
ta fé reputé Cómo íá de los Ange* 
les, y  cómo prevcnciórí de,ruina; 
pero aquella ; y  ñüeftra refurrec- 
cion, fue cierta, dé Fe * y  vulgar; 
y  efta de Maria > como mas exce
lente > y  de mayores glorias, eftu- 

, vo fu jeta à contradicciones » y dif- 
, putas ; porque determinò Chrifto

. ocultaría baxo el fello de fus altos 
fécretos, como' otras muchas, fíg^ 
niñeadas , y  eícritásén cí felladcf 
Volumen, qué vio fu de votó'Juan.

- 8 Y  fue la razón ; Ut revelen*
tur eoi multis cordibüs Cógitdtionesy 
para que primero défcubrieíTén efte 
myfterio nueftro corazón,,que fus 
pferituras ; primero la piedad, qué 
fus Oráculos. Chrifto es la feñal 
con que la marcò por Madre fuyay 
para que no fe lcatréviéffé la cui- 

. pa. Fue la feñal , que pufo en fu 
Caa 4* Fuente purifsíma : Fonifignatus\ (7) 

nt*. * para que la conocieficn por libre la

Título V. 32,'f
devoción, y  ¡a gracia. Y  fue tam-q 
bien el Cello , que ocultó fu inmuni
dad , como fe ío decía él mifmo:
Pone me <vt /gntxculúm fuper cor 
tuum ; yr JignatulurnJiipér bráebium 
iuuffi* (̂8J. i Selló fue Cóbre él cota- h-A ¿ 
ion dé Mariá i porque confiriendo 1 ■wn * 
en él coraron el primer, infiánté dé 
ía animación *y vitalidad dél hbfti- 
bré> quifo que ignora iremos fu pri- 
mer movíniíehto , fi fue Ordenado 
a Dios * ó á Id culpa. Sello fue tám-, 
bien ep fu brazo, paca Sacramen
tar tantas acciones heróyeás, qué.
Obró para con Dios elpodérüfo va
lor de la virtud dé Maria ; polqué, 
inuchás las ignoramosque feran, 
aílómbrb quándo las defeubra Dios 
áfulglefiái ■

9 , Efta feñal, y  feÜq les ha dé-a 
clarado en fu favor la piedad , y há 
pretendido ; que fe determinafíc la 
queftiófi ¿pórjá intiáuhídad dé Ma
fia. Pero veriñcóíé en ellos la con
tradicción, qué profetizó Simeón:
In /ghum y cui contradicetnr. Va fe,
vio lá qtié tuvo entre Univérfida- 
des, y Sabios; petó todo fue paré 
qué eri favor füyohjcieífé armas la 
piedad ; y ftí revelaren los pénfa- 
míentos del corazoñ ,pueS nos fal
taban Profetas, ; . .

id  Enhíediodéeftas claufuías. 
echó éfté parentefís Simeón : E t  
tuam -ipjius anirnam pertrañfibit 

glidiu í. Quela tífpádá de Chrificf 
avia depeiierrar el córáZóhdéMa^ 
na. Efta fiáe la efpadá qué le ciñó k  

Chrifto David : Áécingm . gladia 
tu o fupér fafnur tUUih i (9) Efta , cotí i .
quien faiióálá batalla contra el de- 
tíionio, y. la cialpa; y eh oCáfion 
qué teñía á ftí dieftta a María i 
tlt Re 'gina d déxlris tuis* ró f efta 
razón éra-de dos filos , Como la vio 
San jüáa én ía boca de Chrifto: G/<a- 
dius vttaqüe parte ackfús; (1 o) por-1  ̂ (IG) 
qiic lá huvo dé jugar d dextns, &  ApocaLí 
d finifiris ¿ como deciá el Ápoíioh 
Á  la dieftra parí Mária; y los An
geles , que prefctvó de lafcülpa;y 
a la íinieftra, para levantar á los 
hómé.rés  ̂ En efta; y atjuelia tuvo 
contrarios que vencer , para efta-; 
blecefíu victoria* En efta loí que 
íirvicron de tropiezo, y efcandalo 
al hombre; y  en aquella, los que

lo-;

44*



f a » ;  l i b r o  m
folicirabàn a Yáfiíclad fus- forados 
exétciiòs , de quien era Reyna 
Mària^.- ■

” í i  . Fue la Ctuí éf'à efpàda ? y  
Confidérando nueftra lòmàciiladà 
M adre y qtié p ó r la  preltr^acior» 
avìa d e  padecer Chtifto tanto do* - 
Idr , y'áfreñrasyy tanto con mas in- ;■ 
tención y  y éfpedalidad , quanto 
entre los Angeles fue la más princi
pal, y  querida ; dhc lo lò penfamicn- 
toi fue él mayòt cuchilio dc fu cora
zón > pòrquieti le predixod Profe
r ì : B t fitnìé ipfim animai# perir am ■ • 

Jìb ìt  g B d iu F ¡Porqué it tódo Jo an-> 
recedente fàe: declarar fu preven* 
ciòn , y  privilegios > con la pròprie*L 
dad q u t  (è hàVvifto 5 es-cierto, que 
con el parentefis interpuefto nos< 
dio à enrender Simeón + que de fus 
mayores glèfiasen la Reaempcioir 
tfé Chi-irto avian de nacerle à Maria 
lias mayores penas ; viendo ,-que las 
padecía vn Hijo tan ainado, y  tal- 
Hijo , por hacerla Angular, y di* 
¡éhofa* y '

ni
1 2 T 7 Sta es là inteligencia, 

:i P i  y  ftntido , que no'firi
¡alegoría racional fe defeubtenen 
ella RcvèlâcionVy palabras; Si hu- 
viere dxee'dïâo la glófiVde Tú prò*’ 
priedad , y letta, no feràafecUcion* 
t\\ fingif fciftdmveUa ños dio el mo
ti v ó par a 'entender , y  :cdnteftuar. 
Reciba fe en gloria de nueftra Ifima* 
culada Madre, quando nô elà'eier- 
t o , el difeurfo à lo menos de la de
voción , que puede fer viva en la 
intención de aquél texto , y  revela
ción , pués'tódala Merced > fu fun-‘ 
dación, precepto> Inftituto; y gala 
faben à Concepción , ypureza ? y ’ 
-en tòdaè Tüs hiílorias, y  ‘ milagros 
vemos tan expresados eftc honor* 
y  creditosde-Maria. • • • • '•

1 3 Y  quando à San Pedro N o- 
ha feo le reveló fu Religión , rio fifi 
gran mifterióle haría en tal ocafion 
memoria de elle vaticinio profeti^ 
éó , que lé;coníagró Simeón, Còri 
£1- quilo declarar!e el- erifgmárdèi 
^àOudo* Olivo, poco entendido l . A 
tonees det Santo : Reprefentòle allí 
fa impUg naeiande f uinmunidad cj$

los que h crían la raíz dé Ib ptlrlieí
inflante ; y  aquí le revela e! fello 
de fu pureza ? y lafeñal que la pufo i
Dios, marcándola por fuyá , contra ¿
los del vando manchado. Declaró*? '■ 
le , que la impugnación dei Olivo, r
era la contradicción de efta Tefíalj 
que 1c prtdixo el Profeta: In fíg¿¿ 
nimycut centradicetiir. Allí le man-? 
dátf, que defienda el honor, y  pom- 
pade aquel Olivo : C u i  mandatum

y Vt illatn ferveiret$ y aquí, que 
ampare con vna Religión fus cré
ditos : '  Ut tú lis Ordo in honorerrí' 
mtufa fitndetur. Con que hizo vni-¡ 
vocos, y de vna mifma intendonf 
aquel enigma ? y cfta revelación, y¡ 
precepto* •

14 Y  para que entendieffe que 
eftes empeños avian dé fer los de fií 
Góncepcion,y pureza,le rompió! 
el nema del váticinio propherico/ 
donde viviá fallada , comeen otros' 
oráculo^ Dixole ,que vino Chríf*1 
to in rñinam , 0* refurreólionem 
mitltprnm-í para prefcrvar ( comtf 
deciamos ) la ruiná de los Angele^ 
y  iefucítáf á t lá  muerte de culpa a 
los hombres, fcfia fue 'toda la Re4 
dempeion de Chriflo*: y a  femejáñ-f 
éaTuya mandó la Virgen a San Pe-? 
dto N olafcbque fn-RedempciOíií 
fuefle* también prefetvádoñ, y H-¡ 
bertad : Nihil dtíbites (-" le: dixo j  
quia voluntas Dei efl y v í talis Or
do in -bohorem mcum fundetur ; cu4 
h tl Fratrcs, &  profesores 3 exempla 
Tftei FUij Iefu-Chnifti:, ponan tur ij¿ 
ruirsam ,■ O* Redemptionein multó- 
rUm m'- íj/rael; ideft ínter Cbr¿fíla
nos ; &  in figñum 3 qnibus contradi- > «
cetm\ ( 1 1) Efia es la voluntad ¿ 6  Gzvate 
Dios ? qué fe funde vna Religión' fuod.Or- 
eh - honra mia * cuyos profdíores din. foLí 
íotárén los exemplos'de mi Señor roihi 7- ssr 
Jeía-GhfiftO j y fe opongan á Ja CflnítssH 
ruina, en que los cautivos peligran, ^  
áfsi como previno Ghrifto la de los 
Angeles de fu vando. Y  del mifmo 
modoprediman á la vida de la libera 
t a d y  de la f é , los que entre las 
cadenas perdieron e fta ,y  aquella- 
Bfte ha de fer todo el Inftituto, que 
fe dirige a mis honras; porque con 
él podrá entender el mundo,que 
no padecí Jas afrentas de cautiva»y. 
difunta, como todos los hijos do

Adán*



rMa\\ * ftnó gó'cb con excelen-' lias .gracias cónfíeífán fu gloría, dé^ 
cí^eí ai i fítio honor, y. prevención^ donde nos yin o fir favor y citas : 
que los Angeles. Eftelinage de Re-¿ fon teftimemio de que -fue prevéní- 
dempdon, 6 Nolafco, ha de fer mi d a , pues nos preftó el beneficio, á 
credito ; porque declamándola yo femejan^a del .proprio* Hoftrá leS 
imitación , y copia de la de Chrif-' dio alas almas con el voto , v cu

LjmmHTittiToV; 3¿f

to , ferá argumento de la que obro 
conmigo, y los Angeles. Defiénde
me con ella 5ampara mi inmunidad; 
y fea tu Religión tefttgo.de mi gra
cia , voces de mí pureza , lengua, 
fama , y profefsion de mis glo
rias.

15 Todo eRo quifo fígniñear el 
Oficio nuevo de Nueílra Señora de 
la Merced,en vna eítancia de vn 
Hymno , donde combidandonos á 
dársgracias á nueílra Inmaculada 
María, por el beneficio de fu fun
dación , dice afsi: Par ejl , ahmni, 
¿ratlas honoris iUt pender e> Gracias 
quiere que le demos , y gracias, 
que fean honra Cuya* Y.dá la razoni 
Qu¿e nos iuhet pro Fr atribuí nodos 
fubire barbaros? porque nos mandó 
entregar por la Redempcion del 
peligro ; antes nombra la de los 
cuerpos : Captiviiatis vincula falu
ja  funt per Virgtnem : y por cita 
defea , que los redimidos le rindan- 
elogios de gloria ; Etus fub aras 
gloriara gentes redempta plaudite.De 
modo , que por dos Redempciones, 
que nos da María, hallamos, que 
la buelve la Igleíia dos agradecí- 
cimientos : Uno de gloria, por la 
cautividad corporal, de que libra; 
y  otro de honra, y crédito , por la 
que previene a las almas. Qaando 
el Mercenario redime, folicita er¿ los 
redimidos fu glorificadon: y quan- 
do fe entrega , por prevenir vna 
caída, quiere que efia acción ce
da en honor de María , y fea todo 
el agradecimiento fus honras: Gnj- 
tías honoris pendere. La mayor 
afrenta del alma es la culpa , como 
la mayor honra la gracia* De ella, 
y  de fus hazañas nace también la 
gloria; que no fuera gloría, ni re
putación , íi no precedieíle la gra
cia. Por efto en dos maneras ren
dimos gracias á María, por nueílra 
Redempcion. Gracias, que le fir- 
ven de gloria , porque rompe ca
denas ; ,y gracias también de honra, 
porque las eícufa en el alma. Aque*

trega de fu Religión , porque pre
vino fu afrenta.Y  fi el agradeci
miento debe correfponder al ben¿-> 
fíelo , la tnifma honra debemos bol- 
verle á María. Ella e5 la correla
ción , y lo juño, y lo que nos pide 
la Iglefia i Par ejl, alumni }gratias 
honoris illi penderé: Luego toda la 
intención de fu Revelación, y pre
cepto, y que fe fundaífe la Redemp
cion Mercenaria inhononm fuum  ̂
fue porque al refpeéto le córrefpon- 
dieífemos con otra, que la Hbtaííe 
de la mayor afrenta, y fuelle con* 
fefsion de fu credito¡

j ó  Yo defeo entender , que 
honras de María peligraron en 
aquei tiempo , ni en qué puntos tu
vo necefsidad fu elegante Olivo de 
protección , y defenf'a, qüe ya no la 
huvieffen hecho los Santos i Ya s é ,, 
que fu Virginidad eta impugnada 
de los Albigenfes> pero no perte-* 
recia ella gloria á puntos de Re
dempcion , para que otra Redcmp- 
eion fiiefie fu crédito. Sabemos 
también ( como explicaremos pref- 
to) que aquel deshonor de fu tha- 
jamo le acompañaban con eíle de la, 
mancha original,y aurraétuál, lla
mándola pecadora. Gran fentimien* 
to á María 1 Porque no fer venera
da por Virgen , fue fombra, que la 
padeció en otros ligios, fin íolici- 
tar, ni fundar vna Religión en fu 
defenfa. Pero verfe yá tratar como 
pecadora, y ramera ,füe fu mavef 
eítimulü, como mayor daño , para 
declarar en efte tiempo fu liiíipieza, 
no folo de culpa a¿tual, fino ori
ginaria í Luego debemos entender, 
que ella gloria fue rodo el fin ,y  
termino de fu Religión, para que U 
publicaífe al mundo , en ocafion, 
que entre los mifmos Catholicos 
avia de entrar en difputa fu original 
jufiieia. Y ñ  por los efectos es licito 
conocer las caufas,de las mifmas 
obras de la Merced con María dehe 
inferírfe fu objeto ; porque defen
dería pureza, quien mas lo cum-



i

Libró TViTituToVt.
ftUó, que Sán Pé3ró Nolafco , y  , fus folemnidades, y  cuitó? PerS 
fu pofteridad? Quien en aquell0S"> de todo daremos cuenta a fu tiern* 
tiempos y so de mas libertad en po.

1  I T U  L  O V L

P R U E B A S E  C O N  A U T O R E S  T O D A  L A
intención del a/fumpto*

§• I-
E todo lo dicho Jcrnptr, &  ‘ubique* Afsí lo entetn 
- en la declaración dieron todos nueftros antiguos;pues

de nueftras Re- vn efeolio , ò glofía marginal de,«f-¡
v elaciones pu- ‘ ta Conftitucion ¿ que citan muchos,
diera bañante- Autores , la explican aísj : Que el
mente confiar* candor-de nueftros hábitos era in

quan hija lea la Merced de eñe So- memori am ímrnaculatf Conceptionis
, borano Myfterio de nueftra Inma- Deìpara Vtrgmit Maria* (i) Eu las (i)
culada Maria i y que la fundó efpe- - obras de nueftro Gaver, que eftàn Árwam.-
ciaimente Militar, no tanto contra en mi poder manuferitas ( como en Seraph.ni
los Barbaros, quanto para las ar*  ̂otras partes ) tengo , y he leído ^ es‘ co ■
m as, y  defenfa de fu dichofa inmu- muchos efeolios de nueftro Jluftrifi.
iñdad. Pero para que nadie entien- fimo Guimeran/, que dan mucha
da , que eftos difeurfos fon tíiios, ni luz à fu hiftoda i y de efte genero,
propofieiones de novedad , ha-, fin duda , es la glofía prefenre, ef~
remos vna breve refeña de Jos erica en otro exemplar de las Confi*
Autores , qqe fienten , y han efi- tituciones de Gaver, potorro quak
crito lo «filino ; con cuya amori- quier antiguo ; que todo es argú-¡
dad nadie podrá dudar nueftro em- mento de fer también antiguo en la
peño. Religión efte di&amen,

z Y primeramente , hablando 3 De nueftros Autores * blert 
de nueftras Conftitueíones ,ya he- pudiera no hacer cuenta 5 porque
mos vifto el rigor con que nos obli- viviendo tan entrañados en efta de-¿
ga à veftir de blanco : Quod ¿ib om~ vocíon , no es mucho ayan profefc
nibus fub peen a gravis culpa obfsr- fado fu dictamen, como tan criados
vetu?. Vimos también la forma del en fu verdad; pero por el nfifmo
precepto, que en rodo lugar,y tiem- cafo debemos no olvidarles, por-
pó , y  todo el vertido lea blanco; , que no fe emienda ,que es ferafte*
Veftes omnino albas femper f & vbi-^ ro el afíumpto, y fin noticias, 0 con**
q#e ferant. Ni vn hilo fe nos per- fenrimiento de Jos* mifmos que le
mire de otro color interior, y ex* tienen por Religión*
terk>rnienre > ni vn punto de lugar, 4 Primeram ente lo declaró afsi
uienvn inflante de tiempo pode- nueftro R.mo Salmerón en fus Re
mos vfar de otro vifo. En cuyo ri-> cuerdos hiftoricos, con eftas pala- 
gor , y formalidad, es cierto , que; bras : Avi en do muchos hr incipes 
atendió la Religión à la repreffinta- Señores,por varios medios, maní fif i
cíon de eftos hábitos ; porque fien- tado el afeBo à la pureza de efia Seno*
do Syrabolode nueftra Inmaculada ra> en ju  Concepción ¡ninguno k  mofi 
Madre, que toda, y en todo lugar, tró tan grande como el Rey D.jfaymt
y  tiempo fue limpia, refponde con el Primero de Aragón, poniendo en 
difcrecion d  precepto à todos ei. js campo grande multitud de Religiofos 
términos , con las voces omnino, ? (habla de los nueftros,fundados poc

efte



HSalm-Re-
cuer.pag*
fc*5/co1,1

Í̂Eé ítcy^^í^Mfendiefin efiapia- mifrna intención 3¿1 Cblor de los
~dofaópimon.(2) hábitos; Inbonorem puritatis glo~
1 5 Él fegundo Autor es el M. ríofif$hna virginis María í (ó) Y.lo
Fr. Bernardo de Vargas,, el qual, miírno fieme en el tomo, que éf~
tratando de la fundación de nuef- crivió de-la Inmaculada Coneep-

_ 32?»

tro Convento de Conjo en Gáli* 
’ciá por los años de 1334. ó algo 
trias adelante, como ficnten otros, 
refiere como la Virgen , acompa
ñada de muchos Angeles,y vefti- 
da con ellos de los habitosde la

don de nueftra gloriofa. Madre, 
( 7 )
- 8 El quarto, y quinto Autor 
es nueftro Rano Zumel, en el Proe
mio de fus Conftituciones, donde 
dice , que llevamos el habito blan-

Merced, fe la reveló à vn Sacerdo- co , I n  h o n o r e m  , & gloriara Vìrgi 
te* El qual, dando Cuenta à fu Obli- nltatìs M u r i <e* (8) Nueftro Iluftrif-

- WVarg. to. 
U.hift.Or. 
lì.i. C. 3. 
.ij’í.ÜÉ*

po de la novedad , y preguntándo
le , qué Orden , que habito, y qué 
Religioíos eran cftós, le refpon- 
'dió eftas palabras: H a e  R e lig io  glo-* 
r io fífs im g  V i r g i n  i M a r i g  d i  c a ta  efi\ 
edtnque f u a m  P r o t e & r ic e m  , & *  /»- 

ß i t u t r i c e m  fe m p e r  a g n o fe it ; ob cu-i 
i u s p u r i t a t e m  , Ö“ ca n d o re m  R e l i- 

g i o ß  F r a t r e s , f i l i j  e iu s , veftes ortf-í 
n in o  albas f e m p e r ^ &  v b iq u e  g e fla n ts

fimo Maeftro Fr. Francifco Boil, 
en el Officio que compufo de nuef
tro Sagrado Patriarca , trata de la 
vifion del Olivo, y dice, que por 
ella fe le dio á .entender, avia de 
fer en la Iglefia el propugnáculo de 
la ilibada Virginidad de M ah. ia , 
lili b a ta  V i r g i n i t a t i s  ■ De ip a r a  v a l í- 
d i fs i m u m  p r o p u g n a c u lu m . ( 9 ) En 
cuyas palabras, y las antecedentes,

f<4)
Id*ib.lí.r
c.i7*p.;o
Ik.A.

(O
Jd. ib. C. 
Í4*p. 38. 
íit.E.

(3) Que efta Religión era dedicada- aunque no fe declare Ja Concep- 
á María , fu Fundadora > y Madre; cíon, no por eífo debemos excluir 
cuyos hijos vifteri de blanco, en fe-* á dios, y orros Autores de nueftro
ñal dé fu candor, y pureza. dictamen. Porque nombrar foío la

6 El mifmo Autor trata de la pureza Virginal de María  /fue re-,
relación, que hizo S. Raymundo fetirfeáJoshereges Albigenfes, y¡
'depeñafort á la Santidad deGre«¡ otros T contra quien fueron lasdifó
gofio IX. fobre la fundación de la putas del Venerable Efcoro. Los
‘Merced;; y entre otras propofído* quales manchaban con toda culpa
nes cuenta , que le reprefenró laÍH original , y actual los créditos de
guíente: Et vejles hi novi Ordinis Mafia, haciéndola impúdica , y ra-¡
Fr atres in honorem puritatis gloria* mera, fegun prefto verémos. Y co-¡
JifsimeVirginis Marta albas omnmo tno cayga en efte Symbolo,v nuef-j
geftent. (4) Las imfmas palabras re-: tra obligación , in ftitu roy  habn
fiergde nueftro Rey invicto, quan-» tos todo lo que fea pureza , y h o-
do contó fu Revelación a los dos ñor dé Maria le explicaron ellos
Santos , que le acompañaron en Autores- por la lignificación de la
ella. (5) Con que- en efte Autor te- que es de fee, y como tal, primeras
tiernos fu proprio di&amen, y la dexando la de fu Concepción por
autoridad de S.Raymundo, y el fupuefta , como comprehendidaen
R ey, que pudieron deponer de el el fin vmverfal de los créditos, y¡
myfterio , y fines con que fe fundó honor de María, á que fe dirige ia
la Merced. Y tenemos la de el fu- Merced.
cefTo de Conjo, que íiendo eft&de 9 Cuyo exemplo-, y locución 
tanta antigüedad, y aquella defde feniejante hallamos en la Religión
íuinifmo origen, ‘arguyenque no de las Monjas de ia Concepción^
tes novedad lo que declaramos, fi-¡ que fundó Doña Beatriz de Silva;
no atributo íntrinfeco de la Mer- en cuyo'"capitulo 3, de Fu Regla fe
Jced-, entendido1, y divulgado defde manda, que viftan de habito blarn
ífus principios. ~ co : Quatenus candor huius indtH
. 7 El tcrceroAutor es el P. M . mentí exterior - Virgínea puritatis
¡£r. Fernando dé Qrio ,y fobre Tcr- mentis->&  corporis tefiimoniumpra*
Italiano > donde con las mifmas pa- tmdd: para fignifícar ( dice ) Ja puní
labras de S. Raymund.P cuenta.^ reza virginal d^ ía alma, y cuerpo

t o
. Orio ia 
Terc.to.i 
c,t.diíc.i| 
§.2,11.78. 

(7)
Id, lib.yj 
de Conc.
C,IG*

fs) .
Zumel in’
Procera.
coníl.p.^

O)
Eoil in 

Cam. An
gel. cap. 
i i .  f. ¿8.. 
pag. 2 . in



(«)
Saave, de' 
Sac.Deip. 
diíp‘. i í ,  
fed.14.r1. 
ín-pig.

•5Je Marfy Por ló cjtfal, ji0 fé ex
c lu y e  la .'de fti Concepción, á quien 
:fe dedicó€$a Orden ; fino quequi- 
íó  expréíí'aí > como primera, lápu- 
reza  que fue de fe. O, como dicen 
o t ro s , porque baxo de efle atribu
to  de Virginidad^ Virginalp:,v'za y 
fe entiende también; myíficamen- 
te  la de la Concepción de María, 
com o lo prueba en fu Oficio Fr. 
Bernardina de Bpftos , declarando 
ella vnivocacion.

10 En cuya confirmación di- 
xo nueftro Saavedra , que fiemprc 
por efta voz de Virginidad > ó Vir
ginal .pureza , fe entendió en Ja 
Merced la limpieza Original de 
María, Y que algunas ..hiftorias 
nueftras antiguas , comprehenden 
entrambas purezas , afirmando, que 
fe fundó la Merced nomine, vtriuf- 
que purjtatis Be dtp Maris. (lo) El 
inifmo fentído dio á efte nombre 
abfoluto Puritas el Armamentario 
Seraphico s afirmando por regla de 
gramática figurada, que por él fe 
entiende la pureza original de Ma
ría 5 porque la frcquencia de figni- 
ficarlaaísi fus devotos , y ferefta 
lá intención vulgar> le díó efta pof- 
feísion, y fúerca. ■ fi
; x i Pero por otro principio día- 
lecfico tenemos efta fignificacion 
mas genuina. Porque Análoga ab
folut e prolata Jlant pro nobilhrijig-  
ni fie ato. Lasvoces . dudqfas,-profe
ridas fin limitación , deootamel fig- 
nificado mas noble. Mas noble es 
fin duda la limpieza de U alma* que 
Ja del cuerpo. Mas noble laque ex
cluye la culpa;, que la que íecom- 
padcce con día. Y mas noble es la 
pureza Original, que la deVirgen; 
porque entre Catholicos (aunque 
no lo fuerade si por efia mayor ex
celencia) la pufo en efte eftadola 
contención ,? y dífputas. Noble, 
quiere decir, -notable; y mas lo; ha 
fido la Original entre los Fieles, que 
la Virginal. Ella;, por fegura , folo 
fe trató con los heteges > pero den- 
tro de la Iglefia fue aquella la rui- 
dofa , aquella la mas agitada. Ella 
folo fue enfeñada , y aquella;, con-? 
tro vertida. Luego , aunque, ¿  ~ézy 
mino Pureza tío fe le añada la voz 
Original, debe «nteudeife po* ella*

JLo qual advertimos pñf afguüoi 
Autores, cómo Vargas, y  otros al
gunos, que hablaron aísi en tíña 

• Caufa.
22 El Texto Autor es el M, Fr.

Francifco Oí irían o en la Vida de Nv 
Santo Patriarca i donde refiere,que 
vio en la Revelación á María San- 
tifsima, vellida con nueftro mifma 
habito, mandándole , que aquel 
miímo color, y forma avia de fer 

- el de fu Religión: ln fégno s &  ho- 
nere delta fuá puritd, en feñal, y  
honor de fu pureza.(i i)

13 El feptimp Autor es el P.\ 
Fr. Juan de la Prefentacion en la 
mifma Vida del Sanro , donde con 
abundancia trata por muchos eapi-; 
rulos de efte punto, explicando coa 
efpecialidad en el libro 2, c. 13. 
la vifion del Olivo, por, la qual di
ce (como nueftro lluftriísimo Boíl, 
ya citado ) que le fue moftrada a l  
mifmo Santo Patriarca la purifilma 
Oliva fruélifera de Ciclos, y tierra 
María Santifsima, * quien elgufa- 
no de la común culpa de Adán no to
co , nife atrevió d roer fus rafees* Y 
en e! mifmo capitulo: Venia (dice) 
la Princefa CeUflialvefiida toda de 
blanco i y  mandóle d Nuejlro Padrea 
qué en fenal de que era fu  primer A. 
fundadora 1 y  la Religión en todofu- 
ydfuijliejfen todos fias Profeffores há
bitos fin mezcla de otro cólor s porque 
avia fido concebida en los candores 
de ¡agracia Original,fin la mancha 
de la culpa del primer hombre ->y re- 
dmidapor fu  bijo Cbrifio JefiMcon 
admirable Redémpdon prefervatí-

■ va i y era fu  voluntad , que en la 
blancura de los hábitos protefiaffen 
fu  inmunidad } y  limpieza Origi- 
nalfiz) .. ;

14 El oclavo Autor es el Mi 
Fr. Alonfo Remon en fu hifteria* 
donde declara la mifma defeenfión 
de María , veftida de nueftros ha** 
hitos, para que entendieíTe nueftro 
Santo i que ellos avían de fer fu di- 
vifa, Y aunque en el cap. 6. del lib, 
1, donde trata la Revelación, no 
explique la intención dé efte pre
cepto i lo hizo defpucs en c! cap. 
9, con las palabras de nueftro Iluf- 
rrifsimo Torres , que es el Autor 
figuieme.(i3)

Oliñane 
in vit. s. 
Pct. Nol. 
C>Í*P*S4.

Fr.Juan
de laPréC 
ín vít. $ * ' 

Petr.Nol. 
lib.i.c.s;
O.X.& %•

(m)
Rem.to.sl 
hifi. Ord. 
lib'.i.c.í. 
&



(t*)
Fr- Gaf  ̂
d el oi'res 
lib.i.inft, 
c.4»f-7.p*

,;i;ibfonr.TituloVí.
Effe I'Iñftrlfsimo, y Vené-* 

fabie Varón , Qbifpo de Medauro 
D. En Gafparde Torres en el lib.r* 
cap. 4, de tus Inftituciónes, impref- 
fas en Salamanca año 1565. hablan- 
do de la fundación, diso afsi : He- 
cbosl Offertorio , efiando el Rey Do,%
Jayme allí ¡pidió Pedro Noi a feo ¡que, 
él quería fer el primero Fray le j y e¡ ‘
Obifpo le dio el habito , que es fayat 
Efe ap alario , capa, y  capilla , todo 
blanco ,d  imitación de la pifión ¡ y  
limpieza de ime jir a  Patrona ¡y-Rey*

1 na dé los Angeles. (14) En cuyas pa
labras declara ; que en la Revela-

. . , 3 3 *
e n  m e m o r i a  d é l a p f i r e & a  f i é  l a  M a *  

d r e  d e  - D io s  e n  e l  p r i m e r  i n j i a n t e  d e :  

fu  C o n c e p c ió n .  (18)
20 El decimoquárto Autor,, 

y ylrimO que referiremos * es d  R 
P*M*Fr* Phejipe Colomboeñ la 
vida de nueftro Santo Patriarca, Iib<t 
3. c-2* en el qual, recapitulando la, 
relación del tRey fobre la Revela-: 
cion qne tuvo, refiere el precepto, 
quede nudh-05 hábitos, y .colot 
le. declaró Marí a , y como avian, 
de fer blancos en honor de fupu-*, 
reza. Y en el cap. 3. cuenta , que., 
fue efta la librea con que fe apare-

©uinuhií. 
Ord.-c.S.

cion , no folo vio nueftro Sanrp a ció María. (19) Lo qual refiere tam* 
María, veftiqa con nueílr.ós habí- . biénSótomayor , Rey de Armas,, 
tos, fino que por ella le manifefta que fue de Phelipe II. tratando deí 
fu limpieza, fegun hemos explica-. Rey Don Jay me el 1. ( 20) Otros 
do fus coloquios, que fueron con- muchos. Aurores efe ufamos , por 
formes á la vifiom . — -

16 El décimo Autores ntieftroi 
Iluftrifsimo Guimeran %n.la. hiftq- 
ria deTa; Orden , imprefía en Va-1 
lenciaaño 1591. en el cap. 8. don
de dixo con claridad, que fe funden 
la O rden por imitación de la limpie* 
za de la glorio/% Rey na de los Aqge- 
les nuefiraP airona .(t y) ; d p ...

17 El vndecimo Autor; #s él

no dilatar el Tratado , y dar lugar 
á los fprafteros, que nos efperan 
con. defeo de confirmar efta ver
dad*

s . : n .

i i L primero es el R. V¿,
__ Fr. Francifco de Tor-

M. Fr. Sylveftr'o Saavedra en. íoder tes,;de la Seráphica Religión de N¿
É

0 0
Saave. de 
Sac. Deip 
difp, 16. 
fc£t. i 4.

• (r7)
R. F. M. 
Cab.Def. 
a.133.

Sacra Deipara : Verno ad revelacio
nes (dice) qaibm nafra Sacra Reti-, 
giù illufirifsima , &  femper imma- 
culatee concepitofti ture ¿Ó* merito ad
átela, Y tratando de la fundación, 
tíice-, que fe la ordenó-Maria à 
nueftro Santo Patriarca fuurn in ho
norem , y que viftiefifen de blanco 
in .Jignum fuá puritaiis SanBi/sh 
mee. (16)

18 El duodecimo Autor es; el 
R. P. M. Fr* Juan Cabezas en M  
defenfa de là- Redempcion., mmv
« J -  Frutto- (dice) Maria Sant i [si* 
ma , Madre, Señora/y Fundadora, 
de dicha mi -Religión , el candor del, 
habito, que fus hijos - vifieri ¡ en me-. 
moria , y veneración de fu purifsima. 
Concepción glorio fa en el primer inj- 
tante de fu sèr.(17)

19. r El decimotercio Autores 
el P. Fr. Pedro de S. Cecilio en los 
Anales de nueftra Santa Reforma, 
donde enei lib.. 4* c. 35. §. 8* dice: 
Muchos Autores i quede efio tratan, 
dicen yquejfie habiiq bhtl$Q fe  trgí¡

P. San Francifcp, en el libro Con- 
fuclo de los devotos de la Concep
ción dé María í en el quaVí inftiru  ̂
yendo capituló efpecial de efie pun-. 
to j.dice afsi en fu.Epigraphe vGap* 
12, Descomo la Religión dé N . Seno* 
ra dé la Merced¡ Redempdon de Cau
tivos y fue infiituida en honra de Ju 
Concepción 3 de los milagros que en 
ella han fucedido. ¡ y de To que fe bu 
fentilado en honra fuya. En el cuer
po del capitulo , hablando de ios 
tres fugetos de la Revelación ; Les. 
mandó (dice)̂  que fundajfen efia San-* 
ta Religión i y como quien queria7que. 
corrie/fe por fu  cuenta la nueva Re
ligión fundada ¿ les feríalo la forma, 
del habito } que'avian de traerlos 
Jdelígiofos de ella, mandando fue/fe. 
todo blanco ,fin mezcla de otro cohr, 
en fenol que fu  Concepción aviafi- 
depura d y blanca ,finque la hay ti* 
ra efcurecido. la mezcla de la ctupa 
original. T para que confla/feá to
dos , fe pufo en las ConfiituúOms de 
tfi# SantaRelktiPFn ^  difi*i¡c>l&* ^  —  ‘ T52 Ál

. m
RFcd. dé 
S.Cec.Afl 
nal,lib.4*
c*H‘§- 8i 
p. t »+V-

V m , C<y 
Ió. invit* 
S. Pee. No

i.& pp-
142* Sí
if*. ■

(20)
Sptom.de ; 
Reg. la«*,. 
I,Ar3g.iiix 
M- S. de 
Reg.̂  Sí 
Anafi.



A O ■'!
F,F,Fric.< 
de Torr* 
libiCoiif. ; 
délos dé- ’ 
votos de 
Màr-c.-fs1" 
fíí*í' . ;

'■ L c

( l l )
Hyppolíf.
Marra.dé
Reg.Mar
p.iTo.

'd e  v e f l i t a  * C t i y ä s f o r i  e f l a s  p  ¿ la b ra s* .  

Fratres noftri veftés Janeas, 8c om- 
nino albas femper } 6 c  vbíque fe- 
rant; Y  lo s  B fc o l io s  a n ,  g a o s ¡ o b r e  e f -  
P e  ó a p i t t í l o ,  d a n  l a  ' r a z ó n - ,  a f s i  :: In 
meóioriam immaculai^ Conc^nrío- 
nis Deipara Virginia Maria; $ pues 
A v e r ß d o  la  C o n c e p c i ó n  d é  U  V i r g e n  
m il A g r o f a ,  f i t e  m e r c e d  q u e  D io s  l a  

h i z o f i n g u h r  ,  y  p e r e g r i n a * .  T a f  s i  p o -  

d e m o s ,  d e c i r , q u e  h a  q u a t r o c i e n t o s  
a n o s  , q u e  a y  R e l i g i ó n  f m d d d a  e n  

h o n r a  d e  U  i n m a c u l a d a  C o n c e p c ió n * '  

P o r q u e  la  a p a r i c i ó n  , q u e  h i z o  la  V i r 

g e n  a e f io s  t r e s  P a t r i a r c a s  , f u e  e t  , 
a n o  1 2 1 % .y  a f s t  e n  >( t i e m p o  q u e  c o -  

m e n z ò  la  ’o p i n i o n  c o n t r a r i a  à  t e n e r  

f u e r z a s  ,  q ü i f o l a  V i r g e n ,  q u e f s ì n j -  

tìtuyéjfe Ordeú eW honra de fu Lim- 
pia Concepción. ( 2 i ) Otras cofas; 
afia.de ette devótifsirno Autor > que: 
las llamaremos para fu Jugar* u! ^ 

■áz EI fegUfìdo;Autor esHypol
lito Marrado cn fu Jibro de Rcgiv 
bus Marianis, pag- 130* donde di
ce : Cura multiffrìncìpés fuum erga 
pur itai em Domina no f r a  afféBum 
de dar avermi nullus. certe tn&hrem 
qfiendìi', qmm lacóbus, Ar agóni ai 
R.ex , huías nominiV primus. Hic 
mìm in acìettìproduxit magnumRe- 
ligio forum nùmefum, qui hanepiam 
opinionem tuer entufa id efi,Religio-i 
fos Ordims SanBee Marie de Merced 
de , Conceptiónìs immacülaia gene* - 
rofifsìmos defenforeìr(2'i')M.u<:h.o£ 
Principes dice, qùe avian mo il ra
do fu coraron con ia pureza de Ma
ría ; pero ninguno como nueftro in
victo Rey > que pufo en campaña? 
lös Religíofos de iiueftra Señara de* 
laMerccd , para que fließen g e-. 
n érofifsimós defénfores de fú Cou- - 
cepcion Inimaculada, ;

23 El tercero es el P. Miranda 
èri íulibrode la Concepción, don- 
deproponeeí capvSS. ¿ í lo que cer
ca de efie myf erio han dicho ,y  te- 
nido fiémpre los ' Padres de la Orden 
dé Nuefir a Señora de la Merced* Y 
€n el cuerpo dice : Obligación tic- . 
nenies Padres déla Ordernde Nuefir a 
Señová déla Merced de celebrar, hon- 
rar-j -y fefiejar eftafiefia \y en quan
to ¡afuere pofsible defender, e. nyf- 
ferio de la inmaculada Concepción de 
la Sagrada Virgen iputs/egm rejky

33Í tibfö lYi
re Mariana en fu  WJforia de Efpa- 
ña i y Gmmerdn tn ¡a que hizo; de 
las cojas tesantes & ejfia Orden 5 pa
ra ejfs fin fue inf Huida por el Rey 
¿onjayme de Aragón , llamado por 
excelencia él Conquifiador el año de 
I 218* Y dicen no ]e poder negar,que 
la providencia de Vios t que junta
mente ordena, y difpone las cofas con 
fuavidad , y  fortaleza , con divino, 
y  Job er ano acuerdo in¡fifd al dicho 
Rey Don Jayme , que fundaffe la di* 
cha Religión en tal omjion ,y h  eno-  
híeciejfe con el Ejcudo de fús• Reales 
Armas , para que en fu  nombre , y  
de fu Real Cafa, y de todo fu  Reyno 
réfifiiejfen a la contraria opinión, que 

fegun dicen' avia ya comen fado a le- 
vantarfe m-Francia , y  fuejfe corno 
vna Qelefiiál prevención. (2 ?)

24 El quarto Autor es el Padre 
.Oxidarte 4a Sagrada ConVpañia de 
Jefus: ,-4 'quien refieren: nueftro 
Crio, (24) Salmerón., (25) él Pa
dre Préfen ración ,(26) y otros- El 
qual dixo en fus fundamentos eftaS 
palabras : El Rey Don Jayme pre
vino , atajando con divina provi
dencia por aquella parte de Aragón. 
Al paffú; de '■ Francia, para .que no fe  
eñtraffe de rondan la opinión contra* 
riáf quandnvinieffe. Hizo eflo aquel 
Rey , dando principio d- la Sagrada 
Religión de, Nuefir a Señora de la., 
Merced año de 1218* ¡a qua! Orden 
Real i defde que je fundo f ba cele
brado , y  celebra fiefla con OBavá 
de la Limpia Concepción de fu Pa
trono la VirgenSantifsima. Y  IuegO- 
proíigue caí!cón las mifmas pala
bras del P. Miranda* (27)
: El quintoAuror^ eS cl Padre

Mariana y cítado por los dos ante
cedentes ¿que lé refieren por efta 
mifma Opinión; y por efta caufa no 
le multiplicamos.

2 6 El fexto Autor > es el R.mo 
Padre Mendo, de la Sagrada Com-* 
pañia de JeíüS:, qn lo de Iurc Aca
démico > dixo: Religio B. Marte de 
Mercede in honorem immaculatA 
Coneepthnis fu it ereBa 5 *9” idprx* 
ferunt vefies albe , qu*e precfguntur 
in Conftitutionibus hutm Sacri Ordi* 
nis, difi.l. cap.10. Et vetas fcolium 
earum fuhneBit: in memoriam im- 
mamlata CQnceptiimis Deipar# Vim

■ gH
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Libró IV:
gmh M&nsd-' Yprofigue con rela
ción de muchos Autores de la Red 
ügton , y fuera de ella i qUé fueron 
¡de 1 mifio o d i£ta m e n * (2 8) v ■... - 1

. 27 El feptimó Autor * es Pedro. 
Antonio Réuter en da Hiftória'dé 
Efpafia ¿ donde hablando de nuef- 
tra fundación por el feñor Rey D¡~ 
Jayme , dixo : T quifo que- fe vifi. 
tiejfen fados los Fray les de blanco , eñ 
memoria de la puridad de Nuefira 
Señora , fin mancilla t ni rpe.cado 
Original. (¿9) ‘ . ..
: 28 El oclavo Autorj .es IlIefU 

cas en fu Pontifical, donde refiere 
lo mifmo, que nueftro candor fue 
eri reprefentacion de la pureza-, y 
virginidad de la fiempre fin' man* 
cUla Kueftra.Séñora. (50) -. ;v

22 El nono.es Tamayo de. Sai 
lazar., en la Yida de San Raym'undo 
Nonacldó, euque hablando de fij 
mgreffo ala Religión, dice, que en
tendió fer el candor de fias, habí- 
ros , en reprefentaciony memo-« 
tía de la pureza de María; Cando- 
rem habitus fuá Matrís Virginis ptfi¿ 
ritatem fignificate mtdtéxit* (31) 
Era el fegundo dé los hijos mas 
queridos cíeMaría,A quien llamo 
con efpedal precepto a (tí Religión,, 
y no es mucho le tevelaffe -efiósal
tos fines de fa pureza , que avia de 
profeftar en fu Gremio, . ;

,30 El décimo, es el Autor del 
Armamentario Seraphico, en cuya 
part, 2. dice afsí : Breóla fuit b&e 
Sacra Re ligio esc Beatifsim? Virginis 
Heyelatione f &. firacepte :: : :  eidus 
Fr atres vefiibus albis vterentur* 
Scholium autem afttiquum docet, 
vjum. albe vejlis ejfe in memoriam 
Comeptiónis. (32)

31 El vndecitííO Autor ,es el 
R. P. Fr. Thomás Francas de üfrñ-i 
tigoyti, de la Religión Scraphica, 
en fu Certamen Efcolaftico , pro 
Cortceptione Deipáratnum.i 15 * don
de dice afsi: Ordo B.Marif de Mer
ced? , Redemptionis Captworum, ip- 
fe  fefatetur fub vexillifera Virginia 
immaculata luce , dum in futí Cotí- 
f  itutionihus, dift.i, cap. 10, bac ba
bee : Fr atres no (ir i ve fies albas, &  
emnino albas femper, &  vbique fe* 
rant. Et febolium addit ( vt refer- 
t  'ur in- rcgijlofclfi^íi) in memoriam

Titulo VL 3.3^
immacuhta ConceptionisVirginia 
Mar ¿¿i Quid illufirius ? Scdmon Rey 
giàm i née Aragonsnfem Patriam fa -f 
perct decédens a tam. no bilí p ropo fit 0*1 
Vivat, vivat tanta Religión!S Ne-fiqp 
reos buiùs myfier ij. Achí lie-s ití fot în- 

fgnibus M  agi (iris Vquíperrtotuñz 
Orbem id- ïterbo , Û1 expropio luf¿

' trantfi33)
32 En fuma, dice efie Autcr,. 

que el.Órden deNueftya, Señora de-: 
la Merced- ¿fia cónftituidq * y fu na
dado baiío la Vandera de la inmâ-̂ ;
.Culada Concepción de Mariai y qü^' 
por Gonfiitúcion vifte de bfancó# 
en memoria de fu pureza^. Y afirma*

L que node fuera decenté dq con.traw 
rio ,'íi.endorfundada en Aragon , -y- 
por vxi Rey taír.amante, ftiyo.¿ por 
quien defdé efta fundación, y tiem?. 
po fe derivó, en. fus fuccefiotes, y 
Reynol efia piedad., Viva. ,; viva 
(concluye) ran: val ero fo Achiles de 
efte Myfierio; en rap infignes Maefl 
tros, que con exemplo, y dodrina 
le han divulgado por el Orbe. Y 

. :es dignó d¿ ponderación j que fien- 
do ene dodto Padre del Orden Se- 

- raphico j tan acérrimo defenfor de 
r la limpieza de Mariá ,  y por q f i í e u  

configuió en la lglefiafus mayores 
•lücimtenroS, fin hacer-agravio a ia 
Sagrada Compañía de Jefus,y otras 

, ‘Religiones! no reparó llamar à la 
• Merced Achiles de efte Myfterio, 
ni temió con emulación t que efta 
confefsion le derogaft'e el mérito 
del empeño ,y devoción de fu-Or
den ; porque conoció, que Tiendo 
tan intrinfeca fu ptofefsion en la 
Merced , y en fuerza de Inftifnto, 
y  expreffayoluntad , y precepto de 
Maria , ninguna otra gloria podía 
competir con la de fer, obligadorr, 
y objpto final de vna Religión Ce- 
Jeftial, y Canónica, de quien no de
clinaron jamás todos fus profçfibr 
res , y plumas. T

33 Lo mifmo que eftos Auto-
tes t fintieron de la Merced el Pa
dre Efpinelo , (34) Villegas, (35) 
Ferreolo Locrio el Padre Fr. 
Pedro A|ba , (37) y otros muchos, 
que no refiero , por fer verdad , y 
perfuafion vulgar, y confiante ep 
todos los que^ tratan de el fin dp 
nueftra funcUdon. * y  el color de 
|os hafiitoSt ^

(i y)'.
Urrufí.ia 
cert¿ pro 
Cotícepc.
Deipar.n*

(u )
Spin. dé 

Deípar.C. 
H*

(h )
Viíl.Ílos- 
Sanél. r.g 
cap í i. 

(í6) _
Férreo, in 
Mar. Au-,

f^7)  ̂
Alba in 

Milit.ím- 
mac.C on
ce pt, fub 
lití. F.



- î5 t>«&ÏVi:
34 Üô to'dfaâ éftas pruebas dô 

fe«t:óndiid,y de la declaración de 
las revelaciones dichas , entende?, 
inos yà , que la, fundación de 2a 
M erced tuyo dos fines principales, 
y-fubordinados entre si ; £1 vno, la 
feedempeion de Cautivos , como 
fin inmediato , y  fubaltérnado. Y 
CÏ otro ,1a proteftacion ,.y defenfa 
de rtueftra inmaculada Maria , que 
ÏLî e el fubaltéfnan-te , y vltimado, 
à  quién fe dirige roda nueftra pro
v is io n , è Inflituto. Para efte, con 
intención altifsima ,-rcvelô,y' tun
do Maria fu Sagrada Religion-, pa
ra  que roda-lu caridad, empeño, 
<andor, y divifa^ y todo' el cora
zón de tus hijos , fuefien en la Iglc* 
t k  fymbólo, v o z fa m a  , ydocu- 
rnentovquefue concebida en gra^ 
içia : Que la culpa no la toeô en vn 
cabello;, ni huvo tiempo y ni inflan
te  phífícó , ni formal, que'no fuelle 
|ü d a  limpieza , toda luz, toda ca-> "

T itu lo V n .
ridad, y nunca mancha, ni ibtgsí

■35r. C on  tanta gloria , voluntad^ 
y afedfo éferivo eflos periodos, 
quanto fue eldeféo, defde que ran 
indignamente profeflo efta v̂ agrada’ 
Religión , de publicar eflos enig-¡ 
mas , rán peco advertidos del mun-* 
do. Muchos lo hán predicado, y  
eferito 5 pero no con la luz s y clari
dad que conviene, ni defeifrandó 
roda la intención, que vive reclui
da en el Symbolo. Los Aurores re
feridos tocaron Tolo en 2a verdad; 
pero ño la defemrañaton todos de 
nueflrás Revelaciones mifmas, fe- 
gtm fus figuras, palabras, y my fte* 
ríos. En fin es^Concepción deMaa 
ria , que fiempre ladexó Dios o§uI~ 
ta entré celages, para que el eftn? 
dio de la devoción tenga meritò.

- Büclvó ‘a dar gracias a la ■ ocafion, 
pues íolo por eflos títulos tuve po$ 
dicha él empeño. ^ -

T  i T  u  L  o

P R U E R A S E  COK O0^ S  ̂ A ^  Ú  N  E  &
la m iß n a  intención dé los áñtecederítés.

- § •  I .

XJcholiemós pró-¡
bado del empe-i 
n o , y mucho 
ños queda qué 
probar>patá de- 

1 xár perfuádido
lo que pretendamos. Defcubiertb 
el myfterio de las Revelaciones di
chas , fon tantas las razones que las 
^cotnpañán, que. nos dan ocafion 
para dilatarnos mas de loqué qui* 
llera él colérico ; pero fufraáos con 
paciencia la devoción , pues fon de 
María la Religión, y la caula.
^ 2 La prmera razón que fe nos 
¡ánade para entender, que toda la 
Merced íe confagró á la pureza de 
fmeftra inmaculada Rey na , k ^ef- 
cubre, en qué lá tiene por Armase 
¡Pjvifa, y ScIíq en ú  Pí^yinda dei

Aragon , que és la radical, y pxU 
¿ñera, Cómo la tuvo por argumen
tó el Armamentario Seraphíco, (i) 
el P. Francifco Torres, (2) nueftro 
Saavedra , ( |)  y otros. Toda ella* 
comotan hija déla Virgen, tiene" 
fús myfterios por empretfá. La del 

. cuerpo de laReligion es fu Sagrada 
Anunciación con efta letra : Re- 
demptionsm mißt Dominus populo 
/«o , en lignificación de que nuef
tra Redetnpcion fue revelada ; y 
embiáda dé Dios por medio de Ma
ria , y ä imitación de la que obro fu 
Bendito Hijo en el Mundo, por me
dio de fu voluntad, y confentimien-r. 
to , que es todo nueftro mayor bla- 
fón , é inftituto. .Todo lo qual, y  
nüéftta díchofa filiación de María, 
íigtüfica U Merced * por & imagen

w de

(‘3
Arm.Serj 
pa.z. col.
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Devoto^
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16. fe£t. 
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EJbfò'lVìTitolo VIL
5îe aqud myfterio, como reprefch4 
îacion mas principal de fu inmedia
to fin, y mayor gloria. Pero como 
efta, y aquel fe dirigen à otro más 
ultimado , que es la proteftacipn de 
fu original puíeza , efeogio dcfpues 
efte myfterio la Provincia de Ara-, 
gon(porfer là . primera de todas) 
con efta letra, qué le declara, y 
confie lía : Tota pulthra es Amica 
fnea¡ & macula non efi in te. Con 
lo qual dio à entender > que aquel 
fin era en la execucbn el inmedia
to , y efte en la intención el pri
mero.

5 Y para que no fe prefuma, 
que efte Myfterio , no por ta l, fino 
por primero,fe dio à la primera Pro*; 
vincia, ni tuvo mas intención, que 
el orden de Eeftívidades, fe figue 
luego en la fegunda de Caftilía, no 
la Natividad , que fucede à la pri
mera , fino la Affiimpcion ,,que es 
la mas diñante, para deshacer efta 
prefiimpcion; La Provincia de Va** 
lencia,que es l'a tercera,tiene la 
Purificación en teftimonio de fü, 
¡Virginidad: y afsi.de todas las otras, 
como fe puede ver en el cap; 15 . de 
la diñ. 2. de nueftras Conftirucio- 
«es. Ni falto efta miftna confldcra- 
cion en nueftra Santa Reforma, 
pues fu primera Provincia fe confa- 
gro también à efte Myfterio, Ha- 
mandofe de la Concepción , para 
proteftar fu Inftimto.

; § .  11 .

, 4 T  A fegunda razón ha de 
- I / fer vna prueba fingu- 

3&r, que eftimare no fe olvide apor
que oy quiero que emienda el mun
do , y mi Sagrada Religión lo ten-

§a muy prefente, que el titulo de 
fueftra Señora de la Mercedóquc 

quifo dar fe Maria en fu Religión, 
ti o fue folo por la Merced que hizo 
ài la Iglefia , y Cautivos, como fe 
dice comunmente, fino para mas 
alta Lignificación, y myfterio. Ya 
hemos declarado, que Maria San- 
tifsima no fundó nueftra Redemp- 
cion como fin vi timo , fino vial, y 
para fignificar con ella , y con to- 
dqs los eqtazpncs ? y  blanca divift

de fu nevada. Religión los cando« 
res , y prefervacion de fu primer 
ircftgnte > que, fue .fu fin vItimado. 
Y'.filosnombtes deben expreííar en 
las cofas toda ía intención , y natu-? 
iab?a de fus. fines 3,eftos dos refe
ridos heinos de oonfíderar en el do 
^lercéd,, qué efeogio María, Y que; 
deba; entender fe afsi, nos lo dice la¡? 
miftna voz , con cuya figniftcaciou 
fe adequa la miftna verdad de éf- 
tos fines,

$ - Porque , dexando à parte 1 lai 
queftíon , fi María comraxo la deu-r 
d a , y la opinion negativa, que ya 
muchos tiempos defiende la Mer
ced 5 (4) y también el modo fin gu
iar , con que yo la efeufo ; (5) y ha
blando folo en términos de lo que 
los mas eferivierou : La gracia ori
ginal de María fue propriamente 
Merced^ porque fue privilegio f aun 
en cafo que la confiriéremos fin 
deuda. ) Y lo fue tan fingular, que 
entre todos los obligados à la culpa, 
à nadie, fino à Mária, fe le concedió 
fü defpacho, Merced fue, que Dios 
la hizo, por el honor , y méritos de 
fu Hijo. Merced fue por excelencia, 
porque fue la mayor , que pudo ha
cerle la gracia. No fue folo libera
lidad , fino difpenfacion de vna deu
da , librandola de fu obligación , 0 
conftiruyendola graciofamente en 
términos de efcufarla.

6 A efta lignificación fe reduxo 
efta voz Privilegio , como notò 
Seboro , citado por Alexandro : (6) 
y en efte fenrido le llama : Munm,

doñum , qua Cives líberantur à 
veBigalìbus j vn dòn , ó dadiva¿ por 
la qual fe libran los Ciudadanos de 
vn pecho. Merced, y gracia nom
bra àio que decimos Privilegio : y 
por Merced quifo explicar Maria 
aquella excepción de ía culpa ; y 
tanto mayor Merced , quanto la 
ley parece que la incluía en la 
deuda.

7 De efta Merced quifo María 
Saimfsima hacer alarde , y tener fu 
atributo éntre los hombres > per 
tres razones : La primera , por
que. entcndieíTemos fu confef- 
fion , y  gratitud , como la que 
profefsó el Ápoftol : Gratta Dei 
fiim  td f quodfum* (7) Efta y à  pare

ce,
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■¿itesi’, que fe Zxptieá eii fübiómbre- 
Mafiia ■, que denota Gratín >; peroí 
era muy común, para contentarré* 
con ella. Merced qújfo llania'rfe 
tam bién, para denota,. Privilegio} 
que es eí que nos exime de alguna 
deucla vulgar, y executiva. La rete 
gunda , porque : nombrándola füs 
hi jos , y Religión con eíte poíTefsi-*
. ,vo de María de la • Merced, fuefle 
confefsión en fu boca , que toda fue 
de ia gracia; y por efto mífmo qui
lo  llamarla Ordeyt. de la Meneé , pa
ra que toda fe protcfhfle hija de 
efte Myílerio. La tercera fue, por
que el mundo tuviefle efcuela, y  
cxemplo, donde eítudiar las hon~; 
ras;, y Merced, que Dios la hizo-: y  
que riendo revelado elle titulo co- 
bcaüé mayor crédito fu lignifica
ción. O porque aviendoíéíe impuef- 
to  la mífmá Virgen , y rcveladole al 
mando ± entendieffemos , que ya 
tenia güilo de dilperrat de aquel 
fucilo.-, en que vivió, fü inmunidad; 
tacita y y filénciófa./Al- tiempo de 
miéftra fundación parece, que qnn 
fo recordar María , pues por. aque
llos años fe movió la queftion,, y  la 
duda,, quizás por da confefsion., y  
argumentos d é la  Merced ,.cn fu 
nieve j.Redempcion,, y titulo, fe;:
= -8 Ella voz Merced , refpe&ó.dé 
Maria , puede.fer a&iva, y pafsivaf 
porque, ó la llamamos María . de Ja- 
Merced j ó á fu Religión la nombra-; 
iftos la : Merced de María. Elle fe-: 
gando dialeólo,es acción, y denota 
el beneficio de María , que ;:q.üifo 
hacer á la Igíefia con fu Religión; 
pero en eíprimcrq, fí hemos de en
tenderle con rigor dialeclicp., no 
podemos confíderar , reípeílo de 
María, fino vna Merced pafsiva, 
qUe recibió de. Dios.: y ella fue.fin 
duda la del privilegio Angular,que 
le difpensó fu poder. En ellos dos 
fentidos fuele ilamarfe mi Religión 
Sagrada; porque vnásycccs, fe di
ce :: Sarita Mar i a de Ja M ercedY  
otras : La Merced de SañtaMariai 
íY aunque fon diferentes los rigllífi- 
cados, todos fe verifican, y fon de 
fu intención, e iníliruto ; porque es 
■Merced ds Santa María ,p  oí . que 
hizo a la Iglelia ; y es Santa María 
de h  Merced, por la que le indulto

íracjfl. Ette íegunao Tirino fes g)
mas vinal, y comente ; y en cfta 
forma le reveló, y fe le impufo c}Ja 
iriifroa, mandando, que íc Hamafíe 
fu Religión i Orden deSanta María 
de la Merced. Qui intituletur Ordo

María de Mercede. Efte fue tam-¡ 
bien precepto fuyó, contenido eft 
la Revelación : Luegodebcmos en- 
tender , que fu fignificado fue lat 
principal intención de fa Orden ; y  
que en ella fe profeíTafie, y defen-; 
diélfe in honorem fmcmla. Mercede 
y  Privilegio de fu gracia. '

p Con efto podra y à perfuadir-  ̂
fé el mundo, y publicarlo afsi' ma 
Sagrada Religión, que halla en ei 
nombre lleva àia Concepción poi 
empeño, pues con ella quifo bau-; 
tizarla Maria. Concepción, y Mer-\ 
eed no fon Myfxerios dífiinres ; los 
dos términos denotan fu primer- inf4 
tante. Aquel el dé fu naturaleza, y  
elle el concomitante-de la graciaj; 
Aquel, por fola poíTcfsion, y cotte 
tumbrerfe reduxoa la rignificadoni 
de fu ínmunidad .j y .elle : la declara 
exp refía mente y. pues- manifiefta eti 
términos, efte vnico , y Angular prw 
vilégió de María, refpe&o de ]á'de£4 
gracia;común. ^ £
; io Muchos de los demás 

ficios fueron folamente gracia, por-l 
que folo fueron liberalidad, fin aña4 
dir -.difpeníacion dé ley , ni- deuda? 
contraria ; pero efte.fue, fobre^ra^ 
eia, Merced, en quanto denota Pri* 
vìkgio. Y fue pqr efto.-eíla voz tan-! 
to mas exprcíia nota íe  fu original 
pureza , quanto la determina me-¡ 
nos í porque fiendo.efla la Mercéde 
y. Privilegio mas noble, pues la ex-- 
cíuye dé culpa, òde deuda , que 
el mayor beneficio j fe debe cntérié 
der pot e l , no determinando la gráb 
cía ; porque fegun la maxima deí 
Phiipíbfo : Anáhgum, abfolute proa 
latum.y fia t pro nobili orí 
cato.

i í  Por todo .efto, pues, debe^ 
mos entender , que eñe titulo dd 
Nuejira Señora de Ja Merced, fien-; 
do beneficio pafsívo, y gracia , que 
recibió, como Merced, y Privile^ 
gio, ¿s atributo expreflo de jufticiai 
original , con la inmunidad de la 
ley > que la fiamaba á la culpa , b  fq



tib fo  IV. Título V lt
3euda. Efi.aMefcéd , y grada, co
mo fe ha explicado, quilo que en- 
tenuieílcn entonces Jos hombres.
Efta reveló á fu Religión, dandofe- 
la por empresa »y titulo ; y I ojie- 
nías que en efto fe adelantó la pie
dad , y pudo entender de María, fe 
lo refervo para quando lo merccief- 
feotrofiglo.

§• ni-
Tz T  A tercera razón fon ías 

I j revelaciones , que re
fiere d  Padre Fr. Juan de la Prefcn- 

v8) tacion , (8) hechas á la Venerable 
deláPre* ^Dror María de la Antigua, Reli- 
fentac. in prófeffa en nueftro Convento 
vit.s.pet. “e Defcalcos de la Villa de Lora j y 
NoUib. i antes Donada de el Orden de nuef» 
c. i a. fol. tro gloriofo Padre S. Francifco, cp- 
I74* mo lo eferivió ella tmfma en el qua- 

derno 6. de fus obras, cuyo origi
nal he vifto de fu mifma le tra y  
que fiendo por efto tan hija , y 
amante de la Concepción, la llamó 
María con efpecial precepto á fu 
Religión. En vna, pues, de las mu
chas que tuvo, trató nueftra So
berana Madre con ella, entre otros 
coloquios, el figuienre: Quife, que 
fue Jes tu la que edificajfe, en feñal 
de lo que me ha agradado lo que acer
ca de mi limpieza has dicho, y dado 
d conocer al mundo,como pudo.fir 
con el poder de la Gracia mi Concep
ción limpia, y fin mancha.

13 En otra vifionle moftro el 
Señor gran multitud de gente por 
vn camino: y preguntándole la Ve
nerable Efpoía, que adonde con
fluía aquel rropél, le refpondió, 
que á Lora k ganar el Jubileo. Y 
defpues de algunas palabras, le ana
dió el Señor eftas : La Cafa ferd de 
mi Madre, y fe llamara Primicia del 
tiempo, en que fe ha hablado con li
bertad contra fu,limpieza ; y ten
drá la Orden de la Merced ,y la  dé 
San Francifco derecho & la comuni
cación / anta de efias almas ,por de- 
fenfores de la limpieza de la Ma- 

- dre de Dios. Y  lo mifmo los Padres 
de la Compañía de Je fus j afsi como 
todos los que fon en vna firman vn 
proceffo, afsi fe  da efia Cafa porfir-

3 3  f
ma a toáos los defen fo t es de la Rey¿ 
na de los Cielos/

14 Eferivió efto la Venerable 
Virgen por el mes de Abril, ó Ma
yo de 1617. en que la opinión 
opueftaá la pureza de María,causó 
algunos difturbiosen la Chriftian- 
dad 5 y fue necesario, que la San
tidad de Paulo V. les enfrenaffe coa 
fu Conftitucion de 31. de Agofta 
del miímo año , y en el que fe fun
dó dicho Convento de Lora á S.deí 
mes de Junio, con titulo de la Corw 
cepcion , avien do efeogido Marra 
por vna de fus Fundadoras á efta 
Virgen; por cuya caufa le llamó’ 
Primicia del tiempo , y como firma, 
d todos, d los defenfores de la Reyna 
de los Cielos , porque con aquella 
fundación de fu Cafa, baxo el titu
lo de fu pureza, y en vna Religión 
de la Merced, que'la prófeffa por 
■Inftituto ,'. y Symboior les confir
maba la visoria de fu piedad,que 
les dio en el mifmo año de efta fun
dación , por la dicha Santidad de 
Paulo V. pues fue el primer Ponti- 
ce, que pufo fil cncio á todo gene-i. 
ro de eferitos, Pulpitos, y Cathe-i 
dras, y Ies quitó la antigua liber-i 
rad con que fe avia hablado contri 
fu limpieza. Efto fue fer la firma del 
proceffo de efta caufa , porqué era 
el Convento de Lora de vna Reli
gión , que la defendía. Y darle el 
el Cielo el titulo de Concepción/ 
fue como firmar Dios de fu propria 
mano el proceffo ( para que le de
clarase á fu tiempo el juicio Apof- 
tolico ) pues ya caíi le tenia firmado 
toda la devoción , aviendo llegado 
á merecer el filendo contrario , y  
íiendo como voz de Dios la del 
pueblo. Efto fue fer primicia'del 
tiempo, pues era el primero que 
fundaba María en fu Religión , pa
ra trofeo de efte vencimiento , y  
eftado*

15 En otra ocafíon , defpues 
varios coloquios, fobre efte mifmo

. Convento, y en orden á la pureza 
de María, oyó del Señor eftas pa
labras : En ferial, y firma de que es 
afsi lo que has eferito , quiero que 
efta Cafa fe confagre d la limpieza 
celefiial de mi Madre, y fea relica
rio de- todos los c "í han defendidos

* f e  r



Daniel 8,

^,5$  tibio* IV*
¡y han de pñoihgidría con fui joyas 
las ordenes, que en. efio han hecho 
ptas* - f. ' VT -

j é  En.otra contirucrel Señor 
cfte mifmo tratado ¿ y le díxo: En 
fejnal, rqmJoy aquella, cafa a fo\ de* 
fin/ores de mi Madre, y  las Ordenes# 
que con. mas agrado mió la han de* 
fendido , la doy d los Frayks de la 
Merced, para que de f u  Orden ,y ha*

. hito fea  k  fundación* Doy la a los dé 
San Francijco, í pms te doy a ti, y  d 
tu  padre para, fu edificio.: Doy ¡a d la 
'Clerecía , para queda ampare ,, y la 
defienda. Doy la al Rey., y d todos los 
Terceros de fu Rey rió , para que fea 
jardín y;y ¡regalo de ■ todos los que ar
den en ni i amor i
ir 17 , Todas eftas cofas refiere cftá 
Venerable Virgen, tan confufamen- 
*c , querella mifma eferivió de si cf~ 
■tas palabras '..Eftas # y  otras cofas, 
.que.m las-sh ) nielas, entiendo , para 
pmetrmlas:, m darlas fentido, en* 
tendí :y algunas diré en otro qúader- 
mo %, porqué, ya, fe acaba efe ; y como 
foy  Cocinera nohe.bufiadopapel. No 
Jo tengodlpref ente* Adorado fea mi 
Señor dulce fefttS. .:

x8 No es predio», que citas, y  
peras revelaciones fucédati íiempre 
con inteligencia de si miírhas; pues 
las deDaniel fue neceífario fupliear-; 
de al Angél fe las declaraíTe: Facin* 
t el ligón ifiam vifiónem. ( f j  Y afst 
no idebe admirar la cohfüfióñ* y  
dificultad de las preféntés i y qué 
no las entendieíle eftaVitgeri. Dios 
concederá luz para todas , quando, 
y  como convenga. ^Baílanos aora 
entender, que de todas ellas fe de
duce, quan propriaíeade íaMec- 
ced la profefsion de efte myfterioí 
pues Dios le Ip declaró tan mani- 
fieftamente á fu Sierva ». cuyas vi- 
fiones, y palabras no pretendo ten
gan mas fe de lo que la hiftoria per
mite , halla que las apettebe la Igle- 
íia.

§. IV.
■

ip  m\ T  Porque en ella vlti-: 
X ma hizo memoria de

nucííro Gatholico Monareha  ̂que 
con toda fugloriofa linea fue el mas 
Colicúo Protector de efta caufa^

. Título VIL
.quiero notar aquella fíngularidáíÉ 
de darle Dios parte en la funda- 

1 donde nueftra Convento. í advir- 
tiendorios , que avia de fer premio, 
y  confuelo de fu devoción; porque 
Tiendo Patrón, y Fundador de nuef
tra Real Familia> y eícogido en fu 
Progenitor invido j.por la mifmá 

* Virgen Mafia, para executarfu fun
dación en honra de fu pureza; y  
que lá defendieífe en Cu nombre, y 
dé todos fus fiiccéííores, y Réynos, 
como dixeron los Padres Oxeda, 

.Miranda , Mariana¿y Salméfort ya 
-citado^ j era también gloria de fu, 
■ Real piedad , y devoción tan anti
gua, ver triunfar la de fu gloríela 
■Religión contra el difamen opuef- 
to i y que D ios, y María fe decía- 
^affen tanro ,en.elia eñ favor de fu 
intemerada limpieza , qüéconfa- 
.graffen á fu nuevo triunfo con tan 
•exprcíTa voluntad vna Cafa, y Con
vento de fu. Religión Mercenaria* 
Como pot trofeo.de victoria* 
y ao Ponderen con efio nueflros 
tefclárécidos , y Catholicos Manar- 
chas , de dofide les procede efté 
mérito, y ei origen de efta devo- 
cioaá María , tan intima, y entra
bada en fus Reales afe&os. Entré 
todos los Reyes de la GhriftiandaA 
han fido el mayor fervor, y Policio 
tud.de eftd Cátala; y las columnas 
fiiaá Ínclitas del Templa del honor 
dé María ; porque fi bol vemos los 
ojos á nueftro Fundador Invi&ifsi- 
roo j dos mil fuérori las Aras, que 
la erigió en fus Con quillas 5 y otros 
infinitos los agasajos, que le facri- 
ficó fu pecho. Pero nada es tanto* 
como el averie confagrado vna Re
ligión al culto dé fu putéza j ni pue
de áver mayor documento dé los 
ardimientos dé fu corazón # ctímo 
aver merecido,la elección, y reve
lación de Mariá, para la execucion 
dé fu fabrica. De efta dignación, y 
beneficio tan Ungular nació, como 
éñ agradecimiento, la Real piedad, 
y devoción á la inmunidad de Ma
ría en todos los demás fuceeífo- 
res, viendofe por ella conftituidos 
Athlantes de fu gloriofa Religión, 
y del culto á fu pureza , que quifo 
fe profeffaífe en ella.

2t De efta fundación de la
Mer-
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,gon » ano 1394. Dan Martin ano; 
.4*398* y 1408, Doña Matia, Rcyna-, 
también de Aragón, año. 1436. y¿ 
¡1439. Don Juan Primero de "Na-:. 
Varra, íicndo Gobernador de Ara*' 
gon año 1451. alegando .todas la<j¿ 
antecedentes 5 y yo Decreto de TvlJv

tiS fé íib ^ itü io V n ;
Méf&d fe détívaft/Ios empeño^ por mandado de Dió§ í ?omdjo dtf
que por María- esforcaron con fülí ce ella mifrna ek ótrois qüaderno^'. 
Decretos > y muchasTuplicas a lós_ que tengo en mi poder dé los mil  ̂
Sagrados Pontífices los inclytos' y  trecientos , y aun mas » que ef- ’ 
Reyes. DL Juan el Primero de Ara-.. enviude maravillóla doctrina, dic-

tados. por fu Celeftiai. Efpofó, co-¡ 
roo refiere en fus Anales el P. Fr*
Pedro de San Cecilio, (11) En vnb *
de ellos, dice, que en el.diá de la f r r  r  • 
Vifitacion de Nueftfa Señora ,. en-l. p\ t 
tre otras cofas,hablando de fu Con- Ann. cápJ 
cepcion , le dixo Chriftp ellas pala- \lt. pag*. 

proprio hermano Don Atonto cf¡.| bras: Como puede fer 7 que yo confina 
Quinto , Rey de Aragón, Ñ apóles^ fiera yque llegara la polilla & lalim~
(y Sicilia.; El mifmo. Rey Don Juan^l pieza donde yo me: avia_ de, vefiir 3 ni 
llamado el feguado de Aragón, año ; ' q$e f tíer£  marcada con el yerro de 
I1461. los Reyes CatliolicosD. Fer- :' A d a n fl*; : y Yo levantaré áEfpa-¡ : 
narído, y Doña Ifabel,. año 149^,. tía) y  le daré Cetro, y Corona /obre 
El feñor Emperador Carlos Quinan todas das Provincias del'¡Mundo, y  
ío,año 1517. El feñor Phelipe Ter-, acabara en ella la grandeza, que efi 
cero , año 1616; y id l7. El feñor td comentada del fuego de mi amor$
Phelipe Quarto, año 1621. y mas tan. celebrado con taninfigne mila*
adela ó te otros muchós ruegos ,■ y}¡f g f? .  » como -todos vieron en si Cielo.' 
peticiones que pufieron éfta ;cau4&: ( Debe fcr el del Apocalypíis: Sig^ 
fa en el eftado que oy goza, que.es; num mqgnum qpparuit in Gcrio? Mu*

lier Awi&a fqle.) Yodare defia obra, , 
dichofosfines y porque tienen., los Ef-> 
panoles d mi Madre tan por fuya}- 
que por particular grandeza los liad 
ma : ¿ o s  H ijo s  de  m i Se n o . \
Aunque ellos no le pidan favor, ella, 
mira tanto, por el. de ellos todos, como

el mayor, y mas feliz * fuera de Ja- 
difinicion Apoftolica. (10). y 
. 22. Sea, puos, prcqRo > confue- 

lo , y  gloria de nueftros Cathólicos 
Monarcas iá que ella Venerable, y 
Mercenaria Virgen explica , quel 
aquel Convento de la Merced Dcf-
calca, fundado con tan celeftiales, _ f i  vnofolo fue fie. Palabras fon ellas : 
revelaciones, y confe jos, baxo el exprefías , y devotas, que pueden.
titulo de la Concepción de María, 
avia de fer como primicia , y. con-- 
firmadon de nueftra victoria , en. 
favor de fu caufa 5 para que con ef- 
toeftimen mas nueftros heroycos 
Principes ella .glonofa* Religión, 
pues tanto aprecian las honras de 
fu inmaculada Fundadora, y Ma
dre. Y juntamente .adyiertan, éue 
fi Mafia íesmandó fundar vna Mer
ced para el culto, y zelode fupu-: 
reza,y vna Religión Militar,á quien 
encomendó fus batallas; también 
quito*, que. en ella goce la Real de-; 
¡yocion fus victorias. 
r 23 Y- para que mas.fe enríen-a. 
d a , que fu tan ardiente piedad ,Re

admitir fe con piedad, y; fe huma- * 
na , no menos que las de otras ale
mas , con quien Dios, y María en 
los prefenres ligios trataron ellos; 
fecretos. ,

24 Nada menos dixo como Co
mentador , y Theologo, y aun por 
ventura -como Varón alumbrado^ 
N. V. M* Fr. Pedro de la Serna fo- 
bre el cap. 7. del Apocalypfis, fe£b. 
7. num. 13* en donde tratando del. 
y í timo, y feliz eftado de la Igícfia, 
dice 1, Que los Reyes de Efpaña, y;: 
fu Cafa Auftriaca, ferán fu reftau-í 
ración, y columna, por los méritos 
de la efpeciaí devoción á ChriHo . 
Sacramentado, y á fu Madre San-» *

rivada’en fu pecho defde el gran tifsima concebida.,fin culpa. Y en, 
Nplafco ,y  fu Religión ha de dar el mifmo cap. fcfl. 9* num. 12. con
fus di chotos fucefìbs à fu dilatado 
Imperio, y lleven con ello adelante 
fu protección 5 referre !o que d ía , 
jmiíma Venerable ^irgen cfcriviq

firmando efta reformación, y me
dios con varias profecías, y otras 
autoridades j dice;. Quanto auxi-i 
fiará á la Iglcíú,, y á nueftros Ca- 

Ky* ShQ*5



tKMica^Ka|is éI migliò Chrifto, y : 
ih M adre > por la veneración ?tefe-: 
rida- '¿" /luego añade ( rio se ¿oh que 
numen )  citas ponderóte s palabras:'
Maxime curri alias, certo Jci^ifn, batte 
vkintam "BccUfia réfort^Miof^m, &- ■ 
totulem ,' tnunàl' corwerfiìmeni cius 

, (Mattee f i  f i e n a l i p a t r o n  * 
cjnijr, fide

■ in  h o c f a m l ó  f a l u i  q b v è n i u f m *

§• - v .

*5 A quarta razón es el 1 
_j teparo , que debèmós'.', 

hacer (obre la muerte de nueftró - 
Sagrado Pàtiiarcha $. porque el Su
mario de fus informaciones, y to
das Jas Hiftórias nos cuentan, que 
la mifma Virgen Maria, quifofer el 
Paranirrípl^o de fu muerte en él mif-: 
mo día de fu Concepción : Sexto 
idus Decembri.i, a Virgirie de hora 
mortts certwt faftus* Quien no re
puta en el myftcrio del dia, y en el 
de fu tranfito feliz, que fue de allí 
á. 17* y  en el mifmo en que nació 
el primer Redeiíiptorjefu Chrifto?

que fueron la RecLeiíipcion de liber
tad , y prefervücion , como queda 
eferito; y efta dirigida, como á fu 
fin al medio*;, paramanifeftar fü pu
reza. Todo lo executó nueftro San- 

' to , con los fervores , que las Hifto- 
l ia s , y efte tratado nos dicen. Pues 
íi la muerte dei Julio es la Corona,- 
y  premio de fus virtudes ¿y haza
ñas , my¿ferio fin duda tuvo, que 
en losf dias referidos halíatíe Nolaf- 
co fus premios: Hallóles en el del 
Nacimiento de Chrifto ( como fe 
advierte en fu oficio) porque fue' 
la imitacióíi, y copia de aquellos 
mifmos empeños, y caridadcon 
que vino ál Mundo. Y hallóles tam
bién , cómo por prenda»y palabra, 
en el de la Concepción de María; 
porque ¿n vida avia fidó toda fu 
profefsion, y  culto. Y porque fe 
cumpliefte con felicidad en N olaP 
co aquella fentcncia de él 
Lingua teftificam ■ adducit WQr*-mv 

(*) (#) Su lengua, fu corazón , y  íi\f
t c c h , z % ,  penfam iento^aVi|afldó®s![Ss tef-

¡ p i ü f o - W ; :  - " Ó
tigps de la pureza de Maria. Su vósj 
le av ia divulgado eftosjCreditos ; y  
por cfta caula tuvo el avilo de fu 
dichoía muerte en el dia de aque
lla mifma pureza ; porque, fe veri
fica fie , que fu enamorada, confefi- 
fi.on le traía: la muerte, que avia de 
premiarle efta vida.
- 26 Vivió Nolafco todo papa 

Maria 5 toda fu caridad, y  amor fue 
para fu inmunidady fus honras ; y  
¿afsiíu vida,y muerte tuvieron aque
l la  paridad,y correfpondencia,quc 

;;í|iés eferiviò Salomon : Fortis eft v t  ,
Mmprs dik&w, f i  2)'-Valiente fue el (n) 

amor de Nolafco aporqué fue Mili- Caatic.1 
tar 5 y fue valiente, porque le ar
rivò María para Capitan de vna ter
rible , y ordenada Milicia, que de
fendió fu caula ‘Ternbilis v t zafiro** 
rum ocies; ( 13 )  Y  fue valiente co- (*0  
mo la mifma muerte ; porque con- **• 

í|^ s o  là muerte el mifmo valor de 
3Sfcvida; Tuvo el avilo del morir et 
3 |ifmo día, que María comen cò à  
. vivir limpia ; para que fe conocief. 

fe , que la vida de ¿1 gracia avia fi
do en Nolafco tod<?el empeño, y. 
valor dé fu vida : Fort ts o í morsi 
fuerte fu amar, como los* indicios 
de fu morir ; y ja milicia de fu vida, 
cómo ios fines de. ella ; porque ÍI 
entre los candores de Maria hallo 
Nolafco fu muerte, y  efta fuele fer 
femejame á la vida , fue decirnos* 
que vivió Nolafco tan valiente;, cc- 
Militar, y  como Soldado de María 
en la 6cupacion.defus glorias; y  
que todo fu amor avia tenido aquel 
centro donde encontró la Coróna,* 
como por fin , y termino de fu di- 
chofa carrera.
; 27 Oteo femejantc c a f o y ;  

aun mas formal, fe refiere en vq- 
tratado de la fundación de nueftro 
Convento de Sevilla. En é l , y  en 
fu paraprafo 10: fe cuenta , que 
cerca de los años 1596. vivía en 
nueftro Convento de México vn 
Relígiofo de gran virtud, y  tan de
voto de nueftra inmaculada Funda-? 
dora, que fiendo dieftfo en la Mu^ 
fica, las mas horas del dia le cantai 
fea algunos motes duicifsimos , y, 
muchos verfos,y Antiphonas. Lle-¿ 
góle fu vltíma enfermedad ; y  dig
itandole' Maria Sanrifsitqa de vi&¿

UW-



Libro IV.Titulò VII.;
fatte cn; ¿Uà, te mandò, que le can- vecfo, que dicd Tot*.
faite alguna letra de las que folia
porque fuhijo gallaba de llevarle 
para si de ella enfermedad ? y ella 
tambien queria murieíTe'ton la cos
tumbre de fus alabanzas i Hizo lo el 
Rdigioío en compañía de otro mu- 
íko 5 y laque canto fue, ío que te
nia mas viada, y en 'el corazón, 
cómo Mercenario legitimo , que 
fue la Antiphona de la Goncepcio * 
de la Virgen de fegundas Vifpei' 
que fuete cantarte todos los 
la.Relígíón ; Concéptio tua De 
nitrix virgo y en concíu 
con aquellas; palabras ; D 
Dominas -vitam jempitemam* 
la alma á fu Criador, y conclu 
can la vida-, confirmando María 
con ¿fie milagrofo beneficio , y dr-_ huyo mancha en María, pues" yo lo

r a efy
amica mea é^^aeÜÍar(qn'efi4}% té |  
( t;4) defeaba faber fu gran devo?» 
cion , fi era elle lugar el qué declár 
ró'fu pureza. Porqué" .auñque Id 
entendía íu corazón ; afsi, corría 
entonces tan viva la opòfieio.niìaplU 
earido à efte t’exto tales glofías? .qu¿ 
facilmente fe-, entendió él.defeo de 

enetrar fu letra;. ArrebatadQ,pue$> 
efte fervor, fe Je acreció Mar- 

coronando, de, fiofes fu_dévo- 
en quien;,. expreíFaménte vio 
cifrado .el enigma ; y  . bob» 
Ven si pata continuar/cok 

z fu comento, np. pudo ¿f- 
otra cofa, fino repetir /efias 

abras; : lia, ?ft, 0  ego, vidi-t Ita 
Jfi , 0  ego vidi. Verdad es que no

cunftancias de morir, la vejrda 
lo que cantaba efte Cifn 
nando fu devoción con i 
confi go , y verificando aq1 
,tencia , que dixo de si 
Qui elucidant me vitam *sii 
bah shunt.

§ . v i .

28 LA quinta razón cónfifte 
en otros muchos mi

lagros ? y revelaciones , que han 
' fucedido en la Merced cerca de ef
te myfterio. Porque no fe conten
tó María con las referidas de la 
fundación , fino que continuó la 
mífma luz, y portentos, para que 
fus hijos nunca pcrdieffen de 
villa efta obligación , y fus hon
ras. En Barcelona veremos luego 
en el Choro de la Merced cantai- 

, felas á Mafia los Angeles. Veremos 
al gran Nolafco, y  fus hijos ok de 
fu mifma .boca los privilegios de fu 
inmunidad. - Veremos buelto en 
fangre el común alimento de aque
lla cafa, para emendar vn defeui- 
do en efta folémnidad. Y aora re
feriremos el extafís del Venerable 
Fr. Gerónimo Carmelo de nación 
Francés. - ' •

*; 29 Eftaba efte díchofó Padre 
por lós¿ anos 1320. en la Ciudad de 
Burdcus,efcríviendo fobrelosCan- 
íares > y  llegando al palÍQ de aquel

vi por mis ojos,.
30 ElP.Fr. Juan de la Prefen- 

acion en fu Corona de Madrid , ó 
ida de la Venerable Madjre Soror 
ariana dejéfus., Beata7 proféfia 

de nueftra; Santa Reforma .en  la 
pag.aji* refiere dos prodigios queí 
adornan efta intención. Cuenta pri
meramente., que/ tiendo, devotifsi- 
ma efta extanca, y porrentofa Ma- 
dre del Myfterio de la Concepción, 
como verdadera Mercenaria, man
dó fabricar vna Imagen de efte 
Myfterio > y cogiéndole la muerte 
al punto, que fe empezó fu diíeno^ 
fe la moftró la Virgen perfe&a, y: 
cumplida, pata confuelo fuyo s y, 
con hermofura Celeftia!. Y el fe- 
gundo fue,que quando fe colocó la 
Imagen en la Capilla de la Concep-. 
cion grande (que llaman) del Con
vento de S. Barbara de Madrid, el 
retrato de efta Venerable Virgen, 
que eftaba, y perfevera fobre fu 
fepulcro, fe vio refplandecer con 
muchos rayos de luz , y milagrofa 
hermofura.
. 31 Ciertas Religipfas denuef- 
tro Convento de la AlTumpcionde 
Sevilla ( tan poblado de Angeles, 
V verdaderos ̂ Efpirítus, como la
be el mundo ) fe divertían , y re
creaban por la huerta, en dia de la 
Concepción de María. Y platican
do cotí fu devoción de la verdad 
del Myfterio , dixr‘ vna con fince?-. 
jidad, llevada de fu afecto ? citas, 
—  -  ft
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-^¿as y ken pudiera Dios y para que 
‘ &adie dùâdjfe, transformar en can-  

' x’ ¿tores loi Y al
'ptintd fc vio neva<da , y co-

a î%igùà^<ÿ^^dnfirmô la ver- 
dad ^ llï^ev o c ii^  , iiendó iu pre-i 
m io vn mllâgro. Todos eftos póp* 

^ten tos jcúffotros^n^efes^ 
jdieram ôst^dîrÿ&ccdiîd PTs; d ë ri t r ̂  

. ¿ e n ñ e íh b ^  "J
ïe r  in d iè io ^^ h  ; ’
^eprfc^iiiíeñeZ 'l^^  ÿ 
^aiSarÿiftiTpa ̂ la recônoce t 
fenfora. fuya, puesle. dà tan 
^dasarmas para confirmarlà 
#evoqicm¿ y repugnar la cotí _
^ r  viendole de cotona pot la a 
guedad delafe&o. :

§. y  il

%*

(*s)
Côft.Or.
(lift. s. c»
p tS.

razón fe dedil 
ce. Porque el fer íái 

pulgar , y  proprio de la Merced 
lefté diáanaen , ¡-fin: que defde fuá 
jprincipios aya- te nido contra si vn 
Ingenio j antes, bien eftár prohibir 
Mos con leyes , y  t eiftatutos j y te-s 
n  crie por juraménro mieftros pul-i 
pitos , y Cathedras , le arguyen 
Como fubftanciá de- 4 \x profefsion) 
Quien qüiera faber la exptefsion, 
y  afedo, con que le prometemos, 
y  jurarnos , léanos ella forma: Item 
turo , quod quatenus perfanbíam Se^ 
dem Apojiolkamlhebif, tenebo, tue- 
bór, defendáis , pr tedie abo , dique 
docebo y animam Beatifsimg; Virgin 
nis Marta in primo inJlantVfmCoft- 
ceptionis y ¿tique infajwnis in corpas 
preveniente Spiriius SanSH gratia, 
intuitu meriíorum lefu-Chrijli Re- 
dempjt.oris. y a percato originqli pr¿e- 
fendatam , &  hmnimemfuijfey& in 
boc fenfu fejium Conceptiónh eius 
ab:Écclejia celebrarte ( i 5 ) En efla 
claufula juramos tener, defender^ 
predicar , y enfenar , qué María 
en fu -primer inflante fue concebi
da en gracia por dos méritos de la 
pafsíon de Chriftp.. Y que enefia 
-fentido celebora la; Igleíia fu Con- 
-cepcion, y lá tiene fu féftividad por 
Objeto. ■ - "v ■ •

• 33 La dp%ina de nuefteoAq*

gelico Maeftro Sañfó íHótnaS'- fé 
nos manda fegnir con apretadas 
penas , (t 6) fuera de lo que con* 
tradice à efte punto. Cuya ley , y; 
excepción no es como quiera pre-í 
cepto, fino cpn todo rígdr , y for
malidad , y acompañado con cen? 
-furas por tres Capitulas Generales, 
que refiere nueftro Maeftro Saave- 

dra.Ciy)
34 ; Y Û entramos, en la duda, 
lien fúe el primera - defenfor de 

m reza, defpties ,que femov ió 
leftion y hallaremos muchos 
ndieñres, que afpíran a tan 
lías honras. Úno fue. el erudw 

„..o Fr. Roberto Gaguino, Mw 
__ro General del Orden de là S. 
"rinidad , que con efte diftico ma-í 
iifefto fu defeo: ; í - , ,

Vid, fup̂  
lib.i. titfj 
i.m7*

(17)
Saave,3'á 
Sac.Deip 
dííp* 16. 
fê l4«8.;

tf» .

ir ignotum preji wftigîà
iMy . . - . ’ :

r vbi nmo luferat ántk 
}gih >

(ig> 
Er. Man; 
Reyn. líb

^etfuadiófe eftebíafon elR. P.Fn  
Manuel de Reynofo dé fu niífma 
Religión. (18)-Pero aunque es ver
dad , que defendió con gran valor 
nueñro dictamen, y fue el que con 
mayor" animofidad fé opulb á: la ’ deConc. 
queftiOn , y tratado del P. Bandelo, difc-i, 
no puede verificar fe fu intención 
porque floreció por - los años de ""
1490, y muy diñante de los princk 
píos de efta controvertía, donde fe 
íeñalaron otros muchos, -

35 La antiquifsima Religión- 
del Carmelo pretende la mifm^ 
gloria, alegando primacía de Re
zo , y folemnidad. Pero el .primer 
decreto de ella fabemos, quéfúo 
en Francia á |p  1300. (19) quando 
avia mas de 80. que yá la Merced 
le daba culto. Otras Religiones pu-̂  
dieran mas juñamente, alegar ma
yor antigüedad; pero tampoco tra-* 
tamos , unó defde el punto que en 
-París,.y otras partes fe empezó ef« 
ta difputa. Porque en la devoción  ̂
primítiva huyo paufa 5 6 no fe Ile^ 
góá tratar, explicar, ni defender 
en publico con b r i o y  refoluciort 
hafta los tiempos de Santp Thcw 
más , y S; Buenaventura], y defde 
eijrqgces íqIo t e  Padres, Menores

km

0  . 
Paleoní. 
Iib.i.an* 
tit¡. Caí-
C.Ití,

«



(«)

Iianpreí en dido/éfta poflfefsionpor 
h  doctrina, yrihagifterio del fub-*, 
tilifsimo.EfcorOi ,■ „

36 No.es rajpn negaríes,í|ué 
en eftn eaufallan fidó-los mTs eftre- 
nuos^en favor de nuéftrá inmaculada 
Rey n-á. sapero tampoco es juño,qui
tar le á mi Sagrada Religión la glo
riare a ver dado el .primer foldado, 
y publico defeníütde fu caufa.Por
que fi dicen , qiie fue íd Ameñg- 
nano el gran Efcóró; mejor le-venü 
drá efta , dicha á quien le precedió- 
en tiempo , cientos, y réfolucioiU) 
Eñe-nació el ano da xay). porqué

l  ibro IV.

Vvací id *n Wfió de 33. y en el de 1308.(2óf- 
Vit.Scoc. y ññeftro gloriofo Martyr, y Obif- 
c.5, pp.;S- Pedro Páfqual de Valencia, 

naaó por los años de 1228. Aquel- 
floreció i y  publicó fu do&riha por 
los auos de 1300, y  efte por los de 
,12)50* háfta el 0^1290. leyéndolo;.* 
años diferentes ciencias >. y cathe- 
dras , como lo coníicfla en el Pro-? 
logo de fu Biblia pequeñas en cu
yo titulo 23; dexóa .lá pofteridad 
fu; en Ceñan ca, y diclamen, que pro-, 
fefsó en la Merced. Y tanto ade
lantó la piedad * qüanto piído líe-j 
gar en nuefiros tiempos * que fue 
afirmar en fu modo la fantidad cor-i 

x potal, que concedió á Alaria nuef-  ̂
tro Maeftro Saavedra, pues dice* 
que ante , 0  pojt Conaptionem m 
gratín fuá extitit , 0  amóré. Lo' 
qual no puede verificarfé > fino en  ̂
tendiendo , quod ante Concepttomnt 
purgatá fiilt mafia carnis infe&ionSj 
0  affeSiioné, qUas in Varentibusha- 
buit. £íta es toda la fantidad, que 
puede tocarle al cuerpo que no es 
capaz de gracia ,’para nó fer abor
recido de Dios, como contamina
do de los afeólos, y cié ford enes, que 
le imprimió la culpan

37 Leafe todo eí título refe¿ 
rldo , y  fe admirará lá devoción* 
con qué eferivíó en efte punto : Si 
ergo María (dice) labem originális 

-macula attraxit * diceftdum éjfet, 
quod aüquo tempore fu it in irá Dei: 
quod nec dki, imo nec ere di debutk 
Y mas adelante , probando que lo 
pudo Dios hacer, afsi como libró 
á ios tres mancebos del incendió de 

b Babylonia , añade: Quanto ergo ma-
, gis Virgo María, per Deum dc$a9j

qua concepmra y&'paritttrñ irat, fi* 
Imm eius* fu it per Deum ah omni 
ftiáculá;i iam óriginali, quam mor- 

. talijf 0  veniali prafevvata i  Quien 
en aquellos tiempos habló con éftá 
refohicion L Mucho menos fue lo 
q fe atrevió Efcótoj pues Cómo no
tó Camíio > (21) dexó en equilibrio' 
la diida, y folo dixo i Videri probar 
bilem pietaiis fententiam  ̂ quid ve-' 
ro faéfum fii  , foli Deo efe notum-»
’(**) . . .  ; - ■

. c  : 3 8 Ni el milagro .de averié 
.;|hicÍinado/vna Imagen de- nueftra 

^Señorada Cabeza * quando iba á de- 
TJjfendcr fu crédito * y le dixo: Dig

nare. * me laudare te * Virgo facratai 
da mibívirtutem contra hqfles tmsr 
debe , ni puede'referirfeY efté pun
to ,  fino al del pecado :a£tuál, con 
que manchaban algunos1 hereges de 
aquel tiempo fu inocencia., como 
refieréeí Garnotehfe, (23) porqué 

. éftos * y nój aquellos > que eran Ca- 
tholicos, y también piadofos, y 
aun Santos * podían líamarfe con
trarios, y enemigos de Maria,comd 
fígnifica el verlo; Todo lo quaí 
confia de Autores, (24) y  de fu mifc 
imo Epitaphio, que dice: z

Concepta efi. Virgo primi finé labe 
Parsntis , y

Ufa tullit: bic barefi prplta dura 
dedit. .

Dos elogios fé le atribuyen eti 
éfta memoria : que defendió- la pu
reza de María , y que fe Opufo á 
loshereges-j que contaminaban fu 
ilibada inocencia ; y pór eftó íegun- 
do fucedió el milagro * y fe iiomw 
bran enemigos fuyos los qué im-i 
pugnó con valor. Porque no hemos 
de creer * que diefte efte nombre 
álosCatholicós por folo defender 
vn didártíen contra la püré¿áde 
María-, que fue tan vulgar énton*. 
ces 5 fino porqué aquellos hereges, 
que lá manchaban con culpa áftual» 
no podían concederle la inmunidad 
Original > que no fe compadece con 
el error que feguian. No le llama 
efié epitaphio abfoiutamente Au
tor de nueftra piedad, y fi 2ÍsÍ lo 
entendieren, mucho mas antiguo 
fue S. Ledro PafquaJ, que floreció

en

Titulo Vil. 343'

(ai) 
CanJi.1* 
de Deíp# 
c* í *

( a s )
Scot.in i. 
fenc.diít.; 
3.q.i.

Carn.í’eiv 
d eNatív., 
Dom.

Sal

in



l i B f o i y ^ ú t o V n .  . ' *
en París > regentó fas Cathedras, y ble M.Fr. Pedro dé M Sérna en él 
efcrivió primero, Y no ay razón,’ .libro de Mandpijs Sandilsim# Vit*. 
para que en efte fentido pérmica- ginis,Prologo 2. y eri el libro Fon-
mosel difticb, ni la fama vulgar tis viras ,y í'obry! cap.12.del Apo^ 
que corno por Eícotó. " ' calypfi, fíendo él primevo , que efc

39 Porque no dexa de parecer envío , y defendió por íYíartyr ai
providencia eípccial, y divina, que qhe muríefíe por efta eonfefsion 
en aquellos tiempos contra elpefo, piadofa, El M. Fr. Pedro de Medí-
yautotidad de vn Santo Thomás, na en el lib. 1. dé Ci-uée, cap. 32.
y ¿.Buenaventura pufieíTe María elM . Fr. Fernando dé Santiago irr 
en campaña vn hijo de fn taninti- í quadragefimali j  & Mariali. £1 M*: 
ma Religión, y dedicada a fupu- Fr. Pedro de Oña , Obifpo Gaera- 
reza; cuya fantidad , doctrina , dig- no en el libro de Morte Virginis. El 
nidada y  tnartyrio hicielfe balance M .Fr. Luis Aparicio en el libró 
¿ la opinión tan acreditada de fu de Culta Adami , concluí. 4. n. 6.
culpa * y  fuefíe el efeudo > y mura- £1 Uuftrifsimo Salmerón en el libro
lía contra ellá\ y el primero, que de Laudibus Chrifti , & Marise. El
enfeñaffé > y ptofeifaflc en publico- . M, Fr. Juan de Roxas in de- 
efta piedad , con obligación de hi~ feníione Conceprionis. El M. Fr.
Jó de ella. Pufo también en aquel1 Manuel de Santa María. El R.ra© 
figío á nitcftro Venerable Fr. Ge- ■ Fr. Gerónimo Perez' , Cathedratk 
ronimo Carmelo, varón infjgne etv co de. Valencia , gran defenfor, y  
fantidad, y letras , y confirmado ’Comentador de Santo Thomás, y 
milagreramente en efta verdad, co- el primer Macftró de la Sagrad* 
mo también coronado por ella de- Compañía de Jefus, y de S, Fraila 
mano de la mí fin a Virgen. Pufo en cifco de Forja. El Venerable Padre;
los íiguientes ligios á diferentes hi- Prefentado Fr. Juan Faiconi en f e
jos fuyos, como en el prefeme á diferentes obras. El doétiísimo P.M^
Vnp, que vale por muchos el doc- Fr. Juan Prudencio , Cathedrático 
to ,y  piadofo Macftro de Andalu-' de Alcalá en fus Comentarios. El 
cia Fr. Silveftro Saavedra , cuyas Huftrífsimo Fr. Ambroíio Machín/
obras , pór aver adelantado tanto General de la Religión, y Ar^obif-í
efta devoción, y mas, que quantos po de Caller. El Iluftrifsimo Fr.McW
han eferito de la pureza de Maria, chor Prieto, Obifpo del Paraguay.,
padecieron tanta contradicion, an- Eí Huftrífsimo Fr. Francifco Boíl, 
tes de imprimirfe, que las huvo de Obifpo de Alguer. El M. Fr. Diego 
aprobar eií todas las Univetlidades Gaticá, Obifpo auxiliar de Sevilla. 
deEfpaña, para que faliefÍQn con El M.Fr. Alonfo Vázquez , Abad 
mayor aplaufo,y firmeza. de Santa Anaftafia , Embaxadorde

40 Soldados fueron de cftare-, PhelipelV. al Rey de Polonia, y
tinta el M. Fr. Phelipe Clavi, Pre- y  del Confejo de Italia, v de In-í
dicador del Rey D, Alonfo el Quin- dias. El M. Fr. Fernando "Pizaño:
to de Aragón en fu rratado de Con- Fr. Pedro Machado : Fr. Fernando
ceptione. El Venerable , y docto deOrió;Fr. Bernardo de Vargas:
Macftro Fr. Melchor Rodríguez N .R .m o  Guimerán, Obifpo de
de Torres, Obifpo Rofenfe en el XacarFr. Francifco Enriquez: Fr. 
lib. 2. del Agradecimiento, cap. 2. Francifco Lizana: El Venerable P. 
y en fu Lucha efpiritual. Ei M. Fr. Fr. Jofeph deí Efpirítu Santo, Vica- 
Juan de Godoy fobre el Pfaimo rio General de nueftra Reforma , y  
88. FJM*Fr. Antiocho Brondofo- Predicador de fu Mageftad : El P.' 
bre el c.3. del Apocalypíi. El M.Fr. Fr. Juan de la Prefentacion ,yácí-
Chriftoval Goncalez fobre elGecé* tado > fin poner en cuenta todos
fis diíc.y.cy. El Venerable M.Fr. los Efcritores que viven, ni muchos C*f) 
Francifco Andrea en los Efcolios de los paliados, que no fe nos ofre- ®aav«dfa 
al Ceremonial de la Orden. T’ M.r cena la pluma. íf - ÍJ?
Fr.GafparNuñczen ellibrode el 41 Eftos, y muchos otros, cue iT S a.' 
Rofario de la Virgen. El genera:; refieren nueftio Saavedia , < 24 ) i4.n.V*

el



'(V¿r)
Orio íib.
7.deCon̂
cept.c. io

vfque ad
*8 f,

(*7) 
Meado 

de lure 
Acad, in 
Append. 
5 .^.n.i jo

M )
Id.ibid.

fel M. Fr. Fernando de Orio, (26) y. mereció fu tefflèndaH, dòmo £p re*
„ t n \x__ J -  _~r_ ~n.:_ . -----  ̂ -■

■ Llbfo ÍV.Titulo Vlí.1 ; T 34.5'

<*9)
Orio vbì

Fr.Pet.de 
Alba m 
Mint.»**» 
mac.Con- 
cep.lit.F. 

0 0
Fr. Juan 
de laPref. 
in vít* S. 
Fct. Noi. 
lib.i.c.i 3 
Í0I.178,

el P. Mendo refpe&ivamente, (27) 
defendieron con fimta animofidád 
efte myfterio. V pudiéramos alegar 
todos los de mas hijos de la Merced, 
como efcrituras vivas i porque (co
mo refiere el mifmo Padre Mendo) 
(28) en. aquella diíputa , que mo
vió el P. Bandeio por la opinión 
contraria , tratando en el cap. 22. 
de recopilar algunos Aurores de las 
demas Ordenes, que le parecían de 
fu opinión ( íi fue con verdad, vea- 
fe al P. Fr. Pedro de Alva en fu Sol 
de la verdad ) no pudo alegar vno 
tan folamente de nueftra Sagrada 
Familia; pues, como notó el dofto 
Orio, nunca fe ha ptobadodefde 
fu principio hada oy, que ni pluma,, 
voz , Cathedra, ni pulpito ay a de-. 
xado de publicar con valor eftos 
privilegios de nueftra inmaculada 
Madre Maria.(29)
- 42 En todos los figlos, y en 

toda diferencia de tiempo fue efte 
myfterio nueftro corazón. En to
das las edades le refpetó toda la 
Merced por fu profefsion, y funda
mento. Y fue tan fegura para los Sa- 
grados Pontífices efta confianca, 
que por los años 1480. en el Rey no 
de Murcia, aviendo movido cierta 
contradidon , y grave difturvioen 
disfavor de María algunos , que 
ttombra Pr. Pedro de Alva , (30) y 
hueftroBr. Juan de la Prefentacíon;
( 31 )y  pretendiendo deftrozar fu 
frondofo olivo, y el nunca marchi
to verdor de fu pureza , afirmaban, 
que iban errados, y fuera del cami
no de la verdad catholica los que la 
defendían 5 no folo fe les opufo la 
Merced por méritos de íu inftituto, 
y profefsion > fino por comifsion 
Apoftolica, en queque nombrado 
para proceder contra los dichos el 
P. Fr. Francifco Uban de nueftra 
Sagrada Familia , que les formó 
procedo, y fulminó la fenten cia que

fíete todo el P. Fr. Juan de la Pre-j 
fentaclon ,y Fe. Pedro de Alvacw 
tados* Dio cuenta deí fuceífo á la 
Santidad de Sixto IV. .cuya érala.' 
comifsion tefuiró de efte,y otrosí 
que ya fe avía emendado en Lom** 
bardia aquel feverifsiroo-Decreto, 
que empieza : Grave nlmh, contra 
los que impugnaren con efta, y; 
otras temeridades ía piedad de efta 
caufa , dado en Roma á los $. de 
Septiembre 1483^ 13. de fuPon* 
tificado.

43 Poco aprovechó efte reme* 
dio contra dos de ios referidos,-pues 
pot los años 1507. repitieron fufáis 
fa , y arrojada predicación , afir-» 
mando de la contraria de vnos Pa
dres Seraphicos, qüe érá£ herética,’ 
poniendo efta mifroá nota en los 
que defendían, y celebraban Ja fies
ta de la Concepción de María. Pe-’, 
rola Santidad de Julio II. cometió* 
fegunda vez efta caufa á la nfifma- 
Religion de la Merced , ydeellat' 
al Maeftrq Fr, Pedro Be cerril, Vicad 
rio Provincial de CaftiUa ,y  Co*. 

mendador de Toledo , que la con-« 
cluyó el año fíguiente en Hue^coá' 
el mifmo zeío,y felicidad,q la primeé 
ra.Cpnfta efto por vn libro antiguoy 
que guarda nueftro Colegio de 1er 
Vera-Cruz de Salamanca , donde 
leyó el P. Mendo efte , y muchos 
otros inftrumentos, y  fuceffos, que 
refiere en favor de la pureza deMa- 
ria en la adición al Memorial de fu 
caufa.(32) Eftas dos fentencias ha
llamos íolo.en Efpaña en favor de 
la inmunidad de nueftra inmaculada
Madre 5 y las. dos las trató, y fulm i-____ _
no la Merced con authoridad Apof- ¿'-Meau 
tolka; porque conocieron los Sa- 
grados Pontífices fu obligación eu .
Fuerza de fu inftituto, y que era .1

por efto fu mayor apafsionada^ y
y defenfora. '

)K /  :

(s*5 ,
Mendo 
lur.Acad 
in addir.



Libio IV. Titulo Vili.

T I T U L O  Vili.

m O P O N E SE  O r RA R A Z O N  ESPECIAL , 
fundad ti enla Solemnidad >y  Rezo déla Concep

ción y ' que -tuvo la Merced defde 
fu  principio.

§ . i .

fÓ que prueba con 
1 mas fingutori- 

dad , qúan hija 
fea la Merced de 
la Concepción 
de M a r í a  , es la 

^drigúédád del Rc2ado, y Fiefta, 
qàeìiémpre celebrò à fu Myfterio; 
porqtle’fuéda primera que defde 
que fe empezó en Francialádífpu- 
tai ?n o ío lo  le facrificó: fü corazón, 
fin o íos cultos públicos , con O fi-*

go veremos > tomada del mifnuí 
in fic ió  > que y á  tenia la R elig ión .

■ 3 Hola Iglefia Univerfal infti- 
tuyó efta Feftlvidad Sixto IV. por 
fu Conftitucion fegunda,que em
pieza : Cnm prtfexcelfa* Y aunque 
antes, por los años 1439- dio á en
tender el Concilio de Baíilea, que 
ya avia 300. años , que fe celebra
ba ~en: la Igleíia , como refiere Cala- 
tina; (ó) pero era folemnidad ref- 
pe¿Yiva de alguna Religión , Dioce-

W
Salm.Re- 
cuerd,pa
g in a  3.

ro
Odo de 

• (»>•...

que jé lepamos determinadamente 
d  año de fu ongéñ. ' ■ ■-r
* 2 El Padre Oxeda , ya citado, 
dice , que la celebramos Héfde la 
nú fui a fundación. Lo mifmo afir
ma nueftro R.mo Salmerón, (1) el

ció proprió , y folemnidad con oc* fi , o Reyno , como en la gran Brí-
tava s eomocotifta de nueítro Bre- tama, y Efcócia por los años 1070;: 
yiarioyy Ritual antiquifs irnos, don-- de /donde prefumen comunmente:'
de tiene poffefsion inmemorial ,fitv a ver tenido principio. (7) O feria

don algunos afectos, que encendía 
la devoción, y apagaba prefto nues
tra inftabilidád , y poca firmeza de 
la caufa , fegun fe refiere en eftas 
rñifmas hiftorias, y fucedió á los 
Canónigos Lugdunenfes, por el ze-> 
lo dé San Bernardo, que fe les opu
fo cortío novedad, que no avía di-> 
manado aun de la autoridad Apof- 
tolica. Con que por ¿fia i neón íi an
da , y aver refiado aquellos princi- 
pios , pudo cíta’folemnidad fer rmé-i 
vá fegúnda vez por los anos de 
fiueftra: fundador! > quando fe em
pezó fu dífputa, y fer la Merced la 
primera en los Reynos de Efpaña>- 
y Francia*
--4 - Por cuya razón entiendo la. 
verdad de lo que refiere San Bucna-

Vaz- 
rcvela-

cion fueinftituidaefta Feftividad ett 
o , que ftie también el de 

cuya edad, re- 
ere,etHÉ^?no Santo, que fe celc-

P. My Orioyfe)el Pí Prefemácion,
(3) y  otros" muchosf Sintiéronlo 
afsimiftrio el Padre Fr, Franciíco de 
Torres^ el Pádre Mendo, y el Ar- 

"M úa: mamenfario Seraphícoy citados en 
deíapfefT ^  tituló fuperior. E1P.M¿ Oliñano
* * -j-Sm vii, i,.
Pet. Noi. 
lib .t.íd í
fo 1. r 7’íf,
'  <4>
Olinmñtí 
vit.S,Pec,
K<jl*c. io-

Cí )
Vargas

tom. t .h if---------- - .. ...
tor. Ord. (#como reftere y |.:íS
lib. ?. pdr ni ngbna|:qncurr^dtí(e ola, •'/
§. 8,yag. f i fa ,  cotao fe 
.114. nú A

M .
Galatin, 

fib. $ .  de 
ArcanisH 
dei.

Petrus de 
Natal. lib*
i.cap.+z, 
Baron, in 
Anot. rad 
S.Déc. Sí 
Si Anfel- 
mus inHp, 
de Coijc* 
BiMarí».

fuperior
dice , que defde nueftto Santo Pa
triarca » y  - por - difpoficion fuy á 
fe celebrá hafta oy en Ja •Reli
g ión-la cotnmcmoración quoti- 
diana de la 'Cónccpcioji , defpues 
de Completas. (4). Y advierte , que 
por quanto los fiicceflbres folian dé- 
xarla algún día^j 
na folemnidad
Francifco MalttOúa^p ¿̂ ^ñaó 1 
f.como refiere nuefird.A* 2 . . >: 'V. *

phpu^y.Oración propria, que lue- braba la Concepción en algunas

(8)
Vázquez: 

tom. 2. in 
3.p,q.z> 
art.i.dif- 
put. 117* 
C-5-.



S. Thom,
:rP-q-l 7. 
a,z, ad 3.

(io)
P.M. Co
lombo ia 
vie. S.Pet. 
Noi. pag, 
34f*

(“ )
Fr, Juan 

Martin.in 
Chron.

( i s )
Armarti. 

Seraph. p.
,a.col. S

(IJ) . 
Torres H- 
Fr.Cofue- 
ìo de Ios 
devot. de 
la Cono.

ÍM-.
(*4) 

Saavedra 
de Sacra 
Deip.dìf- 
p, 16. íe¿í. 
14  .n.tfj * 

(*0
Cava:, p. 
a. fub 8. 
Dee.

libro IV.
Igfeíías. '($) V que eílas fuefleu las
déla Merced, parece muy verofi- 
mil > por ia concurrencia de tiem-* 
pos;porque en vida de eftos dos 
Santos fucedió en nueftra Religión 
¡aquella maravilla, tan repetida de 
todas nueftras hiftorias ( aunque ak 
ganos fe la han querido atribuir fin 
monumentos antiguos , ni autori
dad de Hfcrítores, que no le derive 
'de algún Autor fofpechofo) de aver 
baxado M a r í a  Santifsima al Coro 
de Barcelona, donde la vio nueflxo 
Santo Patriarca, y otros hijos fuyos 
entonar los May tiñes ,* y profeguir-* 
Ies los Angeles, en forma de Mer
cenarios , por tres horas : y que les 
cantaron de fu Concepción Purifsi- 
ma, como lo refiere vtr Códice an
tiguo , citado por el P, M. Colom- 
bo; (10) y con el cuenta lo mifmo 
el Maeftro Fr. Juan Martínez , Au
tor antiguo de la Religión, (.11) eL 
Armamentario Seraphico, (12) y el 
P. Fr.Francifco de Torres de la mif- 
ma Orden. (13) Lo mifmo defiende 
nueftro Doctifsimo Saavedra , aña-- 
diendo á cito, que fue efta la prí-. 
mera vez, que fe oyó de boca de 
Jos Angeles en la Iglena Oficio pro-t 
priodela Concepción de M a r í a ;  
(14) Porque como refiere Gayan
te , el Oficio que fe rezaba antes, 
de eíle My fie rio era el de fu Nark 
vidad, como fe lo mandó la mifma 
Virgen a vn devoto fuyo, por los 
tiempos de San Anfelmo , mudando 
folamenre la palabra Natwitas en 
Conceptio , como vfa aora la Iglefía 
ÜniverfaL (15) Fuelle eftendien- 
do la devoción , y en tiempo de 
Sixto IV. fe compufo el proprío, . 
que admitieron en todo, ó en par
te , muchas Igleíias, aunque le ve
mos oy reformado; pero yá de muy . 
antes fe le tenia confastrado la Mer- 
ced con el exemplo de los Angeles 
ch los May tiñes referidos, que pu
do copiar el mifmo. Si yá no deci
mos, que cantaron el de la Religión, 
como fiemen muchos, firviendoie. 
de confirmación eñe milagro; pero, 
todo feria dicha, y  felicidad.

.5 Para cuya mayor prueba pon-í 
drémos vna daufuía del Procedo, 
actuado -en Roma con autoridad - 
Apoftolica, de la vida Ruelteq .

Titulo Vííf; 347
Sagrado Patriará, párá la1 declarad 
cion de fu Culto. Y (aponiendo que 
fueron dos eftos milagros, cuenta: 
el primero, y dice del Pegando afsi* 
D e  f i m i l i  c d e f i i a l l  f a v o t e  e t i a m  i f t  
V ig i l ia *  B e a t i f s i m e  V i r g i n h  P u r i *  

f i e ú t t e n i s  f u t e  c o n f o r t  f a c i u s .  Q t i o -  

n i a m  c i r c a  m e d i a m  n o B e m  a u d i e n s  

i f t  C h o r o  f o k m n i t e r  p f a l e r e  % r e p s *  

t a n s  p e r  R e l ig i o  f a s  M a t u t i n a s  d e - t  
c a n t a r  i. h o r a s  , i í l u c  f é f i i n a v i t  i r s e  
A t  , C h o r i  i a n u a m  a p e r i e n s  , f a i ó ,  

p e r  A n g e l o s  r e c e p ta s  , &  a d  f in i - ¿ ,

. f i r a m  B e a t i f s i m a  V i r g i n i s  M a r t a  
f e l l a m  p e r d u r a s *  A  q n i b u s  A u g e *  

l i é i s  C h o r i s  , h u i u f m o d i  d e  M e rc e -A  

d e  h a h i t u  i n d u t i s  , q u a m v i s  d e  P u -  

r i f i e a t i o n e  e j f e t  f e j l u m , a t t a m e n  d e  

D e i p a r a  G o n c e p t i o n i s  f o k m n i t a t e  
m a t u t i n a  p f a l l e b a n t u r  h o r a ,  E t  e x  

t u n e  d  S a n ó l o  P a t r i  a r c h a  i n  h a c  f i t a  

R e l i g i o n e  f u i t  p r a f a t e  C o n c e p t i o n h  

c o m m e m o r a t i o  i n t r o d u c í a : f i c u t i , Ó *  

c h i s  f e f i u m  c u m  o & a v a  f o l e m n i z a r h  
i n c e p i t ,

6 Dice, que oyendo cantar erf 
d  Coro San Pedro Noíafco, y juz
gando ferian los Religiofos , que 
celebraban May tiñes á la media; 
noche, fe fue allá: y abriendo la’ 
puerta del Coro, le recibieron los 
Angeles, y le llevaron á la Silla fi- 
nieftra, Tentándole al mifmo lado 
de la Virgen ; y que fiendo la FeL: 
tividad de la Purificación de M a r í a ! 
Santifsima, cantaban los May tiñes 
de fu Concepción. Por cuyo míia-, 
gro ( profigue ) fue defde entonces 
inftituida en la Merced por el mifq 
rno Santo la memoria quotidiána: 
de la Concepción; y del mifmo mo-; 
do fu Fiefta, Rezo, y Solemnidad 
con Octava.

7 Rita relación la eferive tam-3 
bien el Padre Fr. Antonio Audoirey 
de nticftra Religión , en el Epitome 
que eferivió en Francés de la vida ' 
del Santo. (16) Por cuya autori
dad (fiendo tan fagrada,como ea 
vn examen de culto ) fiento, que 
dixeron bien muchos Autores nuef-

- tros, y con efpedalidad eí Maeftro 
Olíñano, que fueron dos eftos pro
digios , porque afsi lo denotan las 
circunftancias de los que refieren 
las Informaciones del mifmo San
to 3 hechas en Barcelona año 12 5o.;

(i<r)
Fr. Anc; 

Audoir.ití 
Epit. vit.1 
S.Pe£.Nq3 
íafc.



y Fr. Pedro Ansério* fu coetáneo* trario , y tan pofíeido de Iós enteré
en fe vida. Aquellas dicen , que dknientos, y Efcudas, que apenas 
halló el Santo los Auge- es en el Ca- lo podía murmurar, ni fentir la de- 
ro: Angelas ht Choro r e p e r  i t ; y efte vocion, ílno con rezelo, &  fubti-
afirma,que le halló efte beneficio ett m ide , como dixo el Autor del Ar- - 
d  Coro ; y  que cftando en fu acoi- mamentario ? (17) Porefto na ha- 
lumbrada meditación , fé vio baña- blaron claro en efte milagro nuef- s e r^ T
do de lucfi& , y cercado de. Angeles, tros Padres antiguos 5 y mas en ef- Coi
con fu glorióla Reyna M a r ía , can- crituras legales, y  publicas , que 
tandolevnos Maytines en alabancá avian de prefentaríe en Roma, cú
fica : Ecce illko cirmmfulfit eum ya  cerífera debieron temer fin du~
divina lux  : i : * mtmUfque illeBus da,y que por fu íingularidad dexafle
bis delicijs , multas miriades Angelo- de fer creído el prodigio;puesconfi- 
rum. afpiciens pfillentium in vmm% deraban, que por la mi fina nove- 
&  Virginis laudes decantantium^ dad no admitió otras revelaciones 
&c* En efte fegundo cafo enriendo de efte genero San Bernardo* (18)

348 libro IV. Título VIII.

que fucedió la mudarla <Se losMay- 
tines de Purificación én Concep
cion , fegun refiere ei proceílo, aun
que trocó las drcunftancias.

8 Bien pudiera el Venerable 
Er. Pedro Amerio aver exprelfado 
con mas claridad efta mudanza, y 
fu ce (To ; pero quando fe copiaron, 
para archivarlos, ellos inftrumen- 
tos "debieron fer rezelos del Efcri- 
vano, ó reparos del mifmo Autor, 
y la Religion ,por no caufar efean- 
dalo al dictamen contrario , qüe vi
vía tan radicado entonces, fiendo 
por ios años de 1260. ó pocos mas 
adelante, en que florecían los San
tos DodoresThomas, y Buenaven
tura , y fu Doftñna en Paris,y otras 
muchas Ciudades, á quien tuvo ref- 
peto la devoción de nueftros Anti
guos , para no efcrivirlo tan expref- 
fo en Autos iegales , y públicos, 
contentándole por entonces con la 
confefsíon, y folemnidad domefti- 
ca del myfterio.

£ Porque fi por los años 147& 
aviendo inftituido el mifmo Sixtos 
IV¿ Oficio efpecial de la Concep
cion , y concedido Indulgencias á 
los que le rezaífen, tuvo fin embar
go contra si tanta opoflcion, y el 
cfcandalo de muchos, que decían 
era pecado mortal celebrarley le 
gloflaban de la Concepcion cfpirí- 
tual, ó Santificación de María: y  
fue neceífario ( como hemos vifto ) 
que el mifmo Sixto enfrenafíe fu li- > 
herrad con la Extravagante: 
nimis, que feria en tiempos tan an
tiguos , y 2oos años anees, quando 
citaba tan fervoroío el fentir con-

§ TT S. Bern.ín
* I I *  Epíft. a&

Cañóme.
Lug¿

PEro fea en vno , ó en 
diferentes fuceflos, te
nemos por cierto, que los Maytines 

fueron de la Concepción de la Vir
gen ; cuyo milagro fucedió fin du* 
da, ó para infttüir á la Religión, que 
celebrafle femejartte Oficio, y Fef- 
tividad, dándole Oficio proprio, Ó 
para confirmarla en el que celebra
ba ya entonces. Y qualqüier cofa 
que digamos, es prueba de la anti
güedad que pretendemos : y que 
defde nueftro Santo Patriarca fe 
celebra en la Merced, no folo el 
Oficio anual de la pureza de Ma-; 
r í a , fino fu quotidiana memoria, , 
como fintió Oliñano con otros,y 
la relación referida.

11 Y firve efpéciaímente, pa-s 
ra entender, que vna demonftra- 
cion tan fingülar, y vna voluntad 
tan exprefla de María con la Mer
ced , y en tiempos tan arduos para 
efta celebración, fue decirle con da-, 
ridad, que pues era tan hija, y pri
mogénita de fu gloriofa pureza, y  
á quien avia fundado para fe defen-¡ 
fa , y efeudo , también avia de fec 
la primera que le ófrecielTc culto, y  
folemnidad de Rezo efpecial, y pro
prio , para oponerfeal zelo de los 1 
efquadrones contrarios.

i 2 No ay argumento que mas!
. aya reducido los ingenios á efte dic
tamen , como la Fiefta , y foiemní-: 
dad , que le ha permitido, ó conce* 
do Ia Iglefia 5 potque como dixo

Sapa
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Libro IV. Titulo Vili
Sántb TKdmas : ■Maximam babei 
Atííbóritatem Ecclejig eonfuetudo^qüé 
femper eji in ómnibus emulanda , 
illi Jiandum magis , quam authori-, 
tai i Augufiini, vel Hierortymu (19^ 
Lo que permite, obra, y acoftum- 
bra la Iglefia, tiene la mayor auto
ridad ,y efta es la que debemos fe- 
guir mas que la de San Aguftin , ni 
San Gerónimo. Y fiendo efta ver
dad tan confiante, no ay duda, lino 
que día fola ha reclutado más nuef
tra piedad, que razón alguna, vicrw 
do la folemnidad de efta fiefta.

13 Y ello es lo que fignifieó 
aquella rircunftancia de la viíion de 
el Olivo; vnos le cortaban raíces, 
y San Pedro Nolafco le defendía* 
pero quanto mas aquellos fe esfor
zaban , mas pimpollos, y ralees le 
Hacían : Qua amplias conab&ntur 
fpeciofam olivara eradiestre, eo den- 
Jioresy tenaciorefqm radices dejige- 
bantur. Jmb vero mox ex reliSlis illit 
radies bus innúmera , eaque fpeciofa 
emergere v irguita , totumque imple- 
ye Atrium. Y fue la razón del enig
ma ; porque viendo los Fieles fun
dada por |^aria vna Religión cu
yo Inftítutó, y Divifa , y cuyas fo- 
íemnidades era todo confefsion, y  
argumento de fu pureza; y que to
do fe executaba con autoridad , y  
fjermifsion Apoftolica , radicó mas 
el inyfterio efta fola razón, y exem- 
pío i y tanto mas le conquiftó de
votos , quanto folícitó desviarles la 
impugnación de otro zelo. Con ef- 
ro vemos ya poblado de efta pie
dad todo el Atrio de la Iglefia Ca
rbólica, donde fe dilató cfte Olivo 
de María en pimpollos, y raíces, 
por la guarda, confefsion , y folem- 
nidades de la Merced, defde fus 
principios. De aqui íe fueron pro
pagando á otras Igíefias; con los 
cxemplos fuyos cobraron libertad, 
y  ofíadia las demas , y fe armaron 
Üe conftanda los pufilanimes, y du- 
dofos.

14 Todo lo qual fe confirma 
por otro milagro, fucedido también 
en nueftra Religión por los años de 
U437. Porque íiendo coftumbte an^ 
tigua en toda ella el celebrar efta 
feftividad, y obíervarla, como día 
colendo ,fiícedió en Barcelona, que

aviendo el Rcligiofo Pefpenfertfc 
amafiado ,por defeuido ,endiaque- 
celebraba la Religión la Concept 
don de Maria, toda la mafia fe con
virtió en fangre. Cuyo milagro ad
vertido , lo quedaron todos los Re- 
ligiofos, de quanto guftaba nueftra 
gloriofa Madre , que en los credi- 
ros, y folemnidad de fu Concep
ción nohüviefl'e defeuido en fu Or
den. Y aviendofe publicado el mi
lagro por la Ciudad, fe propagó 
también la devoción; y á exemplo 
de la Merced fe eftableció la cos
tumbre , de que en fu dia no fe en- 
cendieffen loshornos.

ry Refieren efte milagro nuef- 
tro Huftrifsimo Salmerón, (20) Var
gas , (21) Orio, (22) Fr. Juan de 
la Presentación , (23) el Armamen
tario Seraphico, (24) y otros mu
chos , cirando á Jacobo de Vorági
ne en fu Hiftoria Lombardica, de 
la imprefsioa de Argentina en el 
año 1496. cuyas palabras refieren 
a la letra Vargas en el lugar citado, 
y el P. Fr. Francifco de Torres en;i 
fu libro : Confuelo délos Devotos de~

Co)
Sal m. Re* 
cuer. pag. 
Mr- 

(11)
Varg. t®*- 
i . hiitoiy 
Om.lib.5 
c. 4. §. S. 
pag. i i ? .  
fub lit. C.. 
&D.

(u ) 
Otio de 

Concepì. 
lib.7.c.ioi 
J-J9-
f  (m )

Fr. Juaii

Peer. Noi. 
lib.i.c.ijj 
fol. 177. 
H.

(*4) 
Armarne 

Sera. p.z. 
col. 547-

Maria. Y el Padre Prefentaciq^,-de la Pref 
añade , que en el año figuiente de *n Vita s- 
1438. por el mes de Abril fe ha
llaron en el Concilio de Bafilea tres 
Religiofos de la Merced , llamados 
Fr, Guillermo Balaguer ,Fr Juan de 
Segaíars, y Fr. Lope de Azagra 5 y  
que deponiendo de efte milagro en 
los tratados, que en efte Concilio 
fe tuvieron , y atendida fu relación, 
y otras confideraciones , fe formó 
el año figuiente de 1439. el Decre
to , y difinicion de efte myfterio* 
aunque no fue de valor, por no fer 

jya£oncilio legitimo. Pero para la 
Kutbridad del fuceffo , bafta que fe 
refiere en fus A£tos, como lo con- 
teftan todos los Autores referi
dos.

16 Efte. milagro , fi le eferivio 
el mifmo Jacobo de Vorágine,y no 
fu AddÍcíonador,aun es mucho mas 
antiguo de lo que afirma el P. Fr.
Juan de la Prefentación-; porque 
aquel, fegun Tritemio, floreció por 
Josaños de 1290. (25J y aun mas 
antes, fegun la Chronologia de las 
Conftiruciones de Predicadores; 
pues le cuentan oaxo efPontifica-

ílq

Tritem/ 
de Script  ̂
Ecclef.
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3o de Gregorio J', y pot los años 
de 1271¿ (26) Pero fea efto, ò aque
llo ,fiempre nos infiere el milagro; 
con los demás referidos / la  mucha 
antigüedad >conquederde el prin
cipio de la Religión celebre la Mer
ced efte culto. Lo qual fe tiene en 
ella por tan cierto > que dîxo ei Pa
dre Prefentacion , que el mifmo 
añó de la fiindación le dio nueftro 
Santo Patriarcha folemnidad, y ofi
cio proprio , que el mifmo Santo 
compufo. Y fiendo efto afsi, como 
luego veremos, fe íigue con clari
dad , que no es moderno el oficio, 
ni defpues de la Conftitucion de 
Sixto IV . ni que fe tomó del que 
compufo Fr. Bernardino de Bultos» 
aunque tenga fu oración 5 ni de el 
que eferi vio el Padre Leonardo Ño- 
garolis , aunque confie también de 
algunos fragmentos.Puyos.

17 Porque aqnqnc lo eferiva 
fcfsi el Autor del Armamentario con 
teftimonio del mifmo Breviario de 
la M erced, impreífo año de 15 56. 
en cuyo titulo dice : Incipit ojfi- 
kìum ìmmaculaits, fumftüm epe 
officio , edito per R. F , Leonardum 
'de NogarolU ; y diga también j que 
todo èl es fegun el de la Religion 
de los Menores, no deftruye coti 
efto nueftra propoficion j porque 
aquel Breviario que cita del año 
11556. y otro, que tengo en mi po-; 
,'det del año 1538- imprefío etiVa- 
lladolid por Nicolás T ierri, eran de 
los Reynos deCaftilla, queeftaban 
divididos de la Corona de Aragon, 
y  en ellos fe governato aquella 
Provincia por si ctreftos años , y, 
fus Provinciales imprimían Confti- 
tuciones , Breviarios , y Ritualejj 
aparte, como yo los he vifto, y tenü 
go en mi poder, Y es cierto, que en 
los Breviarios de dichos años fe po
ne el Oficio fegun el de los Padres 
Menores ; que fin dudá le admitie
ron , y dexaron el antiguo de las 
Provincias de Aragon, por las In
dulgencias , que le. concedió Sixto 
IV. y por algunas claufulas de lec
ciones , que no eran del eftiio ca¿ 
nutn de la Igléfia. El de nueftra 
Corona de Aragón le tcpgc ;am- 
bien en mi poder, y es totalmente 
diferente > comq luego veremos.

f*<sr LifcfôlV.
Todo ío qual es argumentó Hé fii 
grande antigüedad, que no quífie- 
rdn olvidar los de nueftra Corona,1 
donde avia tenido principió ? y fe 
óbfervó en toda la Religión, hada 
la divifion referida.
- 18 Y que todo efto fea afsi,
confia con evidencia de otro Rw 
tual mas antiguo, ordenado por ef 
Maeftro Fr. Alonfo de Zurita, Pro
vincial de Caftilla, en el año 1533. 
im preño también en Vallado lid por 
Nicolás Tierri 5 en el qual fe pone 
el Oficio de la Concepción, fegun 
el antiguo de las Provincias de Ara
gón, que era el proprio de ía Re
ligión , y el que contiene el impref-: 
fo en León de Francia por Pedro 
Fradin, año de 1560. Defpues el 
ínifmo Provincial Zurita en el año 
de 1538. hizo nueva imprefsion de 
Breviario, y en ella ordenó .̂eí Ofi
cio de la Concepción, fegun el de 
LeonardoNogarolis, confervando 
algunas partes del nueftro antiguos 
el qual en la Corona de Aragón 
quedó inta&o, y fin mudanca , co-: 
pao fe ve en el Breviario de Leoq 
del año 15 60.

f in.
T9 /^Onfirmafetodaeftaátíq

V -j tiguedad de rezo con 
fus miftnas claufulas, y periodos? 
para lo qual fuponémos,que cali to
do él fe compufo toe mente devotio~ 
nis j pues foio tiene algunos' fragq 
mentos de San Anfelmo; y todo io; 
demás (quantoyohe podido advera 
t í r ) fon obra, y elogios de la devo- 

|  cion , entrefacados de las Divinas 
*  Letras , y algunas fentencias dfe 

Santos, como veremos, en cltirulq 
que fe figne.

zo .Efto advertido, aunque nos 
pudiéramos contentar con la reían 
cion de nueftros Autores, que fien-; 
ten aver ordenado nueftro Santo 
Patriar cha efte Oficio, fegun el que 
oyó por ventura á los Angeles, y, 
loqué le inftituyó la mifma Virgen 
en la r evclacion de fu Orden , lo¡ 
confirm aremos con la probabilidad^ 
que nos dan fus nuímas claufulas; 
porque en la 7, lección Pobre el

titulo vm;



Evangelio de San Lucas-: Loquen- dijashwocí'nt ice,gladiusSpiritmSam
te J e  f u  ad turbas , dice ellas pala- Bi , proce iens ex ore Dei , &  Agm^
bras : Vos vero Marte devoti, eia profunde penttravit , qztia alongé
J urgí te : mtettjgité myferia : fecre- pr^vifam prdfervavit. Bien cifra

ría inteligencia dd lugar de S. Lu- 
cas \ Dice, que aquella efpada,que 
fegun el vaticinio dé Simeón pene
tró el pecho, y alma de María , era 
la efpada de la inocencia , y de el 
Éfpiritu Santo, y la que procedía 
de la boca de Dios, y del Cordero,' 
que la prefervó de la culpa.

23 Ya dexamos explicado arria
ba efté lugar , que fue el que, en la 
revelación dé la Merced propufo 
María á San Pedro Nolafco. (#) Y f 
fegun concuerda efta clauíula con ¡ühoclibl 
aquel fentido j nos da fundamento 
para prefuúiit , que es obra del mif- fie feq, 
mo Santo 5 pues foío con la inteli
gencia de aquella efpada, que le 
infundió Mana, para revelarle Ai 
pureza , y la Religión en fu honra,; 
pudo llamar á la Cruz de Chñfto¿’ 
que penetró fu , corazón : Gladius 
puritatisfgládius inno cent if, gladius 
Spiriius Sanéli , precedens ex ore 
Ueir Porque fue.la Cruz el Martyj 
rio,con que previno á Maña. Fue la 
efpada de fuá noce Ocia, y prefervá-* 
cioñ , con queja defendió déla cul
pa. Fue la efpada dé dos cortes,que 
íalia de la boca deDios cotra si mif- 
tno ( pues quifó.morir folo por ftt 
palabra, y decreto ) y con el vnO 
caftieó la muerte , v cón el otro nd¡
t . —.1___

Libro IV. Titulo Vm.

t i o r a  c o U i g i t s : l a ú d a t e  m e m m  M a -  

r i a m  ; q u i a  z e l ú s  D o m u s  D o m i n i  c o a  

m e d i t  m e  \  v u l n e r a v i i  c o r  m e u m  i ñ  

v n b  Q c u l o r u m  f u o f u m \  Bien fe cono
ce, que el Autor, de ella clauíula 
era amantifsimo de María \ á quien, 
como á Cafa de Dios, tenia dedi
cado rodo íit zelo en defénfáde Cu 
pureza, que fue t o d o  el myftcño 
del Olivo , que le dieron e n  cargo á 
San Pedro Nolafco , y Compañeros 
también , que le ayudaílen á defen
der , y honrar : G r a v e s , b o n e f o f -  

q u e  h o m i n e s  a c c e f i f f é  y v t  i U i  o p i t u -  

h r e n t m \  Ellos ion iosqtie invoca 
para las alabanzas de María ; Eia 

f u r g i t e  y & c i  ■ i

21 Pero mas claro fe infiere de 
ías palabras vltimás, en qué dice, 
que los ojos de Maná le hirieron 
el corazón. Efte favor de aver. vi& 
to á efta gran Rey na le refiere eri 
propria perfdna. Y a no fér íolenw 
nemente publico, no fe-Ie atrevie
ra á blafonat el mas Sánto* Y pues 
fue tan vulgar ¿ y íabído éí de ñuef- 
tro Santo Patnatchá en la revela
ción i qüando la vio ferena fronte, 
como reza la Igleíia, y-mandarle 
cñ perfona fundar fu Religión : defi* 
de entonces quedó herido fu cora
zón de fu virta* Y lo quedó tam
bién , quatido publicamente gozó dexó que fuefle muerte la vida. Y
de fu prefencia en el Coro,én com- en fin fue efté en Maña fu mayos
pañiá de muchos hijos fuyoS* Y co- cuchillo , y dolor , confiderán do$
tno ella dicha era vulgar en la Re- que por defenderla fu Dios de la'
Jigíoo , y aquella poja ignoraba el culpa, le fervia fu inocencia de ef-,
mundo, pues la predicó S.Ray rnun- pada para fu pena , y tormento,
do, por efta caufa fe motivó el San- 24 £fte mifmo féntido, y cíátt—:
to ápublicar como teftigolas ala- fula, con otras.de núéftro Oficio»;
bancas de la pureza de María, que aunque pocas, fe hallan efi él de él
oyó de fu mifma boca dos veces, Padre fíogarólis 5 petó no por eflo
y lblicírar à fu Religion, y à lós Fie? 
les, para que la celeb rallen : Laú
date meúum Mariam 5 quia vulnera- 
vil cor mcum tn vno oculorum fuá- 
rum*

2z O tfi ctaufuiá bien finguíat 
leemos en la 9-vleccion, que me 
confirma en la mifma folpecha; 
Mac e f illa ulia ( dice ) illa anima, 
Ule venter., quern peMranfvît Cbri? 

JH  gladius, Glaáius puritatis, gla3

nos apartamos de nueftro fencirs 
porque no áy lúas razón ,patá qué 
nueftro Ofició las aya tomado dé 
aquel, que aquel fe aya valido deí 
mteftro : efpecialmentefiendó tan
to mas antigua nueftra folemnídad* 
El P. Er. Bernardiño de Buftos to
mó para el fuyo la oraeion del nuef-¡ 
tro, que formó N.Santo Pacriarcha.

• Muchos Otros particulares, que cU 
ta el Armamentario, y fon mas m0*̂

der^
1



Hemos , dmpi¿£áí! como el de la 
Merced de Aragón; y en Refpon- 
torios 3 y  Anriphonas fon vna mif- 
jna cofa ? porque hallándola devo
ción pifada ya ella fonda de Ja Mer
ced , figuió fus veftigios en pane, y 
en lo demas vso de fu libertad, para 
¿aerificarle algo á María.

25 Que puedan Ter de otro Au
to^ eftas el auto las, no lo quiero ne
gar con dureza, porque quizás no 
avré vifto todo lo que en citóte ha 
eferíto. Solo digo , que el Arma
mentario Seraphico , que fue tan 
puntual en inveftigar los Autores, y 
Sanros 7 de cuyas íentencias fe or
denaron eftas, y otras lecciones; y 
que léñalo la fuente de caíi todas 
tes claufuías, falo en las prefentcs • 
no les halló origen , ni Autor, por
que ellas mtimas declaran tet obra 
ide la devoción del miftno que com
puto eí Oficio, Conque Sendo la 
antigüedad de efta Fiefta defde 
toueftros principios, bien podemos 
Confirmar ia foípccha, que eftas, y 
todo lo demás es obra de nueftro 
Santo > ó  por lo menos elección de 
eferitos anteriores , íegun le con
fino a U ptopriedad delinrento.

26 Otras palabras de la 7. lee- 
; ' Cion de cfte Oficio nos- defeubren

la mifma antigüedad con mayor efi
cacia. Dicen afsi: Videant etiam, 
'quid d$ dus Matre- feriptutn fit* 
Virginem enimeam fitijfe , in faeris 
(Jad tribus continert , nema eji , qui 
ambigú t. Hodiernis lamen temporil , 
bus 5 C5“ cura ¿mutis nojiris beílum , 
tfl. Altenlos igitur reddo , tfe, qui 
yarrt maculatam faciunt jin  eam in
cidan* fententiam, No hallamos 
otro Santo , ni Autor de efta clau- 
fula, que el del mifmo Oficio: En 
ella habla con los ingenios contra
rios a nueftro dictamen ; y acordar- 
dofe de los Albigenfes, Capone va 
error , que íiguieron entre muchos 
otros : y fue decir s que el qüe na
dó de M a r í a  , no era el Cegando, 
y verdadero Adán prometido í lo 
qual probaban afsi, como refiere el 
Armamentario con otros muchos 

; , Autores: (27) Del modo que e1 nri-
Armame- 0iero Adán fue formado de tierra 
!*r‘ e l  ^  maldición 5 a‘si convino , que el 
í  s L* ° * legando naciegc de Madre fin cui3

5 5 a' ElbfO IV-
pa original, ni aíluaT. Marta , que 
fe dice Madre de Chuflo , no fue 
t a l : Luego ni fu Hijo fue el Rc-t 
demptor verdadero.
. - 27 - Efte fue eí error con que ef-: 
tos hereges blasfemaron de ChriP 
to , y María, Uamandola pecadora*, 
ramera, muger común ,y  conteni- 
daenlacnlpaoriginaljque era to-; 
da la razón de negarle la Materni
dad de Dios ,y  a éfte el ser de ver
dadero Hijo, y Mefias. (28), Y alu-, 
diendoel Autor de dicha ciaufula, 
á eftos errores ( que lo eran .rodos, 
cienos lo de concebida en culpa) 
dice, que. en quanto á María , no~ 
tolo en aquellos' tiempos tenían 
queftion vrios Carbólicos con otros, 
Cobre la pureza de fu Concepción^. 
fino que también luchaban con dor: 
émulos de la F e , que eran aquellos, 
hereges:, queda manchábanla gio-, 
ria.de Virgen , y la de fu Pureza ac- 
tual,y original; cuya propoficíon,ea 
quanto á-Iaguerra material, corred 
ponde á los tiempos de acres, y  
defpues dé fondada ia Merced, haí- 
ta Ja muerte de Honorio IÍL como 
efcrivió Zurita pquefue en el año 
1227. en que fueron echados d¿ 
Aviñon los Albigenfes, y termina-; 
da fu expugnación'. (29) - . "*"
- 28 En quantoá laopoficiou de 
los entendimientos , nafta rendir^ 
les del rodo á la verdad , duró algu
nos anos defpueS efta lucha , períi- 

’guiendolés la Igldia con penas,y 
'  ca(figos. Véate en nueftro Saime- 
- ton el inftrumentó primero, fobre 

cí ano 18. que avíendofe formado 
en el de 1260. aun había de eftos 
hereges , como-que reynaban. de

Tiniiovrn.

avia ya militado nueftro Sagrado 
Patriarca, fiendo mancebo, errfa^ 
vor de la Pureza , y Virginidad de 
Alaria , como refieren nueftros An* 
tores;(3 i ) y  todo lo íigníficó el Sai^ 
to  ( ó qaaíquier otro Autor devía 
Merced de aquel riempo ) con las 
palabras ; Hodisrnis lamen tempo* 
ribus , cum ¿rondís nojiris bel*, 
ium tfth con las qualcs.fe declara 
manila eftam ente, que el que las ef- 
criviófue de aquellos tiempos de 
citas queftiones, y guerra con los..

fiS)
Vid. Bzor; 
vi. adan. 
i i ° ? ,  n. 
3 S* & ;4-

Zuriüih. 
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Libro IV.
Albígénfes^que Impugnaban en Ma
ría las honras de Madre, y Virgen, 
fundados en ia razón de fer conce
bida en culpa,

29 Por cuya caufa , hablando 
con los Cathoíicos, y fu fanro ze- 
lo , les pone en- coníideracion la 
cautela , para quc.Ios ignorantes, y 
en tiempo de aquellos errores,no 
cayeflen en íu miíinodefpeño: At
ientas igitur reddo 5 ne , qui eam 
mASul&tum faciunt, in eam incfdunt

Titulo K . ' f f f
fentenñam. Solo SH áqtJel ligio paa 
do la ignorancia padecer efte rief- 
go , excediendo los términos del 
z d o , y entrando en ios dei error? 
ó prefumir, que dos que mancha
ban Ja Concepción de María, fe inw 
clioaban también á la ilación de 
aquellas necedades heréticas: y af- 
fi íes pretende cautos 5 para que 
enrendiefíen eran Cathoíicos , y 
Sáneoslos que dentro de la Igícfia 
tenian la contraria opinión.

t  1 t  u l  o  IX.
/

VROPONENSE ALGUNAS C L A U S U L A S
de nuejiro Ofcio , en prueba de fu  fervor , an

tigüedad } y eficacia,

§■ L

O he querido e£-: 
colar eftc tirólo* 
porque le rengo 
ofrecido; y aun
que nos dilate el 
aÍTumpro , con

fio , que el objeto de la caufa , y la 
devoción me han de efeufar el deli
to. No folo me alienta efta razón, 
fino también el defeo de que fepa 
ti  mundo, con quanra claridad con- 
fefsó, defendió , y celebró fiempre 
3a Merced la pureza, y honor de í tj 
Inmaculada 'Fundadora 5 y que :no 
fue en el fentido en ¡que quifieron 
algunos explicar efte Culto, fino en 
el mifmoquc oy fe celebra ia Igíe- 
£ta. Y aunque todo el Oficio pudie- 
lamos traer, por teftigo, nos con-, 
tentaremos con referir algunas clan- 
fulas, y fragmentos, que fon los fi- 
golentes: . -

Indpit Gfficium Immaeuhta 
C&nceptíonis gloriof# Virginis Ma
ri#.
Efte es el titulo de la Feftividad, á 
quien imitaron otros Breviarios 1 y. 
expreña bien claramente la inten-. 
cion de nueftro dictamen, pues ña
ma Inmaculada , no á ia Virgen, 
fino á fu fot mal Concepción, que

es ti inflante primero de fu sér,£  
nueftra difputa.

2 La primera Amíphona de Vís
peras dice afsi:

Gaude Matsr Ecdefia , nova fie-, 
qumtans gaudia : Lux; micat de 
(¿llginti 'Roja de [pina germmp. 
No con menos claridad declara eíL 
te elogio la tnifina limpieza spero 
en eftas ponderaciones .no quiero 
entretenerme , porque folo preten
do advertir, que baxo de efte pritM 
cipio , y Amíphona cita el Arma
mentario Seraphko muchos otros 
Oficios, fignlfieando, que fueron 
vno mifnao con efte, aunque nos 
feñala diferente colecta en algunos,- 
como fon el Toledano , imprefío 
en el ano 1488. otro en Veneda 
3601505, otro de la Santa Iglefi* 
de Jaén ■ otro de la Religión de San 
Gerónimo, impreflo por los anos 
1498. hafta 1501. y todos llevan 
por lecciones la Epiftoía ,oSerniGa 
de San Anfeimo , como el de la 
Merced.

2 La Oración, ó Colega dice, 
afsi:

Deus j qui Irmnactiiatsm E irg i-
nem Marizm  , digna E ílij tui 
Mater exiftm t, ah omni labe peccati

XX **



3  ^ 4  Libro IV.
MConceptione fuá pr& firváfih  tri- 
bue, qzidftirrm , v t , qu i eius inno* 
cent iie puritatern ver getter (rejìmus, 
ipfam  pro nobis apu} te femper in
tercedere fm tìm m JPer eunctitn,&c. 
Efta Oración, entre tòdas q '^ tas 
he v ifto , cs la mas exprefla,formal, 
y devota : y la imitò en fu Oficio 
Fr* Bernardino de Buftos, defpues
de a ver eferitú la propria , que la 
pufo.en la Miffa ,y  es la que dice 
con fü eftilo; y encontrando def- 
pues la mjeftra,no la quilo cUísi- 
nmlar ¿ por íer tan digna de la pie-«, 
dad , y  nueftro cariño* Repítela in-i. 
violablementé la Merced todos los
dias defpues de Completas , con fu  ̂
Ántiphona , y Verfo de ja Feílivi- ; 
dad , para que fea quotidiana , y  _ 
frequente efta confelsion en fus 
hijos» •i-

4  La Antiphona de Compie* *- 
tas dice:
í Virgo Maria noti efi tibi fimìltt 
concepta in mundo Ínter mutieren 
ßorens, v t Rofa fragrane, ßcut li* 
ti um:..i Ora prò nobis Sanila Ozi
Genitriz* ;
El Invitatorio :

Mìa pervìgiles Dominò jubílate 
fiàeles:\ conceptumque p ia  fotimni-
%atò'.Matkà ' . ... t-;.. . .
Las •- Antiphonas de los Notarnos 
empiezan:: ..
■- Qmtds^fìdeìis ¡cóncio : : adefi eizts 
Conceptìon, qua dekt omtzem tna% 
xulam , <2hr* - : • •:
FftafiV todas las demás,y las de Lati*

Titulo IX.
Otras locuciones las procuró tem* 
piar, y eftán oy prohibidas por la 
■autoridad ÁpOfloliea ; con que fe 
confirma , que fueron de aquel li
gio , en que empezó la difputa, y 
quandon© las avía aun prohibido 
la Iglefia. Y aunque las continuaba 
la Merced hafta que dexó 1© Bre
viario proprio » fue por la autori
dad devnSanto,y por fu aproba
ción, y pofleísion tan antigua;y 
porque fietnpre fe han de entena 
der con relación al tiempo , y fea- 
tido de San. Anfelmo , refpeéio de 
algunos , que publicaban nueflra 
devoción por herética*

y Las vi timas lecciones del ter- 
, Cer Nocturno i’on íobrc el Evange* 

lio de San Lucas : Loqaénte le fu  ad 
"jairbas; y parecen compueftas ai ar

bitrio dé la devoción, y algunos 
dichos de Santos; las quales efeo- 
gió también Nogarolis, y continuó 
el eftílo eñ otras de la Infraoctava. 
En los Re fpon torios, y todo lo de-i 
mas del Oficio, es el Tuyo muy di
ferente del nueílro’j fiirqne fepu$- 

. da verificar identidad* Y íi ftuvo 
comunicación de Vno á otro , an
tes debemos entender, que tomó 
Nogarolis del nueftro, pues fuié fin 
duda mucho nías antiguo, y le re
zábamos antes delaño 1476. y aun 
defdc nueftros principios, como f<3 
ha probado* ,

des fon diferentes de las del Oficio 
¡delPadreNogaroiis,y ,otros muchos.
; 5, : Las lecciones d̂e primero , y 
fegundo Nodürno fon Tacadas de 
^tgunas, fenteticias, y claufulas de 
San Anfelmosi quien eí Autor aña-* 
¡de otras proprias, Íigtíiendo la mif- 
ma intención del Santo* v Con la 
qual íe denota la mayor antigüe
dad, que las de Nogarolis , y otros: 
y que no fe tomaron de fus Oficiosa 
pues las refieren diferentes^
■ 6 En ellas fe declara tanto la de
voción , que llama con S. Anfeimo:. 
Infenfatijfi.ulti, tencbm ignoran- 
tie ohcjcaii, á los de contrario fen- 
t ír ; laque no fe atrevió Nogatx s, 
ni otros de fu tiempo; antes bierv 
f  r. Bernardíno de. Buítos cftas, y

§ TVÉclaradas todas ellas 
± _ J  demonftraciónes , y  

cultos  ̂de lá Merced con María 
Sandísima defdefu mifmo origen, 
y vnidas con las demás de los títu
los fuperiores , podrá ya el devoto 
inferir, quan hija , y prenda pro
pria fea efta Religion de tan Sobe
rana Reyna: y quan obligada por 
fu profelsion á defender fu pureza* 
No eftuvieron lexos de entender 
efta verdad los Pontifices, pueq di* 
xo la Santidad de Gregorio XV. 
que inilita la Merced baxo de lia ef- 
pecíaf, y peculiar Vandera de [Ma
ría Sandísima: S ubpe cuitar i 
clare Dei Genitricis Maria %¡ 
Aitijsmo féiiüulantium. (1) (

prue- ®U1 
exilié coluya
Ì k&k



labio iV.Tiíli’oIXL J f ' . f
FrafTe denota defenfion , y tutela genes milagrolaS 3é : Soberaos 
como de Toldados aligados baxo el Princefa» que goza dichofametiM 
eftandarte de fu honor: In honorem la Merced, como fe notó al prind--
fuum. Por efta caufa llevamos por pió , y apenas fe hallara Convento*
empreffa vn efcudq, mateado con que no tenga algún fimulacro Tuyo
la Cruz de Chrifto, y cinco barrad, dé finguíares portentos; y que los 
fangrientas, que muchos Autores ma$ no fe ayan venido á ellos con 
afirman le baxó María en el habito» crecíales milagros, y manifeftan- 
y fue difpofidon, y precepto fuyo.^ do María voluntad efpeciaí de que-*

* * el traerle.(a) El efeudo es fymboio^ rer vivir en la Merced, como en ca- 
Oliñan in Pro tcccion : y dibuxarnos enfti-' fapropna. En ello hemos íido mas 
vic.s.Pet. campo la Cruz con cinco lineas venturofos que todos los demás?
Nol. fangrientas, fue darnos á entender, aunque fue igualmente defgracia-
M. Coló, que con la Pafsion de Chrifto, y  do fu amor , pues la hemos férvida
ibid.lib.3 fusLlagas aviamos de amparar Ja menos de lo que merecía efta di-
c.í.y z. prefervacion de María , defendien- cha, (3)

do , que con los méritos de fu Cruz 11 Entre los Mercenarios (dé
la pudo, y quifo prevenir de la' xenmelo decir por con fue lo) pare-
culpa* : ce que tiene Maña fus delicias, co-

9 San Raymundo de Peñafort, mo decía por el Sabio ; Et delicia
éferiviendo á Nueftro Santo Patriar-’ msa tjft cum fifys hominum. (4) Por
cha, hemos viíto, que llama abfolu- que hombres entendemos aquí á 
tamente á fu Religión, Religión de los Redemptores , fegun aquello 
la Virgen: Cum virginis SanSiifsi- de David: Frater non redi?nit> redi
ma preciare Religionis fiabilimen- met homo* ( 5 ) La verdadera cari- 
tumpeterem* Y en la que le eferivió' dad con el próximo es la que com
para que no renunciare el oficio de padece á los hombres, no por ref-
Maeftre , le dixo eítas palabras* petos de carne, y fangre, de óbli-
Ores , obfecro , tuam ch&rifszmam gacion, ó dignidad , como el Sa-
'M&trem, &c. Suplicóte ruegues á Cerdore , y Levita, (6) fino por la
tu Madre charifsima. Porque aun- femejanza, y atributo de hombres*
que lo fea de todos los Católicos, Efta reyna en la Merced, y folo poc
y mas de ios :m juftos, y devotos hombres la exccutan fus hijos. Hi-
fuyos , como S. Raymundo , fi- jos fon de los hombres, á quien en-*
quiera por la Religión de Predica- feñólamifma Virgen á compade-*
dores, que proíeífaba el Santo, y Ja cerfe del próximo. Centella de fu
refpeta como protefrora, y Madre? " inmenfa caridad es la de los Mer-'
fin embargo en competencia de $. cenarios; y por eflb vive, y fe dé-;
Pedro Nolafco no le pareció lía- licia con ellos , haciendoíe fu do-¡
tnarla Madre común, fino Madre medica en fuslmagenes , para que
carifsima fuya , porque con nucí- tengan ptefente fu voluntad , y
tro Santo, y fu RelígÍon,nadic pue- exemplo. Ojalá, que conozcamos
de competir hermandad* Suyo es la dicha, y emendemos en adeian-
efte rebaño humilde 3 pues le crió tenaeftrafloxedad!
para fuya. Dióle fu mifmo nom- 12 Otras Santifsimas Religión 
b re , inftituro, profefsion , habito, nes fon también de María , que corí
color,y armas, para que fuelle to- ardiente emulación pretenden fec
do de fu Concepción, y limpieza. hijas vnicas. Gloríoía  ̂ y - digna
Dióle los hijos mas aventajados, ambición , que debe tenerfe por
con efpeciaí vocación , y prodi- mérito! Muchos beneficios,y pren-
gios. , das gozan de fu dilatado amor , y

10 Ydigolofin ficción, ni va-* mucho han merecido en fudevo*
nidad , pues quien leyere nueftras cion, y agafíajos; pero ninguna lle-
hiftotias , apenas hallará Santo, ni gó álas dichas de la Merced en fer

, varón íluftre »que no aya fidoMa- hechura de fus manos, y averfido
, iia fu condu&ota, y precepto. No- Embaxadora ella mífma , dándonos

tefe también la abundancia de Ima^ fu nombre l empeño, y divifa. Per-
- . Xy a mi**

;(?>
Vid. fupfr 
jib.i.ttt.* 
n.10.

„  w  Prov.S*

<r)
PfaL+Sá
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mitán m e bláfoñar los devotos efta p arto vneftro s hemos dé *iegarfa
gloria 3 iiquiera para que fe fervo- fus hijos í SÍ vueftra miíma voz pu- 
ricenueftra obligación > y nos con- hlica vna Maternidad tan dichofa*
fefsémos ingratos con arrepentí- hem os de efconder fu termino, y
m iento, y propofito. relación los íntereffados en ella?

13 .Egoqmfitherebbk*us{dtú^ Sean efto figuras , íean temidos 
por el Sabio) extendí ramos Titeos, myfticos, vos decís, que foisMa-
Ego qaaßvitisfrußificavi ffiavita- dre de la hermoía caridad, y no lo 
tsm odoris. Ego Mater pulchvß Ai- defdicc la hiftoria. SoíO vueílro fe—

(7) hftionis. ( 7 )  Quienes la caridad no fue einido, donde fe crio efta
Eccii.24* hermofa , fino la mayor cari- paloma ? y es gloria que deben di-

dad 9 que los Mercenarios pro- vulgaria ¡us plumas,
feífan en el entregarfe á si miímos? 15 Que mucho , que vueftra
Matore m hac dUeíiionem tierno ba- pu reza fea nueftro empeño, finos

( g ) bet. (8) Efta es la caridad valiente» obligáis como Madre? La opofícion
^oann.  ̂ la caridad eftrcnua , la caridad mas con vueftra imaginada culpa nace 
i  amada del miímo Autor de la cari- de nueftro ser , y profapía 5 porque

■■' dad. En las demás Religiones de fe verifique la fentencia, que Dios
María la refpetan» y conocen co- le fulmino ä la culebra; Inimicitias
íno vid que fructifica; como there- ponarn Ínter te mulierem; &  fe~ 
binto que ampara, y como balfamö mentuum 9 &  fernen illius. (9) Si es
que Taluda; pero en la Religionde laMerced vueftra efpiruual gene- Gcrvj.
la caridad , Ego Mater. En otras fe ración, y pofteridad, y es iemilla
llama cedro , ciprés, ó palma; por- de la ferpiente la culpa ; afsi como
que la que fe encumbra ehLy^ano, fue vueftra planta fu caftigo; y tu-

A la goza como protección , y íom- vo énemiftad con ella vueftra dig-
bra 5 la contemplativa, como guar- nidad, y mérito , debe heredar el
da de fu foledad , y  filencio; y miímo duelo la Religión, que es
la obfervahte , y folicita , como hija, y í’emilla vueftra. Seáis, pues,
quien le trabaja coronas 5 pero en alabada,© purifsíma Rcyna , poc

*'■ ; la Religión del amor, Ego Mater, el beneficio de efta vocación. Seáis
Muchas la celebran olivo por fus alabada por avernos dado por obli-

y mifericordias ; muchas como ro- gacionclzelo de vn.ílras honras, 
ü l , por lo que florecen entre mor- Y feais alabada por cantas revela-
tificaciones, y efpinas 5 muchás co- ciones, y milagros, con que aveís
mo azucena, porque las descuella declarado en la Merced vueftro
fu influxo. Pero la Merced como myftbrio, y criado, y fomentado
Madre, í: . Ego Mater , porque con nueftra devoción. Toda la Religion
fofa ella fe moftró Fundadora, y os fuplica, y osruego yo por ella,
Artífice : y en ella mas , que en noshagais menos ingratos al col
oría /pobló fus celdas » como fus mo de tan infuperable felicidad; y1 t ( . _ ~ - _ í j _  ̂  ̂ . _/v *Altares.

14  OReyna de los Orbes ! 0  
talamo de la carldad’Si vueftra dig
nación blafona fer efta Religión

nos alcancéis gracia para férvidos, y  
amaros, y conocimiento de nueftrsl 
deuda para reíolverla en obfc& 
quios.
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C O N F I R M A S B  T  O D 0 LO R E F E -  
ridó con argumentos de alegoría, y fe declara el fifi 

de las tres Religiones , que fe  fundaron d vít ■ í 
tiempo gara reformado el 

i mundo. .

§ .  I-

<0lud.C.Yflt

Un que efta obra 
y tratado fea de 
de linage de hif- 
toria, quiero me 
feajícito, poder 
confirmar con 

algunas alegarías fagradas nueftra 
piadofa intención,y fundación Mer
cenaria en argumento de la pureza 
de Mana. Y ruego á quien me le
yere , no condene porafectacionlo 
¡que puede diículpar el incendio de 
nueftros corazones, y lo que me 
tece el objeto. GonfieíTo, que lo 
que dixere mas parecerá cotnpofi- 
cion , ó ingeniofidad voluntaria* 
que defentranar eferiruras. Pero fe- 
rá la caufa , no averíe tratado haf- 
ta oy efte punto con la advertencia, 
y  reparos , que pueden admitir los 
oráculos > ni averíe, ponderado ios 
tnyfterios, que concurrieron en la 
fundación á vn tiempo, de . tres Re
ligiones iluftres, ni losfagrados va
ticinios , que pueden correfpondec 
alíuceííb.

2 Santo Domingo , San Fran-s 
irifeo , y San Pedro Ñolafco fueron 
tres Heroes de incomparable íanti- 
dad , criados en vna mifma diferen
cia de tiempo para reforma de el 
-mundo, y veneración de María i y  
refervados <?v ( cómo diremos) en 
vn miímo fepulcro de Afsis. Dios 
fabe , fi para mayores fines í afsí 
como guarda juntos á £líá$ty Eñoch 
en el Parayfo,y el cuerpo de Moy- 
fes donde no fabemos. (j) O como 
el fuego fagrado, que oculto N ce

rnías , (i.) que pudo fignifícar la ca
ridad de nuéftro gloriofo Fundar 
dor, que dcfde fu muerte no hemos 
podido defeubrir, ni aun el humo 
de fus abrafadas cenizas. O fueron 
Jos tres Patriarcas como Ja Arca , el 
Altar , y el Tabernáculo de la Ley, 
que ocultó Jeremías. ( 3 ) Pero efta 
materia yá bolverá en orto tirulo: 
:(4) aora decimos, qué no folo no 
-debe defpreciarfe la intención del 
prefente , fino qüe antes bien las 
circunftancias referidas, y la miiina 
híftoría nos obligan á confiderar 
nueftra Religión, y  fus dos com-

t>añéras coft fuperior eftudio al qué 
_ os Eícri cores han hecho.

3 Pequeña parecerá la Merced* 
paraque’Dios en fus Eferituras ía 
cícogieífe por Symbolo , y árgu- 
.tnento de la inmunidad de fu glo* 
rioíá Madre. Pequeña parece^ y 

^en.la verdad muy argolla, pur* 
toda tabla es pequeña para el pü 

fCel de fu gracia. Pero quien tUvi*-* 
efte peníamienro no entender \

. obras de Dios, y que no deb^cío,’
: dirfe por la magnitud , y ¿fte le 
cion extrinfeca* Pufilfasgrd 3 por- 

. Chtífto á lá Merced; y taaz de las 
íñeces fuelen íer para p n , y doc- 
tades. Afsi nombro yiébris.,(fj} 
Iglefia ; y mas fue dizana de las 
aprecio , que degra¿ Ia verdad, y 
Soror no (ira parva Y fue final— 
hdbet^g) dixíron .-di° fu imperio: 
tas de la fcípofa gMtmin , & tro- 
que era cadillo^' Dividió

errores,y le oí
dos, que fe tmerpre- 

' tan:

}

(?)
t.Mnc,ú

(?)
Xbid.c.za

(4)
Vid, inE. 

lib. r. tic. 
14. ti. 19* 
& feqq.

^ (n j  
Gencf.zJ



3  l a b i o  B f .
Pequeña la fióto el defdénj y no 
por effb 1c falto proceridad í córtio 
nipor llamarfe vna, dexódeme- 
recer aquel elogio de fer ordena- 

^  do exerd to : Una eji columba me ai 
vt cafirorum acie-s ardí nata, (o) Su -- 
pequenez , y fmgülaridad ¡;ó fue 
dcfayxe á fus prendas ? pues eraran 
poderofa, y gigante > como la vir
tud deslías tropas. ?-

4  Que importa^ que la Mer
ced fea Puftllusgrex, fi en los pe
chos de fu caridad vive la mayor 
nobleza del amor? Que im porta el 
ser vna , y corta, fi el valor de fus 
hazañas es como de efquadronnú- 
merofo ? Las obras grandes nunca 
las divide. Dios entre muchos; por
que la fingulatidád , y  lo raro es 
atributo de lo mas perfecto. Para 
D io slp  mas humilde duele íer de 
toas precio, y ! hacerlo inftrumento 
■de fu poder; porque fiempre fue fu

' mayor crédito, obrar 16 mas con lo 
menos. Pero íi ía Merced es obra 

n v  de M aría, bafta efta calidad para 
' ' i er digtia de fyinbolizar fu ir.muni- 

> dad , y  gracia. Si a la hormiga la 
hizo Dios imagen de la providen
cia , y  a la ferpientc de ladifcre- 
cion; y  apenas ay criatura humilde  ̂
que no nos fea documento de las 
mejores virtudes; quien ha de da-, 
dar, que vna Religión , fiendo cria
tura mas noble, eí’conda myfterios 
albísimos?

5 Quid eft, qtiod fu it  ? (pregun
taba el Sabio ) Y refponde : Ipfum, 
quod futurum efl. Nihil fub Jóle no* 
vum, ( 7 ) Todo lo que Dios obra 

y . o y »ya precedió en otros ligios. No
Ecclcf.i. * Porcíuc t0t^°tüVO primero ser

en las id&as de los Angeles, como 
decía S. Aguftin j (8 ) fino porque 
todos los fuceffos de la Iglcfiapre- 

s a„ ufe CC£̂ eron cn figma, y  fynibolo de 
i'Gen. ad ^  Ley natural, y eferita, cómo de- 
ht.c.8. ciael Apoftol: Omnia in figura con- 

(?) tingehant Mlis* (9) La Religión de 
^.Cor.io nüeftro Padre San Fráncifco la 

plantó Dios, para honrar la humil
dad , y  barrer de nueftro corazón 
la íobervia. La de nueftro P. Santo 
Domingo, para defterrar la igno
rancia, y confundir los hereg^.Y 

.■ entrambas , quieren algunos,que 
las fignificó $. Juan entre ¡os myf-

. S liuloX í
teríos del fexto felló i ( 10 ) y qüS (*<*) 
las íuvoprefentcs, y habló de ellas Apee,?»' 

f k ;  Sybila frith rca : ( i i)  y quefe- 
" gim éftós Óracnlos Ls quifoDios Ap„ 

fundaren la plenitud délos riem- ** 
poS'j fegun nueftra necefsidad, y 
eftfagos. Nada meé os debernos ení¿

V ,  teiader de la Merced ,  que. fe fundó 
al mifmo tiempo , y fue la que 
correfponde a la tercera flecha, con 

•que Dios , amenazó á los mor--

v " 5 La Hiftoría es bien íabida¿ 
y la debemos fuponer corro fun
damento de los figuíentes diferir-: 
£Íos. En el año 12 id.(norefe bien ef
te  termino) fue viftocn el Cielo 
Chrifto por nueftro Padre Santo 
Domingo y que Saxaba enojado á 
caftigar el mundo., y fus ex ceños, 
armado de tres lianzas, ó  flechas. 
Y vio también á nueftra granMa- 
t ía , que como protedoradclm un
ido1, amparo , y  Angel de guarda 
de la Igiefíai y Je  fallo al encuentro 
para aplacar *fús Irás, y ofrecerle por 
enmienda dedos- hombres lasRclí- 
piones, que entonces havian de re- 
Tormar fus efcandalos. Efta vifion 
4iie celebre ¿ y  es vulgar en todas 
das HiftoriáS , y  Authores, yafis 
mo trataremos1 dé alícguraría maí 
de lo que la perfuaden aqueilos.So-; 
Jo  advertiremos , que aunque folo 
;hagan memoria de Santo Domín- 
go , y S. Fráncifco, oy hemos de 
.aumentar efte numero , pues nos 
lo di£ta el fücefíb. Tres fueron ci
tas Religiones aporque eran tres los 
' enojos, y tres las virtudes mas es
tragadas de nueftra fragilidad , que 
fueron la humildad , caridad , y  
dóclrina. A eftos rres cftragos. cor-i- 
refpondian tres lanzas, y tres caíhn 

>gos 5 y por efto fueron tres las Or
denes , que fifvieron de cícudo al 
Orbe , para no peligrar en fus 
iras.

§- n- - 45f
¡ í ‘ 1

7 T-j1 S T E  fiie el fuceflb de 
r ,  la Iglefia i ' bufquémof* 

leen vaticinio, y figura.Por.efte 
fin duda debió decir el Profeta ha
blando de Dios Encarnado, y en

tiemV
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' libro IV.
tiempósdelálglefia: Appenditmo- 

(rz) êm te'rr? tribus digitis ; (12) qué, 
ífai. 40. ^fiancó el péfó del Orbe en tres de

dos, que fueron eftos tres Patriar- 
chas, Dedo de Dios fue Noiafcoj 
pues imitó al Redemptor Moyfies, 
que tuvo en Egypto efte titulo; 

fij) Digitus Dei efi bic. (15) Dedo de 
Exod.8* Dios fue Franctfco , que como 

Chtifto , eferivió en el polvo de: 
nueftra mortalidad los documen
tos , que derribaron la indiada va
nidad de nüeftfás fanralias: Digi- 

~ >. toferihebat in térra, (14) Y dedo 
Ioan.%. ^*os cambien Domingo,pueá

con fu doctrina, y predicación fue
ron renovadasdasTablaS de la Ley; 
qué Dios éferivió con fu dedo: 

(r f) Scriptas dígito Deu ( 15) Quiero de-
ÉXOil  3 íf cir, que Domingo, vierto rotas las 

- tablas de la Ley Evangélica , por< 
los facrilegíos del Becerro de las 
hereeias , fue el dedo de Dios con- 
tra ellas, que teftauro aquellas li
neas , que nos burilo con fu San- 
gtt.

8 Ellos tres Varones íluftres foti 
también aquellos tres dedos de 1¿ 
mano contra Balthafar,quc le efcri-¿ 
vieron la ferttencía de fus tres deli
tos. El primero fue tener cautivo ali 
Pueblo de Dios, y profanar fus Sa- 
gradosVafos, haciéndoles apolla- 
tar de la Reiigion al dcleyte: Jila- 
ta funt va,f¿i aurea * &  btberunt in

(ttf) , ■ ds.(í6) El fegundo fue la ignoran- 
aniel ;* cja tantas $eftas j y Diofes , co

mo padecía fu Imperio: Laudaban# 
Déos fuos áureos, & argentos, áreos, 
ferróos i Ugneofque, &  lapídeos. Y 
el tercero fue la vanidad , y fober- 
VÍa; Tu quoque non bumiliafii cor 
iuum* Contra ellos tres capítulos 
de la iniquidad de elle Principe 
oto jó Dios aquellos tres dedos, , 
cpfe fueron los de la pluma, y le 
dexarún eferitas tres voces, y tres 

” fentencias : Mane, Tecel, Pbaresí 
que fue como fi dixeffemos : Nu
mero i  Befo, y Dwifion 5 Porque 
Píos le numeró , y dió fin á fu Im
perio : pefóle fu vanidad, y füpo 
lo que valia : dividió fu poder 
en partes, y fe borró roda la ma- 
gefiad de aquel cuerpo.

9 De efte, fentidohiftorico na
ce nueftra tropología, y myftecio,

Titulo X- Y sp
En elle Motiárcha eftiivo expreHa-* 
do él mundo , fegun aquel eftado, 
que tuvo en el tiempo, que fe fun
daron ellas tres Religiones Sáhtas* '
La tiranía de los Barbaros tenía cau
tiva* y fatigada !á Iglefia. CüyoS 
Vafos myfticos derramaban cada dia 
fobre los Altares de la infidelidad 
las aguas dd Bautiímo, fin que fe 
compadecicílén los hombres de fu 
_calamidad,y efttagó. Los vicios, y 
apetitos avian poíleido, y eclypfa- 
do la luz de la tazón , y la verdad, 
defpenandola à mil errores. Y la 
fobervíá, incháda de propria efti- 
macion, y fantafias , conculcaba la 
Virtud j ÿ la Religión.

10 Contra eftos tres capitales 
daños opufo Dios tres dedos, y tres 
Héroes, qbe efcrivieíTen la refot ma 
de fu ruina en el eorazo dé ios,hom
bres . ßfarte, q u e d en ora Numero, Je * 
tocó à Molafcoíporque le hizo Dios 
Contador, ÿ Theforero de la cari
dad s cuyas riquezas recibe* diftrl- 
buye , y cuenta lu Religion pot 
precio de los que redime* O por
que cort ella quifo Dios cumplir el 
numero de los años delReyno de 
Ja tyranía, dando libertad áíufee ■ 
cautiva : Numerávit Deus Regnum 
tuum, Û* cómple-vit tllud-,

t í Teééli que fe declara Pefof 
correfpotlde à Erancifco i porque 
todos aquellos bultos * y fantafias 
de la vanidad dé Éalthaíát, toda la 
fobervia, y prefumpcíoii del mun
do la examinó con la balança de fu 
humildad, y proprio conocimien
to , y la condenó por menos * que 
viento* y polvo : Appénfus es in 
fiatera > &  invefttns es minus ha- 
herís, (

12 Phares eS el tercer juicio,- 
que íignifica Divißon ; y elle le 
conviene à,Santo Domingo, por
qué fue .el que dividió la luz de las 
tinieblas con fu predicación, y doc
trina : Diir ißt lüetm à tenebris. (i j)   ̂ *
Fue .el que feparó la cizaña de Jas CcnJí.z¿ 
heregias de el trigo de la verdad, ÿ 
Jas abrasó Con fu.zelo, Yfuc final
mente el qué dividió fu Imperio:
D'wifum efi Regnum tuum, & tra- 
dit um efi Afeáis, & Perfis. Dividió 
el Rey no de los errores, y le en
tregó à Jos Medos, que fe interpre

tan:
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tan: Adeqtidtto Tttdicrj; ( ja p o r 
que defdé Santo Domingo cobro 
Ja verdad fu imperio, y  la igualdad 
de fu juicio. Entrególo a los Psrfas, 
que quiere decir Tentuti; oorque le 
cobraron los verdaderos Cailiolí- 
cos , que Ion a - quien tientan los 
errores , y ctímas, como decia el 
Apoftol : Oporte t bar ejes efe , vt 
qui pro batí funt , manifefíi fiünt.
( ig) Por Domingo vencieron eftos, 
y-rtiumpharon de la ty rania,y Rey- 
no de los hereges en lo efpirítaal, y  
vifible. Y por Domingo fe vio divi
dido aquel Reyno : Dvvifiim eji 
Bcgnum y que fue decir, aflojado; 
porque con fu fagrada predicación, 
y luz le convenció dividido, y con
trarío a si animo,como decía Chrif- 
to ; Qmm Regnum , in  fe  divifum, 
áeffolabitur. (20)

13  Eftos fueron los tres dedos,
que fu Renta ron el mundo contra 
los enojos de Dios. Eftos los que 
pifaron fu ignorancia, fu impiedad, 
y  fobervia. San Pedro Nolafco efi* 
crivíó la Caridad, Santo Domingo 
ia Dodtrína, y la Humildad S. Fran- 
eiíco. No es cito ciifourrir {'olamen
te , fino defcubric myftertos, y ade- 
quar fu Lignificación 5 porque fí 
aquellos dedos, y pref3giñsdicen 
tanto con' eftos fuceíTos , y tiem
pos; porque no eñténderbmos, qpe 
fes atendieron los Prophetas ? Y  
porque excluiremos 'de fu inten
ción á -mveftro Santo , y fu Sagrada 
Kelígion?

T i t u l o  X .
Hijo efta prenda de la ■ Níetced , qtíó 
avia de fer Religión, y cuito de fu 
inmunidad , y gracia.
K 15 Ya hemos dicho ,  que en 

efta ocafíon fue vifta María prcTen
tarle á Dios enojado a Santo Do
mingo , y San Francíko,y á fus Re
ligiones en ellos; pero (i fueron tres  ̂
las flechas , donde efta el tercer 
eícudo, que fe opuío ai tercer ri
gor ? No fueron eftos tres Patriar- 
chas coetáneos ? No les echó al 
inundóla gracia de vn parto ? No 
vivieron en vn mifmo tiempo, pa
ra focorrer fu peligro i No denora 
efta intención cohabitar oy iniía- 
grofamente fus Sagrados Cuerpos 
en vn mifmo Sepulcro de Aísis, co
mo probaremos a fu tiempo? (si) 
Efta vnion de fu muerte, que pue
de denotar , lino que Dios vnio fu 
vida para la necefsidad de aquel li
gio? Y íi , como deciamos antes, 
(22) fueron Santo Domingo , y San 
Franeífco, y fus Religiones Santas, 
aquellos Varones, que Dios feñaíó 
á San Pedro Nolafco por Compañe
ros , y  auxiliares en la vijion de el 
Olivo, para qué le ayadafíén a de
fender fu lozanía , y  fus créditos, 
tomo en efta otra de Santo Do-min- 
go olvidó María áSan Pedro No-, 
Jafco? Como no de leño ja á Dios 
con ofrecerfcle en compañía deSan-' 
to Domingo, y  San Franciícoí ; -i

i 5 A  todas eftas preguntáis 
quiero yo refpcndei por mí Santo: 
que aunque rio pocos le pulieron 
en cuenta en cfta v ilion con Corn-

(*i>
Vid. infr. 
hb- y,ti:. 
*4- per :o 
tunv 

(21)
yidefrp. 
in hoclíb
til. 4 (Q. 21

« .  I I I ,  paneros tari ‘ 1U1 ftre s , no fue olví-
"'■ ■ r ■ /': ‘ - doen los demás, flúorazony y.m yf*

terío , que debe obligar á rodos a 
14  ~XT A se , que le difsimu- no ponerle en eftc Sagrado nume-

JL lan todos lós Auto- ro. Pero también digo, que el de
tes eftraños, fin darle co'néQrfo en las flechas quedó tamo mas, y  me-
aquella vifion de las flechas; pero jor cumplido, quanto mas cxdui-
yo pretendo explicar, que- por éf^ do nueftro Santo. La razón es,por-! 
pedal hijo de María , y fer hechura que no folo ofreció María eftos Pa
ñi ya la Merced, fue el principal ef- marchas, fino en ellos principaU
<üdb contra los enojos de Chrifto. mente le prefentó fus Religión«
Declarólo mejor, y  digo vque por para:reforma del mundo,; Por ellas 
áer San Pedro Nolafco, y fu Rcli- ofreció á rmeflto Padre Santo Dtm 
gion adopción y  fabrica de efta mingo , y San Fi andIco, qacfue- 
Keyria, plantada, y  efeogi' ' para ron fus Fundadores. Y como de la
teftifrear , venerar , y  profeífar fu Merced no lo fue de primera ínrcn~
limpieza , pudo aplacar con masefi- ciotv, y con principalidad nueftro 
cada eftas iras ofreciéndole á fu Sagrado PaUíarcha ( como yá fe ha
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■ jpfob^o) fino la mifma,Virgen; ella celefìial Impèrio > pàfà templar f
por fu Religión quifo cumplir, el Dios, con fus dos Compañeras , fue 
ternario, que corre (pon dio à las fie- fin duda la de. mayor re fg nardo al
chas i- como dìciendole à . Dios: caftígo. Con fus dos Patri archas
Templad, Hijo mio, y Señor, vuef- Domingo, y Francifco hizo dichofo
tros judos enojos, y  deíarmad el numero María , como verdadera
arco de :eífos tres harpones tan cru- Fundadora de, la Merced, para in
dos; quell les merecen los eftra- terceder por. el mundo* Qué no
gos del mundo , yo os ofrezco tres conl'eguiria fu autoridad, y  fu ti-
Religiones para fu reparo. , Do- tulo? Ni quien dirà, que con la re-
mingo ferá la Antorcha, y Eftrella, prefentaciqn de fu Orden, por fec
que deftierre todas fus fombras,. y  alhaja Cuya, y tan poblada por ella
errores. Francifco predicará humíl- de pantos, y apafsionados fuyos,'
dad con fu Religión, y Difcipulos, nohizo famayor refiftencia contra
y  yo con otra Familia Redemptora; Ios-enojos del Hijo '{ Entonces fe
que fundaré en mi credito > y cui- cumplió aquel elogio de nueftra
to,quefue!e tamo obligaros, ref- inmaculada Madre : Sic ut furris
taurarè la candad, y  aun la planta- David colium tuum^mille cly.pei pcn~
té con vueftro favor tan adelanta^ dentexea. (2?) Hizofe en la Mer
da , que imite vueftros mifmos ced.Torre de atalaya contra los tv-
¡cxemplos. ranos de la Fé. Hizofe Militar, pa-

17 Con efto quedan difeulpa- ra cobrar fus Cautivos; y toda fe 
idos los Hiftoriadores eftraños , y  armò de efeudos con las feñas de la 
mas calificadas las glorias do mí Redempcion, para rebatirle à Dío$ 
Santa Religión ; que por fer tan de fus enojos con la reprefentacioq 
Maria, y fabrica de fu mano, re- i ¡de fu mifericordia
yelada, y  fundada à milagros con mayor.

T I T U  L Ò X L

D EC LARASE, QUE POR SER LA  M ERCED
fundación de Maria, yen honra de fu  inmaculada pitre* 

za, fue la qué principalmente defenojo a Dios entre 
ejias tres Religiones+

V
vérfe a los pies vna Religión Mer  ̂
cenaría con el fobreferiro de Ma
ria , toda hija, y  fundación de fu 
Imperio, y deftinada para teffigo» 
ptofefsion, y documento de fu in
munidad , y  pureza ; porque parí 
templar fus enojos, le diria à Dios 
Con autoridad de Madre*

% Como, Señor, acabarfe eí 
Mundo ? Aun me falta mucha glcn 
r ia ,para que y o  lo confienra* And 
los hombres no me han facrificado 
todo fu corazón. Aun Ies quedad 
muchos afeíSos t J  devoción , que 
rendirme : m u ch o, que celebrar 
------------  de

§*
A s T A N ÍE M E N T S  

hemos declara
do , que eílos 
tres Patriarcas, 
y  fus Ordenes 
fueron el arbi

trio contra la ruina del mundo, y  
que con ellos defenojó Mafia á fu 
Dios. Pero permítateme, que en 
honra de efta gran Señora demos 
la primacía, y mayor fuerza á fu 
Religión , y  fu titulo; y qtíe expli
quemos mas cita excepción pro- 
puefta. D igo, pues, que la mayor 
Sazón de coavcncerfe Chiiíto , fuq

(*?}
Cantici
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de mis créditos: mucho que mere
cer por mis honras de vueftra Ma- 
geftad- Acabarte el Mundo , mi 
P ío s  ? Terminarfe el felox de fu 
vida , como ha de fet > fiendo roía 
por vos la mitad dei tiempo ? Si 
como dueño Tuyo , queréis que el 
tiempo no corra ;  queréis que fe
nezca el tiempo > y falte á lq$ mor
tales fu dilación; podreislo hacer 
con los dias, que es donde vuef- - 
tro Sol imputa : ( Luwittare mius 
:,vt prteejfet diel} ( i)  pero fi como 
Luna vueftra, foy y o  iaReyriádé 
Ja noche ( luminare minus <ot pt¡sef- 
■ fet rtoéii) como ha de cetTar el tiem
p o , íln' que lo confienta mí arbi
trio ? Efte Reyno , Señor, Fiie do
nación vueftra* Vos cnttegafteis á 
mi dirección , y luces la noche de 
los pecadores. Como ha de faltar el 
tiem po, fin que fe convenga mi vo
luntad con vueftros enojos ? SÍ los 
qué o y  fon noche pueden fer ma
ñana luz con la mudanza, y difcrc- 
cion dermis movimientos^ dilatad 
mi Dios vueftros Soles : profeguid 
vueftros años,que y o  os ofrezco 
tal mudanca en mis noches, y ruc
ies tan alumbrados t  que pueáart - 
honrar vueftros circuios«

3 Borrar el lmage humano, que 
és mi lioage, yyuéftTO, como pue- 1 
de fer antes de cobrar yo mis aplau- 
fos? Mucho me debe él hómbre, 
Señor , defdo que foy fu Patrona; 
y  cipero me lo ha de correfponder : 
en agaííajos, y cultosa Acafo no 
guftais, que yo cobre, ni fe de (em
peñe fu deuda ? Paítame, Señor, la 
mejor gratitud que defeo« Fálta
me la mayor veneración, que pue
den rendirme los hombres« Ya me 
celebran Madre vueftra: es Verdad, 
y  que vueftra Divinidad fue centro 
de mi talatno. Dicha , y felicidad 
inmenfa! Mas no tan venturofa, 
como la de mi limpieza, y mi gra- 
cía. No tan venturofa, por averos 
gozado tan cerca, y  tan vnido á mi 
íangte, como no aver padecido ja
mas aquella infinita diftancía, con. 
que el pecador fe os aleja, ni ave-, 
tos fido enemiga« *

4., Yo fui concebida fin "nípa, 
bien lo fab.en vueftro poder, y ían- 
gte $ peto efta gracia no tuyo la di-

'Titulo XI.
ch a , que las infinitas que os debo; 
ípueis vive hafta oy oculta entre 
vueftros fecretos. Efte atributo de 
:JN  M A C U L A D A  es aqueí ne
vado calculo , y én H aquel nom
bre nuevo : Qitod nemo je  t i , 
qui accipit. (4) Si efte fe da al ven- 
cedor, Y o , que tritimphe de la ctil- Apoc-2* 
pa , ie gozo ; pero tan oculto, que 
fola Yo ie conozco. Hafta o y , mi 
Dios,eS nombre nuevo en lalgle- 
íia , porque folo vueftra inocencia 
Fe ha refpetado por vnica. Y  aun 
efta novedad acobarda la devoción 
de mis apafsionados, que no tienen 
bailante libertad de declarar fus 
afectos*

y A muchos he revelado efta 
dicha, con muchos la he conferido; 
y  aunque la fiemen bien , y medatt 
F e , pero fáltame la publica aclama
ción, y el api auío, y acabareis el f 
inundo, Señor, antes que Yo te cón¿
É g a f  Y mi vernegal tornátil note 
han deguftar mis devotos? Si afsi 
lile llamó Salomón: Cráter tornátil 
iisy porque fiiy fiemprc alhaja vuef
tra , y folo preftada al Mundo. Si 
me llamo tornátil, porque foy cch 

■f  tnó el de Jofeph en Egypto, que 1 
fue reftituido á fu boca, no por ro
bado , Ó perdido, fino porque por 
alto con fe jo le permitió efta fofpe- 
cha: confentireis, mi Efpofo, que 
aquella Imagen fea de mejor con-'1 
didon i que fu original, y termino?
Si en ella fe defeubrió , que no la 

- profanó otro labio, ni la delgracia, 
ni el tobo , conmigo ha de quedar 
oculta efta dicha í Y  fi fue fu capa
cidad ( por fer retrato mío ) num- 
qmm indigens poculis 5 (3) porque « * 
ní vn inflante eftuVe vacia , ni me Cantic.7* 
faltó la plenitud de vueftra gracia; 
que razón teneisBien inio > para 
que no me dcfcubjra, y  fepa Inde
voción efta dicha?;

6 Siempre, Señor, Uortus con- 
clufus ? Siempre Fons Jtgnatus^ (4) (4)
Si foy Jardin ,y  Fuente, goce pri- ^  
mero el mundo los golfos, y rcfpí- 
f ación de mis olores, y criftales. Y  
fi profetizo Salomón, que mis aguas 
avían de derramarfe con ímpetu 
defde las nevadas alturas de vn Lí
bano i ( Qua Jluunt ímpetu de Lid  ^  j
baño ) (5) aun no he nevado mis Ibidcnv

É^P0?
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Sffipdsíbteé el Libano de la Mer- gtacià, reñrandomé al defìèirtò
5cd i deíde donde fe fian de dette- íü fegundad , donde vivo Colai pOÑ
tir mis candores còn; d : füegó ¿ y  que nadie ehtre los hombres püros
amor de fus hijos. Si dbfó, que mis me ha acompañado eftá dicha.;
aromas avia de derraigarlas; el Auf- ( Muliet fttglt m fálitüáiYmñ, )
tro\ v e ñ i Aujier , pérfla hoftuni 9 Soledad fe llama efta,dóndéi1lQ 
meum, &  flaent a? omata eius) (6) fingularizó vüeftro poder , porque

,^0  aun el viento dé la devoción Auf- Vivo en ella fecreta.^Y fi ¿fie retí*
Ibi, cm* triaca en fus Catholicós Principes ro a veis ofrecido que ferà por tieni-

{ no ha refpifado triis olores. |  po de 1260. días : Dkbus\miUe du¿
' - 7 " - Donde eftá ; Señot, aquel - sentís fezagintai defdé m¿ Cóncep-;

(7) cumplimiento1 de’ David : Glbriofa cion, Hijo- mio , aun no ha llegado
Píalm.8í -Junt de te , C iv i fas D eli (y) Sieri* ette tiempo1; porque1 éftos días fe

el mundo fe han de publicar mis deben entender por años , con el 
gloriasi y gloriai, que fé leerán,* éxemplo de los días de, las Bebdo-.
•nocon claridadch-vtíeftrás eferitu- maclas de Daniel ; y fegun efio, y  pW. flÜ! 
ras, lino en las de los pueblos, y  la edad de quince años , que yo re* \t c.,. e* 
Principes : In jeripiürispopulórüm¿ nía en mi paito, (10) Cornos oy en Evod.Da 

Principian._ Si los teftigos, y va- el de 1231. Y  defde vuefho Nací* frafc. 8¿, 
tionios de mi' limpieza folo han dé miento en el de 1216 . (t 1) de aqtíi ^ reg* 
íer los corazones de mis devotos; à dos folaméhte fundare yoyná Re- SUoS 
comofíles borráis de la vida,me ligion toda mia , donde empezarás Abulenñ 
cumpliréis efté elogio;? Si dais fin fer publico el culro , y folémnidad Match. í t< 
i  Idsfíglos , quando fe Ha. dé rom-;. de mi pureza contra Cus publicas q.ior. 
per aquel enigma » que efeonde mí queftiones, y dudas. Solò' 29. años (n)

> . felicidad ? Sic ut fraginen malipani* faltan , mí J es tfs, para que* y ó con*- En
Cantic jl ** * ífa *en£ (o) Yo foy cíla' figa. cftá dicha; porqué por éífetiem- aíL° fue la 
; * * dichofa fruta, que cicfde fu prime* po mi devoto Nolafco , y mi ReH- ?fe°ino”

ro ser le corona. SÌ auri vive fella* gionmehande eftablecer Eiéfta , y  ¡TróChrit; 
dala belleza, que trie-dió vueftrí Celebración à mi gracia. Rpt effe to enoja* 
fangre , quando fe hará pedazos,1 tiempo criaré yo en ella' vn’ Pedró do,y ame 

; para revclarfe à Ió£ hombres? ■ Pafqual, híjomjb , y Mattytvbef- nazar al
■i 8 Acordaos, Señor', dévucf- tronque ha dé íe[r mi pnmeró:,y  mUnd¿ ^ ' 

tra palabra, pues la tenéis empeña-; publico defeñfory y el qu'e haga con- n~
da por Vn Apoftol vueftró, hijo', y  trapefo a las dudas que han dp’oner- 5 " 
devoto mió, que en determinado" me otros juftos/Entonces fe cum- 
tiempo fe avia de publicar en la plirán eftos años &e 1260. entonces

• i Iglefia mt inmunidad. Yo foy aque- faldrá mi limpieza de los fteretos,
lia. Míigcr, que primero me cono-’ y  retiros de la foledad dèi filendó* /
ciefon los Cielos , que el polvo.1’ pues empezará à poblarte de afee-
Primero con vueftra gracia fui af- tos. Defpués de ía Merced íeraü
fombro de fu Corte ; porque no me también mis Soldados los hijos dñ 
ícñalaíTe -por fuva la propagación Francifco que harán efqdadroa 
infefta* ( Signum magrmm appamir numerofo. Los de Domingo fiore-

. .  in cóelo. ) (9) Yo foy k quien viftió; Cerán á vn tiempo , Como d  Roía!
entonces el Soldé vuéftra jufticia.; de Jerícó , en facriñcárme olor à

* * Yo là que plsè! la Luna, à quietij mis honras. Yf fi todo ello parece
manchó la inconftaticia ( Mulier que fymbolízó aquella revelación 

z •. atni£ía Sole , &  Luna fub pedibus" Apoftolica , aun no le ha Cumplido
, ' : citis* y Soy la que coronaron Efire-- aquel numeró, ni vueftra palabra,

lias ; y Eftrellas fin rebelión, que no ̂
arraftrÓ él dragón con fu culpa 6Í T í
irteapite eius corona Jiellarum. ) Ef.  ̂ >)* A 6
tas^qüe fe qucdafdn inmunes , me ^
¿tetón el premio * porque fuccomo lo  * J^ \A dme , ílce^
fu lüz mi victoria. Si me pretendió1 JL /  cía, que os mite * co-
fe vivera i de ^  libró yueftrq mo yuefiro fir^/o Abranan en le*
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in e jan te cafo ; Quìa fem el caspi , kT 

'fia) qaar ad JOommum meum* (12) Ya 
3Geflef.i8 queme empeñe por el mundo, y  

no he de apartarme de vueftra Ma- 
geftad , que no os aplaque el enojo!
Es pofsible , Señor, que aveis dé 
acabar con el figlo, antes que me 
conozcan los hombres ? Qué ha de 
perecer e l mundo, antes, que en
tienda » y  profeíTe mi inmunidad?. 
Qué ha de faltar antes de íatisfacer- 
me jas fombras de fu opinion ? Nq 
ha de fer afsi, Amado mio : Rever- 
vertere , doñee, inúinentur vmbrs, 

OO (13) Bol ved à vueftro Solio, y à 
■ Camic.i’ vueftra aljaba los harpones, halla 

que eftas fombras, y fofpechas de 
tni defgracia declinen, y  me refti- 
tuya la piedad los candores que me 

I : borro la opinion.
¿ i i  Antes bien efpero, mi Rey,

que la devoción que os ofrezco eñ 
eltpundoánii original Pureza, ps 
ha de templar en efte lance, para, 
no deftruirle ; porque me acuerdo,

;; de aquellos fuceíTos,, y  blandura
r:- yueftrá, que notò parar mi credito,
£:. vueftro Profeta Abacuc : Numqü$t 
Y in flumimbus tratas esD omine ? Atti.
1 ; f ' ín flmninibus furor,, tuus Vel ;/»j 

piar i indignatio tua. t  Quia afeen*}
" dens. fuper-equastuoS} &  quadriga

(i4) tñf . fahjatio ? (14) Xpdo es Vaticini 
“ A&e* }* rúo"( fegun la íemejanca)dcl prefpn- 

te cafo hablo de efte: enojo vuef- 
tro, de m i interceísion, y  eftas, tres 
Ordenes que os dedico : y  con el 
me dà exemplos el Profeta para! 
convenceros. ;N . -

12  Numquid in ftuminibu3 { 
A cafo, Señor, en el Jordán, que* 
pudo anegar el pueblo, no olvídaf- 
teis fus idolatrías, y. ofenifas, y  les 
pàfsò vueftra piedad'fin peligro?, 
Quien mereció efte milagro, fino¿ 
el culto, y  veneración de aquella, 
Arca , que por vucjra dignación 
fue mi forubra ? Llevabanla los Le-, 
yiras en ombros ; y  al tocar íu vef-, 
tigio las aguas, abrieron canfino, y- 
falud al pueblo. ( Re dibus eorum ín 
parte aqua tinSHs 7Jíeterm t aqm. 

<rf) (15) Arca era, que figuró mi iim- 
Jofuc 3. pieza, pues no fe fabrico entre las 

cadenas de Egipto, fino en eí f e  
fierro de vueftra libertad. Arca, 
que no fije redimida> fino prefet^

vad a, pues no conoció el cautive?' 
rio,. Éfta gloria fuftentaban con ve
neración los Levitas, y atendía con . 
generación el pueblo,porque co
nocieron fu merito, por reprefen- j 
tar vueftra gracia. Quando con me
nos atención la cargó Oza fobie 
bozales brutos , huvo muerte , y  (I(q 
caftígo;(id)y dondeda refpetan,fu» 
ceden miíericordias , y portentos: 1
pon,efte exemplo, Señor, os argu
y o  fifi la veneración de mi inmuni
dad;, folo en imagen , pudo impe
trar vueftra: piedad», y prodigios, 
paira qo anegar vueftro pueblo, mi
radme ya en; onibros de mi Religión 
Mercenaria ; y  duftentadá. mi lim
pieza por ellos,, fiendo mi primer 
culto , y íplembidad. Mirad à íu 
imitación la de Domingo, y Fran- 
c ifco , comp; me facrifican fu devo? 
cion à efte, y otros Myfterios, .

1 3,, ;,Numquid in flumìnibus ìra- 
tus es ? Quien , Señor, en. el Mar 
Bermejo Íoíidq fu naufragio, para 
la fajad de Ifraél ? Quien Cereño ít¿$ 
enojos, y os obligó al portento que 
dilatò fu vida , finoda Vara, quqfao "
níi fombra , y  en manos de y n: d f e  
demptor quedar refpeta ? Varar fue 
aquella,que triunfó de 1 as dcEgipto¿ 
que conculcófus ; culebrass - ( ly )  (17) 
afsi comp yo ¿ con vueftra grada,’ Exotfe 
pise,y vencí- las de la culpa.Siaqge- 
11a Vara, ppr;caufa ck Mpyfcs-, fe  
vio Honda , y  con veneración , y 
cultp en el Arca ^(iS) también:yo* (18)
por Noi afeo, mi nuevo Redemp- Nwn. 17* 
to r , veré florecer mi limpieza , y! 
con culto, y  folemnidad en la Igfe? 
fia.Si vueftra piedad efeogió á-Moy-¡ 
fes en vna Zarca , que fue mi b iffe ; 
íío i de aqui à dos años cumpliré yo“ 
efta figura, pues con orden vueftro' 
efeogerè à Noìafco para : el mifmo-.
Oficio. Y  íi la Zarca fe íe moftrò a. 
M oyfcsfegura,y fin pavefa entre' " 
los incendios {Videbat tquod arde-, 
ret , non combureretur ) (ip),yo% 
también me defeubrirè à Nolaíco £XOdá1.: 
indemne, fegura, y  libre de los in- r 
cendios-de la culpa :y o lc  revelafe 
efte Myftcrip,declarándole laProfe 
cia-de Simeón , que me declaró lim-r 
pia;entre las fofpechas de purifka-h 
da al precep to. í Y  o je explicaré,  ̂
que fui Zar^a en parecer, que mei

 ̂ ' abra-



fzo)
Ibidem.

Sbsáfo , por fer Vara del bronco 
donde prendió el incendia 5 pero 
«que los verdores me los coniervo 
yueftra gracia. De aqui nacerá;, Se
ñor , fu Religión, y  Culto á mi Zar- 
<¿a : que afsi como á la primera líe* 
gó defcal^o, y reverente Moyfes 
(folvs calceamentum') (20) también 
Nolafco , y  fu Religión me profef- 
fará efte refpeto.

14 Si tanto me eftim aísBien 
mío , que mis obfequios, y venera
ción queréis que fean el mérito pa
rala Talud de los hombres, y efto 
lo aveis declarada en figuras, ya os 
las .ofrezco cumplidas. Miradme 
celebrada limpia por mi Religión 
Mercenaria $ cuyo inftituto , y can
dores ferán brevemente feñas de fu 
corazón, y  mis honras. Mirad la 
dilatada familia del humilde Eran-! 
cifeq , que ha de empenarfe en mi 
caufa con mas ardimiento que mu-i 
chas. Bolvedlos ojosa lajael No
ble , Santo , y Efclarecido Efpanol 
Domingo , como fe funda, y  lucha, 
contra los enemigos de mi Virgini
dad i y  como defienden uii Pnre-i; 
za fus hijos,y fu Pattiarcha:; mifmo. ;
, i)  Eftos tres rebaños , Hijo- 

inio, os dedico i eftas tres Santida-; 
des opongo á vueftros enojos. X ! 
0$ hago memoria ,cque por el Pro
feta referido aveis empeñado la; 
palabra,que ellas avian de fer la: 
Talud del mündo, 'Afsi lo entien
den, y confian los hombres 5 y afsi; 
os lo propone mi fuplíca: Afeen-- 
dtm fuper ; equos titos, O* guadr fe

3 6 3 :
g f tua fafaatfa. Vuefiro defeanfo; 
mi Dios,;fon los Seraphines , en 
cuyos ombtos os vio vn Profeta 
en el Solio ( Scraphímjiabant fuper 
illu d f (21) Eftos fon í los tiros de 
vueftra carroza, cómo los vio Eze- 
quiel. (22) Los Querubines enrran 
también á efta dicha , como lo co
noció David : Afcmdit fuper Che~ 
rubim , &  vohbitt (23) Y  fi con 
ellos la gozan todos los julios, que 
imitan fu nocion, y  atributos’, los 
de eftás tres Religiones ferámeí def- 
canfo , y filia de, vueftra Magef- 
tad. Los de Domingo , por' fu: fá- 
ber , yDo&rina , Yerán vueftros 
Querubines, que fonpknitudo fcienx- 
tit\ Los de Erancifco fe publicarán 
Seraphines, por el incendio de fu 
amor, y  por el atributo que les de- 
xará efte Santo. Y  fi los de mi No
lafco han de profeífar'Ia mayor ca
ridad , que fue la que os dio efta for
ma, y  con ella haréis Seraphin a 
Erancifco, quando le deis las Lla
gas ; no menos íerán Seraphines mis 
candidos Mercenarios ,-que imiten 
abrafados el. exemplo de vueftra 
Redempcion , y  finezas- En eftos 
julios, como Seraphines, y  Que
rubines vueftros^ tendréis mi Dios 
el deícanfo, fegun lo promece el 
Profeta i < Áfcendens fupér equoS 
tms. Y  fi ofreció también* que ppc 
fu virtud , y  méritos avia de falvar-;. 
fe el mundo : Et quadrigatua faU: 
vatio ; cumplafe, mh Dios; vueftra 
- palabra * y  retirad Vueftras

ritas*- í ■:

Libm.nr. rituio'xi.

O*)
Ifai, 6*
( ‘ O

Ezedi, 1*

(m )
Píálm. 1 7;

T I T U L O  X II.

P R O S I G U E L A '. M A T E R I A  D E L
antecedente.

í ft

STA  debió fer la ; 
oración, y  foli- ¡ 

; loquio, que tu- 
vo Maria con 
Chrifto para re- , 
reducirle átem 4 ¿ 

planea* Y n o«eo  parecerá ligeras
; tj.j

z a , ío que 00 fe fta probado con c fr 
crituras improprias. Si me enganó 
el eftudio, npvla devoción , ni cl- 
afctlo, pues por lo menos nos obli
ga la piedad á prefumír que en aque
llos enigmas fe ocultan eftos myf-* 
teños* ••• ■ ‘

£01*
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2 Con f eftà entenderemos yà 

mejor , como, y por qué los tres 
Patriarcas, y fus Sagradas Orde* 
nes fueron aquellos tres dedos ,qnc 
pefaron 2a tierra : Appendit ,mkm 
terree tribus digitis, El lar fuftenra- 
ron la tierra de los mortales, por
que fuftentaron la tierra de María. 
Ellas detuvieron la ruina de la tier
ra , que maldixo la culpa 5 porque 
refpetaron , y enfeñaron à refpe- 
tar las honras, ser , y  eílafaiíidad 
dé la que bendixó la gracia* Dedos 
fueron, contra las tres iniquidades 
dé Balthafar, y el mundo : Appo* 
Tuérunt: digiti ; porque en las tres 
fentencias defendió, y  cxprefsó ca- 
da qual las glorias de Maria. Dedos 
fueron , que merecieron renovar 
el mundo., y fer deudo de los pe
cadores contra los enojos de Diosj 
porque Jo fueron de los créditos 
de fu g 1 o rio fa Madre. , .

3 /Todas las cofas>( decía Salo* 
món):las difpufo Dios In mmjura, 
numero , &  pondere ; £ 1) porque à 
todas les dio fu proporción de pelo,? 
medida , y  numero*. Y  .fí .cónfide^ 
ramos* ddeMondeTe. tpmójeftcref^ 
peto, para limitarlas  ̂ noterà no.*; 
yedad el fentir , que fue vMariaéh 
cxemplo. Muchos Santasioefcri- 
Yierpn afsi. Mariafue. la imagen de 
quien, las demás criaturas copiaron 
£us perfecciones* .De fu gloriólo at.-. 
chétypo naciò el nurnero,pefo, 
medida deaodasi; porqner el fu pre
mo Hazedoi. íe governò .por ,£nta
bla en la diftribución de fus luci
mientos. Afsi parece nos lo ligni
ficò Salomón , fegun enpepde ía^  
Iglefia : Dominas poJpìàìU'ÀfcmU* * 
quam quidqu&wfáceret à principio, 
(2) Dicc'que en la fabrica de todas?; 
las cofastuvo Dios p'réfenre à Ma- y 
r ia , como para copiar íu belleza,:/: 
y  que nada huvieífe bueno en el 
mundo , que no fueíTe por fu parti* 
cipa cíon.

4 Prefente cftuvo ( proíigue 
Sàlomòn )>qnando'daba-rsèr i y forv: 
ma à.los Gielos ; Quando prapara^ 
hai cáelos; adcram ;• porque, fus eftre-1 
Ilàs, y  luces pudièSen fervirla de 
T ron o, y no excedieHen los l r'mi-., 
nos de de ber efiimar fu pianta co*; I 
ino dignación. Prefente eduyo^

V ítulo XII.
■ qmnüú álhernfirmabat furfumpiSt* 
quelosayres de la vida de todos 
no fueflén de tanto precio, como 
fu réfpiracion, Prefente efiuvo; 
■ qttandb librabat fofites aquarttm;  
porque las fuentes, y chítales no 
fuellen tan amado cáliz para la íéd 
del mundo, quanto los de fu Dios 
para fus incendios, Y prefente ef* 
tuvo, quando appendebat fimdamm* 
ta terral porque fuelle menor aquel 
pefo , que el del polvo de fu humii-1 
dad. O fue contrapearle fus culpan 
al excefío de fu íntercefsion y y, 
mérito, que avian de darle firme-* 
2a , y eftabilidad contra los caf4  
figos.
- 5 De modo,quedexandoapar4 
te aquella imagen-eterna de Dios;1 
que tanto en el orden de gracia,co-t-: 
trio de naturaleza,’es el primer pró* 
totypo; tuvo Dios' prefente á 
ria , porque á fu confideracion y y  
refpetd compufó el orden -* y dif-f 
tvi¿ucio]n de das cofas.'Y fue laxa-*; 
20 n. Porque a viéndola de criar, no 
lbioiuperior á todas en fingúlarí fi-P 
no al agrugado de ellas, fot necef-' 
far io retaerá- mano fu origínalydc 
dónde c&píafíbfu&diTieas á¡ la pro* 
pofcíofítfie fu excedo ? porque ni ■ 
la igualaffen:flos^Angeles, ni- hu-f 
vi é fíe en todo-la -ctiado'medida, 
péfo , ni numeroycomo el de fus 
perfecciones* 1 ; - '■ —;-

• d Pefo, medida , y  numeró1 
havo María en fu fabrica; y  coflK 
tanto excefíb > quefue defpues do 
Dios feguncU ley>, párala propar- 
cion , y diftancia del pefo, medí-* 
da ? y numfto de Jas demás criam* 
ris. Deéftó nace la dificultad de¡ 
conocer los hombres el pefo,me
dida , y  numéro defiis gracias. So*í 
lo las entendemos á pedazosf comó 

'. íignificó Salomón : Sicut fragmen 
mali punid , abfque to, quod intrin- 
fepus latel. ( 3 ) A pedazos fe nos 
'défeubren fus prendas, y aun mu
chas mas, y  mayores fe quedan en 
fes feeretos. (^ieri¿:mas Jas dívul* 
gó fueron nueílros tres Patriarcasj 
cuyas Religiones fueron fu fama,, y} 
reputación. Eueron* los tres dedos, 
que dieron valor > y pefo á fys glo- 
rias Con fu vcncracion, y  culto. Pe-; 
foymgdida, y  numerotigne Maria> 1

Lqu§
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Libro IV.Titulo XII.
qué no Conocía el mundo ; y  eh 
aquella edad les publicaron N o là f- ' 

-co , D om in go , y  Francifco * coniò 
-dedos de aquella rnañO 3 que hkie-.
' ron corrèlpóndencia a eftos otros*

7' Porqué fi con fiderà m os à 
Maria con tirulo del Rafano, ella 
fue la devoción 3 y  atributo , que 
le dio Samo Domingo, que todo 
és cuentas-, y numerò* Elle es el 
Contador, y Villico difereto* que 
los deudores de fu fenor, que le à 
debían fumas confíderables * fe las 

‘ (*) perdono por citicnenta;5 cr/̂ ¡? quin¿- 
Lue. i é* quaginta ; (4) : porque con elle nu- 

mero obligan los pecadores à Dios* 
para que les perdone mayores cré
ditos. Efte es éf numero de la re- 
mifsion t y jubileo de la L e y , que 

^  fe reducía à cincuenta : Cum Utbi~ 
líum. jí* Uus j ideft i qumquagefsimní aññUs 

nmifsionis advetíeritt ( 5 ) De efttí 
humero fue Santo Domingo el Au
tor , que fíendo reprefentácion -3 y  
memoria de la perfección de María* 
fimo de merito, y remífsióná los 
pecadores* Elle fue el Noè * y  Pi
loto , que navegando en la Arca de 
nueftra falud Maria * halló con la 
fonda de fu devoción ía elevación 
de aquellos quince codos ; Altior 
j&it q.uindécítti cubttis.(6') Ellos fue- 

(tf) ton él numero dé fus ijimyfterios* 
Ccn.i  ̂ y  roías, con cuya veneración, y  

culto fue fublimadá fobre los mas 
altos montes , y  afíegutados los 
hombres de derrotar entré efeo- 
líos.

$> Y notefe eáa curioíidad, que 
él fitimero de 150. que es vn Roía- 
río cumplido * multiplicado por 
fio* forma el de 1500. y refponde 
al valor dé las letras numerales de 

, efte nombré DóMItigo * que le ex
cede con vna fola vnidad. En cuya 
correípondenda yo confiderò efte 
enigma. Que fíendo el numero de 
[10* toda la fubftanciá * y  termino 
'de quantas efpecies de números 
caben en nueftra capacidad , y  la 
perfección dé todas ellas ; fue dar
nos à entender * qué Domingo avia 
de fer el Cantador de los myHe
rios , y perfecciones dé Maria? pues 
las multiplicó por el 10* que es to
do lo que cabe en nueftra cuenta* 
y  excedió vna vnidad, como quien

. 3 ^ 7  1
dice : todo lo qtíé huéftfO numeró 
álcaüca es María ; y aun pafía de 
efte termino fu grandeza* Qhe es 
como lo que decía David i Itífziier- 
num j &  vltr'á i ó como la pá¿ an
tigua délos Principes , qué fe ha
cia pata ciento y vil ano * denotan- 
do con aquella vnidad fuperáburi- 
té vna duración fin 'Termino , que 
no fe podía cothprehetlder cóh él 
numero. No negamos , qué tuvo 
termino María, pues todo lo qué 
no fuere Dios tiene limite. Pero pa
ra nueftra cortedad , aun la dé los 
Angeles fue. fu perfección vn ex- 
ceftbi ^

9 Si atendemosaí titulo de ;
Señora de los Angeles , que es el ' 
que goáa nueftra inmaculada Ma- 
tia en laRelígion dé San Erancifco,1 
en ella fe defcubríó el péfó de fus 
perfecciones, pues cargándole fo
bre ehesforcado valor de tanto nu
meró de Sefaphínes, fue vna con
fe fsíon piadofa en efte gloriofo Pa
triarca del pefo * y  valor de efta 
Réyna* Y aun por ello diría 
Job * qué Dios fobre lá nada ba
lanceó , y Cargó toda la magnitud, 
y pefo de la tierra: Appmdit terram 

juper nihilfám; (7  ) porque fobré * * 
aquel hada ptofundifsimo de ía hu* 
mildad dé Fraticifco , y  la de fus 
Seraphines * pufo como en balan
za la tierra bendira de María , para 
que porideraíTen , y predicaíTen et 
pefo dé fus prendas* En hombros 
de eftos Ángeles eftrlvó fü Mágef- 
tad i encogiendo por trófto k los hu
mildes fu mayor humildad 5 y pue
de fef que fueífen los qué le die
ron el titulo*

§ . - i i .

i  o *V/" Si en tercer íugar pon-*
X  deratnos el de Nuef

tra Señora de la Merced > qhe ob
tuvo en fu Religión mifma, en ella 
fe pudo manifeftaf fu medida. Por
que yo confídeto el origen de nueA 
tra Redem peían Mercenaria en 
aquella j quepfophetízó Ezechíeí, 
dé la cautividad Babylonica. Por 
eí tiempo de ella contaban los He
breos fus años, y aísi lo efcríve el



I—^ Libio iv:Tituioxm
Prapheta: Jn mgifsmo quinto añ- 
no ttmfrMgTtáim$ .üóftr<z , inexor- 

^  djo mftz > décima menfí$,(%) En el 
^zeci.40 ^  25,. emergente dei cautiverio, 

y en el día 10. de fu mee primero 
dice> que le ftieedió la viliou. Y t 
lo, replica , y encarga con gran cui- *

* dado : £n ipJa Ffá dk fa é ia  eft fu-
per m& manas.Dotfiini.y porque fien.* 
doel,numerq de, lo. Symboío de 
perfección,, como decíamos, quifo 
Dios fignifiair, y obrar todas fus 
Rqdempciones1 eíTe día. En el dia 
'décimo mandó fe. em pe zalle a exe- 
Ciitac la de Egypto,': Décima die . 
menjís buiu s.Jf) En el mifmo entró 

(9) Chrííto en jecuíalén;, para dífpo- 
Exid.il. nerfe á la.fuya. En el mifmo pro-, 

phetizó.Ezechiel eft a de Babylo- 
pia. Y e u  e l:mifmo fe fundóla de 
lá M erced,que fueron los ió. de 
¿go fio . Y  adyiertafe de paftb efta 
curiofídad;:. que en el mifmoaño 
de efta fundación Mercenaria fe 
cumplían defde la cau tivíd acíde Ef- 
paña los miónos años, que corrie
ron defde la de Ba'oylonia hafía la 
Redempcion de Chrifto, fegun las

Ío. Hebdómadas, que prophetizó 
>aniel. Difámalo con atención el 

difereto , y hallará, que ellas, fe*- 
gun io mas corriente , fe cuentan, 
defde el año 5. de Sedecias. (10) Y  

. conftitu yendo todas el numero de 
iftcáp1̂  45*° r G 3 elle añadimos 15. años, 

que tenia ya el Pueblo de cautivi
dad defde el primero de Nabucho- 
donosór,refultári 503. años,y otros 
tantos corrieron defde el de 714. en 
que fue entrada Efpaña,halla el de 
¡i'jt 18;. en que Dios le imbió Re- 
'dempeion , y vn femejantc fuyo, 
queimitaífe en fu modo la mifma 
caridad defuexemplo.

1 1  Reparefe, pues, aora, que 
quatido Dios por Ezechiel prophe
tizó la libertad de fu Pueblo, dice, 
que fe la moftró por vn Varón , cu
ya  figura era como de bronce, ó 
azero, fegun leyó Vatablo : Cazar 
fpedes ,Jicut fpecies retís$ ve!: jimU 

. lis cbalibi. ( 11)  Que fiendo vno, y  
(ti) otro fymbolo de firmeza, y  en vn, 

Ezech.40 yaron que trataba de Redempción,; 
podemos entender á San Pedro No- • 
lafeo, en cuyo nombre de Pedro 
eítuvo figaificad||a firmeza de fq

íce  , pata ven cier fü$ peligros. Eñe 
tenia en fu mano dos. medidas, vna 
.de cordel, y otra de cana : Funicu- 

, ¡us in memu eius. -, &  cakmus. Y  ad
vierto, que no midió con elle cor-; 
del el templo , porque le traería fo

j o  para medir la Ciudad , como el 
otro Varón , que vio Zacharias : ln  
manti eius fu n i cuius : : : :vt metiar 
IHierufalem. (12) Era ía. Ciudad re-* 
prefentacion del pueblo ; y  fu tem
plo tan lingula* fue Symbolode 
M aria, trono , y  fagrarío de Dios, 
jcI mas rico', y  fingular , que fabri
có fu pódete .Vna * ;:y otra medida 
defe ubrianj ufficia ¿Redempcion, y  
gracia. Para la muchedumbre fue 
la cuerda, como notó Ofieas: Infu- 
niculis Adam trabameos'f 13) y para 
la que no - tuvo la culpa de Adán, 
no hüvo cordel, fino caña , para 
denotarla exempta.. Medida fingu- 
la r , y  aparre ; porque no la indù-; 
ye liemos cn la judíela, y  Redente; 
cion vulgar.

ía Efta medida, pues, fe Id 
defeubrió á Ezechiel vn Varón, y. 
Redemptor de azero. Permita femó 
repitir, que fue efte mi gran No- 
laico , hijo , y  devoto efpccial d$: 
María. Nolafco defeubrió, y divul-f 
goenelmundo por fu Religión lai 
medida de la . puetta oriental de ete 
te templo ,.quc fue la del Oriente,1; 
y  concepción de' fu vida. Defcu- 
brióla toda pofíeida de Dios : M ^  
ìeftas Domini ingrejjd efi templur/i- 
per mam portee , qua refpkkbat aF 
Orkntem. (14) Nolafco vio la de 
Aquilón -, por donde pudo entrari© 
el daño de la culpa , fegun ío qué 
dixo Jeremías : Ab Aquilone pande- 
tur órame malum, (-1 5 ) Pero viòla* 
filiada , y defendida de Dios : Ad
durti me per vìam portp Aquilonis-i 
&  ecce imple-vit gloriara Domini do- 
mum Domini .(id) Por el Oriente 
vio que la entró la gloria de Dios; 
y  fu gracia, y que por el Aquilón 
no halló pafíb la culpa. En vna, y  
otra puerta le enfeñó glòria al Pro-i 
pheta : Gloria Domini , porque 
contra la culpa , no folo quifoar«* 
maria de gracia , fino que fuelle 
también fu efeudo la gloria.

13 Efta dicha de Maria le mofe 
tro al Propheta efte fymbolizado
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Nolafco ; pofque Fus hijos avian 
.deíer ios primeros y que ía deferi
dle fien concebida en gloria* En Ja 
puerta Oriental citaba Dios dando 
Voces s pero no como Yuyas , fino 
como de muchas aguas: Vox erat ei 
quafi aquarum multar um\ (17) por
que efte myfterio de la pureza de 
Mafia,no le quifo Dios explicar 
ppesi , ni fus eíerituras , fino pof 
boca , y voz de fus pueblos, fígni- 
ficados por las aguas : Aque popule 
funt> (18) Eftas las movió S. Pedro 
Nolafco, que como el otro Reden-i 
tor Moyfes y armado de la Vara 
María , abrió camino en las aguas 
de fu mar , para que le figuiéíTen 
fus tropas* (i£>San Pedro Nolafco, 
y  fu Religión es la que cumplió el 
vaticinio de lá fegunda puerta 
Oriental del atrio interior dé efte 
templo : Adoravit populas ad bfiiwn 
portf iílius 3 (20) pues rio ib lo con 
la confeísíon descubrió la primera 
puerta exterior de fu inmunidad** 
fino que abrió la fegunda de fu fó-í= 
lemnidad, y culto. Y/ue finalmen
te la que en efla puerta degollóYa-  ̂
cnficios inmaculados: Holocaitftum' 
ojferet Domino ragaós tmmaculatosi' 
(z j)  porque fus hijos füeiron los pfi- ■ 
meros, que defendieron por mat-’ 
tyrio , y holocaufto legitimo el 
morir en ob Tequio de efta confef* 
fíon ,y  myfterio. (23) Efto* y  mu-, 
cho mas defcubfió al Propheta 
aquel Redemptor de bronce; por
que lo avia de entender, y  cele
brar afsi del Templo de María tiuef-j 
tro eefprcado Redemptor Nolafco* 
Moftróle todas fus dimenfiones y y 
medidas, para que las enfeñafíb al 
pueblo , y  entencüefíe fu magni*' 
tud : OJlende dpmui Ifr&el t me-* 
tirntur fabricam i (23) porque No^ 
lafco , y  fu Religión avian de íer 
el argumento > y demonftracion de 
la gracia fin medida, y la magef- 
tad de efta Rey na. .

§ •  i n .  c ;

Y4 $  5 1 midió SatT Pedro 
Nolafco á nuefira ím- 

maculada Madre. Pero ruego me; 
dexen ponderar mas efla medida

‘r i t u í o  m
con la que vio Sal? Jíláh de aque
lla nueva Ciudad: Ego loannes vidt 
Sdnóíam Civitatem Hierufalemno-■  
vam defcmdentem de Cosío d Deo,
( 34) A efta Ciudad y llamándola* 
Efpoí’a del Cordero Chfiflo: Spon- 
fam pxorem agni y ya nos dá á en
tender , que es M afia,á mas dê  
fer común interpretación. Dice, 
qué baxó a la tierra entibiada de 
Dios i Defiehdentem d Deo, Gran-* 
des fofpcchas dé fymbolizar el fu-¡¡ 
ceífo y; quando baxó á Barcelona* 
défpachada para S. Pedro Nolafco* 
.como embaxadora de fu Hijo : Ec*

- ce tertio vento ad te , miffa d Filio 
meo,. Note él advertido todas las 
palabras del texto : Et audivi <vo~i 
cem.de throno dicentem ■ Ecce tubera 
nacttlnin Det ou?n bomimbtts y &  ba¿ 
bitabip cum eri. Efta gloriofa Rey na* 
que fue tabernáculo de Dios, ba-í 
xó á tratar, y  vivir con los hom-; 
bres. Porque ya por fu perfona, ya 
por fus Sagradas Imágenes y fe hizo 
*an familiar, y domeftica de la Mer-f 
ced, como lo teftifie&n fus muchos 
Santuarios * y  Varones iíuftres* 
íiendo en nueftros principios la 
Maeftra, yconfoladora de la Reli-f 
gion j la qué la pobló milagroía-f 
mente de fus mayores Santos , y  H 
qué encontraban muchas veces en 
los dauftros, y  celdas, en el Coro* 
y  los dormitorios*

i £ Pero qué mucho fueífe tari 
frequente efla dignadoti y fi baxó 
para fundar en la Iglefia efta Reli
gión j y  efcogerla para pueblo, y  
rebaño Yuyo : Et ipji populas eiui 
erunti Toda la Merced és de Ma
ría , y  folo de María es fu fabrica/ 
Los fines fueron los que declara el 
texto i Abjierget omnem láchrymam* 
&  tnors vltra non erit * ñeque lu~ 
Bus , ñeque clamor* Las lagrimas 
de los Cautivos 5 fus ínuettes tem-í 
porai, y  eterna; fus cadenas, füf- 
piros, dolor, y  eftrágos fueron cí 
imán de Mafia* Con fu Defeenilón* 
y  fu Orden ceñaron } fino Jas de 
todo el llanto, ptír ló menos de la 
defefperación* Efla fue Ja inten^
cion 5 pcro no el fin vJtimo, fino de-* 
clarar fu pureza por medio de fü 
Religión ¿ ícgm  explicamos atrH

Apóc-¿i¿
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j  6 V  para èftû debe notât là vum lavi Cafar bahet$6t èfto àqite-

piedad , que la viò baxat el Àpof-. lia caña fue medida deAngel ; por-
tol com o Ciudad nueva : Civtiatént que fue Cetro en Chrifto, 'que vi-
novam ; poique nu participó et no parafer Angel de nueftrotefta-
viejo Àdàn^yfue entre los hom- mento Angelus teff amenti quem vos
bres novedad fu privilegio ; y vêf* wultu* (25) V file Cetro también en òr)
la celebrada de vna Religion , que manos de Nolafco , que fue Re-
fe dedicò à fu limpieza* Viòla con demptor , y  hombirc puro ; Frate?
los adornos de Eipofa , con que la non reàirnit , redmet homo. (26) (*$)
preparò Dios paia fumaridàge. To- Chrifto midió con fu cana la juftifi- FftWs,
da nieve , y  ' candor d efd e. fu pri- cacion de Maria 5 y  midióla también
mer inflante î de cuya gàlàquifo K olafco, pero con ia caña de nueí-
veíUríc , quando defeendio à Barco- tro Angel Chrifto i Mmfara bomU
lona* C on  ella fe adornó , para vi- nis , qua cft Angelí. Midióla Kolaf-
fitar à San Pedro Nôlafçô , dan- - co coni íu Redempcion , que es
dolé à entender fu limpieza, y que argumento de fu preservación, co-
efta avía de fec el empeño de fu ni o decíamos 3 perodnbeemcnder-
Religion. : f e , en quanto es imiitacion, yco-

17  V ió mas: vfl Angel con vni piade iadeChriftcvÁngehy Bom-
taña „ ò  medida dé oro : Habebat bre miden, y  juftifkün fu muralla,
árufidinernÁtiteam i y  que contila -Angeí,y Hombre , Redemptores,
pafsòà medir íus murallas i Men- la preferván > y  redimen de la ctal-
fus e jl murum m s* Mucha forcale- pa. El Angel Chtifío , como Autor
2a, y  feguridad ; pero fue: para que; de íu gracia 5 y  el Hombre Nolaf-
enrendieílemos, que rio la entrò el có , como confenfor de fis di-
enemigo* Con caña fe midió fu al- cha. •••••''■  M
tura , porque fi los Cetros fon va- ip Pero entendámoslo mejor 
ta de jufficia en los Principes , y el. deotra fuerte : Mmjtzs eft murum 
Imperio, y jufticia de la, Cruz de; tius* Midió laG Íu d ad ,y  muralla 
Chrifto fe reprefento etv vna Canai ì de Maria aquel Varón,■  que es No** 
fpe darnos à entender, quepara lafcoiym idiólacpnlacaña,cetro,
María cfta cañafue juftificadon, y  Vara i, y  juftificaeion de Chríftof 
medida, fuftificacicm d igo , no co- - Midióla con medida de hombrei 
tno redimida , fino como prefer- porque era de vn Dios Hombre l i
vada ; que eft cfte fentldo fotamen- juítificacion* Cotí vna tftifma caña¿ 
te fue vaftalla de fu afrentado impe- y  Cetro fue feñáUdo Chrifto Prin- , 
rio. L a  - caña fon las armas contra ; cipe y Redemptor ,  y  Cabeza de;
la ferpiente*, La caña, ño fiondo los Angeles , y  Hombres:C4/?#f ho~ 
vara de árbol ,cftabamuy lexosde rn inumi&  Angelornm.Con vnmif-i 
la opinion de la fruta* Y  por ello m o Cetro fe declaró el imperio de 
quifo D ios, que fücíTe cana el Ce- todos* Y quando fe aplica à tedi- 
tro de Chrifto,  con que juftificò à ítienfion de Mana, fedicej queera 
Maria ; porque fueffe arma contra medida de hombre , para que en- 
la mifma culpa , y  vara fin fofpe- tendieífemoS, que fue redimida pot 
cha de aver producido ia  defgra- Chrifto ; y  que al Veftirfe Dios de 
cía. , Hombre la tuvo también por ob;e-

18  Vara,y medida fue de Hom- to* Y añade con advértencia:g»f eft 
bre, y AngzliMenfura Hòtnìnìs>qu<&\ Angelí i pita, lignificar con m yíhv 
efi Angelí.Gran dificultad , y myf- rio ,que eftamedida de tal Hom- 
terio , 11 no tuviéramos prefente à bre , no fue como la dimenfion, 'y  
Nolaíco. Cetro de la Redemp* Jufticia, que tocòà los deniàs honi- 
cion , y fu imperio , fue ptimero de bres, fino como la de los Angeles . 
Chrifto í y  fue también de Nolaf-í Los hombres Rieron refucitados de 
co por comunicación* Fue vn im- la cuipa, paravenir à îa gracia 5 y  
perioparticipado en fu modo ?o- íos. Angeles fueron ptéfervados coni 
mo el que cantó Mantuana de Ce- gracia, para no caer en là culpa* A  
far 1 y  Jupiter ; D ivïfum  imperine ynos, y ptros, midià, y  juftiÊcôt
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% Libro IV.
fcl cetro., y  <?añdrifei imperio de va 
Hombre Dios. Midió.,,y juftificó 
también áMaría; pero entiendafe, 
que con ellavsó la medida deAn* 
gcl : M e n f u r a  h o m i n i s  , q u a  e f l  

Angelí; porque no fue redimida de 
culpa } como ios demas hombres* 
íino como los Angeles prefervada 
Cn gracia.

§. IV.

"20 N O esefta libertad , fi* 
no penfamiento favo-i 

fcecido d,e los Profetas; porque fi lo 
conüderamos bien, dos varas, y dos 
imperios nos declaró Ifaias entre los 
tormentos de Chrifto : Virgarn hu- 
tneri eiusfh* feeptrum exaEkoris eius* 
(#) El primero fue el de la Cruz, 
que cargó en fus hombres, y  don* 
de fe fixó el Real Titulo: IefusNaú 
zarenm , Rex Indeorum* (27) El fe** 
gundo imperio fue, donde ie coro* 
fiaron de efpinas * y tuvo por Ce* 
tro vna caña : Coronam de Spinis 
po fuerunt¡upercaput ehts, &  arun~ 
dinem in ¿extern cius. (28) Aquel 
Reynado correfpondió á los hom
bres , y efte á María, y los Angeles* 
Aquel fue de libertad, y efte dfe 
prefervacion, fegun lo denota el 
Profeta 5 porque íi advertimos, que 
le llama, Sceptrum exa&oris eiusy 
entenderemos , que era vn Cetro 
con que venció al que cobraba el 
tributo. Efto denota con todo rí- 
gorefta voz Exabíori yefta vara 
es la que conftitnyó efte fegundo 
imperio de Chrifto ; porque ni de 
los Angeles , ni de fu Rey na María 
cobró tributo el demonio. Las e£» 
pinas íirvieron de Corona á efte 
Reyno; porque eran el efefto, y 
maldición de la culpa: Spinas, &  
tribuios germinabittibi, (29) Efta 3 
ho nacieron en la tierra de Mariaj 
porque las tornó Chrifto para fu ca
beza ; ni con ella, ni los Angeles 
)uftos tuvo Luzláéí imperio; porque 

,con el de la caña de Chrifto fue 
vencida fu dominación: Superajlif 

jicut in dis Madian, Eftrellas arras
tró hafta la tercera-parte; pero que
daron las demás, y  no tocó en los 
gayos de la Luna fu Reyna.

titulo íII . 37Í
21 Todo èffe myfterio noi 

fymbolizò de Maria Salomon en fus 
Cánticos: Si cut lyl'mni inter fpinaà 
(dice) fic Amica mea inter filias 6) 
Fue Maria como azucena entre ef*. 
pinas ; porque fu candor , y limpie* 
za la gozó entre los méritos de la. 
Corona de Chrifto. Azucenas fe lia-; 
man los Angeles en las Efcrituras? 
(31) yporefTo nombra también à 
Maria, Azucena entre todos los hi* 
jos de Adán ; porque fola ella fue la 
que prefervó Dios entre los Ange- 
Ies. Fue la que perteneció al Rey* 
no de las efpinas ; porque con ellas 
la hizo Dios, como Azucena, y An- 
gel libre de fombra, y de culpa/ 
La caña , y  cetro , que Chrifto go^ 
zó en efte imperio , fue la medida  ̂
y  juftificacion de Maria; porque fue 
la dimenfion de los Angeles : Men-1. 

fura hominis , que efl Angelí. Efta 
es lo que nos dice Juan ; y efto Jo 
que Salomon explica , para que con 
la armonia de eftos textos, enten
damos la pureza de Maria, y fus 
créditos.

22 Y (1 para eì preíente no bafw 
tan los referidos, con otro emende* 
remos mejor eftaCorona# Repítete 
el mífmo Salomon con eftas pala* 
bras : i/Egredimini, &  vídete filtp 
Ó'ion Regem Satymonem in Diadema
te , quo coronami illum Mater fua in 
die Difpenfatìonis ìllius. (32) Co
ronado nos proponeà Chrifto; y  
pues folo loeftuvovná vez en el 
mundo con aquel laurel de tormen
tos , de efte debe entenderte d  pre  ̂
fagio , fegun explican las glofiási 
Diremos acafo, que tan crudo mar* 
tyrio fe le texió fu Madre , ñi que 
fue Maria la Autora de tan doloro- 
fa Diadema ? Yo dixera qué si, aun
que íu compafsion me lo culpe,por
que áfsi nos lo refiere Salomon: 
Quo coronami illum Mater fuá* Per
donad , gran Señora , eftos penfa* 
mientos míos ; que aunque fon tan 
crueles para vueftra piedad, os fir- 
ven de mayor honra* María fue ia 
Autora de efte tormemo ; porque 
como Reyna de los Angeles, y la 
principal de efteimperio > fue la que 
fe llevó el motivo de padecer Ghrií* 
to fu Corona. Mana le corono de 

jparqü"ias padeció por fa
£aaa, ios

Oo)
Cant. 2»
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inmunidad. María le texió fu im- 
perií>en el dia de fu defpoforio por 
gracia : In  d'ts defponfationis illws} 
poique con efta crueldad Ungular 
quilo merecer fu pri rilegio, Y en 
fin M aña fue la que fe declaró por 
caufa > porque fue la principa! del 
amor , con que padeció efta co
rona.

23 Conque reduciendo todos 
eftos difeurfos al principal , bolve- 
rémos con mas fundamento á de
cir , que aquella cana de Juan, con 
que fue medida efta Santa Ciudad 
de María , fue el cetro del imperio; 
de C h rifto , con que la prefervó de 
la culpa. Yquefi allí con aquella 
revelación, y defceníión manifefto' 
á fu primer devoto la dimehfíon de 
•fu gracia 5 y fue fu Ápocalypfi tan 
femejante al de Nolafco en la fun
dación de fu Orden , ó fue querer
la prevenir, y ofrecer el Cielo lo' 
rmftno , que avia de cxecutar en 
otro fig lo j ó con vna miímá figura 
fymboiizar muchos hechos > y que 
con ella avia dedefeubrir la gracia, 
y  proporción de María, publicando- 
la N olafco, y  fu Religión, que fúc 
{Secretario de ella.

K V  §. V.

j M  1VTA díe me difeurrá, que 
, i d N  eferivo con afe&a- 
cion , ni amor proprio; pues rodo 
efto, y  mucho mascupo, y hari de
stetado j y fentido íiempre el co
razón de Nolafco, y  fus hijos. Ni 
debeitenerfé por apetito de gloria 
loque redunda en aplaufos denuef- 
tra gran María, y debe en todos fer 

. afefto de. fenalaríe en fus honras. 
Piranme , que no lo han oido; no 
por eíTo declina de la verdad lo que 
en ia hiftoria no es publico. Que 
jcmcfto , ó fue defgraciada la Mer- 

• jced> -ó fueron fus obras como las de 
aquellas manos, que vio efeondí- 
das Ezechiel baxo de vnas plumas: 
Mantas hominis fub  í psnnis eorum. 
(3 &  Manos ay que fe efeonden, ó 

l ' aio fólicitan luciryy manos, nueíaS 
plumas de los Hiftoriadort^ las 
ocultan > pero dexemos eftof poir

Titulo XII.
que no fe nos Nolafco, ni la
intención que fegmmos. *

25 Buelvo á decir, que Nolaf- 
c ó , y fu Religión dieron al mundo 
vna luz, y argumento de la dimen- 
fiort fin medida, que tuvo Mana en 
fus perfecciones , y gracia ; porque 
fi confideramós efte atributo de 
M E  R C E D  , que fe dio ó si mtfc 
ma , y nos mandó que la llamado* 
m os, debemos reducir á ia memo
ria la diftincion de Merced adhvá, 
y  pafsiva, que queda ya declarada. 
E lta , diximos, que denota el pri
vilegio * y merced Angular de fu in
munidad > y purezas y aquella lá 
que fu amor hizo á nueftra cautivi
dad 5 pero en efte fentido es corta 
efta lignificación 5 pues fe eftiende 
a  mucho mas la confefsion , que 
quilo tener en filOrden. Merced 
dixo que la llamaífen, no fólo por 
la Redempcion que difpufo, fino 
porque fue tan defmedida fu mag
nitud , fu perfección , gracia, ma- 
geftad , y gloria, que pudo fe r , y  
fue, defpues de Chrifto, la mayor 
merced, que Dios hizo al orden de 
naturaleza, y la grada,
- 26 No he declarado bien íó
que pretendo: Fue María vna per- 
feccion tan dilatada, y vna latitud 
tan perfecta , qué.piído honrar, y  
dividirle en todas las criaturas, fien- 
do Metced de Dios el participarte 
vna linea. Efto es lo qué con efte 
titulo confteffa , y  profe fía la Mer
ced , de fu dimenfion , y  gran
deza; porque con él publica, que 
para la tierra fue C ielo : para los 
Cielos corona : para la vida pre-: 
mió : para la muerte caftigo fe
liz : para los hombres dignadons 
para los Angeles dicha: para los be
neficios de todos impetración, co
mo decía S, Anfelmo: y  para quan- 
tas criaturas han fidó, fon, y ferán¿ 
fue gracia , y  merced de D ios, te
ner iii perfección pendiente de fu 
Imagen , por gozar alguna fombra¿ 
ó tilde de fu virtud, y  belleza.

27 Efto parece que nos fignífi-i 
có Ifaks en fu vaticinio; Eses Sal
vador tuus ven it: ecce tnerces siui 
fum so , O1 opas eius coram tilo, (34) 
Qüando vino Dios al mundo, y  tu
yo enue  ̂manos nueftra Rcdemp-

d o n

(h)
Ifai. ¿i*.
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fcidlí ( qüé fue tan obra fuya }dice¿ 
qúe le afsiftio lst Merced? porque fin 
dudatüVo prefsnte á María corría 
magnitud de eftc titulo,que le con- 
fiefía fu Religión* Tuvo prefenteá 
María, que fue defpues de la vnion 
hypoftática,Ia mayormerced,y ¿o* 
tiendo del Orbe-j-y ,fue vna merced 
como fuya , pues fue; fobre nüeftfo 
tnerito: vña merced de Dios por ex
celencia,idea,y fuente de las demás, 
que hízo^al mundo por ella* -- 

a 8'. Y  fue la razón > porque en 
aquella obra, que avia de fe,r toda 
la jufticia, gracia, y  fantidad de fus 
eícQgidos ,quífoatener atención ai 
excedo, y  grado, en.que la pretern* 
dio preferir. En el orden de natu* 
raleza yá la vimos por cfta; razón 
prefente á todas las .obras del po
der divino Cum eo eram cunóla 
componens* (35) -Y por la miíhunos 
íigníficócl Profeta, que lo eftuvo 
también en las. de la gracia i Ecce 

eius cum eo* En vna, y  orra 
paite , cum coi porque en vna,,.,y 
otra fue María el efpejo, donde fe 
miraba Dios, y  donde fu Sol dió de 
lleno, para reverberar perfección, 
y  fantidad. en las demás Criaturas* 
Con cfto nos dió á entender el gran 
cuidado , que pufo Dios en diftri- 
buir las parces , y  proporción de 
aquella obra, fiempíe cOn'refpeto 
á la fuperioridad de María; porque 
ni la ,gracia de los Angeles fuelle , 
tanta, ni de mejor condicíórr, que 
la fuya, ni la.de los hombresUegaC- 
fe á fu calidad, y grado; y  la de to- . 
dos le fuerte fíempre inferior*

29 Afsi la confefsó nueftro San- 
to Patriarcha, y  fus hijos. Elle es el 
tanto, y medida de Nueftra Señora 
de la Merced , que fus Mercenarios 
le proteftan con la lignificación de 
fu titulo. Tan grande, y dilatada la 
prefumen , que" aun refpectodeto- 
do el agregado de la naturaleza, y  
la gracia, la predican por merced, y  
beneficio , qué Dios indulto á ellos 
Ordenes. Santa, y gloriofa defde 
:cl primer inflante , como ningún 
hombre puro; preferyada como los 
Angeles, pero con exceíTo á fu mé
rito. Santa fobre todos los Julios, 
que la tienen por dominación, y co
rona. Y  tan Santa, y  íublime, que

para fabricar Dióslafantidad de fíf 
Redempciqn (. no en quanto á la fuy 
ficiencia, que fue Cobre María, y  de 
valor jnfinito:¿. fino ía de fu efica
c i a , l a  que determinó áiftribuic 
entre Iqs Angeles,y hombres ) con
vino tener preferite à Maria con ef
te titulo de MERCED  , que es el 
|de fu dimenfioti, y  el que la repre- 
fenta Merced , y  excedo de todos 
los Ordenes : Ecce mere es eius cum 
íq > porque fi Dios la .olvidaíTe, po
lirà peligrar en fu liberalidad, ó la 
igualdad, óel exeeífo*

30 En la mifma ocafion en quei 
Píos contrapesó la tierra con aque
llos tres dedos, que poco antes de^ 
ciamos í Appendìt molem terre tri* 
bus digit is-, àteo también el Profe* 
ta , que ponderò los Cielos, y eftu* 
Vo con él da Merced : Cáelos palma 
ponderatiti Ecce merces eiusxum eot 
(3 è) Y  n.odexande tener mucha 
Connexíori, §r afinidad eflos dos pe- 
fos; porque fuftentar el Cielo, antes 
fue medio, para que no poligrafie la 
tierra.Yeftaescoda la intención de 
nueftro difeurfo, que fuftenrarle 
Cielo, de Maria fus honras,fue mei . 
to para que no cayeflen los Cíelo : 
fobre la tierra de nueftta fragilidad* 
Notefe, pues, aora,que en efte pon
derar de los Cielos eftuvo con D ior 
la Merced : Merces eius cum eo. Y  
yo dixera, que mano tan poderofa

* fue la de nueftro ; Mercenario No- 
lafco i  porque aunque di fuftentr 3 
la ríétra,concurrieron con fuvirrt . 
la de Santo Domingo, y San Fra 

i cifcoi pero con efte Cielo paree., 
qué el mifmo Texto quifo dár la 

'manoáNotafcq*
31 No lo digo fulo por la me-« 

moría, que nos hace de la Merced* 
fino porque fi es licito no defpre- 
ciar los myfteríos elementales, que 
pueden., y  Cuelen deducirle de las 
Efcrituras , fuera de toda fupcríli- 
cion chabalíftica, debèmos confi-; 
derar, que lo notó el mifmo Tex
to ; leafe con,atención afta letra: 
Cosíos palmo ponderavi^, y fe halla-* 
rá con toda propriedad efte nom
bre : Pedro Noi afeo. Leafe Segun
da vez-, y  fe advertirá el de Mercesr 
ó Merced, que vno, y otro nos dán 
caula para íofpechar el myfterio,

Ifai



que con lamañó de NólaPeo, y fu 
Religión ,'fi¡ft‘entó Dios los erediros 
¡del p ie l ó efe' María*-" T an  -poderofa 
fue fu m ano, que pudo fuftetriáf ci
te C ielo , porque fue vn tanteen fu 
modo de la mano de Dio* * y Vna 
Imitación de fu exemplo. Fue vna 
mano a quien comunicó Ghriflo los 
fecretos, y diferenciáis ocultas deiu 
Redempcion , y.gracia 5 y  afsí pu
do entender* y defender la que to
có a fü Madre. Énfeñóle Ó libertar, 
jy prefervar á imitación de fu amor, 
y  por eíla  Imagen pudo conocer a 
Maña. -

32 N o  se fi hemos probado bien 
Ja dimenfion de efta Reyna 7 que le 
tocó áNolafco. Paffe fiquicra por 
devoción * y  deuda, fino fe quiere 
admitir por interpretación^ ni myf- 
terio. Y  perdonen los zelós de los 
demas piadofos , en que á rodos nos 
eftá bien éf pretender exceflo,

33 Solo queda quem dvertir,que 
tilos tres tirulos en Mária ¿te  Mer
ced ^Angeles, y Rofario., no vnie- 
ron acafo en ellas tf es^Religiones, 
fino con gran myfterio, y  para de
notar con ellos, y  no ¿onottosj 
toda la inmenfidad , y  fer deMaria* 
porque ñ atendemos á fus letras

I.íbfoíV

(37)
Gencf.^

K

iniciales nòs dà ív effe nombre M%r$ 
q u ó e se l que denota fu abifmp;
Èffe es él que deducen los Sancos* 
y  el que iiertrerique figuró Dios-en 
el de-las aguas : Gongregationei 
aqitarúm appelldvit mária ; (37). co
piò fidixefl'e María > porque fue vri 
Agregado de todas las aguas de la 
grada* quéi Dios diftñbuyó en to
dos los demás julios* Fue vn golfos 
que -las refume todas ; porque na* 
cieron de fu original, y  cauce. Es 
vn feno tan dilatado , queaiique le 
cónfiderbmos termino de todos ek 
tos circuios, y  raudales, no poreffo 
le  aumentan : Omnia JluminatH^. 
iran í ¿ti mare , &  mare non - redim
ii at $ (38) porque refpeflo de fu 
Caudal', fon como gotas los Riós, Ecclcf.is' 
que nò ie forman aumento. Diós le 
dio el atributó, y  nombre de M ari 
y  effe ;es-el que refulta de los tres* ,¿, ■ r 
quegoza en eftás tres Religiones* 
de Merced , Angeles , y Ro/arió 
raque con eíló entendamos e l S k  
róinóyy èftàdo à que fe reduxeron 
fus hohrasjy que obii gád a por e l las; 
y  - fus Sagrados Patríarchas, pudo 
• inclinarfe entonces à intercedes i 
. por el mundo.

J  Título XII*

(lO

. .. T  I T  U L  O

'APL TCAJfSÉCQN E $P E C U U D4V  TODOS 
ejlos ; méritos a Sa» Pedro Nolafco , y j u  Religión de ¡ 

, Maria ¿por fer dedicada a f u  ori- -,
r¡ ■ ■ V ginai pureza. .

§ • : l .

tísotivo princi
pal , con qtlé 
Maríadefenojó 
á Dios para que 
enel año 1216. 
no dislocado 

los fundamentos del O rbe, fue el 
noaver aun cobrado de los hom
bres los aplauíosde fu inmunic. L  
lYáefto lo declaró fu oración cotí 
las Divinas Letras 5 porque de-

bbMös‘ entendCr que aviendolä 
Dies ofrecido efta gloria ; y  que, 
por eitiempo fola la devocion, y; 
corazoties aviari de ferfu difinicion* 
y  eferituta l Dominus narrabit in 

feripturis popuiortm} &  Principum,
(1) no dexaria de inftarle ä Dios pr i y . , 
coti efte ctimpliaiiento de fu fee, y  * *  
palabra. Era efta la gloria principal 
de Maria; y no avlendola gözado 
aun euere la opinion de los hom-?



ro
Prov* 8.

fO
Eecl. 24»

<*)
,Vat. ibid.
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con culto commi, y  publico, y mas hcrmofa caridad , que es el

feria fu mejor argumento* y  tftimii-j 
lo para Dios*

2 ' Confideraba con efto * qué 
principalmente las honras de fu lim-e 
pieza podían en la ocafion fer el 
merito , para merécer íos hombres 
fu intetceísión , y la teíñplanca del 
Hijo. Y yo confiderò, que por ef- 
to debió. decir de sì mìfmà : Ade* 
ram , quando appetidebat fuñdamen* 
ta terrà i'(2) que eftuvo pr cíente à 
los fundamentos de ía tierra, por
que avia dé fer el fiador de fu efe

entregarte á si mifmo.Llamaie tam
bién Madre del conocimiento * y la 
efpérafiqa: Ego Matar agnitíonis* 
0  SanEEe fpet \ porque fu Religión 
reducé á conocimiento los cautivos: 
errados, y  fu deí'efperadüh á efpe- 
ranca * qué és el mayor fruto de fü 
fundación; porque aunque refpec- 
to dei numeró fe rediman pocos, 
quedan confiando los demás * para 
ño defpéñaríc á Vn cfcahdaldi 

4 No puede fer mas vnívócaiá 
letra con el fuceífo. Veamos lo que

tabiiidad : Y  adviertafé, qué en efe prófigue: In m  gratia onmis v i^
te lance íoló nombró de fus Myfte-? 0  üeritatis. Fundada la Religión,
ríos el dé fü Concepción ; lam Con- de ia Merced * luego encontró Ma-*
cepta éram : ego pm uriebar j para tía coh fu gracia; y no como quiera
que énrendieffen los pecadores, y  gracia, fino gracia por todos los ca
la fierra * que con mas efpedalidad* mitios pófSiblcs: Gratíd omnu vif$
avian de fer fu prefidio los cu Iros' porque aun la feñda por donde pu-r
de fu limpieza. El año l i i é i  tenfe- do venirle la culpa, fue pofíeida dé
biaban yá con los enojos de Dio# la gracia* y  entró primero en fú vo-?
las Columbas del Orbe í y  entonce# íuntad, qué el delito. ¥  fi féguH
acudióMarta ; Adérame.Y porqués mos otra cótreécion ,fue efta gra-
lam  concepta e r a m porque yá mé cia onmis v it e , gracia de toda la vi-*
avia concebido limpia la piedad de d a , qué explica mejor el Myfterioj
No]afeo: Ego pdrturiebar 3 yá iba porque íl toda la vida dé María filé
de parto la piedad de vna Religion 
toda miá y que avia de confefTarmé 
efta merced, y  privilegio, y  facar

gracia* que inftahíépüdo morir cotí 
la culpa ? Si el primero dé fu ser yá 
fue vida 5 ó mintió Matiâ * diciendo*

me á luz toda limpia. Luego no fin- qué toda fü vida fue gracia: In me
■ gratid omnis vita : ó debernos en

tender * qué ni vri inflante faltó la 
gracia en fu vida4

5 In mé gratid ómmi veñtatiu 
Bailaba lo referido para el mayor 
defeñgafio ? pero aun quilo ratificara 
íe mas para deícárgó tuyo. La grár 
cia, dice* que tuvo de toda verdad*; 
porque no la tocó aquel engaño* 
con que lá fetpieníe hizo caer á 
E va : Serpens EvaWi feduxiti (5) Si 
lo qué entonces mintió fu embidia* 
ofreciendo divinidades faifas * lo 
huyiérá creído Maria * feltafale efe 
ta verdad * y  mintiera * diciendo* 
que tuvo lá gracia de toda Verdad: 
In tne grdtia omnu veritatisi y pues 
ño debemos creer efte abfurdo ¿ de
bemos también interpretar efta Je-* 
trá(en quaftto fe aplica á María } 
que no fe’ le efeapó la verdad eál 
aquel engaño , conío á Ja incauta 
E va , ni /que en- fu primer inflante 
padeció la Credulidad de aquélla 
f#iüíon;a \-EníftéMdij ¿tuesta

fundamento diremos * que aunque 
le contagiaron tantas honras lás
er ras dos Religiones de Santo Do
mingo * y San írancifco * fue la de 
la Merced la que íe ofreció el ma
yor mérito , por fer prénda tari fu-, 
ya , y averia fundado ella mifma1 
para íos primeros cultos de fü Con
cepción * y  fu gracia.

3 Claramente parece nos lo dió- 
á entender María Satitifsima por el: 
Sabio :Bg¿> Matar pülcbra diíeBionhy 
0  timoris, 0  agnitionis, 0 fmB<e 
fpei*(.3) Y  aunque nonccefsitemos 
de Vatablo * diremos lo que hl tra
duce; Ego Matar pulchra ckdritatis^ 
0  Retígionisé (4) Madre fe llama 
de vna hermofa caridad;y Madre 
de vna Religión amante. Para quien 
conociere á la Merced, y  fu Iiifti- 
tuto , Cera por demás el explicarle 
eftas voces , pues ya fobre efté 
mifmo lugar hemos declarado efla 
Maternidad de María y  que fue la
que fundó cu la Merced la mayor*

- M
¿.Cor.i/,



. . . .
flíchofa vida Mí tóda gracia > y  
verdad.

6 Forme aota fu juicio el pía- 
'dofo 5 difcurra la dev ocion confe-* 
quentc : Si efta gracia U encontrar 
mos cu María defpues de deciura  ̂Ja 
fundación Mercenaria > que prefu* 
miremos de eftaconexion?QueMa-» 
riaRindo efta Religión >y fu Cari
dad j para que por ella fe  divulgaííé 
fu gracia ; confequencia fue de fer 
fu Fundadora, y Madre * el con fe* 
guie efte cultot Ego M ater Gbari- 
tatis y &  Religionis, in  me gratia 
omnis vita-, No huvo diftancía de 
aquella fundación a efte aplaufo; 
de aquella Maternidad á efte cono
cí miento : Porque con hacerfe Ma
dre fe lo  pretendió tener pofteri- 
dad , que con obligación la acre-» 
¿iitcm

7 £>eaqui tefuíta ya  la inteli
gencia de lo que fe figu e : In me' 
emnis fpes vite , &  pr&Jtdij. Afsr 
leyó Y  atablo, y es fegunda ilación* 
que nace de aquél principio : Toda 
la efperan^a de vida * protección, y  
prefidío ños ofrece María i afsi co
mo vio fundada la Merced , y  acla
mada fu Pureza ? para qué enten-i 
damos, quequando ene! ano 1216* 
peligraba la vida del mundo, fue fu 
remedio efta veneración; ya NolaC* 
co la refpetaba 5 ya fe difponia fu 
Religión ; ya le concebía Cu culto» 
Nació de fu myftico Thalamo la

- M erced, y con ella - nacieron de vn 
parto fus honras, y la confefsion de 
fu gracia ; Ego Mater Religionis, in 
ms 'gratín omnis vitp. Pero no íblo 
lc ñació con efta hija fu crédito,fino 
nueftra efperantta, y  prefidio: 0m~ 
ms 'fpes vita t &  prafidij* Porque 
para María fon términos , que fe 
llaman ; Merced \ Concepción, y fd - 
voreu Dios le fulminaba al Orbe 
Fus flechas; hizo fe María fu ¿feudo» 
Los méritos que la obligan > fon los 
que, ella mifma difpone : Ignoran- 

* fce, y  bozal el mundo no conocía el 
arbitrio, para focorrcc fus peligros* 
Fundó, y reveló María fu Religión 
Mercenaria , y  eñfeñóle con ella 
los obfequios de mas agrado f,ivo, 
que le podía ofrecer para íntico; 
P ió le fu jazmín por cftudio, donde 
jeycíTe florido fu primer inflante.

l a b f é i v .  t i t u l ó  x n t v
pió le  fu Inftituto por ' flócurnenró 
de fu prefervacion : Empezóla ài 
conocer el mundo, y halló en fu 
devoción vida , efperanca , y  fo-
corro*

§ ,  i i -

QUE haría entonces ¿1 
enojado Dios , fino 

~ defarmarfe ? ha
ría , fino retirarfe à fu Solio! 
Era Hijo de la que defeubrió el ar
bitrio. Erainterefado en fus hon
ras , y por no impedir , ni manchar 
efta nueva Pureza con íangre de 
pecadores , dexó fu guerra, y  las 
armas , y fe bolviòàla paz de fu 
Corre ? pero no fin decirle à Maria* 
como defpechado à finezas. .

9 Averte ocuìos tuoi am e, quia 
ip fi me avolare fecerunt. (6) Apar-* 
tad vueftífes ojos de mi , prenda 
m ia, que ellos me retiran las ar
mas , y me obligan à recoger en mi 
Solio v Abftulermit robar meurn.tgj) 
Filos me quitan las fúercas para los 
caíligosi Son tus ojos como las paV 
lomas : O etili tui ' c olumbar um. (8) 
Porque fi eftas fon fymbolo de la 
compafsion , y  el amor ( Gem iti 
amore Jìgnìficant. ) (9) G y  miras 
eon tanta compaísion , y  caridad 
mis cautivos , como lo dicen los 
empeños de la Religión, que me/ 
ofreces* Son palomas tus ojos, def- 
de que has mirado à Noi afe o , pues 
confiderò yà en ellos la imagen de 
mi Redcmpcion, y mi copia ( meam 
q»afí cerno efigiem in illis.) (i o)Deí*, 
de entonces les veo yà femejantes> 
k mis ojos, que fon también de pa
loma , por el mifmo amor ( oculi eius 

Jicut columba.') ( t i) Porque fi yü  
con mi caridad les púfe fobre v» 
Pedro , que me negaba ( conver fu i 
refpexit Petrum. ) (12) Ya tu No- 
lafco , y mio , les tiene fobre mu
chos que me han de negar, y  peli
gran. Si yo  los eché tan atentó fo
bre las cadenas de Egypto (v id i af- 
fliftiomm pQpuli mei) ( \ f)  Nolafco* 
me robó efta vifta para la cautividad1 
de mí pueblo. Mis ojos fon yà tus- 
ojos, pues lósde Noíafco fon tuyos, 
y  efta fu Imagen en ellos : Ojos fon 
gomo míos los de tus ncyadas palo-;

masi

(í )
Cant. ^

(?),
Ap. GisL: 
ibidem. 

(8)
Cant. J4

,( í )
GisL’biifi.

ftp)
Delriils
ibid.

0 0  
Cant. M

0 0  
Lue-114

O í)
Esodai



libro IV.TituIo m  y t f
más > púes les HáS 3 ado mi imagen* tu pureza mas finía ■; ís  td mejor fa*
tjtie vive en tüS bellos Soles» Co- crificio. Y  fi vna., y  otra te ias ofre-*
mo de palomas te los confíderos ce Nolafco para que me las degue-
porque fi ellas anidan en las roturas lié tti amor, vna fola de ellas s y  la
de vna piedU ( nidijtcant in forami<~ que te protefta fin culpa , es la que

(14) tribus petres) (14) tu con el calor mas me enamora * Vulmrajli cor
S. Ber& de tu caridad me empollas ya las rmum in vno ocular um tuorum* Las

Serm.4 í' de cu Mercenario pluraage en la fir- dos, que ion tus ojos , me aplacan;
wifmer- 11,623 de vn Pedro. petó la de tu inmunidad me hiere,

I0 Lasofenfas del mundo me v  me rrofea*
hicieron empuñar ellas lanças, y ta 
nielas rebates, haciéndote omena- 
ge Tuyo* Tu me.deíarmas hermo- 
fa , porque te veo terrible Con eíTe 
hevado efquadron, qüc me opones: 
Pítkbra es , 0* decora , terr¡bilis , vt 
ùaftrornm actes. Una Religion Mi
litar , que me fundas ; vn blanco 
'Tercio que ordenas , fon los que 
íne refiften, porque ferán los .Solda
dos , que defenderán tu limpieza. 
Tan hermofa eres, como fu profefí. 
íion te publica , y ppr efio para mi 
tan terrible, porque me aprifionan 
tus honras. Si efTa Milicia es tus 
o jos, porque el candor que te rin- 
Üen es lo que mas aprecias, aparta- 

* los ya de mi * Epofa mía, pues fon 
ios que fuperan mis iras ; riendo ya  
•íquicn tiene por facrifkio tus cré
ditos,
• II- Ipjt me anotare ficerm ti 
ÍIIos rae obligan à retirât ; porque 
¡para mi fu zelo les hizo poderola 
Milicia. Yo vine pata herir ,  yven- 
cer, y buelvo triunfada-, y : herido» 
por fola vna paloma de tus ojos: 
Vulnerajli cor meum. in vno ocalo* 

C1 ?) rum tuorum. (15) Un folo parpado 
' 'ant‘ 4‘ de tu vifia fue la aljaba de mi cora

zón, porque vna fola paloma de tu 
nido, de tu caridad, de tu venera
ción , y  Pureza, puede rendirme 
por tuya.

iz  Tén memoria, mi corazón, 
¡que para purificarte en mi Tem
plo j dos palomas tuyas me hicie
ron dos facrificios 5 cuya fuavidad 
fue para mi trono de delicia: Par 
turturum , aut duos pullos calum- 
harttm* (16) Dos palomas, dos ino- 

Luc¿ x. ucencias fueron, para teftitar dos 
^purezas de Virgen, y de concebir 
da, Y f i  eftas palomas fon toda la 
niña de tus ojos i por lo que te apafi* 
fionas por tu candor, y  mi gracia, 
ycads eüas plomas , <jue es U dç

13 Vulnerajli cor mam in <unó 
crine* Un folo cabello tuyo pudo 
fervirte de lanca para mis heridas; 
porque con el de tu trenca dorada . 
hicifte á tu Nolafco nuevo Haba  ̂
cuch de la Iglefia, Tu eres i María,; 
el Angel, que le conduces pata fo- 
correr en Babilonia á mi Daniel 
cautivo *. y  él es el Profeta piadofo,' 
que fe de*a llevar donde guitas de 
vn folo cabello de tu beldad : Por- 
taviteum capillo* (17) Elle cabello, 
que indica tu compafsion , y  fu Dan» 144 
rendimiento, fue lanca para mis ca
riños. Eíte cabello, que fiendo la 
mas ligera feña de tu voluntad, fue 
pata Nolafco cadena, elquicn me . 
enamora, y me rinde: En t i , por
que le conduces 7 y  en el porque  ̂ -
obedece, y te fír ve,

§ .  m .  . ;

.. * 4 . .  A Cuerdate, Efpofa mia  ̂ 1 
de lo que dixo vn 

Profeta 1 Supcr lapidem vnum fep- 
tem oculi funt. (18) Que. avía de , .a 
¿acceder en la Iglefia vna piedra J 1 *} 
con fíete ojos, y  luzes* Efia es tu ^ach- H 
Pedro Nolafco , piedra angular, 
que has efeogido, y labra por mí 
tu caridad para tu Religión , y fa
brica. Effca es la piedra de los fíete 
ojos , por las fíete obras de miferi- 
cordia, en que fe compadece , y  
llora. Siete ojos para fíete laftimas, 
porque vive toda la piedad en fu 
pecho. No le bailaron dos fuentes, 
y  para gemir en todas > me pidió 
con el Profeta' otras cinco : Q»is 
dabit oculis tneis fontem lachrima^
rum*í 19); • . . , (19J

1 y  -Siete ojos fon veladores, jerem* $4 
potquefon centinela, y guarda de 
todos tas fíete dones,fleté cufio* 
dÍa3 dcfíl2íelo> q“ e es púíneto de 
-  ' -  ' y ni-:



vniveriïdad i porqué td defienden ,dâd eftos prefagios, fcfcü'cha me eî 
toda tu gracia , y créditos ddde tu de David 5 Ûommota eft, &  contre
primer inflante, halla la corona dé muit ierra : fundamenta monthm
mi eternidad. Siéte ojos todos tu- contürbata fü n f , qmifciam iratm cß
yös » porque les ofrewo en íacrifi- tu *  (24) Eftos eran ios prefentes
do à tii caridad ,y  limpieza 7 ha- enojos>cón que vine indignado con-
ciendote donación de todas fus la- irá loS pecadores* Advierte * como
grimas* y  cuidados pof tti Redetnp-í .a villa. de mis flechas le atemoriza
cioa », y  tus honras* él m lindo : tiemblan lös elementos:

16  Con vno de eft os ojos mé j a  tierra fe éftrernece : íe diílocan
flechad * y  me triümphas Vulne~ jo s  montes : ion todo miedo las íel-
raßi car niéum ht vjio ocular um tuo* JVds Modo pavor íos brutos : todo
^ v , ( a b )  Con vno * qué es; el prií . íobrefalto la vjda ? porqué todos

(î0) mero > y  uta s n oble* queda templar fli an V i fio mi Ceno, y eftos tres har-
Çaat* 4* damí furor* Con el de la mayor ca- ■ ;pones4 con que ks aírenaza. mi fu

ndad , y , ru mejor gracia , que fu i to r  : Mifsit fagitús fetos, &  difeU
Ja del privilegio * deshizo mi tem- ß avit¿m ifulguro rnfeltiglúaisit * O'
peflad contra el mundo : Efta es.fu tfoMUrbavfr e&*(25}  ̂ ^

- piedra ; angular, en que oy fe fui- r 19 Bien claro lo dkeDavid.Ef- 
ténra contra el peligro de mi indigo tas fueron, mis iras ¿ ÿ ternpeftades. 
nación* Efcnchale aora mi templanza, yíe-

f- / 17  Por efta piedra le pregunté ttxàfaà* Apparuermt fotiUs aqtta-
_ a mí Jo b  * quando. difputaba con- purn. Contra mifuego , ÿ  rayos

m ig ó p ara  defender fît inocencia; aparecieron vnas fuentes * donde
Quis " demißt hpidem angularem murió íu llama ¿ porque ía lie ron à
ùus  ̂cum mé kudareñt fim ul aftra luz Domingo ,  y  Erantiíco 5 fuen-

mbilareni omites Teslosdos dcSabiduria ; fuentes de
(* 0  , De i \ É S j$  Una pureza ( le dixe ) ha penitencia, donde fe baño el man»

Job 3á* ée fefimpiedra angular * donde ten*- i o  , y  fe anégaron mis incendios.-: 
gan los pecadores el preíidio contra - 40 Atiende inas lo que profit
ftl ruina* Eres por ventura tu eífa gue : Et revoluta fiiñ l fundamenta
Columna ? Deferigañare Job » que úrbis terrorúw.Si allí,para templar-
por juftificádó que feas * no tieue lá lú e : , amanecieron fuentes^ aquí,
tuya efta dicha : Prueba con tu ipara fuflentar aquellos peligros del
mérito à fuftentarme el Orbe ;■ mira -Gibe ¿ fucéd é V na revelación * que
fí puedes reformât-fu malicia , para. fne fu fundamenío, y  chabilidad.
que yo  no roé-enoje 1  N i i m q u ï à f  orque paíá cfte fin (6  Mafia ) ya 

(zi) yufeßt ■impíos ex \ta ? (22.) Grande m e íblicitá tu amor, qüe fe defpa í̂
ibidem* fue, la inocencia de. Jo b  rperermo’ che defde mi Cielo aí mundo > y

bailaba para redueirme ,'porque no -a mi fldeHfsimá Ciudad de Barce^
fué aquella, en cuya fabrica méce-f dona ¿.donde vivé tü amado ííólaf-:
lebraron los Angèles^ No fue tu c o , y mió* Defeas por fü medio
Áiirorá y que dio adtniradórí à mis fundar vna Religión de tu nombreí
;Aftro's ; Çhtœ eß iflá f qitd pr ogre di- cuy o inftirütó fea la mayor caridad,

Ca it (í' Aurora coñfurgenñ (23) y  vna Rcdempciori pfefervarivay
11 ' ' Tu * mi bien * que madrügafteá mí paTa’qúe fea döcumentoi de la que*

gracia eres el ombro del Orbe* Effa -gozafie en mi fángre. Cuyos hijos
piedra de Noläfco, que te adorai viftail, y píóféflen tu pureza, y:
,efla breve república de Eftrelías ry  empeños de defenderte fin cuW
Luzeros , que fon en efla piedra la pa*
ceorinela de tus dones * fon* por . ¿ í Oye > como lo'refiere'enf
obfequio tuyo * e l  mérito de los perfona de Nolafco David : M ifsit
hombres: Eflk piedad Mercenaria de- Jummo , &  accepit me, Éflta es 

; . contigo, y  nú cautividad, fon por tu reveljcioti * ÿ  embaxada. Efta 
tu refpeto la piedrd angularyt > f  la elección de fu caridad, y  devo- 
de oy fe aíícgnra el mundo. , f  cion para tus apíauíós. Oye de fu 

1% X  fi te parecen menos clan- yoz la cónfefsípn de tu limpieza:
Dem



-  Libro nr. Titulo xm. ^
vX)eus mens mpólhta via eius, Ca- tócl rniftno David aquel Píaltno,'
snino limpio, y fin mancha te pre- que por efta razón le dio pos? titüloí
dica; porque fuífte mi camino,y fen-¡ Inftnem , we per das: vel i%e cofrum**,
da * por donde hice ef- viage defdc pos*Oye Maria.lo que'en cftécafo 
mi eternidad a fer- hombre. Camí- me dixo ptophericamente el mün- 
n o , que folo pisó mi planta, y nun
ca el negro veftigio del abraífado 
XtUzbél. Efcucba también fu empe
go > y  fu mftituto : Deus, qui prg- 
cinxit me virtute, &* pojfuit imma- 
c-ulatam viam meant. El camino, en 
que me ofreces poner a Nolafco, 
ferá inmaculado , y  limpio aporque 
ferá el de tu Concepcion. Para efta

d o , víendofe anegar de mis irasé 
Conjitekbnur, tib í, Deas \ narraba 
mus mirabilia tua : cum aecepera 
tempus , ego iuftitias iudicabo. 
( 2 6 )

44 Todas eftas fon voces del 
mundo , que felicitaba obligarme 
en efta ocafion de mis enojos. ( 27 ) 
Los méritos que me ofrece ,.foñ:

empreña fe publica ceñido, por- que fi le doy tiempo, y dilación á
que toda la intención de fu Orden lósanos , confeflará mis obras, y

. ferá efta piedad, y eftudio.
22 No es efto , María, verdad? 

No has de revelar á Nolafco , y al 
inundo vna Religión, y vna Mer
ced , que defienda tus inmaculados 
candores ? Pues efto ferá re vel arfe 
los fundamentos del Orbe : Revela- 
ta funt fundamenta Orbis terrarum. 
Aquellas dos fuentes de Domingo, 
y  Franrifco, que eftán ya templan
do mis enojos, fueron aparecidas: 
Apparuerunt, porque fe mamfef- 
taron ellas mifmas con el impuífo 
interior de mi gracia ; pero la Mer
ced ferá reveladaiporque es de mas 
Salto linage fu caridad , y  empeño. 
Será revelada , porque ferá obra 
tuya, y  vna nueva luz de tu lim
pieza. Y  ferá revelada, porque con 
ella fe defeubrirán los fundamen
tos de la tierra , donde fe aíTegu- 
tará fu peligro: Reveíala Junt fun
damenta Orbis. Por efta veneración 
tuya, que me facrificas , dexare de 
taftigar fus delitos, y con efto re
velará á los mortales, que folo tus 
honras, y  créditos ferán oy las co
lumnas , que detienen el pefo de 
fus efcandalos; ferán el mérito de 

morir á mis flechas.

§• iv.
a* V T O  perecerá de efta vez 

X >  eí mundo , Señora, 
pués roe prometes por enmienda fu- 
ya vna caridad de que necefsira,y 
Vn culto de tu inmunidad, que de

maravillas > y juzgará con equidad 
las juftícias. Prefumes, ó Maria,quc 
habló de otro íugero? Por tilo di
xo , que eres la fuma de todos mis 
portentos. Por ti me dio palabra; 

'queconfeífaria tus glorías; porque 
dice , que juzgará las juftícias. Haf-¡ 
ta o y ,n o e í mundo, fino muy po-: 
,cos de fu numero han examinado 
la tuya. Qual, ó qual en los paíTa- 
dos figlos te confefsó con limpieza.; 
Oyvivecafi ignorada tu gracia,y¡ 
vulgarizada entre los demás, como 
íi no fueífe fola. No conocen la 
judicia de ru primer albor , fino la 
purgación de la culpa.No diferepan 
tu primer inflante del de los de
más , ni ponen diferencia entre tu 
jufticia, y las otras.

25 Pero ya me dice el mundo; 
que íi le doy tiempo , meditará las 
juftícias: Cum accepero tempus, sg& 
iuftitias iudicabo. Dice que te ofre
cerá la de aquel inflante , que te 
han negado los figles. Eftas voces 
me da vna cautividad defde fus ca
denas. Captivas m BabyVone popu
las. (28) La condición , que me pi
de, y  el tiempo , que íuplíca, es el 
de la libertad, y  reftitucion á fu pa
tria. ( Quando rediero in patriamf 
ego iuftitias iudicabo.") De efta ca
ridad , y tedempeion necefsita oy 
el mudo,cuya crueldad en efto es el 
mayor de mis tres enojos.Y pues tu, 
María, fales fiadora de efta condi
ción ; fi me ofreces vn Redemptor 
Nolafco ; vn enamorado de mis 
exemplos, y  caridad; fi me das vna

feas. Repara que por t i , y  la inter- Religion, donde le empiece a cum- 
ceision , quc oy me factificas, can- pür la palabra °  >, ^
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pegando fu Reftemppon , juzgará 
jas juíHciasvy conocerá la fingulá- 
.rídad de la tuya $ ,qu&: puedo ref- 
ponderé > Prenda mia r > fiendo efta 
palabra en tu crédito i  Que puedo 
refponder, íi me ofrece'ie:. confe f- 
fían de, que mi gracia tuvo p¿ia 
tí otra i uílicia, que fue preíerva- 
cion, y  no limpieza de culpa?

2 6 Liquefaga efl térra, , &  om- 
nes qui babitant in ea, ( Mortales 
in vicia difluebmtJ, ); (19.) Verdad 
es j quo.el incendio de. lacodicicg 
de la vanidad, y amor proprio ha 
derretido la tierra en golfos de ini
quidad. Que eftos han movido 14 
tormenta ¡, que llegó, hada mí fo- 
dio* Qtóe.eleftado.de fus culpas me 
rdólv'tó al caftigo. Pero todo certa 
yá con ru fuolica. Ya< tío  pango en 
deliquios lafabnca de he tierra. Ya 
no derribo las columnas delOtbc, 
ni me obligan mas fus eftragos, que 
tu mtercefsion , y méritos. Antes 
bien o y  confirmo, fu . eftabilídad  ̂
para que te adore, y firva : Ego cj>n~ 
jirm zvi columnas e'msi

27 Eftaesyá mitemplanca, y 
tefolucion. Porque íi el tiempo, que 
me fupíica , es para confeffár la de
ferencia de tu jurtícia á las otras, 
como he denegarle yo  el tiempo? 
Si la condición , que me pide, es 
ver lograda vna Redempcion , to- 
da hija de tu caridad en til Relí--- 
giqn Mercenaria ; y  que defpues de 
ella , y  pot ella juzgará con diftin  ̂
don tu juftida, y la de los demas; 
(Cum re duro in patriara, ego iufti~ 
tías ittdicabo.) Como he de negar
le efta condición ? Como no dexa*» 
r e , que fe cumpla efíe amor tuyo", 
y effa Religión, que fabricas, íi ha 
de fer el argumento , feña, divi- 
fa , y  eftudio de tu jufticia , y  lim
pieza?

28 Yo te doy palabra ^(cogi
da mía , que no perecerá el mundo-* 
No faltarán ios periodos de los 
anos, ni claufulas del tiempo. Por
que fi te acuerdas de Jofue , y  fus 
batallas , debes entender, que por 
fola tu caufa pudo calmar el Sol, y- 
vivir cLtiempo, que yá eclypfaba. 
el fepulcro* jofue ( que quiere 2- 
cir , el quefaha , y redime) tu ef- 
te nombre > y fus hechos fue eo-;

t i t ü T o x n l .
mo c\ de Je  fus , y  mis obras. Yfiiff 

-también vn Symbolo de tu amadb 
-Nólafco, que eftáyá imitando mi 

ombre, mi caridad, y mis exém- 
>pios. Porque, como Jofue, (30} es, 
y-ferá Nolaico Virgen. Como Jo - 
d u e , (31) es, y ferá Propheta. Co- 
-mo Jofue en eì Jordán ? (32) ferá 
prodigiofo también en ios golfos. 

-Como Jofue , es-, y ferá Conduc- 
ítor , y Capitan de vn Pueblo redi
m ido, harta retVitüirleá fus Lares. 
T an  vnos fon entrambos , como 
lo  con teda la paridad de fus fac- 
-chos. O ye, pues , en Jofue aquel 
trueno de fu voz’ ,  que encalló la 
velocidad dé los Cielos, y  firvió 
Úc clavo á la rueda de íus precipi
tados circuios -: Sol contra Gabaon 
fie movearis. (3 y) Qlie ^  detenga 
-elSol fue fu imperio.Que enfrene íú 
curfo antes de caer al Ocafo , pot 
ío lo  que no perezca Gabaom

29 Bien fabeis , Amor mio, 
que efta füe vna figura de los deli
quios del Orbe. ( Finis ¿raífteculi.) 
(-34) Que aquella Nación, tan bár
bara , 7  eftragadá , trató dedef- 
enojarme, y ‘confederarle conmi
go. Que el mérito y que les difeur- 
riò Jofue , para detener mi cas
tigo , fue nombrarles Leñadores de 
el íágrado fuego , y  porteadores 
de la agua para la pureza de fts 
facrificíos* ( Decrevit effe in mini- 
Jlerio Altaris j ce dentei Ugna , &  
isqms comportantes* ) ( 35 ) Si tu 
María , eres mí verdadero Altar, 
(36) y aquelincendio perenne, que 
ardía fiempre en íus Aras : ( TgntS 
femper ardebti. ) (37) Si ]at llama 
de tu amor, y mi gracia , fiempre 
me fue facrificio, fm que ni vn inf
rante ayan fido yeío tus Aras con 
las efearchas del Aquilón : erta 
confefsion , y  íervidumbre etaíi 
lasque Gabaon teofrecia.Leñapa
ra la Religión-, y culto de la pe
rennidad de tu incendio , y  agua 
para vi&imas de limpieza. Ellos en 
figura cortaron la primera leña de 
aquellas felvas arduas , que efiu- 
vieron tantos ligios incultas. Ellos 
en imagen.tc encendieron la veneì- 
ración de cfta llama , que nunca 
fue humo, ní fombra. Que mayof 
inteteefsiortpara fus delitos ? Qué
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íbÍs hótócauftb páfi (Bis enojos?!?* baoa, porque Córtírd fiieftraeo nB
quemas podetofaTemoraipara e l .perdiefle tií AUiráquella ddvo-

■ n Gib.ton ne m oca- , ción , ni1 fu incendio peienne dc-
?"• Por efto paro aquel Sol, pbr fo. xaffe de cobrar, etó  véneratóón &
lo , que Gabaoti no peligre. Paro- :eaito* '
le el So l, y alcanzó tiempo Ga- : ■ \r

T I T U L O  XIV.

D E  C L A R  A  N S  E  0 T R  OS E N I G M A #  
' 'enhonra , y  veneración de M aría, y fa'SehÍJ-^>

ton.

§ .  i

O D O Seftós ca
riños, y difemv 
íos caben én ef- 
ta interlocución 
de Chrifto. Y  
pudiera predi-* 

rhir la piedad otros muchos en 
prueba del mifmo áfTumpto, finó 
temieíTemos exceder , y  no nos eC- 
peraífen algunos, que no quiero ef- 
cufarporla obfervacion, que me
recen. SÍ no fe quifieren reducir a 
ihyfterio , quedarán para lo que 
fueren en la eftimacion del difere- 
to.

% Porque primeramente efte 
agaífajo , efta confefsíon , y efté 
obfequio ya avía mucho, que le 
de fe ab a María de los hombres, 
pues á los que la desfavorecían, les 
citaba diciendo : lo lite  ?m confi-, 
derare , quod fufe A fir/t , quia deco
loravi! me Sol. ( i ) Dos confídera- 
cíones podemos hazer de Maria, 
è ia  ponderamos en sì mifma, ò 
al refpedo del Sol de juftida Chrif- 
to. Si la ponemos delante de vii 
Hijo Dios, y  que la mire de lleno 
con todo el mar de fus rayos, como 
leyó Vatablo : Me radijs feriendo 
intuitm efl\ (2) quien duda que pa
recerá deslucida ? Quien duda, qué 
à elle refpedo no caufe - antojos 
de fombra? ¡

3 Ella mifma ío confieífa cotí 
humildad : Nigra fu ra , fed f or mofa. 
Negra fo y , aunque foy hetmofaj

porque al refpedo del Sol de la Di
vinidad que mé inunda ^fby yb 
en fü centro vha fombra. Porque (i 
decía Job de aquel críftál de los 
Cielos # que toda fu inmunidad no r v 
es para Dios limpieza : Et Gosli non i0b.x 
jun t rriundi iñ confié Ein eiús : (fif) 
no feré yb tampoco luz en fu pre
ferida, y fus ojos. Santos. , y juf- 
rós, fin culpa, ni tropiezo yfort'íos 
Angeles , que le f i r vény  fin em- -
bargo fe dice: Iñ Angelí i fu i i repe- * XaT"~ 
rit pravitatem, (4) No porque les ibid.4¿ 
hallaré delito , fino porque feria 
delito , como lo fue en los malos 
bo tetierfe , y fer como fombra era 
comparación de fu Dios : Q uiafi (?) 
confe f¿mtur cum Deo fjiint velut te- Vatab. es 
nebraff) ' ^  /  Heb*

4 Lo mifmo decía David en 
perfona de qualquier criatura:
Bt fubfiantUmea tamquam nihilum (Q
ante te. ( 6 ) Que fu ser ante Dios 3 
era como la nada í y  fi el ser nada 
es de genere malí, efta fu ptavidad 
de los Ángeles5 efta la imperfec
ción , y  deredo , faltarles por cria
turas aquel futrimo'bien, que es 
fiogular,c individuo. Efta infinita 
luz es fu tínicbla , y  eclypfe. Efta 
fu impureza , y  fombras , no con- 
tráhidas por Origen , voluntad, ní 
defgracia , fino por el defpeho def- 
de las aitüraí de Dios, baña fu ¿o- 
noeimiento , donde Ja humildad 
Ies abífma. Y  en fin , efta confide- 
tacion fue Ja de María , para con-



l i t o i v ; '
fdfarfe p o í fómbra \ N igra fu m  : 
porqu?qaanto mas cerca del Sol, 
pudo conocer mejor aquella luz, 
para degradar fe la fu.y t.

y Á  cxcmplo de efte conoci- 
miento ,  y  humildad la  qnifíeron 
algunos graduar por fus términos* 

pareciendoles, que, fo lovn  horru . 
re Dios podía fer indemne decul- i 

pa, {hirieron en obfequio füyo,que 
toda mortalidad era fordidéz, y de- 

J ito , por el origen, y propagación5 ' 
Bel primer hombre. Defde los prin- 
ripios fue cobrando fer efte difa
men 5 pero María Ies apartaba de 
e l , deíeando que la conftder alíen 
ien si imfma , y no al refpetodc 
vn Dios , que buelve á las luces 
íbmbras. Noli te me confederare  ̂quod 
fufe a Jim  i qttia de color avit me Sol, 
No porque; el Spl de la ? eternidad 

rme deslumbre ,( decía )  me debeis 
coníiciefar.denegrida;? porque bien 
sé > que (conferida con él , quedó 
eclypf^da, y qué á lo s . ojos de fu 

' luz no ay afir o que íp parezca. Sé
• - también, , que tifo es lo que me

quífo decir el Embaxador de, mi 
dicha 3 por aquellas palabras: Vir* 
tus Altifsimi obumbrabit tibí, (y) 

ID tem ía yo  la novedad de vna feli-
cidad tan inmenfa , como llegar á 

, fer Madre de mi Dios , y  partic;  ̂
parle efta dignidad á fu mifmo Pa~ 
flre,que fe engendró en eternidad. 
Dudaba judíamente como en mi 
humildad, y pequeño ser pudiefle 

. . caber tanta gloria. Saludóme llena 
de gracia: Ave gratín plena, por', 
que venia la fuente de ella ámi 
thalatno ; y efto me obligaba a te
mer , fofpechando que tanta luz 
avia de abraftar mi baxeza. Pero 
para levantar mis alientos, y tem
plar el temor de mi propria dicha» 
me dio á entender el Angel con 
aquel enigma > que. no debía zo
zobrar lá humildad en tan alto gol- 
fo de mageftad ; porque auní toda 
efta dignidad, y toda la gracia, y  
perfección, que.Dios me pudo con
ferir para ella, comparada con el 
mifmo Dios , es eclvpfe. Por efta 
caufa me dixo, que fu infinita al
tura, y  mageftad me ferviria fe 
fombra : Virtus Altijsim l obumbra
bit t ib í } porque a todas las eftrQ*

i d i ü i o x r v :
sftas reduce a fombra aquel S o l ;y  
íítio ay luz opulenta, que no la def-¡ 
lumbre fu refpetc.

>£l; 6 Todo efto es verdad (dice 
-María á los hombres) pero no por 
'r efTo aveis deptefumir quefoy fea;

Nigra fem  , fed fer mofa. Negra 
foy ai refpeéto de eífe candor in- 
fe itó  ; pero foy hermofa en mi 
mifma, por mi dignidad , y  fu gra- 

, cia : Nolite confederare.lAo os lleve 
^aquella confidetarion , fino J a  de 
* inis atributos. Conftderadme iba-1 
■ lam o, Trono, y  Madre del mifmo 
-í;Sol que me honra. Confiacradms 
liena de perfecciones, y gracia pa
ra adorno de efta, dignidad. Tarn 

yutead efte valor , y precio; y pon- 
-•dcradíolamente que foy Cielo de 
fu Divinidad, y  efeufareís lasfof- 

.pechas, s ' • ' '■ ’■ i
„. y Efte buen fentír, y  penfa- 
JX\ientos defeaba ; María , que los 
jconcibieííen jos mortales. Pero Jos 
con Cejos de Dios los dilataron halla 
Jps tiempos de S. Pedro Nolafco, 
y  fu Religión , por quien los publi
có  la mifma Virgen £anti£sima¿fun-!
¿andola para fu deícargo. Por ella 
caufa profigue en efte mifmo Cán
tico eftas palabras : Negra fum  7 fed  

, formofaficut tabernáculo, Ce dar: JN  
•cist pelles Salomante. Negra en la 
opínionde algunos* pero fin em
bargo herVnofa como ios taberna  ̂
culos de Cedar , y-cpmo los reales 
armiños de Salomón : Negra non 
pro veritate , fed pro ajíimationez  ̂% y
(8) negra no por la verdad» fino por Ap. Giá* 
Jafofpecha de culpa. Cant-í.

8 Por efta caufa diftribuyeni 
do cñas feme janeas de hermofa , y  
denegrida, dice, que fu fealdad fe 
Ja concibieron ¿algunos, como Jos 
tabernáculos de Cedar ; porque 
fiendo eftbs las tiendas de los Rea-i 
Je s , donde fe vive para la campa-i 
fía , y Milicia, efperando batallas,' 
y  contrarios, fne renerla por abi
tada en aquella común guerra del 
hombre , de quien hablaba Job:
MHitia efe vita bominis fuper ter- 
ram, (9) Fue reputarla por militar (» }  
de aquella fecrera lucha entre las 
dos porciones de cuerpo, y  alma, 
que nos heredó la culpa,y de quien 
hablo el Apoftol : Video aliam le-

gem
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gem ih membris. meis, repughàhtèm 
le gì mentis mè? 5 &; iàpiìvantèm me 
m iege peccati-, (io) Por èlto les lla
ma Tabernáculos de Cédár; porqué 
íiéhdo efto. Nielo dé la Hfckvá de 
Ágar, nos figmficaffe éí. enganó dé 
ponerla muchos entre ;lá$ Milicias? 
y  íRIrñero dé efiá fervidúmbré.

9 En Cuya òpoficiùn ; decía-*
rando fu verdadera .hermofürá, noá 
dice i qué fue como los armiños, ò 
pides dé el Tabernáculo* de Salo
mon ; Sic ut pèllet Sàio monis* Éfté 
fue el Rey pacífico jCorào denota 
fu nombre ; y fué oponer fe directa
mente à la ptefdmpcion de áque- 
Ha lucha , y milicia ; porqué les ad
vierte con éfto i que fii razón > tú lá 
fangré no lé impugnaron fus leyes* 
Que no padeció fu cfpiritu las ale- 
Voílás, y rebelión de la Ctllpa : ni 
contra fu imperio vfardn de oftili- 
dad las pafsíones » que deftémpló el 
primer hombre; finó que antes bien 
defde fii primer inflan te gozaba pot 
gracia domíñaciort pacifica fobré 
fus apetitos, à feméjañea de fu Di4 
vino Salomon j que en éfia cam
pana 3 y  duebs fue por naturaleza 
el pacificò* . , . ,

10 O quìfo por ventura deciti 
cpieeraili Hermofura como los Ta
bernáculos dé Cédár 3 parà détìorar 
la qué le avian dé divulgar fu di-¡ 
chofa Merced, y Ñolafco ; porqué 
traer éftá femejancá de entre los 
cíe Cédár 3 que fon los Árabes ? y  
’Ágarériós ( fegun.éxplicári todos) y  
los que fotlj y fueron fiénipré los 
tyránós 3 y efcíaVitud de lo$ Fieles  ̂
Fue dar à enterider 3 que para decían 
rae fu beldad 3 le convino hallar las 
ocupaciones de San Pedro Nolaf- 
cój y  fii Religión entró las Cade- 
has dé Cedar 3 y  los Atabas > por
que fi entre ellas redimeri ; preferí 
vando las almas de la infidelidad a, 
imitación de Chrifto 3- que áfsí redi
mió lá fiiya ; efíá fue la mas impor
tante imagen > para déclafatfe pre- 
férvada. Y  fi lo que còri lá àccio tí 
executan 3 lo eftàn corifefíando cori 
el corazón , y  la lengua > no pudo 
hallar exempío mejor para fii be
lleza contra lasfatales fombrasdelá 
Opinion de culpa : Formo f i  ficúi Ta¿ 
ber na cuta Ce dar \ficut pelle s Saloma*

pis, Hérmofá Cómo ios Tabernacu* '
los dé Cédar j que iluftrároñ ks ha- ) 

> zañaS dé la Rédcmpcioh de Ñoiafe 
eo* Hérraofa cómo fus mazmbtras,
,qué pór,)a caridad de,ÑolafcO nò 
profanó laperfidiá.Yhcnúpfá to
mo las pieles j y armiños de Salo
mon * que fon los que yiílió Mana 
à fuOrdehypàra denotar hi puré- 
^a. Efia fue, la gala de SalotnóO 3 dé 
quien hizò;;ihem bri a ChrÍfto> quan
do ponderó là dé la azucena ; ( 1 1)  - f1 *) 
y  efté dm y fieno de la beldad de Luc**M 
Maria.

1 1  Y  para qué efte 3 y  ótro§ 
difeurfos que fe figuen, tengan al
guna confirmación ingeniofa ¡, para 
quién 4 no quiera llamarla pteíagio? 
deduciremos dé ellos álgunos Ana
gramas perfédos, que digan là in- 
ìénciòn 3 y  el aífumpto ; y fi cònfi- 
dérámos el texto preíente 3 éíta es 
fü letra 3 y  palabras*

Formofa fim i faber&aeuía Gedary 
ficut pellet Salomonisi .

El Anagrama que hace ? es el ífe 
guíente;

For mofa, v i me fine labéNolafiús^ '
aé deeor pacis ilktflrati

Afsi fe llama Éermofà cònio íá ílaf^ 
íra Ñolafcp; defendiéndola llena dé. 
gracia ? y  fin cülriá j y  comò ía re- 
prefenta la gàia ae la paz  ̂ dé que 
viftiò Íi fii Ordena que fueron, los 
armiños de Salomon  ̂Rey pacifico,
Gon filo s  fe fignificá 1 que éntre 
las dos porciones dé María no huvo 
jamás rebelión ¿ ni batallas* O fig-: 
nifica 3 qué defendió S¿ Pedro No- 
lafco con toda paz ¿ y  filencío fu 
inmunidad 3 y candores ; porqué fü 
piedad 3 y Religión fueron las rúas 
apafsióriadas 3 y  las de menos efe 
truendó etila Iglefia*

§ •  1 1 .

i  2 T j  S t a  mífffi i  paridad, y  
P i  hermofurá parece que 

facramentó Salómon én otro Canti-: 
cp ; Pftlchra vt lima {. Iá dice ) ele Eia 
pt Sol i terribili « i Cafírorum acies



Xibfbiv.
\z i) .or din ata. ( n )  Címo la Luna,dice 

£am.ót Salomen , que es hermofa. Acuer- 
dome , que los Arabes tienen efl fu 
ley vn precepto, y  \ “ta punición 
fulminada contra los qu<? no con
fesaren 7 que fue María concebida 
fin culpa.  ̂O Nación engañada cotí 
tantas fal Ceda des, y preftígios! Pe
to en efta confefsion: fuifte tan ad
vertida , y  piadofa, ebnao pruden
te, y.difcreta 5 pues bol verás por 
ventura á la Cafa deÁbrahám, Pa
dre de los creyentes ( de donde te 

.defpidieron con tu Madre Agar) 
por los méritos de efte obfequio 
con nueftra Sara gloriofa. Y por 
Ventura Salomón , apreciando efta 
confefsion de los Agarenos, y ad
viniendo, que tienen por divifa vna 
Luna, quito fymbolizar en ella la 
beldad de María , dando á enten- 

« der, que era hermofa, como la Lu
na de los Agarenos la aclama.

13  - EH Bavt Sol. Eícogida co- ■ 
mo Sol la publica, porque fe for
mo efte de iá que fue luz antes de 
la culpa, y no fe concibió de las 
fombras, ni de fu contrario, fino 
de los mifmos rayos de aquella an* 

f 1 í) torcha primera. (13) Efta fue la glo-
T TGen* ^  So l, y efta'tambicn la bclle- 

e ' za de María, pues la formó Dios en 
v fu primer inflante , no entre Jas 

fombras de culpa, fino entre las lu
ces de gracia, para fer dignó tála
mo del Criador de tas luces.

14  Térribilis t vt cajlropum arfes 
erdmata. Aquí fe nos viene fegtm- 
da vez á la pluma San Pedro'No* 
lafeo * y fu Religión, de quien y |  
hemos hablado arriba fobre efte 
inifmo lugar. Pero para formar el 
Anagrama , es fuerza repetir con 
mas llena inteligencia efta letra: 
Cafirorumarfes, es vn Efquadron 
de Milicia ; y Milicia fue la Mer
ced , pues la poblaron Militares, y  
aun conícrva oy efta potencialidad, 

i y  efte titulo. Milicia e s , y fue pa
ra eftas batallas de María 5 y Mili-; 
cía ordenada por ella mifma : Arfes 
ordenata. Porque íi efte es el me* 
jor atributo de la caridad , que es 
la que pide mas orden 5 efta y  fa 
mayor grado es todo el umue d® 
la Merced, en quanto al amor dg 
fus próximo^

Titulo TlV.
- y A da  1 a ll ama Salomón , qí?sg 

■ la Vanguardia de vn Exerciro, y  
el primero Efquadron , que hace 
frente 5 porque por la caridad fe en
tregó fiempre la Merced a los pri
meros , v mas evidentes peligros. 
Efta cónfiefía Maria, que la ordenó 
ella mifma ? ó que la ordenó Dios 
por ella ì Ordinavit inrne chapita- 
tem , (14) Que gfsi podemos, y  en
tiendo yo aquel me ̂  femejan-

de lo que fe dice en el Genefis: 
Xñ principio ( id eli: in verbo , como 
explican muchos ) Creavit Deas 
C-tìelttw, &  'ta ra v i 5(15) que Dios 
con el Verbo crió el C íelo, y  la 
Tierra. Y fegun efte fentido , cla
ramente parece, que fe explicó Ma
ría por Fundadora, y origen de la 
Caridad Mercenaria, para íymbo-; 
lizar en ella fus créditos : In bono* 
remfunm.

1 6 Confiderando, pues, Salo* 
mon efta intención, y efta Milicia, 
que ordenó Alaría para defender fu 
pureza? y aviendo de explicar fu 
hermofura , lo execura con los mif-i. 
mos términos, y  femejanca de fu 
Religión, diciendo f que fue fu "bel* 
dad, y pureza : Terribilis vt Caflro* 
rum arfes ordlndtd ; tan efpantofa^ 
y  terrible à ia culpa, cómo los Mí* 
litares de íu Religión la defienden. 
Terrible fue al Infierno, fegun la 
confieflán fus hijos ; porque fíen* 
ten , que en fu primerinflante atro* 
pello al Demonio fu imperio. Que 
en fu Concepción naturai àvaflalìò 
los fueros de fu tiranía. Y  fue terri
ble también para las opiniones del 
mundo ; pues viéndola celebrada,’ 
y  con culto en vna Religión, y Ca* 
ridad Redemptora, que ordenó pa-. 
ra los créditos de fu prefervacicny 
no pudó^dexar de acobardarfe el 
didamen, que le manchaba el con
cepto.

17 Pero todo lo dirà el A rm  
grama, cuyo texto formal dice afsií

Pulchra a vt Luna, eleéfa vt Solj 
terribilis v t csjlrorum arfes oré 
dinata. ‘

El Anagrama que rèiulta, es efte. ;
Pura fa tu , termit i  O ! ) noBi hi¿ 

era, vt/ua Mercedis tíüo eafira 
kelhm, - ; 4

(*4 )
Caadc,

< *0
Cenci;
& ibldexn 
GlolC.



Libio IV. Tkulo 3TIV.
Pòr el qüal f¿ declara todo lo refe
rido : Que Machi fi endo en fu Con
cepción toda limpia -, Luna , So l, y  
Auròra dé gracia > fue terror para la 
noche de la culpa, pues no enri
queció al Demonio con él cento, y  
Tributo de Adán, ni cobró el feudo 
del contrato común entre las mor
tales tinieblas. Y explica también, 
que efte candor, y  hermofara fue 
como fe] le defiende 3, y  fymboliza 
fu blanco ECquadron Mercenarie^ 
coa hs Azucenas que viftci

§. Hí¡

riS \ T  O es muy confufa e£¿ 
1 ^ 1  ta declaración , ni el 

enigma ; pero mas claró nos Id ha 
dé manifeftar otro Cántico : Adiu-
■ro vos ifilip Ierufdém  > ne fufcitetfo> 
fleque evigiíare fqsiátis dileBam^ do-
nss ipfia veiitx. (16) Dormida nos 

Cantas, propone Salomón éfi efte texto á 
íiueftra gran Mana I y  había fin du
da del fueíío , en qué tantos fíglóá 
eftuvo fepultadá fu pureza. No du
do , que défdc los principios tuvo 
defenfores, y  devotos 5 pero todos 
aquellos no eonftituyérón eftruen- 
d o , para poderla recordar. Dormi
da la dexó fu Efpofó, fin que la deff 
pertaffe aquel trueno de lenguas  ̂
■ con que baxó fu efpiritu para reve
larnos las verdades, que difsiriruló 
fu Evangelio : Doeebit vos .émnem 

'(*) 'Veritatsm. (#) Todas ías-verdádes, 
toan. itf. que convengan a fu íglefidjnos pro

metes peto no todas las declaró por 
monees* Lengths basaron , para 

que hs explicaííen los Apoftoles 
con la autoridad de Pedro > que era 
fu Cabeza, y Principe j pero cjue- 
daronfe machas para los demás 
TuccéíTores í y vna de elhá fue la de 
la Concepción de Mana 4 corrió lo 
fue también la déla Aífumpcioñ de 
fu Cuerpo i con otros muchos fe- 
cretas, y glorias, que eftán aun por 
defeubrir baxó de aquellos fe líos de 
fu Sagrado Libto , fegun difeurria-: 
nos en otro lugar.

19 Con juramentó, pues, man
da el Efpofo á las hijas de Jerufa- 
leu , que fon las almas piadotas, no 
defpíercen efta quefl¿on, ni mue

van ruido en ellá, Rafia que fu y04 
Iuntad la recuerde: Dones ipfa 
Ut 5 porque íás glorias de María pa
rece fe . las dexó Dios á fu volun
tad , fu jetándole fu poder * y  todo 
el teforb de fus elogios i y. grada á’ 
medida de fu gufto j y arbitrio;
, 20 O Fue decirnos en otro fen- 

tido, que no fe móvieífe efta quefc 
tíon¿ hafta que quifieífe María : Do-i, 
nec ipfa velit 5 efto es ¿ haftá que 
moftrafíe fu amor , y caridad con ' 
los hombres; Déxenmelo decir mas 
claro : Ne jufsitetis, dones ipfave^ 
tih No fe difpute fu purera , hafta’ 
que fu amor , y finezas funde de fu 
mano vnaReiigion toda incendios 
de caridad, donde fe conozca, que 
es amante finifsima de los hombres} 
y fe ptieda verificar fu amor,dándo
les vna Rederapeion, como la de 
fu Hijo; 7

21 En otros dos'capitulos repN 
tío efto mifmo, y fue el juramen
to per capreas j servofique camporunij 
(17) por las cabras , y ciervos de el (17J 
campo* j que viven con libertad, pe- Cantic. a  
10 expueftas a los Cazadores: hn~ & 5* 
precor ( dice Gis!¿rio ) vt eo patío 
pried<eexpofitce fifis. (iS) Yfue co- (qg) 
mo fi dixcftb a los Fieles : Dormí- Gisl-ibid* 
da ha de eftár efta caufa, hafta que 
vna Religión Redemptora fe funde;;
Para fu tiempo, y  fus hijos fe re-; 
ferva h  protección, culto, y; de- 
fenfa de la inmunidad de María. Si 
eftimais vueftra libertad ¿ y  gozar, 
de Redempcibn contra los Cazado 
res del campo , que la tiranizan, co
mo entre ciervos, y cabras ,* pot 
ellas ¿ y fü amada libertad os con-; 
juro ,~que no defpefteis efta caufa,? 
hafta que Viva Ñola feo, y funde fu 
Religión Redemptora; Si fucediere 
antes eftá confefsion , y culto de 
Maria 5 no ferá neceftaria efta Reí i-: 
gion, en quánto fe dirige, y refer- 

• va para fer voz , y  documento de 
fu pureza. Tiempo ha de venir en 
que importen fnas fus Redempno
nes, y  hazañas. Eftas las ha de pJan*? 
tar la caridad de Maria,quando mas 
convenga á mi íglefia 5 y con ellas,’ 
y  fus ptofeflbres querrá defenderfe 
á si mifma. Cotí que ñ uo defpre- 
ciáis el cautiverio, y las cabras de 
luis ne vados r e ; 1 es, ni los cíe rv os 

...... " Ccc ino-



■XitfonrrT-îtuidXiv.
•/inocentes de mi léy > y  fidelidad 
por fus peligros , os co njüró g y 
mando : P er capreas, cervo/que cam- 
pomm, que eiperèis efta Religion 
Redemprora , para di autar cftaá 
dudas ; Que las dexcis dormidas 

; hafta que tenga Maria qûïcn fuf- 
tente fu crédito con obligación > y 
deuda*
- 22 Hafta entonces, que âvràrt 

corrido y a  los términos de la cor* 
tesia 5 y  libertad, no quiero que fe 
haga publica , y ruidófa la queflion 
denlos privilegios dé Maria. Ni 
quiero que fe trate con eftruéndo* 
fino con devoción filenciofa > hafta 
que le nazca profapk , que con vin
culo , y  obUgacíonía defienda; por
que com o  dixo el Sabio : Deas ho~ 
noravit Patrem irt filijs  > Ó* indi* 
çîam M at ris exqmrens Jîrm avit in 

(p) jüiùs, ( 19 )  Dios gufta que las honras 
pcdef> j, Je  los Padres eftèn vinculadas à los 

hijos ; y  con efpecialidad advierte* 
que fi fe bufea el juicio de las glo
rias de la Madre * ha dé tener eftô 
fu firmeza en los qué fon Image, y 
prenda fuya. Efte juicio de los cré
ditos de Maria le fblïcitaba Dios 
entre los hombres ¡ íudicium Ma
ins exqùirensé Pero hafta que go
zo los hijos de fil pofteridad Mer
cenaria > no quifo aventurai fia opi
nion > ni que fe difputaften fus glo
rias : Ne fhfcitetis j porque efpera- 
ba vnos hijos, que fueffen planta 
fuya , y  en efte juicio la defendief- 
fen con obligación. , y  firmeza : 
dicium Mains jtvm avit in fiiiosi 
Por cuya califa nos dice por el Sa
bio , y  nos lo canta fu Oficio : Ego 
Mater pnkhre dileBionis, que era 
madre de la hermofa caridad ¡ que 
es la mayor que en laMcrced fe pro- 
felfa; porque avia de fer Fundadora 
fuya* Sus hijos los llama frutos, y  
frutos de honor, y  crédito: Fiorei 

(io) tneifruBus éowom;(2o)porque folo* 
Eeclcfi^ en clips, y hafta fu tiempo no avian 
& in  cap., ¿ c cobrar firmeza las honras de fu 
pfficij. ; itímunidad, con el vinculo de fer 

generación fuya.
23 Efta es la Muger fuerte del 

Sabia * que fe levanto de noche:
C21 ) De no Be furrexit ; (21 ) porqu ̂  à la

roY' í 1 ' medía noche vino del Cielo à No- 
laico , para mandarle fundar íq Re-

ligipn. Efta fue la viña * "qué planté 
del fruto dé íus manos : T>e fruLu. 
m a n t i u r n  j u a r i t m  p l a n t a v i t  v i n e a m i

¡ jorque la adorno con los excmpJos 
de fu proprio hijo, fot efta viña Tu
y a  la canta la Iglefia era fu Oficio:
V i j i t a  } p e r  f i c e  m n e a m  i f t a m ,

. quam pkfitavit dextera tua> (2 2) En (% z)
ella abrid los teforos de fu caridad P&l- 79. 

con  los cautivos, y pobres: Mi1- &in °f- 
nuum fmm appemitmopi, &  pal- 
mas /»as extendit ad pauperem. A ¡¿ínver" 
fus domefticos , añade* que tes dio & proz# 
defpoíos, y  prefa: Dedít pradam 
domefiuis fu is ; porque pufo en ma
nos de fus hijos* y llenó los Chuf- 
tros dé fu Religión* y Cafa de la 
prefa * y cautividad que arrebató á 
los Barbaros*

24 ' Claras, feñas fon eftas de la 
fundación Mercenaria; y  que aque
lla Muger Etierte fue efta celeftial 
fundadora. Oygamos aotaá Salo
món lo qué eferivió de fus hijos; 
S u r r e x e t u n t  f i l i j  eius * &  b é a tifs i-  
mam pr^diea^érunt, Que Calieron 
fus hijos á defender, y predicar fus 
glorias * y la publicaron feiicifsima 
én grado fuperior de dicha* Y  no 
ibera efta fuperior, fi no incluyeífe 
la gracia de fa primer inflante í por
que con fombraS de culpa no ay,
.perfe&a felicidad; y fola és fdpe-!. 
tior la que efeapó fu defgracia. Po£ 
eflb le rindieron fus hijos efte elcv 
gio : M ^ltafiíU congnga verunt 
p itia s, i u  fupergrejfa es vniverjas*
.Que excedió todas íás riquezas ef- 
pirituales * no folo entre las almas,’ 
fino también ios Angeles, como ex-: 
plican fobre efte lugar todos los In-’ 
íterprétes; y no aviéndo eftos caído 
en culpaino íes fuera fuperior en las 
felicidades de gracia * \\ nó gozaífe 
de la Original. Efte éxceílb de ri-

- qüezas, y  bienaventuranca le pre
dicaron fus hijos: Beatifsimam pre- 
dicaverunii Todas las Generacio
nes , qüe fueron también adopción 
de fu vnxverfaí Patrocinio, folo la 
celebraban con el poíitivo de di- 
chofa ; Beatam me dieent ómnés Gí~ 
ner aitones * (23) Pero efta efpecial 
proFapÍa, viendofe cog la obliga- Luc* s, 
clon de hijos tan finguferes, no Jes 
pareció que la cumplían, fi no le 
adelantaban fu elogio. Beatifsimam

1%
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Líbfó Tv. Titulo m ,  V87
la llaman, para cómprchendet fu rcfponder , fino qííé é! cuerdo fe 
pureza;y eftas voces efperaba Dios, examine , y  hallará, que ni vna le
para que fucilen firmes * con el vln- tra le falta , ni fobra para rigurófo 
culo dé1 fet hijos: Iudkium Matris Anagrama: Si Dios le pretendió
firm avit in filo s . Y por efta caufa incluir , queda para fu aleo faber , y
difpu-fo ios ülenctós de efta quef- confejo; nofotros folo podemos dif.* 
tion, hafta quepacieffe efta 'Gene- currir con piedad lo que fuere gío^

“ración de María, y qmfieíTe plan- ria de D ios, y de nueftra Gran Ma
tarla ella mifma , para que le deferid ria, y  fu Religión Santa : Si no he- 
'dieíTc fus créditos: Nc fufeitetis do- mos encontrado la verdad, avré-
rtecipfa veltt.

25 Y  fi le preguntamos à DioS,
'quando íeavia dé-cumplir efte do
ñee, y efta voluntad, y  querer dfi 
María, oygamos lo que el mifmo 
ìèxto refponde, por el Anagrama 
que encierra , y 'hallaremos toda 
Ja explicación referida ; y  íeñaladó 
puntualmente el fu ceffo , y  el vati
cinio del tiempo. El texto, y letrá 
íes efte: 1

\ÁdiUfo vos y filine Terufakm, ne fu  f i  
- eitetis , ñeque ¿vigilare fadatis

diteli<zm, doñee ipfa vslit, - *

Suelto en Anagrama dice afsi :

Sifie : piè volet illas fa e fe rr i, qnan¿
:. do Mercesá fe  deleita Jit  filia  die

/. Augufiì anno M *G G *V W llI¿

Si-quieres faber (dice) quando fe 
cumplirá efta voluntad de María , $  
quando fu pureza ha de recordar de- 
aquel faeno : Sifie , no té apr du
res , y aguarda con paciencia fu. 
amor : Pié vokt illaefa sferri. Quer
rá fin duda fer aclamada por limpia, 
y  nunca dañada, ni herida del co
mún veneno de la culpa, quando 
Merees à fe  dele B  a Jit filia  \ quando 

vcon efpecíal Revelación efeogiere 
a la Religión de la Merced por hija 
fu ya , y  la fundare de fu mano en? 
la Iglefia i y eftofucederà dìe 1. Au
gii fti mino M .GG.VVVITI. ,cn el 
día primero de Agofto, en que fuel 
la Revelación; y en el año 12 18 . 
que hemos probado arriba.

26 Efta és la converfíon de efte 
'texto, y el vaticinio que oc-nlra ; cu- ■ 
ya compofidon fale tan ajuftada, 
que mas parecerá invención , ò fue
tto , que correfpondenda legitimas 
pero , pues le exponemos á Ja cen- 
fura de "todos, no necdskamos de

mos cumplido con la devoción > y  
elobfequio.

r v .

27 T ^ N  ,y  corona de eftá 
1  j éfpecie de elogios no

hemos de olvidarnos de nueftro 
San Pedro Pafqual, h ijo ,y  Mer-, 
cenario tan amante de la pureza de 
nueftra Inmaculada Madre , pues 
fue en fu Religión el Antefignano,

. y  Alférez de San Pedro No tafeo, 
que enarboló el Eftandarre de fus 
mejores honras en efta dichofa Mi
licia. Fue el mas enamorado de fit 
limpieza , y  gracia, pues en PiilpU 
to , Cathcdra, y efcritos no reparó! 
en publicarla. Y  parece , qué Dios 
le pufo en el mundo, y  María Sari-i 
tifsitna en fu Religión, para defen-í 
for de fu edufa; porque fí advertí 
mós -fu n acimiento , fucedió cafl 
por los mifmos años,que el de otros 
Santos , los quales con otro zelo. 
pulieron fombra en fu vida.

28 Gran lucha , y  gran batalla; 
que fue de Santos á Santos, y de 
piedad á piedad ! Unos por la Re-, 
dempeion de Chrifto , y otros por 
la prefervacion de fu gloriofa Ma-; 
dre. No quiero en efto equiparar 
( aunque pudiera) el nacimiento de 
San Pedro Nolafco , ni conferirle 
con otro. Solo advierto que enf 
tiempos de nueftra fundación fe 
originó efta difpura ; de alii á tres 
años,quefue el de 122 1. nació San 
Buenaventura ; y en el de 1224. eí 
Gran Sol de la Iglefía Santo Tilo
mas de Aquino , que fueron Jos Pla
ñeras de aquella edad, que nunca' 
fe han edypfado. Fueron los que 
difputaron mas atentos eftâ  quef- 
tion , que entonces empezó fer 
célebre ? y  Jos que con- refpeto atas

Ccc 2 ef-



V8S fcitrfo ÌV/Eitulo XlV ..
1 ¡¡rencuras, y rió fer aun tan favore

cida de la Iglefia la inmunidad de 
.Mana Sandísima» finúerón > ó en- 
leñaron ( quanto á lo publico * que 
tenia menos libertad ) que eftuvó 
cdtnprehendida en la culpa,4 pero 
figuxófe de allí '& tres, 6  q^atro años 
el nacimiento de San. Pedro Paf
qual, como tercer L u cero , que en 
efte fen rir, y caufa mitaíTe de opo- 
ficion a  los referidos , ó de aípe&o 
trino , y  fextií > fegun el numero de 
los a ñ o s , en que le precedían, para 
denotar con cito , que avia de opo-í 
nerfe á fus dudas*

29 Treinta años dice nueftro 
. Santo-en el Prologo de fu Biblia

pequeña* ( que yo comenté > y tra- 
duxc ) leyó diferentes ciencias en 
París (  fegun dicen) y  otras Uni- 

, yerfidadesen  las q uales,y  en fu 
predicación * y Pulpito , quien du-í 
da que divulgaría fu opinión > pues 
ía dexáy en fus efcritOs ? Efcrivióla 
con efpedalidad, y  la leemos oy, 
en dicha Biblia pequeña , con el 
mayor afelio > y claridad que haf- 
oy fe aya profeflado. El tiempo 
fue por los años 129 6 , hada 984 
citando cautivo en Granada , de 
donde falió aí martyrio , que pa
deció en la miíma Ciudad, y car-; 
cel 5 á cuya hiftoría, y  fuceífo pu-i 
dieramos,aplicar efte lugar de los- 
Cantares í Stcut córte# malí punir* 
ci y fie  gctiÁ tuct yabfque occultis tuis. \ 

( * 0  (24) Bn otro Cántico dice,; Shut.
r! '} f raZmen > (25) que’ todo fignifica, 

Ib iii. queda hermofura de Maria fue co-, 
mo vna Granada, hecha, pedazos,? 
y  dividida, fin otras perfecciones, 
mas ocultas*

30 . Maltttn punicum , denota, 
fruta Africana, de donde las Gra-, 
nadas vinieron 5 y  fegun ello , pue
den permitirme que diga,que ella 
fue San Pedro Pafqual, que murien-, 
do en Granada, y  á manos de la 
Nación Africana, fue fruta corona
da con f¿  martyrio, yfufangre. '

3 1  Porque fi confideramos,que 
fue San Pedro Pafqual , como ya 
queda,probado, el primer Maeftro, 
publico dé la pureza de Maria»def-1 
pues de movida fu caufa; y que cf- 
ta padeció fileneio en los anteares, 
ligios, y cftuvo como dormida, fe-

gurí ponderábamos antes , pode¿ 
jmo$ entender, que fue la que fym- 
bolizo el libro tan fellado, y  ocul- 
f p , que fe le moftrò à S* Juan : Vidi (»¿) 
Ììbrurn, {ignmtumfigiUlsfeptem, (26) Apoc.j. 
Efte gloriofo Apofiol como tan hi- 
j o ,  y devoto de nueftra inmacula
da Maria, lloraba tiernamente por 
efto; porque nadie fe atrevía à rom*. 
per fus nemas : Et ego jietiam mu¡- 
tum j quoníam fiemo dignas inven* 
thsefi aperire i ib rum. Antes qúehu- 
v ielle Merced , ni San Pedro Paf
qual j huvo muchos ,. y  muy 
dignos pata Con Maria í pero no 
jcoá aquel merito de hijos tan efc 
pe,cíales, y  éfeogidos por ella, que 
con eftaob ligación fuellen dignos.
Dignos digo , por la propriedad, y  
ja  deuda f  pues parece que Maria 
no quifofiar fu caufa à folo.el me
rito de la corteña , y  piedad , fino 
de la obligación , y  juftieia * fundar 
dada en los viñedos de fu adop
ción^ profapia*

3a Tal erd nueftro Pafqual,1 
Como Mercenario. Y aun poreffo 
profigue la vifion : Dignas efi ag* 
fias , qui occijfus efi) uperrre libramî  
que fe halló dignó ytt cordero para 
publicar efte libio. Porque nueftro 
Pafqual glotiofo , que fue cordero,- 
y  vidima por d  voto de fu Reli
gión, y  por fu nombre, y martyrio^. 
fue el que rompió efte myfterio, y  
el que comò hijo , y Mercenario^ 
fue digno de efta empreña* Dego-i 
lladofue en las milmas aras de futi 
Sacerdocio , como cordero ino
cente ; y  degollado, y cautivo por 
eí inftiruto de prefervar ; y efte fia: 
duda fue eí mento, y  coftdignidady 
para defeifrar efte libro* Porque tal 
Maeftro, y Paftor , que fupo cau
tivar fe con tan abraflado afecto de 
prefervar Ms corderos, fue para la 
Oveja Inmaculada el defenformasí 
pròprio, ett cuya acción fe vio re-, 
prefentada la ptefervacion que hi
zo Ghrifto*

33 Fue también San Pedro Paft 
qual eii otro fentido, Malum pani-* 
eum por excelencia, porque fu pre
dicación , y  eferiros fue el mayor 
daño para los Africanos, y fu Lcy. :: 
Africano fe llamó Scipion ,  por
que deftiuyó fu República : y  mal



1 Africano " debe ílamarfe Pafqüal, Quiere decir , que S. Pedro Paf-» 
porque fu Alcorán > y Se&a folb qual eftando préío para fti marty-
Pafqual la derruye. Otros Santos rio , eferívió, y defendió la imma-
fueron ruina de las heregiaS j -y fo* Culada pureza de tiuefira gíánSe- 
Jo Pafqüal emprendió, y conven-» ñora , y qUe era fu hérmofura * co- 
ceefta faltedad , que nos »inundó mo la que 1c dio erifuseferitos, fe- 
todo el Orbe, Todos fus eferitos* gun todp lo qué hemos cxplhi 
y  doctrina tuvieron por fin efpe- Cado*

. ciaieí deftruit efta Ceda, Con que £  Xt
no fin mucha tazón le podemos Ua- S* * *
tnat, Mdum punicum : ruina, y
mal de ios Africanos , íegun la am- %é T 7  S T O S  fon ios myf- 
phibologia déla letra* l  j reríos > y enigaias¡,qud

34 A vn ífrágmentó, pues, da dn alabanza de nueítrá Madre San-
efte mal Africano , y  á vña corté- tifsima hemos qüccido publicar* Sea 
za fuya compara el Éfpofo á María* Dios bendito * que nos dio luz pa- 
A efta fruta, que coronó el jAfri- ra inveftigar, y encontrar fus pre
cano en Cranada hace femejanttí fagios, fi es que afsi les queremos 
fn beldad, y fu gracia ; porque en llamar para gloria de María, y dé 
y na hoja de fus efedros, que traba- fu Santa Religión , y fus, hijos* Si
jó en Granada, Como frutos de fu acafo huvicremos excedido de la
cautividad, copió toda la hetmo- principal intención * como lo re-*
fura de fu inmunidad, y pureza. Y  celo, éfeufenos la piedad* nucí-
fue , como fi dtxera i Confidera* tra obligación > y la abundancia , y
Efpofa mia, lo que tu hijo Pafquaí ínagefrad del empeño* Elogios dé
te acredita. Lee fus fragmentos , y  María á quien han de fatigar 3 nt 
paginas contra la fedta de mis ene- parecer dilatados ? Ella confianza 
migos , y  [verás toda ttí gra- tíos dio libertad , pára no temer la
cía original ctv fus lineas. Como cenfurá* Solo btielvó á repetir * y
eíTe fragmento ¿ y  efie capitulo,que fuplicat, que nadie rids tenga pot
te dibuja fin culpa , es tu hermo- nimios en avernos arrogado tanta
fbra elegante t Stcut frágmen ma* piedad * y gloria en obfeqüíó de la
lipunid yfie gtn& tñé. Atiende efta pureza de nueftrá Fundadora * y¡
ical fruta de tu jardín degollada* Madre; porque «nicho más le de- 
y  hecha pedazos comedio de la hemos de lo que hemos declarado 
Confefsíon de tus honras* Mira co- fu dignación, y beneficios. No tie
rno poco antes dé morir fue tu cif- ¡nos eferito fábulas * fino prodigios*’ 
tie. Advietté en fu libada victima y  verdades i confirmadas de hifto- 
palpitar aun el corazón en tus amo- fia * tradición * y  Autores, Si no 
res* Efcucha en ÍU mano, y lengua lo admitieren los efiranos, quedará
íos ecos de tu pureza , y  en fu ca- folamente eferito para los hijos de 
beza dividida los penfamientos de mi Sagrada Religión * cuyo férvoC 
reputación* defeo que enciendan efté docu-

35 Efte estodo el difcurfo,don- mentó,y memoria*
Úe me conduxo la píedadjcUyo fen- 37 Y  fi ftüvietemoS caufado 
tido confirma el Áriagrdma del mif- zelos á otras Religiones iluftrxfsi-
mo lugar. E s , pues fu letra como la m as, que fueron fiempre tan aman-
¡propuflmos acriba; tes de tiuefrra grart María * ferádi-

chofo el efecto que fe declara 
Sieut córtese m di pun id, ftcgenai amor* fineza* y  cariño* A nadie 

tuae^bfqus occultis tutu hemos robado fus glorias * fino que
hemos declarado las de la Merced,

.Libro IV.rTituIo XIV.

Xa mutación es eftat

'Mece Vafcualis, qtium vinftus it oc* 
cijuiy

T í tergit, c no xa Ubis*

’ \

y  fus hijos* Sobre el amor de to
dos quiere Dioá que fea el de ca
da qimí i porque aunque no íuce« 
d a , debemos profeílac efta fanra 

' emulación ,  cr^o lo declaró el
nui-



& 8 .  ‘ ■
mífmo CHríffoa 5 . P ed ro : Simen jo rq u é  fus caminos rodos fon de 
loamtis diitgu fct plus bis ? (yf) Su- qüfticia, como lo dixo por el Sabio: 

vt7/ períor bufe aba íu amor al de fus */» v¡íJ iu jtii'u e ¿imbuía : &  viam 
ôno»i • concjifcípulas> porqi] ~ quiíiera, que pravam deteflor. (30 ) Bienaven- ficfj

todos afpiraífeínos á eL*e punto, y  -turados llamó también á los que Prov.S,
nos tuvieflemospor mas obligados tfiguen fus caminos : Beati , qtti
alam or , refpe&ode nueftra indig- ^uftediunt viás meas : (3 1) y  bien- ^ ^
nídad, y  mayores, y  mas henea- -aventurados los que huvieren ef- ibüea¿
icios. Según efto, defeabayo, que ^cuchado fus voces ? y preceptos,
«n efta caufayy las demás de Ma- -y los que madrugan a fuspuer- 
ria vivan todos con emulación de ta s : Beatus borne, qui audit mê  &  
•éxcederfe \ porque fea confcfsion ~qui <uigilat ad fores meas quotidk, 
humilde efte afecto , no folo de ( 3 2 )  . .
nueftra indignidad, fino de fupe- ' . 4°  O Nolafco ! O Religión
dores beneficios , de quien refalta -dichofai Gratvconfuelo para rus co- 
mayor vinculo j y porque fólicitc- -bardias, y  temores;y grande exem- 
tnos e l premio, que nos prometió -pío también para los devotos de 
por el Sabio: ¿ sí cluddant me vi* 'nueftra gran María ! Oye en fu 
tam ásternam babebnnt*(i%) boca tres veces tu bienaventuran-*

'(ií) k 38 Vida eterna les ofrece Ma- ca por la ocupación de fu cuitó;
íedefl+ fia a los que fe ocuparen en sere- ^Bienaventurado el que pifa fus ca* 

dirarfus glorias. Y no lo dixo, para minos. Bienaventurado el que la’ 
que fe-afíegüten , fino para que obedece, Y  bienaventurado el 
confien de fu intcrcefsion , que que todos los dias madruga cni 
santo atiende Dios, y  refpcra, co- fus vmbralcs. Que caminos fígue 
mo de Madre fuya. N o sb loque la Merced ? Los que le mandó
me diga de fu Religión Mercenaria, -Maria. L e y , y  precepto fuyo fohí
« i fi cáeme lo que he leydo, y en- la Redempcion, y  fu voto. Que 
tiendo piadofamente para confue- voces le efcucháfte , Ñolafco,erf 
lo  ( no feguridad ) de fus hijos. Di- aquella noche feliz ? No fueron
telo fin embargo de mi cobardía das de la Caridad , que profeffas?¡
para gloria de nueftra inmaculada No le obedeces con tu Religión
Madre , y  cftimacion de fu Gr- aquel amor, que re ímpufo ? No
den. fots todos fus hijos las centinelas
- 39 El Evangelio , que dio la de el vmbral de fu vida ? No os
íglcfia a nueftro Santo Patriarca bizocuftodia de aquella puerta de
para fu oficio vniverfal, (aunque fu primero ser , y  gracia? Advíer-
-tiene ya otro en fu Religión ) es t e , pues, tu bienaventuranza er*
el que el mifmo Chrifto le apli- todos elfos tres exercicios: Redi-'
có  en fus anguftias. Eftaba da- mir; oir fu v o z , y  preceptos;y
dando en cierta ocafíon el San- prefcrvarla de culpa , fon fendas¿
to  , fi el camino fuyo , y de fa y- caminos fuyos. Son el mayor
Religión era el de fu mayor hon- agafíajo de los que la refpetan.:
xa ; fundándole fu temor en los Como puede caber el recelo, donv
pocos que le feguian , por páre- de fe obedece á Maria ? .Comofé
cerles tan arduo: y  entonces fe le compadece la duda en la fegurn
apareció Chrifto, y  le dixo:Na* dad de fü amparo , donde fcd

(if) tiñere pufiUus gresc 5 qttia com- acreedores fus honras ? Como 
Luc.12, pU cuit Vatrlvefiro daré vobis reg~ fedefeonfia la dicha , donde cor-i

num* (29) No temas (dice) pe- re por fu cuenta la impetrador*
queño rebaño , porque vueftro de los premios ? Compfamit Va~í
Padre guita de daros el Rey no* trivefiro , daré vobis regn#m. Defe
Como íi dixeffe : Una Religión engañare Ñola feo, qué fcrvicios
¡de Maria no debe vivir en efío á Maria los toma Dios á fu cargo,
’dudoía. Sí ella os pufo efla Sieíialcs promete felicidad: Bed~
ptofefsion , que fe dirige á fa- t i , qui cujiodiunt vías meas : be ¿ir 
güito | tened por íégmo el yiagc¿ tu s , qui ¿usdit me ; beatas , qñrvt~

g h



6 0
Conft.an- 
tiq.ííe ini
tio fund, 
foLj.pag.

libio IV. Tituló Xl$pl̂
giht ¿id fores meas 5 Dios roma por foluras, hí por 
fuya Tu palabra, porqué tiene guf- 
to de defempenar fus promefías:
CompJacuh Patri veflrúi 

41 Con cito dice también lo 
que en la mifmá Revelación dixó 
María Sandísima á Nóiafco: qüe en 
premio de obedecer fus preceptos* 
gozaría del mifrño Rey no CeieftiaJ* 
que Chrifio le offedb en íus anguí* 
tías: Ut in die judie ij mereantur au- 
din ilhid verba»! ¿temí Patris Filiji 
veril te benediBi P&tris me i ; per dpi-

,  i . 9- t
> ò disfavor

do cada Viiá cón fii vocación* to
das fon puerto dé Talud á las almas; 
y  no cumpliendo * mngüná. Ni 
menos pretendo qug áun cita felá-, 
don tan confilfa tenga mas crédi
to j qué la que merece vri hom-; 
bré.

42 . Él fin de éferivir ejSó * foíó 
file para que dentro de cftos ter- 
minos fe conciba mayor eftiijiacioá

té regnum vobts par M a m  ab originé al cuitó dé la pureza de Mafia * y  
m u n d i . (2 z) Hitas fueron palabras m á vna Sagrada Religión i que lé pro-:
de la mifma Virgen, y coticuerdañ 
con las del Hijo eñ afíegurarles la 
felicidad de fu Réyno. Que dire
mos de efte preiagio , y palabras? 
No fean fegurídad ^ peto fean con
fianza , y dicha* Mucho pudiera 
confirmarla con relaciónesele hífto-% 
lia, que refüeivodifsimulars porque 
fio fe defprecien por afeftacióñ , y  
por humanas, Revelaciones ay, que 
por lo menos merecen vna honra-i 
da fee ? y no las explicamos hafta 
que Dios lo difponga; pero aunque 
jas dixera } bien entendiera fu len- 
guage el Catholico diícreto. Ni de
bieran tenerfe por fegutidadj ni ab-;

[ felfa* y  le jura* Que hagamos apre
cio de fer Efclavos de efta inmá¿ 
culada Princefa : Que felicitemos 
fus hoÉras * pues nunca pereció 
quien la Gtve 5 pretendo fólo, que 
entendida como fe debe efia rela
ción ¿ y  ponderación * eftimen los 
hijos de la Merced fu vocación * y  
Milicia j que a villa de tan pode- 
fofa ínrercefsióñ , y de los premios 
que les aífegura, fe fervoricen hi
dalgamente á fervitlá, y llevar ade
lante fu Voto, fu precepto s y  fu 
Redempcion* como documento^ 

y  protéftacion de fu 
limpieza.

T I T U L O  XV.

Q U I E N  PUEDA  , T D EBA PARTICIPAR
entre los hombres el tituló de Fundador de Id Mer

ced j defpu.es de M AR IA  ’S A N- 
T I S S I M A .

§ •

con algu
na difufion he
mos probado 
y à , y declara
do en los ante
cedentes titu-i 

los, que la Reyna de los Ángeles 
María Sandísima es la vnica Auto
ra , Inventora , y Fundadora de la 
Religión de la Merced, -como de
bíamos. Y  que para ello tuyo por

L

motivo la representación ; y  argü¿ 
mento de fu inmaculada pureza, co-? 
mo fin vltimo, y  principal * fin que 
pueda padecer duda lo contraríe* 
ni abrògatfe efte titulo, aunque fea 
nuefíro mifmo Santo Patriarca. Pe
ro fúpuefta efía verdad > nos queda 
en el orden dé execúdórf otra du
da * à quien fe aya de atribuir el 
nombre de Fundador , Padré ¿ y¡ 

-Éatroñ legítimo ue nueftfá Sagrada 
Religioni



b)
Sup.Ub.i 
tic .̂ n.;.

'(0
Luc.Uva-
dingo j in 
Apoi. pro 
S, Frane. 
S.i.ii. 3,

jnras cri-
Y  • et* ÌiS-

gip fo  d e  nueftrò v isgC if n^po'rqud 
lo* fea  p ò i  sì -, ftnópó. q ^ le d jic ie -  
ron d e  e  ila  nàtura!eza ijCl fF .: Nora*' 
d o r , y  fu s  Autores. Y à  hdnrnsprK 
to n trá d o  d  eCcoilo, d o n d e  en efte 
tem peftuofo  mar de lid e s  > y  poru
ñ a s , q u ìfo  derrotar e l empeño la 
nave d e  la  verdad , prohijándola el 
v ien to  d e  fu gloria ,  q u e  lo  fuera 
tam b ién  para la M e rce d  , y  no re*- 
fiftiet% el rumbo, il le  refpiràra la 
razón ,  y  la Hiftoria à z ia  el puerto 
de la tranquilidad. • ,

3 A q u í nos avràn  de efeufar 
k d ifs im u lac io n ,y  e lo b feq u io ; pues 
nos h a  d e  governarla ju ff ic ia ,que 
es v ir tu d  Superior. N o  defprcda- 
rèm os à  San Raym undo , ni afeita
rem os fu  olvido ( co m o  el Norador 
nos a r g u y e )  fino la e q u id a d , que 
fue la  Religión de efte Santo ; ni fu 
g lo rio la  familia podrá renerlo à def-: 
dòn > corno dixo el m ifm o ; pues 
fiendo la  que tiene p o r timbre fer 
Ordo verita tis , no ha d e  fenrir, que 
la  profeíTemos , ni olvidem os fu 
o b lig ac ió n , por no parecer defde-; 
ñofos. -
, 4  Acuerdbfé aqui e l que íeye- 

re e l periodo del Padre L u ca s  Uva- 
dingo e n otra quefiion-fieme jante, 
que dexam os eferito al principió: 
( 1)  Ñeque vero bue me adigunt ( di
ce ) alieni honoris in vid ia  j aut in 
hwufm odì congrejsibus ardor viti* 
condì hfeàmaìorum imperia , ad qua 
p r o f fe  o r , mé Jincerì hoc certamen f i 
ne ira  , &  fittilo  3 quorum caufas 
procul babeo ; atque ad veritatem 
dum taxat ìndagandam orati ori e batic 
collimare* (% ) Pretendió probar elle 
A u to r, que San Francifco no fue hi
jo de la Religión de San Aguftin 
(no entro en aprobar, ni reprobar fu 

^dictamen ) y  para efto fe defiende 
-de las fofpechas vulgares cornei 
am paro de los fundamentos de la 
qu e ju zgó  verdad, que es la Reli
g ió n  'de los Hiftoriadores, à quien 

-no deben inclinar afeólos de cor
t ó la  ,  ni lifonja* pi los de gloria, 
ò  provecho.

5 E l Padre Flotador q u f  en 
^muchos eferitos adelantar tanto fu 
prete n fio n » refpqclo de San R a y -

:Tktllo W e ■
'  m u n d o , y  degradó tatito a hueftto
• Sagrado Ñola feo  de efte pretendió- 

d o  titulo , que en todas fus N otas 
nunca le nom bra Fundador princi
pal.-* ni aun apenas Fundador , fino 
h ijo  de aquei> y  Chentulo fn yo ¡ El

. R .m o  Padre M \ Fr. jacinto de Par
ra dixo en fu Aprobación con el 
D offifsim o M aJuenda, que fue San 
R  ay  mundo e l principal Fundador, 
y  San Pedro N o la fc o , y  ei R e y  fa -’ 
lam ente inftnimentos, m ovidos por 
a q u e l, á quien dice en la pag. i r ,  
q u e  la miíma Virgen le dio efte 

^ 'atributo.Fundanfe también p a ra e R  
"  to  ( fegun lo que puedo prefumir) 

en lo que la m iím a Decretal de C le
m ente VIII¿ re fie re T a c a d o  de k  
V id a  de San R aym u n d o , que pu
b licó  Francifco Peña j en c u yo  cap: 
3 7 .  fe dice t°Q u e compadeciendo-; 

# fe  San Raym undo de las cadenas^ 
y  trabajos de los miferables CautU: 
v o s , y  de fus peligros, y  fragrln 
dad , trató de bufear Varones pía-; 
d o fe s , para fundar con ellos vná 
Religión Redeínptora ; T a B u s  d o *  
lo ro  coráis m t r in f e c u s j C o g it a v i t y D o ¿  
m i n o  i n f p i r a n t e ,  v t r i f q i i e  p e r ic U lis  
o b v ia r e * E t  q u a re n s  d i l i g e n t e r ,  ^  
in v s n ie 'n s fid e ie s  hrm ines$ a á  b o c a d a ,  
neos , &  d e vo to s^  i n f i r u x i t  eos, d a n j  

. v i v e n d i f o r m a m  , c o n fu k n s  eis* qmd 
r e c i p m n t  O f f i c h t m  , Ó *  B r e v i a r u m  
O r d i n i s  P r a d ic a to r u ffiy  R e g u la m  A u -  

g u f i i n i  , C o n fiit u t io n e s  a iiq u a s
• Fratrnm Prádícaiorim , éorum O ff  m 

.. ció competentes: : : :  cuius Congrega*
tionis Fr atres baherent P r ío re s ^ c ,

6 Eftas fon las palabras de aque-í 
lía v id a , arinque no ias figuio to-> 
das la D ecreta l, fino en m uy con-: 
trario fenrido , porque Je parecida’ 
que eran m as hijas del a fe á o  , que 
de la verdad j pero por ellas pare
ce , que quieren defender los dichos 
A u to res, que Saín Ráyniuñdq fue 
e l primer m óvil áe nueftra ftínda- 
-cion , con vn  interior, y  céleftial 
im p u lfo , que le infundió la cautí- 

-vidad de los Eieíés í y  que aviendo; 
Solicitado algunos Varones a propo-; 
f i t o , y  dadoles inftruccícn , y  for-¡ 
nía de vida , para execurar por m e
dio de ellos fu caridad , y  junta
mente el Breviario * R egla  , y  aígjs-; 
ñas ConíUtuciones de ei" Orden de
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tVedicacfqfes, y qilé fus Prelados fe 
HamaíTen Priores, como en aquel* 
fue por efto él verdadero Fundador* 
Autor, y primera fabrica de la Mer

eced : y coníiguiéntenaente* que*San 
; Pedro Nolafco, y el, Rey, falo fue
ron faftrumentos > movidos por Saja 
Rayraundo. ;

7 , Repare aquí el advertido, 
. . que como ya notamos al principio, 

Sapdib.i. :(3) hafta en efta Vida * tan celebrs-
2 ¿a del -Notador, y los Cuyos* le ca

llan a San Raymundo, fu mayor glo
ria, en ordena la fundación-de .la 

„Mérced , que fue la Revelación, y  
elección de María Sandísima para 
fu Director ,y Maeft-rq, y falo hace 
cafo del Breviario de Predicadores, 
dé algunas Conftituciones, y Regla 
fuya,ydel nombre de Prioresvqué 
dicen participó de aquellos* Mili
chos efcrivieron de San Rayirninda, 
que no fe acordaron de aquella fe
licidad* y folo hacen fuerca en .efto: 
quizás por poder decir,CGmo el No* 
iador, y fu Aprobante, que fue fa 
Santo el primer Mobil, pareciendo- 
íes, que declarando el impuifo , y  
precepto de María , le excluían * ó 
ponían en queftion ía principalidad, 
que pretenden,., rSolo a ellos para 
ella no les embarazó ella co.nfef* 
fion, porque la componen con la 
Revelación , haciéndole íin embar
go Fundador principal * y primera 
eaufa 5 pues llaman á los demás, 
inftrumentos * y á San Pedro Nolaf
co, hijo dé San Ray mundo; á quien 
cfcogió con otros para Executores 
de fu Religión ; Qaarens diligente?, 
fideles homines*.,

B Debióles parecer por venttp 
r á , que conílituye mas la razón de 
fundador ella, elección dé S.Ray- 
mundo, que ia de María Santifsk 
ina j y que baxando de ios Cielos 
eíU Soberana Rey na paraTeftefin, 
no fueran executiva, y eficaz-fu; 
embaxada, como la’ diligencia de 
SanRaymundo. E lla,y  elRreyia*; 
l io , Regía * GonftitucioneS * y titu- 
lo de Priores * fe ponen en cuenráf 
¡y la vocación, y voluntad de Ma-»: 
ria Santifsima, ó fe calla, ó fe def*: 
precia por menos; pues quieren,que, 
no le embarace la principalidad á Sf 
Rcj y mundo, ni laiazon deprimes 
mpbih

4 9 Yà v-imòsàrrihàk verdad deí 
Breviario * Regla, Confiitucíones, y

- Prioratos ; -ŷ de donde los tomó la 
Merced. En;¿iie*y los fígtikntes

- tirulos examinaremos lá que con
tienen las clan fulas de efta; Vidai 
Taóius dolore coráis intrinfevm co~. 
git&vit > &c>, Qu^rens dilìgevier fi- 
deles hamiñeS ) &a. con las‘demás 
dèi periodo. Y íblo entretanto de
cimos , qué no dexa de parece^ 
atentada éfta imaginación * que di-: 
*chos Autores explican * queriendo» 
que San Raymiindo compita en ra* 
zon de primer mobil con nuefiri 
íGíoriofa Madre; ni queáSanEe-: 
dro Nolafco íé le cayga la Cruz Pa-; 
triarcal *-que le merecieron fu$ 
obras., y  dexarle folo con la razoá 
de inftramento. Yo creo , que efta; 
devoción y y égaffajo no la admiti
rá por meritò San Ray mundo ; por-: 
que feomo pondero el R.mo P, M; 
Er. .Vicencid Jufilmano, de fu mifi* 
ma Familia, (4) nunca es devoción, 
ni facrificio à los Santos, empeñar- 
fe por ellos contra la verdad. Y Sal
ariano dixo : Nornen fine re, 0* offi
cio nihil ejfe : & qnamvis puicbrum 
ad probrum potìm cedere quam con- 
ciliare dignitatem. (5) ■ *

io . Qué la importó à Rachel la 
induftriá de introducir à Baia con fu 
Efpófo Jacob para acreditar fe dè 
Madre ? No por effo quedó ilufira* 
do por entonces fu talamo y ni apra¿ 
vecho el engaño, para qüé ia natu
raleza la confefiafle efta1 gloria; (6) 
No confintiò. ella difsimuladòn el 
ApofioI, pues no quifo gozar, ni 
exercitar efte título entre ios áge
nos difcipulos , por no deslucir U 
gloria de fus Máéftros ■ Sie auíe?d 
predicavi Evangelium , ñon vki noi 
min Atas efi Qbrìftm , nè [upe?* alie* 
Hum fandaméñttiw ádific&remt (7)

ir  Si yá no decimos, que toda 
efta opinion del Padre Notador, y 
los luyas * no tanto es zelo ¿feda-? 
do, quanto myfteriofo cofifejo; por-? 
que ílendo Nolafco repfefentacion 
de Chrifhf, y vna viva copia en fu 
tanto, de fu calidad, quifo DíoSjque 
aup hafta^en eftas dudas fucile imi- 
tácíon de fu ejemplo* Sabemos,qüa 
de Chriíio: corrió aquella opiniori, 
quele divulgaba.hijo de jofeph: Ut 
' " pdá pai

à )
R . V. Us 
Vincent, 
JuflihÛHJ 
iá diiputr̂  
pro S. Ca-* 
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-Imaginê  
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Salvianj 
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tyutubatur Nówe hk
tfí film s  lofefB (8). Y á feme jan 
de ella fama quifo Dios que Nolaf
eo padeciefíe efta filiación de Ray- 
mundo. Y digo , padecieífe, por
qué aunque fea quien e¿: San Ray- 
mundo j alreípe&o de Mafia San
dísima no  dexa de verificare aquel 
termino , viendofe. arrancar fu ca-

§ .  H .

14 T Res fueron los fugetos 
: de quien algunos han 

Aquerido dudar :,qual fue el princi
pal Fundador de la Merced ': Elfos 
fuefhn San Pedro Nolafco , San

t, (?)Eccl-

ridad, fu Religion , y fus obras del ,Ray mundo de Peñafort, y el feñor
£eno de tal adoption ; Porque quien -Rêÿ Don Jayme I. de Aragon de
mas Santo que Jofeph ? . Y con todo gloriofa memoria. Y para qué Hc-
fe refiere aquella opinion por inju- guemos prefio à la refoluclon , y
ría, pues le quitaba! Ghrifto lá glo* Suponiendo, que ■ folo hablamos en
ría de fu generación eterna,: ■’ términos1 de execucion , fe adviér-

(ro)
Habac.'í,

. 12 Por ello quizás dina María 
por e l Sabio : Ego quafi .vitis fru- 
Bificwvi, (9) Que fructificó como 
ja vid , porque efta > abrazada de 
vtv A rbo l, logra con el arrimo vn 
en gano ¿ que viéndola t;odos difsfi 
mulada entre fus brazos > y el fru
to pendiente de ellos , prefumen 
que es' padre fuyb , no a viéndole 
collado vn humor. Afsi reclinó Ma
ría fu Religión Mercenaria en los 
del froridofo, y gigante Cedro de 
Rayrnundo , como Director , y 
Maeftro. Pero refultó dé efto, que 
los zelofps de fu crédito , difsínm- 
landoie el mayor > que fue la elec
ción de Matia >y v&ndo » que pen
dían de fus ramas tantos Frutos de 
la catidad.de Nolafco quiíicron 
petfuadir, que fe engendraron en 
'fu corazón, y fu pecho.

13 Por efta imaginada filiación 
de Nolafco ytefpécto de San Ray, 
mundo, debió también decir el Pro- 
feta: Mentietur opus Olmgt( io) Que 
avia do mentir fus frutos el Olivos 
cuyo vaticinio -parece que vemos 
ya cumplido á la letra , pues la Re
ligión-de la íyíerced, fu Redern p~ 
cion, y Mifericotdia , que fon víri
camente írqío del Olivo, y caridad 

; de Maña Py.por fu. precepto, de 
Nolafco , ños le publican como de 
otra planta , y Autor , que nada in
fluyó en fus obras , como vere

mos prefto : Pero vamos á la 
. queftíon , y á la hit*

■■■ torta/

ite, que nueftro IníVituto de redimir, 
:y la fundación dé lá Merced, pue- 
fie tener dos refpetos: Uno en quán- 
Yo a lo temporal, y regalía de los 
Principes, y otro ep quanto a lo 
■eípí ritual, y el exerekio , y profef- 
fion de la caridad , y fu quarto Vo¿ 
l o , con todas demás éflcncia i ida- 
des-, y accidentes , que conflituyen 
Religión en genero , y en e’fpé-. 
cíe* ' ' p

-15 Efto fupuefto j decimos pri
meramente , que en • quant© á ló 
temporal , y regalía de los Princi
pes, el principal,y-aun el vnico Fun
dador de la Merced , fue mieftro 
Mon archa invictifsimo Don Ja y me 
I* de Aragón ; cuya própoíicion lá 
tenemos por tan cierta , que pudie
ran , y debieran efeufaríe las prue
bas, fifuefie menos porfiada la opo- 
ficion del Padre Notador , y los fifi 
yos /haciéndole íoio ínftrufnenro, 
movidopor San Ráymundo , cómo 
Cania principal: Por efto > pues, dé* 
termino el probarla con toda la 
abundancia que la tazón, y Jas hif-¡ 
torias nos dierem

ió Primeramente fe prueba, 
porque fupuefta ladifiniciondcFun-* 
dador, que hemos explicado arri
ba , dé Théófilo Raynaiido; y que 
por ella entendemos, que Ja formal 
naturaleza de Fundador confífle en 
fer primer movimiento myftico, ó 
temporal, como ló debemos enten
der én ios términos de que habla-: 
naos, fé ligue manifieftamente nuef- 
tra própoficion referida ; porque 
en quanto á lo temporal fe debe ad
judicar á fola fu voluntad la funda- 
cion dc Ordenes Militatcs, de quien
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Ton ímrfórécáméttté Autores, por 
¿razón dé Tu dignidad,, fin que algu
no las pueda regir ,fino; por, folo tu 
arbitrio como, denotó San Pablo 
por aquellas palabras : Non enm  
¡fiñ% caufti .gládium .pórtat e Dei snim 
minijlsr ejtimndex in iram ei^ qui 
..malum agit, (u ) , Ppr efta caufa en
tendemos í qué aunque algunas Re?. 
ligio nes. Militares Ayati tenido . fus 
próprios Fundadores damos;.fín 
.embargo: efte titulo* á los Principes  ̂
,y Reyes i cou cuyóTayor > y vqlun* 
tad fe fandárQn* .Hl in.clyto Abad 
«San. Ray mundoTue; yerdaderamen«. 
te el . Fundador de Ija Milicia de Ca* 
latía va, como confjefían todos, y  
le reconoce efta.nobilifsirna RelL 
íigion j y con todo .no dexan cíe 
darle también efte.tituío.al Rey.D* 
Sancho de GaftiUa:efdeíeado ypofc 
fqío a ver influido, fit confentiqnen* 
t o , dado- facultad., á Tüs armas j 
dotado, fu fundación con .todos los 
.demás medios de temporalidad ;ne* 
.ccflarios. ■■■_ . * _ n

17 Lo mifmo: fucedió en la Mí* 
licia de Alcántara > fundada, ¡por 
Don Suero Fernandez y lu her* 
mano Don Goméis y  con todo dan 
los Autores efte mifmó.:titul6 _ai 
Rey Don Fernando I. de Caftiila> 
por la mifuia razón, y caufa; y en 
.tanto es eftó verdad * que dixo 
Arias en fus antigüedades de AL 
cantara, citando á Ginés Moróte, 
al Padre Brito,y otros¿(12) que 
el dicho Rey Don Fernando en vn 
privilegio fuyodelaño 1174. llama 
primero Fundador á Don Gómez* 
fu fegundo Prior, debiendofele dar 
con mas. razona! primero, que fue 
fu hermanó.-Don;: SuerOí Y fue la 
ra z ó n p o r aver fído aquel el pri*. 
mero que con autoridad Real go* 
yerno la Orden. Doctrina es efta 
cierta de Santo Thomás , que.folo 
los. Principes , y la Iglefia * cada 
quai en fu grado, fon. toda la au
toridad. de eftas fundaciones .MUÍ-3 
■tares-: Religiones aliqué inftitnun* 
tur ad militandum s non qUidem v t 
.tnilitent auBhoriiate propria.Nfid 
auclhoritate Prtncipum * jv.el. Recle* 
/W. (13) Y nOfolo pór eftá razón* 
que. ¡es - facultativa, y generic^., fe 
atribuyen a eftos Principes tales
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fundaciones, ¡y f íflS ,, pbL ^fpecialéjf 
.influios , de d p ta c io ii^ ^  G.tVjOs,. tk -
tUlOSi. ; H j  A V  .. ( -

18 Todo, efto concurrió éo la 
ñmdacionyde la Merced} téfpeádi 
de R.ucftro; Inviftifsimsf Pri.n.cìpcf 
porque* no Íbío dio ■, fu pérmiflo ,/yr 
y,difpufo,.que fe fupdaííqr Milita^ 
y Redcmp.tora, íino/que ía d o $  
con muchos.bienestemporales ¿y, 
de .las Umpfnas para?eft&/fitv, qu$ 
eran; regalía fuya , como fientCiS 
todos los. Autores, y lo refiero en 
mi Dembnftracion. P o l í t i c a T  ^
por Ja patte, que roda Religlpp. rie* ptpm rj 
ne de Ecléfiaftleá j y qüefpo^myL; Pciíí̂ Aita 
tico , con amóridad efpiútuáíbTu- 
vo fu .Mageftád los induUos AppK 
tolieos. arriba^referidos: x (ry) ;párá 
poder fundar qualquier Orden,Mi- 
íiciá , ò Iglefia, fuera dó Cathedtál, 
y vn irlas à qualquier otras. Y con i \l
éfpccialidad la ’tuvo" de Honorio, 6 AT! -i115 
III. como lo tenemos también re* ¡
fendo f j  lo' confcfláron de*contra- í.d
rio los: níjfmos que favorecen las x
opiniones del Notador,(i6) yfo-, 
lidtaro.it eri juicio. defpojarMi^ffca 
gloria à nucílros Reyes Inel-yt.os*. ;... Ant.Trí^

i p  T u vo  afsimifmo la R ev e la - má^.R^dsf 
cion tan maiüfíeflá $ èri que le tnan- p-^-tol-r^ 
Ido.exprefiairiénte M aria Santi.fsi« --T  
m a , fueífe F undador dentila R eli*  • ■; - - • ' ■ 
gion , influyendo èri,ella todo leí. • r 
que necefsitaha, y. dependía de fil 
autoridad temporal ; y. que por sijí 
y  fus Siicceflores fuefle fu Patron^ 
y  defenfa ,:Como íe refiere, étVnuefí 
rras . Conftituciories antiquifsímasj’ 
con eftas palabrasi N a r r a v i ?  j D e i  
voluntatem effe:, v t ìnfuo-Regno $
Ú*in , Givìtats Barchinom Or dà 
vnus fundar star in honorem fium i 
qui dicerettir , Ordo Beatas. Mari# 
de Mercede y Redéthptionìs i.XJappz-z 
vorum 3 cuitts ìpfe. effst 'Bttndàtorj 
Infiìtutor $ 0* Vroteñot. j parile?" 
qùe Reges Aràganuwi ) qui . eìàsnt 
SanBo Règi ficeederènl, : Prot.efio  ̂
res nominarènlUr $ &jffent. (17) Conft;atH

20  D e todO lo qual fe deducé cìq.de fò* 
la evidépeià de riueíira rázon Por- dat. Ord^ 
que fi como fiem e Barbófa > coti °-?* 
todos IOS demás de fu faculrad, garfa 
( 18 )  aqucl fe llama verdadero Fun* por. ¿  ¡ j -  
dador, de vria Iglefia j.qüé j ó l a  rige t0, ̂
à  expenfas íuy * o  le da él h ie lo , ó  pag. 24^
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Tibio iV ífttbkX V .
la dotación- Todo efto lo  cumplió icon el tiempo ,que con la poca fe 
troeftro Mónárcfeá, dándonos fue- ;del Padre Kotador: y afsi vamos á 
Jo ,y c a fa e n  fu Palacio mÍftno,y dosmonumentos,
para otras1 muchas en rtodos fus ' 22 El Anónimo nueftro déla
RCynos , y dótando "Religión de *Vida de San Ray mundo, tantas ve-
las Ümo'fnasparala Rédc^npcion , y ces repetido , hablando de fu Re-
otros muchos bienes de fu Real Pa- velación , dixo en efta forma : E j
trimónio:; Y  fiefto -lo oxecütó por -Beata M arta apparuit, de OrdU

* * precepto de María Santifsima , y 1c ne fu o  fundando d Rege , eum ad-
Manan, dio porefta cania títulos de Funda- w onuit. Que Ic dio noticia de la 

Iib.12.dt, dór » y  Patrón , quien podrá dudar- Religión que avia de fundar el Rey
«,&Azor lé efta gloria ? Y  íi obedeció fus por precepto fuyo. Y  el mifmo,
tom.i.li- voces con propenfiori catholíca, y haciéndonos relación de la carra* 
fcr. i^ o l ¿xpjrgfla Voluntad, más que confen- que dicho R ey eferivip a la Sanri-
!f3?2S timiento.y nadie debe dudar aquel dad de Gregorio IX. nos eferivió
Pinedij atributo dichofo , y  que en lotem- efta clauíhla : Cum autem in o m n i-
lib. i Z l  porafdé íá Religión, y  en-términos bus Raimundus buius operis e Ccel»

4*, cxecütivos, fue el primer móvil, y  -datas fuer i t  Confundator , So-
(i I) caufa eficiente dc efta fundación de ^ iu s , &  nobis a fi i t i t , qui principa-

ílefc. 1. diaria. Jiter huncfundavim iu  Ordinem.
p. híííor. _ __ Por la qual fe entiende quan verda-

£ TTT deramente fue Fundador de la Mer-
(jo' Sv  ̂ eed nueftro Principe, pues el mifmo

Buceliu. ’ ■; fe dio efte atributo conprincipalidad
kKal.fub 21 T^Ruebafe lo fegündo por en carta eferira á vn Pontífice, por- 
lio.Aug. ? vía de autoridad: Por- que realmente en linea de Jo tempos
t (*:? )' que efta es voz comuri en todos los ral ,y Militar,y la dotación de rentas,
"GChlter* Autores 5 efcrivenlo Mariana , y ylimofnas para la Redempcion de

Azor , con citas miímas palabras; Cautivos , fue el principal exccu-
^ C24) * lacobus y Aragonids Rex , pracipuus tor de los preceptos, y fundación
,T¡MuU.átteius Ordinis Aufíbor fuijfeperbibe-, dcMaria. - - ■
lur.Abb. tur. (19) En las quales puede ad- 23 En cbnfequencia de cfto¿
eo.a.difp, vertir eí' Notador la confefsion de todo? los feñores Reyes fucceílo-
4̂-q-í‘R. fer opinión corriente. Refiérelo Pi- res en quantos privilegios conce*
°(ií) neda » (20) lllefcas, (21) el Padre dieron á la Merced > en tratando de

lAnt. Fax. Gabriel Bücelino , (22). Gualtcro, fu fundación le canfieffan á la di-
Ref, hift. (23) Tamburino, (24) Fr. Antonio cha Mageftad efte titulo , y fe le
fol. iif. Faxardo , y Azevedo , (25)Colme- atribuyen á si mifmos, llatnandofe
pag. 1. res , (26) y Murillo. <27) Y efpe- Fundadores , Padres , y Patronos

_(i¿) cial mente, podrá ver orro mayor déla Religión, como fe puede ver
Jiiíl deSe* n U m ero  > que cira ^  efte propofito en mi Demonñracion Política > en
cob.c.z/. Don Félix de Amada en fu Paraná Don Félix de Amada, en fu Paran-

(z7) * gon hiftorico, nura. 146. y 147.7 gon hiftorico ; cn el Memorial eti
Manila entre ellos al Padre Arriaga, de fu hecho,y fu Addicion fobre el pley-

liifior.del Sagrada Religión , y podrá ver modela Redempcion con la Sagra- 
PUai: tr. 2 también al V. P. M. Fr.Vicente Do- da-. Religión Trinitaria. Y bafte de-

“ cnech en la vida de San Pedro cir , que efta verdad la tiene el
Bzov. ad ^°^aí'co > Y qac en la de San Ray- Derecho por tan fegura, y cierta,
an. t\j3. mundo de Pefiafbrt,foló llama Fun- que por ella en efte , y otros infini-

(i9) dador á nueftro Principe. Lo mif- ros pleytos, en que ha fluüuado la
Chac. itt mo podrá Ver en Abraham Bzovio, Merced , la defendió fiempre de
v h .G r e g . ( 2 8 )  y  cn e[ R.mo Chacón,  Auto* oficio el Real Fifco, por el titulo
íX. _ res tambien proprios; (29) ,y efpe- de Fundación, y.Patronato 3 y nue-
Pek m ciaitn5ntc cn Erancifco Pena, cuya vamente en efte vltimo, moviendo

Not.adc. autoridad es de todo fu ap 1̂0. efpecial articulo la Santa Trinidad
ij.vít, s. (3 o) Pero fi huvieífcmos de reterir contra efta polfefsion de la Realde-
Myzn.; todos Los Autores > fuera luchar ibas fenfá > obtuvo: fcuteDcla á fu favor
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O*)
lb.f.i j 8, 
1X3.167. 
I6Í.

fcri f  4. cíe Julio de 1673. y Te conti
nuo hafta lo vlrimo.

24 Lo mifmo confefso el feñor 
Rey Don Pedro elIV, en dos pri
vilegios del año 1357. y 1366. (&) 
Y con efperiafidad en vna carra á la 
Santidad de Álexándro VI. lo dixo 
¿Oíi eftas palabras InfpeBo , qüod 
ídem Ordo in noftro Dominio [ &  d 
diBo Domino Rege lacobo bona me-* 
morid ,~Pofi Deum principáis habue- 
rit fundamentum. (5 i) Cuya afler- 
cion repite en otra á nueftro Gene
ral Fr. Pondo de Varellis , de Na
ción Francés, íignificandole algu
nas quexas, por parecerle no aten
día áefta fundación de fus Prede- 
cefifores. (32) ■ ' * : -

Confirma efte fentir-'elSe- 
ñor Rey Don juán el Primero en 
fu Privilegio de 10. de Abril de 
1388. en clqüaldiee : Nofque\ qui 
vtprincipalis ProteBor , Ó* Pater 
prafati Ordinis, eumdemque, &  ip- 
Jius frAtres tamquam nojiros f í
leos adoptivos , &e. ( 33 ) Y en 
otro de 4. de Mayo de 13%. di
ce : So.atd Mari# Merced i s Religio 
SanBa, per Sedem Apofíolicam vtje
que approbata d noftris Pradecejfo- 
ribus eximid recordationis fundáis* 
a i exordio fait.(3$

26 El Señor Rey Don Mar
tín en Privilegio de 18. de Ene
ro de 1401* hablando de los Re- 
ligtofos ae la Merced , dixo : Ex- 
celjos Principes Domus nofír# Re- 
gi$ folidum extittjfe agnofeimus 
fundamentum eorum* ( 3 5 ) Y en 
otro de 29. de Enero dé 1402. re
cite lo mifmo ; Qui per nojiros Prp- 
decejforts fmdatus extitit, &  do- 
tatus, (3 6 ) Continuando la tnif- 
ma própoficion en otros mu
chos,

27 El Señor Rey Don Fer
nando el Primero dixo en Privi
legio de 23. de Enero de 1413. 
Ad Qrdinem igitur Beata Mane 
Captivorum d nofíris gloriofa me
moria fundatumProgenitoribus^&c. 
( 37)

4 28 El Señor Rey Don Aíon- 
To el Quinto en Privilegios de los 
.años de 1427. 1431. 1436. y  
1443 ¿ refiere la mifma protección, 
y  fundación de fus Antccpííores.
m

Título XV. &
29 El Señor Don Juan el Sé-* 

gundo en Privilegio de quince 
dé Marcò de 1458. dixo : Cogli an
tibus igitür nobis , quemadmodúm 

■ Relig iofifsknus , ac Chrifíianifsi- 
mus \ Ordo , appr oh ataque Religio 

! Beatp Mariade. Mercede per Sere-
. nifsirnos Pradccejfores noftros me- 

- morìa recolende r eximia Chrifii de
dottone afe Píos , ad captivos redi- 
mendos ereBus, atque fundatus ex
titit , ( 39 ) Lo mifmo repite en 
otros de dica de Enero de 1459* 
y primero de Febrero de 1460. 
y  cinco de Febrero de 1472. y 
cinco de Septiembre de 1477. 
(4 0 )

30 Profiguio efta mifma con- 
fefsion el Señor Rey Don Fer
nando el Catholico en Privilegios 
de nueve de Julio de 1479. don
de refiere la mifma propofícion en 
boca de fu Padre. (41) Y en 
otro de cinco de Enero de 1493. 
dixo afsi : Rex lacobus , in Éeg- 
nis Afagonia Pradecejfor nofíer, 
fm ia v it  cum authorüatc, con- 
fenfu Romani Pontifíeis AiBam 
Religionem Beata Maria de Mer
cede, (42) Y en otros repite lo mif-- 
mo.

31 El Señor Emperador 
Carlos Quinto hizo efta mifma^ 
confefsion en fu Privilegio de 
quatro de O&ubre de 1520. por 
eftas palabras : Efte Santifsimo 
aBo de caridad movió d los Catbo- 
ìicos Reps de inmortal memoriay 
nuefíros Predecejfores, i  fundar ej-,

’■ ta Santa , y Gatholica Religión, y  
dotarla, de los dichos Privilegiosi 
dándoles d los dichos Comendado
resy y fray les fus Armas Reales por 
habito eñ fm  pechos.{afí)

32 El Señor Phelipe II. en fu 
Privilegio de 26. de Septiembre de 
1576, refiere en el §, 3. las mifmas 
armas reales, y qne nos las dio fu 
Predecefior in peBove pro habitus 
como à Religión Militar. Y en el 
§. 10. dice que cfto, y el defender 
la Religión lé tocaba como à Pa
tron , y Fundador fuyo, (44) En 

: vna cédula, ò carta Real de 2. d e f 
-Diciembre 1585. eferive : Efte es 
el fin principal , y  ejfencial , para 
que la dicha Religión fue fundada

por,

Ib.f.i

Go)
I b . f . í  

y ioz.
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'por el Sermifshüo Réf 'Donjfiymc,
, nuefe&oprogenitor^) -  ■,u;• 

33. Nó publicaron menos cija 
ileal Fundación los b 'ñores Reyes 
Philipo IÍL y IV. pues la re p ita n  
en muchos inftrumentpsy.def- 
pachos ,que efcufamos referir por 
el tedio. Y advertimos ¿al que leye
re ,, que le hemos .fatigado epato*, 
'das; ellas alegaciones ¿ no porque 
para, los diícretos necesitemos de 
¡ellas! en materia tañí vulgar ,víinp 
para qüe el cQntcnck>fo'no .tenga 
difculpa*. ; ■; I,

34 Pruebafe k> tercero* Porque 
todas eftes daüíulas fe, elevan a mas 
alta prueba con la confirmación de 
otras ;r: confefsionesSagradas., y 
'Apoftolicas. Prim eram^ntc^;' .pofr 
que la* refere nuefiro ¡Breviarioan-i 
tiguo , confirmado por los Sagra- 
dos..Pontífices. Hn cuyo: Chaíenda- 
rio af pie del mes de Agqfto ».dice 
afei: Osario idus Augujif. fuip(fu$r 
'dafia Re ligio Bümfin^nojlr^f - S¿^Bts 
'Marico de Merced¡? Barchimm per 
Regem lacobtm, anno.rqmnto Regni 
JViC:-. { . '

■ 35: Nuefttas Sagtádas Confti- 
f liciones prmiitivas.,_qvie recopilo 

/3Fr. Pedro Amerio en el capitulp 
ty&.vy.las del Venerable Alberto, 
en eh capitulo 3. dift. ,3;. mandan 
hacer íhfragios por el Señor Rey;

. ^ k u l ó l t V I . '
:Don ;Jay,mê >* f ,  :fus> *Gñ'thólícd3
fucefTores , Tot rus mfitì. OrÁinh 

■ ̂ ;Pa$,foms:>&:- Vundatoribus \: ppr feí 
^ínpeftros: Rondadores, y Patronos, 
.'«fio imfmo continuaron las 
yjdernasj, y. todas tienen confirma^ 
oCiOa Ápofiojica,y .que no ¡permirie-í 

efté:,titulo, fi noie con fídcí alTe 
ki y^rdaderoAl 3w.\. r \1 m .
-•v: •• 36 Lo niifmjo fintieron la San-, 
-tidad de Clemente VII. Cuegorio 
. XV. y .Urbano Vili, conio, íc vio 
-, los lnítrumentoS 4. 5>:y>6. fo- 
.bre cl año 18. las palabras, de todos 
..fon.càfrvnas. -nùimas : Ipfe Ordoab 
^odemlambo Rege-,,injliiutus\^
JLjo iñtí’Pío ,.y con las míírnas, voces 
confiefía la Sanridad de}RaRÍQ;íV»: 
jeíS.Bjjla dada:cn i % .. de las Chalen*j 
»das de, Septiembre año 16O6. fe- 
rguni da refiere- Cherubino. (46) Y 
ivjrimam ente. Jo o fignifica, nuefiro 
^antihinio Padre Inocencio XI,en 
,ef rezadode í nuefíra Se ñora, déla 
.Merced em cuya 6. lección dice 
•afsi: RexddemrÍacobm.eawii^^ü^ 
tem p ii iamprìdem ab, ijfidtm Sam 
.¿iis ■. z>fifÍS\ conceptam} ; exequiJfntmp¿ 
Xión cuyas palabras denota , que 
jtodaVla execucion en quanto àio 
Militar ,.y  temporalidades quq 
dependía de ]fu autoridad , corx 
iìftiò en la refolucion de efte Prin«* 
Cipe, /:• ;■

T  I T U L O

P R O P O N E  S E  L A  Q U A R T A R  A Z O N ,
. •- fu n d a d a  en  la s  a r m a s ,  y  f e  tra ta  , j t  e l "

f e  la s  concedió a  la  M e rc e d  en f a

■ origen-

§ .  i*

lf A R  A el mifmo
difamen tene
mos otra quarta 
razón de tanta 
fuerza , , que 

por ferio quifo 
prevenitíc el Sptadpr eph jg tìeg§-

cion del íupueílo. Borqüé las r£á^ 
Ies armas, que lleva la Merced èri 
fu pecho , foti argumento éviĉ çn-î 
te , que nos obligan à confettar fèç 
fundación, y, prenda de nuettros 
inelytos Reyes. Pues conio fien-: 

todos Jos Autores , y  cfpccial-
SftCtfcì

(4<Ò
Bull. Ch, 

'Conft^f. 
Bauli y .
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4*<M-

. t i b f o
mente lo enfeña Càfaneoy(i);»y £fe 
deduce del Panormítano *(<*■)■< do 
Don Fernando de Mera, y Catba- 
jal, ( 3 ) Eftephano G radano, > £4) 
Saliceto , (5) Sardo, (6) y del Se
ñor Rey Don-Alón fó de Calti- 
lia i (7) las armas ñó fe pueden po* 
oer en vn-Témptoy fino por ehque 
gozafu Fundación-, y Patronato, 
como también expresamente lo 
enfeñó Lamberto, ■ con otros infi
nitos , que le figuen. Non effe-*lid* 
ium (dice) fuper re 'alien* imponer i 
jignia t velármete quia ìnUrefime- 
morid fimdatorts , v t alia arma , vet 
injtgñta ,qua'm fuá , non pananturí 
quia per falla figñta armorum con» 
fer valar me moria ipjtus. (8) -

i  - .Hfta es la* do&rina de todos 
los Autores , que trataron de ar-i 
más ,■ y Patronatos*' Y fegun ella 
debemos decir, o que el Señor Rey 
Don Jayme el Primero nos feña- 
Ío , y homo fin caufa¿ ni razón con 
fu Real .Efcudo ,y  fue : fu afecioá 
mas de fe arrogancia , que de la juL 
rida rò que fi nosdió tus armas* ¿fue 
p or ceconoeferfe legitimo Fiindadol 
áe;, efta- Orden*; Porque fino fuerá 
verdad , como avian de referir tan
tos Principes, que por el tirulo de 
ía fundición nos* dio el Señor Rey 
Don Jayme eftas feñas ? Dicenlo 
cali todos vno ote ; y el primero el 
mifma Señor Rey Don Jayme eú 
fu Privilegio de confirmación, def- 
pachadoen losiduS.de Junio i2yi*
(9) Dicelo el Señor Rey Dori Jay
me el II. de Aragón en vna Carta 
à Clemente V. de 20. de Agofto 
1306. (10) Dicelo el Señor Rey D. 
Juan el IL en el Privilegio citado 
de 5, de Septiembre 1477. Dicelo 
el Señor Rey Don Phelipe II. en 
otro también citado de 28. de Ju
nio 1576. y muchos otros Reyes, y 
Pontífices no lo difiroulam Pero 
fobre todo fe verifica con la fi~ 
guíente hiftoria.
t 3 Porque por efta razón el Se*? 
ñor Rey Don Pedro el IV. en tiem
po de nueftro General Fr* Pondo 
de^Varellis , de Nación Francés, 
formò los fentimientos que expli
ca , por la novedad , que quifo in
troducir en la Religión, borrando 
ksrealesarmas , con que la hon-

, . . .  3 9 9
raron fu sPrede tenores y  y  fe hon* 
Xab a t a m b ie n.fú M a ge fia d , fiendo 
aquellas documento , y. memoria 
del precepto , y revelación de la 
IVirgen-, y ‘fundación referida* So
bre el cafó eferí vio á la Santidad de 
Alexándto VI* y al Cardenal Fr. 
-Nicolao1 Rofel, del Orden de San
to Domingo , y al General refe
rido ; de quien dice en las dos pri
meras cartas citas ftíntidas pala
bras : N i t i t u r  , v t  f j g n ü m  n o f l r u m  d  

d i á l i s  [ c u t o  ,  &  b a b i t u  a u f e r a t u f y  

i > e l  a l i u d  J i g n ü m  a p p o n a t u r  i b i d e m i  

q u o d  ,  j i f é r c t  (  q u v d  n o n  c r e d i m u s )  

i r t  n o f t r l d e d e c u s  p r o c u l d u b i o  r e d m *■  

d a r e t f  10)*
4 ^  al General le increpa di

ciendo : N t i n c  a u t e m  m u l t o r u m  ñ o -  

f i r i s  a ü r i b u s  p e r d u x i t  r e í a t i ó  f i d e 

d i g n a  i  q u o d  ‘V o s  (  q u i  n o n  n o f i r é , f e d ,  

e x t r a ñ e # ’ ñ a t i o n i s  e x i f t i t i s  )  n o n  

a t e n t o  q u a n t i s  d i S l u s  O r d o  f u e r i t  

b e n e f e i j s  , &  h o n o r i b u s  d e c o r  a t a s .  

N e c  q u o d  i d e m  O r d o  a  d i d o  D o m i n ó  

R e g e  I á c o b o x : p o j l  D e u m  p r i n c i p á i s  

h a b u e r i t  f u n d a m e n t u m ,  Noble,’
y religiofa quexá , que fe fundaba 
en quererle deslucir la verdad de 
efle gloriófo atributo , borrándole 
fus Reales Armas, que le teftificaft. 
Y no reparo en que tuvíeíTe necef- 
fidad de eferivír al Cardenal refe-« 
rido í pufes no feria, porque lo con- 
íintieflecon zfelo, y devocioná S* 
Raymundo , fino porqué íiendñ 
vaflallo, y Cardenal de Cathalu
na , le tocaba propulGir elle aten
tado.

$ Tan cierta , pues, hafido 
fiempre efta verdad entre los Hif** 
tóriadores , como íes obligan la 
tradición, y méritos de tan hon
rados teftigos. Solo el Notador qui- 
fo atropellar fu Real autoridad, y  
toda la corriente de hiftorias, por
que eferívió mas enamorado de fu 
fantafia,que del refpeto á fus Pri
vilegios facros , defpreciandoíes 
con tal animofidad /  como fi eferí- 
vieífe con tinta de Concilios.
■ 6 Dice en la part. 1. pag- 
íium.7.y en la part.2. pag*4¿' 
e l  R e y  D o n  J a y m e  n o  p u f o  e f c u d o .  

n i n g u n o  d e  f u s  a r m v s  a l g i o r i o f o  S a n  

R e d r o  N o U j c o . E l  R e v e r e n d i f s i m ó  

C c b r i í i ñ  f e  e n g a ñ o  e n  e f i a  n o t i c i a ^



i j á d  ' C T f
pues f u  rSagfáU Religión. ienfus 
-principios no tuvo efcudo 'fie.; Armas 
Redes fobre, el habito > y  viviófiu 
babit o f ín  efeudo de A^mas-fiefdefi 
año' 122 8* en que S* May mundo pfi 
facón fus, man-os d.S ¿Medro Kdafcb 
el habito Jin efeudo; * ha fia el ano 
12 51. en que el Rey. D.Qn f a y m  Pri* 
mero , Fundador, ds ejla Sagrada 
Orden. > la comedio va Privilegio en 
h  Ciudad de Zaragozano*

rj Dfixo: y antes de rcfppndet 
le aconfejo , que fedefnude la co
lera , y  nos dé lugatpara proceder 
.con mas flema. Ya fabemos,que 
.00 tener eícudo (obre el habito, es 
a ver vivido el habito fin. efeudo, 
Pero de  qué firv&eE repetir coa 
tin to  enfado ío que no nos da pes 
fadiimbre ? Si lo dixera con mas 
pulió , pudiera entenderte didta* 
men 5 pero inculcándonos habito* 
y mas habito; folo, y mas fo!o, y 
tanto manofear fus manos proprias 
con otras mil porfias,Lnos dá á en
tender , que eferivió. mas para dar 
'enfado , que defeubrir argumentos'; 
$ a  fabemos también , . que íLSaq 
Ray mundo dio el habito , fue coa 
fus manos proprias h porque no avia 
’de fer con los codos ,* ni pteftaríc 
las S. Francifco.Y en que pecó mas 
nueftro Rmo. tíebrian, .patefc.uk 
par a el folo efte, qpe llama engar
rio , íbbre la tradición del efeudot 
en ta fundación ? Todos los demás 
'Auto res la afirman, y  folo capitu
ló a Cebrian ; para que, entienda 
el vulgo, que es vnico, y tan lige-.: 
ro , como la Ungular idad, nueftro 
fundamento.

S Quando todos los demás ca* 
llaffen, mas cerca tuvo el delito; 
para poderle argüir.. Porque dentro 
de fus mifmos eferiíos, y Vida de. 
S, Ray mundo encontramos afir
mado dos veces lo mifmo,que aquí 
rio admite. La primera es en laef- 
tampa del mifmo Santo , que pos 
cclió en fu principio. En día nos 
dibuxa como principal objeto á 
Ray mundo, dando él folo, y con 
fus manos el habito a S, Pedro No- 
íafeo 5 y al lado de fu filia otro Re-i 
ligiofo de fu rnifrna Orden , t  í e l  
efcapulario prevenido; y en él ciar 
Sámente vn efcudo. Y fi efta, repre^

féntacion - debe ténef, vnión crori 
aquel mifmo tiempo del atlo , y 
qtie- no. huvo deftincion de accio- 
:.rn£S' jídébemos; afirmar > ó qudá 
•irádicion del efcndqfue con ¡a del 
Lmbiio :en la mifma fundación 5 ó 
que la entrega del habito fue quanr 
do.la del eícudo en el ano.125*. 
.finque la ;prfifume.,Las Imágenes; 
¡que. figuran aceten deben acompa- 
fiarfe.del tiempo aporque ion co
mo los verbos , quefiempre le de-; 
notan.Efta pintura lleva por inten
ción la reprefentaeíon de aquel 
aéfo:. Luego todas fus. circqnftan- 
cías han ae decir con el tiempo?, 
-Porque por crio nos propone Re-; 
ligiofo defu Orden á S. Raymuíw 
;dd s para que-.entendamos , quedo' 
era entonces . Luego lo mifmo de-* 
bemos:jií¿gar corr la pintura délas 
armas. Y fi refpo.nde, ..que - fue fig- 

' ófrica r . • que, las tuvo defpues la 
¡Merced í lo; mifmo diremos, de el 
jhabito de; fu Sagrada Re ligio n T.cotí 
que.pintaron j y  efcrivieroíi-a San 
ÍUymundo los'bueftross que-esla 
fatisfaccion nque le rdimosí alía 
no le vino á cuenta * eftúdve/aqtá 
Oteo refugio*;, f i f i -  r.;,,--., í.j  7: 7 
, 9. Segunda vez lo afirma en las 

notas de LvancifcO'Pena * ;íóforc:c! 
capijyfde la:-vidandel Santo. Por4 
que íi tcidasrollas yy  fu texto nos 
lo dá por rubrica de nueílrashiího- 
rías , .y haze tanta fuerzáríeri rii aE- 
tpridad , óyga ló que eÜe :íVu-k 
tor. ̂ nos proponer i Petrza Noldfcm 
primtis FraUr ? &  Magifér Gsne~ 
ralis creátur atque , eodem:\Mege* 
ppifcopa Proceribus prafmtU, 
bus, ab cadera Raymundo nbviOrk 
dinis infignia yquem. vulgo babitum 
dicimus y accépit } &*fgnúmyfeu iñA 
fifneMegmm y qmd jerret ante pe*, 
idus inJappq y feu fcapuUrjo. Dice; 
que cala fundación fue creado Sari 
Pedro NoIafeo primer Reiigiofo* 
yMaeftre General í y queeftandq 
preíente el mifmo Rey * el Gbifpo* 
y muchos Cavalleros iluítres;le vil-; 
tióel habito San Raymundo, po-; 
niendo en fu capa, ó efcapulario 
las armas de fu Mageftad* Efto nos 
copió el Norador en fu libro* que 
quifo fíiefíe .infalible i porque fue 
fu Autor el que examinó los i actos;

35
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$  vida dé San Raymnndo; y aquí 
abs lo contradice, y defpréciafin; 
refpctar efta infalibilidad, ni fu la
mina. AHi nos da el efcudo, por
que fignifica, que nos le entregó 
San Raymundb i y fe favorece con 
eftb fu pretenÜbn; y aquí en fu» 
ilotas nos learrebara de el manto 
hafta el año de 1251, por difnunuir* 
ici á nueftro Rey fu fundación, y; 
& titulo; ■ J

§ .  n . .

ib Ó  í  huviera querido eñe 
^  Padre leer con afección 

hueftros inftrumeütós, y confiderat- 
, la razón de lo que decimos, huvie
ra efeufádo el abfürdo, y contra-; 
dicción de fus mifmofc eferitoss por- 
que como pudiera dexarnos d e . dát 
¡entoncesfuMageftad el efcudo,fi 
todos los Reyes confiefíah que nos 
le dio por habito: Nofiraque arma 
pro habita ift pséiofe portan* ? To-* 
das las Religiones Militares llevan 
¡comunmente yna Gruz, que llaman 
hábito. Y aunque no lo fea en ri
gor, como íienten comunmente los 
mas de los Autores, ¿s pbr lo me
nos la que tienen por fu nocion , y. 
forma* Pues fí entonces fe fundóla 
Merced dentro de efta linea, como 
ipodia nueftro Principe nofeñalarla 
ton efta Cruz de fu Reyno, ni de-í 
xar de explicar, que era fuya? Bien 
pudiera fuceder otra cofa : pero 
tantos inftrumentos , y teftigos no 
nos dexan libertad, fino para fer in* 
crédulos.

11 Y fi nó baftafl ías voces dé 
los Reyes, Autores j y tradición* 
¡oyga el Padre Notador k la mifma 
Igleíia en boca de nueftro SantifsH 
trió Padre, y Señor Innocencío XI, 
Qiiibits Rex ipfs arma fuá Regia m 
fsBore defirre concejsit'; (n )  qué 
concedió fus armas áS. Pedro Ncm 
lafeo , y fus Compañeros, qué tefe 
marón el habito con él. Y todo lo 
¿efiere al dia 10. de Agofto del año 
Í22l8.
i 12 Y para que eñe Padre, y 
Stodos los de fu fequito fe defenga<¡ 
fien, que ames de baño que dicen 
de 1251. gozaba ya dichas armas la 
Religkmjacuggdcaíc del inftrumen»

¡ £ o í
tó iy . donde fe 3ídS Sxpreífimen
te i que en la mifma fundación d  
Rey j de fu Red mano > vifiio ( á Sari 
Pedro Noiafcó) d  habito Manco cô x 
vn efcudo en hs pechos* : ; , ,

13 En el antiguo Palacio Real: 
de Barcelona , donde vivió mieftra 
Religión defde el año 1218* hafta 
el de 1132* en que fe fundó el Gcte 
vento que oytiene, fehallanro
bre la puerta, que oy efta cerrada* 
las tnifmas armas, y efcudo defdq 
quando vivió en aquel litio;. r

14 Mucho pudiera alegar dé* 
eñe genero $ pero folo no olvidaré 
lo que fu mifma argumento nos? 
di&a i porque fi para decir. qué no 
nos dio el Rey las armas hafta el 
año íá.51. fe funda en el privíle-» 
gio , qué para poderlas vfar nos 
otorgó en Zaragoza dicho año, efe 
temifmo esnueftrá mayor prueba 
contra fu propoficion$ porque fus 
claufulas fon de confirmación , y¡ 
nüéva concefsion : Concedimusjau-* 
damas , & perpetuo confirmarían. 
En la fundación ya nos avia conce-, 
dido efta grada, y folo faltaba fu 
eferito. En efte ano nos la explicó 
en inftrumento, y por eftó dixoi 
Concedimus 5 y por la parte, que 
folo era confirmar el hecho del año 
1218. aña'dió : Laudarnus * &  con 

firmamus* Y lueño añade: In bono-i 
rem nofirg Regia Maiefiatís5 qué 
lo hace en honra de fu Real Ma  ̂
géftad : Siempre ló que fe confia 
rna fupone mas antigua la grada?; 
y fi efta dice que fue para fu nonor^ 
y  crédito, quien duda que fue de-* 
cir: que pues avia fundado la Mer^ 
céd, quería que llevafíe fus armas.; 
para que no le borraífe el tiempo fe 
-gloria de acción tan iluftre?

§ .  m .

f f  ‘X jT  A sé que prétehcierS 
X  tefpond'cnne nueftro 

Notádor, y algún otro : que para' 
qué gallé tanto papel en efta p in  
fa , confefíando con tanta claridad 
en la part.2¿ pag.4¿. ya citada, y eq 
otras muchas, que fue Fundador 
de la Merced el feñor Rey Dont 

Jo  también mg pregunto
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]o mifmo 5 y refpóndo, que cohíief- iLo mífitto afirma en muchas 'Otra?
ío Jo dice el Padre Maeftro; y que. " propoficiones; y  folo en la vltima
he fido vn impenmérite ; pero tani- , da como dc IimoCna ä S. Pedro No- 
bien digo , que fúe fu Paternidad tafeo, y al .Rey el. averie acompa-
U tentación de cfte delito. Qué nado en efta fundación, dándole fo»
 ̂importa que nos confieílc i que fue lo aSan Raymundo lo re£to , y la
iiueftto^Fundador aquel Principe? principalidad 3 rielando ä los dos
Que lofporra que el R.mo P. M* como accefldrios,y oblíquos?que es
Parra dé también efte titulo k mief- toda la queftion ptefente, y lo que
tro Sagrado Patriarca ? Por ventura no conceden los inftrumentos , ni
pudieran decir otra cofa fin incur- Biftorias* ¿ i %-
rir la céñfura delaHiftoría j de la - 18 En lapropoficion y. niega á
tradición , y reates créditos ? Di- fu Mageftad la tradición del efeu-
eenlo $ pero como los fuelles, que do* En la i i* que folo S. Raynum-
fe buelvena tragar loque foplanj do impetré por si la confirmación,
porque eftos Padres, y  todos fus En la 13. 14. 3o* 3i# 32i V 33*
tutores,hacen tanta fuetea en que niega la verdad de todos los. infr
io fue San Raymundo > y  viften con ttumentos donde le confiefían Fun-
tales adornos fu titulo y  que apenas dádoréS de lá Merced nueítros in-
el Re y, ni San Pedro Nolafco, pne- cly tos Reyes í y  afirma, que fon 
den gloriarle de vn écó¿ fabricados,y apócrifos. Y en Ja pro-̂

16 Coníieífalo alguna vez el poíicionR y $5* dice, qué no fe 
dicho R.rrióipero fu conciencia pu- fundó Militar.
do decir con que mérito* O fino* 19 Yo qüifiera faber el fin de
declárenme la intención > y fentido todas eftas propoficiones 5 pero no
de efta ciaufula en la pag. 3* de fu fera dificultólo defcubñrle 5 porque 
ceníura : No fe puede negarß fe mi« ttegattarnbien, ó no decir, que las
fa finpáfsioft i que no parece vertfi« Con [litaciones de la Merced fe le
m i , ni tiene fundamento en bifloria* dieron por Orden de fu Mageftad, y
ni enráz-on, que vn Rey diejfe.bahi« . que con autoridad, y comifston fu
fo ReUgiofo : :: fi fuera puramente ya  las ordenó Satt Raymundo, co-
Militar% dexafáfi bien eñíendét ? qué íttó. fe probó arriba > (12) fino que
el Rey de Aragoit die fe  el primer ha-  - efte. Iluftrifsimo Santo las recopiló 
hito > &c. Es muy bueno, que pre- él foto porsi, es darle todo el de-» 
tendiendo que toda la tazón de techo * y dominio en la fundación, 
Fundador en San Raymundo fue 14 y excluirle de Satt Pedro Nolafco,,
acción de dar el habito > efta fe la y  el Rey. Dérir 3 que no fue Mili-
nieguen al Rey el Padre Notádor,y tár > ni le  dio el efeudo fu Mageftad
fu R .tno Aprobante aporque no fien- in origine, es negarle tódó el titu-
do la Religión Militar, no cabe en lo de lá fundación i pues fola efta
razón, ni en híftoria 5 y con todo fu© toda la razón de darle fus ar
quieran juftificarfe, que hacen Fun'- mas > como prenda ¿ y fabrica
dador al Rey P eftándo probando lo fuyd*
contrarío* 20 La mifmá intención inclín

17 En la pací. t . pag. 1 i. póné ye aplicar el obtento de la confir-
40. propoficiones fundamentales el macion á folo San Raymundo , fin
Notador, como medula de fu libro, acordarle de fu Mageftad > ni de
y en la 6. donde explica todo Io nueftrö Santo F porque fue decir,;
que fe debe fentírde la fundación que folo San Raymundo tuvo de-í
de la Merced # dice, que ä 10. de * techo para foliciráí efta gracia, co-í
Agöfto la fondo San Raymtírido, y mo vnico Fundador; y negar jun-
en prefencíadel Obifpo ,y  del Rey taménteío que todas las hiftorias
dio el habito con fus manos ä íii refieren, que San Raymundo folo
hijo San Pedro Nolafco : le cottfti- obró efta acción como Legado, y¡
tuyo primer Maeftro Generé* le Agente de fu Mageftad. Y vltima4
dioConftitueiones, Rezo, y we- mente defpedazarcomofalfostann
yiario del Orden de Predicadores, tas e(enturas, y privilegios ä favoi:

Sap. lib.5' 
tit. iz. n, 
1S:
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deitfieSras opiniones, y con efpe- primera intención , f  movimiento^ 
vialidad de la prefente, file derra- foío para introducir efta propofi-r 
tnar el tintero Cobre todos losar- cion que refiere; Qompatiem tan^ 
jumentos 5 que pueden defeompo* tis cruciatibus corporum, & pcricu- 
per fus dictámenes. , lis animar um, cogitavit , Domina

21 Siendo , pues, verdad todas infpiranie, verifique psriculis obvian
íeftas ilaciones difearndas, qué fom 
bra les queda, ni à San Pedro No- 
Jafco , ni al Rey , para pretender 
Pquei titulo 1 Sí eíle no tuvo in- 

. fiuxo, ni autoridad en dar el habí* 
to : conftituir lo Militar : darle Ca-* 
í>cza , y Maeítro : formar leyes 
para fu govierno politico , ni pa
ra la confirmación fer fu primera 
lepreícntacion , y perfonage, fe
lá folo fàntaftico lo demás que le 

* queda.
aa El Rmio P>. M. Er. Geroni® 

 ̂ Ino Xavierfe, General de los Pre-* 
Picadores, y dcfpues Cardenal de 
la Iglefia ,en ia confulta, que dio 
por eferiro à la Santidad de Cle
mente Vili, el año de 1603. íbbre 
la divifion de nueftras Provincias de 
Aragón , empieza con eftás pala
bras : Sacri Ordinis Frairum B.Ma* 
ri¿ de Mercede ( cnuis Iacobús Araw 
gonum ReXy ac SanBifsìmus Ray* 
mundus à Peña forti Infitti ut or e 3 exi- 
Jlerunt ) Aragonia Provincia pra ce* 
teris non modiets patita cfi privile

re. Que fe compadecía San Hay- 
mundo de los torm entosy peli
gros de los Cautivos; con cuyo mo
tivo , infpirado de Dios con interior 
impulfo, difeurrió como darles re*? 
medio.

24 Yo creo muy bien de vtf 
Santo tan Iluftre, que no le falto 
efta gran compafsion,, y zelo; pero 
fi á éfta danfula no le erramos el 
fentido; pór ella, no folo mieftro 
Rey ¿ de qpien tratamos, fino San 
Pedro Nolafco, y principalmente la 
mifma Virgen María ¡ queda defpoj 
jada de aquella caridad, y penfa*¡ 
mientos » que declaró fu Revela-? 
cion, para que fe les agradeciere luí 
Iglefia. Y para, que no quede eftb; 
fin ponderación , preguntaré en ef-' 
te titulo; que 11 folo de San Rayn 
mundo fe dice: Dominoinfpiram, 
te , cogitavit; y por ello entendí 
mos fplaftente vn impulfo interné 
'de parte de Dios s y vnos penfa-s 
miemos de parte de San Raymtmj 
do , que fon los principios, y men. » - - - .

Vargas in £*P* C I3) En cita claufula, aunque vimientos generalesse que fe com*
T* ¿ 1 4-1J  .4 Mhék J*.T D  A.»ib i  A . AA w i AuiiJk InWrorup, concede la fundación al Rey, y á 

San Raymundo, no fe acuerda del 
*• Pg*; 74 mas principal, que fue nueítro San-; 
***■*/ to Patriarca. Délo qual emende- 

tnos, quan afsidos á fu pretenfion 
•víven los Autores contrarios; pues 
#no$ excluyen á nueftro Santo; 
otros al R ey; otros a los dos, y  
folo la conftancia dé todos es pa
ya San Raymundo, como Fundados 
üodüdofo, vnico, ó principal.

23 Y declárale mas efta inten-, 
cion con lo que nos pretendió per-: 
fuadírel Autor antiguo deí Orden 
de Predicadores, que coligió la vi-* 
da de San Raymundo, y publicó 
Francifco Peña * con muchas otras

ponen intrinfecatnente todas las 
buenas obras : Qué la daremos k 
María para verificarla Invento-, 
ra ? Si folo San Raymundo di£í 
curtió efta fundación : Cogjtavit^ 
Luego entre las caufas fegunda$¿ 
folo San Raymundo es primera^ 
Kp es efto derogarle á María fu 
Revelación, y Embajada ? No es 
defcomponcrle fu fabrica , y los 
títulos de Autora, y  Fundadora de 
la Merced?

' De qué pudieron fervlt 
aquel exceffo , aquella v ifian , y  
-aquel rapto ? Pata qué la De fe en
filen , y tantos preceptos, y colo
quios con San Pedro NOlafco, ct

«de Autores ¿le la mifma Religión, Rey, y San Raymundo, fí icio efte
'que liguen elimfmo cuidado; por- fe ha de llevar la gloria de jos pene
que aquella refiere la fundación de famientos ? Cogitavit ? Sí ya en
la Merced , como fi fueffe toda del la tierra vivían - en San Raymun*
Santo, fin acordarfc de San Pedro do eftos impulfos » y cornejos,-
Nolafco, ni el R ey, ni aun de U para qué Ies baxó Mana con tan-
Revelación de María, que fue ÍU ta folemnídad de los Cielos . San
-  ---- ~ - |CC2 Ra Yjí
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' Raymttnidóf dicen) qüe bufeo con 
cuidado'', y bailó vnos benditos, 
y fieles hombres , que !es. impu
fo en efta fundación y  caridad: 
Guaren s diligenter., t^ve n im fí-
deles ■ bomlnes . acl hoc idóneos , &  ■ 
devotos , injíruicit eos; Ŝi . huvie
ra íucedidó afsi , pnitiero fe en
contrara el.Santoá si mifmo > pues 
fü virtud , y eftado eran habites. 
Que, les bufeo . y les icopuío? # 
Luego Mavia no tuvo que buf- 
Car , ni fue quien habló , y re
veló á /Ñolafco fu voluntad , y 
precepto' ? No fue quien le inf- 
tru-yó Y como dice la Igíeíia : Di* 
v mi tus M suifii ? Ni menos el Rey 
fue bu le ado -, y hallado dé fu 
digo ación .pata Fundador tempos 
raid, Patrón > y Profesor de fu 
Ordené Ni el mifrno San Ray- 
‘íñundb participó efta dicha Y pues 
-fue el que difeurnó la Religión, y 
folirító las per lonas. ,
■ 76 El Cardenab Gefüaldo,
informado por la parte' de' qüieú 
áduaba la V i d a y  Canonización 
de San Raymiindo , le llamó en 
fu reladdti a Clemente VIH. -Au
tor abfoletamente de la Merced: 
Qtiem Frater Ráymundtisy v t illms 
Author ,"&c. El R.mo Chacón di- 
xo , que fue Confultor, y  Vromo* 

Hor , que- denota primer ímpulfo, 
por cuyo movimiento , y confe jo 
obraroñ San Pedro Nolafeo* y el 
Rey , como inñromentos de cau
la principal, 'fegun dicen él R.mo 
Aprobante , y otros. Con que fe
gun efto , para nada fu vio la D ef 
cenfíon de nueftra inmaculada Ma
ría? porque > o no baxó para Ha*

mar , y íer Autora ; pues' quedó 
Ingat para norobravfe Autor, y eau-t 
fa principal San Raymundo ; o f  
baxó, no aprovechó.fu precepto, 
pues hiivo de aconíqar , excitar, 
y mover efta fundación a,qud San
to.  ̂ '

27 Por effas diííonancias, y 
poca coherencia con la verdad, ño 
admitió, ni aprobó Clemente Vi IR. 
aquellas voces : Auihor., Confuí* 
tor , ó Promotor; pues no las pafi, 
so á la Decretal v fino que la in-¿ 
v e n cion, y primer impulfo leCon- 
cedió á í&aria j y la obediencia^ 
y fundación executiva á lus tres 
Varones, diciendo;: Fundavenmt, 
que fundaron la Religión , cada 
qual en fu lineó , , del modd que' 
vamos explicandoy diremos. Y  
aunque de áquella mifma vida to
na o otras ■ voces,: y : claufulas , yá 
veremos fu verdad , y fe ruido. 
Con ello conocerá el prudente fi 
tuvimos necesidad .de dilatar e£* 
tos títulos; porque fegun lo pon¿ 
derado , fue obligación a ñucftrá 
Madre María , á Sanf edro Noláf-; 
co , y a! R ey, por no verles defc 
pojar dé el honor , que les debe 
profeflar nueftra . dicha, Nécefsi- 
dad fue > y no folo abundanciay 
probar lo mifmo que parece, y di-> 
,cen , qué nos dárt los.contrarios? 
pues lo que> nos concede yna ma
no , con otras mil nos lo quitan, 
dexando, no folo áSan PedroNer- 
lafco , y al Rey fin ia- gloria de 
aquel titulo , fino- a la mifma Vir
gen , que quifo /gozaííe 4 a Iglefia 
, y na caridad, y Religión de - ■ >,

< fu mano, - - ¡Y
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ÊN: QUE S E  D E C L A R A  > Q U E ' S V E Œ
San Pedro. Nolafco y y no San Raymmdo , fue > 

el myßko Fmdàdorf .̂  y  Executor intrin- * , . ’

. feco de la Religion > y  Caridad
Mcrcenaria.

§< i .

(0
Wal.i jé-.

A nos follamos v 
en el campo de 
la principal con- : 
tienda 5 ya tene-; 
mos defnudaSi 
las armas, y pro- 

pueftoel duelo*, à que erNotadot, 
nos provoca. No rebolvamos lác- 
lucha con pefadumbres,.fmQ coa; 
razón;. No nos apaísipne el crédito: 
de dos. Santos,fino là verdad. Ha^ 
bles> y dircurra foío aquí la modelé 
tía , no el chifle, pues Jo merece Ja . 
devoción , y mageftad de la .caula!
Y vos , Ray mundo mìo , Gloria* 
Luz., y Efplendor de 1.a Igleíla, go
vernaci mi pluma ,y  eftiìo,para no 
erraren yueftra jufticia, y merito*. 
No pretendo dar, ni quitar lo que. 
à cada qual fuere deuda s y fi pare
ciere, que es querer olvidaros, co
mò nos arguyen : Oblivioni detur, 
clext-era mea, f i  non meminero tui¿ 
{4) Sea olvidada mí dieftra, fl no 
me acordare de vueííra equidad ,y  
obligación que os debemos. Olvi
dada fea la mano, con que efcrivo 
eflaslineas, fino hiciere memoria, 
y os diere aquel jufto merito, que 
al canco deberle à vueftra - caridad*, 
y  zelo en la fundación de Mária. Y, 
fx efle protetto no bafta para, def
inen dría razón de empeño, y- de- 
dignación , con que nos arguyen,; ... 
guardaremos efta'verdad para la 
¿enTummas juftaP

2 En efta caufa debemos no 
perder de vifta la diSnicion de,Teo- 
pililo : Fun d a t a r  ( dice ) efi q u e m  

d a t u m .j i b i  à  U s o  a g n o f á t  v t  c a p u t

rnyjUcum , d qUo omnis vigor , 
motus fpiñtUalis ad exqiújltam fañk  
Bitatem , v i , injiituti prc-pofitam 
Jint expe Banda. Es el Fundado? 
aquel á quien íá Religión debe co
nocer intrinfecamente por cabeza: 
myftica , y efperar de él tqdo el vi-; 
gor, y movimientos par?, el exerci-l 
do de la Santidad del Infliruto. .En 
términos de intención yá la hemos; 
aplicado a nueftra glorióla Madre 
María, corno primer impullo., que", 
nos propufoy encaminó á nueftro . 
fin* En quanro á fu cxecucíon , y  
obediencia , hemos- dado ai Señod 
Rey D. Jayme toda la razón intrin-' 
feca de principio, y caufa eficiente 
en Jo temporafiy político,y en todo, 
lo que pende neceííariamente de fu 
regalía en materias de Rcdemp- 
cion, y Milicia. Y en eflas dos li
neas no pongamos duda; porque ni 
á María fe le puede quitar.el primer' 
titulo de Fundadora intencional, y  
primera caufa in creatis; ni en efte 
genero pueden entrar el Rey , ni 
los dos Santos , que refpe&o de 
María fueron foto ínftrtimento, y 
execudon 5 ni menos á fu Mageftad 
le podemos negar ,cl fer vnico , y 
principal executor f y caula tempo- 
rál y y política, pues en efte grado 
no lo'pudieron fer los Santos No- 
Iafco, y Raymundp.

.3  Efto fupuefto , Tolo nos que
da averiguar entre los dos, quien 
fue intrinfecamente la caula prime
ra , vnica , principal, y  execuriva, 
que como eficiente, y  exemplar dio 
principio, y  fu" lamentó á la^M er*
5 ced¿
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fcçd. Eftos fon propiamente los ter- 
ininos de la duda ,iin que. fe pueda" 
Entender otra cofa; porque en gra
do de fundación ¿xecctiva , necef- 
faríamente hemos de reducir el ser 
de vna Religion à alguno de los 
quatre géneros de cautas: La ma
terial aquí no cabe, que fon los roii* 
uros Cautivos ; la final nos la pro- 
pufo María : Con que folo qbedan 
para la queítion la exempíar, y efi
ciente , y  en . términos Puyos refol- 
¡ve^n qual de eftos dos.Santos con
currieron , para conflit uir Ies princi-* 
pió, y  fundamento principal de U 
^Íerced , y fu Inftituto.

4  Entre las Efcuelas corre, efte 
aforifmo vulgar : Difce términos*, 
0  recade à Sthoüs.. Que entendidos 
los térm inos, podemos dexar ya los 
eftudíos ; y fegun efto > parece que 
pudiéramos no continuar efta duda, 
pues aviendolos declarado , nace 
Confiante la refoludón. Pero bal
itaría efto , G folo huvieflemos de 
vencer la dificultad, y  fatisfacera 
los ingenios iguales : La balança 
Contraria eftá mucho tnás allá del 
Equilibrio de la docilidad , y pos 
Conviene esforçar nueftro difta- 
cien , con todo el pefo de nueftra 
¡tazón, y argumentos* 

y Digo, pues, que en térmi
cos executivos, efpiuit uales, y m yf- 
ricos ( como dixo el Iluftrifsimo 
Mafcareñas del Sán tq Abad Ray- 
mundó en lá fundación de Calatra- 
Va ) folo San Pedro Nolafco ,y‘ no 
San Ray mundo de Peñáfcrt es el 
Fundador intrínfeco, ÿ Verdadero 
del Inftituto, y Religión Mercena
ria; N o quiero, qüe me crean el 
afíumpto , íi no lo dixere la razón: 
Léanme con paciencia, y nadie me 
Juzgue hafta el fin*

6 Primeramente fe prueba: Por
que fegun la difinicion referida,, él 
Fundador debe fer : Quejn dátúih 
fibi.agnoftit à peo ; à quien la Reli
gión conoce como dado,y feñala- 
do por Dios para fu fabrica. Sobré 
lo qual dixo Santo Thomas : Qnos 
Ticus ¿td aliquid eligit^ Ha prœpa- 
ru t , 0  difponit, v t ad id ? M quod 

$. Thom. 'ê guntur ■> invertianiur iÍon*>> (2) 
[3* p.q.17* Dios,ylige los julios pata fus altos 
^ 4 ,  fines ; pero también los previene^

para que los conozcan eícqgídóSi 
El Bautifta nació para Precurfor, y* 
en fu mifrno Oriente y à le léñalo 
Dios con prodigios, que cardaron 
aquella. admiración , y pregunta:
Quts putas, puer i fie etit ? Quien - * 
ferá efte niño ? (3) Nueftro glorio- ^uc* ti 
fó Padre Santo Domingo nació con *
Vna Eftrella , y con los preíágios de 
vn fueño, que le feñahron paraluZ 
de la Igtefia , y Pattiarcha de, vn*
Religion ,que íáUuftra.

7 Según efto, veamos que pow 
tentos concurren en nueftros dos 
Santos, para conocerles con eRó 
mérito, y marca , para fundadores \ 
de la Merced. De San Pedro No-í 
iafeo refieren fus informaciones,; 
y vida del año 1260. ÿ lo aprobó 1*
IgJ.efia en el rezado de fu día , que 
eítando niño en la cuna, le labrara# 
en fu dieftra las. abejas vn pánáli 
Quanta futurus effet ''cbaritate conf* 
píeme ( dice la 4. lección de fu 
çio ) mirabiliter demonflratum fú itj 
fum ad Mus dexteram, in cunahulis 
áúhui vagientis} apum examen con4 
vohns , iblfavum meliis extruxe* 
rit. Todos los Aurores concuer- 
dan , que efto rué prefagio;de 1*
R eligionque avia de fundar para 
los Cautivos , pties como refiere . 
Pierio, (4) lasabejas entré los an ti- . pje” q¡k 
guosfueron fymbolo de vna Repu-'

. blica, y Reyno ; por cuya caufa al 
niño Hieron de Sicilia , avieñdole 
vnas abejas.llenado fu boca de miel^ 
le pronofticaton los Aiufpices , que 
ayia de fer Rey , y Principe* Y  íi de 
las abejáscanto Virgilio ̂

Sie vos nónvobis melUficapis ápe$\

Cjue trabajan , y  fe fatigan de fioé 
en flor, no para fu beneficio , finof 
el regalo del hombre ; qué mayor, 
líiyfteriopara expreíTarel Inftituto,? 
y Religion de Nolaíco í Sus hijos 
fon verdaderas abejas, que de flor 
en flor , de Lugar en Lugar, y de 
puerra en puerta, por fples, y, ef-i 
carchas , mendigan el benéficio¿ 
no para si, fino para los efcIwvos.Poc 
efta propriedad fe le canta en fi|
Oficio:

. Hoc apis quondam docuit fu*
forum.

S s í



Qjie effe Inftimto íe pronofficarort Si aquel arrefto de I a pròpria über*
Jas abejas > porqué fueron ei por- tád, y vida fe íe ' órdenaflé.DìòS a
tento cön que. Dios te feria 16 fii vno foio ,baftaria fù fingliláridad
fundador» ' para feí ctèìdo porqiie cabe, en

S Y no fue foìo effe , finó ;giü* , vno -, ò cñ pocos v n defvío dé lo co
chos, porque , apenas vio la luz en mun , y vña novedad , y huelo deD
fü nacimiento, todos lös pobres de vfado del efpiritu. Péro hacer tri-:
là comarca acudieron a él, como bial la mayor altura de ía.cáridad/i 
pronofticando, qué nacía Nolafco reducir à voto * Obligación * y pre
para eliosi No trato de que en fu cepto vna Religión de infinitos ;y ;
nacer fe cotonò de rayos,ni que pata tantas edades, loque püdier^
quando faliò fu madre al Tempio* fer aífombro en vn ÍÍftgular, bien ’
el Sacerdote que dixo la Miña > bol-. necefsitaba Nokfco dé tener con-;
■VÍendofé al Orate fratres , dixo: Ifié íeftes, para fet creído*
paer magnas cor am Dofw/jiojni de \ io  Moyfes fue llamado defdd
otros, que fueron portento de fu yna Zar^a ( figura de María ) para
Santidad : folo cuento los que le fe-í ' la Redempcion de Egipto , y para 
Salaron Fundador. Los ffiifmós po- , que la obtáíTc con aquellos empe-; 
bres Íe acompañaron al batnifmo* nos de amor, que nos dice el tex-
y le bolvìeton à tu cafa* Entre lo$ to. (y) Defendióte de la acción eí
brazos de quien íe criaba fe moffro Propheta con tanto valor, que caí! ExocL &
don maravillalimofnero, y todo hi-* fue refiftencia ; pòrque decia : Quìs 
Jó de lá caridad, y fu prenda í pero funi ègo, vt educam filias Ifraet de 
quien mas claramente le fienàio fue*, Bgipto Ì (ó) Quien fóy yo , Señor, ' 5
aquella VíQon del Olivó, que fe- para tan altos empeños? Non ore* 1 
gun explicamos yá en otro titulo# dmt mihi, fed dicent i Non appa- 
por ella eftuvo 'claramente íignifi-« ruit tibí, Ò ominas* (7) No han dé  ̂(7)
cada la fundación de |a Merced# creer mis voces * ni que me en con- ìbidem^
para qüe crió Dios à Nolafco >yà trò vúeftra dignación para eí Ofi- 
para defender la iglefia en ftí por¿ ció \ conoció Dios, queteníára?. 
clon Cautiva, ya para publicar la zon , poríerteftigoÍinguíar, yhuf 
Pureza de la Concepción de fu Vir*¿ yo de darle milagros* Nada menos 
gen Madre* le fucedíó a Nolafco : Llamóle Á4â

p Yo ruego al más devoto de tía , Zarca verdadera de la gracia?
San R ay mundo me diga # qué por- mandòle fundafle yna Religión de 
tento, ò prefagiofeleyò jamás en Redemptotesj y que fueífe con eí 
fü vida,por quien íe podamos,ò -Voto, y obligación, que profelfa^ 
debamos entender deftiöädö , y, ínos. Qual quedaría el Santo con l i  
prevenido para la fundación de la ¿novedad, y mageftad del aíTump>
Merced ? Confieffóle de virtud iluff* to ; yá lo explicamos arriba, Refin 
tre j de fantidad admirable, de mí-* .pendióle como Moyfes í Quises tu^ 
lágrosíltl numero ; pero por niögu^ gai tañí arddum opas mihi indigno 
tiúAe podemos idear eñe titulo? por- Jámalo conjuüs ? ¿ais, wqü,áwf erea 
qué aunque fe quiera decir, que fe dtt mihi ? Quién fois vos, Señora,’ 
le declaró baftantemente la Reve-í „que íiendo yo tan indignó,me acon- 
ladoti de Mafia , debemos .reípon^ fe jais tal hazaña ? N f quien ha dé 
d e r , que effa fe hizo primeramen- .creer mí propuefta ? Conoció. Ma^ 
te  à tres Varones, para que fueífe ,riafu juño reparo; y ya que no le 
¡creída, fiendo con lás folemnida- .^concedió prodigios i para que íe 
des del Derecho : ín óre duorum, diefíenfe,le dio conteftes honra- 
ivel triam fiat ornile verbttm* Era de dös, à quien, ä ja mifma hora re ve- 
tanta novedad el empeño, el pte^ -Jó fupropofíto.DiólealinciyfoRey; 
cepto, y voto tan arduos, y tan di- . para Coadjutor en Io politicò ; dio^ 
ficultofodc entender, que pudiefc Je  à San Raymundo, para que fU 
fé caber en toda vna Religión ,y  .gran Santidad ? y Doclrína íirviéífe 
«n tantos hijos, y tiempos, que fue ¡de autoridad _al prodigio, y de di-- 
peceífario la contcñaííen muchos# . jcéccion  ̂y íacifidád à los embarazos
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Canónicos del Concilio Lateranen- yñiundo, fue folò pàIS iòtottìfayjJi
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. íc >y à làs dificultades de la fingu« 
iatìrsinia novedad en la caridad, y  
precepto tán arduo.

i  l  Todos eftos reparos * tan 
confeqnentes al fuceiíb caufaroft 
la necefsidad de teftigos. Y no por
que lésftüviefíe Nolafco hemos de 
ignaíárles con fu elección , y cari
dad" , n i hacer principal à S» Rayi 
inundo , 0 que le fefialò direna« 
mente la Revelación. Porque efta 
¡a debernos entender >• corno expli
cación de todos los paliados prefa- 
gios. Si las abejas, los pobres,y el 
olivo figuraban efta elección, y  
precepto de Maria, y  Tolo tra ra
tón con Nolafco aquéllas fombras: 
folo fenalaron fu perfona, y no la 
de S. Raymundo : Luego ía Reve
lación , que las cumple , Tolo tuvo 
ja Nolafco por término ? Solo de- 
ciara , que el efeogido para Funda
dor de la Merced es Nolafco ; pues 
fue-folo el prevenido de aquellas 
imágenes. Quando viò nüeftto San
to él olivo ,■ dicen, qué entonces 
tip penetrò el myfterio* : Nibil bo¿ 
rum íntel-kxit, doñee eoderft &rinp\ 
&ct hafta que el mifrno ano fa 
lé :dèclafò:la Revelación , -y pré* 
Vípto de Maria» Para ;efta vocación 
expreíTa fue difpoíldon aquella 
iíiuda. ;Dieronfe la mano las dos, 
torno :re iati vas j Luego fi la primeé
ta bufeò folo a Nolafco , folo a No- 
Jafco quifo declarar- là fegunda; 
porque efta no avia de explicar mas 
augeros de los que aquella, y  lás 
idémás previnieron? 
í 12 Dé toda efta híftoria fe fígue 
luteftró dífeurfo principahque folo á
5. PcdroNolafco debe conocer la 
Merced vt datum Jtblk. De o 5 como 
dadopor el Cielo para fu Funda
dor , y Padre, fegun explicó la di- 
fimeion. Porqué fi como dixó San
to Thomas ; Mìy&cùIa pàtrantur 
ad •veritàtìs confirmad fonemi (y} que 
los milagros los obra Píos para con
firmar la verdad : folo fe hicieron 
con Nolafco los que figuraban la 
fundación de fu Orden, Luego fei- 
lo pretendió confirmar efta ver
dad, que era fu finguíar ai ’^ce. 
Y qufc , auñquev en ; la Réyelación 
k  acompañaron el Rey , yS. l\ay-

acvcdirar el anuncio ; y para quq 
infidycíTen la temporalidad , con  ̂
fe jo , y dirección, de que necefsitÓ 
ía: fábrica»
- 13* Ruego al que leyere medw
te efta razón con profundidad. No 
conocieron las abejas á San Ray- 
mtíndo. Los pobres no le bufearon, 
;quáfcdo nació. No le encontró el 
olivo , aunque fue tan colmada 
fu fantidad. Solo en Nolafco em«? 
pecaron las primeras lineas, y fom« 
bras de la Merced. Solo entre las 
figuras fue Nolafco efeogido $ pues 
como lo figurado ha de conocer 
otro Padre, otra elección , y prin
cipio ? Si á folo Jofeph le fenalaron 
por Principe los fuenos, y míía-: 
grós > daremos-á otro en la ejecu
ción el imperio ? Pondremos en 
ellos duda , como fus hermanos: 
dMun quid Rex nojítr eris ? O les da- 

*£*emós por iluíion , como fu emu
lación lo decía : Mece 
ven tilé )  '

y : \ ; §, n. .
‘ *4 T j  L  fegundo argumchj 

r ,  to .que  nos dá la di-? 
finicion y nace- dé aquellas . pala"? 
bras; XJt - caput myJHcum $ que. feá 
Cabeza myftica de la Religióh , y  
fú inftituto. Y governandonos pot 
la lignificación de los términos, de*

. bemos entender, que el Fundador 
te  aquella Cabeza, y Principe,que 
eftableció el Inftituto de vna Relfe 
giori 5 íiendo fu primera intención^ 
voluntad, proféfsíon , y exemplo; 
y  el primero que fQrmó'ÍaLey}para 
obligar á todo el cuerpo: Todos ef~ 
tos fon los atributos intrinfecos dq 
vnaGabeza myftica,q ha de fer fun* 
darttento dé vna Religión* Y qüicní 
quifiere fcntir lo contrario ¿ debe; 
obligarfe á enfenarnos otra Theo-i 
logia, y declaración de eftos reix 
minos. Y fi en efte fentido feádmH 
ten,tenemos fin duda ganado el 
tituló para nueftro Santo, finqúq 
le pueda pretender S. Raymundo^ 
Porque folo S. Pedro Nolafco cm-i 
pezó el inftituto muy antes de Fun-? 
darfe la Merced* Sola fu caridad 
dio principio al empeño , obede-¿ 
dendp el precepto, y voz; de Ma-?

m
Gen»37<¿
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vía. 5óTó fuáníof tomó á fu cargo 
el voto , y la Obligación. Solo No* 
lafcofueel primer Ptofeffqr,prime
ra ley* y exempto* que . pufo en 
cite camino á fushijosi Por fu ima
gen j y paura fe dibujó el inftituto^ 
fiendo fu vnico executor, y artífice 
jde fu fabrica*

15, , Nada de efto participó San 
Raymundo* Porque ni, redimió arr» 
tes i ni defpues de la Fundación , vn 
folo cautivo ; ni ay hiftoriafuya, 
que lo cuente. Fue, limofnero,, y  
pia.dofo i pero no hemos leído ni 
yna, fola linea, que gaftafíe fus bie* 
fies en la .Redempcion , :eorao -en. 
jotras obras5 quizáscón: alto rnyfte.¿< 
tío > fegun explicaremos preíloi So> 
ipfe dice , que de ios .reditos de. fü 
Canonicato, y dignidad fundó,: y 
rdotó la fié fia de la Anunciación de 
(María; y que el .Pontífice :.Grego* 
rio IX. le llamaba Padre dé Pobres^ 
por la caridad j.que.fiendo fii Ca
pellán , vfaba en fus defpáchosi, 
Nunca ,como No la feo, j fe. aplicó 
á mendigar por dos Cautivos'5 ni 
pafsó' á: tierra, de infieles .para 
diluirlos. En la. fundación: nó. hizo 
«fias papel y que afsiftirla , predicar* 
y  encomendarla al puebipjy. acona-í 
p^ñar defpues !a tradion del habi
tó (comófe ha referido ) poí fola 
devoción del Obifpo ,y  el Princi
pe, No ptofefsó el inftituto , ni fe 
íujetó a fu obligación , ni. voto. No 
fe propufp por exempío, y ley de 
los Mercenarios. Jodas-eíta nega-» 
tivas fon verdad.) refpecto de San 
Raymundo ; y todo lo contrario 
fepnviene folo á NolaféOí Refpon- 
dame aora el cuerdo s á quien lia* 
inarómos Cabeza myítica de ella 
Religión *_y fuinftUu.ro ? Quien fe* 
irá fu Fundador, y Padre l QUiénfu 
¡caufa excmplar , y  eficiente l El 
¡que nunca trató de Cautivusy ó; el 
;que catgófpbre fus uhomb)6)s toda 
Ri cfclavitud) y cadenas, { :
_• 16 ■ Y fon en taRto gtado ver^ 
idad efias negativas .) ■ que Jupone« 
,nios, que ni .aun ‘pudieron fuceder, 
como los contrarió safir man. La vi* 
ida de S. Raymundo de Fruncifeo 
íefia ¿ dice; que t e  muy compaf* 
fiivo y. y  con los .Cautivos eiiefpe*
je|aliá|d. i g - E ^ ^ í  te

refiere : Iñ pdtifiWei'; m , frœvipm 
■Câptmos prppenjifsmzis erM-, Eíta 
prenda quien puede dudarla de fa 
fantidad ? Pero, .también: digo que 
quien podrá creer lo que añaden? 
Quœrens diligenter ìnvm'vensfidò*
des hommes ? ad hoc idonmiyinjÍYuxit 
eoj : que bufeô *y halló vnos fieles 
hombres à propolito para la Ré
demption de Cautivos j y que les 
.impufo en cita xaridadi Con efto 
qujfieron lignificar * que todo ejt 
ejercicio , y piedad de Nolafcoy

t fus. compañeros fê' derivó de 
aymundo;y que effe fue elvnbr 

coii y  .primer maefiro de fuvirtüdÿ 
y  aquella ton entrañada compafsion*’ 
con que ardió fu vida , defnudo , y  
arreftado por la Redempcion.

iy  Lo mifmo parece, que dè^ 
notó la Décrétal de Clémente VIII. 
(aunque ya le daremos fentido) 
pues dice afsî fbJttUmn offiêij genus 
vnquam. prfëçumjfiit > ÿt/o eòi libe- 
rariÿojfe exifiimaref', que nunca ef« 
cosò medio ajgunò ■, con el qual 
entendieiTej que podía aprovechar à 
t e  Cauti vos. Sobre eíta daufula hu* 
-Vo’algunos A utoresque leyendo» 
Ja también en el rezado antiguó dû 
nueítrá Senorade lá Merced, faca-̂  
do de. la Decretal m ifm ay confi-« 
tetando bien la hiñoria de S. Ray-, 
.mufadojyfus eftaciones, ypafios¿i 
nopudierotí entender, que-fepu¿¡ 
Jo s fino por S. Pedro Nolafco¿ 
Porqué confideraban , que todos 
los offici os,y medios de la Rédemp
tion con filíen en dar por ella fu ha-» 
tienda, folicitar limofnas, pedirlas 
t e  puerta .en puerta , vender pot 
tila lo precifó ,, paflar à tierra de 
Infieles * redimir ./ predicar, y con
fo! ar ; y en los peligros r  y vltima 
heeefsidad entregar fe à'sx mîfmo, 
.y fí todos eftos, ò ninguno de ellos 
lé omitió S. iRaymundo , dudaron, 
^on.ïàzoft efiós Autores, fi podiao 
.cñtenterfi; dé la execueion, ó folo 
del afeito. Porque rebolviéndo rô  
das Jas hiftotias í y acciones défis 
Vida , no.hallaban vna fola Rê í 
dempeion exécutada portel Santos 
<^e nunca pidió limofnas, nunc^ 
gallò fa hacienda/én ella piedad,' 
nunca pafsó à los infieles, ni fq 
t e  à símil®0* Y fiendo todas ef^

£ j¡£ tág.
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t r  acciones cíe foloNolafco3fevie- 
íón obligados I eqíéderias por elo
gio fuyov Pero fi las confideramos 
«nía Decretal, fofl dichas realmen
te de S.Raymuodo í aunque en el 
-Oficio referido, parecen <bna? mas 
par S. Pedro Nolafco.Y afshpUí*«^ 
caben en iavida de aq o e l, quan- 
toal exercicio las debemos expU- 
cár del afecto, y el fanto difamen, 
que tuvo de ía Redem pelón ; que 
por todos los caminos,y medios 
defeó que Te executaífe, aprobán
doles todos en Noíafco, 4 quien 
fervorizó, y confirmó en fu empe
ño , hafta aplaudirle el mas arduo, 
que fue entregarte a si milmo pot 
joto. -

§ .  n i .

f  8 V f O  eáéftd defraudar a 
Jl ti S. Raymonda, ni po

ner en duda fu exedentifsima eom- 
pafsioñ , fino defentrañar ja verdad 
de fuhiftoria, De todos Jos Santos 
Conté (Totes canta la Iglefia aquel 
elogio de Abraham í Non ejl inven- 
tus fimilis Hit , qm corifér-Varet le- 

\5/  getn excelfi: (9) qué eñ la obfervah- 
- ÍC I,4+í cía de la Ley , y profefsíon de fus 

virtudes , nadie, le fue íemejante, 
SaritoThomáslo explica afsi;DL 
xitur quantum ad exercit'mm t/irtú- 
tum j &  vfum , non qu&ntutn ad ba

ilo) bitum*{xo) Se entiende (dice) deí 
S. Thom. exercicio de las virtudes , no del 
j.dift-ií. habito de ellas; porque en eñe 
S- vn̂ a’ fentido todos los Santos fe feme- 
®rt’4‘a jan, y  las tienen todas, como na

cidas de vn parto de la raíz de la . 
candad. Solo en el primero fudea 
00 parecerfelos julios^ porque Dios 
Ies divide a fu voluntad, ex exer- 
cicio de ellas, como decia el Apof- 
tol : Dividen* JínguUsprout <uzsU, 
Ni todos fon Apollóles, Propheras, 
ni Doctores: Numquid omnes Apa- 

(11) fioli ? Níimqaid anules Propbette? 
s.Cor, i z ■ Numquid armes Doctores ? (11} Son 

de ordinario las almas tan defeme- 
. jantes, como los fembiantcs de los 
. cuerposyy efta «sda mayor mara

villa de Dios, Gon vnas l ' rmas 
parres, y facciones vemos muchos 
geíios hemofos con fingularidad.

4-Reg.̂ ,

(M)

Y  a efie modo diftingue Dios los 
-efplritusi

i9  Elifeo lé pidió á fu Maefrro 
el mífiño, que avia fido füdora- 
<icn , her moflirá, y cars&hr : Fiat 
inme ¡piritus tzms, Y le refpondio: 
ítem áifficihm :pqflulafti i (12) qué 
era la petición muy ardua ¿ y con
tra  la eoltembré de Dios. Porque 
dos miembros del cuerpo myúico 
de la Iglefia fon, como decía el mif- 
mo Apoftoi: ln  mo í arpare multa 
hembra bábémus # omitía auiém 
membra non euñdsr/i acium habenti 
{15) muchos miembros, y diferen
tes , y todos con particular excrci- 
cic. Cadaqtial lucido en fu virtud. 
Cada qüal excelente, y grande éñ 
£a empeñó, San Rav mundo lo fríe 
en la docirinábfne grande en el 
Iñimfrerío dq, ía penitencia ¿ virtu
des ? que entre las demas frieron 
focaraaerí y  prendadas proprias 
de Noíafco fueron los incendios dé 
la caridad, y aquella abrutada com- 
paísion deí Cautivo, Ni á Nólaí- 
¿o le?püfb :Dio$ para las hazañas 
de fUymünda ; ni 4 Raymüñdo le 
participó las dé Nolafco ? aunque 
fueron fe me jantes en el afecto de 
las demás.

20 Antes bien énténdemos¿ 
que fue' cuidado en Dios, que Ray- 
mundono entraífe en iaRedeffi|H 
cion , auu en eí menor a£to fuyoj 
por no defraudarle a Noíafco ía va-- 
ienna, y finguiarídad de fu efpi-; 
ritu. Porque ii coníidetamos éí fa^ 
ceñó, parece , que íí fucile S, Ray -̂ 
cmndó fu Fundador , como pre
tenden t no cabe en las obras de 
virtud perfecta ( como luego pon
deraremos } que vn Santo de fus 
méritos fandaffe vna Religión de 
tan ardua caridad, y no profeflaíTc 
fuexéCScíos 5 fii que quifieíle fec 
ley , ynb exemplo. La verdad fue¿ 
que íoílf era la - fundación de No
lafco 5 y aviendo Ja tratado ranto 
Ray mundo y y que con efta apa-; 
ríenciajpodria quitarle .aquella glo
ria , y lu titulo , difpüfo, no folQ 
que no executafíe la menor linea 
de la Redempcion, fino que le lia» 
moa! inftitnto dé otra Religión,pa
ra efeufar con efto la razón de fof- 
fechar, fi §ic S. Raymuado fuFun-

f e
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Hbfe IV. Título X Vlt
dador¿ y Príncipe Cy que no per- 
diefíe eñe tirulo , ni la propriedad* 
ni dominio de efta dichofa planta* 
quien vnicamente la cultivó áfan- 
gre, fúdor, y penas,

a i Eñe es el eftilo de Dios en 
la diftnbucíon de efpínrus, y ador
no de fus eícogidoSjfín que en ellos* 
ni en fus devotos pueda , ni deba 
caber emulación. Que á S, Ray- 
mundó le concedamos eñe * y do 
aquel en quantoal acto * como de
cía Santo Thomás, no le ha de re-¿ 
ner por ofenfa i pues hablamos con 
doctrina Apoftolica , y tenemos 
«xemplo tan magiftral, como del 
tnifmo Chriño. El qual, viendofe 
tan equivocado con el Bautiña, y 
que por la magnitud de fü Canti
dad , y a ver concurrido & fu myf- 
terió , podrían inclinarfe las dudas, 
y  fofpecharlé Mefsias * no le per
mitió hacer milagtos. Parte fue , y 
per fon age acceflbrio de i myfterio 
de la Redempcion de Chrifiüí pe-* 
to  folo fitvió en publicarle: Ene 
Agnus D d i Solo fue voz, y Prc- 
curfor de fu venida , fin exeeucior/ 
de prodigios. Porque Gendo eftos 
en Chriño los que le declararon el 
titulo de Rédemptor , y Mefsias* 
ttsvó vna íagrada , y juña emula- 
feidn de fas créditos. Afsi explican 
iosSantós én el Bautiña eña nega
ción de portentos. Y pues tene
mos tal imagen, nadie debe culpar 
nueftro empeño i ni que digamos, 
que S. Ray mundo, refpedo de No¿ 
lafeo j y fu Religión * fue como el 
Bautiña, reípedo de Chriño. No 
jexecutó la menor hazaña de fu ca
ridad Redemptora; porque no le 
-equivocafté fu timlo¿ Y afsi como 
<ei Bautiña fofo afsiftió en el Jor
dán al defeenfo de la paloma 5 y. á 
la voz del Padre * para fer icón, él 
mundo fu eco, y fu reftigo : Bees 
Agnus D d: (14) del mifincí modo 
íUymundc no afsiftid á la Revela
ción de la Merced* ni acompañó 
á Nolafco s para que participa fíe 
fus obras, fino para que teftificaf- 
íe el defeenfo fobre fu cabeza de la 

-f>aloma María; y fueffe la voz * que 
-publicado al mundo fu elección, 
-y  precepto, (chalándole por ver
dadera copia del Rgdggiptpr pn-

4 1 1
22 Declarémoslo mas en gra* 

da de aueñios Santos.. Eñe nom
bre Hay mando fe con (huye afsi: 
Radias mandas * /ive mundi radias* 
rayo limpio deluz, © rayo del mun
do , como lo fue el Bautiña: Erat 
lucerna arden,-, (i))Y fiendolo tam
bién el incendio de la caridad dé 
Nolafco , como imagen , y copia 
del Redemptor primero 5 parece* 
que afsi como entre Juan, y Chrif- 
to corrieron aquellas dudas* y por 
ellas convino, que diseñe del Bau
tifta otro Juan : Non erat - Ule la2&) 
p d , v t teftimonium perbiberet de 
lamine: (1 ó) que aunque, reaimen- 
menre era luz * no era fin embar
go aquella s que fue lumbre, y vol
cán * finó folo fu Precurfora * y tef- 
tigo í deímifmo modo entre las de 
Nolafco, y Raymundo  ̂fobre eña 
fundación * y fu titulo * nos en fe
ria eñe exemplo * que podamos de
cir : Non erat Ule lux : Jsd , vt tejlia 
r/>Qninm perbiberet de lamine 1 que 
fhe Raymundo luz , y antorcha* 
con quien fe alumbró la IgIefia:.peJ 
10 no aquella luz de Nolafco, qué 
fué incendio de caridad , fino fa 
aprobadon,y téftigOi

23 En medio de eñas dudas le
preguntaban. á Chriño, fi era el 
Mefsias prometido Tu es , qui 
venturas es ? (17) Y fue la refoueña 
con obras\Cari vident ¿dandi ambu- 
hntjkprqfi mudantíirpirdi audiant, 
mortal r ¿mí ;P re guaran lo mii-
mo ai Bautiña * & era Chriño 5 ó 
quien era: Tu quis es ? (18) Y. lo que 
fefponde , fue : Non jum  Cbriftui: 
Ego vox. No íoy yo Chriño *.fíno 
folo vna voz, que le anuncial Tan 
difereta fue la réfpu'eña de Juan,

.como la de Chriño, que le infpiró 
la fuva. Confiéranle entre si* y fe 
hallará la córrefpQGdencia. Pregan-; 
tanleáChriño, fies en la verdad 
el Mefsias * y refponde fin refpon- 
der, con folo referirfe á las obras: 
Cari videntj &*c, Pregunran lo mif- 
mo á Juan * y folo refponde ccn 
voces i Ego vo%* Y fue refolver 1̂  
dada entrambos cbn vñ diftreto ar-- 
gumento * que confundió la pre-* 
gunta; Porque decía Chriño: De 
qué aprovecha difputaime eña 
dignidad i fi lo efHn publicando mis 

I g z  obras?
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«bras ? Y por eí contrarió Iós'ar
güía ; el Bauriftái Si eñ níi noUeis 
aquéllos hechos, fino íbio VníivüZí 
que los acredita divirios;pór que 
íiié'dais vn atributo, ^úé folo le 
merecerá las obras ?-‘Y yo con el 
mi fmó atgü mérito repito i qué fi ed 
folo Nolafco Viyeti las hazañas do 
la Reciénipcion ) Y folo fiie-Hay- 
mundo la voz, que tas coritefta > y 
püblió¡rffolo vtia V02; diferetá i qué 
en íu Fundación las dirige , y con 
fu autoridad dio teftirtaonio dé fii 
Eevéláeioti > y pteceptd , fon yá 
por demás aftas queftionés , y du
das* N o: es Raymundo el Funda
dor-dé la Merced 5 nó es el Re- 
dertijpftot qú|e la erige vfíno folo 
No 1 afeo $ ■ pórqué noes Raymun
do el qué obra * fino vna voz, que 
per fu ade1 , y acredita :r Ego voXi 
No-es Ráy mundo la llamá dé aquel 
incendió i no es ía leña dé- fu fer- 
yorófa caridad , fino fóló vti rayos 
-'¡qiie la declara * y publica : Non 
0at Ule lux jfedvt tejUmoniumpro* 
hiberet de ¡um inu • .< ■ ;

íes inftruyó, y  exortó à defahogat 
fu propria coínpafsion, y caridad, y 
éxecutar fus fervores.
- ■. ¿y Y fi todo efto quiere dedr> 
que halló San Raymundo àNólaf- 
co , y Otros imitadores * y Difcipu- 
¡os fityos , no fölo aplicados , fino 
engolfados ya en las obras dé Re- 
dérñpcjon 1 y que foío fe continuò 
Cön élíoS i aplaudiendo * y esortan
do à llevar adelante fu empeño ; ef- 
to es lo qiiê  Cabe en la hiftóriá, y  
baftapatavenficár ía Decretal ; pe^ 
tú  fi qüifieteii entenderlo dé aver 
fido San RaytnundO (com oCon-*: 
feffot deSa.fi Pedro Nolafco) él pri
mer movimiento.,,y confejo > por 
quien feiréfolviò al ínfiituto, y gaf- 
tar fu hacienda én Cautivos: à tnaá 
-de qué eftö no df£e. con lá virtuel 
de Raymündo , qüé -a cofia dé ha
cienda agen!, y fudoresde otrojí 
quifíefíe der compafsivo , y libertà?* 
dof ̂ conviene-mucho menos con la 
libertadle fu vidáé
- 26 : Porque aquello de la De
cretal : Eins hortatu , lo enriendé

" '-' C y . i N + J ' ;
¡ . . J s

7 ’24 5 ÜpueftOj pues, efic def- 
C 3 cargó , bolvamos à íá 

propoíicíón j quepudo 1er fu ino-¡ 
tivo* Digo fegunda vez , que eí 
íemido lde la Decretal en la claufu** 
h  referida, folo hos explica el afee-* 
to  i piles ño endon train o sen hifio- 
tia alguna verificada individual-, 
mente fu éxécticion * Pero que di-* 
rémos dé la qué fe figue en la tnif- 
má Decretal?- Cnm itd^ué^ dke-) 
Uní hortatuPetrus Nolafúus , súiuí 
confefilones Beatas Baimundus au* 
■diebat ; vir opibus fiorens i &  injig* 
-ni pîetnte prœdtâus , ad inopes aien* 
dot j Û* maxime ad Câpiivoi ex Bar* 
-barorum vincuiii redimenâôi , fùas 
copias j O' opes magna curtí alacrUa* 
-te yac libenti ánimo conferfet,
En efta claüfuía parece , qde fe de** 
nota, y confirma lo que fignifico 
la de fu vida ; Qiiœrens diligenterj 
&  itféeniens ftdelès hommes $ ad hoc 
¿dóneos, infirUxit Cosí Que Ŝ  K *+ 
-'mundo bukô à San Pedro Nolafco, 
y  otros Varones piadofos, y que

Me quando Si Ráymundo era Con
fe íibr dé Nolafco -i. Qúiui córifefsio  ̂
fieí mdiekat\ Éftéttafo, y comünU 
cación efpiritüal j ¡ dice que file eí 
medió por dondé;có'h0ció fu fervor 
rofa.catidad , y riquezas: y qúerpoé 
efté miffcno camino le pudo, incluí 
■cir á la Red erupción, inftruiríe, y  
darle documéntp para fu éxetcn 
£ÍÓ< ■ ;v -- : 7.
■ ¿y Pero yoquifiera me .dixeD 
ifen qüando fucedieron eftas conj  
■fefsionésy tratoi Antes de partir 
San Raymüñdo á  íBoíoniá, no pifeí 
dieron fer > y efto es evidente 
*que entonces áiui no era Sacérdo- 
¿ejf ni lo fúefhafta uqüe a la buelra 
de-, dieron. .en: Barcelona Dignidad 
dEclefiafticá, coiño ló dice ry  prue^
■bai'.el Padré Maéftro Diago en ftí 
«Vida; (19). i . - , ' , .

28 Y á mas de efio, fi confia Diago^ 
fderatiios el tiempo de fu viage á vit.l.Ray 
Italia , y del. de San Pedro Nolafco mund.c.4 
á RarcelOna , ó no fe encontraron 

-én ella , ó fue póqüifsimo él tiem
po i porqiie los que ítas antes en- 

t trafi á núeftto Santa én Éfpaña, di
cen , qué fue/eñ el -año iao^. te- 
fiiendo 22. de édadjy muchos 1c
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libro IV. Tituló XVII.
in tran mucho mas tarde. De Sali. 
Raymundo dicen còiti un menté,quc 
faliò dé Barcelona por ios años de 
1200; y aiòs 25; de fu edadj fégun 
lo averigua Frànrifco Peñá^ñguienr 
do fìi vida antiquifsitná¡(2ó)
' Y aunque el P. MiDiagóí 
que fue también de eítá opinione 
quiera con erad ecirfe en vñ mifmtí 
tápitulo j y página por vna relación' 
del mifnió Santo ¿ con la qüat pre* 
tènde , qué fue fu vi age à Bolon i a 
eh año iz i  1. (21) ni efta k  viò ori
ginai j fino éntre las■ obras dei quin
tó General Fn Umberto 5 ni tam-i 
poco fueron eftas originales , fino 
copias, è impréfsiónes dé copias; Yr 
afsi debemos éftàt à lo mas corrien
te $ qiie de fu vida fe infiere; O 
qüándó mucho, decir ¿ que fue lue
go defpues deí año 1204. eri virtud 
de aquel inftruihenfo * que el mifc 
trió DlagO nos cita ; (2.2) por el quat 
confia yqüé eri éftè año. aún eftab¿ 
S.Raymündo en Barcelona; G 
"■.¿ó Y arinqué: efttí fea verdad^ 
yí figamOs laObihíori mas addami 
tada de la:vertida dé San Pedro No- 
laico à dicha Ciudad eri eí año- dé 
á 203. foló pudieron aicari^arfe e t\ 
élla los dos Santos poconias > ó mé¿ 
aOS'de vriañó. Ambos eran man-’ 
ècbÒSj y retirados, y eícuíaban laí 
comunicación de fri: interior fuera" 
de fusConfeflores; Pues como he-; 
íños'dé'creer 4 qué eri tan pocó- 
tiempo , Y^dn tal ¿fiado , quifíera 
Sáti Ráyrriiirido ctín otro-de fu mifc 
m i condición hacér-de Corifejero  ̂
y MáeftfO $ y pretenderle impo-¡ 
iter - en k s  obras de Redempcion, 
qüédáridofé el SántO1 afuera ¿ ha-í 
lláriddfe tari delémbarazado para fu 
cxecucion como Nolafco.

J í ‘ Por efta difibnancíá, y cònf- 
tá t lo contrario en lá hifioria ¿ de-> 
Címos i qüe la comunicación* y tra
to de Sari Pedro Nolafco con Sari 
Raymundo, fue ÍOld en aquél tiem
po , que le tuvo por Corifeífór def- 
pues que bolvio de Boíoflía i y que 
de e fe  folo fe deber! entender 
aquéllas exortadonés 3 qué lá De
cretal nos refiere ; pues para éftó 
nos dice, ‘que era Confeffor fuyó: 
Biuí b or tatù Petrus Noláfeas ; tuius 
ionfsfsioíies Beatus Raymundus 
4übat p & a

i - / y .

3 ¿ Q  Enfada, pue$;, efta véra 
O  dad , fue tan corto el 

tiempo $ que Sari feymttudó pudo 
tratar > y conteifar à Sán Pedro No
lafco défpuesde llegado, à Barce
lona $ y a tu rd e  la fundación : qué 
rio es póísiblc entendamos ¿ qué 
aquellas éxortáciones fueron todo 
él impulfo , y ptimérá caufa dé el 
Inftituto y y Redempciories dé No-, 
lafcó. Èn ei lib;2.tit.xó.bum;y.,y¡ 
figuierites, tratamos yà del tiempó 
en que bolvio San Ráymundo üL 
Barcéíoriá ; y allí probamos * qüenó 
pudo fer finó à fines del año 1217  ̂
ó principios dé 1218. PuésfiendO 
cierto i t]ue fe le traxo configo el 
Qbifpo de Barcelona Dori Béren- 
guer dePaloü j quando bolvio dé 
Roma y y pafso por Bolonia, y qué 
à eñe le hallamos ya en Cataluña 
por el mes; de Mayo, de 12,18. por 
efte tiempo', ò pòco.antes, fue tann 
bien la bueltade.Raymundo; . :
■ 33 Las obras, caridad, y ha*q 

zanas i que èxécutò San Pedro No4 
laico en la, Redenipciori. antes dé 
fundárfe Iá Merced,, fueron tantas^ 
y tales, que rio* caben en lás exór- 
taciones, y; trató 'con S.Raymun-í 
do de tau corto .tiempo. Seis Re-, 
dempeiones fe cuentan > que hízó 
Seglar > y en pérfona propria; Ert 
ellas i y por ellas Obro tales àrdi- 
mientes ¿ como fuhiftoriá nos di
te. Gafiò toda fu hacienda 5 vendió 
fu cafa i y alhajas ¿ háfta quedarfé 
fin cama. Dio en prendas írb líber-: 
tad nirichas veces j predicò, exorto^ 
y confòlo en muchas mazmorras^ 
y Ciudades; Pidió publicamente 11- 
mofnas , avieridóíe ya faltado fti 
taüdal; En efte eftado hallóS.Ray- 
mundò à Nolafco; Como ¿ pues¿ 
pudo fer el impulfo para gaftar fu 
hacienda eri cftá piedad ? Ni eómo 
pudieron caber eftas obras eú tan 
breve periodo ? Antes de conocer? 
ò tratáx à  ;Raymuridò j fue fu in
ventor Nolafco, De foló fu  éfpi  ̂
ritu nacieron j fola fu caridad fue 
el Ártifice ¿ fin qné tuvíefíe ea eí 
mundo otro Con.uitor 3 ni Mae.-
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ïro rïîno  foîd à Dios, que le llaitiò
£eftc deftiho*

54 Y antes entendèmos j que 
fue confe jo fuyo, aumentar à Sati 
Raymundo todo eite lai ?yó  tiempo, 
para que fojamente fe tuvM en por 
fuyas tantas , y tan efclarcridas 
obras , y  nadie pudiefle difputarle 
fu mérito > ni prëfumir > que otroj 
que Nolafcp ? avia dcfptendido de 
íu Solio à Maria > que foîo fu cora* 
zon, y volcanes avian inclinado los 
Ciclos para la fundación de la Mer*
Ctd, como dixo el Santo Gregorio 
IX. O Vir^cbaritAte firvidus ¡qui  ̂
dum foilcitâtuY ardore * inclinât Cff*
¡os, &  Deiparam dloquituir\

35 ' Eña es la hiftcria légitimai 
Eñe fu cütfo natural, y todo lo de* 
mas es violencia i con que aquellas 
excitaciones de ía Decretal : Eius 
bortatu, no fe deben* ni pueden ex*' 
plicarde primera caufa , y coníejo* 
ni de modo qué denoten Inventor 
à San Raymundo, fino foío> que 
aprobó 7 aconfejo, y exortó en No* 
lafeo -la continuación de acciones 
tan heroyeas : Efto es lo que íoIa=¿ 
mente influyo San Raymundo, y 
toda la parte que tuvo en el Inftifu*; 
to de la Merced* -En lo demás ya 
hemos probado yque no fue cíia fit lo que le declara ÍU titulo ; y á¡No*

quien ¿s’ copia efla imagen de lá 
Merced ? Cuyos fon fu fobreferi-i 
t o ,y  títulos? Su titulo,y fobréf* 
critosfon todos de Maria; porque 
ella fola fue fu Inventora,y pre* 
copto : Maria nos dio fu nombre^ 
porque fon fuyos el llamamientoy 
la Religión * y fu voto i pero la co^ 
pia , y fus lineas de qué exemplar 
nacieron? Son por ventura de Rayn 
mundo? En quanto ala execucioü 
no las hallamos en fu original * aun* 
que perfe¿tií$imo, como ni en otros 
muchos julios heroycos. Solo en 
la idèa de Nolafco vivieron ; folo 
en fu corazón las dibujó la gradai 
y  de aquel Cxemplar fallò la copia 
en fus hijos* A quien > pues * daré* 
tu os el titulo de Fundador > y Pa* 
dre? Será por ventura quien noni** 
vo en efte Inftituto vna linea , q  
quien le dio toda fu imagen ? Ref*: 
ponda la devoción * y de ía jufticiá 
£u voto * que aunque eftimen mu* 
cho à Raymundo* dirán * que el 
fobreferiro de efta- Religión cs-.dc 
Maria * y folo de Nolafco la ima* 
gen. Y erí fuercade eílo concluiré* 
mos nofotros : Redáite erga, j;- qup 
Jiimt- Gtffarts^Ctefjiri ; &  qu£ fim t 
D ely Deo. Demos, pues * à

<4t>
í!$3td!. % 2,

vocación, ni fueípiritu: Que no 
redimió jamás, ni fe lee > que exe- 
cutafle el menor afto de los qué 
conftkuyerv lá Redempcion. Pues 
con que razón le podremos llamar 
fu fundador, 6 principio i  No fue 
caufa eficiente, ni exemplar ,d e  
donde pudíeflen copiar los hijos de 
la Merced fus obras, y fu imagen: 
Pues de donde le ha de venir el 
atributo ?
, 3 6 Los Padres ¿ y las caulas de* 
ben producir fu fetnejante* como 
nos enfeíía el Pilo fofo. La genera* 
cion fe declara: Origo mventU d 
vívente in fimilitudinem natura Es 
yo origen de vida j derivada del 
padre en el hijo. Y fegun efto, in* 
ferimos, que aquel ferá verdadero 
Fundador, y Padre legitimo de vna 
Religión , á quien fe fe me je ella 
tnifríia*

37 Entremos , pues, en r^ n y  
y díganos el Mocador : Guius eft. 
bate magvy &  fuperfiriptio\ (2j) De

laico, como original, y exernploy* 
démosle la fiiiacion > y la copia; Sea 
grande San Pvay.mn n d o y cómo lab 
confeffamos : fea gigantecn la.San-q 
fldad y como nadie! duda ¿ pero Eun* 
dador * y Padre de la Merced, y¡r 
Holafco, ñiegalo la razón, y la.diíi 
paridad de fus obras/
, 38 Si eh términos de mieftrd 
Infikuro porfiare alguno, con aque-t. 
Jla.impertinenciá ran repetida del 
Notador, que fue San Pedro No* 
lafeo hijo de San Raymundo * y  
mas hijo 5 y en cada linea mil veces 
Padre fu Santo, ya tiene aqui el 
défengano* Y pues debemos fabery 
que la feméjan^a * y el fer imagen^ 
es en el Verbo toda la razón de hH 
jo de la Eterna Paternidad : hnago} 
&  figura fubftanti<s eius, como le 
llamó San Pablos (23) por efie prin* 
cipio debemos refolver nueftra du
da* No forma argumento el decir* 
ni la razón fe fabrica con repetir 
£on empeño* Si la filiación pide

■■

C»*)
z. Cor. 4*
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femejanca> donde éftüvo eftá rela^ 
don entre Noláfcó * y Raytriüridó? 
Donde lá imagen de fus ,Redemp¿ 
dones y copiada eri la Religión? 

mientras iio la, verifiqúen:

1 »  i V i í t i t u i o O T t
ha d¿; créé? que San Raymonde*
quifiéfféfündát vñá Religion* ÿ fer 
él Inventor, ÿ primera idèa ¿ y  fer-' 
y or dé yn ínftuutci tari (gravé y pe-y 

JT. . * . hgrófo^ ÿ àrduo j ÿ vh péfo tari di¿
Suddite qu£ pint GæfaHs y Qæfâril ficultofó à riúeftra fragilidad ,,ÿ qtié 
^ q u à fm t  DtiyDeOi ^ ■' 1 N
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RÀ zon es efta, qüë dé-« 
bé redüdr à la mayot 

'dureza $ pero aun éonvéoce màs la 
ponderación qué fe figue y porqué 
Vo pregunto : O es verdad qué Sari 
Raymqndofue eí inventor j, y Au^ 
tor> primera intención y Legislador* 
infiruccion y y foriiU dél Inftituto 
de la Merced i ó nôlôfuè y comd 
pretendemos* Si me refportden lô 
fegtindo * queda deshecha là qriefi

ñüncá le aplicad® vri dedo y pard 
dexafnóS éxempló ? Quién-, há dd 
creer dé ia gran Santidad dé Ray- 
inundó * qué á Noíáfcóy y demás 
Mercenarios ios éónibidáfTé y: V ataf-, 
fe á éfté durilsímó yúgó dé la cari-: 
dad y exponiéndoles aí Sol y y mil 
fudorés y y penas en él campó dé lá 
barbaridad , y fe rétirafie el San
to i  mirar deídé lá fóóibrá fuá 
afanes ? ó qué dexaffé los de eftá 
Vocación , paíTandofe á cultivar el 
ágeno cñ lá Religión dé Dómingof 
No es efté eí eftilo de Dios * ni lá 
Do&riria de fus jufto$* Lo qüeinf- 
titüyén y y mandan, nó lo défauw

tion y y todo el titulo de Fundadory pará fu cxemplo ; todo ío que àcori-*
que litigan* Y fi lo primero y cae- 
in os ert Vñ abfurdó y qué es preten-' 
dér y y qüerér qúé San Ráymündó 
áyá fido en eiiá fundaciprt y ¿Ornó, 
ios que condenó Chriftd en eftá*

fe;an * y pueden executar , no id 
deftítnyen* imponer vri rigor > ÿ, 
hacerfe à fuera y para mirárle dé le* 
xos y nunca es acción Evangèlica^ 
Como énrénderémós , piles y qufi

íentericia : Áilig&nt oñera gravia¿ San Raymundo piíedallamarfeFurn 
&  importabUía * imponuni in dador y y Padré de Vñ Iñífitüto , y  
**Urñeró$ hominum i Dígito áütem Religión y cuyas obras, y profefsion 
jUó iiohwt eamoverá. (23) Que car- no las refiere íii vida? Si citó nó 
gabán vri pefo infuperable fobre los parece ábfurdo, denos el Padre No
ombros dé los demás, y ellos nó 
íes ayudaban y rii dâbarj exérriplo, 
ni aún le querían tocar còri Vri de-: 
do. Emierldafc bien lo . qué eferi- 
vOí No quietò lignificar y que fue 
de éítá claffe tiueftro Sandísimo 
ïUÿnirindô , fino qué arguya ah 
abptfdó * &  per beam ab ìmpopl

tador otro Evangelio y y Doc-í 
tririái

41 De Chriíto eferivió ífaiasy 
xquc quien le éonftltuyó Principe* 
y Cabeza de los Ángeles y y hom
bres y cómo ia Eé ños enfena y fue el 
&vér ¿argado fu Redempcion fobré 
fus propriós oinbros : FaBüs ejl

bilí i Prdteíió y que loíó fórmó ar- priñeipáias füper bumrv.m eius,(2¿0 ^  v
güménto de lo qüe alcancó en ter- Sóbré quien cargó la de ios cáüti- t&lf ¿
minos dé Dóftnna Myftica: Si tu^
Viere algún valor, éri él folo fenc^
^é toda id intención de efte texto* 
i 4o Que mayor carga y qué eí 

ínftitutode la Merced? Qüe pefo 
mas arduo # qué el de fu quarto vo- 
:o i  Hacerle,pobre y y mendigo poí 
¿a Caridad í darle, y tener expuef- 
tos fui bienes; peligros de rnár y y 
tierra, de fed, hambre» trabajos,
frío, ddnudéz , y otros muchos, 4 __ . _
que no los queremos confttüir; y Céphasí Égo <véro Gdpba. fo$j Pe-? 
fobre todo, la condición , y dírc& ío k todos convenció el Apoíxoí cotí. 1 . Co ĵV
i» de la libertad, y la vida* Quied|

Sobré quien cargó la de ios cauti
vos dé lá Merced ? Que ómbros la 
fuftentáron ? Soló los de Nolafco* 
y  tíuricá ItíS dé IVaymundo : Luego 
el fet Ptiñdpc y Eundádor y y  Ca-; 
béza * folo lo merece Noíafco?

41 Queftiori muy femejánte à' 
la riueítra fue la de los Corinthien 
Utíós fe teriiari por Difdpüíos de 
Pablo i Ego quidem píM PaulL 
Otros fe llamaban de Apolo : E go  
ante ni Apoii* Y  otros también dé 
Cephas: Égo viroGdpha. Pe-f 
ío  à todos convenció el Ápoftol cori, 
cita íentericia i -¿umquid Paulii*



<5 JLí&££KW^'
^rucìfìwm* ¿ft pò vvbìs J Murió por 
Ventura Pablo por vüeftra falud? 
Padeció porvueftra Redempcion? 
Derramó fu fangre por día ? -To
das eftas acciones > y, caridad fon 
de Tolo Chrifto : Luego Tolo fcis,' 
y a veis de Mamaros. como VQ\} de 
fZ\\úñ.Q-iiMgo MtsmChriflh ■: 1

f43 Pero fi me refpondieredes, 
que ibis de Chrifto, y  de Pablo; 
Numquid Qhrìfius d ivi fui tji-í Sa
béis acafo , que eftédivididq Chrif- 
ro ? Participó algún otro de Tu. Re- 
dempeion ?, De ningún modo i por-í 
quefabemos lo que por e l Prophe- 
ta nosdice : Torcular calcavifolmy 
&  d& gentibm non efl vir.mecum* 

0 (26). Solo pisó el Lagar de fu,San-
f ir gre , íin -queparneílc con otro fu 

dolor. l
■ 44 Gran documento para re-- 

folver nueftra duda ! Preítunen al
gunos, que toda la. Merced ó fas 
Cautivos j y Caridad fon fabrica de 
Ray mundo 5 pero yo Íes pregunto 
lo mifmo que San Pablo; Wumquid 
Raymundm cTucìfìxus, efi pro Cap* 
tivis ? f Acafo San. Raymundü fe 
fefreció , ni crucificó por los Cauti
vos? Despidió limofnas ? Trabajó 
por ellos ? Les redimió algún tieni-* 
po ? Dio fu vida » fangre, y  . peli- . 
,gros por fa libertad ? Solo Nolafco 
exeeutó eftas hazañas : Luego folo 

 ̂ 'de Nolafco, y nunca de Raymun- 
'do, fon la Merced > y los Cauti
vos i

45 ■ Convencidos de efta razón* 
dicen otros,que fon de Nolafco, 
y  Raymundosy que efte, por lo 
m enos, es Fundador menos princi
pal de efta Redempcioh , y Orden* 
pe ttvya  les replico con el tnifmo 
'Apoftol : Numquid Nohfeús divi*

, fu s efl ? Eftuvo por ventura.dividi
do Nolafco ? Participó con otro la 
invención, exer cirios, y novedad 
de fii efpiritu: Torcular cakuvit Jo* 
Im. Solo Nolaíco piso el Lagar da 
felfas obras ; folo empezó , y confa* 
mó Nolafco fu idèa, fu forma, y 
fu  exemplar, hafta vendería à ú  
cnifmo* Solo padeció los afanes, ca
denas-, vituperios f  naufragios , y  
tnartyrios. En ninguno de .c^ns tra-; 
bajos pufo Dios à San < Raymundo,; 
piquifo participare en la cxccuciog

FCUÍO A V11.
aquel mérito , pOfíjllCBd VieÍTem^ 
dividido á Nolafco,, y  fuelle toda 
fuya- la Redempcion , y  fu Or^ 
den*. .
i,. ¿$ Quieren' decir , que en fa 
fundación tuvo mucha parte Ray-; 
mundó; Que induyóTu dirección .̂ 
Que dio leyes, y Regla, y todo Jo; 
demás que prefamen ; pero nada de 
efto bafta, para que fe'divida aquel 
titulo; porque á mas de que hemos 
probado qtianta verdad tengan ef
tas opiniones; y probaremos tanrn 
bien * que no les favorece el inten* 
to, fiempre nos hace fuerza el Apoí* 
to l : Numquid dwifus efl Cbrijlml 
Numquid. Pauíui tmeifixus efi pro 
yobis\ Todo es menos3ó nada,mien^ 
tras lo fubftanciar.no fe cumpla; 
Mas hizo San Pablo por los. de- Co
tí nth o , que San Ravmundo porlá 
Redempcion > ni .Cautivos: Adim* 
pJeofdcch ) qmidefunt. pafúonm 
Qhriftu (27} Para reducir á eficaz 
da la- Redempcion, de; Chrifto * fne-r 
rón neceífarías muchas otras execu-b 
dones, y  trabajos^, qüe dice cum^: 
piió el ÁpoftóT; pero no poreífó 
les confintió. aquel difamen f.Egan 
fumPauli 5 porque .íiempre quedad 
ba por Chrifto toda la fubftancia de  
k  Redempcion. Para reducirá efeo* 
to la fundación de la: Merced, fue** 
ron también neceííarios la Docirn 
na j confejo , y atéftaciohdc Rayn 
mundos y pudo decir cemo el Apofí 
to l; Adimpkó , qu£. defunt.- Perdí? 
por folo efto podrá decir la Mer4 
eed , ni el Cautivo : Ego fum  Raya 
mundi ? Nv en todo, ni en parte tie4 
nenpara eftó juíticia,pues toda fa 
fubftancia , execucion , y fanda-* 
mentó de ia Redempcion, -fue todai 
de Nolafco, fin que le ayudado otreí: 
alguno. Y para, que concluyamos; 
con Jos mifmos términos de efte fe-j 
^undo argumento > folo San Pedros 
Nolafco fue cí origen * principio^ 
y Cabeza myftica de éfta profefí 
Ton , como fe ha probados y afsi  ̂
queda folo por fu cuenta el 

tulo de Fundador * fegun fa - 
difinicion nos en^ -

■ ■ leña. ; r • •?

i - m
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.. libio IV. 
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E L tercer argumentó ña* 
cede la mifma dan* 

íuía , y términos i Gaput myjlicum\ 
Que fea el Fundador vna Cabeza 
myftica de fu Religión. Por efta 
¡voz entendemos los Supetior.es de 
lella; y pues los que tienen py to* 
das no fe-pueden llamar Fundador 
res, debemos entender el termino 
de la que fue primera en origen,cor-: 
mo la mifma difíniciori: lo deno.táy 
jpues añade: A quo omnis vigor >0 * 
motas fínt expeBmdi ; de quien fe 
'debe efperar todo el vigor, y rao* 
iVimientos de la Religión > fe Inftitu- 
io. Y habló con gran difereeion, 
porque eí primer Prelado* y Ca* 
bezade vna Religión;, es el primer 
govierno, dirección 3 y moderameq 
de fus movimientos ; el primero 
que con fus leyes , y poteftád en* 
Frena»y con fu exemplo encaminan 
Fuyas fon aquellas primeras rubri
cas , con que eí Iníiituto fe guarne* 
te  contra los aífiltos de la fragili
dad. Y aunque los eferiva otro,nun* 
tea dexati de fer fuybs y porque fmn* 
tea tendían razon .de. movimiento 
ázia la cúftodia, y fin dél Inftituto* 
bafta que las fulmine, y  fe deriven 
de la primera Cabeza, en: quanto 
goza autoridad. Legislador llama* 
mos á Moyfes, refpecto de aquella 
ley, que le coftó vn eara&er: 
Porque aunque la efcrivleron los 
Angeles 3 y fue recopilación , y tra
bajo fuyó, como predicó San Ef- 
tevan 5 (27) folo fue Moyfes la pri* 
meta Cabeza, y Principe de aquel 
Pueblo, y el que fe. la publico con 
autoridad ienfible?-en que fue ,con f* 
tituidor por Dios,

48 No se fi declaro maximasy 
y Dodrina cierta para Varones dis
cretos : Sapieníibus debitar -fum* 
(28) Que importa que: San Ray** 
inundo aya difpuefto Conftitiicio* 
íies para la Merced ? Ya lo hemos 
confeífadcí, y repetimos con devo
ción , y  gufto; ferá por efta razón 
Fundador? Afsi lo prefumen algu* 
tíos: pero ft efta Theologia no es 
Fábula,.ferafu difeurio invrih JJg

T i t u l o  x v n .  .
filé San Raymundó Prelado , ni priq 
mera Cabeza myftica de laM er cedí

» Hizo leyes‘para rmeftro Inftituto,
■ es verdad 5 pero: fufe por ord,en; f.y 

comiísion de Sjn; Pedro Nolafco ,.y; 
rmeftro Rey invíírifsimo, como ¡fe 
ha probado con Frandfco Peña, y 
otros : Ruy mundo res commitlitu£* 
(29) En efto no obró, ni pudo obrar 
con derecho poteftativo, fino co
mo inftrumento , y confültor de 
quien tenia facultad > y fue la- prf» 
mera Cabeza , con Ja autoridad del 
Qbifpa, ó fu Sant]dad., en virtud 
de Bulas., que para efta fundación 
Taponemos, (3.0) Solo tuvo efte sfer

- • San Pedro Nolafco, y pudó pro- 
mulgaraquellas leyes,y darles fuer* 
ya , y valor. Sin fu autoridad eran 
informes , y fin razón de movi
miento para la -obferyatteia del fin 
de la Religión. Todo jo que es co- 
mifsion, antes fuponé dominio ea 
el principal que comete 5 porque 
comodixo el Emperador Jultima-

, no i Nóflr& omnia fadtnus 3 qiübus 
auBhoritatem nofiram impartiwur* 
(315 Luego S. Raymundo no pudo 
adquirir mérito de Legislador por 
eñe adío, ni menos de Fundador. .

¿¡.9 Si efta rázon no bafta 3 oy- 
ganos el Notador efte; exeinplo: 
Los Apoftoles* deípufes dé Chrifto, 
fon , y fe llaman Fundadores déla 
Igleíia 5 parque fueron fus primeros 
Principes, que la rigieron ,y  plan
taron con autoridad: Conjiitues eos 
’Principes fñper. omnem terrawi (32) 
Afsi les fiama David, y fueron en 
la verdad ios primeros* San Juan en 
lavifíon de la nueva Ciudad, les 
nombra fundamentos: H&bmsfm- 
■damentaduodecinn (33) porque fue* 
ron las primeras piedras de fu fabri
ca; los primeros Di félpalos de Chrif
to ; los primeros Principes, quede 
heredaron la dignidad; y los pri
meros ejecutores > y exemplos de

■ -fu Evangelio, y Doctrina. Que ai
remos , fegun^efte exemplar taaf 
confiante ? Nolafco fue la primera 
piedra , y fundamento de ía Merií 
ecd. Sobre fu firmeza, cargó todqí 
fu edificio; fue fu primero Brincia 
pe ,y  General; el primer hijo quq 
efeogió María í el primero vnica-: 
meqte, que ejecutó fû  voluntad^

-Yíd. fijf r*i 
lib. 5 ; cÍC*i 
üí h-.iíi

(?a)
Vid, Üipf*i 
Ííb¿ 3, tit*’ 
i. B. II.

. (st5 
le g .  r* &  
OttiniaC,
dé Ve te r Í 
lu í. Glófi; 
iii§. He-; 
bxfcituín 
yerb. Có* 
fultê
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, GD
Ápo l̂í-^

$etet t



precepto i y i\  primee ¿xémplo¿v ofició , y para efto le proponéíi 
qiie hizo Religión ¿ y  íoleinne el elección , que hizo María de fu 
(voto'de la mayor caridad, Nadado mérito ; y que Tolo baxó del Cielo 
efto le  tocó a S. Ráymtindoi Infie- '* para fu vocación» Si efto declaró S
ta ¿ p u es, el Notad or ¿- quien fcrá 
'el fundamento de i¿v Merced, y  
quien ha de llevdrfe efte titin

> *
V  yo Mucho mas pudiéramos di-» 
datar las razones , qué -bacen de la 
ídifihición propuefta $ pero báftau 
ias referidas, por rio fatigar al dif-» 
pereto 5 y porque defeamos entrar 
• en las de autoridad, que procurare
mos no  multiplicar por ; el mifmó 
Yefpefto* Si aquellas ¿ y eftas nò 
fueren poderofas y no ay Hercules 
contra dos ,fi fe junta con la capa* 
fidad el afecto* 1 7 : • —

3 -  VIII.
‘ y t  L . quarto argumento^

que: nace de .autori
d ad  ¿ nos le ha de dàr SanRay? 
mundo en la carta , que eferivió à 

: nueftro -Sagrado Patriarca * que. à 
imitación delà renufâdaciori, que 
hizo por lós anos i24<3. de la dig* 
tiidad íttprema de- fu- Orden ,pre- 
tendió deponer la de Maeftre Ge-* 

(béral de la Merced» Af-, para - que no 
lo executafíe , le eferivió aquella 
¿tan repetida carta de nueftras hiftot 
-lias, tan llena de lu z , y doctrina; 
y de tán claro .teftimonib de la gran 
Virtud ,y  méritos de San Pedro No- 
la fe o , y de la Revelación, y funda
ción de fu Orden 3 que folo ella pu
diera fer todo el crédito , como de 
muchas otras hiftoriás folo lo fue S*

Raymundosy que todo él fíndel 
deícenlo de Mária fue llamar á Ñon 
iafeo, y hacerle primera piedra^ca* 
bezaj y fundamento de . fu Reli* 
ígion, y no fe atribuye asi mifmo 
'derecho , ni autoridad alguna, ni 
trata á la Religión como propria¿ 
do que no debiera omitir, ni hablar 
sen fornido contrario á la verdadí 
‘debemos entender, que fue con*; 
•fefsion del Santo , y conocimiento 
de que toda era de la caridad de 
iNolafco. Porque á no fer afsi, pu-, 
■diera convencerle también con al* 
giin imperio ¿ y autoridad dé Pa~: 
xire 3 y nadadeefto interponen por
que 'Conoció tio fer fuyá laRdin 
gion-, ni el éfcqgido de María ¿i 
para masque elconfejó.

53 Y íi me »rcfpondén , que 
Raymundo folo habla de la elec-; 
cionde Prelado, y no de la pro* 
priédad de Fundador ¿ replicó,, que 
eíTa mifma confdsioti del .Santo jes 
iodomueftro argumento. Porque 
fer ekógido de Mdria para primee 
Religioí’o ', ; y P re la d o , fupone ¿  
elección ¿ o  es la rmfma -pata Fun*» 
dador, y Patriarca 3 y  que ,en folo 
Nolafco precedieron los, méritos de 
efta caridad ¿: y él folo: fue; el ín* 
-ventor, y  executor dé>fus. obrasv 
Propóíirion es .efta , que fe debe 
admitir en términos de "elección fo* 
brenatural. Porque fegun :yá he* 
-mos dicho con Santo ThomáS;^»^ 
Deas ad aíiquid eligit, ita, prapa- 
ta t ¡f & dffponit ■, v t ad id ) ad_ qmd

-Gregorio; aunque el R.mo Cano le ‘¿Uguninr, imenirntuf idone¡. (34) 
tilde con fobrada áefatencion, y fe- Que a ios que Dios elige ,;fíempré 
vendad. Haílafc en nueftro Archi- les previene con el mérito. Para
yo de Barcelona, y copiada en to- vna elección en Cabeza , y Prin-
da forma en el procedo de lasin* cipe de vna Religión Redétnptora,
formaciones de nueftro Santo para no avían de fer ia difpofícion?y me* 
la declaración de fu culto en el ritos, los de vn Macario, y Anto-
ario 1628. "

52* t)icele, pues, al propofiro 
S. Raymuhdocn ella : Ego ajfump* 
'tUi ab borntnibrn, tu tamen d Vir
gins seditm eletdus : jic Coskim ob~

nio ¿ fino del mifmo Orden, y na* 
tuéaleza, queda elección , y  fu ter
mino: Luego íi S.Raymundo recoH 
noció á folo 57 Pedro.Ñola feo pa
ira primer Mercenario , y Cabeza

ferva  ; quia, vt eligererU¿ Qc ]'^um de fu Religión Redemptora , con- 
mimine defcsndit Virgo. ̂  Quícide fieífa con eítcr , : que él folo fue el
fortalecer en la continuación dc_fu aprevenido , y cn ■ quien agregó la

gnn

( u )
S. Thorn- 
3.part. q. 
27.art.4-



Libfe W . ‘Titülo XVfl,
gracia iítas ejecuciones * y meri* 
tos.

54' - Porque fí-fuerá S» Raymun^ 
do el principa^ como dicen * y la 
primera tnocion de femejantc efpiv 
ritu , fuera fin duda el llamado* 
como principal Autor * y Maeftro 
de efta caridad; pues no tienen lu* 
gar en Dios aquellas opiniones, dé 
inclinarfe al digno , quedando ef 
mas digno olvidado. Y íi fuera tam* 
bienafsi , que S. Raymundo fue 
prevenido , y llamado; dire&amem- 
£e , ó como principal Fundador? 
donde me dan cumplida la voca
ción en efte Santo , ni que executo 
fus obras ? Delito fuera creer * que 
las olvidaífe fu .efpiritu, faltando 
ál fin de fu elección tan glorio fa. Y 
afsi debemos afirmar * que'lo que 
eferive a S. Pedro Nolafco, es ver* 
dad. Que el fofo fue el efeogido 
por Maria. Que íbla íu ardeütifsimaf 
caridad la arrancó.délos Cielos,eos 
mo dixo el Santo -Pontífice Grego
rio : O Vir , cbaritate-fervidas, qub 
düm folmtditír ardore , inclinat sce*$ 
fas j O* Deiparamallo'qmtur! . . .  -i

55 Palabras fon también citas/ 
fejue le refiere a Nolafco Rayanme 
ido; y vnas * y ‘otras fon de vná rmf- 
lúa lignificación * y declaran, qu^ 
Tolo aquel fue el vnieo imán déla 
!í)efceníion de María 5 fin que en' 
ella fe de a S. Raymundo mas par- - 
■te, que averia gozado por los me* 
ritos de Nolafco. Afsi fe lo acuer
da en fu carta t Uentinifcere, Petre 
chardfsims, illius Jhélicifsima no¿iisr 
pui arrijit ¡eterna dies ; cum ego luis 
'mentísfaBus fura mlejitum em'mm 
ponforsi

56 No niego que efta locución-
pudiera fer humildad, pero los con  ̂
¡textos dicen * que fue verdad, y 
conocimiento , pues participaran la 
mifroa diéha el Rey * y SanRsy*- 
jtmfi'do, foto porque afsiftieíTcn ,y- 
coadyuvaííeñ la elección de No* 
lafeo, y la magnitud de fu empeño*- 
No fue aquella noche dichófc Ño* 
lafeo por Raymundo * -fino que lo 
fue Raymundo por Nolafco/ que
f ir  el termino de la elección *"y; 
precepto , y ' fu vnieo exeeutor;- 
Pofque' íi lo creemos al contrario^ 
Ray inundo > y debisraq

; trocar dé inftítúfo§. Ni cabe Iá 
principalidad de la vocación * que* 
dándole fuera vn Santo de exeeu-a 
tar por- si roifmó rodos fus orde^ 
nes,y voluntadi

57 Pero otras pal abras del roif* 
mo S* Raymundo prueban con mas 
vrgeneia efte empeño. Profigúé erí 

- fu carta * y le dice : Caí enim di* 
guando Paflomm dieeit Virgo: Paf* 
ee agnos m m í Tiernas , y dulcifsi-: - 
mas voces? y. que parece las refie^ 
r-e con fatua: emulación. Solo tu 
Nolafco fuifté ei dichöfö de fei* 
efeogido por Paftor de los Reba* 
ños de Marta. Solo tus obras fueron’ 
mérito parater fandamenro,y Prin* 
cipe de fu nueva República. Por-? 
que ä quien jamas encomendérfus 
Corderos ? A quien, entre los PaC* 
tores difpufó efta dignidad ? Y mas 
adelante , fórmando alguna pari* 
dad entre la fundación dé Iá Igle* - 
fia * y Ja Religion de María, y en-i 
tre San Pedro Apoftoí * y San Pe* 
droNoIafcOj.ledi.ee ¡ Cum fibi fpe* 
eiofi]simara'deligeret Cbrißus fpön* 
fam ifiipra petram emi eonftituit$ 
&  in Petri -amere folidwvih 1. Pe tre, 
amas tae ? Et cura iriplici tefiimó4 
nio atnoremprobajfet -ytamufibi rúa 
ßodienda.m tradidit: :  wllU filiuí 
foliditatemfidei- ín, éim angular i lm  
pidepftsdixit', tibi Matefflbfeqmum 
mi amoris gratif ümum filio ejfe± 
tnonßramit, . ■ ,
■ 58 Todo efte di fe urfo confif*
te en qüe fíenáo Nolaíco éfeogi* 
do por María para la fundación 
la Merced-, como lo fue el ^Apo£¡í 
tol por Chrifto pata Cabeza,y Pun*. 
dador-de lalglefia ; del tnodo que 
en efte fue el amor rodó el mérito^ 
y el que le dio firmeza * para no fía* 
queác en la Fé * ú i en - la ! dignidad> 
tampoco debía-desfallecer. Ñolafcoí 
en la fuya ? pues María avía zanja* 
do fu fabrica Cóbre las hazañas de 
fu caridad. Ciara es la ilación * que 
de efta paridad fe deriva. Porqué 
fi Nolafco en fu fundación fue co  ̂
mo el Pedro Apoftoí ? luego del 
modo*que defpues deChriftofiié 
efte el intfinfeco , verdadero * y; 
vnieo Fundador, y Prindpe dé la 
vniverfal Iglefía; jo miímo aire* 
aios defpúesdfi Vi a tía. en No laico*
—  e g s^ tefci



vi;n3ío matulo xvii.
fefpecto défu Religión ? Y, fí en el , tiguos, y las de íu mifma Religión 
Apoftalfoío fu amor fe explicó por de Predicadores , donde fe hace 
ineríto 5 y  áfufemejan^afuelomif-, rcprefentacion de fu fantidad, y. 
mó en Nolafco > lúe j o  fintió San méritos á la Sede Apoftolica, y no

. ílaym undo, que Tolo eran de No- íe encontrará en todas ellas memo- 
Jafco aquellas ¿bras , y  e^cefíos de ría de eñe atributo , que debiera

' • caridad , que le difpufieron á la fer de los primeras , para obligar
elección de María? Y.pueseftó lo a los Pontífices, como fintió el R, 
confirmó el Santo Gtegorio ÍX.con P. M. Fr. Luis Jufte en fu Opuf- 
las palabras referidas en otra carta culo ya citado de ella pretenfion- 
del rnifaio S* Raymundo , node- , Régiftrenfeafsimifmo todas las Ar- 
bemos dudar la verdad , ni hazer mas,yDivifas , que fe pulieron en 

. qpeftion Jo. que el mÍfmo ímeref-r Roma en las fieftas de efta Canoni
zado diíiente.. zacion. Haliatanfe las de Clemente

V:; ‘ , iVilí. del R ey1 Catholico, delSa-
^ grado Colegio, del Pueblo Rcma-
5* d'A «. ■ nojiasde Cataluña,y fu Ciudad;

■ ' - las del Capitulo de San Pedro, y
'59 T J L  quinto argumento las de la Religión de Predicadores? 

lY  eíel fegündo deAu- y  nunca las de la Merced. Puesco- 
toridad á quien reduciremos todas mo fe olvidaron efias ? Por vemu
las de fu genero > fin hacer cafo de ra no feria mayor hazaña del San-: 
la de algunos Autores? que figüien- to para efte aplaufo, y méritos tan 
do las opiniones del Notador die- públicos, aver dado á la Iglcíia v»a
róh tirulo de .Fundador á S. Ray- Religión, que aver profefíado en 
mundo, Todos fe ;Ie confieffan áb-t otra ? Pues como fe íe negó efta 
M ato aS . Pedro Nolafco j y eftos memoria ,n o  aviendofe olvidado 
pocos no deben formar autoridad? las Armas de fu . pTofefsion, de fu.
que le derogue , ni dilrninuya á Nación , Reyno , Ciudad ? y Pa-
nueftro Santo fu timbre; pues es tria ? Luego fi en>lá Iglcfia , ni en la* 

' también contra ellos toda nueftra atención de fu Sagrada Curia fe 
rcfolucion. ;.■■ puede tener por ingratitud > ni def-

60 La que debe hazer argumento cuído5dcbemos echarlo á difamen;:
fes folo la de la antiguedadiy íalgle- ' y convencernos con íu autoridad^ 
fia. Y tratando primero defta , debe-* quede ningún modoes de S.Ray-;
mos confidefar, que el Martyro- mundo efte titulo. *,)<■
Jógio Rom ano folo admitcen $ ,Pe- 62 Por efta mifma razón el San
dro Nolafco el titulo de Fundador tifsirno Clemente Viíl. ni enladí-
de 1 a Merced, y fe le niega a San fimcíon formal, de íuSantidad, ni
Raymundo. Y no es inenpsento- en el titulo de fu Decretal, ni en to-«

'  dos los demás Martirologios. Pora do fu texto le llama mas que Reli-
, que niel de Moíanp ? ni el Carta- gíofo , y profefíbr del Orden de

íiano de Colonia en las addiciones Predicadores, fiendo para la grati- 
á  Ufuardo, niel, otro Colonienfe, tud publica mucho menos, fer hijo? 

ti í) elQermanicoreferidos por Bo- que Fundador , y Padre de vna Re^
BoW, lando, (35). dan titulo de Fundador ligion. En todos-los que tuvieron

fub die 7. -a S* Raymundo* efte mérito, nunca fe les omite,co-í
Iaa.p.40f 61 Y lo que mas es, en todos mo timbre fuperior á muchos otrosí 
goLi.n.j, losadlos, y méritos defu Canoni- Luego el olvidarle , nofue defeui-j 

zacioo! nunca hicieron: memoria do,fino fen cimiento, 
de. tal Titulo; fiendo ai’s i ,  que fi 63 Y fe agrava mas efta razón; 
fuefFe verdad? ó fe le cooorieflen con que aviendo el Cardenal Ge-i 
débidó,avia de fer el primerojpues fuaído, en prefencía de íu Santidad,: 
el fundar Vna Religión? fe tiene pór y en publico Confiftorio,hecho ren
la mayor hazaña de vnSánto.Y an- Jacion de la vida de S. Raymundo, 
íe con curiofidad todas las canas examinada ya , y concluido fu jui- 
de lglefias ? Ciudades, y Rey es aq- ció , y nombrándole en ella Auto*
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de la Merced, como notamos arri
ba j no admitió fu Santidad eíte 
título , ni la pufo,en la Decre
tal con efta , ni otra formalidad 
equivalente , fegun declararemos 
mas en ia folucion de los argu
mentos.

De todo elfo fe infiere la 
fegunda autoridad de las hiftorias 
antiguas ; porque fi eftas lo huvie- 
san íentido afsi, ó fuelle tradidoa

de los primitivos , nó Huviera fa|J? 
tado fu notitia, ni fe huvieran oW 
vidado tanto de ellas en la Cañó- 
nizacion de San Raymundo. Yk 
heñios tratado mucho de efte filen- 
do antiguo, y en el figuieñre ri-? 
tulo le repetiremos otra vez. Cotí 
que no pudiéndole juzgar por ol- 
: y ido > es infalible argumento 

de nueftra refolu  ̂
cion.

t  1 1 U L O  XVIII.

R E S P O N D E L E  A  LAS  R A Z O N E S , 1 :
en contrario*

v ' ■ ■■ i ..
■,:v. . ■

, ; . §« I« . ■

[i On fer tan evi- los qué por alguna concurrencia
dentes las razo- acceílbría , accidental , ó indirec->:

- neS ^  ^ er‘". ía * confluyen en vn aáo , fepue-:
ced pararqué no; . de decir en común que le celebran* 
fe le quite áN . pero en lo Angular, folo fe verifi-: 
glorioíó Patriar- ca de fu dueño, y per fon a ge prin-:

C* !a integridad de; éfta voz, y la tipal. Un Matrimonio pueden de«* 
de Fundador dé fu Orden, fe dX  cir en voz plural, que le celebra-* 
fu ere a n los contrarios por fu Sa-; ron los Contrayentes, Procurado«*
grado Ray mundo ( y nueftró ram- res , y Teftígos; y en Angular, fo-
bien , y de todos ) con algunos fun- lo fe verifica de los primeros. Lo
«lamentos, que no quiero deXar de mifmo fucede en los Afsíftcntes dei 
proponer; porque fu fatisfaedon ha intemerado Sacrificio. Los tres de-* 
de fer nueftra mayor prueba! cimos que le celebran ; y en fingu-*:
-■ a Dicen primeramente, que lar folo es verdad en el Sacerdotes 
hablando Clemente VIII. de S. Pe- Lo mifmo en los Amanticnfes de li- 
dro Nolafco, de San Raymundo, y bros , que aunque digan: hemos 
el Rey, de todos tres; afirman Or~ trabajado , y den tó , ninguno fe 
dinem B. Mari$ de Mercede fundan puede llamar Autor 5 porque folo, 
mrunt; y que no ay mas razón pa- {irvieron en lo accidental* -
ra que efte verbo fe verifique de los 4 Y íi eftos exemplos paredes 
dos, y no de San Raymundo. A lo ten imperitos, ruego me declaren,'. 
quái refpondo lo primero, qüe con que cofa es figura Syhpfis í ó que
efta nñfma razón debiera averíe me verifiquen efte lugar de S. Ma-
convenddo el Pontífice ? para dar- theo : butrones, qui crucifixi funt
le efte titulo en Angular , y no ne- cum eo , improperabant el. (1) Dos fij ^
garfele los fucceffores en elM ar- fueron lós Ladrones, que crucifr*
tytólogio, y Rezado. Y pues que «ratón cón Chrifto. El vno le pidid
no lo hicieron, no es argumento mifcricordia, y folole blasfemóei
que induce. primero f como explico San Lucas¿

3. Refpondo lo fegundo , qu$ y  la corriente de los Expoutoresi 
muchas acciones fe pueden atribuir* y t fn u s  b la fp h e m a b a t; (2) y un ^
en com ún , y en pluralidad, que en 'bargo fe afirma de los dos eíta , 5¿
lo Angular no convienen. Todos ofenfa. La r fína pluralidad lee^

&  ̂ ■' mos
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feios en k  Bêbldi Bel vinagre, que, lidad delà Religion àbfbjuïâ, ÿfritH

- if h-î̂arc.if»
(4)

ï-ucæ M* 
Math.*?*

_ W
Xuc.Ërik 
gen. iup. 
¡Math.17. 
ïnQIôf.« 
D . Atigu. 
ïih .jl de 
corif.Eva 
J&fk1*'.

Í0I0 fue  acción de vn Soldado, co-* 
ino refiere San Marcos : Currms 
rnitem vnmpatum dabat ei 5 (3) y 
los demás Evangelios la refieran 

. de muchos : Ilkdentes °i Milites;. 
& acetum oferentes eu (4) Voi fuer-!'
.$a me han de reípondet Oque nos 
enfenan todos don S. Aguftin; que 
íVÍaron los Evangelizas dél Tropo,; 
y  figura Sykpfis \ en cuya virtud fe 
íufile aplicar a muchos de vn con- 
curio la  acción, que folo executa 
Vno : Solet enim, qmd vftzts faát$ 

'phrib&s adfmbi r alione focietatis.
(5 )  ,, .

- i $  * Éh.cfte feñtido decimos, que 
los dos Santos, y el Rey executa- 
ton en común ía fundación, y va- 
lunrad de María, pero con diftin- 
tos inÜüjíoSí El Rey pufo todo lo 
tem poral, y Militar, que fue inv 
trinfeco á la Religión. San Pedro 
Nolafco fe pufo todoá si mifmo/ 
y  todo lo. eflencial, y, myftico de. 
ella. Pufo la previa difpoudon, y  
los méritos. Pufo todas las obras, 
de Redempcion, y los primeros 
Ufc&os 5 y empeños del quarto Vch 
fo. V pufo el fer las primicias, yv 
fundamento del ínñimto , y la elec
ción paísiva, y fingular de María,' 
para profe fiarle. En nada de efto 
fue parte San Raymundó, fino fod, 
lo en conteftar ,y  publicar la Reve
lación dirigir , aconfejar, concur
rir al habito ¿ vencer dudas í y co
mo tan Santo, y prudente difponer 

' eftatutos, y leyes por comifsion del 
Principe, y nueftto Santo. Son ef-; 
tos mas queaccidentes, y adornos 
fde lo, principal ?. Efto executó San 
Raymundó. Llatnajémosle por eflo 
Fundador ?. .Qu.ien ha de prefumir
lo í Fundawunt, dice la Deere-; 
tal. Debefe entender por Sykpjts; 
que no verifica todos los Angula
res. • ;i

6 Y fi efto fuera ; también de
biéramos llamar afsi al Obífpo Don 
Bercnguet de Palou , que .compufo 
intrinfecamente aquel a d o , fiendo 
aun Tuya entonces toda la autori
dad Eclefiaftica de admitic, apro-; 
bar, format nuevos Regulaos, y; 
jvcftírles'el habito. Todo efto bró 
aquel ¡Prelado 5 y  con fej; cCeqcia-

/cho mas de lo que participo S.Ray- 
mundo, nadie le dio aquel titulo. 
Luego mucho menos fe fe debe co
municar á efte Santo»

E
§. n.

L feguodo argumenté 
es vn agregado de mu

chos } porque toda Ja mayor fucrca 
en que fundó d  Notador efte tíaw 
lo , es, que San Raymundó tuvo Ja'

- Revelación: Que dio el habito,Re-¡ 
gla , Conftitudones, y Rezo : Que 
áconfejó , y dirigió la fundación 
de Iviariá: que alcancó fuCohfif ma* 
cion , y creó primero Maeftre Ge-í 

' ñera! á nueftro Santo. Elias fon t<M 
das fus voces, y no mas5 ü digart 
lasque me olvido, pues nada de 
efto favorece fu pretenílon , íi hen 
mos de hablar con exemplos; por-i 
que frconfiderámosla .Revelación^ 
la mifma, que dicen tuvierori:San¡
Juan, y San Félix, Fundadores de 
la SantaTrinidad » refieren de. Xnô  
cencio, III. y  nadie le cuenta entre 
los Futídadores de efta Sagrada Re
ligión , fuera de algunos modernos. 
Efcritores fuyOs» que de poco tiem4 
po á ella parte dieron en efte caprn 
cho. Túvola también de la Cartn*  ̂
ja el iQbifpo de Granoble San Hu-í 
go , y  ninguno le da eíle atributo;' 
porque.- Ja cauía de participar eífos 
Revelaciones, faenara queadmk 
tieífen fin duda á los miítnos Ftin-á 
dadores, que fe echaron á fes piesw 
San. Redro Nolafco, y el Rey ’avian 

;de acudir á San Raymundó, como; 
á' fu Gonfefíbr í y para fer creídos,1 
convino tuvieífe la mifma Revela
ción , que hizo á los dos María*
. 8 Si hablamos de ConfiítUGÍo- 
¡nes, y Regla, efta la dio San Ber
nardo á los Tcmplarios, y les con- 
figuió la Confirmación 5 {&) y á la %\ Vbaá 
Santa Trinidad el Obifpo de París, juanBriz 
y  el Abad de San Vi£tor , á quien Marcines 
remitió fus Santos.Fundadores Ino
cencio III» fegun confia de fu mjf- 
ma Bula^referida en todas las Conf- 

jitudones de efta Religión. Regía 
EJdió también San Bafilioá los Mili

tares de San Antonio, como refie
re. Mgndq¿ y fojo kz  dá por Fun

da-

hilt. de S. 
Juâde lá 
Peña, lify 
fi c.í i »
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ĵ íend. de 
Ord-Mil. 
diíq.*. q. 
,2. §. *• 

C<0.
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rheodor.
leApold. 
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ï.Dômiri 
:. y. Vidé 
'up.lib.j. 
Ít.n ,n.¿

ckdôf al Emperador juân Ábifínd¿ 
(7) Lo mifmo hizo eí Obiípo de 
Salamanca D* Oídoño con los Mi* 
litares dé AlCantatá* aprobándoles- 
fu Religión* (8) Y dentro de ib mik 
ma Cafa j ,  y  eferirós le quiero dar 
al Padre Notador otros éxéñiplos; 
porque en fus mifmas Notas , y 
part. 2. pag. 40. dice , que vn hijo 
de fa Religion redüxo à vida1 Ce-, 
nobitica los Padres del Carmelo, y 
Ies dio ConíÜtuciones , y leyes : y  
ni aun refpe&ó de éfte nuevo mo
do de vida ( quando fucile verdad) 
le quiere llamar Fundador ( como 
pudiera , legan lo que nos arguye) 
pues dice, que no por elfo fe le de
be dar áqüeí titulo. Nueftro Padre 
Santo Domingo recibid también el 
Ínftituto ,y  tíonftkucionés del San* 
to Obifpo de Qfnùâ D.Diego, fegua 
dexâmôs ya eferito con auroridad 
de fu Religion : Dubhmrnonf i t  ab 
tú Beligioms infiituiíanes háúfijfei 
($) y  con todo j nadie fé acuerda 
de llamarle Fundador, ni pará ello 
tuvieron efta dependencia por me* 
rito* Pues que defigualdad es éfta> 
qüe à vifta dé tantos exemples con
trarios i Coló en la Merced téngati 
fuérça las Cónftiíucionés;y Regla? 
SI ló niega el Notador cóii el Car* 
ftierï, porque dice ¿ que no fue con 
derecho proprio ¿ fmd por comif* 
ÍÍon Apodolíca , ninguno mayor 
tuvo San Raymundo; pués nó obró* 
ní pudo, con facultad de Legisla
dor j fino por comifsion del Rey,- 
como queda probado * y  por 1er 
Confeftbr de entrambos, én quien 
pót curio natural avian de terminar 
los confejos*

g Padre Maeftró * en todo há* 
llamos igualdad , y aun mucha mas 
razón en fu propriá Orden 1 pues 
fus Autores mifmoá llaman à San
to Domingo : hijo » y DifdpUlo del 
Santo Obifpo Don Diego ; y  que 
cite fue el Autor de aquel Inftitu- 
to de Predicación 3 y , el primero 
que le executó, feguidó de muchosí 
otros Difcipulos? con los qüales le 
quifo hacer Religion ( como lo hu
biera hecho fi viviera) y  que con 
efte finimpufa en èl à Santo Do
mingo , y los demás Condifcipu- 
los : Confiitíurat (  dice el Au|or, de

xvin.
iá margen ) infllfum de Summi 
Pontífices ajftnfu mros $ qcii verbisy.
& extfflplis bar etica frá vitatirefif- 
teret0 ( i ó )  Y  fi eftó es verdad* (10y 
Como nO lo dudaron los antiguos;1 Idem ibí; 
qub razón pueden tener los pre* 7» 
féntés, para ño cónfeíTar efta de*' 
pendencia * y filiación de los Ca
nónigos Regulares de San Aguftin* 
negando fet fu Colonia; y que por 
mucho menos quieran cargar toda 
efta tazón contra la Merced * no 
fiendo dé provecho en fu cafa?

ió  fi difeurrimos eñ termi-r 
hós de dar el habito ( qué es don* 
de con-menos tazón fe póné ma
yor fiierca) yá hemos dicho, có* 
tuo concurrió San Raymundo.; pe
ro demóá qué fuera folo * y con fus 
proprias manos, cómo dicen, nun* 
cá pudiera fer fino por cormfsioú 
del Obifpo i y porfiar ló contrario  ̂
és propofición indigna de quien Ja 
eferivé > y de Já Santidad de S. Ray* 
inundo; porqué ñü fiendo el prin* 
cipal y iio püdo fer fuyá la áccíón* 
fino dé quien le dio facultad. Y 
quando lo fuellé por comifsiori 
Apóftolica, fegürt préfumieron al* 
gunosí (11) oque la tüvieífeOr* fií) 
diñaría * en cafo de fer Obifpo; yide%*! 
quien ha dicho jamas; qué efte fea ilb- s*’cití 
Fundador de vná Religión ; por fo* 9' n; 
lo avef dado el habito á fu Patriar*
Ca ? Diófele eí dé Áísis. á nueftro 
Padre Sañ Francifcó, y Ü5 por ef
ta acción lé há foñadó algüno 
Fundador dé fu Orden* A San Bru* 
tío lé- viftió San Hugo j y con avec 
tenido la Revelación qué hemos di
cho , y Otros fmichos méritos y y  
concurfos 1 nadie le da éfté átri* 
buto¿

xí Soioeí Padre Notador pó* 
he toda fu fuerca en efto, dicien
do en k  part. 2* pág. io¿ que ei 
dar él habito, és officio de. Fun
dador ; pero íd que cóílfigué es 
Vericerfe a si tnifmo > y á las Re
ligiones todas; porque en lo ami* 
guo > fegun Cánones yá citados,
(12) á todos fus Patriarcas debían v¡(d” /u . 
inftimir, y dar el habitólos Obií* ^  
pos, admitiendo laprofefsíon del 7>n#Î  
nuevo Inftituto, y vida, y confti- 
tuyertdoles Preiadós* Y fi por éfto 
folo huvieííen de fer Fundadores,



9 mas de qu¿ üá3 íc lo  ha preterí- ligíon avrá ávido jamai Sñ la Igl^  
dido ,  feria implicación , y  teími- lia, que no aya comunicado vna ac->
tíos repugnantes; porque con la don tan ardua > y del mayor pefoy
mifma acción , que les conftituhian con fu proprio Confdfor , y  ortos
U&ualmenre Fundadores, les quita- doctos ? Materia es efta de mucha
lian s ¿y  difmínuirian el titulo , fin dirección, y  coníejo , y  que efíen-
que pudieflemos hall-ai' tamas Fun- cíaimenté pide elle períbnáge , ü
dador algüho fingúlar , y  adequa- ha de governatfe a lo de Dios, y
d o ; ni que por ventura lo fuefíe fegun lo que el Sabio a con fe ja: Ne Cm)
el mifmo S.anto Domingo, íi co- mnitaris prudsniw tm . ( 13) Bine
mo fe prefume recibió del.Obífpo eonjtlio nibil facías. (14) Confe je- £
d cT oIofa  el habito, y  profefsiofy ro tan Santo, Prudente, y  Sabio ci>- * 1
fegurTdebia por Derecho: ó fea de mo San Raymundo, huvo de me-'
jfu Santidad , que es lo mifmo. • nefter la Merced para fundarícTo- 

12  N i tiene mas fuerca lacón- bre tan alto grado de caridad; y pa-
dicion deConfulcor, como le lia- ra calificar vn voto tan arduo, que
mó Chacón, y aver confeguido la* avia de fet profefsion de muchos, y,
Confirmación , que no negamos; tan dificultada fu pradica entre
porque eíio fue falo como Emba- ' Theologos, y  Políticos.
¿ador de fu Mageftad y  no como 14 Para eñe fin participo Ma^
,dueño de. la Religión , fegunes vtU- ría fu Revelación áSan Ray mundo;
gar en todas las hiftorias.. Y aunque consola elección de Sanio a Ana-* 
fuera de fu proprio motivo,, ya ne- f^tiias: D'mtur tib i, quid te eporte-ut 
mos vi f io , que por los Templarios faceré. (#) Efte Varón fuftifskno ^
hizo San Bernardo lo mifmo. Y en fine fu Confejero, y Macftro ; y con Ador. ^
qüauto á . lo, de Confuíror , no falta fusmanos proprias le infundio el ■
tampdío exemplo;porqueeníáfun~ efpmtu, y  le conftituyó Apoftoi,
dación dé Alcántara lo fue el San- y  Dofiordc lasGentes. Quién póx
to Ermitaño Amando, como,refie-: efio , ni porque tuvieffe Revela-:
ren.Mendo ,y  losdem ás, fin dát ciou.eomo Saulo le llamo jamás
por efio el titulo de Fundador, íi- Dofior de las Gentes , ni Apofe
óo al que executó fu confejo > por- toí? \ / •
que ,el aconfejar, no. es hacer, mi i j  Ser ConfctTor r Dírcclor , y  
quien folo nos inclina a vna ha- Confejero en eftos cafos , es fée
zaña puede quedar con la gío* Anaulas de vn Fundador efeógido»
lia de fer el que la executa. Y  fi ef- |Y íi efto diefle lajuftieia , que píe-*
to fuéra afsi, tampoco Santo Do- ter.den , debiéramos dar á todas
mingo fuera el Fundador de fu Or- . fas Religiones ótroiFundadores; y  
den; 6 debiera partir efte titulo con fueran muchos los que baña oy vi-*
el Santo Obifpo Don D iego; pues, vieran defraudados , y  nos pudie-í
como deciamos, fue quien le pufo ran pedir efte ticulov Y  para que no 0 0  
<en la cartera de fu Sagrado Inftitu- faígamos lexos, pudiera la Merced! Ximena
to : Luego quando fueffe verdad pretender por hija, y fundación fu- Anale.de
el que huviefíe fido Confültor San ya la piadofifsima Religión de Sari âen ;  g
Raymundo ( que no lo fue , refpec- Juan de Dios, porque efte tuvo por *a‘ CV yx[
to de ios primeros movimientos, y  fu Confefíor , y Maeftro k N-. Ve- f rác. Ruf
exerdeios de nueftro Santo, como íierablc P. Fr. Domingo de Al vara- pucrkhif.
fe ha probado ) es argumento inu- do., tan refpetado, y tenido de el H êf- de
t i l , y  que le fatisfacen mil exem- mifmo Santo , que al enterrarle iba 3-áen eíl
píos. . figuiendo fu féretro como otro Eli- c\ mifmo

t i  Ni le añade más valor el feo , quando fe le aufentó fu Maef-
^ver fido Coúfeflbr de el Rey > y  trok(í 5) Y  el Hermano Pedros Egip- pr, Pedro
nueftro Santo , parecicndoles, qué ciaco , primero General de efta deS.Cec,
por efto fue el todo , ó la parte Reíigion 1uvo tambien por Con- Annd. de
mas principal de la fundación, por- fe flor á nueftro Fr. Juan López,Va- ôS í?src*
que es muy extrinfeco, y  gt ral ron Efclarecidoen virtudes. (i¿) %
gfte motivo: Que Fundadoi de Re*, g  pqt efta í^ o n  t¿n yniverfal fa- c' 3̂ -'7-'
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líeíTéffiSs áó'rá icon efte atentado) 
tnas confcguiriamos rifa , que ti«
tülOi

16 Períimdafeel Notadot }qüé 
para el de Fundador no bafta qüaJj 
)quiet influxó, venga, ó no venga 
íaí intento. Es mucho lo que Inte- 
iteíTán los Santos, y mucho lo que 
lfe les da j ó fe les quita. Efta gloria 

* ¡pide execucion , y ’facrifkio, y no 
fe adquiere con qualquier concur
rencia, ni fombra. Demos que Féan 
Verdad todos aquellos impulfo^ de 
ISan Ravmundo 5 y que difpufo á S. 
í ’edro Nolafco ¡ y  le inftruyó , y ' 
promovió para la fundación de fu 
¡Orden. Yo quiero preguntar* quien 
¡fue, y efta tenido por verdadero 
fundador de aquel primeróyy mag4 
fcifico Templo de la Ley ? Dirán« 
toe , que.Salomoní porque ento
lda lá Efditura > y en quanras vei 
tes fe ■ nombra, fíempte es llama-: 
do Templo fuyb. Pues no fue Da
vid , fu Padre, en cü-ya Religión, y 
piedad fér concibieron los primeros 
defeos de fu fabrica ? (17) Nó fue 
ftiya la primera refolurióilT -No 
difpufo viviendo todos los mate- 
ríales , y  riquezas : Ante mortem 
fuam omnes ppgparavlt impenjañ 
(18) No fe ío encargó* y mandó 
á Salomón : Pracepit e i, v i edifi* - 
t&fet Dormim Domino ? (19) Pues 
.como, íiquierá vñá vez, no le da 
el Efpiritu Santo efta glbria ? Mas 
fue revelado á David, tfiie' á Salo- 
tiion 'el precepto ; y üo por eíTo,1 
ni con todo lo dértiás, logró jamás 
iel titulo de Fundador de aquel 
tTcmplo, porque no fue él execu- 
itor de fu fabrica. Siefta jufticia 
hallamos en Dios, quédirémosen 
nueftro íuceflo ? ,Sea S.Raymündó 
Promotor j fea impnlfó. Aya dif- 
püefto ConRitudoneSj-y Regía, No 
cxeciuó la Redempcion, ni fu fa
brica. No pufo por obra el Inftitu- 
t o , ni él Voto, No fue en efto Sa
lomón , fino quando :mucho, Da- 
■ yid. Será, pues, el Fundador 

de eñe Templo?'

B q g ü !  'M '  ^ 5 ;

§. III. ■■
ri f  ~XT A sé que me efta' efe 

X' petando el Notados; 
con el vltimo argumentó de fu pré* 
tenfion , y que prefumirá vencerá 
nos con el Rezado , y Kalenda de 
fu Sagrada Religión $ donde le dan 
efte titulo. Alo qualrefpondodos 
cofas ; la primera, que y o he vifto 
el Rezo antiguo , y primero , que 
tuvo San Raymundo, antes de ef- 
tar Canonizado, hecho por Fr. Jay-: 
me Ferran y y concedido en Orácu
lo por Paulo III. en 3. de Junio de 
1542, (20);y no refiere vna fola 
palabra:de la fundación. He vifto 
también otros cinco defpues de la 
Canonización del Santo, y foló dos 
refieren la Revelación de la Mer
ced , fin darle titulo de Fundador 
fu yo. De qué fe infiere que en lo 
antiguo, yáuh en ios tiempos de 
fu Canonizacion , no tenia la Reli
gión de Predicadores efta preten-; 
floñjpor eftár con la inteligencia’ 
de la-verdad ; porque áfer lo con
trarió  ̂ como avia de callar en el 
Santo efta gloria tan pretendida de: 
prefentc? ■
, i 8 Lo fegündo qtíe refpon
d o , es, que la autoridad, que no$ 
citan ) es finguíar , y moderna , y  
dicho de la mifma parte5 y es pre-< 
cifo qué entiendan lo que podría
mos refpoñdér* Si con efta auto
ridad tan domeftica nos dieften tam
bién el Decreto , y facturad Apof- 
tolica, fin la dual no fe puede al
terar vn ápice de el Rezó, aun cíi 
Religiones que le tienen proprioj 
(21) pudiera hacer mayor fuerca. 
Creemos que la tienen 5 pero bue
no fuera hacer el argumento á la 
yifta.

ip Éxemplo tenemos en ía 
mifma caufa, que nos- perfuadé po
der fer aquella facultad prefumida 
de los ImpteíTores , ó alguna perfo- 
na fmgular; porque cierras leccio
nes propriaade San Raymundo,que 
fe imprimieron volantes, didende. 
fer concedidas por Clemente X, ert 

dejé71. pára-pon^ 
fihl}
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/ MS'up.Hb.î 
tic. io.ii

eri. et Breviario Romano , las prohi
bió defpues la Sagrada Congrega- 
clon en c l ano 1674. por faifas , y  
apócrifas, còmòyà’ hemos dicho.

( (22) Eftas no hablaban palabra de 
¡, la M erced , ni in fundación. Dcf- 

pues faiieron otras, quehaaan uw- 
moria dè ella ,y  que da - Fundó San 
Ray mundo , que tampoco fe im
primieron cori autori&ftdde la Igle¿ 
f  a , pues ,auri eftaba en fu fuerza fa 
prohibición, como fe infiere de los 
Breviarios modernos, i que hafta el 
año paflàdo 1684, todo él Rezo de 
Sap R ay  mundo le feñalabandel co
mún > y  folo ¿ora nos dio otras ter
ceras lecciones, Tacadas rodas àia 
letra de la  Decretal de .^Cíémenté 
íVIÍI. que nò fon las - primeras, ni 
fegundas. .Con que: el; mifmo he
cho nos dice > que vnas > ni otras no 
fe publicaron' ¿con fu‘  autoridad, 
ni las tuvo por ciertas , ni legiti* 
mas. . . .. • . ■■■--

20 Siendo todo eflo a£s\\ vi
mos aquellas fegundas, puchasen 
el Breviario Romano y que fe imi 
pnmiò en Leon año de 1676. y yo» 
íe tengo en mi poder, y  en Ma
drid , y  otías partes; ay: muchos  ̂
caufando à todos los ,-EeléfiafticüS 
confufion, y engaño 5 pues vnos re
zaban todo del Común por fus Bre-? 
viarios , y  otros feguian el Rezo 
proprio por eftos. Yo nò . sé quien 
dio aquella facultad., ni¿ ü fuérpre-" 
fumida de]. ImpreíTor ,1 1  otro àìgu  ̂
tío : Solo digo, qué fegun lo re-* 
fetido /no pudo íer Apoftolica y y  
fi lo fue , mejor argumentó; tenia 
en ellas el potador 5 pues afirman 
cxpreffamente, que fundó la Mer
ced S. Raymundo; Fundaviti No 
fe concedieron, y las hallamos im- 

: preíTas , y publicadas como- para 
toda íalglefia en el cuerpo de. fu 
Breviario vniverfal, para que ten-* 
gatnos en efte argumento que teff 
ponder* % fi no le pareciere bas
tante , efpcrarè la rèplica, y  fatiR 
facción al excmplo. ;
- 2 1  Pero dèmos , que aquel tif 
talo eftè en fu Martyrologio con 
la legalidad que creemos i no por 
efiò nos debe Cautivar fu autori-* 
dad, para no poder negar lo q^é 
dice ; .pues lo hizo fraueifeo gena

;en la Hiftoria del primé? Rezo fe- 
JÉridó./(23) V jo que mas e s , el P. 
M . Diago no fe convenció conla 
autoridad del Romano, (24) ni Ca
yetano , y Cano dexaron de impro
bar alguna¿hiftoria fuya. Con que 
con eftos exemplos, y otros infini
tos , que le pudiéramos ofrecer de 
otros Aurores j no fe debe efean- 
^alizar el argumento de verfe de
gollado el aíTmiipto. Porque como 
dixo Pennono : Non ejl necejfarium 

j@dem adhibere BreNarijs bulas, aut 
film s Ecdefi& particularis : preferí 
tim  in Ijs tn qzübus Eccleji<& ítomang 
impUcite j v d  explkite contradicunt* 
{25,} ;Np es neceiTario que creamos 
lodq. loquc/dxcen ios Breviarios de 
Igíeri as prtkiiía  res;}7 mas fi fe o pe
pea ; im^ficira ,  o explícita menté;- ai 
Romano^ Y" que eftofea en nueff 
tro cafo ,’es iq cierro? porque; no 
ílat Ja lgiefia Úniyerfal efte titulóla 
Sarr Ray mundo , íiendo infalible, 
que fe le concediera , íi fiiefte. tan 
fierro , como, dicen , arguye mas 
quediíftamen inrplidto, que ñoco- 
^oce aquel m entó..

ó* '• - :s
v:. 22 ; •"p a ira n q u e  muchos ¡Au-?

: , U  tores Jo ¿afirman j, y  
queelmifpio Rey Don Jaym é fio 
la carta quç‘ftantas veces, citamos, 
fe ¿flama Cqnfundador. N oniego 
lo primero,; ni dé lo íegundo me ol
vido $ pero no es mucho , qué al
gunos Áutpres ' Jp eferivan, ravi en- 
dolo divulgado tanto los proprio% 
y  fiéndo tan remifla la Merced. Toé 
dos ios quejo afirman, ,fíguÍerÓn $  
los 'íntérefiados, y  modernos 5 y  no 
con el fentidp que préfumén¡ p i-  
garime qué aptiguos lo efcrlvieron]: 
o que monp^icntos exhiben ? La 
vida de San Ray mundo, qüeeí No- 
tador nos propone, Julo dice : Gon* -

fulsnte Fraty’é-. Raimundo ¿ inchoa- 
tas fu it Ordo* ilki Que fe fundó la 
Merced, firvIendo.de Confejeto, y  
Diredór San Raÿniundo. Otra del 
mifmo Santo, que éfcrlvió en me
tro Jfuan Dorda, Catalán.> no nos 
tefiéte otra cofa. (26}
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liB B  TV. Mtuïo X?Ï!Î.' ,
. ù Padre iio fc átrévió a llamarle Futí* 

dador , rèfpë£to del ReyD on jay<  
me ; y  dé‘ indüftria' dèBià difshiiuu: 
lar à  San' Pedro NôîafCo, porqué 
eh -fa refpeflio facta la queftiori fin 
peligró-. Y  finó fue ‘attè * fino de-T

Éí itiftrumentp 22, del año i8* qué 
jes la piedra de Monferráre , foio 
íiombrá Fundador á San Pedro No-j 
Jaíco, fin introducir á San Raymun- 
ido. Ló - mifmo fignifican otros 
muchos inftrumentos , y Auto- 
íe s , que tratando de la Revela-* 
teion > y  acordándole de Sao-Ray-; 
mundOj no le denotan Fundador, ni 
le dan efte titulo?ni menos fe íe con- 
¡ceden rodos los Pontífices , y Re
yes , que hacen memoria de ella* 
(Yo quifiera , qué en efto me con- 
vencieíTen con efcrituras de «ftí c so
lidad; porqué derivir lia eftos ar
rimos , ni con razón vrgentees íb¿ 
lo explicar el antojó* 'fia 

23 -Y fi vamos áfüsmifaiós Alte 
tores , yk hemos vifto el filencio 
con que trataron nueftra fundación 
en la vida de San Raymündo. (27) 
Olvidóla Fr. Pedro Marfilio*que 
alcancó al mifmo Santo: El Rimo 
Chacón le llama folo Gonfultor; eí 
[Venerable P* M. Domenech folo 
nombra Fundador al Rey Don Jay - 
me ? Abraham Bzovíó no trata del 
Santo como tal; el Padre¿CaftiIio 
íolo fe acuerda * que dio elhhabito# 
San Antonino de Florencia 3 las 
Conftitueiones de Predicadores, y 
otras.dos vidas, que dicen fer faca- 
-das de. la de FtancifcoPeñajni el Pa
dre Leandro Alberto, ni el P¡ Fr¿ 
IJayme Rebullofa * ni tres Rezos de 
los feis que he vifto * ni otros mu- 
fchos Autores ¿ fe acuerdan de la 
Fundación de la Merced en la vida 
'del Santo, como de cofa impertí* 
líente á fus hechos, y que no la re
putaron por fu ya. De todo lo qual 
nos da razón el Padre Vecero ; por- 
jque dice: Q u e  como n o b i z a  con Id  
Á T e re e d  ?nas que darles la  m a n e ra  de  
v i v i r , y  r e z a r  , y  les d io  to d a s las  
Cerem onias de la  O r d e n  de  S a n to  D o ~  
m in g o  i  m a s f e  a tr ib u y e  la fu n d a c ió n  
a l  R e y  D o n  Ja y m e ^  (.28) De cuya 
confefsion ( fea lo que fuere fa fu- 
poficíon) fe deduceque aun efte

cír lo que fupo, veafe quan lesos 
cftuvó de é u e te  fundación en 
aquel, tiempo* j :r _ / . .

24 Si hablamos deAutoresef- 
traños i nueftto citado Anónimo  ̂
que eletivió el año 1323. dicé afsi 
de San Raymündo t E i Beata Mar 
Ha apparuil &  de Of'dine fuo$ 
fundandó a Rege * eüffi ádmbünitd 
E t sum éjfét ■ Coitfeffor Badil ■ Nbr 
la fii, multmn éi in fundatioñé ad-t 
iuviti El Orden le llama de nueftra’
glorióla Máriá y  como - Fundadora 
principalv: y  - la‘*éxepícion la pone 
en cabeza defRey * y ñüeftro San
to 5 y  folo de San Raymündo dice¿ 
que por Confefíbr de Nóíafeó Id̂  
ayudó mucho eh la fundación , que 
esej favor j y concurfo vmverlal,’ 
que todos los ConfeíTorcs I¿ dieran, 
y han dado étf la Iglefia k todos fus 
hijos Fundadores* Bernárdiho Mié- 
des en la hiftoria Latina dé nueftro 
Rey trata de la fundación' de la 
Merced y y no le ocurrió San -Ray* 
mundo , ni haciendo memoria de 
efte, !é vino al penfamíento lá Mer
ced; folo en la vulgar nos dice* que 
dió el habito á nueftro Santo. Frarv 
cifco Tarráfa eferive; que la fundó, 
el Rey Don Jaytne interventioné- 
Sañ£H Raymundi. (29) Corbera, 
que tatito inveftigó nueftros monu
mentos > nunca le trata como Fun- 
¿ádor. El Padre Miranda Tolo le 
aplica el coníejo i haciendo abfoíu- 
to Fundador á San Pedro Nolafco¿ 
(30) Lo  mifmo refiere Menenio: 
tIfm confilío Raymüñdh (31) Ló 
mifmo el Arcóbifpó de Braga Don 
Rodrigo i llamando Coadjutores á 
San Raymündo, y  ai Rey : Fautor 
ribus i &  Adizitorihus Rege Tacaba 
Aragonicé primo i &  Sandio Ray- 
mundo de Peñafort. (3 2) Francifco 
Zepeda fenala por Fundador á San 
Pedro Nolafco * y qué folo le afsíí- 
tió San Raymündo; (33) el Padre 
Bucelino concede la inftitudon á 
nueftro Rey , c° n otros muchos 
Autores ¿ C34) páta efto nunca 
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Anaal.

toiiun .en ía  plañía a San R á y  man* 
do j-afsi • corno Zubia la refiere fo  ̂
lo -de San^Bcdco :ísolafp:o , con la 
mífma excltifw n deSax Rayinup- 
do j ancmando/que efta era la opi
nión dé las hiftoEÍaS' de Aragón-,
(S>) -rm ....-  -.->'.',3 -
;•■ 2 f Y  paracfeuíar Ja tfefeina.da 
tantos, que pudierarnosreferir , fo
fo notaremos^ dos -; diferencias de 
Autores: Unos, que dan ría funda
ción a San  Pedro. Ñalaíoo •, y  otros 
Rey fin  que Pila diverfidad fea 
contradicción ,pues: lo imtinfeco. 
denuefira fundación confió de tem
poral , y  Edcfiaftíco , cómo, queda 
cícrito 5«aquello fiie todo de fu M'a- 
geftad;, y  ofio de riueftro -Santo to
do $ y  por efla.razon fe dividen, fin 
dar efros, ni aquellos: parte alguna 
intiinfeca- , 0  pjincipai'ái: San Rays* 
tnundo j fino .quandó. mucho la dk 
recelan , y  d  coníejo. v ? . ..

29 Ótra .d.aíTe de ’ Autores fe 
compone-de ios modernos Domi
nicos , y  algunos que los imitan* 
pero ya  fe ha vifto toda fu razón, 
y  que aUrefpecto del numero con
tra rio , queda' fu balance; fin peíb> 
Aunque por no dexar con deíavre 
fu autoridad explicaremos en ai* 
gun fentido fu dictamen, y  dire
mos, que noenrendieronríuefíe Fun* 
dador San Raymundo intriníecOjto-, 
tal, ó principal, como pretendieron 
el Notador^y fu Aprobante, finó 
accefíbrio , y directivo *; que es la 
explicación qtis dimos al fim davfr 
runt de la Decretal * cotvk figuta 
fylepfis porque pretender > que por 
lo lo eftos accidentes de confejo, di
rección , y otros genérales, rque ne- 
ceflariamente concurren en los fun
damentos de vna Religión ríea dé 
San Ray mundo todo el íoftitufo } y  
fubftaneia de la Merced , y que áb- 
folatamente deba llamar fe Eunda* 
dor fu y o , ion penfamieruos, qué 
no deben fofpecharfe de Autores, 
que eferi vieron con equidad , y en 
cofas de tanto pefo. Y  ü afsi lo en
tienden , nunca lo negaremos ; pe*
,retendrán obligación de nombrar 
también al Obiípo que concurrió* 
poco menos, ó mucho mas  ̂ mo 
es cierto. - . - - - A

27 La mifma gíofía damos ai

atributo Confundator de la Carta 
.del Rey 5 porque dandofe en ella à 
sii propria el de ...principal Ronda
dor : Ños , qui principaUter , &  
h&mfund&vìmtis -Ordìnem-ymoàfì- 
cò , y declaró con. elio , que folo 
ñie  San Raymundo Fundador acci
dental -, y;acceflbrio, como conteft 
te de iá Revelación , y para dirigici 
y-allanar muchas dudas. Afsi lo en-* 
tendió la' Iglefia también , p;ue$ ha
blando en el Oficio de Nuefira Se- 
fora de \la Merced-, de k  Revela
ción qñe tuvieron San Ray mundo* 
y  el Rey, en ella dice,que les man
dó íaHYírgtn , no ...que fundaifen 
eHos k  Religión -, fino que ayudad 
fend San Pedro Ñola feo:. Susdspf- 
qpte viriuptm pro xonjiruBione, tariti 
apsris firrm t. (36) No los fenálá 
como perfonagés ‘diremos * porque 
folo San Pedro. Nolafco tra eí vñí- 
cameras efeogido, como lo décláí 
ra la mifma Iglefk en vn hy.mno: 
&ignat¿ri tndsfim tre vìrìs ab ifils 
vnicunk{37} Quien folo concurre 
à vna acción como Coadjutor de 
ella-, nunca fe.liama Autor, fiiycu 
y  afsi en eñe fentido, ni a un.al Rey 
concede h  Igleíia efta gloria , en 
quanto à la invención.., y execudon 
¿él ■ ínftitafo ¿ fino fola à rmeftra 
San fìsima Madre , y San Pedro 
Noiafca j Cada quál en fu- Orden? y  
à San Ray mundo, y al Rey folo en 
el fentMb ya dicho, l . •; '
-  28 : Segun-efta declaración, tan 
llana , y nada Violenta , reíponde- 
remos lo mifmo à lo que-nireflro 
Anonimo dice : f w  paritsr. in* 
díkm ni , £>’? nuìius ab hac -funda* 
tione fkerneretur* Que San Ray- 
.mundo,el R e y ,y  el Obifpo vík  
tieròn à San Pedro N okíco , y  
participaron :deda fundación * en 
cuyas palabras declaró por iguales 
á' San Ray mundo con el * O biípo 
Berengario. Y  del modo, que de 
efte nunca fe ha difpurado, tam
poco nos ha de convencer San Ray- 
mundo pata lo abfoiuto del tí- 
tnlo.
- 29 Bien conoció ella razón ía 
gtuvífsíma Religión de los Canóni
gos Regulares de S. Aguftin í por
que fendo tan cierro , comò fe ha 
Vifto:, (30) que lo era San Raymnn-

la  OMc. 
B. M. de 
Merc.kc, 
í*

. ( i  7 )  

Ibidem m 
hymn, ad 
iiáe.

O8)
' Supr- lib.
2. rii, 
per tou

«



t i f e r ò  I V . T i t u I a X l S . ì
$ 0  ài tiempo de bueíha fundador?* 
yp mas de tres años y  mèdio ade
lante ; y que todos ios méritos, 
que delSanto ponderò el Notador, 
descogieron Canónigo,; jamás fallò 
.à ia  pretenílon de efte titulo y ni 
.movió los empeños, que los con* 
trarios difputan. Si todas ellas ac
ciones induxefíbn derecho , para 
■ llamar àia Merced hija , y funda
ción de la que profe (lab a el Santo*

T t T t J

ninguna pudiéra teüérhrmas Hqui-r 
do, qué lade los Canónigos de S. 

. Agüftm iporqae por efta caufa ha
ce tanta fuerza el Notador en que 
en nucífera fundación fuelle ya de 
fu Orden. Y pues nada, les movió 
para fundar éfta pretenfion, debe 
fervit de exemploá los qne fin ra- 
zon ^Suna y y  contra toda h i {lo
ria , tuponen falfamente la Relí-* 
gion ,que no tuvo, f  .. -f

.o x ix .

C Ó N C L U T E S E  E S T A  QÜ E S T Í O  
y  fe tratan algunos puntos acce flor ios del ■

Notador.

§< I-

f.O
Philip. 4i

fO
Vid.iup, 

lib. i. úz,4-. &

N efta caufa no 
parecerá fuper- 
abundaneia,aver 
la tratado tan 
cabal, fi fe con
fiderà la irripref- 

jron del dictamen contrario. Dura 
:cofa el lidiar con vna autoridad pd- 
derofa, que íiempre nos obliga à 
rdefeonfiar , y reforcar los empe
ños ! Diira cofa que aya de avermi- 
-raefe vu conato à no parecer razón, 
porque lo quiera fer foia la magef- 
-tad de vn antojo ! Pero la queftion 
es entre juftkia de Santos , que no 
la entibian recelos. Es vna duda 
entre Padres legítimos, o fupuef- 
tos j donde deben esforcarfe ios hi
jos ha fia fa vltìmo valor. -Porque 
-como dedi el Apoftol, fon eftos la 
cotona , y gozo de ios Padres: 
G&udium , Ú* corona, mea. (i) Son 
eí premio de todas fas hazañas, y 
virtudes;y roca en los términos 
de la equidad efte nombre.Si le 
quitamos vn rayo * ni vna hoja à 
efta corona, y laurel de los Pa
triarcas , queda fu juftida que- 
xofa.

2 Ya en otro titulo traíamos 
de efte defeargo; (a)pero en el pre
ferite añadimos-, que efta foliduiá

debe fer tan exacta, quanto pors 
fiada la opofidon. Muchos exáme
nes gaftó líac , para conocer á fu 

. primogénito. Atendió á la voz, y 
■ no fe refudve, porque en relacio
nes tan intiráas poco aprovecha el 
decir, ni que la voz pretenda, Líe- i 
gó a tratar las manos, y fedexó' 
-perfuadlr; porque las obras , como 
las de los Padres, fon ias que de

belaran los hijos. Por efto hemos 
examinado con tanto rigor las de 

-Ñolafcoj y Raymundo ¿-para qué 
-viendo las Obras, y manos de la 
.Merced, bufqne efta ftt termino, 
y femejanea dñ Noiafco , ydexc 
do que es folo voz de los que le dan 
otroPadre,

3 Para efta puntualidad no de
bamos de tener ejemplo canónico,
•qué hace equidad efta caufa, y no 
dedignacion , como dicen. A San 
Raymundole chimamos pornuef- 
íro bienhechor, y ínaéftro; pero 
efte refpeto no debe atraffar á nnef- 
tro Santo, ni Sepultarle fu verda
dera Paternidad , ni fu gloria. S.Pa
blo fue tan zelofo de eiía, que de
cía ; Unituitjtis , jítz i Dommus de- 
dtt, Egó phntaví t Apollo ngavie, ^
(3) Goce cada and lo que fuyo,  ̂¿J/ 1 
como Dios fe }ó dividió, lo.foy

el
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tí que planto lá Igleíia en Corin- ^ná-y y-conoció fu inftltliío, defpfief 
tlio, y  Apollo le dio riego., y fe- -déaverieplantado folo Nolafco ,y  
cün did ad ; Solo ciia gloria - es.' fuya, fu -  éxém pl o. En eatainpl a defpücs 
no la fundación, ni la plántaYCon - ^ iu á c íd a -9 regó fu Plantel, din- 

■ cite; lugar entramos ve.' - cita" .quef- jgióí fu infancia. .Será por eftofu 
tion en e l titulo 1. de efte libro, pa- ¿Fundador ,s T  Padre ? Refponde, 
ra prefcindir de los hombres la qss que no, el Apoítol; -porque ni diez 
ten efta fundación fue incremento,y - mil Pedagogos /ó Maeftros,forman 

íj acción de Dios, y fu glorióla Ma- cite atributos ni hade conocería
§ dre i y  con el tnifmo nos enfeña el mas Padre, que aquel /que fe pufo

Apollo 1 la jullida, con que hemos spor exemplar de * los hijosi que los 
de proceder en diferenciar ellos engendró con fus obras, y  los fellój 
ofícíos dé fundación , y  riego en- - con fu imagen, 
tré N o la fco , y Raytnundo. NoIaíV
co plantó la Merced, y  la regó San £  J  |  +
JUymundo. De Nolafco es la he-. .......  , 1
tedad ,  y. el árbol 5 y  dé Raymüii-» . • ' ‘ . _y

do el arroyo. Aquel engendró eí 'f  C^ísndo efta y y  todas ía£ 
inftituto y  la Religión j ‘ y efte O  deñías' ra¿bnés tanvi-í
fue com o Pedagogo, y  Maeftro. vas.,podremos ya perfuadir al No-*
Pero por eífo debemos llamarle Pa- tador , modifique en la part.2. pag.
dre, ni Fundador i porque como s o 6. aquellas voces de dedignaq
deda el mifino Apollo I en feme- ¿ion,y melindre, y que foí icitamos
jante cafo  : Si decem mtllia Padago* 1 el olvido de S. Raymúndo, y  nos

. gom m hal \# /7  in Ghrtfto, fed  nm afretamos de fer hijos fuyos.Cafi pa
multas P  atres t Que importa ( dice - rece ,’que hos qutef e-IcoñóÉñ'aaDS*
Pablo ) que defpues; de - averos yo • Advierta, que no. fon términos pa-í r
engendrado, aya fido Apolo vuef- ra vná Religión ,; que pretenden
tro Director, y Maeílro ? Efta pue- . por hija. Algún tiempo dixerdn ca-i
de fer ocafion para queftiones, y  íl lo mifmó algunqs devotosde San-<
difputas., vtvnus adver fu s  alterum ■ ta Therefa , quando la folicítaton(

^bid^ tnfieturpro.dio^{4) : Patrona de los Efpanoles 3 afirmada
4 Es la prefente muy igual j y  ~do ;, que con pretexto de defender 

*. en ella preguntare yo tamtóen; ella *‘la fi regularidad de Santiago * prec
es razón , para que entre dos Reii- tendiad fus defenfores apartar los 
giones nos mueva tormentas el No- • fieles del culto de Santa Therefa.;

— tador-,. y  que fe cncrcfpen efpu- pA que. refpondió-con mucha pien 
mas? Pablo dice: porfolala edu- dad la Santa Igleíia de Santiago efy 
Cacion a  veis de querer , que Apo- rtaclaufula iNos minime negar eSan~

flo fea vueítro Padre,y Apoílol? ¿íorum cultura , ncc invocationem 
' lYo añado : por folo fer Confultoc . D iva Therejice fub alio titulo, quam

San Raymúndo , y  Confeflbr de Vatrona* Potius enim truBamus de
Uueftfo Santo , le hemos de hacer fraftlmdo vnimiqm  , quod fimm

. Patriarca de 1.a Merced ? No bailan proprium ejly nemlni aufersndo;quod
diez mil Pedagogos, y  Maeftros unte exhibebatur , ¡Icut Divo laco-
(dice Pablo J  para la naturaleza de ho.adverfarij .adimere tentant. (5)
,vn Padre : Nam in Ghriflo le fu  No negamos el culto de los Santos, j n Apol.
per Bvmgelmm ego^vos gentil. So- ni la invocación de S. Raymúndo, pro s. U-
.lo yo foy el Padre, que ,os.cngfin- ry  fu veneración baxo de fus pro- co-n.*^
dre en Jefu-Chtiftp. Solo yo foy prios títulos, Cantidad, y  méritos,
el Padre , que foy yucftra femejan- fuera el de Fundador vnico , 6 prin-;
ca,' y  os prediqué con exemplo. cipal de la Merced. Antes bien rra-i
Muchos buenos oficios hizo en los tamos de darle a cada qual loque
Corinthíos Ap\lo ; pero, llegó á es fuyo, que es la mayor Religión
obra hecha con ft>!o fudores d  ̂Pa- de los Santos, pues no guílan ¿ ni
bl o. Muchos le debe, la Merce^ á necefsitan de faifa gloria, ni mcri-
Raymundo 3 pero llegó" a Barcelo;  jos. Solicitamos con equidad > que

“  ■ ■ " ■ “  ■ " "  n
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à nadie fe le^uitò el proprio , cómo da fa folemnidad, y  'perfofi&St Sola
à S. Pedro Nolafco pretenden al 
ganos, Y  no fe debe tener por fola 
Religión ,ò  raàyor culto eì ade
lantar el de vn Santo , que el defen
der j y  no arraffar el de ótroi 

è  Y  pues que nos viene à là 
piuma , no quiero dexar de apurar, 
lafalfedad, que en efto embolviò 
el Norador , para que fe conozca 
nueftra devodon con d  SantOi Di
ce en ía part.a. pag.73. que là Mer
ced , para obtener el rezado dé fu 
Revelación , no tuvo inftrumento 
alguno, que habiaffe dé élla , para 
prefentar en Roma > fino la Bula 
de la Canonización de S, Ray mun
do. O qué fàcilmente lo dixo ! Y 
quan poco fe temió de lo que Id 
pregan taremos aóra ! Dígame Pa
dre Maeftro : Y para que la Reve
lación que tuvo S. Rayrtmndo dd 
la Merced íe püñéíie en la Decre
tal j y aora còri ella > y no antes 
iios empréndieffért efta guerra* 
quien fue el motivo , y  la caufa? 
Qué Autores , que Inftrumeñtos* 
hi qué vidas prefentó fu Sagrada 
Religión de.füs proprios Archivos, 
para á¿tuar, y probar efté articulo* 
que es él tnasiíuftré /paffo de la vi
da, del Santo j íobre quien hacer* 
p y  tanto ereditò,y fuerza?

7 Francifco Peña, qué fue cí 
ÍÁ'áor i y Examinador de cita cau
fa, y el que iluftró còri fus notas 
la vidá del Santo * que fue el prin
cipal inftritménto de fu Canoniza
ción ¡¡ refiere dicha Revelación , y  
fundación én Ía mifmá forma, efli- 
Io i y  palabras , que la halló eti 
nueftrdsConftitücionés antiguas, y  
modernas > y  eri nueftro Venera
ble Gaver. Solo para fu autoridad 
fe valiós principalmente de nueftro 
monumentos , y  Autores * que ci
ta , y de Geronimo Roman * que 
confortòá cdn ellos.- Digame qué 
otros nombra de fu Religión ; ò íl 
eftamifma vida trata de Revela
ción. Yá vimos qué todos fus An
tiguos callan effe fuceffo. Leandro 
Mar filio, S. Antonino , los Car
denales R ofel, y  Aymerico, el P. 
L lo t , Chacón ,y  fus miímas Conf- 
tituciones, q. no refieren lafubftan- 
!ciadela Rey cladonie» callan to<

fe contentan algunos, con decir:? 
Niitu Dèi : ín fptrattone D ì/, que. 
fuèìnfpirado , ó tuvo ímpuífo in-; 
terior , ó Revelación de qüe fe furi- 
daffe la Merced, fin explicar todo 
lo demás, qüe la. Decretal nos de
clara por folo nueftras hiftonas>y 
monumentos, que prefentó la Mer
ced con mucha devoción , y cari
ño para, dilatar la gloria del.San- 
to.
 ̂ % Efto jP.Maeftrú, es verdad; 

ò finó confiera laDecretal con mief- 
tro Gaver, Zumel ,y  Conftitucio- '• 
lies referidas, y vea fi fon vnás mifi* 
mas la lub fian eia , periodos, y vo
ces. Ruegole que ames de ella me 
de vna híftoria de San Raymundo* 
ó Autor de fu Religión > que cuen
te , como nueftros Antiguos, y la 
Decreral, todos los cabales de el 
fuceffo. Y fi por ventura le huvie- 
re , dígame, fi callando tantos, tan 
fabios, Santos, y Anriguos ,-fe in-; 
Clinaria la Igíefia à eferivir en vna 
Canonización ío que vno , ó dos 
ímguiates èferivièron, fi no» lo. hu- 
vieffe hallado en .lá tràdldòn j pin
turas, y  monumentos de Ía Mer
ced. Si ya ;no íes defpredà para 
tan altas caufas, cómo en fus eferí- 
tos denota. ,

9 Con efta fiipofidon quiero 
preguntar àora i à quien en efta 
gloria ha debido mas S.Raymunr 
do ? La Merced la publico en to
das fus hiftorias. Pintóla défde íá 
antigüedad en todos fus Conven
tos ; y  dos vézés en eide Segovia, 
por mas que lo niegue , y culpe el 
Notador lo contrarió en la .part* 
¿.pagi 38* Nunca excluyó de fu 
Revelación à S. Ray mundo, fu Ma- 
gifterío , fu conféjo , fus leyes, ía 
Confirmación ; ò feñalenme vn fo
lo Autor , Ò Ipftrumento de ía Mer
ced , qüe tratando de ella lo difimu- 
le j ò lo niegue. Todo lo contrario 
vémos en los Antiguos de Predica- 
dotes. Será, pues j-fa Merced quien 
olvidó à Si Raymundo ? Será la que 
folicita s que fu memoria perez
ca ? ’ . . .

ió  No por aquel filencio, ni
efta comparación, digo, ni prefu-
jnq j que lo procurò fu Qrden,como

'  ' " ' fe
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Tcafirma de lá Merced* Sólo en gan otro áfylo,ni *Atif6r5§ ah'tigubsj
efta parte pongo "en balanza eftos • que la Decretáis que es toda nueftra 
meriros , para que conozca el pru- eti eíto?
dente á quien debe mas S.Raymun- i i  Acordóle ípues,Ja M erced 

, do ¡ y íi necefsitó Ja Merced de Ja de S. Raymundo , quarído importó
Decfetal, para confeguir el rezo de a fu caufa > pero no fe olvida de S*
fu Revelación , quando es cierre, Pedro Nolafco en lo que aquella
que fe pufo  en día por folas fusfilf- ' memoria quieren que fea ocafion^ 
torias. O  fino,dedareq quatitos teL para defraudarle fus creduos. Si no 
dgos propriós la deponen;en el himefleyerdad , ni jufricia, agra- 
proceííb de la Canonización de S. decieramos los afanes del Notador, ■ 
Raymundo. Cuéntelos bien el que y.ot-rós Authores , por darnos vn
quifieté fer enriofo, que podrá fer Fundador, ó Confundador tan iluf<: 
ftó les encuentre numero* tre :vnPadre, y  voaMadre, como -

10 ' Quando felicitó la Merced de tal Religión, y  tan decoradáFan
fefta folemnídad ,b ic jr pudiera ale- milia. Pero S. Pedro Noiafco es 
gar entonces fus mifinos inftrumeti!*. también Santo de mucha miagnk 
tos, que fueron caufa de ponerfe tud, y  meritojy fue de-aquel Trium-:
.feo la D ecretal, con todas fus 91- vírato, que pufo Dios en el mundo 
cunftancias. Pero fiendo ya caufa para fu reforma. Fue el que la dio 
determinada, que pafsó en juzga- la-gracia con Santo Domingo, y  S»; 
iio , para que avia de mover nueva Pranéifco. Y aunque fuera menos 
difeufión , fino folo alegar d  jui-- noble íufantidad, no jáexaiiamos 
‘cio?Efta fue la razón , porque fo  ̂ de esforcar fu;jufticia ; porque es 
lo fe Talló de la Decretal, porque precepto de D io s q u e  honremos,1 
conociéndola en efta parte roda W  y" acreditemos á : los Padres. Se^ 
y a , fue. lo mifmo valer fe de ella, grande, ó pequeño, felo preten-s 
que de fus proprios eferitos* ; .■ demos el que Dios nos ha dado , y  
■ í i  Y  fi eílosno fe huvicratf $1 que es uucftro cxemplar yerdan 
¡entonces producido, quien duda,v dero» í: f   ̂ ;
que no padeciéramos o y  eftas cón^ i >13 ;  Ño es efte punto elección^ 
troverfias ? Porque antes de la De  ̂ fíno deftino 5 nies como el impCH 
Cretal, quando fe ventilaroníQuien rio de los arboles , que iban bufcarH 
'hizo memoria del habito ? O quien do por Rey al mas -lucido, y  pin->  ̂
esforzó eRe mérito, ni los demás,: gue : Impera nabis, ( ó ) Y  aün <óít lu 1Cl’ 
Sque conféííamos, para llamarFun- efte exemplo pudiera tcducirfe á 
dador a S* Raymundo ? .Díganme fí conocimiento fe devoción. Porque 
hafta entonces pretendieron y  que íi: vn ■ tronco fupo defpedir eft-as 
-rmeftra fundación fue en el año honras i 'Non pojfums qué refpondjÉH 
ÍI 32 3 .por folo incluir á S. Raymun- rá la Santidad de Raymundo f L& 
do en ella > ya Reíigiofo de fu Or-: higuera, la v id , y  el olivo viejroit 
'den ? Llanamente ofrecimos en ton-’ que el fruto de los otros no eran de 
ces toda nueftra verdad, fin temer, fu virtud, y  fecundidad,* ylespa-: *
'que efta devoción,, y  memoria dé - reció cofa impropria, y  Juera def 
5 . Raymundo la pudieren hacer toda razón, y  mérito, que fucile 
armas contra nueftto Sagrado Pa- 1 Principe , y  Cabeza de vhasplan-* 
itriarca. Y  es pofsible,que íiendo tan fes, quieri nunca produxo fus obras^ 
gran verdad, y  tan cierta latrádi- ni les podía fereiem pío de íuflq^
cion ( como dice ) de que S. Ray- recer, y frutar , fino quando . 
mundo fundó la Merced el año mucho en afeaos*.
Ims-fiendo yájfceligiofo, npten^ )§( . :

* * #  # # # # # #
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Libré IR Tituló’SX;
T í  T t í  L O XX.

P R U E B A S E  , QUE NO SE D E B E  , NI
puede pintar d San Raymundo con las Armas 

de la Merced*

§■ >
È s t  e ’ título nos 

obligó la fre
cuencia de pin

turas , en que. 
vemosáS.Ray- 
mundo con las 

(Armas de la Merced; porque avien- 
do probado en los anteceden r esa
que la razon dé Fundador no le to
ta j es còrìfequencia negarle tam
bién fu divifa }pues Cuelen decir los 
pinceles lo mifmo que las voces, y; 
plumas,
: 2 Para confia? en efta preterí-: 
fian el defengano, no quiero qué 
me valga otto esemplo * fino él de 
nneftro Padre San Francifcb * y  fus 
Llagas j que por Ter , en quanto 
fanguineas , privilegio fuyo efpé- 
pial * pretendió , y cpnfiguió Tü Sa-í 
grada Familia , que Colo fe pintaf- 
fen iluminadas las deSanta Cata^ 
lina dé Sena* Venció’ efta Angular 
ridad fu jufticta ; y pues noesme- 
tior en términos la de mieffro San-
t o , debemos intentar * y efpetat el 
fruto de la gran Religión, y equi
dad de la parte; y que conocida la 
Verdad, le rendirá fus pinceles.- 
■ 3 Semejante fue la queftiort,
que movieron á Santa Theréfa 
los hijos de Santiago, defendien
do la fingularidad defii Patronato; 
porque aviendola eftableddo coñ 
razón , y  continuándo la parte con
traria , ó defeando, que pot lo me*- 
nos qüedafíe Santa Therefá con las 
/Armas de Efpáñarén todas fus pin
tarás ■ ni aun efto quiíieron tolerar 

-fus afeaos; porque decían, que era 
lo  mifmo pintar eóh dichas ArrnáTs 
á la'Santa > que eferivír, y publi
carla Patroíu : Que no fe debía

.permitir pbrfala íá préfe'nfion qiíE 
avia feguido la parre ; y que pufefc 

r eda quedó vencida, era con fequen- 
" cía bofrat dé todos los líencos fií 
buena voluntad , y conatos. *

4 Las razones, que para efio1 
fe propüíieron , fueron tantas, y. 
tan vulgares los Cánones,.y lasLe- 

 ̂yes » como fe pueden ver en el 
Memorial, que formó fobre él ca
fo el Licenciado Don Fernando de 
Mera y  Carvajal .and de 163 r. Aiíi 

-fe podrán examinar en el art. 2. in*: 
•numerable? Autores, y  do£trinas¿ 
que folo haremos memoria de abr 
ganas, Dicé ¿orí doctrinado Cafa-í 
neo : que la' Tandera, y  Armas de 
Vn Exercito $ que tiene proprioGe- 

- Ueral > fóíO pueden éftár fen fu póJ 
der : (1) Qué en tiempo de Ho
norio líl. en Otra queftíon de Ar
mas, niandó, que no fq quitaffetí, 
ni vfurpaflen las de cierta Patraña, 
y  Fundadora de vn Teitiplo , k 
quien Vmcamenté’fé efebiá efteti- 

. tulo: (2) Que feguti el Panormi- 
tano ,  las ttífignias, qué alguno go
za pof razón de alguna dignidad, 
que es toda Tuya, fi Otro fe las apli
ca , Comete injufiida, y  faifedad; 

-(3) cüyádodrina enfeñó Bartulc^y
* la refiere por común. (4)
* 5 Mucho mas pudiéra alegar 
efi prueba de nüeftro derecho; pe
ro por no exceder la intención, baf- 
ta lo referido pata entender , que 
fiendo nueftro Padre S- Pedro Ncm 
laico el Fundador abfoluro, vnícoy
y principal rfefp¿3 ivaments del Inf-;
titulo , y  Religión de la Merced, á 
■ ningún Otro fe pueden aplicar las 
Armas, que folo al Samó, y fus hw 
jos leseofíeedíeron ios Reyes,’ Afsl

iU  lo

o r
Cafan ;Cá 
tal.,par*u 
ctìnfid. 1 o

O)
Iu c. Di
letta, r4¿ 
dfc excéf; 
Praelator»
■ G > :
Panor. iti 
eod.c.Di- 
le¿t. n.

0> „  
Bart.traíl 
de inf gag
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lo re fie re ,^  declaró el privilegio: teligenda, que¡todos conciben cotí 
Liceat tib í \ & Vr&trihus omnibus7 agravio de[nucftro Santo : conque
&  Jìn g u lh ì eiufdem Qpdink , fiempre debe f'ubíift  ̂la pretenfion

f San R a y  mundo no fue iGabeza , ni de fu íingularidad , y juftida. 
iniemí^ro de la M erced. Y íiendo ^ .

. cierto Ib quedixb el R e y  p . Alón- >i S .  1 1 . - , ' i  '
0 ) ib en fus Partidas(5) y los Reyes  ̂ ___ *** 1 * . ,

Par.j.tk, Cathoiícos' en fu N ueva Recopila-: : 8 T ^ 1 N  cuya confequencia,’
f.l.f, ¿ion : (6) que nadie puede,yfar d é ; ■ ¿ b  no quiero dexar de fa- ,
lib  No' g*acia de Armas , fino los ex- tisfacer el cafo de Sevilla, que el 
veRccop, p ifiad o s en ella , no dexa de fer Padre Notador hizo tan grande 
íít.i.U  -excefTb del privilegio, y  la ley, que Jíu lp a , trayendonos contra ella def- 

por fola voluntad fe quieran dar cf— *&e Roma la penitencia queefciive. 
tas Armas à otro. , Refiere en lapart.2.pag. 206. que
> 6 Nucftro Uuftrifsimo Rofenfe cciercosiijReiigioíos- de. la - Mtrqed 
con fu gran piedad , quifo juftífi- barraron r  6 desbarataron vna pin-
car , y  declarar efta acción en ios Tura de San Ray ¿hundo, que cenia

¿Venerables Padres de Predicado- . fu Real. Convento de dicha Cíu-
res , diciendo, que en 1 o s dibu jos, - d ad,.donde fe.rcpreíentaba eiSanto
que de fie Santo hacen ,• ponen nuef- ; dando el fo lo , y còti fus pròpri as

x tras Armas,, y las de Santo Domín- manos el habito ánueftro SanroPá-
go con alguna caufá, y  razón : Las triarca.Dice , que fu Religión líe-
nuef Ir  as (dice) por primeras, en tra- - vò elle cafo con la tolerancia , y,
-farle j las fuyas, porque le gozaron* . mpdeftia de fu gran virtud , y cor-t
las n u e f ras, porque Je le d m o s  5 las - dura } y que folo en términos, licí-
fu ya s , porgúe le adm itieron T  en tos fe querelló en la Curia á la San-
fm  las fuyas * y  las n uefnu  > p0?-* tidad de Clemente VIII. que agra^
que antes que fuejfe Ju yo ,, procesa yando por temeridad el delito ,nos
ró y y  macho , fe r nuef no* ( y )  . adió la; pena de reftituir la Imagen

R . Cota efte difeurfo aludeja lo que . -ó coftasde la Merced > y afsiftien-
cdt trac! muchos Autores Dominicos dixe- ádo dos Religiofos de ella én publi-
 ̂.C.7Í0I* • ron : que San Raymundo entrò en co con dos antorchas, alumbrando 

% 3 8. •• fu Sagr ada Religión> por via de reí- la redamación*
titudon de cierto fugeto grande, 9;: Antes.rdo. tefpónder-ío 
que le avia quitado. Sobre lo qual entiendo , quiero, decirle al Padre 
dice , que San Raymundo/tuvo in- Notador, que t^aímagen ddha- 
rendQttdeptofeflLar tmeftro ìnftitu- biro, y otras, que he vifto en fus 
to ; y  que de hecho pidió à nueftro ~Convenros,de nueftra Revelación, 
Padre San Pedro Nolafco le admU -como dirigida a folo San Raymun
ti d ie i ' el qual fabiendo fa deuda» Ido.,; debieran: aplacar Ja quexa con 
que tenia- à los Predicadores, qui- que, nos envifte en la patt.^pag. 
fo que fue-íTe primero la jufticia, ígSyfqbre otra Imagen de nueftro 
que todo el interés-, y  gloria, que Convento de Segovia , dónde dice,’ 

 ̂ nos pudo refültar de tal Santo, ■ , que. yiò à nuefiro Padre San Pedro 
7 Si efta hiftoria , que han ef- Nolafcó , recibiendo e l  habitó de 

crito algunos de nueftros Autores, ,.folo el Gbiípp , ,y defterrado Sati 
tuviera los fundamentos-que hàn Raymundo dél liento, Ya hedew 
defeado otros muchos, fuera dif- clarado en efto la verdad ; pero 
cretiísimoelpeniamíento,y fugran quando lo fuefle , debieran igna- 
piedad pudiera en algún fentido darfe eftos cargos ¿ dexando en fi-í 
confo!ar nueftra quexa : Pero ni lencio las quexas, dado que fuefíe 
aquel íuceíÍQ tiene probabilidad in- igual la razón. Padre Maeftro ;  f%; 
trinfeca , ni quando la tuviera, es qui in eadem damnatio fie es ? Si V, 
efta la intencionde las Armas , fi- P . confiefía eíla pintura por pro^ 
no denotar absolutamente, qt San -pria , y fabémos , y, hemos viftd 
Raymundo fue Fundador de iaMer- otras femejantes en fus Conven-? 
ccd j ò por Jo in^nos es efta la ín- ^tos^y Clauftros5 de que fitvió laf-



íib fo lV .
tbjarfe cíe la de Segó via ? La Re
velación i y el habito no fu'eton de 
San Raymundo folo; en aquella fue. 
.el principal nueftro Santo 3 y en ci
te el Rey , y el Obifpo 3 pues que 
razón ay para excluirles, ni fundar 
iV'n error , ni vn engaño ; ni negar . 
en eftas pinturas la jurifdiccíon á 
fus dueños, y la gloria de la Reve
lación á orros mas principales, por 
dár todo el mérito de ella , y toda, 
la fundación a San Raymundo ? Es 
muy buenó quexarfe, porque pin
tamos él habito fegun la verdad, 
y  los Cánones, y que no fiénta la 
Merced los pinceles, qúe fe opo
nen acodo , defeomponiendo los 
méritos de fu Fundador. Si apro
vechare el defengaño, que fe ha 
pretendido con paz , no fe arrojara 
jel deípecho: No le alabo, pero de
claro fu razón, il fuera por etro 
medio.

10  Efta foledad en la reprefen-* 
tac ion deí habito del quadro de Se-*
,villa , junto con lo que afirman, que 
folo San Raymundo celebró efta 
á c c ío r iy  la de coníüuiir Macftro 
.General á nueftro Santo, íin que- 
rcrfelas atribuir en parte , ni en to
do al Obifpo, ni á fu Mageftad , no 
dexa ( refpefto de aquel) de pare
cer abfurda , y  contra Jos derechos 
de la autoridad Ecleíiaftica, á quien

"(8) pertenecen 5 entrambas priuativa- 
¡Stip.lib. $. mente, como dexamos eferito. (8) 
tú.7.n. 14 y  fegun efto , antes puede1 parecer- 

nos aquel atentado , zdo de Reli
gión , aunque indifereto en el he
cho. El Padre Notador llamará atre
vimiento borrar la efigie de vn San
to : folo * efto, fin otro fin, fuera 
maldad contra fu culto 3 pero fien- 
do forcofa efta exccucion, para can-? 
¡celar otra reprefentacion abfurda, 
en términos de piedad, pudo hacer 
%  acción Religiofa , aunque no pa
cifica,ni por fus legítimos términos.

1 1  Padre Macftro , advierta, 
que hablamos de veras, y  en mate- 
irias, que debemos tratar con tien
d o , y,no como entre vulgares: Lo 
que fe efcñvíere en ellas, tiene ila
ciones profundas. Bien las alcanzó 
fu diferetifsima Religión en la mif-; 
ma pintura de Sevilla; pues avien-;

eaJáás ás iá§?* s s a *

^ t u ü i o x x  4 3  y
vado dicha Imagen, mudó la tra¿ 
dicion del habito en ía de Confié 
tudones idamente, por no dar mo
tivo; de prefumir que fentia : que 

’ aquella acción del habito no avia 
fido del Obifpo, como perfonage 
facultativo, y total en quanto á ef- 
fe derecho, nacido de los Cánones 
Eclefiafticos, fino folo de San Rav- 
mundo, que no tuvo autoridad fin 
aquel 5 porque confiderando, que 
avia Calido nuevamente el Padre 
Norador, porfiando en fu fingula- 
ridad exclufiva , y que folo fueSatt 
Raymundo el que con fus proprias 
manos dio el habito en tiempo que 
no gozaba aun facultad Apostóli
ca , como fe. ha probado; (9) y que 
efta propoficion no fe ajuftaba con 
la verdad, ni los Cánones, quifo 
enmendar fus eferiros, y  declinar 
Ja fofpec-ha de que les confentia,

§ .  n i .

TT7  Sto es lo que de eftaí 
i j mudanza entendemos  ̂

y  aquel bórron es todo nueftro de* 
lito: que no es mucho pretendief* 
fe algún Mercenario la enmienda,; 
que hizo defpues fu mifma R^L¡ 
gion con mejor acuerdo. Si tenía: 
la Imagen nueftras Armas , ni en 
e lla , ni en otras muchas , donde 
pintan al Santo con ellas, tuviera 
tanto cuerpo la acción de borrar-; 
las , ni disfigurar qualquiera otros 
colores de fu mifma reprefenta-s 
cion : en términos de nueftro efta-> 
d o , fue , y  feria fiempre deforden.1 
Otros no se lo qué diñan 3 pero no 
lo dexo de fofpechar, aunque qui-i 
fiera hablar en lenguage, que fo
lo me entendierenlos atentos: Si 
quis in re litigio J a ( dixo Cafaneo) 
ponat, a Ht fingere faciat Arma fuá, 
fojfunt ab adverfario devaflari, esc* 
c id i, O* arripu (10) Y  el Derecho 
ros dice también : Deponen d i, <vel 
frangendi titube , non fohm eis, 
ad quorum fr&iuáiáum tale al i quid 
contra fas, contraque Uges ccmmitti* 
tur ,fed  ómnibus, tdm líberis, quino 
Jetáis, fine metu cdumnU, <oel accu* 
Jatione crimmis, tícentkm mintfira-

Sup.lib.?̂
tic.7.n.í$i

froj
Caíaa.p.x]
caaüd.^

'm
L e g . z. cv 
v e  agffigtf



i ? Verdad 6$ tan :folíela > co- poner en queftion vm  cofa tanfuerá 
jilo fe probo, con muchas Efcfitu*^ de camino* Bajía la verdad referida 
ras,, y  Autores, que el R e y , y el fencillam nte > fa r  a defoanecer vna>
Obifpo , comò pcrfooages princi
pales , y  facultativo,: dieron el ha* 
bito à nudirò Padfe;, participando 
por devoción el ado à S ,  Raymun-» 
do: Y  fin embargo nos echa à de
lito el Notador en.la paft.a. pag^S* 
el pintar al Obifpo, ni ai Rey, y no

mentira*, ,
15  La relación inclufa dice afsi:

Aviendo borrado la Imagen deSMay- 
mundo y que efiden la puerta de la 
Capilla de N.Señor a de la Antigua del 
Convento de S* Pablo de efia Ciudad} 
Orden de Predicadores, en que ejlabet

á fu Santo folo ;’y que debiera pe- pintado S* Rayrmmdo dando el habU
dir J a  fa grada Religión al Papá, y à to à AT* P* S. Pedro Nohfco* Aviene
la Congregación fe ptohibieffen, y  
borrafíen todos, íos libros,laminas,y 
pintaras, que lo Ggniñcan, y  dicen*
¡Y fi cfto lo tuvo por tanta atroci
dad , que merecieíTe tal caftígo, y q 
le faírp poco pica dar á qu a iquiera 
¿fia libertad: que diremos de fu 
pintura , en que nos reprefentacón 
la mifma acción á S^Raymundo fo- 
iojjundándo con ella ( feguti dicen) 
yna'Relígion Militar, y  Sagrada, fin 
incluir en ella la autoridad Edefiaf- 
tica, ni Reai ? Y fi aquello fe pudo 
pedir en el Tiber t por efto iremos 
al Tamefis? . . /- y  v 

14  Buelvo á decir , qoc no "por 
jefio dexo de confejfljar la temeridad 
del fuceffa; perqtambiet? digo, qué . gen,por ave? hecho vna portada mu
ño por efto quierqcUflipJir la peni- va  y y  ¿¿¿pintaron en otra form a, que

do borrado , digo. , dicha imagen pn 
Religwjó nuefiro , Lego, llamado í?r4 
Eufrafo.de Gu&man, algo ahíc iñudo, 
que murió aVrd j  ómanos en ¿fie de 84* 
y  de y6*de edady poco maŝ o menos$ d 
quien hemos come ido. cafi todos* Y  
qviendofe querellado a la Real Att-> 
diencia de efia. Ciudad el Convenía 
de Predicadores ¿/mandé, qué diebd 
imagen fe hoiviejfe i  fenovar en la 
mifma forma , que eftabá antes ¿por ■ 
alegar dicho Convenio, que ¿fiaban en 
pojfefsiont Y  .efia renovación corría 
per cuenta Ae dicho\Cpnvmt-o, bajía 
que ganaffemoCttofetrns fentcncia en 
¿otttfa? hora el año pajado bolvio d  

Qpn vento d renovar dicha Ima-

tenaa, que el P.Notador nos impo
ne,traycr.dola de Roma como dixe, 
Tin autoridad, ni fe. S i quiere faber 
td cafo , yo Te le referiré con mas 
puntualidad de lo quede forma f ü 
olvido. Sobre fu. contenido eícrivi 
x l ano pafl’ado de 1683, á N* M..R* 
P. Mjr,.Manuel de AngulüjProvm- 
jeiah que ha fido de Andalucía,y re
ndente en Sevilla muchos a ños, Va
rón muy Rdigíofo, y de mucha vir
tud , y  verdad, para que me infor- 
.tnáflfe de ella en el cafo dicho* Y en 
f .  de Noviembre de dicho año me 
reípondió efta cíaufula : La averi* 
guacían de la verdad -, en el cafo que 
2T. P . me pregunta, la he hecho con los 
fugetosmas ancianos de la Cafa, y es 
muy al contrario de lo que dice ( el P. 
M .Lo rea) aunque no he querido ave- 

con tefiigos de afuer a t por no

i i , 'S* Raymundo ejripíe,y vn&s Rali-* 
giofos nuefiros de> Rodillas¿sycibiendo 
las Conflit pelones de mano, dé dicho 
San Ray mundo ¿ el quaí ¿fia con-vtt 
libro en Id mano* - ,..■ - ,c . -, 

jó  Relación ésxfia | que fu lla
neza, y eftilo, dicela fmceridad con

penitencia, que nos dio e fie Potm- 
fke,aviendo fido el cafó fuera de fu 
tiempo,y mucho nías moderno. So- 
Jo  fue juicio municipal, y  profano; 
y  la renovación fe hizo fin nueftra 

*■ afsiftencia, y  fin cofias. Vea el P. 
Notadoc la diftancia de efia relación 
á la luya. Y  íi pretendiere mayoj; 

f e , yá hemos vifto muchos cf- 
carmientos de la vetead . 

con que eferi-
 ̂ • . ' y e . ,

f

LIBRO
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DE LA INMACULADA
C O N C E P C IÓ N  D E  MAÍR-IÁí ’

TITULO PRIMERO*
E N  QUE S E  T R A T A , S Í F U E  L A  M E k C É D  

Militar j  y  J> fe fundo Joto para Caballeros Le
gos , o fue también Clerical.

§ .  i .

ÍI B spu és . , de
ayer venció 
do y v  de-i 
gallado. á 
Satií¿le quR 
taró fus ene 
migos las 
ármasí Phg~ 

tidwuni cApüt éius ¿ #* fpoliáv'e* 
rm t arm is.(i') Afsidefát'rriddo le 
padearori por toda Paleftina ¿ para 
publicarle vencido i porque no: les 
parecía vi&óriá-, ít aúna fu cáda? 
srer, y  tronco le permitían las t r 
inas. Poco le pareció s¿ Notador 
averíe truncado al Cuerpo de lá 
Merced fu proprio Fundador ,, y  
Cabeza, fino que para fu pcrfe¿to 
triumpho juzgo por importante,que 
no qüedafíe Militar; Cdñíidéraba# 
que por efta parte fe le llegaba mu
cho al Rey fu fundación, y,que 
por la condición de las armas po
dría levantarle eéri éí|a; y porqúe' 
lü aun ella parte le faltafle á San

Raymundo, quifo arrebatarle áfú 
Mageftad el motivo de participar
ía , ni merecer aquel titulo.

2 tbr ver algunos. defármadá 
p y á lá  Merced, pulieron éictupu- 
joen fu vulgar atributó , y fue ne- 
Ceífarió vencerle. alguna v#2, có
mo le fucedió en fíüefca á nuéftró 
infígneFr. Guillermo Loarte , Caó 
thedratieo en aquella Univerfidad, 
donde queriéndole preceder otro 
Militar de. fu gradaprobó , y ié  ̂
venció con el miítno tirulo; f¿ }: No s - - ■ 
tuvieron eíios la intención , ni Jos ^  JOt c. 
fondos que el NoEadorfigniíka i m l¿£ s qa. 
nadie lo préfumÍó,nílo, dixo cón 
los defayres, y  voces que. d, Nora- 
dor. Lo mifmo finrió el F-M* T 33“ 
go erí fu hifíqria par titular de San 
Raymundo ,fc i.33. pero fue con la 
Religión, y  tempiancajque ie *con- 
fejaba fü diado i de que .je áparto 
él Notador , porgue napa tuyieí- 
femos qué agradecerle a íu plu-
lua* . / .‘ - Dicé



ligio V. título í.
o 0 ic ó  Éfl la páft. 2. pag. 175. -á titulo & guerra fueron dcosf

fauc lo de Militar ¿s apocrifo,in- snodando 4 fu  vfo d  habito: RelL
.Ventado por nuciros Autores, por figtofo.
quitarle el habito à San Rayroun- ; y Efto es #0 que dice-nueflreí 
do j y  darfele al R t ? . En la part, 2. Hiftoriador i y  ccmò fi en efia clau
cas. x 84.. dke,que íolo es hab!ilIa*Y lula bíasfcmaffe de lo Militar, y ío 
^n Ja mifma part. pag.42*-y 43* nos cor.denaífepor, fabula, y antes bien 
dedicò efte elogio : Afsimifroo fe  no fuelle confefsicn contraria ,dc- 
verd Ja  confufofede los modernos, xó fnexprcffo difamen , y  foto pu¿ 
que nunca perfaron , ni difeurrie- fo el diente en aquella voz relaxa*
Pon el ruidofo titulo de Militar* 0 cion , para deftilarla en agravios^
que a l  propofto de ejlp fe r iv i  a The o- donde bañó la pinina -, para eferivk 
dorico ,  Obifpo de Ciro , refutando efta clautola : Son admirables efias 
las novedades de aquel tiempo, -¡y • palabras del Padre Prefiní ación 
¿de las cofas apócrifas , que algunos . contra el titulo de M ilitar. En ellas 
efcrivtan  , fin  mas autoridad, que i dice, que por fu  reluxación los Le* 
la propria  ! Y luego tíos engaña en .. gos faltaran a fu  ohfeyv ancia regu^ 
'fu tex to , hablando de Filofofos er- lar interior , y  exterior sy  que iban 
rados , Gentiles, y Ateiftás. Y foto ;■ algunos àia guerra, y  ceñían efpa- 
porque halló en el Sanio efte termi- das , como las demás Crdepes M ili- 
n o , MHitar..: Ñeque omnes eadem , tares, queriendo fe  abrogar el honor 
via M ilitari incefferunt le pare- :: de : Militares* En efo fe  pone (fie 
ciò, que exprcuaba profeticamen- Padre en la razón , y eferive la ver* 
te nueftra Religión à la letra) fía dad7y  dice a f i j a  relaxacion délos 
conGd erar el agra vio que hada àia Legos primitivos en ld Orden de la 
Gratnatica, y al Santo ; y  mayor à \ Merced, como la vanidad de llamar-. 
todo v il Eftado Eclefiaftico , ap)Í- fe  M ilitares, à que afpiraron, fido 
jándole el texto referido, y afir- 1 porque por fu  relaxadon querían 
mando, que quifo decir : Que los parecer à los Militares. Y  mas ade-
Lferii or es modernos de la Religión laute, como fiyá vieífe teñida fií
Sagrada déla Merced han dexado la ' pluma con la fangrede! titulo, corn 

, verdad antigua, que los enfeñaron eiuye afsi : Quien bar v ijlo jn  el
fus Mayores} y que fu s  Efctitores mundo , que la ìnfirufìhn viciofkp
efian con la variedad llenos de con- y  la relax ación pueda- dar gloriofo 
fufion , forjando cada vno fuceffos, titulo à ninguno ? Hada aqui el 
y hi ¡i  arias nuevas.- Notador, à quien agradecemos e|
■ 4  Enlapan. 2 .p ag.i8 f .y  182; exercicio,y merito, que pudó na-* 
refiere vnas palabras del Padre f r .  cer de efto's periodos, y  de lo que

w fJuan de la Preíentacion de nueftra falfamente añade al Autor 5 que in-
Reforma, en la Vida de N. P.S, terior, y  exteriormente faltaron ala
Pedro Nolafco lib. 2. cap. y. donde obferuancia ? como fi Dios le hú-í
aviendo dicho, y fupóniendo, que vieífe revelado fu corazón, y  cón¿
fue la Merced Militar,trata en él ciencia. Perdonárnosle ia afeitan
num. 1 2¿ de los Cavalleros, y del clon , y  voluntad, mas no el entena

(?) ardimiento con qüc quiíieron con- dimicnto. ..  .*
Mafcar, fcrvar en fu brazo, y  linea el go- 6 Porque fí todo el libro, y  ef4 

Memor. vÍerno de la Religión contra los Sa- peeialmentc efte capitulo de nucí*. 
AiS Mal Certío ês » corao tocedió en Cala- tro Autor efta probando, y  topo-;
Xiq. en fu trava a íeís aI10s de fundación, (3) niendo Milicia, como pueden fer
Mem. al Y en otras muchas Milicias ¡ y dice: tan admirables tos palabras , para
i . por el Qfic cobrando fuerzas el brazo M i- defquiciatla ? Si dice, que el exetH
prior aro litar de la Orden , y  tocado de là . cic-iodelas armas (fegun és nattH
de Cala- vivara de la ambición , intentò per-' raleza ) los dio relaxacion, y  liber-i
i)ía-V. $ etmrfe  m & Dignidad Suprema, rad, que terminò en ambición 5 co^
Anual to ôs Sacerdotes pndiejfin a f  mo prueba de efto , en contrario
.a. ad an. ccnder ¿ e¡ía' De a9ui comencé la re- fentido, que ia relaxacion los echo
fetid e.  ̂ h tfpfen  en k$ Qav^fiaros Legos, y  g armas ¿fin > pi Inf^



L l b f ó ^ i  T i t u l ó l a  7¿ ft  g
• ; t 'm tò , y  falo por arrogancia ,.y va- íírriofnasá vha ckifenavàldeV a-

:■ nidad ? Se puede fonar mayor ek xeles. Díganos el Notad or , fi por
cándalo de vna Religión,.que aviene el tiempo íuccdiefí'e efíe arbitrio,
doladexado fu Fundado^ entro pa- w podría : llamar fe re laxación de dos 

. i: redes, y Clauftros, deftinada. dolo Religiones, que oy conoce el müri
al Coro , y confé’mplacion , y otros do lio armas, viéndolas defpoes en-

/. exercicios adlivos * la veamos à po- tre Militares  ̂eftruendos ? Lueoo
co tiempo con las armas cu las ma- aunque no fe huviefíe inftìmldoìa
nos, fuera de fu ocupación , y reti- Merced Militar, pudiera fin rela-
ro , con trage Militai*,'.y con las- xácion, antes con mayor zelo déla
campañas , y  exercitos ì Poco le Fé , y bien publicó, a vcrfe paliado
falcò para decir, que los hizo la re- à las armas*
Jáxacípn foragídos/ ' ' S Sì el Ñotador huviera dífcur-

, . rido afst, le pudiéramos agradecer
£ m ■ J J # : la cortesía-, y los exemplos de San
'*T . Juan , y  otras Milicias 5 pero no el

faltar ala verdad,por mas que Ip 
'7 \  Unqüe concedieflemòs# - cònfìrniafTe con ellas, pues la Mer-

que no tuvo .la Mer- ced fue de fundamento Militar, co
ced fu cuna formal entre las ar- mo veremos ? ni eftos exemplos
mas , ni que fueron de la intención mifmos fueran probabilidad de fu
de-nueftro Príncipe í nunca pudie- empeño: Una cofa es, que Jarcia
ra llamarle reíaXacion , verla def- xacíon eche mano "a las armas i y,
pues entre exercitos : porque otras otra, que las armas fean madre de
muchas Religiones , que frieron > y  la relaxácion. Efío fegundo fhele
fon Militares , no empezaron em- fer verdad , y efearmientoi y lo

, panando Jas ar mas, fino con la hof- que quifo decir nueftro Autor, ex-
Men del; PR^óad , y otras virtudei* y  las vii- pilcando ía raíz de la que Jalfamen-
EquaiíbpV mos defpues armadas. (4) Ño fue te prefumió ambición de húeftrós
iñrhí 84!* en ellas relaxadon, fino lanta emú- Militares* Pero el Padre Ñotadoi
R o m .Re- Jaeion à  las demás de efta efpecie, troco la cáufa en efecto i y por re-
pub.lib.7 y  vn impulfo, nacido de fu mifmó bentaf vn elogio, nos hizo las ar-
C 1I*SJ^1 ínftkuto, y de ja nobleza, y  eftado mas hijas de la relaxacion , fiendo
eTbccid £̂ - us prpfcflbres ; porque la Mili- mas natural en aquellas fer madre
Prad.4, c* c*5 San J uan ' fe fundó para . la de la irreligión*

hofpítalídad de los peregrinos* que - p Finalmente tanto degradò 
àcudian à  Jerufalèn j y uendo todos aquel timbre, y  nobleza de la Met-
gehte noble, y Militar, por fu exer- ced ¿ .que dixo en la parr. x, pag, 12.
cício , y  profapia , .eña condición, num. 8. repitiéndolo con el Reve- 
y  aquel InfHtuto, les inclinò á las rendifsimo Maìùenda eniapsrt. 2̂
armas ; ya. por verfe fuj|tos fre- pag. 176. y 177. que la Religión de
quénfemente à la hoftílídad de los la Merced folo fue vna Congrega-
Bar batos : ya por defender a los cíon de Legos, como los Gefua-
xmfmos peregrinos , que eran de tos ; y efte.ei eftado de nueftro San-
fu ptofefsion : y yà por la obli- to Patriarca , y nunca el de Sacer-
gácion de fu fangre , y fer efta_ dote ; porque dice, que fu Inflitti- 
Milicia virtud, y  zelo à la Fè Ca- to pedia fer goyernado por Le-
tholica. Todo pudo fuceder afsi gos , fegun eferivìò eì Rey Don
e n la  Merced , à inftancíá de la Jaym e eì Segundo à  la Santidad
riecefsidad , y  efte, exemplo : Sus de Clemente V.' Y  en la tnifma
profeflbres fueron defde el'ptinci- paci. 1 .  num* ,21* para deftnonrar
pio nobles ; fu Inftituto el favor d é  el nombre de Congregación , le
Jos Cautivos , que pudo confide- .rebaxò à  Cofradía, diciendo  ̂que
rarfe mayor con las armas, fegun muchos equivocaron la Cofradía
tantas veces fueron de efta opinion de Barcelona , Pnra redimir Cau-
)os politicos,, defeando reducir á la tivos, con la Religión de la Mer
canta Trinidad,y M erced,y.fus ced- Porp aunque efta equivoca-



t lb fo ? : Títuloü.
îon ftiefife autoridad ¡de Pontífices^ 

que nos llamaffen afsl, ño coníi- 
guiera la diminución que preten
de > porque a muchas, que fon ver-- # 
daderás , y  nobílifsimas Religiones 
Agilitares , como las de 'Sato Juan y y  
Santiago ,  las dieron alguna vez ek

te ¿n ombre , còrno refi Ciré n el Badie 
R om án,(5) y Menenio: (<5)Porque 
realmente,fegun la caridad,todaRe- 
f  Íigion es Confraternidad, aunque 
é-; no toda Confraternidad . .

fea Religión.

T  I T  U L  O II.

P R O  S I G U E  E l  M I S  M  Ó T R A T ADO¡ l
y  fe  declara ,  que en la Merced huvo Sa

cerdotes j y que convino aßt
al Inßituto, ^  •

;  ' V . . .  ' i  I -

« W .Rcm.Réí
pub.lib.7f
C.2.

«*)
Men.DeJ
lit% equt- 
pag. mih}

J* >Sfilai.

. í*)
Cania 1 2.
q.z.G.l j. 
1 4 .  i  f .  §c 

70.
ÍO

S. Thom. 
a.s.queít* 
'x84.art.7 
ad f.

N*tes que en tra
mos en el prin
cipal allumpto, 
defeo / liquidar' 
algunas propon 
ficiones de nuef- 

íro Padre Macfiro > y  pues habían 
mos con quién preformò de efte 
gradò, y  titulo, nò podremos du* 
dar, que avrà leído en David aquel 
verlo : Moyfes , &  Aarm  in S&* 
cerdotibus eius* (1) Redernptorcs 
hizo Dios à ellos dos her manos i y 
fi para el oficio importare tanto d  
íer L e g o , malhizofu Divina. Ma~ 
geftáden conftituirles Sacerdotes. 
.{Y fume reTponde., que aquella fue 
Ley Antigua, baxèmos àia de Gra
cia.' Rcdernptora, y  muy Redempj, 
tora conficíTa V; P. y defiende à la 
Sagrada , y  Venerable Religión 
¿Trinitaria : y eíh fe fundo .para Sa¿¿ 
cérdotes , como la de nueftro Pa
dre Santo Domingo, y  otras : Di- 
témos por efto> acafo, que erra
ron fus Santos fundadores , ni la 
íglefia en inftlrúir, ni confirmar fo 
excrcicicio entre Sacerdotes, fien*, 
do lo mas importante fet Legos? 
Sacerdotes fon los Obil’pos : y á íu 
Dignidad, y E fiado toca por obli
gación , y  precepto la Redempw 
d o n , fegun nos enfeñan los Cano
pes , (2) y  Santo Thomgs ; (3) y lo

prueba dogamente miefiro Padre 
Maeftro Fr. Ignacio Ridondo enfü 
Efpej o de la Caridad * (4)

2 Y fi tanto coflvienej que featt 
Legas los de la Merced, fegun afir
ma el Ñotador , gon vn Autor tan 
graveComoelRevctendifsimoMa- 
Rienda, y  fe lo: confirmo fu Apro4 
bante; buélvd á ponderar, que pá* 
ra que nos metió San Raymundo 
entre Breviarios, y Mídales ? Don
de eftá aóra aquel Rezo de íu Sa  ̂
grada Religión' ? • E s 'pdfsible, ' 'que 
allí tan Corifta la Merced , y aquí 
todos fus hijos tafi Legos ? Y  fi lo 
debían fér , como dice, tampoco 
debió meditar bien San Rayinun-í 
do , qa^ido por comifsion denuefr 
tro Santo Patriarca, y  el Rey dif-: 
curriópara fu din los mejores me
dios : Ut iñfpeño potifsimümfitiei 
cpportum inedia confuirerét* ( y )  
Breviario nos dio el Santo 5 y no. 
feria para errar los medios del lnfti- 
tuto.

3_ Antes yo liento que no ay 
Religión que necefsite masdeiSa^ 
cerdada, y  fus letras.- Porque ha*--; 
blando el Apoftol con fu Diíeipula 
Tito de fes Picsbytertó , y  Obif-; 
-pos , que convenía difiribuir por 
las íglcíias tan fitiadas entonces de 
gentilidad, y. perfidia, le encarga-*, 
quc fcan Varones de mucha do£Ír#

m

W
, Bídonítf 
Eípejo de 
laCaridaá 
íib.7,c.io 
pS£. y

Xs) t
Pena ¡tí 

Not.ad c. 
3 7. Yie.& 
Ra.ym.
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fiá; Y  da ta razón : XJt potemjitr 
■ hort aHiwdoBrinafanay &en$ ¿ sjtyi 
contradimnt , argue.re¿ (Ó). Porqife 
'conviene’(dice) que fean fabips, 
aviendo de tratar con los enemigos 
de la Pe para poderles redargüir ¿ y  
Satisfacer-. Yo quiero, que el Padre 
IVlaeftro me diga, fi nueftros Re- 
demptoresván .a.cumplir fu oficio 
Cntre Anacoretas, ó Exraticos. Se
pa , que fe arrojan ai centro de 1.a 

' infidelidad * donde es muy ordina  ̂
rio , pedirles cuenta de nueftra Pe, 
y  aver de íatisfacer muchas dudas* 
tratar con los Prudentes de fu ley* 
,y con muchos que tienen afectó 
,á la nueftra, y defean la luz entré 
fus tinieblas-.
. 4 Y  quandó no fuera mas .3 que 

fel trato de los Cautivos , tan adul*. 
terados de entendimiento j y  vo
luntad con la comunicación deln* 
fieles, íolo por efto deben fer los 
Rcdemptores muy fabios i como lá 
experiencia lo. dice; Y  ruégole, me 
reíponda, íi es que . vamos allá pa-, 
ra redimirles; y  fi esiefte el mayor 
fruto, y  no el .confirmarles en Ja 
Fe á tantos mil, que fe quedanjcon* 
folarles, predicarles, abfolver, y  
Lanar de infinitas peñes j con qué 
Íes inficiona el comercio , y  minife 
trarles otros Sacramentos de ía* 
lud* Pues quien avia de cumplir efe 
té oficio ? Serán maá á propofíto 
Jos ignorantes , y  legos, que los Sa* 
cerdo tes, y  Doétos ?

y  Antiguamente quando po
dían nueftros Religiofos vifitar cori 
-mas libertad los Cautivos , por la 
«vecindad ¡ y  treguas de los Príncte 
pqs y fe entraban á docenas por tier
ra de Barbaros', b para vivir entré 
ios Cautivos s y  fervirles en fu rnia 
nifterio'efpiricual; y  eonfuelós; o 
jpata trocar la propriá libertad poje 
la fuya. Afsi lo refiere nueftro Var* 
gas de catorce entré Sacerdotes, y, 
Ca valleros , qüe con efte fin ftí 
paíTaron á Bujía con $¿ Pedro Ar- 
mengól, como fiente V a r g a s ( 7) 
£> aquel admirable Varón Fr¿ Clau
dio Tonelles, Patriarca de Anrio: 
quia, como defiende el P. Fr„ Pe- 

p. r ídro de S. Cecilio , añadiendo, que 
D.&E. íegunda vez cíluvo para paliar con 

piros treiiita > *cuya execueion n§¡

o í ! »
pudó cumplir..^ 

t Capitan1 Fray Àrn aldo B uyfo n, que 
pafsó_ con ellos ; i  Túnez donde 
todos obraron .-muchas, maravillas, 
y  murieron glonoíameme en las 
".mazmorras afligidos - de hambre,, y  
. fed -, y malos, .tratamientos. (§) En 
-Granada, defde nueftra fundación* 
hafta fu Conquida , fluyó fiempte 
Reíigiofos de la Merced para los 
mifmos fines. (0  ) De qué. prove
cho ferian en lo efpirituaí de eíios 
.miniftenos„ íl huvkffen de fer toa
dos Legos? . t ■
, b Por todas eftas razones, co
nociendo nueftra. Religión eftáímM 
portancia * y  defeando templar, y¡ 
dirigir con prudencia el fervor de 
muchos , que afpirando á padecer, 
por la Fe, fe paliaban á los Infieles*} 
fin tener aquella fufíeiepeia , que 
es juño par ¿(dicho minifterío entre 
los Cautivos, determinò en vn Ca~ 
pirulo General , celebrado en Va-: 
lenciaañó 1280. que los que em*: 
prendiefíen cfta acción, fueffen Va* 
roñes, fabios, y no fin efta condi
ción fe les pérmirieífe. (io) r 
. 7 El mifmo di&amen fé pu¿á 

He vèr en el Prologo de nueftro Ga1* 
yer ¿donde , previniendo ya ella 
.calumnia ¿ ò porque debía correr 
en fu tiempo otro femé jante capri
cho j eferiviò à fu Difcipulo Fr¿ 
Barthólomè Ledo eftas ponderofas 
palabras : Sed forte dice quodtibi 
impróperatnm fu ti $ quod non de-, 
beni effe Pr¿esbyteri Jcraíres de Mer~ 
cede 5 nec multi, fed pmch Dico ti* 
b i , qtíod vérba funt Jìnè fundamèn-t 
to : : : Et nota, qu¿e dimm tib í, O*, 
vidcbis, quod Jratres dé Mercedi 
debeñt -effe v iri Ììtterati| &  forte 
magis $ qu&m ahj 1 1 : 0 “ mugís  ̂in* 
digent /ciencia ¿ 0 “ ftuàio divinai 
rum feientiarum  , cum babeatft con* 
/erre cum inìmìcìs fidèì no j i r a , 
quando funi inter eosj fidem nofiram 
defendere 5 cum eis àìfputare, Ò*m* 
tionem de fide no f r a  dare

(8)
P.M.CoL*
in Vie. S. 
Per. Noi;
P* 202,

(̂ )
Varg. vbj 
fup. ìib.i, 
c. 5-z.p2g»

Sí iOi¡

,  <7> Varg.hifì.
Qrd. p .i.
li. r.c.40

derìnt i aliqmfn velie fpoflatarej 
òportet, vifratres nofrijint homi* 
ríes i qui eis pofsint loqM de verbo, 
v ita /?  à tali propop 0 deviare.
.. g Todo efto.j. y. mucho mas

Fr; Pedrd 
de S. Cec¿ 
toiì.Ami  ̂
de losDef

io.§. ir; 

4¿,ex pili
rib.Aaétíj



Librò VlTltulo II.
, W ^

rd¡xo c ífe  Venerable Padre fobre 
la propoíicion miíma del Notádor, 
que en fuma concluye todo loque 
tenemos dicha fobre el trato dé los 
Cautivos^y Bárbaro %q es quien nos 
obliga a ! Sacerdocio * y  eíhidÍo;y 
harto mas que a las cura? Órde
nes, Porque fin efto yk  debiéramos 
no Cer legos i refpe&o del Corona
ra quien fe fundó nueftra Religión) 
como lo dicen todas las Conftitu*

1 { Clones i CuM Ordo ñofierfpeciditet
obDwinurnOffimm  , &  Redemp- 

; tiófttm ChriJ^unomm GAptívorum
.... .; Ab mitio nofcatut futjfe ittfl ¡tutus* 

Qiib ferá * pues> fi fobre efto aña
dimos el trato neceffario con las 
mayores tinieblas ? Si huvieííende 
íer legos todos los de efte comer
cio , feria fin provecho aquel apho- 

5 rifmo Evangélico: C&cusJt coceo du*
úatum pr¿eftst , ambo in  fsveam ea* 

ÓO d u n t.(u )
paatth.r; p Y o  note condeno al P. Mo

rador , que diga , fue la Merced 
Congregación de L e g o s , fino que 
con efto le parezca , que difminu- 

v ye fu esplendor. Contra efto tene
mos hartos ejemplos * que han de 
emendar fii buen animo* Porque 
todos los Monaftertos mas nobles* 
y  antiquísimos tenían en lo primi
tivo efte eftado, como refiere Gra
ciano con cftas palabras ; Monaq 
thos vero vfqne ad tempus Éttfebtĵ  
Zozim i, é* Siririj Monacbos jim* 
píiciter , &  noú CUrreo'i fttijfe * Es* 
fihjitifticAteftatuf' hífiorta* (iz) Ló 

Grat Cau.. mífmc* fintióel P* Suaréz ae laFa-
¿hiaceíh mília Aguftiñí (13) S, Eafilid 
' C11) * ~mandA en b* ftegla í que no fe or- 

Suar.to4 denaífen fus Modges. (14) En cuya 
de Reüg. confirmación refiere S, Epiphanio 
li,4.c.3. quehuvo de obligar con fu auto

ra) ridad á cierto Monge > para que 
s.Bafil.iu recibiejíre efte eftado s porque aun- 
Reg.c.io qye tenían privilegio, no le vfabatn 
S. Epiph. Cr 5 ) Y  en eftas éxemplos aunque 
inEpifíad tengan entre si alguna contienda 
loan.Ep. los Autores (que no pretendemos 
Hicrof. determinar ) ninguno.hizo fuerza 

en la condición de Legos, como 
deslucimiento de la Primitiva Re
ligión.

10  Ótro exemplo propone 
nueftro V. Gaver en la inclyta C 
nueftro Seraghico Padre, de quien

-dice lo que todos fabémós , qtìeftìj 
■ fue Sacerdòte , ni todos fus hijos 
■ lo  fueron * nt algunos que governa- 
; f  ofi là Religión* Alegando para ef
to vna Conftitucion muy femejan- 
te à  òtta nuefìra, en que manda,

- que fi fueren los Prelados Sacerdo
tes , cotifiefien , y  abfuelvan áfus 
fubdltos* O fino , refpondame el 
Norador, fi fue efta la forma, que 
quilo introducir nueftro Padre San

ato Domingo en fu Orden* Afsi io 
refiere S. Antonino de Florencia: 
ííjue prerendio poner todo el go
bierno , y la Religión en poder dé 
Legos yy que pot temer los abfur- 
dosen que fe vio la Merced fe lo 
defaconíejaron fus hijos. (16) Sí ef
to huviera fubeedidò, y  víefíemos . 
dividida fu Orden en dos partes, y  5. Am.?. 
gremios , y que podía igualarle, ò ¿  cit.Vf, 
prevalecer la del govierno , y fie- c.4..§.íz. 
var tras sì à los demás , firvíe&do- 
íe de elíoá, como de fus Capella
nes * y Míniftros i dinaffios poref- 
fo , que era Religión de Legos? Af
fi le fuccdiòà la, Merced, dividida 
entre Sacerdotes, y Militares 5 y  
no porque la governatici! d io s , fé 
debe decir, que fue Congregación 
de Legos, ni menos prd un draque 
éfte nombre le pueda degradar fq 
-fefplcndor.

§ •  n .

; 11  T jO R  todos eftos exem- 
X píos büdvo à decir,- 

que nòie condeno el afirmar, que 
fue la Merced Congregación de 
Legos j fino que convenia, fuefie 
goverb adá pót ellos ; y  que vil Inf-i 
tituto, tan necefsitado de lèttasi 
pudieíle importar excluirlas en 
kjuien le avia de dirigir. Poique, 
aunque me cítela autoridad devn 
Rey , que eferíviendo à Clemente 
;V. en defenfa de los Militares, le 
reprefenta convenir fu goviernos, 
efto mas infiere el rníftno efplendor, 
qtie nos quita, que la baxeza que 
pretende. Porque fiendo Militares, 
y  Soldados , quien duda, que el 
Rey , como à quien importaban 
tauro las armas , fentiria por ef* 
ta pafte con razón ¿ que cpnve-

nig
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feía mas Eieffe tí Mieáte Geneíal l̂anfuja fteBPé gfcgR.; 6 ¿n
Cavallero, y  no Sacerdote, coi* 
Riendo ya por eflos 16 efpintual deí 
tnftituto , y las almas en vn Prior 
General ? Pero negada la Milicia, 
tomo pudiera fentir vn R e y , que 
para el govíerno myftico de fu Re
ligión , y  dirigir fus votos > y  virtió

idioma ñaas atduo,pudiera cíetudi-i
tif&idio Maluenda entenderla, y  no 
decir con tanta firmeza,que N. inf- 
titucion file Rn duda de Legos, quê  
no fiieffen Sacerdotes. Ciar amen-i 
te pudo advertir en ella (y  masef- 
pecialmentc el Notados , que la;

'des , fueífe mas importante vn Le* leyó tan de efpacio) aquel tennis 
go ,.qué vn Sacerdote vngidoi no Cíe ricos , que era la otra parte 

12 Y fi dice que importó mas, de la pretenfion, que difpütabala, 
fefta mayor importancia no la qui* dignidad contra los Militares. 
ficron conceder el miftno Ciernen-* 14 Y fl porque á ellos Ies lía
te V. ni Juan XXII. pues determi- ma Legos;el Rey, quiere negarles; 
naron la queftion por los Saeerdo- las armas, debe temer no encuen* 
les. Luego, o la propoficiun de el tren fuconfequencia las demás Qr-i
Notador fue difonantc, o el inte-- denes Militares ; porque, también;
inerado juicio de la, Sagrada Silla prefumirán , que eñe terminoX^ 
CQ refolvió lo que convino. Yíi me- ; gos, tan repetido en fusConftjtu*
rcfponde , que al refpeíto. de los 
‘diferentes cftados pudo convenir 
yno, y otro ; efto es también lo 
ique yo digo, y lo que por parte de 
los Militares fintió fu Mageftad.Pe* 
roeftamifma comparación , y  fus 
términos, condenan el juicio del 
Notador. Porque con ella fe fupo- 
ne,que en la Merced huvoeftos 
dos diados , entre quien efta con* 
venienria, y fu mas, y  menos, fue 
difputado entonces/ Pues como 
ton efte dicho deLEey nos quiere

ciones, y Bulas , fe les entiende et 
Notador, como, ¿n la ,Merced.5"y, 
que fes concede la Milicia por folo 

- rclaxadon> y av.er vfnrpado con. 
violencia .eftp ;tituío, y  no por fun* 
dación de Inílituto. Si la leyelfe eí 
Iluftriísimo Mafcarenas, 1c répetíriáÉ 
con mucha razón fu apología, que 
elcrivió contra quien en términos 
quifo deslucir á iaNobilifsima Re* 

' figion de Calatrava efte gloríofo tí* 
tulo de M I L I T A R ,  diciendo 
como el Notador : Que filo  fueron

probat, que Colo fue la Merced Rér . 'una Congregación de Donados* (19) 
ligíonde Legos? Como el Reve-;V Lea el Padre Maeftro las Confti-

Malue. in 
Ann.Ord, 
Prard. ad
?n. j í j j .

0  §5
Vid. aptid 
Amadla 
rang,
3£ 7*

n.

tendifsimo Maluenda pudo decir: 
íY no dudamos que la primera inf- 
titucion de efta Orden fe hizo de 
hombres Legos, que no fueífen 
Sacerdotes?(i7)Sin duda que aque
lla competencia de la Merced de
bió fuceder entre fus própriós Le-, 
go s, y  algunos Sacerdotes quimer 
ricos. ' - ’. ’

13  Dice en la part. 2. pag.iSi.- 
tyie once veces nombra Legos el 
Rey á nueftros Reíigiofos anti
guos. Alabóle la flema del compu
so , y  quecon fus ohee nos venga 
con fu ilación; luego no tuvo Sa
cerdotes la Merced ? Buelva á leer 
la carta, y  encontrará el defenga- Santiago 
fio. Cuéntale á fu Santidad lacón- 
rienda;, y  le dice: fum  igitur Ínter 
F r atres pradiáti Ordinis, Láteos., Ú* 
iCkricos.,fuper eUBionem Mágiftri 
GeneralisOrdinis fupradieli diu.dif-
fordiafit orta* ( 18  \  Aqpque cf

tuciones de la antigua Milicia de 
San Jorge de Alfama. Lea las de 
Nueftra Señora de Móntela , y  
y  hallará vque a fusCavalíeros, y  
Militares, no les dan otra nocion, 
fino la de Canverfis , y Legos* (20) 
Con efta mifroa nombran á los de ■ 
Caíatrava el Papa Alejandro III. y  
Pío I I .. Aquel en ía Bula que con
firma fu vnion con los Ciftercien- 
fes ? y efte en la Bula de Comifsxon 
al Abad de Morimundo ,.para viíi- 
tar todas las Religiones Militares* 
dada en 26* de Julio de ,14^9. (21) 
En otra delmifmp Alexandro de el 
año de 1x75- en que confirmaiade

r* _ jy .___l_ *__X íne I íí _

0»)
Mafcáreií 
in Apolo* 
pro Ord* 
Caíatrava

34. &  3;*

(40)
D. Hypol 
Saffiper.

p.i. a mi*
5̂ 0. Se

Idem ibh, 
p.2.n.7i*

fe da también á ios Ca- 
valleros efte atributo, 
de los Sacerdotes; MagW0 M f t-* 
tU  Sana i Ucobi, emfqm Fr¿tribus,
O h rieis , ' an
corriente en rodar ,as Conflitucio-. 

Definiciones, y  Bulas de 1°^
" k k k ? ; m w

(í i )
Ap.CherV 
to.i. pag»;

nes,



Militares, due irías debe Correrie là ligioó. Y porque fe paré« , qneja^1 - • Utïiv« Ati+ifi»* -ntu» tal moafatlsfacclon , que la duda«

n t .

i r  T 7  N cobfequenck Je Al;
■ fV tmfmQ dictamen, fíen

te mucho que digan nueftros Au- . . . - , ^
lores > que mieftto Padre San Pedro -dre Pineda, de la Sagrada Compás 
Noláfco fue Sacerdote i  y  algunos* nía dé Jefus. (23) Efcrivelo taru-

roas hüvo Amor qué tal diga, 
prebende al R » P* M* Colómbo , y  

Padre Ercfentacion * que afirman 
iéfté Sacerdotio ; però enganofe él 
Radre Notador , y hablo con facili
dad) yfíh noticias, pues lo refié- 

: Yèti nueftros lluftrírsímos Salmerón, 
Citando al R.mo. Gaguino , y alPa^

que Dbifpo Ele&o de Valencia, fin 
dar para fu fentimiento tna$ razón, 
qué él decir todas Us hiAorias, qué 
los primeros Máeftres Generales de 
la Merced fuéron Legos. Y como 
fi e l? aver empezado à governar en 
efte eftado fueíTe irregularidad in* 
difpénfablc para el Sacerdocio, cul
pa en &  part» a* pag» i  80/ à todos 
nuéftroi Aurores, que eferiven no
vedades , y  cofas fin apariencia de . 
ràion , y  coiitradi¿lorlas 5 porque 
dice , que era forcole» fucilé Lego,j 
para fer Macftré General dé laRe-

bien clObifpo Kofenfe, el de Aí- 
guer, el Promptuarió del Dó&oé 
Jayme Vives, referidos por eí P.Mi 
Colombo 3 (24) y con los m i fin o s 
elP>M. O liñano,(2j) á quiénfi± 
guieron otros roas¿

16 El fundamento original,qué 
tuvieron > fue vna piedra de laCki- 
dad dé Murcia, que tatito nos muér¿ 
de el Korador, E ik  fue hallada cti 
k s  ruinas de vn edificio antiguó dé 
k  Parroquia déS. Eulalia, primera 
Iglefia de nueftraOrdcn en aquella 
Ciudad* en la quaj fe dice aísi:

Cm.)
•Salín, Re*, 
cuet. pag. 
H*

C*4)
R. P- M.
Colombo 
ín viea.S. 
Petr. No- 
Îâfc.îib.4. 
c. pag. 
tS z.

( m )
Oliñan.ú̂  
vie. S. Peer 
ííobc-i 1» 
pag. 45.

À Q U lS E D lX O  L À  E R IM E R À  M ISS A ,
€n ejid Ciudad por mandado def Senof Rey Don 
'jaymé él Conquijlador : y  la dixo Fr* Pedro 
Noldfco > Fuñdádor >y  prmef MaejireGene-, 
ral de U Orden de Nuéjírd Señora de la Mer* 
ced délos Cautivos* .

Algunos quifieron reparar en qué Alónfo dé CáÁiílá póir ios ario* dé
d ice , que por mandado de el Rey 1243, cotho refiere Xirnéna1 con f
Don Jayftie dixo nueftro Santo efta otros. (26) atinqué Montañer, (27) xim. An.
Mifia. Lo qual fi fe entiende de la ' y  Tarrafa, (28) con algunos mas, de jacnj
Conquisa de eftc Rey por los anos quieren qtíé foeflé én eí ano dé lab an* o
de 116 6 1 entoncesyá era muerto . 1238* poniendo eftá refigpadón en J 1 4s*pag
dicho Santo ; ^eró refpótidémos cabeza dé nueftro mífíno R ey;; pe- *42'
dos cofas í la primera, que eftá me- ro fea Id que fuere , ejlo es verdad w  (±7l
«noria esakomenos antigua , cómo^ confiante, que feécobradadóS vé^ ^ « nĉ n¿  
lo  mamfieftá fu éftilb 5 y  ios qué la tes dicha Ciudad i y  én íu primerá . Cob.c i <í.
eferivieron, pudieron errar la tela- püdb muy bien concurrir nuefiró (a8)
don dekiémpo, eftattdó ciertos del Santo1 ( que iba fiempre aconipá- ; Tarraf.de
hecho. Lo .fegundo réfpóndéfnos* nando efias acciones , y  Principes) ^ eg-
que ella Ciudad vino dos veces á y  decir la primera Mifia por orden fuhÉnric.
poder de Chrifiianos; la vfiá fue la ael Rey Don ja y  trié, tan coüfede- 7i
referida , én que la recobró nueftro rado entonces con dícho Infante -
R ey  de los Barbares , qué fe rébe- Don Alohfo fu Ycrno j porque 11
laron al Rey de Cafiílla f á qttieri fue él primer facrificio ,  que vid (
fe avían entregado. Y  la otrah aquella Ciudad, defpues de fu cau-
efta mifma- entrega al .Infame Don tiverio, fór^okmenró lo hemos dé
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LìfjiòVf
entender dé fa primera Conquidi 

r en dichos años; t i  $ § * ò 434 y  nò ; 
como aigttnós í cj«e n° quiüéroá 
reparar eftá diferencia dé Con* 
quiftas»_ ; _• ;í-

17  Péro no hagamos fuetea eri 
fi fue j ò no , Sacerdote nueítro 
Sanco , que ho nos importa para eli 
cafo , ní para fu virtud j.y excelen-' 
eia ; pues tampòco - lo fueron Saíl 
Benito > fti San Érandfco 5 ò eftuvd 
también en opiniones, y  padeció 
la ànima queftion entré los Auto-1 
res el Fundador de Alcántara Dori 
Gómez. (29) Solo quiero ¿ que el 
Padre Notado? me decláre * qué rs-¿ 
puguancia encuentra en qué ios 
riueftrds ¿fírmen * que fue IaMer-¿; 
Céd Militar, y juntamente Sacerdo¿ 
té fu Santo Fundador ¿ y primer 
Maefitc ? O que déxafie el eftáda 
de Leso por ¿fie ? Eti todos los que 
fe ordenan fucede ni mas * ni me
nos. De Legos llegan à la Sagrada 
vncion i fin encontrar Jrupófsiblesj 
Si le confideramos-Militar én la 
fundación s tampoco dicen opoíi- " 
<¿ion Con el Sacerdocio las Armas? 
porqué én Hfpaña * hafta que iiuvo. 
Africanos , fueron Soldados , y  Ca* 
pitarles los Obiípos, y nò le quiero 
referir exéitiplos , porque feria por * 
demás* Soio no olvidaré à nueftrcf 
Santo Árqobifpo de Toledo D.Sari* 
cho , que con toda fu Tyará ¿ y S sa
cerdocio murió armada , y pelean-» 
do alanzadas*

-tS Y  fi es verdad , qti£cn A L 
(Cantara fue Sacerdote Don GomesS 
fû  Fundador i ede fue Generai dé 
Militares f Ün haÜaf contradicción 
quien lo afirma. San Ráymüñdo, 
qué ínítifuyó à Calatraba,&e Mon- 
ge, Abad, y  Sacerdote / y mientras 
vivió , governò las armas de fu Mi
licia j y  eran Soldados fus Monges, 
y  Sacerdotes. ( 30 ) El fégündd 
Maeftre de Santiago fue Sacerdote, 
ey Militar,-fégün parece en Infiru- 
■ mentos* (31) Y  de la de Nüeftra 
Señora de Montefa ay Autores que 
afirman , qué todos los primeros 
fuerón Sacerdotes ; otros, que fólo 
algunos y  los demás, Gavalléros: 
(32) y  éfto es lo nías cierto, y  lo 
-que íüeedió tuia Merced* Con io 
qual podía qUedat uúcftio

I L
doí Tatisfecho, que los fundado, 
té s , y Generales de vria Religión 

> Militar pueden fer Legos ¿ ó Sacer, 
dotéSiV manejar las armas íi-n algutt 
éfempuio $ como en términos ló 
difputaib y defienden Aran jo * Dja- 
há , Sahdoval * y otrbs i citados pot 
Don Jacinto: Arias; (33) . r s::

19  Soio le hára  ̂fhércá al Ño-̂  . 
tador aquéllo de Obifpo ¿lefio. Y 
más le pudiera hacer fi dixefiemos/. 
que fue Cardenal nuefiro Santo; 
pues entienda j qué: no lo afirmó 
Efcritór dé la Merced , fino fbrafr 
teto. Ni a Gil Goncaíez Dáviíá lé 
dixeróñlos früeftros\ que fué Obif- 
po dé Barcelona* ( $ )  Yerros fon 
cftos j qué los cometen los Autores 
con fadlidad ,;no herido dé lá Na-' 
cion , ni d orne Ricos, como ya: .he*1 
fríos notado iédücédió á Sari Ariáfc 
taño ’Siiiáytá'y que por fer Griego 
díxodé Sart'Águfiin^tficáñO, qué 
filé■ Máttyr; ( 34.) Menos áifeulpá 
tuVo el PiMí Díágo, piiés por. hacer 
á. fu Emjnentífsimóf r. Nicolás Ró* 
fel el prirnetO Cardenal dé nüéftrá 
Goróna, déícó cqnfiguiéhtementc 
íin Capelo á nueftro gloriofo Sari 
R ay mundo No nacido: (3 5) qtié fue 
teairiientc el primero ¿y verdadero 
Caldcnal dé Aragón /  como fe re
fiere cri fii Rezo, y es tradición vul
gar éntre los Atitorés¡

2d Cori elie mlfrrio ínteres la 
debió también dudar nvteftra Nota-, 
dor en la partí i*pag. 17-3* doñdej 
aunque parece qué' lo córifieíTa; 
porque elPóñtifice ibdice^ fuefo- 
locomo de gracia, y pafá.tóbíigar- 
frOS á qüéde eOnfeíTemos dé S¿, Ray- 
iriúndo tas íprópoficidnes qüéíé pa  ̂
feCe íñCÍukfé én fu Rezo, y  la De
cretal. Y para qué fe vea qué éfiá 
jConfefsión fue firi m éritodeió  en 
ia rnifma pag. prevenida éftá cláü- 
fula i M iif posos Autores óy füérd 
dé Id Méi'céd y qué digan que- San 
Rdníon Noñát fú é Cdrdétiai i y  d  
qüé lo éfcSwé y és por las fogéjlio^ 
-nés, que han tenido $ para qué toéjp 
crivan¿ Y  en íá pág. 75. Y ottas¿ 
.áfirrtia ¿ tíüc lá Méícéd háCé wétéú
Cri las Bulas efiganos* y . ® f níííáá 
mariifiefias. Édo fue lo mi fin o qué 
deteentir ío que nos concedió de
limofna iy  que aurique el Porit-mj

- “ - " '

. 0 0  • 
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alij â ud. 
Arias An- 
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'4^6 Libio V .
ICC io d iga rcféoló > porque lo dice? 
per© no lo  creo, en quanto sé, que 
ps engaño.? y fegeftion de la Mer- < 
jccd, *

§• l'-’- v i

jpado.
ÍM

Efte

h¿)
Bolá. ÍUb 
die 7- ía- 
nuar.pag, 

col.

O nos deténganlos éií 
efto,y varaos al Obif- 

c negamos de Barcelo
na y y  Valencia, ni ay Author nuef- 
tro ? que lo afirme; pero que lo pu
do fer nueftro Samo , no fue irre
gular la Merced, por fer (comodi- 
ze) Religión de Legos. Su in forma
ción, y  rezo Romano,afirman:.Pris 
ffy t  & Rege oblatas refpuit dignita- 
tss 5 que defprecío muchas dignida
des y que lé ofrecieron los Reyes: 
ro  ferianeífes profanasyfinoEcfe- 
íiafticas para vn varón tan. regular, 
y  fanto. En las Gphgñiftas dé Ma* 
Horca , Valencia, Sevilla, y  Murcia, 
eftuvo fiemprc al lado, del Santo 
Rey Don Temando,y nueftro Mo
narca invino : tenían fu felicidad 
por fruto de fu oración. Quiendu- 
da, que üendo fu opinión, y  virtud; 
tan notoria, y las facciones todas 
de fu irn pulió ,y  efpiritu, no feriá 
t i  primero para los Obispados de 
Tus nuevas Ciudades, y  Conquiftas? 
Dixolo algún Author: dé mi Orden; 
’Efcriviólo afsi el Arcediano de Muí- 
yiedro Don Juan Báutifta Eallefter, 
Afirmando asertivamente, que.fue 
Obüpo ele&o de Valenda; y como 
t a i , hizo labrar fu imagen en vn 
frontal. de plata, que dio á dicha 
Santa Iglefia el Exceleutifsimo fe- 
ñor Don Fr. Juan Thomásde Roca- 
bertí, Prelado, y  Paflorfuyo dig- 
»ifsiino,y dos vezes Virrey de aquel 
Reyno. No fabe el P.Kotador, qué 
fundamentos tuvieron,, á mas de la 
referida ponderación : foto porque 
era L ego , clama, que es invención, 
y  abfmdo. . v ' ■

22 Pero fi el dczirfolo, que fue ’ 
eleffco, lo tiene por tan gran cri
men , qué diremos de fu Leandro 
Alberto , que nos dexó hecho, y  
derecho , Obifpo de Barcelona á 
San Raymundo de Peñafbrt, como 
refiere Bolando l (36) Exémplo es 
efte 5 que debiera efeufar al P. K 
tadot nueftro cargo >fiendo tanto

Tltuloft.
^líenos lo que pfttéhdio»ñS ftSn 

, lea razón, algún Autor Mercenario,; 
i con otros, que le íiguieron.
>  ̂23 Concluyamos, pues, cotí 

_efta  condición Clerical , y  efiado 
del Sacerdocio, que honró verda-: 
deramenre nueftra fundación 3 por- 
que efto lo d k j  a voces el Brevia
rio 3 que nósMÍo San Raymundo? y  
todos los Autores afirman, que fue

, los prodigios , que de nueftro Santo 
Patriarca fe cuentan. Diferentes ve
tes encontró á nueftra inmaculada’ 
M aría, y fus Angeles en elChoro; 
Muchas le . llevaron eftos en bra-i 
zos á las alábanlas de Dios. Sus in-f 
formaciones nos dicen fu freqüeo-*- 
cia en d  Choro :Frequent!fsir/ms 
w  Canomm horis erat m Charo,, Las 
Gonfti tildón es primitivas nombran, 
a cada paftb los Sacerdotes, Ckri- 
gos,y Legos; que los fegundos eran 
los Coriftas , y  ordenados m Sm ri^ 
y  - los terceros vetan ios Militares; 
Veanfe los Capítulos 2. 3. 9.. 14 .y  
otros. En el 9; fe manda, que e l 
Maeftre General lie ve fíempre coíh 
figo vn GompancroPrcsbytero. £ti 
el 14. fe difpone á : los Sacerdotes^

. y  Gavalleros losf fufragios que de-i 
’’ ben cumplir por los difuntos. Etí 

el iy ,í quedefpues de Completas no 
beban. JosReligiofos; y  el que io 
hiciere , las bueiva atezar en peni** 
renda. En $1 48* ordena las horaS 
de los Gavalleros al refpcdo dé las 
de los Sacerdotes , yToleomidad de 
los Santos. • •
.■ 24 Y  vltimamente en el cap; 
46, encarga vna íin guian dad, que 
no la quiero olvidar, para que ton 
dos entiendan fu propriedad , y| 
my fterio. Manda , que todos los 
anos, al otro dia de la -Afceníion,’ 
fe celebre vn Aníverfario por ©I 
primer Maeftre de la Orden nüeftróí 
Fundador, y  Patriarca, pocos años 
antes difunto¿ Sobre lo qual adver-» 
timos, que efeogieron con mucha’ 
razón efte dia, no porque fue el de 
Tu tranfito' 3 pues fabémos y que fu- 
cedío en 2 5 . de Diciembre-ano de 
1256. y a la mifma hora del NacL 
miento de Chrifto : fino para tícno  ̂
tar, que üendo íaRedempcion todo

el
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. 7  Libro y ;
el aífumptó, y  méritos de nueftto 
Santo, les pareció mas hábil , para 
que entrañe en Fus premios , y glo- 
ria, como fu primer exerhplar, fc- 
gun nos díxo Sati Lucas : Oporiuti 

'pattGhriftüm  i & ? Ha instará inglo- 
iíúm fuam. (37) Diá-eti que fe Fu- 
bió Chrifto á los Cielos, rogaban 
por fu amado PaáSarca ( cafo que 
necefsitafle de fufragio ) porque la 
femejanca del mérito fuelle indul
gencia , y motivo. Y que pues era 
dia en que Dios coronaba los merú 
tos de vna Redempcion , y de vil 
original de Redcmptorcs > que fe 
llevaba confígó vna cautividad: 
¿Cáptivam duxit xaptívilatem  , no fe 
quedaífe entre penas fu mejorlma- 
gen con dilación de fus premios* 
aviendo vivido tan cautivo, y  efdá- 
yo  de la caridad*

¿y Eftas fon ks pruebas de el 
Éftadtí Clerical ,.y  Sacerdotal de 
medros primitivos , que tanto pro
curo deslucir nuedro Notador. Y 
4¡$ mucho que no huvieíle.leído fu 
‘proprio di&amen en ei M* Diágo, 
3 dsi como le acompañó con Ma* 
duenda 3 ni advirtieíFé los fundátoetN 
tos de aquel. Cierto que admira el 
empeño de tales Varones, y  qué 
emprendieren defkulr' eftos dos 
grados eti vna Religión tan preten
dida por luya. La evidencia , y  
pruebas de lo Clerical s no pueden 
fer mas expreífas ¡ y con todo las 
defpreció Diagó , por dexar á la 
-Merced con. eñe fonidó de Lega , y 
na M ilita rt (38) Fl argumento pa
ta ío fegündó, yá le Fatisfátemos 
en fu lugar< (39) Pata lo primero 
propone la mi Orna carta de el Rey 
Don jayme el Segundo, á.que ya, 
tefpondímos 5 v iolo aora daremos 
fatisfaccíon á cierta claufuía de otra 
del Rey Don Pedro el Quarto á la 
-Santidad de Inocencio VL de 1 i*de 
jJinerq de 1358* pueftá en fiueftra

TitüIoIL' ■ ■ - .'ii < A
Memorial de el PIeyitó,f. ioi.p.2;

26 En ella dice , qü¿ el Rey 
Don Jáytné el Primero fundó la 
Merced , y ordenó én ¿Ua veos Re
ligio ios Láyeos, que fe empleaf- 

¡ fen en la Redempcion de Cautivos.
Y  que defpues (añade) Ptmefis 
t e m p o r is , c u m  d i ñ u s  O r d o  e x D e l  
d o n o  y in te r v é ñ ie n tib u fq u e  m u n tfi- 
c e n t ii s , ' &  p r i v i h g i j s , H m  d iS U  d o -  
m i n i  R e g ís  i q u a m  a li o r P M  n a jir o -  
r u m  p r& d e ce jfo i'u m  f f i  á lw f'u M  C h r i~  

J H jid e liu m , fu jc ? p ij[e t a u g m e n tu m ^  
f m r u n t  F r a t r e s  C l e r i e i , &  P r s s b y -  
’ t e r i  i n p r a f k t o  Q r d in s  c o n ft it u t i.Q } ¿ C  
por el tiempo Fe aumentó dicha Re
ligión con el favor de Dios, *y ¿os 

_ Principes, y  fe conüituyeron en ella 
Sacerdotes, y Clérigos.

2 7 Eftas Fon las palabras,y fuña 
damentó del P; M. Diagü.*AIo 
quai refpondemós , qué'filé mas 
inconftañdá que argiimehrój pues 
íin acordarle tampoco del Brevia
rio , que dice nos dió‘5* Raymun-¡ 
do en íá fundación, aorá nos ar-: 
guye tan Legos vpo£ vna claufulá 
que no quifo conftruir, ni enten-í 
dér. No dice el Rey Don Pedro, 
que no hüviefTe Sacerdotes defdo 

, nueftró origen; fino que creció tan- 
, to fu número, qué llegaron á com- 
■ petir la dignidad fupremá con los 
..Cavalleros, y  al fin quedarfe con 
ella“. Cómo la gozaban entonces 
defdéelaño i 3 17 . De ella, y  fñ 
elección trata fo lo en fu carta, ex-i 
plicatido ciertos fentimientos con
tra el General Ftánces, que avíá 
nombiado el Pontífice, fegun ar
riba fe ha dicho* ( 40 ) Leafe bieti 
ía catta , y  íé verá la poca razott 
de efte Autor á y no cotifideró 
¡a intención dé efté Principe, ni Iá 
raguíó, como debiera ¿ por tantos 
inSrumentos, y Áütótes, y  fu mif- 
ma opinión del Breviario, que ford 

, toan evidente intérpretacion^



l i t ro  V. Titulo IH.

T  I T Ü L O  III.

Q JJE  S E  P R U E B A  ,  QJJ E  L A  
M E R C E D  fm inftituida verdadera' 

mente Militar , y  jara Cai1 
valleros»

§ . i .

L  'Revèréndifsi- 
mo P. M. Par
ra , y  el P. M, 
Notadòr toma
ron muy à fu 
cargo ,eftà dtida. 

<Lero fi hnvieifemósde fcguir fu ré- 
foíuciOn > y do& rih an o quedaría 
Religión Militar eri el mundo; y 
■ muchas no ferian Mendicantes, que 
io  fon, y  fe loprefumen. Dicen que 
fue de efta efpécié ' la Merced ¡ por 

Tolo derogar eì etplerídor de fu ño- 
ble Milicia ; ò lo mas cierto, por 
temerfe de la Magefiad de nuéftiO 
R e y , no les arrebatafíe la funda
ción por efte titulo. Pelígrofa Vi ve 
la verdad , quando la tratan con zè
lo. Bufcarla ,y  temerla ,es defear 
los engaños,y querer efcri^tccon 
los humores del corazón , mas que 
con la lnz del eftudio. Grandes tro- 
pie zos del ingenio , donde íolo 
guia la-voluntad í fin los tientos de 
tarazón ! Bailantes efcar míen tos 
hemos navegado* Prefto veamos 
©tros* .

3 Dicen y qtle ía Merced e$, y 
fue Mendicante, y no Militar. Yo 
digo , que fue, y es Militar,y Men
dicante, Y empezando poi lo Mi
litar 3 quiero emprender íüs prue
bas por los Autores de hiftoría. Y 
aunqueel & Notador fe tendrá por 
el infimo , hemos de ponerle en 
cabeza /porque fe convenza à si - 
mifmo j Ò confieííe por lo menos 
fu contradiclon. En fu David Per* 
feguido, pare» 2. pag* 729* trata de 
las Religiones Militares , y nò fe 
glyidò de h  ívlerced. Entonce^ k

"tuvo por Milicia ; fundada fofirá 
Cavalleros , y Soldados, para el 
exercicio Militar. Y pues entonces 
■ habló con foísiego , y fin aquélla 
vehemencia, que quifo motivaren: 
fus Notas , podramos darle mas 
credito, que à lo que eferivió de& 

-abriáOi
3 Entrando en ios demás Atti? 

tores, defendieron efto mifmo -eí 
*P* Fri Geronimo Roman en fus 
Repúblicas, foh 305*. Bartholomé 
Cafaneo en ci libro de Gloria mun-í 

M i, parti 9* confid. 9. Volaterrano 
en el lib.21. de fus Antropologías; 
Amoldo Vviotí, pan. ti del Arbol

-de íaVida , lib, i.c»,8& Martin de 
;Ximena trae la fundación de nueí- 
tro Convento de Ubcda. en.fu hif-: 

'toña j y  Anales dé: jaén ad anftá 
x 234* pag.i 3 y dice afsi Enefiá 
Concai f a  do Uveda. fe hallaron■ los

■ Cavalleros , y  ReUglofos de la Or4 
den Militar de Ñuejlra Señora de 
Id Merced 5 adonde luego fundaron 
Convento y por averfeks hecho en fu

' termino repartimiento, confo « Jos 
demás Conquijiadores , y  Poblada 
tes:. E l guai fue Encomienda, goveíH 

i inada por los Cavalleros Seglares¿ bufi 
ta el tiempo del Papa Juan X X lh  La

■ qudfundacioti, confia por J/criturás, 
autenticas.

4 El P* Gabriel Bncelino traé 
en fu CháÍendano nuefira profefn 
fion, que dice emjeza^á afsi la de; 
los Cavalleros : Ego Fr. N. Miles ■ 
S> Màfia de Mercede. L a  ínfima, yj 
en prueba de lo Militar, refieren! 
Fr* Bernabé de MonMlvo, y  Paulo

risia, citados ñor Fr. Franciícey 
“ ‘ ¡ta i



. tibio V.Titulo IIÍ, .fij45í'
tVáqpSío i  fobie la. Regla de San Sacerdotes> y  a  otros para la Mi-f
Benito > en el motivo 25. licia; y que à eftos atino fu Ma-?
miíma copiò él Reverendifsimó" geftada Íacóftumbre dé entonces? 
Maluenda de Arnoldo Uvíon én los Pedro de Crecentijs en fu Prefidio 
Analesdefu Orden.ada.nn> 1223. y  Romano ,Ub» %* part. 2. narrar..i? 
diKO.pot ella, que ntieíftos Merece n,io. El P. Geronimo Nolano, del 

„natíos permanecieron Militares, ò Orden de Ñ .P>S. Aguftin, en el; 
Religiofos ; aunque concluye, que tratado dé las Religiones Militares*: 
efto'no fe puede bien entender-, que profeífan ÍU Regla. Geronimo 
fiendo tan claro el texto» Todos Bardo Florentin 5 cirado portmeív
éftos Autores, y. fu cicáda profef^- tro- lÍ'afttífsimo Salmerón en fus
fian i les referimos, no porque-crea-; Recuerdos > pagi 20. lacobo Guai-;
anos, que fue efta nueftra forma teríq .en-fu Chronògraphia , figío.
antigna. 5 pues nunca profesamos i^.pagimihiRóyÈ Polidoro Virgi«
Ja Regla de S .. Benito, como ella ljoL, lib^» de inventa r’erüm , cap.yí
’dice \ Vivere , &  cóìnèd'er'e feeling Tí IA Mendo de Relígionib. milita*;
dum Regulam B, Benedici, fino la íib» difquífit.i, q. 3. m 99.; citando
..de S.Aguftin. Refieroles falo,por alP.M ariana, Micheli,..Márquez*
lo qué , concuerdan en - lo Mili* y  muchos otros > que dice tratan do
tar, nueftros iCavallétos ; aunque je s

5 Profigue efta. mifma opiniotí píefumefueron diferente Religión1
feíR Fr. jayme Bleda del Orden de la prefente j de lo; qual trátare-
de Predicadores en fu tratado de mos prefto. (1) Barboía en lo de
Cruce, cap. pag. 542. Aunque Iure Écclefiaft. liba. c.41» Tambu-
admiramos ,’<júe fteháo de nuéftm 1 riño, de Iure Abbari tonii 2.difp; 
Corona, y  dé les que con Diago 24-, q. y, num. So» Olduino en las
pretenden à la Merced por hijay y  Àcididones à lasVidas de los Perw
fundada é-n el año 1223. fupicíle tiíicés de Chaco» ¿ tom. 2. pag-. y p
tan poco de e l l a . que efctivtò con Btabcifco Menenio en, las Delicias
eftas palabras ío dé la Milicia : L q¿  Eqireftres, pág¡ 107» Gabriel Perm
Qavdkros de Nmftrá Señora de ¡4 bòro en la hiftoria de los Clérigos
Uedempcim tratan la Qrm m grafot Regulares ¿ lib*2 * cap.74. n. 3. SyÍ4
hre los. hábitos Mancos* Corpo efta yeftro Matulo ¿n fu Oc.ceano, lib.
potida de la Cruz.fon las demás j.pag.m ihi 335; lò mifmo defien^
que prefumén ¿ queriendo que pre¿ den, o tros infinitos j que es hécef-»
Calezcan alas interinas*.y,dornefe farlo omitir * porque feria podas
ticas. Pero bol vamos à los Autores termino, fi Tu vìe liemos de hacec
'delo Militar; r . i 

6 Fue deL.mlfrñd diétaieá 
Panvinio. en fu CbréniconTclefiaf^ 
tico 5 pag; mihi 20^. - Genebrardd 
en fu Ghronoiogia j.pagy mitópfff 
El P. Antonio Poflevínb en fu Bí-s 
blíoteca Ssle&á:lik. 5 ¿¿Él P¿ 
Miguel Flore Servirá i Tobr^faReá 
gla de S.. Ag aftin; Carlos d e Tapia* 
lib. de Relig; Rebus.ípag¿ EÍ 
P. Valentín -Ximénez de ¿brun, 
Carmelita etí; el Eftimuio á , la de
voción , cap. i ;  tir. 1. D, Ftgficifed 
ÍGiofredo de S*_ Remo en fe Com- 
jpendio hiftorico, libo y¡.,ad. afine 
I 12 11 . pag, 139. Eftevap de.Cótbe^ 
^a en la vida de Santa Maria dp Cét-? 
ivellon ,cap;35.fol. 86. nombra los 
Cavaileros ä quien dio eí habito

péfeña de todos. Baña decir, que 
quahtQS eferiyieron de Religio'nesí 
Militares i y todos. los dsmás,que 
hicieron memoriá dé la Merced* 
flempre la reputaron Militar, ò poq 
ío menos nodo contradicen;

7  Solo . para. corona de todoá 
no quierb Olvidar al docHfsimo, y  
exaáifáim.o Hiftóriador de ja iluf?: 

. trd Milicia \de nucfttá Señora ,dq 
Montefa él Docfot Don -Fréy Hyw 
polito Samper ¿Examinador de enj 
tram.bos Derechos ¿ y Cathtdm  
tico qtié fue de Decreto eñ/aímf 
figné Vniverfidad de Valencia,Re-? 
Ì01 del Real Colegio de la mifma?

¿ y  Prior formado de fe 
íglcííade San Jorge* y apra Ad-: 
miniftradof HofpirR df̂

S395gS^ s S íC ° ^

, CO
Inf. tic 
n.4.Sg fe^



re ¿ yjuezde la Nunciatura dé Ef-
>áTia, E fre i pues > en fu Montcfa 
luftrada , i)árrf i* num¿ í i p  ha- 
íla ndo de fu Fundación > y de la 
blemñe afsiftetlcla del Señor Rey- 

;?on Jaym e elSégu tdo * el Qbífpó 
de Barcelona , y roda la mayor 
nobleza de fas ReynoS * y  dé ía$ 
Religiones Militares > cuenta éntre 
eftas también á .los Cavalleros de 
la Merced. V e;s Cierto * gue efte 
graviísimb Autor no eferivio co
fa , qoc no le cobftaflc por inftru* 
níentos senqüéfue tan laboriófó* 
y foficiro, como lo dicen ftrs ad
mirables eícritos; A  eftos, y á fu 
dueño defeaba: yo algún tiempo 
rendirles algún elogio 5J y; lo hicie
ra en la ocaíión dé cité libro} don
de tantas veces nos firve fu erudi* 
c io n , fiquiera dn agradecimiento* 
fino huviéfa logrado tnayoreá 
apkufós con pluma de fu Magef- 
tad en fu Real nombramiento dé 
Procurador General dé fu Grdeñ>

íitülo ÍÍT.
cías y por la défirezA,y pericia , que 
tenéis en el manejo de hs negocioŝ  
que coreen por vuefiro cuidado 7y efi 
pecíAÍmmte por ios agradables fér
vidos ¡ que años ,y  a ¡a Orden tc- 
fiéis becbOs , defendiéndola én quin
tas ccáfiohésfe han ofrecido en vítef- 
íro tiempo 5 y  [atando á luz. los dos 
temos enfolio , con título de Monte- 
Ja  Ihfirada 7 en los quales deocaflds 
ntiéfra Real conciencia fcffe.gada7 
toe Altada la Orden 7 y fu s hijos éter- 
niá&dosi Por tanto , con tenor de Us 
préfihtes * & c¡ Dat. en nuefira Villa 
de Madrid a'iSv  de Febrero ló8o. 
TO EL R B T f

: A eñe-áplaüfo , y  recomendar 
cion nada puede añadir -orro afec
to i pues .debe dar fe por íarisfecho 
el mas ardiente con la relación de 
tan íobetanos elogios, '

que én cumplimiento de ndinrén* 
cíón 7 quiero fé me permíta el eo- 
piarla como digrefsion de mi apre  ̂
tío  3 y  la calidad de Conterráneo* 
Dice afsí fu Magéftad. ; •

Don Garlos por I agracia de DÌos$ 
Ffic. Por quanto por muerte de Frey 
Sylvefire Prais y ViHamahi Cáva- 
ìlèro de h  Orden dé Montefa ?vacd 
el Oficio de Procurado?" General 'dé 
ella en efiá Corté * qüe tenia iyde* 
fe  andò ocuparle en perfond, que cóft 
dsfcargo deriuefirdconciencia fiien^ 
y  aumento de la Orden i acuda al 
exeteich dé él, hemos élegidóyyhom* 
brado a vos el Venerable >- Magnìfico  ̂
y  Amado nnefiro Dodlor Frey Hypo- 
Uto de S amper y ùordèjuila , Prior 
de San feorge de Valencia eñ la di* 
cha Orden, meftrb Capellán de Ho
nor , de mèfiro Confi jo y Affiffir 
d ì Bayle General en la Ciudad , y  
Fie y no de Valencia-, y  Àimìnìfirah 
dor del Hofpital Real de nuefira Se-- 
fiora de Monfirrate de la Corona de 
Aragón de efia Corte f por la fatis-  
facción grande, que tenemos de A* 
fidelidad , y  fineza con que os^vefs 
portado en ¡os puefios que ave i ' [ca
pado en n u e fiR e a l fervido , p 
s u fr a s  V edares prendas ? y nòti-

7 § T  - À fégündá prueba es k  
r 1 /  qiié nace dé - inítruinen- 
tos. MueñéS dexamosefe ri toífobre 
Kuéftfò anò f8*üqiié éxprdíamen
té tratan dé- la Merced , cómo Mb 
litar. Áeiieídcfé el P. ISlotadór del 
feptimoV -dondé' hablando nneftto 
Anónimó dé la Merced 3 U liamá 
Orden dé Cavallcros : Ordinem 
Mitiñim BeaNe Marip de Mercede\ 
£nél: octavo- fiama et mifmo Toga 
M ilita r ila. que viifiò elRey à nuef- 
tro Santo : Accipiens MiUt àrem To- 
gain*FcXí elnoñÓCOnfkíTa ió mífiño
t i  Rey- en fu Carta para Honorio 
ìli" Dt Religione M ìlìm m  * Ò-d Ló 
itíifirío fepiíe eri otra para la Santb 
dad de Gregorio IX* declarándole» 
■comò avia1’ -inftituido Vna Religion 
Militár : Sub M ilitari more confii- 
fuentes. Rèa también el infirumen-- 
tó i ä  y hallará à Fray Guiller
mo fias, nombrado' Gavalléro M i
litar üé la Merced eñ el año 
M iU } Manig de Mercéde.To-:
tíos eftosihftfüméritos fon,0 trata« 
Me la mifma fundación , y fus pri- 
miriyosfervores'. No pudo enton
ces Vfürparfeles la re laxación, co
mo le parece, que dixo el P. Pré- 
fentacion de nueftra Reforma- Si



L& tóv.-Trw & m -
3S18 té entendió con engaño j puede & fidelidad s toSStüó flb fe crea, que
■ ton efto bofrat fu eqmvosacion, fue dificultad de la le&úra, ó yeito 
•por no caer en protervia; del Copiador. En otra ciauiula re-

9 Sin embargo recelo, que no fie re también , &ue citaba efta Vi- 
]e podremos arrancar de fü confe da fellada, y firmada de ios amia 
táíiéia. Porque con fer tan mihta- guos Cavalteros: SigiUis ant tasto* 
íes los medios , es mas beiicoía fu rum Militum munkis*
Fe > para eonfeffarfe vencido. Por t 12 El 7, Inftrumento es vni 
;efto probaremos otras armas > aun- Bula , b fentencia de Clemente V; 
que las aventuremos también, pues que refieren todos ntieftros Autol 
nos quedara el confuélo de ,no avet res, dada en 13 . de Febrero año 
refervadó alguna, ni faltado á nuefe 13081 fegtm dice nueftro Macftra
tro deber; V--. Remon;(2)én la qual motiva afsi (?)

10  Yá tenemos inñrümentos fu juicio, fegun refiere él mifmot
Militares , que cada vno puede Que vfio  , que nuejlra Orden , y
.vencer; pero ni aun todos ellos Religión era. meramente M ilitar,
oyen efta confefsion del contrario, que por entonces fuejje Mae jiro  Ge~ cq!.^ 7^
iVaraos > pues, á otros j y fea el 6, neral de ella, Fr, Arnaldo Amerio\
¡La vida de nueftra Santa María de pues era CaxmÜero calificado * y fne*
.Cervellón ( que por fus maravillas ramente Secular , corno lo avyxn jtdo
fue llamada del Socorro , eferita todos los Mae jiros Generales defde
por Fr. Juan de la E s , coetáneo fu  ̂ el principio de ¡a Orden ,y  como toa
yo , y  legalizada , como vimos, en das las Militares lo acóftuVabraban
toda forma en él inftrumento 18* hacer* Muchos defpachos de ella
En ella fe habla del Santo Fr. Ber- efpecie fe hallan de Bon ifacio VIII.
nardo de Corbariafu ConfeíTor del mifmo Clemente V . y  Juati 
dice de el efta ciaufula : Gnman~ XXIí.en núeftro Archivo de Ban- 
tem v ir  ,fp iritu  phnus * fanlUtate ce Ion a. Ya vimos la carta del Señot
admirmdüs , Frater Bernardus dé R ey  Don Jayme el Segundo, y pu-:
Cortaría , ab Ordine M ilitum  .ad diéramos referir muchos otros infe 
Qrdinerntranfijfet Clerkorum. Que trunientos de Procuras* Proteftos,1 
Fr. Bernardo de Gorharia fe pafsb Citaciones , y Comisiones dadas 
del Orden Équéftté al de los Sácere por Bonifacio VIII. á los Cárdena-* _
'dotes. Con que fe ye claramente, les Dominico Gentil, y  Guillermcí 
que la Meteed tenia eftosdos cfta-i -Áre ufa t i, y  ofiáaefte mifmo por 
d o s ,y  que no Jé fundaron, defar-. ¿Clemente V. con otros muchos^
«nados, ni taii Legos Comó el No- . qué fe a&uáton por álgünosañosí 
tador les prefume; v . ■ miéntrás duro cfte litigio ; de ios

1 1  En otras claufulasde eftámif- quales hacen memoria expielfí
ína vida ( que fon relación de otros ' hueftrd Venerable Gáver , Ztimeí  ̂
Súcceífores , que continuaron los Vargas , Salmerón, Boíl, Rernon*
«nilagros de la Santa-* como.iban y~otros muchos; Veafs con efpé^
fucediendo ) Cuenta en vna, que dalidad á.oueftro Freytasen fus efe
folia aparecerfe fobre las olas del eolios ai Bularlo* fel.43. y ¿44. dün-i
Mar , y  libraba muchas veces de de recopila dos Bulas * y Decretos
Yus peligros, y  naufragios á nueírros de .Juan XXII. qúe dieron fin á efta
jlederaptores * como fucedió ( di- cauta; Todoseítos inftr ornen tos ex*?
te  ) con Er* Arnaldo Liniberio, Ca- plican , que la queftion fe ventilo
-talán, y Er. Emañuel de Alburqugr- ínter Equits Laicos * &  Cítricos*
-que , Caftelíano > y Militares en- y  quererlo negar * feria mas prorer-í
■ trambos: Ut fas ejlmdere inFratre. y i a , que dictamen.
’FEmmanuek de Albur querqüe, Cafi .13 Leafe también en d  miim&
Rellano , ó* Fratre Arnaldo LiniBi* Don Hipólito Samper, poco ha ci- 
-t ío  i GothoUno Milites. Aísi co- tado en la párt. 1. de fu Monteía/
-piamos efta vlrima voz, aunque fea l n. 154. y al Ilnñrifsiüio Señor Don 
, folecifíno , porque mas queremos, Fray Aneeí Msí. que en el 4. tomo

de fe  Aniel»! ano 1218, M-n.;
---------- M \h 7 '.

^quc|c nos quexe k  Gratuañca t que
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,, y. donderefíóréñ coda elfo quef- 

tion , y  litigio. De la qual réfulto, 
otra fegunda: SÍ la Cavalleria de 
M óntela CefuUáó de fmeftros Mí- ■ 
litares en el año 1 - p o r q u e  
aviendo perdido 4: w  efte miímo 
tiempo la Suprema. ¡Dignidad de U 
M erced por fentefleia Apo^olica* 
los m as de ellos dexaron la Reli
gión , palTándole á otras Milicias: 
y quíftéron decir algunos, como el 
dicho Fr* Angel Manrique *que ef- 
tos Cavaltetos Mercenarios fueron 
los* primeros > Cobre quién fe fundó 
la Religión dé Móntela. Lá proba
bilidad de éftediítanáérl deJtolappr 
aora eft fus Autores > y  íolo digo, 
que por lo menos fe infiere lá ver- 

, dad de nueftrá Milicia ,pueslá tu
vieron por tan cierta , que pudo na
cer efta nueva queftion en la hik 
toría-

t 14 El 8. inftrumetito es vn' prw 
y,\ VÜegio del Señor Rey Don Jaymfi 

Ám. Par* el Segundo, j referido por Don Fe- 
n,z '9i. lix de Ámada>(3)rCótberái (4)Sal- 

(4.) mefon,(5) el MaeftrO Bidón do* (6).
Corb. íti y  otros muchos. En el empieza aísi 

vic. s. ¡vi, pq Mageíjad; Fervor* déiiotiotiisprg* 
Cerv-wp* cjpug 9; qmtn ¿id M otiafteriim  Mi->
3 ? '(sY^ l̂tíi>n Sanfí# Mari& Mcrcedis Bar*
Salm-Re- chinóme f&té Dice, qué el fervor*
<üerd.hitt l; -r‘ - ; - í -■ !

' y  devoción principal, que tiene aí 
, -Moñafierio de los Cavalíeros de 

Kueflrá Señora dé la_ Merced de 
Barcelona > le obligan á conceder ía
gradade eíle privilegió.

iy El 5?* inftru.mento es el EpiR¿ 
'topólógio j qüé güardá archivado 
la Santa íglefia de Barcelona de 
todos füs Prelados antiguos ¿ en el 
qual j hablando en el fcl. 34, de 
nueftro Rey Don Jayme el Prime
ro , baxo la vida de Don Béfénguec 
de Palou i fexto de efté hombre* 
dité eítas palabras i FJic Qrdinis 
Militum SanMa Mari# de Red emp
itone Captvvórmñ ijtve de Mercedé 
AuBor fii¡t¿ ¿s# i» Civitaié Bar* 
chinona i Capüf Mágiflrátus , quod 
Generalera ñunmpani' i impojuit¿^
Dice,qué fue Autor, y  fundador 
del Orden de los CavaUertiü de 
Santa María de la Redémpcióti deí 
Cautivos, ó de lá Merced 5 y que 
étvía Ciudad de Barcelona pufafa 
Cabeza de íu Magiftrado, que llaw 
irían Generala

15 El: 10 . inftrumento es vríá 
lapida, que refiere nuefíro IluftríG. 
fimo Salmerón , (7) citado por el „ . w  
Padre Maeftro Hofadoc ctí la páff¿ A
2. pag. 185. la qüaí fé halló pn lá 
Ciudad de Sevilla, y decía afsí¿

pag, 10.
«olí,

. Ctí)
Eid. Efp. 
Carol.pa- 
gia.^4.

^Aqui yace Öon Frey Rodrigo > äe la Ca
valleria de la Merced 3 que eff el conquerid 
iniento de Sevilla fofrío grandes cuytas^ y  
lacerias, Haya Dios íü anima, Amen,

 ̂ ¡Y antes qué entrémos eti íoS tró«f 
piezos que dio en efta piedra ette 
Padre, no quiero olvidarme de lo 
que Cobre fu Epitafio dixo en los 
Anales dé Sevilla Don Diego Or- 
tiz de Zuñígaj hablando del aña 
1253, ñutn. i i ,  prtípdnele * y due- 

\  go añade ; Pero notante de apocrifa 
hs que dudan io Militar 4 Brève cen- 
fura , y  defpeña ma« fácil ¿que. la 
mífma facilidad * que pretendió evi
tar, por no parecer (como dice) 
nimiamente crédulo* Bailantes mo* 
numentos,y Autorestqué los re
fieren, hemos alegado, y  aun ale
gar em os,, para qqc no debiera te-

ínér ía nota de credulidad, qué fes  
zelò eRé difcíéto* Y  mas débrerjí 
temerla dé fus eíludios^pues te-* 
niendoeníos libros tanta luz pari 
detétminaríé s quifo quedarfe du-i 
dofo j y fin fefolucion al lado de los 
que llaman apócrifo eftc Epitafio.: 
Debe íer dcfgracía de nueftras hif« 
lorias, qué le encüemrcih prime-, 
ro ,ó  tengan mas fortuna en la fé  
vn Er. Alonfo de San Antonios, vá  
Diago , y  otros de feiítejañtes dû . 
das,qUé vn Xiíñena,vn Gorberay 
Don H ip olito Sarnper, Remon, Sal* 
meron , V argas,y  otros infinitos, 
con todos loa inftriígnentos ? que
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Libfo V.',Tiralo III.
producen io  deben fer los de Zapà* 
ta , y  fus hiftprias roas divulgadas; 
y  liquidasi Étto baile para e ile pru
dente j y bol vamos ál Notàdor. .

Í6  Encuyos eferitos ióbfcdE 
cho Epitafio duda entrar la modéf- 
tia en la icrifion ; y  fòltlìrà ; con 
que Jé pretendió fatisfàcer. Dice eri 
la niifmà pag. qué ètti piedrà no 
debé fer creída $ porqué fi erà ef- 
te Cávállero dé là Merced ; débià 
àvèrfe hallado èn fu Convento^ 
donde era predio énterfarfe-i Pero 

■ yóierèpiicó j qué èilà rmiy mal in
formado de los fuéros del Derecho 
Canonico, y él qué no gozaron Jas 
Religiones todas én lo primitivo; 
fino rintchó defpties ; eri virtud de 
JPtivilegios; Ninguna teniá entòn- 
ce§ derecho dé fepulturá én Cus 
Templos , ni admíniftraciori dé Sa- 
¿Éámentos $ fin dependencia de los 
Ordinarios, y RárroCoS; Y  pues el 
Padre Notadót fe ños hizo regla dé 
hiftoriás j debiera fabèr la qtìè: tenia 
tatì cerca , conio eri Cus Conftitu- 
clones mifmas 3 en cuyá parte diro- 
nològica pági rñihi 271. fe dice, qué 
ávieridó muerto en París Fr* Rcgn 
mido j dé fü mifiná Orden ¿ ano 
t i  i 8; y fiendó afsi 3 qüé yà ternari 
íglefiá, y  Cori ventó con titulo de 
SaritlagO ¿ fue fepuítádó eri là dé 
Sarita Mafia dé Cámpis ; y dà lá.ra-a 
zófi i Quìa Fr atres tus fepulturá 
ñoñAutn habebanii Lo tíiifiíro pu- 
diéfá aver leído eh Sari Antonino 
dé Florencia ; Autor dé fu proprio 
éttudíó.(8)

Í7  _ Petó qüándó etto rió fuera; 
Y él Corivéntó dé la Merced ; y fu 
Igiétíá fé furidáfletí còri fola la irfia*' 
ginacíón, f  al riiifmó puntó, qué 
filé entrada Sevilla ; qué diífotian-; 
eia lé pudo ocurrir al Norádor dé fe-' 
pultarfé Dori Rodrigó eri Otra par
te ? No Cabemos ; fi dòride fe halló 
ella lapida, fue el fitiq primitivo dé 
nueftro Convento; En íá Ciudad 
de Lérida tenemos éntérràdo én fu 
Cathedral a nueftro Santó Fr. Alón* 
ío déSévilla ; Varón milagrofó ; fíri 
embargo de tefler eri ella Conven
to la Religión : (g f  Luego los re
paros de nueftró Padre Maeftro, no 
fon de quien fe prefume rubrica de 
las bu enas letras. *j

, i  8 ÍPtofiguiendo en fu porfié
dà èri yná imaginación futilifsima' 
Qué el tal Don Rodrigó fe llama 
de Iá Cavallerìa; porque érá éfte 
ifu lináge i y no pafqiie fuelle Cár 
vaiìétià ía Mereéd. Delicada cóníf- 
ttuccióri i y Ortografia 3 fi nò la def- 
truyéìfe el mirino Epitafio i por
qué én el fe hòmbrà Dòn Fréy^ y  
que 'pàdédò grandes cuy tas en el 

feonquerimimto de Sevilla^ Todo 
éfto dà voces de hazañas bélicas; 
tomo laS que refiere Xiména dé. 
hueftros CaVailécos en Übeda; (10) 
El titulo rio es de Refigiofo Mo- 
haftico, fino de Militar : y  poco i¿ 
Importa él efeápar de aquel termi
no cori fu apunxuácion voluntaria; 
fi tcfclos eftós léaeufan. Que haré-, 
inos de lo que efcrijñó ei érudìtò 
Don Fr. Geronimo M afear enanqué 
Don j y  Fr'ey era él tratamiento de 
las Religiones MilitarB ? ( ii)  Éíle 
leyó él Notádór én él Epitafio. y  
le debiera fatis^cer ; para riegat 
hudirò intento.

§ .  i i L

f . . .  , •
ip  efta experiencia dé

\  ;i. quan poco le aprove
chan féméjantes teftigOs ; quiero ya 
retirar eftas pruebas ? y  foló refer- 
Varlas para los dóciles, cori quiea 
ho ayá dé.perder nueftrá fe i y afsi 
tío íe haré memòria dé riucttfas 

- ConftituciOriés anrtgíias¿ y primi
tivas j éferitas én Catálati vulgar; 
Comò íó éfluviecón también las dé 
•Nuéttrá Señora dé MonteTa;pará 
que las éntehdieíTeri todos los Mi
litares; Ñi haré mención de ÍÓ qué 
én el cap; 32. fé Ordena : Dtfinim;  
è ordenam ; que niUgutl Cománador;  
ni Frate altre no gofmenar dues ca~ 
vaicadures per sì per cavalcar } ni 
peí? àdkemblai Dice ; que niiigua 
Comendador ; rii diro Religio/b' 
pueda llevar deis éavalíós, ni dos 
azemilas : Todos éftos fon tcimU 
nos i y  preceptos ; qué íupoñen Mi> 
licia. pifiriieioriés fé tfamari rodos 
fus Eálatufos 3 y còri eñá voz les 
propone.' Cava//os, yázemiias, no 
fon aparató finó de camparía; y Mh  
Eda : para, C^phuas ; y  Sacefeo-,

(yo)
. Ximená 
Anales da 
JaeDjpag»
13Í.

. f t l i
. Mafcarj 
in Apol¿ 
pag. u 7i
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Sáp. Mó- 
teOluftr.' 
g.f.n.jí*

g ^ : : .  fcíftbV.
fes faerarí pS? (íémsts eftas Orde- 
nancas 5 ni la que fobre el Manto 

ímilitar ( que llaman Muntell Jas 
nueftxas, y las de JS^ontcfa) (i&) 
difpoñe en el cap. 3 3 . . Item difiñiniy 
e ordeñara , qué ningún Frare no 
port y fie tenga MantelU B qui lo 
centrar i /ara de la y?ná de fus pi

fada  fsrd  punit*é perdrd U Man* 
telk Hfte Manto, 6 Toga militar, 
con la gala queoy fe vfa , y empe- 
2o la oftentacion* defde muy anti

c u o  y no la tuvieron todas las Mili
tares en fu ‘principio, pues Cabemos, 
que virtieron con tanta humildad, 
y  v ile z a , como leemos en Cus Efta-* 
tutos 5 y  que fu habito en los de 
Santiago ,Calatravá , San Jorge de 
Al fama ■, y Nueftra Señora de Món
tela , fue cafi^como el de Monges, 
aliviándoles folamente de lo que 
pudiera embarazar en la guerra» Y 
con efte pretexto fe fueron alige
rando defpues* harta vertir como 
vemos- A 1 eme janea d e > otros Mk 
jitaresíe vfabayá en la Merced yo 
fe introducía por algunos efte man
to , ó capa, con mas gala de lo que 
permitía fu coñftitucion en dicho 
cap. 6. Y  defeando los Capitules* 
que fe a juñarte a la humildad reli- 
giofa , le prohibió en eftá Difini- 
cion , y  Eftatuto, y que vfaften To
lo d.e capa vulgar, que en. Calatra** 
Va fe ljamaba Melote- * y  endicho 
cap. 6. Sobrestá- (íi la voz,, y pre* 
fumpeion no.nos engañan) orde
nando , que no fuerte de, paño de 
paño de Narbona *fmóbafto. Y es 
cierto , que efta mifma prohibición 
'de la Toga es argumento de MilÑ 
licia , porque á no poderla .vfar co
mo ta l, y llevándola algunos,fue
ra eL Eftatuto ridiculo, y  como íi 
Te prohibidle á vna Religión .Mo
nacal , donde por fer tan. ageno fu 
Eftatuto del Manto Militar * nadie 
pudiiexa pretender vfar le * fin pare
cer fatuidad»

zo Ni le daré cüenta de la con
vocatoria autentica, quedeípaeho 
el, Santo General Er. Raymundo 
Alberto á toda la Religión en el año 
ilgiy- para que coflcurrieffeo a la 
elección de Maeftro , que, feñala 
para el día 10. de Julio del mifmo 
año en Ja Ciudad \de alenda > G

T i t u i b i n .
la refpuerta de los Militares \ íñ lá 
qual fe deben reparar los términoŝ  
y  tratamiento »que entonces vfaba 
la Religión , llamandofe Mobles> 
Don-i y Frey muchos Comendado
res citado^, que eran los Cavarte-*
ro s, y  aun tambieh muchos Sácere 
dotes. También he vifto vna dona
ción de vn horno de 20. de Enero 
de lajo.quc hizo el Obiípode Baw 
celona , á favor de nueftro Santo 
Patriarca, y en ella le llama Don 
Pedro Nolafco. La dicha convoca-* 
toriaeftáenel Archivo de nueñrd 
Real Convento de Barcelona, en 
,VU inftrumento grande , llamado 
de los doce pergaminos , en toda 
form a, y legalidad.

21 Tampoco referiremos, qüó 
eñe mifmo tratamiento nos dan to-¡ 
dos los Pveyes en fus privilegios, y¡ 
defpachos. Los de Cartilla * aun 
harta défpues del eftado que oy go-; 
da la Merced * llamaron Don á tú¿- 
dos fus Generales, y Provinciales,’ 
porl^ derivación de ios Militares 
antiguos. Afsi lo leemos en vrio' 
del Rey potvEnriquc II. de 20* de 
Mayó efa 1410* y en otro dél Rey¡ 
D on.Alonfo el X. de 8. de Marco 
era 1376- aunque no niego aver 
vifto también efte tratamiento étf 
alguno de la SaGta Trinidad de Cate 
tilla i que íi no fueZapará fu Autoiy 
á imitación de los nueftros, pudo 
equivocarla el defpachó con Já 
Merced , fegiín: tenemos otros fe*í 
tnejantes ejemplos. Pero no hâ i 
ciendo fuerqa en efto, paflemos £ 
los de Aragón mas vrgentes: Sus 
Señores Reyes * Gonfejos, y Mk 
niftros, fucíen dar, V admitir efta’ 
voz de M ilitar en mi Religión. Y¡ 
quien quifiere v&i: exemplos , leá 
núeftro Memorial grande en elhe-¡ 
chodel pleyto de la Redempeiorí 
con el Orden dé la Santa Trinidad^ 
fol. 317. fub num.342i pag. 1 . §,&!

_ pi 10. y 1 1 .  fol. 324* fub num. 347*! 
pagi íi §. 8. &  pag. 2. §s 1 1 .  t2i y  
1 3 . fol. 328. fub nuni¿ 34ÍL pagf 22 
fol. 340. fub num» 358» pag4 r> 
y  en otros diferentes» Muchos am 
tos volantes he vifto en nueftros 
Archivos de efta calidad. Muchos 
rplcytos hemos vencido .con la v,er-« 
dad 1 , y  denominación de M il«

S&í
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ÄSei . Cómo ej referido tH el prin- Cargó 5 porque rió fe confiderai*
cipio de efta quéftióñ éñ là Ciudad 
deHuefcá. Ÿ  otro he vifto vencer 
cri Valencia à cierro reo dé mi Reli
gión j que declinò legalmente Vnâ 
ientencïâ ¿ poi* fér contra los fueros 
-de Religión Militar. Ÿ vïtimàùien- 
te nos dàh à cadà paiîb eftfe tirulo 
todas las impréfsiobès * ÿ Autores* 
ÿ  là tóftüttobrc i y v ó i pública;

^2 Ni quiero ponderar tämpö- 
fcò , qué los títulos dé miertrá Reife

perfecto dominio dé là Religion eu 
■ aquella hacienda; Êflô ifupôhe dos 
cofas; la primera 5 que la Emoinien
da j y  BayiiA erín vnâ mifmá cbfa¿ 
y  fignificabah rodó vn territorio * ÿ  
diftrico , que tenían los Comendá^ 
dores à fia cuenta para las lmiófe 
has i féguh fe infiere de muchos 
textos dé Conftitudonfcs antiguas* 
qué entienden por Encomienda > no 
folo alguna caía éfpecíal $ fino to-

6Ò
D.Hypo. 
SIp Mót» 
ÌUft. p-4*. 
n, 108.y 
388.

-gibo dé M definí * Lugar-Tenientes ̂ .‘do vn Partido de Lügares,ÿ én éiíós
CoüseàdâàdPês * y Priores, feguri las los bienes déla Rèligion* ÿ  Câütfe 
•explicamos en ¿1 lib r.^ tin ^ . h; 8* Vos1, ál modo dé las demás Milita- 
5t feqq. todos juntos hacen liármo- res , y à Îeméj^ftçâ de los ¡qué eri
mìa* y féntido dé Religión Militar; ^  ' * ** ' " XT
Los Prioratos, eran BéheítdoS cola
do '̂, ò pOr indulto ¿ ó CoftiimbrCj 
éóùtò en los demás Militaré^, Pe
gunte dixoéO el ihjfmó tituló btirrii 
54* &  feqq.‘ Los oficios dé Sácrifta- 
nes > y Cantores; ¡ èràfi tàmbieii co
mo Dignidades ; ÿ- nò tan féryiléS 
cómo ál pfefénté las Vemos ; pues 
tn ios inftrumentosdé íosGápitu- 
los Generales, y én' Otros particu- 
lares * qüé he Vifio i fe firmaban 
ton ellos titulòs * comò dé digni
dad* y honra à fegún era cóftunfe 
bre ért las demás Militares,yfeípúeá 
de vèr en la de Móntéfa ; (i 3) cu
yo ejemplo fe puede vèr èri la dife 
tinción á¿ cap.i í ; dé ndefiras Confe 
tituciones antiguas;

23 Acuerdóme, qué én diehó 
ÿ tír. 14Í num  ̂18. y 23 fdéxé 

paíá éfte lugar la pónderácion dé 
la firma de vu tal Bonifacio ? qué 
aviendo fido ádrtímdá à hdeftrá 
hermandad * firuio áisi él inftru- 
mento i Signüm Bomfdùij $ qui h<ec 
pr tedici d firm o, &  laudo , tali modai 
quod feriente Baiulia à Dominó Rê s 
ge , vài db alia pot e fiat e ¿ noti te  ̂
neamint in providere dé fupradìBìsi 
Eíta hermandad érácomcf vricon- 
trato , por el qual fé obligaba lá 
Religion à darle hofpèdagé ¿ y fufe *

- tento pata s ì, y vn cavallo : Con*
■ cedens tibí panem , Û* aquani* &“ ci» 

vatam vnì befiìae * Jicut vnì frati'uni 
nofirorur/ir Sobre lo qual pufo vnâ 
excepción effe Bonifacio , ;’que te
niendo la Encomienda * ò Bay ha por 
fu Mage fiad, ò qualquier otro Prirw 
cipe , no les quena obligar à sRe

Cataluña, y Valencia íuelén llamar 
Baylias j por cuya Caula daban á 
la Encomienda éfte nombré j ébüiO 
parécé én éfte inftruméntó  ̂ v éó 
nueftrá^ Conftituciones primftival 
de los änös 1 272. y i 3 27. (34)

24 ^Loiegüñdó fuponé , qué el 
feñor Rey Don jayme> como Éün̂ - 
dador ¡ y Patron dé la Religión ¿, y  
tíe muchas Encomiendas luyáis > fé 
quedaba cotí el derecho dé pro
veerlas, y áurt feñalar téfidéñtés¿ 
y  fubditos i como fabémos íó hizo 
én lá de San Vicente Martyr dé Va
lencia j extra muros j qüc ftie de la 
Merced aígun tiempo. (15) Y  lo 
inifmo podrían hacer loS demás Rea 
y e s , y Poteftades j cómo íignificá 
el infiruménió; y la razón es > por
que ellas Encomiendas podían in
cluir Caftíllos, y Lugares de Eroh- 
téras dados á la Religión; Y  fien- 
do dé los Reyes las Armas* y lk 
tcmpóráiídad de lo Militar , pudie
ron fefervatfé fus próvífiónes, no 
folópóf efio*find pófél título dé 
ía Fundación; Sólo en vná Religión 
Militar pudo caber éfia política: 
Luégó fi lo hallamos en lá Merced 
de áquei tiempo por IOS años de 
1343; Noble fue fin duda* y Mi-: 
litar , y' Orden de Cavaliena Vcw 
dadera.

2$ Lo  qüaí fe infiere inas deia¿ 
palabras de la referida cíaüftda > con 
qué ofrece lá Religión dar füñenio
ál dicho Bonifacio,declarándole por

0*

Vide /bp.- 
üb. j. tic. 
14. n.20*

-Diag. hífí 
Vai.lib.7. 
c. jo; foL 
3 ï^. ebb 
4-

litares ( íegun infinüámos ya etl g k
cho tir. i 4J A f c - 3‘ W ‘ i 3- ) e f
’----- - ■ • éofe



■(.<)
Mehd.de 
Ord.Mil. 
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q. n. mi, 
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3 ¿. &  ibi, 
Caram. t, 
i .  Theol. 
Regul. n. 
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■ .ílibfPi'VS:
feoáátiibré!.; y1 eftilo ,  q^c todos los 
Comendadores faite ntaffen cierto 
numero de Gavilleros, fegun la ca
pacidad de fus Rentas j á los quales 
llamaban Encomendados; y fue vna 
de las razones porque a las Enco
miendas Ies diere"» efte nombre* 
Qualqniera qoc fuello* entonces ef- 
te fuftento,ie declaraban por pan, 
y  agua , ¡como, refieren fus hifio- 
,rias y  Difiniciones; y  entendemos 
que era todo alimento, explicado . 
con eflas voces, al modo de la Sa
grada^ Efcntura , que folo por d  
pan entiende todo el fuftento del 
hombre $ y de aqui nació llamarfe 
■Paniaguados los come nía les de al- 
guno. ,( i6 ). Éíte mifrno fuftento 
tOfreció la Religión á Bonifacio, ,y 
¡aplicada por pan, y  agua, y ee- 
.vada para y.n cava!lo: Shut vniErad 
trum nofirorum ¿ como á vno de 
«ueftros. Religiofos , fue fraile, de 
Religión-Militar, que arguye efte 
fer , y  coítumbre en los Mcrcena«* 
ríos antiguos»

26 Eftos Hermanos que fe acte 
midan , eran los Donados de la Re
ligión >Tcomo fe infiere del cap.'21*.
_de las Conftituciones primitivas en 
Catalán » cuyo epigraphe.dicé. : De 
Úonats com fien rebute s como fe han 
;de recibir los Donados* En. de* 
ciara , que fon admitidos a la parti
cipación de los bienes temporalea, 
y efpiritualcs de la Religión : Es 
rsbut (dice) aísbens fpjritualsfié ' 
temporals* Y le fe halaban cierto 

v,tiempo , ep que avía de tomar el 
Ihabito , y donde n o , quedaba la 
¡Religión libre de fu obligación, y 
contrato ; Esli afsignai cert tems 
( profigue ) que reba labit delOrde¿
E i j i  dinsfie&qtielltems no la voU 
gut rebre? oítra aquell tems ¡oída no 
M fia obligat d aquella promefa. Y ef- 
■tos eran fin duda á femejan^a de los 
..¡Donados , que entre los Templad
nos llamaban Milites ad terminum, 
(17) ,¡p,e efta obligación de averie

# * # ' * %
S #

á r i t u i p í i í .  , _
... dé dar el habito al dicho Bonifacio) 

trata también fu inftrumento 5 íW 
lo que fio le determina tiempos ó¡ 
porque fue mérito conocido fr.yoy 
y  trato efpecial de la Orden? ó por-; 
que ía experiencia les obligó déte 
pues a ponerlimite en la ConfiiutJ 
¿cion referida* . - .

27 De eftos Donados trata 
también el yltimo Eftatuto de las 
yiifmas primitivas ; y les fupone,; 
que llevaban el habito; pórque ha
bla de los que fegnn eí trato espite 
cado paffaba del eftadodepuros fa~: 
miliares á qrró grado mas intimo de 
Vna voluntaría cohabitarion,y hern 
mandad : la qual fi ja  dexaban ma- 
liciofamente les trataba la Religioft 
Como fugitivos,,, y apoftatas> legua 
difpone dicho Éítatuto* Todo efto 
hemos declarado , no folo por cu- 
rioíidad, y noticia, fino porque rô j 
do fu en a coftumbrc, y eftilo deRé^ 
Jigion Militar* ; /
. , Todo Jo referido, y fcmchd 
ínas que pudiera, no le ponderare 
aí híotadpc f.pqro por vltimo no deí 
xa re de advertirle íoquetengo no-̂  
tado.:paraeI cafp enja hiftoría de 
falencia del P¿ M;Diago, por fec 
tcfligo de fu Religión , y vno de los 
que ños negaran efte titulo. En ®ih 
ehqs icápituiós de, ella encuentra1 
¿on Ja M^rcerf; ,y fiempré que re-̂  
fiere la noticia , y antigüedad, que * 
te toca, dice, que Ja. facó ( en efte  ̂
o , aquel Archivo.) deí armario d&. 
los Comendadores ̂  donde eftabanJ:y  
eftan las demás Religiones Militan 
tes. Siendo áfsr,-que las de todas 
las otras las cita en otro armario^ 
y regiftro, que, llama d  los Religión 
fos\ porque con efta.diftincion dite 
tribuyó Valencia fus inftrumenros,1' 
y memorias ̂  y. oy las hallamos afsi. 
fiempre, que neeefsitanaos de ellas:'" 
Árguménro evidente, que la antte: * .

guedad tuvo en todos tiempos -  ^. . .a la Merced por Mi
star. (18)

w
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A  L O S  A  R G  U  M E N T O R
ççntrarioSf yen  el primero fe  fatisface la razón '*

'¿jiro Diago*

. y.:,, ,■ ;?*.• ■
IJ primer argu- 

mento,quenos' 
ocurre  ̂ es , d  
que en el tiru* 

; lo 2. de efte li
bro, oum. 25s 

feriemos ofrecido fatisfacer ai Padre
Maeftra Diago, quecotrió también 
fcon l a opinion de riueftro Hotador; 
îy Maluenda; Unodeiosflmdamcn- 
tos.que tuvo , fue la Bula de rifëef-i 
,tra concefsioh de Regla ; eni^quai 
¡advierte j qué el Santo Gregorio IX»

• no dio ;tratamiento de Militar* ni 
¡ nombra cóh cfta rozada Religión*
■; til à núeftro Santo, y. fus hijos ? pues 

Ï0I0 dice : DileóUs filijs Magifiros, 
0* FrtôÿibMs ■ Domus ScinBa 'Eulalia 
'Barciñonmfisi Aísi ¡difcürre * por-? 
que íe parece., qué fien do eftaT Du-j 
la de Confirmación, ’ como la pre~ 
fume * avia de nombrar , el Inftitu-, 
to. * y e fiado de Militar * con que fe 
fundabái, De lo qual infiere fu pre« 
teníion contra él titulo* .a  ¡&
, 2' . Pero jó cdndieiondel hucoáH 

lio ingenio 1 Quan contrarios riinif" 
■ ¡bos elige 1 Quan diferentes fon. las, 

luces de fú meditaciqm' - Lo miímq 
íque efic docto Padre elogió para 
ideftruit mieftra - Milicia -jJS;y e y Ó 
ifiemprc por ríiotivo $ qufl^jíable-f 
fee *y funda : Porqué en ípdas las 
OrdenesMilitares. dieron péi$)etua- 

. tnente iosl^ntifices titulo 
 ̂ $ro à la fuprema Dignidad^?* ferúe-í 

" ¡jança de los Romanos antiguos, qud 
j§í los Gencralesde fu Cavalteria Ua* 
Biaban Màgtjïn Mguitum, como lo 
Refieren Lipfio, Ilion, y toáoslos 
ide eftas rletrasr. 5n la Merced no 
yfarori jámás los" Pontífices de otro 
fetribqto paru nuefteos Generales, nj

% f t

fe haltara vná folá Büíáj que les rfSa 
té: con otro : De lo qual infiero>, á? 
Contrario dclP; M. Diago 3 que cort 
efto Je áieron nota7y caraéter de 
M ilita r . ó.-.: "
. 3 Y fi ■ rite diecti * qué el mifmd 

titulo dan también los Pontífices á, 
Íqs Generales de Predicadores, fin¡ 
que fea argumento de. Militar,' reí-i 
pondo , que én efio mifmo hago yo 
mayor fuerza¿ porque fe debe con* 
fíderar en quanto á éfio la gran dn 
ferencia entre los Predicadores 5 y, 
la.Mercedi En .aquella no nació eft 
t a . apelación dé ,eí Pontífice, como; 
por báutifmO j y oráculo en fuGon-? 
fírmacion *y primera Bula. En lo; 
qual > íí la Religión que confirma*;, 
no tiene cícogidoyá título, fe Id 
pone entonces fégun fu naturaleza^, 

-y  el vfo .de.Jas demás * que fon dé 
fu IníUtuto , yefpecie; ,A lasMoq 
riacaíes Abad ,,y a lasCenoq 
bíticas, que ■ militan baxo ia Regla 
de San Águftindice Priores 5 por-? 
qué éfios fon Tus apellidos vulgar 
tes. Por cuyacaüfa en laConfir-^ 
macion de dos Predicador^ nom-i 
bi;ó Prior j;ymo 'Maefiro, a huefiro» 
Padre Santo DomíngO í VileSip fi1? 
lid Fratri Dominico yFrioriSmBi 
Bomani áe Tohfi, ; ó porqué ya te-? 
riia-eftetituio ?,ó por lá Regla de Sí  

■ Águftin *, que ya profeíTaban. pui< 
confejo dé Inocencio I1L aunque 
ñola tuvieron confirmada ¿afta laí 
fegunda.Bula¿ . -j
r̂. ,4 - Que defpués mudaften efté 

atributo por el d n° f ü$ 
apelación Ápoftolí^3 ¡como .el ti tu-i 
lo. de. Pndtejfd.^ fino elección 
ía íniftna Orden llamándote 
^rimerg >db̂ df/ todos lus Supcno^



0)
S. Ant.j»
p-tit.

.  (4) Vide fuy*
üb. î , tit.
3-n.i j.Sfi

6 )lb.tQ.ci.}

ÿessy  paredendoîes dçfpües mucíll 
often ration efta voz refôlvieronad- T 
siitif là dé MtáJtPó parà la iuprê-'- 
ma Cabeza > fegün todo îo refiere 
S* Àntonino de Florencia î Ekéhis „
tjl^ ig itu r Erate# M itth è ü i mn&nicè t» 
in  Âbbâtem. PJâcUit 
bu r pofiniodumy injînuanu lu m li* 
itaHsgratta, e# ¿¿>/i p^ejjet Q tfi-l,
■dini > «<3w ¿4Mæî , fed Magijier O - 
dinis d u m iu r ji)

5 En la Merced fucedîâ al con
trario. Porque qo foio no efcogib 
nueftro Santo Patriarca el titulo de 
Maeftro s ni fê  le inventaron fus 
hi;os, fino que anté& bien lo mif- 
m a, que admitió por : humildad éi 
Orden de Predicadores,!o ttivopof 
often ration * y éfcüsô la voz aùâ 
defpues de averíela dado, y con
firmado el Pontífice* ■ Argumentó 
claro de avervenidó. à là Religion 
con bien diferente fentidó de aquti> 
en que ía admitió la de Predicado
res/ que era la de la eragefhd Mili
tar* Éa la fundación-yáde nombra- 
ron Maejiro elRcy -y y  el Übifpa 
junto con San Raymtíndo* Y afin
que aborrecíeffè eiSahto el timbró , 
de efte atributó. llamándole, pof 
hxxrmïà&À PtQCiiradofy Re¿Íor'yy M u 
nijlró  de los Cautivos* nó lo permi
tió Cu Santidad* finó que perlevcró/ 
y le.Confirmo etieldeMâêjbro 
conocer el ser# y naturaleza de la 
Religión , defeando f qué fuelle co*? 
mo las demás MiUtares*(2)

, ;  S O ';i i f  :  y  ; ■

■&" 0  N que aí reparo de!
P*M* Díágó podemos 

refpdnder dos cofas *: Là" primera/ 
que auuque no nombre Milicia cí 
Pontífice la declaro bafíantemen- 
te con el título de Maeflro-, ílendo 
de fu proprio di&ameri / y contra 
la voluntad de nueftro Santo* Por- 
quecon elfo din á entender fe ajuf- 
taba à ía cohombre * y naturaleza 
déla Religión, que es la que fíem- 
pre fe atiende en la ímpoficion de 
loá nombres* La fegunda ,* que nó 
fíendo ella Rula de Confirmation,, 
como tenemos probadoy. (3) fíne 
ftlo çôhçeftipn de Regla no hu

yó nccéíjsidád de nombrar el inftí- 
turó / fii yóz de Milicia. Ni aunque 
fuera-dtiforfhai Confirmation, de
biera fer argumentó* Porque ta ib-

co* ^ _ .
y "Y 1 no dexamósde ádrhiraf 

fe aya fuetea en eñe hiendo; por
que j fegiiñ ci j huviéramos de der- 
tibar muchos mftitutos 5 v el pri
mero el de la tmfma Religión de 
iPredkadores 3 pues fiendo efie ti
tulo fü ínftitüto i y  cífencialidad, ni 
en 1a ptlméra j Jif’ cqr¿r-
ftiaclod:l&encotífí|m^£ Cq^o ni 
en muchas otras nátjfiníió^Eonri- 
fices, que fean Mendicantes ,Jii de

puede
ver la Bula de conCcísíón de Re* 
gla , dada ipOt : ÂlexahdrO IV. ál 
Orden Militar. ' de San ;Lazaró;, à 
quienilamá' Confirmación 1 Chetu- 
bínon p y-- nó: tiene là voz M ilifarp 
qutppfetcndio Diaco en la nueñraj 
y  no por eüb dexa déJer defia efpe  ̂
de ; (4) como ni la de Gáíatfráva/ 
dada póf Alexaíidrb; lili» en 'toda 
forma de • Confirmación año de
t ié ^ i  ' ;•

S Lo mifmo refpondemos át 
fegundo fundarncnto dé elle Au
tor j. fobre férnejante iiiència ea 
las cartas arriba referidas áeí Rey 
Don jaymé e f  Segundo > y Í3ort 
Pedro d  Qpáftó* f  5 ) Y nó sè por-î 
qué razón hizo mas fuórça eri efias/ 
que eri .otros inánkoé Privilegios 
de-muchos Reyes ( que caites lo 
Míiitaf i porqué cii todos córte la 
fiufmá paridad pata el argumento. 
Pero ni eñóíl > ni aquellos; deben 
anguñiar nüeftra Verdad, pues no 
falen de]íds terminos de árgniñen-̂  
to neptPvtí. Muchos inftfümentosy 
ÿ Reÿ^< como hemos vifto) ÿ en
tre elló^'d riiifmó Rey Üori Jay^ 
me él Ségundó , (6) expreífaron ef¿ 
te atributó ; y que otros muchos 

le cállen , rio puéde deftruiç 
yná afíniiacion poli-- :

"• ;■ fiva/

Ch<
Bul
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Su.in hoc 
li.tit. i,n. 
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i 4. &  n.
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T I t U t o

R E S P O N D E S E  A L  P R I M E R O ,•
y  fe g u n d o  argum ento del N o ta d o r ,  y  f e  declara m e 

la  M e rc e d  M il it a r  ,  y  la  preferite ,  no fo n  
diferen tes O rd en es,  como prefu ~  

m ieron algu n o s»

l

NTR.EJVÍOS
en los argume* 
tos , que nuef- 
tro Padre No-3 
tador dexó efc 
parcidos en di-a. 

ferentes capítulos dé fu libro. En 
la pare. %. pag.188* pondera conel 
P. Fr. Juan de la Concepción de la 
S. Trinidad Defcalza * que ño tie*; 
lie probabilidad nüefiro afíumpto. 
Porque dice que el Señor Rey Don 
ijayme en fu hiftoria nunca hizo 
Inemoriadc ía Merced > ni de fus' 
Máeftres, y Cavalleros; íiendo ate 
ü r que nunca fe olvida de los dé 
ías otras Milicias;

2 A que tefpondtí, que fieftá 
ilación ha de valer, también pro
baremos con ella , que no huvd 
Religión de la Merced i ni tuvofú; 
Revelación s ni la fundó nueftro 
Principe, pues fiendo tan folemne 
jeifuceflbjy d  paito mas Sagrado 
)de fu vida , no le refiere en fu hite 
’¿aria. Puede ter fe halle eri fu ori« 
gin al j archivado en el Conventi 
Real de Pcblet ; y que los que le 
imprimieron quitaífen, ó añadief-v 
íen à fu voluntad; Bien se por cu-í 
ya cuenta corrió la 'acción 5 y pu~ 
'diera referir algunos férmffiieritos¿ 
jque fobre el cafo oí éri Mallorca 
blguri tiempo. Pero demás fe im  ̂
primieiTé con roda fidelidad 5 diré^ 
mos por aquel filencio ,* qué fué 
falfo todo lo que rio dice ? Diré mos 
que no fucedió la invención de 
S. del Puche> y  la apaúcíqq de &

'Jorge entre fus mifmos exercítosl 
Pondremos enrre las fábulas el mte 
la^ro de los Corporales de Daro-i 
C a, porque no le cuenta fu hifto- 
tia ? Nadie concederá el argumen-í 
t o , ni le admitieron Efcolano , ni 
Miedesí dando aquel la razón "de 
omitir muchas cofas, que fon igual
mente. ciertas con las que efcrivé* 
y  de igual admiración ¿ no refe* 
rirlasi ( i }  ..................... '

§’ L fegundó árgürfiéñté 
1* j le forma etlla part. 2:; 

pag; Í40. donde difeurre afsi , qué 
aquella Orden de la Merced Mílte 
ta r , que fundo el Rey Dan jaymcji 
dice el P. Mendo, qué es otra dé 
la prefents; y Barbóla afirma , qué 
aquella Militar pereció. Luego efta 
no es del titulo ¿ ui naturaleza, que 
pretendemos; ^

4 Gon razöii podremós ädmH. 
rat tíos haga efte argumento,quietí 
pretendió tan acérrimo , que fea' 
nueflra Merced tan hija, y fundan 
don dé San Rayíhundo. Porque íí 
la que dice qué fundó efté Santo* 
eslamifma del. Rey Danjayrf3̂  
y eftayá pereció, fobré c¡üepley¿ 
téambs, fí fondo San Raimundo Ia¡ 
prefenté ? Oyganoseí Notador id 
que elP. M endo fe dice: Mihttam^ 
QvdineintpM f̂ UUtsverA E- M&ha 
ds Mtycsäs &d t ¿di&éftdftpf CdptM 
ms inftimt Pr^ >  Re*

~  feto *  i

Efe. híífe/
VaL p.z¿ 
tól.Et 
&  Miedos 
jií z. yíc. 
keg. íac. 
lib. xo;& 
.»Ti
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-Js.ib'fCi-i¥ì5
dragoni a  ; mxìllantìbùs Sanólo 
Raymundo de Penafort ,
Pifro Mblafeo. Dice que eì Rey 
Don jayroè in film yò Va Milicia de 
la Merced paia redimir Cautivos, 
ayudándole S* Rayr'undo, y San 
Pedro Nolafco. Y todos los que 
afirman que pereció aquella Mi
licia, y  fue diferente Religión de 
la Merced > queoy florece, fien- 
ten que aquella fue fundación de 
5. Pedro Nolafco, San Raymundo,. 
y el R ey. Y fi efta Merced, ò Mi
licia ya no exifte > ninguno de los 
tres tienen que vèr con ia nueftra. 
Perdiòie fu identidad , y  efta ferá 
como Melchìfedech : Sine Paire* 
Jim Maire , & fine genealogía, Qi) 
Sin caufa , pues, litigamos > y fin 
caufa fe fatigo el Notador en pre-~ 
tendernos por hijos. Yá perecióla 
Merced del Rey, y de San Ray- 
mundo ;. y no fundó fegundaefte 
Santo* Murióaquella, como elhi*- 
Jo de la que iuvocò à Salomón.■( % fi 
Murió como la Milicia de Jem-> 
ChriftO , que inftituyò N . P. Santo - 
Domingo citta. fiatutum completai 
Religioni st como dixo Menenio.(q)' 
Y murió también , como la del Ro- 
fario , que fe fundó eri;Toledo ba
sso la nrñfma Regla, ò Conftitucìo- 
nes del Santo. (y)Y íi por no perder 
aquella maternidad , pretenden da 
Merced , que oy vive,, no es efta 
Merced aquella. Afsilodice, y de-¡ 
fenderà el Notador* Luego nueftro 
pleyto ha ceffado , ó debe refol-i 
verle el buen viejo, Digolo potéis 
tiempo > que fe tragó eftas mi-i 
jüeias.

§ .  i n .

5 E S T O  fe ha ponderada 
pot abfurdo , vamos á 

la verdad. No niego que algunos, 
'Autores hablaron con poca luz de - 
nueftra Orden* Porque confideran- 
do que eftaba dividida * como to
das las Militares, en Sacerdotes, y: 
Ca valleros \ y que tenían vn Prior 
General para lo EclefiaftLeó, y pa* 
ralo temporal vnMaefife 5 y que 
faltó defpues aquella porción de 
Milicia s por vno, y otro ¡asenten-

dieron como Religiones díftiri?2?v 
Afeliodìxo(queno debiera) dPl- 
Maiuenda» ( 6 i) Dixeronlo también 
Er> francífco Vaquero , Monge 
Ciftercienfe ? (7) y otros deTü Re- 
ligion. Y en algunos, llegó U tanto 
efta petfuafion ( por no sé que re
lación , ó cuento ) que Paulo Mo- 
rigia , y Arnóldo Vvion cfixero%, 
avia en fu riempo en Italia decf* 
tos Cavalleros Mercenarios , que 
vivían baxo la Regía deS. Benitos 
y  aun refieren la forma de fu pro- 
fefeion,que es la que copióMalucn- 
da : Ego Frater N. Miles Qrdtnis 
San£ìa Maria -de Mercede , fació 
profejsìonem , &  profitto obedUn* 
tiam , paupertatem , &  cajlitatem 
obfenvare Deo -. vivere, comede*
re fectmdum, Regulam Reati Pene* 
diSH^ Ò* 'in Sarracenorum fiotejla** 

fíate }fi nwejfe faerit ad Redemptio- 
nem Cbrifiì Fìdelium, detentusma- 
nebo,(8)
r <5 Efta relación, y prófeftion., 

■quien.no advierte fer imaginada, y  
cbmpuefta ? Yo fie leydo ; y iabe** 
trros todos , que úy florece en Tos
cana Ja Religión. Militarde S. E.frc- 
van', queinftit.uyó Cofme\de-:Me-| 
dicis ano de 1560. baxo la Regla 
de San Benito ; (9 ),y  que profellár 
Redcmpcíon , como fiemen al
gunos i entendiéndolo por venturas 
de ia prefervativa por medio d.elá^ 
armas, que es fu proprio inftitutOo
(10) Si de eftos quieren entended 
eftá profefóion yerran el quatto vo- 
to ,y  tambieníel de caílidadabfo- 
lataj pues folo es conjugal en aque-' 
líos , y no prometen ebtregarfe por
la Redempcion. Y fí la aplican à los: 
tiúeftros j no expreì&mos en élí& 
el titulo de Militar , aunque goze* 
mos fu naturaleza , y fuero; ni es 
nueftra la Regla de San Benito, fí* 
no la de S, Aguftin. €on que efti; 
vnion de partes tati difeordes fe 
echa de vèr, que fue equivocación1 
de algún Autor cftrangero, coirne 
Amoldo Vvion , que fue Bcnedk- 
¿tino, y de Flandes, y fe governò; 
por informe verbal, cómo Ío cucrví 
ta él tnifmo*

7 Porque realmente, tratando 
4e la Merced, pone todas fus no» 
ciones, caj¡a¿ter, y feñas: gue  la

&SJ

fo
Mal. hifL 
Fr$d. a £
an. í z z \, 
& in Vit„ 
S,Raym, 

(7)
Vaq. fup,,
Reg.S fie 
ne.p. 5̂ .0

(i)
Vvio.lig, 
vitíli, I.c*. 
Sff.p. l i j

,  (¡>)Mend; de
■Or d. Mil. 
d jfq .i,q* 
n.43*

(ro)
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pub. li.7T 
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Lfofo’Y .  Titulo V,
ffundáfón N. P. S. Pedro Nolafcoj 
y el Rey : Que intervino San Ray- 
mundo , y dio el habito a nueftro 
Santo : Que fe inftíruyó Militat,, y 
para Redempcion de Cautivos 5 y 
fue confirmada por Gregorio IX. 
ano 12^0. Todo efto fuena clara
mente la Merced, qué conocemos; 
pero con lo que añade , nos mete 
en vna confufion intolerable* Dice, 
que muchos afirman , pr^feífamos 
la Regla de San Agufiin , y que ef- 
ta opinión la avía feguido con fu
ma conftancia, haftaelaño 1593* 
Quam opinionem , &  nos moráims 
teniibnus vfque ad annmn proxime 
prptcritum 1593. En efte cuenta, 
que le fucedió lo (iguiente:

8 Dice , que llegaron á fu Con-a 
vento mayor de San Jorge dos Re-* 
ligiofos Militares Efpañoles, de ef* 
ta Religión de la Merced; V que 
preguntándoles, que Regla profef- 
íaban <¡ le refpondierüñ ( a fu fabór* 
y  para captar el hofpedage) qué lá 
de San Benito \ y que replicándo
les , aver el conocido en Roma Re- 
ligiofos Mercenarios Efpañoles, que 
vivian baxo la Regla de Sati Agufi» 
tin , le refpondieron, que aquellos 
eran diferentes de fu profesión , y  
Regla ; porque los que vivian en 
Roma , y en Efpaña, eran tan fola- 
mente Religiofos de Santa María 
de la Merced , muy femejantes al 
Orden de laS.Trinidad de laMerced 
Ordini Sanóla ‘frinitatis de Mer- 
cede próximos; y que no eran Ca~ 
Valleros; pero que ellos lo eran , y 
juntamente Religiofos. Y daban 
otracaufade efta diverñdad: Qu® 
{os que feguian á San Agfiftin , He-*
,vahan el mifmo EÍCudo , y armas? 
que ios de San Benito con la Cruz? 
ylas barras; pero con la diferen* 
eiade llevar atravesada, vna linea 
dorada entre eftas , y aquella * que 
no la tenian los Mercenarios íBene- 
dí&inos. Y para que les creyeSe? 
dice que le de xa ton ía forma de fu 
profefsion referida: Et vt fides di» 
Bo ejjst , forma profefsionis eorum 
4b iílis mihi relióla , qtíes dubitatio 
nem omnem , ante conceptam de San» 
BfAugujHm in fin ito , procul d me 
remo vité

^ STÀ  fue la relación di 
JL. j aquellos dos efttanse

ros .Dos Mercedes diftintás,y adua- 
les ; vna Benedictina, y Militat fue
ra de Efpaña $ otra de S* Águftir* 
Éfpañoía,y las dos con vnas mif- 
mas armas, y  foío aquella diferen
cia ridicula de la linea dorada en«; 
trelaC íuz, y las bárras. Veafe ft 
en el mundo vivió jamas, ni vive 
otra Religion , que goce de eftas 
infignias* Aquellos dos Militares, 
que fe llamaron Mercenarios Be
nedictinos , dice que eran Efpaño
les : Tranfeuntibus enim duohus 
huius Ordinis Rellgiofis Militibus 
Hifpañis, Si la Metcéd de Efpaña 
era la Merced de San Agufiin, y fo-a 
lo Regular fin milicia, parece difo- 
nancia ? que eftos fueífen los Mili
tares Benedictinos de otro Reynos 
pues Cabemos eftár prohibido por 
Ley * que los Efpañoles v fen, ni 
profeffen otra Religion Militar* 
(fuera la de Malta) fino las deEf-s 
paña.

ío  A efto nos añade efte Au-s 
tor otra confufsion infuperable,que 
fin duda fe Ja debieron también fu- 
getir eftos dos viandantes* Dice*

Suela Merced fundada por S.Pe
ro Nóíafco , y el Rey ad Divi 

BenediBi normam , llevaba los há
bitos blancos, y la Cogulla, ó Ca-« 
pilla era negra en la parte dieftra* 
y en la finieftra leonada : Veftem 
candidam, &  cmulfam in dextera 
parte nigrum , in JtniJlta fuluumw 
Y que efto fue toi i familia dijiin- 
Bionis grafía , para diftincion, y  
diferencia ; fin que entendamos 
entre quien avia de eftár efta dif
tincion , flendo toda efta Merced, 
y Familia la que llamó Benedictina  ̂
y refiere defpues Militar. Y masque 
pone eftos dos colores en vnamife 
ma capilla. Vayanme k compone  ̂
efta deformidad, y rerazos.

12 Ni es menos abfurda la di
ferencia en los nombras, Qmen ha 
vifto jamás Religión do la Trinn 
dad Mercenaria ? m Merced de Ja*
Jrimdââ i à ®  ¿‘Î«2S e Sa e *

§* iv>
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 ̂JC '7̂ tiBfa V.TItultfV.
llamaba la Méttiti 3é & Aguftin 
de Efpana * y tolo Religión de la 
M erced la Benedictina, que no fu« 
pone Efpanoìa, fino de otroRey-ì 
no j pues la diferencia de là que vi
vía en Efpana. Paulo Morigia > ci
tado por el mifaiL Vvion > dice* 
que la Merced Benedictina fe Ila- 
ma j Ordo Bh Mari# de Mensile, 0 * 
Redemptime Captworum ; y la de 
San Aguftin , Ovào S . de
Mercede Capihorurn. Repárele la 
gran diftincíon qué nos pone i Otro 
color, que el blanco , nunca le vif- 
tiò la M ercedpues fe ]e diò nuef- 
tra immaculada Madre j para fym- 
bolizar fu pureza* Solo el Orden 
de la S. .Trinidad vsò 'maceta, ca
pilla , ò  capa de color leonado, en 
virtud de la daufula infería en la 
Bula de modificación de Regia de 
Clemente IV. Solo algunos Auto
res de efta han pretendido equivo
carla con la Merced , dando à en
tender à Carlos V¿ que fus Prede- 
ceílbres avian fundado la Merced?
(11) y  à los Pontífices, que pro-. 
feftaba , como ella , la Regla de S* 
Aguftin ; ( 12) y que fue también 
Militar , como ella. ( 13 ) Y feguq 
etto aquellos dos armados del Pa
dre Vvion pudieron fer otros feme- 
jantes , que Cabiendo que eícriviac 
lahiftoria,y fundación de las Re
ligiones , le dexaron la- referida fu- 
geftion de tán monftruofas noti- 
cias > .para qué quedaífe calificada 
con tal Autor fu precenfion antn 
gua ò por lo menos confuía la de
ferencia , ser i y denominación de 
eftasdos Religiones , y con algún 
fundamento la fuya * para preten
der los Santos de la Merced ¿tam; 
tas veces litigados por ellawf 14)

12 Efte es el ptimeto Autor a 
quien defpues figuieron algunos 
en efta divcrfidad de Mercedes* 
Otros también sitíanos, miraron 
tan de lexos nueftra Religión , que 
Polidoro Virgilio no díftingui© fus 
armas ¿ y Cruz de la que tuvo ne
gra en í us principios la Militar da 
Montefa. (15) V olterrano, y Mo- 
rigia, engañados con el nombre dé 
Jaym e, que tuvieron nueftrós Re
yes Primero ¿ y Segando, atribu
yeron al primero te fundación

Montefa, y  de íá MetCéd , íiéndo 
de los dos refpeétivamcnte. Otros 
dixeron y qué nueftro Santo Pan 
triarca fue viudo 3 y que fus Cava-:
He ros profefíaban caftidad conjm 
g a l, porque debieren feguír la mifi*: 
ma equivocación j y confundirles 
con los Montefianos s entre los 
quales 1a caftidad abfoluta fue folo 
préfumida defde los principios, y  
dífpénfada defpues por Paulo III; 
año 1540. (tó) Peto en la Merced ^  
fue efto tan ageno de la verdad, y id.ib-p.jí 
rmeftras hiftorias , y de lo que la 0,434. Se 
mifma Iglefia confieífa de la vir- feq- &ai 
ginidad perpetua de nueftro Santo, s°?\ 
que juftatnente prefumimos efta 
equivocación * ó que debió fer otro 
informe, como el del buen Arnol-, 
do , varón erudito , y pió; pero de 
fobrada credulidad en dexarfe per-? 
fuadír, y mudar opinión tan fácil
mente , por el dicho de dos paite-; 
geros incógnitos.

■ §■

i  3, ^T 'Á les Autores, y  Híds 
X  tatúen arrancó de d  

Notte nueftro Kdtador \ para tek  
tigos de vna Religión Éípañola;
Siguió los mas alhucinados, para 
<qüe la tcpreféntaffen menbs de Ib 
que fue, como quien ia miró de, 
tan íexos. Coh ¿líos áfittria conftan-L 
te i que huvo dos Religiones de la 
Merced i y queefta j no es aquélla 
mifma que fué Militar , y fe llamó 
de Santa Eulalia. Aquella (dice) la 
fundó él Rey Don Jayme con San 
Pedro Nolafco, y San Kaymundos 
y efta no fabemos quien* Luego to
da la Decretal de Gemente VIÍL 
en quanto á elko es.'caduca? De ell^

■ fe Tacaron las " lecciones de la Rch 
velación para efta Merced prefen- 
te. A efta aplica la Iglefia toda fts 
narración. A San Pedro Nolafco 
nombra por Fundador de ia que 
vive j y ha dado por Santo fuyo U 
San Raytnundo Nonacido, que fue 
de aquella Militar ¿ comolo dixo el 
mifmo Amoldo. A efta mifma con-; 
cedió lat íolemnidad > y  rezo prcw 
prib de Santa Eulalia , que la cele-; 
bramos oy por razón 4s aquel tn



ífüfo, y  Paftönaro antiguo de los 
Militares : Luego rè ^gànô là jglëi 
fia en là identidad dé,éfta§ Orde-

Ó7)
Cóft. ant. 
in Proem; 
Är̂ id.jfu- 
pr||ibÎÿ- 
tic,i,n,i S

W ) ,
Vid. apiid 
R. P. M* 
Jalp.p ni
ce defégí 
pag.84.

(i5j i
Varg.iri 

Chroö;li- 
br- r;c.i4 
pag. 7 -̂ 
íit.C.&D

- 14 Áqúélia Merced Militär
de Sacerdotes; mahdó nueftra Gran 
•Maria , qué fe liant affé dé là Mer-* 
reed , ò Mifericordiä;(i7) Coti éftè 
mífaio nòmbrè córiòceàla.prfcferi* , 
•teJa Ig léfia 7 como fé vèéri todas 
las ' Conñttucíories anliguas , y  mó- 
deshää 3 confirmadas pot; là Sedè 
Àpòftólica; - Cóiveáüs títulos fe tra
taba ìa Merced en fri principio ¿ ÿ 
Le nombra- áfsi èri infinitos inriru* 
in en tos dé aquél -tiérri pò i y efipe- 
tialméñtc eri el í. i. 7*14*15»x<5¿37£ 

24. pari el año. i 8: Cori 
eftos ttiifmos nos .tratáróñ défdc el 
principio haíiá oy todos ìos Ponti* 
ficéS, y Reyes ; ÿ haftá la riìirmà ' 
Decretal dé Clemente Vílít y,cotí 
paìàbras fuyas él Rézo dé Sari Ray- 
iriimdóde PéñáFort* üüéyáraenté 
toñCedido pàti toda íá Igiefia r lo 
^firmari c on d ir  idad : Cóliatis inter 
Je conßlijs, Ordinêm B: Maria dé 
'Mercéde | Rëêémpiioms Captivos, 
rutti Jmdavèrùnti . ; ;
:: : i f  Porqué la primera cafa ,:ÿ  
cabeza dé la. Religion , fue entog* 
cesde Santa Eulalia, ÿ nos dieron fu 
norilbre las primeras Bulasíy pot 
éfto algunos Autores trataton de 
tiértá Religion , dori nombré dé 
ËÜÎaliOs i fin fabef déclarât que 
fricládélá Merced ; (18) ni adver
tir Íó qiie riueíifas hiftóriás refie
ren i que por Indevoción ; qué co
bró riueftfa Religion à eftá Santa* 
por íbíü ávérfé furidádO en fii Santa 
Igíéfiá * détéfmirió eri cí and 1244s 
comò refiere riaeíktí Vargas * (19) 
qué todas íás Igleíias qué adelante 
fe fiiridafFéri > íá tuvieren por titu
lar ÿ qué de élla freqriencia eri. 
los. títulos de las tgíéfiasíy aun à 
veces' de foíá vtiá friélc' ©1 vuíga 
denominar vriá Religión" * dexan-
do fu apellidó pròprio,1 còrno iltce- 
de à li  de IaSantâTriflidàdén Fran* 
c i a à qui dn li aman Matürinos, por 
lalglefia de San Maturino eri Pa
ris; y por ld mifruo Ja cobit a s à los 
de ■ Predicadores. A erte. modo lé 
diérori à la Merced Ids prime'ros 
ÿpritificcs cl titulp de Religion dq

Santa Eulalia ; p5r: fei elle ei de 
ààùéftrb primer Convento:; pero yà 
éxplicòruidentidad.Conlds d,¿Mer-r 
•céd;; yMiCericordià AlexaridroIV.
in i fu: Bùia : ‘ Cum igitúr Mdgißer$ 
&  Fratres Bi Maria de MefFe'déf 
‘àlias SanBF Bulàliè Bdréhimñen*
f is t io }  ... ; . ■, . .

ìè  Là mifma identidad, còno* 
ció ei Señor Rey Don Pédro èl 1V-. 
’de Aragón énlu référidàhÇairà para 
la Santidad de lnriCéncid VL dé 11: 
tic Enero de 1358. èh lâ.q’uài nos 
Harria OrdinepT S¡ Mariä Mepeedis 
Càptivdrüm ; ̂  qui iñ : niußis (frimài 
ip arti bus &rdo B vBûîalm  ̂-nimeupa* 
tur. (21) Lo niifmò hizo èl. Señor 
Rey Dori Enrique IR de GàftUla eri 
Tu privilegio .de 20; de Mayó età 
14 x Oi-y áño dei Senot 1372; Sepa
ies ( dice-) què Don Fraÿ Pedrò Ro- 
“driguètyj Provincial de là Orden dè 
Santa Marta de là Merced ; là qual 
Orden : es llamada en Çàfiilla ¿ y  en 
Portugal Santa Olalla de Barcèlonai 
Tracie traducido en Latin nueilro 
Vargas, donde le podrá ver el eu« 
riofo. (22  ̂ ^ .. . . y. . .

.17 Là/Sâritidad dè Bonifacio 
VIH. èri fu Bula primera llamó à là 
Merced \ Ordën dé Santa Eulalia; 
ÿ  de la Mifericordiá dé los Cauti
vos : Màgiflri ; & FràtrumB, Eu^ 
lalU Barchinonenßs y Ordinis San- 
Fîi Àugufiini de Misericordia Cap- 
i worum. (ï J) Lo mifmo leemos en 
la primera dé Clemènte V; .vnivo- 
Candólos tituìós de Sántá Eulalia; 
dé Rëdérripciori ; ÿ Mifeficordia. 
Ç24) Gregorio XI. en fuBüla 5, y 6. 
biidVéàla idènfcidaddë Sántá Eu
lalia ; y dé là Merced : Dormis San
ile Eulalia dê[ Mercede ÖÀptworum 
Rarcbittottenfisi ¿if) Ÿ afsi fuccef- 
fiváriiente dé ios demás Pontifices; 
iíamandó ä nüéftra Orden ; yä de la 
Merced'ÿ ÿâ de Id Mifiricofdia, y 
ÿà de Santa Éidàliâ ¿ÿ muchas ve
ces lignificando identidad en rodos 
elfos titulóse If éfpécíálmeriréprpe- 
bàri éílá identidad riueriras fflifmas 
Cdnftitucidrics priirim^? llaman
do ä iá Religión : Orde de la Verge 
Martà cié là Merca dé la Redemp+ 
cié deis Cairn äs Sancia Emiia dé 
Barcélonài .
- iS Jodas las h ita a s  de aque-^  — Ug

. ¿20) 
Bui. Orci, 
fol. x

■ ¿21)
Äp.Renfi*
i.p-
i&Mem.f, 
ioi; pag., 
i;

- ¿22) 
Vargas in 
Chr.lib.a
c. S. pag.
iSj.lic.E

- ¿2 î ) . 
BuL Or J ;  
fo l 3 7.

, 0 4 .Ib. fol,4j]

. M
& i



lía 'Merced M M  SHtíguacon
denen a la  queconocemos. Suíun^ 
¿ación-5 Revelación, Santos, Mh 
Jagros , y Patriarca > los da la Igle-¿' 
lia por nueftros. Todos eftos ínf- 
ímmehtosyy Bulas, y  toda la irw 

! jnsenfidad dé los referidos fon de 
, f Aquella. Merced Militar de Santa 

"''' 7. ¡ Eulalia !■ yoy fé hallan en la Mer-, 
fced de ios Sacerdotes* No les he* 
naos rotxadcf á la primitiva de los 
¡Caválleros ,ni fue ■ donación libre.

, como heclia ad e x trá ñ e o s  Heícn- 
iék'fae > y  fucccfsion, como depa* 
Vfres a *' hijos: y vinculo-, como de 

] entre hetmanes 5 mucht> pereció,
F ., ,, r y  mucho nos dm ron ¿ y lo que 

’ baíbt, y  íóbta paradarfe, que jfiwjT 
: . ’ mas do vnaiangre, y alcu ña. -
■1. í 79 -Quehuvieííe vn Prior Ge

neral Sacerdote , y vn Gavallero 
«Maeftre, es mucha inadvertencia, 
que por efto fe prefuman , ni afir
men , como Religiones diftinras* 
porque todas las Militares tuvie
ron, y tienen la mifrna divifíon de 
Superiores Un Prior General (ó  
con otro titulo) para lo espiritual* 
y para 16 tem poraly  militar vn 

' Maeftre. No eftabanrefeindidas, ni •
defordenadas entre si'citas potefta- - 

. 'des, fino mutuamente dependien-r 
tes in  diverfo genere catifie, como - 
'dicen. El Prior Sacerdote, no foio 
govetnaba los Sacerdotes, fino, á 
todos los Cavalleros en lo dpi ri
tual ; afst como el Maeftre en lo 
temporal regia a los Sacerdotes : y  
las elecciones de. entrambos cftaí 
ban mutuamente dependientes de 

., la autoridad de Cada vno. Dígan* 
m e, fi efta vnion , y  fujecion tan 
recíproca , es argumento de vn 
cuerpo , y  vna Religión? Pero fa- 
tisfaccr eftas fantasías , tan fuera 
de ciencias , y noticias , mas. es 
ocioíidad , que aprovechamieu- 

Víd-Aipr. to. (26)
lib. *̂ tic. 20 Decir, que ya no tenemos 
14,n.j4,. 0y ej nombre de Sania Eulalia,es 
& *eSb argumento de repeccuíion í porque

tampoco la Sagrada Religión de 
Predicadores goza ,oy en cóman el 
Sde San Pablo, que tuvo en Efpaña 
{algún tiempo. Tampoco la de. San 
Juan tiene el de Acre , ni Rodas.

~ l a  de Avis, Calatraya* y otras

T é ta  lo  V f  .
• daban con el aíslébíó nombre^ 
En dexarfe el ser, fiíja identidad 
donde le perdían. Lía me fe como 
quiérala Merced,todos fus ñoufeí 
bres fon de vna Religión 5 afsi ccí? 
mo la de N .P . S..Domingo fe llamó’ 
d¿ los -Jacobitas, : de Sm Pablo.jde 
ios Predicadores, y  Dominicos, f e  
fer diferentes Ordenes,
7 NOTA*- Mas que difeúrrett pa* 

rece que deliran los que fin mas 
fundamento , que vna voluntaria 
fuge ilion, ó  fu fantasia engañada, 
^fef ivierno > y  aum fin .rubor de-'la 
erudición, fe atreven à eferivir, dos 
di ve rías Religiones de la Merced* 
pues aunque no tuvieran prefentes 
-las razones, y  fundamentos,., quç 
Expone ert eñe tirulo el Autor , de  ̂
hieran advertir * que no hallando 
confirmación Apoftolica , neceíísN 
ria para la erección , y. exigencia 
de  la Merced * que fuponen diífmta 
dé la que fundo él InciyroRey.D* 
Jaynte el Conquiftador , era pona 
que efta fundada Redeuiptora j'por 
mandado de Maria Sandísima, eq 
el año de 121 fe y confirmada. taTH 
-tas veces por los Vicarios de^Chrífif 

1 io y  era, y es la mifma Religión def 
la Merced , que ekifte ? y florece? 
o y , para hermofma de la Iglefia^ 
gloria d e Dios , y ? con fue loe ; de da 
Chriftiarra Cautividad* Ly.mifiM 
Religión Redemptora, Real , y  
Militar , que - govéfnada, vn figlÓ 
por los Cavalleros Maeftros, Ge-3 
nerales Láyeos , continuó'fío-ex* 
tinción, ni füprefsíon ( como fon a-? 
ion algunos ) governada por Maef* 
tros Generales Sacerdotes, con I03 
mifmos Con ventos , los ruifmoS 
Indultos Apoftolicos , Jos mifmo$ 
Reales Privilegios, el mifmo InRi 
tituro, y la mifma denominación^ 
hafta en los Prelados inferiores. In-t 
dignidad es, que rengan tan puerk 
les aprchenfiones hombres de ra-i 
zon 5 pero íi eftos quifieren eferi-í 
vir j óperfuadiríe con roda ja luz# 
los moftrarémos ( quando gufta-í 
ren ) dos Bulas Apoftolieas, dadasi 
«n Aviñon poc e! Papa Juan XXIL. 
à cinco de Enero , año fegundo de 
fu Pontificado , que cotrefpondc al 
año de 1318. en ellas verán (no có 
iumaiiq , o compendio ¿ coi<



X ì b r ò V . T Ì t u ì o y Ì .
íoHa lá telaciòn d é fn  integridad ) 
ìa continuación de.la que ífempre 
ha {ido , y es vna ffiú'ma, y fòla 
Religión Redemptora de/la Mer* 
ced; Autenticas :;fe hallarán ,ye.X4 
hibírán las dichas Bulas,en el Árr 
chivo General de efte Convento

de Madrid i  vfiifnjbicri Je las mo% 
;traran,ä fes expen fassen Roma* 
«h'äI  Ärchivo Secreto ,del Vatlea« 
no p̂art.i. del Regißtq de eile Pon* 
tifice,fol. 179,. nnjiu6iV. No pode« 
pios,dar mas lüz a los que neceisl  ̂
tarehd.ever>;........  - - .

T i t ; u  l o  v i ;

P R O P O N ESE /  t  S A T IS F A C E  .. E L  T E R C E R  
argumento del Notmior ̂  y fus calumnias ; y fe  de  ̂

clara > que dê  primera intención ¿ y origen nacib ;
. . la M E R C E E T  M ilitar y y que ,nunca hdf 
: ta oy perdió-ef a ejfencialidad*

—  ,r,(. 4 trÍl?UtO* . . .
■ •: fl;

V tercer argu¿
„mentó del No- 
tador es aquella 
.ponderación j y  
calumnia ¿ qué 
ponderamos afc 

principio. Dice, que es pura vann 
dad , y arrogancia .* quererte \vfur-¡. 
parvo  :tirulo Seglar de Militares*: 
que lé tuvieron los antiguos pot 
fola:relaxacion ,y-violencia* por
que fi o y no milita la Merced, ni 
tiene leyes, niptofefsian de armas* 
'qué razón 'puede tener paraiel tn  
tulo i
* % Mucho tibs inculeá»y repU 

fe el Padre Notador éfte defabri-1
miento de voces-, y  mucho fabotí- 
'denota s porque las ̂ encontró eti 
'Autor nueílro. Ya. hemos declara* 
do fu intención ; pero quando fuete» 
felá que prefumejpodemos vfatr. 
las con mérito los domeftkos.y por
que fiempre debemos afpirar, y de- 
fearclfervor primitivos.y todo lo-, 
jqueno fuere eL de.mueftro Fundan 
dor $ y  'fu-, forma * podemos , y de-̂ . 
bemds llamarlo tibieza,'y relaxan 
¡don: muy fanta, y Obfervantifsk 
ma es oy * y ha íido ííempre la Re-«; 
ligion de N. P. S. Domingo 5 y mu-¡ 
shq jsasdo Ceiía enyiempos de &$xi

1

Antómnóspeío fi leéfflós fus Obrala 
podrá fer cncoricrémos alguna vez 
eíta mifma confeision, y juicio , co
mo de Padre zélador, y domeftico*
(1) porque no feria tan gran Santo* ¿ f J 
ni los principios de fu Religión, tan 
iluftres * y milagroíos, ni tan fecun- c'£' 
dos en virtudes, ü lo que en fu tierna 
p o , y én todos, fue mucha fàntk 
dad , y observancia, no le par eciete 
fe declinar de íu prirpexo calor, y  
prindpiojy no culpaffe lamaturalezá 
del tiempo-, > v
. -3 Efta quexa todos la debémoá 
tener * y explicar de mieftro pro-i 
prio eftadospáro que fel feftraño recte 
ba nueftra eonfefsion para nòta, no 
es loque nosacorifeja el Apoftol:
H o n o r e  i n v i e v m p r e m i e n t e s* ( 2 ) . ^  , C1)  
el domeftfeov.púede fet * y fe debd ^ oo:i* 1%~ 
tenéí' pbr modeftia : y.Valerfe de 
ella, párá Impropératle fu eftado; 
es hacer màlicia del merito. Yo ák 
xera í y digo, táfabien  ̂que d ec lin ò  
mi Sagrada Religión de fu tigor prn 
mí rivo ; y creo ¿quede te* demás 
avrà muchos zelotòÈ^ve^ordìas^
y todas me acompañarán, cite ;uh
ció,al r'efpeéto desimiftnas, y
fú ptincibio jó no conoceremos at 
tiempo, ni -mtefi*“ propenfion , _  
auieníS uatmateza la àcci ma cioni ̂
^  ~ m  f.e^ '  '



co.
Philip, 4,

<+)
Sup.inhoe
lib. tic, i*
n. 13* 
Í 4*

i a ^ r r i t u í r v r .
|ieru querer hácérbotf 6ñ  los que k  ños. Cy)'HuVo contención étítré ?os
hurnildadíe concibe", es obligarnos - Apoftole^;, ‘qíiíí mmnr ̂ ideretur
áqtfe nosdefiCRciá San P  ábló: ¡ Seto :Pjfé m&far i ’ (d) Pin vola entre San
iumiliari >fd&"'0 t} ab¡ miarfa-cUbi* Pedro , y San Pablo , fdbte las ce-

in 'omHbWinftituttikfúm - temo nías dé laL ey*  (7) Huvok
‘ ^  ‘ * - -- ' entre San Aguftiny y San Gerona

ó yíobre efta ffiifmaqueftion r y 
otras- muchas. (8) Y en términos la 
padecerán’muchas Religiones Mi- 

-litafes enée fus Sacerdotes , y Ca
va! leros, Cobre la mifma Dignidad 

qmbichñ , arroganeta * violencia ,̂, . ĵd.e Maeftre* Ya hemos hecho me- 
wfurp ación , y vanidad d e  nüeftrc¡s--t Yrioria dé la riObilifsimá CaíatráVaí

ÍT 
vfar de

:(í$) Tanto rabémeS* íde tirodefti4  
como de exaltación: y  
en que lugar conviene eí 
todo; y  pues tanto fe paladea ef 
-Notador en todo el cap* *2. de fuV 
Noras con IaS voces de relajación)

01  
D an . i

rLuca
(7)

Q a lat.i,

( 8)
S. Hier. 

in Epift. 
adD.Au“

arguyendo , que tolo, ppr •eftosnvi- 
cios echaron mano a las armas, pro
fanando la Religión , y  abraCando- 
Jacon difeordias, Ni le quieto con- 
fenrirla cenfura,ni dexarla de fa- 
tisfacer , defendiendo fu fantidad, 
y eftado.

ir.
Entrando cñ  lo dé fa§ 

__ difeordias entre Sacer
dotes:;'y Militares ,'fbbre la Supre  ̂
taca Dignidad yqtirfiera yo pregun
tarle <‘ui Notador , fi pudo fetfftl 
con tro ver fia difame t i : y fi lo pu
do fé r, ipor qué la hemos de cotide  ̂
tur por irreligión ? Si en cada linea 
de efte tratado , y notas mas ¿ftá 
iepttiendopque fueron Legos y y 
muy Legos! todos mueRros primi-í 
tivos : y que convenía fe governaíTe 
la Merced por Legos á como pudo 
fer teíaxacton, ni ambición vna dif- 
cord ii, fundada en méritos de vna 
conveniencia? Sí .oy. nos qaieré 
perfuadlr, .que importó al eftado, 
quefueífe ía Suprema Dignidad de 
los L egos;y  no querrá,que á fu 
diftafneh ley llamemos relaxacíon, 
porque nó pedieron, feguir. íu .tníf-t 
ma opinión ■ aquellos Varones LEÍ

le reiftóviéroixfus,primeros Milita- 
* fes , introducirle al Oficio; (9) 
ó 10 exeditáron ‘deípues de fo muer- 

’ te v cómP-Ci^nten;>álgunos. (10) San
tos , modéfths- j y obfer vantifsímos 
fberoo aquellos primeros Padres 
de tan gloriofa Milicia : y no debe
mos ptefumlr , que los governò re- 
laxadoñ, ambición, ò vanidad, fino 
razón, y politica, fegun la conve-? 
hienda dekstarrfiá&'1 /
.... 6 Sí ja* Merced hó huyier^ ni-» 
ddo con ellas ^ni lis mahéfàfl^ en
tonces ; pudieraníepteíumíráq ne- 
Hos vicios y pero fi^ndo ̂ n  ^erto  
fu exercicio - eh1 el fas j 'n ó ill  ̂ éb  e-í 
iíios confeiltireí opróbrio.jñL peh^ 
íar tan: indigna men te jde : fu 
gion fy  obíerVancia, ' fiendo - muy 
Santos t odos ‘í Os feis ptim erosMaef» 
tres ; y eí Sacerdote, que leS coite4? 
pittò mas Sánto,y milagtoíb.-Acuer* 
defedi Notador de lo que pór el 
irtifmo-tiempo de efta diicotdia èf
ori viò deaquellósVarones el Ano
nimo referido en eí ínfírumémo 7* 
del año 18* (11) En medio de eílaS 
difeordias nos dexó de fu gran vir
tud ; y humildad efia clauÍbla : Bit 
quizüiri lili, pipiate burnii i in
Qaptivoi admiranda cbariiaU );vira
titi es , <nün folu'M i acent ; fe  A totis 
vtribus occultanti Humildes 4 pia»

Vld.iiipr. 
in hoc lib. 
Èie j. n,4* 

(10) 
Samper 

Mont.Ill, 
p ii. ti. 10 5

. 6 1) 
Vid. fupiv 
lib- s. tií. 
3,n,i.

Rey Don Jaymeeí ií< favoreció fu dófoí, y de portentofa caridad lia- 
partido , como advertimos .arriba; mó á los que tuvo prcfentes ; y  que-
(4) Fue acafo rekxacíori la inter 
cefsionde efte Principe ? O fus de

5¿ fender:-vna arrogancia , vna ambi
cio n ,  vna vanidad-, y  vn carago? ■ 
b~ 7, Difcordia fue:: no lo dud„ , 
pero también ía püedéaver fin? de
lito , comoierufe los Angelas bus

cón. grdn cuy dado Ocultabaií fiíS' 
adrtíitableshechos, y virtudes; fow- 
bre lo quai puedé' también adver
tir otros elogios de efte mifmo Au
to r , que dexantos eferitos en otro 
titülOí (12) No Tolo habló de los 
Sacerdotes , íinhyie los AJUitar ŝí

pues

fxi?
Vid, ibid, 
tit.y.n.ir
t i.1

i



! i b t o V . T i t u & > t f c
éfcrivió poí los rmfmos años 

íle Ha divifion. A todos ios hallo tan 
Santos * como fígnifica fu relación? 
iy nüeftras hiitorias* Átodóslos fie- 
líe Generales primeros ( que los feis 
.fueron Miliares * y vno tolo Sacer
dote j que murió antes dé fu Con* 
.firmacion ) les dan titulo de San* 
Xo$ t y  Venerables el M. Remorí* 
{Vargas, Zumel * y todos los demás 
Autores : y tolo el- Padre Notador 
Jes halló ambidotos, vanos * arro* 
gantes * y relaxados* 
f 7 Todos tos pardalés fueron 
tie la obfervancia , fervor * y cari
dad * que dicen mieftros monumen
tos * como lo confefsó el roifmo 
Kotador en fu part*a. pag.141,.don
de en confirmación de efto ponde
ra * que perdió mucho la Rcdemp* 
fcion , por el gran seto * y virtud 
¡con que la cumplían los Militares 
que faltaron. De modo * que allí* 
por deslucir á los Mercenarios pre* 
feotes > exalta la obfervancia, y ca
lidad de los antiguos; y aqui les 
llama atnbidofos, relaxados, y va* 
nos, por vf arpar te lo Militar , y af* 
pitar con tanta difeordiz a la Dig* 
tiidad de Maeftre. Dios perdone* 
y  entienda al Padre,Notador * que 
yo ni,para condenar * tentir * ni 
agradecer * puedo encontrar don* 
de vive, Solo le advertiré , que 
quando nacieíTe de ambición aque* 
lia contienda * no te debiera .aplicar, 
á los Militares , que eftaban en pof* 
fefsionde el oficio defde la funda* 
cipn¿ _ El primer o que íes eompirió 
fueFr» Pedro Fórmica, Presbytero; 
y  el fegundo Fr* Raymundo Alber
to ; y ninguno fue ambicióte, ni re
laxado > fino Varones juftifsioios; y 
icón efpeeialídad el fegundo * que 
fue el Competidor mas.acernmoá 
Ni los que les eligieron fueron. de 
gfta condición4 como lo deeíáEa el 
acierto de fu mifma elección i Lue
go todas aquellas voces * ni acertar 
p n  los fugetos, ni la verdadni tu* 

yieron razón alguna para deslu
cir tales, y tan Santos- ..

; . ; Varones?
- . > J

. §• ni.
& * T >  Dfviendo al argumento* 

j O  digo, que fu valor es 
'cómo ia flecha dél Gargano : Qu¿s 
in ipfum recidit fagitt&Hum. 'Men
dicante íe llama óy el Orden de 
Predicadores. Óiganos el ?» Nota* 

Mor : donde .eftá el fignificado , y, 
termino de efta voz ? Mendicante 
la fundó N. P* S¡ Domingo, fin 
propciedad en común, y fin renta$£ 
Luego es vano* y arrogante to ti* 
tuto ? Luego es relaxaeíonyy vio* 
íencia contra la verdad ? Con lice^ 
da de San Ántonino no he de atre* 
verme á .efta nota * ni T las mifmas 
voces * que padeció la Merced : íi 
no que dire, que es. indulto de los 
Sagrados Pontífices* La S. Trini* 
dad profería la Hofpitalidad, en quá 
debe confumir el tercio de tos pro* 
prias rentas. Diremos* que es inob* 
fervancia , ó fer diferente Religión? 
No és fino modificación Apoftolica* 
como dicen , ó eftrechura* y dif* 
penfadon délos tiempos. Muchas 
Religiones fe llaman oy Mendican* 
tes , que no lo fon de Inftitutp , fi
no por privilegio. (13) L adeN .P; 
$an Aguftin * y el Carmen * fueron 
Eremíticas, y aora viven Cenobíti
cas , y Clauftrales * fin fer diferen
tes de aquellas* Porque debemos 
entender , que efta accidentalidad*; 
y mudanza dé eftados * no les de* 
frauda to identidad, como explicó
Pellizario. (14.) ............
. g Pero refpondérá el Notador* 
que eí Orden de Predicadores, y 
San Aguftin fe llaman oy refpetli- 
Vamente Mendicantes, y Ermita- 
pos y porque tuvieron efta natura
leza en fu origen* Pues pecador de 
m i: Dice la Merced otra cofa ? Si 
íos que fon bv Clauftrales * pueden 
liamarfe Ermitaños; porque vivie*. 
ton algún tiempo en foledad: y ios 
que gozan rentas *eonfervanei tw 
tul o de Mendicantes; porque meen 
digaron al principio ? y & funda-í 
ron fobre efta virtud? y lo que es 
privilegio, tolerancia* o neceísidab 
á t  ios tiempos -«> deftruye la naj

(Mi
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C. r.
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¡ l d b r o V
Luego {Ì también fuè Militar Iá 
Merced s y cfta virtud fue fu fun
damento , por què no  podrá con* 
iervar èfìé titillo?

io  Decir ;qùe no pòdèmos re- 
gir arttìas, ni fon dèi efiadò prefen- 

-te 5 y à he dicho * que conti a Ir,il e*
Jes no es impropria de nuefiradig* 
mdad la Milicia , fino mùy confor
me à los Cánones ? y que en Cas
trava fueron Militares los Moti ge s. 
(15) LoS de San Antonio effEípa- 
ña * y otras partes -, profélfan el Sa
cerdocio » y fon en ÍU fer Militares* 
como lo fon también * y lo ferian 
fiempre los Sacerdotes de Santia-* 
g o , Momefa, y otras > fi oy Ies fal- 
taílén- Jos Cavaileros ? como à Iá 
Merced:’1 Menos fon para eñe exer- 
cicio las rmfgeress, y  huvo de ellaá 
algunas Religiones Militares * co
mo en-Británia la de la Citerdd, y 
lado Ja -Acb& ¿n Tortofa. (16) Laá 
Reiigiofas de Santiago > San Juanj 
■y otras Ordenes ; quien dirà que no 
fon Militares ? Y para las armas ef- 
tan mucho*menés hábiles por el ef- 
tadó i y  él féxo. • 

i  i No confitte la offenda de iaé
cofas en el exerdeio ¿ finó en la: ap
titud , y  potencialidad ¿ como enfe- 
ña el Philofophói- PoHó qdaí dixo 
en términos el Do&ifsimo P. Men
cio , que aunque aya ceíiado el fin 
de las Milicias de Éfpaña, que èri' 
tiempo de los Moros vivían Juntos 
en cUuttroS, promptos , y exerci- 
tados para l’a Milicia -a&ual * y aora 
fe ha ti fe cu lanza do , no por etto de- 
xan de fet la niífma Religión *y Mi- , 
Jirar *pues íes queda là aptitud,y 
difpoficiorí del animo* Y lo fflifmo 
decimos de la Metccd ; que aunque 
oy no tenga Cavalíeros, no por ef- 
fo le fon improprias la denomina
ción , y las armas ; ni eftá prohibida 
de tener Cavai leras, y Soldados* 
quelas cxerciten.

i a La razón es : Porque los Sa
grados Pontífices nobles extinguie
ron de la Merced, ni prohibieron 
que les admítieffe ,n iay  Autor , 0 
mftrumento que Io diga ; fobie lo 
qual padecen grande engaño,afsí 
él P. Notador, corno algunos o t? ^  
prefu mí endo que ert Jos referios 
pleytos fueron extirpados de U

. Tíralo VT.
Merced los Cavalières 'por Teníase 
cía de dichos Pontífices en d  año 
ig iy . y que defde entonces quedo 
la Religion inhábil, ÿ déftitiuda dé 
lo Militar. Lo que facedíó, fo!o fue 
aquel litigio fobre Ja dignidad Má- 
giftral s fundado en el tropiezo Co
mún que han padecido rodas las 
Ordenes Militares : parcdendoiesá 
los Sacerdotes, que vn Cavallaro 
lego era menos hábil para el gévier-¡ 
no efpirititai j y fer primera L ey , y  
juez del Sacerdocio ; y juzgando 
los Cáválíéros al contrario, que vu 
Sacerdote pacifico  ̂no podía fer ca
paz de regentar, y difponer en lo 
Militar, vnos le pretendïan vngido* 
otros Soldado, y marcial*
- . 13 Todas las Milicias fe fundan 
ion con eftas dos porciones , y gra
dos de perfonas ; porque vnas fiü 
orras fió podían fübfiftir por la de-; 
pendencia recíproca. Los Cavalle- 
rostrati Chríttíanos, y Catholicosí 
y  quanto mas Religiofos, tanto maá 
tiécèfsitàrûn de Miniftros efpiritua
les para la educación dé lo regular* 
para el Coro,y culto de Dios, ÿ ad-* 
minififácíoti de.SácrámentoS. Ni los 
Sacerdotes folos podían fer Milita^ 
resde oficio ¿ fuera de los cafos del 
Derecho ; porque no dicen con fu 
dignidad el eftruendó, ÿ furor de 
las armas; con qué fue predio agre
gar fe eftos dos citados en vn,a íle-¿ 
ligion , para cohftimìrla pérfedaj 
pero de-fu mifma integridad reful- 
tó fu mayot achaque, aísí como en 
el cuerpo humano la compofidon 
tan precita dedos cUiatro humores,' 
quanto mas faUidabiéí y ad pondrá, 
es de mayor peligró, por Ja opofi-3 
cion de si miftiios; Notoria es la 
que tienen entré si el Sacétdocio? 
y lo Militar ; lo Sacro, y lo profá-* 
no , la terriporalidád > y el efpiritu; 
Sabidos fon los zélés , que fe cau-í 
fan mùtuamente eftGs grados , y  
cada qual tiene por sì la razón de 
fu mifma contrariedad, y diftancia;; 
Porque fi por opüeftos fe excluye nj 
y fueleódividirles los Cánones; de 
efta mifma implicación nace aquel 
concepto qué fe tienen , juzgando- 
fe él vnoal otro por inhábil deque; 
le govierne fus fueros. V-->

14 En lo ^aa^mqntal por lo!
^  lUCd



úñenos, es cierro que ay repugnan
cia. Y aunque en 1$ demásiVpüdó 
temperar lá dífcotdia entre Sacer
dotes , y Légós j fiempre nécefsi- 
taron aquellos de mücha rqfigná- 
cion j y ér. voos* y otros nacieron 
tantas dificultades * qüantás fabé- 
mós todos, que hüviéron de ven
cer j y les cufiaron infüperáblcs dis
turbios. Üe eftoS tropiezos refulta- 
rentos Prioratos en todas > pornd 
caber fti facultad en las demás Ca- 
bezaSi Réfultaroñ también otras 
defmembracioñes de poder, y exe* 
Hcuciones irregulares Fuera del cur
io  natural, y en virtud dé indul* 
ios. Y ú tantos éxemplos dédifeór* 
dias íes huvieron de reducir á eftá 
irregularidad , rió es mucho que la 
Merced trópezafié én ellas * como 
las démás éñ aquéllos tiempos* Los 
Sacerdotes quérian al Máeftíé no 
de fu bando , y facción j íind de fii 
lirado j tolo porque Cüpíeífe éti vri 
faceto el govternü , temporal* y ef- 
piritúal'1 cumplidamente , y tiO hu-¿ 
yieíTe de artañcarféla vná pótéftad 
ido Iá otía í tanto én iá Cabeza f e  
prémájComO eñ las inferiores. ¡ 

15 Y la razón principal era vná 
prevención tacita j y ñó poco pru
dente j porque conocían la natura
leza de el exércicio Milita? * y qué 
con el tiempo podría eftragar irías 
ifaciltnente él zelode los Süperio-, 
res, y afíoxarlas riendas dé la li
bertad ¿ ó defeuidárfé dé la obfer- 
vaficía con los eftruendos , y ócua 
paciones bélicas, con mas ocaíion* 
qué Vfi Sacerdote í nódifiraido en 
ellas ? y fíéúipre á la tifia dé fu Re-» 
ligiom Y aunque^todos losMaef- 
ttésCá valleros avian fido haftá en- 
¡ronces muy Santosfabmti, qué el 
declinar es naturaleza en el hom-s 
bre ; y mas en los gotiernos Mil- 
litares, de quien tenían á laviftá 
el vmísimó exétnpló dé los Tem
plarios , qué podían ¿ y debían te-; 
mer , fegün lO qué fe' decia.- 
’ 16 Los Cavalleros aí contrario 
juzgaban álos Sacerdotes por im
proprios al goviernodéfü miíiciaí 
y  ebmifmo cxémplar de los Tem
plarios, que infundid rézdos á los 
Sacerdotesfies dio mayor ardimien
to , temiendo por el mifrna cafo fe£

Excluidos dé Iá dignidad, por no
Caer èn féitíéjantes fofpechas/Tfla 
réprèfentàcit>U:ì qué les àgitàbà , y  
la fentenda de Clemente V. en fd 
disfavor, obligo á juhtarfe los Caf- 
tellanos én Valladolid -, año 131.62 
donde decían (¿como refiere nuctlrO 
Vargas ) Quomodo , qu&fo ,hoc óy-¡ 
probYìumj'tijlìmre poter imies ? Quid 
enìm màlìegìmus ? Quod Jcehtsj 
qUààn atrocitatem $ quòdvèSagìtium 
perpetravimus rvt fié érUdUiterno¿í 
bifeum agátur ? Quid ínter gentes 
dicetUr ? Quid in. extráñeos dé »0- 
bis nàrr abituri jOokñdum efi certe $ 
quod a ■’Clemènte Papa V. Fràiresj 
&  t/Equites Templar2 j , propter gru* 
'•vìfsìma fcelera, qüibus accufaiifunt 
{jive vera , five faifa -, Deus feit ) 
exiinSH fuerini, & nos , qui nìbìl 
'mali egìmus ; religiose , &  ex empia- 
riter vìximus ycum ìniqms repn- 
temur , &* Generalati* -, ~fuprema 
Vrdinìs Dìgnìtaie ? in . ¿eternum 
ab èodém dementé Papà prive- 
fnur. (17) : . . ■ ;
. Ì7 Bfté èra fu mayór doìòrjy 
fentimientòb Como podrá líevar 
huèftrò Crédito ( dècian ) el òpro- 
brid j que de tanta novedad fe nos 
ligue ? Qué culpas hémos cometí 
do? Que maldad? Que atrocidad? 
Qué delito, pará que nos traten Cori 
fefta crueldad ? Qué.fé dirà en el 
inundo dé nofotros ? Que fofpe-* 
feharán íos éfiraños ? Dignamente^ 
por cierto j debemos llorar el fucef* 
fo ; qué à loS Cavalléfos Templa
rios , por fus grávifsimos delitos (íi 
íalfos, ò verdaderos, Díds ló fabe) 
los aya extinguido > y derribado de 
íu cumbre el Papá Clemènte V. y  
áorá á nofotros , qué nada fiemos 
pecado, antéá bien vivido cón reli
gión j, y exémplO , feámos reputa
dos éntre los fa cine fofos 3 y privan 
dos por el mifmo Clemente dé 
nüeftía Suprema Dignidad.

18 Lita viva imaginación > y cí 
idolof dé fu creditoj á viftéde^qneí 
efearmiento í émpend à ftáéftros 
Militares i para defender lo que 
aviad pofíeidocafi 
Oran íiiuy obíct^ánícs ¡ y RéligíOW 
fos, y porci inífmo cafo fd encen-í 
dio trias Iá dífeordía* A los Sácerdo^
í§ ilpsáqyc^^ iá«ü tcÍ3>con el

tibio V, Titulo VE
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êgètto efcármífinto $ £ lós Militâtes 
iriftàba fü punto, y reputación j  y  
¡en . fin » cftos,y aquellos empeña-! 
doS p o r fu parcialidad , venció por 
yJtimo la de lós Sacerdotes, como 
*nás hábil para vnirfé en ella las 
idos poteftad'esefpirituatj /  tempo
ra! : mas agena de inconvenientes^ 
•y dudas $ y mas à própofíto para ze
lar » y  cultivar la obfer valida. Afst 
Io avia determinado yà Clemente
lV.en ia .d e  Febrero de 1308. y 
lo con firmò defpues Juan XXII. 
dentro de diez años , defpidien- 
do para Gempre e l vltimo cft 
fuerço de los Militares , en quanto 
à la Dignidad de Maeftre»

§. IV.

Jï£ T ?  §ta es toc â k  biftori» 
X u  brevemente referida; 

Quieti la quiera vèr mas dilatadajea 
à mieftro Seraphino en el Buîario, 
fol. 43. y 44. Vargas en el îib. i* y

del año de 130 r.haftael de 1317. 
ià nueítro Venerable Gaver ,y  à ta* 
idos los. demás Aütoresdomefticos, 
y eftranos, que tratan de elle fucef- 
foo Aunque no à rodos fe debe fiat 
t i  credito en quanto al decir que 
fueron extinguidos de, la Religión 
nueftros Cavalleros , y  que fu rel&i 
xacion fue madre de eftas difeor- 
dias í porque ni fueron relaxados  ̂
ni diftraidos > ni les motivò masque 
yn jufto dictamen > y à lo vltirao fu 
mifma virtud, y credito.

20 Ni tampoco les extirpo, ni 
icondenó fu eftado el Pontífice* por
que para efto no huvo razón ni 
pretexto , antes bien fuponen fus 
Decretos lo contrario 5 pues, fegun 
les refiere en fuma nueftró Vargas, 
mandò la Santidad de Juan XXIL 
que Er. Raymundo Alberto Sacer
dote fueífe el vnico, y  verdadero 
Superior de la Religión , tatito, en 
lo cfpiritual, como temporal ; y que 
en adelante no fe eligiefíe mas de 
los Cavalleros, fino que eftos, y  
todos obedecieífen al General Sa
cerdote : Practpiendo exprefsl, vt 
firn contradìBione à totìm Ordb’t 
Fratribusi quacumque dignipaie pr& 
diti s iJPpt Ckricïs \Jivè Layéis  ̂opu

■dientia e i, v t  ¡egUirto \ ’üttlvtt? 
fali Ueltgionís PrataH í» jpmmali* 
bus, & temporalibus, pr^fimiur^

. B t dmique jub gravihus pañis Ellew 
Mm-lbíis mitin-xit jVtperpetMS fatu- 
ris temporibm Ckricum Fratrem, &  - ^
non Laycuw eligtrmt*(18) , (¡g)

■ai Efta difpoficion fue fegun- Vargasin 
do Vinculo de la de Clemente V. Cbron.ü, 
la qual refieren todos mreftros Au- *■ C*r-P3- 
;tores en la mifnaa forma; y efpe- fití. 
.ciá.ime nte nueílro Gaver , hablando 
d;e Clemente V. Dlcius Pwtifew 

' tune - dedaravitquod pro illa vice 
folum ejfét Magifier Gener-alis%ay¿

■& pojl mort-em Magijiri Afu 
naldi Roñnol 'Layd yprimus qm-elb 
ger¿tfdP} ejfst Clericus>(\$¡) Eftas de- (i$>)
terminaciones no folo no dicen ex- Gav.traa 
tinción de;Miiicia,firio que antes fur p°at& 
ponen avia de pede ver ar con el ja la v feí •* 
Merced; porque de otro modo fase 
r.a fin necefsidad el decir s q en ade
lante, psrpstu h futuris temporibm$ 
fia fe. elija mas Cavalíero, ílno Sâ<
CCrdoté, y que aquellos le obedeza 
can como Prelado legítimo.
.. ,;-a* No fa ltó p u e s , en Ja Mef^ 
ced 3 ni quedó!extinguida la. Milk 
ciadefde el año 1317..como djcChi 
¿no folo excluida de la Dignidad 
Magiftral»; Verdad es, que fe fue 
acabando con el tiempofegun oy. 
vemos en la Religión; porque par-' 
te de los Gavalleros fe paitaron a 
otras Religiones Regulares, óM k 
litares; y ella fe fue efeufando len^ 
tamente el-admitirlespara fu éxer^ 
ciclo, hafta que llegaron á perecer^ 
pero efto no fue, ni pudo fertai> 
entonces, q[uedefdedicho añoátn 
faparecidlc del todo tan honrad#
Nobleza., y que ño-durafíe dé corw 
fumirfe muchos otros, fiquiera pa  ̂
ra enterrarla con. crédito; pues no. 
la defpidió la Religión por delito^ 
aviendo fido tan . Santos todos fus 
primeros Maeftros. . .

23 No todos la déxaron luego,; 
m todos fe abdicaron de fu profefe 
fion , pues Don Erey Berengarjq ( 
Hoftalcfio, que fue la principal Ca-í 
beza de fu bando,y el que fue elec  ̂
to Maeftre el mifmo año de 1317^ 
en; competencia de Alberto. > corf 
muchos Cavalleros que le figuie^
K.on , fabemps fe quedaron cn: la

/  '  "  ^



• LíKfo V. Titulo VI.
^'Religión } f  qüe: vivieron pacifican 
'mente , como refiere nriéttró Gá- 
Ver: Tnpace qui è fe Mi ; qùìà pofi^ 
modum bsnè) pàtìficèffi quieté vìxè* 
rum. Y défios debieron fer Fr.Tho-; 
mas Vives, y Fr; Carlos Càthaìantj 
Cavalléros , y Militaré^ entráriábó$> 
de quién fab&mos aver mu érto en 
la Religión e/año 1377;

24. Ni rámpoco la Religión fe 
¡declaró tari aprifa eri otdéri à riégaC 
cfios hábitos ; pues lás Conftim-» 
ciónés nuevas j qué recopiló por 
entonces el nuevo General Alber
to en el año 1327. füponen en la 
dift.2¿ cap. 24« qué el Comenda
dor podía no fer Sácérdóre 1 y di
cen qué fi lo füéré j tengan obli
gación los Religio ios dé cónféflar^ 
fé con él vna vez por lo menos eti 
él año : T e r i e d ñ t u r  f i l i s  C o m m e n d a -  

t o r i b u s  P f a b y t t r i s  ¡ à d  m i n i t i  f e r n e t  

i n  a ú ú o ,  c o n f i t e r í a  Sobré ló qual di
sto nueftro Iluftrifsimo Guimérañ 
en vna ttóta marginal, qüé lo difo 
pufo afsi dicho Alberto ¿ ó alguri 
Capitulo dé fuS fttcefíbrés * porqué 
por aquel tiempo $ aún pérfévérá-* 
bala Milicia , y gozabáii los Ca- 
yállétos Encomiendas : Quomamí 
q ñ ó i é m p ó r é  e d i t a  é f i b a c  c o n f i i t u ¿  

t í o  % á d b u c  e r A n t  p l e r i q u e  f r a i r e s  l a i - 
é ì  , q U i b u s  C o m m e n d a  e t i a m  c o n f e - 
r e b a n h i r  j i d e o  d i c ì t  j v i  c o n f i t e  a n *  

t u r  f r a i r e s  f i u i s  C o m m e n d a t ó r i b t i S y  

f i f i i e r i n i  P r à s h y i e r u  N o n  è r i i m p e ~ 
n i i u s  è o é i ìn S H  é r a n t  l a i c i  h o c  t e m p o r e  

Por elio fofpecharori j y di
serriti támbieri algunos , qué eí 
Orden dé Mòrirefa (quetuvo fil 
prímetó sèf ,• y éxécüaon él año 
ii-3 ig< aunque fe fue difponiendo 
en ios áritecédénres) fé derivó dd 
«ftos Militares dé Ja Merced : fun-? 
dados (cómo dicen) en la identidad 
dé algunos Cavalléros fuyos , y 
los primeros Fundadores de Món
tela ¿feguri les parece confiarpoe 
ínftrunientos varios’ , y vno efpe- 
¡cialmcnté , que íiaftá óy fe guarda 
fen nuefiro Real Convento de Bar
celona , llamado de íos dtíce per
gaminos. Y lo pueden fundar tám-; 
bien crique el Señor Réy Don Jay- 
me el Segundo , qué tarilo défen-¡ 
dio la parte de nuéftros Gávalíero$¿ 
Riendo que Clemente Yi no favo*

reciò fu preterii oñ ; refolvió n<s 
déftitüitlési Y cfperando el fucef- 
fo j y  vltima determinación de 
juatì XXII. fuedifpónierido fu nue
va fundación > éóñ ànimo de pian
ta la  fobré los Militares dé la Méí- 
Céd j en ’cafo dé fucefío contrariò  ̂
Cómo lé tuvieron en el año dé mií 
•trecientos y diez y fiétésy elfigmc- 
té de iF.defpUesce lá tmiértè deD. 
Frey Arnaldo RófiñóL Én efié mif- 
riió año aplicó toda fu aáivldad 
dicho Principe > para cóñfeguir lá 
facultad ( cómo lá obtüvO ) de fiin- 
darfu nueva Milicia de Moritela; 
dedicándola támbieri à ■ nüeftrá 
granMária, poique los Militares 
de la Merced , tan defconfoíádos, 
nunca fe emancipa líen de fu feno> 
protección ¿ y nombré¿

2 6 Peto eftas conlldéraciohés* 
àunquéèrì lo poíyticb péríuaden¿ 
yo no he vifto todos ios infifüítien^ 
tos > qué Íos Autores citati ; ní teri* 
go tiempo j Ocafióri > hi arbitrio* 
para determinar éfià CáUfai Y íéa^ 
fe lo qué friere, baftá aorá-éritéri- 
der í qué riueftros Cavalléros fé 
paffaron a efiá , y Otras Milicias 
por facultad èfpeciaì Apoftólicá -5 y  
à otras Regulares en virtud déiñ^ 
dulto general, que impetró el Ge
neral Alberto por medio deí Santo» 
Fr. Ciátidió Tórielles 5 despacha
do à eñe fin à Roma, (20) para to
dos los que quifíeron vfárle; Y lo 
decimos cón efta diftincion i por
que confia dé las CoñftkuciOnes dé 
Alberto èri dòs fórmulas dé fu mif- 
mo nombre $ para licenciar efté 
tranílto à los defpéchádos Milira- 
tésjqüélá ordenó cón limitación 
el Pontífice * prohibiéndole para 
otra Religión Militar * y quaiquie
ra dé las demás , que fuélle de mas 
iato iriftitúto , y obférvanciá, que 
lá de lá Merced i Exeepíis dutam* 
¿caí Qrdinibüs Omnibus àrmé pár* 
tantiüm $ i)et àliornm $ qui f t f  ¡af  
éciori regula íñitiiánt funimó Regi. 
Potqüé aüriqüé fuéfle yerd^déra- 
ménte Militar, era íii infiiriJtoíiiuy 
àrduo réfpé£ì:ó del qriarto vóto? 
y fu obfer variria ¿ y ri§°^ °eJ^  
proféfsióri i qüe, hemos vifio. En 
cuya coñGdorácíon ( que la heno

60)
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- X ítífoT.TÍtufóV Í;v % y &
ella m as abátfdffégtíiri lo queden 

^ r) termina en la Merced Calixto III.) 
¡Vid. i#* (20  na  permitió fu Santidad, que 
ric.io-tj* fueíTe vniverfal el indulto, y li- 
¡S4.&cit* bertad de efte tranfiicv Con que 
ixz.n. jo* üendo çierto lo que los Autores 
t&feqq. agrman algunos , ò mutuos 

Cavalle tos le tuvieron para la Mi
licia de Móntela, y o tras, debe
mos entenderlo por gracia, y dif- 
penfacion efpecial del Pontífice* 
De e fta , y la referida no vfaron 
'tantos, Çjomo quieren algunos, fi- 
ho muy pocos en mi opinion ; pues 
.quedaron en la Religión los prin
cipales , y mas fentidos de la fac
ción , como hemos vitto en el nu- 
merp-2:3‘B de efte titulo* Solo, pues, 
faltaron los Cavalier os de, la Mer
ced por efte tranfito í y  porque fe 
abftuvo defpues de admitir otros, 
por no caer otra vez en femejarw 
tes difeordias. Afsi perfeverohafta 
oy defti.tuida de aquel , brazo por 
fola fu voluntad, fin perder jamás 
el titulo;, naturaleza, ? y  facultad de 
retribuirle., . ;

27;:;, Porque fi fe confiderà la 
dodrina de Santo Thomas.,daRe^ 
ligion .Militar fe-ordena, propriai 
mente ad definfonem Divini.cul* 
tus, 0 a . pubiiciS Jalutis ;. vel etiam 
pauperum, Ó* ttppnjforum fecun* 
dum illud Pfitlrni 8r. Eripíte.pmpe¿ 
rem , 0* egmum de ;manu. peccatoris 

, liberate. (23) Defender el culto de
* Dios, y  los injuftarneme oprimi-.

' * *- dos , dice , que es el ñn , y objeto, 
de vna. Religión Militar ; y efte es 
à quien la Merced fe dirige. Para 
confeguirie fon proporcionados dos 
medios , vno el de las limofnas, por 
quien fe exécuta la, Rédemption 
liberati va i y otro el de las armas, 
que.redimen con preferyadon , ò 
violencia. Quien yive. atado á vn 
fin , y le ptpfeflfa, no m.enos fe obli
ga à fus medios. Porque como di- 
xo Aríftoteles: Media omnia funi in, 
eodeín genere ,iaquofunt illa, quo- 

D í ) rufn rJfpM media. (23 Y; .en el li b*
Xrift. lib* 4, de ios Phyfíeos enfeña , que el 
¡io. Mea ¿n contiene à los medios:F¿nñ con* 
tes. cota. ÿ nep 0 a } qU(£ Junt ad finen:, (2 4 )

1 *( Pqrqftc, no ie puede amar el fin , f  -
Id. lib. 4. querertambién todo lo que con-* 
phyfi.tex] d u c G jfe  {ogro, gqg Jo qual f e
píjta-M«

Santo Thomas , cjfte fori él mlfrii#
agrado de necefsidad , ó libertad 
con que apetecemos vn objeto, fe ^Zfy 

-deben querer fus medios. (25) Lue- STho.^ 
-goprofeftando la Merced aquel ze- 2^de ve
j o  déla Fe, y culto de Dios , y ref- riuart. 4, 
tituirle ios Cautivos , que pueden 

. perderle , y peligran, no menos fe
r i  de fu obligación el redimir con 
limofnas, que el prefefvar con las 
armas , fegun le pareciere convenir.

28 Antes bien la elección dcfte,ó 
aquel medio , debe eftàr fujeta a fu 
.arbitrio. Porque como dixo el mif- 
mo Atiftoteles ; Media qua ftm t ad 

Jtnem, funt eligibilia 5 &  volunta* 
ría. (26) El medio mas proporcio
nado es el que vfa oy la Merced. A 
Pero fi efte faltafte por no permitir 
,cfte comercio.los Barbaros, o lo ' *'* 
pretendieíTen efenfar los Principes, 
como dañofo al bien publico, 
gun fe ha difeurrido muchas veces, 
quien duda tuviera obligación de 
ápiiearfe à las ; armas en aquella 
guerra, que fuefíe contra los infiel 
les.5 y que fiempre debiera afpirat 
af cumplimiento de fu profefsiony 
y. voto en todo cafo pofsible ? Afsi 
laquifieton obligar los polyticosj 
y afsi la de S. Juan , y otras de el 
amparo > y defenfion pacifica de 
los peregrinos , y pobres de Jerufa
jen , fe pallaron áfurefguardovk>“¡ 
lento por medio de las armas?por-* 
que afsi les inflaba, fu obligación* 
y  ía condición de los tiempos. (27)
Luego la Milicia tunica eflà fuera 
de los términos , y naturaleza de . îd.fup,, 
la profefsion Mercenaria : anres fue u
fu primer objeto 5 como tan pro-, 
perdonada à fu fim Luego del mo^ 
d o , que fue libre en dexarla? lo fue¿i 
ra oy en reproduciriaiPorque quieti 
dirà que la S. Trinidad, que fefun-; 
dò .en Hofpirales ; aunque fe les 
aya quitado la mafida, y condii 
cion dd tiempo , tn o  la conozcan 
Uios fíglos ha con efte exercicio ¿ nc¿ 
le pudiera reflit.üir à fu arbitrio , fin 
falir de fu fin , y naturaleza , ni ha¿í 

. cerfe otra Religión ? Ni quien dirà,; 
que larde Predicadores, que 
fundó Mendicante, no pudiera re-í 
nunciar el indulto, y rcducirfe 
fu origen , y à :1a mifma pobreza 
geaum de Igs antiguos^ ,

i
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el cpiarto argumentó éd Notadon ^

E qtiarto argu
mento le' discur
re el Notad o t 

rxp la partía .pag. 
i  j 6í donde nos 

Ty didé que íaRe-V 
Íigíóri de la S. Trinidad fue verdad 
deramenté Militar  ̂y tuvo por mu
chos afíosCávaliérossy que co aver 
tefíado eñ .ella el é^étcieid de las;
'áridas, fe cotnerstá oy con el titu
lo,.y fer de Redemptora. Conef- 

*■ tairiodeftia reconviene la que. nos 
Harria vanidad y y arrogancia y para; 
íquénbsfírvá-deiexéniploi \

3 'Refpondoíé à ñiieftro Pa
dre^ que le agradecernos el uonfe-! 

v. jo , y el zelo dé vernos aprovecha-;1 
> dös en él defpredo-dé honrasíy mas; 

el darnos tal esemplar dé quien fer 
'pueden imitar éfta, ytnuchasotrasí 
yírmdes heroycdsf Pero no efta-  ̂
tofos èri términosy ;tírio dé defeñ-J 
der ío qué nos hace delito; Y de
jando aparté bl título de Redeiiip-:' 
torà* con quedice fé Contenta ¿fía 
gráviísldiá R&iigioñ {: cüyá Verdad' 
podrá , vèr eri tínOemonfifádotí' 

Xiem.Pol pejy tidä) (i) Tolo en lö; de .Militi 
ta*- <lu*ei:0 explicar lo que entien^:- 

l̂iff CÍO# . r; ‘ - , LJ
’ - i  - Y ptímefáménté digo , qué

fi nos pérfuáde à no pretender eftéi 
títlilo’,■ ¿orad arrogante, y Vanop 
icón él mifmó exémplar y qüe pro
pone nos obliga menos ; pues cotí 
íétminosVán dé culpa hiere à maef- 

P_ tro y f  difeipulO; Porque tí es Vani-s- 
dad querer íer Miürares ud es efe- 
te attíbüto profano en el juicio dé1 
Já; ígíéfia. í s  t termino, pór quieu■ 
lÄiexandro ÌV. llamó ä ■ los Merce
narios Maehabeos de ía gracia. To*
é i í  te* no te

feífan pór arrogancia > hi relaxé 
don , fino por óbfequio, y facri- 
ficio en los altares de la Fe. V tí 
fabe, y pudo ver eri el pkyto con
tra la Merced , qué la $; Trinidad 
pretendió y y alegó inftriirhentos;’ 
para fundar efie titulo , caufándo-j 
nos admiración Vna novedad tari 
dcfvfada en hiftoria ; y fu Paternla 
dad mifmo afirma en lá partí i. pag; 
i  1. tium.ii que lo perfilad e,y prue-; 
b a ; cotUd dora nos dice , que fe 
contentó con la Redempelón ? Si 
ríos lo quiere cbndensr por relaxa-, 
clon j y  arrogancia y corno nos dá 
por éxemplar dé modeftía á quien 
con tantb esfuerzo de efipdfcuras, y; 
privilegios inciertos afpiró a lo irii£j 
mol f g .

4 Digo lo fégündb , que efiá- 
údvédad dé Milicia Trinitaria , qiie 
defdef él P. Román fe ha vift'o eri 
áígtíribs Autores y debió fer algu-í 
na equivocación , que nadó de Id 
que dirémosí Porque éfta la poneny 
qué floreció muy ántes , que f¿ 
ftindafle lá qué ííaman Trinidad 
Regulan Y ño ay Amor ¿ que an-í 
tés , hí después lo conozca, fuerd 
del P. Roniany ^ algunos otros, 
que van en fu feguiflnientd. (2) De- 
iíófe llevar étíe dodn Padre de vná 
donacioíi y que dicé le ¿n leñaron 
en el CbnVento de la Sí Trinidad 
de Toledo, hecha por el Rey Don 
Alorifó el Octavo de Caíiiífá anq 
ÍÍ72; en la qual afirma, que íes 
iiombfa : Orden délos GdvtiiPros d? 
la Redempcióü ‘de Captivos Petó 
ctín fu Hcehcia y tüo Pa es decir, 
que fueflen de ttmidad áqüe-;
líos CavallerosRedempioreS. Por
que Ib mifmo pudiera decir deíb | 
d e l a t o ^ ; :I huvkffs leydoel

KoiB'Rá'l
pub.
Qt í2.
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ìnìfmo inffruniéntó en fu cafa. V 
probacia también con è l , que yà 
en tiempo del dicho R ey D.Alon- 
ío avia Merced Militar en Caf- 
tilla.

5 No ignoramos*, que eñe\ 
jniíoao inftrumento le alegò la San
ta Trinidad en el pleyto para efta 
mìfma intención , y mayor anti
güedad de fu Orden,y que expreífa- 
menre Ies nombra Cavalleros}y Re- 
demptores dela S.Trinrdad : Milites 
Religìofos S* Trtnitatìs Redémpiores 
Captivoriim* (3) ' Pero no fabemos* 
que efte fea el texto del mifmo ori-* 
ginal, que vìò el Padre Román,pues 
el no d ice , que leyó todo lo que ef
te texto nos dice 5 y fabemos tam- 
bieo*que corrió con otros pormanos 
de Antonio Zapata, y  ateftó toda 
fu alegación Juan Bautifta Alvares 
de Ledefma , fobre cuya atefta- 
cion , y fus evidentes fofpechas* fe 
dixo mucho en mí Demonftración,
(4) y en addicion al memorial*
(5) y  con mas abundancia en eí Pa
rangón hiñorico : (6) por todo lo 
qual defpreciò el Coofejo eñe, y 
otros productos , como redarguì-* 
dos * y notados de fofpechas evi** 
denles, y falfedades notorias*

6 Alegan para ío mifmo eí cap*
6, de Tejiibus * Ù1 aHeJlatiortibus del 
Derecho, foío porque contiene ef- 
tas voces, Prior ¿yTrinidad
r i , &  Fr ¿tribus San£í<s frinitatisi- 
Luego , Milicia Trinitaria Ì Reí- 
pondera el Sumullfta mas tierno/ 
que efte es el enthimema ttíblaí: Pe* 
trus currìt ; ergo Àquila voht * por-* 
que en muchas Religiones huvp 
Priores í y muchas tuvieron f y tie
nen Igleíias, y Conventos con ek 
ta Invocación de la Santa Trinidad* 
y no por eflo fon luego Redempto- 
res , y Militares* Y pretenderlo poi 
folo la ,voz de Trinidad, es querer 

x que efte myfterìò no pueda falír de 
entre Milicia 5 6 que fea folo de Ja 
Religión Trinitaria* En quanto al 
nombre de Prior, antes debiera for
mar argumento contrario, pues el 
proprio de efta Religión fue íietn- 
pre el de Minijiro* Quien eferivió 
el privilegio referido * procuró L i  
arte , que dixeffe lo mifmo » que ef
te cap.ri. de Teftibus* para que coni

Titulo V lí.
cibieffemos identidad entre áqué* 
líos Cavalleros 3 y efte Prior , y  
Fray íes: Jubeo, vt Prior, &  Fra~ 
tres San¿d<£ Trinitatis potuerintj 
&  ptoducere pofsint de Fratribus 
fu is in ieftimonum in caujis Fe* 
ctejid # Jicut Jlatuit Papa 5 per O 
qiianto mas fe esfuerza efta vni- 
vocación , tanto’mas íebuelve fof- 
pechofa por la nota referida de fus 
facrivanos*

§ .  11*
■ . i  .

7 T  ^  que en efta materiá 
I  j entendemos *, es _,-!que 

de tiempos muy ánrigúos huvó en 
Caftilla Redeiriptores de Cautivos* 
á quien llamaban Alfáqueques; los 
quaíes debían íer Cavalleros * y de 
buena fangre , y linage bien afama* 
do , cómo dixo eí gran Legislado?. 
dé aquél Rcyno¿ (7) A eftos les partir. %¿ 
nombraba el Concejo de cada Lu- tit. ?o l.t 
gar 5; y¡ era Oficio * 00 como trqnfi-' vid.Sand. 
torio * y para folo el tiempo, y. ac- m  la hift. 
to de laRedempción * fino publico* 
habitual , y dé pbf .vida * coftio fe y, ¿  
infiere dé la miCrna ley ; fus obli- 
gaciqnes fé pueden ver en fu tex-» 
to* Entre otras cofas refiere el P*
Román ¿ qué las Ümofnas ño las te* 
cogían ellos -y fino, pérfpnas norn-t 

, bradas por el Concejo ¿ y que quann 
do fe las entregaban , recibían de ftt 
mano en teftimonio vn Éfeapularia» 
blanco Con vna Cruz, que llamad 
de eftá Religión: Trinitaria f pera; 
cito fue librementé dicho * y.éoní: 
folo el fundamento del que por ef- 
ta cerenioftía de Cruz * y Éfcapu^ 
lario, quifo prefumíf defdé aque-* :
¡los tiémpos Cavallería de la Trini-* 
dad i y aun. quizás añadir en el dH 
cho privilegio efte nombré, ó en-; 
tenderle de efta Religión * cómo ri 
aquellos Alfáqueques no pudieíTcri- 
vivir baxo de alguna Hermáudad 
de efttí nombré* Con el mifmo fun-j 
damento pudiéramos también prc-3, 
fumir mas antigua la Cavalleria dci' 
lá Merced, y decir * queyá tuvo see 
en tiempo de eftos Alfáqueques; 
ancíguós* ,;

§ Aotcs de fuüdarfe sfta, ni \¿



Conftit. 
deGatalu- 
ñalib. i o. 
tit, 8 > fol. 
$0- 

(*) .
> Metn.fol. 

4* pag. 2- 
vid. Am-, 
P a ra n g , n , 
í .̂SíFeq.

$ánfa Trinidad , Huvd vna C ongrí 
gadon de gente noble en Aragón* 
fundada por el Rey Dón Alonfo el 
IR algunos años anees del de 1192; 
en qué la nombra efi vna Conftitu-í 
don dé las Cortes de Balbaftro,nue
va planta fuya  ̂(8) Y efta también 
quilo Zapata , que fiiéiTe Coreen™ 
to , y Cavalleria de la Trinidad.(9) 
Pero no fue linó vna fanta Congre
gación , ó Hermandad Secular de 
Redéitiptores , 6 Alfáqucques , á 
femejanca dé los de Caftilla , que 
huvo en Barcelona * y por ventura 
en otras partes. Y no dudamos, que 
fuellen también nobles > y que el ti
tulo de fu piedad ( que tenia por ob
jeto la fe ) fe pudo denominar de fu 
principal myftetio, ó fer efte la in
vocación dé fu Igleíia 5 pero querer 
porefto introducir vna novedad da 
Religión Militar, que rio la cono- 
tíéron las hiftorias , ni debió, per- 
íuadirfelo el P. Román * ni Jofcph 
Miqueli , y otros , que le figuieron 
como primero Autor de efta Mili
cia 7 o fue no caer en la antigua Her- 
taandad, y Oficio de los Rédemp- 
tores ÁlfaquequeSi 

9 En los Anales dé jaén , qué 
fcfcrivió Don Martin de Ximeuaj he 
leído , que en la Conquifta , ó en
trega de Andujar ¿ que fe hizo en 
&8. de Julio de 12191 fegun dice 
&1 mifmo en la pag. 110* refiere, 
que fe hallaron en ella ¿os Religia- 
Jos jy  Cavalkres del Orden M ilita

Libro V.
de la Sdntlfsima Trinid¿id con Dorí 
Fray Bernardo de t Aguilera , Qo* 
mendador del Templó de Jerufolen¿ 
Caballero Militar del Orden de la 
Santifiima Trinidad ,& ct (iq) ££ 
ta es la vnica noticia , que pude 
confeguir de efta Cavalleria Trini
taria. Y fino fue equivocación del 
informe * y querer confundir vna 
Milicia con el nombré de la preten-, 
dida, vemos claramente, que dio 
eftc Autor nombre de Trinidad á 1¿ 
de los Templarios 5 que fin duda; 
le debieron tener- por razbn de fu 
hofpitalidad * pueís como reficrd 
Tertuliano, era divifa de efta vir  ̂
tud eíle myfterio , expreífado pofi 
él Concilio Nieeno , con quatro 
letras Griegas , que le declaraban^ 
y fe llamaban Tejferá hof.pitdita-  
tis, (11) O debían tener efte nom
bre , porque feria efte el titulo de 
fu Convento, y Cafa principal de 
Éfpana,ópor ventura de Europa* 
como fucedió en otras Ordenes* 
darles por efta caufa otra denomi-r 
nación de la propria¡ (12) Y fegun 
efto , fi fuellen verdaderos los infc 
frumentos que hds citan , pudiéra
mos entender* que aquellos Mili
tares de la Trinidad en Aragón, y  
Caftilla * fueron los Templarios, á 
quien por fu Religión pudieron las 
Repúblicas encargar el Oficio d§ 
la Redero pcion , nombrándoles AU 
faqueques»

Titulo VI!.

Xím. Aíjí 
de JacfíJ 
pag. ijín

friTÍ.
Te'rt. lib* 
d'eProfcr* 
c;2&.

Y1)
Vid.fupr, 
in hoc lib 
tit.y.n.i¿ 
SC ZQ*

t í t u l o

'M S P Q N D É S T  a í  q u i n t o  a r g ü m é ñ t q

del Matador<

N iapatt 2 ¿pag; 
183* y 190, pro
pone el Notados 
fu quinto argu
mento , y dice, 
que nueftro M. 

Fray Pedro Merino , de la Ób- 
feiyaneía , Cathedratico de Sa-

l

lamáñéá ¿ J  eí Paceré Fray Féa 
dro de San Cecilio , de nueftraf 
Reforma , defienden > qué no rus 
la Mérced Militar. Sola ellos das 
Autores pudo citar contra toda 
la cotientd de rodos ios demás de is
R e !:eion , V f “ ew de ella' Y  aurt 
pot lfta tnifo- razón debiera pre-¡ 
 ̂ ----  t o



S& # ^  Jiibfo V. Título VlIT.
, qüelo díxíron coa m3S in- tino i y movido cón lá caridad dS 

tención , qüé de hiftoria; porque nueftro InftitutO, viendo, que fe 
en términos de día , y  fegun tanto aventuraba fu execudon, y i® det 
imm,ero de indumentos, que he- quarto V oto , quifo antes difsimu-¡ 
naos vifto, y que no ios debieron la r, ó deslumbrar el titulo , y ver- 
ignorar j como es pofsible pudicífe . dadefo sér de Militares, que cbn 
vn Mercenario borrar fe con tanta fu confefsíon dar motivo, ni calor
facilidad efte titulo Ì Yo digo, que 
le negaría también , ò difimulana, 
fí huvieíTe de éterivir con fu pro-, 
prio motivo.

i  El Gapítan Guillermo Garree 
fen las Cortes de Moncòn del año 
ii6261 inflado , y coadiuvado del 
P ad re : Maeftro Fr¿ Martin Agudo 
de la Rofa , del Orden de la Tri* 
xiidad , con animo de igualar en
trambas Religiones y ' mas que del 
zelo que indica, propufòàla Ma- 
geftacl delfeñor Felipe IV. vn me
morial , en que probaba, que feria 
mayor beneficio de Efpaña , que 
no huvieffe Redetnpcion 7 ni fe ía- 
catte con tanta liberalidad de fus 
Reynos las fumas tan confídera- 
bles , que en ella fe confirmen con 
detrimento nueftro , y folo para 
dar fuerca álos Barbaros ; fino que 
en fu lugar, y con la mifma ha
cienda fe armaífe vna . Fiquadra 
de Naves , ò Galeras *, para cor-* 
fec los Mates , y evitar el cautil 
!verio. .
■ 3 Facilmente lo difeurrió , y  
eferivió elle Soldado ; pero poco 
fabrxa lo que cuefta de fuftentar vn 
íolo Vafode eftosjy mucho me
nos la cortedad de las limofnas de 
la Redempcion. Ni debió tampo
co meditar el abfurdo de meter en 
armas à la Santa Trinidad , qutí 
nunca las avia regido, ni à te Mer
ced , que tantos anos antes las te* 
ifia depueftas, y fe avia retirado à 
los Clanftros con folo fus Sacer
dotes : O era obligarla à reprodu
cir fus Militares antiguos , con pe
ligro de las difeordias que la obli
garon à dexarlos. Y lo que mas es, 
que fe ■ impofsibilitaria el .remedio 
de aquellos pobres. Cautivos, que 
neccífariamente avria , fin que ¡as 
armas pudiefíen impedir todo el 
daño.

4 Eftos abfurdos , y conf<%¡ 
quencias los confiderò con mucu, 
difcrecion el Padre Maeftro Me2

al arbitrio, ni ala intención de. fu 
Autor. J-

5 Para efto pudo hallar exenta 
pío muy adequado en Chritto, fe-̂  
gon explicó San Ambrollo : Pidié
ronle dos Difcipulos filias : Dk vP 
fede&nt.(\) Y refpondió , que no 
era fuya la diftribucion : Non ejp 
meüm daré vob/s. Todos reparan 
en efto , parecíendoles , que fue > 
derogarle Chritto el poder, fien-; 
do tan Dios como el Padre i pero 
refpondió San Ambrollo : Noluit 
his , quod diligeret * videri , quod; 
peterent, denegajfe SanSlus, & bo^:. 
ñus Dominus j qui mallet diquid: 
difsimulare de ture, quam de cbd* 
rítate deponere* Cbaritas enim pa* 
tiens eji, benigna efl, non ¿muía* 
Pur, non infiatur, non quarit, qu¡s 
fuá funt>(%) Chrifto (dice) ama** 
ba á fus Difcipulos 5 pedíanle vft- S 
favor los mas allegados : y íiendo ft 
en materia que avian de compe-j a 
tir el am or,y fu crédito,y qúe- 
dat efte, ó aquel attaflado, quifo 
primero difsimulaffe vn timbre/ 
que faltar á la Opinión de fu cari*' 
dad i porqué efta es beriigna , yf 
tolerada j para fufrir las qtiexas de 
la gloria propria. Nó tiene emu-s 

> lacion , ni afpira tanto á fu luci
miento , quanto al beneficio. No 
mintió Chrifto, ni faltó á fu sér¿ 
ni Divinidad , para no defacredíq 
tarfe el amor, fino que vsó de difif 
Emulación 5 y en aquel fenrido , en 
que no hablamos del fupuefto de 
Chrifto , fino folo, de la Hm¡ 
inanidad abftfa&ivamenre. A lo-; 
do efto le obligó fu amor 5 por
que aunque parece , que era en
cubrir , y derogar ló Divino^ 

tuvo el con fu e lo , en qu§. 
fe acreditó lo amo- 

rofo.



lance' ri?uy diftante
- r j nos hallamos* pctomuy 
fémejatíteel arbitrio. Siempre que 
pul! eren a la Merced en éftos aprieí 
tos ; ó b ligándola á,qu e fea ‘Militar# 
y rbéliea, y que perezca e»rre las 
armas fu inftitutöpyvoto’, refpon- 
deräjHöiz efi no ésMiiítar#
päfet prefervar del cautiverio á lan
zadas, finópara redimir,y cobrar Iai 
libertad dé los Cautivos > y Mío por 
ella1 derramar fu fangre. D iz q u e 1 
folo para efte fin fuerotí^algürfi 
tiempo Militares> fus hijosV'para 
cönquiftar-Ciudades cautivas., y  
libertar lös fieles aherrojados en, 
ellas , pues era "el empeñó vni- 
yoco. v
. 7 Defde fu mifmo origen ella, 

'defendiendofe la Merced de, efte,. 
Gapitan , y fus arbitros- Contra 
ellos, y fu avaricia padeció ya con
tiendas nueftro fagrado Patriarca.,, 
Contra ellos, en tiempo de los Re-^ 
yesCatholicos , eferivió el Maeftrói 
Fr. Pedro Cijar ¿Comendador de' 
Zaragoza , aquel Opufculo , que 
intituló , Tmtum quinqué. Y fiem- 
pte -que fe ofreciere, y quifiereq

echar e t iínftftuíó-^e
las ‘ armas,s,vpávahdoíá. debk?R^
dem pelón vfual ¿cómo • pretendí^ 
Guillermo Garree, do. refiílirándds 
hijos , y  afirmaran: con esfiuéjNpó* 
que nó fon Militares para talcs^em- 
prefi^s^porqabnque’áya derefhlcat 
.contra fu naturaleza-,y tituló^priu; 
m erofuam or} y caridad ,;que fq 
gloria- ■ --TEhujpil v

8 EntaioCafiompy zfráñgente^ 
efto es lo que. él. RJ Maíeíh.Oí.Meri-: 
no quifo decir r y  cholo, que pre-a 
tendió fomentar-el- Padre Saú Q¿4 
cilio,folo por mantener' el. inftitu» 
t o , y no dar. ocáfion al arbitrios 
O y , que nos niegan de raíz aquel 
atributo , convino el defenderles 
pueS no eftamos.en lance que alya, 

. de quexarfe la caridad. A fus tierna 
pose fio , y aquello importa, Vinas 
veces difimular , y otras, .defender; 
lo qué es judo.- Milicia con R&í 
dempeion íiberatíva es lo qué pro¿ 
fefsó la Merced en .fu origen.$,p,ot-í 
que todo era Redempcion ffia$ co
pio fa , y ítí que con veniaen. aquel 
tiempo* .Y fi en el prefentc fuef- 
fen de provecho las armas, ño las 
efeufaria la Merced, como, poda, 
exduyefíen de la Redempcion:qu^ 

yfa, y laexecucion de fu ■ 
yoto-

T 1 T U X O IX.
E N  QUE SE ‘T R A T A ,S I  ES,0 SE FUNDO L A

Merced Mendicante^ ■ -

$*: i*
Viéndonos bor¿ 
rado lo Militar 
el P* Notador, 
y fus Autores*, 
les pareció, q ue . 
no le quedaba 

a la Merced otro ser, que folo el 
de Religión Mendicante. Sobre lo* 
qual el R. P.-M. Fr. Jacinto de Par-, 
ra , fe refolvió muy aprifa, y con 
Santa facilidad nos colocó en e4a

ca, como nos arrancò de lasaf! 
ts , porque folo atendió à la ma~ 
ialiáad , y  exercicio de pelear̂  
>édir línaofnas. Para eíl° tuno*. 
ce en la pag. y  de fu aprobación 
e dífearfo. No f»e/‘ negarfi, 
ce)f i fe mira fin pofi.°n yfim no
rete •oerififr.ity ni tienejuniomen. 
folido enla bifiono, ni en « « » , 
evnUepiiep habito nligiofoà 
Un d»ba frneipo a vna Religioni,



VkÜtipr. 
in hoc üb*

!quefìfn ftìtuU fi^0bn  M endicati. 
• teivdltendofi dt' las- -limöfnai de los ' 

■fieles fpara m fg u ìr e tà  que fe et- 
demtba y que era redimir Cautivos* 
Sdqfie/agrado mfiituto fuera para* 
mente  * Militar ¡ dexar víe-bien : en
tender que el Rey de Ar.agùfl; dtejfejl 
primen Uabitofitcv,

. a : : Breveipcriodp, y  tmicho que 
ad v ertir , y liquidar* Primeramen
te debemos reparas ^r.que todo el 
fin de negarle à la Merced la Mili- 
cía fue y pórqueno, failefté el ha?* 
feito demanóídeS. Raymundo , y 
¡qué toda fue fuva la acción , y ha* 
¡del Rey , ni del Obiípo. Porqué 
¡claramente explica , que íi -fuera' 
Militar la Merced , tocaría dar el 
habita al Principe. Luego el quitar- 
nos las armas, fue por apartar efta- 
acción de fu derecho, y  adjudicar-, 
la al Santo. Gran contienda, y por
fia ! querer borrar toda la iuz deí 
Sol > y  vn titulo tan radicado eti 
la tradición, y monumentos * po i 
foto darle à StRaymundolo q no le 
negamos.Però parecióles diminu
ta efta coafefsion /mientras no de-- 
cimos y que foló con fus manos dio 
el habito; Por efto folamente /n i 
fia de fer Militär í¿ M erced,fitiö 
folo Mendicante, y  vna Religion 
puramente de Legos. Y quando les 
convencen inftrumentos, y Auto
res pata lo Militar dán en la imagi
nación , y fabula mal creída de 
Amoldo Üvion, que efta' Merced 
no es aquella Milicia, fino diferen
te Religión^ r)

3 En fégündo lugar pondera
mos , como pretto verémos, qu¿ 
e s , y ha fido la Merced Militar, y  
juntamente Mendicante s y (frito 
no lo pudo ignorar eñe Reviren* 
do Padre, ignoramos nóforros.don- 
üc caminó tan aprifa fu rcíolucion. 
Yo he tefpctado fiempre tanto fui 
grande opinion, y doctrina que me 
obligó à dudar, fi yo mifmó vivía 
olvidado de mi profefsion > y efta- 
tatos* Por efto los rebolvi de pro-* 
pofito f aunque no debiera canto 
defeonfiar* Miré con atención nuef* 
tras Bulas , por vèr fi hallaría nuef- 
tra fundación folamente Mendicati-- 
j e ,  contra lo quede prefentc viv 
mos : ó g nos avian ¿jfgenfodq cfg

te rigor los Pontificas cómo en ata 
gunas o tras i  Y con efttjilmo refpé* 
to cafi llegué á fofpéchar no nos 
advirtieífe en fus clauíulas > que no 
eramos oytton Medicantes,ypohres 

■ como nuefiro inftituto nos pide, 
por alguna Execrable relaxa clon de 
hu eftros mayores, fegun nos dixc* 
el Kotádor de lo Militar. Pero qui- 
fo Dios que yo ̂  no vividle enga** 
fiador y.que feampstan pobres oy/ 
y  aun mucho mas que nueftros an
tiguos ; pues tiendo Militar ; la Mcr-í 
ced ,p;ara qué pudieífe vnit d  tituH 
lo de ̂ Mendicante tan identificadó; 
defdc éliprincipio con fu admirable 
Inftitutqí,- nos pufo la Redcmpcion 
en tanífrnecefsidad, y  mucho maw 
y o r , que las que profdfan pobres 
za conám , ó tienen eíie titulo*

4 Pero íi por fer puramentd- 
Mendicante la Méreed ( como firf 
fundatífento -affégura) no cabe en 
razofr^ ni hiftória , que diefie el 
Rey eLprimer habito , para quéj 
fe.fatigáU losTheologos en dudar/ 
y  tefólver /q u e  efta acción, aua-> 
que es facultativa > y de auto-r 
ridad Eclefiaftioa , fe puede dele-! 
gar en qualquiet condición de per-*L 
fonas, fea Eclefiaftica , ó Secular?* 
Mereeétá menos vn Rey > que ttM 
vo tanta parte en la fundación/ 
quando .toda fe puede cometer ad 
vn Lego de qualquier eftadü ? Si

r efto es Theologia * y tazón , y¡ 
también biftoría , que fucedióak 
gunasvezes , como puede caber; 
aquello, ni en la hiftória, ni en 1$ 
razón?

5 Dice que fe fundó ía Merced 
para Mendicante, folo porquede-» 
bia pedir , y pide limoínas parai 
los Caütivós* Oy no las pide el Ot& 
den de Predicadores, ni el Carmen^ 
ni S. Aguftin ; y no dexan de fe* 
Mendicantes. Pedíalas también, jf 
las pide la Santa Trinidad para fus; 
hofpitales, y Cautivos, dohde tie-i 
ne facultad 3 y las piden muchas* 
otras para diferentes fines las 
quales nunca fueron Mendicantes 
ppt inftituto, fino por folo indultó^ 
Luego el pedir, ó no pedir limof-i 
nas ¡ nada conduce pata el ser, ó no 
fer Mendicante?

á  3^ 4® «J difeurfo del Padre
jfclaek



(*>

ft 5
T). Hyp. 
Säp.Mon, 
iUuft.i.p* 
H.3512Í 

(4)̂
Mend.Mé 
Ord.Mil. 
ilifq.i. q.

Libio V. TkuTo IX.
Maertro fe reduce à concluir, que 
no fomos Militares * porque fömos 
Mendicantes. Luégtì pàtécé Cupo- „ : 
nei*, que lo Militar * y Mendicante 
no fe compadecen i hi qué puede 
vna miiiiia Religion tener eftos dos 
.atributos. Sobre lo qiial quiíiera en- 
ctendér fi. huvo jamás incompatibi
lidad entre dos virtudes* Jorque af- 
ifiéorao vero ñon  opponitur víevúm^
.tampòco fòri contrarias Ia;s.virtu* 
des, qué mòdétan riueftra s is ten 
cias * y.apetitos. La Milicia es vir
tud * y es virtud_ci mendigar, pues 
fon ambas objeto , y. proféfsiOn dé 
Vida regulár*y perfecta.Luego vna, 
y otra deben compadécerfe en to* 
das las Religiones, y juftosiporqué 
dé Otro modo fuera conftituir. vn 
Rí:y no de tinieblas, quod eft in jé  
ip/o diviftm.igi) ; 1 i

7 Los qué figüen ías batallas 
idèi Dios de los exercitos , no èrtati 
excluidos de poder profefíar aquel 
fumo grado dé pobreza , en que fe 
fundó San Francisco. Militares hu
vo qué fundaron , fu iriftituto en fii 
Regla ; la qué furìdò Satiro Domin
go feria también Mendicante ¿ pues 
le dio fus mifmos éftatütosde en* 
ronces. Los Cavalleros déS.Jorge 
de Àlfama , Vnidos oy à los de 
nüeftra Señora de Móntefá* nofo* 
lo cftaban obligados à pedir límof- 
na para fus hofpitalcs , finó qué 
¿nendigabah él fuftentopròprio cotí 
tatito rigor* que ni áuri comprar fe 
podían. Y dicen fus mifmös eftatu-: 
tos j qué érto lo. eftabiedetóñ à 
jmkäciöri dé los deS*Juan.(3) Qué 
mayor pobreza , m mendicidad?
La Milicia del Santo Sepulcro * qué 
confirmó Inocencio IIL tejiia taih-* 
bien por inftitiito pedir * y.;mendí* 
gaf jComo la Merced para Ja  Re-i 
detription dé Cautivos. ( 4 )  Dire
mos por erto * que éftá * ni aquellas 
Religiones dexárori dé fér Milita*? 
fes? ó las defíerrarémos de jas Mèri* 
dicanres , porqué profeffarön las 
armas í Luego aunque la Merced 
tenga por E fiatato me ndigar pata 
la Rcdempcion , nò-por cito debe 
eftar excluida de lo Militar 5 ni à la 
que fuere Militar debemos negar* 
la'el grado de Mendicante 5 pües 
cn vna fola vemos entrambas yir^
¿ á ss  snida*.

§• K-
^ T )  í  R Ò desando. aparté 

1  efta compatibilidad por 
tari cierta * como ìnconfequehtè lá 
exchiíion dé ertas virtndes*que mn- 
tüaménté, nos induce nueftroRdo; 
Aprobante , difimuló , mucho lo 
que pudo , y nos" debiera enfeñar: 
Qué él atributo de Mendicante eia 
vna Religión nò téfulta de quak 
quiér genero de limófháS, que pro-* 
fede , fino del mendigar para el fuf-- 
tento proprio* fin terief,mpode¿ 
gozar rentas comunes por Coniti- 
tucion , ó por Regla, comò lo de
claró expreífamente lá GlofTá; Men~ 
dicantes dicüñtur i j , quibus viBum 
tributi incerta mendicitas * & qui 
redditus * aut p.offefsiones ¿se Regula  ̂
Vel conjiifutionibus habere n.eqti’eiint¿ 
e x  cap* Tánico de Religiojls Domibus 
infexto» (j) Y ía razón eá * porqué . 
con ìas rentas fe puede cbnapa*- 
decer el mendigar para ía Hospi
talidad , y ; otros fines * como U 
Santa Trinidad , y San Juan dé 
Dios. Ó pueden méhdigarpor hu
mildad , 6 necefsidad., como co*t 
nocéirios * algunas.,. y lo notò Pe- 
íizariode la Merced efpecialmen- 
té. (6 )  Muchas Religiones go
zan rentas, y ho.profefian la po- 
brezá comuñ, y fin embargo men
digan ; luego no fe cóbcluye bien, 
que fea Mendicante vna Religión 
por fcib el pedir limoíbaSt 
-7 9 -Por todoíóqualrefoIvèmOs^ 
que íá Merced fué* y es Mendicane 
te j fin opOficíon de Io Cenobitico,; 
y Militar í cuya d Iter min ación» 
aunque .confia bafiantemehtéde lo 
referido, en cierto fe mido, lo pro- 
barèmos: fin embargo , haciendo 
mayor oftenfion de las propóficío-' 
nes del difeurfo contrario ; porcjUe 
y na Religión puede fer,Mendicane
te , extrinfeca * ó iùìzinìccatnèntéc
Èri eí primero fehtidófe enriende» 
quando las limofnas faíen fuera ae 
si j y DO íifvé párá Jó Cómun, y¡
fu cuerpo^ Èri cuya mrel/gcncia j es 
--CÍerto*qüéés M ^ c¿íltj.̂ la Merced? 
porque realmente mendiga para fus 
Íautívoíf y  aunqueáego? ios mn

í |

JsX.Gioir, fii 
è. Ex c< 
verb.Mé 
dic.de tx 
cd". Pr l̂ 
in 6,

Pel. tò-x'̂  
Man. Et* i;



E íBm  V * T i tü lo í l f *
ïe  por fin.ïàb" infrínfccó , como di- 'dieren : que Ïà’-vir3a3iïâ  rnciídj-

Hilé inl- 
truníento 
fe  guarda 
çn el Ar
chivo del 
Con veut. 
deBarCcÎ* 
cnla Iet?* 
©. Num. 
i* 7*

te n  ia Fundación, ÿ  fu Voto ; peró 
llamárnosla por e&í) extrinfecamen- 
te  Mendicante ? porque efta Men
dicidad fes totáímen u  e fir aña a to- 
tía. profefsion, y términos de po- 
breza "Evangélica y qué foic fe fdf$. 
ta en lo común, y en fusiódívidüosi 
¡y ño es pobreza propriaf, Íiíip dé 
aquéllos por quien mendiga , y* (o-* 
corre.

10 También podíamos Hatnáf 
fextrin Tecamente Mendicante à lá 
M erced1 por fus Privilegios"/y par
ticipación con las otras* y à èfta; 
mendicidad llamamos exrfinféca* 
quand o ho. fe funda en Inftirüro in* 
íríqfecdfy tii fe radica en ley, ó pro* 
fefsíon , fino en foío título, y gra-¿ 
cía de fus favores. En efte fentido 
claro efta que fe debe tener por 
Mendicante à la Merced^ ya por fus 
privilegios, y comunicación con las 
que 16 fori , yá porque mendiga pa
ra el foeorro de los qué padecen la 
miferia déla cautividad ? peroaünr 
en ellos términos fe queda la Mer* 
fced 'érv la linea dé vnaestrihfecar 
mendicidad i y yo quiero dàr à en-* 
tender /qué fin áverpérdidoel ho^‘ 
ñor y y tirulo de Milifáíyen que fe 
Tundo, fue, y es intrinfécameñte 
Mendicante la Merced. ' ;

t i  Porque fi'comb hemos dfc* 
6ho ,■ el fer vnâ Religión - verdades 
lamente Mendicante y cbiifífte1 en 
la pobreza común ; efta fepmfef- 
sdendés principáis del Orden de la* 
Merced y como parece en inflfu* 

^mérito’ 'público y otorgado cn Bar-! 
celona à 29. de Abril de 124.9. an«¿ 
<ts Pedro Ríquer, Efcrivauo de I¿ 
Caria Epifcopal, entre partesel fe-* 
'fior Obífpo, y fuGabildo ? y N. P, 
•Sao Pedro NolafcÓ Ven dbñde fe lee 
Wná claufula de 'cfte .modo :: Hiñe 
e ji, quod nos fh  Petrus De i gratid 
'Èpîfropus BarWinófiéftt -Éé cotiJÍlitíy 

ajfmfu Cápituli einjdem iociy 
^ttènà'èntes'i quod Vos Fr¡ Noiafcïïs 
•Mágifter t & Fratres Gaptivorwk 
-Baréhinone fub Beat i AítgnjHftl Re* 
gula in Regúhfíblibitu Redenfptkm

cidad , no Tolo cor filié en lá po
brera común , fino también en Já 
¡pobreza fundada en Regla , oGorífj 
titucion ; y la Religión de la Mcr- 
;« d  én fus principios, ni por Re
gla > ni pór Conftitucion piofeííabá 
ella intrinfecá mendicidad , cornal 

Te ihfieréídel ihftrtímento y que aca
bamos de referir' * en donde el 
V  E S ?f R A da á entender los bie* 
»nes temporales, que podían adquii? 
rrr 5 y do qüe es mas, ay capitulo 
en las Conftitüdones', que recopilé 
el V. Átñerio en el ano de 1272 . en 
que eJcprefíametfte confia, que ad* 
tñitiañ bienes en común, y en pai£ 
tictiJar ? réfpondo, que en los roifc 
mos ífíRrumentos que fe alegan*££* 
tala  fbludon i Es verdad , que po
dían admitir bienes5 pero para qué? 
;Vá lo"dke el texto * y la tnifma ci^ 
tada Confthúcion : El texto alíe* 
garando yqbe fus perforas, y bie¿ 
oes eítaban diputadas para RedenV 
eíqn de Cautívaos: Redémptioni Capj 
tiétitum Mí Vos; &  ve jira-:: í depilé 
futís; 3¿a Conftitucioñ, mandando^ 
que ningún Comendador pudiera; 
enagenar bienes algunos , fino es 
para Rede mpclOñ- de Cautivos 1 Del 
modo , que íj pór Confiitncioh te-? 
m an, y podían admitir bienes, eraí 
eomó tenerlos en depofito para Re* 
dempeion de Captivos >■ y afsi co* 
«10 no fe quebrántala pobrezacoq 
mun , fundada eñ Conftimcion^' 
quahdo la GomüMtíád qué la pro^ 
feílh , admite los caudales de vn# 
obra pia en depófitd-j afsi también 
la Merced y edmo Depoíiraria de 
los caudales de los pobres Cau* 
titos yf̂ dmifíá por fus leyes teiñ^ 
poralidades para emplearlas en fi  ̂ , 
Rcdcmp'cion s fin que por eíTd[ 
dexaífeti de prbféfTar la pobreza 
tomun j en qüe eonfifle lá intrin* 
feeá mendicidad. ~
-• Ti Cohfirrnafe y y  fottálecefq 
’tnas efle dífeurfo ? porque fi man<j 
daban las leyes ( porque lo manddj 
afsi en la fundación de la Merced 
María Santifsima ) que fus Profef*

£aptmwti*n:i &áUjsptjs catjjk,qi¿i fórésfe entregaífen por laRcdemp^
; huí V O E U  N- T  A R  Í A iM  Pa V  cion dé 1 Cau tiy o , y fe obligaíTená
*PEWTA!jBM eUgéndb] m s , & ve* ello con vn quattd Voto ? fiendo efy
Jird bmniUter depfitapís, {jj\ $lj me |q  lomas aÊ qg y y  pripfip.aí ¿claré
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menos , y áccefforio * qüe ion los hizo À f&ftgrf fria cori. ìfpri„ Diegá 
bienes temporales ,íqu¿ myieíTe' Iá' . Ob arido f  Ptes fy tero i  Maefio '%̂ '- 
Religión f y deque eráÜepofitaria TheulógU >yotros muchos¿ Por oh*
para eftas ocafiones de U Redcmp-  ̂ viar daño tari vrgente ,y  qué ejla* 
don del Cautivo, infinitos ejceifi- I . han àrtìf¿^notorio dé lai fidai tan?.

ios inocentes, el Padre Comendador* 
Fr,ftian de la, Concha , del Orden dé 

\rtufira S '} dê  lai Mercéde* * vno'de 
los Prificmeros,páfso'a Granadapda 

aj ufar él rejcate ,y  paria poder*

fiares pudiera traer de efta prati
ca en la antigüedad, probando,que 
jg pobreza de las Cótwdato» de là 
Merced, ha^confiftido Svender, 
y  enageriar todas fus -haciendas pa
ra la Redempcion , contrayendo lo bazer , fe vatio de la} Lamparas¿
em peñosy  cargándole con cen- Callees i y  demás vajillas de fu Con*
fbs, de que aun oy dia cílan pagan« vento.
do reditos. Oygamos lo que con- ; 13 He traído a la memoria efy 
fieíTa en efte punto el P. M. Fr. fg- t ’ós fucefíbs, para que fe vea , qutí
pació Vídondo en fu Efpejo de la Ü las alhajas , y vafos Sagrados de«’
Caridad , impr.efio ébano de 165S. 
Jdejée que, y o tQtne fie. fantq habito, 
dice- (8). qm: fue año de i$ i$ . ápjla 
parte , por tres ’veces he vijlo en ef- 
$¿1 Provincia- de Aragón las Cruces ̂ 
vafos fagrados , y joyas dá plata, y 
oro de nuejlras SacriJHas empeñadas 
.en - cafas de- Mercaderes, comprados 
ya los vefluarios de jos Religiofpsf 
¡solverlos a vender aun por menos .di*. 
_neng¡,>$ana fuplir la falta de. dineros  ̂
y  Urnofnas para Ja -Redempcion ; y 
por orden, As lo¿/Superiores aveffe 
alentado las .Comunidades ya tomar 
/dinero á eenfó,y\pqr crecer la fuma 
para- redimir-, que- oy es el diasque 
fe  efian pagando fus obligaciones* El 
P, Fr*; Miguel Garifpam , Redemp- 
tor i en fu Memorial, imprcífo eti 
taragoza año. de .1658. (¿?).ejq>ow 
ne t Que en cumplimento Je nufirO 
farito Iriflituto de la Redempcion> 
-.vendimos los pfúprios} como fe pise* 
den ver oy los tales bienes vendidos 
en. muchas Ciudades f y vonfiápor los 

.papelesdélas tales vendiciones* Y no 
quiero, olvidar loque el Muelle de 
Campo D. Juan Fernandez de Salí- 
Ras , Cavaííero del Orden desala* 
.trava , y Adelantado délas Provine 
cías de Coftarrica , dixo qñ vn Me*

- rporial,, que- qrefentó k la Rey na 
Madre déí fefior CarlasaSegui)dqs

,. (10) entre otras cofas l^ da noti- 
-cía de qptpavigndo vn Herege ,Capi* 

l tan de los Piratas IngUfes Jaqueado 
jla Ciudad, de Granada, en Ñipará?
' gua ,y  aprifiQmdy mas de 300, per? 
-fpnas.-Ae todos, fiados, ájos.guakp
- m h m q y  aw & jg»- l í i  é vM  A i  ( f e

dicadqs al culto Divinó , fe venden^ 
y empeñan en, là Mefcéd para re-, 
dimir à los mi fe ros ChriftÍant)S;Cáu-i 
îivos. A  mayor obligación efi^baa 
íbjetos los demás bienes tém^ora-< 
les,que por Confitti cionpódian ad-< 
mí tir en el primer fígío de. ía Reli-f 
gion í recibiéndolos como Hepoíin 
tarios 4p¿ los; pobres Cautivos, para; 
Venderlos ̂ en, las mas vrgentes ne^ 
cefsidades , y emplearlos en fu Re« 
dempeiop, y ;;aUvio j fin qüe eflo 
obftaífe .parada profefsion de la 
pobreza común > que obfervo co« 
too intrínfecamente Mendicante la; 
Merced. Y aunque efte difeurfo na« 
da violento le pudiéramos confir
mar con otras ponderaciones , y  
doctrinas, no querernos dilatarnos 
rúas , ni ofepder ía . evidencia da 
huefira refoiu.cioE^jparádecir, qué 
Rendo,la Religión dá la Merced M n  
litar en fu Fundaciort , íin que fueE* 
íe opQÍicíon, era > y es también in« 
trinfecamentC Mendicante s como 
dexaplos dicho j ds la Milicia de S. 
Jorge de Al fama j y otras.
 ̂ NOTA. Oy dia és tati evi
dente la refolücioiadel Autor, que 
no fe puede decir lo contrario, fifi 
temeridad ( porque nuefiro Sántíf- 
iimo Padre, Benedico Xííf* mopn 
proprio., y ex certa fcientia, ha de
clarado , que eí orden de Ja Mer-« 
ced , es , y ha' fido verdaderamen-! 
te Mendicante, En fu Bula., dadá: 
en Roma à fiere de los Idus de jû ,
lÍode j7?s./í¡=^lo^ ttléntertbl,e.“ 
claro : E x a p f tp ? 1*- • ■ r *i 
mn> JS-Muri* - Merce i l  .Keilem?
- v "  "  ? P £ ‘ om



'tionis Cdptkorum^l : illìufqne Ma* veré, &  non JèìfMendtiàritesfuìjS
g iftru m  Gmtukm ,  at Fratres; : i :  Je  ■, effe ̂ f o r e  : : : decfaramm*

' v,

ï  I T U . L  O X.

X> E  C L Á R A S E  I A  V E R D A D  D E TRES  
notas t nue pufo el ' Notador en nuejiras.

H ijio r ia s . "  ‘

jì ¡^Syi/!W?Éi ^  prefumo coti 
enfado al dis
créto de paiTaé 
por tantas dif- 
fortancias, y ab- 
fútete y aun Je 

íofpecharc laftimado de nueftrà 
ocupación ea vencerlos. Mucho 
nos quedaría que decir $ í! todo lo 
hu vie Hemos de apüíar i pero no de-* 
xarè por vitìmo de liquidar tres 
puntos j que condeno en rtueftraá 
Hiftorias. HI primero le trata en lá 
propoíicion íS* dé las 40- que ef- 
crivio en el principio dé fu libro* 
pag. í 5. donde dice, qüepara acre-» 
ditar la Merced, que fu fundación 
fucedió año I2i8¿ Ha# introducid 
do eñ fu  Ordeñ1 lo que ninguna vf¿t 
contar tos aftas juntos con los dé 
Cbrijlo , defuOfdeti $ y Uévelacioni 

z Con eftd dìò à entender, que 
era novedad de nueftros Moder- 
nos í no folo refpe€ta de la Mer
ced > que nünca yso de effe eftilo 
en la antigüedad, fegim fe perfua- 
de, fino He las demás Religionesí 
pero en vno # y otfo padeció mani- 
ñeftó engaño nueftro Ñótádór, ò 
no quifo# que fupicíTemps hifto- 
rías , ni entender tampoco las que 
no debía ignórar í porque primera-» 
mente es vulgar enlaS de nueftro 
Padre 5* Hrattcifco contarfé eu mu
chas relaciones , y eferituras los 
años de Chriffo con los de fu Con-, 
verdón , que es iq tíiifmo que de' 
la fundación de fu Òrdcrn En tL J-v 
la hiftoriaBenedíífina del P- M. tr. 
Antonio dcYepes, y otras 4?

tnifma Religion * y las demás fe váfi 
acompañando los anósde Chrifto 
con los de San Benito s y  los Pa
triarcas i de que tratan* Y en tér
minos formales refiere-Triremip vn 
'Privilegio dé el Arçobifpo de Ma
guncia Sifrido í à favor de vn Mó- 
nafteríq Ciftercienfe, en que pufo 
áfsi la data defpues de los años dé 
Chrifta : A m o , qm incepit Q ijltr~  
cienjis Ordo f íz i.K a l. Íü n ijr ámjo9 
quo in itiâ t a ejl D omit i  in valle B, 
CatbaritiCy 2. X* KaU Novèmh, (1)

3 Pero qué bufeamos exem- 
píos eftrañós , fi los tenemos mas 
terca en las hift orias del mifmoNo^ 
tádof. Diofe pc'r deferí rendido en 
tila s, para que faliefle mas níieftra * 
novedad en el computo. Leamos à 
San Amonino de Florencia, ÿ à fu 
Comentador, y há liaremos, que en 
muchas Relaciones Anaíifticas de la

CO.
Trite, îrï 
Chronol, 
Monaíti, 
Sponhei-- 
tnénf.íub 
ap, i 1 18̂

ligion acompaña n los años de fu 
Confirmación con los de Chrifto* 
(2) Y aunque efto£ nq ícán inftru- 
mentos legales ( qüe es lo fbrffiái 
en que nos arguye ') no deshace 
fiuefira paridad; pues ¿fio , y aque
llo vive en términos h iftóriáles * y 
explica todo el cuidado» de no per
der de yifta, y defOár radicar la 
Confitmadon i y la aintiguedad de 
fu Orden

4 Y qué efte eftilo le paífafien 
también á íás eferituras domefticas, 
aunque no lo fabémos, pudiéramos 
lo fofpeehar con los cxemplos di-i 
chós j y mas con la noticia que te
nemos de vn Rito, y Ceremonia 
t̂itígû  d§ ngsüra Religión ¿ porque

dícq

. (0
Sí Ancón, 
f GUI. j • CÍE 
2Î.C.4.Ç- 
1 f. &  ibi. 
Schol. ad 
fin, §.*4*



b )
Vide fup. 
lib. î . cit.‘ 
i i .  n. 20.' 
&  tit. 13. 
n. xS. & 
feqq.

(4)
Confian-
tiq.diíl.i.
c.i^

Ô)
Vid. fup. 
lib. 3. tit» 
3 *• n,ii.

Litîfô V.
"Hice ëlTadre Notador, y todos fus 
Autores, que. todo lo Ritual, Re
zo , y Breviario de la Merced , Rie 
Tacado del^Ordèn de Predicadores. 
Sobre loqùalyà hemos declarado 
Va verdad, y que fucediô efto é’n 
las Conftitucíooes de el ano 1327. 
por Decreto, y elección volunta
ria d e nileftro CapïtuloV (3) cuyas 
palabras fon eftas : Circo, ea, qtiœ 
in  Ordinario [un i notât a , feries \¿p- 
fu s  Ordinari] ( P/\tdicatorum ) à 
Fratribus nojiris pcenitus obfer-ue- 
tu r . (4)

5. Según efto ( que no. ío ne
gamos ) rodas nueftras ceremonias 
antiguas, hafta que admirimos el 
Romano, fon Tuyas ; porque las Tu
yas , y làs nueftras fe derivaron cón 
el Breviario de otra Fuente íupe
nar , como queda efcrito. (5) Lean- 
fe , pues, enelfol, 107. denucftro 

-Ritual antiguo las rubricas de la 
■ bendición , y preparación del Paf- 
-qual en el Sabado Santo, y fe ha- 
-liará, que difponen fe fixe en él vn 
papel, o pergamino, donde fe no- 

' tenafsl los tiempos : Anno ñb In~ 
carnations Dominitáli5 anno à Cotí* 
firmationé Ordinis talii Epaffatd- 
lis concurrents tai¡ ; índiBkne ta- 

; li 3 bene diffus èft car eus ijíé ad bono- 
. rem Darâini nùftri ïefu-^GhrïfiR No 
' fábemos, fi vfan ay ios Predica
dores de elle êftilo, pero fiendo 

- cierto el texto de nueftra Conftitu- 
; d o n , y pretendiéndola afslélPà- 
dre Notaaor , y fus Autores , que 
-huvo vnivocadon entre todas fus 

-Ceremonias, y Ritos, y los de la 
Merced , no pueden negar, que tu
pieron ch lo antiguo la miftna ob- 
-fervaeion , y’ computo de los años 
'de Chrifto con los de fu Confirma- 
■Jcion j y antigüedad, que nos euh 
pan.- -

6  Gon efto podrá yàdefeng&ï 
«arfe , que no es novedad de nuef- 
-tros modernos, fino antigüedad de - 
ivueftra Religion , y la Tuya. En cu- 
iÿa confirmación debiera avcr íéy- 
0o nueftras conftitucioncs antiguas, 
Jen el Proemio de la Fundación,don- 
&¿ refiere , que facedlo la Con¿ 
Afirmación dé la Merced eT año de 
ti 2 3 0 . A Révélations faB a  armo duoc. 
décimo mstiji, fextOi Y .fkndo efte

-n
y?. .

'todo elYuridamento cíel Padre' 'M i 
DiagÒ, nò sé como pudo ignorar 
elNotadotque fue antigüedad de 
lá Merced ette computo en todos 
fus monumentos , conftitucionesj’ 
y ^Autores. Lea à nueftro Vene
rable Gaver , que en cafi todas fus 

■ -Chronologias acompaña los años 
dé Chrifto con los de la fundación. 

.Acuerdefe también del inftrumen- 
to 10. 13. 17. y i8, qúedexamos 
efedros iobre nueftro año 18. por; 
donde cónfta j que defde fa erigeni 
vfa la Merced efte eftiíós 

' 7 Y quando todas eftás efbri-J
turas las quiera füfpechar , como 
artiñdofas 5 por le menos debe ref-: 
petar todas las contenidas en nueft-' 
tro Ritual, y Breviàrio, como ínfn 
trunientos , que llevan la autori
dad Apostolica. Vea,pues, en aquel 
.nueftra Ceremonia femejante à la 
de fu Religión i y en efte efe rita, yj 
teftificada dos veces por Septiem-í 
bre, y Diciembre, efta mifitia cof« 
tumbre¿ Al pie de Septiembre di«
-ce : Anno 1238. fu ti capta Valens 
tía  à Domino Rege lacobo, anno Reg* 
ñi fú t d fundatione Religión
nis 20. Y íó mifmo al pie de Di-; 
ciembre, haciendo memoria de la 
conquifta de Mallorca ¿ Tegun de  ̂
tramos efcrito en elinftnim¡ 2¿

8 Efte mifmo eftUd pudo ve£ 
confirmado en las Bulas de Paulo 
V; y Urbano Vili, donde hablando 
de la Confirmación , dicen , que fu- 
cedió en el año í 230* de Chrifto:
A Re&elàtione vero pr<ediffai2 . (6)
En todas nuefttas Cohftituciohés 
antiguas , y modernas', confinná?* 
das por la Sede Apoftolica, fetedtA 
cen fus ¿xemplos al grado de efta 
autoridad. Y fiendo tati antigua, y 
calificada, pór la continuación de 
mas dé quatto íiglos ,̂ fe determinó B., 
en 4as vltimas , que en mètrioria del 
beneficio de la Revelación, y-Ftín-«
dación dh' rtüeftra Inmácoíada Mat
tia i fe efcrivieffe en todosíosmh 
trunientos fu Chronología con los 
años de Chrifto : P $  mmeraturh 
Domìni annum appon&t annumjun* 
datìanis OràinU. luego.noGn w  
fa de facilidad pudo decir el Nota- 
dor.oúe dichacoítumote fue nd. 
Ycdád'-dcflaeitros moderaos ? ílê  ̂

PpP.% &&

Vid. apúd 
BulL Or- 
din. f. ¿4} 
coi, 4.
ap Varg. 
to. 2. pag/



£ ? b í0 ^ V f , ; 'T îtH Ï0 .l£ .
Ho tan  antigua} ÿ  Calificada íu au« 

! to rid ad , y excrcicio» . -r

*■ § . i i ,

9  X7Lfegúndo punto £5 fo- 
J C j bre la primera habita

ción , ô Convento * que tuvo la Re
ligion en Barcelona* Hafk.oy ha 
íído tradición conftanrifsifíia de 
todas nueftras hiftorias, fin qüc'Ef- 
crito t áígüno la difíéntai, que lá pri
mer viviétidáfue en el Real Pala
cio de ñuéftco Rey Invido ; afsi 
com o lá de los Templarios en el de 
los Reyes de jerufalen ,cónio re- 

(7) fiero Nfauclero; (7) Pero ei Nota-* 
Kaucler. ç|OI- ? hafta eft.á gloria quifo po- 
vo um. 2. ert duda , ÿ nos la borro con
gener,j7* te foiÜCj0n e] p. M. Diagó en la his

toria de los Condes de Barcelona* 
donde impugnando à Fr. Andrés 
Ferez , porque fíguió nueftra Tradi
ción 9 defiende, qtie no fe nos dió 
por habitación el Palacio ¿ fino el 
Hofpital deSanta Eulalia i fundado 
por los antiguos Condes de Barée- 
lona. (8) Lo mifmo iníiiiúa muchas 

jDiag. 1 _. y¿cesei botador, pues dlxo en la 
bM. c part, a* pag.10. y lo repite en otras* 
fol. [19\ que dicho Hofpital de Santa Huía- 
col.i. lia , y no el Palacio R eal, fue nuef- 

tro primer Convento ; con lo quaí 
pretendieron dos cofas ; La prime
ra , arrancarnos debaxo las. Reales 

’• Armas dé fu Mageftad * y desfigu
rarle; él titulo de Fundador, paral 
que fueffe mayor en San Raymun- 

■>; V do i. yda Céguridâ, confirmar la Hof- 
' ■ í pitatidad, que pretendieron darnos 

por inRituto los Autores modemós 
de la Santa Trinidad , y fus Procu- 
dores^eí píéYtó.

, 10 Poico nos embarazan nue&
tra verdad cftas intenciones , ne
vándola tari fundada ¿n la tradiciort 
de indeumerttos : Primeramente la 
califica el qué dexamos efedro en
tre  los deí ana 18. que fue vna Car
ta  de Hermandad, concedida por 
Fr* Guillen Bas à Andrés Pía, y fa 
muger > cuya data dice : Batum 
apud nofirmñ Oratofium Sanóítg 
ÊviaÎiç Virginie, , Ó* Martyri* j# 
P  alafia> Regio , idibus Septemb, .s 
Anno Do.mini milleJimo durent ejí~

ma décimo, nono*1 '(9), Fila memo
ria la traen Corbeta , y todos mief- 

^tros Autores , y en ella fe ha fun- 
. dado tfueftra opinión inconcufa* 

i i Contra tan claro motuniien- 
tó-áfirmo el Notaddr, qt7é folo nos 
dio el Rey el Hofpital de Santa Éu- 
Jallá jqüe eííabaen Barcelona jun- 

. to á la Cathedral, á las efpald^s 
déí Palacio > fegun ío dixo con ef- 
tásmifih as palabras el P. ALDiago 
en la citación referida. No nega
mos efta donacktn , pues la afirma 
también el feñor Rey Don Jayme 

. el II, en la catra yá dicha para Cíe- 
fu ente V. fíofpitale Sanóla Bulalixe 
Mafebinonenfie pr-ccdi¿fis Láicis con-  
tuílt. (10) Pero todo eíio no def- 
díce de nüéftró ínftrumento; por
que dicho Hofpital efiaba por las 
éfpaldas vftidó con ei Real Palacio, 
y con antigua comunicación * ó 
iñoderná, que fe difpufo entonces 

..para el cafo,,de vn edificio á oitoi 
, añadiendo fu Mágeftad dé fus Rea
les qüartos, para" la vivienda de los 

-Religiófos5 con quede quaíqtiier 
.ihodoíe verifica,que vivieron en 
él Palacio del Rey * aunque para 

..Iglefia les dieífe el Hofpital re- 
ferídtí* ..  ̂ ■

iz  Él inílrumentoT^ para eí 
año 18* cs vna memoria de nuefira 

.fundación y que fe halló en los Ar- 
-chivosde la Santa ígleíia de Bár- 
telona: y en ella fe dice, que efiu- 
Vieron prirnero veinte y fieté dias 
en el Palacio del Obifpo * hafia qué 

- elfeñor. Rey les. dih vna Cafa $y. vna 
rlglejia ¿ donde tftfáüi&eñ pócó iUm~> 
.po* [f£) Hfia mémoííá no había deí 
Palacio Real, fino del Obiípo; pe
ro no por efíq es contraría, íinó; an
tes confirmación de ío dicho i por
que avierido cortido foíos nueve 
dias defde la Revelación al de San 
Lorenzo j no pudó efisr difpucfia 
aquella habitación déí PalacioReáí, 
y  d  Hofpital i y fueron neceífarios 
elfos veinte y fíete dias , mientras 
Te fabricaban celdas. Y aunque fo
lo diga , que el Rey les dió vna 
ígíefiay y Cafa, no por elfo enten
demos * que no les metió en fu Pa-; 
lacio ; porqueTiendo bien corto ef-i 
fe,les agregó nueva cafadclas con-* 
liguasá él, y al Hofpital Referido,

Vid.fupr.
lib- 2. tic.
5*n»5t*

(to)
V 'id .íu p r. 
ía hoc-lib 

r £
ti. 13.8C

\

(*)
Vid.fupr, 
lib, 2. tit. 
3*0.3;.

‘A



■ Ap. Sal ni» 
Ree, hift. 
pag-jtf.
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Ap.Corb. 
iu vit. S. 
Mariae de 
Cerv.cap. 
3o. f. t i .  
col.;.

Libro V. Titulo X.
haciéndolo todo Palacio , la puerta 
interior, y la comunicación dé vnó, 
y otro edificio, que oy fe ven en 
Barcelona continuos..

13 Con eftó podra ceífar ya , 
otro efcrupuló éóritra efta tnifmá 
verdad ; pórqrié reparárv algunos, 
que Tiendo ñuéftra primera habita-* 
cionHófpitáÍ,rió podía fér elPalació. 
A lo quat fe feíponde primeráméri- 
re, qué déántes no era eite Hófpiral 
de Palacio, fino que fe incorporò 
con iji para que Vno, y Ótíócorifti- 
Tuyéften nueftro prirhéf Convento; '

14 Refpondó lo fegftndo j qué 
fide efte nombré Hofpítalquieren 
inferir inftiruto, ò éxefcicio de Hof- 
pitalidád j que nò dice con la .voz 
de Palacio és argumento fin füerca; 
porqué Ja Hofpitalídád qué vsè l i  
Religión en fu principió , íolo fue 
para ios pobres Cautivos. Hita folO 
cui rivo nuéftró Santo en íá Con
gregación dé la Rcdempcion jantes 
que fundaíTe la Religión ; y efte 
Hofpítal era el mi fin tí dónde fun-¿ 
dò el feñor Rey Dori Àìòrifo la 
Congregación ¿ y Hermandad para 
■los Cautivos 5 y donde antes dé 
fundar fe íá Merced fe exercító Sari 
Pedro Nolafco eri fri Rederrípciony 
y  hofpedage. Por cuya cáufa, ni 
efta ¿ ni Íá fégürida caria, que fe funi- 
dò en eí Arenal, no fe Ilamárori 
abfolutamente Hofpítal, fino coi! 
Já áddiéióri dé Gáririvós ¿ comò 
confta deí titulo qué íé dio à nuef
trò Samo cí inftrumeníó de fu vida 
de aquéllos tiempos : Servas Hofi 
pitális QapHvorüm : ( t i )  y de otro 
de Fr; Juan dé Iá És y Lugarrenien- 
té íuytí ; eí quah habíábdo de lá 
Cafa i que fundó eriéí Árérial Ray-¿ 
mundo dé Plégamaris ¿ dice afsí: 
Ego Frater> Iá dimes de la E l j Lo- 
cumie fieni Fratrie Pétrí dé^Mqlafcoj 
Mìnìjìrì Hofpitalís BarcMnon^ 
quod conjiruxit RaymundUsJe Pli¿ 
cam&nib'üs, (12)

ty Efte tnifínó tituló hé nota
do éri otros muchos inftrumentos 
áritiguós y que nos pérfuaden eftá 
verdad ; pòfqiié por fu naturaleza,- 
y en fuerza dél‘ Inftituto y era coda 
la Merced cafa, albergué, y Hof- 
pleiade los Cautivos. Aunque no’ 
negamos, que también tuvo deí-

pries Hófpít alídácl par a peregrinó^ 
y enfermos ; porque*como, refieren 
Pítévan de Corbeta \ ( i  3> Vargas, 
(14}. y todos rmeftros Hiftorlado
res,de fpués de fundado dicho Con
vento , por los años 1239. ^ cinco 
defpúesde Iadara.de la referida ef- 
-critura , fe determinó en vn Capitu
lo General de.-Barcelona y que fe 
levántarfé nuevo edificio para los 
peregrinos , y pobres; é-n cuya pie
dad , y exetcicid ie ócupáfteri les 
Religiofos dentro del Clauftro, 
mientras otiros trataban por afuera 
de la Redémpdbn. Vargas, y Cor
tera refieren el inftrümenro de to
do el fucefío,y la coftitución delCa- 
pittiiOíCüyo  ̂PíreTidenté(qúé algunos 
fienrén fue nueftro mifriió Santo

Id.ibid^C* 

col. 2.
. (1+)
Varg.hiíl*
Ord,lib.i
c-13-pag.
5?. lie D¿

Patriárca fy  otros, que fu Lugar
teniente Fr¿ Guillermo Ras» ó Fr¿ 
Bernardo de Córberá : y tengo por 
inas cierto fo primero ) própufq á 
éfte fin ía ponderación ngúiehfe;

16 R e d e  (do i quod in  Redem pa  
'iio n is  operé fu t id  a ta s  efi nofiér Ordo, 
S e d  cüm dúo ¿bel tres F ra fte s  n o f t r i fe  
ad ñ m ú u sR ed em p tio n ii exp lendu  con- 

fe r u n ty q ü id  nas¿&  pos in D o m ib u sfé*  / 
Coenobijs fa c im u s  ? Bien Se ( decía 
él Samo ) que nueftro vnico funda
mento' és 14 Rederhpcípri, i pero 
mientras dos,ó tres Religiofos Iá
tumplen, qué hacemos los qué que
damos en nueftfós Conventos? Coa
éfta , y otras1 ponderaciones fe re- 
folvió con todo el Capituío ¿ que 
en áquei primer Contiénto de lá 
Religión fe édificaffe vri Hofpítal 
para íos péregfihos y y éhfefmosj 
à mas deí que reriiari para los Cauti
vos : Placait hic fermo Pàiribmi 

f e  futí dècreium j quòd in ìlio Bar- 
chinan enfi cambio infirmarla pro, 
pauperihm peregrinis ¿gratis , Ú* 
pro miferis Captivis Redempiis , f i  
qnos infirmdri contigerit , extrae-.

ttìfi :
i y No fe contentaron ñúteos 

rimeros Padres con que faettó 
[ofpitaí, y recreó de los Cautivos 
aeftra Religión y y friprímér Cen
eri í a y finó qué fe efténdío fu cañ
ad à los demás enfermos, y po- 
res, para tio tenerla ooofa los que 
d trabajaban en la Redempcion. 
urloqual, ' ternunaron fabneat



( t í )
Rof.Cent.
r .li .í .c .y
§■5*

jrna nueva enfermería ; donde, m  
jíolo cupidTen los Cautivos , que 
iiegaÉfen enfermos , fino todos los 
"idéfnásflecefsitados > y  pobres. Ef- 
íe fu e e i principio de nu.eftra ho£- 
píralidad, que falo fe tondo en de
voción a exemplo de la?- demás 
'Militares, y fin obligación de inf- 
tituto ; fsgun lo fnponc, y afirma 
efte Tnifmc» inftrumento, y confli- 
tucion. Lo qual conña coa mas 

, evidencia del tiempo^ en . que fe 
hizo. Porqne íi fue en el ,ano de 

,[1239. como todos convienen ; y 
fdefde eñe punto , y no antes fe ef- 
rendio nuefira hoípitalidad fuera 
de los Cautivos a los demás enfer
mos. Luego rio tuvo fu fundamen-,

: to irj origíne, ni fue efte, el afl’ump- 
to de.la  Religión , fino devoción 

, añadida, j ( -

§ . i i i . '/-í>

pt8- -T 7  £  tercero punto fes 
- JEj  aquel íuceífo > que 

fcuenta el Reverendo F. M. Colom? 
bo de nueíiro f  adre Santo Domin
go , y  no en la pag. 8, ;íinp 82. de 
la vida.de nueftro Santo Patriarca, 
í)ice queen vna\ hambre que. pa-. 
.deció la Ciudad de Falencia, avien- 
do vendido Santo Domingo hafta 
jos libros para (acorro de los po?- 
bres j llego á el y na muger afligi
da , pidiéndole favor parala líber.-? 
tad de v.n hermano cautivo. Y co t̂ 
tno vivía el Santo tan. abrafado, de 
la caridad , y le faltaban los trie-f 
'dios j quito ofrecer fe á si miftno,- 

ara íaRedcmpcion de- aquel po-’ 
re.Éfto folo fefiere nueftro Au

tor con autoridad de Caftiílo. IT 
luego prqfigue con la de micftro 
Roíenfe ; que en efta; refolucion 
Oyó nueftro Padre Santo Domm-* 
go yn impuUb, y voz interior , que 
lc dixo : Non tibí ,fed Potro : que 
aquella hazaña la guardaba-Dios 
pata Pedro. Y annqiie ño lóente#* 
dio por entonces, conociendo def- 
pues a San Pedto; Nolaíco, y fif 
gtan caridad en la Redempción, vi
no en . conocimiento , ¿¡ufe efte t f  
el Pedro a quien aquella locución 
interior foreferia. (í

V itM fó X .
ig-,. Sobró efte. Cafo entra ñuéFj 

yrp Nbtadór con admiración,y fern 
timientoen la parí. 2. pag, 89. que 
el P. M. Colombo cite tan fácil* 

ímeRte:á Cadillo, que no lepafsó 
^poryl penfamiento efta locución 
Interior: Non t i s  $ Potro s ni-ay
.Autor del Orden de Predkadpresy 

. -.que tal éter i va. pero á quien no leí 
,,pafsó pot.el penfamiento es a uuef- 
tro  Hiftoriador el eferivir $ que efta 
docucioRi la refiera: CaftiJio , „ni 
jotro. Auíftr Dominico, Solo le aplw 
ca ci fuefeftb de llegar la muger, y  
jfefo Iverfq Santo Óoíningó á dar fu 
libertad por fu hermano, Lo de»-* 
más de la ve?: dice con verdad* 
que lo refiere nueftro RofenfeXue- 
go mas nos debemos admirar de cfw 
te genero de impugnar , y nomr,1 
fin vér diftinraarente lo que Jos Aü* 
tpres dicen* En. la pag. i io , añade 
Otra falte da d., afirmando, qne et 
P, M. Colombo diico, que aquella 
yoz (e la dió; vn; Santo Crucifixo.1 
:Yíi- lo co.ntafte.íOttas vezes, avia 
jde multiplicar impofttiras; pues efto 
folo lo añadió el P.M.Parra,
.. ,20. PrQÍiguecorrigiendoá nuefí-: 
tro Chromfta') y hun
viera viJio ehlibro depoJ^-Laureadtt 
deíP. M\ Fr^ Jacinto de Parra., ptt*\ 
diera aver ley do.en ello contrario de 
lo quefupone: pues {en [el Xriunfo fy  
p i ;% 10. verá} que hallando Santo J>ô . 
mingo mi Padre ion aquella congoxa  ̂
viendo aquella muger afligida¡fe fm  
d-p.n Altardonde.ejtaba: v.na~- Ima 
gen de Chrijlo crucificado j fi-rogar* 
le moviejfe aquella muger ¡jpará defi 
ahogo de fu . corazón. 3_ admitiejfe la 
oferta 3 qtíe le hazla ; y  que el Señor 
le refpondid t Pili 5 .per.;quo .preces 
efundís, ea res te yon aitinet; ad 
alium attínet Doftorem Pariíien^ 
fem j^annem , 6c. focies, quibus 
ego j^anc provindam impofrui.' 
Aliam, tu non jninus nobilem , Se 
tuis adminiflrandam trades. Hija, 
'mió Domingo ¡ no te. toca á ti. efte 
negocio porque me ruegas. Toca 4 
otro 7 afinan, , Daltor Pariftenfe, y  
a fus Compañeros, dios quales yo he 
puefto efte cuidado. Otro tendrás tH$ 
no menos ilufire y y le darás á los tu*; 
y  os t para. que. le.. exerciten* jiaftaf 
aqui nueftro Notadoc, d , :



(li)
Matth» 13

. . m m W Í M o t .
Ta fio admiró mie al P.M.

Colombo le haga (teck ìo que le 
paree imagen déChrif-
to  crucificado ièéfcapòde fu liber
tad : Fili, perquo preces éfuñdh^o

-'A*

grada voz ; niqUé GfiriftopudieiFe 
nazer vn milagro en ^confirmación 
de v n á falfedad, pronunciada; por 
-vna Imagen fuya4 Difcurralö bien 
elNoradof ì qiic no es piantò pata

Ol)
Mena, fol 
3 3>$»§. 4 ** 
vide mi 
Dem.PoI 
tía i. per 
tot.Seinf. 
tit.Apen. 
n.i7i. &
J73-

hablarla élté fagraáo Oráculo raí ^afíar por él fin el pelo de la dif-
gramática* Sería de la prenfa el er- crecion f  y prudencia theologí-t
tpr. Afsi: loétitténdo ; pero debíe- cá* . * ■
raavér ériméndádo el coloquio , {1- ; 24 Aliám i'ü non rriinus ñobikm
quiera en gracia de tan (agrado in-r fufripies * No es menos abfütda, y
tcrlocutor*
■ ' 22 Ád álium attinet Do&orent 
'T ¿rifanfim. Mucho Cafó qui friqué 
•hiáeffe Chrífto de ella hónra , y 
graduación temporal 3 y en mu-> 
cho tendria Chrífto el fer S* Juati 
de Mata Dodtor Paríenfe'3 pues no 
quifo olvidarle eftc título* Todos 
fabemos, que dio por cónfejo á fus 
ApoftóIes>que no fe HamaíTcnMaef- 
ttos: Vos aütem tiollíU voedri R fa  
bi i Otitis tjí eni?rt Magijler •vefari 
(id) y no parece que hablaría fu 
Mageftad contra fu documento j ni 
puefto en vna Cruz fe haría tau 
cortéfanó* /  ■

£3 Attinet lo antis tri á Socio ŝ
quibns ego bmc provmriám impo*
fui* Dát fu libertad p a ría  devtí 
Cautivo era lo qué deféabaN. P*
Santo Domingo. Y eftá nó sé yo, 
que fea provincia , inftituto, ni 
Óbligaciori qué toqué a S* Juan dé 
Mata , y fus iluftrés hijos , fino 
fblo de la Merced ,fcgün confia dé 
fus mifmas cdnftitucioncs, profef- ; 
fion , y Regla. Solo áqueíla redi
me dé fus terceras partes ; y aun 
en ellas tiene difpenfada fu eroga- 
<áóh por Clemente IV* y Otros fu- 
Cefibrcs, qUC las déxafon aí arbí- que decir , que vna imagen de 
trio de la Religión* Su principal Chrífto pudó igualar eftos dos ém-

,  Ó »?Iúán.t 
0*)

agena de la verdad efta vltitiiá voz 
4e la Imagen; Porque eí ínfiitütó do 
N. P* Santo Domingo era lapré-í 
dicacion; y efié dicéj que erátán 
pérfédo , y. noble , codo o él dár la 
vida, y libertad por Iá Redemp- 
cion de las almas* Y fi efto es aísi>

‘ én vano enféñó Chrífto que era ef
ta ia mayor válentia del amor , y  
vltimo grado de la perfección * y  
Caridad ; Maiorem hae dikriionem 
nsmohabet, qu&m vt ani'trtam fm m  
ponat qüispro riméis fuis* (iS) Sin 
caufa , ni razón Jó determino, afsi 
Calixto III. y Otros Pontífices > co- 

. mo lo verértios en fu lugar* (i.p j  -; vidTiíifi 
Ko negañiós t que la predicación iit/12. 
lleve también fus- peligros ¡; pero 
profefiaríes en la Redcmpcíon con 
voto efpécial ̂  qiic Ies tiejié poc 
materia > y objetó i es vna abfirac- 
cion, qué no la tiene áquel Ordena 
fino la Merced* Chriftó predicó, y; 
fe entregó por precepto de fn Eter- 
tío Padre* Aquello filé gtart perfee- 3 
ciotí,y caridad j pero efia fue la s 
mayor, y el término de d ía : ín . 
finem dfléxit. (20) No es éftá doc- 
trina íati düdofa , que neceísite dé 0,15 
Confirmación , ni argumentos* Con 

vna dmage

14.

n

inftífüro fue fiempfc él de la hof- 
pitaíídad í en la qtiai, y el tercio, 
que le débeti dát de fus bienes nun- 
Ca admitieron difpcnfacidn los Pon
tifices h conociendo eftos, y con- 
fefTandolo ella mifma : Qut folo ¡es 
obligaba,y era fu formal infatui o 
Ia HofpitäUdddi y no Id Bedempcion  ̂
ime es fuera de eU (íp) Èn materia 
de Cautivos fola la Merced Vive ar- 
teftada por ellos en fuerqà de fd 
vóto , y no la Si Trinidad , aunque 
la confcfseírnos Rédcmptórá.Y fien-
dò efta verdad incoticufa , tió crt- **sut«.* - o - _ - ,
teßdemQsJa verdad de aquella ^  dé ÍP? ¿uenores *- ^

peños, ní éferívir, tú corifirniaf coní 
• iniíágrós lo qtié es" tari ópuéfto á 

Vna verdad Evangélica ¿ debiera 
advertirlo mas atento , quien, pm 
fó éftá iocuelotién la Imagen.

2y Eñ fin toda elíá,deí itídcló 
qüc el Ñofador ía propone, pos 
declara con harta evidencia el Áu-i 
tor. Leyóla él qüe la refiere , eo 
las vidas dé Sán Félix j y Sáp Juan,; 

-de Mata, qüe fabemós Yí?”?0"4
íü o s  quien  eferivió t e  lu ílo m .^
-Aplícafe a fr,vFránclfco.,de.; Sart 
Agüftíñ , del
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iVid.'éfte, 
y  otro Me 
■ ttio-enD. 
ôfeph 

Pell.en fu 
Troph.de 
la  verdad 
lífc.z. fol. 
¡3 7- &  4-6 • 
y  en eIR. 
3P.M.Jal- 
pi Dulce 
¡Def. pag. 
Js-n.

Jíb.i.tic. 
4.naS,&: 
ínf.ci.Ap. 
». 24. Se

■ti*) XibróT*-^itií!a 2Í-
^ot ínftahtijp ía tfaduxo en Roma ramós en los lugares cltadósá ÍS
:t ík tm > ;ó - ía :xofflpiiío íeguri las margen.. :• ;•.»• ;-y;. , -•- ■ . --/.cCi
inoticias ftfgeridas, ̂  cómo el mifmo «ij 27 Pero deseando aparre cftc ... 
cohííeíia en iasadverrenci 's alLee- punto y Tolo para^eL cafo pondero ''
tor.Y  por efto fe imprimió en fu p o r vltimo * que quando aquella 
nombre año i 66o. quándo eíbba Ilocucion , y  milagro fe-eferive de 
eferívieado el libro; de la .-.venida -ntieftró Santo pié .condena elNoy 
de Santiago á Eípaña , que facó á - xador pór apocripho ; porque díqe'j'
-luz el ano figmente-de 1662. Efte, -no ay:Autor alguho defu^Religion^
que fue parto, y .di&ámen fuyo, que eferiv.a,, mi,. fcjpa:ayer fu.qedi- 

; ¡Corrió con acceptacion , y  diber- do ral cafo aN . P* Santo Domingo-,
-ia.d»'! P ero  aquel , como fupueftq, ^quánto fe refiere. dê S» Juan de
•ftiá-prohibido por .'Iá Santidad de rMatu, le encuentra ya vulgar, y ;
'•ftléxandro VIL en el año • 16^3, muy lamido, Jen. fu Orden. Loque
■ hafia. * que fe expurgue, defde ia  fe  infiere de efta desigualdad , bieU
pag; 15 5 .  -baila 158.: ( '¿ i) 'Ño ef- : lo penetra d  dífereto., • i
-tá comprehendido efte : fuceffo en r. 28 Concluyo con decir }.quc
las dichas paginas prohibidas 3 por- la autoridad- con , que teñe re cj[

’que fue fu contenido de mas ad* cafo el R, P. M. Cólombo es la de
verteticia, y  cuerpo ? yeftono ran . nueftro Rofenfe, a quien yo he fey-
ponderadocom o parece digno; ido , Varón venerable » y  Obifpby ,,
Porque debieron hazct diferencia - de gran virtud , y letras, como lo
entreTó noble . - dicen-fus muchos libros efpiritiaa  ̂ \

26 ■ Y  quando efto fea, no fe • les , ydo&os , donde depofitó íu • ,  .;;j *  
purifica la fofpeeha de la verdad .gran doctrina ,y . efpirku.(24)Crec- (14)'

ideí fucefíb , fiendo fu Autor radí* remos, pues, que con eftaspren- Salm.Re¿
cal aquel Antonio .Zapata , ó No- das de zdo i virtud, y faruídad ef- cuer.hiít;
jbis , fuente de todas eftas relación criviriaíolo de capricho f  Lo que L* S i 
fués en. fus quatro.Centurias, que tantos noley eron , ódifiinuláron,
:iefprivio d e  éfta Sagfadaj Religión* piído tener-mayor ¡dicha en vedó
dedicadas á la Magéftad de Phelb en algún- antiguo. X  pucS la .locti^
ipe .QHartoy como fe.'jo .reprefen- , eion', tibí fed  Petro, viene t,atí
Vta. én:Vn:Memoriál. (,22-);„Todoslos ajuftada á nueftro; Safltp ,.y  fL¡e;ta'ú'
-quéi eferivieron eftos , y  otros m& fuyo , y  ptoprió en la , Iglefia.. ;eí
4 agros ■ que tenemos /ya ' advertí- dar por ipftituto, y  votp fu libera
dos ,:y  .fueron propriós de la.Mer- : tad , y vida po,r da 'Redeítipdon dQ

(^3) les facaron de fu. manan?* los. Cautivos ; créanos ef Notadól
rial, y  -eícritosy fin que: anresde-.ei . el- fuceífo, y  dexe de calificar hif?;
nos puedan feñalar .‘Autor mas án** torías, que Le apártáa ; tanto de la
■ ngu°. :Y  afsi deben quedar en el verdad , y  nacen de donde, hemos
grado de credulidad, que deela*« dicho. -- . .. .. . . 'V •••; y

t  1 t u l  o  XI.
JE N  QTJ?E S: E £ M P  I E Z A  A  T R A T A R  
v i Je  vn Memorial del Notada?} prejfentadoa la Sa-- '• 
. : - grada Congregación de

'■ i  L  .1 * .-  l %

¡Athepjps dado fia : 
f al-libro de San i 
¡í^aymundo * :,y 

fus .notas, que (el 
P.,M.JLoi:eaq . - 
blicó por el nift- 

gó como tropheg de fuygidadcoqQ

tpa nueftras hiftorias , ílamándof< 
Regla de ellas. Ya hemos vifto co-; 
mo cumplió efte atribLUo, y  animo*? 
ifidad, que ffte mas cón teftimonioS 
que levantó á lps Autores , y  a ia 
mifma verdad de los fucefíos • , que 
con autoridad vQf |azon. Vinios fü



ffaqtíéz'a dé eftomago en naufeáfc?; grados Ponftfkes; Que nueftroá 
injurias contra todos , y  los V a ro i^  ,Autores „efcriven' obftinados coü-rí  ̂

^|f>esmasiluftres de mi Sagrada Re* /'tra la verdad. Que dan ocafion % 
^  * Jigion. Mucho golfo de amarguras, los, hereges. para ¡que defprecien , y/ 

hemos navegado , para falvar el burlen de las hiftorias EcleGafíicas.' 
crédito de nueftras hiftorias, y  re4 ;: "Que las de la Merced eftanllenas 

\ ducirlas á puerto de Seguridad, Pa- . de contradiciones , engaños,y frauv 
■ ra efto ya hemos efcrlto lo que baf- ,• des. Que ion cizaña , y  efcandalo, 
ta. Aunque fi huvieífemos de apu- de la Xgféfia. Que fingen teñirnos 
rar, y  feguir rodos fus de fea minos,- nios auténticos, y  caufan horror , a
y  derrotas, fuera mas inmenfo el. 
viage. Contentémonos con. avep 
faiido , y  quedefe fu deftino ,■ don
de le llevaren los rumbos de fu; 
imaginación. , • -

2 Con fer tanta le parece» - po-í. 
caborrafca la que nos dieron á pa^:. 
decec eftas notas,; -Echólas á volar?/ 
el ano paíTado de 1679; esperando,' 
y  defeando por ventura nueftra fa-- 
tisfaccion, para reducirla á^motie; 
v6 de nue vos defay res, y -colera; * 
pueshafta entonces no fe ía avian, 
dado .ios Autores de' la Merced..' 
Jpcfprecio efta el enojo ,.y deftem-r 
planca.defu pluma, remitiendo la; 
latisíacéiQn ál. mérito de la pacien
cia, yyada prudencia de la difimu- 
lacion. Pero comofi eftas virtudes  ̂
fueííén fu mayor injuria , quífo dif-f. 
parar de mas alto los mifmds tiros: 
de fus pafíadas notas. No le .convi
no para efto el tribunal del vulgo, y.* 
le folicito mas fobérano en la nia- 
geílad de ia Sagrada Congregación 
de Ritos. Para efto dio al; molde 
el añopaífado de ió83.- vn memo-- 
jrial en toda forma con fin dé pre
sentarle á nueftro Sandísimo Pa
dre Inocencio XI. en dicha Con-, 
gregadon. Efte fue el ademán,que 
el papel nos explica ; pero fus- 
repetidas iaiprefsíones en Granada,, 
y  Barcelona, y  aver corrido entre 
tantos , nos dicen con claridad, que 
fue reproducir, y  propaga? toda la 
inifma intemperie, y  furor de fus 
motas s paredendole / que les daba 
mayor juftificacion ,: y  autoridad 
ton publicarlas en otro lenguage. 
dellacio, y  ponerlas en forma de 
quexa á los fagtados pies de la 
Jglefia. .
.. 3 Lo que contiene en füma,e« 
yna reprefentacion de la falsedad, 
y  engaños de nueftras hiftorías, con 
¡que hemos hecho errar |  los %

los ánimos Carbólicos. Que fus 
Autores fon infolentes, y mas que' 
temerarios eneferiyirn, y pintarlo 

,que (ienten. Que, quieren , fe temí 
gan por verdad todos fus fingimien-í. 
ros , mentiras, y  delirios. Que noí • 
tienen reverenda a la Sede Apofto-ii 
líca, ni refperan lo que eferiven lo* 
Pontífices., y  fus Decretales; antes, 
eferiven contra ellas lo que no ef-f 
cri viera vn-Gentil.
. 4 , Todo efto , y--rancho mas^ 

que veremos, tuvo valor para re-i.. 
prc’fentarfelo á la Mageftad Apof-, 
tolíca., fin reparar , que el mayo? 
agravio era contra fu:proprÍo refpe-t 
ta ; pues tpdo fu argumento fe re-s 
duce á concluir; que fe dexó en-i 
ganar con facilidad de nueftras hifn 
torias, y eferitos. Y  quando no fea' 
mas , que la ofiadia de ofrecer tales 

. injurias contra toda vna- Religión; 
baftaria para calificar fu temeridad; 
y  mas fiendo todo tan contrario a 
la verdad , fegiin hemos vifto, y  
veremos.

y A todo efte tratado prfeten-J 
do fatísfacer en compendio , por 
no dilatar mas el libro, y  porque 
mudaos puntos fuyos los dexamos 
ya vencidos, á quien nos referire-i 
mos, y  folo haremos alguna de-í 
tención en los nuevos. El eftilo fe- 
rá , irle glofíando por números, fe- 
gun el de fus divifiones , á quien 
añadimos guarifmos, porque no fq 

* nos ol vide alguna efpecialidad.

§ • n -

T > M p ie z a ( f  útalo afsii
i ■';... . ü  - Uminsntifeime t ^  ^ e~ 

v  er en di fsime Domine, &  Sacra R i- 
turna Go&gregatió* En fu prime? 
paífo ya tropead én el eftílo j pues 
m e s  efte -d que debiera efcrívir.

"  ‘ & S 9 Ee&í



Pfofigue declarando el Suplicante: §  fume. Por lornenés fab ím o s,^ ^  
M  pedes veftrd tmmntic Fratér los Morosnunca conocieron á San

■ Báy münda * ni Religiofo, ni Canoj 
oigo Regular, N o le vieron jamás 
por fus Cárceles, y Mazmorras. So
jo para efto rugieron noticia de N. 
G ;:N olafa>,y fus hijos: (i) Lue
go no Tupieron todos los Paganos, 
que fue de San Ra y mundo efta fun
dación?
í, 8 Y  es mas digno de reparo lo 
que etí elle numero afirma , que 

efténombreí puesle ctimpUó con d : dio San Ray mundo Breviario á loá 
genio, y  corá¿on que hemos viftoí Religlofos Coriftás dé la Merced; 

Fíurhilite? * devotas,, L a  humií- D edit Ctéricis Brevi&rium Qrdints 
• dad * y devoción Con que fé propo- Pradkatórim* Gracias á Dios, que 
nfiynfi la quiero graduart  pues fe' ya nos-encontró Sacerdotes encí 
explicará ella miftiia: Id fa r ü  quod- origen de nüeftta Religión í pero 
(fit Tánopoco qnierü entrar en la . queda obligado á defcompoUcr to- 
verdad, ó mérito dé efta cóftfefsíonv do  lo que esforzó en las NotaSyque
porque ni efte fe le quiero defrau- &erón todos purámenre Legos. En 
dar,, nidofmentir lo quéconfidia; éftas anguillas fe  pone quien efcri^ 
Veftrg EmtfkmtiJAin¡sperfaná! i d f t Ve tn as? diñante dé la verdad, que

. 'Antonias de Loria, Ordinis Predica* 
, prum , Sacra 7*fttdlogU< Doéfor», Là 
Verdad de efté v.kittío atributo, yá 
ja fabémo» rodos, y la dirán »qej'y: 
fus éferitos. Muy poco : podemos 
confiar de quien fe fingió efte. gra- 
do,y entra en la reptefentaooii con 
fola la voz de fu título i É t  eiufdt?# 
Ordinis fu p e r  CWofticM dejtgnátuu 
JMtéíof fuera que nóhuviera tenido

tim in Domino, Trata con vna Con 
gregacipn de muchos , y llama Per- 

fon a al todo j qde niesPhiiofophtf, 
ni locución Theologíca , como -lo 
pudiera entender de fu propria di

de la páfsitín¿ Todo lo demás que 
refiere, fyá  lo dexamas difputado, 
y  vencidoi Vamos al ruirn.2. v 

5? Dice áfsi : Primo j fecundos 
&  tertio jaculo nsiieHtus tjí hicSdr^

\ finícion el que fe publkò’Maéftro, y  do fuum Pattém  ̂&  Paironum, Sann
‘DoCtor de - efta ciencia. . ; ¿íum Ilaymundmn, Qué los tres pri-¡

y En el nutm 1  * entra afsi : No'J meros; figles venerò U Merced à ftì 
\&it Écclejìa , &  qUÍ extra eam fuere* Patron* y Padre S. Ray mundo# Dos 
Que conoció la Iglefia, d ice, y  to- ’ veneraciones entendemos i vna fe-* 
dos los de fuera de ella, Judíos, He- lo polirica, y  otra Sagrada, y  Ca- 
reges, Gentiles, y Barbaros. Y.quéí sonica y y  no nos explica de, qual 
es lo que conocieron ? Que S. Ray- habla ; fi de là Sagrada, no là pudo 
mundo de Penatoti, . del Orden de tener hafta el año 1601. que fe pu- 
Ptedicadores, Tienda fu ReUgiofo, blicó fu Canonización# Y  fi de la 
fundó en? Barcelona vna RejigioiT* política-, es igualmente falto ; pues 
para Redempcíon de Cautivos, rc-: no me feñalará vn folo Autor de 
velada por la Virgen al mi fm o San- la Merced * que nombre Padre, ni
to, al Incly to Rey D# Ja y  me el Pri
mero, y  á S.Pedto Nolafco; á quién 
San Raymundo viftió con fus pro-7 
prias manos el • habito, y le ínftitu- 
yó General, y  Maeftre : que le dio 
ConftitudoneS, y el Breviario de- ’ 
Predicadores í y  alcancó la Confir
mación defpues de algunos años^5 
Todo efto dice., que fabe la íglefia- 
Efta bien; pero á los Gentiles, y  - 
Barbaros , quien Íes dio efta noti
cia. ? Quien les eferivid, ni predicó 
jamás Ja. Revelación de la Merced? 
Mucha noticia tuvieran dé nue a& 
Fe > y ia  lglefia , fi ellos entendíef-: 
fen todo lo que el Notados fe pr«-

Patrón* ó Fundador k S. Raymun-4 
do. Y R  por efto entiende * -y fe 
arrojaá decir* que en él quarto, 
y  quinto figlo * halla oy procura lá 
mayor' parte de nueftfojS Autores 
borrar de la memoria dé los hom
bres efta fundación, Paternidad, y  
Patronato í no sh qué fea borrar lo 
que nunca efciivicron, ní dixerort 
los antiguos#

lo  Y fi quiíléré defeugaño, Jca 
nueftras Conftituciones primitivas 
del V.Fr# Pedro Áitícrio. Filas fuc-í 
ron las primeras, y  del primer figlo î 
quando aun vivía San Raytmavdoi
y  tenían todos prekntc la ycrdad¿...

(O
Vide fup, 
lib. 4- tir, 
1 7.13.4, Sí



V. TituloXíi
Jo  trata del Fundador eco > donde Hemos éfitérrádo fas’ 

¿  ”5 ®  ̂Merced, y  Coló dice , que lo libros1. Leyó fus hiftorias en todos ‘ 
ítie Fr. PedroNoIaCco con citas pa-, t hüéñirOs Autores modernos: Lué^ 
labras lernofynas: Del qual ordené go decir j qué los hemos confuiru  ̂
■ ment'ordenmn ( Pare yFil't e Sántf - d o , ; és propofición ' voluntaria/-La 
Spirit) lur feruent ̂ Mifatge^ ¿ Fuit* \ fegunda'falfédadesel motivó; ppe$ 
dador\ e Enantador Frare Pete NaL para loqüe préhime , nunca los de-k

r  fcj
iV id .fu p r¿ 

l ib .  ;  .  tir .
£S n -' x. =

1 j e Enantador Frare- Peté Na- 
'dafciei Que el Padre, H ijo, y  fefpî  
yitu Santo i nombraron por Funda-- 
'dor, Miniftró, y Executor á fuSier- 
yo Fr¿ Pedro Noiafco. Todos ellos 
tirulos le dieron én vida de S. Ray¿ 
mundo , qnando aun. podía pedir 
loqué era fuyó¿ Muy Santo era 
también el Autor dé díte Prologoí
y  no efeáviria con emulación; ni ...... . 5
fe atreviera tampoco víviendoauri Je  ijpfos disentientes ¿ Ó* iotallter 
todo el figlo j qué era teftigo de; la abhorrere , quod caput Fccleji#pro^

bieramós enterrar,Tiendo en tódó 
con trario a lo qué el Flotador lq 
atribuye^

12 Á todo ló dicho ánade mas 
éfta cíaufula : Hac negatione i aq 
nuam ápenen'do U dtñiéE iil'udendl 
omnes EccieJíaJHcas hijloriai $ curio, 
viderint Antiguos vetitatém affirq 
mantés . Modernos negantes; ínter
ífl í ¿1 //> A rt A // * AW1 / rf * íTThf JpyiX V 7-< Ji -m -ji

yerdad; pues fi fue éftá la primera 
tonféfsion de lospriiriítivos , comó 
pudo decir él Notádor j que todos 
smeíiros Antiguos apellidaron á San 
RayiBundo Patrón > y  Fundador 
íuyo; "

I l t§

S i PRófígué én el mifihd 
numero : Peniiús con* 

ßumpferünt monumenta fut MagiftA 
Generalis Frairis Natalis Gaver $

tulit. QúeTos Autores de la Mer« 
ced abren puerta á los Hereges* 
para’ burlar dé las hiftorias Fclefiafc 
ricas, viendo que vños Tienten yno¿, 
y  otros impugnan Ió mifmo , y  
aborrecen totalmente íó que pro ,̂ 
fiuncia la Suprema Cábezá dé íá 
Iglefiá; Si éfta ponderación tiene 
fuerza ¿ qué Religión ay ; ni qué 
Autores , que no padezcan contrae 
dicción, y  diícordias? Buélva Co
bre lás propriás dé fü mifina Or«í 
den , y hallará tantas ¿ que pueda'

quibus- ajferebat, Otdinem faüm id  quexarfe mas, que la nueftra de id
Sanólo Raimundo fnndatum , &  ab temeridad dé eíladaufulá. Todas 
eodem Sanólo Jhuin SanMum Petriwt padecen ópoficiOn dé diétaíriénesi'
Noiafcoproprijs manibüs habitzl Ora Luego dan rodas oealiones á los

j* *r% A **£•>** ¿ut
' d i n i s  i n d u t u m . Qoe confutniéron 
Jos dé la MercéH'todos los moriu-, 
imentósde íuJMaeílro General Fr¿ 
ÍSTadai Gavér i¡ porqué decid, qué 
fìindò la Merced San Rayñmhdo, y  
dio el Hábito à huéítro Santo Pa-:

Heregés ? Es ilación como luya.
i % Poco reparo el Notador eri 

la calidad de f u  propOÉcibn, y cen- 
fura. Yo bien entiendo , que ay 
hiftoriás, á quién liáman irriíoriasi 
E i  puritaiis fidei denigrativas, atih

Tri arca, En quanto al dár el habito^ fubfanativás, cuya éfpecíe condes 
yá d'eXarfíos efe rita, qué nuncadi- iid la Santidad dé Martino V. a! ño
3£o Gavér * que folofe le dta San del Concilio Cohftancienfe, y tam/ 
Raymundo j féguri falfáméiite pre» bien él Romano fub GeíafioPapá^
fende. ( z ) Ni mérios dixo, que *y el cap, Sanóla Romana Ecckßas
fueffe Fundador dé la Merced, ni dift.iy.y ho poi: ottá rázoh fino por
tal lé viño a la plumá¿ Üecir i pués  ̂
que por eftó hemos confmiiido fas 
¡eícritos , contiene dos falsedades/ 

primera, qúe fe han confumk 
Ido j pues les tengo yo en mi poder,' 
{y étí él de muchos Conventos^ Y  
¡como puede afirmar , qüc los con
sumimos, fi en cada pagina de fuá’ 
Ilotas nos cita fu autoridad, y  pan
libias ? Tjq Je icveio Di?? fépúh

fu ligereza,y facilidad; porque qu& 
do vna hiftória Eclefiafticá tiene el 
fundamento muy d éb ilconio dixó 
Cano i 6 no tiene vérofifúilimd, m 
Cfédülidad *: Ilhfiúeéadm im
eteàmUtèmÙUmenerm, qüspr^.
ßurt débet U ß t if s ^  f f * * ™

nitn di iaveBU ioi» i autfmiUC 
ferii b ip r iji, ,  1*  m f 1« ¥ *  rtceí J



Garnis lib 
¡ji.de toc.
**i

>* fu n t. (j5 Todas las de fcftà.cali* 
dad Ion propriamente las qüé dan 
m otivo de ímíion à los Hereges, y, 
fe Ikitìan por efta ra^on irriforías,
*. i 4  Según eftojdefeo que él dif-i 
¡creto pondere los faldamentos de 
inftmmentos, razón* y  Autores,con 
quien hemos probado las opiniones 
de la  Mercedi y pefe también los 
contrarios'# que el Ñotador afe£h‘* 
y  fe podrá inferir, que difamen* 
que propofkion > y  qtrè ■ hiíloria es 
ía que dà motivo deírfitíon á los 
Hereges* Él Notado t pretènde, que 
fea Fundador de ía Merced SfRay- 
mundo > y le celebre como Patron# 
b aso  de efte titulo  ̂y  que lo deben 
decir afsl mteílro Martyioíogio, y  
R e z o , por folo que dio el habip 
( acompañado > ó fplo) à N* Santo 
Patriarca* Vean la ligereza de fu 
fundamento» Quiere# que eri la fun
dación fuelle ya Religíofo dé fu Or
den # folo porque la Decretal cuen

Jjif> to y f f í i t ñ l 'K ¡ X í »
cuyo crédito han celado flempíé 
íos P ontíficesy cotí especialidad 
Clemente VIII» año y  el Índi
ce del Concilio Tridentino*  ̂

i6  Én el num* 8. refiere Ja ceite 
. futa > y aprobación áfu David Per- 

íeguido de Ñ* M» R» P* M* Fr. Juan 
dq Rosas # oy Dignifsimo Obífpo 
'de Nicaragua#y advirtiendo en ella, 
que decia > que el Obífpo de Bar?, 
cclona dio el habito á nueflró San
to Patriarca 5 y  no folo S. Raymun- 
d o , como en fu libro deda * (6) 
rompe en efte fentimientoia los pics 
de la Sagrada Congregación: Bcci 
Emimittífsimé Paéer; ecce óbfiina* 
tionem* S i itures piorna baéfcanda* 
Uz&ñtür> qUorHodo HaPetici ntin irri* 
dsbunt ? Sobre la irnOon referida 
nos echa vbces de obftmacion, y  
cfcándalói Muy poca razón tuvo el 
Ñotador para deftempiar fu eftilo 
en efte clamor tan abfurdoiYo fien- 
t o , qué tí lo repara bien * debe ha*

ta primero fu idgreífib * que-nüeftra , ; cér propria ella qucxai.porque fien
Revelación. Noten íi es efta razón 
de gran peto: Con la mifma ligere
za pretende otras muchas cofas # y  

'i que eftas fe ingieran entre las hifto- 
riasEdefíaftícasde IòsRezosVcan* 
pues , quien darà motivo à la irri- 

' fíon , que pondera*
1 y Pero qué diremos deí abof-* 

recimíento, que impura à lo que la 
Suprema Cabeza de ía Igléfia pro-* ; 
nu riela \ Ya liemos vifto # que nada 

, de lo que pretende dixeron los Pon- 
* t if ic e s jn ila D e cre ta lq u e  antes 

Vid t e .  kien vici^ > i  fìngiò el Notádor fus 
lib.».tít, inteligencias# y claufulas* (4) He- 
¡>, n.7. S¿ mos vifto también lo qtfe fe puedtí • 
ibq.&Hb» decir f y contradecir en términos 
3..cìt.?.n» puramente hiftoricoS.fy) Yqüanda- 
i. & fcq, cn eftQ fuelle verdadera k  Contra- 
V ìi fuer ^ Cc ôn clue kpone, dexó muy dif- 
lib. j . ut.* fiottante # abíoluta , y  agravada mas- 
30. per de lo  julio la propofidp« de quei , 
tot, aborrecen Jos Autores de la Mer

ced lo que los Pontífices dicen. Ni 
es verdad que la  contradicen , ni 
menos que lo aborrecen* Y  en et
to no digo mas# porque debiera de*, 
cir menos por ía indignídad de el 
aíTumpto. Dcxolo k la cenfura dtf 
los que deben reformar eftas loci 
ciones contr  ̂ Autores Cathoficós,. 
y  todo si çuçtpo de yqaRdigion,

do el Obil’po el Perfófiage facultan 
tivo para la acción del habito# arre- 
batarlela á fü Dignidad > y  hacerla 
folo de vn íubditó#íiri detecho > ni 
facultad Apoftólicá í juzgue el dis
creto el efcaridalq entre efta # y  
áquclla propoficiotti (7) .

i *  i V i

't t

. w
Vide fup 
lib. 1. tít. 
7* n.i»

'j -
(y)

Vide fup. 
lib. 3. tít. 
7. n. i4v 
&¡ feq*’

Sata eri el num.^. dé. 
fu libro deSJlaymutH 

d o , y füs No t as,yp  re tende perfua- 
dir ala Sagrada Congregación, qué, 
cón iriotivo füyOi y de lo que .ea,/ 
è| cotìvefiCe, füpücó ntìévarìiènte ]%- 
Merced à N» SS» P¿ Inocencio XI. le 
concédielíe # y  aptobáffe ( cómo la 
hizo fu Santidad ) las nuevas leccio^ 
lies, y Rezado, qtié eri e l‘principia 
hemos dicho, ($) para lá fefti vidad* 
y  Reveladon dé Ni Señora de la 
Merced, en que fe refiere expreífa^ 
mente fu Chronológiá, y  el año dé 
I2i8<en que fuCèdióeftéportento^ 

18 Pero en elle punto, aníes dé 
paífiar à lo principal, quiero con^ 
vencerle fu engaño # en quanto al 
motivo del Rezo, y  que epít él prc* 
tendiò eludir à la Mageílad Apo¿« 
tolica. Dice#que cfte Rezadü 1cíhh¿

^  pc-í

Vidr/hp. 
lib. x. tit. 
*• n. s>jií



fsétfà la Merced en i8* de Eneró* 
año de r68o. y  que fu librò fé ìm-

t ì b i V V ;  t i t u l o  X I*
ficé; Voces fon del num. xo* de fii- 
Metnóriàij éd q«é"dìce: Num mteàT-

novédàd del Oficio \ péco qùàri fai- Eccléjtà ctàrius lucè vi'deai dolum> &  
ioièà rodò j digarilò la$ dátas dé fa" detègàttìr fiàu sin  bài peikiòneyttU - 
iitìjptefsiari *y tìùeftròs Decretos. ; V - gite? que pandàthr deceptiò̂  qmjuha 

ip  Porque prirrteraffiérìte là HÍ- rèpiicie lucrati fim i novas " lìtiiones > 
Pericia de là ÍMpréfsión èri Pérpinad p ™  fieuñdó nòbliirnò-, & c, Àiàbolé:
és de_i2¿ dé Mayo dé ièjg-. Iiìégò primero là' Gràtóàtìcà dé poner ina
ito fé imprimió quando dice; Sègun- gìtèr̂  por fintai,c[\\t es fòle el ádver-¡
d o , fé deduce lo mifmo de là pagi bió que quadrai y eri lo déiiiàs prie
50* 481 8o.y i04.de la iìpart* ( qud 
es dónde fólàrtìenté trato dé eftáí 
opiniones) éü las qùaìes dice etera-* 
menté > que las è&abà eferiviendò 
en el año de ìè i$ ì

20 Ni es rúenos falfo lo de ei 
áñú , y  dia * èri que fé cóncèdiò dte 
cho Rezo ; porque fii primera apro

de ponderar él difcretò ìos alientos 
con que dixò èri Vnà Cótìgregàciori 
tan Sagrada 3 qué fon más clátós qué 
et Sol ? el dolo 3 fraùde 3 fub?èpvion,y 
engaño dé là MerCed, còri qué'fe dea 
£0 eludir fü intemerada deliberas 
d o ri, y confejo. Noes tanto huefo 
tro él agravió* quanto dé àquelìà f a i ,

baciori por la Sagrada Congrega- ., grada vivacidad, 
tiófldéRitósífud éri x&déMar^ó; 22 ínftalépárá defeubrir nuef- 
dé 1 9 7 9 fu primera coUccfsion, y  ■ tra faífedad :’ Úi prm piat Jtbi affera 
cxtcníion para los ReynóS de Eípa- r i  tomum quantum Bulla?ij d iB i Ora
ña* fué decretada pdf lá Sagrada dinis. Qué mandé recóñocer el- 
Congregación éri i 6, de Diciembre quartó tomó.del Bularlo dé lá Mer-
dcl mifmo año de x679. Con qué lá céd> que íóío córitíetie vn vókirhen';
cónceísion, qué dícé dé 18* dé Ene- pero quilo décii delBuíario magnos
to de idio* folo fue Confirmación 
ddreferídoBecretó dé ámpíiaciony 
dé qüé defpUes fedefpádió Bula eñ 
forma ért 15* dé Febrero del mifmo 
ano de 1680/ Efiafoé roda ja  ver
dad dé étlás concesiones. Y  fegurí 
ellas fé vis conclaridádj qbefuépri-¡ 
mero el Rezado,y Ais primeros de le
padlos 3 que la imprefsióri déí No- 
tador , qtiántd va dé 18. dé Mar^ó 
de 1679* en qüe fé defpachó la plá
nte rá caneefsiórt # haftá 12. del Ma
yo figüiéfite i en qué fé dió lá licen
cia para la impréfsiotf í LtíégO no 
pudo fer eftá motivo dé la novedad 
delRézadd;

S í V' icttdoy pues, éñ eftd 
tan defraudado fü ef- 

¡tudió y y  tantos fudprés * como' Id 
coftaro'n fus Notas y pará disíócat 
nueftra fundación deí año i 8.* nó tu-' 
yo otro refugió y fino acufar nueftra 
falfedad?y  engaños; y qtié épri ellos 
aviamos inclinado lá Sagrada aUue- 
íia  déla Congtegádpn ? yclPoatD

áunqué fanibién én efté nos yerra el 
tomó y fégün la impréfsión que nos. 
alega: Dexemosfu citación,y oyga- 
iDoá.ia évideñciá que promete dé 
fmeftrós engaños* _

23 Dice, qüé PauloV. en eí 
áño 1616. cóncèdiò à ía Merced 
òrras lecciones pará dicha Féñivi- 
dad, deducidas de là Decretai dé 
Clemente V ili * dé ' cuyo tenor re
fiere ía cìàufulà dé nueftíá fonda- 
don yqüe dexáiriósyá expIÍcáda eri 
otros titulósi (9) Y luego èri el n¿ 
x i ;  prégüritá a lá Sagrada Congre- 
gációri.y qué fi là Merced propufó 
cÁas iécciórièS à lá Sáhtidád de Pau
lo V . y  las impetrò còri irifláricía: 
Quòmoclo bic Ordo défiruü has lè$tà~ 
iies 3 cQñcejfitS fib i à Sedè Àpàfiolìèrd 
Quoinodo ìèSHònés 3 qüás tot ¿ñnis

:

Vìd.fupr. 
lib. 2.t|C. 
Dura. 7-^ 
feq;8cUbm 
j. ú t - 9 -n*

ce ) eftàs Ìecciòhes antiguascon-* 
hedidas por la Sedè ApoùàiitàìPot 
■ qué las ineríóíófédáron, a vie rido Jas 
vfado táhtos anos?. 7  à # “ «  de eC* 
tas ore^untás coricIUyé à fu mtérifo
co tì^ tl“  flto« U r/trm l.
Jlpojìoli&r» ritolti
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Vid.füpfi.
lib. i, tic.
;*o. n.'ÍA. 
S£jy. 

(n i
VicLíjipr, 
lib. 4.., tit. 
¡ilv n. ip. 
$S*o.

^tpprobari^fkndfdoh ¿¿S* contradi- 
f ^ i o n i h m p u g *  
nantesi Porqdé engañaron àia Silla 
iApqftolica, pidiendo nuevas leccio* « 

£ies ¿ llenas de contradicciones,meri- 
tiras , y  fraude, y  opueftasála ver
dad? V ,  - . r . y -'

( 2 4  Efta es toda la evidencia
"Ibas ciara que la-luz, con que roa- 
ínifieftá los engaños 'de la.Mcrccds 
y: toda la-verdad de las voces vían 
indignas, que imputa k vna .Reli
g ió n  Sagrada, tan hija .de la Iglò«* 
fia  > y  de nueftta Inmaculada María«

■ D e  m odo, que todo npeftro delito* 
y. Fraude confili?: èri aver dexado . 
Xas. lecciones antiguas', y  folicitado 
lás modernas* Y n efto es culpa *'y 

; engaño, quèdirèmos de las lección 
mes .de San Raymundo, en cuyo 
O ficio  le hemos contado ya feis 
concefsioñes, y  mudanzas ? Las 
primeras fueron por oráculo dé Pau
lo III. para toda la Provincia de 
Aragón ano 1551.. las. fegundas corw ; 
cedió el Cardenal Belarmino año 
ít6o8.:pata el Principado, de Cata-, 
Juña. -Las terceras,fon jas que reza 

^u,Religión,, Las quartas, las qué- ' 
jvimos imprecas;, como indultadas 
por ClementeX. èri 23. de Margo 
de 16 7 1. y defpues prohibidas por 
la Sagrada Congregación ,:Comó 
apócrifas ,;y faifas en el año 1674, . 
f io )  Las. quintas fueron las que íe 
imprimieron en Leon en el Brevia
rio Romano ’, fin facultad Apoft.oli- 
ca año 1676. ( 1 1 )  Y  las vltimas, las 
nuevamente concedidas para toda 
la Iglefia en el. año paliado de 1684.., 
i 25 Todas ellas lecciones fon 
diferentes ; y las quatro por lo me  ̂
nos fueron fuplicadas, y  aproba
das. Y  fegun efto , quiero ya pro
poner el argumento con que nos 
acomete > ruega à la Sagrada Con* 
grcgàcion , y  le dice : íubeat veftm  
Mmirpcntia, 0 * Sacra Congregati7, 
invejligare ,J ih a s  recitarmi , vel 
non-1 Si recitarm i, qua facúltate re« - 
liquerm t legiones ex Bulla SantH 
Ray mundi ab ipfis ptitat , Ú* ah 
Apojlolica. Sede, cpncejfas ? Si non te* 
citar un t i  fia re non , cum expojfuer 
rin t SanBitati Fatili V. fmn, r  " Pê  
ye dejídtrare has IcBioms nettarei 

fu á  SanB  líate e m g iíl S ¿ &i

yon recitatunt yjfdfüfíC tfftré*  
f 'itá fÍ  eorifitentur-.* E t f  recitarunt;

'- q^o;moào m jì fu n i Jubrepticiè alias 
úpovas le&ipnes obtinere ? ah ìllh d i f  
fin B as  > mendaci]s refirtasl^-f. ,
-, -.26 Quiere decir en fuma i Que 
: íe  nos pregunte, fi rezábamos an? 
tesj.o no.j,Jas.primeras lecciones? 
Si 1 as rezábamos *con qué facultad 
Jas hemos dexadoíaviendolas Colici- 
jado con itiftancia ? Que no las aya 
p o s  rezadores falfo,pues lo coré fia
mos nofottoSiY fiendo efto verdad,; 
como, 6 por que nos hemos atrevfe

■ do à impetrar con engaño otras leen 
eiones nuevas , díferenres de ‘aque
llas, y llenas de faifedadés,y mentir 
vas?, Efte es todo el argumento :quc 
nosforma,por folo ayer felicitado lá 
Merced fegundas lecciones * y Ré-¡

fizo. Y fi efto es atrevimiento sfrati*
■ de , fubrepcion ,y  engaño , y junta* 
mente defprecìo ázh s  primera^, fe 
figue, que a viendo hecho fu Reli
gión feis mudaneas en el dé, Sani 
■ Raymundo , „otras tantas fe le pu-j

■ dieran aplicar fus mifmas- voces , y* 
f  q u e x a s ò no procederemos coq

igualdad.
- , • 27,. • Paró dexandó a parte efiá > 
\) veli exion -, debemos, ponderar, ,qne 

fi eh efta ññatería es licito rpregunb
■ tar , por qué fe dexan las lecciones»
. y  fe fabrican otras ? Empezó, ;muy,

tarde el Notador, y ha de acabarla 
inas tarde 5'pórqüé fi lo pregunta 

f  porque le parece crimen reformar^ 
y- dexar.Io antiguó, refunde fu.penn 
íamiento en la mifma Iglefíá1 à 

; quien cada dia vemos mudar,y=corq 
regir fus Ófidossdexar los antiguos  ̂
y  introducir otros nuevos. X\[0.toj 
das las hiítorias fe apuran en los 
principios: Salen muchas en ìtìs te* 
zados 5 repatun en ellas los dados*; 
enmiéndalas 1& verdad, que nuevas 
theute fe defeubresò las dilata te 
devoción, dándoles mayor exprefn 
fion en honra de Dios s y  fus San-, 
tos* Efto jo vsó fiempre la Iglefía^ 
.y aun no acabo fu folicitud efte efe 
tudio, pues fiempre defea el mayo*

; efplendor, y  Verdad en fnsfagradas; 
Hiftorias. Como pudo,pues,fer en la’ 
Merced efta mudanqa,fiendo cofifij 
bre,virtud,y difcrecion en la Iglefiai 
: Z Í l&fe fe ofendió a¡ Nptadoc

 ̂ m
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Sri eftas fcgnndâs lecciones la ex- huviere leído fus ñoras: Si ¿pfuffi

audimus, Mer cenar ij Larva.fimi boj 
iñimm. Más qüé eíía voz , íes in
juria cón todas ks reFericiié áá enga
ño jfission, j pefie , effondalo , y fiza- 
4a de la verdad cáchojicá. Dice,

; prefsioa del ano 1218..-de la Fdrida- 
■ cion de la Merced ; pdfcuya càufà, 

ie difparò con todd àqtìéf fottìi dè 
voees } Hamandolas fabdolè confi- 

. Slas , mendacijs réfepas , fifondàlo- 
fas , temer aridi jpefiém jé *  zizànià 
catbòUsorum , delìràmenta, càujani 
ììtìum , &  mtgiorum r piètatis au- 
rium ófeftfivài.ì CK contro. , Decretai, 
les, &  veritatèm Bcckfiajìicàm pugi 
nontes, Quid vitro nifi quod tacuii 
baretifof ì

§ .  v i .

%9 O Piadofo Leotardo!
- Bien debiéramos in- 

VoCar aqut fus efedros, pues fue fe*
«nejante fu caúfa >. y  vno mifmo tfi 
zelo contra el desbocado La u noy o!
Fue efté vn impugnador del Bre
viario Romano, y muchas hiftorías 
fuyas i y coti efpéCiáiidád ía de Io$
Santos hermano» Lazaró ¿Magda-* paráfácarlede engaño., fofíega
1  r v  j í  a  Éf _ W* 114 'jJ  a ft. j í  «î« 1 a   ̂  ̂ 1     ̂ - 1  • -- _3 — 1 \ . T  L i  1 _J  ü  t _     .

qué nüéftrás lección es novifsím as 
fe han fabticadollenas de fajfédad* 
y  mentiras : Qne fon temerarias , y  
'Caula de diffenfiones ., y pleytos: 
Que ofenden los oídos de tá piedad* 
y fon menos yerdádqüé-delirios,.Y, 
S fue digna fu .Sagrada Religión dé 
vn Propugnaáóf tan èrtaciitò, y ze- 
loto y nó debiera y o ferquierì fallò 
por la Merced à eftá lucha*
. 31 Tertible cofa parece , que 
tanta cenfúrá, y. Cólera. íá merezcá 
vn año tan desgraciado comò el dé 
12 18 . Éñ.étte confitte toda nueftrá 
falfedad; Soíü dk¡llenó dé. menti- 
ras , y  engánós jas referidas leccio- 
ñes : Efte.fae la (ügeftiofi, y fubrep- 
donde la Ígíefiáípero ya hemos 
yifló. todos fus fundamentos; ,Y íi

lena ¿y  Marta j ÿ  lá de Sari Maximi 
¿o  ; afírrfiándo de efta, que la fabrk 
catón à fu güilo los Padres de Prei 
dicadores de Marfella i ÿ  qué cori 
fraudes, ÿ engaños obligaron que 
ja àdmitieiTe la ..Igícfia en él rezado 
de eftos Santos. Grande arrojo, y

los empeños déí Notádor $ nò bailan 
tanta ; humerofidad dé eícntüras, 
bínguUf hiftoná éftá líbre dé í\i im~ 
pugriáciop>y fus voces; Si por Coló 
no convenir nueítro año,con fu pré
tention riiéféce el grado de tan in
digna cenfurá ¿diremos lo que de

temeridad, que mérécio la indigna- Láunóyo Leotardo : Quijquis 'enim 
dòri del zelo dèi Chtíftianiísímó illi nún fujfiragatür lconfefiim audits
Léotardó : y  que defendieífe, no folfato? , ir4pofior , menáax , Propo-
fold el honor de íálglefía, que nun- U fomniorum, Petidans y Nundina-
cafedexó engañar, ni padeció fa- io? añitium , peftiUntifsimus 
cilidad, ni fugertiori ¿ñ fus hifto- íyrfSIugivendufuH &  quid müi (13)
rías i fino también oí crédito de los 
hijos dé fail Sagrada FamÜiá.

3d Contra fu venerable opí-¡ 
Ilion i y  merito^ fue todo el mayor 
aillo de Laùnoyo: Dominicani fient 
[Lamoyo >fient fignum ad fógh i ani <¡ 
[Ëiui f cripta de Magdalena funi per-  
petUi£ in Dominicanos fótyrp S lip - 
fiurn dii dimus ¿ Dominicani Larvé 

ERas iñifmas

■ Xodás ellas injurias no lás olvidó 
él Ñorador en eñe Mémóriaí, ni eh 
fus notas.., foio porqué nps aparta- 
irnos de fü imaginación : Ño repito 
íiueRta yerdad¡ni la eficacia,y razón 
,de nueftros ÁutOiés, pues qúeda ya 
declatádá di füS proprios títulos, ■ 

Solo diré ¿para qué él No-’ 
iador fe fofsíégué, qué todo lo con
tenido en lás nuevas lecciones folió

íd-
p¿

(tzi J unt fiohiinüin* (12)
Leot. ití palabras, vienen oy; proporcitífíadas corícédidO en juicio conríadlñorio
tere, re- Â la Merced 5 pues es fciiíéjáñíé ía del Promotor dé la Fé ? Ÿ huvoHerc. re- ü la  Merced, pues es fcmejáñté 

pulfo pag rcáUfa, y  por ella la hizo el Nota- 
4». dor blanco dé todos fo$ enojos, y  

flechas. De fu pluma diré y o : Eius 
Jcripta de Sánelo Uáymithdó fiónt 

"•¿y perpetUíB in Mercenarios fatyr¿ej 
Bien conocerá ella verdad quieo

linca, que no íá yídfé probada con 
inftrumehtos auténticos 5 y pues en  ̂
tendemos todos ía vigilancia, y fa- 
gácidád dd Úñelo i no fe; debe con

sentir cod facilidad > que fe tragó» 
Kuefiroí engar )S,fin o  qué le Ven- 
'  "  Cící



rieron e feriiur as i mas que las öpn J  
nionès d el Notadoc ¿ y  otros opo^(

.Vid. ínm 34 : Grácioía es la p/egunra eU 
*ir. App.* que n os pide cuenta* con qité faculr 
iM *. tad hem os dejado las lecciones ^n- ; 

tiguas , y  admitido; las modernas? . 
Qua facúltate ñliqúsrunt leMionesd'

' SedeApoJlolka mtcéjfis ? Yqué co- ; 
mo hemos tenido atrevimiento de1 
impetrar , y  obtener otras diferen
tes : Qupmodo mfi funt alias novas ;

'  U^ionés obtinere ab illis difíinB asl.
Efto quiere que nos pregunté la mif- 
ína'Sagra da Congregación, que nos 
aprobó las modernas dös veces/pa
ra la R elig ion , yEípaña: y  que fu-: 
po , y  Vio las dos.anuencias, y de
cretos ele fu Santidad. Súpolas*y 
Jas vió también el Notádor*yues cir 
ta fu m ifm a data. Donde , pues, fe ¿; 
encamina fu pregunta ,con que fa- 
cuitad * Pretende, que eíla no baf- 
ta? Ö quiere, que para Toílcitar ef- 
ta mudanca debiéramos primero 
obtener íá de fu diétamen, y  tribu-. 
bal? Ñ o folo.graciofo, finó mas que 
ridiculo es elfegundo cargo-: Quo* 
modo außr fü n f alias nováis kW dñefr 
cbtinerc ? Hízonos culpa el vfar de 
Jas fegundas lecciones?como íi fuef- 
ife un facultad, no obftanté que vio v 
el Decreto Apoftolíco, Y  dándole 
como por lentido dé tan juila fatifi- 
faccion,nos arguye por atrevimien
to aver fuplicado, y  obtenido eíla 
facultad. Puede ayer Cargo mas fue
ra de razón, nt que mas parézca de
lirio.? Y  que con eftas quexasjtán dé 
molde, y  tan repetidas fe pufieffe el 
Kotador ä los pies de vna Sagrada 
Congregación, y Mageñad Äpoft 
tolica?

33 Harta mas razón pudiéramos , 
tener, para preguntarle muchas ve
ces : Qua facúltate ? Si quifieramos ; 
rebolver Ofioio$,y Mcnoiogíos; de- 
xolo , porque no creemos el funda- . 

í inepto que nos pudieran dát algunos 
Autores. Ñi quiero renovar los fen* 
timicntos del Ill.mo Prado contra el 
que eferivió efta claufula: /» Iw - 

- diario Ordinis' Pradicatorum innu-»Y 
. -  raeros invenir i errores,®* clauful: - 

adulterinas , quas pude*

K S  » Y i ™

> §, VIL

\ T  O dio fin aqui fu pai-;
] \ J  íion ,n ifiiede menor 

grado lo que en el num. 27. fuplica/ 
Tutine ergo (dicéÿEmimntijsime Do.-; 
mine ì &  Sacra Congregatici, ne&fe 
z>anìacrefcat intra mefem Domìni,] 
Ago ¡làica auóìhdritate , qua polies* 
£rad ice tur, lubea s Eminent ìfsìmePa^ 
ter , bas novas ledi iones> futreptiese 
obtenías , &  ■ conira verîtatem Eccîe-i 

JiaJikam  pugnantes, ormino prohibeq 
ri., Û* recitari antiquasi Quç buelva 
laMetced à fus lecciones antiguas,^ 
dexe las modernas ¿concedidas, y t 
aprobadas por mieítroSannfsinio 
Padre Inocencio XL y la razón que 
propone , e s , porqué contradicen a 
ía verdad Ecléfiafticà î y  ion ciza-v 
ñz i que debe arrapearfe, y  no de-, 
star la crecer entre la mies de la Igle** ; 
fia* 1 " ' - r.̂ ■

37 Dcxo à parte, que todoeftd 
rigofde voce s conûfte en el ano 
Ì  2i,p; y  fea e lle , 0 qualqüier otto 
cl objdto de fu féntimiento , pot 
nombre de cizaña en la mies* dé 
Ghtiflo, entendemos las herëgias/ 
ÿ  doctrinas erróneas »cornò nòto el 
jEaangelio. (16) Eftas fon las que 
deftruyen, y fe oponen à la verdad 
Eclcfiaftica,y debeh fer arrancadas^ 
tòmo mal fembradaspòr ei ertemi 
go de la verdad; ’Evangelica. Digai 
t ío s , pues, aora, quien Cembro ¿fq ' 
tas lecciones , ò como las introduxò 
Ja Merced ? K o  fueron eferitas, ni 
divulgadas con propria autoridad^

■ ni durmiendo Jos-fembradOres de la 
Verdadera femílla,como el Evaú4 
gelio nos cuenra : Ctm autem dorn 
mirent homines. Muy defpiertos ef-; 
-tuvieron en fu aprobación, y  exa<¿ 
unen la Sagrada Congregación, y  
fus Emincntiísimos Cardenales; mas 
fue fu autoridad el fembrador, que 
la Merced fuplicante. Y  fí con to-; 
do efto quiere llamar cizaña à nuef-j 
tras fegundas lecciones, y  tuina dé 
la verdad Ecleílaftica, fue refundiri 
el delito en fu intemerado confejo^ 
Efte puede en lo hiftorial yfac algún 
na vez de co n d efeen d en ci a , y  dexar
libestaddepoder k m tfe  contrario
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Sé i o mifüío cjtlS aprueba. Pero 
que á fu difcfécron alrifsima f¿ le 
pueda diíimuiar la cizaña , y lo que 
fuere contrario á la verdad ecleíiaf- 
tica ; ó eftos nombres no fon lo que. 
denotan, ó fue temeridad , y arrojo 
llegar con fus voces á poner nota en 
Al aprobación,y confuirá;

3^ A todo eíto refponderá el 
Notador, que no tocó fu fofpechá 
en tan foberana vigilancia , fino ¿n 
que la Merced * defpues de conce
didas fus lecciones nuevas , las aña
dió , y  compufo á fu gufto; Porque 
dice en el rmf:no numero 27. No* 
wum , inauditumque non efi ¿ Offi- 
cimn , i ¡lis P atribus Mercenarijs a 
Sacra Rituutn Congregatione comef- 
fu m , ab eadem faijfe immutatum, 
reformatumqae^Qúp no es nuevo,ni 
jamás oido, que vn O ficio, conce
dido á la Merced , y  aprobado poí 
la Sagrada Congregación , fe mú
de , y reforme ella mifma, tergt- 
Verfando fu original; Efte es elfen- 
tído , que nos ugnifica con el exeuU 
p ío , que produce. Qfficium ( dice ) 
pro Sandio Petra Holafco , a fe  revi- 
fu m , 0  ncogmtum* eadem Sacra 
Rituum Congregado eifdefn P¿tri
bus Mercenarias, die Decembris  ̂
¿wno 1663. concefstt* Verumenim- 
vero , quia in tale officitim ijderri 
Patres Mercenarij aíiqna introdu
jere wendaeia ¡, idcirco, bis fublatis$ 
0  correális, idemmei Offíciüm, eij- 
dem Mercenarias antea concef- 

Jum  i eadem Sacra Rituum Con- 
gregatio , anno feqUenti 1664. dié 
¿iJulij novo fm  X)ecret9 reforma¿ 
vit hnmutavitqtiei

39 E fe  es él exemplo , pará 
probar fu intención; Qué eí oficio 
de San  ̂Pedro Nolafca* villa,y exa
minado por la Sagrada Congrega- 
ido n , le concadíó á la Merced en 
r£y, de Diciembre año 1663; Pero 
que reconociendo ella mifma,qué 
en el fe intcoáuxeron defpues algu
nas mentiras, íe c o tr ig íó y  púr  ̂
§ó de ellas, y  fe le indultó nuevas 
mente-Oon Decreto de iz . de ju 
lio deUaño fígulente 1664-. No re
paro en las falfedades de ella rela
ción en quanto á los Decretos; ni 
que el del año 4? 1 ^ 3 -  no en

M o X l
2 j. de DiciemSfí;  £omó dice, finí? 
dé Septiembre. Ni qüé tampoco 
el fíguíente fue de la mifmaCon-^ 
gregacion ? ni en 12 . de Julio i pues 
fue la coneeísiori por Decreto in-, 
mediato de fú Saritidad, y en i i . ;  
de Junio , ‘cómo confia dé los ori
ginales , cuyas datas, y copias pú~ 
diera avet Iévdo el Notador eri 
nucílro proptio quaderño. Donde 
verá también j que la de iá; de Ju
lio no fue la cohceísion, que nos 
dice , fmo de la nueva difpoficidn 
de lecciones, que cometió fuSatn 
tidad á la Sagrada Congregación^ 
defpues de despachado el ÚecretQ 
en los dichos 1 í .de Junio;

40 Declaremos mejor eftáS 
Concefsiones, para qué fe entienda 
todo con fidelidad i y con quanto 
engaño procedió el Notadot qpafra 
perfuadir las falfedades, y  menti
ras, que publicó de !á Merced/ tan 
fin temor, ni reípeto. Dice queea 
fel año 166%. concedió la Sagrada 
Congregación la Oración ¿y lec
ciones proprías de nueftro Santo 
Patriarca. Es verdad, aunque oO 
dice (como debiera) que fueron pa-¿¡ 
ra la Religión , y  las primeras quéT 
tuvo proprías el Santo. Defpues en 
el áñó íiguiente fúplicó la mifmá 
á la Santidad de Alexandro VII. éf* 
tendieífe para toda la Igleíla él Ofi î 
ció , y culto de nüeftro Santo con 
las lecciones, proprías, ya concedió 
das; y lo indultó afsi en 1 1 ;  de Ju
nio de 1664. Y para que no fuefieh 
tán difufas , las mandó reducir á U 
miftna^Cpngregacion , y fe les dió 
mas breve forma con Decreto dq 
22.de Julio del mifmo año.

4 1  Efie es todo el füCéfib , y  
ño eí que fingió el Notador. Ño eg 
nuevo en la Igléfiá conceder para 
las Iglefíás particulares vea forhia 
de Rezó $ mas eftendldo , y ador
nado de Hymnos, RéfpGnforios, y¡ 
Ántiphonas, y lecciones mas sbvn-* 
dántes. Péro quarido íe paiten al 
Breviario vníverfal i Cuete /lemprq 
reformar efta latitud s y  réaucim  
á brevedad mas concite ? fin tene$ 
mas fin qüe el retomen. Y fi uei# 
licito maliciar lo que el ^t>tad°r .ew 
« iv e , machos fueran los Oficio^
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; ‘Eitfo V .Tituló XI:
Se las Religíótiés todas* que én ak
gunas de, fus partes pudieran lia- • £ é V IH *
inarfe intrufds, pues no correfpon- ^
den á lo s que celebra H  Iglefia coa
inayor bteyedadi 44 Y j O  C Ó fatisfecho dé

42 , INo hizoéh éftó oí^ñCá folcj {  eferivir ábíurdos, pro-
ála Merced i pueS: fiendo atocias figue en el mifmo mtm.2 7 ;futan
igual nueftro exemplo, á todas viei dislocada fuplíca, y dice:lube Emi~
tie á tocar (ü fofpétlia , y  confie- nentifsime Pater * iftox f r  aires cele*
mar coi* ella otro íemejante argiu br&reSanólum Rafmtmdum^t fuum
menta d e  Laünoyo caritra la hifto- Patrem^O* Patronum. Que mand
ria dé S . Bruno tabre el portento de á la Merced celebre á Sao Ray-
del Difunto , que fe declaró tres mundo, como fu Patrón , y Pa-
vece&condenado. El qiial,poraver- dre. Lo mifmo es efto , que incre-
le quitado la Iglefia de las primeras par á la mífma; Congregación , y
lecciones del Santo , cortCedidas ad advertirle , que debe enmendar él
libitum , y  para fu Religión, quifo elogió de San Raymundo en fu Ka^
arguirle dé fabula.Pero que no fuef» íéndario Romano , donde no le tra-
fie.efta la caufa> lo prueba Honorato ta con los títulos, que pretende, ni
Leotardo con teftimoní'o delosmif- ' le llama Fundador de la Merced*
rnos:CeriCores, que reformaron ef- que es de donde fé deriva efta Pa
tas y  o,tras: Id enim ego ipfe ah ternidad ¿y Patronato,conlaobli-
eis ac$epi_ &  veram caufam fuijfe gacion dé tal culto. Pues fi lalgíé*

(1?) dldlci^quod, cum Ustiones Ule ejfent fía no le concede efto mérito , ni fe
Xeoch in ^fiopréioeiores, ideoque decurtan- le reconoció jamás esfuCanoniza-
Herc,rep> da ejfent. (17) Solo refiere por cau- clon,, ni en todos los .ados de ella,
p .n*. fala concifsion, no .la falfedad. X? (18) conque frente le pudofupü*

no se fi ¡debió fer la mifma en lo car , que mande a la Merced dar ef-
que fe quitó á las dé S# Chataiina te tratamiento contra, fu mifmo dic-
deSena- . tamen ? Efta esi’Vna petición tan
, 43 Por efto, pues, las nueftras¿ difonante , como la que fe figue, 

quefé epilogaron en 12.de Julio del 45 Ruega también , que nOs 
apode 1664. fon en algo difieren- 6blÍgue,no fol.o a rezar el mifmo
tes de las que tiene, y  reza la Mer- oficio de fu Réligion con o&ava,
ced á fu Santo. No fon masbreves fino que fiempre, que celebremos
aquellas ,aporque fe les quirafien las dé nueftro San to Patriarca , y dé
que llaman mentiras, y  fálfedades nueftra Señora de la Merced, fe ha-
añadidáSiá.i.la primera Concefsion. Y  ga commemora*cion de S.Ray mu.n-

' filo kuyíora querido examinar el do* Sus p alab raí fon e fias: S emper $
Ñota.dOr‘,CQn la piedad de fu pro : quod jiat ofjiciuút de Sanéro Petra
fefsion > : hállana-con evidencia fu Nolafco , &  in fijio  Beata Mañee
engaño , pues lo .mifmo que refor- de Mer ce de , fia t commemoratlo de
mó , y  quitó para las de la Iglefia, de Sanólo Rapmmdo* Ño pudo fu^
lodexo intadoen las proprias de la : blimar mas el empeño de fupre-
FUfigioix.irias quales vía hafta oy tenfion, pues quifo parangonar el
deíde la concefsíon primera, fin que . titulo, y  razón de Fundador enS*
jamas ay anpádecidó cbrreccton, ni R ay mundo, no folo con S. Pedro
mudanza. Confiéralas el ouriofo , y  Nolafco , mi Padre, fino con la mií--
ífalíará confiante nueftra^verdad , y  ma Virgen María. Éíla intención es:
podrán quedar los engaños pata el manifiefia > porque la razón qué iu-:
dueño de eftas.impofiuras, que tu- vopara fnpncar efia cjDmmemora¿-
vo ;ranrq valor, como llegar can cioti de S. Raymundo en ia fiefta'
ellas á vna Sagrada Congregaéio.n,. de nueftro Santo Patriarca, fue poí 
que e.s el mejor teftigo. de nueftra- la de Fundador , que prefume igiual 
verdad 7 y  de la falfedad de fas caí* en entrambos, al modo de los/Sa-f 
gos. grados A poftoíesSan Pedro, y  £af*

Pablo * o de Santo Domingo, y
pían^

(m
Vid. fü|i, 
iib.4. tic.
I 7.tJ* ¿ l i



; fcitóo V. TituIoXÍ. ;  v
ITaftcifdd Sfi fus Sagradas Religio- la Iglefia para los Santos tiene fuf 
Siesi Luego fi pretendió lo mifmo grados, y  clafeí,diftríbuidás entrq 
de San Raymundo en comparación feftividades de Chrifto , y  fu Ma- : 

;de María^ no dexa de parecer cqui- dte , Angeles', Apodóles;, Marty^ 
— ~  i _ res j Confeífores > y  VirgenesjPa^f

tronos j ó Titulares, y con foíem-í 
nídad de primera, y fegunda cíafe*; 
doble mayor j y  menor. Todo efté 
orden fe funda en fu preeminencia  ̂
y  mayor mérito. Y íi á los ConfeU 
Tores diefíe culto , y'graduación 
igual que á los Martyres3 ó a todos 
eftos hicicíTe dei mifmo Rito, que 
á los Apoftoíes , y Angeles; y á tq-3 
das las feftividades de los Angeles^ 
como las deChrifta, y  fu Madreé 
fuera declarada injuria , y no da? 
excedo , y  graduación áíu naturas 
leza, dignidad* y méritos*

48 Del mifmo modo á lpsFmH 
dadores ,y  Patronos les pufo en ef

Vparacion en. términos de la funda* 
don , ó prefuro ir ladearle con ella 
: en el mifmo fentido j que a los mil- 

^mos Apoftoíes, y Patriarcas dichos.- 
dDifcurra bien el prudente, íi peli
gra efta paridad en aquel rnego¿ 

i . 4^ No es efte falo el abfurdoj 
/que inculca, uno ei que la Congre
gación aya de mandar fe atropellen 
.fus miónos Ritos, y Rubricas. Por
g u e  la Merced vive oy fujeta al 
.■ Romano j y fegün fus Cánones , no 
icabe en dias tan claficos la com- 

-,memoracion que íuplica* Y  fi hu
biera de fuceder como en fu Sagra
b a  Religión, y Ía de N. P. S, Fran- 
/cifco, debiera fer mutua la corref-
|jondenda de los Predicadores á la grado fuperior dé Tolemnidad,
dMerced. Díganos nuéftro Padre fí * 1 ' "
.fen fu Orden nos han dado jamás 
fefte exemplo 3 ñique .por efta igual
dad de Fundación , pretendida cele
bren commemofacion de nüeftro 
Santo en. dia deS* Ráymundo, Pues 
)qué razón ay que la Merced deba 
Conocer en fu cqlro efta correlación 
tan pretendida?, y no el de Predica
dores la própriaí Efto no lo manda 
ía Iglefia, finoquefolo lo indulta*
Si dice que íuOrden celebra á nuefr 
tro Santo Patriarca;;, no fue. .deíde 
que pudo, com ola Mercéd jpues 
'defde qué efta canonizado San Ray^
¡mundo ié ha rezado , y oy tiene en

nunca iguala con ellos los que .no 
participan efta condición; Y fi Iaí 
Merced exhibiefle efte mifmo cal-a 
to a quien no la goza, ni es hijo, ni 
miembro deJ&Rdigion, fuera, jufta: 
emulación , y perjuicio de nueftro' 
Santo Patriarca; Y  mas fifej confia 
dera,que ranto menos Te debiera: 
hazer, y fuera mas el agravio, quan« 
to mas pretendido efte titulo par£ 
S. Ray mundo. Si fus defenfores in« 
clytos no huvieffen afpirado, ni díf—; 
putado efte punto, peligraría mé-t 
noálafingularidad de nueftto San^ 
to en el concepto de la devoción^ 
y  del mundo. Peto ya la mifma:

fuChalendario cpn mayor graduar queftion hizo deuda , para que no
cion de la que le concede para to¿* parezca victoria contra la verdad,;
da la Iglefia; y pedirnos mas, y to-; - lo que folo debiera llamarfe devo-;

I
lu 
|)roS.:&c. 
».147«;

fdo lo que el Notador pretende, no 
ay titulo, ni razón que nos obligue 
ja, mayor devoción , ni darle trata
miento , y  culto.de Fundador, que 
jpretende*

47 Tambien aman los Santos la 
Rngularidad eti los cultos de lo qué 
Amerceen , y  fienten perjuicio en 
jque fe comunique íú gloria con 
potros, Afsilo dixo en términos vn 
Rrudente lE teriim , admíjp) culta 
SmBorum ,pramdkíum sis poje fié* 
m tn modo exhihitionn Ecclefia Ca~ 
th lica  /¿Mf?L(i9)Pruebalo efto corí 
muchos exeplos, que dotaremos de 
raáesar? X fefe adyieí to,qu«

don. No es efta la razón, finore-  ̂
" fuerco fuyo, que pone la caufa érí 
términos de vna fagrada emulación  ̂
conio la que repreXenta è ti la letra 
lo que decía el Ápoftoi : tAlmido? 
entm vos Dei ¿nniíatione : def pondi

fio)emm vos vm  viro. (20) Un Padres 
yn  Fundador, y  vn Ffpqíoledió w-tzi 
Diqs ala Merced ; y dividir en otro 
él cülto de eftós atributos, feria! 
ofenderle fu íingularídad, F fu mé
rito-Efta es emulación fama j por
que es de Dios s y de fu jufticia,qué
uün efta gloria extrínfeca no ía qmê t
re perjudicara fus efcogidos.

:  AQ Cojidílj é fu fuplica el No? 
w. -  - - gara ta-



jàdor : D ettarti vifira ÈrsìinentiA, 
ffob ìb ità f p itfu ra s , lubèat aboltrì 
icones * i t i  qu ibas Sm ftu s  Raymvn-*.

<£>t CMùntati » vèl noti fue■ 
ì#  fo lta  futís. trtanibM indaent 
kflbitum Saft£tu0 ‘Petratti Tdolafcoi 
p ffp u tid o  , pìffurat, pavìter intra* 
dtttfàs 5 z# qutbziS Rèx \ v e l Epifco- 

íÍííwí babìtum Nolafco > vt 
fe  m ido fa s  * temerarias > dare 
cquívs Ideerei ales Qlementis V ili*  
pugnantes* lubùat yèfra Entinen» 
tu » omnes b iforla i fu i Ordititi de- 
¡eri, quaterna non dìcunt , /«/*/» 2V¿?- 
lifcufflf’ecepìjfè babitum eoò-manìhus 
S. Rap m undi , &  quód ìpfe jolus in- 
duetìt fm s manibus, fwwtf /¿&2 Or̂ z- 
yiis .Profefs i »

50 E fte eselfìndéftt pendone 
taya gramática coniò cori tanto pe
ligro , que por mas tiento , que qui- 
ío llevar * diò finalmente fu  vltima 
yoz eh v u  foleri fino , para que le' 
Creamos à fu Autor los títulos, que 
fé diò de Do£tor MaefttOiy Theo- 
logo, Pide à la Sagrada Congrega
ción /que mande borrar* y  prohi
bir todas las hiftorias * y  pinturas 
de la M erced, que en fu fundación 
proponen à San Ray mundo Canó
nigo , y  que no dio el habito folo 
1 nueftro glorieta Nolafco 5 porqué 
dice que es todo contrario à la De- 
erptal de Clemente VIIL

51 En el defptecío que hizo la 
Sagrada Congregación de efta fu- 
plica fe conoce íu razón , y  meri- 
tos. Lo que hemos vifto del todo 
contrario á la Decretal * y  faifa- 
mente entendidojó fupuefto* es,que 
por ìpfe fu t i manibus * nos quiere

^ í t f c i o  m .
cónftrüir, que el fo fo  contratcdoél 
inundo >y efto cs lo que fe debie
ra prohibir en efie, y los tribunas 
íes de Antonio» Hemos vi l io , que 
finge en la mifma Decretal yna 
claufuía entera * que no contiene: 
C ttm fa tis  itiven is jfftt > hablando de 
el Rey* V quiere por füercá * que 
d ig a , que en nuefira fundación no 
era Sari Raymundo Canónigo * fino 
Religiofo de fu Orden #qüand©no 
ay palabra en toda ella * que lo fig^ 
nifique/Eftas áfe&aciones , y  fin-1 
gi míentoá'fe debieran reformar, co
mo temerariamente atentados. Na
da pecó contra la Decretal la enun
ciación del año iai$L en qUépóne 
la fundación nueftro Rezo, pues nó 
ay en ella claufuía * ni voz, que lo 
contradiga f  y eftá fu verdad tan 
tadkada en inftrumentos, y^Auto- 
rcs. Nneftrás hiftorias, y pinturas 
no fon dogmáticas, ni erróneas* Y] 
quando no fuellen tan ciertas ¿ co
mo fe han probado , debieran que
dar en términos de opinión, que 
ímñcafué bíafpheffiia , efcandalo^ 
ni temeridad para las Decrétales^ 
que l,on puramente hiftoricas* Y¡ 
fieñddefto verdad , admitamos el 
Valor de fu arrojo * con qué motivo 
da petición; N e pefiis ab ipfis miro#, 
duéla  J c r ip tis , &  piéluris fé rp a i itiA 
ie r  CatbolicoScum EcdefíS damtioj 
E>año dé la Iglefiá, pefte, y  canta- 
gio ilama nüeftros eferiíos , y  pin
turas tan ciertas, y  fundadas en mo-j 
ímnaentosde la antigüedad. Que f&í 
ran las proprías * qué nunca las f4rj 
yorecióvná eferitura?

T í  t  V I  O XII#
P R O S  I G U E H  0/ t R O S  R E P A R O S  >

Jatisfacciones oí Memorial ¿jije trata del quarto 
voto de Id Merced > f  feprofejsò èri Ju principio*

Üchos punfbS de 
xaremos de no
tar crt cíle me- 
motíaí * por no 
cargar la pat n- 
c ia , y  íblo toca- 

tetaos lo que dixo en el num .íy,

§d
y  16. pot fer materia en que no dé 
bemos tolerar lo que afirma. Trat 
del mífmo Rezado y à dicho, y  pre 
tende, que faífificó la Merced í  
Dectéro : Q u ia , v b i SañSHfsinm  
D om inas d ixit- p in  commemoratici 
pe B. Maria de Mercede 2 ¿¡fi auj

' i™



$ 6  a
Junt imprimi f i  > In DeJcenfíone. É i  tue fugefHon $ ht SOhfejó d éiaR ei, 
vbi dici tur , duplex f ìUì dppofue- ligio« ¿ En otras muchas Iglcflas ¿ y
rm t -, duplex primp cUfìsi Diccjquè Re y nos íé imprimió lambita afsi ¿ y

a, v^ - ìaaA y  no fe puede decir quefu e de U:tí.onde fu Santidad nombra comme
tto? ación à nuèftrà fiefta de nneftrà 
Señora de là Merced, tüvurios átré-* 
VimierìtO dé póne: Defcènfon 5 y  
¿onde llama Colò Doble à la folem- 
fiidád la hizimosDoblé dé primera 
tiajjeì _ _

à No piièdé ólvidaf riuéiìrd 
Notador fu genio en los fingimien
tos. Prirìiéràthenté et Escrèto de 
là éxtéñfión para Efpanàx no Uàmò 
Commémóraeion à la fiefta dè 
ìiueftra SenOrà de la MetCéd ¿ fino 
qùè fé cèlebre éñ todos fus Rey- 
íiQS cómo en IáReÍigÍan;y ért edé fé' 
iñanda * que fea todo , coniò erilà 
jñeftá dé Niieftrá Señorá de las Nie
ves \OmnU ficut ilife  fio Sanóla Má~ 
ria  ad Ñives y pfater ¿á } qua ble 
/M ipròpria* Según eftó, no là 11a- 
¿tió C&mmsmorácioñ , finó Fejìi-vì-.

' dad, pues èri la Ántiphóna del Mag
li íficát d¿ primeras yifpérásj y el 
Prefacio es cfte el titulo déla de 
JaSNieyeSi , _

§ Y  fin duda fingió qué fu San
tidad te dio el de C.ommemoracion a 
la déla 'Merced ( contra iá éviden-- 
eia de fu rriifmò titulo eri el iriifmo 
Oficio, y  Decrétó)pórqúé le pare-i 
tió mucho menos,que él dtfeftumy 
è fejìivitas. Però debiera advertir, 
que qüándo ¿fio fueífe áfsí à nu ci
ttà Señora dèi Gátaieri íé dio tam- 
bien aquel nombre 5 y  no por effò 
és rnérios fíéftá, o folémnidád , que 
ja dei Rafano, Ni porque la de San 
Pablo èri 3O; dé junio fe llamé 
CiOmmemoración , dexa de fer igual, 
y  rigurofa folenanidad ? Como las 
piras* _ ^  ,

4  turificada1- éftá degradan 
felón, y  falfedad, Coló pudo rèpa-: 
la r , que én las impréfsiorieé dife
rentes , que fé hizietón por todá Ef- 
pañadonde debiá dezir fefiw ita- 
fem , püíictOn Defanjionem. Però 
leñó lo aplica no méños fai fa raen- 
jté àia Religión } y  qué fue atrevió 
¿mentó Cuyo * Avfifim i imprimere  ̂
iñ  Véfcenjtoñé. A San Géíoriiiho el 
Real del Retiro féentrègò él Rezo, 
y  Decretooriginal; Dé aíli fallóla 
yoz ? y  nadie podrá probar, qué

Merced él di&áméñ; En el ofidO 
original, ni dice Défienfonem , ni 

fifiivilatem  j porque folo feñaía 
proprías la C)ración , y  lecciohes 
del íegundó Ño&urno, y Refporv; 
lorio o&avó: y cñ lo demás fé té-s 
Seré á Ñ¿$eñorá de iasÑievés. Con 
q y algunos debiera prefumir,qúe lé  ̂
quedaba arbitrio para poner en 
dicha Atitiphoná dé Magníficat, yp 
Prefacio i feftivitatem , Revelatio^ 
Hem >ó Defceñfionem , que fon los. 
términos ¿ qué explican él objeto dé 
2a folétíinidad;

$ Én ía de nuefira Señorá dei 
Rofario fe refiere también todo fu 
oficio ai de nuelira Señora dé la¿ 
Nieves y fuera dé iá Óraciofii y lec
ciones ¿el fégühdó NóétufhQ; Y 
fin émbárgo mudaron también ¿2 

. terriiinóy¡^w/¿w en fohmnUas¿ por 
fer dé más Ofténtofa fighificaciohí 

t Y  aunque la tnudánza es ligera, yá 
no es dei todo ajüftádá ai tenor de 
la concefsion , y la rubrica. Y  afsi 
Como efie no fue delito, no lo es 
tan grande él qué ponderó éñ nuef- 
tro Rezo j quándo fueffe confejó de 
alguno de la Religión. Ni. merecen, 
ria el Cáfiigo tan áfpéro , áque dí
te le condenó el Señor Patriarca dé 
ías Indias í mandándole recoger ád 
comburmdum igni , cómo fi fufefié 
algún folió del tefiaméüto deLú-y 
tero: Ñi tal inahdó fu Ilüftrifsirñaí 
hi eftás Voces las métécíó aquel defc 
Cuido i finó qüe las facó éí Notadoé 
de fú complexión, para llázér hófri 
tofo,y formidable él delito; .

6 Y pues qué efi efte oficio dé 
huefira Señora dé la Merced nos 
arguye de áver vfado dé lo que no 
concedió d  Pontífice ? yo le quíé4 
roreconvenirácontrario fenfu, y¡ 
preguntarle ; pórqueíen el de púcfa. 
.trá Señorá del Rofário novando 
aquella tari favorable conccisioit 
de Cíériienté X. para celebrar m 
fcftividád: €um Offíéio i &  Mtjfa 
broprijs i prout ad
&  íéíebfdrí foknt í Ni el Oficio, ni 
íá Mida m  própriós , fino como eri 
^ lo fia  denrieto ienora denlas
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Nieves. Oslé£cí6hcs delfegundo 
No&urno fon del dia de la Nativi
dad, y  Tolo la Oración cst propria; 
;̂ pues donde efta efte Oficio, y  Miña 
efpecialcs, q concedió el Pontífice? 
Ofue verdad el informe.: Proútad 
prafens recitan , &  celebrar i fylinti 
0 no fe purificó efta cóftumbre. Si 
fue verdad loprimero, debemos ek 
tranar e l  no querer vfar del indul
to ; y í! no fue verdad, queda la 
Narrativa del Orador* mucho mas 
atrevida de lo que el Notador pon
dera én los Autores de la Merced.

7 ' E n ' los anos paífados corría 
ĉierta Miíía propria de efta feftivi

dad del Rofario, puefta al fin de los . 
Mídales ; y porque iba fin factiftad 
ApoftoHca(que folo fe concedió pa
lia el Orden de Predicadores) la pnte 
feibio , y  mandó recoger la Sagrada 
Congregación de Ritos en 8. de 
Abril de 1628. y lo mifitio enten
demos del Oficio. ( 1 )  De vno, y  
otro fe pretendió coftumbre, y  fe 
propufo afsi á la Santidad de Cle
mente X* Recitan, O* celebrarífo 
knt , eftando la prohibición en con* 
trario, y  no fiendo la concefsion 
antigua de efta fiefta mas que para 
celebrarla abfblutamentej fin deterw 
minar efte, ni aquel Oficio, fino que 
cada qual efcogieíTe de los ya vfa- 
dos en ÍaJglefia,yCoimifiesdeef-i 
ta > ó aquella feftividad de María.

8 Efta fue la caufa de no aver 
’faÜdo Oficio proprio defpues de la 
cócefsion de Ciernente X . finoajuf- 
tado al indulto antiguo ; porque no 
fe verificó la coftumbre, ni la lega-* 
lidad del que fe propufo en la nar
rativa al Pontífice. Y  con fer efto

. afsi, aun hallamos en el que efeo- 
gieron ,  y  fe reza de prefenre, que 
excede la concefsionaporque la ora-, 
fcion , qtie le han dado propria, no 
tiene Decreto, ni facultad, que aya* 
mos vifto. Con eftos ekemplos, y  
el ponderado ya del Rezo de San 
Raymundo , puefto fin Íicencía en 
el Breviario Romano, impreffo etí 
León año de i6y$. (2) puede el P; 
Notador confolar fus efcrupulos fo¿ 
bre la prefente mudanza dtftftw U  
tks en Defcenjto. Y  que fi aquella 
quiere que digamos que fue libe. 
Iíl4 á? ÍS£ Imprefforcs l  o §lgi$ qwq

devoto partícula?;  cleBííFa tgñtt m 
Hiifma prefuncioñ en nueftro cafo.

9 Finge m as, que donde dice 
el Decreto, que ftaefte Oficio Doi 
b le , pufo la Merced : Doble de pri
mera daffe* Muchos quadernos he 
vifto de los que fe imprimieron en 
diferentes moldes, y en ninguno 
podrá verificar io que dice. Doble 
expreffa el Decreto de la exteofíon? 
y  fi le parece que porque en alga* 
nos rezadós fe añade Doble mayor¿ 
es infidelidad , yo digo, qüe el re-, 
paró es no entender de rubricas? 
puesfegun ellas, y,loque explicó 
Buftamánte, ($} todas las feftivida- 
des de Chriftó, y  fu Madre, los An
geles,y los Apodóles tienen fuerca, 
y  Rito de Dobles mayores, aunque 
«i Kalendarío no lo diga. Y  eftae& 
la caufa, porque no diciendo el De
creto mas que Doble, le entendie
ron como Doble mayor todos los 
Añaíexos.

10  Y fi refpondiere, que nohaá 
bla dd Rezo para Efpaña, fino del 
que tiene la Merced en fu qü-ader* 
110 nuevamente impreffo , en cuyos 
titulo, y  en el Kalendarío fe pon£ 
efta feftividad de primera clafíe: let 
replicaré también, que efto es avee 
trocado los Decretos aporque el de, 
la concefsion para la Religión , an* 
tes que fe eftendieffe para Efpaña# 
no dice cofa del Rito, ni fi ha d& 
fer doble menor, ó m ayor, ni de 
primera, ó fegunda claffe; con que; 
en efta parte no fe cometió i oficie-* 
lidad, ni contradice al Decreto. P04 
nerfe efta feftividad baxo del Ritcí 
de primera claffe> y celebrarfe cotí 
efta graduación,viene defde fu prin* 
cipio en tiempo de Paulo V* año de 
16 16 . Y fe funda también en Rite 
brica 5 porque fi á todos los Fundan 
dores, y Patronos les da la Iglefia’

" cfte grado, nadie le merece me;o^ 
en la Merced, que efta feftividad do 
María,á quien fu mifmo oficio nom-i 
braFundadora,ó Inftituidora.Y fi efe 

- tos títulos ofendiero al Notador por 
lo que le parecerá derogar á la ínfe-? 
gridadeon que les pretende cir fii 
Santo, buelva á leer el Oficio, yj 
lo que dexamos eferito en los prn 
meros titulos del libr. 4. y  conoce^ 
ía¿fi obracQp fapjameijto Ja Mer-:

Sgd¿

„  (i)
Büftafti.rv 
p.Cet.líb. 
1 .  c. 4. % 
ZQ*



'1

s Ì i b r ó y . Ì i t ù l o l Q T è  '
■ ®C3 * ^  fi és v£*àad lo qne eferivo» t e , y  fé ptièda > y  3e6à llamar Del--

, -  eehfion la dé ia Merced, dicelò da«
§ . i l -

1 1  Onchiyè ette puntò et 
*. Y _ j Notadòr con decir, q 
* la Merced pretendió introducir fal
lamente ali am Defcenfionem Bi Ma* 
r i < e  V ì r g ì n i s  , otra Defcenfion dé 
Maria , fuera dé íá que iluttrò à la 
Santa Iglefia de Toledo, y à fu glo- 
riofo Paftor San Ildefonfo. Elle es 
el cargo,y la fattedad, qué nos atri- 

■ buye; cn là qual no entendedlos, 
que es lo que pretende afirmar , ò 
negar de citas Defcenfioneà ; poi*, 
que no creemos, qué la Santa Igle- 
fia de Toledo tenga la Cuya portan 
videa , y  íingiilat, que excluya, ó 
riegue fu mifmo beneficio én otras 
partes del Mundo. La inftàhcia que 
hizo para que no cornette nueftrà 
feftividad baxo de efte tituló , folo 
fe fundó en fi le contenia el Decre
tò., Pero pretender, que porque ba
sò à T  oledo nueftra gran Maria, no 
aya repetido también en Barcelona 
ètte viage, ni pudo fér dictamen dé 
tan Iiuftrc Cabildo ; ni llegarían à 
dudar lo que es tan cierto en todas 
las hiftorias, y  lo confesaron fiem- 
pre todos los Pontífices cn nueftrds 
Rezados, y Bulas : Luego dedrnbs 
él Notador, que introduce la Mer
ced fattamente otra Defcenfion dé 
Maria, es propoficton Còlo fuya, fié- 
do el que menos íá debiera eferivir, 
porque 0  no huvo Defcenfion dé 
Maria: Luego es fatto todo loqué 
deSan Raymuüda nos dice, fun
dado en efte favor*

12  Y  fi para que no digamos 
que niega de golpe la Revelación 
de la Merced, quiere poner diferen
cia entre R e v e l a c i ó n  y  y  D e f c e n f i o n í 
y  que no fue tán grande éí benefi
cio, como denota efte nombre , de

bbierà explicar primero en que con
fitte poderfe llamar D e f c e n f i o n  5 |  
diferencia de lo que folo es Reveía^ 
don, o Vífion imaginaria; y  probar* 
nos también , que no fue de éftá cC~ 
pede la de íá Santa Iglefia de Tole
do > fino propria, y  corporal Dcf-r 
cenfion,conio (iugular benefìcio,

. 1 3 Pe/o que fucile igual con ef- ’

rameóte la Decretal de Císmente 
yiIÍV Cbn ettas palabras : Serena 

fronte Je  coiijpiriendam dedit, Que 
fe apareció María á nueftro Sagrado 
Patriarca, nó entre fueños, y fahta- 
fías, fino con ferenidad , hacendo- 
fe prefente á los Ojos del cuerpo.Ló 
mifmo íinfló San Raymundo en la 
carta , que Corre tan vulgar para 
nueftrb Santo, copiada por todos 
nuettros Autores de el inftrumento 
Original, que guarda nueftro Archi-, 
vo de Barcelona; (4 )  én ella dice 
afsiS. Raymundo: RemintfcerePe-
t r e  c h a r i p i p n e  i l l i u s  f m l i c i f s h n £ n o *  

£ H s  y  m i  a r r i f s i t  ¿ t e r n a  d i e s  y  m m  

e g o  t u i s  m e r i t i s  f a & u s  f u m  c c e k f l u m  

c i v i u m  c a n f o r s  : c t i m  é a m  v i d i m u s y  

t u t u s  p ü k h r i t u d m é  c c e l i  f a é i i  f u n t  

g l ó r i o f i :  c u i u s  d e c o r é m  S o l , &  L u n a  

. m i r  u n t a r ,  U n d e  e n i ' m  p o t e f t  t r i f i a r i y  

J i  J i c  t e  U t i f i c u r u n t  A n g e l i c i  c h o r t ¿ 
i u c u n d a r u h t  a f p e B m  i l l i u s ,  q u a  0 *  

v e r b u m  c o n c e p i t y  T r i n i t a t e m  h o n o r  a *  

v i t  ? D e / c e n d i t  n e  v n q t t u m  v i r g o ; v i  

p e r d e r e t  ? € h c ,

14  Toda efta es la Revelación,1 
explicada por &.Ray mundo: Sus vo
ces fon: VidimuSy que vieron a Ma
ría cón los ojos del cuerpo : Iucun- 
duruñt afpeótns illius y que les alegró 
fu afpe&o, y corporal preferida: 
Defcendit, que baxó, dice (repitien- 
dolodos veces) defde la cumbre de 
los Cielos , para elegir a Nolafcó¿ 
Muy Santó, y  muy Do&o era San 
Rayinundo ; y en practica, y theo- 
tica fabia la diferencia, y  verdad dé 
efta,y otras vifiones. V pues él míf- 
ino dice que Ja vió¿y que bsxó: Vi~ 
dimus, Defcendit y ñó debió dudar 
él Notador ( fiquiera eñ gracia de fia 
Santo ) dé la verdad de eftos termi
nos i y mas confirmándola la auto
ridad Apoftolica eñ el Rezado dé 
N . Señora de la Merced, donde de
clara efta Revelación con las mil- 
mas palabras dé te Decreté ; Serené 

f r o n t e  f e  c o n f p u i e n d a m  d e d i t .  Y en 
vn Hymto dé nueftro Santo, dice 
áísi*

i f i r g o  d i g n a t u r  r e c r e a r e  m e r j i u m  

q t s  f e r e n o i

I n d i c ó  o s l o  c u i  b p f u  v i r g o .  

C onñcñk , que te vífion ftie ferena^
' t

ay
Vidê fü̂
lífc. 4. tt£j
17. n. j í i
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• t í S t o f ;
^ no enigmaticé * m por füeños, ó 
fom bras, fino con ios ojos del cuer
dos lo  qaal explica con efta voz lap- 
f a , que es lo mifmo que icfcenkr*

1 y Y  fobre todo, para denorar, 
que no fue imaginación, ni apnrl 
cíon fUbftituidapor Angel > ni fumi- 
lacro , ó  figura > nos d ice , que fue 
Ipfam et Beatifsima V irgo , ía mif- 
mifsima Virgen ? ella, y  no otro por 
ella vino con ella embaxada. - No

Ímdo expreflar mas la Igtefia la rea
ldad de clfupuefto: Luego poner 

duda en efta voz QeftenJtGafae mas 
apetito de difmintur, y degradar ef
ta dignación de María , qu« querer 
hablar con razón. Mucho mas pu
diera decir en prueba de cfta ver
dad. Rernitorneal Comentario,que 
tengo eferito fobre e lla , donde fi 
faíiere á luz, fe hablará con mas lâ  
tirad en efte punto. (5)

§. m.

aVer lífflitáí 
± J  do tanto la Revela

ción fobredicha} ya que no fuelle 
Tu intención el negarla, pafsó hafta 
lo m as, que pudo el empeño para 
desfavorecer el mayor timbre de la 
caridad Mercenaria, diciendo afsi 
en el num. 25, Aadunt eadem kfáio- 
ne: Sodalibus quarto voto adjl rifáis 
manendi in pignus fu b  pagan orum 
pote jio te  , fi pro Qhriflianorum libe- 

. ralione opus fuerit. Mendatiumejii 
''Nunquam tale quantum votum 
culis prioribus fecerunt 1 ñeque con- 
fia i ex Authore fidedigno tale quar* 
tunt votum* Mis mendacijs decipizml 
Sedem Apoflolicam, Efte fije el 
mayor aliento del Notador, y vno 
de los engaños, y  mentiras con que 
dice engaño la Merced á la Sede 
Apoftolica; pues dice , que nunca 
profefsó el quarto vo to , ni fe fun
dó con e l ; y  que publicarte ellos 
tiempos i es mentira ^ y  novedad 
de los Modernos.

17  Mas pudo añadir eí Nota- 
dor fi huvierafeguido en todo & 
Fr. Alonfo de S. Antonio, de dr^dc 
copió efte diétamen; (6) pues no to
jo quifo negarnos el voto, fino que 
fu y fo ) y cxe^ucjon es danofah (7^

Ü t ü t & X t f ;
Debió temer fifi dúdalo áEFurcíode 
efta propo ficion, que parece con
denarlo qu e tiene,y aprobó la Igle-

' fia, como materia de voto. Afirma, 
que es daño lo que todos los Pon
tífices han aplaudido por falud , y  
remedio , y  por el a¿to de mayor 
caridad. Y es en fuma decir $ que 
erró la Sede Apoftolica, confirman
do efte voto por Inftituto de vna 
Religión , y  haciéndole motivo de 
muchos privilegios , y gracias, Cu 
que no puede caber engaño,

18  El grado de ella ceníiira fue 
como la de S, Thomás en el opufe. 
19 . contra algunos Deplores Pari- 
fíenles, que condenaban el Inftitu- 
to de fu Religión, y  ía de San Fran* 
cifco.Todos entendémosá qué pro- 
pcfkion fe reduce; y por fer tan 
claro, no fe atrevió el Norador á 
tocar en ella ; pero no por efio ef- 
cuso en ía primera otros géneros de 
notas i pues íe opone dire£tamente 
á lo que tiene recibido , y aproba
do la Iglefia. Es propofidon , qué 
embuelve fedicion , y  efeandaío?. 
afirmando ,.qué pudo, vna Religión 
engañar á todos fus hijos, obligán
doles nuevamente á.vn voto ídem- 
n e , que no le contiene fu profef- 
fion , ó Inftituto ; y que en materia 
tan grave pado eludirá tantos Sa
grados Pomifices.-Oponefe tambiefi 
á vna Decretal de Sixto i y .  yotra^ 
de Paulo III.que prohíbe el impng^ 
nar los fundamentos admitidos de 
vna Religión. Es denigrativa in te  
gravifsima de fus Prelados, y  ere-; 
dito. Y fobre todo derriba la ñaran 
raleza de tradición , y favorece con 
fu fundamento á todos los que im
pugnan, no falo la Eclefiaftica, fino 
la Apoftolica , y Divina.

19 Yo quiero que defde lo pri
mitivo no aya Autor fidedigno (co
mo dice) que refiera el quarto vo
to de la Merced, como fundado en 
fu origen s por lo menos es confian
te , que defde entonces hafta oy.ha . 
Vivido con efta t é , y  cumplimien
to. Que ha criado fiempre con ella

' á todos fus hijos, imbuyéndoles coa 
fu rigor en todas fus Conftitliciones,1 
y  govierno, Que afsi lo refieren, ^  
han creído fiempre todas las hifto- J 

d?_Ui?ftkas,cecibien- 
¿oíd



m t & y .  t í t u l o  x &  , ¿ o )
dólode Iós 'Oráculos vivos de ía anv arguye sr; Mendñdmn ífi yque és írí#' 
tiguedad* Qite defde fq fundación vención, nueftro '.voto s,porque -ncf 
lo han entendida afsi todos Iosgoa-f Confta de Autor antiguo fidedigno^
tiScés, que tratan de fu caridad» lia* Ñeque :cmflat exAufhere fidedigna 
mandola por efto;Religiónheróyi _ talequartumvotum* f
-tá , y de, los Machabgos de Ja Gran ■ ' , . .

' reía.. Contra el afsierjto de eftaver-; 
'dad no. hnvo jamás Autor» que Ja 
contradiga ; pues. que. puede faltar«

. v lepara tradición Edcfiaftica? ,
" , 20. Decirque.noay.Efcrítoran-

, :: i  ̂ tiguo digno de fee , antes fuera ef- 
todo, que conílítuyera nueftro voto 

. ■ ab origine en naturaleza de tradi- 
. ; cion .5 porque fegun hemos ponde

rado ya én otro , lugar al intento* 
(8) (S) folo confifte efta en la atefta-

. P* l°*4 clon» y fucefsion de los tiempos:
1 Dies diei eruBat verbum> &  nox no-

|?faí. iS. B i -indicatfcientiam. f g )  Los días 
que fuceden» Cuelen, contar muchos 
hechos» y vnosá ortos fe informan; 
Dormir.5 y  callar los Autores, co
mo los silencios de la noche » es la , 

. formal evidencia de la ciencia de ía
V.erdack De lo qual inferimos» que 
negarnos elNorador eftevoto »fb- 
lo porque le.parece, que no ay Au
tor antiguo » ni dignode fee»,que 
le afirme fue defeomponer todos los 

" géneros de tradición Ecjefíaftica» 
Apoftolica, y  Divina"; pues todas 
fon hermanas en fer,y naturaleza^ .

21 'Efta nrifmá fue la razón dd 
Calvino contra la tradición ; y por 
tella hizo.cómplice. Tuyo á L.auno- 
yo el erudito Leotardo. Aquel de-* 
feia 3 impugnando el fuceííb. dd di-* 
■ funto condenado en la hiftoria de 
San Bruno: Non feriptis forjan fin-* 
quiet Raynaudus ) fed traditione ra* 
ta ea de DoBope narratio, Sed aliad 
'ariolari eJL Quod enim in bis rebus 
traditio docuit » me eruditio ignorat$ 
nec piezas prptermitiitXdan efto qui
to afirmar'Laupoyo, que referir co
mo fucedido lo que no nos cuentan 

.3 lAutores , és folo adivinar: porque 
lo que es tradición 5 no íq ignora la 
¡erudición , ni dexa de efcrivirloía 
piedad/. Efte dictamen es d  qtíe le 

' . culpa Leotardo » como ruina de la
tradición ¡ v Itaque qmdquid fenpio  

íeocarL - erudifi Autboris non e f tompreben-¡. 
iáHercu* fa m , non, ejl traditio»fed fabulay 1 
repul. pag piolando vendiUta. (10) Tal es ía 
**■  ' doctrina con gug d  Motador. $95

§ /  IV.
t i  1 ;  L  íundamenfo quefir

ÍP i. yo para deciyque fue 
novedad » es el mifmó que fe fa
bricó Fr. Alonfo ds San Antonio énf 
el lugar yá citado. Y  es, deadmi-í 
rar , que refiriéndonos .el Notado^ 
en la partí 2* pag.ój» Ja mifma pro  ̂
poficion de eñe Autor, como proj 
híbida entre otras por la Santidad 

a de Alexandro.Vil, en 30. de Octu
bre año de 16Ó3. (ti) nos íe repro- (u j  
duce de nuevo ; porque le debió Vip.AdL 
hacer .mías fuerza el fundamento alMemoi 
contrario» que la prohibición Apof- 
tolicas, .
. 2 3 - Dice el Padre Fr. Áíonfo de 
San Antonio» que la primera vezy 
que fe . oyó en la Merced nuefírO 
voto , fue en vna Bula de Calixto J 
III. año de 1457* y que efte fue el 
primer Pontífice s que le confirmó^ 
y nos le pufo en obligación de^ro^ ' /
feflarie. Qna en los anteriores^ • * 
glos, no eftaba contenido en ía for-J ' 
made laprofefsión » ni fe declarad " ‘ "
ba en .las Conñitüeiones antiguas»! 
baña que le pufo nueftro Reveren^. ■ 
difsimo Zumel en las ptoprias, año 
de 1588. Eftaes toda larazon de 
dicho Padre.» donde fe cautivó el 
Notador;y debemos admirar »que 
riendo tanta la antigüedad, del año 
de 1457* y ta*1 Sagrada, y de ma-í 
yor excepción la-autoridad de vrí 
Pontífice» f® attevá á decir, que no 
ay Autor antiguo digno de fee» que 
trate, ni refiera efte voto. No ferá 
digna de fee fegun efto» vna auro  ̂
ridad Apoftolica^

24 Decir» que dicho Voto fló 
fue en la Merced fólemne^^’# ^  
né »porque no fe expresaba en Ía’ 
profefsion » es inconfequencia de 
eftos mifmos Aurores; porque tam
poco fe explicó en -¡ríía íiaftá el ano 
1588. y  con todo j quieren que ya 
eftuvieftc foicmoizadü » y  cotifir-* 
siádo deídeia dicha Buja dg Caíix^ .
- ‘ gff n
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jque fin  explicarle fue federane, y  
tobligò deipues de dicha B u la> pudo 
tener ette rigor antes de ella » deri
vado tacitamente de fii fundación, y 
jorros principios*

por fola tradición , y  ííh iJérerfììTn^? 
Ci on de Pontífices i áfsi también en

§- v.
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MUchas fon las razonés, 
yexemplos eviden

tes en nueftro favor, que debieran 
advertir eftos Aurores, para que no 
dixefíeaios que fu dottrina deftruye 
muchos votos, qtie hàri fido , y fon 
cierros en h  Iglefia, y  en muchos 
«fiadosTuyos. La primera es : por
que en lo s Ordenes Sacros fe cele- 
ora voto falchine de caftídad ; y es 
cierto , qué nadie ie formaliza, fino 
qué baita la noticia, y coftüinbrc de 
eftár anexo al citado , para que fifi 
prometerle quede implicitamente 
ofrecido , fegun es vulgar en dere
cho , y  lo fupone el Pontifical* (12) 
Luego paira que él Mercenario fo- 
•lcmnize fu quarto Voto*no avrà ne- 
éefsidád de explicarle enlaprofef- 
íion, fino que bafta el tener noticia, 
que el Inftituto de redimir r y que- 
darfe ,  le profeffá la Merced cotí 
obligación de voto rigurofo, naci
da del primero que hizo íu infigne 

andador, y de fu tradición, y cof-

:el obrar pueden ícrvir dé ley, voto, 
y  precepto la tradición, y  cófUim- 
bre , como fe puede confidcrar en 
-otros muchos exemplos. En las Re
ligiones la obligación de rezar el 
Ofició folo por coftumbre , es pre
cepto , y la t otilara folo pbr tradi
ción. (16) L a  abftinenciadé carne 
en la Cartuja . es ley que-nunca ef- 
tuvo.efccitá * fino en la inteligencia, 
y  aceptación de los primitivos* (17)

! V  Ja dé la Iglefia en muchos Rey- 
nos tiene diferentes principios , y  
practica, afsi en la Quarefma, co
mo en los Viernes y  y Sábados, fe
gun el vfo délos Pueblos > y  fu tra
dición. Las Repúblicas Cuelen ob- 
fervarmuchos votos,que obligan 
á todos fus Ciudadanos, fin averíos 
hecho jamas perfonalmente, ni ef- 
*ar eferitos etilaley , fino folo en la 
aceptación de losprímeros que los 
prometieron : Luego aunque fea 
verdad * quelos hijos de la Merced 
no expreffaban antiguamente dicho 
v o to , pudo eftáí contenido en fu 
ínterteiofi * y  praéíicá notificada al 
que ha dé profeífar, ó íupuefta ya 
por notoria*

27 La tercera ¿ porque ías Re* 
ligtonés de S. Benito, S. Bruno, (18) 
N¿ E. Santo-Domingo ¿ (19) y otras 
muchas, folo declaran en fu profef-

tumbre , que fuple la exprefsion de flou el voto de obediencia, y  no por
la l e y , como Tienten todos* (13)
■ 26  L a  fegunda, porque la pro* 
fefsion tacita, qiiefue tan vfada an
tes del Concilio Tridentino, y aun 
Oy no eftá derogada, (14 ) e fa , y es 
verdadera profeísion-, fin explicar 
votó alguno, porque bafíaque def- 
pues de ia aprobación fea admitido 
el Novicio al exercicío, y habito de 
Profeffos, en que fe entiende tacita-» 
mente celebrada fu entrega, y acep
tación de la Religión , en cuyavit» 
tud ie obligan todos fus votos eííén- 
eiales, y  demás eftatutos.

27  Y  la razón e s : porque para 
folemnízar va voto, báfta la tradi
ción, y  coftumbre,fégun todos fien- 
ten, ( 15 }  y lo prueban eftos,y otros 
exemplos, fin que fea neceífatL ía 
exprcísioñ de la ley 5 porque del 
modo , que muchas cofas fe ctesg

0 0
Pclliz. tr, 
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eílo los negamos el de pobreza, y  
caftidád ab inithJLa de N.P.S.Fran- 
cifco contiene quarco voto de e(pe
dal obediencia al Pontífice : y  aun
que én la profefsion nunca le han 
declarado fus hijos, con tedo fiem* 
pre fe han tenido ,y  los juzgan poc 
obligadosá é l ; (20) ó porque el di
cho Patriarca íc celebró por si,y to
dos fus ProfeíToreS , como fienrén 
muchos; (21) ó porque (como Otros 
afirpian ) fe contiene eii la Regla, y  
le ofrecen tacitaniente , por referir
le á fu contenido* (22)

¿8 Áfsi fucedió en la Merced, 
fegun fu inteligencia vniverfal, y  
de las hifiorias; poique fu glorioío 
Fundador (como refiere la Iglefía 
en íu Oficio, y fue tiempre tradición 
de todos fus hijos, y  Autores) fue? 
el primero que prometió dicho vo-

x 0 0  i
Azor t.i,- i
Íib .n.c.4 [
q. x. [
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5 exemplo iiguierön fus primeros hi- facultad Apofiolica. fe huvielTèn paf-
Jos, que recibieron de fu mano Já 
pto&íúoniSodalibus füis quarto voto 
óbfiriBis manen di inpignás fub 
gmiorurn poteftaie ^fipro Chrifiiano~ 
rum líberatione opus fiuerit¿(2.3) Por« 
que , ó todos los que de prefeñte fe 
hallaron le hicieron perfonálmen- 
te ; 6 porque le corifinneroncomo 
miembros, y  cuerpo de aquella Ca
beza myftica * que le celebro por si* . 
y fu poftetidad, comó de San Fran* 
cifeo fe dice.

29,^'ÁfsÍ empezó el votó decafc 
íidad en los Eclefiafttcos Seculares? 
porque de fu naturaleza no le inclu
ye el eftado , pues no lé prometen 
los Griegos. Solo entre los Latinos 
es precepto , qué fe derivó de los 
primeros i entre ellos empezó ofre
ciéndole expreüamente , cotnO fé 
infiere de muchos Concilios; (24) 
-Y como bailó la voluntad explícita 
de aquellas, para vincularle al efla- 
do, le dexaron déípues de explicar  ̂
como acción fdperabundante ¿ qué 
yá fe. contenía en la noticia i y  cof- 
tumbre. A eíle modo fe dice , qué 
aunque en los tiempos paliados nd 
explicafle la Merced elle voto, no 
poteíTó fue novedad dé los prefen^ 
tes , porque nueílro Santo Patriar  ̂
fea, y  fus primeros hijos obraron to¿ 
ido lo que bailó, para obligarais 
polieridadj y  dexatle anexo á la Re* 
ligion , y  efetito en la tradición, y  
feofluaibre i fin necefsidad de expik 
jearldi ; .

V ì i

50 '- p o d e s  ellos principios 
X  fon tan ciertos , que 

tú les puede dudar el fabio, ni vack 
lar el hiliórico; porque fi fe coníi« 
deraia Bula de dicho Calixto 11L 
äntes fe deduce de ella con toda evi
dencia lo contrario? y que aunque 
en aquellos anos de 1457. no expli-r 
jcaba la Merced fu quarto Voto cotí 
la exprdsion que oy fevfa , fin enw 
bargo el mifmo Pontífice , y la Re
ligión le fu pon en como incrinfeco5- 
y  folemnlzado antes por todos fus 
Profesores. Y  en virtud de fer 
gfsi > fuplicó a fu Santidad, que k 19$

fado à otras Ordenes ? los man daifa 
redimir à la primitiva , en confideq 
ración de fu quarto Voto ? que fini 
dicha facultad efpeciaì. ho. podía 
quedar indultado por folo el Derew 
cho Común-,,

31 Afsi lo determinò fii Santi-j 
dad , y juntamente declaró fer la’

* Religion de la Merced ma&p'erfedla 
que las demás; Sus palabras fon efr 
tas: Nos -Meditantes } quod ex acce f i  
filone pofierions voti ■, vidslicet pr'o. 
Medemptione buiufmodi ad tria ,pep 
reliquos JRdígionum quarumlibct 
emìtti confueta fuhfiantialia vota 
{ vt peregrinatknes trmfmârmâs# 
pro accedendo ad infideles eofdem, 0*¡ 
periculofam cmnPaganis converfatio  ̂
nem, & relì qua Ridemptìonis buia fi. 
modi dì [crimina omiitamns ) talo, 
vinctilum Pr ¿tribus dìSH Ordinis S\\ 
Marta de Mercede vìdei tir accedere# 
non modo in Regula largidr ¡,five prua 
alijs Grdinibus ante diBis, p d  eh 
longe arófior non im meritò pojfe cèny 
ferii AuSloritate Apofiolica, &1 ex 
certa fclentia tenore prafentium f i  au 
tuìmus ¿ ac stiano ordÀnamus, orzine s# 
&  fingalo* , qui in prafato Ordina 
Beata Maria fokmm votiimprof e f i  
Jìonis exprefsè emìfierint, ita ìpfi 0 r% 
dini perpetuis eorum vita  temporibus 
fiore efficacìter obligat&s, vt dbfqiie 
Sedi* Apofiolica fpecialìUcentia eist 
ad altos quofeumque Regulares, eìiam 
Monafieriorum Ordine*, tranjetmdh 
auBorìtas, velpotefias minime 
ceffa, X>ecernentes,fiaiutufnnofirum 
buiufmodi et tara ad prafatas eorumi 
dem profefforu ìrahi translationesdta 
vìdelicet, qaod Generdlis Magi fier# 
&  Defifimîores prafati prafentes, &  
qui pro tempore fuer ini ,per fe  , vel 
alìnm, f eu alio* quofeumque Religion 

fias, qui AiBum Ordinem Beatf Mai 
ria exprefsè profifsi fuerint (vtprfi 
fiertùr ) de quibufms alijs Ordinibus# 
eorum que Monafierijsj ídomibusfive. 
h cis, ad quà fiorfan ? etiam 
rum Superìorum lìcentia > &  habitus 
mutations pro tempore tranfiverani 
(  preierqmm ilhs^qui ad Ordinerà
Cartuinfmm trenfuohrunt) n m
tere po feint, Ct* âebsofit. Ipjî ue Jto, 
trmshPi rs? ‘?



fo n  ÌJb fó  V. ‘TituloJG®'
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"mm Beat#  Maria pr&diétum fuh s .  v i t .
ivirtute fídnSía Qbedisntig redite om* . . **
mmode teneântur,{t^ ). 

rAp. Bull, i 32 L a  mifnia coûfid'racion tu- 
'Ord- fol. vt> la Santidad dé Martino Y* quan
t e 0!* a. do potfu  Bula 5. del año 141*/. d'fc 
t h  V^ '  PÛ ° 1°  mifiìio de los Religioios de 
3 04**S àlias- Órdenes , qùe. huvieífeti ÿà 
1 (je) profe fïado en la Merced.(26)Y aun- 
'Ap. Bull, que habla folo de eftos , no por elfo 
Ord.fi77̂  ̂Jos demás dexan de eftàr incluidos,

N'

«:ol. 3. .pyes les obftabá la mifma razón,So- 
jo  fe declaró con los profeífos en la 

'  ¿Merced, de las demás Ordenes, por
gue folo fuele concurrir en ellos el 
arrepentimiento, y tal vez el efcru- 

v pulo , o  el defeo de bolverfa 41a 
pro fe fs ion antigua, haciendo para 
ello remordimiento, y  pretexto de 
fu mayor rigor, f  perfección* Hila 
intención ¿ qüedcxó Martirio Y-al
go con fofa , la explicó dé fpuev Ca
lixto IIL  con la exprefsion que féha 
yifto : y  que fuelle vha ínifma Îa 
de, entrambos lo declaró también 
Alexandro Vi. pues en fu canfín 
marión dé las dichas Bulas, entre, 
otros motivos hace relación déla 

' perfección, y  mayor rigor de nuef-i 
tto quarto Voto , én que fe funda- 

:  ton fus Autecefíores Mattirio , y,
v Calixto. '

\ 33 V  aunque és verdad, que lá 
Santidad de Clemente VIII. parece 

" que irritó efta declaración , y  De
cretal de Calixto,prohÍbÍendo el ad- 

■ mide en la Merced a qualquier Rc-
ligiofo délOrden de N i R S . f r an* 
cifco: EtiamJihdbéant priviiegium  
id faciendi caufaquarti votu Ha 
por eflb entendemos > que le negó 
d  shr, perfección, y  antigüedad de 
fu quarto Voto, fegun el mayor rí* 
gor que declaró Calixto, fino que 
antes bien lo fupone todo, y fóio 
enquanto ála áfpcrezade la Reli
gión determinó nuevamente , que 
no fold conílftia en la fubftancía, y  
Vinculo de elle quarto Voto, fina 
también en otro rigor accidental de 
Jos Eftatutos : Declarantes, Regula?#, 
jlriéiiorem  effc iudicandám alia ra°* 
tion-s, quam refpeSht quarti -vatu So
bre lo qual, en gracia de mí Infí: 

tuco,quiero decir lo que
entiendo. . / .

O fé puede dudar, ni 
_  lo negó el Pontifice3 

que vh quarto Voto fpbre loá de* 
mas féá mayor perfección , y  rigor 
inéñnfeco, y  fubftancial dé vnaRe- 
ligion j y mas téniendq por objet© 
Ja mayor caridad que la Merced 
profefía i pero fuera de eftos puede 
a ver en la Regla , ó Conftitucion 
otros rigores exttinfecos : y  de éfe 
tois. declaró Clemente VIII. que 
avian de atenderle también para'el 
motivo, y  juftificacion de conce
der , ó prohibir eftos tranfitos. O 
quifo obrar afsi de pknitudine po- 
tejiatis, porTolo él fin extrinfeco de 
evitar efcandalo? , que fue toda la 
razón de fu Decreto. Porque dice* 
que eftos tranfiros ño fiemprs ftí 
hacían con efpititu dé ínayor per
fección , fino de declinar las penas 
merecidas ért la Religión que pro- 
£eííabán,dé que nacían muchas coOs- 
tenciones, y  pleytos: Cum id fé *  
pius m&ritas peerías eluden di caufé 
fía t  j &  etc hóc multa j'canéala inpo~ 
pula generentur, &  alia multa in* 
¿ominada nafcantuy : nos huiujmodi, 

fcandalis obviare, &  quieti Religio* 
forum  profpkere tupientes, Coni
que fe ve , que fu declaración no ir
ritó la de Calixto IÍL ni negó la tna-í 
yor petfeccion, y rigor, que deter^ 
término en nñeftro V oto , pues def- 
puesla confirmó amphfsimamente 

/Urbano VIII. como refiere nueftro 
Sétaphino en fu Bula i (27) y  Paulo 
V . avia también verificado por otra 
éfth mayor petfeccion, con relación 
aí motivo, y  dcdaracion de Calix
to. (28)
- 3 5 Sólo j pues y difpufo otra 
nueva polytica en eftos tranfitos,no 
con atención Tolo 4 la mayor per
fección de los votos, fino a Ja ma
yo r tranquilidad de las Religiones. 
Para lo qual tomó por motivo el 
rigor de los eftatutos, queriendo^ 
que también fe atendiesen en Jai 
graduación de fu perfección 5 foló; 
porque con etlo quedaffe excluida,; 
y  advertida la facilidad de algunos 
mudables, que no es lo mifmo íer

 ̂ T " m
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m i6V;TxtéoZni
tria Religión más perfecta en Jo ef- .eft nos W  ?  q^HéH con el 
fencial de Tus votos, que en íó ex- pretexto dé eíla mayor bondad def-:
trinfeco de fus eftátutos, y  medios. 
Porque ¿n aquéllos puede feí vna 
néas pérfeda que otra s y  én eftos 
puede fer al contrario > en quantó 
■ oí rigor, no en quanto a io que par
ticipan del fin. Y  aunque abfóluta- 
iiietite la mayor perfección’ eflen  ̂
dial venza en todo cafo la extrinfe- 
c a ; y  en efta confideradon todas 
las Religiones extrinfécamente mas 
árduas, pudieíTán trarifitar k Iafubf- 
tancialmenté mas perfe&a5 pero el 
A’fo dé eftas perfecciones * y moti
vos eftá íiempré fujeto á la autori
dad Apoftolica , que para mayor

preciados los tigorés , y caminos; 
~cn donde Dios - nos pufo para fubir 
al mérito dé la may or perfección, 
que f’e nos propone.(3 o)

- 37 Y  file páréderé a álgunOi 
-que aun en la auftéridad extrínse
ca no e s , y fue la Merced tari alpe- 
ra , y perfecta com'ó qualquiér otra, 
ruegole j que lea nueftras Conftim- 
clones atinguas  ̂ y  aün modernas* 
y  conocerá fu engaño, fen cuyo tef-' 
tioioníb referirá vn Oráculo (que 
afsi )e podemos llamar)de aquel 
portón tofo Varón él Santo Grego-< 
.rió López , milagro de la Gracia,y 

tranquilidad de las Religiones * qui- admiración de nueftro figlok quién

Vid. Bid. 
Efpej. dé 
Char, li. 5 
c. per 
tot,y a F. 
Ped.de S, 
Cec.Anal 
lib. i.c. 8; 
§.8.pÍ3¿ij

fo que fus hijos no fe eriamoraffen 
íbía dé la mayor perfección intrih- 
íeca , que es la final, y  vltimada,
¡fino también de la accidental, y el 
rigor de fu óbférvancia , qué es lá 
que mas edifica, y aborrecen el de
monio * y  nueftra fragilidad; y  qué 
|)ór efeaparféde élla muchas; veces 
íuele hazee prerextó de perfeccio
nes mas altas con fugeftidn devná 
déülta Iifonja } á que lláina mas 
tiuéftra vanidad, que el aprovechan 
miento del efpiritiii

Efte engaño foiamente qiií»
Ub cautelar la Santidad de Clemen
te VIÍL Porqué pretender volar a 
Yna cumbre con horror , y  áborre- 
Cimiento a la s  afperezas * y fatigas 
d&l fubir, no es efpiritu , ni docu
mentó Evangélico í Bóftum' eft , nós 
hh ejfe, decía San Pedro vn tiempo ¿
£ 29 }  Y  aunqüé étá lo mejor > po£ 
fer lo coñtempidrivo * y  la altura* 
y  porción dé Mariana graduó Chrif- 
to poi; tentación * porqué diftraiá 
alApoftol dé aquellas fendas ar
duas , por dónde lé fubia Dios , f  
-fe merece efta cumbre. Gón efta 
doctrina y  exempló dió: en eftó 
forma a los Religiofos efte Sagrado 
Pontífice. Sea la Merced-mas per- 
fe£ta 3 qué otras Órdenes, en ló 
fubftanrial de fu inftituto ¿ y  quár¿
to  voto ; pero fi alguna k  excedié- - n f  .
re en la óbférvancia , y  perfección de hablar dé nucftrá tanta Lieicai- 
'éxtriníeca de lós medios , eftá qui- eéz, no pudiéraínds Jond^ /  *“  n:£  
fo que fe confideraffe también para telar f fin ayenturar el
e l traníito; porque rio nos engañé üfpereza * rigores, y  aultendad con
«iqnefe yoá ¿ Borní» ívíímeUusJ guélá ánd«qaSa?ftEosobfew s

cónfultando en las Indias nueftro 
■ Venerable P. Er.juan Bautifta Gori¿ 
calez ? alias del Sandísimo Sacra
mento , fobré la Recolección, qué 
foiiciraba, y de quien fue él princR 
pal Fundador ¿ le refpondió efta§ 
palabras .: Lo queV. R* pretende es 
mucho, y  num& fue fácil la fubidá 
de vn monte muy empinado, qualh  
es íd Reformación , d que afpira. E l 
Sanio Fundador de efta Sagrada  ̂Re-i 
ligion ls impufo en mayor afperezá 
de ¡a que comunmente fe entiende}pa& 
ra que correfpondiejfe la fantidad dé 
vida de fus Religiofo's d la eminencia 
del inftituto qué profijfan. Ná ferd 
poco reftituirla d aquel feliz eftado$ 
y  Dios es pbdérófo para todo , y el 
ffiifmó.áora que entonces. (31) Efte 
fantifsimo íbUtario fue rriuy iluftra- 
d o , y  tuvo ciencia de yihon de to
das las hiftbrias * - y  fuceftbsde el 
mundo ; y  pudo muy bien conocer, 
y  afirmar el de nuéftía fundación, 
y  fu rigor antiguo. í?orqúé íi, como 
dice, huvó dé teftét proporción con 
la perfección dé fu Inftituto; fíen- 
do efta la mayóf ¿ como elEvaiw 
gelio dice: Maiorem charitatemi&a 
fera forcofo ¿ que fus ádminicufos 
fiiefTen al refpedo tari arduos, para 
que viviefferi exercitados en otras 
Valentías los que hüviéft^p de em
prender iamay ot. Y {ihuvisncmo$

( ij)
Fr. Pédfí 
de S.Cee¿ 
to. Ánlib 
2.c.y,§.Sj
P.ZÍJ;̂
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íes, foló <foiti íhtffe ícftitüir la Re- . -con todos los. Sagrados Póhtifí«* 
]igkm áfus diehófbs principios* fue- ccs¿
ton mas admiración, y alfombro 40 Primeramente micftro Ve-
que sxemplós a la imitación* IU- nerable Gaver eferivió por Ios  ̂

 ̂ florecieron en ella la T h .b a y d a , y ranos 1445» y en el Prologo de fus 
milagros d e la penitencia antigua, obras »tratando de nueftra obliga-,
¡Y dudo 9j q u e  en la Igtefía ay a  ¿y*-, cion con los Cautivos y de la per-:

\  ¿ofundácioó de Religión tan fet- fecdoo de.efta caridad,dixo afsb
¡vorofa, tan arreftada al rigor con- Cnm Ordonofierfitfundatm m fum
tra la Talud ¿ y  las fuercas ; tan ba- moefrarimis culmine $&  in ita fu-,
fiada delceieftial rodo , ni dcíuje- premo grada ii qmdommsbabetì rsf^
tos ran vaierò ios , y refuel tos /co- pe-ñu fin is , eccellere , iuxta illuá;
mo aquella qúe la prophetizó San- quòd fide* nofira .profitetur : nema

.raTherefaen el fin de los tiempos, matorem cfraritatem babet > vt anu. 
para coronar coti ella Ja gracia fus mamfuamponat qmsproami ehfúis.\
hazañas , .  y  '- dánvn aíTom brtfà la Nonne $ fili charifsime ? mibi quam
Ígleíja. (32 )  Sea dicho- en paz de dileñe ^ gíhabent. f r atres B* Marm

j r̂.Pedt-o las demás Sagradas Religiones, y de Mercede f ¿tetre ì Certe fie s v t ha-
de S.Cec. êu honra da nueftra inmaculada bes intuís conflitutionibm
to**. A ìli Alacre M aria,que no fuera tan fu y o rap, 18 *¥bi fie h abs, &  eommoti
IR i.c.it, cite tan humilde , y pequeño reba- pie exemplo Iefu-Chriflt, Redempto^
^.x ,2.5c j _g0. g ñQ |e Ruviefle. poblado de ris generis bim ani,. qui dedit fiemen
^  c* %ì>' .tantos Sanios , y Penitentes tali tip fumpro nobis -, vt nos redimere#

üía * ^ Tes ? aunque tan ignorados, y  à petefiaí e, diaboli-, vnus eorum,qtiem
lo ¿e/ja poco conocidos^ por la razón que inter fe. ad.hoc duxerint eoncorditen.
prof, de dexamos 'declarada en e lfib ro  2, \deputan-diim , rematieatin pignore 
S-Theref, tit.7. turni. i i * & feqq.y‘ tocaremos detentusln pojfe.Sarraeenorum. F ili 
el inifmo con alguna mas latitud en eftemife ¡m ta ^ & : vide } qttod in hoc Orda. 
IRc. t7.§. mo # tit.14 , nwn¿.a.&ieqq* nofìerprdveUìt omnesalios,

para los Pon tifie es el quarto voto ;de la . caridad , porque fegun nós
 ̂ _ de la Merced ehio antiguo, y  quan .etiiena Ja E è , y  el Evangelio, nò '

tn ganados efctiviér.on eftos Auto? ay  mayor amor, que entregar fu 
/  , - tes j preüirniendo que Tue ;fu .pri* ,vida por ci próximo» Efto es laque
- . T ' mero confirmador Calixto ÍÍI. Yá íientc , deben hacer los Relìgìofòs 
<V¿X7r hemos vido el tenor de fu Rula* de ía Merced, fegun mandan fus 

Nada trata de confirmación de vo3* . Confinaciones en el cap. 18* de la 
to, fino que\htesTupone coneyi- dift. s. Siguiendo el exempío de 
'dencia , que la^Merced le tenia por ,Chrifto. Lo mifmo fíntieron todos 
ptofefsion antiguaípues manda,que Tos Pontifices, y  lo afirmaron ex-,
todos fus Religiofos, que huvicf- prefiaménte Nicolao 3JI . y  Eonij
feo paflado à otras Ordenes,, fuera fació V ili .dandole por infiituto, y. 
de la .Cartuja, fean compelidos. à .fundamento efte exceffo del- mayor
bol ver à la-prokfsion antigua', y  amor Evangelico : Maloretn ebarfi 
rigor de fu quaíto voto,, como à . patemnemohabet *vt animamfuam 
gtado.de mayor perfección* \ ponat.quis pro amicis finis. (33) Y  .

39 Y  para que fe conozca, que en tanto es efio verdad, q à mieftro ^
defde lo primitivo vivió la ■ Merced Sagrado . Patriarca le feñaló por Cq^ ¿ £
con eñe vinculo de la mayor cari- Evangelio la íglefia efte mayor
dad , defentrañarémqs todo le ^ue timbre de la caridad, que declaró 
de ella fíntieron nuefiros Antiguos^' San juan eo i‘u cap.15. Hoc eftpr<e- 
yreficr«P írs primitivo^ j^atutog wptummum t vtdiligapts invicem¿

#-'& c.i8i

# » ?



Jivüt dilex}' vos, Maiorem hac dile* todoporlá falucl de fusFíeícs , cófi 
3 ioncmfp*CiY éñ el hy mnó dé Lau- vinculo dé fotmalpfecepto, que es

. <h 5
$.Th.¿.¿
fl.SS.ár.íí

des del nuevo Oficio dé nueítra Se
ñora dé la Merced lo declaro.mas 
cxprcífámente con lá figuiente efe 
tanda« '; ; ■

1 Getude propagó cahdÚay •
- Qudhi Mdter alma numiñis;
- - P erféfiionis vltimum

Optaré íujsitverticem*.

Con íoiqual detértmno con evidesm

loqué conftituye lamayor cha efe 
dad , y  el plus del íuprenvo grado de 
&uiót réfpéto dé los demás , qué 
Obran fin cfte vinculo. Luegó fi la 
Merced eftá fundada Cóbre la may or; 
cháridad j es ptédfo ehtendámos»' 
que óbta en fü íledcmpcion coi* 
necefsidad de algún votoi -j

44 Terceto .* porque efte 3 y¡ 
todos los demás Autores con íaá 

cía , ferelte el inftituto > yfiri Mer- Gonftifuciótíes antiguas , y moderé 
cenado* ras de la Religión afirman , que la

42 De toda efta Véfdád tan fóí Merced debe obrar eftá eharidád&
gura en todo genero de autor idad,y ^xemplo dé Chrifió, cuya Redemp-,
fe  hiftoria , fe ínfiétepar concld« cion * y  entrega de si mifmo la ¿xe-;
fión maniñefta, qué eftá Obligación cutócon vinculo de le y , y precepá
de M ercedno es püra cóñftitu- to impuéíto por fu Eterno Padre ¿ k
cÍon\ fino voto j y  formal píece^- quren fé íujeró libremente} hazlen->
tOi Primo : porque dé Otro modo dofe éfcíávd de el hombre; Y  adñ
fió  fe ehténdiet^bien * que era efie muchos Sagrados ihterpretes quien
el fupremo grado dé caridad , ni la ren dezir qué hizo voto, explican^
mayor de todas,púés él entregar fu do aquellas palabras del PfaL 2i,|
Vida i y  redimic fin obligación dé Vota mea reddam in confpeBu t i -
voto,-ni precepto , finó por (implé m m tiu m  ¿um\ y las dél' Pial. 1 3 1¿
éftattitó * nüncá puede fer lo mas* Votum v o v il Dea Ikcob, Cuya opi-
fi tiene fóbre si otro grado más al- hion confirmó Süarez; (37 )  Y  es
fd dé obrar ello mifmo con apre- ciertd * qué nueíira Inmaculada
mío, y  necefsidád de precepto, y  Madre fe lo explicó aísi éñ la Re
voto* Porqué como éñféfia Santo velación á rmcftró Santo con eftas'
Thómás * (34) cotí todos los Theo- palabras: Cuius f r  atres * &  profef-
loaos * y  cftá difinidó por la Igleíla; jo tes  * ejemplo mei JUij Chrifti leftí
todo lo que fe obra por voto es dé p m a ñ tu r  in m ir n m , &  redémptio-
mayor perfección qué lo que fé nem multórum in IfraeU (38) Y  lo
éxccuta fin el. Luego nó puede' fer fienié afsi la Iglefia én la Oración
la mayor perfección, y  caridad eí de fii Offido: Deüs * qui in tua cha-
tédimir, y entregarfe por foló fim- r i tá is  exsmplum, (3p) Lucgo el infe

'píe efiatutó , que no funda Obliga- ütutes de lá Merced debe neeeffa-

’0 0Id.ibíd.q.
^.184,3.7

h 0
jfoan.zi,

cion ad culpatri l^thalém > como eí 
precepto * y  votó.

4$ Segundo, porque eí éfiadó 
<íe Obifpo es el fupremo grado dé 
perfección én la ígíefia * como fien- 
ten todos 7 porque * domo dixó 
SantoThGmás, (^Jcftácónftituiddí 
en el fupremo grado de cháridádji 
que es vivir cotí obligación dé én-; 
tregar fu libertad, fangré, y  vida 
por laí (alud de fus ovejas; Por cfta 
razón examinó Chriftó el -áifióf dé 
Pedro antes de inllituirle Póntifice: 
Simo IomM s$iligis me plus hisÍPaf- 
Éé aguas meós. (3 (5) Mayor aiíiorlé 
pide , que en los demás Apeálales; 
porque por la dignidad débiá éftát

riaménté coriflicuirfé con voto;por- 
que d¿ otro modo no fuera fe ale
jante én fu tantó ai empeñó, y  
dempeion dé Oirifi ó¡

if{ \ 7~ Á  hemos víílo e í míe# 
X  lro Gaver ( que ibé 

nías antiguó que Calixto 
precepto dé miéftfás Cdaílbucio-í 
nes antiguas * y  la figuróla iñfelH 
gericíá que nos dié i y hemos de-*: 
clarado de fu óhhgádotí. Y que de 
inucho más áriíiguó le tema ptíbln 
cadólaRehgíonj paes dichas ConW

fujetq á la obligación de énttegacfé titudonesfe lécopilarqa el año^dé

. ó  7) 
Suaráy^
tO;s. q;4¿
diGz.8;fé¿’ 
i- §í. ea| 
quó aJiq?.

J w .
Coañ;ááÉ 
inVrdDm*, 
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. ó »
íñ Qfñcj 
Écdíef S* 
Per. No!«



j s s y  .
jíjty.por üüctítSVeñérabkAlber- 
to. Y il en  tiempo tan primitivo fe 
habló con tanta exprefsion de eíta 
Obligación de entregará , np sé 
quien pueda dúdatde la verdad de 
leñe y oto i  y  -que le tuvo fieno pre ea 
fir mente ía t&eiígioii f- aunque;la 
profefsion node. declaraíTe . enton.- 
ígs, p ara lo  qíiaitenémos en fegutv 
ido lugar taveònfir m acio n íiguieote, 
;'v i E n  el cap. <?. de.la. diíl. 2. de 

v pñas-tniíhias.Conft.itucioDeslctrata
ideia copfeíuion de culpas,., que fe 
ftazja, yb haze, oy en los capítulos 
iquotidiahos. Y. la.fQnna.de entonces 
éraefta GonfiteorDeo , &  B, Ma
ri-fa t&íy vobis ■',* quìa peemos -nimis, 
t^mJat-ejfentiMibm, quam in 'cgsn*7 
momálibm^ In.jffintialibus , tomín 
Regula B  ¿ RugujHni , eam ignoran-* 
do , 0 "  ̂ minus feriando i'quam._m 
votis \ fcilicet m objervantla eonm, 
.non obediendo corde y ore , d  operei 
pjmpertatèm^ fpiritas ■ non -.bandín 
.inhonefie 0 “ non cnfte njwmdoi 
¿mente , opere , & fermone JOeum 
proxlmum offendendo.hi c ceremonia» 

{' ■ libas peccavi 0 c .  1 . ■
3.-7 ¡,; 47 . En eftaforma de confefsioa
• r- 1 ' 'ponderamos, .que en la parte el-

iéucial , defpuesde ayecfe acu fado 
: ■ de la inobfervancia de; la JRegla, en 

quanto à la  obligación general, que 
Xfa) tiene fub iasthali de caminar à la 

perfección, que ella Incluye i (40) 
%31.iS4.ar. fe acafa también eti quanto à los 
‘̂ 7 ' votos i. que,-.tonda dfenciálidad ef*

pecifiea : yjén ellos forma quàtro 
. . . - acafacioneSj, y miembros. Primeras

* v , men te fe haze cargo de no aver G*
; 1. : 'do .obediente de . corazón , palabra, 

^  obra.,..no aver amado la pobreza 
!de efpiritu f  ni, aver. vivido. con to
da honeftidad, y pureza, qué fon 
los tres : votos de todas. Sobre ios 
qualcs aSadéUa quatta acufarion: 
jDeum , &  proximum offèndendo, 
que.avia ofendido s Dios , y  alp.ro-;

1 iiímo.Eftos fon ies dos términos de 
la caridad : Dilìge s Dpminum Deum 
tuum , & . proximum ficut.. teipfum, ' 

f+x5 Í4 1) Éfte es el objeto de la efpe-' 
J.uc. io, ^ja[ obligación de la Merced ; pues 

no redime, ni entrega fu libertad,y 
yida.",',finoen cumplimiento d  
jte vltimo grado de ¡ynor de Dios, y  
4&  Q¿8 $ 9. feQ Jas acuf^

ciónes , y  todas íjüatFo 
nen , y  correfpbnden ä lo effenciaí 
de los votos. Y  íiendo la qtiarta; 
la materia , y  termino de la .profeíw 
fío a  Merccnariaes argumento eyi  ̂
dente, que ella la tenia por votp 
«fiéncial ».contenido en: íq mente,. 
v f o a c c e p t a c i o n y  columbré,; 
aunque no le expiicaífe la profeí^ 
íion. • ; ? • :  . ..:. j .

„ , ; L:VL
^48 Í 7 7 N tercer lugar fe prueba 

JL j  con igual evidencia; eftp 
iíndfmo dé las primeras ConftUucio^ 
nés', qae recopilo nueftro Veneran 
-ble quarto General Fr. Pedro Ame í̂ 
410 año de 1272^ En fu Prologo trá-í 
jta de -la, fundación de nueft-ra Or̂ : 
.den ; cavo texto en vulgar íemofíj 
^noveferiréffios a la letra, y tradu- 
diremos defpues para mayor pun-i 
;tuaíidad , y firmeza de lo que pran 
.tendemos, Dice afsi: 

j  49 ■. Pare , FU ,e  Sant Spirit orí 
penaren perla fuamifericoríiA., eper_ 
dur gracia , epietai fundar t, e ftablif, 
stqueßOrde, apelat, déla Ver ge Mita 
-.ría de Ja Mer.ce , de,Ja Redempcio de. 
cls catius de Santa Eulalia de Bañe*. 
Jona .D elqm l ordenament ordenaren 
Xur fetvent-,M ifatgexeFtmd adorné 
■ fihantador. Erare. Reve Nolafch lá 
pirtut e el entenimmt, del quäl, e dé 
tots h i dfret Maefires, qui fon eßatj 
apres de el ? el trébol, e la obra deis 
{Fijares»e de tot lorie efpofada en ap  
per fots temps 5 que el M aeßre, e.els 
Frarú :,, gut han- feta profefsio en 
aqtießa Qrda J  en Fe de lefu-Ghrtfi¿ 
en /peronea de fabo acio » e en vera 
cbarítat de aquel., qui en aqm fifet- 
gleprenet eam de la gloriofa Sanóla 
María Verge, ver Dea , e ver hem¿ 
e vna perfona ,ßant mort, s pafsio 
per npsprenent, nos m ßid, efhnpré. 
vifita toisfos amiebs, e deliurd, qui 
eren en infern ) trepalant'de bon con 
e de bono voluñtat, e per lona obra 
devifitar, e deliurar aquella Cbrif» 
tians, qui-fon en capiwitat, een po
der de Serrabins, e de altres enemiebs. 
de la nofira lig , fegons bon,ordena-i 
ment, e bona volm tat del Meßre de, 
aqueß Qrde.

50 Per la qual msree dfeguir, ea 
en m iar d v ifitar, e d Relimar Cbrim

ßiam



/

Libio V.ffitüIo XTf.,!
:ñám de poder dek Bftemkbs de la9?* y  Gonftituciories Ftiy í̂í; que no ptís
da de Q brifi, axi com i  fils de vera dieron explicar con tnay or:claridad*/
obediencia , alegrmtent Jim  apar dais ni ciencia el rigor , y :vittcu]o dé

nueftro votó* .'No levíípreifti&á en
tonces nueftra profe fsibn * es1 ver« 
dad; pero por eüo nos declaran eú 
el niifmo ve&ibulode lasCoriftitu« 
ciones toda lá fuerza del Inftirmó¿ 
diciendo,que nos obliga laRcderhp« 
clon hafta el vItimo termino de dár

toti terftps fots los Frares de aqttejl 
Orde j Jfm eJler es, pojfar lur vida7 
aXlmm Fefu^Chrifi la fofa per nos♦ 
Halla aquí nueftro Prologo , que 
traducido en Caftcllano dice afsi:

5 r' Dios Padre, Hijo, y Efpirita 
Santo, ordenaron por fu mifericor«
día, por fu gracia, y piedad fundar,' nueftta libertad , y  vida por elia 5 y  
y  eftablécet éfta Orden 4 llamada de que para efto debemos vivir fíem^
ía Virgeri Mam de Ia.Merced de da 
Redempciori de Cautivos, de S. Eu
lalia de Barcelona ; de cuya militad 
tion ordenaron, por Míniftro, Fun-s 
’dador, y  ExecutOr>á fu Siervo Fray^ 
Pedro Nolafco: La virtud yinten«: 
cion * y  mente delqual * y de todos 
los otros, Maeftres , que han fido\

pre difpueftos, y  aventurados pará " 
cumplir,efta acción á femeján<;a del 
mifmo Chrifto. ,:que la executó po$ 
precepto.

54 Dice, que elle rigor fe in« 
cluye en la intención, y; mente, que. 
tuvo iáueftro Fundador, y todos fus 
SucefTofaí Quede declaran los tra*

’dcípues de él :'eí trabajo, y  Ja obra bajos,y conato de toda lá Religión^
'de. los Fray les * y  de todo el Orden Que íâ  míftna' execucionde entre«
feftá todo tiempo perfuadida>y puef- garfa ./radicada en coftum bre j y 1^' 
taeñ efto: que 'él Maeílre, y  loŝ  perfuafion con que defde eí princk. 
Frayles , que han hecho profefsíon. pió han vivido todos en orden á cíV 
enefta Orden (en Fe de Jefu-ChriC^ 1 te vinculo, fon fideiifsim o interpre«’
to, en efperan^a de falVacionsy  cotí» 
Verdadera caridad dé aquel, que eti\, 
'eftemundo tomó carne dé la Glo« 
tíofa Santa María Virgen r Verdades

te , quefuevfta la infíitueion,y vo-f 
Iuntad dé él primer Fundador, y[ 
Maeftro : Que el.arreftaff’e a cita 
acción es hazaña, que nace* y  fe fu«

to Dios* y Hombre j V vna fula Per-f jeta á la verdadera obediencia$ cott
F 1. ' «« \Xt̂feu .# 1 —. !*. a - ̂1.« a f- . J jtL̂ _ T_ .. _

previtita';átoaos:fus;amigos, y  li« miento con que
bró los que cítabah.prefós en el fe- Qué mas pudo decir, para que en« 
no de Abrahan.) deben trabajar de tendamos verdadera íubfUnria de
buen- corazón* y  buena voluntad e s  
tan; alta obra debvitor* y libia? 
aquellos Chriftiános j *qaé: ¿flan- éh» 
Cautividad, yDén.poderdeSarracek 
nos, y  de otrós enemigos denuefi? 
tra Ley ,, fegun, labuemrordenan« 
jca, y  voluntad del Mdeftro, y Futi« 
pactar de eftaQíden* . b
7:: 5:2 • íPata fegúíE i yexecütar efta 
merced, y  miferieordia de viíirar, y  
librar; á los. GautivdsrChriftiancts del 
poder de- los enemigos de Chrifto/ 
deben eftat alegremente ,apareja« 
dos en todo tiempo todos los Fray« 
les de efta Religión ,’ como.; hijos de 
Verdadera obediencia; j. para dar fu 
jvidá, t i :fuere,menefter 4 afsi como 
Chrifto ia pufo también por nofo^ 
icos.
, 53; Elle es todo el difamen prí« 
inicivo ds nueílr os primer es Padres,

voto? •
55 Todos los tetminos con que 

fe eftabléce , y  funda , les declara 
dicha Conftitucion primitiva: /«« 
tención * wtnte , practica , voluntad 
dél Fundadcrj y  fus Sueeeífores, co-¿. 
nato en la execucídny y verdadera 
ebediemia> Ion toda la raíz, de don« 
de refulta la obligación,: y fuerza 
de vota j ■ y  todo efto lo toca para 
declarar á losMercenarios,que íleni 
do.rite profeflbsj deben eftar apare-í 
jados en todo tiempo 3 para dár fu 
libertad, y vida por laRedempcíon' 
de vñ Cautivo- Vean aora eí Nota«
d o r ,y  elPadreFr.'iíonfodeSm
'Antonio s ú nueftrd ^uaf50rV0t0T1cTs 
novedad j que confirmo Calixto IIL: 
ó fi folo tuvo principio en las Conf« 
titucibnes de Zumel i pues tan ex« 
preflaroesfele 'enotaa las primiti^
e — —  ye«



:Vas.:Y aun lo pudiéramos confirmar 
rcpndo que fe dedatò arriba fobré 

f Jas  licencias, y tranfito * cjuecóhce- 
diò H.V> Alberto à los. Militares pa- 
raórraS Ordenes : Q iiè r,o permitió 
fu Santidad,quefiieíle à otras; que 
íegian armaS >ni de cnenor petfic* 
cion>;y .rigor» qué él de la Mercédi 
iefpeéW dé fu quarto voto i. que ef* 
t<s folorpüdo fet el motivo de efta 
JimíctóQmfiendo en aquéllos tieni-; 
pos tan facil,y vulgarefte trarifno,y 
tan fío  excepción para todos: EtU nt 
in cú n fu lta  Sede , como lo trató à ef* 

í+0. te propolito Fray Pedro de San Ce* 
Pr.PtJra ria1; .  l  } 
deS.Cec*
Anal, de 
los Défe* 
to.tdib-1
C-8- &  8* 

pag. 3 ¿* 
vid.fiip'irt 
hoc lì- dt. 
a. n.i¿*

j .

... ;l]^K q ú aríó Íd garíe  pmé- 
; J p j  ba con mayor forma*' 

lidad y y. mas en términos eialfunip-' 
ro ‘5. porque nueftro antiguó Anoni- 
rno, que llevamos tan repetido, tra
tando en la vida de Sarita María d e
Cervellon > úide elSocorro* de-Ja? 
profefsion > y votos, que hizo enla; 
M erced, le eferive à fu noble Padre 
efte ÁpOÍirophe t. Bene offersfilìani 
tuar/ì " ChrìftOi ‘ Pro Redemptoribus 
tnìrtt quid àliìid offerte poter as ,quani 
pulitini turturisyÒ* columbp'i Nonne'., 
tur tur e f i  > qua Religióni mancipan 
tur R e denippo furti ì Nonne columba?  
qud Vifgmìtàtejrt inaWoòfiendit ha?, 
b 'itu % Nomie tarturyqtípanté pe£ltt¡¿< 
C r et ceni ge/iat albam ? E t veri co¿? 
lumba^ quà corde puro àcmunàopro 
(Eapti'Vìsfua offerì , S tra d iti: Licei 
inìffi ; non VoveriP M aria pefàgèrei 
proyhijsii tantin , prò eórütn Capili 
v ita te  ftfbkoartda (pìrtemambm: f u i  
R r alati ) laboraré* . v •.

5 y Toda efta clatifula es vna fig- 
nificacion. exptéffà de que la Mer
ced redìme* y fe entrega potvoto: 
jo rq u e  dice, quefue eftaSanta Vir* 
gen verdadera Tòrtoli i  y  que co* 
ino tal fe hizo eíclava, y  ofreció eri 
elXemplode los Redemptores* alu* 
duenda con ello àias que en elTem-« 
pio de la Ley fueron prefemadas, y  
¿aerificada fu vidi por Chriüo, pri
mero Redemptor * y  óbJigadc que 
la perdió por ios nombres* ¿rice* 
que como verdadera Paloma lleva*«
ya la Cruz dí la Merced cí pe*

, cho > en fignifícacióñ de averíe cllft» 
tificácfo en élla por la Redempcion? 
y  qué dio a ios Cautivos con puro 
corazón todos íus bienes.; Y  luego 
a nade : Que fi por fer múgef ,no pu
do votât., ni hizo voto de?cumplir 
por la Redempciori todas- aquellas 

. hazañas db it eri pètfona à .redimir* 
y  quedarle, p.bf ti o cóhyénjr con el 
fexo: : Votò por lo men os* y prome
tió éxecutar eri ^beneficio todo ló 
que los Prelados la otdenaffeni 
.* 5 8 i. A£si‘ lo declaró en fu profefi 

fíon, de iquieft refiere .el Autor, que 
la leyó original, y efcHra de fu pro
pria mano, eh nueftro Gonventocfo 
Barcelona -̂: Nane jcfiptd manu San- 
td fiìrginìs veniratus furti in Corti 
Venta S -, Eulalia fruizis Qrdinis prì~ ■ 
mo> La forma de la profefsion è§ ef- ¡
t a , qué quier.o darfela: al Notado^ 
comò fe la tengo ofrecida: (43)"Ego > <
Sóror Maria ..de; .Cervello promìtto y ^ e fup. 
Neo, S* Mariti de Mercéde * feti M i [e- lib.t.ùn $ 
Hcordìa , PCrgmitaiem^ Pàùpèria*- no'* 
tèm i Obedìentiam pro Capimis
RcdJmendis laborare qm d vìfum
fm rìt Patri no^ró/pro : èìs pMjiaboc 
iVo SorOr Maria deCervellón * ptór 
mCto à Dios,.y à !a Bienaventuràda 
tVkgeriMaria Seda Merced,òMife* 
ricor dia,VirginidâdÿPobrezü, Obé- 
diencia , y  trabajar , y  obrar por là 
Rédempciotì deilosCautivùè-' todq 
lo qiie1 mi Brelado;trie ordenaré.

$9; ■., E fté Cs rel'co o tex fo de la prtR 
leisiòn de la Santal Dilcurra eitmm 
difcrcto fus tetminòs 5 y  Vea fi pot 
elfos réfiiîta* ò fede ci ara votó ver^ 
daderOj-refpeâode ios Cautivos erV 
todo lo que pofo en él fexo i Un ver-a 
bo lleva íolamdiré ^y .vn Brom itoS 
ÿ: quatto fotilós términos que rige:- 
Cajlídády Pobre&a'ì Obediencia ,y Re-* 
éempciom V  ir reíp.eéto dé .’ loutres 
primeros fe entiende verdadero vo-' 
io , lo mifmódtede&e decir del: vi t|w 
mo. Todo efto lo refiere vn Au- 
tor* que pudo conocer, y  conoció^ 
la Santa i noies moderno, fino pri- 
mkiv.o ; pües eferivió en el año dé 
1 3 i  i* Vea j pues * el Ñotador, ix  
Vlene el vero ab origine ; y  fi ay Au-f 
tox, que le eferivió , y  trató ante^ 
de Calixto ÍII.
• 60 Y  lo que debe mas advertir,1 

, que de eáafqi^na de prpfeísion
fe



f e "r a b i é  v a 3 ì t t J o  5 0 5 ;
?€'m^cre^Òìi êvldénda , que pam , dola los Aütófés en Bula de Bonfe
los Re ligio fos. tenia cambien quatrp 
términos el verbo Promitto^y que 
expresaban formalmente, y  prome
tían con fuetea de votola Redemp-*' 
ción, y ;el quedarfe i porque de orra 
manera noie fupliera efta parte (tan 

'impropria, à vna muger ) con dola

fació VIII. la tuvieron ppt Contefw 
fion , y  declaración de dicho.'quab* 
to voto. (46) ; v
- 6t Segundó fe -confirma y por**' 
.que quando no fueíTen tan cierta^ 
.todas las hillorias * y doctrinas rcL 
fétidas, fiempre debiéramos eritéñ-

aquella preparación de animo para .der, que eftuyo expfeffado nueftro
trabajar por los Cautivos en ío que quarto Voto en las profeCsiones'an  ̂
conviniere á fu fexoJ Y aunque - - j  ̂ 1  ̂ 1 ’ "

m h
Lezatiá'ígf 
MarcmSi 
Gi din. Ri 
Maria? dà 
Merced̂

C44)
Sup* li. 3.
tïtw ï jì Q,

tiguas, fogna la forma > que pòs-re* 
fíeren las Cònftitaciones db Albert 
to s porque en ellas fé contiene efo 
tu ci au fu là ; P romiti 0 Obbedienti am
fecundum mofes * &  infiìtutìcnei 
Ordini*;■ pr¿lìbiti 5 ferè obedièiuj 
te i fegun las coftumbres, y  efta  ̂
tutos de dicha Orden. (4 7 ) ;Bs 
cierto > que quando el voto de obe
diencia le promete con relación à 
lo contenido à ia Conftitudon , y  
coftumbre * en quien f« incluyen 
otros efpeciales votos,ellos fe ofre
cen emiñencialmente en aquél* fífr 
que aya necefsidad de expresarlos# 
fegun enfeñan todos los Autores# 
tratando dé aquellas Ordenes * qud 
fofo explican el voto de obediena 
eia 3 porque con él dicen, que íbb 
lemnizan ,fos demás, prometiendo 
Obedecer ¡ fegun las CónftitüciOneá 
donde fe contiene ía vida regular^ 
c|üe Íes incluye, y fupone effonda!? 
menté. Y  afsimifmo decir : Se cima 
'dtm mores Ordinis * es obligarle; à 
todo lo quefuere vfo j tradición , y¡ 
coftumbre, fegun la predica, rigor# 

'guiantes , A  femé jan tes palabras £ y  fencido de la Religión. Vea el No4
Que entregan fus Almas por la Re  ̂ rádor à nuéftío Angelico Maeftro

■e
.verdad, que no hallamoseftá for
ma en las Conftitucíones de aquel 
tiempo; tampoco encontramos otra 
alguna en todos Yus 48. capítulos, 
-que he leído , y  declaramos arriba. 
{44) Y  pues que por los años de 
.1265. en que profefsó é^^Santa* 
.afirma expresamente,él Anònimo 
eí voto , y efta ilación le confirma, 
efto mifmo nosdenota^quan entra
ñado eftaba en la Religión , y eñ ib 
practica, pues np 1g quiíléron efed- 
yír en la leyde las primeras * y fe-* 
gandas Conftitudon es 5 porque pa
ra forma les baftó el oráculo de la 
. tradición ? y  coftumbre.

§. XII.

4 i  ínalmente fe ¿onfírmai 
Jl con todas las primeras 

Balas* que obtuvo la Merced en fus 
principios ; porque todos > ó ios mas 
que hablaron de fuXnftituto, fiipo- 
hen efta fineza * diciendo con las fi?

(4?)
Coiift.an-í 
ciq.diu.î  
C’. I  í .

i t o
$f. Mach. 
£4*

Aempcton \ Que ¡dan fü  i)ida al pe*, 
legro : Qué fe  cautivan pdf la libera > 
tad de fils próximos i Qué por ellos 
'aventuran fu  [alud i Que expone ti 
fus cuerpos al máftyrio i Que fon loé 
¡verdaderos Aíaehabeoé dé la Ley dé 
Gracia , de quienfe eferíve * que fo 
entregaron àsi oàifmos à tôdo pelk 
gro * por la faíud dé ÍU Pueblo : De*
dsrunt feperkub  * Vbftœrent.San&â 
ipforum , &  leen (4$) Y  fi ( como 
fe ha vifto en la clauíulá de la áe 
Calixto ) con efte mifmo genero de 

' locución reprefentp la Merced ftí 
quarto voto, y  lé concibió fu San ;̂ 
¿dad ; luego con ella no entendie- 
ron otra cofa los demás Pontífices

en la 2 i a. apuàflA%6% art', S. in corpi 
donde enfenè efta doàrina : Votura 
Obedient id coni inet fub fe  alia v 9̂  
ta-, Nam Réligiofus * Û 'f  lene ai utt 
eie voto continentmm fervareyû"pau*- 
pertatem s iàmen hæe ëtiam fub òbn 
dienti# c a d m i t De lo qual con-j 
cluyé bo fer neeëfiario expreiTar en 
lasprofefsfonès los votos decadi 
dad* ÿ  pobreza, aunque feau cífen-: 
cíales à là Religion 3 pues bada que 
les incluya él eftado * y  que fe pro-; 
meta obedecer todo ío que InrriiH 

tecamente obliga * en fuerea de fií- 
ínftituto General? ò cfpccifico ; Iac-; 
go figndo Ja Redempcíon ÿ y  el en-*

f+sy

f e jM o w t im d t ft>M
tregarfepor ella, tanintrinfecos áj

m



f r #  ■ /'  ̂ _  _
4fte fondamènto, ’dèbè entenderle fiempre. expíe íTadcien ìàpfòTéfMft
ofrecido por foló d  voto de obe*

>. decer. ■ . ; ' \ : ;
ÍV;‘¿¿ f i y  ¿3 ' Ultimamente fe confirma*

porque exprefíamente fe contiene
• í - effe vo to  en otra chufóla , que cn*

f ronces * y  aora fe dedara ernia pro^
 ̂ ;V fefsíoiryy fe dedarò en todo tiem- 

■ pò: PromìHo ohe dienti dm obferva- 
M 7>£ò , &  beata M a r ta , Prometo 
-cbediendaà DioSj y à laBienaven- 
ruràda Virgen Maria ; Afsi lo leenios 
«n todas las Confìituciones, y en la 

 ̂ forma antiquifsima de la que arri-
* B a ie  ha vitto en k  de Santa Maria 

del Socorro 5 porque nueftra Sobe- 
.raba Madre fue la primera , y prin-

? cípal fundadora de la Merced ; efta 
r laque llamó a nueftro SagradoPa- 

' ■ ■ ítriarca, y  roda íu poftefidad ? la qiié 
les intimo el precepto de ella ma
yor caridad, y laque les mandó coa 

. ex predas palabras-, que à esemplo 
dé Chrifto entregaffen fu vida, y li
bertad por los Cautivos! 
in eo profefsi, Chfìfit vefligìa imi- 
tmdà , vifitent fide tes., qui in pojfè 
inìmicarumfideì captidetinenttñ^ &>- 
de eorutn potefinU ììb iren tjfe  ipfoì1 
dando in  prgtìnmReàeMppionis fbri*  

(4» f i i  fiddium , (49) - '
Cóli x , 64 . Efte es en fuma et precepto: 
in Proem. ¿e Maria : Luego fi-defdc los píiní 
■ 1* pas‘% cipios p rofeifanobedec c rktodos los:

. Mercenarios, como à fu Fundador 
ia>,y Madrevite les intimò efte pre
cepto 5 o dia promefla que la hacetE 
es,vana, y fin termino > o fe concibei 

' por ella vinculo , y  obligación de> 
voto, Si refpedo de la Merced 
huvieiTe en María tan clara voca-í- 
d o n , y  efpecíal mandato * à que re¿¡’; 
ferir dicha promeífa pudiera enten- ; 
derfe otra ugnificadon, cómo en eL 
Orden dePredicadores,donde por el\ 
titulo de Patrona la dedican fu pro- 

? fefsion , fegun declara vri efcolióf 
X10) (5 o) pero veriñeandofe aquel,y cor-^

C6ñ.Pp?- re fpG adiendo en la pro fefsion M eri
die. dittò cenaría , promeífa; de obedecerla! 
e. if ,  lie. PrarnittoB.-Maria5nadiepodráne- 
p .  pagin, g ar f que fean: correlativos mieftra'- 
^aihi 8 7. prome(fa ? y  fU: precepto ; y- quere- *- 

folta exprdfa formalidad dé y^ro 'fi 
y  vinculo, de obediencia legión 
Con que podemos : decir, que efte 
qi^arto jy.oto fe contiene^ y; eftuyo *

- iMercetiarià, tanto por eminencia,
-como por formalidad.

"J^V E  t od ó lo declarado e ti 
I J  efte titulo fe infiere,N 

, qtiáó poco advirtieron la evidencia ' 
de nueftra verdad algunos Autores, 
que pretendieron deslucir nueftró 
ìnfìitutojy Vóto, por exaltar el pro
prio , como el Padre Peyrinìs,dél 

1 Orden de S; E ranci feo de Paula , el * ^
qual dixo , que el déla Merced ño  ̂
era voto abíoIutOj, fino condicional: 
y  por confi guíente afccidentaí, y ac-, 
ceftbrio ; y conTó tpl, inhábil para 
conftituir la perfección íntrinfeqa, u 
y  eftencial de la Religión, que debe 
fer abfolutá , pues fiendo condicio- ^  r%
ñal, déxa^deder Reüigion* (51) Dixó peyr> 1 1 ;  
tanibien,que éra de .íupererogación, de fubdit. 
y  difpetifabie por .el General, coma q. 4. de 
también lo dixo e! P . Miranda en fu voto vitas 
Manual* (52) Pero t odas eftas quadrai 
poficlones fueron tan dcfviadas(y 
aun peligro fa : alguna ) comò puede 
conftar de lo dicho í porqué pt^fu- árc,^ 
mif ,quénueftro vott? fea condicio-: 
nal, por foío decirfe en là prtífef- 
fion : Iñ pignüs maftebo, f i  necsjfî  

fuerìt i és confìdeEácion tari maté| 
fia!, como indigna de .tales Autores» 
porque fegüft efto ,t)auchós. votos 
abfoiutós no Ib fueran-, ni tampoco 
el q&adíagéfimal de k  Religión 
Peyrinis.  ̂ ^

éé  Antes bien digo y o , que efj , 
réde la Merced nò fuera vototi ni 
aun virtud, fi le faltaffe ella condii 

. don cxpreffk, ò ímplícit¡a. En la L e y  
fnandaba D ios, que acompañaffcla. 
fai rodos los Sacrificios : Quid quid 
chtulerit Sacrificij )  ja le Condie tí (5 3 )  (53)
porqué fin ella, que es Ja difcrecion* Levít. h 

. ninguno lo fuera para el gufto de 
Dios. La prudencia es virtud cardk 
úal, porque es vno de los quatro 
fundamentos de, todas, fin la qual . ’ " ¥ 
pierden el valor » y  el apr ecio. Ha-* i
cér voto abfoíuto de ayumar todos!, 
los dias, fin que efto lo regule la dift - 
creción con refpeto à la falud,yfuer-í 
^as , fuera para Dios factificio fatuó|[ *
¿  obftinada xefolqcfflo^ j£otar t í

$ ¡m
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6yuno,o fiualqiiiefa ótra àfpèrezàj losReligiofos, én materia que pena?;

i  s' ■ i . i i ___ . J ■_ í ■— J - - -t - ' * *expresando,:ó fupóntétido lacón«* 
dicioñ -i fi hüvíerfe fallid y y - fuerzas* 
es Votó acompañado con iá fal dé 
prudencia-, Áfst prometió la vida 
quadrágefimál en fu Religión el P¡ 
PeyritiiSj con réfpetó á lá condición' 
dé ía fallid’ *y otros accidentes,:qué 
declara la Regla * á que fe refiere 
ek preda menté la forma de fu pro- 
féfsioO : Fowo , &  projbitto De& 
ji&ré t &  petdutaté Jub votts P¿w*' 
p'ertátis > Gafitatis * &1 Obedientiai 
& Qúaár$gejimalis vites teixta de-a 
ierminatioñés íñ ipfa Regula pofí4 
tas-j limliatAu

6 j En virtud de eiia forma peá-* 
'de de. condiciones el cumplimiento 
de efté voro, Diremos pot éfib qué 
tío es abfoíuto? Mó es finó muy dif- 
cretó. Y  Ti nó llevará éftá modifká- 
doft quede regula , ni fuera facrifi- 
c io , ni voto, Entlendoló éftó fola-’ 
meóte , refpefró dé la íefolücion-

7 -V* * I
dé > ó puédé impedir el votó de in
obediencia, Y  tambietí fes abfóiütóy 
fel voto de Religión en los cafados* 
porque no fé pudiera cumplir*, tí L 
fiiera execuíar vn voto finó Cóiiié^ 
tér vn éfcandido fi Té cumpliere fifi 
lâ  condición "del confentimiéntó dé 
fu conforté.

ég Y mucho mas fon abfoíutóg. 
en todo fefttido los qué dependen* 

"y fe forman con refpetó k la tondiz 
clon dé la prudencia j qué ésihtrin^ , 
fécá al mumó vóto j y de eftá fefpé* 
cié es él de í¿ Merced > quándó dn 
ce : In pfgnus manebo^Jineceffefue^ 
rti.Yo quifitrajque fós qué le uenéttí 
por condicional b melé pufieífetí ert 
practica de abfoíuto; porqué fi mé 
dicen j qué lo ferá , quitándole lá¡ 
condición * f i  necejfe fuerte 5 elfo feS 
definible del todo, fin quedarle , hi 
aun fombrá de voto * porque íá par* 
te qtie tuviera de irracional * ife Vi*

deí ayunar formalmente, excluyen-»- Ciàrà rodo fegun el proverbio cch
dò todos los cáíbs dé la difpenfa* 
tíotí natural, donde; nos Obliga là' 
Cofiferv ááon de la Vida ; y fai van- ;

• , do fiémpre, quéfobre Iá abfiirién*;.
cía dé carnes puede caer voto , vie- 

‘ tud j y réfoíúcioñ abfolutá, con re*-' 
tí mici ación deloscafos ,én qué la?

m un: Mahim ex quocurhque d'efe&u? 
Prometer quedarfe fih necesidad* 
én todó cafó * y por todos, rio íbló- 
tío fuera caridad * finó detrimento 
fuyo. Ni en el Obifpó fuera cum* 
plimíento de la mayor perfección,y; 
caridad ¡ á qué le obliga fu efiadoj

iaíiid neligrá, como étí ía Cartu;á: íi en quaíquicr lance , pór todos , y
fé óbférVá; pofqüé como díxo Sa- en rodó tiempo quifiefie ofrecer fu
idmoti y hablando de ía Íábíduriá* vidá. El amor de ÍDios es ía virtud*
Chríftiáhá, y  fen pérfona dé vn Juf- y  perfección mas abíólptaj y ftipre-
*-*: Siiper :f0 iem $ &  jpeciénr di* ma : y quahdo fe ofreció San PedróÍO
texi .Que amó la Virtud,;
Y fu auftéridad , (obre los indüítós- 
dé Já faíúd * y  córiftá lös afédós dé 
«  élégátíciá dei euérpó i ä qtíieú 
desfiguran ía mortificación > y  def- 
precio* •• ’ '

68 Para qué vn voto pueda Iía- 
itíarfe condicional , debe fer la con-» 
dicion extrínfeCá, y  tibiéjfin lá qúát 
jpuédá fubfiftir lá píóniéffii Pcomo 
íi aigímó votafie dé vjfifar á jeru- 
falcn, fi fe hallaíTe cifiquenta íe* 
guas cerca ; pero fi ía Condicion es 
ifeOTencial al mífmó votó} que fin ella 
lóo pudiera ferio s efia fió lé hace 
^condicional, ó rnenos perfecto* finó' 
que antes le adorna, y  le cónílituye 
fen fu debido gradó de perfección, 
lóe eíié triodo fon abfaíutos ̂ / f , ^  
pz prppAraÜQM Atiimi los ivo ros dé

. ts si
Matt; zí

á lu mayor vaiéiitiaj fué.feóh Ía mif- 
taá cótídiciótí, qué ios Mercenarios!
S i opportüeHi mé morí tecum  ̂non té 
negaba-. (5 5) Diréjrios póir fefto, que 
aunque no lé eumpiiÓ,fué cóndicio- 
tiaí aquel árreftó ? Diteíuós ? que 
perdió dé fti perfección ? Á^^^que 
fue Iá fal * qué dio puntó á fu facri- 
ficio } para el ixiayor gullo del paia-r 
idárdéDlós.

70 Muchos caíos ay i en queeí 
RfedemptorMercenário fiiera hdíC* 
cretó en quedarfe. Míichos, á qúiéa 
tío debe rédímir á tíi qíiédáffé pofe 
dlóSjfüéra dél peligró dé Ja fe .  T o-í
d o ló  m o d ifica ,y  previene la dif* 
crecíon t y  chriítiáfiá política dé fu 
,¿Mageftad( y la Religan í Aquel en .v y f^  
fus Reales O m éncs, y  fefia en fus tit. App* 
é ftá rú ró ig Q  T végo del modó*que n, 1 
"  “ r  ’  Él

. ó * )



eivótò qti ad r age fi mal delL\ Pey fi
nis no pierde de fu grado ¿yperfeq- 

, . cion ab folata, por prom eterfe/^- 
■ ta à e tz r m ìn a tm e s  > dJ“ tirsunfirn- 
t ìa s , i n  ìp fà  Regula U m ìti^ a s , uè ri
do todas condiciones de la diferí 
cioh , que le modifican $ tampoco ti 
'de ia Merced dexa de fer abíoíúto,: 
aunque feprofelie con la condición 
que le- modifica ; la qual nos pufo 
Maria Colo para regular el fervor, y  

, zelo n im io , que pudieran tener} y  
tuvieron anngtiamente muchos,co- 

,P ) ) . mo para otra intención eferivimos
tac ¡ib. amba. (57)
ti£,z.fí,;. ' .7 1  Yaunque ponderan tam'-j 

bien dichos Aurores, que no todos 
los Mercenarios, fino qual , ò qual 
llegan à cumplir efte v o to , y por 
efto les parezca de menos perfec
ción , y  rigor, tampoco es efta con- 
fideracion digna de tales plumas?: 
porque refpondemos, con elexem- 
pló de los Obifpos1, que. no todos, 
fino rarifsimos, y  mas donde vive 
fegura la Iglefia, gozan dé la oca- 
íion de aventurar fu vida por las 
Ovejas , y  nó por elfo fe rebaxala 
perfección de fu eftado, ni dexa de 
Lee vniverfal para todos, pues Ies. 
feafta la preparación dèi animo, y el 
deher eftár difpueftos para merecer 
tal empeño. La Religión de N.P.S. 
Pranclfco ptofeíTa quarto Voto de 

\ efpecial obediencia al Pontífice; 
cuya practica, defde que fe fundó 
la Religión avrà alcanzado á muy 
pocos , quedandofe Vos demás tolo 
Con el merito de fu preparación 5 fin 

e ' que por efto dexe.de fer voto effen-:
1. i c ia l, y  abfoluto, comò el de la oben 

diencia regular à fus Superiores* 
Los Clérigos Regulares hacen voto 
folemne de fervirá los enfermos, 
aunque feáh apellados, cuya cali
dad es de fuma perfección,por aven
turarle al peligro; no todos le execu- 
■ tan y nieta todas partes, y  tiempos 

. llega la ocafion de fu cumplimien
to : y  no por effo dexa de fer eíTen- 
•cial, y  abfoluto,y delamifmaper
fección ,.y merito para todos, que 
fu grado incluye : Luego yunque 
en la Merced no cumplan to A os e l 
quarto Y  oto,no por efio dexj cíe Ceg

r5T 7 Libro V.
cfiencíal, y  de cñbftltnirla eñ aquel 
pu nto,y altura, de petfeccíon,que fe 
le debe ala mayorcarídad que pro-: 
felfa*
; 73 Concluyere, pues, que eíltí 
Voto es perfectamente effendal, fo- 
leinne, y abfoluto , fegun prueban 
cftas , y todas las dodrinas anterior 
res. Es folemne, porque fé hace etí 
vn tnifmo traíío > y contexto de la 
profeísíon en manos del Prelado*, 
fobre lo qtral nadie ba puedo duda,' 
fino quien le pretendió deslucir con 
emulación de fu hazaña, Efíencial 
le nombran las Confiituciones antí-v 
guas, como vimos en el num. 45. y, 
46. como eSencial,y abfoluto 1c 
tratan todas las modernas en el Ca^ 
pitulo de la profefsion-, hablándo; 
con el Prelado , quando fe la da ai 
Novicio: Fyotejlstur tidemquoel  
profefsh ohligat eum q&atticr •votis 
ejjentialibus Qbedieniw, Pauperta^ 
t is , &  CaflitatiSy &  manmdi in ter¿ 
■ ya Sarracenormn yf i  opus fiíerit^ o -i., 
das ellas Conílitucíones fueron, y  
cflán confirmadas por la Sede Apofc 
tolica , y  fe reduce á fu autoridad, 
lo que ellas afirman. Martillo V. Ca
lixto IIL y  otros Pontífices tuvierort 
á la Merced por mas perfecta , reín 
pedo del quarto Voto : y  no lo de-J 
terminaran , ni ío pudieran fentir 5  
fueífe ,ó lc  tuvieilen por acóden-» 
ta l , (imple, ó condicionado; cuyá 
pérfecció nunca equivale á la intrinq 

 ̂ feca,y fubftacial del folemne. Cincol 
veces en tiempo de Clemente V IIL  

f Paulo V.GregorioXVXTrbano VIIL; 
y  Inocencio S.pretendiero nueftros 
Reformados, que fu Santidad los 
eximiefte de la jurifdrccion de nuefw 
tro R.rno General, en lo tocante $  
la Redempeion; y que para efto lo¿ 
difpenfafle el qcartovoto, fundados 
en las razones del P. Peyrinis, quo 
la tuvo por;icondidonado , y  acci
dental. Perp la Sagrada Congregan 
clon , y  los; Sagrados Pontífices^ 
aviendo examinado muchas veces: 
el punto,nunca dio lugar,ni efeuchóf 
fu prcténfion, con i,efpctó a lá: 

tencialidad , y  fer abfoluto^ : 
que conoció en <&•

; ■ cho voto.

ífmsloXTfv:
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T I t  Ü L  O XIII.

CÙNCLUTE L A  P A  Z TO  D A S  E S T A S
d t , é

§•
I defpués dé íá 
borrafca es di
cha éncdrntr t̂ et 
puerto entré-; 
monos ya én el 
feno de;lá. tran

quilidad, y cefife tá porfía de vencer 
efpumas, y coleras dévn elemento1 
fácil,' Es íá paz frutó dé las batallas* 
Como deciael Filófofo: Bella ge ri
mú s v i inpacé vw&mm : &  négotid 

(0  füfcipim m , vt iri Miojtmus'. (i) Y, 
Ethic.io. qaanj 0 rió fea rriás que por efte

bieri j fe da por fañtá íá luchá: y lá; 
fangre derramada yñ fue éntre los 
enojos herida s.queda.éfmáíté délos 
contrarios en ía íerenidad. Él Victos 
riólo riúncá fale derrotado * comó 
íéftituya fu crédito; Yéri él venci-i 
dó*qüe qiiédá défcnganadójdéxá dé 
íer ápláufo el rendir fe , q Liando es 
M a ja  verdad ja que vence ¿comó 

(t) íó díxóOvidio: ( i l- - .  v
tov-id.Iib.
s.dcAne Cedere pugnando ¡¿ udendo viBon 

~ abibis. \ : .
Bien se a que entre los ingenios es 
tanto trias dÍñcultofa;eftá cónfeP 
fio ti, qüantó fe llegan trias á los Án
geles ; y qtie Iá íriifma viétoriáfoelc 
f e  óéáffori dé otrái íúcha. ;Taat(£ 
puede el püritó de fu calidad 5 pérd 
también ay Angeles*; qué no fon 
porfiados, éti ámátóecieridó ía luz dé 
la verdad : Dimitté me ,• iam enird 

'{%) afeendit Aurora* (¡¿); Paz, y treguas
Genef, 5 * le pedia á Jacob Vri alentado espiri

tó, defpués deaveÉ bátaUádó cón él 
toda vna noche : LuBabatur. cum 
eo vfque mane. - Mientras i fe Oculta 
yna verdad entre lasfombtas* y  no-,; 
che de los defcuidosantigüós, guc- 
dé tener difculpa ladifcordiá; petó’ 

'llegando la mañana rayando lüzfis 
dé hiftotia >d'mifmo qué movió la 
batalla:, y  obligó a la defe ufa , .debc

1
cèder fu engaño ;-y pedir cónfedé4 
ración s pára que fea la paz fu vic-j 
torta* _ - • ‘ .

i  Éntre los Autores de mi Si*
gradá Religión , que pudieran fuf-t 
tentar eftá còntiéhda í no prefúmiréí 
yo  dé luz i ni que éfté libró fcá ten 
do fu golpe contra el opueílo dic-i 
tamén, Solòràyòen fus paginas Já 
Aurora dé nueftrós monumentos, y¡ 
verdad: Si páréciére > qué no baftá 
para merecer íá paz , y fe quifíeré 
continuar el empeño* Sol, y dia rioá 
quedan en nueftrós Archivos ¿ y ná 
hos faltará papel , ni fugetòs j hi à 
Dios tampoco gufto * ni voluntad 
de qué fe defiendan íicitatriéntélos 
créditos * y jufticiá de ía. verdad > y5* 
fus éícógidds : Pro ìufiitia agoni* 
%&rè pro anima tua , &  vfque ad 
mortem certa prò iu jlitia , É>eus 
expúgnabit prò téi(4) Haftá agoni
zar ( dixó el Sabio ) f  hafta morir fé 
ha dé defenderlo que fuere verdad, 
y  jnííicia : y a los que obran conef- 
te zelò , y  no à los defcúidádoS, y) 
cobardes^ ios ayuda Dios a Vencerá 
No és foló: íjios de páZ víinó tam-t 
bien de batallas : Dominas Deus 
éxerdtuumi afsi I¿ experimentó Da-!, 
vid eri iòdò gerieró dé queftióhes? y; 
luchas.: Qui. docei mañui meas aà 
pralium > &  dígitos meos ad belhimx 
(5) Las manos fóri pára la éfpadaj 
los dedos para la pluma : TodoiO 
éxercitó. David ¿ confiado en DióSf 
porque fabia * que por la verdad es 
Dios tan Maéftró del Sabio i como 
del valiente,
- 3 Éfto advertimos > fohs parí 

Confiar de Dios eri Ja contingencia  ̂
rió porqué Éézelemós nueva con
moción de píurrias í Jas dé los pru- 
détites hári dé fer cómo lás de los 
qüatro v ítores * de quien decía 
igri alai f im i*
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'm circu ita , '& intus piena funt ocu- Bus. Efle es el ilìaco? credito de 
Us. (6) A la s , y plumas temati, pe- ^los quAafsiften al lion o  de pica 

. rocon muchos ojos ; porque apnea ! " para fus alabanzas ; víar el miímo
jä-ooci. ^an de cfcrivír lan ciegos s como ía oficio entre s i , porque no defdiga

j&ftioru Ojos por 'afuera , j  debito, del hitado »V êá aniöf {!* fi* tía*
porque no folo han de conocer Ja to , como el de la Religión, que
verdad dentro de fu juicio, fino dar ' prqftflTan.
à entender, que la conocen, y que ¿  Ya vimos ja  tormenta de 
les goviem a fu huelo : Ibant7 &  re- plumas en Ezechiel» Notemos ei
vertebantur , diso Ezechiel (7) por- fin , y el íucefío : Cum ßeret vox

« iy  que es de Sabios el mudar confejo, fuperßrmamentum¿ ftab an té  jnk*
**' y  yiágc , quando fe vé él dcreami- mittebant'aiàs fuás. Xà $ vozes-dé

no. A  lean car el defengano, y por- -làs ah5 ) y piumas oyeron otra voz
fiar, es desìucirfela propria luz, y fu per ìor en el firmamento > y  lerin«
blandear, los ojos/como ios que la dieron filcncio. Tanto pudo durar
tienen por achaque. fu diícordia , quanto tardò la.voz,
w 4  Gran documento efle para que retiró fus-plumas. Siguiófepor
feferiyir , o ír, y leer lo q«c fe ref- efto aquel Iris, y Arco de paz, que
pondo con fruto. Pero mayor le ad- les corono fu batalla: Vidi velai aß.
vertimos en loque nos dixolfaias peüuyn Arcas , cum foserit in rmbe¿
de eftos mifmos vivientes, quando Efte.es el fin del capitulo v porque

(g) los vióSer3phines:y¿rd^/7/V# flabant* lós Efpiritus, y  los  ̂Sabios afsi hau
tifai. 6. (8)Lòs que allá animales, fe vieron dé rematar fus queftiones.

aquí fin deformidad, y en mas hon-; 7  En las prefentes fobre la Mer¿ 
rado afpefto. En Ezechiel vimos ced;,fi fe fundo el año de' 1218,. y
fus :piumas encontradas , y  cruza- fi era entonces Canónigo S. -Ray4 -
4as entre s i , como de quien efgri- mundo, corrieron yà fu tela las plu¿
txit'.Peftne eórum aiteriusad alter um / mas. Unas con m anfedum bre, otras
Su-fön ido j y voz' eran tempeftady con fe v cridad .Salió ya la voz Apoí*
y  batallas'- : Quafi fonum aquarum tolica del firmamento de la. Ig’efia,'
muítarum ; quäß fonus - eafirorúm* que aunque noesdifinicion, ni eri
tV qué mucho, ÍI las comenzó vn materia íuya , es la mayor autori*

x torbellino, y yn defatadó vracán: dad para nueftra ^ifputa. Dice que
: ;,x Mt ecce vsntus turbinìi ? Un vien- fe fundó la Merced d  ano de -1218*

, ; ' to ,.goverrado folo del impetuiF^i Die igitur decima Augufii anno De-
wat ímpetus fpirìtuscì Urne gradii-* mint zfitiUeßmo ductYitefimo decimo
bantur ì Difparòfe fu .tormenta eiv o clavo. (10) Luego el año de 1223p
rayos i.,Et eie igne 'fulgir egre dienst 2 5. y  2 Svdc ben y a 1 rendir fu ; coni-
porque ; ; plumas tempcftuofas fon puto, y fu razón? - • - 1 : t s
fuego en que fe con fumen. Sonco- 8 Con igual claridad , y  con
ierà que laftima. 1 íequencia fórqofa dice t am bien, q'u$

5 Poco parecerán „de Seraphi- era aun Canónigo; San Ráymun^ 
fies , mientras no eferivan , y lu - do > pues,es principio cierto: eninf*
Chen , cómo las vìò lfaìas : Duabus trunientos , y  en redos los Autores/

f velabant faciem cins i  duabutpedej; que. lo era én el año de 1218.. háfts:
> -  eiut. N ofc les vio; entoncesla fe4  el dé22.etique tomo el habito*

mejanza,ni el geftó de animalesí> confia también por la Decretal de.
porque cotí las mifmasplümasfcicu- Clemente VIII. que le recibió en 
brian,vno ä otro la deformidad, co- edad de 45, años, que legan los de;
modixode la charidad el Apoftól:^ fu vida cierta en lañiifma Deere^
Charitas operit multi tu din em pecca- ta l, y  en h ifto riasno pueden ref-:

(. -, forum. (9) Efto fue moftrarfe Sera- ponder i  los de 1218 , de nueftra;
«.Pet.4. phines , porque batallaban con. fundación, fino rtías adeiante.LucH*

amor. Las vozes del vno al otro o goel díctame de fer yáRcligiofo,de 
eran tempeftades,ni rayos,fino fan-» be retirarfe yà de la ¡littoria, y  con- 
tidad ; y  elogios : Chmakant alter, federar fe con las de là Merced, a
ad alter um vSmftto quieu fgvoEecc la Ig k fiá  ? gfíaes

" 13
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■ ' tíbfo V.TÍtuIoXnt. v
'íá voz ruperjor ,■ que :debe ■ meter
nos fen paz^Éfte el Arco, qaeauia¿ 
necio íobte nueftra difcordia \ Vidi 
tueiut ajpeófum Afeas* A íerenidad 
nos llama, Tranquilidad indica.Co
rone , pues , nüeftra lucha ,y  fea 
visoria de todos. Deíarmado ofre
ce Dios et Iris , y  po porqué le vea
mos Arco debemos armarle otra 
Vez , aviendo vencido la verdad. Si 
efta és la que foUcita vn zelo <fi f cre- 
to ; ya m>s defcubrió la hiftoriafíl 
luz, y  la confirma vn Pontífice.

§ •  n .

P MUcho nos obliga efta 
maxima*, pero Tiento,

que fbbra el perfuaditla entre la 
Merced, y vna Religión , como la 
'de Predicadores , tan ■ iluftre , tan 
íanta , do&a , y  pacifica. Todas 
tienen derecho efpecialifsimo á la 
paz. Todas fobre ios demás la pro4  
FeTan. Pero íi entre si mtftnas de
ben feñslarfe algunas en la herman
dad ,fon eftas tres en la Iglefia: La

gracia, vná heítnáHdátí, y  va^or^ 
rento \ ¥iM San¿íam ChntaPem fe* - 
rujakm novam , defeenáentem dt 
Cosío A Dea. (i2)Efte* y  todo eí 
^ppcalyfis fue vaticinio de losfu- 
ceñbsque avian de paliaren la Igle- 
fia. Sus primeros fervores , virtu-* 
des, penitencia, milagros, y  mar-; 
tyrios fueron tan 'abundantes , co
mo cercanos al primer exemplo dé 
Chrifto , y fus Apoftoles. Fueron fe 
defpues apartando con el tiempo*; 
y  quanro mas corrió fu difiancia, fe 
fue debilitando el calor de los hom-i 
bres, hafta envejecer fus coftumj 
bres. No por efio fe1 envejeció ÍV 
Iglefia; pues fiempre es y feráyíbrd 
macula, , &  ruga 5 fin mancha, ni 
vejéz , como deda el Apoftoh ( í f )  
Solo la condición humana fe invé- 
teró con el tiempo* Los vicios co
braron foltura , la fragilidad po
der , la razón tinieblas , tibieza 
Ja caridad; y  fe vio abatida, y defié 
preciada la humildad con la fobec^ 
Via, y crueldades de los, penfa-j 
mientos altivos.

1 1  A efte eftado conoció'Sáti

T M  JApoe-.if^

'denueftro Pádre Santo Domingo, ' Juan , que avia de llegar el mundo?
mieftto Padre San Franciíco,y la 
Merced. No lo digo fin razón, ni 
quiero, que parezca ligereza. Ma
cho hemos dicho ya de efto , para 
fundar efte vinculo. En el íib. 4 . 
hemos empleado muchos tituíos. 
en prueba de que á los tres Funda
dores de eftas tres Religiones les 
fechó al mundo la grada de vna in
tención , y parto, para reforma del 
inundo. Que fueron los tresefeu-
[dos qüff interpufo Marta contra los k pío , y admiración para tocios. San-
fenojos de Dips. -Que defendieron 
fu pureza, y  créditos, para dar me- 
itíto á fu intercefsion. Y  aunque fo
bre efto no es- poco lo que fe ha 
'dicho , concluiremos aora el libro 
feon dar á entender efti vnion ,para 
que ceda en documento del efpe- 
jcial amor de fus hijos. /

10  Ya hemos tocado otra vez
paratmeftro Santo aquella Ciudad 
nueva de S. Juan , que baxó á la:

4 -U.-I fc-ïl* 
:4*

tierra, ( ir )  y  aora explicaremos, 
que tuvo en ella nueftro gran No- 
la feo por compañeros ilufttes á los 
efclarecidos Guzmán, y  Francifcoí 
s que Ssiag &pe £0 Et£í<»

E;phe£i4

y  que Dips por fu bondad avia dé 
renovar la antigua virtud de fu Igle¿ 
fia 5 y  efto es lo que fignificó eftí 
vifíon VUi SanBam Givjtatem 
tlier&falem novám. Quien fueíTeti 
los que la renovaron, yá hemos de- 
clarado que nueftros tres Patriar
cas. (14) NufefVro Pi S. Pedro'No** 
lafeo encendió la caridad , ccfn que 
abrasó las tyranias, y dureza de los. 
fieles , y Barbaros , riendo exem-

(14.)
Vid,fu.i?4

7. &  fc q .

to Domingo iluftró las tinieblas dá 
los entendimientos errados; y  San 
Francisco domó la altivez, y foher
vía de los atrevidos. Eftós eran los 
tres capitales danos % fuente, y  raiá 
de otros muchos, que concuicá-í 
ban la virtud » y desfiguraban ftí 
primitivo eftado. En cuya opofe 
cion deftinó la gracia eftos Heroes  ̂
pata reforníar ranro eftrago, que 
y  à arrancaba eí caftigo. Con ellos 
fe renovó ía Iglefia í C h itas  
tem nevámí GB. Cíelo baso la no  ̂
vedad, porque la dífpensó fu con-: 
fe jo: Dcfcëndmtem de Cœlo, Y  que 

virtud, y fahridád
ï j f s  * íuc£*S



faéífen iguales ; y ferrñaños » pare-* m asópuiètìta ví&imá* TfíafuíT dd
ce.que lo  denota ei texto : Lóngitm 
fio i Ó* áltiiudo i &*’ Ini Huáo úus

f*f) 
í r  ova

. (■ «)
p«it,5,

V r }{hid-7y
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12 N o  pretendo con eílo grá¿ 
düar, ni conferir fu magnitud, puéá 
folo es D ios el pefd, ' f  niedída dé 
lás almas > corrió decía él$abio:£p¿- 
riimmfionderató#* efi D om inm .li’f } , 
Sifué mathernarica V ó proporcio
nal efta igualdad, qué diremos, f  
Criqué virtudes,y méritos > fulo Id 
entiende el Se ñor. Dicen os el Apof- 
íol > qüe vio' iriédir el nUiró de Iá 
Ciudad : Menfus efi mutürri ém* 
Muralla fueron de la íglefiá éftoá. 
fies Sagrados Patriarcas ¿que cada 
qual por fu caminó la defendió con
tra ios vicios* Tres medidas-decla
ra que "tenia fu cuerpos longitud, 
altura > y  dilatación ; y eíias fueron 
las tres Virtudes heroyeas de fus 
inftitutps , cháridad/humildad, y  
Doctrina,

" 13  Es la latitud eí árnór, poi
que nó fe eítrecha cotí limites, co
mo cantó él Poeta í JSléfcit h Ah eré 

Efiá condición iédeclároí 
la enamorada Efpofa, porque pro¿. 
bó fus efeétos*' Per titeas , ~piad
teas quáram , ¿jtíent; MH3.it vnimü

ISI olaíco ei empeñó à imitación de 
Ghrifto i Mdiorembac diUHionem 
Etèrno habet, & ci (20) 
r 14  Qué latitud feria la dé fu 
íórázon , y ÍU Sagrada Religion, 
donde cupo ella mayor llama, 
y  fu riiayor íacrificío ? Qué inmen- 
fídad s y qué efpacio, donde ho fo
jo  ardió' fu v id a , libertad , y  quan
to pofíéiá y fino toda la póísitfilidad 
deTus fuccdTòtès ? Latim mandar 

¿ümtuumniftiis y podría decir con 
D avid , ( 2i  ) que el precepto de 
Dios es dilatádb con excedo. Diez 
fon los de la ley ; pero todos fe re* 
ducen à los del amor de D ios> y dé 
fel próximo í In bis dtiobus mandati s 
pnitierfa lex penditi (22) Ellees 
el préceptÓIáto» Ellos los e (pació s 
defáftiot i que forman latitud à la 
niUfállá de la Iglefia*'Eíia el prefi- 
d iò , cori que la defendió dei' ef-> 
trago nueftro gran Molaico > y  fti 
Religióni E r

: ni.

ipí&f am , pienti dì
mc(To ( 1 6 )  En fu priméf incendici1 
Iba reCluido entte calles. 'Crecióla

(15O 1

fo quexíl. fuego crece , pida mayor 
efpacrO'él am o ró  rebienfá i ef vá^ 
fo de. íá cátidad el incendió , como- 
fucedíó á Magdalena \fraBo alaba% 

fiiroi (1.8). Caminaba a rendirle vtt; 
oiorofo obfequió á fu 'Ariiddó; y  
no. fúfriendo eftrechUfas, rompió la 
cárcel que récluia fu s.afe ¿tos, y liw 
berálidád 'j no tanto para efparcíc 
los olores, quanto fus impaciente^ 
humos* Por efto decía ¡David j¡ q̂uê  
Dios le avia facadó-á vna latítudr 
efpaciofa : Eduxit me' m latiitidU; 
Ítem* (19) ,Y da la razón, 'Quoniámi 
voluit - me. Tatito nos ama Dios, 
quanto nos da > que le amemos. Yf 
para tanto amor fiérida nuef 
corazón tan limitada pyra , fu ele 
dilatarle en ara mas efpaciofa, don-

&o)
loan.i^í

fìi)
Pial, i i  8.

Matraz*

Á  fegurida dimenuór?
____fue la Altpra. ( Y  no

’iépáfeíriós en ei òfderi j  éfia fué j^ 
Sabiduría’, y  predicácioh de N*.P¿- 
Dómirigó. Afsi llamó S. Pablo à là
cìénciadè nuèftró ÈvàHgelid ré|7fzV 

Ma y* fe Taliò-à las plazas * Y aun" , indo divìtìdrhm fapientU , ty/cien-
le pareció deípues corta.l(atitud;: - tic [Beh ( ;(2 f  ) ;Í  (la es la na turaíeza 
pues fe fue à refpirar à los campos:1 délafabidu.riá , còmó la declara eí 

r in agrumi  ̂ Àì 'pàf- Phllófóphò ‘ì Cógnttìò rei pei dlfifi‘
fimdséÀafdSi'Vh cotiQciinientòfqué 
nace de principios altífslirios.Déef-? 
ta fob èr an a 1 uz fu c Santo Do rñ in go: 
fari rico f y  fáriiiuftrada’íu líefigioní 
de Varones Sábioá corrió convino,' 
para defieírar la ignorancia^ dé eí; 
mundo. Fueron los altos cedros¿ 
que piantò eri fu; Carri pò la gracia, y  
meiindò còri ril agtià de Sabiduría 
del pozo de Samaria, donde las aI- 
rrias fe 'a 1 urnbràn yPMeits aliús ¿fié 
(24) Fueron^ y  fóri lías cumbres dé 
los collados del Orbe, doride ina- 
drügá el Sol , y  fon fu Voz , y  ata
laya: Altitudine i mbñtlunt ipfé confi 
piciti (25) frieron el altó mar Evan
gelico: pac in alUím í ( 2 6 )  don
de las redes de la predicación fe 
fecüridan. Fueron aquella altu

re pueda caber fu maY°£ Maina, y  ra de nufees ̂ ^Süper aititudiném
nm

Rom.n^

^ 4)
Ioan^

Pfai.^4;
0 0

Euc./̂ j
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én quien tropezó Luz-- 

-befe y fu Imperio, ciego áfü golfo, 
de lúz¿ Y en fin ¿ quando á lalgle^ 
■ fia la prefumieron pequeña, y afli- 
gida*y fin do&riha, y pechos: So* ' 
ror nojlra puro a i 0* vbwa non ha- 
het; (28) halló entonces alimento, 
y  defenfa en la Torre , y altas mu
rallas de la Religión , y Santidad de 
Domingo : Ego murus, &  iobe/,¡t 
mea JicutTiirñs,  ̂ ;v

16  La tercera diménfion fue-la 
longitud , en quien eftuvo fymbQb 
lizada ía ^humildad, y pequeñezcde 
San Franciíco, que la dio cuerpo, y  
mageftad de Gigante. Efte fue el 
que quando mas abreviado, y dfe 
minuto en fus penfirmientos , dió 
mayor aumento , y longitud á la 
nueva Ciudad de la íglefia; porque 
fer mas * ó ¡riónos humilde el hom- 
bre,-confifteen alexarfe trias, ó me
nos de Dios eh fus penfamientos: 
infinita esladiftaocía, ,qüe ay entre 
D ios, y la criatura , quanto va de 
vn fer eterno infinito * á otro limi
tado , y temporal * qué perece* Efe 
tos foü los términos d quo $y ad quí 
delviage de la humildad; quienes 
Dios, y  quien foy yo* Efta es la Sa  ̂
biduria Celeftial, qu&Mmgti dfiné 
vjfque ad finem ; (29) porque corre 
defde laíuprema cumbre de el ser, 
hafta lo mas profundo de nueílra 
miferia. Efte es él eaminb, que hfe 
zo el Hijo de Dios defde fu Etérnfe 
dad á nueftra vileza : ‘Exultavit vt 
Oigas ad currendam viam. (3ofeSfe 
guiendo los veftigios de eíle exorna 
piar , cayeron de Ai éftímáciori las 
cumbres ,* y collados del Orbe : Zw- 
ctirvati funt cotíes mundi, ab itine* 
ribm fZtémitatis éius ? (31) porque 
las mayores alturas de Santidad , a 
imitación de fu Imagen fe conftku- 
yeron humildes* Eftos caminos dé 
Dios fue todo el eftudio de la, hu* 
tniídad de los Santos.- Unos ecami~ 
liaron mas, otros menos 3 todos fé 
alexaron de la cfttmadon al defpré- 
tío ; todos fueron collados, y  mon
tes de Santidad: muchos lo fueron 
jen dones dé la naturaleza i  pero Al 
alexaron tanto con los búelos de lá 
humildad de todo lo que fueron 
prendas., y mjerito, que apenas les 
pudieron haUac los ojos del. ap|C3

i 7 Son los Ktimíldés como log fe-fe 
Planetas , y los Aftros; vnos fe arfe; ,: V  ' 
nan mas j otros menos 3 y algunos . 
¿riada, ó muy poco*. Todos fon en fe •• .fe 
-si luces opulentas, y folo les desha-: * " f e  
Ce la mas i ó menos diftandaf-coñ fe

. que les rebaxa fu proprio défprecío. 
Para Dios, y  para el que fíente con 
Diosjfíempre fon lo que fon: Mag*

. Mus'üpram Domino 32) pero para 
si. mifmos, y en los ojos dd mun
do tanld fon rueños,y menos, quatm 
to les gradúa fu propria. medida!, 

i § Hitas fon las alas con quój 
hace la humildád fu jornada. Te-í 
nianlas aquellos quatrb vivientes, y  
juntamente con ojos por atrás, y  
adelante i Plena otulls ante, 0 *'.re¿ 
^ 1(3 3 .)  La razón es, porqué to
das las virtudes, y la humildad cá¿- 
minan áziaDios; pero con movr-r 
mientos contrarios. Todas fe tnue-¡. 
ven ázia delante  ̂buelta fu cara a 
D io s y  fola la humildád ligue en
contrado rumbo. Su intención es el 
milmo Dios ¿ pero govierna ázíá 
atrás íu'viagei Ojos tienéb por dê í 
íante las atinas para las demás vir
tudes; y ojos en las efpaldas pará 
iá humildad; qué buelá ázia la na-̂  
da ; para encontrar al todo , que eá 
Dios. Huye , y le aparta de Dios, 
quanto fe conoce indigna de Dios; 
que fueron los afectos de la Efpo- 
fa , y San Pedro : Fuge dileBe miz 
(34) E x id  me Domine 5 ( 35 ) pero 
tanto mas preftó le alcahca , y go
za quanto la aparta, y  alexa el co
nocimiento de fu indighidád; pór̂ . 
que .eñ los cátninos de Dios es lá 
humildad como vn atajo, y  com^ 
pendió; : . fe-

19 O gionofoFrancifcó! Quiert 
es Dios 5¡ y quien foy y o , fue toda 
vueftra léccioh; y eftudio. Aquel 
inmehfo efpacio entré Dios, y M’ 
ñáda; y aquélla diftanciá entre éfli& 
maeibn i y defpréció fue la carrera: 
de vüeftrcj Seraphicb bvdo; Eda' 
fué la ldñgitud, y diftapCiá, que efe 
tendió ía muralla dé la nueva CitM

Luc. íi

( u j
Apoco 4̂.

. Cí4? 
Canr. S4

GD.

dad de laTglcfídí Qüífo renovar eü 
ella Chrifio fu humildad} reforman-̂  
dó los eftragos de mífcftra vanidad̂  
V fobervía ? y contra ella fabrico  ̂
jo láfgb .fu muralla, fsgun la medi
da de Ja hum íMaddeErancifca; Em
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■ {tendît <ùelut nîhlkm coèîas. (3 6) Giè- , 
îo  fe llama la Iglcila 5 fegun S* Gre
gorio : .ËLegnutiï Ccclorum prœfentis 
JempoMs Ecclefià âicïtur 5 (3 y) ÿ at 
fabricarle Chtifto* lé dùuo eptno 
.Ja nada ¿ porque tanto fera mayor* 
y más lucide la Iglefia, qüânto îu h;~. 
ciere Oiéhos la nada dé Fa hutniU 
dad : Sóror ncflrápárva : Ego mu* 
rus, (38) Dé aquella pequenez na
ció efta mageftad 3 poiqué cbn la 
humildad, y loque fe déshâcencoû 
£lla > iuclôa crecer ios Santos*

5 -

- $0  T^Ëft'em osyà deciaradaâ 
X ' las tres dimenfiones 

jàc la tmeva muralla dé la Ciudad 
Santa : iôngirud * latitud, ÿ  altura* 
y  cada Vná biftrihnïda al Patriarca 
que ïè toca : À Sáñtó Domingo la 
altura del faberi à San Ëràncifcoda 
humildad , ÿ la caridad âl grafi No- 
la ico* Réíponden todas, à las tres 
y irtudes Theoiogicàs* F è , Ëfpetan- 
Ça, y Caridad. Efta yà layemos cri 
San Pedro Noíáfcó* qué fuè fu por
ción, y  legitima* Là Efpêtânça ref- 
plandeció en Francifcó ; y,, fue ei 
¡Legado j qué le hizô Chtiftô en là 
Cruz * porque tanto humillar fe, y  
defpreciar lo caduco,fue por la mu-). 
Cha eí pe ranea de confeguir ío. eter
no* Là Fè fue ía tercera manda , y; 
todo.eí empeño del Inftituto del G. 
Ínquiíidoe Domingo* E lias.fueron^ 
y fon láS trés mejores, préhdas de la! 
Iglefiá i Eftás las tres ñíédida$> que 
la hicieron grande por todos los 
tres términos dé longitud > latitud  ̂
¡y altura*

2 î  Perd pacemos h conferir e& 
tas magnitudes, que fott todo el fia 
de mieftío dífcurlo* Por folo c l, ÿ, 
en gloria de nueliros Santos * heN 
mos dilatado el aífúmpto * para qué 
concluyan el libro la.paZ * y  devo
ción * y  no la difeordia. Dicenos, 
pues , el Apollo! * que vio medir la 
muralla * y  Ciudad : Meríjup efi G u  
vitatem i menfus ¿JlmitrUm eius, Y  
afirma, que aviéndofe examinaa 
todas fus tres dimenfiones j ÿ  tei- 
minos de latitud, longitud, y  aitu-v 
ra , falLeron todos iguales, i LongU

i í t í fo x n íE  •
{indo \ &  Ahitttdo , &  Ui'itudó ejus

-'{'t&quúiá funhit óttiO fuellé efta igual- 
dad , ya hé dicho* que nó iódeter- 
inino ppüés es foló dé Dios efte co- 
nocimicnto;pero pues hablo S.Jnan 
abfoíutámente* podemos entender^ 
.que no figniñeó igualdad geométri
ca i porqué fueron tres Santos def- 
tinádós á vn miíhio fin por la gra
cia* Nacieron de vn parto eñ fu tá
lamo * como femejantes en la pro- 
.porción de.fus efpéciales virtudes*’ 
LóS: vicios Opüeftos eran de eftra- 
gos iguales * y  pedían á fu réfpeta 

, el remedio. Tama füé la latitud de 
' k  caridad dé Noláfcó* como la al-:  ̂

, tura dé lá fabiduria dé Domingo, y  
tomo la longitud, y los lexos de la 
humildad de Francifcó* Tán humil
de fue el Seráphirt * como Nolafcd 
amante > y  como fabio Domingo.
... 22 T o d o s. los tres réfpéátiva- 
dnénte fueron vn esfuerco de la gra
cia * para dar aliento á huefira def- 
Caécidá flaqueza. La caridad en No- 
Iafcó dio fd mayor llamarada , cOri 
qué Té fervorizó lá tibieza del mun
do j Majarem cbariiatem. (#) La 
Fe, y  el Evangelio en Santo Domin
go difpáró, y renovó fu mayor voz 
comO trtíenO , y lluvia de nubes, 
donde naufragó-lahéregia : Multi- 
iudol fomtus áqúwum j Vocem ded$A 
runt nübeSí (39) Y  en-fin la humil
dad anegó á San Francifcó hafia Id 
profundo de nüeftro barro ¿ y  lega-* 
no* y hafiáTo encontrar aquella 
fnbfiancia * y fer* qüé k  Vanidad fe 
prefume v infixus fiini m limo pro- 

’ fundí * &  mn efl fubflmitÁ^ (40) - 
23 Ellos fon los tfés csfuercos* 

■ que para amar a Dios nos encargó 
él Evangelio í Diliges Dominum 
Tiéum tuuwi ex4 taló tardé tuo* ex
tota:\aftimd tua, Ó* ex tota menté 
taa¿.(41} Todo el corazón nos pi
de í toda el alma* y  la vUla, y rodó 
el entendimiento* Todo el corazón 

1 fe le da la humildad, y  el defpre- 
ció fporque ella virtud fiempre va 
Con el corazón : Humilmm corda:

: (42) Corhumije i (43) S m é li ,&  
bumites cordei (44) En efte Vafo txe— 
tiene toda íu ocupación , y exerci- 
c io ;y  tanto le llena desx , quanto 
le vacia de proprió amor j y  afeaos 
3 la caduco. ¡Toda el alma ? y  la vi-

4%
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*librdViíItul6XllI. 52 j
■3a fe la rinde a düios íá caridad; pora gelicá Apertá wit Vingtta m'utorumi 
que con él]a leda qúánto fe te piie- ./quid fci¡fefunt-in déjertó aqu$, (45?) 
de pedir al hombre : Müior&m cha- -- Perros mudos llamo líalas á ios Pre~ 
ritaiéwi nemo babeé ,qúam v i añimatn ¡dicádórés cobardes; Ganes muti:non

j'úarn pdndh Y la Fe* y fu ¡Ságtádá v  ¿tientes iatrare. (50) ÍÑo fuedééf»
Sabiduría le da tódô  ¿i entendí- tos hüeftró Ca,n Domingo; pues pór

i pórqué fe lé rinde caütivoí s i , y  fu Religión Fue trueno dé ia
In éaptivitatém redigent'es oranem Iglefiá, dé cuya nube fe delataron
mtelleaumin ohfeqummCímfti¿(45) las aguas á íá íéquedad'del defier-
Eftas tres hazañas * y alientos .retios .. tów fue todo fu entendirhiento nof-i 
vó Chrifto en fu Igléfiá cph ftuef- refsioñ, y talataó de la véhkd; y dé
tros tres Patriarcas* Frahcifcó amó efta plenitud rebehtó fü voz , que
ex tota cótde ? porqué vacio todo lii áviá íidoinudá én los otros. Y enf
Corazoti de toda éftiibáción > y  íó- fin ÑóláFcó dio fu tercer teítigo en
bernia, para qué todo le pofteyeffé la faúgté i pues Iá qué derramó 3 y)
iDios. Nolafcoámo éx tota-ánima^ tiene ptompta fú Religión por fií
porqué éir fú héróyeó Voto^ho fé quartb voto 3 es Íá prueba real áá
refervó vn cabello-dé vida¿ Y  Do- ¡qué fú amor * y cáridád tiene todá1
mingo amó ex iota mente ¿porque él alma fujeta * fin refervarfe vnsf
la tuvo llena de luz *■ verdad s y ze- gota dé falud ? ni dé vtdá, ‘
jó contra los errores * y  tinieblas feieri probó con eftos treé
del figlói . ... \ . _ . ■ . "  teftígos él Ápbftól * qhe él cfpiriru^

24 Con éfto podemos decir*' y  alientos dé Iá humildad, pueden
qüe fueron aquellos tres ceftigos dé fer éx fofo carde \ pues nos dio el
la tierra > que pos refiere San Juan:' éxemplo el ligero fopló, y vapor dé
Tres funt * qut téfiimonium dáñt in Franciícó ^  Que las Agües de ia Sa-;
ierra, Spiritus, Aqm  * &  Sanguín biduriade Dios pueden inundar to-

. .Muchos admiran * que én lá do nüeftro entendimiento : ex iota
fragilidad humana pueda caber tan- menté i pues todo ¿í de Domingo^
-to facrificío , .qüé todo el córázon* fue efclavo de la Fe ? y  de las almas,
tódó et entendí miento * y  lá vida Y  qué la caridad puede apoderarte
lleguen á vaciarfe de todo ló qué de todanueftra vida* fangre ? y fa-
fón én si mifrños, y  fean todos dé iud : ex tota anima} pues Ño! a feo
Bros ? y  para défefiganatíes * tráé fe facríñeó todo al amor por la Re-
pór teftígos él Ápoftol ellos tres dempeion, y Cautivos : Tres funt
ejemplares; Spiritus, Áqúa^Sanr qui újUmonium dant in térra i Ó*
gfis\^elÁyré? él Agua, y lá Sangré^ bi tres vnum funt. Tres fon ellos
qué fueron núcftros tres Héroes. teftígos * y . todos fon vho mifmo>

áy Fue Francifcó el A yre ; por- porqué en la gradnacioh dé fus tre&
que fü gran humildad , y  conoci- virtudes fueron de diméfiones igua-
miento dé si mifrho * le reduxeron a les : Longitudo * &^altitudo > &  la¿
yn fopló * y á vn breve alíeóto dé iitudo dqualia funt. Uno itufmo fue--
vná voz, cóúió coñfefsó dé si la ftíif ron éñ fu magnitud* y mérito. Uno
miidád del Bautífta : Ego vox$ (47) inifthó éti el amor, fabiduría, y def»;
ó como él viento * á qüiéri cómpa- preció; porque cádá quaí réfpe&H
raba Job fu séf * y  vída: Ventus eft yamente profefsó fu eípecial Inftíí
Vita mea, (48) Fuc Domingo él íqto* y  virtud éxtóio corde, e% 
A gua, qué es fymbolo de la cien-, tota menté * &  ite tota
£ia de Dios ? y  la predicación Eyan^ animan

’* * é  ’% * £

* # *

r,, A

(4>?J
Ifai. i jv;

. Cío) 
lbid¿ j í



¡Littfó V, l^ o ,T O ;

' T I T U L Ó  XIV.

f  R O S I G U E  L A  M A T E R I A  D E  'EL.
antecedente 3 en cuya confirmación fe trata 4c el 

lugar de el fepulcro de efios tres 
Patriarcas.

.§* I»

Ü c tí o  ciexamos D io s , y la mifma tiérfá 1 y  qúáritói 
dicho en el Iib» Sepulcros, y lugares fe han podido'
4. para: entena prefmhirque feoncnbren ,no hafí* 
der la -grande do Dios férvido de manifeñarle. X  
vnion> hermas aumenta mas el dolor de eíta pro*’ 
dad , y córrela- digiofa defgracía ( que la reduce á 

fcinn de efios tres Patriarcas. Hemos total dificultad ? y  myfterio ) faber  ̂
declarado , que nüefiraInmaculada que en tiempo riel - vndecirno Prioc 
María ofreció fus tres Religiones á , Fr. Bononato Prexana (que empe*;
Dios , para aplacar fus enojos. Que zóel año 13 36.) fe reedificó la Igle*
les efeogíó la gracia^ pm-a que en fia de dicho primer Convento qué
la Iglcfia dilataflen fu honor . puré-? . fe fundó en la Marinas y  eh vna Ca-
¡za,"y créditos; y  que para efie fin pilla-dd SantiísimoSacrametito fue
Ies crió D ies en vna diferencia de trasladado el cuerpo de N. Santo
tiempos En cuya'confirmación he* * (dcfde lalglefia dd Palacio por ven*í
píos ofrecido algunas veces decían ' tura, fegun la opinión referida } co*:
tar j que afsi como Dios les. vnio ■ en . trio es mas decente lugar, fegurt
vida en vna proporción de efpíritu, confia por eferitura de; aquel Con-«?
fantidad , y  merko, no quiíó que vento -, que vfó vynoró el M. Var*
les conócleífe la muerte divididos} ; gas. (1) Eftó refieren en dicho año í i )  _
Murió San Erancilco en. Afsis, y allí nuéftros Hiftoriadores 5 pero debió Caifas iá;
eSa fu giorbfo fepulcro con el poré íer fortuna el encontrarle entonces, Chré. lio.
tentó »y  veneración que fabemosi pues 13. años antes en el de 1323*
Kuefiro Padre Santo Domingo mu* le cuenta ya por ignorado> y cení-
rió en Bolonia, y allí le dieron def* to.nuefiro celebre Anónimo, tantas 

^canfo a fu cuerpo. Murió afsimií* veces citado* Afsi lo refiere con 
tno en Barcelona N d \y  Patriarca S* dolor en la vida de Santa María de 
Pedro Nolaíco, y fueTepuUado con * Cervellon por eftas palabras t Qtt&s 
fuma devoción en fu primer Con- re adhuc 3 &  m ri illitts ( Nolaje t)
Vento y que fue el que ros fabricó corpus ignorafztr. .
¿aymundo dePlicamanibus; aun? 3 Ponderaba efie Varón lo mm 
que algunos fe persuaden , que .cn choque fe avia yá perdido de laá
la primera habitado,n del Real Pa* hazañas de efla Sarita Virgen; y atri-*
la d o , donde con efta probabilidad huyéndolo al fer hija, y  Difdpuíá
fe han bufeado también en ella fus del Efpiritü de N . Santo Patriarca,'
reliquias > pero poco va en efto co- dixo con fenrimiento, y edificación^
ítio fea cierto fu fepulcro cu efie, ó que aun fu cuerpo yá no parecía-:
aquel lugar-. ., . Y  da la razqnj porque la grande hu-í

a Sin; embargo de fer efto a. i, mildaddelSanto, y  el abrafádo ferj
fe nos perdió efie tetero con tal vor de fu «caridad, dexó ley, y  pre-
defgtacia , que por mas diligencias, cepto á fus hijos * que las virtudes^
que fe han hecho muchas veces eog y  cuerpos Santos d¿ la Religión, Jos

' ocubj
í í  ,
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»¿X cognovífet} 
adorarse (3) Yo en tendería efta ra¿ 
zóñ ( fegiin ios defeos j y éfpirim ASu*p 
^é, Woyres );d¿ Ja veñtótíoni |  Sj&'&uS
cuito de Santo jqüe rendía la L ey  •■ sa.c-.iiA 
a fus Profetas > pues claramente pad 
rees qué lo denoto Sah Aguílin 7 y  
que con efto le cumplió Dios aquel' 
afeito, quando en benefició de tus 

- Cautivos redimidos deféabá qué 
Dios Ié bófraíí© del iibró dé la J-

odi!taíTerí, y  zelafférii Y  quifo qué
toda éitá réUundáíTe ¡0$ cultos -> y  
glòria éxtrinfécá dé efte figló > foló 
con fin dé qué a fus Rélígiófos nd 
Íes paìpàÌTé fus cuidados erta dò- 
tnefticàdevociòriifinbladè los Gaü- 
tivosvy pros itti os> Nò ette género 
de anriór pròprio, aunque tan fágra- 
do í fino el dé fu proféfsicm > y Infc 
titutói..........

4 Ño quifo que en -tiempo aí- juiüs ie bótratl© del Iibíó dé h  vida 
günopudiefiégaitacíáMetcédfuha* por ellòs i Sí "nón fiéis  ^Me me dé
rienda * y penfamientós én ‘Cultos* libró vita*-. (4) Porque no creò yò* (A 
Cánonizazioties, Capillas,Templos, que por afte libro encendiefle. J^lòy- Ésolj zi
y  Fabricas,para la vénerac^ofi dé fus . fes eí dé la eternidad, qué; Dios efe 
Santosjni qué para.éftásJimófñas vi- crive éo la elección de fu ménré¿ 
ykfíe diftfaida ñúeftra fòìicitùdifi^ò' fino el temporal,donde nueftra ve-; 
fola en ìà Redémpeión $ que és rodò ñefaéioh apuntaÍá canonización dé
nueftro principal empeño : Ule mini los jùftòs. Cóú aqueÍlqs áfedós’pre-(

tendió renunciar toad Íá éfeimá¿ion¿ 
y  cuito dé los mortales, y  trocarle 
por el provecho, y  fáíud de f« pue
blo í cómo fi le  dlxéífé à Dios i Q 
concededme * Señor, eítagracia pa-; 
fá mis Caütíyos * o borradme del li
bro dé ía vida i qué es la memoria 
del tiempo fepara qué en njngund

( dizé éì Anònimo ) dum * Rèdémp* 
iiont intentai, fuà omnia vendebaty 
Rètigiofòrum pr<ecepit vi9iutes oc-  
tùltari b cor por a. Santi à clèm jepelid 
H i  in ócctllto locò àb homhium con- 
turfaiutavi f ne tànioHim facinorum 
gloria ciati -} de C api ibis minici card- 
réni ; &  dum in fumpiuojìs CdpeU 
liì Àdfificandis propria Cmvèntùs con- me conozcan , 0 traten como Re*
vèrterént, fòlampaupèrumpecunmm demptof V nítengan yéhèración mi$
fé Redempihnem ponerent-. cenizas. Y  que Dios lé áceptafie íá

y  Poco le pareció al Santó éña- fupüca, parece qiié 16 deciara el fu* 
morado la haziénda de las íimpfpasf. ceffo * pues nos dicen, que la efeori- 
,y deféaba ¿ qué también íá de los ' dio el íepukro, porque nò íe adó-
.Conventos fe facrificafíe à los Cau- ràfie j y venéráfle Ífraeí : Ne f spula
tivòs ", en qiiánto tuéfié pofsible , y  ihrúm eiuspopulas adorare?.
pitdieíTe arbitrai: la modcràtflòh. Pa-í . 7 : Lomifiño vemos qúé fuce-í 
ra éfto prohibió e{toi CLiííoV¿ y  ofe dìòèn Nolaico ; Murió con aquel
tentación de virtudés , y  fepüícros teftamento , y  renunciácion de fá
én los Santos dé' fu Religión > para Veneración 5 y memoriá ¡ en behefi-
éfeufar por eí tiempd Iós gaftos qué cip de k  cautividad : Deh me de li*
èn efto Ce fueteó coníumir, y  qué pro vi?a. Su cuerpo i y los de fus
tenuñciaífen fu pròpria Veneración^“ hijos quifo í|ue padéciefieh ignoran-; 
por la caridad, y Iós próximos. Y  fi c iá, y  Oí y id 6 por íá caridad. Mu-‘
fconfidéranios éñ éíta materia ios fu- rió ¿ y  Dios íé fepultó de fu mano,' 
cefios, pardeé que Dios íé admitió donde no' fabemos \ Sepelwit eum
feda humildad, f  zelo , à feméjancá Dominas. Defde el ano 13 3Ò; que-'
'dei Redcmptor Moyfes > dé qníéri dò déí todo ignorada, fu mèmori&
feos dice fu hiftòiià : 'Mortuus ejl Y  aüUque oy le veneremos canoni*
Woyfes y &  fepétmìtéum (Domifius) zado,y ¿ferito en él libró & ef tcr^
&  notz cógnòvit homo féfíiUhrmh nidad 5 però fue cumpliéndole
titis bvfque in pr&fiñiém àìem. (2) dèfeò del Sàstò i dé qtié en muert^

-, íe ménófpreciaíTe eímundo ,quan-i
to lo deféó viviendo 3 y no fé vfaíiG 
Con él aqUelíá devota, qUádto Cófe 
tofa ámbicidii délds hijos, por ios 
cultos > y glòria del Padte 5 porqué 
^faítaffe a l Cauúyqlpqué p m  fi»

Murió Moyfes > y  Dióslé 
en lugar tan oculto j qué Haftá 
nadie conoció fu fépulcró, _ f  *
.* 6 La razón qué dio Sari Ágtífe; 
t in , fu e , porque noté ador alie, y  
ygné r ^ s ciPneblo: MefipfdériiH
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memoria confidèraba  ̂ fin merito.'! 
Caricmizòle, ò declaro la Iglefìa fu 
lantigua venerarionpor inmemorial, 
ino por.proceffo, ni exam en, que es 
lo que tauro cucila : y  aun por ven
tura no quiere falir à luz ? ni decla
mar fu cuerpo, por no verfe Coloca
do en fumptuoías Capillas, y  Tcui  ̂
píos , contra la voluntad , y  renun
ciación tde fu teftamento.

S E fte  yernos también cumpli
do en los demás Santos fus hijos,que 
imitaron fu. caridad ; pues ninguno 
fecanonizo por proccüo : San Pe
dro Pafqual, y San Ráymundo No- 
m cídq, fon Santos por .inmemorial» 
'en el oaìòpo eflaio fehallan San Pe- . 
0 ro Arrnengòi,'Santa María del So- 
teorro , y  otros muchos , que.pudie- 
tamos .Calichar en efte grado. De 
algunos, tampoco, parecen fus cuer
pos, porque los efeonde Dios para 
'.Verificar la gran pobreza , modes
tia ; y  caridad de nueftro Santo, que 
todos le procuraronimitar. Su nu-< 
nieto, hazañas, y  vida, las. igfiora- " 
inos del tòdò ; porque fue efte el 
cuydado , y  ReligiondelosA nti- 
guos, como dixo cí Áñpñímo: Quìa 
viri
chariè^ts, virtutes, non folum tacente 

■ ?Jed totìs vtribus ocíuitat.l?OT eftb 
cé, q no pudo eferivir de la Religión 
de látVIerced loqúé quifiera? porque 
aquellos Varones , hijos del Gran, 
Nolafco irguiendo ios oiifmos mo
tivos , y  precepto de A fu caridad, y. 
modéftia , no folo callaban las v ír - . 
tu des de. fus Santos fipo que'Ías 
ocultaban foHcitps, O humildad i 
O fervor 1 O incèndio', f ’ Quiíiera 
repetir los fe'mimiefttos , dolor > y* 
quexas de efte piadòfò Autor contra 
efte precepto de nueffrot Sagrado!

' Patriarca j pero porque lo dexanios 
ya eferito en otro lugar,, podra ver 
allí el dífcreto con mas ponderado^ 
efte punto j y  aora continuaremos 
niíctlra intención. (5) "

§ •  i i .

s 'N  fin ¿ no parece V. ftáj- 
, 4 . y  i oy el Cuerpo, y .-Reli- 

SjfiiaScié nueftro Sagrado fundador?
S E E É S é í X ^ E Í Í ® l 5 ¿

>to de fu ardicntC caridad > Íííps la  
guarda quizas ep-mas gíoriofo íepub 
.ero.Lo mifnio refiere del cuerpo da 

.P.S.Domin go todos losque le dan 
. ^Qtro deícanfo. Convienen, que Ja 

^enterraron en la Igleíia de, fu Coó-* 
^vento en Bolonia,año i 2 2 T.Queeii 
tiempo del fegundojGeneral ErJor-¡ 

,dan año 123:3. fue trasladadoá me-* 
jór lugar.. Y  que en el de 1267. gp̂ ¡ 
ye mando, la Religión el MaeftroFr. 
Ju an  de Verceljis ,fe celebro nue-* 

. ya colocación ; (6) y con to d o ,fe  
ípciinap adecir, que ya no defearv» 
la  fu c;u¿rpo en alguno de eftos pri- 
mitivos fepulcfos,fÍno que milagro^ 
íamete le pafsópiosal de S.FranciA 
co enAfsis,donde yazcn acompaña- 
dos eftos dos portentos de la gracia. 

- Para efto proponen dos fundamen
tos.: El ptÍmefo,que defpues dq eftas 
translaciones no ha fido vifto mas el 
cuerpo ..del Santo, aunque fe han 

.. hecho diligencias ?icon fin de fabrw 
carie mas fmnptuofo Lucillo. Y el 
íegundo,es cierta relación que di-: 
remos.
2, 10 Con eftos miímos fundaa 
fiier^os refieren muchos lo proprio 
de nueftro Sagrado Patriarca No-*

; ¿afeo; pqrqueTabernos pritneramen-i 
t e , que no parece en ninguno de 
los lugares , donde fue colocado: y¡ 
por otra parte traen otra femejante1 •» ■ '• "'1 ne* 1' 1 1 ¿y

crulr'vhor,.y, qtrqs_ refpe¿Hvamcn-í 
te,que todos los tres Patnarcasjsfí 
canÉin juntos en Afsis , para figmfi-; 
car/tí hermandady  la ynion deiU 
efpiritu;y que afsi como les gozó e l 
l ig io y , la. vida, como don efpeciai , 
de la gracia, para vn nftfmo fin d e . 
reformar;el mundo,quiere Dios,quq 
.no les püffea la muerte divididos^ 
fino que ia¿ vrúon de fus Reliquias 
fea documento, que fueron Santos^ 
de vna intención,y de ■ vn mérito.

I X Tres yeze^ cuentan eftoá/ 
'Autores, que fue vifirado el cucrpoí 
de N, P. S. Francifcb. La pri.mcr.al 
fiie en eíaño 13 664c ^ue luego tra*í
taramos, : y  la fegunda en el de? 
1449. por la Santidad de Nicolao;
Y,, en comparila del Cardenal Auf-j 
tergio ; el qual refiere el fuceftb,co^ 
& 9  ÍS&'So f e  j « b  eftas galisbrasü

-  M
die. in p. 
C V ' pag-
irdM 27J* 
fiC 3.$£,i* -
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EI&Fo V.
' E H l h t W i ì l k  ì n f l & f  p a r v e e  E e c ì e f i ^  

b a h e m  t r e s  f o r n i c e s  f e f i u & i n e s y  

&  c o m e t a s , t r i b u s  i n  ì e f l a d ì n e  e r e *  

b i t s  ; m e d i o  ■ v e r o  , ¿ ¡ h  i n t e r i o r i

p o r t e  e f e b i  a  e r o i  ; m i r o  m a r m o r e o  

t a b u l a t o  f & k r i c a t a  v i d e b u t n r  , i n  c u -  
ì u s  m e d i o  b a j s ì s  , Ú "  p e s  c o l u m n a  l a * * .  

J i r a  m a r m o r e o  p o f ì t a  s r a t „  S u p r a  

q u a m  e x  o r i e n t a l i  ¡ a t e t e  c o r p u s  i l l u d a  

S  n e r u m  S e r a p h i c i  P r a n d f c i  e r e c ì u m  

J ì a b a t  t f a c i e  a d  O e c a j u r n  t e n d e r t i  , Ú *  

o c u l ì s  e l e v a i  i s  i n  C( s l u m  ; m a n u s  - v e * *  

r o  c o o p e r i  a  : ; : E x  a l z o  v e r o  l a t o r e . 
t i l i u m  e r e b i u m  f i  a n t e r a ,  v i d i m u s  > h a * *  

b i t a  B >  D o m i n i c i  i n d u t u m .  , & c *  E h 
fuma >.dice, que1 veron el fepulcro 
diílribüldo en tr„es nichos >ò bove** 
das , en forma de vna pequeña Igle- 
íia : y que- en la de comedio citaba 
al lado dei Orienté el cuerpo de N* 
PfS.Erancifco levantado , y miran
do al Ocafo 3 y qué al lado opuefto 
vieron en la-diifma forma otro cuer
po,vefiido de hábitos blañcos,y ne-¡ 
gros.

12 Efia es la relación del Car
denal , referida por el P. Fr* Gero- 

* tiimo Rodríguez , Minodra , en fus
qtiéftiones Regulares, (7) de quien 
también hizo memoria él Padre Se* 
dulio ¿ de lamifma. Orden ,*ratan- 
do de otra carra de Francií'co Bau- 
cío, Duque de Ándría, para el Obif- 
po Andrienfe, donde refiere lo mite 
mo ?¡y con lasmifmas palabras  ̂que 
el Cardenal Auftérgio, (8) Cuéntalo 
tambiéñ el Padre Sofia en fu Santo
ral í (2) y otros muchos 5 de cuya 
narración i nf i e r enque  aquel fe* 
gundocuerpoveftido de blanco,y 
negro es ei de N» Pi -Santo Domin
go ; porque aunque no fea eviden- 
.eia, fé lo perfuaden afsi por las ra
zones dichas, como fúe el P. Uva- 
dingo en la vida efpecial, que efed- 
vio de Ñí P. S. Francifco. (10)

13 - Y en tanto fe tuvo efto pór 
cierto,y fe~hizo vulgar entre los Au
tores , que el infigne Orador de Bo
lonia Careo tuvo necefsídad de fa- 
tisface-r à los que le culpaban avér 
predicado, y elcrito , q¿e el cuer
po de Santo Domingo defeanfaba 
en fu Patria i y que en efto avia con
taminado la verdad contra muchos 
Autores gravifsimos, que afirman 
efià qp Afsis, junto con San Eran-

w
circo i A irnt ( didé ) waí "vmiateM 
non mediocre contamina]}) mendacioy 
tpuod ■ Do?mnÍci corpas in Nico tai 
Templo fepuítutú fcripferim , quaii^ 
dogramfsimi 1 <5* fnpieñcifsimi V iri 
A/sifij in fspulchro conditum affir* 
ment, ( t i)  Y aunque efte fabíó Va- 
ron , y con él los R.mos P, M. Ma* 
luenda en el lugar citado ala mar
gen , y el P. M» Prado, (12) preten* 
dan reducir efto á fabuia , y habli
lla , no con otro funda mentó,que la 
realidad de las translaciones, y de-* 

~ pofitos del cuerpo de Santo Domin* 
go en los años 1233. y y suñ  ̂
que aleguen muchos teftigos, que le 
vieron entonces, na'da déftruye el
diétamendelo que tantos varones* 
fabios afirman  ̂porque fi les confief- 
fanpor tales,no dice con efto la cen- 
fura,que Ies dan de incautos^ incó*; 
fiderados, (iguiedo vna rábula, y va4 
na ficción,como dizen.Ni'conveñce 
tampoco la vifta,tefiigos, y realidad 
de aquellos tiempos, porque la pre4 
fenre re!acion,y fuceííb es muy pofc 
teriot á ellos; y  pudo muy bien trdf4 
ladarfe realmente cu los años 1233*!' 
y iz6y. y  yerfe defpues coíocadt? 
enAfsisenel de 1449* Afsi comoi 
rambieu el de nueftroSantoPatriar^ 
ca fue defcubierto,y trasladado reate 
mente dos ve2es i y con todo, fue 
vifto defpues, y corre la mifma opte 
nion de fu cuerpo. Y  debiéndolo ete 
toconfeffarpor milagro,y myfte-j. 
rio de la providencia de Dios, qué' 
fuerca nos puede hazer la realidad 
anterior de ía translación de eíto$ 
cuerpos ?

. O i 'h
Garj. áb¿ 
ídal*^ in 
Ann.Pi:^- 
dicat. ad 
ati, i ü i *  

(tz)
Prad. t.i*: 
l'Het>logí 
Mòr. in 
OjJ.de St« 
&.Cat.Se- 
neni.pág* 

%¡
& fê q.

§. III.

*4 N O defeubrimos en efid 
novedad, ni fingimos 

fábulas, finó lo que han predicado  ̂
y  efedro muchos Varones fabios/ 
Canfados eftamos en la Merced ác 
oirefiode fiueftro Sanro Patriarca’ 
en los Pulpitos: y n° am eft icos, fin o á los efira ños. El P/
Antomo de Efcobar, de la í>agrada 
Compañía de J^fus, lo dice con ete 
tas palabras : A  Virts auBottUtii 
perfoicM exaidivi , corpas Petrt 
w D fá  ( qnidem} vti cadáver.

Xxx ' M m
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'Moyfis , ah oûiiîis hommpmfimtts ■ da candide nubi % ricopèrti. 1 II  cbt 
ûbjiraëîum ) vi]am apud Afsifitìtn ab , piene riferite in  vn libro antico  ̂
Angelis ad latum , torpori tràncifei tradotto dal latin# m Itali ano % Û*
fochim commorart,ab ipfoqueScraphi- * imprejjoin carattere Gotico  ̂ piale 
co Pair e exceptum hofpitio. Id  quod alcuni anni à ^ /m ìm A.ì ì»

f*0
Hfc. to.f, 
fieSanfiis 
pag- *07.
COtx.n,; i

etiam de Dommci Sm 5lijsimo ca
dáver? ajjeritúr. (12) Que oyp de
cir a mvclios Varones de conocida 
autoridad , que el cuerpo de San 
Pedro Nolafco ( al quaj , como 
eí de M oyfes, le arrebato Dios de 
la noticia de los hombres } fue vifto 
en Afsis , haciendo compañía al de 
San Francilco , llevado ailipor ios 
Angeles. Y que eft'o tnifmo fe dice 
de Saoto Domingo,

15 N  ueího. Ilufinfsirno Rofen- 
feeícrivíó lo mifmo en fu Centu
ria primera tratando de la'muerte,y 
cuerpo de nueftro Sagrado Patriar
ca , y la .desgracia de no pofíeerle 
la Religión. Aunque íi eftó fuere 
verdad,, como lo parece. , yafir- 

, man tantos Autores refulta en fu 
mayor crédito. De efta mifma del’- 
gracia trato el M. Fr, Franctfco Olí-
ñano en fu vida , que eferivió en accoppiati afiiem#

dietro f i  trovala in 
potere del P. Fra Giovanni Anfa
nino , Provinciale della Provincia 
di S\ Giacomo in Galletti de ih Of- 
dine de( Minori Off er vanti s da 
chi ne hebb? ruguaglio il R . P, Maes
tro Fra Pietro Arnertno de}la nffi- 
tra Religione A4 er cernì ari a , Gatte» 
dratìco proprietario nell1 V ni verfità 
di Salamanca 5 il quale parimente 
vide j e ¡effe il detto libro vnita- 
niente con ls lllufirtjsimo Monfignore 
Don Fra Gabriele Adarzo de San
tander y Arcìvefiovo à% Otranto, dat 
chi l( Autore della prefinte opera 
ha tenuto quefia particolàre notiti#. 
Conche pare f i  babbi a compiaciuto 
iddìo vnire ì Judetti due corpi di 
f i  grandi Patriarchi ; acciò , come in 
vita furono tanto, amici, èfi-vnìfor* 
mi tn riparare la jua Santa Ghìefà% 

fu  fiero ancora deppo la lo fp meri#

ìTofcanoj y  en el cap. 30. pagin.
■ idi. diee la$ Gguientes .palabras::

1 6 Tentarono , e 'procurarono 
ben fi m lli tempi \dopò i  Religìofi; 
facendo ogni diligenza pofiibìki 
mortificandofi con d ig iu n i, afiinen- . 
z s , e àìfiìplìne , &  ifiando con 
contìnue orai ioni , afsìdm pre*
ci per ottenere il tanto da loro bra- 
maio, fine  , quale era il ritrovare f i  
gran tefioro , con fare fmpvere , e 
involgere i l  pavimento : della fudet- 
ta Chiefa j ma non f i  compiacque 
la Mae f i  a Divina confialarli 5 ha- 
vendo trasferito miracolo fament quel 
benedetto corpo in Italia , e collo
catolo in piedi t &  in vna delle tre 
tribu n e , che fono nelfi iftefio luogo 
del [epolcro. del Seraphico Padre 
S. Franco fio in A ff i  5 dove pari
mente f i  tova altro corpo dl vn Re-
Ugiofo f  ante , è veflìto ~dc habiio _ __ _
dì colore bianco, g  negro ìnoccafio- San Pedro Nolafcò cftos , y  otros
tìe della feconda , e terza mifura Autorcs* aunque de vno , ni otro

,, 17* Todo efle periodo incluye- vn ; 
teftimonio de dos Varones iiuflxes 
fie ia Merced , e l . -Señor Don Fray 
Gabriel Adarzo de Santander, Ar* 
zobifpo de Otranto , y  el M. Fray. 
Pedro Merino , Provincial'de Caf- 
tilla , y Cathedrarico. de Salartian-*' 
ca > de los quales refiere efie Auror," 
que le contaron^ver leydoen va 
libro antiguo á V letra gótica ,r qué. 
quandó el Cardenal Egidío Albor
noz entró a vífitarel cuerpo de N, 
Padre San Frantifco (oue fue el pri- 
mero délos qué e n d i fe re n te s oca- 
fiónes le han vifto en tiempo dé V ri 
bano V. año de J %66. conm refiéi 
ren el Padre Fr. Damian Cornejo, 
y  otros) (13) vio juntamente otros 
dos cuerpos , vno de blanco , y  ne
gro , fegun declaró d  Cardenal 
Aufiergio 5 y  el otro todo dé blan
co , á quien tuvieron , y  tienen por

___ : V T  I í>  r t  ■ ■ ■ ' - *

prefa del detto S . France fio  ? in 
vna delle quali afsifiè l£ Fmhtn- 
tifi. Cardinale D. Egidio Ah.r- 
ro z z i , come fu  da perforine .dì vi f i  
tu firitto y n0ri poterono af
f i  gufar e ifiro  vólti per ejfere come

no fe pueda afirmar con evidencia. 
El libro dice , que efhha en poder 
fiel P. Fr. Juan Anfignino, Provin
cial de la Provincia de Santiago, del 
Grdeu Seraphico, y  entiendo qué 
ha de decir Fr. Juanetin Niño, que

fue

M
F Fr*p3- 
ftiíamí̂ rtr 
nej-.w  v it¿  
S. Franc/ 
H. f.c.íC.' 
pac i**».,
Vvad. ín 
An-adan. 
’ ííh'n.-t
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Ia:Hffiferìa.I generai, pìtms fia t : &  tane Domimt »fletta

Y *flt*guade dicha Orden ; porque 
para eftecafolccíra nueiiro M.R* 
FfcM.ÌÌr. Francìfco de Lizana en 
Vn Sermón que he leydo de nueftro. 
Sagrado Patriarca ; donde con au
toridad fuya ( aunque no la he vif- 
to ) refiere también Io,que el Mad
iro Oimano confirma. Del Padre 
Fray; Pedro A lva , citando al Padre 
Fray Juan de la Purificación en Tu 
bifloria de la India Orientai he 
leydo , que refiere lo mìfmo en fu. 
Portento de la Gracia. Pero falcarne. 
ü  lugar donde lo dicen ,.y  afsi ro
lo Jo eferivopaca quien quiérate-' 
$er curiofidad de leerles* -

§. h i.

feS COfaS fon eftas prodi- 
giofas f que pueden 

fer , aunque yo no las determino^, 
porque foto nos es Hdto difcurric, y 1 
fofpecharen los con fe jos de Dios*. 
Pero fin embargo lo eferivimos k- 
gloria de nueftrós Santos , ya por 
e¿ dicho de tart graves Autores , y. 
ya por tenerles Dios tan ocultos, 
que.nos funda para efto vehemen- 
¡tifsinu prefumpeion. Porque á N . 
P. S. Pedro Nolafco, y  Santo Do
mingo defde fu vltíma translación 
Dadie ios ha vlfto ; y  de nuefiro P-* 
S. Hrancífco Ce dice , que a viéndo
le vifitado Sixto IV. de fu mifm.a- 
Rcligion año de 147?. tuvopenfa- 
miento de colocarle en pubIico i ,y: 
aviendolo canfuítado cpn el Santo: 
Fr. Jacome de la Marca, le refpon- 
dio: Que era voluntad Divina guar*

dethac. (16) Elias fueron Jas tres  ̂
prendas, que.Dios quifo tener fe- 
cretas á fu antiguo pueblo.’ Y pues 
fabemos , que todos^aquellos myf- 
tíerios eran fombra de lo que avia 
de fuceder en la Grada, (17) pode
mos entender, que refpondieron 
anueftras tres reliquias ocultas. Y 
mas fi ponderamos la femejanqa de 
aquellos tres Symboios eonnuef* 
tros tres Patriarcas.

Porque en N. P. Santo D04 
mingo podemos confiderar el Ar-t 
c a , donde eftaban guardadas Ia£ 
tablas, y tefiamento de la ley, pues 
por fu ln fotuto, y predicación fud 
por excelencia el Arca del Evangen 
lio , y la grada * como en eítafig-; 
nincacion fue dado efte proptio t i 
tulo. a Sart Antonio de Padua por 
Apoílolico oráculo, (18) S, Fran- 
cifeo fue. e í Altar de 1 Incienfo, don
de el fuego de fu amor Seraphico 
reduxo a vapor, y ceniza toda la 
Vanidad del hombre , haciéndoles 
olprofo facriñcio de humildad fü 
proprio conocimiento. Y el gráti 
Kolafco fue el Tabernaculo del tef* 
timonio( que era el amparo de et 
Atea ) porque á la de nueítra Im-í 
maculada María le íirvio depro* 
teccion j y defenfa, fundando ftl 
candida Religión con precepto fu- 
yo,para que fu profefsion,y ak 
bores fucilen vna proteftacion áú 
fu. limpieza, Fue Tabernáculo del, 
tefomonio, porque con fu Redemp-* 
clon prefervativale profefsó á Ma
ría vna tefoficacion de fu gracia.

2t Támbito hemos dicho, qué 
fueron efios eres Patriarcas el Elias*

dajfe efla Santa Reliquia fscreta pa- Enoch , y  Moyfes de la Lê ? Evan
ra otro tiempo, m  que los ChriftU- geiiea. De Elias tuvo Domingo el 
____  _ m * jí  / f \ „ M  j j  J j * d  y / ^  / j j t  n a l / \  C i *  +-» r t r t  / ' í ' i t i f r i  J q <¡

(TA-)
? r .  Juan* 
K iñ o  hif. 
Ord.S.Ff. 
IU.c. y 7. 
n. ?. 

ftr)
V id . fu .IL  
■m Lio*«* 
ís

nos tuvieren mas nscefsidad deles 
fet.defeubUrta, (14)

19  Ya hemos dicho en otro, 
lugar > (15) .que. en tiempos de U 
ley efeondió, y  ocultó Dios para 
fus altos fines el Altar > Tabernácu
lo , y  Arca , fegun leemos en ios 
Machabcos Hiere mi as invsnit locmn 
fpelmc¿ 5 &  Tabernacuíum, & A r -  
enm Altare incenji intulit Mué, 
&  oftiutn obfirumt, &  d ix it ; quod 
ignotas erit locus > doñee mtgreget 
J5tus cQngngationejn populij &  pro%

z.eío en fu predicación contra 
enemigos de Dios; y tuvo la eípa- 
da de fuego en fu oficio de ínqui/k 
dor contra los hereges* Francífco 
fue el Enoch, que camino con Dios: 
AmbuUvit cura Deo , (19) porque 
transfigurado enChrífh? por las Lla
gas > y  hecho fu mífma Imagen, 
trancífco iba, y  c a m in a b a  con 
Chrífto,v ChnTto con Brancifco, 
verificandofe en el lo que decía el 

Dcum m torpors
vefívo : (20; f .Hpir  mortifieationem

J  I s/ h

f io :
2,Mac. i ' f

O?)

(tty 
In OffiO; 
Ecc.lc.^

( t ú
Gsn'í<



fejtì. in  corpore rnjìro circàmferentes. 
(z i) Y  èn fin vimos todo vnMoy- 
fes en ísolafco por la elección en; 
RedemptoraJ amparo de la Imma- 
culada Zar^a Maria, fin dalío, ni * 
Jeísion éntre los incendios. Sì à ic~ 
dos aquellos tres perfonages fym- 
bolicos los retiró Dios à fus lecre- 
tos j qué mucho que los que pare
cen (ìgnifìcados, y tan femejantes 
á ellos eñ la ley de gracia,* les tenga 
Dios tan ocultos?

22 Por etto fiénto y o  , que no
hacen bien algunos Autores en def-1 
mentir con afectación aquella coha-; 
biracion con S. Francifco, que de" 
Santo Domingo fe dice,Porque ma-* 
yorhonraesdel Sàrito(fifdeiTé ver-; 
dad ) que Dios aya facramenrado 
milagrofámenteít! cafe rpo; Con ef- " 
to nos dà à entender, que no fe ' 
Contentò de loqué aprovechó ala 
Igleííá la fantidádde fu . alma, fino 
que re ferva en los cefofos dé fus fe- ' 
cretos-'efte predofovafode fu cuer-: 
po con los de fus coetáneos, y  ami- ' 
gos,paraquefolo¿íoíorde fu granJ 
virtud , y . cenizas, y e f  ifulagro de; 
eftác vn id os en’ m uerte haga àftf- 
tiempo ón la ígléíia nuevo fruto, y  
¿(fruendo. " ;

23 El Rmo. Prádo foló fe alar
ga à conceder', que fi fue verdad lo ; 
que refiere el Catdenaí Auítérgioy' 
fe debe entender, que folo fue vr.a*. 
vifion traní'eünte, cori1 que quilo 
Dios denotar el grande anior,y-paz, ■ 
que proféíTacon en vida Sas-Fran- 
cifc'o, y Santo Domingo > y  la glo
ria femejanre , que gozan. (22) No 
niego la difcrccion de ella glofla, y 
que también pudo tener lamifma; 
intención la vífion dei Cardenal 
Egidio 9 quando advirriò'entre ia

Cadi.Ssn. confafsion de vna,como cadida nie- 
q- 3* §•*• b la, la compañía de otro cuerpo, 

vellido todo de blanco, Y también  ̂
digo -, que efia debe fer la caufa de 
variar entre si laslvilíones , que ea 
vnafe vieron dos, y  en otra tres- 
cuerpos. Porque fi fu coexiftencia 
no es phyfica , D Íosvmanifiefta 
aquella inrención comò , quando, y  
con los que de parece. Y  es cíe. v  
que aquella niebla la pufo Diospa-/ 
ra velo de éfte Sacramento. Peto 
fea ima&tqada, ò real, íkmpre coni-

i o
Trad.to.i 
floral, in 
op.de Sty 
cmat. S,

U.JÍ.

Titulo XlV.' _
cluyc el pródigib la granpa^^h idn  ̂
y  fe me janea en fus virtudes, y  glo
rias , como dixo el Autor c itado :^  
denotÁndummutuum Atnorem > &*, 
conjimilem gloriam.

§ . -  IV .

24 T A E  todo efte prodigio! 
J L /  concluimos ya la In

tención de la paz ¿ que debe con
federar á las tres Religiones ,de ef- 
tds Patriarcas ihcly tos, A fombra de 
fu exemplo, y  por fu reprefenta- 
clon podramos decir a todas fus 
tresFamilias : A±tt endite ad petramy 
funde excifsi eftis 3 &  Ad e&vermm 
lacu (2 3 )  Atienda cada,Religión 
á fu Patriarca. Ponga los ojos en 
fu caverna , y  fepulcrojy verá cum
plido én cada qual lo que prophe- 
rizó David: FaBuseft in pites locus 
eius , &  habitatio eius in Siotr. ,(24)' 
T odos, y cada vno defeanfa en vn 
lugar , y fepulcro, que es docu
mento de paz. Defea ufanen Sion, 
que cs',vi/¡opacis 3. porque vna, yr 
otra vifiori , que hemos declarado^ 
fon fymbolo déla pa2, y  vinculo** 
que fe profesaron , y de la que fe.- 
deben obfervar fus familias* ■

2 y Entre la de nueftro Padrái 
Santo Dom ingo,y San Fraucifca: 
fue mucho el cuidado * que con ef- 
táoonfideraeion tuvieron los antiV, 
guós de fundar éftá virtud/conio fei 

, ve en las letras * patentes de 5 .B  uc- 
na ventura, y dél Venerable Eray* 
Umberto , -Generales entrambos 
refpefíivamente de las dos Religio
nes; las quales refíéíe Fr. Pedro R o- í 
dulfo en fu h i doria Seraphica. (25) 
En cuya confirmación refiere cicr-s 
ta conftitución antigua de fu Orden1 
en el tirulo de Hófpitibus, donde di
ce : Si'quandú Frátres PradicAtoret 
ad loca no ¡ir a venerint, velut Fra- 
tres Ordinis m firi benigne reciptm- 
tur , &  cbaritatwe. Que traten, y] 
hofpeden con caridad ¿tíos Religio-: 
fos dé Predicadores , como fi fuefe 
fen de fu mifma Orden.

26 En efte genero de humani
dad , y  trato no sé fi encontraron 
alguna vez á la Merced aquéllos 
J/enírabies Antiguos. K o  fería mú* 
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* feHó'defeñténtlerfe cúü día  ̂ ó no 

- advertir la hermandad, avíendoíL 
do fíempre ptifdlus grex , como la 
Fama, Chrifto, Pequeña íiempre, y 
humilde j per© fíempre hermana: 
Sopor no jira  pdr^a.Kodigo que por 
efto fe ayadefconocido fu herman
dad , fino que.Dios ha querido difi- 
mularle eíta gloria, como al peque
ño Jofeph entre los demás Patriar
cas : Cum cognovijfet eos, non efl 

(ai) cognitus ab eis.(p&y 
Geíi.43. 17 .  Fue Jofeph vendido>y com- 

' prado entre los Egypdos, y  Barba-
(17) ros#. Allí tuvo el. titula,.y nombre

Ibid.4*. 4ei Salvador > y  Redemptor.. (27) 
Allí fue el mayor capo, de fu pade
cía , y honeílidad, fee , zelo , pru
dencia , y otras prendas heroyeas. 
Efta auíencia de> Jofeph entré los 
Gentiles fue quien las tuvo ocul- 

; tas. La falta del trato ie hizo def- 
¿pnoddo ávfush^rtpanos. Pero-no 
por effo lo dexó de fer, ni conocer-, 
íes á fu tiempo como tales * porto * 
que importo á fu gloria. Domingo, 
Francifco,-, y Nolafco fueron tres 
Patriarcas heroycos, hijos mellizos 
denuefiragranM aria,y la grada. 
Aquellos los hizo Dios afiambro, y  
éfplendor de fuJglefía. Elle fue eí 
Jofeph ,que vio vendida fu liber
tad en Egypto , donde tuvo el tea
tro de fn portentofa caridad. Alli 
le tuvo Dios aufente , y oculto, 
donde con ei tiempo fe le desfigu
ro la hermandad de-aquellos gigan
tes del mundo. Los hijos de eftos, 
y  fus gloriofa& Religiones le miran, 
y  confidcran, y  ni ellas, ni los Au
tores advierten, que fue hijo por 
gracia con ellos de vn parro, yvna 
intención; de vn mifmo íinage, y  
thalamo.

28 Enelpaftb de lastres fae- 
tas; en efte del fepukro, en la con
currencia de tiempo, y en fer hijos 
de las tres Naciones , y  columnas 
de la Chriftiandad, Italia , Efpaña, 
y  Francia , muy pocos diferetos fe 
dieron por entendidos, pata publi
car, el myfiefio de fu , parilidad, y  
ptofapia. No digo , que fue de fe lu
do , ni emulación , fino facramen- 

, , 10 . Porque Chrifto tcuyo fuccef-
for fue Noíafco ) quifo, que como 
fcinejante Cuyo en la Redempcioftj

corriefle fu mi/má Fortuna* D é  
Chrifto fe dice >qné no le conoció»
él mundo : Et mimdns sum mn cOg* . -
n o v i t *  (28) Perdiéronle fus dicho** r-qf- . 
fos Padres , y no le pudieron hallar 08íl —
entre fus patientes, y amigos : Re-r 
qtiirehánt eum ínter cognatos, 0* 
n o t o s ,  (29) Solo le  bailaron ene!
Templo , donde difputaba de st 
miírno , probando por las Efcrim- 
ra s , que él folo era eí Mefsias va-». 
g id o ,y  el embiado de fu Eterna 
Padre para Autor, y Fundador dé 
la Redempcion del mundo. Perdió^ 
fe Nolafco también entre la notn 
eia de muchos, y no le hallaron in^ 
tw.cQgn&tQsg? notos 5 porque algu-* 
nos lo desfiguraron cafi todo el 
ser de fu caridad , fundación, y  tí-;

”ttriol Pedo Dios hgi querido, que ení 
el templo de da antigüedad , y en* 
tre las prefentes difputas fe liqu'w 
daffe fu merito , probando con efe 
enturas, que él folo fue el Fundan 
dar de fu Religión Redemptora} y  
como tal , declarado hermano, y¡ 
conocido por igual à fus Coetáneos 
incíytos.

29 No por efto deíeonoejó lá 
Merced eftegloriofo ternario, y fa  
vinculo, $ fíquiera por no perder Uk 
dicha del patenrefeo , como el ven-, 
dido Jofeph en Egypto:C/¿w cognac 
yiJTet eos , non ejl cognitus ¿ib else 
Siempre han confeffado nuefttos 
Aütoresefta hermandad. Siempre 3
à fus Sagrados Fundadores los ha 
refpetado, y venerado, como Pa
dres, y á: fus incly tas Religiones* * 
como compañeras, y hermanas eí- 
pecíalifsimas. Porque fi efto lo 
prueba la de N.P. SamFrancifco can 
el hofp.edage tan fingnlar, que en
cargan fus eftatutos 5 leanfe todos 
los modernos , y  antiguos de la 
Merced.Yeafe el cap,2^. de ia dífL 
2. in fine de las Conftitucionesno- , 
yifsimas,y en lasdeZumefCebnan, 
y  Torres el cap. 24. de Jamifma 
diftincion 5 que todas han conti
nuado el decreto antiquiísimo de. 
el Venerable Alberto del año de 
1227. en cuya dift^xsp* 1 6, in fi
ne dice afsi : Fratres Ordmis Pr¿edE 
catnrum « &  Minores in Domihis 
nofiris cbaritative , &  hiUrtierre* 
cipiatmr i C femndnmfasultatem 

*  j domas
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f4omus p ie  à Í9“ bónsflé proc&nntür.

30  Efta , y orras atenciones 
jtiene ste cán antiguo la Merced en 
¡Veneración, y conocinfento de la 
li’ermandad finguiar de nuc(iros tres 
Iluftrifsimos Patriarcas , y  fû  Agra
das Ordenes. De todo lo quaí infe
rimos para conclufipn de eftaobra,1 
¡que aunque entre ; todas fe deba 
jprojfefTar efta confederación ,-Viven 
fcftas tres con mas efpeciales pren
das^ y  obligación de eícufar todo 
lo que fuere difcor'dia; porque fíem-

Sre nos infta aquella fentenciade 
tbrahám' : Ne, quœfo , J it  iurghtm 

'inteÿ me 1 &  te, &  inter1 p aflores 
frisos aflores túos ; fratres enim

• * 'cío: v
Jttmus. (30) Ruegóte ^le déciá S  ?jo) 
Loth ) que entre ios dos no reyne *S| 
la contención > ni tus paftores, ni 
los irnos padezcan los efcandalos,1 
que la divifion engendra. Y  da, ]¡t 
razón; porche fiendo dos Patiiar- 
cas hermanos, y  de vna fangre ,lcs 
debiatl imitar fus familias.

31 Con efta virtud quiero dáí- 
fin á mi farisfaccion, y a los cargos^

- del Notador,para que íirva de tem-: 
planea a nueftros defabrimíentos*1 
Solo ruego al Prudente, que fino ■
fueren mis efcrítós tan dignos de 
mi Religión, y fu caufa, reciba eq 

difeulpa mi cortedad,y la magefs _
taddei empeño.

T I T U L O  A P E N D I C I O .
■ ■- - .s '

I A T 1S F A Ç E S E  O T R O  N U E  VO ALTOR,
de feme jantes imseúivas 3 y opiniones*

Ï

M  
fip* í *

Uov/que trniith 
in bomine¿am* 
qua paricti in- 
din  ato, &  ma* 
cer¿<e depulfle? 
( i }  Yo prefu-r 

mia ya defeanfar, y aver concluido 
tan defabrido empeño , juzgando* 
que el pafTado titulo avia de fer el 
yltimo 5 pero engañófe mi feguri- 
dad ; pues nuevamente amanecie
ron contra mi Sagrada Religión otra 
mano, y  tres dedos, que no fofo eCa 
criven , fino que amenazan , como 
contra Balthaíar, y fu Rey no: Aps 
paruerunt dtgiti yquaft manas homU 
nis. (2) Mano es , que parece de 
hom bre; porque Libro, ó Memo
ria l, queitablaocm vn R ey , y vn 
Confejo , bien merece toda la afec
tación , y aparatos de hombres; pe
ro el texto nos dice : Quafi manus 
hominis. Efto es lo que parece; la 
Verdad , y  correfpondencia' vá la 
‘descubrirán fus eferitos.

2 Todas, ó las mas noticias del 
Notador, de que texió fu invectiva-, 

miníftración de otro es

tudio. Y  por efto mé acuerdó, qtí<* 
riixe en el principio : Sdo? qmsfub 
larva latitet; qué conocía muy bien 
el Atitpr oculto,por cuya fagcftiónj 
y  per fon age dixo lo mas N. Nota
dor. (3) Pero yá eñe fecreto le pu- Oí 
blicó otro libro, que defpues de ef- “P* JI"‘ ’ ’ 
ta obra fe divulgo por la Corte. És ik*3,13,11 
efte vn libelo en figura de Me
morial á fu Mag.(qué Dios guarde.)
El Autor, el Padre Fray Pedro de laí 
AíTumpcion, de la S. Trinidad Def-j 
cal^a; y el empeño, ó pretexto, fa-¡ 
tisfacer á otro mió por mi Sagrada 
Religión. Eñe es el nombre que lien 
v a ; pero fu intención , y  realidad,1 
fue confirmar , y reproducir, yau a  
fubir de punto las nfifmas impoñu-i 
ras, y defayres, que hemos vifto en 
el Notador.

3 Y  no dexa de parecer monU 
podio, y  convención de eftas pliH 
m as, como en mejor fuccfíb la dé 
Natán,y Bcthfabe: Adhue te hquena, 
te cüm Rege, egoventam pofl te , 
complebofermones tups.,(¿Q Paraim-í 
petrar de David la Corona, y  per- 3. 
íua^itlc nombraííe a Salomón pon



co
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t i b io  V , *fj?;
fu.heredero; imputo el Prophetai
fu Madre en todo ío que avia de re -, 
prefentar ,.y decir; y que antes de'/ 
acabarle de hablar entraría el á: . 
confirmar fu petición .Eííe fue aquel 
trato, y  ei que parece han imitada 
ellos Autores, Vaya el vno.delan-^ 
te i efcciva , publique, y note áge
nos apuntamientos y falga defpues 
el P.Fr JPedro.de la AÍTumpcion, co
mo Autor diferente,para confirmar» 
y realzar todo.io que aquel huviere 
dicho. Afsi ferán dos Autores como 
dos arroyos, aunque, el manantial 
fea: el mifmo. Afsi lo annpliq elle 
Padreefpatciendo en todo fu .Me
morial quantos defabrimientos pu
do recopilar nuellro Ñotador en fus 
dos Tratados; y , efpecialmente. en 
Cl tit, 22. nutn. <5, de fu Memorial* 
Vertió las más de las propoíiciones 
previas , que fueron todo el argu
menta , y  fynopfis de aquel contra 
ja Merced , y fusLfcritores, dedu
cidas las mas de los- fecretos de el 
pleyto , que con día tuvo la S. Tri
nidad ; Vean quien le daría eflos 
libros.

4 O aftucíar, y fagacídad de 
i|oab»que fupo .preftar materia , y  
dolor fupuefio áíaTecuitis! Po/- 

fu it Toítb vertí a  in ore eiust (5) Qüb
l tnuchó lo conacteíTeDavid, viendo 

en vna cnuger eflrana figuras, y  pre* 
teníiones, que folo podían nacer de 
vn coraron cortefano, apafsionado 
por Abfaíon ? Y  que mucho que la 
Merced entendicíTe la mano ocul
ta,,que favoreció aquellas Notas? 
'Humquid manus loab tecum ejt in 
ómnibus ifiis ■? Ya no tenemos que 
preguntar, ni fofpechar el Perfo- 
oage , que habló en aquellas pagi
nas *pues fe quiró el embozo la di£ 
fimulacíon , fallen do a luz por si 
mifma en figura de fegundo,ó quar- 
to teftígo } pero (iendo el original 
de los otros, no hará mayor* cuen- 
ta jn i numero.

5 De todos ellos buel vo á que
darme i Quovfque bruitis-inhomi- 
nem ? Hada quando ha de durar ef- 
ta hoílíiidad, y confpíraeisQ de plu
mas contra la Merced ? Halla quan
do tanta feverídad, y borrafcas ? 3 í- 
guénfe vnas olas á otras; y no bien 
ha rebentado la primera, quaudo

1 «
ICiOi4

acomete la fegundá, Ómas indiadas 
ó colérica* Mientras hieren > y fe 
fufren ellas, fe forman, y  eneréis 
pan otras, para exafperar ía padeh< 
cia. Salió el Padre Notador'el 
1679. y eftando aun caliente la prl- 
fa - eftampó en Barcelqqa fu Trata
do el P, M, Fr,Lms Juíle dé fu rpifi- 
ma Religión, afio 1 ¿81 .Repitió def- 
pues aquel dos veces en Granada,y 
Barcelona fu Memorial, ó libelo eT 
año figuiente de 1683 .Ya fon tres,ó , 
quatro con ella las tempeílades que 
padeció la Merced , aviendo calla
do halla entonces. Con ellas prefu- 
mió el P. Fr. Pcdrodeia Aífump* 
d o n , quedaría nueílrá muralla baf* 
fantemente batida, y  aportillado fu 
crédito, para emprender fu affalt05; 
y  afsi la acometió : Tamquám pa4 
rieti inclin ato i &  macerip áepulff.

6 Pero no reparó elle Padre* 
que>ay mucha diílancia dei tam* 
qmm á la verdad.. No fon io mif
mo antojos, f  defeos, que tffeftos* 
y  execucion i ni es la Merced tan 
poco Militar , que no fepa enten
der , y deshacer celadas , como re* 
íiftirfe en campanas abiertas, aun
que mas pobladas de valientes Sa* 
bios , porque no los áy contra la 
verdad, y  razón. Un .Maeftro, otro 
Maeftro, y aora vn Procurador Ge*? 
neraí de la Curia : Mañana íaldrá 
vna Mitra á dar la bendición á fus 
opiniones. Ño nos acobarda eha 
magcílad 4e atributos : Qiú&non 
pugnamus viriS ifed v ir ibas, como 
decía vn dífereto. Ño es efta bata
lla de ínfulas, fino de infir tunen ros/ 
v  razón. Con ella , y  aquellos ha
bló fiempre la Merced,- y aun el fo* 
bramos ella fuetea , y  carecer de 
ella los Competidores, les obliga 
á recurrir á las inveélívas , negán
donos con agravio toda la verdad 
de eftas armas, como el que niega 
principios,quando fu ilación le con* 
vence. De aqui nacieron en vnos» 
y  otros las voces, y  rempeflades; 
vnos en la caufadeSan Raymun- 
do , otros en la de la Redempcion.1 
L o  que dixo en aquella el Notador, 
yá fe ha viílo. Lo  que difeurno el 
P. M. Juíle, y ilo  hemos impugnan 
do. CJueda aora el nuevo libelo dei 
P. A d ^ P £̂ 0u (dos veces.Vnprdío)



; t i f c f O ^ .  ^ ^ ^ p c n H í c i o
qu$íib tttviéraiiibs que ef- 

¿jrivir i fi qutneramos hacer fuerca 
ph coda fu fatiga, y  no fueíTc mas 
•digno de gracia , que de impugna- 
éion/Soib tóCaretnos ron brevedad 
Ib principal, y que rnas c¿?»venga a 
la e v id e n c ié  fu verdad y genio; 
porque no fequéxc, que no nos he
m os acordado de fu pluma, aunque 
a y a  efcriro con la vanidad del que 
abra (so elTeroplo de Diana*

§ •  - n .  -

'L  aho-T^go. prefeRtó mi 
Sagrada Religión vn 

Memorial ̂  fu Mageftád (qué Dios 
guardé) y fe difiribuyó realmente 
entre todos- los prudeniifsitfios , y  
fabios Regentes de fu Sacro , Su
premo , y Real Confejo de Aragón, 
á fin de ínftruir fu jufiieia, fobre Jos 
derechos de-la Redempcion priva
tiva en^qúéíios &eyoos. Si fueron 
de valor ías razones *, digalo la fen- 
tencía, por mas que el P. Ft. Pedro 
la aprecie; pero mejor lo fígnifich 
el mifmo cargo con que le desluce, 
E  fie fe publico , y  firmo en nombre 
del fenot Fifcal por fu Mageítad, y  
d e l mió por la Religiónporque no 
íe  tocó otro Abogado , ni pluma, 
ni tuvo en el mas gafto, que mis 
Pudores , y c(ludio. Tales fueron 
( fea dicho con- gracia de lamodef- 
t ía , por lo que conviene ,á otro cre- 

t dito. ) que el mifmo P. Afiumpcion 
1 en el nüm. 5, de fu Prologo, dúo* 
y  oonfefsó: Que-esmuy digno de los 
Autores que h firm an , por U erudi
ción de fus noticias en Letras D ivi- 
#ias,y humanas5 finperdonar fu agu- 

:a lo mas intejlino de las Sagradas 
dLetras, No fe imprimid para mas 
diftribucion que ladicha, y para 
.Jm.eftros Conventos. Pero los pru- 
-denres , y do£tos, que acafo le pu
dieron ver , o tuvieron noticia r le ’ 
:han felicitado con tal anfia, queca- 
íi ya no le hallamos. Y quando no 
.bailado la verdad de efta recomen
dación t feria el mejor teftigo Ja 
smfma concienqa de efté P. fes en 
el tit. 27. num, 24 .’ya que no.púdó: 
deíaaedicar la.obra, quifo deslucir 
al Autor*, negando, quq fuellé ua5

hajo mióVfino págádd?dm pfí¡3 3  
por precio de dos ■ mil péfos ; y  aun 
de feis m il, fegun refiere que dixe- 
tpn otros en el tit. 7* h. 1 *
; 8 La razón que dio en aquel ti

tulo , fue porque dice , que e&uve 
muy poco tiempo en Madrid ; y  en 
tan breve periodo nopude efiudiac 
todo vn píeyro tan dilatado, y ar
duo : Y  más f i  fe confidera ¡a fatiga 
de citas yy  erudición. Aíoqual aña
de : Que ¡os ¿ f r i t o s  no difsimulan el 
due0'ó. *1De.: rodoefto infiérela cof
ia; t^filiberal dé aquellos dos mihyÓ 
feis* thil pefos que préfume. El pa
pel no es muy difufo, lino harto 
menos, que efdei P. Afiumpcioní 
y fi'fite tan grande fu cofia no fe
ria por ineficaz, ó necio j- pues an
tes ík>n dificultarle obra miar, 0 ella,; 
y aíni nos rinde mayor.elogio. r 

9 .Eftraña candidez de penfaw 
rniétltos ! Nó-ad vierte■ el P. Fr. Pe-; 
dro , que por donde quiere deslucir 
acreditad JVluypqco le debe fu Me^ 
morial, ó r.o Ic entró ertettimadoní 
pues no temió lé hicieííemos elmif« 
cío argumento 5 fi ya no fue prefu.« 
mir, que íoló fu caudal pudó no ne- 
eefsitar dé agena cofia para fu per
fección- , y  eficacia. Alabo aquella 
médeftia, mas no efia prefumpeion,
* i  ó " Protéfio , que no quifieraf 
fef lan: incrédulo, ni negarle a! P? 
Fr.Tedro la - gloria. de fus -eferitosí 
Greó firmemente, .que rodoel tra-f 
bajo es fayo 5 y no me atreviera a 
negado., por no caer en defgracia 
deívná feé prudente, que antes me 
lo áy uda á creer. El Padre Damián 
es en eftosEfindíos paxariílo en bo
z o , qué no pudo penetrar i .eferi-f 
vir en pocos mefes, lo que le cofto 
quatro años á fu Parernidad.Es phv 
tna, que no dio tinta, fino, quándo 
mucho, á fu nombre. El P¡ Fr.Pe- 
dro la da de barato ai moldej pues 
íoio le cuefta el querer 5 y.qnande* 
quifiera negarle fu parto , déme
nos cofia le avia de piefumir de lo 
que fofpecha del mío, y  íeame tef
tigo fu texto.

¿ 1  Y^íabrá fu Paternidad aquél 
elogio, que dedicó al Celar cI Man- 
tüano. . ;

Npdf.e plnit tota,redeufjtfpeela- 
cuia mane.

D k



/  ÍLífcro V.  T lt . K p ín á iá k ft '
- • * 'Dlvl/um 'M ptfíim mm lobs mas. Faltóle contrátld ¿ f  delito, %

Cafar habet. J quien hacer la guerra con equidad*:
Faltáronle Ciaros , y Baldos para

N o quifo éfcrivir fu nombre; y cón honrar, y favorecer fus efcrítos , yu 
efta qcafión la tomó'BafitÜlo para - echó mano délos míos, y de vdr 
decir, que eran fttyos, y robarle opofiror á fu voluntad para.publi*.
Ja  gloria, y el premió 5 pero defen- ■ carfe vencedor con el vulgo; 
diófe VirgUio cQrr proponer quatró 12 No íiguió en fu dudo el 
.veces el principio de efte Pentan exemplo de David', que defpreció 

'metro: '7 - agenas armas, (6) fino d  del Ama-: .(O
Sic vos no?i vobis. lechita , que tuvo aliento, para fin- I,^ eS*I‘?í

para que otras tantas ie conclüyef- gitle á un Monaroa, que avia dado
Te el que fe ttjvieíTe por Autor del lamtuerce á Saúl con fu mifma efpa-
elogio. No lo fupo cumplir Ba&i- da. (7)' Por efta hazaña pretendió.: (7)
Ilosporquenopudo adivinar fu con- aquel el premio de leal ,y  vafien->; t.Reg, y
cepto. Hizo lo falo Marón , cüuir te. El que tuvo, yá le fabemoss ef-:

'plicndoles afsi: te , y femejantes merecen los que
' con efpecie de fidelidad , y verdad

Sic vos non vobis mellificatis fe atreven á des figurar fe la á los
Apes. ~ Principes. Menos fenfible fuera la

Sic vos non vobis vellera ferth  pobreza, que le neceísitc a víurpae
Oves. - mis eftudios, fino huvieífe fingido

: Sic dos non vobis nidificatis quanro nos arguye, para que-fiifiefi
Aves. fe la intención dé fu herida. Uro*

Sic vos non vobis ferth aratra y  otro confiará al que quifíere con-
Bovés. ■ ferir los efe ritos , en quien podrá'

advertir algunos exemplos., que fes 
Con ellos declaró difereramente fu notarán para evidencia de efte fu-*
quexa,y  motejó al robadoras fu puefto.
gloria. Con Virgilio podré yo decir: 13 Si al F.Fr. Pedro le parece

 ̂ que todo mi libro no es mió, vaD
: líos ergo verficulos f e d , tulit game la aftuda del Mantuano en fií

aker honores. díícreciota: Sic vos non vobis ,
Efia mifma quexa repito , aunque 

Yo fudé : yo trabajé el Memorial mejor diré confudo;pugs me acorn* 
Mercenario j y el P. Fr.Pedro quiew pañan quatro vivientes, que nunca: 
re que fea de otro la honra 5 y  con fiidaron para si , fino para beneficia
ella también el-provecho de dos, del hombre. Mi trabajo, y eidero^
ó feis mil pefos , como los fefter- da mi Religión en efte punto, es cqj 
cios , y otras medras, que fobre ei mo.éi de la Abeja ,e l Buey, Ove* 
aplaufo fe llevó el vano, y  arrogan- ja s , y  Paxaros, cuyos frutos fon
te Baéblío. Yo ( bnslvo á decir ) fa- beneficio ageno. Y o trabajé,no pa-*
briqué aquel eftudio; y el P.Fr.Pe- ra mi crédito, fino para los Cauti-t 
’dro le aplicó todo para s i ; porque, vos. Que no fe quede en mi cafa,
íi bien fe pondera, todo él no es el honor, como pretende eftePa-
otra cofa , que mis proprios argu- dre , es naturaleza de la obra, co-í 
memos, difeúrfos, y doéfcrinas^co- tno de tai Religión*
rao fi le vinteíTen á cuenta* Quifo-. 14  Con todo, no dexaté de ad-?
las hacer proprías, no porque, me vertirle, que fi quiere defengañar- 
hieran á mi mtfítio mis armas, que, fe de fu prefumpdom, confiera to^ * 
efto ya fuera habilidad, fino porque do efte Libro con aquel Memoriaiy
fe finge otro yo á fu gufto^para po- y  conocerá la mano por fu caraéier^
derme laftimar en eftatua. Parece- yeftilo* E fte, á quien yo di princí-: 
le , que como pulpado rehufo el pió , y  termino , quiero que fea coj
¡comparecer, y  por ello me perfi- mo los verfos, y concepto de Pu-í
gue en imagen , acomodada en fu bíió. No Ies tengo por de tan alto'
fantafia al golpe «le mis proprias ar- grado, ni aquel por tan erudito, con



Libio V,
aio pondero el Pedro ; pero 
léanlo que fueren 5 la hermandad 
qüe llevan , fon argumento de vn 
Padre ; y  ñ  aun íe parece que voy 
fuera de la verdad, hágame güilo 
4e refponderme á concierto; y le 
ofrezco de refígnar mis trabajos: y 
aun pagar al Abogado , y  Autor de 
mi Memorial los dos, ó féis mil pe
los , que dize fue fu precio; porque 
no es jufto , que avíendo taiteftigo 
cite aun fin fatisfaedon fu trabajo.

15 Y  ruego ai difereto, que.por 
aquí pafTare,no tenga por amor pro- 
prio lo que eferivo. Proteño , que 
no me ha defconfolado la incredu
lidad de efte Padre, negándome Au
tor de aquel libro; antes me da laf- 
tima , ver acompañada fu candidez 
con el borron que nos arroja; y aun 
mas me compadezco del dolor que 
mueftra con efto averie caufado fu 
golpe , pues íe acoge al confuelo 
vulgar de los que viendofe vencidos 
niegan el brazo, y valor al contra
rio; pluma affeíitia, y pagada quie
re que aya fido el Autor.de fu herh 
da. Y fi efto es verdad , para qué 
me encamina todos fus íentímien- 
tos? Si en cabeza mía pretendió que- 
xarfe, y  argüir con el Autor que 
prefume , yá entiendo fu prefump- 
don , pues la declaró baftanremen- 
te en el tit. 27. num. 24. 7  aun efte 
es nueftro mayor dolor , y; debiera 
fer también fu arrepentimientojque 
a fugeto de aquella calidad , y gra
do , le juzgue tan intereíTado, y ve- 
mhpero puede fu ofenfa hallar coli
gúelo (lino mayor fentimiento)en 
los demás , que hiere , y  nota en el 
mifmo titulo num. 14 . donde dize: 
Que porque ay mucho dinero en la 
Merced ¡fe  atropellan Bulas,y Decre
tos Apojiolicos ,y halla entre los Ca- 
tholicos apoyo , para contradecir los 
ajjertos de la S. Trinidad.

16  Efta propoficion , aunque 
parece equivoca, bien fe entiende* 
que la dixo por las Bulas , y eferí- 
tos , que dize nombran Redemp- 
cion fu Inftituto, Fitos , pretende, 
que fe atropellan , y pifan , pórqup 
no fe les da execudon en Aragón. 
Los Reyes lo hizieron , y fu Re^. 
Confejo í y h efto es indicio, y to
da la ponderación de fu libróle que.

tiene mucho dinero la Merced,dí£¿ 
cúrrale la, magnitud de la ofenfá* 
tanto en íaS vozes de atropellar, y* 
p ifar  * COrfio en la intención,de efta 
claufula; y fi dize,que habla de otras 
Bulas j y affertos, y de otros Minif- 
tros Gathoiicos , que apóyame! que 
fe pifen,, por las riquezas de la Mer
ced , no íe efeufa de igual, ò ma
y o r injuria. Y  fea contra quien fue
re , refuíta el Confueío de la que hi
zo al Autor, que preíume de mi me
morial , por quien vnicam ente trato 
efte Mefcargo , obligándome à pa-, 
decer las íofpechas de arrogante , y  
y  vano, por folo., purificar de ma
yor nota otra mas iluftre inocetfc 
eia.

§ .  i l i .

17 QUexafe en el num/5; 
de fu Proemio , que 

~ no llegó dotes á fu" 
noticia mí mémofial , porque te-J 
miendo yo la refpuefta , le fepulté 
en fu cuna: y que ella fue la caufa 
de no ayer fido antes la fatísfaccions 
pero yo defeo faber, á quien fe re*¡< 
fiere aquel antes, porque, ni nos din 
ze , quando la trabajó, ni imprimió,’ 
ni nos léñala data de fus efcrltos, ni 
molde;el mío la tiene del año ió 'j Sj  
y  sé, que en el de 1680. fi no antes* 
llegó á fu poder. Si el; refponder & 
mis razones, tan frivolas, comadn 
ze , le coito quatro, ó feis anos, no 
tengo yo la culpa, ni nadie fe la da-* 
rá á fu Paternidad por efta tardan-* 
^a. Y es digno de admiración , que 
me haga cargo lo que me debiera 
agradecer » porque íl mi papel es 
tan amargo, como divulga en el fu?: 
y o , antes me debiera eftimar, qu$ 
hizieíTe fu cuna fepulcro.

18  La Primacía Redemptora* 
que imprimió el ano de 1661. el P* 
Fray Aionfo de San Antonio^ de fu 
mifma Reforma , para prefentar en 
Confejo, y donde la Merced quedó 
tan desfigurada, no fe diftribuyó fo-í 
lo entre los Miniftros de fu Magef-j 
tad , lino en las Religiones todas; 
dípfe de balde á muchos otros , y. 
fue la impréfsion tan copiofa s qu¿ 
fe vendió en las tiendas, aunque no 
concordante con la del Confejo, fe-*

m
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grifi probé1 con evidencia en mi De-
inonftracion tk. 3^* num,Spv6¿ feq* ’ 
è lo qital el P. Fr. Pedio te dio por 
defenterididó. La miírná difttibu- 
tion fe ha hecho ya de fu Memorial 
preferite' ; todas, las Comunidades 
¡de Madrid, y otros muchos, le han 
yífto : y  aun le ignora fu Mageítad^ 
y  el Confejo , à quien fé dirige. Ni 
pienfo léhan de. prefentar-( ni ferá 
Jufto ) pues para el articriíó péndien^
,te tienen yá prefentado otro defdé 
;el principio del ¡año paíTado 1684. 
Pues para que habla cori Tu Mágef- 
tad el P. Fr. Pedro > ni le pide juftí4 
cía, fi fto le dà à leer lo que dize? No 
han de TefolveríU cauta las Réligio- 
ties, niios-demàs diferétos, tino" los 
Miriiftrqs ; elfos , y noaquellos fòri 
el tribunal del- Iitígío. TtuirTu iibro- 
del Rey >y r ecòge rfé à íòs C 1 áuf-; 
tros y es indiciar delito, i efeufar fus' 
ojos, y cenfura, es defearifiriàf Fu* 
dettino. Y  es en fia falirfe de los ter« ’ 
minos, donde folo es licito él ide«' 
gar, y  pedir con alguna vehemenr 
cía. Todos los papeles >:.qúe rom
pen eftos limites no hablan para 
ju (liticar, fino deslucir; No bufean 
f̂u defagravio, fino él deferediro^ 

'ageno ; o quieren que los memoria«; 
fe s para la equidad dé vriRey fi r van ; 
de chiíme, y vilíete para la-malicia/ 

19 No afsi la Merced en eí lu
yo j éferìviòle en fu caula , y  efte 
prefentò. (blamente à fuMageftad, 
y  el Confejo, Si algún Cuerpo Tallo 
de fu poder entre los qué réfèrvò 
para fus Archivos, dizeri que tuvo' 
là culpa él mifmo , aunque lo diga
mos cdnrubor 5 foìo pretendió infi¡ 
fruir el animo del juez V eri ródo ÍÓ ; 
que: convino à fu caüfa. Si alguna 
amargura fe dixo, ruego- al qúe Id 
leyere, juzgue fi Tue con népéfsì- 
dadi péro yàlo  veremos pjfcilo: por 
efta razón no le efparciò la MéVcédy- 
como la Santa Trinidad1 cft^Vy fu 
Primacía. No le hizò venàl,niTé fa«¡ 
cò deàquel facro filericio, que en 
todas , y masen tales caufas, prefc* 
feífan los Tribunales/ Solo preten
dió declarar fu ju ili e ia -, no publicar 
injurias ; loque no pudo efeufar, y  
debió fentír fu comparte, yá que lo 
repreíentó à fu Príncipe, rio lo der
ramó en oúqs ojos ì invocò (a cea*

fura de las leye^VriS‘14 ^étráccíOfií  ̂
ni el paladar del vulgo« Y  fi tari 
chríftiaro recato fe llama yá cobar4 
día , ó dañada conciencia , qué quí4 
fb enterrar éld efitoyíábrémos, 
bita virtud, ó diísimulación , fio fue;; 
mérito , fino, tan ddgradada éa¿ 
Uro muchas , que fuele viéiar lama*

20 Temor dize que fue > de Ib 
qué podrían Téfponderme. Que là 
fatisfacciori que virio, es para te* 
mcr , no lo dudo 5 mas no para, fofe 
pecharía. amésy fin qüe féa nota ehi 
là cortesìa de lòs péníaroientos : y t 
aun mas en la modeíliai y  verdad ds 
hueftro eftado. Temer rodo Tu dà- 
5 o;, no cayera (obre varón confian-*; 
te , porque folo'pudiera nacer de 
vria flaca imaginación, ó malicia ; y ; 
no me tengo,por. de fati poca pic^ 
dad, ni tan alfombrada fantasìa, qua 
bultos de tal papel pudieífen atre.* 
vérfecohtrá yn honrado- juizio, fia 
preceder efcarhíiénto/

21 Pero ya nos íe pudiera ávetf 
dado otrò Téme jante1 alegato del 
a n o r t o ,  que imprimió, y exhibíó 
al Confejo Real de Caftiíla Fray. 
Salvador Mallea , defpredadO: cotí 
muchó féntimierifb dé aquel Sobe-Á 
raño.TriburiáJ, por indecente en e$ 
efiiíq debido à vna Mageftad, y and 
tiidado cori òtto de fü mifma tur-ís 
quefa , en términos de Religión , ef 
áno figbtente.de ifió i. Y  no refieq> 
los motivos de Tu cénfnra, porqué 
fe pueden vèr en él Parangón de 
Don Félix de Amada , num. 256, y  
porque no quiero difpertar fu 
moría; pues la trive tan dormida pa^ 
ra no recordar mi temor. De efie 
éxémplar efeogio el 'P. fr . Pedro5 
fi no lá piedad, el eftilo ; y pudiera 
éfperar no mejor fuceíTo, fi tu vie fi*: 
fe mejor refolucion la Merced, y. 
no tanta paciencia, como en loque 
pudo, y debieta enmendar en la Priw 
macìa, y  eferitos del P. Fr. Alonfo; 
de San Antonio., y Fr. Juan de 
Concepción.

4.2 Las vozes t díaíefios, y  frafií 
Tes, Con que procede, ni fon par^ 
los oídos de vn R e y , ni de qñied 
tanto blafonó de ráfiitia, y  fándalias-  ̂
porque dona> ¿es, y  chifles no fon, 
éítiío dé quien los-fonò fobre
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tronco ; Aquello de quien te dtze, /¿r 
copla, efe te la canta i (8) fâm dïr(et( 
polvo % (p) efganta muchachos 5 (10 ) 
echar à perros^ ( n )  vnacbaquiUo( 
0ÙS padecen los■ pies :n el Invierno, 
que fóq los fabanonesj(T2)con otras 
mil claufulas joviales , no ícñ dígrj 
ñas de los*o\dos que bufea, y  raw 
nos de vna pluma, que fe nos pinta 
muy de genfido, y  tórtola. Dígame 
ÍÍ efte entretenimiento es lenguagq 
de la veneración de los Principes ; ó 
fí en papeles de jaftícía vienen à 
cuento las gracias. Dize, que difi- 
mula, y reforma fu orádon, porque 
Je aprieta: la fandalia j (13) pero tari 
holgados períodos, nila libertad de 
otros muchos responderán à ella 
yerdad mas ingenuos. . . . . .

§. iv. ;
23 Y  Leguemos yà à íos fentíw

1 j miemos deefte Padre 
Contra mi Demonftracion ; y no ios 
dité todos, fino los mas capitales;, 
p i en lo demás tocaré, fino lo pre* 
c ifo , para que conozcamos pór: el. 
pulgar al gigante- En el tit. j .n .  2- 
forma gran compassion > pot lo que 
eferívi de vn Varón tan honrado, y. 
noble , como Lüpian Zapata ; ym e 
culpa con gran fevcridad, que fictif 
do yo R eïig iofa,y  Sacerdote, y  
llegándome todos los días al Altar, 
dixefíe de otro Sacerdote difunto; 
Que fue vn hombre temerarios monff 
truofa Circe ; de fabulofa erudicionv 
Que fu e , ha fido , y Jera efcándalo 
de la verdad , confujiori de nueftras 
biflor las ; el Mercurio, y  Tricípite, 
que difctirrio por elOrbe í Queje fin*  
g îa  de mâchas partes , y  Lugares, 
para defacreditarlos à todosQue f e  
mintió y  à  Monge Benito ¿y à- Cape4 
lian de Requefens, ,yá Sacerdote, y  $  
Abad, y à Notario Real ,yd Agojía* 
Uco ¿jiendo todo fabula í Que fue vn 
enamorado del ocio ,fm  mas condi* 
eioyi f que la temeridad de fu  fiftgiK  . 
Que hizo trato las antigüedades % Que 
tenia fâgaûâad\coàiüùfa i Que tuvo 
cantera, f  mina de Bulas, y P riv i* 
legios, y  ks daba al gujío de caá, 
qud, Qc.

H. T °4 °  cito, y  ny ç ho çu s,

\ teñe te que dixe js y  yo Id WpfLe(S& 
' de voluntad;,«pues no lo efcrivi. p¿* 

ia  negarlo 5 ni menos me haze ef* 
crupulo de.aver llegado defpuesde 
efta relación al A ltar, y fin confeí- 

- farme de ella > porque con la Hoftia 
¡cn-la mano quifiera av^r dicho io 
miftno f  y. quando no lo huviera cf-* 

* frito., me tuviera por reo de la ver-¡ 
dad, y  bien publico j.por que íi 16 
esrpdo qu.añto dixe, á qué Efcritoc 
no le remordiera el efempuío de 
no pubiicatlo á vozes ? Con los tfá-r 
bajos , y  artes de Zapata, y fus inf- 

■ trunientos, fe han vifto Santos nue-í 
vos en fu Chronicon de Aubérto«’ 
Los de la Merced los pafsó á la San-i 
ta Trinidad, por medio de híftorias,’ 
y  eíctituras fingidas; hizo dé fu pro-* 
fe fs io n y  habito.hafia nueftro gío-> 
riofo Patriarca. Dióles.también; $  
fus Sagrados fundadores los mil a** 
grosj¡de nueflro may or crédito;. por-í 
que.bafta qüe huyo Zapata en el 
mundo, y  éferivió las hi(lorias de? 
la Santa Trinidad, no huvo Autor; 
lu yo , ni foraftero, qpe cuente x yt 

; refiera de San Juan de Mata el ,por-> 
tétito de baxar Maria Santifsima a( 
Coro, deCiervo-Frio, donde acóm-< 
¿añada de Angeles, veflídos con los. 
hábitos dé la Santa Trinidad, celen 
bró vnós May tiñes, crique afsíftiói, 

; el mifmo Santo. Ni que San Félix:
: paflaífe el mar con vn barco roto^ 
donde le echaron los Barbaros  ̂ Ef-i 
tos milagtos tan iluftres , fold de 
nuéfttq Sagrado Patriarca los refie-i 
t£ nuéftra antigüedad, y  mótiüiiien^ 
tos, y,qiiantos Autores han eferita 
fu vida. Y  aunque también púdie«s 
fon fucéder en otros Santos, eíto; 
lo hati de probar efcfirUras, y. Aun 
tore%jántiguos i lo  ̂ quaíes, buelvü!; 
á dezji*, que no lo eícrívieron halV 
ta P . Aofonio Zapata, pues todos 
fohjwfíerlores, 6 coetáneos fuyosy 
quelpi fópíaron de fus Centurias, oí 
monumentos, que dezía tener paraí 
eílas. O fin o , denme otra fuente^ 
yorigem
,2 5  Y  fime refpcinden,que ía mify 
ma Iglefia aprobó laverdad del pn-:

tengo dicho en el lib. 5 . tit. 1 0 . pee 
jQtjíóbteia firmeza,y veneración de

ef̂ j,
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jettos iaffrtflnentos, y  quantonos 
obligan fu ateftacion, y  SpnfencW 
miento* Sabemos, que en Jos partí- 
polares Breviarios permite la Igle- 
fia algunas afferctones , folo pot 
conde féendencia, como los Theo- 
logos dicen, y  enfeñó Gregorio de 

(*4) 4 e Valencia en fu Analypfisj (I4 ) Don Antonio Zapata. nos derramó 
Greg. de fingularmcnte quando no ay Autor, pot el orbe 5 y  que de no haberlo
Val.lib.8. .que fe oponga* (i y) Pero en éCte hacieran eftos atentados, y aun fe
Afina!.fid \ ü *->«J ■ ̂  i - * - ■ • ’ 1 ......  - - ■ k i-V J -
c.j.

ttf Y ta
üe fe vea quan* 

tene*:obligación
tnos de defeubrir efta fuente, qué

. (*r)
Vid. fu.lì,

í8, *

cafo . Cònio le podía aver, íkndo pretenden oy autorizar, referiré io 
táíi ¿reciente la hiftoria, y  foíoin=- qüe.en efte ano de i 5 % .noseílá
téreffada la Merced , que fuele en- f uéedíéndo. Elle mifrno Zapata (de. 
fermar dedefeuidos? Qpatro dias quien ló tomaron los Padres Mace* 
ha que efcrivió ellos milagros Za- d o , y Fígueras /y otro, libro probi*: 
pata 5 de cuyas Centurias fe prepa- bídopor Alexandro VII. de las vi-: 
garon à tantos libros , québafta- das dé S* Juan > y S. Félix ) quifes
ron pata reprefentacion * y  prueba* adelantarfe tanto > pata iluftrar fus
quelìaman de AütoreS.Condefcen- , Centurias, de la Trinidad * que (co
diò ía Sagrada Congregación à efta f mo digo) llegó à fingir, que nueftro 
probabilidad, no reüftiaa de otrosí gloriofó -Patriarca fueReligioíb ver-;
pero refervófe la autoridad de re- dadero de aquel Orden Militar Tri-: 
formarla, fi fe defcabrieííé k> con- nirario ,-que imaginaron algunos*’ 
trario. Y  ojalá, que quando fallò Para cuya confirmación fabricó vri
aquel oficio, no baviera fido n u d \ . privilegio ded Rey Don Alonfo Se
tto Reverendísimo Superior tan' gundó de Aragón > en que dice,que 
COmpáfsivo * y  atento l pueseftan- aquella Congregación, qüe inftim-;
¡do féH Roma fu Vicario General yò realmente, para redimir Cauti-; 
para oponerfe à efta novedad, íe Vos, fue de Trinitarios Militares, 
ordenó que deíiftieíTe en Venera* Inftituo ( dice ) Monxfierhm M ili- 
gdon de la paz, y gracia de Iaconi tum Santi# Trtmiatis b &c. (16) Y  
mordía que no debiera. efto lo fingió afsi, para que fiendo
.. a6 Yá dixe en el titulo referí- cierto en nueftras hiftorias , y  las
d o , que la Iglefia à S. Hercolano 16 . de Aragón, qué en Barcelona huvo 
permitió rezar como proprio à los eftaCoñgregaáan * donde entrò S , mor. f,4
Canónigos de San Aguftin, y Be- Pedro Ñoíafco, y  empezó à exe- p.*
iiediftmos.Y fiendo affeteioftés con- • curar fus fervores * que fueron 
trarías ( pues no fe dice, que fuef- preámbulo de fu Religión 5 y  que
fe hijo de las dos Familias ) debe- fus primeros hijos fueron de aqué
llos entender > que las admitió las líos congregantes, fegun dexamos

(rtf). :
Vid-Prim 
p.i.Rvp. 
i .y elMá

idos como probables, hafta que fe 
declare ¿ón mayor evidencia vno 
de los dos extremos. Ño ofende eti 
eftofu autoridad quien eferive * y  
defengana eftas verdades hiftori- 
cas.Antes la Iglefia lo defea, y  agra
dece; v  fe vale de eftos eftudios pa-

dkho en el Iñftrumento 14. (i?) 
fe pudiefle inferir, con evidencia* 
que S, Pedro Ñoíafco fue hijo, y 
Cavalleto de la S. Trinidad antes 
de fundar la Merced, fegun lo de
duce expreftamente~ei P* Fr, Alón- 
fo d¿ S* Antonio * que fue quien

(1?)
Sup, Ri*-
tit.3.11,34.

iá d  juicio de tales indultos. Por ios publicó el inftrumento 
de Baronio , y  otros, reformó alga- * ^- - —  J -
m s clauhilas del Breviario vniyer- 
fa l ; y puede fet que lo haga á fu 
tiempo en los rezados deS„ Juan, y  

S, Félix , conociendo el origen
de fu autoridad*

f

y  íiguie- 
ron algunos otros de fu mi fino ef-- 
piritü, ó credulidad, (x 8)

28 Y  para radicar mas efta íi* 
ilación, halló el mifmo Zapata en 
el Convento de la S. Trinidad de 
Lérida v a rra c o  antiguo del Obif- 
po de Barcelona D. Berenguer de 
Paloü (que fue el qte concurrió á 
tuieftra fundación, y habito ) cuyo

1.

(í8)
l?rim.p.
f* 4* P 
Anón, iü 
Áp.n. 3 
54-&' %H



lì  à
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Vii. P4 _
C a b .en la  
De£ nùm

, :  t i f t é V , ’!
letrero di¿£ i due decía èh Catha-
làn i Dm Fra iMerengitet de F  alan 9 
Bifbg de Bar átona, fili âg Aquëjt Mo- 
nafiir. Que en CafteHano djcetí>on 
B*ay ■ Bejreng-üer de fa lq u O fe if- ’ 
po de Barcelona , hijo de bile Con
vento. ,

59 Para lo «tifino inventò o t ó  
claufuladel Cathalogo de lospbif- 
pos de Barcelona s que dice averíe 
hallado , y eftàrenel archivo de fa 
Santa Iglcfia ente forma figuiente: 
X> ominas Fraier. Berengsrms de F a -  
lazi, Ordini: SanÙn Frinitati: 9 e 
AFoftàflerio IlerdenJÌ* Ppr eftos dos' 
i'p (frumentos quiere probar el P. 
Fr, Alonfode S. Amonio con otrosí 
que avîendo efte Santo ©bifpo da
do ci habito à S. Pedro Nolafco, y" 
fiando hijo de fu Religion1, es con- 
figuieritemente la Merced, h ija, y-, 
fundación Trinitaria, (19) Para cu
yo mayor prueba añade , que el 
habito Mercenario era el de la San
ta Trinidad í y la forma de la Cruz, 
pueíhi e'n nn'eíiro efeudo la mifma, 
que Ta Trinitaria , aunque toda 
blanca, (to') El Pe Fr, Pedro tampò
co fe aparta de efta graciofa inven
ción ; pues en el titulo vititno num. 
x 1 ,  no íolo la afirma, fino que dice 
que confia, porque quizas fabriay à 
la nueva autoridad de los Marty ro- ;

' íogios, que diremos.
30 Yo no se en qué ha de. paraje^ 

efta filiación de la Merced, ni quan
do acabaran de concórdale los prc- 

_ tendientes de ella ; ópor lo mónos, ; 
quando empezaran à fer confiantes 
en fus principios , y  pruebas. Eftos 
mifmos que dicen efto , afirman, ¿ 
que San Raymundo , fijlo, y  con 
fus proprias manos dio el habito a 
San Pedro Nolafco , conviniendo 
en efto con las opiniones del Mora
dor , viendo deíe[peradas las pro- 
prias. En vna pagina les/atraftc&el 
amor proprio í y  en otrael compla
cer va empeño. Solo nos queda à 
pofotroselfiidor de defengañar fug.

1 0 :
' afeífos -, ÿ  con tiieftóí trabajó f f  

conttsdrdon.Todo fon mon ftrü04 
fidádés- hiftoricas, nacidas de Don 
Amonio Zapara. £1 Obifpo Don 
Berenguer Trinitario : Trinitario S. 

; Pedro Nolafco , y hija de la Santa 
Trinidad la Merced. Que hiftoria 

/ eferiyió jàmàfefìps delirios ? Qué 
j  Autor , ni archivo aborto tales lue- 

ñós ? NO' es efto Jo1 mas’ indigno , fi
nó que de ellos tomó Alentóla fi-í 
guíente temeridad.

3 1 En efte prefente ano de 
1685, amanecieron en Roma dos 
Martyrólogios. Romanos ; el vno 
imprelfo en Venecia apud Guiri- 
Eos , año de 1683. y el otro en Boj 
loma año; dé 1685. fumptibus PeJ 
tronij. de Ruineftis- 5-y  én el día S.de 
■ Febrero , enel prindpio .de la Cháé 
íenda dice afsi : SanóH loannit de. 
Matón, Confejforis, qui fuit vnus 
de primisfundator tbusOrd'mis San~ 
Bæ Marie de Mercede , Rédemption 
■nis; Captivorzm* \  cu 20. de No-* 
viembre :' SanBi Felicis de1 Va foisj 
Confeffbrie , qm fait vnus:> de primi& 
Fundatoribus Ordini: Sanila Marïg 
de Mercede , Reâemptionis Capì in 
vorum*: . . '

32 Efta novedad tan enorme? 
y  otros dos Fundadores, à mas de 
loséifputados en efte libro , encon
tró la Merced en la Caria por éf 
mes de Febrero de efte, mifmo augi 
de 1685, Súpolo el M, R. P. M. Fr.’ 
Fernando de Carvajal .,.y Ribera,1 
Vicario , y  Procurador General de 
la Religion. Y  comprando hafta 
ocho y  ó diez Marty roíogios, ios 
preferirò, y  delató en la Sagrada' 
Congregación de Ritos % y  vifta rati 
prodigidfa temeridad, y  atentado 
contra-toda la verdad , y  facultad 
Apoftoliea en ïnftrumentos tan Sa-1 
grados defpachò firp nias inftruca 
d o n , que la del hecho \ el Decret 

to figuicùte de prohibiciou, :
•" que dice afsi: ~ -
• • )?( -  . •;

\

* * *  •

- V  '
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Libro V, Tit.Apetidiciò;

OB.DINIS B. MARINE DE MERCEDE ^REDEM 
ptionis Captivoruin.

f. 
a 4

\

S A  C> Rìtm m  Congregai ¡o * ad in fa n ti am $* P*
,  M a g i f r i  Fratris Ferdinandi de C aravajal £5* Ri* 

ber a ,  Frocuratoris Generalis ac F icarij Ordinìs Bea* 
iò  M a ri<£ de Mercede ,  Redcmptionis Captìvorum^prò* 
cepit , *ot deleaniuf verba illa  appoftd in M artirolo* 
gijs Romams, imprefsis Fenetìjs armo 1 6 8 3 *  apud Gut* 
r ilm  > €5* Borioni^ de p r o f  enti anno 1 6 8 5 *  fumpti* 
bus Fetronij de R u ìn efìs ,  in  quìbus prò diebus transía-  
tionìs fe j ì i  Sanéìorum loannis de M atha ,  £5* Felicis de 
Vahìs leguntur verba detenda tenoris Jequentis :  D ie  8 .  
Februarij: San&i loannis de Marha * qui fuìt vmi$ de 
primis FuncUtoribus Ofdinis S. Mariàè de Mercede 
Redcmptionis Captivorum. E t die %o.Novembris: San- 

i d i Felicis de Valois , Corlfeflbris , qui fuit vnus de pri
mis Fundatoribus Ordinis S* Marine de Mercede , Re* 
demptionis Captivorum* A c ìnfuper eadem Sdc» Gong* 
mandavit > vt in poferum  librari^ non pojsint vendere 
M drtirologia Rom ana,m jì com èta, £5* ita decrevit,  £3" 

fe rv o r i ìujsit dìe 1  o .  Februarif 1 6 8 5 *  H . Card* L u i*  
B e r n a r d i a fa liu s,  Sacr. R ii • Gong.  Secret.

3 3 Eíle es eì Decreto > que ten* dir, ò Ce avrà yà èfténdidc efta 1U
jgo en mi poder originai, y por du- cencía à Leon 3 París* Antuerpia* y
pücado í y no folo prohíbe, y man* otras partes, 
da borrar dichos elogios, y daufa- 34 Sin que fe pueda refponder
las , en todo lo que íe oponen à la à efto, qué fue equivocación de ios 
verdad , y  facultad , fino que en Impreffores * qué por decir : Ordì* 
adelante dà ley ab Colatamente à to- nis SS* Trinitatis , pulieran * S*M&* 
dos los IibreroSjque no puedan ven- ride de Mercede i Porque à mas que 
der Marty tologios Romanos antes fuera mucha equivocación la de dos 
de eftár enmendados * y  reViftos.Lo imprefsioneS ; efto tuviera alguna 
qual parece Decreto vmverfal para apariencia fi en lo demás concof-: 
cftos j y  los demás , que pudo mo* daífen eftos elogios* y  claufulas cois 
tivarfe de tan eícandalofo éfcar* las que tiene eferitas la Igíefia en los 
miento* Porque lo mifmo * que en Mattyroíogios anteriores , y  güat-í 
los prefentes, pudo fuccder en las daflen el mifmo lugar, y  coloca*; 
imprefsiones de otros. Y  fi oy fon cion s que feñaló en aquellos* En 
dos j y  fe atrevieron à eftas mudan- todos defde la concesión pufo à S*
'^as tan portentofas en la de Bolo* Ju an , y  à S. Félix, no al principio*
rúa, y Venccias manana podrá cun- «orno en los dichos de Begonia 3 y



(ÍYgnecia , {ítióétíél fin * y  penultí- 
\ íuo lugar > y  en f̂tos van al princi
pio. Én aquellos dice afisi de 5# Juan 
de Matha*. SanBt loa^nh dé Matha, 
Fundatoris Ordittis SanC^i/}ima 7r/« 
nitaíis . Redemption?s Qa^ivonm. 
¡Y de S . Félix dice; In  MomjUno 
QeP'VÍ F rig td i, territorij Meídtnjts, 
SanBi Felícis dc Vaiois 5 Fundatms, 
€5v, y  en eftos pervierte las claufu- 
lasdei modo que fe ha yifto, Y fí 
Confederamos la puntualidad , que 
en Ofto debe obfervarfe y y  obten
gan los Impr.eíTores copiando Jas 
Auévás ímprefsbnes á exemplo de 
las antecedentes, fin quitar* añadir, 
ni a lterar, fino lo que les oftecen 
autentico con eípecial decreto, fá
cilmente entenderemos, que no pu-

ü í i f u l o
gan entre si. Allá fe coiíip'óíi'ganTus 

Jfantafias, y  deféos ? qus ¿o  ferá 
poca emprefla.

3 6 Efto en fin fucedíó con toda 
verdad en Bolonia , y  Veneeia, 
motivado de aquella libertad de 
Zapata; y  querrá el P .1 Fr. Pedro 
confundirnos á efcrupulos , y  po
nerme terror en la conciencia, y  
facerdocio, preguntándome , ó du
dando , como celebro cada día, y  
me llego al Altar tantos años , fia 
dexar antes en el el íácrificjo,y cor-í 
rer á dar íarisfacion á las caliimníasy, 
que .eferivi de efte Amor ? Yo le 
refpondo , que á muchos otros Sa-; 
cerdotes,y Chriftianos muy bue
nos , que no lo fon , pudo.oponer 
efte eferupuio , y  aun mayor, pues

do fer equivocación , fi no cuidado, eferivieron, y  defcubrkron mas de 
y  diligencia, que tíróá dar mejor , Zapata. Y  pues celebran , comuí-

’ gan , y comulgaron hafta morir, fin
hazerfe cargo de lo efcíito, bien 
puede valerme fu exemplo,; fien do’ 
varones fabios , y  tena ero fos de 
Dios Yquandoefto no fuera , ya

jugará los Santos í y  confirmar las 
opiniones referidas , que quifieron 
derramar los Autores dichos, que 
la Merced fue hija, y  fundación de 
la Trinidad. De lo qual infieren
quaíi de primo ad vltimum ,queS;. . ,ve los hijos , que nacen de;fusinf-: 

" "  *' '' ^ 1 1 trumentos, y Centurias 5 tan cfpirq
ríos de la verdad , y  tan-áionfituos^ 

;. qne ha de . caftigar la Iglefia. la li-

Juan , y  S. Félix fueron Fundado
res de la  Merced in rádice, porque- 
lo fueron de la S. Trinidad fu M a-, 
dre, Ó fue ' con efte téftimonío tari j 
re a l, y  aquellas-opiniones, y íade

herrad con que fe introducen , y  
cautelar en adelante, rio fe le puerí

S. Raymondo , querçr cotifuadir dan, entrât en fus Sagradas, Jrjifttw 
'por todos caminos e l celeftiai òri- rías. , ^
gen de la Merced , y  que pierda de ,37 No pudo llegar à mas la of-? 
vifta el mundo à S. Pedro Noíafco,:. :fad iá ,y  temeridad y que prohijaí 

-* - - - s“ - ^ j a la S. Trinidad de vn folo parro
todaîa Religion Mercenaria. Y  fin 
duda, que la intención de Zapata 
en aquellas opiniones, y  fupoficiori 
de inflamientos, debió tirar à efte 
fin , para ahorrar queftíories de San-* 
to s , no pudiendo dar, ni prevenic 
eferituras para todos ios de la Mer-í 
ced , que pretendió hazer Trinità-: 
ríos, como los qüe fingió para prue-* 
bade que lo fue el Beato Don San
cho. (21) En efte, en S. Pedro Paf- 
qual, el V . Gonçalo Díaz , Fr. Ro
que del Efpiritu Santo,y hafta mief- 
tro Fundador ( como dixe ) huvo 
alientos en algunos de efta Sagrada 
Religion, para afirmarles proprios. 
ÌVeafela Primacía Redemptora, y  
el Agiologio Lufitano; veanfe otros 
libelos Anónimos. San Pedro Ar-í 
mengòl ( cuya caufa , y  declaran

¿ m

íu vnico , y verdadero Patriarca , y  
Fundador en términos de caufa 
exempiar , executiva , y  eficiente, 
Como dixe.

35 De modo, que yá tenemos 
nueva pretenfionde Fundadoresde 
la Merced fobre la de S. Raymuti- 
do ? y  que la quifieron autorizar 
con las infulas de dos Chalendaríos 
Romanos. Mucho mas adelantado 
tienen yáfu derecho San Juan, y  

.SanFélix; pues S. Raymundo no 
pudo jamás confeguir ,que le dief- 
fe la Iglcfiá vraiverfaí efte titulo, 
quando de repente le hallamos au
torizado en aquellos. Que dirán á 
efto los de fuSagradaRcIígion?Nue- 
ya lucha íes amanece con los mif- 
mos , que han fomentado fu cau, 
Siquiera para que nos dexen, nos 
feryirá da provecho ,  maneras liti* 

n ■ r   ̂ ■
i

fîi)
Prim.p, 2» 
£15. p.i; 
& 
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NOTA,
QuC à aj 
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(t%)
Vid.fupr. 
tít.4.n. i % 
14 ..&  i f .  
Jiui.lib.

L ib ro  V.TïmloSpéndîcîo.
cïon de culto fe trata de prefente, ÿ ’ Pratet GuïUemm > Pero todàâ 
efpera cón brevedad ) padeció rama eílasofenfas de la .verdad % v  la hifo
bien dios atentados. A San Ramón 
Nonacido le vimos , y a un creo que 
!e tienen en Portugal fin los habí- 
tos de fa profefsion. Y à eíle andar 
podernos remer, que todos los paf* 
fados , y pofsïbles han de caer en 
ellas pretenCiones,• Por cuya tazón 
Don Antonio Zapara , no podiendo 
dexar fundamentos para todos, di£L 
curtió vn arbitrio, como pudieffen 
cargar con toda ía Merced por en
tero, y  hacer proptio íaS. Trini
dad fu Chalendario , fin necefsitar 
de mas pruebas para cada Santo. 
Porque con llevarle la gallihâ , yá 
no ay que pleytear por IdY huevos. 
Si d  rnifmo Patriarca de la Merced, 
V toda ella fon hijos de’lá Trinidad, 
y fundación de S. Juan , y San Fe¿. . 
li'x, yá fe acabaron los pleytos, Yá 
en fus Canonizaciones no tendre
mos que vencer mas que la quefiion 
rde fu fantídíd, y no la de fu pro
fesen  , y eftado,

38 Bendito fea Dios j Padre Fr» 
Pedro, y muchas gracias à fu Divi
na Mageftad, que por ral arbitrio 
fe nos redime ella vexacíon à en
trambas Ordenes. Si nos h u viéra
mos defeuidado en defeubrir ellos 
Martyrologíos Romanos , fueran 
por el tiempo vna foía Religión, o 
vn agregado confufo, como el que 
íe perfuadieron à Arnóldo Vvion, 
diciendolé ciertos Reiigiofos effran
geras , que la de la Santa Trinidad 
fe llamaba , Ordo SanSfd Trinitatis 
de Mereede. (2,2) Para teñe agregado 
tan monftruo prodnxo cierto Aino- 
fiymo delaS. Trinidad de Valen
cia los inftfamentos del num= 33* 
y 35. que el primero dice fue Vna 
concordia inter Milites SanBi Tem- 
pU &  Milites SemBf Trinitatis : y  
pot ellos firma S. Pedro Nolafco 
como Militar Trinitario, fiendolo 
también de la Merced í y el fegun- 
do fupone , que fue vna carra deí 
tnifmo Santo, y fus .hijos, nom
brándole Trinitarios de Santa Ma
ría de la Merced : Nos Magtjlerfê* 
Milites Ordinis SanBæ Trirtitatis^O“ 
Captivorum yfunBí iñ conftaterni- 
taie Sm Ba Marie- de1 Mercede : no
minal ím Fréter Petras Nolajeas¿

toda yá las enmendó la autoridad 
Apdftoiica i y de ello k  damos ma» 
yores gracias á Dios > aunque fuer* 
fe buena la intención de los que 
pretendieron introducir aquel cr* 
ror. Porque ía verdad debe fer mas 
amada,que nueftra tranquilidad,

§ ■  v l

39 T ^ I -  fegündo fenrirnkfte 
JL-j to , que forma el Pá  ̂

dre Fr. Pedro es en el tit. 6. num. ív 
&  feqq, donde recapitulando en vn 
lugar lo que yo con arte * y algún 
relpeto dexe efparddo del P.Figue-' 
ras Carpí, fe quexa también de mi 
conciencia por lo que díxe en fu 
disfavor,como de Zapata* Que fue* 
pero no quieto repetir en elle li
bro lo que no reparó el P. Ft. Pc¿ 
dro epilogar en el luyo* Oygamos 
fu quexa, y mí cargo, y éfcncheme 
lo que réfpondó.

40 Diceme en el níim»3 ¡que am 
tes f que yo muera, es fuerza dar fa*  
tisfacóion d efios oprobrios * 0 pagara 
tos en ¡a otra vida. AgradeZcole fu 
buen zeló , y  confejo. Peto yo qin
fiera faber, fi efte Padre eferívió 
para predicarme , ó para refpondec 
ámaí libro. Supone que fuelle ver
dad toda lo que yo dígo del P. Fi-: 
güeras5 y con ello quiete qüe no ío 
debiera decir , porque m es para di
cho , ni es publico. Gentil doctrina* 
y licencia para los acufadores de.vn. 
crédito , y  que no huviefíe reta
lien en el mundo! Si vn reo a enfa
do tiene por derecho efte arbitrio* 
y  es licito al que litiga poner ex  ̂
Cepcion, y  notas en la perfona , y  
fidelidad de fu contrario dentro les 
términos de la caufa i ó el P. Fr.Pe- 
dro Ignora elle principio, ó quiere* 
que para defenderle la Merced no 
ayan de aprovecharle efias leyes* 
ni que víendofe herir, y defraydaf? 
por el P. Figueras de fus mejores 
créditos, y  que tiro en fas efedros 
á eclypfar toda ía verdad de fus 
hiftorias, no .fe te ovga vna voz*a 
calle, padezca, y fufra, fin deí pe
gar fu Íabíp ? por no mcur|ir en la
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Libio V*
jque llama detracción, y  calumnia.

41 A  mas,que y o  le íuplico 
advierta > que lo que y o  dixe, fue< 
en vn Memorial, y der "ro los limi

tes del litigio, Y fi en el nnm.i&de 
1 fu tic.#. d ice, que no líente. , ni de- 
:,be fennrfe Jo que fe queda dentro 
de ellos , no es confeqnente ia t}üe- 
xade, lo  que no faliG.de aquel ter
mino. O  fi no, diganos, donde mas 
lo ha leído , para que lo pueda lla
mar detracción , y nò alegación, y 
juila defenfa? '

42 JDefeftgañefe eí PrÁíiump- 
cion, que ni es calumnia, ni detrac
ción lo que dice, fino tutela iñcul- 
ípable. Que ,efta nos la permite, y  
.enfeña cu eiía maxima : Vim vi re- 

'■ felkre licet. Que eftamos obligados 
•al amparo de la. verdad publica, y 
nueftra fidelidad , y que el mejor 
medio es descubrir .ía desautoridad 
de quien la defttuye,. Que eíle ar
bitrio han vfado fiempre todos los 
Xfcrkores Chriliíanos , y Doftos, 
Jdc cuyos exemplos ay vna inmen- 
íídad en los libros. Bueno fuera,qué 
i'uvieffe Jaffima-Danie-l.al credito.,de 
los Sacerdotes de y na falla Deidad: 
y  que por no d.efcübrir fus delitos 
.noáurnos, dexaífe en píe y na men
tira contra las verdades de fu Reli
gión. (23) Bueno fuera,que viefíe, 
y dexaílé padecer inocentemente à 
Sufana , por no publicar la vida de 
fus Acufadores., (24) Sí Dios para 
efta luz V5Ò de portentos , y delató 
la lengua de vn Niño contra dos 
Presby teros , exempk) tenémos eq 
fu preceder, para que no nos caufi- 

, ve efte nombre, quando,: con fu au
toridad fe ve vltrajado va ereditò.
" 43  Qué es 1°  qtte no dixo eí P. 
Pigueras contra la Merced ? Qué 
glorías no procurò deslucirle ? De 
fus Hiftonas dixo, que eran : Fa~ 
buhe vetubrum ; y lo que eferivie- 
pon de efia los efhanos, fue : Sym- 
bohtm-vettcik,(%y) Ya ello lo ad ver
timos, en otrqlugar.: Para la preten- 
fíon de; .redimir; en Aragón , y def- 
Huirìe à la Merced todos, fus Privi
legios , y coíluinbre>introduxo mu
chas Redempcíones, hechas por ru 
Religión en aquellos Re.yrios, y la
cadas ( dice ) de fus-Archivos, ííeú- 
do contr^ la evidencia deí, Orbe, y

A pendido. ■
contrarias k muchas oirás> que fe 
alegaron, como le probó en-eí Con- 
fejo, (26), De nuefiros Santos hizo, 
y  elcrívió lo quequifo. Valíófe de 
no se que inftrumemos ( fuyos, a 
de Zapata ) para traerles á fu Reih 
gíon, halla desbarnizar a San Pedro 
Pafqual de Valencia, -llamándole S* 
Pedro. Figueras Carpí, que eran los 
apellidos Paterno, y Materno de 
efle Reverendo Efcritor. Y’ baile 
efia fola temeridad para conocer fus. 
efedros ;. fin que le aprovechen 
aquellos títulos de. Vicario General, 
y  Provincial de Ibernia, Inglater
ra , y Efcocia , con que pretendió 
autorizarles 5 porque yo de feo ía- 
her , donde, fe d cipa cha ron: y fien 
dichas Islas ,ó  Rey nos ay Provin
cia de fu Religión, ó Convente^ 
donde fe verifiquen.

44 Eftos, y  otros infinitos def- 
daros de la Merced efenvió efie 
Padre, que feria cuerno largo el re
ferirles ; y querrá el Padre AíUimp- 
cion , que veneremos -fu memoria, 
y  canonicemos fu Ohrcnicon ,y e f -  
critos, Quiere qué fea culpa el aver 
potado fu verdad para defendernos; 
y  fea detracción: quanto yo- dixe; 
porque dice , que á fu Paternidad, 
y  á mi pudoenfeñaroos de Refi-» 
giom , Mucho le pudiera refpondec 
deferiedadvy gufeo-; pero que. nos 
pudíeífe enfenar, nq es del cafo,;

45 Lasque llama detracción, y ; 
calumnia , aunque fueifen verdad^ 
dice, que no fon para dichas 5 por
que no íou publicas. Ya en cito ten
go explicado el derecho del ofendi
do, y  aora quiero negar el fecrero 
Judicial por 16 menos ; porque que 
mayor publicidad que los actps., pa
peles, y memoriales ímprefTos para 
vn Confejo Supremo ? Lea eí Padre 
Aífumpcion el de D. Edix de Ama
da, Lea la mífma Addicíon de el 
pleyto , eferita de común acuerdo, 
y  aísifténda de las partes, y  .en mu
chos números hallará alegada la fal- 
fedad, ó fofpecha de eftc Autor, 
Lea eí Decrero de la Sagrada Con
gregación de Ritos, de 3̂  de Sep
tiembre d e ,1 661. en que condena 
por írícurfo en la Confiitucion , y  
penas de Aiexandro III. al Autor,1 
qqe íntrodqxo por Santo, Martyr,

y

I b id .  f o h
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f  Obi fpd cte jaen al allerto Fr. P e - ;
dro_.Figueras; Carpi de Valencia, 
prohibiendo juntamente ¿I libro» 
que el nùfmo eferiviò de fu vida» 
iplícirando à fu culto, à dos Òbife  ̂
pos , y  Clero dé Efpaña. Y  confi- ■ 
guien temen te lo que eferiviò en e f e . 
to mifmo en fu Chronicon pag.148. 
por eftas palabras : VtncuhtusGra-i 
Mates hoc anno 1304. Sànii itati , &  
litteris irradi abat B ,Fm ter Bètrm 
de Figuerìjì &  Càrpi de Valentia: : : 
•Redux Catbaloniam y Ordints San-  
Fiìfsimé Trìnttatis de- Redemptìone 
Cnptworum in llar den f i  Monaflerìo 
anno 115 5 . Cueuliatn ìnàuìt. (27) Y 
para elio cita vn Codice rnanuferi
to deFr.Jorge;Innès,Religiofo Tri
nitario Efcocès, que le eferiviò ( di
ce) el año 1395. (28 ) porque yà 
ein erte año debió conocer al Padre 
Fr. Juan Figueras Carpí , y los lina-f 

'ges.de fu Padre, y Madre para fa*¿ 
bri car de ellos vn Sarito.no cónocfe 
do , que ies iiuftraífe. * ■
c 46, Erto eferiviò erte Padre Fi
gueras en fu Chronicon d  año de 
1645. Con que no me podrá negar 
el Padre Fr. Pedro fer el mifmo, cu
ya per fona, y libro condenó Ja Sai 
grada Congregación el año 1661I 
y  aun el Autor primero de erta in
vención. Y  fi aquel Jorge Efcocès 
es vno dé los 188. Hiftoriadores con 
que en e l 'tir. 6. num. 7. quifo fun
dar la verdad de cuyas obras de
fiende podemos cfperar, que las 
Citaciones de los demás fean feme~: 
jantes. Y  fi acafo qaifiera negarme 
el fuccífo, y condenación Apofto-í 
üca de efte Autor, y fu libro ; yo 
tengo el Decreto original, y  fe le 
enfeiiarè quando gurte ; porque no 
quiero canfar con fu tanto à los de 
mejor fee , y docilidad mas pia-* 
dola.

47 Si eftas publicidades no baf- 
tan, bien fabe eí P. Aííumpcioh la 
opinion que corre de los eferfros 
del P. Figueras dentro de fu Reli
gión , como io declaró con muchos 
teftigos de ella cierta carta de 18. 
de Agofto de 1674. que coniò im-

preflà> y  por juftó juicio fuè etf t
da Efpaña bien publica, Supuefìo 
pues, efte cafo , y la nota, y  con . 
denacion legai cnvnConfejo Sa* 
. premo, y  la Sagrada Curia , no <n  ̂
tièndo de què le quexa, ni por què 

. me culpa de detrador, y con obli
gación de borrar lo quedixe. N o 
es milagro , m contra la coftumbre* 
que de vnás Sagradas alas de la 
verdad fe deíprcñda contra ella mife 
mavna pluma. Muchos portentos 
fe han vifto de erta calidad ; mu* 
chos Aurores con zelo, y no fin me-* 
rito, les han procurado defvanecer*’ 
y  Colo en mi fue delito. Contra e l 
Decreto de la Sagrada Congregan 
cion fe vende , eftudia , y fe cita el 
Chronicon del Padre Figueras,dorw 
de erta introducido San Pedro Ffe 
güeras Carpi, Santo nuevo, y fin 
entidad ; y  por compadecernos, yj 
refpetar al Autor, quiere el P. Fr„: 
Pedro que difsimulèmos fu nota, y  
dèmos lugar à que fe propague fa 
engaño. Quiere que fea primero fu 
opihiori individua , que la de toda 
el cuerpo de vna Religión , y de fus 
Hiftorias, y Autores. Primero fug 
éferítos , que el juicio , y  ccnfurai 
de vna Congregación Aportolíca, $$ 
el favorecer » y  aprobar fu Sagrad# 
di&amen, no és derecho, y  libera 
rad, que difculpa, no debe fer yà 
ley fu veneración,ni la que nos prqá 
felfa Difcipulos*

§ . V II.

48 T ¡7  N  el tnífmo tít, '6, nif4 
T i  mer.18.no se para quéi 

fin abomina de cierta expofidotr* 
que imprimió vn Francés Mercerías 
tío fobre el Inftituto, y  rigor conf 
que obliga la Redempcion à ern 
trambas Ordenes de la S. Trinidad^ 
y  Merced 5 declarando quaí fea de 
mas perfección, y  caridad, conia 
lo dice claramente fu tirulo con efe 
tas palabras » que no quilo acab^C 
de copiai el P. Aífumpcion,

Expofition fur le titre augufe de la Redemp
tion des Captifs, que les Orders de UTrinitè

t X k l
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L 49 E ñ e  papel, que foto contíe- 
,he dos'hojas en quanto, y llama. E n 
-?bro, ò Libelo , y que fe imprimió 
.con ; atrevimiento, y ofénfa de Ja 
.Santifsima Trinidad , conio fi fuera 
4?lito el dtípmar las; virtudes ,y  fu 
perfección , y ojeto, p ic e  , que 
jrefpondió a el ótroTr&nc/és Trinità1' 
tío ,, y  con efto ie’-haze. !eícalon para 
discurrir en Indulgencias ; afinnan
do , que en Flandes Italia > y 

• ^rancia fe las perturbó ..n.ueftra Or
den con eñe Libelo , para cuya 
prueba le  produce corno teftigpí 
pero ni en todo fu breve textoay 
yna» fola, voz de Indulgencia > ní 
£onriené;deíáyre alguno de .que po- 
derfe ofender, fino fqlqel.fin refe
tido : yo.entiendo también Francés, 
y; sé que es efto verdad. Bu el vale] 4 
ker e lP . Fr.Pedro, y hallará,qu0 
fplo explica de . la S. Trinidad Ja 
Obligación de fus te rc io sy  laflok  
pítalidaá , como principal afíump  ̂
fp , y el primero de-fu Religion es  
lamí filia forma., que yo  lo declaré 
en mi demotiftracipn ;pqr.fus núfy 
mas Conftitliciones, y Éfcolíos, V 
fi efto pudo jer ofenfa,, la'mifma 
quexa puede tener depfus textos, 
dífpenfaciones, y gloíías.

yo En el num. 30. de el mifmo 
ftuloy|UÍÍo deslucir., la' nobleza de 
rmeftro gloriofo Patriarca, y que fo
ia quede .exaltada la de SfFejix de 
¡Vaíois , probándola con, la autori-' 
^ad de fu Bre viario de 150. anos de 
antigüedad. Yo quiero que no fea 
efte como él que nos citaron en el 
pierdo con- nombre de Breviario 
Anglicano, typis edítq, como dicen 
q ie l ano;i432, quando aun no avia 
kuprefsion en Europa. Acuerde fe, 
que por efto , y otras-caufas k  dio 
la Sagrada Congregación porfalfó, 
y  apocrifo. Comotainbien condi. 
nò por* tales là Coni mempraeión de 
dk has Santos que eftaba imprefi-

fa  eniél, fin embargo detener aquel 
..oficio: la affer ta’ autoridad de juái* 
"XXIIv .floe.s mi animo detenerme^ 
mi repaftar pefadmFibr.es 5 peropara. 
sel cafo qué» tiene que vót lo delxiN 
-mer. 31. de la Hiftoria de Vargas, 
que dice entrego la Merced á. fu 
Procurador Claudio, aviendolequí- 
xado quátfo folios , . porque 1c eran 
contrarios? ' ‘ v
- v 5,1 Si: efto; fue.quererfe Igualas: 
íde lo que fe dixocn el . pie y to , y  
probé con. evidencia en mí "De- 
monftraci-on rit. 37.01101. 20- fobre 
la. futileza;, »y arte ^opaque fe. pre-J 
fentó la primacía, al: Confejp 5, efta 
es: aquella puerilidad ,-qu.e piqpfa 
juftificaffe ,.y farisfacer con re,cddi| 
al-ayre. otro golpe.> Padre rifio., na 
fiarían bien, las Hagas, proprías con 
las agcnaSi porque,jni cftas fou ¿ f  
lud , y fiémjkófie prefumen'djefpe^ 
chbí. Refpon danos primeíojá nueff 
tro .argumentó con, 1 £galida.d(JloqUS 
no hace ) y defpues le dké yo, que. 
no procede el.fuyo,,, ni; declara de^ 
lito, que fe deba farisfacet yporque 
faltar quatroTo jasen vn:libro,.pue^ 
de. fu ceder .en muchos, y debiera 
decir quales eran , y que algún :Ef- 
Crivaifo avia teftadóel num ero,con
tra cuya fee-publíca.fe avia eñe vi
ciado , quitando hoj^sjen ynos , 
añadiendo.en otrosj y, que para ef-j 
tq federo eoblancoel. guarí fm,o de 
la ateftación,para que.en cada ctier-í 
po le llenaííé el arbirrio. Nada:djs 
efto nos.declara fu cargo, como de
biera para Ig igual da di y afsife que-* 
dará por inuri}. Solo.le diré á Jo de 
Claudio, que me huviera pefadofa 
recuerdo, fi eftuvieífe con refolu- 
donde eferiyir todo lo quepudie* 
ra* E °  cierto del cafo e s q u e  eft:§ 
fugeto no fue Procurador de la 
Merced , fipq aquel Claudio Bubi- 
lláud , Procurador de los Santos en 

; k  Congpegáciéh de Ritos, .que en
la



îiîBï-o
U cáufa de San Pedro- Pafquaí ^efa 
crivio de Oficio contra el dicho1 
Anorikho, y dïxo publicamente eti 
Ja Congregación-de 'Ritos lo que 
aora no quiero repetir, poes çqrrü \  
impreíTo en la mîfmai, y Jo podrá 
ver también en el.numero vltîmods 
¿ierra' Apología de nueftto\P. M.Fr¿ 
Jtían Cabezal Contra el. P^M.ErrVi* 
cents Estique, de- fm Religion V y 
ambos à dos disfrazados ̂ esop nom
bre de otros Autores. .. . >

52, En el tit. 7. n.3. había de loi 
Privilegios de la Merced eiil ia Co
rona de Aragón ,\pata la- Redemp- 
cion de Cautivos , concedidos^ di
sse ) ralamente à la Merced antiguad 
y. llamándola diferefitede la que oy 
conocemos ,fe  qüexa por fu Reli* 
gion : Que aya podido tanto el error 
de vna identidad aparente'/que ios 
éBos , y privilegios de aquel , Ordepy 
que no- exifte (. defecerunt ) .{fe àyan 
lentamente transfundido tn efta Mer
ced, de aora -, para - Imper guerra-día 
Religion Tñnitaria. i y que aya ve* 
mdo-Mas de izo. anos dé [pues efia 
Religión, qué oy exifte , a perturban 
pue jira  grandeva, con dnfirumetftoi 
po fúyosifino defpojos de aqUelïa.Mj* 
licia, que aeabgiy ■ podido tanto fu  fo n  - 
$una de Ja Merced 3 que:.Jtn advertir 
ejla dejígualdad- > corran, ios- privile* 
gios de aquellos . por j'uyos para han 
per aparente fu  jtijihia 1 .V: -. : -3
, -3 5 3 - ■ Efta fue fu ; exclamation,, y  
quexa, O buen Dios í Y  qùàrfe cie
guen; tanto los ingenios, qup dand 
danos,la rmfma tgíefia por hijos de 
efta Merced todos los Santos de ja 
Militar primitiva , y  declarando fu 
Revelación , y  fundación por ori
gen r y propria feftividad de efta 
mifma, quieran., .empeñarfe tanto, 
que lleguen à pifarla raya de ran rar
ificados diftamenes de losrSagra
dos Pontífices ! Quantos ferán los 
;quefuppnen ,.y  anuncian efta idem- 
tiáad ? Quantos Reyes la afirman? 
Qué Autor efcrivio. lo contrario? 
No lo quiero repetir, porque lo ten
go yá efcrito; léalo el Padre Af- 
fumpcton en el tit, 5, n. 3. &  feqq. 
.de efte libro.

.54 Tanto díze. que- ha podido 
Ja fortuna de la Merced,que con 
Jo s  Privilegios de aquellos Militares

* ¡S j í e M k i d i '  T '
.hizo aparente fpjufticía :.rmkho r | |  
roo de romper ja  corteza de. effl 
propoficipn 5 .pero és hermana 
las que fe dexo caer en eí tit.,8,a í | 
19 . y tir* 27., 11*14. En aquel dizet ’ 
Que en, el pleyto vive en ptenfa Upa* 
ciencia de la Trinidad , combatiendo. 
con vn contrarió muy rico ,y  pode- 
to jo , fétido tan: pobre la Trinidad5 
pises f i  la jujlicig ciara del pobre fmU  
el poderlo ofufí&rla con conocida in- 

yujiieia , qué bata elpoder de la Mer
ced ? En ehotro titulo afirma: Qué’ 
por tener dinero la Merced pudo 
pifar , y atropellar en fu caufa tan
tos Decretos,y Bulas* Efto dixo,1 
y quifo dczir.en fuma.:, aunque hu-' 
yendo el cuerpo á la atrocidad ; pa-¡ 
fca efte fin .eferivio todo el tirulo iS, 
donde prueba de propofuo nueftras 
iúmenfas riquezas: Efta es toda lá 
ventura de la Merced., que con ta
les medios pudo hazer aparente fu 
jufticia contra ia verdad, y que le 
admitieflen los inftrumentos age«1 
ños , como fi fuellen proprios. Ya 
en efto tocamos algo arriba, y np¡ 
es puntó para referir, pues es mas 
que temeridad, precipicio. . .

: ■ yin. ;
- $5 T j  N el tit. 8üium. £. em-s 

TAi prende la .mifma que
sea del Padre Notado?’, fobre ávej* 
folicitado la Merced nuevo rezad o,’ 
y  lecciones de. fu fundación , y  Re-> 
velación , y  echo á bolar la pluma 
tan ligera., -Como inculcada, y fá
cil. Dize entre otras cofas,que la. 
intención de fuplicar efta no vedada 
fu e, porque en las lecciones antw 
guas no ojiaba mencionado el que San 
Pedro Nolafco fue f e  Fundador de ¡a 
Merced, Engañafe el Padre Aílump« 
cion en efto, porque dize cíatamen- 
tQ-fundaverunt,^habkndo de S. Pen
dro Nolafco, S. Raymundo, y el 
Rey.Yá tenemos vna falfedadj vea
mos lo que profigue : Miraron ( di« 
ze ) con atención fu . memorial, zela- 
ron., y ocultaron las lecciones anti
guas f aunque parece que las mencio
na, O buen Dic^ ? Si dize,que las 
menciona,como las zelaron,y ocul
taron l Ni como las pudie^n ocul«
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$tt , fíendo riecáfario, que con días lo ia , y obliqua, pues apm toal Se¿

j^verifícaíTe d  motivò que afirma 
Ip. propufo ? Por eíto proíigüe,que 
léftá e l memorial /abriendo con nota
ble arte 9y ambiguedaa. Efta si, que 
es verdad , que puede rreeria vil 

•fcíegoaunque yo le negaréñempre 
e l arte; fabricado digo que fue, por

g u e  le compufo eñe Padre : y fi fue 
^con arte, digaio el mifmo eftiio, de 
\jcayo texto férà bien oygamos la 
c lam ila  que produce.

5<? Quiere confirmar con ella, 
que pl motivo vn ko  de pedir las 
nuevas lecciones, fue* porqué fe di- 
xéfie en ellas fer S . Pedro; Nolafco 
Fundador dé la Merced ; y dize que 
de zi a ; E pe? che 9 Eminentifsimé 

ig n o r i  7 k dette lettioni fono total
mente conferme alla verità deli( bif- 
torta , e maggiormente pakfmo , che 
i l  principali Fondatore del detto Or
dine fin ¡iato S . Pietro Nolafco, non 
g ià  S. Raymondo de Pegnafort : : :  
Riconofeendo S. Pietro Nohfco per 
Fondatore , &  Injlìtutore di detto 
Ordine, &c*

‘ 57 Si eñe Padre eferiviefife

flor San Pedro Nofofio por principal 
Fundador , y dio en el ario de 18. No 

J e  fe quiero negar ( dize Jpero j i  pfm 
de , queje declare San Pedro ÑolsJ. 
co principal Fundador en ejasvltj^ 
nías lecciones, porq&anto avia algu«¿ 
ná cenfujion en las antiguas ; por qué 
no pidieron y que fe declarare el ano 
18. que ni confuísé, ni ciaré , di- 
rc£té 'i\pec índiredté , proprer fe, 
nec incidenter fe mencionaba en las 
otras* r

59 Padre mió , halemos con 
el ingenio , y  no la imaginación; 
Quien leyere ellas claufulasno juz-; 
gara que fe textuaron para memo-! 
ríal de vn Con fe jo j con fu i neón fe- 
querida fe defeubre , que no vio 
nueftra petición , ni los a&os del 
cafo. D ize, que fe pidió la declara
ción de Fundador, que no diaba 
en las lecciones antiguas; en vito* 
y  otro fe engaña, como fe ha vj£- 
to : y preguntarnos, como fi fuete 
inrendon venir á la declaración del 
año 18. no fe pidió en la fuplica,  e$ 
defeubtir con mas evidencia, que__. j  _ __________ i „ '  ~para'¿1 Catay, y  no fupiefícmos de no la vió -, ò no acordarfe ( como 

Curia, nieftuvie&e vivo , y en d e  debiera)del cífilo conquefefupli-
punto a mi proprio lado él mifmo 
que formó, eferivió, y  prefentó efi. 
ta petición , que es el M. R. P. M. 
F r . jofeph Linas , Procurador G e
neral entonces , pudiera difculpar 
fu oíTadia. Pregúntele el P. Fr. Pe
dro en qué idioma hizo la reprefen- 
tacion ; y refponderá, que Latino; 
y  fieftoes verdad , como lo dirán 
los actos de la mifma caufa, yo  le 
quiero preguntar , que ya que fe 
echó á adivinar efta cíaufula, como 
no le vino en Latín , pues fabe que 
eñe es el cftilo de ellos decretos, y  
caufas ? Pero en todo cafo, el Ro
mance, aunque fea Tofcano , no 
lié va canto peligro. Latina fa e , Pa
dre mió, la fuplica; y en ella ( dize 
quien la hizo) no fe pufo tal clau- 
FuU , ni mprivo, fino el que reza el 
Decreto, como fe vé en él mifmo; 
y  lo demas fue temeridad, y hazet 
burla del mundo, ni advertir con 
quien , y en cuyas manos avia de 
entregar fu memorial.

58 Profigue en elnum. 9. que 
f i  arte de te pst.íion ft|? lis

oa en ellas caufás ; dizenío fus mif- 
mos Decretos , y  narrativas. Las 
lecciones fe forman, y  fe prefen- 
tan; y  todo lo que ellas contienen 
es petición ; ni tiene mas palabras 
cite, que pedir fu aprobación; Lue
go  fi eri las modernas de la M erecí 
leyó el P . Atíumpcion el año i 8. et
te y y  todo lo demás fue pedido, y  
fe concedió, y aprobó.
■ 60 Y  fi replica , que no hizo 
•opoficion el II u finísimo Promotor 
de la F e , tampoco avrà leído el Des 
creto, pues dize en muy claro La
tin , que todas las lecciones fe de
cretaron en fu contradictorio jui
cio : Audito par iter Peverendi/sitm 
Fidel Promotore. Efto fuccde afsien 
todas eftas caufas, hafta en el me
nor cabello de lo que fe concede? 
y  fi ay opofirion de Autores, eferi-í 
turas, ó razón, que poder hazer, 
todo lo deduce de Oficio. No igno
raría el Promotora que en eñe pati
to del año 18. han procurado fu Sa-s 
grada Religión , y  la de Predicado* 
StSl t í  lo qUÍ ££ kquito fuyo dixe-

{OH



Libro V. TÍ
‘frotvBohndo , Tamayo de Salazar, y
algunos otrosí pero quedaron todqs 
vencidos con nueftros inftrumentos, 
corriente, y tradición de Autores*

6 1 Si efta contradicion: hu viera 
falido defpues, y fuera poftetior al 
Decreto , pudieráfc dezir , que el 
.Promotor no tuvo cofa en contra
rio : y que afsi falló el año 18. coa 
íbío el fundamento de nueftros mo. 
numentos, fin mas opofidon, que la 
■ de fu vifta,y examen, y fi padeciefi. 
fcn excepción, correría afsi la con- 
cefsion ? h’̂ a  defcubrírfe aquella. 
Efta es doctrina,, y eftiíó, de que yá 
hemos tratado en efte, y otros títu
los , fobre las lecciones de S. Juan, 
y  S. Eelix. De ias quales digo tam
bién , que falieron en contradictor* 
tío juicio í pero aun no efta publica
do , ni vifto. todo lo que fe Ies pue-. 
de oponer *. Si no fuere de momen
to , dire también , que correrán co- 
juo las prefentes; y íi lo fuere, no 
.por yá concedidas queda fin íiber*- 
.lad la Igleíia para reformarlas; ni 
yo  para dezir, queefto puede íer»

'6%

§. IX.

E N elnum. xo. del mi& 
mo tír. 8. entra con la 

Revelación, y íiefta de Nueftra Se
ñora de la Merced , y repara en lo 
-muchoque de fe a fu Religión fe ca
nonizo . %on nombre de Defcenfion 

■ Teal y corporal, agualde Marta,, No 
do han podido { di za.) confeguir, por- 
~qjie la naturaleza de efias aparicio- 
Mes 3.en común f ent ir de los Tbeolo- 
\gos y fe bazepor medio de Ángeles. Y 
i'liego añade : Tengo muy en la me
moria las palabras de la Merced (Ad
ii ic. 4. p. num. 1 14 7 .)  que hablando 
Ác eßa Aparición con nombre de Def
cenfion. , dìze ; No fue U Vifion enig
matica ißno corporal, con igual lo- 
sue-hn : Beatífsima Virgo, Dei Ma
ter eidem Petro, qui Sanótis me
dita tíonibns, &c. Vero éfio , Señor> 
e r efpatita muchachos, pues fabe el 
P . Fi". Damian, 0 lo debe [aber, que 
4prieta mas en eßas materias la E f-  
tritura Sagrada , quando refiere las 
Apariciones de Dios ; v* gr. à Moyfes
m l a 'Zßreay EgofumDeus Abras

ApentÜcid.
ham,, en el Monte SJnaydándole tai 
tablas , dígito Déi feriptas (y no obfi 
tdnte afirman los Bxpofitorçs común* 
mente , fek los .Angèles los que apqre*.s 
een. Hafta aquí ntíeftro Padre Af- 
fumpeion. '*

6f  Muchomealegro .de veri 
metido en Cathedra, y en tai qu 
tíon como la prefen.te , porque 
ella Je defeo preguntar ciertas 1 
das: Bien entiendo yó,que*D

\dexo orden , y difpoficion en lâ Üu 
minacion de fus criaturas inteíd® 
males , fegun fus Gerarquías, y  £&**;■ 
penoriáad : Que corno luz primera 
iíuftfapor si los efpîritus de mayor 
esfera,-y eftos fe iluminan entre'si 
por el orden de íu graduación, y  
Coros , hafta el de los Angeles., que 
fon regularmente la luz, y magiC- 
terio del hombre* Y ^¿también* 
que aunque diga la Efcritura , que 
elmifmo Dios habió à Moyfes en 
h  Zarca : Ego fum Deus AbrahamP 
fe entiende efta locución por minif- 
terio de Angeles. Y  efto lo se , no 
foto por la doctrina común de los 
Xheologos, fino por la mifma Ef- 
Efcritura, que en ios Actos Apof-i 
toíícos nos ló declara por San Lu
cas , en boca de San Eftevan : Ap- 
paruit illi Angelus in igne flamr/us 
fubi. Accepifiis kgem in difpofitione 
Angdorum, (29)

64 Pero aunque efto fea ver
dad , por pedirlo afsi la providencia 
ordinaria , fegun la fubordinadoñ 
de eftos entendimientos , defeo yo 
faber, fi efta dexó fin V02 al mifaio 
D ios, y que no pudíefle hablar pac 
si, quando qmfie£Te,nidifpenfar con 
efpeCiai amor , y dignación, fu mií- 
-nia providencia 5 porque como dixo 
David : Qui plantavit aurem, non 
audiet ? A u t , qui flnxit oculum, non 
-confiderat ?(30) Si Oíosnos dio la 
v o z , y  fentidos, hemos de prefu- 
mir , que no pueda v e r , o ir , ni ha
blar , quando gufte ? Refpondame 
-à efta pregunta el Padre Aftbmp-

■ cion , mientras le difeurro ía fe- 
gunda.

65 Tampoco ignoro , que las
-apariciónes,y locuciones de los San
tos, y los difuntos ,-fuceden regu
larmente por minifterio de Ángeles, 
como qpteíU Santo Thomás in 4. 
— - { dií*

Aft. 7. vj
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Hift. 45. q.í.íft.T, queftiunc^.ad & 
y que eftas fe forman de tres mane
tas i ó  en el entendimiento, 6 en la 
fan ta íia , ó en la vifion corporal; de 
cuyas tres cfpedes tratan el mifmo 
Santo Thomás en fus dlfp litadas* 
’ i )  S an lfidoro^z) DeIrioK'33) 

?édroTyreo* (34) Y aunque eí- 
fea aísí , pueden táí vez-, por ef- 
:ial difpenfación de Dios, apare- 

^  -fe fus raifmas almas en qualqüie- 
Tg/: de eftas tres efpedes. De ios San-; 
’-tos Viadores,ó ya glorificados, y  
re facítados, como Ch tifio, y Ma
ría , corre diferente razón; porque 
gozando de cuerpo vifible, no ne- 
cefsítan de nueva afíumprion de 
cuerpo , como los Angeles, y las ai** 
mas , para infundir eípccies de stá 
la fantasía, y fentídos 5 y afsi pue
den fer fus apariciones con toda 
aquella realidad que necefsita la 
verdadera pcefencia phyfica, y ob
jetiva, De efia efpecíe fue la de 
Chrifto en. todas las apariciones, 
defpues de refocitado 5 y aun la que 
hizo á San Pablo , defpues que fu- 
bió á los Cielos ; porque por el dote 
de la agilidad fe pueden vencer en 
poco tiempo lasdiftancias.Y lo pro- 
prio debemos entender del mifmo 
Chrifto en cacne mortal , por fer 
Dios como era; y de los demás San
tos por efpedal milagro (como no 
fea conceder dos prefencías loca
les ) y de elle modo fueron.arreba
tados Elias, y Enoch al Paraifo , y  
.íilipoel Diácono , defde eL cami
no de Gaza ala Ciudad de Azoto, 
-(3 5) y Abacuch al lago de los. Leo- 

. :nes. (36)
66 Todo efio es verdad, y  fu-i 

ceffos pofsibles; lo quaí admitido, 
pregunto fegunda vez al P. Fr, Pe
dro , fi viviendo María Santifsima 
pudo fer verdadera , real, y phyíi- 
ca Aparición la que hizp á Santiago 
fobre el Pilar de Zaragoza ? O íi 
defde,el Cielo ( como Chrifto á San 
Pablo) pudo baxar alguna vez con 
phyüca, y real prefcnciaák tier
ra > pava honrar, y favorecer á fus 
devotos? Y fi es verdad¿que.pu
do , y puede en todo rigor fin de- 
xar Üu gloria , que noeftá atenida 
lugar ,diganas, que razon.le moti- 
ya ? para,negar que a^a fido f̂si cn

Hlbío V. T ítulo Atendido.
aq u el fucefíb ? O  fj p§fa e lefie, ó

de San Pedro Noiafco tuvo revela
ción de lo contrario?
. 67 Y mas le pregunto,que pues 
dize tener muy en la memoria las 
palabras referidas en la Addjcion,de 
la Decretal de Clemente VIH. Bea- 
tifs im a  V ir g o , D c iM a te r , t i  asm  Vs¿ 
tro , f u i  S a n B is  m td it& iio n íb m , & 'c. 
ruego que paííe adelante , y me de
clare, que quieren dezíMas figuien- 
•tes : Serena  fr o n te  fr con fp iciendam  
dedit; que fe des ó ver María clara,' 
y  difiíntametue ? Lo mifmo fe re-< 
fiere en todos los rezados del San-¡ 
to, Y nuevamente en k  4, lección 
del moderno de nticftra Señora de 
la Merced añadió la Igleiia otras pa
labras de mayor, y mas rigurofá 
lignificación , coniasquales parece 
quiíb declarar las antecedentes: /p-: 
fa m e í  B e a t i js im a . V irgo  fr r e n a  f r o n 
t e  f r  conf'piciendam  d e d it .  La Gra-; 
marica es clara 5 las vozes no confii-: 
Las: Diganos s pues, aquello de ipk 
far/ret que denota? O fi fe figue ab¿-: 
fur4o;y que lo entendamos de pro'-* 
pria perfona ? Porque fiendo pofsi-i 
ble, y recargando tanto la Iglefia.’ 
fobre fu identidad ?y  !que fue elía¡ 
mifma; y declarando mas en el OfiU 
Cío dé San Pedro Noláfco, qtidLuí 
rDefcenfion , y lapfo : Indicat Corla 
■ mi lapfa  Virgo, nos puede per fuá-: 
d ir , que no fue de las Apariciones 
regulares , firto real ,.y phyficá^co-í 
mo láde Chrifioá S. Pablo.

óS A efio refponderá miefiro’ 
Padre ? que aunque fe hagan efias 
Apariciones por minifierio deAnr 
geles, fiempre fe verifican de ía 
principal todois aquellos aflos, y la- 
cucirnes que había, y exeema el 
.Angel fubfiituido, .Angel fue el de 
IaZarza , como declaró S. Eftevan*- 
Y porque hazía el papel de Dios> 
pudo muy bien decir en perfona í\ h 
Va',que era el Dios de Abrahám, 
y que baxaba á librar fu Pueblo: 
Ego Jum Dais Abraham. Vidi affii-  
¿Henem populi, &  defandiy v t tibe- 
femeum.{gfr)

69 Gradas á Dios , que nos en
tendemos. Efioy en la do&rirja , y* 
lá.admito, Pero de ella mifoiafor-r 
mo nuevo argumento , y pregun-’ 
t§: Si con hazerfe efias Apariciones

m

(zi)
Exod.



|jór mimfeló dé Ángeles , pudo 
yerificarfe del mifmo Dios : Egó 
Jíi.n : Ego defcendi> y es efto vni- 
yerfal en todas, qnb razón efpe- 
cial tiene el P. Fr. Pedro*para'detef- 
tar tanto efta voz Befcenfionm 
mieftrocaíb, y culpar por ella to
dos nueftros Autores, teniendo lu
gar en la hiftona,y en laprefenre 
¿odrina ? Qué no le vfurpe la Igle- 
fia, esotro punto, de que hemos 
tratado ya en otro titulo* No todo 
lo que fe puede decir con verdad, 
lo confirma. Razones tiene polyti- 
cas, y otras, que no alcanzamos: 6 
por dilatar el beneficio, para ma
yor efilmación, y que no fea nimis 
propere , como lude refpcmder mu
chas vezes. De San Miguel Archan- 
gel dice alguna vez. en fu oficio, 
Defcendit, que baxó^l Moní£ Gar- 
gano , y con todo no da efte-tirulo 
átDsfcenJton,fino de Aparición a fu 
fiefta de Mayo $ cómo también lo 
han concedido ya en ia nueftra en 
2. de Junio de efte ano de 1685« 
llamándola , Eeftum Apparithnisi 
y en el Prefacio ? Ette in Apparitio- 
we , pudo poner ÍAefcenJionê  y no lo 
hÍ20/por fer poca , q ninguna la 
diferencia de -eftas vózes,. Porque 
£i aprobó , y admitió aquello de 
Ipfaimt B eatífsima -Virgo , y J'erê  
na fronte , díganme, que mas pudo 
decir 5 ó fi puede entenderfe lo pri
mero de otra prefencia, que de . la 
proprfa,y real. .

70 Nadie hafta oy ha dudado 
efto , fino folo el P. Fr. Pedro lo du- 
<da, pues dice en el mim. 11. de el 
-mifmo tit, 8. que ¡a. Catbedralde 
^Toledogoza efta dicha vínicamente* 
Sobre lo qual ruego me d ig a f i  lo 
entiende, queMaria Santifsíma fo
lo baxó ¿Toledo en tal forma ,.que 
allí folamente pudicíl’e llamarfc Def- 
cenjton el beneficio i ó que fierido 

-pofsiblc, fer otras Apariciones de 
fu miftna efpecíe, y realidad , folo 
á efta la quifieron conceder losPon- 
tifices. Sí dice lo primero , es mu
cho dudar}&>phs fdperetquam opor- 
t e f  [apere* Porque fi concede , que 
pudo fer verdadera Dcfcenfion en 
Otras partes, quien le ha revelado, 
-que vniearoente lo fue la de Tole
do ? No ye que haze mucho agra*

vtr- i n
vio a h  de nueftró Apollo! Sámi; 
g o , y de otros Santos .* y Cíudadi 
que podrán pretender efta glof 
y que determina con mas faeiíi 
de la que debe , y conviene j *

. muy fuera de fu juicio efta decií
71 Si refponde lo fegundo 

le negamos, que hafta oy folo 
Santa Iglefia de Toledo fe ha ^  
cedido efta voz , .y titulo. Perof*^ 
por elTo queda excluida ía Mer\^S 
de poderle fuplicar, ni de indúltate 
le la Iglefia, Porque fegun el merU 
to intrinfeco de las Apariciones 
(aunque lean por minifterio de An
geles ) no ay mas razan pata que 
efta, y no aquella goze de eftc atri
buto , pudiéndole verificar en todo 
cafo.Ni para preferirlas entredi po
dra feñalar el P. Fr. Pedro diferen-*

alguna, por donde conocer,que 
la de Toledo t)ae enpropria perlbna¿ 
y la de la Merced en fubftitucíomY; 
íi lo prcfqínc , imprímalo tercera 
.vez 7 qUe yo le prometo o ir, y deí’-; 
engañarme. Solo le digo, que en 
-£l nuevo oficio favorece tanto la 
Iglefia efta prefencia propria, que: 
en perfona de S. Pedro No laico , yj 
aludiendo a efta Revelación, le apll-í 
ca aquello de los Cantares en mu-r 
chas partes del Rezo : Oftende miht 
■faciemitmn ; foneEvox tua in aurl- 
■bus meis: vox enim tua dulcís, Ú* 
•facies tua decora, ( 38 ) Y en otra 
aparte dice, aludiendo a la vifta Real; 
Vulnerafii cor meum in vno ocuio~ 
rumtuorum. (39) Vea el P. Fr. Pe
dro fi todo efto , y mucho mas, que 
pudiéramos advenir nos puede 
-confirmar efta Defcenfion verda
dera ; y que no averio dicho coa 
elle formal termino la Igleíia , folo 
fue deferir á la concefsion Toleda-i 
na , qtte con tanto zelo venera, y  
■eftima fü indulto como Ungular,

72 En lo demás que añade, que 
contra el tenor de la concefsion pu-> 
Tola Merced de fuyoefte tirulo ed 
(fu Rezado 5 y que en muchas cofas 
.cometió lo mifmo en el de San Pe-* 
dro Nolafco, ya tengo fatisfecho, 
y con equidad, en los títulos paña* 

-dos,de quien podrá recoger mu
chos excmplos, con quien debiera 
efte cargo fer menos anAmofo, y  
agradézcame ̂ >ra ? que un ie oft^
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l'o ttès riflictiosv que aunque no 
è « provechaííeri, ni necefsitafle 

eltos para fatisfàcx r , fèrvitian 
lo meriospara tempiale el gufi* 
con que maquino afte perìodo; 
gole que deshaga tos de mi De- 
flracion ; y mientras no lo hi- 
‘ , nò llame à fu Memorial fa- 

„  * ;ciqn ¡ ni refpuefta, porque no 
dexaríe afuera ios cargos , y  

áfr arfe à lapucrilidad de inventar 
rc tb rO o tó i diedro > y a finieftro¿ 
í í n p r u ai rii auroridad. ii. '
> yq; = E nd  tit.p .'y  en todos los' 

demùs de fu libro nata  de las cofas 
del pleyro;, àque no le quiero réf- 
poiider,fÍnó remitirle àmfDeraónfc 
tràcion , donde podrá vèr el. difere^ 
to  cois que fidelìdad , y  confequen
ei a -&o$-arguye*/ Largo fuèra elio 
de di fput'af, v a ísi - lo debamos aj jui
cio de quien quifiece. conferir eilos 
.efedros ; fin que. para lo contraria 
pueda y ni deba .obligar aquella 
candida feguridad pcon qu.fi- pubii¿< 
Can algu npSpque no. tendrèmos que 
•refponder , porque el P. AfTutnp- 
¡don hazC’e videncia.

§ • u - ; : ,

74 : p  O L O en algunos pun- 
1 v 3  rosno dexarè. de efed-

vir algo , eri.quanto fea boi ver por 
bucftra fidelidad , y el infiituto de 
Rerierapdon *■ que nos prete odiò

* derribar el Padre Fr. Pedro, por fer 
ella d  cenno de todo nuefìro Sy tri
bolo'-de la inmaculada Concepción 
de anelira gloriofa Madre, y el eni- 
peno principal decite libro*

75 En lodo eltit, io.-y.ii?. ños 
-repdca con.mucha difufioa aquella 
tan  decaniaria. Bula , que .Leon X. 
concedió à ia Merced 3 para que 
pudieffeü ;rus Generales .aplicar la 
■tercera parte, de las Hmofnasdc la 
Redetnpdon para los' Conventos 
pobres, YLdáxc., y. prpbè;.en el tir.

• 35, de mrDe m onfi ración ; num, 12, 
que da chufóla de d i  indulto: la 
alegaron , y pulieron cn cLMc no
rial desfigurada , y en,otro bien ai- 
ferente fentido de lo que eílacon-

..fknoi y de efia infidelidad no ic 
'rifgjdáí; por entendido, el iYFr,

Pcdrp ní fathkceth ¡pprmss 
Io dè à entender, y la niegue* Ciad 
r àmen te à ice la I)uh? que todo® 
ios. Con ventos fie la Merced da- 

 ̂ ban liberalmente y na. par te de ios 
.rentas à la- Redempcion de Cauti
vos. Y:Hab]ando de eljas , y Jas de
más límoCnas , eícrive. aísi : Else- 
*mojyn<£ , & pia /uffragia, à Cbr?Jti~ 
ftdeiibus pro redemptlme captivo- 
rum in generi pro tempore, erogata  ̂
&prQventuuty f  artes, qua: à fn~  
gulisdidH Qrdìnis B* Mari# Domi* 
bui ifeu earum Preceptor ¿bus ad Re* 
‘dsmptionem eamdem afsfgnanturi 
En efta clarifuia fegunda quita la 
Trinidad en fu alegación Ja paJa- 
bTspitrtes'ì y  doride die e JP r acepto— 
ribus i qa.e lignifica Prelados, muda 
Perceptarìbus , que fon los Q¿rflo
res , ò. Recaudadores de liinofnas, 
para que enteiidiefièmos era« de 
ia Redempcion los dkhos proven
ios y partes. Afsìinifmo la \o% #f~ 
¡figmntar, que denota vio a ¿inai 
.de dar la . .Merced efìas pattes., la 
oonvirtiò en ella o tra , ¿¡signaren** 
tur y que. deftruye fà.ajftuiiidad,, y  
tiradolo à  ia .contingencia^ ò poisi- 
ijiiidad. (40);Vean'. como puede ne- 
gat el P. Fr. Fedro, que no fe aduL 
teto die periodo ,y  en toda la fnbfi- 

•rancia de lo quC preter.demos, ,.v.-,
76 Pero lo que mas nos; admi

ra j es, que copiandole fielmente fu 
^paternidad en intratado, tir. i&ítu
10. ajuftañdofe al texto de ñuefira 
Bula , y fiendo tap clara la eroga
ción; de, eftas partes , diga:aíiífefi 
i el num ,13, EJiofobre fer problema  ̂
y  paralog i fino } esta wbitn malagra** 

¡matica* Le afe ¡a cÌÀufuìa, que eU#
■ mifma efià diciendo lo contrario  ̂
pues dhe : Eleemoí.yr#, à Cliiíftt*-

■ fidejibus erogata:,. No dice k Coar 
ventibos, n&dice k fratrihus, -m día

■ a Preceptoribus ; pues por que la
* quiere ccnjíruit tan violentamene. 
:teì ■ ' .• ;

77 Cierto que no ay paciencia, 
. para efeuchar efias lineas. De -dos 
Timofnas ,y  dadivas trata Leon X. 
vvnas que dan los fieles, y otras qnp 
diazia la Merced. De aquellas foly 
dice , que ion datas à CbrìfiifideUr 
bus, Y. d e eft as afri ma , que las: da
ban los Conventos de la Merced j y

fas

{40)
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Eíbro V. Tic.
Tus PrfiSépfóíes i ó Prelados, de las 
rentas proprias : Provmtuum par* 
tes , quf d finguYts diüli Cffdints' Do* 
pübüs, feu earum Praceptoribus. af*' 
Jignmtar. Vea íi dice bien claro 
las mifmas voces á Domibus, 6 Con* 
veñtibus, , y a Pfceceptoribus 3 que 
niega. Si nueftra inteligencia fien- 
te , que es mala gramática, qual 
ferá ía que el P. Fr. Pedro nos enfe- 
fia ^negando eftos ablativos de las 
Ümofnas Chriftifidelibus, como fino 
dixeíTe mas el Pontífice.

78 No quiero que dexe de no
tar el curiofo otra conftruccion, que 
no ferá mal documento , para ef- 
crivirle en Antonio. Entra en el nu
mero 14. á declarar efte mifmo pe¿ 
riodo; y dice que la Redempcion 
tiene ümofnas, que fe dan pro tem
pere s y tiene proventos , y rentas 
de algunos legados anuales , y que 
de todas manda el Papa, que afsi las 
limofnas , dadas pro tempore, como 
las redituales : promoventuumpar* 
tes , que fe buviereñ conjignado d los 
Conventos de la Mereed, sjfasfe con* 
fuman en la' Redempcion, O glofía- 
dor valiente! Famoía gramática 
por mi vida , y que puede embi- 
díarla vn Virgilio ! Con eftas ínfu
las bien pudo pafíarfe á Leyes, Phi- 
íophia , y Theologocon preten- 
íion de luqrfe. Cerca tenemos el 
latín de fu romance; y no les quie
ro conferir, porque ferá mejor re
mitirles á la conciencia de Ser
vio,

79 Siendo, pues, tan expref- 
fa verdad, quedaba la Merced ef- 
tas partes de fus proprias rentas; 
y  que lo fupone , y afirma el Pontí
fice ; y  que del cumulo de eftas ,'y 
las demas limofnas da facultad , par- -- 
raque fe pueda facar el tercio en 
beneficio de algunos Conventos po
bres, quiere perfuadir 'ab Colmamen
te , que fe aprovecha la Merced de 
efta parte. No se con qué iengüage
le hemos de hablará efté Padre,pa
dre, para que nos entienda. En lo 
antiguo (dado que fe vfafTe efta fa
cultad ) fi fe defeontaífen las dichas 
partes que daban los. Con ventos á 
la Redempcion , nunca fe pudiera 
verificar efta proppficion abíohua.
O fino confultelo con UArithmeris

’ l o ; ;  T f f
ca. Porque fí las ütnófnas de la 
dempeion fucilen como 9. y - la$ 
partesde los Conventos (-que efta- 
ban entonces con menos Religión 
fos , ynus rentas ) fucilen como 
conftituirian 12. Saquemos aorad 
efte numero el tercio , que es 4, d‘ 
game elP. Fr. Pedro , quanro fac 
ria la-Merced de aquel 12. que fue 
fen folo limofnas? Cuéntelobic 
antes de refolverfe , y hallará , q 
de el 9. folo le toca vna vnidad f  \  
parte. Pongamos otro exemplcn? 
Sean treinta las limofnas, y feis 
lo quedaba la Merced, Son to^ 
dos treinta y feis. De eftos el 
tercio es doce de los quales 
los 6, eran ya de la Religión , -y no 
limofnas. Los otros 6♦ ion el quin-; 
to de 30. y efte tendría de aquellas,1 
Con que en qualquiéjr genero dtí 
computo nunca fe puede verificar 
lo que pretende efte Padre. Y mu^ 
cho menos, íi confideramqs, que 
(como diremos preño ) eftas parres 
fe daban cada ano , y no folo los 
Conventos > fino los Prioratos, y  
Vicarias; y fegun ci poder, y fer
vor antiguo podría fer mucho mas 
de lo que eftos exemplos deno^ 
tan.

80 Si baxamos á los tiempos. 
defpues del indulto, y mas cerca
nos á nueftra edad , le hemos dicho 
primeramente , que no le fuplicó la 
Merced , fino que fue mota proprio¿ 
como fevéen fu contexto ; y con-* 
tra toda fu claridad , y evidencia; 
potfia el P. Fr. Pedro , que fi ; no 
queriendo entender lo que esdeei 
Orador, y petición fuya , y que en 
toda ella no fe contiene tal fuplica; 
pues folo fe dirige á puntos de írw 

¿-dirigencias , y gracias , y confirma-s 
cioñ folameatc de las concedidas^ 
que fue el vnico empeño del Ora-í 
d o r, fobre quien caen aquellas pa
labras : Sicut exbibita nobis petitio 
continehat. Lea otra vez efta par
te el P. Fr. Pedro, que efta en nuef- 
tro Bulario f.i^éí.col^.y f.i37,coI. 
1, y refpondame fi encuentra efta 
petición que publica. Y fi entiende 
que todo lo que eftá fuera de ella 
es concefsion motu proprio, ten
drá obligación de dexar ea eftos 

términos la prefente.
A?*aa

✓

NOTA,-
Que caoH 
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S i  En el tit, 16» num.5. replica Bl qualDecreto ejlabltce efe Sania

o tra  vez efta fupüca , y afirma, que 
la  íolicitó,y configuió para quie
ta d  de fu conciencia , imponiendo 
(  como luego tratai^mos) que ya 
mtes'fe valiacon autoridad propria 
e las íihiofnas de k  Redempcion* 
:ro „file hemos dicho mil veces, 
Te en quanto á efta parte no ad- 

s ido la Merced efta Bula', fino que
\ renunció.de allí a quatro anos en 
\ CU Capítulo General inmediato del 
»\arco 1520* Y d e ; efta renunciación, 

y  otras fubfequentes le dimos cuen- 
ta  en mi Demonítración tic-15. nu- 
¡roer. 18. con ateftation de muchos 
Aurores ; y en el num* i?, le ofre
cimos el texto de vna ConíHtucion 
.poftenor, que eftá enel.cuerpo de 
ellas , y  por quien fe excluye toda 
Ja facultad ^e cfte indulto; como 
Xe pudo pdrfuadir , ni publicarlo al 
mundo r que le fuplicafib la Reli
gión - para: ferenar fu contienda? 
,Muy máí fañsface con ello, ni fe 
.defctíenta:;de lo de Portugal en k  
. di fpenfaribn.,?y condenación Apoí> 
ío lica , qüe>yá k h e . ;

r 8.2 ' Dice en el lit.io . num. 2. 
.¿que ho cree la revocación, fino fe 
la enseñan; pues en buen látin fe;la 
;refet irnos; y en buen rom apee, tam
bién eícrivió; fe gu 11 da el P,,M. Ca
bezas e.nfuDefenfá n. 255.. Quie
ro-ib la referir, ya que no cree la au
toridad de Lezana , Amada , Cor- 
bera  ¿ y. Bidondo., ni quiereque nos 
^entendamos en latín,, fino mas ciar 
rito . Dice afsi, Cacada a la letra de 
el libro; original de Capítulos Ge
nerales: ; .

Item, y fe manda. , debajo de las 
mifmaspenas ( que fon pena de fer 
.declarado ipfofaóio por de [comulga* 
jdo , y AVer incurrido enjas penas , e 
inhabilidades inperp etumnenla Re* 
ligion[obre lo qualno pueda dif* 
■penfar elR.mo General) que por nin- 

,.: gun titule i pretexto* ra&on> í caujcst 
]; la hacienda de.¡a Redempcion fe cotí* 
/;■ vierta en proprios yfo.s,,[no'que to- 
j'. dada limo [na por¡ entero fe , ponga en 

‘‘' el Arca .de. URedempeion $ de la qual 
j[- n o -.fe. p uedaja car pa.ra. ningún fiñ* 
... ni-ofidio difiero alguno, quedando 

..Prelada quptal hiciere \ privado déf- 
¡negó de voz a&ma^y, pdfsim*

P  ifriitorio rpor quanto avia duda [i 
podían loP Padres Comendadores t o* 
rnar la tercera porte de ¡a Redemp- 
<ion, en-virtud del Breve de León X , 
T re/uelve [o las mifmas penas , y  
cenjuras, que no foto no f e  h a g a  de 
¡os Legados, y Rentas , que tiene la- 
Redempcion; pero ni de las limofhas 
que tiene recogidas conindujiría , y  
trabajo , como manda nuejira Sagra
da Conflitmion, privando ipfofuSio 
al Prelado que tal hiciere. Hafta aquí 
el Decreto, de cuyo tenor podrá in
ferir nueftra verdad,y la de la Conf- 
titucion referida, que fue pofterior 
al Decreto, y formada para exduk 
di cha fac u 1 tad , com o lo declara k  
prelente con referirle á la dicha»

§ .  x i .

85 E N continuación de fa 
empeño, y probar qne 

fe valió fiempre la Merced de ai* 
guna parte de las íimofnas de k  
Redempcion , pondera en el tit.iQi 
r¿um. 1,. y lo. repite en otros, que' 
,el R e y-Don A Ion fo el Quintoen 
.cierto : Privilegio fu yo de ; i 7. Ac 
Enero de 1443. afirma efta propon 
ficion con las palabras fi guien te.5: 
fiam ; etiam aliqúapars ckcmofyna* 
rum. ,in conferv.athnem., au.gifienta- 
tloyiem, ( &  comfnoda diéíi Grdinis 
Jolet converth gepi) Yá en mi De
monílr ación , y en el lugar citado, 
le refpondimos à efia n o ta y  .pues 
que allí no fe fatisfizo , y apra nos 
recrudece fu mifmo cargo , le daré- 
mos mas llena fatisfaccion, folo pa
ra que el mundo la tenga.de nuef- 
tro proceder, y fidelidad. Y per- 
dobemé efia afetiiacion el que le- 
.yerc, que à no fer de tanta obliga-* 
xión eh credito, y ;kcaridad Mer-‘ 
eenaria , huvíera defp redado d ía  
fombra.
- . 84 Para lo qual referírétnos lo 
que nos añade de el mifmo inítrci
mento en ei num. 10. donde ponr 
rderá^que el fenot Rey D. Alonfo 
^3íxo , que algunos Religiofos de da 
Merced pretendían eximiríe de la 
.Obediencia à fu Generai, y demás 
^Superiores , y Capítulos, con pre-

tex-

(41)
Meic.foL'
i í 7. pag. 
2. Prima, 
p,2. £^4,
v*frz-
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texto de fer Capellanes fuyos, y 
tener otros oficios eñ fu Real Pala- 
ció ; y que para remedio de eíteyle 
avia pedido fu favor la miíma Re
ligión, y fu Maeftro General Fr.Na- 
dal Gaver, como refiere en fu exor
dio. Y mas efpeciaknente eontra 
algunos, que fiendoRedemptores, 
ò aviendolo fido, no querían dár 
cuenta de s ì , ni de lo que debían à 
la Redcmpdon , en los Capitules à 
fus Prelados, ni d los Redemptores 
nuevos con resguardo de las dichas 
-preeminencias,y Reales cargos. De 
los quates dice la fuplica de la Re
ligión à fu Mageftad : E t  m a l a  m a -  

l i s  a c c u m u l a n d o -, R e d e m p t o r e s  , q u i  

o r d i n a t i  f u n i  ì & e l e B i  p e r f a p e  c o n 

t r a  d i B o s  M f i g ì f ì r u m  G e n e r a l e m  C a - 
p i t u l u m , &  D i f f i n i t o r e s , q u a n d o  a b  

e ì s  q u a r u n t , q u a  t s n e n t  S a n ó l a  R e *  

d s m p t i o n i s  C b r i f i i  f i à e l ì u m  , f e c u n -  

d u m  f a l u t  s t r ì a  f i a t a t a  O r d i n i s  p r e 

l i b a t i  , c u m  m a r n i  a r m a t a  , & 1 a l i a i  

m a l i c i ó s e  n e q u à m  ì n f u r g u n t y  c o n 

v e r t e n d o  p e c u n i a s  ,  & " a l i a  c  b a r  i t a t i -  

v a  f u b f i d i a  i n  v f u s p r o p r ì o s  u l i c i t o s y  

Ú* p é c c a m i n o f o s , (42)
.85 Efto, y lo que addante ve* 

rèmos fobre el mifmo cafo,es quan
to pudieron barrer contra la Mer
ced. Y dado fueffe verdad efte deft-t 
to en algunos particulares * no fe 
prueba bien con fu exemplo la vni- 
verfal, que cì Padre Fr. Pedro pre
tende : que la Religión de la Mer
ced vfaba de eftas limofnas 5 pues 
vernos, que lo procurò enmendar 
en aquellos , como culpa, y contra
vención de fus Eftatutos. Y mucho 
menos nos formada efte crimen, fi 
hu viera querido entender el funda
mento legitimo de .efte Privilegio; 
pucs-antes bien pretendo yo infe
rir del mífmo deliro , que agraba 
todo lo contrario à fu intentò:;

86 Yà hemos probado^ y es 
confiante, que la M ercedcom o 
Militar, tuvo Encomiendas * Vica
rias , y Prioratos muy pingues ; cu
yos bienes coníiftian en Villas, Lu-. 
gates, CáftilLos , y Rentas. Y aun
que eftos eran foío de la Religión, 
y  paca fuftento fuyo, fin que fe hu- 
vieften dado formalmente con nom
bre de Redempcion, era fu caridad 
tan ardiente, que enei fervor de

Libro V .T it,
fus principios, no folia pofter dife 
rencia entre limofnas, y rentas >E 
tío que èftas las gaftaba, y aun ven 
dia para los Cautivos, reputando 
las por hacienda fuya. Efta fue } 
leCcion, y teftamento de nueft 
Sagrado Patriarca, como rcfiei 
nueftrás Hiftorias, y lo pondéi 
Lftevan de Corbera , (43) y el 
Er. Seraphino de Freytas con eí 
palabras ; Qui ( S anclas Petras ,
lajeo ) nobis Jilijs jais pro tejí amen
to pracepit ; qttod f i  necsf sitas fidt- 
íium vrgeret, omnia , tàm mobiliay 
quàm immobilia bona, quibus Reli~ 
gio fmebatur , conjumerent* (44)

87 No fue perezofa en efto la 
Religión, ni duró tan poco fu fer* 
vor, que por los años de 143%/ÿ 
en el mífmo tiempo de nos ar
guyen, no hallemos vn Decreto del 
Capitulo Genera) de Lérida, donde 
fe les da facultad à 4os, Ilcdempto- 

.xes para empeñan cnagenar^vén- 
der por la Redempcion , todos , y; 
qualefquier bienes de la Religión* 

Luios , 6 muebles-, privilegiados., 6 
no privilegiados i S i  v o b i s  p i d e b i -  

- t u r  p r o  n e c e f s í t a t e  d i ó l a  R e d é m p t i o -  

p i s  a d  v e n d e n d u t n  p r o  ñ o b i s  > 0 *  n o -  

m i n e  n o f i r o , O "  i o t i u s  d i B i  O r d i n i s  

f u p e r  o m n i b u s  % 0  f i n g u l i s  b o n i s  n o - 
f i r i s  , m a b i l i b u j s  , &  i m m o b i l i b u s ,  
p r i v i l é g i â t  i  s  y Û *  n o n  p r i v i l e g l a t i s . 
(45) Y el feñor Rey Don Jayme eí 
Segundo en la Carta-; que eferivió 
à Clemente V. hablando de nuef- 
.tros Religiofos, y fu- gran caridad,, 
dixQ lo mi lino : Sua omnia difira- 
bentes in Redemptione ipforum pro
pia couverterunt, (46)
• 88 Ni dixeron menos Jos Sa
grados Pontífices. ; pues Aíexandro 
IV. afirma, que por la Redempcion 
eftaba la Merced atenuada en fus 
bienes : Pro Redemptione eornm de 
bonis fm s fini tantum atténuait,
(47) Juan XXII. dixo : Exponitis 
vos y &  vejlra , que íe exponen los 
Mercenarios à s i, y fus bienes. (48) 
Nicolao IV. refiere Pro Captîvis 
bona , qu<s obtinent, 0  qua po ffuM 
adquirere. continuo impendunt, que 
lo que tienen , y . pueden adquirir, 
lo gaftan por ío5 Cautivos. (49) Y 
GregorioXI.Iodeclaro mejor: Om- 

1 nesfruBus, redd'tf&s, 0  proven**“

ría deCeí 
bell.G, Sé»

(44)
Freytas tií 
Schol.Bu-* 
llar. fol. 
140 . pag»,
Í4

U ú ,
ídem iísí*.

<v>
Idím íL

( 47)  è 
BuR Ordì
fol.S.c.iíi

Gs>
Ibid, fol;
t7»c. í.

M  é
Ib id. fo t, 
%%* C.i.

vfim .
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^ 5 $ Libro V.
beneficìorum? fò&morum, & aliorum
f&cornm uejiróruM y v%a cum.ekmff*. 
rynìs , qiicc vobis a Qbrijtìfidslibm 
'argìuntur ( vìFluy 0  vzjfìtu vcftrìs 
umtaxat àeàuFHs} in Rèdemptsoyie 
'dìtim Chrìfli anortan convertí de
tti ,&  etìam convertanì p>/ j C;o)
e todos fus frutos » y rentas de 
lefkios, cafas ,y  lugares, junto 

x ’ti las limofnas ,1o hadan vna fubf-
tancia para la Redempcion , facan-. 
dio Tolo para si Jo neceífario para el 
fu dento, y veftido : y todo lo de
más íenrian, que fe debía gallar * y* 
lo gallaban en los miferables Caín
É ÌV Ò S.

8$ Efte fue el difamen, y el 
'obrar de nueftros antiguos? y avien- 
dofe por ello düsípado tanto fus 
proprios, los reduxo la necefsidad, 
o  la malicia del figlo à que fuera de 
los calos vigente^ en que lo arres
taban todo , puíieífen otra cuenta, 
y  rasión en todos eftos bienes, dis
poniendo , que las limofnas fe gaf- 
tafíen todas en la Redempdon 5 y 
que las pocas rentas que les quedad 
batí, y adquirieren de nuevo, fuef- 
fen de los Conventos, y fé aplica A 
fen à los Cautivos con discreción, 

-y-limite ,para que fu total dífpefh 
dio , y pobreza no Ies aventuraífe à 
las fofpechas del mundo. La forma 
que dieron, fue, que cada Enco
mienda f Priorato, Vicarìa, 6 Bene
ficio , gozaftb fus bienes proprios, 
fin poderles dtftribuir áfu arbitrio 
por la Redempcion, fino es en can* 
tidad determinada , que feñalaron 
à  todos por contribución annual, y  
dieron nombre de Refponfiones, ai 
modo de las que rinden también las 
Encomiendas de San Juan para fus 
galeras. (51 )^  .

90 Que ano fie eftableció. efta 
forma, no confia í pero fabémos, 
que fiendo General Fr. Ponckvde 
Vare!lís ? en el Capitulo. General dé 
Barcelona, celebrado en la Vigilia 
de Pemecpftes à 30. dé Mayo de 
x 3 49. fe forino vna ! Confiitucioñ 
Abre eftas refponfiones, la qual ef- 
ta  , y leemos en las Gonfiituciones 
antiguas, impreífas en Vallai- ’idi 
año dé x $3 3* en la dift. 2. cap. 4. y 
es del tenor figuiente:

'***■' * Volwpfs tac stUm ordimmus de

ít. ÁpendícióV
voluntóte, 0  affenfu omniam Fra*
trüm ( m nofiro Generali Capitulo^ 
in domo Barebinon# celébrate ) Con* 
greg&torum, qlú bañe[díptbrem Con* 
jfiitúthnem teners, &  obfervare., ac 
etiam teneri, Ó1 obfervaripro -vbi- 
bus perpetuH temporibus, vna cum 
Reverendo in Cbrifio Paire Fratre 
Pontio , tune G eneráis Ordinis Ma* 
gijlro , pro fe \ 0 ‘ fnls f  '* ccefforibnst 
inanibus proprijs Sacrüfdnbiis Fvan* 
gelijs Del corporaliier ía5Hs , pro* 
mijferunt, ordmaverunt? 0confit* 
tuerúnt; quod Magijier Qfdinij, qué 
nunc ejl, vel pro tempere fuerit^ vsel 
úm Vicarias, de pecunia > qu¿B per 
Commemiatores , aztt Promrator^s^ 
aut quofctiTnque altos Fratres in C¿¡* 
pitulo General i v e l  Provine iali per 
modum refponfionis pro Captwis re* 
dimendis ftierit prajefítata ? Jibi ap* 
piteare qmvis modo ne Itceat; ñeque 
ad proprhs vfus eouveHeré yfive ad> 
albos quojeumque in totum ? vel m  
pdrtcm , nijt ejfet totius Ordinisy vel 
^naiorts partís ipgens , 0  evidms' 
mecefsitas. , •

91 De efta Conftitucíon fe 
•doce , que aun antes de! año 1349.; 
•eftaban ya eftablecidas iasPie/póm 
-Jiones dichas, como fe ve en él: cap»; 
10. y IX. de la dift. 2. y coó eftaíqj 
policion folodifpone de ellas, que 
Jas tenga ei Prior de Barcelona erf 
depofito; y que ni el General, ni 
per fon a alguna las pueda convertir 
en proprios víós, ni aplicarlas áotro 
‘fin en todo5ni en parte,fino es en ca
fo de evidente necefsidad de roda la 
‘Religión, 6 fu mayor parte; lo qual 
prometieron con juramento, por si,1 
*y fus fucceílbres, todos los de dicho 
Capitulo General? y que le!huvieA 
fen de preftar todos los Generales 
futuros j con pena de fer írrita fu 
elección > y aun creemos , que el 
Rey Pon A Ionio habló, folo de efta 
■efpeiéie de limofnas. en la referida 
claufula de Fu Privilegio:Nam etiam 
‘üliquapars eleemofynarum in conferí 
■vationem, atmnentatidnein^ 0  com* 
‘inoda di0i Ordinis fól§? convertí? 
jorqué fus palabras fon muy con* 
-formes á las de Ja Conftitncion. Y; 
fi no fue eftoV debió fer fin duda’ 
equivocación delDefpacho, entena 
deí efta facultad .de eftas , y todas

la£
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lásdémas Umofnas de los Fieles ab-'
íplutamertte,)! porqii¿ aun.: pata 
acuellas -, que daba v.oluntariamen-” 
te la Religión , huvo en fu'zelo , y 
cuftodia tantos Sacramentos ,.y pe4 
hasv cómo creeremos, que en las 
tilmas de Ios.Fides -huvieííe la li
bertad, que el Padre AiTumpcion 
pretende ? Ni como lo crcerenios, 
quandapor el mihno tiempo en los 
años de 2447* fblicirp la mifmá Re* 
ligion de Nicolao V* fuefle Confti- 
tucio.n Apoftolica la inmunidad de 
eftos bienes : Qjsod fciUcet¿adRe~ 
demptionem Captbvorum , &  'non 
alias ■_ effsclualitér , 0 ,  integraliter 
conneriantur <• (52)

9 2  Efte oüíjito Eítaturo fe re- 
produxo defpúes. con mayores Sa-Í 
cramentos» y penas en el Capitulo 
Gcneral.de Huefca , que celebró et> 
Venerable Ft. Nadal Gaver en el 
ano de 1443. a9.de Junio. La cau- 
fajque tuyo referiré brevemente, fo-, 
lo por liquidar algunas propoíido
nes del Padre AfTumpdon en efta 
mareria. Cafi por vn ligio floreció

faíu¿lable Conditucion , balda: 
por ios años e n .q p e  governo pray. _ 
A ntonio D al han. Efte G en eral fue ’ 
indiciado de iníidelidad , y  contra- 
vencían  a dicho E ftaru tq , com o lo 
cíixe en mí Demonftracion tr t .5 . ni * 
9 . por lo q n a l , y  otras caufas fu e  y  
v, cu fado por la Religión ante la San- 
raUd de Eugenio I'V. y el Concilio 1 
de Bafilea , y  depuefto por la auto
ridad afierra , y  real d e ‘entram bos. 
E l P. r f .  Pedro en fu .tir .ió . nuin.y.V 
y  8. nos niega ella depofidon de el 
C ó n d ilo ,  y  la cáufal qüe y o  prue
bo  con B a rg a s , a quien dice , que / 
tal Cofa no ie pafcó por e l  penfa- 
m íeh to .Por efto fe lamenta de quan 
desgraciada fea ja Merced 5 pues no 
toma la plumo hijo ¡upo , para eferi- 
*vtr h i ¡lorias, que no fea embolvien- 
do contradicciones. Quando mitejlre 
los apios de el Concilio la Merced en 
qualquier imprefsion de Concilios, le 
cr.eere lo que dice, :

93 Pero que culpa tenemos 
acá, que efte Padre no fepa eftu- 
¿liar Concilios , ni Autores, ó nos 
quiera definen tír por íolo capricho? 
Bnelvole a decir , que el Concilio, 
y  el Papa Eugenio ¿ los dos rcfpec-

Libro V*
tjvamente dierop providencia éfl «fe 
fa d e poh do  rr »nombra h do c^e por 
Juez al Obífpo de Ofina, .que de¿ 
tcrininpía cau fa Contra Dui han, 5 y  
á  inftancia dei Rey de CaftiIl^.lW 
Juan el Segundo ¿le dio por fiiecef 
lor à Fr. Pedro de Huete, Comer 
dador de Guadalaxaraí y. aquel ¿i 
poniéndole por si-, y/eligiepdo c 
General, por ruegosdd Rey D< 
Álonfo el Quinto de Aragon.áFra 
Nadal Gaver,, Prior de Barcelona. ;

94 Sobre efta diferencia.de j*ui<¿ 
cios , funda contradicción nueftro 
Padre : como ; íi Je depnfo d  Con* 
cilio ,fe dice que Eugenio Quarto?. 
Y fi efte, como aquel ? Tampoco 
tenemos culpa que no entendkfie ña 
razón de erta divifion , y que el v,n 
Embaxador , 6 Delator de dicho 
General fue R digiofo Aragonés, y  
d o t r o Cartellano; y que llevando 
Cartas de Recomendación de fus 
Reyes,, y citando eftós dividiqot

' con d  dima de entonces, figuieq-, 
do el de Aragón al Concilio , y à fii 
Antipapa Felix, y el de Caitiila k 
Eugenio, fue efta la caufa, que acu-.

. diefte à entrambos la de U Merced, 
■y fcfultáífe también de efta divifion 
la que padeció muchos años, te- 
niendo4p$ Generales en. Aragón ry. 
Caftilla como ródo lo cuerna'el 

. tu i fm o Gá v er . » '. h ab 1 arido de ella 
tribulación de la Orden s y dà 14 

L. mifma razón que refiero , f  fe dexa> 
r entender detodas las Hiftorias.

95 Y fi* lé parece que Vargas 
no dio aquel 'moti vo por caula ( en-- 
tre otras) de eftadepoficion ,* buel- 
va à leef el cap.14. del libra, que

; yo le cité,yen la pag.245.fub lir.E^ 
hallará bien clara contra Dulhan ei
rá nota : Qpod Redewptìonis bòna ex 
Ca fi ella extrabere, 0 “ in alios-pro- 
prios vfus connettere volebat, Y de 
io mifmo le notò Gàvef, aunque no 
nos dicen , , ni probará el P.Fr. Per 
dro, que eftos bienes fuefíen dela¿ 
iimofnas de la Redempcion ; y mi
de los rribatos, y refponfiones di
chas , que la Religión le rendiaj que 
aquellas eran tan Sagradas, com# 
lo fignifica el zelo de eftas fegun- 
das.

96 Muchv padeció fueftadoj 
porcaufade eftefugeto; en cuyo

l



fciempoalgönö's orròs de pueftó, y 
dignidad en !a Orden >-a«--------.------- , ya
fu exem plo, csmo lo refiere Gavef, 
ya par el favót de fu Mágeftad eon v 
los-oficlcís , que o  Paludo gcza- 
an, p'reteodkion eximirle del pó- 
^rde fus Prelados, y  Capéalos, 
>nde no. querían acudir , ni tri
ncar las Reípóníiones > que tenían 
signadas fegun la fuhftancui de 
i$ Encomiendas »Vicarias, ó Prio

ratos.' Para lo quaí vfaban también 
¡de otn>; pretexto , como íigníficó 
ei mifiiio Rey Don Alopfo en fu 
reícnoto citado : Nsdmn ratlone 
pradíózarzimprodifonum , &  Hite- 
rartím , féd  eílm alíjs' color íkis.
Porqué fegundix’miosen lib. 3 .tit. 
114. niim. $6. y 57. eítos oficios les 
folian algunos obtener de por vida 
de la Sede Apofíoüea , y- 'gozando 
por ella inmediatamente fus frutos*, 
les parecía, que no les obligaba la; 
taifa de ellos, ni las Refponíiones 
de la Religión. . ^

É n ^ é i iH lc ío - -  '
97 Efteafylofe pifciOTSySSftlí

far algunos años antes en el de 
1420. intercediendo eóñ la Santi
dad de Marduo V. el Señor Rey 
Dorí Alónfo el Quinto a-inftáncias 
de la Religión. Algo fe enmendó' 
efía perpetuidad; peto no tantoy 
que entrando á góvernar Fj\  Nadaí 
Cía ver, de (pues! de deputfloE>ul- 
han el ano-1441. no hüvielfe de ne
cesitar: de ios últimos esfviercos* 
acudiendo a la mifma Mageíkd, 
cómo parece en el Privilegio, que 
ei P .Fr¿ Pedro nos cita dado en i j .  
de Enero de 1443. con cuyo astipa, 
ro en el Capitulo General de efto 
mifmo año trató de aplicar el vltk 
fpo reñíedio para ]á'obferva ncia de 
Ja folúcion de dichas Reípoa íiones? 
y  que nadie pudieffe alegar pro tex
to  , ni efugio de Privilegios Apofía-í 
Jicos, ó Reales ; formando laconf- 
titurion que efiá en el capitulo l i .  
de ia'difh 2. de la: antiguas 3 y e§ 
del tenar figmemes

SEQUITUR^ CONSTITÜTÍO DE SOLUTIONE 
Kefponfionis pro Redemptione Captivorujru

M ö  S Fr$ier_ TSlatalis > in  Artibus y Ç ÿ  ‘Theologia 
^Frößßbf? fB u ,& *A p o ß ö lic *  Seáis gratta M a -  
gißer Generalis totius Qrdinis Beat£  M arine de M erce-  

de de cmfenfu y volúntate Venerabilium D iffin iio  
rum grœ fintis C apitali j  &  omnium Yratrnm concordé 
ter y£Sy^ndndmiierdecUrkmus 9ßatutm m  y C5* ordina--  
mus y qm d de cMero nullus P rior y Viearlus Commen
dai or yfieu Aclminißrator qmmodolibct in  Ordine noßro, 
[qui ad Redemptionem tene atu rpréfixes Sanéis Redemp- 
tim isfidtuto tempore )fm e dupla tA Refpenfione ventre 
pr flu m k t ¡ f ed illas integr aliter déférât yv e l mittat, cm~ 
nìbus excufalione, dilatione y aut fubterfugioprêter m if- 
fis. Quas quidem complete ante termtnationem ai¿U ça- 
fitu lifilv e re  teneatur {vtin  Capitulo de prima die € a -  
pitnli Provincialis.expriy^itur^ß ilio anno Capitulum  
eelebrètnr. A nnovero fin  quo Capitulum eelebrari nom 
■ ‘ ' de?



!fc: - r ~

dehet -y  *vt infolvendo gravam m ìs ab omnibus materia 
adimatur (prout haitenus in G fa ra gu ß a m  Capitulo c x ^  
iitit faluhriter ordinatum )  d iä i Commendai or es > Frio  
resy Vicarijyiß  Procurator es vfque per totum menßc: 
lu n ij fm s Vicanjsydut RedemptoribuSyßve alijsColleéì 
ribus y in Capitulo precedenti ad hoc Jpecialiter depute 
tis y &  deputandis iradant3 v e l pröprijs expenßs mitt an ü 
abßque diminutione ipfdm Cum dupla Reßponßonem* C oh  
le d  ores quoque hmußmodi eaßdem Reßponßones honorabV 
l i  Priori Conventus. Barchinonx tradant x ßeu minanti 
qu i quidem inhcofecurö cußodiat x at qm fervei* Qui* 
cumque autem contrafecerit : ß  V kdrius aut Prior per
petuus fu erit yper vnum  annum integrum ab omni cura$ 
ff) admmißrationeßnemißerkordia privetUr 7 ß ve  ß t  

fußpenßus.  St autem fu ir it  Commendator x v d  alius Ad* 
m inißrator quicumque > ab ipfa Commenda x Adm ink  

ß ra tio m  yfß P ro cu raliane omnino privates remane atx 
&  exclufus ipßofaBo y nequepofsit cum eo difpenfart per 
M agiß rum  Generalem y (ß  D ifßniiores ante dms an- 
m s completos poß integrum folutionem>Adjicientesx quod 
annisßngUlis y v e l in òmnibus Capittßis y fa ä a  elediom  
Difßnttorum  x (ß  eorundempublkattone x anlequam in  
in  Difßnttores admittaniur x cor am toto Capitulo vnm  
poß alium iuret in poße 'M h giß ri de obfervando y tenen
do x tß  exequendo ConßitMÜonem prxdiéìam \ ( ß q u o d  
in d liq m  nönpermittent quoqmmodo ßuperca difpenßa- 
r i ,  E t hoc idem fact at quicumque Generalis M a g ß e r  in  
fu o primo Capitulo Gene faß  ßub manu p r ¿dielt honora- 
bills Priorts B ar chinane xiß  Difßnitorum  CapituU .

Eñe es todo el eftatuto, cü« 
yo diftifo tenor nos han obligado á 
copiar , para que aunque fea con 
tedio , conozca pot fu difpoficion 
eí difcreto quanta verdad ̂ fean ef- 
tas Rcfponíiones, y tributos de to
do lo que eía hazi^nda de laRelw 
gion. No folo comprehendeá los 
Comendadores, fino á loŝ  Priores, 
d ia r io s , y ottos Economos, que

regían Igleíias feglares, comoíá 
del Puche $ ó algún beneficio per-í 
peruo ; y de fus frutos obligaban £ 
redituar anualmente vn tanto á los 
Cautivos con todo aquel rigor de 
penas,y juramentos , que aplican 
iVea el P, Fr. Pedro , ü el fondo, de 
donde falian ellos aibutos, eran las 
mifmas limofnas , y hazienda 
la Redempcion como dicd,

Bbbb



§. XII. v

99 T - j  Y* áeckradb, btící- 
l \ i  va aora á. p o n d o s  Ja 

ufuU del Rey D* Alonfo: Et 
ílamalis accumdande i RcdemptQ’» '
; , qut ordinatt fmt> (S^cvDíce' u 
>e algunos Redemptqrés coüver

san eu vfos proprios los bienes de 
Já Rcdem pcion- Eran eftos fugetos 
de los privilegiados en Palacio, y 
que por ello pretendían efctifaífe \ 

. de los faludablcs eftatutosde la Rer 
ligion , y  en efpecial del prefente: 
Propter1 Hueras (dice) 0* previfio- 
tíes, creías d nobis , feu cúrta nofra 
M tinueruñteos in Capéllanos no■* 
Jiros j feu  ad alia officia pf&di&a y  
Caria , 0 * Domas nofira recipiendo,
& alias venire ad dfBa capitula^ vi- 
fitatiories ¿fea ad alia ¡oca recufanty. 
&fi  ven iun t, propter diSias provi- 
fiones d correBione, punitione , ohe-  1 
dmitia , &  alijs fuperms iam di- ;i\ 
¿Hs^xemptos ejfe ajferunt*

iqo " No’: querían (  aun fiendo , 
Redem peores) rendir de los frutos: 
de Cus dignidades, y oficios Ió que 
debían iv Efc Rede m peían de las Ref- - 
ponfiones, taíTadas por la-Orden? 
ni dar cuentá, como las gáftaban: 
fin confiderar, que ya envefte m.if- 
mo punto les avia declarado Mar* ! 
tino V. eh la Bula referida, -qüe fiis 
rentas * frutos * y limofrias de fus . 
íglefias y Parcochias, ó Beneficios, 
todo fe reducía a validad de; la; 
Redempcioo, y ellos las confuniiaa 
en fus proprios vfos, fin reconocer ■ 
¿laRedempCÍon como fe les or* 
denaba; Rorttm fruBus , &  reddi- 1 
tas, ac éleemo/ynas, qut pro vi ilita- 
te > & ' ad Redemptionem Chrifiifim 
deliumordimti mfeuntur , ¡úfaos 
proprios , ac ad dios alíenos f vh\ ip- 
fisplacuerit convertunt vfust
, io t Eftafuela reprefentacíon*
que hizo la Religión al Pontífice* 
para que reformaífe la perpetuidad* 
y  colacciorfes Apoftolicas de eftos 
Beneficios, ,y oficios > que daban 
pretexto para no fujetar íus frue s 
á das dífpoíiciones de los Capítulos* 
y  la^Redempcion, Y la nfifma hizo 

i  Mageftad por lo que fe funda

ban eftos abufos en lás píééi í̂«feñ.a 
cías, y oficios de1' fu Palacio. Am

ibos infttumentos , y. Principes, in
formados mejor de la Religión, les 
graduaron por pecamiflofos, y jíi- 

i citosi Afsileálíamo el Rey , como 
le ha yjfto, y el Pontífice les nom
bra peligro de fus almas: Anima- 
rumfuarum periculumipoTCpaz a mas 
de mirar eftos ir utos , y rentas á la 
Rcdémpcion (como dice) fe opo
nían también á dicha conüitucion* 
encargada con juramento lolcm* 

i- ne de toda lá Religión, y fu câ  
beza. ;

lo2 De modo, que dicha Bu
la del ano de 1420/ y el reícripfo 
Real del ano 1443» fpnynivocos.j y  
de vn mifmo fin , y fügeto. Con 

.el los conviene la conftitucion , q fe
l  \ r.______ _i _:r__ ■ *

que patacfte fin impetrad Privile^ 
gío. Luego fi ella folo trata de pp-' 
^ner e h'^feryancí á,v n iv cría 1 dichas 
Refponííonesantiguas , y que nin
gún Comendador ,P n o r * o Yica- 
rio pefpetuo fe ; efaCbfaffe ‘ dé ellas 

■yq 14 o vis efugios y fi eftas fon aqné^ 
lias partes dé fu feht;i: proveniunm 
parpes /que refiere rLeón 3L yá rídi 
refultá el delito, que el P* Aífump-: 
cion pondera ; pues r.o es lo mif- 
mo convertir en vfos proprios loS 
bienes, y limofñas *que fe dan ex^ 
presamente para los Cautivos, qué 
Jós demás de la Relígíon j y Con<a 

^ventos* Porq aunq á eftos por la re>
■ Mcion remora quedkén,ó por aplw 
caries de Cuyo la Merced en parte| 
ó en todo al vfo , y contingencias, 
ó aprietos de la Redémpcioh les 

: quiera llamar bienes Cuyos , cpmp 
fe lo réprefentó á Martíno V. efto* 
mas reinita en elogio de la Candad 
Mercenaria , que en culpa de lo 
quefedífputa. Porque que mayor 
caridad que aver hecho la Merced 
con el vfo, y fu difam en, tan dé 
la Redempcion fus bienes proprios,; 
que informeafsiá los Pontífices,y, 
les de á fus [rentas nombre , y pofe 
lefsion de Cautivos, fin oblígadort 
de Inftítuto. Que mayor caridad, 
que hazerfé anualmente; y de pro-> 
pria voluntad triburaria de ellos cotí 
tantos , y  tan apretados juramerN

tos*



lib fó  V . Tic,
figs i gom5 vim os en las Conftitu- 
cienes dichas ? El cumplimiento d e  
e l lo s ,y  efta folucion de Refpon* 
fiones fue todo el m otivo de implo^ 
rar todo el favor ReaT* y  Apodoli» 
co . Porque las refiftian algunos íes 
dclara com o re o s , y  difipadores de 
jo s bienes de la R edem pdon. V e a  
e lP .F r .  Pedro fi efto arguye m as 
ye i peto, que infidelidad á la fubftan- 
cia de C autivos.

10 3  N o  es efte , Padre m ío , et 
. cafo  de que difputamos , fino de las
limofnas folam enre. D e eftas pro
b e  y o  en mí Demonftracion * y  lo 
eftá en todo el p leyto  , que fu San
grada Religión en fuetea rle R egla, 
y  muchas Bulas que la modifican 
haze también tres parres como de 
fus rentas; vna para los Conventos* 
orra para hofpitalidad ( que pqr no 
vfarla  y a  recae efta parte en los 
nñfmos C onventos con fola obliga
ción (fegun dicen) de las limofras* 
que fe dan en la portería ) y ,  la rer^ 
Cera para ia R edem pdon . Efto pre
tende negarlo el P. Fr. Pedro . y  
que todo lo que fe da á la R edem p- 
c io n , fe le aplica por entero. Pero 
porfiar en ello , es querer apagar la 
lu z  del S o l,y  borrar todas fus C o n f
ín  uciop es ,y  Bulas. . .

§ .  X I I I ,

1 0 4  T J  Reveniente Je haré 
13  memoria de algunos

te x to s , aunque me a y a  de falir con 
fu  tema , H i h i l  n o v a r » , y  que elfo  
y á  eftá dicho , porque para quien 
tantas vezes lo niega , debemos fer 
im pertinentes en repetir. Prim era
m ente dice fu R e g la : Q m n e s  r e s ^ v n -  
d e c u m q m  lic ite  v e n i a n t , i n  tre s  p a r *  
te s  d 'w i d a n t  ¿equales : que de todo 
io  que rec ib an , fe form en tres par
tes con la diftribucion referida. Ef~ 
ta  es la R eg la  ; y  en virtud fu ya  
difponen las C onftituciones de C a f-  
t i l l a , itnprefTas en Salam anca año 
d e 15 8 4 - .c n  el cap, 3 -p a g . n o .  y  
n i .  que todo lo  procedido de las 
terceras partes db los bienes m of- 
trcn co s, que fe dan a l a  R edem p- 
cion fe gu ard en , y  depofiten , & c . 
:Yo las he v í fto ,  y  lo dicen * y  eftá 
Citado en d  p le y to .(5 3)

Ápen3Icipí
105 Con relación á efta imfnr

ley , y fu inteligencia dixo la Santl 
dad de Adriano VI. Secundan? di£li.,t 
Ordlnis SS, Trinitatis, & Redemp*J. 
timis Captivorum injiitut iones, cwm 
nía, 0* fingida mobilia , & im tn o  ̂
bilia , pro Redemptione CaptivorUrft ■ 
hmufmodi indifersnter relicta 5 m . . 
tres partes dividí, &  vna in ean .̂ ■ 
dem Redemptionem y &  alia in hofi 
pitaíem fauperum fubventionem 7 .
alia pars hkiujmodi in ipfotum PrJ * 
trum fujlsntationem convertí debe* 
rent. Que lcgun los eftatutos, ó Re-í 
gla de la S. Trinidad , todos los bien 
nes que fe dieren á la Redempcion*’ 
fe dividan en tres partes, y en la 
forma dicha, Qué mas claro puede 
hablar el Pontífice ? Pero en el tif*
3. n. 31. quiere elP. Fr. Pedro, que 
efté errada ella Bula , y que por de-;
21 r pro Religióne , pufieron Rede irp- 
tjone 1 y que debe entenderfede los 
bienes dados á ia Religión* Yo le 
refpondo j que para elfo fuera me«: 
Jor negar efta, y otras Bulas, y prn 
vilegios, y rodo el fiiceífo de ellas, 
iegun las refiere el Epitome de Fr*. 
Bernardino de S. Antonio, de fu Re
ligión, en eí lib.2, cap. 5. foí. 95. §/
4. y cap.7, fot. 103 * y eftá producía 
do en el pleyto.

106 Habla elle Autor de la P̂ e-J 
dempeion Trinitaria de Portugal, y 
que defeando fu Rey Don Akmfo* 
por efte 5 y otros motivos, que no 
corrieffe aquella por el cuidado dé 
la S. Trinidad,fino de fus Reales 
Miníftros, fe convino con ella , que 
en adelante fe encargaría fu Magef- 
tad de rodas fus límoínas, y exerci-; 
ció; y que les cedería alguna parte 
de ellas , en recomoenía del tercio* L
que les tocaba para el fuftento de 
íus Reíigiofos. Afsi lo declaró dicho 
Autor en el referido libro 2. cap. 5*' 
fol¿95. pag.2. in príncip. Inter quos  ̂
conditionibus qutbíifdam appoJitis7ac 
certa pecunia famina 7jingulis annis. 
ad Vratrum fufientationem ex Re* 
demptionis redditibus foívcndap.14 
íhim cekbratmn eft*

107 Pero mas claro io dixo en. 
-élcap. 7.631.103.pag. 1, prope me- 
dium ; donde tra¡.ando de ía condi-j 
cion de efta tranfaccion , que fe^e^ 
pitió éR tiempo del Rey^D. Jua

Bhbbj



tib io  V. Tfìt
I. à[\o  , qué feféfcrvò la Religión, 

qseriiaí amentos, que percibía de 
¿a Reciempcíon; De novopaciftivo- 

Skit i ita turneny v tfdva  femper $mo- 
)hmerjla y ex prcàìBn redditibus, &  

%eieemofynis eifdem obv clienti a , re- 
f'manerent. La mifma condición re
c i te  en el miínio fol. pág. a. prope 
! ífnem. -

. L ‘Y aun con mas claridad
¿firmò io oiifmo la Bula de San Pio .

referida por dicho Epitome lito; 
i;, cap- 7. fol. 104. y 105. cuya pri
mera claufula díze : Ipjdm Rederpp- 
tìonìs eleemofyn&Tum colle Silo , &  
eamm tertia pars ad Ordinem huiuf- 
piaci? : : : : : fpetient-, Cr psrtìhsmt» 
Y otra claufula dize : E a condìBone, 
qmd loco tertié partís, quA Ad vos, 
Jtllj P rovi mi ali s , M inìjìrt, &  Con- 
vffltus , vigore infittati yjeu Regu
lé ditti Ordinisi àc comcfsìonum, à 
Remanís Pontificibus > prpdecejforz- 
bus nofirts ipfi Ordini f adiaran?, fps- 
Eiai y fìnga lis mais ocìoginta mil- 
lium Regalismi haberetìs. :

109 Y que efta cantidad feanRea- 
íes, ò Reys,como dice, nada nosifin 
porta al intenro;bafta,que fe conclu
ya covi ella Bula, y textos, qué pues 
hablan tan. claro de loí bienes de là 
Redempcion ; y que de eftos en 
fuerza de Regla les toca la tercera 
parte à los Reügiofos , y Con ve n* 
tos, no debe juzgar el P. Fr, Pedro, 
que fue yerro del que eferìviò la 
Bula , poner Redemptione por Reli
gione en la de Adriano VLò fi no, 
refpondaàladeS. P ío , y textos de 
fu mífmo Autor y aun à los demás 
que en mi Detnonftración rii. 2 . y 
14. le ofrezco. Ni ellos, ni aquellos 
fatíiface, y folo quiere evadir fe con. 
vna equivocación, que fe finge ; no 
le declaramos con efto algún facci- 
legio, ni cofa que no fe pueda obrar 
en conciencia,para fenrirlo tanto, 
tú aplicar fe tan finíeftra defenfa. 
Samo es el infilano, fama ella tri
partirá , y confirmada por la Auto
ridad Apoftolica: y no entiendo,que 
por referirla la Merced de el reta- 
Íioa que le tinge,

i to  Contra todas ellas ^olí- 
cas de Portugal, folo diícUrrio vn 
efiagio en dicho rir^.num.^q, y 35. 

í fe en agüeí Reyiu> quedó por cf-

4 A p^ndicfow
tos pactos mejorada LRedenipdon*
y  antes óneráda U Provincia apor
que dize , que de toaos fus bienes, y 
rentas, que fe debían dividir, folo fe 
quedaron con el tercio, que les tq- 

' taba al íufiento, cediendo ios otros 
dosá fu Mageftad. Y no folo elfo, 
fino que por aquel les léñalo ei Rey 
ios ochenta mil Reys referidos, que 
fuman dos mil reales: Que viene d 
f e r  d cada C o n v e n t o  m i l ' , y  con e jfa  
t e n u i d a d  fe  c o n te n ta r e n  a q u e lla s  f e r -  
ticorofifsim as C o m u n id a d e s  , p o r q u e  
l o  d e m á s  lo g o z a j f e  el C a u t i v o * .

n i  Yo re (pondo al Padre Fn, 
Pedro, que deíeo trate mejor á ios 
que h a viéremos de leer fuseferitos: 
Quando no hiívieffe Bulas, y Auto
res , rd hablaífen tan claro en .efio, a 
qué ignorante podrá perfuadír, que 
los^Reyesde Portugal los quitaron, 
ó  cedieron fus Conventos, toda fu 
hazienda,y reditos,y folo fe quedan 
ron con vn tercio piara fu infiernos, 
yefté recompenfado,y reducidoá 
¿os mil reales, que los daba el Rey? 
Luego buenamente nos quiere dar 
A entender, que cargó fu Mageftad 
con todos fus bienes, y rentas? Y 
dígame,Padre mío; Si ynodeaque-! 
41 os tercios e ra , y es de los hofplta- 
Jes , y pobres, con qué conciencia 
podrian averie cedido los Conven
tos , ni recibido fu Mageftad pa
ta  que tuvieííén dos los Cautivos? 
Quandopor efta parte fe huvreíiéa 
moftrado tan fervotofifsímas ¿cómo 
dize, y creemos, que lo fon aque
llas Comunidades, no advierte, qué 
los aplica vn eferupulo , cn que no 
pudíéradexatdecaer? Suelva á leer 
los textos que le he citado, y podía 
enmendar eftos fervores,

112 Suelvo á dezír .quede las 
Iknofnas , y todo lo que fuere bie
nes de la Redempcion, folo da fu 
Conftitucion vn tercio á los Cauti
vos 5 y aun eñe no es abfoluto, fino, 
íugeroáía neceísidad, y ftangen- 
tes, y de la mifma condición, que e£ 
tercio de los bienes proprios , como 
jo probamos en la Demonfiracion? 
y cfpecialmente confia por las mif- 
mas Confiiruciones de la Reformas 
las quales hablando de Jo qtic apar
ta para los Cautivos, dize en el cap; 
a. § f i. pag* 15,0111114,( y lo explw



co afsi el í \  Leandro en la Exposi
ción de laRegia primitiva en ej tom.
5. de fus Morales §,3. pag^.col.z.)

defpues de reparados los ter
cios j y pneftos en el depofito de los 
Cautivos , pueden los Conventos 
Tacarlos > y vfar de ellos con licencia 
in fcripds del Difinitorio General.
Y fi efto es verdad,y que folo deben 
apartar erte tercio, tanto de fus ren
tas como de limofnas, en cafo que 
jos otros dos no harten para fu fuf- 
itento, y hofpitalidad, donde ertá 
aquella propoíieíon tan á pie firme, 
que dan de fus bienes vn tercio a la 
Redempcion , fobre no tocar fus li
mo fnas ? Eftos^y aquellas corren, 
en quanto á efta divifton,vna mifma 
fortuna. Sabemos también , quan 
ancho fea el portillo de erta facul
tad : Luego blafonat en efto, y pre- 
tenderfe preferir á la Merced, es 
querer ■, que no entendamos Latín, 
tú Romance , ni fepamos nueftra 
condición, y la del tiempo} ó es pre- 
fumir, que no hemos de tener valor 
para eferivir lo que fon Eftaturos, y  
Regía Santa de vna Religión ,como 
íi fue (Fe delito.

113 En recompenfa de erta fa
cultad nos replica en el tit. 1 o. n. x 1. 
con otra, que te pareció fetnejante, 
y  afirma, que yo la cité como de 
nueftras Conftituciones antiguas, en 
el cap. 4. dift.2, fol. 39. y en el cap.
I I .  fol. 48. Que no fe aplicar Un (.di
ce ) los bienes de la Redempcion Ji'ft 
vrgentifstma necefsidad , y  confin- 
tiendo todo el Capitulo , ó ¡a mayor, 
párte. Yo eftoy leyendo adtualmen- 
te dichas Conftituciones, y Capítu
lo s , y ni el 11. toca palabra de efto, 
ni el 4. habla de los bienes de la Re
dempcion que pretende ; ni yo en 
mi Demonftracion tit. 8. num. n . : 
refiero lo que me impone. La facul
tad qué yo cito, y dá la Conftitu- 
cion es fobreias refponfíones refe
ridas } las quales por fer voluntarias, 
y  de los bienes de la Religión, y no 
lisnofnas en efpecie para los Cauti
vos , quifo , y pudo fujetarías á la 
neccfsidad vrgenfifsima de la Reli
gión , fin difpenfacion Apoftoíica. 
Toda la claufula dexamos eferita 
arriba j léala el Padre Fr. Pedro, y 
yea fi encontrará bom Redemptia*

Libro V. Tit,
nis5 ó íi eslo mífmo qüe íóque tí, 
tamos de fu facultad.

114 End tit. 11. 0*13, proft» 
guiendo. la ponderación contra lá 
Metced , (e fue á bolear vnras pala
bras de Vargas en fu toni. x.pag. 
132. íit, C. & D, dondexratando ds 
aquellos pleytos antiguos entre Sa
cerdotes , y Militaras, y de la com 
pafsion que los ruvo el V. Fr. Ra\ f  
mundo Alberto, como cabeza prin
cipal , refiere vna excitación qitc 
hizo á los de fu parcialidad , y mu
chos otros: Dicebat enim (dice Var
gas )// propter me b<sc tempe fías oha 
eji j tur i cedo meo > ne tot litibus pe
cunia , qua in Captivorum Redemp* 
tione , &  in alia cbaritatis opera 
fruEluosé , Ó’ iujle impendí poffhnt7 
inutilifer pereant, &  inaniter con-  
famantar.

115 De efta claufula infiere el 
Padre Fr. Pedro, quan poco refpeto 
tuvieron nueftros Antiguos á los 
bienes de la Redempcion , pues los 
cófumian en cifmas. Y efto,de quien 
lo dice ? De vn Fr. Raymundo Al
berto j que era el Sacerdote eledo, 
y el opofitor de los Militares; Va- 
ion Sanrifsimo, y Milagroío, cuyo 
fepulcro fe ve oy elevado en nueG 
tro Real Convento del Puche, def- 
de aquellos tiempos. De los demás 
lea lo que tengo ya eferito en el lib.
5. tit. 4. §.3. y íi de los Sugetos tan 
Tantos , y alumbrados de la Merced 
eferivió efto efte Padre , qué pode
mos efperar los demás de fu verdad, 
yeftilo? Si de efte Varón huviera 
yo de epilogar fus elogios, nunca 
omitiera efta claufula , en alabanca 
de fu caridad, y de los demás de 
aquel tiempo 5 porque aunque con- 
fumieífen mucho dinero en fu piey- 
to , y era efte de la fubftancía de Ja 
Religión, fiempre le pareció, que íe 
le quitaban al Cautivo. Ya hemos 
probado, que la Religión entonces, 
y mucho mas adelante no hizo dife
rencia entre fus bienes , y los de la 
Redempcion : y  que todas fus ren
tas las confunda, y vendía por ella. 
Sentada por no dudofa efta máxima, 
qué ingenio podra torcerá vit&pc- 
río lacompafsion de aquel jufto^NÍ 
quien dirá , que aquellas dantas * 
grimas nacieron mas de m d-’

Ápemlicio.



ÍLibffo V. Tlftilb.Apcndídd.
.te de fu caridad ? Solo el P. Fr. .toles : en efte cafó fio qtííéfo tJtieTá
’cdrolas vicia) y yo las he querido 

.Sürgatds fu noto., porque no que- 
Jlafle en figura de baldad, lo que 
¿debió fer aplaufo.

XIV.

mía cayga fobre lo que nos jura*; 
lino loque le díxeron; porque fi h¡* 
de parar en invención , y malicia 
no quiera Dios que efta culpa da 
padézcanlas fu obligación , y Sa
cramento > que la facilidad de a£Ten*¡ 
ík  á vn infbrme.de tan iexos ,com©

\  n 6  yfUYpoco le pareció 
\ J _ V I  alP. Fr. Pedro, que 

hiiviera confcguido con afirmar, 
que de las lirooíhas fe queda IaMer- 
ccd con vn tercio, fi efte no le fu
tiera k tai. punto, que fuéííe laftima, 
y horror el oírlo. Por efto d ice, que 
efta riquífsima la Merced , y todos 
fus Conventos ratí ricos, que en el 
íit. to. num* 6. afirma , que folo el 
de Valencia goza mas hazienda,que 
todos los déla S, Trinidad de aquel 
Rey no, Eftraíía libertad, y fantasía! 
Si huviera dicho,que toda la Reli
gión Trinitaria , no le huviera cof* 
fado mas fudor el computo, ni ía 
cortipulía de Archivos, y libros de 
cuentas: Con efto podrá entender 
quien leyere , de que teforos, y mi
nas nacip nueftro potosí. Rica fue 
Ía Hftatua de Nabuco, porque fue*? 
ton ricos fus fueñosjy fegun el P.Fr; 
Pedro foltó la rienda á fu melanco
lía , aun pudiera falir la Merced mas 
precióla.
, x 17 En todo el tít. 18. hizo vna 
Vifita general de nueftros Conven
tos de Indias, por folo. el libro, y 
depolicion de vn Mercenario íjue 
introduce enclnutn. 14. venido de 
aquel mundo para folo informarle, 
quandoeftaba para eferivír fu pa
pel ; fobre lo qual, y para que le 
crean , echa vn juramento in. verbo 
Sacerdotzs en el Theatro del, mun
do , de que efte tal Religiofo fe le 
entró por las puertas de fu Conven
to á vibrarle, fin conocerle, ni aver
ie vifto en fú vida. No dudo, que 
fu opinión , y fama pudo íuplír el 
motivo de no conocer fu perfóna; 
pero bueno fuera, que ya que no le 
nombra , por fu refguardo, y Caute
la , no.sdixcfle fi fue el cafo en Ro
ma , ó Madrid, ó en otra parte; mor
que aunque fu juramento nosapne- 

' y á Cabe que ay credulidades pro- 
ni aun da fee á los Apof-

nos propone.
118 Y para que efta razón 

■ convenca , no qdiero que valga por, 
mia , fino como entenada propriay 
«pues hablando en el tir. n. 11* de 
lo que yodixe del P. Figñeras coa 
leftimorKO del P, Prefentado Ca-: 
íiral de fu mifma Orden,me refpotw 
de con eftas formales palabras: Si 
el P, Cabral dioso algo contra d  Pd~¡ 
dre Trigueras , no fe le debe dar -ere*! 
dito 9 pues noes b ají díate A derribar** 
le el dicho de vn hombre foht ni tam¿ 
poco para referirlo fin grave ej-eru¿ 
pulo. Ya le he dado yo muchos mas 
teftigos contra la Opinión del que 
defiende , y que la fuya corció por 
los tribunales j.con lo qual, y otras 
razones me’defendi del derupuío.; 
¥  fi efte le agrava tanto en cafo que 
fue fie folo el Padre Cabra! .contra' 
vn períonage individuo , y que no' 
fe le debiera dar crédito , ni menos, 
publicar lo que dixo; que debere-; 
mos creer^ ni fenrij: de otro reftigo- 
íingular contra toda vna Religión,; 
y  fus fuperiores; y mas pudiendo 
eftár apasionado de íentimienrcsy 
y  quexas ? Suéltenos efta paridad, o, 
pruebe ía integridad del Indiano; 
mientras averiguamos lo que nos,
'cuenta de fu relación.

115» Dice en el num.i & del re-? 
ferido tít. 18. que aviendoíe dado, 
cueñta de lo que cada Convento re-? 
tibe de ía Redcmpcion en fu Igle-- 
fia, y diftríto, y de legados* 5* man-! 
das; concluyó condecir : Que en 
Indias efiaban efcandaliza dos, /á-¡ 
hienda , que ay Bfclavos en Argely 
aviendo Bmofnas de-Indias para fu  
Redempcion. Pero dexemos efte efi? 
cándalo, y otras interlocuciones, y  
replicas, que del Indiano nos cuen
ta , y vamos al computo, que de fu 
informe difeurre. Dice, que le di-» 
xo , que fu Provincia era la mas po
bre ; y que recogiendo todos los 
emolumentos de cada Convento*

ynps



X i f ó o í ^ i ^ i í y ^ A p S h d x d o í
Ynós coñ atrós refultan.iy2o, pefds lebrar cada diá 1 Si íbló noscobt
cada año ^los quales multiplicado^; díefíc los tercas, y pa^fic en dk  
por y8¿ Conventos ,que cuenta, cid la cuenta, púáiera en £lgun m©dc 
aquellas Provincias ( porque de grífe ( fegun fu opinión ) eícüíarfe , que
cia no quiere'ponerlostodos ) falen hablaba fin agravio ; porque difqur-
,99^760. á cftos añade no mas que ria fegun lafacultadde León X. no 
otros: tantos de cole&as yteftamen* ere y endolabte nunciada ? que fue
to s, doctrinas, fermones , dadivas? también el; ifentidO)( y tan 'v.crd.ade  ̂
j&c* porque dice ,:que fin compara- ro , como probamósartiba qur 
clon es mucho mas 5 con que de hablo fiempré la Merced,con tuf r̂ t  
.vnó > y otro forma 19905 20* pelos; decencia de fu tripartita j pero forf
y  efta y concluye,e&en cada vn año mar con tan (agrado-juramento vna
toda1 la fubftancia de íaRedemp- quenta, y fraude; tan precióla , 0  
«eion dedas lndias,, fin vntercio, ó fue para que el.rnundo fe riefíbs de 
Ja mitad mas , que no cuenta ,y  nos ella y 6 que lloraffe-mueftra tniquib 
da de .barato. : ;• t-. dad.' 'De.eftosdos'ex'trernQsbien sé

120 .. Admitamos por aora fu li* 
beralidad, y el tercio que nosxqh? 
cede > que de dicha íuma el que na^ 
ce , fon á buena cuenta 
fo$,y fobran d.os. y que es bueno 
noic pierdan. Bien me parece, que 
fe pudiera contentar con efta rique
za la Merced todos los años; perd 
mucha mas es lo que fe traga; por4 
que fuponiendo , que detodo efte 
dinero foló fe celebra regularmen
te y na Redcmpcion cada tres anos? 
al cabo decftos avia dé aver en de- 
pofitd Con las limofnas de Cartilla. 
( incluyendo los tercios mas de 
¿ooooq. y Séd fic efi^ u c  lamas que 
regíftra cada tres años, que. redime,; 
fpn 100000. pefos,: Luego fe que-? 
da con mas de 500000. incluyendo 
en elfos los tercios. Y. ferán fin du^ 
da mas 800000. fi;recogemos va 
tercio que nos perdona , y no 
Cuenta. ■ ■ t
r. i 2i Hemos contado bien, Pa4 

dre Er. Pedro ? Corra otra vez la 
quema * y vamos-claros , que no 
quifiera engañarme en cofa de tan-? 
to provecho. Á efta conciufion fe 
dirige todo el Moya, y Euclidesde 
ÍV> Paternidad. Efta es la raíz qua- 
dra , que nos halló fuArithmetica) 
con que toda la Religión de aquel 
juramento fue para decir, y probar, 
que la Merced en falos los Reynps 
dcCaftilia , fe queda, y defrauda á 
los Cautivos en toda la fuma dicha* 
i n e s , Padre m ío, y la conciencia* 
y  efcrupulos, que V. Paternidad me 
predicaba que fe hicieron ? Donde 
eftán los aflbmbros de ct temor de 
Dios, rcftitucion defama ,y c l  c§3

qual: efeogerá el dífereto , pórque 
leyendoen' el Padre Fr. Pedro ci
tas vilenttas dei imaginación con Ja 

■ piedad, que fu perfonamerece, más 
debe entender, que las eferivíd pá> 
rá divertir * que para concitat fus 
ligrimas.: b tif /ó ti" - , -b.; -b 
b 122 Si por la Provincia. mas 
pobre fe huvieffé. de regular efte 
computo * fegun leforma eftet Pa
dre , y defeafe concluir la verdad? 
hada huvicra aprovechado ' e l qué 
hizo. La mas ■ pobre es ia de.Santó v 
Domingo, y-quiéro, que entienda? 
que en mas de.38. años no ha rem»; 
dido efta mil pefos; con que fi pog 
mas pobre la quiere por exempiar 
de las otrasV y .. que fea el funda
mento de. roda fu Aruhmetica, fia 
que la excedan aquellas, fetaxodo 
fu;trabajo como el >parto del mon
te? a quien ferá. mejor remitir; todo 
fu cargo, mas que apurar fu verdad* 
y la ligereza de creer á vn foraftero 
de.tan remotos Orbes.
; 123 Pot efto. quiero efeufarme 
de aver dicho roas en efta de loque 
debiera ; pues , aun se , que han de 
culparme averie quitado efta breve 
fatisfaccion al defprecio. Si la de- 
feáre mas abundante, háganos mas 
legal el cargo, y fu .memorial no tan 
para dia de.fiefta; porque le dirans 
No ay Con/cjo. Ni para que íe ten-, 
gan , y  veneren como de guardar? 
no nos le prefigne de cruces de ju-. 
rámentos, pues también ay fee pa  ̂
radias de trabajo j y aquella fim^
1 > pie fentencia ‘ Efi eft> non m n , - 

también es Evange- ' _
:. ;i ' . lio, ' , -



£ tercios. Y  es tambièïï ^ifcîad, tjOS 
> les prohibequeftuar, y pedir Jimof-
• nas , como lo  confefso fu %ñfma

Dcfcalcez ¿ y  eM probado en á  (f^j
:Sì3' 'T  Eegifì.*l$4 fu tlt. pteyto. (54) Todos los Con ventos Addj,p^

< ; . 1 t (qùèno^ttifiera)por* manda que tenganHofpi tales. Vean* ? *«• ̂
que quien menos le debió daivir fe qnatuas Conili tildón es han
era el P. Fr. Pedro $ la tazón podrá p rd ìb , y fe hall aran concordarne^ 
iota-ria* e l  curiofo : Quiere fa tí sfa- y  que todas entendieron aísi el cap. -

, r à lo que alegó la Merced en el; 35. De cura Hcfpiíum i& pavpc-
pieyto v y  probé yo en toda rni De-  ̂ rum~ Las deCafti'ja dd afío 1660.
tnbnfttacion : quei a S. Trinidad te* fol. 2 29, escoliando elle texto ¿ di*
nía por principal Iriftituto la Hofpi* ce tu ' Ut'operacharìtatisbuwfmùdfy
talidad, y  tío laRedempcion abro- 0  Hofpitalitaiis 7 ad qà#ie& reguia* 
luta. Para lo qual refiere nosèquè ri precepto tenemury0 ct ' . . ,
cefotttìa de vna gran relàxaciònjque 126 Otros infinitos inftrtaetfc
pondera en fus Conventos de Fran* tos pudiera exhibir de ella mifma!
eia por los años de 1538. Y nos la cfpecte, que podrá vèr el curioío
propone t a l , que tanto fu deformi* en miefira Àddicion , y lugar cita**
dad > corno ia de cierta reprefenta* do 5 y.aora les dexo, por acudí« a
cíon pata fu re medio ., que hicieron lo que el P. Fr. Pedro refponde. Dii
Lis Provincias de Efpana à la Santi* ce en eltit. 3* r.iim. 13. 14. ryv'yf
¿ad de Alexandre VII. el año 1656. 16. que fu Regla no habla de po4
nos obligan àdefeonfiar cn rodo, ò bres , ni enfermos Seglares , fino"
en parte de la Hiftòria. ’ : Religiofos dé la Orden 5 y cita es

1 24 Dice en dicho tit» nutm 6. toda la Hofpitàlidad> que la Merced
que la Religion de Efpañapropufo enriende. No quiero graduar lo  ra*!
à dicha Santidad, que el Cardenal clonai de efta gl offa, fino folò no-
Rochefoucault, vno de los Refor- ta r , que fio duda debieron* yà reco*1
madores, no defcòen cfte cafo otra larfe de ella las didiasCònftìrucio-r
cofa : ; Quam glori àm Saeri Tricáis, nes de Caftilla 5 fas quaies dedaran-
Ordinis reformatìonem7 Captivorum do el cap* 10. § .nJ 2. de la Regia,1 fe ‘4v
fublevamcntum , &c. Y  porque no gun la imprefsion de Valencia año'
tocò Hofpitalidad, infiere, que no de 1589. íobre aquellas palabra^
fue efta del cafo para la reforma, fi- Ip ja  die , qua infirmas afportatusi
no los Cautivos' que nombra ; pero /«w>,dexaron efcrito en el fol.3 39^
efta omifsion fuc delrmfmo que efc el figuiente cfcholio : Ule non dé>
trìvio Sacri Triadis , qüe como; era infifinu Fratribus, fed 'de pauperi-'
Voz G riega, no es mucho le erraífe bus infirmis Regula pracipit-, quodr
el genero. ipfa die, qua infirmas, &c. Exqúa,

125 No quiero paliar à ia pon* 0  alijs Regularibus pr&ctptwñibüs*
deracíon de otras diffonanciasyquc Jatis coíligitur, Fr Atres ño jiros ita 
Docaben cola fabtduri a , y  magef- ad pauperum/ubventioneme¡fie obli-
tad de los Suplicantes, fino foío ad- gatos, v i non /olum pauperibus per'
vertirle al P. Fr. Pedto > que es ter- ’ alienas domosmendieantibus * &  ex-- 
tibie cofa, que contratodo el roun* tra Monafièrìa degenti bus ^fubv sni
da , y la evidencia de fus m i finas re teneantur 7 ;fed etu m in proprijs
Gonfiiitudones , Autores , Inftru- Monaflerìjs 7vel prope ea f  pauperes' *
mentqsy y  Bulas, aya de porfiar ef- bah ere , Hofpìtàliaque , 0  àliquam
te empeño, Yo nosè en quc lcn* domus partein pro psuperibus reci-;
guagc deben hablar todos ellos tef- piendis deputare. Effe es el dicta-:

, tigos, paca que les crea cfta defgra* men, y  fentir dé fu mifma Religión,
ciada Hofpiralidad,que repudia, por y Eftatutos ; y contra roda fu evi-



Libio V. Tituló Ápénciiclo»
127 Refponde mas en el tit. 1. , ni efto, que es todo fu empeño, I r

probará jamás el P. Fr. Pedro > co-t 
mo de íu Regla lo ha hecho eviden

bam.'6. que el Angel que revelo fu 
Religión, no traía enfermos, fino 
Cautivos; vno Chriftiano, y otro 
Moro. No quiero en efto refponder 
lo oue pudiera ; porque íea lo que 
fu ere la inteligencia de efta Reve
lación íu anima Regla , Confuta
ción , y efcholios fatísfacen í y con 
mas rigor la explica fu tripartita, 
porque, ó efta no es verdad, ó de
ben confeífar efta tercera obliga-: 
cion por fu Regla./

128 Decirnos , que rampocoel 
titulo de fu primer Convento, deb
ela : Signum Sanfíf Trinitatis, Ü“ 
infirmarum, íino Captivorum, es 
ci mifmo argumento > que quieren 
inferir del titulo, que dicen Ies dan 
fus primeras Bulas. Y afsi refpon-" 
do ¡o mifmo que efta probado en 
el pleyto 5 y por ji no fe acuerda, 
lea la parr. 2. de la Addicion , y en 
el num. 91-y 99. hallará notada la 
fupoficion de efte titulo Captivo
rum en fus primeras Bulas contra 
fu mifmo texto: Y en el num. ‘90. 
y  92. la mudanca de claufulas > y en 
el num. 100. efta palabra Hofp i ta
le trocada trece veces por la de Do-'

130

_
te la Merced. Redemptora es efta; 
v nicamente, y nada le toca por inf-¡ 
tituto la Hospitalidad aporque pata1 
el fin á que la dirigió María Santif/ 
íima en fy mbolo de fu pureza, fon 
lo aquella virtud convenia.

§. X V I.

EN e lti t .25*num. 10V 
profigue con grande 

animofidad la impugnación de la 
Redempcion Mercenaria, y fus de* 
rechos, accepf ación , y fidelidad eut 
todo el Orbe, y afirma, que en cali
fas de Redempcion , no puede ha
blar la Merced en Francia '.pues en 
quantos plepas la Merced ha tenido 
con la Trinidad en aquel Reynofiem* 
preba quedado vencida. Yeneihu-* 
mero íi guíen te añade : Efldn en 
Francia muy en la inteligencia de que 
¡a Redempcion Mercenaria no es lu 
mas vtil para el Cautivo. Dice mas 
á efte propofito en el tit. 27. num. 
2. En Mar filia tiene laTrinidad la

m us, efeufando el atributo , y fer, llave de las limofnas de la Merced, y  
de que difpn tamos. no è contra. Mas que de la Merced^

129 No folo defpide efta San- fia Francia de la Trinidad.
ta  Hofpiutidad de fu cafa, fino que 
nos la arroja á la puerta, como fí 
no fuefíe alhaja con quien fe honró 
algún tiempo la caridad Mercena
ria , y otras Religiones muchas. Ni 
la Merced fe la prohíja a la Santa 
Trinidad por oprobrio 5 ni dexa de 
confettarla por mérito de fus primi
tivos Padres. Usóla en los princi
pios,como las demás Milirares.Usó- 
la como la de San Beniro, y S. Ber
nardo , qué dice , y efpecialmenté 
como la de Santo Domingo , de 
quien afirma én el tit. 3. rium. 18. 
y  19. que la copió la Merced. Yo 
le admito con guftó efta imitación,

131 Eftas propoficíones diceof 
ellas mifxnas fu linage, y la cnfe'r- 
medad de fu origen. Yo le fuplico 
al Padre Fr. Pedro por fu bien no 
las imprima otra vez 5 porquemo le 
refponda algún otro toda la verdad 
que merecen. A la primera de los 
píeytos , el mifmo P. Fr. Pedro den 
clara fu faltedad; pues en el mifmo 
tic. 27. y num. 2. confiefía, que tu
vo la Merced vna fentenciaen fu 
favor en París , y otras dos en Avi-i 
ñon, y MatCelia > las demás, que yo 
le ciro , las fuponc por ciertas, y¡ 
folo dice, que no me aprovechan^ 
porque ño han fido fobre lo priva*

y  por ella mifma le arguyo; que del 'tivo , yo digo que me bafta aora fer 
modo que no fue por Inftituto en fentcncias 0  Francia contra la Tri* 
losTredicadores, tampoco lo ferá tildad, y confdTarlas fu Paternidad^
en la Merced por folo razón de co- paraque fe convenga, que en va  
pía. No es la qucflion fobre el exer- palmo de tierra fe contradice á sil
cicio, fino la obligación de Inftitu- mifmo* Y fi quiere vèr-, que jen toq
to. Ni aquello lo negamos en algu- dolo qué de Francia dice 
$os Conventos nuefteos antiguos* que fiadocnl



otra  tal relación com o la de las
¿odias , oyganos cftos fragmentos 
Franccfes, pues dice,que les Cnticn-- 

|de , y  les. pide.
|  133 En fu tit.6, nura.i8. ya vi- 
liposvn papel de la Merced, que nos 
J^cira 3 y  puesdice,que ie tune en
• fu poder, ruegole que lea fu pag. 3 . 

y hallará, que en el ano íáo$. en
’ 1 j 2. de Enero fe declaro en juicio 
( ;contradí£torioen el Papiamento de 
vr^^lofa, que el derecho de perd- 

w  legados , y limofnas para los 
Çauci vos én todo el Reyno de frau
da , pertenece fisío a la Merced 3 fin 
que;por efto fe entienda prohibida 
la Trinidad de pedir»; y recibir las li- 
mofnas de fu Religion , para el én, 
y diviíion de fus tercios. Y lo mif- 
mo fue determinado el ano 1677. 
las .palabras del idioma. fon eftas: 
lie Parlaient de Toulouze en 1605. 
le 12..de Jfanmer prononça contradi-' 
¿ioirement , mais j i  juridiquement, 
quede droit de quejter pour la Re- 
demption des Captifs par tout le. Ro
yaume appartenait à l' Ordre feulde¡ 
la Mercy % fans empejeber neanmoins. 
1e Ordre de là Trinité d* y  faire aafsi 
defqueftjes , ®  recevoir desmmofnes 
pour employer le tiers afta Redemptt 
tion : &  cc eft ce q t f î l d  derechef 
contradiâîoir emente cite anneè 1677-.

133 Que mas claropuede afir-" 
mar el derecho privativo , ganado 
por la Merced en juicio contra la S. 
Trinidad ? Otro femejante del año 
lid^ót-refiere yn.manifieftp impref- 
.*> , que de tengo yo en mi poder 
trataremos de el mas abajo. Vea el 
Padre Fr. Pedro, fi en Francia te
nemos muchas declaraciones jurídi
cas , de que à fola la Merced le; to
can todas las limofnas, y legados 
eñtodos los Reyno?, y Provincias 
de Francia , y folo à la ¿. Trinidad 
el pedir para si miíina, y dividir fus 
colegas en tercios , fegun algunas 
Aceces fe ha determinado también 
en Efpana, en virtud folamente dé.

• ̂ entrambos Inftitutos, ¿J|erq vamos 
4n,al Privilegio de Luis Decimoquar-
dtq, que oy rey na gloriofamentq. El 
Iqu^l haciendo relación de rmeftró 

V oto ,d ice, que fu ..a*
' juicio contradiftorio por va

óLdc Agofto de 163$.

c ontra laSan ta TrinidadjCorifr’rna  ̂
do  por otro de: 5. de Agofío 1^44* 
concedió el derecho privativo en 
nueve Provincias de fu Reyno con 
exclufion de qualquier otros. Sus 
palabras dicen : Que Ie adminiftra* 
tion des aumônes 3 qui feraient defti- 
nees à la Rédemption, , des ebrefttens 
e f  dites Provinces le ur appartien
dront à f .  exclufion de tous autres, Y  
dà la razjon , porque de -efio reci
ben mayor beneficio los Cauri vos: 
Beaucoup plus dí avantages é lespas-t 
res, Captifs Cbreftiens en auraient 

fen tyvn  bien plusgr,and • l
134 Efta conceí'sion privativa 

fe avia hecho antes folamente reí- 
pe ¿fo de ias nueve Provincias de 
Bretaña, Lenguadoc, Guíena, An
gulema , País de Aunix, Xantogne, 
Quercy , Bearne, y Proença 5 por
que no fe ha eítendido mas i a Mer
ced en aquel Reyno, y fon eftas las 
qqele caen à mano, pero no por 
ella la excluyo 1 a prefen te. M agef-
t.ad de todas !as demás do fu Rey- 
no ; pues eftendió los dichos Priví- 
iegios à todas las de fu obediencia* 
La claufula dice. : A pes p-aufest, vou* 
lama le imitation'des Rois nos pre- 
decejfeurs ‘ .p i  faciliter les moiens. de 
augmenter cette grandecbarite, Úr; 
dépotions avons de noftre grace fpe- 
dale ¡ plein? puiftance , ®  authorite 
Royale i : !.. confirmons, è ordpnom. la 
continuation defdites queftes, &  au* 
manes : : : ¡foulons >, &  Nos plat fi, 
que les dîtes queftes f  oient continuées 
par toutes nos Provinces, Pays 
terres de noftre. obeiffance. Que Ut 
Arreft cy-devant donnez à cette fin, 
JpeciaUment celuy.de, noftre Confetti 
du-6, de Aouft 16f&. avec tres-gran* 
de . c.onnoijfance de caufe 5 ®  celuy 
dominé enconfequencele 5.Aouft 16apL, 
foiënt'çoPfcuieso félon leur for me, &* 
tenèurfktLfizxpL dice ; Donné à Paris 
pu mûif de ftuillet, P an de grâce mil 

fixe en s \ çin quante* ... ,
; 133 Ño he querido poner todo 
.elínlUuménto por no canfárálos 
Efpañoles. Baftanos para el P. Fr. 
.Pedro lo dicho., pues dice que lo 
.enriende ; donde podrá ver con qué 
facilidad, y verdad díxo, que fíemk 
pre fue vencida la Merced en Eran-. 
BÈjft:jfluç. efi ninguna pwtç goza; 

^  de-



SerédíÓ privativo $ y  cí que tuvo Luciano* y fus. compañero Marirí
en las nueve Provincias, fue revio- ‘•cuenta de é l , pues paraba en fu pvf 
cadodefde el añonlpy. conftmya- der todo lo quedaMefced foltcitaJ 
lo bien , y hallara lo contrarío 5 y Si por eftofequexa} que fucile 
que el arrefto del año 1638, fue dc-¡= carcekdó } debiera primeíó dár fá^
terminado en- contradi&ório .juicio: tisfaédon y b feé de averie entrega-#^ 
con grande , y pleno copocimiento^ do en Frauda * páraque FueíTede-f 
de caufa; cuya conceísion fe dilató lito Iq que el Mercenario dioco*
él año de r¿ jo : à todas iasdemàs- 
Provincias del Rey no*

; 13S. Para motivo de efta revo« 
cadon trae vn cafode vn Redemp-; 
tor ■ nueftro Francés y.queeftando

.,138 Por efta priíion perfuadey 
qu e Xd■ : bal viò : à do in tifiar de ì a 
■Africa, cada Efclavo, y fe perdió 
la Redctppdon.-Luego de alla v‘ , 
nieron, para Ter .redimidos ? Pires

Cautivo, ó  en :prendas en.- Argel el. faltan por ventura en Argel, ni fáU
año de 1 £461 llego fu - Redempdón' taron jamás E (clavos y que.huvie-?

......... ' ’ ~ *  ̂ ron dévenirde otra parcelara vna:
RedempcÍotuLrinitaria5'.y Francés 
f3 ? O aprefíati los de Argel tantos 
millares Tolo para enfeñarles la 
lengua ? Si fué la intención del Bar-

áilimifmo; y que deípuesdé cele 
brada por el P.Fr. Luciano HeraL- 
Uld , faltó niieftro prifionero- di-' 
tiendo à los Bárbaros > q ue por fu 
caufa, y de fus Compañeros y no
avía venido el- dinero de fu etiope*: baro, que pór do dicho pagaiTe Ja; 
ño ; porque en Francia tenia la .Trí«^ Trinidad'nueftro empeño, queda-: 
rfidád en fu depofíto el dinero de ; rianfe con los reíearados ¡ qué eran: 
mmftras limofnas ? y no fe le arian1 hazíendafuya * y fon ios embargos^ 
querido dar á ■ la Merced. ̂  De ello - que han fucedído alguna vez. -
tjice 5 que refulró prender al P.Lu»" 
ciano, y hazerle-morir en vnatátw 
cei$ y perderle-fu--Redempcionv 
feolviendofe á r meter-cada efdavo; 
por las partes del Africa, haftaqüé 
¡Dios Ies abrieíle otro camino. Por 
tuyo fuceífo movido el Rey Chrif- 
itiánifsimo les dio facultad para pe-i 
'dír en todos fus Reynos, quitando^ 
le á la Merced lo privativo enfus ' 
nueve Provincias; ■ . ■* : T [
• 137 Ya dixo elP.Ff.Pedro^ yr: 

fuera mejor que hablaííe con for- 
dos ; porque no entiendo pueda“ 
uve roídos de tanto valor > qué Ié 
tengan para efcuchar tan défacor- 
dada cithara* El pie de efte edificio

T39 Y dado que eftosfnohu«? 
vicffen venido de otras’ parres, coc
ino nos lo emboda > fino; qüe fueLf- 
fende Argel * coiiio fe avian dé me^:; 
ter por las: patees de la Africa y para’ 
efperar fu remedio? Como'avian de 
querer fe alejar dpi mas ñeque nte, y  
próximo mercado de fú libertad*, 
donde ya la téman pagada ? O- 
que remedio podrían efperar .en*¡- 
tre otros Barbaros , donde cáériári 
neceffariarbente en nuevo, cautive-*! 
rio . y menos , ó nadafócotridode* 
Já Redempeion? O que/déabfurdos 
para la ráZon fe obligó atropellar el* 
P. Fr. Pedro, folo por hazerieeon-f 
leñar a nueftro Redemptór y que fu

es Verdad; peto la fabrica, que fo-- Religión tien d' en Francia' ía" llave 
fere él levanta, quien- no ve-fu fra-; demicftVas limofOas 5 y; queJnüeftró;
gilí dad t y que fe defploma fobre íu 
mifmo Artífice ? Si el P. Fr. Pedro 
dice, que en Francia tiene fu Refi-; 

Jgion el depofito, y  llave de nueí-; 
fras lirnofnas , en que pecó nueftro 
Redemptor por decirlo 5 y qúe la 
feaufa de no venir fu Empeño, feria 
no averie entregado fu Religión? 
Traguémospor aorá con paciencia 
efte depofito.Si fuefté ver ciad,qui en 
^vía dé dar efte dinero ? Pedinale el

voto no le praéiieamos con là chati j 
dad que decimos ; pues1 le vino à 
pagar v n Redemptor .Trinitario fpoí 
la tibieza. > y pòca conftaricia de eí 
tiueftró, con pérdida de fu Redem  ̂
pcíonl t

140 Y aun añade mas ‘¿n*cl ñu-
mer. 14. Que fe vieron necefsitad 
( los Padres Trinitarios,,reformad» 
de Francia ) à báfear pfefiadas i  
pues de vn apio * ía fum a . é -̂,90 
libras fobre los pocos bienrBarbaro à nueftro Rede ruptor , y  

Objeta leípond® sJ Eidfg X rm jllm w JtjH ,'«  w í
£cc¿



P itó ©  Y .
í# traerfe  i)n nutnwo de B f clavos r 

ite et àìfu fito P» Lucían Herauldy 
Itlìgìofo de la dìcbA Redempcion¡ 
jta refe atado antes de fu  muerte 
ala Villa de Argel. ^ al ab ras fon 

puntuales » conftruidas de la clau- 
Fula en Francés del Privilegio aue 

^ros dìce ; y  en ellas tenemos otras 
I dos coniradiciones. La primera^ue 
cnefnum. 6* del mifmo titulo afir- 
no , querrán  doze los Conventos 

v dos Reformados j y aqüi paraau- 
itièntar la valentía del empeño, no 
hallo m ás, que fíete, ó ocho. Bien 
efràì Vamos à la fegunda.

141 P ixo  en el nutn. 12. que 
todos fus efclavos refeatados febol- 
vieron por las partes del Africa ; y 
aquien el num. 14, nos dà à entena 
der,que las ipooo. libras fueron 
para traerles, y pagar el empeño de 
la Merced. Pues de donde les avian À 
defacar , fi fe avian ya eíparcido 
por la Africa ? Y fi las pagaron den-, 
tro de vri año por el Redernptor 
Mercenario , que fue íegutrla cuen
ta el dé 1647. como Fr. Sebaftian 
Brugiere, que eranuéitroRedcmp*: 
tor eftuvo en prendas feis años haf*í 
ta el de. 1650. y tres veces en peli
gro de muerte ? Como no fallò haf» 
ta que la ReynaChriífianifsima Re
gente , D oña Ana de Aüftria, fe 
compadeció de fus trabajos, y dio 
otra providencia, para fu libertad?; 
Yfinneftro dinero vive alia en íus.^ 
depofitos , que necesidad huvo de 
empeñar fus Conventosy 9 de bla-i/ 
fona rio por hazaña propria, riendo 
dueños de la fatisfaccion \cofta/ 
nueftra ? Todo eftc cuento del P. 
Fr. Pedro viene à fer vna foñada 
imagen de efpecics defcpmpueítas, 
que mas las debemos reír ,.quc II0-5 
rarjó mas. llorar fu terqeridad , y 
oíládia,que nueftro fentimitnto.Sin 
embargo las defenebràmos con ci
ta puntualidad , para,que, fe conoz-« 
ea el genio ¿el Autor, y ; fu verdad,

\  y tengamos efearmiéntó para fus. 
demás cfcricos. /  c.-;

§. X V II.

, cafo de ella híftor 
d ria fue * que el añq

O.
de 1644. falieron de Paris paraÁr-¡ 
gèl tres Redemptores; mieRrós de, 
Aqui tañía. Y avieodo redimido 70# 
ò poco menos, y no bañando, el di
ri ero para ellos ó  otros mas, que 
Fu caridad no permitió dexarles, 
qu edò la Rcdempdon con empeño,

. A via fuccdído poco antes , que los 
de Argél avian cautivado la nave 
donde iba el Hofpital, y enfermos 
de la Armada de Francia > y  cl VIr- 
rey  de aquella Ciudad in rifi lò coa 
y io lencia, que defpues de hecha fía 
R ed  erupción tiucftros Religioíos, 
le defembarazaífen de aquelIosCati- 
tivO'S inútiles ; , añadiendo ícgttndo 
empeño al primero., Huviero nlo.de 
haz et por, fuerza^ y quedarfe Fr. 
Sebaftian Brugiere en prendas, que 
no debiera, y  mas citando aun em
pegada la Redemprion de algunos 

-años antes. ' .
, 1 4 3  De eñe empeño tan difi- 

cui tofo de cumplir., refultaron 
chos trabajos à miefíra Provincia, y  
Conful de Francia, y  atan à ia mif- 
ma Religión Trinitaria, Porque 
aunque.en el año figuicnte 1Ó45* 
fe empeñó dicha; Provincia , parí 
fatisfácerle en 12000, piaftras,ó pe-* 
fo s , que fon ^óooo.ñbras Francés 
fas , no ballò al cumplimiento, ni 
para focar de rehenes al P. Sebaf-i 
tian BFugiere. Y  citando aun eíle 
deteniamo, llegó en el año riguieote 
de 1646. la Redempcion Trinita
ria , fin fautelarfe de aquél peligro, 
que en líeme jantes cafosfucede, de 
que fc cobre el Barbaro, ò lo pre
tenda de qualquíera Religión , que. 
lleve allá dinero , como por cita 
caufa dilató la Merced fu Redemp
cion del año 167S; por d  empeña 
de la S.Trínidad de Caíliüa, que na; 
hallaba modo à fu folucion. Ya ía 
declare jefto en mi DcmonRra^ 
cion. . . \ ;

144 En toda efta hiftotia no he 
diferepado vñ apice de la verdad, ni 
he dexado de confeífar ingenua-i 
niente todo el fucelTo de nueftros 
Redembtores. L o  demás que nues
tro Padre añade,1 es cafi todo fuM 
puefto, como íe  infiere de fus con
f i  adiciones rmfmas,y me confia poi 
caria del M. R.P.Fr» Miguel Auurh 
yicarióGcnetal de nucltra C o n g rí



pación Parifíéhfé , cíerita defde; 
Paris en 24. de Febrero 1685 * de la 
qüal entrefaque las figuientes dan*- 
fulas.

145 Anno 1644. tres Pair ti  
Aq a it an i Parijs cgrefsi¡ Mafiliam,

\ &  indt Algariam nape ptnrunt¿  
Summa eorum erat f i t  módica, $ quiz 
Trinitarij eorum colleól iones ekemo* 

fynarum impediverant, Septuagin 
tu , AUt circiter captivos iam redcms- 
rant, 0 1 sum non fufficientiprudent 
ties Qrdinem debitis obfirinxcrant. 
Pink priori malo fcmndttm fiperve- 
nit, Paulo ante Algarienfes capermt 
I-Iofpitale, feu navim , qua fereban- 
tur infir mi Trirremium, &  exerci- 
tm  navails Gallia»■ Prafes Algarien- ■ 
Jts infiitit, sum jignis violent ice 
erga tres eos Paires 9 v t adbuc cireja 
ter oéíoginta tilos captivos agros re- 
dimerent 5 &  sum ne vnus quidem 
iiiis fnpercjjet denarius, fe immenfp 
fecundo debito , &  nullatems lau
dando pauperem provinsiam obfirin- 
xerantMx quo multa accidermt ma
la ; tum toti Provincia Gallia, turn: 
Gonfuli pro Nations Gallif Alga- 
rie refidenti ; turn etiam P at r ib its 
Trinit arijs , &  eorum Captivis, 
Sed ipfi i v t ¡ego in ve jira Epiftolaf 
longe plura contra nos divulgante 
quam verum Jit. Pater Seb aft Linus 
Brugiereá fuis foeijs reliólas eft in 
Vrhe, in qua fane varijs tentationi« 
bus fu it nimis expofitus, In ea per 
fe x  , aut circiter annds in pignut\ 
rimanfit. Anno autem 1645. Paires 
noflri Aquitani Provinciam obfirin- 
xerunt debito plufquam duodecies 
milk piafirarum:$ nec fat fuere folu-, 
tionu Quando exAlgaria agrejfusl 
eft ¡ Or do, &  propter Redemptionem 
anni 1630. Adbuc erat impignora 
tus , &  máxime propter debita con- 
fraila , &  mndum tune fotuta. Di- 
ólus Pater Sebafiianus multum per 
prolixum illud detent fonts t  empus 
pajfusefiyú* bis ¡ant ier , vixvita-  
v it mortem , quam illi minabantur. 
Anno 1644. Paires Trinitarij in 
frofecutione litis diverjas contra nos 
faciebant petit iones y  &  quod qua* 
dam nobis fierent prohibitions 4 
Confilio propter inc&nvenientia fecu- 
cuta ex illaPatrum Aquitanorum Re
demptions. Sed i f  arum vlla efi ha-

Librb V.
bitarat io ¡fed pure¡ &  'firñpíkji 
coñfirmaium fmtprius Arnfiumifk 
pra memorami» anni 1638. )Ant 
1.645. Rex Lüdovicus ~ magnus ¡fe,
XIV. confirmavit Privilegia Qrdk 
ntsnofiri ; &  Anno 1650. liti eras, 
maxima Uberdìtate nobìs. concefsite 
Regina Regens Arma Auftrtacat com*. 
pafsione mota erga dióìum Patrent 
Sebajlianum ( de' ’cuius mifero fiate 
ad e am fcribebatur 4 Confale Qallu 
ad cunólos Gallice Bpifcopos litteyas 
m ìfsìt, v t  ipfifuos Divécefaneos hón* 
tareniur nobis largiri eleefnofynas 
in vnìverfts Gallio Provincijs pro lí
ber at ione Patrie Sebafiiani , nulla 
habita ratìone dìfiributionìs Provine 
ciarum per Arre f i  a. Impofiura efy 
non tolerando, exponere , quod qui f i  
quam vltra nos in Galli a clavem ali**, 
quam babpat nofirì depofiti Capti-: 
vorum.

146 Hafta aqtii nueftro gravif*. 
fimo Padre* Y fi no lo díxo bien da-r 
ro por carta, pretto Io dirà mejor ea 
fu hiftoria, que tiene yàen el mol- ,̂ 
de. De fu Relación confta todo Io \ 
que arriba hemos dichoi y efpceiaì- • 
mente , que lo que cl P. Fr* Pedro 1 
llama derogación de nueftros privì<: 
legios, y derecho privativo en noe- • 
ve Provincias, por los fucettos que 
finge de nuefttos Redemprores ea 
el año 1646, folo fue vn atentado 
en el año 1644. que fue repelido eti 
el Real Confejo, y antes bien con- ; 
firmado nueftro derecho en el mif- 
mo año 1644. como arriba fe dixo*¡- 
y  en los fíguientes de 1645.7165 0» 
conftá también , que la S. Trinidad * 
no pagò por nueftro empeño las 
19000* libras, que dice, pues para 
etto fe cargo nueftra Provincia con 
lá deuda, y preftamo de mas de! 
iaooo.piaftras, que fuman 36000* 
libras : y lo reftante fe cumplió de 
lltnofñas, para las quales dio facul
tad el Rey Chriftianífsimo, con ía 
Reyna Madre Regente , en todas 
las Provincias de Francia, fin refpe-’ 
to à fu diviflon antigua 7 que es to
do lo contrario dé lo que eferivio e. 
P. Fr. Pedro, fegun conftá en el pri
vilegio arriba referido en el
134. firmado por enjambo' ^  
Reyna dichos.

147 De toda efta hi

iftpéftdlélóí * , *



. f e i p v W ’f i l P p $ k 11cÍ &  ; i _  ■ :
'ya inferir Iavfifdad de fü propo- labras ion cftâs: Lé Roft¡ji%fiCóm 

fión fegünda,y cerceta î Que cfian f i i là  ordonee oriente> que touft
Francia muy en la inteligencia de les deniers •, qui fin i en natunedon* 

le la Rédemption Mercenm& no es nées charitablement pozir Je Recbapt 
amas <ütil :y que mas rué dé la Mer* dès Efilavés ( non compres ceux, qui 

êedJe f ía  en Francia de *.? frmièady ont efez mes en defpofi pour. Urato*
ipues tiene la llave de todas fus limo f i  omt.daucuns Efilavés, nommez. f 0*
nas. Si 'no fuciïen eftos arrojos tan- dcjîgnez particulièrement par ¿my,1 
indignos, grande oca fíón nos venia- quides ont fournît s'y feront delitmz

ara no  difiroùlar la que necefsita par ceux, qui les ont récentyou les
v  fe oprobrio. Pudierale referir pa- ont eus en leurs .pojfefsims 9aps dits 
rab ilo  otra daufula dé ia dicha car- Commandeurs, Provincial, 0“ Rds*
ta , donde tratando fu Autor déla 
paz , y  contratos que hizo el Rey 
GhrifHanifsirno, fobre los Cautivos, 
con el. Rey de Marruecos el año 
!x6$5. refiere vrsa determinación > y 
decreto Cuyo de 24.de Joíio del año 
fíguiente 163$* citado ya arriba,que 
folo los Religiofos de la Merced, 
con excluíion de quaíquier otros, 
folicitafíén, y trataffen en todo fu 
Rey no las cofas d e la . Redempcion. 
Sus palabras dicen : Iu fsit, vt f i l i  ; 
Vatres de Mefcede , czim exclujmne •

gteuxde la Mercy , Ú'e.
: 14? La razón que tuvo fu Ma-a 

geftad para efta gracia , no la relien 
10. Darélaen buen Francés, quatN. 
do ei P. Fr. Pedro la pida 5 y agra^ 
dezcame, que no le quiero canfar 
con fu texto * pues baila lo dicho 
para inferir la mayor confidencia,-, 
que Índica efte Decretó de nuefira . 
fidelidad en aquel Reyno; por él fe 
nos entregan, río folo todas las li
mo fn as de Francia,fino todas la# 
mandas, y  legados indiferentes, y  

1 quorumvis aliorum , rerum Redemp•* ; quantó fuere de ella natnralez3,.íia.
tionis in hoc Regno fatagerent 5 y no - „ excepción alguna: Luego tainbietí 
digo mas. Yo tengo en la Celda e l nos concede los que tuviere á fu • 
Decreto autentico, facado del Re-" cargó la-Trinidad , y  quaíquier. 
güiro del Confe jo de Eíladocola-:; otros,aunque fea con efpeoial nonH‘ 
clonado, 6 com pul fado con fu orí- - bramiento de fes Tefíadorcs. De- 
ginal, por el que fe firma ViBorfic- /- ellos habla fupprejfo nomine , y fola \ 
creta rio de fu Mageftad, en fu di- con el de Religioíos^ue tienen caiy 
cho Conféjo, y en el privado de la go de redimir: Les quels Reúgieune
Corona de Francia1. v  de fus Finan- { dice ) nc aufoünt pas fajé grand .

devoir. Ni aun eño queria iníiníiarj  ̂
pero arrebatomelo la verdad, pata. \ 
Satisfacción de si mifma , y que fe ; 

■ infiera de ello , fi las limofnas , y  
bienes-de la. Merced folo fe fian á la 
cuftodia de la Trinidad ;ó  íÍ todos ; 
lasque efta. avia de: recibir., y  exe-j i 
catar , fe manda que vengan al po^ > 
der, y admmiftracion de aquella. >

Corona de Francia , y  _dc fus Finan 
£as 5 y  legalizado por dos Notarios 
Le Grand, y Rdpmund en 20. de Fe
brero 1685. , ' ■...

148 En el concede el Rey mas - 
rdc lo que prefumira eVP. Fr* Pedro, l 
pues excede á todas las fentcncias,: 
y  privilegios de la Corona de Ara-?; 
g o n : Que vnivcrfalmente todos los ; 
bienes, que fean de naturaleza de,: 
limofna pava Caudvos(rnénos aque-: 
Hos que determinaren los Efclavos). \ 
fean entregados ̂  en todas las Prq^f 
viudas de fu Rey no , por quaíquier t 
ia  que los tenga en fu pqder, á folos ■

' lo s . Comendadores, Provincial, y ; 
Religiofos de Nueftra Senora de la 

icrced > declarando vayan a redi- 
uiir á la’ ¡ Ciudad de Sale .mas que a '

§. XVIII.

îyô O que hafta aquí he  ̂
mos eferitó, no há fi** 

do fatisfaccion, fino folo défeubrir 
en algunos puntos mas principales, 
el tema del Padre Fr. Pedro ; y que 

,6tr^sl«?ar,tes, por fer mas confiderà- ? aquel«i¿/7 novum^on que-nos pre- 
f  ** Cautivos de, ella, y tt t̂v figna fu libro, no es el bautifmo de 

o efpecial con fu Rey de i  la fé que pretende i ni dice fu fabril 
v  fus Fo tones., L^s 54 con el afofümo ̂  porque íi quiere.

quq



I;ìtjrò j?» Xpéñclícidí
quenadade lo queefcrivíó feanue* 
v o , yo digo , que muy poco.lo de- 
xa de fervpues folo lo halló en fu 
tintero. En lo poco que Te ha noca*, 
á o , Ce podrá conocer efta verdad, y 
qtíánta fe deba (aerificarle el mun«. 
do. A eftc folo hemos farisfiecho, fi 
quiere que ayamos eferito á efte 
fin. Yádvierralo bien efto*para que 
no lo quede fu eftudio, de que nos 
hizo efta cofia 5 mucho mayor hu- 
viera fido, fí huvieffemos de barree 
todo fu papel: Quedanlo ya fus ca
pitales títulos $ pero porque en todo 
lo demás trie hace íaítima, no tenga 
el efplendpr -que merece , qmerole 
dexar apuntado lo que podrá en
mendar , quando tercera vez le 
primíere. *

151 En el tic-1. n. 8. le adviett 
to,que eftavoz ex primevo no quie-? 
re decir primero, fino ¿tb origine, vel 
principio, quaji d primo ¿vo. Y afsi 
no vale el argumento que forma. .
. 15a En el 011111.29. dice» que 
ningutiade nuettras primeras .Bulas 
nos dieron el titulo de Merced.'Ad-». 
viertole también,que lea las de AI94 
xandro, y Urbano, Quarto$,para.qu¿ 
nos reftítuya efte titulo. Y a lo que 
añade, que folo nos llaman, Fratres 
hofpitdlis San£í& BuUlUi refpóndo, 
que fi de ello pretende inferir- ínfti- 
tinto, yá he dicho, que es ilación in
congrua, que convence las palabras 
íigmentes: In qup ( hofpitali) pro 
redimendis C&ptwis divino vmatis 
obfequio. Efta Ípiojconfieífa,que era 
nueftea ocupación en, aquel hofpi- 
ta l, no la de los enfermos, aunque 
la Iglefia>y Cafa tuvieíTen efte hom
bre j porque no es abíurdó, que los 
que fon Redemptorcs vivan en hof- 
pitales, ó quieran eftender fu cari-? 
dad á los Peregrinos, y Cautivos 
enfermos. "

153 En el refiere como 
texto ,de nueftra Bula de Concordia 
entre Calcados , y Defcaicos, que 
efios , por razón del Voto no tie» 
nen derecho dU Redempcion. No ha
llará tal claufula en efta , y otra Bu
la de Urbano Víll.íino ia contraria? 
ó no entendió el epígrafe de ellas, 
ni leyó fu cuerpo > pues fuponiendo 
la obligación ex vi volt en vnos, y, 
Otros ? folo tratan ,f i  los Defcaicos

en fu execucipn deben éftar fu je 
al govierno,‘y dirección de los Ci 
^ados.

154 En el tir.-a.n* i .y  much 
otras partes, hablando con fu M. 
geftád, piega que fea Fundador d 
la Merced prefente,fino de otra fan- 
tattica, que yá pereció. Adviértele» 
que otra vez esfuerce mejor ette 
punto \ que convendrá mucho para” 
confirmar lo que perfuadieron al f/  
ñor Emperador Carìos V. que ’os 
Reyes de-Aragón , fus Predecenb- 
res/avian fundado laS.Xnnidad.f5 5) 
Y ruegote, que componga también 
eftos chifuies de Fundadores,en que 
nos abrafamos 5 porque fi el feñor 
Rey Don J ay me fundó àia S. Tri
nidad, nos debe explicar ¿ fi, pudo 
fer el año 1198. ò fi fue en compa-: 
nía de S. Pedro Nolafco, y S.'Ray-; 
mupdo. Y fi todos tres la fundaron, 
qué Religión inftituyeron.S.Juan de 
M ata, y.S. Felix ? Ó fi es fu inten
ción , que troquemos de Fundado^ 
te s , y Santos*

155 En el num. 16. dice, que ía1 
Merced ha redimido muchas Veces 
por medio de Alfaquies. En jas errar: 
tas debe fubftituir Alfaqueques, que 
no es lo mifmo que los Alfaquipt# 
y  le perdonamos la equivocación,.' 
pues no le toca faber ía diferencia 
de eftas voces, ni aver cobrado fií 
noticia por el rraro de los Autores 
de ellas.

156 En el num* 19* dice,que 
fus Confutaciones en orden à Re-. 
Áempdon fon de mas aprieto, qué 
la obligadon»rde la Merced, Cuidan 
d o , Padre mío, en efta propoficion>; 
quando otra vez la imprimiere!; 
obrar por voto, ó fimple conftitu-: 
cion de Regía, yá debe faber-lo que 
ciíftan : Porque aunque alguno que 
pudiera nombrar tuvieífe valor para’ 
.predicar ayer en .Salamanca, que e£ 
Sacrificio de Abraham , porque fuc¡ 
fin Voto fue mas acepto , y mejor» 
que el de Jephte prometido, cuya’ 
faivación efta en duda : yà. fabemo' 
3a cenfura que dieron á ía caufal f 
de qué le juzgaron d igno,ylopr 
obró la compafsipn, aunqy** 
Bebiera tener à rBes emper 
rneridades , pues por f
miento ios venios tei

g
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ira feguridad, como'ii fe perfua- 
llffe vn myftcrio.
^57 En d n u m .ii. y  otros mu

ios , niegáefte Voto ah initío, Yà 
n efto tengo fatisfccho en cl libr. 

J. tir. 8. Ica con cuidado lo que alli 
fe dice , y. podrá reformar fu dííta- 
ien para no caer en defgracia de 

Jps entendidos.
^-158 En el numero 36. dice,* 
he* para los pa&os de Portugal, en 

renunció fu Orden la Redemp- ' 
cion en fu tnclyto Rey Don Alon- 
íó , con la condición de reeoínpen- 
farles el tercio, acudieron por la 
confirmación al. Pontífice ? con lo 
qual prueba > que no es regalía la 
Redempcion. Aconfejolé,que buel- 
¡va à leer eftas Hiftorfas, y Bulas, 
para no efenvír contra elhsi porque 
al Papa no pidieron los Reyes, fi
nó Ja Religion, y no para confirmar 
'el t r a to , fino para tíxeeutarlcs ib-

£ Ú > f o V . Y k f t ï ô  ïp ë h H ic I o :
fcìlìcèt altos ReUgiofos, 1 mude ni
noßras Confraternitates ; porque vn 
Elameóco no hablaría afsi, y no de*
be hacerle eftc agravio.

162 En el tir.8 .n.2.debe borrar 
toda la atrocidad de aquel enfado 
Üel Archivero de Barcelona, y fu 
caufa í y fatisfaccr àyno,y à otro el 
puntó de fu tnodeftla, y temeridad, 
que les daña concia toda razón, y 
verdad.

1(53 En el rir.io.muu. prefie
re , que los Religiofos de la Merced 
avian malbaratado^ enagenado Jos 
bienes de la Redcmpcion, y Con
ventos: Lo qual prueba con vna 
Bula de San Pio V. que manda reA 
fittúr ai Convento de taragoza to
do genero de bienes, tocantes por 
qüaíquier titulo à la Religión , Ò 
Cautivos, afsi rentas, como frutos, 
cafas, huertos, campos > prados, ef- 
¿ricuras, pretócolos, obligaciones,

tercios les avian dexado de pagar 
muchos años, fegun lo dice la mif- 
taá Bula de Álexandao VI. y folo 
para cita firmeza lo confirmó def- 
pucs San Pió V. no para valor de la

bre la folucion , que por dichos y  todos los demás, que caben en la
pofsíbilidad , los quales va nom* 
brando en fu propria cfpccíc ( te
gua cftilo de femejantes paulinas) 
Jará que les reftituyan á dichoCon- 
Vento algunos Seglares vtriujqttc 

■acción Real, en quanto á tomar por f ix u s , que los tenían vfurpados, q
1 ** 1 ■ ’■ ios Ocultaban. Y para que no <̂ je-í

daíTeque individuar, ni efugio a Iaf 
malicia, nom bró,y íujetó á cfta 
reffirucion todos aquellos bienes 
mediatos de rentas, eferituras, al
ba jas,y algunos peculios,que luden

fu quenta la Redención,y limofnas.
159 En el tir. 5. num. 2. con- 

íidTa 7 que Lupian Zapata eferivió 
mucho tocante alOrden de la Santa 
Trinidad : Adviertole , que otra 
Vez no lo eferiva 5 porque ferá lá
efpitia de todos los que leyeren fus , en todas las Ordenes gozar ad vfttm 
Hiftorias, que fueron defpues del con licencia de ios Superiores. Mu-
dicho 5 á más, que fobrá fu con fe f- 
ifion , citando ya tan divulgado en 
jcl mundo.

1 óo En el num. 13. afirma, que 
Vn Don Antonio Palacios, que yo 
¡cite contra Zapata,fue nueftro Abo-

f ado en d  pleyto : Alabóle fu lí- 
¿ralidad, ó la fortuna de hallar ef- 

ta  noticia, pues con fola ella queda 
¡ya baftantümentc purgado Lupian?

chos mueren en cafa de fus deudos-/ 
¡Y fea donde fuere, hacen todos íu 
defápropsio, como deben. Confie A. 
fan en el lo que tienen, y  fe les de
be , y en cuy o poder paran algunas 
eferituras, bienes, ó fruros de la 
legitima que gozan. Sabemos lo1 
que en eftos cafos, y en todos fue- 
le ocultar la codicia de los Segla
res , y deudos. Y défeando el Pon-

y  afsi debe esforzarla, para que fe tifice compre hender les, añadió por
‘e reítituya el ereditó, y venca fo- vltimo: Bona etiam,pey aliqms did

ella todos los demás Efcritores, 
™ no le hicieron merced.

Eñ el tít. <í. num. 19. debe 
dar la gramática de aouel 

v' ,que eferivió efta da.,- 
’s'&ternitas ilh (habla de 

) bábetfuos adverjarfo/^

¿ ii Monaflerij Tratrrs pfo/effbs tèm
pore óbitos tllorum, v d  gojt¿apud; 
aliqutís perfonas dìm ijfa, temere, 
fnalitiofè occultare prajump/erunt, 
&c. Efta ós la claufola de la Billa, 
y nada de aquel delito nos dice ; y; 

lo fabe ¿ y debp conocer el P.



H b f o V . t i t .  Spénáícío.’
í f .  Pedro > ruégale por si rnifrno,
qu'e reforme otra vez fu conftruc- 
cioti tan efcandalofa, y tema fíquíe- 
ra la cenfüra de los honrados gra
máticos, ya que no le hizo fuerza 
otro eferupuío. ' , :

1^4 Eneltit. t i .  mume. debe 
enmendar efte arrojo: Que la;fen- 
tencia de ei Supremo Confejo de él 
año de ié8o, { y no 79. ) concede 
a la S. Trinidad en todo fu tenor, 
que puedan en la Coroiía de Ara
gón in titular fe Redemptores ; por
que en toda' ella no encontrara tal 
juicio, ni voz, antes bien lo contra-, 
rio 3 pues confirma todas las fúpe- 
riores fentencias, y Privilegios que 
les prohíben efte titulo. Repare hién 
en ello el P. Fr. Pedro, que es fó- 
bráda temeridad en deterrñmacio- 
nes ran fagradas publicar yn tefti- 
¡tionio contra fu contenido. : ’

165 En el tír* 14.0.3. prop^.Té 
le aeonfeja , que borre otra femeé 
jante afectación en el privilegió del 
feñor Phelipe Quarto dado á la 
•Merced el año de íózi. á fio de qué 
fola ella reciba en Aragón todos 
los Legados, y Mandas de la Re7 
dempeíon » aunque nombren otros 
executores los que las hicieren. Y

§. XIX.
te s y 1 defeabr pone 

terminó á mis ad
vertencias , por no defcubrir tantas 
difTonancias; pero' me haéen efrrip 
pulo las qüé quedan , por fer tat 
fobrefalienteSj y  af$i profeguiré co 
paciencia./ • «

1Ó7 En el tit.;i5. num>3.p: 
pof. z. le remito y que buelva á 
al P. M, Bidondo , que aunque' dn  
xo> que lósRedediptores MercenaT 
»ríos llévan órdert de fo Mageftad*’ 
para-nó redimir Bienvenidos ( qne 
fon los Soldados que le pafían ’á ios 
Moros, ftexando Jos Prefidios) nun
ca eferivió qüe efto lo m-andaífe; 
aun eú cafo que eftuviéflén para re-i 
negar , : ni tal cofafe 'debe prefu-; 
mir de nueftro Carbólico Principe;
V no éntendemoM; qué fin nos re-; 
fiere éftá cita? pórque qiiando to-; 
do fuelle verdad j él mífmo Decren 
to hallaría ¿n las Reales Inftruccio- 
nes á fus Redemptores de Caftíildy
Y mas efpéciáimente en Tus mifmas 
Conftituciohes, donde fe Ies prohi-* 
be poder hacer empeño por id Rey 
dempeion, pena de voz activa, y

& '

CTTel fin concluye : Per hanc mtem páfsiva por diez años. (56) Si quifo-
eoncefsionem non intendimus pr&iu~ 
dlcium aiiqtiod inferre quibufeunt-. 
que cattjis , 0 1 litibus pendentibus, 
nee minus difpojttionibus vfqúe in 
prpfentem diemfaBts, Que efta gra
cia fe entendieíTe para én  adelante; 
fin perjuicio de las difpoficiones he
chas en lo paffadb por los Leñado
res, Sobre efta palabra Difpofitioh 
nes entiende el P. Fr. Podro Bi'fpo 
Jtciones Pekfiafiktís de tnúchos Bre
ves, y  Bulas, que dice los difponenj 
y  conceden la Redempcidn, y acep
tación de todas fus limofrfas,y many 
das, y que cftas quifó falvar fu Ma- 
geftad \ pero yo le digo ? que eftas 
conftrucciones, ó cfchollos no los 
emprenda con tanta facilidad5 por
que le faldran defgtaciadas. Ya ve, 
que el Privilegio no dice Bifpofim

decir,que por efto llevaría ios Mer
cenarios limitado fu Voto, es fpf- 
pechar con excedo 5 porque ni pu
diera eftenderfe á tanto la intención 
de fu Mageftad, ni aunque pudiefie 
hacetlo, íe minoraba la perfección 
de éftc voto; pues antes en cité ca*i 
ío le regularía el bien publico, qué 
añade quilates al amor. ■

168 En el tít. 17. fobrefi dixtí 
el feñor Phelipe Quatto, que la Re- 
dempeion era Regalía, refpondia 
con grande aliento en el nqm. 13,' 
No dixo tal el Padre de V\Magefiad¿ 
Rucgole, que temple efta animo** 
íidad 3 porque es peligrefo el puny 
t o , y merece*mas atención la óblf 
gacion de fueñilo. Yo eCcriyi.O' 
lo dixo, y sé que digo verdad i-' 
tienda bien los Inftrumentos, V

dones Eclejiafiicas, fino que había lo que es dicho de Princi-
¡de las de los Teftádores, y Dona
dores , y que fu inteligencia es abé 

furda > y hace iluíforia la coüt 
cefsiofi*

quando no lo huvieíTe 
aquí, lo dixo en ¿a fenr 
Sano de 1624. motivar 
Regaliá. Léala en el l 
tI^fUb¿qm. 25.Í.6*

Mem. Irt 
i.p. faéti,
f*4í*
i.
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ú p  En ej titul. 18. nunaer. 20. 
c encargo > que íbbolviere á 
ferivir, ño fe ponga en fi fon cin- 

«o > ó feís las Absoluciones de la 
¿ierced en Jas-Indias j porque no fe 
¿Acuerde alguno de la que nos ana
d io  en Salamanca (u Paternidad, 

ûfcfta por fu opinión en el Kalen- 
< ario que fabe. Si fon, b pueden, 

r mas de cinco las de la Merced, 
«: le rcfpondere en el pofte,quan- 

fundare la duda , y exhiba 
.teftógosdel hecho,

^70 En el tit. num. 18 . di
ce que venció el Pleyto fu parte en 

S i  Sentencia del año pallado 1680. 
■ No es mucho que fe eferiva, quan- 
do fe publicó en todo el mundo.Pe
ro para que fe reforme eifta vulga
ridad en otras imprefsionesde quie? 
_ro declarar, que en virtud de efta 
. demencia ( como confian ación de 
otras muchas ) no pueden en Ara
gón pedir mandan, y legados indi
ferentes , ni recoger limofnas den
tro  , ni fuera de fus cafas, ni hazer, 
A publicar Redcmpciones, con fo- 
lemnidad , aunque fea de fus ter

edos s ni con ella pueden las de Caf- 
filla paífar por aquellos Reynos, ni 
llevar fu infignia los Cautivos de 
.ellas; ni aun darfe titulo de Redem- 
ptoresen vóz , ni en eferito, como 
poco ha deciamos. Todo efto es 
verdad,y lo contiene afsi lafen- 
tencia con relación á los privilegios 
antiguos, y la del año íó iq .y  otras 
anteriores , las qualcs dexa en fu 
vigor, y confirma. Pues donde efta' 
el vencimiento ? Solo porque le pa
rece , que pueden yá nombrarles 

^xecutores de mandas cfpeciaies? 
Efto no fue aver vencido la S. T ri
nidad por fu pretenfion, ó por ra- 
aoad|fuínftituto, Bulas, ó Privi
legio^ , que dicen, finó los que paf- 
'ían?pbr la calle ,á  quien juzgaron, 
¿que no fe les podia quitar el dete-* 

^opafsiyo ( que dicen es natural, 
gentes ) ni á los Teftadorcs, y  
¡dores el activo, para difponcr 
ücucion de fus bienes á fu vo- 

,No es efto ayer vencido la 
" d , fino el pueblo ; v  lo 

*- dice el P. Fr. Pedro > y  
. puede decir ja de San 
/ qualquier otra Con- 
pesjona. Yloqucmas

ido.
es , también lo puede decir la arpU 
ma Merced ( y aun con mayor ven
taja que la Trinidad) refpeto de 
fus particulares Conventos, y per- 

,Tonas. Porque antes na, podrían ef- 
tos tener acción, ni executar eftos 

, legados eípeciales, fino folo la Re
ligión , y fus Maeftros Generales, y  

• CapRulps , por eftár prohibida en 
todas las Conftituciones antiguas, y  
modernas; y aora lo pueden hazer 

' fin fu jetarlo á fu difppficion , fino 
(qlo á la de los Teftadores.

171. Y dixe, que con mayor 
ventaja que la S. Trinidad, porque 
efta aunque pueda cobrar, y exe
cutar dic,bos legados eípeciales, np 
lo puede hazer con foíemnidad , ni 
publicando Redempciones , finp 
privadamente, en virtud de las í'en- 
tencias referidas. Todo íq qual ca
be en los Conventos ? y peTona^ 
particulares de la M erccd > por re
caer efta ex ecudon, y foíemnidad 
en fugetosliabiles.Pero fea Jo q fue
re eíle vencimiento,aun ay mucho 
Sol en, jas bardas , y el tiempo pos 
difa, quien(aun en efto)ha vencido,

172  Por todo efto le advierta af 
I^Fr. Pedro modere en dicho nu- 
mero efta voz de Vitoria* Y (i lo re*? 
fiftc con tenacidad, ruegole me de*« 
clare lo quedixo en el mifmo num,
Í8. de cfte tit.2 2. Que la Defca¡cez>7 
ni pide limofnas, n i felicita,ni admi
tí? memorias* Y luego añade: Las 
limofnas ,y  memorias, que pueden 
ner, fon voluntarias ¿e los que las 
ofrecen , y. fundan* Np entiendo yo 
eftas dos propoficiones antipodas*
Si np admiten memorias, ni limof
nas , pjorqu£ fu inftituto , y Diftni- 
torios Generales lo prohíben ( fe- 
gun lo confdfaron en el pley to coq 
fus Calzados) (57) como concuerda 
con efto etpoder adquirir, recibir, 
y  tener las limofnas, y memorias, A, 
que Ies ofrecen , y fundan? Yo no n 
hallodifercnciaentre loque niega, fcq.Meta 
y  afirma. Poder , y  no poder ad- f.^sTufe 
quírir,, todo cae fobre ynrnifmofu- n.4oi. p. 
gcto de limofnas, y memorias. Co. i.f.3 *&£ 
pío fea efto, el P, Fr» Pedro nos io
dirá en otro Nihilnovum.

173 Mejor, y  mas claro habla- 
ronco efto .fus Antecesores en el

Í>leytó citado del añp 161$ ,  contra 
os Calzados. 1?íccq ea la Pieza 7,

foU
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tiB fóV iT útíB ^éftS ícío íí
íbl. Tf& f Sg* 2* Que UReformapa- te IV*de modifiaclóft de Hedd 
rala Redempdon, qué bizicre, til da en Viterbo en 7. de los ídiiá 
jpide Hmofnas, mjolnita , ni admite ' Diciembre de' 1167. En la qual, i 
■■pemOrias, ni-defrauda d las que pue* > ra affegúrarfe de no mudar el eóU 
den tener, , ó pretender los Calzados-, de la capa ,-fegun pretendían aqb 
y  filo fe aprovechan de aquello , que líos > añadieron la CÍaafuk l Rotee
avian de emplear en fu fufiento : con ta capa, qua bruni colorís eriti coi
tifo acuden d fu  ReglalLo mifmo re* á inftancia del Reverendifsiítm C
piten en el fol. m .  pag. 2. Que con
dicho genero de redimir, filamente 
de lo procedido de la tercera parte de 
fus bienes 7 cumplían con fu  profef 
/ion* Y en el fot-109* añaden í Que 
filo  fu  pretenfion es cumplir con la 
Regla, y  no quitar fus privilegios d 
Ja atraparte , que falo trata de los 
moflr éneos, y otros bienes , que fu  
Magefiad la adjudica para las Re-* 
'dempeionestf de efios no trata la Defi 
caleéz > 1/ pretendía cofa alguna, reja 
peto de efiarle, prohibido por fu  Ca
pitulo General la demanda de dichos 
bienes,

174 Aquí de Dios* PadreFr. 
íedro . Si fu Redempcion folo debe 
fér de las terceras partes; y no pue
den eftenderfe á limolnas, legados, 1 
ír.emorias, ni otros bienes, que fue«* 
le aplicar, y conceder fuMageftad, 
¡por eftatles prohibido por fus Ca
pítulos Generales, y fer fu precifo 
íhftitutoel redimir de fus tercios, 
que razón pudo tener la Santa Def- 
jcalcez para fer tan confiante en el 
pleyto , y querer vencer eftas !k  
niofnas, y mandas , que no puede 
Cobrar, ni pedir ? De que firvió ale
gar el inftituto , para lo que él inftí¿ 
tuto no dice, antes bien lo díñente?
iY  como fus: Capítulos Generales 
dieron facultad > y procuración pa
ra litigar la acceptacion de bienes, 
que ellosmifmos prohíben? Sí Ivq- 
¡vieran vencido el pleyto, como di
cen , mas fueran vencidos fu mifnia 
profefsion,y eíkt utos, que no la 
Merced* O aquellas própoficiones 
fe borren, ó fuelten efta ilación.

175 En el 111.23. n. 6. dice que 
no eftoy bien en el pleyto de S. 
Domingo con la S. Trinidad (obre’ 
el color de ios hábitos. Advierto, 
que debiera decir, que no eftoy 
bien con el pleyto , porque á tpdos 
ha de caufar fentimiento verle fun
dado , contra la pretenfion de los 
los Padres Predicadores, en claufu- 
jUadultetadade U Bula de Ciernen^

neral de los Padres Predicadores 
declaro , y mandó enmendar 

! Santidad de Alexandro VIL e t- 
Confticucion ió j . dé las que 
re e l tomó 6. del Bularlo íTiagfto# 
ímpreftb en-Roma año 1672. pag/ 
237. §-, 3. Léalo el P* Fr* Pedro, vj 
verá fi eftoy bien'en el pleyto, y  
fi es verdad que efta mifnia Bula dé 
Clemente IV. fe la dieron áfsivi- 
ciada á Cherubino , como fe vh ett 
fu primero tomo de ios años 165 5 
169« y que la copiaron afsien' fuá 
Conftituciones de Salamanca, Va¥ 
lencia, Madrid , y otras contra fu 
mifmo tenor, fegun k  refiere ver-; 
daderamente el Epitome de Fr.Ber-: 
nardino deS* Antonio , lib. 1. cap/ 
&foI. 28.§.8. Y que de efta mudan-* 
qa debió nacer la qué hízieron ea 
Valencia de hábitos el día de laSS¿ 
Trinidad á 25. de Mayo, de 1578/ 
en iá Cathedrai de dicha Ciudad* 
donde fueron procefsíon al mente 
con hábitos blancos , como hafta 
allí avian llevado , y fe bol vieron 
del mifmo modo con capas de co-í 
lor buriel* que les,bendixo el San-; 
t ó , y Venerable Patriarca D, Juan! 
de Ribera , Arzobifpode aquella 
Ciudad. Efta mudanza la avian, po
co antes hecho ya en Caftilk ,(58) 
conocafionde averies puefto pley
to el Maeftro Fr, Pedro de Salazar 
Provincial de la Merced en aque
llos Reynos por los años 1 556* A; 
cuya pretenfion fe allanó ‘defpues 
de a ver corrido el pleyto co^algun 
esfuerzo, el Venerable P. A 
Juan Hurtado de Mendoza 1 
cial de la S, Trinidad de t  
pareciendole fer jufta la int 
dé la Merced de que fe e\ 
equivocaciones de hábitos, v 
ícrvafte la claufuk ( inrruf? 
dadera) de la Bula de 
IV. (59}

ijó  En el lü. 25. t 
ce que el Señor Rey 
pqcqacedióminas a!

•• " •  - es)



ñetfdo, el: de l;2:9*-y aqulio prK 
ngfliinetpri Engañóle etv 

¿peí PAFr.Pedfpy y-debe bolvet

cuentoÍ-9 que refiéré Contra f
lígioíi y que. por tan mdccenf espió 
debió haáer memoria , porque aüi¡t- 
que ftieííé verdad el atrevimiento 
del que Ies dixo , es mayor agravilo

ó tintero, afta; eitaciqru Porque e n , Ja relación , y mas en fugetq. prck 
■ part.4 .0 .  m .  dónde fe 

Da délos Privilegios de efte Pxin¿*

V“ N

e , no fe citó ci Memorial en tal 
, 202. como dice j fino 129; ñíi 

1' (hbinum. 202. ■fino o 1.,dondd
' í^ ^ k fe e n  epigraphe vna, con ht-j 

inac&n d¿ dicho Rey de todos lo s 
' „ Privilegios de la Merced, y; en ef-i 

1 pe el $  losd e I os Sen o res Re yes D. 
Jnan I. y Pon Pedro el.IV. Íobre 
efiedefecho priva ti voycon cl an fu- 
Ja dé" nueva cónceísion s la qual ha-1 
llarafá Metra en la Pieza 4. foí. =87» 
y  260;, -Y- decir ta n ;libremente lo, 
contrario y que citaraos- maído:

•pno* . , *,v v -: \
- 181 Én el miírnó tit. ri, 23. dew 
bió no a cor dar fe, de Ja Bula de Lcoi* 
X. dada en 2i^de Enero de. 1519, 
dirigida al. Obiípo de Burgos , pañí 
que diefle •providencia ,qu¿ ia  S‘; 
Trinidad. publicaíTe Den todos; Jo;? 
Dominios de Éfpafíá las Irtd nigeria 
cías en beneficio de la Redeinpü 
cion, y lús lira o feas , pat,a .que dí£ 
Jo procedido dé ellas íe di elle liber 
tad a ios Soldados i que fe aprefía-* 
ron en la facción del Señor Empe
rador Carlos V; contra íaTSul a d dt- 
Argel, Por queyaíabe^que eftá Bute¿

w :

que eftá bíen, y'Vefponde, á la ver-- no fe executó eri Aragón , aun.quí 5
dad , noes quererla farisfacer $ (mo- ó quiera perfnadirlo contrario; y qus;* 
confundirla} y poner ;eu.mala. fee á f fue falfo lo que. eferivió;: fu parre en 
quien la trata. , : . :V < ■ el Memorial , que fe impetró, dich. i

I -= 177:, E n e l . n ti rrv. 2 0/ - d ¿1 mi fni o Bula ir i n ftanciai del- Señor Empe ra -
tit. ip :  fe debe borrar, que e í. Sé-b dpr j porque ante s, bien n o - í a c o n í-¡
§ or P he! ipe IV. enfu pritalegiodeb . fi n t i ó e n dicha í Corona ,: fi no qn ;e
anoqe 1622. fobre el mifmo dere-c aviendo obtenido la Merced otr. i 
cho priva bv o , dixo, que fe entcn- fe rae j a m e en i  i .de j  u nio 1519. e(‘*
diadu cbncefsion fin perjuicio de la1; ra folo permitió ejecutar , feguníc* 
Trinidád; porque tai caución na Ié> difpnfo también afsipor fus letras e l  
pafsó por el penfamieato i yrfiendo. < dicho Obifpo de Burgos, dadas a Ía¡í 
fcodala fubíhncia de la concefskm; Merced en 10. de; Agafto 1520*4 
excluir á la Trinidad , fuera, cofa'. Aunque el P. Fr. Abnfo de San An-*. 
r-ídicnla el ptetender ella claufula. .* tomo las refiere en fu Primacía,p. 1 
, 178 En d  tit* 26. num. 6. yerf.r . f.j^.p*% .comodéfpachadas á Tavoib 

Prafatam reformationem fe le fu- ‘ de fu Orden de la Trinidad, quitan i- 
plica ai P. Er* Pedro cumpla todas" dolé para ello díéx lineas, y todo! ,a 
k s  voces de la relación, latina , ef-. que nombra Merced , fupliendol ai: 
pecialmente las vltimas, que dexó , con la voz, d ifiiO rd ím s , para'qit;¡C’ 
incoadas 5 porque no fe prefuma ar-r afsi hizieífe vifo de aver executaf [o. 
bitrío del que temió no acertarlas. en Aragón.dicha Euladu Religio ti.» 
* 175 VTi mifmo titulo, y mime-^ Efto mifmo-prerende nuevamen te
ro veri1. c o n t r a  refiere, que fu; inftruir el P.Fr.Pedro; y no.se íl d &• 
^ ever?íadifsimo General Fr. Ludo- bemos a el mirar mas la tenacidad ? itt

¿tic fe opulo. a la Reforma, repetir eftos periodos, que el potítf. 
jieron Varones gravifsimos recelo de que contra ellos podemos:
HsPróvinciás de Francia el> reiterar la verdad para d-efendeir- 
.^B.fobre loquaí debe con-; nos.(60) . ■
el tumi. 20. del mifmo tit. 182 En el tit* vlt* num* 3. ditíe^ 
nos pone á dicho General' que la Merced infiere la hofpitrdi- 
1e los Reformadores ; y n o : dad; Trinitaria ,kpor aquellas': paja-’ 
” fequente la reladon de; bras t Velab obfervantia vejlri Ivf- 

^dor, y refiílirfe aL tiiuH , que dixo Inocencio IIL ett i'û
carta al liey Miramamolin. Sobré lo. 

tic .■ 2 7. fe le encarga, quál debe a trepen ti tic m uchó* de:, 
os defpi;opqfitosqí y: tan torpe equivocación, y aver tío- 

"  ~ - - ■ jcâ

ftfo)
Vide la.

Ad.p.z.n.
I77.&ÍC.
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Mice, i 9
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Ibid* i  a*

'  L i b r ò  y f k
cad.ólpsfcénós 5'que:por la Bula.de lugar citado le,ofrecí aígtítfáS rsz<
Inocencio I|I. dirigida à Sari J yart ñes,eon que debiera cpnvencetfé' 
de Mata, donde' fé,haíian ellas pala- pues no apto ve cha ron * csfoicán 

, bras, éntendieííe la carra del. Mira-* tnos mas lá difönancia;^pata qué ñi
croamolin, donde nò eftánjpi.cábem la repita otra vez* . . ,
Borre otra, vez eíle engaño , porque . 

*110,fea argumento de que eferiviode 
^niemotia.5 y que todo ío demás es 
j de eíte mifmo 1 in age* r 
. ' tS3 En ef num. 16. del’ mifmo 
- titulo dice : Q u e  e l  p r e c e p t o  d e  a m a r  

; a l  p r ó x i m a  e n  l a  R e g i d  d e  S *  A g u f i t t i  

n o  es d  e m a y o r  r i g o r , -q u e  e n  l a s  T a - 
M a s  d e  l a  ¿¿y*. Advierto le f que efta 
,propofícion' es peligróla; porque to
da Regía deReligión vive en los ter-1 
.minos de la perfección:Evangelica* 
que es puntó mas que la obligación 
del Décalogo'yfegún lo declaró el 

.miímo Chrido^ ~ S i M s aí¿  v i t a m i n -  
g r e d j  f e r v a  m a n d a t a  í : S i  v i s  perfe~>  

M u s , è ffe , t i e n d e  fuá h d h e s , d à  

p a U p e r ì b u s  , 0 1 f e q n e r e  m e . (é l)  .Dos 
obligaciones expreífa con excefìa 
de perfección : En ía- fegünda del 
feeputo de Chtifta. viven las’Reli
gión es con fus‘indita tos ,y  Pregiasi 
Eftas anadeo niteyá obligación .,v.y 
mayor apremio à los que las profeís 
fan , pues la tienenJ u b  m o r t a l i  de 
caminar à la perfección * como .en-, 
feñan los Teologos con Santo Tho
mas 2. t.q , 184, art. y. Y escierroy 
que toda eíla perfección coñfifte en 
el atnqr de Dios, y del próximo, co
mo nos enfeña Cbrido ; I n  b i s  d u o ~  

bus m a n d a t i s  - v n  ì v e r f a  L e x  p m d e t # v 
(62) Pero fi confederamos el mifmo 
nombre dt R e l i g i o f u s  podrá conocer 
mejor efta verdadel P.F.Pedro;por- 
que fegun todos explican , fe dice à 
religando, qtiafi •vis ligatus y dos ve
ces atado al amor de Dios, y del 
próximo ; vna por el Decalogo, y 
otra por ía profefsion. Vea conio 
puede nó obligar mas al àfnor del ¡ 
proxíipo la Regla de San Aguftin, 
queda íímpleLey, y preceptos.
. 184 En el mifmo tk.n. jy. & 
feqq. fe ratifica con labrado valor 
en vh dí&amen, q.ue’yó procuré ad
vertir en mi Demonftracion tit. 3 iy ~ 
defde d  num. 5. por pòco féguro/ 
Porfía , que el quarto Voto dé la 
Merced, tantas veces confirmado, y 
aplaudido por la Iglefia Gatholica, 
no Colo es inútil,y de poco provecho 
à la Redempcion,finü 4añofo. Bu el

t8y Eífundamentd.que tuvo,
' tuvieron e lP .F riJu an d c laC o n ce ! 

cion, y  el P 4 Fr. A lonfó de S. Arw 
;r .r o ,a  quien c ita ^ y .d e fie n d e y f 
"porque dice¿ que con lös empeña 

y  v lu ras,q u e nacen dé efie Voto 
la  M erced,fe pudieran redimlño 
imichos.Pöngam.os el e x e m p lo ^ a -  
Hafe vn niño , ó Vna doncella papa 
renegar,fu precio no fuele fer m o
derado , fino de mucha cantidad* 
falta alguna vez el dinero ? y  eñ efte 
C afo , inflando á nueílros Redeíñp- 
ío res el V o to  ,,compran por quál- 
quíer precío femejantes .Cautivos, y  
en fe de la folucion , y  los inrerefes 
que corren , le  dan ä si uñirnos en 
prendas.hafla que fe págnemeftos, y r 
lo  principal* Efla es la pfaXis.de e í 
te V oto , y  de otro m odo no fe pu
diera cumplir , porqué lös Barbaros. 
no eftimanan la fim p íé . conmuta
ción de vn R edem ptóf p o r . taleá 
C au tiv o s ; antes fuera cofa ridicula 
preten d er, que afsi Lo debía, obraf 
la M erced /com o dice el P. Fr. Pe
d r o ; pareciendole, que dicha cof* 
íum brede redimir es dañofa, y  con
tra el m ayor provecho dé la  cari
dad ; porque d ice , que por qüatro* \ 

' ó feis mil ducados de empéfio ¿ é in- 
terc ies, que fuele coftat vna don
cella , o dos n iñ os, fe pudieran re - ' 
dimir muchos mas*

i8 é  Efia  es toda lá. razón del 
í \  Fr* P e d ro , cuyo valor defeubri- 
rán los abfurdos figuientes: porque 
primeramente fe fígue , que el In f- 
tituto.de ía M erced , aprobado pot 
los Pontifices, es contra el orden de 
la caridad , y  malamente admitido', 
y  canonizado por e llo s ; pue 
b aro n ,'U o lo  que aprovecha 
vtil á la caridad , fino lo que 
truye* •;

187 Segundo, fe fígue, t 
cho Voto, executado por la 
ced, como fe ha diehornó es 
liort bono, ni tiene por objeto 
tnd de lá piedad; y afsi le pro 
neciamente los nijos de la Me 
quándo le explican con las *■ 
formales palabras, co



tJfcfó V .
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neeejfe fuerit)ad nedemp^ 
'onéfn Qh'iñifidelium, detmfus ma± 
kbo, Podas quaíes no fe entiende 
tecifamente , que el Mercenario. 
sba hazerfe efc'avo por fimple 
rnmutación por el Cautivo que pe-* 
ra jíiafst lo quifieíil ?1 Barbaron 
b que declara la coílumbre de los 
peños ,’y crecidos iriterefes que 
ultan: y en efta forma lo protne- 
los hijos de la Merced,y lo apro

bóla Iglcfia, como forma de dicha 
profesión: luego directamente con« 
deiia el P.£r. Pedro, no folola fubf* 
tanda , y forma del voto, fino fu 
aprobación Ápoftollca, y el tenor 
de vnaprofefsion reiigioía; lo qual 
fe deduce con evidencia por efte fi- 
logífmo} porque confiefla, que el 
yoio debet ejfh de meliori bono, v d  
s$on impeditivo melioru honu Sedjie 
ofi;t que el voto Mercenario no tic-i 
ne por objeto la mejor Redepip-; 
c ioñ, fegun d ice, fino la que .impH 
de la mejor: Luego niega eviden te
niente el valor , y aprobación Apof- 
lolica de dicho vo tó , y que todo es 
ínfe&ó, y contra lo que debe fet 
(Theologicamcnte la prorneíft.

18S Tercero, fe figue, quedos 
¿Santos Canonizados de la Merced 
erraron en lá execucion de efte vo
to  , y no obraron la mayor caridad, 
niíes alaba por efto dignamente la 
Iglcfía.

189 Quarto, fe figue no fer li
cito redimir á vn Cautivo peligrofo 
con mas caro precio, cuyaccantidad 
pudiera valer para' dos;porque lo 
que daña la caridad, ó fu orden, ha- 
ze fu acción ilícita en el mífmo gra
do que daña.
V ^  aí^-lnto 5 ^Suc> <ltíe a* P-tr . L eoi?0 n° je jiaze fflas fUCr̂ a ja
Rcdemjrion efpirituál, que la cor- 

¡ni juzga por mas pteciofa la 
i de las almas,que la material 
Cuerpos;pues íiente,quc no fe 
édimirVn Cautivo peligrofo, 
ido con fu mifmo precio dar 
\á á dos aíleguradosdo qual es 
jte mente contra el Evangelio:
'. dabit homo commutationí pro 
i yW?(63) Por efta fcntecia no« 
lóChrifto de quanto mayor v 
■> vn jilma,que la libertad de los 

^  Íí- J?cdtoquicr§ gftk»

\ó ;
femido contrario (y 1ó defiende £<555 
mucho valor ) q fea indífererajy dá¡* 
ñofa la Redempcionde vn aliña qírs 
peligra , pudiendofe librar algunos 
mas de los confiantes con ftí mifmo 
precio.

191 Sexro,f$ figue,que tampoco 
haze mas eftimacion,ó menofrrtcia 
todos los demás grados,y condkíoij 
de perfonas,como foPrinápes-Obife 
pos, Sacerdotes , Robles, doncellas 
hermofas,y otras muchas,que perfil 
naturaleza, y fuera deí peligro de fat 
F&, fon de mayor valor, y mas pre-í 
cio.Eftas las redime también fuRefrt 
gion,y la Mercemy fabe quan fobi-í 
das cantidades coftaron tal vez algiM 
ñas; y fegun la razón delP.Fr.Pcdró 
no deben fer objetos de la Redeaip-i 
ció,ni ha de sver caridad para ellos,; 
q no fea indifcreta,y dañofa,y ruina" 
de la mifma caridad;pues con fu pre
cio pudiera redirnirfe muchos otrosí 
. 192 Séptimo,fe figue,que dicho 
argumento, y enf enanca da favor a 
los impios dictámenes dtMachiabew 
lo, que folo hizo cafo del bien, y \U 
bertad temporal,y política,y rodo lo 
efpirituál no lo entraen cuenra,m lo 
trató como de mayor aprecio, reí-; 
pecio de la folicitud de losPrincipcsy 
para cultivarlo, y cuidarlo con mas 
preciofa folicitua,y fudores.

19 3 Ellos fon ios abfurdos qué 
tefuhan del argumento, y razón d£ 
la propoficion referida; pero mayoí 
es el que nace del fin con que la w  
fuelve; porque toda la intención de 
dichos Autores fe dirige á moftrary 
que el modo, y forma de redimir fin 
el dicho voto de quedar en prendas,’ 
fegun lo cxecuta, y dice que profe f- 
fa la ̂ .Trinidad,es mas vtil,y de ma-; 
yor conveniencia á la caridad,y Re-t 
dempcion,que el que guarda, y vfu 
la Merced en Puerca,y necesidad ác 
fu voto. Eftaintécion fe deduce cla
ramente, porque todas las alegacio
nes del pleyto miran, y íe dirigen £ 
probar efta mayor vtilídad de fuRe- 
dencion fin dicho Voto 5 y que ppi 
efto debe fer admitida en Aragón, 
refpondiendo con ella al argumento 
perpetuo de-la Merced de la n?cef- 
fidad, y mayor perfección, y früto¿ 
gue fu Voto induce: Luego parece, 
q  toda fu doctrina fe reduce á efta 

ii  ̂ 9» secutada fio 
Xftá
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Libro V. Titiíte Ajpendícío*
voto, y por Cola devoción, y volun- bado, no ferá facrificio»ni obfeq
tad , es mas Taludabíe, fructífera, y para Dios el esecutarla, til moftr
meritoria, q la q fe obra con voto, -fe tan fetvorofos en fu pfetenfi 
por fer mas aja luid a al provecho de ^dexando olvidada la Hofpifalk
la caridad ,qes la regla deí mérito; ,que es lá que vnicamenreies© 
cuya do&rina, quáro fea difíonantc, iga- Yo quiero que fea faifa cít? 
podrá ver elP.Fr.Pedro en el P.Caf- :poficion; pero fi no lo fuera, r
tro,tradt.de hçrefibus,verbo votum¡ 
aunq ella mifma por si íc dcfcubre.

194 Aqui me venia muy à cuen
to tratar de aquella profundifsitna 
Theologia, que oftenta, no con pe
queño riefgo., en.el tit.17. num.19. 
<k feqq. fobre los ayunos del Pue
b lo , de quien dixo lfaias: Bcce in 
dis ieîîinijvejiri invenitur voluntas 
ve jira 5 (¿4) y que por. efta cazón 
¿es aborrecia Dios. Efte texto le 
traygo yo en mi Demonftracion tit* 
»1. num. 8. para probar, que Dios 
no agradece vn obfcquio volunta
rio jfíendo reosde fu Tanta ley, y 
preceptos. Para lo qual traygo tam
bién en el út¿z6.oum. 13, el exem- 
pío de Saúl ; cuyo facrificio no fue 
acepto à Dios, no por fer volunta
rio , fino porque le hizo con agra
vio del precepto de Dios, fegun lo 
explico Samuel con eftas palabras:
Melior ejl obedientia}qita-ffl viSihnæ*
(65) A efte modo eran los ayunos 
del Pueblo, de quien dixo el Pro- 
phetá : Ecce ad lites, 0" contentio
ns* ieiunaHs, &  percutitis pugno im* 
pie. Dice , que ayunaban à porfía, 
y  fe maceraban ¡ y herían los pe
chos impíamente, menofpreciando 
por otra parte la Ley, y los Precep
tos ; por ió qual les dccia Dios: 
ISLonne hocefl magis ieiunium, quod 
elegí ? üijjolve eolligat iones. impie- 
tatis, 0v. que los ayunos que buf- 
ca , es el cumplimiento de fu Ley, 
po los voluntarios, que fe hacen en 
defgraçïa fuya, y con rompimiento 
de aquella.

195 Efta es la do&rina, que yo 
enfeñb en mi Demonftracion. Vea 
el P. Ff. Pedro, íi es Catholica ; y 
quando la delate, fegun me ptqr 
m ete, efpero que me refpónda et 
fucefíb. De ella infiero ( y píenfo 
que no mal)que íiendo íaHafpita- 
lidaden fu Religión el Infticutode 
çlla ; y la Redempripm( por to me
nos la que pretenden, abfoiuta ) fue*» 
ra de é l , fegun lo confefso la mif- 
raa Deícalccz,, y  arriba hemos ptqs

!mc el P.Fr. Pedro, file infiere 
Ja ilación de aquella doctrina ,
/cria querer redimir ad lites3 &
-tentioms.

196 Antes infiero yo de I _a- 
ya , que pues es impugnación de la 
.referida, que es en todo fentido Ca
tólica , debe reformar aquel nume
ro , y no defender con tanto ardi-» 
miento, que los ayunos voluntarios 
£n rodo cafo fon afeétos á Dios , y  
meritorios ; porque fi fon como iós 
del Pueblo,y con olvido de la X ey, 
¿nunca ferán facrificio, ni mérito. Lo 
que de efto.fe figue en la Redemp- 
cion, refpeéto de la Hofpitalidad,yá 
fe fha dicho. Mucho mas pudiera 
profeguir en efte punto, y en fatif- 
facerme de las injurias, y amenazas 
que le fulmino á mi papel; pero to
do lo dexo, porque defeo el termi* 
no,y no rebolver mas fus eferitos.

§. XX.
J97 ' \ 7' Aunque es verdad,;

X  que eftando eferi- 
viendo eftas lineas con el gufto que 
entra en la poíTada el fatigado Ca* 
minante, llego á mi poder otro nue
vo papel, que fe ratifica en la im
pugnación de nueftro año 1218. de 
la fundación, que el P. AfFumpdon, 
y otros Autores contradicen, no me 
pareció tocar en fu contenido, hafta 
que me de materia, que fatisfacer, 
y razones dignas de que nos ocu
pemos en ellas. Su empeño es el 
mifmo del Notado?, y decirnos coa 
mas vrbanidad, y modeftK^ne to
dos nueftros InftrumentO; 
cho año,fon privados, y apt 
fin alguna autoridad: Eftra 
tancía, y tefon, por mas 

* ofenda efte termino!
198 Su Autor fe firma L 

cifcQ de Quiñones y  Roxas, c 
bió efeufar el Guzman, por 1 
acreditar la fama , y opinión 
te nombre. Su imprefsipn, f 
dice, que fue en Grr 
Diciembre ¿ día dj Sf



Libio V . VkÚIó X ’pèriâiàô;
Î684. Ni el d ia , dí el Lugar dU  cutfo ; porque quién tanto fe ená*

‘ "moró de fu evidécía, tendrá pprfriu
nchílietia la de contrarios exemples» 
4< 1 20Ï De las demás no ños arro- 
; jó eñe bláfon, porq ue ferán inferió-* 
.res : juzguekS’por efta el dífeteto,

tjfi cbn la obra 5 porque ni con Ie- 
lí^paja, convienen grano, y C o- 
3a ; ni e! favor de ta ’ Santa fe con 
oióven fus eferitos. El año nos 
^ q u e  quilo-madrugar contra ci 
:e De Tengan o , y  Crifol, qüe 
m falida entonces. Fue data del 
;o , no de. el termino del papeh 
$ fe nos remitió áefta Corte por 
a anónima dei Correo de Ara- 

^  . íyCatalaña, en 14. de Julio de
¿éftc preíenteaño 1685. largo tierna 
. p o  para tan breveeftudio; ó mucha 
- pere23,y rezelo, en publicarle.. Eñe 
em pezó en cordura , pero murió ea 
tdefgracia de los entendidos. * 

v  , 199  Ai IL P. Prior , ó Comen- 
¿Sudor de la Merced de Madrid - vi-

- que yo á vnas, ni otras no quiero fa~ 
ttisfacer , pues Id tengo ya todo di
cho; (olo conduirc con advertir Ja 
íebáxa que hace de aquella princí* 

spaíidad , que ptetendieroU ei Nota- 
■ dor , y fu Aprobante en-'NtÉimda* 
^cion,refpe£to dé S. Ray ni u n do- pues 
•quiere que ya fea igual fu titulo do 
Fundador con el de S, Pedro Nolaf-i 
co,y etRey,y que á todostres lena- 
Ja la Decretal igualmcntempero aun-« 
:q afsi fe lo parezca,yá hemos decla
rado en cíto fu texto, y  él jim dave-

r rao dirigida la C arta : .Muy poco nos runt. (66) Y  acta Tolo i e añado, que
ícqnoce el feñor Quiñones, ai pa fío . la mifma Iglefiapque formó U De
que, ños quiere conocer: rebienta eretal, nos concedió el nuevo JRe2<? 
p o r  .damos fü Patronímico h - ya Ib de Nueflra Señora de Ja Merced'; en
-liemos comentado fu origen  ̂en el cuyo Hymno de May tiñes, defpucs 
Jib.g.tit.i^pertotum . N .M .R .P ¿ de proponer k  Revelación hedía 
JM. y  Comendador de Madrid , es , por María Satitifsima á los tres re- 

. ̂ Mendoza, y  tovicralo por dcfgra* feridos,prollgue aísi: Dignatur ín -
Jcia caerle eñe fulero en U tnefa , fi tí? funeste viris ab ifiis •vnkum f  qué'
huviera venido con fa l: quifo Dios de los tres falo efeogió vñicamente 
que no fue nada, pues todo c! daño a S.Pcdro Ñola feo para Ejecutor de
Cftuvo en la caída dél bulto: plie- la fundación ¿ quedando excluidos 
g o s  de papel no hieren J  y  afsi>: no de ella los otros dos,y folo en aquel
Jiecefsitañ de curación, t; grado de concürfo, que heñios ex-

200 1 Una dé las razones qne pro- p Jicamo arriba; (#7) con lo qtial pac-
p o n e , y  que no dífeurrió el Nota-« de deíéngañaríc de la poca fuetea,
cLor ,, es ,que íi la Merced fe fundó que le hizo áUfglefía aquella íguaU
elaño 18. yen  el figuiente de 19 . dad , que pretende en la Decretal 
entró fu Religión en Barcelona, co- por elfun davsrun ty con quan po- 
too node precede la Merced en los ca razondixo en el fin de fu diícnr- 
Congrefíos ? Efta razón dice, es tan ío, que en qtianto á eño, y el orden
incluyente, que no tiene refpuejiai de fu narración ,no fe  puede i?>ipug~ 
BT cierto que rae. da Iaílima las no* n ar, ni interpretar U Decretal por
jehes^ y fudorque le avrá coftadó ningún Dofior particular, por mas
al feñor Quiñones, y ruegos á S.Ln* Coronizas que fean. El Potitifiec
c ía , para|UC alumbraue el inge* confieCTa por vnico Fundador , y ,  
nio ; q u e  concluye,y no nuc£ Exccutor a S. Pedro Nolafco: L«e-¡

jumentos apócrifos, y  de góla Decretal no pretendió igual* 
yalor,jcomo dice; porque dad por aquel verbo. Muchos Au- 
ic refpodamos con el exem- tores impugnan lo híftoríál de las.
a Merced en Valencia, y  en Decretales; y  decir, qüe no fe puc- 
otraspactes,donde tuvopfk de, es inetudicion, y  rudimento en 

ion ven tos ¿que los Predica- que porfía con Cobrada conft ancíaé
, S. Aguftin, y  el Carmen, fin efíe Autor. Dios nos alumbre eí in*
:s preceda en Concurfos, y  genio para conocer la verdad, y nos,
e.Je hagamos Otras infinitas defapafsione del dictamen proprio^ 

^tterta deponer fu difc que nos confíitúy e en dureza.

h  a  U  s  u  e  o *
m

<í.)
Vide JSapw 
lib. 4. tic.

feqq.

(¿l)
Vide íup. 
lib. 3. tic.
7. B.S. &£
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IN D IC C I OR, Y SUM¿
LA S C O  S A S N O  T  A B LES,  

por orden de Elementos. '

M
Á

r A  '¿O-jD. o. Fue eñe el primer tica- 
i / x  lo  de los Prelados del Orden de 
„ Predicadores, lib. 3. tic. 14. ti.3. &  lih, 

f-tir.4.n .4. y f.
jPr. Alanfo ds S. _AntmfaY»^, Eícrivió fu  

Primacía Rede to to ra  contra la M er- 
, ced con arte , y  Te prefántó con frau

de alC oiífejo ,Íib .y . tit. Append. num.
18 . y A *  * * ' r

£  Publico muchas novedades contra la 
mifma Religión con  ̂ fola la.autoridad 
de los inftrumentos fingidos de Anto
nio Zapata ,  Ub.; .  títl Append. n. 27. 
z%.y z?.

Anónimo. o, Declarafe quien fue e l 
Anónimo original , y verdadero que ef-, 
crivió la Vida de S. Raymundo d e P e- 
fiafort ,  pubficadapor FranciícoPeña, 
lib. r.tit.S.per tot.vide A/erced.io.y t i .  

JAaa,grama, o. Defcubrenfe algunos de 
Lugares Sacros en elogio de la liMpie* 
zade;M aria Sarmfsima, y de f u g ío -  
riofa Religión M ercenaria, lib. 4 . tit, 
14 . per tot.

‘Años, x Con fer tan cierto el de la fun
daciónde la M erced, le han impugna
do algunos con mas afeito que razón, 
lib. 1 .  tit.2. n. 1 .  &  lib. £. tit. 1 ,  n. 6 . 
&  íeqq.

p  E l  M aeftroDiago fue el primero,que 
la  arrancó de fu term ino, a quién fí * 
guieron algunos,  Ub. i .t ic .2 . n. x .'lib , 
1 .  tit, r.n.-j.

Mientras eítuvo oculto el de 12 2 2 . 
en que tomó el habito de Predicadores 
S. Raymundo de. Peñafort ,  corrieran 
todos los Autores de fu Religión con 
Con el año 12 18 . dé la fundación M er
cen aria ,!^  i.tit.z..n.4.

,4 Defcubrió el Maeftro D íagoel año 
de 12 2 2 , en que tomó el habito San 
Raymundo , y  folo por eílo pafsó la  
-fundación de la. Merced al año 1 2 1 3 .  
lib . i.c it.2 .n .4 -f y.

Eñe , ni el de 12 2 ^ . y 18 , no tienen 
. inftrumentos, ni Autores, ó razón,que 
les favorezca,lib, 2 .tit.5.n.2.

'4  Las que lo parecen, y proponen, fe  
fatisfacen,lib. 2, tit, 9. n. 4. &  feqq* y  
tit-io.hafta i7.per tot.

-ff" Variedad de opiniones en los años de 
■ la  fundación, de algunas Religiones,lib.

a .t it .i .t t .f .
I  Deparante dos diferencia» eaco n w j;

los años de la edad de vna cofa, ítf 
tic. 3.n, i í . £

J Coataba el Rey Don Jaymeell. en¡ 
fus cartas para S., Pedro Nolafcc  ̂coa 
los años de la Defcenfion de Mafia ; /  
fe defiende contra el Notador, qué tu
vo , y debió tener por mas digno s y 
memorable eñe termino , que el de,fu 
ReynadQ,Ub.2.tit,3, n,2z. 

lio Diferentes términos, y íuceífos, pof 
quien folian contar muchos Principes 
«endo de menor calidad , lib. a, tit. 3, 
uum.24.

t  i Por el de fu fundación contó fiempre 
- la Merced defde fu principio , lib. f, 

tit. 1 o.ii.1. Scfeqq.
(£* El año de la confirmación de la Mer

ced fue el de 12.30. y no es cojntrarioat 
de 1 23.;, y 8; de Gregorio IX. en que 

. la ponen confirmada algunas Bulas, Au* 
tores, y monumentos antiguos , lib. 3 4 

; tit.(S,n.3.&feqq,
(cj Diferencia en las notas antiguas de loá 
' años , y declaración de ellas , lib. a.tiGr 

t z,n.4.y. -i4¿& feqq.
24 No deben afrentarfe los Autores ea. 

el error de los años, Ub, 2. tic. tB* 
num. 4.

,iy Corrieron los mifmos defde la cauti
vidad Babylonica, hafta la Rederop-: 
cion de Chrifto , que defde lade Efpa-i .. 
ña hafta la Redempcion de la M erced, 
lib.4, tic. 12.n, 10.

■ Antonie Zapata. 1 Declaranfe fus artes 9 
y eferitos fabulofas, y el fuceffo , don-, 
de fe le conoció efta calidad, Ub, t * tit*; 
4<n. f.&feqq.

a Ofrecióle àia S. Trinidad  ̂y eícrivió' 
fus híftorias, diftribuidás en Centurias 
por precio de diez reales por pliego,
Iib.i.t/c.4.n.íí.y 9 ,

3 Defpreció la Merced otro * 
ofrecimiento fuyo, y los inftr 
que la prometió fabricar, Ub. 
num.¿.

4 Quifole delatar vn Procurade 
.cenano, y fe le refpeto el falf 
ture de Sacerdote jque fe daba 
tÍ£.4 .n-7.

¡¡ De no averio hecho reía) 
to , que le dieron algunos 
braflen autoridad fus hi 
tedas gravísimas, lib.

Ese



Inducción,? Suma

tlÜo.fl jsfímer© *qué hizo tropezar U otros 
¿ Autores, l ib .i.t itr4.n. 12. y líb. y, tít. 

io. n ^ U 4 , y t í t , ‘Á i Tíend.num. 24 . &  
eqq. ■"■ • " ' 1 ; . '
.Wriflw, o. Como fuceda.rias de.Chrif- 
ío , y Maria , las almas , y los Santos, 
'ib. y,tit. Append, n.tf 2. & feqq. 
lotdoUvfon* 1 Eferivio de la Mer- 
:cd con falfo informe , y mascréduli- ü 
dad de la que debiera , y  merece fu 
alidad,'lift. y. tit.í .n . f^  íeqV; ■ 
fabricó vna Religión de Trinidad , y 

Merced folo por relación de vnos paf- 
fágexóSjíib. y.tic.) .n. S„ . ;

Tué todo’el origen de tos que dividie- 
ítou í  laMerced en dos Ordenes , M i- 
, l ita ry  Regular , aquella baxo la Re -  

: *>glá-déS. Benita , y  efta dcS; AguiHn, , 
lib.y.tit.y.fl.8,

'Auwes. r Son. 107. los qué en eftá 
obrá fe refieren por teftigos del. año 
12 ? 8 .de la fundación de la Merced, líb.

Nunca lo« de la Merced han enmen- 
dado , fino folo referido los qué fe pre
fumen yerros de Bulas i .y foIqélÑota- 
dor cómétib eíla impoftura,Ub¿ 3 .Ítit.-A 
n.i8.&feqq, > ' ■ ^

3 v Deben efcrivir, con mnchos ojos, y 
notan ciegos como la pafsiob, lib. y. 
’¿it. f 3 ,n.,3 .

'4 Solo ha de durar, fu difcordia hafta 
encontrarla verdad, libíy. titv i ; .n .  f .

' y  ̂ ;  _ \
y Conviene defcubrir fu calidad, qiian-
1 :: 'do peligra el crédito , y la Verdad pú

blica de nueílras■ hifíorias, líb. y. tic. 
Append,n.27;35>.S£ feqq.

<í -Déípreciafe dtro nuevo Autor, . que 
. con hombro fupuefto faíiodefpues de 

: e ft à* obr a ,  imp ugn a nd o por priv ados, y 
apócriphos ló$ inftrümentos dé la Mer
ced, que prueban él año tai 8. de fu 
fundación, lib. y. tit. Append, n. 1 ¿S-,

'■ &  feqq. • ", '
■ dmofiddii ■ ' o. Debemos venerar, y de- 

fenderla Apoftolica, lib. x.!tit.4:. hura-

•*¿'1

B
ĝrnardo de Corbeta, x Pone 

j'da fu fuerza el Notídor para fu 
. i228.en vna relación■ déFr. Ber- 
ío de Corbera, lib. i .  tit. 1 1 .  n. 1 .
•ffb . ' ‘

nuifo entender ,que,huvo en la 
dos Bernardos' de Cort a ¿y 
¿dio inftriimento fe lo necef- 
''úy deftruye fu año, lib. 2. 

J  feqq.
1 Rocano es elmejqr.

■ 'loable, que eonfervar

a Es pretenfion ridicula" la <jk algunos 
Aurores , que defendiendo a ía Merced 

>. ¿puramente lega en fu origen, quieren 
que les diefle Si Raymundo el Brevia
rio de fu Religión, lib. 3, tit. 1 1 .  a.
&  feqq. fd* 2T*

3 Teníanle proprio los Canónigos Re
gulares de S. AguíUn ,  y fus demás fa-

■ pfiillasdib.j.rit.i r.n.i 3.y -
4  ¿Elle eícogió ia Merced por con&jedfr 

S. Raymundo , que era en tonecs .Ca
nónigo Remilar ,  lib. 3. tit. n.nutn,
i 4 .-S?feqq.7& 5 ^  -■= 

y El.mifmo dio Santo Domingo a fu 
> / Orden como Canónigo Regular,y cria

do en fus Ritos, lib. 3. tiri-ni. n.017* 
&  íeqq.

6 E l que fe llamo défpues proprio tífe 
..Predicadores fue ordenado por fir y.
. General Fray Umberto ,  lib. s-.tit,^ 1.

num.r i./áSl
7 Solo por efla razón fueron vno miímts 
f" el de Predicadores , y el de la Merced,
• y no porque le participafíen vna de

■ btra,  finólas dosdeS.Aeuílin , lib- x•,
. ...

Si,, Primero tuvo Breviario la Merced, 
r que huviellc, ni coñocieílé Orden tb;
- Trcdicadores en Barcelona, y mas' de 

í;;3 í .  años antes, que efta tuvieffe efpro-
*:^prio,lib.3.tit.i 1, n.id.y 1 c w 
9  Quando por fu femejanza quiíieffeo
- ■ - argüir mutuacion , y  dependencia ^pfi-
- , mero debiéramos decir, .que elOrdeu

de Predicadores le. tomo de Id Mer- 
. ced , que al contrario ,lib. 3.. tit. 1 1 .  

n u n u z .^ /-!7'
,10 Voluntariamente admitió defpues ía 

Merced la forma, y corree do n d fi el 
. Breviario de Predicadores 4 pór Jos 

años 13 27. Y  de ello nació el error de 
- "algunos Autores , que el Breviario dé 

: la Mercéd nos le dio $. Raymundo, co-
■ m od e Predicadores’,  lib. 3. tít. it .n -

20-02 feqq. 275.
1 1  En los Breviarios particulares dé: al

gunas Xgkfias f, y Religiones nada.fe 
püede inovar fin autoridad Apoílobca, 
Iib.4.tit.i8.n.i8.

"Bulla, i • La de concefsion de Re
gla , que algunos llaman de con
firmación de la Merced, no es impro
bable que tenga errado el año de él 
Pontificado de Gregorio J X .  lib. 3. tit* 

1 I .n .II .l2 ,y  13.
■ % No fue de confirmación formal, cor&o 
\ dicen,lib.3,tit.3.n.5J.0¿feqq.
3 La de León X . en quanto á pgderfe 

-valer la Mercéd de vn tercio de las ti- 
mofnas de la Redempcion no fue fu- 
plicada por ella, fino motu proprio* 
Rcfpondeíefobre ello a laimpodurafy
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í?e las cofas flotables.'
■r:- ; decían 3é fi* Pedrode la Afíumpcion, 

Trinitario DCfcalgo, Hb. j1 .tit* Apend.n* 
8o-8f feqq,,
Alegan adulteradas Tus daufulás , y 

contra la fubftancia del cafo los Autores 
de la S, Trinidad,lib.y.tit. Apend.rv7J.

, vi¿.Regla. -
|/ Renunció eftaBula laMercedsen quan

to à efto,en fu primer Capitulo General, 
de allí à quaEro años,y defpues otra vez, 
lib.; .tit. Apend. n.%i* màzlrtfìrumenta* 
4 -f*£.y 7.y H.ey D̂ Jayme, S,

4

c

C ARTA, 1 Carta del Rey D.Jayme eí 
I. para Honorio III , fobre la funda*

, ciondelaMerced>lib*í*tit.8.n.4.8¿Üb, 
a.tit.3,n.8.

p. Ocra del mifmo para Gregorio IX . fo* 
bre fu confirmación,lib. iitit* 8,0,4-.

[3 Otra de hermandad para Andrés Pía 
año r zi^lib.z.tit. 3,11.3 r* 

j4 Otrapara Romeo Bonet año i2¿y. y 
47.de la fundación de la Merced, Iib,2. 
tit.^.n.2.

\f Otra de S. Raymundo para San Pedro 
- Nóiafco , fobre la confirmación, de là 

Mer ced3 lib. 1 .tit. 8.n.4.8£lib.3 .tit. y .n. y. 
r# Otra del mifmo, para el mifmo Santo, 

fobre que fio renuncie la dignidad de 
Maeftre, lib.^tit, i.n.y.y 6, tic* 17.11.; 1« 
&  feqq.

Comendador. 1 Diófe eñe titulo al primer 
r. Prelado Ordinario de Barcelona el

'p Confervóle como Prelado particular, 
Baña el año 1307. aunque fe llamaba1 
Prior General, refpéóto de toda la Or- 

. den, lib.3.tit. 14.13Í48. /  '
(3 Antes de inftítmrfe Prelado Ordinàrio 

en Barcelona ten â efta virtud el Maef
tre, con titulo de Cómendador,defdefu 
mifmo origen,lib, 3,tit. 14 .0 .18 .S¿ feqq, 

Concepción de Maria, 1 Fue el fin vkima- 
. do de la fundación de la Merced, libi 4.

tit.4,per rot.& tit.y.n.14.-17*y i í .  
t  Pruébate efta verdad con muchos Au

tores s y razones, lib.4.tic. í .y  7. per tot. 
íf- Tuvo- culto , veneración, y íiefta en la 

Merced defde fus principios, lib. 4.tit. 8, 
n. 1 . &  feqq¿ jfí* ##

4  Fue la primera que díó publica fole afi
nidad,y fe dedicò à eñe Myfterio, lib.4.

- tit.Sm.j.Scfeqq.
jj Todos fus- hijos la han defendido fie m- 
. -pre, la juran, y «enea formal precepto, 
idib*4.tít, 7.11.3i.y  3 i* 

ré  Eftuvo dormida,y en fiíeacid efia quef- 
tion ha fia los tiempos en que fundó Ma
ria S.ma fu Religión Mercenaria, lib, 4* 
tit. r4 .0 .18 . &  feqq.Vide Anagrama, o. 
Maria to.y Merced 17. í í f $* Rsdftr- 

- rfalafcoy, 10.y 1 i.y Religioni $ i
Concilio, i El Lajerancnfe íub Inocencio

' III. no fe piibHeojfti ádttíítib fenEfj 
halla el año r i  zy .lib. 3¿ut,t^ii. i  t f  

% Su intención en el Decreto de las 
ligionesfolo fue evitar la titfveda 
IflñituEos,yReglas,lib.‘3 .tit. tm.i¿

Confirmación, 1 Confirmo fe la . ÍVÍ 
áño 12 3 o. por Gregorio XX. Hb. 3;
n>3-& feqq.Sc tit. írper tots

a. Tenia entonces orice años y med 
fundación, lib. z .tit. 1 ?m. y *

% Gozó Calidad de confirmación dei 
mifmo origed,Ubi3.tit.2.n.y.& fe 

4  Fue confirmada dcfpuesjepeci^ / -
2e$ por diferentes Pontificesjlibi^lt..,^ r

■ ‘ nainq, ‘ ■ i. ' ' Y;
$ - No fe halla el mftftimentó de latoritiaf 

confirmación de la Merced en jl ano 
113  o. y fe da la razón, lib. 3. tie¿ $ * 0*7*,
&  feqq*

Confiitucionesí 1 Lasque dio Sanco Do- 
- mingo a fu Orden las ideó fu Paftor, y  

Maefiro el Santo Qbiípo de Ofma Don 
Diego, lib.3.tit.i2*ni6.®£ lib* 4. tit. 18*. 
n.8.y y.

í  Declarafé la diferencia enere Conflitu* /
*- ciones,y Regla,Üb*3itit.j2.n.xí.y 

 ̂ Las primitivas de la Merqed las orde
nó S, Rayíflündo , por comifsion de S.

: Pedro Ñolafco,y el Rey D¿ Jayme el I*
y  rio deben llamarfe fuyas, ni por ellas  ̂¡ 2 7 ^

■ Legislador de ella Orden, lib ;̂ *rit. 1 i  
xy.&Hb^.tit.i7.n.'47*y48i fp(-4 fá

'4 Fueron publicadas por S. Raymurído. 
el mifmo dia de la fundación de laMer- 
ced añ ótíiS . y las de Predicadores fd 
determinaron an el año 1 2¿oi Con que 
fi tuvieron alguna dependencia, antesfe 
debiera decir , que las de Predicadores 
nacieron de la Merced, que al contrario* 
iib.3.tit,-r¿m.i<£.&: feqq.- 

y Dos ConílítucioneS ha tenido la Mer- 
. cedj fegLiri fus dos diferentes ellados dd 
Cavalleros, y Sacerdotes. Las primeras 

. ordenó S. Raymundo , y duraron defde 
; e lañ o riiS . baña el de 1 3 ¿7. Cli que fe 

publicardfi las feguiidas, a la forma de 
lás de Predicadores 3 y en efta femejan ,̂
£a fe fundó el error de los que dixeron 
fer eftas las que le dio S. Raymundo in 
origine,como profeífor de éftaReligion, 
lib. 3-tit. 12 ,n„-1 $. &  feqq.

Contrario. 1 No debe fer defpreciado,m 
’ deXarle de fátisfacer por hur 

tit.4.n.i.Sc feqq.
% La coiifiasp en el defprecio 
‘ len hazer los prudentes de alt 

efitores , hizo mucho daño á l  
lib,x.tit.4.n.í 3.

Convento: o. La fundación del C ;
' de Religíofas Mercenarias Deft 

la Villa de Lora ,¥ue por or  ̂
de María, y eqho.nra, v 
ginal Pureza, y y ara: 
la victoria que ha 
dad en la Igleíía, I:
& feqq.

¿fi-



i.
- ’ i

jóVc.í p*; NttdébcfuFrir injurias fin fen- 
iienientojpi fatisiaccion,lib.i .tic. 3. n. 7*

pbmdos. -o. Tuvo laMerced DonadosMR 
,Jitares>líb.f.nt.j.n.zéfy  1 7. - ,.1

i iv*-

\

Efcéfijton. o . D ad eM ara  Santiisíma 
á la Ciudad de Barcelona , para rc -  

- iar laMercedjno ay  razoii alguna que 
uebe noaver fido verdadera,  real 3 y  
rporea , fino a l contrario nmchás que 
*«aíiifidhn, lib . $ *tit. 1 2.n, 1 1  .&  íeqq. 
ú.4,ppeíid.n.á'2.& íeqq.

^  ¿uü., 1 Prubba.falfamente el Notado* 
•por ¿a Decretal de Clemente V Í I I .  quq 

, S.R^ymundp ya era Religioío de Fr edi- 
cadpres efl la fundación de la M erced,

a  - Ufa de prepofteración, y  prolepfis, co*.
_ año. todas las hiílorlasjfin que lacoíoea,- 

clon dcfuceílos pueda fer argumento, 
lib.z.tir.5>.n.í6'.& íéqq .

$ Fue mal entendida y y conftruida del 
Notador, lib. 3.tit. p.n.r.

4* No afirma que dio el habito S. R ay- 
mundo áS.Pedro Nolaíco. Deelarafe fu 
cíaiífuiadib. j.tit.S.n. t i.Srfeqq.&dt,^, 
n.4,y yvide S.Ped-ro Nclafco 1,7 

y ; De toda ella fol o fe entiéde,que buclto 
de Rom&S. Raymundo s como Legado 

, -Apofiolicoj confirmo,y amplio en S.Pe
dro Nolafco lá dignidad deMaeilre,que 

. le dieron ai la fundación , lib. 3 tit. j*. 
r.; - -num.ro.

4 . Deelarafe la fe que merezcan fus h i£
■ to rias, y la de los Breviarios, y  R ezos ,  

lib. j.tit.ro.per to t .&  lib.4* tit.r8.t1.2id 
'<M a e jiy o  D iago. 1 B orro  en vna memoria 

del Archivo R e a l de Barcelona el a ñ o  
12 18 .  en que fe fundó I a Merced y y  t o -

. brepufo el de~i'2 2 3„lib.2.£it.4.n.4,
i  Quiérele defender el Notador con vná 
... confideración abfurda, lib.2. tit, 4 . 0 .7 .
■* y j -  . . .
,3 faífocom puto fuyo en los años.del

R ey D.Jaym e el L Íib .i.t it .i j.n*r*
4. Arguye mal contra la  Merced, y  quie- < 

re verdadero-, y falfo vnmifino priaci- 
P ^ alib.2.tit.t 7.0.7.6c feqq.

Ztifputá. * j^Qílputar,defender,ó negar con 
formaUua#ej  tirulo de Fundador,en al
gún S antoja es de¿ignacion, ni melin^ 
” w' ’" "  Equidad,religión, y deuda,.lib* 

rtot.y líb,4. tit,rp--n..4., . 
,quéftipnesfeme]ante, la. Mcr-, 
iceifode Raphaeí con Tobías,

.2 .y  5*' . • :
'lingo. 1  Éfcríyenfc muchos elo- 
Ws, lib.4 . tit. 1 ovi 1 . 1 2 . & 1  j . per. 
¿uro.y lib .f  .cit.i 3 .^  *4 >‘ per tor* 

'P a t r ia r c a s  o.yb. P t d r o lt io -  
edetn peion

en Afsis con S. Fran- 
dafco,fegun eferivie- 
*. 14,11.1 i.vid^ Gmf~

Nccmicndfl, 1 Deciar afeen lasConf= 
tituciones antiguas de la Merced^ 

_;..'ípn nombre de Bayiia, lib.y.tit.y.nr2-3«
• i  ■ Algunas yezes las folian dar lósReyess 

...lib. y, tit, 3.0,24.
Epilogo. o ^ue. prohibido eñ Roma-dlos 

Oradores , como cautiverio de la incli
nación de lós Jtfczps, lib. 1 .tit. 3 .ii.2 „ 

Error, s Algunas dé los Autores cie
ñen muchas razones de dífculpa, lib-.

' 2.tk.7.n.24. . !'
,2. Nace en las hiftorias.de la dificultad dé 

leer inílruínéatos antiguos, lib.r.tit.xS. 
n . io .y i í .  ■

Afeudo. 1 BaxóMati^ Santifsima áTével^ 
Ja Merced con fu rnifíño. Habato, y Ef«

% r ircfldo, lib.4.tit.s>.n.8. ■ l
4 Es Symbolo de la Con cepo ion de Ma- 
-- ría, SantiRima, y de la defenfa que fta 

Religiónda;profeí&,Ub.4*tíW*Oi.8. '
3 Diófele el Rey D., Jayme el í. eñ fu 
... miftnn -origen,lib.4.tic. 1 c. per tot.
4,. No fe debe pintar con él á S.Raynmn*

dojlib«,4.tit.2o.per tot.
Mfpaña. 1 Debe macho a María Sima , p 

;. eípecíalmente bazo el titulo, de Meré.ed 
. le debe Uis m^yorps CQnquiftaíyJib*: r. 

tit.I.11.7. 1
t  Nunca tuvo mayor aumento 3 y-v-iá:«^ 
■ fifias , que.defde que fundó María S.rrja 

en ella fu Religión Mercenaria , lib, 1 .

$r Defde entonces la enriqueció de fus 
poríentoias;Imageñes>lib.t.■t i t . » J

4 Con atención a-ellos beneficio¿,yaf de 
..aver fundado; María S.jfta fu Religioií

enfus Re y n o s y  nombrado poíFunda- 
. dores, y Proteciores fuyos á fus Católi

cos Monarcas, fuplica, y obtiene la Ma- 
_ -geftad de Carlos XI.de la SantidádApolV> 

tolica lafiefta de Nueílra Señora de la 
Merced- , paya todosfus Hilados, Hb. j ,

. tif.t.n.25’.
5 ■ Sus Inclytos Reyes fon los mas devo- 

; tos de. la Concepción de. María j y dos del*
Aragón, los primeros que han promoví-* 
do fu devoción , la Religión

.. de la Merced para fu defenfa,: De ’ cíla^ 
, principió le s yació cftp^feílo, y piedad^
. que fer a la i^ítaWbn del Elpañol^Im^
, penodils.4.tit,7.'n;ip.Stfeqq. * ' ¿

Erevan dtCorbemh o. Tuerce,y depraba eí 
Notador fus efcricos5lib<2.tit-7.n. i8. 5C 

ffeqq.y tic.Sm^.; ¿

V  V F

SAN Fdix de Vñlifs. q. vídeMartyrolo-
. gi^»* y »t .v  - ... ^

Fifí*.



SRrtf. o, Vi3fi GbnCepchtt t* y Merced 17* 
&  feqq.

San Francifco. o.íDeelaranfe mucha? cf- 
crituras en alabanza Tuya, lib. 4* tit* 10* 

^ x  1.14 ,y 13 .per plures num» Se lib. y. rit. 
I j.y  ]4.'per tot¿vide Santo Domingo i, 
Patriarcal* o,; ¿kfííHdo 1, y Sari Beíirtf ífo* 
óí/co i i .y i ;^  .

Fundador. <y. Su naturaleza,y difíflícíon, 
lib^.tit.SiUí i .&  feqq.y tit, 17» n.tfV vi de 
Maña 3 .4.8.y s -Ssíí Pedro fíolafiq 14,8c 
i eqq.S.Raimundo iS.&feqq* Rey D*Jay- 

t me i Martirologio q, y Merced 6* y 3 %*

H
H ASrtOj, 1 .£1 Rey Don Jayme , y el 

Obifp.o*dé Barcelona con S. Ray- 
mundo dePeñaforcdierpn el habiroà S. 
Pedro Nolafco en la fundación de la 

.. Merced;, lib*3ítit^in.S*
A Los dos primeros íe le dieron como 
, perfonages facultativos, y principales; à 

cuya acción fue admitido por devoción 
%. Raymond o, como auxiliar,y acceífâ * 
íio, lib. 3. tit. 7 .n. 14* vide Decretal 4* 

Mando María S.maque fueffe blaoco 
çl de la Merced, en lignificación 4 s que 
la fundaba para Argumento de fu.origí- 
nal Pureza ,1^,4.tic. 3 -11. ¿. 8é íeqq.y tic* 
6>à*ztf .êc íeqq.L ;r

4 Baxo yeftida con èl defdêcïîos Cíelos  ̂
lib.4. tit. 3.. n.t i. SCfeqq. vide Efcudo 1. 
videP/eyfo ; , .

fdifloñader. o. Porfía torpemente alguno 
■ contraía verdad ,  y e.n favor 4e vn en

gañador, por no defeompoaer íus eferi* 
ros, fíeudo confejo de prudentes el mu
dar. de opinion,y cófejo,lib» a.tit*y *n. 13. 

ïiofpitaUdad. o. Es inñituto ínÉrinfeeo, y 
e primario de la S*Trinidad,lib,*y. rit.Ap* 

feqq.vide Áferced 30-y 51.

. 1  . .

Ï GLÉSÎA. ri Permite alguna hiftoriaeñ 
losBrevíarios particulares,folo.por do

nación liberal, y condefcenden£Ía,Ub. t* 
rit.4.11.1 8.y libi-3.tit* 10*0*13 .y lib.y .tif* 

, .. Ápend.n.zy, -
a Tuvo fu reformación por las tres Re- 
, ligiones de SantoDomingo,S>Francifco* 

y la Merced,lib.4.tít. 1 o,o .6 .&  feqq, 
j  Merecióla por el culto,y veneración de 

María S.ma, y eípeeiaimente por el de 
fu limpieza original , que empezó à ño- 

. . íecer ál tiempo de cites tres Ordenes* 
lib.4-.tit, 1 1  ,n.y. &  feqq,y tit* 1 zimina* 1« 
Se feqq.

4  Fue la Merced el mérito’principal de 
 ̂ cite Reforma, y de defenojar à Dios 

contra el mundo, por fer Religión dedi- 
, cada à la Concepción de M^rte, Ub, 4* 
. tit.n.y 1 ).yertot. v

y Dcfeubrenfe ó elle, fin muchos Ja\ 
dos vaticinios,y enigmasjlib^.titiii. 

r ; 13.y 14. per toÉ.vide Anagrama o*
,,<T Eíta trdftna devoción - ferá cambie 
'  mérito dé fu Reforma, vitrina, fegi 

pondero fas palabras de vn Santo, *
- nerabie Comentador Mercenario,* 

tit.7m.24*
'*} Enmienda, corrige,ó abrevia la tr- 
. fus hiilorias de rezos : y las novif- 

fon las mas fegutas, lib.y. tit» J : r* r 
&  íeqq.

% Vio la I gleíia S, Juan profesics 
como Ciudad nueva , cuyo vari/hW 

. cumplió ppr las tres Religiones de San* 
to Domingo , San Francifco , y te Mer* 
cedj íib»-y .tit. 13 *□ ( 1 o.$C feqq. 

f  Aplicafe efte mifmo vaticinio a la nue*
~ va Igiefía, y Chrifíiandad de las índids* 
t á quien antes que todas dio la Merced 

principio,iib* \ .tic. 1 .n. 18. vide Indias i t 
2.í.y 4.y Ater/rf í*4.y y*

Imagen. 1 Las Imágenes de María eran el 
Arca,y Labaro délos Efpañolesexerci- 
toSjlib-íitit.i.ní?.

% Ibalas heredando la Merced,y fusCon- 
ventos, deípues de las conquiítes, lib. 1. 
tit.i.n.^,

% Es la Merced la Religión mas favore
cida en Imágenes,y Santuarios celebres 
de María,lib. > .rit. 1 .n.i o. víde Muña 1*■  

Imprefsion.. 1 Es mas autoridad para di 
 ̂ vulgo,que pata los difcretos,lib. 1 ,tit. 3 * 

n.14* . -
* La del libro del Notad^f fe hizo de dos 

alientos; impedida en Valencia, y ata
ba dá en Madrid clandeftinaniente,lib.i* 
tit. í *n. 1 y .y 1 6my lib* z .tit. 1 y -n*7. 

Xncmftañúas o. Cayeron en ella el Nota- 
dor,y fu principalÁprobante,lib*i.tit.7í 
n.8,y y.y lib.2.tít*i í.n. y. Fruebafele eii 
Eodos los libros efte vicio.

Indias, r En la primera conquifta ,  y  
poífefsion vniverfal de las Indias Occi
dentales , y en todas las particulares de 
fus R.eynos, fueron los Mercenarios los 
primeros Predicadores, y Obreros de la 
Ee, Hb.i.rit. i.n.i 2.8c feqq.

.4 E l  primer Sacrificio 3 y Miña, que vio 
Squel Orbe nuevo, y la primera fángres 
y martyfió , fueron déla Merced, en fe 
primera conquiíta,lib* 1 .tit.í .n. r i.y  13.

3 Fué denda,y propriedad,q‘ " ’ 
eed ante todas, fe le entrega 
peño , fíeñdo hazaña en lo te 
Cathoiicó Rey D. Fernando 
Aragonés , y fu Fundador, y 
quienfon losMefceftarios h' 
ticos, y Capellanes fuyos • 
nura. 3 o,

4  Algunos han querido d 
dad contra toda la cr 
resjlib.i. tit. i.n. 1 y- 
■ J*4.y $'

infirumsotot. 1 No 
1 $  exeepciqn evid



¿fuñé ftíi'iis cóman á ís tlflóm, íib» z* 
füt,i.n.i¿. ' ■ /' '

Pruebafe, con 24. inftrumentos, que la 
Merced fe fundó el año x 1 i 8. y que nó 
idofcr.eneide u ;  3, ts ij.n i tzz%. 
\ 2*tiM.“í,4*y f-per tot*' ’ *
Aunque fean carcomida , y rotois ion 
& mayor autoridad para las nutorias,

Suelen padecer contradicción «nichos 
firu Ríe titos,  de que fe dan muchos 
nnplares en las Bulasde la S .T r in i-  
í,y otrashiíloriaSjdíKz-'uM  1 .  mim.

j  LaÍBnla de Canonización de SantoDo- 
. min^o fe refiere con tres diferencias de 

^datásdib. .̂tir, 1 1  *n. r o.y cit. 1 S.n. 14 .
^  l4sde Confirmación de fu Orden lds 

proponen cambien fus Autores con mu« 
;; cha confafionvy  contradiceiones, lib. 2.

tit. 1.8.ÍI.11 .y í  i,y - lib , ; .tit.4.n.4.S¿ feq, 
{7 Reduccnfeáconcordia, lib. 3. cit, 

num,i4,
?  No pór eílas contradicciones-fe debe 

foipechar falfedad , propone muchos 
medios el D erecho,y la ras-òn para corì- 
ciliarlosjdib.i.tit. 1 r .n .;ií . & feqq. Y  
aunque fea contra la propriedad de fus. 
tsr minos,Ufa. 3.titl 6  .n. y .

J t .J u a a  de M a ta . o» -Vide fila rty ro h g ia  o, 
Kedempckn z . 4* y  7 ,. - .
Juan de Figmras. o, Declaráfe fu cali

dad,y la de fuis efcmos,Iib.$. tic. Apend. 
n.j^.&feqq.

'I(*. ‘ ‘ . J J "

. . L
L IBRO, I public o fe fin aprobaciones, 

ni facultad el del Notador, y contra 
ia  cenfura del Confe jo, lib. 1.tit* 3 .ni j i  . 
12 ,y i^.y lib*2.tit.iín.io.y 1 1.

* .  Tuvo otro Autor difsimulado,que dio 
materna fu con texto,lib.i. tit. 3 .n.i 7. y 

. tit,4.n. r £.y 17.
[$ Dedarófefu embozo en otro libelo 

poílerior,lÍb.$ ,tít. Apendái.i. ; .y 4*
4 El de la Merced falíó tarde, porque le 

trabajóla paciencia, liba, tít.y. aura. i .  
Sífcqq.1; ■ •

JiïrFr.^Lwjj:.^ t Defiende que es
infalible /, y no fc puede. - contradecir 

retal de Glemente V III. en 
à las, axiónes principales de S. 
hdoyiib. 5. tit.io.n. l. &  feqq. 

gnafc ,/y fe declara lo que en ef~ 
debe feDtir , libr. 3. titub io .

- el Breviario Romano cier- 
‘s de S. Raymundo , qu e 
b :?rada Congregación por 

-tís. Y  finge tarer :n en 
/me no. contienen j lib. 
h §£ lib. 4. tit.

M A t f t r o  G enera l. ‘ t T uyo eñe titulo 
la fuprcitìa cabeza de la Merced, 

por la naturaleza de Militar, y como 
tabla trató fiempre con él la autoridad 

"Apollolica , lib.í-. íit-^.n.íiy 3. '
V- -'En el Orden de Predicadores fue ele'e- 

•' cioft de ia humildad-eñe titulo ,por'dé-'
• sar el de Abades, que era de mas often  ̂

catión en aquel tiempo , lib. ^.tit- 4.04 
4. y j .  Vide Abad. o. 

filaria, i Deciara|í María Madre , y 
Fundadora de & Merced en prefagio^ 
líb. 1* tic. i ,n. 3.

k Hizofé Mafia /domo, dome ilici ,iy  
/Conventual- de1 la-Merced por fus 

.ó' --gradas 1  ni age nès ,dib.r.tic. iV-my'. -i o. 
i -y1 z ï i Vid élmdgen',1 .y. y. - - « '  ■-

3 No folo fundó la Merced para fócor- 
feria Fé de Eípaña-,fino para rdilarar^

; -1á en el Orbe fegundo , lib- n. tir., i.-
- mim.i r. - ;ü'-;

•4- ̂ - Diípufo-qüe fueflen fus Mércenafios 
el primer impulfopara la Conquiña de 

' lá/ín d ias , lib. 1 .  tit, 1 .  rmm. 1 r . r 2.'.
yïi.* .. ■ ■ - ' ■

-y : - F uè: Mari dp r e venid a por; el Sabio pa- 
- f  à rdbtiquiftadqra’ efpiritual de - las- In

dias por medio ile fu Religion Merce-* 
narra , Ubi 1 .tit. r. rii 10V 21 . &  a i. Vìde 

- In d ia s , l ; '  z -,y 4. ■ - - 
{S Su Defcenfîon à Barcelona pàra re- 
/ " Vélàr-la Merced la callo el- recopilad ót 
"- antiguo de la v-ída de San Raymundo 
- ^contra fu original , inñrumeíitps, y. 

tradición  ̂ Calláronla tambiem los Au
tor e s anfigüos de ^Predicadores, ò la 

'< - refieren diminuta, iib. 1. tic- è. nutrii 
/ '14 . y lib.4. tìt.i j .  num, 71 y tit. 16. n. 

i i .  5¿ feqq. Vide Defcmjìon, . o. y Re~ 
v e la c ió n .

1  Entre Maria,y fu Religion de la Mer
ced huvo lîempreïfefpetos,,, y relación 
como de Prelado ,y  Subdito , de Paf- 

r  tora , y Rebaño, y de obediencia , \y 
- precepto, iib.4. t it . 'a .  usiner. 6 . §C 
- feqq. ■ „
^; En orden de intención fue ia vñica 

inventora, y Fundadora de.la Mercedj

5> Es Madre efpecíalifsima Tuya fobre 
todas las demás Religiones , lib. i.'titr 

; i.ñtím. jo. y lib.í4. tit. tiutiier. íf* 
Se feqq.

10 No quifoquefe jKovieífe con efiruen- 
í dola qüeñion de fu original pureza," 

hafta qtie naciefie la Merced , peculiar 
hija fuya, que la defendíelfe con obli- 

. gacion, y deuda , lib. 4. cit, 14, nurrï* 
18. &  feqq. Vide Concepción , y Morçedÿ 

- per plur.num.
i x  Los tres títulos de M e rce d  f Angeies¿  

¿  R v ja riÿ , que en fu Religión, %
SO



Délas cofas
■■ .en la  de los M en o re s  ,< y  P red ica d o res,
* conftimyen fuproprio nombre de Mar, 

ó María , que es el7 mejor Symbolo.del
. piélago de fus gracias , lib.4. tic, 1 z.:
• num.3 3.
i*1 Su Defcenfion á la Santa,Iglefía de
■ Toledo no dexd Angular el beneficio, 
v  ni excluye el mifmo en U Revelación

de la Merced. Pruebafe que la hizo en 
'  Barcelona con Defcenfion verdadera, 

li,b. j.tit. 1 i.n. 1 1  .&  feqq. & tit. Append. 
i n.tfa.&feqq.
‘•¿Itartjrrologio. o. Enel Romano fe inrro- 

duxeron faifa mente , y de propria au
toridad S. Juan de Matha, y S. Félix 
de Valois, como Fundadores alfertos 
dé la Merced el año 1683. y r68f, y 

f. con diferente lugar , y el a ululas, que 
las que les da la Iglefía , lib .j. tit* Ap
pend. num.3l- y 34*-Prohibiólos la Sa-

■ grada Congregación , ibid. num. 32.
ViáeMerced,

¿Merced. 1. Defde que fe finado fueEf- 
paña mastriumpfiante de la' fervidum* 
bre Agarena,lib.i.tit.i.n.8.

(a Por el mifmo tiempo en que fe fundó 
levantó Dios , y fe coronaron, los dos 
xmszelofos, y afortunados ReyesSan 
Fernando , y Don Jayme el Primero ,

- lib. x.tit.i.n.i^.
]3 La Merced , y Reynados deeílósdos
■ Principes fueros efeoos , y acción de 
i vna providencia Divina , lib. 1. sit.

1. num.j>.
4  Determina nueílro Santo Padre Inno -

cencíoXI. que el año déla Fuhdaeion 
déla Merced fue elde 1218 . y fe dan 
las razones myflicas de elle computo, 
lib.x. tit, i.n. itf.Vide Años, 1 j .  , ?
Fue fiempre laMerceddevotifsima del 

Orden de Predicadores, Iib.t.tit.z.;n.7.
8.y 9.vide Religión. - -,

& Muchas Religiones la han pretendido 
por hija, Iib.i.tit-9.n.20. Aunque en al
guna fea manifieílo atentado , y por te
merarios medios,lib. j1. tit. Apend.n.27.
&  feqq. ¿

p Pruebafe con muchos inlinimentos, y 
razones,que fe fundó el año 1 2 1 8.1ib.2. 
tít.z.;.4.,r.y í.per irot.

5 Pruébale con Autores ,y  fe defienden 
del Notador,lib.i.tit.7.y S.per tot.

4  Satisfacenfe los argumentos contrarios, 
lib.2.tit,9.&: feqq.per tot.

[io Elogios fuyosde vn antiquifsimoAno- 
nimo, Hb.7.tit. 3 ,n.2.

[1 x ProfeíTa defde fu origen el defeuidarfe 
de hifiorias, y antes bien ocultar las vir
tudes , y haz añas de fus Santos, y Varo
nes íínílres; lo quaLobferva por precep
to de fu Fundador, lib.2. tit. 7. n. i x. &  
fcqq.y lib.f.tit.T4.n-3-& feqq* 

jatt Fundófe en el año 3* de Honorio III.
Algunos Autores dixeron , que en el 

-- año 4.y fe da la razón,y probabilidad de 
fu engaño, lib. a,; tit. 18, per tot. vide $• 

í RfymiiJido,

13  Su fundación , no excedió, lo^ 
dd Decreto del Concilio Latéraif 
lib. i„tir.2.ntim. 3 o- &  feqq- vide ¿R
1. y i.

14  No fue confirmada formalmente,!
ido quieren algunos,en el año t m 'í -1 

, S ‘ tic, 3. n.>. & 'feqq* vide Confirtnack
1* y 2.

x j  A exemplo de las Militares tuvoMaéf- 
tres, Lugartenientes, Comendadores,^ 
Priores formados, Üb.3. tit, 14. n.S.i 37 
&  feqq, vide Mat firn General i .y Prìor.y 

x<f No perdió la naturaleza , y apt; 
Militar; piles puede, quando quk 
producir-fu Milicia,lib.3, tit.14*n*-'-, 
.lib.f ;tit.£.n.26.2 7.y 28. v

1 7 Fundófe Redemptora, en hontfâ  y ar
gumento de la Inmaculada Pureza de 

. Maria,lib.4.tit.4.per tot.
1 8. Su Inftituto,Voto,y Habito,y toda ella 

es Symbolo de elle Myilerio, Ub. 4. pefc 
oranes tit. Vide Concepción 1, Habito 3. y 
Religión 8.

1 9 Sucedieron en ella muchos cafos raros, 
milagros, y revelaciones, en confirma
ción de eíla verdad Jib. 4. tit-í.n. 21. tir, 
7.n.i i.&  feqq.y tit.8.n.4.& feqq-

20 Eñe titulo de Merced fe le dio María 
S.ma, para fignificar el privilègio de fu

♦ original Pureza > y que toda avia de fet 
de eile Myilerio, lib.4.cit.7.n,4*&l'eqq‘ 

- ytit.t i.n.xy.fe feqq.
2.1 Todos fus hijos profeífaron fiempre, y 
. profeífan con juramento , y formal pre- 

cepto eila piedad, lib.4.tit.7.n,3 i. y i 3* 
22 Ningún Mercenario fe defvió jamas 

ella , ni le pudo hallar en fu favor el Pi 
Bandelo, Iib.4.tit.7.n.4i.

2 3 Conociendo fu gran devoción,y deuda 
los Pontifices los feñalaron juezcsAppf- 

. tolicos contra algunas libertades opuef- 
tas,lib,4.tit.7,n.4-2.y 43.

44 Fueron los primeros , qué declarada- 
mante,y en publico celebraron,efcrivie- 
roo, defendieron, y refolvieron la que£ 

.• tion que de eñe Myíletio fe movió en 
la Iglefía en tiempo de Santo Tilomas, 
lib.4.tic.7. n.34. &  feqq. vide SanPedro 

.. Pafqual 1 .  y z.
z f ¡Hijo de la Merced fue el primero que 

defendió por martyrio el morir por ía 
Pureza original de. Mariä, lib. 4* tit. 7.
n.40.
Hizo por S. Raymundo ei 

zacion mas que la mifína O 
dicadores, en quanto á que 

. participe de fu Revelación, 
loqualfehizo porfolo las 

■ monumentos de la Merced, 1 
feqq. f  ?

47 No fe fuijdó puramente de 
Regular, y Confia, y junta 
tar,lib.)'. tit.2. y 3. per^  
efto fuefle dos Religiones, 
too algunos,lib. 3. tit.

.. í.n.j.dc feqq.y tit.Ap

a



FCoflvírtjíjqtic en ella Íc'profefíaíie 
Sacerdocio i y las letras ,de querie- 

|m as netcísidád, y. obligación, qué 
jjd as las demás Ordenes. lib. f, tit. *, 
fi j*'& ícqq. “

à  -Sió déxarde ferMilitar., fue , y fe 
JfundÒ juntamente Mendicante 
tjzado , y goza o.yde eíte indulto, lib* f » 

9* per totf
Su primera habitación, y Conven

to f fue el Palacio Real de Barcelona, 
pp'-'q.uien eftaba vnido el Hofpital de 

i Eulalia, lib-y * tit- io- numer.

■' J M o vsó dé la Hoìpìtalidad por Inf- 
títutol, ni defde fu origen., fino por de- 
vocio/ñ ; a'unque la vsò ftempr e para con 
los Cautivos, tomando de ellos el nom- 
bre fu primero Hofpital, lib. y. tit. io.

/ nutner. 1 3. & feqq, y tic. Append.nu- 
' - roer. 123?,
■̂z Han declarado los Pontífices mu- 

' chas veces fer mas perfora , que todas 
las demás Religiones ,  lib- y . tit, í 2. n. 
í.31. ,&feqq.

í jj  Algunos Autores de la S,Trinidad, 
con Inílnunentos apócrifos, ù de An
tonio Zapata > quifieron afirmar, que fu, 
Religión era Fundadora de la Merced, 
lib. y . tit* Append.n.3 7. y  3 8. vide Voto, 
v..&foqq.

'Milagro, o. Por cierto milagro,que foce- 
dio en la Merced en honra de la pureza 
de María, y otras razones ,  pafsò à difl
uiría el Concilio de Bafilea; aunque no 
tuvo Valor, por averio hecho quando 

■ ya no era Concilio legitimo, lib. 4. tit. 
\ S * n . iy. ,

'Mundo. % Tres vicios le tenían eftra- 
. gad o , y muy enojado i  Dios por los 
años de 122 ti* U& 4. tit. id. num. y. Sí
foqq.. '

£ . Contra ellos, y  las tres lateas de 
' D ios fe le opufo María por fu Religión 
Mercenaria , y con ella le ofreció à 

. Santo Domingo, y San Frandfco por la 
de los Predicadores ,  y Menores, que 

_ r avian de reformar todo el daño, lib.4. 
eù. io,nùm. iti. y tit. 1 t.num, 2y* ^tic* 
A x. áttfü. &  fcqq.

/r

Gaver, . f  No fue
I^MierAutordel.aRo 1218. 

laMerced, iji eferi- 
como quiere el N o-; 

Mc^-|wf;ya muerto entonces, 
7.

^fü^ió^la.Merced’ fus monu- 
■ ydc^fo'cóíffervan halla *j eü 
Y0¿s >lib.y. tit. 1 1 . n.rr.

El.Notadór de lasEIifto- 
r ecqd en la Vida de S.Ray- 

ífcdde fo n d a s , y fue fu

ti--.-, -
U f . .

agravio como el que lo hiíiérpá áJo4
- Teph fus hermanos, lib. 1 ,  tit. 3. mi- 
' m c r. 3.

% ' Refierenfe en fuma fus injurias, lib.
I . tit. 3. num. ti. y lib. 3. tit. 7. num. 3. 
vide libro r. i

3 '  Declavafe el mertivo con que eferi- 
..vio fus notas , lib. i. tit.7, n.i, &feqq. 

y tic. 7.11 uro*1 1.  ‘
‘4 Tratafe fallamente como provocan 

do, y ofendido i,lib.i¡. tit; y^n, 12. ,
y Efcogió fin fin , ni propofíto la Vida

- de San Ray mundo de fu Anónimo y dq
- -que no & vale, ni puede contra las opi

niones de la Merced, lib.T. tic. 8. nu» 
tner. 1 .7 2 .

6 Con el mifmó Anónimo verdadero, 
y original fe le deftruyen las propriasy 
lib. 1. tit.8;n,3. &  foqq*

7 Yerra mucho en todos los argument, 
tos de Hiíloria que exhibe, lib.i. tit,p, 
n.ti. & feqq. y n .3 1. &  íeqq».

é Condeno con mucha animofidad por 
falfos, apócrifas, y fupuefios todos los 
IníUumentos de la Merced, lib*2, tit.i*

- ñ. 14, y tit. 2, n. ti. vide S. J?edro Ne!aJ~,
€0. 2.

^ Induce efta propoficion muchos ab- 
lurdos, lib. 2. tit. 1 .n. 1 ti.

10  Afirma con mayor temeridad, que 
la Merced con faifas narrativas, hace 
que ingiera la Igkfia muchos errores 
<tn fus inftramentoslib,2. tit.2. n. 7 .y 
t8. Y  expreífamente dice, queíaengfc 
i b , para obtener fus rezados, lib.y.titi
I I. n.l 1 ,  y 2 y.

1 1  Ingiere falfareiente vna claufola ctt 
ia Decretal de Clemente VIII. y cen£ 
truye otracontra fu texto, y letra , di-, 
tiendo)^«/ por tyfe, lib.a.fic.si n.30. y

■ tit. 13 /3 .3 -7 4 .
12  Trueca torpemente dos ¡tfíímrnen-
 ̂ tos de ia Santa Trinidad ,  y Merced,

aplicando á efta lo que de aquella ic 
. dice-, lib. 2. út.4. n. 1 o. &  feqq. y tit,

x ; Dixo ,  que la Merced foborna los 
Autores, paráque publiquen'fos opi
niones, y di=ftainen. Defengsfiale el A it* 
tor con evidentes cxemplos, lib. 2. tit. 
7. n.di &  foqq.

§14. Enganaíc torpemente fobre la au
tor idad de Zurita, lib. 2. tit. 7, num. $ i . 
vide 2urita, q.

i f €ita falfámente fobre lo que no di* 
¿en, ó afir man lo contrario 4 Ulefcas, 
lib. 2. tit. 7. oumer, 3 ti. Al Padre Ro¿ 
man , ibidem num. 3^. a San Amonino 
de Florencia , y Leandro Alberto , ibi
dem tic, 8. num. 2. Â l Padre Chacon, 
ibidem num. 17 . y 18. A l Padre Maes
tro Colombo, ibidem num. 20. y otras 
partas. Al Padre Fr. Diego Murillo, 
ibidem / num. 22. y 23. A Genebrár* 
d o , ibidem num. 27. Á.Carrillo jf ibi
dem num. 31. A Arnold« Uviqn,  ibi- 

*



- vdem nütTJ* fp, À Zurita j^eodeñDlibí j
s. tic» i4» numer. 3 . A Gaver $ Zumel, 
Torres , Vargas, Orio, Remon , y T&- 

, mayo de Salazar , lib. 3. tit. 8. num.-a. 
&  íeqq. 1 . •

:* tf Aplica falfamènte vn inftrumento 
de la Merced¡ para prueba ¡de fu año

- 12*8. Hb.i.tic.i i.pér tot.
it 7 Finge para lo miimo vna piedra, y

la forma de la efcritura, y caracteres de
- fus años : mal entendida s quando fuef- 

fe verdadera , lib, ?» tit. rz. per tot.
Refiere falsificada otra efcritura pa

ra el njúíinafin >’ lib^z.tit.í4. n»5>;- Otra
imaginada, y no vifta * y aunque fuelle 
verdadera , muy frivola, lib. 2. tit. 1 y. 
n. 1. &  feqq. *

fe,? Arguye mal de los principios de la 
Merced jlib-2.tit.17. n. y. 

áo Defcrive falfamente el cafo de la 
Imagen de San Raymtindo de Sevilla,' 
.Íib,4,tit.20,Hi8.&feqq. s •: : 1

fei. Imprimió vn Memorial énlSarce- 
< lonk, y.Granada para la Sagrada Gon* 

gregacion de Ritos , Heno de impóftu- 
. ras, y queras faifas contraía Merced.
, Dedáranfe muchos abfurdos , y diffo- 
: iiancias, que incurre , lib,.; ,tit. 11. ó tina. 

1 .  8¿ feqq. vide Jnconjlanda , ó Rey Do» 
Jayms. Religión Milite? , Redempcíon. 4.

, y  Decretal. ”

O  2 1 SP0 . t  . Según Cánones aatí-* 
gaos , y modernos * toca -á los 

f Obifpos el inílitüit j y.veftir el habito 
. - a los Fundadores dé: Religión-, lib. 3 .tit. 
- .7 ,0 .14 , vide Habito. San Raymtindo, y 
- Decretal, t.
i*- El Santo Obifpo <ie Ofma Don Die- 
- go fue Maeílro de Santo Domingo , y 

tuvo determinación de fundar el.Gr- 
- den de Predicadores 5 cuyo Inftitutó* 
. fin > y Eftatutos , le heredó t y cumplió 

fu Difcipulo , lib, 3. tit. 1 2. n,o. y lib» 4. 
/•’ tit, x8»n,8»y 5>. .

'Qfenfa. o. Debefe agradecer el modo 
de la difcrecíon ,  y prudencia con que 
la cometen algunos »lib» i.tit.<íjmín»8.

. vide fatisfaccion. 3.
Opinión* t Defender la propria opi

nión nunca es agravio., lib.i.tit.tf. nu- 
mer. 13 ,

(a La común tiene méritos de razo» 
intrinfeca , y ñola dañan el fer co
mún y que pocos Autores fe aparten, 
lib. 2. tit,7. n.zt

[3 Es opinión comuri de todos lo.s Au
tores 3 que lá Merced fe fundó año de 
12 18 . lib. z. tit. 7. numer. .3 ♦ vide. ¿tu
tores. 1 .  *

Orador, o. Debe vfar de Prologo el Qrfe 
dor ,U b.x.ciuj. n.i¿

-'/J.

PADRE. *i . Es naturaleza bufcari. 
defender los hijios a fu Padre te 

timo j lib.a »tit.yvn.i 3. y 24» y lib.4. t
19- num. z.

a No fe elige el Padre,-fino los Á
• gos t ni es mejor el mas-noble , fin 

verdadero , lib. 1. tit.y» n» 27-y lib.
• tic, ry.n .t 3 ». ■ . ■ ; . ’ .
3 Conocefe fu propriedad por 

mejan^a, lib*4»tit»i 7.num» 3 8» v \
'■ Ray mundo. 4»-.- •
Patronato '̂&t. La fingularidád áe] Pa- / 

tronato de Santiago" en Expaña ,Íderde- 
fiende con mucho valor por ÍU Santa 
Igleíia , y fu Orden coíitrados-ipfe pre- 

1 tendieron le' acompañaífe-ed él ^SSnta 
t; -Therefa de jefes» Otra íémejañte pre- 

tenfion fe reíiíUó en otras partes con 
J mucha equidad s y fin agravio de los 
. Santos , para quien fe pretendía efVé ti- 
- tuío jlib,- r.tit.^» n,3:'7- &feqq* y iib,4^

tit. 19. n.y. -
Edtriarcas, q, Santo Domingo j Sah 

Francifco, y San Pedro Ñoíaícñ y fue
ron tres Patriareas criados -de • vna in
tención pata vri mifitio fin , y de vnai

- mifma magnitud yy mérito jlíb. 4» tit. 
ro.n.i. &  feqq. y lib» y» titu 3 i numü o*;

- &  feqq, vide Martirologioi o. : r '
P az. 1 Es el fin de todas las difcor-í
- días* y batallas jiiíías 1 lib. y»fit. 13 .0 . fv 
4 Con ellas fe deben determinar en el 
. Orden de Predicadores, y la MerceJ

todas fus difputas, lib, y. tit. 13. mi. y, 
i, tier 14. rii 3 o»
SiPedro Halfco. j Fue Profeta de Íosí 
■» Reyes de Efpaña 3 Confejero j Capitkn3 
. é intercefíor para con Dios j de fus- Sa^ 

gradas Conquiftas, lib- tít. r, num¿ 7. 
a Duda el Mofador} íifue cauoniza*- 
, do dos veces ?y fe le fatisfecéa efia
- duda 3 lib. z. tit. 2» num. 9 . &  feqq.-
5 Gov-ernó la Religión treinta y va  
■ años ? -haíla -el dé 1249: en qüe re

nunció la Dignidad Magífiralj líb.z.tit^ 
^nuníí ir . y i2, •,

4  Tuvo re v el acion Ae la Conqujfta ^
- Valenciaj 10. añosaWesdeella 3limp;
1 tit. 11, n¿ 1 • y lib. 3’ - 1
5 Fue tnílícuido ,
: Comendador,, de f

el dia de. laiFundat
• num. 17. . ’• ^

' Fue fubíHtutó t 
María Santií^iAa ,  
feqq.y tit»2» per to 

,y • Nunca' tuvo idt 
de cpnftituir en*R 
redimir, con la cal 

v S.0I0 fue invenexoi
 ̂ y para qúe lp



¿ a n d o ,  fe a l  Santo en pre-
íp to  ,  q u aad o ^ u vo  mas diñante de 

■ fta refolucion, y  dece; minado á vi- 
Í ¡r  en  foledad, lib. 4* tic .* , numer. 1 1 ,  

feqq. :
Quexabaíé á C h riílo  amoroismcr.re 

- d e  M aría Sandísima ,  libr. 4. tic, z . 
nura.íi,

F u  ele revelado e l  Myfterío de la  
Concepción de M aría  Santirsima , lib , 

4^- tic, 4, y y. per totum  ¿ y tic. <í. nu- 
ñ ie r, 8 . i t .  13 . j f .  1 7 .  í í . 10 . y i i .  

íe .íL n .4 .
X  Murió baxo el auípicio de la.Con- 

*.epij ion de María j a fs i como nació, y  
í i í h & ó fu Religión para fu defenfa a lib» 

- ,*4. 7,
x 1 ,  fE a la v ifo n  del O liv o ,q u e  figní- 

fico? la purezaoriginal de M aría,le  fe
ría lo  Dios vnos V arones ,  que fe la  

. ayuda/Ten á d efen der: y  fe declara, 
-que fueron Santo Dom ingo , y  San 

, F ran c iico , y los h ijos de fus iluftres 
Fam ilias , lib. 4. tic. 4, numer. t i .

, y  ticul. io. numar. j y .  Víde Crncep* 
ciotJ,

4 *  Engendróle la  gracia de vn. parto 
con  Santo Domingo ,  y San Prancifco, 
lib .4 . tit.10. n .i . 8c feqq*

¡f j  N o  fuedelìgual con ellos en la fan- 
t id a d , y  m erito, l ib .y ,  ríe. 13 . n u -  
*ner. to. &  feqq. Dcclaranfc á elle fin 
muchos textos eñ alabanza fuya,  ìb i
dem,

74- Fue el vnico Fundador de la M er
ced en términos exceptivos,  y myfti- 

. Cos de caulk exemplar ,  y  eficiente ,  lib .
■ 4 . dr. .17. per tot.
2  y Solo San Pedro N olafco , y no San 

Raym undo, fue e l  efcogido , y decla- 
,. rado con milagros ,  y prefagios para 
. Fundador de la M erced , lib. 4 . tit, s 7 . 
. n. £. 3c feqq.
1 6  E l fo lo ,  y no San Raym undo,  fue

la  caufa exemplar ,  inventor , y prim er 
movimiento de la  entrega, y Redemp- 

 ̂ cion M ercenaria, lib, 4, tit, 17 . nu
m er, 14. &  fequentib. Vide Redemp-

... C to tt. 3. ^
* 7 1  d i5* fu proprio tnotivo executo la  

/ i  ^ ^ ^ P t i o n  ^ ic h o s  anos antes de co - 
^-iliocef , o t ra u r l^  s an Raymundo ,  lib.

f & feqq. Es con-F -tra la Hrforia d r  1  ~ -
lejjnpuib  
' '\r4 U 'i

'  " 'opoiico vnas pala-
l  de Clemente V I I I .

;cir , que eile Santo 
fes excrcícios : Y  fe

dro N olafco, y  no 
,, dio.Ia Iglefia titulo
Merced ,  lib. tit, 1 7 ,

Militar pafsò al Sa
la primera M íífa, que 

^M urcia j  defpues de.

. fuyrim era libertad , lib. jv t ít .z .n . t f :  
&  feqq. ^

ao  Defcanfa en Afsxs fu Cuerpo con 
el de San Prancifco, y Santo Domin
g o , fegurí afirman muchos , libr- 

.tit, 14 . num. 14» &  feqq. D io s le q u i
lo ocultar de fu mano como á M oy- 
fe s , á ruegos 4e &  caridad 5 y  m o- 
deiHa, Ibidem  numer, 4 . Vide-Re- 

. ¡w* *f*
San Pedro Pafquál. 1 Obifpo» y Mar- 

tyr inclyco de la Merced , fue el pri
mero Doélor, y Defenfor publico de 

r la pureza original de María ,  lib, 4. tit. 
7. n- jtf.y i 7.

% Crióle D ios por el mífmo tiempo, 
que a los Santos Thoroas,  y Buena
ventura ,  para que les hícieñe, contrae 
pefo en la  qudiion fobre la  pureza de 

. María ,  Eb. 4. tit. 7 . num,. D e -  
v. clarafe vn Anagr'anaa en fu elogio* 

Ibidem tirul. 14, numer, ay. S¿ fe -
- quentib.
JFr. Pedro de la Aff'v.TRpcwn, r Nuevo 

Autor de la  Santa Trinidad Defcaí^a,
: que reproduce las opiniones ,-ycalom - 

■ nías de el Notador xoutra la M erced, 
libr, y , tit. Appendic. numer. 1 .  Se 

' feqq.
a; Efcrivió en forma de M emorial i  

fu Magefiad 5 pero con eíESo indigno 
de quien le eícrive, y  á  quien ,  lib. 
tit. Append. n .fz . -

3 Mancha cori .teifceridad la integri
dad , y limpieza de los Supremos Mí- 
nillros Eckbafiicos, y-Reales. IbMeiq 
num. iy.  y  J4*. m <■''

4  Notaníe fus falfedades, impoíluras,
. y  fingimientos. Ibidemnumer. 45». yy;

¿6. y  otros mimeros. ‘Yefpecialm en- 
te defde el numer, 1 ;  1 .  halla el fi-

' nah
í  . Finge toda vna petición de ía M er

ced. Ibitb n. ytf.
(  M ala conílruccíoc ,  y  gramática fü - 

yá en la  Btiia de León X .  Ibid, n. ~¡£, 
8c feqq.

7  D eclara calumniofamcntc otra de S .
- P io V . Ibid. n -itfí.
$ Pretende probar , que fiempre fe va

lió la  Merced de vn tercio de los bie
nes de la Redempcion para fas proprioS 
vfos. Ibidem  numer. S j-  Relpondefc 
a  fu calumnia ,  y  antes fe prueba lo  
contrario , que fiempre dio la Merced 
vna porción annuaf de fus proprios. 
Ibidem numer.77 . 8y. Se feqq. D e - 
clarafe en ello vn Privilegio del R e y  
D olí A loafo el Quinto. Ibidem nu- 
m er. ,

> Forma vn immenfo theforo, iraagi-
- bario que recibe la  Merced de Tas 

Indias ,  para inferir ,  que cada tres
- años le defrauda mas de ochocientos' 

<qü pefes, Ibidem numer* t t 6.
fitqq*



r' ' iïe^if,Sat!sfàcë-èi' defpreclo y y là im*
* "pofsibitidàd tan defalumbrada fantafiá*
••• Ibid* n. Srfeqq* • :
||o , Dice ,* que en Francia vendoiiehi-

pre fuO r&eîïà là Merced, en eau fa s 
: de: Rederapcióm Pmebafe. lo contra

rio con müchos exemples*' Ibid* num*
■ i jo. &  feqq* .
[ti Afirma s que en Marfellàdéne la
• Trincad la Hâve de las limoüiàs j y  

que mas que de la Mereèd, fia Francia 
de la Trinidad. Ibidem num* í j qí Re- 
cudefe ella propóficioti-con el excm*

i; pío,contrario jigüe fe merece ella mif-
ma. IbídVñ.i-íS. y 14?, _  *

i  Efcriye con peligro y  que fus Ctmf- 
tieuciones en orden à Redempciou fon 

■; de mas aprieto , que la obligación do 
r • ja.Merced, que fe futida en Voto efíén- 

cial, y no en limpie Conllitueion como 
' aquella. Quifo probar otro Autor elle
- ftíifmo abfnrdo ‘con ios Sacrificios de 

Abraham, y jephtè, que raque! , por 
Voluntario , fue-mas acepto, y mejor

,, que eftéjque fue por Voto* Ibid.num, 
*ÿ$> y Vr7. .

[*3 Repite fémejante  ̂doíbrina el Pa
dre Aífumpcson -fobre los ayunos vo
luntarios j defpreciando por ¿tra apár
te los preceptos. Ibidem numéro r>'f * 
ips. y 1^7. y . : •

[14 Con igual abfurdo díte que>eí 
" precfepto de amar ¿1 próximo en:la Re

gla de San Aguílin ,  no contiene mayor 
rigor, que el de las Tablas de la Ley. 
Ibidem 18 3. , ; y

tyeytOi r El que- padeció la Merced 
por la Dignidad Magiílral entré Sacer- 

. 1 dotes, y Militares , no nado de am* 
* bicion j fino de jufto dictamen 3 lib* y,
' tkrt.n.j.oefeqqt -’ïG-

Llevo pleyto el Orden de. Predica
dores cotí la Santa Trinidad yfobré el 
color de -los hábitos * y confíguióque 
le mudalfeii jfegun el texto verdadero 
de la Bula de Clemente I^-jub. f* tic* 
Append. nüméh 17,-. Otro le movió, 
y  vendo la Merced iobre lo mifmo,

" enCaftílla. Ibidf
pólidoro Virgilio, o. Eferiviode.ia Mer

ced como Eílrangero * confundiendo 
en vno los Reyes Enndadores de la 

: Merced j y Montefay.’ jf poniendo la 
“ Cruz negra en el Eftmdo de aquella, 

que vfaba efta en fu otpgeh, lib. y. tit. 
r-n u m .iî. *i- .

'prior. • t Goza efte titulo eLPreládo de 
la primera Cafa dé 1» Merced en Bar
celona, lib; 3-* tic. 14* numer. i* M 
feqq, "

Sí Quieren los Autores Dominicos j-fin 
mas’ fundamento que la voz , que aya 

“ nacido de fu Religion, y no del efti- 
lo de las Militares,  como lo fue la

- Merced ,  ii de iu^Cano/iigeá Regir-

*• ■ yr i*
.■* “ lar es de San Agüftiü y  |Br medio f "  

Raymúndo , que lo era, lib. 5*
" íí. 3. &  feqq. /-’■ ■ ■■ ■■ y ’ y- ■ •'
3 -Ningún -Preladó de la Merced 

en fuprineipio efie-nombre, lib,-.
* 14. q .t í .  &feqq.- ■ = ■■ • - ■
4 Fue el primero que le gozó el v
' ñaendadñr dé -Barcelona coft tituló-*.. 

PriorGéneral ,deípues del año de tzp 
quedañdo defde ^ütónces divididef 
govierno efpiritual , y tamporalift 
en dos Cabezas fupremas, fubordin» 
das entre si, lib* j . tit. 14. n. j 41 & feqq

* y n.4?. &d'eq:q* - -
y A e-xemplo de eftePriprat«^

títuyeron en lo demás de la Religioi.^ 
otros" particulares , que llamaban for- 

. mados.,  dííiintos de .las.Encomiendas, 
y lerviau de Cuíatms para el govierna 
efpiritual de losCavalleros, como ere 

■ las demás Militares , ííb.j; tit. 14. num.
, 3'S¿:&ifcqqi;. 5

í  El Prior General infpiritüalibusjdtif. 
ró en Barcelona hafta el año f 307. en 
que fe bolvió á vnir a. la-Dignidad Ma
giílral , quedando defde entonces , y  

. ño antes el Prelado ordinario de Bar**! 
ceíona con'nombre de Prior folamen- 
teK b . 3. tit; 14* n. 48. y  yo. VTid,e
Comendador. 2. y j .

frologó. "■ 01 Suele fer peligrofó él juicio, 
de lai verdad , por cuya caufa fue limi
tado ¡en Athenas , Ub. 1* tit. 3 . nu- 

■■ mer. z. "
Pureza, o. Se entfende por la virgi

nal., y original de María ; y abfoluta- 
mente por eña j  lib. 4# tit* é» numera 
8. p* 10 y 1 xv -

S AN- Ra/diando, x Quien , y quan
do eferiviò fa vida s que publi

co Ftancifco Peña, lib. 1. tic* 8. per 
• * totum.

à Coligiòfe defpues por otro Autor, 
touy diferente de fü texto , en quanto à 

* la fundación de la Merced , lib. 1. tk.
8. num, 14. ‘

3 Siempre là Merced pintó,y^fcrivìò* 
v que fu Revelación /a participo S» Kay- 
. mundo. Àl contriñp algunos, de Pre- 
. -dlcadores la difs/mulsn en San Pedro 

Nolafco, y el R éy - fea toda de 
aquel, lib. i ,  ti"
Merced. z6¿ *' ■7'":

4  Quieren que*
- fundó la Mercef 

de Predicadores. 
z8. y zz.

$ Entre Canonig 
T ;; nico es toda la q:

_y .es fuerza , que a
£or iñc’



I n d u c c ió n
,fib , ti tic* tmmer< t$ ,

¿es fí lá  Merced le admítieíTe por 
dador ,  y Padre ,,ii0 le agradecerla 
moeiobfsqtHo, lib* i .  tlt, 5* num* 

f  lib .4 . tic,iy.n.i>.y i o. V lae ?*drct
■* ; --i, ■ : : . . i

¡Dixo la  primera ! Miña * qflefeceíe- 
|r<Sen el primer Convento de laMer- 
M e a  Barcelona , lib. 2 . ;  tit, yvnu- 
fier.ar*

Jpruebanfe con inárumentos, y  razón 
■ f̂ ue era .Canónigo ,,,-y Teforeroen la 

ndacion de la Merced, lib. a»; tic. j , 
feqq.

^  Pafsoc/à Boloma filos ,z%*. años: de i*u 
edad jiy en el de uoo. ,ò quando mas 
en el áe  x 104. lib. 4. tic. 17 , num. s8.
y t-9* ■ ■■ -v -

'[i o Bolviò à Barcelona por fines del He 
, U 17 .  ò principios.del 18 .  en compa- 
, èia dei Obifpo D. Berenguer de Palou, 

He quien confia, que antes del .mes de 
Agollo de 1218, eftaba ya  enElpaña, 
libr. 2. titul. numer, 12 . i j ;  y

i j  Dixeron algunos que , fue Capellán 
de Honorio 3. Dale la razón de efie 
engaño ,1-ib. 2. tic. 18. nusn, z. 'S. 7. 8.
y v . .

il i- No dio el habito á S. PedroNolaíco, 
como perfona principal fino coadyú- 
vando la acción deLRey ,, yi el Dbif- 
po ,  lib- 3- tit. 7. num. 14 , &  feqq. y 
tit.9. n .iji,

ii ? Algunos fíntieron.fin fundamento que 
fie le dio dos vezeíií yna en là .funda-' 
cion ,  y otra quando bolviò He Roccia, 
lib. 3, tic. 7, nunj. 2r. &  feqq. y tic. 9* 
n ,3. 8.5>.i3,&feqqfi

14 Es acción de autoridad dar el habito, 
y nunca la tuvo el Santo hafta que bol- 
vio de là Curia año 123 j.lib .j. tit.y.n, 
e j.& fe q q , . ,

fiy Aunque la huviera tenido ,  y executa- 
do Tolo ella acción como Delegado.de! 
Papa , ò del Obifpo,' minea debiera,' 
juzgárfe por fuya, fino. de la perfona 

^delegante ,lib. 3. tit. 7-. num. itf. y lib.

°  en ^firigor le huviera da- 
'd o  elfolo, no cJúíHtuyera fundador,

,c o m o Pre«n dw ,|ib ^  ’
y 1 . .  Vide.í«n«L.

■ Maeího Cenerai 
1  la fundación por 
ación Apofiolica. ■ 
à ello la Decre

cí. y. &  feqq. Vide

Santifsima a fue. 
de la Merced en 
fpiricuales,y myf- 
’ tot.

¿y'Surtía 7 .
xy El recopilador d e & y id íi£  que póá 

propone el Notador , dixp fallamente, 
que fueron de S, Raymtmdo el primer 

. impuifo , y peqfamieatos de lar fundan, 
r , cion de la Merbecl. peclaranfe fus pa- 

labras y error ,  que comerlo en elle 
- puto ,fiib. 4. cít. i y- fium, $, tit. 16", 

pum, 23. &  feqq.y tit. ¡7- mun. jtf.
. &  fieqq. • . . .. v , .

4 0  Nunca redimió, ni executó algún a ¿id 
r epiavor de los Ca utivos, lib. 4. tit. J7 .

num.iy, .... J;i ,
4 1 Siefldo efio.cpnllante en todas lasjhif- 
■ tortas de fu vida.,  es manifieílo abfurdn 

pretenderle íandador de Inllauto, 
.que nunca executb, lib.4. rit,x 7. n,-^,

. Se feqq, \  v
aá No es ello defdorq de iu  virtud, y  

caridad ,  fino providencia D ivina, para, 
que fplo. fuellen de 5. Pedro Nolaíco 

:j toda ella virtud j  .exerckios, y funda- 
. clon Mercenaria ,  lib. 4, tit. x 7. nnm.
, -̂ l/S.Sc feqq, > , .

4 3 Quando .fueife codo verdad ,  y  con el 
rigor qne pretenden, que S. Raymun- 
do dio el habito ,  Breviario ,  Regla, y  
.Confiituciones ala Merced , con otros 
•.méritos que imaginan para conílituirio 

" Eundadór todos ion inútiles al intento,
. lib, 4¿txc, i S-11.7-& feqq- 

24  Ni elMartyrológio de la Iglefia ,  isí 
1 otro alguno le  conceda eíte titulo, lib#
- tit,: 17. n. 4 o, Refpondefe ala  auto- 
3 ridad Hel de fu Orden ¡  ibid, rit- i 8,0-.

r 7*:dC feqq.
Tángele Obifpo de Barcelona alguno 

áe fu Religión ,  lib.y. tic. 2.n. xa.Yid^
. Efcudü,̂ .

Redempdon, % Tbofefiarla con voto He 
: -encregarfe por el cautivo , es íolo ha

zaña de la Merced, lib. tit, 10. nu- _ 
mer.23, -

a S. JúaiídeMatha, y fu Sagrada R e
ligión nunca vivieron, ni fundaron fu 
Redempcion con elle r ig o r l ib .  $■ tit.

- io.n.2j¿
fí1 Santo Domingo quifó entregaríe por 
v vn cautivo , y fe lo prohibid la voz in

terna , por fer agen o infiítuto, referva- 
do á San PedroNoíafeo, y fu Orden* 
lib. y, tit. xe, p.i 8 .& feqq.

4 Algunos Autores aplican elle cafo ,  y  
réferva á S. Juan de Macha, contra la 
verdad de fñ Bnílituto.Ponderafe la fai- 
fedad de eííaaplicacion ,  lib. $. tit.io. 
i),22.&  foqq.

y Galla la; Merced todas fus íinioíba«* 
enteramente por la Redempcion con 
con muchas cenfuras,  y preceptos para 
ella obíervarícia ,Hb. y. tit. Áppend. n, 
^o.yi.y

4 Sobre ella fidelidad confundo tambie a 
por ella fus bienes proprios, rindiendo-  ̂
le de ellos tributos anuales en todas fus 
Encomiendas ,  Prioratos, y Vicarias»

«01»



Deíascofas
"cois otros mayores arreftos en la ne- 
. cefsidad > lib, p» tic. Append, num. 77.

&  feqq. ;
g La S. Trinidad la profeftafuera do 

voto j y f&lo de las terceras partes de 
quanto porteen, y reciben para. qu&í*. 
quier fin, aplicando las otras dos ¿fus 
hoípitales 3 y Conventos. Pruebafe ella 
verdad con fiís mi liñas hiftoriass Conf-, 
títuciones y y Bulas , lib, f. tit. Append. 
uum. ro 4. 8¿ íeqq. Aun el tanto de efta 
referva no es abfblñtaj fino tiífpeñfada, 
y  entendida fegun la necefsidád 5 y ar
bitrio de los fuperiotes,ibÍd. num* 10?.
'Br feqq. Y  para qué, foío le execute la 
Redempcion de ellos tercios, prohí
ben fu Regla, y Capítulos, qué no fe  
pidan, ni lülkken limolhas, ni legados»

■ lbid. num. 172.
Regla, i En dos Bulas proponen ¿ los 

Pontífices los Oradores de la S. Trini*
1 dad , que profeííában la Regla de San 

Aguftin, lib. 3. tit. x. nwm*. 1 7. y tic. 6t 
num.4.

<& Declaranfe losmotivos, porque fupfi- 
cola Merced !a confirmación déla Re- 

, gladeS. Aguftin ,lib. 3* rit. 3, n, zs. 
ét feqq. v

[5 No es de eífencia de la Religión la Re - 
gía , y puede eftár confirmada fin ella# 
lib. 3. tit. 4* num* r, &  féqq* Vide

. Cúnftmtciones. z,
Relaxacion. o. Vide Religion Militar i 

ió;
Rey Pm Jaymé. i Tenía oncé años y 

medio en la fundación de la Merced , y 
algunos mas fegun diferentes opinio* 
fles , libr. 2, titul, r j .  numer. io* y
21. X

* Parecióle al Notador muy defprópc«1- 
cionada efta edad para que le clcogief* 
fe el Cielo para Fundador, y Procedió r 
de la Merced, lib. i .  tít, a. num* 3 o. y 
tít.ij.num , 3. Dafe facisfaccion a efta 
duda i ibid, n.?. &  feqq.

’3 .Encargo efta Mageftad a los Confules 
de Barcelona, cuidáífen de San Pedro 
Nolafco, y fu Religión , lib. a, tit. 3. 
■ num, 40.

4 Fue prodigíofo en fu nácimiéut0,criafl - 
za, y obras de fu vida, lib, a, tit, 13,0.

• 12 . y i-?,
5 Que fe halló en Barcelona en i.d e  

Agofto de 12 18 . no fold fe priíeba con 
los inftrumentos de la Merced , fino 
epn otros, y muchas razones vrgentes, 
que falsifican el aíferto contrario de que 
no entró en efta Ciudad hafta el año de 
1215». lib. 2. tk,i4.n.f . (B¿feqq.

W Tuvo facultad Apoftoíica de Honorio 
H J. y otros Predecesores, para fundar 
la Merced , libr. 3. tit. 2* üüíh. io> y 
i i ,

¡7 Fueproprio, y abíbluto Fundador d e 
la Merced ea quanto i  lo temporal,  y

Militar j lib,;4. tíé. í  y. S* 1 ft, i
Vide £/cüdt>¡ |,i

Religión, i,: . . Antes dé toá años 
vían todas ,cófl poca diftiñeion d 
dadores ,  y linages i y defde efte .

. empezaron 4 : diferenciar con éíh
líb.i.tit.p.h-i y.

*  Es verdadera Religión la de laCon 
ñiá deJefus, lib.2, tit, 1 y, nonn$*■-Y 
fue la Merced como la deMaltaen tit 

, po de fus Militares, lib, 3* tít* 144I 
mer. ro»

% Lasdemás,Milkares jt>y fecularjtzítdaí
fueron cambien verdaderas Relip' 
como todas 1 y  de prefente ñoj^ 
de efte ser , y rigor el indultó; $ lib, , 
tit.t^n, i o. y n ,

4 Las Religiones antiguas, y las de añ* 
tes del Concilio Later anenfe fueron ver
daderas Religiones con fola la confir
mación de losQbifpos j lib. 3* tit* z ú̂. 
^ .y z o .

/  En quanto á fu naturaleza, y fubftan.» 
cia fon todas 5 eftado, y perfeccioit 
Evangélica ,,y no nécéfsítan de Confir
mación Apoftolícá , lib. 3. tit. ¿.nu- 
rner. 2;* Vids Concilio y t, Reglan 
t*

6 Las tres de Santo Domingo, S. Fran-*
rifeo , y la Merced las pulo Dios en eí 
mundo de vña intención , y á vn tienj  ̂  ̂
pa para fu reforma ,  lib. 4. tit, lo. pÓr1 
tot.y lib. y. tit, 1 3.n,ip, 1

7 "Lastres promovieron ía devoción de 
María Santifsima , yfpor ella fueros^! 
Efcudo contra las tres lanzas * y cafti*-

, gos con qué amenazaba Dios ál muñd o 
por los años u i í .  Á cuyó fin fedeclá- 

. ran muchas eferituras, lib. 4. tit. io>n. 
<í. &  feqq. Por efta , y otras rázonés de -  
ben proféífar , y pfofeífan éfpeóial her
mandad entre s i, Cobre todas las ocíás, 
lib. y, tit.t 3. num. v- feqq,y tit. 14 . 
n.af.&feqq*

5 Entre las tres fue la principaL ía Mef- 
- ced, por fer Religión de María ¡ y de
dicada al culto de fu limpieza, lib* 4,-tit. 
1 1 ,  i2 .y  *3.pértot.

^ Lá de Santo Domingo tuvo fu prime-' 
ra idéá , y principio en el Santo Obijpf» 
de Ofma Don Diego, fu Maeftio.Pqc 
fu muerte rio lo ppdó ^umplk, J  ^  |1®"r 
redó fu Difcipn^o toda la execücion. 
con el, inftituto ' V eftatutos , que y* 
tenía difpueftos >r rit. 12. 
y  lib-4. tit, 18.1. T
zon entienden : 
ron Jacobitas lo 
m o Familia de 
3, titul, 12. nu 

Religión Mendicante 
Religión Militar.

contra lo que' i 
- y  es la Merce 

1 1 , 3 , feqq-



; V .

% ,
|áípÍ j  jc¡fre,-ti& fefutìdarott Milka*
, ias jpafsQ à Us Ansis-la v irtu d , y a 
p ìd M ^ ; y- ilhobleia de fusriPròféf*

^a^Ìercr^.fcfaiidò'yerd: deramentc 
áíitar , y  juntamente 
|¿:f. y 5, per tot, ■'■ • • • ■ R

$$'&iàvò p o r  ello dos Génerálcs', ,d' 
pìÉiòà Reiigiobès, como prefuiriíerbn 
Ifíjíios, lib  ; 3 ,titV t4:.:;nu'mv 4 ; . y  lib.1/, 
i£ 7. num. 3. &  feqcpy tit. ¡Append.
¡ z>yn-  ' V '. 'V;;f

^ 9 ‘és by óúiofo ynV vabo efec titulo 
'4¿M ef¿ed , cómo ni eivde Mendi- 
•dt,? en la"de Predicádoresa lib. y, m.A,

if.r * ? ,s#  fc<W* /
V<>. fueron extinguida eri élla las Mr-

, lino íblb excluidos dé la JDig*
'  \ ' íridad* M agiftral, libi; y. tit. dv1 nani.
,V' i  9. &íeqq. “vide Merced -t &„
'p -i SientetlMg«£¿ci$‘V qué; el- • Qrdéti- de 

Montera fe fundó de los.Müitaré-S'dé ia 
-Merced 3 li'bf $•; tit. í/ii-.tf. ; l
Nhif.ca fue Militar cl Orden dé-laSan- 

' ta trinidad V y los que lo han preten- 
'■ ¿■ 'jdSíó'Vfóe con inftlamentos inciertos,
* ' íib. /. tit. 7. per tot. Í3ecla-rafe £á lige

reza j  y fundamento de.efte error ¿y el 
'y -'Autor -que lé tntródüxo 3ibid* tí. 4/ Si 
^ feqtp- -- ; ' •;: ' ■

;Diñen3enfe:;dòS-Àut^es de la Mer- 
 ̂ , y que de':negarbn'fÉCe Título. >'fíin
. ofetifa de fu -verSadjlib. $ • tit. S. per 

tòt- f  ' ;' f] ■■■■ . ■“
*¡»0 ' Defiende nfejos Militares antiguos de 

la Mercedi de l i  Calumnia-do réláxa- 
‘ tííótT, qué1 éiNbcador les im póikyli&j. 

'"'■ 'tiri ¿.per totP ’ : ":r '
Rí%ítt/d. o. Puede co.ncdrrír en lós con- 

greffos, J  confejb de negocios politri
cos j y lo contràrio fue el etrot dé 
'Guillermo de Sáníáo-Amoiej lib. z. tic.

■ ly. b. 8.
5RsveUcmi. t Las dos que precedieron à 

f  ;la fundación de lá Merced -tuviere# 
por fin s y, íígnificacion la Concepción 
de Maria ¿ y  que la fundo para- fu de- 

, fenfa  ̂lib. 4. tit 4-y y. per toe. Be- 
. claranfe latamente en eftc‘ íefltidq,
- ibid- .. " ' ! . v

Reyelac?^0n de -vnà Venera- 
^fjcenaria yde que por 

'María.
.-> "^S^H ^fi^^él^K 'eípecialifsiD oa hija .. • 

*-s vkimos tiempos 
i y progrefios í lib. 
je  Efpafht y. Mer- 
olafcQ̂ .. '■
Señora de la Mer- 

rés vézes por- r«uef-‘ 
ocencio i X I. lib, f.

. y  libyf. tir. i i

■'■'Vi' . ¿z,- '1

. . y
T el BreViafldROíbaíiOjíin facetad Apbíí 
- rolká 5 líbi^Vrit. 10, numí47. y }ib. 4.

tit. i 8- num. io. y lib. $t r ic.11 ,  nu- 
í ' m e r . a q . ' í  ■■; .:..v l' .£ -..J- ■
j  7 Tuvb ja  :Mercé¿ Rezo - pídprio de la 

■ Concepcion defde íu principio» y ftic 
■ H  primero :«n la Iglefiá, lib.í^í ík,- 
; 11. i &  fcqq¿ . y • : ^

4 v Quiere aiguno vque lea ú mifrnaqmg 
f  compufó el Pádre-Leonardó de Nqgsi- 
. xolis/ til tiempo de Sixto IV. y fc pme- 
i -r ba'íó contrario, Ub. 4- tk> Si ^  . í 'y ty  

i  8. Defús mifnias ola ufulasie.prBeba 
i ■ fu may-OT antigüedad ,  y  fe reduce A; lias 
'principios de’ la Merced ,  ibid,;í>i;-j5c 

- feqq»r 7’ ^
y D e  las mifnías dáúfalas, y por telÜ- 

monto de, Aubires^ je funda vehemen
te fofpechajy probabilidad>;,qun;.fi^s 

’ - fu -primer Autor. ■ San ¡Perico I^ola&Oy} 
lib. 4. ‘tib 8., nunsi-io-. f&qq. I-ffncba-- 
fe j que le iníHtuyó á exemplo ,áe;^

■ ’■ Aiigeies, ibid. -11.4. y 'to .. ■. 4. ■ ■ í, -

n 10.'

s
sffiSFACCm. 1 Ño debe dar-fe; á@b- 

pacient.e * íind como -foryada 
í ’- no - parezca- vehemencia j  lib.-.irf ffiiiy. 
- ' ■ ■ f i . i . , f  . 
a - En la cafa de la paz no fe-debe írarz?

c obi o g Herirá;, lib. r . rit..»,n»4. f
3 Suele fer mas ardua qué' la miíms 
. ■ ofenfaj íib. i.! tíf.6’.n-4'. ■ ..v - . -7
Santos, o, Ocidtódieiirpre la Merced fus 

-virtudes jyíagxad-oscuerpof ,poi;pre- 
'* cep to de. fu Fundad or ,  lib. ĝ ítít.. 7. n»
. 18 . &  feqq. y lib. ¡ ,  tit.’14. nuany-SC

feqq.- : • -r - ‘ff

í RADICION, % No la ccnfiinryea 
ios eilranos 5 fino los 4G.mcjlfeo%f 

y  tefiigòs de ella ¿ lib. %. tit. y. nu~ 
mcr. 14. -

fingió el Notador por . tradición 
EdefiafeíCSj 'que la.Religion de la- Mer- 
ced es’hijade fu Orden 5-y de Ssn Pvay- 
mundo „5 fieñdo ya de Predicadores, 
Declarafe por inerudito ji y temera
rio éfic afferto j  libr. i.» tiri 10 , par 
tot, « • '•

No necefsita. de Aurores , que la ca
lifiquen j lib. 5. tit..i a. n.io, y 21.

V
ones d'e San-Ray- 
uereá buéíUis sb

’X-yT ERDAD. ; o. Tiene por fa crii! eia 
\ y  - la  eloquencia , que fúelej nacer de 

3 jlib.r. tic.6. n, 8.- > - . s
Tuyo muíaos ^ ^erceden'

4-^ “; : * fa



De las cofàs notables.
lo antiguo en fus Iglefias , y Curatos, 
liÍM . tit.14. n. y y.

■'% De fu naturaleza > y fundación eran, 
y fon oy los que quedan» Beneficios 
temporales, aunque en algún tiempo 
fe tratar on como colativos , y perpe
tuos, en virtud de gracia eípecial Apof- 
tolica i que revocó , y reduxo á fu Ver-» 
dadero ser Marsino V. lib.j. tic. 14, n, 
y 4 . &  feqq.

Poto, 1 No necefsitantodos de expref- 
fion en la profefsion de los Reljgiofos, 
para que' fieao fdemnes, y obliguen, 
lib. y. tit. 1». nuruer. a ;. & fequent. 
late.

*  E l quarto Voto de la Merced no fe 
explicó en los principios hafta el año 
de iy&8..y con codo fue, y le tuvie
ron por folemne ios Pontífices, y na
cido de la Fundación > lib*;, tic* 12* 
num. 1 6. &  feqq.

3 Elle ,  y muchos otros los declara ib- 
iemnes la tradición, coftumbre, y otros 
principios, lib. y» tic. 12 . numer, ay, 
&  feqq.

4  No es condicionado el de la Merced, 
fino abíoluto, eifeitcial>e indifpenfa*

ble por fus Superiores > !íb* 
n.áy* &  feqq. T ;

f  Las palabras: fi ntttfefmnt 
condición ,  fino modificación t 
con que la prudencia le dirige 

- tita 2. n .si. &feqq.
Alguno qüifo decir , que er¡ 

fo á la Redempcíonyy caridad 
tit. n .  n. 17 . Declatafela tei 
del aíferto y los abluidos ;  qti 

' ce , lib. y, tic. Append, numer, 
feqq, Vide Merced 3 y Rede
»■ «eftqi- ■ ,r z

Z URITA, 0. Defiende el
12 í 8. de la fundación dela^yie^- 

ced, lib, 2. tit, ». -num. 16. La limita
ción , y,duda que añade, no es cierto, 
que fea fuya, ni es contra el difamen 
de eíle años, fino en íu favor: Ibidem 
num» 27* 10. y 32. y tic, i í .  num. 8. &  
feqq. y lib. \. tit. 7. num. 28,

Zapata, o. Vide Antonio Zapata , Autor 
de impolutas, y Fabricador de Privi
legios* ■

‘Todofea pitra, honra, y gloria de nuefiro Rcdemptorjcfu- 
CbriJlo,y de fu  Gran Madre immaculada la Virgen M a
ria Santifsima de la Merced, Fundadora de fu  Real, y  
M ilitar Religion ; de nueßro Caritativo Padre, y Pa
triarca S. Pedro Nolafio , efeogido por la mifma Reyna 
de los Angeles para primer exemplar, y Fundador intrin- 

Jico de fu  Real ,y  Redemptora Milicia -,y delGloriofo S.
Raymmdo de Penafirt, Direíiar , Confedero,y Con- 

fundador de tan admirable Infittito,
Amen,

*


