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Oßendimus totutn 
lus modisprobare pojsims ita ejfeßcut 0ßen* 
äimßs > ex fide fctlicct y & ant ¿quítate....... Ik ‘
ter arum.

Quit nos t evinceré auâéit > ñon arie vèr* 
horuM> fed eâdem forma * qua probationem. 
conßitmmus de mûrit atei TërtülJian* Apolo
get. cap. 4<i.



D I S C U R S O
R R E R I M I N A R ,  ....
'.■ '■ X. V , v . . ,

OMO es fácil que perfilada él Vés- 
nerable* y  Sagrado Nombre de vná 
Religión ¿ con qüé fe lee adornada 
vn Informe contra las prétenfiones 
dé Li .Merced i debeiúdS prevenir 
lo que ello fea en verdad; Quien 
habla ¿ é f el Autor quedo ha com  ̂
puefto; efte eS quign dizelo que erí 

felfe di¿é de ía Merced, y contra la Merced; La Rcli-i 
gion de laTrinidid es, en cüyo norribre fe habla , ha- 
ziendole dezir por efté camino Í6 qué no díze; y lo que 
por fu fabiduría , modetádon , y p ied a d iio  ts capaz 
de dezir, ni penfar. Tantd violencia íé ttahe la con-?1 
fianza ,que hizo deí Áutof j a quién encárga la defenfá 
de fu pteteníiori ¿ creyendo qüe U adaptaría Éón ía no
ticia conveniente de láS cdfás.¡ f  cdn la gravedad, tcoi-í
planza, y  cofteíiá'qüe requiere vna Ghrifiiaha Conítóq 
.verda entre dos Partes tan honradas ¿ y dignas de ref '̂ 
peto > como fon dos Religiones;

Í L  ■ , ¡> , ' # :■ ■
Efta jufta difcrecion,y diferencia , ¿bife camino à íá 

Merced para el examen de dicho Informe, aviendo'ef-;. 
rada no poco tiempo’ fufpenfa ; por dos razones. La 
primera : porque papeles, qué fe éferiveri con eí .arro*- 
jo , y  la deferobolturá que eífe ¿ rió uierécen la itfemq-5 
ria, ni la honra de qüe fe les refponda;

í í í .  . .
La fegunda : porqué vieridole con él nombre de 

Vna Religión > de que no es digno, no hallaba nudità 
mode Ri á eì modo de dezir lei qüe èl es i fin obfcurèceé 
el re fpeto, y decoro ,* que fé de beri al ¿agrado cuerpo 
de dicha Religión. Y  afsi avia determinado la Merced 
padecer como Chriftiana, y  como Religiofa, dexando 
à Dios fu detenía, ames que rozatfe en punto tán deli-, 
cado*

I V . ‘ . _
_ Por éffo , llenos de veneración à las dos Eamilias 

Calzada y  Defcglza del Orden dé la Trinidad > las po
nemos defde luego muy en Calvo , y  lexos de los erro
res , y cxcciíos del Informe ¿ atribuyéndolos à íu Au
tor. Eiiós baltan, y  fobraa, £*ra conocer, qual léa*eí

cag
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ï. Fc J, 18. P ̂ g- ». i» tl principio, 

». F*i. j 7 ?*£• »• Cierto*

T)ifctírfo Vrdmìnar. " 
fcara&er * y humor déla pluma* que n ds camba te /y 
avifàri à tiara v o z , dfc la cautela dbn tfeè federe leer 
4¿ho informe > fm qué, fe Au t¡br pifedá juftdmeMe 
quexaríe, de que algunas Vezes pá^ecaque 
cóñ -alpe re za i'- porqCi e c ha no es n u eft ra n iti áte d¿ 
de apfo tròs j fino de los exCelTos ,_qáé fp ven en p;apt>- 
íicicmds , y feaf e s d  e Id ínjorméX laVquafes nò poáfc* 
idos diísimüiar, en peí juicio de lefé 'püntos,que ie tta- 
tan , ni dei honor , y bueo no.mbre de ja  R e lig io n i 
^uien ofenden conua ju itici a >,y verdad* : & - ¡i

(. .. ... - V: . .... ^  ,
J^uegb, y  detìe el principio dio muellras 

deicidio, aplicándonos en la bue-lta de fu primer f ' ü \  
las palabras : Romam -cum MEND AG/Üf¿V.M úÜO$. y M  
MERCÉ ñaütgiiVerunt > y 'repite : MENDACES t í £ f - : 
GUAS. Di xolas S a n C  y pria no , Con dtT^,feablaodofee 
Fortunato, y  FeUdfsinvo : mas no las éfeiiviò, para qué, 
el Aucoí del Informé las tt avalle, como las trova?

- v i .  j¿ :  * =
Para no incurrir en efte exceífo, bàli abale la policía* 

Con que lo,educaron íus Padres, y  ¿sípues fu Unta Re
ligión. Pero no là tuvo prefeníé j quando sieri via: y  
elfo íe fírvá de efciifa. Nófotros fe la admitimos be
nignamente * perdonándole también las reincidencias* 
quando dixo: i Que los Reügiofes déla Merced en el 
interior défuséoneitúüas  ̂né tienen al Rey por fu  Patrono 
y defpués;. i Sin Unir ( ¡aMerced ) efperanza; para ss9 
ni ajujlat ioqü'é dizé d fti irìièrh?t

■ Viti . -  ‘
; Él ano dé Í727. felicitò la Merced en Roma, que e l 

Papa BènedidofXIlL flofeanfemaíFe cierto Breve de 
Urbano Otfeàvo , dando à fú Santidad vn Memorial a q  
fendilo j y  de latita detención , que Tolo puede fer re-* 
prehenfíbíé poi: lo que nó diXo. Añadió à effe U foììcì- 
tud còri el fèndi Cardenal Bentivollo, para que como 
Míniítro de la Corona , reprefentaífe lo íucedido. cdd 
ocafion del dicho Breve de Urbano Octavo, en decimo 
del Señor Rey Dori Phelipé Quarto ; è hizieífe prefen- 
tes ai Papa los paños, qué entonces dio efte Monarca à 
favor dei Derecho Privativa de la MetCed, como fe de-? 
xa ver por ío que dezimos en el Articulo I. de la Diflefe 
taeionVIIÍ.

V I I I .

í- Nunc à Suprema Con filio Cañell* , ad iji- 
ftantíam Religionis Trinitaria: requiííti, ve 
exhibeant Inílrumentum authenticum s quo 
probenc íuumParronatum,& lus in Ar agonia 
privatívum Patres Mercenari] ; neutrum ho- 
rumpotuerunc olfendere.

Et ideo hoc ipfo anno 171?. in Supremo 
Regio Concilo Caftellar pratfato à Minifiris 
Regijs negara íunt ipfis ilia , quar petçhant, 
allegantes , &  non probantes , nec fuum Pa* 
ttcuaatum 3 nec fauna lus privativum.

Pero veámos algo de lo que el Padre Maeftro Fray 
Atilano Perez de Arroyo, y el Padre Fray Ildefonío de 
Jefes María, Procuradores Generales dé las Familias 
Calzada, y Defcaiza de la Trinidad, reprefentaron á 
dicho Emincntifsitíio Cardenal BcdiívoHo, Dizen en fu 
Informe * 6 Memorial: 1 Obligados aora los Padres Mer* 
cenarlos por el Supremo Confejo de Caftitta, d infiancia ds 
ia Religión ‘Trinitaria , para que exhiban Jnjlrúmento\ au-, 
tbentico, que pruebe fer del Redi Patronato \y tener Derecho 
Privativo en Aragón ; nada de efio han podido mofirar, Y  
defpues concluyen diziendo: Por éjfo ersefte. mifmo anQ 
de 17*7 *-ef  dicho Supremo Real Confejo de Cafilia les negé

lo



afgando^y na pt 
elbereejja Privativo. ' , ;

f -V/i-o s :Y -  ¡ »■ -.., IXv

ynielPhtronMoj nh

No ay  neceístdad de qUé hablemos fiofofifdéyqüaíi¿¡ 
'do es niu}? claro á los Señores de Ja Real Camara,y taró-* 
bien de la Sala de Jufticiadel Eoníejo de Cabilla , que 
ni vna verdad fiquiera dizen los Padres Procuradores 
Trinitarios en fu referido textor: tahTiriieftraniente los 
inforfitaVont de los Hechos. Vieá:«! A utordelInforme} 
como,■ figiüendo fu* eítilo, pudierainos -aprovecharnos 
de las palabras, que fallamente ños acomoda. Pero 
nueftra-honra , y hoena crianza :no •lo perniicen , aun- 
quéjera muy proprio de la ocafion > Íegun aqudla lea-i 
r^ ^ d eSap h oeles: -r. . ; * *

iu/EteniMjfaktfymdiÓí&témerejecerit'i'' ':-
Audiré nolms vefibíi f qu£dixit. ■ upism* ■■ w -*í

&
Y todavía el abufo de dic Has pvíabrápíiéde-ÍÍ â  

ínarfe ligero defahogo, fi fé compara corv: Otros, dlíte-*¡ 
fríos. D izede noíotros: 4 Nos ponen en tantas ocafioneSy; 
que parece quieren funda? hazUndapropria Jotre kypotecd - 
de paciencia agen Ai pero corno ñ  espiritual nucjh\% Mili-* 
£ia-1 agradecidos a Dios -, que nos la dio y PUEDE SEGUIR ' 
LASUTA LA MERCED* No es nada la fatyra! Y ,  
para refinarla , abufa dé la SantaEfcruura, trayendo1 
las palabras dé SanPablo:? Arma militi& nofir<& > nún * 
carnalia &c* Afsi honra efte Autor, quando Haze de ; 
hombre efpirituaL

' ' ■ ■ ’  ̂ ■ Xh  ■ ’ - Y

No para aquí: pues baxando á puntos particulares^ 
frrata á la Merced, como á inhumana para con los Cau-'L 
tivos de la Corona de Aragón* a D izé: Qué fin temer* 
las Ce niaras, contraviene á la Bula de la Cena: Que * 
no fe fujeta á Tribunal, hafta que determine £ fu -fe1- 5 
,vor> y que no baxa humildemente la cabeza á las Sen"-* 
tencias Pontificias, i  También intenta tiznarla cop Iá‘ 
infame nota de Htfegia; á- como todo -Confia por fus 
formales palabras, que damos copiadas en los lugares/ 
que fe citan á la margen; -

' X I L  ' ’ ;■ ■ ; - . . . . .

Tofio ello peffüade, que pénfába en otra cofa,qtianq 
do eterivíó efto. A(si lo creemos fin duda alguna ho-i 
Potros, llevados del verdadero efpiritu de la caridad/ 
que aun fiendo tan ingeniofa para el beneficio dé Ids* 
próximos, no puede hallar otro camino de efcufarle*

X I I I .

Pues qué diremos de los palpables enganos, fobry 
’que camina, y abulta fu Informe * como fifueftén ver-’ 
dides fundamentales Y Ü iz e : Qjre la-Merced fe intéfefr5* f»i

d^Fd'i&.pag, 1. ver/. Eó tode¿

jr. Cita 4224

$. Pag. 301. num, 74*

7. F<*¿. 1516. num. í 3^ 
S.Fag. zpitjwtti, 2»



p>tFol, j ft ¿a¿*U turf. pue<fo

i o. Cita 4-T 7;

5 . X ; :•&
-  j  j  - ■ - v -

Ti \ pot Vtì?nvilegio deLéon Dezimo, cn- Id téf?e?i£ 
parte de caudales de Redención * qú e le entria¿j.¿;Y fieck 
do efte Vn error notorio, líaze fus deliéSs ¿ytí^pá"no 
tocoúéñá parte de fu papèl. YeaCe ei Affidili) II* dé 
L eftra m te tarrio n ^  - - ^ • :■  ;

D izé: Que la Merced , fegüfi fus Leyes rip puede 
redimir Cautivos forafteros de las Pro viadas, dé don-, 
de fon los caudales * aunque eftén en in ai in ente peli-, 
erode renegar: afsi habla, cerrando los ojos á las eviT ( 
denéias contrarias* Inconfideradamente denigra a hom
bres muy conocidos por funieritoy graduación ? -
les ion miélicos Reiigiofos dé Caftilia y  Andalucía,« rt:. 
hizieron Redención en Túnez el año de iy 25* 
los Artículos I. y lV. de mtéftrd Diaertacion IV. J p :

xV*
, A  eftoanade eleíludio, olaignotarvcia de attibuií 

al cuerpo de nueftra Orden,ló que dire eíle,ó aquel E i-: 
critor fuyo : como lo advertimos en muéhos lugares.;; 
Adelantaremos aquí vrt ejemplo.eñ fus figüientes par 
labras: 9 Hablando contrá él que fue oráculo enejla Cor- , 
té y General de fu  Religión  ̂ él Padre Fray Rafael dé San 
Juan y quién dedeo tmpreffá fu, m&dejHd éji fus palabras, . 
e^prefsiones, y efiilo, como, conjiadefuí rríejmas Obras 7 le 
trata LA MERCED Indignamente, le llena 'de diélerioif 
ypprobriqs, _ ..

La Merced jamás forno en boca al Padre, Rafae?v 
antes que efcnvieíTe el Autor del Infirme', y afsi es i ni
ppli ura lo quedifce deélia* Aom había la Merced del 
Padre Rafael, y  con tanta moderación , que pudiera, 
avivar vn poco mas fu e’ftiló, fin que défdixefíe del 
que praífckó dicho Padre en fu Libro deUfiedmdm de 
Cautivos, Y  fiendó cierto que el Padre Safad ¿ con to
das fus buenas calidades* no fue ibas digno de aren-i 
cion,qüe la Religión dfe íaMercedi debiera efto fer- 
Vir de freno al Autor del Informe}pd.ta no éícriyir como ; 
derivé.
* ‘ ‘ X V i í .  . v.

Sobré qué* pues ¡ fundárá 'ió que imputa á ía Mer-a 
bed ? Redúcele todo al Pauté Maéltro Ribera^de quien 
dize, ic> que trato aleramente al Padre Rafael. Sea 
efto áfsi: pero hablar el Padre Ribera ., no es hablar la 
Merced. Y fi dicho Autor intenta, que deba atribuirle 
3 vna Religión , lo qué dize qualquiera de íus Eicrito-, 
íes* nos lo decláre,y vera lo que Je: fueede.

f . j T ’ r 11'*  fneftila faíes efeoearreras, ró*üy
«S n!f f eLPi efentC ars ument0 , y <ie quipn e fa iv e  
£ vna Religión. Refeiimos.;aJguQjs.«ii

i /  n u c í-



ñueítró Informe; y baftá copiar, aora del ftfjfó las pa*
iabras^qe Céfi t̂ien:: i », CarieJ:.* éjiilo{ri\±eáz nofotrds) rf >jo fe puede,
tratan tamban a otros muchos , quarulo los erimentmñ carié *11 F°1' * 
ta* , o/yí oponen $ñ Algo Á SU MERCED, No tefe .el 
equivoco truháncfcó, afuMerceck

. X IX . ’

Hnfin* Cu methodOyeSj efcrivir fin methddd : de maa 
nda¿ que fu Informé es» en gcan.parte, vn éonfufb man
tón de éfpécies i qtíé párécé Ce efccivieróti pira fotra.fr 
Ja rienda á lá.,fadt3siá ( nü para eéñirlá aí árguiticnto 
dela.preíente Centro ver lía) líafta aeordarñbsJa Cjd.ef-.» 
t io ^ e  íi Chtifto rriürifi, para, que íupielTerilüS Lógica., 
í  ¿yj||o ridiculo es* que itUrodüce en Cabeza déla Mer- 
c3 ^ r üntQ tdrt impertinente ,• éóriio algunas OtráS reía 

qué él fe idea * y finge.

i t¿ fvh ¿¡cfagi t. vrifiNd es:/ Cita ;t.

XX ;

Lo dicho bafta, para juzgar dei caráSer dé éftí 
pluma *. y fe conocerá mas por nueftto Informe ¿ don
de fe véa llenamente fus falacias ¿ artififcios, pueri
lidades , y  también otras ftitíchás ImpoftutaSi SÚ defor- 
den ,y  tahíO hablar fuera dél cafo , nos há obligado á 
éferivir diez Dríferraciones, cuyo difunto y orden es eri 
ÍUma el que fe figuc.-

X X  L

Primera y fegmda: Dé los Fundadores ¿y Fundad 
cion de la Merced;

Tmera: Dé fU ser y  góvierftb cü íá primer* Ccn-í 
tuna.

Quart a : Dé fus Leyes, qüarfd Voto' ¿ y exercicio 
dé Redención.

Quintal Dé lo qué ha hecho ¿ y  hazé én benefitio 
de la mifmá Redención.

Sexiii D élas Terceras partes del Sagrado O í dea 
de U Trinidad,  ̂ .

Séptima y oBmía i D é íá Privativa éh la Corona de 
TÁrágón,y en las Indias,

Nona : Del Real Patronato1 dé ía Merced;
Bézima; De las Hiftorias dé ambas Religiones*

X X I I ;
Y para qué nadie* tropieze, adelantamos áqui I* en

mienda de algunas erratas.  ̂ ,
Pag.21. num.103. Cap. Non efi.Diga; Cáfi¿ Ubi ñon efts 
Pag. 51. ñum. y 1. Del Re y l as  otras. Diga: las Otras

del Rey; ..........
Pag. 68. ñum. 143; Sub Inocencio III* Diga: Sub Im

nocentio III . ', .
pag.% i  .wa»/.6o.Diftinguiendó; Digdi y  diftinguiendo* 
Pag. 94. ntm. 132. Año 1216¿Diga ; Año 1217.

Ibid. Año 1266, Diga: Año’ 1267. 4 ,
Pag. 102. num. 175. Nos dice, ó que. Diga: onósdw

ce; que.; r  * ...
- -  £ v ?*&

t»
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Pag, hétí nupil 225.-f 1%¿. Maree.iPfgW• -Mafoeiv-•■ ; ̂  

; Pag, 272. por R. Obiípov : p0r i?rR;

■ Pag' 2*77* 280*'Corno fe diso Jfcprfc
man eftas palabras* ■ ■ A1 ' r 1'-

P a í z i é .n u m ^  Ano de 1584. Dtgai Ano de 1484, 
Pag* 283. ntw. 318. £ t e  enanos pocos ejemplares: i3u* 

blicado. X?íf^: publicado allí. . '  ̂ - *,
Advertencias* Pag, ios* nUm. 176. d ize : Aunque ño

la bailemos omvep»Vcafe fu declaración en la

^Ett la pííf. ióé. dezimos: Fermnd-oelDefi
no de Cafiilk. Veafe e n l a ^ .  187,
de ayer hablado aísi en eíle lagar*



D I S S E R T A C I O N  J.

LOS FUNDADORES DEL 0R- 
den de U Merced.

S muy dilatado eíafluntode efk$ 
ylasdos.fíguientes Dififertacio-j 
nes , para que Je trafaíTe-* 
mosaora llenamente : diremos 
lo que, baile, para refponder ai 
Autor deí Informe, que falien-f 
dofe de lo que haze la control
verfia , fe derrama fin methodo 

¡enmuchas cofas,que miran al origen ,fe r ,y  fy fiema de la' 
Merced en fu primera Centuria: y frequentementc cotí 
franca ligereza, y  libertad , que á imitarla, pudieran ponera 
Jfe en qucfHon , con meaos que dos quartillas de papel ? losi 
fememos de fu Sagrada Orden,

a r t i c u l o  i.

DE LA APARICION DE LA VW. 
gen María para la Fundación de la 

Merced.

§. i.

'EXAMINASE, SI ÉSTA APARICION FUE PERSONAÉ>
o imperfoml*

ri \  Parecíofe la Madre de piedad, y  Miferícoídia 
j f X  en vna mifma noche al Señor Rey^Don Jayme, 

Primero de Aragón,áS,Ray mundo dePenafort,y áS.Pedro 
Noíafco: y  les reveló, que feria muy agradable asi ,y á  fu 
Unigénito Hijo , la Inftitucion de vn Orden Religiofo, 
cuyo intento , y  cargo fueífe la Redención de Cauti
vos, Confia por antiquifsimos documentos : lo dice afler- 
tivamente la Igleña en la Decretal * de Canonización de 
San Raymuñdode Peñafort: y  lo repite en los Rezos vní- 
verfales de Nuefíra Señora de la Merced, del miímo San 
Raymundo, y San Pedro Nolafco. . _

Á  A

t Ëeâtiftims Virgó Bei Mate? eidetfi Petro,. 
ferena fronte fe confpiciendam dedit , & 
accéptifsirnúm fíbi, ac vnigenito fu o filio fo
re dixit , iî fuum în honorent idílituereuir 
Ordo Religîoforum , quibus cura incumbe- 
ret captivos è tyrannideTurcarumliberandi; 
acilla ípfa no£te eadem Virgo Sanáífsima 
Beato Raymmido , & Jacobo Primo Arago- 
niæ Régi apparuit, îdipfum de religîoiis ad- 
tu on en s. Conflit ut. Romana la 77, de Ckm* 
VIII. Bullar. Rom, torn. 3,



•I«- T.
} "i \ A ega¿3^aricipn '¿R

^ u n i-J.rt 4n /-vr/vfh ̂ f îr'iv yItA /i n Â Vifev in̂  1.!: pV:i . ..î : j ' '

Fot. 3 %. y  1 3- verf Por èÆo*- * .  J ~Z -
3 ;;, el iibt-. de la Re de ncioii de Cautivos», .-¿f ¿q uB  a m illa p p e  &  à lz  ̂ p f e ô r n  p S a r  ¿ â o s -a  o r  ; i : " -
cap. to.num. î ? ‘ - ■■ :i ; y io , d e x a n d o p a ra d e ip y e s ie i X ?

4 Hgo nfiumpras abhoimmbùs , tu ta m çii^ T ^ J ? 8
Virgiue coelirus cle&us, fie ccclum obier-’ • ' c ^ '^ ï  Cfëtttà-â'1,h 0è l ir.O Sa Ó tt> P â  t n ^ ^ '  N ô'ia rçO j^ iç^’ f Y o
v a , quia vt eligerens , cœlorurh culmine fuìeligìàò pos\los bombres ( a l  o fic ió  d e  M a e itro  G en eral y
dt-’fc Citila Vli'gO. ■ *" U** kvi ,.«n + e oCrnrriAfi ftnifl]/}. Tfiwnpw 1 m nCti /)+tav,J„ A Y '

Gaiule, Rater chiriisirne, &  noli Toper 
tibi eoramiiïhm gregem triftari > non enim 
tifi; aiTampfiiti-honorera i nec virg-r fi.oren- 
as indierà , fed m ahiis sAKCTtssiMÆ
PESChNSU.

Uikîc enfin potes triiUn , fi fie te lçtifï- 
caimn Angelici chcri, jucundanrot aipe- 
-¿iu5 ilîius, qurr &  Verbum concepit, Tri- 
nitaeem honoravit ? descend! tne vn- 
quanv Virgo , vt perdere: ? imo vt perditos 
revocarci-

DIO la Virgen defde la cumbre dé los Cielos* Y dcí pu ps : Ále* 
grabe. Hermano cárífsimo y y no quieras enirtfieeerte de tea 
t'fjcgydadv h ^ y  i y0s ôbtg:gafTJ>gy^d^^ ônra''-9'ipi Ú 

.mitfíépeféVindicio de alguna floreciente v'dfd ijirfopóg el~i 
DESCENSION M AD RE, Y ' vi*
rimamente : Como puedes entrijlecerie -,]% afsi te alegraron ¡os

gemípara • perder:d : nadie ■■ i  - Antes, para- reparar . d los perdis ■ 
dos.-- ' ' .-:V  ̂ ' 1 < RXVy.;. -y .1

- 4 • T  r a íi e c u m p 11 d a efta carta el Mae ftroB ibera, y y  Tegua 
vien e de-I a á n tigti edad-y:y-Te ha con íer vado , nadie que 
lo confiüere vn poco , dudara prudentemente de que fea 
legitima, ccmo ló'demueftra el crqdmfsimq Padre Maeftro 
FÍKÁHtenió.-BHmpnd * yOoléctor iiulíradoR del Buía-r 
río del Orden de Predicadores. ¿ . : r ;
* 'y " Hn la5 Cónítituc’ionesdc la Orden y eíp.ccifícaments 
a pro b a d a s p o r I a S a n r a S e d c y.y q ue tiene n fue tzs. ? y auto-* \ 
Tidad de Leyes Äpoftolicas, íc ordena io figuiente ; % Ana* 
dimos para perpetua memoriadéljueejjb ,que eh MaeßT̂ Adßner.al 

nn^Do5 m °̂̂ os f íis dejpaehós ,junte alano del Señor el ano de la Fun 
i'onis Or_ dación de la Orden,conßjlaAgalabfas. I)é i a Defcenßon̂  y Apa* , 

his ver bis : a descf.nsu vero í?1 ?5 ricion de la Beatifsima,é Inmaculada Virgen Mariä, para 
.ppARiTioNB Bcaiifíhnp tj 'hnYiwcuhhe ,, la Fundacion de-:nuellra/Qrden , año N Ho que afsimjfmo - 
rrgms Aiañ.e adfiitidntmiaa mftriOrdmiS} jjtáftdamos , que obferajen todos los. ct'pos „Prelados y -para:ßue

Orden

¡  En fu lib. de h  Milicia Mercenaria §. <>, 
num, ¿.pdg.zyo. £7* z?i.

6 Hiñe mea qnídem fentcntia t inconcufia 
manee fides hpiíioic. Hiñe omms aJvería 
/bl'picio dimovetur-
To¡h. i. imbrcjfü. e.n Rows j año en las
2\otns a i.i Comí i: itclon 16, di Gregorio Nonoy
niim. i. j’xg j í j.

7 Ad perperuam rei memoriam fubjici- 
mns, ve in fine o’m ni uro litcvaru ai íuamni, 
feu íc ripe era: um [cfiìraomaiiuirp a 
mini äpponar edam aunum fondation

am'•*

jfru J ve! ievifsimum obiequìumdeferamus. 
Diß.-j. cap.y .Pag. i 78, nv.m.~¡t ■

Manera no tira , Domine } aptjd ciernen- 
tJam commende: Dei Genirricis ora- 

tif.», -:r qó;e p-ro iiberandis Chriftianis mi- 
f;:Tr cacti vis defccndlt, pro nqftra à pecca- 
tOiUm nexibus libértate ) miiericorditèr in- 
ter ceda:. _  . ■ ■: ~

Hn la 'Mi (Ta de la Vigilia de NuedraSeuora de ÌaMer- 
ced j concedida à la'Orden en ciano paííado.de x729- por 
el Papa BenedictoXIII. déTanta memoria, la Oración Se-

brss de ios lazos de. ¡as culpas. f  .por la intercefúon mijsricoráiofa 
de la que’D ESCEND IO  ,para que fu e  (fen puejlos en libertad 
hs rmferobles Cautivos Chñjíianos.
' y - • Dexando oíros* nos contentamos cori cños teftímp- 
n i os, en que el vio déla pAabtafDefcenfidn, para fignificar 
la dicha aparición de la Beatifsima Virgen autorizo, y  
calineó San Ravmundo de Peñafort: nos lo manda , y ; or
dena la Santa Sede püesJ luyas fon ruieüras leyes : y.lo 
folernnÍ7;á en la Oración , con que hablamos.a Dios en. la 
Sac roí anta MííTa. Buena enfe-ñanzo ,y  b a fl a n te ,deí e n ga n p 
para io^Ercntores que nos hazen queltion. : •..
V 3  f  Oygamos ya.' al Padre BvafaeL Dice r: •• Siendo .ejla 

prerrpgátivaf á efee nfi oh pfingida? , --y czmifa. déla  S fn ta
Ig kjia  de Toledo rde averlaxAdú M ellafy :mnjagvadolafeoyjf 
g  ' .. -4 - ' =: Ver*



Per fonal y y  Redlpréfeñc/a'ld Reyna de lós '• Angeles,, de qüe'fl 
■ pueden ver los Autores margenados ¿ EftoS foñ *, Juan Baútifta 
,, üavila de la Compañía de Jefus ,-én la. aprobación'
„  á la íeguhda parte de la Hiftdriá de Toledo del Conde dá 
„■ Mora, y  D í Chriftoval Lozáno;//¿. i’i d;e los Refes-Küe- 

Vos de T o led o V ^ . 1 Oí También los alega el Autor 
áá Informé páralo mí fino. 8 ; 1 ® En tacna 3
- "p En la célebre , y muy feñaíada áparición de ía Sari* 
til sima Virgen , qüándo dio ía veftidura Sacerdotal á Sari 
Ildefonfo Arzobifpóde Toledo ( la qiiáí celebra aquella 
Sarita Iglefia con el nombre dé Defcenfton ) récónocérhos 
los Efpáñoles la prerrogativa de Perfonal,creyendo piádeté 
fomente , que la Réyrsa del Cíelo baxó y no ya en fuilitíH 
c i f ; ó  reprefentacion , fino realmente ,  y  én ’Si miTrnal 
TíBWerté recibido dé la antigüedad, por él medid déT'tfol 
venerable tradición , que debemos entender tüvó priucp 
pio'en leñas,que dio él Cielo dé la verdadVqüé nos ha cbiir* 
férvado. Masnoésafsi de lo qüe modernamente dize él 
Padre Rafael* inten tando, que fea ía vniéa, y Tola aparición 
perfonal de la Beatifsima Virgen ,defpües de lü AfíutH 
cion gloriofdí ‘ y  , ' .y
: 10 Eñe pénfamiento es voluntario y y  nVfe'kcompd-* 
ña del fundamento, que convenia para perfuadirlo, Porqué 
la mariodel Señor no fe abrevio: fu Mageftsfd no ío ha rén
veíado:no confia por camino alguno, que áfsi tó decretáTÍe:, ¿  .
tampoco lo ha decidido * quien para élíó teíigá autoridad;
los Éfcritores Trinitarios , ni otros , no han hecho el éxa-*
tiren, y cotejo de todas, y las inutnerables-aparidohés &é
Ja Sandísima Virgen, para que defpues, y con COüoeunien-
to decaufa', pudieíTen decir , que la v nica yy fofo perfonál
esda dé T oledo, y endin * enfeñandonos muy Comünmen*:
telos TheoLogos , que las apariciones de la Virgen V Y
de los Santos, por lo ordinario, fon imperfonales , no fe
adelantaron á darnos infiruccion , con que, examinadas,
podamos dilcernir, y decir de cadavna; Rjía es perfil
■ ndpaquella imperfondh : !

11 Todo efio tendría muy prefenre la^grañ fabídtína; 
y  exacto juicio del Eximio Padre Süarez, quando aviendo 
dkhoyque las apariciones déla Glorioíiísíma Vkgénjyde
los Santos • 9 Regular iter nonflunt a propriis perfonis eorumy Lib, t¡>éde A'/igsUsycap* i  i ¡iiutñi 2.3,
qui apparere videnturperfe ipfos.i añade: Dixi ¿tuvem regü-
lanter: quia incervum ejí , an interdum ex peculiari béne-vod
lentia perfonalis apparitio alkujus fanBi fíat f ó 1 prefertim
Beatifsimg Virginis , quando lidepbonfo facerdotdem vefiem
atíullt y <uel alia jimiít. ' ■ ■

12 Hemos dado entero, y  íin traducción, eíle Tex
to , paca confirmar-, y  declarar lo antecedente y  
para que por fus mifitias palabras fe deshaga ía equivoca
ción , que padeció el dicho , y docto Padre Juan Baütiftá
Davíla en la aprobación citada", diciendo 10; Enféñd iú Verf. Fuera de ûe< 
nueftrA Suarez. , que no ha dzfído otra apdrición perfoa. 
nal de María en el mundo , defpues de fu  gloriofa AJfuncióni 
Pues efte Eximio Do¿fcor no dice, ni por Teñas , que' fea 
vnicá , yTola , aunque la cuenta entre las qué Ton raras* 
y  füceden algunas veces, interdum, fuera dé’Tó ordina
rio, y de ío que hazé regláí ÍLo que da a entender es, 
que fuceda menos, y fea mas raro , él aparecérfc la Vir  ̂
gen perfonalmente ,;que los Santos. 'i

13 Y  afsi fe ve ei exceífo del Padre Rafael en decir?quc
fe

rj 4 r t k u f o L  ' £
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íehac£fiJo/pe?h°fis lasyfifcriiujasdf Ja Mer cedy en que 2  h  
apariciónJe da nombre de Defccinfion Ĵiendo vefia pnerrogatz¿ 
va/fingalar , y vniea, Je la'Santa Iglefia de¿.Toledo , t&cj 
Süpuefto que ia eJípr.efs'son=de -defender yjaxar , venir del 
Cielo, que todo .es vno * fe lec Hiuchas veces en las: Hiílow 
lias de apariciones de la Beaúfsima Virgen , fin que poií 
ello aya, quien las tache de fofpeehoías; y por lo qutí 
mira ala aparición de la Merced;, fon muy ciertas la Bu-j 
la y y concefsion Apoftolicas,; de que ie habló num. ^% 5̂
quando no baftafíe la carta de San Ray mundo. ^

14 Pafíaodo á la perfonalidad de laaparicLon , qud 
es lo que intenta íígnificar con la palabraBefcenfion, íirve* 
para defengañolo que dixitnos défde el w/oK.xo.aunque el 
Padre Davila ,y,Don Chriftoval Lozano, vnieo apoytóéí 
PadreRafael, huvieran eferit© lo qué imagina, y  leí®|rñf 
buye.-Pero Lozano fe emplea todo en pr obar , que lalfóaq 
tidon en Toledo fue perfonal, fin que aun ligeramente'irH 
finne, que fea vniea , yTola. El Padre Davila ocupó doc-? 
tifsimamjente fus.cuydados en lo rnifmo, fin hacer Campos 
toaífan£o,ni dar exprefsion alguna declarada, de que ay^ 
fido fola, y vniea. De donde fe convence , que el Padre 
Rafael habló fin Andamento ¿ reducieíidofe á nada el que; 
juta. > ■ -

X$ . Pues que: diremos del Autor del Informe-: ? ■ 
añadiendonáas.de fu cafa, eferive contra la evidencia do 
si los ojos, i? queI>aviIa,yLozano prueban como fin guiar,y 

vniea prerrogativa de la Santa lgíefia de Toledo la Deín 
,, cenfion de María Sanrifsi‘ma,confagrando con fu prefen-i 
i, cía aquella Iglefia*, Dexamos otras muchas cofas, quepiH 
diéramos decir para defengaña de eftos Autores, que hasf 
jexercitan condiícurfos inútiles >y hazen perder el tiempq 
gn refpondedes; B

§. IL

PROSIGUE EL MISMO ASSUNTO , T  SE DECLAé
ran los falaces artificios del Autor del Informe„

fi6 Lamo mas pienfan eftreeharnos cotí. lo de
Befcenfion, tanto mas fe engañan , y  nos 
ayudan. Porque fuponen , que Befcenfion 

íignifica aparición perfonal ? y como la aparición de la 
Beatifsima Virgen a nueftros Fundadores fe halle califica
da con íapaíabEa Befcenfion 5 y eífo ,  no foío por anti
guos documentos de la Orden , mas también por la auto
ridad de la Santa Sede\fupra num» 5. &  6. es confequencía 
de tales premifas , que fuefte perfonal. Pero; no con
cluye abfolutamente el difeurfo , porque afsicomo lia-! 
m a r la ^ f i ^ n o  luego ofrécela idea,de que fea'perfonáfi 
tampoco la ofrece el llamaría Befcenfion,..Confia por las 
Hiftorias.de’apariciones de k  Virgeniy Santos, en las qua-, 
les fin reparo , fe dice : Baxo la. Madre de Dios , ítaxóSan AT.- 
N, fin que por elfo quieranfignificar , que baxó en perfo* 
11a. El Padre Davila , y Lozano, perfaadidos de lo mifrno, 
no fe contentaron con la palabra Befcenfion , hablando de 
]a aparición en Toledo , y  añaden y perfonal, enperfona, Ó*c, 
y  afsi otros, cuyos teftimonios traben.-

17 Y fubiendo mas alto, hallamos calificada efta Gra
mática en frafe y  eftiio de la Sagrada- Efcrií ura. L a  apa-



. V A r t k u V J j F .  ... y
ì-icion dé D ios à Moyfes en Ja zarza, 11 fue pWminiftérió 
de Angel, no fue perliónaky con todo elfo fe diceen perfu- 
Ha de Oios: i \ Defcendi^ut liberem eum de minibus zMgypíiosf 
rimi, Ello es. .Baxè-, > para librar al pueblo de. mano de Jos 
■ Bgypcios. En la que fe h izoà Abralun» .14 dùco l.cL Senos: 
Defiendan?,&  videbo.BaxarJ,y veré los pecados deSodoma. 
¡V íe cumpUò el def -enddm, baxando de fpu es los Angeles, i >
. 18 Todo jtiftiíica abundantemente el/vio  de k
Merced en llamar Defienfion à ,là aparición de: la Madré 
de Dios, para que fe fundafíe: y mueftra,que puede llamar
le afsi, aunque no fuelle perfonal. Ma y,or e n ergia n os pan 
recerque tiene otra expcefsion del Oficio prqpciójque reza 
la Qrden en la feftivídad de nueítro Santo Patriarca: 
d i n o  délos hytnuos : Indicat .cáelo cui <lapfia Virgos 
E ífi es : La Virgen que fe defprendiò del Cielo à la tierra, 
muffirà d Nolafico. .. - fi

ip Pero es fin duda mucho mas poderofa,para ofrece*; 
.el concepto de aparición perfonal .,1a que. tenemos en la 
.quarta lección del Officio vnivccfal en ia-Tefiiyfidad de 
iÑudtra Satinísima Madre ; pues no dice .tolo,, quecon afái- 
ble, y muy clara prefencia fe dexò vèr de Nolafco k  
Sandísima Virgen , ò la mifma Virgen : dize,también , qué 
fue la mifma mifmifsima Virgen.: Ipfiamet Beat ¡fisima Virgo 

fierenafronte fe  confpkiendam dedita Y  fi preguntamos à Car 
lepitio, quanta fea la energia,, y  fuerza de.fignificacion cu 
el pronombre demoftrarivo/]£/>,; quando fe le  junta la par
tícula , mst, nos refponde con eftas palabras : Siaddatur 
met , dfcretto Jignatur, hoc e f i , ipfeperfet .&  non peraltos* 
.Quiere, decir. Quando fe habla de vnaperfona, aunque fp 
!diga ipfaja mfmaìtodavia la accion,que fe le atribuye,pue-a 
'de no fer perfonal i peto quando fe,dice» ipfamet, la mfi~ 
mamfimfisima ,fignifica, que por sì y no por intermedios, 
lò fuftitutos hace , exerce, &c.

2o Y  fin embargo de eflo,y lo demás que fe ha dicho* 
la Merced no hace fuya vna., ni otra opinion, y dexa à fus 
Rdigiofos la libertad de eferivir por la perfonalÌdad,ò im- 
perfonalidad en la aparición, fegun parecerá à cada vno, 

ai Etto haze conocer el engaño, y fajada , con que 
procede el Autor del Informe, diciendo: ty 'No tendremos por 
Defeenfion aquella aparición de la Vìrgen}comola Merced la pu-. 
Mica. Com o., y quando la publícala Merced ? Cita ab 
JMaeílro Ribera 18 que dice.,- aver fido perdonai» Y  de
cirlo elP. Ribera, es acafo decirlo la Merced ? No. Pe-' 
ro es ordinario error fuyo » poner en cabeza de la 
Merced, lo que dice qualquier de fus Efcritores. Denos 
fu Sagrada Orden licencia , para que fe 1c trate afsi, y le 
haremos decir, lo que no dice, lo que no puede decir ; y  
en fin » le haremos decir contradictorios à cada paño. La 
Metced publica lo que efetivio San Ray mundo de Peña-, 
fo rt, y lo que le ordena , y manda decir la Santa Sede , ya 
en fus.Conftituciones , ya en la Santa Mi fia .-Vea el Autor, 
íí en efto halla,que reprehender,.

22 Profigue diciendo , aunque eftá mandado borrar. 
Oyendo efio, quien no creyera delínqueme à la Merced,en 
lo que le atribuye q.ucpublica ? Pero es y no; de fus conoci
dos artificios. Qué fue lo que fe mandò , y por qué, 
lo diremos luego, y no e? del cafo.;Se hipar; ventura jamás 
prohibido el decir,óefcrivir,lo que dice elMaefiroRibera,á 
quien nos remite, coa fu citífiNo.Pueí como cfcrÍYC,queRi-s

B ‘ ' berat

11 ExüdÍ3«
I J  Verf.s- 

14 Gen. i8.y.ii.

1 y Ibid. cap. 1
.'.v:

itf In Ditfioiur. Verbo lyfeK

17 Fol, 3 z. fMg. t. & fel. j % 

18 Cita 387*
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fj> Cita 388,

10 Th, 8. nmn, x i.pag. 87*

é  T S ì f f e r t a ì ì i n l .
ibera-, y fa Merced , publican Jo q u e mandado, torrar* 
•Porque quiere, y para confundir la verdad con expresio
nes equivocas ¡artimaña que pudiera permitirte á vn mu- 
•chacho,.bien que tea muy agénade hombres de-ser,' y mu
cho mas de quien toma el nombre de dos Venerables , y
■ gravifsimas Familias Religiosas. *

.23 Lo curiofo es, que no fe niega redondamente à te
ner porD /̂i ẑ/ío# dicha aparición,(ino con cierra cortapífa*

quai es lSin que lo conferita ( dice ) la Iglefia de Toledo.
* - 24 La Santa lgieíia de Toledo fe gloria..nsuy fonala* 
cUmcntede la aparición de la Beatiísrma Virgen ; por ia 
qjerfonaiidad, queyà la haze tara : por la certeza que nos 
ha quedado de ella , que es ratiísiroa : y en fin, pqt |3S 
ckcunfiancias de todo el fucefío, que fin ayudarlo coopta-1 
aeración , es vno de los mas admirables , y  prcdigicffos, 
que refieren las Hiftorias* Mas no pretende , ni ha preten
dido , que fea v nica y fola per fonal, ni fobre dìo tuvo 
-jamás queftion, ò encuentro con la Merced, ni con otro al
aguno ¡ à nadie impide,que líame Defcenjion à otra aparición 
de la Beatifsima Virgen , ni que la eftime coaio perfonal: 
y  afsi él Autor del Informe, con lo que tacitamente fu pone* 
abufa del fagrado nombre de tan grave, y juiciofa Igícfia* 
tomándolo en pluma,pafameter bulla*

2£ Apra veamos en qué eftriva la preñez, con que nos 
habla: 19 Viendo ( dice la Iglefia de Toledo. « que.fe avian ef* 
tampado en Roma ,y  en Gafilla Officiasele Nuejlra Sedara de ia. 
'Merced, con el nombre de Deteeníion en los ados de 16jg . y  
i6$o.fe opufo ¡a dicha Santa Iglefia -¡y àfu  infancia lomando 
horrar del dicho O ff eh elÉufrifsìmo Don Antonio de Renavi- 
des, Comtjfarìo General de Cruzada ¡por Decreto del dia 2 3. de 
Junio de 1Ó80.L0 mifmo eferiviò el Padre Rafael.

2 6 Es engaño,que en Roma te imprimieiTe die ho Oficio 
con el nombic dsDefcenfon-5 y  quando no huviera otras 
pruebas, la tenían ambos Autores en d  NihilNovum de fu 
Fray Pedro de la Aífuncion. 20

27 Es engaño lo demás que añade en la mifma cita¿ 
diciendo, que la Santa Iglefia de Toledo, como vieíle qué 
la Merced vfabade la voz Defcenjìon, y que decía aver fida 
perfonalla aparición de la Beatifsima Virgen à los tres 
Fundadores, fe opufo, è hizo la referida inftancia , para 
mantener ia prerrogativa de que folo fea Defcenflon , y  
perfonal la aparición eh Toledo,

28 Confia del engaño por lo que diximos a 
numer. 13. &  numen 24. <Es muy- fabia r y  prudente 
aquella Santa Iglefia , para hazér tal empeño, ni tomar 
fobre si la moleftia de contender con los que,ó HamenX)^ 
senflones, 0 tengan por perfonales otras apariciones de la 
Virgen. Además : al Tribunal de Cruzada no to- 
ca, ní pertenece examinar , ó decidir ,fi efta, ola otra apa<4 
ricíon es perfonal, ò imperfonal : por donde fe ve la fala* 
cía , con que procederei Autor,para confundirlo todo»

%g Y no es menos artificióla la otra -, de que fe firve a 
en fu texto. La Iglefia dé Toledo no hizo opoficion, 
pí el ComiíTario General de Cruzada metió la mano, por
que en el Rezo imprefib él año de id8o» fe hüviera puefio 
él nombre Defienfioti',fino porque fe pufo fin eftár en lat 
concefsioh, 0 Decreto de Roma, Pues como fe queda cor
to el Autor, y ho dice efto? Porque endiciendolo, fe deí- 
pubre .ía ambiguedad , y  engaño de fuá ci aufulas» No lo



hizo afst el Padré Rafael ,-pues lo dixo lòdo. El fucefíb cist 
verdad es contó fe figue-, -

30 En 18. de Marzo del año de 1579. fe concedieron 
4  la Orden las Lecciones Hiftoriales de Nueftra Señorade 
là Merced , que aora fe rezan en toda la Iglcfia,y  junta-* 
mente con el Decreto fe imprimió el Officio en la ímprefc 
íion Cameral de Roma , y en Efpaña, con efte folo titulo: 
Qfficmm in Fefio B. Maria de Mercede, En 16. de Diciembre 
■ del mifmo añó, le concedió la extenfion para los Dominios 
de Efpaña , la quál autorizódefpues Inocencio XI. por fu 
Breve de 25.de Febrero de ió8o. n  : en efte mifmo año(no 
-en el de i679.)fe imprimió en Madrid el Officio con el De  ̂
crerp ala letra , para la extenfion: y  entonces, Ccvió aña<$ 
di^ en el titulo la palabra , Defeenfion.
< 31 Quien fuelle la caufa de efto, fe ignora hafta oy : es 
cierto, que no lo fugerió la Orden , ó fus Prelados , como 
fe hizo conftar : y fe atribuye à la inconfideracion de algún 
Reiígíofo particular ; como en el Orden de la Trinidad fu- 
cedió afsi el averíe introducido el titulo, Ú* Captivorum^n 
muchos exemplares del Diploma delrocencio Ill.que con* 
•tiene la R egla, donde folo da à dicha Orden el titulo, San- 
El# Trinitatis,

.32 L a  Santa Iglefia de Toledo viendo, que el titulo 
'ÁcDefcenJion, que lleva fu Officio, no lo tenia el déla Mer-i 
jced,ni fe lo daba el Decreto de la concefsion parala 
la Orden , como tampoco el de la extenfion para los 
Dominios de Efpaña , refíntiófe con jufta razón de 
.verlo puefto en el Officio,impreíTo año idáo.Y elComift'a-t 
tio General de Cruzada mandó recogerlo, y  enmendar-i 
■ Jo conforme el tenor de la concefsion ; fíendo como es de 
Tu cargo, no permitir en efta materia difcrepancia alguna, 
«juehaga variare! fígnificado>-aunque fueffe cernísimo, 
ó que folo varíe las palabras : porque en todo , y por todq 
debe eftaríe à la letra de lo que fe concede. Efte es el fuccfe 
fo , que nada firve al intento de dichos Efcritores.

33 Aorarefta, echarnos de encima otra impertinencia 
contraía Epoca particular, que fe pone en las datas de los 

pdefpachos de la Orden,al modo que lo practicaron también 
algunas veces nueftros antiguos Padres, conforme fe dixo,' 
mw. 5. contando defde la-Eundacion , y  Defeenfion. El 
Autor del Informe, iz dice : Sin que la publica autoridad, d 
quien toca el modo de computar los años en las Eftrituras ', è 
Jnfimmentos, no podemos tener por verdaderos , ni dar Alguna 
fe  d los computas9 que voluntariamente vfa la4Merced en EfcrU 
turaŝ  ty Libros, Aqui falta algo por defcúydo de Aroanuen- 
Xe , ó ImpreíEor, pero afsi efta en el Informe,

34 La Orden data fus defpachos en la forma referida^
■ mm. 5. con autoridad >ypor ley Pontificiá para hazcrlo 
afsi i y antes, y fin ella lo hallamos también. Todo viene 
defde fu primer tiempo,en que la frefea memoria dél bene
ficio recibido de la Satinísima Virgen nueftra Madre,pror
rumpía alguna vez en efta exprefsion.Buen teftimonio esEf- 
tevan de Corbeta, m de la antiquiísima Carra de Hermati- 
jdad»defpachada con la data: Idihus Septcmbris anno Donimi 
:i%l$vab Ordinisfundatione, &  SanBifsim# Maria Defcen* 
fiom^nno fecundo, •.
; 35 y  quando efte piadofo pensamiento nò huviera na* 

.cíío tap pretto en la Orden, lo excitaría  ̂el excraplo, quc 
Jeemos en la ca ita p riv a d a y  familiar del Señor Rey Dòn
-  • ’ J*y.a

A r t i c u l o  ì :  9

t t  Baiar, Modèrno de la Qrditt, Co f i l i ,  Cum 
itaque la $, pag, 3 7 j ,

XI Fot, tei. piig,

t j  Vida de Sant* Marta de Ctrvtilon ,  capx 
31 ./C/, 74..



ig Disertación L
!)aymcel Fundador à nueilro Santo Patriarca, efctita def- 
defuexercito fobre Mallorca , poffeida entonces de-los 
Mahometano. Su data es : En la hojl Daragod vuitâe 

Mnmfcrîto de Cwyàfi** P» Ke?ts àt Ara~ Setembre , mil dofcents vint y no» , de la Santa, Religià eU la 
«*., cava antigüedad de quacrocienms anos, ~  - a Quiere decir : En la Armada de Aragon â sebo 
oiV, indicialmentc calificada. Nueftto A -  ^  Setiembre delaño 1229.y delà Santa Religion de laVir-i

2 4 -

eftà judicialmente
chivo fe Barcelona*

2̂ Num. 2_?r.

3ó Ni en ello fe vfurpaba la Orden autoridad alguna  ̂
pues fola era Epoca domenica, è introducida para memo
ria , y reconocimiento del beneficio recibido de Dios pos 
el medio de la Beatifsima Virgen , datando,íiempre, y en 
primer lugar con la común y  publica., Y. como el docu-, 
mentono defmereceiia fe del ano defte computo domefc 
tico,enunciandolo en el cuerpo de éUtampoco la defiere- 
ce, poniéndolo por data. Fuera de que el año de Chrífto 
acredita el de nueftra Epoca particular en fu principio ■ , y  
afsi quedó regulada para adelante ; pues admitido el do  ̂
comento en la data de Setiembre v. g. del año 1219. de i¿ 
Epoca Chriftiana,noay dificultad en creer, que fea el añQ 
fegundo de ia Orden.

57 Abalanzòfc á nías el Padre Rafael,** diciendo,que. 
parecen fofpechofasías Efenturas antiguas de la Merccdyen 
que fe halle efte. modo de computar : Porque el computar los. 
años en las Eferituras,/temprefe ha regulado por la publica pon 
te fiad, y no por el libre ahedrio de las Religiones, 0 Comunidad 
des EccUJiajiicas, o Seculares. Pues efto, quando mucho, pin 
diera tener lugar, fi fe mudafie, ó defcuydaffeel conn 
puto común., y  publico ; nopafià, ni fucedio alsi en la 
Merced. Obfervefc la facilidad de efte Autor en derrama^ 
fofpechas contra nueftros documentos,para que à fu tiem-í 
p® fe vea la defiguaídad, con que procede , teniendo vn^ 
medida para fus cofas, y  otra y muy otra para las de la 
Merced.

§. III.

SE EXAMINA, SI LOS FUNDADORES RECIBIERON 
enfílenos , o en vela , el favor de 

Nuefira Señora.

*6 Num,
38 T 7 L  Padre Rafael, dice : „  Dándole nombre de 

J fz  „  revelación en fueños , a la que tuvo Sari
h Raymundo de Peñafort, toda la Gravifsima, y  Do&iísi-; 
„  ma Orden de Predicadores, en la Feftividad, y  Rezo del 
„  dicho Santo en la primera lección del tercer No&urnos 
„  mientras la Iglefia no expreffáre lo conrrario , fera vo-. 
„  luntario el decir, que diferentemente fe apareció la Ma-í 
„  dre de Dios á San Pedro Nolafco , y  al Rey Don Jayme^ 
„  que al dicho San Raymuudo de Pefiafort. , ,

39 No alcanzamos la conexión de efte difeur/b , de 
-que fe hablará defpues : como ni el que fea neceflario cU 
perar cxpcefsiqn de la Iglefia, fi la diferencia conftafíe pos 
documentos, ó algún otro medio : peto refpeÓlo de Saa 
Pedro Nolafco,tenemos también la exprefsion ,que defea 
el Padre Rafael: teníala efte mifmo Padre quando eferivió, 
Y la repetia dos veces en cada-vn año , rezando el Oficio 
Piyinpv, Yna ce el y niyeríal de dicho Santo , dond^



9 í ce:' 17 apareció]de la Bienaventurada Virgen \ fiando orá'¿- 27 No£u ora mi , $¿ de Chriftíahomffl fa 
ba c>rla noche 7y ocupaba muy oficio]ámente fu  mimo, penfan* captivitare degentiu m i uhíidio multa animo 
do en e¡jocorro de los Cautivos, Otra, cali con las mifmas pa- V0ÍVC£1EÍ > beata Virgo apparens., ike, 
labras, en e) Oficio de Nuefíra Señora de la Merced, que 
ya entonces fe rezaba en Eípana# Elfo es decirnos, claran 
mente * que velaba , y  no dormía el Santo * quando le fa
voreció la Madre dé Dios conTa aparición. Fue defgraciay 
no venir á la memoria del Padre Rafael, lo que tenia leído1 
antes.

] & t i c i d o l C \ g 1 p

* 9 Híjh de los Samas tire. de Cataluña ¡id*

40 Veafoos los perfiles, con que el Autor del Informe 
28 intenta adornar el difeurfo , diciendo : Sin queda Orden 28 Fot, 5 i.pag, 14 
de Predicadores lo permita, aunque nos lo ajjegure la Merced¡ 
nunca nos pondremos de fu  parte, para decir , que la. Virgen fe  
apaÉkfd al Rey Don]ay me. al modo que quiere la Merced, no ert> 

faenos,fino efiando dejpierio, Y por que motivo ?■ L o  'anade 
feguida mente : Porque la Sagrada Religión Dominicana en 
Oficio t que aprobóla Iglefia , reza de San Raymundo. de Pendí 

fort otra cofa, y pudiera con razónfentregue nos ciiajfe luego la 
Merced#
. 41 N o dude que fe iopermita el Orden de Predicado-* 
res, pues con fu permifsion, y licencia lo eftamparon fas- 
do¿os Hitiariadores. Vicente Domenec,zí> dice : Pifiando? 
el Rey D on] ay me en lugar fecreto ¡pidiendo, d Dios la libertad
de muchos Cautivos Chrifiianos, que efiaban en tierra de Mo- PreRdaño t¿oz.ltb. z.fol. zf.pag. z, 
ros, le apareció la Reyna del Cielo „-María,, &c. El Maeftra 
Diago *50 Diez dias antes... avia,aparecido la Reyna. del Cielo 
al Rey >y le avja certificado, de efie tan prpfpero fucejfo , efiando 
el vm noche en oración, pidiendo d Dios, Ó*c, Lo miímo ef- 
envió Abrahan Bzovío en la Continuación de los Anales
deBarooio. jt -■-*
. 42 Aora contemos los enganos de fu Texto. Primeros 

Donde, 6 quando ha dicho La Merced, que la Sandísima 
(Virgen fe apareciere al Rey Don Jayme , citando deR 
pierto ? Nos llama para prueba al Padre Ribera , 37. que 
dice, no a ver fe hedióla aparición entre las fiambras de vn 
alegre faeno , &c. y decirlo el Padre Ribera , es decirlo la 
Merced \ No. Pero efta engañóla troba es muy ordina-j 
ría en el Autor , como fe ha ya vifto, y vera en ade
lante.

3 o Amia!, de gal ene i a 
cap, í .

alano 1123, IJp, 74

3 r Ad An, 1 i  z 3, nura, 104

3 2 Cita 1 8.?;

43 Segundo, ;Quab es ella otra cofa , que ta Relia 
giorí.Dominicana reza de San Raymundo ? Es ¿ fegun di- 
ce,que fe le aparecióla Virgen ¡ in fomnis 7 en el repofo 
del fue ño , rio velando, ó efiando defpierto- 33 La Re-.; 33 Cíffi 
ligíon de Predicadores no reza tal cofa * ni lo hallara el 
Autor del Informe en el Breviario ¡ que ya de muchos  ̂
años vía ella Sagrada Orden ? como fe lo aífegurarnosv 
por,averio regifkadG , y  vifto- La aparición fe refiere 
á la Ierra , como en el Romano dia 23. de Enero , en 
que no ay , in fomnis 5 y afsi r  aviendo dexado la Or
den: de Predicadores lo que antes rezaba , es inútil , y  
ociofo ,quaQto eferive dicho Autor#
. 44. Tercero, Señalo también , aunque rezado lomifj 
mo que antes 5-y la ofende , no la ohfequia , adop
tándole el dieta mea de que la aparición fe hi2ieffe al Rey 
Don Jayme , efiando dormido , y no defpierto : pues 
hafta aquí no ha hecho fuya tal opinión ? y  menos es 
capaz efta do&ifsíma Orden de adoptar la mala Lógi
ca d eL A u tor.q ual es fin duda Ja de efie fu difeurfo: 
Apareciofe, la Virgen d. San Raymundo, in fomnis : Juego no 
. ’ C  . - ~ " /; fg



rio DiJJ'ettdcim T.
fe  aparecifal Rey Don jayme, eftando defpierto. Porque no 
ay. ilación > ni conexión- entce vnó y otro , como el 
hecho míítF.a lo demueifoa en San Pedro Nolaíco , á 
quien fe apareció , eftando defpierto, , y  orando : y  
pues dicho Autor reza efto dos veces al año en el 
Breviario Romano r debiera efcufar tales voluntarieda
des: tanto mas que parece lo tuvo: prelen te > füpúeftaque 
hablando el Maeftro Ribera igualmente de los tres , el 
Autor íoloencamina fu difeurfo- al R,ey Don Jayme , y; 
no á San Pedro Nolafco*

45 De donde fe v e q u e  imitando la Lógica de.ef- 
te Autor , fe le convence para lo contrario de lo que 
dice. Porque ¿ averíe aparecido la Virgen á San Rayinun- 
do in fomnis , como antiguamente lo rezaba el C ^ e a  
de Predicadores , 'prueba que aísi también fe aparecíeft. 
fe al Rey Don Jayme > con mayor razón , rezándola 
lgleíia Vniveríal, que le apareció á San Pedio Nólaf- 
co eftando defpietto , fe prueba , que ai'si. le apare-i 
ció al Rey : y ü para negar lo. primero 3 pide, licen-j 
cia ai Orden de Predicadores , pata negar lo legando* 
debiera felicitar , y obtener antes la Ucencia de la Santa 
Igleíia. También le ve , que nadie puede 1’entÍEÍe de lo 
que dice el Maeftro Ribera , y el Autor atribuye á la 

-Merced , mas lo que no puede dar gufto al gravísimo, 
y íiempre ferio Orden de Predicadores , ni tampoco a 
la Merced, es , que dicho Autor introduzca á vnos y  
otros en. el juego de fus pueriles dífcutfos 3 y afectadas 
ebrtefias-
. 45 Pero no queda en efto ; luego defpues fin pe  ̂

dir á nadie nueva licencia , quiza porque nadie,: fe la 
daría , introducé á San Raymundo en otro peor juego. 
B coligue diciendo : Pudiera con razón fentir la Religión 
Dominicana , que aora nos dex ajemos llevar, de lo que dice 
d Masjlro Ribera, con vna tan- infujidente probanza co- 
mo es citar para ieftigo a San Ray mundo de Penafort ,tefi 
ligo dormido en aquel cafo. Y trahe 34 las palabras de 
San Aguftin:, increpando la infipiencia de los judíos* 
quando inftruy;eron á las! Guardias del Sepulcro , para 
que dixeften , que eftando dormidas> avian ido los Difr 
cipuios de Chrifto , y íievadofe d  cuerpo.

47 Comete no vn folo yerro en- tan pocas lineas* Brz~ 
mero.San Raymundo fupodo que pafsó á los tres,apare
cí endoles la Virgen : lo que pafsó á si , por experiencia: lo 
que paísóá Nolaíco, porque tenia la llave , y era Maeftro 
de fu efpiriru : lo que pafsó al Rey , porque fe lo manifef- 
ró con el candor de fu tierna edad : á efto acompañaba fu 
grande fabiduria , y diícrecí011* Y todavía fe eferive , que 
era teftigo dz infuftdente probanza, para hacer fe de la dif- 
poíicion, en que le hallaba eí Rey Don jayme , quando 
le apareció la Reyna dé los Angeles ? Pienfe vn poco mas 
el Autor del Informe , antes de eferivir»
- 48 Segundo. El Maeftro' Ribera alega por teftimónio 
la carta de San Raymundo a San Pedro Nolafco que.es 
muy cierto no la eferivió durmiendo yfinovelando. Lue
go malamente dice , que es injeficiente -.probanza, citar para 
te figo  a San Raymundo , porque era teftigo dormido en aquel 
•cafo. Y es mas de eftraíiar ? que hable de cfta manera > lia— 
mandonasá la cita 3p 1.cn que;trahe las palabras del,míD 
mo Ribcr.i, y algunas-, pero ño'-todas lasque efté tomó de 
San Raymundo. '' ' £>a-



- 49 ' Darhmasenteras las qué copia Ribera i r en fu libro 
del Patronato -Re;a 1 de ía M erced. DizeSan Ra y mundo: 5 & 
Acuérdate , carifsimo Pedro , ¿fe aquellafelicifsinia-noche $d,que 
alegro eldia eterna , teniendo yo portus merecimientos.la -fuerte 
defer compañero de los cele ¡Hales Ciudadanos, quando ■ vimos -d 
aquella, con cuya hermofurafe glorifican los Cielos, de cuy abolle* 
%a fe admiran el Sol ,y la Luna, Como puedes entrifiecerte, f i  
afsi te alegraron los Coros Angélicos 4 y te recreó el afpeBo. de la 
que concibió al Verbo ,y honró d la 'Trinidad̂ .

50 Si ei Amor del Informe cree qlie todas eftas ex* 
prefsíottes de San Raynwndó caben igualmente, o tu* 
vieflcn la aparición en fueños, ó eftando defpiertos reR 
pendiera en buen hora al Máeftr© Ribera. , que el Texto

Santo no es de bailante fignificaciom ,para determinar 
eftacircunftanciá , como parece infirmarlo .en Vfta cita w 
íin andarle á bufear la excepción de tefiigo dormido éri aquel
MfO- _ .............
■ jr Y de donde tomaría ocaíion para echar por éfíe ca
mino ? Tomóla , fegun parece» de las palabras del mifmo 
M. R ibera, 1 % que dice; Circunftanclas , que todas las ciñó 
lá alta, ilufirada pluma , de quien todo lo vid , que. fue. San 
Hay mundo, en la referida aurea TLpifiola , que efcrivio d Molafi 
co. Y p coligue refiriendo el Texto , que poco antes dimos 
copiado. r .-¡C

5 2 Las palabras , de quien todo lo vio, fueron de tropíe^ 
zo al A utor: porque fuponiéndo, aunque fin probanzafe- 
gura,que San Raymundo'recibió el favor de la aparición, 
no'deípierro, mas en la quietud delVueno , forma la con- 
trapoíkion de efte fu juego entre -ver , y, dormir ̂  comes 
quien dice# Vio , eferivifte , quando dormía ? Insuficiente 
probanza : pues alegas como tefiigo de villa vn tefiigo 
dormido en aquel cafo , al modo que lo hizíeron los Judíos 
con las Guardias del Sepulcro» y  afsi te digo , lo. que les 
dixo San Aguftín ; Defsceruntfrutantesferutat iones: :; dorr 
'mientes tefes adhibes*

’ 55 He aquí fu concepto» fallo , ridiculo , y  oífado¿ 
El Macftro Ribera cree, que San Ra.ymundo recibió el 
favor de la aparición , y  lo que en. ella le dixo , y re
vejo el Cielo, eftando defpierto : y  afsi nial fe le aco
modan las palabras de San Aguftin, y tan mal fe le ar* 
guyeconla anfimoniade ver, y dormir# -
t 54 El Maeftro Ribera,para probanza de que íaapa* 
ricíon leles hizo en vela, no en fueños, trahe las pa-: 
labras que efcrivio San Raymunda al Santo Nolafcozy 
para autorizar mas el teftimonio , dice que fon de quien 
h  vio todo. Dixerale el Autor de! Informe 7 que aunque 
San Raimundo vio , y  entendió en! la aparición, y  
revelación lo que tocaba á s i , no confia , que tuviefíe 
allí luz de todo lo que miraba á los otros , y fenaía- 
damente al Señor Rey Don Jayme ; pues habla, folo 
de si mifmo , y del Santo Nolafco5 pero decir,que por dor
mido no lo v io , y que es alegar vn tefiigo dormido q y  
por elfo de infuficiente probanza, fondcípropoGtos'pues 
para.el intento de que fe traca , noviera mas , porque 
eftimefíe defpierto.

55 No folo vemos con los ojos del cuerpo: tiene 
el alma también íus ojos , con que, quando Dios quie
re , percibe y ve aunque tenga dormidos los de el 
cuerpo. Vimos ( djee San Raymundo ) a la Madre de

Dios,

rA r t ic u lo  t *  . i r
1 f Slum, iS. §. 1 a.peg. ^8. &00*

Remitiifcere ,■ Pt'tre charifsime , itlitts 
fdiciisinaa? noxSis, cui arriiit ^ ttn ta dies, cum 
ego cuts mentis failus fum c^leliium civiuna 
confers, cum earn vidimus, cuius pulcricu- 
dine cadi fadfrfuiugiorioii, cuiusdccore Sol, 
& Lunalatfantur. Unde eiiim potes trifiari, 
fi fic te l^tifrcarunt Angelici chori, juctfnda- 
runc afpeilus lUius , qua: & Verbum con- 
cepit, Tdnicacem Uoaoravit;

37 Cita 3$ 1.

; S VbifuprS*



Dios vÜimm im ' > aunque el' Autor: tó (aponga ¿«a 
mida ¡» aquel c a fi'í  y  filo s  equívocos y  juegos, de qué 
:vfr, valiclTen algo > igualmente podría decir, ^que San.
Ravnumdo tampoco.merecíale > én lo. que dixefíe de si,
coroue era tefiigo'dormidoen'aquelcafo,
* i  * J . *_í. !r» llp rn n  fus

cuyo remate a* * r - ? *
que folo pudiera declarar j,que vio forzando } que. no J onaba el-
Rey y y efto queda 3 que támbien fue faeno y el ver que el Rey¡

W vT'p.ara llegar a eftos juguetes , que entretienen fu-
óufto j rodeó el camino jfiendo exprefsiones muy fuera d e . 
lo que di&an ia Theologia> el refpeto ? y la piedad $ y  afsi 
iuftifica-mas ia razón con que ponemos en falvo } y á.jpa^ 
te dé lo que dice eñe Autor 3 el nombre de fus dos Vene
rables Familias. Si pienfa (que no lo penfará) que los fue- 
ños infufos j y fobrenaturales fon dcfvarios de la fkntafia?' 
’quelblormctecen el defpreci© 7 no es bien que fe le reí- 
ponda 3 ni oyga. Si entiende , que enfeñan, Huftran > y  
allegaran , como favores ; y deftéllos de la divina luz , fm 
qué.embaraze el que duerman los ojos del cuerpo , elfo 
baila para refpuefta 3 y  convencimiento; remitiéndolo al 
Angélico Do&orjy.a otros Maeíltos ? que le inftruíra^ 
largamente de mejor lenguaje, que el qué aquí gaña,

ARTICULO XL

DEL SEnORRET DON JAIME., \
S- i.

(EL SEñOR RET DON J M M E , PRIMERO DE ARA--

'5® /^TAció. éftc gran Rey al mundo por vna muy;
particular providencia de Dios 3 que lo efq 

togió para abatir el orgullo de los Mahometanos , y  
propagar la Religión Chriftiana-, educándolo antes etí 
trabajos, y  dándole á guftar defde fu niñez , fi no el cau-í 
tiverio j por lo menos hartas femejanzas de éí : ya eq 
3a cuftodia detaagena , aunque muy-Carbólica mano? 
dd Conde Simón de Monforte en Francia : ya defpues 
en fu: naifuso Rey no * con el redro de dos años y al4 
gunos sueles en. el Cadillo de Monzon , para prefer-; 
varfe de infauñas contingencias > que podían traherle las 
pf.etenfiones de los que afpiraban á la Corona.
_ 59 t Parece que el Señor le deparó: eftas excerietm 

tías, á fin de hacerlo tierna y  vivamente fenfibíe, á las' 
que acompañan en el cautiverio de los Chriftianos, de-, 
baxo la íyrania de los Infieles > y difponerlo por eñe 
medio á la buena fuerte , de fer digno in (frumento dé’ 
Ja .Rey o a , y  Madre de Mifericordia en la Fundación 
de la Merced parada Redención de los Cautivos , lie-, 
gan^o con el oro de la candad , adonde no alcanzaffe 
Ja . éipada , y  heroyco valor de fu brazo. Aora diremos
lo que mira a eftc propofito.:-
■ vcrdad:tan -fitme yfentada , y  volver Talmente
reexpida 3 u  de ayer ftxadado éft e gran Rey la Orden .dé la

M «-



Mértéd , <|üe házífíe contradicción , ó fembra? dudas con-, 
tra.ella . no debe eftimarfe por razón, íioo como viti* 
roo esfuerzo de U porfia. Por eflo en Barcelona elTrw 
bunal de laBaylíi General, y Reai Patrimonio, en pley- 
to entre Padres Trinitarios de v-ria parte-Jr y nofoccqs 
de otra ,dia 27. de Octubre del año 1702. decretó lo que 
fe ligue : 1 Se borren y cancelen por el Bferwano de la prefen- 
te caufa, afsi en elprocsjfo , como en los traslados , y de mo
do que no puedan leer f e , todas las palabras , conque fe  niega 
al dicho Serenifsimo Rey de Aragón , fayme Primero , la cali
dad de pandador de dicha Sagrada Religión de la Menaventu* 
rada Virgen María de U Merced , Redención de Cautivos*. NU

61 Como fe mandó, afsi íe executó, y rodo á inftañ^ 
tía del Procurador Patrimonial, corrigiendo de elle mo
d e la  inconfiderada licencia de los deíenfores de Padres 
Trinitarios Defcalzos, olvidados de la plaulibie modera- 
cion , con que muchos años antes , pót parte de efta 
¡Venerable Familia »fueron reformadas effa > -.y algunas 
otras proporciones, que los Caufidicos en diferentes peiieio.-. 
nes avian dicho en el pleyto ante el Supremo Con tejo-:de 
Aragón. »

62 Dexaremos los inumerables Efcritores, las repe
tidas Bulas , ó Conftituciones Pontificias , y los tres-Re
zos de la Igleíia Vnivcrfal en losdias de la Virgen de la 
Merced , San Raymundo de Peñafort ,y  San Pedro No-i 
Ja feo, que Filiformemente con teftan ella verdad 5 redu- 
ciendonos á la dalle de documentos Reales, en cali conti
nuada ferie deíde el Señor Rey Fundador ; de los quales 
acordaremos vnos pocos , como quien mas intenta exor- 
nar, que probar cofa tan data, y aífegurada.

63 El mifmo Señor Rey Don Jayme; en Carta eferita 
&1 Papa Gregorio Nono ( de la qual nosconíervó algunas 
claufuíaselManufctitodelaño 1323. ) hablándole de la 
Fundación de la Orden , dice : 1 Como en todo ¡o que mi
ra d efla obra , nos dicjfe el Cielo d Raymundo por CON- 
FUNDADOR , T COMPAÑERO » ESTUVO AL LADO 
de Nos, que PRINCIPALMENTE AVEMOS FUNDADO 
efta Orden.

¿4 En el Inftrumento de Donación de la Igleíia , Ca
fa , y Priorato de San Vicente de la Roqueta en Valencia, 
becha en 30.de Setiembre de 125 y (que íe halla regiftraia 
en fu Curia Arzobiípal ha mas de cien años , y  nos la 
acordó también el diiigentifsímo Efccitor Padre Maefiro 
Diago. 4)dice el R ey: y Viendo ,y  eonjiderando, que elOrden 
llamado de la Merced ypor la grach de Dios camina mas de ea~ 
da dia 7yfe adelanta felicemente ; por ejfo Nos, que fomos PA
TRONOS , T  FUND ADORES del mifmo Orden, queriendo 
favorecerlo 7 y honrarloy teniendo juntamente muy fegura ef- 
peranza, de que Jiempre crecerá en aprovechamiento , por fus 
modos honejios, vida laudable de fus Religiofos por lapiadofa 
obra de Redención, en que fe emplean, O jc.

6y Sufcitaronfe dificultades por ella Donación, y lo 
«que es mas , calumnias tales contra el decoro del Rey , y 
nueíh'o, que fe vio obligado a bol ver por s i , y por noíb- 
tros , con cartas.Encyclicas,ó Vniveríkles de 29.de Abril, 
del año ílguiente iiyb.dirigidas á los Prelados Eciefiafti- 
cos, y  Reales Miniftros, cuyo texto es tan precióle para el 
intento , quepofa(lidiará por la r g o .D ic e  : Sahreyscomo 
ha llegado a nueftra noticia, que el Fray le .quefiie Prior, del

' ~ f i  M i

7 A r t i c u l o  T I* t f

t Deleantur ,, S: abradanrur per Seribata
.præfintisc-aiifç, caen in procelïii , qqám in 
■translatif,,, t^jicer quod legi non poísint, om- 
p iiy erb a , cLuixquibusdcnegatür di&o Se- 
reniísimo Regí Arsgormm Jacobo Primo, 
qualira* Fpndatoris duS® l'acræ Religionis 

Reatae Mariç Virgínis de Mere cd e Rejemp-, 
tioflis Captivo runa. Proceffo del Pleyto,

z Refumen , v Adieten al a.
Z^.fol.Zl.pag, s,

% Ctim autemin ómnibus Raymundus hu- 
jusoperis e c ilo  dacus fueriiConfiindator¿Si 
Socios , & nobis ptuiscxpá-
IITEB. ET HT3NC FUKDAV1MUS OlUil-NEM. 
Manufcriio de las vidas de San Ray
mundo de Peñafort, Sama María de Socés, 
y otros Santos , cuya antigüedad de quairo fi- 
glos efíd judicialmente examinada ,7  declarada. 
En nueflrit Archivo de Barcelona*

4  Lib. 7 . de los Annaks de Valencia, cap, j  
r Attendentcs, &  videntes , qu<>d Ordo 

vocatus de la frieret , per Dei giatiarn 
quotidic profpevatm1, profícifcicur y ideo 
NOS qui eiuídem Orciinis PATRONI , Sí 
FUND ATO RES fumas , volentesipfum ber 
neficiisprofequi, &  honore , fperautes fir- 
m iíer, quod de bono in melius fíe fcmp«c 
procedat per honeftam converfatiocem , Sí 
i»ítam laudabilem fratrum eiufdem > necrion 
Se pium opus, quod iidem circa Redemptió- 
nemCaptivorum exercent.
En el Archivo de Predicadores de Valencia, 
Rib. §. y. num. 1S. pag. 40 . del Real Patronal 
ta. ,
tf Ad aures noftras qoveritis peíveniífe,quod 
Frater quondam Prior Monañerii San¿fi Vin- 
centii Vàlérirïæ , &  quidam alii maligno ípU 
rítu dn fti, Magiftrum, &  Fratres OrdinisTde 
Merccde pbr provincias&  loca rüultipiicí- 
ter diffamanint, à qua diffamât ion e perfonaiú 
nortramnen reliquerunt immunem 7 dice ri
tes publiçè £¿ firnaiter aífírentes , "quod



&  Fratres praefatum Mo-
nafteriym habuerunt à nobis pecunia jrae- 
dianifi* Volentes igicurluper his vos recìdere 
cettiotes ,dicimui -Jobis , quòd nihil fuper 
hoc credanshniiìnim’.quoniarn ìpiì detrado- 
rts in predicò* omnibus menti un tur. Scinti* 
enitn in ventate , quodNos intendentes qua- 
ihetbmc Ordinem crea-vimus , ac manifefte 
vidcnifisviramlaudabilem, Si pia opera, qua: 
dictbMagater , & Frames exercetu -.ideo 
.volente.*, eos , & ’ iuum Ordinem , de bono 
iemper ad niaius & melius promovcre , ac 
volaites eciam praesidium Monaltenum! 
[proptevdilapidationem & difsipatioaem di- 
dii Fratris quondamPrioris ac lociorum eiuf- 
dena dcihtutum pcnitus....)folutìsdebicis de 
nuitra pecunia veftaurare,Se ui bono ftatu, ac 
debitol'ervitiortiorniaredìludDomino Deo, 
Ordini, Magiaro , Si Fratribus praechchs , &  
eornm fuccclioribus jurc 3 ac redè obeuii- 
iuds in perpetuimi polsidendum volnntare 
Tpoiuanea , iicue Regiara Majeltatem dece-
bat.tti ìtutjiro Archìvo de Barcelona,¡Ubera fuy, 
§, j8. wm^.pag. ìO>*
,7 Zurità en los Annales, lib.e.cap. 77.
8 À vedrà non credimus idre notiria alie

nimi , qiuliter olim Illuftrilsimus Dominus 
Jacodus felici* memoria; Rex Aragonum, 
A y>is nolter erga Rcderapcionem Cliriftiano- 
rum fub Barbarorum nationis fbedt; exiiìen- 
riura captionc, iuum tara piè , quàrn devote 
dirigendo intuitimi, ad Dei fervitium viam 
cogita vie allume re t vt per fiddes Chrifti ad 
huiuimodi laudabile opus devotos fub R e- 
Jig'Onisliabicu, eleemofynis à divtrfis Ca- 
tholicfs exqùificis , di&i Captivi ex dièsis 
cleemoiyuis redimerencur, ac à di&orumli- 
berarencur manu , 8: carcere barbarorum ; &  
propterea ad htijufmodi dignè cogitatum 
propoficum exequendum , Rex idem Ordinem 
Mercedìs conjiilu.it Captivortim ,
Archivo Reai de Barceiina, Regijh'o , Commu
ti e , demi. r jop. ad 1510 .fi!, % 3 4.

s» Siene ex gdlisj&aliis documencis Jegì- 
tiraiSj & meritò comraendandis Illujrriuni 
Dominorum Regimi Aragonum, Progenito- 
ruai noftrorum,nobis darèinnotuit,Serenifsi 
mus Princeps Dominusjacobus Aragonum 
Rex,Abavus noiìer memoria: recolends,... 
Ordmein SanéMarine de Mercede Captivorum 
( qui in multis mundi partibiis Ordo Beatg 
Euldre tninctipatur ) conftimit.
Nec ini peci» etiam , quòd idem Ordo 
ip noftro dominio, Sr à dièto Domino Regc 
Jàcobo bonx memori^, polì Deum principa
le habuent fundamentum. En et mifmo Arcbi- 
yô Regi/iro -Diverforum primum Alphonii, Se 
Petti Tertij de an. ij j o . ad t u f f a i .  »07, 
Ribsra vhifnpr. r§. mtm. 6 . pag, jo 6 , cf 

 ̂07,dòdo por deicuydode impreision citi er 
rado elmes,yenniendado en UFF de crràtas.

io Pra?)udic2tis non parum privilegìis , Se 
libertatibus., eis indulds p-r Sereniisimos 
pominos Pr«genitores noftros Reges Ara- 
gomJm,Siprei'ercim per Dominum jacobum 
Abavura coiìrum memoria; recolcnda: , qui 
fiabitytn , & Religiotièm hujufmodi ad Dei 
laudem, &  Regia? dómusnoftrf honorem in- 
llìtUit:, tn  tri mifmo Arcbìvô Regif}. Commone 
f f .A ^2tino 1 \ W vfque leu. Ribera
*01(1,§* i j  mim, 2Q.pag' jJij.

j  ¿ Dijfertdtion T.
Mondfleño de San Vicente de Valencia ,y alguhoEotros 'ylkyak 
dos del efpiritu de malignidad ¡han áefacreditado por Lugares >y. 
Provincias al Maefire , y fieligiofos del Orden dé la Merced ,/in 
desear mejira perfona en falvo , diciendo y afirmando publica 
y firmemente <i que ios dichos Maefire > y Reiigiofos obtuvieron 
de Nos dicho Monafieriopor dinero. Queriendo pues enteraros 
de la ver dad en efia materia,os decimos,que ?iada creaysfiniefiroi 
porque dichos detractores mienten en todo ello,

66 Sabed en pureza de verdad, que Ños coñfiderando, QUE 
AVEMOS CREADO ESTA ORDEN >y viendo manifiejla- 
mente fu  laudable vida, y obras de piedad , en que fe  ejercitan 
dichos Maefire,y Rehgiofos; por ejfo defeando adelantar 4 ellos, 
y fu Orden; y queriendo reparar dicho Monafierio ( dilapidado 
por el Religiofo antes Prior, y fus compañeros ) pagando Nos fm  
dehitos , y poniéndolo en buen eftado, y  con la debida afstftensiay 
jufiamente lo dimos a Dios Huefiro Señor , d la Orden, Maefire, 
y Religiofos fobredichos ,y fus Succeffbres perpetuamente , de 
nuefira efpontaneavoluntad, como conviene a la Magefiad'de vn 
Rey.

67 El Señor Rey Don Jayme Segundo de Aragón, 
nieto del Primero( y que fegnn la edad, 7 en que aun le al
canzo j pudo faberiodefumiíma boca ) en Carra dada en 
Teruel dia 4. de Mayo de 131 o. y  dirigida al Magiftrado 
de Barcelona , 8 dice: No creemos , que ignoreys, como en el 
tiempo pajfado el Ilufirifsimo Don Jayme , de feliz, memoria, 
Rey de Aragón , Abuelo nuefiro , penfando tan devota , como 
piádofamente en la Redención de los Chrifiianos , Cautivos de
batió de la mano de los Barbaros , determinó para el férvido de 
Dios, abrir el camino de que dichos Cautivos fuejfen redimidos 
del poder, y prifion de los Barbaros, por Religiofo s defiinados 
a efia laudable obra ,ypo'r el medio de las limofnas , que peco- 

giejfen de los Catholicos, T  para poner en ejecución idea tan 
digna , el mifmo Rey ESTABLECIO el Orden de la Merced de 
los Cautivos, GEc.

68 £1 Señor Rey Don Pedro el Quarto de Aragón , en 
Carta eferita al Papa, en n ,  de Enero de 1318. 9 dice: 
Como nos ha confiado evidentemente por las Alias > y otros do
cumentos legítimos { y dignos de todo aprecio ) de los Ilufires Se
ñores Reyes de Aragón nuefiros Progenitores ; el Serenifsimo 
Principe Don Jayme , Rey de Aragón , nuefiro Rebifabuelo de 
indeleble memoria , INS7 iTUTO la Orden de Santa María de 
la Merced de los Cautivos , L A QU A L E N  MU
CHAS PARTES ES LLAMADA ORDEN D E SAN
TA EULALIA, Y añade: NO CONSIDERANDO DICHO 
MAESTRE , QUE ESTA ORDEN TUVO E N  NUES
TROS DOMINIOS SU PRINCIPAL FUNDAMENTO 
POR EL DICHO RET JACOBO , defpues de Dios ,
En los miímos términos eferivió al Maeñro General Fr. 
Poncío de Bate lis.

69 ElSeñorRey Don Juan Primero de Aragón en 
Ddpacho de 16.de Diciembre de 1390.10 dice a fus Mimf- 
tros : Perjudicays no poco a ¡os privilegios ,y libertades , a ellos 
( los ReÜgiolos de la Merced) concedidos por los Serenifsimos 
Reyes de Aragón , nuefiros Progenitores , y efpecialmente por 
Don Jayme nuefiro Rebif abuelo, de mimaría indeleble, el qual 
INSTITUTO efia Religión ,y  fu  HABITO, para alabanza de 
Dios ,y HONOR DE NUESTRA REAL CASA.

70 El Señor Rey Don Martin en Carta dé 1. de Mar
zo ¿¿1400. al Magiftrado de Pcrpiñan n  á\cc : Al

qual



quàlÒrden terremo sgnin devoción, y amor y pop averfìdonuefi 
tros predecejjbres- fus FUNDADORES y 'PATRONOS , T 
DEFENSORES , corno también NOS LO SONtOS , y además, 
porla 'excelente caridad , que fe contiene erì la Fundación de e f a  
Orden fy por el honor que concilia d nuefrà Rèdi Magefíad en
tre Q\mfílanos , è ínfeles , trayendo la mjigma de nuejiras-vìe- 
toriofds Armas , que demuejtran fu Re ai Fundación ,y qué cori 
ternura grande acuerdan d los Reyes el JUS PATRONATO de 
lamifmaOrden ydjinde que con mayor voluntad la defiendan 
en todas fus cofas* -

71 £t Señor Rey Dan Alanfo Quinto de Aragón , en 
Carta de 23.de Noviembre de 1439.a ios Padres de Bafilea, 
*í dice : Creemos , quefabeys, como aquel antiguo Rey Jaco- 
bo7 ime jiro Predecejfor de celebre recuerdo, al qual porfus gran- 
de$viytudes , y efdarevidas hazañas , nunca fuele Ua?narféis fiè 
ri renombre de bueóá memoria, INSTITUTO , T FUNDO'

Orden de Santa Maria de ¡a Merced * para pedir , y recibir 
Ihnofms de los Fieles dejefuCbrifto, y emplearlas de [pues, en la 
Redención de los Chrifiianos , que efan Cautivos ', en poder de - 
Rarbaros, y Sarracenos. .¡

72 El Señor Rey Don Felipe Quarto, con el Antiguo 
Supremo» Coníejo de Aragón , en ia confirmación de ia 
Concordia de Valencia , despachada eri-12. de Junio de 
ildóo. i % dice: Entre todas las Religiones de nueJiros Reynós, 
alendemos fiempre con particular afecto à la-Orden de la Bien
aventurada Virgen María y Madre de la. Merced , coma à 
INSTITUCION, o mejor FUNDACION, hecha par los\ Sere- 
71 ifs irnos Reyes de Aragón , Predecejfóres nue jiros,, los quale s 
Ja bermofearan, y protegieron con muchas gracias , y privile
gios : y Nofotros le concedemos muy gujíofamente todo lo, que 
Nos parece conducir d fu  quietud , y conf.erv ación, Y def- 
pues dice : Nos atendiendo , que dicha Orden., defde el Incly- 
bo y fiempre celeberrimo Conquijlador , el Serenifsimo Rey Jaco- 
to,efld incluida en nuefiro REAL PATRONO , por efa caufa 
queriendo favorecer á lamifma Orden , damos lajiguiente pro- 
vijhn.

73 Antes, y  en el cèlebre privilegio de 20. de Agof- 
ro del año de 1622. con cuya ocafion le excitó el pleyto, 
que aun pende, avia dicho : Efiando Nos muy ajfegurados 
por legítimos privilegios , è infmmentos , exhibidos en nuefiro 
facro Supremo Confejo de Aragón, deque el dicho Orden, y Con
vento (dcBarceiona) fue infiituidopor el Imitiifsimo Rey Don 
fiayme Primero. Ó“c.i4

§ II.
DEDUCCIONES [QUE SE DERIVAN DE DICHOS

tefiimonios.

j d r t h u U Ì Ì .  x ì  s
i 1 l o  qual Nos avem en fubìrana devo.ció¿

eafteciòpercò com noltresPredecefl'ors forèn 
Fundador*, ¿Patrons jé defemdors , així cotjt 
ATosjfbm del ' die O rde, è no res menys per l i  
excelencia de Cari ta t, qui es en la fundado 
de aqaeit Orde } è encara perqué es grati 
honor à la nofìra Reyal M aydht en totes 
pares de Chrìllians , è Dinfels * per tal com 
porten lo noi! re vici orlò s fenyal, en lo. qual- 
cs deiiioniìrada la dita Fundacìò Rey al del 
dit O rde, comanants ab gran afecciò à ells, 
lo 1US PATRONAT del diu Orde , pcr^ò 
que Folien pus atedtuofos en tota lur defenfiò.

En el mìfma Archivo , Regißro. , Diverfo- 
rum de an, * ißy.vique 1407. fol. 172» Rìb. 
ibid. §. i 8. num. 7$,pag. 5 xy.

i a Scìre vós credimùs, quemadmodum ille 
Rex } ACOBUS Celebris memoria; anriqu's, 
Praedeceflbr nofter, quem ob egregias vir tu
tes íuas 3 & preclara facinora, nunquam fine 
cognomento bon  ̂memorie appellare íolenr, 
Ordincm S ariti & Mari,« de Mercede, pro peten- 
dis , Sc ex Chrirti fidelibus píis eleemoíynis 
recipiendis> in redernptionempoftea Chnftia- 
norum Tervorüm fidelium-apud Barbaros Sc 
Sarracenos detentorum erogandis.... itifttuit, 
atque fundavit.

Er* el mifmo Archivo , Regiß. Commune de 
an. 14 j ad 40./0/. Ribera ibid,§.1 f.pag. 
196. num, 167.

r % Intercxteras noftrorüm Regnorum R e
ligiones ORDINEM  BEATrE, VIRGIN  IS 
M ATRIS M ARIiE DE M ERCEDE, ipe- 
cialì iemper afieäu ( U T  IN S T lT U T lO j 
fèu potius FUNDATIO SereniTsimorum Re- 
gum AragonumjPr^deceiTorum noltrorum) 
proi'equimur , à quibusOrdo ipfe varüs fa- 
voribus 3 Sc Privilcgüs decoratus , &  muni- 
tus extitit, 8c ea qux quieti , &  eins con- 
lervationi comperimus expedke,grato animo 
Co nee di mus. Epitome , y Adición al Memorial 
parr. 4. num. ß j 8, §. 1 .fol. 2 j8. pag. 1. E?1 z.

Et Nos attendentes , diílum Ordínem 
íub nuftro Regio Farronatu ab Inclyto & ce
leberrimo , ac Temper debellatore , vulgo el 
Conqitiflador , Rege Serenifsimo Iacoho, e>i- 
ftere 5 &  hanc ob caulam volentes eumdem 
O ídinem favore noliro ctíam profequi, fe- 
quencem facimus pronfioiiem. Ibtd. §, ; e

14 Cum cerciores facii fimus ex legitimís 
Privilcgiis , &  luftrnmentis in nofiro Sacro 
Regio AragonumConfilio exhibítis..,. di¿lum 
Ordinem, & Conventum per Serenifsimum, 
Invi¿tiísimumque Regem lacobtimhmus no- 
minis Primum , iníHtucum , Se ereftum. R;b, 
Patronat. §. s j,  num,

74 ^T^Odo convence, que defde el principio de la 
X  Orden viene confiante , y  heredada efta per- 

fuafion de los Señores Reyes: y mueftra la verdad , con 
que la Iglcíía-, en la Decretal de Canonización de San 
Raymündo de Peñafort, rio folo dixo que fe apareció la 
Santifsima V irgen, y reveló ai Rey , ai mifmo San Ray- 
mundo, y  á S Pedro N olaíco, la voluntad del Señor en la 
Fundación de la Merced con él Ibftituto del Rcfcate, mas 
también contó alScñaiReyD.Jayme por vno de losFunda

do-:



dores,concluyendp- con clip s pSÌAbx^\P.orJo:q m la v ìM d o fà

1

j? ’* y CoHferittentibus animisi OrdinsmBeatas 
"Maria; de Mifen cardia, leu deívlerccde fun- 
ázvetíihLvb'tfupra num.i,

t¿ Significat Saíiéticati veRr# filius vefler 
Petrus Rex Arogorwni jíjuod per produce (Ta
res fuos ab antiquo,Ordo BEATM  MARLE 
MERCEDIS C A P T IVORUM filie inflitti- 
tus i IUS PATRON ATUS cujus ad ipfum 
Regem ex ovd mattone iníh’tuentium ipfum 
Ordinerà perriner 3 &  l'peäat. En el miftno 
ArcbtwRexl P,egi/í.Cutíx de an. 1 3 6 7, ad 6 8. 

i al. 170. Ribera ibid.§. num, 41. £?* 41,

I

. 1 tDic decima Auguili anno Domini mille- 
iimo dticentefiniodecimo odtavo , Rex idem 
Jacobus earn InlUturionem jam pridem ab 
iifdem fa 11 ¿i is 7 iris concept am exequi ifatuit.

18 Life. 1 1. capici
j 9 Tam. 1, in Commentar, ad Conßitut. Grs- 

gcriy ÌX. incipient, Devotlunis Veftr^ num, 5.

aoNofque , qui-.. cumdem ( Grdinem) íp- 
Eufque Fratrcs tamquam noflros filios adop
tivos manutenere , Sí confervare c.upímus 
affedlanter.

Ribera §. 1- num. 17.
1 t Jbid, $.18. num, 131,
1 * Ordo ipíc NOS PATRONUM s 8í vt 

Pacrem , ac Prote&orem folum haber.
Jbid. §, 13. mmi. 87.

13 NÜSTRE ORDE. ífeii.5- í 8. 6?.

75 A cuyo fignjficado fe refieren fin duda las del Se-*
ñor Rey Don Pedro el Quarto. ,. quando, dice : Pofi Jra- 
Batus aliquos. Especialmente juntando las que nos 4 ex<> 
eícritas,en Carta de.a. .deMarzo^de ijóS.alPapajdonáe ttf. 
dice:, Significa a vuefira Santidad vuefiro hijo Pedro, Rey de 
Aragón, que de mucho tiempo arriba fus. Precie ce ífo res indu 
luyeron el Orden de Santa Marta de la Merced de. los 
Cautivos... cuyo IUS PARRON ALO toca:, y pertenece . ■ ai 
Rey , por difpojicipn de los, que inflituyerm la. mifma Rediu 
gton. ■ ••

76 Señalan fe también otras cofas , que feria defetey-
do el no obíervarlas. Primera¿ Que S.Raymundo era el Á̂ n- 
geideíConfejoT de cuya dicecdon eüaba pendiente:*el 
R ey, Num, 63. Segunda, Que el Rey * governado de Sa n 
Raymundo , era entre todos el que daba eficacia ala ex< v 
curian ,oon el pefo de fu Real autoridad, y voluntad} 11 r*4 
viendo afsi al delignio revelado por la Santifsima Virgen;, 
como lo expreflfa la Igleíia en el Oficio Vniverfal de-laMer- 
ced, diciendo vajLl Rey.Jacobo determino-, que fe pufiejfe f  ot‘ 
ohraeldia 10. de. Agofio del ano n\%,la injíitucion antee, 
concebida por los. mifmos Santos Varones, ■ r. ■

77 Torceran Que cl Rey por efia razón fue el principal-?: 
mente.encargado de cita folicitud, y acción ,y  el prinei-q 
pal entre los Fundadores, como él mifmo lo dixo , num̂  
63.,y defpues lo repitió el Señor Rey Don Pedro: No» infa 
pe£lo,quád ídem Ordo innofiro dominio, &  a díelo Domino-.Re-* 
ge, lambo bona memoria ,poJl Deum principóle habúerit funda* 
mentum, Num, 68. Con los quales concuerdan el Maeftr© 
General Gaver en fu breve Hiftoria de la Orden , llamaia  ̂
le, Primas Fundatorvel Padre Mariana,* s Pnecipuus etus G/m 
dims AuBor ejfe creditar. El Señor Cardenal Petra , 19 dí-* 
ce : Pracipims autem hufus Ordinis promotor fnit Iavo-4 
bus Rex Arogonum, Y orros muchos Autores , queí 
por la mifma caufa , le atribuyen abfolutamente la Funda-i 
cion , como fi fuefTe folo; al modo que ió han hecho loá 
Señores Reyes en fus referiros, y defpacbos.

78 Quarta.Qnt de eñe jufto titulo y derecho fon hijas: 
lastiernas y carmofas exprefsion es,que dimos delSeñorRey^ 
D.Felipe Quaito , num, 72. imitando las de fus gioriofos: 
Progenitores, en ínftrumen tos originales, cuyos regíflros^ 
y  folios cita el Maeftro Ribera en dicho libro. El Señor 
ReyDonJuan Primero ,/dixo: ?o Defe amos entrañable* 
mente mantener, y  confer í)ar d la Orden, y  d fus Religiofos , co
mo d hijos adoptivos nueftros, en fus derechos., y  privilegióse 
Lo mifmo, y con eftos formales términos repitió el Se
ñor Rey Donjuán Segundo, *1 v otra vez dice L a  
Orden d Nos folo tiene por Patrón, Padre ,y  ProteBor, El Se-: 
ñor Rey DomMa'rtlfi; la llamó: Nueftra GrdenA; *

79 Quinta, Que la Religión fe fundó con el Inflituto
de Redención de Cautivos, fin fenalarle otros fondos o  
medios de i legar á ran Tanto fin , que el de (as iimofnas,'. 
para cuya colecta fue dedicada , y  privilegiada por Ai; 
mifma Fundacion,eintcncion del Señor Rey Eundador. 
num,6~¡, - - U] \ • . . 7;. //- : ;;

80 Ultima, Que con lá .Fundación dé la Merced, fe 
abrió cu aquellos Rey.nos el camino de; M a  piadoífa  ̂ y

ef-



PÀrrìculolt*
èftable induftrÌa,yfolicitucl para éí retocáis f  confuéa 
lo délos Cautivos Chriftianos , num> éy.y configuicnte
mente , qué entonces no avia èri aqUellosReynosReligiòn 
alguna orra ¿ qtie eñtendiéílb en elio: Dexamòs para otre* 
litigar vna infigne Fábula, que introduce él Padre higueras#

'

§* - ì l i .

■ SE DESVANECEN LAS SOMBRAS, QUÉ DERRAMA 
el Autor del Informe i .

24 Rbìi 3 0, pdg. í. Vèifi EÍÍ34

i f  Cita 4 ¿íí

i¿  En e! Prologó J ¡di GÍcfidfés TífuíoS VAfí 
El prineipíQ',

6t T  T  Ablandó dèi txènipò > éñ que fe fundó la Qrdéjíj 
|  j[  dice : *4 Pudiéramos*í. inclinarnos a mas antigüe* 

dad, diciendo que la fundó mucho antes ( que hü viera Rey 
Don Ja y me ) Dòn Ahnfofigtmdú de Aragón, como lo ha f i f i  
pechado ¡a Merced. Quando , ni donde lo ha fofpechado?
Nos remite à vná$ palabras del Maeftro General Saímc-í 
ron, íj-

82 Hafirá aquí piído llegar íá velocidad dé efta pimiii* 
y  él abufo que hazé de las cofas ¿y nombre déla Mer-¡ 
cedspues intenta,que ni eftá tiene porfegúrtí, que lafuñ- 
dalle el Señor Rey Don Jáyrtié; Demos que el Maéftró Sál̂  
üieron huviera fofpechado lo que le impone í effo ho era 
fofpeeharlo la Merced j pero efta es impoftura familiar ai 
Aiitoí.

83 El Padre Álóhfd dé áari Áíitohio,dé fuFarñilia Í5éf-¡
fealza,defiende y y ihuy determinadamente ,* i<r que el Or
den de la Trinidad fe fundó quaterna aífasáñtes del Pon
tificado de Inocencio Tercero. Luego afsi lo entiende y y  
afsi ío dice íu Orden ¿ 0 fu Familia Defcdlzá ? RefpOnda 
elAútor del Informe, y no tendremos neeefsidad de ref-3 
fonderle nofòtros; _ _ _ , !
. 84 El Maeftrp Saímerótl éh él lugar, ¿7 que jé cita, jiá- 2- $ig¿uñ̂ idefdi 3. §.i,p¡tg.ij.c9i.i¿
blando de la fundación por el Señor Rey Don Jayme¿ dw 
ce : Siendo ejlo verdad Uanáy como lo es. Quieti áfsl eferivéj no 
fofpecha de lo contrario. Pero aun fon dé ínayor fegtítU 
dadlas palabras qué el Autor traslada éh fu cita : Si las 
Muías dé los Pontíficeŝ  y Lis hìjìorìas autenticas no llamaran̂  el 
Informe dice llamaron por error de imprefsión ) Fundador 
de la Ordén aòfalatamente al Rey Donfaymé el Primero dé Ara* 
gon, fo pudiera dar por Autor de ella al Rey Don Ahnfo i Quien 
la tiene por verdad llana, y  autentica 3 lexos eííá de fofa 
pechar otra cofa i fi ya no és,que con nueva, y  défcóñoci¿ 
da Fiíofofia fe intente* componer con lá firmé 3 y íégiirá 
adhefion à Vn'á verdad las fofpechaS de lo contrario;

8y Examinemos otra (ombra , qué derrama. *s Parece 
creer, que el Rey fundafi’e la Órdéfí, aunque arreglados ( di
ce ) d la Merced eri los cómputos y filo  tenia nueve añoJ* Y còri 
qué per (nade efté computo ? Con la- Vida que eferiv ió el i? àia 3 77.378;
Rey de si mifina. ¿s Dice el Rey,qUe quando fe casó : Po-- 
diem hervor la hora XIL anys compiiti, é entreven eñ lo XIIL  Y¡ 
que por no1 tener la edad convemehte,atinque cafado, non* 
dum erat idoneus reí vxori#. El eafamiento,fegun Vargas, y 
las Wfiorias dé Aragón̂  fue en el ano d e n . La Merced dice qué 
f i  fundo el año de 18... Quitando tres de los zi.v. quedan 1.8 '¿peti 
ra la Merced , y como el Rey terna doce y quando fe cafó, nò quéi 
dan mas que nueve para el Rey. Ha fia aquí difcúxrc con fe- 
riedad, pero cediendo luego al humor de fus juegos ,* y  
iiifierias, anade : Si de eflos nueve quijieren quitar fiys ¡y dea.

lì  ̂ teaPl

¿3 Poh fí. pag,i,verft Para qqg’



¡0 Zurifa en ìos Indice; Latìnos ad ari, IZ17, 
icnumagens decimarti Rex , cujus mirifica; 
ncìoles virtutis magni rebus fpem afterebat# 
■ mmos opumatibus addidic, ut rem publicam 
:apdianp Y. dsfpmu Rem pub He arri .g£rere,. 
tque edam bell icari], dudu impe ncque Tuo 
xercercj vìx decimo t̂atis anno exeunte pa~
ar.

'leardNtöo Rty&t iris uño! tfwdwdg U flejjgtm m eluik
doce,emnWa*d»fivot!. dtjk *»4m  W  *  W **

*%’601D°ipémosiló vitímov,para enerar defeitibatszjdos 
en lo demás. El Autor con cftudio quiere aprovecharle de
opiniones las mas defcaminadas, para jugar con las cofas
de la Merced, fin acordarle deque le pudieiamos bolver 
las veces con Autores de lu miftna Orden : pues algunos 
Donen la .fundación de ella, quatido no ayia,nacidaAo ap,eT 
ñas avia nacido San.Juan de-Alata,Parecele que falta ma
teria para juguetes, ti fuera decotofo cicrivir con ellosí 
X  la trent ede ella opinión iriieliz., que irahe, ponga otra, 
que cuenta los anos dei Rey Fundador defd.e el de H 97* ö 
también defde.eldc 1194. . '

87 Convengamos por ,aotá en el- compiUQ, que hazé 
facado de la Hiítoria , quede atribuye.Según él tenía nue* 
ve anos, y medio.en el Agoíto de 1218  ̂eti que fe fundo la 
IVÍerced: edad muy propria por la inocencia de la vidas 
para que le fayorecieíféla Reyna dei Cielo con fu apari
ción , y lo encargaífe de fundar ia Orden , haciendo valer 
fu autoridad Real ( que no feria mayor aunque tuvíeífe 
cinquenta años) para poner en obra el deíigni.O', gover-t 
n and ofe por la dirección del Santo, y  fabia Raymündo,. 
que.ie.fue dado como Pedagogo ,fi-es que ya juntamente 
no era fu Confeífor*

88_ Pues que fi atendemos ä las Ventajas, con que ma
drugaron erí aquella alma del Rey el valor , y  el juicio? 
E lis io  acreditaron con Iqs principales.del Reyno*por 
Principe de altas efpéranzas y y con tan temprano efeffco 
30 que aun no cumplido et año décimo de fu edad v deter
mine governar por si rnifmo lo poli tico, y lo militar* E go 
baRa para convencer de efcrupulo el reparo1, que nos pro- 
pone el Autor del Informe , como también algún otroEf- 
critor. Pero añadiremos algo, declarando mas la Chrono»
logia.

§. IV.

EXAMINASE LA CHR0m L 0 GIÁ.,DE QUE SESIEU-
■\ ve dicho Autor*

3 r la Regiis commentarijs, qui ab ipfo Ja- 
cobo Rege fcripciferuKur. Ad An* 1113.

3 i  V é. z, de los Anales3 cap* 6 $,

T  OS Comentarios que fe atribuyen al Rey , y  en
J_i que fe le figura hablando de si , y e n primera

perfona , fon pieza efiiinable i y para entenderlo., fobra ef 
mucho aprecio, en que los tiene Geronymo de Zurita; pe
ro no íeperfuadió de qusfean obra del R ey, como fe vk 
por la cautela, con que en eíta parte habla.En los Indices 
Latinos, dice: En los Reales Comentarios, que fe dicen efcritos: 
por el mifrm Rey facobo. i Y antes acordándolos muchas ve
ces en ios Anales, vía de diverfas ñafies, guardandofe Íiem-í 
prc.de prohijarfelos, y  de citar al Rey como Autor. Baila-« 
ran dos en comprobación.; zDe cuyos nombres fe dice en aquê  
lia EUfloria, que el Rey Eonjayme nafe acordaba* Y  defpuesr 
Afirmafe por cofa cierta en ejla Nijloria  ̂en nombre del Rey Don 
fayme.

* 90 Y cierto que con folo leer el Prologo , y  los pobre
ros capítulos de dicha Hiítoria , qualquier buen juicio re-* 
lentíra, la dificultad. El Prologo es breve, pero arma do. dé

Sagra-sil
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34:MiíTanobismae íerenitatis pretiofa fiiü-

. . . .  t f  Sané cura ínter aìios mundi principes,
que no - uvt ron quostiteralisfcienua non inftruxie , te Do-

! Articulo lí* ' tty:
.SagradaEfcrítufá- 3 de manera q,üé por siífiáíiiácftá la eru?
.diciqny y culthrade fti Autor eñ las letras: la qual no tüVd 
éhRéy.i ni tiempapafá ella, como fe lo; perfuadirl quiéií 
.leyere en la tniíuva HÍftoria,y en ios.Añales 3 3 deZutÍía$tós 
embarazos > y  cuydados, que le ocuparon defde fu primera 
.edadR >
, 91- Tenemos también éí teftimónio del Papa Cíeménfé 
JY. qué.antes ya de fü exaltación al P.onrifieado, fue intimó 
.amigodel,Rey ,'como Telo ácücrdá en vná Épiiiolá dé el 
año 1265.que la trahenen fu colección los Sabios Benedic*- 
tinos., Martenné y Durand. 14 Dicete el Papa: Avernos red- jlera ’ *Pía qddem materia, ncc rainus opere 
bido con alegría los dones emhiados. dé Tu Serenidad ¿ preciofos uPerance inareiiamdaetantei' accepimus, quí 
verdaderamente enh materia ,y no menospotfu artificio-, fiü. «
¿a excede: los quales renovando la memoria de la antigua amij- tuara Éxcellenciam ¿evotioms habuimui. 
tad i danprueba , de que no olviáajle el afeólo , que tuvimos d ciim minori officio fiingeremur, tom. i. The- 
tu Excelencia , quando nos bailábamos en inferior gradó* fiur, Nov¿ Auedotorum, Epífl. uá, col# i Si,

92 Elle s pues > gran Papa s que conocía intimamente eri83- 
las calidades del Rey , en otra Epittola del año 1266. sí le 
dice : Como entre los Principes del Mundo

■ cultura de letras , te baya dotado el Señor de vn ingenio natural minus cx£ellenter ingenió nacurali dotaverit, 
excelente ¡y áyas aprendido mucho con la experiencia 3 y oído & experiencia muíta'didiceris , & libeiner 
agradablemente las fenteñcias de los Sabios ,y encomendadolás a aüdieris Sapienrum feotehtias, & cenad me- 
tufirme memoria, nos admirarnos, en grande manera,Ú'c. - moría: commendaveris i roiramur plunrnuai¿

93- En los vi timos Capítulos de ia Hiftdrlá fe lehizd ĉAbtd.Ep¡/}.rso.cQi4z-j-j. & ¿78. 
llevarla tan allá , y tan cerca de la muerte ¿ qué quien 
fe detenga en coníiderar las circünftancias de la vltimá en* 
ferinedad > y chriftianas refoluciones > qué tuvieron al Rey 
felizmente íumergido en la expiación de fus defectos, difin 

.cuitofamenté podrá creer , que penfaite en rematar los Co* 
mentarlos; y de modo , que cali no le quédafle pot decir* 
fino es: Morí én Valencia dia XXVJE dé Julio del año 127ÉE 
■ Sin. hacernos mas adentro, .fe conocerá i que nüéftta duda 
es muy razonable: qüe eferivimos por la verdad, y fin afee*; 
ciones: y que eftamos en libertad de juzgar de ella Hifio* 
ría} como de las otras eícricas por terceras pérfonás : y  
todo fe confirmará mas con lo que vamos á decir en razorí 
.déla Chtonologia.
: 94 Para cuya.avcriguacion deben pónérfe porbafa aí-J 
gttnas propoficiones ciertas en ella materia. Primera \EÍ
Señor Rey Don faymé nació el primero dia de Febrero. Segun
da : El Señor Rey Don Pedro fu  padre , murió en el mes de Sé* 
tiemhré del áñó de 1213. Tercera : Algunos mefes defpíiesj 
y a infancia del Papa Inocencio IIL el Conde Simón dé Monfor» 
te hizo fuella del Rey D fayme y  lo entrego én Narbona a los Cah 
ib alanés y Aragonefes ,ano de 1214. VMtima : El Rey casó Id 
primera vez con la infanta Doña Leonor de Cajlilla ¿ entrado y á 
de algunos dias el mes de Febrero del ano de i 2 2 í ¿

95 Con la luz de efias verdades ciertas * y Confiantes, 
fácilmente fe.defcubfé por iá mifma Hifiotia * eferitá én 
perfonadel R e y q u e  quando casotenia mas edad * qué 
la que fe le dá en ella * pues hablando de la entrega héclii
por el Conde Simón de Monforre , fe dice 30 én nombré Nos pediera hávet la lioráfiiaüys $ c 
del Rey : J1 Píos podíamos tener entonces feys años y quatro me* quatts meíos. caj>¿ o*

Jes: y como la entrega fe hicieífe en el año de 1214. íe li
gue por buena cuenta , que quando casb > entrada Eébre* 
rodé i22i. tenia cumplidos trece años , y  comenzado el 
catorce» pues avia nacido én éi dia primero del mifmo 
mes,

?6 Y fegua el computo del grande, y  exadifsimo Ztr-:
ti*



§7 ¡At a- cay, ìli

■;S Eod. I'd-* i, cap. ?$

3j? C-V*

40 £jí ti Prologo de ¡a htftorist de lot Condes 
de Tohfd y efcrita por Guillermo Catti,

4 1  Dehisjvel qua: ipíe vidi , vel audivi 
é proximo 3 duxialìqua in ícriptis pofteris 
relinquenda.
42 PctrusRex Aragonum daxit Dominam 

Mariam üüam GuiUelmi de Monre-peflula- 
no- cap, 1 j, an. Domini 1204,

<4ì Earn.., de iíh> jacobo, *juì modo reg
nar , gravida vìe.

44-Natufquecíl d ito  Hex Jacobus anno 
Domìni iioS, I indi

S o ;  T S t p H - m m ì * "
tita ;? ffihlatlRey vn ano mas : porque dice* qu£ t£t!ò éa
Wmpdlef en là mia de los de Tormrmra fm- la Vsjpjra' de la 
PiiÀcmùn dé m epa Señora, del año M.CC.Vll.Conñnr^  
loínifmo eti los Índices à eñe año , y  concuerda te cuenta 
ene haze allí en el año de 1217. y  como de fíete,a veinte y. 
ynú van catorce ,es configmente,que quando caso el Rey, 
tuviera catorce años cumplidos, y  comenzado el quince.

07 Mas para hazet verdad , que por muy adver eidos* 
y  cuydadofos que fean los Efcritores en ellas materia^ 
dexan fiempte algo que eiuufcndat a los venideros- ;e) miti 
mo Zurita fe olvidó del año de fíete , que avia prefixado 
como cabeza, y principio de ía Epoca, y años dei Señor 
Rey D.Jayme ; y afsi hablando defpues del matrimonio, 
celebrado año de si.fe dexa llevar 3 8 de la Hiftoria, que fie 
le adopta, y dice: Tenia entonces doce años entrava en éfio$
mifmos dias de las fieftas de fu  matrimonio Cavallerìa enei tre* 
emo año. En lo qual no concierta con figo: porque de liete % 
veinte y vno van catorce : ni concierta con ei primer com4 
puto * que fenalò dicha Hiftoria 3 y  que también lo recibò: 
c] mifmo Zurirá, hablando de la entrega en el año de j 214-4 

Era ( dice ) fegati enfuHifiona fe eferive $ en aquella fa4 
zon r de edad defeys años y quatro ni efes : porque afsí cntrariaf 
en el año calor ce de fu edad t quando casó#

98 Todo eño prueba la ínconfequencia de Zurita, yj 
'de la.dicha Hiftoria , pero no declara bafíantemente } y( 
tcon la feguridad,que qüifieramo$,ta edad qne tenia el Rey¿ 
quando celebró fu matrimonio, mientras no tengamos ma
yor luz del año en que nacíó.Siem prees de mueho pefo,qu© 
Zurita feñalaffc abfoluta y  decretoriamenre el año de fiete  ̂
y  nos haría mayor autoridad, fi huviera, defpues regulada 
por effe ios demás años del Rey.

99 Pero tenemos otro Autor ,  qííé ffierece fer muy 
atendido por todas fus eircunftandas, que es Guillelmo de 
Podio Laureati] , ó Puy Laurens, llamado afsi por eí. luga c 
de effe nombre en Lenguadoc, y que fue el de fu naei-í 
sniento : pafsó la vida en aquellas Regiones : elcrivió vw 
¡viendo el Rey DonJayme,y al año 1245/6 le halla finn ad o? 
en vn ínftrumento 4°con el titulo deGapellan delConde de 
Toíofa: nos aífegnra en el Prologo 4r i f u  Chronicony 
ó Hiftoria de los Álbigenfes, que folo eferive lo que vio y  
oyó muy cerea de las safas ,yfuceffbs ; y en fin , todos lo eftn 
man comoEfcritor exa£lo,y de buena fe*

100 Efte, pues , 4* dice :: Año del Señor de 1204. Pedro¿
Rey de Aragón, recibió po r mugsrd Doña Maria , bija de GuL 
llelmo de Mompeller ? y  defpues hablando de la- Reyna, aña-i 
de : Concibió a efeJacobo tcpse aora reyna. Y concluye : 44
Nació dicho Rey facoto en el ano del Señor d& 1208.

101 Quien fe hallare inftruido de ¡a viciíltud de a-fi-í 
cion, y  difguftos dei Rey Don Pedro con la Reyna Do-i 
na Maria ( dignifsima feñora por la belleza de fu alma, y  
de fu cuerpo) facilmente convendrá > en que el feñor Rey 
Don Jayine no nació antes del año de fíete , ni mas tarde 
que el año de ocho. Entre eftos dos fenrimientos, que pa-; 
recen los folos, que puedan hazer opinión , inclinamos a . 
k  de Guillelmo de Puy Laurens , por la autoridad que te 
conciüan las circunftaneias preferidaspnum. 99. fiendo el 
I-enguadoc donde nació t y fe crió el Re y , y donde refidia 
la Reyna fu madre ; y afsimifmo,porque eíle fentimiento 
Conforma con el primer computo, que fe ¿cuerda en la H if-



^írtkido //• ■ % f
tocia í que l!cvá fa nombre j diciendo, que tenía feys años 
y  quatromefes al tiempo de la entrega. Ségun ello , en 
el Agallo de 12 i8..en que fe fundó la Merced, tenia él Re^ 
diez ¿fios y  medie; y en elFebrero de 1221; quando casó* . 
comenzaba el anocatorce de fu-edad. „ .

X02 Todavía retta, que defvanecenvti reparo. La edad 
del Re y era notoria en el R eyno: fegun ios Cánones( que 
no fe ignoraron ) eran neceiTariós catorce años cumplidos, 
para contraher válido matrimonio : fi es verdad- lo que fe 
dice en la Hiltoria del R e y , m á litia  non fu p p k b a t tóa tem e  
de que fe pidieífe difpenfacioh , no fe ve aun ligera feña; 
luego el Rey quando casó, tenia catorce años cumplidos*' 
y  coníiguientemente nació elaño de 1207. '

103 Pero ello no obfta ; pues como dicen ella HííRh  
lia  , y Anales de Zurita , la necefsidad publica , y  con
tingencias de aquel R.eynado requerían, que el Rey fe 
cafaífe quanto antes5 en tales dreandancias ios Cánones
miónoshazen excepción de laRegía en laedad,4í fegun la DiftrÍ£iusinhÍberou$,neaIÍqui,quotü  ̂
común inteligencia del Cdp.Non D e fp o n f. im púber, ¿ Ttcrqiie , vel aker > ad etacera Legibus vel

104 Olvidamos en fin la frialdad de los difeur fas, y  la Canon ib us de termina tam non pervenerit,
^amplificación popular , con que intenta 4£ fembrar dudas,* co 11 j unga n t ur, nifi forte aiiqua Yrgentifstma 
por no averfe hecho memoria de lá Merced en la Hifioria necciSUatc intercedente : utpotepro bon» 
de Rey: pues el argumento negativo es de mngunpeío, y  \ s  Fo;.+f. ¿  Vcrft No h c ¡ m
Valor, y le toman por vi cuno rec arfo los que, no teniendo p s. *i<?, 530, j 3i ,
pruebas competentes , inhiben con porfía. Son muchas las 
cofas, y muy dignas, que no fe acordaron eñ dichaHÍfto-¿ 
ría. Y para defengaño del A utor, hallará en eíTos Comen
tarios expreíTa memoria de la Igleíia de Santa María de el 
Puche’de Anáfo,ó Cebolla; y fiendo afsi, que el Rey la dio 
a la Orden , fundó el Convento, y  tuvo gran devoción a  
aquel Santuario; nada fe dice de el Convento, ni de la
jOrden. +7 . 1 47 ¿  R&e™ §* s • del Real Patronac. A

’ num* 14.
§. V. . -

EL SEñOR REY FUNDADOR DIO A LA ORDEN
defdefu Fundación el Efcudo, compuefto de fus Ar

mas y de la Cruz. , como aura lo trabemos• ;

105 TT'Ste Bfcudo pufo en mucho cuvdado al Autor;
-XZi del Informe; y por elfo emplea cinco folios

enteros, en examinar fu ser , principio, calidades , cir- 
cunftancias, y efe&os , y todo con rafgos de Declamador 
( que fon muy oportunos para cubrir engaños, y desfigu-i 
rar la verdad ) 48 probando lo que la Merced confieífa lía-- 
namente y fin fuerza, como fi lo negaííe > t  impugnando 
lo que no dice, cómo fi lo díxera. Hablaremos de todo en 
efte, y el figuicnte: y fetá con methodo , diftribuyen- 
do la materia en diverfas própoficiones , para mayor difi 
Tinción, y claridad,

106 PropoíicionL El Señor Rey Fundador dio d la Orden
el Efiudo deArmas , compuejio de las. fuyas, y de la Cruz blan- 
e¿*.Confta por Iriíhumentos del mifmo Rey,dados en Zara
goza dia 13. de Junio de 1251.y 16. dé Oftubre de 1256. 
en que 49 dice t Concedemos , loamos, y perpetuamente confir- 
mamosa d todos los Reljgiofis de ¡a mifina Orden, pref¿ntes}y 
venideros i quê traygays en adelante aquelhahito, o feñaly dfLí
ber es , el Efcudode mejlras Reales Amias, pztejlíe encima de 
' V  F ellas

48 Afol, 11. ad ir ;

4 j Cüm pracfentt Carta cor ĉedimus , lau* 
dattius, &  perpetuo confirmarous tibí fídcli 
tioílro, fratri Guillermo de Bailo,Maiori Or- 
diuis Captivorum i'edimendarüm * &  óm
nibus Fracribus eiüidein Ordinis , pr^fetití- 
bus,  &  futuris, habitum, Uve fígaua) ilUd,



quodde estero deferatis, Scutum fcilicet fìg- 
ni riortri R egii, & Crucem dtfuper poiìtain 
albam *.& hoc fìgnumfwe habitum ltceat ti
bí & Fratribus omnibus & fir.gulis eiufdèm 
Ordìnis habere , & portare perpetuò , in tui 
Grdinis honeitatem, ad honorem Dei,& no- 
fèrje Regi# Majeitatis.

y o Archivo Real de Barcelona Re gì Jiro Gratìa- 
rum4.de an. 1 3 87. ad H.foL 87.

f t Ibid.Regìfìro Diveríbrum y. de an. 1351;. 
ad 514-fi1- <4.7-
5 i lbid. Regifiro Gratiarum ¿a. de an. 1 $ y 3, 
ad f4. f»L 84.

y 3 Jbìd. Regifiro Gratiarum 0, de an. 13 S S. 
ad %9-fol. 14».

jH-Ibìd. Regifiro Gratiarum y. de an. 1555). 
ad 400 fi!. fft.Ribera §, 3. ». 45. EST yo. del 
Reai Patronato Rag.u.E3* §.3.de la Milicia. 
n.i.pag, 14. .er i y , .

t i  tO iffe r M ú b tiL
ellas la. Cruz blanca yy que tu ( el MaeftroiGénerál todos;y
cadá vm dejos.Réligiófos déla rntfma Orden fiodays tener.* y 
traberperfietUAmeme>efte Efcufio* o habito.* ,fiara decoro de mejd 
ira Orden, honra de Dios,y denueftra Real fiíagejíad. ■} ,.

107 Ambos documentos fe hallan infertos á. Jadetra, 
y éfpecifícamente confirmados en otros de losSeñores Re
yes Succefibres. El de 125.1, en documento de .11 .'de 
Enero de 1388. del Señor Rey;Don Juan Primero j.yp .y en 
ptro delmiímoRey y> dado en 10. deFebrero.4 £¿394- ■'

108 El de 1256. en vno del Señor Rey* Don Pedro- él 
Quarto yi dado en 27.de Abril de 13 54. En otro; del Se
ñor Rey Don Juan Primero yr de 11, de. Marzo dé. 1389, 
y en vno del Señor Rey, Don Martin,^* de 14. de Febrero 
de 1396. Ni es de efirañar, que faitapdo.en aquel Real 
Archivo los Regiftros del Rey nado del Señor Rey Funda-. 
4or , defde el año .de 1218. adelante por muchos años (me
nos los que miran á las conquiftas de Mallorca, y Vale acia) 
no exhibamos de por s i, y reparados loŝ  dichos dos Ini-

yy Ad Ari, 1 1 ÍÍ '

fíLjb. 2, cap. 714

y7 Scuturn íciJIeet figni noftri RegÜ.

y^ Quibus h^birum ordinavit, & tradidic, 
icuto quodam modicofub fìgno Sanfr# Cru
cis iiiperius , Se infcrius figlio Tuo tunc, nunc- 
que noftro Regali appofito in eodem. Vbì fu» 
pfx

y 9 F«L 1 y. pag. 1 .Verfi Pues.

"So lbìd. Vef.fi Pero.

mnnentos. ! _ '
109 EÍ grande Geronymo deZurita,por la concifion 

de que vsò, correfpondiente al titulo de fu Libro : Indices 
Rerum Aragoni¿e : dexa efto en alguna ambigüedad , como fi

' el Efcudo firvielTe Tolo à los Maeítros Generales, y y' dg- 
den do : Eiufque Antifiítes. ..decorantur : fi ya no es que ha-* 
blaíTe afsi, porque dichos infirumentos fe dirigen en pri* 
raer lugar alMaeftro General.Pero en losAnaIes,al año de 
1218. muy clara , y vniverfaímcrrte, y <s dize: Diofeles el Ha*

■ hito blanco con elEfcudo de las de-vifas Realesyque fueron ¡as Ar* 
mas antiguas de los. Condes .de Barcelona con la Cruz, de filata 
en el campo roxo y fior memoria de la Iglejta Cathedral de Maree* 
lona, j.que trae.aquella Injignta.

110 Propoficionlí. Elfeñor R<?p Fundador dio fu  Efesi* 
do Real entero yy no difminutdo, fiara el Efcudo de la Merced,. 
Confia del num. 106. pues enunciando vna parte del Picu
do , y 7 la llama : ElEfcudo de nuejlras Reales Armas. Y el Se
ñor Rey Don Pedro el Quarto, y s dice , que elSeñor R¿y 
Fundador firèf <ribìò el Habito, y lo dio con -vn pequeño Bfcufio* 
poniendo encima la Cruz ¡y de.baxo de ella la injtgnia Real.

1 1 1 Afsi otros Señores Reyes: y menos quedando en
teras fus Armas, y fin diminución, no pudiera decirfe, que 
nosdió el Efcudo Real, la Infignia R eal, las"; Armas Rea- 
les,fino parre, ò algún quartel de ellas.

112 . Lo confirma ,y  mueftra à los ojos elEfcudo , que 
vfa>yhafiempre v.fado ía Orden fin diferencia alguna: 
donde fe ven las.Barras, que fueron en fu principio el Ef
cudo de los Señores Condesde Barcclona,y defpues de los 
Reyes de.Aragon : efias eran las folas , y. enteras Armas de 
aquella Corona, quando.el Señor Rey Don Jayme honró 
con ellas à fu Religión de laMerced;; y  de manera que 
fi íe compara efta parte de nueftro Efcudo con Iaspimu? 
ras, y fellos del de jos Señores Reyes .dc Aragón , no fe 
hallará diferenciaalguna,

113. . Por eífo equivoca, y  fe engaña ys el Autpr del 
forme, quando 4i.ee,que en el Efcudo de la Merced fe ve 
la clara diminución̂  aunque precifa, de eftar cortadas las. Barras 
por.mitad* fiara partir, el campo, con la Cruz. Y  otra y ez. dice; 
60 EI Efcudo.Reaide Aragón tiene.eú cl fuyo , aunque difmìnsiì* 
da y vn.quarte/, Porquc.no es diminución de lassar ras, fino 
.aumento. de cLEfcudo : es uo eftát íolas f pue$ - van, acom-

- pa-



panadas dé la SanraCruz ; pero eftán enteras : y enteras 
Ías,£iíó y pufo el. Rey ; y. enteras quifo qué las tragefl'emos, 
4ando;con elfoteítimoniodeque.eraniosfuyos ¿ hechura 
fúyá., .y fí iiacion de fuRealCafa. Y  ÍI cree el Autor que 
lasBarras en Efcudo Real eítuvieron, ceñidas á.alguna 
determinada longitud, fe engaña : ni.fe engañaría menos, 
fi entendietìfe. j queda deflgualdad 'que tienen en el Efcudo 
de la Merced., es'dtminticion aporque la mifma deíigual- 
dad obíétvan en el Efcudo Real > à imitación de.-la que 
tienen.los dedósen lamano.

114 Propolicion XII. ¡El. Señor Rey Fundador 
idèo y  y dio a la Merced el Efcudo,. compie ¡lo de fu  Real 
Blafon\y de la Cmz Infignia de la Igle/iade Barcelona afin que 
jamas la Cruz, fola hay ajido Divifade la Merced, De efio-du-. 
darà,quien eferivepara hacernos queftion de todo. Ni en 
lapida i ni en.fello, ni en pintura , ni en documento i ò 
Autor alguno antiguo, Ce reprefehta, ò expreíTa otra cofa;- 
y  effo baita para entenderlo afsi. Ademas lordiceli los. do-, 
cumentos Reales, num, 106, n o , en que fe habla de la. 
Cruz,y.de lasBarras, como fimultaneas , y contempo
ráneas en el Efcudo de la Merced : -Aquel Efcudo (dicen) i?«' 
tuya parte fuperior efi'á la Cruz y  en ladnfcriar, la DivifaReal, 

", 115? Lo mifmo repitió el. Señor Rey Don Martin en 
Pefpacho de 1. de Marzo de 1400. diciendo : &i Quijieron 
vuejiros Progenitores,que dichas H eligíofos tragejfen enfuvajii- 
dura exterior vn Efcudo , enque fe reprefmtajfe nuefraReal, 
yVifìorìofa Injignia ,y en la parte fuperior de J l  Ja Cruz* Sin- 
que .vez al guna fe fignifique, qu&fueron.añadidas las Ar
mas Reales à Dlvifa, ò lníignia antecedente de la Merced. 
A fsi, y en el mifmo riempo.lo dífpufo el Señor R eyD on 
Jayme^para dexar claco.teftimonio de.que avia fundado la 
Orden, fegun la exprefsion, def Señor Rey Don Martin 
num q̂o* y.quc la avia fundadoen la Iglefia Cathedra! de 
Barcelona , intitulada de. Santa Cruz. Por donde fe conoce 
la voluntariedad del Autor del Informe , 6 z quando .dice 
que el R.ey dio à la Merced lus Armas,./w concederle la Cruz 
perteneciente d aquella Cathedral.de que ya vfaba antes.
, 11 ó Propoíicion IV. El Señor Rey Fundador ordeno el
habito , que debían tr ¿iberiosReligiojos de la Merced : diofeles,. 
y con él también el Efcudo,como parte del mifmo habito. Conila 
por ios Inltrumenros del Rey., num.106.cti que al Efcudo 
le Ü ama. habito, diciendo : Habitum ¿fue fignum illud : y  
defpues otra vez: Hoc fgnumfve habitum: Y el Señor Rey 
pon Juan el Segundo e.n el cèlebre Privilegio del año de 
;i 47 y. d i x o : 65. Traban nuejlras Armas por habito ■ en el pecho.

117 Ei Señor Rey Don Pedro Quarto , inílruido poc
Jas Actas,y documentos Reales,¿4y tratando, del a£to mif- 
mo de la.Fundación de!a Merced (num, 1 io.)dice : El Se
reni fsimo Principe Honjayme.... les ordeno el habito y fe les 
dio con vn pequeño Efcudo, en cuya parte fuperior ejiabala In~ 

Jignia déla Cruz , y dehaxo de, ella la. Injignia Real, entonces fu* 
ya , y aora naejlra, .

118 El Autor del Informe , que vende por hechos fus 
-libres, imaginaciones, declarando à fu modo laco.nceísion 
.de e ite Efcudo, sudice : Es vna pura concefsion de Efcudo i 
.compuejio del honor de jas Armas. , dehaxo de la Santa Cruzy dii 
ciando : Puedan traher debaxo de.la. Cruz mi Selló, : porque. > 
p.o le, iraxejfen puro, j ni.abufajfen déla Concefsionmetierídofe 
la Crpzp interior: 'dí\pecho, 3ydexando a la luz el.Real Efcudo,

;; '■ ‘ Noa

'  A r t ic u la  TI*

(ft Inter caetera quidem eis libuit , utdi£U 
Fratres pro ampliori iilujftratione ipiius Re- 
ligionisjin fup.eriori vefle feu habitu didorü 
Fratrum , quoddam Scutum viöoriofifsimo 
Regio Sigho ipforuro noltrorum AntecefTo- 
rum figuratum feu depi&um gererent... &  
in ilHus feuti fummitaie... crucetn, Archive 
Real de Barcelona , Regißro Diveriorum de 
anno 135.7. ad 1407^.14.1 .Libro del Patron 
nato. §. li.pag,55 i*num. £4. ?̂' Sj,

&% Fol, 14. pag. z. En el princìpio*

Noftraque Arma prò habitu in pecore 
portane. Riherafupr. §. ij*  ». S7.

ìì4 Serenìfsimus Pripceps Dominas Jacobus 
Aragonum Ré*.... Habitum ordinavit 
tradidit Scuto quodam modico fub figno San
it i  Crucis fuperiùs,& inferivis figno fuo tunca 
nuncque noilro Regali appofito in eodem.

tfj Foì, i^ tpagt 3. F«*/. Afsi.



ViJeUacioH.l.
i io Notaremos lo que esóigno de_nótaifé. Primera- 

mente: Él Rey no,dio fus Armas, y  ePEfcudd , para qué 
feeun nueftro alvedrio le traxeffemosjio no le traxeffemds, 
oue es to que (lenifican las palabras , puedan tmber a r diole 
para que le traxeffemos : y bafta decir 7 que es. habito,
pata entenderlo afsi, . . ' . !
^I2Ó Lo fegundo: el Rey nodixo, ;m\ otro alguno ha 
dicho,que pufiefíe fu fello debaxo de-la Cruz,para que, no 
abüía fiemos, metiéndonos la Cruz al interior del pecho y 
dexando Á Uluz el Rcal Efcudo. Pues de'donde lo faca el Au* 
tor ? De fu fe ratafia, quede lleva á mezclar, fatyras, Fuera 
deque fi alguno quifiefíc abufar, tan fáciles quitar del Efi. 
cúdo la Cruz, y  dexar Tolo el Sello R eal; como era 'fácil 
ocultaría, fi fe ilevafie feparada del Efcudo, en que v a - eL
mifmo fello. ,, , . ,

121 Lo tercero: ó lo que dice con fusclamulas, ofre->
ce vn ridiculo tenfido , ó quiere fignificarnos , que el Rey 
pufo'las Armas djebaxo de la Cruz -ty juntas con ella , no fuejfe 
que concediéndolas puras ,y f n  entrar la Cruz en el Efcudo p abu— 

fajemos de la concefsion, ocultando la Cruz, que debería íraber-¡ 
fifeparada enotro lugar. Y  en efic cafo, ningún abuío 
avria de la conccfsion : porque efia folo feria de las Armas 
Reales,putas,yfolas,fin que entraffe con ellas la Cruz; 
á diferencia ae como las dio , y fe trahen en el 
Efcudo de la Orden. V fi folo por efib dexó de conceder, 
que traxeffemos fus Armas, puras, y fin mezcla; inútilmen
te recoge erudición el Autor , para perfuadk, que no pue~ 
den los Reyes conceder al vafiallo fu Efcudo puro , f  
llano. ■ ' '

122 Lovltim o: va errado , fuponiendo que la Merced 
traxo primero la Cruz, y quê  deípues fe anadió el Sello 
Real, formando dé rodo el Efcudo que víamos : pues no 
fue afsi, como yafeh avifto , y fe verá s punca tuvimos 
otralnfignía , que la de aora: el Rey ladifpufo , y el Rey 
dio el Efcudo con la Cruz, y  con fus Armas , ordenando 
que eftas fuellen debaxo de la Cruz.

123 Propoíicion V, El Señor Rey fundador hizo todo ef- 
to defde el principio P y Fundación de la Orden. Confia por io 
antecedente; pues entonces comenzó el habito de ía Or
den , y fe le dio la forma , y diípoficion , en que debían 
traherle fus Religiofos; y quando Tedió el habito , fe les 
dióeí Efcudo, como todo lo dice el Señor Rey Don Pe
dro: ni fe podrá feñalar defpues tiempo alguno, en que 
tuviefTe principio el traherle, Afsi lo han entendido, 
y efcrito vniformemcntelos Autores de dentro , y fuera 
de la Orden, á excepción de algunos pocos Padres Trini
tarios Defcaízos, que andan a bufear ñudos al juncoT

124 Como lo haze el Autor del Informes  ̂ diciendo, 
que el año de 1251 .y treyntay tres defpues de fundada la Or
den , nos dio el R ey por la primera vez el Efcudo ¿ porque en eji 
In{frumento de aquel ano , num. 106. dice , concedimusi. 
como fi efto no fe vfafíe también en las Confirmaciones de. 
lo antes concedido , para la mayor fuerza, y firmeza de 
ellas, fignificando afsi la enixa voluntad del Principe , que 
confirma : fegun fe ve claramente por las palabras, que íe 
figuen ’. Laudamus &  confirmamus: que todo dice : Concede'• 
mos , loamos.) y confirmamos.

125 Pero es inas convincente, qué en el Inftrumcnro 
qelano de 125£. vfa délas inifmas palabras : Qoneedimusj

la#-



hudmuí, &  eonfirmamus > y rTOporeíla fígníficá, ¿file' cq-í  
melaba entonces. AL modo qüe eífcees ínftrumentode coih 
fie marión, y  repetida coneefsion, lo esrambienel de 1251. 
añadiendo Ce en vnoy otro él mncedimuffi*ara5 írgmfrear,quo 
ño confirma como quiera lo que tiempo atares avia conreen J 
dido , fino es que también de nuevo lo concede * en qmmr 
tafueííc necefíario.

126 Y  quando nobaftaíTe todo efto para perfuicfír , Ío 
convencería el pronombre dcmonftrativo, de que yá fe va-* 
le etiia confirmación del añ o 'deyi. ;Concedemos (dice) 
loamos, / confirmamos aquel habito, o Efcudo* No dice , eflet 
como debiera ,fí entonces y no antes lo huvieífe dado; 
///¿índice, Aquél* ¿fio es,aquel que detiempó antes ttaheys 
y  vfays; effe, pues, mifmo, que hafta aqui aveys trahido, 
os concedemos y confirmamos para fiempre : Quod de cete~ 
ro d'efiratisn. &  liceat perpetuó portado. Es bien advertir  ̂que 
el Rey iutroduxo en dichos Inftrumemos las confirmado«? 
nes * no porque fueífen neceíTarias para la fubfiftcncia , y  
continuación de efte habito, y Efcudo , fino porque en 
ellos concede algunos privilegios por razón del mifmo Efe 
cudo, y anexos á fu vfo»

,-.127 Compruébalo todo el Señor Réy Don Jayme el 
Segundo, en Carta de 30. de Agofto de 1306.a! Papa Cíe-? 
mente Quinto ( a favor de nueftros Cavalleros ) en que ha* 
blando de la confirmación de la Orden , hecha por Gre
gorio Nono , 57 dice: A humildes ruegos del Magnifico Bey 
Donjayme, nuefiro Abuelo , aprobó con inmenfa mi}tricordia: 
dicha obra ,y  confirió y concedió d dichos Fraylei Legos la Regla 
do San Agufiin ,y el Habito blanco , en que traxejfen al pechó. 
las Armas de nueftra Real Dignidad , debaxo de la Cruz, del 
Señor t

128 Es cierto, que ía Merced obtuvo fu confirmación* 
quando mas tarde en el año de 1 *35- Luego antes, y an
tes del ano 1251- trahia , y  vfaba el Efcudo de Armas Rea«' 
Ies , y Cruz, y  noefperó el Rey Fundador á darfele hafta 
el año de 51 < Vid el Autor del Informe dicho; texto ¿ Ló re~ 
fiere,¿8 y fin embargo dice loque dexámós eferito, nume 
U 24.ÉÍI0 demueftra bien,que fu intento es moleíhrnoscon 
dicherias, que afsi llamaba vn hombre grande dé nueftra 
Efpafia á tales difeutfos , cafteUanizando la paíabra lta- 
liaria, dicerie,
. 119 Dice el Rey, que el Papa Gregorio Nono, apro¿? 
bando i y confirmando la Orden, concedió el habito bianM 
co iy  que en h\ fe trageíTe la Infignia, ó Divifa ctímpüefta 
de la Cruz y  Barras de Aragón ■: eoncefsit t t>o porqtie ello 
comenzaffe entonces, mas porque confirmando k  Orden* 
como avia fido fundada , con el Habito que trahia, y. 
demás modos de que vfaba , lo aprobo todo , y  ledió fir
meza Apoftolica.
* 130 Propoíicion VI. tas Amas Reales, que trabemos eti 
nueflró Efcudo , fon reclamo ,y argumento del Patronato Real 
Afsi nos lo enfcñó,y dexó autorizado el Señor Rey D* Mar* 
tin , cuyas palabras ferá bien repetir : go Al ¿[üal Orden (úw- 
ce) tenemos gran devoción íy afelio jporqiie nueftros Predecefi 

fiares fueron fus Fundadores i Patronos , y Defenfofeí , como, 
también Nos lo fomoS \ y ademas por el honor que concilla a 
nueftra Real Mageftad entre Chrífttanos, e Infieles trayendo 
la Infignia de nueftras viBoriofas Armas , que demusfiran fu  
Real fundación ,y  conternura grande acuerdand las Reyes, el

G fUS_

A r t ic u lo  //. "  .

£-} Ad htiitiiles pifices Rtfgìs Magnifici Doif 
mini Jacobì Avi qoftri, prgfatufn opui.int-: 
menfa tniferkordiaapprobaYÌt, Se Regalarci 
B. Auguftini , albumine Habitum prifatis 
Fratribus Laicis c o n tu lic & concefsic y in 
quo pttrtarctit iignum noftf* regi® Dìgnfe 
tatisfub Cruce Vomirli ante peftus. Anhi-vo 
Reai de Barceloria Rsgiflrb Legacicmum de an<; 
JjOo.ad *ì i o -fìl. i f .  Rtbera §, i,*  nwni 
io. éìT 11. del Reai Patron. &  §. ¿y. de l i  
Milicià. tium, 6$rpag. 507, &  308.

' FaU 1 i. Pag. x, Ver} Que es.

£$ Lo quál Nos àveih én fubiraña dtvOcío^
è aiFecciò,persò com nofiresPrcdecèffors fo- 
ren ìu Kd a o o ss  , è Va tro ks  , è Oefènh  ̂
dors i aìxi cóm Nos forndel dit Orde, c-j*. * 
perque e$ 2^^ honor ala ooftra Rey al Ma  ̂
yèrtàt eù totes parts de Chrìftians, è Dinfels# 
per tàl.eom porceñ lo íioflre visorios SenyaR 
en lo qual es derflonilrada la dita Bundaciò 
Rey aldeidi t Orde , comanants ab gran affé- 
cièà èils , lo’itJS ía t u o n a t  del dii Orde7 
percò qtíc foffea pus atfeàluolos eii tota lurí¿ 
/4 a finità..



ttg D iprhcm 't ■■ ■
'1Ü< P ATRONATO dé h  mifrna Orden * para qutcon mdygp.
w liL*dl* d tf itn te n M tJ a s fw o f^

i2i Sin que ofenda para .eñe efecto ,.que no trayga
stos las Armas Reales puras, y  fin mezcla: porque como la 
CruZjdue fe les añadió, y aumentó ,.fenala el lugar don-: 
de el Rey.fundóla Orden i ayuda, excita la memoria , y  
dertiueftra mas con las Barras el porque de aver fido clSerj 
ñor Rey Fundador cohítit üido'enPatronde ella.

• $< y i

7 0  X/o/, I Ï • ? a g ,  z í

71 Vtrf. Creemos.

i ; .  V tr f,Pero,

75 §, 3. à mtm. 4f,
74 §* î * Ps>" tot* àpag. 24/

SÉ DECLARAN LOS ENGAñOS DEL AUTOR DEL
Informe,

■ î g- T^Ste Autor, haciendofe materia 70 cotí ynaim- 
ü  poftura , fe ocupa largamente cnlaimpug-^ 

ilación: efto esfingere hofiim̂ quemferias. Dice)7i que el Pa-r 
dre Ribera en los dos Tomos del Patronato y Milicia d fu* 
honrofo Efcudo fe atreve d publicarle' Efcudo Real, contra el de
recho inamífible de fu  Soberano Reyy Señor ; dejando contra fú  
Keligiofa Madre, la nota de que han querido perfuadír al pueblo, 
que el tfeudo R eál de Aragón no es el pur o} que fus R eyes vfan*■ 

Jim el mixto, eon que adornan Ju pecho i ■
I33 Tan ¿delante van las animofidadeSíO invectivasde 

efta pluma, Tira directamente al Maeftvo Riñera , y de re-i; 
flexión á la Orden > implicándola defpues 7'- otra vez en lo» 
naifraof á modo de quien inrenca eícufaria,.Donde dixo el 
Padre Ribera lo que le atribuye? No cita lugar álguña*. 
contmdu-coftUmbre en .darnos á cada pallo las cicas det- 
otras cofas • y es j que como dicho Padre no publica lo que- 
quiere fi guiñear :el Autor, antes todo lo contrarío, no pue* 
de.darfe la cita.: porque en feñalando lugar, fe ofrece'a lo í 
ojos éf de fen gaño. Quien notó á la Merced, de que fus. Re-t 
\\%iQ$o$ ban queridoperfuadir al pueblo., lo que Ies imputé 
eñe Autor;?,Nadíe ', y fin embargo le Ve lo que dice.- . 1 . - 
.i. 1.34- El Mae-ftco Ribera: haze afifunta de nueítra Efeudtf 

en fu libro deiPatronato, ?* y en el otro de ia Milicia: 7# 
dohde cafl con impertinencia, y moledla repite , que el 
Efcudo.Realde Aragón fon las (olas Barras, y que el de U 
Merced fon ellas miímas Barras, no folas , filio acompañar 
dasdela- Cruz blanca de la. Santa Igfefiade Barcelona* 
pueíia én campo roxo; díífinguiendo afstvnp y otro Éfcu  ̂
do. Jamás dixo, fenaíando el todo del nueílro : Efe as eT 
EfcudoAfeal de Aragón. 5 pero dice, lo decimos;, lo dbío; el 
Señor Rqy Fundador , y detones orros Señores Reyes,-quc 
en nueftro Éfeudo llevamos el Efcudo Real de Aragón * y; 
feña la o d o las B arr as ,. d e cimo s j efiasfon; aquel; p orqueaíst 
es verdad,

13.y Y no fatisfecho aun.con averíameteto tantas ve-; 
ces, para que nadie pueda engañarle, Ipd.exó repreíen.taJ 
do también con lamina, al principio de .fusdos libros. A la 
mano.derecha de la BeatifsimaWirgen fe ve la Santa Crn¡¡£ 
con la Inferipcicn : hifignia Sancla Gáthedraiis Eccleji# Bar* 
chinana* A la mano izquierda eftán las. Bar ras con la Inf-, 
cripcion ; Infignia Regum Aragonum , Gomitum Barchiñona. 
Y debaxo fe ve el Eícudo de la Merced ¿ eompueíVode 
Cruz y  Barras, y  pendiente de dos. cintas , que en fd dila- 
tacioq tocan el Eícudo Real de Aragón, y.̂  ei de la I «lefia



...... . XArikulaíKi
. HéB ̂ celarte y  y  efta en Us jiufaias Ninfeas. fa.figuieftté 

iú{cúpdQn iScutm7i,Regij& Ordinis, Bédty María
de Memde, Quierefe mayor claridad , ydiíHncion?: .
,vj6 -Bien que atendiendo á qué la idea de nueftro Efcudq 

fue de 1 • Re y y  que; el Rey le díó,feñ alándonos con éftá.Di-i 
vite., lo llama vha u ou^vtzBfcúdo Real i y eílonD pue
de equivocar la lignificación de quien tantas? y tan cliyda- 
dofa, y advertidamente declaró la diferencia : fu.era dé que 
en los: mifmos lugares, donde le llama Efcudo Real, clara-, 
mente-la di Singue. Y comió los pueblos1 de aquéllos Rcy-j 
nos tienen ojos i con que á cada paíTo ydít, miran,,y obfér- 
Xán el Efcudo de fus antiguos Reyes con las .Barras folas? 
nadie es. capaz dé: decirles ;i.* que no es aquél j íinó el de te 
Merced, ¿1 Efeüdo,Realde,Aragón. , .

; 137 Perfuadaíeél Autor del Informé y;que grange.a po-: 
co honor ¡ quiemfiembra eabilaciones ,áíin de adelantar 
íu, cíate. Ño imponga ála Merced ,̂ y ocupe,fu pluma en 
corregir lo qite con mayor piedád * que,examen , han éf-¡ 
crito refpe£tivamcnte Autores de fu Sagrada Ordéti y has 
t ĵandode la Cruz , é lnílgnia>con qué la adornó lnocencio 
Tercero. Eüa».dicen,» que apáreció.enlábatalte délasÑa-: 
vas,y qiléera ctim laque iban cruzados aquellos foldadps:' 
eda la de los Ccuzádos;contra .Albigenfes r cífa con la qtie. 
enaqueíías partes enfatnbenitaban lpslnqpiíidorés á los pe, 
l)irenciados;pot fus errores: eífa.c.on la que fe armaron mas 
da.veynte mil niños en Francia^ongregados á iriipulío fu- 
perior pata pelear en defeñfa de la Fé.Y en fin enmiénde lo 
que con elTiculo ácSantifsi?naTrinidad acarrean a fu gravite 
fimalleligion, fin que le coqüévfii lo.neceísitdJ;püé$,tiené 
tanta honra verdadera: y defpües dilcur;m& en íi fon los 
libros de la Trinidad t ó fon los dé te Merced > donde iqdú 
fe  halla i . • \

138 : PaíTem.ósáotrádifcUfsíon.Éfctlvé 7f; qüé el Gé~ 
nera! Bátelis intento quitar las Barras dél Efcudo , ò juntar 7y 14, ptftg. ZtVirf, Áfsk>í>w4ui i- rw tf.tfrv i* í£pyí.l/Wf ri-vJ JJí,*/ f W'J uvuv.j—tj ttwwij y «
las Barras- con otro 1 y quefobre ejlo acudid d.Rorña el Generaly 
y fe opufo el Rey # como fi conrendieífen el General , y.el 
Rey. Se engaña en cite relación, a que nos llama también 
£on:ftí$ citas. 1& Lo miímo atribuye el .Maeftc;o: Ribera- al j¿ cit. iyó. ¿8x. 182. 
General: dea tío nado todo de 1 asCa 11 asd elS e ñor Re y :D.
Pedro Quárto, eféritaS en 11. dé Enero de, -ijf 8. y.na ál 
Papa , otra di General, y fon Jas que citamos-num. 68. ; :
- 139 • Dice el Rey a l Ge ti eral sBardis , 77 Francas ;,dé 
Nació.rí i. Ha llegado d nuefirds oídos por relación fidedigna, dÁ 
pinchas perfonds, que Vos, quefoysforafiero> y ño. dé nuefird 
Nación; procurays con él Sumo Pontífice $ y por otros tneáiqs, 
que alMehoOrden de la Merced fe -una cierta otra• Religión.i -fi

. . _ . . n  . í . I A n  . T  n  -l _ Ti J J  ̂

-------- “ - ;-------  - V o ■ '
qndfije étáecutajfe ¡redundaría cleri ámente ¿ndefdoro nucfiroi 
1 .140 . Eftot £}caíiónóL el engaño al Máeíira.Ribera y - ai 
Autor del Informe ¡ dando par hecho lo que dice ¿i. Rey> 
que le avían referido de] MaéílrO General ; pero eí Rey, 
conio quien tonteóos oíd os,-aunque nodefpreció la relá? 
cion y tampoco la recibió copio í egura ; y afst defpues dir 
Ce : 78 Ox amoncftarños, que f i  buviereys. dado algún pajfo -en 
ejle affilato , lo deshagays? y r'ednzgays Jas cofas à fu  debido' $ y 
primitivo efiado i El General y que recibió en. Francia Ja1 car-

77 Muícórum noflris áuribeis perduxíc reía' 
tio fidedigna ̂  quod vt>s, qui non hüílríj íedt 
extraneg natiiinis exiíhtis ..¿. curó Dominíí 
Su miri ó Pontífice , & alias íiitimibi procílra-, 
re i út díéto Ordini, quídam Órdo aliüs unií- 
tur , Se fub illiiis unicátis colóre iighiiin nó- 
ftrurii à diitis Scuto & Habitu aiiferátiír j  veí 
aliuílSignum ibideiíi appbnátur : quòd ÍÍ fie— 
ret, qúod nón credimusín ntíílri dedecus 
próculdubió redúbdarét. Bñ el imfmb Archivo 
Real, Régi/íro Divertorum primum P̂ tgniti. 
Alpho’fiíi , & Pctri Tertij [qüé no fe-i m ÍUíiw- 
mos Quarto com4 en verdades e! Quarto Rey 
de Aragoiiáejfle noihhrt } de an,- t¡{¡, ad 

j tip- Ribérd §; if. dél Ríitrcíiáió
Hum.. % j .
78 Vos móñcfnús, qu^d fi iñ pr^didorimi ali- 
quo procefiíftis y illù'd fiatiín feducatis ad 
Iratum débñtifñ j & prima:vàirn

ié



79 II ne fe contesta pas de îc aflatef de / ôn 
innocence... il pria meftne le Pape d* avoir la 
bonté de Ie en vouloir encore aflftrer par vn 
Bref exprès... Il partit de Avignon avec le. 
ErefdeSaSamitè , et ilfe rendit inceffan- 
rementaValence en Efpagne , ou il vit le 
Roy, (¡«if «c ravy d‘ apprendre fon inno- 
cencç.Lib. z. cap. y.§, y.frfg. 1^7* 1>S'

%&LiÎî, 4. cap* 34

S r QifoJ hiç Ordo fubjacest Régni* Beati 
AuguÜiaî.

S i  Qnod ligna buj ufmodi Ordinum , crux ví- 
delicct S. TriniutiSjSi Scutum Santo Mariç 
de Mercede , ambo Suttuno Pontifici p ífen
te mur, vt ex bis vatua confici« ad fui nutum, 
leu volunta: em.

8 î E& el mifmo Archivo vbifapras* ijy , Rifar,
ibid, §.18. num, 7 . " J

84 En muchos lugares de fa hiforygc

i S  . 2?/jf e r t ì M n U
le hizo confiar de fu inocencia ,y de que np tenia pàrtèài- 
guna; y aun añade la HiftoriaGeneral del a Orden, dada ài 
iuz por los Padres de Nuèftra Congregación de Pans -.»■  7> 
que cn teftitnonio de lo niiímo expidió et Papa vn Breve,; 
Y quien haga reflexión à la prudencia, con que el Gene-; 
ral governò , y à la particular confianza, que antes, y def- 
pues de eftc fuceffo, mereció al SeñorRey; Don Pedro, fitv 
dificultad fe perfuadirá de ello,

141 Además lo convence elMemorial,dirigido alPapa 
por los que intentaron la extravagante novedad, de que 
habla el Rey en fus Cartas- Contiene diez Capítulos , en 
que fe concordaron para hacer fe de vna mifma Religión; 
y  toda fu contextura pone en:clara luz efte paífo de hi fien 
ria. Traitelo entero, y  à la letra en fus Memorias Chrow 
nologicas, s¿ que fe guardan manuferitas en nueftro Ar-¡
chivo General pe Madrid, el P. M. F?. Juan de Amillona 
que e feri via ha mas de cien años , Autor muy diligente, 
de févera critica, y  de aquella indiferencia,que fe halla eií 
pocos.

142 La idea no era de vnirfc las dos Religiones, fino 
los de vna fola Provincia, como confia por el Capitulo 8, 
y 9. Y p o re ly .y  8.feconoceclaramente,que ni el Ge-» 
ñeral de la Trinidad, ni el de la Merced tenían parte aU 
gunaen eilo/Las variaciones meditadas para llegar à fu 
vnidid, eran accidentales, menos vna > que miraba àia 
Regla, y  feexpreífa en el capitulo 3. aviendo concordado  ̂
sienqnefuGffeladcmieftroPadreSan Aguftin. Lo quaV 
fin duda haría, que los Padres Trinitarios, desando fu pro
pria Regla, y  acomodándole à la nuefira , dexaficn de fei£ 
del Orden de la Trinidad , y  fudTen de la Merced.
: 143 Vengamosal capitulo 4. en que trataban de las 

I nfignias, B iDice,que ¡as Infìgnias de ambas Religiones fe pre-¿ 
friten al Simo Pontifìci, para que àfu arbitrio y voluntad ha-i 
gade las dos vna. Parece que ninguno quería abandonar el 
contenido de fu Divifa , fino que fe junrafien vna y otra¿ 
dexandoalalvedrio del Papa el modo de efta compofw 
cion.

144 Para que proye&o ran desbaratado quedaffe finí 
efedo, era de fobra que el Rey lo contradrxeírei pero en la 
contradicción, y  motivos de ella nos dio infigne teftimo-í 
nio, de que atendía à la Merced, comoTaya en todo; pues 
qüalquier mudanza , ò novedad la reputaba por desdo-t 
t o , y  perjuicio de la Magefiad: In noftrum pr ¿judie ium ver-i 
teretúr: comodcfpuesañade. Yen Carta del tnifmo dia,; 
y  para el mifmo intento, eferita al Cardenal dé San Sixto»; 
8; dixo, que feria perjudicial à fu Real Diadèma ; Praju 
dictalem noftro Diademati Regio. Lo qual perfüade , <pie el 
Efcudo no es folo gracia hecha para el decoro, è iluftra-i 
cion de la Orden ; mas también vna Real marca de los par-i 
ticulares derechos de la Corona para con la Merced 
mifma-

H 5 &efta declarar otra impoftura del Autor. Vno dq 
los Títulos Canónicos, que radican Patronato, es la dota-í 
cion; y  tratando de ella, dice, 84 que la Merced alega por̂  
dotación , para fu pretendido Real Patronato , el Efcudo, 
la calidad de Militar, con que fe fundó, y el derecho pri-i 
yativo en IaCorona.de Aragón. Y  efto es como lo dice 
tei AutoríNo.La Merced,fifí necefsidad de grande eftudio» 

le no es la hoa^a, fino los fondos de interefles , lo
que



t

SqueHaze lá dote para el Patronato.; y Como ninguna dd
dichas, cofas es rénra, ni firvede mantenimiento ; aunque
dice que ha íido dorada de cíías honras y privilegios, y  1
de „otros muchos, ai modo que fe dice , que alguno: eftá
dotado de. bel las calida des, quando el Cielo le adorno con
ellas; mas no alega ello por dotación para el Patronato
Real.

146 Pues de donde viene , .que el Autor del Informe, 
atribuya á la Merced eflb, que no alega, ni dize ? Le viene 
del abufo , y  frequenre error, con que pone en. cabeza de 
Ja Merced , 1o que eferivió qualquier de fus Aurores , co j  
ino lilas Religiones hicieíTen luyo quanto ellos dízen; ó 
AUefien á la eviccion. El P. Ribera á la dote Canónica ( de 
que ay repetidos teftimonios de Señores Reyes, y afsimif-i 
mo huvo Inftrumento formal junto con el de la Fúnda-* 
cion,como lo haremos ver)acumuló también lo demás,que 
fe ha dicho, como parte de efle Titulo para el Patronato; 
y  como ñ elle Efcritor tuvieífe la voz de la Orden, o fu re-* 
prefentacíon, luego el Autor del Informe nos adopta efíe 
difamen , y  lo fupone como díétamen de la Merced.

147 Pero lo admirable es, que emplea muchos difeur-»
Los, y folios en impugnarlo., d e te ni end ofe poco, ó nada, 
jen examinar la verdadera dote. Y no eftamos fuera de fof- 
pechar , que el Maeftro Ribera dixo con lus exprefsiones; 
mas de lo que intentó decir , reduciendofe todo fu con-i 
ceptoá¡o que dexamos declarado, num* 145.

148 N i es bien pallar por alto en efta ocaíion el argu-, 
mentó , que llama la Efcuela ad hominem, y  que con man 
,yor fundamento milita contra el Autor del Informe, El Pa-j 
dre Rafael da por fentado el Patronato Real de lá Merced _ 
deAragon.s y Luego afsi lo entiende el Orden de la Trini-, f â ‘ al* n*m‘ 
dad , pot lo menos en fu Familia Defcaiza ? No paramos
&qui »porque tenemos la voz^de los Caufidicos , cpré por 
parte,y en nombre de la mifma Orden , íiguieron el 
pleyto ante el Supremo Confejo de Aragón. Hablando de 
la Merced en vn alegato , íeles eícaparon ellas palabras; 

fea jó no,del Patronato Real; y pareciendo que con ellas fe 
ponía en duda, ó queftion el Patronato Real de la Merced; 
fe arguyo por nueftra parte , y del Filco como de crimen; 
ió excelíb á los Defenfores del Orden de la Trinidad.

143 Los quales para purgarfe , y  ponerfe en falvo,res
pondieron lo que fe ligue : Que las palabras, fea, ó no deT 
Pat conato R eal, no fe dicen por negar la verdad dsl Patronaz* 
go fino por mera locución, para dar d entender, que aunque'el 
„Orden de la Merced pertenece á dicho Patronato,por razón 
„de fufundacion,no fe infiere el derecho que pretende prí-> 

vativo ; porque dexandole ep la verdad de fer de dicho 
Patronato, puede la Religión de la Trinidad redimir d»- 

,, mnhtive por fus Privilegios. 8 fLa confel'sion no puede Rifumsn ,fAhc'íon atMenwrtalpart.4*rt* 
fer mas clara,y puntual; y quien; la ponga al lado de lo que ».)**/«/, rjé.pag.í*

intenta el Autor con fu Informe y conocerá, quang 
ta fea U humana vicifitud ,einftabiU- 

; ; dad.

. . A r t i c u l o  T t\ ■ r£ p
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Vifftrt ación /*

A R T I C U  L O  III.

VE SAN PEDRO NOLASCO, PUNÍ
A A Anif> 1/9- A /f PV't. P.A*

§. I.

EXAMINASE CIERTA REVELACION , 0 1NTELU 
gencia fobrcnatural, quefe dice aver tenido Santo 

Domingo*

V- \. ,
r Vexabatur anxíe pro CaptiVis, ad qiios rs- 
dimendo's quinquíes abiit Valeticiam , &  fe- 
jBdMajoricam^vnde quacer propriis fump- 
tíbus crecemos ferme qualibetvice liberavit: 
bis autemadjutus ñdelimli eíeetñofynis edu- 
litquospotuiu Nuejiro Archivo de Barcelona*

z Lik a, cap* tf, $. j .

3 Lib* í.tcap* íupag, Si.fe/. t,

4 Cap, Z*num* 103.

$ Fol. 10- pa¿. i. En el principie*

i j °  u U y e n d o N o Ia fco  del Pais infeftado con los 
J“ L errores de los Albigcnfe* , pafsó á Catalu

ña ; y aunque no podemos determinar con ieguridad el 
año i es cierto que efto fue algunos, antes de la fun
dación d¿ la Orden ; pues en efife tiempo hizo fcys Redeña 
dones; quatro,cpnfumiendo en ellas fu opulento patrímo  ̂
nio, y dos ayudado de las litnofnas de los Fieles , como 
confia í del inftru mentó original de los Cellos , hecho en e l 
año de i26o.Afsiie iba el Señor difponiendo para cumplió 
fu deíignio, y  dárnosle por Patriarca de la Religión. Aora 
declararemos lo que hazc á nueftro propoíuo.

iy r  Llorando cierta muger amargamente la defgracía 
de vn hermano fuyo, que le cautivaron los Moros, fue a 
ella el Patriarca Santo Domingo ; y como no tuvieífe que: 
darle, la rogo que lo vendiera , y fe ayudaífe con el pre
cio para refeatar al hermano: efto folicitaba aquel noble- 
pecho abrafado dé la caridad ; aunque no quifo el Señor 
que fe cumpliefife. Hafta aqui es hecho y pafso cierto, : 

152, Algunos , y  entre ellos nueftro Fr. Melchor Ro**. 
driguez de Torres, Obifpo de Rofsé en la primera Cenn 
turia de la Orden, % ( que dexó manuícrira , y fe conferva 
en el Archivo General de el Convento de Madrid) añaden, 
que Santo Domingo oyó vna voz interior, que le decía; 
Non tibí, JedPetroQue quiere figmficar ; Domingo , ejfo 
no te toca d ti }y lo tengo refervadopara Pedro: y viendo que 
el Santo Patriarca Nolafco , cuyo nombre es Pedro , fuê  
deftinado defpues por el Cielo para el minifterio de Re
dención , infieren que aquella voz íigniñCaba efto. Afian-' 
zado en la autoridad del SeñorObifpo de Rofsé , refiere 
el Maeftro Colombo lo mifnio en la vida de nueftro Pa- :
rriarca ,? poniendo mudamente á la margen,■ y en corrél- 
ppndcncia del principio de fu relación, lo figuiente.^í-r 
CafiMifi*de S.DomJib*\.cap*q.* . > • - *

15 3 Por razón de efta cita cargan a Colombo, el Padre 
Rafael , y ;el Autor del Informe , como que atribuye 4 af 
Maeftro Fray Hernando -del Caftillo lo que no dice:-y* 
configuientemente añade el P. Rafael, feudo faifa el fun
damento y no fubfifie la ajfercion voluntaria del non Ubi fed 
Retro* El Autor del Informe con fu acoftumbrada ligere-t 
z a , como fiel error de alguna cita en vn Efcritor de la 
Merced fuera pecado original, que fe transfundieffe en los 
demás. > 5- dice: A vijla, pues, de ejle citar ( de Colombo) 
fin miedo , quandopuede ¡fiar tan cerca el defengaño 7y dar con 
el en los ojos , que fe  , qué crédito fe ha de dar d vnos libros ( fon 
los del Maeftro Ribera ) que nos dicen lo que no fe puede

ave*



averiguar fin  gafio, &c. Hito es hablar,y ólvidarfede fus
citas. ’

M54. Admiramos ía inadvertencia de ellos Efcrirores.
El Maeítro Colombo crahe como fiadora! Señor Obifpo 
de Roíse , con cuyo nombre comienza la relación i no al 
Máefiio Caftillo* de quien no hace memória.en el cuerpo, 
ni redamo á é l ; tiendo muy cierro, que no le dexaria mu
damente á la margen , fi le challe para la circunftancia; de 
que rratamos : porque es vno de ios mas acreditados Hif- 
toriadores de la Orden de Santo Domingo : citóle afsi pa
ra acreditar la relación del fuceífo en fus primeros paíTos, 
y  efpecialmente la circunftancia del lugar , que dice fue 
Falencia, lo qual niegan otros; y afsi colocó la cita al lado 
de ello: y efie modo de citar es frequence en los Efcrito- 
xes.

15 y Aora veamos lo que efe riven de efte fuceffoAuto4 
res de la Trinidad. Comenzaron á decir en el figlo pafíado, 
que miraba á San, Juan de Mata , añadiendo que la voz fue 
de vna Imagen de Chrifto , ante la qual oraba Santo Do
mingo, Quien lo refiere afsi: No a ti fino d Juan : Quien 
afsi: No d ti > fino d Juan DoBor de Varis : Quien añade:
Hijo no te toca, d ti lo. que me pides ,fino a Juan Doélor de Pa-¡ 
ris i y' dfus compañeros , d quien tengo encargado efie minifierio.
Para ti efid refervado otro no menos principal, que exercitaras
con los tuyos. Y  con qué fundamento fe eícrive eftoí Con el
falo de decirlo, y en efta clafte el de mayor aprecio es el 6 tfum. ioi,?a¿, 48,
que alega el Padre Rafael, & diciendo : Afsi lo refiere Tra-
jam Maffei , Caballero de San Pfievan, en las Vidas que com~
pufo de nuejlros dos Santos Patriarcas San Juan de Matha , y
San Félix de Valóis, en lengua f of cana , .dedicadas d la fanta
memoria de la Santidad de Inocencio X. diciendo que lo facb de
<un libro antiguo de la Biblioteca del Gran Duque de Tof cana.
Tengafe prelénte efto para lo que diremos n. 164. & feq. 
obfervando aora,que no cita el lugar de Maffei,aunque ci
te los de otros.

1 $6 Viftoyado que dicen los de vna y  Otra parte, 
quai de ellas opiniones deberá preferirle? Si fuera bailante 
paraderifion la autoridad délos que fe riran,tendria elpri-j 
mer lugar el Señor Obifpo de Rofsé , como mas antiguo 
entre todos, pues eícrivia, e imprimía fus libros muy al 
principio del figlo paífado, como puede yerfe en la Biblio- 
theca de DonNicolás Antonio.7 Porque la cita del libro de 7 om‘ 1*^ *I0®' 
la Bibliotheca del gran Duque, es muyincierta*y vaga, es
pecialmente no aviendonos dado los PP. Trinitarios defi-
pues de tantos años mayor luz., y  feguridad de aquel li- s Not. i.B .z*  «£. t.pag. 7. 
bro,antes fi añadido confufsion elMaeftro Lopez,8 dicien
do en fus Noticias. Hiftoricas: Maffei afirma i averio facado 
de vn libro antiguo de la Vida del Glbriofifsimó Padre Santo 
Domingo en la Librería de -vn Conventu defu Orden. Y tampo
co cita el lugar de Maffei. - '

157 Pero el juicio verdadero , y decifivo en efta ma* 
teria es , que ninguna de dichas opiniones tiene el funda
mento , que era neceflatio para lo que afirma 5 porque nd 
fe apoya én documento alguno antiguo >. ni en Autor que 
bafte para hacer fe 5 fiendo todos los . que fe alegan, quan 
trocientes años,quando menos,defpues del fucefio; y  na*i 
die por si , y  por fu fola autoridad es capaz ñi digno de 
acredicat hecho tan xéinOto, y apartado defu alcanze. De
otr-a parte Efcricores muy antiguos del Orden de Predican

'A r tic u lo  T Ü .;t " í i f é



$ Cap.-4* num, <í<£. pag. iS.;

loNum. ó y.pag. *>•:

'i r Un las Notas al lib, i. cap, n .  num. x * i.

11 Tâ r. i . lib. i. Cap, io. num. ío4*

j 3 Xbsi. num, i o;.*

í 4 £n las Ñutas ai cap, 11 . del ¡H/, % ,mm. 1-  8,

.«•$-. ftiffertdcion l.
’dores refieren el cafo, lin memoria ni fefia del No»tíii,/cd
&C* . ■ . "i\$  Eftcmfithododc Sifcernit las relaciones hiftori- 
cas, nos lo eníeña el Padre Pvafael, arguyendo á Efcritora 
modernos de hueftra Orden, que hablan de colas perrene* 
cientos cafi at miímo tiempo , que el füccfTo de Santo Do
mingo. 9 Dice : Afsi difeuryieron ejlos Ejcritóresftin otra guia, 
¿tusfusproprias ideas,fin Auto?’ , Jim lüz , ni Eftritura de 
Aquellos tiempos , ni de los cercanos d ellos yjim io neceffaria al*

• gima,par a que msreeiefjén crédito en lo que afirman, V poco1 
defpues : 1 o Es tan-alto elfilenm de los Efcritores , y Efcritú- 
ras de aquellos tiempos > y de los cercanos d ellos , que nada je  
puedefaber, ni afirmar con fundamento. Pero es achaque del 
Padre Rafael, olvidarte ele efta Regla, quaudo fe interefa 
fu Orden.

159 El Padre Maeftro Fray ScrafinMigufcl roca el pun
to en la Vida /que eferivio de fu gloriofo Patriarca Santo 
■ Domingo con tan diligente averiguación, y examen , que

todas lashiftorias de los Santos íe efcrivíeíTen afsi , Teles 
hatia mayor obtequio. Efte , pues ,do<fto, y  prudente cri
tico refuclve lo que llevamos dicho , y por los mifmós 
motivos.Nos haremos honra de copiar vna , ü otra clau-J 
fbía. r r Dize: Empieza empero al cabo de tantos figlos de filen- 
ció d correr vna débil voz , que algunos Modernos pojan ya d 
lapluma,., efia ejpeeiefe reconocefin el menor apoyo , o funda■- 
imentó... Díganme,,, de donde han tomado tal noticia, ó quien fe  
les ha revelado ? Es totalmente increíble , que circunftanefa tan 
admirable, y que aun feria lo mus fufimeial del fucejfo, la callaf- 

jen quantos por el difturf o de effosfiglos han efefito.
160 Parece , que el Padre Vega, Trinitario Calzado* 

quifo tácitamente réfpOnderípues tratando del fucéfíocon 
relación á fu Santo Patriarca San Juan , eñ la Chroriica de 
la Provincia deCaftilla, ú  trahe para apoyo dios Autores 
mucho mas antiguos, vno Ingles llamadora» Blanlieney, 
y  otro de Efcocia llamado Jorge ines. Peroefle nuevo au
xilio es masobfeuro e incierto, y íofpechofojqne e! punto 
de que tratamos,como te hara conocer en la vitima Dificr«; 
tacion.

161 Lo quemo podemos olvidar es, lo que eñe Eferi-
tor refiere 13 diciendo: Efiefuceffb tan maravillofo, qué ya 
fe he en cierto Autor ( lera Colombo ) apropriado d otro gran
de Santo fes San Pedro No lateo) no bienfatisfechó defu áffer- 
to el Maeftro Fray Serafín Miguel en las Notas d la Vida de fu  
gran Padre Santo Domingo de Guzman, dice} pregunto al Au
tor que eferivio efta nove dad yde donde avia adquirido tal noti
cia í T le refpondio vna friolera; por efto dice la defprecio dicho 
Maeftro Serafín, viéndola defnuda defuficiente autoridad» pa
ra trasladarla d fu  papel. ■ . • : ■

i¿2 Notable confuíion. El P. Maeftro Serafín igual
mente fe deteontenta de loqueen efta parte éfcríven; los 
Autores de la Trinidad , y  Merced ; de todos habla , fin 
que pueda dudarlo quien, lodeyere; y en^medio de efto el 
Padre V ega, no folo fe defentiende, por lo que mira á fu 
Orden, pero desfigura, y refiere ai rebés el hecho, dk 
ciendo mudamente quepafsó con Efcritor Mercenario , lo 
que íolofue con Trinitario : no dio la cita , y  la daremos 
ííoiotros con las palabras formales. 14

, Dicc Serafin: Nrhuvcvifion, d revelación dlwm> 
como, quieren ,y aunpajfan d eferivir algunos. ;Y  defpucs : -¿í

m t



Vno de éfios Autores pregunte en la Gorfe, coñ que. fundamentó 
avia imprejfo feme jante novedad {T me refpondia, que vnRe)U 
giofo i que vino de Roma, le dixo, étimo en la librería del Du* 
que de Florencia■ avia vn manujcrito, en que.fe refería* ■
. 16¡\ Ni Colombo,ni otro alguno de Iosiiueftrós acorda 

jamás tal manufcrico: quien lo acuerda es el Padre Rafael  ̂
como lo dexamos copiado numA.g'y.y  afsi era Trinitario^ 
y no Mercenario el Autor , á quien pregunto íSerafín* \ r

i ó’y Profigue: Pregúntele yf i  el dichoReligiofo .era por sf 
perfona de autoridad ? T refpondiendome, que na Tañadí. Pues 
como aviendo correopara Florencia yfe imprimefin . mas averia 
guacida efpecie tan peregrina ,Jiendopunto ,y gloria f̂ia ver da* 
deva ó no, que pretende para si ( ella es la Merced ) otraÉe'-i 
ligion ?. Cofas de menos monta.procuroy.o me vengan. autentica:** 
das, Gallo d ejlo el Autor , que era varón ingenuo , y exemplar, . 
Que no diría el Informe , lien Mercenaria'encontrafi’g 
£ita, y relación tan al rebes, como la del Padre. Yegaí- ■ 5

A r t ic u lo  Í I T ¿  5 g ;
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SEñOR RET DÚN ALFONSO SEGUNDO M A R A *  
gonfundo Religión Militar, no Hermandad, para

Redención de Cautivos* - r-¡A

. ¿66 A  LgunosEfcrítoresdel Orden deJa TrÍnMaeÍ¿ 
j r \  y déla nueftra,aviendo tenido luz muy ef̂ - 

fcafa, y confuía de da Eündadom qüe en el año de 1188* 
hizo el Señor Rey Don Alonfo Segundo de Aragón , y . 
que fe halla enunciada por el miímo en el año i 192. t'e : 
idefcatnjnaron mucho en fus diícutios, y  conjeturas , lle
vando cada y no ( como fe acoftumbra decir), el aguará 
fu molino; lo mifma.le fu cede.al Autor del Informe, Y por-i 
que efte punto eonduze al examen de las cofas de Nueftra 
Santo Patriarca,y fundación de ia Ordenólo declararemos 
, 167 El Inftruuientp de U fundación fue hecho en Huef*. 

¡ca , y Agnado por Pedro Nováis Notario en el mes de 
O&ubre del año del Señor 118S. Era 1226. prefentesmu-* 
chos Obifpcs, y  Señores del Reyno, que fe nombran eu 
e l ; y cita en ,el Real Archivo de Barcelona * en el lugar y 
Regiftro que fenalaremos  ̂defpues, T:rAhe muchos tro
zos el Maeftro Ribera en fu libro de la Milicia Mercena*.: 
l ia , 1 í y nofotros le tenemos entero, >

168 Dice el Rey Enfenanos la Sagrada Efcrituráy 
que es agradable, el que fe compadece ,y prefia i pero mas agra* 
dable es al Señor aquel., que tiene mifericordia ,y.da aporque es, 
feliz,-el que entiende en elfo corro del pobre ,y necefsitado , pues¿ 
‘en eldia del juicio kguardara el Señor de la terrible fent encía *- 
iY defpues de otras piadofas confideraciones1.7 proíigutí;- 
Por ejfo en reverencia del Santo Redentor tenemos firme intento 
de confiruir Cafa, con la invocación del Santo Redentor* Aora 
la Inftiuicion, 18

169 Queremos, pues, que fea notorio a los prefentes, y. ve
nideros , que yo el dicho lldefonfo , por la gracia de Dios,Rey de 
Aragón, Conde de Barcelona ,y Marques de Provenza , d horÁ 
ra de Dios Omnipotente difpongo, que en. la Villa -de "Teruel fe  
edifique defde los cimientos Cafa de Hofpitajquefe iftjjiuíe con

• ■ 1 •' eA

í ft §  3 3, J  nUmMti  i T ¿pág.t¿t4

16 Tettante Sadra Sci‘iptufa,diilidrt1liSiqUöil 
jucunduseft homo,#2« mifirctur j tir còmma* 
dat ; fed jucundior eft Domino qui iviliere— 
tur, £k docat- Beatus enim qui iyitelligit fuget 
egcKum &  paiiperern^uömAra in die tnàloriiia 
ab auditione mala liberalst eum Doitùnus.
17 Proprerca cordi iiobis efU.,. ob reveren- 
dam Sancii Redcmpioris dom tun confirticra 
in y oc adone Sanili Redemptoiis nuiicupa- 
tam.
18 Oninibtis hdminibus ì tam prüfend bus 
quàiiifuturis , notum fieri volninus i;qoa- 
lirer ego prxfatus IldefonftisDei grana Rex. 
Aragpnüm jCotnes Barchinonse & Marchio 
Provincia : ad honorem Omiiipoteptis Dei iri 
Villa de Tstòl Domum bìoipitalem à pti- 
ica radice idifisaie dimeno felici nomine}



idefljHofpitale S. Redemptorís de cañero 
nuncupandam , ubï » prillante Domino , & 
Religio & Caricai ob tel vetar , & Capcivo- 
rum Red empivo ni fçcundiim polsibiiitatem 
&: Facultares, Sic*
1 9 Volimuis autem.... quoti caput huius Or- 
dînis in in Terò 1,3c quoti onïnes tionius St 
Tï'arresvbïcumque terrarum fuerint , Magi- 
fìroqiìi præsriL iu Terol , relpondcant 3C 
obcdiant. _ #
îû  Incodero Mofpitali Ordo Se Religio rra- 
trujn Alfambr  ̂obiervecur. 
ü  Pc^difli Quines refpondeant , SC obe- 
diayit Ndugülro hofpitalis Saniti Redempto- 
ris, & omnes pari ter obfervent, & diligen
ter euftodiant ilia ai Regulam Ciftcrcienfîs 
Ordini» , quam Dominus Papa Alexander 
ÎJniip memoria: confimuvit 7 & ftabilivit 
Corniti Rudrico & Rambus dus oblervan- 
dam.

Pkbg Archiva , An/litr. -j, intitulados 
ïnihumcnîa faciencia pro negotiis S. Ioannis 
Hieroiolym.âr OrdinisTempli?/¿/. >Qj* de 
vn Libro de Pergamino » intitulado : Tcm- 
p ¡.ir io rum ; y en otro Regi/lro efpecictl ciel 
Arca j s  un da grande }fol. ¿3, /fus cita Rite- 
ra> /uun.y.pag. i 4  ̂ .
z\ Cavalleria deCalatrava, cap. 1 t.pag 19p. 
23 Intervenientealfcnlu Sivoluntace Rudri- 
0 ÇonzalbiCommendacorisin Cartella3 3c 
l.ocudt precipui Magiitri in Alfambra obti- 
niiitisj&r Ioannis Garcez Commendatoris 
in Alfambra, Si infuper totius Conventus. 
Ubi fupr.

14. Uh bona , quaepietate Dei illì Hofpìtali
e veneri nt t in RedemptioneCaptivorum , in 
holpitalicaie frarrum , in expenfas militimi... 
ciillribuaiuur. Jbìd.
z f Ordi nanuis autem,.. quatenus de vnìver- 
lìs reddiribus fsu provencibuSjlucris qu  ̂prar- 
diCto Hoi pitali quocumque medo evenerint, 
per omiìes demos contro quarta pars in Re- 
demprionem Capcivoruro i’egregetur , fc ad 
hunc viumab aliquo fideli Fra tre iufcipiacur. 
Xbid,

34 - Btjpirt&mnJ*
efiefeliz Hombre xfAoipiisXáú Santo Redentor 1 donde con Lx 
af0 mda.del$ Á rfe  obferve Religión.i Caridad',y Redención, 
dĵ GpMivot \fegm'Mpofsihitidad, y'haberes de la mifma Caja.. 
Y d e í p u esb.0 Queremos.para fiempre %que la cabeza de ejia Ü?>
. ... i* ' r , / J . . . . .   ̂.''i . /* .. í„ . n-Jj ■ _ r

i 6 Quod-autem dìximus, qnod de-centum 
hotivinibus habeant unum-, hitelligimùs hoc 
de Sarra'cenis , 6c Ghriftiariis » & quod illi 
irne liberi ab omni ho noie regali > 'excepcis 
leudis;IbìÀ. ' - ■ ‘ -

cùzem al'Maeftre , epuepredirà en temei.
170 ! :Y;dèicendiend;o à io  elpeciñco de la R eg ia , y  ob-i, 

f&r v:an ci a , lio dice : En. ejJè.Hofpicd¡\ guarde- la Orden , y Re~ 
ligiùn deJosiRmyjes ' de Alfambra. Y dei pues : a j !Todos los di 
cjjp&refpondari. i, y.obedezcan al M.aejlre del Hofpital deb Santo 
Redentor ,y'dodo?, afsimifmo guarden7y obferven àiligentemen- , 
te la Regla dèi Orden : del.Cifíer , que el Paya Aiexandro de jan-/ 
tfcmemoria confirmó, ytejìableciò al Conde Rodrigo , y fus Relì-- 
glofos. ■ ■ ' • ' '■  1

; i.y i -  Potdonde parece,queda fandadon de efta nueva" 
Orden era filíácioñj ,y ampliación de la Orden Militar Jla 1̂ 
mada de Monte*gaudio, pues de ella fue primer Maeftre el 
Conde Rodrigo, à quien el Papa Alexandro Tercero diri
gió el Breve de ConíiníiacioEi de la Orden , y  afsignacíott 
de ia Regla Cifterdenfe » como puede verfe en el Ciftei; 
Militante del MaeítroZapatee : ^ y la Cala de Alfambra^ 
déífue fe íiablá,pertenecía a la mifma Orden. Pero ío de^ 
clara mas.j efque haciendo vna dotación al Hofpita], del. 
Santo Redentor , convienen en ella , y fe añade 5 m el con 
fentimiento 7y voluntad de Rodrigo Gonzalbo Comendador en 
CajHlla 3 y Lugarteniente del Maejlre en Alfambra }y de Juan 
Garces Comendador en el inìfmo Alfambra j yelde todo el Con
vento y &C. ’ - ' F.J' < '

172 Es bien verdad,que la Milicia dél Redentor teni^ 
de mas que la de Monte-gaudio el cargo de Redención de 
GhtiftianoSíGaütivos debaxo del poder de los Paganos:pa-v 
ra-cúyó;efe¿lo i aviendoiantésel Rey hecho memoria de; 
za. que, todos ios bienes delHofyital 7fe  diflribuyefjen en la Re-., 
'dencion, Hofpitalidad} y-rnantenimiento de los Militares ; fe-i 
Saladamente ordena delpues , que de todas las rentas , y  
entradas3que tengan lasCafds de laOrdenfefepare la quartaparq 
té parala Redención de Cautivos 7 y que la reciba vn Religiofa 

fiel para dichofin ,& c .  Profigue declarando en particular iá 
pratica,que debía tenerfe^h la íegregacion de ella quarta 
parte. . . .

173 Hace al mifmo Hoípital donaciones , y  concede 
privilegios corifideTabies : dé los quales acordaremos vno 
muy.firígular,qüé-Gonviénéfkberlo para lo que fe dirà num. 
183. y es, que en rodas las poblaciones de Cataluña, Ara-i 
gon., Pr ovenzá.j &c. y én las que adelánte fe adquiricíTetí 
por si , oíos Succeffores , en las quales huviere ciento , 0  
mas habitadores} decada ciento les concede vno con ton 
dos fus bienes y pofléfsiones , de ral manera que quede 
efifento de la poteñad Real, y que folo firva , y contribuya 
al mifmo H oípital} con lo que era acofturabradó hacen 
para* cori el Rey; y que íi algunas poblaciones no tuvieren 
ciendiotnbres, fe cuenten vnas con orras,y decadi, éien-í 
to tenga el dicho Hofpita! vno , que fea libre è ingenuo^ 
yal fin declara y* s que éfie yho de cada ciento fe  entiende 
de Sarracenos , y Chrifiianos 7y que queden libres de toda pecha 
Real êxcéptis leudis.

£74, Eftà eh ciaf a Tu z \ Lq uéd a fa nda ci ó n'd e 1 R ey  D o n  
A lonfo: fue de P,èligiofi M ilita r  con e l titu lo  del Sàritò

T  ' ; “ Re-



AniwhtJt. \
Redentor, y  con los modos yforma, que fe hia declarad oí 
y  cíTa era de la que como reciente hablo año 'de 1 ip2. ca 
ía Conftitucion de Tregua, y Paz , hecha, cerca, de Bar-; 
baítro,yque fe lee en las Conftítuciones de Cataluña. 
2 adonde acordando las Religiones de fas Rey nos, di ce: Lo s 
Monaflerios, afsi del Orden del Cifter ¿ como de jos otros; Mon- 
ges de San Benito ; del Hofpital,y también las Cafas del Templo f 
y de la Milicia del Sepulcro de Nuejiro Señor y y de todos los Re
glares j y de la Redención de los Chrijiianos nuefira moderna 
planta, =

r 1 §. ni.■

17 Los Monaflirs axi del Orde deSiftcJLcona 
de alcres Monjes de Sant Benec, del Holpí- 
cal, e encara los Lochs del Temple , è de la 
Milicia del Sepulcre de Noftre Senyor , è 
de tots los Reglars , è de la Redempció deis 
Chríftians noftra novella plantaciò.L#. iq .IíV, 
8. de Bau y Treva.

: DEDUCCIONES QUE RESULTAN DE LO DICHO,

175 T )  Esmera, Que la que algunos Efcritores cuen* 
i  tan como HermandacRfundada en C.ataiu ña 

por el Señor Rey Don Alonfp parala Redención de Cau
ris os, fue defde fu principio Religión fundada en la Ciu
dad de Teruel,del Rey no de Aragón; y  afsi no ha lugar To 
demás,que íiguiendofu engaño dicen , de que San Pedro 
Nolafco , antes quefundaffe fu Orden, la adminiílró, &e. 
- .. 176. Segunda. Que es otea, y muy .verdadera la junta, 
ó compañía de los que congrego San Pedro iNolafco , an
tes de fundar la Orden,para que con el, y áfu imitación, y  
exemplo fe empleaífen en la Redención de Cautivos ; ya 
dando lo que tenían : ya mendigando , y recogiendo, li- 
mofnas,como fe ve por legítimos,y antiguos documentos. 

..-177  En el de los fellos del año.de .1260. defpues de^aver 
dicho, que el Santo con fu patrimonio, y con iimoínasre
cogidas de los Fieles hizo algunas Redenciones, fe añade, 
>8 que padeció muchas perfecuciones, porque inducía d algunos 
jovenes para que fe empleajfenen obra tanpiadofi,
... .178 En las memorias, que el. Cavallerp , y  Maeftre 
General Fray Pedro Amerio dexoeícritas de la Vida , y¡ 
•hechos del Sanco ( cu y a.copia lacada del original eftá judi
cialmente examinada, y declarada fu antigüedad de tres 
ílglos) fe d ice: 19 No es fácil referir quantos ,y quan grandes 
fueronfus trabajos, no falo en la juventud , quandp viendo fu  
fausto exerctcio (de.redención )y  que muchos de ios conciuda
danos , d imitación fuya,vendíanfus bienes, y redimían ¡os Cau
tivos 5 eflasfantas, y piadofas obras le ocafionaron gran tempef 
tad,

179 Efto es fin duda á lo que . miraba el Señor Rey
Jayme el Segundo, quando en la carta al Papa Clemen

te V. de que le hizo memoria fupra num.127, fin. feñalar 
,á ninguno en particular , dixo: 30JEn el tiempopajfado algu
nosfeglares de nuefro dominio , devotos defefu Chrijlo , ven
diendo todos fus bienes, para redimir a  los Cautivos Chrijlia- 
.noidel poder de los Barbaros , convirtieron el precio en fu  
Redención y y defpues pidiendo publicamente limofnas d los 
Fieles en las Iglefias , redimían con ellas lo s dichos Cautivos 
.delpoder de los Moros,,, Tcomo el Seremfsimo Don jayme de 
clara memoria Rey de Aragón , nuefro Abuelo , aplicajfe fu  
.devota confderac&nd dichas. obras de caridad, les.dio el Hof- 
pital de Santa Eulalia de Barcelona , par a.que en el Uevajfen 
adelante lo que co# tanta piedad avUn comenzado,, £ffs Ves el

" , ............. ' ................................ " ‘ W - .

z 8 .Multan multormtt -perfects iones fu0i- 
nuic,eo quódjuven,e3 ad tara píum optìs. in
ducer cc. Nuejìro Archino de-Barcelona,

.29 Tanti , &  tam magni fuerunt labore* 
illiUsjiitfas non iit de iìlis habere fermo* 
«crii, non folum in j uve mute , cum. videa te s 
fanólum ejus exercitiiim,Sr multo* concives, 
ad fui imitationem , propria vendere , &  
captivosredimerei qu^fan&a & pia opera 
tnagnam in etim tempeitatem excitaruntj&c, 
En el mifmo Archivo,

Olirti quidamLaiciTerra: noftri gerente* 
devotionem ad Chriftum,pro redimendisCa- 
ptivìs Fidei Orthodoxs: à captionibus Barba- 
ronnn bona fua omnia diilrahentes, in re- 
demptionem ipforum pccuniam con ver re
nine, ac demani publicè per Ecdefias . à 
Chriixì Fìdelìbus eleemofynas expofeentes, 
pr^fatos Chriftianos Captivostà Maurormn 
captionibus ex acquiiitìs eieemofynìs libera* 
bant... -Cumque ad pr^diéta opera charitatis 
Screnifsimiis Domjnus Jacobus chra: me
moria: Rex Aragonum,Avus noftei  ̂devotus 
oculos convertìÌTet i Hofpitale Saiffità Eula
lia: Barellinone pratdi&is Laìcis , prgfacum



"Disertación J.
fexercetjtibus pircm opus,contulít ,atque de- i í  oipU aI ? y  p¡"i¡r,cr.i C .1!.iyie!  ̂Orden , que nos dio en cí
riit, m in ipfo Hoípitali, qus devotif&ime t{ia de la fundación el Se a o í Rey Don j.ayme Primero/ 
incoeperant, admitiere valeren*. Efto es lo que dice la M erced no lo que con íu error acbfH

tutnbrado le atribuye el Autor detInformé.*} * ; :  
,31 z, Vorft Cierto,  ̂ r _ 'Tercera. Que la Fundación hecha por el Señor

. Rey Don Alonfó, no fue de Cavalleros d e - k  Trinidad*
1 . " • como lo han pe ti fado algunos Efcritor esTrinitarios,; Pues,

.. era de M i li tares, del Santo Red en tor , fin que íuene, niTe
—  .. .«-i.p oyga apellido , ó titulo de Trinidad. Ene fundación de.

, ■; ; , : Orden , ata qual nuevamente fe le dio el empleo de Réq
• ‘ ‘ v dencion; y ellos Cavalleros de la Trinidad, y con cargo de 

Redencion,íegtm dichos Eícritóres, fueron de mucho ani 
tes f i  I>iis piacet ¡ comenzaron al principio del quinto
figío Chríttiano, como puede verfeen el cuerpo, y  citas de 

3 4 Cita 40 J. 406, el Informe, afianzadas en los hallazgos r h  y  nuevos ¿kA
cubrimientos de Tupian Zapata. Baila nombrarle , para 
que los hombres eruditos, fuera del Orden de la T rin k 
dad, hagan concepto. ■ • ;■  , '
- 18.1 Tos pretendidos MífttaresTrmitaríos/egun la ideal 
de los mifmos Autores, duraban en fu propria Religión*.

3 3 Bn ti Armarlo de los Templarlos, Kìber0}Ul>, 
de ¡a Milicia> §,71 .pag. p  ». ». 613.

34 Confirmaría Cade ili ní Papa; fupérvn lo
rié Ordinis Militi^ Terapia 8z SanfítRedeiUr- 
ptons. Armàrio z 3. c r̂ia de num . 148. '

I  f Cum nohis firmifsirnum confiet , quöd 
dottitfs Militi* Templi exdonariopé Se con- 
cefsione.n q. ( e ito es quondam ) Ordini Se 
Tràrribus’Saniti Redemptoris de omnibus 
&iinguÌìs Villis Regni nóilri , vnum habere 
de bea ut homi ne tu proprmm&lpecialem,8tc. 
Jol, -10 j .  p itg .ttV b i /apra eli. z t .

3 6 Cita 418*

y  Cavalleria, quando los del Redentor , fundados por el 
SeñorRey Don Alonfo , dexaron de fer lo que eran ,:ha* 
ziendofé Templarios, Pues la Cavalleria de el Redeña 
tori que año n§8¿ túves principio en Teruel,fe vnib ä la dé 
Templarios ano i ípÓ.Confta en elRealArchivo de Bárcelo-* 
na 7 í por InftrumeñtQjCoh que Fr.Frayiíno de Tuca,Mae A 
tre. dei Ozásn ás-Monte-gaudio , y del Hofpital del Santo 
Redentor de Teruel, y de la Cafa de Alfambra, con coiw 
fejo, y voluntad del Señor Rey D.Alonfo, hizo donación a 
la M ilicia del Templo , del Caftillo de Alfambra,y otros*yf 
de-la-Cafa del Santo'Reden tor deTeruely fus habercs,&c.;

í 82 Confirmólo todo el Papa Celefiino Tercero, cok 
fu E piftola dada fexto idus Anguß i , Pontificaius noßn anm 

fexto. La quál efia en d  milmo A rchivo, .y en el dorio de 
ella fe lee la íigaiente infcripcion : 34 Confirmación del Pa* 
paCeleßino yfobrela vnton del Orden de i& Milism del Templo  ̂
y del Santo Redentor, ' . 3

1S3 Esmafiífieíia confequenda, y  comprobación del 
fucefíb , lo que fe lee en el mifmo A rch ivo, en deípachor 
del mes de Marzo del año de la Encarnación de 1212. pot 
el qual el Señor Rey Don Pedro concede 3 y á Fray GuA 
lien Cadell, Maefhe de la Cafa del Tem plo, vn Ciudada^ 
no de Lérida llamado Amoldo Miravet, y  fus defeendierv* 
tes, eximiéndolos de todos derechos, y  pechos 5 y dice, 
executarlo afsi, por confiarle, que la Cafa del Templo por; 
donación , y  concdsion hecha al quondam O rden, y  Re-« 
ligiofos del SantoRedentor, debe tener en todas fus^po
blaciones vn hombre propio , &c. Veafe fupra num. -175/ 

184 Hemos dado ranta declaración,para que fe conozca 
pitias otra Fábula. Como algunos de nueftros-Efcritores en-í 

tiraron afSanto Patriarca Nolafco en la imaginada hermah-, 
dad inftituida por el Señor Rey Don Alonfo i d  Autordel 
Informe, (que con otros de fu Orden cree con manifiefto 
engaño, que la fundación fue de Cavalleros Trinitarios) 
quiere decirnos , que San Pedro Nolafco fue Cavadera 
Trinitario , y anade, que los nueftros 3 0 huyen también de 
que San Pedro Nolafco fus Militar. Trinitario 'de efia Religion 
Militar, que fundó el Rey Von Alonfo, . 1. .

ß ß l  Niugua dciíncTo traheria al Santo,ayer fidoM i-
litar



^ r i i m lo T T I .
thar'de otra Kéligion antes-de fundar lafuya,péro como 
tos Sanros fe les honra con la verdad, y no con relaciones 

;fabuloías,'no.pódemósdecb:,-qne fueiMilíutde la Orden
a d  Redentor,, que fundóeFRé’y D. A  Ionio, y menos pode
mos decir , que lo fueffe deda pretenfa Cavalleria Trinita- 
r ía , que ni la fundo dichoRey y ni hafta aora le ha defciw 
bierro fundamento foLido de .ella. Y  quando le tnvieíTe,naM 
da tocabaá la Religión Trinitaria , que oy vemos, funda-,
<ia por Üan J.üarryy SanFelíx , fi ya no esque el titulo de:
■ Trinidad , tirva de titulo á.algunos de fus Eferitores, para 
Tace ría lu y a , como fe experimenta en otras, y no pocas 
colas.

186 N o acabamos aun con la fabula. El Padre Fray 
fjuán deSan FeiixTrimtario DeícaIzo(que nos lo acuerda 
el Autor del Informe, )7XÓn-él titulo defii Cbronifta Gene- 17 Cita 4ojy 
ral de Alemania ) en ei.hbro Trmmphus Mifericordie prohi
bido por la Sagrada Congregación del Indice t̂rahe j 8 vna 5 8 Ga? '8w V* 
pieza tomada del nuevo focorro, que dio Tupian Zapata, p x 
en la Adición a los TíWor del Orden déla Trinidad h  5 al * 7Í" 
año 1235'- y  fedetiene queriendo aer^dlrarla. Es vna Car- .
ta  ,que dice Tupian , la facó del Archivo de Ciervo-frío, 
primer Mona (te rio de eflá Orden , y  que la trabe Fierre en 
los Obifpos Meldenfes, y fe dirige al Miniftro General Gui- 
Jlelmo con efta exprefsiou'Latina R. P* M. N, Generali 
Gaiíkrme. ' .

. 187 Luego fe dáá conocer la eftrafalaria, y  necia faq-i 
ítafia de quien hizo tal compoíkion. No Tupieron los Pa
cí res Trinitarios lo que tenían en Ciervo-frio, hafta que fe 
-les hizo ver Zapata en Madrid: ignoraba el arquitecto de 
efta pieza , que el Miniftro General Fr. GuiUelmo avía 
muerto en el mes de Mayo del año 1222. efto es,trezeaños 
¿bies del de 1235. en que fe dice eferitá la carta : é ignoró, 
qué todavía no fe vfaban eaaquel tiempo la correlia , y  
cifras que nos d a : dexamos lo de Fierre, que ay uda á rcir 
mucho*

188 Aora datemos traducida ía carta, déxando én Ta-
tin vna palabra,que no acertamos àtraduciría : +0 Nvs (di
c e )  el Maejire , y Militares del Orden de la Santa Trinidad dé 
hs Cautivos funài en la Cofradía de Santa Maria de la Merced, 
y en particular Fr. Pedro Nolarcb, Fray Guillermo de Monea- 
da , Fr. Arnaldo de Rocaftdly los demas Militares de.la.mifma 
Cofradía , los guales avernos obtenido de Ntiejira Padre Grego
rio Nono Pontífice Máximo la aprobación ., y autoridad de 
Milicia de Santa Maria de la Merced, te la bajemos faber, y es 
de efle tenor. Ponefe aquila Bula de Gregorio Nono,, en que 
nosdió la Regla de Nueftro Padre San Aguftin , y  profi- 
gue : 4-í Por lo qual humildemente os pedimos licencia., y bene- 
placito para que entre nof otros podamos nombrar, y eligir Maef 
tre .Hat. en Barcelona i  30, de Settembre, en el año arriba di
cho.

4oNcsMagifter Si Milites Ordinis SauâÇ 
Trinitatis CaptÎYorum fun ¿li mCoofraremir 
tate San£b? Mariç de Mercede , nominatiti! 
Fr. Petrus Nolarchus , Fr. Guillermus de 
Montecateno, Fr. A rnald us de Rupefolio» 
&  esteri Milices eiuldem confraternitaris, 
qui coni equini fumus approbationem &  au* 
thoriratrm Milit^ SanÌlat Ma rise de Merce-, 
de à Pâtre nofìro Gregorio Nono, Pontifica 
Maximo , notoriam earn cibi facifnus ,  cüjus 
cenar fìc dì.
41 Ea propter h.umiliter tibì petimus licen- 
tïam, &  fceneplacicum, ut nominare, Si Ma-, 
gitkum inter nos .eligere pofsìmus. Dattis 
Barchi nona pridie Kafen. 0£t<?bris,  arnia 
quo fupra.

189 Anres no fe pone año alguno, pero en la dicha 
Adición á los Títulos fe le pufo elfumario, que dice : 41 d 
30. de. Setiembre dé 1235. Conque parece, que la data de 
la carta fe refiere al año declarado en elfumarlo^, y  aftiel 
fumará*, y  la carta ferán. de vn tiempo-y capricho : II ya 
no.fe refiere á la data del Pontificado de Gregorio : anm 
o£lavó\ que feria otra iníipiencta* No nos designamos dq 
acordar tales ficciones; y delirios, para juftificar más naef-¡ 
tra cayfa y y. qué fe vea hafta donde llega 'el encantamicn-

K co;

41 Pag, 17
J
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4? S-Petro Volarch }hodic íVb^ít..,apparoit 
Beata Viî o. Modtcap,%,mm.í. i.

44 íacobusDei gratía Rex Aragón um, Co
inés Uarchinonae, & tibí Perro Noiuíco Mi- 
niílro Holpitalis Sanéis Eul aliar Barchinong 
( perperam Nolaico ) & Datura in obíídione 
.Valcncî  armo i i  j 8 * in Cbramco,pag, 524*

4; §. ¡.mm.p.

BiJferMciohl.
to de algunos E ferie ores Trinitarios , arraffradoá de Ttfc
pianZapata. ; • ■ • ,• ; 7 v ' . >

ipo Gomo podremos. menos de acular la .licencia, 
con que el dicho Chronifta Trinitario de Alemania muda 
el apellido de nueftro Santo Patriarca . 41 llamando! e No- 
larcfáComo- no haremos lo mifmo con la vaga idea del Pa-, 
dre Figueras, qnando dice, que el, apellido era Nona/m, 
y no era Nolafcus l Su apellidó és, y íiempre fue Nolafchcn 
Catalan , Nolafco en Caftellanoy Nolafcus ,en Latín. Aísi 
le apellidaron, y no de otra manera jlnftrumentos , Me- 
morías, y Efcritores, hafta que fe vieron en el mundo Tu
pian Zapara, y ei Padre Figueras. .

ipi Y con qué prueba el Padre Figueras fu fueño? 
Con otro de y na carta, que dice aver elcrito el Señor Rey 
D. Jaymc eíiando en el aífedio fobre Valenda: de la qual 
folo trahe 44 lo íiguient e: jayme por la grama,, de. Dios Rey de 
Aragón, Conde de Barcelona i:y d ti Pedro Nonajco Minijiro 
del Hofpitalde Santa Eulalia de Barcelona (perperam Nolafco ) 
Et Datum in obfidione Valentía anno 12 3.8.,

192 No dice de dónde huvo tal carta ,;que la ignora la 
Merced hafta oy : no pone el mes , ni contenido de ella: 
indicios de Ja libre fantafia de aquel Padre, y mas confian** 
do lo contrario por firmes , y  muy confiantes documentos 
del mifmo Rey , que miran ai tiempo del Cerco de Va
lencia,y en los quales dice: Er t̂ri Petro Noiafcbyy no como 
fueña Figueras .Pueden ver fe 4; en d lib io d cl Patronato.

5, IV,

SE RECHAZA OTRA TABULA , T  SE TRAÍA DB
San Raymundo de Peñafort•

193 Orno el Autor del Informe eferivefin me- 
V^/ thodo , y fin orden, diviníendofe conforme

le fugiere la foltura de fu imaginación i aunque para res
ponderte procuramos vnir , y  difttibuir las materias , dan-i 
do a cada vna fu lugar, todavía no podemos executarlo 
tan ajuftadamente como quifieramos. Acra llama con otra 

. fabula.
194 Díxeron algunos, que San Pedro Nolafco fue ca-4 

•fado ? y él Autor det Informe, no quetiéndole negar, que
Cax i 81. fueíí’e Virgen , dice 46 que no ay jorque quitarle efie realze de

aver juntamente ftdo vno y otro. Pero embarazando á íti 
47Editovíroinifatisvoto» Ulibatain per- .quelilgíefia enelRezo vniverfal 47dicc :Avienb> 

petuo fervaviccaíliutem. hecho voto devirginidad y guardo perpetua cafiidad : an ad eé
48 Cita i 80. efia fublime agudeza : Nota , que no dice que efie Voto le hizo

fe fiar. Admiramos que no dixeffe también : Nota , que n» 
dice que hiciejf ? voto de cafiidad ,finp de Virginidad. \

195 Y  cfto á qué viene ? Conduce acafó a la dífcüfsiQh 
del Patronato, Privativa, y  Tribunal, en que deba juz» 
garfe la caula ? No. Pero conduce niucho al genio de fu 
pluma: hace mucho al cuy dado, con que para darnos difc 
güito, recoge las heces dé las opiniones, fin advertir que 
tomándonos la libertad de que vfa, pudiéramos redargüir* 
lo con difcurfos ,que le cociéfTen vn poco mas. En otra 
ocaíioii fe hizo materia de S. Raynmndodc Peííafprt para

fus



fusdicherias , y puerilidades, y aora la hace de San Pedro 
Nolafco, dé fus virtudes , y  de la narración del Breviario.

195 Lá Iglefiafe detendría en decirnos, cómo cofa nô  
table , que San Pedro Nolafco fiendo Religiofo hizo voto 
de caftidad> ó que le hizo en fu prófefsion Religioía? Y  que 
ferá, que expreífa éfte íolo , y no los otros que conftitu- 
yen dicha profefsion? Es porque habla de otro votó de 
caftidad, hecho antes , y antes en fu edad o fec u la n menos 
que el Autor del Informe quiera acreditarfe de Notador, 
haciendo irriíible, y ridiculo ei Breviario Romano*

197 Es error en Hiftoria , decir que S. Pedro Nolafco 
fuelle calado, comofm prueba,y engañados lo han efentó 
algunos. BaRa el reftimonio dei Inftrumento de los ¿ellos.4? 
deí año 1260,Elvotode Virginidad>que hizofiendo muchacho, 
leguario con fu  perpetua caftidad'Por ejfo aunque muchos no
bles qmfieron darle fus hijas en matrimonio, defpreciandolo to
do eftimb en masfu caftidad, Y  nadie dixo, que fueífe cafado 
y  juntamente virgen , como lo finge el Autor del Informe, 
yo confthuyendo a fu capricho en arbitro de las virtudes 
del Santo,

? 198 Digamos ya algo de San Raymundo de Peña- 
fort, Fundador también de la Merced , refervandó para 
otro lugar lo demás. Con muy feñalada providencia fue 
efeogido del Cielocon el Rey ,y  con San Pedro Nolafco 
para íafundación, como quien defeaba con encendida ca- 
ridad el confítelo , y reparo de los Cautivos Chriftianos; 
y  para que fiendo compañero en la verdad de fundador, 
fuera folo el Angel, de cuya dirección pendieffen el Rey, 
y  el Santo Nolafco, en poner por obra lo que les dicto , y 
reveló la Sandísima V irg e n y  anduvo tan diligente , que 
aviendo fido la aparición en el principio de Agofto, y tran 
tandofe de la fundación de vna Orden, fe vio férvida lá 
Madre de Mifericordia en el dia diez de el mifmo mes.

199 Todo efto fignifican las palabras del Señor Rey
Don Jayme , que hemos copiado ,fitp,num. 63. Dize : Ce- 
mo en todo lo que mira d efta obra, nos diejfe el Cielo d Raymun
do por Confundador y Socio , eftavo al lado de Nos , que princi
palmente avernos fundado efta Orden, El Auror del Manufcri- 
10 del año 1323* que dióefte texto, y 1 dize hablando de S. 
Raymundo: Ayudo mucho para la Fundación. La Sagrada 
Congregación de Ritos en vna conceísion , confirmada 
por Inocencio XI. y* aviendofido Poniente el Señor Car
denal dio por motivo, ferSan Raymundo Con
fundador de la Orden.

200 No feria bien, que en efta ocaíion dexaíTemos al 
íilencio algunas claufulas de la Carta, que efté Santo ef- 
crivió á Nolafco , naanifeftándo en ella la ternura de 
corazón con que le amaba, y  nos amaba. Su argumento 
e s , perfuadit que nó le imite en renunciar el Oficio de 
Maeííro General; la vncion de efpiritu , que refpira toda 
ella , es la mayor prueba de la oficina , en que le dictó; 
Raymundo , que era el direótor de Nolafco , lo canoniza, 
y  á Raymundo le canoniza la humildad , y profundo aba
timiento, con que habla de si.

201 Carifsimo Padre (le dize ) teniéndoteprefentefiempre
en mis Oraciones ,para que guardes , y ampares, el rebano que 
tefe ha confiado ,y que fin canfarie lo apacientes , le des el agua 
de la vida , y Ilevfi&delante la obra del Señor ' bafta el día de 
Chriftofefus ,̂ hecreido conveniente efcr'wirte efta. ■ ■ -

S Os
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4?. Virginitatis vocurn , quod pucr fécerar, 
perpetua cartitate íervavíc. Propcerea qúam- 
vis multi nubiles víri fuas cuperetit ei filias 
‘n matrimonium daré , ipfe ómnibus conccnv- 
ptis, c l̂ibacum amavita

y <J Fol,} el principio.

yt Multum infundatíoneadjuvic.

y t Eo quod fuic confundator.Conflitut, Erná- 
navit, /a íi.tfp mte/iroJ}ular.Moder».pag, j 7 *̂

y ̂  Tn ómnibus memoriam tul faciens , cha- 
tifsime , 8¿ defideratifsime Pater , ut com- 
miííum tibí gregem cuftodias fentper , &  
protegas, indefelfoque animo pafcas pin
gues , aquam vita: tribuens , pérfidas opuí 

‘Domini ufque in diem Chiifti U fu , .necéjfe 
habuí haric tibí fcnberc.



Dljíertacim /.

i là R dimori- y, io remm dèi y ma

Cito enirá cercò i 
rum vias , iecundi 
noüetn a ce me m'iici r.m m. ..
tutus ab horoinìfeus,Sun liipremum Rcligic- S i l f i  / -  . . • jià *r  •
nis tifùdurn- aiTumptus > ab.fio in è .'abdica vis j f  S..-Xt- *v440'f¿JMprCmo. (J fèio a e ¡a 
non ut vacarern etio, ¡¡fed «t inurilìs íírvíis* ^ frfeU idm fa^ opìòJìda^ - :jfnó:p'qra.ito'■ tchepfnj'iàe^ìiÀ-tpt 
qua Sa nitori era , 8c- viro-rum no mina, orai» J Tfrv ó in u fiÌq ù efo p Ì) Ìo:qm.-es(p'roprh deilosX a ron ésP rà rd  '

Timui carneo , n e t t a r ,  H e tem ido no f a  que tu . y .X im a n d ü X ló v M f ^ - ^ ^
iunt, vané non tcnerenu 1 
ífitualios repútaos mciìores
vacares , quoti debili ego facete-3 ....¡in,minibus , cu tamen a # . • . u -,202 : l o  fm  exaltado-f m  los ? m m bres, p è m  fu  fu ifie^ eek fi

. Cribas. Ego inu 
i,yevìtatis.
. Oref3 ol
yrmihi negUgenti
Edci'îcnôieac.Gande', frater-chariftime  ̂
tibi commi dura gregei*1 tl1 31
Cibi aiTu mpd/bi ^ nor5n¿ ̂  Jltf̂ -m̂ aefcenrû̂  p w fa X h  Befcmfondc laSantìfsma madre. A quai Atro de 
wsmdicia-̂ íed dixit Virgos dosFaftbrcs;drxÓ jamas ^pacienta mis.cord èri! ios?
i>̂ !et¡aotos MEÓsìForiè crgoVirgini con- fa;r mnfurarffliràs.à-là Virgen < No efpcroyo de i i  efìohy af- 
coui ices ? Non ego fpero- Rogo ergo te per f u  ruego,ponías, entrañas Ae la Sàntìf Ama Virgen fqne- conti* 
Virginia San&iÌMm® viieaa5 ut fuunv tibí enfrrcufio dìo ddr.cbAwjuyœ^queiefacomendo. - • ..
commiiíum gregem cuftodi'.is._ jgìusfe- b' 2 0.5’ Acuérdate ., Fedro mrifsimo, de.aquèììdfelmfsima.no* 

Reminifcere , Retro chut sime » j f a  > m quearriànumeldia eterno , quando■ ybpor"tus\ méritos
hcifsmiç no£hs_, cui arn ¡5^e* _¡ fti c¡_ fai comparieroderlos ceUjiìahs Ciudadanos: :■ quando ''•vimos à 
vittm confors : cura eam vidima* , cujus put-' aquella; con cuya hemojura je  hîZîeron glmq/osr los €/tf-s
•critudine cxH Faâi lnn* glotiofi. ' „  . a "."■ '•.-v;-' --■ ■ ■ -■  .....  r \. f  y  y

SihamiiitatisfpecieàVirginisorncio va- 20<5 Si eohpretextó de1 humildad te.viniere el defeo de rea 
luerîs te abdîcàve, motum caeli 3̂ e“ inundar el oficio {que quijo de¿ti la  Virgen j en iodo cafo Jigüe el
veruner priftmsm vocaúoncm nituei ■ movimiento delCielo;, y pon reverentemente la m iré en tu  p ri-  

" _  pcnl¡um fa ]  indi- mera vocación ïforque no. espanto e i  movimiento de e lm m o ,  
xerunct Per ficei¿tur'viam.ru3m , imo me- qué no anda en el-camino del Señor per la fenda  , que fe ñ  alar on 
iius dicam Donimi : quia quç te ad tantam' los Qielos. -Lleva fades ) adelante tu camino f  y diclehdqlo mejort 
dignit cadetti 
ubii

Mámame#™ drebivo de Barcelona. nos iüyoSvquando todos le miraban, ÿ le miramos, con el
~ ' ' ' reípeto.y obligaciones de hijos. Puede verfe rodala carta

enei !il üo de nueftta Milicia, y «n d  Buíario del Orden de 
Predicadores, vhifxpra?mm.4. . -

208 Viendo el Autor del Informé > qué à cada vno de

Í4 Fo1- ï G-fxg* i* V<rf. Quedemos»

...... à muchos juntos i y que
por ejfo fendo doce los Apcfíoles; ningmóde los ApofióUses 'do
ce: , ni fonò la voz.de cada vnó-en iodo el. mundo, aun que en todo 

. ■ el mundio fono Uvozdetodsosv , '.y-:!
209 titos pritiiotes pueriles dan al través con el Aptor, y  

le  hacen olvidar,aun de lo qúe tiene dentró de cara’.S.Juafi
y S.Felixjuntos,y à vna f^ndas¿on fu Ordëd,y ¿unqwcàttì

falò-



A r t i c u l o ///>
vno de los doS rio fea dos,á cada vno Je llama la Igí^áFan^ 
dador. En el Martyrologio día S. de Febrero: I6án4
nis de Matba Inflitutoris íydiai?» de Diciembre : Funda* 
toris, Di a 4.de N  o vi e m b r e: Sa n¿it Feílcis de ítalo is Fu- ndatoris ¿
-En eí Rezo vnivdrfal de San Juan, dice : Ordmislnftitutor^
Y dcfpues; SanFti.Fmdatores. Ymo pacde íer,que los dos fif 
llantén, y fdan Fundadores, íin que cada vno fea , y fe Ilá-d 
me Fiindadd^Afsí los llaman el Autor * y. demás Religios 
fos de fu Orden, y afsi los llamamos todos*

210 Y por qué 1Porque ambos juntamente fundaron  ̂
y  configuientemenre vno y otro fon Fundadores , y cadaf 
vno es Fundador > pero ninguno de ellos eS vnico , y foto;
Fundador. Haga cuenta que fe ha eferito todo para laMer  ̂
ced. La Igleíia dice, que el Señor Rey Don Jayme * Salí 
Raymundo, y  San Pedro Nolafco, juntos y  á vna fundan 
ron la Merced : Fundaverunt. Y efio no impide , antes per-̂  
fuade , que los tres fon, y  Te llaman Fündadores , y cada
vno Fundador , aunque rio vnico , y folo. Y afsi en el Man* r fQuí Órdíríem tíeáts Maris de Metceá̂
tyíroIogLO de Predicadores día 23. de Encro ^ á SanRay- Redempcioms CaptiYorum fuudavit.
rtíundo fe le llama Fundador de la Merced, Y en el Romano
dia 25, de Diciembre, á Sari Pedro Nolafco llama la Igle-s
fia Fundador : Fmdatom. ,Vea el Autor el en gano , y defe
cuydo con que dice : aunque la IgUJiafoh nos lo dice en eó-i
mun. , .

211 £1 Sdnor Rey Dbri Jayme fe llamó á si mifitíó
Fundador, repetidas veces. Tallé llamaron también los
otros Señores Reyes * ni los Papas fe hatí dedignado de 
Kácer luya efta Gramática j pues hablando dé la Orden
-Clemente V il .  y  Paulo V. dixeron, o  abfbíutaínenteí íñf- f j k cíars tóemorî lacobo Aragonum Re-
tituidapor facobo de clara memoria Bey deÁMgom Y  en iñe- 1 ge Inftitunis.Nmjhy BulahMadernó̂ agiiŷ
dio de ello fzilc.aora vn Ariftarco de gu flotan faftidlofó, ^
jque quiere damos nuevb lenguaje i y arguye á la Merced
eri el Padre Ribera por la Gramática , de que en efta parto
vfa , fiendo la mifma qué practica, y autorizada Iglefiatf
Noréfponderaos al exeriiplo que trahe, muy diñante dé
lo que fe trata , efperando qüe él mifmo refponderáj
por todos 3 pues 6 no hace contra la Merced > ó igualaren*
£e hace contra fu Sagrada Orden*

D I S S E R t f  a c i ó n  n,

DE LA FUNDACIÓN: DEL ORDEfit \
de la Merced*

Orno la Madre de Dios notified al Sénóf .
Rey D. Jayme, S. Raymundo , y S. Pedid 5
Nolafco,quéera voluntad de fu Santifsfe 
mo Hi jo el que fe fúndafte la Orden parí 
Redención de Cautivos, ¿n la quaíde mu* 
cho tiempo antes entendían, y fe exetcH 
tábaricí Santo Nolafco , y  los coríüpañea 

x0s( qué le acrecentaron fu perfuafion, y  exempIo)efttívié* 
ron prontos, y a la mano profesores del ÍntifrQtO,$ié vife 
tieífenei habito , abrazafleri fus obiigactóés, y  djégea 
principio á la Orden. Efto'condtí'xo > y  facilitó,;
para qué él dia diez dé Agoffo y grande y y muy celebré en 
|ilglefia>>pbria ^ á & ^ n r i c l y t ^

'  h  m



%i 'DifferUckn-tl,
z p .í fe «eCütaffe la fundación revelada)y encargada pos, 
¿os ¿lasantes.

A R T I C U L O  I.

DE ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS
delà Fundación y y déla calidad 

Militar dé la Orden*
§* h

pEL CONCURSO, T DIA DÉ LA FUNDACION

jí

2 Idcïrcô vos requirimüS , &  Vobis dkirous? 
Êc niandarRUS3quatenusacl Nos , ubicumque 
faerimiisj veniarisjfic quod iîcis nobifeum hxc 
per tocLira menfsm AuguiH proximè veniea- 
rem : Se hoc aiiquarenus non mutetis , feu 
etiam difl'erarîs. Prxterea volumus , quôd 
apporte ris feu sfteratis vobilcum Inärnmen- 
tum FüNDATJONUS ET DOTATIOXIS’ ip- 
iîus Ordinis* Archive Rea! de EarcchnaNsgi/i, 
Curix de anno t u ; ,  vfquead 1 314 14.-
Ribir¿ih.delu Miüc.§.6 ,̂p<ï .̂5

1 *r T Ñ A d e las. per didas mas fenfibles para la Mch  
U J  ced ha lid o la del Iríftrümento de fu Real fun-c 

dación, y  dotación, fin que ha ña dora fe aya„ podido rê t 
parar efte perjuicio, coa el recurfqá los Regiftros del Rey-; 
nado del Señor Rey Fundador : porque faltan,como es ech 
torio,,en el Real Archivo de Barcelona , contando por 
muchos anos adelante defde el de 1218* en que fe fundo 
laÓrden.

,3 Decimos que íe perdió, porque oy no parece, fien-í 
do cierto que Ic huvo: como confia por dos Cartas de va  ̂
m.ifmp tenor , y data , que el Señor Rey Don jayme el Se-, 
gundoefcrivióen 22. de Julio, del año 1313.- al Maeftrer 
General CaVallero Fray ArnaiddEofsiñol, y  al Prior Ge-.* 
neralFray Rayrntindo Albert , ó Alberto , llamándolos 
para apagar las diflenfiones, que fe avian fiifcitado entic 
losFrayiesCavalIeros de.vna partePy  íosírayles Cleri-í 
gosdeotra. Dice 1 el Rey a cada vno de los des: Os desi- 
titos, requerimos',y. mandamos , que vengays i  Nos , donde
quiera que ejiuvieremos, de manera, que llegueys dentro del mes 
deAgqfio próximo, Jin que en ejlo baya mudanza *, 0 dilación 
alguna, Queremos también,que traygays con Vos el lnjíyumenío
ae la FUNDACION ,T  DOTACION de ¡a Orden. - - 

3 Es muy clara la exprefsion, para que nadie tergiverñ 
fe > y elmododeeilamuefira como cofepréfapnefta , que 
era notoria al Rey * y á los Maeftre f  Prior Generales, la 
exiftencia del Infirumento de fundación , y dotación de la 
Orden. Pues que ferá, que el Autor del Informe, hablando, 
endiíerfos fugares de la dotación , jamás acuerda eftedcu 
comento, y teftimonio, que copia el Maeftro Ribera en fus 
libros repetidas veces i No esfoIoefTe: lo feifmo hace 
CGnotros , y-en otros puntos: porque apenas-^quiere que. 
ítie.ne cofa .en contrario en fu Informe, como fi fue-ffeiv-nico 
en efia caufa, ó efcrivieíTe para las Gentes del Gran Mo  ̂
g q l, donde noay Religión de la Merced que hablé' V pero' 
acredita la raaon de fu contendor, quien huve de la difi
cultad. '

2 Skat ex geílis, S¿ alijs documentis légiti
mais 3 Amerito commend indis, IHufmum 
Doraínorum Récura. Aragomim, Progenito
rs m noter or um, nobis clare inflo tmt, &x. Vhí 

yijfiri.-if.gag, î .rt.68.

4 El Señor Rey Don Pedro Quarto de ' Aragon ( nó 
mçROsexercHadoenlas.letras , queco las armas)-en Car
ta efe rita al Papa Inotenci.oVi.con data de U-de Enero de 
I 35 -̂ tefiere laRundación de la Orden por, el -Señor Rey 
Don Jayme, ujj^iduando muchas circimfiapcias, * y ¿i-L 
ce que de todo£ÍLo le confia conevídenciapor hsÂûasB.caks^ 
y d oeu m en tos k g ítím o s  d i  ¡os S e ñ o re s R ey es fus F r o g e n itc r e s . .V



A rtk p d o ] ^
<?.s de creer, q.uc el dicho :Inftr-umento -vno .de los ,
que liraeron , para aiTegurarqueie era.c 1 aro lo que: din 
te:porque ninguno en Ta prefente materiamereció con 
iptlyor propriedad el titulo de AM as RcAcí ¡úc que yfa.

5 Tiene coa eílo grande coulonancia lo, que diez años 
defpues, y en el de rgdB. dixo también, en Carta eferita aL 
Papa, 5 por eíUs palabras ; Significa, d Vueftra Santidad * <¡*
vueflro hijo Pedro , Rey de Aragon, que de largo tiempo antes l ' C ¿ San£htátI véftrí Pitias vefter Pe-

M crcd di los Cautivos... t Iqual ton la  afstftmcia de la  Divina d¡-Ca„iivorum pr„ red¡mtnci¡s Capt.visChrl 
gracia] eh¿t,p?ppagado e-n d-merfas Regiones y y fu I U S P A T R O -  ßiams„.fuit inftkucus. Qui quidem Ordo* 
¿MATO toca y y  pertenece al Rey , P O R  L A  D IS P O S IC IO N  D iíiaa gracia fuffragante, clíper mundi cli- 
D E  LOS Q U E  lN S T íT U r E R O N E L  M IS M O  O R Ú E N , mata difFuiUs) patronatos cuÍlis ad
- ¿ Muy cierto parece * que elRey nohablaria con* eña Zr!<m o  ^ em ex ordiíiatio0ne ioftituentiun, 

formalidad, y  diftmclott,rmU luz de Inftrumentos Rea- & £  *  £
|es,teniendo,tanviftos,,y  examinados,como antes nos dixo, ad £8,foi.i7o,&;&.§,ij* dd Real Patronato, 
Jos que m irab an  al seE, y  coníutucion déla Merced; y **««*.41 • 
coníiguicntemente. nos lleva a entender con mucho funda
m en to , que por.lómenos era.vno de ellos el Inftrum.entój. 
llamado, de la fundación, ¡y  dotación} pues ellos fon términos
que tefpiran Patronato, - * . - - v

7 Aora aprovechándolos de las antiguas memorias* 
que Ce c.onfervan, daremosen términos precitos la fenci- 
lia narración de el principio, y fund,acion déla Orden, 
poniendo ä la letra los textos, y  añadiendo nttcftros bre* 
yes Comentarios.

g Uefp.ucs deayerfe. aparecido,. la * Satinísima Virgen,’ 
confirieron eatce si el Re..y, San Raytnundq , y  Nolalco,!.
J.a idea, y execudonde Ib. quelés-fue revelado, y ordenan ,f
¿ o , que era la fundación de vna Orden para la Redención 4 -
de Cautivos. A  efto aludió,el Señor Rey Don Pedro eL
Quarto, diciendo: Pofi traBatus altqfipidefpues de ayer-:
lo penfado, conüiltadp , refuelto todo, y prevenido;., f&
determinael dia.para dar principio a tan alto defígnio,y de
vnanime conlentimiento fundaron la Orden de Nueílca
Señora de la Merced > o Mifericordk , como lo dice la
^Decretal de Clemente Vllí* . - - ¿- .

9 Y qüandp., y donde la fundaron ? Bí inftrüßientö4: 
de los Sellos del año 1260. El día diez de Agofio del mifmo 
año(e$ de mil decientas diez y ocho,que poco antes expíe* 
sb , hablando, de la Aparición  ̂enlalglefia de Sania Eula- fía Sandig Enlalie } quae eíl Cachedralis Ci- 
lia y que es ¡Â Catbedral de Barcelona , fue foktnnemente inftfe vitafisBarchinonenfís , inftkmms eil Ordo 
tuido el dkbo. Orden , afsifiimdo ellluftrifshm Rey, Berenguer 
Qbifpo i Ray mundo con los demás Canónigas , y toda. la Ciu- 
dad. - ’ ' ’ :

Elmanufcrito del ano 13I3. áunquecon otras pato

4 Anuo; qüi futí: roileíímús ducenteímjüS dé- 
cimus oélavus apparait Eeaca Virgo María ,* 
QUártoídus AUgulH eodem anno ín Ecclé-

prcdiálus foléninitér corám Rege íllbáo« Si 
D.1 Be re n gario Epifcopo , ¡k Doríiioo Ray- 
müñdoi Sereliquis Canónicis j &  cünclQpíH 
pulö. Nmprú 4 rcbivó de Barcelona,

labras, dice lo naifmo determinando claramente el áno 
de M .CC.XVIll.y deteniendo vn poco fu Autoü la Confia 
deradon en que elR ey, el Qbifpo, y  San Raymundo Ca4 
nonigo , concurrieron enveftiráNolafco el habito, aña  ̂
d e , y que fue para que nadie dexajfe de tener parteen* eftáfun- 
dación, t í  grado.de la Clerecía reprefintado en Raymundo , el 
Pontifical en el Obifpo , y el Secutai* y Réal en él Rey Donjayme.

n  Ni fe eftrañe, que fiando lá Sandísima Cruz el ti
tulo de la Igleáa Cathedral de Barcelona ¿ fe le llariie., de 
Santa Eulalia, pues también lleva efle tituló * aunque el

y Ut intiotefcat feculis futúrts, quid faquín 
fuerit áb atino miUfíino ducentefímo décimo 
o&avó , iñ quo filie illa veneranda Rdigio 
fnndatá-., Tres pariter Nolafcuminduerunr. 
ücnulltis abhacfundarionefécerñeretur ; fíe 
RáynmíiíiüsproClencorüm ccetu convenit; 
Épifcopus pro Föütincäli; tandemque Res

TS i j 1 ! , Ít m.« Tm el «vtr/WiA A r/' iiirftn .
_ ___ i aunque

prr^ca^ptiaapäfea el k  CrüZv?o¿^lfp elr öbifpb pfoR*gáÜ* Saculad. £« A mifmo Archivo. 
D o n  Fray Pedro-, del Ordende Predicadores , cpn. el Cá-- 
bildo de dicha-Idefia^ hablando 4c nueüta Qtdcp A  en 

*" ” Infs



& Attendentes , quod Oi'do veiter ,qui dici-
tur Ordo San£he Eulalia Barchinotiae , jara 
per Dei gi-atiam in diyeríis mundi parcibus 
«ilatarus, in Civìrate Barchinon^ contraxit 
originem , Si à noftra Cathedrali Ecclelía 
SaiiCìgCrucisjSandtKque Eulaliie...nomcn & 
íignimi eccepir ¡ètc.Ert nuefìro Archivo de Bar- 
ceiona.Rib̂ fi l# Milicia^, i .w. 17 . ^ - 8.

44 Dijfertadoh II.
Inftrumentó Bel año de 124p. dixo : Atendiendo que vueßrd 
Orden , que es llamad ade Santa Buhlin de Barcelona , y  que 

feha dilatado en diverfas Regimes, tuvo fu  origen en la Cm 
dad de Barcelona ry que fe le dio la Inßgnia, y el nombre de 
nueftra Igkfia Cathedral de Santa Crua, 7yde Santa Eu!a$
¡Mí &Ca '

{SE DESVANECEN ALGUNOS BEFAROS:

$Cáp.iowtm,%q§i
73 >ñj añ¿ á$ 111S4

go tH-tfk

i i  Caxon i . legaje 2;|

ryDnlfie DefeügaÁp^^jí, I&3 ̂  lOjfc

lía A Ünque fean tan daros > y antiguos eítes te$ 
timbnios con otros,' que íe copiaran adelantes 

todavía eftatnos á cargo de refponder en particular al re
paro, de que la circunftancia del ario de 18. y mes de AgoJtc¿ 
no parece poderte concordar cotí la exiftcncíá del Rey% 
del Obifpo, y dé San Raymundo en Barcelona.

15 Algunos fe ayudan de Zurita,que dice 7 en fusAna-í
Jes: En principio del mes de Julio del ¡tino de JA.CCNVllf 
eftuvo el Rey eri Tarragona > celebrando Cortes dios Catalanes 
y de allí fepartió para Lérida , adonde fe juntaron también a 
Cortes Catalanes y Aragonefes> por el Mes de Setiembre. Según 
jeito, por el mes déAgofto de dicho año, no eítaba el Rey 
en Barcelona.

14 Afsi argttyé el Padre Rafael, s muy amartelado poi$ 
Tupian Zapará, y fus defcnbrimiemós: entre los qualeŝ  
como fe ve en las Adiciones á los Títulos , $ fe halla vi* 
pretendido Inftrumento a favor de P a d r e s  'XiínitanosJconf 
firmado en Huefca por el Señor Rey Donjayme en 9. de 
Agofto de 1218. Pites filo que dice Zurita no embarazaba 
la exigencia del Señor Rey Don Jaymeen Huefcaá 9. de 
Agoíto, tampoco debió el Padre Rafael traherlo por inw 
pedimento , para que fe hállaífe en Barcelona el dia diez; 
Quien leyere dicho documento, y el Chronicon dei Pa
dre Figueras , 10 conocerá luego fias muchas nulidades , y¡ 
que fe fabricó en apoyo de la faifa idea, con que efte Efj 
eritor pufo en Barcelona Convento de fu Orden, figlos 
antes que le tuvieffe.

15 Dexemos ficciones, y trabajemos por la verdad̂  
Confia por el Archivo del Infigne Monafterio de Monfer-- 
rate en Cataluña , n vn privilegio del Señor Rey Don 
Jayme, con qué toma debaxo de fu protección al dicho 
Monafterio, fus Villas, haciendas, y vaffallós, y concede 
falvaguardia á ios Peregrinos, que fueren á aquella Santa 
Cafa. Su data en Barcelona á 20. de Julio del año de 1218.; 
Dat* Bar chino rice tertio décimo KaUAugufii anno Dominica ItH 
earnationis milefimo ducentejimo oEiavo décimo, Tenemos en 
nueftro Archivo de Barcelona copia de dicho Privilegio, 
lacada, y authcnticada en 16.de Julio de 1729,por el R.P. 
Fray Miguel Noviála, Monge, y Archivero de el miírno 
Monafterio.

16 Ay también otro Privilegio deLmifmo Rey,con que 
concede franquezas á los Moleros, ó Canteros de Bar
celona 1 fu data en la mifma Ciudad quartó idus Septembris 
del mifmo año de 1218. Veafe al Padre Roig Jalpi del Sa-¡ 
grado Orden de los Mínimos, i» Chronifta Real de la Co-

dg Pos ¿osde fe qug Cortes dé



Articuh 7*
-■ Tarragona en Julio ry  las de Lérida eri Sétiembfé no e& 
torvaban,que elRey fehallaffe en Barcelona al 20* de Ju
lio,y io. de Setiembre,menosimpedían que eftuvieíYe póc 
el mes de Agoíto*

17 Y li fe atiende á todo con madura eOrtfideradon, 
lo que parece por la ferie de los tiempos# y í'uceílbs es. 
Qge las Cottes fe comenzaron en Villa-franca de Penados, 
donde fe hizo la Conftitucion de Tregua,y Paz , d ocho de 
las Kalendas de Julio , que es día 24. de Junio , en el - ano 
.dé Nueftro Señor dé mil docientos y  diez,y ochó, como fe 
Ve n en el Cuerpo de Conftituciones aeCaraluña.Que del- 
pues fe continuaron en Tarragona , donde el Rey hizo vrt 
reconocimiento el primer diade Julio del mifmo año# 
advir tiendo que lo hacia en la junta de Cortes: In folemni 
CUíi¡A GONSTiTUTl: de que fe hablará nutn. 26. Ó" 27.

18 Que al 20- de Julio fe avian trasladado hs Cortesa 
Barcelona : pues en elfedia hallamos al Rey allí* Y de otra 
parte la Conftitucion de Efpgnfaks , y Matrimonios , hecha 
en aquella Ciudad el mifmo año ( como lo dicen 14 fu inf
erí pelón :fay me primero en Barcelona año 1218. fu princi
pio : Como efiuviejfemos en la celebre Corte de Barcelona: y fU 
fin : Hecha el año de Nusjlro Señor M, CC, YKF//.) es clara 
confirmación5 nodefcubriendofeaun ligera leña de otras 
Cortes en efle año, y lugar.

ip Lo que difpufo eí Cielo afsi, para folemnizar mas
cón el concurfo la fundación de la Merced* Advirtieron á 
efto Beuter ,1 ;  quando dixo : Llamando Cortes en Barcelo
na , injlituyd el Orden de los Frayles de Nuejlra Señora de la Re
dención de los Cautivos.,, año del Señor de 1218* Y Ooofre 
Mencfcal i<f caí! con las mifmas palabras! El año 1218. »tu
vo Cortes en Barcelona ,y  fundóla Orden de la Merced de Re-i 
dencion de (Cautivos,

20 Hallamos al Rey también en Barcelona el día diez 
de Setiembre, num. 16.6 celebraífe , ó no celebraífe Cor
tes en Lérida dentro de elle mes, aunque las convoco fe* 
gun Zurita. De doude darilsimamente fe infiere , que ni 
las Cortes de Tarragona, ni Us convocadas para Lérida, 
impedían al Rey fu refidencta en Barcelona por ei Agofto.

21 Zurita no fe opone á eíto, y  lo conocerá quien con-i 
íidere fus palabras, y eñe advertido de la incomparable 
detención, con que eferivia , desando quebrada la rela
ción de algunos fuceífos, quando no tuvo entera la luz; 
Ojálale imitaffen todos los Híftoriadores.Soío dice,que en 
el principio de Julio celebraba el Rey Cortes en Tarrago
na : que defde aííi fue á Lérida ( y pudo fer para publicar 
las futuras Cortes á Catalanes,y Aragoncfes)y quelasCor-i 
tes fe celebraron en Lérida por el Setiembre : mas efto no 
es decir, que el Rey eftuvo defde el Julio hafta el Setiem
bre en Tarragona, y Lérida.

22 Y el miímo Zurita en los Indices, que eferivió defa_ 
pues, fe declara 5 fupuefto que no ocupa al Rey coa las 
Cortesen Tarragona, y Lérida defde el Julio al Setiem
bre , antes difeontinua los .tiempos, *7 diciendo: Al prin
cipio \de Julio celebra el Rey Cortes en Tarragona. Por el 
Setiembre las celebra d Catalanes , y Ar&gonefes en Léri
da.
■ 23 Pedro Miguel Carbonell,que no fue Secretario delRey 

D.Jaymef fino Efcrivano,y Archivero del Real Archivo de 
B arce ÍQiia,e oy?// Chronicas de Efpaña, que t;qnve¿6 á eferivir

M k

1 j VkUm. 3. t\t. 3, t\h. ío.

^DeSpcfaílesy Matrhflouis*
Jacnte Primer en Parcelaria.
Comen la célebre Core devés BafCele- 

11a ciliguelfem*
Feta lo any de Noílre Señor M. C O ‘ 

XVH I. Cotíjílíutwnsi de Cataluña, ir

i f tib. 1. cap, 4*

tí ñp.RütgJítlpi.pag. 34.;

f 7 Jtilii Meriíis inicio Réx Tafrácórl^ Cái&» 
lanorimi Convcnnim .rjic, Septembii Ilerdas 
Caialanis & Aragoneníibus Conven es 3 £é« 
lebrat. Adann. m S *



J 8.  Fol. 2 Í 7 .  ptg. U

îÿ  A fol. Í4, Aquella fundada del qüal Or> 
defoach ea L an /, coin ya es dit, M. CG.
xvm .

io  F. Maeftro Medratiox. 1. de fu H'tfiotiu’ 
lib. 4. cap. 9. §. j , ». 11;.

1 1 Ht:? or h  Je la Provincia d e  Aragon. ljb.%* 
cap. 9. y en la Vida de San Raymundti.Cíif.ií.

Kos TacobusDci gratis Rex Aragonüm 
. in folerani CiirÌ3 co 11 lì ito ti, afsiíiehtíbus 

nolis Venerabili B. Barchinonse Epifcopo, 
tioltrxCurijtCanceUario &c. OatutnTerra- 
conc Chalendas lidi] , anno Domini mi* 
leíinio ducente fimo optavo decimo.

Ego Berengar ins Barellinoti en-Epifcopu$, 
&  Auls Regia: Canccllarius , fubferibo. 
Arm.irio ¿le T'.irr.igonx en vn Ke giß fa intituladov 
Rege Imi antiqui ih im uni) à fol.ío* Bu nutftro 
■ Archivo de Barcelona ay traf unto fa cado de fu ori
ginai } y autenticado por D. Juan Baurilìa 
Aloy , Archivero ile al: yRoigJalpi copia en
tero el hfirunitnt 0fupt.a pag,4-i.

23 Lib.i.cap. 6p.

24 B.Epf. Barchinonen.SiCanCelbriiis Réa
gis Curiç.

Dat.CçIarauguftç decimo quinto Calcnd, 
Iuniiiub Era niilciima duoeenteilma quin- 
quagciïma fexta. Archiva de la Cafa de Gatia~ 
de r os y en vna taxa de boja de Lata , put f i  a en 
tl primer Caxon.

t;. Jiib.i.Ann&i.tdp.’j t . '

ĵ§ Dijferfacion II.
á  tres de Febrero del año 149?* y las á cabo á 16. de
Marzo dd año 1513* como elmiüno lo dice y 18 no fbío no 
qcupa al Rey por el dicho tiempo en las Corres de Tarra
gona , y  Lérida? pero ni hace memoria de ellas. De la 
fimdacion de la Merced por el Rey Don Jayme habla muy. 
largamcnte,como también de San Raymundo de Peñafbrt, 
y de San Pedro Nolafco, < j? y dice : Lafimdacion deefia Or
denfue en H ano , como ya febadicho., de mil decientas diez, y 
ocho.

24 Efcíi viraos efio con tanta particularidad * para deft 
hacer las equivocaciones que padece , y  la etam ada con- 
íequencia que deduce 20 vn Autor grave , a quien, además 
de otros títulos, profesamos Angular atención > y  refpero, 
por la templanza, y  tnodeftia de fu pluma.

2 j  Paílando del Rey al Obifpo Bereoguer, y  San Ray-n 
mundo , Te idea la mifma dificultad, diciendo, que el Obif* 
po en la buelta de Roma á Efpaña fe traxo á San Ray mun* 
do , que refidia en Bolonia > y na llegaron haíU d  año 
j 219.0 muy cerca de h\,

26 £1 Iluftre ,y  muy exa&o Hiftoriador Padre Mae>¿ 
tro Diago, del Sagrado Orden de Predicadores, pofTeido 
de eítepenfamienro , trasladó n  nueftra fundación de d  
año .18. al 23. y  toda fu diligencia rio pudo pfeíervarle de 
que padeciefle engaño, dexandoá los venideros que def* 
cubrir, Governófe por congeturas, para retardar tatito el 
arribo del Obifpo á Efpaña; pero es verdad cierta, que lie* 
gó tiempo antes- Confia por Inftrumento del Real Archivo 
de Barcelona fu data en Tarragona dia primero de Julio del 
año de 1218. Contiene vn reconocimiento hecho por el Se* 
ñor Rey Don Jayme al Arzobifpo, y Cabildo de la Igfefia 
de Tarragona. .

27 En el principio , dice : Nos Jacabo por la gracia de. 
Dios, Rep de Aragón Ó'c* ejlando en lafblemtte junta de Cortes,

. afsiJhmdonQs el Venerable B. Obifpo de Barcelona , Canciller de 
mieftra Corte, &c. Dcfpues en las fubferipciones, que ha
cen el R e y , y  el Obifpo , dice efte afsi con la entera exq 
prefsión de fu nombre :To Berengario Obifpo de Barcelona,  
y Canciller de la Cafa Real fubferibo.

28 La diligencia de Zurita lo halló antes, pues nos dí-w 
ce 25 en ios Anales : De Monzon vino el Rey d Zaragoza, 
adonde fue recibido con gran folemnidad, y fiejla , y afsfiisndo 
tñnfu Confejo Don Sancho Abones Obifpo de Zaragoza, D.Ber- 
mido Obifpo de Barcelona fu  Canceller CP“c. por el mes de Mayo 
de i 218 .fe procuró de pacificar las diferencias que avia entre al
gunos Ricos hombres, que tenían puejlo el Reyno en gran divi-i 
Jion,

í 29 ComprucbaCe la Chronologia de Zurita, y  afsiñen* 
cia dei Obifpo de Barcelona,por Privilegio dd Rey,con el 
qual concedió á la Cafa de Ganaderos la, jurifdicion erími* 
nal, y entre otros teftigos, vno es : 24 Obfpo ds Barce
lona Canciller del Balado del Rey: Su data es : En Zaragoza 
d iS.de Mayoydebaxo la Era mil do tientas cinquentay feys:cpxQ 
correfpQnde puntualmente al año 1218. Se guarda origi* 
nal en Zaragoza, y  la bondad del Señor Don Diego Fran«? 
co, Oydor.de aquella Real Audiencia, fe ha dignado de re  ̂
mitirnos vna copia.

30 Reftanos examinar la dificultad, de que fe refiena 
te Zurita m refpeño de San Raymtmdo. Refiere laconcatr 
lettciadel R ey, y .Ssyv Raymqndq X  kíundacion de la

Or-
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Orden, en que nó pone duda. Rèfierè también el parecéis? 
de ios Autores,qüc colocan lafuhdaeioh en éí año ig¡. y  útí 
lo defedia -, ni fenaía otro ; però concluye là ñarraciob * y  
el capitulo, diciendo: Aunque no parece * qücfufra la taz.óh-dé 
ios tiempos , que Fray Rámon de Peñafert pudiejfe efee mofe de 
i 8, ) hacer ejie mimfierio que dicen ( de dàr el habitó a San 
Pedro N olafco ) teniendo confederación al ano que fall ecidi 

31 N o íel\a podido alcanzar haìtà aqüi la mente de 
Zurita con claridad : pues aunqüé fe conoce que habla del 
año,en que falleció San Raymundo ; lo obfcüro es, qüe el 
computo de eñe año, no futra el concúrfo del Santo th  el 
ano 18, à la  Fundación de la M erced. Datemos nueftra 
congetura paira declaración.
. 32 Antes que fe examinaffen las cófaS de San Ráyhiun-s 
d o , para proceder en fíl Canonización , fue muy comúri 
y  recibido el ercor,d e q u e e n e la ñ o d e i2 i8 .y a e r a R é -  
íigiofo de Predicadores, y  cofifíguientetiienté' que lo e ri 
en la fundación de ia Merced, hecha effe mifmo año¿Zuf ir 
ta (que efccivíó lü que hemos referido, antes que fe trataííe 
de dicha Canonización ) haziendo cuenta con el ano, eri 
que murió eí Santo* y cori los que hallòqUe' tenia entonces 
de Religiofo ,finúó dificultad en componer efte eftadtí, 
con d  ano 18. y  por eífo no teniendo las luces , qúe quifie-* 
zafa gran ju ic io , no n e g ò , niaíTeguróia fundación de la 
M erced, ni el eftado Religiofo del Santo en dicho año, 
contentandofe con darnos à enténder la dificultad* que 1c 
punzaba * de que San R ay mundo fuelle ya Fray Ray mundo 
al tiempo de fundarfe la Merced ? qtíe feguñ la opinion de 
los que vio  el mifmo Zurita , avia fidò el año de i z i 8 t Éftó 
es lo que nos parece fin parcialidad alguna*
. 33 Pera como apenas ay cofa, aun de' ías mas ciertas,’ 
que no fe vea fujetaá algunas dificultades; à fin de que pof ‘ 
ellas no fe ponga en qtfeftion ío que no la tien e, defeamos 
Lazer prefentes laspropòficiònes,que fé figùen ¿ f  que vnl-í 
formeruente eftán apoyadas delnftrumentos, antiguas M e
morias , y  Efcritores. Primera. L a  Religión de la Merced 
fe fundó en Barcelona. Segunda. Sii Fundación feh ízó efí 
el mes de Agofto. Tercera. Dicha fundación fue eí dia de 
San Lorenzo , diez del mifmo mes. Quarta. Concurrieron 
à laFundacion el Señor R ey Don Jaym é, San Raymun- 
do de Peñafort, y San Pedro Nolafco* Quinta. Berenguef 
Obifpo de Barcelona afsíftió en la Fundación , y  la auto«* 
íizó. Ultima. La Virgen apareció à los tres en el principió 
de Agofto del mifmo a ñ o , en que fe fundó la Mcfced*Lá 
luz de eftas verdades , ayudará para no remover del año 
ia i8 . nueftra fundación.

.34 Sobre efíe punto fe difpúta pacifica y" amigable-; 
mente éntrelos Efcritores del la b io , y  Sagrada Orden da 
Predicadores, y  los nueftros : aquellos quieren ̂ comun
mente, que nueftra Fundación no fueflfe hafta el año 1223.- 
en que ya San Rayrmindo era Religiofo *y en eftó nos h a  ̂
Zen honra. L os nueRros no hallan falta efta crrcunftanciay 
paraque la ¿Merced profefle al Orden de Predicadores las 
mifmas obligaciones, que fiSañ Raymundo- huviera fido 
ya Religiofo el año 1218. Porque fíendolo d e f p u e s v i e 
ne à fer lo mifmo : fupuefto que con el Santo van codas fus 
cofas: y  como el Orden de Predicadores no haze menos fu* 
yas las acciones gran des,ejecutadas por fu Santo Patriarca 
antes de ferio , que defpues ; tampoco; debe ^ h a r por me>

‘ " nos
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cos fava à !á Merced , ò i’e fundafle el ano 1218; quando 
¿un no era San R^yroundo Rcii^iofo de ; Predicadores j o 
Tè fundaffe el año *223. quando ya lo era* y afsi por lo qùe 
mira à efta circunftandá, creemos que Tea óciofa la quek 
tion ; por io demás v w fq u ifq u e  in fu o fe n fu  abunda*

$. IBk

VISTESE A  NOLASCO EL HABITO,

16 M-tnaferita dd aiti 13x3. In die Sanili 
Lauretitiijcmn MilTam celebrare" Epifcopus, 
:& volrbacdare babitum , prius Raymnndus 
praticavi:-

Ei anù̂ ao Speculimi Frateum afiadez 
In <juo il-rmone : : : ina nife (lavi t , no
vum Oruinem ad campiifsimum opns ibi in 
cipiendtim fore: &  ad hoc congregatos effe 
ibidem omnes.

27 Eodcmanno,qmfujc tnilefìmtìs ducen- 
teiiinusdecimus o&avus, tjtfsrro nonis Aa- 
guiì i...appartar Beata Virgo Maria , &  prae- 
cepitj rre in iolitudinem difeederet , fed po
tili fundaret noyam rcligionem , in quapof- 
ferpro capti vis fium exercere chaiitatem, 
illos redimendo? & quodipfe primus habitu 
albo veftiretur.
28 Supr, BìfltrtaEitn.iij*

•z$ .Sup.JXiJfa't. i , 110;

3 o Epifcopus ameni & Rex accipicntcs Sca- 
pulariiimpro anteriori parte, &Raymundus 
poíteñori, tres pariter Nolafcum inducrunt.

35 A  Fundación tan pía, y  tari feñaladaraente ot-í 
x A .  dénadaporlaSaDtifsima Virgen , quifieron 

que no faltaífe folemnidad alguna, £1 Señor Obiipo Be-í 
xeñguer f* dixo la Miña; y  aviendo determinado , que fe 
dieíTe a Ñoúfco el habito dentro de ella, San Raymund© 
antesde llegar ácftepafíb,predicó, exponiendo á aquel 
numeróte y y de todos modpsdluftre concurfo ,las calidas 
des, y el Ináitmo de ta Orden, que fe iba á fundar : como 
nos lo aífegura el Manufcrito del año de 1323. y  defpúes 
el antiguo Speéulum Fratrum*

3.6 El habito debía fer blanco, fegun la voluntad exa 
preífadela Sandísima Virgen, conforme nos ío afirma 
el ínftrmnstuo de los Sellos *7 diciendo, que apareció 
a Nolafco,t„y  le manda , que fundaffe la Religión , en que 
pudiera exenitar la caridad̂  redimiendo los Cautivos, y que 
el habitofueffe blanco, y le vijliejfe el primero, Afsi fe executd, 
y del pues lo aprobó Gregorio Nono confirmando la Or- 
den,2&y afsi fe ha obfervado fiempre , y  obíerva invierta-* 
blemente.

§7 Mas no fe fabe, que la Sandísima Virgen dedarafTe 
la forma del habito 5 y parece que ladexóal arbitrio de lo$ 
FundadoreSyde manera,que con la dirección deS.EUymun-í 
do, y confeti ti miento dcNaiafco,la preferí vio eiRey,y quin 
te que en el habito, y como parre de el fe traxdfe también 
el Efcudode Armascompueíto del Efeudo. Real , y Cruz 
déla Santa Iglefia de Barcelona , como lo dice el Señoc.« 
Rey Don Pedro Quarto en proprios fer minos hablando 
del acto, y folemnidad de la fundación j e infíruidode ella 
porlas aftas, y documentos Reales,! <>

38 Concluido ei Sermón, fuefeSan Raymundo ante 
el Altar mayor de la Santa Cruz, donde eftaban el Obifpo, 
y el Rey ? y  alíi fe le dio el habito á Noiafco; y porque nos 
ha quedado noticia de la diftineion , con que efto le exe- 
cutó rcfpedo del Escapulario, y de la Toga Militar, dire- 
mos-aora lo que mira al Escapulario, dexando lo que pew 
tenece 'á la Toga para el §. (¡guíeme.

39 El Manufcrito miímo del año 1313.refiere jo ptirt- 
tualmente eñe paffo: Tomatada ( dice ) elObifpo ,y.el Rey el 
FfcapuUriopor delante % y Raymundo por la Lfpalda , las tres 
juntamente, y a vna vifiieton con el d Noiafco,V a rece que bak 
taba, para creerlo afsi el teftimonio de effe Autor pío* 
dodo , diligente , Catalan,que eferivia en aquel Principa- 
do ( como todo ello fe ve po  ̂fus Obras) y en tiempo tan 
próximo á la Fundación de l¿ Orden, que podían muy bien 
vivir, y  fin duda vivían algunos de nueftros Religiofos, 
que alcanzaron a ¡:os ptimuiycs ? y por ¡q menos al'Maeí*

tre



i I Accipíensá tergó fcabícum , nobífcüm $  
cuna Epifcopo primafc Keiigiofumiíidui^ '

« rA r ticu lo !. ¡jjp
írd GénSral Fray Pedro Amerio, que íüeiñtiirno, y famw 
:Iiar del Sanco Patriarca > y falleció el afío 1301.

.40  ̂ Ellas cireunftancias en-los preceptos de la criticó 
mas riguroía acreditan grandemente al Autor: pues enton- 
'£es.:,y es aquel País no. -podía averfe, aun obfcurecido ja 
noticia dé\Io que pafsó en la fundación de la Merced > y; 
inueho mtgios.confervandofe , como es creíble., que todíH 
¿via/e confer-^ba el Inflamiento de la Fundación , de,que 
díx irnos, A que fe añade 1 a el a u fu laque rrahe>
êntreótrás de Rey Don Jayme efcrita.al

Papa Gregorio Nbno, y condiifci&Hlas mands de San 
Raymundo?>■ cuya copia a fíe gura fe íe moflearon los Pa
dres de Predicadores de Barcelona. $1 Rey j i há- 
blandole del miíino Santo '.Tomandopor la efitalda el habito,
-‘vifiio con Nos y f  can el Obifpo ¿d primen Religiofi. - >.; '
- ;.4] ; Y fratandoíe, no de acción m aterialy  puramente 
férvil de veftir.ycQmo pudiera exceptaría qualquier ótro*íi-i 
fio de;acción que era muy refervada,y que contenia,'--yíigj 
fiíficaba efpécial minifterio > cara&er , y  autoridad j no 
hallamos camino de entender,que llenamente fuelle de San 
Raymundo, y  que folo , y  de por si dieffe el habito á Nón 
laico 5 antes bien nos parece , que el modo referido era 
natural, congruente, proprio-de las cireunftancias ¿y que 
derivó enSanRaymundo , y en el Rey todo el efpléndor,; 
hiiyfluxoique podian efperar. • >, A ‘

42 Porque es cierto, que San Raymundo no fe arro-í 
gó > ni teniaititüio para hacer Tuya tal acción.: ella era pro'-; 
priade íuperior , y Prelado Ecclcfiaftico, y .afsi del Obiif-j 
pp , en cuyo territorio,, e lglefía , y debaxo de cuya auto-; 
lidad, y govierno, fe fundaba,comenzaba , y  quedaba' Ia¡
Orden. De otrá parte ño ay veftigio alguno , de que el 
Obifpo cometiefíe la acción al Santo ; ni es veroíimjLquí? 
feexcufafle- de- exercerla por si miínao , y de autorizarla 
cpn fus manos. , afsi por lo plaufrble de la obra, como pofc; 
la atención-al Rey ,que eftaba prefente, y tenia tanta par* 
te en la fundación. Por elfo correfpondiendo á lo que era 
proprio de fu alta dignidad ,y  defeando admitir por comr 
pañeros, y participes al Rey, y á Raymuudo, los honró,- 
y, fe honró concurriendo los tres en vna miínaa acción- de( 
dar el habito á Nolafco , viftiendole el Eícapulario, que 
llevaba coníigo el Efcudo, y que fiempre es, y fue la par-' 
te mas principal, v fagrada del mifrno habito.
. 43 El Autor del Informe, que ha hecho empeño de in-í 
terefarfe , en quanto fea contradecir á la Merced, aunque
nada firva á fu caufa ,nos dice: Efto imprimen , aunque j z Foi, ? ¿.pag. 1 sl pr¡pcipi&
la Bula de- Canonización de San Raymundo ha cien anos , que 1
dixo lo contrario s y aunque las lecciones del Breviario, también
lo dicen sy expresamente anadea , que no como ayudante del
Rey y fino es como el todo , y principal en dar el habito , le pufo
San Raymundo con fus proprias manos d San Redro.

44 Perdonárnosle engaños tan grandes, que no ios 
Cometiera , fi eferiviefíe con aplicación, y. examen de las 
cofas. Quanto dice defde las palabras ,y  exprejf&mente aña* 
den , &c. Es notoriamente falfo ; pues nada de ellodc ha-: 
liará en la Decretal de Canonización, ni en Breviario, fea 
Romano ,;ó.íéa del Orden de Predicadores. Endacita qs®* 
a que nos llama,las palabras: M-O'/iitu fiera Vhginis} del
antiguo Breviario de Predicadores, dice que ÍGtñde1-dicha
Decretal, dondpno e&áu-. . ! ^
' V "  ' ' N  t a |
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. 4,s. Laspfimms palabras dé íu Texto qué hemos co

lado  también fon faltas, ó refiéranle a dar el habito, de 
que luego hablaremos, ó refiéranle , como las refiere-, a 

-leSan  Raymundo fucile ya-Re-ligioío de predicadores,
duando fundóla Merced : pues ni Decreta!,ni Breviario 

'.dicen raleóla ¡'aunque el Autor quiere quejo digan/p0f- 
-nuep r i m e r o  hablan de que San Raymundo fqíhizo Rehu 
mofo de Predicadores , y defpues.cuentand^ncmrencii 
en la Fundación de la Merced., Pero eítemotivo es muy 
ifíacopara quien fabe, que^n ^ ^ Ira c iQ n e s  hiftoricás, 
deán profanas, f e a n ^ t ó ft ic a s , Íean-Dmnas, como fon 
las deda Sagrada Ebritura T á cada palio fe  cuenta antes 
kxque faced i & fe la e s , y fecucnta.iiefpuesloquefaeáVU 

: tés; y mas qtAndoel Rezo vrdveríal doHueftfarSenofá dé 
.. la Merced, ftcado en parre de la núfma Decreta 1,dice,qqe

f e fundó elinó de 121 8.en el quid es cicrto,que San Ray- 
mundo no dra aun Religiolo de Predicadores.' • ^

' 46 Aora bol vamos á nueüro afíunto. La,s apa labras dé
n la Decretal repetidas en el Rezó ,vniveríal■ de San*;Ráy¿

- * Di¿!umPetrum primum GenÉ™Y;-“  . .mundo, 3 % fon‘ :Creó Maeftre General a Pedro, ¿ivrendok tam* 
dinis Magiftrurn luis ipie “ Mlbus híbl " cm f us manos veftiM el habito?, - Dicele - acafo , que l¿ 
demindutunicreavic, vifiibí ó que te dió el-habito fofa? No: y foto fe-dice, que ,

■ íe dio el 1 habito 5 fignificaodo el concurío que tuvó1 ert 
.aquella acción : lo mifmo decimos, y diría la' ígleíia- del 
R ey, y del Obifpo , fi habíaííe de ellos en parriadari por- 

-que adiendo los tres dado á vna ,y  veftido el habito áNo-
■ lafcoycon verdad fe dice de qualqüiet de ellos y quéle
tió : como fe dice con verdad que él Rey fundo, que San 
Ravmurrdo fundóJauncme ño fundó cada* vno de Dor sU
y a folas. * ■ .

47 Lo mifmo decimos de averie creado Mácftre Ge
neral: porque lostres le deíignaron , y viftierfdole él prR 
mero le feñalaron.por guia , y fuperior de los demás ; f  
los tres determinaron , que llevaffe el titulo de MaeOrei 
proprio entonces de las Ordenes Militares ; aunque el 
Santo-porfu infigne humildad no quifo vfat'dé effe titulo  ̂
■ nidefpuesque fe lo confirmó la Santa Sede , y fé llamaba 
Procurador , Minifiro , &c. de los Cautivos, Más en efio , y 
en lo antecedente es neceffario reconocer l a principali
dad , y fuperiorídad en el Obifpo , por lo dicho \ mw.~41; 
-Eftoes llanamente ,y  fin otro arcano, lo que contienen 
y  fignifican aquellas palabras.
- 48 Algunos Efcritores han dicho , que confirmada 
la Religión por Gregorio Nono , y aviend© bneito San 
Raymundo de Roma , dio á San Pedro Ñola feo folemne- 

Lmente la embeflidura de Maeílre Gereral ycteahdolé'tál 
■ con la impófición de las manos, &c. Todo en confequeh- 
cia de facultad que para ello trahia; y .que eíío es, á lo qué 
mira el Texto de la Decretal,y no al dia primero de la fun
dación.

: 49 Pero fe dice fin fundamento alguno fin apoyo
jde iá antigüedad,fiendo él Máeflro Vargas el primero que 
do pensò por fa fola idea , y propria congerura cotura ja 

34Vtftrt.i.num,i ¡y.er t jS, -regla.elemental de.la-critica y que -tenernos dnfinuada. ^
Tampoco puede lervir para inteligencia de:la^Decreí a Ipor 
.ja- mí Ímaírazóivf pues la ■ narración de femé jan tes Techós 
,f é hazé fobre la .fe de teftimonios, que reful tan- dê Efcri to- 
res .» Jníkumcmos;, 8íc; y no de otro modo; Y  como a iftes 
de la Decretal de Canonización ̂ dc San Ráymundo^i fé

vio.



vio,tii exb jb ióA u to r, Doouroenro , & c, que cxcitaíTe
la mémoriá dé tal hecho ; ni en el ptoceflo de la Canoni
zación fe habló de é i ; es mariifiefto , que las palabras de 
dicha- D ecretal no fe refieren, ni pueden referir lea loque 
Xe ha penfado defpues.'7 :.j'
: 1 .^0 Por donde fe conócela fa lte d a d & incOfife'quericia 
del A uro r del Informe .,' qu ando mirando 5 f á d lo ! dice: 

,Lo que'con/la de fus Hifiarlas es ¿que fu, primer Maéfirfc Géne- 
y  al le hito-San Ray7nund0.dk P.eftafort, por autoridad P'ontifi- 
\cia\y~efp miftno dkeda-Iglejia. Donde ío-dice la Igíefia í En 
ninguna par tc.Nadre refirió a-dlverfós tiempos el ve Hit fo- 
loS, ftaymühdo el habito á^NoIafcOjy el crearle Máéfirej 
y  pues el Atrtor quiere^cotno íe ha vifto., ». 43. qüéfólóS, 
Raymundo le víftieíle en el diade ia fundadonjjnalamente 

fjdice aorá,'que le creó Maeftre; die¿<y  ̂fíete años defpucs* 
Pero paflk portodoycom o arguya contra la Merced*

’ • ¿ f r t i c á l o  7 *  5 1

■ . ... / § . -IV. ‘ 7 -  ■ '  ̂ -  ■

VISTESE A  NOLASGO LA TOGA, CON QUE SE D E -  
- tiara la calidad Militar de la Orden.

. .51 T  Legando á efto ,d ice  ítf el mifmo Manufcrito: 
I j Que Raymundo tombía Toga Militar , y dandofe¿ 

la d  Rey r la Viflib d Nolafco. Parece en tender fe , que fea el 
R ey fo!j>, quien víftió con ella á N olafco i (i ya no e s , que 
5an Raymundo-lo executaííe juntamente con el R ey, que
riéndole efte hacer la honra de admitirlo por compañero 
en aquella-acción , aunque pór fer de Cavállería pareciefíe 
propria del Rey , y fuetee folb fuya. V n o y  otro cabe fm 
violencia e n la frafe , y  modo de las palabras, y  ay udan la 
fegunda inteligencia del R ey, las otras que hemos dado di
ver fis veces' : Como el Cielo (decía) nos dh(fe d Raymundo 
por Confundador ̂ y So do en toda ejla obra , éfluvo Jiempre con 
Nos ,y d nueftro lado.
. 52 Sea lo que fueífe de la form a, y  modo de efta vef- 
tidura , y  de las ceremonias que acompañaron , quando el 
Señor R ey Don Jayme adornó con ellaá Nolafco; clara
mente nos enféña , que ia Orden fe fundó , e inftituyócon 
la h on ra,y  calidades de M ilitar, y  Equeftre , como nos 
lodexóexpreííado el mifmo Señor R ey Fundador en otra 
ciaufula de la Carta efcritaal Papa Gregorio Nono , infor
mándole de la Fundación , y  eftadode la Orden* Traheta 
el dichoManufcrito a7 del año 1 3 2 3 .7 dize el. Rey : Nos 

, 'principalmente, avernos fundado ejla Orden &c¿ efiableciendola 
conhs modos délas Militares. : -r

5 3 N o ignoram os, que algunos, y  entre ellos vno , u 
orró de nueftra Orden , poco noticiofos, e inftruidos ett 
efta parte , han dudado , y también negado^, que fe fun- 
daífe Militar , dándoles ocafíon la tardanza en publicar 
nueftras cofas 5 pero el Maeftro Ribera la ha compeníado 
abundantemente con vti volumen de efte argumento, y de 
tan exquifita diligencia, que no dexa que defear. Quien 
lo íeyere,.verá lafemejanza en el goyierno , y modos de 
¡a Religión de la Merced en fu primera Centuria ton las 
otras Religiones, Militares. _ Aorá nosconten tamos con

apuu-i

3 S Fe I-4.5 .pag. I . Verft Pero*

3 6' Accepit mílitírffni togam, 5¿ tfacT«̂  caví
Regi, indtiit eam NoUfco.

1 7 Qui priocipaliter &  hunc funda vi mus Or
dinal» fub militari more coaftituentes, &£►



5 8 tf¿/.jvyW'74is

■3 9 Fervor deYotiomsprçcipilÇi que«1 ad Mo 
nafteriutn m i l i t u m  Sanftæ MariÆ ('tce 
dis Inarchinolioe, & ciüi'Jem domus Capellina 
noflraroj&c.ÂièfM § 4 W 'î > ^ lit Milicia, / «j.ii.ifd Km / Fatronüt.nai.

4oDevouo,quara in Oïdinem MiLiruMSan- 
£tx Adarif; de Mercede, & fpeciaîisrefpe&us 
amîcitif ad Cervilionen. Domürn , me com- 
pulerunt > ut vìtam Saniti Virginia prædi&æ 
dcfcribcrenu

%i Sìt notura cunfììs, quod ego Iacobus Be
nedici Donafus, & Devotus Ordinis Beati 
Mari$ de MiferìcordiaC3ptivormn , 'confi
teor , & in vernare recognofco prudeoter, 
& confultè, prò fallicè animi me^,& in Dei 
fexvitium m i l i t a r e ,  quod donavi, tt  ob- 
tuli me Domino Deo 8c gloriofiVìrginiMa- 
rt£ Mairi eius, &c.
Ntteftro Archino de Biircelona^Rìbcr.pag.i 5 de 

M,ilicia,.«» mt6.

41 Cumautem vir fpirita plenus iWHtate 
adir.irandusFr Bern ardus de Corbaria ab or
dine mjlìtum ad ordinem tranfiffee Cleri- 
corum, eins confefsiones audiret. &c. En el 
ìritfmv Archino Kib.ibtd.pagti j

4 i Super vndas ambitlabat , &  Redempto- 
res à poriculis maris liberabac, ut fas eft vi
siere in Fratre Emmanuele de Alburquerquç

^  DiffrirtacìcinJJ*
apuntar , V a&uHr àLo antecedente algunos tefiimonios 
qtve.hazcn kde.efta vétdad * figuiendó. el orden de lós

tie^ '  JEftevan de Carcera end a. Vida que eferivio de San-¡ 
ta Maria'de S o cò s , ttnpreffa año 1619; riosi-àffégora aver 
vitto -yna antiquifsinaa. Carta de Hermandad concedida 
por Fray Guillen Bas Vicegerente del Santo.Patriarca ; fi* 
data en el Oratorio de Santa Eulalia Virgen iy  .tM a ttyr, 
en elPaìacioReal ( que fue nuèttr ;̂ primera habitación ) à 
13. de Setiembre de; ei año mil docientos dièz y  nueves 
3 8 en la qual Fray Guillen fe , intitula , M ILES San- 
¿laMm<z de Mercede Capt worum,*. Quiere decir : CA~ 
V A L L E R O  de Santa Maria de Ja Merced de: los Cauti
vos. ■ ' ' ’ '■ ■ '■

.55. El Señor Rey Don JaymeSegundo y Privilegio 
de 26. de. O&ubrede 1292. qne fe: guarda .en nucího Ar-? 
chivo de Barcelona , dice : El fervor de la effe dal devoción, 
que profeßamos alMonaßeriöde CAVALLEROS de Santa Ma —, 
ria de la Merced de Barcelona y_y .papilla nuefira de la rnifmà
Cafaj&e. __ ^

56 El Autor del Manufcrito del año 1323. además de 
fo antes:.dlcho, quelö eferivio en ila-Vida de SatfKaymütó 
do de Peñafort ; ■ concluida defpues la de. Santa María de 
Cervellon , ò Socos , 40 añade : La devoción d  Orden de 
MILITARES de Santa Maria de la Merced ¡y la efpecialvelad 
don de amiß ad a la Cafa de Cervellon me llevaron k efcrwir 
la Vida de dicha Santa Virgen,

57 Donde debe obfery arfe con particular cuy dado eí 
tiempo, en queeferivió, que fue vn figlo'defpues de.la 
Fundación: quando no podía en Cataluña averie confutó 
dido la noticia de efta, circunftancia , y  calidad. Efctivió 
en el año 1323. como fe dice en el mifmo Manufatto* 
y.entonces la Orden confiaba, en gran parte de aquellos 
Legos, que ò eran Militares, ò nunca los huvo.Nadie pues 
creerà ,que el Autor llamaífe Religión de Militares à 
la Merced , donde y quando podian los de aquel País y  
tiempo, fin pena, y fin trabajo convencerlo de Impottor y  
Fabulóío , fino fucffe como lo decía.
 ̂ 5.8 Comprueba etto vn Inftrumento autentico de 29.. 
de Setiembre de 1317* que .4-1 dice : Notorio fea k todos, qué 
lo  Jayme Benedilli¿Donado del Orden deSanta Maria de la Mi-, 
fericordsa de los Cautivos, confiefo ,y en verdad reconozco man
dara yy confideradámente , que para la falud de mi alma , y en 
fervido MILITAR de Dios, me dí y y ofrecí al Señor Dios , y  
à lagloriofa Virgen Maria fu Madre , Se ve que dicho
Jayme, aunque no frayle CavaUero , era Donado deeon- 
dicion Militar , à diferencia de otros, que fervián en em
pleos mas humildes, y eran de inferior claffe. \

59 El E ferito de la Vida de Santa Maria de Socos por 
Fray Guillen Vives Prior de Barcelona , y prefentado ai 
Capitulo General celebrado enXerida año 1401. hablan
do de Fray Bernardo de Corbera, 4* qu efue ConfeíTor de 
la Santa, dice '. Como Fray Bernardo de Corbera, varón lleno 
de efpiritu, y admirable fantìàadhuvìejfepajfadode Id elafe de 
los Frayles MILITARES kla de los Fravfes Clerbos > v m iß  
las confesiones de, &c.- ■ .., ‘ \. ;... ; V * * f  M

^  Y defpucs refiriendo vn milagro, que hizo Ja Santa 
con dqs d e nu c (l 1 os Ca v a 11 et o s , 4?..dice': Andabafobre las 
yndas del Mary y libraba deftis peligros k los.Redentor es, como

ß
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fe  vio en Fray Manuel de Alburquerque Cdjl’elldno ~,y Fray Ar* 
naldo-Libtnerio Catatan M ILITARES el di a 2&* de Noviembre 
del año 129 x,d ios qttales no foh  libró, pero también alcanzo que 
los trata fe  con humanidad el Rey Barbara*
, 61 L o s Vocales de aquel capitulo defpites de avér id leí
do en. fu preferida eñe Efcrito con otros i ordenaran 
fe hicieñeel A uto.,y teftimanio figuiente t 44Viendo todos 
y  confiderando las Efer¡turas authentieas} que efian en el Archi
vo de Barcelona, autorizadas con los Sellos de los antiguos.RelT 
giofos MILITARES*,* bailaron, que concordaban con ellas*», 
pareció a todos desear efie authentico teflimonio* Eíto de por si 
bailaba, pues algunos de los dichos Padres-Capitular es ah 
canzaron aun á Legos , que ó fueron Miíitárese 6 no los 
huvo jamás ; fupuefto que el año 1317, la mitad de dos 
Prayíes era de eflbs Legos. .
. 62 La Ciudad.de Barcelona éft Carta de $* de Hilero 
del año 1447. al Papa Eugenio Quarto,dice ; 4í La honefth 
dad de vida. 9 la ciencia, laudables modos, y otros méritos dé vir.* 
tud y y religiojídad , con que el Altifsimo ha ilufirado , afsi para 
elgoviemo en elOffiáo, de que efia encargado, como en l? de
más , al Reverendo Religiofo Fray Nadal Gaver Rrofejfor en 
Aries, y Sagrada Theohgia ,y Maejlro General del Orden.. MI* 
LITAR de Santa Marta de la Merced de los Cautivos, &c»

6$ El Canónigo de Barcelona Francifco Tárala?. muy 
conocido por ios eferitos qué andan en la Efpañallaftrádái
en ío Obra de Fitis Rontifcum Barcbinonenjtum^s.paelaacá«* 
bó ano de 1547. y fe confervaorigÍnal)traiandodel ObiU 
po Berenguer, quarto de efte nombre , que es , de quien fe 
habló arriba, acuerda la Fundación de la Orden } 4¿ y di
ce '.Jambo hijo del Rey Don Redro,. .fue el Autor del Orden de 
Militares de Santa Marta de la Redención de Cautivos, o Mer* 
ced. Tenemos en nueftro Archivo de Barcelona eíla , y 
otras daufulas auténticamente Tacadas del original.

¿4 Sobra lo referido para conocer la verdad de fltiefJxa 
Milicia > y la razón, con que hafta oy fe ha continuado íu 
noticié en documentos, e inumerables Efcritores de Ef* 
pana, y de fuera: por lo que Ángel Manrique , 47 díxo, 
que todos ellos vniformemeyUs la afirman: yefte Autor 00 la 
negó. !

65 El del Informé con fu ay re truhanefeo efenvé 
48 de los nueftros: Algunos, quando necefsitan de Martyresp 
dicen que f u  Milicia fue pafsiva. No acordaren! os la quemón 
importuna, que apunta, as de fi los que mueren peleando, 
puedan contarfé entre los Martyres. Quando fueífe de la 
ocafion el difeurrir en ella, tomaríamos luz de nüeftro An
gélico Maeftro. Vealo en el lugar de la margen, ?o y : Vea 
en el Cardenal Capifuco f * la razón, porque la Santa Igle- 
fja,, aunque pueden muy .bien fer martyres para con Dios, 
no entra en efta diícufsion, ni trata deponerlos en los Al
tares. .

66 Pero no es bien olvidar la itíveÜíva liccndoía, qué 
tíos hace fegun fu coftumbre,de gue folo copiaremos?a las 
íiguientes palabras: EJlo que no fuer a razón , lo prafiiea la 
Merced afsi. ■vifiiendo d fu  gran Radre en ejlos tiempos el habita 
regular de fu s Mijos, aunque el Santo fue Militar. Hallaráio 
algunas veces con eí habito, y  trage de xVfilirar} y no ad
vierte qne fe clava con el difeurfo $ mas nadale empeee> 
como diga contra la Merced.

6 j Confideremos vn poco el habito primitivo del Sa*
Q  -  gr»^

Caííelíano, &  Èr. Arnaldo Líbineríú Goíd51 
laño MiLiT'iBUS , ottavo Caíend. Deceno- 
bris áñrti ntUkfimt ducerusíimi tiótíagtíiftii 
primi : Se non folum libbra vie ,  fed edam 
Barbar us Res humaniter eo* traila vìe. En et 
fn'tfmu Archivo , libro/Cita 3 muti*. 1 o. £5* ita4+ K i ortìnes videntes , Si attente afpiciefi«f 
tes auflenticas icrìpturas iu Archivio Bar- ciiinoneriiì reperias , & Íígillis ant ¡quorum FRa t r u m  m il it u m : mun-ras.... ìnvenerunè concordare ciim bis... & pìacuic mu'nrttdmi lune a noie riti cani mandare fcrìpturam. Libra 
tercero Manufcrìto ele las cofas de là Orde», city# 
antigüedad de tresJ'ìglos e/i.ì judì eialmentt està* 
minada , /  declarada. En el mlfmo Archivo.

4? MorutühoiieíiaSj gtadiís fcienciñctiSiíáííJ 
dabiíis converiátio , ReÜgiorns aliatjíie proa 
bitatís , ac virtüfum me vita , qmbus AitifsU 
mus inñgnivit, rara í'üper regirríine afBcii fu 
bi conrítftiíí, quám alias Revcreñdum Reli-, 
giofum Fratvtm Naralem Gaver m il ït a -  
Ris Ofdinis BeatsE Maris Mercedis Captb 
vorum , En el Archivo de dicha Ciudad^ 
Regi/i. de Cartasdefde eístío 144.?.b a g a  1447^ 
fil* x 3 i*R¡bt pig. t 37. num. 1 .

4í*Jac.oíí£is das iiíius.... Ordinis m il itü a í 
Santt| Mark de Redemptione Captivorum^ 
iìvède Mercede Àudlor fuit. Fisi, Ay chiva
de la Santa Iglefia d e  Barcelona), cajón 1 6 .  do 
la primera Safa.

47 Quám Miíitareín à principio fuiííe 
concordes feriptotes otnnss affirmant, In Am1 
n a l. ClftercitnJ. a d  a n * 1 ii 8. cnp.$,ri.7.

4S Fot. 17, fag. ï . Verj. Pice. 

4P Ib idi cita i i f  » &  zlGi

f<3 E n  ¡a  i.* i*  .q u æ fi. 1 24. a rt*  f . s j  ¡ 
yx In controvifelefí, controv.ij,^.12.

j z  V er/’  z i f t i l ì C D À i p d z . i i & f i l i i t i P f f r



í  5 Veíliraenra fmt lanca, &  
Frate uiii impon an tur figlia*

albfci.In cappio

¡4 Ab ipfo Pontífice , firaul cura Socio 
candidi* veitìbus ,  bicolor  ̂cruce fignacis,in- 
fiuitur, ad eam formam qua Angelus ihdti- 
tuò apparuìt ; Se inJuper voiuic pondfex , ut 
nova Rdigiojuxta triplicem colorerà 3 tjuo 
ükbícus conftatj Sanftiisimae Trinitatis titulo 
decoraretur.

f $■ Ego tsmen pr$di£tara.cappam (fabo me- 
liori jüdicio) o'c'ciftntia habitus albatri effe 
afíimaai-fiín. Nam appofita cappa bruni colo
rís tribus aliis ( alboicilicet, m beo, ac ce
ruleo) quarti» additar color, quo Beatìfsì- 
mxTrinitatis myílerií adumbrado collitur 
omnino ,quod ex plmimonim auriorum te- 
ñimonio ili habí tu aoftro cxlitns adunabra-
tum p?auiotatux» 8.§*3.

Dtijertacìon IL
grado Orden de laTrinidad. Laarcgla inocepcíaná, expref.
frinente ordena; f $ Que las vefiiduras fean blancas? yde -lana, 
y  deípues yque traygan en las cabas la infignia dé la Orden? 
qae es la Cruz mezclada de los descolores , azul y  roxo, 
Afsi virtieron los Santos Patriarcas, y demás Religio los 
por figlos enteros, y oy lo obfervan en algunas. Provincias, 
Pues como a viendo vertido de erta manera los Patriarcas  ̂
y  eftableeido en la Regla, que rodos viftieffenafsi, los Pa? 
dres Calzados de las tres-Provincias de EfpaSa viften de 
blanco5 y negro?-Y filosPadres Deícaizos fe glorían de 
aver fido fundados modernamente, para la exa&a obferfl 
vancia de la Regla primitiva , por que viften de blanco yj 
obfeuro?

68 No ceífa la pregunta. Viftan en buen hora coma , 
fama, éirrcprchenfiblemente viften.'Mas por qué à cada 
paflb tos de vná ,:y otra familia viften à los gloriofos Pa-¡ 
triarcasà fu modo, y  no Como virtieron ? No increpamos 
que lo hagan, y lolo rogamos, fe dignen de declarar, por 
qué la praflican?

69 Hagámonos mas adentro. Aviendo aparecido el
Angel con ropage blanco, y la Cruzde color azu l, y  ro* 
xo j limitación de efte original fe eftabledó que fueffe el 
habito de la Orden ; y también y para que eomprehendido 
todo d  de los dichos, y Polos tres colores, fe iimbolizafte 
la Trinidad Sa nriísima , y la Religión tomaííe erte titulo, 
Oygamosà la lglefia en el rezo vniverfaí r+de San Pelixr 
VÍftiolo el Pontífice ( Inocencio )y juntamente à fu  Compare* 
re ( era. San Juan ) con los hábitos blancos , adornados con la 
Gñuz de ambos colores-¡al modoque apareció ve fido el Angel 5 y 
ademas quifo , que la nueva Religión en corre/pondencia de los 
■ tres colores , de que confia el habito,?fe honra f e  con el titulo de 
la Sant fisima Trinidad. . 1

f o  Y como ea Dios ay Trinidad, y  no Quaternidad^ 
añadido el nuevo , y quarto color al habito, perdióle , y  
acabó aquella pia yy myfteriofa lignificación , que antes 
ofrecía, conila odo de tolos tres colores. Doììafe de erto el 
Docto Elcntor Bernardino de San Antonio, Calzado de la 
Provincia de Portugal, que conferva fu antiguo habito, 
quando en el Epitome Generalhtm Redemptionum, ft dixoíf 
To ,faluo mejor juicio, afirmaría que es de. efineta del habito, 
que la,capafea blancas porque trayendola de color obfeuro -, fe  
añade quarto color al blanco ? azul iy roxo ? y afsi fe quita del 
todo la reprefentación del myfierio de la Beatrfsima Trinidad, 
la qual, fegun eltefiimonio de muchos Autores, quifo el Cielo 
que fe fignfic afe en nueftro habito.

71 Por qué , pues, fin embargo de lo referido lós Pa4 
dres Trinitarios j con quienes difputamos , no viften con
mo preferibió la antigua Regla, y virtieron los Patriar^ 

cas, y por qué à eftos ios viften de otro modo?
Quando refpon diere el Autor del Infar? 

me? avrà refpondido abundante  ̂
meutepor nolo tros.
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DE LA ELEGIA , Y PRIMERA GA- 
Jaique fe dieron h In Orden. '

§. I;

MERCED
TUi

LA REGLA DE SANSE PA A  LA

"T 7" Rftido el Santo cotí el habito, acompañaron- 
V le otros, como fe.refiere j en el antiguo Spe- 

tulmn Fratrum, diciendo : Pedro ( Nolafco ) defde el punto 
<gue vifiió el habito de la Glorhjifsima Virgen Marta, Madre de 
-Nuefro SalvadorJefu Ghrijlo ,fe llamo Fray Pedro Nolafco, y 
trabajo tanto eon fus compañeros , que fueron Fray Guillelmo 
Ae Bds ( a quien el mifmo Fray Pedro Nolafco. dio inmediata
mente el habito ) Fray Bernardo de Corbera , Fray Pedro de 
Pafqual ,y otros muchos , cuyos nombres daremos en fu  lugar>
■ &c> .

73 Y fíendo configúrente á la fundación de. la Ot~ 
den , el dar á fus Profeííores Regia, y modo de vivir, 
para que caminaren á la perfección , conforme el nuevo 
citado, e Inftituto de Redención , declarado por la: San- 
tifsima Virgen, nos dice *• el Matlufcrko del año 1323. ió 
que fe ligue F Raymundo aun hizo mas ( que lo antes- dicho ) 
porque aviendo concurrido muchos Prelados , y dudandofe que 
Meglaprofejfarian aquellos Religiofos, prevaleció el diélamen de 
Raymundo ,y les dio la Regla de San Agujlinparafu obfervan-» 
da»

74 El Señor Rey Fundador nos dexó dos teftimóníos* 
que confirman la ¿dignación , y profefsion de dicha Re* 
gla,defde el principio de la Orden* Vno en Carta de 
Agoíto al Papa Honorio III. dándole cuenta de la funda* 
cion hecha , donde ? dice ; No han tomado otra Regla que la 
de AuguflinoN otro en ¡a que eferivió al Papa Gregorio No
no para la Confirmación de la Orden, 4 diciendo: Refplan~ 
dece en ellos tanta fantidad, que profejfan d la letra la Re
gla de Augufiino. Nuevas demonftraciones de que todo fe 
ejecutaba fegun el parecer , y  fabio diélamen de San 
Raymundo de Peñafbrt: tanto es lo que le debe la Orden* 
y  tantos los títulos, porque le venera como á Padre, y. 
yno de fus Fundadores , fin io demás que defpues hizcn

75 Ella es la tola Regla, que defde entonces profesa
ron todos los Frayles deja Orden , afsi Clérigos , como 
Cavalleros, ó Militares , fin que jamás haviefíe, ni fe aya 
oído otra.Y fe la confirmó defpues el PapaGregorioNono, 
por fu Canftítucion .Dmjíwwñ Vefree , dirigida al Maeftre 
General, que era Sa» Pedro-Nolafco , ya  los Frayles de la 
Cafa de Santa Eulalia de Barcelona* $ D ize: Concedemos;;;; 
quepodaysprofejfar la Orden de San Agufin: Ella es la Regla* 
;Y por elfo Inocencio,Vrbano* Clemente, y Nicolao Quar* 
to en fus Conftituciones , Religiofam Vítam , dirigidas 4 
los Maeftres Generales delHofpital de Santa Eulalia qüe

eas

* Qui pfxdiâus Petius fiilt vocatüs èx ftftég 
Frater Petrus Nòlafcus , poil rcceptJonèrtì 
habitus gÎoriôifisiniæ Vîrginis Mari® Mattia 
Salvatori? noftri lefu Chriiti. Et in tantünâ 
ptofecit unicum fodalibns fuis, qui fuerunt 
fcilieètFrater Guillerrousde Bafo * cui ira* 
mediate ipfeFrater Petrus Ncrlafcus dedit ha* 
bitum jfrater Eemardusde Corbaria , fra- 
ter Petrus Pafchafi ,.8t  alU multi, quorum 
nomina fuo loco deferibentur, &e*

a Raymundus aliquid aràplius p/ÿiiitîn Cimi
enim dubitatene multi Prelati fimul junélij 
quam Regulamyroiìterencur Religìoiì illt* 
prxvaluic Raymundus , &  tradidù eisÀtt* 
guitini Regulara oh 1er v and ara*

i Cum tarnen aliara j q u id  AuguíKdí Regtí-* 
lam nod admiferinr. Ibid.
4-Tanta intet eosfülgetfanßitas *ut ad lite-* 
ramAuguftini profiteantur Regulam. En el 
mi [mo Manufcrito*

i  Prefentíum vofeis áútftomáte éojicedímuí* 
Ut.*, beati Auguiîitii pofsicis' Ordinerà prati* 
ceri. 3 ifiafiModern.de la Orden,pdgii*



¿ Tnprimis,., ftacuentes , W Ordo Canom- 
tuJiiifeciurium  Deam,& t o n  AugulU- 
„iRtgulam in eodem Hofpiwli conftnutu* 
effedignofcitur , perpetua ibidem tempori
bus inviolabilité!- gbfervetur.

I B ife r tA c ìo n lT .
entonces cran Legos, y CavalletOs, « dicen \OrAeMmun

- ■ - ' -  ■ • ira fido ejtabkcida
Aguftìn,

i 7.z8.

7 Diletto Filio R iy mundo Magiffro Genef a- 
li pracr'JtnOt'dinis Sánele Mari§ de Merce
de Opàvorum , lecundian Regulam Sancti 
Adulimi vive liti um, &í.

DndnmiiíjLíivleni quondam Arnaldo R °- 
fignol- Generali MagíftVo Raerám Ordinis 
Saniti Marif de Mercede Captivorum > le- 
candura Regnlam San¿H Auguftint viveu- 
titmijvitafunfto, &c,Sdf.í‘!ií d?/ Archivo Secreto Vaticano 3 y ¿t ut benti- 
cada en 1 7. de Enero de 17 ; 8. por- Pedro Bonino- 
de Pretil) Cufiáto,yprefetto de dicho Archivó, 
Efá m el nuefira General 'de Madrid.
& DilettisFiliis, untverlis Comniendacoribus 
%£ Fra cribas, cara Cíe neis, quàro Laicts Or- 
dinis Sruittx M aris de MercedeC-aptivorum, 
fectindum Regolarci Sanili Auguftím viven- 
tibus. En el mifim Archiva,y facadct datbenti~
cada cerno la antecedente.

ÿ Fel,\Jt.pag.t.en el principa

10 Tranfeuntibusenim duobus hums. Ordx- 
nis Religions Miiitibus Hifpanis...&Romanes 
Ycrfus tendendbus ,cum illis Termo à nobis 
habitas deFundaiioue Ordinisfui, & Régu
la» quam f'eqire'rentur* Refponfum , nor mam 
Divi Benedetti fequi. Oppofui, eîus Ordinis 
Religiolbs Hiipanosj Divi AuguiHni inftitu- 

• dsiubelle... a t ill is, diverfos à fuis effe , ref- 
poodentibusj &c.

Ht tit tides ditto effet, forma profefsionis 
eorum ab iilismihirelitta, qua; dubitationem 
omncmancè tonceptam de S. Auguftini in- 
flicuco »procul à me removit. Haocigicur iîc 
accipe. Ego Frater 2V. Miles Qrdinis S. M, de 
Mercide^facioprofefiionem , £9“ promisse Ohe-. 
Aient,am, pauper i at em y cjfiîtatem obfervar: 
Deo,vivere, ZT comedere fccimdum Regni am B. 
Bine ditti, £?* in Sarncenoriitn poteflate ,Ji necef— 
fefuerit aàreàcmpùomm Cbrijli fdelittm , dec. 
tentns manebo- Lib. 1 .Ligni vita, cap.8 i.Edit. 
Ven etc ana. r r^f.
11 Turpiier errant. In Amah ad an, i  z iS. 
cap. y. num 7.

feobferve per fe . . . , . . . . . . .  .
« r¡6 Pudierdüfe traher otras muchas de das tiempos fi- 

ementes, que con las de arriba eftáncivd Bulado Antw 
|uo y Moderno de la Orden , fégün la ferife de los Pon*, 
tificados. Pero no puede olvidarfe vna , que en muy pro-¡ 
prios términos haze al fin,porque nos detenemos en decían 
xar efte punto: comienza , Sufcepti Cura, dada en Avilion 
á 5. de Enero de 1318. con la qual el Papa Juan XXIL 
nombra el primer Maeftro General, que huyo Fray le Sa
cerdote , 7 y dice Al amado hijo Raymtmdo Maejlro General 
de los Frayles del Orden de Santa- María de los Cautivos, Pro-, 

fejfores de la Regla de San AguJHn, Y defpues : Aviene 
■ do- fallecido Arnaldó Rofsiñol ( efte fue eí vltrmo 
General Ca valí ero) Maejlre General de losReligiofos del 0r<¿ 
de Santa Maña de la Merced de ks Cautivos, profesores de 
la Regla de San Agufiin.

77 Y en otra del mifmo tenor, y  data , en que notife 
caá todo el cuerpo de la Orden la elección que hizo de 
Fray Raymundo,. 8 dice *. A los amados Hijos todos los Comerá 
dadores ,y Relígiofos , afsi Clérigost como Legos del Orden, de 
Santa Maña de la Merced de dos Cautivos , profeffo res déla 
Regla de San AguJHn. Por donde es muy claro , que 
vniformemente Frayles Clérigos, y  Militares prófeíTaron. 
la Pvegla deSan Aguftin, ni en la Orden fono voz de otra  ̂
y  bañaba para entenderlo la fuccefsion de fus ConftitucicH 
nes ,,en cuyo principio fe vela Regla ? y fola Regla de 
SknAguílinv ■

78 Pero nada és bañante, para que alguno ó algunos 
Efcritores de la Familia Defcalza de la Trinidad defechen 
,vna curióla fábula. Acuérdala el Autor del Informe
y  no.la deídicc, aunque no la apoye, porque como fu prin-í 
cipa! eiftudio es confundir las cofas de la Merced 9 de tod<$ 
,haccmontoa; pero no advirtió, que le podia falir ál^ 
cara.

79 Dos viandantes , 10 6 fueíFen verdaderos 6 fingí-: 
dos Religrofos de la Merced, al fin del figlo diez y feys 
tuvieron vna eonverfacion con Arnaldo Uvion i Monge 
Benito en Italia j y  fue á tiempo, que adapraba el Tratado 
de las Religiones, que profcfi'an la Regla dei gran Padre 
San Benito : ellos, que fegun lo mueftra el cafo, no paren 
cían bobos, paladeando el gufto de Uvion, le dixeron, que 
eran Militares de la Merced : que fe diftinguian de nofo- 
rros : y que la formula de fu profefsion era como fe figue;

, To Fray N. Militar del Orden de Santa María de la Merced,ha* 
go profefsion , y prometo d Dios obfervar obediencia , pobreza,

les Chrijlianos.
80 Como fe lo dixeron , afsi lo creyó y  efcrivió ifW 

cautamente Arnaldo , errando y aviendo hecho errar a’ 
otros torpemente, como dice n  Angel Manrique. Pues fo- 
bre Iafè deUyion la admirieron Haefteno, yAfcanio Taaw 
burinio Benedictinos, y lo mas digno de admiración eŝ  
que modernamente el Padre Honorato de Santa María, 
Carmelita Dcícalzo, iluitre Efctitor , y gran Maeftro en 

^, haya, fido forpiendido del rnifino error,fiando^ 
! - le



fe ciegamente deAfcanio, Tanto es el perjuicio que pro*» 
duce el eícrivic fin peío , y  fui examen,,y tan facilmente fe 
acreditan las fábulas, tiendo cíla vna de las menos verofo 
miles, que pudieron fingitfecomo fe ve por lo arriba di-j 
cho.

81 Y excede à toda opinion, que Padres Trinirarics de 
Efpaña, que tienen à fus ojos las cofas de la Merced, y que 
fin trabajo pueden mLtruirfe > adopten ellos engaños; 
Nos increpan diciendo, que los Sacerdotes de la Merced 
derruyeron la Cavalleria en el figlo catorce : firvenfe pa
ra ello de la Carta del Señor Rey Don J ay me el Segundo 
al Papa Clemente V. y defpues olvidandofe, ò defen- 
téudiendoíe dcsimifmos, y  no haciendo cuenta con el 
teftimonio, que ella mifma dà,de que los Cavalleros proM 
fefTaban la Regla de San Aguftin ; quieren que en el figlo 
diez y fe'ys bolvieffen de la otra vida con la Regla de San 
Benito. Todo ello nos hace honra , manifeftando la poca 
reflexión , con que fe efcriv.e contra ta Merced.

82 Y cierto que ñ la Merced quiíiera vìcem rependere; 
puede hacerlo en la materia , de que fe trata , y no ya fo-: 
bre relaciones de hombres viandantes, è inciertosjtnas fo-, 
breteítimonios de primera linea, y autoridad. Dicen los 
■ PadresTrinitarios, que tienen Regla propria, dada , y 
confirmada por Inocencio HI. Oygan aora lo que halla-! 
ni os eferito.
L 83 . San Antonino de Florencia, x* cuéntalas Reglas, 
con que vivían todas las Religiones de fu tiempo, y no ha
ce memoria de tal Regla propria del Orden de la Trinidad. 
El P. Roman en fus Repúblicas* 1 3 derive ; Profsjfanla. Re* 
gla de Sant Agujítn , como lo dice la Regla de la Cancellarla Ro* 
mana ty lo mifmo dice Ambrofio Como taño en la Oración que bfc 
zo al Papa Pio Segundo ¡y Cardenales. Renato Chopino , en 
medio de que era vecino , y  muy familiar, deTos Padres 
Trinitarios de París, dice lo mifmo > s4 y afsi también el 
Padre Azor , y  otros no pocos*. . . . , t

84. Subamos à ios Papas. Bonifacio IX.,en fu Confticus 
cioii , Ad audientìam, dice : i? Ha-llegado áwmjiros oídos que 
afsi los amados Hijos , el Miniflro ,y Relìgiofos de la Cafa de la- 
Santa Trinidad , y Redención de Cautivos de Lisboa que ría  
vendebaxo de la Regla de S, Agujlin¿ &c, Trábela*Bernardi
no de San Antonio advirtiendo que e f t a y  las demás* 
que publica , pertenecientes^ fu Orden en Portugal -, -las 
ha facado de los Archivos de aquellos Conventos. 17 Tfá- 
hela también el Biliario de dicha Orden-, y  es, la Tercera, 
pero el Colector fe comió 18 Jas palabras Ŝub Regula San± 
Bi Augujtini degentlum, y dice r <? en el Efcoiio > que lo ha 
hecho, porque contienen engaño contra; la Gonftimcion 
de Inocencio III.EíTo era bueno para quelo anocaíTe, mas 
à nadie es permitido fuprimirvn apice* '■

85 Clemente VIII. en fu Conftitudon , Ex omnibus, en
la fuma que hace de la fuplica , dice : Tpara elfuftento,
y manutención de algunos píos ,y  bone jlos varones del Orden dt 
la Santifúma Trinidad de Redención de Cautivos , debaxodela 
Regla de San AguJHn }y profejfores de Tbeologia^e.Tj^vtTil^ 
el mifmo Bernardino, 11 y Bulatio3dondees la Tercera, a i 
jfuprimiendo también el Coleílor las palabras : Sub Regula 
Sancii Augu/íini, fin decir por qué, fiendo afsi que la Co-; 
pia del dicho Bernardino.

86 Si imitaíferaos al Autor det Informe , que no pudie-í
P, ra-i

A r t ic u lo  I L  f 7

t i  Tifi S'am.part.j,í/m 6, cay.i. 5* f}

11 Ubt6-Qsp,\i.al

14 LibiikMomtß,

i f  Ad audienctam noílram pervenÍE , quód 
tam dile¿H Füii Minifter SiFratres domus Sari 
fía: Trinitatis & Redemptionts Captivoruru 
fub Regula Saniti Auguftinidegeatium UliXf 
boneDÍifi, &c, . i ; .

is' Lib.^.cap.^.^^,nurn.ic

17 Initin eìufd. c&p*

it  Pag.i ; 8.
*9 qy.

10 MeÉrton piró fuílentátíoné $¿
ne nonnullorumpiorum, & proborum viro- 
rum OrdinisSariÍtifstrhx Trittitatis Rédem- 
ptionis Captivorum , fub Regula Sancii Au- 
gultini, &  Theoiogiae profeííorum,

11 ?a$. | ijé



i3 Reverendifsimus Pater Angelus Manri
que Monachus Ciftercicnfis aíTerit in Annar
libus Cirtercienfis Ordkiis , pracdiílos Milita
res centum annis obedientías Monachorum 
Ciílercienfiura fubjeciííb ’ ille An- 
Daliam diai Ordinis. í«*« Figucw in Chro- 
mMif&g'tlQ.áll.

Disertación II.
ramos decir con foidefto I Quanras Religiones, de la .Tri
nidad contaríamos ? Qufc no efctmna efte Auto», ,0  p.u- 
dieffe hacer »na tal prefla contra la Merced ? Y  la Merced
aué d ice ? Que no habla fin examen de las cofas : que ama 
la verdad i y que fegun ella no puede dudarfe por tiempo
alguno de la Regla propria del Orden de la Trinidad. Sea
lo que fuere de la porfia , y propoficioncs cabilofas en bo
c a , ó pluma de Procuradores, no es decente á vna Reli
gión el trasladarlas á la fuya. ■ .

87 Aquí es predfo defechar otra Fabula que tiene pa- 
rentefco con la de arriba , y la introduxo el Padre higue
ras, i? cubriendofe con vna faifa cita de Angel Manrique. 
DiCfe: El Kmo. Angel Manrique Ciftercienf? afirma en el tomo 

fegundo délos Anales de fu Orden, quedos dichos Militares ( de 
la Merced) efiuvieronfugetospor efpacio de cien años d los 
Monges Cifienienfes. Angel Mantique ni donde lo cita , ni 
en parte alguna eícrivió tal delirio } ni dice cofa de donde 
aun remotamente pueda fofpecharfe. Efta con otras tabu
las de dicho Padre higueras mueftran el genio, que le Be- 
yaba la pluraaU

§. II-:

DEL PRIMER CONVENTO DE LA OKDEJSF,

i4.Rihra §. iÁeI Real Patronato,».)-.^ 
*7 -

»t Apud noftrum Oratorium SanÉfce Eutalìx 
Virgìtiis & -Mirty.ris in palatip Regio ,-Idi- 
bus Septembris , anno Domini mìllefimo du- 
centcfimo decimo nono*

iif Serenifsimns Dominus Jacobus dar^ me
ni orìai: Re x Aragonum Avus nofter... Hofpi- 
tale S:inétg Eulalii Barchìnonx pr^dìdis JLati— 
cis , pL'xfacum exerceunbus pium opus con- 
tulic ,arque dedit ; m in ipio Hofpttaliqu^ 
devotifsiniè ìncoeperaut, adempiere valerent. 
Vbìju^r. D i f f e r ì . 1 n u t r ì .  67, de la mar- 
gin.

8 /^vOmodefde la Revelación hecha,para que fe 
V_> fúndaffe la Orden, hafta la fundación de ella, 

paflaron folos nueve dias, no era pofsible que efiuviefie 
prevenida nueva cafa , y edificada de intento para habi
tación, y  Convento de los Religiofos > pero fe nos dio 
otra cunada mas iluftre, la mas honrada, y correfpondien
te al origen , y circunftancias de la Otden, y fue el. ántwi 
guo Hoípiítafintitulado de Santa Eulalia, y fundado ligios 
antes; de^manera que viéndolo ya cafi arruinado los pia-i 
dofos Condes de Barcelona Don Ramón Berenguer , pri
mero de efte no'mbre, y fu con fot te Doña Ifabel, lo repa
raron,yaumentaróa,comb confian porlnftrumento de 28. 
de Mayo del anb 1045.

,.89 . Efte: , pues, HofpitaI,que era parte del Real Pala
cio donde habiraba el Señor Rey Fundador , lo dio para 
primer fuelo, y  Convento á fu reciente planta de la Mer
ced. Y  aunque es hecho fin controverfía , bolvemos á la 
memoria, para comprobación la carta de Hermandad des
pachada por Fray Guillen Bás ( fupra num. 54.) Vice-ge^ 
rente del Santo’ Patriarca , * f cuya data era: En elOratorió 
de Santa Eulalia Virgen y Martyr, en el Palacio Real, d quince
de Setiembre delaño delSeHor de 1219.

, El Señor Rey Don Jayme el Segundo en Iá Carta 
al i apa Clemente V. dice: E¡ Serenifsimo Señor Don fay*
me Rey de Aragón nuejlro Abuelo.,, did d dichos Legos , que fe 
expwtaban en la piadofa obra de Redención, elHofpitaldéSafc 
ta Hulalta de Barcelona, para que en el continuajfen lo qué de* 
votijstmamente avian comenzado , antes de fundar fe la Or
den.. ' - . ; " • -

pt Dan teftimonio los tre$antiquifsimos F.fcudos de 
Armas, pueuqsfobre la puerta del dicho Hofpital, que 
- ; to-



•' *• Artituló IT.
todavk 'fé cohferva cerrada de cal y canto en medio 
eítael Efcudo Real de Aragón , á faber es, las Barras fo- 
las: yenetvno y otro lado cita el Efcudo de la Orden* 
compueíto de las Barras , y  Cruz de la Santa Ieleíia de 
Barcelona.

Coraprehendiólo rodo brevemente el Padre Maef- 
troDiago en fu Hiñoria de los Antiguos Condes de Bar
celona , i 7 diciendo: No fe  me podra negar , que el Hofpital 
de que el Conde habla , es el que defpuesfe llamo de Santa Eula
lia , que el Rey dê  Aragón Donjayme el Conquifiador dio por 
.morada >y Cafa dios primeros Religiofos de k  nueva Orden de 
Nuefra Señora de la Merced. Y defpues: Aun fe ve allí vna 
puerta cerrada a cal y canto , y encima de ella el Efcudo de Ar
mas de aquella Religión,

93 El Señor Rey Don Jayme el Segundo defpues de 
las palabras copiadas, n, 90. celebra la piedad , * 8 con que 
los Fieles daban muchos de fus bienes a aquellos primeros 
Refigiofos del Real Hofpital de Santa Eulalia para la Re
dención de Cautivos; pero baile por fenal, y á nueftro in
tento , acordar la limoíha , que el noble Guillen de Entena 
za dio 19 por Inftrumento hecho ante Raymundo de Ulmo 
Notario.

94 Dice : En el nombre del Señor, A todos fea manifiefoy 
que yo Guillen de Entenzay en remedio de mi alma, de las de mis 
Padres,y todos los Fieles doy, y ofrezco al Señor Dios, d la- li- 
mofna de los Cautivos tyd ti Fray' Pedro Nolafco, Procurador 
de dicha limofna , de mi libre ,y efpontanea voluntad 7y no for- 
izado t-cienfüeldos de plata (e  ra entonces cantidad confide- 
lable ) los quedes me debe PedroArquer del lugar de Molinsdé 
R?y.,.. entregando d ti Fr. PedroNalafco la Carta de debito ¡que 
tengo de dicho Pedro Arquer 3 &c. Hecho en Barcelona dia 28. 
de Marzo del año del Señor de mil do cientos y diezy nueve,

95 Por la data de ¿fie documento fe confirma también 
de paífo la razón , con que fubíiftitnosen que la Orden fe 
fundó el año 1218. Es documento original , examinado 
judicialmente, vifto, y  comprobado por Notarios peri
tos y jurados, con la letra , figno ,y-firma de otros Irrf- 
trumentos de dicho Raymundo Ulmo, y en villa de todo 
fin dificultad alguna declarado por fentencia como legiti
mo , y Ubre de toda fofpecha. Del mífino modo ella exa
minado , y  calificado el Inftrumento de los Sellos del año 
ii6o. Pero aunque elle no tuviera la autenticidad de .Ihfi 
frumento legal, bailaría la fe de algunos(por lo menos) de 
los que íubferiven en d i, para aííegurarnos de ¡a funda
ción en el ano 1218. como fe dixo, num, g, pues eran de 
los primeros que recibieron el habito, defpues del Santo 
Patriarca > y vno de ellos es Fray Guillen Eas , que le reci
bió en el dia mifmo de la fundación. Si efto no baila, aca
bóle la fe humana.

g$ Aqui tiene el Autor del Informe el primer fuelo, 
y  Convento dado por el Señor Rey Fundador*que es lo 
que tanto bufea, ?6 como neceffario para que fiiefíe: Pa
trón de la Orden 5 y lo que por fu antojo niega, íi ya no ,es 
que pienfe, que no pueda fervir ai Patronato, el dar la ca
fa, y habitación antes hecha, y que fea neceffario dar el 
fuelo fin edificio, ó edificar de nuevo , que feria opinión 
extravagante.

97 Lo mas eftraño es, que hallando falta efle titulo p  
para el Patronato Real de. la Merced , quiera de otra

par-:

17 Lib.zaaf. jS.

2 8 Gentes edam Caíholicaí Terrg noítr* futn» 
mam devotioncm habetes adChríítum,quam- 
plurima bona(nedum mobilia, fed edam fta- 
bilia conculerunt fratríbus Laicis pro di¿lo 
opere peragendo,

29 In Dei nomine.Sit omnibus notum , quod 
ego Guillermus deEnten^a,ob remediumaai- 
mf mea?, & í'arentum meorum , &  omnium 
fidelium defunftorum, dono & offero Domi
no Deo , & eleemolyn^ Gapcivorum , &  ti
bi Fr. Petra Nolafcb , Procuratori Eleeraofin» 
praedi&e ex mea libera & fponcariea volúnta
te non coadlus,cenium Solidos argenti, quos 
mihi debet Petrus Arquer , ex villa Molendi- 
na? Regis... tradens tibí Fracri Petro Noíafch 
Cartam debitorii, quam habeo à diílo Petro 
Arquer, &c. '
Aitimi éft hoc Barchinonse quinto Kalendi, 
Àprilis anno Domini roìUeiìmo ducentefimo 
decimo nono.^rt A Archive de-mteßre Conven* 
to de là mifmd Ciudad,

3 0 F o lk  j -pug. 1 .Ferf.Todo,

; i Ibid, Verf. Pero, con le qae dice in *tm lih
garts



Pìfferi,i.num.Xf; _ .
3 3 Com vos.hauu unt al) poftre Sfinir, qui 
àvos la Verge Santa tramès, aitane las vo- 
ilres Oradons ne haurets de continuo, &c. 
A^iii fou lo que me aviats die, que Deus era 
ibò ab nos, è pus Deu ne haurà de Nos mìfe- 
jicordia , axi com de vos ne auem entèsj &c,

’g p  D is e r ta c ió n  t l .
parte átié él dar primer fuelo,ò levantar edificio,hada püe  ̂
de fervir à effe intento. Y p o r qué ì O ygafe en terrinos 
claros la fuma de fu difeurfo , que es. O  fe da el primee 
Convento àia Religión antes queefté formada , y  confir
mada en fer de Religión, Ò fe dà defpues ? Si an tes, no 
aprovecha para el Patronato de la R eligión, porque aun no 
es Religión. Si defpues, tampoco fu v e , porque fobrevie-
ne defpues que ya es Religión.

98 Bello penfamiento para deftruir en buena parte los 
tirulos, que radican Patronato. Para el nueftro n oesne- 
ceffario detenernos en eftas difcufiones, como fe di rà en fij 
lugar i y  batte por aora declarar la falacia. El edificio no e§ 
Iglcfia, hafta que defpues de hecho fe formaliza en Iglefia 
con los Ritos y ceremonias, que difponela autoridad es
piritual , y  fagrada 5 y fin embargo de eífo , el aver edifica
do para que defpues fuelle Iglefia , firve de titulo al Patro^ 
nato de e lla , ya formada y  conftitnida en el fer de Iglefia. 
Luego fi el darei primer fuelo, y  Convento era necesario, 
como lo pienfa el Autor del Informe , para que el Señor 
Rey Don Jaymé fuelle Patron de la Religión d elaM er* 
c è d , batto averíele dado para que tomaffe cuerpo, y  defc 
pues fe animara en Religión por quien tuviefie autoridad 
para ello j fiendo muy cierro, que fundó la Merced para 
R eligión, y  no para Hermandad, ò Cofradía.

99 Dexadas tales inutilidades, bolvamos à feguir nneA 
íro camino. En aquel Convento, y  Hofpital refidia el San-; 
to Patriarca con fus hijos, quando el Señor R ey Fundador 
le eferivió defde la Armada, fobre Mallorca el v iík te  , ó  
Carta familiar, de que fe hizo antes memoria 3 \ con data de 
S.deSctiem bre.delaño 1219. encomendando à fusora-ì 
dones el fuceffo. 33 Dize : Como vos teneys tanto vali míen* 
to con Nueftro Señor. , que os embio la Santa Virgen „ ■ ayudad* 
nos con vueftras incesantes oraciones, Ò'c. Y  dandole cuenta 
de vna acción peligtofa con los Sarracenos, añade : Aquí 
experimenté ( lo que me teneis-dicho ) que Dios efta con nofi* 
tros 5 y pues Dios tendrá mifericordia de nofotros , afst como /© 
memos entendido de vos} & c. -

§. III.

t r a s l a d a s e  a q u e l l a  p r i m e r a  c o m u n i d a d
a otra habitación*

> 4 Raymun’dus de PEíamanlbus dono, &  of
fe r o Domino Deo , & eleemofyn  ̂ Captivo- 
rum, & vobis fratti Petro Noi afe b Procurato
ri eleemofyn  ̂prardift  ̂, &  fuccefíoribus tuis 
procurantìbus ipfatn,totum illud Arenale, 
quod ego emi à Güillelmo de S. Jacobo, &  
Vxore fuá Dulcía, &c. A£tum quarto idus 
Augnili anni Domini M.CC, 2pDCIf. £n el

íóó A Lli permaneció aquella Comunidad Religio- 
' :' a \ .  Y baila que el Noble Ráy mundo de Plegá
b a te  , 34 aviendo comprado de Guillen de San-Tia»o 7 y  
de fu mugér Dulce , la porción de Arenal, que tenían junto 
a lM a r, y  dadola á nuettro Santo Patriarca el dia de San 
Lorenzo del año 1233.(catorce cabales de la Fundación 
de la O rden) edificó vn Hofpital. Entonces pues, dc- 
xando ios Religiofos el del Palacio , fe trasladaron á aquel 
terreno, quando mas tarde en los vltimos mefes del año de 
12 34. como fe verá luego.

101 Etta pia,diligente, y  cottofa obra para ve partíate 
la r , fe divulgó , y  dio al noble Plegamans tanto nombre*
como fe conoce por algunas Efcrituras publicas de dona
ciones , hechas poco defpues. Una ¿con que Ferrarlo Porn

tel,



' Artículo TI, "
^l,yfaM ügerEfcalonan dieron fus bieriés en de if Damosoffer imus Nos Domino 
Gduhre de 1234, y dicen .* Damos , y  ofrecemos al Señor F)eo ? & Virgini Mari*, & EleemGfyna:, 8c 

.Dios) a la Virgen María , 7/ al Hofpital, que ha,hecho en Barco- Hoípitalt , quoo. Raymundus de • Plicamani- 
lona Ramón de Plegamans , y  a los Relipiofis de , el&C* rüs *n Barchinonz, & fia:nbusemfdem.

102 Otra con que Domingo Dolit de Mallorca en 12. F aIipIIÍ* Ea" ,lo'‘a' 14-
de Enero del ano de la Encarnación de 1234. que era el I‘delPat™ ^ -
.J235.del Ñacim iem o,dio todos fus bienesála Redención,
3*y fe dedicó como perpetuo Donado , y  íirvienre de ^EgoFrJoaanesdeLa^Tenenslocumín 
aquel Hofpital, Dice : To fray, Juan de Laes ^Vicegerente en Maiorica Fr. Petri de NoUfib3 Commenda- 
Mallorca de Fray Pedro Nolafco, Comendador del- Hofpital de tor*s HofpitaHsCaptivorurDjquod conftruxie 
los Cautivos, que ha conjlruido Raymundo de. Plegamans > & c .  ‘ B^ymuiidu5 de PÜcamanibus. En el mlímo Ae

103 Qaui fueíl’e.el motivo de dexar el Santo Patriar- f_ $̂~deia Milicia, «.8.̂ .» s ,  
ca la morada del Palacio , y paffarfe áefta, no confia por . J ,.
documento , ni Efcriror antiguo. El Autor ¡del. Informe. Jo
refiere 37 á fu modo, y güilo. Los que noforros congela- nP* 4̂o*pag* 1. rsr/IPaírzdos. 
ramos con mucha verofimiiitud fon. Primero. La firuacion
del Convento , y Hofpital del Palacio no permitía el en* 
fanche , que la del Arenal. Segundo. La Inftitucion del an- 
tiguo Hofpital ( u acafo permanecía entonces fu obfervan- 
cia)erafolo para acogimientq.de Peregrinos ; peto la del 
Hofpital de Plegamans era mucho mas dilatada., como^io 
hacen ver diverlas Conftituciones de Papas., y .docümen* 
tos de aquellos tiempos ; y bafta Jeñalar la.CxjnÍLitucion.  ̂
S iju x ta 3ác Inocencio IV.la Quarta,dadaelañóde 124& 
donde $ s fe refieren las muchas obras de piedad , que los 
nueftros exercitaban allí con los nccefsitados.

104. Tercero. La quietud, y fanta, e inocente: libertad* 
que trabia la habitación del Arenal,fuera del poblado, y la 
primera que aiii fe edificó, fegun lo advierte el antiguo 
Maeftro General Gavcr.Efto es lo que no permitía el an- 
tiguo Hofpital, puefto en el Palacio y  cemro.de la Ciu
dad ; y lo que obfervó el Santo Patriarca en las demás fiin- 
daciones, haciendo los Conventos , ó muy fuera del po
blado , ó a la orilla, de manera que las villas pudieran caer 
al campo.

105 Díófe á efte nuevo Hofpital, y  Convento el mifc 
mo titulo de Santa Rulalia, que tenia el otro , y que.hafta 
oy conferva , como fe ve por itumierables referiros Pon
tificios , y otros documentos, que feria ociofo acordar in*s 
dívidualmente.

106 Efte fue el Convento de Barcelona , que nunca fe 
trasladó á otra parte alguna, y . cuya habitación engran* 
decieron, repararon , é iluftraron el Señor Rey Fundador, 
de la Orden , y los Señores Reyes Succefifores 5 de modo 
que el Señor Rey Don Jayme.el Primero: fue, y con julio 
titulo fe le llama fu Fundador. Efto es lo que olvida el Au* 
tor del Inform e, aunque ha lerdo los libros del Maeftro 
Ribera, de donde tomaremos las memorias feguras, anti-' 
guas y modernas , que lo comprueban.

107 El Señor Rey Don Jayme Segundoen privilegio 
de 26. de Octubre delaño 1292. dice ; 4° F l fervor de Id 
grande devoción, que profesamos al Monafierio de Militares 
de Santa M ana de la Merced de Barcelona , y  Capilla nuefira 
de la mifma Cafa, nos obliga, d que con tanto mayor ga fo  aten
damos di aumento de fa s v tiles , quanto para ello nos perfuaden 
muchas, y muy eficaces tazones. Pues nos felicita nuevamente la 
memoria defu  celebre fundación hecha por el lUifirifsimoRey D* 
Jayme nuefiro abuelo , que no fimos capaces de olvidar, la qual 
¡ta producido en Ños vna afición muy propenfa d dicho Monafíc-

Q  n o .

3 8 Nuefiro Bular.Moderno, Pag. y.-

3 9 In loto vbi nunc eft monafterium , crac 
Arenale', &  primus qui ibi vnquam edili ca
vie Si Cm Bn fa breve hefiona de la Or di a. ■ ■

40 Fervor devotion is pr ĉiptfg , quetii ad 
Monafterium MiUtum Sanitae Maris Mer-, 
cedis Darcinoiii , Sc eiufdem Domus Ca- 
pellam noftram habere tacemur , Nos aftrin- 
gic, ut ipiilii utilitatibiiis attipliadcUs , tarf* 
eo libentius intend amus , quanto ad id piuri- 
biis, 8£efiieacioribus rationibus invitamur. 
Adhocenimnosnoviterinvitat ipfiys cele- 
btis fundationis tnemoria ab- Illuftrifsimo 
Domino Rege Jacob« AYonoftfo,qux ipiius



n o 5  fo re im m e m o r é s  non p'ermitHtr. ftaec q[di- 

in nobis a d  i l i a d  p ro m p tu m  c re a v iu  affé  

a iir n -  fdw m que v e  i lr  i R e  li g io  fo r  u  > &  d ile t to *  
ru n t ftoftrorurtr P r i o r i s , &  F r a tr iir a  M o a 'a -  

i ì c r ìi FupfadLdxì c o n v e r ta n o  d i u t u r n a ,v e i f r à -  

q u e fom iliaris ,  &  g r a ta  n oticia  ,  p la c id a q u e  

o b fe q u ^  ta u lt ip l ic i t e r  c o m p u te r u n r .... U c  
q u ic i c o i i c c r b i u n e  praediiti D o m in i  R e g is  

h o itr i C ap ei Ian  i e ft is .,  c a f e m p c r q u x  h a b u i-

is-h ¿bearti.
T lien o rc  C a r c a :  noftrar h u ftifn a b d i p e rp e - 

tu o ^ valitu rs a c o n c e d im n s  ,  d a m n 's ,  He d o -  
fcam us v o b is  s u s q u ^ u m q u t.d -e m c e p s  v o b is
n e c r i i r i a f u e r i i i C j f i v e  ad v i f t u m  ,  fiv e  ad

vcP atam  >aut a d  p r s d i f t *  no f ir ?  C a p e i!? ,  

gz  ¡-/oituis a d ifit '.ar io n em  , reaeclificab o n em , 

fiv e  rei a r a n o no>n,cs:'noftris f ù m p e ib u s , ' &  

y c ,.i,l j c i b il s R  e tj i Ì s b a beat is, E n  e l m i f m  A r^  

cbivOj iH hcra  5 ,  2. 4 1 8 , d e l R e a l

P a tro n ato .

4 - ï C o m p e r l a  g r a n  d e v o e îo  ,  q u e  n o ftr e s

P r e d e c c iïo rs  d e l o a b l e  m e m o r ia  , 'S e  N o s  h a n  
h a g u ; , &  a v e rti a l O r d e  de S a n ta  M a r ia  d e  

J a M e r c è  , tic c ip e c ia lm e n t  a l M o n a ft ir  d e  

aq u eixa  C iu t a t  ,  !o q u a lh c  d its n o fïr ts  F r e d s -  

ceifoi's cdifîcàreyi,  p er rsbù dis la q u a i  édifiez -
cià L O  Ï U S  P A T R O N A T  d e  a q u e ll  p e rc a -  
n y  à N o s . Archiva Real de B a r c e lo n a ,  Regifiro 
D iv a T o r u in  2.. d e  an- 14 0 0 . a d  1 4 0 ; .  f o l .  
io< f. Ri ber a  i b id .  § .  [ S. pu g .  3 4 3 .  n u m -  8 7 .  t?* 
8 8 .

42. V o s c e r t i f ic à m  ,  q u e  en c o f e s  d ern u n t d i

te s  p ro ceh irèm . p e r  ta l fo r m a  ,  q u e  n o s d e -  

m o n fir a r è m , q u e ls  d its p r o c c h im e n ts  to q n e n  

n o ih e  in ce re ife  ,  &  axi com  d a q a e ll  y q u i  es 

Fundador yCanjiriudor 5 Dot ad or ,  F r o c e û o r

d e ls  dits F r a r e s  ,  iV to n alh r, &  O r d e  G e n e r a l .  
Ers tl tfii/mo Regifiro yfol, t z x *Ribilbid,pttg,$ 44. 
n:fw,<)0
4-3 A ra  lus d it s  P r i o r ,  S i F r a r e s  f o n  r e c o r r e -  

gueg à N o s  p îo r a n t  ,  8c  la g r im e ja n t  ,  &  

o fc r in tn o s  le s  c la n s  d e lC o i iY e n c ./ ü d j/ è f i i  z i .  

Rji>,Ibid.n.^q pagt ¡4^.

44  Nos par, yosper sfguarc de lagîoriofa 
Verge Maria s è en tant pia è neceiTaçia obra, 
deure d o n ar tot lo c h ,-è comport que bona- 
m e n tp u x a ts  , è perçô Nos , à qui principal- 
pacnt la direqciò, è confer variò, del dit Orde, 

4) t iñeut del dit Monaftìr de .Barcbà-
noria, qu i es Cap, fe efpe&af attès que la pri- 
oaera fundado de aqudl fou feta per npjlres

'rio V tAmmen ta uusigan ‘de muchos modos ci frepuente trato ̂ fa-►. 
miliar, y agradable comunicación, y gratos objequiós de_ vofo-. 
tros • ñueBrosUmados Frtor ,y  Religiofis de dicho Monaferio.,. 
parí que fiando como,foys' Capellanes meftros por concejmn dd 
dubo Señor Rey , tengays lo quejtemfre tuvijUys. -

108 Aora. oygafe lo que fea eño 7 y lo que ordena: 
Por- el tenor de efta nueftra Carta de perpetuo valor, oj concede, 
mas, quepercibays de mepos bienes, y rentas Reales lo que fue
re neceffario- pata vuefiro mantenimiento , vejíido , edipcadony 
.reedificación', 0 reparación-de dicha nuefira Capilla f y Cafa* 

.109 Clara teftimonio-de que el Señor-Rey ^ 0n
^  Primero füe fundador d d  Convento de Barcelona 5 y. 
también de fu Iglefia, pues'no fe conoció en el otra Ca
pilla R e a f: y muy cierto es, que nunca deftinaria para efto 
ígleíia, que no le tocaíle por fundación. Pero crece la evi
dencia1, confiderando, qúién y e n  que tiempo nos lo aílen 
^ura. Es vn-Nieto del miímo Señor Rey ? y  que le aU 
canzó de baftantes años y razón , para averio fabido dé 
fo-mí fin-a-boca , y  con íervado la memoria, quando todo lo 
derivas faltaííe.Ro dice en el año de 1292: efio es íoíos 
rdiez y  íeysáños defpnes que murió el Señor Rey fu Abijen 
Jo;-iY nadie^podra penfar;que ya entorícesfe huvieflé obf- 
.íurecido y y  ̂ confundido la noticia de la fundación eri 
JarmílmaCiudadvde Baícelona , donde fe expidió el refe- 
íidodefpafchb. ' - ■

110 Defpues de prueba tan poíitiva , fácilmente fe co4 
ríoce,qüe mitán al mifmo Origen otros teltiinonios dedos 
Señores Reyes Don Martin, y D.Alonío Quinto, quándO 
expreifan,que dicho Convento fue fundado por íes Prede- 
ceífóres. El Señor Rey Don Martin a-i en Carta de xo. de 
Agoíto de‘i4ox. al M agitodo de Barcelona , dice : Comá 
por la gran devoción , que nuéfiros predecejjores de hable memo-k 
ria han tenido ,y Nos tenemos "al Orden de Santa María de Id 
Merced , y efpecidmente al'Mdnafterio de ejjd Ciudad , el qual 
edificaron nuéfiros predecesores, por cuya edificación toca d Nos 
Sü ÍUS PATllQNATol&e. '

n i  Pocodeípues eícrivió al Obifpo de Barcelona, el 
qual mole Raba 4 los Religiofos,íin que baftaííe para con-li 
tenerle la folkitud,qué á efte fin encargó el Rey a la Ciuq 
dad, por la Carra antecedente, 42 y le dice \,Qs ájfeguramosy 
que en, raz-on de las cofas dichas obraremos de manera , qüer ha
gamos -ver, quevucjiros procedimientos ofenden nuejiro infere s¡ 
como de quiénes FUNDADOR ? CONSTRUIDOS , DOTAA 
DOR ,  y  ProteBor de los dichos Frayles ,  Monajierio fF̂ c*

Y ios Religioíos dieron manifíefto teílimónio de112
ella verdad, pues llevando el Obiípo adelante fusnoveda-í 
des, dice el Rey 43 en Carta de 20. de Setiembre del mtf-: 
mo ano à Don Ramon Alamani de Cerv eììon , Governa- 
dor de Cataluña :• Aora los dichos Prior, y Religtofos hañ ve
nido d Nos llorando ,y entregándonos las llaves del Convento. 
Como quienes defertandolo , reconocieron con la entren 
ga de las Llaves, que pertenecía al Rey por íu fundación, 
y Real Patronato.

BlSeñor Rey Don Alonfo Quinto en Carta de 2. 
de Setiembre de 1441. à Rafael Eerrer,Teforero de la Rey- 
nit,elqual litigaba con'el Convento de Barcelona , 44 le
ni-«'?*'.* PJnc -hrt-A#™ __  ?v , 1 jj 7 »

p ? n n c t p ¿ .  

merde



!Articulo IL
mente toca Îa  dirección, y c»nfcvvacion del dicto Orden, y muy 
en particular .deldicho Monafterio de Barcelona: ; atendido que 

Ju primera fundación fue hecha por lo sSe ñores Reyes de- Aragon 
predeceSores nueftro s, os rogamos caramente, y encargamos & c% 

1.14 Ha Gatea4*al Papa Eugenio IV, de 15, de Marzo

■ dotaron con mucha liberalidad el Monafterio de Santa Maria 
del Orden de la Merced de la Ciudad de Barcelona, para honra, 
gloria ,y alabanza de Dios , par ajdlv ación de las almas* de dos 
Cautivos Chrijiianos j &c. ■ . -  ̂ . -

. .D5 Y en otra eferita al Papa Nicolao Quinto le d'ecíá 
i o que repite el mifmo Papa 46 en íuConíiituCión, Laudibus 
IqQaarta dada en p.deAgofto del año 14fd.Nueftro carifsi- 
moMijo en Ch'rifio Alfonfo,iluftre Rey de Aragón nos haftgnifi- 
cado, que, fus Predecesores Reyes de Aragón.levantaron y fun
daron el Monafterio Baránonenfe de Santa María de la Merced 
deRedencion de Cautivos, ->■  : .'M.■ ,
■ ;.n6 ■ EnpublicoInftrumentode 30* de Abrif de idfSS’. 

Notario Pedro Triter., leemos 47 lo figüié'nte : To Bernar
do Tureíl Cavollero domiciliado en Barcelqmt, cohftdermdo ftue 
mis predecesores juntamente con el Iluftrifsimo DonJaymeRey 
de Aragón, fundador del Monafterio de Santa Marta de la Mer
ced , Redención de Gauüvosde dicha Ciudad de Barcelona , tu
vieron parte en la edificación de la Iglefta de dicho monafterio 
&c. Y defpues diciendo que los Tuyos edificaron laCapilla 
dé los Santos Bernardo , y Honorato//féJanáde : Como h 
demueftranlas Armas mías ,y  de mis predecesores pueftas, y ef- 
culpidas en la clave de piedra. Lo miimo íucedió con alguna 
otra Capilla de la mi filia Iglefta , edificada por perlón as 
Nobles en compañía del Rey.

1 iy Lo que hace ver el engaño del Autor _del Informe, 
4S y la plauíible naturalidad de aquellos tiempos , en que 
\QS Reyes ,niu’ -\ae *del poder:/ fe. gloriaban de la ahon
dad , y condefcendenria con fus vaífallos admicieiídolós 
en parte de efta piedady honrat.de lo . qual ~ay también 
exemplares en otraslglefías de Cataluña /que fin contro-ü. 
vérfiafónde fundación , y  Real Patronato; Pero quedo 
fiemore fuperior,y pteeminente la fundación Reafidé ma- 
ncra’que el Rey fe llevaífe el nombre del todo í y  por. elfo* 
aunque en vna , ü otra Capilla de aquélla nueftraigleíia fe 
vean las Armas de algún noble Gavallero, las del Rey que-; 
daron , y eftán en la frontera 7 y encima dé las puertas de 
ella i y Tu mucha antigüedad es por si fola demonftracioh 
de nueftro intento.

,118 El Señor Rey Don Phclipe Tercero enDefpácho 
de 23. de Noviembre de 1613.con que continua las afsiA 
rendas antes hechas, para el reparo, y  adelantamiento dé 
fabrica de aquel Convento , 4? dice Del Monafterio dei 
Orden de Santa M aria de la Mercedfundado en núeftra Ciudad 
de Barcelona,por el Seremfsimo Reyjacobo nueftropredecefor  ̂
&c. Pueden verfe en el lugar,que citamos del Padre Maéf- 
tro Ribera,Us quantiofas fumas que aquel grande , y  pia- 
doufsímo Rey confignó antes y defpues para el mifmó
fin. yo r f ‘

. u p  pero no podemos dexat en filencio otra confir
mación de nueftro argumento ; y es,que buena parte dc éf-
fas cantidades fueron empleadas en reparar , y poner en
mejor , y  m ŝ j ld te  forma, qnal oy fe ye ¿ios apár-tamien-- 

'  tos

Prcdeceffbrs Keys de Aragò, vos pregarne»  ̂
ratïient/è .esitar regain ,'&c/ En,et mi fino Ar* 
ebivo yRegiflro. Commune de Litcera A. Si 
ann.14.41.ad4i./o/. 1 iQ,Rib.lbid.§. is .  n, 30.

4 f A dyefeç Saniti càtis notitiam eredimus 
pervçnifle, qualiter Progenitor es noftriï'llu- 
ih'i-iaimi Monailerium Beat® Maria: Ordinis 
de Merced;£. Civ;irarisBarchinonaî j ad Dei 
laadçm , gloria.m j &  honorem , ac ad falu- 
tem. animâtum daptivorimi ChrilHanorum, 
& ar miniilerio Redemptionis eorum conci
lia è i^tenderetur., ab antiquo fundarunt, Se 
largiftuèpredaravtint. Ibid. RegifiroComma- 
ne de 1454. ad i y. , ( r . .
Fot. 8 i . Riber.ibid. § . t j  31 .pag.$ 01.
46 Charifsimus in Chriilo Filius nofter Al- 
phonlusyRex Aragonum 11 lu fins, nobis fighi- 
t*cari;cuiav.ic, quod., -duduin Pr æde ceffo res 
fui Reges A rag 011 um..,;.;.' Monaireriuni ßea- 
tæ Mariae .de Mercede Redemptionis Capti- 
vorum Bard no ne n le de novo fundavèruut, 
Si erexerunr, Bular,Aiode?:wr_ de laGnkpag.-ya,
47 fgo  Bernardi) & Ture H , Miles , Barchi- 
nonçDomictüateSjCoiifiderans prçdcceffores 
m eos, ima ccm illufinfsimo Domino Ja- 
cobo Rege Aragon um, Fundatorc Mon arte- 
rii Beata: Marée de Merci de Rcdemprionis 
Captivorum diirtx Civitatis Barehinonçjfoii- 
fe participes in aedifteaciane Ecclefie didll 
Monailerii, &c.

Prout Armamea, & prîedecertoruni mco- 
rum fculpta , & appofîta in clave lapidea, 
hæc defignanc, demonilrane. Rib. ibid. §, 
4* num, 31, pag. y 3. &  34.

48 Fol, 4.1, pag, i* Verf. Dçinàs,  ̂ ; i .

4? Conventus Monafterii OrdihisBeatç Ma
riai de Mercede inooftra Cîvicate Barchino- 
ax per Serenilsimum Regem jacobum prx- 
decefforem nortrum , eiaidem Ordinis , Si 
Monarteriiprimum InfUrutofein, ii> eodem 
fundaci. Ibid. Regißro, Di ver forum p, de an* 
î iio .a d  14. Riber, §.4. »um, 17. &  §. 11. 
nA$.pag.
yo, £W, §, í í , à num. 83.vfq, Sí,



51 Zuri t, üb. i , Indk, ad an. 1584.

.T . . . ) . - i' -
f  % A paeritia mea , &poft receptionem Ha- 
bitus,quem in ipfa Etdefia recepraßno D o
mini i4oi. die vero * i . menfis Maäii , D o
minica infraociavas Afcenfionis > quem mib i 
Conrulit Reverendus in Chrifto Pater Fr.An
tonias Caxal , Magiiler Generalis Sc me 
prxientavit ad receptionem di&i Sanifti 
Habitus llluilrifsima Regina Violans, qu§ 
tune in didto Monalterio rrahebat moram, 
iemper deiideravi ibi tnori. Ribey. ibid. §. 4,
n. it.pag, J0. a?-51.

$ i Cum certiores fa£ii Gtnasex legitimisPri- 
vilegiis, &  Ioilrumentisin noftro Sacro Re
gio Aragon um Gcmiiüo exhibitis«. di&ura 
Ordnern &  Conventum per Sereniisimum 
Invielirsimumque Regem Jacobum huius
üominis Prim um inilituaim &  eteftuBfe

Dijfertackn II. __ '
tos deftinados ’pata habitación, de los Sentires Réycs'yy 
de qué ya antiguamente ferdÍgnaronfervÍrfe , como- de ía; 
Señora Reyna Doña Violante , H Viuda dd Señor Rey D. 
Juan Primero,, nos lo afíegura corno reftigo ocular el 
Maeftro General Gaver > f i  diciendo : Defde'que me yifliSv 
ron el habito i d qUal recibí año del Señor de 1406. diaiy. del 
mes de Mayo , Dominica mfraoBavadela Afcenfton , y me le 
dio el Reverendo en Chrijlo Padre Fray Antonio Caxal Maefito 
General }prefentandome para recivirlo la Ilufivifsima Rey na 
Doña Violante > que habitaba entonces en efie Monajierioi füm~ 
pre he defeado morir en el. Coqfta por documento eícriio dé 
íu mi fina mano, que fé guarda en nueftro Archivo de Bar
celona , y  lo copia el Maeftro Ribera. /; '

120 JE1 vltimo teftimonÍQ, que los abraza todos(,.y  
bailaría de por s i , esdelSeñorRey Don Felipe Quarto en 
el celebre Privilegio de 20. de AgoRo del año ida*■ . con 
cuya ocaíionje excitó el pleyto. Dice n  el Rey : Efiando 
muy ajfeguradospor legítimos Privilegios , é Injlrumentos. ex* 
hibidos en ñuejlroSacro Supremo Confe jo de Aragón... deque 
eldicho Orden >yConvento ( de Barcelona )fue injlituido ry 
fundado oor el InvíBifsimo Rey Don fayme Primero , d7V.; '

S- I&

SE DESVAHECEN LOS REPAROS DEL AUTOR DEE
. \'n ; • :  . Informe-

■ j - l ‘ i

54 Ibid. §.4.». i i f

5 5. í 'zí\¿ Pa£*lz$¿

A Fot. 4ov

1X21; T A  L  M,Ribera, guiado de todas ellas piezas,' diS 
r l j  xo primero en fu libro de el Patronato,; 

{54- qne -nueftCjOS primitivos Padres pallaron del PalatioReal 
a cafa Fundada por el Señor D. Jayme en ^A renal, y en*el 
otro libro deiaívliUcia y y dice,que pafíaron alHofpitai,quó 
hizo edificar Plegamans: y  todo es verdad , pues no quen 
riendo el Rey ahogar en fu nacimiento la gloría, que le 
producía á Plegamans la piedad de fu Obra, dexóle edifi-í 
car lo queconveniaá vn hofpitalno grande,reíervando pâ  
ra si la fabrica de Convento,correfpondiente á las creces 
con que de cada dia iba tomando mas cuerpo la Orden ; Ó 
la execurafíe poco defpucs ¿ que Plegamans levantó fa 
Hofpitaí, ó tardaífe mas: fobre lo qual rio podemos deters 
minar a punto fixo, no aviendofe hada aora descubierto 
documento,que nos lo affegure.

122 ElAurordeí Informe emplea fobre efto paginas 
enteras, delatándole en varias cofas, que por la mayor, 
parte no tienen mas fundamento,que el de quererlas decir, 
ó  el de citar al Maeftro Vargas , como fi nos fueífe texto; 
aunque nada pruebe $ no advirtiendo que á la fencilla cita 
de vn Autor fe faüsface fin ¡ trabajo con la de otro y  otros, 
que digan lo contrario. A efto añade muchas equivocacio
nes en lp que Vargas eferive , y  lo mas admirable es el de-i 
nuedo, con que lo dice, comoíi fuefíen verdades llanas 
y  confiantes; pero es moda fuya executarlo afsi , quandq 
tVá mas defcaminadó, como lo obfervarcpios en otros liw 
gates.. • - .

123 Para defeifrar el centro de algunos de fus difeu« 
Jos, vdntos al origen. Bngañariafe mucho, quien creyelfe

que
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ijüé las Religiones,aun defpues de confirmadas,tuvieron Iá
independenría.de Párrocos, y Señores Obiípos. paraad- 
uaimftrár los Sacramentos á los íuyos ydárfcpulturaen fus 
Iglefias ,6  Cementerios &c. mientras la Sarita Sede-no las 
privilegió y les hizo gracia : porque ^EftadaReligiofo 
no lleva de fiiy o eftas facultades, como ño las lleva el de 
3EcIeíkfticos fecularcs-5 de manera qúeF atendido el Dere
cho común y el’Parrocodel territorio , donde eftaban los 
Conventos, igualmente era refpeóto de Religiofos , y no 
Religiofos, lo que el mi fui o Dereehollama proprio Sacerdo-i 
te.

124 Y como el Rey aunque fea Patrón de vn Conven* 
t o , no por elfo es fu Ordinario, ni fe dará vn allomo de 
iTéxto Canónico , por donde confie que los derechos de 
Patronato Reul producen,ó requieren en la comunidad pa
tronada las independencias de que fe ha dicho en e! nume- 
ío  antecedente 5 pierde tiempo el Autor del Informe f 7 en 
querer per fuadir, que el Rey no era Patrón del Convento, 
porque efte no tenia aquellas libertades.

125 No fon menos reprehenübles los engaños que co
mete, y con que lo confunde todo mas adelante , r» di
ciendo , que no tuvo el Rey Donfayme el exsrcicio de prefen-\ 
tar vn Sacerdote , que dixejfe Mijfa d aquéllos Hermanos Con~ 
gregmtcs,que habitaban aquellos años la dicha fundación- de.Plê  
gamans, Y de donde lo infiere ? Confia claro ( añade ) de que 
el Cura ¡o refifiia, Tales fon fus falacias. „:

126 La refiftenda, quehazia el Parrocpjfuedefpu.es de 
losPrivilegiosque nos concedió y concedió á aquel,Con
vento el Papa Inocencio IV. año 1245.de la Encarnación, 
como fe verá, y. es lo que dice Vargas á quien tom ad 
Autor por texto y entonces los Convcntuales .no eran 
Hermanos Congregantes , fino cumplidamente Religiofos, 
aviendofe ya confirmado.la Orden el año de .35. quando 
mas tarde. El Párroco no refiítió , nipodia refiífir ,que ven 
el Convento huvieta Religiofos Sacerdotes 5pues ni efto 
ofendía á fus nativos derechos, ni . era alegable pretexto 
alguno paraxefiílirlo. Las moleftias con que exerdtó al 
Convento y miraban al derecho de l’epulturas, y admioik 
tracion de Sacramentos, que pertenecen al proprio Parro-i 
co, ya quien por .efta razón llaman los.Canones^cpWo Sa1 
eerdoie, Pero el Autor defcuyda de efta diferencia, confun* 
diendo el Sacerdocio, APresby tetado de los Religiofos 
con lo que era.muchomas, -

127 El cafo fue como fe ligue. A fuplica del Maeítre 
General, y Religiofos de áquel Convento , el Papa Ino
cencio Quarto en. el mes de Abril del dicho año 1245. ex
pidió la Conftitücion, Religiojam vitara, la Primera,con la 
qual entre otros privilegios concede so feñaladamente á 
aquel Convento, y  Religiofos, que quando fuere, puefio eiu 
tredkbo General ¡fino huviejfen.dado caufa para e l, ¡es fea lici
to celebrar, los .Divinos Oficios, en voz haced:, .cerradas las puertas 
de la Iglefia t fin tocar..campanas ,y  echados fuera los defcomuU 
gados yy entredichos*Lo que demueftrasque avia en el Con
vento Fray les Clérigos, y  Sacerdotes , que oíkiafíen; que 
avia Iglefia, y que tenían campanas. <s 1 ;
-v 12S- Concedióles también, que. îíz â ôyí» fu  confentk 
■ miento y y el del Qbifpo pudiera edificar Oratorio , ni Capilla 
dentro bslinutés-.deju Parroquiafalvo los que para ello Uwief- 
f  enprivilegio: fipofióUco* .Otra demonftradon de que tenían 

 ̂ ' ' R ' Igle-

$7 Fol.̂ i.pag,!, perf. Verdad es.

; 8.Ful, 44,p<$£.\,Verft No tuvo.

; ? tib . 1 .Mp. 1 j ,sd ant 1148 »;

So Cüm aatem genérate ïnterdi&ùm tetra; 
fuent, Ucear vobis , cUufis jsmufi, exclnfis 
excommuniearis 3c interdictis , non puliatis 
campanis, fuppreífa voce Divina Officia ce
lebrare, dummodo caufatü nbn dederitis In
terdicto. F¡uzfir. ISular. Modern.pag* 3. «, 7,

€1 InformefoL^-i.psg^j jyiitro dl?.?. No temati
campanas.- :

Probibemus infuper , at infra fine$ 
Parochioe veftree nullus,fine aiTenfu Dioecefa- 
niEpifcopi, 8c veftro, Capellam , feu Orato
rium de dovo conllruere audeat,falvis Privi-i 
legiis Poncificum Roiöanorutn»/spf-w.,?.



Sepultitratö quoqife splius loci Ubsrum eile 
decernimus ,  ut eorum devotiom, & excre
ta: voluntad , qui fe illic fepeliri delibcra- 
verñu} niii excommumcaü , vel interdidli 
jlí7r,aüt etiaiö public» ufurarii, tiullus obii- 
Ibc j ialva ramen iuftitia illanim Ecclefia- 
rure, ä quibus raortuorum corpora aiTumun - 
tUr* Ibid.tmm.ii,

Concedimus vobis, Sc veftris in perpetuum, 
qnod in Domö veftra... pofais cmftrmre 
Oratorium, feu capellam cum campanis &  
proprium Sacerdotem habere, qui vobis , ac- 
que il'rvicuribus in expenfis ciufdem domus 
ibidem commoriitibus., pcenicentias injungar. 
EuchariiHam conferat,& in tnorte extremam 
faciat vndhonem & c .Nuißro Archiv» Ae Bar- 
celona.

¿i FoL̂ t.pag.z.Verf. Pues.

6 j Ibidem.

>ag.z.Verf, Aquella f̂il.qi.pag. 
luido.

F»l,̂ i.feg.i,VerR Demás-

66 Fol.̂ iyag. i tVerj. Ella, &ßi. 44, pag. i,
Initia,

6$ Dijftriarían II.
Isleña ...Añadió ¡ '.que. qmtQuier-fuMerA'itigjrfipHfoirt end
Convento ,y que: nadie refifiiejfe d la devoción*.y voluntad de los 
que afsi lo .determinajfen, menos que fueran defeomulgados, en
tredichos 3 ó públicos v f  uveros \y falvos también los derechos, de 
las Iglefias,que llevan, y acompañan d los cuerpos de los difuntos. 
Buena pruébale que avia campanas , pues nadie penfaria 
de fepultarfc en la Merced fin ellas,

129 Elle vltimó privilegio exaiperó al Párroco, y fu* 
oeafion de excitarfe moleftias, y controverfías ; peto el 
Obifpo, y Capitulo de la Iglefia Cathedral las ahogaron 
como fe ve por Inflrumenco de 29. de Abril del año 1246, 
con el qual , aviendo el Convento cedido de dicho Privi- 
Jegio en.mucha parre,/? concedieron in perpetmm la adminif. 
traúon de Sacramentos para fus Religioj'os,yfifvientes; y tanj.. 
bien que pudieran edificar Oratorio, 0 Capilla con campanas: 
declarándolo afsí todo para evitar queftionés$ no porque 
antes carecieíTen de campanas , como tampoco ca* 
redan de Iglefia , 11 Oratorio. Gbferve él. Autor de el 
Informe , que dicen conflruere, no retiñere , y  enmendara 
la Nota de fu cita 493.

130 Aora dexandolo que hizo Píegamans, veamos lo 
que difam e 6z contra la fundación hecha por el Señor 
Rey Don Jaymc : Confia ( dice ) ciertamente, que ni el Con* 
vento, ni la Iglefia fueron fabricas del Señor Rey Donfayme 
para poderle titular.Patrón* Por lo que llevamos dicho defde 
el num. ioy.confta de todo lo contrario. Pues qué ferá por 
lo que habla tan decifívameme?

131 Será por ventura la falta deEfcritura authentica  ̂
por donde confie de la dicha fabrica, fegun pienfa 6 ? quélo pi
de el Concilio Tridentino ? Hilo en los términos de Patrón 
nato Real no pide mas prueba, que la que bafta fegunDe* 
recho común , y  effa no nos falta, efpecialmente tratando* 
fe como fe trata de vn hecho tan antiguo, y de otra parte 
acreditado con la tradición,

132' Será, porque folo fue aumento de lo que avia 
hecho Píegamans ? 64 Tal aumento fue ncceífario, y  ade* 
más tan grande , como fi de vna chica Ermita, y habita* 
cion fe hicidfev na muy cumplida Iglefia, y  Cafa ; y al 
modo que fundar fobre ageno fuelo , y el fuplemento de 
la primera dote en fu cafo , dan titulo para el Parro** 
nato , le puede también dar el aumento, y  fuplemento de 
ia fabrica : fuera de que Píegamans edificó el Hofpital, 
y el Rey el Convento, como diximes, num* 12 i.y fon cofas 
muy diverfas.

133 Será porque fegun el Maeftro Vargas , defpues fie 
fabricó aquelfumptuofo, y gran Convento ,que fe  deseaba ver 
de todos el año 1619? Effe es el miímo antiguo edificado por 
el Señor Rey Don Jayme , y en el año 1619.6i  reparado, 
íluftrado, y aumentado á largas expenfas del Señor Rey 
Don Felipe Tercero,con el motivo de fer Cafa Real,y fun- 
dada por dicho Señor Rey Don Jayme. A: efto alude el 
Maeftro Vargas, aunque no lo declara* Veafe el»#»?. n8. 
y al Maeftro Ribera , en el lugar, que fe citó allí.

134 Lo que dice 66de translaciones del cuerpo de San 
Pedro Nolafco, y á diverfas Iglefias del mifmo Convento 
de Barcelona, lo admitiéramos, íi fe probáfie, porque fo-, 
lo bufeamos la verdad, y no eferivimos de porfía. No es 
lo mifmo hacer alguna m exóraó  mudar algo , que hacer 
nuevas, y diftintas Iglefias. El cuerpo dclSanto ya no pa-
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recia pos los años dp 1323. y afsi no podían trasladarlo 
defpuesd$l año 1357. a que nos llama. Si dixeramos ,1q 
que confia por íeguros , y  antiquifsimos Manufcritos , fe 
haría ver la mifteriofa providencia de Dios en ayer borra-* 
do la memoria del lugar,en que fue fepultado fu cuerpo : y  
lo mas veroíimil es, que fue l,a Cathedral.

135 Hirviera errado menos el Autor defde el fol. 41,- 
baña el 45. íi antes de hacer fuyas jas propoílciones , lasf 
examinadle., no contentándole para vna ral adopción con 
que lo cfcriva qualquier otro. Dice ¿i que el Santo Pa- *7, 
triarca murió el añode 1249. y es certifsimo que murió el 
de 12̂ 6, Dice que el año 1219. fechaba defde el primer 
Convento,que tuvo en el Palacio, y efto no concuerda con 
querer, que SanRaymundo de Peñafort fuefie ya Religión 
fo de Predicadores quando fe fundó la Merced, Veafe lo 
que antes llevamos dicho, dexando lo demás para otro lu
gar. Y de donde, le viene todo efto ? De que hace á todas 
manos para impugnar. Nos molefta con efta fu habilidad* 
mas crea que no fe la embidiamos. Ella podrá halucinar al 
yulgo de los Lectores, pero no á otros.

■ Injlitucion ,Je mantuvo San Pedro en ho/pedaje-como Adminif*
■ trador del Hofpital; allí tenia fus juntas, y ejercitaba fu ar
diente caridad , fin mas fer de aquel, que tienen, oy en el Hofpi
tal General tos Hermanos }quefundó en Madrid él Noble Bernar■* 
dino de Qhregon.

137 El Rey dio ( no preftó. ) para Convento aquel 
Hofpital,pegado á fuPalacio,y lo declaramos con eftecuy* 
dado,para evitar la lignificación equivoca de Hofpedajê QQtí 
que habla el A u to re l quai es precifo , que fi elcrive com-. 
íiguiente y fin parcialidad , tampoco dé á fu Sagrada Or
den , antes que la confirmafl'e Inocencio Tercero , mas fer 
que el que concede á la Merced.

138 Sin que pueda fufragarle la prevención , con que Fol̂ y.pâ x.Verf, En 
dice antes, «9 que enlosdiez.yfete años , en que ejluvo la Re*
ligionde la Merced hecha fióla Congregación, como lo fueron to
das las demás 3 que feinjlituyeron poferiares al Concilio Latera- 
nenfe, antes que la Lgltfia con fu  aprobación las confirmajfe Ú'c,

139 Porque antes y defpues del Concilio Lareranen-
fe mientras la Igleíxa no las confirmó, eran folo Congrega
ciones , y no Religiones formadas; pues no interviniendo 
la autoridad, y aprobación Ecdefiaftica, ningún modo de 
vivir pudo forraarfe en Religión, por mas que le parecief- 
f e ; y como no fe. halle veftigio de que el Orden de la T ri
nidad fueífe confirmado en Religión , anres que afsi lo exe- 
cutára Inocencio III.ó la Merced en fu principio tuvo mas 
ser, que el que tienen los Hermanos de Obregon, ó no le 
tuyo el Orden de ̂ Trinidad. _

§.

DEL ESTADO DE LA MERCED ANTES DE SÜ[ 
■ Confirmación Apojlolkapor Gregorio-IX.

S6 Ice el Autor dei Informe, ¿8 qUe los catorce ¿8 Fd. .̂pag. i, VerfiUs
.1 J  años i y algo masy defpues qiEj einJlituyo la Re-,

La



ß e  Reiifiione Müiturn, qnam è crio  def- 
¿ « k n tt  Virgin* ,&C. Enti «úmnfir't. del
eñoiiti. .
PriacipaUccr&hunc fiindavinius Ordinem.
ìbìd.

¿ i  F o t ,ip .p a g .it& * í  V cr¿. No era 

qì Ciiaq&y*

iiìertàcion a .
140 La'Mdrced comenzó, y fe fondò para Religión, 

tomo el Orden de la Trinidad , y no para Hetmandad. La 
Santifsima Virgen en fa aparición , y revelación hablo de 
Orden Religiofo : Sifuumin honorem infijtueretur Ordo 2k- 
ligioforum, y no de otra cofa: los que la fundaron,à effo mi
raban , y no à dexar eftabiecida vna Congregación : las 
circiinfiancias, modo, y folemnidad, con que fe iníliruyó, 
como fe ha yifto en lo antecedente , effo fignificaron , y 
detnoftrarari : deídeel principio fe le llamó Orden y  Reli
gión j y  de manera , que el Señor Rey Don Jayme fu Fun
dador no fe abfhivo de inritnlarla afsi 70 en Cartas eferitas 
à los Papas. La que eferiviò à Honorio Tercero en el año 
12 iS. comenzaba : Déla Religión de Caballeros, que baxaju 
do h  Virgen del Cielo ,& c. En la que eferiviò à Gregorio 
Nono, decia : Principalmente hemos fundado ejla Orden.

141 T en fin la Santa Iglefía, que no ignora los Cáno
nes del Concilio Lateranenfe, en la Decretal de Canoni
zación de San Raymundo de Peñafort, y en los Rezos 
ynivcrfalcs no dice del mifmo Santo,del Rey,y del Patriar
ca Nolafcoj que fundaron, y que inífituyeron la Her
mandad , fino la Orden, y la Religión de la Merced , aun
que no le pudieran dar fer formado de Religión , porque 
eñe debe traherfe de otro principio : afsi como decimos 
con verdad , que vn hombre produce à otro , bien que folo 
Dios lea el que le anima , y dà la forma, y proprio sèr de 
hombre.

142 El Autor, pues que ha eferito en Madrid fu Infora 
me , fabrálaidea y modo, con que el Noble Bernardino 
de Obregon fundó fus Hermanos 5 y  en confirmación de 
ello darà mas fer à la Merced, antes que fueSe confirmada 
por la SantaSede, ó tampoco le darà à fu Orden, mientras 
no la confirmó Inocencio Tercero.

143 Eferiviò el Padre Maeftro Ribera, que el Santo 
Patriarca hizo fu profefsion Religiofa con los tres votos de 
obediencia , pobreza, y caftidad , y  el quarto de quedar 
en rehenes, el mifmo dia que fe fondò la Orden. Y argu-; 
ye contra ello el Autor del Informe 71 con el Concilio La- 
teranenfe fob Inocencio III. que tres años antes, ello es,el 
de 1-21 j  .avia mandado que no fe infiituyejfe Religion̂ antes de la 
Confirmación Apofiolka j y afsi mifmo difpufo, iz que quien 
qutfiera hacerfe Religiofo , eligiejfe vna de las Religiones apro- 
badas.

*73 Tanta ínter eos fu Igei L upitas, ut ad H- 
teiam Augufiini pi cfitcaiuur Regnlam„XííV¿o
¿Mantifiriiù

144 Aquiesbiendiftinguir entre profefsion de votos, 
y  votos que conftituyeffen profefsion Religiofa. Nofotros 
no dudamos , quedefde luego que fe fundó la Orden , fe 
hazian los quatro votos, con que fue ideada : porque def- 
de el principio fe vivió en ella al modo con que fe vive en 
-lasReligiones, profeífando , y practicando Joque.es de 
.cada vna. Perfuadelo la Regla de San Aguftin, y las demás 
formalidades,conquefefondójcomofehavifto. Por effo 
el Señor Rey Fundador , eferiviendo 7 3 al; Papa Gregorio 
JX. le decía : Refplandece en ellos tanta fantidad, que profefi 
fanalaletra la Regla de Agufiino. Y afsi, no puede negarle, 
.que antes de confirmarla el dicho Papa, eraquando menos 
Vna imitación y  enfayo del Eftad© Religiofo en fus prac
ticas, y profeísion.
i 145 La Iglefia parece affegurarlo claramente en el Rc- 
20 vniyeríalde NueftcaSenorade la Merced , en el qual 
dtfcribiend© muy por menudo h  fundación , y  primero

ser,
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fe n  74 dice;: Bhnifrño. Rey.facoba determiné 3  £%£& hfiific- ?4 Die ígítuí d ecí nlä Ätigufii aftfiö Üorriííil 
citan-, antesJdsafia ¡feptfiejfe, por obra cldia.dicz. de Agoftfiaño ; f1111 lefi mo du cetueíuno ded mo o ¿lavo $ 
del-Sefyar 12 i 8 í\qU,edando_loS.proßjfofßf ohligddos ? con el\ quargo ^etn Acabas ea[d inílitudonsm íam prident 
zM0 <k*uéda?fe'¿hÜbenn. h  r ■ ' 1 --,̂  , '  ■ conc0?c??.ci .^ ui
'li^ft'MEto-n«to(éDia«ootí^jo-íl';.G<a«ahO,l«i:eaBen-.d¡¡npig0ttifatPagan®ram|>oteaíte, fl»r«
rej,>paes parásito fritaba iaTaprohaciondéi.Ordmarlo;: .;-y? Chrittianafum liberatione opusfuem* 
aprueba, fobrá acoiaar > que dos ligios defpueslo execiv« 
íaron afsiS. F r avrvifc od e Baukv y  fusiCompafieros^CGOgrc-,;

‘ gacfosxn el primer Monafierió de la ..Sagrada. Orden,.> fin»; 
t-er viniendo la.auf addad. »-y^probácioade Pyrrho, Ärzo*. 
bi£p.ade;Co Tenfia ̂ éxpreíTadá coa en afpj.em nifsima .Qoiif«; 
litucion , que expidió; ía qual eítuvo taaíexos de hacerla;
ESprehehiible., que.pdrados;al^tmos‘ años' ¿ si P<vpa Sixto 
Quarto confirmó ía Orden-* confirmando la Co nlfim don
de! Arzobifpo.Todolo refiere, y trahe el: Padre Peyri-» --
*5Í:S. 7 p 'j  . . .  j ;: 1 ; ■ . .. 7 $Tom i .de Qfdvdibci. RcgiifCWi/??/, 'üfipi
-: 1 4 7 ;Muy largos anos antes que losP-idresServitasobC I f,rb: i&i.ac i.sixti ip\ 

taivicífeft Ixconfirinacion Apoftoljca. , ejecutar’oalö,,mif-* . :. ; p.
m o, dando afsiprincipioá fu Orden el año„ de :i 234¿:<kh1‘ . ■ ...-J '
atitoridad yaproba ció n d e l Q bifp o-def ipreñcia, lia rita- ; .
áoArdingo. y. parqueas muy :de¡ inr.e.nto;eI tenor de la* - i .
profe ¡si un que.hicieron yytaaAnalesdeeita Orden.,cprn-; 
pueítospor el P„adre Ang.éío!Cjiannl’ > y Efepíiadps por. el;
Padre Aloyfio María Garbi | tráhen á la Ierra la del; BeaíOí
Eonfiiio ( que; fue el primero .que profefö.) U .copi«*,. jtkmiito&etiotomtM .siM . v,
Í I l p S .  J. ‘ O : ; ■, ' ' ' ' .  H 4 .0 .

• I 48 Dice : To Fray Boñfilio > Antes llamado AT< de MonaUi Ego Fr. B̂ nfilius, olirn N. de Monaí-
pr o mi ceu Deorf 

irgmi j Se vniverf̂  
Domino Epiicopo 3 lo-,

, zj. 7 7 —  ̂ . r  ___ i . n _1 j ' r- <-^uU,uj wKüiiTj fupcrioruni m ívrum  j obs^
Cía t. cqftídad >y vwtr-fin propm , ftgW : M-.MgU ,ág.<£un{ dientiam , cartiraccm, & vivere fme proprio* 
Aguftin.iportodo eltiempoderd^vida en tfia Religión pcApi íecundum Rt-guiam Beact AuquíHni, 5ot(> 
Siervos* - i . - : ; . ' .  ; . .:?  ̂ .'j i  ' 4 ternpore vit| mese in hac Religione Servan

T49: Sí para defender tuieftras; cofas *.creyéramos :baf .̂- ru|a* 
tantc la autoridad de qüalquiér Efcritor ,Como ia.eree.fre^ 
quentemente muy poierofa para combatirlas £¡. Autor deí: 
gnformßi efiabamos muy fuera de fu dificultad epn el difta^ 
ipen de vn T h e o lo g o , non e media plebe $ fino ín figríé^ íis ■ .
primera linea , y  muy a r fa d o  también en lo*« afion«,que ^  ̂  i0¿  j ¿ ¡ ^ , Mdd jllrifiIlaM 
es el M t e  Gabriel Vázquez ,-n  cuyas notables palabras .n„raf„iflrsd„ri/a:llllab Epifcopi¿  non ilM
copiaremos. tsnigirmishoccemporeiotlicüuonem 8¿ ap-

I No entendemos (di 7,ee)qué eñ efiostlempós pertenezca, d . probitionem Religion um ad Epn copos per-* 
los Obi/pos la ínflituáony aprobación de las- Religiones ,ßno ‘que tiñere : íed aliquando in ida dioeceii perri-/
en algún tiempo perteneció a cada vno de ellos, por lo que mira*>\ nuiife j u t ex hirtonis eompertum eft : jant?
7 '■ r r\- r £ r ' }  ̂ enimaa folnmPontificemid pertinere, ne-<va a u uiocehs , comoe ve cl.zro en las Historias > porque ya > , . r , 1 , 5. J J f  3 y  1 n  1 o T> n J mo dubitac : ramerf: a qno tempore hoc coe-<
ninguno duda, que eßo es de falo el Sumo Pontífice* Pero.no es reritjCercum non fie* Qnod i  aliquidU
cierto eltier/lpo , en que comenzó efia rejenu ación 1 pues lo que di~ cuntí tieoepifl1? á tempore Innocentíi III. itS. 
%erí algunos de aven tenido principio defide el tiempo de Inocencio Concilio Larerar.eníi cap. 1 \ ,Sc refertur eap+ 

t̂ercero, en el Concilio hateranenf?, cap. 13. elqual fe refiere fltJe ReHgioßs domií>us> Ene fundamenro efi¿ 
Cap. vlc. de Relígiofis domibus, no tiene fundamento i por* 
que allí filo prohíbe el Papa en el Concilio , que nadie en adelan* 
te introduzca nueva Religión , ordenando que,quien quifiere haß 
zerfe Religiofo\ , abraze vna de las aprobadas». Ni es otro lo que 
fe  decreto en el Concilio Lugdunenfe , comofe refiere itl Cap^vltf 
de Relígiofis dornitnis in 6. Es fin embargo cierto t ¿que ha ya 
de largo tiempo prevalecido el vfo ¿y la cofiitmbre, de que Joto 
el Sumo Pontífice apruebe Religiones. Halla aquí el Padre V az* 
quez, dexandonosd fentimientodeqiie tíottátaífeelfmt^ 
to con mayor extenfion, y declaración. '

ibi enim foium probibet Pontifex in Conci- 
lioj no quis de teteto no'-am Religioncm in^ 
Veniat * fed quieurnque voluet ir Religiofus 
eile-j unam de approbatis ingrediatur. Means 
quidquas^i aliuddeceininir in Coneilio Lug-- 
dunenE, ik refertur in c.tp.vlt de Rciigijfis diu 
mibui in fit Cerium ramen eft , longo ufu Pd 
eorifusiudine jamdiu obrenum KniC,- nt 
ligiones ioliiiii a Su'mmo PomiRee approba- 
FCiitUF. irt Ui,D.Tb\$,$<itarLjiidifpii 66. cups 
4,i/)urh.$%*
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A F, lordano7 9 Tornai. In vita S. Dominici «. ..........
comp¡it¿ti in Nota 'ai verba: Reguíam aüquam Q u é t i f ,  y E c h a r d  i- ■ T71 I _ 0-„ .

' JB-ijfwtàùìà'n / / .
x fi Seglin cite parece* > como al tiempo que fe fluido 

la Merced, no avia obtenido -ni preferito .la. coftumbrc,
. contra la faeultád:ah'iígua\dey'los Obifpos^n aprobar Re«
: ligiones , nada embarazaba el Canon. del íCion cilio. Lai erar 
\ nenfei, para qdéfüeife Religión verdadec¿y.formadá^an- 
■ tes de: la aprobación , 0 confirmación Apoíroliea : -porque 
de otra parte no fue:ReÍigióodntroduGÍáa¿;de fincho ,? y.;Cm 
autoríd ad del Ordinario :, nitampoco;Lomórnnevar, y;.no- 
aproba da Reglaypuesíe le dio ia  de: vNtteítro ; Padre San 
Agalli n; lo quai parece fer d  todQ,àqoe podi a mirarla in
teligencia ycotvque ei 'Padre Vázquez interpreta él*. Canon5 
de dicho Concilio* : ' ■ ■ Lbü'/V" : . r-/-/-..
1 ‘iyz  En- confirmación jd'd;:e fto yy  parq> en tender-que:

ftieílb , lo que intentaron íignificar Ios-Concilios -Latera- 
nerífe:.y Lugdüneñfc con los5tertiimos "fmevaRdigim^ 
pueden verfe 78 los Anales del Orden de los Siervos dd 
NòeftraSeñórá, y  ia Bibíiothéea délos -Efcrítores defiGrn 
den de Predicadores ,7$ compuefta por. los dos jacabos

approbmm cligerenc.P̂ p
80 Svpr. ad Ci njutut.íyrrb'  ̂à tium.z.

8t ZuritJib.i.tXimühcap.rj%.H£breraparf. t.l.

15 3 Él Rofto Pad re- Pèyrinls. apTovechandofeid e l i  
dò chin a d el Padre- Vazque®, defietvdey;W que- fu Sagrada. 
Orden , fundada en el figld-qmnce , fuetean firmada por: 
Pyrrho Arzobífpó de Gofeiieia. Y' cret-tó es que \tendría' 
menos dificultad) fí fe traf afie-dela Merced, que nació frés
anos d;e fpuesdel -Conci! i 0 Lateranen fe- : .* ¡efp e eia [mente' fi; 
fus Cánones, en lo que mira à govierno , y difcipíina 
tuviefon vfoeólos Reynos de Aragonfhafta que vino el 
Cardenal Obifpó de Sabina,y Legado deiaSanra Sede, coc
ino lo han dicho algunos, y-no modernos Autores.  ̂
-154 Pero comò e ferivi too seo n indiferencia, y fifi eihb 

peño de abañzaf nueftras cofas 5 y la prefente difctíísion 
(ique pide mucho--¿papel y juicio ) tampoco es mecefiana 
para el Patronato, ni privativa , de que fe controvierte, 
«qüer'emos mas dexarla,que tomar por aorá partido en élla, 
ni, hacemos ñiieftra la ¿emènda del dodifsirao Vázquez > y  
íblo infirmaremos vna cofa, muy digna de confideraíféV 

15.5 i Es cierto, Sí que los Padres déla Sagrada Orden'
««.delatta». *  Utr^huh deS^FratìcHco^Ddaron en Zaragoza el a lo  1219. Es

„ L ' . también¿(Artigan, cierto que la precedencia en el lugar de las Co
munidades Religiofas ,, que concurren á las Procesiones, 
fe regula en aquella Ciudad por la antigüedad de Conven
t o , y  no de la Orden. Es ademas cierto , y evidente j que 
la Merced precede allí al Orden de San Francifeo , fin que- 
jamás fobre efto fe aya excitado queftion alguna entre los 
dos Conventos.

156 De donde parece infetirfe primeramente , que la 
Merced ya fe hallaba eítablecida en Zaragoza el año 1219. 
y  antes que fe fundafíe el Convento de San Francifeo. L o  
íegundo, queya entonces era tenida por Religión forma«* 
da , y  confirmada i pues de otra manera no fé hace ve-ro-f 
fimil que llevafíe tal precedencia , ni que el Orden 
de San Francifcofe la cedieíle: fupuefto que efte, quándo 
entró en Zaragoza, era cumplida , y  perfeétiísimamente 
Religión.

157 Lo qual excita vna fofpecha no ligera de que e l 
Orden de laMercedéftaba ya confirmada en Religión den  ̂
tro del año 1219, ó fuelle por los Obifpos de donde- 
fundaba , ó fuelle por vivf voris Oracuio de Honorio .Ter
cero , de que ay velligios j ó fu,eífe trayendo el origen: de

; al-



- ArtïcùtoîÎfP
'âîgiïil Ptî v Règio ‘Apoftolico , concedido1 a iòs ami gu os 
RfeyCS'de Aragonpara la fan dà ¿iòti de Religion , oKeli- 
gidnes : pues; ufeñdo cierto /que nò là huvo'efperifiea pà- 

a|1 ^  Merced , algunos Reyes hanàfiegtirado que 
eiòenor R ey Dòn Jay me la fundo con autoridad Apofìó- 
ííca.d ueden yerfelòs teftimoniòs eh el librò del Reaf Pà- 
-rrotvato. S i . ;  ..... ■ ■ \ : /V

75 8 Aora veàhiòs Io que añade el Autor en el IugaR
'que fé dio quebrado num. i 3 8.Dice que èri ¿os dichos diez y 
f  de anos ? en que ejhivo lit Religion de la Merced hecha folk 
'Congregación... rto tîwo-en que hàcèrpïe, ñi êïRef  tenia de que 
fer Patron : porqüé fàbre las perfonas , è individuos , aunque fe 
reconozca proteccimfadie ha imaginado Patronato ; y porque 
aunque íiwiejfe eñflt intención fundar t fuera invertir el Orden 
de la¡ cofas , Uakatfeya Patron de h futuro , y nú tener el Orp 
' cien fidò proprio. r'-' ' ’ '■ ' - - ■ ' ' j

159 No alcanzamos'que quiera fér efto. Là Merced 
en eílos añps candaba de individuos que hadan cuerpo, 
y.comuniclad , pues eí mifríio ía líama Còhgrfegaciòri. Ño 
Vivian en los efpaciós imaginarios, ò en fuelopreílado: vi
vían en fus Conventos, y tenían fus Igleíias. El Rey p urfo 
fer Patron de la Merced hecha Religion : pues por qué no 
ío pudó fer de la Merced hecha Congregación,como dice?; 
Quien fonò, qüé elRey fueífe Patron dei Orden , ò Reli
gion j antes que hÏÏvieffe Orden , ni Religion ? Baita : que 
es malograr riempo, el ocuparlo en refponder à bagatelas.

81 S. §. ix.íi««»*,74

D IS SE R T  A C I O N  III.

DE LA CONSTITUCION , T GO- 
vierno de la Merced} en fu primera 

Centuria.

Opiaremos en efta Differtacion parte dq 
lo que dixo nueftro Convento de Zarago-i 
za en fu Papel intitulado, Autbentica Refi 
puefla , haciendo convencimiento de al
gunos puntos , pero fin el debido 
efefto para con el Autor del Informe: por-; 
que le es ordinario defentenderfs de lo 

que tiene contra si.
' a r t i c u l o - 1 .

DEL GRADO , T CONDICION TOÉ 
los Fray les Caballeros, y los Fray les 

Clérigos.
§. i.

LA MERCED DESDE SUS PRINCIPIOS CONSTO
de Frayles Clérigos.

-1 i - x  Alo á entender baftantemente la Carta del Se-, 
j  j  ñor Rey Don Jayme el Segundo eferita al 

gapa C ie m o s  Y* ftña 130^ que& intenta arguic



i  Alternai ex Frambus Laìcis mejftoratis 
omnibus aliis prsetulit in Magiftrum*

a ConCulcns-eis 
S¿ Breviarium Ordini*

' 1 %;. 'T d ìp r U c h n ìU .
encontrarlo. Efefjvióla para que cl Papa eh èl énciientto
deyìps el eceipp esde-Gen era ! e s:J ; vn o Cava Ile ro , ò -Lego 
^oue-ron^reiiìo& poc vna mi ima cofa, ), y  .GtEo Sacerdote, 
e^fíjntaífcdp debLegq ; alegando: que. pi. Papa; G r egorio 
Nono, quando confirmó la Qrden., 1 coftfiituyò vno; de los 
.Legos, enfiiaejlpe, frenerai .prifiriendolofiitqdos. los demas $ y 
efto fupone , que avia Sacerdotes, porque de otro - modo 
i\o entraba lai preferencia de la calida4-4$L$g9jnl-.venia 
ra peri’uadir,, que en ci calo fuelle preferido ei Lego.ai Sa-j 
cerdo re. .  ̂ . . .

2 Concuerda el antiguó Efcritor de la Vida de S. ÌUyr 
mundo de Peñafort, què copia Monfeñor Peña > pues ha* 
blando de iaPundacion de la Orden, y de loque enelia 

, hizo ;el Santo , dice, *■ que aconfejò a aquellos primeros Padres*
qtiod reopcrent cium tomaffen el Ofició y Breviario del Orden de ,Predicadores : lo 
jinis Prssdicatorum, f. j 7* 2 , M f  •, ■r\quales muy cierto , que miraba a los Fray les Clérigos, que 

ilaoiamosde Coros y no à los Cavafictos,- ; ,
. 3. . PerpIa$ Conftituciones de la Orden publicadas eí 

1 Tn Convento fuo Cotnmembtor difpenfan- 'año 1327, lodicen en fu Prologo j tan claramente , qpé.ao.' 
di cum Fratnbus babea: (nifi m jure probi- gra |jCCC0¿rja 0 r̂a prueba. Son fus palabras ; E l Cernendo- 
bscK, ) rntdhren ĉam iba »q“ ̂  n-o>v¿ e- ¿o r yf Je pareciere conveniente alguna vez,, pueda difpénfa? con
Ofíidum, vcl Captívorum Redumpcioncm, ÍOs deP l Convento, en las cofasque nofueren¡prohwidas  ̂por rf 
vel Ordinis commoditatemvidebuntur impe- Derecho , yprincipalmente en aquellas -, que parezcan impedir 
dire; curo Oído nofter fpeci alicer ob Divi- gl Divino Oficio , la Redención de los Cautivos y y vtilidaa de U 
num Officiura , & Redempnonem Chriftia- Orden : pues... defde fu principio fue inftfiuìdaefpecìalmen- 
nnrumOapcivoruiiiabqnmo nojLcacui,' fume * • ' " ' . ..
írdiiui cus-

goSj y dedicados al Coro y Altar.
4 De efta idea y  cargo fon confeqiienóias y efectos 

tantas otras cofas,como tenemos de aquella primera Cen-
4Trcmientifsimu3 InCanonicis horís ent m > V ,e comprueban lpm ifmo. El ÍTi%nmento de los
Choro , pn’fertim ad Matutinas media no- Sellos dice 4 del Santo Patriarca \ Afsifiía con mucha fre— 
£k camandas quencta en el Còro a las Horas,Canónicas ry efgccialrnente d los
Cum jam ob íenium , & corporisIaboribus Mayftnes,qíiefe cantaban àmedianoche. Y  deípues : Quando 
extenuad mftrmitatcm , non pofíec mecía y A por fu  ancianidad y caimiento de cuerpo , quebrantado de los 
n o et» .'.jiitiiums e3a Ange ism 10- trabajos y no podía ir Dor sì fola a los Maytims de media noche*
riim P°rcabamr* lo llevaban ¡os Angeles. - . , . ..

5 Tan puntual era la obfer^ancia del Coro , como fe 
mueftra por la Colección que fe hizo en el Capitulo Ge-; 
neralde Barcelona ,ano 1272.de lasConíUtnciones de el 
tiempo antecedente, con algunas que allí fe añadieron;

$ Enaqucíldia tots los Fiares fe leven áles Tratando de loque debia hacerfe el primer dia del CapH 
Matines, è fìnides Matines, fien legidesaqui tufo General,fe ordena , ; que todos los dleligiofos que 
bé eenctfament è afpau totes aqueílesConlH- concurran al Capitulo,fe levanten à Maytìnes , yacadadcs, 
ÍU«onS. c*f. ,.£» nmfir. Ani™ i .  Bidona. f i  hm ¡as ConjHtuúona. Oficio Canonico en Comunidad,

y con May tiñes à media noche, era y es proprio de Frayles 
Clérigos.

6 Y efto es tan évidenteíque los Cavai!eros como fe ve 
por las mifmasConftituciones, tenían leña! ad as otnaM; 
ces, y diftribuidjscon alguna imitación de las Cin@íif! 
en la forma 6  que fe figge; Las horas de los Frayles %egos.

¿ Les Ores deis trares'Lecbs. I osFrares Lechs 
el dia,que podiu hprti íino rres Ligons,c!igan
dea Fater nofh'es perMatines defun£torinn,é l-j0S Frayles Legos , el dia que no fe dicenfino tres lecciones , di-*,

ftres. E á la Milla trenra &c... e tres por lo MijTa treynta &c. A fsi p to íigu en  , y  acaban
Rey Darago, e per ios Filis. Ibid,cap.̂ g. ordenando, que digan cada dia tres Patsr nófter Por el Rey

-  de Aragonryfm Hijos. . . ] f '  ~ f~ '



- 7 El PrivUegio, con que Inocencio Quarto, ano de
-1245. de la Encarnación , concedió 7 a nuefiros Religiofos, 
que en tiempo dé entredicho general, fino huvieílcn da
do caída paraje!, íes fuellé lidio celebraren voz baxu los 
r>ivinosOficibs',cerfaclasIasJpuertaSjíin íonar üs cam
panas , y echados fuera los Défcomulgados y Entredi*: 
chos. ■ ■ ’■

- 8 El Mandato de-Aléxandro IV. en fu Confhtucion 
QuereUm, la Tercera, dada año de 1255. y dirigida á los 
Arzobíípos ¿¡Obifpos ,y  dé tnas- Prelados: s Os mandamos 
(dice)por eftas nüsjlras Letras Épofiolicas, que obVgueys » y 
contcngays, conpeñd de privación 'de ojicio y beneficiofa todos 
ios Curas faje tosa vufirafirifdkion , par a-que fia contra dic
ción alguna permitan & los dichos* Fray les ( de Santa Eulalia de 
Barcelona y  de los Cauti v os y pedir y predicar en fas igifias 
ialifmfna para la Redención de los-Cautivos , como ¡es efia con
cedido por la Sede Apofiolica* Eran Frayles Legos , ó Frayles 
Clérigos los que predicaban eh las Parroquias?
- 9 Dexamos otros muchos teílimonibs de ella calidad, 
«contentándonos con dos Memorias del Señor Rey Funda
dor. Una es, que'á nuefttalgleíia de Barcelona la hizo Ca
pilla Tuya, e inftiruyó en Capellanes ó los Frayles de aquel 
Convento. Da reítimonio de ello fu Nieto el Señor Rey 
Don )avme Segundo , ¡> y nadie’dudará (fiacafono lo du
da él Autor del informe ) quedos Frayles Capellanes fuellen 
frayles Clérigos.-

10 ■ Otra esla Donación , que en 3 ó.-de-: Setiembre de 
11255.' hizo á- la Orden de ;ía Cafa ,é  IglCÍia de San V íh 
eentede la Roqueta en Valencia. 10 Dice ' . ’Donamos ycon* 
cedemos á vos 'Fray Guillen Bás Maef re , ’ya ¡os ■Religiofos dél 
dicho Orden &C. Y  declarando los cargos profigUe : Coñ cár~ 
go.que vofotras y y vucjiros S uccejfores jirvdys ’ á 'dicha Iglefia de 
San Fícente ,-yhagays quefea férvida bien', de cor ofámente, y 
eonio lo pide la decencia , teniendo allí cinco Sacerdotes , que:ce
lebren especialmente por nuefira alma i y las de nucjiros Proge-' 
nitores •>y ademas otros cinco entre Diáconos t y Sub'áíaconos 
de ■buefira Orden ¿para el férvido de dicha Iglefia.

11 Buena comprobación de que la Merced abundó 
defde fus principios en Frayles Clérigos; pues el mifmo 
Rey fu Fundador, que no ignoraba el efiado y condición 
de d ía , pide pata vna nueva Cafa diez Frayles ordenados 
inSacris, y de todas Ordenes rdpectivamente; á faber es; 
cinco Sacerdotes, y otros cinco entre Diáconos y Subdia- 
conos : fiendo cierto , que los Conventos de las Religio
nes , entonces modernas, no eran comunmente tan copio*» 
fos de FrayleSjCómo lo fueron defpues, y lo fon aors.

12 Pues que íi hacemos la comparación con el Orden 
de la Trinidad , fegun fu Regla primitiva ? Preñxaba eftá 
el numero, á que podian llegar los Religiofos de cada vn 
Convento , feñalandofíete: vnopara Miuiftro, y feys fub- 
ditos, de los quales debiari fér tres Frayles Clérigos , y tres 
Legos, hafta que defpues del Pontificado de Inocencio Ter
cero , fue abrogada efta limitación. D e:io qual nos dexó 
memoria el fabio y Santo Umberto de Uíhbcrtis 7 MacfírO 
Gcneralde Predicádores( que floreció en e! figlo. trece) en 
vn’Sermon, ** ó exhortación á los Religiofos dé lá Trini
dad /donde acordando diverfos ternarios, corno analogías 
del Myfterio de la Sandísima Trinidad , dice :, famblen 
defdefas principios teñían en ios Convenios tres Frayles Clérigos

' 'Articulo-L • 7 3

7 CoM̂ íVtií.Religlofam Tkata. Id
dt U OrJe,i}pag, j .» .y.

S Univerficati veílr* per Apoftolica feriptg 
mana;imus, arque pj- ‘cipimus,quatenus uni- 
verfisPresbyteris,veiii^ poceítañfubj«¿tis,iub 
pc?ua privanenis ofticii ¿c bcneficii injunga- 
ris, utpr^dicios Flaues in Eccleíiis fuis aJ 
üpus capriveuim predicare, & eleemofynas 
qu.erei-s, iuxea quod tis Sedes ApoftoÜca iu- 
dülíít. IhiA'pdg.yn. 4,

y Supr* píjftrt, i,num. 107*

10 Damus& concediraus vobís Fratri Guil- 
lelmo de Bis MagÜlro , & Fratrihusjam di- 
¿ti Ordmisj bíC. Vhl fup.Dijfsrt.i.num.4.ir y. 
de lit marge w,
Koc taimen ndjeíto i quod vos &  Succeífores 
veftribene & hunorificé Eecleíi^ prardiítae 
San ¿ti Vincentii defer via cis 3 $£ deferviri fa- 
ciacis uc dccec i tenendo ibi quinqué Presby  ̂
teros , qüi pro falute nuftra., 31 Pvogcnito- 
rum noítroruni fpecíalirer Divina celebrent, 
QC quinqué alios Frati-es inter Diáconos ds 
SubduconosOrdirdiVeítri ad pr^diétuni fer- 
yicium faciendum*

11 A principia babebant tresFratresClencos,
í5c tres laicos in domíbus luis , licet modo 
plurcs habeant, vbi fu fien tari poífunt. Lib.z. 
de Modo prompte cudendi SermonesjZíV.iy. 
t m , i  ¡ ,3ibi¡Qíh.Max,yttcr, P¡?t



'i »i Poh 3 4 ,p*g. i .i» princìpi*.

El 3 C/Vrf jsj.

14/Cum igitur ínter Fratrespr^diíH Grdinis 
jLaicos (3 1 Clcricos } fuper elcíhone Magiffri 
Generili» Ordinis ftjpradidi (díu ert} diícor- 
diafa exorta.

fT  Sercuifsimus Princeps Dominus Iacobus 
AraeonumRex....poft traÄatus ahquos Or- 
dmewSantí* Mana de Merccde Captwonm 
conßituti) &  in ipfo Fratres Laicos ordinavic.

J 6 Proceífu vero tetnporis, cum díflus Or
do ex Dei dono , inrervenientibufqüe munì- 
ficentüs, Privileges, tamdicti Domini Re
gís Iacobi, quàm aliorum noltrorum Pr*- 
deceiìbrum, &  aliorum Chrifli fidelium, faf- 
Cepiilet augmcntum3 fuerunt Fratres Cleri
ci &  Presbyter; in prafato Ordine confìitu- 
tis quo nun, & di£ti Ordinis Magi fl er fenpper 
conili evin.ordinari.

y tres Legos, annqmaora tengan* mas, donde pueden fuflentar-

12 Según eftoel mayor numero de Frayles Clérigos 
que avia en cada C o n v e n to ^  de quatro i y afsi para da 
Caía de Valencia,daba la Merced el numerode Fray les Clé
rigos , que bailaban para dos Conventos .y medio de los 
mas copiofos, que podia tener el Orden de la Trinidad, 
conforme fu primitivo eftáblecimiento.^Dexamos lo de
más para los §§. figuíentes, . í,, . : ;.:  .

14 Oygamos ya al Autor del Informe* j  que hablando
de la Merced en la primera.Centuria, »>, dice: Aquella R&+ 
ligion toda deLegos, porque los Reyeslo dixeron afsi. Hafe v]ft0> 
y fe verá mas en adelante , qué no era Religión toda de Le* 
gas, y que el Señor Rey Don Jayme fu* Fundador tenia á 
los ojos, y fuponia todo lo contrario ; pero contendemos 
con quien eícrive fin inftruirfe ; ó fea que íe defeoóende 
de lo que lee, mal conducido de lo que fe llama, impug* 
mndi , &  contradicendi libido, ■ ■

15 Los Reyes que nos cita,i3 fon el Señor Don Jayme 
Segundo en la Carta eícrita á Clemente V. Y  ci-Senou 
DonPedroelQuartoen la que eferivió á Inocencio VL 
Hafe vifto num. 1. que el Señor Rey Don Jayme no dice 
ío que fe le atribuye , y fe ye mas claro por lo que defpueá 
añade , diciendo 14 en términos exprcffos: Como ya de mu* 
cho.tiempo aya difeordia entre ios Fray les Legos rpFrayles Clé
rigos del mencionado Orden[obre la elección de, Maefiro General* 
Habla largamente de los Cavalleros ; porque eferiviendo 
para que efPapa confirmafle la elección hecha en vno do 
ellos, y no la del Sacerdote * dixo lo que conducia , y, po
día fervir para recomendarlos, declarando el grado, y alta 
condición que tuvieron en la Orden defde íu principio, 
lo que trabajaron en cumplimiento del Inñituto de Reden
ción , y que el General avia íido fiempr e de fu gremio.

16 Atendiendo á lo que dexamos dicho, y demonftra* 
do , fe conocerá la mente del Señor Rey Don Pedro en fus 
palabras, que tienen alguna obícuridad. Las que refiere 
ir el Autor del Informe fon 1 El Serenifsimo Don Jayme defi. 

pues de algunas conferencias injlituyo el dicho Orden . de Santa 
María de la Merced de los Cautivos ,y ordeña que en ella hu- 
v'tejfe Frayles Legos. Aquí para,aunqueeftaspalabrasna- 
daprueben de lo quedice; puesaver puefto en la Orden 
defde el principio Frayles Legos, ó Cavalleros, que es lo 
que el Rey quiío fignificar con eífa ñafie , no es lo miímo 
que iníhtuir la Orden para fulos Legos, ni quita que con 
ellos huviera , como los huvo, Frayles Clérigos.

17 Lo que ofrece alguna efpecie de dificultad , es lo
que fe figue, y que la fmeeridad , con que eferivimos, no 
permite di fi mu lar lo ; 1 e Pero defpueŝ  como, la dicha Orden con 
¡a af ■ ifiencia de Dios creciere, y fuejfe temando cuerpo ayudada 
de los Privilegios, y liberalidades del dicho R ey Don Jayme , de 
otros nueftros Predecesores \ y también de otros fieles- Chrifiia- 
nos, y fueron confiituidos en ella Religiofos Clérigos , y Presbyte
ros , de los quales fe ha acofiumbrado eUgir mso m Maefiro Ge- 
peral de la mifma Orden. ' _ „

18 Ajomar,éílas palabras crudamente;,^ como Gra
máticos literales,.fignificarian, que bafta defpucs,y mucho 
deípues dej Señor Rey fundador, que murió el año 1276. 
íno huvo en la Orden FraylesGerigosjquc es contra lá evi- 
deucia. Juntando,.puesj vno y  otro texto, y comparando-

ios
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loscotvló que certífsimamenteCónfta clel principio, y pro-* - 
greffo de la Orden > fú inteligencia es. Que el Señor Rey 
Don Jayme la comenzó ccin Gavalleros, ó Legos. Y fi fe 
intenta, que todoslos que entraron , y  fe virtieron en el 
diade tá fundación, eran de efta calidad, lo concederemos 
fin repugnancia , y fin perjuicio de lo demás que decimos; 
porque los cuerpos, afsi civiles como naturales , le for-* 
man poco ap oco , rio de VDa vez , ni en vn momento , de 
manera que el Autor vea cumplida y llena fu idea en la 
primera acción ; y para exemplo pueden traheríe los prin-t 
cipÍos,que tuvieron otras Religiones.

19 Que defpuesfe aumentó, y perficionó con Frayles 
Clérigos. Que los Cavalleros fueron Maeftros Generales 
en el primer íiglo de la Orden , efto es, defde el año 12r8,. 
harta el de 1317. pero que de entonces en adelante recayó- 
en los Sacerdotes el Maeftrazgo. Todo ello confiará mas 
por lo que vamos a declarar.

§- II.

DM LA UNIFORMIDAD DE LOS FRATLES CAVÁ4 
lleras 9y de los Frayles Clérigos en fas empleos de la 

Orden,

: 'Articulo L  f  f

20 K imitación de otras Religiones Militares, al 
j \  General de la Orden fe ledió el tituló dá

Maeftre,y lo confirmó la Santa Sede , quando mas tar
de,en el año 1235. y oftavo del Pontificado de Gregorio IX. 
que es la data de la Conñitucion, 17 con que nos dio lá Re
gla de San Aguftin , dirigiéndola : A los amados hijo! el 
Maejlre ,y Frayles de la Cafa de Santa hulalia de Barcefanal 
fin declarar al Maeftre por fu nombre , como era precito' 
hacerlo ,fi aquella fuelle la primera Inftitucion de cite ti
tulo : porque de otro modo no determinaría , quien ó 
qual era elMacftre con quien hablaba.

21 El Santo Patriarca , que fue el primer General, y  
Cavallero , no quito, por fu humildad , fervirfe de tan 
honrofo titulo, menos vna , ü otra v e z , que por las cir- 
cunftancias le pareció debido el -vfarlo : de que tenemos 
exemplo en el Inftrumento de concordia, r 8 authorizada el 
año 1249.* por el Obíípo , y Cabildo de Barcelona de vna 
parte, y de otra el Santo. Dice : Atendiendo que vos Fray Ni 
( Nolafco) Maejlre. Y  defpues: To ZV. Maejlre &C.

22 Governo el Santo la Orden hafta el fin de eífe mif- 
mo año ,en que con aprobación de San Ray mundo de Pe- 
ñafort, 15 de cuyo arbitrio pendía fu alma , renunció el 
Oficio , quedando aísí mas libre para el fanto ocio de fu 
amada y alta contemplación : aunque ya algunos años 
antes avia tomado por auxiliará Fr. Guillen Bás Cavalle
ro »delegándole fujurifdicían, y el nombre también de 
Maeftre General, con que fe le halla intimlado en muchas 
eferituras de effe tiempode que ay exemplos en la Or
den de Calatrava. to

23 Profiguió la Religión con Maeftres Legos hafta 
el año de 1317. fin que huviera ley alguna , que coartarte 
á fu calidad , antes bien declarada por la Santa Sede la in
diferencia, como fe ve por la ya citada Conftitucióñ de 
Inocencio IV. ano 1245;. en la qual %i hablando con el

Maef,

17 Pontifican^ noflrz Anno o£tavo'¿

Diledtis FiliisMagiftro & FratrUmsDoJ 
tnus SanílíE "Eulalia Barchinon. Bular,moder
no de ¡a Orderly fag, x.coí, 1.

18 Attend entes quod vos Frater N. Magifíe  ̂
&  c.
Ego N. Magiíter &c. En nueftro Archivo de 
Barcelona.
*  No 46. comofe dir.e por di [cuy i  o en algunos 
exemplar es de la pag. 6 6 ,num, i zy.

1$ Ex Raymundi coníílio á Magiñvaeu li
be nter fe abdicav it. Memorias de Fr, Fedro 
Atnerioj en el mifme Archivo,

toRiberaenla Milicia?,

t t  Obeunte vetó te nunc eiufdem loci Ma- 
giftro»vel tuorum quolibet fucceíTorum,niii- 
íus tbi quaübet fubrepùonis aftutia, feu vio-



lentia pr*p©riíitur , nifi quem Fratres com
muni confenfu, velFratrum maior pars con
fili! fanioris, fecundum Deum , Se B, Augii 
Itici Regulam providcrint cligsndum. En ci 
£  uhi f.muvo de la 0>'def}}pag, 3 „num. x 5,

'*a. Ibthf&g.i a.r*.13. EÌP/wg. : rt. 1 3 .^ pagt

> j  Librò di la M i l i c i a s  dive fe s  luganu

76 Dijferldrion VI.
jVlaefrrc G iñefal, dice : Qttandofallecieres tu•, que- pe**eres 
Máefire General, y afsimifmo tus fuccejferesi nadie fe  introduje* 
capar violencia »o fraude: y aquel filo frra-preferidapuefto 
en el oficio , qué los Reltgiofes de coman confentimientp , o k  ma
yor i j y masfana parte de ellos eligierenfegmi Dios y  la Regla dé 
SanAguftin. Lo mifmo dixeron Urbano , Clemente , y  
Nicolao.IV. ix •
; 24 Donde es bien obfervar , que efta Gonftitucion fue 
concedida a inftancia y fnplica dei Samo, Patriarca , enrona 
ces Maeftre General, que cenia muy .prefente y frefea la 
idea, con que fe fundo la Ordcii, y el eftablecimicmo de 
¿1 »ovierno : vivían también los otros dos Fundadores, ef- 
to es * el Señor Rey Don Jayme>v San Raymundo de Peña- 
fort. Lo qiial perfuade, que efta indiferencia venia defde 
el principio, 6 por lo menos que fe crcy ó conveniente es
tablecerla. _

2 5 Avia,como en otras Religiones Militares,la alta dig
nidad de Prior General, que era Sacerdote , y que mane* 
jaba toda aquella juriídicion éfpiritual, que no conviene 
á los Legos, con otras muchas prerrogativas : pues tenia 
Id fegunda voz en los Difiniroños : vifitába los 
Conventos : goveroabala Ordenen la vacante.de .Gene
ral : convocaba para la elección: prefidia en ella &c. Todo 
confia por antiquifsimos inftrumentos, y las Conftitucio- 
nes Lemofinas, que copia el Maeftro Ribera. 13

26 Los Religioíos de Coro tenían , como los Cavalle- 
ros voz, y fufragio en la elección de General: el Difunto* 
lio confiaba del Maeftre , y Prior General , con quatró 
mas, de losquales debían fer dos Frayles Clérigos, y los 
otros dos Legos. Uno de fus cargos era dar las encomien* 
das , las quales indiferentemente obtenían Legos y  no 
Legos , corno íe ve por los documentos citados. De donde 
refulta U igualdad, que.Legos , y Clérigos tenían en la po* 
licia , honores, y empleos de la Orden : y efío hace evi
dencia,de que los Frayies Clérigos eran de muy otra, y fu* 
periorcondición, no folo á los que aora llaman Freyles 
en las Religiones Militares , pero también á los que florea 
clan en ellas por todo el primer figlo de la Merced,

§ .  I I I .

D B  L A  P R I M E R A  D I S C O R D I A  D E  E L E C C I O N E S  
entre Frayles Cavalleros, y Frayles Clérigos.

77 yT Urtò el Venerable Fray Pedro Ameno, 
I V A  Maeftre General Cavillerò en el mes deju

nio del año 1301. y encontrados en la Orden los dicta me- 
nes : porque vnos querían General del Gremio de los Ca- 
valleros, como hafta entonces lo avia fido, y otros del gre* 
mio de los Sacerdotes : fe dividieron, è hicieron dos elec
ciones : la vna en 29. de Setiembre del mifmo año, eligien
do la parcialidad de Cavalleros àFr. Arnaldo Amerio,que 
era de fu gremio , y la de Sacerdotes en 18. de O&ubre à 
Fr. Pedro Formica, también Sacerdote.. ; 7

28 Deducida efta queftion al juicio de la Santa Sede, 
falleció elGeneral Formica dia 25.de Marzo del año 1302. 
y los de fu partido, figuiendo el mifmo detecho que an

tes



A Articulo L '.j j  
te? * eligieron dk y * de Junio á Ff. Ray'mundo Alberto, cíe[ 
gremio de los Sacerdotes, cuya elección tuvo la fucrre que
ladefuanteceflor* El juicio de la Santa Sede fe retardé
por díverfos accidentes > de manera que el Señor Rey Don .........
Jayme el Segundo , favoreciendo a Jos Cavalleros, efcri* 
vio, año 1306. ai Papa Clemente V* la Carta, de que,fe ha 
hecho repetida merporia , Triplicándole que confirmafle la 
elección hecha en el Ca vallero : y la refulta fue, que anu- 
lando fu Santidad/^plenitudinepotefiatis las dos elecciones, 
fin nota de las perfonas, nombró en Maeftro General, no 
á Fr. Arnaldo Amerio , lino al CavalieroEr. Arnaldo Re
fino! jy  á Fr. Raymundo Alberto lo hizo Prior General, tfueftro Bül,modern.p4g.$G n.f's 

- como fe ve eo fu ConíHtucion G<eleftü}\a Segunda, i* expen
dida en 12.de Febrero de 150S.

29 Aqui deben obfervarfe dos cofas* Primera > que eí 
Papa y Colegio de Cardenales, calificaron el grande méri
to de Fray Raymundo Alberto, con el elogio que fe lee en *r Ad perfonam difHRaytnundí deRetigidf 
dicha Conftitucioa : Aojemospuefio , dice , nuefira aten* zelá,vitx nuiiKÍícía,Sr prudentia ctrctlnf- 
sion en la perfona del dicho Alberto, que para con Nos, y nuefiros aliifque virtuenm mefitis Nobis , Sí
Hermanô  la recomiendan grandemente el zeta de la Religión , la f r2crílvjs ,Kií*fls maloplíciter commenda- 
limpieza de vida, la circunfp envión de prudencia,y otros muchos tami 1'exunus SuU 0j aU!ltiS n0 r̂ f 
inéditos de fus virtudes,
■- 30 Segunda: Que fe han engañado aígutios , poco inf- 
truidos en la formula de Referiros Apolíolicos , penfan-̂  
do,que por las palabras,^ wVí,pueftas en el nombramiento! 
que el Papa hizo de General en el Cavaílero Rofiñol, que-* 
daban losCavalIeros excluidos del Maeftrazgo en adelante*
Porque foio íigniíican, que el Papa no fe refervaba laelec^ 
cion de General en lo futuro: y que ames bien la dexaba a 
Jos que tocafTe en la Religión fegun el Derecho ordina
ria, y establecimientos de ella , aunque por aquella vez 
fe la huvieííe arrogado » y refervado á sL

31 El Autor del Informe t tropezando fégiin fu coñum* te cita j?# 
bre, nos ocupa t í  con di le arfas inútiles y falaces* D ize: El 
Padre Mariano , Mercenario en el dicho llamado Sylogifmo ,po-> 
ne Sacerdotes Priores Generales defde dprincipio j pero ¿o con* 
trario confia de la Bula de Clemente V . ( es la fflifma , de qué 
hemos hablado, num 38. &  29. ) que trabe el llufirifsimo Li-j 
ñas Mercenario , en el Bularlo de la Orden fot. 3 y*
-■  32 ■ -Ko es neceffaria mas que leer iaBuíá , para deferí-* 
ganarle 5 pues hecho el nombramiento de Fr* Raymundo 
Alberto en Prior General, declara , qüc no por effo de
berá durar mas en el oficio , que lo qué fegun eftaturos» 
ordenanzas, y columbres déla Orden, pareciere á los Di-
ñu id ores. Son fus palabras :i7  No por efio intentamos dero- 
gar de modo alguno a los efiatutos, ordenaciones y  cofiambres dé 
dicha Orden , fegun los quales puedan los Dtfinidores de ella 
remover d dicho Raymundo delgovierno del Priorato. Lo qUaí 
evidentemente fupone, que antes avia en ia Orden Priores 
Generales- ^
 ̂ =33 Es digno de obfervarfe* qué nocirá él lugar deí 

Syiogifmo del Padre Ribera,contra fu coftumbre. Quizá lo 
olvidaría, porque en citándole faíe al encuentro ia ver*? 
dad, pues el dicho Padre remite para prueba al §* 17. dé 
fu Libro de la Milicia , donde trahe vn mantón áedocu» 
roemos , é inftrumcntos publicas, por los quales eviden te
niente confia déla exiftencia de Priores Generales ¿ antes 
y  antes que lo fuelle Fray Raymundo Alberto por nona- 
bramiénto Apoftolico año. i ja S , Bañan os acordar la Co*#

y, fe*

¿7 Per fise aùtefh itoti ìnceridiffitiS fticiitÌij. 
ordinatioiiibtis, Zc coofuetudinibus prsedi- 
¿iiOrdiriisin alieno derogare , quin iden| 
Raytnundus pbfsit d re girili nè huiufmodj 
Prìoracus juxta fotuta , ordìnationes, Se 
tonfuetudineS eafdetri, per Diffinitores e^uf- 
dém Ordinis amayeri. Bdcnuevó de la Orde»* 
lbid.Mim.6i



yg X ífffettácion i i l .
28 El Prior del Orae cfcombrech cots los leccioh'Éénfióíiná deConLiirucioheS hecha* el año 1272-; 
ptopietaris del Orele, cap, \. dónde fe dice: 1 S: El Prior de la Orden- defmnulgue d- todos
x2 Lo ters da del Capítol General lo Maef- ¡oS.pMpfiet arios &e. Y delpuesí El tercer dia del Capituloel 
tre, e lo Prior S¿£. cap.6. Mafífe General-,)? el Prior &c.

34, Profiramos con loque arguye , diciendo , quia 
el Papa Clemente V. dividió lo temporal dedo, efpirit-ual, por 
contentar los dos-decios: lo hizo por aquella- vez.: fue la prime- 
t  'a qué dio autoridad de Prior General d Sacerdote . y lo confiera 
éfté mfmo Autor en el índice d las Bular at Elemente V. mi "fea 
cunda ( Bulla ) Magijlratum Generalem Ínter Eratrem Roy-* 
mundúm Albe-rtí, &  Fruirem Arrialdum ¿1 ojiniol di-vidit.

35 El íiüftrifsimo Linásnoes Author de elTe Indice* 
ñi ay co&  fuya en el Bularlo s menos ia Epiftola que íe v i
al principio. El Indice, con oreas cofas , fue trabajo del 
Preiefrtado B anal, cuyo nomore etká en la primera pagi-í 
na del mifiiio Biliario. Como eran di verlos los Oficios de 
Maeftro , y Prior General, eran también di ver fas las pet-r 
fonas t y citaban dividas las junfdicyQives, El Papa no dixo, 
hac vice r porque entonces comcnzafie cito; fino porque te 
aífumio aquella vez el nombramiento, queíegun derecho 
ordinarioera de la Orden, como arriba diximos de la elec* 
cion de Fr. Arnaldo Rofíñol en Maeftre. Las palabras de 
B an al, o contienen vn engaño manincíto de lu Autor, o» 
folo fignifiean lo qüe fe advertirá««»?. 39.^40.

06 Quiere también ayudar fu intento,con que el MaeA 
tro Vargaspowepor titulo en el capitulo 1. del lib.z. citas pa!a*í 
brás : De primo General} Magijlro- Ckrico , de primo Prior o
Convéntuali. S i fe i n ft r u ye fie antes de hablar, no erraría 
tan eratiíameote , y nos efeufima la canlera int o ler a fila 
de féfpondéír á quiérí e fer i ve more Andabniarum. Aora ítí 
trata del Prior General de la Orden > y  no del Prior Cotí  ̂
ventual de Barcelona, el qural quedó en eftos preáfos ter-s 
minos de Conventual, quando fe eligió Maeftro Sacetdo-* 
t é , porqué en eftefe confolidaron las jufifdiáones de el 
Prior General y del Maeftte, eeíTando la razón de eftár a«-* 
tés divididas , que era la de fer Lego el Maeftre.

37 Y afsi el PapaJuanXXILquando nombró eoMaeftra¡ 
General al Sacerdote Fr. Rayen uñ do Alberto,exprdlamen^ 
te le dio la jufifdicion plena en lo temporal y elpiri- 
tüáL Todo lo dice cambien el Maeftro Vargas en eífe capir 
tulo, córi cuyo titulo n os i menea argüir el Amor del Infor-? 
me: éh qué fe da á conocér mas y mas fu defcuydo , o fu 
éftüdiádó difimuíó.

3 8  Concluye diciendo: T d  tnifino Rib. Mercenario, en
- fuLib* de Milic. en la Cent.i.§. 21.pone efia divijion , hechafo~

lo por aquélla vez : las dificultades defu p radica f y quince de**¡ 
dar de iones, pira refolvtr las dudas de ambos goviernos : final 
evlderité de que no la avia antes.

39 El Maeftto Ribera dice ío mifmo que hemos dicho 
y  diremos. Los Frayks Clérigos y los Cavatleros eftaban 
muy difearde$ y encontrados 5 y de aquí nacieron las 
queftiónes y dudas fobre los limites dfc la jurifdicion de el 
Maeftre y dei Prior r ayudadas de la claufula que el Papa 
Clemente V. anadió en el nombramiento de General, dóí 
ciendo: Quoad temporaiia tantum OrMnis fupradicii: con la 
qual parece que limitaba la pdtéftad del Maeftre á io que. 
éra puramente temporal, cómo lo advirtió el Maeftro Gas

30 /» MatkmTírujScbifnaths ‘Vcr en í*ll*Q-ria * fiue la eferivia año 1445.
40 filtc dio ocafion alas quey^s declaraciones que í¿

' hi-



■ ArtituhK y o
hicieron , y  pudó darla también á Bernafparadecir, que el 
Papa cttaqaclU acallo n dividió el Magifterio entre el Ca* 
vallero y el Sacerdote: porque es cierto; ».que antes no fe 
eyo en la  Orden la limitación quoad temporalia: y el Maef- 
tre, arinque Lego, entendía tambien.cn lo efpiritual, y vfa.- 
hade toda aquella poreftad, que notequiete la calidad de 
Clérigo en el fügeto.

§. IV.

D£ LA SEGUNDA DISCORDIA > T DEL NOMBRAs
miento ApofíoMco de General Sacerdote.

41 A  ^ ncÍ0i-fallecido el Maeftre General Cavallen 
A  ro F e ay Ar naldo Rofmol, el día tres de Ma-¡ 

yo de 1317. boívió á encenderfe la contienda enere Fray les 
Clérigos, y  Legos. Convocó el Prior General Fray Ray* 
mundo Alberto para la futura elección: y obedeciendo los 
Vocales de ambos gremio«, concurrieron en la Caía Capi
tular , que fue la de Valencia. La mayor parte de los Ca
balleros ^haciendo-cuerpo feparado /pretendió , que el 
Macftre debía elegirfe Cavallero,porque afsi fe avia obfer- 
Vado defde el principio. Refpondieronles los Clérigos, que 
también podían elegirlo entonces* pero que la elección no 
eftaba coartada a fu calidad, alegando lq que díximos rnm. 
23. &  24. Y  aunque ellos paliaron los oñeios mas frater» 
sales y refpetofos, que pueden imaginarle , para períua« 
dir á dichosCavallerosjtodo fue en Vano,obftinandofé cflos 
en que no fe congregarían, ni harían cuerpo con los de-* 
más Capitulares, mientras no fe les diefíe palabra, y  fegu¡¿ 
íídad de eligir Maeílre Cavallero. .

41 Con la dura experiencia de e£U refolucion , hechas 
las proteínas convenientes, yobfervadala debida forma, 
el Prior General Fr. Raymundo Albeito , y  los demás 
Frayíes Clérigos , y con ellos algunos Cavalieros , proce
dieron á la elección ,.y fe hallaron ciento y catorce Votos 
de Legos yCíerigos á favor de dicho Fr.Raymundo,íiendo 
eíte numero la mayor parte no folo de los que fufragaron 
en la elección , pero también de los que tenían Voto , con
tando los Caballeros, que no quilieron congregarfe.

43 Elle Varón de Dios eftaba tan ageno de apeteceí 
el Maeftrazgo , $ 1 que fe reíiftió á coníentir en ía elección 
hecha de fu perfona, pidiendo tiempo para penfarlo, y de
liberar. Pero l̂ s inftancias repetidas,e importunas de aque
lla Congregación le doblaron para que acetaífe , y  no los 
tuvieífe füfpenfos: y afsi admitió con efta formalidad de 
palabras : * z To Fray Raymundo Alberto,fobredicho Prior} no 
queriendo rejijlir a la divina voluntad y ala qual mefujeto con
junto en la elección que aveys hecho de mi', pero confíente¡ no por 
mandar yfíno por aprovechar.

44 Deípues , y en el mífmo dia , el partido feparado
de Cavalieros eligió en Maeílre ai Cavallero Fray Beren- 
-garío de Olíales, y puchas ambas elecciones en el juicio 
de ia Sanca Sede > el Papa Juan XXIL con fu autoridad 
Anoftolica las anuló, y en 5. de Enero del ano 1318. hizo 
de plsnitudine poteftatis , Mae¡Iro General al Rmo. Fray 
Raymundo Alnerto , vno de los electos en diicqrdta. He 
aquí el fuccllo, en que fe ellaiió infeüsmemc el Autor del 
Informe* §5

1* Ele&ionehujufmodi di&o Priori eleflo 
preferitala , moxque per me diifcum Fratrera 
Domenech vice mea , & omnium Fracrum, 
qui in eum confenfimus , perito ab eopraefen- 
tc, UEftiumeidem elezioni prieftaret aifen- 
fum, 6c non folum feme!,fed fecundò &  ter- 
tiò cum magna imporrun’tate & inilantiare- 
quiiltOjipi’oque volente deliberare fiiper hoc, 
&  petente inftanter ad hujufmodi inducias 
libi dar! tempus, propter nimiam,& importu- 
nam noftri inllantiam, tandem dixit, nolle fc 
Diving refi ile re voi untati.
3 i  Ego Frater RayroundusAlberri Prior pr^- 
di<3u$ , nolens Divina1 reiìftere volontari, cui 
me fubmiuco ,  ele&ionì de me fa£lx per vos 
confentio, non ut pratlìm,fed ut proiim. ABes 
origtnalej m nnefir.v Arcbiva ds Bar tei, ftilr. 
inai lib.de ia Milicia gag, 3 5 1#
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34 DÜeßo Filio Raymundo Magiern Gene-, 
rali rratrum Ordinis Sanità: Marie deMer- 
ecdc Capri vor um , fee und um Regula m San
iti Angui tini t :■ sudimi.... Dudum fi qu idem 
quondam Arnaldo Rofignoi Generali Magi-
Jtro_vita fLindtOj diletti Filii Commenda-
loies, & Fratres didìi Ordinis, in quo Cleri
ci £c Laici nofairitur exiliere , dis ad digen- 
dumpraffixa, convenientesin unum £$&:. fr. 
mcflro Jrcbivo General de Madrid*

3 f Nee de illarnm,vel eleftorum memis pl$ 
r.e difcuilum extitit.

3Í Tarn privilegio ab Apoflolica Sede prac- 
di&o Ordini concedo, qaanj aliis circa id at- 
ter.dendis dUigentins iuípeítis di auditis*

37 Nos eidem Ordini. ne ex prolbciori Ma
gli! ri carenti a di feri mi noia detnmcnra fubi- 
rt't ; de pedona eius honori , & oneri con- 

' gmenii 1 recidere v^ìentes, ad Te , qui Re- 
ìigumis zelo, vitg nuindida, littsrarum feien- 
tia , td provideijtiaciranii’eecla & aliis vir- 
tiuum donis Ncbis & Fratribus noftris fide * 
digms itlaubus coiiiir.uidar!s, octilos men
tis nofirs convertimustEtfpeuntcs, quod

S o  JDìJfétMon HI.
4j , Se oye acaio ai-Señor Rey Don Jayme -■ Sàjgùh'dòj 

inte rpuefto.A favor de los Cavalleras,como en la otra oca-; 
iìon fNcr : amesdexò correr las cofas, fin adherirle à paN 
tido algna-o, y como fe verá num. 52. ay grantUndiamento 
fard àifeurrir, que mofirò fu indiferencia al Papa,, rogati-; 
dai.e. que, d ex ad os los pro cadi míen tos judie i a lesr.vfafiè de 
fu autoridad , y nombrafie General al que le pareciera mai 
oportuno. Y de qualquier de los dos modos que ello fuce- 
dieííe , perfuade , que coñocíaen fin la poca razón , con 
que los Cavalleros pretendían derecho privativo al Gene-* 
ral ato.

46 También fe hace claro., qoe los Sacerdotes nadá 
obtuvieron contra la refifi encía del miímo Señor Rey Doti 
Jayme , cómo efe rive el Autor dei Informe 3 j con mucho 
ruido de palabras, que es fu ordinario-valedor. Pues en la 
primera contienda nombró el Papa General Cavallero* 
condefeendiendo à ía fu plica del R ey, y en Ja fegunda no 
pafsó aquella Mageflad à fu favor ni yn oficio : y afsi faifas 
mente cita d Autor al Maeílro Ribera paraapoyarfe,quan«5 
do efie.no dice fino loque decimos.
. 47 Demos en fuma la Confiiaicron Pontificia 34 de, 
JüanXXfl.Tacada del ArchivoVatkano,como ya fe ad-« 
virtió en otro lugar,!# dirige Alamado HijoRaymundo Maef- 
tro General.de los Religiofios dei Orden de Santa Marta de ía 
Merced denlos Cautives.y dybaxo de la Regla de San Agujt'm. Y  
defptie&. Hav tendo fallecido Arnaldo' Rejiñol Maeflro Generaly 
/os amados hijos Comendadores,, y Fray les del dicho Orden , en- 
que ay Clérigos, y Legos ¡aviendofe juntado, el día f  inalado CAc» 
Proficue narrandola difeordia de lasekcdoncs,
. 48, Lospímioldela cont'roverfiaeran dos; vno j fi eí. 
General debía fer Cavillerò ; y otro ,fi las elecciones, ò  
los cleros tenían además algún vicio de nulidad. En el 
examen de ¿fie no fe detuvo el Papali ? determinado à pro-i 
ceder por nueva elección, y no por fentendia ; y afsi dicey- 
que las Irrita ,■ fin ater examinado llenamente los méritos 
de ellas , ni de los -decios. Al contrarío, en Jo que miraba; 
à la primera quelli o n , previene, 36 que fe oyó , y confide-** 
ro todo muy euy.dddofammte,

49 ERo muefira * que d Papa no intentaba pallar pos 
encima del derecho.privativo, fi le tuviefíca Ips Ga-valíe  ̂
ros; y que con el hecho mifmo de nombrar Genera) Sacer
dote , dio practico teflimonic de que no avix tal derecho; 
y mas fi fe confiderà la formula,y tenor de fu Con dilución* 
Primeramente j porque no fe pufo claufula alguna revoca
toria , la qual no fe omitiría, teniendo los Cavalleros effe 
derecho. Lo fegundo 5 porque tampoco fe añadió claufula 
prefervativadecl para adelante, y afín de evitar la difeor- 
diaen las futuras elecciones, como fe avia experimentado 
en las anteceden!es.Todo ello comprueba,que fe tuvo poc 
fentada la facultad de-hacer Genera] Sacerdote.

50 La conveniencia que de aquella elección refulra-:
baá la Orden, la manifieftael Vicario de jefa  Chrifio, 
quando dice : 37 Nos deje ando , ette -dicha Orden no- padez.au 
por la mayor tardanza en tener Mae jiro,y queriéndole dar hom
bre j que convenga áfu honor, y pejb , avernos puefio-los ojos 
en t i , à opílen fidedignos informes hacen recomendable para con 
Nos ,y nuejiros Hermanos , por el zelo de la Religión , pureza 
de-vida ifabiauna de letras , providencia circunjpedia , y otros 
méritos de tu virtud: y cfperarJo que ¡a dicha Orden por i i , d 
- - ■ quim



quien ¡os Reltgiofos de ella muejlran mjtofos deféos dé tener por 
ju  Mae jiro ¡jeta, enfalzada ejp ¡ritual y temporalmente con tu 
feliz, gobierno , dirigiendo tus acciones el que todo lo conoce , y 
profperando tu minijhrio el que todo lo puede Ctc. Profigue 
nombrándole en Maeftro General, y dándole la adminif* 
tración de la Orden en lo efpirltaal }y temporal. * 8

51 Movió además el animo del Papa, para cortar piey- 
tos y dar General á la Orden po* fu Tola autoridad , la 
inftancia que el milmo acuerda : ; Compadeciendo .dice ,d ¡a 
Orden, llevados efpecialmenie de la piadofa inflando, de algunas 
Ph RSOi\ AS SUBLIMES y hemos puejlo nuejlro efluáio , y 
conjideración en la vttildad de ella , dándole por via de fimilla 
provifion Maeftro i do neo , echadas fuera todas las controver
t í s .

52 La exprefsion de Perfonasfublimes , nos lleva á en-« 
tender, que le referia al Señor Rey Don Jayme Segundo: 
pues nadie mas imereíádo en las cofas dé la Orden , y en 
apagar quanto antes aquel cifma,que la afligía á fus mifmos 
ojos. Peco la inftancia , como fe colige por lo que dice el 
Papa , era lin adhefion á partido alguno , y falo fe enea-* 
minaba á que quanto antes nombraíTe General , al que 
fuelle mas de fu aprobación.

Articulo //♦  §  f
Ordd fatus per T e , quem IplTus Ordinii 
Fratres defìderanter affettare videntur in eo- 
rum habere Magiftrum , adtus tuos ilio diri
gente, qui novit,ik regimen tuum profperum 
facience,qui poteft

; 8 Te... prxfato Ordini pnrfìdmus in Ma*; 
giitrum , curarti Se adminiftrationem ipiim 
Ordinis tibi in ipintuaUbus,& temporalibus 
comminando.
; 9 Compaticntes Ordini, dutti pr f̂ertim piai 
nonnullarum i'übiimium inilantia Perfona- 
rüm , ad id convertimus ApoftolicaeiblidtU't 
dinis ftudium, ad hoc aciem confderationis 
noitr  ̂direximus , ut eidem Ordini circa id 
utiliter pratcaventes , per viam provifionis 
iimplicis prseficeremus illi Magiftrum ido4 
ncum , rejettispenicus concsrratipnis cujuf-, 
que procellis.

53 Hedía ella elección por fu Santidad , comenzó á 
decaer ia Cavaíleria , y acabó aquella condición de Legos 
dentro del mifmo Gglo ; no porque la Religión la acabañe;, 
fino porque aviendo pallado el fupremo govierno de la 
Orden á ios Sacerdotes, las gentes de nobleza no penfa«i 
ion ya mas de entrar en la Merced para el grado de MIIh 
tares. Tampoco alegaron los Cavalíeros derecho alguno 
privativo al oficio de Maeftro General en las elecciones 
que ie fíguieron; y efto confirma lo que llevamos dicho,1

§. &

SE DECLARAN, Y ENMIENDAN ALGUNAS CLAtf$ 
fulas de vn reciente Efcritor.

'54 T " \  Hfpues de lo que hemos éferito , vieHe a 
1 3  nueftras manos ia quinta parte de la Siiccef 

JionPontificia, compuerta , y dada al publico por el dódío; 
y R. Padre Fray Jofeph Alvarez de la Fuente , del Orde4 
Seráfico de San Francifco : el qual en la Vida y Pontifica- 
do delPapa Juan XXII.(á quien fíguiendo otra cuentailíaq 
nía XXI.)hace memoria deí fuceíío que fe ha referido; pe4 
ro con circunftancias para uofotros tan nuevas , que noy 
obligan á detener vn poco la pluma en fu examen ; y todo 
fervirá para teftimonio del buen tratamiento,que los Sacer-a 
dotes de la Merced hicieron á fus Cavalíeros,y delavniot? 
y  quietud con que eftos vivieron , perfeveraron, y .murién 
roía en la Orden, defpues de aver entrado los Sacerdotes 
en el Maeftrazgo. .

55 Dice: 40 Por efie tiempo ( es el del nombramiento 
que hizo el Papa de General Sacerdo t€)fepar& el Papa Juan 
XXI. d los Cavalíeros Militares déla Merced, del gremio de los 
Reiigiofos, dejando todo el govierno ,y manejo en poder da di
chos Padres Mercenarios > aviendo efiado vnldos defde el an&

X ■ - ■ 4*
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S i
d e  f u  fu tld a c lo n >  q m  f u e d i l e  \ % \ % .y to d o  e g e lu r n M  m a f i d q  
e l  M a e  Uro G e n e r a l d t lE j lo d o  S e c u la r ,( e r o d e jd e  t j f t  tiem po es
e l  M ta ftr o  General vno d e dichos P a d re s  R e lig io fo s . .

ív¡ Q u ien  lea ellas clau fiilas, y de otra pane no fe haw 
liare ¡nftcuido délo q u e verdaderamente fueron Los Ca
b r o s  d é la M erced , « c e ta  que no eran Reli|tofosipues 
fe  les contrapone al G rem io  de los R elig to fo s  al General Ca- 
vallero le le diftineue diciendo , que era del Ejtado Secular, 
y  mas adelante,diferenciando a vnos y otros,íc repite, que 
tuvieron tres años de inquietud Religiofos ,y Seculares de du

* Pero no acabamos de perfuadirnos, que fea eüa la 
mente del Autor ; y debemos entender , que fuponiendo 
el Eftado Reiigiofo de Cavalleros y no Cavalleros, de 
Léaos y Clérigos, hablo afsi para diftinguir entre vnos 
V otros l V por elfo á los Cavalleros, los quales eran Fray  ̂
les Legos , y no de Coro, ó deftmados a la condición Cle
rical , llama Seculares; al modo que ordinariamente llama
mos Leeos a los Religiofos, que no fon de Coro , aunque 
]a palabra Legos fe aplique también a los Reculares , para 
diuín guie Los de las Perfonas Ecclefiafticas i trayendo orí-, 
gen toda efta equivocación de la palabra Latina Laicus, de 
que nos valemos para íignificar las perfonas del figlo, y los. 
Legos de, las Religiones.

58- Ni es tan eftraña la vozySeculafas>m la prcíente ma
teria,que no la ayan víado Eícritores déla Merced, y fue* 
¿a déla Merced , hablando de ios Cavalleros délas Ordc-i 
nes Militares Reiigíofas. El Maeftro Ribera fe vale de ella, 
y la aplica,á nucftrosCavajleros alguna vez,en lug<u' de lla
marles Legos 7 pero como á cada paíTolos íupone Religio- 
ios ,.efía exprefsion a nadie ofrece la idea,de lo que co
munmente intentamos íignificar con la voz, Seculares: me
nos al Autor del Infórmeles pluma padece eíta,con otras 
muchas excepciones.

59 Pues hablando del Maeftro Ribera , dice : v  En el 
lih. del Patronato 4. num.9. llama a ¿os Cavalleros Seglaress 
ibii Los cayaüeros Mercenarios Seglares, a diferencia dé 
los Sacerdotes: Ajeniando de ejle modo vna Religión de seglar 
res con Sacerdotes, que por Sacerdotes , no fe prueba que eran 
Religiofos.

60 ■ Notable agudeza! Si.por.Sacerdotes quifiera pro*̂
bar Ribera, que eran Religiofos., tenia lugar ei argumen
to ; como también fi por Seglares entendiefíe otra cofa'que. 
Legos,; pero fupone , y declara cieayeces efEftado Reü- 
giofo de vnos y de otros, diftinguiendo eme! lugar que fe 
cita ,fus calidades con efías breves palabras , k vnos iláma< 
Sacerdotes, y  a otros llama Seglares,pot Legos. Mas el. Au
tor del Informe, olvidandofe de la gravedad , que vn Ef-. 
critor , y mas íiendo Sacerdote-> debe refpirar en fus 
difeuríbs, juega délas palabras.i.dexemosle que,haga co
to con los que fe ocupan en. niñerías, y bolvamos af Padra 
Alvar,ez. ^

, 61 Padeció engaño en decir , que elPapa feparañe ai 
nueftrosCavalleros del reftodela Orden, pues.no hizo tal 
cofa ,ní hafta aqui tepeaips noticia, que lo efcrivieíTe Au
tor, otro alguno,. El Papa.nombro General a, vn Sacerdote?, 
pafa goverüar á tódos, los.Religiofos;de la Orden,;Caya- 
lleros y no Cav.állerps, íin que fuene cqfa,que oliefle á le
pa ración,ó defmembranHentOj.coi^af,^ 
ciqUjde que ¿e hablo gmfck  ̂ Y



. 62- Y mas claramente por la otra,cafí del mifmo tenor, 
fcon que notifica la elección á Cavaderas y no Cavaileros, 
para que la reciban, y obedezcan á Fr. Raymundo Alber
to , como á fu Maeftro General. Dice: 4i Joan Obifpoftier- 
vo de los Siervos de Dios. A los Amadas Mijos, todos los Gomen- 
dadores, y Religiofos jafsi Clérigos ¿orno Legos del Orden de San* 
tA Maña de la Merced de los Cautivos*

63 Proíigue dándoles cuenta de la elección, que avia 
hecho , y concluye , diciendo : Por lo qual os mandamos d 
todos vofotros, que por el refpeto , que debeys d Nos ,y  d la Se- 
de Apoftolica ¡recibiendo benignamente y y tratando con decoro 
qlmifmo Raymundo Maeftro , le deys la debida obediencia , y 
reverencia y y que re cibays con alegría y y cumplays con la obra 
fus faludables avifos , y mandamientos : ds manera que entre 
vofotros y el mifmo abunde la caridad reciproca, el gozo de la 
dilección y y fe  aumente la defeada profper idad : porque haciendo 
lo contrario y la f  mtenera que diere el mifmo Maeftro contra los 
rebeldes, la confirmaremos yy con la afsiftencia del Señor hare
mos y que inviolablemente fe  obferve bajía la condigna fsatisfac
ción.
. 64 Comprueban lo mifmo feguros,y firmes documen
tos de la Orden. El Papa expidió tus Conftirudones en el 
Enero de 1318. Y en el Noviembre de 1319. fe celebró 
Capítulo General en Cuenca, al quaí,prefidiendolo el Ge
neral Alberto,concurrieronCavailerosy Clérigos,como 
antes : pues hablando en el Capitulo Provincial de Léri
da , celebrado el año figuiente de 13.20. de vna Conftitu- 
cion hecha en eífe Capitulo de Cuenca , dicen fus 
Aftas.4 3

65 Afsi. como todas y coda vna de las cofas fobredichasy mas 
largamente fe  contienen en la mifma Conftitucion aprobada, fir- 
■ vnada,y para mayor firmeza también jurada por los dichos Di- 
finidores y y todos los demás Religiofos , afsi Clérigos , como LE~ 
GOS exiftentes en dicho Capitulo...ypuefta enpublicaformadla 
catorce del mes de Noviembre , Era de mil trecientos y cinquen- 
tay flete anos ,por mano de Blacheo Eximenez , Notario publi
co de la Ciudad de Cuenca.

66 En el dicho Capitulo Provincial de Lérida del. año 
1320. concurtieron , y íubfetívieron como Dífiuidorés 
Fray Francifco Zacofta > y Fray Raymundo de Rompay 
Cavaileros , y nueve otros del miímo gremio, con la car 
lidad de Comendadores: entre los qualss eftán Fray Be- 
tengario Dolíales (que en el ano de 1317. avía (ido elefto 
en Maeftre por el partido de ios Cavaileros ) y Fray Pon
do Bañez, muy folicito y acalorado Procurador del mif
mo partido : cuyo catalogo damos a la margen, traducido 
del Latín. Confia todo por las Aftas Originales, teftifi- 
eadas y authenticadas , conforme lo obfeevaban algunas 
veces, por Notario publico, que fue Borras Cafala: +4 fu 
data en Lérida día 5. de Mayo del año 1320.

67 Adelante, y en los años figuienres hallamos tam
bién á los Cavaileros atendidos y ocupados en los empleos, 
de que para mueftra,ferá fufidente la memoria delCavalle- 
ro Fray Francifco Zacoftael qual era Comendador de el 
Convento.deNueftraSeñora del Olivar en Aragón, en 
lósanos de 13 32.1,3 33.y 1337* coma confia por Efcrituras
originales y authenticas. 4í

68 Todo ello mañifiefta, que no huvo la feparacion,
que creyó dPadre Alvar ez s y  también que j[os Fray les

Cle-5

"Articulo /. g j

41 Joannes Epiftopus , Servus Servorum 
Dei. Dilectis fitiìs vniverfìs Conunendacori- 
bus , & Fratribus , tam Clericis, quanti Lai-  
cu Grdinis SanCtx Mari| de Mercede Capti' 
Vorum.

Quocirca vtiiverficacì veltro? per Apoitoli- 
ca feripea mandamus , quacenus eumdem 
Rayrnundum Magiftrum prò nollra,&Apof- 
tolicar Scdis reverenda , benigne recipiences 
& honefte trabantes, iìbi obedientiam , Si 
reverentiam débitam impendatis 5 ejufque 
fahibria monita , Se mandata recipiatis liila- 
riter , & efficacitcr adimplere curetis : ita 
quod mutua inter vos & ipium abundet cha- 
rìtas y & dileCtionis gaudiiim , ac optatx 
profperitatis coni\iv<ieie valeat incremen- 
rum : alioquin fenteutiam , quanti idem Ma- 
girter culerit in rebeiies , r-itam habebimus, 
& faciemus, auftore Domino, ufque ad iatif- 
fa&ionem condiguam invioiabiliter obier- 
vari.

43 Prout omnia, & íingúía fnpradídta in ip- 
fa Con ftku done appvobaca, Sí firman,6c ad 
majorem firmítate'm iürata per Diffinitores 
iam didos, & omnes al ios Fratrcs, taro Cle- 
ricos, quám Laicos, in dicto Capiculo exis
tentes , ac propriis íubfcriptionibusipíbrum 
roborara in pübíicam formam redada, 
quarta decima die menfis Novemb. Era de 
mille , &  trezienros , &  cinquenca & fíete 
años , per manum Blachei Eximenez Notarií 
publiciCivitatis Condhx , larius concinetur.

Fr. Pedro de Eflagél Lego, Comenda
dor de Narbona.

Fr. Berengario de Oftales Lego , Cora en
dador de Gerona.

Fr- Guillen Edeban Lego, Comendador 
de Viquc.

Fr- Eíleban de Luch Lego , Comendador 
de Baibaftro.

Fr. Miguel de Calatayud Lego , Comen
dador de Tarazcaa.

Fr Bernardo de Oftales Lego , Comenda
dor de San Ppdro de los Griegos.
■ F r .  Juan de Eftella Lego ,  Comendador 
deS. Miguel del Monte ,y  de Zaragoza.

Fr. Pedro de Ameno Lego , Comenda
dor de Daroca.

Fr. Pondo Bañez Lego, Comendador ds 
Santa María del Olivar 44 En nuejlro A n bho de Barcelona.

4 f Efcritürs de Donación de Don Biafco di 
1J • Octubre de 1331*



tfritwa de Protefta fîfl de Octubre
n !'■  , ,

Efritura de Concordia con Don Martin 
íxirnenez de Ayn en 14. de Febrero , Era 
117,'. que es año x j j q.En fiwjiro Archiv» ¿el
Oliva)'- ' 
çSfbifiiprÀ*

47 Multos ex Lalos ad Ordinem Mputelïae 
Ciftcicienfis fa mili* , tune rccèns inchoa- 
tum j tnm (migra fíe ,fnonosetiam fcemporè 
dicemas. In Annal* Cjftcrcjei^ adj&. xiiS. 
cv*p.f <««>!»* 7*

4g Samplf Montefa Iluihada, paer. i iArr. ¡ (
«ÎW. njt

4? ín pace qniefeant, Quare pôftmodum be- 
«c , püciiîcè j Se quiete ’viscrunt. In quarto 
éthiftnaie.

84 Dijfert ación 111.
Cleugosde laMerced, aunque el MaefírcyGeneral fhéíl^ 
de fu gremio, nodéfscháron , nodefatendieron , ni bivi-i 
daron la honrada calidad y el mérito de fus Hermanos Joá 
Frayles Cavaílerusfy que vnos y otros profiguieron vni-< 
dos con e! efpiriru de Religión y caridad , á que les exhor-í 
tó tWzcpiyfupra

69 Y afsinñfmo fe engañó efte Autor en lo que añade,
diciendo: Por ejia Reparación tuvieron tres anos de inquiea
tud Religiofos y Seculares de dicha Orden i pero los fojfegby acM 
lid el Rey Donjayme (Segundo) i  los C ¿valleros , con la nue- 
va fundación del Orden Militar de la Montefa.

70 Eíio vlcimo confirma iainteligencia que dimos num¿ 
y6. porque fi los Cavalleros Mercenarios no fuefíen Reln 
giofos, era duro , afpero y violento, el quererlos acallar 
y  foflegar, con la entrada en el Orden de Montefa , que fe. 
fundó en verdadera y cumplida Religión, Hafe viftodeíde 
zlnum. 27. el tiempo que duraron las inquietudes, y la 
caufa jüocaüon de ellas, y que no fe pensó en lepara** 
cion*

71 Pot lo que mira ala entrada de nueftros Cavalleros 
en Montefa, folo puede hacerle queftion de fi paífarón al-¡ 
gurios, por que quifieroo paila ríe , como cada día fe ven 
traníitosde Religiofos de vna Religión á otra: y aunque 
efto no hace , hi deshace para nueitco intento , diremos en 
fuma lo que nos parece.
- 72 A n gel Manrique > hablando de nueftra Fundación! 

en e! año 1218. acuerda el fuceíTo de aver entrado íosSm 
cerdoteseneí Maefttazgo , y con ella ocaíion dice 47: 
A fu  tiempo diremos, como muchos de los Legos (de la Merced J 

j e  trasladaron al Orden de Montefa de la Familia Cifienienfey 
que comenzaba entonces*

73 Efte es el fundamento de mayor pefo , que hafta aorai 
fe alega, para perfuadic el traníito , por la grande autori* 
dad de elie Efcritor; pero como no llegó defpues fu plüq 
ma al tiempo de la Fundación de Monteía , á que fe remi-r 
te , ni dúo mas dd aíTunto; no confia de los motivos quá 
tendria, y nos dexó á efeuras.

74 Lo que podemos decir con certeza es , que rcda-3 
vía no fe ha defcü’oierto documento alguno, ni Efcriíot; 
antiguo, que hable de eíTe traníito de muchos, pocos, ó 
alguno délos Cavalleros de la Merced i y eflo debilita , ó 
anonada fu credibilidad, trarandofe como fe trata de vn he-¿ 
Cho de quarrocientos años arriba;tanto mas que la prefunq 
don Gempre eflá á favor de la permanencia del Religiofo 
en fu primitiva Religión > mientras no fe da prueba pofitH 
va, y muy poderola de lo contrario.

75; Vemos de otra parte, que fundandofe la Milicia def 
Montefa 48 el dia 22. de julio de 1319. fe hallan defpues 
ñueítros Cavalleros en ios Capitulos de nueftra Orden, 
como antes : que fuera de elfo , apoca diligencia que fe ha 
hecho , fe encuentran de ellos,paflades muchos años : y lo, 
que es masque los Cavalleros Fray Berengarío Dolíales» 
y  Fray Ponció Bafiez, de quienes fe habló num. 65. vivic-í 
ron >y perfeveraton en la Orden , conforme nos lo afíe-: 
gura el Maeftro General Gaver; 45? Gendo afsi , que nin-i 
gunos tenían tantos ehimulqs, para paSaríe á otra Relias 
gion, ’

7& tefdmonio del General Gaver es concluyente,-
no füio por íaexaccÍLon,que íe ye eq fu breve-Hilíoria, fino

tam-



también porque aviendo entrado en la Orden fel año T406.- 
citaban aun muy frefeas las memorias de los Cavalleros* 
y duda,conoció-a Rclígiofos, que los alcanzaron i y  afsi
rodoconfpira á perfaadirel buen acogimiento, que í'e Ies 
hizo. \ eaic al Iluftre Hiítoriador de Móntela , Fray ffipo- 
lytoSamper. ro

A R T I C U L O  í t

Articulo 77. \

ío  A-kííí, i f í ,  Cque pop 'erH? f* j 5*4, J p$g. 
í?' 8ói vbi fv-£t

DE LA IDENTIDAD D E LA
Mercedi

C ÓmOeí Autor del Informe apenas tiene otra regía, qué 
fu libre imaginación, para opinar contra la Merced  ̂

quiere hacerla trozos en fu principio, y.en fu prógreífo  ̂
con motivos que íi fe eftimaffen en algo , abroo caminó 
muy ancho de intentar efta queftion á todas las RdigianeSá 
y  muy feñaladamente á fu Sagrada Orden. Sin embargó 
como diga contra la Merced , no hace cuenta eoq 
mas* §. L

ESTADO RELIGIOSO DÉ LÁ MERCED ; DESPUES DÉ 
fu Confirmación por Gregorio IX.

77 C &  efirañará, que empleemos tiempo én decíM 
O  rar cito : pero nos obliga el arrojó de dicho 

[Autor, excitando dudas , y íbfpechas en älguhos lugares; 
aunque en otros parezca que fu pone todo lo conciario. 
Porque esmethodo fuyo tergi verfar en las cofas mas clâ  
ras de la Merced , y deftruír con vna mano * lo que edifici’
con otra. , . d

78 . El Papa Gregorio IX. en fu G o ñft i tiieion, bevbtío-
nisvefirœ, dada en Perufia el año V1IL de fu Pontificado; 
concediéndonos, y confirmándonos la Regla de San Aguf- 
tin i 1 dice : Como bajía aqüi no aydys tomado alguna de las Re
ligiones aprobadas y os concedemos, qué podaysprofejfar el Orden 
de San Aguftm. Eftá Confiitucion la dirige A los amados Hi
jos el Maejiro jy Religi&fis de la Cafa de Sánta Eulalia de Bar- ■ 
celona f y la expidió à ruegosfuy os. ;

79 Él Papa Inocencio ÍV. en fu Conftituciorí ; Ré>
Ugiófam vitará > expedida año dé 1245; dice : *. Efial: 
fuimos , que perpetuamente fe obferve , y guardé el Orden’ 
Canmico, ejlableéido en el mlfmo Hofpital fegun Dios y la Re
gla de San Agufim. :

8ó Y defpues. % Prohibimos ; que Religiofo alguno dé 
los vue jiros , hecha lapr'ofefsión en vue jiro Hofpital pueda 
fin licencia del Maejiro pajfar à otra Religión, que no fea mas 
ejhrecha. Dirige la Confinación 4 al Maefire del Hofpital dé 
Santa- Eulalia y y à fus Religiofo s prefentesy venideros ■i perpe¿ 
tuamente¿ - ■

i  Pr^fentium vobìs authoritate concedi; 
mus,urcum nondum allqua fica vobisex 
Reiigionibus approbatk afluirpta., Ecatx Ali- 
gufiirii pòfsids Ordir.cm pionieri.

Dilecfis Fiiiis Magiilro & Fratribus Do-* 
rausSanClae Enlaliai Barchinon. Devcdonis 
vefirs prccìLus inclinati &rc, Nvsfirv Bul.nucm 
-vò.pag.t,
i  In primis fiatuentes, ut Ordo Canonicus  ̂
quifccuhdtini Dcum, & Beati Auguiìini Re
galarti in eodem Hofpitali ciiniìicutus èlle 
dignòfeieur , perpetuis ibidem temporibus 
inviòlabiJiter óbfbryccnr. Ibìd.psg.t.h 2.
% Prohibetiiusinfuper, ut nulli Fratrùm ve :̂ 
ftrorumj poft faétam ih Hofpitalì vefiro prò- 
fefsianem, fas fit fine Magiilri fui licencia, de 
eóderh loco, nifi àrifiùris ReligiohÌS obtehtii -̂ 
difceiìei-e. Ihid.n. 6.
4. Magifiro Hofpitaljs SaniìreEuIalis, ejuf-: 
qiiè Fratribus , tam pnrfentibus ; quàmfntu-; 
tis Regularem \ficam profsfajsfin psrpécuuKW 
Iti princìpio Bulini

Si Padicraníos alegar vna refmá de tefíímóniós , coit 
qtle fe prueba, que Fray les Legos; y Frayles Clcrigbs dé 
la Merced prófeffaban Religión Canónica ; y  eftádó Reli4 
giofo: y que el Cuerpo de la Orden no confiaba de ottpSji 
pues-no fe hace njemoria de ellos; ni fe acuerda djftmcíon[ 
alguna de prófefsionés. Y.corñóel efiado Religiofo indif-i 
penfablemente confie de los tres votos de Obediencia  ̂
Pobreza ¿-y Cafiidad ( dexando para otro lugar lo que mw



y De la profsfsió deis NoyÍcís, caf*ft

6k aquefta MííTaporan dTer reebuts los No- 
vicjsiprofcfsió , denant losquals losdeberi 
effer peíales coces les afprefes delOrde, é 
1« pobrefes. E deven eíTerrequests, e dema- 
natb,fi Ton obligáis per vot, ó alguna Orde, 
ni fi fon demos, ní fermaness per alcres delires, ni obligáis arerré compre á alguna per- 
lona per rahb de ballia , bde cura que aien 
rengue de algu, E fi da$d juren verieac que 
no hí Caen ells , e prometen per amor de Je- 
fu Chrlít rotes aqueftes afpericats de roca lur 
vida alfoferre, ladoncfi facen vot fblempnial 
en les mans del Maefire. Ihd.

i Fek 3 4,jWg, j , E n elfrm ipkf

s  E prometen obediencia | caftitat, c pobre»
&c. fbifítpr»

$6 Dtjfertacion IH.
ra ai quarto Votro ) es confequencia que ios.profeffaron.

82 Y para demonstra cío n pra&icade efia verdad, da? 
remos el texto de las Conftituciones Leraoíinas, recogidas 
en vn cuerpo el año 1272. Uno de fus Capítulos es : y De 
la profefsion de los Novicios, Tratafe en el de la exprefsion, 
y  formalidades > con que la hacían elfegundo dia del Ca
pitulo General ,qne fe congregaba todos los año s : es co
muna Frayles Legos s y  C lérigos, fin que fe acuerde Ja 
menor diferencia i y afsi en términos vniformes , y  vniver^ 
íalesrordena , y  difpone de la profefsion de los Novicios,

83 ' Dice : 6 Que fe haga al tiempo de la Mijfa del Efpiritu 
Santo : que antes de darles la profiefsion ¡fe les propongan todas 
las mortificaciones y afperetas de la Orden: que f  ? tes pregunte„ 
yj.xamhne Tf i  tienen algún impedimentoí y que f i  juran ¡no tener** 
le t y fie ofrecen d llevar por todafiu vida las dichas penalidades 
y mortificaciones porel amor de Je fu  Chrifio , entonces.hagan ¡a 
profefsionfolemne mías manos del Maefire*

84 El Maefiro Ribera, difeurriendo en vna eircunftan? 
cia dé efta profefsion, fe íirvió de las palabras del texto 
Lem oíino: Eacenvotfolempnialen les mam del Maefire: por
que no neccfsitaba entonces-de otras. Y  luego el Autor del 
Informe, fin petifar mas, ni detener fe , 7 hace efta gioíTa; 
Nota-7 quenofon votos: parque en Xídtalanfe añade la letra s. 
alplural?y hace reclamo d. lo que dicen los efiranos , que confian 
de la cita d i6 , Quiere infinuar, que fe profeíTaba vn iolo 
voto i y.no-los tres, que eonítimyen Religión. A  que t»nn 
bien fe refiere el reclamo de fü eira , como vetemos num¿ 
87. A  tanto fe abalanza contra la Merced efta precipitada 
pluma, haciendo aqui fu y o , lo  que pareció defechar en¡ 
otra parte * 8 y  efto quando fe trata indiferentemente dq 
L e g o s ,y  noLegos,

8y Pero lo admirable es, que eífas pocas palabras: Fa-i 
cettVQtfolempnial en les mam del M a efirfr\tmfiruyen de lo» 
contrario á iu nota.Nada tan frequente en el Derecho Can 
nonico, y  en las Conftituciones Papales > como la frafe dq 
Votofokmne de profefsion , para fignificar en fuma la pro-. 
feísiofi Relígiofa* Y  por eífo aquellos nueftros M ayores 
tratando de ella, fe firvieron del lengUage Canónico parai 
fignificarla en general, y  defpues declararon particular? 
mente los votosde Obediencia, Pobreza, y  Caflidad.Cónj 
que conocerá el Eferítordel Informe, que tiene que apren? 
dér mucho dé los primitivos Padres de nueftra Religiod>po4 
e l tiempo y  quando la llama Religión Je Legos*

86 Aora lo que fe ligue de dichas Conftítucionés, pa? 
ra que oyga la verdad en Caftellano ,*y en Cataten. Dice« 

 ̂inmediatamente: Tprometen Obediencia, Cafiidad, y P o i  
breza & c. Son votos en plural ? fon con s. ó fin $ ? Afsi pro* 
femaban todos fin limitación, y-fin diferencia alguna. Po- 
dráfe peníár defpropofiío femejante al que refpíra dicho 
Autor? Poreflem iim otexto fe convence*también , que 
los Cavalleros profdfabán Cafiidad total y  perfecta i pues 
á no fer a fsi, fe exprefiaria la limitación, ó  fe prevendría 
en la inftrucdon, corno fe ve en las Religiones Militares^ 
Cuyos Legos profefián la fola Gaftidad conjugal,  o mitiga
da. O y profesamos con efiá exprefsion de Cafiidad, y  afsi;

fe da por entendido, que es Cafiidad perfecta, y  t o - . 
talla que fe profefla.



rÁ r ú m h  I ,

§. ir.
CQRRIGEN.SE LOS TERROS DE ALGUNOS ESCRIi

toreú

ü ^ r  1° dicho fe enmendaran los engaños de a!-? 
i  gunos, que refiere el Autor del Informé en ia£ 

citas, á que nos llama, y  reclama. Sóri la402* en que el Pa* 
dreMendó diceique nueftros CaVilleros/^/#»^ C a fld a d  
¿o-njugalj O b ed ien cia  f y  R ed en ció n  de C a u t iv o s , y no acüerdaj 
el voto de Pobreza. Y la tita en qué copiando de Mh 
IjueL Márquez lo miímo ? añade feguri fií columbre ; N o ta t  
q u e  no dice, PobreZa*
- 88 Demos que huvierari excluido eftc voto: effb proa 
baria que erraron r y no otra cofa* Si nos fuera licito imi-í 
tarle * fácilmente pondríamos eri duda el ser de fu Sagrada 
Orden, cuya Reglé dice qué fus Próíeííbres: 10 Vhan eri 
Gaftidadfit proprlo ,ydébaxú la obediencia del Prelado dé fu Ca* 

fa.btpiai fe dice*que vivan en 0 bedienda*PobreZa,y Cafti- 
dadüjmas ni eneífe lugar, ni en otro alguno dé dicha Regla 
£e<®ce,que las voten* ó prometan* y fin votos lid ay eftado 
Religiofo* Ello feria delirar * no diícúrfir í ponga* piles* el 
Autor del Infirme a par de ello algunas de fus Notas.
< 89 Que dichos Autores no expreíTaffert el voto de Poa 
breza, no fue excluirlo j y el Padre Metido no parece que 
era capaz de eflb * pues fupone qüe nueftros ^Militares pren 
feRaban Religión confirmada por Gregorio IX. y muy bien' 
labia * que fin voto de Pobreza üo ay Religión* El Autoí 
del Infirme arguye muchas vedes cdn éfta mifmá confia 
maciou de la Merced en verdadera Religión * y elfo quan-í 
do dice * que toda ella confiaba de Legos: y aora la olvíd 
da. . ■ ; .

Márquez trabe también la Confirmación de ía 
den ( que profesaron los Cavalleros) por Gregorio IX. y] 
no ignoraría* que fui voto dé Pobreta rio ay Religión. Pe-: 
jro aiiri quando fe trataffe de alguno punto menos claró*fe-i 
XÍa de muy poco aprecio lá autoridad de efte Éfcrittíi: nada 
éxaíio.Oygafe lo que dice en el raiftiio ltigaí qriclccitá, 
hablando i* de nueftros Cavalíeros; El infiituto deejlosfire* 
clarifsimos Cavalleros es juntar limofnas ,y superfina Ir i  re- 
dimir Cautwos i y lo referido* El Eftándarté que llevan éníd

- g u e r r a  * tie n e  ¿le v n a p a r te  la  V irg e n  S a n tifs im a  > y  de la  o tra  la  

in jíg ñ ia  d é la R e lig ió n , Como fi exiftieííen ¿los que ha qua- 
rro figlos que acabaron: y  efto iodice quien ( féguri pareq 
ce ) elcrivióen Efpaña.

91 Pero oyga irías para íu defengano. ElPádrc Mén  ̂
do tratando de los Templarios dice, 11 que prtífeffabari 
cafiidad conjugal * y no hace memoria d® obediencia > ni 
pobreza: y nadie por eífo dita que nolás prúfcffaron, 6 qué 
el Padre Metido exclnyeífcde fu proféfsiOn eífos votos.Di- 
ee tambictijtratando dé losTheütónicos, *íque votaion 
obediencia , y caftidad conjugal, y no expreíla el voto dé 
pobreza : y es innegable, que lo proféfTari defde fu princi
pio , ni fe puede atribuir al P* Metido * que lo mégue* por* 
que do io declara*. Lo miíiuo * pu.es, decimos para ñuef- 
tros Cavalleros.

jaFfaíres domusSanflf Trinitatis fuH obe<¡ 
díentia Pifiad dornusiusÉ iü caiUttfe 
proprib vivanc.

i i Fohfi.pag.íi del TheforÓ Militar,hnpreft 
éñ Madrid) aña i í4*.

i 1

i % Cfleílkus ífertius áppróbavic ftib^cgyla 
S.Auguftini* votis emifsis obediendae $rtz¿ 
flitatis conjtígalis. 1.



incita Hii

fciui ... .
Difquif. y. Videndus carrón Rev. F. Marcus 
Salraéroa 6tc Dif̂ aijit. (nodiip.j i> Ûcejl.q. 
7nm,̂ .̂t!,o i0o<

\& Lib, i,Mp.^num.%7.p p t$ *

i?Quartu5 Ordo Militaris S Mans de Mef- 
cede & Redempiionc Captivoruna inftitutus 
dicitur a Jacobo Pnnio, Aragoniae Rege, poll: 
qutm PdtrusNolafcus, homo Gallus,Ducem 
fequencibiis (e pi*£>uit: opticcus legibus , & 
&inftitotts ad S.f* Bcnedifti cor mam oaken 
Sem fiutiiliacn temperavic, Gregorius IX. in- 
fHtutam vivendi rationem fuo Diplomate 
probavir. Alius ell Ordo huic cognominis fub 
S.Auguilini Regula milicans, quei« cum hoc 
multiconfundunc , fed dillinguendos prorfos 
eiTe yCoateadit no Her Uviou. Tom. i .Diiq uiiit. 
Moiiaft.i'o.i.fivsc? 6 .difjutf. f , pag. 171 .edit, 
tdfttittty.&fti/i, 1 £44*

■ fc Vid-pag '$&.ntim.%Q{

18 Turpitcr errant.lt Aw.ad anrf t ¿8 .tap*
■ g.mffl.iQ. ' '

£pS&pr*Bij$ert*itn#m,j?*

OÍJ D i
02 Eximiremos lo dem as que dice el Autot iúJ nf orp 
? *  ,.fro metan ,* Con ellos jo tr a s  fundam entos , cfpecmL 

Z  nte con q u fla  profefsíon era de o b e d ie n c ia )  canción,y  ta fo ,  
i T c o Z j l  , f i n m U  de p o b reta , Ü e e e lfa d r o M w d o fe fu jU  
' Z S k o  Haefteno y A rn a ld o V v ,o n  ,q » e la  R e h p m i e  la  
M erced, aunque algunos la  han confundido ,  es d ijhn ta  de la que 
fue £  ¿ e o s  A fs i  de In jlit  . O r i m . M t h t M J p . l ^ u m . 1 0 0 .

02 fin io s  fonlss engaños y equívocos de efle texto,; 
que pot ventura no fe.hallara en el vna verdad pura y hm, 
pía. Primero. El Padre Mendo nod.ee, que nueftra Reirá
eion feadiftinta de la que ptpfeffatonlos Cavalletos : lo-; 
Fo refiere, tr que algunos la han tenido por vna, pero que. 
Haefteno mueftra que fean diftintas. Aquí para, refiriendo
v fin decidir, y luego remite á nueftro' Salmerón $ d^nd  ̂
no fe hallará fino vna Religión de la Merced. _ ■

04 Y para que fe vea mas,que efto es afsi, nos lo dnt0 
el miíroo Autor muy claramente en fu Obra de ¿u Ordene* 
Militares, eferita en vulgar ( defpues de la Latina ) é mw 
preffa en Madrid año 1681. Algunos han confundido efias 
dos Ordenes, Militar >y Religioja obfirvante, difeurriendo que
fue vnafoU. No me toca el decidirlo. ' ■

9% Segundo engaño. Benedi&o Haefteno fio dice lo, 
que le atribuyen Mendo, y el Autor del Informen Daremos 
todas fus palabras qu.e fon; 17 Bl qmrto Orden-Militar es 
de Sania Marta dé la Merced ¿y Redención de Cautivos, queje 
dice inf Huido por J  ay me Primero , Rey de Aragón> defpues de 
el qual, Pedro Nolafco , de Nación Francés , fue guia a los del 
mas j y dio d la nueva Familia fantas leyes , conforme la Regid 
del Padre San. Benito* Gregorio IX. con fu Diploma aprobó la 
Infiitucioñ. Ay otro Orden del wijtnb nombre,que milita deba* 
¿so de la Regía de San Agúfiin , el qual confunden muchos con efi 
te 5 pero nuefiro. Vvion intenta, que fean abfolutamente diflim 
tos. Eño,y nadamas dice HaeftefiOd :

96 Donde fe v'e , que aun procediendo con el engañes 
de que los Militares fe guian la Regía de San Benito, ño fe 
atre ve & declarar la diftincian de Religiones , y.folo efery 
ve que Uvion quiere j que fean diftintas. Adviertafe, quê  
Mendo dice de Haefteno, que oftendit, y Haefteno foló dw 
ce, que-Uvioti contendit, que nos diftingamos de los Cava^ 
lleros en el fet de Religión.

97 Pero lo mas notable es, que Haefteno, Tamburn 
nio,Honorato deSsntaMaña,# y Uvion acuerden,queGre-j 
gorio Nono confirmó la Religión de los Cavalletos i y que 
digan en rnedip de efíb,que íiguieron la Regla deSan Beni-f 
ío 5 fiendo el Diploma , que citan de confirmación , el mif« 
njo , con que concede á los CaváÜeros, y á toda la Orderi 
la Regla deSan Aguftin ,y  no otra. Rn que fe manifieftá 
el deícuydo, y haluei nación ,.con que eferi vieron 5 y ai sin 
mífnioia mucha razón de Angel Manrique, quando dbtOj' 
j 8 quzyerran torpemente los que tal pierdan.

98 Tcreer engasto. Uvion diftingue , por el tenor dd 
profefsíon, que le dieron los Viandantes: i^en ella eftáex* 
preífo el voto de pobreza , y  el de caftidad fin limita  ̂
don alguna: por lo mifmo que Uvion , diceHaefte^ 
no , ,que los Cavalleros figuieíon la Regfa: de Sant 
Benito. Luego falfamente eferiye el Autor de el Infor* 
me y qac el Padre Mendo , efpeáalwentsíxwiánáo erv que la 
profefsíon de los Cavalleros era de cafiidad mnjugd,fm -va* 
to de pobreza ,dy¡e con Haefteno y  Uvion f que la Religión de

ia



la Merced es diftinta de la que fue de Legos: y lo filas es , que 
Mendo no hace memoria de Uvion,nÍ Haefteno la hazedq 
caftidad conjugal, yfin voto de pobreza.

#P Si el Padre Mendo huvrera entendido , que los Ca-* 
valleros no votaban pobreza, ninguna dificultad tenia pa
ra decir, no Tolo que fu efiado fe diftinguia del nueftro* 
mas también que no eran Reiigiofos i pues fin voto de po
breza , es cierto que no ay eftado Religiofo ; y afsi la fuf-* 
peníion que muefira , le nació de otra parte , y no quifo, 
detenerfe en examinar el punto, por no fer de íii intento,,; 
ni propoíito.
■ 100 Porque es bien diftinguir en fu Obra elaííuntcf 
principal y el blanco de ella, de lo que no lo es: aquel fue-i 
ron las tres Ordenes de San-Tiago, Alcántara, y Calatran 
va : efte, todas las demas Ordenes Militares, de que le pa-. 
reció dar en el principio de fu Libro alguna noticia , pero, 
ran ligera y tan de pafíb, como fe dexa ver.

101 Rellanos tolo examinar las primeras palabras del 
Autor del Informe , que fon : con eftos y otros fundamentos* 
Quales fon eftos ? Lo que el Maeftro Vargas dice , no cqj 
mo hecho hiftorial, fino haciendo vna oración en perfona 
de los Cavalleros; y aunque toda ella nada firveá loque 
intenta el Autor del Informe, es ademas conocida flaquen 
z a , tomar femej antes rafgos y amplificaciones por hechos,1 
y traherlos en prueba; pero afsi fe focorre,mas de vna vez.

102 Y quales fon los otros fundamentos, que atribuye al 
Padre Mendo, fuera del que defpues particulariza con eí 
efpecialmente Ú'c. ? Menos que teniendo la gracia de pene- 
trar interiores, no puede feñalarlos: porque el Padre Méih 
do no decidió, como le imputa, ni explicó, por que fe que-̂  
daba afsi, y lo que mas dixo, fue, que no le tocaba el deci-í 
dir.Lo que convence de enganofo eí aparato y ruido de pan 
labras, con que habla el Autor del Informe, como fi el Pan 
dre Mendo huvieraefcrito alguna Differtacion muy cuntí 
plida íobre el punto.

103 Corrigefe también el engaño, de quenueftros 
Cavalleros profeífaíTen caftidad conyugal, y no peifefta, 
como fin prueba alguna loeferivieron dichos Autores. Lo 
inifmodixo Mendo de los Templarios, y no fue afsi, pues 
él Cardenal Jacobo Vitriaco, que los trató en la Paleftina,
4 o dice , que profesaban al modo de los Canónigos Reglares, 
Obediencia, Caftidad y Pobreza. San Bernardo en la Exhorta
ción que les eferivió, íi dice : Vivís en comunidad con agra
dable y templado trato ,Jin mttgeresyfin hijos. Pruebanlo dos 
Cartas de San Pedro de Cluni. z% Yealc aZapater , zj que 
trahe la formula de la Profefsion.

104 También cayeron Márquez y Mendo en el mifaio 
engaño refpecto de los Theutonicos,que todavía duran en 
Alemania ; y es certifsimo, que profeítan caftidad perfeCi. 
ta , como los Cavalleros de Malta. Si, pues, hablando de 
ellas Milicias erraron, no es de admirar que erraíTcn , din 
ciendolo de nueftros Militares, cuyas particularidades eran 
entonces menos conocidas.

1 oy Si examinamos las Leyes, Definiciones, y Aftas 
Capitulares de ia primera Centuria, y el modo de vivir, y  
cxercer los Cavalleros fus. empleos , que por ellas fe vé, 
convencen ,que fin diferencia alguna profdfaban la calít-; 
dad que los Frayles Clérigos. EÍ habito y vefiiduras dé 
blanco, y l$na , que ñu excepción fe les ordenaba > eran
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cotas improprias para calados. Ellos vivían conventual
mente con los Frayles Clérigos , fin que fe lea palabra al
guna que pueda referirle a Cavaheros , que hicicííen vida 
feparada 5 ftcndoaüi, que Qauftraícs., y no Ciaufirales 
deberían diftinguiríe mucho en el govíerno , modo , y 
practica de las obfervaneus regulares.

106 Los Comendadores no eran al modo que oyen 
Jas Ordenes Militares, pues vivían en Comunidad, y con 
fus F rayíes fubditos, como aora fe obferva en la Merced. 
Todo conila de feguros y antiguos documentos en el Li- 
b r o  de la Milicia , y quita la mas ligera foípecha de quq 
profeíMen cailidad conyugal, aun quando no tuviéramos 
claro el tenor, que dimos de fu profeísipn.

§. ni.
SE DECLARA , T DEMUESTRA LA IDENTIDAD

| de la Religión de la Merced.
(\

I
; i° 7  O  Egun la enfeñanzaTheoIogica, vna es fubÍH
I 3  tancial, y esencialmente la,Religión, micn-¡
/ tras es vna fu profeísion , vna íu Regla , vno y el miloio

fu inftiruto , y no ha padecido quiebra en la íucceision de 
ProfdTores : porque n todos faltaííen , la reproducción , ò 
renovación la haría diñinta en el numero » aunque no en 
la efpecie, tegun ía frale de la ECcuela. Y como en la Mer  ̂
ced fe verifica todo ello , ociofa y voluntariamente fe po
ne en queftion íu identidad.

108 Deíde el momento en que comenzó , fe han ido 
fuccedvendo con perpetua continuación, los profefloresde 
ella; y no como quiera, pero íiempre congregados, y vui- 
dosdebaxp de vna, y fola cabeza. Los Cavaileros , y ios 
Fray tes Clérigos, y alsi mifmo la otra condición de Legos* 
tuvieron íiempre, y tienen vn milmo tenor de Profeísion. 
La Regla íiempre fue y es vna,y la mifma de Niidiro Padre 
San Aguftin ; y de manera que en la Merced nunca fe oyó 
diftincion de Regìa primitiva, y Regla mitigada.

109 Eiinílituto íiempre fue vnico , y el mifmo., que
%4. Acceptifsimumübi,ac vnigenieo fuo Fi- ^  blanco, y centro, à que fiem-
i;0 fòro dixic, fi fu uro in honorem iaftituere- fe dirigió todo i efle el queexptcísola Santilsima Vir- 
rur OrdoReligiofoium, ̂ uibus cura incurrí- gen *4 al Señor Rey Don Jayme Primero , San Raymun- 
bei et captivos Ubcjrandi. dode Peñafort, y San Pedro Nolafco ; Que Jma, ( dixo )

■ cofa muy agradable a sì ,yàfu Unigenito Hijo en honorfuyo
fe injlituyejfe vn Orden de Relígtofos , cuya intención , y cargo 
fuejfe el de la Redención de ¡os Cautivos, Effe el que enuncia- 

■ ron , y declararon ios Papas en fus Referiros , y en los Re
zos , afsi particulares, como viiíverfales : effe el que aíle-* 
guracon los Señores Reyes defde el Señor Rey fundador 
en innumerables Privilegios, y documentos ; y effe en fia 
el que conteftaron vniformemente los Efcriuores, hablan
do de la Religiou de la Merced, fía que jamas le oyefíe ni 
acordaffe otro.

110 Contra eílo nada puede.alegarfe, que tenga pefo¿ 
que tenga folidez , ò probabilidad , pata decir } que la Or-, 
den.de la Merced , queñorece en la Iglefia, no es la pri
mitiva^ la mifma que fundaron el Señor Rey Don Jay-* 
me, San Ray mundo de Peñafort, y San Pedro Nolalco,

' " y
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y la que profesaron aquellos nueílros antiguos Cavalle  ̂
,ros; aunque algunos Autores, por error y con engaño, 
hayan diítinguido entre la Religión de dichos Militares, y 
Ianueltra.

U i  Pero es digno de obfervarfe, que nunca tomaron 
por motivo el que fuellen Militares, lino la diíiindon fa- 
■ bníofa de Reglas , deípues que la introdujo Arnaldo 
Uyion, como te dixo: óquandomas , la diferencia de 
protdsion en los vetos, que es engaño manifieíto : y afsi 
pierde tiempo y trabajo el Autor del informe , ocupan-* 
dolo con las citas, y textos de tales Autores.

■ S.IV.

RESPONDESE AL AUTOR D EL INFORME,

11 % Ygama«Ie aora diícurrir a<r á fu modo i Mo-
V_/ vidas ( dice ) las Familias Trinitariasde que 

la Religión de ¡a Merced fupone, que la Milicia ,y la Redención 
eran fu  inflituto igualmente , creyeron que como, faltando vnot 
no ay dos, porque el numero dos es vno, , y. otro ffe avia ya mu
dado el inflituto ,y que nadie podría dudar , que la. Religiónf 
que indiuijiblemente tenia por inflituto entrambas cofas , era 

fubjlancialmente diJTmta de la que tiene por inflituto vna fula.
113 Defgracia fue de las dos Familias, preliar fu nom

bre a ella pluma. La Mercedy^o#*? todo lo contrario de 
lo que le atribuye el Autor : nunca reconoció en si otro 
Ínftnuto,que el de Redención: los Fundadores, influidos 
de la Sandísima Virgen, no penfaron, en otro: ni creemos* 
que Efcritor alguno déla Merced , hablando en proptios 
términos del Inftituto , le añadieíTe jamás otro : porque 
aver dicho alguno , que cambien fe fundó de capa y elpada 
paradefenfa déla Fe, folo es í'enalar , que fe fundó con 
Juegos de modo y calidad Militar , y que la guerra podía 
fer vno de fus exercicios: pues con verdad fe díze , que 
cada Religión es fundada para hacer todo aquello que le 
compete j y no por elfo quiere íignificarfe, que cada cofa 
fea lo que conpropriedad fe llama,y es elproprio Inftituto 
Ue Ja Orden.

114 , La Cavalleria, ó Milicia en la Merced fue vna 
Calidad acceíforia, y vn accidente añadido á la Religión, 
que fe indi tuyo, no para la guerra, fino para el fin de la 
Redención , aunque en fu cafo , y con las debidas circunf-; 
tandas podían los Cavaüeros emplearfe en la Milicia, co-j 
mo es cierto,que la exerdtaron algunos: y por elfo conre
ina modos parricuiares de aquellos Legos ,lin hacer diftin«¡ 
ta Religión de la que profeflaron con ellos losErayles Clé
rigos , bien que hidefien diftinra la condición : como oy 
también fe reconocen las diverfas calidades, diverfos em
pleos , y diverfas condiciones de los Legos y Sacerdotes 
Cn las Religiones no Militares, fin que por eftadiferencia 
fe hagan diftintas Religiones.

115. No es de mejor caRa lo que añade el Autor, di
ciendo : j7 Quenofabe{ el Orden de la Trinidad ) que ref- 
pQñáer , en cafo que las Religiones Militares de aora , dexando 
la Milicia tfe  orámaffen, y fusjfenpor la Iglefia.

n  e Dexemos.á vn lado el venerable nombre de fu 
Religión, porque no es la que habla; y digamos ai Autor 
lo que debe rsfponder. Si con. efia mqtUq^a fe conciba la 
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z? UrbrcnsÀbbasMonafterìi Sanili Hermar, 
quoti Panhorrai fitum cil, à nobis cum Con* 

r̂cnatione Tua magnopere pofttìlavic , in 
cotiem Mcn alle rioFresby ter um , qui facra 
Miliarum fole mma celebrare debeat, ordi
nari : 5; quia hujafmodi non eft diiFerenda 
peutiu j Frarei nitatem vellrara fcriptis no- 
iìris nccdTariò diixinnis adhortandam , vt 
qui ad hoc miiiijfterinni de eadem Congrega- 
none eleftus fuer ir , cujus vita j mores , & 
2¿lio ranco pofsint minifterio convenire, 
fine mora, auxiliante Domino , debeat con- 
i cera ri : quatenus ne ille de Monarteriu fuo 
liar pro caufa egredi , nec extraneum libi ad 
pi. ; agenti um facru opus cogatur adducerc, 
i...1’ s* kpìjh Itid¡¿}. 14. Epifl, 4,1.
30 Tetti. i.Jurifpnid, Sacf. Uh, y. irati*

T.
51 Fol. 34, pag* 1, fatti»*

a t  e n a n o n  m *
identidad de Regla, profefsion, è Inftitoto ( com o fe córte 
ciliaria, fi rodos los Cavalieres nueftros fe huvieran hecho 
Sacerdotes ) ferian íiempre vnas efïas Reli gion es, y por eífb 
lo es la Merced , pero G fncedieCTe al contrario > dexariáü 
de ferias mifrnas: üi efto es digno de emplear mas pa-

A 7 Pues qué diremos de lo que poco antes 28 eferive? 
Si fe ofmdiejfe ( dice ) la Merced, como parece , de que las dos 
Familias digamos, que aquella Religión no es efia , diciendot 
donde ejiala Rula, en que Je hi%o Religión de Sacerdotes, la que 
antes era de Militares Legos, nos convenceríamos vnos, ü otror¿ 
Pero como ejla Rula no parece , y falta ejle argumento incon~ 
trafable , pudo comprebender la Trinidad, que nadie fe  debiera 

fen tir , diciendo , que ¡os Legos no eran Sacerdotes : que aque-i 
¿los no podían decir Mijfa, y que ejlos no pueden militar;

118 Fuefeie el genio a la truhanería,con que remata fu 
üifeurfo, digna por cierto de otro theatro. Nadie diftin* 
guió Religiones entre Legos y Sacerdotes, ni dixo, que eí 
Sacerdote'"íea de otra Religión que el Lego, ó que el Lego 
fea de otra Religión que el Sacerdote, aunque eñe pued# 
decir Miffa, y no pueda decirla aquel.

1 ip La razón es , porque la calidad de Lego ó Sácere 
dote, ni hace, ni deshace Religión. El cuerpo de la Mer-< 
ced confta , y conftó fiempre de Legos y Sacerdotes 5 y es 
cofa muy frivola y pueril ¿ pedir la Bula con que fe hizo 
Religión de Sacerdotes: fuera de que tal Bula nunca ía ha-̂  
ria vna mifma, fida calidad de Legos y Sacerdotes diftin-f 
guieflcel ferde Religión. V fi effa Bula-que hufea, es la 
deaver entrado ios Sacerdotes legkim ámente en el Maef-í 
trazgo de la Orden , 1a dimos arriba > pero aunque huvie-* 
ran entrado de otro modo, y muy violentamente , no por 
elfo íeria diftinta la Religión, aunque el hecho ftieífe re- 
preheníible.

rzo Los antiguos Monges de los primeros fíglos eratí 
Legos, con la excepción, quando mas, de vno ü otro 5 y  
defpues fe introdujo en ellos el Sacerdocio, y no tan apri-í 
fa , ni tan vniverfalmente ,que no durafl'e aun aquella an>4 
tigua condición en tiempo de San Gregorio el Grande, co-j 
mo conña por fu Carta t? eferita ó ViAor , Obifpo dé Pa-* 
termo, mandándole, que luego ordenaffe de Presbyteroí 
á vno de los Monges del Monafterio de San Hermas, para 
que celebrafíela Santa Miña, y los Monges no fueífen obli-t 
gados áfalir del Monafterio para oírla, ó á bufear vn fen 
raftero7que fe la fiadle a decir. Veafe de efta materia a An-f 
tonio Paulucio , 30 que en poco papel dice mucho.

121 Mudaron por ventura de Religión , quando el Sâ  
cerdocio fe hizo en ellos común ? Cierto es que no, como’ 
oy el Lego Religiofo no muda de Religión , porque pafle 
á fer fray le Clérigo, y fe ordene in Sacris \ y aísila Iglefia 
no tuvo por de otra Religión á los Monges. Y fiendo la 
conftitucion de la Merced defdc fus principios tanto ma$ 
favorable al Sacerdocio, que la de aquellos antiguos Mon-; 
ges, como fe tiene demonñrado 3 aiuy inútilmente fe Iq 
diíputa la identidad.

122 Veamos vna gallardía del Autor í 31 BJpecialmente 
(dice ) quando fe debe creer, que el Rey Donjayme ,y los dos 
Santos injlituiricm la Religión fsgun la voluntad de la Virgen, 
ton la montea} y forma de habito , la e/pada, cafqueieyferrerue* 
lo t y las demás injignias Militares; y que f i  aquella fue , la que



U quila Virgen pifo  ,no es efit (la de aorá ) laque ¡a Virgen
revelò \ y f i  la Virgen hizo revelación indiferente 3 para fundar 
efie Orden , u otro, quedó en los Fundadores efie arbitrio ,fin  
poderlo variar los venideros Freyks, Capellanes ,y  Sacerdotes,  
d quienes no lo revelo la Virgen ; pues efios fe  expufieron, à que 

fuejfe efie Orden de otro modo , que la Virgen quifo.
123  ̂ Eftas fon fus delicias , y no Ics falca otta cofa que 

la foíidéz, y verdad. Aplique el diieurfo à toda fu Familia 
De fe ai za , y à la Calzada de las Provincias de Eípaña , y¡
hallará queSan Juan de Mariia no fundó Dcfcalzos , fino
Calzados : que no quifo à fus Fraylescon dos capillas , yj 
que fu fanta , y primitiva Regla manda expresamente,' 
que los hábitos fean blancos, y que no fe vean en ellos 
otros ni mas colores, que el blanco de la ropa, y  el rojo 
y azul de la Santa Cruz.De donde fegun fu logica inferirà, 
que viftiendo como viften ambas Familias, ninguna es la 
Religión que fundó, y quifo San Juan de Matha ; ningu-í 
na la que confirmó Inocencio Tercero : ninguna la que 
moftró el Angel con fu ropage; ninguna la que por la Tri-* 
íiidad de colores, fue iluftrada con el titulo de la Santifsw 
ma Trinidad.

124 Refpondamos ya. El habito no hace Monge, y no 
era necefíatio decir mas. lo s  Cavalleros no fe diftinguiaa 
’de los Fray les Clérigos enei sèr de Religión, fino en algu-t 
nos accidentes ; y aísi faltando ellos no falto Religión , ni 
fe hizo otra : mientras duraron , viftieron fiempre de va 
modo, y n ofot ros veítimos afsimífmo como defde el ptitH 
cipio de la Orden viftieron los Frayles Clérigos, que coa 
Jos Cavalleros hadan el Cuerpo de ella. Diga el Autor dej 
Informe , que los Legos de Predicadores fon de otra Rclw 
jgion que los Frayles Clérigos, porque fe diferencian ci$ 
pl habito : y darà mucho que reir.

125 En fin feobí’crve la palabra efpecialmente, con qud 
comienza, y mueftradarnos fu difeurfo , como de muy 
particular pefo y eficacia ;para perfuadir, que la Religión 
de la Merced de aora es otra de la que inftituyeron el Rey 
Don Jayme , San Raymundo, y San Pedro Nolafco. Lo 
qual muy efpecialmente convence la violencia, que hace á' 
fus fabias Familias, tomando fu nombre, y adoptándoles 
difeurfo tan chabacano. No decimos mas , porque no es 
bien acalorarnos con quien pienfa , y eferive como mu* 
chacho.

iz ó  Dirà como ya lo dice, j % que pajfada la primer Cen¿ 
furia de la Religión de la Merced... fe  levantaron los Sacerdotes 
con eltot&lgovierno , mudando en principal lo accejforio.

127 Pero efto es hablar al ay re, y meter bulla. No fe 
mudó Regla, no fe mudó inftítuto , ni fe mudó profefsion j 
efto es lo que hace el sér de vna Orden : la mudanza en el 
govierno no muda Religión , y mucho menos la muda la 
calidad del que govierna. El Convento délas Islas Cana  ̂
rías, de que fue Guardian San Diego de Alcalá , Lego del 
Orden Serafico de San Francifco, no por efib fue de otra, 
Religión que governandolo Sacerdotes. Las Provincias 
de que en el principio de la mifma Orden fueron Provin
ciales muchos ReiigiofosLegos, u  no por effo fueron de 
otra ReVígion,quc governandolas Sacerdotes.

128 Los Sacerdotes de la Merced no fe levantaron con 
dgQvlerno, pues fue el Papa quien hizo General Sacerdoti 
te ; ni entro en ellos s i total govierno, fupueftoqus como'
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î4 EdUosîion afcendant,nec edam hafeeant, 
fed ajjuos tantum licea: aicendere.

3 f Anno M.CXCVlII.Pontificatus Innocen
ti! Ili, anno primo , ccepir & inilitutus eli 
Ordo Sanila: Trinkacìs, quem folebant ap
pellare Qrdìriem Afinorum eo quod afino$ 
equitabant, non equos. Cbron. S. Medardì 

/«q [¡menjam, z.Spici!egli Dacbsr, a'nùq.eAìimi.

3 Coi?/. Operante}^ x. tntl Sniaf.de la TrL 
nidtd.fag. j Q ,

3 7  /tííí, Cöa/f. I n  O r d i n e ,  b  87*

3 8 d ß n o f um  Ordo f i t a  d i i l u s  O r d o  S- T r i n i t a -  

t i s j i 'e u  M a t h u r i n o r u m  , qu o d  c u m  i te r  a g i 

r e n t ,  a fiû s  t a n t u m  v e lu  iis l i i e r e t  ,  non 
e q u i s . „ . C o m p u t u m H o i p i t i i R é g is  a n - i j j o ,  
L e s  Freres des d fn e s  d e  F o n c a i o e b l i a u t ,  011 
M a d a m e  lu t  è p o u i e s .  C a r la  du F r e fn e -G lo f-  

f a r , m id is } in fim e  Ld thiu atis t  in  Verb» 

A iinus , e i l .  J y 3.

fe wíbdnum.'66. de los Cavalleros huyo también defpues 
Comendadores,y Difimdores.Y mucho menos mudaron 1q 
acceííbrio en principal i porque Frayles Clérigos y Ca- 
valleros igualmente podían fer Generales, por lo dicho,«, 
33. &  24,

j 2p Efírañó penfar , y I-icenciofa libertad en poner 
nombres: que ames de fer el General Sacerdote, la Mer
ced era Religión de Legos: que aviendo entrado General 
Sacerdote, te mudó en otra, y fe hizo Religión de 3acer-? 
d o t e s  i y  e f t o  Tiendo los Sacerdotes capaces de llegar, co* 
mo los Cavaileros, ai Maeftrazgo > fin difpenfacion .algu
na 5 como (i ellas mudanzas tocaíl'en en el ser de Religión,.

130 A difeurrir de eñe modo , poco afortun ada feria- 
laFamiliaDefcalzade la Trinidad,avíendo de algunos anos 
á efta parte mudado de fer dos veces : pues otras tantas- 
ha íido continua do en el Oficio de General, quien no po
día -fegun los efta blecimientos de laOrden. Y que nombres: 
fiaremos á effa Venerable Familia , que fean propnos de 
tales novedades ? Allá fe lo pienfe el Autor del Informe 
que la Merced á nadie pone, ni muda nombres,

131 YpuesdiftinguetanfacilmenteRdigiones,quan-
do trata de la Merced , ferá del cafo traher á la memoria 
otra diftincion dentro de fu Sagrada Orden, y es diftincion 
que mira á la Regla, con que fe formalizó en fu primitivo 
ser. -,4 Uno de fus Capítulos preferibe la grande humildad 
y mortificación , de que los Rdigiofos no pudieran andar 
montados ¡fino enafnos'i y efto que debiera concillarles ef- 
pecial veneración, ocafionó que las gentes del ligio en 
Francia, les llamaffen Fratres Ajinorum, como nos loaíTe- 
gura el Chronicon antiguo de San Medardo , u  diciendo: 
Ano 1 198.y primero del Pontificado de Inocencio l l l .  comenzó y 
y fue inJHtuido el Orden de la Santa Trinidad, al qual acojlmn* 
braban llamar, Ordinem aünorum, porque montaban en afnos, 
y no en cavados. A

133 Por ventura fue efte, con otros,el motivo deque 
HonoriollLaño litó , difpenfaffe, 3* concediéndoles que 
pudieran montar en muías, yen  cafo de necefsidad tam
bién en cavallos. Dcfpues d  Papa Clemente IV. año 12ÓÓ. 
en las mitigaciones de la Regla enfanchó vn poco mas,per- 
mitiendofrancamente, 37que pudieran montar encava- 
líos.

133 Pero todo efto no fue bailante, para que el mundo 
desafíe de llevar adelante fufrafe, de manera que eo ei 
año 13 30. fe vfaba todavía , como nos lo aflegura Carlos 
du Freíne , 3 s trayendo en prueba vn documento : Ajino- 
rum Ordo ( dice ) fue llamado el Orden de la Santa Tmudad, 
o Matburinos, porque quando andaban camino, no podían mon- 
tar cavallos , jino afnos... La cuenta del bofpedage del Rey , año 
1330. dice: Los Frayles des Afnes de Fontenehlb¡donde fue def- 
pofada Madama.

134 A imitar la Lógica y difeurfo del Autor del Infor- 
me, diftinguieramos dos Religiones de la Trinidad,vna pri
mitiva de Frayles, que no podían montar lino en afnos 5 y 
otra , que defpues con Bula Apoftolica fe hizo de Fray- 
Ies , que ya podían montar en muías, y también en cava
llos : tal merecía , íi no atendiéramos á la verdad, al refper 
to y decoro, que fe debe á vná Religión , para no andar 
jugando con ella , ni con fus cofas, como lo hace con la 
Merced* la pluma chocarrera de dicho Autor.

Disertación HL
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SE REDARGUYE AL AUTOR DEL INFORMÉ CON
fu mifma Orden.

19 Proceflbi Pieza 7.fi¡. 12Í*

4.1 Ibìd, Pieza z.fii. 2014

41 Pieza 7.fil, l i 8.

1 35 *,jr™\IÍ’curramos con la gravedad que ama nuefirtí.
1U  genio. Eì Autor del Inform e  examine y ren

conozca fu Sagrada Orden ,defdeìa Inftitucion y Confira 
macion hafta el fin del figlo diez y fcystmîtela defpues en 
la Reforma, y aufteraDefcalcèz : confidere la difiincion 
de vna y ocra Familia, en la Regla , en el habito, en el ga~ 
vicrno, en las observancias,.exercicios Regulares y Clauf- 
iralcs , y también en los votos : y hagafe prefente lo que 
ambas Familias , pefando lus diferencias , han alegado 
para implorar la jnfticia.

136 Los Padres Calzados,ayudandofe contra losDef- 
fcalzos, dixeron 3 <? en petición de 15. de Junio de 1620.
A  los Calzados les llaman de la Regla modificada , àìflìngnìenào- 
les con ejfa con diferencia ejfm etal de la Orden de los D efe alzos.
Los Padres Defcalzos en petición de 9, de Noviembre de 
[1619. dixeron : 4 0  Dicha Religion de Defcalzos en la Regla7 4o 104. ft>L 
Conftituciones , è I n f i  liu to , es totalmente d ìfiin ta  de los C¿¡Iza
dos. Defpues en petición de iò. de Noviembre dei año 
ß66o. para introducirle en el pleyto contra la Merced : 4t 
'M i p a rte  ha ten id o , y  tiene en efte pleyto interés proprio , y  m a
y o r  f / eparado , y  d ifiin to  de el de la Religion de la Santa T r in i
dad de los Calzados.

137 Añadenfe à efto otras expresiones de la Familia 
Calzada,^ en el dicho pleyto con la Defcalza : L a  H ofp i- 
talidad  ( dice ) era de obligación igu al yfegun la Regla , y  mas 
conforme al eßado de la Defcalcez, que no la Redención , que es 
fu e ra  de é l. Y  otra vez : 43 S i les m ueve la caridad , y  defeo de 
cum plir f u  In ftitu io  : por qué no lo hacen en el articulo de la H o f-  
p ¡ ta lid a d , que esprìmerò , y  en que la Orden f e  empezó À e jer
citar  , y  aora anualm ente lo baze en Tranciai

138 Quien juzgue del Orden de la Trinidad por ellos 
alegatos fuyos, hallará Religion de Calzados, y Religion 
de Defcalzos : Religión de Regla primitiva, y Religion de 
Regia modificada. Y con quanta diferencia entre vna y 
otra? Con la que fe exprefia en ellos, diciendo: D ifiin  

guiendoles con ejfo con diferencia E S S E N C IA L  : y diciendo:
E n  la Regla  , è In ftitu to e s  T O T A L M E N T E  dìfiin ta  de los 
Calzados : y la difiincion total de Regla , y de Inftiruto, di
ferencia el fer de Religion , no Polo en el numero, pero 
también efpecificamcnre , fegun el idioma de la Eícuela , y 
enfeñanza de losTheologos. Ello fi que haria al cafo , y 
no la frivola y defpreciable difiincion , que feimentadel 
fer de la Merced, por Legos y no Legos.

139 Paffemos adelante con el dií'curfo. Que fe figue 
de dichos aífertos ? Síguele manifieftamente , que alguna 
de dichas dos Religiones no es la que fundó San Juan de 
Matha, fiendo certífsimo , que el Santo Patriarca fundó 
vna fola Religion en la efpecie,y enei numero , no mu-: 
chas, ni dos.

140 Y qual de las dos que oy vemos , es la primitiva, y  
la fundada por San Juan de Matha ? Los Calzados dirán, 
que la fuya 5 pero refiftic^n los Defcalzos con la difiincion

de

43 Ibid.fol. 1R e fu m e n ,y  Adición al Me” 
mor. Part. t . num. part, 4. à neun.
ÎQÛU



i^Rev.Adni. Patri S. Theologlz Magiftro 
lacobo Laco, Maiori Ordinis O»™.™-*»

Szn&ifsim* Trinicatis Redeni-
Captivoruso.»

4f L'habillement , que qiîîlques-vns ont 
pris depuis quelques annèeSjeli aiLz coafor * 
me à celui des Chanoines Réguliers, Tom, i. 

p o .
4  ̂ Lors qu' ils fon au Chueur, ils mettentb 
£flc vn furpüs... Quand ilsforte ntjils ontvn 
Manteau noir à la manière des Ecclefiafîi- 
ques Ce eil flciu moins que depuis environ 
vii;gr3ou vingt-cinq anŝ qû ls ont pris cet ha 
fcilleracnt/̂ iW,̂  ̂ jn .

*7 17. pag* z ( Verf, pcw.

<k lo que fon los Calzados, y de lo que fe lee en lar Regla 
primitiva,con la quai el Patriarca formalizó fu Orden. Los 
Deleíteos dirán que la luya > perorefiftiran los Calzados 

rcon la quiebra, e interrupción; pues la Defcalcez es mo
derna , y es Reforma * y afsi, por lo menos , no puede fer 
la mifma numéricamente , que la fundada por San 1 uan de 
M a t h a  en eUñonpS. aunque fea femejante ,  y íormada 
¿imitación fuya,

141 De donde fe concluye cambien , que ni vna , ni 
otra es la mi fina , que fundo San Juan de .Matha. No la de 
los Cateados , por aver declinado de la primít iva, aunque 
fea con difpenfaciones Apoílolicas , pues efto varia el men 
do , pero no quita el efecto de que fe trata. No la de los 
Defcalzos, porque es reproducción, y no continuación 
de la primitiva.

142 A efto debe añadirte otra cofa muy notable , y 
curiofa. En vnas Concluliones de Filofofia impreffas en 
Palermo por Juan Bautifta Molo , año de 1725. defendió 
das por Padres Trinitarios Calzados el día 14. de Marzo, 
en la mifma Ciudad , y dedicadas a fu Rmo. Padre Gene«) 
ra l, fe intitulan Canónigos Reglares: y en la Carta dedica
toria fe pone eíie epigraphe : 44 A l muy Reverendo Padre 
Mae jiro en Santa Tbeologia ¡ f  acobo Luco , Mayor del Orden 
de CANONIGOS REGLARES de la Santifsima Trinidad ¡Re-, 
dencion de Cautivos. Exhibiólas en Roma la Merced en mâ  
nos del Emincntifsimo Cardenal Poniente de cierta califa; 
en que alegaba.

143 Conforma con efto el Autor Francés, que ha ef-¡ 
crito laHiftoriade todas las Ordenes , imprefía en Paris 
año 1714. elqual hablando de dichos Padres Calzados, 
Obfervantcs de Francia , dice 4í : £/ veflido que algunos han 
tomado no ba rnuebos años , es muy conforme con el de ¿os Cano4 
nlgos Reglares. 4 6 Y defpues : Quando efidn en el Coro por el 
Ejiio 1 traben fobrepelíiz«... Quandofalen de Cafa traben Man* 
téo negro al modo que los Clérigos, Avra veynteo veyntey cin± 
co anos¡ que ellos vifien afsi.

144 Diremos, que el Habito ,y  la forma de vivir, fe- 
gun la primitiva Regla , que les dio San Joan de Matha, 
y authorizó Inocencio IÜ.todo fe perdió de vna vezrDiré- 
mos que fe perdió por el vehemente influxo de los Antiguos, 
que contra la idea del Santo, confguieron nuevo govíerno, 
nueva forma de Religión, y nuevo ojiado , de fruyendo en iodo 
el antiguo, como lo dice el Autor del Informe de la Mer- 
ced.?47

24; Diremos, que aviendo la Reforma Defcalza dado 
de maro a la Hofpitalidad , olvidó parte del Inftiturode 
la Orden en fu reproducción , y nueva planta í Todo ello, 
y lo demas que fe ha difeurrido , es configuiente legitimo 
de los antecedentes , que en nombre de vna y otra Fami
lia dixeron en el pleyto los Caufidícos defetiforcs fu- 
yos,

146 Pero en medio de effo la Merced no adopta tales 
propoficíonestno defnaturaliza á las dos Familias,ni a algu
na de ellas, del origen que fu Sagrada Orden tuvo , y tiene 
en los gloriólos Patriarcas San Juan y  San Félix , fia 
embargo de que entre si diñan tanto , como todos ve* 
mos.

147 Y aun quando entre nueftros Cavatlcros y  los Sa* 
£«rdotes huvielle. alguna diilmdon Theologica eo el ter

íubftan-.

p6 'Dijfert ación IIL



fubftanciaí de Religión, nada ofendería para el fin y efec-. 
ros de que fe rrata: porque vnos y otros hicieron vn Cuer- 
pqde Orden , cuyos eran los derechos, y al qual miraba 
el Patronato : todos fueron igualmente fundados por el 
Señor Rey Don Jayme, San Raymundo de Peñafort , y 
&4n Pedro Nolaíeo , en vn mifmo año ,, en vn miímo día, 
y con vaamifma acción , aviendofe fundado Ja Merced 
con indiferencia para vnqs y para otros, como queda de- 
mpnílrado.

148 Lo qual es en tanto grado verdad , que los Auto* 
res, que por engaño diftinguieron Théoiogicamente á 
Cavalíeros y Sacerdotes en el ser de Religión , les dieron 
íiempre el mifmo origen , e igualmente y fin diferencia aL 
guna hablan déla fundación de la Merced , confiderada 
como oy eílá, y como eítuvoen el primer fíglo ; y para 
entenderlo afsi, fobraban los teftimonios de los Señores 
Reyes de Aragón (aquellos mifmos que tuvieron a los ojos 
los fuceífos) que en todo tiempo hicieron fuya á la Mer
ced , y hablaron fin diferencia, de fu origen , fundación, 
y  ser, y afsirmfmo de quanto le fue dado y concedido def- 
de el principio ; pues aunque muchas de ias conceísione  ̂
fe dirigieílen al Macftce General entonces Lego , no fe re
fieren á el por la per lona, fino por el ojudo, cuya calidad 
es inmortal.

Articulo IL : m

$. W i

SE EXAMINAN , T DECLARAN OTROS EXCESSOS
del Autor del Informe*

149 T  T  Ablando de aquellos nueftros Frayles Cieri- 
| |  gos,que vivieron con los Cavalíeros , y 

qu.ando eftos eran Maeftres, les llama 48 Freyks, Capella
nes , para equivocarlos con los que oy fe llaman afsien laS 
Ordenes Militares, y dar á. entender fegun pateca > 'que 
eran muy inferiores, y no tenían entrada en el goviernó* 
y.poUcia común de la Orden : pero fe engaña. V i 
. ajo Por lo que fe ha dicho antes confia evidentemen
te Xo contrario. Ene! concurfo á las elecciones difeordes, 
fe ve el crecido numero de Comendadores Frayles Cléri
gos : 4? y cierto que no.eran intrufos, fino elegidos y nom
brados por el Difinitorio , que confiando de tres Frayles 
Clérigos, y otros tres Cavalíeros, eftaban eftos de bando 
m,ayor per la calidad del Maeflre; la qual fin duda prepom 
doraba ¿quaudo el encuentro hídeffe pares los votos.
. 1  y 1 Ca voz Freyles no fe vfaba entonces, y las que fe 
vfaban fegun la variedad 4e-ídiomas,eran i ndifer en temen- 
te, comunes a los Cavalíeros y á los Clérigos. En el Lemo- 
fino fe líamaban/r¿m,como fe ve a cada paífo en lasConí- 
Utudones Lcmofinas, y  en otros documentos, fin dife
rencia alguna entre Frayles. Cavalíeros y Frayfes Cle¡*

48 Foj, 34.fag. lilmtte.

49 Lib, di U Milicia f¡¡. i¡t, num. j.Pag, 
v  7 4 *

Vlí

figos. :
152 Bailará copiar vn doaynento ¿ con que Fray Ar

naldo Rofmòì yMaeftre General Caválléro , nombra fo 
en Vifitador al Cavaílcro Fray Arnaldo Amerio , año 
de 1310. Dice -: Nos Frare Arnaldo Rojiniol̂  humilde y Ge
neral Maefire &c. A los amados en Cbrifío Comendadores ,  o 
Lugar-tenientes,y À todos las Ffares en los Rey nos de Aragón y

Bb Neh

ío Ños Fiare Amati Rofsinyól , humil , y 
General Maeftre..s. Alsamats en Chrift, Co- 
manadorSjó Llochcinencs , ytots Frzret ea 
lo Regne Daragó , y de Navarra de la dita 
Orde &c. Sapie la voílre difcrecio> que per- 
íbnalmsnt nopodém enteadre en las vi fita*
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clor.í de Ies nof: reí Cafes, ni deis prarts deis Navarra &T. Sepa vueßra ¿iftrecion ,que mßeffdonos púfsibh 
K e í n e * fo b r e d i t s Scc ■ e n y i i m al r. o ft r e a mat <o tfiúr perfinalrnenie nuefira s Cafas, ni a los Frares de dichos 
lo Nobu Frars Arnau Damér 8rc. En nv.fi o j^ ey U0S t y Ct embícanos d mtefirb finado el Noble Frare Arnajdo 
Ard-V d: Barcelona. Ribtr. §, jO. di h MF AeAmerlO&C.
licia, «Hi», i í.pdg. *q8.  ̂ En el Idioma Caftellañófe llamaban Freyresfnos

y  orrOs. Señalaremos en prueba, las reípueíbs de algunos 
á Fray Raymundo Alberto Prior General Sacerdote , que 
convoco á Capitulo en la vacante de Macflxe por muerte 
del Cavallero Rüfsiñol. Fr. Rodrigo de CordovajComen- 
dador del Convenio de aquella Ciudad , dice i  Al muy no- 
b le , e muy honrado Padre Señor Don Freyre Ramón Albert 
Prior General. Fr. Pedro García , Comendador de Sevilla, 
-dice : To Frey Pedro &c. Vißt ador per mi Senyor el Maeßre 
en losJUynos de Cafiielia, e de Portugal, otorgo que vi vna Car
ta del honrado, e Religiofo, e difereto Padre, ¿ Senyor Don ¿rey 
Ramón Prior General.

154 En otra,eícufandofe algunos del Convento de 
Cbeda , de concurrir perfonaímente al Capitulo de la fa¿ 
tura elección, y -dando poder á fu Comendador Fr. Miguel 
d e Cordova , dicen: Sepan quantos eßa Carta vieren , como 
yo Frey Efieban G il, ¿yo Frey Gómez Freyres Conventuales 
~de la Cafa de Santa-Olalla de Ubeda , otorgamos , que damos to-. 
das nuefiras voces ye todo mtefiropoder cumplido d Frey Mi~ 

■ guel Comendador de la dita Cafa , que ellpueda por si, e por nos 
fe  er en acordar, e en eslegir Maeßre Mayor de la dita Qrdenßor 
la vacación que aora vaca-per Don Frey ArnaliRofsinyol, que 
esfinado &c. Sobre la qual elección fimos llamados para Ca-, 
hildo todos äw Freyres.../w1 Carta de Don Frey Ramón Prior 
General&-c. Confia todo por los documentos de aquel: 
tiempo que los acuerda , y  copia el Maeftro Ribe- 

f 1 nufi*> Archivsäe Barcdona.. 1l¡b. thld. ra ; ? r y  afsirmfmo confia por las Adas Originales del Ca* 
1 6 *oj?. er no. pirulo, que los tres dichos Comendadores eran Cavallen

ros. tz
5-2 Uh.de la Milicia§.í?. wtn, xíS. fcg. 
31S.

51 Archivo Rea? de Barcelona , Re giß re Cotila 
muric Jacob! Secutididean- ti$6. fo!. 100*
Rib, ¡bid. §, 7. num. 1. £? i.pag. j 7,ü r i 8*

¡¡ 4 Archiva de nueßrb Convento del Olivar.' -

155 Comprueba lo mifmo la Carta del Señor Rey Doct 
jayme el Segundo eferita á Mahomet, Rey Moro de’ Gra-r 
hada,año j295.cn lengua Caftellana , aunque algo mez-; 
ciada del Idioma Le molino. Dice : r 3 Rey, fimos faber ,quf  
Frey Pere de Amer ( elle era Cavallero ) Maejíre Mayor dé 
la Orden déla Alerce &c. Y hablando defpues de ciertos Pa
dres Redentores, entre los quaies avia fin duda Cavallen 
ros , los llama quatro veces,Freyres. • •

En el Rey no de Aragón , que vfaba de Tolo el letn 
guaje de Caíiilla, llamábanlos también afsi 5 y alguna Fez 
mezclando del Lena ofino decían , Fray re po t Freyre, y Fra 
por Fny.Dexando muchos documentos, que pudieran tra-í 
herfe.,oos contentaremos con el de vna Donación hecha al 
Convento de N. Señora del Olivaren L Era 1298. que es 
d  año Chriñiano de 1260. Dlosr.Notum fit ctinclis,tam pra- 
fintibus,qudm fuiuris, quod Ego Don Gil de Air afilio Señor dé 
Efierquéi, &  de G argallo , &  de .Cañizar, é mis. Filias, l'o 'Ldp 
Ferrench ,.<¿u Gillet ̂ darnos Ú* otorgamos per Nos.,. &  por todos 
¡os nuejiros... dios Fray res de la Mer ce de los Cautivos, i  Sstfp. 
ta María del Olivar &c. dVos Maye ¡iré e Do» Fra Rernapdé 
San Roma de Santa Eulalia de Barcelona , &  toda la Orde de la 
Me?cey &  d Donf ra Domingo,&  d DonFrxBar celen, Gober
nadores .de Santafiíaria del Olivar tfic. $4 Todo hace ver la 
regularidad de nueftros Cavalleros, la vniformidad en -el 
tratamiento con las Fray les Clérigos , y  que vnos y otros 
gftaban, muy lesos de lo que imagiqa el Autor del Infirme.
- . ' ' ‘ Lía-



157 Lh malos también Capellanes, queriéndoles hacer 
menos favor; pero fe engaña, y fe hace á si poca'merced; 
pues todos los Sacerdotes de fu Familia Defcalza fon Ca
pellanes de los Frayles Legos de ella , y el Padre General 
es eí Capellán Mayor: ni es capaz, de negarlo, menos que 
negando,que les dicen MiíTa &c.

*5̂  Paliemos á otro diícufo,con que refpira furia , y  
nos trata legun el ordinario ardimiento de fu pluma.Dice:
sj Que la mjhtucion del Señor Rey Donfayme, d habito ,y la ís foI, i jyag.z. Veri, Puc* 

forma de vivir arreglada a las Canjlituciones , que les dio San 
Ray mundo de P eñifort conforme aiEJíado de Legos y d la pro- 
ftj j ion de Militares, todo je perdió de vna vez , no por la vora
cidad de los tiempos ,Jmo es por el vehemente injiaxo de los Sa
cerdotes , aue contraía refjicncia , del que dicenfer Patrón , y  
del que era fu Señor natural, a quien avian debido el primer ser7 
confsguieron nuevo govierno, nuevaforma de Religión , y nue
vo ejtadojdcflruyendo en todo el antiguo.

159 Y en que pata toda ella loquacidad? En vna ma- 
nifidia falacia , con que quiere que palien los accidentes 
por fubílancía , y por eífencia de la Religión : como quien 
dixeífe,qLie vn hombre no era el mifmo, porque mudó de 
colores. Diremos brevifsimamente,remitiéndonos alo que 
dexamos eíerito. La Orden fe inÜituyó igualmente, y con 
puerta franca para Legos y Sacerdotes: y lo demueftra el 
que aísi íe executó y obfervó en tiempo , y á vifta de los 
tres Fundadores. A no fer afsi , quando elSenoF Rey 
Fundador le hizo la Donación déla Cafa de San Vicente 
de la Roqueta ,y  el elogio que en ella fe v e , no le pidiera 
diez Frayles ordenados inSacris, Veafe lo demás defde s¿MjfírtnJ
CÍ ftum.i.

ido Las influcciones, y reglas de vivir que dio San 
Raymundo de Peñafort, no probará, que fuellen folo para 
Legos; y aunque ignoremos en particular quales eran, 
debe entenderle que citan en el cuerpo de Leyes , que fe 
compilaron año 1272.7 que quando quifiere verlas el Aü-j 
tor del informe , fe las molirareinos (como también ios de-- 
más documentos que. producimos en efte Efcrito ) y le ale
gáramos , que nada hallará en apoyo de fus exóticas ideas;, 
y que muchas de aquellas leyes fe han derivado y conti
nuado halla en las Conllitucionesprefentes.

161 La Igldia dice, si que eran muy oportunas d la 
vocación de la Orden : efto ya fe conoce que mira principal
mente al punto de Redención , que es, y fue fu proprio 
ln Hit uto, y íiempre el mifmo. El Autor del Informe fe 
acuerde , no ya de ía variedad de Conñitudones que la 
Familia Defcalza ha tenido defde fu nacimiento , üuo de 
la s  mudanzas en ia Regla., y 8 con que fe animó ha poco

, ; Articulo ÍL pp

y 7 Bcatus Raymundüs certas vivendi leges 
pri’fcripfit ad iiVtas O. dinis vocanonerti ac- 
commodatifsimas. Decretal de U Canoniza

mos de vn fig
162 Por lo que fe ha dicha en efla Diflertacion confia, 

que ia Merced no configuió, ni bufeo , ni pensó en bufear 
nueva forma deReligion̂ nuevo ejladopf menos dejlruyo en todo 
el antiguo:ni la mudanza,que huvo en los fucefíos referidos, 
fe hizo contra la refifleneia de nueftro Señor natural y Patrón, 
por mas que lo diga el Autor del Informe, por fu antojo y 
acalorado capricho. Num. 46. &  52. ^

1Ó3 Pues que diremos de la oíl’adia , con que profigue 
y5t añadiendo : Te/ios fuccejforesde los quederruyeron aque

llos primitivos , t leñen valor para bufear en V< Muge fiad el am-
s parop

y 8 Conflltiícienes de Ciernen!? V III.  d pag. $ 40» 
de Pardo V d Pag..¡.oí. de Vrbano V lll. A pagM 
4 yüf.iS' d pag 4.74. del Bü.Uds la Trinidad.

y pVh\[típT.
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Y06 Disertación 111.
paro ,para vderfs de las ruinas , à que redujeron el Ordena 
inJHtuidopor el Señor Rey Don Jayme, y aun para llamarfe 
Militares à ¡os oídos de V. Mag.

164 Aerem verberas. EfíosSacerdotes , de quienes di
ce que derruyeron à los primitivos Cava i leu os, eran por ven
tura algunos hombres defconocidos , que apareciendofe 
repentinamente , fe entraron de hecho , y con violencia 
e,n la Orden , y la dominaron i No. Antes por el contra-: 
rio eran ios que legítimamente admitidos, ia profeíTaron 
con los mifraos Cavalleros ,y  como ellos : luego faltando 
chop,y quedando aquellos , no faltó Religión alguna, 
aunque faltaffen algunos accidentes de ella, que íecom-, 
penfaron abundantemente con las muchas ventabas y au- 
ínentos,que defpues recibió.

165 Cierro, que el Señor Rey Don Jayme el Según* 
ído, que tuvo à fus ojos el fuceflo de las elecciones, y aí 
[Venerable Fray Raymundo Alberto conftituido en Gene* 
ral por la Santa Sede, no juzgó de la Merced , como indili 
cretamenre habla el Autor del Informe : atendióla como 
antes, y fin novedad alguna, de que pudiéramos exhibh; 
muchos documentos.

166 El Señor Rey Don Pedro el Quarto fu nieto , que 
tomenzò à reynar el año 133 5-y  viòla decadencia, y finí 
de aquellos Cavalleros, no mirò à la Merced con ceño,; 
ni como eftrana de fu Real Cafa, y Fundación : antes la 
llenó de privilegios, y de honras : dixo que era de fu Real 
Patronato defde el Señor Rey D. Jayme Primero fu Fun
dador: y celebra como felicidad de la Orden,que el Maefi* 
tro General fueífe Sacerdote. Veanfe los lugares citados

i. nm,  ̂ ja margen , «o y lo que fe dirà en la Difiertacion 
nona.

167 Afsi lús demás Señores Reyes hafta el dia de oy¿ 
haciendofe honor y gloria de mirar à la Orden como Pa- 
tronos, fingulares Protectores, y Padres de ella, y dignan- 
dofe de llamarnos bijas adoptivos fuyos. ir Y defpues defio 
falé vna pluma embufterilla y atrevida, acufandonos ante 
el Rey nueftro Señor, de que tenemos valor para bufear en 

fu  Magejlad el amparo]
168 Lamudanzadegoviernoenla Merced hizola el 

Vicario de Jefa Chrifto ; de manera que eri cita parte vna 
es nuefira caufa y la fuya, Y aun había tan inconfidera-1 
mente el Autor del Informe ? Y no contento con trarar  ̂
comofe vea los vivos , inquiera à los difuntos, y íes in
tenta acufaciones ì Y àquè difuntos ? El principal de ellos 
era el noble , Cabio , y Venerable Fray Raymundo 
Alberto, hombre fin ambición (Juprá num.31. &  32. de la 
mar gen,pag. 79.) y hombre,de quien pueden decirle cano-í 
nizadas las virtudes, con el elogio que le hicieron el Papa 
Clemente V. y Colegio de Cardenales, num. 29, y fegun- 
da vez el Papa Juan XXII. num. 50. y muy expresamente, 
del Canto zelo, con que miraba ala Religión. Quando el 
Autor de el Informe befare donde pifaba efte Venerable 
Varón, fe haca honra delante de Dios y de los homr 
bres.

16$ También nos aeufa de que tenemos valor para lla
marnos Rey. Afsi nos llaman todos;

ío Sacram & Militarem Religionem. injlru- afsi nos llamó fu Familia Defcalza en Inftrumento publi-; 
¿c Concordia en el Refumen,y Adkion a¿ c0, 6i que debía ponerfe á los ojos del Señor Rey Don

§k *• £ejipe Quarto, y  del Sacro Supremg C^nfejq de Aragón:

Y



y afsi nós llamamos, conferva ndojufi amé n té lá honra de 
cíle y Otros nombres derivados de la antigüedad* Díga
nos el Autór por quéfeántitula delOrden dg la. Saniifshna 
trinidad ^aviendo puefto en fu habíroquairo colores , y 
abolido afsi la trinidad de ellos, por cuya myft.eribfa fig- 
nific ación fe dio -a .fu; Orden aquel titulo í Vea fe lo que 
deífto de'itainosefcricd.^) Peroloadmúablees.quexon, g, ^  g, ;o
ten undoíeiaMerced Calzada con el nombre de Orden Mi- 
litar \ el Autor del Informe., Defcalzo* con .capa .corta y. 
grofiera-i y en fin viltiendo yn habito de mucha peniten
cia , fe haga á ks armas y difpute en efta CaulajlyhM ilU  
tari. . • - . .

:17o -Vengamos al vlrimo lugar donde dice: : Parece, ¿4 Fei. ¡a, yerf p«o.p4£. i,, «r *. 
na-es razón, que EL ORDEN DE MERCED baga gente} /<?-, 
veinte el grite , f  que perjudique ú fu honor , diciendo , qtíe las 
FamiliasSrimtarias U llaman lieligiomntmfa ¡.porque efa es 
mala ver fon de las palabras enelajfunts y-mente , qué-las dichas 
familias fas repiten. Nadie , Señor, dice , que la Religión de U 
Merced es r ni ha jido intrufa d Religión. . . . ’j
► --171 Parece que nació efta pluma paraptovocat: nada 

kdixeraraosenloquetoea, fi lo huviefíe olvidado , y  
adra fe hace precifo decirie, lo que efeafariamos con par-̂  
ticulac gufto. Es ocio fo, que intente dar fatísfacrion por fus 
dos ReligiofasFamiliaSjCuya mente nunca fue,ni es el pref- 
tar(como preftó anticipadameme)fu nombre,para decir ios 
deféarios, que fe ven efcntos,ya en el Memorial, ya en el 
Informe: obras que luego manifieftan Ler aborto de vn 
ññfmo genio , y que no.folo ofenden á la Merced , por lo 
que de ¿Ha dicen, fino también alas dos Familias , encaben 
zandoles fus engaños»errares, impoílu^as , deftemplain 
zas, truhanerías, y  conocidos exceflos. ■

172 No contento con la moderación % y- fufrimientd 
de la Merced, le dice, que.hace gente : Cera pata que no 
fe lo digamos, por la diligencia y eftudío con que divulgó 
fu Memorial en Los Reynos, y defpues ha derramado el 
Informe, haciendo platillo de él, aun en las Aldeas : de 
manera, que admirado de tal foiicitud vn Labrador de 
(V; i 11 a r t a de G û díd na: , dixo; Efie Padr$̂  trabe papeles d 
quien no los entiende, ní fabé leer. Todó el mundo conoce 
por experiencia, que el humor y genio de la Merced , no 
es popular ,  ̂ afsi no nécefskamos de hablar mas en 
cito.

173 Que fea lo que dixo en el Memorial, fé vé pork 
contextura de fus claufülas, tanamficiofas, y quando me
nos tan equivocas , que luego excitaron en muchos hom-¡ 
bres entendidosy dpStósel concepto de lo que dice , que 
no quifo decir. La rey de Dios eníeña o.tro modo de ha-í 
blar, que es ei fenciÜQ. ? y no doblado.,

174 Pero lo peores f.que' aora efcrive, aunque con! 
otros términos , lomifmo.de que fe quiere purgar. Dice,
( como fe ve por lo referido friura. ny'.Ú1158.) que avien- 
do entrado los Sacerdotes en el Maeftrazgo, fe hizo la’
Merced Religión de Sacerdotes, nueva y diftinta de la pri-j 
mítiva y antigua >y de manera que la deftruyó,y arruinó 
en todo el antiguo ejlado. Añade, eod. num. 117. que diciendo 
donde efid la Bufa , en que fe hizo Religión de Sacerdotes■ la que 
mies era de Militares Legos , nos convenceríamos vnos u otrosí 
elfo es, que, ó los Padres Trinitarios fe convencerían da 
que és lá mifma t ó nofotios de que es diftinta. Y luego

Ce pro*
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profigue j diciendo,  que com o e jla  B u la  no p a rece  yfa lt a  e jts  

argum ento in eo n tra fia b le . '■
175 Apuremos aora fu difeurfo. Qué es Religión in* 

trula ? La que fe eftíma y vende como verdadera Reli
gión , fin apoyo de legitima autoridad. Y por el tiempo 
en que habla de la Merced , como nueva y diflinta Reli
gión , que autoridad era neceífaria ? Según el Autor del 
In fo r m e , y fegun la verdad, la del Romano Pontífice. Lue
go diciendo que no confia de ella, que no p a r e d  la  B u la , 
que f a l t a  efie  a rg u m en to  in c o n tr a ta b le , nos dice , o que la 
Mercedes Religión fin legitima autoridad, y configuien-; 
íemente intrufa : pues ella fe tiene, y à todos fe ofrece co-, 
mo verdadera Religion : 0 quando menos pone en duda, 
y  queftion , fi es verdadera Religión, ó fi es in tr u fa . Por
que R elig ió n  in tr u fa , y lo que efie Autor dice de la Mer
ced , no ion otra cofa , que el definido, y fu definición  ̂
fegun el lenguaje de la Efcuela.

176 Por donde fe conoce , que efte Eícritor mas ne-*, 
cefsira de Médicos,que lo curen, que de rcfpuefias que le 
inftcuyan : como à íobra lo haremos ver en Jas Diserta
ciones que fe figuen, y confia, por lo que hemos referido 
en efta, defde el num .% 4. fin hacer cuenta de la exptefsion, 
e l O rd en  d e M erced  ( con que comienza fu texto ) tan pro- 
pria para equivocar en lo mifmo, de que intenta dar fatif- 
facción ; porque creemos, que > 6 fera yerro de imprefc 
lion, 0 inadvertencia, 6 fuperfticiofa cultura en la lengua, 
aunque no la hallemos otra vez en fu In fo r m e , fiendo cali 
Infinitas las que dice, la  M e rce d , O rd en  d e la  M erced^ R elig ien . 
d e la  M erce d  & c .  Y afsi conocerán todos, que la Merced

jio acufa al Autor del In fo r m e , menos que con 
^Videncias 5 ,y que aun fus exprcfsionés ante 

biguas Las interpreta y recibe en el 
mejor, y mas benigno fentido.

d i s s e r ^
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IV.

DE LAS LELES , QUARTO VOTO., 
y prattica de la Merced en el Minijlerio 

de Redención.

L  Autor del Informe anda tan desloma 
brado,que(i no viéramos lo que c¿ 
crive,Te nos baria increíble , que lo 
dixefíe : abufa de la razón que Dios le 
dió , empleándola en pueriles , y muy 
indignas inteligencias de las cofas de 
la Merced , atribuyéndole opiniones 
y practicas que no tiene, ni tuvo, y ta* 

les que ferian aginas de toda piedad y humanidadjy effq 
mos obliga á eferivú la p refe n ce Disertación.

A R T I C U L O  I.

DE LAS LELES DE LA MERCED
en el exercicio de Redención.

§. 1.

PRIMERO , T  MUY GROSSERO ENGAAO DEL ASh
tor del Informe. 1 2 3

1 T J  Ablando de la Redención de Cautivos, que fue-«
|_ 1  rea de la Corona de Aragón, 1 dice: Sin que * Fol.tu g, 1, Vtrft Ganzué cel*r- 

pueda la Merced gafar otro dinero, ni aplicar el caudal de otra 
.Pro vincia a Cautivos de la Corona tfino el que huviere recogido 
mella , aun en el peligro inminente de fucumbir agrave tentó* 
cion j renegando de nuefira Santa Fé,

2 Quien eferive afsi,merece compafsion y laíHma, no 
refpuefta. Si la Merced tiene ordenanza, ó ley , que la eft 
tréthe , y la coarte contra la fantifsima ley de la caridad 
chriftiana , mueftrsla quien lo díxere.Y fi no la tiene, como 
fe divulga tan fea impoftura ? Ponefe en horror el animo, 
quando la lee j y bailaba eíTo, para no penfar tan barbará-; 
mente de vna Religión, y Religión á quien muchas veces 
llama Santa y Sabia: pues para eftar muy diftante de lo que 
le impone, refobra, que no fea necia , ni impla. Buena 
mueftra del caca&er de la pluipa que afsi efciive , y  afsi fe 
arroja.

3 Quinientos años de exercicio en el Santo Inftituto 
de redimir, parece que avrán inftruido, h informado á la 
Merced de la benignidad, y dulzura de corazón, que de* 
be á los Cautivos, conforme el orden de la caridad , pata 
no defecharlos, ni fer con ellos tan vraña ( por no decit 
cruel) en fu mayor peligro,y necefsidad masavcnturadaifi 
ya no es que el dicho Autor crea,que no et Mimfiro de la im* 
piedady el que niega los necejfarios oficies de la piedad^quandofon

moa
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, . „ -  m¿)n?csfÍdriosi coìwo diso noeti ro Pad re San Aguftin. %

* Nili fortequifqaam contenderle, no ffe vxdttCamosvq-o ua r to frenane -jl$ quedar en
Minimum irapium, qui tune fubtrabic mini- 4 rOtejUmeg* f A f S , riVnV oiiindofulft« nrrrf 
Jterium piecati neceffariiun , quando magia prenda por el refcite de lo$ Cantn OS , quailUO uere necci-
eft neccflariuio. Epi/i. n 8. de la Edición lari o.t paja la cari os dei pejigt° de rallar a la oanra re  , y  ch
ne ¿li ¿i m  ; alidi i So» tí>VrdVerfai rtích |e'y fin limitación de Reyrtos è  N^ciòng,^

Pues cómo-fe efc£Ìv&,  q u e d o s  Redentore? Merpenarids de 
las Pro vi nda s Riera de la Coronai de A âgòln V̂ èó piiedea 
aplicar fus caudales para ía ^ed^Mofe de Cautivos de dia, 
aunque los vean en el-peligro inminente de fueumhìr a grave 
tentación > renegando de nuejira Santa Fíí

;L a~o aciòna lidad, ò condì cío ode7! a-p̂ M.i a¡,es-I azo;q u¡g 
yneyeftr.eeliagmelbuen orden, de,, (a; qárid̂ d-> ipará que 
fiendo comunes de otra,parte las, circunfláneias « y ceterís 
paribfis, coni o diceia* E fcue Ja ¿ l as limoíKás^de vn Reyño 
fespliquen antes al refcatede,fus nacion^lel  ̂que al de los 
forafteros y eftraííos: j pero da *.mifina caridad', que es Lá* 
pientiísifna , dift¿a., que concur,tieb;dí> eq ^C^oraftero ci¿¡i 
cunftanpias y cazones íuperiores, qual e s mré ot'fáŝ  
la de peligrar, fu alma* en el cautiyeriq , fea preferido, ;en:l¿ 
Redención, aids nacionales  ̂quando eftostfo peli gran 

tí Demos vnos pocos renglones de las Conftitucionesy 
. con que fe govierna la Merced , aprobadas efpec i fica men

te por la Sama Sede-ry que ¡tienen-fuerza, y autoridad de 
Leyes Apoftolicas-InÌinuàtidò i  los Redentores lo que dic-í 

■j Confutatili chantad« ordini.,.Ita ut feniper ta el ordénele la caridad ,di cen _* zQbferven el orden J e f a  
maior fiii pr̂ ponatur utilítas, D't/L z. cap. caridad.Y  luego ; Ve panerà'que laimportdncidkinterés'JIa 
s. nuin.̂  f ì  tengafiempre el PRIMER LUGAR.Y d e i'pue s ; Pref-ribi?ms

Univcrlìsiti genere Redemptoribus ex de- generalmente'1 a todos dos Redentores i Í̂ LüS RÉÌD1M1DOS 
fcíro ̂ quicatísprasfcnbimus: quod redemptis PRIMERAMENTE LOS CAUTIVOS , QUE SE HA-

m/ BVGKF DR N írF ,A LA FB ’ ^nicantur eripere, lindé eleemofy na; pro vene- traten conejpectal cuy dadodel refeatede los Cautivos , que fue  ̂
rane. Ibid. mm. ;. ten de los Reynostde donde provienen las Ihnofnas. -

7 Las inftrucciones que dà el RR. General à los Padres 
Redentores , qué dicen ? O y gafe : Reconozcan los CauHvqs 

- . .v , Ghriftaños vajfalhs del Rey Ñuejiro Señorporque ejros deben
fer preferidos. Y luego : EJlofe ba de entender , fulvo cajb , en 
que hallaren algún Chñjliano en peligro inminente de faltar a 
nuejlra fanta Fe , por que efe debe fer preferido.

# ® Qué dicen las obras, que fon el masi eficaz téflimo-. 
liio ? Lo que fe vé en los catálogos modernos , y antiguos, 
ímpreffbs, y divulgados, en que fe ponen los nombres, 
apeliidos,y patrias de los Cautivos.En los de Redenciones,- 
hechas por las Provincias de Caftiíla y Andaluciai fe hallan 
muchos de la Corona de Aragón : y en ios de Redencio
nes hechas por las Provincias de la Corona de Aragón, fe 
hallan muchos de otros Reynos : y en los de vnas y otras 
fe hallaran también de fuera de los dominios dei Rey ntief. 
tro Señor.

? eft° hitemos defpues en particular , à nitm. 5tí. 
acordando aora folo la Redención- , que nueftros Padres 

¿ Ptancefes hicieron en el ano paífado de 1729. en Argel; 
pues aunque muy inferior enei numero à las/que fuelcn 
hacerfe por los Eípanoles ; fe Icen en fu catalogo ( cuyo 
cxemplar ioipreíio tenemos à la mano ) cautivos de la Gre- 
<ia ,de Ñapóles, de Roma i dePaíamós, de Almería ; y 
^nüartholome Yelazquez dé Canarias , que coftó fetc-
cientos y quarenta pefos. Todo ello convence de error , y 
manmeítá impoftura, lo que dice d  Autor del Informe* : :
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Articulo L
§. ir.

Vojí

SEGUNDO ERROR CON QUE INTENTA APOTAR
el primero.

10 L  Lámanos para prueba á lo que fe faguti^Merc.
Vidondo libro de la Caridad Divina, y Chrifiiana 4 cita 24  ̂

Ub. 10. cap. 7. pag. 403* dice, que los Redentores llevan orden» 
de no rej,catar ( Nota : la juntaba los bienvenidos ŷ dios quena 

fon del Reyno , o Provincia, donde es el dinero ,y aunque algua 
no de ellos ejle en peligro de faltar d nueflra fama F e , lo hacen 
afs'u

11 Notefe la falaz contextura de eftas palabras : pues 
fegun ella qualquiera penfará,que dice Vidondo: y aunque 
alguno de ellos ejle en peligro de faltar d nueflra fanta F e , lo ha-i 
cen afsi: y  Vidondo no dice tal cofa : es el Autor del Infor* 
me quien lo dice. Las otras tampoco ion las formales de 
¡Vidondo , y rompen fufignificado. Todo lo andaremos.

12 El Padre Vidondo con obras y palabras dixo lo corw 
trario, de lo que fe le impone, aviendo como Efcritor, y 
como Redentor caminado muy por el derecho del orden» 
y  generóla dilatación de la caridad: y  para no dudar dé 
d io  , baila tener buena villa y  leer.

13 Declarándola obligación , que profeífamos por
miei.tro quarro voro,dice, s que es de entregar nuejlraspro- S ?• jyj
prias perfonas ,y vidas en rehenes del Cautivo que peligrajfe, fin  
atender a f i  es de M I NACION , O D E OTRA QUAL^
QUIERA. Y luego añade: T  afsi entendemos el rigor de la le* 
ira ( del voto ) y OBRAMOS CONFORME A ELLA,
Quierefe mas claro ? Quierefe mas expreíTo contra lo que 
dice el Autor del Informe ? El quarto voto es fubíidiario , y  
fu cumplimiento; quedándonos en rehenes por la reden* 
cion deiCautivo que eftá en peligro; entra en falta de 
caudales prefentes : y  aísi neceiTariamente fupone, que 
aviendolos en el cafo , con ellos debe hacerfe d  refeate, y  
pagarle el precio del efclavo Chriítiano , fea del Reyno 
que fuere: porque en llegando á elfos términos , non efi 
difiinolio Judísi di Greci.

14 Delpues»ycoD efte prefupuefto , defde la pag,
227. halla la 241. le emplea por la mayor parte en expli
car el orden de la caridad, que deben tener los Padres Re
dentores ; ¿ y en Ja Anotación %.pag. 232. comienza di- ¿ L&t 4. cap. mmt. 44
ciendo : Para lapraBica de lo que deben obrar los Padres Re
dentores , quando van d redimir los Cautivos Chrifiianos d
tierra de Infieles »tienen y llevan por infirucúon la doélrina de 
S, Thomds nuefiro Maefiro en la 2.2 .quafi. 2 6, del Orden déla, 
caridad. Pues cierto, que la Merced no es , ni ha íido tari 
ignorante , que abufaÜé de la folida y  fanta do&rína del 
Angélico Doctor, para apoyar el manifiefto, é impío erroi; 
que le adopta el Informe. Dicen lo las mifmas inftrucciones, 

fuprd num.q.
15 Con tan buena guia fe dilata Vidondo A  dicha!

Anotación , prefiriendo fiempre para el relcate la neceR 
fidad efpiritual,de que fe trata, á qualquier otro titulo de 
origen , ó naturaleza, aunque fea del mayor parentefeo,' 
que eftrecha mucho mas que el de la Patria , ó nacionali
dad > fin que haga mención de efta, para femir otra cofa;

w  yj



7 Lìb. ile cap, i .4ì Jpag, 4f?,

8 Lih% i, cap, ri, §4 itp<*£ì

;i g6 Disertación IV.
y lo mifmo fe verá en otros muchos lugares.

xó Todo elio pone à ia Merced, y à Vidondo en fai- 
vo ; de manera, que aun quando à ette fé ]e huvieife efea- 
nado alguna propoikion ambigua en otro lugar , debía 
entenderle conforme àio que ledeva dicho : pero nada 
batta al Autor del Informe , para comenerfe de la impof- 
tura.

17 Aora veamos la pratica de Vidondo como Reden
tor. TraheeL catalogo de los refeatados cn Ajrgèt por ias 
Provincias de la Corona de Aragón 7 en el año de 1654. 
fien do el mifmo vno de los Redentores. Y quanros fueron 
los redimidos ? Ochenta y dos. Y huvo entre ellos algunos 
de fuera de los Rey nos, y territorio, que correfponden à 
dichas ProvinciasíVeyntey cincojà faber es,vn Flamenco, 
vn Maltes, dos de Quito en las Indias, tres de las Islas de 
Canarias, fíete de los Eftados de Portugal, y once de los 
Reynos de Caftilla, y Andalucía. Y fin embargo el Autor 
del Informe dice, ò quiere que diga Vidondo, que no lo ha* 
cen afsi los Redentores Mercenarios , aunque alguno de los 
Cautivos efié en peligro de faltar a nuefirafanta Fe. Bien dixi- 
mos, que merece mas compafsion, que refpuetta.

18 Aun añade Vidondo : 8 por la mifericordia de Dios¿ 
por dos veces efiuve refuelto en la Redención, que hize en la Cui
dad de Argel ano de 1654. de quedarme en rehenes. La primera 
vez a 5. de Setiembre por vn muchacho Francés ( véanlo, foraf- 
tero ) de edad de catorce anos... bufeo ocajion de reprefentarme 

fu peligro... Ofrecile... que de muy buena gana quedarla yo- en, 
rehenes por el, pues me hallabafin dinero. No tuvo efiBo , por
que hallé querrá herege Luterano de proffsion.

15? Lafegunda vez fue à 6. de Setiembre por vn niño... de 
tres años y medio de edad. Bfiandoyo haciendo lospaBos del ref- 
eate con fuPatron ¿para quedarme por él en rehenesvino vn 
recado de la Duana... que en pena de empifiarnos...luego , ni yo. 
comprajfe al niño , ni él me le vendiejfe, porque tenían infirma
ción hecha , deque dos di as antes avia dicho delante de muchos 
vecinos de fu-cafa , las palabras con que reniegan. Y  por ella 
caufa dice, no tuvo ejecución el quedarme , que no fue pequeña 
¿amortificacion.'Rtitximo% también ette fuceflb ( aunque 
por julios refpetos calía la patria ,y  apellido del chkueio) 
para que fe conozca la igualdad , y alegría de animo , con 
que fe ofrecen ios Redentores Mercenarios por la libertad, 
y falud efpiritual de los Cautivos.

20 Vidondo habla de Biem venidos, y de los que fon 
fuera del Reyno , ò Provincia de donde procede el dine
ro de Redención , en lapag. 404. no en 12403. Y  qué dice 
de los Bien-venidos ? Sus palabras, y fu concepto ion co
mo fe figue,y no como lo expreíía el Autor del Infirme.D i- 
cé: Ay orden del Rey nuejlro Señor, para que no fian redimidos 
los tales, aviendo ef clavos fieles a fu Rey 7 en quienes emplear el 
dinero. Etto no es decir : aunque ejién enpeligro de faltar à 
nuefirafanta Fé: y menos que fiendo rudo, y lerdo nadie lo 
encenderá afsi. Tampoco es decir en términos comunes, y 
generales , que no los rediman , fino que fean pofpueflos 
a los otros, efclavos fieles al Rey , y elfo por via de regla co- 
mun , y ordinaria , y en losdefnudos términos de cautive
rio , fin cerrar la puerca à las excepciones , que prefcnben 
otras reglas fuperiores en cafos particulares , v circunjlan- 
ctados. J

31 Ette methodo, y  citilo de. hablar ©bfeiyan los. Le -
gif-



gisladores, quando promulgan fus le y e s .y  los demás 
quando las acuerdan, y  enuncian : de donde viene el co
mún proverbio : no ay regla fin excepción : porque fi al lado 
de cada ley , ò regla debieran ponerfe las excepciones» 
eran neceffarios cali tantos volúmenes, como íe cuentan 
leyes, y reglas , efpecìalmente fi fon humanas. Divina y  
natural es la del Decalogo : No mataras. Y quien por eíTo 
arguirà : luego no es licito matar con la caufa de juila , y  
moderada defenfa : luego no es licito condenar à muerte a 
Reo alguno &c.? Eílas ferian iníipíencias, no confequen-s 
cías.

Artículo /. 107

22 Ni lo que dice Vidondo es finguiaridad de los Re* 
demores Mercenarios, como fe ve por las, inftrucciones 
que aá el Padre Rafael de San Juan,Trinitario Defcalzo,cn 
fu libro de la Redención de Cautivos. Dice:? La treyntay tren 
Cortados ,y Bienvenidosfolo fe han de facary traer en necefsi- 
dad gravif sima ,y que moralmente es cierto el perderfe , fino fe  

facan $ ni fuer a de efta necefsidad ¡fe ha de dar por ellos mas di- 
ñero , délo que fe da por otros Cautivos ¡para que efe aumenten 
iodos.

23 Y de los que fon fuera del Reyno , qué dice Vidon
do ? Lo que fe ligue : Refpondile... que tentamos orden ex-* 
prejfa del Rey nuefiro Señor de no ref catar d ninguno , que no 
fue ¡fe de ¡os Reynos , de donde fe  lleva el dinero.

24 Pongamos al lado de eftas palabras vna de las anti
guas Conftituciones, que hizo la Familia Defcalza del Or
den de la Trinidad, como la trahe el Padre Alonfo de San 
Antonio 10 de lamifma Familia , y eftá en el Memorial 
Ajuftado: ¡ 1 Otrofi ( dice ) que no rediman Cautivos , que no 

fean vaffallos déla Mage fiad Catbolica del. Rey nuefiro Señor, 
fino es en cafo que alguna memoria ¡fundada para Redención de 
efirangeros, lo requiera.

25 Por qué Regla camina ello ? Por las que hemos di-; 
dio. Y acafo efía Conftitucion fignificaba , que no fe redi-* 
miefTe á los forafteros, aunque efiuvieran en peligro de faltar 
d nueflra Santa FV'íNada menos.Pues por qué fe querrá que 
lo diga Vidondo con fus referidas palabras \ Quando á to-¡ 
mar las claufulas crudamente,y more Judaico ¡como fe acos
tumbra decir, la ftafe de la Conftitucion antigua de Padres 
Defcaizos, es mas cerrada que la de Vidondo: pues no fo
lo pone la regla de que no fe rediman, pero la limita á vn 
folo cafo de memorias fundadas para eftraños: y es regla, 
que cxceptio firmal regulara in contrarium.

26 Tampoco quiere fignificarfe , que ÍI no hirviere 
Cautivos nacionales ; ó íi redimidos eftos , aun reliaren 
caudales j que no íe rediman los Cautivos de otras Regio-; 
nes ; pues cierto es, que ni Trinitarios , ni Mercenarios 
fe buelven de Berbería á fus Conventos con el dinero de 
limofnas generales , y no definidas,de que fe trata. Lo que 
con ambos textos fe fignifica, y entienden todos los que 
no declinan á gloífas inciviles y violentas , es lo que el 
mifmo Vidondo declaró, tratando del orden de la caridad, 
y  de la preferencia, que ceterisparibus fe debe obfervar: 1 * 
RJfa es ( dice ) la intención también de los Serenifsimas Reyes, 
que primero fe  empleen ( las limofnas) en redimir d fus vaffa-, 
¿los de aquel Reyno , que los que no fon de el.

27 Afsí lo didan la razón y equidad: afsi lo preferibefi 
las inftrucciones Reales, que indiftintamente fe dan á Re-: 
demores Trinitarios, y; Mercenarios de la Cgrona de Caf-

tilla*

9 Cap. 28. rwm* tSf.pag. 737;

10 Títulos- Part, t . f i .  18. 14
11 Fai, 3 7Í, pa¿,t.

i  % Lib. 4, cap, vaie, annttf4 .pag%\ 3



tilla;y afsi las del P. Rafael, en la Inftruccion diez y  nueve
que dice: t $ Ay muchos Cautivos de puertasyefio es ■ ¡que fus amos 
los dexa ron libres , o ellos fe han- refcatado > o de otra manera $ y 
efidn detenidos folo por el derecho de las puertas. Bftos derechos 
pagara la Redenciofíyy fe cendran con ellafean de donde fueren* 
pues no es razón dexarlos por tan pequeña cantidad a peligro de 
perderfef y fe aumenta la Redención. De donde fe conoce, que. 
quando fe trata dei precio entero, no entra la ampliación» 

fean de donde fueren, y que fe debe atender á la drcuníhm- 
ciadeReyno ó Patria, de donde proviene el dinero. Es 
evidente por todo lo dicho la ligereza del Autor del lnfor~ 
me y y que ofende á fu fagrada Orden , diícurriendo con̂  
Ltra la Merced.

28 Omitimos la puerilidad de las palabras: 'Nota lajun¿ 
ta de Bienvenidos y y los que fon defuera del Reyno , de donde 
es el dinero : pueftas en fu texto copiado , num. 10. Lo pri
mero , porque effa compoficion y junta es fuya, y no es 
de Vidondo. Lo fegundo , porque el nombrará vnos def- 
pues de otros para excluirlos , no es echarlos fuera con 
igualdad 5 y por lo dicho, y referido de Vidondo confia, 
que aunque los excluye en fu cafo refpe&ivamente, la ex̂  
Clufion es muy defigual; la de Bienvenidos , mientras ay 
vaffallos fieles al Rey j la de otros , folo mientras ay dei 
Reyno, en que fe recogen las limofnas.

§. III.

TERCER ENGAnO , CON QUE EL AUTOR DEL 
Informe feríala vnfucejfo, que abiertamente prueba 

lo contrario de lo que dice.

ío 8  Dijfertación IV.

' 29 T~? L  Autor del/tf/omganade feguidaménte á lo 
f j  que lleva dicho , eftas pocas palabras , pero 

rde mucho fignificado : Nota}que ( Vidondo )pone v n o , que 
renegó por eflo.

?o Avieodo efta infeliz pluma fupuefto á la Mer
ced en el primer texto, num. 1. vna ley , folo digna del 
'Alcorán , feguiafe que llevando adelante fu torpe error, 
imputarte también la practica en ei fegundo , num. io.y.. 
lo hacen afsi. Pero que aora quiera fervirfe de vn fucefio, 
que contradice claramente á fu intento , es perder de to
dos modos el tino.

31 Citando á Vidondo dice, que pone vno , que renegd 
porefto. Yquéeseffe/w^o ? Lo que i nconfíd erada mente 
atribuye á la Merced en el primero y fegundo texto. Quie
re decir, porque no Tiendo el efclavo de los Reynos, á que 
feefticndenhs Provincias Mercenarias de la Corona de 
Aragón , de donde era el dinero , y íiendo demas Bien
venido, 00 le quifo redimir Vidondo,aunque fe viefie el in
minente peligro en que eftaba de renegar. Pero demos que 
huvieífe fucedido afsi, erto no haría ley para la Merced, 
y feria folo defe&o de vn particular , que lo caftigaria la 
Orden feverifsimámente: mas nada a y , antes todo lo con-- 
trario.

3 2 Para evidenciarlo, daremos entera la relación, que 
hace Vidondo del fuceífo, y la daremos di ¡tribuida en tron
zos, añadiendo nueftras Noras , á fin de evitar la repelí 
ticion, y  de que la verdad fe dexe ver en fu mas clara 
• f e  " " Dice



33 Dice Vidondo : 14 Tifiábamos encerrados en vn apo- *4 Paĝ oi.z? 405̂  
fento con llave , el Patrón de la cafa Francifco Zapata , la Ef-
clava canfus dos bijas, el Turco Patrón de ellos, el Padre Maef- 
tro Fray Diego Pacheco y y yo, quando llegó efe defdichado (era 
vn Bienvenido de Oran).« llamar d la puerta muy redo de cono, 
diaon , y a empellones; el Patrón de la cafa le replico , que tti- 
viejfs paciencia, que no podía entrar por entonces, porque efiá
bamos ocupados y y que viniejfe al otro diar

N O T A .

34 Rafia aqui no fe aflorna el peligro inminente de re-3 
negar, ni alcofa que merezca efpecia! confidcracion.

3 5 Ofendido él de la refpuefia tan modefia , como rey naba 
ya en él el diablo , arrimó el hombro a la puerta 7 y hizo faltar 
la cerradura fuera ,y entro en la fala \y reprehendiéndole el Pa
dre M . Pacheco (del Orden de la Santifsima Trinidad Calzada) 
la acción, y def :ortefia , le dixo , que no porfiajfe tanto, ni con 
palabras tan ofenjivas y y que no fe diejfe priefaparafer refcata
do : porque el dinero de la Redención de las Provincias de Ara-_ 
gony Falencia, efiaba muy dejufiicía dedicado para el refeate 
de los ef clavos de fu Corona y y que para la mitad de ellos no avia 
b ojiante dinero , ni feria razón, ni avia jufiieia para r efcat ar
le á él y nofiendo de la Corona y deseando d tantos cfclavos en Ar
gel, que lo eran.

N O T A .

36 Afsi habló y bien, el Padre Pacheco , Trinitario 
Calzado, refíden te en Argel, á quien fu faber, y la arpe-* 
rienda de Jas Redenciones hechas por las Religiones de la 
Trinidad y de la Merced , avian inftruido de la preferen
cia de nacionales por via de regla ordinaria , no aviendo 
circunftancia , que perfuadiefle la excepción en el cafo. /

37 El hombre fe pufo ayrado contra él, que def pues de algu
nas demafias, en que excedió d las leyes de ChrijUano , le dixo d 

■ fu Paternidad, que dos Redenciones le avia hecho perder y y efia 
era la tercera.

-Articulo I. io

N O T A .

.. 38 Quexabafe el Hfdavo,aunque fin jufta cama, del Pá-¡ 
ilre Pacheco : porque fegun pilede y debe difeurrirfe* 
avia influido con los Redentores, manifeftando las calida
des , que le hacían de inferior condición á los que redimie
ron : iin que fe díga de que Orden eran las dos Redencio
nes antecedentes.
. 3£ Que él iba d hacer vndifparategrande por fu  Paterni*
dad y y quefoh lo avia de hacer y para tener mas ocafion de po
derle dar muchas puñaladas. Levánteme de la filia y y fui para 
detener al Padre Maefiro Pacheco , temerofo de que aquel bom* 
bre tan arrebatado del demonio , no hiciejfe algún difparate con 

fa  Paternidad.
NOTA.

40 Es cierto, que algunos cautivos fingen y íimulant 
mala difpoficion , y peligro, con el fin de aflegurar por ef- 
te medio fu refeate; ypor e0b los Redentores confideran, 
y  examinan, fin darles luego y ciegamente crédito, y  fin 
defecharlos. Las exprefsionesdel dicho Efdavo t aunque

" Eq no



HdfcrandeUcmégó, qüé defpues executó > y pudieran 
tomar fe por defvancis artificiofos, Ó bien proprios de ani
mó acalorado 5 excitaron fin embargo en la caridad y ze!o 
del Redentor Vidohdo la fofpecha, y también el cuydado, 
y la rélolücion de redimirle , como fe ve por loíiguien-,
te#

*41 -Pero el hombre no pensó , Jino que yo iba a detenerle d, 
H ,y faltó muy apriefadela fala : fafane yo figuiendok , para 
verfipodía templarle ( ferial clara de que no lo detectaba) 
y buelta la cara me dixo confemhfante muy ayrado , que no que- 
ría detenerfe, Jino ir derecho d hacer el difp arate que decía ¡fin 
deciar arfe mas*

3 í á 'Bijfertacion 1K

A 7 r¡ T “ JÚ

42 Hafta aquí el mas delicado y efcrupulofo genio tío 
hallará defcuydo, de queacufar al Redentor Vidondo, 
y quaiquíera conocerá la infeliz fuerte del EfdavojhuyetH 
doá palio ligero, dé quién le feguia para fu bien.

43 Bofaile difamar para preguntarle ¡ que difp arate que a 
ña hacer 5 que tuviejfe paciencia, y v&iejfe el dia jiguiente, 
PANDOLE MI PALABRA DE RESCATARLO*

NOTA*

44 Defpues que el Redentor Vidondo habla afsi á vrí 
Eíclavo, fe dice que no quifo redimirle ? Que le defechó 
porque era Bien-venido, y no era de la Corona de Aragón? 
'Quér enego d  Efclavo porque no le quifieroo re (catar, 
vien dole en inminente peligro ? No ay verdad confiante, 
no ay inocencia fegura, fi es permitido eferivir de efla 
manera. Pero lo qúe excédeá toda ponderación es , que 
para ello fe trayga ,y  folo fe trayga por teftigo al mifmo 
¡Vidondo en la relación dei fuceffo. Pues cierto , que los 
caracteres deilibro ño fe transfiguran , ofreciendo y na 
-idea al Autor dei Informe, y otra á nofotros.

45 Y me refpondió , que muy prefio fabriamos lo que iba d 
hacer, Y QUE PARA LO DEMAS TA ERA TARDE. Yo 
bofaÍ d hacer mi concierto de dichos tres efclavos ,y le concluí con 
dicho Patrón delante del Truchimán, ó Interprete.De allí d tres 
quartosde hora entró en nuejkro quarto el defdichado mozo 3yd 
■ céh'el'turbmie en la cabeza ,vn ceñidor de feda en la cintura,# 
en filia puefio vn efiuche de dos cuchillos grandes.

NOTA*

'46 El mifmo Efclavo da teftimonio de la Redención  ̂
Cpie le prometió Vidondo ̂  y de la obfltnada malicia que 
íe pufo lqxos del remedio , que tenia prefente, quando di- 
ato : Que para lo demas ya era tarde. Cebó el demonio la mi
na , ahogando en fu corazón todos los fentimientós de, 

’Chriftiano, y lo arrebató con la diligencia, que fe dexa1 
entender por lo referido. Y  quien conliderc atentamente 
el fuceffo, fofpechará con fundamento , que quando foli- 
pitaba ei refeare , ya avia renegado en fu corazón : y que 

dolo btifcaba que le compraffen, para interefarfe 
■ defpues con fu Patrón en el precio , como 

fucede mas de vna vez.



5. IV.

EL AUTOR DEL INFORME LLEVA ADELANTE SÜ
engaño) con inútiles y pueriles jaBandas,

47 T ~f Ablando de vna Redención de Cautivos de 
■ J L i  Mequinez,que tenia ideada fu fanta Fami

lia De fea iza , dice , »í que ti la efeBuafe la Merced, je  que- 1 f FoL lz ' Virf  síP3ra* W  *• x* 
darían alia Francefes, Ginovefes , y los Aragonefes tambiem
pues fondo los caudales de Indias 7para no faltara fus leyes7fo - 
lo pudiera emplearlos en Ej"pañoles , y no de la Corona de Ara
góny ni en aquellos pobres miferables ejlrangerosy que fundan fu  
derecho contra Efpaña, para que efa Corona los redima , como 
Soldados que fueron de Laracke, donde exponían fus vidas , y 
perdieron la libertad en dejenfa de nuefro Rey* Allí fe queda
rían ejlos pobres : allí fus niños, y fus rnugeres\ allí defefperados 
del refeate, padecerían aquellas tentaciones ¡con que la falta de ef- 
peranza induce a la apojlafia de la Fe,

48 Infeliz íuene , que fe empleen eftos rafgos en dar 
color, veífir y levantar de punto vn error , y vna intpof- 
tura contra la Merced ; y como fe vea lo miímo en otros 
lugares áeAInforme , con juila eaufa preguntamos á fu Au
tor , fi lo eferívió para enfayarfe á Declamador fophifta, 
ó para tratar feriamente y con verdad , lo que ocurre y 
fe prepone ? Si lo fegundo, debiera inftruirfe mas. Si lo
primero, debiera añadir lo que vn Autor Francés, * quan- * Micbel de Montagne; 
do eferivia algún diícurfo .atrevido, y ofiado. No lo doy
por bueno ( de da ) fino por mió, t ¿ Refiérelo el labio Daniel 16 En [y Liprg intitulada, Haetiatu, anic, tf; 
Huec.

49 Habla de la Merced ,quando foíicitada por el at*¡ 
diente zelo del Padre Fr. Diego de los Angeles del Orden 
Seráfico , para que las Provincias de Caftiüa , y Andalucía 
hiciefien Redención en Mequinez, fe excufó con la verdad 
de que no tenia caudales, por averíos poco antes agorado 
en la Redención de Tunez : y aun fiendo elle claro , y nô  
torio, íe refiere en el Informe entre luz, y fombras.

50 Arguye contra la Merced, y fin penfarlo refponde 
por ella , con vna {ola verdad que íe le efeapó, pues no ay 
otra en fu largo texto. Si aquellos pobres miferables efrange-\ 
ros fundanfu derecho contra Efpaña , para que ejla Corona los 
redima, como Soldados que fueron de Larache , donde expo-*. 
nian fus vidas, y perdieron la libertad en defenfa de nuejlfo Reyt 
y de la Religión Chrifttana ( como era bien que añadieffe) 
es.confequencia natural en Derecho, y Theología, que pa
ra el efecto de que fe trata, no deben eftimarfe por foras
teros , ni como menos Efpañoles,que los que lo fon de toy 
dos modos.

51 Y aun fe figue mas: que fon privilegiados, y deben 
fer preferidos a los otros Efpañoles, que no tuvieren fus 
circunftancias: pues cayeron en la cíclavitud,defendiendo 
la caula de la Monarquía, y de la fanta Fb, que fon intere
ses comunes,públicos , y fuperiores en lo temporal y eípf- 
ritual. Y afsi la Merced,que puede emplear iaslimofnas de 
Indias en la Redención de Cautivos Efpañoles, emplearia- 
las fin duda en el refeate de aquellos Soldados: fean ó no 
lean eftrangeros: lean ó no fean Aragonefes: y lo mifiño 
es y decimos de las limofnas de Caílilla, Andalucía , y dê  
más Provincias de Efpaña. Ni alcanzamos porque en el ca-

Articulo L ii i



i 7 Nos avifen en nueftro Confcjo de las In
dias.. de la noticia , que tuvieren de las per
foras de Indias, que los Moros huvieren 
cautivado a ida> ó venida de ellas , para que 
porelnueilro Fifcal del dicho Confejo , le 
pida y encargue á los Redentores , que fue
ren al refeate, que con efía hacienda procu
ren que fean refeatados y pueftos en liber
tad, Lej iit, 1 1. ¡Ib. i ./$/. 10S. £#£* 2.

fo, de que fe habla, foto cuenta el Amor con los caudales 
de Indias, como fi fueran foles, y no tuvieflen otros , y, 
muy crecidos las Provincias de Caftilla y Andalucía , paJ 
ra hacer fus Redenciones.

5 a Pero aun fobralodicho>qaando la naturalidad3que 
íc eftima para el orden, y graduación del refeate, y para 
otros muchos efectos,no tanto proviene del nacimieto,co*j 
mo del eftabiecimiento ; y afsi primero íe atenderá al que 
Siviendo nacido en Alemania,fe eftablectó enEfpaña,que at 
que nació en Efpaña,y defpues íe eflabieció en Alemaniajy 
lo mifmo para lo. nacional de cada Rey no dentro de la Mo, 
mequia. De donde fe conoce, que el origen foraftero de 
los Soldados,que firven al Rey,no los hace de inferior fuern 
le para la Redención.

53 L a  Merced no tiene otras limitaciones ■ , ni menos 
yuiverfalidadjquelaquedicUnladerecharazonjy el or
den prudentísimo de la caridad: como fe ve por lu prac
tica , y por fus inftrucciones, y Constituciones >fuprá defc 
de el ízww.ó.Segun ellas, á los caudales de Indias por via de 
regla ordinaria , y ceterisp ¿tribus, fon primeros acreedores 
los Cautivos de aquellas partes* como también lo difpone, 
y previene á los Redentores Mercenarios, la Recopilación 
de las Leyes 17 de aquellos Reynos.

54 Pero quando no huyiere Cautivos de aquellas re*í
piones j ó reícatados ellos, (obrare caudal de Indias i ó ra-í 
zones fuperiores obligafien á que fe pongan otros en pri
mer lugar ( conforme lo dicho haftá aquí) fean Aragonés 
fes, ü de qualquier otra parte 5 firven á fu refeate aquellos 
caudales :y I,o mifmo es de los caudales de las demasPro-i 
vinciasrefpcdivamente, como lo eftán demonítrando a¡l 
fmfum los hechos ,y  los catálogos de Cautivos refeatados,■ 
de que fe dixo , nu-m. 8. p.y aora fe hara ver mas en par-;
ticular.

i i  i  D is e r t a c ió n  I V *

55 Hablemos ya con los fuceífos, y en términos tagj-; 
:bien de Redención de Soldados, que defendían las plazas 
.de Africa , y á cuya libertad han iervido ios caudales de las 
Provincias de Indias, y rodas las de Efpaña : para que fe 
¡vea el defprecio, que merece vn Infórmemele rito por quien 
ignora, lo que es publico y notorio, aun dentro de fus mift 
mos clauftros, y de que tiene documento en fu Archivo,;

56 En la Redención hecha en Túnez daño paitado 
de 1725, por las Provincias de Caftilla, y Andalucía, con 
cuyos caudales van íiempee los de Indias, fueron recata
dos trefeientos y fetenra Cautivos: entre Jos quales hallará 
el Autor , Genovefes, Napolitanos , Sicilianos , Venecia
nos , Msltefes ,MiIanefes, Liorncfes, del Eftado del Papa* 
Tránceles, y vn gran numero de la Cocona de Aragón , y 
cito fin fer Soldados del Re y „Vea que no los olvida la Mcrn 
-ced, y que les firven los caudales de Indias, aunque fean

■ 'Aragonefes, y aunque fean eftrangeros. Pues que diremos 
, f°s Soldados del Rey.?Refcataron todos los que avia,que
hacen crecido numero, y entre ellos fe cuentan GenoveH 
íes, Venecianos, Maltefes, Mecinefes, y trece de la Co-i 

, i.ona de Aragón.
,57 Lo mifmo refpedivamente fe hallará en las Reden-i 

Clones, que hicieron dichas Provincias en Argel año 1723.
■ y ab° *724*y en ¡a que hicieron las Provincias de la Coro- 

na dcAragon de ^¿.Cautivos el año 1717^0 cuentan mu-i 
glios Soldados ¿ y no Soldados de fuera de aquella Coro-i



üá.-Tos Militares que fervían en Orafi y  MazáÍquiVifj 
quando ios cautivaron, fon 83. y de dios los 52. CaftelU- 
nos y Andaluces. No Militares fueron 34. en los qualés ay 
2 2. de Cadi lia y Andalucía , los demás de Canarias, Vene* 
eia , Genova , Calabria , Mecina* y el Fina!, Hablaremos 
de lá Redendonique las Provincias deCaftüla y Andalucía; 
han hecho de 347, Cautivos elle año de 1730. í Vienen do 
íaCorona de Aragón 1 <5>,ó mas,refcatados:vienenSüldado3. 
del Rey Efpañoles y ho Efpanoles : y cierro es> que la Mer-3 
ced no ha formado nuevas leyes pata efta Redención.

Mas no es bien que olvidemos la Redención; que eí 
año 1713. hicieron las mifmas Provincias de Caftilla y, 
Andalucía i juntas y avna con la Familia Deícalza dei 
Orden de la Sanriísima Trinidad. Contribuyó efta cori 
3913244*ppfos : nueftras Provincias contribuyeron cori 
709394. pefos. Hizofe de todovn cuerpo : los concierà 
ios de efeiavos, y agencia de Redención eran de cornuti 
confentimienro : vno mifmo fue el Secretario : los paíToŝ  
,y autos losfitmaron indivifamente los Redentores de en-i 
trarabas Religiones,como íi fueran de vna fola;y en ñu vnoí 
mifaio fue ql'Libro , è Inftrumento authenticode dicha 
Redención, y vno mifmo el Catalogo de los Cautivos, que 
fe publicó imprefTo con las infigoias de la$ dos Órdenes  ̂
de lo qua) ay original en el Archivo de Padres Trinitarios 
Defcalzos, y en el nueftro de Madrid.

59 Entonces tocaron con las manos ios Padres Redeña 
lores Trinitarios, que Iós Mercenarios nO fe coartan ; n* 
angqftan, como enganadameme fe lo idea y figura el Au-i 
tor del Informe : que no rienen otras Reglas para el refcaq 
te , qué las que llevamos declaradas , y diñan la équn 
dad , razón , y buen orden 1 y que los caudales de Indias 
firven también para Aragonefes y Eftrangeros, Soldados 
del Rey, y no Soldados 5 pues de todo huvo, como ccnftai 
por el ínftrumento mifutiOi

60 A fsi,y como defde el principio fe lleva dicho , y  
no de otra manera , lo obfeeva, y ha obfervado fiempre la! 
Merced; y dan de ello teftimonio loslnftrumentcs authenq 
ricos y originales, que de ligios enteros guarda , y efiàn a 
viíta en fus Archivos. Por elfo dudamos,fi nos engañan ios 
ojos, leyéndolos defconciertos , que efcriyeelAutor de!; 
Informe.
, 6 1  pe todo fe deducen muy claras verdades. Primera; 
Que íi la Merced efectuafíe la Redención de Mequinez,’ 
podría emplear, debería emplear, y emplearía los caudales 
de Indias ,y demás Provincias en ¿1 refeate de Soldados ds 
Larache, Áragonefe$,y Eftrangeros. Segunda. Que no dê  
saria allí los hijos, y mugeres de ellos > como Sofhijlarum 
more declama el Autor*

62 tercera. Que los de la Coloría de Aragón, muy] 
lexos de fentiefe de la Merced , por lo que mira à ío$ 
caudales de Redención de Indias y Provincias de An*í 
dalucia y Caftilla , reconocen fu grande beneficio ett 
lo mucho que participan : pues con ellos fe redimerí 
mas que con los caudales proprios de aquella Corona.; 
Y baile individuar para convencimiento , que en la Re** 
dencion del año dé i725.de laCorotia deÁ.ragon fueronlos 
refeatados ducientos , yen la de efte año los que hemos 
dicho.Y afsifalñfsimamente repiteelAutorjisqueP^/oj 
Cautivos de toda la Corona de Aragón-y nadafirven los caudales 
de Indias : pues firven eftos, y ios de Caftilla y Andalucía,

Ff
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114 Difertacion IV.
pata tedimic cambien a ¿entesares los Cautivos de aque-
lia Corona. . ,

62 Ultima. Que.va Tabre falfo la ventaja, de que
popularmente Te jaita el Autor en las palabras , que 
ílguen á fu referido texto , diciendo en contrapofi- 
cion de la Merced : Pero aviendo permitido Dios , que en 
tantos arios los eftrechajfe la Africa en fus fenos , y los deftitu*■ 
yejfe ¿1ff efperanza por elprolixo fttio de Ceuta > ha hecho a V, 
Mag. injlrumento de fu piedad, para, que todos tengan Reden-, 
don y y todos alegremente digan 1 que Dios y el Rey la embian 
por los hijos de San Juan de Matba.

64 Nos complacemos , y  damos mil gracias á 
Dios por lo que trabajan fus dos Santas Familias en 
el minifterio $ pero la verdad , experiencia , y  evi- 

áe. ios hechos rehílen, alo que intenta el Autor
en fu comparación; ademas de la inutilidad y niñeria , de 
que adolecen femejantes difcurfos. Y lo í’azonadoe$,que 
ha.dos anos que infulta á la Merced con la idea de vna 
Redención , que todavia no fe ha hecho, y  fegun parece, 
y  fe dice, no fe hará.

§. V.

EL AUTOR DEL INFORME DOBLA LAS LETES DE 
la Merced, para lo que no fon , ni fe ejiabkcieron.

3$ Cttai j f i  
i» Cita 14.8;.

6% T Lámanos el Autor del Informe para prueba, á 
I i las palabras de vna Conftitucion de Ja Mer- 

¡ced: mas porque la copia entera para el mifmo fin en
otro lugar, ao la tomaremos de alii.Dice: Conftit.dela Mer-, 
ced imprejfas el año de 1664. dift.i.cap. 28. ib i: Pecunia ¡quee 
venerint ex Indüs ad redimendum Captivos, vna cum reliquis 
ekemofyms , qux eongregantur in Provincijs Caftelle Ú~ Pan* 
dalia , tantummodo deferviant, &  appiieentur Redemptioni 
Captivomm diBarum Provinciarum, céfque eo quod Magifter 
Generdis illas extrabere , aut in Redemptionem Captivorum 
aliarum Provinciarum jfeu aliter applicare valeat, fnb peina 
privationis Offteij.

 ̂ 66 Arguye contra la Merced en el tiempo, y  por el 
tiempo prefente, y no le acuerda las Conftituciones, con 
que fe govierna, yendofe á bufear las del ano 1664, Elle 
es defcuydo , 6 advertido cuydado , qUe acredita poco á 
fu Autor : pero nada nos ofende ©1 texto que trahe, ó to- 
mefe conforme la fignificacion , que le da, ó conforme la 
genuina y nativa de la ley.

6y Quiere que figniñque la excluílon de Cautivos,que 
nofoeren de Caftilla , Andalucía , é Indias ? Pues junte 
con ella la antigua Conftimcion de fu Familia Defcalza, 
que avenios copiado, num.14. Otroft ¡ que no rediman Cau
tivos y que no fean vajfallos de la Mageftad Gatholica del 
Rey .nueftro Señor. Excluía por ventura de. el refeareá 
los po bres miferobles Eftrangeros, que perdieron la libertad en de- 
fenfa de nueftro Reyf que peligran en la N??De ninguna mane
ra, y Tolo intentaba decir,que ceterisparibus fean preferidos 
los uaíTallos del Rey á los que no lo fueren. Luego con la 
mifma moderación, y dulzura debiera entenderfe la Conf
titucion déla Merced para la preferencia de los de aquellas 
Provincias; efpecialmente quando la perpetua , y vniver- 
iai practica , que es el mejor Interprete de ias Leyes , lo

en-
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enfcna aísljCorno fe ha viftp, y Ioaflcguran lös Catálogos,’ 
y Libros de-Redenciones hechas en el tiempo , y debaxô  
de las Cortftituciones, con que arguye, imitando ä los que 
fe Uama'H> verborum aucupes.

68 Pero effa ley no habla > ni trata de los Cautivos,que 
debatí redimirfe, fino de las Provincias , que deben mane* 
jar ios caudaicsjque vienen de Indias, y hacer con ellos, y 
con los fuyos las Redenciones: ydifponeque fean las de 
CaiUllá y ■ Andalucía j y de manera que el Maeftro General 
no pueda transferirlos, ni aplicarlos ä otras Provincias, pa
ra que hagan con ellos las Redenciones.

Ó9 Ni las palabras: 1i fe apliquenfolo a laRedencion de Cap
tivos de dichas Provincias : figniñean otra cofa , íi fe advier
te al modo común,, con que habla la Merced , para quien 
fe hizo la L ey, y con que hablan los Padres. Trinitarios, 
y cambien las gentes del ligio: La Redención-de Aragon (de
cimos ) tiene tantos caudales : la de Cafiilla tantos. Efio perte
nece d la Redención de C aß illa : aquello a la de Aragón. Quando 
va (fe pregunta cada dia)ft Redención de Aragon, la de Cafti- 
liad &c. ■>

70 A.eftevfoy fignificado, frequentifsimo en la Chy 
den ,fe ajuftaronlas palabras y mente de-la ley, y por 
elfo dice : zz Sin que el Maefiro General pueda extraherlasi 
que es no poderlas paliar de eífas Provincias a otras. 
Tan clara es la luz de efta verdad , que el Autor de el 
Informe no pudo refiftirla en el mifnio lugar, y  cita ajy* 
diciendo : Nota, di&arum Provinciarum. T tiene pena de 
privación de oficio el Maeßro General, que aplicare aquel caudal 
A OTRA PROVINCIA. Elfo es lo que decimos , y lo que 
fiempre entendió la Orden, y nada mas, ni otra cofa.

71 Y para que ä nadie quede aun ligera razón de du-J 
dar, fubiibmos hafta el Capitulo General del ano de 1593Í 
celebrado en Calatayud, donde fe formo dicha Conihtu- 
cion , y coarta dé lo que dio caula para ella. Eftaba de an* 
tes convenido ,que los caudales de Redención de Indias 
fe incorporaffen con los de Cartilla y Andalucía, y que ef- 
tas Provincias hiciefíen con todos ellos fus Redenciones: 
padeció efto alguna quiebra, tranftriendo de aquellos cau
dales ä otras Provincias, para hacer Redención ¡ dieron fu 
querella las de Andalucía y Cartilla ; y para cerrar la puer-j 
ta en adelante , fe eftableció la referida Ley.

72 Dexafe ver todo en la ConíÜtucion lis , quts, la Ter* 
cera de Clemente VIII. con que *j el año de 1594. confir
mó efpecificamente eile y otros eftaturos de aquel Capitu
lo , vno de ellos es: Comofe aya experimentado , quefueron 
ofendidos los Capitulas de las Provincias de Cafiilla y Andalu
cía , en la Redención de Cautivos , hecha por otras Provincias 
con los caudales de las dichas de Cafiilla ,y Andalucía ,fe decretó 
que los caudales , que vinieren de Indias para redimir Cautivos, 
juntamente con ¡os otros &c. Y proíigue con el Texto copia
do , num. 65. con que arguye el Autor. .

73 Tanto es evidente loque decimos , que defeando
el Maeftro General año de 1630. ayudar con diez mil ef- 
cudos de dichos caudales á;la .Provincia de Italia, para ha
cer Redención en Túnez , tacó del Papa Yrbano VIII. dif- 
penfacion de dicha Ley; afín de poderlos pallará aquella 
Pfoviñcia.Confta *4por laConftitucion nobis,te 18.

74 De lo dicho hafta aqui nacen tres deducciones. Pri-■ 
mera. Que el Padre Lr.Juati.de la Concepción , Trinita

rio

ir  Tantummodo deferviant Se applj’ceotur
RedempuM, Captivomn, diíhrum Prov i”
ciarum.

e“ Ä . . eX f  M4SÍte

2 3 Cum vifura fuerit, grivata fuiíTe Capitu
la Provincia: Caíldia: c¿ Andalucía , ia Re- 
demprione Captivorum aliarum Proviociarú. 
mediaimbus pecunijs earunderaProviEiciarú 
Cailellíe & Andalucía decretum fuit, nc pe* 
enmarque vencrint ex Inrtiis vni cumrdi* 
tjuis &c. Bul antiguo de lra Orden,fot. zoo.pag. i ,  y el moderno, pag.i6^*tium,io.

24 Bular .moderno de la Orden ,pag. t d i .  donde 
por error deimprefsion es la data del año l 6 z¿, 
debiendo decir 1630.
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ti6 Diferí actor? IV.
rio Defcaízoi debía cfcuiár lo que efcrivió-en/fu-Segiínda
Refpuefta yr al Madho Cabezas, diciendo: LaVirgen San* 
■ tifsima quifofuej.e el Orden de la Merced-Redentora in vniver- 

f um. Le chimárnosla Encera confeísion deeíta verdad.p^ 
ro, a nade , efiruhm ¡as Confiüudones.ty Prelados,fu volun
tad , diciendo que j i  el dinero es de tal Provincia, no fe gafafm  
en los Cautivos de ella. Le pet donamos cita mala gracia, que 
dice engañado : y pudiera tener preíenre la Confinación 
antigua de fu Familia , que acordamos . 24* &  num. 
6j .  Cierto es/que la Sagrada Congregación de Regulares, 
que examinó , y aprobó nuettra Ccnílitucion, y  el Papa 
Clemente VIII. que la confirmó cfpecificamente ,-.no eftre»< 
charon la voluntad de la Sandísima Virgen. Ojo á efi0, y¡ 
cuy dado , porque fe trata de vna Ley. Pontificia.

yj Segunda* Que el Autor de el Nibil novmn
( de que íe firve no poco el del.Informe ) inútil , y 
Ral la en ente dice : Tienda Merced ef¿luidos los v ufadlos de 
Aragón de ejlc Indiano emolumento , y no fe con que razón, fien- 
,do la Merced tan favorecida de aquella Corona. Y del pues: Efe 
decreto le quifieron tan indefcBible contra los Aragón ejes , que 
pidieron i y obtuvieron fu confirmacionpor Clemente VIII, 
bres Amgonefes , que entre tantos millares de Indias, como vê  
remos defpues, aun no les alcanza vn dinerillô . '

76 Eíto es £crnugivendulus, y tirar chinas al Sol. Dw 
cholos Aragonefes, que tanto participan de Jos caudales 
de Indias para fu Redención , como lo mueftra la experien-t 
cia , y avernos referido : y lo que aun es iuas ,como lo aíTe*r 
gura dmifmo Autor luego defpues, *7 diciendo : Es afsi, 
que en todas fus Redenciones traen vn gran confumo en efclavos 
de Aragón. Dice la verdad forzado de la evidencia, y le defn 
dice con effo de lo antecedente* Semejantes contradicción 
nes las incurre con facilidad, como adelante le verá.

77 Tercera. Que los Forafteros deben penfar,e infiruir- 
fe muy mucho , antes de argüir contra vna Religión con 
fus Leyes: porque fácilmente ignoran cofas, de donde fe 
toma la inteligencia de fu letra ; y íi van á caza de palabras 
para hacer contradicción , darán de ojos á cada pallo.

78 Quarta. Que el Autor del informe ha eícrito cotí 
ligereza incomparable , fiado en difeuríos voluntarios , y 
en paralogifmos, que harían rubor aun á los curfantes de 
Rfcuela;qüando eran prerifas pruebas,mas claras que la luz 
del medio día, para atribuir á vna Religión las ordenanzas 
y  practicas odiofas, e impías, que atribuye á la Merced; y 
el dolor es , que no ha mejorado de fuerte, en lo que dif- 
(curre de nuefiro quarto voto.

A R T I C U L O  II.

d e  l a  m a t e r i a  d e  e l

, quarto voto de la Merced.

$. 1.

'DECLARACION TEXTUAL DE NUESTRO QUARTO
voto.

79 ü  L Autor del Informe, y algunos otros de fu Fa- 
XZí suba Defcalza ■> dicen colas muy efirañas, rra*

tando



taiido de efte voto. Por elfo j y porque la perfetta noricià 
de él conduce mucho* para que fe vea>ío que tiene la Mers 
ced efpedai en el fanto minifterio de Redención $ emplea
remos efle# y los Artículos íiguientes en declarar fu Sery;  
fu praticai

8o Parece que todos deberán qüedat tnftruidos , y fa- 
tisfechos con la difpoficion y declaración de la Sanca Sede, 
que tenemos en efta materia : como fe vé en la Coordina« 
cion de nueftras Conftituciones, examinadas exqiii lì tenien
te por vna Congregación de Cardenales, que deputò pá- 
ra efte fin el Papa Alexandro VIII. Lás quales, defpues qué 
los Eminentifsimos las aprobaron ¿ las confirmó específica
mente con fu autoridad füprema el Papa Inocencio XII. 
año de i6pi. dándoles fuerza dé Conftituciones Apofto- 
licasi

8 s Confia por fti Conftimt. Ex injunBo, là Tcreerá,en 
que dice: i Por eltenor de Lisprefentes aprobamos ty confirma- 
mos perpetuamente, ioti autoridad Apófiolica , todas y cada vná 
de las infertas Conftiiúclone's ,y todo lo en ellas contenido , y les 
damos el vigor de inviolable Apo ftalica firmeza*, añadiendo 
defpues ía claufdU ¡fublata, con que quitad qualéfquier 
Tribunales ¿Nuncios, Congregaciones &c. la facultad de 
juzgar , è interpretar de otra manera, que conforme el te
nor, y contenido de cllaSí

82 Eftas, pues, Cohífituciónés, diceri : 1 Además de ¿os 
tres ti otos ejfmctales, que fon comunes ¿i todas las Religiones, 
añadió la nüejira èl quarto, que mira à la Redención de los Cau
tivos : en virtud del qual encami?ta de talmanerd la Redención 
corporal al logro y libertad efpiritual de las almas, que por li
brarlas de los peligros dé negar laFéy de caer en la eterna conde - 
madori , fifi età todosfus Religíofos à las prifones , tormentos , y 
también à la muerte,

83 T  porqué efid caridad de la Orden mas rè qui eré explica
ción , que leyes $ por ejfo ,para que los Religíofos fepan qual , y 
de qué calidad f"a efe voto ¿ declaramos , que es tina promefd 
voluntaria ,y abjo ¡utA dé redimir los Cautivos dé las prifiones 
de alma y de cuerpo, con plata ¡ó con oro , y con la entrega de si 
?nifmos en rehenes ¿ f i  lo pidiere la necefsid&d , por la jalad de las 
almas, y peligro dé ápartarfe de la F¡hi

84 En conféqueneia de ejia declaración, fe de xa entender, 
que todos nuejlros Religíofos dé tal modo fon defiinados à la Re
dención de los Cautivos Chrijllahos , que no fúlo deben ejtarfiem- 
pre con animo preparado para hacerla , f i  la Orden los embiàreì 
pero también para coleBar y pedir Umofñas ¿ y cmpharfe 
en lo demás que conduce a efeBo la Redención , quando fe lo 
ordenen los Superiores ‘pues el qúc fe obliga al fin » obligado afsi- 
rnifimo efid a poner eré obra las medios necejfArios di adviertan .qué 
no es necejfario precepto formal,y bajía la fendila exprefsion de la 
voluntad de los Prelados , para contraher la gravé' obligación dé 
obedecerles en todo ello, porfer en materia que obliga de otra par
te , àfiaber es , por razoiñ dé efe quarto voto. 4

85 ¡Declaramos también , que ejle voto es efienei.al , porque 
infíparablemente confìituye à nueftra Orden enfu efpeciey fubf- 
tanda } en fuerza de ¡a primitiva infiìiitcton , que nuefiro Pa
triarca San Pedro Nolafcú qUifó y declaro, que tuviera obliga
ción devòto , y qUe portalfe entsndieffe en ía Orden y afisi lo 
han ftempreprofejfadoy cumplido nusjiros Mayores, í

86 Ni deben imaginar .que las palabras, íi fuere neceífa.- 
rio ? ofenden d lapropriédad de voto abfohito, 0 que le ‘ conjliiu-

Gg " yen
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1 Omncs ét imgiìUs Conffitutìorieà pmnfef- 
cas, & in cisconrenta qmreunque , aathori- 
tate Apoilohea tenore prafenuum perpetuo 
confìrmamus oc approbamus , iììiique invio- 
jàbilis ApoÌtoJicx hrmitatis robur adjicimus. 
B un ir m oderno de Li O rden ,  pag 4 l Pi T d  
citerpù de dìebas C o n fili a c ìcn is  im p rejja s : y las  

O r ig in a la  en rliiejlro A r c h ilo  G enera l d é M a d r id .  

% Super cria praniicla vota effentialia3qtic om
nibus Religiombus i’unt communia , quartum 
libi Grdo ut)iler adhibuit circa Rcdcmpcio- 
ncinCaptivon.iro. Vicniusiìc ad animauim 
lucra libertatem ipirìtuaiem , tetam di- 
rigit Rcdemptionenì icniibiicm , ut prò redi- 
mendis animabus à pericubs abneganda; fi- 
dei,& damnatione perpetua,omnts iuos Fra- 
tres vincubi, Ungi'iut, vd cnam morti iiibji- 
ciat.i/f/i.5- fap 4 de v oto Rcdcmptionis,«. j.
3 Sed quia bxc Ordims charitas plus ìudiget 
expofiuonc , quarti Icgibos: idcirco iie ìateat 
Fratres , quoci , qualeque lìt huiuitnodi vo- 
Ettm , il lud elfi dedaramus promtisionerrt 
quandam voluntariam , Se sbloiuram redi- 
mendiCaptn'os a vincuits aientis £c corpo” 
ris , cani auto , vel argento , quam lui cradi- 
ciotiein pignus ( li neceiTe fuetit ) prò falutc 
animarttm , & Fidei abiiegandic periodisi 
i t ì d  m tm .z .

4 Ex bac ergo deelaratàotie primo inteiligi- 
mus, oniites Fratrcs noftros it̂  Rcdemprioni 
Fidebum Captivorum effe ailigacos , ut noci 
folum ad eam exc quondam in effe et a debea nt 
effe perpetuò diipofiti, fi ab Orditi è tnìttan- 
iur 3 itd edam ad coiiigcndas decniofynas* 
aut qusccumquc alia gerertda ( fi ad id àPre- 
latis eJigantur ) fine qtnbus Rederaptionis 
adtusad efteétum duci non pofsit : qui enitn 
fitti Ù obligar,media panar neceffarìa cogi- 
tur adirjplere. Scianr autem , ut in his de- 
beanrexeoto rigore Prjebtis obtainperare, 
haud iiìis tteccdi’tii eiì ve formali utantur 
pr^cepto , ied Udficit fimplex , Se pura vò- 
Ìnntatis exprefsio , curo ;n materiam inci- 
dat, iam aliunde radone huius quarti voti 
óbligantem. Ibid. nutrì
$ Declaramus miuper,boc votum effóndale»' 
quia nofirum Orti inerii micparabiliter in fu a 
tpede d: iubitanda confiicuit ex vi primaevaa 
inff tutionià , quam Saudus Patriareba no- 
itsr Petrus Noìafeus voti obligationefn con- 
tinere voluit, de exprelstt, à cocoquc Ordi
ne ile iute) ligi : fi cut tra perpetuò profefst 
fu ut detres no fi r i S i  opeie ccmpleveract.
I b id .i i 4,
& Nsa puravèdebent, illa ver ha, f  htceffe 
juerii, voti abfoÌut’ rigo rem evaefiare 3 anc



alleluiti ípecictn voti condicionad conflati! e- 
ri': q110 ahquod ilíí> pr^beatur crfugiüm. Per 
illa cufin, íicar abioluré vovemus infticutum 
rCiììmù ii,&: omncí eras actas uccellano uq>- 
pofuüs j anee eradídouem in pignus : ira pa
rità abfoìucè pro;niccimLis in obJequium Pi- 
dei trajere nosniecipfospro Captivis ín eius 
abncgmjx p--nciA¡ coníiitutis. Ab hoc quip- 
pò mipiendum i a aita eit inccrpoüta conditio, 

oüísit v’xpebtarc votum : íed eit proti- 
rtas ¿sequen dum, ubknmque periclitatnrFi- 
des ; & noftra íblum traditione rediroitur. 
Ib'ul.ny.m y
7 Q üií noliri Voti excclkmia &  dignitas, ut 
ktipleatur opporrunè & uníiter , nonparvam 
pnuícntiiro exigat , üiud lpeciatìcèr ordina
re diidmus 5 quo lie videltcer tempore & ca- 
£bus exequendum. Si euina aliquamio conci- 
gerít, ut finirò iam thefauro, & tota Redem- 
plionis itipc confa mota , parumve fufíicicli
re , Captivos , aur Captivi aliqui emergant, 
cuiufcuinque fexns ,eratis , aut conditionis 
excireriin , de quo , vel de qmbus prudenter 
& reno rubidi re r ti nieatur abnegano Fuiet, 
rur,c(exigeoce iam noitri Ordinis Vero , Òc 
viribus IniHtuti , quo nos Beanísíma Virgo 
Maria Chriiti esemplo con figuravi t \ unus 
Fraterno ilio , leu ibis, abicriter le devo- 
vcjt j & vinculo Charitaris rradar *. manea c- 
que pro pignore detcnttisín poteiFate iafide- 
Jiurtb íignatis precio , & termino folunonis 
en s- Dìfi.i c.ip.6 . De oppomumacc & for
ma à Rcdempcoribtis fervanda in cxccutionc 
quarti Voti, num, i,
S Croque obedicns tibí, & fucceíforíbus ruis 
vique ad morrem : & in Sarracenorum po- 
reiìace in oigmis, iì ascelle hierit ad.Redem- 
ptìouemChrilUfiddium , detentus. mancho. 
liiid .D ij?,4 .rap* j  .n u m , 3.

i i S , D iserta ció n  IV*
y e n  en ¡a- efpecie dé condicionado , dejándoles camino para'algu- 
na evajion. Porque afsi como ahfahitam enteprom etem os e ljn fli-  
tu to  de redim ir $ lo demás que le es necejfario., antes de entregar* 
nos en prenda i del m ifm o modo prometemos abfolletamente por 
aquellas palabras el entregarnos en obfequio de l& F épor losCau- 
tivos  , que e fiuv ieren en  peligro de abandonarla: pues,par a cum

p lirlo  ¡no efpera elvotoyd 'quefe purifique alguna interpuefia con
dición y y  debe luego p o m rfe  en obra yfiernpre. que peligra la F f  
y  es nécejjaría nnsjlra entrega p a r a fu  refe a te . C

87 Y en otro lugar dicen : Como la dignidad y excelencia 
de mtejlro quarto voto pida mucha prudencia , para cumplirlo 
oportuna y -vt tímente y avernos creído conveniente, determinar el 
tiempo , y cafo yen que debe ejecutar fe. Quando, pues yfucediere, 
que ó no bufando , o aviendofe agotado el caudal en la Redención 
de otros y fe  hallaren alguno , b algunos Cautivos } de qualquier 
fexo y edad y y condición quefean > del qual 3 b los guales , razo- 
nablc y prudentemente fe  .teme , que nieguen la Fe t entonces 
( ipidiéndolo afsi ya el voto y  premura de nuejiro Injlituto , con el 
qual ¡a Beatífsima Virgen Alaria nos ajfemejó al exemplo de Je

fa  Chrifló) vno de los Religiofos con alegría fe  dedique y entregue 
aprifsonado de la car idad y y quede en rehenes dehaxo del poder de 
los Infielesconvenido el precio y y  el plazo para pagarlo* -¡

88 En ía formula, con que hacemos, y expreffamos Ig 
profef$ion,fe prometen primero la obediencia , pobreza, y  
caílidad 5 y  defpues de otras cjaufulasanexasá efto ? y que 
miran á la Regla de N. P. S. Aguftin t y Conftituciones de 
la Orden , fe añade *, Tfere obediente a ti ty  d tus fucceJJ'ores 
bajía la muerte; y quedare detenido en rehenes dehaxo del poder 
de ios Sarracenos fffuere necejfario para la Redención de los fer
ies Chrijlianos, $

89 Aunque aver copiado tantos textos, pueda parecer 
prolixidad , ellos fon compendio, y  fuma de mucha dodhi-s 
n a : no ya nueftra foíamente , fino de ia Santa Sede ? que 
hizo fu y as nueftras Confinaciones > y  íes dio firmeza 
Apoftolica, en lo diípoíitivo, y  legislativo , y también en 
lo dodrinal, y  declarativoty efto vltímo debe tenerfe muy 
prefente, porque es amhentica decifion de que fea nueftro 
quarto voto , qual fu materia, obligación & c. Y  en fin pro-; 
hibiendo aíosTribunales el juzgar, e interpretar fino con-; 
forme el tenor de dichas Conftituáones , inftruye mas que 
bailan cemente á ios Efcritores, para que no fe tomen Ja li
bertad de contradecir, Aora declararemos , e ilufirarémos 
las propoficiones, que contiene efta d o d r in a ,y  fon de 
oueftro intento»

S- II; .

PROPOSICION I. EL QUARTO VOTOyQUE PROFESSA 
la Mercedy es de redimir con caudales, y también de q uedat' 

en rehenes por la libertad de ¡os Cautivos en 
fu  cafo.

90 ■ Onfta la verdad de la propoíieion en  ambas 
pactes de ella, por la declaración Pontificia, 

copiada,?;.8$.&  Sy.Lafegunda parte fe ve expreffa da en U. 
formula de la profeísíon , que dimos num. 88. y la primera 
và implicita; y  como prefupuefta por la fegunda^qgie es ex- 

• tenfiv>i y  fubftdi^ri^de elLa enfaU^de los caudales , que
fon
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fon R em edios comunes y  ordinarios, para efectuar La 
compra , y refeate de los Cautivos. De manera que la ex- 
poficiondel voto hace éfte l.entidoijPmwtffo la Redención de 
los Cauti vos, hajla entregarme también, y quedar en rehenes pa* 

,, ra librarlos del peligro ÚJc.
91 El doctísim o, y  Remendifsimo Maeftro Zumel, 

en fus EfcoLios á las Conftituciones, impreíTas en Salaman
ca año de 1588. lo dice repetidas veces » como verdad 
prefupuefta \Pord voto de redimir los Cautivos ( ella es la 
primera patte ) aunque fea con peligro de derramar laJangre}y 
dar la vida &c. ella es La í'egunda de quedar en rehenes* Y 
deípues declarando la perfección de dicho v o to ,‘.o dice: 
En el quarto voto de Redención de Cautivos, efpecialmente por 
lo que en elfe profejfa de quedar losReligiofos debaxo del poder de 
los Sarracenos por la libertad de los Cautivos Cbrijlianos &c,

92 En la fuplicaque ei Maeftro General , Provin
ciales^ Dihnidores Generales hicieron al Papa Calixto ill. 
año iqyy. dixeron lo mifmo : y con mayor claridad, y  dif* 
tinción el Maeftro Citjar,que eícrivió antes; y fe dexa tam
bién conocer por la profeísion de Santa María de Socos, 
como fe verá adelante. Todo convenze, que no folo pro- 
fefta la Orden en efte voto el quedar en rehenes, pero tam
bién el exercicio de redimir ordinario, y común ; y  en fin 
fiend.0 efta la perpetua inteligencia , por ella fe regula , y  
concibe la intención de los que profcíTarijy efío era bailan
te, para que nadie nos moviera queftion , acordandofe de 
que fabe mas el necio en fu cafa, que el cuerdo en la age-

$  I g itu r  e x  noftr3? p r o fe fs io m s  v o t o  d e  r e d i-  
m en dis c a p ti v is , e d a m  cu ro  p e r ic o lo  vita? &  
e fru iio n is ian g u in is  &c. t »  S c h o h o a d  c a p . z j ,

dtp, t . p a g . n % .io  In quorum quarto de Redemptione Capti vorum.;.ponfsimeque inemiisione profel- fionìs circa pracdichim quarsum votum ,  fra- tres... prò liberatone Chrillianorum... iefc devoverunt*..paraios prò vniusRedetnptione captivi, non folum captivitati*..iefe in exca- bium tra dere , ied fi opus fuerit, e ciani morteli* Se topmenta tolerare. Ibtd.psg.i io .

.93 El P.Rafael adherido á las palabras de la profefsion, x x cap^o,«£»»,44̂  
yJi fuere necejfario &c. negó, 11 que el voto fe eftendiefe á 
mas de lo que fuenan : Lo cierto es ( dice ) que la total, y ade* 
quada materia de dicho qüarto voto es fola la detención, y man*

Jion entre los Paganos tjifuere necejfario , para la libertad de aU
¿un Cautivo, Y ames dio la fola y vnica razón , que para ix Nb/íj. a}9*.
ello tenia , í t diciendo : Porque el voto folo obliga en rigor d
lo que fuena : ejlo es , quedare detenido en prendas en poder
de ios Sarracenos, íi fuere necefñmo :y no ay que bufcarie
otros fentidos. La obligación abfoluta de redimir nace del Infti-
tuto, no del quarto voto añadido a el.

94 Eiaccj dífeurío para vn cierto es, y  para menos. Si 
el Padre Rafael no trataífe de las cofas de la M erced, que
da ndofe muy por en cima, y fin pallar al centro y  fondo,hu- 
viera efculádo las frafes decretorias, de que adolece muy 
frequentemente. Lo que prueba es,que no le exprefía toda 
la materia y  obligación del voto de redimir. Que fuena del 
voto en la recepción del Subdiaconado ? Nada , y  fin em
bargo fe hace voto folemue de caftidad. Qué Tonaba de 
quedar en rehenes en la profefsion de la Merced trecientos 
años ha ? N ada, y  con todo elfo confielfa el Padre Rafael, 
que fe profeífaba eífe voto : luego el voto y fu obligación 
pueden eífenderfe á rúas de lo que fuenan , y  expreífan las 
palabras de la profefsion.

95 Ni alcanzamos, que nos intenta decir con las pala
bras , en rigor, pues fin ellas aun queda e! folo obliga. Q uio
te acafo fignificar, que d  voto folo obliga á lo que en rigor fuenan las palabras ? Eftoesmuy lexos de la verdad’, 
cómo fe ve por las excepciones del numero antecedente, 
y  otras mií, que .acuerdan los Autores en el Tratado de 
Voto, y  de la, Profefsion Rdighfa. La yeldad es , que las

para



Íialabrasuo deben recíbirfe ,ni interpretarle más allá efe 
a intención de el que promete»fiípucfto que efta es la qtie

Informa, y anima la prometía* ^
p6 Pero la intención ,o  animo del que prorefía en la 

Merced, no es de prometer folamente lo que expreffan las 
palabras. Y quedare fino de prometer lo que exprefían, 
y  ío que fuponen y embeben, que es la Redención en los 
demás ados y exercicios fuyos. En fuma , es de prometer 
lo que eftá expresado en las leyes é inftrucciones de laOr-, 
den,como obligación que yavienedel Inftituto,conforme 
lo dicho n̂um',%6. Ni la obligación originada del Inftítu-¡ 
jo  embaraza,para que fe formalice también con la que pro
duce el vo to : como fe ve por la declaración Apoftolica 
ázlnum. 83. y 84.

Todo ello da á la Merced claro derecho, para fen- 
Stirfeyquexarfé, de que el Padre Rafael, y algunos otros* 
guiados de fus dife urfos, contradirán vn hecho domeíü- 
co, quotidiano, y que paífa p or nueftra experiencia. Pues 
ahondando la confideraeion, advirtieran,que no puede ne- 
garfe,menos que atribuyendo alCuetpo de laOrden,y á to* 
dos fiis Profcffores , el error y faifa credulidad de qus prĝ  
feífan vn voto, que no hacen* ni pEofeffai?s

§. Iff;

PROPOSICION 11. ÉSTE VOTO NO ES DE En TÉEa 
garfe Perfona por Perfona , defnuda y abfolutammte ¿fino ^  

mtregarfe,quedando m lugar del Cautivo comprado, de 
baxo de la mano , arbitrio > y poder de los Sarrace- 

nos j como prenda y rehenes, mientras m 
fe paga el precio*

1? Voleas in Hifpamirn venlre , vtrtovam 
pecuniam colligeret..., cum í'ocium fimm 
íetrum Amcrium inpgnas reliquitTet &c.

*4 Cobeaba en tot temps reembre efclaus 
catins en térras de Sarrains: ne re meé no 
pocs j é fe queda en poyora, fofrenr afronts, 
amarguras , y triftefes, En el Fracejfodel Cul
to Imwemoriaí,

jfH osu t redimeret , in Africana miífus, 
cüm jam muiros á íervitute liberaífct , ne, 
confumpta pecunia , aiiis ítem in próximo 
abnegando lidei diferimine confíitucis de- 
rffec, fe ipfnni/”£Ho« dedit.

98 T 7  STA es, y ha íido fiempre la inteligencia de fe 
XIj entrega que ptofeífamos: tal y no de otra ma¿:

hera la praftica reno lo que hallamos efcrito en Confíiru-i 
ciones, é inftrucciones antiguas * y modernas vniformei 
mente j fin que fe vea vna cxprefsion, que faene á entrega 
defnuda, y abfoluta de Perfona por Perfona. En los mik 
mos términos tenemos declarada efta parte del voto en la 
formula de la profefsion ¿fuprd num, 88. y cierto que han 
biandode aquel cafo eftrecho , y precifo de qtiedarfe, 
y entregarfe el Religiofo por la Redención del efclavo, 
no huvieran callado la pura, y fenchía comulación.

99 Iníinuarémosalgode loroucho,quepodia traherfe. 
Rllnftromenroauthentico de los Sellos, qué contiene ios 
hechos, y virtudes de Nueftro Patriarca, nos dice: 15 Que* 
riendo venir del África d Efpaña para recoger nuevos cauda* 
les... como dexajfe dfu compañero Pedro de Amerio en rebe■* 
nes O'e.

roo Las Aftas antiguas de San Seraplo, que murió an-; 
tes que el Santo Patriarca Nolafco : 14 Defeaba jiempre re* 
dimir los Cautivos en tierra de Sarracenos ,y no fueron pocos los 
que refe ato ,y el mífmo quedó en rehenes por ellos,

101 De S. Ramón Non acido, que floreció en el mifmo 
tiempo, lo dice también el Rezo vniverfal de la Igleíia en 
elfos,y no otros términos: t jE rabiado d la Africa para redimir 
los Cautivos defpues de averpuefio d muchos en libertad} por no 

d otros que efiaban en próximo peligro de pegar la 'Ee.#&~
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hadoya el dinero <> fe diden rehenes.

102 El Inílramento original del ano 13 04; que conde* 
ne las Adas de S.Pedro Armengel, ■ & aflegu radas con !a fe 
de reftigos oculares \ dice: Bn el ano de mil dodentosfe finta 
yfiys , embiado d  África y agotado ya el dinero en la Reáeti* 
cion , doliendofe de no tener con que-poner en libertad d algunos 
chíceselos y que temía dsxajfen la Fe f decet-mmó queda?- en*- 
carccíadopor ellos, y  remitiendo d fu  compañero Fray Guillermo 
Florentino ionios refe atados , y convenido con los Barbamos el 
plazo , en que debía ir de Efpana el dinero , el quedo detenido 
con paflones*

103 Pudiéramos añadir otros muchos exempíos de ia 
mifma condición haftanueftro tiempo ; pero bailan eftos, 
que como de Padres primitivos demueftran la verdad de La 
propoíicion : pues no huviera fu piedad., fervor , y (anu
dad cícufadoia entrega pura > y deínuda de períona por 
perfona, fi la didaílé la profelsion de la Orden.

104 El Papa Bonifacio VIII.en fu Conilitucion,$/_/«xN- 
ta , la Tercera. 17 Como de todos modos trabajen para redimir 
los Cautivos en las Regiones Ultramarinas , y allí fe den en 
PRENDA por ellos

toy Paulo V . en lu ConíUulcion, Inter omnes} la Sexta. 
A la qual Religión Calixto Papa Tercero, nuejíro Predece(fir5 
Hamo mas levantada }y perfidia que Lis otras , por el quarto 
voto , con que fus Religiofos prometen quedar EN~ REHENES 
entre los Infieles por la Redención de los Cautivos. 18

loó Yafstmifmo laIgíeíiaeneí Rezo vnivetfaí de la 
(Virgen de Ja Merced, hablando de la fundación de la Or-t 
den , y del voto en eíla patee , dice : Obligando dfus Profefi 

fores con elquarto voto de quedar EN REHENES debaxo del 
poder de los Paganos ,fi necejjdrio fuere para la Redención de los 
Cautivos Chrijliams. t o 1 -

107 Las Conftituciones del ano de tranformadas con 
efte efpírítu gratando de los Padres Redentores en el acto 
de laRedencionídicen:7'piadofamente excitadoseon elexemplo 
de Jefu-Chrifio , Redentor del genero humanoy que fe entregó 
por nofo tros 7para librarnos del poder del demonio $ vno de ello s

16 Acno fiiperiorì mìlìeiìmo ducente f̂r.o
fexarreiìmo fc-x.:o miilus in Africani , con- 
iunq-taiGU pecunia in redeinptionej dolcnsj 
quod non ponce qticfùam pueros liberarsi de 
cuiv uni ìiiY.cbat bue ,decrevit prò illisipk in 
carceribus penna nere , & ina ilio tqus Socio 
praidiólo , icifcet Fiati e Guiììcrtno Fio
rentino , cum lìberatis , ficla conveutionti 
cum Barburis ad ccmim tempus 4 intra quol 
pecunia ex Kifpania porraretnr 7 ille conipe- 
dibus deriaebauH* Lnnuejh-u Archn o de Har- 
csiena, Ribera en la Milicia } n»m. 97¿ . /*■*£* 
J71.

precio y plazo') por la libertad de los Cautivos Chrifiianos} quan-t 
do no alcanzan los caudales para fu Redención. *o * .

108 Lo que hada oy íe ha continuado, y repetido eit 
las Conftituciones de la Orden, fin hacer jamas mención 
de entregarfe perfona por períona, en pura y abfoluta co* 
mutación deí Redentor por el Elclavo : no cierto * porque 
fe angoftafíe la caridad del Santo Parriarca , que dio la ñor-? 
Ata, ínftruido de Ja Beatífsima Virgen nueílra Inftúuim y 
Madre, fino porque tal prometía era inútil y fin efecto 
para el fin de la Redención 5 íuptiefto que ei Mahometa
no no trata de permutar vn Chriltiano por otro , fino de 
.venderlo y facar el precio.

109 Veefe por lo dicho * quantofe engaña vnñ* de 
nueftros Efcritores, que tratando de elle quarto voto con 
ay te y  demaíia de Orador en fu amplificación , le dio 
también por materia la dicha enrrega de perfona por per- 
fona, como vi timo esfuerzo de la caridad, quando el Pa
trón del Efclavo quieta admitirla : y  afsi dice que fucediq 
en el ano 1314. ó mucho antes , citando en apoyo á Var
gas y á Salieron. Pero Vargas no habla en eftos términos:

Hh Safa

j 7 Cum., .totis viribas elaborentjVt ad tranf- 
marinas paites pro CaptivisChrUlianis-.-i-c- 
dimeudis migrctit 3ibiqueie ifnpign̂ rc nt pro 
illis &.'C. Nzajh’o Bida-rio Aioderm 33.

xSEc fdic.rcc CaiiiilusPapalll.Pt^deceilrfi: 
nailer ceteris Ordinibus rationc qnavti votiF 
quo illios Fratrc5 ;e infidelibus in Capfivo- 
rurn Rederaptioncm pignut fore devoventj 
& obftringunc, celforem , & perfe&iorem 
vocavit./iirf.p^. i^S*

19 Sodalibus quarto voto adftriilis manendi 
in pignut lub Paganorum poteftace > 11 pro 
Chriftianoriim Iiberatio.ne opus fueric.

* 0 Et cotninoti pie cxemplo jefu Cbriiii Re- 
demptoris generis Kumani 5 q î dedit ienac- 
tipfum pro nob is 3 utnosredimeretaporeila-- 
te diaboli, vimseorum ( quern inter ie ad 
hoc duxerint concorditcr deputandum ) re- 
mnnear inpignore deteutus in poife Sarrace- 
nornm} cernsterirnno & pretio pro libera-* 
tionc Captivorum Chriitianorum ; ubi noii 
fufiiceret thefaurus ad redimenduni eofdeo'i. 
Dip. i. rdtp. 1S, De his quimfrEuntar ad 
ram Sarraceooriyin.

% £ 1M. Fr. Damian Erevan tñ f  u Demonf^ 
tracion Legal y Politica. Tit,^iv.um.i 
1^ 19 .13*.



ì  21 Difertación TV.
Salmerón tampoco, ni ay comprobante alguno dé tal he¿
cho.

SE DECLARA LO

§. XV.

QUE COMPREBENDE EL QUE-
dar sn rehenes.

Í j  'folt z ;, P¿tg, 2. & fo l. »4* 
»70'

»i T9m.fafttf.Ver/, 15*

110 T j  ® í̂en ver<k<* ■» <5UC Para *a penalidad, y tra-i 
X u  bajo fe equiparan mucho vna y otraentre-¡ 

g a , y por ventura es mas pelígrofa la que fe hace quedan-, 
i, ít cita do CD rehenes,por loque diremos. Servirá de luz y guia 

la exprefsion del Autor del Informe, ii figurandofe los re-; 
henes de vn Padre Trinitario por los Mercenarios, que hi
cieron Redención en Túnez en el año 1725 .Quedófe (dice) 
en rehenes, para afianzar el pago , el PadreJubilado Fr. Frann 
cifco Ximenez.,Religiofo Trinitario Calzado: quedbfe también 
el Hofpital, que tiene la Trinidad en Túnez aponiendo el Padre 
Jubilado ,y Prefidente del Hofpital d riefgo , no foh fu  perfu
ma tfino también la hacienda, que la Religión tiene en Tunez.% 
para declarar quanto fuelle efto,trahe en la cita el texto de 
el Evangelioiii Majorem charitatemnemahabet, ut animam 

fuamponat quispro amieis fuis.Que quiere decir en buen ro
mance. No ay mayor caridad, que la de poner la vida por fus

t ; Vocazione Tua non contenti , Si íname- 
rnores ) quod ìpfi voUinratetn propriam ab
negantes, femecipio&pro Redcmptione Cap- 
tivorum, qui in potevate infidelium dune 
fcrvitutì fubjieiuuuu'jdevoverunt^ptofitentes 
fe paratas,edam pro unius redemptioneCap- 
tivi, non modo fe ipfos captivitati pagano- 
rum in excambium tradcre , fed ctiam (fi- 
opus fueric ) raoitem , 8c tormenta qu l̂i- 
bet tolerare ; ie ab hujufmodi faniìi vociiu* 
go authoritatc propria fubtra bendo , ad 
Mendicantium, & aliorum Ordimim Mona- 
fleria, live domos evolaverint Sic Cenft. Su
per Gregem,/* Sepma,en nueflwM&l,M*dfrn»

próximas.
111 EíTe es literalmente el texto, que la Santa Sede, 

ya en Bulas, yá en Rezos, acomoda á ios Mercenarios por 
fuqoarto voto de quedar en rehenes , no cierto de fobref- 
crito, como los del Padre Ximenez Trinitario (de que fe 
hablará defpnes) fino de afpera y muy dixracondicion.Tai 
es el trueque, y tal el cambio,á que fe han facrificado y fa«* 
criíicati los Mercenarios por fu quarto voto.

112 Pues el quedar qn rehenes, que preícribe eñe Vqj 
to , no lleva la indemnidad, de que fegun las leyes comu
nes gozan las prendas empeñadas en otra mano : no es co
mo quiera , y fet folo detenido el Redentor en prenda 5 es 
fuftituitfe en lugar del Cautivo, y entrar en fu cautividad, 
mientras no fe paga el precio convenido : es quedar al ar
bitrio , y debaxode la mano de los Sarracenos, dedicado á 
fufrir y tolerar con paciencia, y por caridad , qualefquíer 
malos tratamientos, y  la muerte, fin que el Redentor Cau
tivo fp referve acción para reclamar. Tanto es lo que in
cluyen las breves palabras: Quedare en prenda debaxo de la 
potejlad dé los Sarracenos: fegun la inteligencia vniforme de 
la Orden , como loexprefsó al Papa Calixto Tercero en el 
año de 1457. hablándole de algunos Religioíos nueftros, 
que fin la debida licencia fe paliaban á otras Religio
nes.» ?

■ 113 Como algunos no contentos ( le dicen ) con fu vacación, 
y olvidados de que negando fu propria voluntad ,fe faerificaron 
por la Redención délos Cautivos , que gimen ̂ n dura fervidur/i“ 
hre debaxo del poder de los Infleleŝ profejfando efldrprontos, no 

foto para entregarfe en trueque d la efckvitud de los Paganos, 
mas también para fufrir qualefquíer tormentos, y la muerte ,fi 
fuere neceffario, por la Redención de cada vno de los Cautivos) 
fe bayanpajfaao d otras Ordenes Mendicantes ,y no JAendican- 
t$s , fubtrayendofe con propria autoridad de la coyunda de sfls 
fanto voto &e.

114 Y  [chaladamente amenazan á la cerviz de los  ̂Re
den-
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üerítóres dichos trabajos, fi fe tarda eñ pagar el precio i y, 
también por otros motivos* que fácilmente acompañan, y  
que pueden eftimarfe como apéndices, c hijuelas de los 
rehenes, y de tan pUufibíe Miniíietio : pues aunque los 
Mahometanos de eftos vltímos ligios fean menos inciviles, 
y crueles , que lo eran en los primeros tiempos de nueftra 
Orden; fus pafsiones dominantes los llevan no pocas ve
ces halla la inhumanidad. Darhmos para muefíra algunos 
exemplos del primero, y vltimo tiempo >dexando lo de
más , porque no eferivimos la Hiuona* 

i  15 Las A£las de S. Se rapio dicen '.Quedó detenido en pren
da * fufriendo muchas afrentas , trabajos, y tormentos. 2+

116 San Ramón Nonacido quedó también en rehenes* 
y  las imágenes, y Rezo de. la vniverfaí Iglefia dicen el 
cruel marty rio,que padecieron fus labios*

1 17 De San Pedro Amiengol, que murió años defpues, 
refieren fus Adas originales , afeitadas en el año de 
130/pcQmo entregañdofe en rehenes, fue aprifionado, 
mientras fu compañero vino á Hfpaña pata recoger el 
precio convenido por los chicuelos refeatados: fuprd num. 
102. y fegun congetura muy fundada, eleftilo de aquella 
edad era, que los Redentores , que fervian de rehenes* 
fuellen detenidos en tecluíion, y cadenas.

118 Y profiguiendo las mifmas Adas , dicen:
1 j Como Fr. Guillermo por la dificultad de recoger el dinero , y 
también de la navegación̂  no pudkjfe bol-ver puntualmente al 
Africa para el plazo f  enalado ; aviendo arribado algunos dias 
defpues , hallo que Fr, Pedro avia fido condenado d muerte , y 
ahorcado de vn leño algunos dias antes ; porque tardando el di
nero > interpretaron ejío como defprecio de fu feEla. Guillermo 
atravefado de dolor con la perdida de tal hermano fue allugar de 
la horeaypara darfepultura al cuerpo? y quando llegó d el con la
grimas para bajarley viole vivo? y oyó que le decia. Hermano ca- 
,, rifsímo no llores : fabe que foftenido Con las manos de la 
„  Santifsima Virgen , que todos eftos dias me hizo alegre 
,, compañía,eftoy vivo .Entonces regocijado Guillermo le depu

fo déla horca ,y admirados , aunque noperfuadidos los Barba
ros ?y redimidos con el nuevo caudal otros Cautivos , alegres fe 
refiituyerón d fu Patria. Por lo referido concedió la Iglefia á 
la Religión , que le reze como Martyr.

119 Vengamos á fueeflbs del figlo antecedente. Uno 
es del Maeftro Fray Juan Caveto Aragonés, y de aquella 
Provincia, en d  año de 1627. como lo refiere fu coetáneo, 
y  de la mifma Provincia el Maeftro Vidondo, m diciendo: 
Quedó en rehenes por doce mil efeudos elR.P.M. Cavero ly día 
de Santa Lucia vn Moro , porque le oyó decir mal de Mahoma, 
con vna piedra muy depropofto le quitó todos los dientes , y  

muelas.
120 Fue d refcatarle el Venerable Padre Fr.Juan de Ir al-j 

coz, natural de Pamplona } y d efe ¡porque ayudaba d bien 
morir d vn Cautivo Chrijiiam én el fuplicio , perfuadiendole 
que protefiajfe la Fe de Jefa Cbrifio contra los errores de Ma
homa 5 lefentenciaron d quemar vivo , y aviendo le pueflo def- 
nudo en carnes , atado d vn palo , y encendido el fuego por los la*, 
dos ,y elquemandofe ,vn Turco compafsivo le refeató por feysr.
c ien to s  reales de d ocho i y en nuejlro Convento de Calatayud, 
donde fuy Comendador , acabamos de curarle de lo queman

121 En el aio  de 1660, el Reverendifsimo Fr. Juan
Afíeüí

14 Vbtfup.num.^^dt la margini

l i  Cum non poflet pntdi&tis Gmllermus. 
tum propter difficulutem ccmparandi pecu-* 
niam , tum propter dìfficilem navigitionerr 
intra ihtutum tempus iy Africana redire 
quando aliquot ddapfisdiebus appulit>com- 
peric Fratrem Petrum morti fuilfe damna 
tum, & Ugno collo fufpenfum iam aliquo 
antediebus,eo quod propter defcdtutn pa
tì® pecunia quidam de conremptu Setìp eo 
rum illi impigerant. Perrexit ditìus Gùiller 
rmis, ut corpus humaret, dolens tantum Fra 
tremarmffum : & ut pervenir ad eum fleiis 
voluit illuni deponere,quem vidit viventem 
& libi diccntem : C bar ifs irne ¥ Valer -, ne flevc 
ris ? ecce ertiìfi SanBifùmx Vìrginu mambii! f s  
/tenta', tu , viitus perfevero , qu* irdhi bis diebu 
femper bìlariier it/biV.Tunc Ixtus Guillertnu 
illum depofuit, mirantibus cuiitìis, &  bar 
baris non creOentibus , aliifque ex ¿dipor
tata pecunia redemptis, larti in patriara re- 
dicre.Tr.ibc ¡ai Atlas facjda r ile nueßro Archivi 
de Barcelona el Libro de la Milleia, §*7 r. nata 
Plà-Kt-i 7‘ i

2.6 L ib .v h .ca p .i'] .p a g .fy ’} 1 471. Del Eip6*
jo Catholicode la Caridad.



Afíenfío Macñro GjeneraTde la Orden , relolvio hacer per-' 
íonalmeate vna Bxdenfion ; y no permitiéndotelo el Se
ñor Rey Don Felipe Quarto, embió en fu lugar al Maefiro 
Fray Antonio Vigo de la Provincia de Andalucía , coa 
otros. Quedo Vigo en rehenes por doce mil pefos , y pa- 
de ci o con la dilación trabados tan del riefgo de fu vida, que 
bohío à Efpana con dos penetrantes heridas , que le avian 
dado : como lo refiere 17 Don Félix de Amada , en̂  el Pa-; 
rançon Jíijlorito , y Político , que eícrivió, e imprimió en 
Madrid añode 1663.

Año de 16Ó1- el Maeftco Fr. Jayme de Caftellar,-

x 24 W dación IV*

122

^  5 Je¡Vmoiían¡ttit,$op8S'tío?¡

1 o ta  vertut, e lentenimeot del qual, e de 
íí>rs los altees Macfttes , qui ftmt eftsts aptes 
¿ell; el trebal ,e  la obra deis frares , e de 
totíorda, espofadaen ago per tots tenflps, 
quelMaeftre,e les fiares,qui an feta profeísid 
en aqueíte Orda ... trcballan debon cor,é de 
bonavoluntat , eperbona obra de vifitar, 
é deslívrar aquells Chriílians , qui fon en 
captu-itat...* íegonsbon ordonament... del 
Medre daqueftOrde.

Per la qual merce á feguir e hacnantar , e 
3 vifitar, é a deslívrar Chriíiians de poder 
delscnemichs de la Orda de Chriít, axí com 
á filk de ver-a obediencia alegrament fien 
aparelats tots temos tots los Fratresdaquest 
Orde,fí mellre es polar la vida , axi com Jéfiu 
Chrift la posa pernos. Cap.x.

3 í Vifl. 1. capt ? o. pag. 134. Esemplo Do- 
míní noftri JefuCIirilli &c.
; 1 Non iolum eleemoíynas, quas a Cbriili 
fideiibuscolligunt , iu Redemptionem ex- 
pendunt latifsime Captiv0rum 5 fed eciam 
proprias animas pro fratríbus portere non for- 
jnidant , per qumí Chriftianifsima in diverfis 
pateibus dignofeirrír utilitas, iu Ecclefiaque 
pfeeofinent. Bular. A'lodern. de la Ord. pag. 6. 
mm. f.
31 Etga Captivos pía geíhntes vifeera, pro 
ipfi$ ab infidelibus redimendís , bona , 
obtínent, & qui poflunt acquirere continuo 
írnpendunt , quimmo faperimpendtmt etiam 
S&peiipfos.ikid.pag. zjAhrji. ^

Catalán , y de la Provincia de Aragón, quedó en rehenes* 
y  no aviendofe podido acudir con el dinero al plazo, efu* 
<uq entregado a quemar vivo, comofe executava, quando al ver̂  
le paffar al rnartyrio f e  laftimb vn Judio , llamado Balanci, 
que dio el dinero de contado , tomando en si la deuda , con que 
los Turcos quedaron fatisfechos. a 8

123 En la figuienre Redención de aquella Provincia 
hecha año 1668. quedó en rehenes el Maeííro Fr. Frandf-i 
co Peradaltes también Catalán , á quien hemos conocido, 
y  tenido por Superior : padeció reduíion en mazmorra 
obfeurifrima, apriíionado con dura , y pelada cadena: def- 
tinóle fu Patrón á tirar el carro como btftia, y cftuvo muy 
cerca de pagar con la vida vn faifo teftimonio,que le fue íê  
yantado. 19

124 Ello es lo quédefde el principio fe ha entendido 
íiempre , y  enfeñado en la Orden, como lo exprefían fus 
Conftituciones. En la Colección de las primitivas,hecha el 
año 1272. fe dice : 30 ha piedad y la intención del qml 
(esd  Patriarca Ñola feo) y de todos ¡os otros Maefires, 
que han f¡do defpues ; el empleo y aplicación de los 
Beligiofos , y de toda la Orden } han fíempre fenaíada* 
mente mirado , d que el Maefire , y los demas que hu~ 
vieren profcffado en la Orden , trabajen de buen corazón, 
y de buena voluntad por vifitar , y redimir d los Cautil 
vos Chrift taños ifegun lo ordenare y difpuftere el Maefire 
General.

125 Para continuar , y adelantar la dichamifericor*
día , de vifitar , y libertar Chriflianos de el poder de los 
enemigos de la Religión de Jefu Chríflo , todos los RelU 
giofos de la Orden , como hijos de verdadera obediencia, 
deben eflar en todo tiempo alegremente aparejados para dar 
la vida , f i  neceffario fuere, afsi como Je fu Chrifio la dio por 
nofotros.

n 6  Con efta vltimaexprefsion lo declararon también 
lasfegundas Conílitucionesaño 1327. fupr. num» 107. y 
las terceras 31 ano 1588. y afsi las que fe han feguido baila 
lasprefentes,/^?*. num. 87.

127 A  lo mifmo miraba el Papa Alexandro IV. en fu 
^onñítücion Quantum, la Primera, año 1255. quando dh 
xo : i 1 No falo emplean en la Redención de Ies Cautivos las li- 
mofnasyque recogen , pero ni temen dar las vidas por ellos \ por lo 
quaifobrefalen en la Iglefta yyfe conoce fu ChnJHanifsima vtili-

1̂28 Nicolao IV.en fuConftitucion DileHosy la Quarta, 
ano 1291 ,dixo : , ? En la Redención délos .Cautivos Chrifiia- 
nos confumen fus bienes sy los que pueden recoger ; y lo que es 
mas: ellos enteramente fe dan ,y faerifican.

Bonifacio VIII. vbif upr, n+m. 104, año 1297. T h
que



que es mus laudable, entienden JbUcitos en poner por obra lo qué 
dice San .Juan en el Evangelio *. NINGUNO TIENE MAYOR 
CARIDAD  , QUE EL QUE DA LA VIDA POR SUS 
AMIGOS* Y  declarando como cumplían los nueftros efta 
caridad , di ce: Como pajfen allende del Mar d redimirlos Cati- 
iivos ChrijHamSi.i y allí SE D E N  E N  PRENDA POR 
ELLOS , y fe expongan d tan grave peligro, & c ¡ ;+

130 Todo ello es demonftracion de lo qué dmihos* 
declarando la í'egun da parte déla Propoficion , fin entrar 
en cuenra, ni difeurfo de lo que defde el principio han pa-> 
decido * y padecen los Redentores, por lo que mira a la 
otra parre del vo to , e Inftituto de Redención, que ocupan 
lia mucho volumen*

Mríicuhlls
34- îm o, qiïôd iaucîabjiiuseft , ftmient qü6& 
dîcit B.Ioanncs in Evangdîo adimptereiAlî- 
joretn cbaritat S nemo babet -̂vi animam ftutti 
pOnat qzt'u pro amicis fais. Ibid. pag. 3 .̂ itutn. 5

Cum igitur tîilecti Filiî Magifter j &  Fra> 
tresBtatç El:UIj£... totis viribus élaborent; 
ut ad tranfmarinas partes pro Captivis Ohm 
iïianis.,;, redirhendit migrent > ibique fs impigi 
norsnt prs U iis, &tam gravi periculo Te ëa3 
ponant, Ibid. mon, 4,

S» V.-
Vr o Po s í c í o N  í íí .  El  v o t o  d e  QUEDAR e n  RE4

benes obliga 7 y fe  extiende d mas de lo que alcanza elpre
cepto común de la caridad -,

PROPOSICION IV. ESTE VOTO ÉS MAS BENEFIj
clofo al Cautivo para fu  refe ate, que elfolo precepto común 

de la caridadi

13 i A MbaS própofidonés fon éfi buena tazón caite
fa y cfe&o, antecedente y configúrente» co* 

Iño dice la Efeuela; y para nofotros de ran aífegurada y 
Cierta verdad , que no emplearíamos aora tiempo en decía* 
raria* fino la reíiftiefFe el Padre. Rafael u  con términos 
muy expreffos i y repetidas veces i aunque fin prueba ate 
guna*

Es fácil hacer ofténíiotiy dé qüé éfté Voto trahe 
al Cautivo eí pedal ínter es y  beneficio; Porque el Merce-: 
narío por fu Inftítuto,profefsiony voto , debe ir á redimir,; 
y  afsi fe pone á la vifta del cafo $ en que entra la obligación 

, de quedarfe j y  eí precepto común de la caridady no pone 
en efife parage* ■ .

133 Notorio es á los Cautivos, qué él Redentor Mer4
ten ario hace profefsion de efte modo de refeatar, y  qué 
Va dedicado á quedar en rehenes, confiándole de la necefr 
fídad: y  elfo abré camino muy ancho y  cierto y para que el 
Cautivo le manifiefie confiada y  francamente fu peligro,; 
aun quando yá ve agotados los caudales ¿ que fe lleva-j 
ron para la Redéíicion: y  el folo precepto común de la ca-¡ 
tidad no produce y ni excita en los Cautivos efta difpofw 
cion tan favorable y  beneficiofa* Tanto es afsi y que haft^ 
aora no fabemos, ni avernos oido, que Cautivo alguno re-i 
convioiefic a quien no fea Mercenario, con lá obligación 
de quedar en rehenes para fu refeate, por el folo precepto 
común de la caridad* . .

134 El precepto de la caridad és cotfiuriyy obliga ñ[ 
todos: el voto obliga folo á los Mercenarios; Siendo efto 
afsi, el cafo de quedar en rehenes ocurre t fé verifica , y  
hace practico en los Mercenarios , por lo menos mu-; 
chas veces ma$, qüe en otros f como lo enfena la éxpe^ 
rienda. Y  efto períuade, que el voto nos pone en rehe* 
nes mas veces , que ponga á otros y y  que nos pondría 
la obligación de el folo precepto común de la caridad, 
D e  donde fe conoce , que en ei vo to , no folo fein-t

* ------- ' ¿i ' terete



. / r fe nos debe mus proI.M£. ?.tí. Tí 
fratribus animas ponere. 
j 7 %//f, í 8.de X^rfedb vit. Spirit. cap. 14.

? 8 f’ropter iflgens áUqnortim captivorura pe¡- 
riculum , in quibus apoíiafia s Fide timetuo 
DijL 1. cap. 50. p. 134*
3 9 Fratres noftri , dum Fidem Religionem- 
quc chnftianam apud qiioldam ínter miferos 
captivos pcr iclicari cernirne... fe fe in pre- 
tiuai, & redcmprion^meonmi j de quibus 
latíonabiliter umeriir 3 ne Chriflum defe- 
rant, fe in pignas liberacionis j 2¿ redemp- 
ti o oí si plorimi , talenrur donare. In Scbol. 
ad cap. 1 f . di {i. 1. pag. 117*
4 0  Si cn im  a iiq u a n d o  c o n t ig c r k  ,  v t . . .  C a p -  

t iv i iS jV e l  c a p t iv i  a liq u i e m e rg a n e ... d e  q u o  
v e l  d i  q u in a s  p r u d e  o t e r ,  &  ra ti 011 a b ili  ter ci- 

lu sa tu r  abnegaci©  F id e i ¡  rune b ic .

tereffan los Mercenario* por la perfección qtie anadè; però 
que también Te intcrefla la Redención del Cautivo.

135 Íudieraíe decir mucho baxandp à Tenalar p a rtic i 
¡ármente lasdrcunfianciasy calos ,en que Tomos obligan 
dos por nuetìto quarto voto à quedar en rehenes por la 
Redención de los Cautivos ; mas comò no es detmeftro 
intento eferivir vn tratado , nos contentaremos con decir 
lo que balta , y  hará vitó le  la verdad de las propofi- 
cíonesi

136 Es cierto í que no todos los Cautivos padecen tal 
peligro de abandonar Ja Santa Fe, que los conftituya cu 
extrema necefsidad i y  aísimifmo es cierto 5 que no todos 
¡os calos de necefsidad en ella materia , ion de extrema , y 
que muchos fon de foío grave. Enfenalo todo ia experienJ 
eia , y es muy claro à los Redentores de vna y otra Orden 
de la Trinidad,y Merced. Poreííolo tenemos para nofo-* 
tros por cierto , aunque algunos Autores ayan penfado, 
que. todos los Cautivos fe hallan en extrema neceisidad efi. 
pirirual.

x 37 £5 también cierto, que el común precepto de la 
caridad no obliga à foccrrer la necefsidad efpiritual gra-< 
ve del próximo , exponiendo à qualefquisr incomodida
des , trabajos y tormentos ; y menos à ofrecer y  ¡aerificar 
fu vida : porque efta obligación fe referva para el cafo de 
Ja extrema ,como vniformemente enfeñan ios Theoíogos, 
declarando las palabras de San Juan i Y  nofotros debemos 
poner la vida por nusftros Hermanos: 3 ¿ y  aprovechándole de 
la do&rina de nueftro Angelico Maeftro,, 3 7

138 Afsímifmo es cierto , que el quarto voto de la- 
Merced obliga à quedar en rehenes por la Redención del 
Efclavo ,cuyo rielgo de faltar à lafè es ra l, que le confín 
tuye en necefsidad. grave efpiritual, aunque no fea extre^ 
ma ; y  obliga à quedar en rehenes í.aunque ellos expongan 
áqualeíquier penalidades , fin excepción de (aerificar ia 
yída , y padecer muerte la mas.crudaíy violenta.

13P La fegunda parte es Cernísima por lo dicho §.4,’ 
y  la primera lo es también por la pradica , è inteligencia- 
de la O rden, que fiempre mirò como cafo precifo de los 
rehenes, d  de grave necefsidad > ò peligro del Cautivo, 
fin efperar à mas : cuyo heredado fentimiento expresáron
las Conftitucíones , impreflas año de 1588. diciendo : Por 
el peligro de tal pefo, que baga temer la defereton de ¡a Fe. 3 8 Lo. 
que glosó el Maeíiro Zumel con las palabras figuientes: 
Nuejiros Rdigiofos, quando advierten., que peligra la Fe y Re* 
Ijgion de los Cautivos... deben dar je  en precio ty redención , co* 
mo prenda de la libertad , y, refeate de aquellos , de los quales 
razonablemente fe  teme, que dexen à Cbríjlo. 3 <?

140 La mi ima frale obfervaron las Conflitucioaes pofe 
tenores ; y  ía declaración Apoftolica de las prefenEes (Jupr 
num. 87.) que reíumiendo el concepto d ice, que entra la 
obligación délos rehenes, 40 quando fe  baila alguno ¿ó algunos 
Cautivos idei qual, o los quales. , razonable y prudentemente fe  
temei qtte defertenìaFè. Y  cierto es } que para concebir c tó  
temor fundado, formado, y prudente,, de que abandonen 
la F e , fi no fe les redim ebaila la necefsidad grave, fin que 
fea extrema ; porque ella , no folo fundaría effe temor, pe-4 
ro también vna moraLcerteza.

141 Luego es verdad , y  cierta verdad  ̂que el quarto 
yotq.de quedar en teheoes > fe.extiende, à masi que. Ja co—
- i . £ mun

x tó  Tiijfertacìan ÌV.



munley de la caridad; y que nos obliga rambien , quandb 
todavía no entraría la obligación común de la mifriia ca
ridad ; y configuientemente qué añade beneficio y focbrro 
aíEícíavo.

142 liuftraío dicho el Padre Fray Juan de San Athaña- 
-fio en ia do^a expoficion de la Regla de fu Familia 
Trinitaria Üelcalza , 4* donde dice i Los Padres Mercenarios

’Articulo IL

41 Pitres Mercenarií [enentur ex vi quart?.
tn. •virtud del quarto voto efidn obligados, quandofalta el dinero, voti ad ínbveniendutn captivo in Pide pe ri- 
dfocorrer al Cautivo ¡que peligra en la Fe , quedando en rehenesf el 1 ran ti (deficiente pretio íb.T redempeionís) 

.-aunquefea'con peligro inminente de perder la vida. La razan & êoPPigner?.mlo,etiam ilumínente peri- 
es, porque ó el Cautivo efid en extremanecefsidad ¡den grave* ct?10 vuara am Atendí, -̂ino cft>q«b yeí 
Según mifentencia no efid en extrema: LUEGO ESTA OBLE- !. e.caPCl'Jus eí̂ inC!\trema necesítate fpiri- 
GADO EL MERCENARIO ¡ PORQUE LA NECESSI- 
D AD  ES GRAVE. Si fe halla en extrema , mas claramente 
■ efiard obligado } pues deberá hacerlo por Ghrifiiano , y porque 
le confirmefu voto.

143 Si folo efid en grave necefsidad elCautivo > deberá, el 
Mercenario darfe en rehenes , porque allí no ay extrema, por la 
qualdeba ¡y SE HALLA LO QUE REQUIERE EL QUAR
TO VOTO , A SABER ES , HOMBRE CAUTIVO 
CHRISTIANO QUE PELIGRA E N  LA FE. Ademas el 
voto algo debe producir , para que no fea inútil }yfin efedio , y 
afsi di el a alguna mayor caridad , que la común del precepto5 
pues alguna cofia mayor prometen que ¡o que es común d todos 5 y f n,m JB;11US Pr°mimmt > omni-
como fea común a todos la obligación de dar la vida por la jalud 
fpiritual del próximo conflituido en extrema necefsidad > es efi-

in extrema:ergo cenebitur MercenariuSjquia 
eft in gravj. Sicit in extrema , melius Eene- bitur , quia tenebitur quia eit Cbriitianus, &  quia eft Mercenarius voto ligacus- Si folura 
fit in gravi, etiam tenebitur 3 quia ibi nort eft extrema » pro qua teneamr. Datur tamed ibi quod quart urn vottlra exiyit, nempe ¿0- 
mo c apt tv  Hi cb rifiia h t ’.s pc r i d  i tan s in  f id e ,  Deinde vomm illud aliquid debet optrarii nc fit vacuum , & inutile , ac proinde in ali- quam cluriratem niaiorem tendere deber  ̂quam fit communis charicas prxeepti; aliquid

pedal en los Mercenarios el deberla dar por el próxima, que efid 
e ngrave necefsidad.

144 No ignoramos * que atendidas algunas claiifulasi 
y  exprefsiones del Maeftro Vidondo, parece que folo po
ne ia obligación , de que tratamos, en el cafo de necefsU 
dad extrema * y quando obliga á lo mifmo el común pre-¡ 
cepto de la caridad : y es , que confunde, y no aiíüngüe íá 
necefsidad folo grave, y laque es extrema¿ Pero en la rea
lidad fu mente conforma con io que llevamos dicho: pues 
donde con propofno explica , qual fea ia necefsidad , ó el 
peligro efpirittial del Cautivo , que nos obliga á quedar 
en rehenes 5 íolo intenta que debe fer grave ¿ y que no 
bafta la necefsidad común jó peligro ligero ; como puede 
yerfe en ios lugares que van citados á la margeñ. 42

145 Solo nos detendremos en Vna comprobación, É)i-
,xo 4? quefaltando el dinero ¡y[obrando el peligro de apofiatar 
de la Fe > entra la obligación de quedar en rehenes $ que 
nos preferibió la Sántifsima Virgen. Leyó eftó el Padre 
Fray juan de la Concepción , Trinitario Defcalzo , y 1¿ 
hace la inve&iva, 44 que fe ligue : Ay f dice ) lenguaje mas 
notable! Pues nofierafuficiente para el voto , que aya peligro 
b afiante ¡peligro probable 5 ajuicio del prudente Redentor, Jim  
que ha de[obrar* . . . .

146 Pero no es ío qüc pienfa , ni Vidondo requieré 
otro, ó mas peligro que effe, como lo declara en vno dé 
loslugarescitados »diciendo: 4í Quifo la Virgen Santifs/- 
rna , que refcataJfemoS ,poniendo i y entregando nuefiras vidas i 
y libertad por el refeaie de los Cautivos Chrifiianos , advtrtien* 
donas la mifima modificación de aver de entregarnos , NO POR 
QUALQUIERA CAUSA L E V E , SINO POR CAUSA AB
SOLUTAMENTE GRAVE. Efto es muy claro , nr exce-* 
dio con X&pzXaloiTi[obrando, antes fignificando lo mifmo, 
dixo bien > porque para peligro fobra el grave y aísi-tam-

bieq

tis morí pro fakitc Ipirlttiali proximi , iu ex
trema : ergo inherit fpeciilt- morí pro illd 
proximo exiftente in gravi. Tcm, i, tr.itf. tz; 
Pi/p. j %,mm. 16S.pcig,4.Í4,E d it . Mái. iS$Í*.

4 1  Ub. r , c * .  ix. 1- * . « ■  h 4 . » - K
5 , pag, itó- &  11 

45 Ubi t. cap. 1 -p¿g‘ 5 *̂

4.4 Segartda f i t  i ficción A  ¡SUfiroC.éMS, &

¿4*Pa&' l$‘

4Í Eo¿, §, \ ,pdg. i t é i
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bien llamamos fibrado mal al que tiene, Lo que pàĵ  
mal grave, y notable.

§. VI*

SE ILUSTRA LA GRANDEZA > T  PERFECCION
de efie cargo.

4* Habet autem quanJatri mortis fimìlituHi- 
t\em condicio fervitutis : uade 8t mors civi
lis cìicicur. Vita enim in hoc maximè mani- 
ieffatiir , quod aliquis movet fé ipfum ; quod 
amena non potei! moved nifi ab alio , quali 
ìnortuum effe vìdetur. Manìfeftum eft au- 
tem, quodfervusnonàfeipfo movecur ,fed  
per Imperium donami. Unde homo in quan
tum Tementi fubjicitur, quamdam mortis fi* 
miiitudinem habet. Unde ad camdem perfe- 
£ìior*em dile&ionis percinere videtur 3 quod 
aliquis fé ipfutn fervituti fubjiciat propter 
amoretti proxiroi, & quod fé perìculo mor
tis exponat : licet hoc perfe&ius effe videa- 
tur ,quia homines naturaliter magismortem 
refugiunt quam fervitutenV^*^* S.dgperf» 
.vii* Spirit, cap. 14.

Í47 ^  7  Ifinc a3uftâ a k  doctrina de el Angélica 
V  Maeftro, hablando de la perfección que 

añade a la común ley de la caridad,el exponer la vida poi; 
el bien efpiritual de el próximo, quando no fe halla en ne-¡ 
ceísidad extrema. Dice: La efilavitudfe parece d la muerte y 
afsifi llama muerte civil. Porque la vida principalmente fe ma- 
nifiefia en que vno fe mueve d sí mifmo pues lo que no puede 
moverfi fino por otro , parece que efid muerto i y clara cofa es9 
que el ef clavo no fe mueve dé si 3fino conforme el imperio de fu 
Señor. De dondefefigue }que el hombrean quantopadece ¡a efeh* 
vitüá , lleva /obre sí vnafimejanza de la muerte. Por effi pare-i 
ce que pertenecen d la mifma perfección de la caridad, que algm 
no fefuqete dUefclavitud por amor de el próximo $y que fe ex*, 
ponga al peligro de la muerte i aunque efto vltimo parece fir de 
mayor perfección f porque naturalmente loí hombres mas huyen 
de la muertetquede el cautiverio.

148 Efta es la perfección y fupererogarion de caridad̂  
de que fe hace la Merced eftrecha ley por fu Inftituto , yj 
por el quarto voto, con que fe formalizó , para fortalecer  ̂
y  mas afirmar el animo en el fufrimiento, y alegre toleran-a 
cia del cautiverio , y de la muerte, á que dedica s y facriH 
ficafus profesores por los rehenes, comprando a tan pre*í 
ciofas expenfas la libertad de los Cautivos** y  la defenfa dfi 
fu f e , y  Chriftiana fidelidad > y dilatando por elle medio el; 
Nos ¿ebemus pro fratribus animas poneré.

X49 Para perfuadiife de lo mifmo ayuda también la; 
ConuderacíoftydequecomoelEftado Religiofo fe hace 
ley de los con fe jos de perfección í afsi también fue muy 
propríode el gran talento deefpiritu de los Patriarcaŝ  
que idearon eíte , ó aquel inftituto particular * no pararfe 
¡en lo que firve de materia precifa á los preceptos 3 y leyes 
comunes de las virtudes, que ks Correfpondeni fino paffai; 
mas allá á lo que es de confejo , y fola perfección , toman-: 
dolo como cargo neceífario, y eftrecha obligación.
. 150 Dentro de cafa tenemos ambas Religiones de 
laTrinidad,ydelaMerced, exemplo indifputable enlos 
términos genéricos del Inftituto de Redención ; por el 
¡qual Trinitarios y Mercenarios eftamos obligados á iduh 
chas mas cofas, que eftafíarrios por el íolo común precep-: 
to de la caridad. Y baxando á lo particular y efpecifico, los 
Patriarcas San Juan y San Félix eftablederon por carga 
necefTario* la perfección de contribuir con bienes de la 
Orden , fegun fe preferibe en fu fanta y admirable regia. 
A fsi, pues, nueftro Santo Patriarca tomó por cargo , y¡ 
neceífario vinculo, la perfección de contribuir con el fa-i 
crificio de los rehenes , conforme fe ha explicado: llenan
do vna y otra Religión por eftos medios, y por fus Inftw 
tutos cafi todo,ío que puede infpjrar la caridad en materia 
de Redención.

Í5A Advirtió a ello la fabiduria del P. Macftro jLor->
ca;



j qtlafido tífctafido de la pattieiiíaf óbhgácíottjque tiéñéri 
los Prelados y Paftores de focorrer á fus ovejas en las ne- 
cefsidades efpírituales ( porque 'tenenttir ex offieic > y aísí 
mucho hiásaiiádei precepto común de'la caridad ‘)dixo: 
'47 E?i la mifma clajje-deben ponerfe los Re ligio fes í que por efpe 
cid InjlHuto.de fe  Orden profejfen mimjterio ejpWiiud gara 
con los próximos, aunque con inferior grado de obligación. Por
que la de losPaftores, y Prelados/proviene de°aquel aleo 
titulo, y fmgülarífsinu prudencia , é intimidad , que pro
duce el ler Guras de las almas.

152 Ló qué yaínTinü ole LMa éfiroZuta é 1, vlnfup.num* 
39. de la margen,donde tratando de nueftrolnftituto y vo
to 3 díxo : El redimir los Cautivos ex o tocio & voto , es 
futilidad quefirm d la defenfe.de ti Refeud tí i en comuú_ de la 
República. 48'-No te fe la expreísion ex officio/pues bien que 
en nofotros rio tenga aquella propriedad > y  raíz, que en 
los Prelados.y Paftotes; nos alfemeja mucho á ellos en lá 
parte de efta foiicitud y mínifieno1, a ,que fbmos deítína- 
dos j y abundantcmenté jconfirmá quanto llevamos efe

*j4rtkíiUlfi lió

47 in quo ordine conftitùehdl fune Reìigiij-; 
ii.quiípsciali infticurofui Ordinis profúen- 
tur miniíkrium fpinruale erga próximos* 
q usiti vis inferiori gradii obi j gario oís. Dé
tbaritate} fitti t 3 Jifip. ¿S.,mív«¿m  i£. tonti 51
pag'Ji;*

48 Comniunis ütilítas Reipubücx eft , in dé- 
feníionem Fidei data, Captivos Chriítiattgi 
redimerò et officio í? -voiofag, u fi ̂

crito. ' .........
■ 153 Peró aun lo pone en mas lleno co'nricimienfó e,í 

mífmoLorca; pues a viendo enfuñado con todos, qut de¿ 
be n , etiam cum vita;detrimento * foeorrer la necefsidad efe
pirituil gra« dé iMpro^tW qtóUds.qae. '* # * '« '* &  « fine jliquí, qui
tati encargados de fus amias í da cita razón * 4? Es fiecejfa- graviirecefsiEari fpiritüali proximorun *~uni 
rio aya algunos' \qite deban jacorrer la neceji'idad efpirituul- gra- omní difpdñdio córporáli fúbvenire 
vc de los próximas, d exptnfas de qudquier difpendio corfeVah tur, ¿lías «lanerent necefsitates graves in e- 

• porque de otra manera, muchas de cjlasnecefsidades fe hartan par apiles, ét fcreat excrém̂ . vbtf*$r&b nnm 
extremas ,e irreparables * .-1 -

154 Al numero de efíbsmoságrégá para tanto bieiruí 
Inftitiito y quarto voto , previniendo coo la. del'icádezá 
que.fe ha vifto ylo que mira alpeligro del Gáútivo V 'y de-i 
dicahdonos á lo mas, y á lo vliimo, que e$ obligar nneftrá 
vida, y exponernos á. la muerte % para tacarle del peligró 
de faltar ala Fe; y muy feñaíadamente-párá que no fe!haj*á 
Mahometano, Porque(iea loque fuere del grado dé te* 
ceísídad efpiritual * eti que le eonftituiria la calda etf duros 
errores contra la Fe) fl vhá vez fe declara prbfdíbr del Afe 
coran, fe pone en necefsidad * que no parece pueda fíl
menos > que extrema»y entre las extremas müy íeíialáda  ̂
y que por vía de regla fe juzgue moralmente lircparad 
ble.

155 Pues para repararle, y  deshacer Íó hecho , es pre  ̂
cífo, ó que fe refudvaá padecer martyrio, ó qué efeapé 
de Berbería, y paffe á tierra de Cluiftianos; y efto fegun-» 
do que fe hace m e n o s  afpero ,  es difícultofífsimo por la vi-: 
gilancia y cuydado * con que fobre ello íe obferva á los re
negados; ademas de otros muchos embarazos, que rcfpce- 
tivamente ocurren * vnos naturales y neceffarios otras 
voluntarios, pero que duele én gcande manera el darles 
de mano.

156 T o d o  ello demueftra ,quarsto feamoseñ chapar^ 
te , que nos toca- de la mayor confíanz'a y confequencia  ̂
fieles coadjutores de los lluñrifsimos y- Yenerabiüfsímos 
Señores Obifposf (aerificándonos por láltbertad dpiritualy 
y  corporal de aquellas fus trabajadas ,-y expueftas ovejas; 
y fupliendo con largueza de caridad , lo qu¿ fu paternal yj 
apoftolicozelo/detenido de otras publicas y  fantifsiraás 
¿ u & s , no puede pra¿üjcar: de fuerte, que fi el mas- pió*

K k n̂or
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iao Disertación IV.
prio,cara¿ter de vnPrelado, y Cura de alajas 3 fe cifran 
jas palabras del Evangelio i. Bonus PajtorMimam fmm dat 
p r0 Qvibm fuis\ ,'oelnueftro lo hace la extenfiondd:£í nos 
' debemus pro fratñbus mimas poneré. Efperandode la pi vi» 
na miferÍcordia,que nüncá le nos pueda decir con verdad: 
Mere mar ius autemfugitquid. Mercenarias e jl, &  mn pertd 
petad eum de ovibus. L

SE RESPONDE AL PADRE RAFAEL.

¡ S  j0.#.43O'?4g.3*Í*

y i Tune demum tenemr Redemptor fetra-> 
dere íp pignus pro RedemptioneCapuvorum, 
quando videe aÜqneiu ex Captivi» periclita- 
ri mí fide. . - .

j j ìuxia ditta > qtiafl. 4.

f4Praxìs vero corjditionata: in eo confìHÌi, 
quoti quando Redemptor vjdet, aut à fide 
digno audic , aliqbem fidelem Captivum pe- 
riclirari io fide , auc Religione Chriftiana, 
Utatui* omnibus mediis ad illuni redimen- 
dutt], edam feipfwn Turcis tradendo in pig- 
nus liberationis, ac redemptionis , feque ip- 
fiim offerendo vinailis, etfi pofìra liberiate 
captivi ficredempti, debeat languinemfun- 
deres& vitam marcyrio confummare. Peliti.

l 57 T  A bondad, y ternura1 de corazón preocupó
J_{ de manera á efte Eí'critor , que no lé dexó

advertir la diferencia de peligros, necefsidades * y obliga
ciones de acudir al focorro del Cautivo > Con nías ó me
nos detrimento corporal í y todo; fe lo figura como extre
mo , y de íuperior y: vltimo grado ,fegunclaramente fe 
conoce por fus claufulas y difeurfos.
: ? 158 Dice : i 1 Efl'e es el voto que profcjfa la Merced. Ni 
Je obliga a ningún Religiofo Mercenario fino folo en los tiempos 
que le,obligare el comun.preeepta de da Chrijlianacaridad, como 
lo advirtió Pelizzario.. Donde lo advirtió l Cita el tom. r; 
de fu Manual de Regulares, trabí. ¿\.cap-. 5 fe  él. 
y  copia las palabras, que fe-liguen : í z Entonces efid oblu 

gadoelRedenior d darfe en prenda por la Redención del Cautil 
vo } quando ve que peligra en la Fe. • • • • • . • y

15P Refpueíta. Conocefe claramente lo qué diximos, 
num. i ^  . Baña leer efía feccionfegunda, empleada llenan 
mente en el examen de nuefiro quarto voto , para no atrir-; 
buir alPadre pellizario la opinión del Padre Rafael 5 pues 
confederando la.ex ten fio n excelencia y. arduidad de io
que prometemos., introduce queñion de íi tal promeffa 
fsiaudable, ó temeraria y arrojada : y; era muy ociofo y 
pór demás, examinar ello, U fólo nos obligafle 3 quando 
obliga el común precepto de la caridad j y eáas mílmas pa
labras que crahe el Padre Rafael, prueban contra el > por
gue no folo es ver dad,que peligra el que eñá en npceísidad 
extrema, mas .también el que eftá en grave.

ido. Ademas deque el mifino Padre Pellizario refpqnde 
largamente por nofotros en el lugar, á que fe remite con 
quatro palabras, que omitió el Padre Rafael , y fon : 15 Se- 
gunloyadicbo enla quefiion quarta , entonces efid obligadoi 
&c. Y.qué dixo en eífa quéftion quarta ( Lo qué le li
gue. ; 4 El cumplimiento de efia obligación confifie, eñ que quan* 
do el Redentor ve, ó entiende por teJHmoniofidedigno, que aL 
gunfefCautivo peligra en la Fe, ó Religión Chrijliana ■« aplique 
todos Jos medios para redimirlo > bajía entregarfe a los ’Turcos en 
prendado fujjb criaday redención : y ofreciendo fe d lasprifio- 
nes, aunquepuejio en libertad el Cautivo , deba derramarla 

j  angre, y acabarla vida con-elmartyrioi --y,-
idi Nadie dixo que el precepto común de ía caridad 

qbligue á efto, fino ea d  cafo de extrema oecefsidad ; pero 
a üoíoccos nos obliga también, quando xaya en grave , y 
bafta, para excir-ar el temor prudente'de que el Cautivo 
caerá > y por eífo advenidamente lo.declató el Padre Peilí- 
zaripeon el termino peligrad fió limitas á extrema: uéceí- 
udad. ... ; __  ■ . ;
V- ; ‘ * * ‘ " ’ 1.......... ' .Vea-



i ó i  Veamos el fondamento de el Padre Rafael, ss 
Quando el Caurivo peligra enjaFé , qualquierfielChrifiia^' 
no eftá obligado debaxo de pecado mortala, focorrerle en la fora 
ma que le es pofsìble ; y con fi guien te mentejt no k es pofstbh 
librarle de aquel peligro.¡fino es quedando/* en rehenes pon <?/, 
debe quedarle.

16% Refpueíta. Nadie eftá obligado àfocorrer àòtro> 
fino en la forma quede fea .pofsible , porque-ad mpofsìbik 
nemo tmeturimas no por. eflb eftà obligado qualquier à1 
iocorrerà otro con todo lo que le fea pofsible; fino con Io 
que puede y debe ; y ni todos deben con igual-pero , ni à‘ 
todas las necesidades efpiritualeá deben lo mifmo. Por no, 
advertir à e f t o esfalàz el di icario de el P. Rafael.

164 Decimos en términos predios : ò el cafo es extre«! 
mo , 0 es de necefsidad folo grave : en el de extrema, fe le 
debe foconver,aunque por ello fe exponga la vida: en el de 
grave , elprecepto común de la caridad obliga à focorrec 
ciim gravi aliquo imommodo 5 y no con los mayores en 1h 
nea deq>enalidade$ corporales,ni deinterefes, fegun el vni-; 
verfalfentimientode iosTheoíogos : y de otro. modo iría 
á tie m ,y  fe confundiría la diftincion entreoíos que folot 
tenentwr ex communi lege charitatisyy los que eftán obligan 
dos como Paftores, y.ex Officio; ìàuc&za obligación imita a! 
la doefips, y no para en la deaqiiellos * y. afsi íe extiende 
à mucho mas, que la de Padres Trinitarios.

Conforme à io dicho debemos añadir ; que fi eni 
alguna, ocafion los rehenes fuellen folo oum gravi aliqüo 
incomfnoào , y fin exponer à mas i la ttimun iey de la cari-« 
dad obligaría à ellos.para el focòrro de la grave necefsidad 
efpirituaì de el Cautivojpero ette cafo por ventura es ideal 
y efpeculativo, no pra&ico í y  afsTparcce fuponerlo el 
mifmoP. Rafael; pues dedarandofe vn poco mas, di* 
cc : Ali? falo el Redentor de Cautivos ,fino qualquier fiel Cbrifi 
ti ano. j quefe hallajfe prefente }y con animo fuertery valerofù, di 
no renegar de la ley de Chrìjlo ì fino.antes hiende dar la vida en 

fu  defenfa, y por Chrifio , tiene obligación precifa de quedarfe 
en prendas porfuproximo, En que lignifica baftantemente, y  
con cnergiaffas grandes penalidades, à que fe fajera, quien 
le dà en rehenes por eLCautivo,reprefentandoloqxpuefto> 
y como quien vá.al Martyrio.

166 Reftan por examinar las deducciones, que hace elle 
Autor. Primera : s 1 Rara quedarfe en prendas por los Chrtfi- 
tianos Cautivos en cafo de grave necefsidad, no es precifo que fe  
haga voto para ello ; fin el fe  quedan en prendas por los Cauti
vos y y fe  han quedado innumerables veces los Redentores Trini
tarios en los cajos neceffarios, que pide la chrifiiana caridad.

167 Reípuefta.No dudamos que los Padres Trinità-, 
ríos cumplen, y han fiempre cumplido exa&ifsimamente 
con lo que les roca ; y que alguna vez les avrà ocurrido 
effe cafo de rehenes ; y aun mas, que fe avràn quedado fin 
necefsítar de tanto , como requiere la obligación de el co-, 
muti precepto de la caridad : pero los cafos neceffaríos de 
effe fon incomparablemente menos-, que ios de el Inftituto 
y voto de la Merced ; y ay mucha diftancia entre poderfe 
quedar, y deberfe quedar. Los faceffos, claras y fref- 
cas memorias publican la diferencia. Veafe lo dicho defde 
Clnum .ll6.

168 Segunda. f s En el cumplimiento del Inftituto de Re
dentores concurren quatro cofas , 0 acciones... Quarta , quando

' a fai.

Articulo II, Va í
fi

ftf 2V«/b,44i.£ì£,jìoV

f 7 Rum, tàpyzg. 3 28.
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' . ¡ f alt are'elp^eio’ip'ptligrdre--algún. cautivo en ¡a Fe eatholica, 

quedarfe en rehenes por el Mejtfcvltima acción obliga Jegunfu 
naturaleza ?,gravemente el precepto de la caridad , independente
de voto* ■ • • ■
< .169 Refpueík. Ei.VGto de la Merced obliga á. lo que 
el común precepto de la carida i , y á mucho mas Kcn io de 
quedar en rehenes. El infla tuto de Redentores no¿es de, vn 
rnifiuO concepto en todos ¡puede eftablecerfe con inas, y 
menos obligaciones,) y cada vn Redentor eftata obligado 
adformara fuyinfiituti: y  como qualquier Otro, á lo quein-; 
diferentemente es común a los que profeflan , y a- los; qne 
no profeíTan inftituto dé Redentores ¡ y porque los ..Padres 
Trinitarios nada tienen particular de rehenes ,5 no ios 
acuerdan fu Regla , ni Conftituciones*

, i jo  Tercera, j 9 Pero al cautivo ,Ji k libran. del peligrot 
quedandofe en. prendas por el ,fele data poco, que fea fu libertad 
en ohf rvanda defolo el precepto de la caridad 3 ó por la circunf 
i  anda-de el voto.añadido alprecepto. - 1 * - ;

iy i  Refpuella* Pero fe le dará mucho al Cautivo ¿ fí 
guando el Padre Trinitario le dexaria en la efclavimd ;:por 
so  obligarle.Lquedar en:rehenes el común precepto de la 
caridad ; leYedime el Mercenario, porque fu Inílituto , y 
voto le obligan á.quedar enrehenes para lu Redención etí 
muchos mas cafos, que,dicho precepto; como lo avernos 
demonftrado. . - "i -

172 El miftaó P. Rafael nos dá nueva comprobación 
fen las Inftrucdones j tfo iqué trahe para Redentores; La 
treynta y tres.dice: Cortados ,y Bien-venidosfoto fe han di 

facary traer ensafo de necefsidadgravifsima, y que moralmente 
. es cierto elperdetfifinofefa can; ni fuera de efia necefsidad fe ha 

.... ... ... • de dar por ellos mas dinero ¿deboquefe da por otros Cautivasen-
raqueefearmiententodos* : . ■
. 173 La primera parte de efta ínftrümon habla,’
'quando por la necefsidad efpiritual de Cortados , y Bien* 
venidos entra la/grave obligación de el común precepto cíe 
la caridad en.re_dimirlos j y efto con caudales prefe mes, fu« 
puefio que nada fe dice de quedar en prendas* Y quando fe 
figura qué entra eflá obligación ? Dicelo : Solo fe han de fa- 
f >y traher en cafo de necefsidad gravifsima , y que moral 
mente es cierto elperderfe. Pues cierto que la Merced no ef- 
pera á tanto.; y que con mucho menos necefsidad, y  peii-í 
gro de los Cautivos, eftán fus Redentores obligados por 
razón de fu inílituto, y voto á redimirlos por el medio de 
los caudales: y en fu falta, por el de los rehenes.
- I74t Vayan fuera emulaciones, ó competencias , de- 
xando á cada vno lo que tiene de particular; pues eífo hace 
Uhcrmofa variedad en la Igíeíia ,y  cumple el orden íobe«

•utneiUommquidem fenchí frauder , quo- rano de la di.vina.Ptovidencia, que diftribuye las gracias, y 
rum mñicuta nonfequor* U Aydog* ad Guil- empleos, iin llamar jamas a vno para todo,s 1 Una fola orden 
ie¡an Atyst*Cíip,¿ra}&. profefso con la obra (decia San Bernardo) las demás con la cha-,

- ridad, liarafpuesj la charidad ( dígalo con toda,confianza}
que yo no fea defraudado del fruto de aquellos, cuyos 

infinitos no profefso*



À R T I C V L O  íir.

DE LAS CALIDADES 'QUE ÁCOM:-,
f  añandi qmrto voto;

§■  i.
fROTOSICION i. ESTE VOTO NO ES CÒNDIG/0;

w&do en.fu Jegúnda parte ¿ de quedar en 
rehentr.

*75 À  Lgcinos Efe rifo res afsie Áranos ; cómo dò*
/"jL mcfticos,lievados, y preocupados del Secoli 

Í51K fe promete quedar en rehenes > fí fuere nccefíario pá-f 
ra ía Redención de los Cautivos ; creyeron , fin detenerli 
mi examinar mas, qüé ferá Condicionado : per6 ho lo es, co-í 
mo ya queda declarado en las CoriftitacióneS Apoftoíicas 
de lá Orden ,fúpra nurn. 86*

176 Es verdad que la condición fé íigmfícá còti la pár-í 
ticuia Sì} pero efta no fiempre denota, ò lignifica lo que en 
èl votò espropri ámente condición, y lo díftingue delab^ 
foliito eri frafe Thèològicà : piles taiuchas veces fitvc, y fen 
lo firvé pata determinar > y mddificaf la materia , tiempo  ̂
y  ocafíoti i à que mira el voto , íin que fea por elfo condii 
tiónado; ; -
..177 De efta mi riera Ílicétíé én él ñueftró ; que es dereA 

dlmtr iònia entrega de nofotros mifmosen rehenes ' ¿ quando ei 
wecejfarìàpàra libertad al Cautivo y ¡qué peligrd: Hè aqüi et 
íigniíkado i y toda la materia dé él vbrd eri eftapatt&,"íió 
condición alguna,que lo ponga éri otra elafe , que dé votò 
ábfoltíto;áiinqiié còn là detérmináeioh i y modificación de 
la materia , bcaíióri i y tiempo ¿ £ qué fe refiere : dé fnetá 
te qué conio él voto en fu primera parte de : redimir ; nò és( 
Condicionado ¿ bien qué no fíempre tengamos caudales pad 
xa hacer íá Redención } f  Iá materia i ocafibri y tiehi-í 
po de ella tengan incerridunibrè } tarnpoéb-lo es en íá 
fegúndá i áLihqde ño fiempre tìctirrà Cauti voi 'que pel?gre¿ 
y  ñécefsité de nuéftfá entrega eri-rC tienes para-fti- réfeate;
[Y de otto modo, también el Inftrrütó de redirdif feria’édn-!1 
diciónádó ¿ porquero entra fiicafó ¿ finó ftuvieté Cautiq 
&o$ j y arinqúe IOS áyá f  fino los qiiifiereri vètìdét &C. L

178 - En la eipréfsióñ de efta parte del votò le pone ¡-JI sí opus fueriji 
fuere n£céJf¿i¥iQ : poVqiiè a víéridb caudales para comprar a!
Efelávo i ferii acción defordenádá, è imprudente prefer- 
Var los caudales ; y empeñar éí Rédéhtor íd/pérfona : y  
efto pérfuádé, y hace-ver , que no íe p'dné el Si pata fufe 
pender iá obligación^ como acontece en efvotocondicicN 
nado j lino para modificar, y determinar la materia , y el, 
quando >%fin de nó incurrir en acción indigna, y agena dq
yotoY /  : ■ "*
-! 1.79 Convéncelo también ,el qué puefta ía necefsidad 
’dei Cautivó por fu peligro, y puefta lanecefsidad denueí-; 
tra ehtrégápara fu réfeaté ; éntrá lüegó y eŝ  debida la 
éxecticion i fin que para ella fe èípere cumplimiento de 
condición alguna. Efcüfámós texrps dé Amtdtés’ j  porqtiq 
xoáó nos parecequéVá confortó ea  reglas ,y  dq¿trma$,ccH 
mu amentéxe£tbidas^cónrentándonos con re-uüdr

t f  STíEttly

* JTL ij ̂  o1
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PROPOSICION IL  ESTÉ VOTO NO SÉ BXPr e SSÒ 
en la profefsion bajía eljtgh diez y fey s ,y aun defde 

entonces folofe exprefaparte 
de èL

fiHtf A~>Onftá cerriísftnaffiente por ías antiguas y¡ 
modernas Conftitueíones , y por las forrnu-¡ 

las de la profefsion> que en ellas íe contienen : las quates 
tenemos à los ojos, y foni La colección de las primitivas 
en el año de 1272* ^

181 Las fegundasdeíaño 1327. coordenadas al modo
que San Raymundo de Péñafort di (pufo , y  compilò' años 
antes las del Orden de Predicadores , en dos difíinciones, 
di (tribuidas en capítulos con bello raethodo ; aviendofe 
aquellos nueftros antiguos Padres, aprovechado tanrô  
y  tan dignamente de la colección hecha por San RaymuiH 
d o , que fon en la mayor parte vnas con las de Predicado  ̂
res. ' .

182 Con ellas Ce governo la Orden baila el ano de
¡1588. con la excepción do lo que luego diremos ?y en eftas* 
y  en las primitivas fe ye , ,y lee la formula de la Profefsion  ̂
qué expreáa los tres vofqs de obediencia * pobreza, y ca£j 
tidad, pero noel de redimir > ni quedar en rehenes* Y eftoj¡, 
ft:o Colo en los exempíaresde las del año 13 27. que fe ínw 
primieron én Valíadolidpor Nicolás Tieny, anoyy^ . pe-* 
ro aísiraifmo en los manuferitos >.que todavía íe .conferí 
yan^^mucho mas antiguos., y de antes que huviera ímpreft 
ion . , _ ^

183 Por don de fe conoce eí enorme engano, con que 
,Vn Autor ^ 1Jamandole-, Tradición t dixo , que en la anti
güedad fe ^yia prole fiado con la exprefsion también dette 
voto* y anadió con error no inferior, que fe avía fuprimidq 
1̂  expreísion, dexandqje en lo implicito , quando fe im̂  
primieron las Conftitudones dicho año 15 3 3.
,v -184 ; La Provincia de Caftiila, que antiguamente coem 
prehendia mucho mas queaora ; y que defde el año 1469. 
eftuyo por mas de vn íiglo.caíi feparada del retto de la Or-i 
den 7 vivía y, fe governaba con las mifmas Conftituciones, 
íiafta que eí ano 156 j pubiícó para si otras ( aunque difê  
rentes en poco ) impreñas en Salamanca por Mathías Gaft, 
y à cuydado del Maeftro Fray Gafpar de Torres ; y  en ef* 
tas fe comenzó à exprc(Tar en la formulaL de la profefsion la 

3 Et te Sarracenonim poteííate irtpignus* fegunda parre deefte vqfp s;eon las palabras que fe liguen; 
íi oeccffe fuerit ad redemptione Chniti fide- y  quedaré detenido en rebines-, debaxó>del poder de los Sarrase* 
liutn) detemus mancbo, Dtjhi.cap'ijfil.ig, h,
f  nOS¿ .. •

x8y  ̂Defpues de averte ya la Provincia de = Caftiila ref-f 
timido à la entera vníon ,y  en el año de 1588. fé imprw 
mieron en Salamanca niievasConftítuciones de.toda,y para', 

4D//?.í ÍOí̂ a ^ Crden ; y en la formula de la profefsion,que contie
ne0 »4fe,pufo laexprcfston de efte voto con las mifmas 
palabras y con ellas fe profefsó en adelante , y te-profefTa 
ymverfalraente en la Religión. , ;

. -Y íe hizo fin. duda efta exprefsionr (’ dexan-
«o lo demàsdel ipifmo voto en lo implícito, fegún la cof-

i ■■ tum-



rA nim hítti
tambre y  ptaclici dé nüeítros Mayores) por fer eflá pjt[é
la mas ardua y nobiedé él j, áfiü deque con Ja diftinta , y  
verbal profefsion fe afiriiiaífe mas y más el animo del que 
profeíTa,paraU entrega y facrifitio de si tnifmd en bénefw 
¡ció de los Cautivos*

187 Ni debe tenerle, por novedad ó fingularidad, 
la profefsiofi del voto implícito*y fin. dará .expreísion de elj 
como tampoco es razón dificultar por ello á la Merced , íl 
hacia , 6 no hacia efte voto, y íi le hizo antes, ó le hizo 
mas tarde i pues fuera de lo d i c h o t i e n e  efto exem- 
plos tan calificados en términos de profefsion Relígiofa, 
.que feria temeridad y error grande* ponerlos en qüeftiori* 
Baila hacer prefeme , que el labib Orden de Predicadores 
no expréífa en la formula de fu Prbfefsioñ otro voto , que 
el de obediencia , como fe ve por fus Conñituciones ; y es 
muy digno dé obfervarfelo que efcrivióS. Thomás, r y lo 
que fe trahé en la declaración ó giofa de dicha" Conftítu- 
don, 6 para perfuadir la grande y myfteribfa congruencia, 
qué lleva configo efte breve methodo.de prófeflar.

188 Pero ni aun es nécefsaria Ja exprefsióñ de votó 
alguno, como lo previno el Eximio Dodor Padre Fran- 
ciíco Suatez , 7 diciendo : Si con las palabras fe  explica el con

sentimiento en elpaÚo con Dios , y con la Religión debaxo dé 
aquella formula 7y modo, con quefegun el ‘ufo comúnfe fignifi- 
ca la profefsion de los Reltgmjbs , fer a profefsion bafiantementé 
exprejfa, aunque los votosfe baganfalo implícitamente: porqué 
la profefsion explícita principalmente confifie7 en que el confina
miento en tal ojiado fe fignifique con palabras exprejfas y confort 
me el eJHlo , y la bofiambre de cada Religión i

1 89 V en términos dej nueftro votó es prueba -invenci
ble la que Confia dé laConftitucion dé Calixto IIL año dé 
xqfi.jupranum. i  13* Por ella es certifsimó qüé fe hada 
entonces efte Voto sy por lo demás que hemos dicho } es 
también cerEifsimo * qüe nb fé exprefíaba. Aota es afsimif- 
mo cierto, que fe hace?expliCandovna parte dé él* y que
dando ío demás implícito , y entendido*

190 Porefto elMaeÍ|ro Gitjar etilos Óptifcníós, s qüé 
eferivió año Í44Ó.CÓHÍ0 él miftiió lo advierte al fin:., deí- 
pues de ayer declarado la materia dé efte voto conforme fé 
ha dicho j concluye .á. tmeftro intento afsi: fado eftb 
profejfan en las manos dél jüpsrior EX  VOTO VOTE O BE- 
DIENTElAS* Éfta Vltima expréfsipn ¿ aünqüé álgó barbar
ía ,esmuyjlgnificattva, y vniformemeüte fe halla. en las 
dos impréfsiofíés s que fé hicieron dé fu .Obra ; vnáen Bar* 
ceiona año 1491* y otra en París año ty o6. y en vñ anti
guo ManufetJ.tb en pergamino * que aun lo conferva 
nueftro Archivo dé Bar.eelona.

191 Quiere , pues , decir él Mae (ir o Gitjar: E x voto i m 
vini; votj obedicntie émtjfotE\k.o es * profeífaü , y prometen 
Jo que mica i  Bíedenciotl de Cautivos, por vnvoto , que 
,vá implícito, y es cdnfeétano de el .voto de obediencia» 
qüe fe hace íégüri la intención, y coftumbre de tá. Ordéne 
$ Como feáñadia en la profefsibn¿

, 192 Lo que con efpecial rdacion al voto' de'obedieh- 
cia fe verifica en efte de Redención .porqué fü execcicib 
es fegun el deftino, quóeí Superior hiciere, pafa>.éiqplear 
al Religiofo en fu materia , quando y . como lé parezca; 
conformando afsi mas nuelira obra- con el exempio de 
-Chriíio Señor Nueftro , que nos redimió por caridad < y

j- Btfl r.cap.if.
6 6.de la íii,art,Z,inCorp.

7 Si verbìs expmriatur confenfus in jìàétùni 
initum cum Deo Sc Religione dub fórma 
& mòdo* qaibus fccundiim communem con- 
fuetudinem fignificatur religioiorum profet 
iio, eric fatis exprefla profel5Ìo3quanvis voti 
implicìcè cantLim emittantur -, quia in eo ma
xime exprefsio profelìionis confifìit, quòd 
ronfenfus in taiem ftacum verbis expreisis 
lignificetur iuxca morem Sc confuetudineni 
uniùfeujulque religionis. Tom. j. de Religione j 
Hh,&tc .z .n m riA  i*

8 Opufcula tantüm quinqué. Confumatum 
fuit hoc opus.-. C f̂arsugnrta’... prima menfs 
Madij, anmDomiiiiM CCCCXLVI.
H^c in eorum profefsione profitentur ili 
poife Superioris ex v o l o  voti obedienttae. 
In probations Teñid conclüfem YsrR Ex hog, 
inferô

S Secundum mores Sc inifitutiones Ordinisi1
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iambíeti pór obediencia á fu Eterno Padre.

ií?4 Por eíib defdeel principió de la Orden advierten 
jo Víakfopr* »*'»'* Hi fus Cünftituciones , m qtié todos ios Réligiofos como bijot

'de verdaderaobediencia 9 edén con él animo preparado, par¿ 
exercitárfe eti las penalidades de éfte minifterió, halla ¿¿r 
la vida ¿íl fu'eré neeeíTanó,á imitación de Jefa Chriíloj pQ¡; 
¡a Redenqon de lo$ Cautivos;

g, ÍIÍ,

3?RÓPÓSICÍÓ  ̂ IÍL ÉSTE trofo ÉS GbNGÉÑIfé
¿l ejiado Keligiofo dth  'Merced ,y  no introducido defpues di 

fu  primera ̂  p primitiva profefñoñi

^TT' Ódo confpirá ¿ti prueba, y  declaración dé 
. í . - i  élla$íifrque aya para lo contrario atgü¿; 

mentó ¿.que ó nóTea puramentenegativo» 6 que nófefor^ 
me de medias palabras’-: püés tales deben Uatíiarfe , y fon 
-las qué fóló deftaéadaS dé fü contexto ¿ püédeh ofrecer al̂  

!-: gaña éfpecid de dificultad ¿ cómo lo hárémos Ven
. 195 Set vita de guian ueítró gran Padre San Ágiif- 

~ tin ti cáfila Regla qüe d&pára conocer > qüálés tradición
nes f  y  óbfeívancias Vengan de ios Apellóles , aunque no 
tengárfióS tefiiifiOriiO efttito fiíytíí Qüafidd la Vñiveríal 

■ í jglefia obferva vná ctíftumbré ¡ que fio fe halla infíimida 
por decreto de algún Papa ¿ó Concilio; y  de otra pane es 
¡tan antigüá que no féalcanza fii principio én tiempo algite 

' - no defpües d élos1 ÁpofidleSj debe recibir fe á y  eftim arfé
íeomo originada , y nacida de los miímbs Apodóles , aun̂  
que óo la dexaffeñ éferita , ó no tengamos teftimónio éfe 
critoftiyen : : , ;

196 Si efte methddó de ciifcürrir es prueba irrefrágáí 
ble 5 qüándo fe trata de la Igíefiá vfiiverfaí, y en íñateriá 
de tanto pefo * como fon las tradiciones Apoftotieas ; ha-3

■ dic podrá negar prudentemeruev que fervaid propórtionê  
, ; fkva parafirme pr uébadé Vna tradición Eccldíafiica parí

ticulafj ejtíé mira ahqüárto voto de-la Merced. Elle fe pro*} 
felfa vniverfalmente cr> la Orden con los tres de obcdienH 
cia , pobreza, y caííidad.No ay veftigio alguno de difptíí 
íiciori, ó: fea Pontificia y ó’ feá domeftica ¿ y  déla miínva 
Orden ¿qué ifitrodüxefTé tal voto» defpues de' la primer a'y] 
-primitiva profeCsion de fu eftado Religioíb.De Otra par fe 
la ptofefsiori de efie voto es tan antigua, que no fe halla 
tiempo áígürio pofte-fior ,• en que cora e n z a fie.; Luego debe 
íecibirfé, y éftimarfe como congeníta á laí Orden ? y otó 
ginada de fu mi fino principio. , ; r ; / ■ -: ’

197 I-levemos mas adelatiteeldifcmfovLa Iglella de 
que medio fe vale pata examinar j y  averiguar -la perp'dn 
tuidad de ía que fe pretende obfetvancia7 yLoftiimbre orw 
ginada dé ínftituciorü Apoítoíica , en los * tetminos de éí

. 195? Valefe de los tefiimonios ,con qüe loáPadres,y 
ÍEfcritdres-Ecclefiafticos enunciaron , y  acotdafon dicha 
tobfervanciafubiendohaíia tomar lengua deldsque fúé-. 
fon próximos ai tiempo de los - Appftolesv -Y faltan a da 
Merced tefiimoñidS j qüe limitación de Id dkhdyy á prCM 
porción de lo que fe trata, afiegureñ de ía profefsion oejéí 

i  No* Y porque la negadva que fe nos quíeré
- " OpU-



òpÒtìér ¿fole) mira àlosjàémposanuguós à
tcíHmomoi'Üe ellos-.s :  - : -
: 198 '-'Entìf Bùia ò CdnftituciòrvdfcCalixto III. yn o ya  

cn fu. narrativa , que dimos fup. n. \ 13. fino en la determi
na ciò ri dèi iriifnio Pap a, fé? B i d e 11 ~'Nós 'vmfidermdo ./ a uà 
por el ùltimo volo He Redención, qiiefeMade en ejla Orden d ios 
tres \ que yfolo' dcojì'mnbran bacèr los profijfi'res di las ‘otras

199 El Maeíl'ro Citjar : Todo efioprometen en fu profsf- 
jìònpor vh Fèto fque -hacen-érCconfeqtièmta 'del voto de obedien
cia, m Debe advertirle, qiíé en vrio y otro tefíimoñío fe 
habla deeft'évbtó íin feña alguna de" ferintrod uditi ¿ an
tes dandolo por prefupuéftó en la profefsion de efta Or
den , afsi como entodas los tres comunes de obediencia, 
pqbreza y cafiidad.

1 200 El Autor del Manufcrito deíaño-i 323. en la Vida 
dè.Sànta Maria de Socos y primera Refigiofa de h Orden, 
hablando de la formula de la profefsion , que hizo Iá Santa 
dice : r 4. Éfiaprofefsioñyéfcrita de mano de la Santa Ftrgenj la 
be venerado en él Convènto dé SUñta Eulalia , primero de ejìà 
Orden. ' f; ''i: ■ ■ ■ '■ ; " - - ‘V •' •

; 2tjr Ynós la dio copiada en efibs terminas : xt To Só
ror Marta de Cervellon , prometo a Dios , y à Santa Maria 
dé la-Merced ò Mifericordia , virginidad, pobreza, obedienciâ  
y trabajar por la Redención'dé Cautivos : en lo qual bare por 
ellos lo queparecisre dmtefroPadre. :
-'•202 Y el Rezo qué nósconcediò la Santa Sede, dice: 

¡16 Hizo profefsion en lamí fina Orden , conci voto también de 
trabajar por la Redención de los Cautivos ' *

-203 Nadie;fe perfuad irà que fe ideò para las Reiigidfas 
Voto de Redención , fin que. lo profeíTafíen los Religiofos; 
quando fu materia y exercicios ajuíhm, y quadrati tanto 
mas à hombres que i  mugeres.Por eíTo del voto de los Refi-: 
giofos,que fe extendía à todo,fe tomó para la Santa aquello 
folo, que díxeíTe con la condición de fufexo y eftado 3 y 
por efta grande diferencia prudentifsimametue fe exp'reísó 
en la profefsion de la Santa , aunque en la de los. Reiigiofos 
quedaííe implicito ; evitando afsi las dudas y turbaciones, 
que podían facilmente ocafiònarfe de lo contrario.

204 Confirmalo eì mifmo Antor en el elogio, que ana--
de , 17 diciendo ; P'aloma es verdaderamente, la .que con puro 
y limpio corazón i ofrece y da fus cofas, por los Cautivos, Pues 
aunque no entendí effe enpajfar los Mares ■> prometió fin embar
go en manos de fu Prelado,trabajar por el alivio de los Cautivos. 
Que es decir, a u n q u e  n q  prometió, en efta materia codo lo 
que prometen los Religíofos.hizo prometía de lo que fuel
le proporcionado à fu condición, íegun la voluntad de fu 
Prelado. ‘

205 Y quando profefsóda Santa <:Es cierto que el año
de i26y.:Bafta para prueba ql Eícritó de fu vida, autoriza
do por el Capitulo General dd año 1401. ( como íe advir
tió en otro lugar t 8) y buelto à leer » y confirmar en el de 
1442. como confia por fu Ada Capitular, que dice : Leyó- 

fe la vida del Santo Nolafcor, y. de Miria de Socos : y defpues fe 
da teftimohio de que conforman con los- antiguos Codi-* 
ces, r.y '-.i P -p: - , •■.■■■■: > - ' - ' ■ ; •

206 En dicha Vida, pussy fe dice : 10 Hizo profef don 
el ano treyata ŷ cinco de'fu. edad : de. la Fundación de la Ornen 
cuarenta yflete ; y delUacimientoídel.Seiasir mil doúentos fifin-
-■  7. ' * Mm ta

' Articulo-ÌW i 37
i i  Nos meditantes, quodexaecefslonsenrúf»
íionis pofterions voti.„ad tria per reliqmjS 
Religioiuim quarúlibet emitti conforta fub* 
flantialia vota ikc.Biít.jnedzrn.de lgQrd̂ aspag»

r 3 Harc in eoruta profefsion e profitemur-.í 
ex voto voti obediencia?, Vbi jupr. ñuta. 8. di
latmrgtrirfxg.i}̂

14 Hanc ferípram marni Sanéis Virginís ve- 
neratus lum in Conventu Sanélar Hulaliaí, 
huj os Oidims primo, in Civitace Barcliinon.

1 r Ego Soror Maria de Cervello promttto 
Deo j Beata; Maris de Mercede, feu Miferi- 
cordia , Virginitarem, paupertatem , obc- 
dientíam , & pro Capcivís redimendis labo
rare , t-c quod viíum fueric Patri noílro pro 
eis prxilabo.
16 Profefsionem in eodem Ordine vnà cuna 
voto de laborando pro redimeadis Captivis
emiiìt.

17 Vere columba, qua? corde puto & náüfido 
pro Captivis fuá orferc , Sr tradit. Lket enim 
non noverit maria peragerc , ptptuiiit ta- 
men, prò eorum captivi tate fublevanda , in 
nianibus fin X'raelaci lab01 ai e4

x t  Differì, i, num. Ó1.
15 Letta efi vira Santtì NolafcÌ , & Mari® 
dclSocòs

Effe conformia antiquis codicibus.
Ambivo di fijrceL
*0 Anno vero trigelimo quinto xtatis fusi, 
Fondanonis XXXXVII. à Domini Nativi- 
tate tniUeiìmo ducentefimo lexageiimo quin
to , die Oétava Kalend. juuij profilsioneiU
emiiìt'



x  ̂8 Diffeftacion IV.
ta y cinto,, eldia veynteycimo deM ayo.Notfk, otra prueba 
que nosdáefte texto , de nueftra Fundación en el año de 
ii8. pues de quarenta y fíete a feíenta y cinco van diez y
o c h o . . ■■ ■ . .

207 De donde, y lo demás que dexamos dicho,fe infie- 
xen clarifsimas proposiciones; Primera, Que ya entonces 
tenia la profefsion de efte voto muy hondas raíces en \¿ 
Orden , pues fe hizo lugar en la profeision de vná mm
ger.

i i  Sodalibus quarto voto adfíriñis, tnatitn-
di in pignus fub Paganorum poceftate , fí pro 
Chriftianorum liberatone opus fuerit.

ai Cujus quidem Ordinis Fratres hujufmodi, 
ex püfsimo ejufdem eorura Ordinis Inftitu
to... pro Chrifti fidelibus Captivis... ab hu- 
jufmodi dura fervitute redimendis afsidue 
in Domino elaborare 3 ac etiam pro unius 
rcdemptione Captivi Paganortim captivitati 
fe tradere , ac fi opus fuerit , mortem , & 
tormenta quaclibet generoio , & confhnti 
animo tubire a Altifsimo devovent, & profi- 
tencur. Eßa original en nutftro Archive Gwt- 
yal de Madrid.

208 Segunda. Que el documento de efta profefsion tan
próxima al origen y confirmación de laOrden pqr Gregorio 
IX.es prueba,y firme tefiimomo, de que la coílumbre yob- 
fervancia de hacer elquarto voto ,110 reconoce, ni tuyo 
otro principio,fupuefto que no íedeícubre, ni ay vefiigío, 
ni memoria de el. ■ .

209 Tercera. Que malamente fe nos pediría pata crédi
to de efta verdad teftimonio eícrito, que fea con témpora- 
neo con el primer fer de la profefsion Retigiofa de la Or*t 
den. Porque era confundir Iaeícxítura con la tradición, ne
gar á efta la f e , y humana deferencia que fe. le debe ; y 
abrir camino, para que por los mifinos filos fe apoye la in* 
credulidad de las tradiciones Ecclefiafticas, Apoítolicas, y 
Divinas.

210 Quarta. Que el mifmo no hallar fe decreto alguno, 
ni Bula pofterior,que inrroduxeífe el voto, prueba en los 
términos, y citcunftancias declaradas, que no nació deíV 
pues, y que fu principio no es incierto ( como dice el Pa
dre Rafael) antes muy cierto, y el mifmo que tuvo el Ef- 
tado Reíigiofo de la Merced* -

211 Por ello la lglefia , ademas de decirlo cien veces 
en los Oficios Eccléíiafticos , que tiene particularmente 
concedidos á la Orden, abfoluumente lo afirma en los Re-» 
2os vniveríaies de la Virgen de la Merced y San Pedro No-- 
lafco : pueshablando;del Inftituto y de la Inftitucion de la; 
Orden, dice n  que fe hizo y fue: Obligando d.fus Profeso
res con elquarto voto de quedar en rehenes debaxo del poder de 
los Paganos rf i  fuere necejfario para la libertad.de los Cautivos 
Cbrifiianos.

212 ElPapaBenedidoXlII.de fanta memoria,en fu 
Conftitucion y Moru proprio, vRternus, íu data en julio 
del año 1725. dice : Losqualespor- razón del.PIADOSISSI- 
MQ INSTITUTO DE S U ORDEN} prometen al Altifsimo , y 
profeffan trabajar continuamente en la Redención de. los Cauti* 
vos, yJi neeeSario fuere , entregarfe por la libertad de ellos, haf*. 
tafufrir con animo confiante y generofo quahfquier tormentos ' 
y lamuerte. u  He aquí elquarto voto contemporáneo del 
Inftituto , y nacido con él en la profefsion-de la Merced, 
como lo atefta el Vicario de Chrifto.^

2.13 Inocencio XIL lo declaró antes, endas Conftitu- 
ciones Apoftoíicas de la Orden  ̂ ¿xponiendoda materia, 
naturaleza , ser y origen de efté quarto voto Süp.num. &S* 
aunque no fe necefsitaba de tanto i porque es: demafia,é 
incivilidad * arguirconlafaltade Efcrito contemporáneo, 
quandotenemosvnatradícion tan firme y fegüra, quenos 
guia hafta el principio del Eftado Religiofo déla Merced: 
y mas confiderando la obligación , y  pradica de quedar en

rehe n es > d e fde c L primer fer déla Orden:, com o lar- 
■ gamente fe mueftra por. lofdicho. defdeel 

num.$$. hafta el iqoy .
r -  ■ S- IV-
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CALIXT0 \ TERCERO NADA DIXO EN CONfRÁklÚi

; "Articulo IIL ijjr

214 A Rgnye el P. Rafael r y-1 Eldichovoio ,és aeseĵ
i l ;/moy pofterior en la Religión de U Merced , cor 

mo'exprejfamentelodice Calixto £11. y las palabras acceílbiio 
y  pofterior , claramente denotan> qué huvo 'tiempo en que ¿* 
Merced no;profesaba dicho voto yfegim Derecho y do¿íriña co
mún de-los Jurifconfultos, Pone á la margen-citas palabras de 
Calixto; Ex accefiione emijsipms.pojlerioris. poti, Lo mifmo 
dice *4 y hace el Ancor dei Informe, añadiendo , que tam
bién elfo eonfta^ otros documentos mas antiguos, que la]Bu*3 
la de Calixto«, . . . .  .... , •’
( 21 $ Exhiba efte Autor vno de elfos documentos,y deft 

devíucgo cederemos. Hace compafsion, que hombres han 
bifes aprecienjdifcurfa tan inlübfiftente .y falaz , y que le 
den alguna efpede con lá mitad de la ciaufula de Calixto, 
callando:la otra mitad.,en.qne eftáclara la refpuefta. Dare
mos entero eírexco de eftefapa para claro convencimientoí 
y  lo dexar'emos en fu Latín , para, que no acufen la traduen 
cion. Nos (dice ) meditantes , quod,eos accejstone emifsió4 
nis pofter'taris vote , videUcet pro, Kedemptione hujufmodi, ad 
tría per reliquos Relígionum qmrfmlibei epytti fubftantiaíta 
%Wta Ó̂C* r í . i ■

_ 216 Dice que en la pr.qfe’fsiop dê Jat Merced fe âñade 
el voto de Redención. Y á qué í -dd ím . A ios tres de obê  
diencia.>; pobreza, y caftidad ,xon ios quales folos fe hace 
U profefsion en. otras Religiones. Dice,que efíe voto es 
pofterior. A que ? Ad tria, , A lais tres dichos j porque á los 
tres, que fegun La Divina, y  .primitiva inftitueion dei Efta* 
do Religiofo ,baftan para el ;.íe.auadiadefpues otro en la 
inftitueion del Eftado Religiof0 de 1? Merced. Y también 
porque es el. quarto, el vítimo , y el ppftrero ( elfo íignifii 
capojlcrius) que fe hace en la Merced. Porque vn voro fe 
hace defpues de otro, y el de redimir, y quedar en rche-i 
nes fe hace defpues de los tres comunes , en. la profefsion 
de la Merced, y por elfo fe llama quarto voto. Tal es , y  
no otro, el fentido natural de dichas palabras en si, y  com-j 
parándolas con la narrativa, .que dimos num. 113.

217 Todo ello fe verifica oy como oy $ y cierro es que 
el voto de Redención no es pofterior á la profefsion , ni fe 
hace, defpues de ella fino en dlajy con él, y los otros tres, 
fe hace la profefsion. Pues como en confequencia de eífas 
palabras-quieren dichos Autores,que el quarto voto fucile 
pofterior aí Eftado Rdigipfo.de la Merced, y que fe íntro- 
duxeffe defpues de fu primera , y primitiva profefsion?, 
Porque juegan de ellas.

218 A los chicuelos podría efpantar la ruídofa cita de
Jurifconfuitos, y Leyes,que pone á la margen el Padre Ra-: 
fael, pero á noíbtros no : porque es hacerles fuerza, como 
a la ciaufula de Calixto Papa : y eftamos muy ciertos, que 
íi fe repafía el titulo de Verborum Jignificatione , de ambos 
Derechos Civil y Canónico , no hallarán dichos Amores 
elle modo de entender , é interpretar ios Textos: taft tomé- 
nos que en el cafo no fe trataba de íi el quarro voto, qué 
hadan los mieftrosen la profefsion,era 6 no eracongenito 
á la Orden , 6 introducido defpues. Pero

*3 ISSgm. 4.3

*4 Ft>l, z y. pa¿. Yerp ha tercena 3y cha 
»si»
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2 1 9  Pero átm ès mas dej$ mirar el motivo 3 que luego 

ex preda * í el Padre Rafael > diciendo . Larazon es , porgue 
lo que fe pace vno tras otro ,jnvn mtfmg afodeproffsion R  ̂
ligiifa Vìtofè %cfint 'es pofieriord 'ót¥ó- : fegun tó qrnláfirmmdó 
d  Pontífice > que es voto accejforio y pofterior , entiendefe que

____ _ . - ,^ .1 «  J  n f j - i * t a r  A á  J - U r J i A / i A n  f Í f r n / 3  P í / í / r f V . m  P .

tir, y alguna vez como cierto, 'que fegún Calixto, ette 
■ voto eS pofterior à la aprobación,y prímera"pr'ofeísion.Rew 
ligio/a de la Orden. 1 .'
- i2<j Quien no conoce fer efto paradoxa , llena dclms 
plicacion, y contradicción ? Lo que fe bace delpues dc 
orto ; es y fe dice pofteriót à dtro : porqué es ¿-viene * y 
entra defpues deotro, ni es otra cola, fer pofteriór à otro‘ 
que fer defpues.dé otro. Afsi lo conciben ,'yafsi lo expli
can todos : pero tanto era menefter apartarfe dé lo que to
dos entienden , y dicen, para prohijar ía inteligencia dei 
Padre Rafael al texto del Papa Calixto; yciertoes que ju* 
rifconfukos, y Leyes,no andan por fendas tan deíuíadásy 
.como ni los Filofófós/ ; -

i2  i La profeísión es vn a&pi pero nò inflantáneo, fino' 
de continuacíon fúecelsiva de muchas eoíasyqüé fe hacen 
por orden, vnadèfpues de otras'ye fío es e! fecundumprm 
&pofieriust como dicen los Filoíofos, hablando del coutil 
nuo íuccefsivo.y por quéahterior , y poftérior ? Porque 
ay antes ,y  défpbes e porque vna cofa fe figueáotra, y es 
defpues de ella. Y cierno es,.que la profefsion Religiofa no 
tiene privilégiotan Ungular ¡ que haciéndole en ella vnaw-i 

fa tras otra > nife- diga, ni fea pofierior à otra. 1 1
222 Y fi fe confiderà biért la ConftituciOn del Papa Cáí 

lixto, fe conocerá, que dà por prefupuefto avérfe forma-i 
d o , y eftablecido él Èftadò Re ligi o fo de la Merced Còni 
eñe quarto voto , anadidd alas tres comunes, con cuya1 
fo la profefsion fe~efta&lecicr on otras Religión es ; romando 
efto por motivo para llamarla mas eftrecha y  è impedir el 
tranfito de losnuéftròs à ellas, que es el aíTupto de la Confo 
titucion, ! « i ■

223 Aora folo cfperamoíque fe nos diga , Ió que el 
Padre Rafael, dixo 17 á nueftro Maéftro CoJOmbo: Merece 
venia aporque peed por ignorancia, que tuvo de las fignificacio-i 
nes de laspalabrasPontificias, a c c e s s i o n  d e  v o t o  p o s t e r i o r ,;  

Pero queremos mas ignorar, fintiéndo y  hablando como 
todos,que Caber con quien fíente, y habla dé otra manera; 
Si la voz accejforio la toma el P.Rafael conformé lo que Ile-a 
¡vamos dicho, nada nos ofende; fi de otra manera , no es 

yoz del Papa Calixto , como fe havifto > fino de 
quien á gufto fe la figura contra la frafe,y mente 

del mifino Papa.
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Í  ¡V,
PROPOSICION IV. ESTE VOTO ES ¡ESSENClAL

al efiado Religkfo dé la Merced*

224 O níh por la declaración Apofiolíca de míete 
tras Conftituciones >fupr. num. 8>* y es fa  ̂

cil fu inteligencia > y explicación. El Hilado Religiofo con 
los tres votos de obediencia > pobreza , y caítidad > es de 
infiitucton divina; y de manera , que íin añadir otros, íbb-- 
filie , y faltando qualqutec de d io s , no ay Eftado Religio-f 
fo : pero dexó Dios abierto el camino , para queconíer- 
Vando, y  reteniendo fiempre eíTos tres votos , fe puedan 
por inílitucion humana añadir otros, que hagan y conílitm 
y  an el sea: particular de ella, ó la otra Religión : afsi como 
le dexó para los diveifos fines, que llamamos Iníliruros, y  
que como tales hacen la diílincion de Religiones, aunque 
el deítmo á eñe ó el otro , provenga de la humana amho- 
ridad.

325 Diónos declaradaefia enfeñanza el Santo Conci-j 
lio de Trento, el qual encargando á Religíofos y  Reíigio* 
fas,que vivan conforme a la R egla, que profeflaron., dice: 
i  S En primer lugar obfervenfielmente los votos pertenecientes d 
la perfección de fu  Profefion , d faber es, de obediencia , pobre* 
zay cafiidad,y los que huvierepeculiares de alguna Orden ó Re* 
gla,que refpelirvamentcpertenezcan a su essíiNcia . Por don-* 
de le conoce , que á ios tres votos de obediencia , pobre
za y  caítidad > pueden añadirfe otros,que fean efíenciales á 
alguna y  algunas Religiones refpe&i va mente.

226 Al'si fucede á nueftro quarto Voto, con el qüal fe 
eítablcció y formó el ser particular de la Merced,que la dite 
tingue de las otras Ordcnes,fotmalizandofe también con éi 
lo efpecifico de fu Infiituto de Redencionjcomo íiempre fe 
ha entendido en la Orden y  fuera de ella , á la excepción 
de algunos pocos modernos, que ó no bien inftruidos, ó 
tal vez eftimulados de otras queftiones enfadólas, declinan 
ron á la extremidad*

227 Uno de ellos és eí &adré Rafael, cü^as dificultades 
propondremos con el orden que las eferivió* Dice : 15 Se 
engañó elMdéfiro Fr¡.fuan Perez de Munebrega , en decir, que 
el quarto voto es ejfendalconfiituiivo de la Religión de la Mer* 
ced t y también fe engañó él Maefiro Fr. Felipe Colombo ¡ en afir-  
mar, que qñando la Virgen Siintifsíma reveló la fundación de 
tifia Religión, deseo por Infiituto dé ella el quarto voto ■ porque 
no puede fsr el confiittítivo efimetal el Infiituto de vna Reln 
gion condicionado,fino abfooluto.

228 Refpüefia« La frafe de CoíombtS es impropria* 
porque el Infiituto es objeto, materia, y fin del quarto vo* 
to , mas no es el quarto voto, La idea de la Orden, exprefH 
fada e intimada por la Santifsima Virgen , miraba al Inftitu-« 
t o , no como quiera, fino con relación al v o to , con que 
debía también formalizarfe para la mayor perfección y  
obfervancia; y  á eftO qusfria aludir Colombo en fus pala-»
bras. ,, ,

2ip El coníiiumvo nunca puede fer condicionado* 
refpecto del conílituido: porque la eftencia no conviene 
condicionada , fino abfoluramente á la cofa de qüe es ete 
fencia ; pero vn acto, voto &c. que por fu tendencia y  mak

K a  dó

1 S Atqüe ífi priraís, quá? ad íiir profefsíoñts 
perfeítionem , vt obediencia:, paupercacis Sé 
caftúatis , ac fi qua: alia lur.t alicuius Regul* 
SíOrdinis peciiliariavóta , & precepta , ad 
eorum rcfpcñive eííenciam, necnon ad com- 
munem viura ,viélum ,&  veftitum conferí 
yanda peitinentia ,fidelíter obfervent, Sejl 
t f . c¡tp>. i* Óe Reforma*. Regular.

í ¡ t  C a p . t ú . M m  4í j i 4 í
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do de mirar al objeto, es y fé llama condicionado , puede 
iiiuy bien íer conftitutivo eífettcial. Prevenimos ella dif- 
tincion y explicación , para evitar el equivoco, que ref
e r a n  las palabras del Padre Rafael, fegun fu'tenor gtas 
maticaí.

230 Debaxo de eñe prefupuefto indubitable , decimos, 
que el quarto voto en ninguna de fus partes es condiciona-, 
do,como fe probo & ñ* 175. y afsi el conftitutivo offènda! de 
la Religión de la Merced , por la parte que tiene-de efte- 
voto, nada incluye que fea condicionado. Añadimos, que 
el Inflitti to, y el conftitutivo eftencial de vna Religión,'; 
pueden incluir alguna parte j qíie fea condicionada, y lo 
contrario no tiene en que apoyarfe.

23Í Pro fígue dicho Autor : 3oNi conftitutivo/
eftencial y el Inftitüto ) es Mfpenfabk , como lo es si dicho- 
quarto votò , fegun en términos proprios lo tienen Thomas San* 
diez 7yTrulknch. El lugar que cita de Sánchez à la margen, 
£$ :mfnm.lìb*$.mp* 33. num, 5. y el de Trulleneh es : 
Ĵ éca¡ogMbrt„cap.%.dub.̂ %.ntf

232 Refpucfta. La cita de TruÜéñch es puntual. Et 
Pad re Sánchez en effe lugar fola dice, que los Prelados do 
la Orden no pueden difpeníat en efte quarto voto spero en¿ 
elnam, 13. dice ,que el Papa puede diípcníar, aunque no; 
habla en particular del nueftro, fino generalmente de vo
tos folemnes, en que vàcomprehendido* Es cofa fin con-: 
troverfta , que como efte y otros quartos votos * con que, 
fefpedHvamén te fe profefía en algunas Religiones, no ha«:, 
gan fu ser-, ni fe profeflén en eilas, ni tengan folemnidad 
alguna ,fiñt>por humana inftitucion * puede el Sumo Pon-; 
tificedifpeníar en ellos ; y lo mifríio es de los lnftitutosf, 
particulares , fupuefto que fu deftino proviene de laminila, 
stiftitucion.

233 Pero efto no prueba* que eí quarto Voto no fe  ̂
eftencial àia Religión de la Merced , ni que el Xnftitutai 
particular de redimii no fea fu extrinfeco eípedfícativo ; yí 
folo prueba , que difpeníadoel quaEto voto > y fi le quiera 
también 1 difpenfado el Inftitüto de redimir* no feria ellen-í 
cialmente hmifma Religión que antes. Y quien aísi ar-t 
guye, no advirtió al texto dei Concilio Tridentino , que 
dimos tfíum. 225, Pues por el cor.fta, que ademas de los 
tres votos de obediencia, pobreza y caftídad , que vie
nen de la Divina inftitucion 7 ay otros efíenciales à algunas 
Religiones.

234 Ni hará dificultad nueftra refpucfta , como à nin-i 
guno debe hacer la doftrinardel Tridentino, fi fe confine
rà, qüe el Eftado Religiofo, por lo que tiene de humana 
inftitucion, esfemejante à los todos y compueítos arridi 
cíales. Y como él Autor de eftos les da el ser, y los conferí 
Va en èl ó muda, conforme le parece, y afsi hace que fean 
Vrtos mifmos, Ò que féan otros effeneialniente ; también 
el Papa en lo que depende de íuauthoridad ,y  no exceded 
ella en el Eftado Religiofo de la Merced , puede abfoiuta« 
mente hacer lo mifmo.

235 Aumenta fu dificultad el Padre Rafael > ?r dicten-*
do: Y lo que es mas, de común cúnfentimiento de toda la Gr- 
den Mercenaria fe pidió a ¡a Santidad de Vrbano Ottavo , rdñ- 
x ación del dicho voto parafu Religión-Befcalza , y fe la co acce
dió fu Santidad, declarando por libres de èl dios Padre s -Defe T 
sos Mercenarios yen ocho de Julio deniilyfeyfúeniosy 'veinte-y

J1'



fíete j cuya Codflitudony Bula trabe Lantufca eñ fu Bulado 
Romano Novífsimo. Pone en la margen. Lantufca in Vrbano 
VtLLGonft.%6.%.\2. *

236 Refpuefta. És mucho dé admirar, que citando el 
Padre Rafael con ramo cuydadó ,íe ¿ngañafíe tomando vá 
contradictorio por otro , y vnwopory;. El Papadixo:C/írví 
difpenfatione.mfuper quarto voto. Efto es : Sin difpénfacion 

fobre el quarto voto : y el Padre Rafael dice , que dlfpensó;
Quanto exclamarla el Autor del informe, ti en alguno de la 
Merced haUaífe tal cita, y engaño ? Daremos luz á efté 
a íl lint o , tomándole defcle él principió;

, 237 Determinaron los Padres Defcalzos dtvidirfe , y 
fepararfe de nueftra Familia Calzada, y para effe&uar la 
feparacion, fe reglaron y concordaron algunos puntos* 
íiendo vno dellos,que no fe introduxeífen en cobrar Lega* 
dos, y pedir limofnaspara Redención, y  que efto llena
mente quedaífe á cúydado, y diligencia de los Calzados,y 
fe añadió3 % lo ñ \̂úctú.z\T para quitar eferupulosyparafofsie
go délas conciencias fe conviene , que en nombre de ambas partes 
fefaplique alSantifsimo , que tengan bien de declarar, que los 
Padres Recoletos efíaft libres }y defobligados de ¡a exemeion del nus diqnetur declarare Rcligiofos Recolle-

Articulo ÍÍL 143

3 s Et ad roliehdos fcrupulos j 8c fedandas 
confcÍc;uias, lutuicur  ̂ quod nomuie par
tium fìat inílamia San&ífsimo D. N. quare-

iquarto voto*
238 En que deben obfervarfe dos cofas> Vna es , qué 

no fe di ce 3 liberas &  deobligatos effe ab emlj.Ytonè, de hacetjfìnO Pa£ ■ * 3 4a H <ifW*1 
ab executione, de exercer el quarto voto; Orfa, quanta ver
dad fea , que efte voto nò es folo de quedar én rehenes en
fu cafo , fino cambien de lo que miraàl minifterio de Re
dención con los caudales * pues Calzados y Defcalzos 
creyeron precifa la difpénfacion Apoftoìica* pata nò con
travenir los Defcalzos al voto* abfteriiendofé dé dicho mi- 
íiifteria. : '

239 Propuííetonfe todos los puntos de lá Concordia a 
la Santidad de Gregorio XV¿ pára que con fu authotidad 
Apoíloltca los aprobaffe , y dieífe firmeza, como cdh efec
to , de parecer de la Sagrada Congregación de Regulares* 
los aprobó , y eftableció todos, menos el que tocaba en el 
quarto veto, negando 13 redondamente la difpenfaciom 
Por el tenor délas préjentes ( dice ) aprobamos , y confirmamos 
confa authoridad Ap o/lollea todos , y cada vno de dichos capítu
los y y quanto èn ellosfíe contiene, menos el de difpénfacion fobre 
el quarto voto. Todo confia pof fu Motti proprio , y Gon(li
tación , Apofíolici muneris , dada en 26. de Noviembre dél 
año i62i.yeslaTerceraen nueftroBulatio.

240 Defpües, propuefta la mifma concordia k la San
tidad de Vrbano VIH. la aprobó, y confirmó con las mif- 
mas palabras, que hemos trasladado de Gregorio XV. y 
afsi rambien con la excepción, y repLilía de la difpenfa,qtie 
fe ideaba en razón del quarto voto : Cifra tamen difpenfatió- 
ne?n fuper quarto voto hujufmodt, Como fe ve por íu Moni 
proprio , y Confiìtudon , InSedey dada en el dia y airó* 
que dice el Padre Rafael, à fa ber es , ocho defuüo de mil y 

feyfcientosy veynteyfíete. La qual fe halla en el Bularlo mo
derno de la Orden , 34. y en elRomano de Lantufca ( qué 
cita el Padre Rafael) y es en lalmpreision de Leon la 8<5í 
como cuenta ei raifmo padre : y afsi fe hace evidencia 
de el engaño, y grande equivocación , que padeció.

241 Diónos nuevo tefiimonio de ello el milmo Vrba
no VIII. en fu ConíUmcion, y Motu proprio, que comien

za*

ñiomsliberos j &  deob ligi tos efle ab exe- CÚtionc quarti voti. Balar. Aiadehìode la Ordì

3 3 Nos... . omniáR lingula capicula prsdj- 
¿la , 8c in eis conrcrjtá quarenroque , tura ta- 
}/i£n dtfpinfaiionemjtipst' quanti -'jeto hujufmo- 
¿ i, Apoílolica authoncace tenore praden- 
tiumperpetuo approbamus, tic confirmamus. 
[bid.pag. i i í *  »utn. 10. Vid. Rullar. Komi 
C h e r u b i n i in Apfsndic. CunJi.XlV.
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5f Incontroveffia nuper exotta inter di&os 
Piltres Cakeatus ex utia ; Sc Frates Difcsl- 
ceatos , five Recolieiios eiufdem Ordinis 
partib t'sex altera fuper obfervatione Con* 
cordi îalids inter eos iñiĉ  , &  authorirate 
dpoftolica á felic, rec. Gregorio Papa XV. 
jwdcceílbre iioíuo ,ac emm á nobis con* 
irtfiaq*, cum claufula, citra difpenfatimem fu- 
per q u it  to -voto i j ' c  La t j ,  m  rtue/tra B u la ría  

Modem, d pag zsS y m el Romano do Cberti- 
bino la 17. v hi jupt.

36 Uttm* 432. pag, 31 gt

14.4 * Dijfrtaclon IV.
£a ¡Ctimfcut Diciembre de 1633. dónde dtCe;
En ¡a controverfia recientemente-- excitada éntrelos dichos Refc 
giofos Calzados de vna parte ,y de otra los Defiakos 0 Recolé 
tos de la mifmd Orden,pobre la obf vrvanüa dé la Concordia, en 
tre ellos convenida ,.y con authoridad Apoflaltea cónfirmada pw 
Gregario XV. mefiro Predeeefor . de feliz memoria ,y también 
por Ños con la claufula , CITRA DlSPENSATlQNEM  SU* 
PERQUARTO VOTO &c. if

242 Todo loqual confirma nueílra do&rina, y propc*
ficiou, pues la confíaneia y firmeza de la Santa Sede en I* 
negativa , fegun puede congeturaríe , provino de conftde* 
jar la efícneialidad , que da efte voto á lo efpecifico, y par,¿ 
ticularde nueího EfiadoRélígiofa*

243 Parece que el Padre Rafael quiere afín argüir aña-¡ 
'diendo : 5« Dich&InjUtutononecefsita parafu effenciajy con* 
Ufemia preeifa.de ¿marta voto ¡fino foto para mayor perfección
<Vc<

244 Eflb prueba, que pudo eftablecerfe ía Merced con 
otro fes áiftintodel que tiene , quedando ct Inftituto de 
redimir $ pero la-idea de efte edificio efpirimal, fugerida de 
el Cielo al Santo Patriarca* fue también , que el quarto 
Voto entraíFe en parte déla profefsion , para alfegurar mas 
por eííe roedlo ycon efie vinculo la obíetvatrch , y ctim-r 
plimiento deda caridad, que contiene el IníiitQEo : como 
defpuesha fucedido en la Religión de San Joan de Dios, 
en la qaal el Inílituto particular de fervir a los enfermos 

. fe formaliza con el quarto voto de ío mifmo , que es patt§ 
, cífencial de fu profefsion#

245 En fin es bien acordar las palabras ? con que el
j7tfum. pag. 336*ETf .Padre Rafael concluye las quince paginas, 37, que empleó

en mover dificultades fobre nueftro quarto voto, Siendor 
verdad ( dice ); que la averiguación de las cofas hecha con cuy» 
dado ,y mas exaBo examen ¡muchas veces hace, quedo quefe tH 

. nia por verdadero ,y reBo¡fe mmflre que difiava mucho defen 
lo fpuedefer que nueftro trabajo m aya Jido del todo- inútil.

246 Nada hemos difsimulado de lo que dice, y alegad 
¡y ello mueftra fus engaños , y poco nervio* Las dificultan 
des,que opone, fon de aquellas que no cortan el palio , ni 
hacen bolver arras del camino que antes fe llevaba 5 y fu 
trabajo no ha Jídodel todo inútil , a viéndonos obligado a 
poner en mas clara luz la verdad* Si fe huvicra ináruid» 
por ella en efte, y algún otro aíTunto el Padre Fr. Juan de 
San Félix, corriera por ventura mejor fortuna lu Libro 
intitulado: "Erhtmphus MiferUordi#\ que lo prohibió Ja Sa* 
grada Congregación del Indice, por Decreto publicado 
en Roma el día 27- de Julio del año pafíádo de 1729. cuyo, 
exemplar imprefíb en la Cameral tenemos a Ips ojos,

247 Entre los Libros que prohíbele halla el Gguientê
. con eftaspalabras. Triumplm Mifericord-ia ¡id efi, Saeran
Ordinis SanShfsima Trinitatis lnfiitutum Redemptio Captfe

Vprum, asm adjunBo Kalendario EeehfiaJHco PUJlorko 
vniverji Ordinis. Authore loarme d Santo Felice*

Vienna AufirU M.DQCIV.
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'Articulo IP, r Yà<

a r t i c u l o  IV.

DE LA PRACTICA DE LA MERà
ced en fa quarto voto.

§• X.

'EL AUTOR DEL INFORME HABLA INDIGNAMENE 
te de ¡os Redentores de ¿a Merced*

54& U L  Maeftro Ribera dixo , que ía Real Haeierw.
X2fdaeftá obligada al reí cate de los Redentor 

res Mercenarios , que quedaren en rehenes, qüandó la Re** 
ligion carecieffe de medios para ello ; intentando que efte 
pelo fea confequencia del Real Patronato de la Orden; y  
queriendo por eífe medio alfegurar nueftro derecho priva-í 
tivo en la Corona de Aragón, pues con él fe ponen masle  ̂
yos dei cafo los interefes del Rey*

¿49 Pero la Orden , que nunca pensó en tal opinión; 
la ha expresamente deíechadoen Memorial, que prefentó 
al Rey nueftro Señor, por el Rmo. Fray Gabriel Batbaftro, 
entonces Maeftro General, diciendo : En vifta , pues, de 
hall arfe tan evidentemente probada y exécutoriada efia qualidad 
(del Real Patronato )/ que por ella nafe enlaza el Real Patrón 
manió en la obligación, d fujecion , que*** fe apunta en dicho Me  ̂
morid de la Religión de la Trinidad &c*

250 Y aunque fe exhibió a. la Real Camara el Libro del 
mifmo Ribera , mas no como alegación, fino foto para que 
en él fe vieífen varios documentos „ que prueban el Real 
Patronato : como advertidamente lo declaró la Orden en 
otro Memorial , que acompañaba, diciendo : Exhibo vn 
Libro intitulado , &€. en el que f  ? hallan citados varios Privi*; 
legios y RefcritoS , en quefe hafenfado por los Señores Reyes fer 
de fu Real Patronato , y efpedalmentefe contienen en las pagi-i 
ñas y números de dicho Libro, que cita el Indice ̂ que d ejle acorné 
p aña para mas claridad y brevedad>

251 En medio de efto el Autor del Informe , aunque 
ciertamente vio nueftro Memorial del num. 248. pues lo, 
acuerda , copia claufulas fuyas ,y  lo impugna en diverlós 
lugares* todavía períifte en atribuirá la Merced dicha opi-¡ 
nion , é impugnarla como nueftra i y eíl'o con la avilantez,- 
que mueftraneílas fus palabras. j En qué Tbeologia , 0 en 
qué Jurifprudemia ha hallado la Merced elfundamento de efia 
obligación, que repite vnay muchas veces, contra la Hacienda 
y Patrimonio Reañ

252 La Merced repité vnay muchas veces lo que nunca: 
dixo , y lo que expresamente defecha? Eftraño penfar yt 
eferivir , pero tan familiar al Autor, que, ó fea defcuydo, 
ó fea otra cofa , cftá por demás vna gran parte de fu Iny 

forme , abultado con femejantes impoftdras, y errores,atr« 
buyendo al Cuerpo de la Orden lo que dice qualquier de 
fus Efcritores : de manera, que fi fe le quita lo que ay de 
efto, y lo que nada hace á la prefente controvertía > fe re-i 
ducirá á muy pocos foiíos.

255 De efte engano toma ocafion para decir ¿ t La ¿jr0¡t t.Verf. La Tercera.
tercera cofa , que fe ofrece,para queV. Mag* no nmfsíte, ni

O o per*



$ Ib id*

4 City. 1;» ií«íb. r;

v 14*5 Dijfsrt ación IV*
permita talprivativa,por refguardo de fu  Real Haciéndaos ¡m - 
jiderar elriefgo muy difiante-yf i  ha de nacer del cafo de quedarfe 
sys rehenes. Ojala , que 3ÍsÍ fucile , pues eflo probaria , c|üfi 
el caudal de las limofnas era mayor, y que bailaba para to
do, quacído íe.hacen las Redenciones por la Merced; o que 
no ay Cautivos que flaqueen, ni peligren. Mas las expe
riencias eníeñatí todo lo conrrario , y qfie no eftá tan difi 
tantea como dice,la necefsidad y cafo de quedar en rehenes 
los Mercenarios.Veafelo dichoí^í.2^.3.^4,y loquedn 
remos adelante.
r 254 Siendo ello afsi, de qué fe fervirá el Autor de el 

Informe para perfuadir fu infeliz aíTunto ? Sirvefe de lo que 
no puede oir fin ceño, y fin difgufto la piedad ChriftiaQa, 
y  es lo qué vamos á examinar. ' -

2¡ j  y . Dice : v Efie voto laudable yjufio , fanto.., tiene aque* 
lia condiciónfubfiancial: Si opus fuerit\fihuviem grave necef 
fidad en el Cautivóle apofiafia de nusfira Santa Fe : efia la ha 
de medir yy la ha de reconocer ocularmente, fin.fiar fe del Infor•* 
me el ladre Redentor, que hizo el voto con mucha gana 5 pero 
viendofe en Berbería-, y con gana de falir de alié , puede fer que 
la poeagana de quedarfe Je baga no parecerk convenientetporque 
para todas las obras de virtud yy aun para crer los Myfisr'm 
denuefira Santa Fe , hace mucho lapia afección,

256 Podráfe penfar modo tan poco digno de efcrivir?El 
abre vn camino muy ancho, para poner al vniverfo mundo 
en defeonfianza de que el Autor mifmo del Informe,y quak 
quier otro que íea , cumplirá con obligación alguna; 
pues todosTomos hijos del Viejo Adán , y nos acompaña 
la concupifcencia. Pero como diga contra la Merced, ó fus 
jjcofeftbres, olvida lo demas.

257 Supone que el Padre Redentor Mercenario hizo 
el voto con mucha gana y pero que viendofe en Berbería, tie¿ 
ns gana de falir de alli, y poeagana de quedarfe. Defeamos 
faber, quien dio á efte Efcritor la licencia de juzgar afsi de 
fus próximos , y de interpretar las acciones y afecciones 
de los Redentores Mercenarios tan finieftray torcidamen
te í Cierto es, qué no fe la dan las dos Venerables Farm-; 
lias de fu Orden. Cierto es, que no fe la dán las dos horas, 
ó mas de oración mental quotidiana , á que por fu Regia y 
Conftituciones a eftá obligado. Y cierto e s , que no fe la 
da la Chriftiana ley de ia caridad y jufticia. O inconfidera  ̂
eioní

258 Intentará por ventura efeufarfe, diciendo, que 
no lo da por hecho, fino como polsible, y que configuien-, 
temen puede fer que la poca gana de quedarfe el Redentor 
Mercenario en rehenes, le haga no pare'cerle conveniente el 
quedarfe. Mas tales tergiverfadones no aprovechan , afsi 
porque el feotído que naturalmente ofrecen fus palabras, 
es el que llevamos exprefládo; como porque la mayor be
nignidad no podrá interpretarlas, fin que las dexe fiem<? 
pre ambiguas, y equivocas.
- 259 En medio de elfo queremos poner en falvo fu 

intención, creyendo que dixo mas de lo que quifo decir, 
y reduciéndolo todo á vn puede fe r : pero ni afsi es efeufa- 
hle , ó fea de inutilidad.en fu difeurfo , o fea.de ofenfa á la 
Merced. De inutilidad, porque.á juzgar de los hombres por 
la precifa pofsibiiidad, todos debieran fer tenidos porSan- 
tos , y por peisimos; fupuefto que pueden fer lovno-, y 
pueden fer lo otro. De ofenfa, poique ( dexando ala Efcue-



la fu éfpeculacion en las queftiones de pofsibílidad,óimpa-¡. 
fibiìidad ) end comercio ordinario > y quando fe tratade 
la piedad de coftumbres, y memo de los próximos, vnpue
de fcr que no fe a , es el artificio mas difsimulado, y refinado> 
que inventò la maledicencia para desbatarlos, y defacre- 
ditarlos, excitando con ella frafeapreheníiones, y fofpe« 
ellas poco favorables, y propicias en ios que la oyen,

260 Porlamifericordiade Dios podemos decir todo 
lo contrario de nueftros Redentores : porque fu Mageftad 
fe digna de darles el fervor correfpondiente à la gracia de 
fu vocación ; de manera que hada aquí de ninguno fe fabe, 
ni fe oye que fe íe halìaffe delinquente, tardo", ni petezofo 
para el cafo, qqe preferibe la obligación de nueftro iníli- 
tuto ,y voto: lo que ÍÍ leemos es, que alguna vez fe ha 
llevado el zelo mas allá, y ha fido precifo moderarlo? por
que también effe extremo, que parece el mas fanto , puen 
de traher perjuicios al fin , y buen orden de la mifma Re* 
ffencion*

2Ó1 Quando fe defpiden los Padres Redentores, para 
ir à hacer Redención , la experiencia mueítra la fanta cnu 
bidia de los que no vàn. Quando en el cxercido de la Re
dención ocurre el cafo de darfe en rehenes, la competen
cia no es de venirle , fino de quedarfe : porque todos qui-i 
fieran lograr tan dichofa fuerte, que ia eíiiman como eC* 
cecial gracia, y mifericordia de ei Altifsimo*

262 Afsi fe explicó y el Maeftro Vid ondo , quando di- í 4‘ ca?' 
xo : Por la mifericordia de Dios por dos veces ejluve refueho en 
la Redención , que hice en la Ciudad de Argel ano de 1654. de. 
quedarme en rehenes* La primera vez ácimo de Setiembre por 
■ vn muchacho Francés &c. L a f rgunda vez fue áfeys de Setiem4 
hrepor vn nino &c. aunque me hizo mucha infancia mi eompa- 
fiero Fr, Antonio Benito para que H quedajfe &c. No tuvo exe~ 
aicion el quedarme , que no fue pequeña la mortificación. Vea fe 
lo dicho num.i%.& 19.

2Ó3 Dice el Autor del Informe, que para quedar en re
h e n e s ,de medir la necefsidad,yla ha de reconocer ocularmen*
iefmfiarfe del Informerei P.Redentor. Y en que funda eftoiEn ¿ T)tt JIt nwrìi tSi ¿e ¡¿ £eíMftraf* Leg4* 
las figuientes palabras del M. Eftevan. a No debetenerfepor 
cierta la necefsidad , bajía que ocularmente f e  conoce. Y en 7 cita 
villa de ellas añade efta bella obfervacion. 7 Notatquè conno 
ir à verla , cefso la obligación de quedarfe.

264 Pero el Maeltro Eítevan no habla etl lostermiitos 
prefentes , y cafo , en que fe hace la Redención , fino en 
hypotefi muy diftinta, que puede leerfe en ei mifmo lugar; 
y es muy ridicula la dichería,de que c$ no ir à ver la necefsi
dad , cefso la obligación de quedarfe ; pues tiene el Redentor, 
la obligación de inquirir, è informarle, fi ay cautivos, que 
peligren : y de manera,que elle es fu primer cuydado ; co* 
mo lo es y debe fer en los Redentores Trinitarios, para; 
obfervar el orden de la caridad en la compra de los Cau-1 
tivos.
. 265 Tan lexos eftan los Redentores Mercenarios de na
hacer cuenta con los Informes. Y mas fi fe atiende à la,
ctudeza, con que el Autor parece tomar el ocularmente; ^
fiendo cierto, que los ojos del cuerpo na perciben la ne-r
cefsidad efpirítual del Cautivó. En fuma, para que el. Re-:
dentor deba quedar en rehenes, no fe requiere mas noticia
de la necefsidad del Cautivo, que ia que baila para el pru-i
dente temor, de que fe habló en el num. 13^.^ 140. y ella

"Articulo W* 1̂47



"Difitacion IV.
hotida fe tiene por los medios, que diéfca la pendencia;-tus' 
creyendo luego »y ciegamente á qualquier informe, y 
lacion j porque también fe experimentan ficciones en- eña;
materia i pero nada defprcciando-

S- II-

8 Ful '*■ r^ .D efp ti^

'p Cltít i 3

[xo Cita iGf *

Su %n la Títulos, pan. i .fot. lÜ.pag.j .mtm.ü.

Hod.foh zi,pag. z. ferf Si¿

'SE MUESTRA MAS LA INDIGNIDAD , CON QUE
efcribe el Autor del Informe.

' O  Rofigue el Autor fu empeño diciendo: s
X Defpues de conocida la necefstdad , es menefir 

'que el Cautivo fea de aquella Redención , y Pro
vincia , de donde va el dinero, porque aunque la caridad abraza 
d todos ifmdiftinguir Provincias , ni Rey nos: de modo que p0F 
las Leyes de la caridad también fe mira próximo al gran Turco? 
pero el exercicio de efe voto no mira* como próximas d todos los- 
vajfallos de V> Magejlad en efias fus Provincias }y Rey nos , es 
necejfario que fea Payfano de el caudal,y fino loes, fe ha de que* 
dar allí, aunque fe aprebenda vehementemente , que ha de rene-i 
gar de la Fe.

z6y Elle error es con fi guíente á los que referimos eneh 
Articulo primero. Baila leer lo que allá fe dixo , para cóno-' 
fccrlo, y para admirar la íatisfaccion y libertad , con que 
eferive tales y tantos delirios.El exercicio de el voto esco- 
forme fu tenor, y efte es vniverfal ni fe coarta á na clona Ii-¡ 
dad : Si fuere necejfario ( dice ) quedare detenido en prendapor 
la Redención de los Fieles Chñjlianos. El exercicio de el voto 
entra, quandono ay caudales prefentes,ycomo en la apii-í 
cacion de efíos fe prefiere al que peligra , fea de donde 
fuere; lo mifmo paña en el voto.

268 Y qué alega el Autor para cubrírfe ? s> Lo que dfc 
Sxo de Vídondo en la cita 249. y dexamos copiado, .̂^?#. r* 
§.2.^3 .y <lue vio nofer deel cafo,ófer evidente impofr 
tura* Lo que dice Vídondo hablando de el voto, lo dimos 
trasladado, num. 13. y es precifo repertirlo : Es ( dice) de 
entregar nuejlraspropriasperfonas ,y vidas en rehenes del Cau* 
tivo quepeligrafe 3jin atender d Ji es de mi nación , ó de otra 
qualquier a. Y luego añade: Y afsi entendemos el rigor de 
la letra 7y obramos conforme d ella. Quiérelo mas claro?

26$ Lo que tenemos de nuevo es,que el Autor del /«- 
firme añade: 10 Fr. Ignacio Vidondo fb .  de la Caridad Chrif- 
tiana , pag. 403. dice : Los Redentores llevan... excomunión y 
otras penas para no gafar mas. A que pone efta obfervacion: 
Nota elvoto. En effe lugar no ay tales palabras: ellas por si, 
y  deftacadas, de nada inftruyen : quando las halle , y las 
dé con fu contexto, juzgaremos de el fentido, y figniñea- 
do; y guárdele no le redarguyan con la antigua Conftiru- 
cion déla Familia Defcalza , que trahe n  el Padre Alonfo 
de San Antonio: Item mandamos que los Padres Redentores no 
hagan empeños en las Redenciones ¡pena de privación de voz. a¿li- 
va, y pafsha por diez, años ,fino guardaren la injlruccion , que 
en ejia materia les diere el Difinitorío.

270 Aora oygamos fus acoftumbradas ingeniofidades.
■ Dice:11 Si el Padre-Redentor hace juicio, de que aquel cafo (por 
el imminente peligro del Cautivo , y porque es Cautivo natural 
de la Provincia o Provincias, pertenecientes a aquella-Reden* 
cion ) es el cafo de la vrgencia del voto, tiene que pedir licencia 
al Maejíro General, y al Dijmiiorio del Capitulo-,el  D¡fini

to-



torio no fe junta, como parece que no ¡fino es de vn Capitulo en 
otro, y la Redención fue el año de Capitulo, y aunquefea vn año 
defpues, ó dos ) por no quedarfe fin Ucencia allí, aguardando que 
vaya defde acd , fe hace nesejfario otro arbitrio , y viene el Pa* 
Áre Redentor d Efpaña : porque no fe pudo quedar en Berberías 
y como no tiene voto de bolverfe , ni ha faltado a fu obligación, 
ni fe ha quedado en rehenesxafsi como ni objerva/ni quebranta la 
abflinenda, que voto la Villa , quien huyendo de aquella obln 
gacion ,fe fale d otro lugar media Uguecita de allí*

271 Tan deefpaldas anda cite Aurora la verdad, qué 
ni vna fe le fue,aun por defcuydo ,en quanto aquí dice de 
los Redentores Mercenarios: y no parando en cfto ,1o 
adorna también con fabores de truhanería , que hacen la, 
fazonde fu pluma. El Redentor Mercenario , como repelí 
tidas veces fe ha dichoy demonftrado , no neceisita parí 
quedar en rehenes, de que el Cautivo fea Payfanode la 
Provincia 6 Provincias de aquella Redención.

272 El Difinitotio de la Provincia , que es del que fe 
¡habla, fe congrega fuera del Capitulo Provincial, íiempre 
que los negocios ocurrentes lo pidieren , como lo fuponen, 
y  previenen las milmas Conftimciones, 13 que nos acuer
da el Autor. Dicen: Si algún Difinidor de Provincia, ejlu~ 
viere aufente de ella , y fe huviere de congregar el Difinitorio, 
porque afsi ¡o piden los negocios que ocurren , entonces el Pro
vincial con los demas Difinidores,podra elegir, en lugar de el atú

fente, ótñó,el qUal tenga voz en los Difinitorios. Y en medio de 
effo eferi ve: como parece que no, fino es de vn Capitulo en atrox 
y  en vna Cita 1 añade : 1 --v Nada confia de las dichas Confiitu  ̂
dones de la Merced. Si efte Autor no fucile de aquellos, que 
quanto menos eftudían , eferiven mas , le confiaría 3 y an-! 
tes de lo que avernos referido »hallaría cafo prevenido en 
particular.

273 Donde hallo, ni qüando oyó , que él Redentor 
yenga de Berbería á Efpaña , para obtener la licencia de 
quedar en rehenes ? En qué Conftitucioaes leyó, qup pa* 
ra quedar en rehenes el Mercenario, neceísite de nueva 
licencia, fobre la que debe obtener, y fe le da para ir á 
redimir,y configuientemente a executarlo queiledifta Ja’ 
.obligación de fu Inftícuto y voto en aquel cafo i  Por ven* 
tura los Profesores de fü Sagrada Orden van á hacer, la R$h 
tíencion por antojo de fu propria voluntad , y fin deftino* 
y  licencia de fus Prelados ? Cierro es que no : pues elfo 
ordenan las Confinaciones de la Merced* como es muy 
fácil de entender por quien las lea, y no quifiere llenar el 
papel con difeurfos voluntarios , inútiles, y ehocarre-i

A r t ic u lo  I V ,  , 149

tos.
274 Remite ä la cita 267. y én ella á las Confií rociones 

imprefiasel año de 1664. y ä la Cita 263, en que las acuer-, 
da y refiere vn trozo. No hacemos pie en que arguy e á la 
Merced en el eftado prefente , con las Confinaciones de 
fetén ta años arriba, fin acordarfe de las que oy tiene. Da¡¿ 
remos entero el texto de ellas, 1 r que es como Ce figue,
. 275 Los Retigiofos, que fiambra el Capitulo Provincial pa
ra ir a redimirlos Cautivos en Tierra de Sarracenos ,fean do
tados de buena vida, edad , f  aber y prudencia grande : de ma
nera , que fepán averfe muy fugazmente con ios Infieles, para 
que no tos engañen. Rediman también por si mifmos ,y ño. por 
tercerasperfonas ', los Cautivosprocediendo en filo con fideli
dad y fin dolo) y Jos rediman y compren de los Sarracenos miß-

Fp rk.

i í  Si ptffímttff Provincia ab ilía abfiJenfy 
Sí Dilfinitorium pro emergentibus cafibiis 
fie congregandnm , coccrit Proviticialis fi* 
mui cum aliis Diffinitoribus , loco abfentis, 
alium eligíre* qui vocem ín Definitori) shft* 
beat* D i ß , t, cap, 1 o , p j g ,

14 Cita atfS,

i fFrátrés, qui i  Provinciali Capiculo , tie 
eanc in terram Sarracenoruni pro redimen-̂  
dis Captivis , nominanciir ; vita , irate, 
fcientia ,&  prudencia ttíaxima fint prediti» 
Sí qui fciinc fe pnidentifsimé gercre erga 
infideles : ne in alìqaò pofsint deludi , veL 
defraudan. Captivos quoque Chriftianos pee 
fe ipfos, 8¿ non per intei-pcíitas pérfonas , fi- 
delifsimé abfque aliqüd doló tniferícorditer 
fraífes «dimant,S£ pruáenter emane ¿ Sarta-«

1



ceñís: vt maior Captivomm necefsítas , -Sí 
pcriculum poliulac. Etíi ita duxcrint expedi
ré , tum vt copiofíor íit redemptio , tuna 
eriampropter ÍDgens aliquorum captivomm 
pcricuium , in quibus aportada iti fide time- 
tur : vnns Frarer mancar in potcftace Sarra- 
cenorum pro pignore detentas: fignatis pre
rio j & termino pro liberatione captívorum, 
¡piandorhefaiirus non fufficir ad redimen- 
dum eoí’demcxemplo Domini noítri jeíu 
CJiriíH, qui remetiprum dedit pro nobis, vt 
nos a poteftate Daemonis redimeret: & hoc 
íatjtjuaiidocurnquefiericontingac , de li- 
centia Magiitri , &¿ Diffmicorum Capituli. 
Difi, i, cap. j o. pag* ío> 6?" 61,

i t) ijfcriación IV.
ricordiofá y prudentemente, conforme lo requiefanel peligro y  
mayor necefsidad de ellos. Tfi lo creyeren necesarios ya para que 
la Redención fea mas copiofa s papar el notable peligro que hace 
temer la apojiajia de algunos Cautivos , piando no b&fian los 
caudales para redimirlos s vno délos Religiofos, convenido elpre* 
do y el plazo , quede detenido en rehenes dibaxo del poder de los 
Sarracenos y por la libertad de dichos Cautivos y a imitación de 
fine Jiro SeñorJefu Cbrijío , que fe dio por nofotros para redi- 
mimos» 1C quando efo fe huviere de hacer y fea con licencia del 
Maeflro General y Dlfnidores del Capitulot

276 Es á la letra el texro de las Conftituciones que ci
ta el Autor ( y de otras mas y mas antiguas) en cuyas vftÍH 
mas palabras tropezó. El Capitulo Provincial nombra y  
feñaia los que deben ir á hacer la Redención á fii tiempo, 
y quando pareciere oportuno y conteniente : entancesios 
embia la Orden , les da fu licencia , y manda que vayan á 
poner en obra , lo que es del miniíterio, y Ies preferibe fií 
Inftitutoy voto ; de manera , que faltaría gravifsimamén-i 
te el que fe ingiriefleen cal exercicio , fin ella licencia y  
mifsion: y afsi embiarlosá hacer la Redención , es em-i 
biarlos á que fe queden en rehenes, íi lo pidiere el cafój 
y por eíTocomprehendiendolo todo , dice íantifsimanien- 
telaley, que no fe vayaá hacer la Redención, y lo qué 
en ella fe incluye, fin que preceda la licencia y difpoficioíí 
del Maeftro General y Difinitorio.

277 Elle es el fentido proprío, y natural de dichas pa4 
labras , y no cierro el extravagante, que ridiculamente in- 
venta el Autor del Informe, acó alumbrado á fémejantes irii 
terpretactónes violentas y pueriles» Para entenderlo aísi¿ 
bafta el no querer hacer iluforia vua materia tan gravé, tan 
íferiajy tan-fama , aun quando no fe tuviefíe atención ai 
contexto; pues quando fe habla en él de los rehenes ,fé  
“cometen al juicio y conciencia de los Redentores :iSi íta 
düxerint expediré: rii fe dice que vengan á pedir licencia., ni 
qué la pidan "defde allá, fino que efectivamente quéde éü 
prenda vno de ellos : Unusfratrum maneat inpotejiate -Sar- 
racenorumpropignore detentas* Afsi y no de otro modo fe 
ha entendido*, y practicado fiempre. Y no dude el Autor, 
que íi fuera decente imitar fus difeurfos , veria desfigura
das las Conftituciones y Regla con que vive.

III.

EL AUTOR  ̂BEL INFORME TACHA INJUSTA T  
falfámente a los Redentores Mercenarios , que hicieron Re- ' 

dencion en Túnez el año de 1725.

[tf £od,f<?i. zs. pag■ 2. fetf. Por efto. 2 7® T }  Ice : tí Por efo b por otra caifafemcjañtc, en 
la Redención ¿que en ¿l año de milfetecientos y 

veyntey cinco , hizo la Merced en la Ciudad de Túnez con no
venta mil pejbs de caudal, defpues que conocieron los Padres Rc- 

entores el grande riefgo de niños y mugares y fe empeñaron en 
catorce milpefos , haciendo obligación a los Moros de entregarlos 
dentro de vnaño. Pero par aprenda que afimxajfe la paga, m 
consideraron precifo cumplir el voto , íí¿ quedarfe en rehenes: 
buj varón vn amigo,( que el voto fe cumple por poderes, oporin- 
terpuejlaperfona ) y guardando para si la obligación , fiaron al 
otro el cumplimiento deeL Quedbfe en'reMfip*f* afianzar tí

Pa'



pago , í/ Padre Jubilado Fray Francifcó Ximenez > Religiofo 
trinitario Calzado : quedo fe tamban el ítofpitaly que tiene la 
trinidad en tunez, Y poco dcfpues : 17 Bneflofe vera, co
mo fabe-n los trinitarios fer Redentores por si proprios ¡y en vnU 
necefsidadpor Vn amigo.
' 279 Lamentable defgracia, que afsi fe prccipité^yrfi 
pluma: que afsi desfigure los hechos y la verdad : qtfe coa 
inconfideracion y licencia increíble tizne en lo mas fâ ta* 
do de la profefsion á hombres de primera linea por fus em
pleos, graduación y obfervancia; y que también los trayga 
en defprecio con fus fales burlefcas. Tales fon lasextremL 
dades ,á que fácilmente declinan los genios preciados de 
vivos, y brillantes, quando no les acompañan ia modera
ción y folidéz, como lo dixo advertidamente el fabio y 
juiciofo Daniel Huer. * 8 Daremos los paífos del fucefi’o co
mo fueron.

280 Será cumplir el voto, quando empleado el caudal* 
que llevan los Redentores, fe ofrecen, y dan para quedar 
en prenda debaxo de la mano, y poder de los Moros por el 
refeate , y precio de los Cautivos, que peligran en la Fe? 
EíTo es fin duda hacerle cargo de fu obligación , y cum
plirla. Pues afsi íucedió 5 y con tan fanta emulación , que 
cada vno quería para siria feliz fuerte de quedar en rehe
nes. Con que es impoftura , y error , qüe para prenda que 
■ afianzajfe la paga, no confederaron prectfo , cü?nplir el voto , ni 
quedarfe en rehenes: como lo dice el Autor del Informes

281 Será faltar al voto , ó negarfe á fu obligación , fi 
defpues de lo dicho, no quedan en rehenes efe&ivaíhcnte* 
porque los acreedores, y dueños que les venden los efcla* 
vos, no quieren admitir tanta prenda, y fe contentan con 
la fe de fu palabra , ó firma ? El no quedar entonces en 
prenda, ni es faltar al voto , ni negarle á fu obligación* 
anees bien feria ocíofidad , c imprudencia el quedarfe: por
que en tales términos no entra el cafo, ni la materia 
del voto, fupuefto que el quedar hofolo no es ya neceíTa- 
rio, pero ni vtil para la Redención de los efeiavos. Pues 
afsi íucedíó con los Padres Redentores en Túnez.

282 Y no es para dexado en filencio el modo, con que 
fucedió, niía impreísion , que-hizo en aquellos ánimos 
Berberifcos el fanto denuedo , con que fe Ofrecieron tós 
Redentores á quedar en prenda debaxo de fu poder, y arv 
bitrio : pues admirados de tan piadofa, y noble tefolucion 
dixeron á vna voz : «-$ Que aunque apreciaban la compañía de 
Ios-Padres Redentores ( que eílos iláman Rapaces )  no querían 
permitir quedajfen en prenda , porque nú la ñécefsitaban para 
feguridad del pago , confiderando que los que afsi fe ofrecían d 
quedar * muy leseas efiaban de ño* cumplir ¡arque prometiejfeñ. 
De manera que la mifma caridad, que los dedicó, y factm 
ficó á los rehenes, los pufo, y dexó en libertad, acredirail-j 
do fu fe , y palabra aun con aquellas gentes barbaras.

285 Examinemos mas. Quando los Padres Rélfeñtbres 
-fe ofrecieron en prenda, ó quando defpues Tos. Móros no 
quifiéron que qucdaflen,fe hablo por ventura, o fe pensó, 
de que el Padre Ximenez, ó algún otro Padre Trinitario 
quedaíTe con ellos, ó por ellos, ó entrañe en fu lugar ? Ni 
por fueno. Todo ello manifiefta las impofturas y errores 
del Autor, que ferá bien poner con mayor diftincion.; ^

284 Dice : Que los Padres Redentor chufearon viiamU. 
ga ( que el voto fe cumple por poderes, o por iñterpuefia Perfe-,

na\

Articulo IF. j  y j

1 8 Quelque v if, quelque brillant , quelque 
fécond que foie vu efprit, s'il n1 rii iolidg 
& réglé , il fera mêle de folie. Ënfa ibfa 
titîtiada Huctiana, Artic. 11.

¿5» Veafe el Apéndice de documentos al Su 
dé eñe Informe, Num. 1,



so Ptl. 24. pag. t. Vtrf, En efteí

giApendict nujp.ffj

i  s En el Apéndice aum.
3̂ Fo!, 14, pag. 1. Fe»/. En efíc*;

r jy i -  "DiffertdnonlV.
m  ) «guardando para si la obligación, fiaron al otro t i cunwli- 
múntoM ü voto. Error: puesft ha vilto, que en nada de So. 
que mira al voto, y á quedar, ó no quedar los Mercena-! 
tíos en rehenes, fe mezcló Padre Trinitario alguno.

285 Dice: Quedofe en rehenes para afianzarjlpago , elPa* 
dre Jubilado Frt Francifeo Ximenez , Religiofo Trinitario Col-i 
zodo. Error : y quien al’si habla no fabe, que fean los re-i
henes, i  que nos obliga el quarto voto.

2S6 Dice ; Enefiofevera , comofabenlos In m u n o s  j t r  
Redentores por si proprios, y en vna necefsidad por vn  amigo. 
Error: pues ninguna neceísidad huvo de lo que con ellas 
palabras quiere fignificarfe.

287 Dice , 20 que el Padre Ximenez hizo a los Padres 
Redentores beneficio , caficon valor de difpenfa ,por laefire- 
cha obligación del voto 5 pues al efeffio ¡hizo lo /pite la difpenjd del 
Superior , pite lapudicjje dar. Ertor. porque los Padres Re- 
dentores executaron quato en el cafo pide el voio:denada 
fe efcuíaron, nada tuvieron que fuplir, ningún pafíb die
ron, que pudiera fervir de materia ala difpenfa. Quanto al 
tfetto ( como dice) que fue, no aver quedado efe¿fivamen-. 
te en rehenes, nada hizo el Padre Jubilado Ximenez $ y; 
todo provino de no querer los Moros, que los Padres Re
dentores fe quedaffen.

288 Tan fatisfechos, y feguros fe moflxaron los Mo- 
ros de ia fé , y palabra de losPadres Redentores , íin ha-: 
cer , niaverfe hecho cuenta con otro alguno, que Che-\ 
rifCafielli, vno de dichos Moros, hombte rico , y comer
ciante , dio claro teftimonio de ello,diciendo en alta voz á 
los otros: *1 Si alguno, o algunos no quedarenfatisfechos con las 
cédulas yfirmas de los P apaces , yo faldre por fiador de todo a

289 Pero nada detiene la pluma del Autor , para que 
tío defeargue fobre no forros vn furiofo turbión de diác
idos. Qtiexafe agriamente de que el Padre Macftro Ribera 
en fu libro del Patronato Real, impreííb el niifmo año de 
25. hablando de eftaRedención diga, que aviendo refedn 
tq quedar en rehenes los nueftros , no tuvo efedro, porque 
fiandofe los Moros de fu,palabra,no vinieron en ello.

290 Y como ficfto no.fueffe verdad, y verdad notoria eti 
Túnez,que ía confeífara fiempre , y ha confeflado *2 el di-* 
cho P, Ximenez, nos increpa .el Auton; diciendo:^ tan defa 
graciado el bienhechor ¡que la Religión de la Merced atribuye 
efie beneficio a los Moros , por no agradecerle d Trinitarios : por 
no acordar]} de e f  por no confe fiarle en ningún tiempo : y por 
contradecirle en. adelante. Tan luego luego lo ha executado afsi 
que d¡Y.Proíigue refiriendo lo que efcrivióel Padre Ribera.

291 Conqcefe que .el Autor del Informe no es Tiinita-( 
*ioCalzado s.que.á ferio ,, trataría á la Merced muy de 
PitP níiodo , fabiendo que como Religioía , y agradecida, 

.cqrrefpond.e y firve á fu fagrada Familia 5 pero fue def- 
graciado la,Calzada, y la Defcalza, encomendar fu defen

sa-¿quien eferifie lo que nunca ellas dirán.
.. sp? Qu.andp.fé yerra en vn principio , es precifo dát 
. eji muchos abíurdos, como acaece á elle Autor. En que-:
, dar, ó no quedar en rehenes los Redentores, ninguna pac- 
i tüy° el Jubilado Ximenez, conforme fe ha vifto: ellos 

Y defeando llenar fu vocación ,fe ofrecieron ¿ 
quedar; pero effo no tuvo efedo, porque fiando los Mo- 

. tos de fu palabra, fin pedir ni bufear orr.aalguna, no quir 
.. nerón detenerlos en prenda, y les vendieron , y entrega

ron



Articulé I K  _
ion los Cautivos \ y como la verdad obliga á decir y cfti-a 
ma rías cofas por ló que fon, la Merced no puede atribuir 
á los Padres Trinitarios, fino á los Moros el que los Redeña 
tores no quedafien en rehenes.

293 En ello nada decimos * que désluftreá PadresTri-i 
nitanos, pues no es de fu cargo el quedar en rehenes , y¡ 
menos el quedar,para que no queden Jos Mercenarios; y  
fi dixeramos lo contrario, feria mentira perniciofaj fupuef* 
to que nuefira obligación es de quedar perfonalmente.:. de 
fuerte , que üquando llegó el cafo de datfe ios Redentor 
res en preodael Padre Ximenex fe ofrecieífe á quedar en 
fu lugar, y para que ellos no quedafien, los Padres Reden-» 
toresno podíanconfentiten eñe arbitrios y íi io admi-f 
tieíTen , faltarían gravifsimaménte á fu quarto voto * mere-; 
ciendo la cenfura del Evangelio : Mercenarias autem fugit 
&c. y lo húvieran pafladó m u y  mal dentro de la Orden* 
Lo que mas y mas demueñra quanto fea el deslumbra* 
miento de quien efenvió el Informe,

' ■ ; IV‘ 1 L .

PICESELO QUÉ HIZO ÉL PADRE . JIJÉ ILADO Xli 
L. .. . . memzí -7y f  r declaran otras equivocaciones. .

tos-Moros ¿dala palabra de los Re-* 
V ĵr demóreseles vendieron.; al fiado losEfda** 

yos, y defpüesconciifrieron vnos y otros para hacery reci-i 
bír ios vales * firmados de dichos Rede atores , y notde otro 
alguno i porquefióla elfo era lo que querían los Moros , y  
los Redentores les tenían prometido ¿ fin que jamás fe hu** 
vieífe hablado de el Padre Ximenez* En darles eíTa-feguq 
fidad, ó voluntariamente otra mayor * ,nada fe atraviefla 
dei voto, fino déla buena fe * y corrcfpqndenda en el hu*í 
inano comercio t de donde conocerá qualquiera., por masr 

v tardo que fea , que aunque á los vales fe añadieífe la ¡firma; 
del Padre .Xlmenea, elfo no era cumplir eñe Padre el voto 
por los Padres Redentores, pues fin :, ello; citaban ya fuctaj 
de fu cafo i ni elfo los ponia más lexos.  ̂ . = 
i sp5 Hallabafe prefente el Padre Xitiienez > quandó ftí 
hacían los vales i y ocurrió al Maeftro Fray Pedro Rof-¡ 
iValle i vñú de los Redentores , decirle > fi guñaba 
de fubferivir como Fiador i y lo dixo fincera y corte-fa-í 
ñámeme, pata darle j y dará los Moros teftimomo déla 
eftimacion , en que tenían fu perfona , queriendo 
fin necefsidad alguna ¿Tolemnizar y  autorizar los va-i 
les con fu nombre : condefcendió luego y lo executó 
áfsi el Padre Ximenez. Eñe és el fuceffo ea pura 
verdad : eñe el favor queda Merced atribuye al Padre 
Ximeiiez, y no á los Moros > y eñe el que tiene muy en 
memoria, pues aviendo pagado al.plazo , y recogido ¡os 
yales j los conferva en fu Archivo*
, 296 Luego defpues, y  en trece.de Mayo de 1745. 
lieron los Redentores de Túnez con fus.refcatados: y eu 
data de doce del miíuio mes y ano 3 legan refiere el Infor- 
me y i% eferivió el Padre Ximenez lo. que fe ligue* y damos 
trasladado Como alJíeñáTLw tenido buen acogimiento y corte* 
jia  de ojias Maros* Los.precios nohanjiéo.muy. excefsivos \ Ih*¡ 
van vn buen nurnera de moeres y nmosique ejiaban. en .gran*

' ....... . SJa ~
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iíApendice¿«fí/«.3̂

17 Fol. t^'pag, ¡ i Eq el principiê

x8 Cita z6p¿,

I Di/fertacion IV*
'di(.fimos.peligros. S e  han empeñado en mas de catorce mil pefos¡
para elnfiatede einquentaChrifiianos , por los guales me he 
quedado’en rehenes afianza : lo'que he ejecutado -gufiof>... Por, 
mi llevaré gufiof o los trabajos i qué por efiofeime ofrezcan , y 
fol/fentm hs males del Hofpital i por lo qual eftimaré que V.P, 
no dexe de frequentaryelvifitar alPadre Maefiro Navarro , y 
General de TSmefirahénorade la Merced , para'áviv&rlos,

297 Efto es lo que precipitó al Autor del Informe, por 
no diftinguir tiempos-, y términos, y por no averfe inftrui-¡ 
doimaVde ios hechos. Leyó rehenes , y confundiólo con 
lo queeí quarto voto preferibe ¿Jos Mercenarios, quando 
e (foque fe flama rehenes y fianza dicha Carta > fobrevi^
no tan fin n e c e fsid ad álgu na de elío, y tan fuera del cafo 
del voto,camode ha referido , y eimiíino Padre Ximc-s 
nezfo.nene declarado^ . ^
. í  a exp r e fsi 6n: he quedado yo en rehenes: fue im pro-:
pría., aunque aviendo añadido ,y fianza'. declara muy otró 
fignificado del que introduxod-Autor del- Informe -T cuya 
ligereza no le dio lugar á mayor averiguación, íiendo muy 
fácil y muy debida, antes dé imputar crimen tan atroz á 
fus próximos, y Religiofos dé tanta calidad y diftincion: 
fosquafes no pueden-menos que admírarfeyde que les, lê  
vante vn taí enredo, embude,y téñimonip:, denigrando-j 
los injufta y falfamente con la maledicencia de fus inveftw 
,Vas-

2'$g Informefedefos Moros deTunez, y  Ie defenga-* 
fiaran: ínformefe del Padre Ximenez , y le  defénganaráí 
lea los documentos del Apéndice > que citamos  ̂ y Je defrí 
engañarán , quando no quiera hacer cuenta cohel jura-i 
mentó que tienen: hecho los Padres Redentores* para á£* 
fegurar la verdad defu inocencia ,.y  purgarfe de tan fea 
impoftura. .
- 300., - Conocefe, que luego , y fin fundamento comenzó 
a temer el Padre Jubilado Ximenez; pues la voluntariedad 
y franqueza ; con que los Moros confiaron de nofotros: el 
íer elios mucho fitas vrbanos, y civiles quedos de Argel: el 
compeiente plazo , que aun redaba de vnaño:_ y el cuy- 
dado qoe debia (aponer en la Religión de la Merced , baf-> 
taban y fobraban para tenerle en repofo, y;.fin . agitación. 
iY efto hace ver 13111 bien la exageración popular , 'con que 
fe había en el Informe *7 de los peligros de dicho Padre, de 
aquel Hofpital ¿'de fu hacienda &c. reduciendofé todo, a 
ruido de palabras.

j¡o i Él que fe-quiere abultar 18̂  con Otra dauftila del 
inifmo Padre, en Carta de 13.de-Mayo de 1720.cn la qüal j 
avilando de que ya los nueítros avian arribado á'Túnez 
con el dinero, dice: Y ya los Moros avianempezado,,, y Jt 
huviera tardado vnpoco mas, no nos. huvieran faltado difgufc 
ios. Suplicamos fe llene el vado de- los puntos con las p¡iw 
labras .que fe íaprimen, y entonces juzgaremos- del fe .  
niñeado. Pero en fin rcomo el temor íucle tener poco Je 
Voluntario, y nace mucho de la complexión., efíe tai qual 
trabajo tenemos, más que agra decer alPadre Jubilado Xii 
menez, pues lo padeció por nueftra ocaíion. ; i  :

3.02 ̂  De Efpaña es precifo paffaca Roma , dónde el 
Padre Prefentado Monafterio * Trinitario Calzado , en 
Alegato de otro adunco , y encaminado a la Sagrada Con¿» 
gregacion de Ricos en el año paffado.de lyatX'propaeó él 
mffmo engaño, diciendo , l¡f qu«-el‘.Padre..Ximenez ásvia

qne-i? tfüm, j-,;



quedado in pignus Redemptorum , en prenda de nueftros 
.Redentores, y  por doce mil efcudos de piata. Réfpandiò- 
.le ei Padre Maeftto Reboilida, de nueftra Provincia de Va-¡ 
lenria , entonces Vice-Procurador General de la Orden en 
aquella Corte : y porque fus breves palabras fon con
cluyentes,è iluftran quantofe ha dicho , nos harèmos 
honra de copiarlas, m

303 Lo contrario (dice ) es manifiefio a qualquier, que ha
ya gufiado algo del Derecho C ivil, y Canonico : puespignus ( la 
prenda )fe dice à pugno ( de él puño )porque pajfz de vna 
mano à otra -¡y deefiár debaxo de vnpoder , Á ejiar debaxo de 
otro : por ejjb el quarto voto de la Merced fe  exprejfa en la for
mula de la fokmne proféfsion con efiaspalabras. Y fi fuere ne~ 
.ceíTario para la Redención de los Cautivos Chriftianosj 
quedaré detenido en prenda debaxo del poder de los Sarta 
cepos. T cierto que quedar en poder délos Sarracenos vn papel 
de fianza , firmado de mano propria, no es quedar , ni fer deteni
da laperfona debaxo de fu  poder*

304 Enla Redención,que hicieron losnueftros enAr- 
gel año de 1724* quifieron al principio redimir vnos ef-¡ 
clavos de Mufiafà Benàmar , pero efte no vino en ello, 
hafta que concluida la Redención, y agotado el caudal, 
mudó.de parecer, è inftò para que fe los compraíféri al fia
do , y prometiéndole el precio para; quando fuelle allá la 
primera Redención , fin bufcár alguna otra feguridad. Hi- 
cieronlo afsi los Redentores, fin que circunftancia alguna 
les ob|Ígaíre,ni à efte empeño, ni à quedar en rehenes : fir
maron el vale de 1500. pelos , y hallandofe prefente el 
Padre Predicador Fray Francifco Navarro Trinitario Cal
zado , y Adminiftrador de fu Hofpital, firmò fin necefsi- 
dad alguna como fiador. Y con folo efto dice también el 
Padre Monafterio,y^. qué el Padre Navarro quedó 
en rehenes de Redentores y y Cautivos : dando afsi à 
conocer, que tiene poca inftmccion de que fea quedar en 
rehenes por la Redención de los Cautivos : y mucho me-i 
$osloefcribiera,fino ignorafle la mucha confianza,que 
fiempre tuvo con nofotros el dicho Benamar*

305 Pero no paran aqui los engaños.El P.AIonfo deS. 
Antonio dixOa* que elP.Pacheco de laFamiliaCalzada avia 
quedado en rehenes con nueftro M. Vigo, que hizo Reden- 
cio ,en Argel año de \66o. Efta es otra nueva moda de que
darlo  por èl,fino con ei.Es foñariQuando los Moros no fe 
contentañen de vno para rehenes, hartos compañeros fue
ron con Vigo, y de ellos hirvieran quedado, fin ir á'bufcat: 
alPadre Pacheco. Diralo quizá, porque efte Padre preñó 
algún dinero : pagófele ; y el recibo, que dio firmado de 
fii mano , perfuade á fobra, que no quedó en rehehes; , y, 
que el Padre Alonfo vá muy lexos de la verdad en lo que 
efcrive. Hallarais el recibo original en el procedo del 
Pleyto.

/ Articulo ÌV* V y y

;o Contrarïum tarnen paretcuivis ,qui Jus 
Civile j & Canonicum vel fummislabris de- 
guftaj it : Figniti enim diciior a/>Kg«o i quia 
res de manu in manum , de poceftate in po- 
tcftatem traditur. Unde quartum Merce- 
dariorum Votum in iolemms eorum prole- 
fsionisformula hiice verbis exprimitur 3 ibi: 
E t  in  S arracenorum  pole fia ts  in  pignus >ß  n eccf- 

f e f u e r i t  a d  fe d sm p tio n e m C b f iß i ßd cliu m -> d sttn -  

tu s m anebo. pidejuffbriam autem cautionem, 
manu propria iublcriptanijmanere in potefta- 
tc;Sariaccni,non eft Perfonamiubfcribencero 
in Sarraceni potelhte manere detencam.

*  En /ci Títulos i p a r t.if  oh (que ¿îpÿ
ecrory 3 ^pag.i.’S' z.

;§* V- ■

SE DESVANECEN ALGUNOS REPAROS FRIVOLOS,

5 T J  Rimer reparo del Autor del Informe; 31 Sicn- 
X - do el voto de todos , fuera grandifsimo 

Cautivos f aber y que no vno - -
31 c ita
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tilJJ'ertach'n IV.
iieffen confia fa tentación >fe avia déqüedarpôr èU ; ■

507 Rëfpuefla. El confítelo dd Cautivo no confifie,; 
tn qué para Tu Redención quedé en rehenes efte * o aquel,
fino ert quedar alguno de los . Redentores :caneífo tiene 
todo el eoníuélo > que puede defear i y afsi nada fe le aña
dirá de confitólo , ni fe le defraudará, en que. fea aquel* 
à quim hieiejfe confiarfa tentación, ó que fea orto el que
queda* ^
' 308 Segundo : SupUeflo, qüe ninguno fe debiera dar por
contento > con que fu hermano Religiofocumpla el voto , que m 

folidum Obliga à cadavno i pues cada vno cumple por si las otros 
tres y pero la Conjlitucton dice . XJnus Frater*

2 0£ Refpuefta.ftío ventos qtíe pEueba fea efío de lo an̂  
teccdente* Jîotalàle ofíadia, Ja de motejad vna practica 
tniVerfal de la Religión, afirmada en fus Leyes Apoñq  ̂
licas, y recibida de fus primitivos, y Santos Padres. Cada 
vno y toáoslos Re.ligioios del Orden de la Trinidad ,pro** 
feífan el Infiítuto dé redimir ;.y no todos vàn à redimir.Se-* 
gun ei diícurfo dd Autor, en quálquicr cafo de rehenes de* 
berian quedarle todos Jos Redentores, Pero à qué fini Pues 
qüandp baila vnct s no es -neGCÍfario, ni vtií quedar mas 
para la Redención del efclavo > que peligra* que es ei blan-s 
¡co, y cí fin del voto*

310 Debe a Ver quien quede en rehenes, y debe ávef 
quien feudva conduciendo à puerta los tefeatados. L& 
Confiitudon dixo,y dice , que quede vno ,mmfratmMú  
p a r q u e  antiguamente no acofitímbraban ir etx cada Re
dención fino dos, como por enfeñar la experiencia, que 
íos Moros fe Comentan con hacer prenda de vno ; pero- 
qnando quifiefTen mas, quedarían mas , pidiéndolo ya en* 
toneesla necefsidadsy tengafe por muy íemado * qu&-ái 
Ja Merced en efta materia no ie¡ duelen prendas*
,3 1 1  Tercero i Ademas de efto, el voto es de quedarfe pon 
«íCautive i afsi lo dice la Profefsion, Prometo à Dios de que-f 
darme en rehenes por los Cauti vos : que esperfona por përA 
fona* T la Merced , que dice , no fe. contentan- afsi los Aleroŝ  
mánda, que el que fe queda en rehenes ¡concierte el precio, y dete?* 
mine el tiempo , ihi : SIGNATiS F RETIO ET TERMIMO *

312 Refpuefia. Admiramos que no advierta el Auroc 
Ja contradicción , con que eferibe. Darle perfona per per-» 
fona no feria darfe en prenda, o empeño, finopermuta ríe ;J. 
y  afsi diciendo la profefsíon : Prometo à Dios dé quedarme en 
rehenes por los Cautivos : no fe promete permutar fe , fino 
darfe como prenda , hafia pagar el precia, eos qtíe al fiay 
do fe compra éí efclavo* El Moro no ttata de permutar fus- 
cícíavos por Frayíes de la Merced r fino de interefarfe ere 
fu precio: yeíTapudo fer la caula de que nueftro Santo 
Patriarca no ideafie la obligación de tal permutâ  Veafe la  
dicho & num* 98, Efios ion los juguetes del, Autor del Ind 
forme.

313 Relian otros reparos del Padre Alonfo de San An-: 
rt tonto, à quien copia y apoya el Padre Fray Juan de 1$

Concepción ; î s y defpues , defendiendo y figutendo à' 
los dos, el Autor del Nihil Movum \  ̂ que dice : Siempre fe 
efta la Trinidad en lo dicho. Vcrafe que fea lo dicho en lo que 
y amos à referir.

3 H La fuma es, quefi el queda? en rehenes fe hace,quedan-i 
‘¿o el Redentor■ perfona por perfona de algún Cautivo, o por fo  ̂
(o elprecio de ¿fas digno de a¡abanZiU - ,

Te-i



3 * 5 Psro bpraBica^ae ay en ¡a Mercedes de queda# 'la 
Redentor enrehenes,? pagando asofia de h  - Rydmcion ínter efe s 
de d quaréfrfa por Viento , y tos demas gáfiós qtíefefigutn de bufa 
tsar con otros inicrcfes la cantidad , botver por la prenda éfc,
<,„.■-3 ?-&l d̂o fililí es dayjofo a los ‘-efelapos , pfíes, por Vno fe cónfu-̂  

me el dinero , con quefe redimieran dos 6 tres,
317’ firhdó mayor bien refcatar veynfc-} 'que diez, , él voto

de redimir con efieperjuicio , nô es licito , ni valido,
3 Ni vale replicar , que es mejor gafiar fy pagar Interes 

fes por refe atar a los que efian en peligro de faltar d nuefira fan-\ 
ta Fe-, Porque-ejfof >,rui afsi * qjiañdó la Meécéd lo execútajji dé 

f u propria hacienda, mas no con el caudal de. Redención, !
319 Pero -( note fe efto ) ni con el caudal de Redención b  

hacen afsi los Mercenarios,
320 Digno remate de las eabiíációnés t con que fe inq 

tenta acufat ía pradiea de nueftro quarto voto. Se nos aern 
mina el quedar en prenda en la forma que dicen ; y fe ,nqg 
acrimina también diciendo, que ni aun afsi quedamos. Élid 
fe llama efpiútu de contradicción, y no era neceffjria mas 
reípueítai

321 La pradicade la Merced en las Redenciones cá 
lá qué dídá el éfpiritu de la caridad * acompañado d£.Í4 
prudencia para diftinguír cafos, y circunftaneias. Tratafe 
de quando no ay caudales prefehees en Berbería, y fé corh-í 
pran al fiado Cautivo, ó Cautivos que peligran en la Fé*; 
A  las veces ( y ha lido, y es muy ordinario ) no fe autüén-3 
tan vfuras, ó interefes al precio convenido , y es exempltf, 
redenté el del año de 1725. pUés acetcúnddfe lá cártfidad 
á diez y fcys mil pefos * no huvo ínteréfes * ni aíi$ 
ní aqui.

322 Alguna Vez tosayíylos húvo de qitaréñta por cíen̂ - 
to , quando año 1660, quedó en rehenes el Maeftro ; Vig.04 
de ia Provincia de Andalucía, por diez niños; pero no es 
CÍTa la pradica , como diced , antes bien fue cafo extrema-! 
do, y fin exemplo- Y quien, fino fe ciega, apufara qub fe 
rediman agran galio ,y  a mayor que otros , áqdeílos quá 
peligran fino los redimen ? Toda buena razón, y eñfenan  ̂
za ebriftiana didan * que afsi fe exectite y elfo con los 
caudales comunes de Redención: pues el fanto defiino d$ 
tales limofrias , no es para traher mayor numero de CautH 
,Vos, fino para traher los que fe pueda, atendiendo k la gta  ̂
duacion que preferiben la Caridad,condicitiii, y circunitána 
cias délos mifmos Cautivos-

323 Los Padres Trinitarios rió dexaráti en Argel vd( 
Cautivo peiigrofo*por comprar dos, que no peligran- Cort 
el precio que Trinitarios, y Mercenarios compran vn Sa-t 
cerdore * vn Rehgiofó, vn CavaUero fe comprariar  ̂
tres, quatro *y mas de otra calidad j y cierto que es de 
mayor confequencia lacondiciori peligrofa de vn alma,que? 
efibtras. Veafe la ioftrucéion del Padre Rafael, que dimos, 
mtm. 22, Sieftos Efcritoreshuvieran fabído por experien-í 
cía propria, que fea hallarfe Cautivó* y  con inminente p t̂ 
ligro de perderfe, no eferivieran lo que eferiven; y  dieran? 
nueva comprobación de que vexatio dat intelleBum. Todoj

lo qual hace mam$efto,quc fin forzar la razón, la Titeos 
logia, y el Evangelio, no fe puede argüir, como 

fe arguye contra la pradica del quarto 
yoto de la Merced*

PISSER



>58 't>iprtdcion V.

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

DE LO QUE SE HA INTERESADO
la Redención de los Cautivos en /<* 

Merced.

AN pairado tan adelante , y  fubido tan 
arriba de los tiempos las violentas ínter-, 
precaciones re inteligencias de algunos 
Efcntoresde la Familia Deícalza de la 
Trinidad en efta matefia , que nos obli
gan á defengañarlos , y dar razón al pu-í 

blico con la verdad de los hechos*

a r t i c u l o  l

d e  LO PROCEDIDO E N  E S T E  
difunto defde el principo de la Orden baf- , 

ta el año de 1516.

POrque en el tranfeurfo dilatado de cinco figíos 
han, variado mucho las cofas, como ,es natural;, 
'para decirlo todo con diftincion y claridad, dividimos tara* 

bien los tiempos, referyando desamen de los dos vhimos 
figlosparaeifegundosy tercer Articulo. ;

5- I*

TAN EEXOS ESTUVO LA MERCED DE ARRÓYE 
. ebarfe con titulo Alguno de bienes de Redención , que por el 

contrario dedicó los proprios para tanfanta 
■ obra.

1 Sic Captivortim Ubertatem prociirabat, ut 
emm qua: ad ùiitentandos Fratres erant ne- 
ceflaria,venderci- Et cogitanti iìli, fi in hoc 
Domino piacerei : apparine Domiuusdicens:
Nol'nc t im e r  e puf: Uns g r e x  , q u ìa  compì a c u i i  

P a tr i -vcjiro dare -vohis re g n u m , F e n d it i  qvtce 

p o jitd ciis  j  F i  date d e etm jy n a m .

1 Lo Maeflre no p.uficjua dar, ni vendre , ni 
cambiar 3 ni alienar les pofelsionsdel Orde, 
liso per redempeiò deis Cactus. 4 .̂

1 , A SSljlo pradticaron nueftros Venerables, y anti*
J f \  guos Padres, por fervor, y.anundancia de ca

lidad - fin que les obliga lie á ello el Inftituto. Vaya delan
te , y abra camino el Santo Patriarca, de.quien las Adas 
authendcaSjCOntenidasendinfirumentode los Sellos del 
año 1260. y quarto ddpues de fu muerte , dicen : t Enfan
g o  grado folicitaba la libertad de los Cautivos , que ven- 

dio aun lo que era necesario; para el mameainfiento de 
„  los Religioíosi y difcurriendo configo fi acalo en efto 
,, desagradaba al Señor , le le apareció, y dixo: Requeñm- 
la grey no quieras temer , porque es ‘voluntad, de vuejiro Padre, 
daros el Ueyno : vended lo que pofeeys, y dad limofna. £fio fije 
d,ar de dpueía§ a quien ya corría , y perfiiade la largue-; 
za * y uhfgun receip, con que defpues lo executó,

2 Imitando lqs hijos, y _ llevando adelante el .efpirim 
del Patriarca ,lq Colección de Conftitu.cioues,,.qué fe hi
zo por el Capitulo Qeneraí z añade i2f̂ d ic c  : z ElMaef- 
tre no pueda dar, vender , cambiar, ni enagenar las pojfefsio- 
na de k  Orden Jim  parala Redención de los Cautivos. Mas
t- por-



A rtícu lo1. i f ?
porque nó era bien igualar á ios otros Maeíbe$:CQO elSaa- 
to Patriarca , prudentiísinumente fe añadió %T ejfo 
con el confsjo del Prior ry los qiiatro Difiniáores de eliCapitqb 
General, todos congregados; y fino fe hallaren ¡os quatro Defi
nidores , bajaran tres , con tal que fe  halle prefents el Prior. 
Por no interrumpir el orden de los tiempos , dexamos 
para defpues los hechos , que acreditan la practica de efta 
difpoficion.

3 En el ano de 1317. tenemos repetidos teftimonios,. 
de que los bienes de la Orden , defpuesaefu predfa ma
nutención , fe miraban como deíUnados para la Redención, 
de losCauñvos, Sufcitoíe entonces el gran cifro a fobre Ja, 
elección de General entre los Cavalleros, y Sacerdotes; y  
previendo el Venerable FcayRaymundo Alberto , Prior 
de la Orden , y Preíidente deí Capitulo , que la divifion 
iba á romper en vh recio y porfiado p í c y t o á  expenfas yL 
perjuicio confiderable de los bienes e interei.es .de ia mií- 
ma Orden» y que configuíentemente ello menos tendría 
la Redención de Cautivos; procuró por elle camino, entre 
otros, periuadir a los Cavalleros la paz, concordia y vnion 
en ellos términos. 4

q, Como dios Fray Ray mundo Alberto , Prior General de 
dicho Orden i y los demás Religio/os Clérigos , teniendo [anta ze- 
lo y y ckfeando elefiado tranquilo y ¡dudable de la mi futa Or
den , ay amos rogado d vof otros los Fener ables Legos, afsi en co
mún i como en particular , bu?nilde, devotamente ¡y con quantd. 
infancia nos haJido pofsible, que por. reverencia de Dios, bien 
de nuejiras almas, vtiiidad de la Orden y de los Cautivos » A  
CUTA r.EDENCfON ESTAN DEPURADOS LOS BIE
NES DE LA MISMA ORDEN » y para eftufar gafos y  
expenfas , procediejfemos vnanimesy concordes ó'c.

5 Y  otra vez con la miluia lignificación-, y aun con 
mayor energía: f Nos Fray Rayinundo Alberto , Prior , y 
todos los Reltgiofos Clérigos del dicho Orden, confderando que 
parla difcordia y difmiinuento de los Legos , puedan oca fon ar
fe  daños d nuefiru Orden; y que los bienes que fe ayan depurado 
para la Redención de los Cautivos ,fe áebajieny fe confirman en 
Otros vfos ; y queriendo» en quanto podamos con la afsifemia de 
Dios , ocurrir d efios peligros , no fea que en el dia del juicio, 
quando ante el eterno Juez dieremos cuenta de nuefiras obras, 

fe  nos haga cargo D E LOS B ¿ENES DB LA ORDEN, 
DEPURADOS PARA LOS CAURRyOS : rogamos , con 
quantd humildad podemos , d vofotros Fray Pondo Rahez, 
&c.

6 Y  en el Auto.de la elección fe acuerda * lo mifmo di
ciendo: Rogaron ,y requirieron d los dichos Rdigiofos Legos, 
que por reverencia de Nuefro Señor fefu Chrífio , buen fer de 
la Orden , y para que no fe d if pújenlos bienes de la mifma Or
den , los quales efiaban dedicados.par a el bien de los Cautivos 
Ú'c.

7 El Autor del NihilNovwa»que acoftumbra á boiver 
contra la verdad ius mifmas luces,7 arguye diciendo: Aquí 
de la razón» O pieyteaban los de la cifma con el dinero de la Re
dención ó no í Si con ello , habemus intentum. Si no , que razón 
era la referida ,para traherlos d la vnion ,/ conformidad?

8 Mal argumento. Los bienes, ó dineros eran de ia Or
den , como fe ha vifto: bom ipfins Qrdinis: bona prefati Or- 
dinis:bienes que como tales fervian a la manutención de la 
Orden? y nada debían a la  Redencíon,aun defpues de tomar

pa-

3 F afiò abconfell del Prior , è dels quarre 
. JDiiìn:dòitiel'Capitül-General, -qui fien roes 
ajuitats eníernps. E íi tots quarre Pìfimdòs 
no eran prefens,tres bailan à aífó ab loPiiotf 
que lia preient. ib id .

4 Com Nos Fr. Raymundus Alberti Prior
Generalis Ürdinis pra:di¿ii, &  ceceri omnes 
Fratres Clerici, tanquam lili qui bonuni ze- 111 m habernos ; fe aíie¿lionera circa tranquil- 
lura UaCLtm fe iaiubrcm ejuldem , togaveri- 
mus vos Vencrabiles Fratres Laicos ujiiver- 
íos , &  iingulos, humiliter indevote , fe in*. 
ílantia quanta potuerimtis, quòd propter re- 
verentiam D ei,fe bonum Animarum noJlra- 
rum , ucüitaterü Ordinis, & Captivorum, ad 
quorum Redemptionem bona ipfìtis Urdiría de
putata e x iß unt, &  ut parceretur fumptibus 
Se expeniìs , procederemus vnanimicer &  
concorditer &c. Afías Originales en nuefiro 
A r c h iv o  de Barcelona. Riber. p.ig . jstì. 71«?«, 
ri 6 . de la Milicia.
f Nos Fr. Raynuindus Alberti Prior, fe oöl- 
lies alii Fi acres Clerici di¿li Ordinis , ateen- 
dentes quod propter difeordiam , úc diñen* 
fioriera Laicorum poilenc Ordini nollro peri
cola evenire , fe bona, qtî  pro Redemp
tion Captivorum deputata lucrane, devaítí- 
ri ,&  in alios uius expendí, volentes quan
tum cum Deo porcriraus obviare pr d̂iClís, 
ne in die Judícii corara ¡rrerno Judice , cum 
rationcm reddemus de hís qux fecerimus* 
bona p r efitti O rd in is, ip ju  C a p tR ís  d ep u ta ta  , de 
noftris mani bus requiraiKUr ; rogaraus, hu- 
militate qua poílumus, Vos Frairem Pon- 
niim Banis fee. D ich a s  A f t a s , / en e l m ifm o  

A r c h iv o , R ib e r . ib id , pag. .rtarn, t u ,

6 Rogaverunc , &  requiíivermit prxfatos 
Fratres Laicos ,quòd ob reverenciam Do
mini noftri je fu ChriíH , fe borrara datum 
Ordinis antedióli, & ue bona ipßus Ordinis, 
qug ad uf»m Captivorum deputata crani, dii si- 
parentur fee. Ibid. Ribera ibid, num, n o  .Rag,
n o .^ f 3 ì s*
7 Tu. 1 1. nitrii, 1 j . 113 «



lío  rDiJfértdcion V.
pata {i ló ptecifo. Con qué fio gaftátídoen pley tos Jos

*,■  : ; ’ bienes de1 la Orden , tenia mas de que hacer limofna
* Ne rótlitibos pecunia, qu* mCaptWornm á & Redención-de Cautivos. Harto claro lo dixo el Padre 
ledcmptionem,&maliapUchama«sopc- Maeftro Vargas ,8 de cuy&s palaoias tomo dicho Autor 
rafrítAruoseSf iurtc impendí poíTiint, inuti- ocafl0n para difeurfo1 infeliz; No fea (dice en perfona de 
licer percant, & inaniter eoiifumantur, In j¡r.Raymundo Alberto) que los:dineros , que pinta , y prove* 
Ghron. l¡y, i. capead <"?■13 io.«í.c.p. 131. p^den mp¡earje en ¡a Redención de los Cautivos, /

íRtfíraí ofcfw di wriddd ,/> corftiman inútilmente con los pleyr 
íúj. Debió advertir eipueden1, debió advertir e l , y en otras 
obras de caridad: Si fueife caudal de Redención , debería 
aplicarle á'elia, y no podría emplearte en otras obras % aun
que fuellen de caridad.

§. II.

DEMUESTRA W  MISMO EL CARGO DE LAS RES* 
ponjiones , impusji as alas Encomiendas , parala Rez 

dencion.

i, tTnufquifqiie de Commendatoria fibi com- 
liiifla feriatim , & fingulariter cornpunim & 
ratio tie m reddat: ac pro Redemption Cao- 
tivorutn Rcfpoa/iQnetn fsciac Magiftro Sc Dtf- 
finkoribus. Dift. z.ctp, i i .

Diffimtores qijoqucCapitnU,.** integrah- 
ter Refponfloats ?yo Captivorym Redemptions 
ntinierando recipient.

Qgidquid fueriede vno in.A&is confcrip- 
ttJiti 3 in commutii legatin' & publicetur in hunc modum. Fester N- Cornnuadator Do- 
irv.i ,  -vcl Epifcopatui talit,,.. De prxfentt 
t ant urn dedit pro Redemptione Captivor hw*

lo  Per Magilhain & D ì0ùiìtores Capkuli 
afsignentur duo idonei, & Hifcreti Fratres in 
Prpcuratores Capituli , qui ab unoquoque 
Commendatore recipianc unam-Dìf/kii'wauri, 
yel viginti folidos Barchtnonenfes, aut valo
rem eovum pro expenlis Capituli faciendis* 
Jbidew,
¿i Recipiacqr amena computwm à Fratribus

p Orfio en la Religión Militar de San Juati ayf 
cierta efpecie de contribuciones anuales , qu$ 

hacen las Encomiendas parala holpitalidad > y fe llaman 
Refponjtones $ y las huyo tambidn con el mi fino nombre en 
los Templarios 5 á fu modo , e imitación las eftabJecieron 
los nueftros para la Redención de Cautivos, tan defde ios 
primeros tiempos * que fe habla de ellas diverfas veces, y  
con mucha exprefsion y formalidad en las Conílimelones 
del ano de 1327* con las quales fe governó la Orden halla 
el año 1588. Y es digno de obfervarfe, que aunque en efibs 
dos figlos y medio Te hicieron diverfos eftatutos, ningu-- 
no fe metió en el cuerpo de dichas Conftitüciones,fíno dos 
que miran á ellas RefponfioneSi y referiremos,num, 
ití. y otro , con que fe declaró la potéftad del Maeftro Ge4 
neral, para dar las Encomiendas, que vaca fíen fuera de el 
Capitulo : como confia por fu mifnio tenor.

10 Tratando, pues,del primer día de Capitulo Provincial 
dicen : 9 Cada vno de los Comendadores , por fu orden y par- 
iicularmente, de la razón y las cuentas de fu Encomienda ,y en* 
tregüela resfonsion parala Redención de Cautivos. Y luego 
hablando con los Difin idores dclCapitulo: £¿«¿<3» ¡as RES- 
PONSIONES PARA LA REDENCION DE CAUTI
VOS , enterasyy en contante.

11 Y defpues ordenan , que eferíta en las Aftas de el 
Capitulo la cantidad recibida por Réfponfion f̂e ¿ed y pu¿
blique ante todo el Capitulo en ejía forma : Fray N. Comenda
dor de tal Cafa, u Obifpado, dio tanto en contante para la Re
dención de los Cautivos.

iz  Pero fiendo tas Refponfiones vtia contribución,- 
que la Orden voluntariamente impufo á beneficio de los 
Cautivos, fe refervó la acción de revocarla , modéraria, y 
ferviríe para otros fines, quandolo pidiefle el motivo de 
alguna necefsidad, fegun fu mifmo arbitrio. Por efíb difn 
poniendo 10 aquellas antiguas Confticüciones,que elMacf- 
tro.y Difinidores del Capitule nombren dotReligiofos hábiles y 
djfcretas con el titulo de Procuradores, los quales reciban de ca* 
da Comendador vna dobla de oro , b veynte fueldos Bdrceloneíes. 
o fu vakr,parados gafos de el Capitulo', defpues ordena ¿ 1  

a dichos Procuradores fe hs.teme, cuenta de h  - re tibi&fy



 ̂ 'A f t iw íd  t v
gdjlado m  é l C apitulo: que ¿as expétifas comunes del Capitulo,fp  
paguen de lo que bu-vieren recibido ( -eran la s doblas > tj'áa 

, banlosComendadores)  y .fie fcv o b a fia  ,i¿ u e fe  tome de las 
Refponfiones. ■ ■■ . •, / •• ... r : . - n.

1$ Eítrechó dht facultad el MaeñrodejU O id en Fray 
Pondo de Barelis coa el Capitulo General celebrado en 
Barcelona , año 1349. donde fe cdtab!edb,quc • * el Maefiro 
de la Orden , que es,o per tiempo ferd, 0 fu Vicario, no puedan de 
modo alguna aplicar d si , ni con vertir en proprios vfos * ó para 
otros qudefqiiier, &i en todo , ni snparte , e{ áirxrp nudos Co* 
mendadoreSydfus Ptoeicfadores, u otrosReligiofQS exhibieren en 
el Capitulo General  ̂Pr&vinciply POR MODO DE RÉSPQN- 
■ SIONpafa redimirlos Cautivos >falvo en cafo que afsilo pidiere 
alguna evidente, y grande necefsiíad de toda, ó la mayor parte 
de la Orden 5 la quai n:c:fsitiad deba ftr  declarada , y fefiir^da 
como ta l,p o r  todas, o la mayorparte de los vocales , qáe enion - 
ces fe  bailaren en el Capitulo* ; . \ -¡

14 Vio el Autor d d  N ihilN ovum  eñe resto , y  no biéó
inítruido de la diferencia entre las Rdppníiones,que Ia_Or* 
dcr. daba de fus bienes a la Redención > y-ú s4imofnas‘q¿^ 
le  ver.ian de faera>áeílínadaspara la muVna Redención* re
darguye ad hominem ( como dice la Elcuila ) k vnAiuor" 
nueftro»1? deduciendo cita, con íequenciac LaicgoconfirAisn- 
do la mayor parte del C a p itú la le la -Merced , podra g a f  ar en  
otros v fa el dinero de la Redención* =" ;,;| 4

15 N o eseífb^ El dinero > qué és de la Redención^ poj
puede, ni entonces podia gaftarlo en otros vfos : pero, cb 
dinero dé las Rdbcnfioñes * qüc la Orden hacia de fus bic- 
nes pata la Redención .pudo aplicarlo á otros vfos en d  ca% 
i b , que exprdla U referida leyjporque lodeítinaba dei fu*. 
yocoñeíTarcfervái ./

16  No quedo en cítos términos el zelo , yfervor * pues 
«1 Capitulo General celebrado én H uefca, año de 7.443.. 
con el Macftro General Fray Nadal Gaver* hizo otro Des. 
Crero que comienza: Cursi Redempiorgeneris hum ani: para, 
la mayofc firmeza i y puntualidad de citas Refponiipocs^ 
anuales, ordenando que 1+ fe pagaflen entera » y  cfe&iva-o 
mente dentro del Capitulo ,fin  adm itir para lo contrario ef-, 
tu fa , dilación , o evafion alguna. Qué el año que no huvieííe 
Capit uio,fe d ie je n , y rem iihfftn a  expe ufas proprias, y fin  d i- x 
m inuebn: y cito no falo los Comendadores., ó Regentes de las 
Encom iendas»mas también b s  Picarios ,oP rieres perpetuos de 
las IgUjiíis Anidas a la  O rden; y de manera que no batiéndolo 
afsí , el Vicario , 0 Prior perpetuo fu efie  indefectiblemente f u f - : 
pendido de lá Cura, 0 adminifiracion por vn añ o5y  el Comenda
dor * 0 Adm inifirador de la Encom ienda, abjblutamente 0a ipfo \ 

fa llo  p ri vado*
17 La fuma dé cftasRefpon Piones anuales era mayor,

ó  menor* feguñlapofsibilidad de los Conventos * aunque, 
fiemprede mucha confideracion ; y  para que fe conozca*; 
diremos al^o en particular. En el Capitulo de Toledo cele
brado año de 1466* quedo encabezada la Provincia de Car
tilla eñ quiñicotas doblas anuales por tirulo de Refppnfíonj; 
pero reconociendo que excedía eíté p^To á las fuerzas do 
lo s  C onventos, fe minoró en mas de ia quarta parte por ell 
Capitulo celebrado en GuadaUxara 1 s el año figuientc de 
saóT* _

’i8 : Las Provinciasde la Corona de Aragón * y la 
Francia > legua íp vé por los Capituíos de los añas: S45^  

 ̂ . SÍ 1478V

Pròraràtnriliiìs C^p;r;iii * tnm fujrerrecepii! 
ab eiiliem , q uam lupe c exp e n (ìj» ; Si c fi: r e ì  
fcàninrudcì éxpenfsrCLìp ìuìH :olvci:ti:r dcrc^ 
ccpcìs ab sili cm ,■  t/-:l d c K ‘ejpQnjgtùbvi (i 
rccepta per eofdem ho 11 lu ffc ia n t^ lilv riw
ri imi: ìb là . Cap. I

> z O fd i 0 avei* u u t - &  ■’ Ìla.tù e r ;i ni . qubd Ma
glie: Ord;;]is, qui nu rie ei! , vci pro ieiR,
pore ilici i t , *ti si^s V icari us , rie petunia
jwr Commend2tores , auc Pi oeuraroreSj v ii 
quoiciimqae aiios Fra tre» in Capitulo Gene
rali ve. r rovi nei in p e,’* tnz t̂iui R c jj>f> ytf.cn ìs 
pro Cyptìvis rzdwicrJii inerir prxfeiiiara* fìbi 
applit4re quovismòdo neiìecac * nemie ad 
propriosnius converrere , five ad aiicsquoP, 
eumene * in cotum* ve» itipirtcm jiiifi elìce 
totiiis Orditns > voi iiiajoris par tis ingens Se 
evidens necefsius: qox necefsitas per emine* 
Fratrcà j vél per majorem partem ipfoiuot 
( qui rune in Capitulo iherinipr^fentcs ) iìc 
manlfriK* approbiwa, et dechr ati. Bifi. t» 
cap, ij.* circa jm.

ij fri, ti mm-, i * pig. 1 jv

14 Órdihàmus perpetuò , ^uod Je ceterd
nulltispriór i; Viearius i.<2ammcniÌa;or , fot. 
adm!ntiìratoi’ .qtiomodoÌibt;iE io Pròine ao-. 
ilro ^.iiiijc dupl i Sc reipoìdìtnió ad Capitu-t j 
lum venire prxiìinriar : fed r ill as .inte^raii« r 
dsfcratjvel mi tur : onnjiìbu’i exciifaticn:̂  di ,̂ 
fationc iautéu inerftt̂  ¡opr xterm ¡Jsis, ■.

At: no.veiòi n quoCapi t u ¡u ni celebrari nòti/ 
de bet.’.., ¿ioti Comrues datar ss, l:rio>*C5, Vi- 
caiii Si Pi òcur a tores* vfqoepér totiirh men- 
fem JuniifuisVirariis * ahi Redemptoribusì 
five aliis Collectorìbnij in Capitolo price- 
denti ad hoc ipccìaliter deputatis Ss deptitah- 
disjtradanti velpròpriiscxpenfisiitttaiit abf- 
qiie dimiii-rinriiie Ìplàmeuftidupìi re 1 pOrifioi 
néiìì .Vi .i.- QulcuhiGue aiKem contra fecenc* 
lì Vicariusìaut Prior p f r p e t un s-hi e r,i p tr ’
imum annum integrum ab munì cura & ad-f 
miniihatione fine mif-ricorriti prì^etury.ii 
fi auterri futrit Comment at or , vel alius ad- 
rni rifila tur • ab ipii Commenda * arimirtt- 
firatioiiè i Seprocuritioce pmninó privacus 
remaneat, &  excliifiis ipfri hÙb,£>ì/I. i .c, * | , 
t f Chnjìa per ti libro oiriguiai di l ìi CépìtHr 
leii CK nutfirc Arèbìvs rie aartuomi



i ¿ Ibidem*

DiJfertAcion V*
14-í 8 1460. hacían deReíponfion mas de mil florines da, 
oro* y dcípuesen ei fíglo figuientedecayeron tanto, que 
apenas llegaba la contribución à trefcienros y cinquenu 
florines,como conila k¡ por las Actas del Capitulo celebra-i
do en Xatíva año 1514*

$. in .

COMPRUEBAN LO MISMO LOS EMTEnOS, T  ENAGEi
naciones de bienes de la Orden para la Reden-i

clon*

j 1 Quij urcapdvos Chriftianos' redìmarmiSy 
oc :-b acrocibus Orthodoxy Fkieiinirnìeoruni' 
nunibuì libercmus, Se inde pcrlonas, Se bo
na ififius Ordinis fortuitî - exponanous peri- 
culi.s, fiindatus cxtidt : con fi de ran ce s- etianv 
<jucd juxca verbum Domini , melius nobis 
eil vs.ta viventium contcrvare , quàmmecal- 
la, Et ornatili Eccleiìarom nobis effe debet 
Jiedcinorio Capdvoriimjiie difri captivi non 
re/eniprì in captivirate occidanturded per- 
/ori$ pridiiif cui» didis eorum pecunia- 
Mirfl fummis redemption! iplanati valeant 
ciriùs providc-re 3rc. ln-fìrumsftto de 17, de 
Q&ubre del uilo 14.14. ante Fsrraeio Rerdaguery 
ffifxtif} de Barcelona Bit el Arcbivo de aquel 
Q-fnvcflto.&tbcK%A ,dtl Patron fag, 7 7.« &
Ji-

i  & Jn/i turne Ato d e t o. de A gojía d e l a m  r 4 y 7, 
ante el mipno I\c:jr B>t dicho- Arcbiv, Riber. 
iÙd-fag, 7 5.fJ.ij.yj

- p v  Aremos algunos de los muchos expropiares;
I J  que fe podían acumular , y ferán del figio 

quince, para que et eípiritu de nueftros primeros Padres fe 
vea derivado, y propagado en los Suceefiores- Año de 
1424. aviendoíosRedentores de la Corona de Aragón 
Caído cu oianós de Piratas, que les robaron todo d  caudal* 
y con d cierros adjurónos, que llevaban pata la Reden-i 
¿ion de tres Catalanes,Cautivos en Bona y Bugta , re-f 
clamaron los intéréfados por la reftitucíoo , aunque el fu-* 
cello fucilé tan cafual é inculpable, como fe dexa cono* 
cer í y para ella tomó ia Orden la cantidad corrdpondíen* 
re, Hipotecando fus bienes a vn cerdo en favor de Luís de 
Guaíbes Ciudadano de Barcelona,

20 Y es dtgnífsinra de copiar fe la razón »que para dio 
dieron n  el Maeftro General,y  et Prior de Barcelona: Por~ 
que la Orden ( dicen )¿w Jido fund a d a  para que redimamos ios 
Cautivos- ChriJUanos , y  lasfaquemos de entre las manos atroces 
de enemigos de la ortbodoxaJPé , aunque fe a  exponiendo nuejlras 
perfonas ,y  los bienes de la m i f in a  Orden a cafas fo r tu ito s , y  con* 
Jiderando tam bién ,  que feg u n  la palabra del Señor ,  nos es m e jo r  
confervar los cuerpos de los viv ien tes■, que los metales 5 y  qué e l 
adorno de las Iglejlas debe fe r  en nofoiros ¡a Redención de los 
C autivos ; d cuenta de que los dichos Cautivos no fe a n  m uertos 
violentamente y fino  los redimen, y  para  que las mencionadas per-  

fonas puedan con las dichas fu m a s de dinero dar quanto antes  
providencia para f u  refeate & c.

z i  En el ano de 1437, los Redentores Er. Barrholome 
Dalmau, Do&or en Cánones, y Comendador de Huefca* 
y Fr. Lorenzo Company Comendador del Puche de Va-* 
¡encía, necefsitando de mil florines (además del caudal que 
ya tenían ) para hacer la Redención , y no hallando otro, 
modo ,io$ tomaron áceníben nombré déla Orden, y con 
poder que pata dio fe les avia dado por el Capitulo, hypo« 
tecando los bienes de ella , con claufulas las mas fuer-j 
res,que puedan penfarfe; y repiten la razón del numero an* 
tecedente. r8

2% En ébano de 1439- el Prior, y Convento de Bar-« 
celona obtuvieron del Concilio Bafileenfe ( entonces df- 
matico, pero reconocido en los Reynos de Aragón por 
legitimo) vna provifion, para quede las Refponfiones fe 
lesacudiefíe con la fuma de tres m ilflorines de oro de A ra*  
gon  , que antes fe avian huleado de diverfas perfonas para 
la Redención de Cautivos,y á la qual entre los bienes-de la 
Orden obligados , lo eftaban efpecifíca y muy feñalada- 
mente los de aquel Convento, por cuya cania era apremia

do



üö para la Ta tisfarion del todo, i? Diöfe la comiísion ai. 
Ghantte Dignidaítde la Santa íglefia dé Barcelona,á quien 
fe le manda que ü necefiario fuere , obligue con cenfuras , y  
stras penas d todos ,y c&daviio de los Priores , Comendadores y 
y  Religiofos de la Orden, que figun La dijpoflcion , y ordenanza 
de ella deben en cada vn ano pagar ciertas fu was para ¡a Reden- 
cion de Cautivos-, d finde que no las den d otro alguno, que al di
cho Prior y Convenio , haß a la cantidad de tres mil florines

- 23 En la Redención, que los nueflros de la Corona de 
Aragón hicieron en Túnez ano de 1431, quedo alcanzado 
fu caudal , y en rehenes Fray Domingo Navarro, que 
eftuvo Cautivo diez y feys mefes. El año íiguientc de 
143 2.El CapítuloProvincial de Teruel difcürrió en los me
dios para el pago que debía hacerte; y nombro de nuevo 
por Redemprores a! Maeftro Fr. Nadal Gaver, Prior de 
Barcelona , y ä Fr. Bartholome Daltnau , Comendador de 
Tolofa, dándoles facultad para vender, y empeñar los bie
nes de Jos Conventos a fin de hacer Redención. :o

24 El Capitulo General celebrado en- Santa Coloma 
de Queralt,eß el mes de Mayo de 1448. dio áfsirmfmo ple
no poder á los Redentores Fr. Juan Sega las , Fr. Andres 
Pdlicer, y Fr. Ja y me Pr uñera, para que pareciendoles ne
cesario en beneficio déla Redención , vendiefíen, e ímpu- 
íiefíen contra los bienes de la Orden haftá el valor dé.mil 
florinesdeorodeAragon.il

25 Inflando la Redención de ciertos Cautivos en Gra
nada  ̂el Maefiro Genétal Fr. Nadal Gaver en 13. de O&u- 
bre del año de 1449. dio facultad alas Redentores Fr. Va
lentín Rovira , Bachiller en Theología , Maeftro en Artes/ 
y  Comendador de Orihuela »y Fr. Gonzalvó Flores1 Co
mendador de Murcia , para que ä dicho efefto bufeafleri 
dofcientas doblas de oro , n  hypoteeando cfpecificaménte 
los bienes de fus Conventos, y Encomiendas , y general
mente los demás de la Orden.

. 26 Bailan eíras memorias ( dexando otras muchas, que 
confian porlnílrumetos en nueftrosArchivos)para mueílra, 
y  convencimiento de nucílro aflunto 5 y de la verdad con 
que pudo eferivirfe , lo que hallamos advertido en el Pro
tocolo antiguo del Convento de Zaragoza: a faber es, que 
confiaba por EfcrUuras , averíe vendido muchos proprios 
.de la Orden para la Redención de Cautivos.

Articuló  A T ¿}
Difcretiàtiì per hsec fcrìpta manda- 

tnus, quatenus... omncsSc imgulos Prìores* 
Commcmìacores,i5£ Rcligiofos Uìelì Ordìnìs* 
qui pecunias prò redempeione Captìvorum* 
ex ìniHtucione Si ordìnatioaeOrdini» hujuf- 
modi annuatirn certìs tarmìui» fot vere tcncn- 
ttir , ut ciidtìs Priori Si Con ve litui , & nulli 
alteri, ufque ad funi roani trium miilium Fio
rinoti: m in rdevamen periolvaut, & ìpfis de 
illa i'“fpoude3iir,monìciotit: previa percen- 
luram Eccleiìallicam , & alias formidabiles* 
de quibustibi vìdehitur, pcenas, autboritatt 
nollra Compelhs 8ic. jbafiiiea: IV. Kalend. 
Decemb. aiìn, à Nac’mc. Domini 145?. Bit 
fiuterò Arcblvo de Valencia.

10 Confía por las Atlas Capitulares è Infifumciu fo, en n Hiß re Archivo de Barcelona.

41 Confia por Infírtcmepto en naefíro Archivo 
de Barcelona.Lib.dei Patroo2tJ¿i¿-jW£.74.d¡{.*
mer. 1.7, ,

\% Iñfirumente de i \ .fis QBifhrt de *4.4.9. inte 
Thomás Vives 3 Notar. En el itifmo Archiv t ¿ íf .
del Patronat. ibidat « « v 1 j . S?" 1 £i

§. iv.

SE CONFIRMA LO DICHO CON DOCUMENTOS
Pontificios.

27 A GregamosáeftaclaíTe, y(potfeguirel orden 
de los tiempos) ponemos en primer lugar ei 

teftimonio det Obifpo de Barcelona , y Cabildo de aque
lla Santa Iglefia, en Inñrumento de 29. de Abril delaño 
U249.DÍze:No/ Fray Pedro por la gracia de DÍos,Óbiípo de 
„  Barcelona, con parecer y confentimíento del Capitulo dé 
3,1a mííma Iglefia, confederando que vofotrosÉr. Ñ. (Ao-

la jio j

i  5 Nos Fratér Petrus , Dei gratta, -Hpsfcijpu4 
Barchinonf n, de conidio . & afieníu Capitoli 
cju/üem 3 artcndenccs quòd Vos Frater N» 
Magiker Sc Fratres Caprivorum odre hiñó
os... RedetxipdoiuGapuvorum , Oí alúspiís
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_ _  3_.  ̂ ^ vcfirahumin̂ r êpuwis. yftfeffAicbrzpj Rdyjolos delosCauti vosde BafceIofìa:i ;

ftftlnvfdi; pfecicrUif&ftt ¿* Mft. ffqs dedicáys , y dcdiciysvueftros habercsà la Redención ..
Í!¿?¿£V¿ &£•&*:*?*. ; i-,f i-.Vj-v--.-1' ^ de Cauti vo s, y à otra* o6r*¿ij/t/j í  C v̂. > j  ̂ ••.-■ •:
,íVe^t.prú^^^r^ptidfncCá^iv^^d^q- 2g Alexandfo IV* tiño de J255. cn fu Conftifucioni ̂ J •* />• //¿> j O j

• T«

f wv ii*. - ---- T

y  à ios Cautivos, por ijfo  & c* .
àt? Juan XX. ano 12 j 6 . en fu Coaftitudoti i Ipfd Nat*

1 ‘ J- li n ^ ( m,

........  t J
iS w tttm— ... i padeceyspor ,
'¿izgaiido por efta.7az.0yt , j h ‘ cofa conveniente y dig n a } que efa 
vs libres de contribuir conia Dee ini a f por las prefm tes os con->

’ fio fa s de Viicjh-a Orden, que na 
>ados de modo alguno à pagar de

- '¿ ¿ f a b J w t ìh b Ì D t t m * .; ' '
JO  NÍ«olaoIV ,añon9l, èn fu Confiitucion, D * .

O b c irte n1 , ib q lì £ p ì 
imperulunt > qiiin 
c tiare íVkí'w n ¡r- io a /¿ ¡ -
f '•'/■' fV' ■■?. los Cautivos**6  .

?1 Bo»if»eío.Vüf.aSoíi97-en fr  Coaftitucioiq, .tf,

l ' J T k; “  - r ..........■- -r . . . v .--r . „ _
p¿upL-rtat¡;s  ut paupenbus JccajKivispoisinc ^  que tiendo pobres ds efpirita ,  voluntariamente fu fren  ¡a i

riam ?ad, & abundare diferinr: abundaoc.a .*« Ctfaíi^A 7 w*so. quien ñaua tiene y  todo hpojfee*
yauptribusi fibi egcnti.& infi: aliorum egc- aprenden a padecer earejtia ,y  abundar; abundan para los po-i 
Mui* m Sicatíti vi: »Eeftv'a íe ¡mltit-s '«r, c>¿ íikh- bres.par a si nccfsítarr.y tom anfobrcsiU  nscefsidady cautividad i 
geiuiu libe iValilíber alms mmiíliíEírt- hefpitiy ¿ e f0̂  0fyúS f ¿ jin d s  que por f u  larga necefsidad ^tengpin conque > 
bus, cíipcivir,, úí .egeujs. lb:A pag*p». j». s. >= afsijiir nías d los. bucfpcdes , Cautivos, y  pobres, , J i.

',S0:m.Mubrúhf,,!lira veffroíumft.Jü, ,  .3? . CJir^¿r{¿3£Í:*Rpde .373.en <a Conftitróon.C««»,
cjuil)lJS Vuwi'ís afsiduÉ «ro ! i , ^ , r . D u o n c 7 L v^Jaru y eximio a los nueftro^dc U Décima;
Ciiriíli Jideli 
lariii-n oncra
tii COIliilUl'C lül/líVUBlM» .... .... _____ __  _ - V 1
mus—  lícec granes fruccus, ri.ddiru5J&: pro- f- ie repreíenío en la íupíica , todos los infere fes de ¡a Orden, 
tc.™  benetóorum & * « » »  .  Us H m ofiiS queje rem en de h ¡  Fidel, f u t í a  i  Parte /ah e l,

, 3i. vobisiChnfti¡Uclibus ¡atgiuamr( ‘*™ A toyvefii< io,fe¿ebeaem vertirycG W !erte«en_la. R eden-j
Cíu & veitiH! veítro dumtaxac dedudis ) in c¿on de ios Fisks CbrijUanos, que eftan cautivos en t i  poder de 
Kcucfup-jio.icm hdeliuni Chátliauorum ... enemigos ds la jtt de Cb*i¡lo* <8 Alsi habló la Orden , por las 
convertí debeanr , & etiain con»crutuur Rcfponfioncs de que fe avia hecbo ley , y por lo demás

que cía pra¿Vicar y coftunr¡íirc , originada de íu fervor.
33 Por eflb los Señores Reyes de Aragón , muy ente-r 

rados de io^prívsedimier.tos de ís Merced + y de lo mas i«H: 
terior de cíía, expidieron fus mandaros para ia puntual ob<* 
fervaada deí B¡eve ApoiroücO , y qae no fe »nulcftaíTe á la 
Merced con ta exacción de la décima, ó fnbíidio. Afsi el 
Señor Rey Don juán Primero-en io. de Pebrero del año 
de 13SS. como puede vencen nueíteo antiguo Bu!ario,i9 y, 
fe acuerda en ouo femejamddcfpacho del Señor Rey Don; 
Juan Segundo Ttk que luego hablaremos. M ú  la Señora; 
Reyna Dona María ,0 Governadora de les Reynosen att^

í o Lt.Kácl Real P atron^. 18 .» a  ió.fag*J *.

: l . : r d  . ■ ,; /;

í cncia del Señor Rey Don Atonta el Qiiinto í u marido, eit 
11. de Mayo del ano 1437^ afsi i * el Señor Rey p . Juati 
Segundo en ao. de Enero del año de 145#. ’

1 $ SfT Leon



54 León X. año de i j  i<?. en ÍU ConílitucíoñiDa^grí^ 
ta, la Tercera 7 ¿un concediéndonosla gracia;í de .que Te 
tratará en el Articulo íiguieme, ordena $ i que tas pártesele. r/wt «vid p-rtA * A - ^ -  ' 1

Articulo h  í& f

^ __ *í*j ¡ s u r t e s  a e   ̂ , if« can
intere fes, con que cada vno de los Convenios de i a Orden- contris ? s-t'^n'!Ptioricrn tara!-e:: « —  *

Redención de los Cautivos ( cihs eran las Re.fpon- ¿dditer debean:. W .  „tuvo de U Qrd,»** 
cd t y Coldínente re.emiúesu en la ™'¡r™n-nUv>* a* t>* • *

huye para la Rt\..,ruf,,ir wíwtwvyj  ̂cuas er.in ras ìxeipon- ¿i .• " T 7 

tinción VnÍÜA *y ôlamm̂ £'emélesn- m ¡a etra de Re¿

5 *Et pforéfttuüift partes, qüs; à ftngults B* 
diari te Domibus , feu carura Prsceptonblis 
ad Rcdeniptiopcm earadcai afsignannir * ift 
ioium ----- ’ -

§. y.

PRUEBASE LO MISMO CON TESTIMONIOS DELOS 
Señores Reyes , y feñaladamente del t Senor Rey Don 

Alonfo el Quinta de Aragón, ,

i % Jacobus Dei gratia Rex Arágotmm £¿c* 
Venerabili in Cbriftc. PatnjDívifiapio' iden* 
tiajtpiicopü í/Latrochitano Salntem , ác di- 
leéKoncro. Coüitmuus in- ooftra prefentu 
Religíofus Frartr Nieholaus Avíame,- Vio- 
rius Eccleftc Sau¿Í£ Mari  ̂dé Podio ordt=
HTS MERCH.OIE CA priV O BLÙ M  j &  n bniiiiti
Magiftri Ordmis ípíitisj iióbis expobiiì, quoa

3 y U  L  Señor Rey Don Jayme el Segundo en Cart£
I j de ai.de Diciembre del año 1320. eferira al ... t Â vumj ̂ uuu

"(Venerable en Ghriílo Padre Gbifpo de Marruecos ( que ia ¡llud:im jrâ r J^dcm Ordims , vocátus 
damos encera, porque conviene informar del contexto,pa- 7 f  a ,^ bn ° ? al'<ju,̂ s nív
ra que no fe intente obícurecer lo que hace a nueftro pro* quod tcnipu diótus Fr^r deccilk , 5¿ re- 
potito ) dice afsi. í 3 manferunt cíqui, duplas aun, Zc alise res fu$

36 MI Relígiofo Fr, Nicolás Avimnt Vicario de la Iglefia de irl partibüs ípfis, qui 
Santa María del Puche, de la Orden de la Merced de los Cauti- dinem pcmnefe acCc

íl!¿
i St qùae ad diílum Or-

vos , en nombre delMaejlrq cíela mifma Orden ¡nos hizo fahery Etquód Vqs3s¿ Petáis Extmint_de Spína- 
que cierto Religiofo de ella\ llamado Raymundo de Bárbarofax Ĵ n£3 Aleaydús Ci'.nftiaiwru

m u ¡ ¡ 4 ^ ^ F r » t e ^ S 1id.v»átárÉ7
pues de algún tiempo , y quedaron los cavados, doblas de oro,, y lícetdiausMigUkrtaifem fuu L Procdri-

donde murió. def~
m ¡o iplis partí- oes vos recicecis ■ .qítos,

37 Fque vosxy Pedro Eocirneno de Spinolonga , Alcayde pndis , & recipiendis equis dupüs auri, £¿' 
délos Chrifüanosen ejfus par tes 7aveys tomado d vueftra mano, y febus'priíiiaisVdós', &:ea’s Tibí rcrtilúdti 
Tetemys los cavallos , doblas ,y demás cofas de dicho Ft\ Ray-. no'Ul̂ 15 5 p̂ oprer quod diSus Vicariin J?o- 
mundo ; y que avjendo el dicho Mae (ir o emhládo alia fu Prqeu* ^s.|ulmtl1Kr ̂ PP̂ eavit, vclaper-ieo ̂ y.Sbis',

oro, y in  cofas Jubas, miMjifteysnfiüujjshs: t or lo qual «¡fli y ^ J l
dicho Vicario nos ha humildemente jupheado, que nos dig/MjJV duplas aur?, & res , qus factor didi rratn's - 
mos de efcrivirosfobre ello, - “ "

38 Por tanto Nos , admitida benignamente, la fuptica .y os 
rogamos que deys,y rejlituyais al Procurador de dicho Mae/fro 
¿os cavallos, doblas de oro , y las otras cofas. 7 que ]fueron del dR 
cho Fray Ray mundo }y pertenecen al dicho Orden* P°rqp¿: hñ f h  
ria decente nirabonable, quemadle retenga ry refijía el entregar
a la Orden de la Merced dé lospautwo^ las cofasjque lepertene*: Ordini fupradíáo. Dat* Valencia! ¡ i K¿l?ncL 
ten, y fe  emplean efi rediimrios^Pada^n.Valencia d i z ,  de. las JanuaruannoDooiini i íio- Pctms Marti- 
¡Calendas de Enero; , año deíSefwr 13 2 0. Conocefe , que Jos ni ea Feĉ ofl? provifa in Coníiiium̂  Archivo 
bienes eran de vfo.de Fr. Raymuodo , y en !a propiedad r*aUs Commnrfe dc anái

bienes de la .Qrd n̂ fe enipleaban en la Redención de ̂ Caû  OfHeíalespcrpoteoriam, contra jjeum &

Raymundi, ad Ordinem ftipradiííum perti
nentes , reddatís, Se reilitnatìs Procuratori 
disiti Magiftri. Gura non elTet decens , nec 
ratioñale , quod res }qu.i jteriiriMt a d  D tc- 
TUM ORDINEM MERCED7S CA PTIV O Rtj-f  
£?* ¡a rcditneadii Captiv ti cw v tn u it fu r  , slíqui
rstincant penes fe 5 Se contradicant reddertf

ac mó-tiVOS. , L V  ■ - J - . w  - ■ - jüflitiam opprímunt, S£ injuríant , _
qo El Señor- Rey DonTedro el Quarto de Aragón en leftant FratresOrdínis pred îi  ̂ & ch.paíata 

-t ó-.«-. 71.™,  ̂ in Dei oítenfam , & didi Ordiniá * 6¿ eiiíS

fado , quorum occafione onorretüiífrosFra-

iCarcaefcrita al Papa añode 1-374. íeáüce lasánioleftias
yejaciones,quenneítrosReìigiqfqspadecían,de losórdi- ^ratrumfcandalum, mukmas infcrunt da 

tados ,  *♦ •» tres «rum rcddùus. qai alito & *  i„ R..
Rmt4idi&6 r¡lfcWBA.fÍbsBR *»

^ s à l p M . s Q m s i à - i ^ m m i ^ i ^ N C J O N  P E
CAUTlVOS ylo qualffroiadtimpedimento a dicha* Redención, pendere , & proprerea dt¿ta Redemprio inv 
Las claufulas no pueden fer mas exprcfsi vas de nueftro íq.  pedimr. íbid, Kegifiro Diverfai um i. r̂anña 
tento^ningnnaslodacàn jatnàsà entenderá ¡ ' T.' figliliftcrctideán. 1571. aá 7?.ub. deipa-

>; : • V : ;;í:.Uí-T 3 --%?X 'f." Cronico f. !«'£*£' *7*‘ *7*. í*. 4..



ti Mijorès nofìri compì trentea affliftis 
ChrilHaois apud barbaras natio n es captis, 
CìptÌfatifque , Ordinerà Beati Mari« de 
Mercede in Civitate Barchinona: prirnnm 
fìatuerunt * ipfiqùé Ordini, hoc eft fuo Ge
nerali , Vicariis , Prioribus > & Fracribus au- 
"th ori tare m , Se. iicenciam commi ertine, vt à 
Chrifìi Fid'elibus libere pmeJeemofynas pe- 
¿erenrìn Red empii onera Capcivortim Chrif- 
lianoruttijne FidemSànihm Catholicam ab- 
aegenr, in periculò po/ìtorum » pro majori 
parte converrèodas: narri etiaro aliqua pars 
èleemofynarum in confer vati oneip, augraen- 
tationem , 8c commoda diü: Ordinis folet 
Ciri verri. Va tgai Hiß. dt la Ord, tom, i.iilb.i. 
cap.if adann, 144.», fag.^Ct.

j i  £* V  Titulos ,part. if fol, ¿4, qui ftr 
irrititi 4,.
l'i Tit-i st ,num. % Ì6. t j . 
j ’i'Cif, v », wk/o. i f 7 .jmij. 8 ì .

*•/*» l* Cita i i f *

4p Cap. 17. nüjn. t  8 i • *?*£■ 17 S*

41 Jhid. fä£.

í66 Bifer faetón V.
40 El Señor Rey Dolí Alonfo el Quintó de Áragon,

afsegüró efia verdad repetidas veces : pero fien do vn Pri-i 
vilegio fuyo,del que vfan , oabuían el Autor del informe, 
y algunos otros Efcrkores de íü Familia Defcalza,. 
para decir que en aquel tiempo le aprovechaban los 
nueftrosde parte de bienes, recogidos y dados de limofe 
na por los Fieles ala Redención : pondremos aora las pala-* 
bras de dicho Privilegio con fu fentido natural, que (obre-* 
faldrà mas, comprobándolo deípues con otros teftimonios 
muy daros del m'ifmo R ey, y tiempo. Trahele entero , y  
copiado del Original el Padre Vargas. La data es de 13. de 
Diciembre del ano 1442.Y fu aflamo es^oneederà naeftfti 
Convento de Santa Maria de la Paz de Ñapóles todo au
xilio, y favor» para que nadie le embarazare el pedir, y 
allegar iimolnas. Dice. i *

41 Nuejiros Antecefores, compadeciendofe de los afligidos
Chrijlianos Cautivos debaxo del poder de las- Naciones Barba
ras , eftabkátron el Orden de Santa Maria de la Merced en la 
Ciudad de Barcelona ,y dieron d la mifma Orden %éjio es , à fu  
General, Vicarios , Priores ,y  Religiofos> la facultad  ̂y licencia, 
para que libremente pidiejfen a ¡os-Fieles de Chrijio limofr.asylas 
quales por la mayor parte fe han de aplicar Á la -Redencion de los 
Cautivos Chrijlianos, eonjBuidos en peligro, para que no aban
donen la Santa Fe Catbolica i pues alguna parte de limofnasfuele 
aplicarfe también à la conferv ación, aumento ¡y provecho de di* 
cbo Orden. - ' '

> 42 Luego la Merced entonces fe valia , y era ya cof- 
tumbre valerte, de alguna parte de las limofnas recogidas 
para la Redención de Cautivos. Afsi difeutren, , y lo dan 
por hecho femado el Padre Alonfo de San Antonio : ef.
Autor átl Nihil Novúrtt i \-¡ el Padre Rafael, i 8 añadiendo 
efteribete : Ni efhfe puede afirmar con mayor autoridadyqúe 
la... Real ; y el Autor del Informo, 1? ' ■ : ■ '

43 Ligero difeurfo : pero tales fe hacen por quien 
crive para dificultar en todo. No íe acordaron de que deh- 
tró.de cafa tenían contra si otro argumento de mayor apa
riencia fobre la mifma materia. Tomafe del Privilegio del 
Señor Rey Don Fernando el Décimo de Cafiilla , dado en 
Burgos h la Ordetf de la Trinidad, á‘2 7. del mes de Oéfubre 
Era de mile trecientas è cinqueñtá é £w d»üj rque correípon- 
dé al año Chrifliano de 1315. y fe trahe en lá Confir
mación de Privilegios de la roiíniá Religion y hecha perla 
Señora R'eyna Dona Juana de Cartilla en 5.* de Junio del 
añude i^oS.copiada pórel Padre Rafael. ío - r>

44' ■ Dice el'Señor Roy' Don Fernando,- que Fray Domina 
gb,Provincial déla dicbaOrdéh (de la Trinidad-) ’en efiosRcyl 
nos fe en el Reyno de-Portugal, fe  le querelló; queáigunos que.dfo 
daban -en las dtmaridas vltramàrinasy en la dimdhâa de luGrsd- 
zada, que embargaban fu  DEMANDA , QUE ES PARÍA 
CAUTIVOS. 41 W cfe por cldiého dél Provincial, qqç fe 
trataba de demanda y y  coïc&â ,qáefe há&&fara!Cautivbsi 
finque fe le dé:otrotittíló. ai--

45 Y eftas iiniofnas, quefefécogiaO^a^ Cautivo¿3 en 
que fe confuniian̂  y  empleaban"? Diééio etmiftno Rey lue- 
go dcfpues : Tforquefábl^ciertoy bquefld Uémnda. <qrib filos 
( lpsTrayl.es de U Trin 'vXzd fhàciUn , f  dèfperidia énèl fèrvi^ 
&ó de Dios i f  en élfuyo y E N  SACAR CAUTIVOS . CHRIS- 
ir ¿ f^ Í¡]í ^ Ea EíERRA D E  'MOmS fs b m A N P jm F R  
HOS F IíÁ L liS -} tQVO por bien, que rindefu demanda por todos

los



los dichos Keynos, è qué nolesfuejfe embargada por las deman- -
das vltrama/inaSy nì por la bruzada , ni por otra alguna* Con-
vertufe , pnes.5 patte enfacar Cautivos Chrijlianos de tierra, ' :
de Moresy y parte en mantener Hofpitales : los quaies debían, 
conforme la Regla^ener en fus Cafase afsilHrlos en quan
to alcanzaílen con otros, bieíies y mas no con los que fe 
dieflfenpara Redención de Cautivos.

46 ’ Refponderàn ( y refponderàn con la verdad ) que 
la demanda era para s i, y para Cautivos, pero que abíolu- 
tamerice fe dixo que cra.para Cautivos, por quanto Te enn 
píeabaen eftos todo lo que fe pedia, y recogía con tw 
tulo.de í Redención ¿ y además la tercera parce de lo 
que demandaban para si > de manera que tan lexos 
anduvieron de convertir en otros vfos lo que deter
minadamente demandaban para Redención de.Cautw 
vos, que por el contrario le anadian la tercera, parte de lo
que recogían pata si. ;

47. Pues cierto que mucho mejor , mas naturalmente, 
y íin hacer fuerza, alguna à las palabras, refponde la Meri 
ced al argumento, que fe le opone. Porque el Rey D.
Alón fono dice '.para que libremente pidisjfen limofnas par a 
Cautivos : lino.Colo : para que libremente pidieffen limofnas; 
en que fe contiene lo queen la verdad fe hacia , que era 
pedirlos nueftros limofnas para la Redención ; y además 
también pediF ümaüias para fu propria fubfiftencia, Tegua
las Confutaciones de aquel tiempo lo difpoman, ordenan-1 41 Magifter & Diffmitores in Capitulo pr<>- 
do : 4J Que el Masflro y y los Difimdores, en el Capitulo fenaleti videaru hujufmodí domibus de aiiqua con- 
À las cafas, que de nuevo f ?fundaren, alguna comí entente parte gruentcP^cc terra; ad procuran umeleemo- 
ietirrU on^ adgfspdan hmafmg para la R O a a m  de lot
Cautivos , y también para lafubjiftencia ds lasmifmas -cafas. - De-Doraibus acceptaadis. desovo.
* 48 V como de eftasdos Colegas de limofnasla vha fe 
empleaba enceraraencc.en la Redención de los Cautivos; 
y de la otra, que Ce hacia para el provecho, y fe d e  la Or«: ’
den, fe aplicaba à la miíma Redención rodo lo que fé po-  ̂
día, como queda demonftrado,enda'antécedcn-téídixo coa. 
verdad., y razón el Señor Rey Don Alonfo ,que fegan lel 
ellílo, y coftumbre de la Orden , alguna parte de las íimofc 
ñas que recogía , era.paraLu manutención,-y auinénta', pe- , . 
roque la juay or parte fe eoníumia.en Redención de Cauti- r-
vós: en lo qual fe mejoraba, y no fe difminuia el interés de 
Redención. Y por fer afsi, y conducir-al aumento' de- una 
y  otra limofna, lo exprefsó el Señor Rey Don AloníVque 
à fer lo que penfaron dichos. Efcritóres Trinitarios p no 
conducía al inrento, ni lo dixera. ■ : / .

49 Pero quando ¡no tuviéramos ¡tanto cft comprobar ;
cion de efta verdad, nos; la harían entender otros muyeiá-i * i ; ■ ■ - 1
ros jeftimonios de dicho Señor Rey en el mi finó tiempo.
Y  no ed Garra de 2. de Setiembre del año 1441 ¿efctira 4 
Doña Urraca de Gurrea, y Don Mattin deXorcelías, Se-i 
ñores del Lugar de.Monfloricen;el:0 bifpado, y comarca 
de Huefca , à favor del Mpnaíterio nueítro , llamado de 
Santa Maria de Monte-Florido y que defpues fe trasladó à 
pueftro Colegio de la milma Ciudad.

50 Dichos Señores vfurparon de hecho , y  violentan 
mente los diezmos del Lugar, y otros derechos quecer- 
tifsiraamente pertenecían al Monafterio, por cuya defen-i 
fa les eferive el Señor Rey Don Alonfo, acordándoles los 
Inftrumentos, y ciaros tirulos, que affegurabao el derecho
de la Orden > y afeandol.es fu ptQCCdimÍ£q|o 4j  f? eviden- ^  jn di#;«.. Ecdefig eviden« pr̂ judiciam,
-Svs, ’ *

Articulo  /. i 6 j



atque damnum , & Domini N. Jcfu Chrlfti 
offcnfatn. Nam fcitis raiiaMoaaiteria 81 iìla- 
rum redditi!*, & protemiis, cum elcemofy- 
nis j 8c pie cads opcribns, ad Redempfioneni 
ClirilH Fidelmm , ouiapud Sacraci nos Sdei 
orthodoxs? inimicos opprimunturjpxincipaL- 
tev fpeitare. Erl el Rcil Arc invade Barcdon 
Keg ¡fi. Commune de Liter a A. fc -inn. 1441 
fid 14.4.1, L i b .  d e l Patron. §, J 9. n. 34./>. 3.pi*
&i9i.

N O T A .  E h d h b o  Libro per erro r de A m a -  

w r n f e y j irtprefstQti f e  d ia  : mm Tatis : to  in -  

p t dt nam fcitis.

44 MU Regifrro Commune 14. Aragonum 
de Lit. C. &  an, r 44 s, ad 1444, Lib. del Pa
tron. $* x j. », zi.pag.%1f.

fcf Ron parum diño Vicario, ceterifqtte Rc- 
ligioTispr|didli Oriinis magno damilo -, S¿ 
ïncomtr.odv, verumetiam noftrae jtirifdiftio- 
iiis, Religtomfque Chriftianæingenti detri
mento finite , quandoquidem eleemofymr, 

Regata , & citera omnia diiti Ordinis pro 
augmento, Si confervacione Chriftianac fiditi 
inventa , &  dedicata fune. Ibid. .Regi/?, Itine- 
itim Silici  ̂de an, 1474. ad 147 f> fo t . 70. 
E ffà  eo m is jlro  A rch iv o  General de M a d r id  a u -  

íbeotifado p er  D o n  Salvador de P r a ts , y A iu ta i} 

'tfrfkhenï Real 3 en 2. S, de DU ubre de 1 yi¡>.

16% . ’ Bijfcriación V.
te perjuicio , y daño de fu Iglejta , y ofenfa de Nuejlro Señor jefii 
Ghrífio. Porquefabido es{ dice ) que ¡osMonaJleños de efia Or- 
den fus rentas , entradas > CON SUS LIMO6 ¿VAS , y demás 
obras de piedad , principalmente miran ¿ Id' Redención de los 
Cautivos Chrifílanos, que viven oprimidos debdxo del poder de 
los Sarracenos-enemigos de la Fe Orthodoxa,

y 1 Efto es decir, y como cofa notoria,no qué laOrdétí 
fe aprovechaba debienes de la Redención , antes: poc el 
comrariojque los dé la Orden inmobles,y muebles,eftaban 
dedicados, y cedían á beneficio de ja mifma Redención , y 
que coníiguiememente el perjuicio que fe hada á ios bie
nes , y propríos de la Orden, era también en ofenfa de di
cha Redención,

52 Otro teftimonio en Carta de 24* de Noviembre dej 
afio de 1442..( efto es,pocos días antes de el Privilegio con 
que fe nos arguye) eferita al Maeftro Fr. Pedro de Hucte, 
Comendador de Guadalaxara. Dice: 44-Ya por otras letras 
vos avernos eferito , como Fr. Antonio Dullan , olimGeneral de 
vuejiro Orden , por el mal regimiento fuyo , ha dejlrobido , é 
defsipado gran parte de las rendas del Orden, engran ofenfa de 
Dios j detrimento, é daño délos Captivos Cbrifiianos , e de la 
Redempeion de aquellos 3por lo qual el dicho Orden es ejiado inf~ 
tituydo. He aquí la mifma frale, con qué el prodigo, mane
jo de las Rentas, y proprios de la Orden fe califica como 
perjuicio de la Redención, porque fegunel eftilo, coftum- 
bre, y piedad.de ella , fervian á la mifma Redención, Se 
hablará otra vez de efto en el Art. figuieñté , §, vlt,

53 Cerraremos el Articulo con vn, tefiimonio del Se*-
ñor Rey Don Juan el Segundo de Aragón,en Defpacho de 
22. de Mayó del año de 1475. dirigido á Don Lope Xime- 
ncz Durrea » Virrey de Sicilia , para contener ai Arzobtípo 
de Pálermaydelas vejaciones que hacia á nueftros Reii-; 
giofos. Dice: 4* Los quales procedimientos fifon como fe nos ba 
referido , quien duda que no Joh ceden en daño , y detrimento 
del dicho Vicario ( General déla Orden en aquellas partes) 
y. Jos demás del-raencionádo Orden ,pero también de nuejlra fu - 
rífdictan, yóde la Religión Chrijiiana : pues las LIMOSNAS3 
LEGADOSny todos los otros bienes déla.mifma Orden , fon ,y 
efidn dedicados-para él aumento ,y confervación de la Fe Cbrifa 
liana. • ' '■

4 í  Qnod in defenfîonem fidei ChrifiianÆt... 
redundare nsrao anibigit. R/í1. Patron. 5,1 j.

>154 1 YxJe quien?De los Cautivos, por el medio de la Re¿ 
dencion con que fe Ies aparta de los peligros de faltar á la 
Ee:tanto mas que el altercado de los nueftros con el Arzo- 
bifpo, era fobre la colecta de limofnas para el refeate. Con 
efía frafe explicólo mifmo muy claramente4« en el celebré 
Privilegio dê f. de Setiembre de 1477. en que'hablandó 

denueftrolnftituto ,y  minifterio ae redimir , dice;
Lo qual nadie dud^que redunde... en defenfa de la Fe * 

Cbrif iana, Daremos efte Privilegio por 
- • ' ' e t̂en fo Diferíate j t

í

rAR-



Articuh ìh

A R T I C U L O  IL

D E  L A  C 0 N C É S S 1 0 M  D E  T E R C E *
Y&s fArtes } facha por Lcvfi Décimo año 

i<í*y dejpues revocada a inflan^ 
cia de la Orden.

i‘ . , ■ $. L

ÍA  MERCED NO SÉ APLICA , m  tlÉN É PRÍVILÉ* 
gio alguno para aplicar/? j aun el valor de vn maravedí 

perteneciente d Redención*

; 55 L Aütor dei informe j dice qüé la Merced Té 
« i aprovecha ¿meramente déla tercera,parte de 

todos tos caudales que le entran , y adminiftra deíHrtados 
para Redención de Cautivos j y qué afsi > i tres dados por » 
fas Pieles para Redención fife  ponen en manos déla Merced, no 

fin  tres fino dos para los Cautivos, y éfto eóñ tanta aíTevera- . 
cion , queañade : comoyaes claro, Y porqué lo áflegura > y 
'dà por Cofa tentada \ Porque * fegün fti fantafia * puédelo i 
hacerlaMcrCed honcítaj y fantaniénté con la facultad, ■ 
que Je dio el Papa Leon Decimo * año de mil quinientos y 
diez y feyst V aun añade i que effe ínteres, y v til es d vnico 
t/Hmulo }y motivo de p ley tear U Merced * en definfa de fu pri
vativa en la Corona de Aragón í pues fendo fila fiempre gana 
unas¡en mas terceras partes, de que gota*.

$6 Y fi la Concefsion dé Leon ÜécimO fio fueíTé. 
para tanto Como piénfa % y defpues dé eff° diluvierà re-» 
yocada à inftancia , y fu plica de la Merced í En éfle cafo 
andarla el Autor de vn error en otto , y eftaria por demás 
cafi vna tercera parte de fu Infirmé , ocupada eri éfio , y¡ 
con etto. Pues afsi le'fücéde,eoitio tó démonftráreiíjos, ha-, 
jdendo mantñefto, que no vfc efl el medio dia de lá luz , y, 
ton tales cítcunftandas, que perfuadeá abundantemente 
h  poca fè , que merece fu Éfàitò,
: 57 La fuma de fu difeurfd es i León Decimo cofieédiò d Id 

Merced que pudiera aplìcàrfe parte de, bienes de Redención lue
go fe los aplica* Efta es là foia prueba que tí ahe>y cierto qué 
nadie la apreciara , porqué en lo facultativo es mala con* 
fe que nei ai puede: luego afsi lo pràtica: y es aun ibas expueítd 
à error, decir qüé la Merced lo hace afsi. en el figlo díeSfe 
y  ocho aporque en ei.pnndpio dél figlo diez y feys fe fe 
concedió la facultad : y fin embargo nada éferive con ma* 
yor fatisfaecion, ol vid and o fe de examinar , íi fubíifte , ó 
no, effe privilegio, aunque pudiera ìnftruirfe à poca diik 
geneia; pues qualquier Rcligiofo de la Merced fe&iéra luz* 
y  remitiera à las leyes , con que vivimos, y ríos governa-. 
tnosty afsi no tuviéramos por qué ni pata qué darle en câ i
ra con error tan gordo, y tan groflérOí ...

El Privilegio alegado por el Autor # y cóficedida 
por Leon X. en 28. de julio en laCqqíliíucion* DMtñ grate; 
del año j516.es como fe figué: i Pueda éíMaéftro General ¿en 
elcafo de alguna grande y apretada neeefsidad d̂ifponér afiá

i  Ftkttptfc ipérjl Coñ qüé

Ì quéfir P if f  fta

j tictàc düteiti di¿íd òérièrali W[2gííÍro,qüi 
jiro tempo fe íueric, dé rertíá foítfao piteé 
pectiriiarum 8¿ réf uní prti iteáeñiptioíié ha
la fra odi iii genere ctmgéíiarura i iii. fu a rum# 
ééipfìui Qrdinis lìcite Màrifè áoiiiOítitñ piì&



peruffi, Si eorum qui in hoc fan&o opereverfabuotur ,  &t Te exercebwnt, ÌHgruenùttm 
prò tempore necefsitatum [ubfidium ,  dilpone- re. Rueffro Bui. antiguo, fo l.i->,•}.fng.t-. &  fol, 138,pitg* i , Y s l  m o d e r n o i i j » n• £• Yen 
gmèos es la (creerà: y en el moderni, por de flu i
do de Aw-inttcnjz, ò IttrpreJfor,faltari lets pala*
botiti SUAR.UM,
*Sub ipfis pcenis &  ulterius virtute formalis 
obedientÌ5 , &r prìvationisofficiorum , atque 
iiihabilitatis ad illa in perpetuum , univerfìs 
edam, &eirdem 3 ut Tuperius s Fratribus 

•praecipimus * ut prasdjéìa Rcdemptionis bo
na j untlecumqUe obtentà, & ubilibcc culto- 
dira, in coro vcl m parte , nulla ratione ,vel 
pmmu vero vcl falfo ad alia etiam indi- 
icntii, >«' cujufcumquc pietatls irapeodiairansfcram , fé» P ™ .11™ '  ’ Bf
,1  ,,fo iofius efFect.va Rcdemptioms. C*0 .
Urliti, r£,e Cffi-'““? . - »=
Adminiltrationc & C»#od.a twooram Re-dempriomsj n.iQ pa g ,^ .

T'Tn DiHertmon V.
v tl/fi'C v L  { j& U f l 'V U u  S yJ  ̂ , J : ' , ' i
la alfa forro de símifmo , délas Cafas pobres de U Orden mifma 
deJa.Beatifsima Virgen Maña,y dejos que efiuvierê . empíeflñ 
dos en efidfanta obra de Redencion*ILft.ík fue i a conceísion. % 

Aora las: Confiimciones, con que vive , y fe go-: 
vierna la Merced , loipreflas año de légz. Tratando dé 
la adminiftraéioñ ,y  cüftodia de los bienes du_R.edencion, 
dicen : 4 Mandamos,también debaxo de las mífmaspenas (Con 
de defeomunion mdyói ferend¿feñtentia , y de privación 
perpetua de voz a¿tiva , y pafsíya, puefias en el num.p,)y  
ademas en virtud de formal obediencia , y Jo pena de perpetua 
privación de Oficios inhabilidad para ellos, a todos y d los mifa 
mos Refigiofis como"arriba ( es decir - y tanto Prelados coma 
Subditos) que por ninguna razón, niconpretexto'alguno, fal- 

Jo , ó verdadero y apliquen ó permitan aplicar en el todo , ó en 
parte, los bienes de Redención ( de qualquier calidad , y condi-

f  tson 0‘bfotitìbus confiitutidnìbus &  csrdf- 
fnriciyiìiis ApoJtoJicis.-,.. fhtwìs, &con- 
furnidiiiibus » pi ivilcgiis quoque indultis, & 
literis Àpoiìolicis , etiam Ordini prseditto, 
iliiuiquc iuperioribus, Fratribus » & perio- 
nis, fub quibuieumque verboruin cenoribus 
firiormis, ac cum quibufvis, ctiam deroga- 
toriarum dcrogatoriis , aiiiiquc cfficaciori- 
busj, cflìcadfsimis, Se infoi iris claufulis, irri- 
taiìùburqiw.Bul '̂fodernJela Ofdyag.4.i9.&  
4-io.ri.it. reri el Cuerpo de [as mifmas Conflitti- 
cwesì pttg.i%&C& zS7.

6 Super omnia vero ipfius iritereft pro viri- 
bus laborare, ut in omrnbusRedempno Cap
ti vorilm fcrventer excrceacur à Fratribus, 
eiuique eleemoiyns Omni ftndio colligantur, 
idditerque ferventur ; ita videi ice t , ut fuis 
temporibus fìc omnes integré fideliunj libe- 
rationi proficianr, quod nulla, ratione , aut 
pr^textu.cujufcumquc’privilegii, aliquam, 
vel mtnirtiani pariem , alii's quibufeumque i 
ufibti5 applicer, fea applicar] permittat, Di//, 
7,ezp.i:Vp Officio fic Potevate Magiiìri-'Ge  ̂neraBs, tnm, 1 Zy, f  g 1, ■

ò piedad que fea \Jino filo a los vfi's ,y efifìos de Redención.
6à E fía ley eomprehendeal Maefíro General , y nò' 

foloàlos demás Prelados : por élla fe ptobibe ]<> que leí 
concedió el Privilègio de León Decimo , que era. aplicar 
parte de bienes d è Redención e fi1 beneficio de la Grden còiT. 
el motivo de necefsidad. Luego por ellas aun quando nada1 
mas-fe eónfideráíTe,eftaba renunciado el Privilegiò t y era : 
tan de ningún valor para fiempre^omo fi r.uncà-ie huViefìe- 
concedido : fegun lo enfenan vniverfalmente Canoni frasi1 
y Theologòs} tratando de las Leyesque hacé vña Reli-Í̂  
gion, contrarias à los Priviíégids antes concedidos. •
' di . 'Pafsemos adelante. La Religión íupUcó á la Sani '̂ 

Sede la confirmación efpecificà de è fía Ley j y todas las- 
otras coíifepidas ene! Cuerpo de fús Confíitucionesiy con  ̂
íiguienreménte la révoeacion de todo lo contrariò à ellas,: 
o por Derecho común, ò por Privilegio ; hizolo aísi la fari*v 
ta Sede en el año 1691, dándoles fuerza , y autoridad de- 
Leyes Apoftolicas. Rafia añadir áqui las palabras de revo-’ 
cacioñ, que fe figuen. 1 • ^ .; r

62 No o bjlante quale f  ¡uier Confutaciones -, y Dífpofieiones ‘
Apojiolicas.... efi atutos, columbres-, y también Privilegios, in  ̂
dultos 3y Letras ApojloUcas que- À dicho Orden 3afas Superioreŝ  
lidigwfbs jyPerfonásfe hayan en contrario concedido t y aun 
confirmado repetidas veces , aprobado}y remvado\con qualquier- 
tenor y  formula de palabras, y con qualefqmer claufulas,-aunque 

fedn derogatorias de derogatorias, y otras mas eficaces, eficacifsi- 
masydefacojlumbradas , irritantes &c. Luego ,-aun quando ■ 
efto fucile neceíTario, para que no fubfiftiera dicho Privile
gio, quedó revocado por la Santa Sede à inftancia>y fuplicá? 
de lá Religión. . .

03 Diófenos aun mayor declaración .en Tas- mifmaa 
Conñituciqncs , hablando con el Máeftro General. Dicen:’; 
o Sobre todo es defu obligación, trabajar con el mayor esfuerzo/ 
en que los Religiofos èxer citen fervoro/amente quanto pertenece 
A la Redención de Cautivos , qztefe recojan fas limofnas con el 
mayor cuy dado x que fe guarden eónfideltdad, y de mofo que -d 

fu tiempo firvan íanenterámente para el- refiate de los Fieles/, 
qué por ningún motivo ¡nicon PRETEXTO DE PRIVILE¿ 
GIO ALGUNO, aplique, è permita aplicará otros -ufas parte ; 
por MINIMA quefia,. - , * ?>

64 Quiete el Autor dèi -Informe mas claro dsfengaño
de



. < • ArticAóTñ ryi ^
$e fu ercor fPuesáuhte le daremos e¡n;- tCfmlnos^grarnaül 
cales del Privilegio de £don;Dedmoyen el miíráa Silgar. 
:Y porque es larga la Cónftirucion > y contietie mucho, ,,Ia 
diítri huiremos en parres pata fu mayor claridad* . , 
r- 65 iVofigue inmediatamente diciendo-: .7 Sobre h.quak 
defcando. echar -muy iéxós qualquier ignorancia. , mandamos efi 
trcchifsimmientey con féntencia de Defc&tminion j i pío fa£io 
incurren da, ulmifino Mae jiro, demás Enriados de IdOrden >y 
Rdigiofosj, que objérvérty bagan eficazmenteobferuarel De
creto yyÉfiátilfer, hecho en el Capituló General de Barcelonâ  
añade 1 y 2 o. eu los tiempos adelante, por la ignorancia $ 01 du
das de algunos ,■ muchas veces confirmado , y expresamente de* 
clarado 7 samo ñofotros afümifmo lo reproducimos aora 1 y y:.: de- 
darambs , fobre la renunciación ¡ o mejorno âdmifsiod de cier
ta y y entonces reciente Bula deia Santida d de Lean Décimo y . del 
año i y 16,y de la Confirmación de ella por Clemente Séptimo, 
año de 15 2_y ,en qmñto alvfo de bienes de Redención indetermi
nados* v - „ ;

66 He aquí eipreffado, qüc én el áuo de iyao.- fe re
nunció, ó hablando mas pfopriatnente»nd fe admitió la Bu
la de LeonÍ?ecimo , en-qttanto al Privilegio dequetrata- 
lOostquedefpües fe hizo lo miímo con la Confifmacionjque 
de dicha Bula'concedió Clemente Séptimo, año de 1525" * 
agiéndote l£ Orden mantenido en la refoludon primera de 
negarfe á tal gracia : y que nuevamente la reproducé, .pa* 
ra que á nadie pueda quedar la mas ligera duda.
, 67 Sigue la Conftitucion : 8 De. manera que - qualqnkra 

facultad comedida por los dichos ¡Rapas al'Mapfiro, o a ¡a Orden, 
para dijlraher. parte alguna de .dichos bienes fe tenga por no ad
mitida ,yfe-mire como luego renunciada nunca recibida, afsi 
como.por tal aora la declaramos, No puede defearfe tnayor 
«nergia, ni voluntad mas poderofa ,para echar fuera qu si
quier tombra de imaginación en beneficio de la Orden por 
dicho Privilegio.. ■-[_

, 68. Concluye diciendo: 9 Tfegun núefiraantigua Cons
titución declaramos y que niel Maéfiro j ni otro alguno puede 
vfar de tal facultad fo. las penas de arriba ,y las demas de la difi 
tinción.2. cap* .3. ( fon lasque fe copiaron , num. 59.)’y ha
cemos notorio , que todo lo prohibido, en efe'lugar , para que las 
dichas limofiias de.Redención no fe  diviertan a otro vjó'»je debe, 

Jy fe debió fiempre entender conforme d lapreferite declaración, -y 
decretos arriba,acordados, . ; ,.

*
§. 11.

7 Qüa de r£ , atütietnignontithm propella 
re deiidennteSjipii Magiaro 6; vtiiverfls Prj- 
ìatii Ordinis ,ejüfqus: Fratribus ftriétifsimèi 
& fub cxcomtmmicaciouii fenteotia ipfo fa
tilo itictifrenda, prfcipimiis , ve enixè obfer- 
vent, & oblervari faciant decrerum & ftatu- 
tiiirt edituru irt‘Capitalo Gerieiali Barchiäo- 

annó 1 rio*ob aliquorumque itjnoratuiant 
aut dtibia fisptr in iuccedeocibus ¿oafirmätuni 
& exprefiè declaratum, prout nune exprefsà 
reptüducirrius, & declaramus , circa renun- 
tiationem , feil potius non admUsioocm cu- 
jufdamtunc recentis billig SS. Leonis K* dti 
anno t r >a. ScejulderaConfirmationisaGle* 
mente VH, de anno 1 f t f . quaotum ad ufuna 
bonorum Redempcionis indiffercncium. Ibid. 
num, ty.

8 ita ut cjiíxcurtiqUe áb ipíis conceífa facülcáí 
prardi¿lo Magiílro , vel Ordini circa difti a- 
¿lionera alicuiús partís iilonim , miri quatti 
cenleafiir admiffa 1 iriió quanáprirtium , & fx- 
piUs , utprsdicirur j ab ípfis Magiílro & .Or
dine reóuntiaca , ñeque tune in ctus pr f̂enta- 
tione j áut aliquanda fufeepta, licúe can» t ué 
taletii mlric iterum deciar amu a* Ibid.

9 Ét juxta prííHnána coníHtutiotiem nòtìrant 
riülíateiius à pra-fard bíagillró , vel quibuf- 
cürvíque aíiis exequendara fub prediílisp^nis 
& ómnibus aiüs fü|íev¡us Dtp, i.cap. latís* 
Vbi cuníla, circa prediths eleeraofynasínori 
aliò diftrahendas i prohibirá i juxta prxfen- 
terii dcciarationem, etdecieca fupenus me
morata  ̂ effe et fiúíTe feoíper intelligeodí 
denuíitíamus, Ibid,

CEGUEDAD Y  DESCUYd OS DEL AUTOR DEL i f e  
. _ forme fahre las dichos Conftituciories, : 7

6p . ^nOnftá evídenteínente, que la Méfced ño fe 
V_/ aprovechá^ni tiene Privilegió, ó facilitad al* 

,'gUna para aprovecharte de vn adarme de bienes deftina- 
dos a Redención j y que Íín grande ignotaneia , ó loca té- 
flierídad.í nafete puede imputar lo eóntraffó.Pues ó defeq 
chó, y no acetó.el Privilegio defdd íü prrmer tiempofeo- 
üJO te aífegura, num, 65* óquando no lo huviera exécurá-; 
..do áfsi entonces, lo renunció defpuéS pót fas GofiftiEú- 
cíones Apoílolicas, y la Santa Sede a-; inftancia l uy a i o 
revocó. : '■ ' - %
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* J §• f 3. man. í.

fi* r .
arsi ^aniwnre ócBp»a ;e| /<¡M# las cüerts

* 7 j  i i r M  carantones, glofas, e invectivas, que for~ 
mafu Autor , «minapdofobtcdralfilsimo.íupuefto , de 
que la Merced tercia .por Privilegio, que le fue concedi- 
do Pero en tales errores merece incurrir, quien habla de 
la economía de vni Religión, fminftrwríe antes llenamen
te dé las leyes,con que vive, y fe goyierna,,

71 Pues no pára en efto. Tuvo a Los ojos el texto dé 
las Coníiitueiones , copiado nrnner.,65* ^  *e vi<* 
V  leyó en el Libro del Patronato del Maeftro Ribera i 10 y 
lo que. es mas »refiere vn trozo, arando el parágrafo y el 
numero, de donde lo traslada J1 1 y en medio.de qfib dice, 
loque fe ha vifio. Es defcuydo 2 Es no encender ? Es otra 
CoU ? El Autor y Dios, qutfcm&tur renes corda, fa*
beo lo qué fea : nofotros ni fofpechar queremos * fino lo
que le cité menos mal* , •' 'r •
‘ pero á difeurrir por las áparienchs, tuyo la fuerte 
de hacer fe bobo en efta ocafion , para no entender , y pa-¿ 
ra defémbaraZárfe de lo que debió atarle: puesavienáo ci-: 
tado el Maeftro Ribera la difiimionfeptimacapitulo quin*
■ toy numero nono., como lugar , en: que verdaderamente f¿ 
halla dicha Oonfthudon j fe deshace de todo Con latVio* 
lera de eftas breves,,y folas palabras: u  -Nota- , que 1#* 
QonjUttic'umesnueras del ajeo de 16$4. no tienen tdl dífiincidn9 
nipitpm de Ufegundá* ; ^

73 Bohemos á decir, fí eftc es juego de bobos í Éfio
mi itrio convence, que no fon eífas , las que cita Ribera* 
y  fierido otras, precifo es, que ó fuellen rimes > ó fuef. 
fen defpues que las det ano 1664» y de qaalquier modo 
que fe lo figure, prueban ,que e fiáis a ya abolido el Privi
legio de León Décimo, quandoeferiyió.: ¿

74 El Maeftro Ribera añade en el imfmo Tugar , qué
& inftancia de la Orden , fue confirmada efía Conftitceicm 
por la Santidad de Inocencio Duodécimo con fu Bula, , dada -etí 
Vloma en’1), de Diciembre de t ¿91 .Y  cierto , que ni efte ano 
es el de 1664, ni Inocencio Duodécimo era Papa en aquel 
tiempo. Pues k. que vendrá la tnfipida rdpiiefta de la No-. 
rta ? Y lo curiofo e.s, que eferiviendo el Autor del ínfoM 
me j año 1728. llame las Coñftituciones del año
S1664. pero conveníale afsi , para llevar adelante fu idea, 
porque con effa palabra quiere fignifiear, que fon las vL 
timas, y las que aora fitvcii para el govierno de la Met-? 
ced, que es otro error*

75 No fe puede explicar baftaííf emente eí infeliz Ínf
im o , con que efte Autor huye de la verdad ,y  ha huido 
de Us modernas Cooftituciones Apoftolicas de la Merced, 
que la hacen ver muy clara. El Maeftro Ribera las actíét- 
da muchas veces en los Libros del Patronato^ de la Mili-' 
cía; y aunque dicho Autor los ha manejado de alto á baxo, 
le faltaron ojos para ver, que ay tales Conftitticiones.

j6  También fe ha férvido mucho dd Biliario moder-; 
ino de la Orden , y no vjó la ;Conftitticion, Ex injtm* 
dio i la Tercera, de Inocencio Duodécimo, ;-i 3 con que las 
confirmó el dia y .año que fe ha dicho.

77 Dafia del Indice,de ks Gonftituciones Papales,oue 
ay en el mifmo Bulario, fe ha férvido, y tampoco vió eíde 
dJchaConíUtucion, Ex injuntto , que dice; 14 La Tercera, 
confirma lasConfittucioneü, Lomifmo le facedlo con el Ca- 

- t l̂ogo de ios Maeftros Generales, donde: fe hace memo- 
ii^deelíasii^



Articülà II.
78 No fe contentò con lo referido i trabaja êh confimi 

¡dir también el texto , y como fi fuelle idea del M. Ribera* 
dice * ¿ lo que fe figue : F ara, quitarnos de los ojos efte Privi-* 
legio » dite el Padre Mariano de Ribera, que en él Capitulo Ge
neral de Barcelona, celebrado el ano de 1 1̂0. fe renunció la di-i 
cha coneejsion por el Mae Jiro General de la Orden , y los demás 
vocales-, y que fe promulgò excomunión, para que ninguno ufajfé 
ni praúiicajfe aquella gracia concedida de la Sania Sede.

79 El ParfreM. Ribera no dice , ni imagina, que efTaí 
deícomunion fe promulgale en aquel Capitulojantesbieni 
copia la referida Conftitucion Apoftolica del año 1691. en 
que fe promulgò, renovando, para mayor declaración , la 
renuncia del Privilegio, hecha en el Capitulo General da 
Barcelona añode 1520. Efto es evidente q quien tenga* 
ojos, y lea el num. 9. del §. 8. del Libro de Ribera, à don
de nos llama elAutor del Informe.Pues que podría moverle 
à tal impoftura? Parece increíble lo que le movió, y vamos 
à decir-Movióte el texto mtfmo de la Conftitucion, que 
trahe Ribera: ella es la prueba,que nos dà,copiandolo en la 
cita , à que nos remite. Pero como lo copia ? Manco, trun-’ 
cado , y desfigurado. Daremosle como lo refiere. 17

8 o Mandamos confent ernia de defcomunión i p fo fa cio ina 
currenda, al mifmo Maejlro, y à todos los Prelados, y Religión 

fos de la Orden , que eficazmente bagan objer var el decreto ,y efii 
fatuto hecho en el Capitulo General de Barcelona,año de 15 20,.t;
refpetlo de la renuncia.... de la tutti recienteBula de la Sani i-i
dad de Leon X  concedida año de 1516¡

81 Aora contemos las falacias, y haludnadones del 
fAutor del Informe. Laprtrnera.Lfo* texto enuncia,y-fuporie 
como cofa pallada el dicho Capitulo, celebrado en Barcen 
lona año de 1520. y afsimifmo la renuncia , que en él fe 
hizo del indulto concedido por Leon X. año de 1516.7 
promulga de feo m un ion para fu obferyancÍa*Pués.en quíefr 
cabe, fino penfando en otra cofa , el entender * que elfo 
defeomunion fe promulgale en el dicho Capitulo del aña 
de 1520? Quando,ni como , el Capitulo delaño 1520. ha-í 
blando de si mifmo , diría : Mandamos... obfervar el decréto ¿ 
y citatiti o hecho en el Capitulo General de Barcelona , año de

,152 o! t ;
82 Segunda. Las palabras ».que fupríme con los primea

ros puntos, fon las que hablando del mifmo decreto > día 
cen : K» los tiempos figmentes , por ¡a ignorancia, A dudas de aU. 
gunos , 'muchas veces confirmado , y exprejfamente declarado$ 
corno nofotros afsimifmo lo reproducimos aera, y  declaramos. A, 
qué fin íe callan e jas palabras , que al mas lerdo no de-í 
ixanlugar para penfar , quequienhabía, manda > y pro  ̂
muiga ía Cenfura en efta Conftirucíon, no fea defpnes y) 
defpues de aquel Capitulo del año 1520? ^

83 Percera. Las palabras que omite, aunque edén írnnê  
diatas à las v Iti mas , que refiere , fon i T de la Confirmar¡ 
don de la Bula de Leon Decimo año 1516.por Clemente Séptima 
año de 15251 El Capitulo del ano 1520. era por. y en tura can 
paz de acordar, que Clemente Vil. avia confirmado en: el 
año de;i5 25? No podia, menos que fiendo Profeta , y fir-i 
viendoiodei eftilo * con que algunas veces los Profetas 
enuncian lo futuro con verbos de-prererito.

84 Quarta. Notefeel adverbio,tum, que pone en lugaf 
A ¿[tune 4 entonces reciente > como efta en el texto que vio el
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Auror, copiado fielmente y fin quiebras¡en Ribera. Efto 
le daba con la luz en los ojos. Dirá, que tiwi también íigni- 
fiea entonces* Es aísi j pero tiene además otra lignificación, 
oii€ nornifíi £ii tiempo» Yfí 1c toms en mifniíi figniíicü’- 
cion que tune} como no íe firve de ella , para entender lo 
que le enfeña, que es el tiempo pafíádodel Capitulo que Te 
celebró año. 1520? Puesefte , hablando de si , pudiera 
decir, nune , aera 5 pero no tune, entonces* Y fi el tum le to
ma en otro figníficado, corrompe el texto » y engaña. 
Por efío en la traducción del mifmo texto como le trahe,no 
quiíimos traducir ú jum , y le dimos en fu latin.

85 No hablaremos de la intención del Autor en eflos 
que parecen artificios, y defcuydos estudiados : porque el 
examen de ella es refervadoá Dios 5 y la fuponemos ino- 
centifsima, por engañada , contentándonos con decir, que 
tantas, y tales faltas acreditan poco la buena fe , y enfla
quecen mucho la authoridad de quien aísi eferive.

8/5 Pero tantos errores eran neceífarios , para no en
tender , que la Merced no tercia, ni puede terciar : tanto 
era preciío cegarfc, para no bufear las Conftituciones pre- 
fe'ntes, que le huvieran infiruido de la verdad , efeufado 
muchas hojas de fu Informe, y prefervadode los ínfignes 
defpropofitos que eferive : y feñaladamente de la infipien- 
Cia,con que dice:i l Aunque las do ¿Familias no penetraren bien 
el motivo , que tiene la Merced en lo prefente , para difsimular 
el vfo de efia gracin &c. Cen furas Lat& fententig, precep, 
tos formales de obediencia, y todo con fuerza de leyes 
Apoftolicasjfon difsimulos? Podrálo decir, quien perdió el 
juicio. Bueivafe á leer, defde el mm* 5$.

§. III.

SE DECLARA EL CONTENIDO DEL PRIVILEGIO, 
y fe manifiejtanhs engaños ¡que padece el Autor del In

forme cerca de fu inteligencia.

87 \ T  O paran aquí los errores de efte Autor, pues
aun quando fubfiftieífe el Privilegio, era pa

ra mucho menos de lo que pienfa. Supone , que era para 
aprovecharnos de ia tercera parte de todos los bienes de 
Redención , y efio fin limitación á cafo particular,antes ab~ 
foiura , y redondamente :■ y todo es contra la letra de la 
caneéis ion , que el mifmo copia.*

88 La facultad que fe concedió en dicho Privilegio,era
coartada : ingruentiumpro temporeneeefsitatum fuhfi-=
ditifn: ello es, para en cafo de notable, y efixecha tfecefst- 
dad j que eííb fignifica la palabra, ingruentium , como nos 
loeníeñan los Diccionarios Latinos: Ingruo, dice Calepi- 
nb yf/?'confertim &  cum clamore impetum fació: es acometer# 
afialtar con ímpetu. Y luego declarándolo con exemplos, 
añade : Sic ingruenspefih afames , id efi f̂pviens , ingravef- 
eéns. Conque el Privilegió folo concedía poder aplicar de 
la cerceta parte lo que baftafle para el cafo de tai necefsi- 
dád Ay:afSi quando mas, pudiera moralmente fervir para 
Vná,ü otra ocáfion,y refpe&o de vno ú otro Convento &c. 
pues las ocurrencias dé necefsidad tan circuurftandada, y  
Conuderable , fon raras, y  no ordinarias.

Y aanparaefle cafo le concedía con tanto mira
miento , y delicadeza, que no dio c]L Papa la facultad á

ios



los Prelados Conventuales, ni á otro alguno, <pic no fueíTe 
el Maeftro General: de manera que á efte Tolo cometía eí 
juicio de dicha necefsidad, y que pudiefle aplicar para el 
focorro de ella. Liceat autem diño Generali Magifrox lo qual 
dificultaba mas el vio.

90 Y qué bienes de Redención eran , de los quales fe 
concedió poder aplicar parte en fu cafo ? Dicelo el milmo 
Papa León muy claramente : Detertiafolum parte pecunia* 
rum , &  rerum pro Redemptionehujüfmodiin genere congcjia* 
rum. No eran qualefquier, fino foíame nte los que dandofe 
para Redención,fe daban para ella indiferentemente, y fin 
determinar períona,ó perfonas,á cuyaRedcncion debieran 
aplicar fe: in genere congejlarum. De fuerte que quándo las 
limofnas fuellen definidas para Redención de perfona 
feñalada , ó Redención de Cautivos de feñalada M  
lia &c, no fe hacia lugar el Privilegio, ni fufragaba la ne- 
ceísidad,para que la Orden pudiera aprovecharfe de ellas 
en vn maravedí.

91 No paran aquí las limitaciones. Quando los bienes,
ideftinados para Redención indiferentemente, no fueífen 
Ümofnas adventicias , manuales, ó mendigadas, fino Ceñ
ios , Cafas, PoíTefsiones &c. concedía por ventura el PrN 
vilegio, que de los reditos y frutos, que produgeífen, pu
diera terciarfe en el calo de necefsidad ? El Autor Trinita- _ . -
rio del Nibilnovum nos dará la luz, aunque mezclada con 5*
las tinieblas de fus acoítumbradós engaños. 15» Dice : A
que fe junta la opinión valida entre la Merced, y por tal la pone 
Freytas, cfcoliando la Bula de León X. que nofolofepuedan va* 
hr del tercio de las limofnas adventicias ,Jlno también de las ren* 
tas déla Redención, v.g. viñas , tierras ,juros &c. Fundado 
en que es gracia >y fe debe ejlender : efiienda norabuena , pero 
no alargue tanto.

92 Poderofo exémplo de la facilidad, con que nos ha-i 
luciríamos los hombres. Nada dice Freytas en eífe , ó en 
otro Efcolío alguno, de quanro le atribuye : no acuerda 
tai opinión, ni examina tal duda, ni funda tal extenfion.
Pues como fe efcrive afsi? Porque haftaios ojos engañaban 
al Autor del Nibilnovum, y no ya en vna ú otra fola pala-i 
bra,mas en claufulas y lineas enteras, pues tanto era necefe 
fario, para que Freytas dixefíe lo que le impone.

93 Pero conforma con nueftro fentimiento , no que-í 
riendo que la concefsion fe extendiefíe á las rentas, ni fru-i 
tos de bienes inmobles. Pues fea lo que fuere del rigor de 
la letra, effo lo dio la Orden por prefupuefto en las ocafío-j 
nes, que ha tratado del tenor del Privilegio > pe?1 las dû  
das 0 ignorancias de algunos , que antiguamente intenta
ron poderfe ayudar de dicha gracia los Conventos necefc 
litados. Vea,que ni fue valida, ni opinión de la Mer-¡ 
ced.

94 Aora es bien poner a los ojos, que al tiempo mif  ̂
mo que concedió el Papa la dicha gracia , no excluía las 
Refponfiones anuales, con que los Conventos contribuían 
á iaRcdencion,antes hizo cuenta de ellas,y conforme la ley, 
de la Orden difpufo, que no fe divirtielTen á otros vfos de 
piedad. Daremos fus palabras , porque íiryen de mucha 
luz para todo.

95 Dice: .oQtmlquUr cofa ,dfam» di ¿incro , quefi „{WspKiiniirnm futnm., JUt res a!¡-
diere para la Redención de perfona determinada j y la recibieren pro ĵ edemptionealicujus perfons ípe-*
dichos Rcligiofos del Orden de la Beatifsirria Virgen Marta, de- cificépio tgmpore erogara > & pm/entuum

han
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fmes ,  qug à. fmgulh R> Mari# Dumihis  ̂
Jlíí eamm E^scíotorha ad R.edcrfiptionem 
eamEw afsignsnrur , in ipfura Reib-mptio- nis opus d um rasar esponi fidditer Lbeanc, & in Ridia alia pietatis opera vaìeant com- tfratari : eaqutouiniain A re n ca d  hoc per di&um Generalem Magiftrumfpe c ¡ a li je r de- put3ndam ,  N  fub quacuor ss primoribus cjiiflem Ordinis B marine f r a  t r ib u s  de- poncndis cuilodiram jCongerancur, ac confer ventor, Baiar* Moderno do ¡a Od.pag.i i j ,  
m¡uu¡.

I j  6 Dijfértádón V
banaplicadafÑ ám ente & la Redención de la m ifñiaperfona i las 
.otras Umoj has y  piadofos f o  corros que hicieren ¡os Fieles ind ifs- 
- rene emente para  Redención de Cautivos  , y  L A S  P A R F E S  D  R 
B IE N E S  Q U E . C A D A  UNO D E  LOS C O N C E N T O S,Q  
C O M E N D A D O R E S  D E  E LLO S D E S T IN A N  P A R A L A  
M IS M A . 'R E D E N C IO N  , D E B A N  P U N T U A L M E N T E  
E M P L E A R S E  E N  L A  SO L A  O B R A  D E  R E D E N 
C IO N  , de manera -que no puedan corm tarfe en otra alguna obra 
de t/iedad j y  todos ejlos bienes fe  ju n ten  y  f e  conferven en el De* 
pajito i que para ejls determ inadofinfehaldye el dicho M aejlro

~~ T 1 n  ro'rAVMjaAfi f  flirt f i t .t / i f v n

H/GJ *****  ̂*........... Q S «*.
Orden. Ello dize el Papa, y luego inmediatamente íe ügue 
el Privilegio de que tratamos: Lzceat autem di ti o General!
Miigijlro Ó“c*

96 Por donde fe ve, que al tiempo mifmo, que vfandq 
dei Privilegio Ceacudieífe ( por exemplo ) á Ja necefsidad 
de vn Convento con panedeías íimofnas de Redención, 
los otros Conventos acudirían a laRedencion con parres,« 
Refponüones, Tacadas de bienes de los miímos Converw
fns.

py £1 Autor del Nihilnovum , que vio en Serafino o.e 
í  rey tas líneas enteras , que no eitàn eferifas ,noviò, ò no 
quifo perfuadiríe de las que eferíve el Papa en íu texto 5 y 
afst buscando ñudos al junco , inventa interpreracio- 
¡ocs aviefas, y forzadas: Bien cabe (dice) eoiftrsc? 
don de dicha daufula, que en aquellas palabras, Proventunm 
partes fie entienda algún repartimiento y ají fie , que entre el 
Capitulo y Convenios de la Merced fe aya hecho , para que ceda 
<vna de dichos Conventos contribuya a la Redención vn tanto por 
las limafnas, que recoge para ella.

98' Mascomo tal úieño s El Papa clara y difünramen-: 
te habla de las limofnas de Redención , dadas por ios de 
fuera, y de las partesproventuum , que por modo ce reí*- 
póníion daban los Conventos para la miitna Redención: de 
Urnas y otras hace cumulo , ordena que no fe comuten en 
otros vfos , por piadofos que fean i y que todas fe junten 
y  guarden para dicho fin en Arca y Depofito efpecial : y 
muy cierto es,que el arrendatario de vnos fruros,no dà los 
frutos,*/ además el ranto,en que fe ajuíta por ellos.

99 Equivocariafe por venrura el Autor con el repartimié- 
to,y tafia,que por figlos enteros fe convino éntre el Capitò- 
lo, y  Conventos de fu Sagrada Religión, para que cada vno 
de dichos Conventos contríbuyeífe ala Redención con yn 
tanto ¡toco tertiee partís, en lugar de la tercera parte,que de los 
bienes de 13 Orden debían fe parar, para el refea re de losCatt- 
tivos, fegun fu Infiituto y Regla, como fe declarará, en 
otro lugar- ir

r *,*. , > ■ - ,Vtt, 100 La otra interpretación es: Habla con dijincion la
-gi ijjtr, • t H a u fü U , de las hm qfnas que fe dan pro tempore , y  las que f e

dan por renta à Ja mifma Redención : <v, g. treynta reales que fe  
din de limofna pro yna vice; o vn Cenfo de treynta redes d¡é 
renta para la Redención 5 y manda el Papa, que afsi las Ihmfnas 
dadas pro tempore, como las redituales proventunni partes, 
que fe huvteren cenfignado a los Conventos de la Merced, ejfas 

fe  corfuman en la Redención f
i o t Erto es, dé donde diere, acierte o yerre. Compáreo

sle las dos interpretaciones, y fe advertirá luego la contra
dicción, que en si tienen, guien pensò, que pro tempore fea

pro



prò ima vice ? £1 Papi’no pudo hablar mas giara osante , pcuf 
ü ièri do de vna parte lasenrradas: ,.qùe vienen, de fuerà de 
Ja Orde» para Redención.: à-.Qbyìjdi Eiddì'bus pròRedethp  ̂
iions Gaptwomm ingenera erogata : y de ètra parte laspòr4 
dones taífadáS, con bue los Conventos ■ £ Encomiendas 
corre fpo n d i a a àia Rede n c ion, -qu# àjh}gidiiBi Marie Do- 
mihm *,feú e&ntm Praceptoríbus t ad Redémptjòpem cande ni 
afslgn&ntur : bien fe vé¿que eílasno eran rentas de Reder^ 
cíon , confígnadas por los defuera à ios Concentos de fai 
Merced , lino las Relponílones anuales * que de fus bíéne¿ 
hadan los Co ri ventos mifm os ceto forme la cota determina^ 
da por los Capirafos.- fuera de que todos ¿ y .cada vnt> dé 
los Consuntos hadan Re fpo nilón ^tixàjingulis, B. Marix 
domibus&c. y no todos teman tenta? de Redención.- , , ■* 

io* Y para que a nadie quede duda, de .que ellas nó’ 
ceRaron con el Privilegio de .Leon Decimo' ¿ balla fiabe r, 
que afsicomo antes del año de 1516*. fe acordaba en mute 
chos Capitulas la Conftltúcionde la Orden ; Cum Redemp-i 
tor generis bumani: que almos copiada fupr,. mini. 16. y* 
miraba al cumplimiento Áé dichas pendones, ò Rcfponjiìoà 
iiesjafsí también hallamos averíe hecho prefente deípues dg 
eñe año 15 id.en el CapirukVGeneral celebradoen Zaraga« 
2aaño i)3b. ene! qué fe cel e r ò  en Valencia-año 1544. y; 
enei de Barcelona de ijái.cdmojeonftapor las Aftas OrC; 
ginaíes dedichosCapituIos. í¿,

loi* Parece que refobra totio Id dicho3 para defvdne» 
cér las cavilaciones del Nibil novum, y las a gena s Íntelbí 
géusias del Privilegio de heon Decimo ,\;que fe han prô i 
pagado en algunos-Efcritores dqfia Familia £>efcai*a de iaf 
Trínidád ¡, halla el Autor del Reforme. Gomo lì el Papáí 
León ríos hilvieffe concedido abfdluramenre ja libre fácula 
rad de hacet nneftra la tercera parti.de todos ias bienes de. 
B.eddr1cion, que nos entrañen ,afsi lo pronuncian , y afŝ  
lo publican , olvidando, y callando fas muchas ,* y grande^ 
litüitaciones que le acompañaban , tegua lo avernos de-i
monílrado.
• 104 ■ Y lo qüé eSrrias i defpiies de' eftár cxpreíFa menta 

revocado dicho Privilegio por la Santa Sede muchos añoá 
h a , y lo que excede à toda opinion, defp'uesde aver reni-̂  
do el Autor del Informe à fus ojos el defengaño , aun lleva’ 
adelante fü error, diciendo , que afsifo praftka, y afsi lo 
puede hacer la Merced*

§. IV,

Se  r e s p o n d e  á  Lo s  r e p a r o s  d e l  i n f o r m é
J'obre el vfo , ò ño vfo antiguo de dicho Privi

legio ¿

x°5 Odiando ya cóñevid encía, que la Merced
V j  no tiene tal Privilegio ¿ y que nò fe interefa  ̂

ni puede in rarefarle en vn ochavo de Redención í el exa  ̂
finen de fi le vso alguna vez , ò no le v$6 en los tiempos and' 
tigno s , nada conduce parar el ñu, de qne fe trata, Con xod 
do elfo porque el Autor dei Informe habla en ello * confun
diendo la luz condas tinieblas , y fo preferire con las idea^ 
que fe figura de lo pa fiado’ di remos algo , para in Urdirlo, 
«*e la verdad , y buena fe, con qb è procededa Merced,-pues; 
no es razón-que padezcamos la;pena de tus defony dós*'

>7, ' fe*
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jj F*k sp.fag, x, ferfi Lo primero;

>4 Lih, í .  de Legít US cap. i

178 DijprtaHon V.
te  qué rio é$ verofimil la antigua renuncia de dicho Privh 
léalo; que fó fiipode hecha en él Capitulo General del aña 
dé ijaoiyfé  eriíaya á probrarlo eonlüi argumentos Cu

^ r ^ r o  i ¿5 porque la Santidad de Clemente: VIL  
confirmo el valimiento de la tercera parte dos veces ¿ vna én el 
anidé 1525; otra en el de 1530; Defpues la confirmó, entré, los 
demas, Paulo HU ano dé 153?: Dejpues tres vez.es Paulé IV, en 
los años dé í j  5 6¡ i 5 5 fFy 15 5 .& Dé modo* que defde el dicho ano 
de íó.bájla el dé 58.tmo fey 's confirmaciones el indulto  ̂qué con- 
cedió León X, d éfiá[agrada Religión en el año de 1516.

107 Refpuefta; Efto fuéna mucho á quien ign orape
ía  hada á quieñ fabe * que féári confirmaciones de Privile-i 
gios, y quántáfü diferencia: fino' le bailan las que cita., le. 
permitimos que añada vn centenar de otras feiriejanres 
fcaíía el diá dé oy ¿ y fe hallará defpues para el imento, co
mo fíningdnahuvieífe.- . . . .

. ioá Primerairiérite: qué el Principe conceda vnay 
y  muchas confirmaciones de Privilegios , no prueba, 
qué ellos no eftuyiéfien antes i evocados , ó renuncia
dos,; ó fin vfo. DeípueS de elfo ? las confirmaciones 
íosdexari eri deftado en qué los hallan : no reproducen, 
ni hacen revivirá los qúe nd fubfiftiari ¿ menos qué ellas fe 
conciban con ciertas fot muías, ó ciaúfüías par ticul ares j ías 
quaíes no fe veri eri dichas confirmaciones dé Clemente 
lVIl/ J?aüItí ÍII. y IV; Y Ííefldo citas doftririas ..ciertas eri 
iJuri Aprudencia Legal? y Grindriicá? f  de qüe pudo Inftruir-; 
fe fácilmente el Autor por eí Eximio Padre Suarez?.^ per=j 
dio tiempo, y trabajo , arguyeridonó'safsL

109 Las quatro Confirmaciones dé Paulo IILy d e Pau
lo IV; fon informa conhnuni ,• dé las libertades , gracias, 
privilegios &c; concedidos por fus Predecesores y entré 
los qüáles fe nombran León X.y otros, fin acordar efpecifi- 
¿amenté indulto alguno. Las palabras, con que eónfifoían:, 
ion tan fencillas, y ordinarias > qué fólo dicen:: Aütboritate 
Ápofiolica mnfirmamus , Ú'prafentisferiptipatrocinio commu-. 
nimus: Yáúrienmédiodé efio fe añade la cautela iSicuti ea

i ,  1 *  «U0n M M , f,¿. i+tí. j4;',i4í ? ¡»fie & patifitt f y quien fénuncro el privi-i
legio y 00 le pofi’ee, ni le tiene.

110 La qu»llama Confirmación de CÍemeñte VII/ eri 
eíaño 1530; nada obftaria , aunque lo fuelle j pero15 ha
blando cori própriedad no es Confirmación, fino: memoria 
de la Confirmación de privilegios hecha en otro tiempo,' 
y  con la cíaüfula : eñquanio eftúviejfen en vfo : Nos ( dice ) 
per quafdam fub pltmbo lirfefas omnia privilegiaj quatenus 
ejfent in vfu>„ approbavtmus.

i i f  En la Confirmación dé Privilegios por eímifmo 
dementé VIL año de 1525.-feacuerdan generalmente ios 
concedidos por algunos Papas, y efpeéificamente íos con
cedidos por otros? y entre ellos el indulto, dé qué trata
mos i y los demás, que juntamente con él concedió León 
X* á la Orden. Y cómo los confirma ? Córi ía rififma limita
ción f y cautela * de eri qüaritoeftúvíeferi en vfo-:' Omnia 
( dice ) &Jingula privilegia, qmtenusfunt in vfu.i authorita- 
té Apofiolica teñoré prajéntiufri approhdmus, 17 Lo qual no 
-prueba el vfo, ñi renueva el indulto,no citando en vfo. Por 
-todo elío fe conoce la inctilcrecion, y la inutilidad, con que 
íéarguye,ámbotonandofaginá,y alegando textos , erf 
¿os quales eftáu la¿ iefpqeítas claras  ̂y convincentes/

Á h

iC lí>idl pag, 1 col, I ; <1 lirt, $¿r

17 Éti el rmfmo Étilar, pag, 131. cel. í. nutn.jc 
üHn.izf



1X2 A rgu ye lo fe g u ndo: 18 Porque la renuncia,que f ? fufo- * & EoifiU i  ̂ l̂Jbífegüí«I¿j-
m en el ano de if io .  no lab izo el General, que antes.governabd, . ' ""
m la hizo el nuevo ele3 o ; na ’elprimero jptirque avia niüerto an-* 
tés del Capítulo, , no él ele B o ,porque eiéleétofüe el Mdefiro Fr*
Benito Zafón 5. y fie fie renunció el indulto, fe retrató defpuesj 
porque a fu infancia fuer ondas dos Confirmaciones de la Santi- 
dad de Clemente , hechas en tiempo de efie General. . .

113 Y añade: i y Nótala confequeúcia , file fe faca para la G Cita *34* 
verdad de aqúella r 'emmcia\de que la fecha dél ‘DeéretoCapitular,
f i  es delaño de 20; la contradice él fiíaefiro Gener'dl Liñas : por
que pone en el año de 1522.. la muerte.del General ante
cedo r , y el ¡Capiculo de la elección de Zafón t. T f i  Id fecha 

fuejfe él año de. 22, la contradice el Choronifia General Remoni 
que pone en el año de 20. el Capituló’de la elección , y la 
muerte del mifmo antecellór;

114 Reí'pueíU. Elle argumento contiene tantos ó mas
yerros, que cían fulas: juila defgracia de quien habla del 
govierno y economía de cafa age na , fin i n iorm arfe antes 
muy de efpació. En aquél tiempo , como los Generales 
eran perpetuos > no fofo avia Capítulos Genérales de elecé 
clon, avíalos también y mñy frequehtés dé govieíhb y dif4 
cipiiña mortaílica; de que todavía tiene, ekertiplo en fu Fa
milia Calzada, donde fe llaman Capítulos correBifios,; y af- ■ 
fiaun permitido > qUe el Generalantecéilor de Fr.Béhitó 
Z^fopt ( ó la Fuente zn Caftéllaho) huviéífe muerto en ei 
ano de ijpo. cíío tío embarazaba , para que dentro .de el 
jriifmaánó, y antes de morir, ceiebrafíe Capitulo Gene
ral de Goviernos y efTe es en el que nüeftras Cónílitucibnes 
Apóíiolicas dicen; que fe rénünfeio él Privilegio concedi
do por León X. .................

1 15 El Autor del Catalogo de los Maeftros Genera
les , puefto al principio de nuellro Bularlo Moderno, es el 
Prelentádó Fray Antonio Bernal ( no ¡el Maéílro General 
Linas 'j cómo fe ve en la frente del mlfinó Biliario. La fe
ché del áño i fobre la qüaí difíenten entre si Remon , y el 
Autor de dicho Catalogo , no es de año de Capitulo Gé-» 
heraldo Govierno, fino de Capitulo General dé éíécéibn; 
queriendo Remon , quedMáéfttQZafbntáyá fido éíigÍ4 
do ánó 1520. y Bernal; que en él año 1523.

n ó  La verdad , y certjfsima verdad és , como fe fid 
gue, Murió el MaeftrÓ General Fray Juan Vrgéi el dia 26J 
de Ágofto de 1513. y léfuccedió el. Maéftro Fray Jayme ;
Lorenzo de íá Mata; por elección Capitular celebrada eri 
Barcelona el día 23; de Noviembre dél mifmo año, y conn 
firmada por el Papá León X. en 18; de Enero del año de 
11514.; Continuó ¿íie Maeftró General fu govierno fin •
quiebrá alguna, qó fóló h'aftá el and de 1520. péro tam-: i
bien haíía el1 día y, de Jiíníó deí año 1522, eri que murió* y 
Suceedióle en; el oficio el Maeftró Fr. Beñitó Zafórir, por. f¡
électión Capitular hecha en Barcelona’ cí dia 20.de Agofn -V
tó , y confirmada pór el Papa Adriano VI. eri 24. de Ociu*°
bre ¿el ni i f mo ano de 15 2 2 y m uno en él ofici o de Gene* ^
fal eí día 2ó: de Agalló del año de 15 3; 5 ..............._ - .

t iy . Todo cóníta por Autos, é inftrümentos origina
les de Letras corivocatótias'* y elecciones: por los Breves'
de Corifirmácion Ápoíiolicá, y por otros muchos docu- *
mentos, conque año por año fe. convence lo mífmojft ? 0 En auear0 ¿chive di Barcelona ■ y tírok 
Remon , a quien en parte im’itáBerrial, anduvo muy deR 
íumbrado eri la Chfonóíógia,ferie, y ri0rribres.de los Gene- 
rales, y otras cofas dé aquellos tiempos* £#;■

Articulo 17*
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i t ó  .DiffertÁcion V .
í  x8 • Efígáñafe también el'-Autor del infórme /diciéñdó 

Bue ¿ infancia del General Zafonr/¿™  las dos confirma* 
ciones de la Santidad de Clemente Séptimo :̂ y no le íuve 
de efétíía j queRemon dixeffe ert parte Id mifmo en el lugar*ae eitumítiueL^uíULi ------------ r — - ■’vp»
queda copiado 31 pues arguyendo con dichas Confia 
macionés j y  acordándonos las paginas de nüeftro 
Buiario , ;  * en quede hallan, debía iuftruirífe por fus ojos;

/I _ r f.-. u l m, >vt* n rV *T A P1 ni 1 A10l< Irt í_.DLUaUU , 3 ¿ V¡,ii , . 1 /''“’i
pero”es ordinario en eñeEfcmor no ver , m leer lo que le 
pondría en el camino de-la verdad.' : ,

^19 '̂Confian por hsmifmas Confirmaciones losrióm-i 
bres délos Relig-ibfo’s , qlíé las pidieron . confia que no 
Jas pidieron e-ri nonibre del General^-rd de la Orden : cont, 
ta que eí fin, poique fe pidieron, nada hace al aflunto de. 
quefc trata í y vltirnamente conña7que no fé dirigieronaf 
General: ni en la fuplíca,ó petición fe menciona fu proprio 
nombré, ó el dé fu Oficio’ de Maeftro General 3 y afsi rúa! 
fe traben para perfcadír * que el dicho General Zafomf 
retrataffe la renunciación hecha en el año de i 5 ¿o¿

120' Arguye lo’ tercero : n Porque en tiempo de éjte:~ 
General Zafón y de quienfe'fupone ( pero fallamente ¿Orno de-1 
ha vifto) la renuncia yjiempre fe pvaEUco el valimiento -de -lar 
tcrcempdrtei Y la prueba de elfo, qu’al es ? La quede íiV 
gire.- Taun para argüir fu ¿elojobre la Redención de Cautivos-# 
dice el Efe ti ton de fu vida y qué'nunca confeniia abrir las- Arca-sa

jino es enf7¿ preferida , ponqué no fe favajfe ítadáy nada más¡qu£ 
la tercera parte permitida. Y nos remite & la cita 23 y.-en qué 
refiere las palabfaá dé ífemon ,■ eí qnal no dice, porque no fé- 

facajfé nada, nada mas que la tercera parte ,- y folo éicCyJinr 
exceder vna tilde niafojrño :■ lo que fñena muy de éíro üiodo.-

121 Refpüefia. Es digna de reparo la sxprefsioñ : dice1 
elEfcríior defu vida:tfio hgííiñcani a s que fidix&$é¿el 3íaejt¡ 
tro Remoti c-ft la Hijioria General de la Merced : porque elfo, de1 
Efcritordefúvida denota vn tratado íeguido , folo era-1 
picado en la ex afta y cumplida' relación de fus cofas,- y fu- 
pone mayorcuydád© y averiguación : y no es otro el Efe 
critor, que Reffión * ni éñ otra parte qúe en ía Hi-ñorií 
General, a que fe nos remite , donde dice algunas colas 
del General Zafiónt, entre la vari'edadde las mnchas otras,5 
que lleva contigo el argutnenfo'de Hijioria General dé ynaJ 
Ordfeil Hacemos eña advertencia , para que a nadie énga-í 
he Ja exprefsion artificiofa, slEfcrhor defu vida¿

iaz: Aora bolvamosal argumento'. Ya nueílras Cónf-í 
tituciones, como ttd\xotm¡m.- 6q. fuponen , que algu-: 
nos ignoraron la renuncia , ó noadmiísioft ,- hecha año dé 
:152o. y fevéy que vnó1 de ellos fue Flemón , cuyo textil 
«s de poco péfo i pues hablando de hecho muy diñante 
de fu tiempo , no acuerda documento*, ni Autor que id 
apoye, y ni aun defpues lo ha dicho otro alguno.

123 Además, que es invcrofiftñl, y era inútil el que 
por conjetura creyó zelo, y cuydado én el GéñeraJ Za*-í 
fonti y mas, con forme lo gloffa el Autor del Informe. Iwve* 
rojimily poTque’fiendo-quatro las Clavarios, y Re ligio í o í 
de la primera linea, no fe hacia lugar la defeonfianza. liitfe. 
Z//,porqire teniendo ellos las llaves, pudieran, !] quifieílen, 
abrir el depofito , ignorándolo d General.-

124 Añádele, quefieudob piecifas largas aufencias 
del Convento de Barcelona, que era fu Sede , y rambiea 
donde eftaoa ia Arca General de la Corona de Araban,Cria, 
ncceüariq el abrkk muchas veces , fin que íe ha bailé

*" ■- • - 1 . pre-r



rArticuló IL  x § t
prelen-te; y Cíe pta £uca fíe (comodice) elPriviIcgio,que fe 
Voacedió para ei caía de necefsidad vrg£nt<r, era cofa muy; 
írdraña , e impróvida , efperar la bueka del General para ei 
ibeono. Todo elío perfuadcó que hoTo pónsó bien líe* 
mon i queriendo hacer elogio al Rmo. Zaíbnt, con lo que 
es contrario a ia n>adufczdé:jliieio, y  confumada prwdení 
:cia de govierno , que todos íe atribuyen.

i2y Aliado d,e dichas palabras de Remota fe lee otro 
engano palpable * y de que pu&óprefervarfe mas fadlmen- 
te. Dice hablando del miftiió General j j vque no f e  olvido 
de foque avian mandado los Pontífices Nicolao IV . Julio Ti. 
León X. y  Clemente V IL  de que hüviejfe quatro llaves para el 
depófitoy guarda del dinero de Redención* Siendo afsi , que 
Julio, II. y Nicolao IV. nada hablaron de efto , y fueLeotl 
X. d .primero que lo difpufcu En fuma , la autoridad de Rea 
mon es incomparablemente inferior á la de nueíhas Conftia 
tociones Apoftaíieas, adaptadas defpues con mucho efpa-: 
ció:, íarguifsima difcufsíon, y por vn congreíTo de Iióith 
bres muy graves, d inílruidos ael govicrtlo'moderno , y 
antiguo de la Orden,
~-.n6 Y para que no fe ños arguya más con Remóh, da4 
lemos otro texto fiiyo s ca él Bulario antiguo de la Orden? 
defdngañando antes á algunos, que confunden al Co!e£h>f 
con el Efcoliador de dicho -BulariO; El Efcoíiador es ei 
Padre Dadtor Serafina de Erey tas , Cathedratico de ViP 
peras de Cahouescn laVrñveríidadde Vailadolid,de quien 
repetidas veces hace-plaufibíe memoria el Señor Gonzaá: 
lez Tdlez en fus Comentarios a las Decretales. El Coleclói; 
es el Madílro Reiüon como fe ve por el Privilegio para la 
Imprefsiou, por la Taifa» y porque afsi lo previene la Ep.il"-; 
tola del Masftro Salmerón , que eftá al principio 5 menos 
que avíendo muerto Re mon ¿ antes que fe imprimiéíTe el 
Bulatio, fe añadieron las Bulas obtenidas en efla tiempo* 
y afsi mifmo al fin, y defde el fol. 265 <pag* 2. fe añadieron 
quatro del tiempo antecedente, que no las tuvo Rerfíbn 
prefemess como lo advierte el Colector de ellas. Tanto 
conviene prevenir, para que nadie exercite nueftra pacten-i 
cía con cavilaciones, y argumentos inconfiderados.
. 127 Remon ,pues * Colector deí Bularlo antigño eti 

lasobfervaciones hiftoriales al Breve de Leoü X. dice : ?r- 
Aunque antiguamente la Religiónfe aprovechó dé efie indulto por 
la necefsidad , y para el reparo de los Conventos, pero ya de lar- 
guifsimo tiempo d efiáparte no efid en vfo. Con lidere el Autor 
del Informe las palabras, con que Remon habló cien años' 
ha deL vfo, y ád no vfo del indulto; pues dixo: ya de lar̂  
guifsimo tiempo ¿ efia parte m efid en vfo: y como fe nos 

Conceda/itOídexaremos á vn lado la difcufsion de fi 
ia Orden le ysó,ó no le vsó alguna vez defde 

el principio,

foí,i 71 .prf&Jfo

j r Et lícpt olfm ob Mónaíienonim Qrdfmi egeílacem t &  in illoruai reparadonem Reli~ gto hoc indulco uía fuerit, iam multum ab 
bine aiiijpruiij usa e# m ufa. £W. 14a* y
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SE R E S P O N D E  AL ULTIMO ARGUMENTO , T  SM
hacen ver. mas las balucinacianes y y falacias del Au

tor, del Informe. ,

* 28 T^V Ar&mos para mayor daridad diftribuydo erí 
jL /  pártese! argumento. Dice : Finalmente el 

'Maejiro Rewon Maeftro de fu Religión, GhoronijU General de 
ella,que d vifia,y paciencia , y aun. con licencia defu Religión,efo 
trivio la hijloria General,y la imprimió enMadnd año de 163 3*
/ qjteJqyi 115. años defpues de aquel Capitulo del ano 15 20. ce-, 
lebrada en Barcelona, que refiere el Maefiro Ribera ) no podio, 
ignorar la praBica de fu Religión fia renuncia de aquelindulto % 
la exifienúa, ó inteligencia de aquella EX.COM. UNIGN. : ■ ;

129 Refpuefta. Dificultóle era, que Remon ignorafTc 
la praBica de íu tíempo:y pos aflegura que entonces ettaba, 
ya olvidado el vfo de tal indulto 5 pero no era tan dificul-t 
tofo que ignoraffe li.renuncia ¡ como mas diñante : las ex-? 
pe rícncías eníeñan que aun los mas diligentes ? y exa£to& 
Hiftoriadores padecen engaños; y íi pefamps la autoridad!; 
excede en mucho la de nueftras Gonílituciones a la del 
Híftoriador Remon* . , .

130 La deícomunioft ,de que habla, fe eflableció,, y, 
fulminó. en las Conftitudones Apoftolicas de la Orden del 
año i6gi. cüo es, cerca do íefenta años defpues que, mu-; 
xió Remon : tan lexos eftuvo de poder faber de ella.,

131 Proíigue afsi hablando de Remon: ^Tdice,la verdad 
j, e$,q fu Santidad la concedió,y.jamásfe nos ha derogado* 
3, fino confirmado, ftempre, y afsi fe pueden quedar á part»

las fofpechas de algunos, que mas han parecido melindres 
7)iimpertinentes,que efccupulos Chriftianos.Rúes , Señorón 
hombre doblo , d quien lo cathoRcq.bafiaba, avia de llamar me-, 
lindres ¡yfobre melindres, impertinentes ¡puntos, y reparos, 
fobre que je avtanpuefio excomuniones ? Puede alguno llaman 
melindre el miedo de vna.excomunion}fin vehementefio]pe sha en* 
nuefira Ffí Pues que razón avra,para dexar notado d ¡fie grave 
Religiof o Autor de la Merced 7por ocultarnos aova la verdad?. [

, 132 Reípuefta. El argumento eftá muy bien hablado* 
peco tiene la excepción de caminar fobre falfos prelupueí  ̂
to s , fegun la coílumbre, con que el Autor del Informe en
tonces procura dar mayor gracia, y viveza á fu eítilo,quan- 
do va mas engañado , y lorprendido deV error ■; eíto es* 
zABhiopem deaibare.

133 Va fe lia vifto, que quando efcrivip Remon * no 
avia cal excomunión , pues fe decretó fefentaanos deípues: 
y  cierto que el Padre Ribera ya pufo en camino al Autor 
de] Informe,para que lo enténdidíeiquando dixo,qte el Pa
pa Inocencio Xll.en el ano 1691.a inftácia de iaórdfaj avia 
confirmado la Conftitucíon,en que fe eftablece eífa Cfcufm 
ra. Pero quien podra alabar el zelo, que mueftra en la 
fenfade Remon, quundo la toma por medio paradexa  ̂
notada la Orden?

134 Las palabras, que trahe de Remon, no fon de el 
cafo: como lo convence fu. contexto , del qual f&deftacan, 
queriéndolas hacer fervir,para loque no fe eferivieron,que 
es maña incivil. SjdaBula de Lean Polo hablafis del in

da!-
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^ulto, dé qucfe trata, argüiríais bien i pero es di i atad i fe 
lima, y de tantas ortas éoncefsiones, que en el Bularlo 
.moderno de la Orden > aun fiendo de Folio nmygrande> 
otupa déte columnas ; dé modo , que en aquel antiguo 
(tiempo fe eíVimó , por ío que en las. Religiones acoftumbra 
IlarnarCe More Magnum : con que la queíjtion , en que Re- 
pion defea echar fuera efcrupulps y melindres, podía fer 
de otros puntos, que,el indulto de las terceras partes; Qhat 
fuefle, no lo declara i y eiVo folo .bafta para conocer , que 
.el Autor del Informe maiá y voluntariamente contrahe 
las claufulas de Rernon al punto de lerderas partes: pero 
que no fueífeeíle ¿lino otro ei adunco de que habla, fe 
ye por fu contexto , que es como fe íigüe.

135 Dice ; 3 7 Nos concedióla Santidad de León Décimo- 
aquella fu-Muda tan Notoria en toda la Qhñfiiandad \ peroran 
efeudriñada y encaminada de tantos, que no se por qué ,Jiya no 
fttfjfe algún genero de emulación*

136 Ya comienza ámoftrar qué no trataba con los 
decafaiyjquedaqueftioíino era domeftica (quaí feria 
de terceras partes, íi la huvieffe ) fino foraftera : pues en
tre los de la Orden no cavia emulación , ocaíionada de 
averíe concedido tal Bula , y menos el andarla efcudri-* 
íjando y examinando , fiendoles muy conocida y íabida*

137 L a  verdad  es ( profigue ) quefu  Santidad la concedió,  
y  jamas fe  nos ha derogado ifin o  confirmado fiém pre  ; y  afsi f e  
pueden quedar d parte las fofpeckas de algunos, que mas h a npa* 
recido melindres im pertinentes , que efcrupulos Cbrifiianos.
. 138. Dexafe ver configuientemente , que las palabras, 
con que fe nos arguyeymiran á lo mifmo,y á los roifmos de 
arriba,up a Los de cafa,ni á punto düméfticojy efto afsi poj: 
lavniany contextura , como porque los nueftros muy. 
ciertos eftaban de la concefsion, y de que la Santa Sede no 
^via derogado ei Privilegio de las terceras partes, aunque 
ya no fublifticfle por el no v ío y renuncia.

 ̂ l$9 Y lo confirman las palabras, que luego añade dfe 
ciendo ; E l origha lde  la Bula efid oy de fu e r te  que f e  puede 
leer , autorizado y  plomado , é yo le be tenido en m i poder mas 
4e d iez a ños , y  muchos traslados y tantos de ella autorizados, y  
fignados de modo , que f ? les puede dar f e  ; y  aunque yo procuro,  
lo que puedo > efeufar de poner Bulas en la H ifioria  , porque es 
d ivertirla  y  ocuparla , aquí es nc ce fiarlo  , porque v a  nuejlro ere*, 
dito de poner e jia , que es del tenor /¡guíente.

140 Aqui es precifo acordar otra falaz aplicación,e ín-* 
terpretacion que hace el Autor del Informe:?,* pues copian̂  
do á la margen las v Itimas palabra v y  aunque yo  proeuro & e.y. 
callando las demás,que hemos referido, atribuye á Remoa 
lo que fe ligue : D ice: que v a  , nada menos que el crédito , en 
que todos fepanefie  indulto  de las terceras partes. Remon no 
dice tai Cofa , ni eradle indulto , de el que fe dífputaba 
can ios de fuera de la Orden.

141 Defpues da entera la Bula en Latin , y  concluye 
fu difeurfo y capitulo , diciendo i rs> N ó ocupo la H ifioria  
con i r  aducirla , que el averia puefio en L a tín  es7párd que confie 
& los Jueces Eeckfia¡ticos, y Superiores de otras Ordenes, de la 
verdad  de f u  concefsion , por las razones arriba referidas.

142 Edo declara mas, y confirma quanto llevamos di
cho. Aunque nada de ello hacia falta, aiYegurando,nos Re
man vbifupv. nwn. i'z’j.tpst en fd tiempo, y de mucho an* 
tes avia yaive^almente prevalecido el no Vio de. dichoi¡v

)7  L&, t i . «4p. 1 p

lb¡d. ño cap. 
Inferote

i  i ,  Samo dree la Cita %

3$ Ful. tp. pag. í i  cita 13 V*

39 Fol. j í .  pógi aa

S. del
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dulto 3 y afsi las palabras > cón que fe arguye , fío podi* 
encaminarlas à defterrar efcrupulos en fupfaaiea: pero aCi 
Tiendo tan darc^el abafc? de tila s , ha tomado fin embargo 
Temblante de tradición etilos Defbnfores j o Apoiogivas
de la Familia Del calza de la Trinidad ?ded va nde ! e de vnos 
en otros, como pediera vna verdad muÿ -afiegurada.

O l v i d a r e m o s ' o t r a  a p l i c a c i ó n q u e  n o  c o r r e d
ponde à la gravedad del Padre Rafael; 'j&A 1 en d i en d oa Jas 
inuchas ,y  muy particulares gracias , g inmfígeneiás'quc c$ 
Pápállton concedió en la dicha Rula ¿ feTe-pufo elle epi-, 
grafe enel Bulado nueftro andguo :’ *> "Lemïs X: Bulla tcr«
t i  a-i eaaiie ínter rtofras nobilífsitáa : y juega el Padre Rafael,, 
como tic fío fe dote fíe por él indulto de lasterceras partes* 
guardándote de acordar io que allí m i fino dice e 1C  ole ti 0̂  
Recaoadúl n'o' ¥fo> corno queda referido**

%, y t  -  .

S'B MÁNIFIESTÁX OTROS EUGAnOS D EL AUTOR 
" ■" ■ «• - ■ del Inform e, '

'144. TTt Ecógeferñofs áqüi ciertos eabos faelfos, qng 
- el Autor derrama en diver fos 3 y muy difc

jfantes lfígares:, fegun fu  methodo,• que es no tenerle 5 y 
conocerán mas los defcuydúS , con que efe r i v e y las vi0-4 
lentas, y finfefiras interpretaciones que dà a las cofas* 
y que también'muefíran en parte 110 pequeña el carácter dq 
fu pluma.-

14 f  Hablando de el Privilegio1, ySrevede Léon De-j 
4? c 'ita' f ̂  cimo n’Os d ice: : 44 E n  el nuevo B u lar fa no h m p u e jle  efta son>4

eefsfan ¿debatido y  alas Bulas recogidas en Cafa, £fía Nora, que 
pone en íu Cita, nada firve al intento de ella r ni de lo que 

43 Fol. 44./^. 1 . ̂ r/i Soío,' fe trata en el cuerpo del biform e  en aquel lugar. 43
146 LasCanfíÍtucioüesdeIosPapa3efí:án en ei Btílâ  

rio moderno de la Orden por la ferie de Pontificados , y¡ 
tiempos í y efía,dé qnc fe trataosia Tercera entre las oue-f 
ve , que allí fe vèn de Leon Decimo, Y dice , que 
no la hemos purefío en el Bulada moderno ? No eftá, , fino, 
ocupando quatroplatras,  y fíete columnas de marca muy. 
grande i à labe? es, defde la columna fegunda de la plar¡¿ 
¡120. hafía la columna primera de la plana 124.

147 No éftà,fino dividida en doce parágrafos, y nume-t 
io s, para que fe halle mas facilmente, y le vea con ciati—:- 
dad * y diftincion cada vna de las concefsionesjen ella cqew 
tenidas. No eftà la coneefsion de Terceras partes fino 
ocupando todo el numero fexto, y nueve lineas de leí 
no pequeña, fin contener otra cola. Y finalmente no eirá* 
fino con vna nota k U margen , que fervida de luz , y de-* 
Tengano al Autor del Informe, para no decir que nos vale-: 
mos de las Terceras parres íó por lo menos ie excitaría, 
para inquirir, è inftruirfe mas, antes de efenvir lo que ef.

s pero el infeliz infíinto, de que dixhnos KWíw.75. lo 
fafeinó, y retiró de que vtefíe lo que ocupa tanto efnacio 
¡en el Bulado. t

148 Ya que fin retiraría la Merced efía Bula , quando
antiSuo Buiario : quando la dà entera el 

A.nromfía Remon : quando labe que la trahe el Bulado 
Romano, que anda entre igs manos de iodos > y quando la

cmm-



emitida en fus mi finas Confinaciones? Todo hate ver* que 
la Merced no fimula , ni difsimula * y ouc es muy díetiu de 
-qúefe le crea. ;- * ■
: ' '149  ̂ Dice mase! Autor : 44 Leon X. d fu infimtiá les 
concedió la tercera parlé de íq que recogen yy les dan para Gasiti» 

'và-s.Y en otro iugar: 4, No av rendo fido proprio mòtti ¡fino 
d mjlanúa de la Religión, tan grande concefsion Pontificias 
1 150 Efio no es de importancia j para Jó que dexamós
examinado * pero firviendol’c también de ello el Autor* lq 
decUrarèmOs.Son muchas las concesiones , que hizo el 
Papa en la Büía i y aunque algunas fucilen à ínílañeia , y; 
fuplka > la prefeOte con otéis fueron hechas mota proprioí 
y  lo advirtiera el Autor, fi conílderafle rtias 5 pero a viendo 
viílo fu plica, creyó que defpúes todo caminaba dé vh mor 
do. La prueba de cito la tendrá ̂ leyendo con cfpácioi y, 
atención la Bula. El Papa inforhíado fin duda de lo mucho* 
que la Religión avia dado de io fuyo ála-RedencionjCómo 
fe ha dicho en el Articulo antecedente , concedió aquella 
gracia > que podía hácetfe lugar en algún cafo , conformé 
lo declarado defde elnum&ól-' \ '■ i*

15 r Veamos fi efetive con mejor fuerte en t i 
difcurfo,que fe figué s y  que examinaremos claufuía por 
claufula. Dice del Maefiro General Zafont. Siefi'é re* 
nuncio el indulte yfe retrató difpucs* Ya fe ditóñums 116, 
que no era General año 1520* que es el de la renuncia i ni 
él retrató, ni era capaz de retratar renünda hecha por él 
Capitulo General > que es fuperior ai Mieftto de ia L)r3 
-den. ! _ ; "

152 Yen qüé funda efta retratación ? Diceío : Porque 
'd fu infancia fueron las dos Confirmaciones de la Santidad 
de Clemente , hechas en tiempo de efe GeneralPedir , fe-, 
■ guo es eoílumbre * Gonfirnuádn de Privilegios * ho es pe-, 
dir que fe reprodúzcan los tevocados > o los que por ûál-; 
quier otra caufa no fubfitleñ * porque éflb feria pedir Pon-? 
^efsion de nuevo privilegio ; y afsi no fe prueba la ferrata-: 
cion. Defpues de eflo, vna de las qtié llama confimi acini 
nes, no lo era del dicho indulto * como fe vio num,i io; lá 
otra confitthò effe con otros * en quanto fubfiftieííétL, y. 
eftuviefien en vfosy por configüiente éra como fi no fucífe* 
lefpeiílo del indulto renunciada. Veafe el num.nt.Y en fin 
efta no fe pidió à ioftanda del General  ̂cOmo confia de ella 
inifma , y fe dixo nttm 119. Remitimos para todo à lo que; 
llevamos dicho; . , , ................. . - . ' ■

15 ̂  Y a  que fin haría cáa inftanciá ? Óy'gafe eí tnoti-í 
to que inventa : Para feg u rid a d  de f u  conciencia i como dice el 
M aefiro Remon¿ Nofabremós cdntat los engaños , y las 
inutilidades, que fe contienen en ellas pocas palabras. r-

154 El Maefiro Remoñ ignoróla rehüntiá del indulto,* 
concedido por Leon año 1516; y eferivefeómó ya fe dixo£ 
lüponiendo * que fabfifiU en tieiüpo dé .Clemente ' Septi-.; 
mo : conque no podía decir que fe pidió à éíté Papá Id 
Confirmación jpifafeguridad de la conciencia i porque en 
elfos términos nadáavña que affegurar ; y fi Io huvieífe/ 
no lo affeguraba * pues confirma folo en quanto los privi-*
legios fubfiftieflen ,-y eíiúvieffeü ¿n pratica; t ‘

155 Remon, afsi como habló delindulto * habls de lst 
Confirmación, y declarando fii íignificádó, dicc:*7 Huelen* 
dones gracia, dequelconfegura conciencia'podamos tomar láterp 
cera parte 1 no porque cotonees la hizicffe > pues íá fupohiá

£ m  hcchaj.

* Articulo Ih
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hcchà, fino porque la confirmaba í y én là Verdad reffe 
es el efecto de los privilegios,pues fiendo efìos effencioncs 
dé la s  Leyes , el efe&O que producen es, que licitamente, 
y  cqn fegura conciencia ( que es lo mifmo ) pueda hacer el 
privilegi ado,lo que fin ellos no podría. ■ ¿

i P e r o  efio no es fuponcr dudas ni temores de he
c h o s  antecedentes,  de que íea neceflàrio fanearfe, para 
lle varlos adelante,con buena conciencia por la facultad del 
Privilegio ; como jugando de las palabras lo interpreta el 
AutorÁdlnfofwt fophiftica, y finieftramente ; fin adver
tir que aísi íupone;reos, à qíiantos pidan Privilegios , y 
Confirmaciones de ellos. Y lo admirable es, que procedien
do ette Autor en la hypothefi, de que fe av ia renunciado el 
indultode Leon, quando fe pidió la Confirmación à. Cle
mente ; quiera violentar, y traher á fu mala, y pefsima in
teligencia las palabras de Remon, que procede con la hy- 
pothefi contraria, i -•>
. 157 ¿ludiendo ( profígue.) efie defeo, de ¿¡figurar parRo-
ina los remordimientos de, conciencia- Oefe o acafo el Cenerai 
lo q u e  n o  pensò ? Quien habló de tales remordimientos? 
No Remon , como ni otro alguno 5 y ¡fojo tienen fer en la 
libre imaginación del Autor -, que los finge fin remordi
miento.

158 Yá que aludia efife, que llama defeo de aflegurar 
remordimientos ? ; Q y gafe : A que fefmta, y quatro anos antes 
de la primera coneefsion de, ejiejndulto, ya era cofiumbre ,y era 
antiguo alOrden ejle valimiento de vm parte*

Infignedefpropofitoí La Merced fe valia de bie-í 
pes de Redención, quando le daba de los íuyos, tanto co
mo fe ha viftq en el Articulo antecedènte ? Podràlo pcnfac 
algún Orate. Pero fi lo huvieffc executado , las ConíHtu- 
OiqnesdeLeon , y Clemente , que falo miraban à lo veni
dero  ̂y no à lo pallado, nada podrían fervir para quitar, 
ni aífegurar remordimientos de lo hecho.
_ r6o Veamos la prueba, que nos dà de vn cargo, que 
la requeria.conduyente, para pafiarlo à la pluma : Como 
confia ( dice ) de vn privilegio que concedió a otro fin el Señor 
Don Alonfo.el V~. de Aragón -, dado el año de mil quatrocientos 
y  quarenta y dos, Trahe fus palabras e n  la Cita , 48 y  dice: 
Nota.f que por efievf o tan antiguo fin licencia , tenían efcr&pu* 
h i y por ejfo Remon vbi fup., díte „haciéndonos gracia de 
», que con fegura conciencia podamos tomar la tercera 
», parte.

,161 .Comencemos por lo vltimo, que dice fin otromo- 
tiv o , que fingirfelo : él finge los efcrupulos en los 
antiguos, y el finge que Remon habló por elfo ; pues ni en 
Remon , ni eri documento aigüno, ay exprefsion , ò fena 
la mas ligera de lo que eferive. Hace de acul'ador,diciendo 
que fe valían  ̂y  que fe valían fin íiceucia ; y  luego hace 
del piadoíb, añadiendo que tcniap efcrupulo en continuar, 
y qúe por cífo pidieron el Privilegio ; mudando afsi mas 
taras que Protheo, para dar alguna alus impofturas. Y cu 
fin,iiteuian efcrupulos, ò remordimientos., como afle- 
gpran lasCqnftituciones Apoftolicas de la Orden, que re
nunciaron el in dulroí Como no pidieron abfolucipn y fa
jamiento de lo paliado ? porque no tenían de que pedir-

. i.tf* n  Privilegio ¿e el Rey De» Alonfo nada 
}l*eaa de (o que « u n ta d  Autor , y  «o UJídiode ello

" dice,



d ice  fin  remordimiento , que confia  por.-dicho privile
gio.  ̂ ; y  y  *

163 A peniar como el Autor del Informe ,mucha ma*
yor apariencia ofrece la retorfion, que prtopuíimos contra 
el Orden de la Trinidad, tomada del Privilegio , que fe 
dice del Señor Rey D o n  F ern a n d o  e l ,D e c e n o 4 t  Caftiíla , c<H 
mo fe vio defde el nurn. 43.

164 Sobre lo qual es jufto advertir, que en la Confir* 
madon de Privilegios concedida por la Señora Reyna Dqn 
ña Juana , fegun ia copia el Padre Rafael » llama Deceno à 
aquel Fernando : el miímo Padre Rafael en el fumario que 
pone à la margen, no enmienda elle yerro,y dice también 
Fernando X. y nofotros entonces quifimos mas hablar co
mo fe habla en la Confirmación , que enmendarlo , porque 
no fe tomaífe la enmienda como íofpecha contra el Privile
gio j pero aviendo confiderado defpues, que no es bien 
propagar tal engaño, di dar ocafion para que fe nos atri
buya , quando es cierto, que los Fernandos de Caftiíla, no 
llegaron à elle numero, ni paliaron de cinco j nos ha pa* 
recido neccffario declarado en elle lugar*

lóy Pues qué tí ir emos de otra muy artificiata impof* 
tura, con que adorna $ftas ? El Papa Leon concedía, po
derle valer en algún cafo tidta la tercera parte, y no mas: 
de teniafolum parte : y el Autor, justando etto con lo que Ib¡¿fahi9&  Cita t 
ha dicho antes, interpreta afsi : 4? Era antiguo al Orden ef
fe valimiento de vnaparte, fin licencia , à que la Santa Sede 
pufo cota, limitandola a la tercera.

16 6  Aquí fe ven recogidas quatto calumnias: P rim e r a .
Que los antiguos fe valían : porque ni fe valían , ni ay füm 
damento pata íofpecharlo. Segunda. Que fe vahanfin ticen* 
da , pues ni con ella , ni fin ella fe valían. Tercera, Que £e 
vahan de vna parte mayor que la tercera ; pues dice , que 
el Papa pufo cora à aquella vna parte, limitandola à la ter ce* 
ra. Y la quarta calumnia es , que el Papa mirafte à effo con 
fus palabras, pues ninguna ay que lo feñaie. Pero quien 
anda à caza de acuíaciones , luego las halla,donde no las 
,ay : no-embidiamos talingenio, antes le queremos muy; 
lexos de nofotros.

167 Oyga al Maeftro General Gavcr¡, en la breve 
Hiftoria de la Orden , que eferivio año 1445.. à ínftancia 
de pr.Bartholome Ledo. En el Proemio de ella, difpuefto à 
modo de Dialogo entre los dos, refiere efta calumnia, que 
ya entonces decían de la Religión algunas gentes del fi* 
g lo , como en todo tiempo huvo, y avrà quien exercite à 
las Religiones por díverfos caminos.

1 6 8  *  D ic e s ,q u e  te  a fren ta s y  a v erg ü en za s,d e  que cada d ía t e
injurian diciendo, que nos aprovechamos y vivimos de las timofi 
ñas,que fe dan para redimir los Cautivos.Y otra vez :Dicesfque 
fe dice vulgarmente s que hacemos las Fabricas con dichas timof- 
nas. Y le refponde : Hijo no te avergüences, ni efpantes por 
eJfediBerio. Y por que í Porque tuJabes bien > y no ignoras,
que no nos aprovechamos, ni ̂ mantenemos de ellas. Y defpues ¿tura nam cu feis, & non ignaras
otra vez : Como tu lo fabes bien , no fe hace tal cofa : ni los niam dcjllis non vivimi».
Religiofos pueden mantenerfe , ni las Fabricas coftearfe con ta
les limofñas. Y concluye diciendole : Quien pronuncia ejfos 
diB crios , es aquella fola malvada fiera , de la qual fe dixo}que 

fe tragó ajofcph.
169 Vamosàoìral Autor del Informe en otro lugar, 

donde hablando de la tercera parte, que concedía el Papa
Leon,

Articulo IL ig y

*  Sed dices: Val de vareor terreo, quia 
dicitur mihi quotidie, quod yivimus de elec- 
mofynis, qit| largiuntur pro ctptivis redi- 
mendis.

Dicitur vulgariter, quöd talia opera faet- 
mus depmdi&is eleemofynis.

F ili, non verearis , nec te cerreat hoc di-
qus-

Nonfir, uttu feis ; nec Frarres de illie 
poffunc fuftentari ( imo eft impofsibilc ) nec 
domos reparari-

Sola fera pefsima eft illa , qu* talia pro- 
fert, de qua dicitur,quod devoratit joiephfc
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- A , f i  h izo  e lD e c r e t o , que l i t a n , en e l C a p itu lo  d e  G u a ia la x a .  

■ r a - . c l e p e d e y r é e d e a i l t n V t i i f ^ P ^ ^  era p r iv ile g io  na
i f i s c e f s i i a i a n ' m s , q u e d e t í o v f a r h . _  - _  _
i 170 Etto-es decir vn délpropofiro tras de otro.EI Privi- 
-lcoioèrà,póderfc valer de la tercera parte , no cierto el no 
poderfe valer de mas, porque elio nadie lo llamará privila 
4 to* c o n q u e  ¡decretar, que fe pidieíTe revocación del Privi- 
de îo, no era decretar, que fe pidieíTe facultad para mayor 
Valimiento, fino que ferevocaffe la facultad , que fe lee 

en el indulto de Leon ,pata valerfe de alguna,
y  hafta la tercera pattt¿' , .

- 17 r Es cofa fin duda, que pata no vía*'del Privilegio,
bafta no vfarle, y abfolutamente fió es neceffatiá larcvo^ 
cacion i pero es también cierto * que éfta fea muy eonve-i 
niente, y para algunos cfc&os neceflaria; como lo prueban 
las muchas revocaciones >qué Té han hecho á inftancia de 
los mifmos privilegiados; y en términos proprios la reva-, 
cacion de efle indulto de León, hecha por Inocencio Duo  ̂
décimo, ámítanCia de la Merced¿ Y deXando lo mucho 
que podíamos decir, y no ignora el Autor 3 la revocación 
convence aüthenticamente, de que no íubfifteel privile
gio , y no es tan fácil convencerlo, con el no vfo doméis
co. .

171 Buen teftímonio da el Autor del Htbilnovüin, que 
eferivió cinquenta añosha 5 pues tratando de elle indulto, 
y  haciéndole cargo de lo que por parte de la Merced íe 
avia ya dicho entonces > en prueba de qué no eftaba en 
vfo , no acaba de perítmdiríe de ello, lo dexa en duda, y 
nos dice: r 1 Le cierto es,fe podían aborrar de todo efto , fa* 
cando la revocación de la Silla Apofioticat Y nada , como la 

: dureza, y cavilaciones del Autor del Inf&me * prueban la 
oportunidad de eíla revocación , para que por Tu mifma 

; letra fe defmonte de fu ignorancia , y de fu porfía.
173 No es menos oportuna efta revocación,para deflew 

;iar el incivil procedimiento de algunos Procuradores de Tu 
Familia Defcalza, que mas de vna vez, folicitando la apli
cación de mandas, ó memorias para redimir,añaden en Tus 
■ Memoriales el error y cicatería íiguícntcir^a* noJe aplique 
: a la Mercedporque Je queda con la tercera parte para si. No
individuamos mas: pero íi lo negatcn , .fe les convencerá 

icón los documentos originales. Y mas, íi defpues de efte 
uvifo» llevaren adelante fu error, les damos nueftrá pala
bra de hacerlos entrar en fu deber, fin qüe puedan que- 
xarfe de la Merced, pues quien previene, no bufea dar
les pe fadumbre.

174 Aora bol vamos al texto del Autor. Declare , qmc 
nesfoulos que citan el Decreto del Capitulo General de 
Guadalaxara, para convencer mas con ellos, y con él la 

'Cavilaciónde fu difeurfo; pues nofotros hafta aquí , no
hemos tenido la fuerte de dar con ellos, ni 

conéí.
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'Articulo I I I ?  

A R T  I C U L O  III.

D E  L O S M O N T E S  D E  O R O  ,  Q U E  
'JeJ ìn g ib tl Autor"-del Nihil novum , y  au- 
¡ menta el del Informe ,  contra, las evi

denciéis: palpables.

; *75 Autor del Informe , para argüir contraía-
£2, Merced, recoge quanto halla eícrito , ÍÍ.rf 

.examen de G esfalfo ó verdadero ; maseftoes fervirfe de 
-capas rotas, que dexan defnudo al que feintenra cubrir 
con ellas: como lo manifiefta el portentofo delirio, de que 
Vamos á tratar*

$* L

EXCEPCIONES MANIFIESTAS CONTRA EL AUTOR 
¿&/Nihil novum.

\íj  6 V i  O hablarlos de la dcftemplan^que fe vS 
I ^  en el papel, intitulado, NibilNovum, y ef-í 

crito el ano de i6%i. 11.83. a modo de Memorial al Rey?i 
por el R. P. Fr# Pedro de lá Afíuncion , de la Familia Def-¡ 
calza Trinitaria; en refpuefta al que adaptaron D. Anto
nio de Caiatayud , y Toíedo, como Fifcaí del antiguo Sû  
premo Confejode Aragón, y el Maeftro Fr. Damián Efte  ̂
van , defendiendo nueftros derechos contra la prcteníioní 
’del Orden de ía Trinidad. No acordaremos el filcncio y; 
olvido, con que la Merced lo deíeftimó, aunque muy. di-í 
vulgado. Pero intentando el Autor del Informe , acreditad 
nuevamente con íu autoridad vn alto defpropofito; 
es de nueíira obligación, poner en claro la verdad y cotí 
‘ella también en falvo el juño, y buen nombre de la Relin 
jgion.

177 Para que rn Efcrícor haga fé por fu autoridad, de-t 
be no tener contra si la prefu ación de que fe engaña , 6 
quiere engañar en lo que dice s porque íiendo qualquier 
de eftos achaques contrario ala verdad , quien adolece de 
alguno de ellos, no es digno de crédito. Por lo que mira 
a querer engañar , que es malicia, y toca en lo moral, fu* 
ponemos indemne, y muy lexos al Autor del Nibilnovmm 
jpero no afsi de la excepción de engañarle,que puede l'uce-í 
der, y fucede muchas veces inocentemente , por la lia* 
queza de memoria, turbación de la fantafia, no bien tem* 
piada , ni ajuftada difpoficion , y organización de los fen-i 
tidos, que fon las puertas por donde nos entran las efpecics

178 Cerrándonos dentro de eftos términos ^tenemos 
tantas , y tan frequentes experiencias de fus engaños , que 
feria muy largo referirlos. Daremos los que lean fuficten- 
tes,para fundar la prefuncion, y los reduciremos a el afíes.

179 La primera fea de ver ó citar en los Autores lo que 
no ay,ni dixeron.Eíctive : 1 No dice la Trinidad , qttefus Mi
litar enfus principios de Regular ,y Religión aprobada.̂  Si etn-

■ ‘ Bbb ' pe-
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perú dice, que precedió à efta el antiguo Orden Militar de Cavai 
lleras dé la SantißmaTknidaAKedeMiön de Cautivos, Y p0, 
to  ddpifes apatie pata prueba : Divento Rodtig, Manrique, 
Mondo, el Abb^ujiiniam, Veyethnch Lo qué tan &än
ifes t i  f i o r ì  adoresafirman > no es mucho lo diga lafiTrinidad. • 

i  So De vna vez incurre en muchos digaííos. Ninguno 
¿C erios Autores había de la pretendida Cavalleria Trini, 
taría , menos Jtíftinianí en fu primera Obra chica de las 
Ordenes Militares ? que fue conru êniayo de la Fegnnda, eí-a 
crita en dos tomos grandésJmpteiTQS en Veöetia ano i¿p2*¡ 
donde fuprime, y oh ida quanto antes avia dicho de tal 
Cavalieri* , fiado en Micheli Márquez, Autor que ni Vna 
-pizca tüvo de criticai Pueden verfe cu la Biblioteca Real
de la Coite. r " ‘ ‘

- iSr En el mifmoíugar, refumiendo lös motivos, con
' qtíe intenta $ que el Patriarca San Jüan dé Matha fuelle 
: áquél Juan, quelnoeendoTeieeroernbiò por Legado à 
Üalmacií ano de lipt*. dice i 1 Por Abad , Capellán ,  ReH* 
gfojo , y BoSior s concurrencias de tiempos ,• y todo mencionado 
eri dichas Ep fiólas Decretales ( de Inocencio ) confia claramen* 
mente f er mi Padre San Juan de Matha el Legado al Concilio 

'dé Balmacia. No-fe hallará en dichas Epiholas vná palabra  ̂
efe que' eífe Legado fiíeffe Abád, ni Doctor,

iw2- Atribuye a ntíefíro Eréytas vn difeurfo entero en 
1 puntOjde que jamás kablet i Vcafe fupr* mm. p i, &  infra

r8j Dice 4 Vidondcr C orüñifid Mercenaria dice de si mißt 
mo^noquifo refeatar vno qmle afirmó ¿fiaba■ en peligro ( de 
apoftatar )y viendofe deßitmdoircnego, No hallara tal dicho 
-»ii hícho en-Vidondö, antes todo 16 contrarío £ y öS öucii

3 IH
do le fuger io pen lamiento1 tan defeoneeríado* y  cafe fup¿ 
DijfertaL .̂d num, 2pv

184 Pero qivando no huvieíTe otro, bailaría eí que va- 
irnos a referir , y que contra el orden de fus Títulos 7 le 
avenios refervado para el vítímo lugar de ella daíie„ Etrn 
pleadoen la defsnfa de fu Cenfuriador y el pretendido D. 
Antonio Tupian Zaparta, r dice que la Merced no puede 
fervirfeconrraefte^delaqueeferivieron ei Padre Herme
negildo de S. Pablo , y Don Jofeph Peílizer ,<s porque re?j 
tivaxi colufion,y fe entendían con nofotros. Intenta probar
lo  del Padre Hermenegildo, y paíTando deípnes á PelUcer*
dice. 1

18 ÿ Vamos d PelUcer’. claudica ¡Señor, cafi. del mefmo achaque 
porque iodo lo que hablo en efiosparticulares de la ‘Trinidad , y 
Merced fuefugerido, y min firado de el Orden Mercenarioí 
ve afe lafo licitud, que tuvieron quando eferivia las queft. Re«; 
gul. torti.-1 ;trad. 4. fol. 40ç. donde dice : Hase in præfata 
nobiS relâtio ne hujus Ordinis ( de la Merced )y en el num.nôé 
cita d $ alazar ín C b r o n ic. Me rcenaríorUm ; de fuerte que de 
• la relación que le dio Merced, y Autores fuyos que le prefiaron, 
eferivió acia el gufi o Mercenario.
' 186 Grande laílima , queanduvidfen tan enfermas , y 
'barajadas las facultades, y potencias de quien efto eícrive. 
No es menos el error, que tomar à D. jofeph PelUcer, por 
el Padre Frandíco Pelíizario: y cae en e l, quien poco antes 
■ previenetque conoció à Pellizer: Los Autores (día: ) fon Fr. 
Merme negildo de 5. Pablo de la Orden de San Geronimo , y Don 
Jofeph PelUcer ¡Coronifiade V* Mag* ambos à dos dos conocí

en
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en la Corte, Autores muy graves,y de mucha érüdicioñT.%

' 187 Don Jofeph Pel'íicer fue Efpáñol , Cabali èro del
- Habito de Santiago, cafado * y con hijos en éftà Corte de 
■ Madrid (donde murió en el Diciembre de 1-67  ̂no viudo*
■ fino actualmente cafado còri Dona Ifabèi Maria Ggácib dé 
la Torre) y dignamente empleado en eítudios * y cfcrítos;

-pero muy diñantes de lasqueftionesRegulares; qúe'éifá 
el Padre Fr, Pedro de la Áífunciom El Amor de eña Obrá 
es el Padre Francifco Pcllizari jde la Compañía de jetes*

'Italiano , y  naturai de Piaceñzái L a  cita ccrreípóndé piinn 
tualifsimaménte a! tomo, tratado * y  pagina , o  piada * en 

t.quc comienza á éferívie dé hüeftró qüar-to Voto * dé mahé* 
ía  que parece íe informò dé élla con vifta-cíarái

188 Y quéifiendó el Pádré PélUZario, y Yus eferiros tati 
-Conocidos 5 y notorios à Réligibfos que profeíYah letras; 
diga el Padre Fri Pedró dé iá Afíuncidn > qué el Àutòr dé 
éllos, y de íó que en eí lügáf citado fé éferive dé íiüéftrO 
quarto voto * eiDoíi jofeph Pelliceí* à quién cdtìòciò ; y, 
que tome eftopor medio para peífuadir fücoluíióh còti íá 
Merced : muéftra abundantemente * que íe éngañaban mu-; 
cho los fentidos * y que la cabeza eftaba trábajofa, y tra* 
bajada í como también fe cdtiOCe por lo demás ; qué acu
mula , pues ni en el nüm. 26. ò en otro alguno , fé leerá Gh
iado à Salazat in Cbromeo MeHenariorum:ní tampoco fé ha-.
Harán las palabras:#*«1 inpr&fatà nobis réldttóne hujusOrdinisí

189 Paliemos à otta clafTc*qüe es de las èOntradidciònes;
.y olvidos qué padecía de si mifrtío * y álguíiás vccefc a muy 
poca di ña nei a i Dice : 9 Leon X. concedió àèjlà ìlùjtrè Vumilia* 
que de los Miñes de Redención * afsi limofnas tomó èjiàblès * ren
tas j pudiejfen tomar el tercio parafujlentoftiyo : efto es tan ma- 
nijiejio &c. Y defpües 10 nos increpa * porqué fegüti fu ca
pricho eftiéndé Freytas cl indulto à los éftáblés ; y rentas:!
Se junta ( dice ) la opiníoñ valida entre ía Merced 7ypór tal Id 
pone FreytaSi ejcoliando la Bula de Leon X.qué no folo fe puedan 
valer del terció de las limo finas adventicias , fino también dé las 
rentas de la Redención , v.g. viñas, tierras , juros &c. Funda
do en que esgracia,yfe debe ejlenderx efiienda no?'abuúña>p£ro no 
"alargue tanto\ Büelvafe à leer lo qué éferívimos fupi à ñ. 911

190 Áviéndo copiado vná Catta* que el Señor Rey D;
Jayme el Segtíndo efcdvìò à favor de nüeftros Gavilleros 
al Papa Clemente Vi año de 130& dice : n  Confia , que los
Reíigiofos dé ía Merced * que oy exifien ( quiète fi guiñear los ¿ L yag. 7 7, ^ i  i
Sacerdotes dé entonces ) àejìruyeròn la Milicia * quefundo el 
Rey Don Jaytns el Primero ,y quería confervar el Segundó,/  no 
pudo por las contradiciones dé aquella, que blafona dé hija. Y  
defpues en el inifmo titulo eferive : 11 Los Militares * qtié 
fundó el Rey Üonfáymé hijos dé la Regid de Sari Benito * dura
ban cerca de los años de itíoo, quefon terca de quatro Jiglosdef- 
pues de fundados. Córicilie quien pueda eftos textos ; pues 
dicen que nüeftros Militares fueron deftruidos en el ÍY- 
gl o catorce , y primero de fu fundación ; y que duraban en 
el ligio diez y fcys* y quarto defpües de fundados;

191 Hablando de los Cautivos de la Corona dé Ara
ron , y de la aplicación qué hace ía Merced de las limofnas 
de Indias en el refeate , dice : i; Pobres Aragoñefes*que ert* 
tre tantos millares de Indias * como veremos dijpues , aún no ¿es 
alcanza vn dinerillo ! Y luego procediendo deba xa dé los 14 Nani. 14- pag.il 
mi Irnos términos eferive: 14 £ * &fsl> i ue todas fu s Redención
mes traen vn gran confumó en Ejclavas de Aragón*

j£2 Dice » 1 í Es cierto, que la Orden de la Merced * que jj

$ Tst. z,pag. % o .mttñ. i ¿ i

1 0  fif. i  i.pajr.ié

i i  ?ag% ii.h.HAué dibe fe? i

ij TU . 11 *M£. s v s . , n . i i i
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i p ¿  Disertación V»
ay oy rn es la Militar ,y Regular,pues aquella prpfijfaba Ía-Rta 
¿la de San Benito. Y en otro lugar ■: v* La Religión de k  Mér* 
cedfeconfirmo el ano ^35. treinta yfiete años afipues de laTrk 
'niclad ycomo eon/la-dek Rula d? Gregorio Nom.y ejkjue deba* 
fióla Regla de SanAgufth. Puescotno dice,: qué profeflaba 
la Regla de San Reniro £ Peto lo mas es, que budve á de-i 
cirio defpues con ellas palabras: 17 De aqui pudo nacer proM 
fefiar aquellos Cavalkros la Regla de San Benito , que -dice
Uvion, , ,fípj: X)ícc: 1 g Se vedara enjfia vlttma, Redención de U
'Merced en efe año de i68>* que en ella traen tres .Portugaejfi
y no difcurro yo, es querer contemporizar al Principe Portuguéŝ
donde pretenden fundar , aunque con tres repuljtones ,Jino llevah
dos de algún peligro: que amenazaba i  dichos Portuguefes.-, Y*
confiefia que U Merced tedimeCautivos que peligran,aun;-
que.no fean deL Rey no, ó Provincia de donde es eí dine-
10. Y hablando endos miímos términos, >y circünftancias,
üos lo niega diciendo: 19 Ni aun con hacienda de ¡a Redempw
cion lo-hacen afsL ■ -

i$q, Dexamos¿para adelante, otras comprobaciones^
Olvidamos también la tenacidad, con que en algunos pun* 
.tos reíiíle ala verdad , por mas clara que fe veden textos 
atitheutícosdafolicitüd con que reeoge>y adopta expreísio 
nes que kan contra la Merced,aunque nada hagan á lo que 
íe difptita:y en fin ios aífQmosdeyehemencía,que derrama 
en fu papeL Tpdo ello escita la compaísion , dándonos 
muefiras de que el eervello,como dice el italiano, parumfihi 
tonjlahat: de que tenia herida la imaginación,pareciendoiq 
¡ver con fus ojos, lo que ella le fugíria: y en fin períuade io 
poco que debe fiar fe de lo que dice. A los que cícriven con 
efta enfermedad fe les embian remedios,no tefpuefias;p01. 
efíb caíi olvidaríamos á elle Autor , fi ei del Infirme 
a bul talle fu papel con peni amientes,fundidos en tan achâ  
cofa oficina,

S. II*

EXAMINASE VN TROZO DE LA RELACION., QÜE 
dd el Autor del Nihil novuai.

/''A Uiere hacer paífár por verdad vna fahula no-* 
\ t  toria, ideandofe montes de oro , que fon 

los que algunosLogicos trahen por exem- 
plo, de lo que llaman Ente de razón, y Quimera; 20 y todo, 
fobre el teftimonio de vn quídam : le dexariamos correr 
con fu fan tafia , fino la emplea fie en las mas feas , y atrevi
das calumnias,diden do ( fegun fule por fu cuenta ) que de 
¡vn reforo anual, cafi infinito de Indias, para la Redención 
de Cautivos, firve 2 ella y.na pequeña parte en compara-* 
fcion del codo $ y lo demás á la Merced, 6 fea en beneficio 
del Común, ó en el de lus Procuradores.

196 Y como fi efte Autor huvieffe quedado corto en la 
Juma del todo , fuple fus faltas d Autor dei Infirme , aña-i 
'diendo n  ciento y fetenta y ocho mil peíbspor cada año, 
queesvnaniñetia 5 haciendoaísila Juma de ios interefes 
de Redención de Indias, á que le refiere en otro lugar,don
de dice: Siendo tan finiamente grandes, como lo diremos defi. 
pues.ii y  nos duele que no kan mas,porque elfo tendrá de
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cienos dicho Alitórjàiqiiien la Merced , contestándote de 
alguna moderada pottion , lia refuelto cederei relio , paral 
que a uní en re con el fus Redenciones , y quede ella perpet
rila memoria de nneüra gratitud à los dos Autores de tales 
invenciones , y defeubrimientos* Efiranatà por ventura ah 
gimo eì efíiio de eftas chútelas , fuera de nueftra coftrnn- 
brn ; mas es predio , aunque haciéndonos fuerza ,trarar la- 
materia como ella merece i y no poner en reputación va 
aflimto , que hablando fedamente , debe encomendarte £ 
los Orates de Zaragoza. Vamos àia puntual relación , y  
examen del cuento, daufula por chútela.

197 El Autor del Nibll w-vum , dice ¡ 1 ? Me valgo ¿tora 
de ejje 77io do de citar de ¡a Merced : trayendo por te figo otro bija 
de la Merced, que me refirió a mi Íafiuma defigranada de las li- 
mofinas otte la Merced recoge en Indias para Cautivos.

198 EíTa es la caufa de no aver podido jamás juntar ni 
recoger tal fuma;porque eftando muy defgranada¿y tirando; 
cada grano por fu fenda , no ay modo de alcanzarlos.

199 Es vn Sacerdote Heno de canas , que hafida Prelado , y 
Capitular en Indias ,y que puede tener noticia de ejlo.

200 Es frate no conocida en la Merced , la de añadid 
el titulo de Capitular , al de Prelado : peropafíe, y enríen  ̂
dafe-que para Prelado,y Capitular le bailaba aver fido Co  ̂
mendador del Convento mas infimo de Indias: porque tor-, 
dos los Comendadores tienen voto en los Capítulos de fus 
Provincias. Efta es, y no otra,la pobre calificación que 1105 
dà del fugsto, para que fu tefUmonio fea mayor de coda! 
excepción, quando fe trata de ocho Provincias muy dif-, 
tatúes , y muy defemejances entre si ; pues lo de lleno de ca-i 
ñas es del cafo,para que huviera defeaecido fu memoria, y 
que téngamenos valor lo que añade, diciendo: que puede, 
tener noticia de cfioi

201 No ms atrevo d nombrarte (prQfigüe,)/wy»£ temo là.
mortificación de fu Orden contra f  % narrativa», que me la hizo 
con fencillez,ageno de la noticia de nuefiro Pleyto enEfipdña,por* 
que es Indiano. ■ :

202 Porque era Indiano , quiere que aun eftandó ch'Iái 
Corte , y Convento oueítro de Madrid, no fupieffedeP 
pleyto, que ambas Religiones feguian entonces con el) 
mayor fervor ante el Supremo Conícjo de Aragdhipero-no; 
embaraza el fer Indiano, para que le creyeffe. hablando dd 
los efclavosdcÁrgeí ,como defpues verémos ; y toda la; 
prueba,que nos dà de averie hecho la narrativaconfimeílleẑ  
con filie en que ignoraba el pleyto : fi él la hizo , coma la 
pienfa el Autor, no era fencillez, fino necia fímplicidad.5

203 Dice,que teme la mortificación defuOrden contrafU 
narrativa : no entendemos , como por eíle temor dexa. en 
hiendo fu nombre; pues mientras la Orden no mortificane 
ai Erayíe, que pena le daba,el que por ventura pufiefíen éni 
prenfa la narrativa?Conocemos lo que quifo decirsy lo dig-í 
no de admirares ,que temiéndola mortificación del Fray-; 
le por te narrativa, no temieííc cargar à la Orden con ella* 
tan injufta y Difámente, como Iqego fe dexa conocer, y fe;
verá defpues. .

204 En fuma, calla el nombre del Erayíe Indiano, de 
quien affegura, que hizo la relación ; y afsi toda la autoría 
dad fe refuelve en lo que dixo vn quidam , y vn Erayíe que. 
fe ignora quien fuelle. Efto fue dar al publico vtia reheiod 
defnuda de autoridad y pefo , y configuientem,ente iu-í

Cce dig*3

i j Suprtti
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d'mna de toda fe , como para entonderlo ,fe íntroduso!.-. 
formula proverbial de nueHra Efpana: fíalo dicho v n  Efiu- 
dianti <uetUAo di negro m Salan:anca. Y de otro modo clh-
m  müv á mano, y muy abierto el camino de inquietar la 
inocencia, y obscurecer el honor, y buen nombre, no fob 
de pcrfotfas particulares, mas también de Comunidades, 
tocando en í'us puertas con el golpe de íemejantes relacio
nes i fin que pudiera prefecvarfe la Kchgtofifsmia Famdia 
rw™ i™ .de donde fon los Autores del Ntbilm vum ,, y del
Informe.

Í05 Y para darle ( a nade ) ¡a mayor fuerza , que pueda 
a ejlefücejfo ¡me perdone V.Mag. y la modefiia Defe alza me 
perdone efe juramento , que le cohonejlafev verdad , y tener 
necefsidad precifo del bien de los Efclavos , defenfa de mi RelU 
gionjyprueba de lo que digo.

ao6 Conocefe la vehemencia , y defvario del penfa- 
miento , en querer dar fuerzan efiefucejfo , que como lo 
entiende, para por fin en vn error fabuloíb, y Tolo digno 
de los antiguos libros de Cavallerías: efta es la materia. 
Pues qub diremos del Fiador ? Esvn quídam , que para el 
álTurito viene á ferio mifmo que ninguno; pues ignorando 
quien fea, ignoranfe también fus procedimientos y cir* 
xunftancias perfonales ■> de donde * aun en hombres de roa* 
yor, y mas conocida graduación , reíultan excepciones, 
que los hacen indignos de crédito en juicio , y fuera de 
juicio; y  en medio de efto creyó que era del calo y necef- 
fario eljuramento fpor el bien de ¡o i Cautivos , y defenfa d4 

fu  Religión. Aora nos dirá lo que jura.
207 . Juro in Verbo Sácerdótis, Señor¡ que dicho Religiofo 

'Mercenario , andando yo haciendo diligencias de eferivir ejle 
papel, fe me entro por las puertas, de ?ni Convento d vifitarme, 
fin averme vifioenfuvida, aunque podía tener noticia de mi 
por amigos miosr con quien avia tratado.

2o£S Cafi nos dixera, que fe lo embió Dios para iluf- 
trarlo. Y que j íi füefíe algún Ángel de Satanas, transfigu- 
radoenÁngefde luz ? Aquí hace punto , aquí concluye 
toda la materia de efte juramento, aviendofe guardado de 
añadir claufula alguna , con que compréhendieíTe la con- 
verfacion, que pafsó entre los dos, y que la pone inme
diatamente defpues; fiendó tan fácil y natural añadir , y 
me refirió lo figuiente , ó alguna otra exprefsibn fe (ne
jante*
209, Según parece, aprehendió, que averíele entrado por 

las puertas de fu Convento el Indiano fin conocerle,a tiempo 
qüeefcrivia,ó difponia eferivir fu papel,era vn prefupuéfto 
que acreditaría mucho la relación , y nos lo affeguró por 
dio. con juramento ; quando por el contrario muefira fu li; 
gereza, y credulidad,en dar fea vn hombre,que le era des
conocido , y de cuyas calidades no fe hallaba informado 
antes, m tenia experiencia alguna ; efpécialifsimameote

aviendo fido aquella la vnica, y fola ocafion , én 
que le comunicó, pues no dice que defpues 

le víefíe mas.



'Articulo lili
§. iii.

í p y

COMIENZA L A  CONVERSACION , QUE D ÍC  É 
av.er tenido con el Indi año , en qué entra\ el.fingido, 

monte de oro. . - ’

2 i°  "pRoíigue inmediatamente , y  dice Como cofa 
X feparada : EJlando en converfación , tratamos 

de Indias , y dejas limofnas de la Redención , y modo que tenia 
la Merced en recogerlas ya quemedixo ejlaspalabras, ,,Mi Pror 
j, v inri a es de las mas pobres , pero no obftante, todos los 
j, Sábados y Fieftas principalesdel año, faie Ja bacina, 6 
i) plato,donde fe ofrecen las limofnas de la Redención ep 
,, nueftras Igleíias, vno con otro, Sabado y Fieftas, á diez 
» pefos cada Sabado y cada Fiefta, pot quanto el Sabado 
» es la devoción de N.Señoraitodos los dias. deAbfolucion, 
>, queesel concurfo general de ía Ciudad ó Pueblo,fe ofre- 
„  cen entre docicmos y trecíenros pefos cada Abfolucion,

2i i Efta es vna parte de las limofnas : y la relación, 
que pone en la boca del Indiano , no habla, de cadaCon* 
vento , finode la Provincia : no dice que fe recogía ella 
fuma de limofnas en cada Convento de fu Provincia , aun
que fueffe de las mas pobres, fino que fu Provincia la recq-í 
gia en cada Sabado , Fiefta principal , y día de Abfolu-: 
cíon. ■ - ,'■  ■ ■

212 Obfervcfe, que aquí, hace decir ah Indiano: Mi
'Provincia es de las mas pobres: y poco defpues formandoél 
fuá cómputos , dice : ¿4 Los diezpefos de cada FieJ2aty'Sab¡sV 
do , fe regulan por la Provincia mas pobre , como me dixo dicho 
Religiofo. Se olvida, y íe engaña: porque las palabras, que 
pufo en boca de el Indiano , no fon, que fu Provincia 
era lernas pobre , fino de hsmaspobres : y va mucha1 dife
rencia entre vno y otro, Y quiere que fiemos de lo que 
nos dice? ■ -

213 Peroya el mifmo , defpues de averío referido to
do , nos previno del poco crédito , que merece fu narran 
cion : pues añade : 1 í Aunque no fcanias palabras idénticas y 
formales aporqué fue la platica larga 3 y la memoria es frágil. 
Memoria tan frágil, qual era la de eñe Autor , como fe 
vio defde el num,iyp.y ademas de efto,variar las palabras, 
que dan la exprefsion de ios conceptos , fon circunf- 
tancias que dpfacredítan fu dicho, y mas con la expericn  ̂
cía del numero antecedente. Pues qué , fi pafso tiempo, 
defde la converfacion hafta que laefcrivió? Quantas bueln 
tas y rebudias le daría fu enferma y lóbrega fanta-; 
fia?

214 Y como entiende lo que refiere, y la fuma ? En
tiende que el Indiano habló de cada vn Convento de fu 
Provincia: z6 debaxo de efte preíupuefto forma defpues 
fu computo , y faca la cuenta ; y afsi no entiende lo 
mifmo que refiere, y,fe engaña en tanto , como Vamos a 
declarar. ;

215 Las Provincias de la Merced en Indias fon ocho: 
los Conventos i; fegun los numera, fon ochenta y cinco; 
17 pero dexando veynte y fiete ? toma para.fu cuenta folos 
cinquentay ocho ; y formando la fuma de dicha parte de 
limofnas , y de la otra que luego: veamos , en lugar

*4
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r h S  P i f r í d c i o n V .ae multiplicarla.por ocho,que fon las Provincias , !i tmit- 
tiplica por cinquenta y ochó, qüe fon los Conventos: de 
manera, que el error en el aumento es, quemo va de
bebo á-cinqü£”nta y ocho , que es nada. „ _

21<5: Y d.e teífe modo diso, que en cada vn ano fe reco* 
sen para Redención, por todas las ocho Provincias, cien. 
$o noventa y nueve mil, quinientos y vey ntc pelos. Pero 
d  Autor del Informe > no queriendo perdonar vn ocha, 
v o , puja hafta trecientos fetenta y fíete mii y  quatrocicn- 
tos peías: le agradecemos el aumento , pues hace mas 
.viíible el error y la fabula, y manifíefta l&s armas, con que 
combate.

21? Aora la otra parte de las limoínas , que pone en 
boca del Indiano : Las coletas ( dice ) de tejimientos , man* 
das, legados ,y limofnas, queje recogen por el difrito , y< luga* 
res adonde no ay Convento , fon fin comparación mucho mast 
refpedíve en cada Convento, de lo que en el plato de fu Iglejiafe 
ofrece. Pregúntele 5fí feria otro tanto ? A que reípondíó : es 
niñería lo que recoge vn Convento en fu Iglejlay refpeto de lo que 
recoge en fu difrito.

218 Y qüe fe hicieron las cole&as de mandas, legados, 
teftafnentos &c. qüe fe recogen en los lugares donde ay. 
Conventos ? Nada fe dice de ellas : quedáronle en el oU'U 
do, ó en el tintero, moftrando también con efíb lo defqua- 
dérñádo de la relación. Efte texro no prueba,que las fumas 
'deLántecedcnte fe refieran á cada vno de ios Conventos, 
pues no lo dice, y loque dice concierta con que fea o del 
tódo de la Provincia, pues efte refulta délo que rcfpeBwe 
recoge cada Convento 8tc. Luego aun permitiendo lo que 
fe narra en perfona del Indiano,ó lo dixeífe,ó no lodixetle, 
ella a los ojos el excefsivo error , con que cuenta.

a i9 Ybada para fenfibie; convencimiento, aplicar la' 
icuenta á lá Provincia de Tucuman , que fegun refiere el 
Autor del Nihitnovim , tiene nueve Conventos, y por fu 
computo le caben de Redención en cada; vn año , t revota 
mil novecientos y fefenca pefos ; y fegun el del Autor del 
Informe mucho mas. Quien óyga ello y. fepa que es Tucu» 
man , tendrá que reir para grande.rato. '

220 Pero el miímo Autor del Nihil novum nosdá tefe 
timonio , de que la relación que pone en boca del Indiano, 
padece fallos. La fuma que hace de las limofnas, no quiere 
multiplicarla por 8j. que es el numero de los Convenios, 
fino por j 8. Y por que ? No por gracia 5 ni antojo, mas por 
razón ,que la da diciendo ; *8Por fer poco populcfo el lugar 
de algunos Conventos, o fer el dijirito pobre y que también ay 
peores en Indias. Y elfo aun fiendo afsi que ei -indiano ha
bía del terreno de fu Provincía,como vno de los mas pobres. 
Lfío períuade , que tuvo fu relación por inconfiderada ; y  
juntamente prueba, que no debía darle fe; óquefe olvido 
de lo que le avia dicho.

221 Y fe perfuade aun con mayor fuerza por otro lu- 
gar,en que dice: t? Los díeÁpefos de cadafiejlaiy Sábado je  re- 
guian por la Provincia mas pobre ( d to es f de Región mas pô  
bre ) comQ me dixo dicho Religiofo. Y luego añade , qué mui- 
ip ica la fuma zwúpor 58. Conventos filamente, por quitar 

j . ^ 10 de ci.3s(que fon los qué reftan halla 8y .W  la razón 
q,Ue CS lr >̂5 hemos copiado en el www.anrecedeme. 

p ^ 0 ^ " ^ f í c u t f o  ,aunque eí Indiano habla fíe del 
r- ^ pas pobre / todavia entendió fer razón , que fe dé-

# zafíen
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xafletffueta de la cuenta,27. ConventosporfereldifritopoA 
brc \ que es no fiar del dicho-del Indiano 5 yfin embarco 
nos'arguye con él.t*o fe acordó, de que efto etsfeindsreh  
flimonia* . .. . :
- 2 2-i- ■ Defpues detodo ello es cofa cutí ofa , vbr ía dili¿
gencía:,-con que Tacadas cucntaí, y en toda forma Jas da
legajarte al fin de. fu Titulo, ÍO re Cuitando ds -ellas por fu- 10 Ií;':
ma total, la que diximos»zwz.2i¿.Quien creyera , que vna
tai cuenta fe tormafie, que fe intentafie darla .por verdade-*
ra, y que fe echaífe también al publico,menos que con vi fia
de losdibrosde Redención, regiftro« ,y  manifieftos , que
fe hacen en Confnlados y Puertos, para traher á Efpañá
los caudales recogidos en Indias í Pues nada de eflb exad.
minó el Autor ,y con folo decir, que lo dixo vn quídam, y
aun etfe mal entendido hizo fus cuentas, las divulgó , yí
quiete que fe crean los defvarios de fu cabeza delirante j yi
nuevamente el Autor del Informe , acofiurabrado á reco*
ger heces, los repite, y los aumenta con tal fiador. : 1 Ftlt p

223 Oygamosle hablarde el, y de fu cuenta,: % 1 VER* ' ~ ’
DAD es ( dice ) que. el dicho Memorial pirado , par no exponer
al publico vn.i VERDAD increíble, antes de hacerla fuma,. bi-¡ 
zo v na gran rehoga en las partidas , como lo previno en fu  Jn*í 
forme ,por no faltar ni en ejlo ala VERDAD ,

224 Deigraciada verdad ,que para llevarla al fupficio, 
fe pregona tres veces fu nombre. Memorial jurado fígnificáy 
que quanto en el fe narra, va debaxo de la Relígioía fe def 
jurameato, y no es afsi eí Nihil novum 5 y á ferio , nada loj 
haria mas defeftimable por fus engaños, y contradiccio-i 
lies. Su Autor no previno en fu  Informe , que hacia rebaja 
en las partidas , por no exponer al publico vita verdad increíbles 
leyéndolo fe tendrá la prueba: luego no es verdad que afsi 
lo previníeífe.

225 Pues que redara de Verdad en fu prevención , y¡ 
motivo que le obligó a ella ? Es acafo, que rebajó las pa^ 
tidas por no faltar ni en ejlo d la verdad ? Luego no tenia por 
verdad el todo, que fegun fu inteligencia le refirió el In
diano. Ei motivo que tuvo para rebajar , lo da el mifmo, y  
lo dexamos copiado ??£f»z.220,ííh2 2i.ELperfuade que nodió 
entera fe á lo que creyó averie dicho el Indiano:y tftefein* 
dere teftimonia&s otro defecto infamable,que quiere aora cu-- 
brir el Autor del Informe.

126 Solo queda laque llama verdad increíble deda fu-i 
m i, que refuka fin rebajas : y eíia exprefsion condena , y; 
hace írrifibleserveíla parte á vno,y otro Autor.Pues quan- 
do alguna propóficion tieneefpecie, y vifos de increíble,; 
fe necefsita de exquiíito examen,y de pruebas folidifsimas,' 
y concluyentes, para recibirla por verdad $ efpeciaíments 
fifiieíle en perjuicio de tercero , y contra el buen nombre 
de vna Religión, como lo es en hecho la que fe divulga 
por dichos Autores contra la Merced.Y fobre que examen,' 
y prueba eferiven , y allegaran ella, que el del Informe lla-i 
712a verdad increíble \ Sobre la fimplc relación de vn quídam, 
que.no fe fabe quien fueífe, ni confia que dixeífe lo que fe 
le atribuye, y que era de fe onocido al mifmo , que lo efi- 
Crive.

2 27 Efíe es el folo fundamento, con que vno, y otro 
Autor proceden,fin confiderarde qae fe habla,y con quien 
fe babia j y m a s , fin advertir, que con efte indignifsimo 
exemplo abren ancho, y facilcamino, para deí acreditar,-^
. * .............  Ddd UH
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infamar a las perforasyy-Corñ unidades xna s inocentes , y 
mas re fpe rabíes. Diosles perdone taleélrgerezasv -, :
® " g  W ia  mifericoúfia de el'Scmw nada ieljev.a en h  
Merced con mas fiel, exafta > Y dl£infa cuenta, que 1© peN 
tehecientéalfagraáo:depoíitode^edencion de Camivos.
Por fus libros:confia en cada Convento de indias lo que 
fe recoce ; V- dsfpaes por el del Con vento de Lima yque 
es la caxa General de las cinco Provincias en el Perú, y 
por el de el Con vento de México, que lo es aísimifuao de
¡as tres Provincias de Nueva Bípana.

t ig  para venireítecaudal ,feregiñrarefpeaívatíiente 
€n ios Confuíados de Lima, y México, en los Puertos de 
Panamá, y la Veta-Crúz j y en llegando a Bípana 7 en fa / 
caía de la Contratación, y deípués en nueñros libros de 
Sevilla, y Madrid i y de manera , quemingun caudal viene 
mas deniamfieíto , íin que fe permita ni aya perroitido 
fraher encubierto vn real de plata , eflándo fiempre ¡a 
Pdígíon.muy lexosde exponerlo á:queftion alguna* Tann 
tos fon los afsíentos, por .donde fe vola verdad.. Inftruye-¡ 
ranfe por ellos el Atuof úüHibilnowmyy eX del Informe? 
y no dotarían lugar a que les acomodaremos lo de San Ge-í 
ronymo i % $ HeliramentafiHantur? &1 Iberas neniasUbris aû - 
tbenticis pr&feruni»

230 Lo que refuíta de todo, es ío rnifmo que el Au* 
tor deí Mtbil novum nos en leña con ciertas frafesdDafegrart 
pena en ajuftar la cuenta, admítiendo:, algúnas partidas f y  
echando fuera -otras >y ía expreísiou es : quiero contar; m  
quiera canta?. He aquí todoelíer de las grandes fumas , eí 
quiera , y na quiera.de efte buen Padre, engáfiado, y burlan 
do de fu imaginación»
; 2^1 Y para, que íe conózca , qtre no es cofa indiferente 

te , ó materia de poco momento, loque fe atribuye a í$ 
Merced contra notorias evidencias, fino la mas injurióla, 
y  execrabl-e impoftura íes bien confiderar lo que redimí 
e.on ios caudales que verdaderamente recoge ,y  lo que re* 
dimiriaXi le entrañen los cerros de oro y jlata ? qtre fingen 
el Autor del Hibil novum 7 y el del Infirme : haremos 1$ 
comparación íobrela cuenta de efie 7para no repetir*

232 Trecientos y fetenta y fíete mil pefos de entrada
encada vn año ( íegun cuenta efte Autor ) de fofos cauda*
Ies de indias para Redención , hazeri en tres años vn mi
llón, y mas ciento y rreynta y vn mil, Las Provincias 
deCaftilía y Andalucia,en cuya adminiftraeton entran elfos 
caudaíes, regularmente van á redimir de tres en tres años* 
y  afsi deberían llevar paraeíh fanr® obra la referida canti* 
dad , y masías limofnas , que ellas recogen por si , que 
fon confiderables. Y quanto llevan ? Cíen milpefos, con 
diferencia de algunos millares : de manera T que rara vez 
¡legaran á ciento y cinquenta mil.Quantos Cautivos re
dimen ? De trecientos á quatrocientos, y alguna vez entre 
quatrocientos y  quinientos* °

235 Todo efto es notorio, por el manifiefio que fe hâ
¡ce de los caudales para Tacarlos del Reyno: por los Efctá* 
yos que vienen redimidos :ypor ios Catálogos imprellos» 
que 0 contienen, refiere n,y fe publican y fijan en di veri os 
ugares, para que nadie lo ignore , como es certífsimo que 

no lo ignora el Autor del Infirme. Y fi les entrafle á dichas 
Provincias la fuma .que dice, debieraa redimir en cada 
‘I?es anps t̂res^piiiGautivoSjj.

•' De



* 234 De donde fe deduce pof cortfequenciá clara # y 
q.ue ocurre luego al mas tonto, que ó es error fabulóíolq 
q̂ ue narta el Autor; ó que U Merced defrauda á la Reden
ción por cada tres años., ed vn millón de pcfos i y que de
biendo redimir tres mil Cautivos, redime folo los qüé ave.* 
mds; dicho, Y como es cierto , que el no da por er
ror lo qué dice, antes lo publica y eftiende como realidad# 
y  lo afirma como hecho; y unto, que por la grandeza dé 
la fuma lo llama verdad increíble ; dice afsi Tácitamente# 
que la Merced defrauda, y  que defrauda en lo qué fe lié** 
va d clarado,

_ 23 J Y defpues de publicar error tan pertiieiofo# toda-?
Via íe efta afsi, y no advierte la ofenfa hécha á la Meíced#- 
y á íu Sagrada Orden ? A la Merced, por lq qué de ella di
ce : y  a fu Orden , porque lo dice en íu nombre, no fien-; 
do fácil decidir, á qual de las dos ofenda mas; Dirá , que 
eí no laca confequencías: pero no esdifculpa, porque dá- 
por verdad vn antecedente,que á Vifta de Í05. hechos no-t 
torios, las infiere luego, y muy fácilmente las-excira al 
entendimiento de qualquieta,aünque leabozab y losc'fefc- 
tos fe imputan á quien pone ía cáüfa ; fuera de qué táitlw 
bien íugerió en cabeza de otros la ilación # como fe verá' 
luego*
- 236 Además.íünGÍgnoráIa$Rédendonés^quehacéI¿í-
Merced deCaítiUa y Andalucía, y haíta donde llegan y
nomasry afsi es predio # que ó tenga por error lo ínÍf->
moque publica , para que otros lo reciban pof verdad í ó
que tenga á la Merced por lo que di&a la corífequencia dé.'
arriba. No paramos aquí. Dice en otro luga» ; j ¡ No ha*: , ia¡ Vtff N„,
olamos , ni tenernos que hablar las dos Familias jobre la óbfér-
vancia dé Ja Sagrada Religión de la Merced: no ponemos ídolo*
ni tenemos lugar para ponerle f  obré ftí zeloy aplicación en él Infd,
tituto de redimir fuponiendo que la Merced bar a , aun mu*j
cha mas de aquello, que tiene obligación*

237 Pues como es ello, viendo qne apenas aplica lá 
Merced , ó emplea vna decima parte, de lo que el mifmo 
dice que le entra de caudales recogidos en Indias para Re
dención ? Eftos fon fus artificios y diísimuios i deframá 
en vn lugar el veneno de la maledicencia , y en otro fe cite 
bre con elfos y femejantes oropeles* Todo ello avifa 
de! baxo precio de fu Informe, y de la cautela, cori que de-* 
be leerfe. Aora bolvamos á la narración del Áuror del Nlr 
bil novum , que fe arreftó á decírnoslo todo en muy claros 
y propxios términos*

Articulo tlli tp *

IV*

PROSIGUE LA RELACION T SE COPIAN OTROS 
delirios del Nihil novutn.

3 ĝ TjRofigue : wTnHadid (elIndiano); Enindias 
£ efiamos efeandalizadosfabiendo que ay Efclavos 

en Argel,aviendo limofnas de Indias para fu Redención 3 puesfi 
todas ellas fe emplean en URédencton,no es pofsibk de#en de agó*
tar la efelavítud. '

239 El Autor dei Informe, que parece eftar reñido cotí, 
la verdad , refiriendo efte resto en la margen, % * dice en el 
cuerpo; 5í No han faltado. Mercenarios en Efpanayque hablando

34Pag* iftm&ifí*
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de ¡oscaüdaks de Indias , dificulten , íoíwo mejld,cautiva ya [a 
efcUvwd, 0 ¿vwo ??v fe ha comprado Berbería ? trayendo d Ef.
na ¡a efclavitud cautiva* ' <':

^40 Con efias pa labras fugiere y  excita la confequefif
cía de que Te hablo poco antesíy también aumenta. Según 
el Autor del NibHnavum » quien dificulta en Efpaña, es yn 
Mercenario Indiano-: el Autor del Informe, poniendo algo 
de fu cafa , añade que toa.Mercenarios, en Efpaña los que 
dificuUamporque ello fuena mas» y como fuene,daíe poca 
penseque fea» orno fea- Según, el Nibiínovttm, la dificultad 
era , como no fe agotaba la efclavitud : íegun el Informe, ¡a 
dificultad es también, corno-no fe ha comprado Berbería,; pe_ 
ro eñe aumento vendrá dé los ciento y feteñra y ocho mil 
«pfne armóles « míe fu Autor pone demas > fin codarle yna
blanc a* _. _ r, r /> » *
. 241 Solvamos al Indiano.Si el dixo lo que fe le hac« 

decir »feria ei .eí canda lo de ignorancia, íabiendo poco de 
los muchos efelayosque ay en Berbería, y de fus precios» 
Eacií era falir de la dificultad, (i melle hombre de ralentoj 
y  aplicación; pues comparando los Caralog.os de las Re-r 
deneiones ( los qnales fe remiten i  las Indias y con los reci-* 
yp&de íascaxas generales>en que efialas turnas que vienen 
de Iridias á Efpaña, hallaría que fe empleaban mayores, yj 
mayores cantídadesjfin que cóo ellas fe ago talle la efe la-vi
tad, Viendo efto,como lo vén, los Padres indianos en E.fpa* 
ña f y en Indias »fe1 edifican»no fe efearída fizan; y. alaban ái 
Dios*y i  fu Santifsima Madre» por el cumplido efecto,que 
producen fus.cuydados > y los nueftros en el rcfcace de log 
Cautivos» .
„ 242 No lo hizo afsí ef Autor del NiUímvum, que ds4 

Patinando con fus cuentos * y con fus cuenras í y viendo 
que no correfponde á ius.íábulofas turnas el numero de los 
Cautivos redimidos po* la Merced con los caudales de 
Indias, fe defató en calumnias > que califican la templanza 
de miéñroeftilo» y la vehemencia que agitaba ín cabeza» 
Daremos la copia de ellas 7 y fe veri juntamente mas, qua£ 
fea el arrimo »con que fe apoya el Autor del Informe,

245 Primera,; 7 Vifla (dice) la fuma de Indias ty io poco 
que fe execufa en la Redención, esforzofo decir, ó que fe vale la- 
Merced , ó que fu adminiflraúon no es cuyáaáofa.

244 Segunda. ;B Siendo como- es evidente ¡a adminifrâ  
don déla Merced , tan vtil para fu Orden, como fe ve » m foto 
m el Urúo>, de que fe vale, fino en todos aquellos msmfcabbs* 
que experimentamos de Indias , m falo es dañofa la adm 'mifira4 
don Mercenaria al efclavo y fino totalmente fu  mina.

2 4 £ Tercera. 19 No folo Urda la Merced, como fe difeurr? 
de Indias: donde es tanto lo que para fi coge , que afida toda h  
prefa}aim no dexa corriente, para que al pobre efclavóle llegue* 
Ji quiera el cebo.

246 Dexamos otras femejantes propoficiones, por no
repetir; y folo añadiremos la queeferivió antes 40 con la 
qualqueriendo hablar meuos nui de la Orden y  defearga 
contra los Procuradores, y Minilhos, como fi Idefien, no 
próximos, Chriftíanos, ni Religiofos, fino codales de paja» 
que nada padecen por mucho que fe les digruAfc f?w(dice) 
la Trinidad de tan noble Religión , como ¡o es la Merced , ni de_ 

fufantifsimo obrar, que ave a en ella fraude f̂ino que algunos 
de fus Procuradores los que andan en fus coléelas , ó tienen
tos fianza en fus veredas » tanjan efla diminución irjinua- 
f e  ' Quien



247 Quien dixera, ni pensara loque efcrive efte buétf 
Pad re,menos que aviendo perdido elfefoíSi huviera bul'ca» 
í-io la luz por oteas reglas,que las de fu Arifmetica,haIlana-> 
U en las fuentes claras de libros de cuenta, regiftros, maní-' 
íieílo ,̂ y catálogos de efclavos redimidos, conforme lo di-i 
chü?;¿í ,̂ 228. &* 229. y contaría , y bahíaria de otro moq 
do. Siquiera no le vino ai pcníamiento,que á fer verdad lo, 
que fe íiguró ,eftarian los clauliros de la Merced baldofa-? 
dos con tejos de oro ? Pero fue precito- olvidarfe mucho,■ 
para caer en tanto error*

248 Antes de paitar adelante,conviene que fe obfervea 
tres cofas* Primera, que no fatisfecho con disparatar contra 
los Mercenarios de Efpana, lo hace también contra los Inq 
dianos con tu vi tima propoíicion ; pues los que andan en las 
caleñas de limofnas de Redención de Indias,o tienen confian4 
za en fus veredas, foti los Religioíos de aquellas Provin  ̂
cías, no los de ellas*

Articulo TIL 20 f

349 Segunda* Si allá fe defraudan por elfos* y,comtí 
añade,por algunos de fus Procuradores; elfo que fe defrauda, 
rio fe pone de manificfto , ni en cuenta. Pues como- dice, 
que el Indiano le hizo la cuenta de elfo, como que efefln 
yántentele recogía , y embiaba á Efpana para Redeña 
cien?

250 Tercera. Dos Títulos antes dizC: 41 No hallo, Se* ** 77/1 IíSri 
ñor , por buena cuenta fe ayan dejado de valer de. efe tercio los 
Mercenarios ffno es defde el año de 1660. en que lo dixeron los 
Trinitarios en elpleyto. Pues fi cree ello , como dice que 
terciaban y mucho mas, quando eferive ? Porque ni efta-i 
ba en s i, ni en lo que eferivia : no eran acedianas otras 
pruebas * pata perfuadir el defquadernamiento de aquella 
.cabeza.

251 Los caudales de indias vienen con fus conoci-i
miemos:eftos paran en manos de losSuperiores*á los qualeá 
es precifo dar cuenta con la exhibición real de los mifmos 
caudales : exhibidos, luego y fin dilación fe ponen enlas 
"Arcas,cerradas y guardadas con tres llaves, ni de allí faleny 
fino para hacer los refeates en Berbería. Mas quando qur-í 
fiera diicurnrfe por las pofsibilidades remotas', acafo câ  
vían fraudes de Miniílros, 6 defcuydos de Superiores poi* 
años y años, y effo en centenares de millares de pefosy 
fegun ia cuenta del Nibilnovum 1 V aun no foípechó de 
fabula 1 Pues que fi atendemos al rigor de las penas irrê s 
rnifibíes, que bañan para contener almas oííado , quando 
el temor de la culpa no le prefervaffe de tocar en tan fagra  ̂
doteforo? ( y ~ ;

252 _ Confialo.de nofotros la piedad publica: hacemoá 
profefsion.de fer fieles cuftodios y adminiftradorés de efi 
lY feriamos tan ruines y abandonados , que á .vn mifmo 
tiempo paffaflemos por encima de tantas obligaciones, 
faltandoáDios,alPublicoYyánueftra palabra ? Se hará 
poca honra, quien lo fofpeche: y advierta el Autor del 
Informe, que también le habíamos con ello*
-1.2515: Aoraesjtífto hacer entender átodos, como fe 
"ovierna la Merced en el manejo de c£tos fagrados cau-; 
dales, poniendo á los ojos las rigurofas leyes , con que 
V:W&'4»
y 254 , Mandamos( dicen 
dos los ReligioJos.de ¡¿Orden 
fue fuere# , dfsk Prelados, comofubditos,con penade defeoma*.

Efi$ pión

42 Rtirfus étíáffi pffcfetid ConíKtiíitotfá 
vedis per totum Ordincm Fratribus, eujusli- 
bet qualiratín, aut conditionis extitermt, Uia 
Prselatis, quám fubditis difm&e praecipltSUs 
fub peena excommunicatiórns majoris j.fié  
privauonis yogis agtiys , 5 5  pafsiv* in perg|g



tuiîrfl, Ut fi aliquid quomodocumque fufcepe- l̂  Q 'i D is e r ta c ió n  V

^JL°vfeinr¡” S o Ä r “m“ d"Spofr wo» ifprivaehn devez aBivaypafiiy* perpétuâmes
tum déférant , & tribus eius Clavigeris ma- t e , que f i  recibieren algo para la,Redención de C autivos  , dentro 
nífefienr, &  cradant ; qui pari ter fub eifdem ¿¿el termino de veyn tey  quatro horas lo ¡leven a l Depofito , ma-, 
pœnii confcfirm , & fine mora quç prçfatum ,n jfief i eny  entreguen à îos Depofitarios > los ' quales dfsimifmo, 
tcrminum excédât, hujufmodi Dcpofito fi- debaxo de las mifimas p e n a s , luego y f i n  ta rd a n za  , que .exceda 
mul mferant » & m libro ‘bidem e- . ^  termino  , lo pongan en el D spofito }y  lo e ficrivm  en el L i-
bita ratio ne conienbant. ConjL Ord. Dift. z. r °
cap \. De Adminiftrac. Si cuttodia bonorum hro. > - , * 1   ̂ » c  i j
R Î d e m p r i o n i s , ™ « . 255 . Dcfpo«,añadiendo precepto formal de obedIe„.
41 Necinfuper fub eifdem peenis, pretexta cia, privación de oficios, e inhabilidad para ellos perpe- 
qualiicumqueíecurkatis, ac pignore interve- reamente , ordenan lo que referimoSjWtííW.jí?. y profigüen: 
niente, pecunias extrahaiu, vel muciienc, ne- jr  debaocode las mifimds penas mandamos , que no Jaquen de el 
que cum bonis cotiventualibus permifceant, ftepofito t ni prefien eftos caudales , aunque fiea interviniendo
í k f t ! ^  prenda de la mayor fegur idad i y  que m Je mezclen con los bim t¡
tucum cft. Ñeque demum fruöus Redemp- del Convento yfino quefie guarden fiep arados , y en jfi proprio 
tionis,piè à fidelibus erogati, cum fruílibus Depofito i y afisimifmo , que los frutos, pertenecientes à Reden-, 
Conventos confúndanme, ted leorfim pari- cion fie pongan aparte y y no Je confundan con los de el Ce#-, 
ter & cum diftinítioneíerventur. Ib id . » 1 0 . v s n tQ t^ %

44 De tpfis adhuc fruñibns prohibemus, ne  ̂ Prohibimos también } que eflos frutos fie vendan al 
pofsmcaCoavetnibujerai, nec pretio quo- _ J r  . r  í*rr r  • a - r-
Eodolibet comparan, nifi prias juila jqaa. ,finque primero fe tafefn ¡ufio preeso ,y fin que fie
Jirate taxentur , & pecunia inde proveniens, J-e pague luego y de contado , el quäl afsimifimo fie ponga en el 
illico & fine mora lolvatur, Sí proprio infe- Depofito. T ¡ i  algún Comendador hiciere lo contrario , o algún* 
ntur Depofito* Quód ílquis Commendator otro ,fiea Prelado, Vifitador , o Depofitario , lo permitiere, o

difsimulare} o qualquier otro Religiófo¡que lofupiejfe , no lo re
velare , incurra en dichas penas, y fiea cafiigado como Reo yfrac<1 
tor del dicho formalpreceptor

257 Si algún Religiofio , de qualquier calidad , oficio y dig
nidad que fiea , fuere convencido de aver defraudado en algo los.

fecus egeric, vel qtiicumque alius , ram Pra> 
latus, quam Vifuacor, ant Claviger Dcpofici 
Redemptionis, quomodocumque fieri per- 
miiieric, auc fimulaveric, vel etiam quicum- 
que Prater hpc feiens non denuotiaverit, eif- 
dem pcenis fuperius in hac Conilicticione po____ _ .... -  ̂ j  u» y J  l  fir V S ?  i-S & SS-V ÍO ifCf L&& l ü $ .

fitisíubjacebit: & quaíi reas &  fradtor pra> bienes de Redención, nofiólofea perpetuam ente p r iv a d o , de v o z  
di¿ti formal i s prjrcepti puniatur. ibld, n. 11- a B iv a y  pafisiva , y  todo oficio y  dignidad  , pero n i  el Provincial7 
4f Si vero Frater aliqujs, quacumque condi- €¡ M ae Jiro de la Orden puedan reintegrarle  , n i librarle de d i-

ñuüsfamaTacdémpcfónisVf  qUoaT̂ i“«  ̂ cha¡ P e m s , fiaofiolamenu elDifinitorio General , conviniendo 
defraudare conviausfuerit, non folum vo- toAaí O nemine difcrepante;  ̂ni efiepueda,menos que fatifi-
«  atliva pafsiva}omníque ofñcio & digni- C¡JQ e l fr a u d é is
tace perpetuó manear privatus; fed ilíum ne- 258 M andam ostan  efirccbajnente d  todos los Prelados de
que Provinciales , ñeque Magilter Ordinis O rden , la obfervanda de todo lo antes dicho $ que f i  de modo
valeac ad pr^di&a , ve a tqm eorum refti- alguno hicieren lo contrario , ó toleraren la culpa de los que lo hi-

fi Diffinicorium Genérale dumtaxat unan i- r perm itieren y ofiabiendolo, no denunciarm e fie an com-
me & conforme,ac nemine difcrepance,frau- P r e n d id o s  de las mifimas penas y  precepto fo r m a l de obedien- 
de tamé folut3,SíreftitutÍ5 ablatis,/£,/d,>j.i 1. eia.^6
4« Qux orania in íucCoofticutionc prqmilfa 259 Tm andam os a los P rovinciales, que ve len  fiokre efior
fie ab ómnibus Pnrlatispertotum Ordinem y  que inquieran tan  diligentemente fobrs la fidelidad  , zelo  , y
oblervari prazcipimus, ut fiahquomodocon- practica de todos los Relbiofios , que m anejan bienes de Re-
traruimt e c e n n t , v e lr a c ic n c e s  ,  p e r m u t e n -  j p n -}n „  r  f i  J  a . 5  , J . * '  .
tes j fcientesvé & nondenunrianres in fuá / > j f  an Rever amente cafiiguen qualquier a falta > que h
rosa , vel culpa coleraverinc, o¿ eos praefa- lof  J OTWcncidos de ella, ni en vn ápice les remitan ¡as penas. 47 
tis pcenis emendare noluerint,ipfos Prpiaros Aiiadafe á efto lo que dexaaios copiado á num.^g.y apren- 
eifdem prxceptOíSí poenis bnodatos elfe de- derá eí Autor de el Informe á no decir errores , ni fuge- 
ccrmmus. ibid. nttm. 111. riríos artificiofamenteaunque menos le baftaba para juzi

r̂oV!nc ;1̂ .us vê ° ,̂ Per k°c ru- gat y efcrivii: de útio modo.vigilare pratcipimus,arque rea dihgenter cun- w
¿iprum Fratrum,bonaRedemptíonis cratian-
tium, fidem , ¡selum , & muñera perferutari, ‘ §« - |V*
Síficacríter cenlura hujus Iabis intenderc, . . . . . .
nt neapicem quidem de illa convidíis ignof* ■■ ..
cant: quinimo sos , Uve Commsndarores, SE GONCLUTELA CONVERSACION CON EL INDIA-,five Subditos , quos negligentes, &  huic no- , 5
Ara tam falubri Conftitutioni adverfantes B£>' .
ínvenerint, defádtó-privatione fuorum offi~ ' *  ̂ - 11
eiorum,atqne utriufque vods afficiant, aliif- T ^ R o ílg tie  el A u tO t át\ N ih iln o v u m  y añadien-
quepoenispiocriminismagnitudinepleótauc. ' 1 d o : 4.8 D ixeleyo  ( al In d ian o) no efiraÚaJfe el
Ibid. num. x*, quen o fe  emplearen todas lasiimofinas enR edenchn  y p o r  quanr.

toda tercera, w ,  s]Usm pAru el General, par a queda
i tf. pag. 1; i.



repartir f e  entre Conventos pobres y gafio fuyo Jegun el indulta
de León : a que me refpondid con efa admiración. ,, Ha Padre 
,, mió,que e!cnfado es elle tercio!

%6i Admiramos, que efte Autor por la fragilidad de 
fu memoria , y lo largo de la platica ,fe efcufe num, iy.de no 
dar la relación con las palabras idénticas yformales : v aofa fe 
acuerde también del punto y admiración* con que hablo y. 
exclamó el Indiano.

262 Examinemos el texto.Por ventura el Indiano jamás 
avia oydo tercera partean i indulto de Leony hafta que el Autor 
le dio la efpecie como fenrada;y afsi era natural* que le de-, 
xaflfe en fufpenfo de fí fe terciaba,ó no fe terciaba en algún 
cafo, como parece por el efecto; pues ni dixo que fí, ni dixo 
que no: pero dixo , que era efeufado el tercio , porque no 
avia necefsídad de el, y en eftodexó fentado el anteceden  ̂
re , de donde por natural, y chríftiana confequencia fe in- 
fiere,que no fe terciaba : pues el Privilegio folo fe concedió 
para quando inftaflfe alguna grave necefsidad ; y ningún 
hombre de razón, íin pruebas muy poderofas, penfará, ni 
puede penfar que la Merced terciaífe, quando fegun Dios 
y conciencia no podia terciar.

263 Efte difeurfo vale con todos, menos con elle Au^
tor, que íin empacharfe , aun facando aparte por rer-í 
ció fefenta y feis mil quinientos y feis pefos de la 
fuma total fabulofa; dixo ( fegunTale por fus difeurfos , y. 
computos ) que la Merced fe valia, en no inferior cantidad 
de lo demás querella; y por effo nos efcriVe las bellezas,* 
que avemos copiado defde el num,243.a que para mayor 
exprefsion añadimos aora lo que dice en otro lugar :+$£>£/# $tími
d los efclavos/¡quiera la mitad de ¡o que recoge, acabara con toda
la efclavitud,

264 Todo ello demueftra, qual andaba la cabeza de 
aquel buen Padre, y fin embargo lo alega el Autor del In

forme por teftigo , y aprende de fus cómputos , deducicn- $0 FqL *4*^- H 
do f o ciento veinte y cinco mil y ochocientos pefos por
tercio a©«al para la Merced,de folo las limofnas de Redeña 
cion de Indias. Iníignes delirios.

265 Pero veamos lo que efte difeurre fobrela exclaman
cion del Indiano : f 1 Nota ( dice ) que efio era el año 1683; 0i
y el Padre Mercenario dixo , que era efeufado tpero no negó que 
ejlaba envfo. Pero no lo afirmó, y afsi aün quando fu áticos 
ridad valiefle algo , no prueba; además de que in caufa lo 
negó , diciendo, que era efcufado./i^iVí num. 262. Si ya 
no es que intente perfuadir » que también eftabá 
en vfo , quando era efeufado : es decir , quando aun-d 
que fubfiftiefle el Privilegio de León, no podia pra&icarfe, 
porque no avia necefsidad. Declarefe , y diganos, fi entra 
en ello, para que le refpondatnos con mas clara , y junifi
cada libertad.

266 Señala también el ano de 1683. y no es,fi el Autor 
del Nihil novum no fe engaña, y no nos hace errar á todos:
pues a viendo formado los cómputos a fu tnodo por la reía* fz nam* t$*p*g* 1/74 
cion , dice : y* Ver , Señor , el computo que llevamos hecho , y 
advertir, que ejle año de 1682. regijlrófolo la Merced 47^510. 
pefos &c. Lo que no podía decir, fi laconverfacion con el
Indiano fuelle en el año 1683. _ -

%6i Profigue el Indiano en el coloquio dando la razón»’ 
de qne era efeufado el tercio , que le fugerío el Autorí 
Pues ademas de las Ihno/nas de la Redención, tiene aparte, el Ge% 
neralfus coletas repartidas por los Conventos, que ¡as cobran los

Articulo III, 201
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2 04- . fyijj'ertdcíon V.
V ifít adores de B fpanat .qudndo v a n  d Ind ias,y fo n  fu m a  de g r ¿ ^  
m i m a  confederación. R ep liq u ék q m  ejfas coletas f o n  para el Ge* 
n e ra l , y  Procurador General de Poma , y  efee tiene confederadles 
gáfeos Ifu ftenta  carroza & £• A  que replico concluyendo, para to-

26% Dificultofo es que el Indiano hablafte de los Vica
rios Generales con el nombre de Vifetndores que Ies da el 
Autor, variando mucho el fi guiñead o*, tanto importa acor- 
darfé de las palabras, para hacer puntualmente vna reía- 
don verdadera.Fero vamos á las coletas,de que elAutor del 
In fo rm e , creyó hacer gran prefa contra la Merced , r ; acu
mulando éfperies muy fuera del cafo ,y  a tono decrimina- 
liña contra los Vicarios Generales de Indias , hafta repre- 
fentarfe acufador ante la Mageftad.

269 Cierto que tiene mal gofio, y ociofamente acuer
da lo que elRey nueftro feñor tuvo muy preíente á fu tíg- 
po ; y nos da laftima que fe tire luego á lo que le parece ef- 
tar gallado, para morder , y alimentarfe de ello. Di
ganos fi la caufa,que fe trataos criminal, y no civil: ft acafo 
es pefquifa de acciones agenas;porque fiédolo, mudaremos 
de eftilo,y de rumbo,y ferá juño,qué comienze contra quic 
fe hace acufador, y acufador voluntario, é intempeftivo. 
270 Permitamos,que algunVicarioGeneral aya excedido: 

jefío nada conduce á la queftion prefente,fea dePatronato,ó 
fea de Privativa ; y es olvidar fe de que todos Tornos hijos 
!de Adan : de que ni fus Religiofos , ni los nueftros eíláií 
.Confirmados en gracia: de que el cuerpo mas fano tiene 
porción de malos huraores;y de que la cafa,por mucho que 
Ja cuyden, hace bafuras.Le difsimulamos la apUcacionjque 
Jtrahe de la incapacidad de dominio por e lfa n fo  vo to  déla  pobre- 
aguarde la do&rina para inftruir á los N gvícíos de fu Câ  
fa,íi fuere fu Macftto ó Superior, y no quiera meterfeá 
ODo&or con la Relíglonde la Merced; y menos en materia, 
y  hechos, que abfolutamente ignora.
. 271 Solvamos á las coletas del Padre Ge neral, que no 
fon para fu perfona, fino para fu oficio, al quaí ( fegon 
imcítro govierno ) eftan vnicamente encargados muchos 
cuydados, que en otras Religiones caminan , y tienen fu 
expediente por diverfas manos: y efte junrarfe los cauda- 
Iesen vna, ofrece mas bulto ,y  da mayor efpecie ; pero 
lio mayor realidad, que fi fe diftribuyeflen de otro modo.

272 La Regla,con que fe ven eftabJecidas, es vna para 
todas las Provincias, que fon las partes de que confia el 
.¡Todo déla Orden, y folo ay la precifadiferencia, que na- 
cede la proporción , contribuyendo con mayor infiuxo 
para manteneLel cuerpo , la parte qué puede mas , como 
lo di£tan la naturaleza y razón. Eftan autorizadas por la 
Santa Sede ; y las Leyes, que las ordenan , palladas por el 
Confejo de Indias, y efpccificamente mandada por elRey 
nueftro feñor fu execucion y  obfervancia en aquellas par
tes. Vea el Autor del In form e  la fanta libertad , con que 
decimos lo raifmo, que engañado tomó por medio para 
cerrarnos la boca, y afsi conocerá por experiencia, que 1 le
gamos el corazón en las manos.
; . 273 Tampoco paftarfcmos en friendo la finemos 
5tia,que elAutor del Nihil novum hizo de la carroza de nuef
tro Procurador General deCuria Román a,en fu con ver fa
cón con el Indiáno.Dixole efte,que fin tocar enRedencio, 

para todo con las coletasícreyólo elAutor,y en efla inte- 
• ■ ■ - v : . ; . . . .  ; n-



IjgMicia «fcrive ;♦  defpues , que la Mpfcéd de Efpa- rí¡>
na tiene pingue entrada. ty coletas muy confiderables de los Co»- 
ventos de Indias : de manera q efta entrada defierro la necefsi- 
dad. He aquí otro dcípropofito* El Privilegio, aun quando 
fubfüVieífe , Tolo era de terciar en cafo de necefsidad,y fin 
embargo dice enelTemiímo lugar, que la Merced terciaba,- 
y que ya no avia necesidad : y todoefto , avicndo antes 
dicho , que dcfde ei ano i6áo. no terciaba : para que fe 
vea mas, quan defconcertadas tenia las potencias, y que 
caput cerebro vacuum erat,

274 Implica en otro lugar la carroza con la Redeña 
cion, y rebentando de humilde , nos acúfa también de of-*
tentofos , diciendo : j r Quien de ¡as Religiones de Efpaña, ---£*** *

fufienta fu Procurador General en Roma guando vna carroza, 
fino es la Merced ? Y luego : Todos, Señor, con humildad Re-i 
ligio fa fiutando pajfos , negocian en aquella Curia, fola la Mer
ced, que ESTA FLORIDA CON LA REDENCION, trae fu  - 
Procurador en Carroza , igualandofe en efia esfera a las Religión 
nes mas ricas de la Italia.

275 Avrà humor tan crudo, è indigeno , como el de 
eñe buen Padre ? Dexamos el dicterio de que la Merced 
efia florida con la Redención, para juntarle con los otros defc 
de eljí/ow. 243. debaxodel prefupueílo de fu enfermedad*
Dexamos aquello de Todos,fidando pajfos ̂ negocian en Roma* 
porque lo dirà quien huviere eftado en Roma , y no tenga 
ojos : y entendamos íolo en nueftra Carroza, advirtiendo,; 
que fe reduce à vn cochecito pobre, y modello*

270 Por que no fervira la Carroza à la neccfsidad dtí 
ynReligiofo , fin que fe quexe ò mueftre vraña la humik 
dad? Huviera íindudaeferitoefte Autor de otro modo,; 
fi previe ite e! cxemplo, qué nos dà el Reverendifsimo Pa-; 
dre Alexandro, tercera vez, en continuada fuccefsion, Gen 
neral de fu Venerable Familia Defcalza, el qual fe ve ne-i 
cefsitado à vfar frequentemente de coche en la Corte dq 
Madrid.

277 Afsi, pues, fucede con el Procurador General di, 
la Merced en Roma , cargando fobre él infinitos cuyda-H 
dos,y no íiendole pofsible ganar el tiempo , y vencer las; 
diítanciasde otra manera:y fiel valetfede coche ágenos 
tjrahe iguales ò mayores expenfas, que el tenerle y mantea 
nerle, mejor es efto j aunque no fe conílderaílen otras en-í 
fadofas circunda ocias , de que fe libra. Y en fin firve de 
confuelo y de apoyo , que , como aseguran en aquella 
Corte, San Pio Quinto decia con mucha gracia : Vanidad̂  
de vanidades y todo vanidad,, menos la Carroña en Roma*

§. y i .

PE OTRO PRETENDIDO JURAMENTO -, TTALA* 
cías,que introduce el Autor del Informe*

!Articulo III ' t o j

278 *p\Emos las palabras con que cierra el Autor ^ n m .iv ín *  J J  del Nihil novum fu cuento: s6 Efia es (di- 
jee) relación, que verdaderamente, debaxo del juramento qué 
llevo hecho, he tenido con dicho Religiofo, fin alterar vn punta 
de la verdad i pues aunque no fean las palabras idénticas y for
males, porque fue la platica larga,y la memoria es fragth pero en 
quanto d lafubfianciay computo de las limofnas ¿ es 
mente ¡o qug tengo diefeo*

jó#
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iü6 BiprUcionV.
2,79 Por lo que toamos efctito fe conoce, que nadie 

puede fiar de la memoria > ni entendimiento de efte Autor, 
dominado defofantafiaenferma, lubrica , y vehemente, 
que ya le persuadía y a no- Pnes que ferá quando 
confefía, que las palabras no eran las mifmas ? Que U pí*. 
tica fue larga ? Que la memoria es fragÜ ? Quien fe olvido 
de las palabras , fácil es que rrabucafie los conceptosy 
figniíicado; pues aun quando quiere con fu mayor cuydado 
asegurarnos, de que refiere la con ver fació □, dice; Efia 0S re* 
faetón $qut verdaderamente be tenido con dicho Religiofo. Al
cance quien pueda efta exprefsron y fu figmficado. pues 
que ferá de it> particular, que pafsó en el dtfcurfo, que d« 
ce huvo entre los dosf

2go El Autor del Informe, que ha hecho empeño de 
acreditar fábulas con artificiofos y mentidos colores, dice 
de el lo que fe ligue : juro d la Magefiad de el Señor 
Carlos II t que vn mercenario Indiano 7 Prelado que avia fidot 
lleno de canas , cuyo nombre no decía , por no caufaríe detrimen- 
to en fu  Orden , k dixo entre otras cofas las palabras , que refiere 
alfol, 151» ib i • En Indias efiamos efcandalizadof jfabiendo que 
ay Efclavos en Argel, aviendo limofnas &c. profigue copian
do algunos trozos,que ya hemos referido,y concluye: El 
Autor del tUWü novuni alfol. 15 2, num, 17, fe  ratifico en el 
paramento , diciendo-, que afúfe lo avia dicho,y que lo- referia 
Jín alterar vnpunto la verdad*

2%i- Declaremos las falacias de efte texto. Primera* 
mente es faífb, que el Autor del Nihilnovum jnrafTe, lo que 
eí del Informe le atribuye que juró 5 y para affegurarfe de 
ello, baila leer la relación , que hemos dado fielmen- 
te copiada, en la qual no fe hallará juramento alguno, de 
que eí Indiano Mercenario ledixeííe eífa , ni otra cofa, Ju* 
rófí y como fe ve por las palabras de eí num. loy.&e. que 
le entro por la Celda fin conocerle &c. pero guardófe bien 
de añadir palabra alguna , que comprehendieffe debaxo de 
elfe juramento la relación, que iba á hacer, y hace luego 
defpues*fup.defde el num.tto*
'* 282 Dada la relación, fin palabra que fuene á júramete 
tOjbolvíoá acordar eí que avia hecho -, y dice : Deha», 
xa del juramente t que ¡levo hecho: como fe ve en las palabras 
copiadas 7num,iq%, que fon lasmifmas,á que fe refiere 
eíAutorát\Informe7 citando elfol.152.waff?. iy.Eftaspala
bras no fon de jurar algo de nuevo, y folp fori ratificación 
deí juramento hecho , fegun lo confíefía el mifmo Autor 
deíInforme: y no aviendo antes , como es evidente que 
no ay, otro juramento , que el averíele entrado él Merce
nario Indiano por la Celda &c<.eíTe es,eí que rarifica, y no 
otro. Y que fiendo efto claro, y teniendo el convenci
miento á los ojos, le imponga,que juró y ratificó el juta- 
mentó , que no ratificó ni hizo : y que no contento cap 

‘P'erf.Enc&eyCitazyQi errarvnavez lorepitafegunda y tercera: ts ¿s palpa-i
ble argumento de la poca fe , que merece en lo que efr 
prive.

283 Demos que huvieíTe jurado, lo que quiere él Au
tor deHwjftm  ̂ Aun quando no tuviera las excepciones 
ique llevamos declaradas, folo probaria, que el Mercenaw 
rio Indiano le dixo lo que no era. Muy fácil cofa es que 
algún Padre Trinitario Delcalzo, ó engañado 3 ó fobradb 
amate de fu Familia,diga que efta recoge etnquenta milpea 
ÍQS en ca$ia año paraiVedencionjy con fólo efto,y jurar que
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Articulo irr. ioy
áTsi [ó dixo vn PadreTrtmratioDefcalzo,fe hallaría impli-.
cada dicha Familia en las confequencias, que faca el AtH 
íOf del Nibil novum contra la Merced: porque es muy cier- 
to,quclosPadresTrmitariosDefcalzosno redimen los Catiá 
livos, que corrcfpondeti á cita fuma anual. Y afsi como efte 
juicio no fe ría, ni parecería razonable,fino injufto,a los Pa
dres Defcalzos; debieran también fus Efcritores entender- 
lo, tratando de la iYlerced.

284 El Amor del Nibil novum no juró las canas , ni la 
calidad ás, Prelado, ni que callaba el nombre del Indiano 
&c. y lo advertimos afsi, para que nadie fe engañe por la 
artificióla contextura, con que,íegun fu coftumbre, lo re-*
fiere el del Informe.

28j Veamos otro artificio ,con que intenta acreditar 
al Autor del Nibil novum, y fu relación. Dice : f 9 Nota que 
efie Religiofo dallo , y grave , que juró, yfe ratificó en el jura- Ctta l3ü;
mentó d la Mageftad de Carlos II. muñó en fu acuerdo con pleno 
conocimiento el año de 98. en eftefu Convento de Madrid , deba* 
peo de ejia verdad, de ejla relación , y del juramento que avia 
hecho.
, 286 Queriendo ayudarfe, y ayudarlo, fe hace y le ha¿ 
ce poco favor dándonos efía prueba,de que el accidente de 
fu cabeza era habitual,y que le acompañó hada el fin:y io 
que dixo , y avernos referido , perfuade que en el punto 
preíeme no eferivió como hombre dodo, ni como hom
bre grave , antes con facilidad ,y  ligereza incomparable.
Ni es menor la del Autor del Informe, en quererlo apoyar 
con los ribetes que añade: por los qualcs parece que temio  ̂
y con razón , que le tuvieíTen por mentecato los que le
yeran fu Nibil novum; pues pone tanto cuydado en decir
nos,que murió en fu acuerdo con pleno conocimiento.

2S7 Las primeras lineas de fu Efcrito daban ya mueftra; 
de que nonfibi omnino conftabat: dífpufole en foroía de Me- 
m0tialai Rey ,y  poreflodiceel Autor del Informe , que 
juró a la Mageftad de Carlos II. Y como lo encabeza ? No en 
nombre de Í11 Orden,cuyo negocio fe trataba:no con el ti
tulo, y calidad de íu Procurador, fino con fu foio pcoprio¿ 
y del'nudo nombre, fin mas ni otra calidad,que la de Fray- 
le Deícalzo de la Trinidad ; y fu principio es: Fray 
Redro de la Affumpeton Religiofo Defcalzo de el Orden de Def-, 
calzos de la Santijsima Frialdad Redetnpcion de Cautivos, con 
humildad Defcalza, y finceridad Religiofa &c.

288 Que fea lo que juró, y ratificó, ya fe ha vífio.Dw 
ce que murió debuto de efta verdad', afsi llama al fingido ffiom 
te de oro,que encierra la fuma de caudales de Redención, 
de que fe ha tratado 5 pero ferá porque recibe ,y eftíma co?i 
mo texto, lo que fe huviere efcrito contra la Merced.

289 Con eííb, y lo demás que añade , quiere decirnos 
que murió fin retratatfe, y afsi intenta autorizar fus defpto-
pofiros. Admiramos la inconfideracion de quien nos pro
voca,para hacer queftíon de vn Religiofo, y hermano fuyo 
moribundo: déxelo defeanfar en paz, y no lo inquiete, des 
hiendo encender,que muchos defeanían, aunque paffaton i  
la otra vida, con muy notables engaños , fin que por cfíí> 
fe hagan verdades.

%9o Si Dios pufieífe en cargo los errores y pecados
materiales, que feria de los hombres? Mas no por <ffo fe
eifiman como verdades, ni virtudes. Debe fuponcr el A u-í
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ÍOI del I n f e m l ,a p i  el R. P^re í t á y  Pedro, Amor del » *.; 
fc/»<w»w,diria ranchas veces : Ignorantes meas ne mentira
ri$ Dom íne: efto es : S é o r  no fa n g o s  en enema m u ignoran .̂ 
c m , v  mis errores: y que configmentememe tuvo la chriC, 
ti aria voluntad de revocarlos todos 5 y que fi no lo hizo er* 
particular, fue porque no los advirtió , >m conoció.
¥ 29* Afsi debe juzgarte de las cofas* pues Dios quiere 
que feamos píos , pero no quiere que nos hagamos necios* 
porque es Diosde verdad. El Autor del liarme podrá per
suadir con iu atüficiofo difcurfo á perfonas ignorantes, no 
á quien fabs aigo’ > ni lo intente con nadie , porque es abrir
¡camino muy efpaciofo para ilufiones^

292̂  Aquí es precifo acordar, por ía conexión que tie-? 
ne con la materia ?otro deípropofito, que fe le efcapó al 
Padre Fr. Juan de laConcepcion en fu fegunda Satisfacción, 
donde dice ; go Los Defcalzos ,  aun untes de tener que comerf 
ni en que vivir ', comenzaron & redimir $ y  mas han hecho en diez 
Redenciones , que la Ulerced en qaarenta confuí Indias.

293; Eftraña avilante#* No hablaremos de la primera 
parte de fu texto, que no mira á maeftro aííumo. Comen
zó elle Autor á eferivir, ó imprimir fu papel ario de 1673 j  
(como fe ve’ en Ó1 gi ) quando ya fu Descalcez avia hecho 
once Redenciones, como lo dice el Padre Rafael s% 5 perq 
añadamos halla la catorce,  y  vltima, que refiere el ínfimo 
Rafael^ í hecha en el año £¿82. aviendo fido Ja primera en 
el año 162 y. Acuérdalas todas-con fus añosóiombrcs de los 
Redentores>ynumero de efclavos redimidos en cada vna.á*.

zpq. Vengamos al Parangonólo eiecto con qusrenta Re-¡ 
de aciones de la Merced, pues bailan sreze ? hechas por jas 
Provincias deCaftiíia, y  Andalucía fojamente 7 defde ej 
año de 1627. haftael de 1682* La fuma total , que refulta 
de los redimidos por los Padres Trinitarios Deüalzos en 
fus catorce primeras Redenciones, hechas defde el año 
íió^a haftael de 1682. es de mil fetecientos y ochenta y.
tres Cautivos*.

295 La que refulra, y  confia ( por los íníírumenro$ 
originales que eftán á villa en nuefiro Archivo General de 
Madrid ) de los redimidos pa>r la Merced de Caftiila, y Am 
dalucía en fus trece Redención es,hechas defde el año i6zj¿ 
hafta el mifmo de 1082-esde tres mil quinientos y ochen-i 
ta Cautivos, que fon doblados,y algunos mas,que los redi-i 
midos por dichos Padres Trinitarios Defcalzos : y afsi los 
¡cómputos dei PadreFr. Juan de la Concepción van á la par 
ton los fabulofos del Autor del Nihilmvum^y del Autor del 
Informe: y íolorelia qtfe elle, para defender la propoíicion 
¡de fu Padre Fr. Juan, nos diga: que murió. en fu acuerdo con 
pleno conocimiento¡debaxo deejfa propofcion ,y de ejfa verdad 
¡̂ “¿'.Hanfe vifio íosmedios, que toman, y  de que fe fin* 

yeneftos Autores contra Ja Merced. Mas que ísrá2 
que ella no anda á caza de cuentos!

DIS4



Articulo /.

DIS S E R T A C I O N .  Vi.

D E  L A S  T E R C E R A S  P A R T E S  D E  
el Orden de la Trinidad.

tóp

OHiunmente fe dice, y lo decimos tim*
bien nofotros, que el Sagrado Ordert 
de la Trinidad eftá obligado por fu 
mífma Inftitucion ádar la tercera par-*, 
te de fus bienes para la Redención dd 
Cautivos: lo qual fuena tanto , que fí 
fuefTe como fuena, con Tola efta coin 
ttibücion fe harian frequentes , y co¡? 

piolas Redenciones; pero lleva configo y encierra tantas 
cortapífas y modificaciones, que es mucho menos que ia 
tercera parte deí todo de lus bienes, lo que efectivamente 
queda para dicha fanta obra. Y porque la Familia Defcal-í 
za es moderna j trataremos en primer lugar de lo que efto 
fea en la Calzada.

A R T I C U L O  I.

D E  L O  Q U E  S O N  E N  L A  E a M E
lia Calzada las que f e  llaman Terceras 

partes.

§, I.

Sé  d e c l a r a  é l  Te s t o  , OiMÑ£$ RES
mmtaide la Regla en ejla materia*

FUNDAi

x T7Ündófe ci Orden de ía Trinidad eí ano n$>& 
J r  del Nacimiento de Chrifto , y en cfTe mifmo 

año la confirmó Inocencio III. y le dió regla propria , ef-< 
lampando , y exprcíTando en ella la intención y la ideay 
fegun ía tenía concebida el Patriarca San Juan de Matha, 
y  defeaba poner en pra£tíca j como lo dice el mifmo Papa 
en el principio : y efta es ía que fe llama Regla Inocencia^
juay primitiva.!

2 En el año de í 217. riendo Miniftro Cenefa! el Ve-» 
nerable Fray Juan Anglico * íuccefíbr inmediato del Pa-¡ 
triarcaSan Juan, el Papa Honorio Tercero hizo álgünas 
yariaciones en dicha Regla , comofe ven por la Conftitu  ̂
clon ¡Operante, la Primera de efte Papa, *

3 Defpues y en el año 12^7. Clemente ÍV. hizo otras
por fu Gonftítucion, In Ordinéj la Primera, j Y ía Regla en 
la forma y dífpoficion , que dió y confirmó efte Papa , $s 
laque fe llama Regla mitigada ó modificada,y con Ja qual 
y i ve la Familia Calzada (fegun eonfta por fus Coñftitu-* 
dones Generales , efpecificamente aprobadas por Ale
jandro Séptimo, ano 1658. ) con la excepción de vná 
ü otra eofa, que dcípues fe ha mudado , de que diremos 
algo. _ *

Cgg

1 Rutar, de la TriqJJaií. OperáBÍ* té iíj 
P*á-U

% Jbid. pí¿. 49, t?* JO. 

j Ibidt dpíig. 8 a
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o pe r j ni i ¡ c i i c or tí i x , c u m fu i ip i o r u m > & c is ^ £Q n e\¡as ¿ Obras de Míferkordta, y ai moderado fuftento
[lÉUíTavió f.iiruibncitini moderara fuilcnta- ^  ^  R eligí ofos f y de los Jirvíentes necesarios : pero la 
tinne: trnia vero pars refervetur ad Re- í w parfefs refervepara la Redención de Cautivos. Efte es 
demptioncm Cjptivor- el resto fundamental, que íc ha confervado y conferva

«n las Reglas de ambas Familias, Im mudanza de palabra

” Algunos de nueftros Defenfores , atendiendo á 1* 
exrenfion del Omnes, y energía del vndecunque» entendie
ron que efta ley eftabíecia vna efpecic de hermandad yj 
compañía entre Redención» Convento, y las Obras de M.H 
íerícordia, que fe enuncian j en cuya hypoteíi fe haría liî  
gar ia tripartita en los bienes, que entra fíen también deí-; 
rinadospara Redención »y íe verificaría , que íi el CotH 
vento le.aplicaba la tercera parte de fus bienes, la Redeni 
cion con otra tercera paite de los fuyos correfpondia al 
Convento»

6 Ayudaron efta inteligencia con todo y el largo con-? 
texto de la Regla, en lo que difpone de la feparacíon y re-$ 
partimiento : pues acordando con exquifito cuydadp 
quanto mira á terceras partes en beneficio de Redención* 
y ordenando- r que fi es pofsible.» todos los Domingos el 
Miniftroy Religiofos »congregados en Capitulo Conven  ̂
tual, dea razón dte lo.que huviere entrado 7 para defiinarn 
le la tercera parte 5 nunca jamas fe habla de otro caudal  ̂
ni de entrada alguna, enteramente dedicada para Reden
ción , fino de toque dieren á los Redentores , quando ek 
tan en viage para hacerla , * que todo debe fervír & 
ella.

7 Y ío que es mas»la Provincia de Portugal entendió? 
que fegun las inftituciones y Regla de la Orden, las tercer 
ras partes de bienes deftinados á Redención , cedían enf 
beneficio de las Cafas, y aun oy goza fruto de efta intelw 
gencia i pues aviendo quedado á los Oficiales Reares 1$ 
cole&ade limofnas de Redención, reclamo aquella Pro-; 
vincia,ton el perjuicio que fe le ocaüonaba , quitándole 
por eífe camino las terceras partes que antes percibía* y en 
fin el Rey y la Provincia concordaren en cierta penfion 
anual, que por via de refarcimiento debe pagar el teforc? 
de Redención a los Conventos de Lisboa,y Santaren.

8 Ajuftó la convención con lo demas, que en ella feí 
contiene»eí V. Padre Fr. Roque del Efpirítu Santo , Varotf 
de muy feñalada piedad, y zelofilsimo en el minifterio de; 
Redención de Cautivos, fiendo Provincial de aquella Pro-i 
vincia el ano de 15^** V defpues en el de 1566. la afirmo, y* 
confirmó San Pió V. con fu autoridad Apoftolica. Para la 
entera noticia del fucefib conviene leer también la ConfH* 
tucionHumilibus , laQuarta, de Alejandro VI. en el Bula-í 
rio moderno de la nfilma Orden, 7 y al Padre Fr, Bernarda 
no de San Antonio de dichaProvincia, en fu Epitome dé 
Redenciones# 8
, 9 A nueftro intento bafta, entrefacar algunas daufulasr 

dcUConftitucion Qa/d , laQuarta de San Pió. 9 Dice : Ü
imsTriniMtis Redempctonis Capó- í^'tcionyquefe Nos dio por parte vueftra  ̂contenía , qttf aunque 
Icgnl Portugal! b  inttirucum , 6c ib- f % un el Inftituta del Orden de la Santifsima Trinidad , Rédete 

tütajApollolicaauClorirace confirmara, Cap- don de Cautivos delRcyno de Portugal, y fegun eíhatuto-s confít* 
tivoFum Redcmptio m PortuSalh* ,  & AI- mudos con autoridad ¿poflolica , la Redención de Cautives cn kc

d i-

C Csp'tLilam ( fi fifri potefl) (ingulfs diebus 
Dominicis , in finguhs dornibus , Miniilcr 
cum Pmribusfuis tcncat, & de negotiis do- 
nius , doinui ime , five Frarribus dads, 
6: L.mihx [¡ominc Ordmis dans , ut ad Rc- 
di.mpti(.int'ni Captivorum terrla pars dcpurc- 
cur , Francs Mmifiro ,& Miniitcr Fratobns 
ijtioncm fide! ircr reddant §. io, 
fi Cum veid in icincre ,■ five peregrinations 
fi!-,:inr, fi quid eis datum fuenrTinde vivanr, 
& icjiduum in tres partes dividant. Tamenh 
fuermt m via profefti ad reuimendum Capti- 
\us ,quidqiiid eis datum fucric 3 totum "de- 
beuc ponere in redemptionem Captbirura» 
priterexpenfas. j j.

7 A 114.

S L i ’p, i. c j p t 7

« Sane pro parte vedra NobUnupcr exhibits 
pccitio continebae , quod lice: jaxra Ordinis 
Sanctiisirtis ~
varum R



2. I I
'dichos Reynos ,y Dominios de Portugal,y hsAlgarhes ( efpecial- garbioi-umRegnis * & Domimis { precipua 
mente avienclofe fundado la Orden para efisfin ) y  la colecta de cum Ordo ¡píe Fundatus ad hoc exilia c ) ac 
las limofnas de Redención ,y la tercera parte de ellas pertenezcan ’Pf"uls Redempcionis cleemofynurum colle- 
d i a va finia Orden, y d los Provinciales , Minifiros , y Conven- ê rL,Î tt;i'í';l rars ad Ordinem hu-
tos pro tempere en los ínfimos Reynos &c.

Y deípues refiriendo lo convenido dice: * o Con con-

Articula L

10
di don  , que en lugar de la tercera parte  ; la qual en v ir tu d  del 
In j i i tu to , ó Regla de.dicha Orden , y  de concefsiones a ella hechas 
por los Romanos Pontífices nuejlros Predecejfores , pertenece d 
voyotros los hijos ¡P rovincia l, M in ifiro s , y  C onventos; p e rú - 
hicjfeys en cada v n  año ochenta m il Reis, que f e  difiribuye(fien por 
m itad en los Conventos de Lisboa , y  Santaren de la Diocefis dé 
Lisboa ¡ y  de ¡a mifrna Orden , y  que efia fum a f e  debiejfe pagar 
delteforo  , y  caudal de Redención Ú'c.

11 Debefe aquí adverúr,y enmendar vn yerro excufa- 
ble}que incurrieron nueñros defenfores , engañados de la 
palabra latina , Regale ¡ que íe expreífa en la Conftituciori 
de S.Pió,y con que en Portugal fe íignifica vn Reis, y entre 
nofotcos el R ea l, como lo previno Nicolao Cicnardo en fu 
£piftoIa,éfcrita defdc Ebora*

12 Dice ; n ¿ 7  Ducado Portugués tiene el valor de quatro 
Tofiones , que fo n  monedas de p la ta ,,. Cada Tofion vale cinco 
veyntenes , quefon m onedaspequeñuelasL lam anfe veyntenes, 
porque cada vno vale veynte monedas de cobre. A qu í la vigejhna  
parte  (e fie es el Reis) delveynten f e  llama (Regale) tenx\,quc es 
t i  nombre ¡que CafiiUa da d la vndecima parte de f u  ducado. Y  
como el Tofton vale lo que en Caftilla diez y fíete quartos, 
los ochenta mil Reis valen, lo que en Caftilla mil feyfcien- 
tos diez y ocho Reales, y veynte y ocho maravedís. El 
Rey por s i, y aparte deefto,les concedió ciertos Privile
gios , en que fe interefan no poco.

13 Es ai mifmo intento ía narrativa , que íe vfe hecha 
por la Provincia de Caftilla , León , y Granada al Papa 
Adriano VI. en fu Conftiiucion , R ationi , expedida año 
I5 2 2 . Dice : \ z T  quefegun las infiituciones del dicho Orden dé 
laSan tifsim a  T rin idad  ¡y Redención de Cautivos  , todos y  cada 
vno  de los bienes muebles , o inmobles quefele  dexan indiferente- 
mente para la Redención deCautivos f e  deben d iv id ir  en tres par* 
t e s , v n a  en beneficio de la rnifma Redención , otra en focorro de 
los pobres de los Mofpítales }y  la otra .en mantenimiento de los 
m ifm os Religiofos.

14 Algunos Efctitores de la Familia Defcalza dicen, 
que fue error del Oficial,que adaptó la Bula, poniéndolo 
Redemptione C ap tivom m  , en lugar de Religioni : y Jo fun
dan en que los bienes dexados á la Redención, no fon bona 
indiferenter reliB a ,fe d  determ ínate,

15 Pero efta es prueba muy ligera; porque en lo mifij 
mo que fe da para Redención, ay dadivas definidas , y de
terminadas a la Redención de cfte, ó aquel Cautivo 5 y ay 
otras que no determinan perfona; y eftas fon indiferenter 
dexadas para Redención de Cautivos; en tanto gradc> que 
aísi les llaman nueftras Conftitucíones : y tiene el mifmo 
fignificado,que ingenere dexadas para Redención, nofpecí* 
fice para la Redención de ciertas perfonas 5 que fon los tern 
minos, con que habló el Papa León Décimo, en el Privile
gio,de que fe trató en la Diííérración. 5«
. 16 , Y fi víamos del Per te, ó argumento Contra produ-
centem,le ay en d acumen to,exhibid o por la parte deLOrden 
[Trinitario > y  tan ó© aniba en el tiempo, que Ijp data es en

- .........  ; Mar?

jülmodi, & illiuspvo '.-empöre exigentes irt 
ipfís Regnis & Domimis Provinciale-m* 
ivi i n i ìl ros , &: Con ve-j cus fpeñent, &: perd- 
neaut BtillAr,Tf:niiitr pag. 18?.
1 o Ea condicione , quòd loco tercie partís* 
quat ad vos filli* Provincialis , Minifin , & 
Conventus,vigore initituti ,feu Regul  ̂di¿ti 
Ordinis, ac concefsionum à Romanis Ponti- 
ficibus, predeccííoribus noftris ipfi Ordini 
faftarum fpedtac , ímgulis anuís o&oginta 
millia regali um haberecis, quorum medie tas 
Monafterü SS.Trinitatis Ulyxbonenfis , &¡ 
alia medietas Monallerii oppidi de Santareii 
eiul'dem Ordinis * Ulyxbonenfis Dioeceíis, 
eílet * eifquc ipia fumma in cliefauro Capti- 
vorum ex pccuniaRcdemptionis perfolvi de- 
berct. IbÚtpag, 184.

ir  Ducatus Lufítanícus ^ÍFmatur quacuor 
tcftonibns : nummi laut iili argentei.. . Hit 
Tollones conctnenc Vigenos quinqué, mi mu
los par yulos.... Disiti lime autem vigeni,quòd 
numulos a:reos faciant viginciihìc ergo viceiì- 
ma pars numi vigerli , Rigale vocatur. Quo 
tarnen nomine Cailella undecimam parten! 
vocac fui Ducati. A’ic. Cleoxrd. lib. i.Epillo- lar. Bp, z.pflg. 10.

txE t fecundurtì difti Ordinis SaoÄifsim  ̂
Trinitatis, Se Redemptionis Capcivorum in- 
Ìlicutiones, omnia, & lingula mobilia , ÌS£ 
immobilia bona pro Redempiione Capnvorum 
hujufmodi indifferenter rclìda * in tres par
tes dividi deberene *quarum una in eamdem 
Redemptionem , ac alia in Ho/pitalìumpan- 
perum fubvencionem , & alia pars hujuFmo- 
diin ipiòrum fratrum fuileutationem Con
verter e tur Scc.Bul.TrinirJa z.p.ii $.§.7.
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íiuii tk A v inga ni a 5 r atiene Captivorum, ve I dicha Cafa do A vm gaña  , para Redención de Cautivos , o p or 
sUquaíibet rationeque, onania iila domes, quolquiera otra rafcoft ,  todo ello f e  tercie a fa v o r  déla  Cafa , y  
& Cap ti vi per tertium dividan tur. Afsi diez ^  ^  QaUtivou

17 Sin embargó 3 como uo eferíbimos ä tono de pora 
fiados litigantes, ni pata moleftar ä nueftro contendor con 
diluirlos inútiles;fea lo que fuere de lo alegado hafta aqui* 
es cierto, que iegun el alma, y la fana Inteligencia de la‘ 
Regla , lo que entra defiinado para Redención , no puede 
dividirle,y antes debe confervarfe enteramente para dicho 
efecto; y no dudamos de modo alguno^ue afsi lo entiende 
y  pra&íca el Orden de la Trinidad*

§. IL

PRIMERA LIMITACION DE ESTA REGLA GE*
nerah

18 T J  Refupnefia la pura y limpia inteligencia, que fe 
¡ f  ha dado , feria dé grande beneficio ä la Re-s

dencíon Tfi el texto notuvieffelas limitaciones que ay , y 
fe exprefian en la m ihn a Regla,

14 Cara vero pecunia data fuerlt, vel aíiquid 1 9  D ic e  luego deípues ; 14 Q uandofe diere d inero , o ah
nliutí (licet ípecialirer, & proprie ad certum g a n a  otra cofia , aunque f e  de para  determinado v fo  , f e  fe p a r í  
iifum > femper de coofenfti ilíius, quí dede- f ie m p n  ia tercera parte con confent ¡miento de aquel que dio , f i  
ríe ( iiprxfensfuem ) tertía pars feparetur, e fíu v ¡er& prerm te ; menos qnando por si mijmo  , ó po r medio de
S S í t í f t t a . ' a S r  procurador idoneo M g io fi, ü otro qualquier. expenda ¡eun
xmiscxpendat Siverodonator abftnsfuerit, pkeh que dio en vfosdel Convento. Pero f i  el que dio efiuviere. 
ira qubd comraode non pofsit ejus affenfus aufente , de.manera que no pueda cómodamente averjefu confem 
haben , vel alias de ejus volúntate conitare, t imiento , d confiar por otro modo defu vohmtady en tal cafo pa* 
ur in hoc caí u via raelior, & rmior tencatur, feguir lo mejor 3y mas feguro ,fe fepare la tercera parte de la
reidatx cenia pars feparetur. £ed&i. que dio.

20 De donde confia , que para feparar en beneficio de 
la Redención la tercera parre délo que fe diere a vtilidad 
¿el Convento, es necefiario por vía de regla el confenti-j 
miento de quien lo da* pues no fe previene, ni fe dice, que 
fi difienre el donante, no fe reciba lo que quiere dar, o que 
fin embargo de elfo fe divida 3 y  eonfiguientemente end 
trando grandes interefes, puede fermas, y puede fer men 
nos, puede fer mucho , puede fer poco, y puede fer naí 
da lo que refulce para Redención 3 porque ei dividir, ó n<? 
dividir,depende de la voluntad del donante.
. 7.1 Todavía,aunque parezca muy íolido, y naturalefté 

Sí domus veí qaxcumquc alia (afsfdke) á dÍícurfo,copiarémos otro rexro, que nos inftmye en pro-í 
qaovis licite,íub quocumque nomine Fratri- Prios términos. 1 í  DlCC poco defpues : Sea Cafa, afean qua* 
huscüéfanrtír îMonbüs exponatíny-jua-. hfquier otras cofas t las que fe dieren licitamente d los Religiofos 3 

f i S t o r por qualquier quefea ,y debaxodequalquiernombre3 fe decía* 
tur; & fi üqü ? non dividanmr, IVldau“ rs íl w  donantes la obligación,que tienen de dividir fus bienes en

* ~ tres partes 5 yfe dividan, fi el donante auifiere que fe dividan*
y fino quifiere, m fe dividan. Parece ociofo añadir palabras 
a declaración tan abfoluta, y terminante. --

22 Solo traheremos para exornación, y mayor luz, la 
donación, que San Luis Rey de Francia hizo a los Padres 
(Trinitarios , de ia Capilla de Fontenebíó,, y de los bienes 
anexos á la Capellanía , con otros que anadio.oel 
Santo Rey para fundación de Conyecto y. Hbfpital, como 
fe ve en el Infirumenro de donación , .que: copian̂ en̂  ftt 
G allí a Cbriftima C laudip Rober to , -y d e fp ues dos:,* d bs 
¿iermanos ¿ammarthanos  ̂ £n



16 Haaó áútem fupradí&a omnia dìAi ̂ ràtfìs 
in nfus Convenuis fupedus msmoràros \ tisà 
ca teneantur, a ut v alean t temare /« A f chic*. 
pifeoph Scnnnsn. Rob ertili flKíw, “¡S. &  Sjífl-s 
matthani nam, 77.

17 Curo Térò pecunia data fueríc, vcl aliqui-i 
aliud j licer fpecialirer , & proprie datar ad 
aliquidjfemper de conÙMfu iUiusjtquì dederir^

45 Tìnlaqual, y  at fin deella-díce San Luís: Todas ¡as 
fobreàìchas cofas lai tengan dichos Reiígiofos para los vfos del 
Convento arriba mencionados y de manera que ni deban, nìpne* 
dan terciarlas, ¡a

24 De donde parece deducirle dos proporciones muy 
potables. Primera* Que ya antes.de la. mitigación de la Regla i 
hecha.por ClementeQuarto, efiabà en pifia , y fánia practica el 
terciar , o no terciar para Redención , conforme qmfieffe el do« 
f ia n te . Pues D donación de San Luis fue en el ano de 1259. 
como confia por ella mifrna , y Clemente Quarto ¿ rio era 
Papa antesdeiaño 1265. y.mitigò la Regla añode 1267*

25 Ni de otra manera pudieran los Reiígiofos admitir 
la donación , anees debían defecharla , ordenándolo afsi la 
Regla Inócénbiáná , y  primitiva, ¿7. que dice1.Quando fe  die
re dinero >ó qualquicra otra cofa, aunque efpecia¡ , y propria-~ L * 2 » r  j Í ‘ j /  £ £ > terna parsfeparetur,& ahtev non recipiacur*
mente fe de para algún fin determinado, fiempre fefepare la dt ¿  ̂ basC^Uut^tTrùduu^
tercer a parte de cpnfeniimiento de quien la diere, y de ètra ' ma"
nera,no fe reciba, Tampoco es dudable,, que el Santo hizo la
donación , confiriendofe con los Rdígtofos * y muy ente*
rado de fu Inftítuto, y  obligaciones ; y  por efio no puede
decirfe, que vana, inutilmente , y íin efe&o añadió la clau^
’fula: No deban, ni puedan terciar, .

26 Y parece que elmifrao Papa Clemente Cupone, que 
ya antes fe practicaba afsis y que confirma lo execucado*
Porque inmediatamente defpues del rexto referido , num*
21. dice : 1 8 RefpeBo de las cofas rque bajía aquí.fe han dado d
los Reiígiofos , puedan difponerde ellas en aquel modo pon que las \ & V^raTcm ¿Vnitorum pra^oíítf
recibieron conformé la,Voluntad de. los donantes, y feaks licito el fuo adì mplcrr. Vhí fu??. §, *. 
cumplidla fegun fu  pofsibilidad,. , ■ -
: 27 Segunda propoficion. Que la Ordeñ iio conocía ¿nton* 
tes diferencia aparad efeSio de terciar o no terciar, entre bienes 
que entraban por donación gratuita , ti por donación onerofa J.
Pues para no terciar Cn.el cafo preferite -, fue neceífario:que t? Tenéñftir efiam diai Fracres cejebrárg 
el Santo Rey declarado fu voluntad ,de que no fe debiera-rtt pro Nobis, quandìu vixerìmus, io loco prz- 
pudiera terciar i y  cierto que conüderando Ips cárgos, que. difto >vel in Cipclh n*lhi míneríi, diebus 
impufo, y  lo que dio , nadie podrá eftimar la donación co* Ijngulis vnam Miffam dé Spirícu Sanaci, vei 
alo srratuita., y.no on.crofa, -y. . ..i. • .•» JeB em y.rg.^ atM ftd^ um  oottrü*-

iS  Los RdigiafoS fe teducian à Cete -,y  foctá de dtros 
petos, debían decir vna ívlifla quotidiana.j.por el piador paLícisdiebüsfbltíncuiibus, iti quíbos cetebra- 
fb Rey donante jla qualfueife del Efpiritu Santo , ò San- reñoocorifuevic Eedefu pr<j defiiaítis, in-» 
tifsima Virgen ,: mien£ras Viviera ; y àz Requiem, defpues de- fuper Annivetfaria illa ; vìdeiíce¡: re
fus dias , exceptos , dice i ¡aquéllos pocos folemnes y  en que la;, cordatioms R̂ gts Ludovici gcmtons rioftríj 

c d th m w h s  d if u n t o s  Además debiao:
celebrar quatto Aniverfaaos.íokmnes en cada, vn .año <4 a *  ira ftegin!C Vmit noürl. a
íabet é s , por Luis fu l adre jípor íu Madre Dona Blanca, íirum f se jpfías obicum celebrare iolemniEer 
por fu hermano Ricardo,.Conde de. Atri si.y por d  mifmor tenebuntur.
R e y jy  fn tnogerfa fenotaReyna pona, Márgaríra* - ; -1 10 Accedentes póílEiiodutíi ad Nos diletti ía 
C 20' Los.bieneSí y. rentas etan ja n  moderados, coüio fe Ghriito Miniíter, & quídam de Frátribus di-*
lee en dicho Inftcumeñto^V fe conoee' mucho mas dará- ^  loct j Nobis humihtet íupobcaruut, uü 

" ■ V  " cí*’YA d « t‘ „J a i A » r.aCrt cum ad rurtericationemfgpteaiFi-at-ratn-qucàm ente.poroaq4«lmfni9 Sanio Rey ,,y del ano de. « 6 0 , Mem inftituimll5 rilm4  Regi Fr^ tuò 
que lo trahen,ÍGs SabÍQsBen^diainos-Marr?néí,y Durand, {ervituros, & paupéniniinfirinufurn, qui 
en ,que dice,’San Luis: 10 Vinieron ajSlos losamados Mini Jiro, vícídís iocis, anuís, Se defertis ad iliud con* 

 ̂ ' n Ji-n— flr+ilirstvíAnij/it hn.-milAtrj tìiiitni-hnrnírííle . ac familia néèefiaris , cim

’A rticu lo T. 4 j j

1 è Qus autem vfqúe mòdÒ collácá fune frá-* 
tribuy,fcamdum quod de volatkace Dtm.kof 
rum , ea recepeirunt, liceát eis de ipíis dtfpou

viéffì: en,perpetuo fervido debSupremo Rey Ja los pobres infera re V1.aer¿ünir*— uuJ“y“-u‘Jl «*.»-
mas (¿ qué dCj- las vecindades -agidasy defteHas concurrian al j"UI" enioupemrem i falutaris áppodere lu 
ir o ?' tí 1 i r ~- -n ' J rr - J  J *. bcralitatere?:aduroafemur̂ c.To,n.i.Cei>eí},vtwtyMrqs ^VV.rm Veter,

HhU  ̂ ’ Rro*



2,14 D isertación  V L
,30 Profígue el Santo añadiendo nuevas retiras; Dexafe 

vbr que la donación era onerofa , no folo porque fe hizo 
con pefo comoquiera, pero de tal calidad, que atendien- 
do á !a dadiva , ni aquel podia tenerfe por ligero , ó pot 
ninguno, ni la dadiva.por excéfsiva. Que difamen tenga 
en efta parte la Familia Calz-ada, lo ignoramos , y deferi
mos á lo que entendiere, fugetando ambas propoficiones
á fu Cenfura.

$. III.

SEGUNDA LIMITACION DE LA REGLA,

'4i Si tarnen pro Fratrum congrua fu/lenta- 
rionc necefsitas exegem, hujufmodi divifio 
ex bonis indifferenter reliflis, arbitrio Mini- 
En Provintialis ( pro tempore exiilemis) re- 
Jinquattir. Dtframodo ilia non ad alios ufus, 
quam ad redemptionem, pauperum fub- 
ventionem, ae hoipicalium reparationem, feu 
conilrniftionem ,ac Fratrum Ordints lüften-* 
tacionem convertantur. Et fic ultra teraam 
partem hujufmodi, abfque alicujüs coniden- 
tia fctüpulo, peteipere ipfi Fratres ,  & Icya- 
rc^aleant. Bed, §, %■„

ii Bular. Äom. t«*» Í\

zj Pag. aj;

3 4 Pag. t j 3, §, 7 , ur' Ei

%$ Lik* u cap. <?. Á/fit z$. 

iG lbid.ßl. j j .pagt

31 T  A mifma Regla,■ aunque fuponga en el prinen 
i , pió deberfe acudir al moderado mantenimien*

to del Convento, y Religiofos ,dice defpües: *1 Pero Jipa* 
ra la congrua fuftentación de los Religiofos, lo pidiere la necesi
dad , efta Mvifton de los bienes indiferentemente dexados, quede 
al arbitrio del Mintftro Provincial, que es y por tiempo ferd\ 
mas con tal quedos bienes no fe diviertan á- otros vfbs, que a la 
Redención ,focorro de los pobres, reparación, o confracción de 
Hofpitales , y fuftento de los Religiofos de la Orden. Y de efte mo
do puedan los Religiofos percibir ,y aplicarfe no folo la tercera 
parte, pero también mas,fin efcrupulo de conciencia. Quiere de
cir, puedan aplicarfe las dó$,y las tres terceras partes,li afsi 
lo requiere fu congrua, aunque pata Redención quede 
poco,6 nada de los bienes dados para el Conventoiy aísi la 
obligación de terciar,fegun la Regla,íolo entra,quando fa-, 
brare de la congrua.

32 Ocurre mucho que confiderar en efta declaración,
aunque nos ceñiremos. Lo primero féduda, íi es parte de 
la mitigación hecha pot Clemente Quarto el año de 1267. 
ó es pofterioí ? Qüerubino en el Bularlo Romano * * pone 
efte texto en U Conftitncion de Clemente > que contiene la 
Regla mitigada., y es la Décima de efte Papa. Algunos Au
tores: de la Familia =Deícalzá 16 citan como del mifmo Cle
mente 5 y lo que es mas, las Confticuciones Generales,cort 
que fe govierna laFamilía Calzada,antes de fu primer libro 
traben el dipíomade Inocencio Tercero ¿ que contiene lá 
Regla primitiva $< y el de Clemente Quarto, que contiene 
la mitigada , con el referido texto a la letra, íj -

' 33 SÍ fuéífe afsi; muy. ocioíamente la Provincia de Gaf- 
tiliá/Lebn y Granada pidió eftagrada á ía Santa Sede;que 
fe 1 a co ncedió afftí de 15 2 2; £ómo fe ve - eh el; :~Bu latió mo
derno de la Orden^y Conftitúción Segunda -de Adriano 
ÍVL *4 pues no .erales paz de ignorar fu Regla : y en eftáhy* 
poteh tomaría mayor éfpeciéMa opíhion ¿ qué -algunos de 
nueftros Abogados y Procuradores promovieron en fus 
defenfas, deque dicha Provincia íuplicó-y obtuvo, no lo 
que ya tenia porfuRegla, fino el valimiento de bienes de. 
Redención. ' -v .-A-. .. . .• v.

'34*; Bernardino de San Antonio , zy á quien imi- 
ta el iRlcoliador y. Cbleftor de dicho Bulárip, , trabé la 
Conftitucion de Clemente con la Regla , pero fin ci
te .texto , adviniendo que la 'refiere confor
me a lo s an tig uo s traían tos tacados dél original yaticanp,
r'-; o di- que



. A rticulo I.
que fe guardan en el Archivo de fu Convento de Lisboa; 
y que algunos tráfantos impreíTos en Efpafia , eftan añedi
dos con las difpcnfacipnes , que fe concedieron def- 
pues.

3y Nofotros,qüe efcriVirnos efta DifFertacion para re
ferir finceramente las ieyese inteligencias de vna y otra 

familia:, y.no para abundar en mieítro fentido, ni abufat,
(como inconfiderádamente lo pra&ica el Amor del Informe 
tefpe&o de la Merced ) no queremos tener otrodi&amefi¿
que el que hiciere fuyo la Familia Calzada ; y en fu obfe-i . ■
quio diremos > que tampoco pone el dicho texto como de .
.Clemente, fino folo para dar entera la Regla, que á la ex- \  
cepcion de pocos Capítulos > toda es la que mitigada com- ' 
prehendió efte Papa con fu Conñkuciom

36 Sirva de prueba el exemplo de el§. 6. en que di-¡ 
ce e ÍTa m i fm a Regí a : x1 Los hábitos[can de lana y blancos, me-*
■ nos la capa , quepodra fer de color obfeuro. Y muy bien fabe *7 Veftínsflotiíint lanéa * & alba, erqeptá 
dicha Familia, que edadifpenfacion viene de Pío IV. y no Cappas ;qua: bruñí eolorispotetiteife. 
de Clemente , como confta por el Bulario* 18 Por eflo muy 
advertidamente , quando defpues en las Conftituciones * as' t7°‘
Va poniendo la Regla á trozos , para diftribuir confor
me á ellos el primer Libro de dichas Conftituciones, no di
ce : Según la modificación de Clemente IR. fino, fegun la modU
fieaciony declaración hecha por los Sumos Pontífices &c. i? i 9 Secundum mbdificationemd SútatahVóñ* 
;Y afsi diclio texto ha ‘pallado a Regla para rodalaFa- tificibu5fa&am&c.W/wg, 
milla, aunque fegun parece, antes 1‘oio mirafíe k la Pro
vincia de Caftí lia y como fe dirá ^

27 L o  fegundo,que ocurre,esfobre la inteligencia deftc ' 
rcx to. E1P. Ra fa el d ice: j o L? Orden de la Santifsima Trinidad * ° *x 11 1 f í 8, ^ 7 p*
no ha reconocido jamas en dichas palabras moderación alguna de 
la Regla primitiva , ni difpenfación de fepatar la tercera parte 
de fus bienes para la Redención de Cautivos fino folo vna decla
ración del derecho natural, que en, cafo dé necefsiddd \y faltan 
elfujíento de los Religtofos, no debenfeparar la. tercera parte de 
fus bienes tpues es anterior y mas fuerte el derecho natural, que 
qualquiera ley pofitiva*

38 Peroelte fentif no parece, que concierta con el déla
Familia CaJzadá(ít quien mira,y miró el texto en- fu origen) 
como lo declara su la mifma en fúsConftitucionesApoftoli* 
cas y Generalesdiciendo: Adriano Sexto y LeonX.. difpen- 
farony concedieronyquefifuejfenecejjariopara la congrua fuf* 
tentación-&c. Eftaxsda.grada, que elfos Papasconcedieron 
á la Provincia de Caftilla. / d

39 Y' luego con relación áefto fe anade:3± Para que la 
licencia no nos-haga de peor condición , nifuceda que framos pri
vados dp los.privilegios; ¡fi abufamos de ellos , cargamos las con
ciencias de los Padres ProvincialydBifinidores y acerca de efia 
divifion&c. y afsi lorépura j.como privilegio-y modera
ción* y no como puradeelaracioneel derecho natural: ni

51 Á d r ia t iü s  S c x t u s ,  &  L e o  D e c i m a s  in  b ò i  

c u m F r a c r ib n s  d i f p s n í a v e t t i n t ,  &  co n ceflT c- 

r u n r ,  q u o d  fi p r ò  F r a t n fm  c o n g r u a  f t i f te i ir à -  
t i o n e  àtc-Lìb, i .cap. 6 . § .  t,

3 t  Ne rameo licencia deteriores efficiamur* 
& prmlegííspnvemur , fi privilegiis abüti- 
mur, circa hujuimodi bonórüm divifiorieni 
conlcientias Patri! m Pro vi odali urn,S£ Diffi- 
niíorum oneramus &c. Ib id, §, j .

para__ .
te quandolaRegla fuponeahteV, deberle íacafen primer 
lugar de les.bieneSidelLCónvcntoipara el mantenimiento* 
quel lama. moderados -v?^ - ' ; ¿ o .,  ̂ : - ■ . ^
40- Támpocoparcce que fe hacó lugar la limitación del P. ? x,traB, 4,difput. t* w/ti, j.

Fr.Juan.de S. Athanafio, ?? quecntiefìde no concederfc el ;?
vaümrento de toda.latercera parte í̂lno dé menos, ò algo 
de.ella.Pueseltei.tonodimitayantesepncedecónmódojin- .....

ce-



5̂4 ̂  quifaus patet , licite nos carnìbus ut! in 
refettorio 3 maxime tanta Monafteriorum 
noftrorum peripezìa necefiicate Sic. Lib. 1. 
Cap. 1$. §, i*pag-1 08.
|g i Fruftusenim inde exeuntes, deduÌHsex- 
ytìifis fecundum ratìonabiles jftimatio- 
nes Miniftrì Si Fratrum , in tres partes divi— 
dantur xqniles.Vbi fupr^.i,

fjiD e nemoribus autem , foenis pratorum, 
jlraminibiis agriculturanim , ié fruftibus 
arbornm, pecornm^Siliortoium , adufius 
xieceffarios liceat Fratribus accipere. Si quid 
,verò de predidis vendi condgerit , vel de 
fruttibusarborum potus fieri, tertia pars red- 
dai ut captivi* , fecundum formam fuperiùs 
annotatala..... De ilìis, qti£ in Ecciefia oife- 
Tuntur, veì alio modo appotxatitur, ut veftt- 
jnenta, panni ferici, obUtiónes , & hujuf- 
modi, ipfi Ec d c fix , in futs necciTariis (ut li- 
.bris j cera, oleo , Si aids ejufidem ornarnen- 
tis ) provideaturjquod autentiupererit, divi- 
^afw.Jbid.

116 Dijfertamii VI.
ceíFario paca cumplir y llenar dicha-congrua.*

41 De donde le v e , que ette auxilio de là tercera 
parce queda muy debilitado ; porque apenas avrà Conven-, 
to à quien fobre cofa notable , y no lora poca fuerte, ir por
lo ordinario al fin del año ¿trienio, faíieífen pie con,bo
la , como íe acoftumbra decir i y parece confettarlo la mi£* 

' ma Familia en dichas Conttituciones , en que hablando 
de la mitigación deabftinencias de carne , que prelcribia 
la antigua Regla, dice : *4 De donde confía que licitamente 
vfamos de carmi e n d  refettorio, efpecialmente confíderada la 

- mucha necefsidad, que padecen los Monafíerios &c,
42 Reíanos para mayor noticia de la tripartición, 

apuntar otros textos de la Regla.Los bienes raizes no man-¡ 
da que fe divída,mientras no íe enagenaren, pero íi los fia-- 
tos, que produjeren , y dê  manera que quando no ay ex*: 
pen fas, ¿fueren muy ligeras, no fefaquen, y.todo fe di
vida , y que quando las baviere , fe faquenfegmla razonable 
efíimacion de ellas, hecha por el Mimfíro,y Religiofos.

43 De los paños , calzado &c. difpone lo mifmo, 
que diremos de la Familia Defcalza. De el heno de fus 
prados , frutos de arboles &c. pueden . tomar para fu  vfo 
necejfarÍQ , pero fífe vendieren , debe la tercera parte darft 
paralas Cautivos. De Jo quefe trabe para la Iglefía, ò fea por- 
que fe ofrece en ella, è fea de otra manera, como vefíiduras,, pa
ños defeda , oblaciones ,y otras cofasfemejantes, fe acuda á la 
Iglefía en lo n.ecejfario, coma fon libros, cera, acepte , y demás 
ornato de ella'.y lo que [obrarefe divida* 3̂  Bien entendido,que 
todas ellas divifiones proceden » fi el donante no difintió,

§. IV.

p E  CIERTA PRACTICA OBSERVADA POR SIGLOS 
enteros , acerca de lo quefe //¿wz t̂ercera parte,^fe- ;

, . ; paracion para Cautivos. . ■

1

$7 Hou in. vamim , fect fecundum dî&x Re- 
gulç intentionem Patres noftri ftatuerunt 
fatttdudum qjtiatndam pecunix fnmraam, pro 
Rédemptions ' Captivorum applicatidàtia; fut- 
per vedditibus, & proveotibus , 5c émolu
ments domorum Ordinis noftri an no quoli
bet , per Miniftros carumdera folvendam: 
quam quidem taxationem terti# partis nomi- 
gejseriEQ nuncuparunt. Ideo hoc ftatutum

44 P  Egun ío que avernos dicho, y dífpone la Regia, 
O  eíla divilioh debia frequentarfe, y hacerfe con

jtantapuntualidád que para ello fe .ordena, el iGapítulo 
¡Conventualdetodos ios,Domingos, donde .fe deliberafie 
de la divifiomfy de lo. tocante à la Redencióñ dé^Cautivos 
por el titulo de tercera parte. Sin embargo,por juilas razo* 
nes, y cir’cunfta nei as j quc.conftreñirian , parece que por 
larguísimos rienipos., en. lugar de.tercera parteXe.impulòà 
los Con ventos cierta penfion ,y  taifa anual, con que de
bían contribuir à proporción de los bienes,.y entrada , que 
relpectivamenre, y :á buen juicio fe; computaílcn , como 
yamos à declarar lo còli los documentos de la mifmaQrden.

45 El Capitulo General ., celebrado en Ciervo-Frió,
íiendo Miniftrode toda laReligion el Rmó. Fr; Juan de 
Trecis,, hizo laíiguienteConfiitu dòn,, que la fra he Ber-, 
nárdino de San Antonio: j 7 No en vano. ( dice ) antes-confort 
fne. a la■ intención dé. la Reglâ ĥ  largo tiempo que mpefírosMa* 
yoresfeñalayon cierta fuma de dinero par a la Redención-de- Caut 
Shas,[óbre los réditos.jproventos j:y emolumentos‘de- las.Cafas 
-de nuefíra Orden, la qual debía pagarfe en cada vn ano f y  d efía 
tajfa ciondieroncon razomytnombre. de ; tercera parte* P-01* SJP> 
: rtprQbandô yjionfírmando, dicho efíatutOj mandamos que en ade-, 
-vs Jante



¡lint! de 'cadi vti ano fe pague enteramente la dicha ■ taja de ter
cera parìe en el Capitulo General, entregándola d aquel, que ef- 
taviere encargado de cobrarla.
" 461 Y  dsipues i Ejlahhcemoscon pena de fufpenjhn de la 

ádiñinijlraciondefus beneficios ¡ que todos y cada vn Mini ¡iro 
de dicoas Pro vincias en el ano venidero , a [aben es , de mil qua-. 
trociehtosy ifejntá, o quanto antes comodamente fe podrá hacer, 
en, el Capitulo General j que placiendo al Señorfs celebrara , ex- 
h iban elvalor de todas y cada vna de las rentas ,y de los proven
íosle fus cafas f i  afst para lo venidero de diez, en -diez años > à 

fin de que pueda haccrfi lajufiay razonable tafia de dicha terce- 
raparte » dando a cada vno loqúefeie debe dar , psfado y corn- 
f  ufádo él valor de dichos bienes. 3 i>

47: Elfos decretos nos inftniyen de que el año 1429. 
eñ que íe celebrò ei Capitulo, ya fe enuncia como antigua 
Ji practica de dicha tafia anual, fubrogada en lugar de lo 
que fe llamaba tercera parre : afsimifmo nos inftruyen de 
queá lo menos, defde aquel tiempo debia feñaíarfc, y dtir 
far la cota de vn decenio à otro, aunque en el confiderà- 
ble eípacio de diez años pueda variar mucho, y nodifw 
Ciíltofámenie,el computo y valor en los abetes de vna Co-j 
munidad ,ya por aumento , ya por diminución* Solo nos - 
falta la luz de la Cota , y la proporción , con que fe regula
ba ; pero diítribuyendofe para correfponder à la intención 
¿teda Regla mitigada , podía fuceder que los Conventos 
mas pingues pagaífen menos, porque los donantes difin-¡ 
rieron à la divilión. í —
- 48 - Profeguia efte methodo por los años de 1573. y 

>i 579- en los quales fe celebrò Capitulo General en el mif- 
mpConvento i íicndo’Miniftro Mayor elREU Fray Ber- 
riardo 'Dominici ¡y  fue aprobado y  confirmado otro Ella- 
turo, que refiere el tnilmo Bernardino, 35» del tenor qud fe - 
figue : La coltila dé las tafias } ò jìquiferes decir de la tercera 
parte dé los bienes >fé dépoJite en Arca de los Cautivos , : que' pad 
ra efiefin debe aver en vna dé las Cafas de cada. Provincia1 i de- 
baxo de tres llaves ¿ que las tendrán à fu mano el Mìnifiro Pro
vinciali y otros dosMinijlros comprovinciales, los quales ten
gan afargo el àvifdral RR. Minifiro Mayor-, que prefidien 
en él Capitulo General y de el caudal recogido , a fin de. que 
con los caudale i  de1 otras Provincias juntamente f i  fueren b afian
tes para redimir algunos Cautivos, el mifmo Capitulo decrete la 
Redención. ” '
; 49-^LasConftituciones deEfpana , adaptadas por ef 

MáefixoFr. Diego de GuzmanyComisario Apoftolicoen 
lbíReyriosdé Caftiíla , And alucia y Aragón-, è i 111 predas- 
eh Granada año 1593. acordando los dichos rresCapku- 
loffGeneralés, y  COnformandofé’con fus Decretos, man- 
daà!a Provinciales y Difinidores, con precepto formal de" 
obediencia: 4¿Qúe en todos los Conventos de fus Provincias 
bagan refer-varpara la Redención de Cautivos Id- tercera parte ‘ 
de todos los bienes fo por lo menos alguna menor-fiegun la posi
bilidad de cada Cafa \yfeparenoira minima parir de los bienes' 
comunes de cada Cafa parafocorrera los pobres i y la cantidad' 
dé efias¿artesfe U p S y  determiné én ¡os Cdpitáks Provincia-

■ ■ Llevabafe adelante eldVtl'o y arbitrio de las TaíTá$ 
azi a elano 1603; comò nos ló átfegura d mifmo: Bernardi-; 
no deS.AntomOjCòn-el teftimonio del RR-.Miniftro Gene^ 
rabó Mavor, Fray Fráneilcó Pciifv dequien dice : Avieri;
J  • - ' - m ' h

rArticulo. 1} - i i  y
fpécbliter approbântes , & confirmantes*
prædpinrms di&am caxatïonsm tertia; partis 
anno quolibet decaztero in generali capitula 
iUi, qui fupür hoccommiffus fuerit , cocali- 
ter Si intégré per fui vi Lib. 1, cap. 13.5. 1. 
3 8 Statuimus fub pttnafufpenfionis ad mini- 
ftradonis bénéficiera m füorum , qtiatemri 
omnes , & iînguîi Minitîri di&at-tim Provin- 
ciarum arîno futuro, Icilicet millelimo j qua  ̂
dringenteiimû rrigciîmo ,au£ quàmcitius , 
commode fieri-pocerit, indiifto generali câ- 
pituio, Domino faveute 3 edebrando , affé
rant valorem omnium, Bc fingulorum reddi-* 
tnum jprovciuLUim) & emolütr.entorum do- 
mornm fuarum , ac demeeps de decetinio îo 
decenniura, nt valeatexlnberi julta , & ra- 
tionabilistaxacio rerriæ partis prçdiflç , tmU 
cnique jus fuuol trîbuendo., penihto > & p1'^- 
ponderaco valorehLijufmodi reddituum &c. 
Ibid,

Karum aiitem taxarum saiitfî mavîs dî  ̂
cere,tertia: partis bonorum colleiho ,Ìn Àr
ea Capcivornm reponatur. , ad hoc locanda 
in una ex tutioribns domibus cujulvis Pro
vincia: fub tribusclavibus, iervandisà ìvlìin- 
iho Provinciali , Zc aids duobus Mìnifiris 
Comprovincialibus, qui harum pecunìarum 
fervacarum iiunmam indicare -tenebuncur 
Revercndifsimo Majori ‘MínifirOjin Capim-f 
lo Generalipixfjdcmii ut fi in aliis Pr-SVin- 
cìis pecunia: ctiam fervatç lufficientcsíint re- 
dimendis nnniiuliis Captìvis , in codcm Ca
pitulo de eorumRedcmptione ilatuatur./^*:
§* 3.

40 Quod in oinriìbusdoitilbus fuarutrì Pro- 
vìnctarum tertiam partem omnium honorurr^ 
vel falte m ali quanti minorerò f juaca uniuleu- 
jufquc domus pclfe ) Captivomài Rcdcmp- 
tioni faci an t refer vari , Se ali am edam mini- 
inam partem de fijigularnm domorutn com- 
nìuuibns bonis pro paupetibus fubveniendis 
fcparcnt ; quariim quahriras iuCapitulis Pro
vi tìciaiibtts fempÉT ta;icter,S: diffidatur.f/tf-
mer.Z4§i*yag. ijS.t?" 13̂ *



4( Qui,colIe£ti3à Minlftris pecuniispro Rc- 
dcmpcumc taxacis 3 &aiiis , quç à-fitîelibns 
Chriitianis ciargitç crane, generalem quam* 
d̂ in «Ciiemptioiism ferie ex Hungariç Reg
no, in qua iepeuaginta & o ¿to Captivi liber-

,tinc confequatii ad eamqtie perfiden- ^  ¿  ^  ^  0 ¿¿ufo£ fa  l 603.

* j g  Q iJfefáM ion. f l .
i o  ¡untado  +t las fm n d s ta jja d o s^ tie  t e b m - t e r l y ¡ M w f t m $ * r .a .  
la R e d e m im ,y  otras d ad at fo r  los F ie le t  C b r jt tx n t t iJ i iz o .R e d tn -  

dort m tl to n «  de U ngria , y ß  r e f i a t a n n l e t e y U y  ocho C a u t i
vos , en eme ademas emyiei mßy quinientos A p U o n e s torna.
dos à empreßito , como h dies en cart a que me- ej envió defdePa-

il .lin imlk quingciKDsaureoï mutu^tos aece- 
pifie fefitecm: in quibufidam ad nos litteris 
fari/iis expeditiss anno Dominico inillefima

5 x Y porque las Tallas , que fir vieron a eíia Reden-i
clon »exaude ios Con ven tos de Trancia, es, bien acocas

fexcuicejimo tertio, dle vero O£lobris deci- Ja Cota,que allá fe practicaba por  ̂ 1 37*.y . 3,.̂ *,
jnaicxta, Ub. ». c.ip. z. §. i¿. v que Te íitinifica con el nombre de Tercera parte Ge tonos

los bienes de los Conventos* Refiérela el Autor moderno 
de la Obra eíccita en lengua Francefa,dividida en cinco vo
lúmenes , é iruimlada : Hijioire desQrdres Mona fiques, Jielf 
gieuxf &  Miliiaires : impreüa enParis , ano de 1714. .

5¿ Trata del Sagrado Orden de la Trinidad , y ha-, 
blando de los Padres Refor mados defrauda , cap, 46* y de 
algunas controvertías, que le fufeitaron entre ellos»y los, 
Observantes ( que fon los que.tienen d  Generalato, y aqui 
llamamos Calzados) dice ,que por efta ocafion.el Papa. Vr-i 
baño VIII. cometió al C ardenal de laRocbefoucad, que vi- 
fíraflé por s i , 6 por otro losConventosde Observantes dp 
Francia* ■ í

Y anade que por la Vi Uta, hecha en 1638. confió,;

42 Tm. z. cap*, 4f.£fpag. tJQ¿

4 ï Ff ai.inr vu , que la Mayloiï de Paris,de: 
dix milie Iiurcs par an, r^efioit taxée pour 
H rachat qu‘ a cïix-huit Hures feulementique 
ccik de Meaux tiedix-huic cens liures , £e- 
lie de Fontainebleau defeize cens liures, ce- 
lli de Clermont de douze cens Iim-es> Si ce-

53

confidencias Pajnum Provincialium , 8i Dif- 
Jinitorum oneramus , illifque in virtute fan- 
ÔÇ obediencia pr^cipimus Sic. Lib.i. cap €. 
S." P.

que la Cafa do Paris , de diez mil libras que tenia de entrada en, 
cada vn ano f no ejlaba tufada para la redención ¡fino en diez y 
ocho librase queda de Meaux ( 6 Me 1 de n fe) de mil y ocho cientas 
libras , la de Fonteneblô de milyfeyfcientas fade Clermont .de- 
mil y docientas ,yla de Verbe via también delà mifma fuma ;> :m 

lie de VerUtrie aufsï de douze cens liures,nc ejlaban tajfaâas y jîno enfeys: libras-3y afsi Iqs demás à p/opor* 
e fi nient taxées qu< a fix liures, & les autres cion, 4^ Los fiadores que dàdeefiq, y otraSjCofas que thez-: 
à proportion.op. .̂pag^zo, c|a  ̂ pon menqs que los Arrefios dehRe-y p.or iu.Çpfife.;»
44 P«- J z%, de.Efiado , y  lq$ Autos que resultaron dejdícha Vifita. 4+ - :

54 Vltimamente las Conftituciones Generales déi afiqí, 
Ne tamen licencia deteriores effíciamur, 165 % CDD las quales fe goVierfla efta Familia, dieçn:.^ Pd-,

Si privtlegiis priveiiiur, fi privikgiis abuti- ta que no nos bagamos de peor condición con -là facultad ( de tp-i 
«nu jcirca hujurmodi bonornm divifionem mar para la congrua } ni fuceda que jeamqs. privados de los

Privilegios , abufando de ellos , cargamos ;lksi conciencias- de los 
Padres Provinciales ,y Difínidoresf:obre ejia divijion.dé los bis- 
nes }y les mandamos en virtud de Santa Obediencia &cr Profit 
guen con las mifinas palabras que dexamos copiadas der. 
las Confticuciones de Guzman ,

55 Eftaloable, y fanrifsimá difpoficion , y; cautela  ̂
mueftra el zelo , y cxaccion de tan Rdigiofa , y Venerable 
Familia i aunque fu mifina contextura diga, que ■ no- puede 
contribuir con todo io que'quíílera,para llenare! fignificar 
do de lo quede llama tercera parte, cortada de y n lado ;con 
J3S limitaciones , que por ventura pufiérpnr los donantes,, 
y  bienhechores ; y de otro con la frequent ,̂ necefsidad  ̂
que apremia à los Conventos : de manera que. conVfincerH 
dad, y llanamente co.nfêflarà la cafl diftancia imnenia .en
tre lo que fuena la. exprefsi'on de tercera parte , y aquelíp. 
con que efedlí yamente puede Tervir de fus bienes à. la fan5, 
ta obra de Redención. ■ T V .

56 Y li bohemos los-ojos á la Provincia de Aragón*
compuerta de buen numero de Conventos en los Rcyiaos 
de aquella Corona, parece que nos. da.pqr reftimonfo la;CX- 
periencia. La privativa que de tan largq^tiempo .tíene; alíá 
la Merced , no impide n id i fp e n fa| a p  fifi g api qn ,rque;jn- 
pumbe à los Padres Trinitaiios por fulnílitu to ,.y 'Regla 
’ aII * ' de



Articulo IT.
ác emplear fiis terceras partes en la-Redención j y én medid 
de elfo.no íe faSp*ni fe oye que lo practiquen por si,'ni pot 
ei medio de fus Padres de Ca folia, ni por otro alguno,
'.  ¡> 7 1 ampoco íe dice , que tengan r'efervado para otró 
tiempo el mucho caudal, que avria producido Ja contribu* 
clon de vna moderada parre por cada Convento en tan di- 
iatados años; y como nadie pueda fofpeéhat , que falten á 
fu dever, no parece queda otra refpuefta,que la de las cau- 
fas ) que llevamos declaradas , y efcüfan la contribución 
de lo que Te llama * Terceras partes. De donde fe percibe la 
inutilidad, ¡, y vano ruido * con que el Autor del informe, 
exagera ía grande , y perpetua memoriaeft las terceras 
parres de aquellos Conventos, 4a

a r t i c u l o  li.

S E  D E C L A R A  , Q U E  S E A N  L  A  S 
Terceras partes en la Fam ilia D efe al-

§. L

PRIMERA EXCEPCION D E L  TEXTO * OMNES
res.

- 5® /^Ómenzo la Defcalcez año de 1599* y. defpues 
de otros palios ,y adelantamientos fe, formali

zo Con la Regla , difpueftá y confirmada por Urbano VIII* 
año 1631. cuya Con (Luición es la XVI* en elEularto.de la 
Orden* 1 Con ella Regla , que en buena parte és laíno-- 
cencianay Primitiva * vive dicha Familia * y la citáremos, 
fegun iadivillon que tiene de Capítulos en lá miffna Buiá 
fie Urbano*
' yp Contiene el texto iQmnés res, general y elemental 
para la tripartición : pero recibe algunas excepciones, co* 
1110 entre otros las declaran fus dos ílufirés Come piadores* 
el P. Leandro, y Fr* Juan de San Athanaíió.

60 Primera excepción. S_e debe apartar la tercera parte 
para la dicha Redención, guando la limofnay dadiva es liberal 
y-gratuita ,y no guarido és orlerofa, <5 debida de jujlicid , ó por 
ótró titulo , corno lo fon las Urnafnas dé Mijfas , Memorias , Ca
pellanías , Sepulturas, ó Patronatos. Son palabras del Padíe 
Rafael,, *

6?. Para cuya comprobación trabe el mífmo Autor, 
+,qúe el Capítulo General de fu Familia, Celebrado eti To- 
ledo por el mes de Mayo de 1656. en la fefsíoti feptima de* 
claro lo figuiente; Refolvio el Capituló, neniine diferepaii  ̂
te i que por el dicho Capitulo f¿gando de nuejlta, Santa Regla* 
ejlan obligados todos, rtuejlros Convertios, y ColegipS > a ap¿triar1 
para Cautivos la tercera parte de todo lo que fe recibiere ert ellos 
fin carga , rii obligación alguna de Mijfas , Memorias * u-‘ otra 
quflqmer titulo ofierofo, Y p oí la iflifm a razón parece > fiue 
no (e deberá terciar délas limofnas de Sermones,y Qua- 
Refinas : de Iq que fe fia por titulo de regencias de CuLátô V 
ni de otras entradas^que fe chiman como f al arios , o eftw
pendios. Con-

ÉoK i i# pig* i, P'crf; Con qü¿í

iApag. 4744

i Cap.t í

¿ Cap. i i . i44í lljp 

4rIbtd<& pa¿ni*



$ EscipeS: cu omnssaliiS-resjqua'euMcrnc- 
reveiiiam , vel ofreruncìif ( dummoilo non 
/ir leve, a lia i prò nihib reputar! po/sit] 
quia tales non ibat profeiiiò dividenti^. Ra
ti o hnjusnoiìr^ exceptionis eli » quia aon rii 
credibile ,quod Legislator, qui tara giura 
gratfsdaca à iUvìSone exdufit (ut ditlnm eft, 
& iìiriaampiius dicctur ) volnerit dividenda 
die illa 3 qnae cumonere vcniittit,  vel veci - 
pìuntnrnani generalibns verbis non inclu
dimi id > qt&xt quis-verìfimiiitercredit, fpe- 
cìalicer non dixiiiet, ut dicitur in tap fin, de 
tf/ìcio forarij, in 6. In Comment ad fteguL 
cip t. iti. B tom. f . adcalcem, 
o Catione gratuito; liberaliq«£  acque 
fit tamqnam j ure debita , ncque cum onere, 
Ut aliqaid protali datione reddamr. Loyui* 
tur emnuextus noihicapiùsde danione ab
iotica i & ideo inteilìgi debetde liberali, Se 
confcquenter de (licione, qns fit vera dona
tio .... Quando vero dado rifc cima onere, 
ncc e/t donatio acciailo propria & abfol li
ti--,. led poti us permutatici , ant recotnpen- 
iìttio, ut dicirur in L d qulbits regains f f  de 
d'/tfa/io. Se i, fed in lege confai tilt in fin?, ff. 
di pttitio.bjreditat. Qua, de caufa omnes Do- 
itoj csiic Donsdonem definiunt > JOanatk 
tjl dafia liberali} ,ft t t  ìrredibilis.
? Esdiitìs colligicur dare , quod non te- 
nsamtir {’epurare torti a m partem, pro Capti- 
vis redimenti is , iìiiiis pecunia , quae prò 
dicendisMìCisdatur j, & à nobis recipitur; 
quii ehm h^c datio ( vel ut meiius dicam re- 
compeulario ) non fit vera donatio , litpotc 
faf{a cum onere MìÌfirura , non tenemur 
il km  dividere. Solimi er*?o de omnibus ibis 
rebus, qua: abfoiutè donanrur, tenemur fé- 
parare ternana pro redimcndis Captiyis par
tem. L/4. §, y. Ut. C.

- 2.2iÒ J)ijj'iTtdC20fl V i *
S i Conformai y da la razón el de&ifsimo "Padre 3Lea$! 

dro , en dos logares, que nos haremos honra de copiarlos»
Uno en d  Comentario al texto , Omnes res , donde dice;
f Sacabera de efia Regla todas las otras cofas que-vienen, áje 
dan con cargo ( menos no fea tan ligero , que deba reputarfe por 
nada }porque efiastto deben dwiairfe. La razón de ejia excepA 
don es , porque- no je hace creíble que el Legislador, que excluyó 
de la Mvijion tantas otras cofas dadas gractofameme ( como fe  
ha dicho yfe dirà ) qiújiera, que fe dividiejfen aquellas ,qtie vienen 
o fe reciben con pefo > pues en las palabras generales ti q fe incluí 
ye , lo que. verofimilmsnte f  ? cree, que no diría en particular 
comofe dice in capfn.de Officio V icari j in 6.

63 Otro en ei Comentario al texto de la miíhfia Regias
Cum v e r o  pecunia data fuerit &c. en eydQÚicc : 6 Entiendefe
con dadiva gratuita y liberal 3 la qual, ni fe  hace , porque fea 
debida por algún derecho , ni coñ carga > de manera que fe deba 
por ella cQrrefpondsr con alguna otra cofa. El texto , pues, ba~ 
hla de ¡a dadiva abfoluU , y por efio debe entender/e de la 
liberal-,y confguimiemente del dar , que fea verdadera dona- 
cían... ; T quando el dar escón carga , no es donación ? ni dádiva 
propria y abfoLita 7fino permutación o campen/ación , comofe 
dice tnL, á qui bus regulís,^ de don atto. &  L Sed in Cege, §; 
sonfuluit infine ,ff. de petit io-, haredüat. Por cuya caufa to
dos los Doctores di finen la donación afsí : Donación es da¿ 
diva Uberai, è ■irrulible.’j a  n u e r a s , v irrsL tu /m .

6áf De donde fe colige claramente, que no debemos feparar 
para Redención de los Cautivos , la tercer apar te del dinero, que

” __ 2 ........... Ja 1/1 r M i/ f/ it  s iinf*nU e rnnnn p ÍI*

 ̂V UWttrtWVW f/*bjV4 íKWY,"7w,'r'"'/ J--- -T rrr-r„. ^
donación r pues fe hace con el pefo de las Mijfas , no fimos oblLi 
gados a dividirla. S oh, pues,de hemosfeparar para redimir Caus\ 
ti-vos la tercera parte de todas aquellas cofas, que abfotutamente 
fe dan. 7 Ha fia* aquí elle Autor- 

, 65 De donde fe manifieíla jquanto menos fea lo queí 
fe debe apartar para Cautivos, que lo que fhena la expref-i 
íion de Tercera parte de interefes y bienes, que entran eti 
los Conventos; efpecialmente confidctando , que por loj 
ordinario.es mucho mas lo que entra con peío ó titulo! 
pnerol'o, que liberal y gratuitamente,

;  ̂ §. XI,

EXCEPCION SEGUNDA D E DICHA REGLAj

66 /^\Uandó liberal y gratuítaménte entran para Id 
Orden, tierras, prados , viñas , bofqúes  ̂
edificios, crias, y cofasTemejantes, fino fe 

8 Fragas cnim índe exeunces, deducís ex- cnagenan : difpone ía Regía , que los ñutos , 8 que 
penfis 3 feílicet mcdiccatc remota pro expen- procedieren de dichos bienes , fedividon en tres páM 
fis, in tres partes dividantur q̂uales: fed qû  tes iguales, quitada la mitad por las expenfas "; pero íi no 
pauess vel Hullas recipiuntexpenfas , omnes tuviere expenfas , ó fueren muy ligeras , todo fe divida; 

iví anuir, q .sap.i* Ló mifmo parece que debe entendería por la identidad de
razón en Ja colecta de limofnas mamiaíes yy afsi aun de ta-í 

. les.bienes  ̂ quando fe facan aparte las expehfas * para di4 
yidir el refto , folo queda a la Redendon lá fextá , ño la 

ĉreerá pairte. - -- ;-i ■- - • •
6 j De efia y la antecedente excepción ,parece que rer

fultari



•• 7Articulo IL '%¡ii
: fultan lasdos propofidones fi guien tes. Prhnera-X ẑ quan
do ei Convento aumentare fus bienes, imponiendo cenias; 
ò comprando raíces c'oii el valor de las propnedaries;que ìc 
entraron por título onètofo ; òafsimifmo lo hiciere con 
losfrutos, que proceden de ellas j no efìà obligado à ter
ciar para h Redención él aumento. La razón es* porque en 
la raíz , de donde proviene i lleva ííempre coníigo la afcc4 
clon del cargo, conque entrò, y afsimifmo Iá libertad en 
no pechar ala Redención.

68 Segunda, Que tampoco entra éffà obligación* quan
do dicho aumento proviniere de las dos tercefcis partes;
que refían de las tres * que vinieron por dadiva liberal y. 
gratuita, y de la qüal percibió ya la Redención fu tercera 
parte. Porque aviendo aqupl todo pagado el trlburo dé 
tercera parte à la Redención * las otras dds partes quedad 
reíervadas y Ubres * de manera que el Convento puede in̂  
terciar fe en lo que produjeren con la mi fina libertad è ind 
munidad.

6p Trata de ello do&aniente eí Padre Frayjiian dé 
San Athanafio i y p até« darlo por cofa femada, anadien-, J, iit c omniá, & alia fiiffi, i.eri;„enc *j J í ,
do en fuma ; p Porque ejlas y otras tojas pertenecen a adquip quimones avivas , h  lucrativas, de ambii 
úones altivas y lucrativas , de las quales no trata la Regla : ni Regula non agir ; nec funt in y fa àpud hol 
entre noj'otrús ESTAN EN USO talesJeparaciones, Y aísi puc* hujufmbdi feparationes. Tom. i. t'Aíi.j. Hifp; 
de fueeder, que el Convento fea rico , y opulento i y que z" ^ ***' aUpi>
de fu opulencia participe la Redención muy poco refpe&H 
¡Va* y también abfolutaméntei

un
' 'SE REFIEREN OTRAS EXCEPCIONES.

yo 'T 'É réetá excepción. Como fea primeria mantea 
J_ ner a los ReligiofoSjCon lo que entra para eí 

Convento , que íeparar para Redención * fe ligué 
que íi las otras doS partes no bailan para la moderada fuf* 
tentación de ellos , f  de los firvicntes neceíTarios de Iá 
Cafa ( que fon los rferminbs edil qué habla la Regla) ehtón-i 
tes ceda la obligación de fepatar para el refea te, ó el todo* 
ó algo de Id tercera pdrté ¿ que alias fe aplicaría á efíe fin. 
Di&alo afsi la ra¿on y derecho natural, como lo declara 
el citado Padre Leandro. íó

71 Por moderado mántenirmehtófe figñificá , qüé ni 
fea nimio, ni tenuéífíoo competente en la cantidad y cali
dad,como él miftrio dice i [ 1 y añade para nías ciará i s luz; 
que por füfteñto;c¡ mantenimiento ño fe entiende foló la 
comida,fino también el vellido y habitación fieceffaiia,por 
que fin ellas cofas no pueden man tener fe lps cuerpos? 
y lo mifmo pódia decir de Médicos, remedios &c;

72 De donde parece inferirfe pór identidad de razan;
y aun comprehenfioti en lo dicho’ , que p’rocede lo mifmo 
refpeéto de la manutención de íglefia y culto Divino; pites 
no es menos necesaria para el fet de Convento ; yfa-¡ 
grados, minifterios, á que por fú rriifma InftiÉucíorr eftá de-i 
dicada dicha Familia: hablamos en términos de lo que fea 
bailante y competente. . - ; ':
■ 73 : Tratamiíy de propofito de quañtomira á éflro vlrí-i 
mo el Padre Fray-Juan deSán Athanafio , 11 empleando' 
tres diíputas, conque promueve , que la; obligación del

te^

i&Cdp: ».§. A.

1 ild eft; nectiimfa jncc teaui
tie , fed modernta in quantitate, Sc quahtaic;
Ibid. §* r. lit. M,
i t  Nomine indentation is continent dr ¿ihiJ 
ria , & veftuaria , & habirationes ntceftarif 
tam fratribus , qU3m Famnlis : quia iini his 
nequeunt eorum obrpofa fuftentari. IbidJ ii.Ni

157Sail* &. ¿ife, i $* & ti*
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Tf Cuto vero panni rndes, vel fandalia, vcl 
minuta hujufmodì, quibus necdTe fit uti,qu£ 
vendi, vel confervarì non expedir, data fue- 
r!nt ,vel à fe ipfishabuei’in t, non dividan- 
tur , nifi Miniftro domili, & Fi-a tribus vifuin 
fiierií expediré, Capa z,

|i 6 Capa t$r

i*7 77/- IÍ. nutita ^Q.pafc rii. «r !tfj¿
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tercio para Redención, f'òlo mira à los bienes que Ceden en 
yfo y conveniencia de !a Comunidad i; y  .-.no ■ a los que en- 

' tran especialmente deftinados .á Iglefia y culto Divino, 
„.quanto quiera que fea o muchos, y mas: de lo que íe ilama 
predio y neceííario. Én medio de eiTofuípen demos en ella 

. parte nueftro juicio, efpetando la declaración de fu Santa 
Familia.

74 La razón es »porquedicho Autor,.aunqueerudito, 
grave, y que derive con examen de las cofas, parece que 
nos da ette fentimiánto como opinion y  fentenciafuya,; no 
como cofa Tentada en fu Familia. Añadefe á- efto, que fé̂  
gun el Autor del Informe, 14 aun de lo que fe da para cera 
del Monumento >fe apartafiernpre la tercera parte. Por eflo de- 
feamos mayor inftrucdon , para no atribuir àfu fan.ta Or
den leyes ò pra£licas,que nò tiene, ò que todavía no fe tu
vieren por confiantes ; poniéndonos afsi muy lejos del etti» 
Jo , con que el Autor del Informe , fin autoridadfin ra
zón , y fin Temblante de probabilidad, atribuye àJa Mer
ced leyes, y practicas,que no conoce^

75 Con fiderà ndo, pues,efto, y que. por ventura pue
den tener lugar varias infpecciones, diftinguiendo entre 
dinero » y lo demás , que entra para la Iglefia y fu 
culto j es.natural el defeo de faber , fi de feys velas que fe 
dan para el Monumentò, de vn Terno,de vn Cáliz, y  
mejor fi fuere de oro &c. fe deberáTacar el valor de la ter
cera parte para el refeate de Cautivos : Tiendo precifo para 
que elfo tenga efe&o, que el Convento compre la tercera 
parte, y aplique à la Redención di precios ò que enagene y 
venda dichas cofas para el mifmo fin.

76 La quarta excepción la exprefíala Regla » diciendo: 
ir Quando les dieren fay ales, fandálias ó feme jantes menuden
cias necesarias para fu vfo, è ellosfe las labraren ì y no convenga 
quefe vendan, aguarden, no fe dividan̂ fino es , que al Mmif- 
tro y Religiofos pareciere dividirlas. Otro cafo ay , en que no 
Te divide, porque todo fe dedica à Redención » prceter ex- 
penfas, y es de lo que íe les da, quando efián en camino 
para hacerla. ítf
. 7 7  Por lo dicho fe dexa ver , que efe ¿divamente, es 
muchifsimo menos lo que por la tripartita refulta para 
Redención , que lo que fuena, Tercera parte de lo que en
tra fin dettino para ella. Y nos da tettirnonic de ello 
el Autor del Nibilnovum, à quien parece podremos deferir, 
hablando de fu Con vento de Madrid , donde refidia, y ef- 
cribia por los años x 68 a. pues Je era aruy fácil informarfe, 
y  aflegurarfe.

78 Dice 17 que ette Convento es el mas pingue en el per- 
<^/>-limofnas, por medio de quatropedidores, que al cabo, del 
ano no hacen aun 800. ducados. Advìerte,que à favor del ter
cio hacq la cuen ta por lo mas alto y en medio de „etto con
cluye diciendo : Me crea V. Mag. que no arriba fu cumulo 4 
terciar en elQonvento mio de Madrid d 25 0. ducados. .
,. ;79 Para no andar en cuenta de quebrados » demos que 
fuellen cumplidos los 250. ducados : hacen ellos la tercera 
parte de folbs 7jo. Quien confidare , qua ritas .veces fete- 
cientos y cinquenta ducados entraban entonces en fu Con
vento , que ya lo era de nervio, y vno dejos numerólos, y 
grayes.de la Corte., entenderá, quanto ditte la.realidad,de 
io quefuena la exprcfsion, "Terceraparte dedos interefes $ y 
bienes que entran, ,

"  ' ' ' §. IV.
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SE RESPONDE A LAS FALACIAS , T PUERILIDA- 
dcs del Autor del Informe. '

80 T~~Vce ; Los devotos de las dos Familias/aben ¡y aun 
J L / experimentante de todo quan to llegadfus ma-

nos} aunque je les de con defino, v . g. para cera del Monumen- 
to yfe aparta fiempre la tercera parte fin  que ejia obligación la 
pueda redimir, el donante.

81 Notable infelicidad i que comienze e! Autor fu
-difcucfo con el nombre de la verdad, para facrificarla ( y 
:muy á las claras ) luego deí pues. Contemos los engaños de 
:íu breve Texto. Primero. Que de todo quanto llega Úas manos 
de las dos Familias, apartan la tercera parte. Es cierto , y fe 
ha vifto por las excepciones , que no es afsí. Y íl lo conce
de á la Familia Calzada, efta ferá mas rigurofa en terciar, 
y  mas beneficióla de lo fu y o á la Redención , que la Def- 
calza , lo que no confeílárá el Autor. Y fies loque aquí 
'eferive, como en otro lugar i? aunque tire con vn cafi , y 
otro cafi, la Familia Calzada no arriba a terciar en lo que la 
-Defcalza? '

8 2 Segu ndo.T effo aunque fe les de con defino yfin que éfia 
obligación la pueda redimir el donante.Poes en la Familia* Cabj 
zada, no foto puede redimirla el donante, pero fin coílárle, 
y  con difentir á la partición , redime de ella a los Padres. ‘
. 83 Tercero. Que los devotos de las dos Familias lo [aben
y  experimentan. Si fe Ies dice , fácil es que 1 o crean 5 pero co- 
mo ay muchos engaños, nunca podran faberloy rii experlí 
'mentarlo en la forma, que lo eferive el Autor. - *

84 Quarto. Quefe aparta fiempre la tercera partet Nó 
fue bailante errar en el Todo de que fe tercia , yerra tam
bién en tlquando. Se aparta,quandofobra 5 masquandb no 
íobra , efto es, qúando fin efia tercera parte no queda pa
ta el moderado , y conveniente mantenimiento , no fe 
aparta s ó fi fe apartó , fe puede bol ver á tomar 5 por
gue fiempre queda refervada efta acción para fu cafo. Y; 
el mantenimiento encierra comida veftid.o, cafa, &c.

- 8y Yque diremos de otrascuentas alegres , que fon 
-confequencia de fu engañofo texto , y de vn otro error? 
Que fon engaita-bobos' , aunque rengan la buena fuerte de 
baeer las delicias del Autor en varios lugares del Informe: 
bailará enmendar vno , para .que los Letores enmienden 
dos demás, y no permitan que nadie abufe deíu buena fe. 
j 86 Dice : *0 Se ve que la Merced ,f i  hace tres: partes de lo 
fuyo proprio ,y otras tres del caudal de los Cautivos, refervapa- 
ra si las quatro , que fon aquellas tres, que guarda como fuyas, 
y vna que toma de la Redención, porque la Santa Sede fe lo per- 
.mite afsi. Pero los Trinitarios jalo quedan con dos de. todas feys, 
porque como no tienen licencia de tomar de Cautivos cofa alguna, 
des deben confervar fus tres $ y de lo fuyo deben añadir, la tercera 
parte ¡quefedixo arriba^porla pr.ofifsion defuRegla 5 y como 
tres y vna fon quatro, también es cierto , que confiderados los 
feyjy como vd dicho •, da la T rmidad para elref rate todâ vna mi
tad mas, que lo qué fegun fus leyes fdd para Cautivos la Merced;

87 Ellas fon las cuentas, pero no de la verdad , por
que en lacuenta dé la Merced, quita lo que no; quita Iá 
Merced  ̂y en lá de faSagrado. Orden añade lo que-ella no

p°á

18 Fot, 1. Yerf, Verdad es*
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pone. Daremos las enmiendas, y correcciones, y por das. 
confiará, que el Autor no cuenta con verdad.

& Wr/. Dirá. £W. H  H 88 Enmiendaprimera. Hacela el mifmo defpues *1 don-
*' de efcrive : Dirá, pórqueya lo ha ¿fabo la Merced , que-entre

fas dos Familias no obliga d la Calzada aquella rigurofa cota de 
dar la tercera parte de fu hacienda', pero nunca podrá decir, por- 

' ijiec fe arreglará d la verdad * que toma del dinero de CatU/iooŝ
* ni deesa de da? algo de h fiyo-* La Merced dirá, lo que ha di

cho fuprd y y lo que dice la Familia mifma Calzada.
gp Enmknáa.feg&ftda* La M e rced con fer v a á la Reden

ción todo fu caudaljfin desfalcarle vna blanca , y fin que 
pueda desfalcar fe. 5 porque es errordecir» que la Merced 
tercia de eíTe caudal por conccfsion Apoftolica , como fe 
demonftróen la Dijfertac. V. artk. 2. y  pudiera, averie 
infírmelo el Autor del Informé con el defengaño , que él 
Procurador Caufidico de fu Convento de Granada 
tuvo, cftos años paífados en aquella Chancilleria* De
be , pues * refiituir al caudal , y cuenta de Reden
ción dé la Merced,la tercera parte que le quita y debe 
qiiirar efta mitad» á la mitad mas, qüc dice dár fú Familia.

90 Enmienda tercera. La mitad de efia mitad , que dice 
Üár mas fu Orden * es lá tercera parte de todos fus bienes. 
Confia por los desfalcos, y excepciones,que no da tal tér¿* 
cpra parte ; y fegun la cuenta de fu Fn Pedro de la 
JAfíiiñdon ( ftípéi num. y t .) harto ferájfi llega á fer trigefí*. 
ma i y afsi fe. engaña en tanto, coma fobrepnja la Tercera 
partéala trigefima*

91 Pero lo preciólo es aquello de tres ¿y tiña fin  qnüirói 
¡Tres terceras partes * y vna trigefima ion qdatro, pero no 
quatro partes iguales: porque á efifa parte , que añade á 
las tres, para que tres# vnafiean. quatro t te falta tanto,quan- 
to falta ala trigefima parte para fer tercera.: no es nada la 
faíaciai
£ 9?' Oyga otra cüenta a fu modo. Tres reales fon tresj 
y  como tres yy vnofonquatro , tres reales y vn ochavo,quc 
defpues fe añade, fon quatro. Luego ion quatro reales? 
No i porque el ochavo es la decimafeprima parte de vn 
real, pero no es vo realí y cíTa esla cuenta que fé llama 
engaña-bobos., y fin embargo es la recreación del Autor# 
y  con que finXer bobo , nos trata de bobos á todos, inten
tando que 1c creamos. De mucha paciencia necefsiíá el Fin 
blico,pata perdonarle en efta ocafíom 

93 Fcro nos contentaremos mortificando vfi poco fi* 
animofidad con ella mifma* Demos, para hacer la cuenta 
mas clara, y familiar, que effas que llama tres terceras; 
partes de caudal de Redención , y otras tres de bienes de fu 
Orden,fean Reales. Quien cuenta cada ochavo por Real, 
añade faifa, y engañadamente diez y feys ochavos de los 
diez y fíeté,qué realmente debe aver para vn Real. Afsi 
quien cuenta la trigefima parte de tres reales por tercera, 
pone 34. maravedís, que fon eífa tercera, no debiendo po-, 
ner fino tres, y la trigcfsima parte de otros doce que retí 
tan; pues tanto es , y ño mas, ni menos la trigefima de tres 
Reales.
- ví4  Fói' dondefale, que eníugarde cada tres marav&j 
d ;s , y la trigefima de otros doce »que fu Familia da de fus 
bienes para Redención, nos quenta, y  quiere hacer creer 
que da34. V defpues tomando effa parte,quc dá fu Familia, 
y  juntándola con las tres del caudal de Redención:, quiere 

¿ per-
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perfuadir que hacen quertro Reales, con t\-, engaña-bobos 
de que/m^ vmfon quatro , aunque elle vm fea trigeílma,1 
y no tercera parre de tres Reales,, v

95 Mueltra m a síu ridiculo, y falaz modo de contar erf:
k  con feque ncía que deduce, diciendo: n  Que. fiU. Trini  ̂ ÍZ ô ! t l * .fb/Taiublcí?;;
cLíd fuejfefióla en Aragón, > como lo quiere-fer la Merced.. .̂jm,
aumenta?fe, nidíf7?init'trf1¿as Umofñas hiciera tres Redención
nes en; el tnij'mó cfpacio dé Tiempo } en que la Merced hace dos , y
cada vna con igual caudal, -que la Merced* Es claro por- el campa*
to hecho yporque la ■Merced, no abonafeys, hofla que tiene nueve $
la 'Trinidad en teniendo feys, abomfeys,y atm antes que los tena
g& de limo fías ,ya los integra con fus terceras partes. ;

96 Groferas popuiaridadcSiY eíto dice que eseláro,ücña
do muy obfearo y muy falfo* Es cierto y es claro , que k  
Merced en todas partes abona feys , quando recibe feys dtf 
Redención ,íin efperar que tenga.nuevej porque ni quitad 
ni quiere quitar,ni puede quitar vn adarmede efte fagrada 
caudal, como fe tiene demonftrado, aunque el Autor def 
Informe con porfiada ignorancia no cefle: de'pregonar lo 
contrario 5 pero adeshonor fuyo, porque, otras tantas vê í 
ces nos obliga ádarle en la cara con fu error* : ■

-97 Y a que ñn; tanta folicitud en publicarlo l Si fe con-t 
fjdtran bien los difeurfos y exprefsiones de fu Informe $ pa-< 
r.ecq fer a fin de que los Fieles den áí Orden dé-la Trinidad: 
las íimofnas deRedencion,y no.las den á la,Merced:porque 
en fu.Qrden ( dice } las eoiifeívan enteras para Redención,- 
pero-en la Me rced, pierden vn tercio, que ella fe aplica por? 
privilegio Apoftolico, Efta: idea poco digna de perfonas- 
Reiigiofas, y que fiempre merecía el nombre ;de cicateria/ 
lo es con mayor propriedad, caminando fobre el error del 
motivo $ y no efpere que produzca efe£tó en los Fieles,- 
porque Dios no'echa fu bendición ¿errores * ni falfaspié? 
dades. Veafe lo.dicho Dificrt.*}* Art¿ 2. * -

, 98 Vamos.aora:á las terceras partes defu;Orden , cotf 
que dice, que antes de tener feys de- Redención , ;ya Jos 
abonad! defpuesde.mantener el Convento,como ya fe di-i- 
xa f  nada fobra i nada abona ; aun quando fobra , no fotí 
terceras del todo, antes incomparablerfiente menos* como 
fe ha vifto : llenar la.falta de algunos reales , ó efeudos pa-' 
ra integrar los feys-, no es dificultofo 3 pero no es rati faciF 
fupiir la falta de millares, Y íi tanto es lo que valen las tér*: 
ceras partes en Aragón * qué fe hacen las de la Familia'!
Calzada ? Bafta lo. dicho para convencer, al Autor de fu 
mala cuenta , y pata que fe conozca lo vago y equivoco 
de fu propofieión:í¿f los integra con fus terceraspartes.
' '99 \ Quédanos por declararvmportento., que encierra 

lá cuenta, Haeela eri fupoficion de terceras, partes de am-í 
bas Familias Calzada y Defcalza ,.como la hemos copiado 
num. 8<5. y refuka que da la Trinidad para el refeaté vna mitad 
M^que lo que debe dar laMerccd.Hacela tambien,quiran-f 
do porción de las terceras partes de la Familia Calzada,co
mo fe ve por fu texto referido »,88, yen medio aefib profi- .
gueyconcluye,i? díciendo:T corno tres ̂ ¿¿í/f^deRedenció) *3 Fol.tiyag.u Ir.tttf* 
y vn algo de la tercera parte de otros tres  ̂de la Orden Afuman 
vn c&Ji quairo de feys % fiempre vendremos dfacar, que de las dos 
Tamili as 3 la tina debe fiefvir a los Cautivos con la mitad mast 
que la Merced, y la otra con cafic&fi la mitad*

100 Válganos Dios, que mitad mas es éfta, qtié ni es 
mas, ni menos, ó fe le añada ó fe le quite ? Quando id

- - RU ~ eucpi
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íuentao poreiítao'íosítótcios^ de las Fíriiilias’ Cílzaday
Defcalza no da la Trinidad para el refcate lino vna 
mitad mus que la Merced. Qúitafe defpues parte de ef,
fos tetaos de h  Familia Calzada, dexandolós en vnalgot
V todavía , aun fio hacer cuentaxon eíFe algo, dice , que 
¿  ̂ F am ilia  , que es la Dcfcaíza Jebe férmr d los Cautil
vos con la mitad mas queda Merced*

lo i  Eñe es mifterio , pero ridiculo y  de engaña^ 
bos , por lo que antes diximos : y tanto, que puede repre-i
Pencarlo , contraponiendo vn folo, y el mas pobre Con^
vento de fu Orden a toda la Religión de la Métced. Ponga 
en b\ feys partes, quedas puede ajuftar con feys ochavos, 
tres de Redención , y tres de Convento j y dcfpües con el 
tresyvtt&jon quatro , concluya , que aquel Convento da 
vna mirad más pata el reícaie, que toda la Religión de ja
Merced» Podtáfe oír femejante friolera?

roa De aquí refulta otra admiración, Las caufás fe cono- 
ten por Iris efe&os.SÍ, puCsJaFamUiaDefcalza delOrden de 
Ja Trinidad da para el tefeate vna mitad mas que la Mere
ced »como no redime vna mitad mas de Cauri vos?Crimó ja 
Calzadauo redimecajicafivns mitad mas,fi dacajicajivna 
mitad mas para el refeateque la Merced ?Y íi vna y  otra íir-« 
yen alrcícafe con tanto mas, como las dos juntas no redi-i 
men mas que la Merced ? No contamos con Aragón >por-i 
que allí no redimen los Padres Trinitarios. Hacemos eí 
parangón de vña y otra Religión en las Provincias de Caf-< 
tilla y Andalucía. En qub j pues, cónfiftirá ? En que eflo> 
que el Autor delInformefefigúra como mas, no es , ni en 
yná blanca* mas que el caudal, con que redime ja Mer* 
ced,
r 103 Efto es lo que hace al cafo y  al provecho del ERj 
clavo,lo demas es muy fuera del intentotes formar cuentas 
de cartón , y  llenas de falácia y puerilidad, como fe ha vife 
to : es bufear tornos y rodeos para halucinar , porque la 
verdad fenci llámente dicha no abulta tanto? pero comb 
efta no ama fobcepueftos, tampoco quiere valer fino por 
loquees.

104. Y que es en el punto de que fe trata.?Que el Sagrada 
Orden de la Trinidad por fu Inftitucion y Regla debe(con  ̂
forme fe lleva declarado)dar alguna parte de fus bienes pa
ra Redención , y que la Merced no tiene efte cargo.Huvie  ̂
ralo dicho coh eftas palabras llanas y finceras., y no avria 
difputa alguna , puesto confefíamos con güilo jyconell 
gtande elogio, que por ello merecen los Gíoriofos Pá*' 
triarcas San Juan y San Félix, y afsi también fus hijosrft 

Santifsima. Religión, que es vno de los preciofo$ 
adornos, con que fe i 1 ultra la Santa 

leleíiai V



"Articulo IL
$» V .

SE DESVANECE OTRO DISCURSO DEL AÜfOR 
del Informe *

i4 P o t.S a .p á g  r. V ir [ . Tambiea ì rúa U  C it4  
a qusilama.

i f  XJmm èffe Rtdemptò'renì j jíi prtptiitfji

ioj \  Tendiendo à ía obligación * qué tiene Ai Saa 
J f i L  grada Orden de feparar paira Redención -, y  

¡que no tiene la Merced, nos hace poco FaVofr à tono de 
quien mueftra-honrarnos, diciendo i i+ T aun creemos * co
mo Azocamos d ichóyqusE E  O R D E N  DM M E R C E D  bagá mai 
de aquello ,'a  qué tiene obligación, por no deoéar/e cotnprehéñder 
de la doétrlna  * en que el Do¿lor Angelico dioso , que eran meros 
executores * los que folam ente redimían con precio dé Ytrñofnas 
agenas.

1 06 DefpüÉS dé líttpreflo lo que fe disio,-pagi ioi¿ f iù m  
i j 6 . d e  tlueftra DiflfCrtacion Tercera * hemos advertido 
aqui * y en algún otro lugat del Inform e  la expréfsion : el 

■Orden de Merced : pues aunque teníamos leídos los lugares* 
no fe nos ofreció la áiftincidn * que podia excitar de la co
mún y frequente : E l Ordendo la M erced i porque el a (Tu ri
to ,.qué fe trata en ellos * no ayuda para ofrecerla r como 
en aquel otro lugar* de que fe dìfcurrìò en dicho rnm. ijó*
'rY bien que alii pulirnos en falvd à fu Autor * y cautamente 
nos abítnvimos de decir, que no ejiaba otra vé& en f u  In fo r
me i fe añade aora efta advertencia, para que nueftrá clan-* 
fula ì dunque no la hallemos otra v e z  en f u  Inform é  ì à nadie 
excite nuevas foípechas contra dicho Autor.
; ioy Solviendo al punto* de que fe trata, darbtUos el réX* 
to del Angelico Maeftro* y lo que dice Cayetano en fu 
Comentario* que es à lo que nos llama el Autor coft fü cita»
Pregunta Santo Thomás : 15 Si es proprio de Chrijio el fe ?  ^ hnf 1' ■ , 1 ,. , . *
JUienteri Y entra en el cuerpo del Arncult.,diciendo:,íP^ Tfc¡¡toe
ra  que vno redima ,/c requieren dos cofas , á faber e s , él M ío de folucionis. & pretium folucum. Si trnim 
/ apaga , y  el precio pagado* Porque el qué paga por la Redèncioù aiiqU¡s folvac pro r edera p rione alicujus reí 

■ de alguna cofa el precio que no es fu y o ,fino  de otro * el ta i ño f e  pretium, quoti non eli fuum , fed áítenus* 
’■dice que redime principalmente ypèro f i  aquel, cuyo es el precio. ipfe non dicitur redimere pridcipàiicer : íed 
Efto mifmo repite Cayetano, añadiendo para exem pío del âgis *,cüi clt predurntrír/ pan.qapj. 
que paga el precio * que es de otro y no fuyo , las figuien- 48 ’ artt * ' tñ cor?* 
tes palabras i n  como f e  v e  en lós que redimen con ¡imofnas. En 2?Ut pate£ in hjs . qU¡ de élcemofyrils fedb 
efto fe funda el difeurfo del Autor del Inform e . ~ • ~ '
• 108 Atendiendo à lo mifmo, y à la dividan de bienes, 
que ordena la Regla del Orden de la Trinidad * dice el Pa
dre Rafael, *8 que por ella fe eonftitüye en fe ?  de p ro p ria , y  
principal Redentora dé C autivos Chrífiiaiios. Y el Padre Fray
J uan de San Felix fe avanzó hafta decir en fu T rm m pku i 19 Adhanc èrgo tema: partís feparàtioòèmj 
M iferi cordile , lo que fe figue i Á fsi como todos nuefiros Refi- uri oaines notiti obliganmr Religiofi 3¡iw.82 
giofos efián obligados À lafeparación de la Tercera parte  5 afsi omnes \érí fecundonl CürU léxemp u 
tam bién lo ejidn todos los que à imitación dé C hrijiofean vèr da- dempeares. ap. n. f } .  f>pa§* ?* 
deros Redentores.

109 Efta propoíicion * y femejanza es podetofo féfti- 
monio de las extrenüdades,á que lleva el empeño de la fin- 
gularidad , y el encantamiento * y arhor fobrado del hofil- 
bre à fus cofas. Redimiónos acafo Chtifto Señor Ñueftfó 
con ¿[ganas terceras p a r te s , para que fea neceftafío darlas éí 
•que à imitación fiiva quieta fer verdadero Redentor í Bí£ü 
labe la Igleíia*que la Merced no tiene la obligación de ter

ciar,

*■ 1 “ * .....- - y i .
ñiuiu Captivos. Cá/et. 1 vtd.

18 Cap. ii.n úm . 1 í'.p a g . 78.
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aaS :Difertación VI.
, u-jMínm rìar v en medio de eíío dice, ?o que fue inftìtuida para U 

'jeTnWsChariratisexempIaífl aa 1 *X > ; Captivos à imitación de h  Caridad , conque

^ ’T wn  - T0k fecundare divi- chriflo nos ndimìò. Y po« <*« Padre nos pone i  ios ojos el
oriemat, fe lo harémos vfec como es, para que no lo desfis 
guie ¿©n \Á'iá€2iÁc ic/cef as partes t olvidando lo qué tuce
la copia mas exadìa y P^nÊ '  ; , r

i  io Chrifto nos redimió, dando la viaa por nofotrosí
anímamfuam pro nobispofuit. Efte es el original de Ja mayov* 
caridad para con los Cautivos í efto lo quédeelara e l,ma* 
firopriocV aleo c a r te r  de U Redención Chriftmna. Y quien 
fe conforma con el por fu In stin o  ,y  V oto í L a  Merced 
cotí ía-entrega de fus hijos en rehenes ì y efío , quando el
Redentor Trinitario pone, y. paede Tantamente poner en
fa Ivo'fu cuerpo , y í avida , bolviendofe al repofo de fu cebi 
da , porque no fe obligó à tanto. Ai si hace U Merced ltica-t 
lacter,dilatando coonnevofeivoE de candad la obligación 
deí &  nos debemus prófratribus animas poneré. \  eaíe ei Artk, 
i ,  de IzVijfertac,^ en que fe hablo largamente de ello.
; x jt  ■ Cieno es, que efte dar fe, y entregarse elta en niuy 
fupetior Orden aí dedar parte de tus interefp^i y por efío 
j¡e hace tan akos;, y repetidos elogios la. Ig jefa a. Vean fe- los 
que fe: copiaron de,los antiguos Papas en d̂ cha Diflerta-í 
cion jáque añadiremos vno ? ti otro de los que fe ven en 
los Rezos ■' v níVei íai'e-Si'-Ef de ■_ nueftra Madre Sa n ti i sima ds 
Ja Merced ? hablandoáe lardea y fervor deL Patriarcali ce, 
s i que era de-qmUy fuReügion exeráuffefi cuy dadofamente 
lafupenor caridad 7da?id<> la vidaporfus próximas. Y defpueK. 
í.i que el Rey cuy do de alcanzar,del Rapa Gregorio ZM la .Con* 

firmaron del hyìituio de tan ventajo f  i caridad para con los proa

31 Hoc finura fervans in corde fu o * m i'pley 
ac inilicucnda ab eo Religio maximam illam- 
Clnrítatem fedulo exercerept , uc quiíque 
a ni mam luana poneret pro andéis & proximis 
J uii.
u £ i{  ítex ídem) Gregorio Ho no til ud tan* 
pra’cdlavas erga proximum Chadcatis Itjfti- 
rutum ik Rdigionera confirmar* curavit* 

y.Vbifue.

;c irnos.-

^íísflequís rmhì diesi Ydfim ¿qua Religio 
perfettiùs -i & propriùs ad imiratìonetn Cliri- 
fii Red empeor i s uoftri íir RedaupU'ix ? vbt 
Jí'P. S9f* i  i . 67, HMtfí, x .

sj Vhlfuj).

* n a . , £l Padre Rafael’por cau-fa de las Terceras Partes; 
dice., sí que fu'Religión Sagrada fue eonítimida en fer de 
propria y principal Redentora', no le negamos, ni ponemosen 
queísioneí Epíteto } bien, entendido j como fuponeaios 
lo entendió. Pues qual le darà à U Merced 5 que dedica.fus 
hijos à la muerte > y al Martyrio por ía libertad de Jos Cau* 
íivos en la forma , que fe ha declarado? No.andamos à buf-i 
car nuevos títulos, contentándonos de cumplir conio que 
es de nueíira profefsion , y de que para edUkaeioa Chrifr 
liana , y m ayor honra* y gloria de Dios? fe conozca lo. que 
pertenece à nueíko InfútuEo. Dexeraos compar ación es, y; 
tengamos vnos, y otros preferite lo que dixo San Eernaw 
do, y dimos copiado num. 1 yq.de la miím» Differración.

113. Mas no podemos defentendernos de la compara^ 
c lo n , que introduce en proprics términos el dicho Padre 
íra y  Juan deSan Eelix,el qual preocupado con el concepto 
de fus terceras partes v y con el error de que la Merced re-i 
ferva para G la tercera de bienes de Redención , dice : 

:-.Quifiera qUs fe me dixejfe , qual de ¡as dos- Religiones mas per A 
feci a y propriamente es Rede-ntorayÁ imitación de Chrifio Reden-i 
formiefiroi Es cola notable,, que effe El eri t or no atine con 
otro modo de fer Redentor à imitación de Chrifto , que rc-í 
currieudo à terceras partes. Pues cierto que poniendo 
los ojos en Chrifto Crucificado, fe ofrece luego otro mo- 

-do , y  muy alto , de fer Redentor à imitación fuya- 
Bafta. > ■ =

114 Mucho menos, podemos defentendernos de la 
idea , con que el Autor del Informe queriendofe apoyar. 
ÉQn do§tmas,.dice que ü no hacemos mas que aque-

ííô



Mo j a que Tomos oí:
verdaderos Redentores, poique tales Ion, confórmela doc-¡ 
ti ina del Angélico Maeiho j ios- que redimen con el precio de*
limofnas aganas:

n y  Sin hacer mas que lo que es de iludirá obligación,'
Te ha vifto y haiía dónde llega nueftro modo de redimir-,-y: 
que damos lo que es de mayor precio , que intereíles. BuelV- 
vafe à leer lo qüedixó el Angelico Maefko en las palabras 
copiadas »iiiw.t47.de la mi ima Disertación.
- lió  Pero conteniéndonos dentro de los términos de 

limofnas agenas, que-Tolo menciona el Autor (olvidando lo 
demás, para dar alguna efpecie à fu difeurfo) marchita 
mucho el jufto elogio, que merece el Orden de la Trinidad; 
pues reduciendo fu fer de Redentora à lo que redime, y ha 
redimido con lo que fe llama 'Terceras partes , fe apocara 
tanto el Catalogo numerofo de las Redenciones y redimi
dos j que cuentan fus Efcritores;, que apenas fe le ccm 
nozca. Por eflo bolveréitiós por Vrua y otra Religión , ref- 
tituyendoles lo que malamente les quita ei Autor deli»-J 

forme.
117 ‘Muy bien conocemos" riofotros ,'que quando el 

Amo pone en mano de fu criado la limofna , para que la 
dé al pobre, que cfpera à la puerta de fu cafa , quien prin
cipalmente focotre es el Amo , tiendo el criado mero y To
lo ejecutor áfsiraifma , que qüarido él Cónful de Fran
cia ,.ó el de Inglaterra en Argel ,paga; el refeate de algún 
Cautivo con el precio, que pulieron en Tus manos, es me- 
r.o execufor, y no es el que principalmente redime. Para 
elle, y otros exemplos rales, es la do&rina de el Angelico 
Maeftro, y  de el. Cardenal Cayetano: mas no fe dixo 
para el minifterio , que exercen Trinitarios y Mercenàri 
xios. • - - - •
v 1 iS Porque, eftos: perfuaden « exhortan , y foliritan à 

los"Fieles, para que hagan y déñ las liinófnás : no Tolo tra- 
bajan en recaudar las Mandas y Memorias , andan también 
de. Lugar en lugar.., y de pu.ert.a en puerta mendigando : las 
recogen, las juntan, Us cuydan : defpues las llevan , expo- 
niendofe guilofos à las moleñias y peligros de la navega
ción : y padecen entre los Barbaros, lo que tqdos faben.
Tanto ponebde f:u cafa los RedentoresTrinitarios-y Mer- 
ceoacios, para que las limofnas lleguen à Ter precio del ref
eate, y Tenga efecto'la intención, cón que las dan los Fíeles.
¡Y con todo effo'áy Hfcritor Trioitario ,queá-vnasy otros 
nos llame meros executoresi Y  qup no quiera , que entre
mos à la parte en fer principales y principalmente Reden
tores, con los que de lo fuyo dan las limofnas ? Verdadera- 
mente que no lo pensò bien*

1 19 Y pues ya cree, contólo dice, que la Merced dà 
de lo fuyo para Redención » no nos dilataremos en perfua- 
dir, quedes afsi, y rio por vn Tolo carni so. Quanto fue fio 
efto en la antigüedad, ió démuéftra la Dtífertácioii quinta: 
y  rio lo hemos olvidado cQ eftos'tiempos, aunque le ayan 
Variado el modo , y los medios. Todavia produce fervor 
en los hijos la fentencia,que el Santo Patriarca Nolafco en 
los vii irnos periodosdeTu vida, no ceílabadc repetir ¿ di-
ziendo: ? <s AiYtaádtUitftros hijos los Cautivos. . 3 í.Nunquam ab cius ore cadebar:Dii_iGlT2

120 Y aunque no fea ocaíion de dezir en particular, Ti líos C a p t iv o s . Memonat dtl Ca-valkrf 
tampoco :es razon callarlo todo. NLoáy Refponíiones? mas fray Pedro Amerio*

Mmm



r&£0- Dijfirüekn VIL
ciertas expedías ordinarias, que fin duda equivalen a 

las terceras partes de -algunos Conventos, y  no de ios chî  
eos y defvatidos, del Sagrado Orden, deja Trinidad.

121 No ay Refponfiones 7 pero vive el Tanto eftilo,. 
con que los Padres Generales, de aquella parce: de bienes 
comunes, cuya adminHlracion íes tiene confiada y .éneo«, 
mendada -la Orden , aplican gruesas cantidades á beneficio 
de la Redención : buen teftimonio puede dar de si el Re- 
.verendifsimo General, que oy govierna; y nos baftede- 
zir , que fin fubir muy arriba en ía ferie de Tus antecefíb3 
£es/podemos contar millares de pefos.

d i s s e r t a c i o n  v i l

V E  LOS V I T U L O S  R E A L E S  
que tiene la Privativa de la Merced en 

la Corona de Aragónsy en las 
Indias*

O intentamos hazer vtiá alegación, fiem 
do por aora importuna : hizieronfe ,y  
fe harán a fi? tiempo , para darlas a 
quien conviene ; porque lo demás es 
popularidad, y exercitar inútilmente' 
ios ánimos de las gentes. Será bailan  ̂
te el infinuar , obligándonos á ello el 
Autor de el Informe, con el elpecií fisT 

aparato de documentos, que pone alün, fin hazerfé caigo 
de las excepciones,que padecen.

ARTI CULO I.

VE LA FE INVIOLABLE QUE SE
debe al Real Archivo de Barcelona, y de 

la Saca de Privilegios, hecha ano 
1673.

'ft

§. 1.: ,

ÜBL M or  d e l  in f o r m é  in t r o d u c e  p o r  s u
Antojo fofpecbas contra el Maejtro Ribera, Privilegios de 

la Merced, y Real Archivo de Barj 
; celom,

í
{£. ' A  Unque la defenfa de vnaParte pida el ref-

i l  ponder, y fatisfkcer á lo que al ega 1 a o t r a en 
fufavor 5 ei Autor del Informe con efiudio huye de efib en 
gran manera2y  fi djgg algo, es muy por encima: parque na-'

d  ' " da



daqmfieraqúe fe oyeíTe de contrario en fu Papel. Para
efte fin defde Iüego.inrenta fofpechas contra los antiguos 
Privilegios> en qnefe zanja nueftto derecho ; y las eftífna 
tanto , que como fifueífen invencibles, no fe detiene (au'ox: 
que debiera) en refponder, para en cafo que no íean como 
pienfa. Efto es lo que no hizieron hafta aoralos Defe'nfotes1 
del Orden de la Trinidad, y íi intentaron algo, no prodoxo; 
efecto alguno.

2 Pues qué ha refultado de nuevo contra la Merced*]
Que el Padre Maeftro Kibera manejó el Archivo Real de.
Barcelona muchos anos ¡ y como es intetefíado en la cau-r 
fa, por la calidad de Relígiofo Mercenario, dice que tiene 
contra si la prefuncion civil,dé que aya introducido los do
cumentos, y Privilegios , que trahe en fus libros á favor de 
la Merced , y que antes no fe huvieren exhibido, como fa- 
cados de aquel Archivo con todas las formalidades. Dctii> 
n.efe, y fe recrea difeurriendo en ello defde el/0/,7. con cen
tones mal aplicados«

3 Es afsi, que el Padre Ribera tuvo manejo en él 
Real Archivo., no ciandeftina , ni furtivamenteno con 
la defnuda condición de perfona privada, y particular mas, 
por oficio, á que le deftinó la publica autoridad , como es 
notorio en Barcelona. Y fiendo cettifsimo, que nadie in-í;
4uce fofpechas, ni prefunciones contra si, por lo que hace; 
e% Officio 7 mientras no abufa de é l; fe conoce la inutilidad; 
dé la excepción.; tanto mas que ninguno hafta aquí ha tra-i 
tado de impoftor, ni hombre de mala fee á dicho Padre. .

4 Nos da la prueba, y confirmación de efto el.mifmo 
Autor del Informe, diciendo: 1 Nota, que la Diputación en- i, cha ¡1^  
tregb si Archiva al Padre Ribera, Y delpues ,‘arrepintiendofe 
por ventura de tan llana confefsion ,1a enturbia y malea, 
diciendo: 1 Treinta años ha, que eftd entregado del Archivo > 2l pai. j -j.feg. ¿ 
de Barcelona el Padre Mercenario Ribera por,ejpecial encargo, 
que le hizieron los Diputados de Cataluña, ó que fe  torno por■ • 

f u  cuenta, ,
y Ohfervefe la fegúnda parte de la disjuntivá: d que fe  

tomó por fu  menta: que por antojo, y falfamente añade, fin 
otro fundamento que el de fu capricho. Un Archivo Real,y¡ 
quai es el de Barcelona,fe entregajni entregó jamás á nadie». 
fino por quien tiene autoridad, publica para entregarle * y ; 
encomendarle? Eftápor ventura, ó eftuvo alarbitrioddh 
particular, enrrarfe por él, y tomarle á fu cuenta? Es alguna 
cofa defertada, que puede tomarla á fu cargo, y cuydada eL 
quequifiere? Caufa laftima, que fe efcapen á .vna pluma ex^. 
prefsionesr tan defviadasy voluntarias, ■ ■ • • :>■

6 La Diputación feñaló al Macftro Ribera p&z&.Éfpecu-i 
¡ador de aquel Real Archivo, y con falario; efte es empleo,, 
que le tuvieron hombres de primera línea, y  en el qual tra-? 
bajó mucho Ribera con fu inteligencia, y aplicación. Afsi; 
le fue entregado el Archivo pata todo lo que era del tn.UL 
nlítenos y  no teniendo el Autor de el Informe aun ligera, 
probanza , como es Cierto que no la tiene , de abufa algu-- 
no, que engendre , ó excite fofpechas', de que dicho Padre, 
tfició el Archivo , ó introduxo algo en é l; vanifsimamente.. 
las excita, por mas qué las llame civiles , y ; añada: ; Pia- 5.2*#«¡ iq. pag, : 
dofkmente nos perfuadimos, atird cumplido con fu-obligación, fin 
introducir Injiramentos, ni hazer fraudes, -

2 Si ya no es 7 qu£ también excite fofpechas coptrá....  ̂ * do§

^Articulo l .  w j ]

fVtrfi Tícynta
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fcjs Disertación VIL
dos los Archiveros, y  lordctoás-cfue por defírno de'Ia pai> 
hijea áurondad hirvieren reñido minUterio en aquél Archi
vo Real; ifttentandojqueporla íola razón de íu Oficio que, 
den.ellos, íu Gafa, y parentela perpetuamente excluidos 
dc|.-.beneficio-, que les puedan craher los documentos de 
dicho, Archivo , fino fueron anres Cacados con las debidas 
formalidades .- que feria aíro defpropofiro, y  defterraria de 
femejances empleos á los hombres de calidad , y de honra,, 
quedando, por configúrente ñeeeffaHo , entregados los Ar
chivos públicos á las heces del pueblo , y á gentes que na-: 
da -tuvieran que perder. A tales extremidades conducen las 
ideas del Autor.

8 Por donde: fe conoce la ociofídad , con que para 
ayudar fu intento '( Olvidando el jufto titulo que llevamoŝ  
dicho, y el mifmó confieffa ) difeurre con mucha verboíi- 
dád, diciendo: a « natural congetura, cofa creíble ,/qf. 
pecha racional, en grado de vehemente, y nada temeraria, que 
el Archivero i fea o no fu pariente.», no efiuviejfe fiempre a fu 
vifta y fin aüfentarfe■ nunca y fin Ameriirfe, fin dexarle folo, y 
aun fin entregarle las llaves, contra la confianza de.vnSacerdoi 
tty Retigiqfo ,y Payfano.
t 9 Pues rodo efto es muy fuera del cafo. Si Dios no 

multiplica los ojos, y las prefencías al Archivero, no es 
pófsible, que atienda, y acompañe en todos fus páftos,y 
acciones áí los Oficiales , que necefíariamente debe tener, 
para1 lo que requiere fu empleo, y cargo. Y  eífo induce 
fofpechas contra ellos? De ningún modo, ni jo ha foña* 
do nadie j y  afsi mucho menos puede excitarlas córitra el 
Padre Maeftro Ribera, que no ya como Oficial del Archi
vero, fino como Hfpeculador del Archivo ,1o ha manejado, 
fiendo efie empleo de muy fupetior linea y y  confianza ai 
de Oficial, firviente, y amanuenfe de Archivero.

io Mas no fe detiene aqui lu pluma j anees acoflum-* 
brada á precipicios, fe defpeñaidiciendo: f Bfia prefunción, 
induce , que el Autor ( Maeftro Ribera ) ha quitado alArchi- 
m  authoridad y con tanto - entrar yfalirf día menos la de efios 
Inftrumentos ( fondos contenidos en fus; Libros),y por elar-i 
gumentó de visor d otros, nace vna vehemente pr efundancon
tra la fes dé los demás. Y defpues lo repite muy claramente 
diciendo: 6 Atendidas ¡as fofpechas, que ay contra el todo.... 
refulta vna vehemente prefunción contra el Archivo.

i i  Effo es aguanto pudo llegar la i'ehemencía de vna 
imaginación, empeñada en contradecir á la Merced: pues 
íitf guardar medidas , intenta vencerla, aunque fea echan
do por tierra el hoHor , e iate refíes dé Rey nos enteros, 
y  también los derechos Soberanos de la Corona; flendo 
como es verdad , que parte de eftós, y  mucho de aque
llos, fe afianzan fobre Jnftrumentos y documentos de el 
Real Archivo de Barcelona. Muy confiantes parecen el 
Real Patronato de la Merced > y  fii Derecho .Privativo de 
Redención en la Corona, de Aragón, quaiido para coh-í 
traftarlos, es ncceffarlo perjudicar tanto al publico, y  def-í 
quiciar también las cofas mas firmes , y mas aííegura- 
das.- ■ s''¡- . - - • >.--i-;

12 ■ Efta feria la caufa de que al dexarfe leeren Bar
celona eífas prpp oficio oes >del:- Informé .,ias defpreciaífen 
todos: vnos riendo y  otros admirando lá ánimoficiad 
fl? 1*4 pluma. Ella feria también la caufa de nue auueh1-

’ 3 1Ü 4Í
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RealAud íes ela ,tem en^o d c vn part s a -fu V ifra- al RfMabfr 
tro Rifrm-y-y fabiendp de fus epirada*¿ n el Real Archivo* 
y de otr? parte aviendo fus Sabios Mioi!tmsv‘-feido el I&.’ 

forme-, íaca.fle del mifríio ArchVvo'en la d ebidá Ybinii  mu - 
íhos Reaíés Privilegios , y Referiros propiciosá- la-Meis 
ced'y y. punto de 'que le trata, y los q-endítefícíf dé 
Gam.tra ’de CafttÜa', fin hacer cuenta alguna con Tai 
pretendidas fofpechas por el Auror de dicho Infirme f y;
¡in.duda que por la mifma razón la dicha Real -Camara nb 
qutfo mal-gaftarel riempo, ni fugrande prudencia, y fa-? 
biduria., en examen de penfamienros tan voluntarios»y ar¿í 
rojadü$,aunq tuviefle muy prefenre quanroaíégáei Autor»
; 13 Ydo curiofo def cafo es, que la pena que el merece,' 
intentaque recayga en el Madtro Ribera, diciendo : r-Sf 
hace claro el inconveniente ,y dperjuicio de la Corona , en 'que* 
eftos libros ejlendla luzpubUca.Vovcyat ? Por las fofpechas 
( fegun dice ) y prefundones ,que reíultan contra el Arcbti 
vo j 8 y porque afsí queda acción para redamar contra la fe, y 
honor, que fe ha debido mantener a aquel Sagrado deJiglo en jin
glo ry aun de evo en evo. s> 11 ■ " ■

14 Pero cito perfiladle, que debe prohibirfe ti Informe, 
donde introduce el Autor eflas, que llama fofpechas gra*f 
ves,y prefunciones vehementes, y donde reclama contra, la' 
fé, y honor, que fe ha debido, y debe mantener á aquel Sn*; 
grado de Jiglo en figlo , y de evo en evo ; enfeñatidocon fu 
petnidofo exemplo á los demás, para que hagan lo mifmoT , ,  ̂ r, 
i i) Loslibros del Maeítro Ribera,muy al contrario, 

nada:dicen que no fea para acreditar mas y ; mas la féín vios' 
lable, que fe debe á aquel Archivo: los documentos que’ 
cita de d , allí fe hallan, y hallarán, como lo experímen-' 
taron ya los dos Pílcales de aquella Real Audiencia pbr 
mifmos ojos,en los que deduxeron concernientes ai punto;- 
del Real Patronato de la Merced : vaya el Autor del Infor-*: 
me á inftruirfe por fus originales, y los verá continuados 
con los otros de aquel prcciofifsimoteforo, fin que téngan
la mas ligera fofpecha de introducción, ó fupoíicion; y afsi > 
fu Informe es , el que debe fer entregado al olvido, y defij 
terrado de el Orbe, como vn enemigo común.

§. II.

; SE c o n t in u a  e l  m is m o  a ssu n to .

■ "D  ^es diremos de otras cabÍíacÍones,con qtitf
, /  ¿  ofendido de la Iuz,y de la verdad,intenta obf* ■ . . - ■ t

fcurecetla aumentando calumnias ? Dice 10 del Maeítro R i-*10 ~ J
bera : El que nas revelado que ay ( en el Real Archivo de Bar
celona apreviene; porque nunca le cojan, que ya no ejldnlas co* - 

f v  , como cjlahan. - - '
"17 Y fi lo que previene fueffe verdad,y verdad muy cq«j 

nocida enBarcelona,feria el prevenirloj/wr^f nunca le cojan? *
No:porque effa frafe folo fe acomoda á hobres dolofos,frau-1 
d"u lentos’, ó raemirófos. O y gafe, pues, lo que previene. En 
ellibro del Patronato, impréffo año 1725. advierte,.n que 
Jirecurriendo d  Red Archivo para encontrar algunas Regias Ef~1 
Trituras citadas en efta Obra ,fe eoiperimcnt&jfe algún error eñ el 
computo de las ojas , 0 de continencia de anos en los Regios Regif-1 
tros , no fe eftrañe ; porque mi trabajo en entrefacar de ellos Lis- 
Regias noticias ,fus anterior d  año i'joo.defpuss de el qualfe 
hizo nueva efpccuUcjqn, y coordinación de dichos Realeŝ  Regifq

Nnn tros

11 Prologo , y Advertencias al fe£ler. Ai-i
■ viründa , f . ' . l , : - - v v
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i f Prologo 3 y Advertencias al Letor. Ad~
■ oi-'iíafw íw íí. 
ir jjdvtriencig quinta,
24 /í^crííneid jfê íiSs

íy ío / ,y .i .¿ ¡»  e/

fro;, y e p e fta fe  h iz o  U  correccion.de a lg u n o s. e r t o m -,, fo.waáo/ 
n u m e ra c io n e s  las ojai y #  e x te r ió r p r e titu ía c io p  en ilá s cu*

biertasde. aquellos* . ^ ir; r ' , ■ ;
18 í  es verdad lo que dice de effa nueva efpeculacian,

coordinación»y corrección i Lo es , y muy fabida;: Aora 
pygamos lo que anade inmediatamentey Siempre empero fe  
bollaran enlósanos , y data que pongo en.efle libro,. Ve e fe que 
no fe efeonde , ni huye de la luz , puraque no le. cojan: antes 
la-pone á los ojos de todos »pata que conózcan la verdad, 
y. para que la nueva corrección , y coordinación de folios, 
y t̂itulos de Regiftros,que fe huvierehecho,no los de (con
fie , de hallarlo que fe cita , aunque fe aya mudado el .tita- 
lo del Regiftro f porque fiempre fe hallará en el año,que íé 
enuncia por Data, y consiguientemente en el Regiftrojque 
contiene eífe ario.

19 Demos exemplo* poniendo por cafo, que vn Regíf-¡ 
tro fe intitulaba en las cubiertas f desamo r 397. vfque dd 
arínum 1403. y que defpucs fe lia dividido en dos: el vno 
defde ei año 1397. hada el año 1400.yÉl otro defde el ano 
*401.hafta 1403.El pnvi‘cgio,qücfe cita con data de 1402. 
fe hallará en eífe raifmo ano , y en ei Regíftro¿k an* 1401, 
vaquead rq,o%. pero no conloantes fe citaba,en el Regiftrq,* 
cuyo titulo comienza, de an. 1397-' porque ya folo compre-- 
hende hafta el año 1400. y no hafta el 1403,

a o En el libro de la Milicia ,im preño año 1726. previene 
lo mífmo, t* y luego añade:Dr<z;«o¿mifmosanos, aviaRegf- 
tros de diferentes Secretarios, por lo que Jilos que yo alego, no fe  
ballqffen en los de vn Secretaría , fe debe recurrir d los de otros 
Secretarios, 1 ?

t í  En la fexta advertencia dice:ra Avíendüyo citado aU 
gunosRegiflrosflrocejfos de Cortes,y otras Mfcrituras cómo exifl 
tentes en dos Áreas grandes del Real Archivo,nofe hallaran oyert' 
dichas Arcas i porque por fugrande corpulencia fe  quitaron , y  
todo lo contenido en ellas fe coloca en otras■ partes de dicho Real 
Archivo , qu&ndo dexpenfas del Real Erario , y  a vivas inflan-, 
das del R eal Fifcal Don Bernardo Santos Calderón de la Barca, 
coadyuvado del z.elo del Bxcdeniifsimo Señor Conde de Monte* 
mar , entonces Comandante General interino en el Principado de 
Cataluña, fe mexorb todo lo material de dicho Archivo, aperan
do que nueflro Señor Rey Don Felipe Quinto ( que Dios guarde j  
mandara dar fu  Real providencia , en que fe  eonferve, y-mejore 
lo formal, y  no fe malbarate vn tan memorable Real Fatrimonm 

flendo corno es néeejfario , porque los antiguos Regifiros fe  van 
carcomiendo, de manera que dentro pocos añosMmchifsimas de' 
ellos na podran íeerfe*

Y ellos hechos, fon como los refiere ? Áfsi fon , y ; 
iiqtpríos en Barcelona > y como la verdades con la que fe  
coje al mentirofo , quien los publica, y previene con ellos,; 
no tiene en que le cojan, ni los refiere ,pdrá que no le cojan, 
como eferíve el Autor del Informe , aeoftumbrádo á que* 
brar los Textos,par a dar cara á fus falacias, y decir quidquid* 
ín buecam venerit.

23 Por donde fe conocerá la ocíoíidad , y  engaño con’ 
'que dice, 1 f que el Maeftto Ribera hapueflo en confnfíon el - 
Real Archivo de Barcelona, citando vnos Regifiros, y  previnien* ■ 
doporfus Notas, ( fon las que Ribera llama Advertencias) 
que ya no fon aquellos, para infiflir a fu  favor en la efperanza, 
de pie fe hallaran en otra parte ,y alegar en contra que los han ‘ 
quitado, de donde eflaban. Camino- cierto de hacer. ínter mina- J

bles



Articula T* 13 y
bits los litigios fobre la cómpulfa dé InfttuménioL

24 Pues fe ha-vifto , queda luz d&tbdo por lo dicho d 
num. 17. y aunque no fenala donde fe pufieron los dd las 
das-Arcasgrandes /de que fe habla num. zi. elfo es precifo 
que conite en el mifmo Archivo. Ni tema- que fe hagan in* 
terr/ünabks los litigios[obre la cómpulfa deInjlrumentús\ y mu
cho menos debiera temer elle inconveniente , quien con 
tanta libertad > y fadsfaccion los redarguye de fupueáos, é 
imroducidosíppr las entradas del Maeftro Ribera en aquel 
Archivo: pues fiendo afsi, feria beiofa la cómpuiíai lo qüe 
hace ver que el Autor ña poco de lo mifmo que eferive; y. 
en verdad que mucho menos deberán fiar los Ledores*

¿y También hace ver , que fe olvida de si mifmo ¿y 
que ya dice/?, ya dice wíj, fegun fuere de fu ínteres para 
argüir contra la Merced , como lo tuvo de eftílo el Autor 
d ¿[ Nihilnovum, de quien ha tomado lecciones* Porque- 
tu la plana antecedente dice í El año de 1673..* éon af~ 

fifi ene i a déla Trinidad y Merced ,/é regifiró por el interés de 
ambas partes, TODO EL ARCHIVO de. Barcelona. > Y  qu e 
tiempo fe ptefixó por el Confejo Supremo de Aragón para 
aquella compuifa ? Elfolo y breve de dos mefes, y aun no 
fe ocuparon enteros >como confiará mas 'adelante , y. no 
puede negarfe, * *

26 Pues fi dos mefes no cumplidos baftan^pata regíftrar 
el Real Archivo de Barcelona, por donde aora abre camino, 
el Maeíiro Ribera , para hacer interminable la cómpulfa, 
de ínfirumemos dd mifmo Archivo, y  en la mifma caufap 
que en daño de i 673* ? Por la imaginaria dd Autor í fti* 
puefto quetégiftrado todo el Archivo, no feíta que regis
trar mas en cíi í y fi no le bailan los dos mefes Como enton
ces , le permitimos para d  cafo futuro,que fe tome quatro 
y feys # que cierto no hacen interminables Io$ litigios * ni 
la campulfa* Mas todo fe reduce á que en la vna plana 
con venia decir , que el año i 673 fié regifiró todo el Archivo > 
y defpues en la plana flguiente 1c convenia otra cofa : y efr 
r-a es en algunos lugares dd Informe la regla, que le con  ̂
duce*

27 Y que prueba ños da para dTa, que preteíide Confui 
fion l La Cita ll<5. á que Uama , y donde dice ; En fu  Li-r 
bro de Milicia al Prologó , efpectalmente la Nota qtiarta , lá 
quinta, lajexta f eLtasdas hemos copiado ¿ numAcscy ttaherf 
luz y declaración, no confufion ) La decima quinta ( es cor-,, 
reccion de erratas de imprefsíon * y luz para enmendar 
otras, íi a Cafo las huviere) la decimaféxta ( es para enmen
dar el engaño,que han padecido muchos acerca del tiempo,; 
en que entraron á reytiar y murieron algunos Señores Roí 
yes de Aragón ) f generalmente todas las de efié Tomo.

28 Las dernas,en parte nada miran al afíanto^y las otras
6 dan mayor conocimiento de lo contenido ert el Archivo^ 
ó muy grande luz á la Hiftoria j firviendo pata entender la 
diveriidad de Epocas s ó para que nadie yerre por la-dife-: 
rencia,que tienen Catalanes y Aragonefes , dri contar fuá 
antiguos Reyes Aífonlós y Pedros : lo qual conduce fü- 
mamente para entender los utulosde Regifiros de fusRey< 
nados. -

z9 Profigue el Autor en fu Cita diciendo: Y en el Libró .............. "  *
de Patronato las Notas quinta yfeptima* La quinta es la qUÉ' 
dimos nümAy. y la feptimá es remitir á la fe de erratas, pá*■„ .;
ra la enmienda de las cometidas en el cuerpo; de ía Obra*

*. • ----- - Anní



Dijftrtdcion VIL
Aunque parezcanimiedad avernos detenido en efto^doj|¿ 
ducemncho para enterarle mas uci geni o; de efta p.lútna,po.i 
covetdadera-» y muy amigare íncicr ruido con paiabras?, 
pues quien oyere, la Cira dC. tantas : advertencias ■, penfará̂  
que fon vn Chaos dec onfution 5y qua» doí as leyere, hallará 
todo lo connrario-vy cóníeflará. llanamente, que íirven á¡ 
la- ver dad >7, la.ilu.dran i y que van muy lexos de-lo que dn-< 
rentaquien las.cita. fin fin -*,quien viere y.-regiftráre ef 
Archivo, conocerá' por la :experienciaj, que el Máeftrq 
jRibera ninguna.confüíion ha púeíto en e!, ^
, 50 Aora,,para que fé, vea que nada difsímulamos, con-: 

fiderefe ai Maeftro. Ribera ¡en el Real. Archivo de Barceío-f. 
ira como particular, y fin.- el Oficio , que avenios dicho. 
£5 cierto- que ha entrado muchas, y muchifsimas veces, yj 
que eri ellas ha hecho buena parte de fa eftudio , y colee-* 
cion de Memorias ¿ que el mifino llama, n  y con mucha ra-j 

■" Kon tPequeñiíBibMatheca. Pero, como í No con la confiar^
'*7 m. 2ti Patrón̂ . la Zffl/pcdjcatig. « za que dá.vn Oficio, no con.librc manejo dd Archivo,fino 

1"' "" COn-iitdependencia , fujecion ,y  demas circunftandas que
acompañan, por la vigilancia,y caurela>proprÍas de los que 
iíenen á fu.cuftodia dicho Archivo.
0,31 Afsi feinfiniyoea el.Geronymo de Zurita: afsi el 

Padre Maeftro Diago, fin que por elfo aya penfado nadie» 
que.perdibctedito el Archivo, 6. que fe hicieron inútiles 
parad Sagrado Orden de-Predicadores rodos los documen-j. 
tos, quemo fe huvieíTen inca do con las debidas formalidad 
ties,,antes ác tanto entrar y. faifa de dicho Maeftro Diago., 
Afsi han hecho defpues -la rae/of parte de íu eftüdio mu-í 
chos hombres eruditos,amantes de la verdad j y ojala que 
fe huvieran dado al publico otras infinitas noticias, que e£* 
tan allí fepultadas; pues con ..dias tendriamos el claro de- 
íeogaño de muchas relaciones > que fe multiplican de cada 
día,»y faben afabulas.
, 3 % Afsi puede creerfe, que Padres .Trinitarios de Bar-* 

celoua han también empleado fus horas en aquella Ofici-j 
11a de la verdad. Diremos por elfo »que fe hicieron inuii-i 
les al Orden de ía Trinidad los privilegios y documentos» 
que fe Tacaren , ó huvieren lacado defpues i Diremos, que 
ó fueffe 6 nofueífe el Archivero pariente,*} amigo de alga-* 
no de ellos, es fojpecha racional en grado de vehementeque no 
ejhwiejfe fiempre a fu vi fia ,Jin aufentmfe nunca ,fin divertir- 

fe ¡fin dexarlesfolos, y aunfin entregarles las llaves, contra la 
confianza de B ayfanos , Religiofos y Sacerdotes ? Quien afsi 
difeurre »tiene poca cuenta con ía honra y obligaciones de 
.los Archiveros j y  parece que quiere ayudar fu caufa, au¡w 
¡que fea quebrantando á los demas libremente ios hue¿ 
fos.

JES FtU \j. Ve?f. Trelsraí

Fot. 3 i. Vcrf Pues, 1 h  c¡/¡$ íof,

> Remitimos á fu proprio lugar otras cofas, que acua 
fiiula el Autor del Informe., para dar cuerpo á fus defeadas 
£pfpechas,y voluntarias prefunciones,que fon el efpeciofo 
pretexto que ha.bufcado , para no tomarfe el trabajo de 
tefponder á lo que tiene.la Merced por si*

J4 ^ as nc* es bien pallar por alto, el defcabellado em-, 
jpeño » que toma,de perfpadir, que el Maeftro Ribera re- 
giftro todo aquel Archivo Real, fin refervar ano , ínfiris* 
to.f ni boja.de quantofe contiene en ellos 5 1 a y que nadie creerá 
pofsible, que aya podido hacer tan copiofa extracción, 

Jinaverlornovidotodo, viflotodo ,ypaJfado todo por fu  manen, 
no en legajos tfi&oen piiegospnp enpliegqs., fino en fojas, ii 
U^^/J&Jl^naporvíia^ii Si



3 5 Si fe hiivíéfle régiftrado,como dice éfté AutOr^d and 
1673» en el efpacía de dos meíes todo el Archivo, ofrecería 
menos dificultad loque aora eferive , y deque no puede 
Contener la rifa él Maéftro Ribera qúando lo lce¿ übiendo 
que fu aplicación ha quedado aun muy lexos de te- 
giílrartodo el Archivo. Los Inftruiíientos que cita en fus 
libros de Patronato y Milicia, ni fon cantos, como cuenra e£ 
Autor del Informe ni hacen masque vna pequeña parte 
de aquel gran cuerpo : por donde conocerá, quantó refe 
ta que manejar, y defeubrir.

36 También es vana lá confianza * con que efe 
crive, ;o qtie no puede negarlo la Merced:porqué lo confiejfd 
él Padre Ribera $ quien dice tiene vna pequeña hibi'eria de los 
muchos papeles , que ha copiado en el A? chivo de Barcelona,

37 PueseíTono pruébalo que intenta. Ademas , nd 
és de Tolo el Archivo Real > la que el Maeftro Ribera llama 
pequeña. Btbliotheea j y cómprdiende también las noti-- 
cidas, y apuntamientos Tacados de otros Archivos, en que 
ha empleado muchos ratos: y lo mueflxañ fus palabras* 11 
que fon : Elmandado ajfumpto es tan dificultofo, quanto es de* 
pendiente dé la inve ¡ligación de antiguas Efrituras , de las qwa* 
les formo mi euriofidad vna pequeña Btbliotheea.

38 Tampoco podemos olvidar la relación de dos fu-̂  
Cellos , que introduce: *■ * vno, que trabe el Nibil novum , y 
otro dé qíie dice confiar en el Archivo de fu Convento por 
Infiramento fidédigno-. Ninguno de ellos toca al Maeftro Ri
bera * ní aprovechan al intento del Autor ¿ pues no fon pés 
cado original,que fe transfundí

39 Aviamos leido el que refiere él Autdr > i del Nihil 
novum, y no Cabemos por qué el del Informe lo multiplica, 
haciendo dos , fino que aeafo fea * porque no concuerda U 
relación , con la que tiene en fu Archivo: pero efto prue
ba el defconcietto dé pluma y cabeza del Autor 'del Nihil 
novum y de que ya fe dixo en otro lugar.

40 Y para que vea > qué ño hablamos al ayfé * recibí 
yna firme comprobación. Dice efte Autor i  Notó el Archivé4 
ro el cafo , a ¡a margen ( dél Regíftró )y le han vifi'o algunos Réi 
Ugiofús Mercenarios i Es falfilsimo, qüe ayatal nota , y a'fsi 
lo es que la ayan vifto Rcligiofos Mercenarios. Fiefe aorá 
de relaciones dt\Nihil novum i

41 Píntelo cotilo quiíiere el Áutdr deí informe j por fijj 
líos habla de lo qué ya ño es capaz dé averiguación, avieriár 
do muerto los que pudieran dar luz dé dios y fi todo él tefe 
timonio qüé rios cita * fe reduce á Cartas ¿ es flaca probana 
za para tales materias*

4a Veamos ya lá cótlcldfioti dé días vaftas ideas' 
de el Autora Nos la da diciendo : 14 Queda el dé- 
fecho dfdivo }pará redamar contra los ( Infirumeotos ) qué fé 
encontraren, no confiando de ellas por otra faca, authoriitada del 
Archivero, y anterior alano de 1680. tiempo antecedente al ab~ 

foluto libre manejo , que ba tenido , y tieñé de dicho Archivó 
el referido Padre Mariano, Y luego : Defde aora redargüimos 
judicial y y extrajudiciahnenté iodos los infiruméñióspofier tares é

43 Efto no fe compone con io que eferivé en Otro hn 
gar t diciendo: i y Treinta años ha , que eftd entregado del Ar* 
chivo de Barcelona el. Padre Mercenario Ribera , por efpedal en
cargo , que le hicieron los Diputados dé Catbalüña , ó que fe  tó- 
móporfu.cuentaN profígue añadiendo,que en efie largo tierna 
po lo fia regiftrado , y  YÍfto todo. Pues defde el tiempo, efi

.Qqq mi

Articuló L
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que derive d Autor dcl Informe, hafta el áñ;o de l'f5So.- fon. 
con poca diferencia cinquenta, y no tolos trey nta años los

^ aa^EIP. Ribera fue nombrado Colegial de nucfho 
Colegio de Alcali, paraeftudiar Theologia ,en 2 6, de Sê  
tiembre del año de 1679. como confia por letras patentes 
del RR.Fray Sebaftian de Velafco, Maeftro General; eran
do en el mifmo Colegio le dio el Maeftro Fray Miguel Ma- 
yers Caramuel>Provincial de Caftilla , licencia de con-; 
feífar, y predicar, como fe ve. por fus letras defpachadas 
en 23. de Julio del año de 1682. y aviendo concluido 
los años de Colegial, fe reftituyó á tu Provincia de Ara
gón , donde empleado en la carrera de Ledor , no penfaba 
en Archivo Real, ni entró en él hafta muchos años defpues 
de el de i<58o. Y en fin pregüntefele el modo, coa que ha 
entrado en el Real Archi vo defpues dei nuevo fy ftema de. 
aquel Principado ; y él defengañará al Autor del Informe.

§. III.

^  Se trate dd pretendido Pon Antonio Lupian 
Zapata.

Fo{.7, pag>%jrerf. Aunque
f

i j  Kttfft'f 4.pag. i Oíí' 5 ti 
»8* Cap,g,d rl«fíj,77t

* 9 Si¿rtaníer cáp,

in t e n t a n d o  e l  autor  d e l  INFORME SOSPE-
chas contra los Privilegios de la Merced, las excita 

con mayoría de razón contra los de fu  
Orden. *

45 T )  Afta, para prueba , redargüido con fu mif- 
f j  modifeurfo. Suponen los Padres Trinitarios, 

que el pretendido Don Antonio Lupian Zapata tuvo , en
trada en el Archivo Real de Barcelona: loíupone el mifmo. 
Zapata; y  no lo niega el Autor del Informe, antes parece 
quererlo autorizar, diciendo de e l: Quien como Cboronif i- 
ta del Señor Rey Phelipe IK. tenia licencia para regiftrar los Ar
chivos. Efto no fue, ni pudo fer defpues , lino antes y antes 
de el año de 1673, en que fe facaron los Privilegios, 
con que hace tanta cuenta dicho Autor, y uahe al fin de fu 
Informe, como Apéndice , ó Adición: luego todos elfos inf- 
trumentos padecen contra si vehementifsima fofpecha y 
prefuncion de que lean introducidos, y fingidos ; porque 
Lupian Zapata, no foto fue parcial de el Orden de la 
Trinidad , Y elfo en el punto de que fe trata; pero cita muy 
notado de embuftero , impoftor, y hombre de-mala fe.

4 6 Laj) a reí al idad es conocida en el cuy dado, con que 
deídeel ano i6%j.( como el dice) hacia caudal de docu
mentos en favor de la cumuladva de Padres Trinitarios: 
y confia por *7. el Memorial ajuftado. .En la Adición á 
losTttulos,y en el P. Rafael, ay otros *8 para fomento de 
la imaginada Cavalleria Trinitaria. Liega fe á efto el grande 
obfequio de las tres Centurias , que eferivió del Ornen de 
la Trinidad, y guarda la Familia Defcalza como vn precio  ̂
fo théforo de antigüedades , fegun el mifmo P. Rafa el.

47 De las infelices condiciones, en ;que eftá reputado 
dicho Lupian , hablaron , y eferivieron muchos , y muy, 
graves Autoresjque no tenían interés alguno en défacreJ 
duarlo. Nos contentaremos con los teftimonios de pocos.

mí  ̂Don Diego Ortiz de Zuñigaen los Anales de* Sê  
villa , impreílqsen-Madrid año de 1677. dice : *8 En el re 
jerido ( lugar jdeUvillelmo Rrecoyenlas Grandezas de Putiersr 
jeJ enala la muerte de la Rey na Doña Juana en el año de 1254- 
Hn incierto comofe ba vifio. Autbor es efte , que no be podado 
dejcubrtr, ni lo hallo nombrado en las. Bibliptbecas de Erancia.

. ‘ ' ' Se



$e que Don Antonio de Lupian Zapata, dio fu cita al Chronifia 
X)on Alonfo Nunsz de C afir o , con la del Epitafio de Mataliana, 
que ambas padecen las dudas que las mas , que efparció Don An- 
tonto > QUE ES FAMA , fe atrevía d fuplir las Htfiorias con 
inciertas citas.

¿qg ElPa<lre Maeftro Fray Juan Roix Jalpi dei Sa-¡ 
gr^do Orden de los Minimos^Chronifta de fu Mageftad en 
l o s  R e y n o s  de la Corona de Aragon ,  Catalan de nación 
( circunftancia muy dd cafo) y contemporáneo de Lupian, 
con quien por cartas fe cotreípondio algún tiempo , habla 
endíverfas Obras fuyas. En el Dulce Defengaño imprefío en 
Barcelona año 1684, dice: 3 * Antonio Nobii(cftees Don Ati- í * 
ionio Lupian Zapata ) grande architeHo , como varias veces lo 
habernos dicho, de Ef'enturasfaifas, a]si de Bulas Pontificias 
como de Privilegios Imperiales ,y R edes > y nadie que vea la nue« 
va genealogía de la Excelentifsima Cafa de los Señores Vizcon* 
des de Rocaberti, donde ay muchos de aquellos fingimientos, dirá 
¡o contrario. T  Dios perdone d quien fe valió de ellos , para po
nerlos en aquel lugar, donde no firven fino de hacer fofpechofo 
tanto como ay verdadero.

50 Trahc dcfpues1 i*entero vn Memorial > que Lu- t* Pa£-tiij 
pian dio ä la Mageftad del Señor Rey Don Phelipe Quarto:
de donde tomaremos el primer parágrafo , con las gloílas, 
que Le hizo.

51 Memorial de Lupian: Señor: Don Antonio de Loa 
pian Zapata , natural dei Condado de Rofellon.
r  52 Aora Roix. i s Sucognombre , no es Lupian , fino si 114,^1 ífy 
Nobís , por fer , como varias veces lo he dicho > hijo de MaefivC 
Nobís, Cirujano de la Villa de Tuy en el Condado de Rofellon, 
como bien lo faben los Cavaderas de efie apellido,y otros.

5 5 Memorial: Capellán Mayor del Santuario de Santa 
Maria de Requef ms en el Principado de Cataluña.

54 Roix : 34 Es verdad , que en el Principado deCatalu- 1 *d
%a , en el Obifpado de Gerona, cerca del Condado de Rofellon, 
ay vna Capilla , ó Ermita, con titulo de Nueftra Señora de 
Requefens > pero que Antonio Nobis fuejfe Capellán Mayor del 
Santuario de Santa Marta de Requefens, no lo creerá, fino 
quien nofabe , que efie titulo lo fupufo Hal Beneficio , que decía 
tener en aquella Ermita. Añadimos como cofa cierta, que ni 
ay , ni entonces avia tal Capellanía, o beneficio alguno en 
dicho Santuario.

5 5 Memorial: Dice, que quando las Armas del Rey Cbr'fik 
iianifsimo entraron en el dicho Condado 3por fiel y leal vajfaih 
deV-Mav.fe vino defias Coronas melde 1640. donde vivid y 
moro hafia el de 1659*en EiUa de Virbiefcay Ciudad de Bur
gos. * e Hidm

56 Roix: u  Efta es otra defus apuradas mentiras , por
que las Armas Francefas no fueron dueñas de Rofellon hafia el 
año 1641. / de Perpiñan hafia el de 164.2. T todo lo que acerca 
de efio dice, es de la mifma mafa de lo que en otro Memorial avia 
dicho , que le quemaron viva a vna hermana fuya los Francefes 
dicho año, en vn Caftillo en Rofellon j cuyo fifiay nombre igno
raron ,y aun ignoran los mas peritos en aquel Condado 5 y afsi 

fe  le did repulfa, conociéndole por embuftero , acerca de lo que 
pretendía.

Memorial: T dcfpues hafia dora en efta Corte , con tas 
vrgentes necesidades, que es notorio > por averie faltado fu  Pa
trimonio. . . .. . • j

<8 Roix: % 6 Según aquel de quien f i  fingía fojo > avía de $ínt*s
go*

Articulo  /. 2 3 9



uj] criación
-gozar la hacienda > que como legitimo heredero pojfeé Don' CaL 
tos de Lupia, tomoJe lo dixo efte Cav diera en Madrid $ pero co- 
mo el no era Lupia, ni aun por b ají ardía , fino hijo de Maefi 

:Ncbis, Cirujano déla Villa deTuy ,no es mucho , que lefaltaf*

jS

Al cap i] sdì la 3 ,Part,pag, 48,5*

40 C*p.io.num,i$s.defdc tdpag.3S7#
41 Eadem fufpicione labormt plura alia 
Concilia—-inì*fi:udo-Chronico...i’ub nomi-* 
nc Haubcrti Hifpaleniis.Idcfh novsalccnus 
chimsr̂ quadragiuta circiter retro annis.or- 
tat è ccrcbro cojuCdzmAmoniiLiipiaa deZapa- 
ta ( ita 3ppellari amabac ) ìnfìgiys { ut multi 
feriptores eruditi fibi perfuadet) voter atoris» 
quern annoM.DCHII, vidi,S£ faepius alb- 
cutiisfuiin Regio nato Monaiìerio S. Umi
liarti , tota Hifpania celeberrimo : ubi rune 
ills ad tempus morabatur, cvolvens prerio- 
fam Uhm MSS. antiqiiifsimormn fnpelletìi- 
lem ,& utinam non comimpens mangonio 
aliqao. Tom r.Colleét. Concilior. Hifpan. 
Rama edit.atm. 1655. Vi (ftrt.y.exettrf. 11 ,nu<- 
mfr.140.
41 Penultinaam dìftionem non expreisit An- 
twins Lapian , ejus farraginis archite&us, 
fed pumSis ìmplevic ; ut fuaderet anciquira- 
remMS.autographi, quali liter* longifsimo 
temporiscurfu detriti client- Sed enim re- 
Cemiora erant omnia,uti poftea conftititjde- 
preheniis fchedis , & mangonio dete&o. 
Ibid
At Id ipiiitn fere moneo circa ?feudo-Au- 
fcertum Kifpalenfero , obtrufum panilo poft 
tnedium huj us fgculi labentis ab Antonio Lu
pi an Zapata : in quo fìmiks ficiiones occur- 
runt j pr^ferciin circa San&os, Ecclelias, & 
alias res t’acras Hifpaniae. Eodt to. ioCcm- 
Bjeut ad Condì.Iilibcr-L;i>, 1 .pag. j 1 3 * cel. 1.

viviejfeh y hsfuyos le def conocerían , porque les eferivid defáe 
■ Madrid , o de Virbiefca , ó Burgos, que en las cartas no lelia- 
majfitn Don Antonio Nobis?//#o D* Antonio de Lupian, «*
mofe ha averiguado*

. 59 El mifmoRoíxi Efte Memorial efid comptiefto ¿e 
infinitas mentiras***, quede para otra ocafion el dar yo las cartas 
que decjlefugeto recibí, de ig.de O El ubre de 1663. ¿fe 30. de 
Noviembre del mifmo año: de 26* de Enero de 1664. y de 22* 
de Marzo delaño mifmo, donde ay muchos mas ,y mayores em
belecos*.

60 Y en otro lugar dice ¡ j 8T0 sé bien io que me ha pafi* 
fado con aquel fugeto en materia de fingimientos de Hifioria, 
Privilegios, y otras Efenturas;por lo qml no quife mas fu co* 
municación* Habla de experiencia.

61 Elmifmo Auroren la Hiftoria de (jetona , éñ el 
Indice de las Partes y Capítulos* eferivé: Pafsd Doñ An. 
Lanío d Planée sen férvido de DonJdy me de Lupian , y de aqui 
le vino el hacerfe Homar ¡quando bohío d Efpaña, Don Antonio 
de Lupian x fiendo afsi, que fe llamaba Antonio Nobis. Era 
muy diefiro en componer Organos, y hacerlos muy buenos* Def* 
pues fe dio eñ reboher papeles ,y adquirir noticias de cofas paf- 
fadas, de que vso muy mal, eferhiendo muchos fingimientos*

62 Adviertafede paíTo, que eñe Memorial lo dio el 
dicho Lupiatv, quando ya avia eferito tres partes muy gran  ̂
des en tres Centurias, de la Ghroníca General de la Orden de la 
Santifsima Trinidad, y eferivia Ja qttarta, como lo dice allij 
y aísi era quando menas en elaíío 1665. fegun lo que fra
ile el P. Rafael. 40 Entonces, ya avia dado muchos Inftrifc 
nicntos á los Padres Trinitarios, y cri el'Memorial no fe in
titula Chronifta del R ey, fiendo afsi que efte titulo, fi le 
tuvieüe, ayudaría mucho fu preteníiODi

6% El Señor Cardenal de Aguirrc, hablando del Chro¿ 
nicon de-Áuberto ,dice; 4tOtra nueva quimera , ba como 
qmrenta años , nacida del capricho de Cierto Antonio Lupian 
Zapata ( gufiaba de llamar/e afsi') infigneengañador (como lo 

ficnten Efcritores eruditos ) d quien ano ifíy 3, vi y hable dî  
ver fas veces en mi Real Monafierio de San Milldn , celebre en 
toda la Efpaña, donde él efiaba de huefped , manejando aquella 
preciofa copia-de Manufcritos antiquifsimos x T  QUIERA 
DIOS QUE NO LA CORROMPIESSE C O N  ALGUNA 
INTRODUCCION*

¿4 Defpues dice: 41 Antonio Lupian, ÁrchiteBo dé aquél 
fárrago , no exprefsd la vltima dicción , y lleno fu lugar con 
puntos , para perfuadirla antigüedad del Manufcriio original, 
como,que las letras efiuvieffsn gafadas por el tranfeurfo largttifii 
fimo del ticpo. Pero en la verdad todo era moderno,como defpues 
confio , habidos :d la manólos papeles, y def cubierto el remiendo, 

í Y otra vez: 4? Prevengo lo mifmo acerca delPfeudo* 
Auberto Hifpalenfe , introducido poco defpues de la mitad del 
figlo prefehte Upor Antonio Lupian Zapata : en él fe hallan fe* 
mejantesficciones , efpecialmente rejpeBo: de Santos , Iglefids, 
y otras cofas Sagradas de Efpaña* : :

#5 Dexando otros t^xtos de efte Eminentifsimo Üfcri-
tor



tor* daremos el figuieíite ».que es muy notable-: 44 Lo mtf 
mé ( c ic e )  debe juzgar/ * delChronicon,'con nombredéHauber- 
tp W jpalenfe, introducido dzia la mitad de efiú figle , el qual 
nadie, vio ó nombro antes y  Antonio Zapata decía averie 
bailado',  y trábido d Efpaña , hurtándolo de ¡a Ribliotheca de 
San Diony/io de París,

6j  Y aunque fue rogado e inflado de miichos,pard qü'e mofi- 
tr&jje efie Chronicon , efarito en caraBer Guthico , jamas qiirfo 
manije fiarlo a hombre avi/ado , 0 que Sitviejfá pericia de letras, 
y  manufcritos antiguos:y es que le importaba, qUe no fe def- 
mbrieffe el fraude s pero def pues por hombres fidedignos , y  de 
mucha literatura , que fofpechaban del engaño , y  folicitaban la 
averiguación, fe defcubrió, que en aquel Manufrito no avia otra 
cofa y que el Chronicon de Eufebio Gefarienfe cón la continua-

/ Articulo íi
+4* Tiiipiurn ceniendum de Chronica circa 
inediam hujus l^culi obtrüio Tub nomirm 
HaiibertiHifpalenfis:qiiod eatenus a neminö 
vifum,auE nominatum , fc invcnifTe jaÖa- 
bit , & e Bibliotheca S. Dionyfii Pariiieniis 
datn abitnlili'e, atque in Hifpaniatu detuiif- 
Ce Antonius Zapata..,.To»!,:. Pffirt.
Clirf  \.num. 1 j .p.ig. ow 
4i Borrb id Chronicon, Gotthico caraftere 
feriptum , nohüt unquant exhiberc alicui 
emunifhoris nali , aut iacis perito in legendis 
auriqnis hterarum formis , aut vcceribus 
MSS, quin vis frp̂  , & in Hinter rngitus 
fuiifet d quibuldani. Nimirum intcrerat ptu-» 
riaium , ne frans detegerecur* Sed poilca de- 
prehenfum fuic avirisperitifsimis , 3c omnf

piados de el. 4?
63 Efto dice el Señor Cardenal, conocido en todo el «'• EunU,fcramProCbr<>n:coHa,,bcv.i vc,>

Ó , -n.* r  r \ ' i  * , , dicavit diu Luptanus íparíit queeam exenw
rbc Chrilhano por (u rabidnrw, piedad , y modeftia del pi,rlI cogi,ac¡o,.um, ii.c f,a¡»,mra fuarun-,

cftiioí anadicndo f c]uc habla con tanta clafidadjy libertad qua.fi ad Iiccraryi exfcnpta e Chronico ipfo 
ChriiVíanu ) porque conviene a la República literaria ,y defen- ■ apud feexHinte; ín quo timen ner verbum 
fa  de la verdad Hifiorica, que fe conozcan los fraudes, y  ficciones hibebatur , nec numen quídem Hauberti 
con fus artífices ,para que en adelante fe  ¡es defeche con rifa , o 
con execración.

§, IV.

SE PROSIGUE EL MISMO ASSUNTO;

l 69 T * \  Bfpucs de lo referido fe hara menos fofpe-¡
I 3  cbofo vn teftimonio domeftico , qüe el 

P. Maeftco Fray Damián Eftevan nos dexó en fu Óbratinú  ̂
rulada: Symboh de la Concepción', que la eferivia en Madrid,1 
qíio ió So . Dice : 47 Aun lo puede deponer, la Merced, pues fo- 
hyevive oy el Ilafirifilmo Señor Don Fray fuan Ajfenfio , dig- 
nifsimo Obifpode Avila ,y Prefidente del Real de CafiilU , que 

Jtendo General raeritifsimo, le ofreció ( Lüpian ) fus artes, y ha* 
bilidad para fus hi/lorias , y contra las de la Sania Trinidad , y 

fus pretenjíones. Vive también en nuejlro Convento de Madrid 
elPadre Prefentado F r.f uan de Roxas , Procurador General 
epitomes% que//pechando algún engaño de efia tan anlmofapro-i 
j?afición ,y defe ando defcubrir, y defentrañar delante de tefigos, 
Jila ofrecia con delito , para formarle querella , efcogió d Don 
Aguftin.de Zayas Alguacil de Corte, que aun viví ,y d Rodriga 
de Salazar , ya difunto.

yo . Y entrandofe con ellos en f u  Cafa en la Plazuela de San 
Juan, día %l, de Marzo año de 1662. entrevnay dos de la tar-{ 
fie, le reconvino de f u  propoficion: la qual ratificó con fu  primea 
ra facilidad, Y replicándole dicho Padre con difsmulación , que 
npsfaltaban algunos Privilegios de que necesariamente deben 

legnftarias hiftorias , réfpondiófin embarazo dé los tefiigos dichos 
con sfia formalidad ds palabras, jjPueseffo, Padreóle dá pena?1

títgame V. Paternidad el año, los nombres y pretenfion; 
. j,y lo demas por mi cuenta: que como les he dadoá los Pa-i 
,¿dres de Ñ.Religión muchos,que les importaban,le forma- 
*»t& a V. Paternidad todos los qué á la fu ya convengan. Di-,

Hiipaltin/is , nifi rcceuEÎ manu initio adje- 
¿lurrij lece Eufebiî CarUreeniîs, cujus opus 
erat. Ibid num.54.
46 IntcreH Reipublicç Uteraris , sc cuend® 
ve ritmi hiiloricae, prçfertim UcrÆ , li ve Ec- 
clefiafiicae, ac neceflarium eft , ut fraudes, 
fi£Uones, 3c commenta iimiiia cum fuis artï- 
ücibus j five archite£Hs , innotefeant , âî dû 
cçtcro cum rifu , aut exfecracione repellati-, 
tur, lfod.num.îG*

47 Li l . i . t î t _num. 6‘l$' 7*



4 8 Ibid,*nmr I;

45

'£Q m¿?» 3 ,/óUxtá,

£x Ca¡>.$,¿oum.psp*̂ 40̂ 41}

J^iJJ'eriécion V I L
#oU entonces el modo defingirles, y f  enfenú' el Aparato de difihu 
tas plumas >y tintas ¡para imitar fe- antigüedad, y letras. .,

yjr Con efia d-époficion  ̂hija wianifisjiamenic de la hora y 
tiempo ) fe bohío d fe  Rmo. General el dicho Padre Pnfmtado 
Vr 'Juan de foscas, y defe ando efe executar. la querella, le ref- 
pondid con Infima aquel gran .Prelado : quc.no quifsefee D¿óst 
que por fu caifa quedajje publicamente notado de tal maldad, vn 
Sacerdote de Chrifo ( entoncesprefemio qué lo era ) y que aun
que d la parte de la Santa Trinidad ¡e hubiejfefubmimfirñdo' aU 
gunos inftramentos de efia calidad , para dejcomponer en el pley- 
to nuefirapojfefsion ,y jufiieia ¿efiaba affegurado en aquellafen- 
tencia del Sabio : Sapicntiam non vincit malina : que Dios 

' bohena por la verdad, fin permitir que pereciejfe d. manos de 
vna fugacidad engañofa.

72 Y añade: 48 Eftafee la compafsion ,de nuejlro Prelado 
ilujére > que ojala no hubiera fido tan caritativa r y soeiofa. Y 
poc¿* mas adelante: wEfte, pues, ( Lüpian 'jfite el que„,tf e 
ofreció ala Santa Trinidad para ejeriv ir fes hijiorias, No le 
conocid entonces efia gravifsima Religión ¡ como ni otras , hafia 
que fe vieron burladas. Vcafe el Trofeo de la verdad de Don 
Joíéph Fellker, que refiere cofas muy particulares.

73 En coníideracion de lo dicho,y dé lo que en fu con* 
fonancia eferivieron, y cada día eferiven otros., ía hm 
mana fe de Zapata es por lo menos muy dudofa , y fofpe- 
choíKsima, efiando el tan tiznado de falfario , é inipofior. 
El P. Maeftro Ribera, por el contrario,es tenido, y eitima- 
do de todos como hombre , y Efciitor de pura , y limpia 
fe : tal, y tan grande es para el intento la diferencia emre 
vno y otro, y ella mueftra, que íi el argumento def Autor 
del Informe pudiera fervir de algo, feria con grandes ven̂  
tajas contra el milmo. Pero aun íiendo Lupian hombre de 
tan infeliz opinión, no- puede - transfundirá la fofpecha á 
los documentos, que fe faca ron, y fe facarén del Real An  
chivo de Barcelona con las formalidades convenientes ; y, 
mucho menos podrá foñarfe por las cerradas del P. Maeft 
tro Ribera.

.74 Vale íi lo referido, para noefíimarcofa alguna,que, 
venga de la oficina de Zapata , tino es que de otra par-* 
te confie , ó fe affegure. Y afsi inútilmente llena el Au-¡ 
tor fus citas 405.406* 407.462. 6q.6. y lapag. 2. del fol.$%*
( y íi ay algún otro lugar ) con hifiorias eíeritas, y  docu-f 
mentes dados por Autor , y mano tal.
. 75 Será del cafo, infinuar los tefnmóníos,que tenemos,’ 

de no hallarfe algunas piezas,que fe han bufcado,de lasque 
cita,ó atefta Lupian. En la Centuria I. del Orden de la Tri
nidad , f o rrahe vn Auto de vifíta, hecho en el Lugar de 
Aguilar de la Bureba en 13. dé O&iibre dé 1621. por el Se« 
Jior Don Juan de Solorzano, Arcediano de Birtefca, Dig
nidad de la Santa Igleíla Metropolitana de Burgos, fu N04 
tario Juan de Artieta , en comprobación de lo que en él fe 
refiere, tocante a San Guillelmo, como fe ve en el libro 
deIP.Rafaei.ri

76 Tenemoscertificacion jurada en 8. de Diciembre 
de 1728. del Licenciado Don Bernardo Aguayo Cura de 
dicho Lugar, de Don Jofeph Gil,Medio Racionero, y  del 
Padre Fray Bernardo Palacios , Religioío nuefiro refidébte 
eh el Convento de Burgos, qüé afiegurán, como aviendo 
todos juntos regiftrado el libro de Vífitas , y con toda dílk 
genqia lo actuadoen el año dé 1621 .no encontraron tal Amf

to.
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f % Original tn nuejlfo Archiva General de Ma
drid.

to , oero (I muchas firmas del dicho Señor Arcediano , yde 
fu Notario Juan de Ameta..Guardafe Ja Certificación Ori
ginal en nudlro Archivo General de Madrid.

77 Uno de los documentos pueítos en- eí Memorial 
afiiííado »contiene U diverías íimofnas\hechas por Dátil 
Geronymo dcOcón en el día, que tomó poiTclsion de la 
Abadía del Monafterio deS. Juan de la Peña en Arao0n, y 
entre ellas : Ad Fr adres S añera Trinitatis , &  San ti a Alaria 
Afercedis dito trille denarios tidredimendum Chrijlianos, Y di
ce Zapaca : La qudlimofna eflá eferita en vn libro antiguo de 
pergamino.en el Convento de S. Juan de la Peña.., dos leguas de 
Jaca... y en la mifnaforma ejhin en otros libros de papel las di
chas limofnas , hechas por otros diez Abades t que le fuse (dieron 
dcfde el ano i ¿j.02. baja el de 1598, de donde yo D. Antonio Za 
pata, Notario Apo/lolico » las Jaque , de que doyfe.

78 En villa de ello tomaron á fu cargo iaaveriguación - 
dos Señores Monges de aquel Iluftre, anríquifsimo,y fiem- 
pre Venerable Monafterio, que fon, el Doct.Fr.Bentura de 
Año , Prior mayor de la Cafa , y el Do£t. Fray Bernardino 
Antonio deEcheverzArchiveroíy defpues de vna exa&ifsi- 
ma diligencia, dicen n en reípuefta, firmada por ambos en 
S.de Agofto de 1728. que en ninguna poficfsion délos di
chos Señores Abades fe halla memoria , ni veíligiode aver 
hecho tales iimofnas ó donativos; y que aviendo vn Libros 
inanüfcrito, en que fe habla de el Señor Ocon y otros 
Abadesy  de tus cofas mas notables, nada ay de tales li- 
móí'nas.

79 Uno de los documenros, que confieña el Padre Ra-> 
feel'j+aver dado Liipiañ á fu Familia Defcalza (authenti- > 
cadeis , firmados y fignados por fel, y en que árefta averíos 
por si mifmo lacado délos originales y Atchivos, que eti * 
ellos fe advierte ) es el Letrero ¿ que dice eftar pueíto en 
tíl Convento de Sari Pedro de Población, cerca de FromeíU 
ta , tierra de Campos, Obifpado de Falencia j en Ja Puerta 
de la Iglcfia que mira al Poniente , y es como íe ligue.

80 En la Era de 12 24. en el mes de Setiembre, d quatro de
las Kalendas de Qtlubre, confagro efta IglefiaAlderico, Obifpo 
de P alenda , i  infancia de Don Efievan, Comendador> Reden-l 
tór.s) . ' *

81 Vaíiófe vn Religiófo ñueftro del Señor Don Fran- 
e t i c o  Veía y Pedraza , Canónigo de Ja Santa Iglefia de 
Falencia , para la averiguación, y en refpuellade 4. de Ju- 
fikrde 1728. que fe guarda original en nueftro Archivo 
General de Madrid, le dice , que aviendofe mirado por 
hombres muy advertidos, refalta no averinfcripcion alguna, 
en el Convento de San Pedro de Eromefia , que oy es Ermitdi

J' poco defpues : Se ha regifirado toda dentro \yfuera, 
y no parece rotulo alguno , ni feñal de averio ^

ávido y aunque ejld muy vieja.

- Articulo L  \

S±C*2.6ji.Ti<tág.%6i

í f Sub Era M. CC, XXtV. tnenfe Sep&fti; 
bri 4* Kal. Gólobris , Aídenciis Palcutie 
Epiícopus tonfecravitlianc Ecddum,foíh::- 
tc Cotnmcndacore Domino Stcphano R;-- 
dempeore. Iíríd.ítum.111. pag. j 7. /  en ln Adi
ción á los Titulo%á tftt anopag, i 6t .
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D i f f e r i ä m n t f l k

VE LA SACA DE PRIVILEGIOS DEL REAL-Afa 
chivo de Barcelona hecha ano de 1673 .

g2 TT L  Autor del Informe refiere efto , fegun fu cok
t j  tumbre, no como fue, fino como quiíierá que

ibefle, confundiéndolo todo , y  de manera que aunque 
habla no peco,apenas fe hallará'que diga vna verdad,como 
lo declararemos, refiriendo los paños de cite hecho, y lo 
que dióocafion á el.
' 83 Los Defenfores de la Merced pulieron gran cona  ̂

to en redargüir de civilmente fallos los principales docuj 
mentos,exhibidos por patte de PadresTFÍnitariosf y optu 
fieron tales y tantos reparos, que pudo temerle los defa- 
Crediraflen. Eftb excitó á los Defenfores de eíta parte , pa«¡ 
raque foiemnemente , y con afsiftencia de la Merced , fe 
comprobaren con ios originales del Archivo Real de 
Barcelona: y Triplicaron lasfacukades convenientes para’ 
h  faca de-elloSj y de qualefquier otros que fuellen del iu-

f i  Providcc i Sc decTärat/üpplicati pro f i t 
te Vincermi Nadal, Procuratoris Rdigionii 
SS Trinitatis , fubdle decima oóHva No- 
•vembr¡satini 167i.Iocvtnjhabere,& ad illuni 
efftftumafsignat dicm priraanv Septersibris* 
anni lahentis ante meriitiem ab hora nona 
vfque ad vndeGÌmam , & poi! rrxndiem ab 
bora tenia ad quintam , cum fequentimn 
dicrum ,&r baratimi con ritmati on e,pravifio- 
nem jam finitam Aipradiito die 18. Novem- 
bris anni pi arteritr, quaterna eli huic confor
m i , coniìrmando j prout cum profetiti con- 
iìrnìSt, Fioceßb. Pinzi fot. xop.

57 Kant fupplìcati. Pretefo. Pieza s fila i 9*

58 fkflt/applicata intra prgdi£him termi- 
mim duorucn menfium, & tngdis , Se fonxù$ 
fopplicatis. Jbìd. fot. n i .

tentó. < - ^
; 84.. En confeqnencía de eíl:o,eI Confe/o Supremo de 

Aragón enT2.de Juliode 1673. referivió en la forma fn 
guíenre : <¡¿ Provee y declara, que ha lugar lo /aplicado dia i8„ 
de Noviembre del año 1672. por parte de Vtncencio Nadal Pro* 
curador de la Religión de IdSantifsim¿Trinidad lydejfe fin y 
efofitofsñala el dia primero de Setiembre del pref mte año, defde 
las mteve bajía las once horas antes de medio dia, y defde las tres 
bufia las cinco defpues de medio di a,con h  continuación de los dias 
piaras /guíente s , confirmando como confirma la Provifiondada 
en el dicho dia 18. de Noviembre, del año pajfado, en (guanta fea 
conforme con efia.
- 85 Los Defenfores de la Merced no fe vieron en f&2 

mejantes anguillas : pues aunque la Parte.de la Trinidad 
redarguyo cambien fus documentos , hizolo tan débil, flâ  
camente, y fin ahinco, que no pufo en cuydado, ni en nea 
cefsidad de facatlos de, nuevo ;:peroi debiendo afsifiic 
la Merced en la faca concedida á los Padres Trinitarios, pi* 
dió también la facultad, para, Cacar de dicho Archivo lo$ 
que le paredefie,con Umifina foíemnídad y afsifteodadg 
la Parte de íaTrinidad.

8d Confia en el mifmo ProcefTo por fes peticiones, yj 
por los Autos que proveyó el Confeso. f 7 Uno em 8. ds 
Agofio del mifmo año 1673 .. con que dice : Comofepide. Y[ 
otro de if .d d  mifmo mes, con que ( aviendo cqnicntido» 
llanamente el Procurador de la Tnnidaddcbaxo de la refr 
triccion del tiempo antes feñáladó, que era el de los mefes 
de Setiembre y Octubre ) referivió : rs Comofe pide ,dentni 
del dicho termino de los dos mefes ,y en la forma y modo fupln 
cados.

87 Por donde fe conoce con evidencia, que el Confe  ̂
jo no obligó , mandó , ni precifó á ambas Parres, ni á algu-í 
na de ellas,á que laeaííen del Real Archivo los Privilegios,! 
que alegaban , ni otros algunos conducentes á fu dere4 
cho > y que fue a£to meramente facultarivo , quedando 
gl arbitrio de cada Parte el facar, ó 00 facar, elfecar mas,



ô Tacar ifteîïbs  ̂fegunlo ereyeife neccíTa r 10 àful û r en toÆ
8S También cónfla;porIa colección; de documentos 

f que llamaremos Apsndiee ) aï fin dsl Informe contrario.'1 
En la dedarïci'ôn y contenta , qqe ambas Partes hicieron 
delà faca ya fiqàlizada » ÿ rúbfcrivieron y firmaron à 23.
dèi mésdoO&ubredeTmií'mbaño 167 3.-dicen : ao Este de- * v  , . .
clarado en vna pi »ovîjton, hecha,en el dicho Supremo Confejo- en -̂ Peftí̂ cc *à Mn/órvit Àt ti fcaUÂy, ïgit
doce dél mes dèfuliodèi corriente año, que for parte de • dièhas-
ReligîonesfedcuMejfe d  Real Archivo de Barcelona , àverfa-
cary comprobar todos los ïnfirmnentos, QUE CADA ÜNA DM
ELLAS QiriSlESSE SACAR DLL DICHO REAL AR,
CHIVO ffenalaiido paracfio eltermino de dos, mefcs , quefite/
rond de Septiembre'vltàmo pajfadoy y prefente de Q/îubre.- ■ '
Con lia lo mifmo por vnaateftacion * que, pidiéronlos- Pa
dres Trinitarios à Don Antonio de Reart,, Archiveto > y 
Efcrivanodè-Mandamieoto> dada en ,el mitmo dia, mes y 
año, y copiada pot el Padre Rafael. îi  ■

89 A vifta de eíto, no podemos difimular la falacia.* y Si Cap. r*>, nam, t .̂àpag. 
fàlfcdad i con que dice îi  el Autor del Informe , que en el ¡
a no de 1673. POR ORDEN del Supremo \Confejo de. Aragon 61 AI* frtare} y pag. udsfu Aptniltti 
SÉ SACARON del Real Archivo de Barcelona' autbsnticamen- 
te con afsijlenúa délas dos Sagradas Religiones Trinidad y Mer
ced j los Injlrnmentos y Rcales Privilegias , CONDUCENTES' ■
AL DERECHO DE AMBAS, PARTES fobre elphypo,, que 
pendía en dicho Supremo Confejo. Y en otro lugar : Ano
de 1673 ./í proveyó en el Supremo, de Aragón y SE: HIQIESSE ■ s * Cita î N- 
LA COMPULSA de Inftrumentos en Barcelona yfacakdolos del 
Archivo ReaL • >  ̂ • .* ; , , ■

90 Pues el Confejo , uo proveyó y tío ordenó ni Ímpu-í
fo à las Partes el Cargo de Tacar Inftrumento ni privilegio 1 
alguno : lo que ordenó fue¿que afsíítieffe cada vna’ de ciías 
a ver facar y comprobar todos los Infirumentos, que quijiejfefa  ̂
caria otra; y at’si el Autor malamente; confunde vno cotí 
otro. Efte reparo no es inutiL, ó nacido de cfcrup.nloíidad 
nueftra,antes bien muy fubftancial aporque Cobre tal error! 
levanta otros muchos y muy perjudiciales, como luego: fe J 
yerá. ' , . ' •• 7 ■

91 Y  para darles mayor apariencia dics * que ras , .
Jijiencla de da Trinidad y Merced fe regijlro por el interés tf4 rdÁ.pág.z.ÉneiPríriAphjs 
de ambas partes iodo el Archivo de Barcelona : como íi pa
ra ello baftafTen dosmefes, de que ya fe dixo arriba*pero ni 
ellos fe emplearon , como confía por Carta de 23* de Se* 
tiembre de n^.efcrira por el R.Padre Fray Martin de San 
Juan Bautifta, Miniftro Provincial de ia Provincia de la 
Concepción, vno de los apoderados, que por la Religion 
de la Trinidad afsifticron à dicha comprobación y faca ‘ la 
qual Carta con otras deL miimo Padre copia el Padre Ra* 
fael, í* añadiendo,que fe guardan originales adfuturam-
rei memoriam 7 cri el Archivo de .fo Convento de Ma*- Cap. i$. à pag. îôï . é?'««»*;
drid. as
. 92 Dice el Padre Provincial : El Lunespajfado ( que po- 66 íbl<L' nüm* 107*
dia fer cinco ó feys dias antes del 23. ) comenzamos la comn
prueba. í ? Al 23. de Octubre eftaba ya. finalizada f .por la ¿7 ib¡d. rmm. loo.pag. ta3*
dicho num* 88. y  afsi apenas ocuparon en ella vn mes j y
Æii medio de effo dice el Autor del Informe, que fe tegiftró
lainmenía.copiadedocumentqs , que;contiene aquel Ar*.
chivo j pero le importaba decirlo, para dar color à.los er*ï
rores que deduce * y  fe inficren dc fus falfos anteceden^
tCS. - ■■ * •• , '

§IH  For-i

^ À ftïciïlo  /• f



é £_¿yj hjtmu.de. fu  Apsndke ,/-/?<?£<

Fot. i.fflg. V  V crf Afsir

70 Cita 717.

/

D i p r m w F l L
9 3;:, Porgue no -a1viendoff;cqî  ̂dic¡e;;^rfácad  ̂entonce  ̂

la,Mecccdínas infttumentos ó p riy i 1 egios,perrenecicntes ai, 
aflunto del ple.y to., que dos, vno:del Señor Rey Donjuán R 
Primero de Aragón , el qualejld. revocado, y :entre- los Priviíeí 
gios que Jaco la 2trinidad '.ylotro'del Señor Felipê Segundó , que, 
tiene en si los vicios alegados enel pleyto ; > s .infiere, que n o
fe hallaron , ni avia otros en aquel Archivod favor de k  
Merced,5.pues lupone que ;todo £e ■ cegíftcp-paraf íacarlos; 
y que fe debiamí acar los q.ue de. halla (Jen,r orden ando í o af$i
el Con le jo. V •’ ' - ’ •
. pero no ay necefsidadd.e nueftros difeurfos , para 

de fe nr r.añar la falfedad de los Tuyos , quandpel ínfimo 
íp -Hace en p roprios: términos,»diciendo:, Mstambien cier~ 
to n que de todosüóy Injlramentos qm.cita; elPadre general ( en 
Me morí ai dado ahRey ) como, privilegios de los Señores Reyes 
Donjayme el Segundo, Don: Pedro'. el Quarto: t Don. Martin 
Don Fernando Primero de Aragón Don juaníel:.Segundo de 
Aragoñ^Don Fernando el. Catfaolicor, ~y el Señor ,, Frnperador 
Carlos Quinto , ninguno fe encontró: enel Archivo de Barcelona 
en el referido ano í quefe bizola.compulfa.

. 95 -Pues muchos deiios conducen.a la privativa, y eftán, 
y citaban en aquel Archivo: algunos no tocan en ella,y foío 
Je citaron por n u eflroP adr e G e n era 1 parapruebadel Patro
nato , y. Real Fundación de k  Orden; y íiéndb aísi que la.- 
íaca 110 fe pidió poemotivó deiPatronato , ó Fundación de: 
la Orden f  fino defpleyto fobre el derecho de Redencioni,' 
el Autor del Informe ,iguaimente,habla de - todos-, y dice, 
que es cierto, que ninguno fe encontró : lo que ceuh si mam en
te, hace conocerla ceguedad, y poca reflexión; con queef- 
crive. Lo mifinodice con términos .generales otras veces,: 
hablando.de loslTivilegiosqueimran al punto de Reden-: 
don , que fe di (puta.-.

,Ó5 Lz. Merced no facó entonces mas , .ni qúifo gaftat 
de nuevo,latisfedia d!e los que tenia, y como los; tenia ex- 
hibidos.paraprobarfu’derecho, 110 foio por Tu come nido, 
mas cambien porque avian fidp ettimados , y recibidos co
mo legítimos por los Tribunales de ios Reynos , y por el 
miCmo.Supremo Confejo ,que; en atendon , y fuerza de 
ellos dio antes, y en el año de 1614. fentencia a favor de 
la Merced , y contra los Padres Trinitarios,

97 Y ío que: es.mas, fe demueltra lo mi fino por el efec- 
to , que fe viódefpues de dicha faca , y comprobación, 
tan copíofa por lasarte de la Trinidad, que el Autor del 
Informe dice: no Parece, que ( la Merced ) temía la probanzâ  
que fe hizo , Jacaldo veinte y quatro Jnftrumentos Reales a fa- 
vordela Trinidad,,para rsdiwmen Aragón ty todos efidn pre* 

fentados en el dicho pleyto-, y tan pobre por la parte de ia Mer
ced , que fueron pocos los quefacó, y elfos, íegun dice el 
Autor, tenían contra s i , ó Jare vocación, 0 vicios intrin- 
iecos.

9S El éfe££o fue,que f̂íete anos defpues,y en elde ió8o. 
dio el Confejo Supremo de Aragón la fentencia a favor de 
k  Mercedj con la Tola excepción de Legados y Man
das &c; quedeterniinada , y eípécifiCamenteíe dieren,. ó 
desarena los Padres Trinitarios, Y ganaron por ventura 
cfta pequeña parte en virtud deiosInflrumemo$,queavian 
lacado del Archivo de Barcelona,y pfefentarón ertekpley- 
Xfr l No.: aporque lo miíir.o fe eOñfcede per la dicha íemen- 
cia a los que no tienen , ni tenían tales privilegios, y á 
~'íyí * ' v que



'A r t ic u lo ! .
que ijé;'emn parte;,_mpj.eyteaban contra {¿Merced pUC5 
fe concedió también á todas * y qualefquiefocrflslComuni., 
dades ,y  perfoiiasReligiofas, y no Religiofas. ;

99 Lo qual produce-las figutcntes. confequencias.p>¿-; 
■ mera y que aquella faca hecha dano.de-1.673. de. que tamO: 
fefifonge&cl'. Autor áülnforme, nada firvió, ni aprovechó. 
a;fu Parte. Segunda, que la,Merced no, neceísitó de nueva 
faca para vencer. Tercera, que los Privilegios antiguo  ̂ , y, 
fundamentales,exhibido,« por la Merced , y no Tacados 
nuevamente en effe ano, fueron tenidos, y eftimados co
mo legítimos por c.lConfejo Supremo. :
* 100 . Qgarta: que aun quando tas íbfpechas,que intenta 

el Autor del Informe por razón del Padre Ribera, tuviefien 
al gunq-ap atienda., no podían comprchender á dichos ínf- 
trumentos;, y  Privilegios ; porque antes del alio de.idyj. 
rii el Padre.Ribera tuvo entrada en el Archivo,.ni avia Pa-? 
dre Ribera -enría Merced. , , .; ...

| lot Quinta.Quc el Confejo no obligó a laMerced a nue-, 
va faca , ni la,creyó neceffaria para decidir la Caufa feguti 

| fus méritos s pues fuera de que afsi cohita por lo dicho , y 
| lo. qticluegofqdirá ; nopudieta la Merced aver quedadq>- 

bien , nafacando mas de lo que dice el Auror.
102 Ultima, Que fien do. cita no faca> en la que hace mu-; 

chaplee! Autor, para excitar foípechas contra los Privile
gios de laM.ercedjdiciendoique fe regiftró todo el Archivo* 
y que na fe.haUaton en el * pierde tiempo,y difeurreinútil
mente « pues todo va fobre talfo, e ideas voluntarias.: ,

Rey Don Ju an  Segundo, el vno dado en el Enero de 1459. 
y dotto en el Setiembre de 1477. que ion contra los 
que mas le afeita el Autor del Informes y es que le incorno  ̂
dan mas.

104 Dice,?1 qué no los encontró la Merced a! tiempo de  ̂i &>/, t. £.« el prjscìpf, 
aquella faca : que aova los dà por exifi entes el Padre Mariano,
y cita el de Septiembre.cn el Regìfro Diverforum XXX. anno
imi] M. CCCC. LXXVII. &-LXXVI1I. perteneciente al Rey-, 
nado del Señor Rey Donjuán el II* Y concluye : donde no efia« 
ha antes, ••. . . .

105 Y con que prueba , que no eftaba antes ? Con de
cir que fe regiftró todo d Archivo ( que fes faifo ) y que la 
Merced no lo encontró allí ,.y en effe Regiftró. Y la ptueba 
de que no lo.encontró quabés ? Debía fer, que la Merced 
lobufcó, y  lo bufeo en effe Regiftró , y que aviendolo mi
rado , y ojeado todo, no; fe halló tal Privilegio. Y dé cito 
ay algún teftimonio Ì Niuguo.o¡ Pues qué prueba nos dà,de 
que ál tiempo de la faca no eftaba effe en tal Regiftró, y de 
que ni effe ni los otros fe hallaron en el Archivo Ì La fola¿ 
de que la-Merced no los (acó entonces. Efto feria de algún 
pefo, fi la Merced huváéta Gdo conftreñida á hacer nueva 
faca ; pero no, iiendole arbitrario el facar, ó no facar fégun 
le parecieffe negdfario afu intento: ymucho menos,-quan*

§. VI.

SE DECLARAN OTRAS FALACIAS DEL AUfQR DEL
Informe.

do



7l Cap, i>* ntìmt

7! Cirilo*

'ItVfàfilpr;

7/ Cita 51 ̂ i.

Vi/fertdcìon Vii.
ào folamenfé pidió la facultad.de facar èn: lag circunCa 
tandas' iyy por la rr,zcn ¡ que fccìixo num* 8y» - ì

io(5 Pero tenernos rambien vn teftimonio, que dà 
lue à rodo ; y es de aque! Padre Provincial de Trinitarios 
Defcalzos , qué àfsiftiò con poderes à ia laca.Diceen Car-* 
ta de:̂  ovd e Setiembre del año 1673. Hame béchò notable m  
mania-, elque los Padres MercenaiiòsNO ATAN ¿INTENTA* 
DO SACAR aquellos dos Privilegios tan grandes ¡y que tosati 
en lo privativo de la Redención jdelRey Don Juan el Segundo. 
El vnodado en'Barcelona à ¡os diez-de Enero de mil- qUatrociena 
tos y cinquenta y nueve* Y el otro dado también en Barcelona ert 
cincode Setiembre demiiquatrocieñtosyfetenta y flete, Trahe 
lá'Cdffa el Padré Rafael. 7* - - f . -j
* : 107 Obíerveíe la expresión:**? hayan internado facar. 
’dice,qué la Merced los bufcaífe, que no los encontrafle ,y  
que por eÜb no losPacò : dice, que los nueftros, que afsií¿ 
lian à la comprobación, y faca, no intentaron Tacar en
tonces elfos dos*Privilegios : y fi ni aun* intentaron Pacar« 
lo s, déxále conocer, que no emplearon tiempo en bufcar»i 
los , que no hablaron > ni penfar'ori en'cllo i y de ¡quien afst 
procede ,̂ fe dice cori-verdad , que ño los bufeo, ni hizo? 
cuenta de facarlos 5 pero falfamcnte fe dicejqueno ios ha«- 
Halle, y que por elfo no los fa co.

108 Lo mas notable es, que affi lodifeurra ,y  afsilo 
diga, quien tiene en fu Archivo el referido teftifrionio ork 
gínai ( fupra nüm* $ i, ) y mucho mas notable j quien lo 
copia en fu mifmo Informe, 71 Pero de efía mánetà;fe metè- 
bulla, y hai ucinaá los Le¿lores, mientras no refponde la 
Merced.

109 Parece que el Padre Rafael fue el Autor de eñe ern 
gano, aviendo añadido en fu libro ja la margen de dicho pé¿ 
nodo del Padre Provincial, élfigüiente fumario ¡74 No fe 
hallan en él ( Archivo Real ) los Privilegios, que dicen fer pri* 
vativos, del Señor Rey Donjuán el Segundo.
= l io  Dirán por ventura , que fue fobrada: la confianza 

rde la Merced, no haden do fe cuenta de facarlos entonces. 
Pero elfo confirma lo que llevamos dicho 5 y el efeftó dio 
teftimonio deque no fue vana fu confianza : fupuefto que 
fin eífa nueva faca ganó, y le íirvieron para ello dichos 
Privilegios , en la forma que los tenia exhibidos. En fin/ 
fiempre que el Autor del Informe quífiere, fe ios hará. vèr 
el Archivero en los Regiílros de aquel Archivo,y fe los fia
ra authenticados, ycon teftimonio de que fe hallan álli 
como les fiemas, que no pertenecen à la Merced, y fin 
muefrra alguna de ínrrufion. Defpuesde fer eftoj como ío: 
decimos , inultimen te ocupa fus cuy dados en introducir 
íofpechas. *

111 Y dexando para mejor ocafion algunas otras efc 
pécies, que feñaladarriente mueve contra eftos dos Privi
legios, vamos à examinar el ningún fundamento, con que 
fe iifongea, y eferive, 7; qué la Merced , queimpugnaba los 
Privilegios de la Trinidad , fe-opufo a la faca 'authentica de 
ellos formando articulo, como confia de la dicha Pieza ( es la 
àfona)/o/,.3. T PARECE QUE TEMIA LA PROBAN
ZA, y- í ■ - - ; í, ; ■ 1 ■ J ■ • ■
; : 1 12 Ps afsi, que por nueftra parte fe hizo bpoficion a 
¡a laca, petó oyga los motivos. Primeramente por ia ex- 
_e.epct°n , que; de,cofa juzgada fe opufo defde -el principio 
deipjeyco. Afiemásy particular mente para el cafo, por*

..............  ' ”* -■  * q««



îjüé tèmiebdola Parte de la Trinidad las fédatgtjciones 
hechas contra los Privilegios, que avía prefentsdo $ pará 
fanearlos,dixo en petición de it. de Febrero de 1664. Ha* 
go prefent ación <¡fin per juicio delefado de la caufaÿ de ios origi** 
nales, que quedaron en poder de mi Parte : y el Cpnfejo pro
veyó : Fiant fupplicata &  intimetur.

113 Defpues en petición de 10, del tnifmo mes y año,’ 
inftó nueftra Parte para la exhibición efe&iva de dichos 
originales , y el Coníejo mandó que fe hicieífc infra tres♦ 
7« Y aunque paíTaron en juzgado ambos Autos, jamás fue 
obedecido el Confejo con la exhibición real i y defpues 
de aver cnfordecido la Parte en fu inobediencia por efpa* 
ció de ocho años, introduxo pretenfion de la faca.

114 Por eíTo aviendo paitado ambos Autos en juzgad 
do, fe hizo contradiction por mieftra Parte, para que no Ce 
permitieífe la faca , mientras la otra no exhibiefíe los 
originales, que dixo tenia en fu poder, y cuya exhibición 
pidió fe le recibieíTe: como confia del proceffo,7? y demas 
también por el Alegato, ím preño àefte fin, Efto es en ver
dad lo que paísó, y rogamos al Autor del Informe, que 
lo tenga en memoria,para lo que dice de los nueftros en el 
pleyto de Navarra, 78

115 Refta por declarar el engaño, que fugiere en la 
frente de fu Apéndice, y en el Informe, 79 dando à enten* 
der, que fe compulso en dicha faca el pretendido Privile- 
gio del Señor Rey Don Pedro Segundo, puefto en dicho 
Apéndice : 80 de donde quiza lo tomaría el. Padre Guz
man , Trinitario Calzado ,quc dice : 8t Con citación de el 
Orden de la Merced fefico del Real Archivo de Barcelona copia 
autbentica,

115 Porque es cierto, que no fe facó de por si, y tío 
inferto en otro : es también cierto, que no fe íácó inferto 
à la letra en otro alguno : como lo confieffa el Autor del 
Informe: de otra parte por aquel, en que fe pretende cnurn 
ciado, no confia en fuma, ni por modo alguno, de fu con-» 
tenido : luego fallamente fe dice averio facado, y  con 
citación de la Merced, pues nohuvo otra faca en que 
afsifticflemos citados, Se hará ver efio mas en el Articula 
figuientc*

Articulo /.

7* Pje2a oíhva ,/*/. 107. i0*j

7 7 Pieza <>, difdi elfoU j . bufia ti 1 u

78 Fe/, 8. t, Vtrfi Crece. & fol. 10. m¡. 
1, â Verf. Siendo.
7j Fel. f 3. p.jg, z. F¡rr/Defpues & Cita 

80 4.

tt Ctp. j. mm. t fo,  de ti Origen de 
la Confrarcriudad de la Santífsnna Trinidad, 
imprejfo en Madrid aña *7jO« 1®S
nunt. i j 8,

A R T I C U T  O  II.

SE EXAMINA EL PRETENDIDO
Privilegio del Señor Rey Don Pedro Se~ 

gundo de Aragon.

s* r*
EL DICTADO QUE SE LE PONE AL R E T , MANIi 

fiefia que es pieza fingida y apocryfa.

1 17 ' p  Ste llamado Privilegio, mientras no fe cohh 
■jP j pruebe en las debidas formas con fu original 

en el Re î Archivo de Barcelona, de donde fe dice averia 
Tacado ,fin íeñalar el tiempo, regiftro, ni otu particular

íte  nda|



fi Memorial aj uñado, 0*17 fit •I£>- ^ ix*

j  la Contint Baron, ad an, 11518* mm> 48.
tdìt. Cslonien.

3 Petrus Dei gratia , Rex Aragomiflft , Co
mes Bareli i no nae , & Do minus Momis-Pefu- 
kni. Apwdice contrarh pag, 4, ar S*

¿¿ó Dijfertación VIL
ridadálpna ,Yió aprovecha para el pléyto , aún qué efte,, 
como.cn la verdad ella , incorporado en el procedo , y Cn 
e l Memorial,1 con la legalidad , qué ledióLupian Za
pata , como Notario Ápoftolico que decía fer.

1x8 Mas para quitar toda efperanza de que pueda ha
llarle jamás con circunítancias, que Ib acrediten ¡en juicio; 
ó fuera de juicio, fe pondrán en claro1 los defeCtós , y fic
ciones infánables, que padece y contiene : lo qué también: 
dará mucha luz á la Hiftoria (cuya alma es la verdad) y en- , 
mendarálasqueeneftévhimo tiempo han publicado al„ 
gunos Efcfitbres Trinitarios, tomando para cimiento efta 
pieza: cuyo efpeciolo titulo de Privilegiofacado del Archi
vo Real de Barcelona, engañó á vn hombre, qual fue Odo- 
rkoRaynaldo, que como foraftero no pudo advertirá lo 
que nofotros; y áfsi * íé aprovechó de el, hablando del 
gloriofó Patriarca San J uán de Matha, y  de fu gravifsima 
Orden.

119 El principio de éfta pieza, que es la inícripcion 
del Real nombre , con el diñado de los Señoríos, nos ma- 
nifiefta luego ,que no es lo que dice , y que no debe fer 
eftimada , por lo que fe vende. Dice afsi: ; Pedro por la 

gracia de Dios, Rey de Aragón , Conde de Barcelona,] Señor de 
. Mompelkr. De el miftno dictado es la fübícripcion ó fir
ma.

4 In Dei nomine, ego MARIA filia quon- 
. ^am domini Montii^elfulanicolJocans me in 
macnmonium cibi domino FETRO Regi 
.Atagonig & Comiti Barchinonis , do tini 
nflecum mdotem totani villani Montiipdiu- 
lani cum omnibus luis percinenuis Scc. Tom. 
3. Spicilegi edit. Modem* ,pag, i 6 s .^r s6£.
$ EtTifortè toneràdiiìumlacramenrum ullo 
tempore vetiitem, velisi aliquo offringerem, 
aut edam alio modo diChim Matrimonium 
diflblveretur, abfolvo, & libero in perpe
tuimi ab omni vincolo fìdelitaris & sacra
menti j & hominii orancs homines Montif- 
pelfuìanL. itaqu0d mihi 'deinde non tene- 
rentiir, fed tantum tibi. Ibìd.
£ Aita iunt h^c , & laudata in domo Mili
tili:! empii juxta Montempefiulanum , in ci- 
miterio, Anno ab Incarnarionc Domini mi
llennio ducencelsìnio quarto , Menfe Juuii, 
feptimo decimo Ratendas Julii .l'nìd.

4. fag. ££p. «r* 619.

izo  Es cierto,que fue efte Rey d  Primero de los Reyes 
de Aragón, que fe intituló Señor de Mompelíer. Es Cierto 
que no tomó tal titulo por derecho alguno fuyo de fangre, 
fino por el cafamienro con Doña Maria, hija y heredera de 
Guiilclmo Señor de Mompelíer : y como también fea der-i 
to, que no fe eontraxo efte Matrimonio hafta defpues del 
año de 1201.: en que fe enuncia la cóncefsion de el dicho 
Privilegio; es configuiente qíie el Señor Rey Don Pedro el 
Segundo de Aragón no lo concedió. El primer prefupuefto 
no necefsita de prueba : comò ni el fegúndo, pero afsi efte 
como el tercero fe convencen por documentos certifsimos.¡ 

12.1 El Sabio Benedictino Lucas de Acheri trahe el Infir 
trumento de Capitulación Matrimonial entre Rey, y Rey-¡ 
na, y  en ella'dice la Rey na : 4 En nombré de Dios, To Maña 
hija del ya difunto Señor de Mompelíer , entregándome debaxo 
dé Matrimonio à ti Don Pedro Rey de Aragón, y Conde de Bar
celona , te doy conmigo en doté toda la Villa de Mompelíer con to
das fus pertenencias &c. La Reyna no llama al Rey Señor de 
Mompelíer. , .
v 122 Y el Rey affegurandola de fu buena fe , y correfo 

pondencia de verdadero Marido , añade : 5 Que ¡¡por alga* 
na caufa fe dijfolviejfe en adelante el Matrimonio r abfuelvey li
bra perpetuamente à los de Mompelkr de toda obligación de fide
lidad , juramento , y homenaje , de manera ( dice ) que en tal ca

fo de ningún modo fean obligados a mi ,fino à ti fola. Recono
ciendo afsi , que aquel Señorío pertenecía á fu Efpofa 
pieni],'simo jure.

1̂23, Aqra_la data : 6 Se hicieron, y loaron ejlosCapítulos 
e% la Cafa de la Milicia del Templo cerca de Mompelkr en el GV~ 
menteno, año dé la Encarnación del Señor mil docientosy quatro 
encimes defunto dia diez, y fíete de las Kakndas de Julio : que 
efdia quince de Junio. Trahe también entero efte Idfttìi- 
mentó Guilleírno Catèl, en las Memorias Hiftórícas de 
Lenguadoc, 7 impteíTas en Toloía año 1633. y lo acuerdan 

muchos. Por dohde fc  ve que no casó el Rey. conda 
• Se-



Señora Doña María, Señora de MompélíeV, antes del anti ' 
1204. , •

124 Confírmalo también Guiilelmo ÁtPodio Lauréntij,:
natural del Lenguadoc, que efcrivia , viniendo y reyhati- 
do élSeñor Rey Don Jayme , y que alcanzó eñ vida-por 
efpacio de algunos años á la Rcyna. Dice : S Año del Señor 
1204. Pedro Rey de Aragón récivio en Muger d Doña María 
hija de Guiilelmo de Moray eíler. Lo mi lino aftbgura Gerony-- 
mo-Zurita. 9 . . . .  .

125 El Inftrutnento de los Capítulos Matrimoniales
nos guia para mayor declaración de nueftro intento , fu- 
poniendo,que la Señora Doña María contraxo el Matrimo
nio , fiendo ya heredada, y difunto fu Padre Guiilelmo 
Señor de Mompeller. Porque eftc no murió antes del No
viembre de 1202.como lo convence ladatadefuTefíamen-? 
to , que dice : En el nombre del Señor : ano de fu Encarna- 
don mil docientosy dos , dia quatro de Noviembre , yo Guille!- 
mo Señor de Mompeller, hijo de la quondam Duquefa Matilde 1 
hago tfz/í<̂ á?«tf«£í?.Trahe cite trozo Pedro Gariel,<o y todo 
el teftamento Acheri , 1* donde cambien concierra la data 
puefta alfin de él. 1

126 Por el contenido del Teftamento fe vé,que la Seño
ra Doña Maña no era entonces Reynade Aragón, pues fe 
le nombra ftn darle efíe titulo, que es muy cierto nofeomi-' 
ticra,íi lo fueRe. Y en el fin dice : 1 *■ Pongo mis bijos, tierra, 
•üajfallos, y todas fus eofasjo la protección de Dios, y la Beatifsi
ma Virgen María i y debaxo la cufiadla de la Señora Rey na de 
Aragón ty del Señor Rey fu hijo: nombra a la Re y na Madre 
del Rey , y no hace memoria de fu hija, que no la olvida- - 
lia , íi ya eftuviefíe cafada con él.

127 Todo affegura,que el año 1201. no fe avia contraído1 
ti Matrimonio , ni fe contraxo hafta el año de quatro , y 
que el Rey thafta effe tiempo no íe intitulaba Señor de- 
Mompeller, como adviniendo á lo mifmo, lo previno Zu
rita , quando dixo: 15 Que celebradas las bodas , tomo el Rey el 
titulo del Señorío de Mompeller \ y decirlo afsi Geronymode 
Zurita, prueba que aviendo vifto infinito de Inft rumen tos, 
y  documentos, no halló vno, en que el Rey fe intitularte 
Señor de Mompeller, antes del cafamiento celebrado en 
el año de quatro con la Señora de Mompeller.

128 Lo mifmo nos ha fucedido a nofotros , defpues de 
la grande, y exquifita diligencia , con que hemos bufeado 
y  vifto muchos de effe Señor Rey Don Pedro : ymadie íe 
perfuadirá, »que en el folo pretendido privilegio de los 
Padres Trinitarios tomarte ral di dad o.

129 En medio de erto, para que fe vea nueftra modera  ̂
cíon, y aprenda de ella el Autor del Informe , fiempre que 
fe nos mueftre Inftrumento,que de otra parte no fea fofpe-; 
chofo, y tenga effe didado antes de el cafamiento, nos 
apartaremos de efta excepción.

130 No empleamos tiempo en refponder al Padre Raa 
fael, que intenta 14 mrbar la luz de eftc difeurfo con 
opiniones errantes, que eferivieron algunos Autores, igno
rando documentos , y fin diftinguir matrimonios, afsi ref- 
pedo del Rey como de la Reyna:pues el Rey era ya viudo* 
q u a n d o  casó coti la Reyna Dona María , aviendo antes 
muerto Be rengaría fu muger , é hija del Conde de EolcaN

A r tic u lo  JI. ¿ y  i

8 Petrus Rex Aragonum dime Doroinam 
Mariam Hliain Guillehm de Mome-Pelíul^ 
no , anno Domini 110+. Cap. n ,
9 Anal, iibrí.cap,¡

i o In nomine Domini , anno Incarnation! s 
ejufdem n o ¡. pridie Non. Novembris. Ego 
Guilleìnnis MnutiipelTDommus,Hlius cpion- 
dam Mathildis Ducciffx , íic fació teftamen- 
turn metirn. In Serie Prjrfulum Maglione of 
& Monfpeìienf.ic/ji. 1. pag. 171. edit, art»,, 

í.
i l  ybifupr.pag. tST ftq.

11 Infantes meos , &terrammeam , &: ho
mines , Seres eorum relinquo cum cuilodia^ 
& protettionc D ei, & B. Maria-, &in cuilo- 
dia Dominoc Regina Aragonum , 6c Domini 
Regis Filii fiii.

1 \ NuptiisceVebratis, Rex Mompellerii do- 
minacus cognomen torn fufeipit. In Indieibus 
Rer. Aragon. adan, i t o 6 .pag, $q.

14 Cap, IQ.d nttm, j 18. tPpag.

quer
131 La Reyna avia ( defpues y? de otto . Matrimonio)
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eílado cafada Con Bernardo CJonde dé Comenge, como fe, 
vVpot las Capitulaciones Matrimoniales,hechas en Mom- 
pellec, y en la cafa de fu Padre > en el mes de Diciembre 
Sel año de la Encarnación 1197. que las trahen elPadrc 
Acheri,y Gariel. Huvodos hijas debaxo de efte creído 
Matrimonio, que defpues fe diííolvió, porque en la; yeW 
dad era nulo : y la Reyna por fu teftamento las inítituyfc 
herederas delSeñorio de Mompeller , y lodemásque lc- 
pertcnccia para fu cafo. Bafta por aora ella infirmación.

§■  H.

SE MUESTRA LO MISMO POR LOS TRES PRÍMEf
ros parágrafos de dicha pieza.

¡ríTíflí, j, 2 fig. í  íT. e&t, méicrñi

[i í  Ideo per hanc noftram Chartam pcrenni* 
ter vaUmram do Domino Deo, & concedo 
tibí Fratri Joanui de Matha, Inftitütori, & 
Primo Mimílro Ordinís Sanftae TrímU- 
tis, 3c Captivorum Redemprori , tuifqúe 
fucceflbribüs , & Fratribus , tam pri- 
featibus, quam futuris viventibus in Turre 
de Avingania , & Illerdarin Hofpitali Pctri 
Molinarii nancupar:, 3c in aliis Domibus di- 
¿tí Ordinis in Regnis £: dominiis noitris, uc 
habeatis, 8¿ pofsiciípublic e, rain per Eccle- 
fias , Sí Caítella Principa tus Cathaíod̂ i 
quaro in Regno Aragomim, & in dominio 
MontifpeíTnlani, elecmofynas á Chriftí ftde- 
libus pe rere, Sí Legata recipere pro Redemp- 
íione CaptÍvorum,& habere Truncos in óm
nibus Eccleíiis terrarum noftrarum cumíma- 
ginibus, Signis , S: Crucibus veitri Ordinís.

jija T }  AíTemos del di&ado al contenido de tallnftcu-í 
£ mentó.El § .primero fe emplea en declararla 

©bligacion de focorrer á los neceísirados, y efpedalmente 
a los que padecen cautiverio ínter Mauros , Turcas, &  Bar- 
¿rfm.Notcfe la palabra Turcas* Para fignifícar á los Tur
cos hallamos en losEfcritores de aquella edad , y de Iar-4 
gmfsimo tiempo defpues,averfc valido del nombre latino 
Turci Turcorum, pero no del Turca Tur carura, el qual ha re
cibido vfo en ellos próximos ligios , de mas guftofa , y cul
ta latinidad. Veafé a Matheo de París en fuHiftoria,áGu¿- 
llelmoNangio, y Nicolao Triyetto en fus Chronicones, 
Con otros i y lo que es mas , la refpueíta de Pió Segundo a 
los Enibaxadores de Francia ano 1459. que la trahe Ache-i 
ri. 1 y donde fe hallará inumerables veces, TurcR Turcorumít 
Turcos, pero nunca , Turca, Ttircarum¿Turcas*

133 §. 2. dice : Por lo qual por cfla nuefira Carta de petfe*
tuo ‘Valor doy, al Señor Dios concedo d ti Fr. f  uan de Matha, 
Inftituydor >y primer Minífiro del Orden de la Santa Trini- 
dad fy Redentor de Cautivos ty d tus fuccejfores , y Religiofos¿ 
afsiprefentes como venideros 3que vivieren en la Torre de Avin- 
gana ,y en Lérida en el Hojpital llamado de Pedro Molinar¡ycn 
Lis otras cafas dentro de mejlros Reynos ,y Dominios > que pos 
dayspublicamente, afsi por las Igkjias, y viílages del Principado 
de Cataluña, como en el Rey no de Aragón ry Señorío de Mora* 
peller, pedir Hmofnas d ¡os Fieles, y recibir Legados para la Re-, 
dencionde Cautivos >y poner cepos en todas las.lglefías de nuef- 
tras tierras con Imágenes, Infignias, y Cruces de vueftro Or
den, 16

134 Tanto quifo decir quien adaptó efta pieza, que io, 
echó á perder todo. Desando otros reparos, bailan los fi- 
guíente?. Primerô  San Juan de Matha , querii vna palabra* 
dixo en fu Regla de mendigar, ó coleftar limofoas para Rc-: 
^en9Í̂ n ?aora tan folicito ? Segundo. La palabra Cafiella no 
figninca Ciudades, fino quando mas, Aldeas, Lugares; yv 
para no quedarnos cortos, la avernos interpretado con la, 
de villages. Pues como tan corto el Rey con quien de otra 
parte fe muefira tan liberal ? Parece que quien compufo la 
Pl̂ za »quería afectar antigüedad , tomando eífa p*“ 
l&zai. Tercero. Que fignifica Imágenes % ademas de Cruces 
plníigmas de vuejlro OrdetR

13 S. §• 3 * PaS* 5 * T  que jamas otro alguno „afea Noble,  ̂
' " di



de qualqaiér dignidad, aunque Epifcopal > pueda eñnUeftraS' 
tierras y dominios meter la maño > ni entender en la Santa Obra 
de Redención 7por qnanto efio, por gracia de la Sede Apojtolka* 
especialmente pertenece d fotos los Fray les del Orden de la Tri
nidad y Cautivos yy cjfo aunque en adelante fe fundajfe alguna 
Congregación para Redención de Cautivos. \ i .

136 Bien decíamos , que el Auror de éfte Privilegio lo 
echo á perder todo * por decir mas de lo que convenía á 
íu finj pero afsi lo íuele permitir el que es Dios de verdad* 
para que fea convencido quien no la profeíTa* Etle foló; 
trozo ofrece tantos reparos,que fu muchedumbre nos era*; 
taraza* y bailarán los figuientes.Prímím £í Autor* feguri 
fe ye , tuvo prefenre la Congregación Mercenaria, que fe 
avía de fundar diez y fiete anosdefpues * en la Corona da 
Aragón s para redimir Cautivos i conque feria Profeta» 
pero nos parece, que no de los buenos , ni de ios de 
Dios*

137 Segundo* La Santa Sede, ftó avía ¿(Sucedido á Saíi 
Juan de Matha, ni á fu Sagrada Orden * fundada tres años 
antes, tal privativa en materia de Redención , pues la iĝ - 
iioró toda la antigüedad , ni famas huvo refabio alguno 
de talconceísion, y mucho menos texto : jamás la alegó 
d  Orden de la Trinidad, y cierto que no era para olvida-í 
da gracia can particular,

13 $ Tercero. Los Miniftros del defpacho del Rey ñor 
fe la fingieron : el Patriarca San Juan no era capaz de fu* 
gerir vn engaño, ni ayudarfe de ti í y afsi, quien introw 
duxotal noticia , Ceñas dá dé fer Profeta falfo , y de aque
llos, Cobre ios qualcs derrama Dios el efpiritu de error. 
Por eflo nos admira , quedos Efcritórés tnGdefndS delOr-í 
den de la Trinidad no fean eftimulados , fiqüiera délas 
fofpechas, para conocer que efto es invención ,yaboM 
to mal concebido de algún impoftor , que quifo burlar̂
los. ' • ; ' ■ " •’
... 139 Qtiarto* Los Padres Trinitarios efiíffiáfidó por le-̂  
gitimo efte Privilegio ,y  haciéndolo fuyo , confieffan.qué ■ 
ios Rey es pueden conceder derecho privativo en las caá 
ledas de limofnas de Redención, Pues por qué aora* quan* 
do la Merced fe halla en la polTefsion de elle derecho cu 
confequenciá de los Privilegios Reales, fe riiegá libre y, 
abiertamente á ios Señores Reyes la facultad de diíjpone?*
Jo afsi? ' ; :
* 140 Oygamos al Autor del Informe * que páfece qmfo 
dar alguna refpueíla. 18 Dice t Pudiéndola Religión de la- 
Trinidad pretender privativa ante la Mageftad del Rey Dan 
Jdyme ,y  defpues ante los otros Reyes de Aragón * con el dere-\ 
cho que les avia'dudo el Señor Rey Don Pedro el Segundo ¿y eon¿ 
firmado el mefmo Rey conquijladof * y el Señor Don Juan el 
Primero , defde luego fe contentaron ,de que tuvtejfe la 
ced ía cumulativa en redimir s y nopujieronpleyto , / abiendoy 
que no ay emulación, ni interes en los altos de pura c&th

. 141 Sin dificultad fe cede Vn derecho que no fe tiene* 
ñí jamas fe tuvo : y por effo difcürre él Autor a gufta* 
ideando que fu Orden cedió aquel derecho de privativa» 
ño queriéndole poner en vfo , antes admitiendo a, la-Mer-. 
ced por compañera j pero la razón que para efto aa, prue- 
ba quenohuvo la corncefskm Apoftoliea *qus ^  enuncia 
en cífa pieza i Sabiendo (dice) que nú ay emulación, nttn eret̂

Sil ■ ’

Articuló Ik i f f
i 7 Nuitufqua alius [a , It'/d not!*
Us ) vel cujufcumque Dignitatis fit , etians 
Epifcopalis , pdfsit San&una. Redempctonij 
Captivofurn opus percraftarc in term , 
domifliisnoftris, cum praccipue id expeirct 
folum ad Fiacres Ordiois Sanity Trinitat’SjSi 
Captivorum , ex gratia .Sedis'Apoftolic«^ 
tpianvisaliqiia Congregation pro Redemption 
ne Captivoium fiijadarctur fuctiris tempo*, 
ribus»

i § Fat, f i t  p ti‘ *-•
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'en losÁfíoS'depura caridad ; Y. guiado de efte mí imo coni 
ceptodice en otro lugar : iy  Que la privativa deque goza

Merced e n A r a gon > es contraria à toda caridad. l ^
1̂ 21 Pues fi la privativa,en la prefente materia,no con«

cierra con la pureza y limpiezadela caridad,--la* qual-fe« 
gun el Apoftol de las Gentes., jo Pión amulatur, non quarit 
qu&fuu'fuút, que es à lo que alude el Autor ; como en dU 
chopretenfo Privilegio fe afirma , que la Santa Sede* 
Maeftra infalible de efpirku, concedió á San Juan de Mâ  
tha, y. fu Religión tal privativa l Vea elle Autor, fi hall* 
camino de conciliar eftos cabos ; y advierta, que admk 
tie ndo de vna parre dicho Privilegio como legitimo, y fu* 
poniendo de otra el no vio por la razón que alega, hace 
fin: penfarlo,reprehenfible à la Santa Sede.
. 1 43  Y fi fue conforme lo Tapone , como el Padre Ra-í 

fael, que no dexa piedra por mover, parala manutención 
de elle llamado Privilegio,afsienta muy aííertivamente toa 
do lo contrario ? Tenga prefentes eftas fus palabras; 
ti Siendo efia facultad ( de parte de ¡a Regalía , y en lo 
que podía tocar Álajurifdiccion Secular ) de fòla la dicha Orden 
de la Santifsima Trinidad ,y no de otra ipara todos los dichos 
Reynos, la qual, defu naturaleza es firme ,y efiabk, y eonfor-i 
me della, no admite alteración, ni variación , ni conforme d 
derecho, antesfe debe confervar y permanecer , no fiendo coni 
tra la vtilidad publica,y  bien contun de los Reynos

§. Ili- ì

SE PERSUADE LO MISMO POR SU PARAGRAFÒ
quarto.

4̂ Tnfojwr rerrepiir.us prafaSum Ordinem 1¿̂  T \  Ice §4. * a A d em a s recibim os d ebaxo  d e n uefird  
Santf$ Trinitatis T U  Captivorum per Do- | _ J  tu tela -a ld ich o  O rd en  de Id. S a n ta  T r in id a d ,y  C a u j
iriinum nothumPapamlnncfcenciumlnft«“* t¡v o s  f em biado d  n u ejlro  R e y n o , ín filtm d o  con  celefiia l revelan  

tura Czlefli revelacione , c io n p o r  n u efiro  Señ or d  P a p a  In ocencio ,y  aprobado debaxo del

R e d e r a ? ^  noitratutd- nom bre d e la  S a n ta T r in id a d  >y t itu lo  de R e d e n ció n  de C a u t i j

had Regnuta noílrum miíTuin. Ws*
145 Aquí descubriremos vna equivocación que eíi

eftos vltiroos ligios padecieron muchos Padres Trinitarios* 
fobre la qual fe ha formado parre de dicho Texto; y  fe céh 
nócerá, que el Autor no es del tiempo de Inocencio Ter-, 
cero , ni Rey Don Pedro el Segundo , fino defpues,y mu-- 
chodefpues. , -

146 Dice,que el Papa Inocencio IÍI.inftituyó,y aprobó 
la Orden con elTitulo d eS a n ta  T r in id a d ,y R e d sn cio n  de C a u til  
3)0;: lo qual nos llama claramente, y lleva de ¡amano ala, 
Cohftitücion Inocencíana, que contiene la Regla primitiva 
de la miCma Religión 5 pero en ella fegun fu original, hallan 
mos el titulo de S . T  r in i  d a d ,n o  el d éR ed en cio n  d eG a u tiv o sxo * .  
too nos lo alfeguran las fie les,y puntuales copias,en las anth

H Confi, Operante,/*! fegunàa,à pag, $, W tn 
Scholij s, ptig. l  1 ,n tm . 1.

en la que defpucs hizo Baluzio: en el Bularlo Romano d¿ 
Querubín o j en el Memorial a juftado, y  en el Rulano Mo¿ 
derno de la Trinidad , tí que la trabe íacadadel Origma 
Vaticano, y  authenticada año de 1679. por, Juan Rmaiga 
Protonotario ApoRoiico ,  y  VicérPrefecto del ArchivoSe- 
cret$>Vaticaua. ^  •*’



.'-147 Trcsfonlas vecesjque en la Régla ¿ y  Diploma:
<áe Inocencio fe acuerda d  Titulo de la Orden* Ene! prin
cipio dice: s 4 Inocencio Qbifpo , Siervo délos Siervos de Dios* 14 I n nocen ti 11 s Épifcoptss, fervus fervorum 
A los amados hijos Juan , MiniJlroyy Frayles de la Santa Tri- Dei.Diieftis filiii ]oanniMtniftro , & Fiz- 
mdad : no.añade otro ritnlo* Defpues: *. r Los Frayles de la tribusSan¿i:?Trin'uac!s.
Cafa de Ufante Trinidad vivan en eafiidad t6n propriedad, * F.mrcs ™“s.Sa"a* T,r,D1“ “f. >£ab 
¿fb.vX(, de la obediencia del Prelado de fu Cafad qnalfera l l a m a ,  , ocabi[ut) ¡n*,ftit„ e fc En| ̂ optio v¡YanI. 
ao runamente hablando del Prelado Conven»

"Articulo ITí $

tual, y  pteferibiendole el dictado formal de fus títulos > di
ce : 10 Blqualnoft llame Procurador,/?  ̂Miniftro,«íffío que*
da dicho, verbi gratta , Fray A/, Mínijiro dé la Cafa dé lafafíta n°n t’rocuvator , fed Mimftev- , ue
Trinidad. Aqui pati , y bailaba ette lugar para convencí*
miento*. . - '

Conforman las demás Cottftitudones de înoçen* 
ció expedidas defpües, como fe ven en el mifmo Bulario* 
ynaenPebrero *7 del ano 1198, de la£ncamacion,y H99* tilbíd. UTercem ¡pag. i8,¡ 
del Nacimiento. Oíradc Junio 18 de 1209* Ocra del Julio 18 Ib'idí ¡a Quar-iz ¿ pag, i Ifi 
^  del tnifmo ano y otra de Diciembre \o de 1210* 19 Pbid.iaSixtaip.ig.
Fn las quaíes acordando muchas veces el título de íolb}d' laSsPUm4Pa&- íf*
la Orden , nunca fe lee otro , que el de la Santa Tri~
ni dad : y rio parece que fe olvidaría el de Redención de Can*
twos j fi juntamente con effotro fe lo huviera decretado el
miüxio Inocencio en la aprobación de là Orden , ó Regla,
con que le dio el fubñancial, y proprio sér*

149 No ignoramos que en dicho Bulario fe rrahe otra %i ibid.png, t*,#**?*
Conftirucion , % 1 y  es la Quinta de Inocencio Tereeroj da
da en Junio de 1209. etTlaqual fe añade el Titulo de Re
dención de Cautivos, con las palabras ; 0 * Captivorum : pe* 
ro efto vietiç muy tarde para el año 1201* en que el preten* 
fb Privilegio habla de efte Titulo en los términos, que ÿa 
dâiruos; y menos es capaz de fuplir, en lasConftituciones 
¡antecedentes al año de i 201 * el alto filencio que fe vé del 
Titulo &  Captivorum , ó Redemptionis Captivorum , que es 
lo miímo. Fuera de que toda la íegundad de ella Conftltu* 
cion viene del Padre Figueras, que dice averia Tacado dd 
Convento deAvingañajy fiamos poco de efteAutor,pór ios 
muchos, y muy grandes engaños, que padece en fu Chía» -
nicon: y por los Efcolids que añade dCole&or del Bulario ***
32 fe ve, que no merece eftima,mientras no fe afíegute mas*
. 150 De donde pues vendrá el decir,que Inocencio Tfer* 

cero aprobó laOrden debaxode los dos títulos ázfantaT 
ntdad,y Redención de Cautivos ? Viene de la Conftirucioct 
dd mífmo Papa , que eomprehende la Regla } pero ya de 
largo tiempo viciada en ella parte} ó por error de Impfefr 
fion , 016 que es mas creíble , por la impericia de alguu 
amanuenfe, ó copula , que al titulo de la Santa Trinidad, 
añadió el de Redención de Cautivos i avíendofe propagado 
defpues los trafuntos afsi viciados, y hcchofe frequentes 
en efta Sagrada Religion*

151 Nonos dexarán engañar fus Conílituciones im
precasen Salamanca año 1584. ni las que defpues adapto 
el Maeftro Guzman , impreffas en Granada año
’159g. en las qualesíe copia d  Diploma de Inocencio , y  _  . - - -
Regla Primitiva , n con la adición &  Captivorum * al titula ¿ j pjg; i. & $*&■  si.num. 4e
Sanóle Trinitatis, en los dos vit irnos Textos de los tres,que
hemos referido fuprA ntimAáfj* . . ¿ Fmit Regula 'Fratrum Ordinis SlnflifsU

t J2 Y  lo mas digno de obfervarfe es, que reEríéndófé à ^  Tíittu¿tis, defumpta de verbo ad ver- 
eflaRegla InocerícÍana7fe diga:44 Acaba laRegla de los Frayles bumcx tomo Operum innoceniii llBLi 
dslQrden de la Santa Trinidad, [atada palabra por palabra del 1. tpift. Decretalmm, in ^ ol J» cnJ“  £  

; ■ ■ - ■ To; tiüuseñ



l¿6  Isiffc-rtación Vlt.
Trmtaih, ex imprefsís Colonia anuo tjif. Torno fegundoJefas Obrasdslnoceneiol^ermo, en el libro pr¡  ̂
fe!. 3 oj. Coníutuc jones tie Guiman,j»n-¿, &i* mera ¿s fas Decretales, en laBftfioU i suyo titulo, es : Joan ni

Miníftro & Fratdbus Sanase Triniratis: imprecas en Colonia 
ano de 1575 .folio 305. Pues en effa edición no afta d titula 
&  Captivorum , como lo allegáramos por averiguación 
ocular»

15 j  El Cuerpo cíe Confíítucrones, con que acra fe go? 
viema la Familia Calzada , confirmadas por Alejandro 

%j Nmn, t.pag. $mWnum. $.ptrgr ¡VII. tiene al principio la Regla Ino^eneiana > én que eftálf
añadido el Titulo &. Captivorum, en los mi finos textos 3 ̂

1. cap. 11 .ritíwh 14^ .15 . fS’cap.x 1 jt.i <¡ 
yag,iz.

S 7 Capí 16. fa%.- 4 ^ .'

que en las de Guzman»
154 El AnafiñaFr.Í>íego de Jefus ai fegando de los 

fres textos añade,?í &  Captivorum. El Padre Macedo, que 
adaptó lo que le dieron Padres Trinitarios, en la Vida de 
San Juan de Matna trabe el primer texto de la Regla , que 
esel fegiindode los que hemos referido, y le añadé &  Ga¿ 
ptivorum, 37 !

ryy Pero gana á todas en eí engaño el Padre figueraá 
enfu Chronicon iropreífo en> Verona año de 1645, aña  ̂

3 R Rê uiam....addam,...ne ampTids Scriptcr- di en do &  Captivorum á los tres textos. Y efto, quando din
ce : que para que nofe engaiten otros fiada jacada del Regijlro 
Vaticano„ 3 & /

15Ó Subiendo al ligio catorce batíamos la mifma :e#j 
prefsion en fubftancra.hecha por ios Padres Trinitarios eî  
fupliea al Señor Rey Don Juan d  Primero de Aragón ,-di-t 
cien dale : Según la Regla del mifrm: Qrdsnffundado debaxo del 
titulo de la Santa Trinidad■, y  Redención de Cautivos : 3 9 y an-t

_ „  tes en otra fupliea +0 al Señor Rey Don Pedro I-V» dixeron
'%9 Apéndice contrarios W  Verj. veniiD- ,

exeerres Hiílrtmrum in errores labantur 
ptam ex Fibliotheca Vatieaoíuíí^ 3 * j ,  j.i;„
^ 2* 6 ér

iRrficii-
£q Memorial aj.uft» mm* i f  pfd* 11 ¡,papi* 157, Y es de creer, que hablaron afsi, Ó engañados del 

Texto ya viciado en los exemp lares de la Confín ación Ino
cencia na í ó lo que es muy verifimiT del texto de la Conifó» 
tuckm Cleraentina, que contiene la Regla mitiga da , y  e*í 
la qtial el Papa verdaderamente añadió el &1 Captivorum 
al titulo SanélaTrinitatis; Tiendo muy faeii peníar , que 
aísi venían ellos textos deíde la Conilitudon de lnocen-í
cío.

jyS?. Uno y  otro parece que hizo probable, y díó cur fo 
al engañode entender,que la Orden fe fundó debaxo de e£j 
fe titulo; y que Inocencio III» avia mandado defdee| 
principio, por el diftado de la Regla en el tercer Texto^ 
que fe íntitulafíe afsi» Peroconílando y Rendó cierto,que 
Inocencio no añadió en effe, ni en otro texto de fu Conft 
tuucion el titulo, &  Captivorum , debefe deponer el en
gaño , y  enmendar la equivocación, pues el tiempo ng 

preferibe contra la verdad:,y hafta aqui lis 
fe ha dado otra algünapruebj* en

. gontrano» •' . • :•
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$E CONEENZE LO MISMO POR LA ÙATÀ í?
Jubfcripcion de vn pretendido Gombaído Obifpo 1

......  de Huefca*

Í0 , T> Rofigamos con la critica* Ei^- quinto, en qué 
A  eftá la da ta , dice afsí: 41 Dado en Lérida did 

mee de Diciembre, año del Señor deizoi.
160 En aquel tiempo, mucho antes, y mucho deípuesy 

era * y fue inconcufo eftilo de aquellos Reynos en los do* 
cumentosReales, y demás Inftrumentos , ei contar los 
dias de los mefes por Kaiendas, Nonas , e Idus, y no por 
los números vno,dos &e* primero ,f  egundo > cP'e-, Y afsí nos 
lo mueftran los Privilegios, e Inftrumentos de dichos riem-: 
pos, hafta que el Señor Rey Don Pedro el IV. de Aragón 
decretó en 16. de Diciembre del año 1350. que en adelan
te no fe vfaíTe el datar por Kaiendas * Nonas * ni Idus y co-f 
©o lo previene el ?, Maeftro Ribera en fu libro de la Mili
cia , donde copia el Decreto lacado dei Real Archivo da 
Barcelona. 41.
 ̂ 161 Lo quaípérfuade, que dicho Privilegio fio es lo 

que fe dice : que fe adaptó ¿ quaudó menos, ciento y cin* 
quentaaños defpuesde elde.izoi.y que quien lo eompu-? 
fo necesitaba de faber mas* para, engañar;

162 Querr a fe por ventura fanear efte defeíto con eí 
Inftramento de Donación de Pedro de Bclvls, otorgado 
en el Noviembre del mifmo año, cuya data dice. Diajue4 
bes vltimo de Noviembre. 4! Pero efto lo que pérfuade por la 
tmfma razón es, que efTe Inftrumento tambien.fea fupuef- 
to : tanto mas * que en el año izoi; el día Vltimo de No
viembre no era Juebes, fino Viernes, aviendo íido la letra 
pomihicaljG.y caído tambiénlaPafqua el dia 2 j-deMarzoy 
como fucede en elle año de 173 1^  que fe imprime lo que 

‘decimos.
. 163 Ni contra efto hace el ífiftrumento del Señor Rey 

Don Jayme el Segundo, 44 que contiene otro del Señor 
Rey Don Pedro Segundo del año 1205. en el quai fe había 
de donación hecha por Pedro de Bel vis á los Padres Trn 
tútarios j porque elfo no prueba que el inftrumento de arri
ba fea íégi timo i tii que fea d  de la doaácicm , dé que él Se* 
ñor-Rey Don Pedro trata, pues ni lo infertá, ni háee me
moria de fu data.

XÓ4 PaíTemos alas Firmas. Éntre otros fubferibe Gomi 
baldo Obifpo de Huefca, 4  •>

165 Entre los Obifpos de Hucfca no fe lia defeubterto 
hafta áqui en Híftorias, ni en documentos , Gombaído 
alguno.Confia por inftrumento , que en el Marzo del año 
1201. era Obifpo Ricardo. También confia qué en el Di* 
dembre de elle año era Obifpo Don García ¿ de lá Familia 
de los Dúdales; Cavalleros Mefnaderos de aquel Reyno;

4* batiim íúcrdáé , die vii decimò DecéiSí 
bris 3 anno Domini nii licitano duccn£eiìitìc| 
pri vaQ‘p0g'6i

fit

4 * 5» 7Í * Rtflexkd 3 ,ñürn. t j.pági

4} Memori ajaft. numt if.ftt. N¿{*i

44 íbid. num. 1 i  i.ftl.

4Í Gdmbáldus Hofcenfis Éplfcogi
4.

íY  porque efto prueba * que el Gombaído Obifpo de Htiefc 
ca en el mifmó Diciembre de n o n  es fingido y fupueftoy
daremos el inftrumento , que es del tenor (1 guíente. 46 < Ndmm fit omnibus homuilbus ; »ti prg*

2,66 .Notoriofeà a todos prefentes, y venideros, que yo Gar̂  fen£ibus,quàm fururis , qnod Ego Garfias 
.ciapor la gracia de Dios, Obifpo dé Huefca-, h vna, y con vo~ gj-adaOícens.EpifcopHs, vná cutis ya- 
J u n ta d y confentimiento de Arnaldo Prior ,y de todo el luntate, Se aífenfu Arnaldi Priojis, Se cotias 
; s ' .XtJ pi- Ofqens.Capilali3 amore Dei, Se intuita piw



tatis ,damus Sc concecümus Domino Deo* 
&  Doraui HofpitaUs Sanöi Johannis in ma
nu Dompni Eximini de Lavata Magiftri Em- 
pofte illam noftram Ecclefiara de Annies cum 
omni jure Ailum eil hoc in menfe De* 
eembrisjE, M. C C . XXX. nona. Ego P., de 
Novalshanc carcam icripfi , & hoc iigmim 
feci. Arcbho de la S. Iglefia de Httefca. arm. 7. 
Hg, %, mm.

'47 Pag. Hí* Carta 4.833

pitillo de la mfma Iglefia 7por el amor de Dios, /  pura piedad} 
damos}y concedemos dDiosnuefiro Señor 7y ala Cafa del Hof- 
pital de Sanfuan 7 en mano di Don Exirnino ( era lo mifmo 
que Simón ; de Lavata, Maefire de Empofia ( Ilamafe oy 
Gran Cañe lian dé Ampolla) aquella nuefira. Iglefia de'Annify 
con todos fus derechos O’c. Fechofue efio eyt.el mes de Diciembre 
Era mildofcientas treyntay nueve. X,o P. de Nováis efcribi ejle 
infirumento 7y lofigne.

ió j  Aunque el inftrümentó,de donde damos ella copia, 
fto fea elOriginahes trafunto authentíco.y antiquiísimójfa- 
cado del Original: eftá eícrito en pergamino , y fe guar
da en el Archivo de la Santa Iglefia Cathedral de Huelca. 
Haílafe también en el antiquiísimo libro de Extraclos .de 
la mifma Iglefia, llamado el libro, de la-Cadena. 47 La Era 
¡1-259. coincide puntualmente con el año de i20i.Doh;Gar* 
cía íe halla muchos años adelante en el mifmo Obifpado, 
de manera que por decrepito, é inhábil lo renunció el año 
\12%6. Aora es fácil moftrar , que á 1 í . de Diciembre de 
1201. no avia Gombaldo Obifpo de Huefca, porque defde 
el dia 11. hada el fin del mifmo Diciembre , folo reftan 
.veynte dias, losquales no eran bailantes para nuevo Obif-, 
po , que ya exercieífe ; y afsi el dia .once ó lo era ya Don 
García, ó por lo menos no lo era Gombaldo.
, ió 8 Es clara la,prueba. Demos que Gombaldo mürieífe 

elmifmodia once,defpues de aver firmado; en Lérida. 
Muerto Gombaldodebía avifarfe á la Iglefia de Huefca, 
que difia de Lérida dos dias de camino: la Iglefia de Huefi? 
ca debía avifará fü entonces Concathedral la Iglefia de Ja
ca , difiante doce leguas: vna y otra debían confetirfe , y  
convenir del dia para la futura elección : defpues congre
garte, y eligir: eligido el Gbifpó , debían obtener la con-; 
firmacion del Metropolitano Arzobifpo de Tarragona, dif- 
tanre quarentá leguas de Huefca : confirmado ya delecto* 
debía confagrárfe, y confagrado tratar con el Gran Caflel-. 
lan de Ampofia j y con el Capitulo de fu Iglefia fbbre iá 
donación, y eftipularla mediante infirumento. Si todo ello 
puede creerfe executadoen veynte dias,lo pienfe qualquier 
juicio definterefado , y fe convencerá de que la fublcrip- 
cion del imaginado Gombaldo es fupuefta , y ficticia. . ;

258 T > i ^ r Í M Í Q n ^ l L
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SE PERSUADE LO MISMO CON LA SUPOSICION 
de. otra fentejante Pieza ,y fe refieren las Fábulas intr&~ , ; 

ducidas por el Padre Figueras para 
fu'defenfa. ' .-v.

•láp A Unque baftaba lo dicho para nueftro intento, 
jT1l reíaltará mas, combinando con.efte Privile-fío otro del oiifmo jaez, que fe=dice dado también por él 

éñor Rey Don Pedro, en H uefea Séptimo Kalendasfanua-r 
rijanno Domini 1205. Es digno de obfervarfe,que.el prime
ro que hizo memoria de ellos Privilegios., fue el Padre ; Ei- 
gUeras en fu Chronicon impreífo año. 1645.donde ios trahe 

48 Apag. 4S por extenfo, diciendo que fe avian copiado del Archivo
de Barcelona,pero fin feñálar el Regiftro j ó Lugar de don?i 

, de> ni el año emque,nila perfona por quien fe facaflen.
- ^ 7°  Para conocer .qual fea efta pieza > baila leerla: ella 
iPh gcan parte mas parece qbra de algún Predicador > que 

• • ' • • - ....... ■ - i  -;.'L ' de



8¿ Oficiales del Real defpacho: tiene fus táfgds, y ay íes de 
cloqueada, y amplificación , fin que le falte él de la Sy- 
non y mia , redimere , èriperè, , prafervare , adotnos muy 
agenos de Privilegios Reales * efpecialmente de aquellos 
Rey nos ,y  tiempos.

171 Pero no contento con efto el Autor, ní con la pri-= 
jvativa efcrita enei privilegio delaño -izoit en que excluía 
qualquiera Congregación, que en adelante fefundaíTe pa-i 
raRedendoh;aoraen eftedeizoy, lo refina todo ,y  muef- 
tra que fe encaminaba contra ía Merced, como Congrega-: 
cion , y como Religión , a la qual nadie tenia en fu idea en 
dichos años -, pero que era muy mayor de edad, quando fe 
fingieron ambas piezas.

172 Oygamos las palabras : 4J> Tfiacafó en el tranfeurfo 
del tiempo fe mftituyejfe alguna Congregación -de. HOMBRES 
PIADOSOS LEGOS, para redimir Cautivos, y fuejfe aprobada 
por la Sede Apofiolica% de ningún modo,ni manera pueda cole Liar 
limofnas para Redención, Queremos tambientordenamos,y ejirs* 
chámente mandamos con efie nuefiro infirumento, que feapriva<- 
da del titulo de Redención de Cautivos.

173 Qualquíer que lepa de las controvertías entre las
dos Religiones, conocerá, qüe todo, efto es moderno , y 
derechamente ideado contra la Merced, no antes que na- 
cieífe > fino delpues de muy crecida * y quando puede, y 
faberefponder porsi. Dábale pena al Autor de ella pie
za la Congregación de Legos para redimir Cautivos ; porque 
ella tsla Merced primitiva , fegun la ñafie con que la apeH 
llidan el ínfimo Pulgueras, y defpues algunos otros de la 
Pamilia Defcalza , à quienes imita con gran güito eí Aur 
tor del Informe. Y fi los Padres Trinitarios hacen fuyo , y  
aprecian elle Privilegio, como es cierro, que algunos lo 
hacen-, con él puede refponder la Merced à las quexas, de 
que en.la Corona de Aragón les aya fido prohibido, el in-; 
ti mi arfe de Redención de Cauri vos. .
.. 174 Y como fi ambos Privilegios no moftrafien por si 
mifinos el fingimiento , intenta el dicho Padre Fi« 
güeras acreditarlos en fu Chronicon , con otta infigne 
fábula, en que hablando de la fundación de la Merced, 
dice: í o Como llega je  à oídos de Fr. Hugo Anglico i Provin
cial de la Cafa de la Santa Trinidad y Cautivos , en el Rey no 
de Aragón, y Principado de Cataluña , que el Rey Jayme in
tentaba fundar la Merced para redimir, fefue al'Rey, y lo ré* 
convino con los muchos Privilegios, que fu padre el Rey Pedro 
Segundo de Aragón , y el Sumo Pontífice Inocencio Tercero, 
avian honrado al Orden de la Santa Trinidad , para el exercicio 
detanpiadofaobrai Oído efto, el Rey Jayme lüego dio parte À 
Fray Rogerio Miniflro General ¡felicitandofu confentimimto, 
pára la InJHtíidon del nuevo Orden. ' : ' ■ )

17 y . El Miniflro General refpondiò al Rey Jayme , que no 
podía por si ,y finia autoridad defu Capitulo- General, venir 
en:elló >y entre otras cofas protefió ai Rey Yque da, nueva Orden 
nopudiera llevar el nombre o titulo de ~ Redención de Cautivosj 
pero no condefeendiendo el Rey à efto ; antes al contrario ,exe~ 
cutadala Inftitucion ¡felicitando con grande inftancia , que 
fuejfe. confirmadas el Sumo Pont fice Gregorio Nono fiobrino de 
Inocencio Tercero,pajfados once anos y cafi medio , refiftiendo 
Fray Nicolás,fextq Minfiro General, los demas Minfiro s de 
todo el Orden, y principalmente Fray Pedro f  tercer Minfiro 
Provincial de la Cafade laSantaTrinidaden. Aragón y Cata-

luna,

Articulo / / . <2,̂ p

42 Et fi forfan tempofis decuríu aliqua ir.ftU 
tueretur P io n im  bórninum  La ico ru m  con
grega ti o pro redimendis Captivis, & á Sede 
Apoftohca app robare tur, mlmme ib ñoftris 
Domimi> & Regno , nnlí-uenii:, cl“emofynas 
pro ledemptioíie Captívorum pofsit quarrere. 
Volumus , mandamus, & ftriiftepraecipimus 
hac tioílra charca, qiioá titulo Redcmptia» 
bis Captívorum privetur. Vbi ftipjt

yo Üt ad aurés Fr. Hiigonis Anglici, Secundí 
MmiftrtProvinciaìis DomusS. Trinitatis, 3c 
Captívorum iti Regno Aragotii  ̂, & Irritici— 
patus Catbaionis , pervenir i ad Regem Ja- 
cohum àcceisit, eìque inter alia expotuir, ut 
animadverceret Ordinera S. Trinitatis ab 
Innocentio Tercio P, M.. ad hoc fanótum 
opus peragcndum , Se à Parre Tuo Petro Se-- 
cundo Aragoni  ̂Regemtiltis priviiegüs co- 
honeftacum pro redimendis Captivis- Res. Ja
cobus ftatim militad Generalem Mini ft mm. 
Qrdinis Fr. Rogerum , uc ei annueret de no
vo Ordine inftituendo. Minifter Generalis 
Iacobo Regi refponfum dedic, fe nullatenus 
eapoífe confirmare , nifi automate Capitu
li Genèralis, Régique inter allá prore ña tus 
eft , nequáquam nomine y vel titillo Redem- 
ptionísCaptívorum novum’iftum Ordinem 
nUncupari pofle , §£ inde poftea undecim SC 
ffimiannis labentes ab eius inftirutione Sum- 
musPontifex Gregorius Nonas,Nepos In- 
nocentii Tertii,non acqúiefcente Rege , fed 
maxime precibus urgente , fed contra MinU 
ftro Generali F. Nicolao Sexto, ceterifque 
Miníftris todus Ordinis, & pTsdpueF. Pe^ 
tro Te rúo Miniftro Domus Sanéis Trinità*



risiti Aràgònìa db Catbalenìa renitefitibus, 
tacito titulo KetlemprionisCaptivorinn, il- 
hrniconfirtnavicj Anno nùUeiimo ducentefi- 
tno trigesimo quinto, Sui Pontificatila anno 
©foro. ibid.pag. óoó.y 607.

'fi .pagii 8»-:

■ ft Veracìter afferentes, in toto Regís Ara-
gonura dominio non fratribus SanBg Eula-lut) 
fed fratribus Sanátafl rinitatis folùm,inReg- 
eo Praticî  vocatis Mathuxinis, eleeraofynas 
fro redipiendis Captivìs,- pecere Scaccìpe- 
reexRegurn Hifpanise declaration licitimi 
effe, In Chroni c 17 8, 17^,

(n Ri M. S. Libro Prívlleglorüm Reguttì 
'Aragon. Valenti^ alienato vulgo el Libre de 
ia Mail ¡a. lbìà4

z6o Dijftrtamn VIL
luna, la confirmo ÚTno\%^*y oBavodeffe Pontifica do }J¿m 
■ceando enfiíencio el Titulo de Redención. . . r

176 Referimos efto, poparaempleartiempoeh íuimr 
pugnadon , que feria hacerle algunahonra í fino'foío por 
mueftra de lo que fe ayudan vnas fábulas á otras 5 y para 
que fe conozca clcara&er de eñe Efcritor, que no contení 
to de aver formado con ellas en gran.parte la Hiftoria de 
fu Orden , intenta metérnoslas dentro de cafa- Admiramos 
la aminoüdad sy libre oficina de fu capricho , que dexó 
Calificada el fabio crítico Don Nicolás Antonio , en fu  Bfi 
bliotheca antigua, donde tratando vn punto Hiño rico, dice 
de efte Padre : fi Cujas fides piafe audit. Baña que lo 
entiéndanlos que tienen cultura de latinidad.

177 Y para ayudar fe mas introduce otra hifioria ( muy 
fofpechofa) de pleyto fobre materia de Redención, entre 
las dos Religiones en Branda, año de 1425. y dice , que 
alegando los fuyos: í z Publicaban con mucha verdad , que en 
los Dominios de Aragón yfotos los Fray fes del Orden de la Santa 
Trinidad ,y no los de Santa Eulalia (fon  los Mercenarios) 
podian fegun declaración hecha por los Reyes , pedir y recibir li« 
mofnaspara Cautivos.

178 . Efto llama verdad el Padre Jugueras, aun tratan  ̂
dofedel ano de 1425. aludiendo fin duda á fus imaginadas 
piezas del Señor Rey Don Pedro, y fegun la ñafie : por de- 
claracion de los Reyes; también a otras : lo que manifieña 
quales eran las ideas de eñe Efcritor.

.172 Ni podemos pafiar en íilencío la nota, que.pone á 
la margen , y que no parece la pudídTe traher, fino para 
comprobación de lo mifmo. Dice: n  Por libro manufer feo 
de.los Privilegios délos Reyes de Aragón, que fe guarda en Va- 
Uncía , y es comunmente llamado EL LIBRO DE LA BAD 
LIA. Pues aviendofe bufeado efíe libro, no fe halla en los 
Reales Archivos del Patrimonio, Bailia í Palacio, ni en 
los papeles de la Real Audiencia , Cancillería , y Superin- 
tendencia, como de ello dio teftimonio fu Archivero Don 
Luis Vicente Royo en 6* de Julio de 1728. el qualíe guaras 
da en nueftro Archivo General de Madrid.

§. VI. -

SE EXAMINA LA PRETENDIDA CONFIRMACION 
de dicha pieza por elfeñor Don fayme Primero* ■ %

Attendances quod ínter estera opera 
caritatís redemptio Captivorum fulgeat, 5c 
d̂falutem maximam pertineat admaruro, 

confirmantes Privilegium , quod Dominus 
jiofter Pater Petrus recordation is inclytae, 
Rex Aragonum , fndulíit Fratribus Sanáis: 
(Trínkatis fiberaliter l & cQnceísit. Pag. 1,

. , ¿So A ^ ra examinemos k  que fe pretende confirq 
i A .  mari on d e l Pr iv il egto de laño de 120 rehe

cha por el Señor Rey Don Jayme el Primero, en-Lerida, 
año de 1234. infería en Confirmación de efta, hecha" por 
el Señor ReyDon Juan el Primero año de i^Sgu y  es el 
primer Inñrumento en el Apéndice con tra rio.Dice el Señor 
ReyD. Jayrac: f4 Atendiendo,que entre las obras de: caridad 
refplande.ee la Redención de los ' Cautivos, y . que conduce A la 
falud de las almas, confirmando el privilegio , que nuejlropâ . 
dre y feñor Pedro Rey de Aragón , de inclyta\ memoria ■ , conce\ 
dio liberalmente fobre ejla materia à los Religiofos de la Santa 
Trinidad tí^.Nodiccque clPrivilegio eótirmado fea elquer 
fe.pretende defaño ito i. ni expreífa el contenido de eftcr 
Y aísi voluntariamente , y fin fundamento fe afirma, que; 
/.a.- ' es



Articulo IL i 6 i
fcsáqtlel '’ porgue degenero no fe arguye á la indufion dé 
cfpecie determinada.

181 Ademas , .que a nadie fe hará creible , que el 
Señor Rey Don Jayme confirmaffe afQrden de h  Trinis
dad la privativa , aviendo inftituido la Merced para el mi- 
nifteno de Redención ,y  exerciendoio eftafin quiebra , ni 
opoficion alguna , antes y defpues del año 1254, como 
confia por muchos documentos, y nos lo aífegura el mifmo 
Señor Rey Don Jayme en Inftrumcnto de Donación , he-¡ 
chopridie Raleadas, OBobris del año 125 j.  del qual fe ha-̂  
blóyaenotrolugar.ry

182 Dice , pues , en el» Viendo y confederando > 
que el Orden llamado de la Merced , por la gracia de Dios 
camina mas de cada día >y fe adelanta felizmente ; por ejfo 
Nos , que fomos Patronos y Fundadores del mifmo Orden , quê  
riendo favorecerlo ,y honrarlo , efp erando afsimifmo firmemen
te , que crecerá fiempre en aprovechamiento por fus modos bonef- 
tos , vida laudable de fus Religiofos 7 y pOr la pt'adofa Obra de 
Redención , en que fe exercitan &c.

183’ Bien que fobra todo , quando el mifmo Señor 
Rey Don Jayme expreííh, qual fuelle el contenido de el 
Privilegio que confirmó, concedido por fu padre el Señor 
Rey Don Pedro el Segundo á los Padres Trinirarios j pues 
dice : f 7 Confirmando,concedemosjy loamos* Y que concede 
y  loa 1 Que en tiempo de guerra y de paz , puedan redimir y 
comprar Cautivos Chrifiianosy Sarracenos : efto es, que puedan 
comprar y facar de efdaviiud los Cautivos Sarracenos , y com- 
prados llevarlos d tierra de Moros , cambiarlos allí por Cbrifiia- 
nos fy redimirlos por efie medio : de lo qual nada fe habla en 
el pretendido Privilegio del Señor Rey Don Pedro, del 
¿ño 1201. que avernos examinado. Por donde fe hace cla
ro , que el Privilegio concedido por el Señor Rey Don Pe
dro , y confirmado por el Señor Rey Don Jayme, es muy 
otro del que fe intenta; y que fu contenido era, el que el 
Señar Rey Don Jayme expreíía, y confirma , bolvíen- 
dolo a conceder en proprios términos: Confirmantes... cana 
cedimus &  laudamus,

184 Y por fu mifmo renor fe conoce,y queda pre Cerval 
donueftro derecho privatívo;porque no fe da á los PP.Trw 
ni taños en los dichos Privilegios, con firmad o, ni confirman* 
te, facultad alguna de pedir limofnas, recoger mandas &£. 
pata Redención de Cautivos j y lo que fe les concedió, es 
conforme á lo prevenido en fu Regla, y lo podían y debían 
hacer con tiis terceras partes,como en ella fe ordena,di rien
do:?*1 La tercera parte fe referve para la Redención dé Cautivos t 
que padecen prifion entre ¡os Paganos por la Fe de Chrlfio , 0 
dando elpreciocorrefpendiente por ellos, 0 comprando ej clavos 
Paganos, d fin de que atendida la calidad y condición de iaspen- 

fonas yfea redimido el Chrifiiano por el medio de vna comutación 
razonable y de buena fe*

185 Aun no acabamoscon los rodeos y fábulas, que fe 
han fubminifirado para hacer fubíiftente , ó creible dicha 
pieza del año 1201. tan convencida hafta aquí apócrifa 
y  fupuefta; pues fe pretendió en el Libro de los Títulos, 
f p que el mifmo Señor Rey Don Jayme la avía confirma
do fegunda vzzfidcefaraugtifiü Kalendas OBobris año iaji.in- 
fertandola á la letra. Pero eífa llamada Confirmación del 
Señor Rey D. Jayme, no tiene otra legalidad,que la de Luí 
pianZapata;ral infercion jamas fue exhibida,niyíftaíni conf*j 
g  de que Privilegio hable. Bafta leer el Epitome y Adn

y  Y3  9®

$Ì Dijfert. t.Ärt,

f i  Attendente; Sc videntes, quad Ördd VßM 
catus de la Mercè 3 pet Dei gradarci quotidié 
profperacur, Seproficifcitur , ideo Nos, qui 
ejufdcm Ordlnis Patroni, Bund a ter a fumuŝ
volenìcs ipfum beneficiis profequi, Se hono- 
re , fperantes fìrmìter , quod de bono in me
lius fie temper procedat ,pcr lionelianti cou- 
verfationem Se vitam laudabilem Framim 
cjufdem, necnonSc pium opus, quod iident 
circa Redemptionem Gaptivorum exercent 
See.

f 7 Confirmantes... concedimos & latida-?, 
mus-

Quod in tempore pacis & guerne pofsiné 
redimere & emere Captivos ChriiHanus Sí 
Sarracenos,Se extrahere Chriftianos capti-* 
vos, Se ChriíHanas de terra Sarraccnorum, 
6c adducere in terns noftris , Se Captivos fi- 
miliier Sarracenos, 3c Sarracenas extrahera 
de regnis, Se tcrrisnoftris, & ducere inter
rarci Sarracetiorurti liberé Se abfoluté &C4 
Afeadla contrario t.

? S Teftiá vero pars retervéttíf ad redeiäpticw 
nem Gaptivorum, qui fune incarcerati pro 
Fide Chrìili à Paganis , vel dato precio va
tio rubili pro Redemptions ipforum, vcl prò 
Redenzione Paganorum cap ti vor una , ue 
poñea rationabili comrautatione, & bona fi
de , redimati!? Chriftiaaus pro Pagano»

f f  Faft, % fai. í4-fag' U& U
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26 i  DìjfTtacìonVll.
Éion al Memorial ajuftadò-, para tener eh defprecio fernet
jante intento, . *' . r j '

18S Quien confidére lo que fe tía dicho detpretenfo 
Privilegio de ¿1 Señor Rey Dòri Pedro Segundo año’ 
il ¿01. conocerá la mucha parcialidad , con que el 
Padre Rafael í t eferivió lo que fe fígue : Can ferian cierto' 
dicho Privilegio , vendòfe los ojos él empego de la contradicciónq 
para rio verle, ni reconocerle por legitimo. T afsile impugnáron
los Procuradores déla Merced ,diciendoferfalfo.Yqmen fe- 
rá el que no lo impugne , fi fe inftruy e ? Todo el refpeto, 
que profeífamos à cite Efcritor, no puede contenernos de 
decir, que excede mucho en fu citilo decretorio, tamquam 
ex tripode or acula proferens ; y que nada defpreciá , fea lo 
que fuere , y venga de donde viniere, fi es favorable al 
,Orden deda Trinidad, como fe ve en fu libro.

A R T I C U L O  IIL

SE EX A M IN A N  EL PRIVILEGIO 
del Señor Rey Donjuán Primeroy las jen- 

tencias de los Señores Reyes > Do
ña Marta , y Don Alón- 

jó  Quinto.

§. I-

BL SEnQR REY DON JUAN NO REVOCO EL PRI-: 
vilegio concedido d la Merced*

[1 ApagAi!

1 Habicispro tevocatis, irtitìs , atque nulttsj 
omnibus & Cngulis Prìvilegiis, Lìterìs , feu 
provifsionìbus , fub quibuivis exprefsionibus 
■verboriimquantumeuraque etiam deroga* 
'toriorum dittis Tratribus' Saniti Trinitatis, 
autqnibufvis aliis indulris , feti conceisis, 
quas & quse hic hiberi volumus pro ìnfertis... 
'Et vobis... ik unicuique ve ih um dicimus, & 
dittnòìx praecipiendo mandamus exprefsè ac 

* de certa fcìentìa , iS“ conflitti , quacenus non 
permittenres arando prsdidtos Fratres ScmSa 
Trinitatis, nec quofvis alios , cujufcuvnque 
Religioni  ̂aut condirianisexiftant,m Eccle- 
fiis, locis, feu alibi infra noftrum Dominium, 
cleemofynas qu^rere,feucógregare,aut aìios 
qusftus facere, ¿ut "fieri facere pro diéusuni- 
verfaliter audìngulariter redìmeudisCaptivis; 
qu inimo taf dem Fratres S. Trinitatis, & quof- 
iumque alios prohibentes ab inde, & totalì-

^88 T 7  L Privilegio de efle Rey, que fe alega en fa- 
1 ¿ vor de Padres Trinitarios,fue dado en Mon* 

ssonádosde Diciembre del año 1388. y fe trahe ene! 
Apéndice contrario. 1 Contiene otro , con queádiezde 
/Abril del mifmo año avia el Señor Rey Don Juan con fc  
ruado á la Merced, la privativa de Redención 3 y aunque 
.parece derogarlo fegun el tenor de fus claufulas , pero 
efectivamente no lo revoca ex defeBuvoluntatis. Para cuya 
declaración es bien obfervar lo figuiénte.

i8p En el Privilegio concedido a la Merced revoca 
primero: 1 Quaiefquier indultos, provi fon es , y Privilegios 
que tíiviejfc la Orden de la Trinidadconcedidos con qu al quien 
tenor de palabras, y quaiefquier a claufulas derogatorias , todo 
lo qual quiereaver porexprejfado . e inferió. Y proíigue defV 
pues, mandando exprejfa,y rigorofamente ex certa fei enría 
& confuiré, que nofe permita en adelante d los Religiofos de la 
Santa Trinidad, ni d otros algunos de qualquiera Religión , 0 
condición que fueren, el que pidan , recojan , ni coleBen por si, 
ó por otros, en Iglefas fugares , ni otro algún puefto dentro d$ 
fus dominios ylimofnas para Redención general de Cautivos , o 
fea para redimir d determinadas Perfonas \y que prohibiéndolo 
a los mifmos Religiofos de la Santa Trinidad , y d quaiefquier 
otros ,y aboliendo totalmente ejfe exercicio, lo dexen libre , y 
francamente d SOLOS los Religiofos de la Merced de los Cautil 
vos, y dios que ellos deflinaren para lo mifmo.

1 ' Tan



190 Parece que no podía dcfearfe mas , para moftrar 
3a enixa, y eficacifsima voiúnrad,con que el Rey confirmo 
á la Merced en fer foja, y finguíar en elle minifterio de Re
dención $ pero aun rio contentó con dichas cláüfülásj, 
añadió vna muy nueva , y defufada foiemnidad , que
riendo abfolutamente , i que ningún defpacho contrario a efie 
privilegio, aun infertandolo por exienfo,y de verbo ad ver- 
bu m , tuviejfe efefío alguno , nifaefje obedecido , o efilmado por 
•valido, mientras por fu mifmo tenor no confiajfe exprejfamenté, 
que parala revocación del dicho Privilegio avia fidoperfomU 
mente llamado , y llenamente oido el Maefiro General de la Mer 
sedé. ■

Ipi Deáónde refiiltan dos propofieiones muy ciaras. 
primera. Que en la voluntad de los Señores Reyes de Ara
gón tuvo muy altas, y hondas raíces la privativa concedí 
da á la Merced, y que la cumulativa,que alguna ves&obtu- 
vieron los Padres Trinitarios, fue Tacada por forprefía; fu- 
puefioqueparalafubíiftenciadeefta , nunca fe pufiéron 
ligaduras, ó cortapifas femejantes á las que aquí fe vén ¡¿y 
fe verán defpues en los Reynadosdel Señor Rey D. Alón- 
foelV* Donjuán el Segundo, y otros Señores Reyes 
a favor nueftro j dificultando, con ellas mas y mas ía con- 
cefsion de Privilegio en contrario efeétívo , y al qualfe 
jdebieñe, ó pudieflc dar execucion*

192 Segunda. Que ( omitiendo otros difcurfos ) el Pri
vilegio en contrario concedido á los. Padres Trinitarios 
feis, ó fíete metes dcfpues por el mifmo Señor Rey Don 
Juan el Primero , parece que fea, pero no es efeftivamente 
revocatorio del concedido ala Merced ; pues por él no 
confia claramente, ni de modo alguno , que el Maeftro 
General fuefíe llamado perfonalmente , y adplcnum oido* 
Tampoco fe véti claufulas , que puedan fuplir ella falta; 
porque las derogatorias folo mira á las otras contenidas en 
clPrivilegio de laMerced,y de las quales fe habló num. 189. 
fiendo muy fácil ,fi el Rey quifiera difpenfarfe de aquel 
requifíto , expresarlo diciendo : Sin embargo de que elMaefi* 
tro General de la Merced nú aya fido per fonalmente llamado i 
ni oydo. Y tiendo efto tan claro, y patente,dice no vna fola 
vez el Autor del Informe, que en la compulfa del año 1073* 
facó la Merced eftc Privilegio, que efid revocado*

193 En medio de tan clara nulidad, los Padres Trini
tarios fe entremetieron en pedir Hmofnas; por cuya caufa 
el Venerable, y Apoftolico Varón fr. Juan Gilabert re
currió nuevamente al mifmo Señor Rey Don Juan, quien 
en favor, y  confirmación de nueftra privativa, dio fu Real 
defpacfioeh Ayt0naa3.de Mayo del año 1391.por eiqual 
4 de cierta ciencia (dice) os mandamos, vna,dos,ytres veces, fo 
pena de incurrir en nuefira indignación , y multa de mil florines 
de oro para nuefiro Real Fifcaique fe permita al dicho Fr.Juany 
Religiofos de la mifma Orden , 0 d los que tenganfu lugareño d 
otros algunos ¡que pidan dichas Hmofnas y  los Legados y  que refii» 
tuyais d ellos lo que vofotros huviereys recibido, fuera toda dila
ción y  efcufa\ no permitiendo jantes prohibiendo de todos modos, 
que dichas Hmofnas las pidan otros algunos , que dichos Religio- 
fosde la Merced de los Cautivos, dios que ellosf'ifiituyeren en fu  
lugan

* Articulo TIL tS %

§. y .

ter  e x ttrp a rte j, per Fratres feuNuntios di&i 
OnihiisMcrcedisCaptivorum , aut probos 

. homines, quos inde elegerint > ^  non pi* 
-qmfttìmque alias, prardiiihs eleemofftias cam 
bacìnis, legata , & alia charìtaùva dona...* 
liiiferìcorditer largiendapro dictis Chriftìa- 
msredimendis capti vis, finatis peti, congre- 
gart, & recipi libere atque franche &:c. Vbì 
fupr.Rìb del Patron %.z \ mtan.ii. 
i Et ubi de estero aliqua privilegia , literaSj 
aut proviftones huic contrarias , à nobis fed 
Curia noftra emanari , & voids pradentari. 
contigerk, efto quod in cifdem tenor huiul- 
moda de verbo ad verbum elTet inter tus } f0_ 
rctitque manu noftra propria lubfigu.ite , nifi 
ex earum ferie expreife appareat, in eorunt 
obtcntu d ìtìu m  M a g i f i  ru m  G eneraletn  pr.e- 

d ìB f  Ordtrt'u M erced i: C a p tiv o r u m fu iffe  in pro

p r ia  p erfo ra  v oca ta m  , &  a d  p len u m  audititur, 

nolumus, imovobis, & unicuique veftrunt 
mandamus, exprefsèine alìquatemis parea* 
tis , quin potiu5, ea ¡Seashabeatis 8C repui», 
tctis,ficuc Nos prsefenti habemus, & repu  ̂
tamusleriè proirritis penitus acque nullijji 
I b id .

4 Vobis i unicuique veftrnnl dicimus , 8¿
mandamos firmiter, ac diltriftè, ac de cerra 
feienria pro prima, Ói fecunda , & tcrtìa 
iufsionibus, Se fub noftra: iiiiiignatioiiisin^ar- 
Fu , pcenaque mille flor eoo rum a uri , uoftro 
fifeo de bcniii contra faciencium irremiliibi- 
liter applicandone : quatenus ditìum Fra- 
erem Ioannem , & trarrei ipiìus Ordims, vel 
aliquemfeu aliquos pro eis , vel loco luì , t?* 
no» per alklijpeniiitcatur peti diñas eleeaiofyn. 
nas Se legata , & omnia per vos , feu 
aliquem veitrmainde jam recepta reftitvum* 
tur eìfdera, dilationibus , Se excufarionìbus 
polipoli tis quìbufeumque, ¡ion permitiendo, 
imo prohibendo omiiìiiò , neper a/toi pr&er- 
quatti per dìHos'Fratres Best.-e Maria de Merce
de Capti-verum, vel per alios loco fui... petan- 
tur elèemofpax prxdiña:. drebivo Reai de 
Barcelona Rsgipro-, Comm une Li.de an. : \po* 
ad i  i./è/. 177. Ribera del Patron. §. a pagi 
4^8.«««.» \'Veafeti Memor.ajull num. t$9.



ttytyfy xf*

§  tfi k Sew^B«/* : Pro parte Syndici & JEco- 
nomi Monafterij Sanfl^ Mari* de Merende 
Civitatis Barellinone T d t f p u e s  : Prafente 
ÌratreGuiileroio Balagari), Procuratore & 
¿Economo Monafterij Beat$ Marì^ deMerce- 
de. Hit U Executorìa. EtPriorem acSyndi- 
cum & ¿Economum Monsfterìj Sanit^ Ma
ri* de Mercede Civitatis Barchinon* , ex 
parte altera. Ibid pag. 11.13,14*

£ Per eorum liceras mwifcftas, Ibid. pagt 1 zt

'fi Habita fuper his noftri ConíUU delibera- 
tìonedigefta, requirendos ex vobìs requiri- 
jöus » 8C hortamur , citerifque dici mus & 
inandamus de certa feientia, ÖC exprei$è,fub 
noftr® ir$ > & indignationis, poenaque duo- 
rum mille florenorum auri Aragonum incur- 
fu 3 quatenus smodo fequendo renorem <fic- 
torum Privilegio rum , naUatenut per mit tatù, 
mu-i cmfe/tùatis per aliquti Fratres ,  /tut perfo
rai ftimutwis Ordlnum3à Fr ut rii tu Beata

Dìjfcrtacìbn VIL
§. IL

EXCEPCIONES CONTRA LA SENTENCIA DE LA 
Señora Rey na Doña Marta.

194 T 7  Ste es otro documento, que fe alega por los 
Padres Trinitarios, y lo copia el Autor del 

[Jnforme en fu Apéndice, s pero no es tan to como pienfan, 
y  lo revocó el Señor Rey D. Aloñfo V. (Marido de dicha 
Señora Reyna ) fegun fe verá, manteniendo á la Merced 
en fu antiguo privativo derecho.

Difputófe en jufticia > alegando por la Orden de 
la Trinidad , y por el Convento de la Merced de Barce
lona , quando la Señora Reyna Doña María era Lugar* 
teniente General en auíencia de el Señor Rey Don 
Alonfb,y obtuvo el Orden de la Trinidad lenten- 
ciafavorable , dada en Barcelona á 29. de Julio de .1423. 
con la executoria de ella tí debaxo de la milma Data ; y 
aviendo ocurrido varias dificultades , para la execucion, 
Vltimamente la mifma Señora Reyna defpachó otras letras 
cxecutorias, hallandofe en Maellaen 15. de Octubre deí 
mifmoaño 1423. como fe dirá en el Articulo íiguiente, 
donde fe verán los Privilegios concedidos por el Señor 
Rey Don Juan el Segundo,que fuccedió al Señor Rey Don 
Atonfo fu hermano.
. 196 Pero en efte procedimiento no tuvo reprefenta- 
cion el Cuerpo de la Orden de la Merced de aquellos Rey- 
nos, fino folo el Convento de Barcelona * contra cuyo 
Procurador fe litigó, conforme fe dexa conocer por el te* 
ñor de vno y otro defpachó, 7 y defpues lo declaró dicho 
Señor Rey D. Juan , calificando efta nulidad , infra cod.art,

197 Añadefe, que el vltimo citado era claro en favoE 
del derecho privativo de la Merced,por los Privilegios fu
ndísimos deí Señor Rey Don Juan Primero, de que hemos 
hablado en el §* antecedente : porque en los tiempos , y  
Reynados intermedios hafta dicha fentencia, nada alcan
zaron los Padres Trinitarios; y en medio de efib fe dice en 
la fentencia quc por claros defpacbos Reales 8 tenian el dere-f 
chode la cumulariva, fin que confiarte de lo contrario por 
lo alegado en favor de la Merced. De donde fe infiere, que 
no fueron exhibidos ni deducidos llenamente nueftros tí
tulos ; y efta es otra razón de aver"defeftimado dicho Se- 
ñor Rey Don Juan la fentencia de la Señora Reyna Doña 
Alaria .Eod.art.

198 A efte paño fobrevino otro, con que el Señor Rey' 
Don Alonfo Quinto reproduxo, y confirmó líquidamente 
nueftro derecho por fu Privilegio,concedido en Zaragoza 
dia 14. de Marzo de 1425. el qual fe halla en el Real Ar
chivo de Barcelona ,y  eftá Tacado de allí, y  authenticadó 
por D.Antonio Reart Archivero,dia 24.de Marzo de 1663.

199 Dice : ? Defpues de vna muy penfada deliberación de 
nuejiro Confejo ¡requerimos y amonefiamos d vnos,y mandamos d 
los demdsjde cierta ciencia ,yfo pena de nueftra ira¡jndÍgnadon,y 
de dos mil florines de oro de Aragón, que en adelante ¡figuiendo el 
tenor de dichos Privilegios ¡de ningún modo permitays, ni confín*. 
tays¡queR eligiofos de Orden,que no fea de SantaMaria de laMer̂  
ccd,pidan ni recojan limqfnaspara Redición de Cautivos ¡enCiu- 
dades, Villas &c. X en el fin otra vez; Porque expresamente

1 y de
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y ele nuefira cierta ciencia , queremos y decretamos que afsi ré 
baga. Quien podra dudar* que,;d ConCcjo tuvitíle prefen- 
te ia (emenda de la Señora Rey na Dona María? Y no em- 
■ ba razó ,.pa tá que etRey nuevameme decre talle laprivaiivá 
a la Merced* - ■ vvoo , 0 . .v,-, ^

200 Pero llevando adelante los .Padres Trinitarios la 
'calcita de limofnass el Maeftro General da la Merced re
currió al mHmo Señor Rey Don Alonío , qüexandofé de 
ique afsi lo cxecntabau ,io  con el pretexto de femendas 
He des * y o  tras d e Prelados -Eckfinfiicos ¡j= y: eV Reydefpachó 
Otro Privilegio dado en Barcelona dia \q\ de julio del año 
1*427. mandando y ordenando para íiemprc, * r que jamas 
nadie y menojjos Religiafos de la Merced, fea o fado dentro de 
fus Dominios d recoger limo]has para la Redención de Cautive f  
no oh fiante de modo alguno dichos Privilegios y fent encías en 
contrario. Por lo qual ( dice) rogamos con grande mfiancia a 
los Reverendos Prelados y y demas perfónas Eclcfiajlicas , que en 
quanto dependa de vofotros, no permitas que dichos Religiofos 
de la Santa trinidad recojan limofnas, ni reciban Legados para 
Redención dé Cautivos \ que no les concedays defpachos para ello, 
y que revoqueys los concedidos 3y ohferveys perpetuamente efiá 
ordenanza , y núefiroprefente efiatutoi

201 Y para cautela , y mayor firmeza dé eñe fu Privi¿ 
legio, añade nueva y extraordinaria forma, y folemnidad¿ 
fin la qual tío quiere que fe tenga por revocado , dicien
do : 1 z Ni hareys contra lo dicho en virtud de qualefquier letras 
quefir as , ó concedidas * ó que fe comidieren , mientras 
m ellas no fe halle inferió palabra por palabra todo el tenor 
deefia difpoficion \ y ademas fin qué el General con dos Provine 
dales de fu Orden fea legítimamente llamado , y oidoí Y toda 
eftocon tanto ahinco, que añade: tj T haciendolode otra- 
manera, mandamos en virtud del prefsntsa nuejiros Ofisidest 
fo pena de nuefira ira , indignación, y mil florines de oro , qué 
procedan contra vofotrospor los remedios acofiumbrados, y que
ra dichos Religiofos ( Tmátanos ) lesprendays 3y nos los remi* 
tays ypara quefean cafiigados conforme djufikiai ,

202 Conócele por:la narrativa, que la fenténcia dé - la 
Señora Reyna Doña Marra no fe calló en ía duplica : afsi 
porque no avia a favor del Orden de ia Trinidad otra di 
guna dedísion, que merecieffe * ó ilevaíle tai nombre ;co-J 
mo porque acuerda la de Prelado, ó Prelados EccleíiafiW 
eos, dada entonces en favor de fu cxécucion: quexandofe 
de que -pot la referida fentencia avia jido turbada moderna-> 
mente lapofefsion de la Orden. 14 Y con figuien temen te no 
touedereferirfe á otra, ó por lo menos fe refiere también a 
cita, la daufula derogatoria puefta en el Privilegio: DiBis 
Rrivilegijs 9& fententijs non úbfiantibus : tatito mas que el 
Relcrito Real fc.defpachó defpues de vn muy exado > y  
maduro examen: Habito fuper bis maturo, &* digefto eonfiliei

al qual no podia huirfe ia frefea memoria de dicha 
fentencía , dada por la Senorft 

g,cyna Doña María qû q 
t r o  ofio j a lR S k

ruede AirnediprpdiBá ín Civitatibús3 Viüisi 
6í Iods.... quomodolibet petere j vel ií:cá -̂. 
tare cieemcíyn.is pro Redcmpdüfle Cautive4
Uímpr^ijiencionatorum......................
•«.Cum ile cxpiefst, & de certalcisncsj ñe-, 
tidecteverinuis j Íí velinms. Rsgijir. Ccm-*, 
muñe Alpliouíi IV. ,tn. 1414,. vfqus ad 171 
afii. S 7. Metti, li lift. lUÍríii íT-\. à fe'.. ¡ fS.
Nota y ¿us fes Catalans! HaiiiaC. Qoai'co à e//e 
Aionfiyifits nota tros contamos Quintó, 
to Privilegia Apoltolica j & diverfas fenten-, 
tías itam quicios 3 quaui Pr l̂atoriiíii * fe ha-, 
bere frivole pr t̂endenres. In Append, contri 
P¿5- 17. §. ì -
I j Habito fuper liis maturò > Se digeilò coti-4 
filio j ordinamus , Si perpetao iutuimus¿ 
(Jüod de cetcro nalitii axds.it j niß Frasru di 
Mtnedt pro cap ti vis redimeudis infra do- 
firuui domioium accsptare, dìciis privilegiis 
Scfeyttcntììs nó obíhnctbusnallo modo.Qua- 
ve vos Reverendos Prjelatos, Si pidonas He- 
clcfiaiticas vogamuSjScnaagna mUanna regni- ' 
rimus 1 quacenus non permùtacis diCìes Fra
tres de Sanila rrinuate , quantum in vobis 
fuerit, accaptartj nec legata Capcivorum re- 
cipere3 nec ve ibas literas conce datisi &; con- 
celias vevocecis : noílruiüquc pr^lèns ilaru- 
tunide ot dinitionem perpetuò obice ve tisi 
ibid. ñ, è?" 7. pag. i 8.
II Ncc per literas noitras conceflas, Vel con
cedendo y contrari uni facirtis, nifi m illis taa 
tus thenor Snijunnudi de verbo ad verbaut 
fit infurtas : tí* di A as Generila cum duomi 
Provine-alibi}} ¡ai iridiáis fit yo catus iegiu:r¡é¿ 
& auditus. Ibid. §. S.
i j  Alias eom prüfend mandamus noftris 
Ofiicialibus j fub me uri u ir£ ¡ & indignatma 
ins noih'£ j ac pcenx nadie ñorenorum aurL 
nofiro grario applicanáovum , uc contra vos 
per remedia foliu proCedam jdiitolqac fri
eres perfonabtercapianc 3 2c captos uobis rc-»' 
Initiant per juftiiiani caiìigandós. ibìd, 5.^.

14 Öb quam diflus Ördo fait fda potfefsionji 
perdift f̂ríifrcí tbid, §,4.̂
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‘ EL ■ PRmLEGIO , Y.SENTENCIA-DEL SEñOR REí|
~Don Alonfo, que alega el Autor del Informe, 

nad&produxeroná favor de - J ’í 
1 t_. .. . fu Orden* . ! '« . .

x'í lb¡d.pag. lo. §. 10«

'j7 Fol, i tp&%. i.fo l.  t ,pag. ifol.fj.p. i.

j S Hos igitur attendentesjquod non faít v¡- 
fum , nec auditum , quod Fratrcs de Sandía 
Tvinuate..,, aliquem Caprivum inifiis parti- 
bus redemeriní hactemis* Agendtc. contr.pag. 
17.$.

-°3 /'"'vUien creyera, que no fenecreífe squi la dif- 
puta ?;. Acaloró fe-mas, y  con tan vivas inf- 

^^ tanrias de vna.y otra Parte , que en -pocos 
mefes ocuparon repetidas veces la atención.del R ey, y de 
fu Confejo,y .con fuerte favorable á los Padres Trinitarios, 
ti paramos en las apariencias; pero ftígun la verdad , fin 
iuceflo, y fin efecto.

204 Vimos el Privilegio concedido á la Merced por el
Señor Rey Don Alonfo en Barcelona, al 17.de Julio de 
1427* y en primero de Setiembre expidió otro, dado en 
Valencia , con que parece revocarlo;, infertandolo todo, 
Como fe ve en el Apéndice contrario, t í _

205 Pero no aviendo fido llamados , ni oídos el Maef-
tro General, ni los dos Provinciales déla Merced , que era 
Ja otra parte délafolemnidad, yformaTubftandal ,que lá 
mifina Mageftad fe avia preferito ;.por .neceífaria: para fu 
efeótiva revocación ; el Privilegio de la Merced quedó en 
pie,y fin efeffco la derogación, conforme la voluntad de el 
mitin o Rey * que fe dignó de prefer vario para lo futuro* 
contra femejantes defpachos ; pues no añadió claufula, 
conque la abrogafle., ó fe difpenfafíe.de ella , debiendo 
fer par.a eflo muy efpeciaU ,

2otí Las narrarivas de las Partes en vno y otro fon 
contrarias, hafta alegar el Procurador Trinitario , que la 
Merced.en la fuya avía dexado en fileneio -la fentencia de 
la Señora Reyna Doña-Mana,contra lodicho »#»2.202. £1 
qual fue creído , y por entonces tan poco acreditado 
el dé la Merced, que fe dixo de él : Attendentes r quod
mendax Procurator catete debet impetratis. Y aunque el 
tiempo, que lo.fazona todo, jutiificó defpues al procura
dor Mercenario , todavía ella exprefsion cayó tan en gra
cia al Autor del Informe, que en é l, n  y en Memorial an
tes prefentado al Rey nueftro feñor, fe regala, dando con 
ella piques a la Merced. Efto , y el reféntirníento, que 
mueftran algunos Autores Trinitarios,de ciertas fraÍTes,que 
entoncesfé mezclaron., nos obligan á decir algo, fobre 
ellas..

207 En el Privilegio dado á la Merced dixo el Rey, fs 
no la Merced : Nos atendiendo , que no fe bavijlo, ni oido, qáe 
los Religtofos de la Santa Trinidad de efos Reinos ayap -redimid 
do Cautivó alguno: y en el Refcrito concedido al-Orden-de 
la Trinidad, no reformó el Rey la afTercion , ni el Procura
dor iaconcradixQ f ó intentó deshacerla, y tiendo el hecho 
de vna Redención tan publico y notorio, que necéfsita de 
larguifsimo tiempo para borrar enteramente fu memoria; 
harto feptueba, que no la avia entonces de Redención al
guna, ejecutada por Padres Trinitarios de aquellos Reyu
nos.

jfylbli.fAg, 17. §. 5,
jo8 La narrativa de la Merced dice : í oVerumtamen 

quídam Frater Ferradaalijquídam pratenjl Fratre4 de San- 
‘ ' fta



 ̂Artkuh III,
Bit Trinìtatj-i bìnc partrhm congregali, non ha*
bentes iri diverfisDiacefibusiMoñaJlertafid vivsutès per hofpitia 
m ipincernaŝ  aiMntahtdccaptarepero Mais- captivi?. Y el Rey 
cn la fumarie hace de in, atendido, ex pretta ; imo dì&aselek 
mofynas'cotUads, confumuntin hvfpiiìjs. ' : s

. 209 . £1 Agror dei Informe tuv» él mai gatto dédàrpai> 
tè de efto.e'nibuen romancefy con slgùtìa éxageraeiófiHò y 
e Í Padre Ra fa e I e fc r i viò : * 1 Las palabras de la nart ’atìva fòli) 10 1 * Pd8 * i.Vif. A fsi.
pudieran ofender a quien las dixo ,y mas diciendolas a Vna Red 2 * Câ '2 nUmí fdo*PAs* i ¿p 
Màgefiad j coftiqütenfc debe tratar con tmichà verdad s y fiñce- ¿ t ibidem 
ridàd.Y ilamàndo à la cita 753, u  fe défquita con otras mas 
amargas , tomadas de San Cypriáno', y para lo que ei San
to no las dixòi

2X0 Si efbs Autores fe huvieran ìnftruido mas de la fig-, 
tiificacion de la narrativa, tendrianmenos deque Pentirle, 
y  de qiié aCùfar à la Merced* y à fu Procurador en aquella 
ocafion. Dignefe el Autor dèi triforme de tener preferiros 
cftas remifsloiies ài Real Archivo dé Bárcéíóná.

211 Regiftro j CkrifLocumtenenti Regine Marie de ah.
¡1442. adqrj. fol. 106.& 107; ”

212 Regiftro, Commune hócunitenent. de la mifma Rey- 
na > dean. 1444. ^  50. fol. 2y  88. & 8p*

l 13 Regiftro, Itìnenmfiglilifecieti de an. 1440.^ 4$.
Arnaldi de Fonolledâ  fìgnadocon la let-rá B. fol* 146.

214 Regi ft ro , Pecùnia Regime Maria de ani 144  ̂.ad 4 A 
fol. 32, 48. & 49*

215 Regiftro , Dherforum 2 i . LocumUnentjRegìnà Mfc. 
ria de an. 1446. adtfè. foL 93.

216 Ayudaràle también para ia buena inteligencia*’
que defeamos, leer vn tratadko intirulado : InJHtutìo jivè -
Fumlamentum &  CbmticdfratrUm Ùrdihis SànBìfsmaTrt-
nitafìsfie Redeniptionè Captìvommtque anda éòn las Conftk;
luciones ímptettas en Salamanca año ì 5 84¿ donde ferà bieri
que òbfervèpag. 47* las palabras : Hic vir Rèligtonìsaman-. *
tifsìmus &c. y reconocerá eri nofortos ía templanza , y mQà
deracÌon,que tamas veces fé halla menos cn fu Informe.

217 Llevando adelanté la contienda , fe formalizó efl 
pleytó fobre la revocación ófubfiftenciá dé ei dicho Pri
vilegio concedido ai Orden de la Trinidad :y fe dio fenten* 
cía en favor de la mi frita Orden* citando, eí Rey en Teruel* 
día 17.de Diciembre del mífmoaño de 1427. también fé 
dio executoriá debaxo de la mifma dataiy otraprovifíOri eri
24. de Enero deÌ42S. paraci pagode cottas. x\ éá¿¡mifmbApénd./wí,

218 En virtud de ette procedimiento rettdrian los Ea- 
dres Trinitarios, quanto podían defeár*tt no padecidTe dos 
defeftos fubftanciales y manifieftos. Uno es , que aunque 
fue oído el Macftro General, no fueron oídos, ni citados 
los dos Provinciales /que con el debían concurrir ̂ confor
me la difpoficion antes decretadafcon la qual el Señor Rey 
Don Alónfo los conftkuyò Parte neceffaria párá él cafo de 
revocación ; y es clara nulidad, pronunciar fenrenda , fih 
oír , ni citar las Partes.

219 El Padre Rafael 14. tefponde : Que la elaufula dé t¿ybifep.mm* yjf*
qiiefuejfen oídos dos Provinciales con el General > pudiera apro—
vecbdr en otro Privilegio de gracias mas aviejo fe calificado
elrevocdorio enjuftkia yy movido elpleyto di Mdefiro General . .  . ■ v
de ¡a Merced , que fue vencido, nada aprovechaban los dos Pror 
vinciaks , ni la elaufula que lo dífpoma en vn Privilègio revot 
cadoporjujticia* .

, 5?*
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í¿í Aleni- ajuft* ngjnti%i.folt ìoB.^j, x;
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|1S8 ’ WiffertdcfbnVIl.
- 220 Pcfö füéfá de que efto es petición dé principie  ̂
$ refponder por la queftion , còrno habla la Efcuela; antes 
por'el conrrario » dicha claufula,prefcrvativavfervia con 
mayoneficaciay efecto , para el-procedimiento litigi o Co y 
en juíticia, que para el de gracia en otro Privilègio ; por-* 
que emellé podía el Principe diipénfarfe, y ; paíTar por en
cima dé ella 5 y en el de jufticia no. entra effe-arbitrio , de- 
biendofe juzgar fegun los méritos y citado,en qué fe hallan 
los pretendidos derechos de ambas Partes.

221 El otro defeco es í que à dicha fentencia del Se
ñor Rey Don Alonfo - falta la fígnatura y claufura de. el 
Notario , como fe ye en el dicho Apéndice* J s Ni es duda
ble que falta en el original,de donde fe Tacó ano iéyj.pre^ 
fernes lös PadresTrinitarios, y por Don Antonio Reart, 
Archivero ; pues de otra manera.no fe huviéra omitido. én 
la copia:: y el Padre Maeftro Ribera nos aflégura de lo mif- 
ino, xípor ocular infpeccicm delRegiftrooriginal.

222 E ile defeflo es contra el citilo, y forni a fubftan*
jcial,que fe obferyaba : fegun la qual inconc tifamente, def- 
pues de la firma ReaÍ,acopañaba lafignatura y claufura por 
dicho Notario en las fentencias,como ellas miírnas dan tef- 
timonío en el Real Archivó de Barcelona 5.y lo experimen
tamos en dos, que eftàn à là mano* Vna es la de la Señora 
Rey na Doña Maria, alegada por el Autor dei Informe, en 
Ja qual, defpues dé-fu Real fignatura entra y  cierra la dei 
Notario, diciendo : Signum loannts Ferrartjy dißa Domina 
Regina Script orís,. aiithoritateque Regia Notarij pubi hi per 
tot am terram , &  dominationem pradißt Domini Regis }qui pü̂  
bUcatìonì pradtßa f enteriti# interfuit , eamquc fcribifecit Ò4 
claufit. 27 ■ . j

223 Otra és del Señor Rey Don Pedro el Quarto, da
da én favor de la Merced y  contra Bernardo de Parato? 
dia 26. de Agofto del año de 1370. donde fe ve lo mifmo; 
a8 Por ello fe conoce, que aunque fe pronunció dicha fen** 
tenda del Señor Rey Don Alonfo , aviendolo penfádo 
defpuesmejor, no fe expidió, ni fe le dio ejecución algu
na : como también fe perfuade por lo que diremos adelan
te , y  parece que afsi lo dieron por fiipuefto los Padres 
[Trinitarios* Infra Art ̂  ' -j
. 224 Todavía , como fi dichas excepciones fuellen vo*¡ 
íülitarías y de ningún pefo, el Padre Rafael dixo con fu ef- 
tilo decretorio : 19 Grande anìmòfidad es del Procurador , y. 
del Abogado Caufidico, querer defuanecer fentencias , y Reales; 
executorias, obtenidas en jufiieia , y en juicio contradictorio y 
con ideas de proprio celebro vflt conato no lleva camino , nada 
puede confeguiri
' Alter mulget Hircuiri) . -

Alterfupponit Gribum* ■

'jo'DotiBakharir clt Oriol y Marri Lloch 
tinenr de Protonotarí enh Llochtinencia ge
neral de Cataluña; certifich, y fas fe, que pe
ra poder fe fcllar , y defpatxar en publica for
ma qualfcvol fentencia , aíxi en la Real.

227 No lebolveroos las veces, prevenidos de U mor 
deracion.y refpero con que e ferivi mes , contentándonos 
con añadir teftimonio authentico de dicha excepción, ‘da
do año de 1705* por Don Balthafar de Oriol y Maree, L,u- 
garteniente deProtonotario de la Corona de Aragpñ, en 
la Lugartenencia de Cataluña : el qual le prefentó la Mer
ced en el Tribunal del Real Patrimonio dd^quel Principa-i 
do, en pleyro conPadrcsTrinitarios.
* v iz ó  Dice ; o D o n R a ith a fa r  de O r io l  y M a re e  , Lugarte* 
n ien te  de P r o to n o ta r io , en la L u g a rten en cia  G en era l de Cata- 
CT,- ■ ‘ fe-
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, certifico] d o ffid eq u e  para podcrfe felkr , y d̂ ipachar • » ,

'*  publica firma qualpiierafeniencid, afsi en la Reai Cartaria malie ScalVnvr^ol^V^^'lr^l3 *?*' 
de la preferite Lugartenenda Generai de Cat aiuti a , corno en qual- dt-' tota la Corona de Araeò csdii ° v̂ ob- 

otra de teda la Corona de Aragon , es eftiloy oh firn ancia t feiVai5p,y ho es eilàc Tempre , qui defbres-
j  lofAfdrrfeWpr^ffuedefpaés.dèfSenoàRey  ̂ ò 'dèl Liigake^^' s“̂ :aI dclSt-nvor Rey, ò del Lbchtì- 
niente General, en nombre de lus quale s fe ha pronunci ado là -Ìin.Ci?“ncraI,.eD rloril feconde-

fenteneìa fe  ponga la cU u f'ira yftgno del Riferivano de Manda- 
, niisnio 5 d t ;fo r m a: qùc qual quieta fent enc ia qaefe ha Uà

r/% la potencia , Te poia la claufura, y 'igne 
deiETcrivà de Mana caen c;d e forma qué qpal- ’

ij.rcgiftrada,.! Lefaltadidia clausura, y figno dei ^ferivano &!« diwdauiuraj y Ci¿ucdeE ferivi de Ma  ̂
,>4 ^‘Mandaíriienc^eí feñal evidente de que no fue íeílada, «  lenyal ev iden ti que no esefia-
jipi ¿fetpachada enpublicaforma,y por goniìguiente nìexe- - ^ ladâ , nidcipatxada cu publica forma» 

‘ y per epm'eguene> ni execrada. Y perque da

•pag.t-Ferfl AfsL

f  Fel. ) Z.pJg.i'Virf, Ni,

* * ? •  tonfieiondo convénga, % ¡ ¡ R S Z t t . ' S 2 £ l 2  £
yfe&.necefjariQ a infancia del Paire Procurador Fr.Jsan Joan Gofsi Procurador del Real Conven c de 
Qqf4  >í Procurador del. Real Convento, de nuejlra Señora dé la ‘Noflra Senyora de la Mor ce de la preTcnt 
Ajejceá deJaprefente Ciudad de " : " 1 “ ^  ‘
tificetaria, ¡jfcrita de mp.no
M v h n p d k s . , $.deM arzoraño. dcl Nacimiénto donuéf. a „y d e iaN ltiv i[lid c  No((re S c — - y
trpSinarljo^. .;  _ ■ ■ ■ __, . lunar del S,U*.D.BeltbarardeOrLlyMa,-

s .Lugar del helio. Don.B alto ajar de Oriol y Marcer. ; cer. Pintado en ei pneefo dd PU?ro de Bar-
-22.8 , últimamente no podemos dífsilhuíár Ótfbs enga- Îmâ qaeeftk m U Secretaria de l&Qzmarupet 

ños.;, que.derive elAutor del - Informe. Dice hablando del' dfW**
Señor. Re y. Don, Al ojoíb: y i Dio cxecutoria pata, que fe.ficaffen 51 Fo1, r 
las cofias al Padre General de la Merced, como lo ordenó ¡a Jen-* 
tmeia:. Yerno tro J ugar i # Ni la fentenciá, cxecutoria ; inhibí- * 
ciqn. ,yproVÍJion de cofas en ‘el tiempo déla Lugar-tbefteñeia 
d̂  la Setiora Reyna Doña María; ni la revocación de el Privim ' 
legioprivativo...provifon(delSeííbrReyDon Aíonfo)fa-i r 
ra.qU¿jfeJkcaJfen.cqftas al Padre General&c  ̂ ~  ̂  ̂ >c' .

22p Contemos las ofeo fas que hace á la verdad. Primea, i 
tvfcE&tre los defpachos de la Señora Reyna Doña Alaria, 
noaypco.vifion.de cofias», ni de ellas fe dice vná palabra : 

fcoteivcia,.ni executoría. *  ̂ ^
290 Segunda. Eala fentenciá del Señor Rey Don Alon-j 

íq tampocq fe ordena,; ni habla do coilas.Tendrá evidencia '̂ ■ 
quien leyereJos documentos de fu Apéndice.

i 2 3 í .; Tercera. -El Se ñor Rey DonAlonfo dio provifioni 
deeoílas; pero no/Como fuenañ las palabras de efle Autor» 
ppes,eí General ¡Tolo fue obligado apagar la parte , y por-« 1 
clon-que le tocaba,por qüanto el Procurador del Orden de 
la Trinidad avia de antemano pagadp el todo de ellas. - - :

232 ConRádel texto de la provifion , que dice : \z C$-  ̂
raoel Procurador J  Economq del Convento de Fray les déla San- %1 Ccm Protúrator 1 leu Occonomus Con-. 
Ufrmtiad dé Cautivo, dé UCiudad do Vahnríu,,. ayA bifimi- F™rurm MM.ftcruSy.a* Truutat,j
dtrjjtpagMapartí , qtu. tocakaalmJmMaéjtreGcntral, o &5olyc„  ^„etUpjrKm , id iplam Magi- 
yw Procurador , J fabír ÍS, fíy.Jlorine. di oro de Aragon al Re- ¿(rum Generalera ,íeu dictum eius Procura- 
latjrfe dicha caifa ¿y fres al tferitor, debidos por elfalario , Ó .torera lolve re contingemem , videlicet Re- 
/alarios del procefo, y fentenciá dadapor Nos m dieba caifa. litondi#* caubs fex floreaos, & Scriptoii 

22 i  3S¡ otefe 1 a chufula: La parte que tocaba al Central) C3UÍ? eiÛ em tres flô nos auri de Arago- 
■ éfitfrocurndo,,y la palabra, rodavia fe vfa 1
en Aragón , y f¡guinea, ayer pagano ántiapadamentc , y latEí 
de antemano. . -  ̂ j f  ■

234. . Proíigue la Proviíibn i % \ A bumildes rlícgos del 33-Ad humüem füpplicationem per Oecono-,;

cho O rd en  d e la  M e r c td , à pagar a l d icho S u p lic a n te .,., los d ichos ' de MerCede...compellati^ üd dao-
fa la r io s p o r  e l B I S T R A I D Q S  ^ q u c h a c e n ia fn w a  d e n u e v e fo r i^  dani s¿f0ivrndumdiá;o fuypücaDtj.... d¡a»:; 
nes d d d ie b o  oro d e  A ra g ó n . En cA A p e n á u e  contrarío jp a g .i^ .C R  fajarìa i pCT iptum bíftra¿ia.- qvî  Tummsm. 
.2;5¿ § . .......... ..̂  5 cafiuntnoveraflqr?tionu»dî iauria .. .. .
i-b""* ■ ' "  ‘ iVì'ss S^Xs
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Nqs.»«* tenor e przfentium flatuimus , &  
¿e «rra fcieoria prohibentes j ne de cutero? 
quifpiam laieus, feu alía perfona , cmufvis 
ftatus, gradas, Ordinis, feuconditionis ex
tra OríliaenipríElibatum áudeac * vel pcsíd- 
nut abfquc nolíri Ucencia»íeu permiíTu * ba- 
ciaum, feu pateram Üeferre r auÉ pro Rê  
demptione Capñvorum tíeémófynas qtfaé̂  
te« pubticé , leu oeotitff, nifi at nofbis ,  Veí

D E D U C C I O N E S  ., T C O N P I R M A C I O N  D E  L O  D I C H O

23 í  T )  Rimera d ed uccion. Que diciendo el Padre 
X fací de la referida fentencia y  ejecutoria y j* 

quew vafa fundamental'de-la fío torta Jifiicia de la Religión 
■ déla Trinidad ,y de fus derechos en Jos Reinos de la Corona de 
Aragón apara tado lo ,pertenecí? nte a la Redención de Cautivos  ̂■ 
nos.perfuadé que fu infancia no tiene fundamento , ni juf„ 
tida f lupuefto que dicha fentencia , aunque fue pronun  ̂
ciada, no fue de valor alguno , porque no fe expidió, n* 
fe le dio execudou; lo qual mueftraque los derechos de la 
Merced fe e (timaron en fin por foiidos, ¿ incontratables.

236 S e g u n d a .'Q u e  es vanifsima la confianza, coa que 
¡el Autor ó c i l n f o r m e , fundado en dicha fentencia dice : 3 f 
Q u e f e  debe r e tr o tr a e r  <efie p le it o  d  los. tiem p os d e  d ich o  S e ñ o r  

R e y D o n  A l o n f o e l  V . f i n  q u e  q u e p a m a s  a v e rig u a ció n  en  lo p re-i  

f e n t e  ̂  qu e la  q u e  b a fie  p a r a  com probar la  id e n t id a d , y  los v U  
t ío s  de o b r e p c ió n , y  ju b r e p c i o n , con qu e h a  p ro ced id o  la  M e r *  

a ed .
237 Pues d  fuceíTo de la fentencia dice todo lo conq 

Erario, de lo que; imagina dicho Autor, fin mas fundamento 
que el de la natural repugnancia, que cada vno líeme para 
creer lo que no le es favorable* Cónocefe también la ociofa 
verbofidad , con que efciive fobre lo mifmo en olio
:£aj. 3*

238 T e r ce r a  .Que el Privilegio 3 que alcanzó dél SeSoí 
JRey Don Alonío elOrden.de la Trinidad , además de no, 
¿revocar efectivamente el que avía concedido á la Merced* 
quedó embargado , y detenido; pues la fentencia que den 
cretó, y pronuació la íuelta de e l , no tuvo efe£to, ni fue de 
tvalor alguno. 3 7 .

239 Quarta. Que la faca de Inftrumentos, hecha por cí 
Orden de la Trinidad * año 1Ó73 * ahorró expénfas $ y cuy-4 
dados á la Merced: pues con ellos vá nueftra defe ufa, ai sí 
por las excepciones que padecen los fuyos > como por la 
firmeza que tienen los inferios , concedidos a nofotros: de: 
manera que aun fue ociofo el aver Tacado el Privilegio déf 
Señor Rey Don Juan el Primero , contenido á la ierra err 
cí que facó el Orden de ía Trinidad ; pues en efte fe hallad 
debaxo de yn mifmo contexto el antidoto contra lapretenü 
dida revocación;

240 Confirma íó dicho Otro Privilegio concedido á 
Álerced por el mjfmó Señor Rey Don Alonfo en 20. deí 
Agofio del año 143 i. fin qué réclaraafíen los Padres Triniq 
tarios j aunque diga eri el : P ro h ib im o s  d e c ie r ta  cien cia ¿  
q u e  dé oy m a s n in g u n  f e g í a r ,  ó p e r fo n a  a lg u n a  o tr a  > d e q u a t-  

q u ie r  ejtádo , g r a d o  i u O rd e n  f u e r a  d e l dicho O r d e n é  de La Mer
ced,)/*? a tr e v a  , n i p r e fu m a  lle v a r p la to  ,J in  p e r m ijb  ¿  lice n c ia  
n u e jir á  ■, n i  p e d ir  p u b lica  ,u  . ocultam ente, lim o fn a s p a r a  la  R e-i 

deñcioñ  dé C a u t iv o  i,m en o s que te n ien d o  ejp ecia l licen cia  de N o s  p 
ó d e l m ifm o M aeJiro  G e n e r a l, ó P ro cu ra d o res ,  C o m ijfa r io s  , d

tett — v *------------- r . n A - - N u n cio s  d e la  m ifm a  O rd en  3 de la  q u a l lic e n c ia  deba co n fia r  le*
ab ipfo Magiftro OcncraU , vel fai: r ímí gitimamenU ,  &  in ÍCriptis ,  par documentosque hagan fe*
ítocuratoribtís »Coroimífams, velNuotns, ^  -  f  j :V? í "  ' ____;íro--------  ,

Aiccnciaui obúneaat fpeci alero,de ̂ ua cynlta- X todo eftq dice que lo diipqpe 2 figuiendq el exempio de
fus



Artículo
fusPredecefTores.Vá infertocfie defpachp en otro de Con
firmación, hecha por los Señores Reyes Don Carlosy Do
ña Juana en 30.de A gofio de 1J33. que fe halla en el Real 
Archivo de Barcelona. ?ft

241 Con lo dicho quedan examinados todos losdocit- 
mentos Reales-, que pulo el Autor del Informe en íu Apén
dice ; a»ra paífáicmos á la crítica y examen de los que fe 
concedieron , y expidieron en tiempo del Señor Rey Don 
Juan el Segundo , por los quales confiará maniíklUment© 

verdad de lo efe rito en elle Articulo.

; A R T I C U L O  IV.

DE LOS PRIVILEGIOS CONCEDI«
dos a la Aderecé por el Señor Rey 

Don Juan d Segundo*

DEL PRIVILEGIO DEL Año 1459;

fercnr¡e5aV egÍrImÍ? * & *“ / CriP *  F »  Ucm 
rLntia documenta. Pncdeccfforum nortTO-

rum̂ veftigüs inherentes. Regi/fr. Diverío- 
rnm ugilli Communis fo¡, if+. Mem. ajutl, 

‘51 '« í 16+.tri)»ín. i 1 ifol. 16 8.
^ tá9. Riber.d?ll*KÍQn¡§' j?, auin, in.pae* 
jStf.yr 387, ■ ^

1 Ñeque alíisquibufvis perfomslaicis , Cíe- 
neis s feu cujuícumque áltenos Keligiai ís

242,;. OUccedió efie gran Rey al Señor Rey Don Alorí*?
. O  ío el Quinto fu hermano, llevando adelante 

la ternura de corazón , con que fus gioriofqs antecesores 
fp .dignarpn.de atender ala Orden; y de manera r que fe 
hacia gloria de fec el Padre, y vnico Padre, y Patrono dé 
ella,como lo dexó authentícado en diveríos Refcritos.
Excitado de efie amor , luego defpues de fu exaltación, 
cpncedió nuevo Privilegio de privativa , dado en Barcelo
na dia diez de Enero del año de 1459. en el qual dice: *
Queel pedir y recoger limofnas, mandas , legados para Reden- Profeübribus s ftmiks decmotynas, quxftusj 
(ion de Cautivos t no es permitido d otra calidad de períonass legata , charitauva dona recipei e , quiere, 

Jean Seglares , o Eckjiafticas, ni de Religión alguna , como mas J er£re ’ vel requiere hcimm eft , vclper- 
largamente fe contiene en los Privilegios públicos y Redes, que
hanfidoexpuefios a naefiros oíos , y en que avernos vifto fer *bus nobisfraa di fídes oculam, & in'cis 
afsL Buena prueba del eftado, en que hallo el derecho de vid i mus con ciñen, 
la Merced. J xRequírimus 3&borramur, vobifque, cs-

,243 Aora Veamos en fuma lo que difpone: * Denuejlra teris ah|s > & unknique vertrum de eadern 
cierta cienciâ  motu proprio ,y  exprejfay.rigurofamente manda- *rer.u fríen tía > & “ J “ Prô to > f  «prefte 
«¡os , qm no la permitáis hacer...asnUs lo probsbays , como Nos „  Kcep[¡s p„r«,tibus, He cu-
pPX ei tenor de lasprejentes lo prohibimos , a qualej quter otras KJríj „uilo patio pariamim, ncc permitañs... 
perfbnas Seglares , Eclejiajlíca¿y Religiofas , de qualquier Or- Quinimo illís íimilia faciendi interdicatis, Se 
Jet? ¡ Religióny condición que fueren ,' MENOS A LOS RE- prohibentis, prouc Nos interdicimns, & pro- 
LIGÍOSQS DE LA MERCED , y a los que ellos lo encar- hibemusferie cumpreferid, fed ipfaselee-

mafynas, qosftus, duritativadona, legara*
r i* 1 < o -:..: lexias, &  ad dittorum Captivorum Redem-- 244 Defpues confirma , y de nuevo concede Jos Privi- - . em raiíericotdirer ufgienda.... per «f-

legíos, concedidos por el Seremfsimo Señor Rey Don Alón- ¿emFratrCi ordinis3feu Rdigionis pr̂ ditts, 
lo fu hermano,  y demas PrcdeceíTores, los quales quiere vei quos duxerint ordinandos, i r  p e r s u l -  
averpor expee liad os, y como íi palabra por palabra losin -Los aliosío tota dicione noíUapcti,qu£n... 
íertáflfe. : finacÍ5,5c permittatis.

245! Y en el,fin , imitando las cautelas de los Señores 
Reyes Don Juan Primero,y Don Alonío Quinto, para ma
yor firmeza de efta fu diípoficion , y prefer varia de qual- „ r .
quicr forprefa , añade : ? Queriendo tambieny decretante 
,, expreífe, fdenter , 
acafo en lo venidero acaeciere

na



nuri ccfntíngat cum qmbiifvís daufulis, 
(¡uíüintmatmque der#g2fprii$ ,  &  expeditas 
hiíic líoftr̂  provifíoni foríe co/ítrarJas vd de
rogatorias , etiam fi ín dsíhenor prxfsmiutn 
cífitinfertüs; liabeanmr, &■  repurentwr pro 
ütíllis ,.8í irriris , 2c ¿MíU-ertetnfcr emanatis, 
ñeque earum pra^extu aliquíd cwasra eam- 
dciii Ordvtrr n> po Tsit fien , & ad executíonem 
deducijtiiu c% ipíis Jiceris , P:ivÍlegbs , &  
Proviíioaibits impetrand'.s & emanandis ap- 
paiiieiit j eumdcrn Magiíh'ui» Generalera, 
YdeiusawcedidH t>rdmis& Religronis Pro- 
cHiacorem &  Procuratoíe.sfiiiíre in iUorrmi 
eminatione períonaiíter vocacos ,  Se plcné 
¡jodítos. Qi'í»niaín íi siíter de Cintero emana- 
vetim , vel fiuerínt expedita , illa pro caísis 
fsvocatis;. irriris , arque nulíis babemus Se 
reputaraus: fíe enlra in favoíem tana pii ope- 
ñs.mftitia fraíleme , &r pro obfervanria Pri- 
vílígiortum eíuíHem Ordiois fieri volearas, 
arque ñibeíiitís & c . Archivo R?al d¡ Sardio- 
va Rí9:/2j\ ItintruraPiinrurade an. i4f8. ad 
í 9' f o l , T S % ■ R ib e r a  v b iíu p  §.25. m tm . Sí* 

a i.MeiH. ajuíl Ji.lfi J fil. 1 S í,

4 V.n el mftno- Ai chivo Rfj/irv £>ív triar tJffl de 
jn. f4j js>,ad í  * f i l . t i  r - Ribera ihid, §, r num, 
l í ^ í o m e í r  j o i .  Me„ra. aj&ih num. í ¡ $ . d  

fihipi*

í  Xk hgtc Se alia írj «lemoratís ítterís Pine tí- 
toriis diète Illuftrífsinix Regina?,dads Mad
ie  fati Regió figilí o comtninùyqnìnto decimo 
Octobris, anno àNativ, Dató, i^zjrlatifsi- 
mè patere videntur. -ddino* ¿ti M t m f  a ju ji. 

[(trÛ num.ip } fidi.i«*» & 1óij

ini. Dijprtmioh VIL
ría algunos Privilegios , Letras, ò Provisiones contrarias, d. tf* 
ta y con qualefquier claufulas, quanto quiera derogatorias fiqifc 
fe. expidieren , y aunque fe inferte.m ellas el tenor 'de las prejen-*, 
tes,fe tengan y reputen por nulas , irritas-, c incon/idehadamente. 
defpachadas : ni con pretexto de ellas pueda hacerfe 0 execuUrfg 
cofa alguna contra el mifmo Orden, mientras por las mifmas Le
tras , Privilegiosy,Provifiones no confie, que al tiempo defu def- 
pachó kuvieren Jtdoperfianalmente llamados, y llenamente oídos el 
wjfmo Mae jiro General, 0 el Procurador y Procuradores de la, 
antes mencionada Orden y Religión. Porque defpacbandofe ¿dÁ 
otra manera , las tenemos y reputamos como revocadas, irritas y ' 
de ningún valoryy afsi queremps y-mandamos que fe haga, jufii- 
tiá íuadente, en favor de obra tan pía y y para la obfervanda df 
los Privilegios de la mtfma Orden.

146 ün virtud de efte Privilegio , . quando nada inas 
ktlViéíTéj quedó anticipadamente revocddó y anulado otroy 
q u e  eí dicho Señor Rey concedió defpués en ei núfniq 
año, à tes Padres Trinitarios 5 porque no íe expidió en Ja' 
forma difpueítey ni con claufulas queda;, difpenfaíTen.

147 A que Te añade, que en i, de Febrero del año fíj 
guíente de 14Ó0. nombxópor Hxecutor % Juez Confetvan 
dor del dicho Privilegio, y otros concedidos por fus amc-$ 
cefíbres7ai Doííor Juan Ñarcifo Zaplana, Canónigo de Bar-i 
ceíona  ̂4 £1 qual delegó fus facultades en otros de el Rey  ̂
no de Valencia paca el linifuio efè£to : y es digno de obfer<; 
varíe, que noie defeubre veñigio alguno de reclamación 
por Padres Trinitarios*

.24S Peto año de 1477* aplicaron fo folicitud con ef 
mifmo Señor Rey Don Juan * exhibiendo la febteheia dé; 
la Señora Rey na Doña Maria , y lo a&uado en la caufa  ̂

(dicen) í que todo largamente parece confiar por las Letras 
Ejecutorías de dicha llujlrifsima Reyna , dadas en Maellá deba4 
xa del Re al fello común en 15 Je OLlubre del año' del Nqcimientó, 
del Señor 14x5. Exhibieron el Referito del Señor Don Alcun 
ib, dado en Valencia en 1. de Setiembre de 1427. contra ol 
concedido antea à la Mcrced.Y elRcy condefeendió con ef-í 
pecifica memoria de las letras de dichos Rey,y Reyna en fi* 
concefsion , hecha en Barcelona día 14. de Junio de 1477*: 

,»49 Tengafe^muy prefente todo ello , porque fu ex-í 
prefsíon darà mucha luz al celebre Privilegio , que dcípa-í: 
chó luego defpues el mifmo Rey à favor nüeílro 5 y  en el, 
entretanto fe obferve. Lo primero : Que no alegaronlos; 
Padres eftar en la poífcfsion de fu pretendida cumulativaVyj 
no la callarían, fi la tuvieíTen. Lo fegundo : Que exhibienn. 
do el Privilegio concedido por el Señor,Rey Don Alóníb. 
en Setiembre de 1427* no exhibieron, ni hicieron memó-f 
ria de la fentencia, que dio en Diciembre dei mìfmò ano 
para la fubíiftencia de é l, conduciendo tanto à fu fiñ/Yj. 
efto perfuáde , que tal fentencia no tuvo cfcéto, ni fe expi-;. 
dio : y apoya juntamente el valor de las excepciones, que 
opufimos a num. 21 S\ Ultimamente : Que efte Referito fuc; 
4&pÍDgunvalor, aviendofe defpachado fin oíral Maeftxq 

penerai, ò Procurador General de la Merced, confor- ; * 
pie la difpofkion prefervativa, hecha por el mil, ; 

fflQ Reycon clauful¿sirritantes,/^,^^.24q;
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EXAMINA OTRO PRIVILEGIO DEL MISMO SE* 
■ ■ ñor Rey Dan Juan*

H 0  TV /TAs no quedamos aquí, pues el rmfüio Señor
I V 1  Rey en cinco de Setiembre del mifmoafiq*

es decir , aun no paíTados tres mefes, bolvio por s i, y por 
no (otros , anulando y declarando pot de ningún valor 
el Refcrito de 14. de junio, expedido en favor de IosPPi 
iTrinitariosj y porque efte nuevo Privilegio contiene clara, 
y  diftintamente, quinto la Merced podia defear , le copian 
remos enrerq^ydiftribuido en claufulas,añadiendo nueítras 
breves glofías , para defvanecer las tergiverfaciones, con 
q,ue el Padre Rafael >« y el Autor del Informe intentan obf- 
curecerlo, y confundirlo*
. 2y 1 Juan, por la Grada dé Dios, Rey de Atwgoñ &c. Anti
que fea del cargo de,nueßra Mage fiad, proteger y defender los 
Privilegios y libertades de las Ordenes Religio fas , lo es mucho 
mayor t quando fe trata de las que la mi fina Magefiad, o la de 
los Ituflrifsirnos Reyes de Aragon meßros Predecesores, dé in
mortal memoria , HA SIDO FUNDADORA T PATRO- 
^ 7

252 Confietía llanamente el efpecial, y jüftoempeño 
déla Corona, en defender los Privilegios y prerrogati
vas de la Merced, obra fuya, y nacida en el feno de la 
ÍMageíUd miíma.

253 Ttanto mas, quando fu eonf ¿rvacion fe funda en él 
txercicio laudable de la caridad} y quando nada es mas condecen* 
te a nueßra jußieia , que refiituir a fu debido efiado lo que con 
importunidad j por olvido , o inadvertencia ocafionada de los 
grandes y muchos negocios , fe baviere obtenido de la Ma- 
gefiad contra dichos privilegios. 8

2J4 Se efeufa luego de la concefsion poco antes he- 
thaá los Padres Trinitarios , atribuyéndola á forprcfl’a 
producida de las caufas , que refiere * y que mas de vna 
ivezíacandelosReyes,loque es contrario ä fu voluntad 
deliberada.

255 Como y pues, defde la fundación del Sagrado Orden DÉ 
SANTA MARÍA de la MERCED ( del quäl nueßros predecef- 

fores fueron LOS AUTORES T FUND ADO RES ) baß a aera, 
aya fido concedido d fus Religiofos por diverfos privilegios, que 
ELLOS SOLOS puedan en nueßros Reynosy tierras , pedir ßn 
embarazo alguno limoßiasy y recoger mandas f y dadivas para la 
Redención de.Cautivos ,y ay an efiado en efia pofifion, y afii- 
mifino hecho con ellas muchifsimas Redenciones; lo qual a nadie 
es dudable , que redunda en DEFENSA DE LA FE CHRIS- 
T I AN A , gloria de Dios , alabanza nueßra >y remifiion de 
nueßros pecados ,y los de meßros Predecesores. ?

2 5 6 Quien habla hafta aqui, y en lo que defpues fe fí- 
gue, no es la Merced , fino el Rey , como claramente fe 
conoce por todo, ello: el Rey lo hace fuyo: el Rey lo auto-! 
liza: el Rey lo pronuncia aflertivamente, y no con modi
ficación , 6 relación ä narrativa de la Parte.

257 No obfiante, ciertos Religiofos del Orden de la Santa 
Trinidad, con pretexto de vna oferta f  mtencia contra vn afieti* 
to Procurador del Convento de Santa Maria de la Merced de la

Ts7% Chi-

rerj.l or Fol.s%.p<tgu, fjr ¡ ,

7 Joanñes Dei gratia, Rei Aràgótium &c. 
“ tíl *15 ,rattì dtc£at Majeihtem Relioiofo, 
nimOr^iiìiim Privilegi ¿ & tomuorcares 
P,r.0Cĉ re »mcri' &ä n d e re ,  multo am- 
phus inorimi, quorum ÌPFà , FcU Pra-deceiTo- 
rum nolirbrum , memoria: indelebili* Re- 
gum Aragomma Illuliriiiimorum, £unda-*
TRIX &C MATRONA EXTlTIT.

8 Et tanto màgisicum ex confcrvatiòdc ipfà 
laudabile chariratìs opus Fequitur , quo 
fìullum niaius , noitram etiam decer jufii- 
cÌ2m 3 ut fi quid ab eademjimportunitatei 
oblivione , aut ardui* quibuipixm negotiis. 
prxoccùpacaj impetratum fuerit 3 Fcu cori- 
celFum contra Privilegia memorata, illuct ip-*
Fum ad debltum reducàÉ ftitiim:

9 Cam igitur ha&enu$ à fundatiorie o r d ì -
NIS SACRI REAT.€ MARI.-E. DE MERCEDE* 
Fratribùs ipFitis Ordinis ( cuius pr.ede-
CESSORES NOSTRI FELICES INVENTORES 
FüNDATORESQiJE extitere ) diverfìs Privi- 
legiis lít cancellimi, ut &  II'SI so li in Reg- 
nìs , &  terris nollrispro ReJcniptione Cao- 
tivorum Cbriitianorum cleemolynas peteic, 
atque largitales esigere abtquc impedi
mento aliqiiopolsint , atque in poíelsíone 
fuerinc , RedempcioneFquc quampìurimas 
exprxdidis clecniolynis , Se largìtatibtii fe- 
cerint 3 qitod in defcnÌioneralìdeiChrifiianf j 
gloriarli D e i, laudemque noilrt , Se in re- 
niifsionem peccatorum nofirorum , ac Pre- 
decelVorum nofirorum redundare ormo aia-, 
bigie.

10 Quidam tamen Fratres Òrdìnis Sanila: 
Triniratís3pra*cextu cajufbm speri*fattemi* 
contra quctndctm ajfertum Prccuratovcm ¡viü- 
naílerü Bcatx Marine de Mercede Civkaus



ItercÌnonrc } &  alias ¿piafilam à Nobls od- 
vifsimè obfinuciuRt provifìones , datas in 
preferiti ci aitate die quarto decimo Juiiii 
jjroximè effluxi, uc& ipii edam eleeraoiynas 
proCaptivcrum Chriiìianorum Redemptio- 
nc petcre poftenc.
ì i Intev cererà conftatidiiSaminuftnf&imattì 
Reginam in caufafcuquxitione , quf in ejus 
JUidientia diutius eluda fuit intcr Religio- 
fum Fratrem Jacobum Ferrada , didti Ordi
tili San&ifidmi TrinicamProciinitorernj Se 
Oecotiomum ejufdem Ordinis ex parie vita, 
& FratieHiGiiìUelmumBalagarij Procurato- 
rem,-. ex parte altera; iuam prvtuUjfe fin* 
tsntìdm, Adicio* al Meni pari,.4. num,z 9$.

li

r; No$ vero atrendentes. fenteneiaiij prsefâ  
tamtoti ipiì Órdini pr^judiciumT generare 
non pot'uifle ; quia lata , non vócato co, qui 
àtoto Ordine .potelhtem haberet , neque 
vifisPrivilegiis omnibus Ordinis emfdettì,wi/- 
■ nùfitte etiam fifii nójtropatrono a udì fonami no- 
jtrum magnu verteretur interdìe: Orda enim 
ipfeà Vfdedecejftribus noftrU, ut pr '̂fertur,/«»- 
dationem , dotatìùnemqae acceptt, Nafiue fa. 
imam , &  ut Pattern , ac Proteftorem filum 
label ; noftraque arma prò habitu in pectore 
portane Fracres ipfi 1 ex qùibitSj aliis no- 
Jlrum intereÌTe msgtium vertebatur ac ver-

j4No!entefque, prEmifsisattentis ac aliis, 
per ipfam pratenfam fententiam ìpfi Ordini, 
cum tanto etiam prssj udicio nòftro, prsejudi- 
cari ; led potìus volentes Privilegia coricelfa 
Ordini memorato ( qui bus derogatum per pra- 
did a non exist it ,fiu effe potuit ) ut tenemur, 
inviolabilircr obfervari-; & potius Redemp- 
tionibas Chriftianorum ,■»( fnquentius fiant 
locum dare,ijfi(òrw eifdcm obvìarc : quod fiera ̂  
fi in exigendis ìpfìs licentia per ipios Fratres 
San#» Trinitacis impenata}non rerocareeur.

i y Propterca Venerabili? Prior Beati Ma
ria: Mcrcedis Omventus Barcitionp, 
vnà cu ni Re de mp tori bus ditto rum Canti va
rimi ad Nos recurium habucnmt , humiìicer 
Ìuppìicantes , ut eiidetn tuper predichi de
bite providere dignaremur.

2,74 Dijf&táóíón.PIL
Ciudad de Barcelona > obtuvieron también de Nos últimamente 
otras provifiones, ciadas en laipréffnt e 'Ciudad, di a catorce de 
Junio proxime pajado , para que ellos pudieran pedir limof-
ñas*‘O : ' ■- ' ' v : -f rx ■’- • ••••'•

¿58 Veefeque téfciá preféñté el Referítb , que en eñe 
dia concedió á los Padres Trinitarios, y la fententiadé la 
Señora Reyna Doña María , que exhibieron para alcan- 
-zal;lq , como én élmííroore'refiere.ti; ; " e re
, Í59 Ni es bien confundir,, coma lo hácé cl Padré Ra
fael > Mm. 5¿iv la fenteneia que dicha Señora Reyna.dio 
.en Barcelona dia dé Julio de 142 3* con las Rxecutotias 
de'la mifma Sentencia > qtie exhibieron Ies Padres.Tfimtai> 
jríos, dadas en Maeiladia IjideOítubre de dicho, anoj-ci 
intentando conti-a la evidencia , que djuzgádo » queiaqü! 
acuerda el Rey, no es aquellaiy dichaSéntenda delainif* 
tna-Señora Réynadada cn.Batceldná*. - . „

2Ó0 Pero Nos atendiendo, que dicha Sénteñeiá no pudo per* 
judicar al Cuerpo de ¡a Orden aporque f  ? dio jin citar d quien tu* 
vieJe poder de toda ella , fin fer VifioS todos fus Privilegios¿ 
NI TAMPOCO OÍDO EL DEFENSOR DE NUESTRO 
FISCO, atra vefandofe interés confiderable nUeftr 'o i por qümto 
dicha Orden , conio fe ha referido antes , f ie  FUNDADA T 
DOTADA par nuejíros PredeeeJotes 3y d NOS SOLO TIENE 
POR PATRON f'Padre y Protector, y fus Religiofos traben por 
habito nuejlras Armas en el pecho ; por cuyas y  otras raleoneŝ  
V. iba en ello GRANDE INTERES NUESTRO* i i 
- 26r Confirma el Rey lo qü¿ diximos de la feniéncia ¡íi¿ 
la Señora Reyna Doña María d num. 196. y declara y qué 
la Merced es muy propria y muy intima -de ía Corona j. y 
fu Real Patronato , ynivocandó fus interefieS , y los de la 
Orden; y que por efte titulo de Real Pationato 3 debe el 
Eifco falir á la deferría de la Merced , y  fer oido en efti 
caufa. .

261 T  no queriendo rp orío dicho y oíros motivos ¡quefe per* 
judiqueal mifmo Orden con perjuicio tan grande, y Nusfir.o,por 
la pretenfafentenda ; antes bien defeando , como debérnoslas 
inviolablemente fe obferven losprivilegios, que le han fido con* 
cedidos ( d los quales no fe derogó , ni pudo derogar por los men* 
donados defpachos ) j  queriendo afsimifmo hacer lugar a mayor 
frequemia de Redenciones, y no ponerles embarazo - ¿ como fu* 
cederla, finofie revoca Jé la licencia de pedir limofnas , que al* 
canzaton los Religiofos de la Santa Trinidad, 14 

2Ó5 AíTcgura la-firmeza de los Privilegios de la Méf-. 
ced, diciendo , que no fe revocaron * ni pudieron revocar 
por aquella fentenda de la Señora Reyfta Doña María í y  
íéñala baftantefflente , que divididas las Umofíías dé aqué
llos Reynos en las dos Ordenes dé la Trinidad y Merced  ̂
féharian menos Redenciones. -

264 Por ejo el Venerable Prior, de Santa Marta de lá Mer* 
ced del Convento de Barcelona,juntamente con los Redentores dt 
dichos Cautivos, recurrieron d Nos , fuplhandonos humilde* 
mente , que nos dignajemos de dar en. ello la devida providen
cia. 1 y . ■>

2Óy Conocefe, que con éftudio fe acordó tñ éfté átt* 
gar, y con términos tan generales el recurfo de la Merced, 
para que el crédito de ío qué fe lleva dicho rio fe dehilita^ 
le, refiriéndolo á narrativa de la Parte, y ló perfuadé tam-, 
bien lo que fe figue.

266 T Nos^ifiosy dilig entemente'-confideradosy 'tttnmiYni*
dos



, Articuló lit.
* 7Í-dos los privilegios , feniericm, y  demás provtfionú dubas , jp 

¿gnanter <?/ privilegió por Nos 'concedido al dicho Orden, 
defpües de Ja dichafe'nteñcia.: í

267 TüVier&tífe'prcfebtes los títulos dáé vrtà y obá 
Parte , yenrrecllosel huevo,y no vi fsimo Privi íegío, qué 
en d  mes de Junio ayia'ét l.ley concedido al Orden de lá 
Trinidad -, doñ'dé fe hacía hxpreíia memoria de la (emenda 
dàda pórla Señora Rey na Doña Maria, y del Privilegio  ̂
defputiy eh cohfeqüencia de ella, concedido à la mit'má 
Orden por el Señor Rey DonAlohfo : y examinado , y 
comparado todo, decretó el Rey.en la forma íigüiente¿ :

-'268. Querìendò quefubfijU ,y tenga firmeza, lo que núefi 
tros Prcduejfores laudablemente concedieron, como, je ha dicho; 
para tan grande beneficio i défpúes de vná madura ̂  y muy pre
meditadadeliberación de nuefiro Sacro Confe jo,requerimos, ro
gamos, y amone f i  amos à los que afú debemos tratar ¡y d los otros 
decimos., y mandamos de nuefira cierta ciencia, y expresamente 
fub hoftrí amoris & gratiá obtentii, y f  ? pena de dos mil fió - 
riñes de oro dé Aragón , quede ningún modo dey s lugar d los di-> 
chos Religiofos de la Santa Trinidad ; ni los admitayi, para qué 
pidan1, è recojan dichas limofnas -, ni dadivas $ ñipara hacer ia 
Redención. 11 .  ̂ , ....... ;

269 No alcanzamos,qué pueda pedirle nías, para que 
vná ordenanza Real tenga fuerza y valor en la prefente 
materia , cohclñy ehdo y cerrahdo¿como luego fé verá,

270 Pero que permitays,y dexeys éxecutar dichas cofas A SO
LOS los Religiofos deSantpMaña de iaMerced,wmo lo han acof- 
, timbrado, manteniéndolos enfuantiquifsimapoffefsion, defen
diéndolos,y confervandálos eficazmente contra qualefqmer otrosí 
y fi necesario fuete., dándoles vuefiro auxilio, y oportuno favor, 
.quando jo pidieren, haciéndoos afsi partí espantes dé tan grande 
merecimiento i y que osgmrdeys cuydadofamenté de executar lo 
contrario , vof otros los Ecclefiaflkos ,y otros , quanto apteelays 
condéfceñdér d nuefita voluntad sy los demás Oficiales y fubdi- 
tos nuefiros , quanto eftttnan nuefira gracia ,y defean .no pade- 
¡serlápéñaitnpuefia..%

in i Porqué afsi queremos que fe baga ¿ èxecute, y obferve, 
TODA CONTRADICCION , DIFICULTAD ¿ Y CON
SULTA CESSANTE > y no obfiante dé modo alguno la B I
CHA Y  MENCIONADA SENTENCIA, ni otras qualef- 
. quien Letras , Ò Provifiones obtenidas por los mifmos Religiofos 
de lá Santa Trinidad , ni demás impedimentos alegados i y qué 
fe alegaren. Dai. en Barcelona dia cinco de Setiembre, año del 
■ Nacimieiiio dél Señor i mil quatrocuntos yfetenia y fíete. t9 ,

27Z Hfta firmado dèi Rey, refrendado de fu Secretario 
íTuan Ghriftiañ , y viífo por R, Obifpo de Gerona »Can
ciller i por eí Vice-Canciller, y por los Regentes la Can
cillería , y Teforéria ; por el Procurador del Real Patri
monio , y  por Rofell pro Confervatam y fe halla en el Real
Archivo de Barcelona. 10 .

27a Alli lo hallarán el Autor del Informe, y demás Pa
dres Trinitarios, continuado con tos otros originales del 
Reaiftro, fin fcfpechá, y fm la mas ligera nota de fupofi- 
cion , ò introducción ; y es vno de los que con fus mtfmos 
oios vieron, y  leyeron los dos Señores Fifcales en el di
cho Real Archivo , cl ano de 1.728. y remma aquella 
Real Audiencia en fu Infirme a ia Caraara de Caftilla.

” §»ilL

16 Nófqiíe vifis i diligentes: íecénfitU i ip  
que txamiiiátis Piifilegüí i le nienti a, > S¿ 
aiits prtmiiónibüs pi'ffdidbjSc fignaRter no
vo Privilegio per Nos ditto Qidiúi;‘póft di-, 
ttám feutehttam concerto;

í7Vól¿nces laudabiliter à PrsdeceíToríbüá 
noftrts pro tatitb beneficio , ut predichili, 
concerta; rati haberi ¿ prie unte noiíri Sacri 
Cohiìlii deliberations matura, K digefta, rc- 
quirendos ex vobis reqiiiritiius, rògamus; Se 
monemiis acceiitc ; dìiìs vero dicimus , Sé 
taandanius de certa nóftrà Tcientia » í¡£ ex- 
prersè,rob ñoftvi àmoris Sc gratia: obrentu¿ 
peenaque ílorcnorumauri de Aragonia düó-
rum mille , lit ¡id ditfss deanofynas fttíetUÍ.tSj, 

e’arft.'jtescxiger-d.ij , Ri’dcjnpfionemqué ip- 
fatnfacientLitn , pradiiìoi Fralres Trhiiiatis 
minimi kàtfiittàùs , nequt permittá'tit.

*8 Quinimò eas per di£los Fratres BeatK 
Maria; Merccdis fieri' tantumwodó , ùiì coii- 
fueverùnt ? fihat'u , iSTp.-tiiamini 7 tpios in to
rti mde (il àntiquiisima portL-fstolie mariute- 
riendo ; deferidendo i& viriUtcr contra cuiî  
£tos confervandó j aiixiliutnqiiei fi opus fuè- 
rÌt,&favorem oppòruinum requifici pr8 
eorum parte iinpendendo; tanti mentipàr- 
ticipés futuri ; & à contrario pérjgerido dU 
ligéhttr caveacis ; quinto vos Eccldiartic^ 
perionas ,& alii,[iobÌ£ moreni gererej esteri 
véro Officiale  ̂& fubditi noftrìpr^dÌàì, già- 
tiam nortfam càrdm liabenc;&poenaiii pinati“ 
pofitarh cupiuntnon fubire- 
19 Sic eiiim fieri volurtiüs,exequi,& fervane 
öwl«i contra ‘dizione ; àiffieni late , yr con fui té 
cejf.ìn tibia ; u fearcntia ¡ani lift a, ZST premerti
H on di a ; aUi/ijüb qibbcsns literis, feù pro- 
vìfsionibus per ipfoà Fratres Triaitaris impé- 
tradii; cxtirifque irnpedimentjs ailcgatis ; Se 
allegandis neqdaquatn ohjiantìbui. Dac. Bar- 
cinbns die quinta Scptembris, anno à Na
tività te Doniiiìi mìllefimrf quadririgenteiìmo 
fepcuagefirab ■ ieprìmo.

io  Regiß. Diverforum io. de 1477* vfque 
tS./o/. 47. Rièer. vbiJuprd l ; - pag j 1 5. üb,
; 14. M«m. ajuft. nam. 164.*»jbl. ià j.



'% j6 Disertación Vil.
■ Si III-

SE RESPONDE A LOS REPAROS DEE AUTOR DEL 
Informe, contra los privilegio sdei Señor Rey- 

Don Juan Segundo» . :

»íProatnotís confíítle ; Sí eonftae quo
tarti Privilegio , feu literís originalíbtis cjuf- 
demiRegisJoannisjpergameno ícriptis, fru
que Regia marni firmatis , ac de more expe- 
dicís, qux in noflro Sacro,Supremo, & Re
gio Coníilio originaliter perdi&tim Geneiíá- 
lemexhibit^ , vifj , & recognit^ fiieruut. 
Memor, ajuft, num. j J7./0/, lot.pag.

à i  Exhìbitìs binis provifionibus in Jais prì- 
RirV/^HrbSercnifsimi * & immorralis me- 
inorij Domini Regis Joannis, GcnitorisSi 
Pr^decefioris noihi, & per fuam Majertatem 
111 nitrii simam eidem Ordini , & Religioni 
concefsis, in pergameneo feripds 1 ejufque 
Ìigillo communi in pendenti, ac aliis, qui bus 
decer iblemnìratibus, more Regix Cancella
ti® munitìs , Si expcdìtis, Jbìd. num, 17*- à 
ffS- ***• Archìvo Reai de Barcelona, Re- 

3 Di ver forum a. Riber. ìbtd pag. f t j .  
%yFel,$, pag. z. Ver/, Y  fteudo.

á74 T ?  ^ Paĉ e Provincial de Trmirarios Deícalzos, 
XJi que afsiftió á la faca el año de 1673. llamó 

grandes á eftos Privilegios en razón de la privativa í y por 
ferio tanto, intenta el Autor del Informe obfcti recé ríos, 
ycfpecialmenteelfeguiido , que avenaos declarado claa- 
fula por ci.aufula.

375 Opone en primer lugar las fofpechas de fupoíí-; 
cion, y de intrufion en el Real Archivo de Barcelona, por 
las entradas del Padre Maeftro Ribeta en él ? y también 
porque ( fegun dice ) no fe baliaron.en aquel Archivó* di
cho año de 1673. Pero todo es voluntario , y de ningún 
pefo, como ya fe dixo Artic, I.

276 Y  para mas abundante convencimiento, haremos 
memoria deí Privilegio , que nos concedió el Señor Rey 
I)on Felipe Segundo en el Setiembre de 1576. y que ya 
el Autor átblnforme confiefia,quc fe compulsó en dicha 
faca. En efte inferta el del Señor Rey Don Juan deí año de 
1477* y dice : u  Como nos confita y confia por vn Privi
legio , ó Letras origínales del mifmo Rey Donjuán , eferitas en 
pergamino afirmadas de fu Real mam, y expedidas fegun el efii* 
lo Jas quales originalmente exhibidas pár el General d nuejlroSa- 
ero, Supremo, y Real Confe jo , fueron vijlas , y reconocidas, 
Yeafe el Memorial ajuftado, donde ya antes del año 1673. 
eftabaefte documenro del Señor Rey Don Felipe Segun
do.

277 Afsi mifmo en otro del Señor Rey Don Fernando 
dCatholico,dadoenelmes de Febrero de 1484. dónde 
eftan inferios el de 1459. y el de 1477* deí Señor Rey Don 
Juan,zz fe dice de ambos: Exhibidas.... dos provifíones ori
ginales del, Serenifsimo Rey Don Juan de inmortal memoria, 
nuefiro Padre, y Predecejfor , y por fu Mageflad llztjlrifsima 
comedidas al dicho Orden , y Religión, eferitas en pergamino ,y 
con fu fello pendiente, y expedidas con las demásfolemnidadesfe
gun efitlo de Cancelaría,

278 Opone lo fegundo, ẑ  que el Privilegio del Señor 
Rey Don Juan del ano 1477. fe hace fofpechofo por fu 
eftilo , lleno de aquellas vulgaridades: Vn aquel,y vn com9 

fe llama : que no fe hallan jamas, ni fon palabras for* 
muladas, ni condecentes á la Magdlad de aquel Reyj 
porque lleno el tal In [truniento de individuos vagos, dice: 
vnosFrayles áz la Trinidad, con el pretexto de ciertafenten- 
cia, contra vn Procurador: fin determinar en efta, que lla
man revocación , la materia que fe revoca, contra quien, 
ni a favor de quien.

179 _ Rcfpueíta. Lea el Autor del Informe con atención 
,cl Privilegio.,y loque avernos dicho en fu iluftracioa, y  
nos efcuíará de repetir. Revoca el Privilegio concedido en 
14. de junio del mifmo año al Orden de la Trinidad, don- 
de efta individuado todo : allí fe leen daros los nombres 
de ambos Procuradores, y de fus Principales: allí clara* 
mente exp refiada la fen ten cia de la Señora Reyna Doña

M a -



‘ V ‘ ' ’•
Ma tía , yéxpbéfTad ota ni biéri eí'Pnviíegm ¿el- Sénof Rey  
D on A lo n fo ry  como clR eyfe  refiere a. todo el cohtehi'dd 
tfeéíTe Privilegio^ no neceísitóde mayor deeisrátibn erfcl 
revocatorio , qüe concédio á'Iá' Mííreéd; y  eh cuyhs ydtíi 
nios rextos hallara díclió Aútb'r muy -detenhináda y ciará 
U  materia ,̂ fobre que: fe procede, y  cohfra quien, y  ¿favor
'de;quien. Con eíió queda sfsimiímo ceípóndido , a lo qtvé 23 /p/,; 8.PW.For pktntf i  
repitiendo^ di'cé en otró ljdgah t j * \ ‘ ; '*

: A ^ y i C V L U .  V .

D E  O T R O S  D O C U M E N T O S  Q J J B
[ ' conjirman. el detéchQ privativo de la , ~  . .

Merced* - ‘ . ...

;  ;/ J . ■ §. i. y '  ; .;

s e  Ap u n t a n  l o s  r e s c r i t o s  d e  l o s  s E 0 R E s t
Refes Succejfores. V.' "■

280 A Viendo el Señor Rey Don Fernando, eí C a-; 
tholico (accedido á fu padre el Señofftey D4- 

Juatí Segundo , confirmó como fe díxo mtm.i’jy. y  mas, 
de nuevo concedió 1 á la Merced en 9, .de. Julio db .14^9, 
los Privilegios de xd; de Enero de t4.jp; y, de y- de Se
tiembre de 1477. con ínfcrcion de ellos; Y defpties >con da 
mifnia formalidad boívió á confirmarlos y concederlos * 
dprimis Uñéis, * vfque ad vítimas en .21. de Febrero de 
1484. . . . .
- aS 1 Por efias confirmaciones, y  nuevas concesiones, 
quedó prefervado el derecho de la Merced contra los Re£ 
eritos,que Tacaron los Padres Trinitarios £04. deSeneni* 
fere de 1481.y  en Noviembre de 1492. no aviendofeobfer-; 
vado para fu revocación lo prevenido por el Señor Rey D;
Jlian, con daufulas irritantesyfüpr\nwUi 245. y  ademas el 
de 1492; tenia ta nulidad de averfe dcfpachado por :,Secré-¡ 
taria , y  na por .Cancelaría .contra ías Leyes del Reyno,- 
como el mifolóSenGf Rey Don Fernando lo reconoce en; 
el Privilegio>qu£ coií inférción dexl nos^concediÓ ; día 5. 
de Enero de 1493* No decimos masen.efto , remitiendo-' 
nos al Epitome y Adición al Memorial. 4 > ' •

283 En '30. de Setiembre de 1518, los. Señores Rej ês" 
Doña juana yD;Carlos,canfiriiiarpn y  de nuevo concedie
ron s con infeteion á la letrados Privilegios del Señor Rey 
Don J uan Segundo de 1459. y  1477. cotí el del Señor Rey 
Don Fernando el Católico de 1479- Ybueíve el dilcurfo de 
la prefcrvacion,contra el que alegan los Padres Tríníta-- 
ríos, alcanzado de las mifmas Mageftades en 21. de Ma£-\ 
zó de 15 2 1.Fuera de que efteRefcritono. habla.en térmi
nos, efpeciñcos de pedir límofnas para Redención, fino pró 
Divini nominis: cultu, eomrnquc ( de los R-efigioíosj &  diA 
¿Iorum_ MortAfteriormnf 'ífientatlone,  ̂ .;; ■ .1 /, >
,.r' 283 ‘ EfSeñor R.ey,Don Felipe Segundo en 18.de Abril 
de; 15 64. c on ñt mó ¿ e I de los Señores; Reye s ; Do na ¡ Jua n áí 
y'Don Garlos, de 30. de Setiembre de 1-51.8. conúqfercton 
deeb ... • -.y; . s-' i

. Áaaá Los

i Acque denovo cotic¡Édtínus„.ac nevae cotip 
csfsionis & proviíionis noflrar hujuímodí, 
muq’irq.irie,Fl-u prandio, rdboramus. An'jha 
ÍUai ài Bzrcdoru , llcgl/ro Dívcrforum pn-, 
m urti de S Atierâ  dìi, Par-t
troa §»*•*.»«r» 99.Mémor.ajnft.Rtíih. 167. a 
a [al. 107.
z Dictas Páccrnas .proviñones & revóeqtío- 
nes...ac: omalr.8c fingili a in eisá priráis üricis 
vfque dd vlcüiias concenri... ipfique Grdui¿ 
fju ile ligi jai 3 c atre Mari? dt: Mercede, K 
leu ín cjus fávorcm íT ccfdsm Fratta
ÜT Relivioncm S.Trinitíith , & alias concelU... 
de novo cdncedíinus.. no¡lra:quc ImjufnKí-
di.,.cotice!síon:s dovx pr^fiiio ¿¿ munirniiis. 
robarJUV.IS. £■■  el mlfino Atchhz, litíj/t. Di- 
verforum .<r, fdba.litprrm;m 89. Mem. 3juit, 
m::u.3iz- àpi .nò,

? JÍ?;í.R??.Icirscrum3SV.deafi.r4 8 9 . vfqits 
94.. à ¡>ag S14 .
4 Aátrt,4 . à  íik u í.44S.

; Quifeenus opusfit .̂. CGacedimus./¿<V. 
Diverfovüra piituimijftil i > E, Ribera vbi{up\ 
num. 1 ó 1 .Mémajuít.».¿pi.dpg- z 1 ?.

klb'd. Ríg-Diverfo|‘Uín7.(Í5 m. t ; 6¿tad 7d.fi/, 
70. Ribera ibi.l.xiim. 1 o jp i f ;  j ¿.‘Mem qud*, 
nsfm.j 17.^ y é/>47ó'.



,  Prout diílo Privilegio híñenosdiñes Oí
do víiis fuít. ¡ 5 «:/»*■  in - t  l '

i  Ac ¡nfuper juteraus jqüod a Régeftns tió- 
&* CapccllarisEjVibi regilltatúm éxiftioca” '  
celetur̂ Sí deleátur, ut de eo niinquam P°f~ 
£i hab’éri, nec habeatürratio > ac ñ per Nos 
conceífum ñon fuiíÍ6t.í6id.i»»w*3 JI-/^- 3 °i*

a? 8 Djfer tacha VII.
284 TosPadíes Trinitarios fe ayudaron, prefentandtt 

al Señor Rey Don Feiipc Segundo el Privilegio de 4  ̂dé 
Setiembre de 1481. concedido,porel SeñorRey Don Fei? 
oandoel Católica > en el quafieconfirrn^ba el del Señor 
Rey Don Juan- el Segundo de: 14. de junio de 1477. y  en 
elte la féntencia de la Señora Rey na Doña María, y el Pri- 
vilegiodel Señor .Rey Don Álonfo Quinto; y  alcanzaron 
de dicho Señor Rey Don, Felipe la confifinación eú 28* 
de junio de 157 *̂

285 Pero cita córneo fsi o n fue de ningun valor y  efecto, 
aviendo callado la revocación qué hizo el Señor Rey Don 
Fernando, año de 1584fu p rm ü m i l8o.y afsimifmo callan
do la ocia antigua revocación he Cha por ,el Señor Rey 
Don Juan Segundo en el mes de Setiembre de 1477. Ade-j 
mas, que la Confirmación por él Señor R ey Don Felipe 
Segundo, no tiene claufüla d¿ hueva cohCefsioti * y  íolo 
fue puta, y  fenciila confirmación, y  con la daufula : 7 en 
quantú dicha Religión Ayávfado 3 y ;es eertifsimo , que no te
nia tal vfo, y afsi no revivieron por ella dichos Privilegios.

28,d Tanto es efto verdad, que aviendo recünido lue
go la Merced , dando cuenta deéílo aí iiiiímo Señor Rey 
Don Felipe, fu Magéftad fentido de tal fotprefTa, y enga
ño , no folo revocó én 26* de Séíiembre del mifmo año la 
Confirmación dada en el Junio á los Padres Trinitarios; 
pero inferto el Privilegio de 1477*'concedido á la Merced, 
confirmándolo de nuevo, y mandatfdando,qüe el concedi
do en 28; de Junio á los PP.TrinitarioS 8 f e  cancele ¡y barre de 
losR egiftros de m iejira C ancelaría ¡ en los q u a k s f u e  regiftra-  
do yparáqüe com ofi N o s ja m a s lo buvieffem os concedido} ñ m ld  

f e  ba g a , n i pueda hacer cuenta con el,
: 287 Y efe&ivameníe á fu margen ,y  en el Regiftro fe 

halla efta nota: F u it  revocaium  p ro u t in f r a fo L  C C C X I I I ,  
Lom m t^Prot* Efíefolio trefeientos y trece del Regiftro Dí- 
verforum  X I* déañ ¡ 157^ ád 1579. esdonde efta el' revoca
torio, y concedido a la Merced: y porque efte Referíto és 
muy notable > le copiaremos enteró en nueftro Apéndice
num. 4.

288 Defde efte dia hafta el prefenté,que fon 15 y. años> 
nunca hallaron camino para Cacar de los Señares Reyes, 
aun por forpréffa, Refcrito alguno para fu pretendida c u  
mulativa.

289 Y fiéndo como é$ verdad^que laMerced no fe def4 
cuydóen la obfervancia de fu derecho privativo, concedi
do y confirmado en continuada fuccefsion por tantos Se-, 
ñores Reyes, y apoyado de fus Miniftfos; fe hara palpa
ble la preocupación de afeito á fus cofas, con que el Padre

f  Cap.11 .»muí,y op.pag.45** Rafael s dixo : Defde e l Reynado del Señor Don Pedro Segun-
. ■ . do (  comienza defde vn Privilegio Apocryfo) hafta el del Se*. 

%or Don Felipe Segundo ( acaba donde fe ha vifto el l ucccflo) 
corre tan patente en la Corona de Aragón la pojféfsion de pedir 
ypercebir los Religiofos Trinitarios las limofnas, y Legadospara 
redimir Cautivos , q u ed  han de fer ciegos , ó tardos de entendí 
miento yhs que ño la vieren, niía conocieren mas clara que el 
SoñPerfpicaz , y  niuy perípicaz, era el Supremo Confejo 
de Aragón ; y no v io , ni pudo defcubiir ral pofíefsion. ^

290 Se conocerá también por lo poco antes dkhp la
¡o F>lA Verf, Sobre; falaciá,e inutilidad,con que el Autor dei Informe hace altd,

jo paráiaprovechatfe contra la: Merced, def Piivilegio de 
Confirmación ,concedida á fu Orden por el Señor Rey D on

j F e -



Felipe Segundo f  pero es coftumb*e de eftcAutor hacen 
ruido con fus paíabrás*quahdb feieiie menos tazón.

291 El SeñorReyDon Felipe Tercero £h 8,de Ágoftó
de 1609. confirmo con infercioh el Privilegió del Señor 
Rey Don Felipe Segundó de iS¿ de Àbril de 15S4. y ios en 
él inferios i de los Señores Reyes Doña Juana,y Doh Car
los, de 3 o.1,dé Setiembre de I51-8;. y los otros del Señor 
Don Fernando él Católico > y Señor Don Juan el Segun
do, ti  ̂ ... . ..... - . . . L

292 Él Señor Rey Don Fefipé Quarto cñ 20.de Ágofto 
de 1*522. nos concedió dos Privilegios j vnó i» de confir
mación con infereion * y  cteufulas de nueva concefsiÓn> 
cierra ciencia , Règia autoridad j deliberate &  confiulto > del 
dicho Referito del Señor Don Felipe Tercero, y los con
tenidos eh èl.Qttothuy notorio,» jy  muy efpeciál,con qué 
adjudica àia Merced el derecho privativo de pedir y  per
cibir iimofnas > mandas, Cegados &c; y executar las Re* 
denciones;

'Articulo V. 279

ri Enei mifim Archive, Regtftro3Dtveríoruirt 
7.de an.isoj.ad to, fpl, jO7. Rib. ibid. nutria 
104. Meta, ajuií. ».JÍ87.ÍÍ/W.JÍÍ7,

i i/l'/ti.Jíê i/f.Diverrorum t.fol. R?. Bib. vhi
fupMwn'ia  ̂ Kiem.ajuft.ñst». 4Ò>. áfil. jy t .

§; ííw

S E  CONFIRMA LO MISMO POR LAS CEDULAS
Reales, é Informes de las Audiencias de la Coro

na deAragont

293 T }  L  Señot Rey Don Felipe Segundo, aun irás 
A_j candofe de Redención por los Padres Trini-,

tatios de Caftilla ¿ eferivió á fu Lugarteniente, y  Capí tan 
General del Reyno de Valencia en 29. de Ábril de 1580.
diciendole :> 4 Mandamos ej>criviral ilufre Duque de Najera, ,
nueft.ro Lugarteniente y Capitán Getieral ¡ que no dieffe lugar T4 ArebtvoRedí *  Barcelona 3 en el Regtft, ít 
que dichos Trinitarios pnblicajfen en ejfe Rej/ü'o la dicha Reden- ^  Repi&1? ¿mMbJhd.tt. t supagt*4*. 
don >pues efio tocaba á los de la Merced de ejfa Corona , como 
mas en particular lo vereys por la copia de dicha Carta, que va 
con ejla ,/e liada de nuefiró Secretario infrafcripta,

294 Y porqué eh efe&ó la publicaron ¿ añade: Os deci
mos , encargamos >y mandamos , hagays pregonar y publicar 
en ejfa C tildad ,y  en Algecira, Qrihuela 3y otras partes de ejfe 
Reyno , que los dichos Fray les Trinitarios no han podido hacer 
la publicación de dicha Redención que ejlo toca y pertenece d 
los Mercenarios de ejfá Provincia* Tan delicado , y cuyda- 
dofo anduvo el Rey én confervar á la Merced el derecho, 
privativo^ en que nadie lo ignorafie en aquellos Reynos.

295 El Señor Rey Don Felipe Tercero en Carta de 20; ^  Eñ s¡ m}fmo Archivo Regi/lro, Diverforum 
de Junio de 1615, dice ir al Virrey de Cataluña: Encargó io.f<¡l^os*Rib.ibid,pag.s^*n.i ,̂
y  mandóytengays apretadifstma la mano en hacer guardar >y cum
plir los Privilegios 3y concefsiones y que tiene la dicha Orden de 
la Merced, fin dar lugar en ninguna manera, a que la de la San- 
tifftma 7 rinidad fe meta en lo que no le toca , ni d que pidan en 
parte alguna de ejfos mi Principado, y Condados para la Reden-i 
don de los Cautivos. Y  lo mi fmó eferivió á los Virreyes - dé 
Aragón , Valencia, y Cetdéña , como fe vé refpe&ivá-! 
mente en los Regiítrós, que correfpondena aquellos Rey- 
nos. ' • • '■ ■
j 2p 6  Intentando la Familia Deícalza de laTrinidadfun-, 
dar en la Ciudad de V alenda, el Señor Rey Don Felipe 
Quarto en ¡Carta de 14. de Abril de 1657. ¿ defpac-hada por

Cants



fií> Epitome y Adición al Memorar/» 4» ti
?44./oi. í ; 3#

17 Ibid. anum* pQf'Wfoli i£4? 
fel. Xj £ *2 a°*l •

rj S Thíd. tiitth, pf  3 . §¿ iO*fil* ifP-pdg* íi  t?1 
z¿0'pag, 1.

>,? Fol. 6, fag. i¡ Vsrf, Todo,

4 $ o  -I tiJ J h ito M V lt.
jGancelaíiáy Yermadatambién dekConfejo Supremo d$ 
Aragón, cfcrivíó al Virrey deaquelReyno,diciendole: De
miefira cferHetencia, y RealAutoridad^p deliberadamente-, y  
eonfulta .̂osdecimos > fncargamos,y mandamos ■, quejhmpre 
que los Religiofos de la Sahtifsima Trinidad'trataren defuvdar 
en eja Ciudad de Valenciay Ilojphio ¿Cafa-:,A Comento pam 

f u  habitaciónfe h permitáis \ con calidad , ¡que antes de comen-i 
sea? dicha Fundación , hayaúÚi obUgarfx,amo. hacer, ¿.obrar , ni 
pretende? cofa alguna en razón de las Redenciones de CauiÍvosy 
par tocar en la Corona dé Arágw a lá>0 ?den de Nuefira Señora 
dé la Merced ,y como ejld declarado xon los .-Religiofos Qhfervan- 
tes deh;mifma Orden de laSúnt.ifsima trinidad,.

297 LaqúalohligacUúVy EféHturá,hayan, de hacer a. fa^ 
ttsfacción de el Provincial JReÚgfáfos dé la Orden de nuefira Se
ñora de la Merced* Thaviendo precedido eftoiy NO D1L OTRA 
MANERA,i fe les.dexard hacer la dicha fundación i por quanto 
afsi procede, dejiuefiradeliberada voluntad \ynp hagays,ni per 
mitays, qüefehaga lo contrario en manera alguna y .fi nuefira 
gracia teneys cara &c* 16

298 Executófc afsi poilnftíumeñtó publico, con que 
dicha Familia Defcalza fe obligó mediante Procurador: el 
qual entre otras cofas dice: nOtrqfi, que en dicho nombré

& pgnAritcr pte obligo d.gtíaYdar iñdhv.idtidlmente , y hbf Tvar lo contenido 
en dichos Reale.s,PrwihgÍQS\ refpe&o de lo tocante d Redención 
de Cautivos, por ferconcefsíon.privativamente hecha » la que 
aquellos contienendicha Sagrada , y Militar Religión de nuefi 
tra Señora de la Mercedi efio es , que ninguna perjena pueda pe-i. 
dir limofnas para i'éditnir .Cautivos en ,ejia. Corona de Aragón* 
yReyno de Valencia ) fino folos los Religiofos de nuefira Señora 
de la Merced. $ ni intitularfe con titulo de Redentores, ni cobrar 
Legados, ni otras limqfnas ,d  finyefeélode redimir Cautivos¡ 
atinque fe  los.deccen*

299 M e  fnfaumento filé defpues aprobado y confirq 
mado efpeci Feamente por el Supremo . Con fe jó de 
Aragónj y  dicho Señor Rey Don Felipe d  Quartü:el qual 
para inviolable feguridad, vfar.do de toda, fu autoridad, 
poder , quita yjüple todos y qualefquier.defe¿tos,queen** 
ronces, ó en adelante fe alegaífen en. contrario. 18 Pero 
tan alta , y  firme barrera no ha bañado*para dexar á la 
Alerced en quietud, y  repofq*

300. No podemos aquí olvidar, vna de ía$ falfedades* 
con que elAutor ótVlnforme fuele üfongearfe.D.iceii^Df- 
ecando lospaBos de Valencia, citados pon el Padre General-, pues, 
ya .los defp recio el Suprema Gonfejo de Aragón, por aver-excedi
do de el poder por. efidr reclamada la Concordia de la Religión 
en comúnpor no. efidr confirmados por.la Santa Sede „ .y  porque 
aunque dichos paBos tuvieran fuerza , -era voluntario, querer 
los. efiender d toda la Corona de Aragón ,fisndo refiriólos d Va-i 
Uncía r como confiaba del poder* .
, 301 Quien lea efio ¿ naturalmente entenderá y que el 
Confejo hizo alguna declaraeion^e que la Concordia fue 
nula por todos elfos motivos , que alega : y ei Coníejor 
nada de ello dixo , ni exprefsó, como puede vede en el 
proceflodel pleyto. .. s, _
, 19?  Y  fi; ^ C oncordia fueffe nula , fcoíno quiere el 
Autor del Informe , reful tan dos cofas. Ün a e s , que la fuo-: 
dación de fu Conventren Yalenciáifueíhtruía, y  contra 
la exprcífa yolnptad del Rey j meréciéndo afsi que; no fe 
fesdexaífücpnAnuarynir.cíidirconventuaifficntecnaquel 

" Rey^



/■  'A n i m i t i  ¥ •  1
Keynó, Otra es, cjùe fi no pudieron obligárfe à ío quc con  ̂
tiene la Concordia , hecha confórme al orden y Cédula 
Rea!, ie enganò ( civilmente hablando ) à la Merced , aì 
Coufejp Supremo, y  al Rey* - , y

303 Noes de la preferite oca fiorì * manifeftar el valor 
de la Concordia: baílanos la eficacifsima voluntad* que an
tes y defpucs de ella manifeftaron el Rey y  fuConfejojparà 
que por via dePrivilegioni mas poderofo y cfeaivo,fe guae 
den à laMerCed los derechos en ella expreifados^taíFierH 
do fu declarada voluntad, que de otro modo no fundafleu 
los Padres Defcalzosen Valencia. Defpuest confirmando 
lo expreífado en laEfcrimra, y  fupliendo de plenitudinepo~ 
tefiatìs, todos y  qualefquier defectos, para la perpetua fir*i 
meza y  obfervancia*

304 Por los aííos de 165 8. fuplicaron los Padres Trinis 
tarios de la Corona de Aragón al mifmo Señor Rey Don 
Felipe Quarto , que Ics dieffe licencia para pedir liinofnasy 
y  redimir en aqudlosReynos:y aviendolo remitido Înfiora 
?ne de los cinco Virreyes, que tenia aquella Corona, todos 
con las RealesAudiencias de losReynos informaron,que no 
convenia la novedad de la cumulativa de Padres Trinità-  ̂
rios. ¿o Y  porque eftas fon piezas muy apreriabíes , y  de 
grande enfeñanza en la materia, daremos entero el Informé 
de Aragón en nueftto Apéndice

305 En virtud de dichos Informes determinò fil Magefc 
tad con el Supremo Confejo de Aragón , lo que luego ve-; 
remos, y lo que mandò fe eferivieífe * como con efe&o fe 
elcrivió en Carta de dos de Abril del año 16$g, al Arzobif-i 
po de Zaragoza Don Fray Juan Ccbrian, de nueftfa Orden* 
(Virrey de Aragón : al Marqués de Mortara* Virrey de Ca-í 
taluna : al Marqués de Camarafa, Virrey de Valencia : aí 
Marqués de Caftei Rodrigo , Virrey de Cerdcña: y  al Con
de de Plafencia, Virrey de Mallorca*

3 06 Dice: Avisndo f  %piteado la Religión de la SS.Trinidad de. 
Ja Corona de Aragón , que mándajfe obfervar en aquellos Reynoi 
el Infittito, que tiene de redimir Cautivos i como lo exereitaert 
los de C afilia y Portugal ; y vi fio en mi Confejo Suprea 
mode Aragón los Memoriales y Alegaciones, qué fe ban prefenta* 
do por fu  parte ,y  los que también fe ban dado , contradiciendo 
à  efia  pretenjton, por la de la Orden de Nueftra Señora de la Mera 
ced , Redención de Cautivos ,y lo que han informado en la matea 
ria mis Lugartenientes , y Capitanes Generales de dichos Reya 
nos j be refuelto, que fe executen las fenterícias dadas fobré efia 
por diferentes Tribunales,y U dedaracion.que hizo efte mi Confea 
jo poniendofilencto perpetuo d losTrinit arios $  que no fe  dé lugar 
a otra cofa, Pero quef i  tuvieren las Partes que dedry alegar eii 
jufiieia y acudan dlosTribuñaks donde toca ,para que d cada vna 
fe k  mardefu derecho. ,i Efto es , fe les permitia à los Padres 
Trinitarios, que acudieffen en juftida à los 1* ribunales dq 

I95 Re y nos j» en que el derecho privativo déla Merced 
citaba ya juzgado, y execu-, 

toiiado.

±0 Hgít.y Adibii i J i . p a g *  i . a ,  gjftj

il I h i d ,  n i t p i . ' 81 $ ,  f i l ,  t j i >  p a i -
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DiffertamnVIL
§. I lL

E X E C V f O n t A S  , P R E C O N I Z A C I O N E S  ,  Tt J U Z G A D O S
en c o n f i m m o n y  o b f e r v m á a  d e l m ifm o  

derecho*

3°7 f Ó n  tantas las Execuforías, que fe  mandaron 
^  defpachar en los Reynos por fus Virreyes , y¡ 

tambiénlos públicos y foiemnes pregones, con que fe hizo 
faberá todos el derecho privativo de la Merced ( defde el 
año de 1484.) que para evitar la.moíéftia, nos contentare
mos con feñalar algunas , remitiéndonos al-§, 23. defde el 
mm, 533* del Libro del Real Patronato, en que
el Padre Maeftro Ribera con fu aeoftumbrada diligencia* 
cita los Regiftros del Real Archivo de Barcelona , donde fe 
hallan.

308 ExecutOriasdefpachadas en Barcelona d ia 16. de 
‘Abril de 1484. por el Señor Infante Don Enrique.

309 En x i.  de A goftode 1497. por Don J ay me de Ara^ 
gon , Conde de Riba gorza*

31 o En 20. de M ayo de 1524. por Don Antonio de Z u-í 
ñiga , Gran Prior de C aftilía , y fe íiguio pregón.

"311 En 12. de Diciembre de 15^4. y  con pregón, dadas 
en Gerona por D on Diego Hurtado de Mendoza , Principo 
dcMelito«

312 Én 24. de Julio de .15 71. y  con pregón , dadas e n
Barcetou^por Don Fernando d e  Toledo , Gran Prior dé 
Caftillar •.

313 En 28.de Noviembre de i d i í .  por Don Erancifco 
Hurtado de Mendoza * Marques de Aliwazan, y  fe f i guiar 
pregón.

314 En Zaragoza dia 8. de Seríembre de 1586. por 
Don Arta! de A lago n , Conde de Saftago 5 y defpues fueron 
efpeciñcamente confirmadas por el.Señor Rey Don Feiip» 
Tercero en Madrid ay- de Setiembre del año jdoo*
, 3 1 y .Otras dadas también en Zaragoza en 7.- de Febre-f 
ro de id io . por Don Gañón de Moneada 7 Marqués de Ay-*, 
tona ,6  po,r la Real Audiencia de Aragón., en nombre 
fuyp. .

3 16 En d. de Marzo de 1637. por Düfr Pedro Faxardo 
de Zuñíga y  Requefens, Marqués de los V e lez.Y  afsi otras 

«i rtafeeí Epitome y Adición aí Mena. vbt errValencia-y Mallorca.**
h»íb, erfoit t <?f. 317 Sentencias en la Real Audiencia- de Valencia. Pr¿-

Ptem de 2d.de Marzo de 1 ^B&Segmdaidt d.deAbrii dei.595^ 
en la qual es digno de notarle el §. quartó T  
chos Rsligiofosde la SS. Trinidad laudablemente por razón de fu  

i.% Et.quanvis laudalyliter in redemptio- Injlittttofe.exer citen en la Redención de Cautivos, pero eílo 
ncm Captivorwnpra: icti “ tres SS. Trini- exeteutarlo privadamente yf .por otro, camino ? mas no par tí
ad prxúictmn opns mrferkordi* ejercen- «  deImofnai,T ercera :.dc I» de Julio de 1624. con
dara non ex cleanofynisminutatim adquilí- otras. 1 clüe defpues fe figm granarplumamente la de 24.de 
tis j íl’daiiavia , & prívate folenc nunert Noviembre de 1716. con lo demás procedido en 4. de Fe- 
fuo íatisfaccreJiid. ¿fai. ¿20. brero de» 1718. y en 27. de Abril del mtfmo año.

318 En la Real Audiencia de Cataluña, tres -Sentencias 
envnamifma caui'a.Primera’.de. jy.deAbriíde i6tg.Segünda: 
de 3.de julio de idao ,Tereera:ác zy.deSeriembre de 1d23.Cn 
las quales fe da por fentardo el derecho privativo de la Mcr*

. . ccd.



te d , con la fola èxccjSéiòu que hicieron la primera y tercer 
ra,para d  tafo de qüe fe trataba,que era de manda determi* 
nada y  definida para los Padres Trinitarios d éC àftillà :y  
quando aun no eftaba publicado' aiii el Privilegio concedi
do por el Señor Rey Don Felipe Quarto en ¿o. de Agofto
de el año de 1622, por el qüaí fe prefervarón las caufas: HMcm. ajuft.¿ num. *$7. ,$4,
pendientes fobre eftepunto. 14 *

3l 9 En la Real Audiencia de Mallorca, Sentencia de 
f25: de Octubre del año 1633*Donde fé debe abfervar efpe- 
cíalmeme , que aviendo alegado los Padres T am urias 
el juzgado de la Señora Reyna Doña Mark,Lugarfemerire 
del Señor Rey Don Alonfo Quinto , Ja Audiencia creyó' 
no obliar, fegun la declaración y revocación, hecha por 
el Señor ReyD. Juan el Segundo, cuyos motivos repite- ¿ r

3ío  Firmas de la antigua Corte del Jufticia de Ara- ¿.+17-er/s/l417b
gomHn 8. de Marzo de tóio* En 20. de Junio de 1643.
En 16- de Marzo de 1654. En iS .d e  Enero de í6<5i. En ±6t 
de Enero de 1663. y las demàsdèque fe dirà num. 326.

321 El Supremo Confej’ode Aragón en 12.de Setiem-* 
brede 1^24. pronunció fentenda à favor de la Merced, 
imponiendo juntamente filencio perpetuo ai Orden de la 
Trinidad, y  es el que fe acuerda/ápAa num. 3Q5.y en 46. de*
Oítubre de 1Ó2 5. le dio Auto de executoria , que fe def- 
pacho , y  entregó à la Merced. Pero fin embargo de ellb¿ 
el año de ió6o. fe pufo en queftion efta fentencia , y fe re
novó el pleyro, introduciendo fe también la Familia Def- 
calza de la Trinidad , contra lo eftipuládo en la Concor
diâ Me Va lenda ,de quafupra d num. 298.

322 En el año de itíSo. díó elConíejo fentencia,
confirmando la del año ¡ 624. con la fola excepción de lo 
quefedieífe, ò dexa (Te definidamenre à quaíquierotra- 
Perfona , 0 Comunidad , para la Redención de Cáutivosi 
en io qual no confiderò titulo ni derecho alguno parti
cular del Orden dé la Trinidad > concediéndolo también 
è igualmenteà todos,y qualelquíer otros. - '*

323 Pero efta moderación , que pudo hücerfé lugar- 
para aiguno de los Reynos , nada fervia ni aprovechavá 
pa?ra Aragón , y Cataluña : donde era Regla fundada en 
la libertad-y caufa publieá , y  vniverfal , que todos los‘
Pleytos fe rrataíTcn de principio à fin dentro de los mifmos 
Reynos ; y  por eífo en materia contenciofa no reconocían 
autoridad, ó jurifdiccion alguna de el Confejo Supremo 
de Aragón, que refidia etiMadtid.

324 Efta es verdad certi fiima, y  no fujeraa opiniones*
y  como tal fe hallara en los Efcritorcs de aquella Corona, 
cuyas cicas efeufamos, recurriendo à las leyes , tan claras  ̂
que no neceísíran deInterprere$,como fe ve por el figgen
te Texto’ para Aragón: .*7 E i Señor Reyfsgunld co fiambre del 
Rey no,no pueda fuera de él-conceder a nadie Letras algunas, que 
contengan decifsiam yfil&s concediere, no aprovechen ¿pero pue- ^  
da,donde quiera que fe halle, conceder Letras degrada , que Jalo Omn. judie um.
contengan interés,  0 fea del mifmo Señor Rey , o fea de otro. t s Clariñcání, è e ncara quant fie nccdTarí

3 25 Las Cooftiruciones de Cataluña decían : zS Decía-

Articulóla. ag j

áíProimntiamits > ferttentiamus , Sr declaramos, bene in , & ami diera Semcntii modo infraícripco indicatimi , 6c iiìinus bone ab éa fupplicatum , vel petitum, beneficiti reílitutionis iii iruegrum , conrbn'iánfiam- que fore j & elle , proa: cum pv.efii.nti catti confìrmamus. Hoc unten iriteUeíto , Se declárate , quòd donationes , hxredicarcs , legata , fea quxcumquc elargitiones ad opas red imenei i Captivos , five tn genere , five in fpecic relictEjfai rclicl?-}cerre-&' determinat i  perfonp, CoaiVatrig ,  Collegio , feu Com- fn n aitati , five etiam 'Religioni , fien Re ligio- fís Qrdinis S.mttiTvimx Traiicacis , five Cal- ccatis , five Exeaiccacií, i í¡ve intra , five extra Regna , fea Ero viadas noflr  ̂ Coroni Aracoiumt cxtílei)ribi-, ,̂pD¡i” tJr, Se debeanc exequi per illas certas , & determinara:, perforas , Cotifracrias , Coílegia , Commimíra- 
ZC5 , fea Religiones } quibus donata, legata, five in viti ma volúntate, five alio quovis modo fpeciftcè & determinate relicta fucrint. i7 DominusRex fecmtdum cOnfuetudinetti Reciti non poteft literas aliquas, qu  ̂ deci- fioñem contincanc, concedere extra regnami &  fi conceda! al i cui, non profunt impetranti ; literas vero grati  ̂ , qux iolum conti- neant intereífe D . Rtgisvel rdterius, poreft concedere ubicumqne- Obfervane. i . 77f, di

ajuílant , abloatio , approbatio i éconfen- 
tirnent de lapreíent Core, ítacuim , volem, 
èordenam , que las canias civils , crimináis, 
o mixtas, fifsais,principáis ,odc apellado^, 
pus no fien canias de ofíícialsReyals per raho 

, x - * . . de ios ofneis... ntix pagan traute, è evocar
de Oficíales Reales f o t  motivo de fus -Oficios**,, nofe puedan t'r'a- cone;x¿r J determinar tora lo dit Pritiei- 
fae?; evocar, conocert ni determinar fuera del &icho Principado < pat& c. Canji.de Catai.ub. z. de Ju-

' • E§ rifdiçcio de' cois juígues GtftjL 1 4 *

randa , y aúnen quant o fea necejfario añadiendo i efiatmmos, 
queremos y ordenamos con lo ación , aprobación y confentimíento 
de la prefente Corte . que las caifas civiles, criminales , o mise- 
tas ,fij.cales 7 principales, o de apdpdon;i como no feayl-caifas
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£s también terminante la Confiimcion primera, Totas las

m u ja s , eo d .T ít*  ' ,
326 Tan ciara es d ía T que io tiene comprobado la 

experiencia en el cafo miímo de que tratamosipues avieri* 
doelO rdenD efcalzodela Trinidad fa cado de el Con* 
fe jo Supremo executoria , en lo que miraba à mandas 
definidas; litigòdefpuesen virtud de ella* para alcanzan 
de laaruigua Corte del juftiria de Aragón d  efeóto, pera 
t n  vaftajde manera que fu inítancta folo firvió, para refir
mar mas y  mas el derecho privativo omnímodo de la Mer
ced con la femcncia , y  confirmaciones, emanadas de dicha 
Corte en los anos de 1 685. y  16$6*

3 2 7  Y  en medio de elfo dice el Autox del In form e  
que con e l pretexto de Fueros negaron a i  C on fejo  Suprem o la  
J u r ifd im o r i , qu e p o r  los m ifm os Fueros tenia  , y  tam bién a m a n  
p rorrog a d o,E s hablar à gufto > y no conforme à verdad ni 
razón, Y quates eran tos Fueros en contrario Ì Alega el 
Fuera del ano de 1348. con que fe ordenaba z 9 que d  Rey, 
tuvieíle contigo in  C on fillarios y dúos M ilite s  , necnon &  dúos 

Jurifperstostpmná dar expediente à Us califas.Bien; pero eflb 
era donde el Rey y fu Confejo podían formar T ributtai, y  
hacer de Jueces*,y por lo dicho ff^.^24.conftaíque ñopo«* 
diari exercer junfdiccion alguna contenciofa, «fiando fue-í 
sadelüeyno,

3 28 Tampoco fe hace lugar lo  que dice de prorrogan 
¡Ciorí : parque en dicha Pleyto la Merced de Aragón y  Ca«i 
taluna no tuvo reprcfcntacion de Parte , ni dio poder algu-ì 
no, ni jamás compareció. Fuera de «fió el Procurador para 
mayor cautela declinò la jorifdiecion del C oníejo ,  y  pje.  
fervo la efièncian de la Merced en el Reyno de Aragón y  
Principado de Cataluña ; pera quando nada de ello huvie* 
j a , la jurifdicetoncra improrrogable en ju e z, que no reíw 
diede dentro de las Reynos refpe&ivamente , aunque las 
Partes confintiellcn en él ? y afii fe entendió y praük-ó
fkmpre,

325* Por donde también fé conocerá el vana ruido de 
toces f  con que dice, ; o que la M erced  efeogt los Tribunalesp 
y  por f u  autboridad los d ecim a , teniéndolos p o r competentes 7 o 
incom peten tes, aun en vn a  m efm a in d iv id u a  caufa ; como h b u .  
%o , y  hace con el Suprem o R ea l de A r a g ó n , cu y a jen ten d a  alega 
a f u  f a v o r , y la dexa a l color de incom petencia p o r  la p a r t e , que 

fm fc n t e n c ia  en cen tra .
33 a Pues la Merced habla con diftíneion, y con ver«* 

dad , fegun la diferencia, y  mayor ómenor libertad , que 
tenían los Reyoos de aquella Corona: ficndo cernísima, 
que algunos efiaban etireFamente fuera de ía jurifdicciou 
iy judicatura del Confejo Supremo de Aragón> y otros no* 
Ello no es dividir vn miímo juzgado , ni decir que 
fuefíe competente en lo propicio f y no lo fuelle en lo ad4 
Verfo. Péro el Autor del In fo r m e , que gufta de decir con-j 
tra la Merced, huye para ello de baxar à lo particular, y  fe 
contenta de términos , con que lo confunda, y  equiven 
que todo,

331 No es de mejor condición lo que eferíve en el 
Bufino lugar, diciendo, que por los Inft rumen tos que ana-* 
de à fu Inform e t y ios qüa fe encuentran en el Proceífo deí 
Pleyto f e  reconocen , vn as fe n te m ia s  Reales f in  efecto : fu s  
executoriasfin  vfo  : fu s P rovifion esfin  execucianry f u s  Tribuna»  
les f in  refpeto ; porque la M erced los sjeoge , y  p o r f u  autboridad  
los d e c l in a c i

Be-
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■ '3 3 ì- BeUjfeimòs nfgos para vn en tendí miehtó k c lcp* 
'gua, pero no es eño lo que fe barca en citas materias : f0¿ 
las cofas , es la verdad (¿ontra quien fe arma toh faifas co* 
lores-) ío que fe bufca* La Merced.fe mantiene en fus deñ 
rechos, y gozede ellos j en virtud de íá autoridad fleal, 
fentencias y ejecutorias de fus Tribunales* como íe ha vif- 
to en erta Diifertacion. Díga el Autor del informe, quan
do la Merced ha reíiftido de hecho : y  háganos gracia de 
declarar,como, nipor .don.de era capaz deshacer por si inu- - 
tiles ellas, que-llama fenisndas, executoriasQproi) fiones, Y en' 
fin , fi hemos hallado d  niodo de eludir la autoridad de 
los Tribunales,para qué pìey tea con norotros?
. 333. Pues que diremos de lo que íuego añade l Que ho 

advierte à loque dice > pues de otro modo nadie creerá* 
que dixeífe : ? tEJia violentiâ padecela verdad m Efpaña,aun-1 
que la declare la.ju/ìicia. Con flit uye à fu capricho y antojo 
en J u ez, y defde aiíi deípide,como oráculos, eftos y .otros 
arrojos,que notíqnen otro apoyo,qde el ruido de fus clauj 
fulas.

Grefcentetn tumidis infla f  irmonihus virerai

a r t i c u l ó  vn

DE LÀ , FR/F.ATJFA , QUE TIENE 
- la Merced en Indias.

¡CLÁutpr dei informi, que de vná yéz qui fo hablar d¿
__  todo, introduce erte punró, aunque dille,tanto de já
p ífe n te  eonrraverfia * y de los derechos én Aragón ,r qué 
hacen fu materia y  fexà* porque tieriè edenttì que rèferirr 
pos , y es ella fu comidilla j pero óó advirtió* qpé nos obín 
g a i  decir lo que no quid eramos , y  lo qué el no qui fiera 
oír., Haremos examen del texto , cotí que nos diò affimi 
to paradle Articulo. . .,

; $. i.

]ÈXAMINANSÈ LAS PRIMERAS tíLAXJSULAS DÉZt 
A u to r del lnCoimc *)'fe ?nanifiejla el derecho privativo, 

de que goza la Merced en las Indias,, .

D ice : i Por efia extenfion de. Patronato à todo el 
vniverfo mundo, quieren .( los Mercenarios). 

también incluir à las Indias , Patrimonio Realdŝ  C afilia- , - 
335 J Cfamo es ordinario en ette Autor atribuir àia Mer

c e d , lo que la,Merced no hace, ni dice * para dat áfsi rqá- 
tena a fu loqua¡cÍdád,y ocupar el papel con d.tfcürfos ocio- 
kos ; aora lo hace- también. Alude con fus primeras pala
bras à lo que eícnve inmediatamente antes, poniendo eti 
boca dc la Merced ,2 que defde aora fon todos los Principes 
del Òrbe Patronos de fu  Religión . por el derecho deflagré, como 
defccndientes del Señor. Don Jay?/?e elConqutflador. Tai éícri- 
Y g , y- proficue bablando tobre lo rüifmo. . ^

3 36 Y  donde , 0 quando lo dice , ò lo dixo la Merced?. 
Nunca , m en Memorial * ni en L ib r o ñ i  en. papeì  ̂, ; ni eri 
dtfcurfo alHuñó i Y íó.que aun la pone rhas léxos * jadiaste 

• "  - •• ■ ........... " Ccce ‘ vino

Î * Ibid, Viri, EíiíU

Fe!.i jag,i- tV/.Fordte

ÍbUjug, uVsrf, El interés;
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iSá "Disertación VIL
vino al penfamictito. Pues como el Autor lo pone eri lite 
cade ía Merced ? Porque dice , qué afsi lo efe ri vio él 
Maeftro Ribeta : mas qüando afsi fueífé; y  éífo no era de
cirlo la Merced j como lo berbos repetido muchas ve-i
CC5-r 1

Pero ni el Padre Ribera dice tal éofa.Hldefengaño  ̂
tftà à los ojos en el lugar> à que el Autor nos Harria con íu 
Cita i es el mm.qo. pag. $ t $ i  dèi Libró del Patronato : de 
donde toma para prueba VfiäS pocas palabras, dahdolas 
ceteradas , y  como fe ligúen:* Por derecho de fangre difundi
da & L  y el Pá'dre Ribera ìàS dice al íntéhto , qüé fe le im
puta i No* O y gafe enteró futéxto; T  deben también {din 
qq) loi Reyes ejtraftgerós ptofejfar fiñgular àfeBo a ía Reli
gión POR ÉL DERECHO D E LA REGÍA SANGRE D I
FUNDIDA en tilos por medio de varios éafamientos con Señoras 
Infantas $ afsi del Rey Donjaymé Fundador , como de otras de 
la Real Cafa de Aragón > Patrona y Fundadora dé dicha Real 
Religioni

338 Cierto,que folicitar el finguíar afeólo por tituló del 
parentefeo ,no es llamarlos Patronos de la Orden ¡die
ta el Autor del. Informe las palabras enteras ¿ y ño corta
das para perfüádír à los Le&otes fu liti p òri ürá y fallo pre- 
fupueílo* Y  lo ridiculo es, que multipliqué dífeúrfos * di
ciendo : 4 Que Quien eferive afsi, tended olvidada la prerro* 
gativa t q u e  pregona i -de que él Patron de là Merced náadmN 
te otro Compatroni Porque como fió ay en la Merced quien 
eferiva afsi} el Autof del Informé que áfsí ¡o pregona * leyó 
foque floefta¿ferito , píe olvida de lo que leyó j dando- 
nos, fobre táritásotras i ella prueba, de qué rio merece 
Credito en lo que dice* ■' ;-JL
r 33$ ÍEn el Real Patronato de la Merced debe coníidé*» 
rárfe là Còfa Patronada, que es el Cuerpo dé la Orderij 
y  debé coníidetarfe la Coronaren qrie tuvo origen y  prin- 
cipib el Patronato, y  eíTa es ía de Aragón. Con e ja  adn 
verte nda, fe entenderá facilménte } que hecha y na Mo4 
ñarquia de las dos Cotonas dé Cadi lid y Aragón, áíéancé 
también el Patronato en fu exerpcio à los Conventos de 
ía Otden, que eftan en las Indias: pues fori parte del Crien 
po Patronadp, y  eftan debaxo de vn mifmoReal doriiH 
nio* ' '•

340 Veremos íl habla con mejor friétte en ío qué aria- 
de à fu pnmétá'claufuiaíf Fuyfò(A\ce)qtiéìfttimdando aque
llos Vasallos con el refpeto à V. Mag. como fu  P a tr o n que di
cen fér en úrcunfi andas , qué logran de hecho la privativa, 
no encuentran refijléneia d tas violencias'ejecutadas*

^41 Para là inteligencia de elio i t s  predio ad
vertir, que los Padres Trinitarios DéfcalzoS intródüxé¿í 
ron en la Habana por interpueftasPcrfonásla Santa Cofra
día , ó Confraternidad de fu Orden , remitiendo los qua  ̂
dernitos de Indulgencias, y dando lasfacultades oportn- 

'ñas para él goze de los bienes spiritual es de ella: 
y  además embíaron fus poderes à Bernardo Cárdelo 
Carderò à'rin de que pidieííé, y recogtéiTe íimOfnaspafá la 
SantaRedencion.Aísiloidearon , y a (sì feexecutó, halla 

'qué à inftadeda nüeñrá ios Tri bu hales , /á quien toca reí- 
;pectivamente , ordenaron otra cofa, como fe irà diciendo 
' en particular. ' ’ 1
1 34a Debaxò de èffe ptefupueílo, vengamos al examen

r e .fúS pa labi as.Esfaál, que los sueßtös í c  aprovédíáífen
de



Be lás leyes de Indias , de las praáicas del Con tejo (  y 
también deí Patronazgo* qué dehe lá Corona en aquéllos 
Reynosjpero qué fe ápróveCháífeh del PátrohaibReaíde & 
Orden , lo ignoramos; y  es Cierro que eii las Éxecutórias¿ 
dónde fe haéé lá fuma dé lo cbhtehidb ¿n los FroceiTas, h& 
ay palabrá*fii réfábio dé ellb;

343 Pero qüáhdo fe huviéran valido de eífe título * y
lo ayan alegado * elfo bb eS intimidar d aquellos vajfallol, 
pueíto que los alegatos de las Partes no tieiiéu mas FüérZa¿ 
ni v ig o r, qde el qüé íes dieren los tnbuháles; A qué pijes 
vendrá el déCif $ qiié intimidando lóS nüeíirós á 'Aquellos 
vajfállos ion e{ refpétó al Rey * como üüeftró Patrón ; m  
cuentran réjifiemia d fus violencias 1 Viene ál humor que fe 
ve en el , fignificandómanifiéfiamebte * qué huef-j
tros Re ligio ios abúfiri dél Real Patronato , y fe cubreii 
con él j párá atropellar fin téfifiénria aquéllos vaífállóS del 
Rey¿ Efto es ficción , y cavilación, con que el Áutoc 
inteiitá por antojo,malquiftar á lá Meréed cbh fuSóBéranó* 
Rey * Señor * y  Patrón; Pluma infeliz!

344 VéániOs otra fálfédád; Dicé*qüe logramos hecho 
laprivativd en Ludias* por lo que mira á Redención; De 
hecho l  O yga al Rey ruiefitó feñor en fu Cedíiia, defpacha* 
da en San Lorenzo dia diez y feis de Noviembre dé 1726; 
con que dice*

345 Áviendofe vifió en mi Confe jo de las Indias ejia inflan*
Ha y con lo qué en fu  inteligencia expuf o el Fifcal , cómo quiéra 
qué el pedir lái liinofnas para Id RPdénmn dé Cautivos % es proa 
prió d fíd Religión dé Nueflrá Senóra dé la Merced ¿ y prohibidó 
d qüdlqúierá otraperfond, que no fea Religiofó .dé. efld Úrdéñ\ 
y qué antes bien fé debe edfiigar ál qué con ¿fié tituló, y fin nías 
limeta fé introduce a pedirla ; Hé venido én prohibir al referid o 
Bernardo Cárdela pueda pedir limofná para éfié.fin , ymahdar-j 
que id qüe húviere recogido ? lá entregue en mis Caxas Realeŝ  
para qué fé remita d éfios Reynos con les demás caudales de ¿fié 
deftinbi , ;
- I46 Y  poco defpnes: T  que efia prohibición fe  entienda 
generalmente en ambos Reynos de tas Indias > para otra qualquii 
ta pérfóúa * que fé quifiejfé introducir dpedir efia timojha * que 
iio fed Béliglofó dé la enunciada Orden* Damos efte documerh 
to entéto étí ñüeftro' Apéndice, núfn, 6i ;
' 347 N a ignora él Autor del Informe efia Cédula yni ftf 
contenido * y en íriedio de elfo dice > y  lo dice hablando 
ál R e y , qüe íá Merced logra de hecho, y  no con tituló dé’ 
derecho la pfivátívá en aquellos Réyfios. Pudiera fe penfar 
cftá animófidád, edil que de Vna vez ofende á la Merced,; 
al Confejo de Indias, y  también á la Mageftad?
* 348 Es muy digna de oBfervación vfía palabra , Cotí 
que fe clava mas. En circunfi anclas ( dice ) que logran de he-. 
cho laprivativa. Pues en aquéllos Reynos no ay Orden aí-¡ 
guna otra dé Reddncioñ dé Cautivos > y  sfta es circunftati*i 
cía que favorece á la Mérced, para que fea (ola en él mi- 
niftedo j y pone á la Orden de la Trinidad muy lexós dé 
piétender la cumulativa ,ydequexarfe > como fe quexa 
en fu nombre el Autor del Infórme por lo que mira a lá 
Corona de Aragón , diciendo f que vna vez admitida en 
aquellos Reynos > no es bien fin guiar izar á la Merced y y  
afsiiascircunftánciásfon en los Réynos de las Indiaá las 
más congruentes t y  propicias al desecho privativo, que 
hos hamdado jOsSefiores Reyes5 ■- *

< * Ârticulo V L
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Y Ce exam ina el cuento que refiere el A u to r  d el 
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549 Sobre que taéft efías qü e H a ni a violencias exea
\ ; j [  catadas por los.Religiofosde la Merced en 
"aquellaspartes? Proíigue diciendo î Ta que no en nuefiras 
perfonas , en mtefiros Ejcapdlarios.

350 Para declaración de eftd * ès bien dêcir, que fo* 
bre lo executado en confeqüetida de la Confraternidad de 
Padres Trinitarios Defcalzos, introducida en la Habana,' 
fe proveyó à inftancia de là Merced vn Auto por elSenoc. 
Çoniilïàrio General de Cruzada, y fu Contejo en 10. de 
O&ubre de 1726. por el quai fe ordenaba al Subdelegado 
General en aquellas partes » que eftùviefle à la mira de f i  
Bernardo Cardero publicaba indulgencias, pidiendo Imofna pa* 
rala Redención .de Cautivos, ô para otra alguna obra pial 
y  que haciéndolo afsi ¿ fe  las recogí efe , yfe lo prohibiejfe con pe* 
nas, y  Cenfuras, y a qualquiera otro que las publieajfc fin las di$ 
Mgencias , y licencias legitimas delConfcjb* . /•
... 351 En virtud de efta Proviíioti, qüe fué deípachgdá 
ject 14. del mifrno mes de Oáubré » procedió el Subdelegad 
¡do en la Habana, y  oidas las partes en vifta y  revifta ,dÍJ 
d io  Subdelegado en 10. de Junio dé i^¿7¡y en 5. de julio 
del mifmo año, condenando en Coilas à la otra parre» prcn 
'jjhibió aBernardo MattuelCardero el repartir Eíeapul arios 
a  y  Hbritos de las gracias , è indulgencias concedidas à los, 

' jjReligiofos de la Santifiima Trinidad * y. también la fácula 
,,tad de nombrar £ccîeïis'ftieos,y à eftps el poder echar,

• 5,las Abfoluciones Gcfímz/É'i.Porque ninguno de los defpa-4 
ch a s, è Inílrunientos fe hallaba paíTado por los Confejos 
de Indias, y Cruzada*
• .352 Defpúes en vifta y revifta el Cohfejo de Cruzada?

• éti 10. de Febrero y  én 2^ de Oftubre de i 719. confirmo 
la fentencia del Subdelegado , y luego le defpachó execU’* 
toria á 3i; de Oíhibre* Son acafo ellas ísnrenrias»Iasquc 
llama violencias éxecutadas por los nueflros ?Se trató en 
■ ellas del Patronato Real de la Merced ? Se intimidó à nadie 
eon el pretexto, ó motivo del refpero debido al Rey, coma 
nueftro Patrón ? No : nada de elfo huvo. Pues à qué reliera 
el Autor fus cíaüfulas? •
r 25.3! ; Diceloyprcíigüiendo afsi ; <r Pues por las Cartas del 
Vadrs Fray Ignacio ds Cártabio » ProvincialdelOrdenfe San, 
■ Erancif:o , de Don Aguftin de Bufos , de Bernardo Manuel 
Cardero ,y.de Erancifco Ferez de los Reyes, , todas de ejle Mío, 
1727. confiaelefcándalo déla Habana , dondefiendo vni-verfal 
la devoción à mtcfi’ro Efe apul ario ,los Padres Mercenarios ( que 
han introducido:aUivn .Hofpiciái) dos arrancaron violentamente, 
de ¡ospechos de las mugeres hicieron quemar vnos y.rcolgaron 
otros dé los Naranjos ,.y publicaron que avia Excomunión para 
traerlos, con el execrando atrevimiento de decir , que le arran~ 
carian de Je fus Nazareno. ; . . . •. f • . :
, . 3 5 4  Permitamos por. aoray que fea afsi lo que refiere ;y 
díganos ,ü a l quitarles losEfcapularios, alegábanlos nuef- 
*'■ ? tros



: Artículo Ví.
• tros e lP  aeronato Reaíde la Orden ? Si intirmdaron ¿on íf 
á nadie ni entonces, ni jamás, ? Es cierto que no , y tftQ 
mámfrfifta, qual fea el cara&er de la pluma, que iiurodu* 
ce tan importunas, y  perniciofas invencioft.es.
■ 3 J y Examinemos aora el cuento, de tuyo tan ín vero* 
fimii, e increíbie.-La fentencta no prohibió, que traxeíTcu' 
los, Fieles ios Efespuíarios que avían cecivido. j porque efla 
fanca devoción es Imparable de indulgencias , y  io demás 
$ue fe prohibió execrar.; A  qué, fin, pues> ni porque avian 
de quitar ios nueítros, rfi querer que las mugeres fe qun 
taflen los dichos Efcapularjss 3 Ellas fe los quitaban, y  qui*
Jaron ( fin que nadie la s . indüxeíFe , ni fe les arranca fíe )
Viendo que ya no les aprovechaban para el goze de laCont 
fraternidad, que era el motivo de averíos recívido: cotac$
Juego diremos.

3 $6 Ea prueba, que nos d a , fon Cartas, y  tiene har* 
Jas-excepciones.~Prbmra, quémueftra eftáf.poco praftiy 
c o , no tomando mas tiempo, para afTegurarfe fobre Car* 
tas, que vienen de allende. Segunda, que fiempre qüe fea 
menefter , vendrán vn centenar de ellas , que aíTegu- 
ren de lo contrarió. Tercera, que merece ptíca fé,en laque 
difeurre citando Cartas í como fe vfepor io qúe eferivió 7 Sítpb'jferiahQ
de nuefttos Redentores con cita de.Cartas del P. Jubilan 
4o Ximenez. 7

357 Pero vengamos á otra réfpueáa , y  relacionen 
Contrario, hecha y dada á boca por el Padre Fray Manuel 
Jofeph Ogán , Religiofo de prudencia , y  juicio, Maefirp 
del numero de nueftra Provincia de Ja Isla de Santo Do* 
iningo , y  Prefidente, que e s , y  también lo era del Hofpfc 
ció de la Habana, quandq fe dieron los juzgados referí* 
dos.
5 35:8 Efte Pádré que fia efkdó acá ,• y  etr ntiefiro Con* 
vento de Madrid muchos mefes, defpues ya de publicado 
el Informe del Aiiror, aviendole tenido á fus ojos > y  Jeidot 
¿o que en ¿i fe dice,fe hacia cruces,eftranando que fe eferi* 
vieíTen tales cofas, dtí queel , aun fíendo Superior,nada fá* 
b ia , ríi avía ordo* De donde concluyó, que todo era fal* 
fedad, tiendo moralmeme impofsible , que nadie le húvie* 
ra dado quexa , ó que por algún otro camina no llegaífe a 
fu noticiaen Ia.Habana, fihuviera fucedido; >
._ E s  bien verdad, que fegun la relación que hactí 
éfte Padre, era muy juila, que los mi finos, que recibieron 
el.£fcapülario,fe defpojafícn de é í : y  también qüe el Su* 
pe« or,á  quien Compete , lo mandalle af s i , mientras no¡ 
le. anduviera con mas limpieza en fu diftribucion j pues el 
Seglar, que tenía á fu oiydado el repartir los, los pufo <í/ 
principio en doce reales de plata : defpues en ocho ; y vltimamem 
te enfeys ,y  enquatro i que es fea grangeria, y  muy agenaí 
del efpirim, y de la intefloloo de la Santa íglefia- '
■ 350 De cito, y  de no fetvir ya los fantos Efeapúlarios* 
para el fin que fe avian propuefto , tuvieron origen dósí 
cofas: vna.es, que muchas de las mugezesfueron en quadrn 
lias al diftribuidor, para que lés réfiitnyefidiaplata , queí 
les avian collada: otra , que para quitarte las Efcapula* 
ríos, na necefsicaban de que nadie fe les arrancaffe: miran* 
dolos ya como cofa,que na aprovechaba á fü intento.- ; ^

Vafsi fucedió , que aviendo-ido vña muger a: „
mreftro H ofpícía, y  preguntado á dicho Padre fobre lo  
niifitto, iníiruida de {a declaración y  mandamiento héchó

'" ~ Dddd P.®í
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pot el Juez Subdelegado,ella por si,y muy volrniíáriámeaa 
te fe quitó elEf¿apülarío,y le dexó fobre vn pofte,o canto; 
y  confidérandodeípues el Padre , que dexaudo,lo allí,ella, 
ba expüefto á que lo UevaíTen por cierra, y  le piffaffefhi 
para preférvarlo de toda irreverencia, le pulo afido a la ra
ma de vno de los naranjos dél mifmo Hofpicio , qué eftán 
allí muy cerca-Vea él Autor del Informe, quaoto difta el 
h ech o, de lo que intenta fignificar con fus claufulas.

; 2Ó2 Ello es lo que refiere el Padre Maeftro Ogán T y  fe
ofrece á dár teftimonio de ello judicialmente: hallafe ya de 
buelta eú la Habana , donde puede difponer el Autor ,qtíe 
fe  le reconvenga con la Relación, y  Cartas , que da y  cita, 
en fu Informe; ííi refpondecair ‘ -

§. m.
SB APUNTA OTRA NULIDAD D E  D ICH A COi

/radia.

$6% A ^adimos, qué el Sumario de Indulgencias 
de dicha Confr aternidad * publicado * y  dif* 

tribuido en U Habana * y  traífuntado en los Autos , tienú 
muchas nulidades intrinfecas; y  tales, que por sidemueft 
tra n c o  fer valida ilegitim a, Uí de provee ha la atentada 
erección ,  e ínítimckm que fe hizo de la C or fraternidad; 
y.en conícquencia- de ello decimos lo ímfmo de qualef. 
<piicr otras, que fe erigieiíen debaxo de femejantes Suma-i 
ríos ,, quales fon algunos que bar? llegado a nucíhas ma- 
■ nos , dtverfas veces imprellos defide el ano de 1720- haftá 
e ld e  172%*divulgados * y  difiribuydos en eftos Reynos 
-de Etpañaiy fía duda alguna adaptadospórálgun hombre* 
*poco advertido en la materia*
*■ 3^4. Infínuófe algo de ello por nuefir» Parte en dicha 
ícaufa y  aunque no fe figuió ,  por tener otro ca
mino mas. corta. r para llegar al fin y y  también por la 
-atención , que debe guardarle , y  no abandonarte en
tre las Religiones con el ardimiento de los pleytos ; fin 
embargo pata que el Autor del Informe fe affegure de lá 
cierta verdad, con que fe hizo dicha infinuadon , nos 

¿ofrecemos al convencimiento de e lla , fietnpre que la nc-! 
cefsidad obligue á entrar en eí examen ,y  etr la prueba. '

■ 365 V  e llo , fin que fea ménefíer mas> que poner los
=ojos en la Conftitution Qn&cumque , la Ciento y  qtiin- 

8 BulUr. Rom- 'Querub. ¿d)tÎ gdtinen,afí̂  ce 8 de Clemente VIII- dada en fíete de Diciembre dé 
íSjf.iom. 3. ¿ i£q. ;i6oq.. y  que es elemental fobre el punto. En la Conftítu-

<Aon Exponi nobis, la Décim a, de Inocencio X I. enélB u- 
daño déla Trinidad, 9 expedida en 10.de Febrero de 1680* 
que contiene las Indulgencias de la Confraternidad. En el 
fSutnatio de dichas Indulgencias, impreffo en la Cameral 
ü c  Roma año de i6&2..quc lo tenemos á la mano, Y  final- 
miente en el D ecreto, y  declaración de la Sagrada Congre
gación de Indulgenciaste 2$. de Enero de 1716,confirma
d o  por el Papa Clemente XI. dia once de Marzo de effe 
-anovfobre lo mifino : el qual fe refiere á dicho Sumario, y  
lo copia el’ Padre Guzman, Trinitario Calzado. 1 & Traheio 

1 o Origen de la Confraternidad ,1'é. z. eaf. :t3-mbiervel Bulado Romano nuevamente impreflb en Lu- 
I.num.i6lf.pag.t $ü't3’ zi}t * ■ Ce|UburgO, i i  _ ; ' - -
xt Tom. 8./^. 44J-. . ' > • '

DIS-
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D I S S E R T A C I O N  V il i

DÉ OÉROS TIRULOS QUE ALEGA 
el Autor del Informe.

.Ifto. ya el poco fundamento de la pretendida 
cumtilativa, por Privilegios y  tirulos Rea-; 
les, dífcurrirémos.fobre otros, que produ
ce, el A.ueor , moviéndolo y  removiéndola 
todo,para apoyar íu intento.

A R T I C U L O  L

DE LOS B RE V E S DE URBANO.
VilLy AUxmdro VIL

§. Ì.

É L AUTOR DÈL  INFORME NECIAMENTE DENU 
- ■' ■ gra d la Merced con la nota de heregtá,

1 T  A  Familia Trinitaria Defcalzá obtuvo de la Sari-*
. i y  tidad de Urbano V IlL  vn.Breve, que comien-

za , E x ìncumbentì, dado en de. Junio de 163 i# para po
der pedirrecoger, y  recibir limofnas, mandas , fubfidios 
Scc.para Redención de Cautivos éñ Jos Reynos de Efpaña, 
y  principalmente de Aragón, Navarra, Valencia y  Cata-i 
fuña. Pero elle Breve no ha tenido execucíon en los Rey- 
nos de la Corona de Aragón , aunque los Padres procura
ron ayudarfe defpues con yn Decreto de la Sagrada Con
gregación de Obifpos, y  Regulares, y con otros recados, 
que trabe el Autor en el Apéndice de fu Informen

2 El qual lleno de amargura por lo que acabamos de « ¿ w j- i1,
decir, fe defata , y  rompe en tes claufulas íiguientes : * Es 2 Foí* 4* 4i erl ‘ m 
de grave perjuicio , que quiera la Merced efiabkcer efia Regalia 
parasi ( es ía del Real Patronato de la Orden ) refifiìendò 
con efia fiambra àvna esecutoria Pontificia » fin que ( aunque 

fie bailen I  biologo s ) fie enmentre Theologia, ni (.aunque fe en* 
euentreñ Ahogados.)fie hallefiana jurifprudencia , pana deferí■$ 
derfe efe la nota de beregia.

3 Líbrenos Dios de ral nota, y  de Efcñtor, qüe tan 
precipitadamente la pronuncia, Perdonamos la ofenfa,que 
nos hace con eífa bocanada;pero fegun la enfeñanzaChrií- 
íiana, no podemos tolerar, ni difsimulaxld ñora, qiienoS
pone, como lo exprefso altamente San Geronymo , quañ*  ̂ Nolo in fofpicione hserefeos quemquaia 
do dixo : ; No quiero que nadie calìe, f i  te traxeren enfofpecha cífe patiencem ,ne apud eos , qui ignorane 
de hcregia , nofea que le crean tal , aquellos que ignoran fu  innocentìam ejus , difsimuìatio conidentia 
inocencia ¡tomando elàtfsìmulopor confeniimimtQ. - - judicew, fi cacear. B&. *1. aivtrf. erma

4. Y  cierto, que no ay nece'fsidad de muchos difeurfos, I oanai tcrofofm, 
para echárnosla de erteimappara conocer,qüe el Autor, ò 
ignora los hechos ,6  ignora que Lea heregia. Primeramen-í 
te , los Padres Trinitarios recogieron en fu feno, y  confer- 
varón en el todos los defpachos ? que dicen aver obtenido 
de la Corte de la Igleíla nueftra Madre , cog las 'Cartas

tatú-
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también del lluftrifeimo Nuncio de Efpaña} fin qne hafí& 
oy ( que vane ten años ) los ayan notificado, ó enfayadofe 
á  notificarlos en toda , ó en paire á lá Merced de Aragón, 
fien do cierto,qne tuvieron eleamino abierto, y  nadie les 
pufo embarazo para eíTo : y éí mas lego conoce y  qüe 1$ 
Parte no rcfifte adeípacha, que no Ce Le notifica, ni ella- 
impide que fe le notifique'. -* ■ *

y De donde t f M t a . ,  que ía Merced no reíiftió, no fo-r 
lo á la que Ife^ x fe c m d a ju fs io r  pero ni ala primera > y  qu¿ 
ha efiado eLtá tan. texosde la tacha dé heregiá, o reíifl 
tencia y cr5n que intenta tiznarla el Autor , como lo efiabai 
ante» que Ur ba no V HI- expidiefíc el Br év e.

£> Lo fegundo, Ptiesel Autor hace pie 4 en loqueUa^ 
'4jfc‘á.rí//.Todosdicec  ̂e» U Cita íí.tS 'w » tnaf cernida ]úfño ■, y que fobreviene á la fuplica hecha, qoéí

riéndonos cerrarlos o j o s  c o n  el' Señor Don Francifco Sal-* 
; AdhancCouclufíonem rcdUcendavS¿ sp- gados te rogamos que los abra para’ leer lo que fe á e x ó ¿  
plicandaerunt Rcícripra Apoftofica conti* quizst poique exterminante praraniiefho cafo. .Dice, f que 
Beptia-derogadonem lurtŝ PatronatusRegiiv puede fu pitear, y  (ufpeiider la cxeciteicm , hafta^que-ayaj
csteraium̂ ue regaliarumRegis & c .£ é Sup- fyptiawfsio 7 qUaU'do fe trata de derogar alRe&l Patronato , d 
plictí,Sarr.L’.cafry^.vnicoiteiií .y  nt ¿i}. ¿ o$ras Regañas déf ti Magejlad: i  las quaíespert enece el

derecho privativo, que dieron los Señores Reyes, y  con, 
firmaron díverfas veces á la Meíced : c o m o  f e  ve por 1$ 
p.raétíca de muchos figlqs , y pos todo ,1o dicho en la Di& 
fertacion antecedente»

7  Lo tercero* Pctt la Parre de FadresTrínífarios Defo 
calzos fe exhibieron todos los dichos documentos en e|
píeyto, que oy pendè j y fin embargo de effo, el Supremo 
Can fejó de Aragón ? nodíófenteneia conforme à ellos el 
año de 16So. y  afsi con él miftito hecho dedarò , que, orni, 
nibus ìnfpeéìis f n o  embarazaban à ía continuación del vio, y  
derecho privativo de tá Merced. Oftàrà por ventura deck 
el Autor del Inform e ¡ que aquel fabid, y  fa ero Senado ini 
eurriòen la nota de Heregia? Pienfelo mas de efpacio, què 
¿tratando con la Merced»

8 Ni necesitamos de recurrir, fino à lo que èl mif-i 
imoeferive en otro lugar, diciendo , $ que fo to  f e  puedà 
y a  acudir (  à Roma por parte de la Merced ) con ¡esm otivos?

' '  i : qu e pueda aver avido-, pa ra no ejecu ta rle en A ragón  : lo quat
fuponc , que pudo aver jufios y  razonables motivos, para; 
noexectitar el Breve en aquellos Rey nos. Siendo cfto aísi, 
por donde fueña la que califica como refiftenck,y muchif- 
firoo menos la que llama nota de keregta ? Todo confiará 
mas de lo que vamos à decir, desando otras muchas coq 
fas, pos no poner en reputación aíl'unto tan indigno dq 
Iella»

$. II.

m  R E F I E R E  L O  P R O C E D I D O  E N  R A Z O N  D t t  
B r e v e  ^ h a jia  el año d e i 6 $ 6 .

/^O nccdió Urbano V 1ÍÍ.el Breve,no M o fu  proprier, 
V j  fino á fuplica, infiancia , y  relación del Padre 

Procurador Genera! de la Familia.Defcalza , haciendo ef- 
te memoria de la fola Confiitncion de Nicolao IV. á favor 
nueftro, y  desando en olvido algunas de otros Papas, y  
también los Privilegios Reales , poffefsion y  deréi 
^ho privativo, que en confequencia de clipstenia, y  tie

ne
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corno re' tte**Sèla Mef'ced en losReynos de Aragón 

¡veif ea la narrativa dé la niifnaa fupiica.
io  Yeí-Papa-^fU s ■derogatorias qué ¿amprchénde*

Expresamente la Conflitacion de Nìcolàò IV, v con d a  
f«ias generales las demás d ic c i o n e s  Apoftoliás , Cx p ¿
didas a favor de la Merced, y que fueífcn ¿ombria* a iiL
tento del Breve i Un que aya en èl derogatòria, ò palabra 
alguna , que exprefia, o equivalentemente toqué en nrivZ 
Iegios Reales > ni derecho adquirido eíi virtud de ellos ‘
, 'J.1 v / -uc&° es vifto , que defpues de diého Breve , que^ 

do la Merced en la Corona de Aragón , como antes , ’ ebh 
el-derecho privatilo , caufadopor lasconcefsion'-s Real-j. 
y  executoriado por muertas ¡emendas de Jos Tribunale« 
y  que no fue la intención del Papa derogar, ni perjudicar 
l  ette derecho : porque las difpoficiones no obran mas allá 
de lo que fignífican las palabras i y porque incogniti nulla 
es cupido i efpecialmente confiderando'í que ¿uanifeftados 
ellos derechos Reales, pudieran razonablemente ferwhcrw 
le de dicha concefsion.

iz  En medio de eílo ia Merced , para aííegutarfc nías 
V precaver fe , implorò iá protección Real , fepreíenraiidcí 
fus-derechos al Señor Rey Don Felipe Quarto i y en confe 
querieia de elio efenvìó fu xVIageñad ai Marqués de Cáftél,■
Rodrigó, entonces Embaxador en la Corte de Roma en 
Carcadè f i . de Agoítoddaño de 1^33. defpachada por 
la Protonotaria de Aragón, diciendoléi ■ ;

*3 Avimdofi vi fio m mi Confijo Superno, ba parecido 
encargar,]? mandaros bagays diligencias con fu  Santidadtà quien 
(ferivo t» vmfira creencia, yfns Mìnfiros, para que orfane f i  
ponga filencìo cnejìepleytod los Trinitarios Defcalzos * en ¡4 
'conformidad quifaplica el dicho Generáis y  nbf i  dé lugar d que 
direda, ni indirettamente fia  perturbada, ni rmkfiüda la Re~
Ugion de la Merced en el Derecho y pacifica poffefihn, que por' 
dichos títulos ( fon los Privilegios Reales, y  Sentencias de 
los tnilmos Trihunaíes ) lepertenece en razón de hacer la di
cha Redención y pedir lifriofnas ,y recibir mandas para elio en 7 Archivo de Simancas de donde fe h¿ 

dichos Rey nos. 7 J J
14 Debefe advertir, que à ella recomendación rio pre

cedió notificación alguna del Breve, que JoS Padres Trini
tari os huvieffcn hecho à la Merced en la Corona de Ara  ̂
goú i comò ni tampoco retención alguna dé él ad.efettum 
fupplicandt, ò dé otra manera ; ames lexos de todo dio fé 
fueron à Navarra > prefentarón el Breve anre el Ordinario 
de Pamplona en 13; de Abril de 1633. inflando por fuexe :̂ 
corion : opufieronfe ¡os iiueftros, y  oídas ias Partes, de¿  
bolvió él tíiifmo Ordinario lacaufa à Roma en diez y fíe
te de Mayo del mifm o año , como lo refiere el Padre Ra- S Gíf.a*. num. ^447*
fací* 8
1 15: Debuelta afsí la caufa, en la ínftañeia que fjgüíerori 

en Roma contra los nueftros de Navarra , inttodiixeróa 
importunamente, y  fuera de lo que dictan los procèdi-- 
mientos legales, à lá Merced de la Corona de Aragón; 
pues de cfta nada avian experimentado contrarío a la  exe- 
cucion del Breve* Y  cOhqii^pfétextoí Con el que fe vé 
en el Memorial, que en sí año dé 1634. dio al Papa el Pa*. 
dre Fray Juan de la Anunciación , Procurador Gènèral, 
diciendo ; : Sin embargó de todo efto , los JReligiofos Calza-* 
dos del Orden de Nuejíra Señora de la Merced , recurriendo a 
Tribunales Seglares, contradicen finfundamento.p *

Eeee g

y His non obílantibus, Fraíres Calcetti Or
dini* Bi Maria; de Mercede; sd tribunalia fa> 
cularia rccurrenteSjabfquc fundamento carv- 
tradicunt. Trábele el Padre Rafael, li/¡d. i¡«m, 
f Sì-à 4|j.



ap4. DiJfeYtamnVllL
, 16. YaunqucHo determina aqui,qm éneserátt éflas
íleligiofos > lo declaró en ¡otro Memorial, encaminado al 
Señor Cardenal Barbennijfobrino del Papa* donde dice: n> 

)o JiW. num. 5 457* Los Padres Calzüdos dé la Merced impiden , que los dichos De/*.
calzas puedan pedir liwofnáLi y  aceptar legados en los Rey nos de 

- Aragoñ. Efto fé dixú, qüando dichbs Padres nada avian 
intentado en elfos Rey nos,

17 Én fin , la Sagrada Congregación de Obifpos y Re-i 
guiares , donde fe pufo U inftanda, reíblvíó por la exe-i 
curio n del Breve ; y á efté fin eferivíó al Nuncio de Efpa- 
ña en 23. de Noviembre de i £3 5. fegun todo fe refiere en 
defpacho del Auditor dé ja Camara de 19. de Agüito de 

pueíto cu  el Apéndice del Infirmé contrario*

§. l l í .

Ob s e r v a c io n e s  c ó ñ t r á  lo  q u e e s c r i v e  e l
Autor del Informe en fuerza de dichos documentos.

rxi Apéndice contrario , fig. 40«

1 t Con tutto ciò, quelli Emineirtiisiìttì miei 
Sìgniori mi hanno comèifo di foggi ungerle

18 “fjRiniera. Haftaeídia d e o y n ó fe h a  notificado 
á la Merced de Aragón el Decteto de la Sa* 

grada Congregación , ni el que llatiian Mohirorio del Au
ditor de la Cámara i y  afsi inútilmente y  fin razón , la acu
la  el Autor del fnfortne.Y es digno de reparo,qué ni en ios 
documentos que fe producen,y hablan de eífé D ecreto, ni 
en los Libros, ó papeles de Padres Trinitarios i fe aya vif-; 
to entéíó, efteñdido, y  en la debida forma*
, 19 Segunda. Eíte Decreto nó pafsó in rem judicatam. 
Confia pot el defpacho del Auditor de la Cam ara, donde 
fe dexá lugar para reclamar t y  fe promete hacernos juftjh 
cia , fi nos creyéremos gravados por la exeeticion del Bre- 
Ve ; 11 lo .que no ha lugar en cofa jü¿gada,

20 Tercera. Lá Merced dé Aragón no filé OÍdáj ni tuvo 
repreféntacion de Parte. Porqi*e ( demas de ño averia cita-i 
do ) quien compareció,.que fue el Procurador General de 
la O rden,no tenia Poder de aquellas Provincias, y  el 
que tiene por fu Oficio , es para las caufaá que miran al 
Cuerpo de la O rden, mas no a particulares Provincias ,6  
Conventos.

2r Quarta. La con trove rfia en ía Sagrada Congrega
ción procedió dentro de los términos del B reve, que eran 
de títulos caufados por concefsiones Apoftolicas , preten-* 
diendo la Merced de Navarra , qüe no efiaban bailante-! 
mente derogadas las nueftras por dicho Breve;

22 Quinta. Aunque en ladefénfa de la Merced fé hizo 
memoria de nueftros títulos Reales, no fe exhibieron au-, 
thenticos, como lo dicen en fus Efciituras los d¿fenfores: 
de Padres Trinitarios: ni la Sagrada Congregación entró 
en el examen de e&os títulos , y  afsi quedaron preíerva- 
dos.

23 Sexta. L á  miím.a Congregación .parece averio 
entendido afsi ,.y aún expreífameme prefervado el dere^ 
d io , qué por ventura tuvieífemos en virtud de dichos titu-, 
ios. Pues ayiendoeferito apretadamente al Nuncio de Ef- 
paña , en Carta de 23.de Noviembre de 163 ya para la exe- 
cucion del Breve i defpuesen otra Carta de íá mifma data 
feIeU ecialpfiguiente.it. . . . .

24 Sin embargo deIq dicho, ejlos Eminentifsimos Señoree
mies
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mips m e han encargado,le añada ceñ hprefentew. que f i  <kfyues 
■ de effo advirtiefinque por, ALGUN GR AFE RES P fito  np 
fe  puede obtener U dicha execudon ,fe contenga- àvìfando kisgb 
dé los i???pedimentos, y  dificultades que allí ocurran , con tocio 
io demás que en tal cafo juzgara conveniente hacerfizber à la Sa
grada Congregación*

2 y Engrandecí tonificado de erta prevención ( tah 
digna y  propria de là c'onfumada prudencia de aquéllos 
íminentirsimos ) ordenando al Nuncio, que fe ahíluvieíle 
de hacer valer fu autoridad para là cxecucion del Breve, 
íi tenia encuentro con á q u c lg ^ e  refpeto. Y  qual podia fét 
efte'í N o parece que pueda diicurrirfe otro,qué el de ia Re
galía , ò Privilegios Reales, qué la Sagrada Congregación 
prefm tió, que verdaderamente pudiera cener ia Merced 
entavorfuyo.

26 Conque tan lesos efluvo de aver decidido contra 
eítos títulos , ni de paflár por encima de ellos , que antes 
con fabioacüerdo losprefervó : porque dependiendo eri 
gran parte el minifterio de Redención dé la autoridad Real, 
es bien deferir à fu intención,y providencias. Tanta es Ja 
concordia y buena inteligencia del Sacerdocio con el Im
perio , fin que ia Santa Sede , m fus Sagradas Congrega
ciones quieran hacer valer en (emejantes materias, y cir-i 
cunftancias lo fumo de fu autoridad.

27 D élo  qual tenemos frdeó y reciente esempio èri 
el punto miimo, de que fe trata- Suplicó el Ordcir de lá 
Trinidad al Papa Benedico XIII. la confirmación del di
cho Breve de Urbano VILI- y  aviendo fu Santidad referí-* 
to '.Fragratici : defpués mandò íufpender ía expedición, 
baila faber la voluntad del Rey nueífro feñor : porque el 
Eminentifsimo Cardenal Miniftro de Efpana informò à fil 
Beatitud de los Reales derechos de la Merced, y  de lo que 
en riempo del Señor Rey Don Felipe IV. avia pàfiado cori 
ocafion del Brève de Urbano V ili.

28 En cuya cònfequcncia no cotitentoBenediflo.XIÍI. 
con folo fufpender laConfirmacion,fe dignó rambien-de de 
clarar por vnvìv# Vocis_oráculo, que no avia fido de fu in
tención) perjudicar al derecho , ó poíTefsion de la -Merced.

Su tenor es como le ligue : 1 % De Au&kmia ddSan- 
tifsimo dìa ipide Diciembre de 1727. Su Santidad declorò por 

fu  vivé vocis oráculo, que no-avia fido de fu  mente ni intendo?}., 
que fefuf:ita¡fien pleyios i ni que fe innovaffe cofa alguna en per
juicio del derecho , y poffefsion del Orden de Santa Maria de la 
Merced i y afsi decreto que nada fe innove. N. M. Card. Lerca
ri. Hita prel'entado efte documento en la Real Camara de 
Cartilla.. . 4 - .

30 Siguiendo la vérdarer*a, y  puntual relación de los 
hechos, veamos ia refúIta.Los Padres Trinitarios fe fueron 
à Navarra, donde avia comenzado la controvertía , fin 
penfar en Aragón. El Nuncio no infiftió,en que el Breve fe 
pufieíTe en prafticaen los Rey nos dé erta Corona: por  ̂
que halló fin duda el grave refpeto,o tirulo, de que le avía 
prevenido la Sagrada Congregación i y debiendo avilarle 
de ello , fegun el preeiíd encargo que tenia , hemos de 
creer , que la informó., Y defpues de effo qué harefultado? 
Que no fe habló mas : que no le repitieron nüevas ordenes 
de Roma : que ios Padres Trinitarios Defcalzos no refpi¡- 
raroti por erte camino, quedando todo en olvido , harta 
que poco ha bolvieron à fufcitarlo. , ^

anco conla preferite,che,... fèpoi per qual
che GRAVE RISPETTO cónolcerà , non 
poterli totalmente ottenere 1* eiiccntione 
iuddcca,ii cótenri avifate fubbico tutti ab un- 
pedimenti.è diliìcoltà, che vi fiano, coli quel 
che di piu in tal pi opolito, itursarà cip" die li
te di far lapère dia Sacri Congregazione. 
eì Apcndia conir,i rio, pag, $ 7.E? j 8.

i \ Ex Àudientia Sati&ifsimi die rp. Decem-' 
bris 1 7 * 7.Sanitiras Aia vìva: vocis Orando decfaravjf, non fuiiìe mentis, de mrennonis lue ìires iuf- 

C ita ri, .«!* qiti.iqtt.im in prjjtiàicixm ìitrìs UT 
po/J’sfiion'u Ordinu $. Miri.e de Mercede inno- 
vari-, Se Ita nihìl ni nov:tri dee re far.

N. M. Card. Lercari.
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3 1 Y  para que fe vea lo qUe llevamos dicho de aqfiél 
'grave refpeto, y  juntamente quenada difsimulamos: avien* 
do oído el Macftro General que el Nuncio de fu Santidad 
tenia Garras para, hacer poner en execucion el Bre ve, lo re
presentó al Rey^y íu Magcftad pot Cancelarla de Aragón, 
y  fíiGonfejo Supremo défpachó cédula cotí data de veyn^ 
te y  tres de Enero de 1637. a todos los Virreyes de aquella 
C oron a, diciendo! es-, l "

3 2 P arque e í f i f t o  e v ita r lo s  inconvenientes que de la exea 
tu cío n  d cJ B rtv e  re ju lta ria fí, a fs i contra lo que efid  difpuefio  
por:dichos P riv ileg io s > foM ófior otros ju jlo s  t itu le s  en fa v o r  de 
J y O rd en  de la Merced ; herefu elte  encargar y  mandaros , que 
llegado el cafo d e q ü í f é  in ten te poner en execucion dicho B r e v e  t 
bagays p o r los m ediospérm ítidos é e f if ik ia , que f e  embarazcy 
teniendo la mano en la m á te la  con el cuydado que obliga la cali* 
dad d e  e lla , q m  a f i i  es pti vültifáhid, 14 

.33  En confequenda de eftc brden , eferivió tamhkn 
el R ey al Marqués de CáfteURodrigo fu Embaxador cu 
Romanara que al mifmo fin pafíaíie ctin fu Santidad los 
oficios convenientes: y efta es la ptimera que puede 11a- 
marfefuplica^y fufpenfion del BreVc ad ejfe&um fupplhcm d'h

34 Defpues de todo efto fe conocerá mas la licencio.«., 
fa libertad, con que el Autor del Infirme denigra á Ja Re-’ 
ligion de la Merced con la Nota de heregia > y con otras que 
fon digna contera de tal Infirme, diciendo: r; Que de he* 
cho tiene impedido hMerced elTribmal dé Nuefiro Santifsimo; 
PadHí _ _:

S f  QÉ* la Religión de la Merced nofieftifiiá nunca d Tri-, 
hunal y bajía que determine d fu  favor; ni baxa humildemente 
la cabeza d las fifias fentencías Pontificias,:  ̂ - 

. 36 Quefin temor de las Qenfuras, impmfiaSénla Bula dé 
la Cena¡7 bufia rodeos para impedirlas letras y las fentonelas y 
Executoriasyque obtuvo la Trinidad d fu  favor* SÍ no le bailan, 
eítos defpropoíltos > añada otros: pues quantos ma$ diga¿ 
hará mas contentible fu Infirme, y perfuadirá que no efta-¿ 
ba en si quando eferivió tales cofas; fíendo cfta la benigna 
interpretación j que podemos darlé > llevados dé la Cark 
dadChriftiana*

37 Fuera de que nos dexó mahíéeftá píüeba en fu i»if- 
mo Infirme. N o vna fola , fino repetidas veces llama á la 
Merced , Religión doBa , ihfire , Santa , Benemérita de la 
Iglefia : y  muy cierto es ,que ningún Cathoüco eflimará 
como tal á Religión, que fuelle, qual él Autor figura ( Ó, 
desfigura) á la Merced con las propoficíones, y  notas po
co antes referid as; y  por coofigiiientc debemos entender/ 
que las efetivió olvidado de si 9 ó no citando en si.

m j6 Difertácion V11L
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SE DEM UESTRA  , QUÉ SÉ A LO QUÉ E L AUTOR 
¿leí Informe llama Trato y Concordia*

3§ Ú  S muy notable la porfía * con que finge en efta 
JCj  materia jfupomcndo y  deduciendo lo que no 

áy , para cargar á la Merced con fus acoftumbrados difíe  ̂
ri°s* Quiere qué vña difpoficipn Apoftolica featraro , y  
concordia paáada cutre Partes déla Merced, y Orden de 
la Trinidad. Para



39 Para entérarfe de que no es afsi, baftd dar los te ^  
tos del vmeo Inflamiento qtie ay fobre efta mareria que 
es el Breve de Alexandro VIL que comienza Emanavit v  
contiene vn Decreto de-la Sagrada Congregación de Rui 
tos del día z. de Octubre de ióéÍj , y juntamente íu Con« 
filmación. La Data.del Breve es de 30; de Octubre del tnif- 
nioaño..

A r t ic u lo  1 . 1 0 7

40 El Maeftro Fray Francifco de. la R o ía , Procurador - * C„m Frandfcos do la Rofa Vicarias £  
General de la Merced en Roma prefentö Memorial al Pa- Procurator Generalis Ordinis Beata? Maria 
Pa > quexandofe de que el, y fu  Orden eran ofendidos con las pro- ^ crcĉ e fuppliceni libcllum SS. porrea

mtatis Redempíioais Captivorom : nempe 
ipiTs Fratribus de Mercede > non ex 

primevo eorum Ordinis Inílicuto injiínctmn 
fu erit) fed es voto raox iifdem acceíTertrj 
Cimili Fideles Captivos è maaibus Batba- 
rorumredimcndi onus Sic, Bular Medern.de 
la Merced, pag. j 3 o y enei de la Trinidad,pag, 
¡¡¿o.

p u U s .m e g m d o q u e e lr e d im b  co n v e n g a d  los R elig io fo s d é l a  „ibus, tumin'publici, d U p S « ^ “^  
M e r c e d  p o r  f u  p r im it iv o  I n jh tu to  yy  d iciendo ,  q u é ja lo  es p o r, gari 6-dcmBratrcsOntiaJs.tóUtim.Til
voto añadido defpuesa . ' * " " ■ - ^

41 Y  feñaladamentc hizo .memoria de la vida de los 
glotíofos Patriarcas San Juan dé Matha , y San Félix de 
Valois , eícrira por el Padre Macedo de la Orden.de San 
Francifco , imprefia en Roma año de 166o. £1 Padre Procu
rador Generafde Trinitarios Defcaízos refpondió , que 
los Padres de la Merced publicaban rambicn femejances 
proporciones hablando del Orden de la-Trinidad.

42 ElvPapa deleofo de la quietud entre las dos Reli-i 
giones , y  de que no fe ilevaíle adelante la querella , .co*. 
metió áMonfeñor Secretario de dicha Congregación, que 
oyeífe juntos á los dos Procuradores Generales , y los apa-* 
cíguafle.

45 Hizolo afsi, y  coníiguió lo que fu Santidad defea- tí « . , „
baporel medio de que fe man dalle, como con efe do man-, ^am^níemV8 utr*u <Jl3e 1 ? rdH
doiaSagradaCongregaciondeRítos : n  .Que ninguno de fte ,fab Poena privadonis activa? voris , ¿  
¡as dos Religionesfo pena de privación de voso altiva, y pafsioa pafsiva? m perpecuum, ahquis eoram andcac, 
perpetuamente (con otras mas graves al arbitrio de íu San- leu pnrfumar in poitermn feriptis, auc viva 
tidad ) fe  atreva, ni prefuma en adelante con pretexto, ni color Vo£e >tum in yoadoiuíyis, tum in publicis 
alguno , predicar , afirmar, poner en quefiion, 0 folmtdY ni & Pnvac,s difputanonibus pnrditfa , iub 
hacer , que otros afirmen las dichasPropoJieiones ,Jea envoz, f i« « '
o por efcr.it o ,en fermor.es} ni publicas o privadas di]putas ‘.por, & curare . siquidem adv=riancur liceris 
quantofon contrarias a las Bulas de los Sumos Pontífices , y.fe~, Summorum Pontíficnm , prxíercim ver® 
inaladamente ala de Clemente Villa que com ien za Romana- Clem. vrií in¿ipienribus; Rsuuhj c¿fbniu 
Catholica Eccleíia , dada el día primero de Mayo de \ 601. en» c* Ecdcfa. Dat. Kalendis M̂ ii nsoi. fuper
la C a m m M iin d e S a n R a y m u n d o  d e P e n a fo r t  e n . l o s i y .  , s  ^
.1 8 ^  r e f i a d a m e n t e  a las de In o cen cio  Illa y  otros P o n tífice s . lnnocentii I[L aliorLim^ e Pomtñcum.M

44 Con efte Decreto, que confirmo, el Papa Aiexan-: ^  ^
dro VIL.como fe lleva dichoquedaron en paz los -Procu
radores Generales., configuie.ndo afsi lo que intentabanr-
que Cra ptéfervar cada vno.á fu Orden , de que lí>5 de la 
otra le hiciefíen. qneftion fobre el- punto. Si el Autor del- 
Infórme te ajuftaífeá los términos-de efta muy clara ver-; 
dad , uo difputariamos,porque quedar en paz, y nq pley-j 
tear,fe llama también concordia. ^  1

45 Peto abuíando de la voz, fin ge pados.y convención
nes entre los Procuradores , y que la Santa Sede lp  ̂
confirmó con dicho Breve : quando , ni fe veen ,, ni 
fe leen tales pactos * ni es otro el afiunto, que ayer proni-i 
bido a los Reügioíbs tic cada vna de las dos Rf ligiapts -el 
decir de la o tra, que no es lnftkuto fuvo ci redimir, ó que 
no es primitivo., fino introducido defpucs,, •  ̂ , _

46 ->La Merccd noío niega , antesbicn lo concede
na mente al SagradoO'cden de la Trinidad conforme fníbe-t 
c ía , y Buiasde lnoceiicio íllrá- que en efta paite- fe 
b  j f f f  * lea
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ten expresamente el Decretó , y  fu Confirmación ApoffíSa 
líca* De manera que fi'algaño de quaiquiera de las dos R;ê  
ligiones contraviene á lo dicho , refifté á la declaración^ 
y  al precepto , que íé contienen en el Decreto 3 pero no 
quebrantará paóosni convencionesentre Partes, pues na-; 
dadeeffohuvo* .

47 De donde fe conoce con evidencia la falfedád , y, 
abufo , en que incurre e\ Antor átl Informe repetidas ve- 

• ceS) ts tomando eíle medio de paz por tranfaecion , y  con-í 
vención paitada $y también diciendo,que laMercedla que-: 
branta defendiendo fu privativa en Aragón reomo fi por̂ . 
eíte derecho negaífp al Orden de la Trinidad fu Inftiruto,
. 48 Mas no ay paciencia para difsimular la impoftura 
con que dice > 9 de no fotr.os: Si fe  les arguye candía ( es la’ 
que llama Concordia ) la Aefejlman , como no admitida ; peres 

Jila necefsitan contra otros\ claman qUé es vna ley Pontificia }y  
vn trato confirmado por Autoridad Apofiolisa.

49 Denos eíTos AutoresMereenariü$,qüe quieté hacer 
valer para fu Orden eífa que llama Concordia , y  que la de«* 
feftiman, por lo que mira al Orden de la Trinidad. Pertv 

: m as; diga y  feítale , quien de los naefttos la llamó nunca 
trato confirmado por autoridad ApofiolUa ? Hitamos ya  .fafti-; 
diados, y caníadósde leer en fu Informe tanto enredo y  
jam o embelecó*

- .  • §• v .  >

SE EXAMINA UNA RELACION QUE SABE A FA-i
■ bula,y con que arguye ejie Autora * - ¿

50 Í^ V  lee : us Puede f e r , no aya ¡legado a fu  noticí# 
\_lÍ  ' ( del Maeftro Ribera ) que en daño téóipvcde ,̂ 

brando fufagrada Religión Capitulo en Granada, el Padre Gsj, 
neral, que entonces- era de nuefirá Familia Defcalza, con Letras, 
dd Cardenal BondiNuncio de Effana , difpufo que da dicha 
Concordia }y Breve Pontificio fe intimajfe , y notijicajfe al dicho 
Capitulo General de la Merced : afsife hizo y aquella gravifsimá 
Congregación, yfus vocales no k  quijieron admitir i ■
- yr  Tampoco ha llegado s nueflra noticia tal paño. X 

qué fiadores nos da de fu relacioné Dos. ** Vno es el Padre 
Fray Jitan de la Concepción , que lo refiere fin mas prue¿ 
b a  que^decirlo: efh> e s , fin prueba alguna.

52 Otro e s , el Doctor E llevan Garda : quiere decir, 
yn Autor que débaxó de effe fingido , y  fupueftó nombre^ 
ha tres o  quatró anos, qué divulgó vn papel necio y  afque- 
rofo , y  cómo tal defpreciadA de todos. Baile advertir, que 
el centro de fu fabiduría fe reducé á querer probar, que 
nueíiros Gavilleros profeffarofvcaítidad conjugal, porque, 
no eran Cávaiierósde Sáú ju ab , * J

5 5 Pues cierto que nó úecéfsixafea'de faiírfe deEfpaná, 
ni de poner la atención eñ otras Milicias, que las qué tu
vieron fu origen en ella, para Caber, que quando fe fundó 
la Mérced, 00 eran losC a valleros de Malta fin gula res en 
laprofefsion de Gaftidad abfolma'y perfecta', pro fe {Dudó
la también los de Alcántara ,-y los de Galatrava y y  áfsi- 
ffiífmtí ía profeflaron los dé M o n t e fa ,fundados vn figlÓ 
dcfpucs que la Merced. Es bien verdad , q u e ef Padre Ra-
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meneo, [obre que el-Autor del Informelevanta fu relación? 
y  mas, quandó en tales materias á nadie fe cree, fino exhi
be documento* Por efifo noforros , queriéndonos -hacer 
cargo de todo , anadtremoslo que el fe dexó > y  trahe él 
Autor del Nihilnovum, cuyo-texto va diftribuido en par
res , para refporidcr con mayor diftincion , yclafidad.

5 D ice. m  El Breve de Alexandro fue concordia entre los 15 aum. j f. pig, 141,3
dos Procuradores Trinitario Defcalzo-¡y Mercenario Calzado: 
confia de el mifmo.Breve* - - ■ - - . . - _

5 & Refpuefta. Lo que confia del-Breve es lo que fe -ve 
en é l , y  llevamos dicho j pero no lo que efte Autor entien* 14 ibidem. 
d e , diciendo defpues: No ay razónJiendo concordia entre
partes , quede ligada la vm  ( Religión ) al trato ¡y fea la otra 
libre* Ocíenos él tenor de algún paito, y digafe donde afta: 
porque noíottosaunque por la mifericordia de Dios, ten
gamos viftafana y per-feéta , -y- entendamos el latín \ hó; 
hallamos tal cofa en el D ecreto, ni en el Breve.

57 Proíigus i Aviendofe notificado en Granada al Capis, 
fulo General déla Merced en \q. dd mes de OBubrede \66¿\.,vn 
año defpues de fu  expcdiciony no le admitid la Religión de la Msr3 
cetL

58 Refpuefta. El Capítulo General de Granada no co* 
menzó haftael dia ty. Víérnes'anresdela Dominica te?-’
Cera de Octubre de elle año de 1664.C01110 confta por las 
Adas originales del mifmo Capituló 5 *r y  afsi debía fer
fiigun las leyes de la Orden : con que el dia 14. pudo aveé 0r*£*oal de Capítulos, Cet«ra\si
Capitulares en el ConventodeGranáda, pero rió Capiru- e tlaíÍQ **871 et
lo ,  ni qiiien tuviera fu reprefcntacion;y có'nfiguieñtemen- ***'*s
te la nota del día catorce es faifa, y  da mueftras de qbc fea:
engaño, y engaño fabulofo lo démás ¡que feréfiere, con#
pirando todo al mifmo entender. r '■

59 porqueenellibtodedichoCapitulonóay memb^ 
ria de eífa notificación, ni jamas hemos oidó hablar dé citó 
entre ios nueftros,aviendo alcanzado á muchos de los que 
afsíftíeron a eífe Capitulo: y vlttroamente la Orden fe K i 
interefado en el Breve, lo.ha fiempee mirado como beñe^ 
ficiofo , y como tal lo tiene puefto, y  exhibido en fu Bula*
rio moderno. ; . . .  r T -

60 Tampoco enténdemos^que quiere decir: No le ad-  
mitid la Religión de la Merced: porque la Merced-no recur
rió á Tribunal alguno , no fuplicó del Breve: el Superior/ 
de. donde fe dicen dimanadas las.letrds , no obligó,- ni hi
zo cargo alguno á la Religión fobre eíio ,t>iay veftigio do 
nue el Orden de la Trinidad figuieífe inftaricia alguna/co-
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£¿ CUâ ify

ré i

Fpl. jojj-

DìJJ'ertacìon V ili.
toaètos y  fin Concordia, eftan en ellos la declaración y  là 
prohibición : y  elfo no lo niega, ni negò *ni refiftìò i  elio, 
ia Merced,

6 $  _ Aquel Capitulo delaño i664.,tenia entre fus Voca^ 
les al mifmo Procurador General * que pufo, en Roma la 
inda nei a ,y  que à vna con. el de. Padres Xrinitarios Defcai-i 
zos,fupIico y alcanzó el Breve : y ella fola circunftancia, 
quando nada.mas huvieífe , convence de inyerofimil. la re-?
lacion* .

64 L o  qué dice de recargar en que no debía entenderá 
fe en ellos Reynos , prueba mas la falfedad de ellasi 
porque, ó puedan ó no puedan los Padres Trinitarios re?; 
cíbir y  percibir limol'nas, legados & c . para Redención, en 
elfos Reyno$,fiempre es verdad ,  que el Inftituto de re-j 
dimir conviene al Grdén de hfTrinidad, y  que le convie-j 
ne defde fu pri mer ser.

65 Ello nos hace fofpechar, que fi h u y o , ó idearon 
los Padres Trinitarios Defcalzos tal notificación, era abu-j
fóndo del Breve ,  è intentando que firviefíc para lo que nó 
dice, ni hace,* pues él nada perjudica à la  privativa , que 
qiiaiquiera de las dos Religiones tuvieífe en eftas , ò aquc-i 
lias Provincias : y  el negarle à extravíos, nadie dirà que es 
pò admitir el Breve.

66  A yuda rme ft ra fo fpecha él Autor del Informai qua n -1 
do dice 1 fcé Sobreiaobferv-anciade efia Concordia en Aragón 
tsTQDO el pleyto délos Trinitarios con la jMerced,, Pues ni es 
el Toda ,  ni la parte ; jfupueíto que la Merced no niega at 
Sagrado Orden dé la Trinidad el dicho Inílicuto , y  toda-, 
yia dura el p leyto, y  la Merced eftá en el goze dé fu priva* 
ti va. Sin duda que fobce effe fu error ,íevan ta  otro , di? 
SiendoT 17 T ío  que es masy confia , de que no la obferva U  
Merced*. .

67 Para conocer mas la falfedad y  extravagancia de l o , 
jque dice efte A utor, conduce el faber, que fu Orden no 
exhibió en el pleyto efte B rev e , aunque de con Tentimi en- 
todeam bas Partes, fe pufo defpues en el Memorial ajaf-: 
tado, t8 fin que por razón de.él fe hicieflTe difeurfo alguno,, 
pp ryn a, ni ocra Parte, íbbrc la privativa 7 ò materia ñw 
jeta del mifmo pleytOé
-, 68 Concluye el Autor del Nibiínom m , y  dice : Confia 

duthenticamente lor notificación y refpuefia por la Nunciatura de 
Mfpafia jfimdo Nmcio el Eminentifsimo Bendi ¡y la tengo en 
mi poder* r

69 Siia reñía en fu podet /como no dio vn texto for-t 
taialde ella Ì Teniéndola ,.como dice, en fu poder, le po
ne por data el dia catorce de Octubre : y efta , por lo que 
fe lleva dicho, i»añifiefta la.falfedad de la pieza. Ella no 
fe halla en el Archivo de fu Orden ; y  no era creíble 7 que 
faltaffe,  à Íer como lp reñere.

79' 1̂ Autor d£\ Informe-j aunque no ignora ella reía-* 
fcion del Nihfinovum ¿ no fe aprovecha de ella , ni dice vha 
palabra de notificación authentíea, que exilia e n  fu Orden, 
óenLibros y  Regiliros de la.Nmi datura , contentandofe 
Con citar losdos Autores , de que hizimos memoria i y ef- 
jto folo nos baftaria, para defeftimar lo que dice : y  en fin, 
el Acufador palla legaluieiue á calumniador, quando no 
prueba lo que.dice,
r j t  Pero,eomoamamos la verdad, y  no difsimulos , fe 

iK^bo bufcar-ea la Nunaatura 5 y defpues.de la debida
¿i-;-:- " ’v ‘ ' di?



i ■ Articulo lñ %qi
T ig ic ia  , ño fecnciienrratal no tífica cipo ; refpuefta, ni 
exhibición de dicho Breve , que era indifpe nfable. Confta. 
por teftímonio/de 4. dc Encro del año pallado de 1730» , 
dado por Don Carlos Garrióla, N otario Ap o bolleo y  Re* 
gi Arador de la mifma Nunciatura-, el qualfe copia enteró, 
en nueftto Apéndice, mm. 7. y  fe guarda en nueftró Árchi-i 
vo General de Madrid. .

72 En fama, lo que dicen eftos Autores- es, y  debe te
ñe efe por conféja y  fabula: fupuefto que tal documento her 
fe halla entre los papeles del Tribunal,á; que fe nos remite^ 
ni tampoco entre los de vn a, ni otra ¡Religión.. ,

. a r t i g u l o ! u .

DEL MOTIVO DE CAIÚDAD, QUE 
alega el Autor del Informe.

B Uelvefe á todos lados,  y  todo lo inquieta efté 
AutpT}á cuenta de promover fu inten to.QpÍc* 

re efeudarfe con el pretexto de caridad , y  el de fu Inf- ' 
ti tu to , olvidando la dependencia, que ella Tanta .obra $4 
Redención tiene de los. Señores Reyes. L o  examinaré- 
mostodo.

fe  e  . ;

%A PRIVATIVA D E LA M E R C E D jRn  ÑADfiOEJÉfité. 
. . .  de ala caridad*

75 T ^ V lce t y  no vna fola v e z , que ía priva ti va£nía¡
J L J ; materia, y  punto de que,tratamos, es cqn-f 

tra la caridad; y  de manera, que dexandoíe arrafírat de fq, 
imprudente zelo:( no-podemos darle otro nombre,, pqrquq 
cierto no ioraerece ) el pr etexto de caridad paro, en Ja fu  ̂
r ía , que mueftran las palabras íi guíen tes. - 7 - - :

. 74 Señor ( dice ) efio*filas claras, fin/lmenprfiisfrazes ía 
que pretende la Merced, ¿fio intenta 5 y  para efie falo fin egcIa-{ 
tmt,que V, Magefiad es fu  Patrón. Para, qué* i  Dicelo inme-; 
diatamente: Para que elpobre Aragones,fiaLnciano , ó Cata$.
Jan , Cautivo, qué ,ónopuede ,A po pudo traben fu  Religión,
SE  QUEDE A LLI  , SE CONSUMA A L L I ,[AUÑ ; EN,
ML RIESGO DE RENEGAR , porque mdiefi vaya d redi* 
mh\ Taun quiere mas. ¡pues quiere QÜE} NO. LE LLEGUE^
VOZ D E ' REDENCjONyfiafia.que fifpueside ocho, A -diez. 1 Fs/«tz 
años, pueda boher con ella la Merjsed.i _ . .. r-sdj
...75. No ay neccfsidád de qup lp repita tno$¡ upfotrps,. 

qu ando es tan claro, que eferma efto él A u to r, e&jndd* 
fue ra de s i ; porque ía pacicntifsíma ,:y  mas benigna cari
dad , no hallara otro. caininQjpara poperleá -cubierto d e  
jmpia calumnia,que re (piran fusclaufulas. . . , :. .

t 7.5 Pues qué, G adelantaremos algomas, el ¿ifeurfo^ 
D ebíam os,ü  no eftuvp. fuera de sV, que nos revele c4 
nuev o Evangelio , con que concilla,que la Merced pretcn-i 
d e , untenia ,¡y tienc-por íineffo que le atribuye 5 y que -.al 
mií’náo tiempo fea tampien lauta ,  como ¡repetidas veces la 
llam a: porque fegun ei folq y  .verdadero Evangelio, de 
Jefa C h rifto , no es paísibie. can cordar y  vnir effas cofas»;

Gggg ' Eii



i Metri* ajuft. Tium. A { o .fd . 473 1»

j  Ib'd.

4 íhU, pel. 414*1*1* i*

~3© i  D ijfe r ta tio n  V I H .
Én lo q u a i,^ í cotufasfaflús, conocerá lafanta induñria de 

frueftra caridad para efeuíarlo.
77 Su Familia Calzada pretendió en Caftilla tener, ref- 

pcSto de la DefcaIza*derecho privativo en materia de Re
dención y  afsi la acula , y la acüfa en fu niifmo nombre, 
quando arguye con el motivo de caridad contra la privati
va de la Merced.

78 Él Difinirotio Cenerai de la Familia Trinitaria 
Defcalza -, ho ya en k  boca de Caufidicos ( que muchas 
vecesfe alargan à lo qué no di ria la Religión fti parte) fino 
hablando por s i , y  exptefTados los nombres deJos que le 
com ponían, dixo éft vna llamada Redamación contra la 
Concordia de V a le r ia  ,1o que fé ligue.

79 Para mayor fuerza,y firmeza de ¡as tres protejías y  que 
por lo contenido endecha Efcritftra ( de Concordia ) ni por ¡o 
que en virtud de ella ha obrado defpues de fu  otorgamiento la. 
dicha Orden de nuejíra Señora dé la Merced , NO LE VENGA 
à la dkba Religión de Defcalzos de la Santifsima Trinidad 
PERJUICIO ALGUNO EN. EL DERECHO PRIVATI
VO DE LA REDENCION  , QUE POR SU INSTITUTO, 
2 '  REGLA LE PERTENECE , amen la dicha Carona de 
Aragón &C* t

80 Ello dice vn Difinitorio General , que fegun fus 
Gonjlìtucìones reprefenta el Cuerpo de la Religión en }& que es 
conforme d derecho ,y d fu  Sagrado Inftituto , y Regla propria 
y  primitiva de Redención de Cautivos* ? Y  cierto que fu In At
tuto , y Regla pada contienen contra la caridad j ni el A u
tor del Informe fe atreverà à decir que lo fea , efía idea , y  
pretenfion de fu Familia D éfcalza, aunque no fe ponga li
mite Ò coto , à vn o , ù otro R eyn o , y  parezca eftenderfe à 
todas las Regiones.

Alm ifm o intento parece mirar la perfuafíon , en 
que eftà del Privilegio del Señor Rey Don Pedro Segundo- 
de Aragón , donde fe enuncia que la Santa Sede concedió' 
al Ordén de la Trinidad eri materia'de Redención ei dere
cho privativo, à exdufion abfoluta de qualefquier otros; 
prefentes,  y venideros : .4.-y nadie dirà que la Santa Sedei 
Olvidó la caridad. Veafedcíde cinum. 135, de la IMjfertaci 
V I L

82 Por Centura vendrá de efta raíz lo que fe ha experi
mentado en GáftÜIa, donde nadie cree-, ni pienfa , que  ̂
aya privativa. Un Religiofo; L ego Trinitario Defcalzo, > 
que díxo llamarle Fray Diego de Jefus M aria, y  que era 
Procurador de Redención del Convento de fii Orden dé, 

/Madrid, ha poco que arrancó de hecho caxuelasde la; 
M erced, pueftas en las Igléfías para la limofna de Reden
ción , entregándolas à nueftros Sindicos con amenaza  ̂de, 
que ferian caftigados , fi pidieflén para efta fama 
obra. - ........

8$ Afsi lo exeeutó en algunos Lugares, y  muy à las da* 
ta s, diciendo que llevaba ordénpara ellofiliaeafo la lleva* 
b a , feria de algún Superior de fu R eligión, pues de otro; 
miiy dérto es que no la tenia ) y  que afsi lo execuraria, 
donde quiera que fu caxuela fueífe mas antigua. Confia por 
informaciones authentieas y originales en el : Archivo de ; 
Redención de nueftro Convento de Madrid : de las quales. 
fe entrefacará por mueftra vna d eellas, y  fe data copiada 
en nueftro Apéndice al num.%.



Los Señores R eyes, fus CÍónfejós y  Tribunales no 
ignoran, qufe fea caridad ,v  menos pueden ignorarlo! eu 
materia tan clara, donde ti huvieíTe algún reparo * fe ofre
ce luego á los ojos í y  en medio de eíTo han adjudicado á ' 
la Merced en la Corona de Aragón el derecho privativo, 
de que fe difputa * y háfta oy íe leconférvan. Y  la que dé¿ 
bieraaver cerrado la puerta ánuevas infancias, fue la ref- 
puefta que los cinco Virreyes de la Corona de Aragón con 
fus Audiencias , dieron al Señor Rey Don Felipe IV. oidas 
las dos Religiones. Tdiffert.VlUnúm.^orppy en el-Apéndi
ce, num^i

8j Demos en la materia prafricos exemplos ¿ y  muy- 
autorizados. Uno en la Conftitucion Cum benigna, la veyn- 
rey  íiete del Papa Sixto V. con que dió á la Confraterni
dad Romana del Confalón , pata todo el Eftado temporal 
d eU Igleíia  ,elderecho:privativo en materia de Reden
ción , como fe ve expreflado por las figuienres palabtas.

86 Queriendo ( dice)y  decretando , que... ninguno, aun- 
que fea, del Orden de la Santifsíma Trinidad, y del de Muefira 
Señora de la Merced , Redención de Cautivos , ó alguna otra 
Religión , ó qualefquier otros que fuerénv.i puedan bufiar, pe-, 
dir ,ni recibir tímofnas , ni aun lo que efpontaneamentefe les 
quiera dar ,para el fin de Redención , ó fea general, b fea de 
algunas perjonas particulares, r

87 N o para aqui, antes lo qiiifo tan claramente enten
dido , y  con tanta delicadeza, que añade : & Ros dichoi; Re- 
ligiofos de la SantifsmaTrinidad, afsi en Roma, como en las 
demas Regiones del dicho Eftado Ecclefiafiko, donde tuvieren, 
¿ tendrán Conventos en adelante..i puedan pedir limofnas para? 
fu  mantenimiento , pero fin tomar en boca la Redención., \

88 Dcfpues modifica la exduíion general de vna y 
otra Orden, concediendo que puedan recibir los Legados, 
que nominatim fe les dexaren. Efta es la difpoílciom de 
Sixto V. que dura, y  hafta oy no fe ha revocado. Por don
de es manifiefto el deslumbramiento , con que íobre efté 
punto eferive el Autor del Nihilnovums 7 y  el engaño, que 
padeció el Padre Rafael, 8 por fiarle de el.

89 El otro exemplo nos le dio el Grande LuisXIV¿ de 
Francia, qüe figuiendo la difpoficion de Lilis XIII. fu Pa
dre i y  conforme al Arrefto del Confejo de-Bftado de de 
Agotio de 1638. confirmado por otro d ey . de Agofto de 
I1Ó44. ordenó 9 en Junio de ióyo. que los Padres de lasTrT  
ni dad , y los de la Merced ,promifcuamentepidan., y recoját&pá- 
%a. la Redención de los Cautivos en París ,y fus Arrabales.

90 Que en lo demás de la Francia fe obferve el repar
timiento de Las Provincias, feñaladas a cada vna .de las dos 
¡Religiones, con el derecho ■ privativo refpe&ivamcníe en 
fu diftritosy que fegun efta divifion >■ 10 en las Provincias de 
'Bretaña, Languedoc, Guiena , Angumois, Territorio de Au- 
nix f Xaintonge, Querci, Reame $ Provenza, bardn los Padres 
de la Merced fus colé ¿ios, de manera queda adminijlracion de 
las limofnas,que en dichos Paifes fueren deftinadas para la Re
dención de los Chrifiianós ,fea fuya con exclufion de otro qual- 
quiera.

91 Áora es digna de oyrfe, y  eonfideratfé la prudéh- 
tifsima razón que fe tuvo  pro fe n te, para difp.dnerlo t 1 afsi: 
A  fin  también ( d ice) de evitar los,altercados , :que por lo mas 
ordinario fe  fufcitarían éntre los Religiofos de vna , y  otra 0¿v 
den ,  concurriendo d vn tiempo , en yn mifmo lugar ?y para vn1 n

Articulo TI.

t Volehtes j &  itä deeernentes , qüöd..„, 
milli etiani Sanft ihimx Trinitatis, ac Bears 
Marie tie Mercede Redemption  ̂ Captivo* 
ram , feu alioVum quorumvis Ordinum proi
fefibres, feu quicumque alii.... cleemofynas
feu eriam i ponte oblaeä $ aut alias quomodo- 
libec querere ,&  acciperc ullo modo pöfsinc j 
neque debeam. Bullar.Rom. Cherubin, t. z. 
Edit. Lti^dun. an. t 6 f r pag. r 16. § 6 .
6 Prgfati tatnen SanSifsimai Trinitatis pro-* 
feiTorcs , in iUrbe ac to to Statu EccleiiaiU 
Co , in illislocis,in quibuseortim Ördmis re
guläres domos Srabent, & pro tempore ha- 
bebunt ♦ ad eorum victum heceflaria tantum̂  
nulla tamep R edemptioms Captivbr um facti 
mentioned, petere , & aedpere vakant. Eo4*
§i<s.

7 Ti'f. ¿a. ànurh, 7. & pâgM t 9S. ùt. zë. d si,
1 7. £7* psg. î 16- fit. x 8. nùm, % z.
S Cap. 24. »soil. <Î4>. pag. jo^. f io.

s II à pcribis aus dits expofans de faire ebri* 
joîntement avec les dits Religieux: de là Tri
nité , leurs quÈtes pbur la Rédemption des 
Pauvres Chrétiens Captifs, dans notre bons 
Ville s &:fauifcourgs de Faris.

1 o Que dans les Provinces de Bretagnej Lan
guedoc , Guyenne , Angoumois, Pais dc Au- 
nix 5 Xaintonge 3 Querci, Beaiii i & Proven
ce les expofans , y feroient leurs quêtes , SC 
quel'admiiuftraûondes aumônes , que fe- 
roient dellineès a la Rédemption des Chre-. 
tiens dans les dites Provinces leur appartien-* 
droit s h  êxclufion de touts les autres.

ta-Xfin meme dc éviter les conteilations,qi4
fe recontreroîenc le plus feuven: enrr eux, 
ou P on les voyc en meme temps, èen meme 
lieu , t pour meme fin* Letres Patentes da Key- 
donehs a Paris au tfíéu de May P an de grace ißii 
[tpi cens /fix».
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%04. 'D t jfe r ta c k n V llI .
■2 rmfi*. Có'nfta todo.y eftà confitando à la letra pòr Pri- 
vúcaiodc Luis XV. quc oy feamente reyna.

OÌ Quanto pefo , y  quanta verdad contenga effe moti, 
v a  lo enleña en Cattili* la experiencia de las difputas, enj 
fados V pley tos, que infetta la cumulativa entre las Rd i_ 
«dones Redentoras: tao iexos ella de que la privativa fea¿ 
rii pueda Lct contraria à ia caridad,

os Efte, con otros documentos, que pudiéramos aie- 
t a t  demueftra la falfedad, con que habla el Autor del NL  

novum , i» y el engaño que por fiarle de e l, incurrió el 
Padre Rafael ,n  contradiciendo lo que llevamos dicho; 
ni es efta ocafion para derenernos en el examen de lo que 
el Autor del Nibil novum mezcla en el mifmo Tirulo, lleno 
de contradicción configo , y hablando fin tino. Baílanos 
remitir á nueftra Hiftoria Francefa dé la Orden , donde fe 
hallarán las piezas,para convencer fus defvarios,

§. II.

$E RESPONDE A XJN ENGAÑOSO DISCURSO DEL  
Autor del Informe.

Fi?* f F ^ í

^  JT \  Ice t *4 Por efiapretenfion (de la privativa ) di- 
' § J  xeron d V. Mag, las dos Familias, que la Merced 

’quería eji anear lafanta obra de ¡a Redención en los Rey nos de ¡a 
Corona ,para que entre las obras de Miferhordia fu effe contra* 
vandolafexta » Redimir al Cautivo, T que ejio je  hace mas 
fxorbitante, aviendo libertad en todos, para ejercitar las otras 
trece,

95 Efta es vfia de ftls dichetlas, que ò và muy fuera 
¡del aífunto , ò fatyriza no à la Merced fola , también à los 
¡Tribunales, % los Reyes, y lo que es mas,al Vicario de Je* 
fu Chrifto. Ay en la Francia privativa ; la e&ablecio Sixto 
¡V. en el Eftado de la Igleíia : el mifmo Autor del Informe 
dà por femado , que Inocencio III. la concedió abfo'itua- 
menté áfuOrden. Quítefe aora lá maícarilíá , con que fe 
difsimula hablando ¡Tolo con la Merced ; y fi le bafta el ani
mo , diga que los Señores Reyes Chrifiianiísimosde Fran
cia ,y  que los Sumos Pontífices,Sixto V. è Inocencio Ter
cer o eftancaron la obra de Redención , y la hicieron contrâ  
vmdo para hs otros*

9<S Digalo tambiefidélos Señores Reyes de Aragón, 
y  defpues de Efpañaj y  de fus labios y Carolicifsimos Tri
bunales , que dieron à la Merced efla privativa, y  la maiiJ 
tienen en el vfoy-goce i de manera que là Merced no ha
ce otra cofa, que feguic y  poner en obra el impulfo, yo-* 
Juntad y beneplacito de fus Soberanos , y  dé fus Tribu-? 
pales.

97 Fuera de que efte fu hablar va fobre yn error y fal
lo  préfupuefto : porque la Merced y fus derechos ,no im
piden à otro alguno que redima Cautivos , y emplee fus 
caudales en tan Canta obra : puédelo hacer también en la 
Corona de Aragón el Orden de la Trinidad, y  qualquiera 
etra períona ; aísí como, ni la Francia, ni la Sama Sí de 
lo impide en fus Dominios por la privativa , que efiable- 
icieron, ;

P_3 . Koescííodeloque fetrata,fino de pedir limof-



: A r t i c u l o  f í y  t S ^ o y
tías, yrécógár los donativos, que hicieren los fie le s  pa-í
ra Redención ,,y'de exeeutarla con elfos medios. Intenta^ 
rá por .ventura el A u to r, que fe permita al antojo, ó feáj 
buendeíeode qualquier, el intrpducirfe en efte minifte-- 
rio ? Alegará que las.Obras de Mifericordia fon comunes,; 
y  que impedirlo es eftancar la piedad,y ponerla en contra?i 

para los otros ? Acufe la pro vid encía ,que tienen los 
Lugarespios en la cbleéta de feméjantes medios,folo eneCH 
mendádá> y permitida á los Miniftros ,  que ellos deftinaS 
ren.

99 Y  por qué no ? Porquefallit plerumquefpedes re£H:'y¡ 
ñus no haciendo cuenta con ei methodo y  buen orden pa-j 
ra la pra&ica. Luego fin eftancar la piedad , y  fin quefeai 
contrabando para otros lamifericordioíifsima obra de Re-a 
dencion , puede limitarfe á determinada condición de per-j 
fonasel minifterio, y cuydado,de que fe trata.

100 £n que , pues , ofendieron ios Señores Reyes 
coartándolo y  encomendándolo en la Corona de Aragorí 
á la Merced , fiendo efto muy proprio de fu InftL* 
tuto ? Didóles fu Real prudencia , que la Merced era baf-$ 
t a n t e  , para entender con buen orden en tan fantaobra- 
como afsimifmo lo han acreditado fus Miniftros en repeti
dos Informes: y  fiendo de otra parte la Merced criatura 
fu ya, y  obra de fus manos, plantada y  eftablecida en aque-i 
líos Rey nos para el minifterio de Redención , ñadie podrá’ 
negar la congruencia de averia privilegiado, Con fian do fen 
ío enteramente : ni dexará de admirar, que los eftráñoé 
moleften á,vn. Padre con lafolicitud, y  pretenfion 2 de quq 
los iguale con fus hijos.

§* III.

S E  D E C L A R A N  L A S  F A L A C I A S  D E  O T R O  D 1S C U É 4
fo del mifmo Autor,

i o r  T^Xaminemos va en fegüüdo lugar otro difcuifa 
■ fo del Autor del Informe , que fiendo muy 

Verbofo , contiene cafi tantos engaños , como claufülas. 
Dice : i y Con qué color puede pretextar la Merced, ó con que 
pr etexto puede colorear, que porque V. Mag\ feáfu Patrón yfe  
afiance y fe ajfegure par a'toda la Corona vnaplanta , tan perjfH 
dicicilpara Aragón , como contraria a toda caridad? f

102 Ponefe el Autor de Juez para dar á todos la ley,; 
y  pronunciar fus cenfuras, como fifueífen oráculos : mas 
por lo que alega para fu juftificacion , fe conocerá quales 
feah ,y  también la verdad, con.que podemos decir: Verb$ 
importat Hermodorus, Daremos con orden fus motivos.

103 'Primero. Porque para los Cautivos de toda la Coron4 
( dice ) nada (irven los caudales de Indias , que desfrútala Mer* 
eed a (olas , aunfiendo tanJumamente grandes, como lo diremos 
defpues,\6

' 104 Refpuefta. Efto es falfifsimo , y  contra la expea 
rienda y evidencia cotidiana ¡ pues para los Cautivos, des 
la Corona de Aragón firven, y  ¿a grande manera,los cáti* 
dales de Indias, y los de otras Provincias de fuera de ellas 
como lo dexamos abundantementedeclaradoDijfert.^.a?t¿ 
ij. y efíb aunque los caudales ¿¿Indias no fean tan fumamenté 
grandes, como fabulofaúxentefinge,fegUíl ¿ó'dicho Dijferte

. ante, z*

1 j PoLzx.pdtg.i. Vetf. Gtw qu'i
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Differtachw W/TL
i qj Segundo y Paralas de laCorona de Arageny nofírvett 

por entera las limofnas > ni obras píasqué dan para fu. Reden* 
37 Ibid, c¡on.¡qí Compatriotas:porqué ejlas mfirven tres por tres a los 

¿Cautivos $fino dosportttesy camaya es claro.' *7
lo <5 Refpuefta. D ic e , queyd es claroefto r ííendó falfqy 

.y nunca mas claratnence.falfo, que aora r por la clara y au-¡ 
thenticá renunciación y  revocación del antiguo indulto de 
terceras partes, concedido pot León 3L que es á jo  que 
:aíude. Confia por Io,que:fe dixo., Diftert. y, Arpie. 2. Pero 
es infelicidad Cuya , afirmar con mayor denuedo, lo. qqe 
«más. fe alexa de la verdad,
7 107 .Tercero. Sin que puédala Merced gafar otro diñe* 

ttlhtd, yQ  ̂fii zplícar, ehdudáldeotra Provincia d Cautivos de ¡a Co,~ 
jro.ña yftno elque huviere recogido'en ella* x

lo é  .Étypuefta* Efio.es.eerrár los oíosá la lu z , y  negar 
los hechos públicos y  notorios * de que ya fé dixa. larga-: 

jnenteeti lach ad aDíJfert,q.arf*jr 
Iblái 109 Quarto. Aun en el peligró inminente dejucambsr d 

.grave tentación, renegando denuefira Santa Fe. '2 ;
; 11 o Refpuefta*.Añade e fie Aun para dar nueva fuerza á; 
fu difeurfo f y  loque hace con eííbes , aumentar ios def- 

'propofíros, á que fe llevanr , ó la ignorancia., ó eí ardiente 
.clima de fu cabeza. Confia por lo- eferito en el nfifmo lu
gar,

1 1 r Quínto:F¿<7?¿ los Ca uiwos de Aragón faltara la gran*
* ¿eftngular memoria rfundada par a Redención de Cautivos: en 
.quarentOiConventos trinitarios ̂  permanente, duradera, e in- 

f é  IBfdr trínfeca en, todasfm haciendas libres, y en quanto recogen para
si. 4o ■ . .. — ■...

i  \ t Refpuefta. Eíto mira á ío que pueda refuhar de fus 
terceras parres, en quatrAConventos de Trinitarios Des
calzos f  y  los demas de C a lz a d o sq u e  ay en íos Rey nos 
de Aragí> nv Que fe an las que Té i  la ma rué feeras ‘pactes £e 
declaro err ia Dijfert.y6*per totam* Debaxa de eíte prelu- 
puefio, no entendemos, ni creemos y ni fe puede creer* 
.que por la príyattva de. la Merced en Á ragen,.. faite » los 
Cautivos de aquella Corona , loque puedan y  deban ter- 
.ciar los Conventos Trinitarios, fegun las diverías reglas, 
con que refpe&vamenre viven*
. .115 Porque riueftra privativa no impide a los Padres 

tr in ita rio s , que redíman con lo que refulte de efias rer-í 
ceras partes, ni que aísí las empleen , como deben., y.pue-j 
;den por sí mifmos, por fus Padres de Cafiilla ? y. por otros 
.fCamín.os: aí modo que no lo impide la privativa., que tie— 
gen io s nuefiros en algunas Provincias de la Francia: ni (a 
que tiene la Confraternidad del Confalón en eTEftado 
jeemporaí de la Santa Sede ,com o queda dicho*

; 114  Y  no fólo e llo , perofi quiíieren -aplicará Redeña 
■ felón mas de lo que Ha man .terceras partes > no fe jes injpg- 
.'dicá yni quiere, ni puede impedirfeies' ia Merced : y  afsi 
malamente intenta eí Autor perfuadir , que poría^privaii-j 

.va de la Merced a-yan de faltar á los Gautivos de la Cor04 
:fiádc Aragón efias rerceraspartes , fean lo que fueren. 
Diremosotravez fobreefto.

: n y . Sexto. Áora recogiendo los falfos desfalcos> que 
5 ha hecho para mentircolores y  pretextos en fu dífcuríó, 

21 Ibid. concinyc diciendo : Xodoefto faltara d ios pobres Cautivos 
’  Aragonefes , Valcncianosy Catalanes ,.con la privativa ■ , que la 

Merced pretende. %t
v - V  " R cf



' í  16 Refpuefia. Hpfe v iíto , qpé*nada’falta a ellos Cau* 
.tívosdel todo ,quedice les .falta; fi no es que les falten ef- 
■ fas, que llama terceras partes : ó porque los Padres no 
tienen de que deban terciar fegun fu Regla , ó porque 
aviendo de terciar, no quieran aplicar el tercio k Ja Reden-i 
cion de Cautivos de aqueila Corona ; y  nada de efíp pro^

; viene de la privativa de la Merced.
1 17 Pero fe ve la poca advertencia , con que eferive 

. elle A u to r, y  que folo cuida de abultar el difeurfo, fea con 
,1o que fuere. D ic e , aunque con error, que los caudales 
de Indias no íiryen á los Cautivos de aquella Corona : di
ce » aunque con error, que tampoco les firven, por ente
ro las limofnas y  donativos , que la Merced recoge de fus 

.Compatriotas :dice,aunque con error, que no pueden 
aplicarfeles los caudales de otras Provincias , aun en ■ el in  ̂

'minen te  peligro de renegar.
u 8  Y d e donde le vienen tantos errores ? De penfan 

.que la Merced tercia para si , y  que tiene leyes que 
da coarten á eífe modo. Y  elfos fingidas tercios, y effas 
fingidas leyes vienen de la privativa de Aragón , ó 
tienen conexión con ella, ? De ningún modo. Pues 
como aora dice , que la privativa de Aragón es per
judicial á los Cautivos de'aqueíla Corona* yxontrária á la 
Caridad , porque por ella íes faltan- elfos auxilios , y fo- 

,Corros? Porque habla fin conexión , y  queriendo aproye^ 
charfe para fu intento de propofiriones, que en el idioma 
de la Efcuela fe llaman difparatd.

xip Vengamos al examen de loque declara en pac- 
.ticular,diciendo in medí áramete: T  todo lo que les falte a aqué
llos ¡tienen, y fe aumenta mas d los Cautivos dé otras Provincias7 
para quienfirven las dos partes del dinero de indias lias dos de li~ 
mofnas q̂ue recoge la Merced en Cajlilla l iadas las limofnas , que 
los Trinitarios recogen ,y las terceras partes que les dexan. i  1 

110 Refpuejla. Ello va Pobre los errores, que .tenemos 
declarados : y folo reda que examinar lo vltimo, que dice 
de íimofnas que recogen^terceras partes que les dexan los Pa 
dres Trinitarios. Maganos graciado explicar de que Trini-í 
tatios habla , efto e s , fi fon los de !a .Corona de Caftilia , b 
los de Aragón.

121 Si fueren los de Caítílla : luego efios no redimen
- Cautivos de-la Corona de Aragón v ni con Iimofnas reco
gidas, para Redención en fu Corona de Caftilía , ni con el 
produdo de terceras partes de fus Conventos. Pues que

.fe  hizo aquello,de que la Redención , que practican los 
Padres Trinitarios de CaítilÍa,es para todos ? Que Dios ,y  d  

/Rey-la embian para todos^w’ los hijos de Sari Juan' de Matbad 
zj Donde eftá aquella tierna compaísion , que mueftra el 
Autor del Informe, para con los Cautivos de aquellos Reya

- nos,arguyendo contra la privativa de lá Merced?
122 Y porqué tan  cífranos con los Cautivos de Ará-¡

.. gon ? Según el Autor deí Informe, porque la Merced tiene
la privativa en aquellos Reynos ; pues por. ella dice que 
faltan elfos focotrosá los Cautivos Acagodefés , y  que fe 

. aumentan d los de otras Provincias,. Y  ello cierto que no fabé 

. mucho a tanta caridad,como nos predica, íopueíto que‘la 
privativa de la Merced en Aragón no embaraza, niporfúe-r 
S o , que ios Padres Trinitarios de Caftilía rediman Aragón 
'nefeSi '

.123 San por ventura los £ adrcsTrínkários de Aragón?
Eftos

Articuló 11.

t í  Ibidé

t i  PúUtzTtrf,%\ par a, ¿̂.2^



’soB jyíJfertacmTlll.
Eftos parece íjilé fean, y  que deban fer, de los que háb'4 
fes.un fu difeur fo i pues eftos fon , cuya memoria -fundad  ̂jen las terceras partes dicé, que faltará á los Cautivos de 
Aragón jfubíiftieDdo la privativa de la Merced : y  confín 
guientemente lasUmolnasque ios Padres Trinitarios de la 
Corona de Aragón recogen en aquellos Reyno$',y las tercer 
ras partes ,que dexan, fon las que faltando á los Cautivos; 
A la g ó  befes tfé aumentan d los Cautivos de otras Provincias.

124 De donde fe infieren las propoíidones figuientes.; 
Primera; que de los haberes, que entran en ios Conventos 
de Padres Trinitarios de aquella Córona,refuÍta caudal pa-í 
ra Redención; Segunda, que cffe caudal fe aumenta á Jos 
Cautivos de ote as Provincias , para cuya Redención -fiive, 
T o que hace ver, que la privativa de la Merced no impide^ 
ni embaraza que los Padres rediman con fcl. '

125 'Teñera. Que dichos Padres tienen excluidos de 
éffe beneficio á los Cautivos de aquella Corona , aunque el 
caudal proven ga de aquellos Reynos. Y  elfo no fe cóndilo 
ton U  mayor Caridad , ní con eí agradecimiento queí 
fe debe á los bienhechores. Sí dijere el Autor del Informe¿ 
que no los excluyen * fe contradice j pues arguyendo 
contra la privativa de la Merced dice , que por ella les falta 
álos Cautivos d erlaf Cocona de-Aragon dTe beneficio, y fe 
aumenta á los Cautivas de otras Regiones.

126 Eftos fon los difeurfos, a que llevan las propóÍH 
tion'es del AütoE del Informe, poco propicias á fu Sagrada 
Orden. Por e fia , como nofatros juzgamos de ella por fu 
gran mérito y  piedad, y  no por los empeños de vn Decían 
mador fophiftico, entendernos , y  damos por Tentado, qu’e 
los Padres Trinitarios de la Corona de Aragom tercian , fi 
tienen de q u e , fegun fu fanta Regla : que ellos tercios ios 
emplean , como pueden, y  deben , en la Redención de 
Cautivos j  y  que firven para la Redención de los Cautivos 
jde aquella Coran afervatisfervandis,

IV ,

SE RESPONDE A  OTRO DISCURSO^

Í2 7  T  O que vltimamenre fe puede alegar es , que 
i  ,./ aviendo mas pedidores, y  colectores , avria 

iñas limofnas ; y  que por configúrente la cumulativa de Pa-* 
dres Trinitarios traheria eífs mayor beneficio á los Caín 
tiyos. '

128 Pero tal dífeurfo 5 como fea muy genérico , y  abfi* 
trahido de las circunftaticías, á que mira la prudencia; pa-r 
^ece muchas excepciones en la practica 5 y  afsi fe ve defefiw 
inado en las privativas de laFrancia,yDominio temporal de 
la Santa Sede, y hafta aqui también en la nueftra dentro de 
la Corona de Aragón, tantas veces decretada , y  confirn 
mada por los Señores R eyes, y  fus Tribunales.

12^ . Fuera deque, fi algo valielfe el difeurfo , por ía 
tuifma razón debiera permiriife á otros muchos eñe minif- 
ferio: lo que no creemos aprol>affen Padres Trinitarios*: 
1.a razón e s : porque añadir cole&ores , de contado añade 
galios, pero no limofnas , y  aísi fu recaudación fe hace 
con vtihdad, y  provecho para eí fin , quando entienden 
en ello los que bailan ( atendidos los terrenos y  payfes) no 
logquefqbran. ’ £fto



. 'Articulo II. ' 30a
i  30 Efto íehace mayor lagar i quándoíosqtit édticiw'

den en el miniftetío forman dlvérfes cuejrpos i y  riofc vricñi 
debaxo dé vna riíanp , y gdvierrió : .pcr.qUé faciííhénté fe 
excitan rétieilláS; di (Tendones , y  pleytos,; fitViéhdaa fe 
empeño ,y  fobréPcrito > el érpeciofo motivó^ yptétéxfe de* 
la piedad.

131 Tbdo efto tuvierori muy préférite los Vifréyes $ y  
Audiencias dé la Corona déAragon , quátfdb confüIrados 
dei Señor Rey Don EelipeQuarto * fobré Memorial dá-- 
do por los Padres Trinitarios , felicitando lá CUrriülativá 
con motivo dé la mayor utilidad delos Cautivos ; réípórtdie- * 
ron vnanimés y conformes por lá privativa dé lá Merced* 
como yá fe dixo.H

132 Baile feñalar aígodeío que ibformaroñ el Virrey, 
y Real Audiencia del Reyntíde AragtítH Dicen : Be ld 
multiplicación de Redentor esaáian de réfulW' muchos eporvos 
a la Redención %por la confufion y pkytoS entre elfos : puu.po  ̂
qnaiquter legado * dejado indiferentemente- * tendrían contro- 
ver fias las tres Religiones * de la Merced * Trinitarios Calzados, 
y Defcalzos. _ , = '

133 ¿as Umbfnas-divididas' en iris manos avian de retara
dar j quecadavná jüntdjfe cantidad confiderable para vna Red 
dencion 3 pues efiando óyreducidas -d fóld vna y no puede recóa 
gerfeenmuchós-fonQsyidJuficienté;. . r '

134 T  aunque parezca , que eúnmáyor diligencia fé  bufia-
rían las limofnas por la fdntii emulación ele la's tres Relrgfonesf 
pudierafer, que el dcmafiado étiydadó' defázonara' ladeWcfon¿ 
de los Fíele Si >

.135 Y  fé ánadmmgafios fupérjtuos, pues pararecágér lim> 
mofndspor los Lugares ftiMrtari MercenariosfTrinitarios Calza* '■ 
dos ty DefCalzos 7ygafidriañ d qüenta' dedaRedencionén me* > 
nofcabo delfines - .

136 AéÜd atendería él Señor Rey Don Jriári él- Se
gundo* quáñdo-canfirmarido la privativa de la Merced cón ■* 
el privilegio de 5 .dé Setiembre de 1477. de que y á f&habfe 
én Otro lugar *-dice : 1$ Queriendo,*, antes fádcer camino A  
MAYOR FREQUFNCÍÁ ds Redenciénes dé, ObrijUanós * qué 
ponerles embarazo , corno facedériayfinó fe revocajfe la liceñiia di '* 
pedir limofnas - y que obtuvieron fot RUígiafos de ' la SANTA 
TRINIDAD &c.¿ .

137 Ni es néceífario andarnos á büfcaf ótrás compra*
bacioncs dél.áííanto principal j ptíes nos la dá eri propílos: 
términos, y rio vná felá Vez * ei Aütdc dél infórme i el qüal 
caminando felire el error dé qué la Merced fe- interéfá' éri ■. 
Utercerapartédé bienes,dé Redención , y  hablando del- 
píéyto fobré la privativadice : ti- Ni la Mercéd.JnCierd fair. 
ipfianciá-j mla:YrinidadtaÍ refifi encía y Jila Merced nolitigajfe 
fié vtii iflddéfenfa deélconiasArmasdelPátronato ReáHóid* 
Trinidad. noqMfiejfe affegurar mas y mas los caudales f porqu&s 
fe bagan más Redmcionesr . y  . ' ■- -

13$ Libreiros Dios del zcio piiefto én manos del éri-í 
gaño; porqué, es LO mifrrio qiielá efpada énmanodCÍ fofio-! 
fo , que fin advertir a lo que hace^ctín igual fácil idad la¿n^;* 
dereza contra otros*y la bUélvecourra si.Es ccrrlftiniq qne£ 
í j  Merced no fe apróvécha , ni eri vo adarme, dé bienes dé 
Redención,* y confí grité n te trien te loes* qucwo litiga fu  útil i 
defendiendo íá privativa ; . .

139 Luego G, corrió dice efte Autor, fu C)rdén litiga,' 
y hace tal refifiemid * para que eífe fingido vtii fe aífeguré;

■* Vi

* f  Apéndice nütjiro} nttm, f i

ié  Volentes-M.pbriusRedemptiohíbiíí Chri- 
fliaíioiüm «f frtqucntiu} fifnt Igcum dárc,, 
quáin eii'dém obviáre ; íjiiod fiéffct j fi ib exR 
gciidis ipfis íicentia * pcr ipfbs Ffatrés San£b| 
Triíiiiátiá impéttaia i ñoo rtwcáíétür.

i  7 Fóli i  i pdg. t . Virf La qüc.
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y  co.ayikttá gh beneficio ,dcl C&mivo , y  Reaéncronfuys; 
inútil y ; o cío fa mente litiga, y refifte.: luego féra tazón que 
íe  aparte* que.ceda de fu ioftancia ? y  que dexe á la Merced 
én.repQÍo • pues los caudales de Redención los cónfervs íá 
Merced tan enteros * tan aííegutados, para beneficio de el 
¿Cautivo^ tan fin arbitrio alguno patasi,comopueda.pen- 
faríe del Grdende la Trinidad.- ■ \

140 Sigue fie tt.a rabien otra muy llana conféquencia $ y  
jes j que la acumulativa de Padres Trinitarios en la Corona 
[de Aragón no traiieria mas limofnas para Redención; y fe*: 
io produciríaque entrañen en la Merced menos que aoms 
dividiendofe entonces, como era natural, entre Ias tresFa-
millas, el todo délas que recoge U Merced,fíendo foia.Po^ 
que fi ja Merced tuviere entonces igual y  la afirma entrada 
de bienes de Redención, que oy, no le ceffaria effe v til,que 
tifam ente ie atribuy e el Autor 5 y afsi no podía excitarle 
para pley tear.

141 Mas no neceísitamos de nuéftra Logica , para ¡3 
deducción,quando él io dice muy claramente ahí rmfmó; 
Siendo fola (la Merced ca la  Corona de Aragon) fismprcgan& 
mas en mas terceras partes t de que goza* Y  eñ o tí o lugar: 
Solo le queda a la Merced el fruto de efiefupuefio Privilegio t que 
es aquel caudal de limofnas recogidas para Cautivos, èque  , firt 
duda, para la Merced[era mayorfiiJólo las recoge la Merced*

142 H eaquielgran fruto de la cumulativa de Padres 
(Trinitarios : he aquí lacaufa, porque , fegun el Autor de 
el Informe, pleytean con ia Merced. Q u a l} N® que fe re«* 
.cojan mas limofnas para Redención, fino que la Merced re* 
toja menos, no fiendo foia en recoger : y  cierto , que efio 
tto conduce para que fe  bagan mas Redenciones , antes par® 
que fe hagan menos, qué tiendo la Merced fola. Vea coma 
fus zelofos, pero enganados razonamientos., para» por fia 
tn  acufar a fu Sagrada Orden de litigante importuna s y  ea 
acufará la Merced de litigante interesada y  ambiciofa,
yo con la ventaja , que con vna fola verdad que fe Je efea* 
pò ( nofabemos ¿con cuydado ò por deftuydo ) ayuda1 
nueftra inftancia, y defacredifa la renitencia de fu Religión 
fa Madre-

143 D e todo ello fe conoce la inutilidad, y  fajfédadv 
tbn que declama, diciendo : jo Sin que la acreditada jufiifi^ 
cación de V. Magefiad permita con la privativa que fe  intenta  ̂
que los Cautivos Aragonefes traduzcan defde aquí como defgra« 
da, elfer hijos de la Corona. Siendo corno es cierto, quefilos va f i  

fallos Aragonefes Cautivos de Africa i penetraren fu  gran perjui-, 
cío ¡clamarían contra efta privativa, y  por la Redención de T ri
tritar ios &c. Y  profigue a eile tono.

144 Eftán muy bien colocadas las cláufulas, peto Ies 
falta la verdad, y  el pefo de la razón, como confia de lo an* 
recedente. Los Cautiyos de aquella Corona ningún perjui
cio padecen de la Merced : afsi porque allá toma efia fobre 
si todo el trabajo, à fin de excufár à la Redención gafos fin 
provecho ; como porque eafí de tres en tres anos la Merced 
de Caftilia los redime à Centenares : y  nadie pone efiorvo 
||os Padres Trinitarios, para que los rediman con lo que

tuvieren , eftabdó lo demás encomendado à la 
Merced con muy jufta, penfada y  repen- 

fada providencia.
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T òm a el Autor del Infirmi efte color ¿ para darle a fa  
inftaaeia,y pretéñfíon: y  porqué lo  intenta ador-* 

nar de varios modos, los examinaremos cqn diftincion. >?y¡ 
orden; ■ j ' - i • • :

§* L

)$L. AUTOR D EL  INFORM E ARGUTE CONTRA hA  
■ 'Merced ̂  y rsfponde por ella, .

I45: T -"* Ice : 1 N i los trinitarios por Mas antiguos en
§ J  Aragón* ni par la privativa D E DERECHO> 

f i e  si Rey Don Pedro 17. antes que tuvìejfe princìpio la Merced, 
<iincediti àJk-Patriarcbà San f ia n  ¿ han querido , ni banpajfado 
múnca i  mas ajjhnto^que la igualdád.Y en otro lugar: 1 Es difia  
ido notar la moderación, conque fiempre bit procedido la Religión 
■ 'de Trinidad, conci Sagrado Orden de Merced. Puespudieñdopre
n der privativa ante UMagefiad del Rey D.fiym ey dcfpues ante 
4 qs otros Reyes, de Aragón con el derecho ¡qtte les avia dado el Señor 
, Rey D. Pedro el IR y confirmado el méfmo Rey Gtinqmfladúr, y el 
i$eñor Don f ia n  el /. defde luego Je contentaron de f ie  tuvìejfe 
Ja Merced là cumulativa en redimir , y no pnfi'erónpkytaftibieh* 
Jto que no ay emulación , ni inferís , en los acias depura cartddd*

146 Hafe vifto en la Dijfert* y. árt.z.el hecho fábülpfo, 
^ohre que fe levantan eftos difcüríos de galanteria, y  mfiy 
proprio? de aquella liberalidad, que es larguifsima en las 
palabras ¿ quando nada tiene que hacer, m quedar; O íg l-4 
f ie s  efte A u to r, en que nombre habla* Si en el de la Familia 

7 primitiva deftr Sagrada Religión * que es la Calzada factréiv 
-defede qúeen Caftilla tntroauxG p íeyto , y  lo figurò'ante e l  
^Corifejo Real ^pretendiendo privativa contra fu Familia

■ X?efcalza:y no puede dudarle,que efta le fea mas vna¿ y  mas 
dñtima que la Merced,íegun el buen orden de la Carídadry 
.^fsi no tenemos fundamento para creer, que cedieíFe en fa-:

■ :vdr de la Merced (quando huviera fido verdadero ) el tkfe- 
^ h o ,q u e  fe figura e¡ Autor, -

147 ,Y íiendomuy cierto ,qùè dicha Familia Calzada 
eííia ignora,ni jamas ignorò la enfenanza de San Pablo : Cha- 
yfiPa.s noTtrffflulatur... non qúierit qua fita ftmt (que es la razón
que dà el Autor del Infirme) fe vé, que fin ofenderla, creyó 
poder litigar contraía Familia Defea Iza en la dicha Caufa, 

•:y  Creería.poderfe mantener en el derecho ¿ y  goce de la 
: privativa cqntta la Merced en fu principio, fi le huvieífe 
tenido : yconfiguíentementc entenderá,que puede la M er

c e d ,  inocentemente-defender , el que tiene en Aragón: 
,pues no es capaz de acufar en otrovlo qbe fantificáre érrsf 
-mifmawr .. • ■

... 148. ;$reí Autor habla de la Familia Defcalza > liega:
í^fta muy. carde,par a tener parte en vn beneficiò, que huvíe- 
f i  fido quatto figlos apees de fuNacinarenfo* 1f en verdad,

que

1 F¡>Ít$tpag.t,rerf.nt eít
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tauefí fe juzgaffe de efta Sagrada familia porlacenftra, 
que merece ítt Réíigiofo Lego Fray Diego de Jefas Ma* 
ria ; muy lexòl èffàrìafiios "de poder creer ; que el Auror 
nos hable teñamente í pues el arrancamiento de jas caxue- 
4ás amenazar tbfa caftigofc à losHetmanos, o Síndicos
de la Mercéd, y trido ello ejecutado , no clandeftina, ò 
furtivároente, fino muy álasdaraá,V diciendo que obra
ba con orden 5 mueftras fon eXécütivas de quien apetece 
privativa, y felá arrogó de hecho: Veafé ártiba, num. 82. 
^  83 ¿y también el Inítr umehtodel mmJé&n. núeftrri Apén
dice. . . - ■ .  ̂ ■:

149 Lo que no acabarnos dé admirar es, qué el Autor 
del Informe crea * que el Senór Rey Don Jayme Primero, 
tofefititiaíTe privativa à fu Orden , aviendo fundado algunos 
años antes la de la Merced para el minili ério de Redención, 
y aviendola fundado para tcíier en fus Reyriosvnafteiigion 
deftinada à la colccia de mandas y limoínas , y redimir los 
Cautivos por effe medio : codio nos dà íéftirooriio el Señor 
Rey Don Jayme el Segundo fu Nieto : j Ib que también 
perfuade, que noavia eri ellos otra alguna Üelígion , que 
tuvieífe tal pratica* ni empleó;

150 Péro auriqüéeffas ideas dé dicho Autor no teta 
gan fundamento i nos áyndá la ilación qué faca en fupo- 
lición de ellas : llamando privativa de derecho à la que cree 
Concedida à fu Orden por el Señor Rey. Dori Fedro! Se
gundo , y con tanta fingülar idad ¿ que excluye à qualqüiex 
Congregación , íi en adelante nadeífe , inftituida pan 
ra redirinr > que es fundarfe con él Inftitüto de Reden
ción. Áfsimifmo añade > que fri Orden cori effe derecha 
pudo pretender privativa Urite el Señor Rey Don Jayme 
clConquiftador, y ante el Señor Rey ÍXJuari el Primerô y 
otrosSeñorcs Reyes ¡quando fin duda aigunaía Merced 
ya no cea falo Congregación, fino Religión Con d  Inflitta, 
to dé redimir.

15 i .Con éftd fe refponde a los argumentos, qué él mié 
ino en divéribs lugares dé fu Informe 4 hace contra la privan 
tiva de laMcrcéd, fundados éñ que vna vez admitida fu 
Religión en los Reynos} rio fe lé puéde embarazar el eker-, 

* cício délo que pertenece àRedención »por fer de fufa Ai- 
tuto.
. í  y* Fues fin embargo dé que el redimir feá Infìltuto de 

-1* Merced, afirma.,-que fu Sagrada Orden eftiivo ya preVe-¡ 
nida cóh el derecho de la privativa, còricedidò por el Señor 
Rey Dòri Pedro Segundó > abtes que nadie tuvieffe à la 
Merced en él penfamiéritó 3 y á.fsimiímo ai sienta, quecon 
effe derecho pudo fu mi fimo Orden pretender Ja privativa 
ante los otros Señores Reyes, quando yàlà Merced eXiftia 
¡yeraRcügioii. >

? j  3 Si ya no, es que; èffe Autor quiera tener péfo y, 
péro, medida y medida , haciéndole licita la acceptaeícm 
depetforias : de man et a- qué fas Reyes tengan autoridad 
párá cóncedér eftapriyativa , quando fe refiere af Or
den dé la Trinidad ¿ y . que no fa tengan , quando íe re- 
ficré al Orden de: laMerced. Niegúeteles en buen hor&, 
para contènder corii ra hrifotróS, y acufiár eri los Reyes ¿ty 
en fas Tribunales; ía practica de figlos enteros : que la 
Merced no ocupará tiempo endéfender hautoridad Real, 
quando abogan por.cija el eflifa, y fus labios Miniares,

y
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MagVÜráíloSi y; fe contentn Con traher à íá 

memoria del Autor del InfiPmelja Cédula de i j .  de Setiem
bre de con que el Señor Rey D. Felipe Quarto favo«

.íed o 'áfü  Familia Dclcalza de CaáiUa, en eí miníítério dd-
Redención. í ■ .*■ ■ ■  ■- ; f Memé ájuft. num. 417. ¿jáí. p,

154 Aun abre elle Autor otro Camino à la Merced pa* &el, cap. i3„«*#«, 184.« pag.ipt, 
raíu defenfa ,á  lo menos contra la Familü D efcaíza, afi*
ferì tando que el Rey tiene derecho para no ádmìtir "ch- fü 

^Monarchia nueva O rden, nueva Fundación , muevo Infti-
-tuto: ¡í y  por identidad de raion deberá d ecir, que tiene: í  1* PV/.N^pud^
•derecho para no admitirle en otros de fus R eynos, aunque*
Je aya dado entrada en vno : y  que quando le admite, yà 
entendido , que esfaivas fus Regalías , y  faívos' los: dere^

•cEvos ,'que huviere concedido à otras Religiones, mientras 
■ po exprefla lo contrario.

155 Ella es otra refpuefta de la Merced>claramente ex4 
prelfada y autorizada por los Señores Reyes*contra la pre-i 
■ tenfion de la Familia Trinitaria Defcalza¿ Porque antes T  
^defpues que funda (Te en los Reynos deAragoh y Cataluña^ 
confirmaron los Señores Reyes à la Marcea la privativas y  

-fus Tribunales la mantuvieron y  mantienen halla oy cotí 
.,el mifmo derecho*
* 1 Pues qué dirfemos de quando fe trató de la Fúnda* 
ffcion, y  entrada en'Valeftdai Lo que declaró y difpmo el 
<3eñor Rey Don Felipe Quarto ,en fu Carca , ò Cédula al 
Duque de Montalto , entonces Virtey de aquel Reynoi 
•defpaehada por Cancelarla, y  Supremo Conteso de Ara« 
vgon-en eftos términos.
r 157 Por quanto la Religión, de los 'Trinitarios Défcalzos 
-.nos ha reprefentado, no tienen Convento alguno en ningún Fuer*
-Po de effe Rey no de Valencia , fuplicandónos le dteffemos licencia 
para fundáronla Ciudad de Valencia i y lo avernos tenido pop 
ékn i refpetio de los Informes , que vos el dicho nuejiro Lu* 
gartmientey Capitan General yy el Arzobifpo de la dicha Clu* 
dad nos aveys hecho.
r 158 Por panto i de nueftra cierta ciencia * y REAL AU-f- 
THORIDAD j deliberadamente.y confaIta,os detimos , encargó* 
mos y mandamos, qtiefiempre que los Religiofos de la Santifsimá 
Trirtidad trataren de fundar en effa Ciudad de Valencia » Hoff 
pkio, Cafa , 0 Convento para fu  habitación, fe lo permitays. u 
- 159 Con calidad, que antes de comenzar la dicha Fundan
don , ayan de obltgarfe a no hacer , obrar, ni pretender cofa ah 
-guna en razón de las-Redenciones de Cautivos, por tocar en la 
•Corona de Aragon a la Orden de Nuefra Señora de la Mercedf
xomo efià declarado con los Religiofos Obfervantes de la mtfmd ’7 Epít.y Adicíort A Mem9r.pÍfRySüijt.¡>̂ 4l 
-Orden de la Santifsima Trinidadv 7 Profigue al mifmo inteÓA fih  »y j • §. *■  *• ) ■
to  con 16 referidopag.2%o.num.z^yB

16a • Dirá por ventura ei Autor del Informe, qüe fu F iq 
■ miiia no puede admitir fundación con efías cortapifási íhe-í 
*nos que teniendo dtfpenfacion Apofiolica. Pero dexandd 
el examen de ello à otro tiempo, lo qué prueba e s , que¿
,ó no puedan fundar  ̂oque para ftfndsE deban facar effadifii 

‘ penfa 5 mas ello no hace, ni toca al-Rey , que fin difpetif^
¡alguna puede no admitirá los Padres Trinitarios : y  de 
'qualquier modo queda prefervado el derecho de la Mec-5 
¡ ced, y  fe confirma uueftro difeurfo*

KXCKIÍ 5. IL-
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DIGESE ALGO D E L  INSTITUTO D E  REDENCION;
que conviene al Sagrado Orden de la 

, Trinidad*:

i6 r  V T  Ada deE?e examinarle, entre las cofas de vna 
j \ f  Religión,con may.or refpeto , cuydado , y, 

moderación * que íu Inftituto. : afsi procuráremos obfec-; 
va rio. en efte nueitro dífeurfo , diciendo fin cera y  placida-i 
mente ¡oque nos parece > fin perjuicio de mejor di&amen, 
fíempre que lo hallemos, ó fe nos haga entender. L - 
: i6 z  Las dos RdigiQoes.de laTrinidad,y la Merced tie* 
nen el Inftituto de redimir , fin que efíb ofenda , ó embaran 
ce para la diftincion, que formaliza el de cada vna de ellas,■ 
caminando por diftintos modos y medios á vo mifmofín ma 
teriaímente: y  como fea -eLfinjél que dala, ley á los men 
d io s, conocerafe la formal diferencia de eftos Inftitutos, 
por la de los mediosA que obligan. . , ’

16? Tenemos luego yn exemplo palpable ,  que de-f 
mueftra efta verdad. El Inftitutp en el Orden de la Trinidad 
obliga á reparar la tercera parte de fus bienes para- Ren 
dencion, en la forma que ya fe; dixo í y  -en la Merced no 
obliga a eflo. „Aqui fe vendara la diftincior* de Inftituto 
entre vna , y  otra Religión.

xáef Pues,bien que. la M erced, fí q infiere , pueda camn 
nar al fin de la Redención pór eífe mifmo m ed io , como 
efé&ivamcflte defde fus principios dio mucho de lo,Tuyo» 
todavía el execui arlo afsi,no ia vnivocaria con el Orden de 
la Trinidad en efta parte ; porque en la Merced no es car-* 
go del ínftituro, fino obra de; libxe elección ; de manera 
que fí quiere, puede hacerlo.; pero aunque no lo haga, en 
nada pfen.de a.fu.Inftituto; y  afsi el hacerlo fera pneter im  

JHtutum*
í 16$- Debaxo de éftos pfefupüeftos ; que nos parecetí 
folidos,.yconform esábuena.,y recivida T h eo lo gia ; en-< 
tendemos, que el medio de.cole&ar , mendigar , recoger,; 
y  recaudarlimofnás para la Redención de Cautivos , ño 
conviene al Orden de la Trinidad por razón ó cargo de fu 
Inftituto; y  que atendida la idea , y  obligación de efte, fog 
lo es obra de Ubre elección , y préster inflitutum.

. 166  Parece que efto fe deduce de fu Regla Inocencio 
ha 3 y  primiriva, en la qual.efta la declaración , eíntelígerH 
cía del Inftituto. Ella es exa&ifsima, y  condene el fer de la 
Orden muy en particular, y  por menudo .; y  hablando rc-í 
petidas veces de ía tripartición de los bienes., no fe puede 
baftañtementc ponderar el cuydado, con que en diverfos 
lugares trata de la feparacroó, y  aplicación de la tercera’ 
p.arte para el sefeate de .Cautivos: como fe ve allí , y) 
confia, porlo  que diximos en la Dijfert* 6.
. 1 6 7  Y  íien.do efto afsl, nada fe dice en ella, que directa,; 
óindire&a , exprefta }l ó tácitamente fuene á pedir Iw 
mofo as para Redención de Cautivos; lo: mifmo fucede en 
laR eglaron que vívela FamiliaDefcalza , concedida , y¡ 
adaptada por la Santidad de Vrbano V llI .D e  manera que 
clR R . Padre Leandro en los admirables, y  doftos Comen-J 
tarios , que eferivió de cita Regía , exponiéndola palabra 
por palabra, nada dixo de pedir limofnás: y  cierto es que
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Stcner otro tenTtnaiencò , no lohuvíera caildáo , pues ya 
eítabán encendidas las contiendas del Or'd'en de-la Ttini- 
dad con la.Merced. , • : • ~

idS P e  donde parece,qne el Pátriárci!. San Juáude M is 
tha ideò fú Inftituto de Redención por otto } y no; por 
Cile camino 5 y que no fue de fu intención, el que íus Reli- 
giofos anduvieren en elle ejercicio de la Vida attiva , ex- 
p u efó  àia difracción del efpirim : pues à fer también de 
fu mente y de el cargo del Infinito  , : que fundabá, 
huyieraio declarado, y  prevenido en la Regla, a lo menos 
cora v,na., ù otra palabra de iufinuaeion.

i 5p Lo que es de mayor pefo, fi fe atiende à la grandó 
meditación, y  larga conferencia, con quede formò, y ;adápr 
t ò ia Regla , comode v è en.el Proemio del Diploma, con 
que la aprueba y  confirma Inocencio Tercero, Dice : 8 
Como tu amado en Chrijio hijo; Fray Juan Minifiroya de iien^ 
fo  antes huvujfes venido à nuejira p refenda y  fi'gnificado 'humil
demente tu intentò ( el qualfe egee que procedió de Úwina infpOr 
radon ) pidiéndonos que lo confirmajfemos con la autoridad Apof- 
tolha. Ello fe refiere al tiempo deja Fundación de i a Orden? 
hecha en Roma.

170 : Prohgue 1 9  Nos,  paré conoced-, mài lien amenie- tu de
feo fundado en Chrijio {fuera del qual nadie puede poner cimien
te ejiahle ) te remitimos con Cartas nuefiras al Venerable Her
mano núefito el Obifpo > y al amado hijo el Abad de San Vittori 
de París ; dfin de que}fie_ndo los que ejiaban más enterados de tu 
défeo y inflruyendono s por ellos de tu intención, de la infitiudoh 
de la. Orden, de fu provecho y modo de vivir , pudiéramos dúr 
nuejira aprobación con mayorfeguridad  ̂y efeBo.

171 T  porque por el tenor de fus Cartas hemos conocido, qiie 
hufcays el interes de Chrijio ¡y no el vuefiro. j queriendo ayudé- 
ros con el patrocinio Apojiolieo , en virtud de las preferites con 
'sedemosr'd Vos ty dvuefirós fuceejfores yy queremos que perpe
tuamente permanezca intaéíaia Regla ,fegun la qual debays -vi
vir ,y  cuyo tenor nos remitieron adjunto en fus Cartas ios dichos 
Obifpo y Abad, con mas lo que (hijo Minifiro j  à petición- tuya, 
y por difpoficion nuejira Nos pareció añadirle. Cuyo tenor, para 
mas evidente exprefsion mandamos incluir ¡comofe Jigüe.

172 C on fa que el Santo, quando fe fundó la Orden 
en Rom a, declaró à Inocencio Tercero la idea de ella, y  fu 
Infinito , y que le fuplicó fu aprobación, y Confirmación. 
Que el Papa , aunque avia formado aito concepto del Sam 
r o , fe detuvo , y fufpendió por entonces. Que le remitió al 
O bifp o, y  Aba.d de San Vitior de París , con los qualés 
avia comunicado antes fu intento, para que confiriéndole 
con mayor efpació y con fide rae ion fobre el Inffituto de la 
Orden , forma, y  modo de vivir , que debía cfabíecerfe 
en ella, fe adaptafela Regla , conforme à fu fin ,è  interi? 
cion , e f  ampando en ella la idea , y  defeo del Patriarca*

173 Que aviendofe executado afsi , bolvió el Santo 4
Roma con el Cuerpo de la Regla ya eferira y ditpneíra, y  la 
exhibió y preferirò à Inocencio. Que ambos confideraron 
nuevamente fobre eiia ; y pareciendo à Sah Juan, que fé 
añaoieiTen algún as.cofas, convino el Papá , y  aísi forma
da la.Regla , 1a aprobó , concedió à la Orden , y  confiti 
mo. .  ̂ ■ :

174 Cierto.es, que ni el Santo,ni el Obifpojrií el Abad 
de San Víctor, de París, ni Inocencio T a c e rò  ignoraba ó,

• -v • qué

8 Sane cum tuáiíeife in Chuflo Fili, Frater 
Joannes Minifter , ad neftram olim preden
ti am acce ísiífes, ik propoiìttim tnum , quod 
ex infpiratione Divina creditur procefsiiíe, 
Nobis humiiiter lignificare curades, incendo- 
nem tuam poítulans Apoftolico rcunimine 
confirman.
9 Nos , ut de fi de ri «ra ttium in Giri fio fun- datum ( pricer quem poni non pote'! Rabile fundamencum ) plenius nofeeremus , ad Ve- nerabilem Fratrcm nofimm Fpilcopum , &  dileClum fiiium Abbatem S. ViiìorisParifienf. cum nofìrisrcduximus lireris remittendum: iu per eos , Litpote qui defiderium emina perfectas noverane , de intenderne tua, & inten- tionis fruflu ac inftitudonc Ordinis , & vive ndi modo intimiti , aiTenfiim noi!rum cibi pofleniHs iec-uribs, &xf% 2 cihsjmpertìri. .

Quia igicur ( licut ex eorum iitcris fcogno- 
vimtis e viden ter ) Giri fri lucrum appetere vi- 
demini plusqtiàm vellrum, volemes, ut Apo- 
ftolicum vobis adiìt pixiìdium , Regulara, 
juxta quara vivere debeatis ( cujus tcnorem 
aiòli Epiieopus , Sr Abbas fuis Nobis ìdcìu-  
fnm litcris tran imi! crune ) cum his qua; de 
difpoficioue noftra, £v pcridone tua, fili Mini- 
iler , duximus adjungenda , pr^ientiurr. vo
bis , & fuccetforìbus vellris aucìorirate con- 
cedimns,&illibata perpetuò manere fanci- 
miis. Quorum tenorem, ut evideiinus èxpri- 
matur , inferiìis jufsimus styiotati. Bai. de la 
T}-mid.Conp. Operante, la i *

f
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*  Tj í  6  f t t j f f f r t a c U f t .V I I k
’que para.cl íitf de ]a Redención, de Cautivos era medie» 
muy. provechafp el de feñalarllcírgiofos, que anduvieren 
p i d i e n d o  y  recogiendo limofnas por los poblados. Aora 
p a e s , o fe tuv.6. píeteme > & no í’e tu v o  ? $i no fe tuyo; 
prefenteí luego no pertenece aHnftituto , que feeftableít 
c ío , ni es de íu intención ¿ y  obligación: porque incogniti 
wulla cfi cupido* - íj■ - ■

175 Si fe tuvo prefente > prueba es también de que no 
fe efcogiór ni fe quifo imponer á la Orden efíe cargo, ni 
eífe modo de caminar al íin de la Redención: íupucíto que 
fe dexoetr alto friendo f  ni aun fe, di© de &i vna ligera fe  ̂
iia  en la Regla ? aviendo(e formado tan exacta y  cumplida,) 
tan pesiada y  repenfada. r efpecialmente quando de las 
terceras partes, que dedkd ala  Redención , habla repetid 
das vecesr y  con tan exquifíto cuydado, que nada olvida1» 
ni dexa por prevenir, Por loqual nos parece , que nunca; 
con mayor fundamento f queen eñe punto, fe hace lugar^ 
y  a Juila la excepción: Si voluijfet, exprefsijfet*

&  IIL

SM CONFIRMA t  c o m p r u e b a  l o  m i s m o *

íiyé? T jA r e c e  que vna y  otra Familia del Orden de f# 
Jt Trinidad lo  tienen1 confeífado v niformemente 

en el píe y co de Redención ,que ambasíiguieron ha mas de 
yn hglo P ante el Confeso Real de CafHl í-av Por parte de 
los Padres Calzados fe di xo r Que el p edir las Umofhasy otros 
bienes hs Calzados de la Provincia de OaJHlla. r era por razón de 
los Privilegios Reales meramente » délos ¿piales tío-- participaba 
la Defcalcez, 10

177 . Y defpaes: Rafia d hs dichos Padres Defcalzos el 
auerfeles concedido, pie hagan la dicha Redención de ¡a diches 
tercera parte , conforme dfu Regla primitiva , fin que fe  intro*» 
metan d lo que no les toca, ni les pertenece* n , -

178 Por parte de los Padres Defealzos fedíxo : Que la, 
Reforma para la Redención que hiciere, ni pide limofnas, nifolí-  
1cita , ni admite memorias, ni defrauda a las que pueden tener , d 
pretender los Padres Calzados ,y  folo fe  aprovechan de aquellô  
que avian de emplear en fu  fufiento ; con efib-acuden dfu Re* 
gla. x z

179 Defpues: Que con dicho genero de redimir, foldmenA 
te de lo procedido de la tercera parte de fus bienes, cumplen con 

fuProfef$ion.\\
180 Otra vez : 'Bicha mi Religión folo trata de redimir¿ 

empleando en ejfo la tercia parte de todos- los .bienes , que afsí 
para comer, como para fus mcefsidades ,yférvido del Culto Di-i 
vino adquieren } porque afsi lo manda pretifamente ellnfiitutoi 

yen ejfo nofon intere [fados losPadresC alzados, ni perjudicados, 14.
1S1 Huvleramos efeufado eftes textos yá no ver con* 

cordes en vn mifmo fentimiento á los dos Partes; y  que no, 
Jiendolo que fe trata de la inteligencia propria de los 
Caufídicos > fe infi rayeron por los Religiofos de vna y, 
iptra Familia .,conviniendo en que lo de pedir limofnas pa* 
ta Redención, no es cargo que venga de fu Infticuto; y  que 
fin elfo fe cumple con el.

182 Ella ferala m o iv , por que Inocencio Tercero eít 
fe al Rey de Mar rueco$,de clarándole la grande obra

y



A r t ic u lo  ITT* 3 * 7
y  caridad de eííe Inñhuco, y  haciendo elegió por el ¿ ios 
S ¿ntos Paceiareas, dice : * í Inflamados ds lo alto hallaron mo
dernamente vna Regla , por cuyos eflahiecimientos deben emplear 
enlú Redención de los Cautivos h  t erecta parte de los bienes ¡que 
a o ra t lenta, y tendrán en lo venidero - Aquí fe queda, co n fo r- 
mandofe con el tenor de la Regla, fin añadir : Tno contentos 
con eflo , deben también andar pidiendo $ y foikitando limofnas 
para d  wifmofin \ como era natural el añadirlo , fi por fu 
Iníürudon, y Regla que la contiene , les huviera impuefto 
efla obligación.

183 Dice con efto el no hallarle documento ni reftimo- 
n io ,  queafíegurede la praftica contraria en aquellos priw 
meros años de la Orden, y tiempo que vivieron los Patriar«* 
cas í aunque era el del mayor fervor*

184 Y en verdad , quefi fe terciaba de todos los bienes 
que entraban para el Convento ; ó cntrafTen libcraímentc, 
ocum onere, como pateeén darlo 3 enrender algunos docrn 
memos antiguos ( Cobre lo qüal no queremos hacer opíq 
nion por nofotros) no era pequeño el produjo para el reí- 
catesparticularmente atendiendo,queeÍ numero de Rdigiow 
io s , quando mas, podía llegar á fíete en cada Convento , y; 
que fegnn la grande mortificación, que preferibió la Re^ 
gla primitiva, fe codeaba la tnefa con-muy poco.

185 Bien que, aviendo defpues’ de dicho tiempo ccm

menzado á mudar de fcmblante la Orden con las mitiga-, 
ciones , ó variaciones concedidas por Honorio Tercero, 
fucceílbr inmediato de Inocencio ( y. mucho mas con: las 
que defpues concedió Clemente Quarto } hallamos,que - los 
Padres introduxeron la cole&a de limofnas-, y Ce aplicaron 
a eíle arbitrio , para ayudar fus Redenciones, como fe vh 
ya; 15 por la Conílitucíon Sijuxtay la Primera de Inocencio 
IV. expedida el año de 1245. ■:

186 Parece que algunos Autores Trinitarios quieren 
eludir nueftro difeurfo con el Texto dé otra Conílitucíon 
de Inocencio Tercero, antecedente a la de la Regla , qué 
dice ; '7 EJiatuimos también > que vue jiras Cafas prefentes , y 
futuras fe conferven en lafotma, y modo con que con próvida de
liberación las aveys ordenado , dfaber es , para la Redención de 
Cautivos i y obfervancia de vuejira Orden, e Injlituáon. Aquí, 
dicen fe ve el inftituto de redimir abíoluto * vniverfal, y  
fin coartación alguna.

187 Refpuefia.Lo que fe prueba córt el Texto»es él Inflí-
ruto de redimir, que no lo negamos , ni ponemos en difpu-t 
ta i pero reda defpues por declarar el modo de e l, fupuefto 
que puede eftableccrfe con la obligación de muy diüinrp: 
medios, y  cargos. Ni es dudable* que en el Texto fe habí, 
del Inftimto de redimir, fegun lo tenia concebido el Santc 
Patriarca, y  declarado á Inocencio Tercero defde el tiem* 
po de la fundación de la Orden , aviendole ya entonces fíî  
plicado la Confirmación y que füf pendió el Papa háfta cotia 
fiderar, y attegurarfe mas* para eftableccrlo todo folemne, 
y  deciíivamente con fu Autoridad Apóftolica5 como ediiftafc 
por los Textos de UBula déla Regla ,quedimo$ defde 
num.iég* . -

188 Y  a viendo defpues ¿í Santo declarado, y  cflampa^ 
do cumplidamente euJa Regla fu animo , fu idea , y  fu in
tención i por la Regla debemos guiarnos para entender, lo 
que quifo , y  lo que no quifo: y lo demas es andar a efeu-fc 
tas; y  afsi íubíiík io que llevamos dicho antes: y  fe cono*

r f bivinirus iaflamtmti, Regulam & Ordí* 
nemiíivenerunt ,percujus iní^ttua »íteuiíi 
partem provetmnim omnium,quos vel nunc 
habenc,vel in futunup pótenme obtintve, 
in Redemptionem liebentexpenderecaptivo- 
rüta. Balar, de la Trinidad tpag, ^7.

17 Státuimus etiam , ufc Domüs velírSE* prse-t 
fer.ÉfeS , arque Futura á ñata iUo, in quo cas 
deliberariorie próvida ordinafbs , videlicet 
ad íledenoprioiiem CapÉivorum , veí ab oh- 
fbrvanria veftri Ordinis , vel íníhcurionis, 
tiullíus prefumpttone temeraria vafeas im¡* 
hiiic’ari, Ibidagí j , 5-
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Cera,que el'Patire Rafael fe engaña mucho eh ía opinion 
que formò de effe Ínftitñto, diciendo M.st Quantas veces ref- 

x%.W.iunum.i6ì,pi.%&. p 0nMÜ Uparte Trinitaria , que fu  Infittito de Redención de
Cautivos , vnico 7y abf oluto , es independente de Regla- 7y de 

fu s difpofidoms ,y  que podía fubffiir con otra Regia, y  con otros 
mediosì

189 Pues efib contradice al hecho, al derecho, y à lo 
que el mifmo Inocencio Tercero nos refiere. Poique el Inf
i l i  uto de redimir, aunque mirando al efeéto ,que es poner 
en libertad al Efdavo , fea vno materialmente,^ in efe reí, 
como habla laEfcuela;con todo elfo admite grande diferen
cia fegun la tuvieren ios medios à que obliga ,comp fe de
claró dnum.i-ói. y afsi no efta obligado qualquier Reden
tor à codo lo que puede lervir al fin de la Redención , fino 
à  lo que le obliga fu Inüituto , conforme la idea, y cargo, 
con que fe eftablerió.

190 D e donde por difeurfo neceffario nacen las confe- 
quencias fíguientes* Primera, Que aunque con otros medios, 
que los que o y  preícrive en elOrdén de laTrinidad fu InftU 
tuto , pudiera fubfiftir Inftituto de Redención , pero no fe
ria el mifmo , ni el de aora, fino otro.

191 Segunda. Que el mifmo d ecir, que podía fubfjHr el 
Inftituto con otros medios, es decirnos que no fon cíío s, por 
los que fufibfte, y debe caminarle à él en el Orden de la 
Trinidad: y  configuientemente que no feria el mifmo , ni 
el de oy , fi fe debicffe caminar à ia Redención por eftbtmi 
y  no por Josdeaota.

192; Tercera, Que con fian do,como confia, de la idea , è 
intención del Santo Patriarca, por lo dicho , y  la relación 
que nos dexo eferita Inocencio T ercero , no ay lugar para 
decir ,que el Inftituto de Redención en el Orden de la Tri
nidad es independente de las difpofíciones, que fe Contienen 
en là Regla. V fi fue independerás , como dice el Padre Ra
fael ( fundado en las palabras de Inocencio copiadas num* 
186.)háganos la gracia de declarar, con relación à qué me
dios , con qué limites , y  con qué exrenfian fe ideò , y fe 
eftableció,y quéera loque en cqnfequencia de él debía 
hacerle Ì Porque cierto no fe pensò en Inftituto, que obli- 
gaffe à^edimir por todos los medios pofsibles.

»» FA uptg. I, BMW. *».-,< »  tjtof. ' }9i .  Conoccfepor lo dicho hafta aquí el engaño , y la
Solo, er vtrf. Con qué. er Fri. 48. u ocl° íldad »con que el Autor deí Informe..arguye »5 con fa 
yerfiXciQ. Inftituto contra Ja privativa de la Merced ; pues dé vna

parte la Merced no impide al Orden de la Trinidad , que 
redima con Jo que preferibe fu Regla ; y de otra, el; pedir, 
y  recaudar limofnas para Redención,no es cargo de fu Inf- 
tituto, fino introducción, prater Inftitutum , y la que ha 
ocafionado las diferencias, y  contiendas entre las dos Reli- 
gionéfc ; fiendo afsi que la Merced fe infìituyò del pues del 
Orden de la Trinidad,para exercitarfe en la Redención por 
efte medio , fin que fe lfe léñala (Ten otros fondos ; como 
confia por algun os teftimonios, que fe han referido en di- 
yerfos lugares , y por otros muchos , que pudiéramos

jraher*.Do manera que caminando ambas Religione*, 
al fin de la Redención por los diver ios rum

bos,qué fe han declarado, iodo efta- 
ria en tranquilidad.

DI3*



Articulo 1.

DISSER TAC ION IX*

d e l  real  patro n ad o  d e  l a
Merced*

N el antiguo citado dé la Corona de 
Aragón , nadie pufo duda álá Mer
ced fobre e fto : y el Orden de la Trini-; 
dad lo confefsó llanamente enelpley-í 
to de privativa * como fe dixó,pag. 29« 
num. 148.Ó* 149. Sin embargo el Autor 
del Informe lo contradice por todos los 
modos imaginables * y con eftilo poi 

co plauñble : afsi por las extremidades á que declina co*í 
rao por los falfos prefupueítos , fobre que difeurre, em
pleando mucha parte de fu Informe en proporciones * que 
no fon del cafo , y  en impugnar lo que la Merced no dice. 
Por ello para que fe vea con claridad, lo que dice la Mer
ced , y  el fundamento que para ello riene, y hablemos al 
Cafo ,defde luego pondremos aparte del allanto, macho 
de lo que eferive dicho Autor«

A R T I C U L O  I.

d e  algunos f a l s o s  -presoi.
Ruellos , fobre que camina el Autor 

del Informe.
■ % * 1.

E L  A U T O R  D E L  INFORME A T R I B U T E  A  L A  M E #j
cedió que no dice, f  ibre la Dotación Real de la Orden,

1 A Ntes de dar paíTo ázia nueftro afiunta^ es bien
detener algo Ja coníideracion , en lo que vri 

'Autor moderno y erudito eferive *■ diciendo1 2 3 del Informe y  
de fu A utor: ( No me dedigmré de alegar fu  autoridad , co
mo de DoBor cía feo aporque fu  Obra es confumada en el punto 
de Patronato Real. ’

2 Afsi era precifo que lo entendieíTe y  dixcfíe > creyen
do lo que cre y ó , y añade inmediatamente : * T  fe guarda 
ton fuma recomendación entre los papeles de la C amara. Por
que quien no eftitnaria vna alegación , como Obra iníigne, 
clalica , perfecta y  con fumada, íi la Sabia y ReaL Camara 
dcCaftíUa, fobre acreditarla eon fuma recomendación, 
la mandaífe también poner, y guardar entre fus papeles? 
Pues por ventura es,cofa que no tiene exemplar.

3 Mas como el dicho papel, ni.fe guarde entre los 
de la Qamara , ni efta le aya dado tal recomendación, 
ni tenido aun el mas ligero ofrecimiento de lo que fe dice*, 
y  todo fea vn engaño, y  de aquellos que fe llaman fábulo* 
los,debefe templar la alta calificación, que fedá dXInforme y 
y  fi huvieífe de baxar á medida de efte defengaño?quedaria

t dujiisiuthoritaceinvélut Cianci Doílm it 
allegare n.an pudet i eft enira opus in maceria 
Regii PaaOnacuí abíblutum.

x Et ín feridiis Camera fumma commenda-« 
tiene fertatum. D, Emmanuel Arredondo Car-  
mona in Commentar, ad Senacus-coniuka 
H i í p a n . x. Editi Vailìfaiei. Ann.
Aut. .̂ pai* nú, YerfiSsà, ad hac. *



- Dijftrtaaori IX*
en fuerte harto infeliz ; mas no por elfo querémos marcha 
tar noi otros lo que tenga de mcrít o ; .pues aun en los que 
nos hacen contradicción debemos reconocerlo ,yco n fef-
farlo. /  .

4 Síñ que porlo dicho intentemos cargar, ni dexàr eoi 
defcubierto à quien dio impreíTo lo referido : porque es 
muy cierto, que tal engaño no íe,nació de si , ni en fu ca- 
fà ; le vino de fuera, aviendole informado y  aflégurado 
mucho de ello ; y  nada ay tan fácil en ánimos honrados y  
horiradores, como recibir por verdad vn engaño, quando 
fitve para alabar à otros.

y Es fi muy digno de eftrañarfe el veloz,y diligente 
cuydadodequienfem bró, y perfuadiòral fabula ; pues 
el Libro fobie los Autos acordados y  adiaba imprcfíb en eí 
mes de Julio delaño 1729. (comò fe ve en fufrenre y e n  la 
Rede Erratas ) quando aun laCamara nó avia vitto él 
expediente ; y  es muy c ie n o , que permitido como pofsi- 
bíe lo que fe ha fingido, nunca le haría tan de antemano, 
èintempefiivamente. Hanós fido indifpcnfabíe efta pre
vención , para que nadie fe engañe > viendo autorizada 
Vriá tabula, con que no fatisfecho fu incognito Autor de 
ofender rañ libremente ala  verdad , ofende también à ia  
coni urna da integridad y  prudencia del Real Coníejo de la 
Camara. *

6 Vengamos ya al Autor del Infirme : et qual tratando»
s Fot. j;. 17. <? Vtrf* Dice. &  de la dote, qué dà tituló pata el Patronato , dice repetidas

veces, ; que la dote que alega la Merced , es el Efcudo , la 
calidad de M ilitar, y  la privativa en lo tocante à Reden-i 

c Íoq ; y Pobre ette prefupuetto gatta hojas enteras, y ha-t 
bía Íarguifsimamente, yà  impugnandolo, ya haciéndole 
fervir à otros pen fa míen tos fu yó$,

7 Aunque oáofanaente:porque no necefsitaba de ocu-* 
par tanto tiempo en cofa, que por si mifma cae luego ; y  
porque tampoco la Merced la d ice , ni la ha foñado. Podrá 
decir la Merced , que fue dotada del Privilegio de la priva
tiva , como de vna gracia particular > y  que de algún mod o 
puede llamarte dotación, no para ínteres fuyo > fino para 
el mímtterioque exerce de Redención. Porqué fiendo hia 
ja de la Corona R eal, è inftituida para redimir por el me  ̂
'dio dé las limofnas, averia fingularizado y  hecho fo la , fue 
aífegurarie el caudal y  dotarla con ette aumento para acu
dir al miimo fin. A  ette intento fe habla en el Epitome y  
Adición al Memorial. Mas nunca fe hallará , que la Mera 
ced aya intentado zanjar el Patronato Real fobre etto.

8 En el mifmo Epitome , fuponiendo ía dotación de 
4 Ì&FU4 » 3 8 4 -/« «  1 7 4 . interefíes,  fe dixo 4 que también entraba en parte de ¿lia

el Efcudo y aludiendo à los bienes y  vtilcs y qué por razón 
de él fe le acrecieron a la  Orden en las dos Confirmado-i 
lies hechas por el Señor Rey Don Jayme el Fundador eñ, 
los años de i  2 51, y  12 5 6. Etto es todo lo m as, que fe pò-* 
drà atribuir à la Merced 3 mas no lo que le Imputa el 
Amor de cl Informe , defentendìendofe de la dote real, 
è intereffal, de que fe dan pruebas en dicho Epitomé, 35 
fe habla en el Memorial , que cita e impugna , da-i 
do por la Orden al Rey nuettro fe l ic i , fobre el punto de; 
Patronato : y  afsi finge , para tener que rechazar à fü 
güito»

S Cí/i j&S. £ Dice,;, rqüé él Padre Ribera fcfiala cffas tres cofas
p or aóSáélqRdÉl Páíión t̂Of Y $fTo es decir lo la Mercedi. - -  - No¿



N o, pues cfle'Padrí no tiene el nombrc de ja Orden , ni 
la reprefenta ,y  es falo Autor particular, como qualquier 
otro. Pero es abufo cali perpetuo en el dél Informe , poner 
en cabeza de U Mercedlo que dice quaiquier EfcritGr de 
ella , recogiendo con rancha foíicitod íos dcfcuydos , óen-j 
ganos de e ñ e , ó aquel, y  adoptándolos, á Ja Orden. Per-i 
míranos hacerlo afsi con ia fuya , y experimentara la faciJ 
jidad , con que la ponemos en eítrechós. Mas ni eíTe Padre 
olvida ía dote de interefes , que es la propriadei intento, y  
deque ios Señares Reyes nos dexaron repetidos , e itre-r
fragables teftimqnios.

10 El Señor Rey Don Jaymc Segundo en Cartas de
vn mifmo tenor , y data de a 2. de Julio de r313.efcr.itas al 
Maeliro General Cavaltero fray Árnaido. Rofsiñol , y. a( 
Prior General fra y  Raymundo Alberto llamándolos para 
apagar las d iffen ü o n esq u e  le avian fufeitado entre los 
Prayles Cavalleros de vna parte, y  los Fray les Clérigos 
de otra , dice : e ,

11 Os decimos requerimos,y mandamos,que vengays d Nos,
donde quiera que ejluvieremos\de manera que Uegueys dentro 
del mes de Agojio próximo ; fin que en efio aya mu danza,-o dila
ción alguna. Queremos t amísten ¡que traygays con vofotros elln f-  
trumento de la FUNDACIÓN T  DOTACION D E  LA QR~ 
DFN* ^

12 Es muy'daro efte teftimonio , para que nadie im
ítente obfcurecerlo: pues fu raií'ma frafc mueftra. como co
fa prefupuefta, que era notoria al Rey-,-Maeílro y  Prior 
Certecales de la Orden la exiftencia del lnftrurnento formal 
de fu Fundación > y  dotación, pícelo ademas vn Rey nieto - 
del Señor Rey Fundador, aun no quarenta áños defpues de - 
fumuerte,y que lo alcanzó le  bailante edad para inftruirfe^ 
y poderlo faber de fu mifraa boca. Todo prueba el enga- " 
ño del Autor Inform equandodice , 7 confiar, que el ; 
Señor Rey Don Jayme no hizodotación d la Merced, como-d 
Religión en común* " .

13 Pero ya antes , y  en 24. de Enero de 1303. eñ -
'defpacho dirigido á fus Miniürosjdixo : S Como el Orden de ■ 
Nuejíra Señora de la Merced aya jtdo DOTADO por nuejlros 
Tredecejfores &c* . .

14 Y en otro de la mifraa data , aunque para dtftiñto
fin,dice lo, mi fin o por ellas palabras:.?Como el Orden de San
ta María de la Merced de los Cautivos aya jsdo- DOTADO por 
nuejlros Predecesores, e ilujiradq, con fus liberalidades & c . ■

iy  El Señor Rey Don Pedro el Qiiarto.en Carta de 21.: 
’de Marzo de 1368. al Sumo Pontífice , dice : -10 Porque, 
nuejlros Predecíffores injlituyeron el Orden de Santa María de la 
Merced de los Cautivos, y le dieron muchas rentas C'Te, ' - ■

16 Su Primogénito el Principe Don Juan en Carta,qu& 
le efcrivíó.dia 15. de Marzo de 1382. dice: u  En ejlor Señor, 
dtveys vos interefaros, quanto podays, como’Patron , Cabeza, 
y  DOTADOR quefoys del dicho Orden*

-17 El Señor .Rey Don Alonfo en Carta de 21*, de Ma- . 
y  o de 1448 ..al Papá , dice : n  El dicho: Orden ftte fundadoT 
y DOTADO por nuejlros Predecesores los llujirifsimos Reyes de 
Aragón de buena memoria.

18 El Señor Rey Don Juan Segundo en el Privilegio 
delaño 1477. dice lo mifmo , y  lo dixeron otros Señores 
Reyes,cuyos teftimoniosefcufamcs , bañando los referi- 
dos ¡jara mueftra, y paca conocer , que el Autor dei Infor- 
" l Mmmm

" A rtic u lo  / .  i  2  2 1  -

. Idcirco vos reqnirlmiis, & vobis dicimtis, 
3c mandamus , quatecuis ad Nos, ubicumquc 
faerimus, veiiiatis, fic quod litis nobifemn 
Jiicpercocum menfem Auguiti pfoxime ve- 
niemem ; S: tec  aliquatenus non murecis,felt, 
etiam difreratis- Preterca veteojus  ̂ qaod 
.apportetis , feu atferatis vobifcuin Inihu- 
mentan fundationis et dotationis 
irsius Oi-LDINIS dec. Arch, R*.al de Barcel* 
Reg. Curise de t j 13. vjq* 1 3 i4.Rib. Patron*

7 Fol. 3 3 .pag i , Verf. Ningünoi

8 Cuiñ Ordo Beat .e Marie Mercedi 1 Captivo* 
rum fu eri t per Pr^cìecciToresnoilros dota- 
tost íkc .-v íji fu p . iÍFg. Communs de j ;oì- 
ri/7. Ï04/.3 S.&ib.Lìb.de laMil.yxg*\Of.K.f

$ Cum Ordo Beats îviariœ Mercedîs Captif 
voi'um fuerirper Prçdeceifores noftros do- 
TATtrs , pîuribufqUH tnunüicent!is decora- 
rus Sic, V b ì i ï o ̂  .-v/q* 
ÍJ../0/.3 7 ,R i b X i b  deÍ P a tro n .* -\ ç .A í » . 1 4 .

1 o  Q u ia  P r e d e c e fle r e s  a o i- t i  C r d in e m  B eato : 
M a v i s  M e r c c d is  - C a p t iv o r u m  in fu tp c r iin tk .' 
c u i m u lto s  re d d ic iís  c o n  tu l er m u  & c .  I Jb i'fiip . 

R e g tji .  C u riard e  1 367. u fa . 1 -3 5 8 ./ó/* 
,1 7 o  R i b  .ibid.ptig i f 7  » a m . 4 0 - 
i i  E e n  a ^ ó ,  S e n y o r  ,  d e v e ts  Vos d o n a r  to e  
l o c h ,  è a v i n t è a ,  q u e  p ü xa rs  ,  a x i c o m  à  Pa-> 

tro  , Cap, è d o t a d í d k . o n e  fo cs  d e l d ir  O r 
d e . LT¿>¿ / ííp . R e g ijlr .  C o ftu m in e  S ig i l l i  f e c r e t i  
In fa n tis  Io a n n is  d e  1 3 8 0  a d  S z . f o l .  6 ' i .  R i b .  
ibìiLpag. 3 i i.B .n .
iiDiAusOrdo ab ïlluftrîfsimis bonæ me
moria Aragoaum Re gibus Priedeceffnribus 
noftris fundacus , atque dotatus extitit. 
Vbì fup. Kí¿//?r.Coaimime de litera B. i?- de 
anno 14.47. ad 48./?/. 1 ì  ̂Rib. Ibidyjg, i  j ^  
num*

me
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14

iy N#m, i '̂/al. t̂pafri' 
i  e Cap.io.Nnm. 3Q6.f>ag.ii?>&’ i t e c

CitiI íjo *

i? M«ui< ajaft* n u w . i J t ¿ j y , p Q i

V tJ j ■ .. .
w  -fe tocé o lv iS í jiBtí dé Io q'ìe; J4 Métcéa ti e iií - vértàdè-i 
raiirente-pot s ì , aunque lo aya vriVo en el Ib. O d :I Padre 
Máettro Ribera , donde fftah"copiados: los documeMos. 
N os abanem os también de tr.ayordifeufs.on fobie . ¡ fe n 
o l o ,  porque no es oeeeffana pata ia  prueba del Real Pa- 
trottato de la Orden» . ,

ig  Y  feio por rio dexár fin-alguna particular ©hiervan 
=efc>n la idea del Autor dei Informe, traheremosà la memoria 
las palabras ,  con q u e  d ice: n  Que na quifo elSeñor-Rey Don 
lavme dotar enprivMìvaala Méreedv ¿ la prueba de efto 
eiual es ? Porque nanfa io tuvieronprefet te( añade ) Idi Seño- 
nésRepsfuwjforcs en lo's Privilegios t que concedían -a k  Reti- 
mon deU frinidadM *  alcahzaróqs3qüe eftó fea prueba.
S 20 Menos alcalizamos que lo fea, la que tráhe como.' 
muy particular ̂  diciendo : i4 Entre Jodas esfingularìfsìm^ 
teflìmonìo ¡a confirmación > que hizo : el Señor Rey Don Jaymr 
IL  de Aragón devn Privilegio de él Señor Rey Don Pedro el IR  
mtenfivo 7> confirmativo ;de k  cefsion , que el Noble Pedro de- 
Pelvis,** aviu Pecho ¡en fuperfona alglóriofo.SanJüandeMatha,

2 i  * Porque en efta , que fe llama donàcion del Noble ■ 
Pedro de Belvis , como fe ve en el Memorial a juñado ,iy  y  
en el Padre Rafael, 16 nada fe habla de Redención de Can- - 
tivos , n iaunfé le d M e t i t u b a !  Orden de laTrinidadj y* 
afsi el no hacer memoria, de que el Señor R ey Don Jayme 
Primero dótaffe à la M e r c e d privativa, no dífcurnmqs 
como pueda trahetfc en teftim cm o,y menos en: teftimoni» 
fmguhrifsimo de quenola dotò. ^
J ¿2 Trahe vn trozo dé cffa donación , y  dice i 17 Loe 
te fi k o s y  ella confian authenticamente, y * todo fe  faco año do • 
1672 del Archivo de Barcelona conafsiftèrnia 'déla Merced. Es ' 
engaño que fe facaffé, como d ice , de aquel Archivo Vy  ü ; 
nofotros nos engañamos, dénos lu z , moftrandola authen^ 
ricada por Don Antonio Reart > entonces Archivero,

22 Padece también engaño en decir , que vno de lo í 
teftipós fue la Reyna Madre del Señor Rey D o n fa y m , èqui- ■ 
v o c i a n d o l a  con la Rey na Doña Sancha Madre del Señor 
¿tey Don Pedro, y  Abuela del Señor R ey p o n  Jayme. 
Advertírnoslo para deshacer el. engañó , nò para hacerlé- 
cargo , Cabiendo que los hombres mas cuydadofos padecen 
alguna vez femejantes equivocaciones.

24 Paliando ala Confirmación hechapór el Señor R ey
Don Jayme Segundo, füccde 16 mifmo que diximos num*
2 u  pues ni en ella, ai en la que infería, hecha por el Señor 
R ey Don Pedro Segundo, ni en lo que en efta fe ‘ refiere 
de la Donación de Belvis , fé habla dé Redención 5 ni at 
Orden, ò Religiofog de la Trinidad fe les dà effe tituló. 1»

25 Tampoco éfto prueba,qüe la Donaci©D,de que aquí 
fe habla,fea la qüe trahen el Memorial ajúftado,y el P.Ra- 
faelfde là qual copiò fu trozo el Autor del Inform efoom o  ya 
fe dixO‘, pag, 257. n u m .t 6¿,&. 163;A que fe añade,que efta 
tiene fu data del vltimo dia de Noviembre de 1201. y fie* 
ma Gòmbaldó , Gbifpo dc Huefca, lo que la hace fofpfr» 
f  hofa por lo dicho en el miímo lugar Á n ttm ,i6 ¿ .

$•



'Articulo t . 3 ®S
§. II.

S E  R E C H A Z A N  O T R O S  P R E S Ü P V M S T O S  Í3É L  M tS -i
mb Auto?*

26 X T O  es ínejor cáfta,él atflbuír á la Merced lá
j,M  pretenfioñjde que la Real hacienda eñe o b li

gada al refcate de íos Redentores en cierto cafo.Pues aun* 
que eñe cafo es mas ideal que fa lib le  7 la Merced no lo 
dice , ni jamás lo dixo, y  afsi lo tiene declarado en elM er 
mortal, que dio al Rey nueftro feñoby confía al Autor del 
Informe , pues repetidas veces hace memoria de el,

27 Deípues de eftüjfe atreve á decir: i* La pretena 
Jton dé la Merced esquerer entrar al Patronato , para caufar 
grave perjuicio. en el.- Y  en otro lugar: zo Con el pretexto dé 
fu  quarto voto , y la obligación de fer rehenes, por la lia 
-bertad de he Chrijiianos >funda muydepropofito el derecho, de 
que contribuya el Real Erario* Y afsi otras cofas.

28 : Tanto parece averíele hecho naturaleza el vicio de
la impoftura contra la Merced , qüe no Cabe defpofeerfe 
de e l , aun quando efta dice abiertamente lo contrario: tan 
poco es lo que puede fiarle de efte A utor, y  tanto lo que 
inurilmente ocupa el papel: haciendofe d e  eñe modo ca
mino , par dar a entender que vence * mientras la Merced 
no defemboga.fus engaños*

ig  Y  fobre qul pie habla en efta materia ? Sobre el 
folode tener el Maeftro Ribera effa opinión. Impugne á’ 
eñe Autor ,e  impugne la opisíon eomofuya , pero no co* 
mo de la Merced, pues efta muy Lcxos de ella. Veafe Id 
dichopag. 145. d num. 248. Y háganos la gracia de declarar, 
íi el Orden de la Trinidad hace-luyo quanto han dicho fus 
Sfcritofces; y afsi, ó féfponderá por nofotros ¿ ó experjá 
mentará lo que no qüiíiera.

50 Paffemos á otro punto, en que dio muy claro teftí- 
monio del mucho defcuydo, y  de la poca verdad, con que 
eferive. Hablando del pleyto fufeitado en Navarra, con 
oeafion del Breve de Vrbano VIH. dice: * 1 ElefeBo^quefe 

Jiguidifue í declarar el Confejo de Navarra , que dichos Padres 
Mercenarios no eran de el Patronato Real de aquel Rey-i 
-m*.

g 1 Efta es faltedad muy crafía, pues todos Tabeo , que 
el Confejo de Navarra no puede, ni pudo infroducirfe en 
tal conocimiento , defpues que el Señor Rey Don Felipe 
Segundo lo refervó á la Camara de Caftilla, por fu Real 
Cedula de 6. de Enetodel año 1588. en quedifpone : Que 
•jerula Camara fe  vean de aquí adelante todos los negocios, tocan*, 
tes a mi Patronazgo Real de la Iglefía , en ejios mis Reynos de 
Cajiilla^y el de Navarra , e Islas de Canaria , de quaiquie?

, calidad quef[an, afsi los que fueren de. juftuia , como de grai 
staÓ'Ci

' 32 Y  lo que es más, el Confejo de Navarra aun en el
litigio fobre la privativa, ha procedido con tanta circuní- 
peccion , como mueftra el A u to , que proveyó en 13.de 
M ayo delaño de 1702. en que d ice: Se concede licencia y  

facultad al dicho Convento de Trinitarios Defcalzos , para que 
publique la Redención en ejia Ciudad, y las demas & c. POR 
AORA , y  fin  perjuicio de la Litifpendencia, que ambas Partes 
tienen en el Confejo de la Real Gamara de Ca/liUld.
'  '■ ' • : ; -■  ■ f .* i

19 A elidí

2Q F o l r f - j ¿$



D tjfértd cion lX *
3 3 Patecefe a efie eagaño^i que afsienta hablando de 

lo que paísó en la Sagrada Congregación fobre el Breve de 
a* ftl^.pafruVtrf, Per#. Urbano VIH. D jce : ** No hallando Roma fundamento dfa~

cor del Real Patronato > tuvo por jtnieftra la narrativa \ que 
influyo el Informe en las representaciones del Bey.

34 En la Congregación no fe trató del Patronato , ni 
fe habló de él; y afsiéfteAutor efcrive ciegamente y por 
tap rich o, vendiendo como hechos fus imaginaciones. Y  
de donde'concibe la de aora ? De que (a Congregación re- 
íolvió por la exccttcion del Breve. Conque fi la Merced 
fuelle del Real Patronato , la Sagrada Congregación rcíol- 
.veria de otro m odo, y  el derecho de privativa debería ef- 
timarfe , como conexo con dicho Patronato. Vea,quanto 
favorece ala Merced, fin penfarlo; y  tenga íiempre muy 
prefenrc aquel grave refpeto, por encima del qual no quifo 
paitar la Sagrada Congregación, como fe dixo 7pag. 294. Á 
num. 24,

35 Noharémosaqui memoria de algunas otras pro-- 
p o lición es, que miran al Patronato,de las quales hemos ha
blado en diverfós lugares, pidiéndolo afsí la ocaíion y ma-s 
feria, de que fe trataba entonces*

A R T I C U L O  11.

DE LOS INSTRUMENTOS,QUÉ 
prueban el Real Patronato de la 

Merced.

P Ara que fe vftaylo que con eftudio calla el Autor en fu
Informe, diremos muy en -particular de los documen

tos , que hacen fe de efte Real Patronato por ¡dpacio de 
cinco íiglos, y defde el primer tiempo de la Orden halla el 
prefente :.y efto perfuadirá la mucha razón , que tiene la 
Merced.

§■  h .

TESTIMONIOS DE LOS SEnORES RETES DON jA T r  
■ mePrimero}y  Segundo de Aragon.

1 Attendentes, & bidente 5, quod Orcio ve* 
catus de LA MERCE , per Dei gratiam quo- 
tidie profperatur , & profìcifeìtiir: ideo nos, 
qui ejgfdem Ordinisi atrohi &  Fundato- 
ses futous, volentes ipfum beneficiis profe
qui el Arcbìvo de freàkadorss de Val tri- 
cìa,Vtéfe Rag, t 3, num. 64.

W  C L  Señor R ey Don Jayme Prim ero, Funda* 
; ü  dor de la Orden , en ei Inftnimento de Dona

ción de la Cafa y  Priorato de San Vicente de la Roquera de 
¡Valencia, hecha en 30. de Setiembre del año 1255*' dice; 
1 Viendoy sonflderando, que el Orden llamado de la MERCE-D, 

f  orla gracia de Dios camina mas de cada dia yyfe adelantafé* 
lizmenteipor elfo Nosf que fomos PATRONOS y fundadores 
del mifmo Orden , queriendo favorecerlo y  honrarlo

37 Muy cierto es , que el mifmo Rey Fundador de la 
O rden, no era capaz de ignorar., li era , ó no era Patrón 
de ella 5 menos era capaz de aífegurarnos 7 que lo era., fia 
entender que lo fuelle: y  afsi diciendonos qué lo era , y. 
tomando ella calidad por motivo paca la Donación > hace, 
llena fe. . _ ;

38 NI el Autor del/»foí’fííff puede negatfe á efte dif- 
turfo ; pues fe. vale de è t, quando aun hablando de los Se-* 

* *• í »<1 fe « «  »«X» dg'ios guaito ligios figuients* , § a t  : *
£- aqns*



‘ ’XfiteliNfieñor'es ReyéspùdieraWTgm̂  Jotrónos '■ •■ N
^^rsiVn^ctomctì'ò^pìiiiò igaóràflò H’SeíiofRèy T * 7;afsi Wtic'fto metios'pìid òignòfàtkr-fclSeflòf RfeyjFu ndadoiV 
qüe^fae ètì!qúien'tuv'o princípío élPatronaco'j' y  cl primero 
dè-l Ò5;Se ñ oresfReyesj que pud o d  éeiri o, v ■ - ■ ,; -> , 1'■ Vi

39 No damos otro teftimonío de elle Rey , porque fai-* 
-tando"eri el Real Áiféhivo'de Bafcèlóna Tos Régiftros dé* fu 
tiempo, por mù dios años a de ! ánk * dé fd é é f  de ì  218. qua 
fuécl de la Fundación de la Orden ,■  tcnémò$: cortadò ' éì 
camino de hallarlos y y  de bufcarlos f p e ro los' Señores Ré- 
:yes;Succefforesfùp1en ella falta ,eon los repètidW teftnuò- 
n io s, que nos dexaroñ decite Patronato pòr si miOnos, y 
reconociendo fu-principio en ei Señor Réy fundador* ./ 
c-4ò. El Señor Réy Don Jayme el Segundo ,q ü een tro  à 
Reynar aiio iap 14 en defpaeho dirigido à '-los Oficfalés 
Reales en 24. de Enero del año 1303. dice : i Como elOìedeh 
de Santa Maria -dè là Merced de los Cautivos aya fido DOTA
DO por nueftros- Predecejfores, y nos feàmos PATRONOS = de ìli 
y queramos mantener énfus derechos , defender t y guardar 1: dè 
todamolejlia }y grati amen , alMàeftro , Fray les ,-y los bìehèsy 
■ cofas del dkho Orden rpór ejfo à todosy cada vriodè vofotros "dé- 
-timos 7 y  mandamos & c. . : ' ■ — {'
; 41. . Es muy notable orro defpaeho fuyo de la rat farà da
ta,; dirigido también à los Jufticias v y demás Oñeiales re tí 
el quahdice : 4- Como el Oréen de Santa María déla Merced aya 

fidò DOTADO , è ilùfirado por nuefiros Prfàsceffbres con mu
chas liberalidades;¡y Nosfeamos PATRONOS de-la mtfma ' Or’̂  
den ¿ f  dsf èeniospor ejfa razón,quefe aumente f f  ño padezca de* 
tcimento alguno, * ■ - - - : L* '

*42 Por ejfo 'atados ,y cada vno de vofotros décimos ,y man- ‘ 
damos expresamente, quefife  vendieren , donaren, obligaren 
empeñaren jó enagenaren algunos bienes inmobles del dicho Or- 
den por fus Religiofos , à por otros en fu  nombre} donde quiera 
que fea , ninguno devofotros permita 'dentro dèi territorio defú 
Íur¡fdiccion>quefs bagan dichas ventas}donadoñe-slobUgachnes¿ 
empeños y ó enage'naciones ? antes bien las prdhihays en nombre 
nuejiro ; y f i  hallar eys que en adelante ,y defpues de la data de 
efias nuefiras letras fe huvierenbecho algunas, las revoqueys , y 
hagays quefe revoquen.

.04 ? No -fol o d à e 1 Re y te ili m o n i o , d e qué era Patron dé 
la Orden , pero también de que como tal , y  por eíTe titulo 
debía cuydar de la confetvacion , y aumentó le  ella : ha
ciendo fervi r à efte fin fu autoridad Real y como con efecto 
loexseutò , inhibiendo , è irritando quáléfquíer enajena
ciones de propriedades , ò raizes, que fe hiciefl’en : en que 
fe manifiefta vno de los cargos mas proprios , y  dignos de 
el Patronato.

44 .. Lo qual no quedó en palabras, pues conila fu prac* 
tica.,, y  efecto por otro defpaeho del mifmo Rey, dado én 
30, de Marzo del año 131 r. y dirigido à íus Miníftros, ín-; 
cluyendo à laietra el antecedente. Dice : ’í Avernos aora en
tendido , que defpues de ¡a prefentacion , y publicación de .dicho 
nuejiro mandamiento , fueron ( como fe dice ^vendidosy ènà - 
genados en la dicha Ciudad de Barcelona porJ algunos Religiofos 
del dicho Orden jó por otros enfu nombre, algunos bienes raíces ¡ 
que.pertenecen al jnifmo Orden. ' ■
- 45 Mas como Nos queramos, que inviolablemente fe : obfet¿ 
ve lo contenido.en dicho nuejiro mandamiento , por tanto os deeU 
mas j-y .mandamos exprejj,'ámente, que luego revoqueys^y hagays 
que fe  revoquen qúXlefqukr ventas-y- y  ■ .enagmAÚQnerás TieJ 
■ : " Nnna nes

> frinii

-i, ¿q 
■ ji

. í; lod 
■a 1

j C ù m O r d o  B t a f S  M a r ia  M e r c e d i*  C a p t i -  
V o r u m fu e r ic p e r  P rjed ece flb re s  n o itro s  d o -  
t a t u s ,  n tìfqiie e ju rd e m  p a t r o n i  e x ifta rn e s , 
v e lim u fq u e  M a ^ f ìfa m ,B r a t r è y   ̂ boria  &  res 
O r d in is  fu p rad icH  in eo ru tn  ju r e  m a n u te n e - 
r i ,  &  d e fe n d i 3 &  à  q u ib u ic tim q u e  m o le iì i is ,  

Bt g r a v a m in ib u s  p ro p u lfa r i;  ìlic i re o  v o b is ,  SC 

v d ìr u m u m c t n q o e  d ic im u s ,&  n is n d a m u s & c -  
Archìvi Reai de Bare. Reg. Ccmnìuiìe di i ? oj- 
v f y .4 L ib td e l Patr.§. i r r  p u g , 14.7.Ì?' 1̂ .8.4 Cìun Orde Beats Marie Mercedis Capti* voruin fuerìt per Prxdecefibres nortros doca- tus } pluribufque muniiìcentìis dccoratus, Holque p a t r o n i  ejul’dem Ordinis exiiU- naus, &  opfeftms propter£a,Orditiem ipfun» in poiterum fufciperc increir.entum ,Sc qaod aliquo cafu deteriorar! non valear abqnatc- iins ,feu etìam deperire : Idcirco tobis, &£ veftrum uoicuique dicimus ,  Se mandamus éxprefsè , quatenfis fi contingeret, bona ali— qua itnmobilia di£lo Ordini pertinentia ubi- cumquevendi,denari ,obIigari ,  impigrìo- rari, fìve alio modo quocumque alienaci per Fratresaiiqnos Ordinis fupradidti ,  veli'-aiios eorum nomine feu prò eis s quilìber %*e- ftrum,in jurifdiétione libi commifì’a, non per- mietatis vendirioRcs ipfas, donationes,  obli- gatioiies, leu impìgnorationes , aut aliena-» tiones alias fieri de bonis immobilibus Ordini* ]am praetacti, immò eas inhibearis peni- tusvice uoitra , & erìam fi faecas de cxterq 

invencritìs poft eonfccìior.em prifenrium, 
illas penkus revocetis ,  ac revocati edam 
ficiatis. Archiva Reai d i  Bare. Reg. Communi 
d t  1 jO J .  v f q .  4 .  R ib .  a .  1 4 *

f Nunc verò ipteUeximas, quòd poiì prkferita ri Ohe m j Sé publibatiónèm Riandati doftri pridicti fàctatn ,  ut dicifur Vili dieta Givi tate Barchiftdni,  fuettint ipiaidam bona"immò-* bilia adipfnrti OrdìiicM /pe^antìa , vendita, Sr alienati in IpfaCivifatè BarirhìnòiiE ,  pef aliquoà Ftatres di£tì Órdini's , leu àìiós eorum nomine 5 vcl prò eis j in darnnum Ordì- nìs fupradidi- Cum atitem Nos contenta iti didto mandato noìtro velìmUs invioìabilirer obfervari,  vobispropterea dicimus, Se inan- damus exprefsè, dUateUus qiiaftUfnque ven- didones ,Veì alienationes invenerìtis foro fa- ¿ìasindiita Ci vitate de bonis ìmirobilibiis Ordiiiis fupradiéli per Ératres Ordita* ejuf-



6 Fol. j 2, pog.- -i. ¥er¡'-

jDjĴ fáiágl IX.
derrijver alíunf, fie alio!, eorum noraine OM» t / M s d t  j ¡A * Q » d t n J H d M f* ü tt X ^ ^ .-
cowditom m m j«™  noftrum «' - »  -  «. — W — * * .  Ü f a k f a g t n M b , n w f in m m d r t í 'í
jritíentationem, acptioiíeaíiotiem ....  ....  ***&&*»:, y-&
tevoKurt prorinus , &■  revocari faciatis , e¿ , ^
bota ipía ad i us Se propncrat'em dí¿li Ordi- f ̂ ‘FiUejírOf <pue
aisreducímandetrs vícenotira. Archive Real .Qpaen» . . . . .
da Bin'c Reg, Coramunc, de 131 o* sd t j i  t* r : 4^ Defpqes jefeeíío .fe conocerá! mas fe friafdad-deKdilw 
Ht, A.fii. */<í. ¿>¿g. 1, M';fuf,pífgr 4io.wri^  .curfoy que e í  Autor del Informe .procura; adornar Tcpti ftt

acqftumbrada.pompa de palabras , ¿afta d ecir: Lo . que h m  
mas alcafr r.jes dignode-smy'or.advertencia, es. Y  que e$, efto  ̂
-O jéenlaCarta,-queeferiyihcite Señor R e y  Don Taymé 
m o .i  305. al.Papa Clemente Vv a favor de ios Cavalíeros 

. . .  (d e  que íe habió y a en di ver fos lugares) m fe llama Patrón 
, a s ijn e a h í Rfps -elPatrmatQal Papa

. - ■ Twdvaeúá
eion. & • .. • ., . ...... * ” . “

47 . Argumentaran débil ,  que fobref ferio,mucho el 
negativo ?  aun no fe  levantad C u  condición $ -pues el arsru • 
cuenta negativo nadiele fo rm a je  que alguna vez fe cade* 
fino,es de que nunca fe diga; aquello.vque.fe intenta impoc * 
m  coo e l ; y  e!.Señor Rey D pnjaym e .el Segundó , ante! 
y  deípues d e  effa Carta/e llamo a sí Patrón de k  Orden v  
nojf desá-rep^ndpsjetiimomo.s-de que lo era. en - w
jn-ír rumen fos delaño i^Q^.Defpues c o c í  d e  i ^ í i .e n  oue 
lepEodaxo x U k m v n o  de e llos, como vár dicho nm /aa  

4& La¡ admiraciones ? que a viéndolos viílo  en el ¿ íb ro  
de [Patronato, argnya.afsi ,  dándonos eíte nuevo rdiimov 
pro ddi fakz; difsrmulo, con que procede,. engañando á los 
í^eétores.y baña qoe refpondalá Merced. . >

' 4F- Advertirnos depaífo eP e Audio ,  eorp que multipli- 
k s  Car tas (.quiza para hacer mas ruido): quaudo dice : í  

EJyrivimdo la Magejlad del ReyJdon^ayme el II . varias Car 
tas a los Cardenales, y  al Papa Clemente PV d?V, Pues baila 
jqui: toda la diligencia del P a á e  Ribera tío las
ha qefcubierto y ni famas hemos viíto ¿no vna al Pana 
donde ni ligera memoria hace de Cardenales- ”

. s-  j  i ,  . ;

TESTIMONIO? DE LOS1 SEÑORES RETES DON PM* 
droQuarta ,y Donjuán Primero.

5® Ü  £  Señor ReyD.Pedro Quarto,que com enzóá rev-* 
nar ?3 5̂  en Carta eferita al Papa día 21 d¿

M arzo de 1368. fohatando vna gracia para !aO rdcn,!edb
cet a a vueftra Santidad vuefiro hipPedraSey de Ara-i
g o n , queel OrdendélaMereed de largo tiempo antesfmmfíU
^ p l ñ ^ m í r f 0™  t * + " ü » b ’ -ki C « «tw osÍI..'fsÚ

deUexpreftion S i  f \ Ql^  h  cnef§ ia » 7 rigor legal 
V  P f rma£a > ^  no permite la impro*

priedad, y  exteníion de tomarla por el Patrocinio, que los
Reyes , como tales, deben á fus vafíafíos j. y mucho me- 
sos atendiendo aF contexto, en qus fe dice fqoe eñe fr ,
Patronato toca , y perre^ce á la Corocá oormie afsi lo

S S d á tr m ? n f,e *VÍaBr naÍ‘UÍd0-,a 9 ,,de» = f f c a a d L
Don lavm í i> * * e§ Wn 'a hifencion del Señor Rey 

Í  '  efte Patronato defde í « principio
queao incorporado, y  anexo a la Corona

,7 ÉUi,

B Sígnifícat San¿litatí Veflrf FUius- veííer 
peírus Rex Avagoniipíi, q«od per Precie- 
ceilaTesfuos.abanEirq.ua Ordo -fteats.-Marix 
Mercedis Capcivorum pro redimepdis Cap» 
ctvís €hriftianis-...fuirinftiiutus....- ius  FA- 
thoííatus cujus idipíum Regem , ex ordi- 
nationG infticuentíiimipfum Ordmem > per- 
ctni-'tSc fpeílat. drekivo Real de Bah. Aegi/t. Curte de ann. 1567. vfij. 1 170V Rjb.

pag. 1 f 7. nxm. 41-

•C/trt



- Artimlorll*
, . 5 z  Efto tic ne- ni .2 yoc peí o e a b  oca d ciSen orR ey ■ Don A c;.*;4 -  ■ . -Or- .. . . . ..__
PedroJelqiial , como fevÍQ ett o tro .Iu gaty  y eíla-ba por' -í;' .?/?*. ***’**'?£? ' . .. .V"'J
fus mifmos ojos, y le&üra de firmes, antiguos , y Reales 1

documentos, inftruído ddffér dé la Orden , y de lo perte- 
nccientr’á día defde lu antigüedad,y principios.

- .;5 3' © si a;mit'm a exp reí si o n yJüí Patmnafo, vídrontanj- 
bien ( como federa j.otrosSeñQtes&eyessiy aísí por ella 
debe regalarte Ja mente , y  lignificación de ios demás,
«liando en términos fenCillos dicen , fer Patronos de la Qr~

i d e n . V ' \  7" .
. ?4 In  confequencía de tan firme perfuafion , tíos aña- jo n¿s ,«« u t - 1 *

¿ÜÓelmirtno^ey teftitUQBios repetidos.;ECctíviendo en IO.- Orde de Mado«! Sanca Ivlaria d^la ̂ Mê ĉ  
de Diciembre de 1^76.3! Obifpo y  Gabildo.deTortofa,para _&afecc:á j:o . « . - i  >- ■ - j •*
^ ueno refiftiéífen á la traslación J T ’  ̂ ‘ n
rilueftros,aI poblado de la Ciudad, .... ...... ..... . .
aficion^que tenemos di Orden de Nuejlra Senora Santa Maná de !^Lnp!_r es Pre êceî ors 5 * ^os nc Joiu

x p KJuuyu y  uaüíiflO.üfl ortOta,para _ « afeccid:,;queÍiaverTi j les edificacións'dels 
* á la traslación delglefia,qué deliraban Jos Monáfhts daquell Orde, no foJamcntpertal, 
do de i a Ciudad, le dice: ¡ o Nos por la grande *em •üríft’ ts ^  t. funda t, legon.s qutt fa - 
; al Orden de Nuejlra Senora Santa Maña de res r̂edeceiíbrs, é Nos nc fom

U Merced ,fp o rel defeo de quejeedifiquen Monafierios de;, efa Rfai , R eglcun^ J^ jj 
Orden? no falo porque .corno bien fabeysJkefundada por medros Rib* ubifup, PlíS num :* J ‘ íír 

Nni ímnnt P jJTRCíA/i^v á, *//, . —  - * 7*Vredeeejfores, y Nos famas PATRON OS de ella ,, mas tam
bién &c.

55 En oirá é Perita d ía16. de dicho m es, y  año pará; el 
■ mifmo intentaal Prior Mayor de dicha Cathcdra 1,1 e dicc:
c 1 Tenemos e¡lo muy en nueflro corazón, parque nuefiros Prede- 
sejfprfs fundaron la Orden, y Nosfornas fu  PATRON. R ■

56 Defpues, en defpacho dirigido, al Cabildo de dicha 
Iglefia , día primero de Abril de 1382, Pobre alguno$:apen- 
dices deí mifmo aíTuntOjdice: 1 ^Rogamos a todos y cada&no de 
%sofotros afeB¿tofamente , que afsipor el aumento del Culto Di-
vino , reverenda}’ alaban-zade la gloriofa Virgen María, como . . - , .....  ,
por da devoción, que tenemos alfobrediebo Orden- , cuyo inven- PATRONUS fi**£ IHú'ft'riísihius Dominus ja- 
toe Fundador * P A TR O N  ,fi*t tiIhtfirifsimo Don fat/sne R oí cobl,s boax memori*, Aba-
A  ¿rogó», de L ena  memoria & e. J “  . J~ ’  ■ , - /  v„os,“°“ ' r ̂  
r. 57 EnCartade 30.de Juniode i^gjÉfobrelarefiften- 
c ia , que fe hizo á Eray Pedro Alcarriba , no queriéndole
reconocer y admitir en Comendador de Perpiñan , dice: . __ _  ____
* ? No debiendofe definir cofa alguna , patte inaudita , y  que- pwd&ad&c Ubi fup. Rsgt C o m m im e  íigills- 
riendo 'Nos proceder en efie negocio como Rey ,y  como PATRON ! f n4"aíí 8 s fa* ’ f 8' Rib‘ tbi¿’
de dicho Orden &c,

58 Succedió en elReynoalSeñorRey Don Pedro año 
£ 387. fu primogénito,el Señor Don Juan Primero de efte 
nombre ,e l qual antes y defpues nos aífeguró de efta mif- 
ma verdad. Ánres. , en Carta de 1*5- de Marzo de 13 8 .̂ á 
íü  Padre , en la qual hablando (obre la controveríia de 
Xortofa, le dice : *4'Enefio, Señor , debeys obrar, con todo el j 
esfuerzo, que podays, como quien foys PATRON 9 Cabeza y  
DOTADO R. del dicho Orden, . ■

J ? ,  D ffpues,en a r t a  de24.de Noviembre, de 1-3%. Hallraíjaortecld jé  g„3rda rf ^  &fc 
dirigida al GoVernador dcOrihucía^y otrosJMi^iíiFOSy íes *%ds %
manda , qué den á Jos nueftros todo auxilio y favor, para el fat.tf.RibJbidyítfrii6.&‘ 5 t-j,#. j 3i 
j e  paro de ciertos agravios, que Ies hadan el Qb ifpo de 
Cartagena, eí Árcediano de Orihuela > y otros : Par quádr.

Jo (d jee) *t como CONSERVADOR y PATRON , que fomos 
del dicho Orden y fus Religiofos, hs tenemos debaxo de nuejira '
efpedalprotesciony cufiadla* 't é  Ifalítcf vtís íiáBeñiítf pr̂ didtis 3

60 En defpacho del ano 13^2.dirigidoaí JuíHcía i y  al diclusCpiáiiie.jdardr , & ejusOrcio-, cüíüs 
G overnador de Aragón para U-defenfa de íos-auéftrbs en ' r“Irtu* PA.T¿eflitíá.»* á tiatei* v*?átéeB*~ 
H uéfca, contra síganos atentados de la C utí* Eéelefiadi-
c a ,d ic e :  l í  O sa'jreyidstdm aaeraenladtclio^quceleo^m - ,  6 .C * ¿ -
dadoryjd OrdenjfundadapOfatfeJírat FycdiceJJoreí 7 y  de la niendatot ád ftfóspra lúa. jullkia obcÍEicnda

} 1 Ec pfirijiic äjo havem itiolc ä cor jpertal com 
n c ß r c s t r e d e c e j fo n  hart fu n d a t  lo d it  (Jede 5 &C

Nos ne iom patr.0. VbLfap.folt 1 r i . Rib. 
ihld.n.'t?,

PrdptereS Vos , & yeftrutn qaemlibet af- 
feßuofe rbiiäinrii, quacemis 3 tarn ob asig- 
meiiiaciftnern Divini cultus , & reyerdneiana, 

-äe laudem glorioSf Vifginis MAErvfi , quäoi 
ob devotionim , quam gerimus ad Ofdinem 
pr^didlum , cujus Intiestar  ̂ Funditoc

B. de 1 $ 81 Joi. 107 Rib ;bid.fol. t r; .n. t %.11 Nos verb ,  quia parrs inaudun non debec aliquid defiiiiri, volentcs in his debire Nos 
habere ramquam Reji &p.\TaoNUS Ordinis

ifii.iS" 163 ií.í i.

14 E ed á^o, SenVor., devéts vos donar toe 
loch, éavintea, qüc puxars , axi com á p a -  
-Tftd, Cap, é d o t a d o r , que fotsdel dir Or- 
di;,Ubi ft*p*Rég Comtdune.íiginiíecreri ínfan- 
tis Ioínnis de i  3 80 v a d  8 j .jföfi ó t. Rib. íb id m

11 Coni’híoslo dif Orde , e Erares daqüett 
tingam , com á ConferVádor, é patro qa
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r ? prout nedursr ratiWìbiTe >■ vennw-Ai. ‘fY,emani
<5r C ^ U c c ì dio el I n fa n te  Don Martin en ta Corona si 

^  iu tó m a  no el Séñbf Den Júán Primero“, añorjuAifaràum exiíVir , de Ma gì ílr^u^O rd¡ ms ^  r f  ig ^ n O S -d t X ^ t o ^ ít f í liá w flio ^ e n iír e lO s ^ q u q
quii® Otdmìs vEB,bs P»i«nnw .  *  prs * «*•.• .-.fi» wafpf OC' y .  oc --*go«?;»e I 3^7- «ferità ih  t e e )
t- ti -, .. o - : u . —irv¿w;f'f

quiacan Ordiids yEEitjs patroììus; y. Se pv$ : és- ' ErvCarta d v j. de AgOtlp de , ,
.aìii&RegibusySr- PriiGcipibus Orbis-fmgularìs P otiti fícev fobre la futüpa eleecvofl' de Maeftro General de 

-Proeeftor meritò prahcimur: :Defenfor fa Otden r manÌfeiimdolekj$ in ti m OS d e fe OS C}Oetema¡
&c. uoi [vp, Reg. Papale t. foli Rib.ibA- de qùc fiieffede fus dominios-, corno- ¿¿{dice * y) no folorazo*
pigKi.tt.it. ^  .iM ei^peró^pfHtm^a/ìi'firbagaf r ^itdndofe delM aefi

dadiK, &r Coni ervador del d¡ tUd-de y en at- . V ,  T r t r a n  i r i i 7 » n  d à
guna manera no-.copicmirèm.-que la dit* gW vmpo* Antecesores,-delqual forno s VERDADERO PA* 
Comanda aya: io die Vicari &c.- U&frp XRON yy entre taàmk-s Reyes y  Principes dei Orbe , finguhr
Commünĉ de ut.Aje Prouélory--Defenfor* Nocetela CEprefsion y verdadero Pa%
tbid,p-!gti6$-a-7%, v . ■■ v-'!\  ir&n'*. ■■. ' -1.. ' '
r $ Ma nife n um es-ilit , quod Tttr.& Kcget ^  En-defo-àchode 14. de Enero de t 39S1 encaminado
A i a p< t « imi; r ecor d o&fliìf IT af Mae®vof'GeneralJ >■ para'quenofe- vn re fleo en vn fa jeto
te, Onlinem Saco* Mari? de fvierced .̂pro &  Encomienda', del Convento del Poche, y  el Carato de fu* 
Ke-jemptioue Fidt liumChriftianorum̂  Cap- Ig le fe  ydkeV  1 s Na?como PARRON-, ProteBor , Fundador 
tivurum,.,.divinila: inflicutum>.... Ordinis & j/, Gcnf&’vddw dd dicho. Qrdsn yno- confentìrìmosde modo algidi 
íntruiu ípforum ílatum proiperms. fove- q$g dl^ícario tenga la dicha- Encomienda»

Commaní̂ fc «».A* t ,.j*»<Ü4:8e./;8'y.Xifc. fes de Pfcrpiñan , y  á onoi^ttsque-coBtavtelléBa algunos. 
ibid pag.iA o.n.61. Religiofos de ciertas ofenfaS' r que te ra n a fo s  ttuéftros de

Q¿?f omnia , non foíum in offenfara manr- Perpimrr, embarazándoles: también- la demanda para la 
feílaoi D;Ca c M:i)dlacisj& diíta: Sacra Re R¡edencion de Caaúvoa r [’es dice : f 9 Maniftefa cofa es$ 
ligiomsf[ic;uíic atccncaca, Sí atLentanturi ve- q^s ¡q̂ p ip z  de' AragónIhiftrer Ánttceffores nuejlros, amando
riño et(am i :i o-proh. 1 um noílr-ac Regî  Mav wmntímóafe£ho>d Orden de Santa Marra die ta Merced] D 1VM  
j-eibns, qui Uirnus l>-ATRO'M.us-ditÍ-.orumFra A rro rr ó -  a-+ j  * , &  , 7 ¡, ■ i ,
trum & ürdmis. W f o  m.Jbid.pag..^- NITlJS mfiimdoyparaiaRedención dr los Cautivos... ayuda*

r ron, protegierony adeh?ifaron el projpiro efiado< de la Ordena
a oOr dinero Sa'n T̂ Mark íe M'erGede’ypro1 yfos Rdighjos , de quienes dichos nuefros Antecesores fueron 
Redrmpcione íiddium Chriíliatiorum Capti- fcm preP ARRONOS y Prete clores»
voraiTi ..d.'rí/iirKí-míiipa:um;.„  Eegiwchari- <5y Y  deipucs reÉnendofe a los agravios>hecíXOS 4 nuefí

. . , G b rfp c__________
nís, St ejus Fratrum exiftimuy &c. Vbl fup. ce : lo  Am'ándv. con intimo afeBo de Real caridad ad Orden dr
t Í R S J l í  lai * í ' 11 Í,?’’K/'M0G faL s ^ A Marin de la Merced,.míZlNTÍUS mfHtmdo,.„enguanto 
zi In metnoria^nciim sitiara abolere ne- Pod̂ nm yffta™* obligados d darles el auxilió de U  mawReak. 
qiñt oblivio, ac in mente n o tó  Rcgi® Ma- P^apymar,^proteger, y aumentar el profiero eflado de la Qr* 
íeftatis veiuti fcripnmi pe reane relrdct,quód denryfm  Religiófos- iporque fomós efpmal PATRON y  Proa, 
Jatholj;;, & Chriilianifsimi Principe-s Re^es teBpr de ellos y  de la Orden.-

Religione,y Ordiiiis Bdtj Muió! deMít«” ’ Z Z 'h  f  '*  ‘ " P  rMntlt ! Ré^
de, üc e)us Fra tres, fundaum inrabu San¿q̂  - ^  _ ev-ementeawprejjo , que los Cai boli eos y* Chriftianifsimos
RedemptionisChriíiianorura FidediumCap- -rtncipe$ ¡os R ŷes de Aragón, de glorio fai memoria , ihífres

AììteysforssmieffQS, injíamaáQi con elzüq de la exímadevo-i
mn,
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clon , que prefe faron al Qrden Sacraiifsimo Èe Sànfa Maria de 
la Mercédr};0 ús Religiofos..,fundado parafi Redención de ios 
Cautivps.yM.qual SIEMPRE FUERON. PATRONOS y 
Fróte ¿dores, ̂ honrándolos ¿engrandé. ifMraVdád & a  . 
v ¿8 Áñp dc i400i en delpaeho dei dia primercj dé Mar- 
zojdirigidoal Magiftra.d.o de. Pérpiilah para el reparo de 
o tros perjuicios, que algunos Religiofos Mendicantes ocá¿ 
íionaban iJ.oS nueítróS', dice t í í Lq qual^fies afsi ¿ no fola 
cede,en efcandálp 4e la Religión , y de fus Religiofos.., mas tam¿> 
bien en ofcafa notoria de Nos * que fornos P ATRON $ y Pro* 
tellorxle-la Orden ry pus. Religiofos * ASSI CO AIO LO-FUE
RON los gloriojiftimos Reyes de Aragón nuejiros Anteccjfores.

69 Y defpues añade: m Tomando en dicho ajfúnto nuef- 
tráí veces ^lasquales. os cometemos ¿ fcd PATRQNQS y dílfi 
gentes,TroteBores déla. Orden ,y fus. Religiofos.

. .7 o ; r La : mirria a expre fsi o n d e t Pat r.o n a t o hizo cri Gartà 
del miímo día alObifpo de Elba ¿ y en otra de 2 i¡de Julio 
de effe año al GoVef badorde Rofejjdn. $ y Cerdaniay man
dandole. *„4: „que procedicfle ngprofameutejy en la form.f di
te  ) qusenfeme jantes materias fe  acoftumbra 4 de manera que ni 
ellos ¡ni otros fe  glorien enfu malicia fimlejÍ ando à la dicha NUES.
TRA RELIGION. Qüíer ye ufe eftas viti mas palabras.
. y r Én otra Garta-órd^fi.debajo de lá miínia databa!,

AífefÍfor de dichos Condados, modrando fu anìarguraje ¿ir, 
ce : vt Nosfpnt irnos de. efto.fy no fn  razón i 'pues tenemos en 

Jingular recomendación à la dicha Orden, fundada ■ .por nuejiros 
Predecesores, afsi corno PATRON >/ Prote Flor que fomos.de 
ella. • • . . ” . ; ( . ;. . ;

72 ,; Y  en fin co  otra Carta de ¿3. de Juíío ¿ íc e :  Ai,
qualar den tenemos alta devoción ,y  afelio, porque nuefirqsPreè 
decejfpres fueron fasFmdqdorès , LATRO NOS. rf. Refeñforesi. 
affi como nofotras también lo /ornes j y  ademas -por ¡a excelenciâ
de Caridad que ay en la fundación7 de e¡la Orden.4 y porque es ilo resnknys per 1.a excelencia de Cárltar* 
grande honor dé nuefraReal Mageftad en todas las regiones dé ‘ qui es en la fundado de aquel! Orde i è enea- 
CbrÍjltanoi ,jf de Infieles yqué tfqygan nue¡Ira viBoriofa ifijìg-- fa p erque és gran honor á„li noftra Reyat 
n¿a , la qual demueftra la fundación Red del dicho Orden , y e fif  Mayeftat en totes oarts de. CSriftiins, è D,ri-

ra que con mayor voluntad la dependan en todas fus cofas; . , FunJdad6 Rcyaída  dlc Orde, fio mina d i ¿tí
73 Año 14014 en Garta-ordenal.Go vernador de Cata- granafeedo a tlls , lo iiis patronat dei

luna , dada en 20* de .Setiembre, afáv or dejos nueítros y, y.,' àit Orde ¡ pev̂ ò que folien pus afeeUofbs cd 
contra el Obifpo de Barcelona, le dice : »7 Os hacemos faber,. cota lur definii ò. ìbìd. Rib.fag. %->>?.nvm.,7 r - 
compel Obifpo de. Barcelona bd. comenzado À hacer novedadesV  Perjes prefinís vos notile atri > comi Id 

contra el Prior , Iglefia ,y  Convento, de Nuefim Señora Santa: Efcfiyí7 è
M am  deja Merced,de Barcelona., del qital Orden nosfòmàs PA- : ¿ ” ^ " crde u M z  Santa Mana de k  Mer-' 
TM.ON, Defenfor, y Conf rrvador. : cé de k Ciutat de Barchanom, deiqüai Orde

74;':Año;i’402.. enGarta de 16 . de: Dicietnbre al Sumo Nosfomp.̂ TRo fDcfenedor, s¿ Conferva* 
Pontífice, le dice z.*i Nos,afsi por lagrande ,y.muy fervoróft \ dor. ibid. ¿Upft. Diveríbrnm 1 d¿ 14:00* u/n  
devoción, áue tenemos, al Orden. de la gloriofa Virgen Nue ¡Irá ; 140*. Rib. ¡fd. pag. 54yñtar.. 9%.
Señora Santa Maria de la Merced, fanta y loablemente infiT. ^  Nos, axi per a lo i^na  ̂de*®
t»tío, y  fundido. nuefiros -Apigjfot^d^tbfires., y muy. v erg™olhi Dona Santa M¡r«dc la Mírcii.
celebres Reyes dé- Ar agón, del qüal Orden Nosfornas PATR.ON; per noííres Anteceflbrs Reys de Aragò mole
y  Défenfor continuo-^Ck : > celebres SíiUufixesj fantament è comenea-

,„75 Y e n  otraQarta.de 27. .de Diciembre al (acro Cole-; ble inrti¡-uit ,&fundat, dd Nosfom pa-
teto de Cardenales', d icc i z9 Como, eljkeligiofoy amado núef-.. tro , & Defenedor continuo Nc.ibid.Re¿¡/?r 
tro Fr.Jaan Gilabert, del Orden de Santa Marta; de. la Merced,
AelosCautivos, fe encamine ■- al. Papa ( con licencia y perrhifo 
,m?jlr.o fspmo Procurador dejaQrden,parala vtilidad., y conj 
venkncia-de, ella y de la. qualycomo fundadapor nuefírosPredecef

ttvoiuittMj.. Religiohémèamtiem  ̂ Si 1 
Fratresì & Ordine itti cu) uà p a t 'rowT. j & 
Frotc¿tores fehiper fueruht, aittplij ptbfe- 
quenres lionoi-ibus Sic. Vbi flip. Règ. Gratia^ 
rum f. de 15 ad 400. fìl. y S, Ribt ¡Gdi, 
fag, 1 56, i$*t 1 Qijs iGVèra font i nòn Ìbìftni iti Fcahdà* Itita Religion’s , Sc Fratfum Ìpfontm..., vfci ■ funa etiana in nótofìam nbltri oiTénfarii i ?«£ 
Ret¿gìoOis j F?$ti\n>n ipferum fumtis p a --f Ron  us , &  Proteótor j ficut fueYum glorio-̂  filsimi retro lieges Aragonum AtiteceiToreè liolhi &c. m  fuar. Reg .Dive n or um de 1 3>7;141. Ribsr. ibid.- pig. j y j .
num. iy.Quininid alfufoentes iti fupfef ^fgdiR ¿iis vices no liras , qnas vobis comtmteimui cum profetiti,  litis veloces Prdceitdtes i Sfi 
p a t r o n i  Or dims SsFratrum prsdidtorumi 
vbifitpr. - :SR ProCehiicits, c fieàtspròceWt  ̂ è éndh-ì tar».,, riggroiament, legons é per la Eorriiajt qub bn fembkilts edits es ja acòdumàÈ  ̂ed gdifa qiie ells j ne altrbs ; ie gloHeiTen cn luc- niàlitiajmoldknt tó  d i t  n o st r e  o r d é ì  
FBìftipr. Regìf. Dive riorum de . u o o , u f
qàe ■ 14.tn.fih 18. f  i r , Riberi ìbid.pag. j 3Ì* 
ntim. tsp.r ■ . .ty-Nós féntiiiÈiiòà deièo i è no Tetis fàhòj 
còrno io dit Orde fundat per hoftres Prede- etfldfsde lbablé riiemork ì ¡yajifA ra fngtnan 
temne.vim o  , airi iònia PATito, è Protedìori qùe foni de aquelli ibid Rib.'**»«1, isiò.. ;ni Lo qual ( Orde ) Nos avèoi eh iuBifan* devocio 4 è afiedeid , per^ò com noilres Pre- decdTorsftjrén Fu.iidadors,  è p a t r o n s  , è Defenedò'rs f in i  com iSfós fiMdsldit u/d* 4

Qooo

ereti de 1401 ufiué ; .fot. 1 y 7* 
~RSb.ibid.pitg,Z74 n, I4a ,
%$, Cum Relígibfus, é¿ dileduS defter Pia- 
ter IoannesGilabèrti,Qrdinis Beata: Marig 
de Mercéde Captivofnm 3 rahquam Procura-

\  fo^ tor ipíius Ordinis ,  de noftri licentia , & per*»



mißt! j pro aliquibus espedienti utilità ceni) 
ü£ coimnodutn dì èli Ordinis , cujus Nos, tam- 
qUdtit pi? Bradezejforcs wfttos Àragtmum Reges 
memtr't# rtcolencL? fandet ti , Batronui fumus 
¿Ce. £« W rnlfmo Archive Refi, Kegi/it. Coìtì- 
ttìune Sigilli lecreti de i ; 9 7 * ufquc 403. de 
iit.B. Rib' ibid. pag, 17f. #w». 104.*
30 Prout veri dice percepimus, noniUillì Fra
mes Ordinis Beat^ Mari^ de Mercede Capti- 
yonim , cujus Dacron ns, Protcòlor , & Con- 
fcryator editti in 11 s &c, Ibid.Regtß. Curii 1. 
Sigilli fecrcti de C401. ad^.fol.ao. Rib* ibid. 
pagi 17s, nurn, io S.
31 Nos-en favor del Orde de Santa Maria 
dels Catìus , del qualfabttstfue fom P atro ,Vro- 
reitor, & Confervador , eferivim al Pare ¡¡me &c. El mi firn Arckivo ,)> Reg. Rib* ibid.
WMFtt. lOj.
31 E com Nos, è noftres Predeeeffors fiàrtì 
elìars, è fom de fet Patretu de la dita Religiò gec tiid. Regiß. Commune Sigilli fecreti ¿.de 
1408./ÒC 63. Rib ibìfipag. 3 fo. numi »03. , 
j 3 Cùm inter caetera Monafteria , & Domos 
Religìonis dièta; Regire dirio tris , cupiamus 
Domos Ordinis Sanfl^ Mariae Mercedis Cap- 
tivomm 5 qu'ern P radete farai llluflres dWì Do* 
¡nini Regìe dudmn pia devot font fimdarunt, &  
cujus Batronus , iìngularìfque defenfor ipfe 
pominus nempe ellSiCfibìd Regiß. Commu
ne Lociuntencnci^ Regina Maria:, de 1356* 
yftjut 97.ß t .  87. Riber»ii’id. pag. 3 mm* 
40*
34. Poi. 44. pag. 2* Verf. fues*

3Í Fi}, ft.pagi i .  Verf. RtíTada*

forestes R eyes de Aragón, Nos fb inosPÉTRO N  Ó ’cfi \ - ;.
76. Año 1403.cn Carta d ey.d eju !io ,áfu  Santidad ¿in

formándole , y  fiipUcandoIe fobre algunos puntosjque mi* 
raban al buen fer y govierno de la Orden; dice 3oSabfen* 
do verdaderamente j que algunos Tuligiófos del Orden ■ de Santo 
María de U Merced de fes Cautivos, ddqualfomos PATRON, 
ProteHor y Confervador
■ 77 Y eferiviendo para elrtnfmo Intento á fus Agentes 
en la Corte Pontificia y les dice : 3 * Efcrivimos-al Padre 
Santoen favor dei Orden de Santa María de la Merced de fes 
Cautivos , del pial fabeys que fomos PATRON, Prote ¿fer y 
Confervador» ;

78 Afio'de 1408. en Cartade ió* deM ayo al Cürade 
San Miguel-dé la Ciudad de M allorca, fobre ,vn derecho 
de nueftros R eligiofos, le d ice: 3» T  como Nos, y ñuejlros. 
Predecejfores ayan Jido,pfédmos PATRONOS de dicha Religión 
& c. - ■ ' ■  ■■■ ' ■

7P La Señora Rey na Dona María fii Conforte »en Car
ta de 6. de Diciembre del año de 1396* al Obifpo de Ur- 
gel, para cónténérledeálgiinas moleftias, queocáfionába 
á los midlros del Convento de Bcrga t íc dice: 3 3 Como en- 
tre todos los Mbmfteriosy Cafas Religioffiif dé lós Dominios del 
Rey^efeemos, que las del Orden de Santa María de laMercedRe
dención de Cautivos * qtíeyd dé largo tiempo antes fundaron ios 
Ilufres Predecesores dé dicho Señor Réy, y de la qual es PA-. 
TRON ,y fingular Defenfor &c*

80 Hefnos recogido , todoá eílos tefiimoníóS deí Se
ñor Rey Don Martin 4 para qúe por ellos, y juncos tanW 
bien con los antecedentes de otros Sefiores Reyes > fe vea 
el modo incivil»y falaz y cotí qüéefcrlve el Autor de ep
Informé, diciendo: 3 4. Rd¿on tuvieron fes antiguos Msrcena 
ríos,par a no pretender el Patronato ,y  loSSendresRéyes de Ara* 
gon , que ntmcfihablaron de él, también tendrían razón yfün 
dados vnos y otros, en que la Religión dé la"Merced no tiene 
por donde pretender mas protección 3 que la qué es común dlos  
demás. v.

5 3 0  D i s e r t a c i ó n  I X ,

8.í Y  en otro lugar i Én efié nuevo Éfado(qüioTc de
cir, defde que el Maeftrazgo recayó en los Sacerdotes)f¿?w- 
poco hallamos fundamento alguno , titulo,ó privilegio, por don
de la Corona de Aragón adquiriefe el Patronato , que no tenia 

■ ojia Sagrada Religión i jolo encontramos , que tos SEnoitEs
KEYES POS-tÉRIORÉS , V ENTRÉ ELLOS ÉL SÉ n O R  REY DON

M a r t i n  , caji docientos añosdefpues, que Id Religión empezóf 
ni llama Patrón alRey Donfayme, ni fe  atribuye d si el Patrof
nato ■ "1

82 Hafé v ífio , que los Señores Reyes pofteríorés fe 
llaman Patronos , y  llaman Patronos de la Orden á los Sé- 
ñores Reyes fus Predeceflores, que es feñalar al Señor Rey 
D on Jaymej que el Señor Rey Don Pedro llama Patrón 
al mifmoSeñor Rey Don jaym e v eon la exprefsion de fu 
nombre; y que en los ínftruméntos, que hafta aquí fe han 
defeubierto, quien nos dio mayor numero de teftimonios,. 
fueelSeñorR ey Don Martín. Pues como el Autor del 
Informe * teniéndolos en el Libro del Patronato y eícrivff 
lo que dexamos referido?

3̂ Porque,fegun parece , íigue la idea de quien dcciaí 
Tonque ejia d fes ojos es loquefebd dénegprpues lo pie no f e  
vé % ya.efidpor si negado. Porque’para ganar las primeraí' 
apreheafiqnej de los quedeyéfien fui Informe ¿era precifo

ñai*



A rticulo  Ih
tacerlo afsi ; y  porque no queriendo qué éti éí íohálSé co*¡ 
fu en contrario »'hace que ho entiende > que ho Vé i que no 
ó ye , dáhdonos teftiuiDtiio dé que no vnà folia Ve£ fuévet« 
tkdjío qué Hoinero dixoi

Quin■ etiam curftím Antilochus m'agis a'c'céìerabatf 
InjUgansfiimulis > aUdireqitt djfsmukbah

§¿ IVi

TESTIMONIOS D E LQS.SÉHORÉS R É fE S DÒN PER- 
fiando Primero ,Don Alonfo Quinto ¡y Don Juan Se

gundo de Aragón*

^  A  Viéndo muerto el Señor Rey Don Martin ànò 
f \  1410. le íuccedió delpues del Interregno el 

feñor Don Fernando, Primeto de efte hombre : el quél 
continuando la pérfuaíiOh defiis AtateeeíTore&q^eb défpá- 
cho de 27. de Setiembre de 1415 i al Lugar tehíeft té-déGo* 
vernador de Callér , dice.: ¡ya Atendido el afe ¿lo dè^pfadéfà 
devoción, qué el,mencionado feñorRey fnneflró tercer ábuelo* te
nia , como Nos también tenemos al dicho Grdéfi de l* Métte f  dé
los Cautivos , fundado pot nñéjiros Predecesores , y def'quál 

fomos PATRONOS fiñgulates, defenforesjy ProteHores  ̂ -
85 Él Señor Rey Doh Alóhfo Quinto , qué íuécédió 

à fu Padre el Señor R ey Don Fernando año í  41 s .  en Pri
vilegio concedido diá 17. de ju lio  dé 1427. dice: M El di
cho General humildemente fuplico a Ños , que fainos PATRO
NOS yyprimipalcsr Defenjbres de dicha Orden, &c. eftá en el 
Apéndice c o n tra rio j^ .íy .^ ,5. . r .. ,, ! ;
- 86 La feñorá Rey na Doña Maria Fu Conforte * y  Lu
garteniente , en dprpacho de 20. de Diciembre de 1442; 
dice : ? 8<tÁtfeñor Rey * como à PATRÓN del Orden de fa Mer 
ced de losCaítíiijús (fundadopor los Reyes fus Predecesores de 
loable memoria ) ha parecido para la reformación de dicha Orden 
&c. . ' .

87 El mifmo Señor Rey Don Á lo n fo , én defpacho de 
4. de Setiembre de 1443, dice : \9 Atendiendo efpecialmenté, 
à que Nosfomos PATRONOS de, dicha Orden , queremos qué 

fobre lo dicho fe  proceda fumariamente, de plano * y fin efitepito 
judicial Ú’c.

88 Pero és muy digno de confiderarfe otro de r9.de 
Junio de 1447* con que , padeciendo la Orden cifma dé 
Maeftros Generales, ordena la reintegración de vno antes 
depuefto,y anuía todas las enagenadünes,que fe huvieífen 
hecho débiénes , eñ perjuicio de la Orden 0 Máeftrazgo, 
radicandolo todo en el derecho y  autoridad de fu Real 
Patronato de la Ordénjy efto no vrta, fino repetidas veces*

89 Primeramente dice : 40 Como feamos PATRON
y Protector i afsipor U fundación y  Ius Patronato &c, .

90 Defpues :YporqueNos debemos de jufiieia 3 no folo 
mantener y defender , mas también eñ quanto podamos añmen-. 
tarlo que es del p a t r i m o n i o  y itis P a t r o n a t o  de nueftm 
Real Magefiad... queremos para llenar efia obligación f y por. el 
interés de nuefiros Predecesores &c, ' *
- pj . Y  otra vez : Gomo fean de nuefiro. ius patronato,
y nos toque la manutención... queremos de todos modos, que afsi 
fe  baga y cumpla* Y7 en medio dccftodice él Autor del /«*■  
tr:; for-

? a Àrfebtò iiifupèr pif 'devótióhis àffeéhjj 
quèrti prsrfacus Dòmino s Rex AbaVtis hòfie? 
gerébàc j, ¡sciìti Nat girimus j ad pira&didìrutìi 
Ordihem Mercedis Capti vohiin')'* fte/fri 
daturtt pretiecejforibiis j &  cajur Noi Cibari!
fìngiti Are ss defenfores fùmùs, & Pròtéitòreè 
Sta. AribwbRèdl de Baste loti Regifi. Dive^/ò- 
rum i . de t+i ì. vfqUe itì.fik  i So ¿Riber, tbìdl 
Pafr ir 1.iiuih. n i,
77 DiitosGenetàlisNobiis i> qui fumiis di£tì 
Ordihis Pairóni & priciptìi defenioresj humi- 
lìternipplicavitScci

 ̂8 ÀI Sehyòr Rey i com à Pàtrò dei Òrde d i 
la Mercè delsCatÌUss rurìdat per Ibi Prèda» 
ceifòr5 Re>fs de ìòable memoria , ha plàgdtj 
per réfonnàcìò de a quell &c. En cl mifrhoAr- 
tbìve-y iìifi Còtnmiine Lòciimcenenti^ Regii 
n£ Maria: de Hi. XJ.,de i f ii  4. j; fai. ì ^ jì 
Rjb. rbid, pagi riUtiì, ì i %*
\ 9 Attento màxitbè,quÒd prodieri Òrdinii 
Nos Piiro«Mi iublus , qui Vòlutnus fupei-prs- 
diccis pròcedicut- Ìitiiplicicer, fummarié * Se 
de plano i -fine iìrcptru » & figura judicii dèe* 
Èn elmfryio Arcbtvofieg, Còmmune de I4 4 U 
ad +6 .foli ti.R ib , ibid.pag.*ìunum. 117.

40 Et cùm Nos Patronos fimus j 8c Protesto-* 
res,tana exPuadatiorrejfe Jure Patròrizius &c.

Et quia Nos ex debito juftiti^ tenemur ea, 
qua: no fi r se Regii Majefiatis Pacrìmninì fune, 
noflrique Juris Patronatos, non folùm maftu» 
cenare .j Si-defeodere j verùm iX-in quantutti 
in Ñubisiít, auge re $ $í augmentare... volu- 
mus pro débito jultitiae .compiendo , & pr* 
interéífe noftrorum Prsdeccflbrutn Scc

Cura tuitio., Se protcctio--. Sr cognitio de 
prasdictis ad Nòs fpectet} pertinéatque... fic 
caira ctunaañra iaterfit, ckra d* nofiro fint



fate Fatrùnàtus tueri, onftnìmodè fieri vèti- 
m us, & compì eri Sic. En el mìftmo Archivo 
Rég. Itineriìia 5 5. de 14.45. vfqttt 144$. fot. 
148. Rib. ibìd. pstg. z j \ ¿ tiíííB. * f 7,
41 Cùm Nobis ipiàm exemptíonem effe euti- 
ceffatnexiftimercnis, qui Ordinis ìpfiut,  è Fra-  
dee:for ¡bus nofirh Aragonum Re gìbus fu ridaci, 
Patroni Se Protectores iumus. Ibid. Reg. Com- 
mime de lit. A. de amo 144$.ufque 1451 .Rib» 
ìbid.pag. 18 er 57.

4z Ordinis Mercedi*, ttijtts Kos Patini ,  Si 
pRndatoiesfumus. Ibid. R«gy?.Diverforum 1. 
Sigilli fecreti de 1474. ad qi*/ol* 18. Riber* 
pag. 1 j'4. num. 404«
41 Ecom Nos confideram acuella elecciò 
cflerdhda feca tant pacifica > è en perfona 
digna , com à Fundador è Patro, que firn de la 
ditaReligìo en aqucfts noftresRegnes SccJhid, 
folmip. Rib* ihid.nttm.io6,
44 Nos, com à Patro, è Fundadòt de ¡a dita 
7u'//iw efcrtvim à la Santedat de noftre Sant 

- Pare &c. Ibid.R\b. &id.pag. »55*0.30;.
45 Nps vero attcndemes, fententiam prxfa-
tam toci ìpli Ordini praejadicium generare 
non potuific,  quìa lata, non vocatoeo, qui ¿  
toro Ordine poteftaton haberet, neque^viiìs 
Privilegiis omnibus Ordinis ejuitlein ,  mi- 
irnfque edam Fifci nafta Patrono auditor 
cìim nofirum magli um verteretur intcreiTe, 
Ordo enim ipfe à Prxdccefforibus noftris, ut . 
prxfertnr, Fuodatioticm, dotationemque ac
ce pi t,No fané Patromm, àc utPacrem ac Pro* 
tectorem folum bùtet.Vbifap.pag.̂ q 5.71.20* 
de la margen de tjìe Informe. 7 r’

Prxeünte noftri Sacri Conilin deliberatió- 
m matura, Se di;

■334 X iiffe r ta c io n  I X .
forme, que lds Señores Reyes, Fojieriores al primer figle <fe 
la Qrden lio fe intitula ron Patronos de ella? ;

92 EuCarta de 28.de Marzo de 1450. al Sumo Ponti* 
fice i hablando de la omnímoda efícncioh del&Ordcn; , fe 
dice : 4 i Porqué miramos efia exención , como concedida á Nos¿ 
por quantofimos patrónós y Frote ¿lores de la mifma Orden, 
fundada por los Reyes de Aragón nuefirospredecejjores.

93 EíSeñor Rey Don Juan elSegündo , que fuccedio 
á fu hermano el Señor Rey Doh Alonfo año de 1459, 
enCartasde25.de junio de 1474. fobre la elección de 
MaeftroGeherálYdícdal Papa; 4» Del qüal Orden fimos 
patronos : Al pdtdeoal de Mónreal ,y  á fus Procurado- 
íes en la Corte Romana, dice í 45 Confiderando Nos , que 
ejia elecciónfe ha hecho pacificamente y en perfona digna , como 
Patrón y Fundador ¡quefimos de la dicha Religión en eftos Rey« 
nos y os rogamos&e. &\ Cardenal Obifpo de Valencia 1c 
dice iMNosCothb FAtROny Fundador de dicha Religión y efi 
crivimos ri \a Santidad de fiuefiro Santo Padre óle.

94 Es muy notable otroteftimonio de efte Reyen el 
Privilegio ¿que no? concedió 5 dia 5. de Setiembre de el 
año 1477. con qiie declarando nula la fentencia de la fe-* 
fiora Reyna Doña Maria, dice í 4 5 Pero Nos atendiéndooste 
dichafentencia ño püdóperjudicar al Cuerpo de la Orden , por
que f i  dio fin citar a quien tuviejfe poder de toda ella; fmfer 
viftos todos fus privilegioŝ  ni tampoco oido el Defenfor de nuefi 
tro Fifco , atravefandofe interés Confiderahle nuefiro 5 por quan* 
tot Como fe ha referidoántet 5 fue fundada , y también dotada 
por mefiroi Predeceffbres, y d Nosfilo tiene por patrón , Pa+ 
dreyProte&or*

97 Llámáfe eí Rey Patrón de ia Orden, y en confia 
quenda el interes de ella lo mira, y cftima como interés de 
la Corona, declarando por eflo parte ál Fifco, para la de- 
fenía de U Merced j y de m anera, que por no a ver fido ef
te emplazado, declara también, que fue de ningún valor 
la fentencia de la Señora Reyna Dona Maria: y en todo 
ello dice, que procede defpues de vna madura, y muy pre*? 
meditada deliberación de fu Sacro Confcjo. +6

97 Donde debe recónocerfe, que aunque efto no fea 
fentencia formal, y que pafle en juzgado á favor del Patro
nato , las circunílancias todas peífuaden ferio por equival 
lencia; y todo confirma la feguridad , que tenían los Sea 
ñores Reyes del Patronato de la Merced.

§ . y*

f E S t lM O N Í Ú S  ñ B  Ò TÈ Ù S S F ñ O R E S  R È T E É , T  SÜS
Tribunales*

J47 Nos veto votetftcs èrga 
dìctòrumCaptiyoriim pium opuseXcqui,úm- 
quam PatrcnúfEc prò.tcctor dicci Ordinis

'98 T 7 Í̂  Señor Rey Don Fernando el Católico, que 
- i 1 j fuccedio á fu padre el Señor D. Juan II. año 

^479.00 folo confirmó , pero de nuevo concedió todo lo 
contenido en el Infirumento de elle, de 5. de Setiembre de 
i477.y eflb dos veces* Vna año de 1479* y  otra año 1484.; 
y en la primera añade : 47 Nos queriendo favorecer la Obra

'X ow yP rotefior

enpnyilegiode 
di-
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'̂6. de Setiembre de 1576. dice ì 48 ConfiderAndo, feíe fiocay 

pertenece a Nos} como à p a t r o n  clè dicha Carden r/mn tener v

5 5 n

pertenece 
defender , 
rMentO'&ci

f*-8 Cöhfidtraiues ¿ qtfòd ad tíos tinqiiadà 
y  Patronüm diíti Qrdinis precipue atcinec Si

defender lo quer/iìra à lamìfma Orden J u  .vonJervaclen y ata  3 diitiun Ordì nèm Mercedi? j
& ejus co¡]ícrvat¡otieiü > S¿ augrneiuum tan*

i Carta por Cancela- Í*  *
i t  tj7.7i.Afu Emba.

roo : ELúiifmoSeñor Rey ■, en 
iría de Aragón de ioí de Junio, dé £-5-7.7; 
xador en Roma  ̂le dice c E Nos confiderkrJo , que ¡a dicha 4 9 Archivo r3.u *  Barcelona. ReR;p, bíver- 
Orden y Religiónfue fundada por el Serenifsimó \ Rey ■- Don fay- fonim (1. de an> t ¡ á̂m ¿a t y 79lf a¿. ?£i 
me nuefiro Predecesor \ y qtcefomos p a t r o n e s  nfc e l l a  ,y  efid ^ fíí* §* »8. num. 1 3 ; „ pag, j í í ,

'debaxo de nuefira protección^ os encargarnos , y mandarnos, que 
toda hora ,y quandsfe os diere ¡a prejente , »j difpongays con 
mucho calor,y diligencia d favorecer ,y  amparar las, cejas • de lá 
dicha Orden &c, 4.9 f
< i o i  El Señor Rey Dbn Felipe Quarto en Cédula de 

ii i .  de Junio de xóóo, encaminada a iodos ios Virreyes de 
laCoronade Aragón,d ice c T  porque miprecífa voluntad res,
que afíi/e exeeute ,.y  obferve ,yfe guarden i. U  Religión M U  Í ? ? * ‘í ^ r . f r f ;”  « ^ -D iv e rG iru m  iS, 
■ Merced , de quienfQyfuPattonJyRrote¿}orefpscial&\:.:s:o: ’ ' ‘ 1 f44.«KÍK.ií?.
r roa Día 12. del oúfmo mes y  anos en la Confirmación
del Iuítriímentó de Concordia de Valencia j dice : y,>'>Nas ; i  lie Nos st ten den tes , di¿huü Ordinetu
atendiendo \ Á que el dicho Orden efia incluido en míe jiro Real /H- ncflro Revio patronato ab indico ,
P attonato de/,He el celebérrimo, y fiempreConquifiador e t.Sere- celebn, aefemper debellá;bre... Rege Sere- 
nifsimo Rey Bonfayme , y queriendo por éfia.caufa favbrecWlo, 
damos la figuienieprovifion'. ■ . ■ , ...
- ■■ 103 £1 Rey nneftro feñor, qUe Diosguardéjeñ Cédula
'de 4. de Abril dé 1704. fobreda.fundacion. de vtr Hofpitio 
én Alicante, dice: >¡z Atendiendo d que: dicha Religión es de 
nuefiro Real Patronato^ 7.

104 La Real Audiencia deCataluna éñ féñtenciáde' 3. 
de Julio de x 62 o. hablan do de losSeñoresRey’cs deAragoii 
defdé el Señor Rey Don Jaymé. Primero ¿dice u$:\ FUE
RON SIE M P R E ,f SON PATRONOS de dicbaReligm. , 1 
' io J Ea Real Audiencia deMallorca en fentencia dé 25;
'de Odubre de lé^ j.d io zm  Cuyos, PATRONES ¡Fundadores) 
y ProteBores fon los Serenísimos Reyes de Aragón. Y  deípues 
aprovechándole del texto dej Señor Rey Don Juan ( fupra
num. 94. )dice : Ei qúal ( Señor Rey fes Patrón, . Fundador, 'S-4 ^ 5 ” 1 ¡sTo* 1 $.
y Protector dé dicho Orden.
i.; ioí5 Conciertan con efto la$<afdftencias Fxfcates á vná 
con iaMerced.Tenga elprimer lugar la decretada poreí an- , .
tiguo Supremo ConCejo de Aragón en el pleyto pendiéntCi '
B^dtóla el Procurador Fifcal alegando en éftos términos:
í  r Porque los SerenifsimosSeñoresReyes predecesores de V.Mag. s $ Frocefíb, Pifo* ü.fc!. j 314 
fueron Fundadores, y V. Magefiad es PATRON y ProteBbr de 
dicha Real y.Sagrada Religión Mercenaria 1

107 Ayudó la Inftancia Don Antonio de Calatayud y;
¡ToledojAbogado Fifcal déLConfejo,con fu Alegación intin 
tuíada : Breves apuntamientos Hifioricos Jurídicos por el Regio 
'Rifen con la Sagrada Religión de ldSantifsima ¿ Trinidad , fobfe 
■ que es Fifcd la defenfa de laRedl, y Sagrada. Religión de Niiefi 
tra Señora de la Merced , Redención de Cautivos & ti donde 
.prueba fer ia Merced del Real Patronato. . '

108 Difputado si punto en vida, y  rsvifta, dio el Con-s 
Fajo en 12. de Julio de 1Ó73. la íiguiente provifion: <¡o De«
clara deberfe confirmar, como con ¡a prefente confirma, laprovU . .
Jion hecha diarx o Je Agofio del año pajfado de í 672 fobre Id adhe- ^  efle 5.P̂ 0UC cu?  pr*fean con̂ ricac jFro-

un fu canfcqueada fe ptofigulo
«el pleyto hafta.U feo teñera, y  defpües en la inftancia-, que gê mo AiigulH j annipreteriti íRiUeíimi lex- 
-aunpende, vnide?elSeñor FifcaLcondaMercedí . ¿ehceíimifeptuágeGmi ftcrmdiScc. Frotejf̂

.̂ i Pppp E l Pieza io*-.

nìisìiTUi Jìcófio txiftere , Se ob haiic caufarti Tsólénces eumdem Ordincm favore noitrà ctiàra profetili jfe^uenrem facimtis provilo- nera Sec. Ei mi fino Arcbivo Ksgi/fi D i ver fora ai Valentia 45 • fol. 82. Riber. tbìì,
3 SS. &  3 Ì9. n u m . n  8, 
f a E n  nueftro A r c h iv i  G e n e r a l d e  M a d r i d

i  l Fiitrunt femper &  lune fW o»i di£ls Rèa 
li^ipnis.‘Memoriri Ajlift./p/. 38 / , i .
2. §.

$4. Cujils patroni , FundàÉo’res i U Pròté- ¿tórés fune Serenifsiaii Reges Àragd-num.........Qui pAtrwui j Fùndaror , & Proce-(Sor eft diate Ordinis Src. Die ho Me mot-,

f  € Providet, St declarar,confirmandim fore 4



eructan

y 7 Fv!, ic.pag. i. Vtr¡. La difef eticia«

/

j8 SIne prejudicio tatitfen ÍUttis eaufaf s & ju- 
rima Partium. ybifopr.

Virft Por los fiU i s fag. 11 i „

6o Cita í^4t

IQp Eí Autor del informe intenta obfcuíecer la ener
gía dé la infiancia Fiícal , y de la. Proviüon deí Coníejo; 
puesdiftingüiendo entré atraer á si la cáuíá. i:y defenderla,' 
lo  explica i y díceáfsi: 1 ha diferencia, de éfias issaccionest 
que eóñcürréñ Mel.Keal-Fijcal# tmioprefenté el fue > Supremo 
Cortfijó dé Aragón éñ él año dé milfeyfcientos yfetentay tres i 
quandó admitid alÑfealporfié Auto > añadiendo , que fin per
juicio* oyendo el clamot dé la Merced # hizo aquél Auto
efie buen fentido legal \ me&ckfé el Fifcal por el rumor s pues efi& 
bajía i para qüe aboqué 7 y atraygá á si h  caufa para reconocer 
laqmlidadSperoméZcUfé fin perjuicio , dejando a falvo fu  
obtígacloñ ,para qué fe  retire, y no defienda á la Merced, vien* 
do, que no fe Jigüe Ínteres Reah

l i o  Mas efta eSthahifiefta violencia contra k  verdad. 
Pues la inftáñckjqüé hízóéí Procurador F ifcal, y  la alega
ción * que publicó el Abogado fárríbién Fifcal ¿ conió íe yé 
poreüaSmlfmas# nofüefoüpaíáexaminar # y  reconocer# 
íi la caüfa érá j ó no Fifcal »qüe es Idqüe/dichó Autor lla
ma# -atraér d si la caufa. füeíori determinadamente para 
áioftíaí*. que lacaüfa era Fifcal * y  qüe poí.confequéñcia 
iicceííafia í debía el Fiíco hacer fiarte a vñá con la Merced.

i i í  Eí julio clamof dé el fifcal obligó , á que 
dieíTe él Cóüfejo el Auto qüé dio: eí qüaí poí sitínfmcí ma- 
hifiefiá leí dicha# pues decrétá,nb qiie el Fifcal véa íi l.e toen 
lacaüfajfmo qué haga partery lá defiendaá vnucori laMer- 
ced. E fié es tíbueñ leo t ido , el.natural # y  el Legal de aquel 
Auto fin contíóVéífiá algúña.j.y_ dé manera que al Fifcal 
ya  no íe quedaba arbitrio para rétifárféj

i Í2 Ni las palabras #finperjuicio , ván.a dondé quiere 
llevarlas el Autor; niélConfefó paró en ellas , como él 
pata í áñtés pfófigtii6 diciendo: fü Sin perjuicio del Efiadá 
de Id caüfd #y derechos,délas Partes i porque el fifcal no en
tró défde el principio de la caufa ■# finó quaodo ya fe avian 
dado mUchos paíTos en ella : y  afsi fue decir el CdnfejOí 
CoadjUvé el Fifcal d la Merced, pero profiga la caufa éñ el ejla- 
do7eñ queJe halla. ■ - ,

11 j  L o  admirable es , que dicho Autor quieta ayudar 
fusideás-éórt otra violenta interpretación/Dice r? ha
Mercéd atégd d fU favor ,para la defenfa Fifcal # vñas doBrinas 
erudds de efie # o dé aquel Autor ¡que las efermirid,y aunfe cono- 
ce, qüé las eferivió y con la digéfiion correfporldiente , como fe  
praBican tAmbléñ\ perú es defgráciá délos que imprimen Libros, 
no poderlos dar entendidos. De el ara fe e n la m a rgen a donde 
nos iUrtia# diciendo i «o Mere. Ribera # ¡ib. de, Patroñat.§,2o. 
num. 66. ih i: Cita Á Cordada eii el 5 * Jomo ¡que no tiene, y con* 

fúndelas doBrinas de efie Autor 1 fin Facer diftmeion .dé lo que 
bajía para atraer Id caufa #y délo que es precifó pa ra defenderla.

114 Diremos á todo. En primer lugar Cortiada tiene 
Quinto Tomó de fus O bras, imprelTo en Oerona.por Gérô - 
nymo Palo!# ano ídp^.y contiene 345. paginas, ó. planas# 
aunquedefpues en la reimprefsion hecha en Leon año de 
.1699. el Irnprefíbrdo vnió, é hiio vnó con el Tom o Quarto^ 
que abraza toda fu materia defde la deeifion 251. halla la 
287. Gon ella inftcucion enmendará el Autor fu velocidad 
en juzgarde las cofas.

115 L o  fegundo.. Ignoramos donde alega la Merced 
Cuas* que ilama d̂oBp inas crudas, para Ja defenfa Fifcal; mas 
pabla afsi, fegun fu freqüente abufo , tomando al Padre 
Ribera por la Merte d , Efie Autor en el lugar, que le cita,

ha-
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había de el derecho que tiene la Merced páirá la áísíillencU 
jni'cab y íiguiendo , y citándoá Obtriadá »explica ío que 
bafta,paíi qué eí filcd  átráygá & Si la eáüfáY Y  qüé fehuchr? 
de Cordada pút di'ráhef id éaufdí

i i ó  MuylexosdéiáfriáldadjC'oñ.qbéib décíárá eí Áü* 
roí: del Informé » éntíehde » tto Tolo lá afsifténciá del Fifcal, 
pero también, que íá tarifa fe líeVéaí Tribunal del Fiíco 
(qual era értCátaíañá d  de iá Bayiiá Généraíjy que én el fe 
juzgué*y feritentié.Y eftó ló defiendeton tanto probofíí* 
to , y tari éxpreíl’amente en lá Décifiori 2561 que íe nace 
muy poca honra éí Autor del Iñformé * queriéndote traher 
áfu  ideá imaginaria i ¿t púesftbS dá éfta íiuéva experiencia 
de fu violentó efiilo * y de qUé no jüégá dé íás cofás domó 
fon > finó como qriifietá qué füelferi j y  áísi fe- conocerá* 
que debiera aplicarfe á si, lo qué malamente aplica, en efta 
ocafion ,d á i  Maeftró Ribera , ó á Cornada * diciendo: 
Es ¿efgrachi dé los qué imprimen libros, no poderlos dar entena 
didos. _ ,

1 1 7 .  Éfto nos tralie a la memoria lá  inteligencia y  prac-¡ 
tica,de fereftimada como Fifcal» á favor de lá Merced , la 
caula de.privativá,por los Tribunales támbíeri dé ÍosrReyÑ 
nos en Cataluña * Aragónjy V alencia; ío que no podrá ne-i 
gar él Autor del informe , fabiendo que elle es él vltimO 
eftado de ella > íi ya no quiere interpretarlo cómo á Gofw 
tiadai

118 £or lo  halla aquí producido fe dexa ver muy ciarán 
mente la poífeísion inmemorial'de iaCoronajen elPatronaz- 
gode la Oiden : probándolo afilia copiófá y  continuada 
ferie délos referidos téftiffioriiós j por eí éfpacib deCÍrico 
figlos, efpedaiménce fi íé hace reflexión á la Calidad de 
ettos , y  alas circúhfUnCiasque les acompañan : pues to$ 
do jauto no puede menos que hacer vna invencible per-? . 
fuafioii} dé que es verdad lo que nos dicen f  éhuneián i y¡ 
de que por fer afsi, fe há derivado y  con fet vado cófiftan-í 
temente de vnüs eriotros. y de figló en figío hada el dia 
de ov : como todo ío declararemos eri el Articulo figtiiérm 
te, para no repetir.

119 Debaxo dé eftos términos , tenemos eri favor jr¡ 
prueba de él Patronato el mejor título deí mundo * que es 
la inmemorial: porque éftá fe efiima como le y  decifiva* 
en beneficio de quien íe halla afsiftidó de e lla : comoPrí-j 
vilegíó fegun Lo neceíVita ,b  quiere ; Como executoria irn 
viciable» y  como vna firma én blanco para llevarla» y He-* 
narla al mejor fc ty  eftar de quien la tiene por si. Tales y  
tan efedivas fon fin controverfia las prerrogativas de efte
T itu lo , y  por elfo efeufamos la alegación de textos y  Aaá

Efcufanqs también de hacer difeufion particular 
de Fundación»dotación de la.Orden , primera Cafa dft 
,elhi &c. pendo ociofo y de ningún modo neceffario efle 
examen, á quien tiene por si la inmemorial i pues lo  con-? 
trario feria confundir el titulo explícito, con el qué refoít* 
de ella, que io fuple todo i y  feria hacer inútil el vigor % 

fuerza de dicha inmemorial, quándo por el con* 
trario equivale á vna exprcfi'a conceftiqe 

Apofipijca.



ARTICULO III.

SE RESPONDE AL AUTOR DEL 
Informe.

E Standúj pbr ló poco antes dicho % defembarazados en 
gran parte de los difcürfos del Autor 3 nos reducire

mos ¿.examinar los que miran al intento, y  fon contra lo 
que dice ía Orden en proprifis términos , no ayiendofe 
hafta aora formalizado en la difcuíion y  prueba del Patro
nato Real,porque nadie ie obligó á ello*

L  L  ■ '

RESPONDES È AL PRIM ER REPARO , f  SE DE-¡
cidra la calidad del Real Patronato dé la Merced,

fíat. A Rgiiye th  primeííügaf dicho Autor¿ Dirala 
X*lL Religión de ia Merced ¡ que de tiempo inmemo- 

^/nalacde i V . Mag. fu  Patrón 7y que bajía efia inmemorial para 
mantener lapqffefshn , aunque no tenga'la foraña Privilegio$ 
ni confíe Fundación por Infirumento* Pero primero eramenefi 
ter^quela Merced probajfeía que Ruina inmemorial , conjunta 
con las multiplicadasy continuas prefentaciones Reales, como b  
p ref cribe el Concilio pára la pr efundan del Privilegio.
< j 122 T  coftíó efias prefentaciones continuas no las puede pro* 
bar contra íapradieá, ni exhibir publicas Bferituras, por donde

< confien, que es la forma exprejfadel Concilio, para los Patrón 
\i Ful.4£, Ifttf. Nó queremos} fag. í .  it ciatos dé los R eyes, 'hemos deparar, en que no confiando de

Injlrumento ¡ ni alegando él Reyfupojfefsi&n ,pojfee- la libertad 
■ de la Orden i i . . i.
:  ̂ 123 Réfpuejía. El ¿Üfcütíb cóíitícfic dos partes: vna 
luirá a laspí&fentációhés,qué deben probarfe , y  la otra al 
¿nodo y medio,por donde deben probarfe ¿ fegun la nueva 
form a,queéftáblecfodSanto Concilio de Trento en la 
Sefsipn ¿y Pde ReforMat.cáp.Q, con el texto : ín ijsveró &c, 
jquandb fe trata de Patrónato en peffonas poderoíás, el 
qtial fe quiera juftificar ton la inmemorial. Diremos'aora 
^ e efto, pata entrar mas Ubres en el examen dé lo pri- 
meíó. : . •• “

S íuquibus idjus pléruhque ex vA^pati^é 
godili tpifauin prçfuiï^ [ölen

124 Él Concilio en Ia huévá forina de probanza , que 
-fcftábléció ,n b  ébmpréhende los Patronatos Reales > pues 
^ademas de noexpreflárlos' ,las palabras Inijs-verd_ perfonis7 
feu communitatibus, &  vníverfitatibus, con que eftá conce
bida , fon tá¡n fenciljasen la exprefsion de los pretendidos 
Patronos , ébfí quienes Sabia j qtie rio perfuadeiv, avec 
iido de la intención dél C on cilio , el tomprehender á los 
Reyes, y  derogara fus Patronatos. -
] ' t o q u é  fe hácp más cláro en Vd;qti¿ anadé,manifef-

tandp que habla con aquéllas perfonas poderóías, f  en las 
qtíales fpó? lo friaS ordinario y freqücnte\fe prefume tener por 
ufurpacioW-dRdtrónatOiPixég aunque los Reyes fean 1 os mas 
poderofos, no les alcanza ¿fía prefundon $ afsi por la pie-i 
dad y  grandeza de animo , con que atienden á lalgleba,’ 
como porque aeoíl timbran á obrar muy aconfejados en ta-;
t^ f.fís íia ¡u  "

'■i *; Por-



A rtim ló HÍ-. W

?. ìvt Jìtfityatròhai.hUHi, q .̂ fìttiti ss* 
itcram.

■ 126 .PóréíTó , aunque algunos EFcr i totes, ^Kó'cédiendo 
fin diftincion ,Íos creen eampreheudidos; otros muy cq-¿ 
nm rimen te defienden lo contrario, y  entre ellos el Seño?
Cardenal de Lúea lo dá por verdad pr efüpüéíla, y fuera de 
queftion : i y afsi n,o es neceíTaria otra * ñi mayor prüeba 
de la inmemorial, que la que baila en los términos del D e
recho común y antiguo > como quando fe trara del Patro
nato en períonas no poderofaSi Perú aún permitido, qtié 
dicho texto del Concilio inciuycíTe los Patronatos Rea- 
les en la ’efpecie de Patronato ■> de que alli fe habla ; no fé 
pudiera eñender a! Patronato Real de la Merced, que e$
de otra condición*

H j  De donde rdfilita, qUe et Autor del Informé con* 
funde , y equivoca los Patronatos en la primera Parte de fu 
difeurfo> comp fino hirviera Patronato fin el fruto ¿ y den 
rechodeprefentaciones , que fubfiíta dentro de los tér
minos de verdadero Patronato : lo que es falilísimo.

i 2 3 Porque el honorífico es verdadero Patronato Ca
nónico vpuesen el fe hallan los tres derechos¿ honorífico,' 
onerofo , y vtü , que fon los que hacen indifpenfablemen- 
te la definición del Patronato en común , y  confticuyen fu 
ser j y  effenda:como fe ve éh los Caríoñifiás, que han tra-* 
rado de el exacta y merhodicamente. Baila hacer memo
ria de ProfperoFagnano í 4que discíara por partes la defi
nición del Patronato Canónico, fin rranfeenderá presenta
ciones, ni á otro algún derecho jque los que convienen 
al Patronato precisamente honorífico* Damos fu Texto á 
la margen. '
,T 129 Sobre efe íolída propoficioft «riiind el celebré f N¡h¡1 ob(lantc M &nl¡1¡a de Riari¡s ;a 
Jurifconfulto RomanoFrancifco Mana Pittom * s cuyas' fUpr2dia*Capella ,reu Altan MáJ&ri; tioh 
palabras daremos también en Caílellano: Sin que obfie(̂ diccQ habeat jas prséfenEaiuíi , fed canríim jora ht>- 
que la Familia de Ríarijs en la dicha Capilla I o Altar Aia- ' notifica : quoniam ex-nde non mfertür ad 
yor no tenga el derecho depñfentar ,fimfofas los derechos bono- improprietacem Jnrifp a tronaras , ex recepta 
Tíficos , porque de effo tío fe  infiere Mili el Juj.Patrbnato fea im-  c°ncluíionc, q«ód in Eccleíia Regulan; fe u 
proprfa j fiendo conclufion recluida, que el verdadero 7y próprio p onvcnriJâ  ’ veraai ,_ác piopr iurn jú pa-rj jp ij j * i  . j s r  f  trbnatusLaicoriim coníiftáre pott.;ít ¿enana
jus-Patronato de Legos puede hallarfe eñlglcfia Regular, o Con- ‘ injm-ibiw honorific-á ut plene probst Lara- 
ventual con los fofas derechos honoríficos : como llenamente lo  bcrtin.de jurepátrmni.lw. x.part,, i, i r .

4 Jufpatroriatus eíi juí hondrificiiiü i cnerda íum , 5 c titile, níicul in Eccleíia competefis. 
Hom'riftzum i ni portar, ut Patrdmis honorifi- centiiis in Eccléfla recipiatur, & íhuiiosé et 
d miniftris Kccicfie deícrviatuf , & in pro- etfsione prx aíiis honorctur.

Oñtrcfuiti : dcfigñat ¿ uc Patf-ontfs tencauir 
Eccleíiam ab irrípugnatione défenilere , & de 
rebns Ecdcfiefolicitiidineragerei-e ¿ ne frau
den tur.

Utile: íínportat, ut fi Pátroriús pírvciiiát 
ad egeftatanijalátüf de bonis Ecclebár./ r̂f^Hd- 
ñas adcáp, C^uoníam 3. de Jarspatr. üarti. $ * .

a rt .  y. ísatti. 5. j. e3* i  i, deci/, i-óf, num. o. tí*, 
7, Pitoni us, í?e CQntroverfFathnsSS, Allegai  ̂
1 1. num* ±.

prueba Lambert ino de fure-Patronnt, llb. iipart. i*qüajl. 1 1, art. 4. num. 1. Ver pe. Dicerem- <sr num. 1 
art* 4. num. 1. Verf. Dicerem. &  num. 2. Verfi Poftmoduití, Vsyí  fofímodu 
&  arti 7*waw.a.5. Ú, i .  La Rota coram Cavàler,- deeifi 2 6 í . : Ré â cofa,nfí Lavaler, decifri, num. a. ^
num. 6* O* 7. .

130 De todo lo dicho fe infieren las fíguientés ptopd-i 
íieionesque ponen en claro nüeftrcí aíTuntO; Primera : qüe 
la falta de Prefen tac iones Reales eh la Merced ño hace faL 
t a , para que los Reyes fean verdaderos Patronos delía > y  
foto prueba, que el Patronato queda dentro de los términos 
de honorifico ,.y en efta parte reglado por los comuftés del 
Derecho, qué refifte à prefentacion para Prelacias. Cap. a 
N o b is, 25. de Jure Patronati

131 Segunda j que el Patronato Real nó trabé a la Of-: 
den fervidumbre j pues en efta materia no ¿Sj ni fe líafiiá 
fervidumbre, lo que no toca , ni dt'íminóye la libertad de 
elecciones, ní nombramientos. Por donde fe conoce la fó- 
brada libertad , con que habla el Autor del Informé 
ciendo de la M erced, que con d  color del Patronato incurre 
/̂  impudencia, que notò el Concilio dé los qué fé valen dé efie 
pretenfo nombre, par aponer la Iglefia enfervidumbre 1

132 Tercera. Que o cieña -, y  v ioléntamén té arguye còtta, 
ci Real Patronato de lai .Merced y con loé textos tisi Triq

IQpí'
6 Fol. ¿Z.pag. i.Vtrf. Dice.



7 Sive vhi ds Tolo Jure Patronatus honorifìco 
asiani r , abfque jure pr^ienrandi , cuoi pari- 
ter ìcvior pro bario attendatur.Jf*/»«** de Ju
re i’aci'Onat. numt j f .

,33-8 DijprtMmn IX.
denrino en el dicho capitulo nono de ia Sefsion 25. pues el 
Concilio , íolo habla , y  dilponede Ja eípecie de Patrona
tos , que llevan contigo la acción de prefe nrar,

135 Quarta. Que para fenrar eüe las Patronato de la 
Merced por ia ipmemorial ,no fe requiere la prueba , que 
introduxo el Concilio para los Patronatos de los pode ru
fos , por lo antes d ich o ; ni la rigorofa,quedc derecho co
mún fe requiere en los Patronatos de otros , que llevan 
configo el derecho de prélentar. Porque el Patronato ho
norífico rrahe beneficio, y  no Servidumbre; y afsi bafta me
nor prueba, corno lo advierte el Cardenal de Lúea. 7 

Í34 Todo efto fe con finirá con ios exemplares de otros 
Patronatos R eales, que nada tienen de presentaciones ; fin 
que por eífo dexen dte fer efiimados como verdaderos Pa-i 
tronaros , por ladazOn que fe lleva d ich a; y  para no que* 
darnos en términos comunes , bafta leñalaff el Patronato 
Real de los Moñafterios , de Guadalupe, Orden de San 
Geronym'ó : de Cela-Nova, Orden de San Benito: de lie- 
ligiofas de Santo Domingo el Real dé Toledo &c.

II.
SE RESPONDE Ah SEGUNDO REPARO, Y  SE DECLAj 

ra elpefo de fas teßpmonios Reales, en ffrueba del Real 
Padronato de la Orden.

8 Ftl. 47, r, Fer/. Es lo primero;

pFol.t.psg. uVtrf. Por elio;

*35 T 7? L  Autor del /ff/omí ocupandofe en examinar 
el valor de eftos reftimoniospara la prueba, 

opone muchas excepciones,de que hablaremos por fu ordé».
j %6 Primera excepción : Efias enunciativas  ̂dice ) «to

das fe contienen en dichos Jnfrum entos Reales ; pero fofa en la 
narrativa , que los Inter effados indujeron i y por ejlo las dexa* 
mos excluidas defde elprincipfa de nmfito Informe.

137 Rcfpuefia, N o  comiehfcabien eíte Autor ,puesen
tra con vna conocidas faltedad ; confiando, como confia, 
por ios Inftfumentosy que el feftimonio d'el Patronato,que 
dan los Reyes , nd viene de la narrativa d e la ta r  re : ó por-; 
que en los que avernos prbducidofcfpecialrnente en losaiH 
tigu os, y que pertenecen á los ffes priiheroS figlos ) no ay. 
narrativa de Parre; ó porque aunque fe haga alguna me-í 
moría de la . narrativa, 6 fe vía  efta formal* ho fe enuncia 
en ellá el Patronato: ó vltimamente, porque enunciandofe 
alguna vez en ella:, los Reyes eh fus te ft ¡momos no fe refie
ren á Iá nárrativa , quando dcfpües afirman el Patronatos 
Efte es ponfo'de hecho , cu yá verdad fe Cbhbterá leyendo 
los fnftrumentos.-

, r^S L o  qualpérfuade doscofasí: vná és> que ldsReq 
yés ĵ guiados de fus proprias luces y  noticiá’ , dan teftimo- 
nja tfel Patronato. Otra es ,.quéla fe del tefiimonio Real 
no fe enflaquecí, ni fe diítninuye, porque la Parre diga lo 
mifmoen fu narrativa y fu pHcá;; y  de otra manera feria de 
perjuicio id a  Parte decir lo míffiiO , qúe el R ey entiende, 
y  dice , tfuándo antes eflq la acredita y  favorece,

139 Dexafe-aún conocer mas el engaño del Autor en 
el principio de fu Informe ( á que fe remite ) diciendo, - en el: 

.̂Tampoco alega (_ la Merced ) Infíramento, en que fin referir- 
fe  , o fundarfe en la narrativa ( y muchas veces con las voces: ut 
prastertur, ut dícitur , ut accepimus ) diga la Magefad mo- 
tu proprio y que esPatron de la Religión.

, Pues confia lo contrario;por.los Inftrumentosr y
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-por ío queseábamos de deci r.Y cierto, quediTueflen ,como 
; eferive, ranEas las veces, que los Reyes enuncian-el Patro
nato con eífas modificaciones,.debiera y pudiera facíImen-»
. te inftruirnos, poniendo a nueftros ojos los Inftrumentos,
. ó remitiéndonos a ellos en particular ; pero como no ay 

tal cofa , ni d eb e , ni puede ; y por effo debiera no decir lo 
que dice.

141 Es verdad, que alguna vez fe halla tYutpraferturp 
y  también ut prsdidtur, Pero como i N o , refir-iendofe los 
Reyes á narración de la Parte, lino r io  que antes avian di
cho en losmifmos Inftrumcntos: y  eftb1 quando mirafle a 
la aíferciondel Patronato , aunque no lo hallamos en eífbs 
términos , tan lexos eftaria de ofender , que ayudaría 

jiueftro intento , pues erá repetida afíercion de lo mífe 
mo.

141 Segunda Excepción: Lo que mas fuerza dehe hacer 
- (d ic e io )contra efhSagraáa'RÜtgion es ¿ que quiera probar 
■ Jo.quefe enuncia con la enunciativa , que lo-afirma* Mfio llama- 
mos ,pedir principio en todabuena Pbilofóphid : ejlcf es decir, 
^ue la .enunciativa {es verdadkra, y probarlo , porqué es emm* 
dativa :y efio es tomar por prueba lo mefma que f i  dehe pro% 
■ bar.

143 ’Refpuejía, Son tandiverfosyencontrados'Iosdic-a 
tamenes de los hombres , qtíc íiendo efte difeurfo eí que 
degun fu Autor debe.hacer mas fuerza contra la Merced ; es, 
á nueftro parecer,el que no tienepefoaigunqrpofque fi,co-r 
ano intenta, elalegar la enunciativa en prueba dé lo enun
ciado ,  es petición de principio, y refponder por la quef-; 
tion » nunca jamás probarían las enunciativas : por-i 
que ellas para nada inven , lino en quauto íotíprueba dé 
lo enunciado.

144 Y  eíTe entender es contra eS vniverfal fentimicnto 
de los hombres, que á cada pallo alegan en prueba enun
ciativas , y  no luego tas defeftiman los Tribunales; aunque 
fe haga lugar > y  entre la difcrecion para eftimarlas, b nb 
eftimarlas, para eftimarlas en m as, ó eftimarlas en menos, 
fegun las ciccunftancias que las acompañan, 6 que acorn-; 
pañan á U materia  ̂dé qué fe trata. Daremos en compro-i 
bacion algunos teftimonios, que harán conocer,quantode-í 
foan eftimarfe las que alega la Merced.

145 El Señor Cardenal de Lúea examinando en termÍ4 
nosde Patronato, lo que hace probanzaitrahe la que re fal
ta de las enunciativas antiguas, 11 que á lo menos fean dos, 
hechas por diverfas perfonas, y  en diverfos Inftrumcntos.
;Y  la Merced, no falo tiene por si dos enunciativas , fino 
gran muchedumbre j y  muchas docenas de ellas, no folo 
antiguas, finoantiquifsÍmas,en diverfos Inftrumcntos, pú
blicos, authenticos, Reales, y en continuada fuccefsion dé 
cinco ligios: que es lo quepodia defearfe,para que por si 
folas hagan plena probanza en el cafo prefemte, fegun lo 
que defpues difeurre el mifmo Cardenal,

146 Dexando lo mucho,que pudiéramos copiar deAu- 
xores particulares , añadiremos folo en confirmación algu
nos textos de la Sacra Rota. Coram Serapbinó, d ice: * * Las 
quaks enunciativas } comofon repetidas y' antiquifsimas, prue
ban.

147 Y  en Otra D ecifion, coram eodí dice: *1 Como fean
enunciaciones antíquifsisnás ,y emanadas dé muchos Pontífices, 
y muchas veces repetidas r equivalen d iafama, y hacen plena 
probanza. En

1 o Fot, 48. £a¿* t . PVr/. Lo

t* Nono, per enunciativas aotiquas a4 rai- 
nus duas Scc. Oifcarf. f 7. de Jure^Patronai» 
mini, iS, /

tt Que enunciativa ,  cumfint antiquifsjín*, 
&  multiplicarse , probant.D e c i f  mil n . i.
1 \ Sed dato etiam , quod eíferaus in pvris 
termin.is orationis enunciativa , cura fimus 
in enunciationibus antiquifsimis , Se emana- 
tis á pluríbus Poncificibus , íoliefqüe repeti- 
tis , eac aequipollentfaras , Sí plené probant. 
Decif, iQi f .  aum, 14.



til. Dicif 4.7 4 - num. i. 
l ì  Accedunt enunciativa: antiqux io publícis 
lolirumentis , quae ec¿a¡n contra terúüin pro
bant &c. 777* 1 7̂  Deci/, 18. n. i  a.

DìJerìdcìmlX.
í4 I„ andquis enunciativa plurniro Inibii- tqS £  nofrá dice : U  Quandofetratade co-
me moni m probar , etiarii iti pr^judicíumter- Jas antiguas , laénunciatwa de muchos Infirumetti os prueba ¿en

perjuicio también di fetterò* Lom ií'm o, coram Fakonemo {ao
ja Cardenal de la Santa Igíefia) diciendo: i j, Añ&denfe enun
ciativas antiguas en públicos Inftrumentos ,y  eftas prueban tam
bién contra tercero, Por qu e, pues, no probarán las alegan 
das por la Merced , quefiendo abfolutas, y  no modifica* 
das , y íiendc tantas * y  antiquifsimas en Inftrumentos pu-¡ 
blicos , reconocen fu inmediato origen en los Señores
Reyes? . |

14P NÍ ay petición de principio en alegarla enuncia
tiva en prueba de lo enuncia do,afsí como no fe incurre efíc 
vicio en el argumento,6 prueba que llamamos ab authcrita 
tes pues pata perfuadir no fe trahe la enunciativa foia , de£¿ 
nuda, y muerta, fino junta con el origen, de donde nace, y  
animada con la autoridad de quien la profiere, y  la acre-j 
dita. Y  à fer lo que pienfa el Autor deí Informe , toda íiuw 
mana fe feria necia i ni harían probanza los Inftrumentos 
mas legalizados, refolviendofe por fin todo fu credito en 
la f e , y autoridad que les dà ¿ quien los authentka , y  le* 
galiza- ^

i j o  Aor^eaítios que pruébanos ofrece de fu eftrañ© 
difeurfo. Dice inmediatamente : Porque es ¡aprueba, que 
la Merced nos dà el todo principal , que fe difputa*

151 Aquí fe défcuhre, y  hace patente el engaño de 
fefte Autor : porque lo que fe difputa es, fi el Rey fea , ò 
iio , verdadero, y  Canonico Patron de la O rden; mas no 
fe  controvierte, fi los Reyes dicen lo que fe ve en fus fefii* 
m ohiòs, defpachòs , è inftrumentos> alegados por laMéw 
c e d , y en los qualeseftán las que el Autor llama enuncian 
¿ivas.

rj 6 Vbi pupi

§. i l l .

PROSIGUE EL MISMO ASSVNfO ; f  SE RESPóm
de d la tercera Excepción*

152 Ércéra excepción. Siendo( dice 17 ) por ótrd 
parte, legal i y fundado en el mejor derecho , que 

las enunciativas no prueban lo enunciado ? quando lo enunciado 
eftd en plcyto* Sentencia que fe  tiene por común, por mas funda-i 
d a , y quefe pra&ha con rigor defde el principio de qmlquler liM 
ligio , haciendo de ellas vn total defpojo: porque no embarace fie 
exiftenáa el curfo regular de las probanzas*

15 3 Refpuefta* Ignoramos , qué plcyto fea efTé, en qiífií 
las enunciativas del Patronato Real de la Merced no aeH 
ben eftimarfe como prueba, ,, por ejlar el enunciado en pleyi 
„  to , no viendole hafta aquí radicado en Tribunal alguno^ 
,, pues el que litigaban las Religiones de. la Trinidad y  de 
„  la Merced , y  fe figuid en el antiguo Supremo Confejo de 
„  Aragón ,  no fu e, ñi es fobre fi la Religión de la Merced 
3, pertenece, o no;al Real Patronato; fino folo fobre el de-1 
» recho de privativa en los Reynos de la Cotona de Ara- 
» gon , en pedir limofnas & c. para Redención.

*54 » Pues quq conexión tiene efto , con fi laReligíon 
„ d é la  Merced e s , 6 no es del Real Patronato , como 
„  opuefto pot e! Sagrado Orden de la Trinidad ? Y  affsi en 
„  efta ínftancia nunca puede fer Parte , porque no tiene; 
a tcnei m tctsj. Y  fi quiere tnoftratfe Parte, de- 
r, ,,berá



fiera entrar eh tal cafó demandando al Fifcal de fu Má*í 
en elRéal y SupremoConícjo de la Camara:y ctee-̂  

j/mosjque efte»no folo no conteftará la demanda , fino qu¿ 
 ̂pedirá que dicha Religión de la Trinidad no fea admitid 

"da , por no.&r pairekgitima,
155 „ L o  quál Ce convence pót ¿1 curio, que ha tenh¡ 

do efte aííunto \ pues défeandó el Orden de la Trinidad 
„  llevar adelante el litigio pendiente en el antiguo Conféq 
„  jo de Aragón fobre dicha privativa , i'nrroduxo la inftaü  ̂
)} da en Sala de Júfticia del ConfeJoReal de Caftiíla; pê  
„  ro aviendo llegado á entender ei Real Coúféjo de la Ca¿; 
„  mara , que la Orden de la Merced era del Real Patronal 
„  ro> pidió los Informes , que fe fabe, á las Audiencias dé 
„  la Corona de Aragón > á fin de que cerciorandofe de feí 
„  afsi, fe radícaíTe la eaufa en fu Tribunal, y no en el del 

Gonfejo.

A r t í c u l o  í í h  3 4 1

156 „  Y én eftos términos, quandoaya alguna dudaba 
difputa entre los das Supremos Senados, íerá la comoe-i 

„  cencía , fobre qual de los dos debe conocer en dicha cau-j 
,,fa de privarivá;y en efto la Religión de laTrinidad.no tie  ̂
ncfni puede tener interés,#? titulo de Parts legitima. Hemos 
feñalado eftas palabras, paira que el Autor del Informe las 
coníidere de efpacio*

1 jy  En medio de elfo, figuiebdo fus términos é hypo  ̂
tefi ( por cómplaeerle en efta ocafion ) tenemos dos refr 
pueftas muy folidas : Primera.. Que lafentenciade que nó 
prueban las enunciativas¿ quando fe pleytea lo enunciado  ̂
procede,guando eí enuciádo es lo diré¿1:o,ydc que jmmipaú 
¿tiente fe litiga * mas no quando fe difputa por incidencia, v.

eñsncíátó prmclgaíitfer
CÍENTE fe controvierte de lo enunciado'* Y luego: PRINCI~ Riiícipaiker controvertid 
PÁLMENTE controvertidô

paraotrosefedosíPor ¿fío advertidamente elSenorSalgado í%crtá 
(cuyas palabras eri. términos dePatro nato copió elÁutor C8) 15 Quotics de 
añade efta limitación , diciendo: 19 Quando PRÍ/VC7P4r trovei-ritui*-

• 158 La razón de efta diferencia cóníifté, éñ qué ménoé 
probanza baña para lo que fe controvierte^ toca folo pór 
incidencia, que para lo que hace el Articulo direóto y¡ 
principal de la difputa y litigio ; como en los términos mití 
ínos de Patronato lo dicen á cada palíala Rota ■, y los Aiw 
tores 5 de quienes, én cofa tan fabida * feria por demás co-í 
piar fus palabras, y baila rebutir particularmente al Señoi 
¡Cardenal de Lúea.

i y 9 De donde refulta,que no viche al cafo Id .que aléj 
ga él Autor del informe : porquéxomo le ha Vifto, lo que 
principal y directamente fe pleytea es la .privativa ,y  del 
Patronato folo fe ha hablado incidentemente paca el efec-4 
to del Fuero, y conocimiento de diéha caula por la ReaJ 
«Camara, y  rio por elConfejo. .
: 160 Segunda Refpucfia. Pecó aun cóndefcendicndo rrlasf 
icón la idea del Autor del Informe , y fuponiendo que é| 
enunciado Patronato, de la Merced fea de lo que principal  ̂
mente fe litiga , todavía efta fentencía, con qüe arguye  ̂
deque no prueban entonces las enunciativas, recibe fui 
temperamento: porque es afsipor lomas ordinario, pero 
no fíempte y fin excepción.-

jó 1 Baila para fundarlo, alegar la Sagrada Rota, qué 
lo enfeña afsi en Decifion coram Eminentijf Falconerio,don- 
dcdice ^ n  Memasy_que las palabras de $ichd ejlnWo fon

• ‘ S I S  " ” @&á

a o Btfctirf. f 7. de Jure-Patron: rïzm.
f F fíiSmniUâ , n a m . 78.

í  i Ultra quod ver£a di¿H StátúdTunt itiúñ̂  
dativa, qoá regulariter non probant , üb| 
pTincipaliter dubitarieontíflgit de enuncia* 
to- Tú. de Penefic. ¿1̂



11¿iCircunflantí^ ponderandíe veníunc ad effé- 
£luin deíbnoendi majorem tel minoran ¿ffi- 
caciiin } leu majus vel mious pondus hujuf- 
modt aditiiniculi, qüod genéralica' ómni
bus aHis congruic, ubi prseíertim aliorum 
numeíusnoft adeo concnrrit » sdeó uc ea 
qû  adfunt j ponderofíora deíideranda íiiit¡ 
Diélo Diicurí. j 7-w.í ,?.

342. T>ijfir t ación!X.
muñe!divas', las quales- REGULARMENTE- m  -prueban, 
quando PRINCIPALMENTE SE DUDA D E LO ENUN- 
CIADO, .
i6z Eftá cautela és conforme á toda buena razomporque 

íi bien el concepto generalde enunciativa no induce gran 
p'efo, ni certeza para la probanza ¿ pero de manera puede 
tomar cuerpo y vigor por la muchedumbre de ellas , por íu 
grande antigüedad , por él origén y fuentes de donde pro
ceden j y por otras :drcunílancias , que tódo junto haga 
plena probanza ; como ló difcurre eí ya citado Cardenal de 
Lúea; ylóíupone la Rora* quando, dice , no que nunca 
prueban ? fino qué regularmente nOpruebáh.zz

163. Lo deuiás ¿que anádé el Autor ¿diciendo : Que fe  
praBica con rigor défde el principió de qualqukr litigio , eí hacer 
•vn total defpojo dé las enunciativas , porque, no embaracen el 
curfo regular dé las probanzas, es idea volun tana, y contra la 
experiencia quotidiana*

IV;

APLICACION DÉ LA DOCTRINA ,T  CONSEQUEN- 
cia que refulta. , .

164 Á Ora vengamos á declarar eí pefq * :qué haced 
Ja L  tales y  tantos téftimonios , como alega la

Merced ¿ cali de todos los Señores Reyes de Aragón , y  
defpues de Éfpañá¿ defde el Señor Rey Don Jayme el Fun-i 
dador ¿haftá elRey míeftro íeñor Don Felipe Quinto, 
qué felizmente rey na. . -. -

165 Dáñ fe del Patronato por aserciones abíolutas, y  
pronunciadas proprio. m o tu ,  no modificadas  ̂ni a relación 
éiugéftion dé la Parte i y aísi ad foníimples y  defnudas 
feminciativasy finoafíecrivas > y quemtiéftran hablarlos Re  ̂
yes ¿como muy iúftruidos dedo que dicen.

166 No folo fon aífertivas , mas también caufales ¿que 
cían motivo á la difpoficion ó gracia , como fe ve ep. cali

í ;  Enunciativa, per modum cauf# prolatá* todas ellas; y  la  enuncia tiva , en eftos té rm in o s  > prueba  fe 
probat enunciatuno. Coram Fai cene rio, eíc.í ,?. enunciado , como lo afsienta la .Rota ,  V eS' ptopoficion
de larepatrenas MctJ', ;8. n .y  commú .

■ 1Ó7 Por caufa deefte Patronato hacen fuyas las gtacias 
concedidas á la Orden por la Sedé Apoftolica 3 y las ofen- 
fas y  perjuicios, afsimifmp hechos por otros á la Merced, 
los miran como ofenfas y perjuicios de la Corona..

1 óB Por la mifma razón , los bienes de la Orden los 
éftimáncomodeiBafrimomoRealvy comotales los cuy* 
ílan* yxíefiendem .*

160 Dan repetidos téftimonios ,deque fobre. la pro-i 
teccion común , que deben como Reyes á los Ecdefiafti-a 
eos, y demas vaíTallos, .es de. fu cargo la efpecial y  efpecia* 
lifsima de ía Merced, por íér efta de fu Real Patronato  ̂
haftá anular y  declarar nula v.n  ̂fentencia dada contra la 
privativa ,por no aver fido oído, ni citado el Fifco, fien-? 
do la Orden de dicho Real Patronato* . i

,170 Los Señores Reyes .pofteriores abierta y  allegue 
laiainente dicen»que efte Real Patronato comenzó en eí 
ScHdr Rey Don Jayme Primera.^el quairambien en pro-« 
prios términos fe llamó Patrón de la Orden.;,; .. T *

; J7 t . ■ Los téftimonios fe hallan en Inftrumentas authen* 
ti^os y publicos j ágenos de toda fofpechav.Xia muchedum^
b,recs7qualy aqUe4a ¿icg^cníontiüÛ ^jre^  ej

P°K cípacip de cinco figlos* Agas



í-72 'Añadenfe á ello algunas fentencias de los Tribus 
Hales, que afirman como inconéuío ¿ y ptéíupüéfto eí 
Real Patronato dé lá Orden: Goriftan éfias calidades* y ciix 
cuntía ncias por lo dicho defdé él hum.%6.haftá el iiy .

1-73 Efte todo prueba vná áhtiquilsimá , eirrefraga-i 
ble Tradición , y produce vná fama cbhft'antiísima del Pa-í 
tronato : y fi no fe eftimá tomó plena probanza ¿ no alcana 
zamos, quando piieda llegar el Cafo i que fiiponé la Rota 
(fupra num.ióié) deque prueben lás enunciativas, aunque 
lo enunciado fea ¿ de lo qué principalmente Tfe contro
vierte. .

174 Y  mas, haciendo reflexión á los términos, en que
nos tullamos: füpuefto qüe de vna parte es conformeá deT 
recho , que fe relaje algo el rigor de la probanza , quando 
fe trata dé cofa.antigua ; y de otra parte la calidad de Pâ  
tronato honorífico fefunda , y admite cbri menor prueba* 
que el que trahe íervidumbre á la Iglefía. Crece aun eL 
pefo delte difcurfo¿no aviendo.docúménto ¿ que debilite la 
fuerza de los que tenemos referidos, ni fundamento para 
repeieí: el titulo, qué nace de la que álegamos como inme*¡> 
moría!. . , 1

175 Defpues dé todo ello fe eftrañará muy juíiamente 4 
el ruido de palabras, con que dice el Autor del Infórmete 
No hemos vfadode conjeturas en comprobación de la verdad, 
porque no las juzgamos necesarias para convencer a la Mercedj- 
fino encuentra otras leyes , otros Sagrados Cánones, otros modos
de fundar Patronatos > u otras difpoftetones de derecho , tan pri 
votivo iodo para si qué ni los Tribunales las praSiiquen. con 
otros} ni los Libros las enfúñen d. todos,. .

i j6  Y es nías digna de admirar fe efta loquaeidad ¿ ná 
aviendo antes dicho cofa que venga al cafo; pero afsiqui« 
re fuplír lo que le falta de razón. Por lo que dexamos eft 
crito fe v e , que efte Autor necéfsita’de eftudiar mas, para 
juzgar de las cofas como merecen : y én fin , paraenmciw 
dar lo que dice, baílale Caber , qué Mágiftrados muy doc* 
io s  , y que no ignoran las Leyes * ni Sagrados Cánones*' 
han apoyado con fu inteligencia el Patronato Real de 1$ 
Merced.

A r tic u lo  J l l i  ■■■ 34i

. &  V.

SE RESPONDE A OTROS REPAROS*

. riyy y 'V  Ice eífce Autor 1 Dichas enunciativas ; o ño .
|  tienen valor para fundar, o fundan quando mas % f

protección fobre elfuputfio de que todos los- Principes' Chrifiia  ̂
nos fon Proteól.ores extraordinarios dedalglefia,*,y fon Proteo 
tares de todas las Religiones : porque en el mifmoaflo de recibir̂  
los 7 les: permiten todo-lo favorable de fus Rey nos yy les prometen 
tácitamente el amparo fobre efia concefsien*,, pero efa protección 
no incluye .el derecho de Patronato*

178 Mas efto es tergiversar, y confundir, como luego
fe conoce por los Textos de los Teftimonios Reales : loa, 
que quizá no quifb dar copiados en fu Informe , porque 
pueftos á;los ojos no dexan libertad para effe , y otros difó 
curfos de centón., . . '

179 La Protección Real genérica alcanza a todas las 
Religiones * y no pot cifo ios Reyes en los Privilegios , y  
dcípachos Realps feilaman Patronosde ellas-> ni dicen feg

4*

í/, iftfiV z £



^ 4 ^  D ijT crid cio ñ  / X
rde fu J'ds Patronato ; como lo dicen hablando coñ la Met-: 
fced > y de la Merced; La Merced tío dice , ni los Reyes di-f 
ten ,qücfeanPatronos,porque fon Protectores 5 fino al 
c o n t r a r io ,qüe fon efpwialesProte&ore« ¿ porque fon P** 
tronos, y verdaderos Patronos .; y que efté Jus Patronato 
e s ,  y pertenece ala Corona por el Señor , y  defde el Se-, 
ñor Rey Don Jayme Primero.
- i'go D e  manera que la Merced eflá debaxo de la prô  
'lección general de los Señores Reyes como Reyes;y deba- 
■ xode la efpe£ial de los mifmos Señores Reyes como Patro
nos; fio que fe abra camino para equivocar , ni traher á 
impropriedad , y latifsítna Lignificación fuera de la Canoni
za , el titulo de Patrón de la Merced, confundiéndolo con 
ici fencilio de Protector-.

i 81 Diceenfegundolugár: Que filas dichas tima* 
'dativas Prueban fl Patronato ; con igualfuerza »y aun con ma

yor kprobaran dfavof1 ádOrden Trinitario dos Provifsiones 
del Señor Rey Don Alón ib Vi en que dice, que fus Proge- 
riitoicsfaeronfmdádórés del Convento de Morbhdro : otra 
en que dice qué fíí) duda , quéfus Predecesores fueron en aque
llas fus Provincias los Fundadores principales del Orden. Y yn 
Privilegio concedido pata Aragón por el SeñorEmperador 
Carlos V. quien defpiies de la narrativa,hablando motu pr0- 
prio, con eecpi-efsioñ de fu  voluntad, dice , que es Patrón dd 
Orden, y que fus Anteesffbres Reyes de Aragón le fundaron.
■ i 8¿ Refpmfia% Si efto es querer periuadir, que el Ora 

íden de la Trinidad fea del Real Patronato , la Merced no 
fe hará parte pata contradecirlo en Tribunal aiguno 5 pues 
ningún derecho tiene, para que fel Orden de la Trinidad 
too íca del dicho Patronato; y  por la miftna razón parece 
¡que debiera efta no contradecirlo , quando fe trata de 1$ 
2Vtcrceds

183 Péío cóhócefe ¿ qué él difeurfo camina folo á en̂  
Üaquecer la prueba de la Merced, íiendo tan inferiores las 
enunciativas, con que arguye el Autor. Reducenfe á dos: 
ívna en que el Señor Rey Don Alonfo da por fundadores 
principales de aquellos Conventos á los Señores Reyes de 
'AragonfusPEedeeeftbres,ynofe llama Patrón. Otra del 
Señor Emperador Carlos Quinto , en que dice que efibs 
iAnteceíTores avían fundado, éinftituido el Orden, que es 
tnanifiefta equivocacións y feguidamente añade :y dd qual 
toosfomos Patrón \ demanera que parece avér penfado el 
&ey,que hablaba de la Orden de la Merced,

184 Lo notable es, qüe á efta enunciativa la quiera ain 
% orizar el Autor del Informe, diciendo que el Señor Empê  
íador hablo mstuproprio i y diga que no fon motu propmt 
finoadpartís narrationemXzs que hablan del Patronato de, 
la Merced, como fe vio numí 139*

N£**. ^ f y h i U  185 Dice lo Tercero. *7 Que aunque el derecho refifta 
ala  Presentación de Prelacias, pero concede , ydifpone 
que fe notifique la elección hecha , para que la apruebe 
jel Patron: dé lo qual nada ay en la Merced*

186 'Refpueftíu Efto va fundado en la difpofidon del 
?apb A No bis 25. de Ture-Patrón, que dice.: In Conventual 
U ÉcdeJia nondeBionifaciendo ,fedjamfaBiS bonejlius Patro- 
mpQfiulatür&jfenfus* Pero es de admirar , que advirñendq 
£ ell° efte Autor , gafte défpues papel y tiempo, 
too vna, fimo repetidas veces, en querer perfuadir, que eí 
{ley uo es^trondela^^céd? polqué no prefénta. ,



ìpr̂ '. 1,̂,
Articulo l l t f

r-187 La difpóficion del Derecho es darà > pero lo es 
también, que apena-s fe pratica i y lo vemos en'los términos 
miímos del Patronato Real, pues aunque fe obíerva rel*pec-i 
to de alguna elección , como es la de Abadefa de las Huel
gas de Burgos , nó es afsi refpccto de otros muchos Mo  ̂
náfrenos , fin que porefibdexen defer efttmados,y acenn' 
didos como del Patronato ; y con razón , porque el Patron 
naro, fin perder fusér precifo , primitivo , y Canonico  ̂

fufctpit magis &  minas, en fus efe ¿los, y frutos- '
■ ìSS Dice lo quarto. Que aüh quando él feñor Rey 

Doh jayme Primero huviera fido Patron de la Orden, no 
poreífolo ferian oy iosSeñores Reyes; Y la razón de efiro1 
qual es ? Es, dice, porque folos fueron llamados"aquellos 
Legos Cavalleros y Militares para el goce ; y aísii aunqiíO 
los Sacerdotes fean legítimos defeendicntes del mifmo
principio , no pueden induirfe en el Patronato, por Faltad^ " : "
llamamiento. 18 ** ??!*/*■  p*¿-**A VtrfXo <juc
- >89 Re/puefía. Ella es vna extravagante fantafía, queda1
alarga el Autor, para recreaife mas con ella. Denós-al infij ■
mi mento , con que el feñor Rey Fundador hizo cíTa coar-i
tacion delPatronato de la Orden, à la fola calidad de aque-¡ *
líos Religioíos Legos Militares; y entonces difeurriremo^
la refpuella, puesantesno es neceíTaria.
; 190 Acuérdete, que el feñor Rey Dqn Pedro el Quar-j - 

to , que vio la decadencia de losCavaílerós ¿ fe-fiama rep¿s 
tidas veces Patron de la Orden, ya governada porGeneí' 
rales Sacerdotes ; y fe llama afsi, diciendo, que venia è iba! 
anexo con la Corona efíe Patronato, defde el feñor Rey 
Don Jayme el Primero, y Fundador >fupr. num. yo. Afsi 
hablaron otros Señores Reyes. Mas avrà fido dé fgrada^- 
no tener àfulado al Autor del Informe ,para que los ilufa 
traífe con fu deívelacion, ò fueño.
. 191 Por todo lo dicho fe dexa vèr la firmeza, con que Dlfiarf. r6. De ture pacr.»mi«, »7.1mrns-* 

ia Merced perfuade’, que cftá incluida en ei Real Patrona- morabilis de fui regulad natura non aámittic

qU 11 Simo , y anataao tiempo ae Cinco ligios , como lo aa- probado melior, ut plene habecur deductû
yierte el fabio Cardenal de Lúea. ■ derif. 16i %$.urfelpan. 1 o,R,tccntt
v rpa Conocefe también, que confiderando la i ntéligen-í
cia , y pradica , que tienda Real Camara de Cáftilla en el
punto de Real Patronato , no queda lugar para reducir el
de la Merced á impropiedad, ó folo voz, menos que re-i
íiftiendo al verdadero ser de Patronato en el honorifico; y
ccmfiguién temen te debiendo echar fuera muchos Monaftea
ribs de otras Religiones, que fon eftimados como del Pa-í
tronara de la Corona, por el mifmo Real Confejo dé la Ca*i
mara , conforme a lo dicho.

193 Confirman,y éomprueban en fin nueftro affunfóafa 
gunas prevenciones, y difpoíicioñes de la Orden, fobre el 
inconcufo prefupuefto defta verdad. En la figuiente Confiw 
tildón, dice: Conforme la antigua, ConfiHiiclon3 en cada vn año' ' 
el día î .de Julio fe celebre vn aniverfario folemne por el Imíyto 
Rey de Aragón Don Jayme primero, nuefiro PATRON y Furi* 
dádór , d cuyo beneficio ,y de fus difuntos Smcejfons, aplicamos1 - 
todas las buenas obras , que eñ efe día fe  hicieren en la Qr- 3° 
den* 1 ó -  ̂ '■

'tpq En otfa dice: Efiabkcetnos también, que enfabiendo-«
£ek muerte dehs Reyes Católicos l  PATRONOS de nuefira Sa-f''

g?M
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3 » Cafri J t f »  ¡Rípnads »1 m é  í i lS\pàgilA Ó i

D iffer  faeton

tienda que les èfiàft perpetuamente aplicados• j t 
, i£5 Obfervefe, que cña ¡obligación es vniyerfal de to

da la Orden , cñ qué fe comprehenden las Provincias de 
Francia, è ¡calía, y la Congregación en los Dominios de 
Portugal : làis qúales refpe&ó de los Señores Reyes dejEfi 
paña * nó tienen Otro titulo para eñe cargo y que el prodm 
ddó pòi razón del Réàl Patrònàtó del CüeípO de la Orden: 
y alffiifmpnéftipofe vèel principal frutó del Patronato  ̂
noaviéndootro tiftas preciofó, que cí de Io$ fufragios.

\fó  Darémosfirt al difcitrfo con vn texro dcl iíuftrc 
A na liña de Aragón> Padre Maeíifo Abarca, dé íá Sagrada 
Compañía de jefus , el qual hablando del feñótRey Doa 
jàyriàè PíiiUéro y comò Füñdádor dé lá Méfcéd ¿ dice. * % 

*97 % fe  rnOfiroferió, nò feto con fú  prcfencia en la lglefia 
Cathedral de Éaféelóna y en donde el nuevo Redentor (San Pe-i 
Uro Nolaíco ) recibió Ù hábito de tal yfino con fu  -autoridad en 
promover tan Evangelicé Itìftìtuto ¡y con fü  líberàìidad en le
vantar lo jfóftenértó i y  éh fin  con la piedad ¿ yà dedurle por üh 

fignià pròpria el Efeudo Real de làs Barrai y con tú Cruz de I¡$ 
tglefia dé Sanciona \ fa  d'è procurar con eficacia fu  confirmación% 
pM Perpetuidad défù  sèry y fervor CON EL PATRONATO 
MAS PROPRIO * t  MSTENÌDIDO JOE LA CASA DE 
M  AGONi

j j FAcsyj¿.iJWf. Nadi¿ dófy

§. y L

í¿  'RESPONDE al VLtlMO J lÉPARO ~9 QÜB MI&4 
al conocimiento dé la caufa fobre la Priva* 

i iva»

ipS ■ p L  Autor del informe ( á foí. 66. ) intenté pef- 
fuadir , que aun dado que fel Rey fea Patrón 

de la Merced ¿ el conocimiento de efta cania no toca á la 
Cámara; y éfió aunque fe fupónga , y permita, como dice 
permitirlo por aora A que dicha privativa fea legitima do-í 
tacidri pára fundar Patronato , y que fea la vnicadaíasjptf 
en el de lá Merced. Mucha gallardía es efta* Y la prueba?, 
Éslá-qüéfe íigüe; , , ; . ,,

ip¿? Qpe defienda ú  7? (dice) J % fu  Patronato ¡que diga:foy 
Pairstitf que declare: Lofoy?y lo he debido ferfon conocimientos, 
que fin UUda peHihecm d la Real Camara: : :  pero que las caifas 
del Patroha to las tomé fobre si el Patrón , como pertenecientes d 
Tt t 'y dependientes del Patronado Real j SÓLO ES IDEA > QUE 
HA SENTADO BIEN A LA MÉÉ.CED : QUÉ NADIE 
LA IMAGINO JAM AS: que aún para la Merced es modera 
na i y qué ni tas Iglefias, ni los Monajierios, ni otro alguno de 
hs Patronados hapretendido nutica en fus litigios,

¿06 Baftápaia réfpüefta décitlé,qúe eñe ésvnengaü 
nó íhuĵ  crafo ¿dntrá U pta&ka , y la inrdigcfidá* quede 
las Cédulas Reales en ló tocante a Patronato ¿ fe tiene y, 
óbfctva en la Ca ¿nafa. In fot róefé , y hallará anualmente 
pendientes en ella muchas cabías de intereses > y derechos 
de Mónafterios Patronados $ y cífo, porque fon del Patrón 
ftatdRtaL Éntre otrñs,le hacemos memoria del Monaftĉ  
tjo de Guadalupe, del Ótdeíi dé Sañ Gerónyíiio í del de 
CeUrMoya ¿ dei Piden de San Benito : del de Religiofas
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de Santa Domingo él Real de Toledo, y de algunas Carta-a
jas, que fon afsiriiífmó dfl &éal Patronato.

201 Informefe del Gónvetito de las Huelgas de Buw 
gos, con los 15. de Cu filiación : infórmele de las Igleíias 
CathédraléSiyótraSi qué fpidel Atíáí Patronato,y ellas 
le dirán j fi deducen luí ¿aitías á lá Gairiárát V fi no fefiárd 
dé efta indruccion , recürrá álos Ílüftrifsírtfiós Miniftros, 
qué componen dicho Real Confejóde la Gáriiaía j y álos 
próceffbs,y autos, que eftán en fus Secretaríais y dfsi ifaldri 
del notorio érróf, con que dice: que efta idea falo bdfehtada 
bisa a la Merced , qué nadie la imaginó jamas y y que hilas IgleA 

Jias, ni los Monajlsrio 'S ) hi'ot'ro alguno de los Patronadas ha préi 
tendido nunca en fus litigios, Peto es frequente en efte Auq 
tót , querer fuplir con fu vét&oüdád lo que le falta de Vér-í 
dad, y de razón: córho fe há viító en diyerfos lugáréí Üé. 
efte nueftro Informéi

202 V fi tapone qué lá Merced es del Real Patronato,? 
y  que la privativa está Real dotación ¿aunque éfto no lo 
décimos nofotros; crea fin duda alguna > qué la caula fe 
con(oéerá en la Camara: poiqué éftánadd eíhma por mas 
eficaz para trahér á si las caulas dé lós Patronados ¿ que el 
que toquen en lá dote, que recibieron deí Rey fu Parrón  ̂
y aísi conocerá, qué es ociofo quanco diieurre íobre el afe 
i'unio , defde elfol.06* ,

2Ói Más no és bien olvidar lo qrié ánade en las palá  ̂
bras figüientes i *4 Quiere (i* Merced)#«; la Religión de Trt- 
mdad en fus perfonas y y fus individuos, comparezca en los Efi* 
irados Regios contra la inmunidad de Religiofos , introduciendoi 
el vjb en húefira Efpafta de aquellas opiniones mal vijiás ¿ en que; 
qon slpretexto, y el color, de que la naturaleza de lá cauf» 
oculta él privilegio en íá per fon a , fundan en otros Rifinoŝ
■ qurpuede conocer el Juez Seglar, fin perjudicar d la exemp-i
mn.

204 Efto hace ver adonde éncamina fu difeurfo, aun4 
que folo hable de la Merced i y también miieftra, que co-í 
mo diga contra nofotros, nò íe duele paréétr ignorante y¡ 
bobo,pormas qué Cepa lo qué vamos à decir.Su FamiliáCaíi 
zadá intentó privativa contra lá Defcálzá en GaftilH, é'm* 
trodujtó pteyto, y lófigüió fcn él Conféjo Real.

205 Là Familia Calzada de Aragón , introduca pley ta¡
en el Intigno Süptéíhó ConCejo de aquella Corona, con-* 
tra la privativa de La Merced i figurólo , y lo perdió el 
año 1024. . ^ .

206 Bolviófe à fufeítar eftépléytb en el mifmo Cónfé4
jo año 1660. y fe introduxo la FámiLiá Defcalza comò pafe 
te $ y a viendo dormido cérca dé cinquénta años , ambas áü 
dos Familias tó háñ excitado abrá en lá Sàia de Júfticia déi 
Conféjo Real ; y cité es el affunto de lá Controverfia entes 
las dos Religiones. ,

207 Confidcre, pues, dicho Autor ¿ qrie fi hace alcafó
Lo que éferivé, acufa à fus dos Familias , y. en fu mífdió 
nombre i fi yà nò es que aya di vèr ios Cánones párá ollas; 
qué párá lá Merced ; o que fea contra la effencibnè inmú  ̂
nidadEclefiafticáíélpleytéar eri la Cáiriará , más tjtí éQ 
el Conféjo Real : advierta, qtití fas parlerías no fátirizan 
folo à la Merced ? fon también inveii iva contra los Confcá 
jos Supremos, y muy feñáladameritc éontra él de lá Carril 
ra, de quien aorá fe tcatá. ¿ s ¿

20S Ni cfperc , quepofotros incurramos en lá

34 Fíl.if 7 1 ‘P& f Bífiá ftiiéí



3 r Ue oíficium ípíbrum Atívocaforum , mu
ñía, honores, jura agnofcatnus, fcieodum 
c ft , Regî  Advocaría proprium fuifle 
Ecdefiarutn,qua: illa fruereníür , caufae.refe- 
rehantur ad Palatiti (ti PrincipisaUtexMarcur- 
fíformalajfi: Syaotío Tidnenfí,fuprareiatis, 
confiar. Quaie canfam de rebus Monaileni 
Laurishamenfis aciverfus Eymericum Comí- 
cena daíiicrain fuífíe ad audientiam Caroli, 
rcfertur ru Chronico Laumhameníi. C a p , 

Praíterca m . De Iure patron.«»/», f .
Cum Abbatiaepropemodum omnes in tui- 

tione eflent Regum , earum Advocaros non 
feri nifi Rcgum Vicarios, & delegatos fuìiTe.

Lites omnes &  caufas Reglarum Abbatía- 
rum ad Palatina judicia referendas fuiíle, nifi 
JocorOm simia rncercapedo vetuifíét, Fart.$, 
D e Beneficali.a . j.num.á.

?7 J .x’tr/.Duda^/wW.
/ i f f . á v e r f , D i c e ,

£%Ibid, diflo virfiDudâ

■ '24B "Dijfatdcion 11.
fklad de abogar, oefetivit alguna Apología en defenfa d<*
tan alto, y labio Tribunal; bañando a la nudtra, que eñe 
Autor fe baga tan adelante para impugnarnos.

200 Sí bolvemos los ojos á los antiguos lig ios, nos eni 
feñael Señor González Tellez (trayendo calo, y excm- 

• pío muy autorizado) cjual era el honor, y cargo de la Abo-¡ 
gacia Real, que es parte de fu Patronato; damos á la mar
gen el texto , jf contentándonos con traducir en vulgar
otros del Padre Thomaíino.

210 El quaUdefpues de aver tratado con fu grande, y  
acoftmnbrada erudición, de la Abogacía , y  defenfa de las 
.Igleíias eu los tiempos de la Real Familia Carolina de la 
Francia , nos da en fuma dos obfervaciones entre otras. 3 <$ :

211 Primera : Que como cafi todas las Abadías ejluviejfen  
debajo de la protección Real T. apenas f  ns Abogados eran mas que 
Vicarios 7y  Delegados de los Reyes.

212 Segunda: Que todos lospleytos > y caifas de las Abâ  
Mas Reales fie trataban ante los Jaeces del Palacio > fila  nimia 
dijlancia no lo difpenfaba.

213 A imitación de efto parece fer la inteligencia ? y; 
praftica del Real Co n fe jo d e  la Camara ( Tolo ignorada de! 
Autor del Informe , aun eferíviendo en Madrid ) en conocec 
de las caulas, fobre bienes, privilegios, o Regalías de las 
Comunidades, ó Iglefias Patronadas, cftimandolas comq 
incidentes, y apéndices del Real Patronato»

214 Y  es digno de admiración, que no hallando dicho 
Am or dificultad, en que el Rey conozca de fu Real Patrón 
pato , y  que declare }fo y  Patrón y y lo be debido fe r  , comq 
Conña de fus palabras fiu p r .n u m ,i^ h ^  halle tan grande en’ 
el conocimiento de eífotras caufas de los Patronados,y quq 
lo mire como Ungular y  nueva idea, inventada, y  foJo in-, 
tentada por la Merced. Pero es deílino de eñe A u to r, ha ‘̂ 
blár mucho de la M erced, y  contra la Merced ,  caminando 
fobre impofturas, y faifas preíupueftos.

§. Ultimo.
'DEDUCCIONES ,QUE SE DERIVAN DE LO DICHO)

i i y  T ^ Á re m o s  fin con las figurentes deducciones»* 
i  J  L a  primera es * que el Orden de la Trinidad 

tió puede tener legitima reprefentacion de Parte en la quef  ̂
tion, de que hemos hablado, como fe prueba por lo dicho 
defáe el 153.y  lo pone en mas clara luz el pretexto, y
moti vo,que alega el Autor del Informe para lo contrarió,

216 Dice :}  7 Que íiguiendofe la caufa de privativa, 
como Patronada , y  en la Gamara,fe hace Caufa Fifcal para 
la defenfa de la M erced: y  que efto trahe perjuicio á fu Or-r 
den, Y  por qüe ? Porque cónferido (dice) 3 s el derecho de parte, 
aparte  ̂mirándolas defnudas ? fife añade d vna el derecho de 
V.Mag. queda vencida la otra: porque fitmpre fe vence el fiel 
lie lajufiicia, adonde el mayor pefo inclina la balanza.

217 Mas quien no ve el engaño, y  la falacia de cfte difi 
Cürfo ? Pues á fer como lo pienfa fu A utor, vencería íleriw 
pré la Parte, á que contra la otra fe adhiere el Fífcal, para 
defenderla : y  no fucede afsi ( ni feria juño que facedieñe)COOjnlfiAhfi»í!n 1, »un.«:--- -

es
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vencida rcfp^V^nenic, quedando paia éfté éfcdo exq 
puciU à lamifmicondìcion que las demás, y como fi el 
Bical no aboga ile por ella.

218 Y la raion ( contrayendonos à nueílro affimto)esi 
porque el mayorpefo que inclina ¡abalanza , y rrahe à sìél fiel 
às lajujiiciay no es el mayor numero , ò calidad, de los que 
defienden la vna Parte, lino el mayor , y preponderante, 
merito de la caufa,fea por la parte que fuere. Nieftemeq 
rito crece i  favor de vna parte, porque la auxilie elFifco* 
de manera que U caufa de Privativa fiempre es devntnif-j 
ido merito, y no tiene mas, ni menos, ò la defienda, ò no la 
defienda el Fifcofo fe juzgue en la Sala de Jufticia del Con-! 
fejo Real, ò fe juzgue en la Camara, ò en qualfequiera otro;.
Tribunal del Rey.

2i<? Perofiendocaufa Patronada, fe confiderà como 
incidente del Real Patronato , y de fu interés. Por eíío fale 
el Fifcaí, y aboga por ella , manifeftando el merito que tun 
yiere , fegun las reglas de jufticia , que no es aceptadora de. 
perfonas, ni diftíngue para la dccifion entre el B.ey , y eí 
yaíTallo. £fto hace conocer , que el motivo , y difeurfodeí 
’Autor del Informe fe reduce, fegun fu coftumbre ,á vn ef- 
fieciofo juego de palabras, vacio de folidez, y verdad. Ni 
ion de mejor caita las que emplea en otro lugar. *9 , #£• f  t̂rf m

220 Fuera.de que, fí fuelle como lo píenla, na foio el 
Orden de la Trinidad, mas también los demás valfalíos dei 
Rey ferian parte legitima,para contradecirá la Merced en, 
el punto del Patronato : pues todos pueden tener con ella 
fingios , que, fupuefto eíte titulo , debieran , conforme el 
eftilo, verfe en la Camara : y afsi fe haría popular efta acq 
don,que aun el imaginarlo, es cofa ridicula , y muy eftraq 
fia.

221 Todo efto es de fobra , considerando el eftâ  
do que tiene la caufa de Privativa, de que fe trata : pues fe 
halla afeita con la calidad de caufa Fifcal, declarada por el 
Antiguo Supremo Con fejo de Aragón en Autos de villa y; 
ievifta,como ya fe dixo defdc el num.iQ%.y queconfiguienq 
temente pafsó encola juzgada, como cambien lo manifieft* 
defedo.

222 Pues en confe querida de la decifiofc y declaración 
de dicho Confejo, fallò el Fifcal, no como quiera, pías 
como Parte formal, adherido en todo , y declarado poc 
los derechos de la Merced: y con é l, y en ella forma, fe 
íiguieron defpues codos los palios, y codo lo aguado en I3 
caufa aDte aquel Supremo Tribunal.

223 De donde refulta, que extinguido dicho Confejo  ̂
en qualquier otro,que fe fubrogue para el juicio de ja can-i 
fa , debe feguirfe efta por el Fifcal adherido à la Merced  ̂
como fe figuiera en el Antiguo Confejo de Aragón , íi díiq 
talle. Lo  primero,porque efte es el vlrimo citado,en que fe 
halla. Lo legando , por fer cofa juzgada : y en fin , porque 
el Tribunal que fe fübrogue , es vno mifmo en eí concepto 
legal y formal con el Confejo de Aragón.

224 Y afsi el imaginado perjuicio de la afsiftencia Fifq 
cal en la caufa de Privativa, no puede juftificar en el Or-í 
den de la Trinidad la reprcfentacíon de Parte, para el punj 
to de que aora fe trata ; pues el Confejo Real tiene Fifcal 
también, como al intento nos lo hace prefente el Autor del
Inform e* 40. - . 4oí!rf.ítf«í#£*i«^/N opnftle¿

225 Segunda deducción 1 Que es muy voluntario ¿ y muy
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$geno dé verdad, lo que Cobre el ¡punto de Patfótiató efi. 
erive de la Merced , diciendo : 41 La Merced ¡o mucvetodo> 
urtando affimi o $ ,y mudando medios, fin que fie experimente 
mas firmeza, queìà que hace mas firme efia mádanza.

226 Conítá la deducción por los hechos » y por los eR 
criròs. El Adtot habió afsi, antes qué la Merced efcrivieffe, 
y diede à U Real Carnata de Gaftiila la alegación jurídica, 
que exhibió en prueba de fu intento* y anees de efté nuet, 
tro Informe , con que buelve à declararlo. Díganos, pues, 
donde halló eña firme inconftancia y mudanza , que atribu
ye à la Merced?
" 227 Dirà acafó, que en eí Libro dél Maeítró Ribera? 

Pero no és afsi : porque efià Obra es de yn particular , que 
por ningtin titulo tiene la repreierttadon de la Orden. Y, 
défpuesde cííb, aunque alegué muchas cofas para perfua- 
dir el Real Patronato de la Merced , no hallará qüe defeche 
en vn lugar, lo que dixo en otro : y cierto que no es mu
danza , ni falta de firmeza , alegar muchos motivos » para 
fundar vna verdad;

228 Dirà, que eñ los Memoriales, qué el Rmo, Genen 
Tal dé la Orden dio al Rey nueftro feñor ? Ellos mueftran 
én fu confeqdéncía y firmeza todo lo contràrio. Dirà* que 
en otros papeles, ó eferitos? Dignefe de citarlos, y hacér
noslos prefentes. Conque fe faca por buena cuenta ,que 
Ib que efte Autor dice de U Merced, ño tiene etto ser, que 
el que le dà fia libre fantasía : y por Ventura, cóído parece 
que no eftá difguftadó dé íu decir,caufabaíé dolor, conten 
tíer dentro de fu feno el concepto y áyré de la claufuíai Sin 
que fie experimente mas firmeza , que Id ìfiùè hacé mas firme efid 
mudanza i venga,ó no venga, tengafe, ò nò fé-tenga funda« 
mento pata decirla : cómo fe ve en otros muchos lugares dq 
fu Informé. ' ' 1 ' " ' r

% jo  D t j f e r ì à c ì o n  V I H .

D I S S E R T  ACI ON ULTIMA. 

BE LAS HISTORIAS DE UÑA f
otra Religioni

L Autor dèi Infórme ha eferitó tan deí-t 
templadamente de lá Merced én efta1 
parte, que no podemos difpeníarnos 
de refponder j para basarle vn poco la. 
crdht, poniendo á‘ fus ojos álgo de .lo 
múchó, que debiera emnendaí .‘en no 
pocos Efcritores de fü Sagrada Orden,' 
antes dé hablar como habla de nueftras

Hiiftorias. No formaríamos qtiexa de que icnpügnáífe'los 
fentimientos, qtíe no íe parecieííen razonables; hó d’e que 
coriigiefíe y-énméndaífeí pues haciéndolo con modeftia y 
motivos de pefo, tendriamosqué agradecerle, fupúefto que 
la verdad no es1 parcial, y  debe íer recibida dé qúalquiera 
mano, qué vénga. Pero que fobré fió deténerfe. en efte 
examen * mortifique á la Orden con diferios , deíacredire 
ábíolutamente el Cuerpo dé nueítras Hiftorias, y que poc 
donde paífa , dexe cali fiempte raftros del hanióf picanrc 
de fu pluma, no es tolerable, ni feria bien vifto, que lo difi 
umulaffemosw , * , ; ..

ARTI-
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AR T I C UL O í.
3 7 *

SE EXAMINAN algunas cen.
Juras que hace el Autor del In

forme;

N O es de hueftra intención , decir todo lo que da 
de ú  ia materia ; pues eflo llenaría voíumenes. 

Kos contehtarémos con dar algunas comprobaciones,/ 
con infinitar algo de iá Critica ; cotí que deben reguiárfé; $j¡ 
eícrivitfeiás Hiftorias.

§. i
SE RESPONDE A LA CENSURA SOBRE LAS C ífA S .

í  | Ice de nofotros ; 1 Pero que diremos t f i  & * EeL ?.pag. 2. Ver/. Pcr«L 
1 J efia admiración faliejfe al pajjo ia facilidad , con 

que cita la Merced todo lo que ju-zgd ú fu intento * en fee de que 
han de encontrar pocos lo contrario , que podran creer muchos?

2 Quien lea efto , penfará , que lá Merced á cada paila 
fe aprovecha de citas fallas , en fee , de que han de encontrar 
pocos lo contrario , que podran creer muchos, Y qué prueba nos 
da de eftá cenfiira í Lá (ola cita del Padre Maeftro Caftíllo; 
del Orden de Predicadores, hecha por nueftro Maeftro Co- 
lombo , fobre e l , Non tibí ,fed Petra, de que fe habló defde 
l i  pág. 30. y num. 152. Y para acreditar fe mas con íus Lec
tores j añade: Caufa affombro el valor de citar al Maeftro Gafa 
tillo Ó’c, . . . . . . . .
■ 3 Refpuefta. Efto e s: Parturiunt monies &c. Pues aun

que el Maeftro Colombo huviefa cirado fallamente, no por 
effo podía atribuirfe á la Merced : pero efta trova de impu
tar al Cuerpo de la Orden el defe&o ; ó fea verdadero , ó  
3io lo feá,dealguti Eícritor fuyo , parece vicio infeparable 
del Autor del Informe, „ , . .

4 Lo qüe atribuye en efta parte al Maeftro Colombo; 
no es Cómo lo pienfa:y para conocerlo bafta leer lo que di
jimos en el lugar citado. Y cierto que fi el modo , con que 
cita CóTombo áí Padre Maeftro Caftilío incurre lá nota de 
falfedád, no hallará el Autor del informe modo de efeúfará 
fu Maeftro Figueras en el Chrontcon , ni al Maeftro Fr. Do-í 
mingo López en fus Noticias Hiftorícas: donde no vna, fino 
repetidas veces ponen a la margen mudamente citas de Au-i 
rores , porque dixeron algo de lo que ellos refieren , aun-* 
que tío el todo.

5 Aorá , para que.no pierda tiempo con otros, y ocuá 
pe fus cuidados en enmendarfe á s i, y enmendar á Efcrito-i 
res de fu Orden en materia de citas , le acordamos la que 
falfamente nós da del Padre Davila, ydeChrifíoval Loza- .
no: la del Breviario de Predicadores; y la del Breviario' 4 vid.fup.pag.$. num, ir. Pag. 9i num 40* 
Romano i de que fe dixo en los lugares citados á la margen* ^  4 ? * 4  j. o* 44.
A  efto' deben juntarfe las impofturas , que atribuye al 
Maeftro Ribera, y otras cofas Semejantes , como’fe ha vif- 
to en diverfas partes.* .

6 Tenga prefentes las citas que nos da el Padre Figücn



y Sífp, p.1*. 3 í , ti&rft, 

4* ?*$■  f 8* n»m, 87.

y, Ltb. 1 * cap.

'<$. Wl cap. 9. &  io.:

7, Quod ab authore illíus Hifieriae traditiim,
omicterc non libuít : quarnvis nec adirne 
feiam, vnde hauferit, nec firn ignarus , in 
Íhs j quse alias roilcet , à vericatc nonnibil 
aberrare. Tomo *, ad Am. 1117. cap. 1. 10.
8. Si qua fides Hirtorix nuper editx, San£tif-
¿iinx Familia?..... vnusexprimís eiusInflku-
roribusfì. Felix, Bíc. Tom. 1. ad Ann. 11^9.
tap.¿r, ntim.i 1.

9 - Clonica de la Provincia de Cartilla, ltb. 
Z.Cap.t.num. ?-}-?.pag, j i í ,

jo, Anuales del Orden de la Trinidad, Uh. 2,
ad Ann, m a., cap, 7, ñttrrt. s,pag,^6y.

fcx* ibidem. 4. pfig. 4 ^

i *. Vida de Sata Pedro Nolafco, ¿®*s* cap.t* 
dpag.i 7.

fa s , de Carta del íeñor Rey Don Jayme el Prinièrò'; % y l ì  
de Angel Manrique. 4. La que trahe el P. Rafael de 
vna Confiitucion de Uibano V ili, para apoyar vn Si, aun
que el Papa pcpreííamente díga No j y la que el P.Vega no? 
dà delMaeftro Serafín. Sup.pag.^2.n.i6i.&pagti ^ .  «.* j¿¿

y Añadiremos algunas pocas, para roa y or de (engaño 
íttyo, éinftruccion dé la verdad en otros puntos. El P. Fr, 
Pedro Lopez de Altana , que eferivió la Primera Parie de' 
la Coranica. General del Orden de la Trinidad , dize, * que 
poco deípues de aver nacidoS. Felix de Valois, Jo llevo fu 
Madre à Claraval, para que San Bernardo le diefte iu ben
dición , y lo ofrecí efle à Dios. Mas adelante 6 dize: Que él 
Santo hizo algunas manfíones en el Mon afterio, y fue edu**; 
cado por ei mifíno San Bernardo. ;

8 Diòfe à luz efta Huioría en Segovta ano de 1537  ̂
quando el Iluftrifsimo Angel Manrique eícnyia los Arina-t 
les de fu Sagrada Orden Cifterciénfe; y viendo en ella lo 
referido , le pareció que no era bien paífarlo en filencío;. 
pero como de otra parre fuefte hombre de juicio muy fo- 
íido,hizoIo con la critica,y prevención conveniente,que fe 
vé en dos lugares.

9 £n el primero dize: 7 Aunque yo bajía aquí no [epa de 
dondefacó ejio el Autor $y advierta , que fe aparta de la verdad 
en algunas de otras cofas que allí mezcla. En el fegundo lo re
fiere aun con mayor cautela, y antidoto , diziendo: 8 si 
es que fe puede dar algún credito à la Hijtoria modernamente 
publicada de la Santifsima Familia de la Trinidad j San Felix  ̂
vno de fus primeros Inftituidores, &c.

10 Pero aunque efte grande hombre añada vna yj 
otra vez tan claramente effas modificaciones, y cautelas  ̂
para moftrar à todos, que refiere ; pero que no haze fuvo  ̂
ni halla fundamento para apoyar lo que dize el P. Altuna ’̂ 
todavía el P. Vega lo cita en fu favor , como íi lo afirmaífe  ̂
y  autorizafíe , y dize: 9 Teniendo tanta parte en la educa-i 
clon del Santo Hugo el Duldfsimo P. S. Bernardo , como lo con-i 
fieffa en fus Amales el llujtrifsimo fenor Fr. Angel ManrH 
que, &c.

ir  V el Anaíifta de la FamiliaDefcaiza el P. Fr. Diegoi 
de Jefus, hablando de ios Difdpulos de San Bernardo, dk 
ze: 10 Uno de los quales , entre otros grandes Principes y fue  ̂
como la refiere el Iluftrifsimo feftor Don Fr. Angel Manrique¿ 
nueftro Padre San Felix de Valois. Y lo mas digno dé notar- 
fe es, que luego defpues copia vn trozo de las palabras la-i 
tinas de Angel Manrique, y las vierte también en Cafte-, 
llano, 11 omitiendo la cautela : Si es qm fe puede dar algún, 
credito a laHiftoña de efta Santifsima Familia', de.maneta  ̂
que quien las leyere , creerà que Angel Manrique .dixo, y. 
autorizó con fu affenfo lo que no dixa, ni quilo hazer fin 
yo de modo alguno , por no hallarle fundamento.

12 ’Mas con todo effo otros EfcritoresdelOrdendefa 
Trinidad -, en vez de defechar la relación del P. Altuna , l ì  
aumentan , añadiéndole de cada dia : pero fobre el mifmo 
pie f  que es el de ideas modernas fin documento, ni Autor 
de competente antigüedad , para que hiziefíe fee de lo que 
refieren tan particularmente , comò fi eferiviefíen Í03 
bre Memorias contemporáneas de los hechos. A par de 
cfta relación debe ponerfe la quehaze nueftro Maeftro Co
lombo, 12 de que el Santo Patriarca Molaico fue educado
en yn Convento del Cifter., . - . - --

”3 f i  'D isertación U ltim a*
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; 15 A ñ ad irlos otras cuas, y yérfiotifesqüchaze c\ 
f .Z ó p è t  en dive rfoslüga fes y mitetiaS. 'P riflera : Trata 
de los Eí crúores,que di?;e aver'tepido fu Orden en ios Rey- 
ííós de la Gran Brétañáiy hablando de Juan ivluèò, Inglés 
'de niCÍÓiT( dize; i * Solo pondré à ìa Ut falò 'qüc.Ufó àe'HJuah 
Hitsèo \ citado à /a margen. Yqnè di 3; e Pirsèoi Lò quc ic "il-§* ue : -^Judn Mitèo , llamado ikinbhn Lilieshùl ¡ó , por vn 

lmdfièrtb\ di qUe far Pria? én ¡arparte* Occidentales de Ingla
terra. Que fue Mvüge,tengodo por 'cierto , piro 'dudo ‘de qui;
’Orden, C7v. _
' ik  Adra oygkmbs là tràdtkcìon, quéhnZé"¿I P. Lói c .. . , ,. rj .................

pez. Dize : loan M iño, élqsial fe llamó LiUesbullo', de cierto kn^ U Í77‘ ***¿-*W<
Monbfiétio del Orden de la Sétiijsima Trinidad de Ridimpcion * * 7 J *" 
de Cautivos, de donde era 'Prelado e% Lis 'pdHis Üccidíhtaks de 
Inglaterra y afsi llajnado, Y buelVe í  dez'tr : Piafa aquí es 
;todo d là letra del Cèlebre Efó'iptor Juan Pìtsè’ò. 1 i L)e man c- 
xa ,que ¿íte Padre añude las palabras ; De clèri o Mona (i crio

»j - Noticias Hiftorica s, ill. 8. Notic.%. litj.
P<*£- 1 9  !•
i*~ loanees Mbxus, qui 5; LilkslmUas, 4 
t&onaiterio quodarn , cuius Prior crar in 
Occiubncalibus Angli .̂ partibus, fie cogno- 
rainatus. Monachu«y fuiilc , mihi non eft 
dubium ; fed cuius Ur Amis, dabiuvi tTc-. De

(j. Vii fuj>r.

que no las dize Pitséo i y  íc come las que éíerivío Paseo, 
dizíendó: Qdefue Monge , teníalo por cieño .pero dudo ds jUe 

' Crditi: y tifo , quandovna y otra vez affegüra h los Lé£tb- 
* res, que pohe á  la letra, y  qüe no poní: 6tra co'fa, que lo 
que dize Pitseo.

15 Segunda. Tratando de la Fundación de fu .Con vento 
de Avetdonia en Efcoóa, dize: ¡á Bebo poner lo. ‘qnt. ttizi \s. Rld. Retida iJib. t. ctp.i.p*g. n- 

' Héctor Botesb, 7&.Y 3, - 150. • Y - e n t re o t r a s coías, pbn e ío ti- 
guíente : A los quales (cito es, á los Reíigtoíos de la Trini-. 
dad ) el ReyJJvflhelmo Mofa Palacio Averdontnfe, Cok muchas 
rentas , y'pojfefJorfes•, y les "difpuf o vña Abadía } y ¿era .otras 
iíiHcbks fofas madores K fi le durara mas la vida i oy efld de gran
de- eftirrtdciort entré las Religiones Sagradas, Hajla aqüi'Hellbr 
Boecio. . ....................;/
- íó  Y Ébeéio, dufe di é̂ f t-ó áüc Ce ligue: n  Alosand- TT . , . - r = •
M K n O v M r n o  M /k  M M , ¿  áo*¿nU  CON NO h fc-
CHA^' rentas, para que formulen Abadía (cito esCop vento) Jonavic j vt Abbariam inde conderenc: am- 
y Its diera mayores i/ i  vwiijfs mas largo tiempo, 'fubjjte oy efe pliorz dacurus , íl 1 o n g iú s fu pe r i r es fu i iTer, 
Coáveñto, NO 0 E S P R & S PAREE 'entre las C'kfks Religiofis. E xtac ccnmnum Canobium ínter Rebgio- 
De marterá , que He£toir Boccib dize i Con no muchaŝ  fa loca non cot¡t:mmn<lwn. 
rentas \ y el P. López cpitere qúe diga, con muchas. Héctor 
Boecio dízc; Mona ferio no dcfpráiáblé i y López q diere 
qüe digi ,  dé grande éfiímacibñ. . . .  '  ̂ •.
j 17 TePcérL Tratando de la piad ofa rolicitúd'délos fd̂

— i, .4:™-. i . ......Jí' i j ,  ibfl. Notic. lii. j. cap. 1%. paf %t¿*

¿vas, que teñían los Británicos en fus Conventos, y eri fies Capi
llas, y Afires i  muchos Sanios , f i  buvijsrh fe referir relaciones 
de Autores fropriós ,  qúé paran en mi poder 5 folb pondré -fa 

' qúe dize Nicolás Harfpheldio , Iñgfh , Indi ¡Tiforja Anglicana, 
hñprejfa en Baay en la imprenta de MárcoUvIo h fibfghb Pija- 
nicispaño i5i i. én elfol.S^J. dizJt afsi&'c. Pfbhgué cópiárídó 
ídS palábrás Latinas, Íiíi darlas éñ mieitrd Catteliano. '
' tS Y quáles fon?T r ** ,J  ̂ J 
en fu látih alá margen;

¿ 19. Ineunte hoe fóculo ,Ben?di£i;mi ápuá 
Principem Ecclcfism jElieafem 5 à Romana 
PrRÍuíe Indulgencias quafd2m,peccscqrurá-

los due en cierto did dè ¡áfemána, dedicado a la SàniaTrinìdàd, oach^rurp xauilatió, qui
jTyf'/h... i-‘ n i  J -  ^ a  J  ■ I l „ A  - ‘ Si r ü C^tl%: a  o .

eos ex- 
m M ci

pri us prie—

aüifs úbtt dido fente jante gbácid : IpsNbrvic'eñfe's fpará los quk ‘tarent.
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tn el día.deJa Safà^TrMìdad > j los Bmknfis} paralosque en 
fi dìa de San Edmundo Rey fuejjen À fu  Templo» Hai& aquí
HarfpMdip.

ip Donde nada ay .de Conventos, ni Orden de la Tri* 
nidad : fi yá no es que el P, Lopez ,q,uiiìefìè, que los Bene-* 
diftinos lean Trinitarios, porque fe haze memoria de cier- 
tos días dedicados al honor de la Divina, y Santi isi ma Tri
nidad. Tan facilmente invierte eñe Padre iasJ cofas, y lo 
quiere hazer todoiuyo. ^

20 Defpues de eftos engaños, y  defenganos, diremos 
por ventura» que nos /ale alpaffo dafmlìddd) fon que cita ej, 
Qrdenfa h  Trinidad todo lo'que juzga..# fu  intento, en fee de 
que han de encontrar pocos lo contrario, quepodrdn creer mx-, 
¿hosy como ei Autor del Informe lo dizc de la Merced? SUe 
imitaremos , y quifieramos vkemrependére, pudicramosde- 
zirlo,exclamando con mayor i a de razón; pues él lo dize poc 
vna fola tita del Maeítro Colombo »aunque no fea repre
sen tibie ; y p.ofotros alegamos muchas de di ver fos Autores 
de fu Orden, que no puedenjuftificaríe. Pero como legni
ni os otro impullo,que el de fuioquacidad,cos guardaremos 
muy bien de motejar, ni cargar a vna Religión por los 
defcuydos, è inadvcrtencias de algunos Eíciitores íuyos.

§. II,
ES Y NO ES , CO tf QUE EL AUTOR DEL 

Informe eenfura ¡as Hijiorias de la Merced.

%t IR  Efiere efte Autor las encontradas opiniones, 
X V  que tienen fqbrc vn punto el Maeílro V ar gas, 

y  el Maeího Ribera; y luego, conforme à fu humor, añade; 
*0 Pero efias > y otras muchas inconfeqmncia.S y que tienen entre 
'si, fon tales , que no merecen la pena de referirlas y fe podran 
vèr claramente en el Libro intitulado :Es y no es : que cjìà 
parafaìir a luz en Alemania ffin mas Autores, ni mas citas y que 
las proprias Hijiorias Mercenarias. ..

22 No Cabíamos, que contfadezir vn Autor à otro, íe 
llame imonfequemb. Que los EfcritOres tengan di verías 
opiniones , es muy frequènte ; y por jo  que mira à la Hifto- 
ria, íc experimenta ; no folo entre los de infima, 6 median 
na clafl’e , más también entre los de fuma erudición » y 
acompañada de igual j«ido ,y  diligencia ; como fe ve reta 
pedo d.e laHiífcoria Unì ver fai Eclefiaftica, y en material 
de grande importancia.

23 Por eflb, fi el Padre Trinitario Defcalzo de Alema« 
Jira quiere .hazerfe honra con el Es yrm.es y no fe coarté 
a los Autores de la Merced, antes diláte fu pluma en el itH 
inenro campó dé la Hiíioxia Univetfaí, y defde luego le 
afleguramos de la defefiimadon , con que feti recibida fu 
Obra. Afsi pbdrà emplearfe otro P. Trinitari ó Deícalzo en 
darai publico vna Obra con el titulo: Es y no Reside la Tbfoio-¡ 
già Moralyy Efcolaflicfo yàeftc modo podría ir pafíand Ó poc 
todas las Facultades, motejando à fus Autòres con el Es y  
too es, qúe fe dexa ver en la Opoficion de vnos yqrros,

24 Pero recogiéndonos al intentó del Autor del lttfbr¿
mt ¿ es juftò hazetié entrar en el pfópricv cobódíhiento 
tonel Es y no es de ios Efcritores de fu SagradaOrden; 
CtlJ° * ^ en pudiéramos darle defenganos c:afi ca 
todos los palios de íu Hiftoria; nos contentaremos a ora 
con vnos pocos, que miun aldmietuo, y fer ekmentrJ de 
fuSagúdaRerigióós , r:; ^  ^ - “ Prj,
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j í r t i á d ú h  ' \
Trímero. ,EI ,R aro. B a d-r e G e nera! , y  DífinitoriVde 

ía Familia Dsícalza, en vna ¡jumada Reclamación contra 
Concordia, de .Y alen cía., * * -tiabiandodel Sagrad o f0 rden da
la Tri ni dad , dî ce o : Qmc como es natorio, la Crdende la San*- *1 ^ em* 3Juíb «««< 44Q. fiU 47 $ yaga 
tifsima Trinidad Redención de Cautivas Tue inflituidady funda*- ■
da en veneración de lis dos masprinvipaies myftcrios de miefira 

/anta Fe C¿atholica. Y detones. F q de de tiempo muy antiguo fue 
primero de Cavaderas militares Redentores de Cautivos, Y eri 
el fin. Confiafer jú antigüedad defde el ano de f  ítecientos y cáé 
torce del Nacimiento de Cori fio Señor nuefiro.

%6 Tanta es la antigüedad , que pretenden de fu prin
cìpio, aunque no puedan negar, que San Juan de Matha , y;
San Felix d¿ Valois, fundadores de ia Religión que oy ve
mos , ni fueron Militares, ni pentaton en ellos , ni de elíós  ̂
para dar principio à lu Sagrada Familia* Pero eftó no cau- 
farà muchaadmiración , quando d  Autor del Informe di
ce : 11 que dicha ( ima gin ad a ) Religión Militar empezó paia % * Foi- J4* Wfr *. PV* Quiera. T m la elsa 
Redención ,y contra Arríanos , añade cuatrocientos y tres , por 4oS*
Molano, y jfofredo t Ingkfes. Afiánzalo Cóbrela cita de vn 
Martyrologio Albigenfe , qüe trahe Tupian Zapataj en la 
(¿eniuria Primera dé fu Orden, cómo nos io dexó adverti
do el Padre Rafael. 15

27 Pero es digno de alabanza, que el Difinitorio Gene
ral no hicielle cuenta con el documento de Zapata ; y que 
ci Padre Rafael, aviendo referido la opinion del año qua- 
trecientos y tres, y la de feteúentos ycatorce, fin que le em
baraza ífe la autoridad de dicho Difinitorio, y fin que le hi- 
tìeffc pcfoej hallazgo de fu amado , y celebrado Tupían 
Zapata, diga: to no kaHofundamentofolido para poderme aàbèk 
tir i?fias fautores-, 14,:.,.. ■ ‘ ’

. 28 Segundo, El Padre Fray Antonio Navárro Trinitari t?
Calzado ,y  Chropifta de fu fagráda Orden , en el libro ihfiV 
fulada , Abscedario Virginal de excelencias del Santifsimo No?h± 
bre de .Maríaimpecilo en Madrid año de 1604. pbr Juan dé 
la Cucila, en la tabla de las Salutaciones para las fètìivida-
des los Santos, dice di’si : x\ En la-fie fia de NUÉSTRO PAd m In Fsfto noftri Patriarchi S.Thom* Cs%- 
tRIARCA Santo Thomas Cantuarienfe, Maria es llamada tuarieníts. Pag. i?i.
Lyzd&c. Bms cQmó elgran Arzobifpo yMártyr Gioriofo Santo 
“Thomas, Cantuarienfe, que viviendo, TRAXO EL MASITO 
de los R'eiigtofoi de la.Sa&tifsima Trinidad yfegun eleñ fu tifia-* 
mento lo afirmó ,yfirmo. , aya fido luz, que Ó"c. ! 1 ■

29 Ya tenemos aquí otra fundación i y otro Patriarca1 ,
dé la Orden de la Trinidad ; y elfo cbh autoridad de vd
Chromfta > de quien fe aprovecha iriudio eí Padre Vega: . , ¡ ■ . . ^
y  dice, ^  que fu Cbronka no faltó d luz, por no a Verla de* »jChroaic. deh ProvmodeC;
Xado perfeda, y que fe conferva mahuferita en fu Con- 1 '**" J7 »»ra í 4-4-f̂ -s 7**
Vcnto de Madrid,como rico tbeforb, Huviera iítrftt'ado à todó^ 
el Padre.Návárró , fi nos huviera dicho donde citaba aquef 
tefiamento de Santo Thomás Cantuarienfe. ; ^

30 De áqui fe avrà por ventura originado , que a éue 
Santo glófíofo( que murió año de 1171: )fefé Ve*, noVna 
Tola vez, ve Rido de Trinitario en lós Conventos de cM Re
ligión. Y lo que es mas, en el de Calzados de San Lariibét  ̂
to cerca de Zaragoza, efta en vn Altar de la igíefia coh h *  
biro de Obifpo , y Trinitario. Es bien verdad * qm: aviendo
eftocaufadoPalguna dificultad à dos Rehgioíos de nueftra
Orden ( de los quaies Ocupa ay vno el prufler empleo de a 
Provincia de Aragón)!es refpondio el Padre Laiiibea,Trim* 
tarlo, diciendo.: Rtmtamf rfsiáffie Smt»

j4 Ib id , num . f i i

.dcCañilía,p(»rí..
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if A* fi Mogc} Vtrf, El principiô

I ytffsMMiú^XJUim^*
¿ n g h fo M m ftr ^ O r ^  mas M  Atvotifisimop la

Porota>c*™no’ tfayen*';. J'  „ „ „ d i  anumintodela oxípncia de los imaginados 
f ?  f  “n f ; i  Tanfacios i las Ggmemes palibras j que Alón- 
P  S L s  efcAve en la vida de dicho Santo,diciendo:. 7 
O« Intrfdti'u tnifima tafajfiaba Y  Mmajhrio de barones 
Anuísimos,rntítdodilaTrmtdad, cuyo mayé*ira provisto 
JZ  l Ar Jbtfpo de CantmrWf m»i«t otros M tintan ion tilos
tu d a  familiaridad, alcontrarso lo bszo Tbomas , «  tío folo 
7u i 'íd habito ikbaxo del Clerical , fino ton tilos tonvr,fiaba, 
toJlhs tfiuiiaba, rutaba ,y baesaotrosfantos exímelos,

22 De donde parece , que el Padre Rafael quiere, que 
dicho lauto Atzobifpo de Canmarfa fu e fle ^ / f de la pre
tendida Gavallcria Trinitaria. Peto todo efte fu diícutfops 
lieerifsiino i y  nada configuiente con la regla de Critica, de 
a te  hemos hablado en orto lugar, *s y  de ? ue fe aprovecha 
algunas veces cóntta Efctitores Mercenarios.

«  Porque Villegas no es Autor de el tiempo de finco 
Thortiás, ni de los cercanos i  cUfir.o quairo figle* detones. 
Pues como fobre fu fenchía narración quiete elPadre Rafael 
edificar el que llama grande atgummtol

Ademas: Villegas folo dixo i que el titulo de aquel 
Monaftetio era de laTÍinidadiy fi pot cito fe debe entender 
duéeta Monafterio del Otdfcn Ttiniiario i feta precito que 
fe diha lo mifmo de otras muchas lglcfias. y de Motílenos 
deottas Religiones, en los Reytíos de la Gran Brtraüa, 
'dónde fue efie titulo frequehtifsimo, Como lo leCqhoceii*
Buten aya.goftado algo de fiisHiftotías! _
™ . El Padre Rafael pudo Fácilmente ínaruirífc, de que 
tí Capitulo de la Iglefia de Cantuiria era de RéUgiófos ( y, 
no,Trinitarios) y de que dicha Iglefla tenia porTitular á U 
Trinidad Santifsima: que es quahro baila, y  fobmpita la
que dice Vi liegas: pero el titulo de la Trinidad Sarmfsirasi 
fe toma no pocas veces potcólor y  tituló,para qfie algunos 
Eftmores Trinitarios hagan luyas muchas cofas,quenó les 
tocan.

3 & Tiraro* Él Padre Fray Alonfo de San Antonio, Pro-r 
curadortjCneralde IaFamiliaDefcaIza,cn el Libró dé ÍosTjm 
tulos di Redimían , eterico apdftá pata fu deFeñfa en ei 
Pleyto vltimo ante ei Supremo Cbnfejo de Aragón, y que 
hace la tercera Pieza del Procedo, hablando dé la Éxndañ 
clon de fu fagradaOrden, dice lo figúrente. 25 

37 « El principio de efta Sagrada Orden antes de fu 
Confirmación, íe ignora.Grande probabilidad fiéne,que; 

,, defdc que nueftro Patriarca San Félix fe retiró al défiérto 
f, de Brodelia,y pór aíguiiosanoá hizo en el vida eremi dea, 
y> fundo Congregación de Ermitaños : cuya Ermita; ó Iglefíai, 
¡,, confagrò, ò bendino (como lo dicen las Liciones del Ère* 
„viario Anglicano ) Teodotico, Obìfpo de Amiens, que go- 
>, vernò aquella Iglefìa defde él año de 1145. haílá él d<? 
i» 1158. en que neceffariameste huvo de fer là Gònfagra- 
„  cionde aquella Efiniu, adonde también ordeno de Mi fifa 
?? à nueftr o Patriarca San Felix;
t 38 u Es cóndante , que nueftro Patriarca Sari Juan de 

>, Matha fe fue à hacer vida eremitica en efie deferto cori1 
>, nueftro Padre San Feiìx en eì año de 1195. Seguo la Bu- 
i,la de Confirmación deldkho año de 1 jpS. es notorio que 

citabay à fundada la Religión. Manifisftanio muchas pa-
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labras de dicha Bula, cuyo tirulo es: Innocentim Upifiga 

» pus , Servus fervorum* Dek Dileflis filijs Ioanni Minifim 
3i &  Fr atribus Sandía Trinitatis,®* Captivorum. Innocencia 
í? Obifpo, Siervo de los Siervos de Dios: a los amados hí- 
„  jos Juan Miniftro, y Fray les de la Santa Trinidad , y de 
„  Cautivos. Y en el §¿ i. dize la Bula: Sane cum tu , dikéíe 
3, in Chrifto fili Frater Joannes Minifier, ad nofiram elim pra~ 

f  mtiam accefsijfes &i\
39 ,* Adonde aquel Oiim indica tiempo coñflderable: y 

rís aisi viene á fer razón muy eficaz, y cafi argumento pê ' 
j, remptorio, de que la Sagrada Orden de la Santifsima 
,j Trinidad de Rcdempcion de Cautivos, confirmado, d lo me-

por el Obifpo Amienfe, tuvo íu principio en los anos» 
n que corrieron defde el de 1145* hada el de 1158. en que 
>, murió Teodor ico Obifpo.

40 Según ella opinión, tenemos otra fundación,y otro
Fundador del Orden de la Trinidad, antes que nacieiíe San 
Juan de Maíha,fegun la Chronologia comunmenre recibid 
da de fus Hiftoriadores. Efta fundación fue de Ermitaños■, 
aunque no fe dize, fi Legos* 6 Sacerdotes; y nada fe habla 
en ella de Redención de Cautivos, cuyo minifterio en la 
.Verdad no conformaba con Anacoretas. Olvidamos el re* 
paro , de que el territorio no pertenecía al Obifpado 
Amienfe, fino al de Meaux, ó Meldenfe. La cita del Brevia  ̂
fio Anglicano lo acredita poco. 1

41 Quarto. Lo recibido, y lo cierto es, qde San Juan de 
&iarha, y S. Félix de Valois fundaron la Religión de la Tris 
nidad 3 que oy florece en !a Igleíias y no otra 3 y elfo en el 
año del Nacimiento de Chrifto 1 ipS.Comparenfe citas opw 
Í3iones,y fencimientos dé losTsfcritores de efta Sagrada Or« 
den, y le verá el Es y no es en punto tan fubftancial,como d  
'del Inftituto, Fundador* y Patriarca. .

42 Viene at intento el Es y nó ei fobre la Ínferípcior  ̂
que contiene el principio de la Orden, y la muerte del Pa* 
triarca San Juan , y eftá en la Iglefia de Santo Thonáás /» 
Formis en Roma. Copiala eL Padre Altana * dándonos eLÜ* 
guíente computo de años. \ o Año , dize , de la Encarnación 
del Señor M.CXClX. Elle fe refiere ala lnftitiieion de la Or
den. Y en el fin dize: ; 1 Fuefepultado el mífmo Religiofo en 
ojie lugar, año del Señor mil docientosy catorcet

43 Ei Padre Bato * del Orden de San Francifco * en ios 
Anales, que adaptó del Orden de la Trinidad * aun eferi-t 
viendo en Roma , donde podía tan .fácilmente inftrairfej 
uahe la mifma nota de los años qüe Altuna. <

44 Otros Efcritores Trinitarios,y foraftetos, mejor iní* 
truidos, copian la nota de los años,poniendo en el primes 
lugar el año de la Encarnación de 1197*Y  en el fegundo 
lugar el año del Señor i ¿13. Efto nos trahe á la memoria 
To que eferive el P. Rafael (obre vnaílnfcripcion. antíquifi* 
fima , que dá teftimonió déla Fundación de nueftra Orden 
«nel ano de liiÉL-Trahen la vitiata parte de fu cidra con 
diverfas figuras el P. Roix Jalpi, y elMaeftro Colombo; y  
aprovechandofe.de efta variedad elP* Rafael, dio por ret*
puefta las palabras figuicntes: 3 *■ Créalos quien quifiere- 

Le diremos lomuímo para fu Infcripcion , pues 
no3- enieñra á huir el cuerpo* y tefe 

'■ 'i--, pónderaísi?.

j o. Arm.Domtníc^Incarfiationis M.CXClX.

; i. Sepültus eft idem frater in hoc loco anno 
Dommi millefimo ducencelimo deetmoquar- 
CO. CSfiI.

3 ¿. Caf. 1 o. m m . 1 M . pag.tS i¿

§*
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DiJfertdcìon Ultima.
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SM RESPONDE A OTRA CENSURA ? T S E  TRATA 
ddpretendido Rezo de Nuefira ¿ mora con d titulo 

del Remedio.

a 5- T^\íze el Autor de 1 Informe. 3 * los Libros de k  
¡  J  Merced todo fe balia. No lo dize por alaban

za , y lo dize arguyendo contra la Merced con vna impok 
tura,que haze al Maeftro Ribera lobre el Hícudo de nues
tras Armas. Por effo , figuiendo el methodo de nueftro ef« 
tilo , le harèmos entrar ene! conocimiento proprio de lo 
que fe halla en Hiftoriadores de íu Orden , además de Ip 
anees dicho, trayendolc àia memoria vnos pocos exenta 
píos de los muchos que pudiéramos.

4 6 Primero. El P. Ai tuna pone efta Infcripcion al Cá̂  
pirulo 5. del lib* 2. de fu Coronica : Como la Religión deh 
Santifsima Trinidad de Redempcion de Cautivos daba antigua
mente la Bula por autoridad Apaftolica ,y tajfaba el Provincial 
dos reales de plata, almifmo modo que oy la tafia elGomiffar'w 
General de Cruzada. Y es bien advertir , que habla afsi 
efte Hiftoriador, por razón de vna Bula, que dize, Ies con
cedió el Papa Clemente Séptimo, que floreció, y governò 
la Iglefia en el GgloXVI.

47 Comienza 3* fu Capitulo con lo que fe figue : Se
gún confia del Libro de las tres Gracias tfol, 68. que compuf o el 
Licenciado Don Alonfo Perez de Lara, Canónigo Magiftral de 
la Santa tglefia de Toledo, efta hacienda la adminifiraba la Re», 
ligion>y la confumia en refcatar Cautivos f i  EN DEFENDER 
LAS PRO NTERAS DE LOS MOROS , para que no los tan* 
tivaffiena fegun que confia de la mifma Rula. Viendo à Lara, fe 
fabrá, que Bula fuelle la concedida al Orden de la Trinis 
dad.

48 Refiere dcfpues otras ¿ofas, y añade: 3 r Todas sfa 
tas exenciones, y gracias las pidió, y fueron concedidas a la 
Cruzada, d exsmplo , è imitación de nueftra Sagrada Religioni 
porque todas ellas las temamos nofotros antes , y fin avernoslas 
quitado t las Remos ido perdiendo , por el poder grande deeftf 
Confie jo> a que.no pueden refifiir nuefiras fuerzas* No necef- 
fífamos de declarar mas efto, para que el Autor del Infor*. 
me advierta loque fe halla en Libros de fu Orden.

49 Segundo. El P. Maeftro Lopez tratando con -mucho 
propofito, y particularidad de los Obifpados, que dize ob-i 
tuvieron los Religíofos de fu Orden en ios Reynos de ia 
Gran Bretaña, trahe entre otros los figuí entes. 1 í Fr. Of- 
berto Eduardo, Obifpo Briftolienfe, ano 1286.Fr, Rodul- 
pho Anglico, nombrado para el miímoObifpado por aquel 
tiempo. í 7 Ludovico Anglico,Obifpo Petroburienfe, crea-; 
do por Juan XXII. año vndccimo de fu Pontificado. í B Ro- 
berto Anglico, Obifpo de Oxonio, creado por el mifmo 
Papa, año de 1316.

50 Quien veada individuación de los ;fuceíTos y tienir 
pos, que léñala ètte.Autor, fino-cftá verfadoen la Hiftoria, 
fe perfuadirá fin duda, i  que es verdad lo que dize: fiendo 
por el contrario coía.certifsima > que:n.o :huv_o rales Obif- 
pos , pues no avia tales Obifpados ames del figlo decimo- 
fmeto : como además de confiar por otros caminos, nos lo 
gflegutau Candeno, Elcritor Inglesen fu, Chronographia
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40. P*g >7** *91. Í3* AOS.
4l* D t. B* verbo Briftol.
4.2. Tomo I. verbo Brifiol. pag. jo*. Tom.̂ * 
4terb+ Oxford (ĉ ue es Uxoíiío) Pag. 8 i ,y ton. 
i. dei ¡¡apiernento , verbo Peterboroug , pag 
j JS.

Bri carnea, 4* impreíla en Francfort año de 1590. Vincen- 
cío Coronelli en íu Biblioteca. Univerfal, 4.« y el cèlebre.
Diccionario de Moreri déla vndeeima Edición. 42

51 Confidere aora di Autor dd Informe lo qUe fe halla 
en las que llama Noticias fu Maeftro Lopes; y la cautela 
con que debê  leerfe dicho Libro, defpues de eftos tan fo- 
lemncs engaños , y deténganos i à que añadiremos lo 
queíefigue.
i $.2 Tercero* Dize elle mifmo Autor, 4; que Fr. Pedro ^vbifupr.ctp. «.£««. 43 f.
deMontinduno recibió el habito de fu Sagrada Orden en el
Convento de elle nombre : que hizo fus eífodios en C to
nio , y fe graduò en aquella Üniveríidad : que Henrico III. 
de Inglaterra le eícogió por íü Confefibr, y el Papa Hono- 
rio IU. le creò Obilpo Norvicenfe : que en íu Cathedral 
dexó dotadas todas las fieftas de Nueftra Señora , con Ser
món. Y concluye diciendo : En el Convento de Montmduno 
labré vna farttptuofa Capilla a Nueftra Señora, COMO A PA
TRONA j O PROTECTORA de nueflra Religión , COA" EL 
TITULO DEL REMEDIO ; y la dotò las Mtfas,y las Salves 
de los Sábados del año: y que murió el dia d¿e¡z,yjietede 
Mnero del año del Señor de mil ¿ostentos y t rey ni a y anatro.

53 No es fácil dtzir los anacroniímos j è implicación 
íidS,que erto contiene. El Autor pone+* la fundación del lib9t.é*p,¿.peg. 17
Convento de Montindutìò , quando antes en el año 1224.
,0 de iZ2ó- Pues como > aun (aponiendo que entrañe en la 
Orden luego defpues de fundado el Convento, le bañarían 
diez años para hazer fu Noviciado, fus eífodios fin Oxo- 
iñ o , graduarfe de DoÉtor , áfcehder ai empleo de Confeti 
íbr del Rey , eferivit las Obras, que el mifmo Macñrp Leu
S ez refiere , y monr empleado en el Obiípado? Honorio 

'creerò murió el año 1217. Fr. Pedro tomó, quando an- 
íe s , el habito de la Orden el año 1234. Pues como le creó 
jObifpo Honorio Tercero?

54 Pero lo mas estilé  nò huvtì tal ÓbìfpoNorvicenr 
,fè. Para convencimiento bafta leer à Matheo de París,que 
vivía, y eferivia en Inglaterra por aquel tiempo : el qual * ,
refiere la fuccefsion de los Obifpos Norvicenfes por íus 
nombres, y calidades, feñalando los años, meícs, y dias, 
íin hacer memoria alguna de eñe, y fin dexár vacio, en que 
aun por la idèa * ó imaginación fe le pueda colocar. Lo 
«íÍfino fe convence por la Anglia Sacra, de que hablaremos 
defpues. Por donde fe ve el ningún fundamento de U 
fudiptuofa Capilla de Nueftra Señora, coh el titulo del Re-p 
medio, y como Patrona de fu Orden ; y de las Dotaciones 
que fe atribuyen à eíie Obifpo, que nunca huvo.

55 No es de mejor condición, ni contiene menos ím-a 
plicaciones , y, anactonifmos, lo que refiere de Ricardqf 
Uviltono , à quien haze Arzobifpo Armacano en Irlanda,/
Cardenal de íaSanra Iglefia, distendo, M qu e pidió al Padri 
Miniftro, que biziefe cumplir la difpojidon de fu teflamentop 
'.de que fu cuerpo fue f e  trasladado à fu Convento de Montindu- 
no , en la Capilla que avia labrado, dedicada d NueflraSeñora 

\de. los Remedios ; y tuvo vna fanta muerte, el dia de Sante 
Tbomas Apoftol zi .de Diciembre del año del Señor de 1239.

'5 6 Dexando la critica de lo demás , íólo detenemos U 
confideracion en .la Capilla, que dize aver hecho labrar en 

.el mifmo Convento de Montinduno (de donde era hijo)
'con el titulo de Nueftra Se nota de los Remedios: afsi fe du
plicarían las Capillas, y en breve tiempo 5 pues yá ír-Pe-.

• . • ' - • - dco *
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47 Accedititibus etla« pirtieulanbtis inflan- 
tüsP Procuratom Generalis Ordinis T*r$di- 
catorum, neenon P. Procuraron«. Generalis 
Ordinis Carmelitarum,

48 Saniiicas fua Decretum Sacr* Ccngrega- 
rionis approbavir , necnon PP. Trinirariisj 
q'ioad prjdiihim Officium B. M. V. de Re* 
medio pevpecuum fiientiumimpQfuii:. Die 1!. 
einDcm meoiis Sr anni 17 jo. In Appendice In* 

Jlrimzntbfwn, num, UO

4? Drcernentes ipfas fruientes litera»' de fd- 
breptionis > vel abreptionis, aut nullintis v i
no, feil intencionisNoftr^, aut intereffe ha- 
beucmm confenfus t sliove quolii?« ctiam

’5 gé Dljfertacm Ultima.
<Uo de Montinduno, que murió el año 1234* avia labrado 
otra, y fumptnofa , como fe ha referido«

jy  Con ellas, y otras femejantes ef pedes el Padre Pro«¡ 
Curador General de la Familia Calzada de Eípaña inrredun 
Xo en Roma ia preteníionde vn Rezo, de que nada hablan 
riamos, fi el Padre Guzroan en el librG,qtie ha eicrito Del 
Origen de la Arcbicofradia de fu 1 agrada Orden , publicado el 
año pafiado de 1730. no dixefie : 40 Pretende la Sagrada üV- 
ligion de Nuejlrá Señora de la Merced, que fe revoque cierto De-* 
creto , confeguido a infancias del Procurador General del nuefiro 
celeJHalOrden 5 en 12. de Julio de 1^27. que aprueba la cojium- 
bre , que tenia de rezar de la Virgen Santifsima , con el foberano 
titulo del Remedio. Pues vna vez que elle Auror habla afsi, 
eflamos en obligación de referir el principio, progreflos, y  
éxito, que ha tenido efta controverfia« J

58 Ainftanciadel Padre Maeftro Fray Atilano PereZ 
de Arroyo , Procurador General de Padres Trinitarios Cal
zados »concedió la Sagrada Congregación de Ritos por 
Decreto de 12. de julio de 1727* que fu Orden rezaíle de 
Nueítra Señora del Remedio en la Dominica legenda de 
Odubre , con el Riro de Doble Mayor, romando el oficio 
del común , y de la fiefta S, Mafia ad Nives.

59 Defpues aviendo intentado dicho Padre Procurador, 
que fe concedieren proprias Lecciones Hiftonyies^l ntief- 
tro fe opufo á efta pretenfion , y fuplicó tambíená la Sagrad 
da Congregación, fe dignafíe de revocar el Decreto dé 
arriba de 12. de Julio de 1727.

60 A efta inftancía de nueftro Procurador GeneM 
ral fe adherieron los Padres Procuradores Generales 
del Orden de Predicadores , y del Orden de Nadir* 
Señora del Carmen-47 Y en fin la Sagrada Congregación 
referibióen 20.de Enero de 1730.no folonégafido las Lec
ciones proprias ,que fe {olicitaban , pero también revocará 
do la conceísion de 12. de Julio de 1727. Y aviendofe hea 
cho relación de todo al Papa}fu Santidad en 23. del miínio 
roes de Enero , y año de treinta , confirmé el Decreto de la 
Congregación ,y pufo perpetuo fiUnc'lo a los Padres Trinitarios, 
refpeffo de dicho Oficio de Nuefíra Señora del Remedio : 4® cor
roo todo confia por el tenor del roifmo Decreto , imprefTo 
en la Camera! de Roma , y copiado á lo largó en nueftró 
Apéndice de Inftruraentos, num, IX»
- 61 Confirmó todo efto con infercion á la letra Nucftrb 
muy Santo P. Clemente XII. que oy felizmente govierna la 
Iglefia, por fu Breve de 29. de julio del mifmo ano de 173a.. 
que fe dá entero en nueílro Apéndice , num.%t 
_ 6t Sin embargo de ello, el Padre Preíentado Monafie  ̂

rio,Procurador General de dicha Familia Calzada de Padres 
Trinitariosbolvióáinflar,para que fe tratáfle'dd aíTuntcj 
y  efta molefta folicirud ha producido , que nueftro Santo 
Padre ccrrafTe abfolutamente la puerta , y pufiefíe fin a efta 
controverfia , por lu Conftirtrcion de n .  de Mayo de efte 
añode 1731. con la qual confirma fu Breve antecedente, 
el Decreto de la Congregación, y el hiendo perpetuo ; y  
efto con tales claufulas, que no parece'pueden penfarfe 
mas rigu roías.

Ó3 Pues no procede á inftancia de Parte ,finó Mciupró* 
Pr*°> <*c ex certa fcientia, &  matura delibetatióné Ñofiris, deque
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obrepción j defello de intención T ni otro qualquier alguno , pQp 
mas ¡hb¡Uncial que fefigure. 4-j» Añade también la daufuía 
Sublata,y  lo que es mas,^£^¿1 para efte efe&o , en guanta, 

fia meejfario á la regla de Cancelarla Apofttilica, De jure: 
qiiejltü non tolkndo. Como todo fe ve en el de nuci
ño Apendke. . .

64 Y aunque no fea de ella ecafion el examinar íargaa 
mente los fundamentos principales,alegados por los Padres 
Trinitarios ; diremos algo', para qtíe fe comienze á conocer 
fu poco pefo.Traben origen dealganas cantidades de di-f 
ñero, que dicen fubmimfiró la Santifsima Virgen milagro«?' 
famente al Patriarca San Juan de Matha para la Redención- 
de Cautivos, ya en Valencia, ya en Túnez. Añaden que 
el Venerable GuillelmoEfcoto , tercer Miniftro General 
déla Orden., con atención á eftos fnceífos, los hizo repre-, 
fentat en pintura para perpetua memoria; y que en vn Ca -̂ 
pituío General decretó, que en adelante fuelle la Santifsima 
Virgen en toda la Orden venerada con el titulo del Reme< 
dio» y que fe celebraííe oficio debaxo del nufino tÍtulo,con  ̂
cediéndolo la Sede Apoltolica,

6y Pero como todo efto fubíifte fobre ideas modernas 
y voluntarias, fin que hafta aora fe le ayude con Autor , ó 
Documento de competente antigüedad; no merece crédito' 
alguno, tratándole,como fe trata, de hechos de cincofiglos, 
acriba : y aquí es jufto hacer ptefenteá los Padres Trinita
rios la regla de Critica del Padre Rafael i pues aun tornan̂  
dola con el temperamento, y declaración que de ella nos 
dan fabios y moderados Críticos > es fiempte contraria 4 
tales ideas.

66 Citanfe también diverfos Breviarios de la Ordenif 
para petfuadir, que muy de antiguo rezaba oficio de Nnef** 
tra Señora con el titulo del Remedio, como de Patróna me-¡ 
nos principal: mas ninguno de 'ellos fe exhibe. Y es muy) 
digno de confiderarfe, que aviendo León Décimo conce-á 
dido Bceviario proprio a las Provincias de Efpaña, nada ay; 
en el de la Virgen del Remedio.

6y Lo verofimil es, que hecha ligios defpues de la fun-s 
dación déla Orden , la del Convento que dichos Padres 
tienen en Valencia con la Imagen muy venerada de 
Nueftra Señora de el Remedio j fe propagó de alíi a 
los demás Conventos de Efpaña la fantifsima devoción, 
qucleprofeffdn,efpecialaience defpues del fucelTo de Le*i 
panto, que creen, y dicen los miínaos Padres deberles 
KueftraSeñora debaxo de eífe titulo.

q u an tu m  v is  fu b íla n tia li d e fe & u  n o t a r i ,  ¡m-t 

pugnan, infringí,  re tr a ó la r í ,  in c G iu r o v ír -  
í ia m  v o c a r i & c

$. iv.
SE RESPONDE A OTRA CENSURA , Y  SE HACE 

examen de algunos Manuf'ritos.

¡58 T^\Ice el Autor del Informe: re Entre ios eruditos en 7 * wrf' ̂ uera
i 3  Hiflorias, efpecialmenie de los Regulares, los que me 

nos,pondrán en duda , quanto dice el P. Ribera. Y por qué? jiIbiLdta 150. 
iTrahe s 1 para prueba vn texto del MaeftroCoIombo en la 
VidadeSanRamón Nonnat ,pag. 17.(es i6j.)eol. i.(fon  
la i. y 2.') Le copiaremos, no corno el Autor fiel Informe 
lo glofíafino como es á la letra. Aviendofefundado la Rel¿± 
gion en el efi&do de Militar, debaxo delgovierno de Maeflres Le- 
gas y y ejlando enfu poderlas encomiendas , y fiendo ahfolutos 
dueños de elhfreúmdo el numero ,y mthondid de los Sacerdotes,

Xyyy, 'M*
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ptfsò À ellos todo el gúvierno. Lo qual futiendo losMilitarci, 
piffàron los principales, con licencia de la Siila Apofiolìca, a otras 

■ Relie iones y  dandofe por ofendidos, enagenaron muchas poffefilo
nes f  rompieron Privilegios, quemaron Bulas j porqué efiaban 
en fu poder todos los Archivos, No nos desearon otra cofa mas cla
ra de los primeros monumentos de la Religión los antiguos, que el 

fentimiento de efiafalta.
ép Dize todo efto Colombo, tratando de vna Bula,que 

fupone huvo , y no fe encuentra 5 y el fignificado es, que 
fe perdieron algunos documentos en las Difíeníiones entre 
Cavalieros, y Sacerdotes ; lo qual bien entendido , no es 
ageno de Vna veroíimil conjetura > porque las diíputas fe 
llevaron con mucho calor, y facandofe los Inftrumentos, y 
documentos para prefentarlos en los Tribunales, fácil es 
que fe perdieífen algunos, como fucede oy , mas de vna 
yez en la Merced, y fuera de la Merced.

yo Pero que los Cavalieros quemaren Bulas , y rom- 
pieíFen Privilegios , es hablar fin fundamento, pues no ¡e 
ay ; ni nueftros Mayores nos desearon ligeras feñas de efto.
¡Y fobre otros engaños , que padece Colombo en fu 
texto > como confta por lo que hemos dicho en diverfos 
lugares, es muy palpable, el que en comprobación de fu 
idèa añade, diziendo : Ponderando mucho el Maeflro Gaver el 
gran trabajo , que le avia cafado recuperar algo de los papeles 
perdidos. y* Pues el Maeftro G aver,no habla de aver re

fi. fflfupK cuperado papeles perdidos , ni pondera fu fatiga, o tra
bajo en eflfa diligencia. Lo que dize, aviendo hablado 

ouUica Tnílrumettta, de los principios de la Orden, es lo figliente: y i Confa to 
Oonventus Barcinons, do por públicos Inftrumentos del Archivo del Convento de Bar-i 

NaulH Ga ver vidi, tenui,8f le- culona, que y ó Fr. Nadal Gaver vi, he tenido mmipoder^y be 
s “  leído, Y defpues en vno, úotro lugar haze memoria deal-í

8 gunos. Y la ínfima ckufula de Colombo mueftra, que ni
io rompieron, ni lo quemaron rodo los Cavalieros, 

y i Aora baxemos à lo particular. Quemaron 
rompieron acafo los Privilegios de ei Real Archivo de 
Barcelona i Pues ellos fon, de los que en gran parte 
confian los Libros de el Padre Ribera. Quemaron , ò 
rompieron los papeles perdidos, que el intimo Maeftro 
Colombo fupone qoe-recupciòGaver i Pues elfos Ion tam
bién , de los que fe aprovecha Ribera. Quemaron , ò rom-, 
píeron otros dei primer tiempo de la Orden, de qUe fe va
le el mifmo Colombo i Cierto es que no : ni efte Autor, 
aunque engañado, habló, fino de Bulas, J Privilegios, que 
efiaban en nueftros Archivos , y ni hablo de todos, fino 
de algunos.

73 En fuma, los Inftrumentos, y Documentos que co
pia , ò rifa el Maeftro Ribera , como exiftentes en nueftros 
Archivos, allí eftán, no los ocultamos de nadie, los mof- 
trarèmos al Autor del Informe, y à los demás que quífieren 
verlos : ellos por fus calidades dán teftimonio, y hazen fee 
de si mifmos $ y no pocos lianfido judicialmente examina
dos, y calificados por legítimos y verdaderos#

73 Efto haze conocer mas la ligereza y verbofidad,con 
que el Autor del Informe concluye fu difeurfo, diciendo: 

£4, W fitpra* j 4 Quien hiciere memoria, de lo que tiene e ferito la Merced en
otros Libros yy en efe de fu Chronifla General, y viere tantos 
Jnfrumentos, tantas Gracias, como ha encontrado el P. Ribera

£ío>



gio, u avrd de negar crédito d eflos Libros* Bello ruido de 
palabras, que íe lo lleva ei ayre , aunque lea el ordinario 
apoyo de eüe Autor. Lo admirable es , que difcurra aísí 
de los Documentos de la Merced , quien afianza las Hifto- 
rías de fu Orden en los Descubrimientos de LupianZa-* 
pata.

74, Mas no es eítc fofo el fófpechofo , fon también 
otros , de que vamos á hablar j porque dicho Autor nos 
pone en la ocaíion , y en la neceísidad de hazerle entrar 
en efte conocimiento. El P.Figueras en fu Chromcon impref-; 
fo , y en los Anales Manufcritos : el P. López en fus Aoti- 
eias Británicas: el Analifta Deícalzo: el P. Vega, y algu
nos otros delOrden de la Trinidad , fe valen muy flequen- 
teniente de dos Aurores, para acreditar lo que nos dicen 
de los dos primeros figlos de íu Orden. Uno es Juan BiaK- 
ney , ó BiaKemy, Inglés i otro es Jorge ¡mes, de Efcocia.

75 Es cierto, que BlaKeney fue Re i i giofo Trinitaria, 
y  floreció en el figío decimoquinto , como nos lo aítegura 
Nicolás Harfpheldio en la Hiftoria Eclefiaflica de effe fi
gle, rr contándole entre los Do&os , y Efcritores : y 
defpues Juan Pitséo, en la Bibliotheca de Efcritores In- 
gíefes, haze plaufible memoria de el , y de fus eí'cri- 
tos: entre los quales ay vno , fegun parece, muy dila
tado , que fe intitula: De Mundi ¿tatibus: y es del que fe 
aprovechan frequentemente dichos Autores Trinitarios 
para fus Htftonas. El P. López añade ai Catalogo otra 
Gbra , intitulada : De advento. fuorumFratrumSanCUfsima 
l'rinitatis in Anglia, vfqus ad fuum tempm> lib.y. Pero de efta: 
jio haze memoria Pitséo. El Padre Figueras, á quien liguen 
otros, dize, j 7 que la Obra de a/£tattbus fe imprimió en 
Londres año de 1447.

76 Los Padres Trinitarios hazcn fuyo á Jorge Innes, y 
no les movemos queftion fobre ello. Trahe el Catalogo 
de fus eferitos López, r8 y entre ellos la Obra figuience: 
De Fundatione fui Grdinisfib.i. y advierte , para dar mayor 
cuerpo á efle eferito, que por Libro vno, fe entiende vn to
mo , que contiene diverfos Libros y Tratados, y que efta 
Obra fe imprimió en Amberes, año 1447. El P. Figueras, 
en el Indice que haze de Autores, no rrahe memoria de que 
fe aya imprefío, y la cita en manuferito del año de 1395.

77 La dificultad, que ocurre contra todo lo que Eícrí- 
tores Trinitarios intentan autorizar con el nombre, con las 
citas, y aun también con palabras, de dichos Juan BlaKe- 
ney, y Jorge Innes , es grande; ó fe refiera á manufcritos, 
ó á exempiares impreffos, como dizen : porque no confia 
de la exiftencia de vnos, ni otros, ni de que digan lo que fe' 
Ies atribuye.

78 Por lo que mira á exempiares impreffos, además del 
eucuentró que fe, ofrece en que ya tuviefíe vfo la Impren
ta año de 1447. y que ya le tuvieffe en Amberes, y en Lon
dres : no fe halla, ni fe mueftra vno de effos exempiares, ni 
ay teftimonio, que pruebe , averie viflo nadie; y afsi no 
pueden hazer fee, ni acreditar lo que íe refiere con el nom
bre de dichos Efcritores.

79 Paitando á los manufcritos: los Autores Trini-* 
taños no dizen donde eftán, ni ay teftimonio razonable, y  
que pueda hazer crédito. Ignoran fe también las calidades, 
ynotas de ellos: y loque es más, no a y  vn exemplar, ó 
copia en Convento alguno del Orden de la Trinidad. Y

befe

Zdrthülo L

f 7. S<ec. 1 f . cap. 18. De Epifcopis Novdovvb 
ceníibus,/>íí£. á^o.fub num. jo. vjque ad jo*

jtf. Noticia, y Ub. 8. lit. I.pag.^yj,

ÍT  Anno t4-4-7- Londini excufíb. In Indice 
Autborum, lit. I.

j 3, Vhi fupr. lit. C. pag.



ÜefpUCS de todo cftoj fe querrá ûe creamos, ò crea nadie, 
que dixeron lo que fe les hace dezir ? Cierro que efta difiV 
cuitad no es de critica dura j y balta para hazerfe cargo de 
ella, el no fer los hombres nimiamente crédulos,

80 AumentaUadmiración,y hazemas fofpechofa la 
autoridad, el vèr la frecuencia, y particularidad de las ci
tas, individuando los Libros > y Capítulos: y en vn papel 
manuferito, que fe atribuye al P.Figueras, fe citan ios fo
lios, no folo de Innes, y BlaKeney , pero también de otros 
manufetitos de Autores mucho menos conocidos,

81 Y confideraudo algunos puntos, para cuya com
probación fe trahen las citas, crece la fofpfccha de que fon, 
fupueftas. El P. Lopez las trahe, diziendo, que hablaron 
de ios Obifpos de Briftol, Oxford, y Peterboroug, de que: 
fedixo arriba. Mas quien creerà, que vn Inglés antiguo, 
dotto, y que eferivia en La mifma Inglaterra, hablafie de. 
Obifpos de Obispados, que no huvo, pi avia ? Lo mifmo 
dezimos de Jorge Innes, que aunque de Efeoda, era muy, 
conocido en la Inglaterra, y  muy fahidor de fus cofas, fe*; 
gun la relación, que fe nos hazc de él.

82 Dicho P. Lopez compone muy en particular la Hif- 
toria de va numero caíi infinito de Obifpos, y Arzobifpo$r 
que dizé tuvo fu Sagrada Orden en los Reynos de la Gran 
Bretaña: de los quales no encontramos ni vno, aunque 
avernos empleado no poco eftudio en Autores de la mejor 
nota de aquellos Reynos, y que tratan de fus Obifpos, y. 
Arzobifpos* Pero ciñendonos à los que trahedeíalngU^ 
terra, es cernísimo, que gran parte de ellos fon fupueftos. 
Baila para convencimiento leer el primer tomo de la Ang!ì& 
Sacra, eferita por Henrico Uvarthon , fobre firmes docu
mentos , y memorias, y con yaa exacción, que no puedq 
jpedirfe mayor*

83 En dicho tomo trata de la fuccefsion de los Arzo+ 
bifpos de Cantuaria, Obifpos Uvinthonienfes, RoíFenfes,. 
Ñorvvicenfes, Conventrenfcs, y Lichfeldenfes: Uvigor-, 
nienfes, Vathonienfes, Uvelenfes, Elienfes, y Duneímen-¡ 
fes, defde el principio, hafta daño de 1540. Y no caben, 
ni pueden tener lugar los que el P. Lopez pretende penen 
de fu Orden en algunas de dichas Sedes: y con todo elfo 
también cita en fn apoyo à BlaKeney , y à Jorge Innesr 
loquaí comprueba mas nueftro intento, porque es dificil 
de creer , que eferiviendo tanto mas cerca de los fuedfos, 
¡erraffen en todo.

84 La mifma de felli maeion merecen los manuferítos, 
que el Padre Figueras, y otros de fu Orden citan, de Feira- 
Sfio Grait, de fu Provincia de Áragón.Dc Juan Beiay, Quin
to de Averdonia , Roberto Lauder , de íu Provincia de Ef-:, 
Cocía. De Roberto Palmer , de fu Provincia de Inglaterra. 
De Sylveftro Hurleo ,de fu Provincia de Irlanda : y afsi de 
algunos otros ; pues no confia de ellos, ni fe fabe donde 
efién,

85 Comprehcnde también ella Cenfura, por la mifma 
írazon, à los Manufcritos, que fe citan con el nombre de 
Gravelino, que dizco aver fido Monge Benito del Monaf- 
terio de San Yittor de Marfeila : con el de GuilleJmo Efpi-* 
na, que también dizen fer Monge Benito de Efcocia: y con 
el de vn Chronicon del Monafterio Cifìercienfe de jDkím 
fo fo  en Efcocia, compuefto año 1421.

ra64 'Dìjfertaeìon Ultima.
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A R T I C U L O  IL

BREVE c r i t i c a  d e  a l g u n o s
Hijtoriddores domejlicos forajltros dd

Orden de la Trinidad*P Ara mayor declaración, diremos algo dé algunos Aíh 
rores modernos, que han formado la Hiíloriá del Oh 

cíen de ía Trinidad ; y fe conocerá nías lá mucha materia; 
que el Auror del Informe tiene dentro de cafa, para recod 
ger fus cuidados al proprío conocimiento,

§. i;

■ SE HABLA DE L U P I Á N  ¿ A P A T A ,  M Á C E D Ó j  
Baro, y Andrade»

86 ~fyRimsro, y 1 vno de fus mas eSimados apoyos, esí 
i  Lupia» Zapata, del qual fe dixo ya en otro lii-

'gar: pero valiendofe mucho de íus fcófas elAutor del /»- 
•forme , y haziendo pie en el tituló de Chróníjía delfeñorRey
D*Pbelipe Quarto, i es juflo añadir algo; D.jofeph Pellicer r, Ftí, 7tpagt i, ver/. Aunque; - 
de OíTau y Tobar copía á la letra dos Memoriales de Lu-i
pian, 4 encaminados á la Mageftad del miínid feñbr Rey D. *. En él Trofeo de la verdad, Hb.i. 4fal,
Phelips Quarto 5 y.el vno de ellos; defpues de áver eferito
tres Centurias del Orden Trinitario : y eti Verdad; que po-í
íñendofe orros tirulos, que no tenia, fe guardó bien de ilá-?
marfe Cbronijla, auíique efte honor cónduxefíe mucho á fií
intento: argumentó ciato, dé que nb lo era,

87 Pero oygamos á. Pellicet Pobre efte aíTunípto. Dize:
'3 No fe hallara t fe le hiziejfe merced dé tal tituló , ni por el 3. Ibttfri, as. pag. £3 
Confe jo Supremo de Cateara ,y Ejfiado de C afilia , ni por el Sa
cro Supremo Cónfejo di Aragón, como confiara en ambas Reales 
Cancillería,y en la Secretaria de Regijlró de Mercedes, Lo qué 
yo puedo affegurar , y jurar, es; que leyendo efe titulo en fu Lu 
,, bro, y preguntándole, como fe le ponía ? Me refpondio: Ser tíq 
j, rulo hereditario en ftí cafa 3 y qüe antes de entrar eti ella,’
3, avia eftadoen vna de las nías altas, y efcíarécldas de Ca*
,, taluna,#«? no éfpecifico, porfer materia tan fuera de verdad*
T  lo mas fue , que ofreció moftrarme el Privilegio Real i y anfi lo 
referí entonces d varias perfonas, cekbrnndofe con baftantc rifa 

femejante ilujioú ¡y embujlei . . . .
88 V aunque fea de otra Ríátéria, no fe hára ingrato a

los Lectores, el copiar lo que luego añade diciendo; 4 En- 4, ibiá{ 
tre otros (embulles) qüe yo, y añjimifmo otros muchos le e f  
cucharon (Jobre que componía Comedias eú lérigua Epypcid) 

fue mojlrar vn ovillo de cordeles Muy grande, lleno de nudos d 
trechos , di viendo ,fer las medidas de Plazas, que tenia minadas 
d Pranccfess y falo efperaba orden dé ftí. Mágejlad, para ir d dar a 
las fuego,y volarlas. Todo mueítra fu desbaratada, y  loca’ 
fantasía, .

89 . E1 fe U a m aba Cb rbnijia, fin fe ri Ó: fe in titulaba Dean 
de la Iglefá de Ibiza, que no tiene tal Dignidad: deziafe Caa 
peí jan Mayor dé Santa Mar/a de Requefeñs , donde ni avia , ni 
huvo tal Capellanía. Alguna vez fe firmó con el titulo de 
Mongo Bmediíimofú Mona fie rio de San Eiteváñ de Baño-'

 ̂ le?



<J, Ubifup. lib, x.fol n y a g .r, nmn. i ( .
'j.In Apendic. sd Bil/ltothec, Marian. Edit, Cn- 
httknf 1685. Ht.A. pag. i f. Antonias Lu- 
fian Zapata, Hiípanus, Benedi¿iinus &c.

8. ÍTuím.

'3 T)¡jferUcioñ Ultima.
r „ . . .  r lesen Cataluña, como lo affegura avet v iflo .y  leído el

ww«!« í «™» 1« *'f_  Padre Hermenegildo de San Pablo, j ■
irííícro» Apologética dti m. tr. / - y  0 on j 0í’cph Pefiicer nos da el figuieme teflimo-i
i*r¡o Ardite.» «p. 7. *>»»■  *• n¿0> q ]zC - O&Vf > enfemba por del A U berro ,y

■ pertddnéce en mi poder , fubjeripto con eflt nombre Je lee de /a 
' ietrn la Infcri'púonflguiente. 1L  Antonios Zapata, & Ara
gón , Monachus in Mooafterio Sandi Stephani Bañolieíifis, 
Gerundentis Dioeceíis, Anno ló ij . que tan atnajfada pufo 
tjia antedata jfegun que ya lo advertí en el folio ciento y doze 
de mi Bib lio t beca, f n  bazer entonces mas reflexión fobre ello. 
Pero aqui menee atención , ver quan temprano amanecieroná 
pretendió madrugajfen los Metamorp bofos de efle Camaleón. € 
De aquí vendrá , que el erudito Padre Hypolico Marrado 
le líamaííe también Í>enedi£lino. 7

91 En el vn Memorial dize , que el año de 1626„ llevada 
de fu natural inclinación de las Hiftorias ,y defolicitar perfilas 
doBas, y las noticias de k>s Archivos, pafsd á Francia ,/  Italia. 
Conciliefe efto con que el año de 1627. recogíeíle en Ca
taluña documentos beneficiólos á los Padres Trinitarios, 
como lo dize , y fe ve en el Memorial Ajuftado. 8 

g% Dexamos, llevados de la compaísion, otras muchas 
Al.™ fábula en Ltóprandian* Cmllb, «><« . quccfkre PeMcer, y bafte añadir á la margen lo 

quam lufit artace noílra famx getnis fus Hif- que eferivió Don Nicolás Afi^tü°í  ̂ por la intruhon de 
p̂án̂ ífibique ipfi ar̂ ué itiimicus homo Fuf«. in fu Auberto. Y fin embargo, quiere el Autor del Informê  
s'tbHothec. Hifp. Vtt. Ub. á, tap.zi. pag. 400» que fe tenga en eftimacion la Hiftoria, que de fu Sagrada 
mm,4rW' Orden eferívió Lupian Zapata?

93 El fegundo es el Padre Francifco Macedo, del Sagra* 
do Orden de San Francifco* Efte fue hombre de grande 
erudición. A ruegos.del Padre Fr. Juan de la Concepción, 
Procurador General en Roma de la Familia Deícalza de 
Padres Trinitarias, eferívió vn pequeño Libro , que con
tiene las Vidas de San Juan de Matha> y San Félix de Va-: 
lois: en el qual fe debe diftinguu mucho entre fu conteni
do , y la efpeciofa, y culta adaptación de el i eftaes del 
Padre Macedo: aquel debe atribuirít á la fugeftion, y rela
ción de dicho Padre Procurador General: de manera ,que 
puede con verdad, y jufta razón dezirfe, que el Padre Fr* 
Juan de la Concepción es el Autor de cíTe Libro adaptado 
por Macedo*

94 Nada dezimos, que el mifmo Macedo no lo previ
niere ya á fus Lectores en el Prologo, de que copiaremos 
algunos trozos. Si cuentas (dize) por días el tiempo 3 que he

. -  . empleado en fia Obra, es poco ; pero ficuentas por horas, es lar>•
í & r o l “ u T 5 !,MÊ's’ 5 d , í». >» Y dize muy b.en, pues á cada vn día le correlpon-
».VÍK<iBra ccepiomiUnd.ciuneft confe- den velnte y quatro horas. Por effo dize también: . .  Ap¡-
étüm. nas comenze, quapao ya me halle alfin,
s**Suafop, & hortator, Scadjusor femufee, Profigue: u  Quien me perfil adid 3 y ayudo para eferivir
quajcquale ül«d eft,opsris,füit R PFr.Ioan- Obra , tal qual fea yfue el R. P. Fr.Juan de la Concepción* 
nes  ̂Conceptione Difcalceat®rtim Sandiísi- Procurador General en Roma, y. Miniflro del Convento de San 
p* Tr,mcacf  Congregationis Hilpamaruoi, Carlos d las quatro fuentes , de ¡a Congregación de Efpaña 1 f

irmá literatas, & pius, & fui Ordinis ftudio- rP^lojo deJu urden. Yo no me nfohia_,yel me incito : c<f
fas. Ule cunítantem incitavit, inchoanti ad- lu Obra, y me afsiflio : ejiaba a mi lado quando la adapte*
fmt, commentanti affedit, laborastem iuvic, ayudóme' quando trabajaba ; y can fado yo , me recreaba. 
affum rccreavit* 96 La materia, de efta Obra era eítrana, y nueva al fa-

ber,y aplicación del P. Macedo, fegun lo advierte en dicho 
Prologo; en pocas palabras cqmprehende muchas cofas: et 
tiempo que empleó , fue tan corto, como nos dize j y afsi 
fa eferivió improprio ex a aren, y ilevadode. yp$. cortefana



■ y pia deferencia aí Padre Fr. Juan de la Concepción , que* 
riendo creer lo que efte Padre ie refirieffe, halla tenerle 3 íu 
jadoquando d'crivia : commentanti ajfedit j para que todo 
j'alieíle á fu gufto ,y  facisfaccion. Por elfo el nombre det 
P. Macedo no da nuevo crédito , ni autoridad á las relacio
nes, que adaptó en dicho Libro > afsi como fucede con la 
autoridad de hombres cultos, que formalizan y ordenan los 
Memoriales para otros^

97 Y quando el nuüno no lo díxeífe, fe conocería fácil-* 
mente por la contextura del Libro.. Cierta es, que fi el Pa
dre Macedo eferivieífe con proprio examen y diligencia, no 
contaría » s en el numero de Cardenales, que dize acompa
ñaron á Inocencio Tercero el dia de Santa Ines fecundo, y 
fundación del Orden de la Trinidad, á los que todavía no 
lo eran , aunque lo fueron defpues: porque con vna foia 
ojeada fe huviera inftruido de la verdad por Chacon.Tam* 
poco diría, que las Armas de la Familia de San Juan de 
Matha eran vn hombre entre cadenas, con el epígrafe: 0 
Domine, libera me ab ijlis vinculh, porque ello es in
vención del tiempo mifmo en que eferivió, y de que no fe 
ha dado halla aqui prueba alguna*

98 No contarla 1361. Redempciones hechas por los 
Padres Trinitarios hafta fu tiempo; pues fuera de otras 
juilas rebajas, hallaría ,que buena parte de eííe numero 
viene deConventos, y Provincias ,quc jamás las calentó, 
ni vio el Sol. No fe apoyaría con la autoridad de Juan 
BlaKeney, y Jorge Innes, ni con las citas de fus manuf* 
critos, ó impreJOfos no conocidos. Bailen eftas compro
baciones , dexando otras muchas, que pudiéramos añadir; 
pues por la mayor parte , dicho Libro no tiene otro., ni 
mejor fiador de lo que en t\ fe dize, que ideas modernas, 
y  voluntarias, tratatldofe de hechos muy antiguos: y el 
P. Macedo no era capaz de caet en ellos deferios, quando 
«fcrivieffe con proprio eftudio yexameni

99 El Uñero es el Padre Buenaventura Bato, del Or* 
den también de San Francifco, hombre doéto, y de varia 
erudición ( como lo manifkftan fus otras Obras) el qüaí, 
£olicitado de Padres Trinitarios, eferivió en Roma vn tomo 
en folio de Anales, que coroprehenden la Primera Centuria 
de la Orden de la Trinidada

100 Efte Autor no fue menos advertido , que el Padre 
Macedo, en prevenir a fus Le&ores de la parte , que tuvo 
en la Obra, que fue la adaptación, y methodo de lo que le 
dieron PadresTrinitarios.Oygamos fus palabras: i-jEncm* 
eo mefes (dize) no cumplidos he declarado la ferie de cien anos: lo 
quál no podía efperar de otra manera ( quiere dezir, fino por 
la intercefsion de los Santos Patriarcas ) pues para formar la 
Hifioria en latin ,y facarlade los documentos, afsi manufGri
tos , como ImpreJJ'os , que fe me dieron t neeefsite de infrmrme 
en los Idiomas Francés, Efpañol, Portugués ,y no añado el llar 
Jiano, que es el proprio de ejie país.

l o 1 Efto convence, que no eferivió con critica, difeu- 
ñon , ni proprio examen; pues cinco mefes fon muy cortó 
tiempo para leer los papeles que fe le dieron, penetrar los 
idiomas, que 1c eran forallsrOs, examinar fu mentó, y cofL 
tenido, idear la Obra, adaptar y efcrivir la Hiftória de cien 
anos en vn volumen de bailante cuerpo. Y tamo'es éftó 
verdad, que el averiaíolo adaptado, efemo , ypuefto en 
orden en efíe breve tiempo, perfuade el grande talento dél

A rticulo 1L

s j , Vila S. iVvíJWi, de Maths, cap. 1 pag, j

1̂ .. Ibid. cap. u  z„

1 j , y  it 4 S. Peiicis, Cof'ollar. t. trap, i, pa.g,i£-j.

iff, Ibld. Cordial i.cap,2. pag. x 15, fy“cap.4*11 7-

i 7. Quinquemcftrt, nec jileifo, eentuth 2‘iHdt, 
rum fehem explicavi, esteroqai defpeiin-* 
dam; quum etiam tranfmifla mihi mbtmtnen-i 
tij tam impreffa, quam M. SS. exegeritit tot; 
idiomauim inttlleitnm , Sc interpretationem 
fermonum, GaUici, Hilpani, lufitatii, ne ad- 
dam Italiim j qui hie eft vernaculus, St ego 
ramen dimes debui penetrate , vc mihi Lati- 
nam Hiftoriam inregrarenc- In Apoftropbs ad 
SS, Patriarchal Icstinem, Fslicem, pag.
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£adre Baró,y lá prontitud de fu pluma. Por eíío, ííolvíéfri 
do á inttruirnos del modo con que avia compuefto ellos 
Anales j dixo al fin de ellos con gran verdad : Bfio es loque 

íl. Awue hsc haftenus ego i promptas tíia- ^  tfcrito bajía aquí, con mm celeridad, que prevención. * 8 
gis* quarn paratus. InefttU epiloga p̂og. I02 pero entice rama celeridad mezcló vno, ü orr» rai

go dé crítica j defechando algunas cofas í ó por la contra
dicción que ellas ofrecen luego * ó porque no fe concilla« 
con las Hiftoriasdel Orden Seraphicó s ni con otras, de que 
entonces tuvo preféntes algunas luzes, Y es muy cierto, 
que á tooiarfe mas tiempo, no fe apoyara ton Jas piezas, e 
Hiftorias de Zapara, que hazen vna buena parte de fus Ana
les , fin que les falten otras relaciones poco fundadas > y, 
también fabulofas. , s

103 Elqu&rto es el Padre Álonfo de Andradé, de la Sd- 
grada Compañía de jefus, cuya doctrina, y gran piedades 
conocida de todos. Efcrivíó á inftancia de los Padres Tri
nitarios , y con ios papeles que le fubminiftrarQi), Jas Vidas 
de los Patriarcas San Juah de Matha, y San Félix de Valois; 
y  lo hizo con canta deferencia, y buena fee, como fe muef- 
tra en la mifma Obra: de ia qua!, foto copiaremos vna de 
las advertencias  ̂que haze en el Prologo al Ledtor*

104 Tporque en efie Libro (dize) fe citan varias vezes dos 
Autores poco c'onoeidos, que fon Gmvelim Monge, y Don Ante* 
nio Lupim Zapata, ha parecido conveniente dar noticia 4? ellos,, 
El primero, que es Gravelina, fue Monge de la Orden de San Be
nito en el Convento de San Vítor de Marfella, Varon muy eru
dito , y de religiofa,y fanta vida , efilmado en Francia, Italia, y 
Alemania, y en otros Rtynos, por Jus letras, y erudición. 1 ha que 
efcrlvio cerca de quatr 9 cientos anos. T figuiendo el ejemplo'de 
Sophronio,y Gafiam, qiie biftoriaron las Vidas, hechos,y palabras 
de los Monges dé Egypto , tan efiimadós en la ígltfia, efcrivjd 
las Vidas délos Anacoretas de Francia, fu Patria, y entre ellas 
las de nueftres Santos San Juan de Matha ,y San Félix, en que 
es muy digno de crédito, afsi por la verdad, que profejfa m fm 
ObrasyComo por aver fido cercano d los tiempos, en que los Santos

í í  Ú I* 1* tjt&fi vivieron,y aver averiguado con diligencia la vida que hizitrm, * 9
105 Aquí nos da el docto Padre Andrade la luz dé lo que 

Padres Trinitarios dizen de Gravéíiíio , y de fu manufen- 
t o : pero como citándole tantas vezes, nunca fe nos síTegtM 
ladel lugar donde fe halle ral manufenro, ni alguno de les 
Padres Trinirari&s aya puefto diligencia en facar vna co
pia anthentica y oálo menos rencilla de é l: nada de lo qtíe 
fe dize con el nombre de Gravelino , merece crédito: y de 
otro modo  ̂feria muy fací! hazer Hiftorias, y abufat dé U 
fee humana cotí fea»enantes citas.

106 Vengamos á lo que el Padre Andrade nos dize de 
Lupian Zapata* El fegundo es Dt Antonio Lupian Zapata: co- 
nocile ,y trátele en efia Corte de Madrid, donde efcrivíó en qua- 
tro tomos grandes de Centurias la Ftifioria General de ¡a Reli
gión de la Santifsima Trinidad ,y Vidas defus dos Santos Fun
dadores, Murió antes de facarlas d luz ,-ydexó fus eferié os en el 
Archivo General del Difinitorio de los Padres Defcaizos de dicha 
Orden, en elConvento de efia Corte , de donde los buve. Fus el 
dicho Don Antonio Coronsfia Real de Efpaña 5 Capellán Mayor 
de Santa María de Requefens en Cataluña , de efclarecido Unnge 
de aquel Principado: fu erudición fue grande, ¡o que averiguó es 
mucho de varios Autores ,y libros i y lo que es mas dignó de pon- 
Aeración y gofio quarenia años con defveh, regtfiramlv los Mo- 
rnuncntQs, Archivos > f  fibrejiqs fe  Qqr&ms de Bfpana, 

*'* Eran-,
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Francia , Italia, y otras Provincias i de doftde fibco mutkat fy 
preclofas noticias , con que éfcrivié tantos. ,y tari varios Ubrosf 
que caufan> ° incredulidad, ó admiración, jq

107 Conoce fe , qne efte venerable Efcriror fio tuvo 
Ja buena fuerte de oir, ni entender las juilas fofpcdias* 
que tienen contra si los hallazgos, y las relaciones de Zaa 
para : y afsi no es. de eftrañar que lo ereyefíe, tal quaí ío> 
deferíve: debiendofe entender, que oy no miraría fus co  ̂
Jas con tanta confianza, y que tendría mas luz de lo« &I4 
fos títulos, con que inocentemente lo acredita.

§. t h

SE TRATA DEL PADRE VEGA, T DE OtRQSí

Q!

zo. íhidi 5 , tsr 74

10S f~\XJÍnto es el Padre Vega de la Familíá Calza- 
da de la Trinidad en fu Ghronica de la 
Provincia de Caflilla, que contiene tres tan 

irnos s de los qualcs folo el primero lleva por aora nueftra 
atención. Elle Autor hizo efpecisl eftudio de recoger to
do lo que pueda fer de interés de fu Orden, fin tomarfe 
el trabajo de examinar ( á lo menos con vn refabio decri-j 
tica) fi tiene, a no tiene fundamento: de manera, que aun* 
que los fuceftos, fean de quinientos años atrás ¿ y apenas 
idé paño algunoyfin la relación de milagros, profecías, vin 
fiemes, y  revelaciones: fu ordinario fundamento es el de 
’Autores modernos, el de las citas ^cierras, y ciegas de 
Jorge fnnes, Juan BlaKenev &c. y el de fus voluntarias 
ideas, y conjeturas, ayudándole también con las piezas,e 
iHtftorias de Lupian Zapata.

. 109 Loque no puede negarfele, es íá confeqttencií 
'que procura llevar en fu Chronologia; pero adaptada á 
fu güilo,y arbitrio. Baile para mueílra el exemplo fíguien* 
te. Dixeron algunos modernos fin prueba, que el Papa 
Inocencio Tercero dio á San Juan de Matha la alta dígnw 
dad de Obifpo Cardenal Oftíenfe, á que fe reíiftió el San,; 
t o ; pero colocaron elle pafso , quando no citaba vaca 
pha dignidad. Reconoció el P.Vega el anaehfoñifmo, y  
pata enmendarlo, fuete á buíear el tiempo de la vacante* 
en eí año 1206. y pufo en éí effa hiftoria , como pudiera 
liazedo »„hablando de qualqúier otro, mientras no fe per? 
Cuade con fundamento la fubffancia del fuceffó, que es 
aver conferido el Papa á San Juan dicho Obiípado- 

l io  Pero como rto fea de nueflró inflítuto, dar la crí-; 
tica particular de todo, nos contentaremos con la de vna, 
ü otra cofa. Dize, * que el Patriarca 5. Juan tuvo eí ape*, 
llido de Mataplana, y que fue de efta nobilifsima Familia, 
dándole también por blafon en fu Efcudo yo Cautivo car
gado de cadenas, con el lema: O Señor , libradme de ejlas 
prijwnes Y de ello ay algún teftimonio, u Autor antiguo? 
La prueba que nos da de las Armas, es dézirío Macedo 
en la. Vida del Sánto, fin mas fuudamenro que averfelo fu- 
gerido elP, Ff. Juan de la Concepción. Pero ni el Padre 
Maccdo dá ellas Armas ala Familia de Macaplana, fino á 
la de Matha: Erat quippeMatthka familiainfígne. ir 

n i  Las Afinas de los Mataplana.s (como también 
coafta de otras Ivlemoiias ) eran las que nos dexó delinear 
das Don Hernando de Aragón , Arzobifpo de Zaragoza, 
diiigetmfsimo lnveftigad«r de antigüedades. En el Cata-,

Aaaaa Ío=
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ar. Cap. x.pag,



i4. Ut de me taeesm , inquit, quantos tibi 
poflum otfendere , qui de vita delicatiisima 
ad Iiunc Orsjinem , quem appellas durifsi- 
mura j fc tranrtulerunc, nec tarnen adhuc ab 
eo rciilierunc , quamvis & itate iimiörei 
iint, tc natura teneriores viribus Et vt de 
tot mültbus vrium excipiam , vnum tibi ex- 
cipio i qui certe folus ad omnium fufficit 
exetnplum. Apud C&fartm Egitf. Buli.tcm. i ,  
Anti. V-'tverf. Pari/, in Catal, Muflr Acade- 
mic$r* litt H, verb, Helinandus4ptfg. 74^
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logo,que e ferivi ò delosObifpos, y Arzobifpos de aquella. 
Ciudad, no folo dixo, quales fueffen fus Armas , quando 
pudo hallar fegura luz de ellas í mas las hizo también dí- 
buxar confus colores. Tratando, pues , del Obifpo Hugo 
de MatapUna, à quien Efcritores Trinitarios hazen pa
riente del Patriarca San Juan, dize : Llevaba por Armas el 
Efmdp de oro con la orla colorada, como éjla aquí, Lo ave
rnos leído, y vifto todo por nueftros ojos ep dicho Libro 
manuferito, que nos le moftró el erudito Don Jofeph 
Martínez Rubio, Canónigo de aquellaíglefia Metropoli-, 
tana : de manera, que las Armas de eíta Familia fueron 
vn campo de oro con la orla encarnada.

112 Ni es para dexarfe en íilencio, que las Lecciones 
del.'Breviario ,eí Martyrologio Romano, Roberto Gagui- 
no, Miniftro General de la Religión Trinitaria, que efern 
vio en el ligio quince vn breve ChrOnicon, y otros Efcrii 
tores, no íolo no apellidan al Santo, Mataplana, pero ni 
Mata, ò Matta, fino Matha ,como vá aquí eferito; y haf-5 
ta Luptan Zapata nadie lo apellidó Mataplana,

113 No es menos cftraña la idèa , con que el mifino 
Vega haze Religiofo de fu Orden afcélebre Profefibr de 
París Udimndo, y dize, que le dio el habito el Patriarca S. 
Juan; fiendo cierto en la Hiftoria, que fue Monge Cifter-: 
cienfe eneiMonafteriode Monte-Frígido, en la Diocefis 
Belvacenfe, como lo aíTeguran Vincendo Bel vacenfe, qUC 
floceció ea el mifino figlo, Gúillfelmo Nangis, y aísi otro*.

114 Y con que fundamento introduce efta novedad? 
Con que el Padre Navarro, de quien fe hizo arriba metno-í 
tía, lo dize en fu Chromcá , fin mas, ni otro motivo, que 
el de querer, que Ciervo Frigido fe liara affé antes Monte 
Frigido. Pero fuera de que efto fe dize librèmeme ; quan
do eferivieron Vincendo, y Nangis, no fe llamaba Monte 
Frigido, fino Ciervo Frigido. Anade fe, que arabos dixe*¡ 
rén, en el territori Belvacenfe, y no Meldcnfe, donde 
efta elMonafferto Trinitario de Ciervo Frígido. Ni en
gaite à nadie, que el P. Vega, arando el fol. i iy .d ela’ 
Chróníca del Padre Navarro, la llama Perantiqua, avlen-i 
do fe eferito en el figlo paitado.

115 Pero quando faltafíe el teftimonio de los antiguos 
Eícritores, el mífmo Helinando, en lo que con nombre de 
Guillelmo, y en tercera perfona eferive à vn Gualtero, y 
lo refiere à la letra Vincendo Belvacenfe, nos le dio claro 
de que no era del Orden de la Trinidad, n  Para no babear 
de mi (dize) quantospuedo ponerte à los ojosì los quales¡de vna 
vida muy delicada, pajfaron d ejla Religión, que tu llamas du- 
rifsima , y no fe falieron de ella,, aunque en la edad fean de 
menos tiempo, y en la complexión mas delicados ì Tpara propo
nerte vno de TANTOS MILLARES como han entrado en 
ella , te propongo vno , el qualfolo bajía para ex empio de todos. 
Efie es él mifino, como conffa claramente por lo que def**-. 
pues añade. Aora diganos él Padre Vega, fi quando He- 
linando eícrivió lo referido, avia tenido yá tantos millares 
de Profeffores el Orden de la Trinidad?

116 Defpues de efto es bien copiar lo que dicho Pa- 
dre Vega derive , para que fe conozca el extravio de'fus 
difeuríos, fu mal fundada íatisfaccion, y queá perjuicio 
aun de la mas benigna critica,quiere hazer fuyo lo age.no. 
Dize: * Los eruditos en Nìjìorìas Eclefiafiicas hallarán e f  
trañado en algunos Libres ef e Santo Varón dyfu Familia Tri-



A r t i c u l o  l í 4 37 *nìtma, pendo cierto, no necesitaban ¡os que afsì efcriven, de 
efia perla para gloria de fu cafa $ pues fin exageración pudie
ran queda? muy honradas todas ¡as refiantes religiofas Fami
lias con lo* Santos ,que la fobran. Los Santos, y Varones 
dluftres, nunca fobran en vna Religión, por muchos que 
lean.

117 Profigue. Pudo nacer el ERROR, de lo queeferi
gieron los antiguos , hablando de efte Santo, pues lo hazen Re¿ 
Ugìofo del Mona ferio de Monte Frígido , creyendo feria el ?nif- 
mo que Ciervo Frígido, Convento capital del Orden Trinitario, 
■ Merecen difculpa ,fi lo llaman afsì, tornandola denominación 
antigua delve&ino Mónte, que antes de la fundación fe llama- 
éa Afonie Frigido ,y lo conferva algunos años defpues, bajía 
que lo borróla -antigüedad. Enejle jupuefto debe corregir fe lo 
que dìze Vincendo CFc, Con tal merhodo es fácil corrom
per todas las Hiftorias, y forjarfelas cada vno à fu arbL 
.trio.

118 El Padre Baro intento promover, que San Juan 
de Matha fuelle aquel Juan , Capellán de Inocencio Ter
cero , euibiado à Conftantinopìa, y à la Bulgaria, en ios 
primeros años de lu Pontificado : pero reconociendo en 
ello algunas dificultades, concluye aísi : Fie querido re

ferir , no afirmar, fabiendo bien, que algunas cofas pertene
cientes d efta Hiforia, no fe ajufian con el Santo Fundador: 
por efib fe fatisfara a todo, poniendo en fu lugar otro Re ligio- 
fo de la mifma Orden ; pite f  muchos de ellos tuvieron el titulo de 
Capellanes Pontificios. ¡ $

119 Efto dice el Padre Baro, y no fe llevó el ayre fus 
palabras, pues recogiéndolas el Padre Vega, afsienta que 
aquel Embiado , ò Legado, fue Juan Anglico , legando 
Miniftro General de fu Sagrada Orden. Emplea algunas 
columnas en componer efta idèa con linderos, y arrabal 
l e s y  en el fin di-ze : *4 El doFlo Padre Abraham Bzo- 
dío baze memoria de efta Legacía de nuefiro Santo Juan al Rey 
de los Búlgaros , y llama al Santo Legado ,juan Cafe Mario : 
perfuadome feria efe fu proprio apellido, heredado de fu nobi- 
Ììfsìma fangre,y ilufire familia > porque d de Anglico es patro
nimico , cof umbre vfida en aquellos tiempos, dax ando fus ape
llidos proprios,

120 Mas rodo es vn engaño tras de otro. Primeras 
mente, no trahe prueba , fundamento, ni Autor alguno, 
que pueda fervir de apoyo à fií- intento > y afsí todo es 
libre idèa. Lo fegundor Abraham Ezovio haze memoria, 
y  Éimy larga , de aquella Legacía $ péro ninguna de Juaú 
Anglico , ni de Religiofo Trinitario. Lo terceto ; es dig
na de compafsíon la trova, en dar à Juan Anglico el ape
llido de Cafa ma r i, el qual es de vn Convento Ciftercién- 
f e , en el territorio de Veroli, llamado por elfo : Monafis- 
rium Cajamari] ,6  C afemar ij : muy conocido en las Hi do
rias Edefiafticas por efte nombre. *r

t j i  Y afsi/Abraham Bzovio, y Odoricó Raynaldo, 
en la continuación de los Anales delalglefia,dáneffè 
apellido à aquel Ja ah,-que fue Capellán Pontificio, y Em
biado à Conftantinopìa, y à la Bulgaria ; íignífieandonos 
de efte modo, qué era Monge Ciftercienfe del dicho Mo- 
n afte rio de Cafamari : còrno cafi al mifmo tiempo, y en él 
año de T203.fue entibiado à la Francia fu Abad^al qual Ila-* 
man también , Abbas Cafemarìf

1 %% Pero ao dexa lugar à tetgìverfacion alguna, la
cklte

i i • Harc ego referre, non aiTerere volui,pro- 
be feiens, aliqua tn ferie huius Bilioni non 
quadrare in S. F Linciatore mi quibus piombe 
iati: fiere, lobiìituendo ei mhoc numere alium 
eiufdem Qrdinis Fratrem, cima plures eorum 
fuerint, ciarlo faltem ,  Sacellani Ponùficis» 
Ad Ann. t

% 4. Nttm* i 4? 8.2aí ' Í

i f . Barón., ad A. C. io\o,
1IAQ, II o* Ufi.

Manrique ad Amh
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¡f. Redtens enjm sd Apoftolicam Sedea* 
loannes , tune CapelUnus noller,  nunc su- 
lem Furconeníis EpiTcopus &c. Anmym, de 
V i» % k  geftis X«B£«£isiJ» cay.aZ.yag, j£.

í
ííÍjVípíi,

a j, Xd Ann.ih xg8. nata,

■ &, vr» ',r„ 7
claufula de Carta de Inocencio Tercero al Rey de Ungrj^ 
en la qual, haziendo memoria del dicho Juan fu Embíado 
k los Búlgaros, díze: Solviendo d Nos Juan, entonces
nueftro Capellant-y aoraObifp Furconenfi &c. Era efta la 
Ciudad de Furcone, en el Reyno de Ñapóles , cuya Sede 
Épi (copal fe.trasladódefpuesála Ciudad del Aquila;y 
íiendo cierto que Juan Angíico, del Orden de la Trinidad, 
no fue Obifpo, fe prueba concluyentemente, que tampo  ̂
co fue el Legado* de que tratamos.

X22 Trahe entera dicha Carta cí Anonymo contempo  ̂
raneo de Inocencio Terceto , que eferiyio íus hechosj 

7, a& 4nn, a»04* »*w** 4í* ¿t la yrijptra y es k  mifnia que cita Odotico Raynaldo, 17 corno faca-
4a del Vaticano. La Hiftoriaefcrita por dicho Anotiymo 
(cuya inconcufa verdad, y fidelidad , no acaban de cele
brar el Cardenal Baronio, Ray naldo, y otros) anda eu
el primer Tomo de la Colección de las Epiftolas de Ino
cencio , publicada por Eftevan Balucio. Quien deípues de 
efto leyete la relación, que haze el Padre Vega, conocerá 
palpablemente la voluntariedad, y mucha franqueza, coa 
que fe abalanza á darnos por hechos, y fuceffos, fus pro  ̂
prios penfamientos,

124 Pudiéramos referir otras muchas cofas: de manea 
ra que £i dicho Tomo fe examina por quien renga algún 
na tintura de Critica Hiftoriea, quedará may difminuido. 
Lo mifmo debe juzgar fe del primer Tomo de Anales, efw 
«rito por el Padre Fr. Diego de Jefus, aunque la modef-. 
tia, y templanza de la pluma, y  las mueftras que fe dexaa’ 
yér de fu bellifsima Alma, meredeffen mejores piezas, y  
materiales para formar la Hi&oria. Del Padre Figueras fe 
diso lo baílame en otros lugares 5 y folo añadiremos, que 
es el que dio gran curio á las citas de Jorge lunes, Juan 
BíaKcney, y otras fe me jantes.

12 y No es de mejor dalle el Libro eícrko por el 
Maeftro López, é intitulado : Noticias Hiftoricas Cfc. de 
que yá fe ha dicho en efta Difíertacion; la credulidad que 
fe ve en él, es incomparable. En fuma, el ordinario de* 
fe&o de dichos Autores, es darnos para prueba de hechos 
antiguos, y  muy antiguos, U fola idea, y los Tolos petH 
famicntos de Autores modernos, ó piezas de LupianZa-s 
oata * ó citas cieeas di* mamiferitess.

§, Ultimo*

SE RESPONDE A OTRAS CENSURAS DEL AUTOR 
dtl Informe.

Cita

je. Sup.fag, 1 7 3». ix&i

’j t »Vida de San Juan fH Ú$Ukís&
5« tjsin i.

'J2,6 T^Rimera, Haziendo memoria de que dos Autores 
X  nueftros fe encuentran fobrool año, en que el 

M.Zafont fue elegido en General, obferya efta diferencia 
Con vna Nota , y concluye diziendo: Porque la merced na
da tiene figuró* z? Bello dezir! Las cofas no dexan de 
fer ciertas, porque aya quien las contradiga 1 el año de 
cffa elección confia certífsimamente* 30 Pero demos que 
fue fíe incierto: no por ello deducirá nadie » que en la 
Merced nada ay figuro. Btielva los ojos á las Hiflorias de 
fu Sagrada Orden, y  feñakdamente al punto de Chrono- 
logia, y oyga de paffo lo que dizen dos Autores muy de fu 
Cafa, aunque forafteros.

ÉU2 t í  PadgG A^dradc; jx También advierte j.qw  be
ya-
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•padecido gran dificultad en ajufiar IqS tiempos * en que ¡qS dos 
Santos efiuvieron en los deferios, y los que ban Juan dbMatua 
gofio en difcurrir por varias tierras, fundando.fus Conventos, 
por la variedad de opiniones que ay en los tutores , contradi- 
ziendofe vnós a otrosí y por efio b a j,ido forzofo , para dar 
corriente a la Nifioria, no embarazarla con las que filones de los 
tiempos.

128 El Padre Baro * hablando de los Hiftoriadores de 
Ja Trinidad* y lo quedizen del Patriarca San Juan , cfcri- 
ve lo íiguiente: \ ¿ Difcrepan. . . .  enfus hechos ,y en el lugar 
donde ejluvo,y efio por efpació de cinco anos i d faber es, defde 
el año de uoo* ha fia el de i lo j ,  y efia dtfcrepancía pone vn 
chaos de confufion en la hifioria. Bu el va Jos ojos á lo que 
hemos referido defde el num. 2$.

129 Segunda*, Quierefe también ayudar, copiando las 
palabras figuientes del Padre Maeftro Lorea * del Orden 
de Predicadores: n Úna diferencia (dize) he hallado entre 
todos los Libros vnwerfihnente, y los Libros de Hiftorias, que 
tratan de la Religión de Nuejlra Señora déla Merced, que para 
impugnar a qualquíera , es menefitr leer otros Libros 5 pero pa
ra impugnar , y convencer d efios , no es menefier mas Libros, 
que a ellos mefmos.

130 Pues le gufta tanto el texto del Padre Maeftrp 
Torea, repaífe lo queeferive de eñe Autor fu Padre Ve
ga. í 4 Baílanos dezir,cpe excedió en eño,como en algunas 
otras cofasj y íe olvido de que no concuerdan en todo los 
Hiftoriadores de fu Sagrada Orden. Si fe mira bien el fig¿ 
niñeado de la clauíuía , nos haze honra, aunque fuera de 
fu intención : porque como vn engaño no fe impugna 
bien con otro * fino con la verdad 3 íi para impugnar ios 
Libros de la Merced , bañan los Libros de la Merced, 
prueba es de que en ellos íe hallan las verdades, que bat
ían para deshacer los engaños: que es lo que nofotros no 
hallamos baña aquí en los Hiftoriadores del Orden de la 
Trinidad, de que fe ha tratado»

Í31 Lo que no entendemos ,ni es fácil que entienda 
el Autor del Informe, es, lo que el mifmo dize , hablando 
de los Libros del Padre Maeftro Ribera; jy Se baze claro 
ti inconveniente ,y el perjuicio de la Corona, en que efios Li
bros efien d la luz publica , en donde los que huviejfm leído las 
Hifiorias de la Merced, las notas del Padre Mariano ,y la con* 
tradiccion de los Privilegios, en aquellas, y efios, y de fus Hif- 
torlas en todas , no folo adviertan con el erudito Padre Lorea, 
que para impugnar vna fentcncia, ó vn Libro, es menefier 
valer fe de otros &c. Todo efto es hablar á bulto, y meter 
confufion: pues ni en los Privilegios fe halla contradic
ción , ni eftos la tienen con las notas del Padre Ribera, ni 
con las Hiftorias de ía Orden.

132 Tercera. Dize: %& No fe puede nunca averiguar, que 
Privilegio oculto, ref rrvatfao, proprio,y privativo para si tiene 
h  Religión de la Merced, 0 en que funda fu defigualdad,y difiin* 
cion para con todos los demas ? \ foore que va eñe dczir? 
Lo declara en Jas figuientes palabras: 37 Si fe trata de De
cretales , ó de Narrativas en las Lecciones de los Santos, como 
las permite la Iglefia d fu favor, fon incontrafiables; pero con* 
tra si, ni tienenjuerza, ni efidn en obfervancia.

133 Eftas fon palabras generales, que nada prueban; 
venga á punto particular, y declárele, para que entonces 
le tefponda la Merced; la qual no ignora la diferencia,
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Difleridcion Ultima,
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tjue debe fenece prefente , quando fe.trata de lóshéíhos 
iíiftotialcs , que fe refieren en las Lecciones de Segundo 
: NoSurno del Breviario, y en las Deere rales de Canoniza, 
cion : tso todos tienen igual pelo , ni autoridad, fiendo 

'muy díverfas las fuentes de donde fe toman? pero es fia 
duda, que algunos la tienen tan grande, que no pue- 
den negarle fin efpecie de temeridad , k impiedad, 
porque el intentó principal déla Decretal dea la decía-, 
radon, y dífinicion de la Santidad en el Canonizado, que* 
da por eífo libertad para opinar, y contradezir en todo lo 
demás.

134 Por lo dicho colilla de la grande materia > que 
di dio Autor tiene dentro de íu Cafa, para excitar el 
proprio conocimiento: y afsi ferá bien que fe ocupe en 
corregir, y reformar los muchos engaños de Hifíoríadora 
de fu Orden, mientras la Merced enmienda los que hallá¿ 
re en los fuyos ,.pues no le falta la libertad chriftianapa* 
ra hazerlo afsi, como fe ha viflo en efte nueftro Informe.'

135 Olvidamos algunas otjas parlerías, con que nos 
provoca en el luyo fobre diverfos puntos, muy ágenos 
de ella oca fío n: como también lo que amontona inútil
mente contra los Libros del Maeftro Ribera, cuya c o to  
Cioñ dé documentos le duele mucho. Olvidárnoslo, pon 
que no merece ocupar nueftros cuy dados, y por no ha*¡ 
2er mas difufo el Informe: donde fe ha hecho ver, que 
3a Merced, para el punto de que aora fe trata dírcdaftici  ̂
te, no Camina fobre otro, ni menos autorizado prefu¿ 
puefío, que el de Inftrumentos Reales , y  fírme intefení 
éia de ios Señores Reyes, derivada, y  continuada por cirn 
ico ligios es dezir, defde el primer fíglo de la R eligto  
nafta el día prefonte. Por todo ello cfpera ■» v debe e/j 
^ d e c la ra c ió n  fa v o ra b le ,fe  P ' ’  y  ^

E l Maejlro Fr*JoJeph Nicolás
CaverOy 1

Pfocurador General de la Orden; 
y  Es-Provincial de Aragón,



APENDICE
DE ALGUNOS DOCUMENTOS,

E INSTRUMENTOS,
A QUE SE REFIERE NUESTRO INFORME > Y QUE 
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cimiento.

DOCUMENTO PRIMERO.
E X T R A C T O  BE L A  RELACION DE LO SUCEDIDO EN LA REDENCION DE
Túnez. , efcrita poco defpues que ejtuvhron de buelta los Padres Redentores } ano de 1725. 

por el R. P. M. F'r, Melchor Garda Navarro yvno de ellos , Padre de la Provincia 
de C ají illa > y dos veces Prelado de ella*

Echo computo del caudal confümido, quando ya ios Redentores 
llegábamos á los vltimos términos de Ja Redención , y de lo que 'MutFh 
debiarr.GSgaftar en ios Cautivos , que reliaban de nueftra Na- . 
don Efpañola> y en los amelgados de otras; nos vimos en el 
lance critico de faltar crecidas cantidades. No redimir los Efipa- 
ñoles i feria cofa dura: no reí catar los eft ranos, que ya velamos 
en próximo peligro , era faltar alearatter denueílro Inílhuro y 
Voto i conque examinada ia materia , nos hallamos en el cafo de 

quedar en rehenes * porque íalieffen ellas.
Propuíimosloá los principales Moros j dueños de aquella claffc de Cautivos: y 

nos dexarofl admirados con fu refpuefta, porque mezclando bizarría y vtbanidad, 
dixeroh á vna voz i Qué aunque apreciaban nuejíra compañía y trato, no la querían como 
prenda aporque nú la mee [sitaban para feguridad del pago , ccnfiderando 7 que los que afsi fe 
ofrecían d quedar , muy lexos eflaban de no cumplir lo quepromstiejfeni

Llevando adelante , ó poniendo en execucion fu garbo í añadieron ¿ que feñalaf- 
femos los Cautivos , qué aviamos meneftec, ó queríamos llevar * que todos eftarian 
prontos i fin mas Efcritura que vn papel[ímple y firmado de los Redentores ; pues aun elle 
Cobraba parala confianza , que hacían de nueftra fidelidad , con la qual reputaban et 
dinero tan fegaro como en fu poder.

Uno de ellos * y de los mas ricos de Túnez, llamado Cberif Caftelli , para explicar 
fu fineza y feguridad, bolvieudo el roftro á fus Compañeros, dixo: Si algunos , ó to-i 
dos , quedaren defeontentos , 0 dudofos y defde luego me confiituyo por fiador de los Pa* 
paces.

Aunqüe reconocimos los genios cortefános de aquellos Moros > á diferencia de 
los de Argel, todavía los juzgábamos mas defeonfiados: porque no a viendo vi fio en 
fu edad Redentores de Efpaña, ni experimentado fu fidelidad en los tratos y promef-j 
fas»no debíamos efperar, ó prelumir rauta fatisfaccion y bizarría. En Argel ya filen 
le fuceder facar fiados algunos Cautivos; peco no llega á conuderable cantidad el em
peño , y es defpues de repetidas experiencias: pero en Túnez faltaban eftas 7 y fe 
extendía el empeño á caudal quamiofo:y por eflb era mas digno de eftrañar,y de agra§
decer. . ..
- Moflíamos d  reconocimiento debido á fus favores con palabras, empezando a 
valernos de ellos con obras; y noticiofos de los Efpañotes, que faltaban $ los Compra-; 
mos i fin quedar en Túnez, ó fu Comarca * alguno que íupieflemos : pues á vn pobre 

'Catalan , que fe hallaba diftante doce leguas , y no avia podido confeíUrfe en mu- 
chos años, fe le embió ptopeto para que viüieffe, y fe logro fu refeate. Halla -para

I  oíros



©tres tres., qué eftabáti éri al Mar, dexamos tfifpoficioa; y han falido defpucs.
Pufimos aísimiímo lá atención pn los cftraño» mas expueítosy peligrólos , y ma

yormente niños y mugéres, facando,y entreíacando,/^«# los informes adquiridos! haí- 
ta que farisfechps y gallofos de no'dexar Cautivos en inminente riefgo, ceñamos en 
los refeates, por no hacer masdificultofas las pagas* aumentando fin grave necefsL 
dad ladeuda. Llegó el empeño á la cantidad de idgdSq.Pefos ,de que hicimos diver- 
íes Vales y papeles á favor de los i n terciados, Con el plazo de yñ año deíde fu fecha, 
en que convinieron todos fin repugnancia.

H a l l a  aqui.efcrivi en memoria formada de aquella Redención , antes de averíe 
Vifto , nicíparcido el Memorial dé ios Padres Trinitarios Calzados y Deícalzos , en 
que hablando de e fie fue ce fio , dicen , y aíieveran , que el Padre Adminiftrador del 
Hofpital de fu Religión en Túnez, quedó en rehenes por los Redentores de Ja Mer- 
ced : y que de ella tuerte, y por medio de Padres Trinitarios, cumplimos con la obli
gación de nueftro quarto voto.

Lo que íucedió en lo íubftancUl es puntualmente lo referido , fin que los Moros 
piduííen , ni imaginaren mezcla alguna del Padre Adminiftrador , para fu feguridad. 
Verdad es, que al tiempo de formar los papeles, dixo.vno de los Redentores de Anda
lucía al Padre Adminiítrador, que le hallaba prefente, fí quería firmar: y afsi lo hizo, 
fin mas necefsidad quelacorteíania , y querer manifeftar mieilra vnion, y buena cor- 
reípondencia de ambas Religiones.

No exprelsé efiacircurjítandaen la Relación y párrafos de arriba ; porque afiegu- 
ro que la hice fin acordarme dé ella, por averíe añadido fin neceísidad, motivo , ni 
¡j\xencion patticuLt para d fin. fray Melchor Garda Navarro, Redentor.

D O C U M E N T O  S E G U N D O .

Y O Alphonfo Talamanco, Notario publico Apoftolíco por ambas aüthoridades,' 
Apoftolica y Ordinaria , y Efcrivano dei Rey nueftro íenor , y Vecino de efta 

Villa . doy fe , y verdadero reftimonio á los Señores, que el prefente vieren : que 
avíendo ido por Efcrivano de la Redempcion , que en la Ciudad de Túnez executó 
en el añode 1725. la Religión de la Merced,feñaladaménte las Provincias de Caíliíía, 
y Andalucía, nombrado y íeñalado yo por tal Efcrivano de dicha Redención por el 
Real Confejo de Cafiilla , y aviendo acompañado á los Reverendos Padres Redeña 
lores de ella defde ía hora que falimos de Madrid halla que b 61 vimos iafsiftíendoper- 
fonal mente a todas Ls funciones, actos, a juft es, con ciertos, y demas diligencias,que fe 
ofrecieron en día, y principalmente á las pagas , y entregas de los refeates , para dar 
(como tengo dada ) relación jurídica , y en toda forma ante el dicho Real Confejo de 
Cafiilla, digo. Que aviendo los Padres Redentores hecho concierto , y ajufle con el 
Bey de dicha Ciudad, llamado Sidi Ajfembenhali, en cuyo poder , y dominio eftaba 
la mayor parte de Cautivos Efpañoles, y hecho d  computo de los caudales que lleva
ban , conocieron les faltaba caudales , y dinero, para facar otro numero bailante de 
Efpañoles, y algunos Niños, y Mugetes de otras Catholicas naciones,de quienes te
nían noticia,quedarían en notable peligro de renegar, como lo 01 diferentes veces a 
muchosCautivos en eíhs proprias voces : Silos Padres Redentores fe van fm refeartar 
eflos hiñes, y Mugeres, todos han de faltar d la fe  , y han de renegar. Y teniendo dichos 

.Padres Redentores continuas juntas , y diferencias íóbre día materia, los vid todos re* 
fueltos, y determinados a quedarfe en rehenes , los que efcogiejfcn los Moros por. el precio de los 
que necesitaban facar del cautiverio, Pero aviendoíelabido, y publicado efia determi
nación , y cantándoleseftrana admiración álos Moros, anduvieron elfos tan libera*’ 
les,que hicieron íaber a los PP.que podían muy bien continuar enfus refeates, aunque 
les falcafle dinero : porque los dueños de los Cautivos fe contentarían con la palabra 
de dichosRedentores,ó papei y papeles de dichos PP.Redentores,obligándole á pagar 
las cantidades,que contraxdfen de débitos en aquel termino proporcionado, para que 
remitieren las pagas de Efpaña.Eíla mifina exprefsjon cortefana,y liberal,1a hizo tam
bién elConfui Inglés, con notables exprefsiones de falir con los PP. Redentores á las 
deudas , que contraxeffén. Y io que merece mayor admiración es,que vnMoro rico y  
comerciante, llamado CberifGafielli, hallándole en ellas conferencias ,y  delante de 
los principales dueños,y patronos* cuyos Efclayos defeaban rcícatar los dichos PP.Re

den-



'dentóte? M vióálofM ofosi y dixóetiaíf-avrt-7. p; / v . *»*
Jatisfiéos con las Cédulas afirmas 'de losPapam , mi e f id r É T d lt ld ^ J ñ  ****** 
z¿ , y íupoíicion fe continuaron Jos refeares * harta Í t,uí\ * Ú * 1 ' e“ a 
y  todos Jos Cautivos Efpanoles, que les pareció c -mv<*n' nuitle[0 ^5 tJlí̂ oS» Aligeres* 
con tal cuidado, que á vn Efbañoi, que citaba dorp í e n E Rettentoresi 
JJai»ar,y fe le refeatóy fe dexóla c e d ü M e ü L I a  « gT  " T ^ Z > fe lc <™bió* 
en la Mar. Y  me acuerdo muy bien , que aviendo eite enrrído* eftaba»
ba ancorado en Ja Golcu,, lajeando ftbretacuWer« d e f 1 Na™ ' ^  ^  
ces : Gracias a Dios , gracias d Dios , que he ■ latido de t.anb^ r 3 fRartctes V'0H 
do dichos Redentores difpueftoel que todos confeflaflér f cl¿ vUud- Y avien̂
* *  i  Dios, ¿ C é lico s  para L f i j f d ,
quena he confesado. Peto viendo que iba creciendo fa “deuda, y que ten landre rea
rados todos ios que fe comprehendian en fu princioa! obligación > concluyeron 
Jos reícates, y  empezaron Us pagas. Y llegando á los que Tacaban fiados, y concur« 
riendo todos para hacer los vales, y papeles de obligación , y acom panando á los Pa~ 
jdres Redentores el Padre Pr, Ftancíí’co Ximenez, Ádmmiftrador dd Hofpitalde la 
Santifsima Trinidad, que tiene en Túnez eíta Sagrada Religión , quien concurrió con 
todos nofotros cortefana y píado/amente á todas las antecedentes funciones, acom
pañándonos’ , como Eípañot > como Reíigioío, y con las demás circurríhnciás , qué 
€n dicho Padre concurren. Al hacer los papeles, y vales, eí Padre Maeftro RoRValle* 
yno de ios Redentores de la Provincia de Andalucía , fe bolvió á é l, y como por cor
tejo , y para que conocieflé iaeftimacion que hacíamos de fu perfona * y el aprecio 
que hadan de ella los Moros > le d ijo : fí guítaba de afianzar , y abonar aquellos va-’ 
les ? y refpondiendo que fi > fe executó en ella forttia : Sin fer dicho abono, fiama , ¿  
obligación necejjdriapara nada :puesfin ella ejiaban hechos ,y concluidos los refeates i ni los 
Moros la pidieron , o echaron menos, ni fue mas que vna ocurrencia voluntaria ¡¡ y cortefana 
de dicho Padre Redentor : quien muy practico en femejantes materias , por ater ido 4 
^muchas Redenciones , labia y fabe > que ya los Confuías da las Nadones,ya Mercan- 
.tes ricos ,.y aun Judios , fueien afianzarlas obligaciones de deudas , que contraen los 
Redentores , á quienes por íer tanta la necesidad, falta regularmente dinero; y aütt 
en.efta Redención de Túnez > vn Moro principal, muy amigo del Conful lnglés , difo 
curtiendo necefsitar de algún dinero para la ejecución de vti cafamientó de vno de fus 
hijos, quiCo , y le contentó , con que dicho Confuí Inglés quedaffe a la fatUfaecion dé 
el importe délos Cautivos, que dio fiados* por íl los caudales de Efpaña tardaban 
mas, que Lo que éi necdsiíafle > y fe convinieron co efto los dos : fiendo también dig- 
nifsimo decentar y de notarte ( para que Te conozca mas la confianza que de los PP. 
Redentores hicieron los Moros ) que citando ya cafi todos los Cautivos embarcados*
¡y.la ropa, y  para embarcarnos nofotros la mañana figuiente, llegó por la tarde vna 
.Embarcación Cor Caria, en que venían aprefados tres Catalanes i y fiendo dueño prin
cipal , y con otros de dicha Barca y pteía el Jafñadal; él miírfto embió á dedr á los 
Padres Redentores , fi fe querian llevar aquellos tres Cautivos : los quales de he
cho vinieron tefeatados , y les dieron ei alquifel , ó ropa * que dan á todos 
los Cautivos fus Patronos , fin aver eftado en Túnez mas que vna noche , y; 
Contentandofe dicho Jafrtadaí Con “Vn vale* que fe le hizo, no sé de cierto fi en 
ia Marisa , ó en vna de las Pofadas de Los Confules; porque eftabamos ya en las def- 
pedidas, y priefías de embarcarnos j aunque me acuerdo muy bien , aver oido dew 
cir a vno de ellos en el navio, que aun no avia probado, ni vifto el pan de Túnez. Y¡ 
para que confie, de pedimento del Riño. Padre Maeftro Pr. Manuel de Priego , Ren 
demptor , y  Predicador de fu Mageftad, doy el prefenie, que figno y firmo en la Vi
lla de Orcheá quince dias del mes de Octubre de mil ferecientos y veinte y nueve 
años. En teftimonio de verdad: Alphonío Talamanco, Notario Apoftolico.

Nofotros los Notarios Apoftolicos , que aqui fignamos ¿ y firmamos, damos £é* Compró̂  
que Alphonfo Talamanco, de quien vá hecho, Agnado, y firmado el teftimonio an- bacian», 
tecedente, es tal Efcrivano de fu Magefiad , como fe intitula, y nombra, fiel y legal, 
y  de toda confianza, y eL mi fmo que de ̂ ôrden de los Señores del R eal, y Supremo 
Cdnfejo de Caftilla pafsó á iaRcdencion,que fe celebró en ía Ciudad de Túnez el año 
pafíado de mil fetecientos y veinte y cinco por las dos Provincias de Padres Redento
res de Nueftra Señora de la Merced de Caftilla, y  Andalucía. Y como á tal Efcríva-j 
no, á todos los Infiriimeutos, que ante el fufodicho han pifiado, y paflan , iiempre
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fe les ha dado, y  da entera fS , y  cíeditó ¿n juicio, y fuera deh Y la firma , y figtíó de 
dicho teftimonio es la mifma,que acoftumhra hacer, Y para que confie, damos la pve- 
lente en Ja Villa de Orche á quince dias del mes de Octubre de mil fetecientos y veinr 
te y nueve años. En teftimonio j$t de verdad : Gabriel Ruiz Monjaraz , Notario. 
En teftimonio ^  de verdad : Chryfanto Calvo, Notario, En reftimonio de ver
dad : Juan Manuel Fernandez, Notarlo,

DOCUMENT O TERCERO.
P Edro Antonio Ferrer, Notarlo publico Apoftolied^ y Ordinario , por authori- 

dad Apoftoliea , y Ordinaria , y Mayor de la Vicaria de efta Ciudad de Cartage- 
na de Levante, certifico, y doy fé a los que el prefente vieren ■, como entre nueve, 
y  diez horas déla mañana de efte día de la fecha * hallándome etí la Celda del M. ÍLP, 
M . Fr. Pedro Rof-Valle, del Orden de Nueftra Señora de las Mercedes Redención dé 
Caurivos, morador en fu Convento de efta Ciudad, en converfacion con dicho P, 
M. y conelR. P. Fr. FrancifcoXimenez , del Orden de la Sandísima Trinidad Re
dención de Cautivos , Adminiftrador del Hofpital de la Ciudad de Túnez, y Don Pe- 
droFaydo vecino de efta, tratando y confiriendo del eftado , y adelantamientos de 
,d icho Hofpital, y de la Redención , hecha en Túnez por dicho P* M.Ros, y otros 
Padres Redentores de fu Sagrada Religión, en el año pajfado de mil fetecientos veinte y 
tinco , dicho Padre M, hizo memoria á el referidoP. Adminiftrador de Jo expr eftado; 
y  afsim'rfmoledixo tenia noticia, que dicho Padre Adminiftrador avia dicho , fe avia 
quedado en rehenes en aquella ocafion por dicho P* M. Ros, y demas PP.Redentoves 
fus compañeros, de algunos Efclavos,paracuyo refcate les avia faltado dincttn á cuya 
propofirioti, refpondió dicho Padre Adminiftrador Ximenez, no avia dicho tahofai 
qué como podía decirlo , guando fabia , que todos ,y cada vño délos Padres de aquella Reden̂  
cion, avian anfiado quedarfe en rehenes ? Lo qual entendido pot dicho P. M. Ros, hizo 
fegunda reconvención á dicho P, Adminiftrador Ximenez * diciendo: fi tenia prefente,' 
que no fiendo neceftario quedarfe los Padres en rehenes, por quedar contentos los 
Moros con los vales y papeles, que dicho P.M. y fus compañeros Ies dexaban para fu 
feguridad; Cbarife Gaflef vno de los Moros mercantes, y de eftimacion entre ellos, 
y que tenia interefe en dichos vales, y papeles, dixo á los demas Moros interefTados 
en ellos, quefi alguno dudaba de los vales, que dexaban los Rapaces , fuejfen & él, que él Ies 
daría fudinero : a lo que dicho P. Adminiftrador Ximenez refpondió, era cierto ¡y qué 
a[ sí aviapafado: y vltimamente dicho P. M. Ros, íe dixo a dicho P* Adminiftrador,fi 
hacia memoria, que aviándole dicho,fi quería para mas autoridad fuya, y de fu Habi
to firmar dichos vales con los demas Padres Redentores; y que aviendo puefto algún 
reparo,dicho P. M. Ros le dixo, que bien fabia no fe necefsiraba de fu firma, que fo-í 
lo era por hacer obfequio a dicho P. Adminiftrador, y á fu Hofpital en buena correfc 
pondencía, y por lo mucho que le eftimaba , y á fu Religión, y que con efefto en efta 
inteligencia firmo : Aicuyapropofícion afsintió dichoP * Adminifir ador Ximenez >y manifefid 
aver afsi pajfado*En cuyo eftado quedó efta cóverfacion,deía que á poco rarodefpues,' 
:dicho P, M. Ros me pidió teftimonio > que es el prefente,quefigno,y firmo en la Ciu
dad de Cartagena de Levante á veinte y vn días del mes de Noviembre de mil fete-í 
cientos veinte y nueve años, Pedro Antonio Ferrer, Notario*

Los Notarios públicos Apoftolicos , y Ordinarios, por autoridad Apoftolica r y 
Ordinaria, certificamos, y damos fe , que Pedro Antonio Ferrer, de quien va Agua- 
nado y firmado el Inftrumento antecedente, es ral Notario Apoftolico Ordinario , y  
Mayor de la Vicaria de efta Ciudad, fegun, y como fe intitula: y que la letra , firma, 
y  figno , es muy parecida á ia que acoft timbra hacer, firmar, y fignar ; y que á fus ef- 
critos, y papeles fe le ha dado y dará entera fe , y crédito, en juicio, y fuera de él,co
mo tal Notario que es, fiel, legal, y de toda confianza , y que pot tal le conocemos: 
y  enfe de ello, damos la prefente ateftacion , que fignamos, y firmamos en la Ciudad 
de Cartagena de Levante, á veinte ydos dias del mes de Noviembre de mil fetecien-, 
tos y  veinte y nueve anos. Bartholomc Moreno Vidal, Notario : Jofeph Bonet, No  ̂
tatio; Aguftin Matheos, Notario. "'
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D O C U ME N T O  QUARTO.
N T Os Philippus, Gei graria Üex C Ä eila !, Aragónurti, 3tc. Còrteefsumis, &  e-.- » T 
I N  pediri jufsimusinmcnfc Jumi proxunèprarteiiriOrdini &  Religioni Sanftilsi- ^ ttn ì,
mxTnnitatis,Provincia: Aragonum,quoddamcGnfirmationis Privilegium , alloram V i
Privilegiorum in eo infettorum Serenifsimorum Reguro Ferdinandi, & ioannis eius * 
Patris , progciìirorum noftrorum perpetui ftomims , hujufmodi feríei ' ' ‘

Aqui fi Privilegio del Señor Rey Don Ppelipe Segundo , comedido à la Orden 
Trititiaria en 2 8* de Junio del año 1576.

C u m q u e a d  notitiam Venerabilis, &  devoti Reíigioíi Fratrís Francifci Maldonan 
do , Generalis Ordinis Beatas Maria: Mercedi s , Redemptionis Capti vor um pervc- 
n e r i t , quòd Fratres Sahdiftdma: Trinitatis prxinfermm Privilegium à Nobis obtí^ 
n u é r u n t , &  vigore ipftus conati íunt , &  conantur petere, &  coíiigere éleemoíynas,
&  Legata pro Redemptione Captivoruim 3

Propterea didus Generalis ad Nos recürfum habuit * reverenterque expo filiti Or  ̂
dinem futirá fundatum , &dotatum fuífleá Serenifsimis Regíbus Aragonum Prxde- 
ceíToribuSnoftris, memoria: recoiendx, Nofque efle dicU Ordinis Parrohum , & 
Protedorem , Sc ob id ípíius Ordinis Fratres in pectore pro habicu portare Scututu 
Armorum noftrorum.

Iliifque folíim , &  non aììis, licere vietine Régiorum Privilegiorum in lods, & rer-< 
ris noftrxlndytx Coronx Aragon um , pro Redemptione Càptivorum Cbriftunoi, 
rum eleetnofynas petere ,&  exeisRedemptionesfacere j fupradidaque femper fe* 
cifle in ea poiTeisione ineoocusè cxütiiVe, Sc in prüfen tiarum exiliere.

Fratrefque elicti fui Ordinis tempore fux profefsionis votino expreflum redimencU 
Captivos Chriftianos diioitrere : Sanctifsima: autem Trinitatis Fratres nHlia.m poílef-j 
iìonem habere petendí eíeemofynas iam didas in didis Regnis, nec Captivos redU 
mendi. ,

Immò Serenifsimus Rex IöahneS (qui Privilegi um cöhfirmatum per Regem Cat hon 
licum & N os,cO ncefsit )ciini inrellexeritpra:juciiciuiii,quüd cum eofequebamr O r
dini Mercedìs , ju fsit , quòdillud non exequeretur, nec fecvaretur Fratribüs jam di- 
¿Fis Sandiísimíe Trinità tisi, Prout Nobis confiti t i , & confitti quodam Privilegio > jen Lti 
teris Originattbus ejufdem Regís Ioannis pergamenaferipiis, fuaqzie Regia manu firm atisi 
de more expeditìs^quee in n offro Sacro,Supremo , Regio Confitto oràginaliter per dilla?#
Generalem e xh ibitee , vifiè , CT H cognita fu  ermi t , tbemrisfequentis.

Aqui et Privilegio del Señor Rey Dot? fu  an de 5, de Settembre de 1477. que 
fe copio en nuefiro Informe defde la pag. 273 .y mm 1251.

Fuitque Nobis per didum Generalem humiliter fuppìieatum j quatenus Privileg 
gium prxiufertumConfirmatiOnis per Serenifsimum Regem Ferdinandum & Nòs 
didis Fratribüs Trinitatis conceffum, tanquam fadum in prsjudiciUm rertiì ¿ & de 
r e q u x  non fuir pofiu in executione , revocare, & cañare $ ex; noftra benigni tate 
&clementiadignaremur. . ; . ; . . . .

Nos veròjpraemii'sis omnibus áttentis ¿ neenún & aiiís literis Serénifsimi Regis Can 
tholict jam didi, datis in Civita te Barchínonx dìe quinto mentis torma rii anni tri il le-», 
fimi quadringentefimi nonageÌìmi tertii, qüibus revocavit alias literas in eis infertas,
&  per dicios Fratres Trinitatis impetratas ¿ datas in eàderiì Civítate Barchinónà dia 
desto menfis Novembrisanni.niilleiìmi quadiingentefiminonageGmi fecundU

Ac etiam conGderantes , qnòd ad Nos tamquam PATRONUM DIGTI ORDINIS 
prteeìpuè attinsi & fipèBat ,qu£ ad di Bum ORDINEM MERCEDÌS , &sjus conferà- 
tjonem &. augmentum tangunt, tueri de fendere-j fupplicationi didi Generalis Or-,
dinis Beata: Maris dé Mercede Rcdemptionis CaptÌvoriim,tanqì)am jiiílsey ratitì̂  
ni confong, benigne duximus annuendum. _ ^

The nore i gì tur prüfen tis, deque noftra certa feien tia, & authoritate ? deliberate, 
&confultò , ac exprefsè , motuqüe nòftro proprio, tevocamus, catfamós., & anulla-i 
fiius, pro caffoque, irrito ,&  nullo haberi voìumus, & cenfcmus prañnfectuni no- 
flrum Conftrmationis Privilegium Fratribüs Sandifsima? Trinitatis, & illius Ordini 
per N o s, ut prxmittitur , concellum , Pnvilegiaque in eo relata. SetcnUsimorura



Ferdinand!, & Ioannìs, Regum, Prsdcceffbfjm noftr erutti, à prima linea ufaee ad
vltimam.  ̂ >

Tanquam fad'a in prtejudicium didi Ordinis Mercedis, oc de re , leu Privilegio 
non fervalo , nec executioni tradito , fed omaüpus prorfus viribus > Si effedu caren
te , &  de quo-Fratres Trinitatis nuilam poiTefsiShcm habuerunr, nechabenr.

Ac in fu per jubemus, quod à Regeßrts noftra Cane diari a , vbi regeftratum ext Hit, cm- 
zdeiur, & deìeatur , vt de eo nunquam pofsit haberi, nec babeatur ratio, aefiper Nos con- 
ce/fuinnonfuißet.

Et Fratribus did#Trinitatis minime liceat , nec fit permiflum in didis Regnis 
noftr# Corona; Aragonum eleemofynas, nec legata pro dida Redemptions exigeie, 
nec Captivos redimere, vigore didi Privilegii.

Literas veròSerenifsimi Regis Joannis, fuprà proximè incorporatescmn prae- 
ientiiaudamusjapprobamusjratificamusj & confirmamus dido Ordini Mercedis, 
eidemque ratas, approbatas, & confumacas haberi volumus, & jubemus.

Serenifsimo propterea Ferdinando,Principi Ailuriarutn & Gerunda: , Ducique 
Calabria ,& Montis-Albi, filio primogenito noftroCharifsimo, ac poll feìices , Se 
longaevos dies noftros in omnibus Regnìs , Se Dominiis n&firis, Deo propitio imme
diato hfredi, Si ìegitimo fuccefìori, internum apertelites noftrum ,-Kbfc paterna be- 
nedidìomsobtentudicimus, eumque rogamus jlliuftribus vero quibufeumque Lo- 
cumteuentibus, & Capitaneis Generaìibus, Regentibus Officium, gerentibus vices 
Generalis Gubernatoris, Canediario7 Vicecancdlatio, Dodoribus Regiarum Au- 
dientiarmn, BaiulisGeneraiìbus , Procuratotibus Regiis, Iuftiti? Aragopùm , lutti- 
tìis, Merinìs tSupraiundarìis, Vicariis,Bajulis , Subvicariis, Sub-bajulis , & aiiis 
quibufvìs OfficiaUbus, & Subditis noftris , didorumque Officialium Locumtenenti- 
bus, priefentibus , Sifuturis, in didis Regnis, & dominiis noftrac Corona: Arago
num conftitutis ,&  conftituendis , necnon & univerfis & fingulis Archiepiieopis, 
Epilcopis, Capituiis, Abbatibus, & Vi cariis-Genera li bus * OfficiaUbus, & aiiis per*, 
fonts Ecclefiaffids requirimus, & monemusseteterifqueverb dicimus, prfcipimus,& 
jubemus,adincurfuranoftr#indignationis&ir# , poen q̂ue fiorenotum suri Ara
gonum bis mille, à bonis contra facientis irremifsibiliter exìgendorum , Se noftris 
inferendorum asrariis:

Qua ten u s png infer tum noftrum Regium Privilegium, omniaque, &  lìngula in eo 
contenta, à prima linea vfque ad ultimam, pro caffo, irrito, nullo habeant , te- 
neanr, repurenc atque ttadent. Et nonfinant, necpermittant Fratres Trinitatis eo 
upi ullo modo. , nec deemo/pjas pro Redemptions Captivorumpetere } aut Redemptiones 
sii quas/licere, ■ ' >'

Quin pottus eas per didum Generaleäi, & Fratres ejufdem Ordinis dumtaxat 
fieri peemittatis, cos in fua antiquiisima pacìfica poffefsione manutenendo-, defen
dendo, Srconlervando,

Et confirmationem Uteraram pracdiéìarum Sérenifsimi Regis Joannis , per Nos 
tafani eifdem Fratribus Mercedis, fervent, & compleant:, fervarique, & completi 
faciant per quofeumque , & non comrà faciant , vcl veniant , aut aliquem contrà 
tacere , vel venire permittant catione aliqua five caufa , fi didus Sefenifsimus Prin- 
ceps Nobis morem gerere , 8c Ecclefiafticf Perfonf complacerè, caeteri vero Otti- 
ctales & oubditi Noftrigratiath noffram char am ha bent, & prater irj^indignatia- 
nis nottrae incurfum jpoenam piasappofitamcupiunt evitare.

In cujus rei teftimonìum„praffentem fieri ju fsimus, noftro Regio communi figlilo 
®umt. Dat. in Monafterio San di Laurentii Regii, die vigefimo icxtq 

mentis beptembris, anno à Nativitate Domini miUefimo qùingentefimo feptuagefi- 
mo Lexto , Kegnorumque. noftrorum, videlicet citerìoris Sicilk , vicefimo tertio, 
Hifpaniarum vero,, Staliorum., Vicefimo primo, TO EL RET.
U Gamclarj^ ^  los Regentes } y demàs ̂ fegun la forma dt
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DOCUMENT O QJIÍWTO.
in f o r m e  d e  l a  a u d ie n c ia  , t  Vir r e y  d b  A r agó n  e n  t r e in t a

de Julio de 1658.

D E/pues de examinados ios Privilegios > y Éulas Ápoftolicas fobre h  pretenfion 
de las dos Religiones de Nueftra Señora de la Merced,y de la Santifsima Trini

dad , que tienen de redimir por eftos Reynos de la Corona de Aragón ¡ conferida la 
.materia en la Real Audiencia, con intervención del Aficflur , y Abosado Fiícal - ha 
parecido,que la Religión de la Merced tiene derecho en efta Corona de Aragón, de 
pedir limolñas, recibir legados , y otros adiurorios para ía Redención [y de prohibir
lo a qu&lquiem.genero de ye?joñas ,y efpeeijuamente dios Trinitarios, declarándolo afsi los 
Señores Reyes de Aragón i y revocando algunos Privilegios , que en ju favor avian obteni
do los Trinitarios , bajía mandar el Señor Rey Don Fbtlipe Segunde borrarlos de los Regif- 
tros de la Cancelaría, *

Num*
V .

* Saprà 
nú??? i 4®

Y el ano de 1622,confirmó fu Mageftad eñe derecho con fingular Privilegio,donde 
deciara,que (olamente los Mercenarios,y no otros,puedan en los Reynos de Aragón 
intitularte Redentores, y cobrar todas las ümoíiias, y legados de los Fieles : prohi
biendo , que ningún vallado fuyo pueda difponer en forma alguna de limofnas para 
redimir Cautivos, que no fea en favor de la Merced, y excluyendo à los Trinitario. -̂

Y pareciendoles, que eñe Privilegio era íubreptieio, introduxeron pleyto en el 
Confejo de Aragón , donde íe pronunciò fentencia difínitiva de I2; de Setiembre de 
ifiitj,. confirmando de nuevo eñe Privilegio , y poniendo filencio perpetuo à los 
.Trinitarios.

Y eños Privilegios hah tenido fíeropre tanta obfervancia, que la Merced fe halla 
ov enpojfefsion inmemorial t y firma de la Corre del Jufticia de Aragón , para pedir 
iimofn \s, cobrar legados, y prohibirlo à quakfquier otras perfonas,

Y aunque agora los Trinitarios» reconociendo el derecho de la Merced , para 
que fu Mageftad les limite el derecho * y el Privilegio, aleguen , que por Conflìm- 
cìon de fu Regla aplican la tercera parte de fus rentas pata la Redención > y que fe 
les puede permitir también à ellos,por la utilidad de los Cautivos.

Se encuentran en los medios grandes dificultades ; porque de la multiplicación 
de Redentores avian de refultar muchos eftorvos à la Redención , por la confufion 
y  pieytos entrereilost pues por qualquiet legado , dexado indiferentemente , ten
drían conttoverlias lastres Religiones , déla Merced , Trinitarios Calzados, y Defi 
calzos y y las limofnas » divididas en tres partes > avian de retardar, que cada vnajuntaffe 
cantidad miJiderabUpara vna Redención : pues eftando oy reducidas à loia vna, no 
puede recogerte en muchos la fuficiente.

Y aunque parezca, que con mayor diligencia fe bufearian las limofnas , por la 
fanta emulación de las tres Religiones ; pudiera fer, que cldsrnafiado cuydado defazo 
nava la devoción de Iss Fieles ,y fe añadirían gofiosfuperjluos : pues para recoger limo fi
nas por ios Tugares, faldrian Mercenarios, Trinitarios Calzados, y Defcalzos , y 
.gaftariaa à cuenta de la Redención ?1en mcnoícabo del fin particular: y à eñe ¿ano no 
le puede ocurrir en Aragón, como en Caftilia ( doride cada año le foca à vna el ha
cerla à folas ) por la eftrecheza del Reyno , que no puede ofrecer, lo que lo dilata-!
do de Cabilla. f \  J i. .

Y la tercera parte de fus rentas, que dan los Trinitarios, no fe pierde : pues di
cen , que la aplican à ia Redención de Caftilia, y con elfo fe logra el beneficio de 
Jos Cautivos ; y no fe puede decir, que les falta à los de efta Corona ; pues los Re
de,ntores.no llevan ínffruccibn de refeatar de efta, ò aquella : porque como efta elec
ción la govierna la charidad, no fe niega al mas necefsitado, fin reparar » fi es Arai 
gonès/ò.QafteUanp, como fe ha vifto en tantas Redenciones.

Eftos fon los inconvenientes, que fe ofrecen s y todos los demás que pueden re- 
fultar de introducir vn,a novedad : ‘porque no puede aver motivo, para revocar vnds- 
recho adquirido coa tantos Privilegios por los Señores Reyes de Aragón, confirma; 
dos por. el Con tejo Supremo,, ycon antigüedad de tanto tiempo, que ha llegado a 
fer inmemorial# Y fi no obftante efio » fq Mageftad les qnifiere limitar los i nvi_i> 

:....... gios>
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gios, afsiftiendo á la pretcnfion dé las Trinitarios , fe encontrará d  eftorv© déla 
firm a, que tiene lá Religión de la Merced. Zaragoza, y Joño á 3 o. de 165 8.

D O C U M E N F O  S E  X T O .

V I I !

Kfum T 7 LREY. Por qüanrbFray Pedro de Pringas , Procurador General de la Rea 
1 dempCÍon Cautivos de todo el Orden de nueftra Señora de la Merced , me
Ei» ha reprcfen'tado aver llegado á fu noticia , como en la Ciudad de la Habana fe ha 

introducido Bernardo Cardel á pedir, y recoger limolnas por las calles ,y  Lugares 
de aquella jurifdiciompara la Redempcion de iosChriftianos Cautivos, fin licencia 
mia , refpedo de pertenecer el recobro de las referidas limofcas á la Redempcion 
de la mencionada Orden ,á quien con efteabui'oha quitado , y quita las que fo& 
Religioíosque allí refiden, debían recoger; de fuer re que el produjo de las 
mofeas, que en los años antecedentes folian percibir, fe ha dílmínuido en mas de la 
quarta parte.

Y temiendo , que fino fe remedia efte perjuicio , ferá mayor en lo fuccefsivo, 
me fuplicaba fuelle férvido mandar al Governador ce la Habana, y demas Minifttos 
de aquella Ciudad , que juftificandofer ciérrelo referido', pibhiban al exprefiado 
Bernardo Cardel fe intromeraá pedir eftaslimcfnas , y le tome cuentas de las que 
huvíerc recogido, y las entregue á los Religioíos de la mencionada Orden, que re-¡ 
fiden en ella, afín deque las remitan á eftos Reynos, como eftá mandado , y dif- 
puefto por las leyes, fin permitir á otra períona alguna, que en adelante introduzca 
íemejante abufo : y que efta providencia fe entienda , y pra&ique generalmente en 
ambos Reynos del Pertr, y Nueva Efpaña.

Y aviendofe vifto en miConfcjo de las Indias eftainftancia ».con lo que en fu in
teligencia expufo el Fifcal, como quiera que el pedir las limofnas para la Redempcion de 
Cautivos es proprio de la'Religión de Nuejlra Señora déla Merced,y prohibido aqu&lquier a 
otra perfona, que no fea Religiofo de ejia Orden i y que antes bien je debe cajíigar al que con 
efte titulo y y fin mas licencia ,fe introduce a pedirla : He venido en prohibir al referido 
Bernardo Cardel pueda pedir limofna para efte fin , y mandar , que la que húviere 
recogido, la entregue en mis Caxas Reales, para que íe remita á eftos Reynos con 
los demás caudales de efte deftino , en la forma difpuefta por la Ley terceta , iibró 
primero , titulo veinte y vno de la Recopilación : y que efa prohibición fe entienda ge~ 
feralmente en ambos Reynos délas Indias, para otra qualqulsv a perfona , que fe quijiejfe 
introducir a pedir efla limofna , que no fea Religiofo deja enunciada Orden. Por tanto , or-i 
deno, y mando á mis Virreyes del Peni, y Nueva Efpaña, Audiencias , Governa-* 
dores, y Oficiales Reales de ambos P>.eynos, guarden , cumplan , y executen , y ha
gan guardar » cumplir > y executar, cada vno en la parte que le tocare , efta mi Real 
deliberación, fia permitir fe innove en cofa alguna , por 1er afsirni voluntad. Fecha 
en San Lorenzo á diez y feís de Noviembre de mil fetecientos y veinte y feis. YO 
E L REY. Por mandado dd Rey nueftro Señor. Do» Andrés de Elcorobarrutia y; 
Z-upide. ' ' ' *

DOCUMENTO SEPTI MO .

N u m t \ / r '̂ '̂ar ôS ê barrióla, Notario Apoftolico, y Regiftrador dei Tribunal de lá 
■ p-j * A  Nunciatura de (irSamidad eñ eftos Reynos de Efpaña ; Certifico» y doy fe, 
r comoaviendofeencómerídádoporeiR.P.Fr.MarcosCamellerj Procurador de el 

Real y Militar -Orden deNueftra Señora de la Merced, Redención de Cautivos, Ja 
bulca en los Libros del Regiftró del dicho Tribunal, que eftáná mi cargo , para fi 
le hallaba enellos el ayer fe prefenrado vn Breve, que I.a Santa memoria de Alexan- 
aco^Septimo defpachó »que comienza» Emahavit mtper, fu data en gdide Oftubre de 
í,1 \a°  P j  d° de que manda á los Religiofos del Orden de la Trihidad,y de
Ja Merced, que ninguno de ellos fea ofíado á decir de la oua Religión, qúé fu lufri
titüto primitivo no es de redimir.

Yavieñdo yo mirado exadamente los Libros del Regiftro de gracia y jufticia 
a ano.referí do de íefén'n.y tres, y los Libios d el año fi guien te de ¡mil fciícientos y

" ’ fea



y Tereiitá y ĉjuatco, én los quales erá TSTunGlo Apoííoüco ch éíiós Reynos GÍEminen« 
tifsimo Señor Cardenal Don Garlos Eoneíií; y foló íe hallan tres Libres del Reaiffro 
de dicho ano de fefenta y quatro, que fon ,* él primero esde eres rocíes * Eñ̂ ro Fe-' 
brero, y Marzo: élfégundode tres niefes, Abril, Mayo , y junio : y el emano \¿ 
bro, de tres nieles > Octubre ^Noviembre ¿ y Diciembre; pues el tercero libro , que 
comprehende los nieles de Julio , AgOílo, y Septiembre de dicho año de fefenta v 
quatro, no parece ral libro en dichos Regiftros. y>

Y reconocidos por mi dichos libros de los referidos anos, no fe halla en ellos , ni 
confia fe hayaprefimtado el re ferido Breve ¡nipedidofe Mandamiento alguno , para que fe 
guarda fe y cumpliere: ni tampoco, que f e  Breve fe buvieffs notificado en Granada en el 
Capitulo Generalde la Merced, en catorce de OBubre de dicho ano de milf ifcientos yjfinta y 
quatro.

Y para qué cónftc dóndé convenga de no hallar fe ral Breve, ni copia de él, ni que 
fehaya presentado en efta Nunciatura, y de pedimento de dicho R. P. Procurador Gene
ral de la dicha Orden de ia Merced, doy el prefente Tefíimonio. En Madrid á 4. diaá 
del mes de Enero de 1730. y en fe de ello lo figné, y firmé. Enteftimnio jJí de fardad* 
Carlos de Carrioldi

IX;

D O C U M E Ñ t O  O C TAFO.C Brtifico yo el ínfráfcrlptó Notario publico Ápoftolico poí authoridad Apofiolí- Ñ & 71*.
ca , y Ordinaria de fu Santidad , como por parte del Padre Fray Phelipe Eípino, t/ h i  

Procurador a&naldela Redención de Cautivos del Real, y Militar Orden deNueftra ^  ■
Señora de la Merced Calzados ¿ de (ü Convetiro da Madrid, me requirió con vn Def- 
pacho del Señor Do&or Don Francifco Martín deí Campo y Carava/al , Cura pro-, 
priodéSan Juño y^Paíior ¡de dicha Corre , y Juez Apoftolíco de Ja Redención de 
Cautivos de dicha Religión 5 ¿ti virtud dé Bulas ApOífoíicas , fu fecha en Madrid á 
.Veinte y quatro dias del préíehte mes y año, refrendado por el Licenciado Juan An
tonio Cafero, Notario Ápdflolico de la Audiencia de dicho Señor Juez , para efecto 
de averiguar, queperferm, 0 perfonas han intervenido ,y ejecutado el idear de efla lgh/¡'a 
Parrocbial del Señor San Sernave j vna Cacea , ó tablilla , m donde fe recogía la limofna vo
luntaria j que piden los hermanas de dicha Religión para refe ate de Cautivos ¡pusfia por dicho 
Padre Procurador.. Y pata elle efeflo ¿ en virtud de requirimiento de dicho Deípacho. 
preféntó por teftigo á Andrés Hernández > á Félix Gómez de Ribera, y á Mari! Mar-t 
tin.

Y debaxo de juramento que hicieron á Dios Nueftro Señor, y á vna Cruz en fot-, 
made derecho , en forma de dicho Defpacho , declararon el dicho Andrés Hernán«; 
dez,’Notario publico ApofioUco, que en vno de los dias del principio de cite 
eftando en cafa de Diego de Elvira, Sindico de dicho Sagrado Orden , nombrado por 
dicho Padre , en virtud de fus Privilegios, y Poderes 5 y liendocorrjo entre feis y Íle-í 
te de la tarde , llegó yn Religtofo a dicha Cafa,Trinitario Defcalzo, Lego , de barba’ 
larga, llamado Fray Jofeph de Jefas María , que dixo fer Procurador de la Rcdenq 
cion de Cautivos de lu Qtden, en el Convento de J efns Nazareno de ia Villa, y Car-* 
te de Madrid.

Y defpues de faludar á los que prefentes leñaban , preguntó dicho Rehgiofo por.
Diego de Elvira, como Sindico de dicha Real Orden de la Merced i y aviendole ref-i 
pondido, qué no eftaba en caía, dixo dicho Rehgiofo a Maria Martin, muger de dicho 
Sindico, que la requería ¡y venia a fu marido ¡ya ella po?*fa aufencia , que dicho fu marido 
no repitiejfe en pedir como antes , la limofna para refeate de Cautivos de fu Religión fie quien 
e s  Hermano. Y que, para que mejor lo ruvicífe entendido, avia de ir á íacár de dicha 
Iglefia la Tablilla, etique fe recogía dicha limoCna para la dicha Redención Mercc-?

Y al día íiguienre por la mañana Jaco dicha ‘Tablilla de la Iglefia, a donde la tenia color
eada dhho Hermano ,y fe la entrego d dicha Maria Martin, diciendole : Tome yfted efía 
tabliüa 5 tenga entendido , que ha de decir a fu marido de mi parte , queje la be venido a fia-, 
her ,y amonedar , que no pida mas la limofna de ningún modo para la Redención de Cautivos 
de dicha Religión Mercenaria , porque tengo orden para hacerlo, afsi en efta Iglefia , y, 
fuera d&slla, por eonfervar la antigüedad de mi Caza, y tablilla, y quitar otras , que



ponga dicha Religión dé la Merced > de las fglefiias, f  iarte? a donó las tuüren mi-RelT 
gion de Trinitarios £>efcalzos, Y que fi quería temar telVimonio , para remitir á fu Reli
gión de la Merced, lo tomsíle de todo el hecho.

Y con efecto,dicho Diego de Elvira, Sindico , y Hermano de la Merced ¿ aviendo 
oido eñe recado , que fue dado por dicto Rdigioj'ocon amenazas-, y rigor, tenrcrofb/el úU 
oh o Hermano, y  amedrentado délo que le podía fobrevénir, nobolvió á pedir inas 
dicha limofna, haüayer la determinación , que fobre eño tomaba fu Religión , dando 
primero cuenta aldicho Padre Procurador Mercenario, que le nombró por ral Sindi
co ; y en confequeocia de eRo, tan fulamente continuó pidiendo la limofna el Sindico 
de la Trinidad.

■ Y dicho Félix Gómez de Ribera, pedidor de dicha limofna para fu Religión Tri
nitaria , declaró, que aviendolé llamado dicho Religiofo Trinitario, pafsó en fu com- 
pañia a Cafa de Diego de Elvira, pedidor de dicha limofna, y Hermano de la Religión 
Calzada de Madrid: y aviéndo llegado á la cafa del dicho Sindico i preguntó por él a 
fu muger María Martín > la qual refpondíó al dicho. Religiofo Trinitario, quedixo fe* 
Procurador del reícate de Cautivos de Jefns Nazareno de Madrid , Llamado Fr. Jo-‘ 
feph de Jefas Maña: el qual dixoá dicha María Martin, íi eílaba fu marido eh cafa; y 
ella refpondió , que no.

Y en efto dicho ReligiofoTrinitario Defcalzola amoneftó á qüedixefie á fu mari
do , que no repitiere de ningún modo mas en pedir dicha limofna, dentro nifuera de ¡a Iglejia 
de efla Villa , para el dicho refeate de Cautivos * como Hermano que es de dicha ‘Religión Mer
cenaria.T que iba d la Iglejia dicho R eligí ofiDtjcalzo d q u i t a r  l a  t a b l i l l a  que tn ella tenia 
el Padre Mercenario Calzado ; para que dtfde alli en adelante el dicho Sindico de la Merced no 
pudiejfe pedir, ni pidiejfe dentro, nifuera de dicha Iglejia, por ferinas antigua fu tablilla y 
demanda para la dicha limofna,par ala Religión de Padres Trinitarios Defcalzos* Para efe&a 
de lo qual, y que los Hermanos de la Merced no pidan.dicha limofna para fu. Rederw 
don , avia de arrancar lascaxas , que hallaffe pueftas defpues de hsfuyas j m quakfquie
ra Igleftas que las eneontrajfe dicho Religiofo Trinitario Defcalzo. Y qtie.fi quería dicho 
Sindico Mercenario tomar teftimonío de todo pío hicieffe; porque el cumplía con el or¿ 
den que tenia.

Y de fado al dia figuiente confefsó dicho deeíarafcté * que avía hallado menos H 
fobredicha Tablilla ¡ y que defpues le fue notorio, que el dicho Religiofo Trinitario Def. 
calzo la avia quitado de la Iglejia, en donde efiaba colocada por dicho Religiofo Mercenario pa, 
ra el expreffado efe&o de pedir dicha limofna : y que la dicha Tablilla la avia llevado 
dicho Religiofo Defcalzo á la muger del Sindico de la Merced , para que no pidieffe 
en adelante en dicha Iglefia de efta V illa, cohio de fado no pidió mas,dentro, ni fuera 
de ella la referida limofna; y qué tan fojamente la pide ,y  demanda el declarante quie
ta , y pacificamente ,fin que por parte del Padre Procurador de la Merced , ni de otro, 
de fu Religión, haya íido jamas impedido , ni eñorvado a pedir dicha limofna para la 
Redención de Trinitarios Defcalzos.

Y la dicha María Martin, muger del dicho Diego de Elvira declaró., que vna tar
de , de yno de los dias del principio de eñe mes y año , llegó á fu puerta vn Religiofo 
de Hábitos cortos y pardos, y vna Cruz de paño ,óde vayerá encarnada y azul, ca- 
fida en lo fuperior de la capa a vn lado deí pecho, y con vnas alpargatas, y barba lar
ga , con vn Sírcete negro en la cabeza cubierta , por lo qual no conoció , fi tenia Coros 
na , aunque fupo defpues por noticia , fi que era vn Religiofo Lego , .Trinitario Def-

1 Orden de la Sandísima Trinidad , y Procurador de fu Convento de Tefiís 
de Nazareno de la Villa de Madrid*

Y que la preguntó a la dicha María Martin por fu marido Diego de Elvira,Sindí-
co que es de la Redención de Cautivos del Sagrado , Real y Militar Orden de Núéf- 
tra Señora de las Mercedes Calzados de Madrid , nombrado por el Padre Fr. Felipe 
Eípma, como Procurador actual de la Santa Redención del dicho Militar Qrden:y elle 
refponaio, que no eñaba fu marido en el lugar:y que para qué le bufeaba con tañía coi- 
lera. A que refpondio dicho Religiofo Defcalzo, demafiado mente alterado, qué ve
nia a requerir a fu marido , y notificarle ¿ que defde entonces en adelante NO sé atrevjessb 

 ̂A.s flguna>dentro , nifuera de la Iglejia de efta dicha Villapara la Redención
í de la que es Hermana : y que j i  lo contrario hacia , feria cafti-

X .para que viefíe > quan de yeras fe lo.maítraba, y.requería, avia de ir a la Iglefia
el
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el dicho 5rayléT)efcalro,j' arencar UiaiiiÉít ,< * m 0 4 'JM,*»ÍMU pbr mofitio,* 
■ de dicho Psin Meretmm, y ate ella fteffe por ella, fe la entiesará. A lo o u c r tW  
¿¡ó dicha Mana Martin Padre, vayafe con Dios, y dexeihe en paa , q u A a tengo i  
quien obedecet j fiad es a mi mando : y eftando anfente, no fé notifican k las mu»e 
jes eíTas cofas: en viniendo vera Jo que ha dé hacer. Ademas, que fiV^ tiene aleuná 
diferencia con mi Religión de la Merced , alia fe las puede aver i y mas fondo todos 
ide Madrid, y nO valer fe de la ocafion de no eftár mi marido en cafa , y también avílen
te eiPadre Procurador Mercenario que le nombró. Y que con eíias refpueftas fe fue 
dicho Religiofo con Dios.

Y defpués bolvió en el dü figuiente á íá áicha cafa del referido Sindicó Mercenâ  
tío , y que llamó a la dicha Maria Martin fu muger, y la dixo: Señora , abi tiene vfied 
¿a t ablilla, y defila d fu marido , ‘y dígale , que dice el Padre Procurador Defe alzo * que le ha 
trahido la tablilla de la Merced, para que afsi mejor k Confie : que filamente vengo a reque
rirle , e impedirle que no hucha a pedir dicha Umafna; y quefilo buche d hacer , ha dh slr 
cASTiGAüo:porque no es política ¿ que adonde mi Religión Trinitaria tiene Caxas, y  
pide dicha limofna , venga defpueslade la Mercedáponer CaxaS, ni tablillas, ni in-‘ 
troducirfe de modo algünó á pedir dicha íimofna, por si, ni por fus Síndicos, ni Her
manos , tanto en ella Villa, y en fu Igleíia, como ni tampoco éii otra alguna, en don
de mi Religión tiene antes poífefsion $ afsi en pedir la litTKjfna i como en tener dicha 
demanda , y Hermanos > que la pidan. Tío Mifmo tengo de hacer, efiorv&rt é impedir , quis, 
ta r  caxas, V tablillas, que tengapiteftas,f  púfiere dicha Religión Mercenaria,*?« todas 
las partes que yo tenga puefias antes: para que mas apriefa dicha Religión Mercenaria lo tenga 
afsi entendido.

Y con efedo dicho Diego de Elvira, con todos elfos razonamientos ( y  otros que 
fe omiten) entró eii tanto temor, y cuidado, que cefsó , y fufpendio emplearfc en 
tanta obra de caridad , de pedir dicha Iimofna para la Redención de fu Religión de Ja 
Merced : y qtie folámenre la pide dicho pedidor de ía expreífada Religión Defcalza, 
fin impedimento alguno por parte de ía Merced. Y con ello entregó dicha tablilla a la 
declarante * y marchó con Dios dicho Religiofo I  unitario Defcalzo.

Todo lo qual es lo qué han depuefto, y i declarado 3 íegun lo faben dichos teftigós: 
yes quanto pueden decir Cobre el ptefente cafo, por verdad publica y notoria en ella 
dicha Villa , fo caigo del juramento que Cobré él llevan fecho : en que fe afirmaron y 
ratificaron , aviendoies leído fus depoficiones. Y lo firmaron los que Cupieron , y di- 
xeron fer todos tres leftígós mayores de edad de los veinte y cinco años, y vecinos y 
refidentes en efta dicha Villa. Y dicho Padre Yray Felipe EfpinO, Procurador de la di
cha Redención de Cautivos del Cobre dicho Sagrado, Real, y Militar Orden Calzado 
en tú Convento de Madrid de Nueftra Señora de las Mercedes, lo pidió por tefiimónio, 
en virtud del expreffado Defpacho del Señor Juez CorXervador de dicha Religión. Y 
para que confie adonde convenga , y para los efectos que aya lugar, doy clprefemc 
en ella dicha Villa del Efcórial de Abaxd, a veinte y ocho días del mes de Julio de mil 
fetecientos y treinta años* Y enfé de ello lo figné y firmé. Feliz Gómez de Ribera* 
Bnteftimomo de verdad. Andrés Hernández* Notario Apoftolico.

DOCUMENTO NONO .

XI

-jpv Eeretum* Ordinis B. M. de Mercéde Redemptionis Capti vor um, Clini fub die r 2.
J L /  Julij 1727. Sac. Rituum Congregano ad inftanriam PP.Cakeàtqrum Sandiisim? ' 
Trinitatis Redemptionis Capüvorum indulferit, vt ab ipfis quotannis Dominica fe- 
cunda Odobris recitari pofsit Officium B. V. fub titulo de Remedio cum Antiphonis,
&; Ledionibus-, vt in Fefta S. Maria: ad Ni ves, fuiiiptis ex Breviario Romano Ledioni- 
bus fecundi Nodurni j-cumque, tura rattone eoncefsionis prasdidi Offici), mm appro-i 
bationis Tedionum propriarum fecundi Nodurni, qua: à PP. Trimtarijs prstendebatu ,̂
varix Contenciones j & lites exortiefuerint inter ipfos Trinitarios, & PP. Ordmis B.
Maria: de Mercede Redemptionis Captivorttm j habitoque per P. Magiftrum Etatrem 
'Alexandrum Iliomei,pra:didi Ordinisde Mercede Procutatòrem Generalem, ad eam- 
dem Sac. Rit. Congregationem recurfu, accedentibus etiam pamcalaribus initamijs 
P. Procuratoris Generalis Ordinis Prxdicatorum , necnon P. Procuratore Generalis 
Ordinis CarmelUacum , Emmentifsimus ,. & • Revetendifsimus D. Cardinali® bebuga' 1 rt



in Ponente«* > fen ÍUktófSm d e p u te s ,ínfrafcríptum dubium intet Partes concordai
turnexatomandum propofuit »videlicet. nöp ■

An fu revocandam Decretino diet it. lullj 1727* concedensPr.Safi&i isitn#Trinità  ̂
tis Redemptionis Captivorum Officium B. AL V. fub Titulo de Remedio, vti Patron^
minus Principalis in cafu  &C» ; . \

Et Sac. eadem Congregationv m p iè parte tarn m firftis ,quam in voce informante auAk 
ta , difcufsifque Jur ihm bine inde deduci is 5 varijfque circunßantijs confi de rat is , defcriben̂
dum eenfuiti A fò n n ativè*  Dis *1» íanuarij 173 0 . ,

Pa ¿taque de bis per me Secret arium SS.D. Ñ, BENEDICTO XIII. relatione , Sañérit  ̂
fu á  Decretum Saeree Congregations approbavit i necnon PP. T n n ita t ijs  q u o a d  praediftuni 
O ff ic iu m B .M .V , de R em edio  t>£RPETuoM s i l e n t iu M ím p o s ü ít . ^ íV 23. siufdem men1

f i s , &  anni 173 0 . N. C a rd . C o fc ia  P ro -P rafe ¿tus. L o c o  ^  Sigilli^ N. M> Tedefebi Ar* 
cbiepifcopus Apamenus Sae. Rit. Congr% Secr.

D O C U M E N T O  D E C I M O *

fJutft* éT^  L e rh e n sP a p a X il. A ¿  futüram  irei m em oriam . È m àn avit h u p e t  à  C o n greg a tio n s 
y  V enerabiiium  Fratrdm  noftrorum  S. R . E cc le fia  G ardinalium  Saeris Ritibus prae-j

pofitorum Dectctum tenoris qui feqmtuf : videlicet.
Cum  fub die 12. Ju lij 172 7 . Sac* R im im i C o n g re g a tìo  ad inftahriam  P P . C a lce a to - 

rum  Santìssim a; T rin itatis  R edem ptionis C ap tivoru m  in d u ife rir , v t  ab ipfis quorannis 
D o m in ica  fecunda O & o b ris  recitari poísic O fficium  B ; M . V* fu b  T itu lo  dé Rem edio 
cu m  Antiphonis , & L ection ibus , vt in Feftö  S. M a rid a d  N iy e s  jfu m p tis  ex Breviario 
R o m a n o  L e& io n ibu s fecuodi N o ttu rn i i cu m qu e $ tufii ra tio n e concefsionis prsedifti 
O f f i c i j , tùm a p p ro b a tio n s  L e d io tu ita  propriarutti ie cu n d i N o f t u r n i , qu£ à PP, Tri-! 
n itariispr^ tendebantur* va ti?  contén tion es Sí lites exortce fuerin t in ter ipfos Trinità* 
r i o s > &  PP. O td in is  Beatse Marías de M erced e R edem ptionis C a p tivo ru m  ; habitoque 
p e r  P. MagUtrum í rattern Aìexandrum  Iíloffiei p ra d ifti O rd in is  de M ercede Procura-? 
to te m  G eneralem  ad eam dem  S a a  R it. C o n greg a tio n em  recu rfu  * accedentibus etiam  
particularibus inftantijs P* P rocu ratoris G e n e ra lis  O rd in is  P red icato rm n  , necnon P. 
Procuratoris G eneralis O rdinis C arm elitaru tn  , Enfiti e n tifsk n u s, &  R everendiisim üs 
D ,  C ardin alisB elluga in Ponente«* * feu R elato rem  d ep ü tätu s, infraferiptum  dubium 
inter Partes concordatum  exam inandum  p r o p o fu it , v id elicet:

A n  fit revocandum  D ecretu m  diei 12 . Jn lij 172 7 . co n ced en sP P ¿ Sanftifsimse T rin ität 
t is  Redem ptionis C a p tivo ru m  O fficiu m  B , M . V i fub T it u lo  d e  R em ed io  , v ti Patron^ 
minus Principalis in cafu &c»

E t Sac. eadem  C o n gregatiö jV traq ü e p arte tarn it ifc r ip t is , quam  in  v o c e  inform ante 
a u d it a , difeufsifque Iuribus hiñe indé deducías ; varijfq u e  circum ftantjis confideratis, 
deicrib en d u m  cenfuit : Affirmative. D ie  2 r. lanuarij 1730 .

F a d a q u e  d e  his p er me Secretarm i« SS< D . Ñ . B E N E D I C T O  X III . relation e , Sana 
¿litas fuá D e cre tu m  S a c ra  C o n g re g a tìo n is  approbavit 5 necn on  PP¿ T rin ita n js  quoad 
p  radichi m O fficiu m  B. M . V . de R em ed io  perpetuum  filen tium  im p o fifir .D ie  23. eiuA 
d em  m entis, Sc anni 173 0 . N . C a rd . C o fc ia P ro -P ra fe & u s . L o c o  ^ S i g i l l i .  N .  M . Te-i 
d e  foni A rchiepifcop us A p am enu s S acr. R ituuiti C o n g r e g . S ecret.

Cum  au tem , ficut p to  parte d ile ft i  f i l i ;  lo fe p h i M e zq u ia  P ro cu rato ris G eneralis 
p r^ d ic li O rdinis B. M aria; de M erced e R edem ptionis C a p t iv o r u m , N o b is  fubinde ex 
pofitum  f u i t , ipfe D ecretu m  h u iu fm o d i, q u ò  firm ius fttbfiftat ,  A p o fto lica; confirm a* 
n o m s n o t t e  patrocinio com m uniri fum m op ere d efid eret : N o s fpecialerti ip il lo fe p h o  
g r a u a m k c e r e v o le n te s , &  à qu ib u fvis exco m m u n icatio n is  , fu fp en fion ìs , i n t e r d i ^  
a lijíq u e  E cd eu afiicis  fe n te n tijs , cen furis, Se poenis, ¿  iure v e l ab  h o m in e qu avis occa-?
n o n e  vel cauta la t ís , fi quibus q u o m o d o lib e t innodatus ex iftit  , ad effeclum  pr£efen-á
tiu m  dum taxat confequendum  ,h a ru m  ferie  a b fo lv  en tes , &  abfolututn  fo re  cenfen«ä 
t e s , lu p p h cau on ib u seiu s nom ine no bis fuper h o c  h um íliter p orre¿tis  inclinati , D e* 
ere  tum prasinfertum autlioritate A p o fto lic a  ten o re  p rffeo tiu m  approbam us , &  confirm 
m a mus » fili que inviolabilis A p ofto licg  firm i tatis r o b u ta d jic im u s , fai v a  tarnen fern pec 
in  prasmiísis author itate p r e d i t e  C o u g r c g a t io n is  C ard in  alium  , d ecern  entes eafdetrt 
p r$  l entes fitte ras firm as, validas &  efficaces e x ìfte re  , ¿c fo re  , fu o fq u e  p le n a r io s5c 
Íntegros fortini &  o b tin e r e ,  a c  itlis ad  q u o s fp e c la t , Se p ro  tem pore fpectabít

ia
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•X  * I T
In omnibus ; M  per omni^ pienifisime M N g ari ,,3¿ sJb cis refpefìiinviohbiliter 
ohfervari ; ficqaein ptxm.visU per qnbibutnqLic Indices Ordinarios5& Delegares 
fidarti canfia ruminati/ Apofiolici Aoditòres} iiidicarÌ & defirfiri debére, ac uritum 
& i nan e , fi fe cus fUpe r h i s .a. q u oq a adì q n avi s a u rhenta te fd entér , ve l i mi okn- 
ter coiutgerit attentare,Ñon oManrihus conftitufi.ofiibus , 'tk Ordmanorribiis 
Ap o ito lisi s- ,.co:te rifq u e c o  n tra ri js qu ibti'icu m qu e.. Da ttí m Remai --apriti S. M ariani 
Malore mdü b a tmu I o Pi (ca fori s die XXIX. J  ü I i j M. DCCXXX; P oitìfieatus n òftri 
Anno Primo- Loco ^Sigilli. FfCardìnalis Qlivenus* '

p Q C U  M E N T O  U N D E C I M O .

Ì NNdrnifte- D om ini A m e n , O m e t t i  vh iq iie  pareat j &  evideriter fit notàrh, t t  
qood A n n o  a N^ti vitate  D om ini ÌsfoOri Iefù Criniti millefioioTebtingenrefiifia 

trigelimo primo,IndicffiGnc IX. d ie  xi. Mai] jM n  tifica tus autem Sanciifsirni in Chri- : X I  
i lo  Patris;r èb O . N o f l n \ D .  C iem en tjs  PP. X II .  anno eius pxiirio; E g o  infraicriptus 
OfiìcialÌ5:c(eputatHS v i d i  ? ì e g i 3 & .'d iligenter inipoti  quafdam iicceraè Apollo! icasfi. 
tenoris fpqqentis-pvidel.icèi. '

. CLEMENS PP; XÌJ,. Ad perpetuali» rei mémorParn. A lia s  NWtfecrètum a Coni ' 
gregatiose yeiierabììism Fratrum Noftrorum S.  R. E. Cardinalati, Sac. Ritibus 
prjcpofi ta# .die xxi. lanu.in; M DCCXXX. Favore Ordinis Carro ai Bears Marina de 
Mercede Redemptionis Gaptivoriir» èditorn , per quòd revocabatur Induircnpira- 
tribus C a icea ris O  rd i ni s Sa n riti fsl tiìà: T  rin i fa t ; s Red empii o ni s cria.ni Càprivòrnm , 
ab eadetq Congregati o-ne Cardinali um ari rea conce lui rri, feci cari di Offici uni B.‘ M. ' 
[VirginIsRiib tiralo de Remedio, vri Patroni minuSlPriricipaÌis ,'ciim ipfius decreti 
approb^tione , perpetuiqaelilentiì’frarribus dìéii Or&inis Sandiisimà; Trini ratis' 
quoad eiufmodi Officili hi impòfifione per lei, rèe. Benedi'¿inai1 PPi XIH. Priède-1 
ceffo rem Noftrum fu b i n d e fa di $, corifìr rnav i m u s per Nòftrasin ‘firn ili'forma Bfévis ‘ 
Irrteras reno ris qui icq aitar, vidcIicctV V

Ciem ens P F .  X II.  ad  fiuuram rèi  mefocfti arri. Émariavlt riupèr à C o n g règ a  ti ó-j 
n e  Venèrabifium  Fratrum.Noftrorurn S . R .  E . Cardinalìum , Sacri's Ritibus preepo.- 
fitorum, déccetum  tenpris.,  q u ife q u ita r ,  videlicet. Ordin;s BèàtrcMària; de ,Mèr-r 
c e d e  Redem piionis  C ap ti  v or ara . .Cu m fub die xi ì. j  u li} M D C C X X V  II. Sa c, ft f- 
tuuai C o n iir e s a t io  ad infiantìam  Farrum CalcédrofmiiSaofiifsim^'^Tr'iniutis Re^ * 
ae m p rio n isC a p tiv o ru m  in d q l f e n t , vt ab ipfis quotannìs D onunica  fecurda Q c lò -  
bris recitari p offìt  O fficium  fBeat^ Maria; V irg in is  futi titillo dè Rètncdio cùm An-» 
tipIionis;, Sé L e ftto n ib u s  , vt in F eR o Sàncta; Maria; ad K i v e s , fu tri p ris ex B rcv ia-  
t I o  RofT5a.no L e ft io n ib u s  Secundi Nocìu'rni , cum qiie  rum rarione conccfsionis 
prsedi&i O f f i c i j , rum approbationis Leèfionum  propriarum feciindH^ocIurin, q u j  ' 
à  Patribus T r in ita rijs  prtetendebatur,varia; c o n te n tio n e s ,&  lites èxorta: fuerintin- 
te r  ipfos T r in ita rio S j&  Patres O r d in is B .M .d e  M ercéd e R cd em p tio n ìsC ap tivo ru ,  
b a b ito q u e  per Patrem M agiftrum  Fratrem A lexandrom  Illorpei praidicti OrdÌnis 
d é  M ercedè P rocu ratoreii iG en era lem ad  eandèm  Sàcrorum Rituurn C o n g reg n tìo -
íi.em Recurfa , accedeatibus etiam partiGularjhus lnjl.aniijs Vairìs Procuratori* Ge~ 
nerdìs Qrdims Pradicatorum , necnon Patrts Procuratoris Generalis Ordinis "CarmelH 
tarum, Èminetuifsimus, &  Reverendirsimus Dominús Cardinalìe Beliciga in Po- 
inentem., feu Relatorem dépnratus, infraferiptum dubirim inter Paites concorda- 
tìim exanimandum propofuìt,videlicet: Ah lit revocandum decreiurià dici xii. Tuli; ‘ 
^MDCCXXVIÌ. concedeos Patribus Sariftifsima; Triniratis Redèmptionis Caprì- 
Vorum Officium Beata; Maria; Virginis fub titillo de Remedio , v ti Patrona: tri iritis 
Frincipaiis in cafu Scc. Et Sacra eadem Congregatiò vtraqué parte tatù in icriptis 
<Juàm in voceinformante Saudita, difcursifque Iriribus lune Indè, dedudiis , va- 
njfque cÌrcunìftanti)sconiìderatis,refcribenduni cènfuit affìrmdtivì?à ie xxi Ìnnua-' 
xij MDCCXXX. faààque de his per me Secreta riunì Sandilsiniò Donuno Nò'itrd 
!Benedi£ìo X 1IE reUtioneVSanfitifasSua dècretum Sacra: Con gregario nis appro- 
bavit, ñecnon P a tribus Trinitarìis , qùoad prtedictùm Officium Beata: Mante 
Virginis de Remédio perpèìtmm Jìlenfhim impyf 'Pi die xxrii. eìufdem men.fìs , &  
anni MDCCXXX. H, M. Tedefchi AAchiepifcòpus ApamenusSecretarias, Locò
®  Sigilli, \  ^

• .........- ■ - .................... * Cuna4



X I V  . . .
Cura autem,ficut pro parte dilètti fílíjlofephi Mezqma,Pjfócuraíotis Genera- 

lis pricdiai Ordinisi». Mària: de Mercede Redemptionis Captivorum , Nobis fab- 
inde expofìtum fuic.,ipfe decrètumtiuiufmodi, quò firmiùs fubfiftat , Apostolica* 
Confirmatioriis prsdidhj patrocìnio comniunirì fummópete defideret: Nos fpecia« 
lem ipfilofepho gratiam facete volentes, &  à quìbufvis excommunicationis 9 fuf- 
penfionis, & iriterdi&i, aiiifque Eccléfiafticis fententijs, cenfuris &  paenis- à Iure, 
ve] ab horaín¿,quavis òccafione,vel caufa laiis,fi quibus quomodolibet innòdatus 
esiftir/àd effe&um pràefetuiutii dumtaxat cotìfequendum harum ferie dbfol ven tes 
& abfoìutum fore ce n feotes , fapplìcatÌonibus eius nomine Nobis fu per hoc 
humi li ter pofre^is'inclinati , décretum pràdnfenum au&otitatc Apoflolica, 
tenore pr f̂énttum approbamus, & cònfìriiiamus > iilique inviolabììis Apoftoikíc 
fìrmitatìs robur adijciraus ) Salva tatnèn fetnper in pr&mifsis au&qrùate 
pncfatae Congregations Cardinalium. Decernentes eafdem 'pr^fentes luceras 
firmas , validas , >& efficaces cxiftere , &  fore , fdofque plenarios , & W e -  
gros e ffects  fottiri , &  obtinere , ác illis , ad quos fped:at,&; pro tempore 
fp efta b it, in omnibus > 8c per omnia ,*plenifsime fuftragari, &  ab eis reipe&ivè 
inyiolabilitèr obfervari > fleque in prasmtfsis per quofcumque iudices Ordinarios, 
&  Delegates,etiam Caufarum Palatij Apoftolici Auditores,radican, &  definiri de- 
bere, Úc irritum, &  inane , fi fecùs fúper his à quoquam quavis auítoritate feien- 
tè r , vel ignoranter contigerir attenrari. Non obftan. Cònftitutionibus, &  Ordinal 
tionibus Apoftolicis, ceterifqu? coatrarijs quibufcumque. Datuña Romae apùd 
Sanftam Mariam Maiorem fub Annulo Pifcatoris die xxix. Iulij M D CCXXX.Pori- 
tificatus Noftri Anno Primo. F. Cardinaìis Ólivérius. L o co  Annuli Pifcatoris» 

Cum  autem poftmódum pro parte eorumdem Fratrum Ordinis San&ifsim^ T ri- 
nitatis iteratis vicibus coram Nobis inftitum fu e rit, vt non obliarne impofltione 
filenti; prodièri ipfam Congregationem Cardinalium denuoadeundi, caufamque 
ibidem rurfus difeutiendi, &  agirandi fibilicemiam impertiremur; yerùm Venera* 
bills frater Marcellus Archiepifcopus Naiíanzenüs Auditor Nóftet , cui eorum 
inftarifìàrò remiferamus, illam audita in Contradictorio indicio vtraque parte piu* 
ries rcìecerit. Hiñe eft, quod Nos firmiórì praemìflorum robori, &  efficaci  ̂ con
fo le re , vlterioribufquelitibus , & Contròverfìjs inrer vtrunaquc Ofdinem pr&faH 
turn circa Recttationem enarrati Offlcij aditum precludere volentes, Motuproprio  ̂
ite ex certa feientia , &  matura ¿either at ione Nofirts, deque Apoflólicà foiefiaiis pieni* 
i«f##<?,decreturn dieta: Congrègationis Cardinalium dìe xxx. laudarij MDCCXXX. 
emànatum, cum illius approbàtidne} ac impofltìòne perpetui flientij à memorato 
Benedicto Praédeceífore fa¿tis i vt pr^fertur, editafque fuper eius confirmationè 
litteras Noflras pr^infertas, tenóre prifentiuni denuò approbamus, Se cònfirma-f 
ràùs, ac ìnconcufsè obfervari precipitaras , &  mandamus , perpet'Uumqué Àefupe?

Fratrihus QrdìnU ¿anBìfsima Trinitatis fìUrìtmm iterato impontmus , ai que 
ìnwngimus* Decernentes ipfas prafentes litteras de fubreptioftis , vel obreptionis , aut 
nullìtàtis vitto 7Jeu ìnìmtìonìs Nojlree , aut interejfe habentíutn confo#fus, à'Uove quo- 
lìhet etiam qmmtumvufubfiantmli defeBu,notòri, impugnar^, in frin gi, retractan, 
in conrtòverfiam Votati ,.auc ad términos iuris reduci, feu adverfus illas quodeum- 
que Iurià, fa it i , vel gratin Rernèdiutii impetrati, feu intentati nullo modo vmqiiàm 
Pfjff * fed eafdcui praifentes litteras femper firmas , validas 7 èz efficaces exifterè, 
oc fq r e , fuofque plenarìos, &  íntegros eífe¿tus fortiri, &  obtinere; Sicqtíe m prv* 
iiJiísis per quofcumque Iudices Ordinarios, 8c D elegaros, edam Caúíarum Palá-í 
tij Ápoftolici A uditores, ac diche Sánd^S; R. E. Cardinales,edàm de latefe Lé^ 
g a to s , &  Sedis A poftolici N u n cio s, aliofque quacumqu^e prferm nehtia, pote-í
Rate fungentes, & fun duros ; f uhi ata cis &  eorum cuilibet qüa vis alicer radicandi,, 
^  interpretandi facúltate , & autom ate; iúdicari, & definiri deberé, ác irritum,
&  inane, fí fecùs fúper his à quoqúariá qúavís auíioritatc, fciénter, Véí íghóHú* 
ter cdntígent attentati.

Non obftan., qua ten us opus fit, Nojtrà, 0 * Cancellar,la Ap ofl olle# Reputò de tur e 
quajito non tallendo y aiiifque Cónftitutionitìus, Se Órdinationibüs ApoiìoÌicis,ncc- 
nòn pra:fati OrdÍmsSan¿iifsiaj¿Xrinitans, aìijfve quibuiVis , ètiam iùramento^ 
Connrmationc Apoftolica , vel quavis firmitatealia ròboràtis, Sxatutis, &  Cón- 
uietudinipus, Privilegijs quoque, IndUltis, &  Litteris Apòfiblicls, Superioribùs 
oc perlónis fub quibufeumque vetborum tenoribus, &  formic , ac cura qúibíifvis



crian» derogatortarom d e to g a ta n js, alijjque c á a d o r ib u s , effîcûîrsi^is, ac in- 
íbiitis dauíuíís ,  iuitantibufqne, Sç alijsíkcretis in g e q e re v e i, in, fpede, ctiam 
niotu, fciem ia, &  poteftatis plenitùdine paribus .Jeu alias quomodolibet in cpn- 
trarium priori fforum quomodoiiber copcefsis, approbatis, &. innovaos. Òuibus 
omnibus >& fingulis, etiamfi pro iUorum.fuffkienrj derogatone de illis * e or uni
que totis tenoribus fpeciahs , fpecifica , expreffa, àç individua , ac de verbo, ad 
verbum, non autemper cìaufulas generales jd,em imporr an res., mentìo, feu quæ- 
vÌsaUa.exprefsiohabenda, autaliquaalìa ejcquifita forma ad hoc fetvanda fo
ret, tenores hum fm odi, ac fi de yerbo ad verbum nihil penitus; oraifio, &  forma 
io illis tradita obfervata expnmeren,tur, $t mfprerçntur.jprçfeotibiïs pro piene, &  
fufHcientèr exprefsis, &  infertis habientes, illis, a$às in fuo robqre permanfuris,ad 
præmiiTorum effedum hac vice dumtaxat fpedaljtjbr, &  exprefsè derogare» us--, cç- 
terìfque contrari js quibuCcumque. Datum Roma4 apud Sandara Mariam M aio- 
rem íiib An nulo Pifcatoris diesi. Mai) M D CCX X X I. Ponrifkatus Noàri Anno 
Primo. F. Cardinali» OUverius ï  L o co  %  Annuii Pifcatoris. : (

Quas quidjem litteras Apoftolicas, quia fie fanas invent, ideaprsfetas earmq- 
idcm tranCurppti Inftrunieptum exindç.confeçi, vt.çifdem litrens ftetur, &  plena
ria fides adhibeatur.Aduth y t  fupraptaefepribus ibidem DD. Hieronymo, &  Fran- 
cifco M angiaiTeftjbusad prœmiiTa omnià habitis, arque rdgatis. Brainfertœ inte
ra Ap&Jtûlica cumOrìgìnalì rev i f  £ concordant A , B. Rigan ri Oftkialis Deputatus.A. F, 
Datarius. L o c o  >J< SigiUi. Ira eg  loannes Rapriita, Monjiéo Notarios Apoftolicus^ 
i-oco %  Signi.
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